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“Abrochan” a boleros
 El ayuntamiento los obligó a organizarse, una vez formaron su directiva, les anunciaron
que tienen que pagar 30 pesos semanales
 Los lustradores de calzado están dispuestos a pagar, pero que la dire ctiva maneje el dinero y no el
Ayuntamiento

Se impulsa la
producción; entrega
Recursos la UPROM
de Celestino

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Los boleros del paseo bravo, ahora
tendrán que pagar 30 pesos semanales
al ayuntamiento, al igual que los comerciantes que se sitúan en ese lugar,
supuestamente es para darle mantenimiento a esa área, sin embargo los lustradores de calzado están de acuerdo
en aportar el dinero, pero que lo maneje la recién formada directiva de la
unión de boleros y no el Ayuntamiento.
Al respecto se dio a conocer que
desde el Ayuntamiento se le pidió a los
lustradores de calzado que se agruparan, que formaran una agrupación, lo
que así hicieron, eligieron a un presidente, secretario, tesorero y demás integrantes de la directiva.
[ Pág04]

Más quejas contra
profesores de la
“Vicente Guerrero”
 Ahora señalan a dos profesoras que maltratan a los niños,
una además dicen los padres
que tiene severos problemas
emocionales

[ Pág05]

Premiarán a la
Sotavento
en Miami y Hong Kong

En riesgo la salud en comunidad de Acayucan
 No permite la población que brigadistas del IMSS hagan su trabajo, los
pobladores no permiten por sus creencias religiosas que les den atención
médica
 Los niños no son vacunados y las mujeres embarazadas no acceden a
los servicios médicos.
[ Pág04 ]

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

 La Confederación Mundial de
Negocios y la Unión Intercontinental de la Calidad reconocerán
en noviembre la excelencia empresarial y académica de la US
COATZACOALCOS, VER.En las ciudades de Miami y Hong Kong,
la Universidad de Sotavento AC será premiada en noviembre próximo por la Confederación Mundial de Negocios (WorldCob,
por sus siglas en inglés) y la Unión Intercontinental de la Calidad (INUQ).

Dos maestras de la Escuela “Vicente Guerrero” están en la mira de los
padres de familia, una señalada de
maltratar a los alumnos y otra que presenta graves problemas emocionales
y tiene problemas con la bebida, que
también desquita su frustración con
los alumnos, por lo que solicitarán el
apoyo de la delegación de la Secretaría
de Educación, para que se realice una
investigación seria en torno a estos
casos.

[ Pág04 ]

En Tabasco…

Y ordena investigarlo…

[ Pág07 ]

El Papa acepta renuncia de obispo
de EU acusado de acoso sexua
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

Agentes detienen a tres
presuntos secuestradores
y rescatan a víctima
[ Pág06 ]

En vísperas de la reunión del Papa Francisco con
cardenales y obispos estadunidenses para abordar el
tema de los escándalos por
abusos sexuales por parte
de clérigos, el Vaticano ordenó una investigación al
obispo de Estados Unidos,
Michael Bransfield, acusado de acosar sexualmente
a adultos.

El único
que vende
más barato en
la región Pág3

[ Pág06 ]

30º C
El avance de las fuerzas estadounidenses del general Winfield Scott, con una serie ininterrumpida de victorias, culmina este día con
la toma de Ciudad de México, donde los mexicanos verán ondear la
bandera enemiga sobre el Palacio Nacional durante 9 meses. Las
consecuencias de la guerra serán desastrosas. Para terminar con
la ocupación, México se verá obligado a firmar el “Tratado de Guadalupe Hidalgo”, mediante el cual perderá Nuevo México, la Alta California, Texas y la parte del territorio entre los ríos Nueces y Bravo.
Recibirá a cambio quince millones de pesos. El país verá reducido su
territorio a poco menos de la mitad. (Hace 171 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Nuevos héroes patrios
•Símbolos del 68
•Desplazado Miguel Hidalgo
ESCALERAS: Desde el movimiento estudiantil del 68,
la población supo de la existencia de otros héroes de la patria, más allá de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco Ignacio Madero y Lázaro Cárdenas.
Incluso, y desde entonces, tales héroes caducaron por
completo, y más, cuando de pronto, el PRI se apropió de
todos ellos, dejando, además, a los otros partidos sin posibilidad de elegir entre los restantes, pues ni modo, digamos, que Carlos Salinas o Vicente Fox fueron entronizados
como los nuevos héroes nacionales.
Por ejemplo, los jóvenes universitarios de aquella época
desafiaron el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz y Luis
Echeverría Álvarez cargando las bambalinas y las fotos
con sus nuevos héroes, a quienes glorificaban en el altar de
la patria en cada discurso insumiso y rebelde.
Entre ellos, los siguientes:
Los Beatles. Fueron y son todavía influencia decisiva
en los jóvenes y también en los jóvenes del siglo pasado.
Las fotos de Paul McCartney, Rigo Starr, John Lenon y
George Harrison eran cargadas por los muchachos en las
caminatas tanto en la UNAM y el Politécnico como en las
calles y avenidas de la Ciudad de México. Sus canciones
eran interpretadas en el campo de batalla de las ideas.
The Rolling Stones. Ellos, y más Mick Jagger con su
gigantesca lengua que todavía usa de corbata, encarnaron
la lucha política y social más limpia, utópica por un mundo
mejor. A su lado, nada tenían que hacer Miguel Hidalgo ni
Morelos con su grito feroz de “matar gachupines”.
Bob Dylan fue el otro héroe simbólico del 68. Premio
Nobel de Literatura, su vida marginal contestataria a los
regímenes políticos del mundo inspiró el arrojo y la intrepidez de aquellos muchachos desafiando a los porros de
Díaz Ordaz y Echeverría.

PASAMANOS: Gabriel García Márquez. Todavía faltaban años para ganar el Premio Nobel de Literatura, pero el
Gabito era el nuevo ídolo y héroe de la patria. Su nombre
significaba otra razón superior de lucha utópica, al lado,
entre otros, de Carlos Fuentes, Mario Vargas llosa, José
Lezama Lima, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, para citar las referencias de América Latina. “Cien años de soledad” era la nueva biblia.
Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Declarados héroes patrios de Francia en el movimiento estudiantil del
68 en París, sucedidos meses antes que en México, Sastre
y Beauvoir también fueron adoptados como héroes en el
país. Quizá, su gran influencia por el lado del amor y el
sexo libre que ambos vivían y practicaban como doctrina
superior de la humanidad. La libertad sexual como emblema, digamos.
Ernesto Che Guevara. “El Ché” fue el héroe patrio universal. La figura central, sin duda. Arriba, lejos, de Benito
Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. El idealismo llevado al otro extremo, el de la muerte. Morir por
una idea y un sueño social. Su ejecución, el 9 de octubre de
1967, en La Higuera Bolivia, un año antes del movimiento
estudiantil del 68, estaba fresca y latió. Entró a la historia y
a la gloria y a la inmortalidad como el ícono de la izquierda
en el mundo.
Fidel Castro Ruz. El barbón cubano fue el otro héroe
patrio encumbrado en el 68 en México. En segundo lugar
después de “El Ché”. Con su entrada triunfal en La Habana
el primero de enero de 1959 se volvió el símbolo universal
de la lucha contra el imperialismo. (La Jornada, Emir Olivares y Gustavo Castillo)
CORREDORES: En el 68, el primer concierto de rock,
el Festival de Woodstock, significó la liberación en varios frentes, de igual manera, digamos, como el Festival de
Avándaro, tiempo aquel cuando en un viaje esotérico, una
chica menor de veinte años trepó al entarimado, se puso a
bailar y bamboleando su cuerpo con suavidad sensual se
fue desnudando por completo.

Muchos meses después, cuando una revista de rock la
entrevistara, lo explicó así:
“En Avándaro me harté de que cada hombre que pasaba
a mi lado me desnudaba con la mirada. Entonces decidí
desnudarme en el entarimado”.
Pero el hecho también significó otra liberación, la más
importante, la lucha contra el férreo autoritarismo familiar
que todavía, claro, suele darse en infinidad de hogares, no
sólo en México, sino en el mundo.
Por eso el grito universal de “¡Queremos rock!” y que
incluye el legítimo derecho a usufructuar los derechos
humanos.
Los nuevos héroes de la patria universal. The Beatles.
The Rolling Stones. Bob Dylan. Janis Joplin, Jimi Hendrix
o The Who.
Una película fue filmada a tono. “Los caifanes”, con
el caifán mayor, Óscar Chávez, Julissa y Enrique Álvarez
Félix, el único hijo de María Félix.
BALAUSTRES: Cada quien con sus héroes.
Jesucristo, por ejemplo, también fue declarado héroe patrio en el movimiento estudiantil del 68 en Praga, encarnado en una chica de 18 años que desafiando a los soldados,
transgrediendo la hilera de los fusiles, se acercó a uno de
ellos y le regaló una rosa blanca.
Y Jesús fue aclamado bajo el grito de “Amor y paz”.
Fue hace cincuenta años.
Otros héroes patrios también fueron entronizados, por
ejemplo, en el cine, Alfred Hitchcock (películas de terror),
Roman Polanski (su desliz sexual con una menor de edad
en Estados Unidos). Ingmar Bergman (el cine surrealista)
y Luis Buñuel, el cineasta español que exiliado en México
filmó, entre otras, su gran película, “Los olvidados”, un
retrato descarnado de los pobres y “de los pobres entre los
pobres”.
Ellos fueron los héroes patrios del 68. Vidas imborrables que como Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas, estremecieron el país y el mundo.
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 El apagón de ayer provoco confusión y se desbarato la fila en Ojapa
 Desde la llegada de Alemán a Ojapa no había acudido tanta gente
Quiere usted saber qué es lo que sucedió con el apagón de ayer en la mañana,
pues hay cosas buenas y cosas malas.
Las buena es que en esta ocasión los trabajadores de la industria de la tortilla en
Oluta, se tuvieron que levantar a las 2 de la
mañana para comenzar a elaborar el producto que diariamente se consume, aunque ya le hayan subido de precio, pero este
es otro rollo, y la mala es que allá en Ojapa,
las largas colas que habían para sacar las
fichas y consultar al Dr. Vagón, se medio
alborotaron con el apagón y mientras comenzaban a conseguir el modo de alumbrarse se movieron un poco de sus lugares.
Pero los más abusados de atrás de la cola que había más “acá” del rancho de Lino
Zaens se salieron y se acomodaron a unos
cuantos metros de la punta de la cola y
después salieron con sus fichas hasta burlándose de quienes quedaron haciendo fila
para llegar.
Cosa que de nada les sirvió según cuentan algunas personas haberse ido a las 3
de la mañana si la gente hacía cola desde
las 6 de la tarde del día anterior y es que
está llegando un romerío de gente de otros

