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22º C28º C
El ejército de coalición formado por rusos, austriacos y 
prusianos, derrota al del emperador francés Napoleón I, 
después de tres días de feroces combates en la batalla de 
las Naciones, en Leipzig (Alemania). 70.000 franceses y 
50.000 soldados aliados pierden la vida. En noviembre, 
Napoleón con el resto de sus tropas, atravesará el Rin 
para regresar a Francia. Comienza la desintegración del 
Imperio. A fi nales de este mismo año, los ejércitos aliados 
lograrán entrar en Francia. (Hace 204 años)

19
1813

OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

 El único
 que vende

más barato en
la región Pág3Pág3

“Inversión de más de 65 millones de pesos para 
mejorar institutos tecnológicos de Misantla 

y Gutiérrez Zamora”: Gobernador Yunes
INGRESARÁ 
EL SÁBADO 

masa de aire frío

� Causan daños 

al campo y caminos 

vecinales; en Tierra 

Colorada, urge el 

asfalto al camino que 

une a las comunida-

des de Xalapa Cale-

ría, Dehesa, Loma de 

Vidrio y Malota

RECORD

  MEDIAS ROJAS
a la Serie Mundial

La novena bostoniana eliminó a los campeones La novena bostoniana eliminó a los campeones 
defensores Astros de Houstondefensores Astros de Houston

NO LOS DEJABAN SALIR, 
por hacer mal su trabajo

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de las co-
munidades de Sayula, así 
como los integrantes de 
los tres comités de cami-
nos, impidieron la salida 
de maquinaria y equipos 
de trabajo de dos empre-
sas contratistas, las cuales 

tienen a cargo la rehabilita-
ción de 3 tramos carreteros 
rurales, por parte de la Se-
cretaría de Comunicacio-
nes y Transporte (SCT), los 
inconformes confirmaron 
por personal de la depen-
dencia federal, que las em-
presas ya cobraron por los 
trabajos.

˚ Impiden salida de maquinaria y equipo en la zona rural de Sayula.

Lluvia y desastre

¡Los ignoró
Cuitlacoche!
�� “Solo nos utilizaron para llegar al poder”;  “Solo nos utilizaron para llegar al poder”; 
  palabras de Don Tomás y la señora Clara Díazpalabras de Don Tomás y la señora Clara Díaz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n par de adultos mayo-
res de la colonia Morelos, 
fueron las personas que 
encabezaron una denun-

cia pública junto con otros de sus 
vecinos de la calle Insurgentes, 
para exigir y recordarle al alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, 
el compromiso que hizo tanto en 
campaña, y reiterado como alcalde, 
de iniciar con la rehabilitación de la 
calle Ruíz Cortines.

El camino no aguantó 
ni el primer aguacero, 

y quedó destruido
� Pobladores de Tierra 
y Libertad denuncian 
obra de mala calidad

Siguen los daños  por las lluvias
� Varios municipios del sur están en 

   estado de emergencias

� Entrega nuevos edifi cios, mobiliario y equipo al Tecnológico Superior de 
Misantla y a la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
� Recalcó la importancia de que los jóvenes tengan la oportunidad de estu-
diar y desarrollarse profesionalmente en la misma zona donde viven
� Se han destinado más de 2 mil millones de pesos en el mejoramiento de 
los planteles educativos del estado 

[[   Pág   07     Pág   07   ] ] [[   Pág   05    Pág   05  ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ]



Opinión AÑO 15   ·  NÚMERO 5926   · 

 VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018  ·  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

 Los dados están”
“cargados

Las tribus panistas están fragmentadas. Derrotados en 
todo el primero de julio pelean la presidencia del CDE 
Veracruz. En un lado, Joaquín Guzmán Avilés, con luz y 
capital propio, y en el otro, Pepe Mancha, quien mancha-
do busca la reelección al cobijo de la yunicidad.

Por lo pronto, en el lado del ex secretario de Desarrollo 
Agropecuario se han integrado varias huestes como son 
Enrique Cambranis, Tito Delfín, Víctor Serralde, Germán 
Yescas y Francisco Gutiérrez de Velasco, todos líderes 
azules.

Ellos son el grupo soñando con la utopía partidista 
frente a la yunicidad que tiene, todo indica, al inmaculado 
Pepe Mancha como su favorito.

Un biógrafo azul dice, por ejemplo, que el gobernador 
Yunes sólo apoya sin restricciones a quienes dependen de 
su nómina y de su sombra como el caso de Mancha.

En tanto, Guzmán Avilés es un panista independiente 
y autónomo. Con suficiente capital hasta para comprar 
Tantoyuca, su pueblo. Y con luz propia pues desde el se-
xenio de Patricio Chirinos Calero, cuando desertó del PRI 
y cobijó en el PAN, nunca ha perdido una elección.

Bastaría referir que ahora tiene dos hermanos como 
diputados federales y a otro hermano como presidente 
municipal del pueblo, en tanto él mismo ha sido tres veces 
alcalde y tres veces diputado local y federal, casi casi el 
récord Guinness de los panistas con cargos legislativos.

Mancha debe obediencia y sumisión a Yunes, el jefe 
máximo de la revolución azul, y Guzmán Avilés se tu-
tea con el gobernador como iguales, igualitos, sin que la 
circunstancia actual signifique un pleito, un choque, una 
enemistad, pues, además, y si un balance se hiciera, más, 
mucho más debe Yunes a “El chapito” que “El chapito” a 
Yunes.

ELECCIÓN DE ESTADO

Juan Maldonado Pereda, Q.E.P.D., cuatro veces diputa-
do federal, subsecretario General de Gobierno y secreta-

rio de Educación, decía que “en política nunca llega el más 
capaz, sino el que más conviene”.

Por ahora, Pepe Mancha parece convenir al proyecto 
yunista porque su dependencia es superior y, por tan-
to, agarrado de todo por los Yunes es uno de los más 
sometidos.

Y como Guzmán Avilés decidió seguir creciendo, en-
tonces, los Yunes están en una campaña electoral parti-
dista sin precedente como, digamos, elección de Estado.

Por ejemplo:
Uno. Ya lanzaron al ORFIS, Órgano de Fiscalización 

Superior, tan obediente el titular, en contra de Guzmán 
Avilés, con observaciones sobre la Cuenta Pública del año 
2017.

Incluso, hasta lanzaron a unos campesinos en su 
contra protestando por un daño patrimonial de 38 mi-
llones de pesos al Fideicomiso Veracruzano de Fomento 
Agropecuario.

Calambre puro.
Dos. Los secretarios del gabinete legal están bien meti-

dos empujando a Pepe Mancha y una estrategia es despe-
dir a quienes apoyen a Guzmán Avilés.

Por ejemplo, según las versiones, al momento han des-
pedido a unos quince irredentos y contestarios y la se-
cretaría de Desarrollo Social de Rodrigo Marín Franco 
está considerada el verdugo de Guzmán Avilés, pues es 
donde se han aplicado más, mucho más, para la represión 
laboral.

Es más, según la versiones, Marín Franco ha suspendi-
do al mayor número de panistas por órdenes de su antece-
sora, senadora de la república, señora Indira Rosales San 
Román, quien todo, absolutamente todo debe a los Yunes, 
los Migueles, padre e hijo.

Tres. El cordobés Alfredo Grajales estaba con “El cha-
pito” para la presidencia del CDE del PAN.

Y de pronto, zas, apareció en la cancha de Mancha de 
una forma rara, extraña e insólita, ni más ni menos, como 
candidato a secretario General.

Incluso, según las versiones, los cabilderos apostaron 
a su ambición y codicia y le garantizaron que si se unía a 
Mancha, una vez ganada la elección moverían a Mancha 
a otro espacio y quedaría en su lugar.

Cuatro. Desde el gabinete legal están apretando a los 

presidentes municipales panistas para que se disciplinen 
con su gente por Mancha, en la inteligencia de una repre-
sión feroz.

Cinco. Guzmán Avilés coordinó la gira partidista de 
Marko Cortés como candidato al CEN en PAN en Córdo-
ba y fue un éxito.

Pero…
Pero al día siguiente, ni una palabra, ni una cita, ni una 

referencia de los medios para el ex secretario de Desarro-
llo Agropecuario.

Es decir, el aislamiento.
Seis. Ya de por sí, y desde el principio del bienio azul, 

la mayor parte de la militancia panista fue lanzada del 
paraíso terrenal. Ninguna oferta laboral. Ningún espacio 
de trabajo.

Ahora, con la campaña partidista por la sucesión en el 
CDE, menos, mucho menos.

“El chapito” enfrenta una elección de Estado. Feroz-
mente feroz.

PEPE MANCHA, MANCHADO Y SOMETIDO

Desde el principio del bienio azul, el gobernador miró 
hacia el futuro como un Estadista.

Por ejemplo, lo envió como secretario de Desarrollo 
Agropecuario donde el presupuesto es de trescientos mi-
llones de pesos en vez, y por ejemplo, de que lo nombrara 
secretario de Salud y/o de Desarrollo Social donde podría 
crecer más, mucho más, además de un presupuesto de 
más de mil millones de pesos.

Ahora, de ñapa, le envía calambres con el ORFIS con 
cargo a la Cuenta Pública del año 2017.

