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En la localidad californiana de Palo Alto (EE.UU.), fallece a los 
56 años Steve Jobs, empresario y magnate de los negocios 
del sector informático y de la industria del entretenimiento 
estadounidense. En 1976 creó en el garaje de su casa, junto a 
su amigo Steve Wozniak, la empresa Apple Computer, donde 
construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el 
primero en combinar un microprocesador con una conexión pa-
ra un teclado y un monitor. Sus creaciones contribuyeron desta-
cadamente a la popularización de la informática. (Hace 7 años)
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HOY EN OPINIÓN 

ROBERTO MONTALVO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

En una de las comunidades más afectadas por las 
fuertes lluvias, donde hay personas que perdieron 
parte de su patrimonio por las inundaciones, se re-
gistró un problema entre pobladores y el agente mu-
nicipal, donde el alcalde de Morena Lucas Martínez, 
estuvo presente y no hizo nada al respecto.

Padres de familia del jardín 
Frida Kahlo…

Se inconforman contra la 
directora de segundo B
� La docente se incapacito des-
de 10 antes de la clausura, y hasta 
el momento no se ha presentado 
a trabajar, pero en Facebook sube 
fotos como si no tuviera nada

En Sayula de Alemán…

Quieren ganar 
una fortuna

� Claudia la síndica, Héctor, Marcelino y María del Rosario, 
huyeron del palacio cuando les dijeron que iban a sesionar 
para bajarse el sueldo

PREVÉN “HOLOCAUSTO” 
POR SÍNDROME 

METABÓLICO
� Especialista en diabetes de la Uni-
versidad Istmo Americana, Cristóbal 
Fregoso Vilorio, alerta que también los 
niños obesos están degenerando en 
diabetes del tipo 2

 Madre se robó a
su hijo en el Hato

Balacera en la sierra
�Saldo preliminar un policía 
 herido y un civil, en un enfrentamiento

SUCESOS

� La custodia del menor la tiene el padre, 

y la fémina llegó con un cuchillo en mano, e 

ingresó al domicilio y sustrajo al menor

 Inundados por lluvias
NO RECIBEN APOYO

 Ni de chocolate tienen el
servicio de agua en Sayula
� Ya no saben ni que hacer los usuarios 
que viven en la parte alta, pues ni una go-
ta les llega del vital líquido
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•   Tribunal popular 
       a Duarte
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•   Tribunal popular a Duarte

Un tribunal popular está juzgando a Javier Duarte. Y lo 
está acusando del peor delito en la historia de un político 
como es la desaparición forzada.

Delito de lesa humanidad que nunca, jamás, prescribe. 
Un delito que significa la alianza sórdida y siniestra 

de políticos, jefes policiacos, policías, carteles y cartelitos 
para desaparecer personas inocentes que ni la deben ni la 
temen.

Incluso, y como en el caso del duartazgo, la desapa-
rición de personas levantadas en los retenes policiacos en 
las carreteras de Veracruz.

Y la creación de fosas clandestinas, una de ellas, Coli-
nas de Santa Fe, la más grande de América Latina.

Y el tiradero de cadáveres en la barranca de la muerte 
conocida como “La aurora” en el municipio de Emiliano 
Zapata.

En las redes sociales, en una plataforma digital van más 
de sesenta mil firmas para que Duarte sea juzgado por 
crímenes en contra de la humanidad, a la altura, digamos, 
de los generales dictadores en el continente durante el si-
glo pasado, entre ellos, Jorge Rafael Videla en Argentina y 
Augusto Pinochet en Chile, los más crueles y desalmados.

La página se llama www.change.org, y en donde el lec-
tor podrá adherirse si estuviera de acuerdo.

En tanto, varias ONG de Veracruz, integradas con 
padres con hijos desaparecidos cabildean para que el ex 
gobernador preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México sentenciado a nueve años de cárcel sea juzgado por 
desaparición forzada.

Y aun cuando su abogado vislumbra que Duarte podría 
alcanzar la libertad en 4 años por buena conducta, ajá, el 
tribunal popular ya lo está juzgando.

Vox populis... vox Deus, dice el proverbio social.
Nunca antes, jamás, en Veracruz, las elites gobernantes 

habían incidido en la desaparición forzada.
Quizá, claro, nadie lo dudaría, y a tono con el ajuste de 

cuentas en la Revolución cuando las diferencias políticas 

se resolvían con masacres terroríficas (los cien seguidores 
de José Vasconcelos, el candidato presidencial indepen-
diente, ejecutados en Topilejo), en algunos tiempos de la 
historia local también entre políticos se desaparecían.

Pero en el sexenio anterior, llegaron al colmo de desapa-
recer a personas inocentes.

VERACRUZ SINIESTRO 

La fama de Veracruz en el mundo fue siniestra y 
sórdida.

Veracruz, declararon las ONG nacionales y extranjeras, 
como “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”, 
a la altura del Medio Oriente, con diecinueve reporteros 
asesinados y tres desaparecidos.

Veracruz, “el peor paso de migrantes de América Cen-
tral camino a Estados Unidos”, documentado por el sac-
erdote de la Teología de la Liberación, José Alejandro So-
lalinde Guerra, fundador del albergue “Los hermanos en 
el camino”.

Veracruz, el fosario más grande de migrantes en el país, 
insistió Solalinde.

Nunca como ahora hay en la tierra jarocha diecisiete 
Colectivos y Solecitos con padres de desaparecidos bus-
cando a los suyos, por lo general, hijos.

Por eso, la plataforma digital está registrando la más 
alta respuesta, lista para llevarse a un tribunal internacio-
nal, pues iniciada por el ciudadano Javier Menesses, con 
una gran popularidad en las redes, está dirigida a HUman 
Rights Campaingn y a la UNICEF.

Además, el 25 de septiembre, en el Senado de la 
República, el diputado del Movimiento Ciudadano de 
Dante Delgado Rannauro, Samuel Garcia Sepúlveda, le-
vantó la voz acusatoria en la tribuna parlamentaria para 
convocar a la Corte Internacional de La Haya investige a 
Javier Duarte y a los suyos por la compra de medicamento 
de mala calidad y la intencionalidad de distribuir pruebas 
falsas para detectar el VIH.

Y en el punto de acuerdo quedó expreso que en el sex-

enio anterior se concitaron actos de gobierno criminal 
afectando a cientos de personas de manera emocional y 
en su salud.

Además, claro, de la administración de quimioterapia 
falsa a niños con cáncer.

DE TRIBUNAL POPULAR A GLOBAL 

El asunto ya está en la cancha internacional y en manos 
de la corte internacional de Europa y que, bueno, con tan-
tas demandas, ya se verá el desenlace.

Quizá, claro, y dada la burocracia podría demorar, inc-
luso, diferirse por mucho tiempo sin mayor trascendencia.

Pero con todo, del tribunal popular de Veracruz y hasta 
del país que ya condenó a Javier Duarte, a Karime Macías 
y a parte fundamental de los duartistas, ahora el asunto ha 
pasado al tribunal de las redes sociales y pronto caminará 
a una corte internacional.

Y aunque por diversas circunstancias nunca pro-
cediera, Duarte y los suyos, anexos, conexos y similares 
ha sido juzgado.

Los nueve años a que fue condenado son poca cosa.
La gente, los ciudadanos, la población, lo ha satanizado, 

el peor gobernador de los 75 en la historia local.
El tiempo más siniestro en el Golfo de México y en el 

país.

¡VAYA FINAL DEL DUARTAZGO!

Dice el documento que circula en las redes sociales:
“Esto tiene que cambiar por las familias afectadas, por 

la comunidad y por poner un ejemplo de que la sociedad 
mexicana, en su hartazgo, debe tener la facultad de juzgar 
a un sujeto como Javier Duarte.

 Que se someta a votación, que se busquen los medios, 
pero que no quede impune.

 Porque reducir todo lo que robó y lo que hizo... (a una 
condena de 9 años) no es justicia, no es ley”.

 ¡Vaya final del duartazgo!

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Las autoridades de Indonesia informaron que 
van mil 424 muertos por el terremoto de magni-
tud 7.5 y el tsunami que golpearon el norte de la 
isla de Célebes.

Durante una conferencia de prensa televisada, 
el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de 
Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, tam-
bién indicó que hay 113 personas desaparecidas.

Mientras que los heridos ascienden a dos mil 
549 y hay más de 70 mil personas desplazadas 
en 141 centros de acogida en la isla situada en la 
región central del archipiélago.

La mayor parte de las víctimas se registra en la 
ciudad de Palu con mil 203, seguida de Donggala 
(144), Sigi (64), Parigi Moutong (12) y Pasangkayu 
West Sulawesi (1).

En su comparecencia en Yakarta, Sutopo pre-
cisó que mil 47 cadáveres fueron enterrados en 
fosas comunes, y que la prioridad ahora es el 

reparto de ayuda entre los sobrevivientes y las 
tareas de reconstrucción con maquinaria pesada.

En 2004, un fuerte terremoto en aguas de la is-
la indonesia de Sumatra generó un tsunami que 
causó unos 280 mil muertos en una docena de 
países bañados por el océano Índico, la mayoría 
en Indonesia.

Indonesia se asienta sobre el llamado “Anillo 
de Fuego del Pacífico”, una zona de gran activi-
dad sísmica y volcánica sacudida por unos siete 
mil temblores al año, la mayoría moderados.

