
Año 17 

Martes 09 de 

Octubre de 2018 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  5916

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

23º C31º C
En Afganistán se celebran las primeras elecciones presidenciales tras 
la caída del régimen talibán con una altísima participación y sin grandes 
problemas logísticos o de seguridad. Confi rmando los pronósticos, Hamid 
Karzai, que es presidente interino de la administración afgana de transi-
ción desde diciembre de 2001, se proclama vencedor con más del 55 % de 
los votos. Entre fuertes medidas de seguridad, tomará posesión del cargo 
el próximo 7 de diciembre en la capital, Kabul, en un acto que contará con 
la asistencia de 150 mandatarios internacionales anunciando, unos días 
más tarde, la formación de un nuevo Gobierno. (Hace 14 años)
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En Centros de Salud y municipios…

El Gobernador Yunes 
entrega 100 nuevas 

ambulancias a hospitales

Con cascos a la escuela…

Temen que les caiga 
el techo en la cabeza
� Alumnos de la primaria Niños 
Héroes, comenzaron a tomar 
clases con diversos tipos de cas-
cos, luego de que parte del techo 
comenzó a derrumbarse

No olvides atrasar 
tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

Menor de edad 
paga las 

consecuencias 
de sus padres

SUCESOS

¡Se mata 
el oluteco 

FERNANDO 
BARRADAS!

� Volcó la camioneta 
que conducía, murió 
de camino al hospital

˚ Fernando Barradas cuando la 
vida le sonreía. Descanse en Paz.

� ¿Pero qué les pasa? 
El niño es su hijo, no su ju-
guete, que no se les olvide

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los problemas por la dis-
puta del pequeño Luis Fer-
nando Escribano Muñoz, 
continúa entre los padres del 
menor, Erasmo Escribano y 
Ana Karen Muñoz, se olvi-
daron del mal que podrían 
estarle haciendo a su hijo, y lo 
usan como un juguete.

˚ Ahora acusan a Erasmo Escri-
bano, de llevarse de forma ilegal a su 
hijo.

¡De mal ¡De mal 
en peor!en peor!
� En Boca del Río, municipio de Texistepec, les llueve sobre 
mojado; sufren por inundaciones, enfermedades,  falta de medi-
camentos y comida
� Por si fuera poco, los lancheros aprovechan y cobran hasta 
50 pesos por persona por trasladarlos

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Piden habitantes de Boca del Río 
que la zona se declare como zona de 
desastre.

Aseguran que la única forma que 
pueden salir, es a través de lanchas, 
las cuales hacen un cobro de 50 pe-
sos por persona, mientras que los 
víveres y medicamentos, han empe-
zado a escasearse desde hace unos 
días.

CIFRAS

700 
personas habitan 

en Boca del Río

160 
familias fueron 

afectadas por las 

inundaciones

INFO

Enfermedades 
contraídas:

• Vómito
• Diarrea

• Problemas 
de la piel

En esta zona…

Pérdidas para 
los agricultores

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

Un año complicado para la agricultura y la 
ganadería de esta región, luego de las lluvias 
que cayeron de manera constante entre 15 y 
20 días, provocaron que más de 800 hectáreas 
de sembradío de maíz se perdieran en muni-
cipios ribereños, pero además cayó un 30% la 
producción lechera.

CIFRAS

800 30%  
Hectáreas de Hectáreas de 

sembradío de maíz sembradío de maíz 
se perdieron en mu-se perdieron en mu-
nicipios ribereñosnicipios ribereños

Disminuyó la Disminuyó la 
producción lechera producción lechera 
a consecuencias de a consecuencias de 

las lluvias.las lluvias.

Municipios afectados por lluvias:
• Jesús 
Carranza
• San Juan 
    Evangelista

•Jáltipan
• Hidalgotitlán
• Texistepec

Voz de la gente…

Olvidó su cartera
 en el taxi 607

� Pide apoyo del conductor pa-
ra recuperar sus documentos

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Juan José Hernández Antonio, 
pide el apoyo del conductor del taxi marca-
do con el número 607, para poder recuperar 
su cartera, ya que en esa unidad olvidó la 
misma.

RECORD

¡AHÍ VAN LOS ASTROS!

¡HUMILLAN A LOS YANKEES!

¡SE APUNTA DODGERS!

� En menos de 2 años, el Gobernador 
Yunes cumplió con todos los compromi-
sos trazados para mejorar la salud de los 
veracruzanos
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•  Libros prohibidos
•  Vetan a García Márquez
•  Taibo II y el FCE

EMBARCADERO: En Kuwait, en pleno siglo XXI, la 
peor censura del mundo, a tono con el mundo árabe, donde 
todavía lapidan a las mujeres infieles, hasta causar la muer-
te… Un comité prohibió más de 4 mil libros bajo el pretexto 
d que “son contrarios a la buena conducta”… Uno de ellos, 
“Cien años de soledad” del colombiano Gabriel García Már-
quez, el Gabito, Premio Nobel de Literatura… Se han dado 
marchas de protesta y campañas en redes sociales, pero ni 
así… Incluso, también prohibieron la novela “Nuestra Seño-
ra de París”, de Víctor Hugo, el venerable escritor de “Los 
miserables”… Todo, cediendo a las presiones de los círculos 
religiosos, pues las elites políticas así miran la vida cotidia-
na… La novela “La verruga”, de la escritora Mays al Othman, 
donde cuenta la historia de una mujer ultrajada durante la 
ocupación de Kuwait por Irak en los años de 1990 a 1991 tam-
bién fue prohibida… El argumento fundamental es que la ley 
prohíbe todo insulto al Islam y a la justicia de Kuwait, y ni 
hablar, “nada fuera de la ley”…

ROMPEOLAS: El concepto de que los libros prohibi-
dos “son contrarios a la buena conducta” es un criterio dema-
siado vago… De entrada, está sujeto a la interpretación sub-
jetiva de un grupo de hombres, incluso, del jefe máximo… Y, 
bueno, la vida y la historia demuestran que lo que para una 
persona es bueno, para otra es malo… Y aun cuando el dicho 
popular dice que “todo es de acuerdo con el cristal con que 
se mira”, nada más terrible que dictaminar la circulación de 
un libro desde la mirada religiosa… Inverosímil, por ejemplo, 
prohibir “Cien años de soledad” en el Medio Oriente cuando 
sólo cuenta la historia fantástica de un pueblo… En las redes 
sociales llaman ridícula a la decisión… “La única razón es la 
ignorancia” han dicho unos escritores… Pero también, el fa-
natismo… Pero con todo está claro que los círculos religiosos 
presionan a los grupos políticos y hacia el final del día y de la 
noche ellos imponen su ley… Alá es grande…

ASTILLEROS: En México, por fortuna, todo indica 
vendrán tiempos mejores con el nombramiento del escritor 
Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura 
Económica, allí donde mismo donde en el siglo pasado es-
tuviera el historiador Daniel Cosío Villegas, el padre intelec-
tual de Enrique Krauze, uno de los grandes críticos de An-
drés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente electo, y 
a quien ha señalado con hechos su mesianismo, enviado de 
Dios le ha llamado… Taibo II es un fans de AMLO… Incluso, 
y en nombre de su libertad, semanas anteriores levantó la 
voz y la mano y la palabra en contra de la designación del ex 
priista Manuel Bartlett Díaz (“¡Se cayó el sistema!”) como di-
rector de la Comisión Federal de Electricidad… Luego, pintó 
su raya con el nombramiento de la secretaria de Cultura en la 
Ciudad de México… Entonces, anunció que los próximos seis 
años los pasaría leyendo, escribiendo y promoviendo círculos 
de lectura… De pronto, zas, AMLO lo nombró director del 
FCE y Taibo II olvidó los agravios y aceptó el cargo… Ahora, 
el ejercicio de la libertad plena para, digamos, y entre otras 
cositas, publicar libros…

ARRECIFES: Taibo II ha empujado los círculos de lec-
tores en la Ciudad de México donde en sitios públicos (par-
ques, alamedas, plazoletas, etcétera) tiende un montón de 
libros para leerse, incluso, prestarse… Ahora, al frente de la 
FCE nadie dudaría, por ejemplo, de que reproducirá el tiem-
po de José Vasconcelos cuando fue secretario de Educación 
del presidente Álvaro Obregón y en que imprimió los clásicos 
en papel revolución y los regaló a estudiantes, campesinos 

y obreros del país y bajo la guía de profesores se leía hasta 
debajo de los árboles… Además de editar libros, alentará los 
encuentros de escritores y los premios, como él mismo los ha 
impulsado desde la novela negra, llamada así aquella donde 
un detective privado es más fregón que Sherlock Holmes y el 
querido doctor Watson…

PLAZOLETA: Nada fácil sería que también copia-
ra el experimento y proyecto literario del Solentiname del 
sacerdote Ernesto Cardenal, en Nicaragua, tiempo cuando 
el Sandinismo más limpio a la caída del dictador Anastacio 
Somoza, formara un centro de cultura para los pobres “y los 
pobres entre los pobres” y en donde se ejercitaban las ma-
nifestaciones de la cultura… Una especie, digamos, de las 
Casas de Cultura que en Veracruz fueron alentadas cuando 
la doctora Ida Rodríguez Prampolini fundó el Instituto de 
Cultura, IVEC, en el bienio de Fernando Gutiérrez Barrios… 
Un movimiento cultural está en puerta en el país desde el 
Fondo de Cultura Económica, más allá de la política propia 
y natural de la secretaría de Cultura del gobierno federal en 
puerta… La libertad en su más alta expresión, sin censuras ni 
prohibiciones, para sembrar la posibilidad de que algún día, 
en el país se lea a todas horas y en todos lados, digamos, como 
los habitantes de Europa, que leen en el café y en las filas del 
autobús urbano, el cine y la tortillería, y en el tren, en el avión, 
en el taxi…

PALMERAS: Taibo II es un dínamo… Está lleno de vi-
da, de proyectos, de energía física y de imaginación cultu-
ral… Además, y lo más importante, es un hombre libre que 
hace sentir su fuerza y su peso, luchando por los ideales de 
que está convencido… Es un escritor que para vivir sólo nece-
sita una camiseta con la fotografía de Ernesto “El Ché” Gue-
vara, unos pantalones vaqueros, unos tenis, un café y una 
máquina de escribir… Al momento, ha publicado más veinte 
libros, y como él mismo ha precisado, nunca exige dinero 
anticipado a las editoriales por la obra que escribirá, sino se 
supedita a las reglas tradicionales de los derechos de autor… 
Ningún hombre tan libro en México como Taibo II… Ade-
más, un activista social y político… El FCE será popularizado 
bajo su mandato sexenal…

Desde 1989, el escritor veracruzano Luis Pazos, 
en su libro “Hacia donde va Salinas”, el econo-
mista nos dice lo siguiente; “Hasta ahora, he-
mos vivido en un sistema donde un grupo de 
gobernantes ha comprado al silencio y la com-
plicidad de la mayor parte de los líderes obreros, 
empresariales y formadores de opinión pública a 
cambio de prevendas o de un lugar en la mesa de 
honor en los actos públicos…” Está muy cerca de 
que este libro de Pazos cumpla veinte años, desde 
antes y desde entonces México ha sido un botín 
de los audaces y ladrones incrustados en el poder 
público. Nuestro país ha mostrado una resisten-
cia elefantiásica para poder resistir la embestida 
de la clase parasitaria que se degluten la patria 
como viles antropofágicos sin producir nada.

