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22º C29º C
Las tropas británicas que ocupan Pekín (China), saquean y 
queman el “Yuanmingyuan”, la fabulosa residencia de verano 
construida por los emperadores de Manchuria durante el siglo 
XVIII. En 1870, la emperatriz china Dowager Cixi comenzará 
su reconstrucción pero en 1900, durante la rebelión de los 
boxers, el palacio resultará quemado de nuevo por tropas 
Occidentales. En los años cincuenta del siglo XX, el gobierno 
comunista la volverá a reconstruir. (Hace 158 años)
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No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

� Dichas condiciones son generadas por el 
frente frío 6, el abundante fl ujo de aire húme-
do e inestable proveniente del Golfo de Méxi-
co y a un posible ciclón tropical en el Pacífi co

INTENSA MOVILIZACIÓN del equipo de 
Protección Civil de  Oluta por las 

afectaciones que ocasionó la fuerte lluvia

No acepta el banco 
los billetes 

nuevos de 500

� Ahora no solo tiene la 
ciudadanía que lidiar con 
los billetes falsos de esa 
denominación, ahora los 
cajeros automáticos no 
aceptan los billetes nuevos 
de 500.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ahora ni los cajeros automá-
ticos aceptan los billetes de 500 
pesos e incluso les colocaron un 
letrero con la leyenda de “Esti-
mado cliente no recibo billetes 
de $500 nuevos”.

˚  No aceptan los cajeros automáti-
cos los nuevos billetes de 500 pesos.

¡Ya hay inundados!
� Hasta el cierre de la 
edición en Acayucan 
no ha habido daños por 
lluvias, sin embargo en 
Hueyapan de Ocam-
po, hay familias que ya 
desalojaron sus casas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

No se reportó daños tras las fuertes 
lluvias de este miércoles, aun así se man-
tiene en alerta Protección Civil.

Demetrio Andrade Rodríguez, di-
rector de protección Civil, dio a conocer 
que estuvieron monitoreando la situa-
ción durante la torrencial lluvia, indicó 
que se tuvo el reporte de dos árboles 
caídos a la altura de la comunidad  de 
Vistahermosa.

¡ABRÍGUESE!  
Habrá lluvia y tormentas 

en gran parte del país

RECORD

Los Dodgers acarician
 la Serie Mundial

� El equipo de Los Ángeles se impuso 5-2 
a los Cerveceros de Milwaukee y está a un 
partido de llegar al Clásico de Otoño

Suspensión de clases es 
a criterio de los directores
� En algunos planteles escolares suspen-
dieron clases desde este miércoles, y se 
decidirá si ocurre lo mismo este jueves

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Escuelas como el CBTIs 48, suspendieron 
labores desde las 11 de la mañana de este lu-
nes, al notificar que las lluvias continuaban 
en la zona, y que tienen alumnos de toda 
la región, mientras que algunos planteles 
grandes como la ESGA, podrá decidir si 
hay o no suspensión

Le aliñaron una 
vaca en su rancho

� Cuatreros solo dejaron los huesitos en el Ran-
cho La Flecha, propiedad del Güero

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.- 

Otro ilícito ocurrió en el municipio de San 
Pedro Soteapan, donde la policía municipal, no 
puede hacer nada respecto al tema de robos, 
asaltos, y riñas, un ganadero de la cabecera mu-
nicipal, le mataron y robaron la carne de una 
vaca, dejando sus restos en rancho, donde dijo 
no había ni rastros de los delincuentes.
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•En salud, peor infamia
•Veracruz, para llorar
•Retrato de Ramos Alor

EMBARCADERO: Si leemos la declaración periodís-
tica del doctor Roberto Ramos Alor, próximo secretario 
de Salud con el gobernador Cuitláhuac García, enton-
ces, primero, se llega al desencanto político y social y 
luego enseguida a la indignación y el coraje por tanta 
corrupción pública y después, de plano, hasta lleno de 
indignación el ciudadano se pegaría un tiro, decepcio-
nado por completo de los políticos… Y es que su plática 
con la reportera de La Jornada-Veracruz, Sayda Chiñas 
Córdova, retrata el Veracruz jodido en materia salud 
heredado, primero, por Javier Duarte, y segundo, por 
Miguel Ángel Yunes Linares, con quien por cierto, Ra-
mos Alor trabajara unos dieciocho meses como director 
del Hospital Regional de Coatzacoalcos, y de pronto, 
zas, ajá, apareció como un médico de izquierda, de la iz-
quierda delirante, tipo, digamos, Ernesto “El che” Gue-
vara y Salvador Allende, el primer presidente socialista 
de una nación llegado al poder por la vía de las urnas…

ROMPEOLAS: El sucesor del doctor Arturo Irán 
Suárez Villa (saluditos del expanista Alejandro Cosío), 
quien fue su empleado en la secretaría de Salud, pinta 
un Veracruz en la peor infamia de la vida pública… Y en 
el camino a Damasco, como san Pablo, descubre “el agua 
tibia” cuando dice que “los que están sufriendo más 
son los pobres, los campesinos, los indígenas, la gente 
vulnerable, los que no tienen servicio”… La frase bíblica 
suena a demagogia pura, barata y ramplona, pero, bue-
no, mientras el populismo lo acepte y soporte, ni hablar, 
todos los seres humanos metidos a la política pueden 
“meter la mano al cajón”… Y más, porque igual que Mi-
guel Ángel Yunes Linares de Javier Duarte, igual, igua-
lito que AMLO, el presidente electo, de los gobiernos 
priistas y panistas, se trata de evidenciar el pasado por 
todos lados, hasta que se hunda en el peor desprestigio 

y descrédito de que se tenga memoria… Tal cual, Ramos 
Alor sólo cumple su función, luego de que fue declarado 
el “Niño Pípila” de la senadora Rocío Nahle, aquel día 
cuando abandonó su trabajo en el Hospital Regional y se 
fue a un mitin de Nahle y lo despidieron…

ASTILLEROS: Según el futuro secretario de Salud, la 
realidad avasallante, sórdida y siniestra de la salud en el 
estado de Veracruz se resume de la siguiente manera… 
1) Clínicas inoperables sin ninguna condición para pres-
tar servicio, sobre todo, en las zonas indígenas y cam-
pesinas… 2) Clínicas en malas condiciones físicas y sin 
personal… 3) Centros de salud abandonados, incluso, en 
zonas urbanas… 4) Centros de Salud sin medicamentos 
y sin insumos básicos… 5) Serios faltantes en medicinas 
básicas, y bajo sospecha, como para la atención del VIH, 
y más considerando que los casos por año son alarman-
tes… Pero, oh paradoja, si vamos al archivo periodístico 
y al archivo social y al archivo legislativo, por ejemplo, 
los cinco enunciados del futuro secretario de Salud son 
más viejos que Matusalem… Diríamos, por ejemplo, que 
se trata “de la misma gata, pero revolcada”… El mis-
mo estribillo cacareado de Yunes Linares hacia Javier 
Duarte y de Javier Duarte a Fidel Herrera en materia 
de salud… Y de Fidel a Miguel Alemán y así de manera 
sucesiva…

ARRECIFES: Es más, desde hace rato, mejor dicho, 
desde siempre, los enfermos con VIH, integrados en 
ONG y sociedades de ayuda mutua dado el menosprecio 
oficial, han documentado la escasez de medicinas para 
su cura, con todo y que el gobierno federal decretara que 
se trata de una crisis humanitaria… Habría de recordar 
a un líder jarocho de enfermos con Sida que se declaró 
en huelga de hambre en la escalinata de la Catedral de 
Xalapa frente a palacio de gobierno y nunca, jamás, ja-
más, jamás, fue escuchado… Incluso, aquel dirigente 
murió, se fue a la tumba, fue olvidado, y el problema 
subsiste, peor, porque con los años se agravó… Y ahora, 
Roberto Ramos lo abandera… Y lo anuncia y enuncia 
como el descubrimiento de la octava maravilla del mun-
do… ¡Ah, los tiempos de la Cuarta Transformación del 

País y de la Constitución Moral y del combate de fuego 
a la corrupción política!...