 Indonesia reporta mil 424 muertos, dos mil 549 heridos
y 113 desaparecidos por sismo y tsunami
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El gobierno de México 
solicitó la extradición de 
Moisés Mansur Cysneiros, 
quien se cree cree coordinó 
la red delictiva que manejó 
la apertura de cuentas ban-
carias e inversiones para 
ocultar recursos que per-
tenecen al erario estatal, en 
la administración de Javier 
Duarte, informó el subpro-
curador especializado en 
Investigación de Delitos 
Electorales.

Cabe recordar que de 
acuerdo a fuentes federales, 
Mansur fue localizado des-
de el 2017 por los delitos de 
inteligencia en Canadá.

En una reunión infor-
mativa, Muñoz Vázquez 
indicó que tienen carpetas 
de investigación y averi-
guaciones que se siguen 
integrando contra diversos 

funcionarios por el caso Ja-
vier Duarte.

“En esta carpeta de in-
vestigación (de Javier Duar-
te) tenemos pendiente por 
cumplimentar tres órdenes 
de aprehensión, tenemos 
solicitada la extradición 

en contra de Moisés Man-
sur…”, dijo.

El funcionario dejó en-
trever que la extradición de 
Mansur de Canadá “está di-
fícil”, pero aseguró que está 
plenamente localizado.
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   En esta carpeta 
de investigación 
(de Javier Duarte) 
tenemos pendien-
te por cumplimen-
tar tres órdenes 
de aprehensión, 
tenemos solicitada 
la extradición en 
contra de Moisés 
Mansur…”

Muñoz Vázquez

PUEBLA. 

La Secretaría estatal de Protección Civil reportó 

una serie de al menos cinco explosiones esta ma-

ñana en el volcán Popocatépetl, una de las cuales, 

presentó una columna eruptiva de un kilómetro, a las 

10:46 horas.

En su cuenta PC_Estatal, la dependencia indi-

có que a las 10:46 horas en el volcán Popocatépetl 

se registró una columna eruptiva de mil metros, 

aproximadamente.

Refirió que “continúan las emisiones con ceniza 

en el volcán Popocatépetl”, al indicar que a las 11:20, 

11:00, 9:32 y 8:47 horas se registraron otros fenóme-

nos explosivos.

Indicó que de acuerdo con el modelo de pronósti-

co, en caso de emisiones del volcán Popocatépetl en 

las próximas 24 hora la ceniza se dirigiría hacia San 

Juan Amecac, Acteopan, San Felipe Tepemaxalco, 

Cohuecan, Teolco, Tepexco, en la entidad así como 

a la colindancia con Morelos y el Estado de México.

 Continúan eventos
explosivos en el Popocatépetl

CIUDAD DE MÉXICO. 

 La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) busca a doce exfuncio-
narios de la administración del exgo-
bernador de Veracruz, Javier Duarte, 
para cumplimentar las órdenes de 
aprehensión por el delito de peculado.

De acuerdo con la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de De-
litos Federales, lo anterior se despren-
de de las 80 denuncias que presentó la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) por el probable desvío de recur-
sos federales durante la administra-
ción de Duarte de Ochoa.

Aunque en esas carpetas de investi-
gación y averiguaciones previas no es-
tán relacionadas con el exgobernador, 
si de ellas derivara alguna responsabi-
lidad de Duarte de Ochoa, se judiciali-
zaría y enfrentaría otro proceso.

Felipe Muñoz Vázquez, titular de 
la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales, 
quien encabeza la investigación, co-
mentó que, desde la administración 

pasada, es decir, con la procuradora 
Arely Gómez, ya había algunas carpe-
tas de investigación, pero “parece que 
la intención era que no saliera bien. A 
esas carpetas de investigación no se les 
había hecho nada”.

En cuanto a las averiguaciones pre-
vias que no han consignado, Muñoz 
Vázquez comentó que están a la espera 
de que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación se pronuncie si es retroactivo 
el criterio que establece que toda infor-
mación bancaria y financiera debe ser 
por orden de juez.

De lo contrario, si se aplica de ma-
nera retroactiva las pruebas con las 
que cuentan contra esas 12 personas, 
hasta el momento, el juez podría ta-
charlas de ilícitas y se vendría abajo la 
investigación.

Hallan cocaína en cuadro de la virgen 
María que iba a ser enviado a EU

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Un artista colombiano intentó 

enviar a Nueva York un cuadro 

de la Virgen María con 10 mil 

300 gramos de cocaína rosada 

(sintética), la cual fue descu-

bierta en el aeropuerto inter-

nacional El Dorado, en Bogotá, 

Colombia.

Los agentes responsables 

de perfilar “las encomiendas 

que salen del país a través de 

las empresas de envíos, encon-

traron una pintura hecha en óleo 

sobre un marco de 90 centíme-

tros. Los policías cautivados por 

la hermosa obra de arte obser-

varon detenidamente cada uno 

de los trazos sobre la pintura”.

El artista puso “una gruesa 

capa de escarcha que le daba 

un brillo a la luz conocido entre 

los críticos de arte como realis-

mo artístico”, explicó la Policía 

Antinarcoticos

“Solo un policía muy devoto 

de la virgen María decide tocar 

la pintura para darle la despedi-

da antes que partiera con des-

tino a College Point en Nueva 

York, en ese momento, una del-

gada línea de un polvillo rosado 

se desprende del cuadro como 

si fuera una manifestación de la 

misma virgen que, compungida 

por la acción de los traficantes 

de drogas sintéticas, reveló las 

intenciones del artista de la 

obra”, informó la dependencia 

colombiana.

Después de extraer la tota-

lidad de la sustancia, se pudo 

determinar el peso aproximado 

de 10 mil 300 gramos de cocaí-

na rosada.

Las autoridades realizan las 

investigaciones para dar con el 

paradero del pintor, quien sería 

el responsable de enviar sus-

tancias psicoactivas a Estados 

Unidos.

La PGR…

Buscan  a 12 ex funcionarios 
de Duarte por peculado

Solicita PGR extradición  de Moisés Mansur Cysneiros

No solo el sector comercial e in-
dustrial en Veracruz ha sido afectado 
con el aumento desproporcionado del 
servicio de energía eléctrica.  Los ciu-
dadanos veracruzanos en general, han 
padecido en los últimos meses el in-
cremento que la Comisión Federal de 
Electricidad ha hecho al servicio que 
proporciona.

Los aumentos en los recibos de luz 
de uso doméstico han alcanzado has-
ta un 100 por ciento según señalan los 
propios ciudadanos, por lo que consi-
deran que este servicio se está convir-
tiendo en un lujo. 

“De pagar 850 pesos en tiempo de 
invierno, en tiempo de calor rebasa-
ba los mil 500, ahorita son de 3 mil y 
tantos pesos o sea que es diferente, es 
demasiado, mi esposo era pensionado, 
ahorita acaba de fallecer y ahora yo 
quedo desamparada imagínate”, dijo 
Leonor López.

“Si he visto incremento, a partir del 
bimestre pasado, de 200 y fracción a 
400 y fracción. Ahorita entro aquí a los 
portales a ver a un abogado y llegando 
se va la luz, no es bueno el servicio, es-
toy a punto de quejarme porque yo pa-
gaba 200 y fracción y casi fue el doble”, 

dijo doña Elizabeth Rivera. 
Los ciudadanos afectados con los 

incrementos no anunciados del ser-
vicio de energía eléctrica piden a las 
autoridades federales atender esta si-
tuación, pues para algunos comienza 
a ser insostenible este gasto. 

Cabe mencionar que ni la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), ni la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE), 
han explicado el método de aplicación 
de tarifas, ni han aclarado las razones 
por los que el costo de este servicio se 
ha disparado. 

¡Está muy cara!
� Ciudadanos acusan excesivos 
aumento en el costo de la luz

Global
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de que se hiciera 
pública, la propuesta de dis-
minuirse el salario de forma 
general todos los ediles a 7, 
500.00 pesos a la quincena, 
se llegó el día para sesionar 
sobre el tema, pero extraña-
mente 4 de los 6 ediles, no se 
presentaron a la reunión a la 
sala de cabildo, por lo que la 
sesión se pospuso para este 
viernes a las 12 del día.

Fredy Ayala, llegó a las 
11 de la mañana con 10 mi-
nutos, y la sesión estaba pla-
neada para dar inicio a las 
11 de la mañana, todos los 
ediles se encontraban en sus 

Madre se robó a 
su hijo en el Hato
�La custodia del menor la tiene el padre, y la fémi-
na llegó con un cuchillo en mano, e ingresó al domi-
cilio y sustrajo al menor
�Se fue huyendo a bordo del taxi 810 de Acayu-
can, ya hay denuncia penal en su contra

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El día miércoles por la 
tarde, en la localidad del 
Hato, se registró un pre-
sunto robo de un menor 
de edad, de nombre Luis, 
quien es estudiante del 
primer grado de la pri-
maria rural local, el padre 
de familia, pide a las au-
toridades ministeriales el 
apoyo, para dar con el pa-
radero de su hijo, quien fue 
llevado a la fuerza por su 
madre.

El denunciante acudió a 
la fiscalía regional, para in-
terponer una denuncia por 
robo, amenazas y todo lo 
que se acumule, ante el he-
cho ocurrido el miércoles 
por la tarde en el Hato, por 
lo que se abrió una carpeta 
de investigación con nú-
mero 358/250, contra Ana 
Karen Muñoz Martínez de 
aproximadamente 25 años 
de edad, y con domicilio 
en Acayucan.

El agraviado de nombre 
Abraham Escribano, mos-
tró los papeles de custodia 
de su hijo Luis Fernando 
Escribano Muñoz de 7 
años, afirmando que su ex 
esposa tenía todas las faci-
lidades para ver a su hijo, 
y no entiende porque llegó 
a su domicilio con un ar-
ma blanca, y se lo llevó a 
la fuerza.