Quiso así el gobernador someter a Guzmán Avilés.
Y aun cuando el cacique de Tantoyuca ha aguantado 

vara y actuado con respeto institucional, la hora cero ha 
sonado.

La yunicidad cooptó por completo a Pepe Mancha con 
los negocitos oscuros y bajo sospecha (algunas trascendi-
dos) en las secretarías de Infraestructura y Obra Pública, 
Educación y Desarrollo Social y en la Fiscalía y en el Con-
greso y lo tiene amarrado.

Ellos necesitan a un político sumiso al que ya midieron 
por su ambición desbocada y fuera de control.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

De acuerdo con información de EL UNI-
VERSAL, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxaca (Cepco), dio a conocer 
que se activó el plan de emergencia para el 
municipio luego de que autoridades reporta-
ran lo ocurrido.

Ante el deslave del cerro, la dependencia, 
en coordinación con el Ejército Mexicano y la 
Policía Estatal, trabajan en la zona para auxi-
liar a la población afectada. 

Asimismo, informó que maquinaria de 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca se trasla-
dan también a la región para abrir caminos 
y restablecer la comunicación en la zona 
afectada.

De la misma manera, el gobernador del 
Estado, Alejandro Murat, emitió un mensaje 
lamentando los hechos.

Agregó que la Cepco se mantiene alerta 
ante el frente frío número seis que se man-
tiene estacionado sobre el Sur-Oeste del Gol-
fo de México y la zona de inestabilidad con 
potencial ciclónico al Sur de las costas de 
Chiapas.

De acuerdo con el meteorólogo de la de-
pendencia, Cutberto Ruiz Jarquín, estos fe-
nómenos naturales ocasionarán nublados y 
lluvias fuertes con tormentas locales sobre la 
Cuenca del Papaloapan, además de evento de 
“Norte” sobre el Istmo y Golfo de Tehuante-

pec, así como de oleaje elevado.
El funcionario estatal destacó que de la 

misma manera se presentará el descenso en 
la temperatura con especial atención en zo-
nas mayores de mil 700 metros en la Sierra 
Norte, Sierra Sur, zona Mixe, Sierra Mazateca 
y Mixteca, que estarán acompañadas de ban-
cos de niebla densa y lloviznas persistentes.

Además, el escurrimiento de aire frío que 
provoca el frente frío tendrá interacción con 
la entrada de humedad del Pacífico generada 
con una zona de inestabilidad con potencial 
ciclónico de 60% a 48 horas localizada al sur 
de las costas de Chiapas, lo que originará llu-
vias fuertes a localmente intensas en la Sierra 
Sur, Istmo y línea de Costa.

Mueren cinco por desgarramiento de cerro
� El deslave de un cerro en el municipio de San Pedro Ocotepec Mixe, en Oaxaca, dejó a 
seis personas sin vida, entre ellas se reportan 4 menores de edad. 
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El sistema frontal No. 6, permanecerá es-

tacionario, desde el sur de Veracruz hasta el 

interior del país. La masa de aire frío asociada 

mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte 

del territorio, según el reporte del Servicio Me-

teorológico Nacional.

Por su parte Tiempo Severo, informó que a 

partir del sábado, prevé que una nueva masa de 

aire frío ingrese al norte de México y provoque 

nuevamente que desciendan las temperaturas 

en dicha región.

Para mañana viernes bajará la temperatura a 

los 13ºC y el día sábado la mínima será de 11ºC, 

con 90% de probabilidad de lluvia. 

Los días domingo, lunes, martes y miérco-

les también hay posibilidad de precipitaciones, 

el cielo permanecerá nublado por lo que prevén 

que la temperatura mínima sea de 11ºC.

Para el jueves 25 el cielo comenzará a des-

pejarse por lo que prevén aumente la temperatu-

ra incluso hasta lo 24ºC.

Clima soleado hasta el jueves...

Ingresará el sábado masa de aire frío

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que en el municipio 
sigue el monitoreo por parte de la 
Unidad Municipal de Protección 
Civil, en municipios de la región es-
tán sufriendo los estragos de las llu-
vias, en el municipio de Hueyapan 
de Ocampo hay más de mil familias 
afectadas, en tanto que en Jesús Ca-
rranza el río Jaltepec sigue creciendo 
y en Pajapan pobladores de la comu-
nidad Úrsulo Galván se quejan de 
que no han sido atendidos por sus 
autoridades.

El director de Protección Civil De-
metrio Andrade Rodríguez, dio a co-
nocer la mañana de este jueves que 
están monitoreando el territorio que 
comprende el municipio, esto para 
estar alertas y poder intervenir en 
caso de que sea necesario, pero hasta 
el momento no hay daños a conse-
cuencias de las lluvias.

Mientras que en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, los estragos  
son grandes, más de 1200 familias se 
encuentran afectadas.

Las afectaciones están en El Sau-
zal,  Juan Díaz Covarrubias, colonia 
La Plaza, colonia El Rastro, Buenos 
Aire, Chicago, entre otras.

Por otro lado pobladores de Jesús 
Carranza muestran su preocupa-
ción, esto debido a que el río Jaltepec 
está creciendo e incluso en algunas 
partes, el agua empieza a encharcar-
se en los patios.

Mientras que en la comunidad 
Úrsulo Galván, perteneciente al mu-
nicipio de Pajapan, pobladores  pi-
den apoyo a las autoridades porque 
han sido afectados en sus cultivos y 
caminos por las intensas lluvias que 
se registraron y hasta el momento 
nadie los ha ido a ver, aseguran que 
solo llegó Protección Civil a tomar 
fotos y se fueron. Ellos no quieren 
despensas, necesitan apoyo para 
volver a cultivar.

� Se fue el licenciado Alejandro Rafael Barreiros Rosas y en su lugar tomó posesión la licenciada Neri Argelia Ro-
dríguez Pino

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias de la 
Escuela primaria “Vicente 
Guerrero”, se encuentran in-
conformes porque los niños 
del tercer grado, están to-
mando clases en la parte de 
afuera, por lo que ya le so-
licitaron al director un aula, 
pero este hace caso omiso.

Este plantel educativo se 
ubica en el municipio de Sa-
yula de Alemán, y de acuer-
do con la versión dada a co-
nocer a los medios de comu-

nicación por los padres de 
familias, el director Roberto 
Zetina Carmona,  no quiso 
recibir un documento que 
le entregaron en el que le 
solicitaban interviniera para 
darle solución al problema.

“Fuimos solicitarle al di-
rector un aula para los niños 
y nos corrió de la dirección 
y nos tiro el papel, noso-
tros a través de la prensa 
queremos solicitarle a la Se-
cretaría de Educación, que  
haga la investigación como 
están trabajando los niños”, 
explicaron.

˚ Niños del tercer grado estudian en el patio de la Escuela “Vicente 
Guerrero”.

¡No tienen aula!
� Niños del tercer grado de la Escuela “Vicente 
Guerrero” de Sayula estudian en el patio y el di-
rector no hace nada para solucionar el problema

Se formaliza cambio en  el Registro Civil de Oluta

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Por fin se realizó el cambio que 
desde hace más de quince días se 
había anunciado, se fue de la oficia-
lía del Registro Civil el licenciado 
Alejandro Rafael Barreiros Rosas y 
en su lugar tomó posesión la licen-
ciada Neri Argelia Rodríguez Pino.

Fue en el mes de Abril del año 
pasado, cuando el licenciado Ale-
jandro Rafael Barreiros Rosas, llegó 
al cargo ya mencionado, esto en la 
aun administración municipal del 
entonces alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo.

Desde hace quince días aproxi-
madamente se conoció que habría 

cambio en la oficialía del Registro 
Civil, se mencionaron varios nom-
bres,  pero el cambio no se daba, 
fue hasta la mañana de este jueves, 
cuando  tomó posesión la licencia-
da Neri Argelia  Rodríguez Pino.

La nueva titular del Registro Ci-
vil, dio a conocer que se busca im-
plementar un nuevo plan de trabajo 
que beneficie a los ciudadanos que 
acuden a la dependencia, se busca 
aminorar el tiempo de los trámi-
tes  y que los pobladores puedan 
obtener su documento en tiempo y 
forma.

Explicó que trabajará de mane-
ra coordinada con las autoridades 
municipales, pues esas son las ins-
trucciones que tiene.

˚ Registro Civil: La licenciada Neri Argelia 
Rodríguez Pino, nueva ofi cial del Registro Civil 
en Oluta

Siguen los daños 
por las lluvias
� Varios municipios del sur están en estado de emergencias

˚ Daños en varios municipios del sur.

Covarrubias Jaltepec

Sauzal Ursulo

Global
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MATEO RAMÍREZ 
ALEJANDRO.

CHINAMECA, VER.