PLAZOLETA: El secretario de Salud del nuevo rey 
Cuitláhuac está rayando en la misma sicosis yunista… 
Hacia el mes de diciembre del año 2016, todo el gabinete 
legal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se la 
pasó y ha pasado el casi bienio despotricando en contra 
de todos y cada uno de los funcionarios duaristas del ga-
binete legal y ampliado… Todos ellos, corruptos, todos 
los yunistas querubines de la honestidad… Ahora, Ro-
berto Ramos despotrica contra los secretarios de Salud 
de Javier Duarte (Pablo Pavón, Juan Antonio Nemi Dib 
y Fernando Benítez) y contra su antiguo jefe, el yunista 
Suárez Villa… Y lo peor, repitiendo la misma cantaleta, 
cosa, por demás, juzgada… Y si todos los yunistas in-
terpusieron denuncias contra 355 ex funcionarios del 
duartazgo en la Fiscalía winckleariana, entonces, a tono 
con su pasado panista, Ramos Alor también quizá, aca-
so, interpondrá denuncia penal contra sus antecesores 
porque hay clínicas, por ejemplo, inoperables y centros 
de salud abandonados…

PALMERAS: Según Federico Engels, la historia siem-
pre se repite, y de acuerdo con Carlos Marx, unas veces 
se repite como comedia y otras como tragedia… En el 
caso, el futuro secretario de Salud busca congraciarse 
con su jefa superior, la senadora Rocío Nahle, y con su 
jefe inmediato, Cuitláhuac García Jiménez, apretando el 
botón nuclear para exhibir la peor ruindad del mundo 
en materia de salud en Veracruz… Se trata de un libro 
manoseado, ya conocido, que sólo conduce a la discor-
dia social y política, pero que nada significa para que 
los pobres, los indígenas, los campesinos, la gente vul-
nerable, de la que tanto se compadece Roberto Ramos 
Alor, tenga la certeza de que los próximos seis años se-
rán el paraíso terrenal… Por decreto nada se logra y el 
camino al infierno está sembrado de muchas, excesivas, 
demasiadas promesas y buenas intenciones, por más y 
más que el futuro secretario alardee que ha recorrido 
Veracruz con lupa para diagnosticar el estado de la sa-
lud pública…

:Dos temas
El primero y desde un punto de vista muy 

particular observo cómo muchos eventos 
llegan a distorsionarse, tal vez por la vida 
tan dinámica que llevamos. Antes de que se 
me malinterprete, aclaro que respeto porque 
creo que así debe ser, las preferencias polí-
ticas, sexuales, la manera de vivir que cada 
ser humano lleve, pues esto es fundamental 
para estar en armonía.

Con ese antecedente, plantearé aquí algo 
que a algunos puede que no les parezca por 
lo controvertido del asunto pero, insisto, es 
mi opinión; es frívolo el tema si así se quiere 
ver, pero en el fondo ya no es lo que original-
mente se pretendió. Me refiero a los concur-
sos de belleza, en los que considero que si los 
que se encargan de su realización convocan a 
mujeres, deben ser mujeres las que compitan, 
incluso, confieso que no conozco su norma-
tividad pero debiera evitarse, en principio, 
que concurran aquellas que a través de in-
tervenciones quirúrgicas, eliminan defectos 
físicos que influirían estéticamente en el re-
sultado de la elección, en el caso, de la mu-
jer más bella, pues debieran ser los atributos 
que por naturaleza posean y se les ha dado 

los que cuenten, sin nada que artificialmente 
les beneficie. 

Ahora bien, si cada quien en lo personal, 
acude al cirujano plástico para mejorar su 
apariencia, está muy en su derecho, si su 
economía se lo permite, pero que no se uti-
lice este mejoramiento para obtener el triun-
fo en un evento que tenga precisamente el 
propósito de buscar a la mujer más hermosa 
en cualquier nivel. Más aún, es de respetar-
se la decisión de quien esté inconforme con 
su sexo o género al que pertenece y trate de 
vivir lo más de acuerdo a sus preferencias, 
pero los eventos que busquen a la mujer más 
hermosa deben hacerlo con quienes natural-
mente lo sean. Si hay quien quiera participar 
pues que se invite y organicen concursos pa-
ra quienes hayan cambiado de sexo porque 
así lo han decidido, pero que no se mezclen 
porque entonces se dan también situaciones 
que a muchos afectan, como ya lo hemos vis-
to recientemente. Ahí queda el comentario.

El segundo tema por último: los eventos 
políticos siempre tienen un fondo, aunque se 
quieran disfrazar de evento social.  Acaba de 
celebrar su cumpleaños el casi ex candidato 
a todo en Acayucan, Nagasaki Condado, en 
un ambiente  en el que cupo desde el más 
encumbrado hasta el modesto habitante de la 

comunidad o colonia que a usted se le ocurra 
y que vive al día, colocándose el festejado co-
mo lo que es actualmente, factor determinan-
te en la política acayuqueña como fue el caso, 
por ejemplo, para que su hermano Cuitlá-
huac llegara a ser Presidente Municipal y tal 
vez, a la inversa, para que su hermana Ana 
María no resultara ganadora en la elección 
para diputado local. Repito, gente de todos 
los colores y sabores acompañaron al cum-
pleañero, incluidos sus padres y hermanos. 

Traigo a colación también lo de la fiesta, 
porque al presidente Cuitláhuac le ha tocado 
vivir y ejercer el poder junto a su hermano 
Nagasaki quien, ni modo, es de la familia y 
esto el alcalde lo tiene que admitir y aceptar 
así, tal cual, pero lo que sí es de imaginarse 
que ya lo tenga hasta el gorro es el protago-
nismo del expresidente Marco Martínez y su 
casa azul; a ambos los tiene aquí en Acayu-
can pareciera que como piedra en el zapato 
aunque, dicen los que lo conocen, Cuitláhuac 
no suelta prenda, es incapaz de hablar mal 
de alguien.

BOQUELUMBRE
Antes se alternaban ellas.. ahora ellos? 

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

No se reportó daños tras 
las fuertes lluvias de este 
miércoles, aun así se mantie-
ne en alerta Protección Civil.

Demetrio Andrade Rodrí-
guez, director de protección 
Civil, dio a conocer que es-
tuvieron monitoreando la si-
tuación durante la torrencial 
lluvia, indicó que se tuvo el 
reporte de dos árboles caídos 
a la altura de la comunidad  
de Vistahermosa.

Así mismo se monitoreó 
la comunidad de Cabañas, 
por la creciente del arroyo, 
el puente que utilizan los 
habitantes de la comunidad 
de Cabañas, municipio de 
Acayucan, para cruzar de un 
lugar a otro, fue rebasado en 
su nivel y no se aprecia.

Los domicilios no se inun-
dan porque es parte alta 
dónde tienen sus viviendas. 
Ya dejó de llover y si las llu-
vias no continúan, en unas 6 
horas el nivel de las aguas del 
arroyo Michapan se puede 
normalizar.

Cabe señalar que en las 
colonias se dieron encharca-
mientos, pero no hay reporte 
de afectaciones.

AFECTACIONES EN 
HUEYAPAN DE OCAMPO

Cabe señalar que en el 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo se están presentado 
algunas afectaciones por las 
lluvias.

Por el momento han sido 
afectadas casas en colonia La 
Plaza por la creciente del río, 
así también en otras partes 
del municipio. 

Se recomienda mucha 

preocupación y estar alertas 
ya que han ido saliendo ser-
pientes entre las corrientes, 
reportan usuarios de las re-
des sociales.

Por su parte el alcalde 
Jorge Quinto Zamorano, 
difundió: 

“Les informo que debido 
al frente frío número 6, he-
mos tenido lluvia constante 
en la zona; Y el aumento del 
nivel de los Ríos es rápido y 
está aumentado de manera 

constante . Por lo que les pe-
dimos mantenerse alerta, ya 
que de acuerdo al pronóstico, 
se espera continúe lloviendo 
por 48 horas más.

Por lo que los invitamos a 
que nos mantengamos pen-
dientes y tomen todas las 
precauciones necesarias del 
caso. 

Este es un aviso para 
mantenerlos informados y 
de ninguna manera preten-
demos alarmarlos ni crear 

3Jueves 18 de Octubre de 2018 LOCAL

Ponemos a su disposición los siguientes números tele-
fónicos para cualquier emergencia o información

294 94 50363, 294 1079717 (cel de protección civil)
Y les informamos que contamos con refugios tempo-

rales ubicados en:
Esc. Prim. De la Guadalupe
Esc. Prim Melchor Ocampo de Hueyapan
Esc. Prim Benito Juárez de Juan Díaz Covarrubias 
Iglesia católica de Corral Nuevo
Esc. Prim Benito Juárez de Corral Nuevo 
Esc. Prim Chihuahua de Chacalapan

Muchísimas gracias. 
Por otro lado Pobladores del Sauzal, reportan que están 

sufriendo los estragos de las lluvias que ha ocasionado el 
aumento en los niveles del río y  así como las viviendas 
están teniendo encharcamientos.

EN UXPANAPA TAMBIEN HAY DAÑOS
En varios poblados del Valle de Uxpanapa, se reportan 

daños  e inundaciones de viviendas a consecuencias de 
las lluvias provocadas por el frente frío número 6.

No acepta el banco los billetes nuevos de 500
� Ahora no solo tiene la ciudadanía que lidiar con los billetes falsos de esa deno-
minación, ahora los cajeros automáticos no aceptan los billetes nuevos de 500.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ahora ni los cajeros automáticos 
aceptan los billetes de 500 pesos e 
incluso les colocaron un letrero con 
la leyenda de “Estimado cliente no 
recibo billetes de $500 nuevos”.

Desde hace días se dio a cono-
cer que el Banco de México puso 
en circulación los nuevos billetes 

de 500 pesos, mismos que traen la 
imagen de Benito Juárez García.

Casi al mismo tiempo se dio a 
conocer que los falsificadores ya 
habían logrado la “hazaña” de fal-
sificar el papel moneda y de esta 
forma lanzar su versión  con que 
han estado timando.

En esta ciudad, se dio a conocer 
la circulación de los billetes falsos 
de 500 pesos, de los nuevos, de los 
que recién lanzó Banxico,  varios 

comerciantes han caído en en el ga-
ño de estos billetes falsos.