Municipios y que les cuento que hasta los
propios pobladores de Encinal y Tenejapa
varios se están quedando sin consulta por
desidiosos.
Por lo tanto no sabe uno si llamarle a
esta jornada médica del tren de la salud
si exitosa o sufir el calvario de hacer cola
más de 12 horas para poder sacar la cita,
y es que la verdad hagan de cuenta que
apareció la virgen de Guadalupe, llegaron
y siguen llegando bastantes personas de
otros Municipios, ahora si es verdad que
trae buenos especialistas, quienes tienen la
fortuna de pasar ahí mismo les dan los resultados a las enfermedades de alto riesgo,
por ese lado ni quién diga nada, pero es
muchísima gente la que está acudiendo a
Ojapa a formarse para entrevistarse con los
doctores del “tren” de la salud, porque como dicen algunos Ojapa a estado en boca
de varios Municipios y lugares de la región
esto se puede comparar dicen algunos como cuando llegó en su gira de trabajo el
presidente de la República licenciado Miguel Alemán Valdés, así es que hoy es el
último día de consultas.
Es todo.
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En riesgo la salud en
comunidad de Acayucan

 No permite la población que brigadistas del IMSS hagan su trabajo, los pobladores no permiten
por sus creencias religiosas que les den atención médica
 Los niños no son vacunados y las mujeres embarazadas no acceden a los servicios médicos.
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Un grave problema de salud podría
generarse en la comunidad de Michapan Paso Real, ante la negativa de la
población en participar en los servicios médicos que proporciona el programa IMSS Prospera, por creencias
religiosas.
Brigadistas del IMSS dialogaron

ayer en la Palacio Municipal con autoridades municipales para que intervengan o en su defecto se levante un
acta donde se aclare que es la población la que no quiere participar, siendo los únicos responsables si surge
un problema grave en la salud de los
habitantes.
Michapan Paso Real es una de las
comunidades más alejadas de la cabecera municipal, con una población
que no rebasa el millar de habitantes,

donde las mujeres embarazadas no se
dejan atender por un médico y no permiten que a los niños de les pongan las
vacunas, esto por pertenece a una religión que rechaza la medicina.
Serán las autoridades municipales
las que intervengan para dialogar con
los pastores de las diversas relaciones
que existen en el pueblo y permitan
que los brigadistas del IMSS hagan su
trabajo o de lo contrario podrían quedar fuera de los programas sociales.

Cobrarán a boleros y comerciantes 30 pesos semanales.

“Abrochan”aboleros
 El ayuntamiento los obligó a organizarse, una vez formaron su directiva, les anunciaron que tienen que pagar
30 pesos semanales
 Los lustradores de calzado están dispuestos a
pagar, pero que la directiva maneje el dinero y no el
Ayuntamiento
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

En riesgo la salud de pobladores de Michapan Paso Real por creencias religiosas.

Másquejascontraprofesoresdela“VicenteGuerrero”
 Ahora señalan a dos profesoras que maltratan a los niños, una además dicen los padres que tiene severos problemas emocionales
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Dos maestras de la Escuela “Vicente Guerrero” están en la mira
de los padres de familia, una señalada de maltratar a los alumnos
y otra que presenta graves problemas emocionales y tiene problemas
con la bebida, que también desquita su frustración con los alumnos,
por lo que solicitarán el apoyo de
la delegación de la Secretaría de
Educación, para que se realice una
investigación seria en torno a estos
casos.
Por un lado señalan a la profesora de tercer grado grupo “B”, de
acuerdo con la versión de la señora
Pilar Luciano Lara, madre de un niño de ocho años de edad y que cur-

sa el tercer grado, en el grupo “B”
del turno matutino, la profesora
Leticia albañil, golpeó a su hijo con
una vara de madera, al igual que lo
hizo con otros alumnos.
Pero además les dice que “no sirven para las tareas y que mejor se
cambien de salón”, la angustiada y
molesta madre de familia dijo que
su hijo fue agredido por la profesora y que en esta situación están
otros niños, cuyos padres para evitar represalias no quieren hacerlo
público.
La madre del niño agredido dijo
a los medios de comunicación: “Indagué antes de meter el oficio, que
al parecer cuenta con un antecedente por esa misma situación desde el
año pasado”.
Del mismo modo otros padres de
familias señalaron que también hay

otra maestra de esa institución que
tiene graves problemas emocionales y se desquita con los alumnos, a
demás que esta tiene problemas con
las bebidas, por lo que también están pidiendo que se investigue y se
apliquen los correctivos necesarios.
Cabe señalar que esta institución a ultimas fechas ha estado en
la mira de los padres, ya que hace
apenas unos días denunciaron que
el director de la escuela Roberto
Zetina, hace negocio con el examen
visual y con unas guías que está
vendiendo a los alumnos.
Padres de familia están solicitando a las autoridades educativas
que intervengan y que se haga las
investigaciones correspondientes y se ponga fin a esta situación
que ocurre en la Escuela “Vicente
Guerrero”.

Los boleros del paseo
bravo, ahora tendrán que
pagar 30 pesos semanales
al ayuntamiento, al igual
que los comerciantes que se
sitúan en ese lugar, supuestamente es para darle mantenimiento a esa área, sin
embargo los lustradores de
calzado están de acuerdo en
aportar el dinero, pero que
lo maneje la recién formada
directiva de la unión de boleros y no el Ayuntamiento.
Al respecto se dio a conocer que desde el Ayuntamiento se le pidió a los
lustradores de calzado que
se agruparan, que formaran
una agrupación, lo que así
hicieron, eligieron a un presidente, secretario, tesorero
y demás integrantes de la
directiva.
Por lo que los lustradores
de calzado se organizaron y
esto lo tomaron a bien, pues
de esta forma verían por sus
propios intereses, sin embargo, posterior a esto llegó
personal del Ayuntamiento, notificándoles que el siguiente paso es que tienen
que pagar 35 pesos semanales, por lo que dialogaron y

Detienenaotropresunto
porroporagresionesenCU
 La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia lo arrestó
en el Estado de México; tiene 18 años
CIUDAD DE MÉXICO.
En atención a las instrucciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva
Gálvez, de esclarecer los
sucesos del pasado 3 de
septiembre en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Policía de
Investigación de la Procuraduría General de Justicia
cumplimentó otraorden
de aprehensión contra un
hombre de 18 años por su
probable participación en

Continúan las quejas del personal de la escuela “Vicente Guerrero”.
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al final acordaron que sería
30 pesos.
Los boleros pensaron
que ese dinero lo manejaría
la directiva de la recién formada organización, sin embargo esto no ocurrirá así,
este dinero el tesorero de la
organización tiene que reportarlo al Ayuntamiento.
Son 30 los boleros, los
que conforman esta organización, sin embargo también los otros comerciante
que están ubicados ahí tendrán que pagar los 30 pesos
semanales.
Un bolero, en promedio
gana 100 pesos diarios, según explicó uno que fue
consultado y que pidió el
anonimato, de ahí tienen
que sacar para su material
de trabajo y para comer y
los gastos de la familia.
Por lo que el pago de los
30 pesos si será de impacto
para la economía de los lustradores de calzado, aunque
están dispuestos a pagarlo,
siempre y cuando sea la organización que lo maneje
y ellos se comprometen a
mantener limpia y en orden su área de trabajo, tener
pintado esa parte del paseo
Bravo, mas no entregar el
recurso al Ayuntamiento.

el delito de homicidio en
grado de tentativa calificado con ventaja y motín.
Tras su captura, el imputado fue ingresado al
Reclusorio
Preventivo
Varonil Norte, donde se
buscará que un Juez de
control lo vincule a proceso y le imponga como
medida cautelar la prisión
preventiva.
Elementos de la Policía de Investigación de la
PGJ lo capturaron en el Estado de México.
El implicado se llama
Leonardo Enrique “N”.
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Tras una persecución…

Detiene a un sujeto
en la colonia Morelos
Habitantes de la zona rural de
Soteapan, en completo olvido
Las camionetas Mixto Rural se quedan
atascadas, por las pésimas condiciones de
los caminos rurales, a los que no se les ha invertido un solo viaje de gravilla
ROBERTO MONTALVO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Debido a la falta de
atención en caminos rurales, los pobladores de
diversas localidades de
la sierra de San Pedro
Soteapan, están preparando una movilización
masiva, la cual implicaría la toma del palacio
municipal, carreteras,
así como marchas en
lugares estratégicos, para exhibir y exigir a las
autoridades municipales que encabeza Deysi
Sagrero Juárez, cumpla
con su función, y sobre
todo con las promesas
de campaña.
Uno de los caminos
con mayor dificultad
para poder llegar, es el
de San Antonio, donde
los vehículos corren el
peligro hasta de volcar,
y por más ocasiones en
que han solicitado la
intervención de obras
públicas, para la rehabilitación de este tramo
carretero, la respuesta
siempre es la misma,
que no hay recursos para ningún tipo de apoyo.

