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No olvides atrasar
tu reloj una
hora el próximo
28 de Octubre

Por el frente frío
número 6…

Pérdidas
millonarias para
comerciantes de
Acayucan
Muchos comerciantes no abren sus locales
por la falta de clientes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde el primer cuadro
de la ciudad, hasta las 4 y 5
cuadras después, se pueden
apreciar las calles solitarias,
los consumidores no salen
de sus hogares porque la
lluvia está presente durante
todo el día, mientras que en
muchas escuelas se han suspendido las clases, y en otros
casos los padres deciden no
enviar o llevar a sus hijos.

¡Balean a una
sayuleña!
Recibió un balazo tras ser asaltada por delincuentes,
se encuentra internada en el IMSS
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Originaria de la localidad de Providencia, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán,
pero con domicilio actual en Coatzacoalcos por

su trabajo, una joven de escasos 25 años, recibió
un balazo en la pierna, luego de ser atracada por
delincuentes, quienes en su huida, dispararon al
aire provocando la herida la joven mujer.

[ Pág04B ]

En la salida de Acayucan…

¡Atención!
Pronostican lluvias importantes en el sur del estado
[ Pág04 ]
de Veracruz

A punto de colapsar
parte de la Costera del Golfo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

[ Pág04B ]

A la altura de la empresa cervecera Superior,
es evidente la fractura del concreto asfáltico de
la carretera Costera del Golfo, donde la lluvia ha
provocado que gran parte de la obra se reblandecen y está a punto de colapsar, presentando
un peligro y riesgo para los automovilistas, por
ello se hace el llamado a las autoridades estatales y federales.

[ Pág04B ]

Se quejan madres de familias…

En la ESGA obligan a los chamacos
a hacer el trabajo de los conserjes

El único
que vende
más barato en
la región Pág8

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER

Aguantó 20 días…

Estudiante del ITSA
murió de cáncer
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Con tan solo 22 años
de edad, estudiante de
la carrera de ingeniería
en sistemas computacionales, y con toda una
vida por delante, el joven José Luis Pogan de
Jesús,

[ Pág04B ]

Tal pareciera que en la
ESGA están preparando a los
alumnos para barrenderos,
pues los están obligando a
los de segundo y tercer año
a hacer la limpieza en la institución a pesar de que tienen
conserjes, denuncian madres
de familias.
[ Pág03 ]

Será este 20 de octubre y
hasta el próximo 26 que las
gasolinas Magna, Premium
y diésel tengan una carga
mayor del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
(IEPS) en comparación de esta semana.

[ Pág04 ]

¡Peligro en Sayula!

HOY EN OPINIÓN

Un negocio instala un tanque de gas y una paila en la
calle y como si nada, hacen sus chicharrones, mientras
los de comercio y protección civil no hacen nada [ Pág03 ]

Escenarios

Luis Velázquez| Pág 02

28º C
En España, 3 días después de la Conferencia de paz de San
Sebastián que solicitó a la organización terrorista ETA que
dejara las armas, ETA anuncia el “cese definitivo” de la lucha armada tras 43 años de violencia terrorista durante los
que asesinaron a 829 personas, y auto califica este hecho
como un compromiso “claro, firme y definitivo”, aunque de
momento no entregan las armas. (Hace 7 años)

Próxima semana
pagarás más por
litro de gasolina

23º C
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Escenarios

C: De cada diez divorcios, nueve suelen terminar en
un infierno, el peor día de la vida tanto de la mujer como del hombre, pero peor, mucho peor, de los niños, y
más, cuando los niños ya son mayorcitos y registran y
toman conciencia de la adversidad.
D: Las parejas podrán resolver sus diferencias con
el divorcio, pero el daño a los hijos es tan irreversible
como incalculable.
E: Más, mucho más, cuando los divorciados se casan
y suelen tronar, y/o en todo caso, piensan primero en
ellos sin detenerse en el daño moral y emocional y cerebral a los hijos.
Por eso, el Tribunal Superior de Justicia ha lanzado
la construcción de los Centros de Convivencia Familiar
para allanar, hasta donde humanamente es posible, estos altibajos en la vida común.

LUIS VELÁZQUEZ

Centros de Convivencia Familiar
Uno más. Ahora, en Los Tuxtlas
La huella de Edel Álvarez
UNO. Centros de Convivencia Familiar
El Poder Judicial tiene un Centro de Convivencia Familiar más. Ahora, en San Andrés Tuxtla.
Se trata, con los Centros de Xalapa, Veracruz y Córdoba,
de preservar los derechos humanos de los menores y de sus
padres en los diferendos matrimoniales, como es el proceso
de divorcio, muchas veces tan torturante y tortuoso que
los hijos parecen que cargan la cruz a cuestas camino al
Gólgota.
Por ejemplo, según las experiencias traumáticas, los padres terminan odiándose y luego de tantas pasiones vividas ni verse desean.
Entonces, inician el divorcio y mientras las audiencias
suelen darse unos y otros están a punto de lincharse y como los hijos han de estar arde Troya
Además, luego, cuando hay un acuerdo pactado y cada
fin de semana, por ejemplo, el padre recoge a los hijos para
pasar el fin de semana, a la hora de la entrega-recepción de
los niños es un infierno.
Y los padres, sin prudencia, mesura ni cordura ni mucho menos, respeto, se declaran la tercera guerra mundial
delante de los niños.
Por eso, los Centros de Convivencia Familiar que el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Edel
Álvarez Peña, ha decidido impulsar.
Es, será, una obra trascendente, sin parangón, llena de
solidaridad y respeto humano tanto para las exparejas, pero más aún, para los niños.
Y más porque en los mismos centros, en efecto, los hijos
pueden convivir de manera sana con la madre o el padre,
según el acuerdo del divorcio.

CUATRO. “Cada maestro, su librito”

DOS. Instalaciones dignas
En San Andrés el magistrado presidente inauguró el nuevo Centro. Allí, exaltó las “instalaciones dignas, atendidas por
profesionales en diversas disciplinas, lo que permite garantizar los derechos humanos de los padres y los hijos cuando
hay procesos de divorcio y así lo determinan los jueces especializados en la materia”.
En el caso de San Andrés como en las de Veracruz, Xalapa
y Córdoba, las instalaciones cuentan con materias didácticos,
consultorio médico, trabajo social y sicología así como un sistema de videovigilancia las 23 horas del día.
Unas instalaciones de vanguardia para fortalecer las acciones que en la materia lleva a cabo el Tribunal Superior de
Justicia en esta etapa reinvindicadora.
En el recinto atenderán a niños y jóvenes de 0 a 17 años
que acudan a las convivencias durante los 365 días del año,
explicó la Directora de los CECOFAM, Ruth Aidé Navarro
Cruz, y quienes además estarán protegidos con un seguro de
responsabilidad civil.
Todos los Centros están integrados a la Red Nacional de
Centros de Convivencia Familiar.
TRES. Cada vez más divorcios
Los Centros toman relieve a partir de una realidad avasallante y trágica:
A: Cada vez se multiplica el número de divorcios..., casi
casi, exponiendo “el santo sacramento del matrimonio”.
B: La mayor parte de divorcios suelen darse entre las parejas jóvenes casadas a la primera edad, sin ninguna experiencia, y como es lógico y natural, expuestas a tronar a la primera
de cambios.
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China lanzará ‘luna artificial’ en el 2020

para reemplazar luces callejeras
Expertos buscan complementar la luz del satélite natural en un área de hasta 80 kilómetros de diámetro
China enviará al espacio un satélite de
iluminación, también conocido como “luna
artificial”, en el año 2020, según informó el
medio oficial El Diario del Pueblo citando a
fuentes de la Corporación de la Ciencia y la
Tecnología Aeroespacial de China (CASC).
El diseño de este aparato, que iluminará
un área con un diámetro de 10 a 80 kilómetros en la ciudad de Chengdu (al suroeste
del país), comenzó hace años, aunque ahora tomó impulso gracias al avance de la
tecnología.
El satélite se diseñó para complementar
la luz de la luna por la noche y tendrá una
iluminación ocho veces superior a la original, suficiente como para reemplazar las