Ahora, en la sucursal Banamex 
del centro de la ciudad, en los ca-
jeros automáticos les colocaron 
un letrero en hojas blancas y que 
dicen: “Estimado cliente no recibo 
billetes de $500 nuevos”.

Lo que ha causado molestia en-
tre los derecho los que acuden a 
esa institución bancaria.

˚  No aceptan los cajeros automáticos los nuevos billetes de 500 
pesos.

Lluvias provocadas por el Frente 
frío causan estragos en la región
� En Acayucan no se reportan daños, no así en Hueyapan de Ocampo, 
  Valle de Uxpanapa, entre otros municipios

histeria colectiva.
Hemos tenido ya sucesos 

fuertes y cualquier
Medida preventiva es bue-

na sin necesidad de entrar en 
pánico.

Continuaremos con el mo-
nitoreo constante y los man-

tendremos informados.
De igual manera, les infor-

mamos que ya estamos más 
al pendiente en las zonas 
más bajas del municipio y en 
los lugares que pudieran ser 
afectados primero. Esto en 
caso que así sucediera.

  Escuela Uxpanapa Sauzal

Las lluvias causó daños en algunos municipios.

Hueyapan

Cabañas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Para las próximas horas se prevé 
lluvia engelante y temporal de llu-
vias en el centro, sur y sureste del 
país debido al frente frío número 6, 
al abundante flujo de aire húmedo 
e inestableproveniente del Golfo de 
México y a un posible ciclón tropical 
en el Océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) informó que se pronosti-
ca lluvia engelante en cimas de alti-
tudes superiores a cuatro mil metros 
sobre el nivel del mar de Puebla y 
Veracruz, además de un evento de 
Norte con rachas superiores a 70 ki-
lómetros por hora en el Istmo y Gol-
fo de Tehuantepec, así como en las 
costas de Tamaulipas y Veracruz.

El organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) resaltó 
que seprevén tormentas puntuales 
torrenciales en Puebla, Veracruz 
y Oaxaca, intensas en regiones de 
Hidalgo, Tabasco y Chiapas, así co-
mo locales muy fuertes en Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Querétaro y 
Guerrero.

Por ello, recomendó a la pobla-
ción en general extremar precaucio-
nes y atender las recomendaciones 
de las autoridades del Sistema Na-
cional de Protección Civil en caso de 
deslaves, deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y arroyos 

o afectaciones en caminos y tramos 
carreteros, así como inundaciones 
en zonas bajas y saturación de dre-
najes en sitios urbanos.

El Meteorológico detalló que pa-
ra este jueves se prevén tormentas 
puntuales intensas en regiones de 

Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chia-
pas,tormentas locales muy fuertes 
en Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Ta-
basco y Quintana Roo, así como la 
persistencia del evento de Norte en 
los litorales mencionados.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un hombre de 47 años vivió una tragedia en su 
hogar luego de que la tarde del 15 de octubre, al volver 
a casa para celebrar un cumpleaños, encontró muer-
tas a su esposa y a su hija en su domicilio ubicado en 
Nogales, Sonora.

Medios locales destacan que Esteban Javier, de 47 
años, junto a su hija, de 16, regresaron a su casa antes 
de lo previsto para celebrar el cumpleaños de su es-
posa, pero tras entrar cantando “Las Mañanitas” al 
domicilio de la calle Santa Catalina, en la colonia San 
Miguel, encontraron muertas a la madre de familia, 
quien ese día cumplía 45 años, así como a una peque-
ña de sólo 9 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Este-
ban Javier salió de su domicilio a las 07:15 horas para 
llevar a su hija a la preparatoria, por lo que su esposa y 
su hija se quedaron en casa; horas después, alrededor 
de las 14:30 volvió a su hogar para la celebración y se 
encontró con la tragedia.

Vecinos destacan que no escucharon ni vieron 
nada extraño en las inmediaciones del domicilio; se 
desconoce si el asesinato de las mujeres, quienes pre-
sentaron heridas cortantes en el cuello, se debió a una 
venganza o si se trató de un robo.

OAXACA (APRO).- 

Al menos tres trabajadores resultaron con lesiones 
menores durante un flamazo provocado la tarde de 
este martes 16 de octubre en la planta primaria nú-
mero 2 de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina 
Cruz, Oaxaca, informó Petróleos Mexicanos.

El accidente ocurrió debido a un cortocircuito que 
provocó un flamazo en la planta y lesionó a tres tra-
bajadores que se encontraban en el lugar de los he-
chos, dijo la paraestatal.

“Este incidente ocasionó lesiones menores en tres 
trabajadores que se encontraban en el lugar de los 
hechos, siendo trasladados de forma inmediata al 
hospital general de Pemex para su atención y valora-
ción. Estos se encuentran estables y fuera de peligro”, 
puntualizó.

Finalmente, destacó que la flama se consumió de 
forma inmediata sin existir afectaciones a las insta-
laciones y producción, razón por la que la refinería 
opera con normalidad.

CIUDAD DE MÉXICO. 

A 18 días de que el 
nuevo nuevo Tratado en-
tre México, Estados Uni-
dos y Canadá se popula-
rizó como USMCA, por 
el acrónimo de sus siglas 
en inglés, la Secretaría de 
Economía (SE) informó 
que en español se deno-
minará T-MEC.

La decisión fue toma-
da tras consultar a los 
presidentes constitucio-
nal, Enrique Peña Nieto, 
y con el electo, Andrés 
Manuel López Obrador, 
así como tomando en 
consideración las mejo-
res formas del idioma es-
pañol, indicó.

El reabautizado acuer-
do se alcanzó el pasa-
do 30 de septiembre de 

2018 entre los 3 países y 
su firma se prevé para 
noviembre, una vez que 
concluya la revisión legal 
de los textos y su corres-
pondiente traducción a 
los idiomas español y 
francés.

“Con ello, se iniciará 
el proceso de aprobación 
del Tratado por cada uno 
de los tres países, de con-
formidad con sus proce-
dimientos internos. Una 
vez aprobado, el T-MEC 
entrará en vigor y regi-
rá la relación comercial 
de los tres países, sus-
tituyendo al Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), 
vigente desde el 1 de 
enero de 1994”, precisó la 
dependencia.

En el aeropuerto 
de Tijuana…

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Durante un operativo realizado 
en el aeropuerto de Tijuana,  682 
gramos de metanfetamina que pre-
tendían ser transportados ocultos 

en una vela cuyo destino era Estados 
Unidos, fueron decomisados.

De acuerdo con información del 
semanario Zeta, la droga tenía como 
destino Arizona, Estados Unidos.

El hallazgo realizado por agentes 
federales forma parte de las acciones 

del operativo Titán.
La metanfetamina fue puesta a 

disposición del Ministerio Público.
Hasta el momento, se desconoce 

de personas arrestadas por inten-
tar transportar la droga oculta en la 
vela.

Decomisan metanfetamina 
oculta dentro de una vela

Llega de sorpresa, 
canta ‘Las Mañanitas’…

 halla a su familia muerta
� Esteban Javier de 47 años arribó a su casa 
para celebrar el cumpleaños 45 de su esposa, 
pero encontró muertas a su pareja y a su hija de 
9 años, en un domicilio de Nogales, Sonora

¡Abríguese! Habrá lluvia engelante 
y tormentas en gran parte del país
� Dichas condiciones son generadas por el frente frío 6, el abundante fl ujo de aire húmedo e inestable 
proveniente del Golfo de México y a un posible ciclón tropical en el Pacífi co

Nuevo acuerdo comercial con EU y 
Canadá en español se llamará T-MEC

Tres lesionados por flamazo 
en planta de Pemex en Oaxaca

Global

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



5Jueves 18 de Octubre de 2018 REGIÓN

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



6 Jueves 18 de Octubre de 2018 REGIÓN

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

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

OLUTA, VER.- 

Protección Civil de Oluta 
acude inmediatamente a los 
lugares donde varias fami-
lias sufrieron afectaciones 
por las fuertes lluvias de este 
miércoles, inspeccionando 
minuciosamente y dando el 
apoyo a familias de la cabe-
cera municipal así como de 
las comunidades Ojapa, Te-
nejapa y Correa.

Según lo mencionado 
por el director de Protección 
Civil Pedro Serrano Soto 
fueron decenas de familias 
las afectadas en diferen-
tes puntos del municipio el 
señor Dámaso Prisciliano 
quien tiene su domicilio en 
la calle Emiliano Zapata de 
Oluta dijo que despertó y en-
contró parte de su vivienda 
con agua de lluvias y marcó 
el numero 24 7 77 50 de Pro-
tección Civil y de inmediato 
llegó la ayuda.

Entre las personas auxi-
liadas por estos paramédicos 

Intensa movilización del equipo de Protección Civil de 
 Oluta por las afectaciones que ocasionó la fuerte lluvia

fueron Artemio Hernández 
de la colonia Benito Juárez, el 
señor Socorro de Jesús Gon-
zález del callejón Josefa Ortiz 
de Domínguez, Margarita Pe-
reira Martínez de la comuni-
dad de Ojapa, Mario Valencia 
Vázquez de Ojapa, Matilde 
Valencia Pérez de Tenejapa y 
Martha Cruz Díaz de la calle 
Morelos Interior entre otros 
auxilios que prestaron duran-
te el transcurso del miércoles.