Lamentablemente los
más afectados son los
habitantes de la zona
rural, quienes por las
lluvias, los caminos se
vuelven intransitables,
y provocan que el servicio de transporte en
la modalidad de Mixto
Rural, tenga que dejar
de acudir a la comunidad, en este caso San
Antonio, pues además
de que se quedan atascados, también ponen
en riesgo su vida y la de
los pasajeros.
Mientras que la primer edil de Soteapan,
prepara el cierre de Platanillo, y afectar a más
de 100 mil personas en 3
municipios, incluyendo
Acayucan, los habitantes de las localidades
han decidido, manifestarse en su contra, y
tomaran el palacio municipal, bloquearan carreteras, y harán de todo
para exhibir su pésima
administración, todo
esto ocurría el mismo
día que los ejidatarios
tomen platanillo por sus
indicaciones.

 Los uniformados
realizaban un operativo de rutina, cuando
vieron un vehículo sin
placas y le marcaron el
alto
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.
Durante la tarde de ayer
jueves, mientras que elementos de la policía federal,
policía naval, así como 3 patrulla del ejército mexicano,
llevaron a cabo un operativo
de rutina, en su paso por la
carretera Costera del Golfo,
notaron un vehículo sin placas y vidrios polarizados, por
lo que lo intervinieron.
Cerca de las 5 de la tarde,
vecinos de la colonia Morelos, notaron cómo es que
un vehículo particular tipo

Jetta, fue intervenido por
elementos policiacos, los
cuales hicieron una revisión a la unidad motriz,
además de revisar la documentación tanto del chofer
como del carro, para luego
proceder a detenerlo.
Se manejaron dos versiones respecto al hecho
ocurrido en la calle Prolongación Independencia con
Adolfo López Mateos y
Murillo Vidal, una de ella
fue que el carro era robado
y por ello no el conductor
no se quería que lo detuvieran mientras que otros
dicen, que el chofer estaba
bajo los efectos del alcohol,
y al ver a los uniformados
decidió irse, pero notaron
el cambio de velocidad, y
por ello fue intervenido.
Mientras todo esto ocurría en la colonia Morelos,
una calle fue cerrada, por
parte de los uniformados, quienes por razones
de seguridad, restringieron el paso a los civiles y
vehículos.
Se supo que hubo un
detenido el cual fue trasladado a la base de la policía
naval.

Extorsiones se realizan con número locales
Denuncian ciudadanos de la región de Acayucan, los cuales prefieren cambiar de números
telefónicos
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.
Hasta la redacción de este
medio informativo, vecinos
de la ciudad de Acayucan,
denunciaron que los intentaron extorsionar con números
telefónicos locales, los cuales
reportan a las corporaciones
de policías, pero todo queda
en un “lo vamos a checar”,
vaya a denunciar.
Además de robos, asaltos, y otros hechos violentos,
se siguen registrando en la
ciudad, las que últimamente

han destacado son las extorsiones, las cuales han cobrado varias víctimas, principalmente por el supuesto rapto
de un menor de edad, pero
quienes no tienen familia, no
se dejan engañar y terminan
denunciado públicamente lo
ocurrido.
El número telefónico desde el que llaman para extorsionar a las personas, tiene
lada local de Acayucan, y no

es la única, son muchos los
números que se ocupan para
realizar dicho delito.
La línea exhibida este día
fue la que tiene el número
telefónico 9241453007, donde por lo menos 3 personas
han recibido llamadas telefónicas, donde les dicen que
tienen a sus familiares, o que
los están vigilando, la mayoría no cae en las mentiras, pero quienes tienen hijos, sobri-

nos y hermanos estudiando,
si han pagado una pequeña
cantidad.
En la ciudad, por lo menos se reciben entre 20 y 50
llamadas de este tipo, pero
de un tiempo a la fecha, las
extorsiones las han realizado
con números locales, para
que así las personas se confíen por ver una lada local, y
así puedan contestar cuando
llaman.

El alcalde de Acayucan,
exprime a su pueblo
El puente de Sabaneta en Dehesa se lo llevó el río, y ayer les fueron a decir que cada
ejidatario tiene que pagar 500 pesos, hasta juntar la cantidad de 50 mil pesos
Ese recurso será para “la mano de obra”, el alcalde ni siquiera les dio la cara
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
La tarde del día de ayer,
los campesinos, ganaderos, así como ejidatarios de
la localidad de Teodoro A.
Dehesa, fueron convocados
a través del palo que habla,
para una reunión con personal del ayuntamiento de
Acayucan, por lo que todos
sin falta deberían de estar a
las 4:30 de la tarde en el lugar
donde se cayó el puente.
De al menos 120 ejidatarios, solo llegaron un promedio de 20, además de
otros hombres dedicados
al campo, los cuales tienen
pequeños pedazos de tierra
por este rumbo, y por la urgencia de la construcción de
un nuevo puente, acudieron,
para escuchar la solución del
representante del ayuntamiento, quien terminó siendo un empleado menor.
Con un grupo no mayor
a las 50 personas, la reunión
dio inicio, la cual fue presidi-

da por el famoso René Reyes, mejor conocido como
la Sota de Oros, quien dijo
a los presentes, que había
acudido por indicaciones
de Cuitláhuac Condado,
ahí les explico que el puente de Sabaneta, se volverá a
construir, pero para ello, los
campesinos, y productores
del campo, deberán de pagar una cantidad de 500 pesos por persona.

twitter: @diario_acayucan

La cantidad que pidió
juntar René Reyes, fue un
total de 50 mil pesos, la cual
se tiene que dividir entre
90 personas, el recurso que
junten los habitantes de
Dehesa, solo serían para la
mano de obra, por lo que
se les hizo exagerado a los
campesinos.
Otra situación que también les molestó es que ahora el puente será de tubos, y

no de concreto como el que
se llevó el río hace unos días
por las fuertes lluvias.
Este es el gran apoyo
que les ofrece únicamente
el ayuntamiento de Acayucan, ni siquiera les dieron
la cara, la regidora Denisse
Uribe Obregón titular de la
comisión de obras públicas,
mucho menos el director
del área Jaime Rodríguez
Rentería.
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acusado de acoso sexual y ordena investigarlo
CIUDAD DE MÉXICO
(apro).- En vísperas de
la reunión del Papa Francisco con cardenales y
obispos estadunidenses
para abordar el tema de
los escándalos por abusos
sexuales por parte de clérigos, el Vaticano ordenó
una investigación al obispo de Estados Unidos, Michael Bransfield, acusado
de acosar sexualmente a
adultos.
Francisco aceptó la renuncia
de Bransfield, obispo de Virginia Occidental y nombró a un
administrador temporal para
su diócesis de Wheeling-Charleston, anunció el Vaticano.
El administrador, el obispo
de Baltimore William Lori, informó en un comunicado que
el Papa le ordenó “llevar a cabo una investigación sobre las
denuncias de adultos contra
el obispo Bransfield por acoso
sexual”.
Y se comprometió a realizar
“una investigación exhaustiva en busca de la verdad en

las problemáticas acusaciones

contra el obispo Bransfield”.
La decisión coincidió con
la reunión entre una delegación de cardenales y obispos
católicos estadunidenses con
el papa Francisco en medio
de una crisis de confianza en
el liderazgo de la Iglesia por el
escándalo de abusos sexuales
y encubrimiento que salpicó al
propio Francisco.
En la reunión de hoy con
el Papa en el Vaticano, el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados
Unidos, encabezó la delega-

ción estadunidense.
Fue DiNardo quien solicitó
audiencia con el Papa el mes
pasado tras las revelaciones de
que Theodore McCarrick, un
excardenal caído en desgracia,
había ascendido en el escalafón eclesiástico pese a que las
altas esferas del Vaticano y de
la Iglesia del país conocían las
acusaciones de abusos sexuales en su contra.
Además de solicitar una investigación completa del Vaticano sobre el caso McCarrick,
DiNardo pidió respuestas a
las acusaciones de que funcionarios vaticanos –incluido
Francisco– sabían del comportamiento del religioso desde el
año 2000.
DiNardo solicitó la investigación dos días después de que
un gran jurado de Pensilvania
divulgó los hallazgos de la mayor investigación sobre abusos
sexuales en la Iglesia católica
estadunidense, que determinó
que 301 sacerdotes en el estado
habían abusado sexualmente
de menores de edad en los últimos 70 años.