Por delante resta un año más de permanencia a Edel
Álvarez como magistrado presidente del Tribunal Superior, tiempo suficiente para impulsar la construcción
de más centros.
Y, sin duda, la LXV Legislatura y el gobernador electo, ya en funciones, Cuitláhuac García Jiménez, mirarán
con simpatía la posibilidad, porque se trata del bienestar de los niños, la parte más afectada en un divorcio,
pleito milenario en que suele convertirse.
Y más, por ejemplo, cuando en la filosofía política
de gobernar y ejercer el poder, Andrés Manuel López
Obrador, AMLO, el presidente electo, ha anunciado que
el DIF desaparecerá y será transferido a la secretaría de
Salud.
De ser así, nadie dudaría de que la SS podría en el
país y en Veracruz alentar los Centros de Convivencia
Familiar, pero, bueno, si cada “maestro tiene su librito”,
ya se verán los cambios que pudieran darse en la llamada Cuarta Transformación del País.
Por ahora, Edel Álvarez está cumpliendo con el manual institucional “al pie de la letra”.
El Poder Judicial, transmutando más allá de la procuración de justicia en los pendientes de una sociedad,
y por desgracia, en continua desintegración familiar.

Turbulencia
deja 15 heridos
CIUDAD DE MÈXICO (APRO).

Una fuerte turbulencia sacudió un avión de
la compañía Aerolíneas
Argentinas a tal grado
que dejó 15 pasajeros
heridos, aunque no de
gravedad.
El vuelo AR1303 que
sufrió la fuerte turbulencia se dirigía de Miami a Buenos Aires. Los
heridos fueron atendidos por el equipo médico de la compañía a
su llegada al aeropuerto internacional en las
afueras de Buenos Aires, ocho “fueron derivados para un segundo
control”.
Los pasajeros sufrieron golpes o contusiones a causa de los movimientos bruscos que generan las turbulencias.
Imágenes y videos
realizados por algunos
de los 192 pasajeros a
bordo luego del hecho
mostraron objetos, bolsos y alimentos tirados

en los pasillos de la aeronave, así como desperfectos en el interior
del avión.
El movimiento brusco de la aeronave hacia
abajo, hizo que se abrieran los portaequipajes y
que volaran por el aire
la comida y los objetos
que los pasajeros tenían
apoyados en sus mesas
rebatibles.
De acuerdo con testimonios recogidos por la
prensa argentina varias
personas que no llevaban puesto el cinturón
de seguridad “salieron
volando” y se golpearon contra el techo, lo
que les causó heridas en
la cabeza.
La aerolínea no dio
detalles sobre la zona
por la que el avión sobrevolaba cuando se
produjo la turbulencia,
pero según imágenes
captadas de las pantallas de los asientos era
una zona amazónica de
Brasil.

luces de la calle.
La idea surgió de un artista francés, que
imaginó colocar una hilera de espejos sobre
la Tierra para conseguir reflejar la luz del
sol en las calles de París durante todo el año.
Respecto al lanzamiento del satélite, algunas personas de la zona manifestaron su
preocupación por los efectos adversos que
las luces reflejadas desde el espacio pueden
tener en la rutina diaria de ciertos animales
y en la astronomía, según recoge el rotativo.
Sin embargo, Kang Weimin, uno de los
directivos de la compañía, explicó que la luz
del satélite es similar al resplandor del atardecer por lo que no afectaría a los hábitos
de la fauna.
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En varios municipios de esta zona…

Emiten declaratoria de
emergencias por lluvias

Aunque solicitaron esta misma declaratoria para otros 10 municipios donde hay hay 7 mil 298
viviendas con afectaciones donde habitan 32 mil 756 personas
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER

¡Peligro en Sayula!
Un negocio instala un tanque de gas y una paila en la calle y como si nada, hacen sus chicharrones, mientras los de comercio y protección civil
no hacen nada
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Un verdadero peligro
en pleno centro de la población, ni protección civil
y ni dirección de comercio
y mucho menos regiduría
encargada de comercio
ponen un alto a esta situación, un negocio instala
todos los días una paila y
un tanque de gas en plena
vía pública a unos pasos
del sitio de taxis.
Un tanque de gas, que
ya presenta deterioro y
una paila sobre un quemador, es lo que carnicería “Toñito”, instala todos
los días en la calle, ahí
sin protección alguna,

aun lado de la banqueta,
frente al negocio, sirve
para la menudencia y
chicharrones.
A pesar de que esto es
un verdadero riesgo, no
solo para la salud por que
estos alimentos están a la
intemperie, si no que también el riesgo que se corre
al estar el tanque de gas
en la vía pública, sobre todo que es una de las calles
más transitadas y congestionadas del municipio.
El director de Protección Civil, el director de
comercio y el regidor del
ramo de comercio no hacen absolutamente nada
para frenar esta situación.

Peligro en Sayula, un negocio instala un tanque de gas y paila en plena
vía pública.

Mientras continúan
las lluvias en el estado
de Veracruz, la subsecretaria de gobierno emitió
la declaratoria de emergencias para los municipios de Catemaco, Chinameca, Cosoleacaque,
Hueyapan de Ocampo,
Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, San
Andrés Tuxtla, Santiago
Tuxtla, Isla, Minatitlán y
Zaragoza, por las lluvias
e inundaciones de los
días 16 y 17 de octubre.
Por otro lado el Gobierno del Estado de
Veracruz solicitó que se
incluyan en la declaratoria a los municipios de
Salta Barranca, Playa Vicente, Texistepec, Hidalgotitlán, Soconusco, José
Azueta, Las Choapas,
Ángel R. Cabada, Lerdo
y Uxpanapa.
El frente frío número
6, han traído fuertes lluvias, lo que ha ocasionado el desbordamiento de
los ríos, Coatzacoalcos,
Chiquito, San Juan, Jaltepec, La Lana, entre otros
que ha afectados municipios de esta zona.
Por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una
Declaratoria de Emergencia para los municipios
del estado de Veracruz.
La declaratoria de
emergencia es para los
municipios de Catemaco, Chinameca, Cosoleacaque, Hueyapan de
Ocampo, Jesús Carranza,
Mecayapan, Oluta, Pajapan, San Andrés Tuxtla,

Santiago Tuxtla, Isla, Minatitlán y Zaragoza.
Será a mas tardar el
lunes cuando se esté entregado apoyos como láminas, kits de limpieza,
colchones, entre otros,
como parte del apoyo
determinado para los
damnificados.
De acuerdo con la solicitud del gobierno del Es-

tado para los 10 municipios, los daños son: Salta
Barranca hay 5 viviendas
anegadas, una comunidad afectada; en el caso
de Playa Vicente hay 8
comunidades incomunicadas; en el caso de Texistepec hay mil 414 viviendas inundadas, afecta a
una población de 5 mil
656 veracruzanos, 18 co-

munidades afectadas; en Soconusco
400 viviendas anegadas, afecta a mil
600 personas, hay 7 mil 298 viviendas con afectaciones donde habitan
32 mil 756 personas.

Se quejan madres de familias…

En la ESGA obligan a los chamacos a hacer el trabajo de los conserjes

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Tal pareciera que en la
ESGA están preparando
a los alumnos para barrenderos, pues los están
obligando a los de segundo y tercer año a hacer la limpieza en la institución a pesar de que
tienen conserjes, denuncian madres de familias.
Unas madres de familias se acercaron a este
medio, dieron a conocer
que a los alumnos de segundo y tercer grado, los
están obligando a hacer
el aseo en la institución,
esto aun cuando tienen
conserje.