Salinas suma más de treinta años de influir po-
lítica y económicamente en el país. No es poco lo 
que ha decidido, por la vía de la imposición, en la 
vida pública del país, para bien o para mal. Quie-
nes lo conocen saben de su temperamento bilioso 
y colérico y de sus entrañas duras para decidir. 
Salinas es de ascendencia filipina. Sus ancestros 
tienen sus raíces en las tierras del oriente. Su ros-
tro aún muestra rictus de su inocultable herencia 
genética. Igual sus fenotipos. Su carrera política 
fue meteórica. Muy joven llega a la presidencia 
de la República con sus alforjas intelectuales ple-
tórica de conocimientos, principalmente de teo-
rías económicas, siendo las más sobresalientes el 
neoliberalismo y su consecuente macroeconomía.

Se guía, quizás, por un pensamiento rector: 
“Quien domina la bestia, domina al hombre”. Es 
de baja estatura y da la impresión de fragilidad; 
pero no es así, y bajo esa apariencia de nobleza 
conforma un equipo humano homogéneo y de 
grandes luces, salidos como él, de universidades 
norteamericanas, siendo los más connotados: Pe-
dro Aspe, (ahora dueño de plataformas petroleras 
y empresario multimillonario) Serra Puche (em-
presario y millonario), José Córdoba Montoya, 
franco español-mexicano, quien se desempeñó en 
el salinato como jefe de oficina de la presidencia y 
algo así como vicepresidente). Poseía mucho po-

der. Era discreto. No se veía pero se sentía. Hoy es 
un potentado enriquecido a la sombre del poder 
neoliberal. Ernesto Zedillo macroeconómico im-
portante, no le importaban los pobres no obstante 
haber aseado calzado en el parque de Tijuana.

Otro neoliberal importante, ahora con mu-
cho dinero y poder internacional es José Gurría 
Ordóñez, de la misma mafia salinista. Patri-
cio Chirinos, de los neoliberales teóricos, se ha 
conformado con ser “gato” de los poderosos, no 
concentra grandes fortunas. En Veracruz permi-
tió que otros fueran los que robaran. Y dos del 
mismo grupo de Salinas que no encajaban en la 
ortodoxia neoliberal: Manuel Camacho Solís y 
Luis Donaldo Colosio, que nunca perdieron su 
humanismo, quienes en esa versatilidad de los 
egoísmos políticos siempre sintieron compasión 
por los pobres. Uno murió de brujería cancerosa y 
el otro de varios balazos. México se retrasó varios 
años. Los chupaarcas así lo decidieron. Después 
aparecerían los chupa ductos.

Todos los jóvenes neoliberales trabajaron por 
el poder de la presidencia para implantar la ma-
croeconomía que permitiera vender todo y hacer 
de México un país de grandes millonarios, pero 
a la vez, brotarían como hongos millones de po-
bres. El primero en acomodarse en la estructu-
ra burocrática de buen nivel fue Carlos Salinas, 
quien se llevó todo su equipo de neoliberales. 
Fue nombrado Director General de desarrollo 
Económico, de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, siendo presidente de la República 
José López Portillo, de donde el joven economista 
inició la implantación del neoliberalismo en Mé-
xico, doctrina fundada en Inglaterra por Marga-
ret Thatcher y en Estados Unidos por el exactor 
Ronald Reagan, cuando ya prácticamente había 
pasado de moda económica, por los males de des-
igualdad y pobreza que provoca.

A sabiendas de la decadencia como doctrina 
económica, Salinas, el español mexicano Monto-
ya y todo el equipo, la impusieron en México. Y 
después de más de treinta años de tener el con-
trol del país, se ha comprobado que la pobreza 
aumentó, la desigualdad se hizo una realidad, el 
desempleo se multiplicó y se vendieron empresas 
básicas que proporcionaban utilidades al Estado. 
Salinas subalterno y Salinas presidente estuvo 
consciente de estos grandes males. Actualmente 
existen en el país un poco más de dos millones 
de la clase media alta, burócratas y empresarios. 
Hay 36 familias multimillonarias que atesoran 
grandes cantidades millonarias del ahorro nacio-
nal. Y únicamente se cuentan diez mexicanos su-
permillonarios, dolarizados, que son dueños de 
la riqueza nacional.  Esos diez lo decidían todo, 
hasta que el pueblo eligió a Obrador para cambiar 
el rumbo de la nación.

No olvidar que somos más de 120 millones 
de mexicanos, más de la mitad en pobreza, es-
clavizados por la macroeconomía. No se sabe si 
el triunfo de López Obrador sea el fin del neoli-
beralismo. Si la equidad de la riqueza habrá de 
darse por las buenas o si los ricos aceitarán las 
tlacuacheras para disparar. Si el dinero llegará lo 
más pronto al pueblo que sufre. Si Morena sea 
el fin de la violencia o la impunidad. De todas 
formas Salinas dirá, por su afición a la equitación: 
“Quien domina la bestia, domina al hombre”. Se-
guramente seguirá trabajando en el mundo de las 
ideas. Ese es su trabajo, tiene que levantar al PRI, 
al conjuro de levántate y anda. ¿Y quién le dijo a 
este pequeño grupo de tecnócratas que la patria 
era de su propiedad?.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Un comité prohibió más de 4 mil libros bajo el 

pretexto d que “son contrarios a la buena con-

ducta”… Uno de ellos, “Cien años de soledad” del 

colombiano Gabriel García Márquez, el Gabito, 

Premio Nobel de Literatura… Se han dado mar-

chas de protesta y campañas en redes sociales, 

pero ni así… 

Luis Velázquez

Columnista

“QUIEN DOMINA LA BESTIA DOMINA AL HOMBRE”.
JOEL  VARGAS.

“Salinas suma más de treinta años de 
influir política y económicamente en 
el país. No es poco lo que ha decidido, 

por la vía de la imposición, en la vida 
pública del país, para bien o para mal. 
Quienes lo conocen saben de su tem-
peramento bilioso y colérico y de sus 
entrañas duras para decidir”

Joel Vargas
Columnista
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Es necesario estar preparados pa-
ra dar mejores resultados a nuestros 
clientes, estar a la par con las nuevas 
reformas a las leyes, consideró la li-
cenciada Diana Aróstegui Carballo, 
presidenta del Colegio de Abogados, 
quien dio a conocer que se ha estado 
llevando conferencias de capacitación 
para los profesionales del derecho.

La representante del Colegio de 
Abogados de Acayucan, dijo que el 
pasado sábado inició el ciclo de capa-
citación y profesionalización para los 
abogados que laboran en el distrito Ju-
dicial XX con residencia en Acayucan, 
y en la que están los municipios de 
Jáltipan, Soconusco, Oluta, Texistepec, 
Sayula, San Juan Evangelista, Mecaya-
pan, Carranza y Soteapan. 

En esta primera sesión, los aboga-
dos tuvieron la ponencia del Defensor 
Público Federal Maestro, Julio Alonso 
Gómez del Instituto Federal de la De-
fensoría Pública del Poder Judicial de 
la Federación, quien expuso todo lo 
relacionado a  la Audiencia Inicial en 
el sistema penal acusatorio.

La profesionista dio a conocer que 
una vez concluida la primera parte 

en la introducción básica del proce-
dimiento penal, continuarán con la 
audiencia de control, imputación con 
detenido, imputación en libertad, me-
didas cautelares, la vinculación a pro-
ceso, investigación complementaria, 
para así concluir con la Primera fase de 
la capacitación y continuar el segundo 
ciclo que constará de la fase escrita y 
oral de la etapa Intermedia. 

Aróstegui Carballo, destacó la im-
portancia de que los abogados estén 
capacitados y profesionalizados, por 

lo que están invitando a los abogados, 
a los estudiantes de derecho, pasantes, 
para que se registren y participen en  
la próxima capacitación que se realiza-
rá el 27 de octubre, a las 10 de la maña-
na en el salón 206 de esta ciudad.

Indicó que el registro es en el des-
pacho de la licenciada María de Jesús 
Mujica Mier, que se encuentra ubicado 
en la calla Altamirano esquina Aqui-
les Serdán en un horario de 9 a 2 pm o 
pueden pedir informes a los número 
106 4144 y 924 1153930.

En esta zona… LA VOZ DE 
LA GENTE

Olvidó su 
cartera

 en el taxi 
607

� Pide apoyo del 
conductor pa-
ra recuperar sus 
documentos

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Juan Jo-
sé Hernández An-
tonio, pide el apoyo 
del conductor del 
taxi marcado con 
el número 607, para 
poder recuperar su 
cartera, ya que en 
esa unidad olvidó 
la misma.

Narró que, a 
las 8:55 a bordo el 
mencionado taxi, 
en la esquina de las 
calles Venustiano 
Carranza y Benito 
Juárez, en la Arro-
cera, pidiendo una 
corrida a su centro 
de trabajo el rastro 
frigorífico.

Al pagar sacó 
su cartera y luego 
buscó monedas en 
la bolsa del panta-
lón, fue en ese mo-
mento que puso la 
cartera en el asien-
to delantero y lue-
go se bajó olvidan-
do su cartera.

En la cartera 
trae documentos 
que solo le sirven a 
él, por eso, pide al 
conductor del taxi 
el apoyo para re-
cuperar su cartera, 
por lo que deja su 
número de teléfo-
no: 9241395469. 

Urgen abogados 
profesionales

� Dio inicio el ciclo de capacitación y profesionalización para los abogados que labo-
ran en el distrito Judicial de Acayucan

˚ El Colegio de Abogados inició el ciclo de capacitación y profesionalización para los abogados.

Pérdidas para 
los agricultores

� Crisis en el campo: 800 hectáreas de sembradío de maíz bajo el agua
� Además cayó en un 30% la producción lechera. Todo esto hace un año difícil para los productores del campo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

Un año complicado para la agricultura y la 
ganadería de esta región, luego de las lluvias 
que cayeron de manera constante entre 15 y 
20 días, provocaron que más de 800 hectáreas 
de sembradío de maíz se perdieran en muni-
cipios ribereños, pero además cayó un 30% la 
producción lechera.

Municipios como Jesús Carranza, San Juan 
Evangelista, Jáltipan, Hidalgotitlán, Texiste-
pec, se vieron seriamente afectados pues es-
tán asentados en la zona ribereña  y ante las 
lluvias permanentes de entre 15 y 20 días, se 
vieron afectados e inundados.