De estos hechos, ya tie-
ne conocimiento la Policía 
Ministerial, la Fiscalía, la 
Procuraduría del Menor 
del DIF de Acayucan, y 
otras autoridades policia-
cas, el padre de familia, es-
pera recuperar a su hijo, y 
llegar a un acuerdo con su 
ex esposa.

Todo lo ocurrido se re-
gistró el pasado miércoles 
en la zona rural de Acayu-
can, donde de existir una 
caseta de policía en el Ha-
to, o Dehesa, de hubiera lo-
grado detener al taxista de 
la unidad 810, y regresar 
con su padre al menor.

En Sayula de Alemán…

Quieren ganar 
una fortuna
�Claudia la síndica, Héctor, Marcelino y María del Rosario, huyeron del 
palacio cuando les dijeron que iban a sesionar para bajarse el sueldo
�Hoy viernes, tendrán que presentarse nuevamente, pero como no quie-
ren dejar de cobrar 15 mil pesos a la quincena, está en duda su asistencia

Eran por lo menos 3 te-
mas los que se tocarían en 
la sesión de cabildo fallida, 
entre los que destacan, la 
donación de una ambu-
lancia, una patrulla para 
la policía naval, y la de los 
sueldos, por lo que los regi-
dores, jamás ingresaron a 
cabildo, incluso Héctor Ve-
lázquez Vázquez, regidor 
primero, salió solo, para 
luego irse junto la síndica 
Claudia Quiñones, Mar-
celino Morales Meléndez, 
y Maria del Rosario Reyes 
Osorio, estos últimos tres, 
se fueron en la camioneta 
de la apoderada legal del 
ayuntamiento.

La primera sesión de ca-
bildo del mes de octubre, 
fue suspendida y reprogra-
mada para hoy viernes, al 
mediodía, donde los ediles, 
deberán de presentarse 
para tocar los temas antes 
mencionados.

En el caso de los sueldos, 
se haría la sesión pública, 
para que tanto los medios 
de comunicación, y ciuda-
danos en general, tengan 
acceso para el momento 
en que los regidores den 
su opinión al respecto de 
disminuirse a 7 mil 500 
pesos cada uno de forma 
quincenal.

respectivos cubículos u ofi-
cinas, la única que ingresó 
a la sala de cabildo fue la re-
gidora 4ta Rosalinda Osorio 
Vidal, quien espero a que sus 

demás compañeros ediles 
ingresaran a la sala de cabil-
do, pero ni la síndica, regidor 
primero, segundo y tercero, 
hicieron acto de presencia.

No quieren que les quiten sus jugosos sueldos.

Padres de familia del jardín Frida Kahlo…

 Se inconforman contra la
directora de segundo B
�La docente se incapacito desde 10 antes de la 
clausura, y hasta el momento no se ha presentado 
a trabajar, pero en Facebook sube fotos como si no 
tuviera nada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Aunque el tema de la reunión de 
padres de familia con el director, se 
centró en la falta de maestro, y la 
suspensión de clases, salió a relucir 
en la plática, que la maestra Lizbeth 
Luna Ramos, de aproximadamente 
25 años de edad, se capacitó a cau-
sa de un accidente, y no tiene para 
cuando regresar, las mamás, dijeron 

que la docente, está muy activa en 
redes sociales, y publica, fotos don-
de pareciera que no tiene ningún 
problema o fractura, y pidieron el 
cambio de maestra.

El director Celso Pérez Lara, 
les explicó a las madres del segun-
do grado grupo “B”, que Él como 
responsable tiene la obligación de 
atender el grupo, y no puede obligar 
a ninguna maestra a presentarse 
a trabajar, cuando en el ISSSTE le 

otorgan un papel de incapacidad, 
por lo que constantemente ha re-
portado el caso a la Supervisión es-
colar 038 y la misma Secretaría de 
Educación, para que autorice una 
maestra interina.

Las mamás hicieron pública 
su queja, y comentaron que ya no 
quieren a la maestra Lizbeth Luna, 
quien ya tiene casi 3 meses de in-
capacitada, y la han visto en la calle, 
igual el post que hace en redes so-
ciales, donde la joven mujer está de 
pie, lo que les causa molestia, pues 
ellas cuando preguntan, les dice 
que no puede caminar ni ponerse de 
pie, de ahí su inconformidad y por 
ello exigen el cambio.

Mientras tanto el director del 
plantel de preescolar, mencionó al 
respecto, “Me manda a mí como di-
rector, que atienda el grupo y darle 
solución, solo que en ocasiones hay 
actividad propia de la dirección, y 
es cuando tengo que suspender 
clases, de ahí la inconformidad por 
no ser continua la educación de los 

niños, mi supervisora la maestra 
Manuela Félix Bolaños, ya sabe 
del problema, y esperamos que 
pronto se dé solución”.

Mientras tanto los padres 
deberán de pagar un maestro, 
cuando el director Celso Pérez, 
no pueda atender el grupo de 
segundo B, por cuestiones de la 
dirección del plantel escolar

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

COATZACOALCOS, VER.

Alrededor de 350 millo-
nes de personas en el mundo 
padecen síndrome metabóli-
co y se prevé un “holocaus-
to” para el año 2025 cuando 
esta cifra se triplique, alertó 
el director de Nutrición de la 
Universidad Istmo America-
na, Cristóbal Fregoso Vilorio.

“Mientras no tengamos 
una buena alimentación 
en casa, seguiremos siendo 
un país obeso”, expresó el 
especialista en diabetes y 
nutrición.

Fregoso Vilorio rechazó 
que en México exista una 
cultura para prevenir y lle-
var el tratamiento adecuado 
cuando la persona es diag-
nosticada con diabetes o hi-
pertensión arterial que son 
las principales manifestacio-
nes del síndrome metabólico.

“Pasan dos o tres años 
para que el paciente acepte 
la enfermedad y cuando se 
decide a iniciar el tratamien-
to ya tiene complicaciones 
irreversibles a nivel de riñón, 
arterias, de nervios y ojos”, 
resaltó.

NIÑOS NO SE SALVAN
El académico de la Uni-

versidad Istmo Americana 
aclaró que el síndrome me-
tabólico antes sólo se mani-
festaba en personas mayores 
de 40 años, pero actualmente 
también se refleja en niños 
en situación de obesidad.

“Los niños gorditos ya no 
están llenos de vida, como se 
piensa, sino que tiene coles-
terol y triglicéridos altos que 
les deriva en la diabetes tipo 
2, cuando antes solo desarro-
llaban la uno”, explicó.

Destacó que la cultura de 

los mexicanos por la comida 
a base de tortillas, grasas y el 
no hacer ejercicio está des-
embocando en un país obe-
so y enfermo de síndrome 
metabólico.

FALTA PREVENCIÓN
Recomendó que se debe 

retomar la cultura por ali-
mentarse en casa, con verdu-
ras y ensaladas, y rechazar 
la influencia de la comida 
rápida que impone Estados 
Unidos.

“El problema es que los 
mismos padres llegan con los 
refrescos a casa y los jóvenes 
se niega a consumir ensala-
das o frutas en las escuelas, 
prefieren seguir comiendo 
quesadillas, hamburguesas 
o empanadas”, resaltó.

--¿Cuál es el panorama 
que vislumbra en los próxi-
mos años?

PREVÉN “HOLOCAUSTO” 
POR SÍNDROME METABÓLICO
�Especialista en diabetes de la Universidad Istmo Americana, Cristó-
bal Fregoso Vilorio, alerta que también los niños obesos están degene-
rando en diabetes del tipo 2

“Existen a nivel mundial 
350 millones de personas con 
diabetes. Se espera que para 
el 2025 esta cantidad se du-
plique o triplique. Entonces, 
¿cuál es la perspectiva?, ¿cuál 
es el futuro?, será terrible, 
completamente terrible. Será 
un verdadero holocausto. Te-
nemos que estar preparados”.

Por último, insistió, en que 
México la obesidad es la ma-
dre de todas las enfermeda-
des y que ello está afectando 
los sistemas de salud que no 
se dan abasto para combatir 
esta enfermedad.

El director de Nutrición de la Uni-
versidad Istmo Americana, Cristó-
bal Fregoso Vilorio, vislumbra a un 
país obeso y enfermo de síndrome 
metabólico.

Ni de chocolate tienen el 
servicio de agua en Sayula
�Ya no saben ni que hacer los usuarios 
que viven en la parte alta, pues ni una gota 
les llega del vital líquido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

No hay para cuando se solucione el desabas-
to de agua potable en la cabecera municipal de 
Sayula, por lo que vecinos piden la intervención 
del ayuntamiento, pues afirman que la CAEV, ha 
dicho no poder solucionar el problema hasta que 
autorice Xalapa.

Cada vez son más los afectados en la cabecera 
de Sayula, principalmente quienes viven en la zo-
na alta, que por cuestiones mecánicas, y líneas ta-
padas, es que el agua no tiene la suficiente presión, 
y por ello no alcanza a llegar a todos los hogares, 
afectando a decenas todos los días.

Los habitantes de han pedido al ayuntamiento 
su intervención, pues ni la pipa se da abasto ante 
este problema, el cual inició hace poco más de un 
mes, y hasta el momento no hay para cuando se 
solucione, por ello la inquietud y molestia de los 
usuarios de la CAEV.