Padres de familia des-
pués de dos días, del blo-
queo de la carretera Chaca-
lapa-Chinameca en men-
ción de la inconformidad 
por parte de más de 100 pa-
dre de familia de la escuela 
telesecundaria Fernando 
López Arias de dicha co-
munidad al mencionar que 
la directora patricia Her-
nández morales y la socie-
dad de padres piden la in-
tervención del supervisor 
escolar de Coatzacoalcos , 
solicitarle un conserje por 
que dicen el que se encuen-
tra en el plantel no trabaja 
y son los padres de familia 
los que tienen que realizar 
limpiezas en dicha escuela 
dijeron el conserje David 

Morales Hernández tiene 
cuatro años trabajando y 
protegido por la directora 
solo se presenta a cobrar 
sin dar un solo golpe de 
tal manera decidieron blo-
quear la carretera que solo 
así podrán ser escuchados 
por las autoridades educa-
tivas y pidieron la interven-
ción de autoridades muni-
cipales hacía como  el alcal-
de Antonio Carmona Trole 
, pero ni él estuvo soluciona 
los problemas y pidieron la 
destitución del conserje al 
ser escuchados por las au-
toridades educativas este 
jueves pasado decidieron 
desalojar la carretera al so-
lucionar el cambio del con-
serje pero manifestaron si 
no hay respuesta alguna 
volverán a cerrar el tramo 
carretero .

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un par de adultos mayo-
res de la colonia Morelos, fue-
ron las personas que encabe-
zaron una denuncia pública 
junto con otros de sus vecinos 
de la calle Insurgentes, para 
exigir y recordarle al alcalde 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla, el compromiso que hizo 
tanto en campaña, y reiterado 
como alcalde, de iniciar con 
la rehabilitación de la calle 
Ruíz Cortines, por donde dia-
riamente caminan menores, 
mujeres embarazadas y ve-
cinos en general, los cuales 
arriesgan su vida para poder 
llegar a las escuelas, trabajo o 
la zona centro.

A solicitud de la señora 
Clara Díaz, se llevó a cabo 
una reunión entre vecinos de 
las calles antes mencionadas, 
donde expusieron la necesi-
dad de la rehabilitación de la 
calle Ruíz Cortines, pues di-
jo que ya se cumplió un año 
desde que se cayó y fracturó 
la pierna derecha y las costi-
llas, por ello desde la época de 
campaña, pidió a Cuitláhuac 
Condado Escamilla, priori-
zará su calle, hoy han pasado 
10 meses y todo sigue igual, 
las mujeres y niños, siguen 
arriesgando su vida, pues los 
escalones ya están en el aire a 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Habitantes de las comu-
nidades de Sayula, así como 
los integrantes de los tres 
comités de caminos, impi-
dieron la salida de maqui-
naria y equipos de trabajo 
de dos empresas contratis-
tas, las cuales tienen a cargo 
la rehabilitación de 3 tramos 
carreteros rurales, por parte 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte (SCT), 
los inconformes confirma-
ron por personal de la de-
pendencia federal, que las 
empresas ya cobraron por 
los trabajos.

Durante la tarde noche 
de ayer jueves, se armó la 
rebambaramba entre po-
bladores de la zona rural de 
Sayula, y representantes de 
las empresas, Alfa y Ome-
ga Pavimentos. S.A de C.V., 
y grupo CPYJ. S.A. de C.V. 
quienes querían llevarse 
sus máquinas, y equipos, 
dejando inconcluso los tra-
bajos de rehabilitación del 

camino, por lo que esto aler-
tó a las autoridades ejida-
les y agentes municipales, 
quienes decidieron impedir 
la salida de la maquinaria.

La presencia del repre-
sentante de la SCT, así como 
de las empresas contratista, 
hizo que se sostuviera una 
reunión en el domo de la 
localidad del Mixe, donde 
se dijo que las empresas ya 
habían recibido el recurso 
de la SCT, por lo que hacen 
falta el pago de 5 mil viajes, 
por esta razón es que toma-
ron la decisión de bloquear 
el paso, y no permitir la sali-
da de la maquinaria y equi-
pos, hasta que se cumpla el 
contrato de trabajo.

Los tramos carreteros 
que se suponen deben de 
ser atendidos, son: San Isi-
dro-Las Camelias, donde 
se tienen que aplicar 20 mil 
metros cuadrados de mate-
rial, mientras que en Sayu-
lita-La Victoria I serían 12 
mil metros cuadrados, y 20 
de noviembre-Romero Ru-
bio un total de 6 mil metros 

Llevan 10 meses esperando
la rehabilitación de su calle
�“Solo nos utilizaron para llegar al poder”; palabras de Don Tomás y la señora Clara Díaz

consecuencia de las lluvias y 
la falta de atención.

La denunciante dijo que 
“el 24 de julio, llevé mi oficio 
ante el presidente, me lo fir-
maron y sellaron en Obras 
Públicas, Secretaría, y en la 
Presidencia Municipal, nun-
ca me dijeron que no, hasta 
la fecha sigo esperando, igual 
cuando me pidieron el apo-
yo para la campaña, le dije al 
presidente venga a ver mi ca-
lle, yo y mi familia le vamos 
a ayudar, pero queremos he-
chos y no palabra, y hasta el 
momento solo hay hechos”. 
Refirió la inconforme de 71 
años de edad.

Por otra parte, el señor To-
más Morales Culebro, quien 
también tiene 71 años, mos-
tró su oficio, el cual está mar-
cado con el día 22 de enero 
del presente año, donde sus 
vecinos firmaron de con-
formidad, a la solicitud de 
rehabilitación de la calle, el 
entrevistado dijo “el propio 
alcalde me atendió y me dijo 
que esa sería una de las pri-
meras obras que realizaría, 
y ya han pasado 10 meses 
de administración, no hay 
nada para nosotros, nos fal-
ta luminarias, nos falta una 
fumigación para nuestra co-
lonia, hay unos poste que nos 

pertenecen a los colonos, y de 
buenas a primeras, quisieron 
llevarlos, y no lo permitimos, 
en lugar de que nos den, nos 
quiere quitar nuestras cosas 
el alcalde, espero y sirva esta 
denuncia, y nos hagan caso”.

Hay que señalar que a la 
denuncia pública, se unieron 
hombres, mujeres, niños y 
niñas, quienes tienen que ca-
minar por este lugar, para lle-
gar a sus escuelas, y lo tienen 
que hacer con mucho cuida-
do, pues con un solo paso en 
falso, están en riesgo hasta de 
perder la vida, por ello la ur-
gencia de la atención.

Ya no quieren más mentiras, exigen que se atiendan las necesidades en la colonia Morelos.

No los dejaban salir, 
por hacer mal su trabajo

cuadrados de material, este se-
ría el restante de trabajos por 
hacer, y que hasta el momento 
no han concluido, por ello la 
inconformidad, y sobre todo 

molestia con los representan-
tes de las empresas, quienes 
de buenas a primeras se que-
rían llevar la maquinaria.

El camino no aguantó ni la 
primera lluvia, y quedó destruido

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER

 En esta que es una de 
las localidades más aleja-
das de la cabecera munici-
pal, los habitantes se ponen 
de acuerdo para elegir una 
obra o acción que realiza 
el ayuntamiento de forma 
anual, por lo que en este 
2018, decidieron que era 
momento la rehabilitación 
del camino y calle prin-
cipal, por lo que no hace 
mucho hicieron los traba-
jos, pero con el paso de la 
primera lluvia, la vía de 
comunicación se destruyó.

A simple vista los incon-
formes dicen que se ve que 
el material de mala calidad, 
y por ello se ha vuelto lodo 
con el agua, pues ni el pa-
so de camiones pesados o 
vehículos de transporte 
público, no son tan comu-

nes por la localidad, por 
ello exigen una solución a 
la alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez, quien además pro-
metió otras cosas.

La denuncia es porque 
los trabajos no duraron el 
tiempo prometido por la 
autoridad municipal, y con 
los primeros aguaceros del 
año, el camino se destru-
yó, volviéndose difícil y en 
ocasiones muy complicado 
el paso para los poco carros 
que viajan hacia la ciudad, 
por ello es que esperan se 
atienda la inconformidad.

Actualmente los pobla-
dores también se encuen-
tran esperando el domo y 
las bancas que prometió 
Deysi Sagrero Juárez en 
campaña, y que hasta el 
momento no han recibido 
más que lodo para el cami-
no, por ello esperan que los 
recursos se transparenten.

Liberan carretera estatal
�Esperan que supervisor escolar les dé una 
solución

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

COATZACOALCOS, VER

Los nuevos profesionistas de-
ben egresar con una actitud auto-
didacta que les permita enfrentar el 
desarrollo de la ciencia y tecnología, 
consideró la investigadora cubana y 
académica de la Universidad Istmo 
Americana, Adela Hernández Díaz.

“Fundamentalmente deben 
de egresar con un pensamiento de 
carácter teórico que les permita 
reajustar su comportamiento, sus 
habilidades, sus conocimientos, a la 
realidad que cada día es más cam-
biante”, destacó la presidenta del 
Centro de Estudios para el Perfec-
cionamiento de la Educación Supe-
rior (CEPES) de la Universidad de la 
Habana, Cuba.   

Añadió que el desarrollo tecnoló-
gico implica nuevas modalidades de 

“Deben egresados ajustarse 
a velocidad del conocimiento”
�nvestigadora cubana imparte cátedra en la división de maestrías de la Univer-
sidad Istmo Americana
�Adela Hernández Díaz opina que los docentes deben ser guías-orientadores y 
también psicopedagogos

seguir el propio desarrollo de la cien-
cia y la tecnología”, añadió.