Mencionó Serrano “El nú-

mero de emergencias 
24 7 77 50 está dispo-
nible las 24 horas para 
cualquier auxilio, el 
equipo de protección 
civil de Oluta estamos 
preparados para dar 
la atención a la ciu-
dadanía, esas son las 
instrucciones de la al-
caldesa María Luisa 
Prieto Duncan” termi-
nó diciendo el titular 
de esta dependencia. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes obligaciones pendientes en 
tu trabajo que hoy te pasarán la cuenta, 
no dejes que esto suceda y comienza 
a tomar más en serio los tiempos 
laborales

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona muy importante en tu 
vida está pasando por un momento un 
tanto complicado, por lo que es impor-
tante que le des una visita o al menos 
un llamado telefónico.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el amor, hay alguien que 
se ha fi jado en ti, pero no le prestas 
atención, hazle saber tus verdaderas 
intenciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que dejes de lado 
muchos alimentos para comenzar 
una dieta, prefi ere una alimentación 
balanceada entre todos los nutrientes 
que existen en vez de cortar de raíz con 
algunos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otras personas tengan 
injerencia en tu relación de pareja, de-
bes comenzar a tomar tus propias de-
cisiones con respecto a la pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que tengas que hacer 
arreglos en tu hogar el día de hoy, lo que 
provocará algunos gastos imprevistos, 
sería bueno que echaras mano a tus 
ahorros en esta materia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes todo de tu parte para triunfar 
en el trabajo el día de hoy, solo debes 
comenzar a creer que tienes el talento 
necesario para poder hacerlo, estás 
bien evaluado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza a darte cuenta de los 
aciertos que tienes en tu vida profe-
sional, es probable que no estés pres-
tando atención a ellos y sea necesario 
que hagas un esfuerzo más grande en 
el futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es una buena idea estar siempre 
pendiente de cosas sin importancia, 
deja a un lado tus aparatos electróni-
cos y comienza a comunicarte real-
mente con las personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que las personas que están 
en tu trabajo tomen una mala opinión 
de ti, muéstrate servicial y siempre con 
una sonrisa con ellos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la posibilidad de encontrar una 
nueva persona en tu vida, pero estás 
mirando al lugar equivocado

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No debes pensar que todo lo que te 
propones saldrá mal, esto está lejos 
de la realidad y puedes darte cuenta 
de ello.

Cobaev 18 y CETIS 79
golean en Copa Interprepas

El selectivo varonil del Cobaev 18 demostró su hegemonía.

�El próximo sábado 27 de octubre se inaugurará el evento que 
reúne a más de 30 selecciones de futbol de nivel medio superior

MIÉRCOLES 17 OCT..- 
14:00 horas.- Cobaev 
34 de Nanchital vs CB-
TIS 85 (femenil); 16:00 
horas, CBTIS 85 VS 
Cobaev 34 de Nanchi-
tal (varonil). JUEVES 
18 OCT.- 14:00 horas, 
Colegio Benavente vs 
Conalep 58 (varonil); 
16:00, Carlos A. Carillo 
vs Anglo Francés (varo-
nil). VIERNES 19 OCT. 
16:00 horas, Cobaev 42 
de Minatitlán vs Cobaev 
21 de Ixhuatlán (varonil).

COATZACOALCOS, VER.

El selectivo varonil del Cobaev 18 y el 
femenil del CETIS 79 se anotaron sonoros 
triunfos en la primera jornada de la Copa 
Interprepas de Futbol que se realiza en el 
estadio universitario “Dr. Juan Manuel Ro-
dríguez García” ubicado en la Universidad 
de Sotavento.

De esta forma, estos equipos sumaron 
sus primeros tres puntos en esta Copa In-

terprepas que reúne a más de 30 equipos 
de bachillerato de la región y que otorga 
becas para estudios universitarios a todos 
los jugadores de los equipos que resulten 
campeones.

En duelo celebrado el martes por la tar-
de, el selectivo varonil del Cobaev 18 go-
leó a la Escuela Secundaria “Gral. Vicente 
Guerrero” en la categoría varonil con un 
marcador de 7-0.

Cobaev 18 trae la espinita clavada por-

que este año aspira a llevarse el máximo ga-
lardón del torneo.

Por otra parte, el CETIS 79 femenil salió 
prácticamente de día de campo para vencer 
con marcador de 7-0 al Cobaev 18 en el estadio 

Universitario.
Aunque los partidos oficiales iniciaron este 

lunes, la ceremonia de apertura se realizará el 
próximo sábado 27 de octubre.

 PRÓXIMOS
PARTIDOS

Tropezó la “Gral. Vicente Guerrero” en el arranque de la Interprepas

El futbol femenil, en su máxima expresión en la Interprepas.

El CETIS 79 femenil salió prácticamente de día de campo. El Cobaev 18 femenil, obligado a corregir su defensiva.

Jugadas de buena factura se observan en la Copa Interprepas.

Los mejores futbolistas de ambas ramas serán becados por la Universi-
dad de Sotavento AC.
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Issabela Camil protege a 
sus hijas de críticas tras 

nombramiento de Sergio Mayer

�Tras la ola de críticas que Sergio Mayer ha 
recibido, Issabela Camil nos contó como pro-
tegerán a sus hijas

Desde que se dio a conocer que Sergio Mayer sería 
el presidente de la Comisión de Cultura de la Cá-
mara de Diputados, en redes sociales le han cobrado 
muy caro los tropiezos que ha tenido al confundir 
dependencias, palabras e incluso compartir enlaces 
ilegales para la descarga de libros , lo que provocado 
que el diputado se encuentre en el foco mediático de 
las críticas y el ciberbullying.

Ante esta situación, Issabela Camil habló en exclu-
siva para Quién sobre las medidas que tomarán para 
que sus hijasAntonia y Victoria no sean el blanco de 
los haters en redes sociales.

Uno de los eslabones más fuertes en la familia 
Mayer Camil son los valores con los que han edu-
cado a sus hijas, así como la capacidad para poner 
límites y no dejar que comentarios negativos las afec-
ten. Aunado a ello, las pequeñas no estántotalmente 
expuestas a los medios masivos de comunicación y 
como refuerzo, sus padres están muy pendientes del 
tiempo que pasan conectadas a internet y el tipo de 
programas que ven en televisión.

“Si en casa hay valores sólidos, les explicas a los 
niños, y tampoco los alientas a tener un acceso ili-
mitado a las redes y a los medios (que nosotros lo 
cuidamos mucho) creo que los proteges lo más que 
puedes, aunque haya niños en la escuela que se los 
digan. Son batallas que ellos deberán pelear solitos. 
Uno hace lo que puede. Sergio no está tan expuesto 
como Amlito, el hijo de Andrés Manuel”, indicó la 
actriz.

Issabela, como madre de familia está totalmen-
te convencida de que aquellas personas que usan la 
imagen de los niños para hacer memes y todo tipo de 
material que circula en las redes sociales para afectar 
a los niños debería estar castigada por la ley.

“Hacer memes de cualquier niño es horrible y de-
bería estar penado. No me parece un tema chistoso 
y la persona que lo hace siento que es alguien con 
pocos sentimientos, poco consciente y poco de espí-
ritu”, dijo.

Desde que es mamá, la modelo ha sabido combi-
nar su rol profesional con el familiar sin descuidar 
los aspectos más importantes de su vida. Cuando ha 
tenido más de un proyecto al mismo tiempo, trata 
de aprovechar al máximo los momentos que pasa 
con sus hijas, incluso, se ha recurrido a tiernos deta-
lles para no alejarse tanto de Antonia yVictoria como 
dejarles notas en sus loncheras o llevarlas con ella al 
teatro cuando la actriz tenía presentación.

Aunque no es un hecho, sí es muy probable que en 
un futuro haga una pausa en su carrera para apoyar 
a Sergio en esta nueva etapa de su vida como político.

Justin Bieber finalmente 
confirmó ser un hombre casado
�El cantante fi -
nalmente ha confi r-
mado que él y Hai-
ley Baldwin ya son 
marido y mujer

Justin Bieber finalmente 
ha confirmado que está ca-
sado con Hailey Baldwin!

“¡Estamos casados!” gri-
tó Bieber según publica la 
revista OK!.

Justin y Hailey en reali-
dad se casaron el mes pasa-
do en la ciudad de Nueva 
York el mismo día que ob-
tuvieron su licencia de ma-
trimonio en el juzgado.

El matrimonio fue súbito 
y “nadie pudo detenerlos”, 
según dijo el tío de Hailey, 
Alec Baldwin.

La pareja tuvo que fir- mar un acuerdo postnupcial, ya que el matrimonio se realizó sin acuerdo prenupcial.

Manuel ‘El Loco’ Valdés es llevado nuevamente al 
hospital, pues sus familiares se percataron de que estaba 
deshidratado y para evitar complicaciones lo llevaron de 
emergencia.

Su nieto Iván Valdés dijo a El Universal: “Le está costan-
do retener los líquidos y antes pasábamos pequeñas cosas 
que luego se complicaban mucho, así que ahora de inme-
diato lo llevamos para que lo revisen”.