Continúan con el plan de municipalizar el ser-
vicio, pues de lo contrario ya no pagarían por al-
guno que nulamente cuentan, como lo es el vital 
líquido, del que dependen muchas familias, y que 
no tienen por fallas supuestamente mecánicas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que se te vaya la oportuni-
dad de darle algo importante a una per-
sona que ha cautivado tu atención de 
una manera que no creías posible hace 
algún tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día muy bueno para comenzar a 
dar pasos importantes en el amor, si 
tienes una relación de pareja, entonces 
no tengas miedo a tomar un comprom-
iso más serio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una nueva persona está entrando 
en tu vida y puedes sentir que se trata 
de alguien que se quedará por mucho 
tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor trae buenas cosas en este 
periodo, por lo que si estás conocien-
do a alguien o esperas hacerlo, podrías 
tener una relación muy larga con esta 
persona nuevo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un muy buen momento para 
comenzar a cambiar cosas importante 
en tu vida, puede ser que tengas las ga-
nas de explorar nuevas alternativas de 
generar dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante quer-
rá ponerse en contacto contigo para 
hacerte una oferta de trabajo, no po-
drás rechazarla.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes mostrar un poco más de cre-
atividad en tu trabajo, es importante 
que tus superiores vean que estás con 
la disposición de siempre intentar co-
sas nuevas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a ver mucho 
mejor a la persona que tienes a tu la-
do, has olvidado el tenerle cerca y el 
observar cómo va su vida o lo que está 
deseando en este momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes algún dolo físico que se ha 
mantenido así por días, debes consul-
tar a un especialista en la materia, no te 
arrepentirás si lo haces.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás integrando tu mundo al de la 
persona que tienes como pareja, lo que 
siempre es positivo, pero asegúrate 
de hacer algo sin su compañía el día 
de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No escojas ir despacio en este mo-
mento, aún no estás en la etapa de 
tomar demasiados descansos o de 
sentir con el cuerpo cansado, tienes 
que activar tus músculos y tu cerebro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el amor, pueden ocurrir difi culta-
des, ya que alguien ha estado tratando 
de entrar en la vida de tu pareja, de lo 
que te has dado cuenta, pero no has 
dicho algo hasta hoy no dejes que las 
duda.

CIUDAD DE MÉXICO.

Dos ataques armados 
ocurridos casi de mane-
ra simultánea en calles 
del centro de Guaymas, 
Sonora, en plena zona 
escolar, dejaron al menos 
cuatro policías muertos.

Uno de los hechos 
ocurrió alrededor de las 
12:30 horas (14:30 tiem-
po de la CDMX) de este 
jueves, cuando un grupo 
armado atacó, con armas 
de grueso calibre, una ca-
mioneta tipo pick-up de la 
Policía Municipal ubicado 
entre las calles Agustín 
García López y Calle 
Nueve, donde fallecieron 
tres uniformados.

Mientras que una se-
gunda agresión tuvo lu-
gar entre las calles 14 y 
Avenida Serdán, donde 
murió un agente de Trán-
sito Municipal que no 
estaba armado porque se 
encarga de la seguridad 
peatonal de alumnos y 
padres de familia que 
cruzan las calles.

El ataque generó mo-
mentos de angustia entre 

Balacera provoca pánico en escuelas
de Guaymas; matan a 4 policías
�Los hechos tuvieron lugar a las 14:30 horas en el cruce de las 
calles Agustín García y Calle Nueve, donde un grupo armado disparó, 
con armas de alto poder, contra un vehículo policial

los padres de familiaporque 
ocurrió a la salida del tur-
no matutino y en la zona 
donde ocurrieron hay al 
menos cuatro planteles ed-
ucativos; afortunadamente, 
no se reportó a ningún civil 
herido.

Testigos de los hechos 
afirman que era un grupo 
de personas armadas con 
fusiles de asalto, quienes 
rafaguearon una patrulla de 
la Policía Municipal donde 
falleció el comandante Mar-
lon Juanki y después arre-
metieron contra un agen-
te de tránsito municipal, 
identificado comoAbraham 
García Coronado, quien no 
estaba armado.

El pasado mes de julio, 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Guaymas y San 
Carlos fueron amenazados 
por grupos de la delin-
cuencia organizada, luego 
que trascendió un video 
donde se aprecian agentes 
que supuestamente entre-
gan a tres sospechosos que 
habían sido detenidos por 
faltas administrativas a un 
grupo de sicarios.

Después, un grupo ar-
mado atacó a la subcoman-
dante de la Policía, Lilian 
Arce García, quien sobre-
vivió al ataque, y quien son-
aba para ocupar la titulari-
dad de Seguridad Pública 
Municipal.

 UNAM revela fotos inéditas de los hechos
ocurridos en Tlatelolco hace 50 años

CIUDAD DE MÉXICO.

La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
liberó, a través de la plataforma 
M68, fotografías inéditas de los 
hechos ocurridos en Tlatelolco 
hace 50 años.

Entre ellas se encuentra la de 
un grupo de hombres que carga 
un ataúd rodeado de otras per-
sonas que levantan la mano con 
la “V” de la victoria.

En otra imagen se aprecia el 
momento en que voluntarios de 
la Cruz Roja Mexicana brindan 
atención a los heridos en la ma-
sacre del 2 de octubre de 1968.

Una más muestra a un grupo 
de jóvenes corriendo por las es-
caleras del lado de la iglesia de 
Santiago Tlatelolco.

Otra imagen deja ver cómo 
un soldado amedrenta a un jo-
ven con su arma.

Como parte de la conmemo-
ración por los 50 años del acon-
tecimiento, hay un retrato tam-
bién de una niña que corre de la 
mano con una mujer intentando 
huir en pleno tiroteo.

Algunas fotografías más 
muestran tanques, míti-
nes y gente en busca de sus 
familiares.

M68 es un repositorio digital 

sobre los movimientos sociales, donde, 
además de las fotografías, se incluyen 
al menos 100 mil objetos digitales so-
bre el Movimiento.

Rescatan a hombre que vivió 
en esclavitud durante 40 años

CIUDAD DE MÉXICO

Recientemente medios británicos dieron 
a conocer una noticia impactante: Un hom-
bre de 58 años, que fue esclavizado durante 
cuatro décadas, fue rescatado en un operati-
vo realizado el miércoles pasado.

Sí, aunque suena a historia de película de 
terror, es verdad.  El sujeto, cuyo nombre no 
fue revelado, fue encontrado en un pequeño 
cobertizo de apenas dos metros de altura en 
la ciudad de Carlisle.

Según las investigaciones, era obligado a 
realizar trabajos constantemente sin recibir 
pago alguno.

Fotografías del lugar muestran que sólo 
contaba con una manta sucia, un televisor, 
una silla de jardín, una pequeña alfombra y 
un calentador eléctrico descompuesto.

La situación de la víctima llegó a cono-
cimiento de la ONG británicaGangmasters 

and Labour Abuse Authority (GLAA, por 
sus siglas en inglés) que se ocupa de casos 
de abuso laboral, gracias a una llamada 
anónima. 

Cuando lo encontraron, estaba como 
un conejo ante los faros. No había calefac-
ción y hacía mucho frío. Ningún ser huma-
no debería vivir en esas condiciones”, señaló 
Martin Plimmer, representante de GLAA.  

No está claro si el hombre realizaba in-
tentos de huir de su reclusión. 

Ha estado traumatizado durante tanto 
tiempo, que tardará mucho en recuperar la 
confianza”, señaló.  

Las autoridades arrestaron al dueño de la 
vivienda, un hombre de 79 años.

El operativo fue llevado a cabo en coope-
ración con la Agencia Nacional del Crimen 
de Reino Unido (NCA, por sus siglas en in-
glés) y actualmente las autoridades están 
investigando detalles del caso.

�La víctima estuvo en cautiverio durante décadas en un 
pequeño cobertizo, realizando trabajos no remunerados, 
según los investigadores
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Felices 12 años, ayer 4 de Octubre, te saludan tus 
tíos: Othoniel y Keila Mayari. Tu Papá: Samuel y tu 

Mamá Oralia (Mamá Yaya).  ¡¡ Te Amamos!!.

Feliz Cumpleaños 

ISELA NIEVES

AZAMAR:

Y SUS OCHENTA AÑOS DE VIDA

Alegre y muy bonita fiesta 
compartió con sus amistades 
y familiares la encantadora se-
ñora Rosita González al festejar 
felizmente su hermoso ochenta 
de vida.

El salón lució espectacular 
con bellos arreglos Oaxaque-
ños, las mesas  adornaban  boni-
tos arreglos para los invitados, 
la música ni se diga el maria-
chi,la banda y un grupo musi-
cal le pusieron mucho ambiente 
en el gran día de la hermosa 
cumpleañera.

 Rosita se veía más hermosa 
que siempre, radiante de felici-
dad y su rostro una amable son-
risa brillaba para todos, tiene un 
corazón alegre y bailó con sus 
amigas y así disfrutó como nun-
ca su feliz onomástico rodeada 
del amor de sus guapas hijas 
quienes la consintieron con mu-
cho cariño.

 Regia comida mucha bebi-
da  y postres de diferentes sa-
bores. La bella festejada nunca 
olvidará este momento porque 
siempre recordará esta fecha 
muy especial de su vida. 30 DE 
SEPTIEMBRE 2018.

¡!!!FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!!