DEBEN MAESTROS 
SER PSICOPEDAGOGOS

La investigadora cubana Adela 
Hernández Díaz tendrá una estan-
cia de cinco semanas en la localidad 
para impartir la materia Tendencias 
Pedagógicas en la Maestría en 
Ciencias de la Educación que oferta 
la Universidad Istmo Americana.

Hernández Díaz consideró que 
el perfil ideal del docente implica 
una capacitación desde el punto de 
vista psicopedagógico, tal y como lo 
exige el mundo contemporáneo.

“La Maestría en Educación que 
se imparte en la UIA responde a las 
problemáticas educativas que se 
encuentran en el aula y que forja al 
profesor para enfrentar su actividad 
docente, investigativa y de exten-
sión como funciones esenciales”, 
expresó.

 En este sentido, enfa-
tizó que el desarrollo tecnológico 
es uno de los grandes retos que 
están enfrentando las universi-
dades en el mundo y que obliga a 
entablar nuevos modelos de co-
municación profesor-estudiante y 
estudiante-estudiante.

 “El volumen de creci-
miento del conocimiento tiene un 
carácter rápido, pero también el co-

nocimiento caduca muy rápido, por 
lo tanto, uno de los mayores retos 
es aprovechar las potenciales de las 
tecnologías en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje”, resaltó.

LA TECNOLOGÍA NO 
SUSTITUYE 

AL PROFESOR
Aclaró que la tecnología nunca 

va sustituir al profesor, por lo que 
debe requerirse siempre el mo-
mento presencial del profesor para 
garantizar la retroalimentación cog-
nitiva y afectiva.

 En su opinión, los planes 
educativos deben renovarse cada 
cinco o seis años, que dura el pro-
ceso formativo, buscando el ajuste 
de conocimientos, de acuerdo con 
la velocidad de los mismos.

Comentó que en el marco de la 
revolución tecnológica que impacta 
a la educación, el académico debe 
asumir un rol de guía orientador, no 
sólo un facilitador del proceso, sino 
que también debe ayudar, motivar 
y controlar siempre el resultado del 
proceso de enseñanza- aprendizaje.

La Universidad Istmo America-
na ofrece la Maestría en Ciencias de 
la Educación durante un período de 
dos años, mediante un convenio con 
la Universidad de La Habana Cuba 
que permite el intercambio de aca-
démicos de nivel de investigadores.

aprendizaje que exigen en los egresados de las universidades un autodesa-
rrollo y autodidactismo en su ejercicio profesional.

“Hay que preparar al profesional 
en su acervo cultural, consolidar es-
trategias de aprendizaje que le per-
mitan rendir en cualquier contexto y 

Adela Hernández Díaz, presidenta del Centro de Estudios para el Perfeccio-
namiento de la Educación Superior (CEPES) de la Universidad de la Habana, 
Cuba.

QUIÉN ES ADELA 
HERNÁNDEZ

--Dra. en Ciencias Psi-
cológicas, Universidad de la  
Habana.

--Profesora Titular e Inves-
tigadora Auxiliar del Centro de 
Estudios para el Perfecciona-
miento de la Educación Supe-
rior (CEPES) de la Universidad 
de la Habana, Cuba.

--Presidenta del Consejo 
Científico del CEPES.

--Docente internacional 
en Bolivia, Ecuador, México y 
Cuba.

--Autora y coautora de tres 
libros
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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 comien-
za 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
Le estás dando valor a las cosas im-
portantes en tu vida y eso siempre es 
positivo, no debes dejar que las cosas 
malas que pasan en la vida te hagan 
desistir de esta idea.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A veces es bueno desobedecer las 
reglas y ser un poco rebelde con las co-
sas que tienes que realizar, comienza 
desde hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás optando por un riesgo cuando 
creíste en las palabras de alguien que 
no debías y el día de hoy te darás cuen-
ta de ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es bueno que siempre tengas que 
estar presente en todo lo que concier-
ne a tus seres queridos, recuerda que 
también tienes una vida privada que 
tienes que vivir de la forma que quieras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten siempre en cuenta que debes 
comenzar a tomar decisiones más 
fuertes con respecto a alguien que ne-
cesita de tu ayuda.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas tomar decisiones impor-
tantes en tu vida profesional el día de 
hoy, ya que cosas buenas están pasan-
do y te han llegado alguna oportunida-
des que no habías considerado antes.

Lluvia y desastre 
�Causan daños al campo y caminos vecinales; en Tierra Colorada, urge el asfalto al camino que 

une a las comunidades de Xalapa Caleria, Dehesa, Loma de Vidrio y Malota

�El alcalde tiene fi rmado un escrito desde cuando era candidato; prometiò asfaltarlo

JESÙS RODRIGUEZ DAMIAN

La lluvia intensa registra-
da al amanecer del miércoles, 
asì como los remanentes de 
los últimos días, provocò gra-
ves desastres al sector agrì-
cola acayuqueño y caminos 
vecinales.

Habitantes de las comuni-
dades Xalapa Calerìa, Tierra 
Colorada, Loma de Vidrio y 
Malota, hasta ayer, contem-
plaban las afectaciones en sus 
cultivos y la preocupación 
era màs intensa, al persirtir la 
amenaza del desbordamiento 
del arroyo Michapan y el de 
aguas negras conocido como 
“El Juilapa”. Ambos caudales 
se encontraban a su máxima 
capacidad.

Y aunque ningún personal 
de Protecciòn Civil, llegó a ve-
rificar la zona, para emitir al-
guna alerta, los habitantes de 
dichas comunidades, se han 
mantenido a la expectativa, 
ante un posible desastre ma-

GUTIÉRREZ ZAMORA, VER

Durante la entrega de obra 
de nuevos edificios, mobilia-
rio y equipo al Tecnológico 
Superior de Misantla y a la 
Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares informó que se ha 
realizado una inversión por 
más de 65 millones de pesos 
en el mejoramiento de estos 
planteles.

En el Tecnológico Superior 
de Misantla entregó la cons-
trucción del edificio tipo “H”, 

con 12 salones, laboratorio de 
sistemas computacionales 
y una serie de instalaciones 
que permitirán a este Insti-
tuto -donde ya se imparten 
nueve carreras y maestrías-, 
ofrecer, a partir de febrero, 
un doctorado. 

Dijo que esto es un gran 
logro y felicitó a las autorida-
des educativas. “Esto habla 
de un Veracruz distinto, del 
Veracruz que queríamos ver; 
de un Veracruz que en casi 
dos años de Gobierno hemos 
logrado cambiar. Aquí está 
la muestra de que, cuando 

“Inversión de más de 65 millones de pesos
 para mejorar institutos tecnológicos de Misantla 

y Gutiérrez Zamora”: Gobernador Yunes

se quiere, las cosas se hacen 
bien”. 

Posteriormente, el Go-
bernador Yunes hizo entre-
ga a la Universidad Tecno-
lógica de Gutiérrez Zamora 
del Laboratorio de Gastro-
nomía, además de mobilia-
rio y equipo, en beneficio de 
más de tres mil jóvenes.

“Me comprometí a que 
haríamos una inversión im-
portante para mejorar las 
instalaciones de esta Uni-
versidad, para aumentar la 
matrícula, y hoy me da mu-
chísimo gusto decirles que 
vamos a invertir más de 52 

millones de pesos; no sólo 
en este edificio ya conclui-
do, sino en los que pondre-
mos en marcha”.

Manifestó que es loable 
que en pleno corazón del 
Totonacapan se cuente con 
una institución de Educa-
ción Superior como ésta, 
que también preserva las 
culturas indígenas, particu-
larmente la totonaca. “Me 
impactó ver cómo con el 
mismo interés que se estu-
dia Robótica, por ejemplo, 
se tiene Medicina Autócto-
na, se tiene también la Co-
cina de Humo, los bailes, las 

costumbres tradicionales, la 
propia lengua”.

Y recalcó la importancia 
de que los jóvenes tengan 
la oportunidad de estudiar 
y desarrollarse profesio-
nalmente en la misma zona 
donde viven. “Hoy tenemos 
ya 21 tecnológicos regiona-
les, esta universidad y cinco 
tecnológicos federales en to-
do el estado”.

El Gobernador Yunes ha 
realizado una inversión de 
más de 2 mil millones de 
pesos en el mejoramiento 
de los planteles educativos 
de la entidad.

�Entrega nuevos edifi cios, mobiliario y equipo al 
Tecnológico Superior de Misantla y a la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora
�-Recalcó la importancia de que los jóvenes tengan 
la oportunidad de estudiar y desarrollarse profesio-
nalmente en la misma zona donde viven
�Se han destinado más de 2 mil millones de pesos 
en el mejoramiento de los planteles educativos del 
estado

yor de fatales consecuencias.
La Sub Agencia munici-

pal de Tierra Colorada, que 
dirige de Erika Montejo Mo-
rales, se ha mantenido pen-
diente e invitò a los pobla-
dores, reportarle cualquier 
incidente.

Afortunadamente hasta 
ahora, solamente se regis-
tran daños en el área agrí-
cola, ganadero y el camino 
vecinal, el cual urge ser as-
faltado, pues año con año, en 
temporada de lluvias regis-
tra afectaciones severas, al 

ser una via de comunicación 
de terracería.