Celestino Gómez Carmona, presidente de 
la Unión de Productores de Maíz (UPROM), 

CIFRAS

800 30%  
Hectáreas de Hectáreas de 

sembradío de maíz sembradío de maíz 
se perdieron en mu-se perdieron en mu-
nicipios ribereñosnicipios ribereños

Disminuyó la Disminuyó la 
producción lechera producción lechera 
a consecuencias de a consecuencias de 

las lluvias.las lluvias.

Municipios afectados por lluvias:

• Jesús Carranza
• San Juan 
    Evangelista

•Jáltipan
• Hidalgotitlán
• Texistepec

sostuvo que este año resulta complicado 
para los productores de maíz de esta re-
gión, ya que las lluvias permanentes, cau-
saron graves pérdidas a productores de 
maíz de la zona ribereña, pues se perdie-
ron más de 800 hectáreas de cultivo, mis-
mas que producirían entre 4 y 5 toneladas 
por hectáreas, es decir entre 3 mil 200  y 4 
mil toneladas de maíz.

Así mismo la ganadería sufrió pérdidas, pues 
aun cuando no hubo mortandad de animales, si 
bajaron de peso y dejaron de producir leche y es-
ta zona de Acayucan es una región muy impor-
tante en la producción de leche, se estima –dijo- 
que disminuyó en un 30% la producción lechera 
a consecuencias de esta situación.

Por otro lado dijo que se el campo tiene una 
gran expectativa del nuevo gobierno de la repú-
blica y esperan que una vez entren al poder se 
pueda apoyar al campo como lo han prometido.

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

VERACRUZ, VER.

 Con la presencia del Se-
cretario de Salud Federal, 
doctor José Ramón Narro 
Robles, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
entregó 100 nuevas ambu-
lancias del Sistema de Res-
puesta en Auxilio “Sirena” a 
hospitales, Centros de Salud 
y municipios del estado.

El mandatario afirmó 
que integrar este gran Siste-
ma Estatal de Emergencias 
es indispensable en una en-
tidad como Veracruz, que 
tiene más de 8 millones 200 

mil habitantes. “A partir de 
esta inversión de más de 100 
millones de pesos podremos 
integrar un esquema coordi-
nado entre el Gobierno Fede-
ral, el Gobierno Estatal y los 
gobiernos municipales”.

En el evento, realizado en 
la Macroplaza del Malecón, 
el doctor José Narro señaló 
que cuando se presenta un 
accidente, una emergencia o 
cuando se tiene que enfren-
tar un acontecimiento impre-
visto, lo que se quiere es que 
la estructura de Gobierno 
tenga una respuesta.

“Es lo que hoy se está ha-

ciendo aquí. Y no me queda, 
Gobernador, sino decirle: 
felicidades, porque no me 
ha tocado estar en otro acto 
donde se estén entregando 
100 ambulancias; es un gran 
esfuerzo”.

Compromisos cumplidos 
para mejorar la salud de 

los veracruzanos

Posterior a la entrega de 
las 100 nuevas ambulancias, 
el Gobernador Yunes, acom-
pañado por el Secretario José 

Narro, hizo la presentación 
de todos los compromisos 
cumplidos en menos de dos 
años de su administración 
para mejorar la salud de los 
veracruzanos.

Subrayó que, desde an-
tes de tomar posesión, en el 
caso de la Secretaría de Sa-
lud, se delineó un programa 
con acciones concretas que 
se pudieran medir a corto 
plazo e irlo evaluando cons-
tantemente para entregar 
resultados positivos a los 
veracruzanos.

�”No me había tocado estar en otro acto don-
de se estén entregando 100 ambulancias”, dijo 
el Secretario de Salud Federal, Dr. José Ramón 
Narro Robles
�En menos de 2 años, el Gobernador Yunes 
cumplió con todos los compromisos trazados pa-
ra mejorar la salud de los veracruzanos
�Recorren los hospitales Infantil y de Alta Espe-
cialidad, en el puerto de Veracruz

El Gobernador Yunes dijo 
que la entrega de las 100 nue-
vas ambulancias formaba 
parte de sus compromisos; 
también, expuso que se logró 
el abasto de medicamentos 
en más del 90 por ciento.

En materia de infraestruc-
tura, se logró mejorar, nota-
blemente, más de 100 insta-
laciones clínicas, Centros de 
Salud y hospitales del estado; 
así como mejorar radical-
mente los equipos que se en-
contraban fuera de servicio.

Destacó que, a través del 
programa “Ver por ti”, el 
compromiso de su Gobierno 
era operar, en dos años, cuan-
do menos a 10 mil personas 
afectadas por cataratas; supe-
rando la meta en más de 40 
por ciento. 

Asimismo, manifestó que 
gracias a un esquema de co-
laboración con la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), fueron recuperados 
760 millones de pesos en 
efectivo y lo destinó, en bue-
na parte, al Sector Salud.

“Ese recurso, que esta-
ba en las cañerías de la co-
rrupción, hoy se tradujo en 
un hospital infantil de clase 
realmente internacional; 

pero también, con estos re-
cursos, logramos invertir 
cantidades importantes en 
infraestructura y en equipa-
miento de clínicas y hospita-
les públicos”.

Señaló que en el Sector 
Salud se ha avanzado de ma-
nera positiva y eficiente, gra-
cias a la buena coordinación 
con el Gobierno Federal y los 
municipios.

“Lo que quisiera reiterar 
es que, lo que hemos hecho 
en el Sector Salud en estos 
meses, se hizo con base en 
un esquema de seriedad, pla-
neación y definición concreta 
de objetivos; me siento muy 
orgulloso porque estamos 
dejando bases bien sentadas 
y firmes para que Veracruz 
tenga mejores servicios de 
salud”, concluyó.

Al finalizar estos eventos, 
el Gobernador Yunes y el 
Secretario José Narro reco-
rrieron los hospitales Infantil 
y de Alta Especialidad del 
puerto de Veracruz, con el fin 
de constatar los trabajos rea-
lizados en dichos espacios, 
en beneficio de todos los ve-
racruzanos que requieran de 
los servicios de salud que ahí 
se brindan.

El Gobernador Yunes entrega 100 nuevas ambulancias 
a hospitales, Centros de Salud y municipios
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER

 Piden habitantes de 
Boca del Río que la zona 
se declare como zona de 
desastre.

Aseguran que la única 
forma que pueden salir, es a 
través de lanchas, las cuales 
hacen un cobro de 50 pesos 
por persona, mientras que 
los víveres y medicamentos, 
han empezado a escasearse 
desde hace unos días.

Son un total de 160 fami-
lias afectadas, de un total de 
700 pobladores, los cuales 
no tienen empleo, tampoco 
de alimentos, únicamente 
han logrado subsistir con 
tortillas de maíz, y algunos 
granos como frijol y lentejas 
que no se echaron a perder 
con las inundaciones, mien-
tras que las siembras, fue-
ron cubiertas por más de 
medio metro del agua del 
rio Chiquito.

El señor José Hernández 
Cruz, explicó de forma de-
tallada, “no hay medicinas, 
no hay alimento, hay mu-
chos enfermos de vómito, 
diarrea, así como proble-
mas de la piel, causada por 
el agua, nuestros animales 
de corral, como gallinas, 
patos, guajolotes, y hasta 
cerdos, murieron ahogados, 
otros huyeron al ver la cre-
ciente del río, no tenemos 
forma de conseguir cosas, 
más que la ayuda que nos 
manda el ayuntamiento, 

Desbordamiento del río 
provocó enfermedades
�El problema es que por las inundaciones la única forma en que pueden salir los habi-
tantes, es a través de lanchas; eso sin contar que ya no hay comida ni medicinas

por eso queremos que el Go-
bierno del Estado, nos man-
de una brigada de doctores, 
así mismo medicamentos y 
alimentos, tenemos muchos 
problemas, las familias están 
desesperadas, pues tampoco 
hay trabajo, y las lluvias aun 
no inician”.

Por otra parte, también se 
dio a conocer que la única for-
ma que existe para salir de la 
localidad de Boca del Río, es a 
través de lanchas, los pobla-
dores pagan la cantidad de 50 
pesos por persona, y son de-
jados en Tenochtitlan, para 
luego volver a tomar otro ve-
hículo, y así finalmente pue-
den llegar a la cabecera mu-
nicipal, y luego a la ciudad, 
por ello el agente municipal, 
clama por ayuda de los tres 
niveles de Gobierno.

“No hay medicinas, no hay alimen-

to, hay muchos enfermos de vómi-

to, diarrea, así como problemas de la 

piel, causada por el agua, nuestros 

animales de corral, como gallinas, 

patos, guajolotes, y hasta cerdos, 

murieron ahogados”
José Hernández Cruz

Afectado

• Vómito
• Diarrea

• Problemas de la piel

Enfermedades contraídas:Enfermedades contraídas:

CIFRASCIFRAS

700700

160160

Personas habitan
 en Boca del Río

familias fueron 
afectadas por 

las inundaciones

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

Menor de edad paga las 
consecuencias de sus padres
�¿Pero qué les pasa? El niño es su hijo, no 
su juguete, que no se les olvide

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los problemas por la 
disputa del pequeño Luis 
Fernando Escribano Mu-
ñoz, continúa entre los 
padres del menor, Erasmo 
Escribano y Ana Karen 
Muñoz, se olvidaron del 
mal que podrían estarle ha-
ciendo a su hijo, y lo usan 
como un juguete.

La madre del menor, 
acusa a su ex pareja de in-
vadir propiedad privada, 
y abusar de la confianza, 
además de no cumplir un 
convenio de alimentos, 
cuando se separaron hace 
nueve meses.

La señora Ana Karen, 
arremetió contra Erasmo 
Escribano, quien dijo hace 
nueve meses se separó de 
él, por la mala vida que le 
daba, además de otros si-
tuaciones personales, así 
que el menor había queda-
do bajo su resguardo, pero 

el padre nunca cumplió 
con el acuerdo, así que ha-
ce tres meses, Erasmo llegó 
y se llevó al pequeño Luis 
Fernando a la localidad del 
Hato.

Hace una semana Ana 
Karen Muñoz, fue con su 
tía a la comunidad del Ha-
to, a visitar a su hijo, y al 
encontrarlo en malas con-
diciones, decidió traérselo, 
pues afirma que estaba su-
cio, en la calle, y sin nadie 
que lo cuidara, por ello es 
que se lo trajo a su casa, ubi-
cada en el fraccionamiento 
Vivah, donde le daba lo cui-
dados al menor.

Pero este lunes Erasmo 
Escribano llegó a la casa 
de la señora Ana Karen, 
ingresó sin permiso algo, 
y se llevó al pequeño Luis 
Fernando, quien apenas se 
levantaba, así que ahora la 
agraviada, dijo denunciará 
a su ex esposo, quien nun-
ca se hizo responsable de la 
manutención del menor.

¡AMEDRENTAN a 
empleado de la Bimbo!
�Un par de motociclistas persiguen y le echan 
la bronca a un automovilista que es empleado 
de la BIMBO en la zona centro de Sayula

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 2 de 
la tarde, frente al palacio 
municipal, donde habían 

dos policías municipales, y 
vieron la acción, donde un 
automovilistas era hostiga-
do por dos motociclistas, 
los cuales siguieron por 
más de 5 cuadras al chofer 
particular.