MIS OCHENTA ANIVERSARIO.- Rosita González

CON MIS QUERIDAS HIJAS.- Disfrute mi día con amor

EN EL CONVIVIO.- Muy contentas disfrutaron en honor de la cumpleañera

MIS HERMANOS.- Un día para recordar

EN LA GRAN FIESTA.- Llegaron  las guapas EN EL GRATO FESTEJO.- Con mis adorables amigas

A RITMO DEL ISTMO.- las bellas sí que bailaron y mucho  LA FOTO DEL RECUERDO.- Que siempre recordará la feliz cumpleañera

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Los veci-
nos aseguran 
que se escu-
charon cerca 
de 40 deto-
naciones, se 
habla de un 
policía y un ci-
vil herido

Plomo en 
la sierra

�Con todo se dieron un auto y una motoci-
cleta la mañana de este viernes en la Colonia 
Francisco Villa
�Afortunadamente las lesiones que recibió 
el motociclista fueron menores

�Al parecer tenía problemas con 
su pareja sentimental y eso lo ori-
lló a tomar la fatal decisión

Por depresión 
se quitó la vida

¡Solo daños materiales por 
accidente en la Transístmica!

¡Solo apareció  la cabeza!¡Solo apareció  la cabeza!
�Junto a ella, apareció una cartulina amenazando a otros 
sujetos

Lo interceptan 
y ejecutan

¡Estampado!¡Estampado!

¡Liberan a joven secuestrado!¡Liberan a joven secuestrado!

¡Vecinos amarran a mujer 
que agredía a su vecina!

¡Identifican 
al ejecutado 

a bordo de su 
automóvil!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Dos motociclistas arri-
baron a un domicilio en la 
comunidad de Villa Allen-
de del municipio de Coat-
zacoalcos y ejecutaron a 
balazos a un hombre que 
se encontraba a bordo de 
su automóvil.

Dicho suceso se registró 
la mañana de este jueves 
afuera de un domicilio, 
ubicado en calle Ignacio de 
la Llave casi esquina con 
Morelos en el centro de la 
localidad.

Los hechos ocurrieron 
cuando dos sujetos a bordo 
de una motocicleta, se acer-
caron a un automóvil Mit-
subishi de color gris, con 
placas MVM-92-83 y dis-
pararon contra Javier Her-
nández Vázquez, alias “El 
Cejas”, de 40 años, quien 
se encontraba dentro de la 

unidad.
Tras lo ocurrido, dichos 

sujetos escaparon y vecinos 
del lugar solicitaron una 
ambulancia, además de la 
presencia de elementos po-
liciacos quienes, al arribar 
constataron que el hombre 
se encontraba sin vida.

Luego de acordonar el 
área, solicitaron informa-
ción sobre la vestimenta de 
los homicidas para efectuar 
un operativo de búsqueda 
y localización.

Por su parte personal 
de la Fiscalía General del 
Estado, llevaron a cabo el 
levantamiento de indicios 
y el traslado del cadáver al 
SEMEFO para realizar la 
necrocirugía de rigor.

Se supo que el ahora 
finado se dedicaba a la re-
paración de teléfonos celu-
lares.

¡Encuentran una cabeza 
con un narcomensaje!

TLAPACOYAN

La madrugada de este 
jueves se registró una movi-
lización policiaca y castrense 
en la colonia Bocanegra, esto 
luego de que a través de una 
llamada anónima informaran 
a los cuerpos de seguridad 
del hallazgo de una cabeza 
humana y un narcomensaje.

Situación por la que de 
manera rápida el personal 
policiaco se movilizo sobre 
la zona, logrando encontrar 
efectivamente una cabeza 
humana esto sobre la calle 
Colosio casi esquina con Ca-
rril del Jaral, lugar donde era 
poco visible debido a la falta 
de iluminación.

Debido a esto fue por lo 
que de manera rápida inicia-
ron los protocolos conforme 
al código nacional de proce-
dimientos penales, realizan-
do el acordonamiento del 
lugar del hallazgo, siendo 
esta acción por el personal de 
la policía estatal, para evitar 
que fuera contaminado y que 
el personal investigador pu-
diera recolectar algún indicio.

Tras esta situación también 
fue informado el personal de 
la policía municipal, acudien-
do al lugar para tomar cono-
cimiento del hecho, quienes 
también acudieron fue el 
personal de la SEDENA des-
tacamentados en Tlapacoyan 
para resguardar el lugar.

Quienes también acudie-
ron al lugar fue el personal 
de la policía ministerial para 

iniciar las diligencias de rigor 
y poder iniciar sus investi-
gaciones correspondientes 
como policía de investiga-
ción, siendo la autoridad que 
tendrá que continuar con las 
líneas de investigación.

Finalmente se dio la pre-
sencia del personal de servi-

cios periciales para iniciar las 
diligencias de rigor y con ello 
poder proceder a realizar el 
levantamiento de la cabeza 
humana para ser trasladada 
al semefo y poder dar con su 
identidad. La cartulina tam-
bién fue asegurada.

Resaltando que no se en-
contró el dorso ni las extre-
midades en el lugar donde 
se encontraba la cabeza, por 
lo que no se descarta que en 
los próximos días pudiera 
aparecer.

En Oaxaca…

 Terrible accidente
carretero deja 4 muertos

OAXACA

Cuatro personas falleci-
das y una decena de heri-
dos fue el saldo preliminar 
de un accidente automo-
vilístico ocurrido en una-
carretera de Santa Cruz 
Zenzontepec, en la región 
Sierra Sur deOaxaca.

Una camioneta tipo es-
taquitas se volcó en el tra-
mo de San Pedro del Río, al 
parecer era utilizada pa-
ra el servicio colectivo de 
transporte, por lo que se 
presume que las victimas 
viajaban como pasajeros.

Los fallecidos fueron 
identificados como Arte-
mia Ruiz de 39 años, Ino-
cencia Ruiz de 49 años, José 
Martínez de 46 años y Ma-
yolo Torres de 51 años.

Los primeros informes 
refieren que los heridos son 
atendidos en el Hospital 
Comunitario de los Servi-
cios de Salud del estado en 
el municipio de San Jacinto 
Tlacotepec.

La Secretaría de Salud 
alista el servicio de ambu-
lancia área ante el eventual 
traslados de pacientes le-
sionados.

¡Identifican a un ejecutado 
a bordo de su automóvil!

¡Vecinos amarran a mujer 
que agredía a su vecina!

TUXPAN, VER

 Un grupo de vecino amarraron a una mujer luego de 
que agrediera garrotazos a su familia.

Los hechos sucedieron en la calle Rubén Cruz Sagas-
tume de la colonia El Retoño en domicilio de la mujer, 
molestos por que comentan que no es la primera vez que 
lo hace, decidieron amarrarla.

Fue identificada con el nombre de Charlot Paulette 
Virrey, la cual fue entregada a la policía municipal de 
esta ciudad.

¡Aparatoso accidente deja
una persona lesionada!

PUENTE NACIONAL

Aparatoso accidente 
se registró la tarde del 
jueves en la carretera fe-
deral 140 Veracruz-Xala-
pa, a la altura de la Rinco-
nada, donde una persona 
resultó lesionada.

Se trata de un automó-
vil Nissan tipo Versa, con 
placas del Estado de Mé-
xico, el cual era conduci-
do por Florencia Juárez 
Facundo de 53 años, la 

cual tiene su domicilio en 
la comunidad de Los Ídolos, 
municipio de Actopan.

La mujer perdió el con-
trol de la unidad por causas 
desconocidas, y chocó con-
tra el muro de contención, al 
parecer, también volcó, pero 
quedó nuevamente sobre las 
llantas.

Al sitio arribaron resca-
tistas para brindarle los pri-
meros auxilios y trasladarla 
a un hospital, mientras  que 
elementos de la Fuerza Civil 
y Policías Federal División 
Caminos acordonaron la 
zona.

El vehículo siniestrado 
fue retirado con una grúa y 
llevado a un corralón oficial.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

 Una joven mujer sufrió 
al parecer una caída al in-
terior de su domicilio, ori-
ginándose la ruptura de la 
fuente maternal y con ello 

un parto prematuro de un 
bebé de siete meses de ges-
tación que lamentablemente 
nació muerto; de los hechos 
tomaron conocimiento las 
autoridades ministeriales 
para conocer en realidad có-
mo sucedieron los hechos de 

esta lamentable noticia.
La tarde de este jueves se 

dio a conocer a las autorida-
des policiacas que en la colo-
nia Adolfo López Mateos de 
esta población, una jovencita 
estaba teniendo problemas 
con su embarazo y comen-

¡Liberan a joven 
secuestrado!

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, 
VER.

El joven piñero que pre-
suntamente había sido se-
cuestrado el lunes de esta 
semana, fue encontrado 
sano y salvo la tarde de 
ayer jueves pues al parecer 
se logró escapar de la cus-
todia de quienes lo tenían 
en cautiverio; tomando co-
nocimiento de los hechos 
elementos policiacos y más 
tarde sus familiares, mante-
niéndolo ya en sitio seguro 
y resguardado.

Fue el pasado lunes 
cuando se dio a conocer la 
noticia de que en el munici-
pio de Ciudad Isla, especí-
ficamente en la calle Dante 
Delgado de la colonia San 
José, un joven identificado 

como José Luis Prieto de 22 
años de edad, habría sido 
plagiado cuando conducía 
su camioneta Ford Ranger, 
color negro, llevándoselo 
con rumbo desconocido.

La unidad fue localizada 
horas después, abandonada 
en el tramo estatal de Ciu-
dad Isla a Santiago Tuxtla, 
pero del joven nada se supo.

Quizá fue una casuali-
dad o un golpe de suerte 
para el muchacho, porque la 
mañana de este jueves logró 
escapar de donde lo tenían 
cautivo, llegando hasta ori-
llas de la carretera Sayula 
de Alemán-Ciudad Ale-
mán, en las inmediaciones 
de este municipio piñero, 
solicitando de inmediato el 
apoyo y protección de las 
autoridades.

