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Utilizado únicamente 
para recibir pláticas del 
programa social fede-
ral PROSPERA, y para 
la recaudación de una 
auxiliar, quien solo ha-
ce lavado de heridas, y 
cobra cierta cuota a los 
pacientes, para ello es lo 
que sirve el centro de sa-
lud de Alfredo Cuadra I. 
Piña, ubicado a 15 minu-
tos de la cabecera muni-
cipal, donde sufren por 
tener un camino en malas 
condiciones.

� Así lo confi rma el com-
parativo de las últimas 10 
semanas de 2018 contra el 
mismo periodo de 2017

MALECON 
DELPASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Mucho dolor en Veracruz

•Aborto, la discordia

•Legalizarse, 

     y que cada quien

Carranza bajo el agua y la
Alcaldesa anda de “chopin”
� Varias comunidades incomunicadas 
piden ayuda a gritos, pero la hija del caci-
que se pasea en grandes plazas y centros 
comerciales

Centro de Salud, sin médico
ni medicinas en Cuadra I. Piña

� Una costosa obra la ocupan como sala de juntas y negocio particular de la auxiliar

 ̊ No hay ni médicos ni medicinas en el centro de salud de Cuadra I. Piña.

Continúan a 
la baja los delitos 

en Veracruz: Cifras 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan conmemora 
en Oluta el Día Internacional del Cáncer de Mama

¡Secuestran al
médico León!

� Lo intercepta comando armado 
  cuando iba con su esposa, 
  al mayoral lo dejaron maniatado y 
 golpeado, del matrimonio nada se sabe

En Oluta…

¡Ya murió Casiano!

¡Muerte por inundación!

� El joven iba rumbo al hospital, quedó tendido 

en la camilla; sufría viejo padecimiento

� Le quiso hacer 
al valiente cru-
zando en moto 

durante la fuerte 
corriente, fue 

arrastrado

Muere “Cerete”, luchador
Social de Sayula de Alemán
� Silvestre Rufi no 

Santos fue candi-
dato a la presidencia 

municipal y funda-
dor de Morena en el 

municipio
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21º C29º C
En este día, el Presidente John F. Kennedy anuncia al mundo por televisión 
que sus aviones espía han descubierto la existencia de bases de misiles nu-
cleares soviéticos en Cuba y ordena el bloqueo naval a la isla, a la vez que 
exige el desmantelamiento inmediato de dichas bases. Durante los seis días 
siguientes, nuestro planeta estará al borde de la guerra nuclear. Finalmente, 
el 28 de octubre, el líder soviético Nikita Kruschev anunciará al mundo su 
buena disposición para retirar las armas, gracias a un acuerdo confi dencial 
en el que EE.UU. se compromete a no invadir Cuba. En noviembre, Kennedy 
ordenará el levantamiento del bloqueo naval y a fi nales de año, las bases 
cubanas de misiles estarán totalmente desmanteladas. (Hace 55 años)

22
1962

OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre
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•Mucho dolor en Veracruz
•Aborto, la discordia
•Legalizarse, y que cada quien

EMBARCADERO: En Veracruz hay mucho dolor 
y sufrimiento… Los secuestros, los desaparecidos, los 
asesinatos, los feminicidios, los infanticidios, las fosas 
clandestinas y la negligencia para aplicar la justicia… 
Y, por eso mismo, resulta paradójico que todavía la elite 
eclesiástica muestre el puño y el músculo con los feli-
greses para oponerse a la despenalización del aborto, 
como el sábado veinte de norte a sur y de este a oeste 
que inundaron las calles y avenidas de las ciudades en 
caminatas… Y en contraparte, los opositores que pron-
to realizarán una marcha para exigir la legalidad del 
aborto… De entrada, ha de sentarse una tesis… Cada 
familia, cada mujer, cada pareja tienen definidas sus 
costumbres sociales y creencias religiosas… Y, por tan-
to, el asunto, que parece complejo, tiene la solución más 
fácil del mundo… Simple y llanamente que el Congreso 
local de Veracruz, y del país, legalicen el aborto y que a 
partir de ahí cada familia, cada pareja, cada mujer de-
cida si se aplican el aborto y crean y procrean a la cria-
tura… Es decir, dejar en libertad total a cada persona 
considerando, además, que cada cabeza es un mundo…

