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Ineptitud de CAEV
 Luego de 24 horas atendieron una
fuga que ocasionó se desperdiciaran
miles de litros de agua.

¡VIOLENTO
Corral Nuevo!
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Profesores asediados
por la delincuencia
 Un 10% o
más, en el gremio han sido
víctimas de la
delincuencia,
dice el secretario general
del SIEV
[ Pág04 ]

Profesor Enrique Cruz Canseco Secretario General del Sindicato Integrador
de la Educación en Veracruz (SIEV), dijo
que el magisterio está asediado por la
delincuencia

 Mientras el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, desvía recursos para imponer como
agente municipal a la señora Teresa Gómez, la comunidad está sumida en la inseguridad.
 Una mujer fue asesinada a balazos este sábado, a unas horas de que se lleven a cabo las
elecciones para la agencia municipal.
 Con recursos públicos la señora Teresa Gómez, trata de engañar a sus paisanos para que
voten por ella, el alcalde le mandó maquinaria y “espejitos” en lugar de obras importantes.
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Veracruz requiere más
hombres y mujeres
capacitados para ser
policías: Yunes Linares
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, al presidir la Ceremonia de Graduación de los
Cursos de Formación Inicial
para “Policía Preventivo Aspirante Municipal” y “Policía
Preventivo Equivalente Municipal”, en la Academia “El
Lencero”, dijo.

¿Y las promesas del “Cuais”?…

En completo abandono
camino a Medias Aguas
 Desde huecos, derrumbes, y hasta charcos tipo lagunas, son las que están sobre la vía
de comunicación.

“Se gradúan 125 policías
municipales y también 26
compañeros más que ya están en servicio y 10 que han
tomado cursos de reacción
(…) Es una muy importante ceremonia porque lo que
requiere Veracruz es más
mujeres y hombres para ser
policías”, dijo.
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HOY EN OPINIÓN
COROLARIO
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Raúl Contreras Bustamante
| Pág 02

Constitución CDMX,
vigente

¡Otra vez tembló!

DE AQUI Y
DE ALLA

Enrique Reyes Grajales | Pág 02

Protestan estudiantes de la UPAV
 Son de la licenciatura en enfermería, exigen mejores instalaciones

 Recordando la época
en que Ciriaco Prieto fue
funcionario

[ Pág04 ]

 Sismológico reporta otro temblor,
fue de 4.5 en Matías Romero, Oaxaca [ Pág04 ]

30º C
En aguas del puerto de Barcelona (España), tiene lugar la
primera inmersión pública del submarino “Ictíneo”, de Narcís
Monturiol, que permanece sumergido en el agua durante dos
horas y media, obteniendo su inventor un gran éxito popular.
Se ha tenido que probar en aguas tranquilas ya que está propulsado por la fuerza de dos personas y no alcanza la potencia
necesaria para contrarrestar la fuerza de las corrientes marinas. (Hace 158 años)
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De Aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Recordando la época en que Ciriaco Prieto
fue funcionario
 Fue cuando la Comisión Electoral le anuló el
triunfo a Cirilo Garduza

Constitución CDMX, vigente

 Llama la atención que aquellos actores políticos que la impulsaron han dejado
de darle un seguimiento puntual
El pasado 17 de septiembre se
realizó la declaratoria solemne de la
entrada en vigor de la Constitución
Política de la Ciudad de México. Esta
nueva legislación —de gran importancia— generará diversas situaciones que vale la pena reflexionar.
En 1824 se aprobó la primera Constitución del México Independiente y
se decidió instaurar una Federación
cuyos poderes federales se asentaron
en un Distrito Federal, determinándose establecerlos en la Ciudad de
México.
La metrópoli que antes fue la sede
del Imperio Azteca y del Virreinato
de la Nueva España fue administrada mediante gobernadores designados por el presidente de la República
en turno hasta el año de 1997, cuando por primera vez se eligió a un jefe de Gobierno, el Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas.
La Constitución Política, Leyes
Orgánicas y un Estatuto Orgánico
—aprobados por el Congreso General— fueron los instrumentos jurídicos que rigieron la vida de la capital de la República, hasta hace unos
cuantos días.
Como resultado de diversas reformas político-constitucionales, el
concepto del Distrito Federal desapareció de nuestro sistema legal y se

creó un nuevo estatus jurídico para la
Ciudad de México, que es ahora una
entidad federativa con plenos poderes, sin dejar de ser al mismo tiempo
la capital del país.
La Carta Magna fue el resultado de los trabajos de una Asamblea
Constituyente compuesta por cien
diputados constituyentes, que sesionó del 15 de septiembre de 2016 al 31
de enero de 2017; y con fecha 5 de
febrero del mismo año fue publicado el decreto por el que se expidió la
Constitución de la Ciudad de México.
La nueva Constitución obliga al
Congreso capitalino a aprobar un
cúmulo de leyes reglamentarias para
adecuar el orden jurídico de la Ciudad, a más tardar el 31 de diciembre
del 2020.
La norma fundamental local es
una Constitución en extremo garantista que contempla una serie de
cuestiones novedosas y de avanzada
en materia de derechos, entre ellos:
la autodeterminación de la personalidad y la muerte digna; derechos
sexuales y reproductivos; derecho al
agua y a su saneamiento; asimismo,
garantiza un seguro de desempleo;
la eliminación del fuero; la reelección
legislativa y el uso médico y terapéutico de la mariguana.

Su entrada en vigor casi pasó inadvertida, tanto por el gobierno saliente
como por el gobierno entrante. Llama la atención que aquellos actores
políticos que impulsaron vehemente
la creación de la Constitución local
han dejado de darle un seguimiento puntual al reto de confeccionar lo
necesario para cumplir en el tiempo
establecido por el Constituyente de la
Ciudad de México.
La nueva norma establece también
el derecho que tiene toda persona de
tener acceso a una buena administración pública, así como a recibir servicios públicos eficaces y eficientes.
Habrá que ver cómo se las arregla el nuevo gobierno de la ciudad
y de las alcaldías para cumplir con
tantos derechos y responsabilidades
que esta Constitución consagra, para
dotarlos, hacerlos efectivos y evitar el
desencanto ciudadano cuando constate que muchos de estos nuevos preceptos no son más que buenas intenciones y elementos que en un largo
tiempo serán imposibles de financiar
y cumplir.
Como Corolario, las palabras del
expresidente estadunidense Abraham Lincoln: “No se puede escapar
de la responsabilidad del mañana
evadiéndola hoy.”

Corría el año de 1976 cuando la Comisión Electoral le anuló
las elecciones a don Cirilo Garduza quién había ganado las
votaciones por el Pri al candidato del PARM que si no mal
recuerdo era don Ambrosio Salcedo.
Fue cuando se asignó un consejo Municipal en Oluta y desde luego el señor Gobernador que era el licenciado Rafael Hernández Ochoa mando a uno de sus mejores amigos para que
gobernara por este trienio el fue Adolfo Luna Maldonado, un
chaparrito de la zona de Papantla.
Se le esignó cómo primer vocal, (Sindico ) a Ciriaco Prieto
Hermida y cómo segundo vocal al parecer a don Tomas (Tulillo) Mayo, el Chaparrito Maldonado tenía a dos personas muy
rectas en su administración, aunque de el no se podía decir lo
mismo ya que tenía fama de mujeriego, parrandero y jugador,
se le recuerda aquella ocasión en que el licenciado Gutierrez
le saco un comentario en su columa política, de que el consejo
Municipal dio el grito de Independencia en la zona de tolerancia, en ese tiempo esta industria estaba en su mero apogeo,
sin embargo Luna Maldonado era muy movido, el fue quién
en un ocasión se llevó la fiesta para el campo Zapata con el
pretexto de que se había inaugurado una exposición ganadera
en ese lugar, trajo a un funcionario Estatal para coronar a la
reyna de la feria a Isidra “Chila” Reyes Maldonado en cuanto
al traslado de la feria al Zapata,desde luego a muchos no les
gusto pero lo soportaron, Ciriaco Prieto al principio se habia
quedado callado, después que aprendió a manejar la situación
tuvo que frenarlo y desde entonces todo lo que se le ocurría
al chaparrito hacer, primero lo consultaba con Ciriaco, fue el
tiempo en que se construyó el libramiento, y lo que son las
cosas, ahora en la época de la nueva tegnologia le tocó a su hija
la contadora ser la alegida de estar presenciando el moderno
libramiento que esta a punto de ser terminado, son cosas de la
vida, este fue el tiempo en que doña Eloisa Otero ya pensaba
incursionar en la política de Oluta.
Pero fue el cámpira Alfoso Delgado quién fue designado
cómo candidato del PRI y fue el quién gobernó a los Olutences
en 1979 al 1982, llevando cómo sindico a Juan Salcedo Garduza
y a doña “Lubi” cómo se le conocía cómo regidora, cosas de la
historia política en Oluta.
En una de las fotos vemos a Ciriaco Prieto con doña Lubi.
En la otra esta sentado a la orilla el chaparrito que fue el
consejo Municipal en Oluta.
Por hoy es todo.