Le dio cus cus… A plena luz del día, y 
sin que los uniformados 
hicieron el reporte a la ba-
se, para que una patrulla 
fuera la encargada de in-
vestigar que ocurría entre 
el particular y los motoci-
clistas, el problema conti-
nuó y casi termina en des-
gracia, pues el chofer del 
carro Jetta, en un momen-
to pudo si quería arrollar 
a los motociclistas.

Lo poco que se supo es 
que el conductor del carro 
particular era empleado 
de la Bimbo, y los conduc-
tores de las motocicletas, 

se molestaron porque no 
les dio paso, así que lo si-
guieron desde el cruce de 
la carretera Transístmi-
ca, hasta llegar 3 cuadras 
más abajo.

Los jóvenes retan en 
repetidas ocasiones el em-
pleado de Bimbo, quien 
no se detuvo, y por buena 
voluntad, fue que no qui-
so arrollar a los motoci-
clistas, quienes quisieron 
agredir, cuando el vehí-
culo iba en movimiento, 
mientras que la policía no 
hizo nada, pese a que se 
percataron de lo ocurrido.
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¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !!
Ivonne Domínguez Alor.

Hoy que cumpliste 8 añitos. 
Te enviamos muchos saludos

y bendiciones. De parte
 de tus tíos que te quieren.

¡¡ MUCHAS
FELICIDADES!!

Para la  niña Ivette 
Aguilar. 

Hoy se encuentra
 cumpliendo otro 
año más de vida.

¡¡ FELIZ DÍA !!
De parte

 de tus papis.

OLUTA,VER

Con una gran y divertida 
fiesta le celebraron el segundo 
aniversario de vida al peque-
ño Axel Iván Otero Vargas,  
su madre la joven Elizabeth 
Otero consintió  al festejado 
con un show de payasos quie-
nes con divertidos concursos 
hicieron que los presentes se 
la pasaran de lo mejor.

Sin lugar a dudas, no po-
día faltar la presencia de sus 
abuelos el Señor Federico 
Otero y la Señora Bernarda 
Vargas, los tíos Carlos Daniel 
y Aracely Otero quienes estu-
vieron muy atentos con cada 
uno de los invitados.

En este día muy especial  
Axel Iván recibió hermosos 
regalos, desde bonitas  piña-
tas hasta un carro deportivo, 
después de la deliciosa comi-
da, los pequeños entonaron 
las tradicionales mañanitas, 

¡Cantan las mañanitas a Axel Iván!

partieron el delicioso pastel y posaron para la foto del recuerdo para que este momento sea 
inolvidable para la familia Otero Vargas. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se mató 
Barradas!
�El conocido oluteco despedazó su 
camioneta con su esposa a bordo; él 
se fue al cielo su mujer está grave

�A balazos persiguieron al que fue mando de Soconusco; 
estrelló el carro y huyó

EJECUTAN EJECUTAN 
a expolicíaa expolicía
�Fue ejecutado a balazos; los sicarios lo inter-
ceptaron en el barrio Cuarto

¡Se les peló el
ex comanche!

Reciben a balazos a 
promotores de Avon

En el violento Soteapan…

¡Se echan al taxista del 154!

�Se impacta 
contra un taxi 
y aparte de de-
jar las tortillas 
regadas, dejó 
el cachete em-
barrado en el 
asfalto

¡El tren arrastró a Don Melesio!¡El tren arrastró a Don Melesio!

¡MOTOTORTILLERO 
recurre a cirugía barata!

¡Peligro de 
explosión en 
el Villalta!

¡A don Maximino 
se le salió el gas!

¡Se puso la 
camioneta de 

sombrero!

¡Catarrín está a 
punto de colgar

 los tenis!

Pág3
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 En el tramo carretero 
Ocozotepec-Hilario C. Sa-
las, dos sujetos dispararon 
en por lo menos tres ocasio-
nes, a una camioneta que 
transportaba artículos de 
belleza, logrando despo-
jar a sus ocupantes de una 
cantidad de seis mil pesos y 
tres celulares, por lo que los 
agraviados dieron parte a la 
policía municipal, quienes 
solo tomaron conocimiento 
de los hechos.

De acuerdo a lo mencio-
nado por los agraviados, los 
hechos ocurrieron cerca de 
la una de la tarde, sobre el 
lugar ya antes mencionado, 
cuando de la nada, dos su-
jetos salieron, y dispararon 
contra la unidad de servicio 
particular, como las deto-
naciones de arma de fuego, 
se accionaron hasta en tres 
ocasiones, el conductor y el 
tripulante, no tuvieron de 

otra, más que detener la ca-
mioneta, y bajar de ella, fue 
entonces, que los delincuen-
tes procedieron.

A los atracados, les qui-
taron la cantidad de seis 
mil pesos en efectivo, tres 
equipos móviles, y artículos 
personales, como carteras, 
identificaciones, y todo lo 
de valor, les apuntaron con 
un arma de fuego, y un ma-
chete, mientras que uno de 
los delincuentes, le dio un 
planazo al copiloto, quien 
resultó levemente herido.

La unidad con placas de 
circula SL-23-686 del Estado 
de Puebla, terminó con los 
impactos de bala en el co-
fre y parte de la caja donde 
transportaban los produc-
tos de Avon, mientras que 
la policía municipal, solo 
tomó conocimiento de los 
hechos, y recomendó a los 
agraviados que fueran hasta 
Tatahuicapan a poner la de-
nuncia correspondiente.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

En pleno centro de la 
ciudad de Agua Dulce, 
ayer lunes por la tarde fue 
ejecutada la Secretaria 
General de la CTM de es-
te municipio, los respon-
sables lograron escapar y 
el cadáver quedó sobre la 
vía pública.

El hecho ocurrió alre-
dedor de las 14:30 horas 
sobre la calle Francisco I. 
Madero, cerca de la tienda 
Coppel Canadá, aparente-
mente la víctima identifi-
cada como Joselín Améz-
quita Martínez, caminaba 
por la vía pública cuando 
fue interceptada por sus 
asesinos.

Testigos indicaron 

que se escucharon por lo 
menos cinco disparos y 
posteriormente los res-
ponsables escaparon del 
lugar, dejando tirada a su 
víctima.

Cabe mencionar que 
Joselín Amézquita, re-
cientemente fue electa 
como dirigente de la Coa-
lición de Sindicatos,  tras 
el asesinato de Marjorie 
Oropeza Núñez.

El área fue acordonada 
por personal de la Policía 
Municipal y más tarde 
llegó la Policía Estatal pa-
ra quedar a espera de la 
llegada de Servicios Pe-
riciales y Policía Ministe-
rial y tras las diligencias 
correspondientes, enviar 
el cuerpo a la morgue.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un ex elemento de la 
Policía Naval fue asesina-
do a balazos la mañana de 
ayer lunes, en la carretera 
Transístmica esquina con 
la calle Correos del Barrio 
Cuarto de esta ciudad, a es-
casos metros de la base del 
Mando Único.

El fallecido respondió 
al nombre de Crisógono 
Chablé Morales, quien  ra-
dicó en la calle 5 de Mayo 
del Barrio Segundo de esta 
ciudad y era concubino de 
la comerciante, Delfina Mo-
lina Cadena.

El ex elemento de la Po-
licía Naval, iba  a bordo del 
automóvil marca Volkswa-
gen tipo Polo, color rojo, con 
placas de circulación XKL-
90-78, del estado de Vera-
cruz, sobre la calle Correos 
del Barrio Cuarto.

Antes de ingresar a la 
carretera Transístmica, fue 
interceptado por indivi-
duos desconocidos que se 
desplazaban en un automó-
vil particular, y con armas 
de fuego largas rafaguea-
ron el automotor.

Crisógono Chablé re-
cibió varios impactos de 
balas, perdiendo el control 
de la unidad y terminó in-
crustado contra el taxi local 
marcado con el número 
económico 465, que se des-

En Cosolea…

Ejecutan a expolicía
�El expolicía naval Crisógono Chablé Morales, fue ejecutado a balazos por 
sujetos armados que lo interceptaron en el barrio Cuarto

plazaba por ese sector.

HUYEN LOS 
ASESINOS…

Personal de emergencias 
confirmó que el lesionado 
ya no contaba con signos 
vitales.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval acordonaron 
el lugar.

En la carrocería del auto-

móvil la policía contabilizó 
más de 30 impactos de balas 
de armas de fuego de alto 
poder.

En un video que fue di-
fundido mediante redes 
sociales por un usuario, 
se ve claramente cómo, un 
familiar del asesinado, pri-
meramente le da ánimos y 
se apodera de un arma de 
fuego tipo escuadra que 
portaba el ex elemento.

El individuo fue identi-
ficado como hijo de la co-
merciante, Delfina Molina 
Cadena, quien llegó a bordo 
de una camioneta color rojo, 
tipo Avalanche.

Las autoridades ministe-
riales levantaron las diligen-
cias y el cadáver fue llevado 
a la morgue para la práctica 
de la necropsia de ley.

Más tarde, fue identifica-
do por sus familiares.

En el violento Soteapan…

Reciben a balazos a 
promotores de Avon

¡Se echan al 
taxista del 154!

�La víctima respondía al nombre de José Anto-
nio R. de 45 años

CÓRDOBA

La tarde del domingo un 
taxista murió tras ser  ataca-
do a balazos por hombres 
desconocidos que viajaban 
en otro vehículo y quienes 
tras la agresión lograron  
huir.  

Los reportes indican que  
sobre el  bulevar Tranca de 
Tubos circulaba  el  automó-
vil  Chevrolet, tipo  Spark, 
modalidad taxi con número 
económico 154 y  era mane-
jado  por José Antonio R. de 
45 años.

Fue a la altura de los 
campos de béisbol, que pre-
suntamente, un automóvil  
le dió un cerrón, sus tripu-
lantes bajaron para dispa-

rarle y después huyeron con 
dirección a la Francisco I. 
Madero.

Tras ser resguardada la 
zona por elementos de la Po-
licía Estatal y Fuerza Civil, 
llegaron paramédicos de 
la Cruz Roja para intentar 
brindarle los primeros au-
xilios al hombre, pero solo 
confirmaron su deceso.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver, así mismo dieron ini-
cio a una carpeta de inves-
tigación. Hasta el momento 
se desconoce el móvil del 
crimen y el paradero de los 
responsables.

¡El tren arrastró a Don Melesio!
�Se confi ó a que el tren no lo alcanzaría, sin em-
bargo el aire producido por la velocidad de la bestia 
lo jaló y acabó arrastrándolo varios metros

FORTÍN

Un hombre de aproxi-
madamente 40 años perdió 
la vida tras ser arrastrados 
por el tren a la altura de la 
colonia Melesio Portillo, 
mientras que un menor de 
16 años, que lo acompañaba, 
resultó lesionado.