Ese camino, desde la ad-
ministración del Ex alcalde 
panista Joel Alarcòn Hues-
ca, ha permanecido sin ser 
asfaltado.

Existe la esperanza en el 

actual presidente munici-
pal Cuitlàhuac Condado 
Escamilla, que asfalte di-
cha terracería, pues èste 
fue uno de sus compro-
misos que hizo durante 
su campaña, en busca del 
voto. Incluso, fue un com-
promiso notariado en ese 
entonces.

Por tales razones, hay 
esperanza en que cumpla 
este compromiso tan im-
portante, lo cual vendría 
a terminar con un proble-
ma grave e ignorado por 
muchas administraciones 
municipales pasadas, se-
ñalaron ayer los habitan-
tes de Tierra Colorada.

Lluvias, provocaron desastre, en el sèctor agrícola y caminos vecinales.
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�Estarían vinculados 
además a otras ejecucio-
nes registradas en fechas 
recientes en la ciudad, sin 
embargo se iniciará la in-
vestigación del caso

¡Caen asesinos
del “Chocomilk”!

¡Era de 
Sayula el 
ejecutado 
en Oluta!

¡Por alcance 
chocan un particular 

y un taxi!

¡Pedazos de barda cayeron ¡Pedazos de barda cayeron 
en el  barrio Cruz Verde!en el  barrio Cruz Verde!

¡Le disparan 
para asaltarlo,
 pero nunca se 
detuvo!

¡APARECIÓ EL ¡APARECIÓ EL 
profe secuestrado!profe secuestrado!

¡Aseguran un 
tractocamión 
con gasolina 
robada!

¡Le vuelan su troca 
de Plaza La Florida!

�Vuelca un autobús de la línea AU con pasa-
jeros que viajaban de Veracruz a Oaxaca

¡Más de una docena ¡Más de una docena 
de lesionados!de lesionados!

¡Dama al volante 
paró las llantas!

Pág2

Pág2

Pág2
Pág3

Pág3
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Pág4

Pág4

Pág4

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



2 Viernes 19 de Octubre de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

VERACRUZ

En el kilómetro 97 de la  
autopista Veracruz- Córdoba 
se registró la volcadura de un 
automóvil cuya conductora 
resultó con golpes leves.

Los primeros reportes 
indican que la tarde de este 
jueves sobre dicha autopis-
ta circulaba el automóvil 
Volkswagen tipo Jetta, con-
ducido por I. M. R. R., de 32 
años.

Fue al llegar al mencio-
nado  kilómetro, cerca de la 
caseta de cobro, que la mujer 
perdió el control del automó-
vil, salió de la carretera, volcó 
hasta quedar sobre la maleza 
y el alambrado.

Automóvilistas que se 
percataron del accidente se 
acercaron a auxiliarla y pi-
dieron ayuda al 911, siendo 
parámedicos de Capufe los 
que le dieron las debidas 
atenciones, pero no la trasla-
daron a algun hospital.

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
tomaron conocimiento y or-
denaron el retiro del vehícu-

¡Dama al volante 
paró las llantas!
�Afortunada-
mente solo re-
sultó con lesio-
nes muy leves

¡Aseguran un tractocamión 
con gasolina robada!

OMEALCA

La Procuraduría General 
de la República (PGR) De-
legación Veracruz, informó 
que  inició una carpeta de 
investigación contra quien o 
quienes resulten responsa-
bles por el delito de posesión 
ilícita de hidrocarburo.

De acuerdo con el Infor-
me Policial Homologado, 
elementos de la Fuerza Civil, 
al realizar un recorrido de 
vigilancia en el Municipio 
de Omealca, aseguraron un 
tractocamión con placas de 
circulación del Servicio Pú-

blico Federal, que se encon-
traba abandonado y el cual 
contaba con reporte de robo.

Los policías al realizar 
una inspección en la zona 
de carga del vehículo, lo-
calizaron cinco bidones de 
plástico conteniendo un to-
tal de cuatro mil 664 litros 
de hidrocarburo.

El hidrocarburo y el ve-
hículo fueron asegurados 
y quedaron a disposición 
del agente del Ministerio 
Público de la Federación 
para todos los efectos le-
gales de la investigación 
correspondiente.

¡Secuestran a “Kiko”!
VERACRUZ

 Desiano G., alias “El Kiko”, de 29 años de 
edad fue privado de su libertad por hombres 
armados, durante la tarde de este jueves, en la 
comunidad Concepción, perteneciente al muni-

cipio de Hueyapan de Ocampo.
El hombre fue interceptado por hombres ar-

mados y lo subieron a una  camioneta azul, en la 
cual escaparon sin rumbo desconocidos, autori-
dades ya iniciaron las pesquisas correspondien-
tes por este hecho.

¡Más de una docena ¡Más de una docena 
de lesionados!de lesionados!
�Vuelca un autobús de la línea AU con pasajeros que viajaban de Ve-
racruz a Oaxaca

CUITLAHUAC.

Al menos 15 pasaje-
ros resultaron lesionados 
luego de que el autobús de 
la línea AU, en el que via-
jaban procedentes de Ve-
racruz con destino final la 
ciudad de Oaxaca,  se vol-
cara  durante la madrugada 
de ayer   jueves a la altura 
del kilómetro 20 de la auto-
pista Córdoba-  Veracruz.

Lo aparatoso del ac-
cidente  originó la movi-
lización de personal de 
Protección Civil,  policía 
municipal,  grupo Bace,  pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
base Córdoba y de Capufe, 
quienes trabajaron de ma-
nera coordinada en apoyo a 
los lesionados.

La volcadura se registró 
alrededor de las 01:45 horas,  
cuando  el autobús  con nú-

mero económico 6867, mar-
ca Mercedes Benz,  con pla-
cas de circulación 22HA2T, 
circulaba a velocidad inmo-
derada  y con piso mojado.

A la altura del kilómetro  
20 el conductor perdió  el 
control, se salió  del camino,  
brincó el camellón central  y  
se volcó,  quedando  la uni-
dad  en el carril contrario y 
con parte de sus pasajeros,  
lesionados. 

Lo aparatoso del accidente 
originó  la inmediata  inter-
vención de personal de Pro-
tección Civil  al mando de Jo-
sé Alfredo Heredia,  así como 
de paramédicos del grupo  
Bace a cargo de José  Rendon, 
policías municipales  a cargo 
del comandante Fernando Fé-
lix  clave “Batman”, paramé-
dicos de Capufe y de la Cruz 
Roja base Córdoba. 

Durante varios minutos 
y en un trabajo coordinado,  
brindaron el auxilio y la ayu-
da necesaria a los lesionados,  
a los que trasladaron a dife-
rentes  sanatorios, mientras 
que elementos de la Policía 
Federal tomaban conocimien-
to de las causas que origina-
ron la volcadura,  para des-
pués  ordenar que el autobús 
fuera retirado y remolcado a 
un corralón. 

Entre los lesionados  
figuran:

Dulce Yatzil López More-
no, de 1 año y 3 meses;  Edith 
Rosales Cortés,   de 40 años 
de edad;  Fredi Martínez 
Martínez, de 24 años de edad;  
Magdaleno Martínez Martí-
nez, de 47;  Juan Moisés López 
Guerrero, de 30; 

Raquel Moreno Hernán-
dez, de 22 años; Ana Patricia 
Aguilar Morales, de 31 años; 

Wendoline Orozco Padua, 
de 23 años; Bryan Paul Acosta 
Pedraza, de 16 años, así como 
Bertha Romero Álvarez,  de 
50.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El tramo de una barda 
domiciliaria ubicada en el 
barrio Cruz Verde cayó la 
madrugada de este jueves de-
bido a las torrenciales lluvias, 

dañando parte de una galera 
y una camioneta que se en-
contraba estacionada; perso-
nal de Protección Civil acu-
dió en auxilio del propietario 
para apuntalar la misma y 
evitar que siguiera causando 
más daños o vaya a lesionar a 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuentes extra oficiales 
dieron a conocer que el 
profesor de educación pri-
maria y pariente cercano 
del director de Obras Pú-
blicas, Jaime Rodríguez 
Rentería, mismo que ha-
bía sido presuntamente 
secuestrado la mañana del 
pasado martes, ya fue de-
vuelto a su casa aunque la 
familia guarda sumo her-
metismo al respecto.

Tal y como se dio a co-
nocer, el estimado profe-
sor de educación primaria 
Jose Luis S.R. con domici-
lio conocido en la colonia 
Magisterial de esta ciudad, 
habría sido presuntamen-

te secuestrado la mañana 
del pasado martes cuando 
salió de su casa para diri-
girse a su centro de traba-
jo en la escuela “Miguel 
Alemán”.

Pese a que no hubo de-
nuncia penal al respecto, 
autoridades locales y es-
tatales tomaron conoci-
miento, implementado un 
operativo de búsqueda en 
varios puntos de la zona 
sin que hubiera resultados 
positivos.

Extra oficialmente, sin 
embargo, se mencionó que 
el mentado profesor fue 
regresado sano y salvo a 
su domicilio, ignorándose 
si hubo pago de rescate o 
no.