¿Y las promesas del “Cuais”?…

En completo abandono camino a Medias Aguas
 Desde huecos, derrumbes, y hasta charcos tipo lagunas, son
las que están sobre la vía de comunicación.
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Sayula de Alemán, Ver.-

Evidente es el abandono que existe por
parte de las autoridades
municipales, en el tema
de caminos rurales, el
peor en este momento
es el de Campo NuevoMedias Aguas, los cuales deben de ser atendidos por el alcalde de
San Juan Evangelista, y
de Sayula de Alemán,
pero entre los dos ediles, no han tirado ni un
poco de tierra, afectado
a por lo menos 15 localidades y un promedio de
5 mil personas.
Los transportistas
del mixto rural, así como taxistas, y los conductores particulares,
han sufrido un gran número de accidentes, y se
han quedado atascados,
a causa de las pésimas
condiciones del camino,
y aunque han realizado
la petición por escrito,
y de forma verbal, no
han recibido el apoyo y
respuesta necesaria, por
lo que están desesperados, pues dicen que si
continúan el deterioro
de la vía de comunicación, será prácticamente imposible salir de las
comunidades.
También
señalan
que las lluvias apenas
están iniciando, y antes de que ocurra algún

twitter: @diario_acayucan

accidente fatal, deben de
tomar cartas en el asunto, pues de lo contrario
los únicos responsables
serán las autoridades municipales, no descartan
alguna movilización de
los habitantes de la zona
rural para exigir mantenimiento al tramo carretero, el cual está lleno de
huecos, baches, incluso
pozas formadas por agua
de lluvia.
Hay que recordar que
los ayuntamientos involucrados son 2, en un caso
es el de San Juan, donde se encuentra Campo
Nuevo, y Mata de Caña,
mientras que de ahí sigue
Medias Aguas y un promedio de 8 comunidades

más, aunque son dos
municipios, solo es
uno el camino rural, y
este está en muy malas
condiciones, y no ven
acción ni del alcalde
Andrés Valencia, o de
Fredy Ayala.
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¡Violento Corral Nuevo!
 Mientras el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, desvía recursos para imponer como
agente municipal a la señora Teresa Gómez, la comunidad está sumida en la inseguridad.
 Una mujer fue asesinada a balazos este sábado, a unas horas de que se lleven a cabo las
elecciones para la agencia municipal.
 Con recursos públicos la señora Teresa Gómez, trata de engañar a sus paisanos para que
voten por ella, el alcalde le mandó maquinaria y “espejitos” en lugar de obras importantes.

IneptituddeCAEV
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Pasaron casi 24 horas para
que personal de la Comisión
de Agua del Estado de Veracruz, atendiera la mega fuga
de agua de la línea general,
que pasa debajo del puente Ateopan, luego de que
personal que trabaja para el
ayuntamiento de Acayucan,
causara daños a la tubería, y
dejará el problema durante
la tarde y madrugada, sin reportar el caso ante la dependencia correspondiente.
Como puntualmente se le
informó sobre gran desperdicio del vital líquido, que inició según vecinos desde las
10 de la mañana del viernes,
y después de hacer pública
la información, personal de
guardia de la CAEV, acudió
al llamado, para intentar solucionar el problema, el cual
afectó a por lo menos 30 familias de la colonia Las Cruces, Magisterial, 3 Encinos,
además de otras que tienen
su domicilio sobre la prolongación Hidalgo.
De acuerdo al subdirector
Operativo de apellido Cruz,

el agua que se desperdició
fue muy mínima, comparó
que no eran ni 10 mil litros,
cuando la situación decía todo lo contrario, también dijo
que este problema no se refleja en los recibos de pago
de los usuarios, y en lo único
que sí acertó en su declaración, es que los responsables
fueron los empleados de las
compañías que laboran para
el Ayuntamiento, quienes
desde hace meses realizan algunos trabajos al interior del
colector que pasa debajo del
puente antes mencionado.
Hay que mencionar que
al tubo de 2 pulgadas, solo
se le colocó un codo de presión, junto con un pedazo de
cámara de llanta, afirmando
el personal que esta línea será cambiada en unos meses,
y por ello daban esta solución de forma momentánea,
pues ya tienen instrucciones
de no cambiar la tubería de
momento.
Los vecinos exigen al alcalde de Acayucan, que personal de Obras Públicas, supervise los trabajos de estos
obreros, quienes ya causaron
varios daños a quienes viven
junto al colector.

Central Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos A. C.

ACAYUCAN, VER.Mientras el alcalde Cuitláhuac
Condado Escamilla está muy interesado en imponer a la señora Teresa Gómez, como agente municipal,
Corral Nuevo se encuentra sumergido en la inseguridad, a unas horas de desarrollarse las elecciones
para definir la Agencia municipal
una mujer murió atacada a balazos.
Este domingo se realizará las
elecciones para definir a quien será
el Agente municipal, sin embargo
los mismos pobladores denuncian
que todo está cargado para imponer a la señora Teresa Gómez, esto
en virtud de que está siendo apoyada por el grupo del alcalde.
El alcalde estaría incurriendo en
desvíos de recursos con fines de
apoyar a la señora Teresa Gómez,
pues esta se está adjudicando como
gestiones de ella algunas composturas de calles y algunas pequeñas
acciones que lleva el Ayuntamiento
y esto lo hacen para que esta gane
las elecciones.
Así mismo hasta despenas enviaron para ser repartidas a la gente a la que quieren convencer para
que apoyen a esta señora, así mismo se estuvieron haciendo unos
cuartos para apoyar a pura gente
de la señora, lo que será denunciado en próximos días.
Pero mientras el alcalde está interesado en imponer a la autoridad
en esa población, a unos horas de
las elecciones una mujer, identifi-

˚ El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla
desvía recursos para apoyar a la señora Teresa
Gómez.

cada como María del Carmen Martínez Fuentes, de 54 años de edad,
quien era vendedora de tamales,
fue asesinada de cuatro balazos en
una palapa de esta localidad.
Corral Nuevo está a merced de
la delincuencia, los ciudadanos no
han visto nada en materia de seguridad de parte de la actual administración municipal que preside
Cuitláhuac Condado Escamilla.

Mensaje de
Alcohólicos Anónimos
para los jóvenes:

Integrante de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

Tomé mi primer trago a los 12 años...
A los 16 discutí con mis padres...
Choqué el auto...
A los 19 me emborraché, no supe de mi;
me arrestaron.
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¡No estás solo!
¡Queremos ayudarte!



¡Somos
Alcohólicos Anónimos!
Infórmate

El nombre «Alcohólicos Anónimos», sus siglas <<AA» y su logotipo -círculo con triángulo inscrito-,
NO son de dominio público, son marcas registradasante las autoridades correspondientes y reguladas
por las leyes mexicanas, dichas marcas son exclusividad de los grupos que funcionan solo hora y media al día
y que están adheridos a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C.

01800 216 92 31
www.aamexico.org.mx
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Área Veracruz 4
Comité del trébol, Zona Centro.
Distritos: Cosoleacaque, Acayucan,
Soconusco, Sayula, Jáltipan, San Pedro
Soteapan, Valle del Uxpanapa
areaveracruz_4@hotmail.com
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Veracruzrequieremáshombresymujeres Profesoresasediados
capacitadosparaserpolicías:YunesLinares porladelincuencia
El gobernador de Veracruz,
Miguel Ángel Yunes Linares, al
presidir la Ceremonia de Graduación de los Cursos de Formación
Inicial para “Policía Preventivo
Aspirante Municipal” y “Policía
Preventivo Equivalente Municipal”, en la Academia “El Lencero”, dijo.
“Se gradúan 125 policías municipales y también 26 compañeros más que ya están en servicio
y 10 que han tomado cursos de
reacción (…) Es una muy importante ceremonia porque lo que requiere Veracruz es más mujeres y
hombres para ser policías”, dijo.
Yunes Linares reconoció el esfuerzo de los ayuntamientos por
recuperar la capacidad policial al
nivel del propio municipio.
“Este gobierno ha hecho un

 Un 10% o más, en el gremio han sido
víctimas de la delincuencia, dice el secretario
general del SIEV

gran esfuerzo para mejorar la seguridad de los veracruzanos; ha
sido un esfuerzo en el que estamos acompañados por el Ejército
Mexicano, la Marina Armada de
México, la Policía Federal, la PGR,
es un esfuerzo que necesitamos
hacer cada día mayor con más intensidad”, dijo.
En la ceremonia estuvieron
presentes los alcaldes de los municipios: Veracruz, Nanchital,
Coatzacoalcos, Actopan y Papantla; así como los representantes de los ayuntamientos de San
Andrés Tuxtla, Martínez de la
Torre, Omealca y Minatitlán.
Estuvo presente el General
Jorge Justiniano González Betancourt, director general del Centro
de Estudios e Investigación de Seguridad de Veracruz.

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Profesores de esta región
están siendo asediados y extorsionados, un 10% de los
educadores están sufriendo
este flagelo de la delincuencia, dijo el maestro Enrique
Cruz Canseco Secretario
General del Sindicato Integrador de la Educación en
Veracruz (SIEV).
El líder magisterial dijo
que es un tema muy delicado,
“pero desafortunadamente
yo lo he dicho, desafortunadamente muchos maestros
que trabajan en la sierra de
Zongolica, Soteapan y varias
comunidades alejadas que
se trasladan todos los días
caminando, están siendo
extorsionados.
Nosotros le enviamos un

ProtestanestudiantesdelaUPAV
 Son de la licenciatura en enfermería, exigen mejores instalaciones
FRANCISCO DE LUNA /
XALAPA, VER.-

Estudiantes de la licenciatura de
Enfermería de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV), protestaron para exigir laboratorio y mejores instalaciones.
La manifestación ocurrió en la calle
“Revolución” donde alzaron pancartas

con las consignas.
Piden mejores instalaciones, instrumento médico, trato digno y una reunión con el rector Carlos Raúl Velázquez Hernández.
Cuando llegó el Rector llegó le hicieron los reclamos, pero prefirió huir. No
dialogó y se escabulló de entre los estudiantes que protestaban en la céntrica
calle de la ciudad de Xalapa.
Huyó de la calle Revolución hacia la

avenida 20 de noviembre. Abandonó
su camioneta y a su chofer, para correr
y finalmente abordar un taxi.
Los estudiantes de la UPAV enfrentaron y le reclamaron pagos de maestros, le cuestionaron las razones del
porqué no se han entregado los títulos,
así como los reproches de las malas
condiciones del plantel educativo, entre otras irregularidades.

oficio al gobernador del Estado para que le ponga vigilancia a los compañeros que están viviendo este problema,
por que si es una realidad la
inseguridad”.
Dijo que este asunto es
grave y es real, destacó que
un 10% o más del gremio
magisterial están padeciendo esta situación, “por ejemplo hace poco dos maestras
fueron asesinadas, por lo que
esperamos que las autoridades hagan en serio las investigaciones correspondientes”.
Reconoce que en algunos
lugares ya hay respuesta, se
envió patrullas y se redobló
la vigilancia y en algunos todavía, “por eso en ese escrito hemos pedido que donde
hay problemas, principalmente en las partes alejadas
que se refuerce la seguridad”.