¡Solo daños materiales por 
accidente en la Transístmica!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos camionetas se im-
pactaron en ángulo sobre 
la carretera Transístmica, 
justo en el entronque con 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, dejando afor-
tunadamente solo daños 
materiales, tomando co-
nocimiento primeramente 
personal de Protección Ci-
vil de Oluta bajo las órde-
nes del comandante Pedro 
Serrano, dejando las cosas 
más tarde en manos de ofi-
ciales de la policía federal.

El incidente ocurrió al-
rededor de las diez de la 
mañana en el tramo com-
prendido entre Acayucan 
y Sayula de la Alemán, 
a la altura del entronque 
con la pista, impactándose 
de costado una camioneta 
Ford F-150 color blanco y 
placas de circulación XV-
81-842, conducida por el co-
merciante Leonor Mayoral 
Yépez de 56 años de edad, 
con domicilio en la comuni-

dad de Los Tigres, en con-
tra de una camioneta Nis-
san color blanco, con redila 
tipo caja seca, con placas de 
circulación TE-2072-F.

Sobre los hechos, ambos 
conductores explicaron y 
aceptaron  que la camio-
neta Nissan iba saliendo 
del entronque para incor-
porarse a la circulación de 
la carretera Transístmica 
y el chofer no vio o quiso 
ganarle el paso al chofer de 
la camioneta Ford pick up, 
originándose el choque que 
afortunadamente sólo dejó 
daños materiales en ambas 
unidades.

Pensando que había le-
sionados, al punto rápida-
mente arribaron paramédi-
cos de  Protección Civil de 
Oluta bajo las órdenes de su 
titular Pedro Serrano, pero 
afortunadamente solo da-
ños materiales dejó el per-
cance del cual tomó parte la 
Policía Federal para deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

Dos unidades chocaron en el entronque de la pista con la carretera 
Transístmica.

La Nissan de Coatzacoalcos sufrió daños en su parte trasera.

¡Drama y llanto!
�Joven mujer sufrió una caída con siete meses de embarazo si-
tuación que provocó ruptura de la fuente, desafortunadamente el 
bebé nació sin vida

zaba a sangrar de sus partes, 
por lo que sus familiares rá-
pidamente la trasladaron al 
hospital regional a bordo de 
un taxi local, siendo resguar-
dados por personal de Pro-
tección Civil de Oluta.

Minutos después la joven 
mujer, identificada como 
Ángeles Gabriela Hernán-
dez Santos de 20 años de 
edad, fue ingresada al área 
de urgencias y atendida por 
los médicos de guardia; la-
mentablemente el producto 
de siete meses de gestación 
al ser sacado del vientre ma-
terno ya estaba muerto, por 
lo que se dio parte a las auto-
ridades policiacas.

Al hospital civil “Miguel 
Alemán” acudieron elemen-
tos de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial pa-
ra cuestionar al esposo de 
la joven Ángeles Gabriela, y 
saber exactamente qué es lo 
que pasó para que la señora 
tuviera dolores de parto por 
adelantado.

¡Con todo se dieron un 
auto y una motocicleta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Estampado como zan-
cudo en cristal quedó un 
joven motociclista de la 
colonia Chichihua que iba 
raudo en su unidad y con 
llantas lisas, por lo que 
cuando un auto se le apa-
reció de repente ya no pu-
do frenar, dejando toda la 
frente en el medallón del 
auto y las unidades con 
daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
doce mil pesos.

Los hechos se dieron la 
mañana de este jueves so-
bre la Avenida Juan de la 
Luz Enríquez casi esqui-
na con la calle Yucatán de 
la colonia “Francisco Vi-
lla”, donde un automóvil 
Chevrolet FIAT, modelo 
2016, color blanco y placas 
de circulación YGD-79-
65 hacía maniobras para 
salir del estacionamiento 
de una empresa, cuando 
de pronto atrás de él se 
impactó el motociclista 
Francisco Javier Villegas 
Pérez de 24 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la colonia Chichihua.

El joven renegado ter-
minó en el pavimento tras 
colisionar con la parte 
trasera del auto, acudien-
do al punto paramédicos 
de Protección Civil de 
Acayucan para atender-
lo aunque finalmente el 
muchacho no quiso ser 
trasladado al hospital o 
alguna clínica particular.

De los hechos tomaría 
conocimiento el perito de 
tránsito en turno, Vidal 

Leandro Aculteco, quien reportó daños materiales valuados en doce mil pesos aproximada-
mente, ordenando el traslado de las dos unidades al corralón en lo que se deslindaban respon-
sabilidades del caso.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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REDACCIÓN.

San Pedro Soteapan, Ver.- 
Habitantes de la cabecera 
municipal, reportaron a las 
autoridades policiacas, deto-
naciones de armas de fuego, 
muy cerca de un preescolar, 
donde dijeron hubo personas 
heridas.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de la media noche de ayer 
jueves, cuando se escucharon 
por lo menos 40 disparos, por 
lo que la población en general 
se alarmó, y escondió en sus 
hogares.

Fue cerca de la escuela 
Rosas de la Infancia, donde 
presuntos delincuentes se en-
frentaron a tiros con policías 

AYER A LAS 16:00 HRS FALLECIÓ EL

LIC. SERGIO 
MOISES BERMEJO 

ACEVEDO
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 70 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa, hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio funeral home 
Osorio e hijos. De donde partirá el cortejo 

fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando antes por 
la iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará 

una misa de cuerpo presente para después 
partir a la ciudad de Coatzacoalcos al crematorio 

“crematorum”.

 DESCANSE EN PAZ
LIC. SERGIO MOISES
 BERMEJO ACEVEDO

Balacera en Soteapan
�Saldo preliminar un policía herido y un civil, en un enfrentamiento

municipales.
El saldo es de una persona herida al igual que un uniformado.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Fue emboscado y asesina-
do a balazos al conductor de 
una camioneta particular el 
mediodía de ayer, en el bule-
var esquina con el entronque 
a la carretera que comunica a 
la empresa Petrocel, a la altu-
ra del Chicozapote, en el Ba-
rrio Tercero de esta ciudad.

El ahora occiso respondió 
al nombre de Eduardo Man-
zanero Nestoso, de 30 años 
de edad, con domicilio en 
Jáltipan de Morelos, quien 
conducía una camioneta tipo 
Tacoma, color vino, con pla-
cas de circulación NFL-94-97, 
del Estado de México.

Se indicó que Eduardo 
Manzanero Nestoso, circu-
laba sobre la carretera Tran-
sístmica, tramo Cosoleaca-
que-Jáltipan y al llegar al 
lugar señalado, fue intercep-
tado por sujetos desconocidos 
que iban a bordo de una ca-

Lo interceptan y ejecutan

mioneta color blanco y otros 
que se desplazaban en una 
motocicleta, según refirie-
ron testigos y lo atacaron a 
balazos.

El conductor intentó dar-
se a la fuga, para lo cual se 
metió al estacionamiento de 
una vulcanizadora, alcan-
zando a salir del automotor 
para escapar, pero solo co-
rrió unos 50 metros y cayó 

herido por los impactos de 
balas que recibió.

Vecinos de ese sector, al 
percatarse de los hechos pi-
dieron el auxilio de las uni-
dades de emergencias, así 
como de la Policía Naval y 
Estatal.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron al auxi-
lio, sin embargo, el lesiona-
do ya no contaba con signos 

vitales.
Balas perdidas se impac-

taron en la puerta trasera 
del lado izquierdo y el para-
brisas del taxi marcado con 
el número económico 944, 
afortunadamente el con-
ductor y los pasajeros resul-
taron ilesos.

El ahora occiso fue iden-
tificado por sus familiares 
en la Fiscalía en turno.

 Por depresión 
se quitó la vida

AGENCIAS

POZA RICA, VER.

Gran sorpresa se lle-
varon vecinos de la calle 
Benito Juárez de la colonia 
Reyes Heroles, al encontrar 
el cuerpo sin vida de una 
persona colgada de una so-
ga atada a la viga de la hu-
milde vivienda.

Elementos de la Fuer-
za Civil fueron avisados 
del macabro hallazgo, tras 
arribar al domicilio y entre-
vistarse con los familiares 
estos les dieron acceso a la 
vivienda, donde se encon-
traba el cuerpo aun colgan-
do de quien en vida respon-
diera al nombre de Álvaro 
García García, quien conta-
ba con 49 años de edad.

De acuerdo con los fami-
liares, el ahora occiso se en-
contraba deprimido y tenía 
problemas con su esposa, 
quien lo había dejado por-
que tenía un mes que se la 
pasaba ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Tras confirmarse el he-
cho, los uniformados die-
ron parte a las autoridades 
ministeriales trasladándose 
al lugar personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial para realizar el 
levantamiento del cuerpo.

Los restos del malogra-
do sujeto fueron llevados 
al Servicio Médico Forense, 
donde el galeno en turno 
determinaría las causas de 
su muerte. 

 Se suicida
 septuagenario

AGENCIAS

VEGA DE ALATORRE

Un lamentable hallazgo 
se registró en el transcurso 
de ayer, al interior de una 
vivienda ubicada en la co-
lonia Deportiva del munici-
pio de Vega de Alatorre.

Fue en el interior del in-
mueble ubicado en la Pro-
longación 16 de Septiem-
bre, donde un pensionado 
identificado como Ismael 
Mendoza del Ángel, de 73 
años de edad, fue hallado 
colgado del cuello con una 
cuerda sujeta a una viga el 
techo de su vivienda.

Tras el hallazgo, vecinos 

dieron aviso a las autori-
dades correspondientes, 
arribando elementos de 
la Policía Municipal quie-
nes notificaron al personal 
de Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales; tras las 
diligencias de estos últimos 
el cadáver fue trasladado al 
Servicio de Medicina Fo-
rense para la necropsia de 
rigor.