¡Le vuelan su troca 
de Plaza La Florida!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta Nissan 
de redilas ganaderas fue 
robada durante la maña-
na de este jueves en el es-
tacionamiento de la plaza 
comercial Florida, ubi-
cada en el tramo Acayu-
can-Oluta, por lo que el 
propietario fue conmina-
do a interponer la denun-
cia penal correspondiente 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
pues más ya no se podía 
hacer por parte de la poli-
cía local.

Julián Jiménez Gonzá-
lez, con domicilio cono-
cido en la calle Galeana, 
entre Zapata y Francisco 
Villa del barrio Cuarto del 
municipio de Oluta, expli-
có que acudió a la empre-
sa antes mencionada para 

hacer unas compras por 
encargo de su señora ma-
dre, llevando para ello una 
camioneta Nissan color 
rojo, modelo 1994 y placas 
de circulación XT-89-294, 
la que dejó estacionada 
enfrente de la negociación.

Explicó que dejó su ca-
mioneta bien estacionada 
y bien cerrada, por lo que 
no entiende cómo se me-
tieron él o los ladrones pa-
ra llevársela porque hasta 
alarma tiene pese a ser de 
modelo antiguo.

La dueña de la unidad, 
más tarde acudió ante la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
interponer la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables por este robo 
ocurrido la mañana de es-
te jueves.

¡ Apareció el 
profe secuestrado!

Que ya apareció el profesor presuntamente secuestrado en la colonia Magisterial de Acayucan.

¡Por alcance chocaron un auto 
particular y un taxi de Soconusco!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

La imprudencia para ma-
nejar por parte de un taxista 
con terreno mojado y poca vi-
sibilidad debido a la llovizna 
que se dejó sentir la mañana 
de este jueves, ocasionó que 
se impactara por alcance 
contra un automóvil donde 
viajaba una familia, dejando 
daños materiales cuantiosos 
y los ocupantes de la unidad 
con lesiones ligeras en el cue-
llo, siendo canalizadas a una 
clínica particular para valorar 
su estado de salud.

El accidente automovilís-
tico ocurrió alrededor de las 
ocho de la mañana de este 
jueves en el tramo estatal 
Acayucan-San Pedro Sotea-
pan, a la altura del fracciona-
miento Santa Cruz de Soco-
nusco, donde un taxi de este 
municipio impactó por alcan-
ce a un auto particular.

En el accidente partici-
paron el taxi de Soconusco 
marcado con el número 16 y 
placas de circulación A-270-
XCT, conducido por Ramón 
Rodríguez Ramírez de 44 
años de edad, con domicilio 

en el Fraccionamiento San-
ta Cruz, de este municipio, 
quien no respetó la distan-
cia entre una y otra unidad 
terminando por impactar 
por alcance al automóvil 
Atos color blanco, con placas 
YGD-24-07, conducido por 
su propietario Carlos Conde 
Gómez de 39 años de edad, 
con domicilio conocido en el 
barrio Zapotal de Acayucan.

Sobre los hechos, el taxis-

ta mencionó que circulaba 
sobre el tramo estatal Acayu-
can-San Pedro Soteapan, pe-
ro a la altura del fracciona-
miento Santa Cruz, el auto 
de enfrente se detuvo de ma-
nera imprevista, por lo que 
ya no pudo evitar el chocar 
contra la unidad, dejando 
daños estimados en 18 mil 
pesos, aproximadamente, 
de acuerdo al peritaje emiti-
do por personal de tránsito 

del estado a cargo de Vidal 
Leandro Aculteco.

Los dos ocupantes del 
auto particular resultaron 
lesionados ligeramente así 
como su menor hija, quie-
nes fueron llevados por la 
ambulancia de Protección 
Civil hacia la clínica parti-
cular de la calle Moctezuma, 
para una mejor valoración 
médica.

algún cristiano.
La caida del tramo de bar-

da ocurrió alrededor de las 
cinco de la mañana de este 
jueves en un domicilio ubica-
do sobre la calle Juan Álva-
rez casi esquina con Ignacio 
Comonfort del barrio Cruz 
Verde, mencionándose que 
la pared de una casa se había 
caído debido al resblandeci-
miento de la base ocasionado 
por la humedad provocada 
por las constantes lluvias.

Una galera y una camio-
neta estacionada en el inte-
rior de la galera, resultaron 
dañadas con los pedazos de 
concreto que cayeron y fue 
gracias a la oportuna inter-
vención de los muchachos 
de Protección Civil como se 
evitó que los daños fueran 
mayores, pidiendo al dueño 
de la barda que mejor la de-
moliera y evitar algún posi-
ble accidente con personas 
que pasan por el lugar.

¡Pedazos de barda cayeron 
en el barrio Cruz Verde!

Una galera y una camioneta resultaron dañadas tras la caída de parte de una barda.

Fuertes daños materiales en ambas unidades que fueron lleva-
das al corralón.

Por alcance chocaron un auto particular y un taxi 
de Soconusco.

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

ACAYUCAN, VER.

Durante la tarde de 
ayer jueves, sobre la carre-
tera Costera del Golfo a la 
altura de la calle Hilario 
Rodríguez, un conductor 
particular, perdió el control 
se su camioneta tipo van, y 
terminó sobre un voladero, 
por lo que de inmediato las 
personas se acercaron para 
ayudar y evitar que la uni-
dad terminara volcada.

Por esta situación, la cir-
culación vehicular, fue ce-
rrada por algunos minutos, 
mientras que se hacían los 
trabajos de recuperación 
de la camioneta, la cual 
fue empujada por algunas 
personas, y jalada con otra 
camioneta, para luego de 

algunas maniobras liberar 
el vehículo particular.

Personal de Tránsito del 
Estado, llegaron al tramo 
carretero para auxiliar al 
conductor, y evitar algún 
otro accidente o incidente 
en el mismo tramo, mien-
tras que una camioneta 
de cierta corporación po-
liciaca, detuvo su paso, 
para brindar el auxilio a la 
persona.

Solo fueron daños mate-
riales y el susto de caer a un 
barranco, después de va-
rios minutos la circulación 
fue abierta nuevamente, 
mientras que el conductor 
se retiró sin problema algu-
no, mientras que el elemen-
to de Tránsito continuaba 
dan indicaciones sobre la 
carretera Costera del Golfo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Como Delfino Mateo Gó-
mez, originario de Sayula de 
Alemán y de oficio campesi-
no, fue identificado el sujeto 
que fue encontrado muerto, 
asesinado brutalmente, en el 
camino que lleva a la colonia 
El Mirador de Oluta; la fami-
lia mencionó que el hombre 
fue secuestrado un día antes 
cuando sujetos armados lo 
interceptaron camino a su 
casa llegando de la parcela.

Fue la  madrugada del pa-
sado miércoles cuando se en-
contró un hombre asesinado 
en la calle que lleva a la colo-
nia El Mirador; autoridades 
ministeriales al arribar lo en-
contraron tirado boca abajo, 
con nueve impactos de bala 
repartidos entre la cabeza, 
cuello y pecho, rematando 
el violento hecho con dos cu-
chillos clavados en la espalda 
donde supuestamente de-

¡Era de Sayula el 
ejecutado en Oluta!

jaron un mensaje escrito en 
una cartulina que desapare-
ció con la llegada del primer 
respondiente.

Personal de Servicios pe-
riciales ordenó que el cuerpo 
fuera trasladado a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense en espera de que 
fuera identificado de manera 

oficial, mismo que sucedió la 
mañana de este jueves.

A la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
acudieron familiares para 
indicar que el fallecido res-
pondía al nombre de Delfi-
no Mateo Gómez de 26 años 
de edad, con domicilio en la 
comunidad de La Victoria I, 

en el municipio de Sayula de 
Alemán y de acuerdo al re-
porte, el hombre se dedicaba 
al campo pero un día antes 
fue secuestrado por sujetos 
que llegaron hasta las in-
mediaciones del pueblito 
para llevárselo con rumbo 
desconocido.

Delfi no Mateo Gómez, resultó ser el sujeto asesinado en Oluta. Un día antes fue secuestrado en el pueblito de donde 
es originario.

SE SALVÓ 
por un pelito
�Un despistado conductor se salió de la carre-
tera Costera del Golfo, y a punto estuvo de volcar
�Al fi nal fue ayudado por un grupo de elemen-
tos policiacos, y gracias a ello logró sacar su 
camioneta

VERACRUZ

Episodio de terror vivie-
ron los pasajeros y conductor 
de un autobús ADO al perca-
tarse que sujetos desconoci-
dos dispararon contra la uni-
dad, mientras circulaba sobre 
la carretera Raudales-Ocozo-
cuatla-Las Choapas, en el sur 
de Veracruz.

El hecho, narró una de las 
pasajeras aconteció a la altura 
del kilometro 100, donde des-
conocidos dispararon contra 
la unidad para   detenerla y 
así asaltar a los pasajeros, sin 

embargo, el conductor no se 
detuvo, según lo que escribió 
la pasajera.

La mujer detalló que la 
agresión ocurrió cerca de las 
21:00 horas de la noche de 
ayer miércoles, sin embargo, 
el conductor los salvó.