¡Otraveztembló!
 Sismológico reporta otro temblor, fue de 4.5 en Matías Romero, Oaxaca
El Servicio Sismológico
Nacional (SSN) informó que
se registró un temblor de
magnitud 4.5 al este de Matías Romero, en Oaxaca.
En su cuenta @SSNMexico de Twitter, el organismo
dependiente de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) señaló
que el movimiento telúrico
se ubicó en una latitud 16.89
y una longitud de -94.64,

a una profundidad de 115
kilómetros.
“SISMO Magnitud 4.5 Loc
42 km al ESTE de MATIAS
ROMERO, OAX 22/09/18
12:00:01 Lat 16.89 Lon -94.64
Pf 115 km”, publicó en la red
social.
A las 10:51 horas de este
sábado, el SSN reportó un
temblor de magnitud 4.5 al
sur de Pinotepa Nacional,
Oaxaca.

Ayer a las 06:30 horas falleció la

SRA. MINERVA
ALEMAN RINCON
(Q.E.P.D.)
A la edad de 84 años, lo participan con profundo
dolor El Sr. Alejandro Solís Alemán, Fernando Antón
Alemán, la familia Alemán Rincón, familia Solís Sánchez, familia Antón Contreras y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Altamirano #27 entre
Porfirio Díaz e Independencia, colonia Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre mañana
lunes a las 10 horas pasando antes por la Iglesia San
Martin Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo
presente para después partir a su última morada en el
panteón municipal de dicho lugar.
“DESCANSE EN PAZ”
SRA. MINERVA
ALEMAN RINCON
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En Corral Nuevo…

¡La acribillaron!
Una mujer descansaba en la palapa de
la casa de su madre,
llegaron dos sujetos y
le dispararon en varias
ocasiones
Era ingeniero químico de profesión y se
dedicaba al comercio

¡Se quemó!
Estaba estacionado el gol, cuando las llamas lo
consumieron

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Con cuatro impactos de
bala en la cabeza y el cuerpo,
fue asesinada una conocida
comerciante de la comunidad de Corral Nuevo, misma que se encontraba descansando en la palapa de su
madre hasta donde llegaron
sujetos armados que dispararon en diversas ocasiones,
dando tres impactos en la cabeza y uno en el pecho, muriendo la mujer de manera
instantánea.
De acuerdo a los hechos
relatados por familiares y conocidos, la señora María del
Carmen Martínez Fuentes
de 54 años de edad, se encontraba descansado en la palapa de su señora madre Lilia
Fuentes Navarrete, ubicada a
orillas de la carretera Costera
del Golfo, en la comunidad
de Corral Nuevo, a unos cuarenta minutos de la cabecera
municipal.
Se dijo que la señora, ingeniero químico de profesión,
llegó a la palapa de su madre
luego de un jornal de trabajo
en el campo y se disponía a
descansar un rato, bajo la palapa, aprovechando que su
madre había viajado al puerto de Veracruz y el negocio
estaba sin clientes.
Justo en esos momentos
un auto se detuvo frente a la
palapa y descendieron dos
sujetos que pistola en mano
se dirigieron adonde estaba
María del Carmen, dispa-

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Un auto tipo Gol ardió
en grandes llamaradas, alertando y asustando a cierto
sector de la colonia Miguel
Alemán de esta ciudad, pensando que el problema podría agravarse al explotar el
tanque de gas de la unidad;
afortunadamente personal
de Protección Civil de Acayucan y Oluta le echaron
montón para acabar con el
peligro.
El incendio de la unidad
ocurrió sobre la calle Luis
Donaldo Colosio de la colo-

rando en varias ocasiones,
impactando cuatro proyectiles en el cuerpo de la señora, tres de ellos en la cabeza
que fueron mortales por
necesidad.
Al arribo de las autoridades policiacas, ya nada

pudieron hacer para buscar
y detener a los asesinos que
siguieron su camino en carretera, pasando al lado de
la base naval que se ubica a
escasos doscientos metros
del lugar de los hechos.
El cuerpo fue trasladado

nia Miguel Alemán, hasta
donde llegaron rápidamente
los Bomberos de Acayucan
acompañados de personal
de Protección Civil para acabar con el problema del auto
que ardía en llamas.
De acuerdo a los datos del
dueño de la unidad, David
González Izquierdo, su auto
es un Gol color rojo, placas
de circulación YGD-95-59 y
se encontraba estacionado,
cuando vio que éste comenzó a echar humo de la zona
del cofre, agarrando fuego
de inmediato por lo que se le
consideró pérdida total debido a un corto circuito.

a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la
ciudad de Acayucan para
la necropsia de rigor, esperando los familiares para
llevárselo y darle cristiana
sepultura.

En Oluta…

Ebrio sujeto por
poco causa tragedia
Manejaba una camioneta vieeeeja y casi se
mete a una casa
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.

Señaliza Tránsito el libramiento
Apoyados con Protección Civil, realizaron estos
trabajos
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.
Con la firme intención
de reducir el alto número de
accidentes y fallecimientos
en la zona del libramiento
de la carretera Transitmica,
personal de tránsito del estado en coordinación con
elementos de Protección
Civil a cargo del rescatista
Pedro Serrano comenzaron
con una serie de señalamientos a orillas de la carretera y pintas en la carpeta
asfáltica.
La zona del libramiento
de la carretera Transitmica,
comprendido en las inmediaciones de la plaza comer-

cial Soriana, es donde más
accidentes automovilísticos
se han dado e incluso varias
muertes por estos lamentables hechos y ni una sola
autoridad se había preocupado por la señalización de
la zona.
Sin embargo, la mañana
de este sábado personal de
tránsito del estado a cargo
de Eduardo Evaristo López
Martínez y del titular de
PC-Oluta, Pedro Serrano
Soto, se abocaron a la señalización a través de pintas en la carpeta asfáltica y
dentro de poco se comenzarán a colocar reductores de
velocidad.

twitter: @diario_acayucan

Un ebrio sujeto a punto estuvo de ocasionar una
tragedia al meterse con todo
y camioneta a la banqueta
frente a un domicilio donde

afortunadamente no había
personas afuera.
El incidente ocurrió la
tarde de este sábado en la
calle Guerrero esquina San
Miguel del barrio Tercero,
donde una camioneta Dodge pick up color blanco y pla-

cas de circulación NCN-26-19
se brincó la guarnición de la
banqueta y quedó a unos
centímetros del corredor.
Antonio Candelario Ramírez de 39 años de edad es

el conductor responsable que
iba en estado de ebriedad,
quedando detenido para deslindar responsabilidades.

¿NO
OYE
USTED
BIEN?
EL 99% DE LOS CASOS TIENEN SOLUCIÓN
ESTAREMOS EN

CONOZCA NUESTRO
APARATO INVISIBLE

ACAYUCAN VER.

24 y 25
SEPTIEMBRE

VALORACIÓN SIN COSTO
LADA SIN COSTO

01 800 832 1230

IGNACIO DE LA LLAVE #326,
BARRIO SAN DIEGO, CLINICA DURANGO
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Habitantes de Colonia Hidalgo…

Mujer agredida por matrimonio
al salir de junta escolar

Piden sanción para taquería
que funciona como bar

Le propinaron tremenda golpiza, ya presentó la
denuncia en la Fiscalía
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Una matrimonio fue denunciado, luego de agredir
verbal y físicamente a la señora Julia Sánchez Hernández, al salir de una asamblea
de la escuela primaria “Vicente Guerrero”.
La agraviada, quien tiene
su domicilio en la comunidad de Lomas de Sogotegoyo, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, dijo ante
la Unidad de Procuración de
Justicia en San Andrés Tuxtla, que se realizó una asamblea de padres de familias en
la Escuela Primaria “Vicente
Guerrero”.
Al salir de la reunión, la
señora Julia, vio que estaba
la señora Catalina Martínez
Hernández y su esposo Albertino Gutiérrez Sánchez,
este estaba arriba de una

moto.
Se le acercó a decirle, que
dialogara con su esposa, para que dejara de agredirla y
burlarse de ella, ya que cada
que la encuentra en la calle
esta la agrede verbalmente y
se burla de ella.
Albertino le respondió
que su esposa tiene el permiso de hacer lo que ella quiera.
Por lo que Catalina de inmediato empezó a agredirla
a golpes, la agarró del cabello
y le dio golpes en diversas
partes del cuerpo, por lo que
tuvo que defenderse, el marido de Catalina también la
golpeó, la jaló del cabello, le
dio de puñetazos y la estaba
ahorcando.
Sin mediar que este sujeto tiene más fuerza que la
señora Julia, la golpeó despiadadamente, pero al llegar
unas personas se metieron a
defenderla, a apartarla para

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

La señora Julia Sánchez Hernández,
fue agredida al salir de una junta en la
escuela de Sogotegoyo

que el sujeto y su mujer ya no
la siguieran golpeando.
Por lo que la agraviada
acudió a la fiscalía donde se
inició la carpeta de investigación UAT/D-XIX/926/2018,
donde pide todo el peso de
la ley en contra de sus agresores, quienes son personas
muy problemáticas en la citada comunidad.