A decir de vecinos, una 
de las probables causas de 
que el adulto mayor hu-
biese decidido salir por la 
puerta falsa, son los múl-
tiples problemas de salud 
que padecía.

 Se roban otro taxi 
cerca de Tereftalatos
COSOLEACAQUE, VER.

Dos sujetos que se hicieron 
pasar como usuarios de transpor-
te público robaron con violencia 
un taxi para después escapar a 
bordo del mismo.

Dijo el chofer de la unidad mar-
ca Nissan tipo Tsuru, color vino 
con número oficial 1333, que la 
noche de ayer el par de individuos 
le hicieron la parada en la aveni-
da Miguel Hidalgo, a la altura del 
mercado del mismo nombre en la 
colonia Centro de Minatitlán, so-
licitando la corrida con dirección 
al camino Tereftalatos, en Coso-
leacaque.

Informó el ruletero que una 
vez estando en la zona indicada, 
lo amagaron con una pistola y 
bajo amenazas de muerte lo des-

pojaron del coche, quedando en la 
escena para solicitar la ayuda del 
resto de sus compañeros que  a su 
vez alertaron a las corporaciones 
policíacas.

Con todo y el dispositivo de 
seguridad fue imposible dar con el 
paradero del auto de alquiler, tra-
tándose del segundo caso similar 
ocurrido en lo que va de la semana 
sin existir avance en las indagato-
rias por parte de personal minis-
terial pese a las denuncias que en 
su momento se interpusieron en 
la Fiscalía.

Es necesario mencionar que 
el robo de moto y de vehículo se 
consolida como los principales 
delitos en la zona, contraste a la 
ausencia de detenidos por estos 
hechos delictivos. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ROBERTO MONTALVO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

En una de las comunidades más 
afectadas por las fuertes lluvias, donde 
hay personas que perdieron parte de 
su patrimonio por las inundaciones, se 
registró un problema entre pobladores 
y el agente municipal, donde el alcal-
de de Morena Lucas Martínez, estuvo 
presente y no hizo nada al respecto.

Los hechos se registraron durante la 
tarde del día jueves, en la comunidad 
de Yancuigapan, donde las familias 

afectadas se reunieron para recibir de 
mano de las autoridades municipales, 
una despensa y algunos artículos de 
limpieza, por lo que todo aquel que su-
frió alguna afectación, llegó a pedir el 
apoyo, y así comenzar de nuevo.

El problema ocurrió cuando un par 
de habitantes de la localidad antes 
mencionada, pidió una despensa, cada 
uno dijo que era para su familia, y el 
agente municipal, le negó el apoyo a 
las personas, afirmando que no esta-
ban incluidos, cuando ellos le dijeron 
que también fueron afectados, en di-
cho acto estaba presente el alcalde Lu-

cas Martínez emanado de MORENA, 
quien no hizo nada al respecto, por lo 
que las dos personas se retiraron del 
lugar.

Dicha escena causó indignación en-
tre los habitantes de la localidad, por 
lo que hicieron público el caso, uno de 
ellos fue el joven Bernardo González 
Gómez, quien dijo que en estos casos 
de desgracia, todas las familias, debe-
rían de ser apoyados por igual, y arre-
metió contra el primer edil de Jáltipan, 
quien no hizo nada al respecto, cuando 
negaron el apoyo.

COAHUILA.

Juan Manuel Riojas Martínez fue condenado es-
te jueves a 15 años de prisión y no tendrá derecho 
ningún beneficio, tras ser encontradoculpable por 
el delito de violación calificada cometida por un 
ministro de culto, así como por violación en grado 
de tentativa.

Este jueves, alrededor de las 17:00 horas, conclu-
yó la presentación de testigos que solicitó la defen-
sa dentro de la audiencia de individualización de 
penas que inició a las 10:30 horas.

De acuerdo con el juicio 05/2018, al padre Riojas 
Martínez le fueron suspendidos sus derechos po-
líticos y tendrá que reparar el daño con un monto 
que no fue especificado.

Será el 11 de octubre cuando se presente la lectu-
ra de la sentencia en contra del exrector del Semi-
nario de Piedras Negras, a las 12:00 horas.

�  Juan Manuel Riojas Martínez fue 
encontrado culpable por el delito de 
violación califi cada cometida por un 
ministro de culto, así como por viola-
ción en grado de tentativa

 Sentencian a 15 años
‘de cárcel al padre ‘Meño

Por violación…

Inundados por lluvias 
no reciben apoyo

˚ Primero el Pueblo en los Gobierno del Morena, pues Lucas Martínez de Jáltipan no lo aplicó.

¿Cómo prevenir las paperas 
y cuáles son sus síntomas?

Para prevenirlo debes cubrirte la 
boca al estornudar y mantener lim-
pios objetos de uso cotidiano

Recientemente, la Secretaría de 
Salud alertó sobre un brote de pa-
peras en México, una enfermedad 
altamente contagiosa que causa 
inflamación y dolor en las glándu-
las encargadas de producir saliva. 

¿Cómo prevenir las paperas? Te lo 
decimos a continuación.

Las paperas o parotiditis son 
causadas por un virus y aunque 
son más comunes en niños no va-
cunados, actualmente se han repor-
tado casos en México en jóvenes de 
20 a 25 años y en adultos de 25 a 44 
años.

Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares

Cansancio
Pérdida de apetito

SÍNTOMAS DE LAS PAPERAS 
La enfermedad puede comenzar con los siguientes síntomas:

Así mismo, se caracterizan por 
una inflamación de las glándulas 
salivales que se encuentran debajo 
de las orejas o mandíbula.

Generalmente, los síntomas du-
ran entre 7 y 10 días y no existe un 
tratamiento. Se debe guardar repo-
so mientras duren los síntomas.

Algo que hay que destacar es 
que la enfermedad es muy conta-
giosa, por lo que se puede adquirir 
a través del contacto con artículos 
y saliva de una persona infectada.

Para prevenirlas, autoridades de 
salud exhortan a seguir algunas 
recomendaciones:

¿CÓMO PREVENIR 
LAS PAPERAS?
La forma más efectiva de pre-

venir las paperas es a través de la 
aplicación de la vacuna triple viral 

durante la infancia.
Si no se tiene la vacuna, es im-

portante cubrirse la boca al es-
tornudar y mantener limpios los 
objetos de uso cotidiano, como el 
celular, los utensilios de cocina y 
otros objetos que podrían estar en 
contacto directo con las personas 
infectadas con paperas.

La principal vía de contagio es 
la saliva, por lo que debes evitar sa-
ludar con un beso y lavarte correc-
tamente las manos con frecuencia.

Si presentas los síntomas de pa-
peras debes acudir de inmediato al 
médico y si aún no tienes la vacuna, 
acude lo más pronto posible a que 
te la apliquen, ya que te protegerá 
no solo de paperas, sino de otras en-
fermedades graves como el saram-
pión y la rubéola.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El boxeador Saul El Canelo Álvarez 
recibió tres nominaciones en la última 
sesión de trabajo de la 56 Convención 
Anual del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB)  en las categorías de campeón 
del año, mejor pelea y regreso del año.

El 15 de septiembre, Canelo destro-
nó a Gennady Golovkin en una pelea 
marcada por la polémica, toda vez que 
para muchos críticos el europeo fue 
más que su oponente, al igual que en 
su primer combate en el cual también 

existió un resultado cuestionable.
Según el dirigente del organismo, 

Mauricio Sulaimán, “sin duda el re-
sultado que tuvoCanelo lo posiciona y 
ratifica como boxeador de élite; empa-
tar y triunfar con Golovkin es un logro 
que hay que valorar, muchas veces se 
ha quedado entre cuestionamientos y 
es algo injusto”.

Si Álvarez pelea en diciembre, 
adelantó, tendría más oportunidades 
de llevarse los premios a los que fue 
nominado.

“Ahora ha sido nominado en tres 

categorías, si tiene participación en 
diciembre puede ratificar y darle una 
fuerza importante, porque su única 
pelea del año ha sido con Golovkin, 
hay otros con grandes méritos y vere-
mos qué pasa”.

Comentó que Canelo está de vaca-
ciones después de una guerra, enton-
ces tienen pensado hacer una pelea en 
diciembre, “una defensa voluntaria 
que le estamos otorgando; aceptan 
cualquier determinación de la Junta de 
Gobierno, todo muy cordial, amable y 
con gusto”, indicó.

Con dos cuadrangulares 
en la novena entrada, Sulta-
nes dejó en el terreno a Gue-
rreros de Oaxaca y empató 
la serie del Rey en el Pala-
cio Sultán con espectacular 
remontada.

Había dos outs en el últi-
mo episodio y una desven-
taja de 6-4, cuando Agustín 
Murillo conectó cuadran-
gular con Julio Borbón en 
circulación para nivelar las 
acciones.

Luego, tras recibir una 
bola, Félix Pérez se voló la 
barda del izquierdo para de-
cretar el triunfo de la novena 
regiomontana 7-6 y provocar 
la euforia de la afición.

Nuevamente el conjunto 
visitante se adelantó en la 
primera entrada; un rodado 
de Henry Urrutia impulsó a 
Jay Austin con la primera ca-
rrera del juego.

Los regios respondieron 
en el segundo episodio con 
dos carreras. Rodado de Ra-
món Ríos llevó a la registra-
dora a Félix Pérez para igua-

lar las acciones y con boleto a 
Alí Solís con las bases llenas 
impulsó José Amador.