Se lee en el relató lo si-
guiente: Gracias a Dios y 
gracias al conductor que hoy 
fue un héroe que no detuvo 
su marcha, que no titubeó 
para seguir adelante, que no 
dejó que sus pasajeros fueran 
parte de las lamentables esta-
dísticas de asaltos en carrete-

¡Le disparan para asaltarlo,
pero nunca se detuvo!

ras del sur de Veracruz, que 
no dejó que una familia o 
varias familias se hayan en-
lutecido, llorado y sufrido la 
pérdida de un ser querido, y 
por no dejar que el miedo lo 
paralizara.

En el tramo de Rauda-
les, a la altura del kilómetro 
100, delincuentes intenta-
ron asaltar a una unidad del 
ADO, minutos después de 
las 9:00 de la noche.

Platiqué brevemente con 
el conductor y su rostro lo 
decía todo, desconcertado, 
pero fija su mirada en la ca-
rretera sin parar su marcha.

En sus años de conduc-

tor, menciona, no había pa-
sado por esto, y en esta oca-
sión agradece a Dios que la 
bala del lado izquierdo no lo 
haya herido y que la bala del 
lado derecho no haya herido 
a ningún pasajero.

Solo una señora tuvo cri-
sis nerviosa, los demás igual 
agradecen a Dios poder lle-
gar o estar viajando hacia 
sus destinos.

En la actualidad solo es-
tamos en manos de Dios.

Gracias señor conductor 
por este acto heroico, pues 
ahora solos somos ciudada-
nos cuidando a ciudadanos.

Somos más los buenos!!!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

 Efectivos de la Policía 
Ministerial aseguraron a 
dos chamacos que tenían 
en su poder una motocicle-
ta que al hacerle una revi-
sión encontraron que tiene 
reporte de robo, por lo que 
ambos y la unidad fueron 
retenidos y puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes acusados 
del delito de detentación 
de vehículo con reporte de 
robo.

Los hechos se dieron al-
rededor de las diez y media 
de la noche de este jueves 
en las afueras de una tienda 
de conveniencia ubicada en 

la entrada a la colonia Leal-
tad, en las inmediaciones 
del fraccionamiento Rincón 
del Bosque.

En ese lugar elementos 
policiacos descendieron 
para hacer unas compras 
pero notaron que dos jó-
venes que estaban en una 
motocicleta se pusieron 
nerviosos al verlos, por lo 
que les pidieron haceles 
una revisión rutinaria jun-
to con la unidad.

Fue así como descubrie-
ron que la unidad tiene 
reporte de robo, quedando 
detenidos los jóvenes que 
se identificaron como Ser-
gio Pérez y José Luis Cor-
dero, ambos con domicilio 
en el barrio La Palma.

¡Le caen a dos del Barrio 
La Palma con moto robada!

¡La tenían enjaulada!
MINATITLÁN, VER.

En un hecho calificado como 
inhumano fue ubicada y resca-
tada una mujer que de acuerdo 
con versiones tendría más de 
una década viviendo en cautive-
rio a través de una jaula de uno 
por dos metros acondicionada 
en el predio de la vivienda de sus 
familiares que reconocieron la 
dama tienen problemas menta-
les y es violenta.

Sin embargo el tema que au-
toridades policíacas y municipa-
les conocieron por una denuncia 
anónima, consternó a vecinos 
que citaron ignoraban de lo que 
ocurría en los alrededores de la 
calle Río Balsas, del fracciona-
miento “Las Piedritas”, asenta-
do en la colonia Las Fuentes.

Fue a ese sitio al que se pre-
sentaron elementos policíacos y 
representantes del sector salud, 
que dieron fe de las precarias 

condiciones en las cuales vivía 
la mujer en edad promedio a los 
40 años, misma que se encon-
traba desnuda, desorientada y 
con probable estado de desnu-
trición.

Al entrevistarse autoridades 
con los parientes de la paciente, 
señalaron que desde hace más 
de 15 años se encuentra a cargo 
de una de sus hermanas, aun-
que por el motivo de la supues-
ta violencia decidieron aislarla 
mediante la jaula que edificaron 
especialmente para ella.

Al quedar al descubierto el 
delicado caso, hoy viernes se 
procedería a trasladar a la da-
ma a un hospital para proceder 
a realizar estudios, en tanto se 
ofreció la asistencia pertinente 
a quienes hasta ayer la mante-
nían en cautiverio sin descartar-
se alguna sanción por el hecho 
que para habitantes fue  des-
piadado.

Caen presuntos 
homicidas del Chocomilk

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Tres hombres que en 
días pasados fueran deteni-
dos por elementos policia-
cos, fueron señalados como 
presuntos responsables del 
delito de homicidio doloso, 
además del delito de porta-
ción de armas de uso exclu-
sivo del ejército.

Autoridades policiacas 
encontraron indicios de 
que estas personas presun-
tamente participaron en el 
asesinato de Arturo Sán-
chez Pérez, quien era Secre-
tario de vigilancia del Sin-
dicato Único de Empleados 
Municipales (SUEM), quien 
fuera acribillado el pasado 
domingo frente al campo 
de béisbol Rafael Hernán-
dez Ochoa.

Los detenidos son Al-
berto H.M., José Juventino 
S.H. y Sergio de Jesús M.B., 
este último ya había sido 
detenido tres meses atrás, 
pero logró escapar de las 
instalaciones de la PGR.

Sin embargo se presume 
su presunta participación en 
otros asesinatos ocurridos en 
esta ciudad de Coatzacoalcos 
en fechas recientes, por lo que 
se espera que en próximas 
horas las autoridades encuen-
tre pruebas para conseguir la 
vinculación a proceso de es-
tas personas por el delito de 
homicidio.

Los detenidos estarían involucrados 
en la ejecución de un integrante del 
SUEM.

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

GUADALAJARA, JALISCO -

Los peores equipos del Apertura 2018 se 
verán las caras este viernes, Atlas recibirá a 
Veracruz en el Estadio Jalisco a las 21:00 ho-
ras y será el primer partido que servirá del 
inicio de las pruebas del VAR en el futbol 
mexicano.

Los Zorros no tuvieron ningún partido 
amistoso en la pausa de la fecha FIFA, el téc-
nico del equipo, Ángel Hoyos prefirió traba-
jar con todo su plantel para ir corrigiendo de-
talles que se han venido presentando y que 
en estos momentos tienen a los Rojinegros 
como últimos de la tabla general con un cinco 
puntos.

Los Tiburones también se han ido ahogan-
do en el torneo, apenas suman nueve puntos 
y son penúltimos. Como visitantes, solamen-
te han logrado ganar un juego, que fue ante 
Puebla en la fecha 4. Las cosas tampoco han 
sido sencillas para losveracruzanos que han 
pasado de todo a lo largo de la campaña.

Como locales, Atlas también no ha tenido 
peso en el Apertura 2018, el único cotejo que 
han ganado en 12 partidos, fue ante Toluca 
en la Jornada 11. Sus cinco puntos son reflejo 
del mal torneo que llevan, y que tiene enoja-
dos a sus seguidores, que ya en el encuentro 
ante los Diablos se hicieron sentir, los inte-
grantes de su barra no ingresaron al Jalisco 
en señal de protesta.Fenerbahçe de Diego Reyes 

sigue de cerca a Diego Lainez

ESTAMBUL, TURQUÍA -

La llegada de Diego Reyes al Fenerbahçe 
podría abrirle las puertas del futbol euro-
peo a Diego Lainez. El joven jugador del 
América es seguido de cerca por el equipo 
del exdefensa del Porto, al ser visto como 
una potencial figura.

El periódico Foto Mac de Turquía lleva 
hoy en portada la noticia del presunto in-
terés del Fenerbahçe por el joven mexicano 
de 18 años. Según la noticia, el equipo ama-

rillo y azul observa de cerca al mexicano, a 
quien intentaría fichar en el próximo mer-
cado de pases.

Según Fotomac, la “estrella zurda del 
futuro” fue sondeado por el Fenerbahçe ob-
servado en al menos cinco partidos, mien-
tras que desde México también ha recibido 
información de cazatalentos locales.

También se destacó que Lainez, nacido 
en el 2000, puede jugar por ambos costados 
del ataque y en la posición número 10. El 
valor de mercado actual es de 1.5 millones 
de euros.

� En Turquía revelaron el presunto interés del Fenerbahçe por el 

juvenil americanista.

VAR se estrenará 
en el Atlas vs. Veracruz, 
DUELO DE COLEROS

� Los Rojinegros llegan a la Jornada 13 con cinco pun-
tos que los tienen en el último lugar de la tabla general.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en el campo de Softbol 
de las instalaciones de la unidad deportiva del 
Greco se volverá a disfrutar de 4 emocionantes 
partidos del torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el tri campeón del torneo del deportivo Zapotal 
de la dinastía Bocardos contra el equipo del de-
portivo Oluta.

Los Olutecos la semana pasada tumbaron a 
dos gigantes del Softbol botanero de esta ciudad 
y según Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ menciono a este 
medio que va por otro gigante más fuerte toda-
vía que los anteriores y que su manager Colbert 
Escobar le tiene la confianza para ganarle a los 
tri campeones y quitarles hasta el modito de ca-
minar, mientras que la dinastía Bocardos dijo 
que esperan hasta con lonche al equipo de Oluta 
para bajarlos de sus nubes. 