Los habitantes de la
comunidad, han hecho
su denuncia ante las autoridades locales, las cuales no han podido meter
en orden al comerciante
Felipe Hernández Cruz,
quien además de tener
una tienda de abarrotes,
también cuenta con un
depósito de cerveza y una
taquería, la cual transforma en un bar, en ocasiones desde la mañana.
Los inconformes aseguran que los peores días
son; viernes, sábado y domingo, que es cuando la
música, y los borrachos
se quedan hasta las 3 y 4
de la mañana, afectando
a muchas personas, las
cuales tienen que traba-

jar diariamente, y salen muy
temprano de Colonia Hidalgo, por lo que muchas no
pueden dormir.
El establecimiento de tacos Calderón, se encuentra
sobre la calle Hilaria Cervantes, y es atendido por su
propietario Felipe Hernández Cruz, quien en repetidas
ocasiones, ha sido abordado
por sus vecinos, los cuales
piden que regule la música
y escándalo que sus clientes
provocan durante las madrugadas de los fines de se-

mana, pero parece ni importarle, pues todo sigue igual.
Los afectados que son muchos, hacen un llamado a la
dirección de Comercio del
Ayuntamiento, para revisar
la situación del establecimiento de abarrotes, taquería y hasta centro nocturno,
por lo que siempre es el mismo problema, el cual inicia
muchas veces desde antes
del meodiodía, por ello la urgencia que alguien sancione
al propietario del mismo comercio que tiene 3 funciones.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Padres de las dos jóvenes lesionadas….

No quieren otorgar el perdón al joven
que chocó contra una camioneta
Los tres jóvenes son estudiantes del ITSA, una de las señoritas será operada.
Casi ahoga a los pingüinos y gansitos…

¡Se fue al agua uno de marinela!
No pudo maniobrar sobre la panga en el río
Papaloapan
Este sábado una camioneta de la empresa Marinela cayó a las aguas de río
Papaloapan luego de que
su conductor no pudiera
maniobrar al estacionarse
en una panga.
Lo anterior, informaron
autoridades, ocurrió en la
comunidad de Cerro de
Torres, en la panga que conecta a Carlos A. Carrillo
con Cosamaloapan.

En ese sitio, la unidad
cayó al río debido a que el
conductor no pudo maniobrar y además no puso el
freno de mano para evitar
que se moviera del sitio
donde se encontraba.
Desafortunadamente
sus productos quedaron
bajo el agua. Y cuerpos de
rescate se movilizaron para
atender la situación y rescatar el vehículo.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Los padres y tutores de
las dos jovencitas lesionadas el día viernes por un
accidente automovilístico
en la calle Juan Sarabia, no
quieren otorgar el perdón al
conductor y responsable del
choque, quien está a disposición de la Fiscalía, por manejar bajo los efectos del alcohol, y provocar lesiones, daños y hasta poner en peligro
la vida de terceras personas.
Se sabe que todos los jóvenes que viajaban en el carro Chevrolet tipo Sonic, son
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Acayu-

can, de diferentes carreras,
y van en séptimo semestre,
por lo que al parecer no acudieron al plantel educativo,

y aprovecharon para embriagarse, para luego seguir
la fiesta en el vehículo, donde terminaron estrellándose

¡Choque mortal!

Conductor de un coche perdió el control y se pegó en las llantas de un tráiler,
teniendo como saldo un muerto y cuatro lesionados
XALAPA, VER.
Una persona fallecida y
cuatro más lesionadas, dejó
el choque entre una camioneta Renault Duster y un
tráiler, ocurrido esta madrugada en la carretera federal
Xalapa-Perote, a la altura del

municipio de Rafael Lucio.
Los hechos sucedieron
aproximadamente a las 02:00
horas, cuando el conductor
de una camioneta Duster
color blanco, matrícula del
Estado de México, circulaba
con dirección a Xalapa.
Al comenzar a descender

la curvas que se ubica en el
municipio de Rafael Lucio,
poco ante de llegar a la entrada al municipio, perdió
el control y al invadir el carril opuesto chocó con los
neumáticos traseros de un
tráiler Kenworth, color blanco, placas del SPF, que circulaba en sentido opuesto.

contra una camioneta.
El joven Ludwig de Jesús
Damián Maldonado de 21
años de edad, está aún detenido, y tiene que recibir el
perdón de los familiares o las
víctimas, pero hasta donde
se sabe, no quieren otorgarle
ese beneficio, y dicen que expuso a las jóvenes a la muerte, así que quieren que sea
castigado.
Mientras que las señoritas de nombres Guadalupe
Girón Cabrera de 21 años de
edad, con domicilio en el barrio La Palma, y Arelya Irais
Guillén Domínguez de 23
años de edad, y con domicilio en el barrio Villalta, aún
continúan hospitalizadas,
una de ellas, será intervenida
quirúrgicamente.

Producto del fuerte impacto, la camioneta quedó
destrozada de su parte frontal, fuera de la carretera, lo
que fue aprovechado por el
operador del tráiler para darse a la fuga.
Testigos pidieron ayuda
al 911 de emergencia, acudiendo al llamado paramédicos de ENR, Código Bravo,
quienes atendieron a cuatro
personas que se encontraban
heridas.
También se conformó la
muerte del conductor, quien
resultó poli traumatizado, al
quedar prensado.

Unmuertodeja
ataqueaunbar
CÓRDOBA, VER.
Una persona muerta
y otra más herida fue el
resultado de un ataque a
balazos perpetrado esta
madrugada por sujetos
desconocidos en el bar La
Vaca que se encuentra ubicado en la avenida 9, entre
calles 22 y 24.
La balacera ocurrió alrededor de las 2:15 de la
mañana cuando sujetos
desconocidos penetraron
en el interior del antro,
en el cual hace tiempo
también ejecutaron a una
persona, desenfundaron
armas y balacearon a dos
personas quedando en el

bar una persona de aproximadamente 40 años de
edad muerta y otra más
herida de gravedad.
Ejército, Fuerza Civil y
Policía Estatal acudieron
al lugar pero no lograron
dar con el paradero de los
agresores mientras que
una ambulancia con paramédicos de Cruz Roja
delegación Córdoba trasladaron a un hospital al
herido de bala.
La ciudad de Córdoba se ha visto inmersa en
una ola de asesinatos diarios sin que pueda existir tranquilidad para sus
pobladores.

Taxistasayuleñoatropellaasanjuaneño
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Un hombre que caminaba a orillas de la carretera
Transitmica fue arrollado
por un taxi del municipio
sayuleño, dejando al hombre tirado y con fractura expuesta de tibia y peroné.
El lamentable accidente
ocurrió la noche de este sábado en el tramo Acayucan
a Sayula de Alemán, frente al lugar conocido como

Villa Cantares, donde un
hombre identificado como
Pedro Ramos Ramírez de
54 años de edad y originario
del municipio de San Juan
Evangelista fue arrollado
brutalmente.
Paramédicos de Protección Civil de Acayucan
acudieron al punto para auxiliarlo y llevarlo al hospital
regional Oluta Acayucan
quedando internado con
fractura expuesta de tibia y
peroné.

En la Revolución…

Atacanabalazosaunchamaco
Sujetos desconocidos le metieron varios balazos
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
- Un chamaco de aproximadamente quince
años de edad fue atacado a balazos por sujetos
hasta el momento desconocidos cuando se encontraba en las afueras de su domicilio en la colonia Revolución de esta ciudad.
Los hechos se dieron la noche de este sábado
en la mencionada colonia donde indicaron haberse escuchado detonaciones de armas de fuego
y después los gritos de dolor de una persona.
Al arribar los cuerpos de auxilio encontraron
al joven Alfredo Canuto Espronceda de 15 años
de edad, quien presentaba tres impactos de bala por lo que fue canalizado al hospital regional
Oluta Acayucan.
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Directivos del Grupo Sotavento encabezados por el rector de la US, Juan Manuel Rodríguez
García, dieron la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en la División de Posgrado.

Inician clases de maestrías
en Grupo Sotavento
Empresarios, ejecutivos, directores de colegios, comunicólogos y recién egresados de licenciatura se observan en primer día.
Rector Juan Manuel Rodríguez García exhorta a generación 19 de maestrías a no claudicar en nueva misión.
Coatzacoalcos, Ver.l Grupo Universitario Sotavento inició hoy la décimo novena generación de
maestrías, al tiempo que el rector Juan
Manuel Rodríguez García exhortó a los
estudiantes a no claudicar en esta nueva misión.
“Los felicito porque inician una gran etapa, y lo
único que les pediría es que no claudiquen para que
en dos años concluyan su máster e inmediatamente se titulen”, expresó el Rector en su discurso de
bienvenida.
Este fin de semana, el Grupo Sotavento inició una
nueva generación de nueve maestrías que se impartirán en las instalaciones de la Universidad de Sotavento AC
No obstante, algunas maestrías son acreditadas
por la Universidad Istmo Americana como Derecho
Constitucional y Amparo, Derecho Fiscal, Ciencia
Jurídico Penales, Ciencias de la Educación, Finanzas,
Administración, Mercadotecnia y Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas.
Las maestrías que corresponden a la Universidad de Sotavento AC son las de Educación Física,
Gestión en los Servicios de la Salud y Psicoterapia
Humanista.