Las primeras versiones 
señalan que la tarde de este 
lunes a orillas de las vias, ca-
minaban el hombre y el mu-
chacho, quienes al escuchar 
el pitido del tren, supuesta-
mente no hicieron caso al 
pensar no los alcanzaría.

Sin embargo, el aire del 

convoy los jaló, siendo los 
vagones los responsables 
de golpearlos y arrastrarlos 
algunos metros, para luego 
seguir su camino.

 Al ser alertados, arriba-
ron rescatistas, los cuales 
confirmaron el deceso del 
hombre y brindaron el au-
xilio a quien dijo llamarse 
Manuel L. C. de 16 años; fue  
trasladado de gravedad a un 
hospital.

Después autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
en calidad de desconocido al 
Semefo.

Ejecutan a lideresa de 
la CTM en Agua Dulce
�La secretaria general de la CTM en este mu-
nicipio, Joselín Amézquita Martínez, fue elec-
ta luego de la ejecución de Marjorie Oropeza 
Núñez

¡MOTOTORTILLERO 
recurre a cirugía barata!
�Se impacta contra un taxi y aparte de dejar las 
tortillas regadas, dejó el cachete embarrado en el 
asfalto

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con rodillas, brazos y 
cara como trepadero de ma-
pache terminó un tortillero 
de la colonia Revolución, 
esto al impactarse contra un 
taxi local que se le atravesó 
cuando el hombre circulaba 
en la calle Pino Suárez del 
barrio La Palma; personal 
de Protección Civil acudió 
a darle los primeros auxilios 
y después canalizarlo a una 
clínica particular.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las seis de la 
tarde de este lunes sobre la 
calle Pino Suárez, entre Juan 
Sarabia y Belisario Domín-
guez del barrio La Palma, 
circulando en carril prefe-

rencial el motociclista Eusta-
quio Mendoza Argüelles de 
28 años de edad y con domi-
cilio en la calle Ixmegallo de 
la colonia Revolución, cuan-
do de pronto se le atravesó el 
taxi local número 193, placas 
de circulación A-165-XCT, 
conducido por César Morga-
do Pérez de 42 años de edad.

El tortillero mencionó 
que circulaba normalmente 
cuando de pronto un bruto 
taxista se le metió al paso, 
por lo que ya no pudo evi-
tarlo, impactándolo casi de 
frente, quedando el tortille-
ro tirado en el pavimento, 
hasta la llegada de los para-
médicos que lo curaron con 
mucho cuidado pues piedri-
llas se le incrustaron en las 
heridas abiertas.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una fuga en un tan-
que casero de 30 kilo-
gramos en el barrio San 
Diego, movilizó a los 
cuerpos de emergencia 
que rápido atendieron la 
contingencia para evitar 
que hubiera más daños 
en la zona.

El llamado de auxilio 
se dio en la calle Amado 
Nervo, entre Victoria 
y Barriovero del barrio 
San Diego, indicando el 
señor Maximino Mén-
dez Garibay de 65 años 
de edad, que del tanque 
de la parte de atrás de su 

¡Lo persiguen a balazos!
�El Barrio San Diego y Barrio Nuevo fueron el esce-
nario para que sujetos no identifi cados, persiguieran 
a plomazos a un individuo que se salvó por un pelo de 
rana calva

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados ataca-
ron al conductor de un auto 
color rojo tirándole de bala-
zos cuando menos en diez 
ocasiones y si no lo remata-
ron es porque una patrulla 
de la policía naval pasaba 
en esos momentos, inicián-
dose entonces una perse-
cución por calles del barrio 
San Diego, luego barrio 
Nuevo hasta concluir en la 
colonia El Greco, a unos pa-
sos de la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”.

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, todo co-
menzó en la calle Belisario 
Domínguez esquina con 
Porvenir, donde los ocu-
pantes de un auto Versa de 
Nissan, color gris y placas 
de circulación S36-ASA de 
la Ciudad de México, le dis-
pararon en diversas ocasio-
nes al ocupante de un auto 
color rojo, identificado co-
mo un ex comandante po-

liciaco de Soconusco, quien 
alcanzó a darse a la fuga.

Al menos fueron diez 
disparos los que hicieron en 
contra del ex comandante 
J.Z.O. quien salvó la vida 
de milagro, dándose a la 
fuga los ocupantes del auto 
Versa pero seguidos muy 
de cerca por los efectivos 
que rápidamente pidieron 
el apoyo de más patrullas, 
hasta que el auto se inter-
nó en la calle Atenógenes 
Pérez y Soto del fracciona-
miento El Greco, chocando 
la unidad contra una cerca 
de alambres, descendiendo 
del auto para internarse en 
el monte, donde los unifor-
mados ya no quisieron me-
terse para seguirlos.

La unidad quedó aban-
donada por lo que se acor-
donó el área en espera de 
la llegada de personal de la 
Policía Ministerial y de Ser-
vicios Periciales para hacer 
el embalaje correspondiente 
y ordenar el traslado del au-
to al corralón.

¡Peligro de explosión en el Villalta!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Vetusta unidad de Sony 
Gas de Acayucan estuvo a 
punto de ocasionar una tra-
gedia en el barrio Villalta, 
pues mientras surtían del 
combustible a un negocio 
de mariscos, se les rompió 
la manguera de conexión, 
fluyendo el gas e impreg-
nando la zona de manera 
inmediata por lo que veci-
nos se asustaron por este 
hecho.

Se dijo que una unidad 
de dicha empresa acudió 
a conocido negocio de ma-
riscos en la calle Aquiles 
Serdán, entre Santa Rosa y 
Vázquez Gómez, para sur-
tir un tanque estacionario, 
pero en un momento dado 

la manguera saliente de la 
pipa se rompió, comenzan-
do a escapar abundante gas 
que impregnó de inmediato 
la cuadra aledaña.

Los vecinos rápido solici-
taron el apoyo de los cuer-
pos de rescate, acudiendo 
las unidades de Protección 
Civil pero a su arribo ya no 
encontraron la pipa, expli-
cando que con la manguera 
rota, la unidad continuó su 
camino por las calles del ba-
rrio Villalta.

Pese al operativo en las 
inmediaciones, la pipa no 
fue localizada, pero se dijo 
que los encargados de Pro-
tección Civil irían a dialo-
gar con los encargados de la 
empresa para exigirles más 
atención a sus unidades.

¡Se puso la camioneta de sombrero!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un ganadero que viajaba 
como copiloto en su unidad 
terminó lesionado e inter-
nado en una clínica parti-
cular, tras volcar la unidad 
en la que iba al perder el 
conductor el control de la 
misma; la unidad quedó en 
el fondo de un barranco de 
diez metros de profundidad 
aproximadamente.

Los hechos se dieron la 

madrugada de este lunes 
sobre la carretera Transíst-
mica, a la altura de la des-
viación a la comunidad de 
Almagres, perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, reportándose la 
volcadura de una unidad 
que cayó a un barranco.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio se atendió al se-
ñor Valentín Romay Gu-
tiérrez de 65 años de edad, 
quien viajaba de copiloto 
en una camioneta Blazer 

color blanco, con placas de 
circulación XW-82-492 del 
Estado.

casa comenzó a escapar el gas 
inundando el área de intenso 
olor, temiendo lo peor fue que 
llamó a los cuerpos de auxilio.

Afortunadamente y con su 
experiencia, los bomberos de 
Acayucan lograron contro-
lar la fuga, recomendando al 
dueño del cilindro que cam-
bie todas sus conexiones por 
estar demasiado viejas, no va-
ya siendo que tenga otra fuga 
y de noche, lo que elevaría el 
peligro de una explosión.

¡A don Maximino 
Méndez se le salió el gas!

¡Catarrín está a punto 
de colgar los tenis!
EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

El popular Terry de Soco-
nusco puso a trabajar a los 
paramédicos de Protección 
Civil, puesto que les repor-
taron que el hombre se esta-
ba muriendo al parecer por 
una congestión alcohólica, 
al ser ya del escuadrón de la 
muerte.

Rápido acudió al pun-
to personal de rescate para 
ayudar al Terry que se en-
contraba  tirado y convul-
sionando en el pavimento, 
mismo que luego de ser 
atendido pidió no ser lleva-
do al hospital porque dijo 
que mejor se moriría en 
casa, adonde fue traslada-
do en la ambulancia de la 
dependencia.

¡Él muere y ella vive 
de puro milagro!
�El conocido Fernando Barradas volcó con su camioneta y falleció cuando 
se dirigía hacia el hospital; su esposa se salvó gracias a que portaba el cintu-
rón de seguridad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El conocido transpor-
tista de Oluta Fernando 
Barradas falleció la ma-
ñana de este lunes luego 
de ser asistido médica-
mente al volcarse en la 
camioneta que conducía; 
pese a lo oportuno de los 
primeros auxilios y ser 
canalizado a una clínica 
particular, el hombre fa-
llecería cuando era aten-
dido en el nosocomio.

Alrededor de las seis 
y media de la mañana 
los cuerpos de auxilio 
fueron alertados de que 
en el entronque de la 
carretera Transístmica 
con la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, en 

al señor Fernando  Barradas 
de 68 años de edad, quien 
presentaba posible trauma-
tismo cráneo encefálico, sien-
do trasladado en calidad de 
grave a una clínica particu-
lar, donde lamentablemente 
fallecería horas después, de-
rivado de los múltiples gol-
pes recibidos. Su esposa, que 
viajaba con él, salvó la vida 
de milagro al llevar puesto el 
cinturón de seguridad.

Como la ocasión anterior 
donde un taxista y su pasaje-
ro fallecieron, se dijo que un 
pesado tracto camión chocó 
a la camioneta, haciéndola 
dar vueltas sobre su mismo 
eje y en esas vueltas, el trans-
portista Fernando Barradas 
se salió de la camioneta, sien-
do aplastado por su unidad.

el tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán, se había suscitado un 
accidente automovilístico, por 
lo que rápidamente acudió 
una ambulancia de Caminos 
y Puentes Federales.

Al acudir encontraron vol-
cada una camioneta de lujo, 
Bulck Envisión, modelo 2017 y 
placas de circulación WTL-56-
49 del estado de Tabasco, en-
contrando fuera de la unidad 
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Google ha anunciado el cierre de la red so-

cial del buscador (Google +) creada en 2011 tras 

haber detectado un fallo de seguridad que ha 

dejado expuestos los datos de medio millón de 

usarios, según ha reconocido la empresa tras 

una información de Wall Street Journal. Es-

ta brecha ha dado la puntilla a una aplicación 

que según la empresa, tenía un bajo uso y el 

90% de los usuarios la utilizaba menos de cinco 

segundos.

Tras una revisión de las aplicaciones, Goo-

gle descubrió una “interacción limitada” de sus 

usuarios y, además, un error en la programa-

ción (conocido como bug) que ha permitido el 

acceso a los datos de los perfiles que se com-

parten entre los usuarios. De esta forma, según 

ha admitido la compañía, podrían haberse visto 

comprometidos direcciones de correo, empleos, 

género y edad de los titulares. Según Google, no 

se ha visto afectados los mensajes, publicacio-

nes, datos de la cuenta o números de teléfono.