En Tabasco…

Agentesdetienenatrespresuntos
secuestradoresyrescatanavíctima
VILLAHERMOSA

(apro).- Elementos de
la Fiscalía General del
Estado (FGE) y policías
federales detuvieron a
tres presuntos secuestradores y rescataron
un ganadero que tenía
84 días privado de su
libertad.
El fiscal Fernando
Valenzuela Pernas informó que la captura
ocurrió, el pasado 8 de
septiembre, en una casa

de seguridad de la Villa
El Triunfo, municipio de
Balancán.
Los sujetos fueron
identificados como Trinidad, Bernardo y José
“N”, relacionados con
otros ocho casos de secuestro de una banda
que operaba en los municipios de Balancán,
Macuspana, Nacajuca,
Centro y Huimanguillo,
así como en Candelaria,
Campeche.
Un presunto secues-

trador más, Miguel Ángel “N”, murió.
En la casa de seguridad fue rescatado un
ganadero de 58 años
que fue plagiado el 15
de junio en Macuspana.
Valenzuela Pernas
dijo que la banda atacaba a sus víctimas cuando se encontraban en
sus ranchos.
Destacó que el secuestro ha disminuido
en Tabasco en 55% con
respecto a 2017, lo que
se traduce en 76 personas detenidas, ocho
bandas desarticuladas
y un índice de esclarecimiento de casos del 73%
de enero a septiembre
de 2018.
En rueda de prensa,
acompañado del Comisario en Jefe de la División de Inteligencia de
la Policía Federal (PF),
Rodrigo Romero Pérez,
el fiscal mencionó también la sentencia condenatoria de 33 años y
cuatro meses de prisión
a Carlos Adrián “N”,
por el delito de secuestro agravado cometido
en mayo de 2017 en el
municipio de Paraíso.
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Premiarán a la Sotavento
en Miami y Hong Kong
La Confederación Mundial de Negocios y la Unión Intercontinental de
la Calidad reconocerán en noviembre
la excelencia empresarial y académica
de la US
COATZACOALCOS, VER
En las ciudades de Miami y Hong Kong, la Universidad de Sotavento AC será
premiada en noviembre
próximo por la Confederación Mundial de Negocios
(WorldCob, por sus siglas
en inglés) y la Unión Intercontinental de la Calidad
(INUQ).
De acuerdo con un documento enviado a la Universidad de Sotavento, firmado por Jesús J. Morán, jefe
ejecutivo de la oficina de la
WorldCob, la institución recibirá el trofeo “Diamond”
durante la ceremonia “The
Bizz Amea” 2018 programada los días 14 y 15 de no-

viembre en Hong Kong.
“Diamond es el galardón
más importante que otorga
WorldCob a empresas que
mantienen su excelencia
empresarial, y que anteriormente han ganado el Victorius”, expresa la misiva.
Desde el año 2005, la
US ha sido premiada por
la WorldCob en diferentes
ciudades del extranjero como Houston, Nueva York,
Punta Cana, Cusco, Houston, Roma, Orlando, Doha,
Hawai, Atenas, Washington
y Bucarest.
Por otra parte, la Unión
Intercontinental de la Calidad, un organismo que incentiva la cultura de la calidad total en instituciones y
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Las cosas se pueden complicar en
el trabajo. Cierta investigación estaría en marcha, ten cuidado.
(Abr 20 - May 19)

TAURO

Todo tu esfuerzo puede ser vano si

no aplicas los métodos correctos
en el plano financiero. Renuévate,
ve a tono con los tiempos.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No te ahogues en tus propias
deudas, tu situación financiera
puede mejorar. Un análisis crítico
de ingresos y egresos es imprescindible, sé preciso y ordenado al
respecto, ese será el mejor inicio
del cambio.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás haciendo bien las cosas en
las finanzas. Tendrás la paciencia
suficiente como para esperar el
momento preciso.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No permitas que tus intenciones y
objetivos sean tergiversados en
el plano profesional. Comunicar
de manera clara lo que pretendes
hacer, será parte vital de tu camino
hacia el éxito.

empresas a nivel mundial,
reconocerá a la Universidad de Sotavento AC con
el “Premio a la Calidad” en
noviembre próximo en la
ciudad de Miami.
POR SU CALIDAD
TOTAL
La INUQ difunde la calidad total en todo el mundo,
derivado de sus relaciones
estratégicas con organis-

mos gubernamentales y no
gubernamentales.
Durante el 2017, la Universidad de Sotavento AC
recibió el Premio a la Calidad 2017, por parte de la
INUQ durante la ceremonia anual celebrada en París, Francia, por sus buenas
prácticas institucionales y
su compromiso con la calidad total.
Fundada en el año 1994

por Juan Manuel Rodríguez García, la Universidad
de Sotavento AC se apresta
a cumplir un cuarto de siglo ofreciendo más de 30 licenciaturas, en su mayoría
incorporadas a la UNAM,
además de 12 maestrías y
un doctorado, con campus
en Coatzacoalcos y Orizaba, Veracruz, y en Villahermosa, Tabasco.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Sé paciente y colaborador en el trabajo. Todo saldrá como esperas,
porque tu actitud propenderá a la
unión y concordia entre todos los
compañeros de labores.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No estás adecuadamente conectado ni enfocado con ciertas
actividades que son las que precisamente te harán ganar dinero.
Necesitas despertar y actuar.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No es el mejor momento para realizar cambios en el ámbito profesional. Las cosas son más complicadas de lo que parece, intenta
no retroceder en lo ya avanzado, el
impacto sería grander.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Dependes demasiado de acciones
y decisiones de terceras personas
en el trabajo. Necesitas establecer
una estrategia para librarte de tales influencias.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Emplea correctamente los recursos que te asignen en el trabajo.
Todo deja huella, no creas que
cualquier evento aislado pasará
desapercibido.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Comparte información en el trabajo
y lograrás crear una red de cooperación muy útil. Cuida tu permanencia dentro de la organización,
piensa en el futuro.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Ten cuidado con ciertas decisiones

en la profesión. Es mejor ir por el
camino correcto, así sea el más
largo.
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Se separan y
ya se extrañan
Marc Anthony furioso con
declaraciones de Donald Trump
Marc Anthony está muy
molesto por unas declaraciones de Donald Trump,
responsabilizándolo de la
muerte de casi 3 mil puertorriqueños, víctimas del
huracán María.
El presidente habló sobre las medidas que se tomaron por el gran huracán
que acecha las costas de
las Carolinas, en el este de
los Estados Unidos, y dijo
recordando lo sucedido en
Puerto Rico: “Fue un increíble éxito no reconocido”,
lo que enfureció no sólo al
cantante, sino a miles de
personas que perdieron todo, incluso hasta la vida de
sus familiares.
Marc escribió en Instagram: “Señor presidente,
el reporte de 2,975 estadounidenses muertos, sí

estadounidenses!!! ¿Es un
increíble éxito no reconocido? Prometiste limpiar el
pantano, y en su lugar hiciste un letrina, desagradable,
esas muertes están en tus
manos”.
Muchas otras voces se
lanzaron en contra del mandatario, como la alcaldesa
de San Juan, Jazmin Cruz,
quien llamó ‘despreciables’
las palabras de Trump, y este le respondió calificándola
de incompetente.
El periodista Jorge Ramos dijo que esperaba que
los habitantes de las Carolinas no corrieran la misma
suerte que tantos miles de
puertorriqueños, y dijo que
era inaceptable que Trump
llamar un ‘éxito’ lo sucedido en Puerto Rico, cuando
hubo 2975 muertos.

A Sebastián Rulli ya le urge
estar junto a Angelique Boyer,
después de más de un mes de
estar separados, y el actor se lo
hizo saber a través de las redes
sociales.
Esta famosa pareja se separó porque Rulli se fue con unos
amigos a realizar una intrépida travesía en moto, y desde el
primer momento, Angelique
lo apoyó, demostrando que su
amor es maduro y no posesivo
ni egoísta.
En su mensaje de despedida Boyer le dijo a su novio: “Te

voy a extrañar, pero a extrañar
bonito porque sé que tú estás
feliz haciendo lo que te gusta,
porque el amor que conocí contigo es así, que te impulsa a que
hagas lo que más te llena y te
hace feliz, de libertad y paz al
mismo tiempo. Porque no eres
mío ni yo soy tuya, pero nosotros somos. Somos cómplices y
vamos codo con codo, creamos
un mundo incomprensible, hermoso y real, enamorándonos cada día. Te admiro por tu manera
de luchar, además es cuando tu
sonrisa mejor se ve”.

Televisa prepara remake de “Cuna de Lobos”
Televisa ya prepara la nueva versión de la inolvidable telenovela ‘Cuna de Lobos’, pero ahora en formato
de serie y con las adaptaciones necesarias para hacer actual la historia.
El proyecto estará a cargo de la
productora Giselle González, con
la dirección de Eric Morales, quien
dijo en entrevista con diario Reforma: “Estoy maravillado. Tengo plena conciencia del referente. Es una
telenovela emblemática de la ficción
mexicana, y que la empresa nos asigne algo de esta naturaleza es una
joya. Más que el reto, es hacerle un
homenaje a una historia que debió
permanecer como ejemplo. Me hubiera gustado que después de ‘Cuna’
se suscitaran historias tan portentosas como aquella, y creo que hace
mucho no se repite un fenómeno de
esa naturaleza”.
Una de las grandes incógnitas, es
qué actriz personificará a la villana
Catalina Creel, que en 1986 lo hiciera

magistralmente María Rubio, tal vez la
villana más famosa de las telenovelas
mexicanas.
Se sabe que la serie constará de dos

temporadas, de 10 capítulos cada una, y
las grabaciones comenzarán el mes de
noviembre, sin tener todavía fecha para
transmitirse.