El actor hace unos días fue sometido a una cirugía, en 
la que le extirparon un tumor del nervio óptico derecho, 
que se llevó a cabo sin contratiempos y no ingresó a terapia 
intensiva.

Su estancia en el hospital será aprovechada para reali-
zarle unos estudios para revisar su estado general, y según 
sus familiares, el estado de ánimo del comediante es muy 
bueno.

¡Magda se desahoga
 y al fin confiesa si se 
va del programa Hoy!

El pasado mes de mar-
zo, la productora Magda 
Rodríguez tomó las rien-
das del programa Hoy, 
una etapa muy esperada 
para el matutino de Tele-
visa, ya que prometieron 
sorpresas y mucho rating.

Sin embargo, con su 
llegada hubo polémica, 
pues se decía que An-
drea y Galilea no estaban 
nada contentas, pero con 
el tiempo hicieron buena 
mancuerna y el trabajo en 

equipo fue lo que sacó a 
flote barco con el que con-
siguieron posicionarse 
como los favoritos de las 
mañanas.

Tras los resultados, los 
ejecutivos de Televisa feli-
citaron a Magda y recono-
cieron su trabajo, pero los 
escándalos en torno a la 
emisión continuaron has-
ta hacer correr el rumor 
que a la mera hora los al-
tos mandos de la empresa 
ya no estaban de acuerdo 

“El Loco” Valdés fue 
llevado nuevamente 

al hospital
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�Fue encontrado con dos cuchillos en la espalda frente al 
rancho del exalcalde Mauricio Gómez

¡Ejecutado 
en Oluta!¡Desbaratan un 

taxi de Sayula!

¡Fuga en 
Texistepec!

¡Se  achicharró  Ferretianguis!¡Se  achicharró  Ferretianguis!

¡El río llega a 
la autopista!

Ay que tenerles miedo…

¡Un Sotavento presentó
 fallas mecánicas!

¡Caen árboles en 
carretera a Hueyapan!

�Durante la madrugada las llamas provocadas por un corto circuito consu-
mieron gran parte de los productos almacenados en la bodega

¡Lo querían¡Lo querían  
hacer picadillo!

Pág2
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EMERGENCIAS

¡Ejecutado 
en Oluta!
�Fue encontrado con dos cuchillos en la espalda frente al 
rancho del exalcalde Mauricio Gómez

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Un hombre que hasta el 
cierre de la edición estaba sin 
ser identificado, fue brutal-
mente asesinado la madruga-
da de este miércoles frente al 
rancho del dos veces ex alcal-
de Mauricio Gómez Delgado; 
de acuerdo a las primeras 
investigaciones el sujeto pre-
sentaba cuando menos nue-
ve impactos de bala, estaba 
torturado físicamente y para 
terminar le dejaron dos cu-
chillos clavados en la espalda, 
junto a una cartulina que al 
parecer fue retirada por poli-
cías municipales violentando 
la escena del crimen.

Fue en la prolongación 
de la calle Emiliano Zapata, 
pasando el cruce con la calle 
Carlos Grossman del barrio 
Tercero, en el camino que 
lleva a la colonia El Mirador, 
donde se reportó la detona-
ción de armas de fuego, por 
lo que elementos policiacos 
acudieron al punto para cer-
ciorarse de la situación.

Fue así que al recorrer la 
zona, a la altura del rancho 

tamente le dejaron un men-
saje en una cartulina que al 
parecer fue retirada por los 
mismos elementos policiacos 
antes de la llegada de las au-
toridades ministeriales.

Más tarde, personal de 
servicios periciales arribó 
al punto y de acuerdo a las 
primeras investigaciones, el 
hombre que hasta la noche 
permanecía en calidad de 
desconocido, es de aproxi-
madamente 38 años de edad, 
de complexión robusta y sólo 
vestía un pantalón color azul, 
del tipo que usan los policías 
municipales.

Se dijo que el hombre 
fue torturado brutalmente 
y asesinado en el mismo lu-
gar, encontrando casquillos 
percutidos de armas calibre 
9 milímetros. Los sicarios le 
dejaron al hombre dos cu-
chillos clavados en la espalda 
como prueba de su sanguina-
ria acción, donde al parecer 
le dejaron una cartulina con 
un mensaje, pero ésta desa-
pareció junto con la llegada 
del primer respondiente que 
en este caso fueron elementos 
policiacos y que seguramente 
serán llamados a cuentas.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en espera de 
que sea identificado de mane-
ra oficial.

del ex alcalde Mauricio Gó-
mez Delgado, encontraron el 
cuerpo de un hombre tirado 

a medio camino, boca abajo 
y con dos cuchillos clavados 
en la espalda, donde supues-

Presunto delincuente es asesinado por hombres desconocidos y abandona-
do en la colonia El Mirador del municipio de Oluta. (Álvarez)

¡Caen árboles en 
carretera a Hueyapan!

JULIO ÁLVAREZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

Gran afectación provocó 
para decenas de automovi-
listas, el derrumbe de enor-
mes troncos de árbol sobre 
la carretera federal 180 Cos-
tera del Gol, ante la constan-
te llovizna que se registró 
durante la madrugada de 
este miércoles.

Fue a la altura de la co-
munidad la Guadalupe del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo donde gran parte 
de la citada carpeta vial se 
vio afectada con el derrum-
be de los citados troncos de 
árbol.

Los cuales ocasionaron 
que automovilistas y con-

ductores de autobuses así 
como de pesadas unidades 
se vieran afectados ante es-
te hecho provocado por la 
naturaleza y sufrieron re-
tardos para poder llegar a 
sus destinos finales.

Cabe señalar que de-
rivado de la continuidad 
que mostró la llovizna por 
algunas horas de la maña-
na del día antes nombrado, 
ninguna autoridad compe-
tente pudo arribar al punto 
mencionado, para arrastrar 
hacia la orilla de la citada 
carretera, los enormes tron-
cos de árbol que se desplo-
maron y que provocaron 
afectaciones a conductores 
de diversas unidades.

¡El río llega a 
la autopista!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.

Enormes lagunas de 
agua se formaron por diver-
sos carriles de la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, es-
to sobre el tramo que com-
prende Acayucan-Cosolea-
caque y provocó diversos 
caos viales que afortunada-
mente no generaron ningún 
tipo de accidente.

Fue derivado de la cons-
tante llovizna que se inició 
desde la madrugada del 
pasado miércoles, lo que 

provocó que se generara 
este incidente que produjo 
molestias sobre automovi-
listas y conductores de pe-
sadas unidades así como de 
autobuses.

Los cuales tuvieron que 
pasar diversos tramos del 
citado tramo carretero a 
vuelta de rueda, esto pa-
ra evitar que se pudiera 
producir algún tipo de ac-
cidente, elementos de la 
Policía Federal arribaron 
al lugar de los hechos para 
mantenerse al tanto de este 
incidente.

Ay que tenerles miedo…

¡Un Sotavento presentó
 fallas mecánicas!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER. –

Más de una docena de 
pasajeros que viajaban a 
bordo de un autobús de la 
línea Sotavento que tenía 
como destino la ciudad de 
Veracruz, son obligados a 
descender de dicha unidad, 
ante una inesperada falla 
mecánica que le impidió 
continuar con su recorrido.

Fue a la altura de la co-
munidad Vista Hermosa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, donde 
los afectados se vieron en 
la necesidad de tener que 
descender del autobús an-

tes mencionado y mante-
nerse algunos de ellos bajo 
la constante llovizna que 
azoto desde la madrigada 
de este miércoles en este 
municipio de Acayucan.

Luego de que una falla 
mecánica registrada sobre 
el motor de la unidad, le im-
pidiese continuar su cami-
nar hacia su destino final, 
provocando que varios de 
los tripulantes incluyendo a 
su chofer, se vieran en la ne-
cesidad de abandonar dicho 
autobús y permanecer en la 
espera de alguna otra uni-
dad que los abordara y así 
poder llegar a sus distintos 
destinos.

A través de fotografías 
difundidas en redes socia-
les se dio a conocer la posi-
ble alteración a la escena del 
crimen, donde un sujeto fue 
encontrado asesinado y con 
dos cuchillos clavados en la 
espalda.

A la llegada de personal 
de servicios periciales y de 
la policía ministerial encon-
traron el cuerpo sin cartuli-

Circula en redes que se alteró escena del crimen

na en la espalda.
Sin embargo fotografías 

filtradas a diversos medios 
de comunicación indica-
ban que el cadáver sí tenía 
una cartulina en la espal-
da, clavada con ambos 
cuchillos. 

El primer respondiente 

del lugar fue la policía mu-
nicipal de Oluta, misma 
que tendrá que responder 
ante las autoridades en ca-
so de ser requeridos.

Las dos gráficas indican 
cómo estaba el cuerpo y 
cómo fue reportado a las 
autoridades ministeriales.

COSOLEACAQUE, VER.

Un total de seis colo-
nias quedaron afectadas 
por las inundaciones, por 
ello, cerca de 80 familias 
tuvieron que ser desalo-
jados y fueron llevados 
en los albergues, ya que 
sus viviendas sufrieron 
daños por los estragos de 
madre naturaleza; esto, 
fue lo que dejó la intensa 
lluvia que se dejó sentir 
el día de ayer, desbor-
dándose los arroyos de 
respuesta rápida, como 
consecuencias del frente 
frio número 6.