Lo más grave del caso es que los jóvenes
pierden clases al estar
haciendo labores de limpieza y esas clases no les
son repuestas y hasta falta les ponen, por lo que
las madres de familia
están molestas por esta
situación y más que el
director Joel Vargas nunca está en la institución y
el subdirector no resuelve nada.
Por lo que piden a la
Secretaría de Educación,
que hagan una exhaustiva investigación en torno
a este caos y sobre todo
que se investigue la actitud del director de la
institución.
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Crece planta de mariguana...

Global

¡En estadio de futbol!

Aficionados al equipo de futbol Peñarol, de Uruguay, denunciaron en redes sociales que crecen plantas de
mariguana en su estadio
URUGUAY.
Siguiendo con los ‘descubrimientos’ de plantas de mariguana,

hoy fue turno del estadio un estadio
de futbol en Uruguay.
Aficionados del Estadio de Peñarol, captaron en video una de las

plantas de mariguana que se encuentra dentro del inmueble.
Estas imágenes ya le dieron la
vuelta al mundo.

Con un vídeo en twitter, el aficionado del club muestra que en las
tribunas de cemento de la cancha
crecen plantas de marihuana.

Peñarol es uno equipo del
fútbol uruguayo, y junto a Nacional protagoniza el clásico uruguayo, algo así como un Chivas vs
América.
Actualmente lidera el Torneo
Clausura y está muy cerca de lograr un nuievo título.
Tras la publicación de este video, se generó gran polémica en
Uruguay pues afirman que se da un
pésimo mantenimiento al estadio.

En el país de Peñarol donde el
cogollo es legal no podía ser de otra
manera, nuestro estadio germina
plantines entre el cemento jajaja”,
escribía un usuario de Twitter junto a un vídeo en el que se ve al menos un plantin de cannabis.
En 2017, Uruguay se convirtió
en el primer país del mundo en legalizar la venta de marihuana en
todo su territorio, pero solo en las
farmacias.
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Caravana migrante rompe cerco

¡Atención!

y cruza frontera con México
Alrededor de 3 mil integrantes de la caravana migrantes lograron romper el cerco que se
tenía dispuesto y cruzaron a territorio mexicano
GUATEMALA.

Pronostican lluvias importantes en el sur del estado de Veracruz
XALAPA, VER.
Se mantiene la alerta gris
para todo el estado por las
lluvias generadas por el paso
del frente frío número 6, informó el subcoordinador de
Pronóstico Estacional y Meteorológico de la Secretaría
de Protección Civil, Federico
Acevedo Rosas.
En conferencia de prensa,
indicó que continuarán lluvias en las regiones del sur de
la entidad y que estas podrían
alcanzar niveles de entre los
100 a los 150 litros por metro
cuadrado.
“Habrá lluvias importantes en el sur del estado,
incluyendo la región de Los
Tuxtlas y con valores de 150
milímetros acumulados en 24 que se observen cielos despejados a medio
horas”.
nublado en una alta porción de la entidad,
Por ello, advirtió que aun- pidió a los ciudadanos “no confiarse” pues

Se forma Tormenta
Tropical Vicente
al sur de Chiapas
CIUDAD DE MÉXICO

A las 16:00 horas, tiempo del centro de México, se formó la tormenta tropical Vicente, a
partir de la Depresión Tropical 23-E. Se ubicó
a 180 kilómetros al sur de Tapachula, Chiapas,
con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora
y desplazamiento al noroeste a 4 kilómetros
por hora, informó el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Las bandas nubosas de Vicente ocasionarán
tormentas intensas en regiones de Chiapas y
Oaxaca, así como oleaje de 2 a 3 metros y posibles trombas marinas frente a las costas de
Chiapas.
Asimismo, se prevén tormentas puntuales
torrenciales en Veracruz, y tormentas intensas
en zonas de Guerrero y San Luis Potosí, debido a la interacción del Frente Frío Número 6
con una zona de baja presión ubicada al sur de
Guerrero, la cual tiene 80 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico en el pronóstico
a 48 horas.
Las precipitaciones recientes reblandecieron el suelo en algunas regiones, por lo que
podría haber deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así
como inundaciones en zonas bajas y saturación
de drenajes en sitios urbanos; por ello, se recomienda a la población extremar precauciones
y mantenerse atenta a los avisos que emite el
SMN, así como a los llamados de Protección civil y de las autoridades estatales y municipales.

se debe mantener vigilancia de cuerpos de
agua, principalmente los de respuesta rápida.

Decenas de migrantes
rompieron el cerco que se mantenía dispuesto en la frontera
entre Guatemala y México en
punto de la 1 de la tarde.
Los migrantes recorrieron
más de 400 kilómetros para
llegar a la frontera con México
y aún les falta mucho más para
llegar a su destino, la frontera
con Estados Unidos.
Alrededor de 3 mil migrantes rompieron una valla policial
frente al portón que antecede
la frontera entre Guatemala y
México, en medio de un fuerte operativo de seguridad y la
expectativa sobre la reacción
que tendrán las autoridades
frente al grupo que ha desatado el enojo del presidente
estadounidense.
Un grupo de migrantes colocó por delante a niños y mujeres para tratar de empujar la reja que dividía la frontera y lograr
acceder a territorio mexicano.
Durante 15 minutos, dece-

nas de migrantes lograron cruzar al municipio de Suchiate en
Chiapas.
Los migrantes, en su mayoría procedentes de Honduras,
decidieron temprano que intentarían ir en grupo al puente
donde se encuentra el cruce
entre ambos países.
¡Somos hondureños, no
somos traficantes, somos inmigrantes!”, gritaban varios
mientras avanzaban hacia el
cruce fronterizo.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”,
retaban otros.
Voy feliz, no vamos haciendo nada malo, solo queremos
trabajo”, dijo a la AFP una mujer que llevaba de la mano a una
pequeña niña en medio de la
marcha masiva que ingresó por
el puente internacional que une
Guatemala con México.
Mientras tanto, elementos
de la policía Guatemalteca solamente se limitó a ver el paso
de los cientos de migrantes.

Próxima semana
pagarás más por
litro de gasolina
Será este 20 de octubre y
hasta el próximo 26 que las
gasolinas Magna, Premium y
diésel tengan una carga mayor del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
(IEPS) en comparación de esta
semana.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la cuota para
la gasolina Magna será de 3.26
pesos por litro, es decir el impuesto incrementará un 33.6
por ciento más de lo que se ha
pagado esta semana.
En cuanto a la Premium el
impuesto será de 29.5 por cien-
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to u 0.80 centavos, la cuota por
litro será de 3.55.
Para el diésel la cuota aumentó 22.5 por ciento o en su
caso 48 centavos en comparación con la semana pasada al
pasar de 2.17 pesos a 2.66 pesos
por litro.
Cabe mencionar que de
acuerdo con la Secretaría de
Hacienda, la cuota máxima
que se puede aplicar este año
es de 4.59 pesos por litro de
Magna, 3.88 por litro de Premium, y 5.04 pesos por litro de
diésel.
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Cae “El Panilo”, presunto
capo del Cártel del Golfo
CIUDAD DE MÉXICO.
Petronilo Moreno Flores,
“M100”, “Metro 100” o “Panilo”, presunto capo del Cártel del Golfo en la ciudad de
Reynosa, fue capturado por
militares, informó el Grupo de
Coordinación Tamaulipas.
La orden de captura se
cumplió en el transcurso de la
madrugada de este viernes en
el No. 142 de la calle Paseo de
Los Fresno, en el fraccionamiento Paseo Residencial, del
municipio de Matamoros.
En la detención, de acuerdo
con el comunicado oficial, participaron de manera conjunta
personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional y elementos
de la Policía de Investigación