Violeta Isfel denuncia que un productor está
haciendo fraude con su nombre, ya que la anuncia en el elenco de una obra de teatro en la que
no participa.
La actriz dijo a Diario Basta: “Hubo fechas de
la obra ‘La Fiaca’ en Monterrey el fin de semana
pasado, en lo que se anunciaba mi nombre sin
consultarme si yo estaba disponible”, dijo Violeta, y que se comunicó con el productor Luis
Francesconi para reclamarle el por qué estaba
engañando a la gente”.
“Le dije que estaba engañando a la audiencia, porque estoy anunciada en todo Monterrey,
cuando estoy en novela, teatro de terror y ‘Crea
tu cuento’ en el Lunario, simplemente no tengo tiempo. Me enojé porque no me pareció que
estén engañando a la gente. El señor ya está
grande, y el miércoles me habló para decirme
que ya no podía trabajar en la obra porque le
había faltado al respeto. No lo entiendo, pero lo
respeto”dijo la actriz.
Violeta Isfel también descartó llevar al plano legal su denuncia: “Yo lo único que quiero es
dejarlo claro. Que no se engañe a la audiencia”.
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¡Lo persiguen

y lo atrapan!
Un hombre de 28 años de edad, identificado como Pedro, fue detenido por
conducir auto con reporte de robo
Pág3

¡Le quitan sus útiles

con cuchillo en mano!
Pág3

¡Su propio primo lo

mandó al otro mundo!
¡Secuestran a
estudiante en la
entrada de su casa!

Pág2

¡Le fracturan el brazo
por defender un árbol!
Pág4

Pág2

¡Sufre fuerte
accidente
en la
Veracruz-Xalapa!

¡Camión de volteo lo
aplasta y lo arrastra!

Pág2

¡Chocado y abandonado
quedó un auto Nissan!
Pág3

¡Encuentran
los cadáveres
de cinco personas!
Pág2
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twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Viernes 14 de Septiembre de 2018

¡Su propio primo lo
mandó al otro mundo!
VERACRUZ

¡Sufre fuerte accidente
en la Veracruz-Xalapa!

resultados positivos.
Más tarde autoridades
ministeriales acudieron para realizar las diligencias
correspondientes y levantamiento del cadáver, siendo
llevado al Semefo
Además iniciaron una
carpeta de investigación para dar con el agresor y esclarecer este homicidio, ya que
la esposa del finado desconoce el motivo de la riña que
tuvieron.
Se supo que Enerino S.T.
murió debido a shock hipovolémico secundario a proyectil de arma de fuego que
Elementos de la Policía Estatal acordonaron el lugar donde perdió la vida un laceró el intestino delgado.
hombre que fue baleado por su primo.

La mañana de este jueves
un hombre de 48 años murió
tras ser baleado por su primo
afuera de su domicilio localizado en la calle Las Higueras, de la colonia Antorcha
Campesina.
A dicha dirección ubicada a unos metros del libramiento Paso del Toro- Santa
Fe, arribaron elementos de la
Policía Estatal, Fuerza Civil y
parámedicos de la Cruz Roja,
quienes confirmaron el deceso de Enerino S. T. de 48 años,
el cual tenía un impacto de
bala.
La esposa del occiso, identificada como Luncida R. S. de
41 años, informó que a temprana hora Inerino se encontraba alistándose para salir a
trabajar, cuando alguien comenzó a gritarle que saliera y
esté fue a ver qué pasaba.
“Escuché como ambos discutían y de pronto se escuchó
una detonación como si fuera
un cohete,es cuando mi hijo
Genaro se asomó y vió a su
padrastro tirado en el suelo y
con sangre, mientras el primo
de mi esposo, Santiago R.,se
alejaba corriendo”, relató Lucinda R.
Los policías al contar con
las características y la ubicación de donde podría estar
el agresor, implementaron
operativos de búsqueda, sin Enerino R. T., fue encontrado sin vida por su hijastro tras ser agredido de un balazo por su primo

VERACRUZ
La tarde de este jueves,
un sujeto sufrió un fuerte
percance automovilístico
sobre la carretera federal
Veracruz-Xalapa, a la altura del distribuidor vial J.B.
Lobos.
Los primeros reportes
indican que el auto sufrió una falla mecánica,

lo que originó que saliera
del camino y se fuera dentro de una zanja de aguas
pluviales.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja,
quienes atendieron al conductor, mismo que solo sufrió lesiones leves gracias a
que portaba el cinturón de
seguridad.

¡Secuestran a estudiante en la entrada de su casa!
VERACRUZ
Tras un vídeo difundido
en redes sociales, donde se
ve claramente como raptan
a la joven, el gobernador
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que ya se investiga el
secuestro.
En el vídeo, se observa
a una joven con uniforme
de medicina cuando baja

¡Encuentran los cadáveres de cinco personas!
GUANAJUATO.
Esta mañana fueron
halladas sin vida cinco
personas del sexo masculino por la carretera
libre a Morelia en un camino de terracería conocido como a San Antonio
por el rumbo de la colonia San Isidro.
portaron tres cadáveres. Estos cuerpos estaban juntos uno al
Primeramente se re- otro y presentaban disparos de bala en la cabeza. Hasta el mo-

de un taxi y momentos después sujetos la interceptan
mientras intentaba abrir la
puerta de su domicilio y
arrastran hasta un vehículo
blanco, donde se la llevaron. todo ellos en el municipio de Boca del Río.
La joven, se informó,
que estudia la carrera de
medicina en la Universidad Cristóbal Colón de ese
municipio.

mento están sin identificar.
Sin embargo, más tarde fueron localizados dos
cuerpos más a unos 300
metros más adelante del
camino a San Antonio. Uno
se encontraba enredado en
una cobija, con heridas de
arma de fuego.
En el lugar hay una gran
movilización de cuerpos
policíacos. La zona está
acordonada y se realiza
un operativo por colonias
aledañas.

¡Camión de volteo lo
aplasta y lo arrastra!
ALVARADO
Trágica muerto tuvo un
obrero tras se aplastado y
arrastrado varios metros
por un camión de volteo en
la ampliación del fraccionamiento Lomas de la Rioja, localizado en la carretera
federal Boca del Río - Antón
Lizardo a la altura del kilómetro 7.2 del municipio de
Alvarado.
A decir de testigos, el
obrero identificado como
Gil David D. B., quien tenía
20 años y vivía en el fraccionamiento Costa Verde, iba
en un costado izquierdo de
la tolva del camión con razón social C.T.M., cuando
de pronto se resbaló, pero

debido a que su cinturón se
atoró, quedó colgando.
Fue así que uno de los
neumáticos traseros le
aplastó la cabeza y arrastró
aproximadamente 70 metros, hasta que el chófer, se
dió cuenta de los gritos y señas de sus compañeros para
que se detuviera.
El presunto responsable
al percatarse de lo que había pasado, supuestamente,
aprovechó el descuido de
todos y huyó con dirección
a la carretera.
Al sitio acudieron rescatistas, quienes al llegar solo
confirmaron el deceso. La
zona fue acordonada por
elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de

Fuerza Civil.
Más tarde peritos criminalistas, policías ministeriales y un fiscal digital de
Alvarado realizaron las dili-

gencias y levantamiento del
cadáver. La unidad fue llevada a un corralón y quedó
a disposición de la autoridad
mencionada.
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¡Entre dos unidades
policiales quedó el Jetta!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

¡Chocado y abandonado
quedó un auto Nissan!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Chocado y abandonado quedó un auto Nissan Tsuru color gris en
el camino de terracería
que une a la comunidad
de Corral Nuevo con San
Juanillo, por lo que personal de tránsito del estado
tomó conocimiento y al
no encontrar propietario o
chofer, decidió ordenar el
arrastre del mismo hacia
el corralón de la ciudad.
Habitantes de la comunidad de San Juanillo
y Corral Nuevo, dieron a
conocer que en el camino
que une ambas comunidades pertenecientes a este
municipio, se encontraba
abandonado un auto tipo
Tsuru de Nissan, color
gris, el cual estaba chocado de la parte frontal pero
en su interior no había rastros de sangre o violencia,
haciendo la primera hipótesis de que el chofer salió
ileso y dejó abandonada
la unidad al averiarse del

motor.
De acuerdos a los datos del Registro Público
Vehicular, el auto es modelo 2010 y tiene placas
de circulación YGD-32-34
sin reporte de robo, por
lo que para evitar posible
desmantelamiento de las
partes buenas que le quedaban, el auto fue llevado
al corralón más cercano en
espera de que se aparezca
el dueño o el chofer.
Sobre cómo se dieron
los daños en la unidad,
existen las hipótesis de
que pudo haber chocado
contra algún tipo de ganado o de que pudo haber
impactado a algún cristiano sobre la carretera,
logrando el chofer huir del
lugar aunque ya no pudo
seguir al apagársele el motor, quedando la unidad
abandonada en el lugar,
por lo que autoridades decidieron trasladarlo al corralón y evitar el desmantelamiento en este tipo de
casos.