SINALOA

Alumnos de una escuela primaria en 
Sinaloa comenzaron a tomar clases con 
diversos tipos de cascos, luego de que 
partes deltecho de un aula comenzara a 
derrumbarse, los padres de familia tie-
nen temor de que ocurra un accidente.

Se trata de la Escuela Primaria Niños 
Héroes, ubicada con la comunidad de 
Palos Blancos, en el municipio de Gua-
save, donde el aplanado de los salones 
ha estado cayendo al igual que algunas 
marquesinas.

Es riesgoso, además los niños no se 
concentran, estoy dando la clase y los 
niños lo que están haciendo es miran-
do hacia el techo y dicen, mire maestra 
ya se va a caer, entonces es distracción, 
aparte de que lo primero aquí es riesgo-
so, es muy riesgoso”, comentó la maes-
tra Gloria Inzunza.

Las aulas más dañadas son las de 
tercero y cuarto año, pero las dos biblio-
tecas del plantel también están sin fun-
cionar por los mismos motivos.

La escuela tiene más de 60 años y los 
padres de familia han apoyado con al-
gunas reparaciones, sin embargo, este 
ciclo escolar ya no pudieron hacer mu-
cho por las aulas, señalo la directora Ro-
sario Castro.

Se agudizó por tanta lluvia, entonces 
ese es un problema que ya no se puede 
solucionar con pequeños recursos, ne-
cesitamos ya de algo, de una institución, 
que nos llegue este apoyo”, aseguró.

Luego de que los alumnos comenza-

ran a tomar clases con cascos, autorida-
des escolares acudieron a inspeccionar 
físicamente el plantel y constataron que 
existe el riesgo de otros derrumbes, por 
lo que ordenaron no seguir impartien-
do clases en el aula más afectada.

Sin embargo, en las demás los techos 
están prácticamente húmedos, hay al-
gunos que ya se les ve el esqueleto, co-
mo luego decimos, se les ven las varillas 
que ya están muy deterioradas y la ver-
dad si es muy preocupante la situación”, 
determinó Gonzalo Camacho, supervi-
sor escolar de la zona 040.

Más de 220 alumnos acuden a recibir 
clases en esta escuela, que no tiene otros 
espacios para adecuarlos como aulas, 
por lo que la única solución es reparar 

los daños.
Los problemas ya eran viejos, pero 

se agudizaron con el impacto de la tor-
menta tropical 19-E, que afectó 11 de los 
18 municipios del estado el pasado 20 de 
septiembre, estimando en ese momento 
una afectación en más de 100 planteles 
educativos.

Mientras se resuelve el problema, los 
alumnos de tercero año, quienes reciben 
clases en el salón más afectado, estarán 
temporalmente en el aula de medios o 
en los jardines para evitar riesgos.

La Secretaría de Educación Pública 
y Cultura del estado informó que ya 
tienen conocimiento del problema y en 
breve acudirán al municipio de Gua-
save para evaluar los daños.

¡Felicidades, ganaste un auto!
� La Fiscalía de Puebla alertó sobre una nueva 
forma de extorsión vía mensaje de texto, en la cual te 
informan que ganaste un auto

La Fiscalía de Puebla alertó sobre una nueva forma de extor-

siónvía mensaje de texto.

Se trata de un mensaje con la leyenda: “¡Felicidades! Ganaste 

un auto último modelo”.

La dependencia señaló que en caso de recibir este mensaje 

de texto, se debe evitar dar información personal y llamar a la 

Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto.

La Fiscalía de Puebla pidió a la población tener cuidado con 

este nuevo tipo de extorsión, ya que en el mensaje se mencio-

na que el sorteo se realizó en presencia de un interventor de la 

Segob.

Aquí el mensaje que te mandan:

Balacera afuera de la 
universidad deja un muerto

� La Ibero Puebla aclaró que ningún integrante de la 
universidad resultó herido por este hecho; suspenden 
clases en el campus universitario  

PUEBLA

La Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Puebla infor-

mó que este lunes alrededor de las 12:30 horas se registró unaba-

lacera en una zona de comida exterior a la universidad.

La balacera dejó una persona fallecida y la zona fue acordo-

nada por policías.

La Ibero Puebla aclaró que ningún integrante de la universidad 

resultó herido por este hecho.

En otro comunicado, la Ibero Puebla informó que con el ob-

jetivo de facilitar las labores de las autoridades municipales, las 

clases quedaron suspendidas en el campus universitario.

Leona blanca y tigre atacan 
a su dueño en Ciudad Juárez

CHIHUAHUA

Un hombre fue atacado por una leona blanca y un tigre de 

bengala cuando intentaba alimentarlos en su domicilio, ubicado 

en una exclusiva colonia de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El reporte de la Policía Municipal indicó que alrededor de las 

18:00 horas del domingo se recibió el reporte del ataque a una 

persona por animales, en una vivienda del exclusivo fracciona-

miento Rincones de San Marcos.

Desaparece Google+

Toman clases con cascos por 
temor a que se les caiga el techo
� Alumnos de la primaria Niños Héroes en Guasave, Sinaloa, comenzaron a tomar clases con 
diversos tipos de cascos, luego de que parte del techo comenzó a derrumbarse

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobernador de Florida movilizó el lunes a 

la Guardia Nacional y ordenó a los residentes 

de la costa del Golfo de México que se dirijan al 

interior o se preparen para evacuar, mientras el 

huracán “Michael” avanzaba hacia ese lugar y 

según pronósticos se fortalecería antes de tocar 

tierra el miércoles.

“Michael” se convertiría en un huracán de 

categoría 3 el martes con vientos de más de 

160 kilómetros por hora, por lo que sería una de 

lastormentas más poderosas que han azotado 

la región noroccidental de Florida en décadas, 

dijeron funcionarios.

La tormenta podría descargar hasta 300 

milímetros de lluvia y provocar olas de hasta 

3.7 metros, informó el Centro Nacional de Hu-

racanes (CNH)de Estados Unidos. “Michael” 

es actualmente un huracán de categoría 1, en 

la parte inferior de la escala Saffir-Simpson de 

cinco niveles.

El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró 

estado de emergencia en más de 20 condados 

de la parte noroccidental de Florida -conocida 

como el “Panhandle” o “mango de Florida”- y en 

Big Bend.

Scott también dijo en Twitter que comenzó 

la evacuación de miles de hogares, con mil 250 

efectivos de la Guardia Nacional ayudando en el 

proceso y más de cuatro mil soldados en estado 

de alerta.

El ‘Panhandle’ de Florida debe estar prepa-

rado para un impacto directo con vientos sos-

tenidos con fuerza de huracán”, escribió Scott 

en Twitter.

Según pronósticos el huracán Michael al-

canzaría la categoría 3 cuando toque tierra y 

el impacto podría ser devastador. Prepárense 

AHORA”, agregó.

El CNH dijo en un tuit que es probable que 

se produzcan marejadas e inundaciones repen-

tinas “potencialmente mortales” en áreas del 

Panhandle de Florida, y describió a la tormenta 

como “peligrosa”.

TRECE MUERTOS 
EN AMÉRICA CENTRAL

A medida que la tormenta avanzaba hacia el 

norte, azotó la península de Yucatán en México 

y el oeste de Cuba con lluvias torrenciales y vien-

tos de hasta 130 kilómetros por hora, dijeron los 

meteorólogos.

Las fuertes lluvias del fin de semana cau-

saron 13 muertes en América Central luego de 

que Michael se formó en la costa del norte de 

Honduras.

 ̊  Alumnos de una escuela primaria en Sinaloa comenzaron a tomar clases con diversos tipos de 
cascos.

Ya es categoría 3...

¡“Michael” ya se llevó a 13!
� El huracán generaría vientos de más de 160 kilómetros por hora, por lo que sería una de las tor-
mentas más poderosas que han azotado la región noroccidental de Florida en décadas
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YANKEE STADIUM -

Boston Red Sox arrollaron este 
lunes 16-1 a New York Yankees, que 
sufrieron una de las derrotas más 
humillantes de su historia, sobre to-
do en Playoffs.

Ahora los patirrojos se fueron al 
frente en su serie divisional ante los 
Yankees por 2-1. Este martes se me-
dirán de nuevo ambos equipos en el 
Bronx, la casa de los Yankees.

Los Red Sox contaron con desbor-
dado aporte ofensivo de Brock Holt, 
quien se convirtió en el primer juga-
dor en conectar para el ciclo (senci-
llo, doble, triple y jonrón) en un par-
tido de postemporada.

Boston también contó con un ex-
celente pitcheo del derecho Nathan 
Eovaldi (1-0), quien estuvo inmenso 
en la lomita con siete sólidos capítu-
los, en los que esparció cinco hits y 
una carrera con cinco ponches.

En solo tres innings (1, 5 y 6) no 
anotaron los Red Sox, que conecta-
ron 18 imparables. Los Yankees, que 
lograron en la temporada la mayor 
cantidad de jonrones de todos los 
clubes en la historia de las Grandes 
Ligas este año con 267, fueron silen-
ciados en esta ocasión con sólo cinco 
imparables.

Boston le cayó arriba temprano 
al abridor dominicano Luis Severi-

no (0-1) -finalmente el derrotado- al 
marcarle una carrera en el segundo 
inning por sencillo de su compatrio-
ta Rafael Devers y hit remolcador del 
boricua Christian Vázquez.

Una entrada después, los patirro-
jos volvieron a la carga frente al abri-
dor quisqueyano con dos anotacio-
nes por imparables de Mookie Betts 
y Andruw Benintendi y elevado de 
sacrificio del cubano J.D. Martínez.

Acto seguido, el curazoleño Xan-
der Bogaerts impulsó la segunda del 
inning con otro indiscutible. En el 
cuarto, Severino explotó al dejar las 
bases llenas por imparables de Holt, 
Vázquez, boletos a Jackie Bradley y 
Betts y doblete de Bendintendi.

Posteriormente, otro hit impulsor 
de Pearce y triple limpiador de bases 
de Holt, que aumentó la cuenta de 
Boston a la categoría de paliza 10-0.

El cubano Martínez empujó la 
número 11 de los Medias Rojas al 
remolcar a su compañero Bradley, 
quien se embasó anteriormente por 
doblete. Boston anotó tres carreras 
más en el octavo para llevar el mar-
cador a 14-1.

Holt completó el ciclo o escalera 
con un bambinazo en el octavo in-
ning frente Austin Romine, un re-
ceptor que hizo de lanzador en ese 
capítulo por los Yankees, para sellar 
la cuenta 16-1.

Eddie Flores, aficionado de Los Astros, dijo a los 
asistentes que estaban a su alrededor en laSección 
103 del “Minute Maid Park”, que les compraría a 
todos una cerveza si Springer pegaba jonrón en la 
quinta entrada. En el quinto episodio Springer man-
dó la pelota a la calle, poniendo a los Astros con ven-
taja de 3-0 sobre los Indios de Cleveland.