de la Procuraduría General de
Justicia de Tamaulipas.
El detenido fue trasladado
a Ciudad Victoria con apoyo de
la Secretaría de Marina Armada de México, donde fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia de
Tamaulipas. Un juez de control
resolverá su detención y posible vinculación a proceso, así
como las medidas cautelares
que correspondan.
“Petronilo ‘N’ está considerado como uno de los objetivos relevantes para la justicia
tamaulipeca y del Programa
Seguridad y Prosperidad convenido entre el Gobierno de
Tamaulipas y siete agencias
federales de Estados Unidos”,
señala el texto oficial.
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En Oluta se activó el Plan DN-III-E, la alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan con personal del Ejercito
y Protección Civil recorren las zonas afectadas
OLUTA, VER.
En el municipio de Oluta se activó el Plan DN-lll-E
donde personal del ejército
en compañía de la alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan
realizó un recorrido por las
zonas afectadas, recorrió
colonias barrios y comunidades junto al Teniente de
Infantería del tercer batallón
de la zona militar de Minatitlán Juan Gabriel Ortega
Rivas y el director de Pro-

tección Civil de Oluta Pedro
Serrano Soto.
Sobre el lodo y la lluvia
autoridades policiacas de
Protección Civil y Municipales caminaron los lugares más afectados por estas
lluvias mencionando a las
personas que el mal tiempo sigue y que pronto estará llegando la ayuda para
quienes lo requieran.
Dejando muy claro las
autoridades que no hay
calles y carreteras que no

están sufriendo estas inclemencias del tiempo gran
parte de todo el estado está
sufriendo las consecuencias
de la fuerza de la naturaleza.
Protección Civil de Oluta está en alerta para seguir
monitoreando los lugares
afectados y en contacto con
el Ejército Mexicano para cualquier contingencia
por las afectaciones que las
fuertes lluvias en estos días
están causando.

DIRECTORIO
MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Sotavento AC fueron capacitados en la rehabilitación de pacientes con cáncer de mama

Sobrevive maestra
al cáncer de mama

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tu familia necesita de ti, te lo ha venido diciendo hace algún tiempo, pero
no has prestado la atención necesaria
a ello.

Conmemoran en la Universidad de Sotavento el “Día Mundial de la Lucha
Contra el Cáncer de Mama”
“Tuve suerte de que casualmente me detectaran el cáncer cuando estaba
en el nivel tres”, recuerda María Elena Chong

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás enfrentando problemas en
tu trabajo, es probable que debas hacer cambios en tu forma de hacer las
cosas.

COATZACOALCOS, VER.-

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Una jornada buena para los solteros,

La vida de María Elena
Chong Domínguez tomo un
giró de 180 grados hace diez
años. Una mañana de mayo
del 2008, motivada por un
programa de televisión, exploró sus senos y descubrió
con preocupación una bola
grande en uno de ellos. En
el ISSSTE le diagnosticaron
cáncer de mama. El mundo
se le vino encima. Luego se
sometió a un gran número de
radioterapias y quimioterapias que todavía las recuerda
como si le siguieran doliendo.
“Padecer cáncer es algo
que lo cimbra a uno. Cuando
te lo dicen por primera vez,
puedes reaccionar muy mal.
Hay personas que de sólo

pero no precisamente para que encuentren el amor que buscan, sino para
que den rienda suelta a la pasión que
tienen en el interior.

Tras 10 años de tratamiento, la señora María Elena Chong Domínguez
ganó la lucha contra el cáncer de mama

María Elena Chong.- “Padecer cáncer es algo que te cimbra”
escuchar la palabra sienten
que ya se murieron”, expresa
Chong Domínguez minutos
antes de compartir sus testimonios en la Universidad de
Sotavento para conmemorar
el “Día Mundial de la Lucha
Contra el Cáncer”.
Chong Domínguez se
desempeñaba como maestra

de inglés en la preparatoria
Cetmar 15 cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. Durante su primer año
de tratamiento contó con el
apoyo incondicional de su
esposo y dos hijas. Le concedieron un año de licencia
para atenderse por completo
de su enfermedad.

La Universidad de Sotavento realizó una campaña para prevenir a tiempo el cáncer de mama, tanto en hombres
como en mujeres.

twitter: @diario_acayucan

DIEZ AÑOS DE
TRATAMIENTO
Tuvieron que pasar diez
años, para que María Elena Chong pudiera ser dada de alta. Pero el proceso
no fue fácil. Le aplicaron
28 radioterapias y más de
50 quimioterapias, que le
resultaron dolorosas sobre
todo porque sus venas son
muy delgadas.
“Fueron 10 años de tratamiento. Ahorita solo me
mandaron a checarme cada año con el ginecólogo”,
expresa.
Ahora, María Elena
Chong, desde mayo de este año, se encuentra totalmente recuperada. En su
lucha contra el cáncer sufrió la amputación de uno
de sus senos. Cuenta su
historia en la Universidad
de Sotavento.
RECOMIENDA LA
AUTOEXPLORACIÓN
“Tuve la suerte de que
por casualidad se me detectó el cáncer cuando estaba en el nivel tres. Son
cuatro niveles. Todo se
hizo rápido. Me atendieron rápido. Tuve la suerte

www.diarioacayucan.com

que el director del hospital
donde se me atendió era
investigador de cáncer”,
recuerda.
Comenta que cada año
tendrá que realizarse un
chequeo médico, ultrasonidos y mastografías. Debe
evitar comer todo tipo de
embutidos. No tiene bien
claro que le originó cáncer
de mama, si su embarazo
a los 37 años o el haberse
quizás contaminado por
trabajar en los complejos
petroquímicos.
“Recomiendo mucho la
autoexploración. Uno normalmente no le toma importancia, pero la verdad
si no lo hacemos corremos
el riego de que cuando nos
demos cuenta, ya estemos
segregando algún liquido o exista metástasis”,
puntualizó.
Este viernes en la Universidad de Sotavento se
realizaron conferencias,
pláticas de rehabilitación
y se contaron testimonios,
como parte de una serie
de actividades que realizó
la Facultad de Fisioterapia
para conmemorar el Día
Mundial de la Lucha Contra el Cáncer.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No dejes de intentar concretar tus
sueños, estás en el momento exacto
para poder cambiar ciertas cosas que
te darán un paso más firme hacia el éxito que quieres lograr en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si tenías planes con una persona
especial el día de hoy, es probable que
esto se cancele, si esto llega a suceder
entonces cambia tú también de planes
y ten un anoche de diversión alguno de
tus amigos.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes la oportunidad de encontrar a
una nueva persona en tu vida, necesitas solo prestar atención a las personas que vas conociendo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No es posible que siempre estés
pensando en hacer cambios positivos
para tu vida y no lleves esto a cabo, si
lo piensas es porque necesitas realizar
estas modificaciones.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es importante tomar consciencia de
lo que tienes que entregarle a tu cuerpo
y lo que no, es probable que hayas sufrido de algún malestar reciente que te ha
llevado a tomar esta decisión.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás en un buen momento de conocer a alguien, pero tienes poca confianza, comienza a verte bien a ti mismo, no
dejes que nada te apoque.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Debes entender más a la gente que
te rodea, en especial con quienes trabajas, debes mejorar tu tono de voz y
estar con la disposición de recibir críticas por tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Debes comenzar a tomar tu trabajo
como algo más entretenido de hacer,
no caigas en la rutina, siempre busca
formas nuevas de realizar las cosas.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Comenzar el día con el ánimo arriba
y contagiar a los demás con tu espíritu
positivo no siempre es una tarea fácil,
es probable que veas mellado tu buen
humor el día de hoy a causa de una persona que no lleva buen ánimo
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¡Sayuleña

baleada!
Recibió un balazo tras ser asaltada por delincuentes al salir de su
trabajo, se encuentra internada en
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¡Camioneta vuelca y
deja daños materiales!
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tiempo extra”!
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motociclista!
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la Costera!
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¡Detienen a cinco por transportar migrantes!
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¡Se roban un
camión de chelas!
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¡Lo balearon en
el “Fogón Suizo”!
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¡Matan a tres en
“El tiempo extra”!
COSOLEACAQUE, VER

Sujetos desconocidos
realizaron un ataque armado dejando un saldo de tres
personas muertas y un lesionado la tarde de este viernes.
La sangrienta ejecución
sucedió en el bar “El Tiempo Extra” ubicado en la calle
Chicozapote del barrio Tercero de ciudad de Cosoleacaque, Veracruz.
El lugar fue acordado
por elementos de la policía
en espera de periciales de la
fiscalía
Hasta este momento se
desconoce la identidad de
los occisos, así como la del
lesionado que fue trasladado
al hospital más cercano de
esta ciudad.