¡Le quitan sus útiles
con cuchillo en mano!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Un joven universitario
que caminaba con dirección
a la terminal de segunda
clase para abordar el autobús que lo llevaría hacia la
escuela donde estudian, fue
interceptado por dos sujetos
que con cuchillo en mano le
quitaron sus útiles escolares,
entre ellos una computadora
personal y aproximadamente un mil quinientos pesos
que llevaba para hacer compras relacionadas a tareas
escolares.
Los hechos se dieron alrededor de las siete de la ma-

ñana sobre la calle Guerrero
casi esquina con Aquiles
Serdán, por donde caminaba
un joven identificado como
Albino M.A. de 23 años de
edad, originario del municipio de Oluta, llevando una
mochila colgada al hombro.
Indicó que de pronto le salieron al paso dos individuos
y uno de ellos sacó un cuchillo amenazándolo que mejor
le entregara sus pertenencias
si no quería ser herido. No teniendo más remedio entregó
su mochila donde llevaba
sus útiles y una computadora de las llamadas Lap top así
como mil quinientos pesos
en efectivo con los que iba a

twitter: @diario_acayucan

Velocidad, balas y adrenalina al cien por ciento
se dio la tarde de este jueves en la colonia Morelos, luego de que policías
federales apoyados por
policías navales y fuerzas
castrenses iniciaran una
feroz persecución en contra de los ocupantes de un
auto tipo Jetta, mismo que
lograron interceptar sobre Policías Federales, locales y hasta personal del Ejército Mexicano llegó al sitio.
la calle Independencia,
indicándose que uno de
auto se metieron sobre la calle
los ocupantes fue deteniPorfirio Díaz con dirección a
do mientras que otro más
la Independencia, dentro de
logró huir internándose
la colonia Morelos, derivando
en la parte baja del asentaen que supuestamente los ofimiento humano.
ciales hicieran detonaciones
Se dijo que las fuerzas
de armas de fuego para lograr
federales mantenían un
que los ocupantes del auto se
operativo de revisión sodetuvieran.
bre el libramiento de la
Sin embargo, los testigos
carretera Costera del Golmencionaron que los oficiales
fo, cuando vieron venir
policiacos dispararon cuando
al auto Jetta color blanco,
menos en tres ocasiones para
sin placas de circulación,
lograr que los del carro blanpor lo que le indicaron al
co se detuvieran, logrando la
chofer se estacionara para
presunta detención de uno de
verificar el estatus de la
los sujetos, pues el otro alcanunidad.
zó a huir.
Sin embargo los ocuPronto al lugar arribaron
pantes no hicieron caso,
patrullas de la Policía Federal,
sino todo lo contrario,
de la policía Naval y del Ejérimprimieron mayor velocito Mexicano, asegurando la
cidad y es cuando se iniunidad y a través de una grúa
ció la persecución sobre
trasladarla a las instalaciones
la carretera que terminó Un hombre de 28 años de edad, identificado como Pedro, fue detenido por de la Policía Federal donde se
cuando los ocupantes del conducir auto con reporte de robo.
congregaron todas las fuerzas
policiales para evitar posible
rescate del detenido.
Finalmente se mencionó
que el auto tiene reporte de
robo, por lo que el detenido,
identificado como Pedro Domínguez de 28 años de edad,
sería puesto a disposición de
la Unidad Integral de Procuración de Justicia para deslindar las responsabilidades del
caso.
El auto Jetta tiene reporte de robo y no presentaba a simple vista impactos de bala.

Elementos policiacos rodearon la manzana evitando algún posible incidente mayor.

pagar algunas cosas de
la escuela.
Pese a que los hechos fueron en pleno
corazón de la ciudad, la
policía naval brilló por
su ausencia y los ladrones pudieron marcharse tranquilamente hacia el mercado público
“Miguel Alemán”.
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¡Le fracturan el brazo
por defender un árbol!
EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Con fuertes golpes en el
cuerpo y con fractura del brazo derecho quedó una señora de este municipio, misma
que dijo defendió unos árboles de su propiedad y lo haría hasta con su propia vida,
mencionando que habitantes
de la comunidad de Achotal le cortaron un frondoso
árbol, engañándola con que
traían permiso federal para
hacerlo.
Doña Aracely “N” de 45
años de edad y con domicilio
en la comunidad de Saltillo,
perteneciente a este municipio, mencionó que su terreno
colinda con la orilla de la carretera estatal que lleva a la
comunidad de Achotal y que
pasa precisamente por dicha
comunidad de Saltillo.
Por lo que ante ella llegó
un grupo de varones de esta
comunidad de Achotal para
pedirle permiso de “desramar” tres de los árboles de
su propiedad que supuestamente tapaban la visibilidad
en el tramo carretero, a lo que
ella no se opuso, pues dijo no
quería problemas por si alguna rama caía sobre algún auto o causaba algún accidente.
Tarde se dio cuenta que
la habían engañado, porque
cuando volvió de un mandado a la ciudad de Acayucan,
notó que no nada más lo estaban desramando sino que lo
estaban literalmente talando
desde el tronco, lo que le molestó y fue a reclamarles a los

Otro patrullazo
deja dos heridos
Los uniformados se trasladaban a exceso
de velocidad y el operador perdió el control para
proyectarse contra el camellón central y volcar
AGENCIAS
XALAPA, VER.
Arturo Alemán y José Luis Saure, fueron denunciados por tirar un árbol, por amenazas de muerte y lesiones en contra
de doña Chely.

Doña Chely mostró el brazo fracturado tras defender un árbol de su
propiedad.
Las enormes ramas demuestran la antigüedad del árbol.
encargados y quienes inicialmente le indicaron que solo
lo desramarían.
Mencionó que fueron los
señores Arturo Alemán, José Luis Saure y uno que le
dicen “La mula”, quienes la
agredieron cuando se quiso

oponer a que siguieran cortando los árboles e incluso la
golpearon causándole fractura en su brazo derecho, acudiendo entonces ante la Unidad Integral de Procuración
de Justicia para interponer la
denuncia penal en contra de

estos sujetos por cortar y no
desramar el árbol sin permiso oficial.
Finalmente, la señora
mencionó que hace responsables a estos señores de lo
que pueda pasarle a ella o a
su familia por denunciar los
hechos, porque le dijeron que
tanto ella como el árbol eran
estorbosos para el pueblo.

Desaparece vecino de Los Mangos desde el lunes
COSOLEACAQUE, VER.
Ya hay formal denuncia por la desaparición del
empleado independiente
Ismael López Gonzáles,
de 40 años que desde la
tarde del pasado lunes
salió de su vivienda conocida en el fraccionamiento
Los Mangos.
Fueron sus familiares
que especificaron, que
López González no tenía

un oficio o labor fija, por
lo cual encontraba el sustento diario efectuando
diversas tareas en predios
cercanos.
Sin embargo, la última
vez que lo vieron manifestó saldría a trabajar
vistiendo short café a cuadros, playera y tenis color
blanco, cayendo la noche
sin que regresara a su hogar situación que inquietó
a sus allegados pues tenía

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) que transitaban en
aparente exceso de velocidad sobre la carretera
Xalapa-Coatepec la tarde
de ayer jueves, resultaron
lesionados luego de que su
patrulla volcara.
Fue pasada las 4 de la
tarde, a la altura del Río
Sordo, donde elementos de
la Policía Estatal sufrieron
el percance, por el cual se
generó una fuerte movilización de los diversos
cuerpos de socorro hasta
el lugar.
Según información obtenida, se trató de la patrulla de la marca Toyota
tipo Hilux con placas de
circulación 006428 modelo
2018, marcada con el número económico SP3262, la
que sufrió este lamentable
accidente.
Testigos afirmaron que
los uniformados se trasladaban sobre la mencionada
vía con dirección hacia Xalapa, cuando el llegar al Río
Sordo el operador perdió el

control para proyectarse
contra el camellón central.
Fue así que la patrulla
terminó por volcar sobre su costado izquierdo,
mientras dos de los elementos que viajaban en la
parte trasera salieron proyectados y resultaron con
diversas lesiones.
Al punto se trasladaron técnicos en urgencias
médicas del grupo Pantera perteneciente al grupo
de seguridad pública, así
como una ambulancia
de Cruz ámbar, las cuales brindaron el apoyo
necesario.
Una vez estabilizados
los policías que resultaron con las lesiones más
severas, los paramédicos
los llevaron de inmediato
a la clínica 11 del Instituto
Mexicano del Seguro Social para su mejor atención.
Por su parte, efectivos
de tránsito del estado acudieron para tomar conocimiento del acontecido y
posteriormente ordenar
el retiro de la unidad que
ocasionó un fuerte caos
Vial por varios minutos.

que arribar a su casa.
Por esa razón, dieron
inicio a la intensa búsqueda en los alrededores
lo que no dejó resultado
alguno, y acatándose a las
disposiciones judiciales
se abocaron a que transcurrieran las primeras 72
horas antes de interponer
la denuncia en espera de
encontrar la asistencia de
autoridades ministeriales.