E

PARA TODOS
Durante el primer día de clases se observaron tomando clases a empresarios, gerentes, directores de
instituciones, comunicólogos, políticos, profesionistas recién egresados de licenciatura y personas que
van por una segunda maestría.
“Entre más estudios tengan, la imagen de ustedes
se verá mejor ante cualquier autoridad o empresa.
Cuando ya se está en el mercado laboral siempre se
necesita un plus y eso se los da una maestría o un
doctorado”, externó Rodríguez García.
La directora de Posgrado e Investigación del Grupo Sotavento, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, por
su parte, expresó que ser alumno de maestría otorga
descuentos preferenciales para familiares cercanos
en instituciones del consorcio como Harmon Hall,
Colegio Benavente, US, UIA, IEMOL, la “Gral Vicente Guerrero” o Colegio Las Américas de Minatitlán.
Los catedráticos de la División de Posgrado e Investigación del Grupo Sotavento provienen principalmente de instituciones como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de La Habana y
la de Ciego de Ávila, Cuba.

Profesionales de diferentes ámbitos iniciaron clases de maestría en Grupo Sotavento.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
El Grupo Sotavento confirmó que las inscripciones continúan abiertas para las personas que todavía no se deciden a estudiar uno de las nueve maestrías que ofrece la institución.

twitter: @diario_acayucan
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Elton John firma con Universal
por el resto de su carrera
era de colaboración extendida
entre Elton John y UMG y expande significativamente su
asociación comercial global”,
dijo lacompañía en un comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO.

Así es el nuevo Chucky en el
remake de ‘El muñeco diabólico’
MADRID.
Para todas aquellas personas que creían que Chucky ya no volvería a sus vidas hay una mala noticia, ya
hay una primera imagen de como será en el remake
de El muñeco diabólico. Y sí, el juguete que cobra vida
para segar vidas como si no hubiera un mañana aparece con un cuchillo en sus manos.
En la fotografía, el muñeco, como no podía ser de
otra manera, posa con un cuchillo con un filo reluciente. Y aunque luce unos ojos azules y una sonrisa,
nadie, absolutamente nadie, está a salvo del juguete
poseído por Charles Lee Ray.

Slipknot lanzará reedición
de ‘All Hope Is Gone’

Elton John firmó un
acuerdo con Universal Music Group por sus pasados
y futuros trabajos, así como
por el manejo de su marca,
mercadotecnia y derechos
de autor, señaló la compañía.
Bajo el acuerdo firmado
por la compañía del músico,
Rocket Entertainment, Universal Music Group (UMG)
representará las nuevas
obras del veterano cantante
británico “por el resto de su
carrera” además de su trabajo de los últimos 50 años.
“El acuerdo multifacético
marca el inicio de una nueva

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás atrapado por condiciones insoportables en las finanzas. Si has
caído presa de tus propios errores,
reconócelo y actúa.
(Abr 20 - May 19)

el trabajo. Cumplirás oportuna
y eficientemente con las tareas
encomendadas.

Arcade Fire estrena video
de su sencil o ‘Peter Pan’
CIUDAD DE MÉXICO.
La agrupación canadiense de indie
rock, Arcade Fire estrenó el video de su
sencillo Peter Pan, el cual está incluido en
su más reciente producción dicográfica,
Everything Now, lanzada en 2017.
El visual fue dirigido por Storm Saulter y fue protagonizado por Maleik Lamont y Rayana Campbell, estrellas del
dancehall originarias de Kingston, Jamaica, quiene interprentan a los personajes del clásico cuento de Disney, Peter
Pan y Wendy.
La canción del clip es el resultado de
dos remezclas: una del dúo Equiknoxx y

la otra del compositor Jeremy Ashbourne,
todos proyectos jamaiquinos.
Esta no fue la única sorpresa del colectivo liderado por Win Butler, pues la
noche de este jueves, Butler y compañía
aprovechó su show en Los Ángeles y por
primera vez, desde su formación, tocaron
en vivo los sencillos de su álbum debut
Funeral, publicado en 2004.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás poniendo obstáculos en tu
propio camino, ciertas barreras
solo complican más las cosas en el
trabajo. Líbrate de desconfianzas.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tienes una visión limitada de las
cosas en el trabajo, es necesario
que amplíes tus conocimientos.
Alcanzar el entendimiento de ciertos aspectos es imprescindible,
lucha por hacerte valioso a ojos de
tus superiores.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Aprovecha tu buen momento en las
finanzas. Las oportunidades no se
presentan más de una vez en la vida, no dejes pasar este regalo del
destino.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
De una situación complicada puede
nacer la solución que tanto necesitas en la profesión. No te pierdas en
los enredos de terceras personas,
mira todo con distancia, con una
mirada renovada, con máxima capacidad de análisis.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás en capacidad de resolver los
problemas que aparezcan en tu
devenir profesional, pero algo debe
cambiar. Un exceso de negatividad
comienza a ser percibido por tus
más cercanos colaboradores, no
te cierres frente a lo evidente.
(Oct 23 - Nov 21)

,CIUDAD DE MÉXICO.

ESCORPION

Serenidad, convencimiento pleno de

que has elegido el camino correcto
en la profesión. Tu seguridad será
un faro que guíe a otros.

Slipknot anunció que reeditará su cuarta producción discográfica, All Hope Is Gone, esto con motivo
del décimo aniversario del disco.
Se espera que este nuevo material incluya algunas
de las canciones que fueron grabadas para el álbum
que puso por primera vez en la cima del Billboard
200 a la banda estadunidense, sin embargo, no fueron
incluidas.
(Te puede interesar: Elton John firma acuerdo con
Universal por el resto de su carrera).
All Hope Is Gone fue grabado durante el primer
semestre de 2008 y publicado en agosto de ese mismo
año. De este se desprenden canciones como All Hope
Is Gone, Psychosocial y Dead Memories.
“Soy parte de una banda y no puedo tolerar los
[relanzamientos]. Pero ahora, digo: ‘Wow’. Por ejemplo, estoy trabajando en All Hope Is Gone, y lo que
estoy haciendo es que estoy usando cosas que nunca
hubiera aprobado. Ahora puedo verlo y decir: ‘Wow,
los fans necesitan ver esto’”, comentó Shawn Crahan

twitter: @diario_acayucan

TAURO

Tu imagen se hará más sólida en

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ten cuidado con posible traición en
las finanzas. El camino por recorrer
es largo y difícil, consigue compañeros de ruta en quienes puedas
confiar.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Recorrerás un largo camino para
resolver tus problemas profesionales. Valdrá totalmente la pena el
despliegue de tiempo y recursos, el
éxito será tu recompensa.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te conformes con el actual estado de las cosas en la profesión.
Puedes esforzarte para lograr más,
sigue creciendo.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tendrás mejores herramientas para

enfrentar los diarios retos en la profesión. Lo que recibirás al final, será
mejor que lo esperado.

www.diarioacayucan.com
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La suave patria

América Guerrero González

RAMÓN LÓPEZ VELARDE.
Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo
para cortar a la epopeya un gajo.

Los símbolos
patrios
Soy mexicana
amo el suelo donde nací
muy cerca de donde canta
el Río Pánuco.
Así que soy eterna enamorada
de los ríos de la flora, de la fauna,
de mi patria.
Amo mis raíces huastecas
los pemoles, el zacahuil, el jobo,
los bocoles, la nagua, el huipil,
cascadas y nacimientos.
Me fascina hablar del
“Adolescente huasteco”, de Tampoc.
Honro la memoria de mis antepasados
de ellos heredé: valores, afectos, cultura,
lealtad, lealtad a la familia a la patria.
Este poema de una mexicana
está escrito con amor, entrega,
recordando la sangre derramada
en la guerra de Independencia;
pero con la esperanza
en el cambio para bien de mi gente.
Mis valores patrios me hacen saludar
a la Bandera tan querida, tan respetada
admiro sus colores; la pasión por el rojo:
más que sangre es alegría
en el corazón.
Del blanco la pureza;
sigo creyendo que somos más los que
queremos un México seguro, en paz.
La esperanza que simboliza el verde,
la tengo arraigada en lo más profundo de mí ser.
Esperanza de vivir, de luchar, de cantar y bailar
porque es la esencia de los mexicanos,
es la alegría por nuestras fiestas patrias.
Por eso repetimos ¡VIVA MÉXICO!
una y mil veces ¡VIVA MÉXICO!
El águila real majestuosa,
escogida por su agudeza visual y
la rapidez de su vuelo, para buscar el lugar
idóneo donde se fundó la
“Nueva Tenochtitlán”
_Te posarás sobre un nopal y devorarás una
serpiente. Esa fue la señal que le pidió
Huichilopochtli.
Águila real de halo luminoso,
“Escudo Nacional”
La campana de Dolores anunció
el inicio de nuestra Independencia.
Nuestro glorioso Himno Nacional
que escribiera el poeta potosino
Francisco González Bocanegra
acompañado de la música
del catalán Jaime Nunó.
Cada que lo escucho se me eriza la piel
y revivo mis días de estudiante en la Normal,
tuvimos que estudiar el Himno Nacional
por un largo periodo, entenderlo,
asimilarlo y sobre todo aprender a amarlo;
hasta entender lo que un Maestro
debe trasmitir a sus alumnos.
Debemos amar y respetar
los símbolos patrios
como buenos mexicanos que somos.
Por eso en éstas fechas, en los festejos
del 16 de septiembre de 1810,
a 208 años seguimos recordando
el día en que el Cura Don Miguel Hidalgo
convocó a sus feligreses a desconocer
la autoridad del gobierno de España
y sumarse a la rebelión por la
Independencia de México
a buscar la libertad del yugo,
a luchar por la utopía.
En la actualidad seguimos buscando
lo mismo, queremos:
¡QUE MUERA EL MAL GOBIERNO!
QUE AMÉRICA SEA PARA LOS AMERICANOS
Y gritamos la noche del 15 a todo pulmón y
a los cuatro vientos…
QUE VIVA LA INDEPENDENCIA
QUE VIVA HIDALGO
QUE VIVA MORELOS
QUE VIVA LEONA VICARIO
QUE VIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
QUE VIVAN LOS HERMANOS AQUILES SERDÁN
¡QUE VIVA MÉXICO!
¡QUE VIVA MÉXICO!
¡QUE VIVA MÉXICO!