¡Detienen a cinco por
transportar migrantes!
VERACRUZ

¡ENCUENTRAN TRES
cadáveres en un cañal!
FORTÍN.
Tres hombres fueron asesinados y hallados la mañana de este viernes entre
unos cañales del camino de terracería
que va de la calzada Morelos hacia Monte Blanco, a la altura de Palo Hueco.

Fueron campesinos los que encontraron los cadáveres y dieron aviso a las
corporaciones policiacas, siendo elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil los
que llegaron y confirmaron el reporte.
Se trató de tres individuos de entre los
20 a 30 años de edad, quienes presenta-

ban huellas de tortura, impactos
de bala y estaban maniatados.
Fueron peritos criminalistas,
policías ministeriales y un fiscal en turno los encargados de
realizar las diligencias y levantamiento de los cuerpos, siendo
llevados al Semefo en calidad de
desconocidos.
Se espera que en las próximas horas sean identificados
por algún familiar, mientras
que los agentes ministeriales ya
investigan para esclarecer este
triple homicidio.

La Procuraduría General de la República (PGR)
en Veracruz informó que
inició una carpeta de investigación con motivo
de la detención de cinco
personas por su probable
responsabilidad en el delito de violación a Ley de
Migración.
Elementos de la Policía
estatal, pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a cuatro hombres y
una mujer como probables
responsables de transportar a 60 personas extranjeras de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña y
nicaragüense.
De acuerdo a la carpeta
de investigación, los policías al estar en un puesto
de inspección ubicado sobre la carretera que conduce de las Choapas a Cerro

de Nanchital, en el kilómetro 29, marcaron el alto
a los conductores de tres
camionetas que venían en
caravana, quienes manifestaron de forma voluntaria que las personas que
traían a bordo de los vehículos eran de origen extranjero y que no contaban
con la documentación que
acreditara su legal estancia
en el país.
Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público
de la Federación por su
probable responsabilidad
en la comisión del delito
de transporte de extranjeros previsto y sancionado
por la Ley de Migración en
su artículo 159, fracción III.
Las personas extranjeras fueron remitidas al
Instituto Nacional de Migración (INM) en el Municipio de Acayucan.

¡Lo balearon en
el “Fogón Suizo”!
VERACRUZ
Esta tarde un varón
fue atacado a balazos al
interior de un establecimiento en la avenida Juan
Escutia y Lucas Alamán de
Coatzacoalcos.
Los hechos ocurrieron
al interior de la taquería
“Fogón Suizo Plus” ahí

la víctima se encontraba
consumiendo tacos y bebidas, sin embargo arribaron
sujetos hasta el momento
desconocidos quienes accionaron armas de fuego en
su contra.
Al lugar acudieron ele- indagatorias.
mentos policiacos quieTambién arribaron panes aseguraron el área ramédicos de la Cruz Roja
para realizar las primeras quienes trasladaron al varon

lesionado al hospital comunitario para recibir atención
médica.

¡Abandona auto agujereado por balas!
VERACRUZ
La mañana de este viernes un automóvil fue abandonado con impactos
de bala a un costado del Hospital Infantil y la Facultad de Medicina de la
Universidad Veracruzana, al parecer
se trató de un intento de asaltó.
Se trata de un Toyota tipo Corolla,
con placas de circulación del Estado
de Guanajuato, mismo que estaba en
la calle Iturbide entre 20 de Noviembre
y Carmen Serdán, de la colonia Centro.

Tras ser alertados por médicos y estudiantes sobre dicha unidad abandonada, arribaron elementos de la Policía
Naval y Estatal, quienes confirmaron
el reporte y acordonaron la zona.
El vehículo presentaba daños e impactos de bala en el parabrisas, además
estaba quebrado el cristal de la puerta del copiloto. En el pavimento había
casquillos percutidos.
Los primeros reportes indican que
supuestamente, desconocidos dispararon al conductor para intentar des-

pojarlo de dinero y la unidad, pero no
lograron su cometido y huyeron; también se presume se trató de un conflicto vial.
Fueron autoridades ministeriales
los encargados de realizar las diligencias correspondientes, así como el aseguramiento de los casquillos percutidos y del vehículo.
Los peritos criminalistas hallaron
documentación a nombre de Jonathan
D. R., e informaron no había rastros de
sangre. Se desconoce su paradero.

EMERGENCIAS
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¡Tutanazo en
la Costera!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Aparatoso accidente
automovilístico ocurrió
la mañana de este viernes
sobre la carretera Costera
del Golfo luego de que un
avispado motociclista intentara meterse a la carretera sin fijarse que venía
un taxi, impactándose
ambas unidades que dejó
el motociclista del barrio
Villalta lesionado; personal de Protección Civil
de Acayucan acudió para brindarle los primeros
auxilios.
El incidente ocurrió la
mañana de este viernes a
la altura de la comunidad
de Apaxta, a unos diez
minutos de la cabecera

municipal, circulando
sobre la carretera Costera el taxi local número
257, cuando de pronto del
entronque con dicha comunidad le salió un motociclista que se impactó
contra la unidad de cuatro llantas.
Personal de Protección
Civil acudió de inmediato para atender a quien
dijo llamarse Antonio
Hernández Montejo de
43 años de edad, con domicilio en el barrio Villalta, explicando que no
vio la unidad de servicio
público; afortunadamente el renegado resultó con
algunas lesiones ligeras
que no ponen en riesgo
su vida.

Sábado 20 de Octubre de 2018

¡Ejecutan a un
motociclista!
EL INFORMADOR
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

De cuatro balazos en
el cuerpo fue asesinado
la tarde de este viernes
un joven moticiclista
que fue interceptado por
hombres armados que
iban en un auto tipo Jetta;
el cuerpo del muchacho
quedó tirado boca abajo a
un costado del biciclo que
conducía mientras que
los asesinos se perdían
en el centro del municipio de Chinameca.
El asesinato ocurrió
este viernes alrededor de
la una de la tarde sobre la
prolongación de la calle
Ignacio Manuel Altamirano, cerca de las instalaciones del CBTIS 250 de
Chinameca, con dirección a Jáltipan, por donde
circulaba en su moto Italika el jovencito José Luis
Torres Ramos, de 23 años
de edad, originario de la
calle Guadalupe Victoria
en la colonia San Lorenzo
de Jáltipan.
Se dijo que los asesinos
le salieron al paso al joven de la motocicleta, pa-

ra dispararle en diversas
ocasiones, casi a quema ropa, por lo que las balas tocaron el cuerpo del joven,
quedando tirado a orillas

del camino viejo que une a
ambos municipios.
Personal de Servicios
Periciales y de la Policía
Ministerial acudió más

tarde para hacer el levantamiento del cuerpo y
trasladarlo al SEMEFO de
Cosoleacaque.

¡Se roban un
camión de chelas!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

¡Camioneta vuelca y

deja daños materiales!
EL INFORMADOR
PAJAPAN, VER.