ROMPEOLAS: Hay una corriente nacional con 
AMLO, el presidente electo, aquel que como jefe de Go-
bierno en la Ciudad de México nunca quiso atorar a 
la despenalización del aborto acatando la postura del 
Arzobispado… Ahora ha ordenado a su secretaria de 
Gobernación lance en consulta popular la legalización 
de la droga, como en Canadá y Uruguay, y la despena-
lización del aborto y la legalización del matrimonio gay 
y la adopción de niños… Y en respuesta, la cúpula ecle-
siástica está organizando, como en Veracruz, marchas 
de la iglesia (arzobispo, obispos, presbíteros, sacerdotes 
y feligreses) en contra… Se insiste: cada pareja, cada 

mujer, cada familia ha de estar en absoluta libertad pa-
ra decidir sobre el cuerpo de la persona embarazada… 
Y con el aborto legalizado, y más, mucho más allá de 
que la ley lo permita, más profunda es la convicción, 
digamos, religiosa, de cada persona, más que médica, 
para decidir…

ASTILLEROS: Por lo pronto, hay 17 estados del 
país donde el aborto está penalizado… En Guerrero, 
cuando el gobernador era Ángel Aguirre Rivero pre-
sentó una iniciativa de ley al Congreso para legalizarlo 
y la iglesia se le fue encima advirtiendo que si procedía 
sería excomulgado para achicharrarse en el infierno, 
de cuya existencia dudan hasta los teólogos, como el 
caso de Schulemberg cuando era Abad de la Basílica 
de Guadalupe y dijo que la morenita del Tepeyac era 
un invento de la iglesia y lo renunciaron y nunca se co-
noció su destino… Ahora, la iglesia sale a la calle para 
presionar, de entrada, al Congreso local de Veracruz 
que lo tiene en la mira, y después, al Congreso federal 
cuando la iniciativa de ley obradorista sea enviada… 
En tanto, el encono y la discordia entre las partes sigue 
multiplicándose fermentando un país dividido, más de 
lo que ya está con las pasiones políticas desaforadas…

ARRECIFES: El aborto está penalizado en 17 es-
tados… Pero con todo, los abortos siguen… Y conti-
núan en la clandestinidad en el caso, digamos, de las 
mujeres y parejas de escasos recursos para, igual que 
decenas, cientos quizá de chicas pudientes, se apliquen 
el legrado en una clínica particular de la Ciudad de 
México o en Estados Unidos… Por eso mismo, el nego-
cio de las parteras y “las comadronas” es floreciente… 
Y desde luego, el riesgo de que la mujer pueda morir 
con el aborto clandestino… Y más, como en el caso de 
Veracruz, en uno de los primeros lugares nacionales 
con adolescentes embarazadas, pues nada frena el ca-
lor de la pasión calenturienta en la primera y segunda 
juventud… Y, bueno, con todo y aborto penalizado, las 
mujeres y parejas, por ejemplo, con una sólida convic-
ción religiosa (el temor a Dios, el temor al sacerdote que 

pueda condenar hasta a la familia, el temor a la familia, 
la religiosidad hasta el tuétano, el temor a una muerte, 
el amor a la vida, etcétera), hay decenas, cientos, miles 
de chicas y parejas que nunca se exponen a un aborto 
clandestino...

PLAZOLETA: El mismo caso es y sería, entonces, 
con el aborto legalizado… De ser así, se lo aplicarían 
quienes así lo decidan, incluso, en acuerdo con los pa-
dres… Por eso, en el lado oficial, los gobernadores y el 
presidente de la república enviando la iniciativa de ley 
y el Congreso de la Unión y los Congresos federales 
debieran actuar con inteligencia social y legalizar el 
aborto, apostando a que cada pareja y familia decidan 
en común acuerdo… Y más, porque se alcanzaría el 
ejercicio de la libertad y que gira alrededor de la toma 
de decisiones… Además, de la chunga y el pitorreo, 
pues aun teniendo las mejores leyes para controlar, aba-
tir, achicar y hasta desaparecer la corrupción política, 
el país ocupa el primer lugar en corrupción en América 
Latina y uno de los primeros lugares mundiales...