Imputan a choapenses
por homicidio doloso
Los dos reclusos del Cereso son señalados
de haber asesinado a una persona del sexo
masculino en Las Choapas.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
La Fiscalía Regional de
la zona sur-Coatzacoalcos,
a través de su representación distrital con sede en
Las Choapas, obtuvo la
legalización de detención
e imputaciones de dos
probables responsables de
privar de la vida a una víctima de sexo masculino.
Ricardo “N” e Israel
“N”, fueron imputados a

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

la probable comisión de
hechos que la Ley señala
como delito de homicidio
doloso calificado, dentro
del Proceso Penal 264/2018.
Al término de la audiencia inicial, la autoridad judicial les impuso la medida
cautelar de prisión preventiva oficiosa y determinó
el día 17 de septiembre,
como fecha para realizar la
audiencia de vinculación a
proceso, en la cual se definirá su situación jurídica.
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Las personas han sido evacuadas, ¿Y ahora qué?…

Inicia la ira del
huracán Florence
El Huracán Florence ha bajado de
intensidad pero sigue representando
un peligro para las zonas donde pase.
Las autoridades han desalojado a un
millón de personas.
Más de un millón de personas han
sido evacuadas en varios estados de
Estados Unidos como consecuencia del
huracán Florence en el día de ayer. El
huracán bajó su intensidad, sin embargo, se esperan días duros en Carolina
del Norte, Carolina del Sur y Virginia.
En la tarde de este jueves 13, las costas de Carolina pueden esperar vientos
que superen los 128 kilómetros. El hecho de que Florence se ha debilitado a
huracán de categoría 2 no deja de lado
el gran daño que puede provocar. Las
categorías solo indican la velocidad de
los vientos sostenidos.
La tormenta estaba a unos 378 kilómetros al este-sureste de Wilmington,
Carolina del Norte y se estaba moviendo a aproximadamente 27 kilómetros
por hora durante la mañana de este
jueves.
El centro de Florence se acercará a
la costa de Carolina del Norte y Caroli-

na del Sur la tarde del jueves y viernes,
pero no está claro dónde y precisamente cuándo tocará tierra. A medida que
la tormenta avanza hacia el interior,
Georgia, Virginia y Maryland también
estarán en peligro.
Lo que hace que este huracán sea
extremadamente peligroso son las marejadas ciclónicas, las inmensas inundaciones costeras y las precipitaciones

históricas que se esperan en el interior.
“No me importa si esto se reduce a
una categoría 1”, dijo el meteorólogo de
CNN, Chad Myers. “Todavía vamos a
tener una marejada ciclónica de categoría 4”.
Entre las medidas de prevención
tomadas ante los inminentes estragos
de Florence: al menos 800 vuelos a lo
largo de la costa este de EE.UU. han sido cancelados de jueves a sábado y Las
Autoridades de Carolina del Sur han
evacuado a 32 personas de la tercera
edad de los asilos.
Expectativa sobre el final
De acuerdo al meteorólogo Ryan
Maue, para el momento en que se vaya,
se espera que haya descargado 10 billones de galones de lluvia en Carolina
del Norte. Equivaldría a llenar más de
15 millones de piscinas olímpicas.
Si te encuentras en alguna de las zonas afectadas, es importante que sigas
las instrucciones de las autoridades.
Sin embargo, el área de riesgo ha sido
evacuada, así que no deberían esperarse víctimas.

La ubicación es secreta,
está en la ciudad italiana de
Turín, pero los responsables
que lo gestionan sólo comunican la dirección exacta a
los clientes, “ya sea a través
de su teléfono móvil o por
e-mail” un día antes de que
les llegue su turno
Apenas 24 horas después
de abrir en un lugar secreto de la ciudad italiana de
Turín un burdel que ofrece sexo con muñecas, ya se
agotaron sus boletos hasta
finales de octubre y además
cuenta con reservas hasta
enero de 2019.
Esta “casa de citas”, como se lee en la página web
LumiDolls Torino, ha sido
abierta por la empresa catalana Lumidolls, la cual ya
cuenta con establecimientos similares en Barcelona
y Moscú.
La ubicación es secreta,
está en Turín, pero los responsables que lo gestionan
solo comunican la dirección
exacta a los clientes, “ya
sea a través de su teléfono
móvil o por e-mail” un día
antes de que les llegue su
turno.

Y es que una de las máximas reglas que abandera esta compañía es la discreción
y el anonimato de quienes
contratan sus servicios.
En total, cuentan con
siete muñecas que tienen
aspecto de mujer y uno de
hombre.
El costo de los servicios
es de 80 euros por media
hora y hasta 180 por dos horas. El catálogo explica que
sus dimensiones son reales,
su aspecto es realista, su
esqueleto está hecho de metal articulado y ligero para
moverlo.
Cuando el cliente elige
una puede personalizar en
cierta medida su aspecto,
determinar el color del cabello y la ropa que llevará.
Para que la experiencia
sea más real, algunas tienen un sistema que simula
los latidos del corazón, que
aumentan a medida que se
incrementa la actividad sexual, sus pupilas se dilatan
y su piel se sonroja, mientras que otras gesticulan
para que su cara exprese
placer.

Seimpulsalaproducción;entrega
Recursos laUPROMdeCelestino
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El líder en la zona sur
de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz
(UPROM), Celestino Gómez Carmona, entregó más
de 400 proyectos productivos de pollitas ponedoras
e igual número de bombas

de motor.
Esto es un logro más de
los campesinos de la región
en total respaldo al enlace
regional que encabeza Celestino Gómez Carmona.
En el acto de entrega estuvo
presente José Angel Contreras Carrera, presidente
de la UPROM quien reiteró
su apoyo al líder regional.

¡¡¡ YA QUE LOS ALCALDES NO LO HACEN !!!
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Gallosseráelprimerequipo
de1eraqueenfrentea
DiegoMaradonaenMéxico
 Será en el encuentro de los Octavos
de Copa MX cuando el Pelusa tenga su
primera gran misión con Dorados
CIUDAD DE MÉXICO -

¡Con un Chivas-Pumas!…

Así quedaron los Octavos
de Final de la Copa MX A2018

 Están programadas para jugarse entre el martes 25 y jueves 27 de septiembre
La victoria que sacó Zacatepec ante
Atlas de último minuto acomodó las ocho
llaves de los Octavos de Final de la Copa MX, programados para jugarse entre
el martes 25 y jueves 27 de septiembre,
teniendo como duelo destacado el ChivasPumas, a jugarse en la casa del Rebaño.
América, primer sembrado en la clasificación del torneo, se enfrentará al FC
Juárez en el Estadio Azteca, mientras que
Pachuca, el segundo mejor, recibirá en el
Estadio Hidalgo a los Cafetaleros de Tapachula, luego de que el Reglamento establece que los Octavos se juegan a un
solo partido en el estadio del equipo que
se posicionó mejor en la Tabla General.
En tanto, los Rayados de Monterrey jugarán en su campo ante Zacatepec, último
equipo en conseguir la clasificación, pues
su juego ante los Zorros había quedado
pendiente y se jugó hasta este jueves.
Además, León visitará al actual campeón,
Necaxa, en el Estadio Victoria, y Puebla
viajará a la Sultana del Norte para encarar
aTigres.

Cruz Azul se verá las caras ante los
Xolos de Tijuana en la frontera, y el ahora
equipo dirigido por Diego Armando Maradona, Dorados, tendrá que meterse al
Estadio Corregidora para jugar ante los
Gallos Blancos.
Los horarios se darán a conocer en los
próximos días, pero mientras tanto quien
terminó como líder de goleo en la Fase de
Grupos fue Josúe de Jesús Mercado, deMineros, con 4 tantos, insuficientes para
que su equipo avanzara a Octavos.
Otras cifras destacadas de esta primera instancia fueron los 9 goles que marcaronAmérica y Monterrey, las mejores ofensivas, mientras que Pachuca fue la mejor
defensa porque en sus cuatro partidos no
recibió ni un gol.
Después de los Octavos, el calendario
marca que los ocho equipos que lleguen
aCuartos los jugarán entre el 2 y 3 de octubre, para que las Semifinales sean entre
23 y 24 de ese mes, cuyo día último, el 31,
será el de la Final.

Lo que no pudo hacer
como jugador durante el
Mundial de México 86, justo
donde levantó el trofeo de
Campeón, Diego Armando
Maradona se parará en el Estadio La Corregidoracuando
sus Dorados se midan ante
los Gallos de Querétaro en
los Octavos de Final de la Copa MX.
Pero no solo eso, los emplumados dirigidos por
Rafa Puente Jr., será el primer equipo de la Primera
División de Liga MX que le
haga los honores al nuevo
conjunto del astro del futbol
mundial.
A pesar de que el Gran Pez
de Sinaloa vive en el antepenúltimo puesto de la Tabla
General en el Ascenso MX,

dentro de la Copa ha logrado
soprender con dos victorias,
un empate y una derrota, estos últimos ante las Águilas
del América, y clasificar como segundo lugar del Grupo
7, por lo que el Pelusa tendrá
su primera gran misión con
el conjunto Dorado.
Aún falta conocer la fecha exacta del encuentro que
otorgará el boleto a los Cuartos de Final de este certamen,
pero Maradona tendrá semana y media para preparar
este duelo que le puede dar
un punto de credibilidad con
este proyecto.
La Corregidora albergó
cuatro encuentros en aquel
Mundial del 86 pero no tuvo
la fortuna de ver al entonces
astro del balompié, que a la
postre levantó el título cuando Argentina derrotó a la
Alemania Federal 3-2.