El exceso de velocidad
y la falta de precaución en
una curva originó que los
ocupantes de una camioneta de redilas terminaran volcados con la unidad, dejando afortunadamente sólo daños materiales, pues ambos sujetos
lograron salir ilesos y del
susto hasta la borrachera
se les bajó, huyendo del
lugar pero dejando la camioneta abandonada.
Los hechos se dieron
la tarde de este viernes en
el tramo carretero estatal

que lleva al municipio serrano de Pajapan, donde
una camioneta Nissan,
color blanco, de redilas y
placas de circulación XT58-185 terminó volcada en
una curva pronunciada.
Se dijo que los dos ocupantes salieron sin lesión
alguna, o quizá no las
sintieron al encontrarse
en aparente estado de
ebriedad, logrando huir
antes de la llegada de las
autoridades policiacas,
que más tarde dieron
parte a tránsito del estado
para arrastrar mediante
una grúa, la unidad hacia
el corralón.
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En rápida acción policial, efectivos de la Federal División Caminos
lograron recuperar un
camión cervecero que
minutos antes había sido robado sobre la carretera Transístmica; a
los ladrones no les dio
tiempo ni tomarse una
chela logrando huir de
los oficiales que les iban
pisando los talones.
La tarde de este viernes se alertó a las corporaciones sobre el robo
de un camión cervecero
que al salirse de su ruta
fue reportado por la empresa a la autoridades,
mencionando que había
sido robado en el tramo
Sayula de Alemán hacia
Aguilera, sobre la carretera Transístmica, por
lo que rápidamente se
montó un operativo policiaco en la zona.
Con el retén en el último tope de la comu-

nidad de Aguilera, los oficiales fueron
alertados de que dicho camión se desvió de la carretera hacia el camino que
lleva a la comunidad de La Caudalosa,
por lo que rápido se movieron en dicho
punto, logrando ver a lo lejos el camión
que también iba en movimiento.
Sin embargo cuando lograron llegar
a la unidad, de los presuntos ladrones
nada se supo pero nos le dio tiempo
desvalijar la unidad, misma que fue
asegurada y puesta a disposición de la
Unidad Integral de Procuración de Justicia en esta ciudad.
Del chofer y de sus ayudantes se
dijo que fueron localizados más tarde
a orillas de la carretera, amarrados y
golpeados.
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¡Balean a una
sayuleña!
Recibió un balazo tras ser asaltada
por delincuentes, se encuentra internada en el IMSS
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Aguantó 20 días…

Estudiante del ITSA

murió de cáncer
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

Con tan solo 22 años de
edad, estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas
computacionales, y con toda
una vida por delante, el joven
José Luis Pogan de Jesús, perdió la vida luego de ingresar
de urgencias a una clínica de
Xalapa.
En los últimos 20 días la
enfermedad consumió su
vida, falleciendo este fin de
semana, por lo que sus familiares y amigos, fueron
notificados de la pérdida, por
lo que hay conmoción en la
localidad de donde es originario, pues ahí creció y vivió
durante sus últimos años de
vida.
Conocido por ser un joven trabajador, pues para
salir adelante, trabajó como

taxista, así como empleado
de una ferretería de la calle
Moctezuma, además de estudiar los fines de semana,
tomando por sorpresa a todos la enfermedad que solo
le dio 20 días, tras enterarse
del padecimiento.
Los padres del hoy son
Andrés Pogan Gutiérrez y la
señora Angelina de Jesús Irineo, quienes lo acompañaron
hasta su último momento, el
cuerpo será trasladado en las
próximas horas, para seguramente ser sepultado en el
panteón local de Ixhuapan,
donde está la mayoría de su
familia.
La comunidad estudiantil, así como sus familiares
y amigos, se encuentran
desconcertados tras el fallecimiento de un joven, quien
es recordado por ser amable
y trabajador.

Originaria de la localidad de Providencia, perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán, pero con domicilio actual en
Coatzacoalcos por su trabajo, una joven de escasos 25 años,
recibió un balazo en la pierna, luego de ser atracada por delincuentes, quienes en su huida, dispararon al aire provocando
la herida la joven mujer.
Hasta donde se sabe, la joven mujer trabaja en una compañía en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, por lo que al
salir de su trabajo hace algunos días, fue interceptada por dos
asaltantes, quienes la despojaron de sus pertenencias, y para
evitar que la joven pidiera auxilio, fue que dispararon en al
menos dos ocasiones, un proyectil terminó en la pierna.
Por fortuna logró recibir atención médica de forma rápida,
y fue canalizada al IMSS de Coatzacoalcos, donde se reporta
su estado de salud como estable, mientras que sus familiares y
amigos de Providencia en Sayula de Alemán, han acudido visitarla a la clínica.
Se desconoce si de este hecho delictivo, se haya realizado
alguna denuncia penal, para que se investigue y detenga a los
culpables, mientras que la salud de la joven mejora.

Por el frente frío número 6…

Pérdidas mil onarias para
comerciantes de Acayucan

Muchos comerciantes no abren sus locales por la falta de clientes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde el primer cuadro de la ciudad, hasta
las 4 y 5 cuadras después,
se pueden apreciar las calles solitarias, los consumidores no salen de sus
hogares porque la lluvia
está presente durante todo el día, mientras que en
muchas escuelas se han
suspendido las clases, y
en otros casos los padres
deciden no enviar o llevar

a sus hijos.
Líderes empresariales y del comercio en la
ciudad, han hablado respecto a las pérdidas económicas generadas en los
últimos 4 días de lluvia,
afirmando que existe una
pérdida de entre un millón y millón y medio de
pesos, pues la gran mayoría de los comerciantes
deciden cerrar temprano,
o en otros casos no abrir,
se incluye a los ambulantes, quienes solo tie-

nen parte de su mercancía
exhibida.
Los casos más evidentes
se pueden apreciar en el
mercado Miguel Alemán,
donde los puestos de ropa, verduras, celulares, de
belleza, y otros artículos
no tienen ningún cliente,
mientras que en la mayoría
de los ocurre lo mismo, sea
o no de primera necesidad,

por ello es que la gran mayoría decide dejar de laborar de forma anticipada.
Se espera que la CANACO solicite algún programa
de apoyo para los comerciantes afectados, pues las
pérdidas son en general,
tanto para restaurantes, así
como zapaterías, y verdulerías, ropa, incluyendo purificadoras y otros giros más.

En la salida de Acayucan…

A punto de colapsar parte de la Costera del Golfo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
A la altura de la empresa cervecera
Superior, es evidente la fractura del
concreto asfáltico de la carretera Costera del Golfo, donde la lluvia ha provocado que gran parte de la obra se reblandecen y está a punto de colapsar,
presentando un peligro y riesgo para
los automovilistas, por ello se hace el
llamado a las autoridades estatales y
federales.
Desde la mañana de este viernes,

twitter: @diario_acayucan

automovilistas, pero sobre todo vecinos de la colonia Lombardo y Fredepo, han reportado sobre el problema
que representan las fracturas de la
carretera estatal, y que se ha ido destruyendo con estos días de lluvia, por
lo que dijeron es importante que se
atienda el llamado de forma urgente.
Los denunciantes quieren evitar
que ocurra como en San Andrés Tuxtla, donde por lo menos 10 metros de
carretera de asfalto se derrumbaron,
y en el municipio vecino, por fortuna
no hubo ningún incidente, pero en

www.diarioacayucan.com

Acayucan no se sabe, así que prefieren prevenir una desgracia, pues las
lluvias continúan afectando.
Hay que señalar que otras partes de la carretera Costera del Golfo,
también han sido afectadas, pero de
las más notables, y peligrosas es la de
la salida de Acayucan, pues junto hay
un pequeño barranco, donde los automovilistas podrían quedar, y también
pasa un pequeño canal de aguas, lo
que representa doble riesgo si es que
alguien cae.
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“Tú sí ves mi discapacidad,
pero yo no puedo ver la tuya”
Frank Villalvazo, el psicólogo con capacidades diferentes del Pachuca de Primera División, motiva a estudiantes de la Universidad de Sotavento AC
COATZACOALCOS, VER
Frank Villalvazo, el psicólogo con
capacidades diferentes del Club Pachuca de la Primera División, no sólo
ha superado sus propios complejos,
sino que también es entrenador de futbol y artista de cine.
“Tú sí me ves la discapacidad, pero
yo no puedo ver la tuya”, dice Frank a
estudiantes de la Universidad de Sotavento en una charla motivacional
sostenida este viernes por la mañana.
Frank Villalvazo se encuentra en la
localidad como parte de un grupo de
personalidades como los exfutbolistas
Andres Chitiva e Israel “Jagger” Martínez, que engalana la Segunda Copa
Nacional Coatza Kids 2018 que se realiza ese fin de semana.
En la Universidad de Sotavento,
Frank Villalvazo fue recibido por los
rectores de la US y de la UIA, Juan Manuel Rodríguez García y Juan Manuel
Rodríguez Caamaño. También estuvo
el coordinador general de la Segunda
Copa Nacional Coatza Kids 2018, Ser-