Para las 12 horas otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuando el equipo del Sor-
ca entre al terreno de juego para enfrentarse al 
fuerte equipo de Los Guajolojets quienes dije-
ron que van con todo para buscar el triunfo y 
quien les pague los platos rotos, mientras que 
los médicos del Sorca dijeron que ‘’La Julia’’ Jairo 
Rasgado no veía en su día pero que ya pidió la 
bola para lanzarle a los de la dinastía Aguilar y 
no buscar quien se las hizo la semana pasada.

A las 14 horas de nueva cuenta los médicos 
del Sorca tendrán que entrar con todo al terre-
no de juego para librar sus dos confrontaciones 
cuando se enfrente a los ahijados de don Euge-
nio Texcalco del equipo de La Chichihua y para 
concluir la jornada el equipo del San Judas va 
remar contra la corriente a partir de las 16 horas 
cuando se enfrente a los Traileros de la dinastía 
Chaires quienes dijeron que solo así les ganan 
pero que en el terreno de juego se verán las caras.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de la pobla-
ción de Apaxta del munici-
pio de Acayucan se jugará él 
partido de regreso de la se-
mifinal del torneo de futbol 
varonil libre que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al 
enfrentarse a partir de las 14 
horas el fuerte equipo de la 
población de Finca Xalapa 
contra el equipo de casa de 
Apaxta. 

La semana pasada Enel 
partido de ida el fuerte equi-
po de Finca Xalapa emparejo 
los cartones a dos goles por 
bando contra el equipo de 
Apaxta quienes terminaron 

de líderes en el actual torneo, 
motivo por el cual la dinastía 
Chaires dijo que los ‘’mucha-
chitos’’ de su localidad ya 
tienen mediditos a los ahija-
dos del ‘’Ñeritos’’ Limón de 
Finca Xalapa y que van con 
todo para estar en la fiesta 
grande de la final.

Y a las 17 horas en la 
cancha de la población de 
Ixtagapa se estará jugando 
el partido de regreso cuan-
do el equipo de Michapan 
Paso Real lleva una ventaja 
mínima de 1 gol por 0 contra 
el equipo local de Ixtagapa 
quienes dijeron que jugaran 
en su cancha y que entra-
ran con todo para buscar un 
marcador favorable y dejar 
Enel camino Asus vecinitos 
del Micghapan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy viernes en la cancha de la Lo-
ma del popular Barrio del Tamarin-
do inicia con tres partidos la fecha 
número 16 del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos Mas 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de Los Chavos Ru-
cos contra el equipo del Grupo Ríos 
quienes vienen de ganar su partido 
de la semana pasada.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante para 
el deportivo Poke cuando mida sus 
fuerzas contra el fuerte equipo del 
‘’Gordito’’ de Modas Yareli quie-

nes son los actuales campeones del 
torneo de veteranos y a las 22 horas 
el fuerte equipo de los ahijados del 
‘’Chester’’ Gutiérrez del Salmo 127 
va con todo contra el equipo de la 
Palapa San Judas actuales sub cam-
peones del torneo.

Mañana sábado a Las 20 horas 
el aguerrido equipo de Los Bona-
chones tendrán que entrar con todo 
para buscar los 3 puntos cuando se 
enfrenten al equipo de Pollos Emi 
y para concluir la jornada el fuerte 
equipo del deportivo CSR no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al tremen-
do trabuco de Los Tiburones quienes 
dijeron que van con todo para llevar-
se el triunfo a casa.

¡Oluta intentará 
derrotar a un gigante!

Todo listo para el partido de regreso de la semifi nal del torneo de futbol Be-
nito Juárez de San Miguel. (TACHUN)

¡Se jugará el de 
vuelta en la semifinal!

La dinastía Bocardos espera hasta con lonche al equipo Oluteco para bajarlo de sus 
nubes. (TACHUN)

Deportivo Oluta entrara al terreno de juego con todo para tumbar al gigante mas 
grande del torneo de Softbol de Acayucan. (TACHUN) 

En el Tamarindo…

¡Pumitas y Chilac echarán chispas!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo se jugara una jor-
nada mas del torneo de fut-
bol de la categoría Infantil 
2005-2006 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
16 hora el fuerte equipo de 
Tecuanapa contra el ague-
rrido equipo de Los Pumi-
tas quienes la semana pasa-
da le ganaron a los ahijados 
de Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac.

Para las 17 horas otro 
partido que estaba espe-
rando la afición del barrio 
Tamarindo cuando mida 
sus fuerzas el aguerrido 
equipo de Los Changos que 

dirige Lucio González con-
tra el equipo de Los Delfi-
nes quienes la semana pa-
sada salieron con el triunfo 
acuestas para llevarse los 3 
puntos y empezar a buscar 
estar en los primeros luga-
res de la tabla.

Y para concluir la jorna-
da el aguerrido equipo de 
Los Halcones tendrán que 
entrar con todo a partir de 
las 18 horas para abollarle 
los cuchillos a los pupilos 
de don Raúl Mirafuentes 
de la Carnicería Chilac 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el 
triunfo, mientras que Los 
Halcones dijeron que en la 
primer vuelta perdieron 
por error de la defensa pero 
que entraran con todo para 
llevarse el triunfo a costi-
llas de la dinastía Chilac.

Los cuatro fantásticos de la dinastía Chilac que dijeron que van con 
todo para darle el triunfo a su equipo. (TACHUN)

¡Los Tiburones tendrán 
acción en la Mas 33!

Los Tiburones no la tienen fácil el sábado en el torneo de veteranos Mas 33 del Tamarindo. (TACHUN)

¡Real Rojos 
 obligadito a ganar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la can-
cha del Vivero de Acayucan 
se jugara la jornada número 
29 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo local 
del Real Rojos contra el equi-
po de Los Catedráticos de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos tendrán que 
entrar con todo a la cancha 
de juego para buscar el triun-
fo y continuar alejarse de sus 
más cercanos perseguidores 
como es Sección 22 de Agua 
Dulce, motivo por el cual el 

goleador del equipo licen-
ciado Mendoza tendrá que 
meterse a concentración en 
el hotel Kinaku para estar el 
sabadito relajadito y anotar 
sus goles para el triunfo de 
los escarlatas.

Los Catedráticos en la pri-
mera vuelta dieron ‘’guerra’’ 
pero al final perdieron y por 
ese motivo dijeron que vie-
nen con todo para buscar el 
desquite y en su cancha de 
los Acayuqueños para que 
sientan como sabe la derrota, 
por lo tanto, Macegoza, Qui-
to, Berruecos, Sócrates, Es-
calante, Manzano, Salomón, 
Mandi y compañía dijeron 
que van de la mano de su di-
rector técnico para buscar el 
triunfo y los dos puntos para 
seguir de líderes en el actual 
torneo.
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Los Medias Rojas de Boston asegu-
raron hoy, jueves, su boleto de entrada a 
la Serie Mundial de las Grandes Ligas y 
eliminaron a los campeones defensores 
Astros de Houston al superarlos con piza-
rrón de 4-1 en el quinto choque de la Serie 
de Campeonato de la Liga Americana.

La tropa del dirigente cagüeño Alex 
Cora dominó la serie 4-1, por lo que re-
gresarán a la Serie Mundial por primera 
vez desde el 2013, cuando conquistaron su 
último trofeo de campeones. Boston, ade-
más, se convirtió en campeón de la Liga 
Americana. Y como si fuera poco, Cora es 
ahora el primer mánager puertorriqueño 
que dirigirá durante una Serie Mundial.

A diferencia de los demás desafíos, 
ninguno de los equipos anotó carreras en 
la primera entrada, pero fueron los Me-
dias Rojas quienes marcaron primero, 
esta vez en el tercer acto. J.D. Martínez 
sacudió cuadrangular solitario al bosque 
izquierdo con un out para darle a Boston 
la delantera, 1-1. 

Y no fue hasta el sexto episodio que 
los visitantes abrieron el marcador. Mitch 
Moreland abrió la tanda con doble a lo 
profundo del predio izquierdo, seguido 
por sencillo de Ian Kinsler que puso co-
rredores en primera y tercera. Rafael De-
vers entonces castigó el envío de Justin 

Verlander y desapareció la bola por el jar-
dín izquierdo, aumentando la delantera 
de Boston a 4-1.

Houston finalmente marcó su primera, 
y única, carrera del desafío en la séptima 
entrada mediante vuelacercas del venezo-
lano Marwin González.

David Price, abridor de los Medias Ro-
jas, obtuvo su primera victoria de postem-
porada en su carrera, mientras que Ver-
lander cargó con el revés.

Los Medias Rojas ahora esperarán por 
el ganador de la Serie de Campeonato de 
la Liga Nacional, la cual lideran los Dod-
gers de Los Ángeles sobre los Cerveceros 
de Milwaukee, 3-2.

En el Tamarindo…

¡PUMITAS ¡PUMITAS 
Y CHILACY CHILAC

 echarán chispas! echarán chispas!

MEDIAS ROJAS  
a la Serie Mundial
� La novena bostoniana eliminó a los campeones defensores Astros de Houston

¡REAL ROJOS 
obligadito a ganar!

¡LOS TIBURONES 
tendrán acción en 

la Mas 33!

¡SE JUGARÁ 
el de vuelta 

en la semifinal!

¡OLUTA ¡OLUTA 
intentará intentará 
derrotar a derrotar a 

un gigante!un gigante!
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