¡RealRojossemeterá alacanchadelParaíso!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado en la cancha de futbol del
Paraíso de la ciudad de Coatzacoalcos se jugará una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 55 Plus con sede en
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo
del Cruz Azul contra el equipo del Real Rojos.
Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos de
esta ciudad tendrán que madrugar para alistar
maletas desde muy temprano para estar a las
10 horas en la cancha del Paraíso porque el ár-

bitro central no espera ni da la tolerancia de los
10 minutos y como todos los equipos quieren
ganarle al Real Rojos buscan la manera de hacerlo y por ahí consiguen el triunfo.
El equipo del Cruz Azul buscara el desquite
de la derrota sufrida en la primera vuelta por
los Acayuqueños, motivo por el cual dijeron
que esperaran al equipo de Acayucan hasta
con lonche para bajarlos de sus nubes, pero
como Lino Espín no duerme ya dialogo con
todos para decirles que nada de confiancita
que hay que entrar a la cancha con todo para
buscar el triunfo y alejarse de los equipos que
trae atrás y de muy cerca.

“RENTO LOCAL”, PARA BODEGA U OFICINA A 15 MTS. DE
CARR. COSTERA DEL GOLFO INF. AL CEL: 924 139 69 43

“VENDO ARTICULOS” PARA EL HOGAR, COMEDOR, 2
SILLAS RUSTICAS, JUGUETERO, MICROHONDAS, MALETAS
Y HERRAMIENTAS VARIAS (EQUIPO NUEVO)... “TODO REBAJADO”... INFORMES A LOS TELS. 924 144 46 71 Y 24 5 48 39
“VENDO TERRENO” DE: 300 M2 RIVAPALACIO CASI
OCAMPO, 260 M2 CORONA Y DEHESA, 200 M2 J. ALVAREZ
CASI ZARAGOZA, 150 M2 OCAMPO NORTE, 120 M2 NEGRETE
Y FLORES MAGON, 105 M2 BELISARIO DOMINGUEZ CASI CORREGIDORA. INFORMES AL: 924 24 3 86 56
“LOTES Y CASAS ECONÓMICAS”, CARRETERA ACAYUCAN, OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. INFORMES AL TEL. 924 105 67 01
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¡LosJicamerosdeOluta
vanporeltriunfo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO. -

˚

Los Tobis de Acayucan tienen que entrar con todo para emparejar la serie del play off semiﬁnal de la 11-12 años. (TACHUN)

¡Tobis de Acayucan buscan
emparejar la serie de playoff!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado en el campo de
beisbol de la población de Agua Pinole
se jugará el segundo partido del play
off semifinal de la categoría 11-12 años
de la liga de beisbol Chema Torres al
enfrentarse a partir de las 10 horas el
fuerte equipo de Los Tobis de Acayucan contra ele quipo local de Los Tobis
de Agua Pinole en un partido que se
antoja no apto para cardiacos.
El sábado pasado inicio el play off
de la categoría 11-12 años Enel campo

de beisbol de la escuela ex semilleros
de la unidad deportiva de esta ciudad
y Los Tobis de Agua Pinole entro al terreno de juego con todo para llevarse el
primero de la serie que consta de 3 partidos a ganar dos, motivo por el cual
de ganar Agua Pinole estará en la gran
fiesta grande de la final.
Mientras que los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Tobis de
Acayucan tendrá que entrar con todo
su arsenal para buscar emparejar la
serie porque de lo contrario se quedaran en el camino para la próxima
temporada y el profesor Deivy le dará

las gracias por su participación, por lo
tanto, Chemita menciono que mandara
a la loma de los suspiros a su lanzador
estrella José María Aguilar ‘’Chemita’’
para buscar el triunfo.
Mientras que en el campo de beisbol
de la población de Guadalupe Victoria
del municipio de San Juan Evangelista
el equipo de Los Tobis de Carranza esperan a partir de las 10 horas hasta con
lonche al deportivo Acayucan quien ya
pego primero y de ganar estará en la
gran fiesta grande de la final de la categoría 11-12 años de la liga de beisbol de
Chema Torees con sede en Acayucan.

Mañana sábado en el campo de beisbol de la población
de Soconusco se jugará el
tercero y último partido del
play off semifinal de la categoría 13-14 años de la liga
de beisbol Chema Torres con
sede en Acayucan al enfrentarse a partir de las 11 horas
el fuerte equipo local de Los
Salineros de Soconusco contra el equipo de Los Jicameros de Oluta.
En el primer partido estelar del play off semifinal el
equipo de Los Salineros de
Soconusco pegaron primero, pero el sábado pasado el
equipo de Los Jicameros en
su estadio Emiliano Zapata
tomaron desquite y ganaron
para emparejar la serie a un
partido por bando, motivo
por el cual ambos equipos

tendrán que entrar con todo
para estar en la fiesta grande
de la final.
Mientras que el equipo de
Los Tobis de Acayucan que
dirige Leandro Garrido esperara al ganador de Salineros
y Jicameros para enfrentarse
en la serie final del play off
categoría 13-14 años y los
expertos lo marcan como favorito para llevarse la corona
a los ahijados del licenciado
Falcon, por lo tanto, la serie
estará no apta para cardiacos
entre Jicameros y Salineros.
Mientras que en el campo
de beisbol Luis Diaz Flores
de esta ciudad de Acayucan
se jugará el segundo partido
del play off final de la categoría Sub 17 cuando se enfrenten a partir de las 16 horas
el fuerte equipo del Cobaev
quien tendrá que entrar con
todo para buscar el triunfo
contra el equipo de Los Tobis
Academia quienes están contra la pared.

˚ Tobis Academia categoría 13-14 años en espera del ganador entre Jicameros y Salineros para entrar a la ﬁnal. (TACHUN)

¡RealAcayucanenfrentará
aLaAlianzadeCoatza!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

Cae el telón del torneo
de futbol varonil libre de
cabecitas blancas de la categoría Mas 60 Plus con sede
en la ciudad de Coatzacoalcos al jugarse mañana
sábado la última jornada
en la cancha de Las Hojitas que se ubica sobre la
carretera del golfo rumbo
a Veracruz al enfrentarse a
las 10 horas el fuerte equipo
del Real Acayucan contra
el equipo de La Alianza de
Coatzacoalcos.
Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ del
equipo Real Acayucan no
la tiene nada fácil ya que en
la primera vuelta que se enfrentaron empataron a un
gol y es el único empate que
tiene en toda la actual temporada porque hasta el cierre de esta edición no cono-

˚ Real Acayucan la tiene difícil para terminar como los ‘’caballones’’ sin
conocer la derrota en el actual torneo Mas 60 Plus. (TACHUN)
cen la derrota al continuar
invictos, motivo por el cual
tendrá que entrar con todo
su arsenal a la cancha para
terminar como los ‘’caballones’’ sin perder un partido.
Motivo por el cual el
equipo del Alianza no es
una perita en dulce y trae
con que frenar al equipo de
Acayucan porque cuando
jugaron en su cancha estaba

cometiendo la osadía de ganarles y al final terminaron
empatados a un gol, motivo
por el cual desde el viernes
todo el equipo del Real Acayucan estará en concentración en el hotel Jessymar
para salir el sábado relajaditos en busca del triunfo y
terminar invictos.

¡LosCachorrosno latienennadafácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

Mañana sábado en la cancha de la loma
del popular barrio del Tamarindo se jugará
la fecha número 8 del torneo de futbol Infantil de la categoría 2005-2006 que dirige
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 16 horas el aguerrido equipo
de Los Changos contra el equipo de Los
Pumitas quienes siguen intratables en la
actual categoría.
A las 17 horas Los Halcones tendrán que
entrar de nueva cuenta con todo para no
buscar quien se las hizo la semana pasada

cuando se enfrenten al equipo de Los Guerreros quienes dijeron que ellos no pagaran
los platos rotos de otros y el Atlético Acayucan no la tiene nada fácil al enfrentarse
al fuerte equipo de Tecuanapa quienes dijeron que entraran a la cancha con actitud
para buscar el triunfo.
Y para concluir la jornada el equipo de
Los Delfines les toco bailar con la más fea
al remar contra la corriente cuando mida
sus fuerzascont5ra el equipo de Los Cachorros quienes son los actuales campeones
de la categoría 2005-2006 del Tamarindo y
quienes dijeron que entraran con todo para
defender su aureola de campeón.
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¡Real Acayucan

ENFRENTARÁ

a La Alianza de Coatza!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Cae el telón del torneo de
futbol varonil libre de cabe-

citas blancas de la categoría
Mas 60 Plus con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos al
jugarse mañana sábado la
última jornada en la cancha
de Las Hojitas
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¡Con un Chivas-Pumas!…
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 Están programadas para
jugarse entre el martes 25 y
jueves 27 de septiembre
La victoria que sacó Zacatepec ante Atlas de último minuto acomodó las ocho llaves de los Octavos
de Final de la Copa MX, programados para jugarse
entre el martes 25 y jueves 27 de septiembre, teniendo como duelo destacado el Chivas-Pumas, a
jugarse en la casa del Rebaño.
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Gallos será el primer
equipo de 1era que
enfrente a Diego
Maradona en México
 Será en el encuentro de los Octavos de Copa MX cuando el Pelusa
tenga su primera gran misión con
Dorados
Pág6

¡Tobis de Acayucan
buscan emparejar
la serie de playoff!
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¡Real Rojos se meterá a la cancha del Paraíso!
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¡Los Jicameros de Oluta van por el triunfo!
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