gio Murga Sosa.
“LA DISCAPACIDAD
NO LA HAGO YO,
LO HACES TÚ”
“Qué difícil es vivir una discapacidad”, comentó Frank en su conferencia
a los estudiantes, “la discapacidad no
la hago yo, lo haces tú. Tienes todo para ser un gigante, valórate”.
Frank, como es popularmente conocido, perdió parcialmente sus capacidades motrices y del habla, tras presentarse una falta de oxígeno en una
incubadora donde fue depositado en
las primeras horas de nacido.
“Te has preguntado, ¿cuánto vales?,
¿quién eres? Lucha por tus sueños y
cuando llegues a la cima acuérdate de
lo que eres y valora todo lo que hay alrededor”, comentó en la conferencia.
Frank estudió la licenciatura en psicología deportiva en la Universidad de
Pachuca y actualmente es entrenador
de futbol. Ahora dirige a un equipo
de 20 jugadores amateurs, lo dice con
orgullo.

“LO MÁS IMPORTANTE
ES VIVIR Y SOÑAR”
Villalvazo Cervantes fue psicólogo
del Chucky Lozano en su etapa juvenil
y de jugador rebelde.
“Valórate. Cada minuto da lo mejor
de ti. La mejor historia es la que tú haces”, expresó en el encuentro con los
estudiantes.
Frank Villalvazo también coprotagonizó la película motivacional Juego
de Héroes, junto al actor Sebastián
Zurita.
“Lo más importante es vivir y soñar. Valora todo porque algún día todo se acaba. Cuando lo tuviste, no lo
amaste”, dijo.
Asimismo, reveló lo que considera
su método para trabajar la psicología
del futbolista profesional.
“Hay que ser amigo del jugador.
Son atletas de alto rendimiento, todo
les afecta. Si bajan de nivel hay que
platicar con ellos y preguntarles de todo, hasta descubrir que está sucediendo”. puntualizó.

“Lo más importante es vivir y soñar”.

“La discapacidad no la hago yo, lo haces tú”.

Estudiantes de la Universidad de Sotavento asistieron a la conferencia motivacional de Frank Villalvazo.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

5

6

RECORD

Sábado 20 de Octubre de 2018

Los Cerveceros ganan y evitan
la eliminación ante los Dodgers
Milwaukee y Los Ángeles jugarán hoy el séptimo y decisivo partido de la Serie de Campeonato de la Nacional
Los Cerveceros de Milwaukee vencieron el viernes
7-2 a los Dodgers de Los Ángeles para forzar un séptimo
y decisivo partido de la Serie de Campeonato de la Liga
Nacional.
Con la serie igualada 3-3, los

ESTADIO JALISCO El VAR fue protagonista en
el Atlas contra Veracruz, los
Zorros de manera agónica sacaron el triunfo de 4-3, cuando parecía que los Tiburones
salían con un punto. Los Rojinegros lograron su segunda
victoria del Apertura 2018.
El juego comenzó movido,
apenas al minuto 3, los Tiburones se fueron al frente en
el marcador tras una pésima
marca de la zaga centrar de
los Zorros. Cristian Menéndez apareció en el área grande
para empujar el balón y poner
el 0-1.
A partir del minuto 10 comenzó una nueva era en el
futbol mexicano, el árbitro
Adonaí Escobedo tuvo que
recurrir al VAR para marcar
una pena máxima. Fue a la
cabina colocada en el campo
para observar la repetición de
la barrida de Luis Caicedo sobre Juan Pablo Vigón y consideró que sí había falta aunque
no era clara. El delantero de
Atlas, Jefferson Duque falló
desde los once pasos, Pedro
Gallese le adivinó el tiro que
fue a la izquierda.
Pero en la siguiente jugada,

Cerveceros y los Dodgers jugarán hoy, sábado, el partido decisivo a partir de las 8:09 p.m. El
ganador del partido enfrentará
a los Medias Rojas de Boston en
la Serie Mundial que comenzará el martes.
Milwaukee definió el jue-

go en la primera entrada con
cuatro anotaciones, luego de
que los Dodgers anotaran una
carrera en la parte alta de la entrada. Jesús Aguilar ayudó con
su ofensiva al batear de 4-3 con
tres remolcadas y dos anotadas.

Con el VAR de protagonista…

Atlas derrotó a Veracruz

vino otra falta dentro del área de los jarochos, pero ahora sí, el central no dudó
en marcarla, pero el jugador, Arturo Paganoni pedía el VAR y fue amonestado.

Pero la falta sobre Andrés Andrade, parecía no ser y el propio Andrade pidió la
pelota y cobró perfecto para el 1-1 al 15’.
Las cosas estaban parejas, sin em-

bargo al 30’ apareció de nueva cuenta
el VAR, el central no vio la mano de Leiton Jiménez dentro del área. Al revisar
la jugada marcó el penalti que Bryan

Carrascocobró sin problema
y de nueva cuenta ponía al
Veracruz al frente 1-2.
Parecía que los Rojinegros
de nueva cuenta iban a sufrir,
sin embargo al 41’, Duque se
sacó la espinita y con un remate con la cabeza, venció a
Gallese para el 2-2. Así se fueron al descanso.
Para la parte complementaria, Atlas salió con mayor
empuje y tras quedarse Veracruz con un hombre menos
tras la expulsión de Paganoni,
pudieron encontrar la ventaja
3-2 por conducto de Juan Pablo Vigón al 65’.
Los Tiburones no bajaron
los brazos, y conforme a lo
que podían trataban de hacer
daño, al minuto 82 obtuvieron el 3-3, apareció de nueva
cuenta Cristián “Polaco” Menéndez. La afición atlista no
lo podía creer.
En tiempo de compensación, los casi 15 mil asistentes
gritaron el gol de Omar González, quien con la cabeza puso el balón en las redes. Era el
4-3 que significó el segundo
triunfo de los Zorros en la
justa para llegar a ocho unidades, aunque sigue de colero
en la Tabla General.

“SE VENDE 2 HECTÁREAS”, PROPIEDAD EN COL. AGRICOLA 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 TELÉFONO: 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
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¡Temoyo defenderá su

aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

¡Ubasavaenbuscadeltriunfo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.
Mañana domingo en la
cancha de la entrada de Sayula frente a la gasolinera se
jugará una jornada más del
torneo de futbol varonil libre
de Los Barrios que dirige Genaro Osorio al enfrentarse a
las 10 horas el fuerte equipo
del deportivo Hidalgo actuales sub campeones del torneo
contra el equipo de la Colosio quienes dijeron que van
con todo para buscar los 3
puntos.
A las 11.30 horas el fuerte
equipo del Ayuntamiento
no la tiene nada fácil cuando se enfrente al equipo de
Los Comerciantes quienes
dijeron que es el momento
de cobrárselas para bajarlos
de sus nubes y para las 13
horas el equipo del Canta Ranas les toco con la más fea al
enfrentarse al fuerte equipo
de La Gómez Farías actuales

campeones del torneo de Los
Barrios de Sayula.
Para las 14.30 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de la Juárez
quienes van a remar contra
la corriente cuando se enfrenten al fuerte equipo del
Barreo Petróleo quien dijo
que entraran a la cancha con
todo para buscar el triunfo y
a las 16 horas La Transístmica
tendrá que entrar con toda la
carne al asador cuando mida
sus fuerzas contra el equipo
del Matamoros.
Y en la cancha de la unidad deportivo que se ubica
allá por el panteón municipal el fuerte equipo del Real
Matamoros tendrá que entrar
con todo su arsenal para buscar el triunfo cuando se enfrente a las 16 horas al equipo
del barrio Comunal y a las
17.30 horas otro partido que
se antoja bastante interesante
cuando el equipo del Zamora
se enfrente al equipo de Alto
Lucero.