¡Humillan a 
los Yankees!

�Los Medias Rojas de Boston aplastan 16-1 a los Yanquis y 
se ponen a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la 
Americana, donde ya esperan los Astros de Houston

¡Se apunta Dodgers!
SUNTRUST PARK -

Con jonrón del dominicano 
Manny Machado, Los Angeles Do-
dgers vencieron este lunes 6-2 a At-
lanta Braves y disputarán la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional de 
MLB por tercer año consecutivo por 
primera vez en su historia.

Los Dodgers, que ganaron la 
serie divisional a los Braves por 
3-1, ahora se medirán a partir del 
viernes a los Milwaukee Brewers, 
que barrieron 3-0 a los Colorado 
Rockies.

En tanto, los Braves fueron eli-
minados por novena vez en los 
Playoffs desde el 2001. Los Dodgers 
salieron agresivos desde el primer 
inning al marcar una carrera por 
boleto a Max Muncy y doblete del 
dominicano Machado.

En el cuarto, los Braves remonta-

ron el pizarrón con boletos al pana-
meño Joan Camargo y al receptor-
Tyler Flowers y sencillo remolcador 
de dos de Kurt Suzuki, para que los 
Bravos se fueran 2-1 arriba.

Empero, en el sexto, los Dodgers 
se fueron al frente 3-2 por sencillos 
del boricua Kike Hernández, el cu-
bano Yasiel Puig y David Freese.

Una entrada después, la novena 
californiana volvió a la carga con 
tres anotaciones (6-2), gracias a im-
parables de Justin Turner, boleto a 
Muncy y jonrón del quisqueyano 
Machado.

Machado bateó jonrón de tres ca-
rreras, Freese se recuperó en la Pos-
temporada y los Dodgers cumplie-
ron el pronóstico contra el equipo 
que lucía más flojo en estos Playoffs. 
El estelar torpedero quisqueyano 
terminó el partido de 5-2 con cuatro 
impulsadas.

En el béisbol de grandes ligas…

¡Ahí van los Astros!
�Houston apalea 11-3 a los Indios de Cleveland para barrer 3-0 la Serie Divisional. 
Buscará meterse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

CLEVELAND.

Los Astros de Houston 
avanzaron a la Serie de Cam-
peonato de la Liga America-
na por segundo año consecu-
tivo, tras completar la barrida 
en la serie divisional contra 
Cleveland, con una paliza el 
lunes 11-3 en el tercer juego, 
durante el que fueron crucia-
les los errores en lanzamien-
tos del relevista de los Indios, 
Trevor Bauer.

El venezolano Marwin 
González pegó un doble pro-
ductor de dos carreras ante 
Bauer en un lanzamiento a 
la altura del hombro, mien-
tras los Astros anotaron tres 
carreras en el séptimo in-
ning y terminaron una se-
rie que parecía mucho más 
competitiva.

George Springer pegó dos 
jonrones, el puertorriqueño 
Carlos Correa conectó un 
cuadrangular de tres carre-
ras y el bullpen de Houston 

se combinó para cuatro entradas en 
blanco, con lo que los campeones 
defensores se colocaron más cerca 
de alcanzar su segunda Serie Mun-

¡Chela para todos!¡Chela para todos!

dial consecutiva.
Los Astros están en la órbita de 

octubre otra vez y jugarán contra 
Boston o los Yanquis de Nueva 
York.

Por los Astros, los venezolanos 
José Altuve de 6-3 con una produ-
cida y dos anotadas, y González 
de 6-2 con tres impulsadas y una 
anotada. El cubano Yuli Gurriel de 
4-1 con una anotada. Los puerto-
rriqueños Correa de 3-1 con tres re-
molcadas y una anotada, y Martín 
Maldonadode 1-0.

EL DATO:EL DATO:

Los Astros están en la órbita 
de octubre otra vez y jugarán 
contra Boston o los Yanquis de 
Nueva York.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO TERRENO” CÉNTRICO. USO COMERCIAL, 200 M2  
Y  LOCAL ORILLA CARRETERA, COSTERA. TECHO DE  LOZA.  
INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 386 56

“SOLICITO TRABAJADORA” DOMÉSTICA CON GANAS 
DE TRABAJAR, BUEN SUELDO, INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924)  136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

COATZACOALCOS, VER.-  

Con la mirada puesta en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019, Rodolfo Segovia 
Madriz, el taekwondista de solo 17 años de 
edad y revelación en la Universidad de Sota-
vento, ganó plata durante el Abierto Nacio-
nal “Esperanzas Olímpicas” realizado el fin 
de semana en Chiapas.

 “Regreso muy preparado y motiva-
do para enfocarme a los Panamericanos, que 
es el evento más importante de mi vida”, ex-
presó quien estudia becado el primer año de 
Ciencias de la Comunicación.

 Durante el Abierto “Esperanzas 
Olímpicas” realizado en Tuxtla Gutiérrez, 
Segovia Madriz, quien compite en la catego-
ría menor de 80 kilos, ganó a sus oponentes 
de Guadalajara y Sinaloa, y perdió la final 
ante un rival de Quintana Roo.

 Segovia Madrid participó este año 
en la Olimpiada Nacional de Ciudad Juárez, 
donde representando al Cobaev 18 logró el 
subcampeonato de taekwondo.

AL PRESELECTIVO NACIONAL

En septiembre, conquistó el primer lugar 
en su categoría durante el Selectivo Rumbo 
al Junior que se realizó en el Arena Veracruz, 
con lo que se clasificó al Preselectivo Nacio-
nal de Adultos que se realizará el 24 y 25 de 
noviembre en Tuxtla Gutiérrez.

 En el próximo Preselectivo Nacional 
de Chiapas se comenzará a definir a la selec-
ción que representará a México en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú, 2019.

 Asimismo, Segovia Madriz partici-
pó en el Campeonato Abierto de Taekwondo 
“Koz María Espinoza” realizado el 29 y 30 de 
septiembre en la Ciudad de México, donde 

fue eliminado hasta la tercera ronda.
Ha participado también en dos festivales 

abiertos de nivel internacional realizados en 
San Luis Potosí en el año 2017 y 2018, don-
de se ha destacado en los lugares tercero y 
quinto.

JUEGOS UNIVERSITARIOS

 El taekwondoín de la Sotavento no 
descarta participar a finales de este mes en 
un torneo nacional convocado por el Consejo 
Nacional Deportivo de Instituciones Priva-
das (CONADEIP).

Rodolfo Segovia se inició en el taekwondo 
desde los seis años, ha participado en even-
tos federados y de olimpiada juvenil y en el 
2019 debutará con la Universidad de Sota-
vento AC en los Juegos Universitarios, ahora 
dirigido por la exmundialista Guadalupe 
Andrade Cruz.

“Me siento muy agradecido con mis pa-
dres, mis maestros, entrenadora y la univer-
sidad que me han estado brindando todos 
los apoyos necesarios para sobresalir”, pun-
tualizó el deportista.

Taekwondoín de la Sotavento,
con mira en Panamericanos

� La revelación de la Universidad de Sotavento, el menor Rodolfo Segovia Madriz, 
clasifi ca al Preselectivo Nacional rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019

 ̊ Rodolfo Segovia, de sólo 17 años de edad, sigue sumando triunfos en el taekwondo.

˚ Rodolfo Segovia luciendo su medalla 
conseguida el fi n de semana durante el Abier-
to “Esperanzas Olímpicas” realizado en Tuxtla 
Gutiérrez.

˚ El taekwondoín Rodolfo Segovia Ma-
drid fue subcampeón nacional de olimpiada 
este año.

Regreso muy preparado 
y motivado para enfo-
carme a los Panameri-
canos, que es el evento 

más importante de mi vida”
Rodolfo Segovia Madriz

Estudiante de la Universidad 
de Sotavento
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Sota 
de Oro de Zaragoza, derrota 
en tiros de penal después de 
empatar a 3 goles al aguerri-
do equipo del Talleres Fran-
co en la semifinal del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
se juega en la cancha de Chá-
vez que dirige la señora Ma-
ría Luria Jiménez.

Desde el inicio del parti-
do Talleres Franco le puso 
cascabel al marcador, lue-
go vinieron los de la Sota y 
emparejaron los cartones, 
en la segunda parte de nue-
va cuenta los de Talleres se 
fueron arriba con el marca-
dor y más tarde empate Sota 
de Oro de Zaragoza y luego 
estos anotan para poner el 
marcador a su favor y cuan-
do el partido estaba agoni-
zando Talleres anota el gol 
del empate para luego irse a 
tiros de penal que es donde 
falla un jugador de Talleres 
y cuando Yeto Delgado iba 
a tirar le dedicó el gol a su 
amada esposa para anotar y 
estar en la fiesta grande de la 
final.   

SALE EL SEGUNDO 
FINALISTA

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos El fuerte 
equipo del Santa Cruz derro-
ta angustiosamente ante su 
fuerte afición el gol del triun-
fo cuando el partido estaba 
por concluir al deportivo Gé-
nesis después de estar empa-
tados a un gol desde la pri-
mera parte, anotando Daniel 
Sánchez y Jair Bautista un gol cada uno para el triunfo de Santa Cruz, mientras que 

Jesús Mirafuentes ‘’Chaba-
bala’’ anotó por Génesis.

Por lo tanto, la gran final
se antoja no apta para car-
diacos, entre los equipos de
la Sota de Oro de Zaragoza
contra Santa Cruz quien
cuenta con el goleador de la
liga Miguel Ángel Nieves ‘’El
Charal’’ quien podría hacer
sus travesuras con la zurda.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la cancha 
de la población de Apaxta el 
fuerte equipo local saca la 
casta en el partido de regre-
so de los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Chí-
charo para hacer un global 
de 6 goles por 3 y así de esta 
manera dejarlo en el camino 
para la próxima temporada.

Mientras que los ahijados 
de don Samuel Limón del 
equipo de Finca Xalapa hace 
lo propio para darle las gra-
cias y el agradecimiento por 
haber participado en el tor-
neo al aguerrido equipo de 
Los Pumas después de em-
patar a un gol para hacer un 
global de 3 goles por 1 ya que 
en el partido de ida fueron 2 

goles por 0, por lo tanto, Finca 
Xalapa ya está en la semifinal 
del torneo Benito Juárez de 
San Miguel.

Y en otro partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po de la población de Ixtaga-
pa empata a cero goles contra 
el equipo de Monte Grande 
en donde ambos equipos no 
se hicieron daño alguno tan-
to en el partido de ida como 
en el de regreso ya que en 
los dos partidos empataron 
a cero goles y como Ixtagapa 
tenía mejor puntuación en 
la tabla general ya está en la 
semifinal del torneo Benito 
Juárez. 

El equipo de Michapan 
Paso Real desde el inicio de 
los cuartos de final estaba en 
espera para entrar la semifi-
nal, ya que el equipo con el 
que se iba a enfrentar no se 
presentó en la reunión y que-
dó fuera de la liguilla por que 
según manifestaron los dele-
gados que esto no funciona a 
control remoto, o sea con lla-
maditas de celulares.