Sin embargo la ofensiva 
de Oaxaca conectó a los en-
víos de Anthony Vásquez en 
la tercera entrada y le fabrica-
ron cuatro anotaciones, esto 
provocó la salida del zurdo 
con 2.2 actos sobre el montí-
culo en los que permitió seis 
carreras y se fue sin decisión.

Luego, una gran actuación 
de los relevistas de los Sulta-
nes frenó la ofensiva de los 
Guerreros y resultó funda-
mental para el regresar en el 
juego y terminar llevándose 
el triunfo.

El abridor de Oaxaca, 
Irwin Delgado, lanzó seis 
episodios en los que recibió 
seis imparables y cuatro ca-
rreras (2 limpias). Carlos Fé-
lix entró por segunda noche 
en la novena, sin embargo en 
esta ocasión no pudo sellar el 
triunfo y cargó con el revés. 
Wirfin Obispo que sí pudo 
sacar la novena sin proble-
mas se apuntó el triunfo.

Sultanes viene de 
atrás e iguala la serie

Nominan a El Canelo 
en tres categorías

� En las ternas a campeón del año, mejor pelea y regreso del año
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo se ju-
gará una jornada más del torneo de 
futbol de la categoría Infantil 2005-
2006 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse mañana sá-
bado a partir de las 16 horas el fuer-
te equipo de Los Halcones contra el 
aguerrido equipo de Los Pumitas 

quienes dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo.

Para las 17 horas otro partido que 
la afición estaba esperando cuando 
el equipo de Los Guerreros mida 
sus fuerzas contra el fuerte equi-
po de la población de Tecuanapa 
quienes lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego y quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar 
quien les pague los platos rotos de 
la semana pasada y volver por la 

senda del triunfo.
Y para concluir la jornada el 

equipo de Los Changos les toco bai-
lar con la más fea del torneo cuando 
se enfrente al fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac quienes dijeron 
que van con todo para buscar los 3 
puntos contra los Changos quienes 
dijeron que bajaran de sus nubes a 
los de la dinastía Chilac para ha-
cerles un alto total y conseguir los 
3 puntos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en la cancha de la 
población de Ixhuapan de este municipio de 
Acayucan se jugará la fecha numero 8 del tor-
neo de futbol varonil libre que dirige don Fi-
del Evangelista y Heriberto Román al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
del Atlético Barrios contra el aguerrido equi-
po del Necaxa quienes dijeron que saldrán 
del fuerte hoyanco donde están sumergidos.

Para las 11.15 el equipo del deportivo Ix-
huapan le toco bailar con la más fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo de Los Anóni-
mos quienes son los actuales campeones del 
torneo y a las 12.30 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo del deportivo 
Aldamar antes Combinados al enfrentarse al 
aguerrido equipo de la Purificadora Alexa.

A las 13.45 horas el equipo de Los Tibu-
rones van a remar contra la corriente cuan-
do midan sus fuerzas contra los ahijados del 
‘’Guerito’’ del equipo de Las Águilas de la 
Revolución y a las 15 horas el equipo del Atlé-
tico Pepegua tendrá que salir fuerte hoyanco 
para volver por la senda del triunfo cuando 
se enfrente a los pupilos de Gabriel Blanco del 
equipo Migración quienes hasta el cierre de 
esta edición no conocen la derrota.

Y para concluir la jornada el fuerte equipo 
de Los Venados de Ixhuapan van con todo 
contra a partir de las 16.15 horas contra el 
equipo del San Judas Tadeo.

¡Se jugará  una jornada 
más del futbol infantil!

¡Deportivo Villalta va por el tercer lugar!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El próximo domingo la cancha de 
la Loma del barrio Tamarindo lucirá 
en todo su esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de futbol va-
ronil libre en su categoría Juvenil que 
dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 12 horas 
del mediodía el fuerte equipo de Los 
Tiburones contra el equipo de la Puri-
ficadora Temoyo de esta ciudad. 

El pasado domingo el equipo de 
Los Tiburones con un jugador menos 
en la segunda parte anoto el gol del 
triunfo para dejar fuera de la fiesta 
grande al equipo del Villalta y la Puri-
ficadora Temoyo hizo lo propio contra 
el equipo Talleres Jr quienes fallaron 
en repetidas ocasiones y eso provo-
co que ahora se quedaran fuera de la 
gran final.

Antes a las 11 horas el fuerte equipo 
del Villalta tendrá que entrar con todo 
si quiere buscar un tercer lugar cuan-
do se enfrente al equipo del Talleres Jr 
quienes dijeron que entraran con todo 

para buscar un honroso tercer lugar de 
la gran final de la categoría Juvenil del 
Tamarindo, mientras que los azules 
del Villalta están optimistas y seguros 
en conseguir el triunfo.

˚ El deportivo Villalta va con todo para buscar un honroso tercer lugar contra Talleres Jr. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana sábado a partir 
de las 10 horas en la can-
cha del Vivero Acayucan 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse el fuerte equipo del 
Real Rojos contra equipo 
visitante del Unión Ridi-
sa dela ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín el orgullo de las Águi-
las del equipo Real Rojos 
manifestó a este medio que 
el equipo anda optimis-
ta y seguro en conseguir 
el triunfo mañana sábado 

contra los porteños y que 
incluso desde hoy viernes 
se meterán a concentración 
en el balneario de La Ceiba 
de esta ciudad para entrar 
de nueva cuenta a la can-
cha del Vivero relajaditos y 
buscar las anotaciones.

Mientras que el equipo 
de la Unión Ridisa de Coat-
zacoalcos es un equipo que 
no se da fácil por vencido, 
pelea hasta en el último se-
gundo del partido, motivo 
por el cual Lino Espín men-
ciono a sus ‘’muchachos’’ 
que nada de confiancita 
que entraran con todo a la 
cancha para continuar con 
el ritmo del triunfo y con 
esa actitud y autoridad que 
los caracteriza como los fu-
turos bi campeones del ac-
tual torneo. 

¡Real Rojos siempre con esa actitud 
 y autoridad para buscar el triunfo!

 ̊ Real Rojos siempre con esa actitud y autoridad para buscar el triunfo ante 
Unión Ridisa de Coatza. (TACHUN)

¡Autos Seminuevos va 
con todo contra Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana sábado en la cancha de las 
instalaciones de la unidad deportiva del 
Greco de esta ciudad se jugará una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 con sede en Sayula al 
enfrentarse a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo del Cristo Negro contra el equipo 
del Real Barrio Nuevo de Acayucan.

Los pupilos de Gustavo Antonio y Car-
melo Aja Rosas del equipo Cristo Negro 
cuentan con 34 puntos en la tabla general y 
mencionaron a este medio informativo que 
bajaran con todo su arsenal a la cancha del 

Greco para buscar el triunfo ante el equipo 
de Barrio Nuevo quienes llevan 19 puntos 
y dijeron que esperan hasta con lonche al 
equipo del carnicero para degustar exquisi-
tas arracheras y costillitas de búfalo.

Y a las 16 horas en la cancha del ‘’Cala-
co’’ que se ubica sobre la carretera Acayu-
can Soteapan a un costado de la desviación 
a Ixhuapan, el fuerte equipo de Autos Se-
minuevos le hará los honores al aguerrido 
equipo del Real Oluta quienes siguen en 
plan grande sin conocer la derrota en sus 
últimas confrontaciones al manifestar que 
entraran a la cancha con todo para buscar 
los 3 puntos y de paso abollarles la corona a 
los pupilos de José Luis Gil.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 OLUTA. -   

Mañana domingo en la cancha del Jaguar 
de la controvertida colonia Lomas de San Pa-
blo de este municipio de Oluta se jugará una 
jornada más del torneo de futbol varonil libre 
que dirige Luis Alberto Candelario ‘’El Poli’’ 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte 
de Taquería El Carboncito contra el equipo 
del Super Centro de los Artistas de la popular 
‘’Pancha’’.

A las 11 horas el equipo del Boca Jr le toco 
bailar con la más fea cuando mida sus fuer-
zas contra el fuerte equipo del Segudise quie-
nes hasta el cierre de esta edición continúan 

de líderes en el actual torneo del Jaguar y a 
las 12 horas nuevamente los del Super Centro 
de los Artistas se enfrente al equipo del San 
Román de Soconusco y a las 13 horas el Atlé-
tico Valencia quienes son los actuales cam-
peones van con todo contra los Compadres 
y Amigos.

Parta las 14 horas el equipo de Los Can-
cheros al parecer la tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo del Atlas y para concluir 
la jornada el fuerte equipo de Bernabé y Aso-
ciados tendrá que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente al deportivo Yiyos 
quienes dijeron que entraran con todo para 
conseguir el triunfo ante sus vecinitos de la 
Cruz Azul de Oluta.

¡El domingo jugadas fuertes se esperan 
en la cancha del Jaguar de Oluta!.

˚ El domingo jugadas fuertes se esperan en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡Atlético Barrios enfrentará a Necaxa!
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¡Van por el ¡Van por el 
campeonato!campeonato!

� El próximo domingo la cancha de la Loma del barrio Tamarindo, a las 12 horas 
del mediodía el fuerte equipo de Los Tiburones contra el equipo de la Purifi cadora 
Temoyo se disputarán la corona del torneo de fútbol varonil libre juvenil

 Sultanes viene de
atrás e iguala la serie

Nominan a El Canelo 
en tres categorías

¡Se jugará  una jornada 
más del futbol infantil!

¡El domingo jugadas 
fuertes se esperan en la 

cancha del Jaguar de Oluta!

¡Real Rojos siempre con esa actitud 
 y autoridad para buscar el triunfo!

¡Autos Seminuevos 
VA CONTRA OLUTA!
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