Navegaré por las olas civiles
con remos que no pesan, porque van
como los brazos del correo chuan
que remaba la Mancha con fusiles.
Diré con una épica sordina:
la Patria es impecable y diamantina.
Suave Patria: permite que te envuelva
en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero
al golpe cadencioso de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de oficio carpintero.

Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros del petróleo el diablo.

Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela;
y en tu provincia, del reloj en vela
que rondan los palomos colipavos,
las campanadas caen como centavos.
Patria: tu mutilado territorio
se viste de percal y de abalorio.
Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.
Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.
¿Quién, en la noche que asusta a la rana,
no miró, antes de saber del vicio,
del brazo de su novia, la galana
pólvora de los juegos de artificio?
Suave Patria: en tu tórrido festín
luces policromías de delfín,
y con tu pelo rubio se desposa
el alma, equilibrista chuparrosa,
y a tus dos trenzas de tabaco sabe
ofrendar aguamiel toda mi briosa
raza de bailadores de jarabe.

Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera
suave Patria, alacena y pajarera.
Al triste y al feliz dices que sí,
que en tu lengua de amor prueben
de ti
la picadura del ajonjolí.
¡Y tu cielo nupcial, que cuando
truena
de deleites frenéticos nos llena! (...)

Isidoro A. Gómez
Montenegro

Milton Susilla ©
Letras sueltas...

Alas heridas

Quiero una historia sin punto final…

¿Llegará el día en que se aprecie más la cultura qué
la barbarie?

Sin ser
Ellos no eran esposos, novios o amantes, ni siquiera eran amigos, sólo
eran dos almas que al coincidir y sin ataduras, disfrutaban del paraíso de
un instante, en que las pieles se funden, las almas se hacen una y la pequeña muerte los abrazaba al anochecer. Ellos sin ser nada... lo eran todo.

Luna y estrellas
Los poetas no bajamos la luna y las estrellas
Nosotros con tinta y papel las inventamos
Las colgamos con esperanza en el bruno cielo
Y nuestros lectores, con su amor… las hicieron brillar.

La otra patria
Esto también es México, donde la miseria y el hambre se hacen presentes día a día, donde nuestros niños no tiene acceso a la educación y
a los servicios de salud, donde las mujeres son víctimas de violencia de
toda índole, donde nuestras familias sobreviven con sueldos de miseria
y padecen la inseguridad fruto de un gobierno fallido, donde la desigualdad social impera y duele, esto también es México y no sólo las suntuosas
y pirotécnicas fiestas en Palacio Nacional, los Pinos o en el país próspero
e imaginario de nuestros alucinados políticos que viven sin posar sus
plantas en nuestra sagrada tierra. Ahí, en los rincones más pobres de
nuestro querido México, ahí, ¡también hay Patria!

twitter: @diario_acayucan

Tu barro suena a plata, y en tu puño
su sonora miseria es alcancía;
y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos se vacía
el santo olor de la panadería.

www.diarioacayucan.com

Persigo rotundo vibrar de alas desplegadas del escudo de mi enseña patria, claras gotas de sutil rocío en
azul cadencia, mis ojos las ven y las pongo en mi halda.
¡México!, tu heroica raza de bronce, débil, pálida, pero no vencida, con herencia de próceres cómo: Hidalgo,
Morelos, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, los
hermanos Aquiles Serdán, La orden de los Guadalupes;
próceres de luz bajo el tejado de alero en coro, desde
Cuauhtémoc hasta los insignes paladines de nuestra
Independencia.
El cielo se corrompe una y otra vez en el Valle del
Anáhuac, asediado por extender su amplitud de fronteras, vinieron a mutilar tu territorio, tus creencias, tus
dioses destruidos tras Colón, una virgen española impuesta, una monarquía.
Nos queda el amanecer en el olvido.
El sol de la conciencia histórica resplandecerá al
alba en esta época de incursión, de tiempo verdadero.
Patria de maíz, color de la esperanza, de nada sirven
lirios florecidos.
Transcurre el ritmo de las horas, arrastra tus huellas,
tu estirpe se levantó ante el vituperio, cardos y espinas
soportados en mayo: Gómez Farías, Zaragoza, Juárez,
Ocampo, El Nigromante, Altamirano, se irguieron de las
reliquias ruinosas y un ejército de valientes por no querer ser parias.
Derrotaron al invasor, hoy los loamos, pues no permitieron ser cráter de olvido, mucho menos luz perdida,
flama, fuego. En cada mexicano torrente de hemoglobina y nada podrá ahogar, solo acicatear.
Tata Lázaro siguió dando forma de nación ante la
Revolución mexicana, sí estamos en el péndulo gravitacional suspendido, por tantos probos mercenarios de
cuello blanco, de apetito voraz de monedas sin importarles el sufrimiento, ni la clemencia de tanta desigualdad, riqueza mal repartida, nada abrevia este torrente
y sin pánico gritamos a los malhadados y sus sombras
oscuras… ¡No claudicaremos!, ¡No eclipsaran la luz de
nuestro cielo!, ¡No a la sumisión!, ¡No a la desigualdad
social!, ¡No más muros!, ¡Justicia para todos!, ¡No más
errores del sistema judicial!, ¡No más muertes de periodistas!, ¡No a las insolencias y estólidos discursos de un
país beligerante y racista!
Los mexicanos merecemos el paraíso perdido, flor
de fiesta, espejo de humo hogar de la aurora, concha
de mar, navaja de la mariposa de obsidiana, campanas
pintadas de luna, sierpe de nubes, estamos tan cerca
de Estados Unidos, en esta era y tan lejos de Dios. ¡VIVA MÉXICO!
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Lectura del santo evangelio

Sopa de Letras...

SegúnsanMarcos(9,30-37)
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se
marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque
iba instruyendo a sus discípulos. Les decía:
«El Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.»
Pero no entendían aquello, y les daba miedo
preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el
camino?»
Ellos no contestaron, pues por el camino
habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.»
Y, acercando a un niño, lo puso en medio
de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a
un niño como éste en mi nombre me acoge a
mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí,
sino al que me ha enviado.»
Palabra del Señor

Encuentra 8 diferencias...

@CarlosAtilanoLara

La Neta, ¿La Biblia prohíbe la Medicina? ParteI
Sin duda este tema ha sido muy debatido a lo largo de
la era moderna, donde muchos radicales que enseñan la
palabra de Dios afirman que ésta prohíbe el acceso a la
Medicina, otros condenan este hecho y un tercer grupo
tiene una idea más equilibrada acerca del tema.
Por lo anterior, hablar de la Medicina en la Biblia es
un tema bastante complejo y extenso, pero en estas semanas trataremos de desarrollarlo de modo que como
lector puedas tener una idea clara de lo que realmente
dice la palabra y a través de esa verdad puedas adoptar
tu propio criterio.
Lo primero que vamos a señalar, es que bíblicamente
existen 4 causas de la enfermedad:
1. El castigo divino. Jehová te herirá con la úlcera de
Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que
no puedas ser curado.
Deuteronomio 28:27 RVR1960.
La enfermedad se puede manifestar como la consecuencia a nuestros pecados, ya que de cierta manera
despiertan el celo de Dios que a través de la enfermedad
puede hacer notar al hombre su poder y que sea quién
sea la persona Dios tiene potestad sobre el para herir
su cuerpo con la enfermedad. Cabe aclarar que no es
el deseo de Dios el de enfermar a la gente; sin embargo,
cuando las personas han sido llamadas y Amonestadas
por Dios en diversas ocasiones, él se ve en la necesidad
de considerar la enfermedad como un recurso para que
el ser humano lo voltee a ver y lo tome en cuenta. Puede
ser en caso de personas famosas y exitosas que no desean
tomar en cuenta a Dios, pero que a raíz de una enfermedad o una crisis lo invocan para pedir su favor.
2. El diablo y sus demonios. Entonces salió Satanás de
la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Job 2:7 RVR1960
El enemigo tiene poder para producir enfermedad y
traer males al hombre, y lo puede hacer por 2 razones:
I. Porque Dios se lo permite. En ocasiones, como en el
caso de Job, Dios permite que el hombre sea tocado por
el diablo con una enfermedad sin el afán de castigarlo, si
no, más bien, con el objetivo de probar su corazón, para
ver que tanto confía el hombre en él y finalmente con su
poder sanarle y traerle alivio.
2. Por el pecado del hombre. Este acto le da derecho al
diablo para atormentar al hombre con males y enfermedades de todo tipo. ni deis lugar al diablo.
Efesios 4:27 RVR1960
El Apóstol Pablo nos declara en este pasaje que las
prácticas pecaminosas sin arrepentimiento pueden desencadenar ataques del diablo a nuestra vida, incluyendo
por supuesto las enfermedades.
3. La otra causa es la natural por deterioro.
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por
causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
1 Timoteo 5:23 RVR1960
El Apóstol Pablo señala a Timoteo en este pasaje que
por causa del deterioro de su estomago le recomienda
tener cuidados y hábitos especiales. Esto nos indica que
la Biblia por supuesto que reconoce las enfermedades
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causadas por el deterioro físico: la mala alimentación, la falta
de descanso, el estrés, entre otros malos hábitos.
4. Enfermedades sin causa aparente, pero con un propósito.
Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste
o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de
Dios se manifiesten en él.
S.Juan 9:1
Este caso explica la pregunta: ¿por qué a él si es bueno? ó
¿por qué a él si no ha hecho nada malo? Cuando esto sucede
sin duda es porque hay un propósito especial de parte de
Dios, y no aplica solo a enfermedades, si no también a toda
clase de males.
Estas son las causas de enfermedades que reconoce la Biblia. En la siguiente parte de este interesante tema explicaremos cómo tratar cada una de las enfermedades de acuerdo a
su causa, hablaremos de los consejos bíblicos acerca de cada
uno de los casos y descartaremos posturas erróneas acerca
del tema.
Esperamos que este tema sea de tu interés, que tengas un
excelente Domingo.
Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comentar, así como sugerir temas de tu interés.
@CarlosAtilanoLara