¡Con la suma de seis 
goles pasaron a semifinales!

En el Futbol del Jaguar…

¡Le pegaron goliza a los 
Amigos y Compadres!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de Ta-
quería El Carboncito demos-
tró una vez más su poderío 
al derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del Super del Centro de 
los Artistas en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre del Jaguar, anotan-
do Carlos Clara ‘’el Velocirap-
tor’’ 2 goles, Juvencio Castro 
y Alfredo Chontal uno cada 
quien para el triunfo de los 
del Carboncito.   

Mientras que los actuales 
campeones del torneo del 
Jaguar Atlético Valencia de-
fienden su aureola de cam-
peón al derrotar 5 goles por 0 
al Aguerrido Equipo de Los 
Amigos y Compadres quie-
nes se perdieron en la mini 
cancha al andar a los balona-
zos, situación que aprovecha-
ron los ahijados de Pablito 
Valencia, anotando Manuel 
Casabón 2 goles, Pablo Pérez 

y José Luis Castro uno cada 
quien que contribuyeron con 
el triunfo de su equipo.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados los ahi-
jados del ‘’Chaparrito’’ del 
equipo del Atlas saca la casta 
para derrotar al equipo de 
Los Cancheros quienes en-
traron con todo su arsenal 
para buscar el triunfo, pero 
fallaron en sus disparos, ano-
tando el gol del triunfo Irvin 
González cuando el partido 
estaba agonizando para la 
alegría de la fuerte porra de 
la Ruiz Cortínez.

En otro partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po de Bernabé y Asociados 
apuradamente sacaron el 
triunfo después de derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo del Yi-
yos quienes fallaron en va-
rias ocasiones al no atinarle 
a la portería, anotando Julio 
Molina y Luis Carreón un 
gol cada uno para el triunfo 
de su equipo y Alex Morales 
anotó el de la honra. 

 ̊ Sota de Oro de Zaragoza ya está en la fi nal del torneo de Chávez al sacar la casta en los tiros de penal. (TACHUN)

¡Cae el telón en el Deportivo Chávez!
� Con gran ambiente familiar, se disputaron las semifi nales y salieron los dos equi-
pos que pelearán por la corona.

˚ Santa Cruz saca la casta en los últimos minutos; es el segundo fi nalista. (TACHUN)

˚ El jugador profesional de mil batallas el popular Yeto le prometió el gol 
a su esposa y esta se lo pagó con un beso. (TACHUN)

˚ La familia ‘’Peluche’’ celebra 
el gol de Yeto para estar en la fi nal. 
(TACHUN)

De Texistepec…

¡Son los Reyes!
� El futbol infantil en la categoría 2005-2006 llegó a su fi n, los de la 5 
de Mayo pelearon hasta el último minuto y obtiene el campeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

 
El fuerte equipo de la 5 de 

Mayo se consagra campeón 
absoluto del torneo de futbol 
Infantil de la categoría 2005-
2006 municipal al derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 
al equipo del deportivo Ve-
racruz ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en la 
mini cancha que se ubica en  
la entrada a este municipio 
de Texistepec.

Los pequeños gigantes 
del futbol Texistepecano de 
la 5 de Mayo entraron a la 

cancha con todo, sabían que 
los del Veracruz no cantaban 
mal las rancheras y empeza-
ron a tocar el balón para ha-
cer las paredes y buscar las 
anotaciones, mientras que el 
Veracruz estaba a la defensi-
va en busca del contra golpe 
y se empezaron a mover por 
todo el lateral derecho pero 
sin resultado alguno al fallar 
en sus disparos. 

Así término la primera 
parte empatados a cero goles 
y cuando inicia la segunda 
parte el equipo de la 5 de 
Mayo aprovecha la confu-
sión y se llega cerca del área 
para que el jugador golpeara 
fuerte la esférica y anotar el 

gol de la quiniela que al final 
sería el del triunfo y el que 
le daría la corona para con-
sagrarse campeones.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y el Veracruz 
se fue con todo, pero ya no 
pudo hacer nada porque se 
les terminó el tiempo al pi-
tar el árbitro de terminado 
para que la 5 de Mayo fuera 
el campeón absoluto del tor-
neo Infantil de Texistepec, 
al final 5 de Mayo se llevó 
su trofeo, uniforme y mil 
700 pesos, Veracruz se llevó 
uniformes, trofeo y mil 200 
pesos y el tercer lugar uni-
formes y 700 pesos y al cam-
peón goleador 200 pesos.˚ Deportivo Fantasma consiguió un honroso tercer lugar en la fi nal de Texistepec. (TACHUN)

 ̊ El pequeño gigante del futbol de Texistepec resultó el campeón golea-
dor y se lleva 200 pesos. (TACHUN)



VERACRUZ, VER. 

Este lunes se presentó la Edición 
2018-19 de la Liga Invernal Veracruza-
na, el fuerte circuito de béisbol inver-
nal del estado, quien vuelve por sus 
fueros y que con la participación de 
seis equipos arranca el próximo sába-
do 27 de octubre.

Con la presencia de la nueva direc-
tiva de la Liga Invernal Veracruzana, 
encabezada por la Licenciada Regina 
Vázquez Saut como Presidenta, su 
hermana, la Licenciada Fabiola Váz-
quez Saut como vicepresidenta y Ce-
cilio Pérez como Secretario General, la 
noche de este lunes ante la presencia 
de los medios de comunicación quedó 
confirmada la Temporada 2018-19 del 
circuito invernal Veracruzano.

Seis son los equipos que participa-
rán en esta nueva edición de la liga; 
Cañeros de Úrsulo Galván, Cafetale-
ros de Córdoba, Astros de Chinameca, 
Chileros de Xalapa, Tobis de Acayu-
can y un equipo en Veracruz Puerto, 
que en los próximos días confirmará 
su mote de guerra.

En la reunión con los medios de co-
municación, tres equipos han adelan-
tado ya los nombres de los managers, 
Chileros de Xalapa con Pedro Meré 
al frente, Astros de Chinameca que 
están con negociaciones con Eddie 
Castro, sin embargo, de mantener su 
trabajo de coach en la Liga del Pacífico, 
Martín Gómez se haría cargo del club; 
finalmente, los Tobis de Acayucan ten-
drán a Félix Tejeda al frente, a la espe-
ra del regreso de José Ángel Chávez 
de su trabajo en la costa del Pacífico. El 
resto de las novenas, darán a conocer 
a su manager y róster de jugadores en 
los próximos días.

La temporada arrancará el próximo 
sábado 27 de octubre, con la visita de 
los Chileros de Xalapa al estadio Beis-
borama de Córdoba para enfrentar a 
los Cafetaleros, al día siguiente, do-
mingo 28, los Chileros harán los ho-
nores a Córdoba en el estadio Colón 
de la capital del estado. El resto de los 
equipos entrarán en acción el sábado 3 
de noviembre.

Es el primer paso en el regreso de 
la Liga Invernal Veracruzana y aho-
ra, bajo la dirigencia de las hermanas 
Vázquez Saut, se inicia una nueva eta-
pa en el béisbol veracruzano, la tem-

porada del regreso, se jugará solo los 
fines de semana, sin embargo el ob-
jetivo principal es cimentar un inicio 
fuerte, para que a partir del 2019 se 
vuelva al formato al que los aficiona-
dos y la opinión pública están acos-
tumbrados a presenciar en el circuito 
veracruzano.

Para esta temporada 2018-19 se ju-
gará en formato round robin y califi-
carán a play off los cuatro primeros 
lugares del standing final. El primer 
play off se jugará a ganar tres de cinco 
posibles juegos y la Serie Final a ganar 
cuatro de siete posibles encuentros. De 
igual manera, cada equipo podrá te-
ner hasta cuatro jugadores extranjeros 
y por regla, deberán tener al menos un 
novato veracruzano en el terreno de 
juego, menor de 20 años y que no haya 
debutado aún como profesional.

Debido al auge que en los últimos 
meses ha tenido el béisbol femenil, la 
Liga Invernal Veracruzana abrirá sus 
puertas a las mujeres beisbolistas que 
tengan el nivel, para poder formar 
parte de cualquiera de los seis equi-
pos que participarán en esta tempo-
rada, una innovación que por primera 

ocasión en la historia del béisbol vera-
cruzano que esto ocurra.

El inicio de la Liga Invernal Vera-
cruzana y su nueva directiva ha con-
firmado que Veracruz será sede de 
la Serie Latinoamericana de Béisbol 
Profesional, que se celebrará en el mes 
de enero, tendrá como sede el Parque 
Deportivo Universitario Beto Ávila, 
además de que se buscará tener una 
sede alterna, la serie se disputa entre 
los campeones del béisbol invernal de 
Veracruz, Nicaragua, Colombia y Pa-
namá; además de que tiene como invi-
tados a representativos de Argentina 
y Curazao.

En los próximos días, los presi-
dentes de los equipos sostendrán una 
nueva reunión en donde afinarán de-
talles de cara a la nueva temporada, en 
donde ya podrán comenzar a develar-
se los nombres de los jugadores que 
irán integrando los rósters, uniformes, 
horarios de juego y afinar los últimos 
puntos antes del arranque del cam-
peonato que marcará el regreso de la 
Liga Invernal Veracruzana al primer 
plano de la pelota profesional en nues-
tro país.
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De Texistepec…De Texistepec…

¡Son los Reyes!
� El futbol 
infantil en 
la categoría 
2005-2006 
llegó a su fi n, 
los de la 5 de 
Mayo pelea-
ron hasta el 
último minuto 
y obtiene el 
campeonato

¡Arranca ¡Arranca 
el 27!el 27!

� Seis equipos disputarán el gallardete de la temporada 2018-2019 
de la Liga Invernal VERACRUZANA

˚  Regina Vázquez Saut, presidenta de la Liga Invernal.

   En el béisbol de grandes ligas…

¡Ahí van los Astros!

¡Humillan a 
los Yankees!

¡Se apunta Dodgers!

� Houston apalea 11-3 a los Indios de 
Cleveland para barrer 3-0 la Serie Divi-
sional. Buscará meterse por segundo año 
consecutivo a la Serie Mundial

� Los Medias Rojas de Boston aplastan 16-1 a 
los Yanquis y se ponen a un triunfo de avanzar a 
la Serie de Campeonato de la Americana, donde 
ya esperan los Astros de Houston

� Los Dodgers de Los Ángeles vencieron este 
lunes 6-2 a Bravos y avanzaron a la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional, en la que en-
frentarán a Cerveceros de Milwaukee

¡Cae el 
telón en el 
Deportivo 
Chávez!
� Con gran ambiente familiar, 
se disputaron las semifi nales 
y salieron los dos equipos que 
pelearán por la corona

¡Con la suma de seis 
goles pasaron a semifinales!

En el Futbol del Jaguar…

¡Le pegaron goliza a los 
Amigos y Compadres!

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