ZARAGOZA TAM-
BIÉN SUFRIÓ LOS 

ESTRAGOS 
DE LA MADRE 
NATURALEZA

Debido a que los arro-
yos de respuesta rápi-
da conocidos como “La 
Colmena” y “Acuatopal” 
se desbordaron, cerca 
de cien familias fueron 
afectadas por las inunda-
ciones; ante tal situación, 
la presidenta municipal, 
Minerva Martínez Ra-
mírez, junto con la Uni-
dad de Protección Civil, 
y el sistema DIF, a cargo 

de Guillermo Antonio 
de Jesús, de manera in-
mediata acudieron al 
auxilio de la población, 
de igual manera fueron 
apoyados por elementos 
de la SEDENA, imple-
mentándose el plan DN- 
III, así salvaguardar la 
integridad física de los 
zaragoceños.

OTEAPANA 
TAMBIÉN SUFRE 

PRESENCIA DEL 
FRENTE FRÍO 6
Este abandonado mu-

nicipio también sufrió la 
embestida del llamado 
frente frío número 6 y de-
jo afectaciones en varias 
de sus calles principales 
así como los caminos que 
van con rumbo a algunas 
comunidades.

Hasta el momento se 
desconoce el daño que 
pudieron sufrir los veci-
nos de esta comunidad, 
esto por las precarias li-
mitaciones del equipo de 
Protección Civil y será, 
posiblemente, hoy cuan-
do se sepa el resultado 
del paso del famoso fren-
te frío. 

¡Aguacerazo 
en la región!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materiales a 
empresarios de la tienda Fe-
rretianguis dejó el voraz in-
cendio de una pequeña bode-
ga repleta de artículos varios 
de la tienda; pese al esfuerzo 
de Bomberos de Acayucan el 
lugar ardió en su totalidad 
hasta la llegada del apoyo de 
una pipa cargada con agua 
que envió el Ayuntamien-
to de Oluta para sofocar el 
fuego.

El incendio se reportó a la 
base de auxilio alrededor de 
la media noche, arribando los 
valientes paramédicos al lu-
gar ubicado sobre la calle Mi-
guel Alemán, entre Negrete 
y Callejón Jiménez del barrio 
Tamarindo, donde una bo-
dega ubicada en la parte alta 
del establecimiento comenzó 
a arder, al parecer provoca-
do el incendio por un corto 
circuito.

El fuego pronto brotó del 
interior y los paramédicos y 
Bomberos tuvieron que echar 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con siete puñaladas en 
diversas partes del cuer-
po, un albañil de la colonai 
Chichihua fue llevado al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, esto al ser lesionado 
por otros parroquianos 
cuando se encontraban 
a deshoras de la noche 
conviviendo en un antro 
de vicios del Centro de la 
ciudad.

¡Desbaratan un 
taxi de Sayula!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Fuertes daños materia-
les y cuatro personas le-
sionadas, fue el resultado 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
durante la mañana de este 
miércoles, justo cuando la 
lluvia se dejaba sentir en 
todo su apogeo; de acuer-
do a los primeros datos, 
un tráiler intentó rebasar 
y al volver a su carril pegó 
en el costado de un taxi, 
ocasionando que los pasa-
jeros y el chofer resultaran 
lesionados.

El accidente ocurrió al-
rededor de las nueve de la 
mañana, justo cuando caía 
un torrencial aguacero, sa-
liendo de la comunidad de 
la Cruz del Milagro, ubica-
da a orillas de la carretera 
antes mencionada, el taxi 
local marcado con el núme-
ro 62, llevando a tres pasa-
jeros a bordo con dirección 

a la cabecera municipal.
Se dijo que el taxi circu-

laba en su carril de manera 
normal y a velocidad con-
trolada cuando un trailero, 
quizá desesperado, inten-
tó rebasar en una zona no 
permisible, por lo que al 
no darle tiempo de volver 
a su carril al ver otra uni-
dad de frente, se metió sin 
tomar las precauciones co-
rrespondientes, golpeando 
al taxi con todo y pasajeros.

Personal de Protección 
Civil de Sayula de Alemán 
y más tarde con ayuda de 
sus homólogos de Acayu-
can rescataron a los lesio-
nados, trasladándolos a 
una clínica particular para 
su mejor atención médica.

Personal de la Policía 
Federal división Caminos 
acudió para tomar conoci-
miento y ordenar el trasla-
do de la unidad al corralón 
valuando daños materiales 
en aproximadamente trein-
ta mil pesos.

¡Fuga en 
Texistepec!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 El robo de combustible se 
sigue dando en esta pobla-
ción pero lo peor es que las 
fugas están a la orden del día 
y con ello el miedo entre po-
bladores porque el intenso 
olor se percibe a varias cua-
dras a la redonda de donde 
se lleva a cabo el hurto del 
mismo.

Habitantes del fracciona-
miento Infonavit dieron a 
conocer que desde hace una 
semana aproximadamen-

te se comenzó a percibir 
intenso aroma a gasolina; 
su temor es tal que niños 
del preescolar dejaron de 
ir a clases para estar con 
la familia ante cualquier 
contingencia que se pu-
diera presentar.

Piden la presencia de 
personal de Petróleos 
Mexicanos para que to-
me conocimiento y veri-
fique la zona porque el 
aroma ya es insoportable 
y temen ocurra alguna 
desgracia

Temen otra fuga de combustible en la zona, como la de hace unos días.

La llamada de auxilio a paramé-
dicos se dio las primeras horas de 
este miércoles, mencionando que 
en las afueras de un antro de vicios 
ubicado en la calle Miguel Alemán, 
entre Hidalgo y Guerrero, se encon-
traba un hombre tirado y sangran-
do profusamente, requiriendo la 
ayuda urgente.

Al arribo de los paramédicos de 
la Cruz Roja, el hombre alcanzó a 
decir que se llama Roberto Mayo 
Linares de 34 años de edad, con 
domicilio en la calle Sonora de la 
colonia Chichihua, indicando que 
sujetos que salieron de la cantina 
lo agredieron lesionándolo con un 
cuchillo.

Elementos policiacos que acu-
dieron al punto ya no pudieron 
detener a los agresores, pues como 
por arte de magia el antro de vicios 
cerró las puertas al público y todo 
estaba cerrado.

¡Lo querían ¡Lo querían 
hacer picadillo!hacer picadillo!

¡Se achicharró 
Ferretianguis!
�Durante la madrugada las llamas provocadas por un corto circuito consumieron gran 
parte de los productos almacenados en la bodega

abajo parte de la pared para 
poder combatir el fuego que 
con intenso humo color ne-
gro ya inundaba todo el am-
biente del barrio Tamarindo 
que resintió la pestilencia de 

hule quemado.
Luego de poco más de 

dos horas de intensa lucha 
contra el fuego y la falta de 
agua, fue con apoyo de una 
pipa del municipio de Olu-

ta, como pudieron controlar 
el fuego, quedando la bode-
ga totalmente calcinada con 
pérdidas millonarias para los 
empresarios.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Se quedan incomunicados Se quedan incomunicados 
habitantes de La Magdalenahabitantes de La Magdalena
�Por las lluvias hay afectaciones en la zona serrana, hay ríos y arroyos a punto 
de desbordarse

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los daños y problemas si-
guen incrementando en toda 
la región, ahora tocó parte a 
los habitantes de La Magda-
lena, quienes no pueden in-
gresar ni salir de la localidad, 
por lo que están pidiendo el 
apoyo de PC.

La parte afectada se en-
cuentra en el camino La Mag-
dalena-Hilario C. Salas, una 
montaña de tierra, ramas y 
árboles, cayeron de un cerro 
por donde pasa el camino 
principal, terminando varias 
toneladas sobre la carretera, 
e impidiendo el paso de los 
vehículos.

Algunos pobladores han 
llegado a intentar remover 
la tierra y ramas, para lograr 
liberar el camino, pero se re-

quiere de más personas, y 
de ser posible maquinaria.

Por fortuna al momento 
de que ocurrió el deslave, 
no pasaba ningún vehículo 
particular, transportista, o 
motociclista, por lo que no 

hubo lesionados ni daños 
materiales, pero sí mucho 
temer en que más parte de 
la montaña, siguiera de-
rrumbándose, al grado de 
afectar a los pobladores.

Cabe señalar que una 

gran parte de la zona rural 
de Soteapan, se encuentra 
con el peligro latente de des-
bordamiento de ríos, por lo 
que han solicitado apoyo a 
las autoridades municipa-
les, para evitar desgracias.

Acayucan se 
llena de indigentes
�No hay para cuando se inicie la promesa de 
la ciudad prometida
�Las calles están destruidas por todas par-
tes, menores de edad tienen que trabajar para 
poder subsistir, y ahora Acayucan se llena de 
indigentes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Muy cerca de donde se 
encuentra bloqueada la mi-
tad de la calle Barriovero, 
hay un grupo de indigentes 
que se dedican a molestar a 
las personas por la tarde no-
che, mientras que por el día, 
duermen como angelitos en 
unas bancas propiedad del 
municipio, pero ninguna 
autoridad policiaca o mu-
nicipal, intervienen en el 
tema, y darle solución.