Laberinto...
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En Cuartos de final…

Real Acayucan pega primero
 Goleó al Deportivo Nanchital con un marcador de 5-1
 Ahora los nanchitecos vendrán a Acayucan con el marcado en contra
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
NANCHITAL. El sábado por la mañana el fuerte
equipo del Real Acayucan se introdujo
con todo al Polvorín para despejar las
dudas y terminaron ganando el partido de ida con marcador de 5 goles por
1 al aguerrido equipo del deportivo
Nanchital en el partido de ida de los
cuartos de final del torneo de futbol cabecitas blancas de la categoría Mas 60
Plus con sede en Coatzacoalcos.
En la cancha del Polvorín de Nanchital no cabía ni un alfiler, todos querían ver como caía el grande de la liga,
el que termino invicto cuando en eso
empezó a rodar el balón a silbatazo
del arbitro central que dijo ‘’jueguen’’
y Acayucan empezó a tocar la esférica por todo el centro de la cancha para

˚

hacer las paredes y buscar la anotación
que cayo al minuto 14 del primer cuarto mediante Adán Olivares ‘’El Chilango’’ para la alegría de la fuerte porra
Acayuqueña.
Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El
Changuito’’ encabezados por la defensa central del profesor Ramon Nieves
Amores empezaron a mover el abanico con el director técnico Azuara y
cae el segundo gol mediante Gregorio
Pitalúa quien aprovecho un balón que
le llego a sus tachones para burlar la
defensa contraria y golpear la esférica
para la segunda anotación y para la
alegría de sus mismos compañeros del
Real Acayucan
En el segundo cuarto se volvió a escribir la historia para el triunfo del Real Acayucan cuando el delantero Adán
Olivares ‘’El Chilango’ ’vuelve hacer

de las suyas para meterse por todo el
lateral derecho y burlar la defensa para
anotar lo que seria el tercer gol para su
equipo, mientras que Nanchital buscaba afanosamente el gol para emparejar
los cartones, pero se les negaba y cuando la tenían fallaban.
Al iniciar el tercer cuarto Nanchital
se va con todo, quería el empate a como diera lugar y cuando estaba por el
minuto 13 anotan mediante Jesús Antonio quien anoto el al final el gol de la
quiniela porque más tarde Adán Olivares ‘’El Chilango anoto el cuarto gol
para Acayucan y ‘’El Grillo’’ Andrade
el quinto y ultimo al cobrar un tiro de
penal para terminar ganando 5 goles
por 1 y continuar invicto en el actual
torneo y regresar a su cancha con un
marcador favorable para el partido de
regreso.

Real Acayucan consigue un marcador favorable para el partido de regreso en los cuartos de final contra Nanchital. (TACHUN)

˚ El fuerte equipo del Cristo Negro se llena de cueros que parecía beisbol en
la deportiva, según la afición. (TACHUN)

Sin mayor esfuerzo…

Cristo Negro “cuerea” a Jesús
Carranza con marcador de 11-0
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. La tarde de ayer sábado el
fuerte equipo del Cristo Negro demostró una vez más
su fuerte poderío al derrotar
fácilmente con marcador de
11 goles por 0 al aguerrido
equipo de la población de
Jesús Carranza en una jornada mas del torneo de futbol
varonil libre de la categoría
Mas 40 con sede en Sayula de
Aleman.
‘’La Plebada’’ mencionaba
que el partido era parecido
a uno de beisbol por el marcador abultable ya que los
pupilos de Gustavo Antonio
y de Carmelo Aja Rosas entraron a la cancha con todo
al mencionarse entre ambos
nada de confiancita y empezaron a tocar la esférica para
hacer las paredes y buscar las
anotaciones que cayeron desde el inicio del primer tiempo

reglamentario.
Mientras que Los Carranceños no daban crédito a la
derrota, ellos llegaban, pero
no concretaban porque sus
tiros salían desviados por
la fuerte defensa central del
Cristo Negro, solo se escuchaba decir ‘’pa la otra grande’’ y así se fueron con ‘’pa
la otra’’ y nunca que llego
porque los de esta ciudad estaban intratables todo se les
dio porque contaron con una
fuerte porra que los apoyo
desde el inicio del partido.
Mientras que el equipo
del Real Barrio Nuevo angustiosamente vuelve por la
senda del triunfo al derrotar
con Marcador de 2 goles por
0 al tremendo trabuco de Los
Coyotes quienes entraron la
cancha confiados en llevarse
los 3 puntos, pero los Acayuqueños estaban reforzados
hasta los dientes para conseguir el triunfo y lo lograron
tocando el balón en los dos
tiempos reglamentarios.

En la más 55 Plus…

RealRojoborródelacanchaaLaAlianza
 Solo le metieron 7
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Ante una fuerte asistencia que se congregó
en las instalaciones de la
cancha del Vivero Acayucan, el fuerte equipo
del Real Rojos continua
incontenible de las manos de Lino Espín el orgullo de las Águilas al
derrotar fácilmente con
marcador de 7 goles por
1 al aguerrido equipo de
La Alianza en la jornada
número 25 del torneo de
futbol varonil libre de la
categoría Mas 55 Plus con
sede en Coatzacoalcos.
Desde el inicio del
partido el Real Rojos se
metió a la cancha con todo en busca de las anotaciones y empezaron a
tocar la esférica con ese
toque mágico que los
caracteriza como los futuros bi campeones del
torneo y al minuto 8 del
primer cuarto el licenciado Fernando Mendoza le
pone cascabel al marcador con la primera anotación del partido y para la
alegría de la fuerte porra
que no dejaban de sonar
sus matracas debajo de
los arbolitos.
En el mismo cuarto
al minuto 17 de nueva
cuenta Fernando Mendoza vuelve a colocar la esférica por la esquina del
tubo para un gol de alta

escuela que paro de sus
butacas a la afición para
ovacionarlo y cuando estaba por terminar el primer cuarto Ramon Macegoza anota el tercer gol
para el Real Acayucan
que ya empezaban en
abrazar los dos puntos,
mientras que el equipo
del Alianza sus disparos
salían desviados.
En el segundo cuarto
nuevamente el Real rojos
empezó atacar al conjunto visitante para que de
nueva cuenta el licenciado Fernando Mendoza
anotara el tercer gol y
cuarto para su equipo y
el Alianza llegaba y llegaba, pero sin resultado
alguno, mientras que Armando Román ‘’El Mandi’’ logra golpear fuerte
la esférica que el portero
solo alcanzo a ver como
pasaba por su rosto, paso
como un zumbido que no
alcanzo a retener para la
quinta anotación del Real Rojos.
En el ultimo cuarto
Alianza no se daba, a
pesar de ir perdiendo no
aflojaba el paso y fue que
anotaron el gol de la quiniela y cuando el partido
estaba por finalizar los
‘’fuereños’’ empezaron
a bajar de ritmo y ahí
Macegoza aprovecho la
confusión para anotar 2
goles mas y colorín colorado el equipo del Real
Rojos a ganado.

twitter: @diario_acayucan

˚

Real Rojos sigue incontenible de la mano de Lino Espín en el actual torneo Mas 55 Plus de Coatza. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Los Salineros de Soconusco pegan primero en el play off ﬁnal de la categoría 13-14 años. (TACHUN)

˚ Los pequeños Salineros de Soconusco antes de iniciar el primer partido de la ﬁnal se ‘’tiraron’’ un Padre nuestro.
(TACHUN)

En la categoría 13-14 años…

Salineros gana el
primero del play off
 Derrotaron a Tobis con marcador de 9 carreras a 6
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Lino Mireles en 3 entradas completas se agencio el triunfo ante Academia Oluta ayer en la Arrocera. (TACHUN)

Ante una fuerte asistencia que se
congregó en las gradas del estadio
de beisbol Luis Diaz Flores antes La
Arrocera, el fuerte equipo de Los Salineros de Soconusco pegan primero
en el play off final de la categoría 1314 años de la liga de beisbol Infantil
Chema Torres con sede en la ciudad
de Acayucan al derrotar con pizarra
de 9 carreras por 6 al equipo de Academia Tobis.
Por el equipo de Los Salineros ini-

cio el derecho Lino Mireles quien los
trajo de la mano durante 3 entradas
completas para dejarle partido ganado al relevista Jafet Román a quien le
empezaron a dar el profesor Rodolfo
Diaz manager de los Salineros jalo
por su tapón de lujo, por el velocista
Leonardo Fonseca a quien le estaba
llegando la esférica al home sobre las
59 millas para anotarse el salvamento.
Por el equipo de la Academia Tobis dirigidos por Leandro Garrido ‘’El
Toro’’ jalo por su lanzador zurdo Carlos Gallegos a quien le dieron desde
temprano para entrar al relevo Fabián

Mendoza y terminar el nativo de Oluta Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’
quien freno por completo la artillería
pesada de los Salineros estando el daño hecho.
Por lo tanto el equipo de Los Salineros pegaron primero e hicieron
que Leandro Garrido ‘’El Toro’’ le
quitaran este apelativo y le dijeran actualmente ‘’míster berrinches’’ ya que
según se dijo que hasta el scord que
traía en la mano de los pequeños lo
hizo volar como si fuera doña blanca,
no daba crédito a la primera derrota
del play off final.