En la cancha de la Loma del popular barrio del
Tamarindo se jugará mañana domingo la primera
jornada del torneo de futbol varonil libre de la categoría Juvenil que dirige José Manuel Molina Antonio
al enfrentarse a partir de
las 10 horas el fuerte equipo del deportivo Hidalgo
contra el equipo de Ropa
y Novedades Vero de esta
ciudad.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja bastante interesante por ser de
la primera jornada cuando
el equipo de Talleres Jr se
enfrente al aguerrido equipo del Bayer Munich quienes dijeron que entraran
con todo a la cancha para
entrar con el pie derecho al
torneo y llevarse los 3 puntos, mientras que el ‘’gordito’’ de Talleres dijo que
sus ‘’muchachitos’’ vienen
con todo para buscar el
desquite de la temporada
anterior.
A las 12 horas del mediodía otro partido que
se antoja bastante difícil
para el equipo del Temoyo quienes son los actua-

El Temoyo actuales campeones del torneo Juvenil tendrá que entrar con todo para defender su aureola de campeón.
(TACHUN)

‘’Los Muchachitos’’ de Talleres Jr van con todo para buscar el desquite de la temporada anterior. (TACHUN)
les campeones del torneo
cuando midan sus fuerzas
contra el equipo del Villalta
quienes dijeron que van con

todo para bajar de sus nubes
a los aguadores a quienes se
les fue de las manos para dejarlos en el camino pero que

así es el futbol que cuando te
da, te da, eso dijeron los de
Villalta.

Blanco del equipo Migración
marchan en el primer sitio de
la table general sin conocer
la derrota hasta la jornada
número 9 y está de líder con
25 puntos, mientras que el
equipo del San Judas le sigue
de cerca en el segundo lugar
con 19 puntos y de ganar se
estaría acercando, motivo
por el cual el partido se antoja no apto para cardiacos,
siempre y cuando el Dios
Tláloc lo permita.
Antes a las 10 horas el

equipo de Los Tiburones
le toco bailar con la más fea
cuando se enfrente al equipo
de Los Anónimos quienes
son los actuales campeones
del torneo, para las 12.30
horas el fuerte equipo del
deportivo Ixhuapan tendrá
que entrar con todo para
buscar los 3 puntos cuando
se enfrente al equipo del Necaxa quienes dijeron que no
buscaran quien se las hizo la
semana pasada.
Y a las 13.45 horas el fuer-

te equipo del Atlético Barrios
no la tiene nada fácil cuando
se enfrente al equipo de Los
Venados de Ixhuapan, a las
15 horas el equipo del deportivo Aldamar va remar
contra la corriente cuando
se enfrente a los ahijados del
‘’guerito’’ del equipo Águilas
de la Revolución de Acayucan y para concluir la jornada el Atlético Lealtad al parecer la tendrá fácil cuando
se enfrente a la Purificadora
Alexa.

¡Si Tláloc lo permite, ¡Migración y
habrá duelos femeninos! San Judas
se verán
las caras!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

En la cancha de lo
más alto del barrio Tamarindo de esta ciudad
de Acayucan se jugará la
fecha número 16 del torneo de futbol en su categoría Femenil que dirige
don José Manuel Molina
Antonio al enfrentarse a
partir de las 17 horas el
equipo de La Máquina a
quien le toco bailar con la
más fea contra el equipo
del San Diego quienes
son las actuales campeonas del torneo Femenil
del Tamarindo.
Para las 18 horas el
fuerte equipo de las guapas chicas de Las Combinadas tendrá que entrar
con todo cuando midan

sus fuerzas contra el
equipo de las encantadoras mujeres del deportivo
Barchis que dirige la entusiasta deportista doña
Mireya Alcudia quien dijo que entraran a la cancha con todo para buscar
el triunfo y los 3 puntos.
Y a las 19 horas las
campeonísimas
del
Manchester tendrán que
entrar con toda la carne
al asador para buscar el
triunfo y continuar de líderes en el actual torneo
Femenil del Tamarindo
cuando se enfrenten al
equipo de las guapas
chicas de La Chichihua
quienes dijeron que entraran a la cancha en busca del triunfo para bajar
de sus nubes a las encantadoras chicas de las ahijadas de Bety.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana domingo se
verán las caras en la cancha de la población de Ixhuapan del municipio de
Acayucan los dos fuertes
equipos de Migración y
San Judas cuando midan
sus fuerzas a partir de las
11.15 horas en una jornada
más del torneo de futbol
varonil libre de Ixhuapan
que dirige don Fidel Evangelista ex árbitro de primera división y Heriberto
Román.
Los pupilos de Gabriel

¡Bernabé y Asociados no
la tiene fácil el domingo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Si el Dios Tláloc lo permite
mañana domingo en la cancha del Jaguar de la popular
Colonia Lomas de San Pablo
de esta Villa se jugará una jornada más del torneo de futbol
varonil libre del Jaguar que
dirige Luis Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse a
partir de las 10 horas el fuerte
equipo de la Taquería El Carboncito contra ele quipo de

Los Compadres y Amigos.
Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para
el fuerte equipo del Atlético
Valencia quienes marchan
ene l segundo sitio de la tabla
general cuando se enfrenten
al aguerrido equipo del Boca
Jr y a las 12 horas el equipo del
Super Centro de Los Artistas
tendrán que entrar con todo
para buscar el triunfo ante el
fuerte equipo de Los Cancheros del popular ‘’Ruma’’.
Bernabé y Asociados tendrá que entrar con todo a la

GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRES
EQUIPOS
01.- Martin Guzmán.
Cancheros.
02.- Edier Armas.
Boca Jr.
03.- Carlos Molina.
Segudise.
04.- Luis García.
Carboncito.

GOLES
11
10
9
8
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EQUIPOS

PJ

PG

PP

PE

GF

GC

DIF

PTOS

01.- T. Carboncito.
02.- Segudise.
03.- A. Valencia.
04.- Boca Jr.
05.- Super C. Los Artistas.
06.- Correa.
07.- Cancheros.
08.- Bernabé y Asociados.
09.- Atlas.
10.- Compadres y Amigos.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
7
6
5
6
6
6
5

2
2
2
6
4
3
5
5
6
7

2
2
2
0
3
5
2
2
1
1

38
31
22
23
7
18
17
11
14
8

11
15
14
13
12
14
14
14
17
18

27
16
8
10
5
4
3
3
3
10

29
29
29
21
21
20
20
20
19
16

cancha para buscar quien le pague los platos
rotos cuando se enfrenten a partir de las 13
horas al aguerrido equipo del Atlas quinees
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dijeron que van con todo contra los ahijados
del Conta y a las 14 horas los pupilos del
‘’Abuelo’’ del equipo Segudise tendrán que

meter toda la carne al asador cuando se enfrenten
al equipo de los velocistas
de Correa.
Y para concluir la jornada los pupilos de Marcelo Fortuna del equipo
Carnicería Cherry tendrán que entrar a la cancha con los cuchillos afiladitos para buscar quien
le pague los platos rotos
cuando se enfrente al
equipo de San Román del
municipio de Soconusco.
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TE INVITAN A LA
GRAN PREMIERE DE

MARTES 23 DE OCTUBRE 08 : 00 P.M.
RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO

POR UN
BOLETO
“GRATIS”
EN LAS OFICINAS DEL
DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL SÁBADO 10:00 A 1:00 PM
LUNES A MARTES 10:00 A 6:00 PM

Válido a las primeras 100 personas
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Máximo 2 boletos por persona *
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