Los indigentes son hom-
bres, de entre 30 y 50 años 
de edad, hacen sus necesi-
dades fisiológicas en la ca-
lle, y a plena luz del día, hay 
algunos que molestan y aco-
san a las mujeres, mientras 
dos de los 3 sujetos que se la 
pasan en dicho lugar, hacen 
proposiciones a las féminas 
que caminan por el lugar.

Desde beber, hasta fu-
mar marihuana son algu-

nos de los actos que come-
ten estas personas, quienes 
ni siquiera son molestados 
para una revisión por parte 
de la policía, mientras que el 
ayuntamiento, permite que 
este tipo de espacios sean 
ocupados por personas en 
condiciones no aptas.

La ciudad a la vanguar-
dia, que prometió el ayunta-
miento que encabeza Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
está muy lejos de que se lo-
gre, sobre todo porque a las 
autoridades municipales, 
y sobre todo quien encabe-
za el poder local, no tiene 
idea de comer hacer crecer 
el municipio, como buscar 
inversionistas, y sobre todo 
como brindar seguridad.

Cada vez en las calles, 
hay más niños trabajando, 
más indigentes sin aten-
ción, y menos seguridad 
pública, provocando que 
muchas familias, se vayan 
de Acayucan.

Sin que nadie los moleste, indigentes hacen de las suyas en el primer cua-
dro de la ciudad.

Le aliñaron una vaca en su rancho
�Cuatreros solo dejaron los huesitos en el Rancho La Flecha, propiedad del Güero

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER

 Otro ilícito ocurrió en 
el municipio de San Pedro 
Soteapan, donde la policía 

municipal, no puede hacer 
nada respecto al tema de 
robos, asaltos, y riñas, un 
ganadero de la cabecera 
municipal, le mataron y ro-
baron la carne de una vaca, 
dejando sus restos en ran-
cho, donde dijo no había ni 
rastros de los delincuentes.

El agraviado dio aviso 
a los integrantes de la Di-
rectiva de la Asociación 
Ganadera Local, sobre el 
incidente ocurrido hace 
dos noches, pidiendo a los 
líderes, hagan un llamado 
a las autoridades munici-
pales, y a la Secretaría de 
Seguridad Pública, por el 
tema de inseguridad en 
que viven los habitantes de 
Soteapan.

El ganadero afectado 
responde al nombre de Ge-
lasio Rodríguez, mejor co-

nocido como el Güero, con 
domicilio en la manzana 6 
de la cabecera municipal, 
fue el productor pecuario, 
quien encontró los restos 
de su animal, en el rancho 
La Flecha, ubicado a uno 
cuantos minutos de la ca-
becera, con indignación 
reportó la situación, para 
exigir más seguridad.

De este hecho delictivo, 
no hubo denuncia ante la 
Fiscalía Regional, pues de 
acuerdo a la versión del 
Ganadero, gastaría más si 
lo llega hacer, pues tendría 
que viajar a la ciudad de 
Acayucan, o Tatahuicapan 
de Juárez, representando 
gastos y pérdida de tiem-
po, eso sin mencionar que 
tiene que dar para la gaso-
lina y refrescos a la policía 
ministerial.

Suspensión de clases es 
a criterio de los directores
�En algunos planteles escolares suspendieron 
clases desde este miércoles, y se decidirá si ocurre 
lo mismo este jueves

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Escuelas como el CBTIs 
48, suspendieron labores 
desde las 11 de la mañana 
de este lunes, al notificar 
que las lluvias continua-
ban en la zona, y que tienen 
alumnos de toda la región, 
mientras que algunos plan-
teles grandes como la ES-
GA, podrá decidir si hay o 
no suspensión.

Muchos padres de fami-
lia, han decidió no enviar 
o llevar a sus hijos a los 
planteles escolares, donde 
reciben clases, mientras que 
otros, han preguntado a los 
maestros y docentes sobre 
las clases, pero les informan 
que será decisión de cada 
director y padre si se labora 

o no.
En muchos casos no hay 

problemas, pues los niños 
están dentro de un salón y 
no ingresa o se filtra el agua, 
pero en otros lugares no es 
así, solo es en la zona de la 
ciudad, donde se ha dicho 
que se pone a consideración 
las clases, pues es donde 
menos afectaciones hay.

Mientras tanto en la ES-
GA, la Prepa Acayucan, el 
CBTIs, y todas las escuelas 
con gran población estu-
diantil, deberán de decir si 
laboran o no, mientras que 
la situación climatológica se 
regulariza, hasta el momen-
to no se ha dado a conocer 
ninguna afectación por la 
lluvia en los planteles esco-
lares y/o viviendas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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  “SE VENDE 2 HECTÁREAS”, PROPIEDAD EN COL. AGRICO-
LA MICHAPA A 300 MTS. CARRETERA COSTERA, PASANDO 
ZONA URBANA. INF. AL TEL. 924 145 17 91

“SOLICITO” 2 AYUDANTES GENERALES Y 1 CHOFER CON 
LICENCIA TIPO  “ B “   FEDERAL Y ESTADO. INFORMES AL TE-
LÉFONO: 24 5 16 00

“SE SOLICITA” JOVEN, SEPA MANEJAR MOTOCICLETA. 
EDAD : 25 A 30 AÑOS. INFORMES AL CEL. 921 147 38 13 

“RENTA” SILLAS Y MESAS... CARPAS TIPO MODULOS 5X5 
INF. AL TEL. 24 540 74  WHATSAPP: 924 102 48 81

CIUDAD DE MÉXICO (AFP) -

El boxeador mexicano, 
Saúl “Canelo” Álvarez, Cam-
peón mundial de los media-
nos de la AMB y el CMB, fir-
mó el miércoles un acuerdo 
récord de 365 millones de 
dólares con la plataforma de 
transmisión DAZN, por lo 
que se convierte en el depor-
tista mexicano mejor pagado 
de la historia.

Álvarez se compromete 
en el acuerdo a disputar 11 
combates en los próximos 
cinco años, incluyendo el que 
realizará contra el británico, 
Rocky Fielding el 15 de di-
ciembre en Nueva York.

DAZN es un servicio de 
transmisión por secuencias 
especializado en deportes, 
especialmente en deportes 
de combate, con una suscrip-
ción mensual de 9.99 dólares 
en Estados Unidos y que se 

ha visto beneficiado por el 
abandono de HBO de las 
transmisiones de boxeo.

Canelo Álvarez, de 28 
años, eclipsa con este con-
trato al jugador de beisbol, 
Giancarlo Stanton, quien en 
2014 firmó el acuerdo más 
alto en la historia para un de-
portista al inscribirse en los 
Marlins de Miami por 325 
millones de dólares por trece 
años.

“Canelo es ahora el de-
portista mejor pagado del 
mundo, es un gran motivo de 
orgullo”, dijo a la cadena de 
televisión ESPN su promotor, 
el excampeón de boxeo Oscar 
de la Hoya.

Este acuerdo “es el resul-
tado de mi arduo trabajo, lo 
más importante para mí fue 
poder darle a mis fanáticos 
que vean mis peleas sin te-
ner que pagar 70 u 80 dólares 
por el pago por ver”, insistió 
Álvarez.

LOS ÁNGELES

Clayton Kershaw se repuso de una de 
sus peores aperturas en postemporada 
con una de sus mejores, y los Dodgers de 
Los Ángeles se colocaron a una victoria 
de regresar a la Serie Mundial, luego de 
vencer el miércoles 5-2 a los Cerveceros 
de Milwaukee.

Los Dodgers tomaron ventaja de 3-2 en 
la Serie de Campeonato de la Liga Nacio-
nal, impulsados por un sencillo produc-
tor de Max Muncy que desempató el jue-
go en el sexto inning. Kershaw mantuvo 
la ventaja y se retiró luego de la séptima 
entrada.

El sexto juego está pautado para el 
viernes en Milwaukee. Se espera que los 
Cerveceros manden como abridor al zur-
do Wade Miley, quien dio una base por 
bolas a Cody Bellinger para abrir el quin-
to juego antes de ser retirado en un inte-
resante movimiento estratégico del ma-
nager Craig Counsell. El también zurdo 
Hyun-Jin Ryu lanzará por Los Ángeles.

Los Dodgers no han estado en la Serie 
Mundial en años consecutivos desde que 
perdieron con los Yanquis en 1977 y 1978. 
El año pasado fueron derrotados por los 
Astros de Houston en siete juegos.

Por los Cerveceros, los venezolanos 
Jesús Aguilar de 4-1 con una anotada, 
Hernán Pérez de 3-0 y Orlando Arcia de 
2-1 con una anotada. El dominicano Do-
mingo Santana de 1-0.

Por los Dodgers, el dominicano Man-
ny Machado de 2-0 con una anotada. El 
puertorriqueño Enrique Hernández de 
2-0. El cubano Yasiel Puig de 2-2 con una 
producida.