“VENDO CASA”, DOS PLANTAS EN ESQUINA. PRECIO A
TRATAR. EN SOCONUSCO INF. AL TELÉFONO: 924 112 95 87

“SE VENDE TERRENO”, CON SUPERFICIE DE 10M2 X 30M2.

UBICADO EN LA CALLE: LAS GARDENIAS EN LA COLONIA LOS
LAURELES DEL MUNICIPIO DE OLUTA. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924 136 19 54, 924 142 86 11

“VENDO CASAS”, DIVERSAS UBICACIONES. ACEPTAMOS INFONAVIT - FOVISSSTE. TRÁMITES FINANCIADOS. INF.
A LOS TELÉFONOS: (924) 24 55 266 , 924 122 44 40
“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS:
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.
“SOLICITO MÉCANICO”, EDAD 28 A 45 AÑOS. MANTENIMIENTO CAMIONES. LICENCIA DE MANEJO. (DEJAR MENSAJE: 924 100 40 41)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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En la liga “Chema Torres”…

¡Polémico duelo de hermanos!
 Tobis de Agua Pinole derrota a los Tobis de Acayucan 9 carreras a 7
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Y que se cae el arbolito
donde dormía el Pavorreal,
era el comentario de la afición local y de la región al
caer el ‘’grande’’ Los Tobis de
esta ciudad ante el equipo de
los Tobis de Agua Pinole al
derrotarlos con marcador de
9 carreras por 7 en el tercero
y último partido del play off
semifinal de la categoría 1112 años de la liga de beisbol
Infantil Chema Torres.
Fue un partido de estira
y jala, el partido estaba no
apto para cardiacos ya que
se empataba y desempataba,
ambos equipos querían el
triunfo a como diera lugar y
mandaban sus señas y contra señas, pero empataban,
iniciando por Agua Pinole
Orlando Basurto quien los
trajo de la mano en 3 entradas completas, entrando al
relevo Edgar Vásquez quien
salió sin decisión y termino
Josué Nieves quien al final se
agencio el triunfo.
Por los pupilos de Delfino
Aguilar ‘’Chemita’’ inicio el
derecho Cris Ángel quien estaba dominante pero los lanzamientos se les acabaron,
entrando al relevo el zurdo
José Luis Domínguez a quien
le dieron, pero al final salió
sin decisión al dejarle el partido al velocista Adrián Cruz
quien al final perdió el par-

˚

Fuerte barrida que el cátcher de Agua Pinole le entro con todo al corredor para ponerlo fuera. (TACHUN)

˚ La jugada polémica que enfureció a la afición de Agua Pinole y a los pequeños que se salieron del terreno de juego.
(TACHUN)

tido de toma y daca para la
alegría de la fuerte porra de
Agua Pinole.
En el cierre del séptimo
episodio se suscitó una fuerte polémica entre los jugadores de Agua Pinole y de la
porra que los apoya ya que,
en dos jugadas, una en primera después de una atrapada del segunda base y de
media vuelta tira a primera
pero este no suelta la bola y
canta zafe y la otra jugada
fue en segunda base cuando
el fildeador estaba esperando
al corredor para quemarlo y
el ampayar le canta zafe y ahí
fue donde la cochina torció el
rabo.
La cantada del ampayer
ocasiono que el manager de
Agua Pinole sacara a los pequeños del terreno de juego y
todos agarraran sus maletas
para salir del terreno de jue-

go, dialogando los ampáyeres con los managers de Tobis
y al final volvieron a entrar
los pequeños de Agua Pinole
al terreno de juego para terminar con su objetivo de eliminar a Los Tobis quienes se
quedaron en el camino para
la próxima temporada.
Ahora bien, que pasaría
si Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ manager de Los Tobis
levantara una protesta por
abandono del terreno de
juego contra Agua Pinole,
cree usted amable lector que
funcionaria y el triunfo se lo
dieran a Tobis como quedaría el equipo de Agua Pinole
por el abandono del terreno
de juego, por lo tanto, se dijo
que el próximo sábado Agua
Pinole visita en el campo de
La Arrocera al deportivo
Acayucan que dirige Manuel
Morales Colon ‘’El Cubano’’.

˚ Orlando Basurto, Edgar Vásquez y Josué Nieves se combinaron el pitcheo para dejar fuera a Tobis en la semifinal 11-12. (TACHUN)

˚ Los pequeños de Los Tobis de Agua Pinole ya habían abandonado el terreno de juego y regresaron para
proseguir. (TACHUN)

Maradonapideapoyopara
damnificadosdeSinaloa

 El técnico argentino solicita a las personas que colaboren con lo que puedan para los damnificados y destaca la lucha que tienen los sinaloenses tras
las intensas lluvias
CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Armando Maradona, técnico de Dorados, se sumó a las peticiones de ayuda y apoyo
para los damnificados
por las intensas lluvias e
inundaciones en Sinaloa.
Quiero decirle a toda
la gente de Sinaloa que
perdió muchísimas cosas,
en este fatal aguacero, decirle a la gente que colabore. Estamos recibiendo
en el campo de Dorados
todo lo que puedan, todo
lo mínimo que cree que
no hace falta, sí hace falta
porque lamentablemente
esta es una catástrofe increíble”, indicó.
El técnico argentino
destacó la lucha que hace

la gente de Sinaloa para
salir adelante ante los
sucesos.
Asimismo, se dijo dispuesto a firmar 100 balones a cambio de víveres.
“Me comprometo a firmar 100 balones para que

twitter: @diario_acayucan

ustedes, a través de una
pelota firmada mía, pueda llevarle un plato de fideo o cosas medicinales,
que es lo que en este momento hace falta”, señaló.
diego armando maradona, dorados de sinaloa,
lluvias sinaloa, ascenso
mx
En las entidades de
Sinaloa y Sonora, se desplegó a personal de Protección Civil, Conagua,
CFE y de las secretarías
de la Defensa Nacional,
Marina, Comunicaciones y Transportes y de
la Policía Federal, para
atender a las personas y
restablecer los servicios a
la brevedad.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Cuartos de final…

En la categoría 13-14 años…

Real Acayucan
pega primero
 Goleó al Deportivo Nanchital con un
marcador de 5-1
 Ahora los nanchitecos vendrán a Acayucan con el marcado en contra

Sin mayor esfuerzo…

Cristo Negro “cuerea”
a Jesús Carranza 11-0

SALINEROS GANA

el primero del play off
 Derrotaron a Tobis con marcador de 9 carreras a 6
En la liga “Chema Torres”…

¡Polémico duelo de hermanos!
 Tobis de Agua Pinole derrota a los Tobis de Acayucan 9 carreras a 7

Tigres y Rayados,
a despejar dudas en el
Clásico Regio 117
MONTERREY, NUEVO LEÓN -

La Jornada 10 será cierrada por el Clásico Regio 117,
un partido al que Tigres y Rayados llegan con muchas
dudas en su nivel futbolístico y que podría ayudarlos
a revertir su situación para el resto del Apertura 2018.
Los felinos llegan a este partido en el séptimo lugar
con 14 puntos pese a que han quedado a deber en la
parte defensiva, así como el poco peligro que generan
en ofensiva, con todo y que André-Pierre Gignac pelea
el liderato de goleo con seis tantos.
Sin embargo, llegan con la motivación a tope tras
conseguir el miércoles el Campeones Cup contra Toronto, un trofeo al que calificaron por ganar el Campeón de Campeones contra Santos y que funcionó como una inyección anímica para el juego del domingo a
las 20:00 horas en el Volcán.
Para este duelo todavía está en duda Javier Aquino,
quien sufrió un esguince de rodilla y está en la parte
final de su recuperación. Este viernes ya realizó futbol,
aunque solo una parte del entrenamiento. Mientras
que Guido Pizarro sí será contemplado pese a un golpe que lo hizo salir de cambio en la Campeones Cup.
Rayados viene en un bajón futbolístico luego de estar peleando los primeros lugares de la tabla, alcanzando el segundo lugar en la Jornada 6, la última ocasión donde logró el triunfo. Para la Fecha 9 cayó hasta
el sexto lugar con 16 unidades, pues en sus últimos tres
partidos apenas sumó un punto de nueve disputados.

En la más 55 Plus…

Real Rojo
borró de la
cancha a
La Alianza
twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