¡Histórico!
� Canelo Álvarez fi rma el contrato mejor pagado del 
mundo
� El púgil fi rmó por cinco años y 11 peleas por 365 mdd 
con DAZN; superó el acuerdo deportivo más lucrativo 
impuesto en 2014

Los Dodgers acarician 
la Serie Mundial
� El equipo de Los Ángeles se impuso 5-2 a los Cerveceros de Mi-
lwaukee y está a un partido de llegar al Clásico de Otoño
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El próximo sábado en la cancha de 
las instalaciones de la unidad depor-
tiva del Greco de esta ciudad se juga-
rá la jornada número 29 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de Los Azules 
de Acayucan contra el aguerrido equipo 
del Unión Ridisa de Coatza.

El sábado pasado el equipo de Los 
Azules se quedo como novia de rancho 
en espera de llevarse el clásico de clá-
sicos contra el Atlético Acayucan, pero 
no se les hizo al caer aparatosamente en 
el último cuarto, motivo por el cual di-
jeron que no buscaran quien se las hizo 
porque van a entrar con todo para bus-
car el desquite de la derrota pasada.

Mientras que el equipo del Unión 
Ridisa no es una perita en dulce y luce 
fuerte dentro de la cancha, incluso em-
pato a dos goles con el fuerte equipo del 
Real Rojos y mencionaron los porteños 
a este medio que el equipo Acayuqueño 
le vaya midiendo el agua a los camotes 
porque vienen con todo y que ellos no 
pagaran los platos rotos de otros, que 
entraran a la cancha para llevarse los 

dos puntos, así dijeron.
Mientras que el Atlético Acayucan 

alistará maletas desde muy temprano 
para meterse a la cancha Rosalinda de la 
ciudad de Minatitlán para enfrentarse 
a las 10 horas del sabadito al aguerrido 

equipo del deportivo Clásicos quienes 
vanen una buena posición en la tabla 
general, motivo por el cual los Acayu-
queños tendrá que entrar con todo, así 
como lo hicieron en el clásico de clásicos 
que se llevaron el sábado pasado. 

˚ Los Azules de Acayucan en busca de quien le pague los platos rotos de la derrota sufrida la semana 
pasada. (TACHUN)

 EQUIPOS  PJ PG PE PP GF        GC          DIF       PTOS
01.- Transportes.  6 6 0 0 13 0 13 18
02.- Genéricos Acayucan. 7 6 0 1 18 5 13 18
03.- Desobedientes.  6 4 1 1 13 8  5 13
04.- Ayuntamiento.  6 3 1 2 12          14  2 10
05.- Atlético San Pancho. 6 3 0 3  7 5  2  9
06.- Los Laureles.  7 2 3 2 11 10  1  9
07.- Real Temoyo.  7 3 0 4  7 10  3  9
08.- Croc Acayucan.  7 2 3 2 9 13  4  9
09.- San Judas Tadeo.  7 2 1 4 13 12  1  7
10.- Rivera Partes.  5 2 1 2 8 10  2  7
    
     GOLEADORES
 NOMBRES        EQUIPOS           GOLES
01.- Martin Alemán.   Genéricos Acayucan  5
02.- Andrés Figueroa.   San Judas Tadeo.   5
03.- Samuel Casabón.   Desobedientes.   4

Los mejores 10 equipos del torneo
 de futbol rápido libre de Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

¡Los Azules de Acayucan en busca 
de quien le pague los platos rotos!

¡Real Oluta tendrtá difícil 
encuentro ante Deportivo Milán!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El próximo sábado en la cancha de la 
Diaz Ordaz de la ciudad de Minatitlán 
se jugará la última jornada del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del Real 
Oluta contra el deportivo Milán de Mi-
natitlán donde se estarán jugando los 
cuatro puntos.

Los pupilos de José González ‘’Mi 
Gober’’ del Real Oluta están obligados a 
ganar el partido porque se están jugan-
do los cuatro puntos del primer partido 
que se suspendió y el actual, motivo 
por el cual tendrá que entrar con toda la 
carne al asador y ponerle localizador al 
ex primera división ‘’Matute’’ Garduza 
para que no se pierda porque el partido 
estará no apto para cardiacos.

El deportivo Milán ya no califica, 
pero trae jugadores que militaron en 
primera división y podrían sorprender 
a los Olutecos y son equipos que si te 
confías  te arrebatan el triunfo y el equi-
po de Oluta es un equipo que cuando 
hay que buscar los puntos se dedican 
a jugar y cuando se trata de salir van 
contaditos contra el enemigo, motivo 
por el cual ‘’Mi Gober’’ dijo que meterá 
a todos desde el viernes por la tarde a 
concentración en el hotel Kinaku para 
que el sábado estén relajaditos. 

˚ ‘’El Matute’’ Garduza estará en concentración e incluso se dijo que le van a poner localizador para 
que este el sábado relajadito. (TACHUN)  

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en el partido de ida de la gran fi nal del 
Real Acayucan contra Los Delfi nes. (TACHUN)

En la Más 60 Plus…

¡Real Acayucan va con 

todo ante Los Delfines!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo sábado en 
la cancha de La Salle del 
vecino puerto de Coatza-
coalcos se jugará el partido 
de ida de la gran final del 
torneo de cabecitas blancas 
de la categoría Mas 60 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras el equipo de Los Delfi-
nes contra el fuerte equipo 
del Real Acayucan.

Los pupilos de don Je-
sús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ del Real Acayucan 
hasta el cierre de esta edi-
ción marchan invictos en el 
actual torneo de veteranos 
Mas 60 Plus, motivo por 
el cual según los expertos 

lo marcan como favori-
tos para traerse a casa un 
marcador favorable para el 
partido de regreso al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
de juego.

En una entrevista exclu-
siva para Diario Acayucan 
con el profesor Amores 
quien es el defensa central 
del equipo Acayuqueño 
nos dijo que ‘’el partido no 
estará fácil amigo reporte-
ro, Los Delfines cuentan 
con una trayectoria bastan-
te buena y con una fuerte 
porra que los estará apo-
yando, claro que nosotros 
nos dedicamos a meter go-
les y por ese motivo siem-
pre estamos encimados del 
equipo contrario, pero Del-
fines es otro rollo, un equi-
po batallador y vamos por 
un marcador favorable’’, 
dijo el profe Amores.

En la Mas 50 Plus…

¡Autos Seminuevos en busca 

de afianzarse el primer lugar!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado se 
vuelven a encontrar en 
la última jornada los dos 
fuerte equipos de la catego-
ría Mas 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equi-
po de Autos Seminuevos 
de esta ciudad de Acayu-
can contra el equipo del 
Frente Liberal Sindicalista 
de la ciudad de Minatitlán. 

Como usted amable lec-
tor recordara que el equipo 
del Frente Liberal Sindica-
lista le arrebato la corona 
de la zona sur al equipo 
Acayuqueño quien se que-
do en el camino, en la pri-
mera vuelta el equipo Mi-
natitleco le volvió a ganar 
1 gol por 0, mencionando 
la afición que los Sindica-
listas ya tienen mediditos a 
los de Autos Seminuevos.

Mientras que los pu-
pilos de José Luis Gil ‘’El 
Calaco’’ del equipo Autos 
Seminuevos dijeron que 
van de líderes y que de-
mostraran a toda su afición 
porque son los actuales lí-
deres, aunque la diferencia 
es mínima seguidos del 
Frente Liberal Sindicalis-
ta tendrán que entrar con 
todo para buscar el triunfo 
y terminar en el primer lu-
gar, porque de perder su-
biría el equipo Minatitleco 
y Autos bajaría al segundo. 

Por lo tanto, ‘’Él Yeto’’, 
‘’El Ajo’’, ‘’La Muñera’’, ‘’El 
Bolis’’, ‘’El Barry’’, ‘’El Pi-
llo’’, el portero de lujo del 
equipo el popular ‘’Anti-
llano’’, Chanito Martínez y 
Chanito Mora, ‘’El Calaco’’, 
‘’Billick’’, ‘’el Mojón’’ y com-
pañía dijeron que entraran 
a la cancha con todo para 
afianzarse en el primer 
lugar de la tabla general y 
dejar ay=tras a su más acé-
rrimo enemigo dentro de 
la cancha de juego.  

˚ El portero de lujo de Autos Seminuevos impuso récord en la tempo-
rada actual al aceptar solo 8 goles. (TACHUN)
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¡Dodgers¡Dodgers  
A UNO!A UNO!

�� Con una gran labor de su as  Con una gran labor de su as 
Clayton Kershaw, los Dodgers Clayton Kershaw, los Dodgers 

de Los Ángeles se colocaron de Los Ángeles se colocaron 
a un triunfo de volver a la Serie a un triunfo de volver a la Serie 
Mundial, tras vencer 5-2 a los Mundial, tras vencer 5-2 a los 

Cerveceros de MilwaukeeCerveceros de Milwaukee

¡Real Oluta tendrtá difícil 
encuentro ante Deportivo Milán!

¡Real Acayucan va con todo ante Los Delfines!

¡Los Azules de Acayucan en busca 
de quien le pague los platos rotos!

¡Autos Seminuevos en busca 
de afianzarse el primer lugar!

En la Mas 50 Plus…

Los mejores 10 equipos del torneo
 de futbol rápido libre de Soconusco
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