PALMERAS: Resulta inverosímil la foto del ar-
zobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, en la por-
tada mediática, con una bufanda color azul amarrada 
al cuello y con un sombrero de ala corta con las alas 
hacia abajo, desfilando entre los feligreses clamando, 
según ellos, el derecho a la vida, protestando contra la 
legalización del aborto y que apenas, apenitas, se está 
cocinando en la secretaría de Gobernación… Es la ho-
ra de rezar para que los ministros de Dios maduren y 
dejen en libertad a los feligreses de asumir la decisión 
filosófica que ellos deseen si de pronto, zas, enfrenta un 
caso de aborto… Y es que, de paso, se está alimentando 
la discordia… Además hay un principio universal: hay 
asuntos polvorientos donde nunca se llega a un acuer-
do, como es la religión (entre ellos, el aborto), la política 
y el sexo… Pero más todavía: cuando se discute sobre 
el tema por lo general los amigos y las mejores familias 
terminan peleados y conflictuados, mínimo, distancia-
dos, incluso, para siempre…

Elementos de Protección Civil de Puebla re-
portaron la muerte de un alpinista en la monta-
ña de Citlaltépetl, o mejor conocido como Pico de 
Orizaba; así mismo se rescató a dos compañeros 
del ahora occiso.

Al punto de las 19:30 horas, autoridades seña-
laron que los sobrevivientes se encuentran lesio-
nados de gravedad, por lo que fueron llevados al 
hospital de Orizaba, en Veracruz.

Este fin de semana se reportó que una excur-
sión de 15 alpinistas subió por la cara norte del 
volcán; de los cuales, cuatro se habrían extravia-
do. Durante la tarde del domingo, elementos de 
Protección Civil encontraron a dos de los desa-
parecidos, por lo que aún continúan labores de 
búsqueda.

El hombre fallecido contaba con 63 años de 
edad, quien estaba acompañado de Jesús Miran-
da de 23 años; ambos se extraviaron durante este 
21 de octubre en a la altura de los Arenales.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Muere alpinista en el Pico, otros dos están heridos
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Conocido por su amabilidad, y lu-
chas sociales en la zona sur del estado, 
Silvestre Rufino Santos, mejor conoci-
do como “Cerete”, falleció el mediodía 
de este domingo, en el hospital de PE-
MEX en la CDMX, por lo que sus fa-
miliares y amigos, informaron de este 
deceso la tarde del fin de semana.

Rufino Santos, hace varios años fue 
candidato del PT a la presidencia mu-
nicipal de Sayula de Alemán, cuando 
Andrés Manuel López Obrador, fue 
candidato en 2006, también era traba-
jador jubilado de PEMEX, laboró du-
rante su juventud en Las Choapas, y 
defensor de la venta del complejo de 
Tampico Tamaulipas.

En los últimos años se dedicó a 

realizar campaña policía en favor de 
AMLO, tanto que fue uno de los fun-
dadores del PEJE, Sayula de Alemán, 
fue de los primeros municipio en con-
cretarse Morena, a través de ello otros 
grupos lo desplazaron, pero es reco-
nocido por los políticos e izquierdistas 
como fundador del instituto político.

El cuerpo aun continúa en la CD-
MX, es probable que llegue entre la 
madrugada, o la tarde de este lunes, 
para luego ser velado en su domicilio 
particular, ubicado en la cabecera de 
Sayula de Alemán.

Hay que señalar que Cerete trabajó 
en sus últimos años de vida, en el pa-
lacio municipal, su última administra-
ción fue con Graciel Vázquez Castillo, 
donde constantemente tenía proble-
mas, por opinar sobre la falta de apoyo 
hacia los ciudadanos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Utilizado únicamente 
para recibir pláticas del pro-
grama social federal PROS-
PERA, y para la recaudación 
de una auxiliar, quien solo 
hace lavado de heridas, y 
cobra cierta cuota a los pa-
cientes, para ello es lo que 
sirve el centro de salud de 
Alfredo Cuadra I. Piña, 
ubicado a 15 minutos de la 
cabecera municipal, donde 
sufren por tener un camino 
en malas condiciones.

Quien se supone trabaja 
o colabora para la Secretaría 
de Salud, y tiene cierto pago 
mensual, hace los servicios 
de enfermera, cobra de 15 a 
20 pesos, por poner una in-

yección, o un suero, además 
de lavar herida, o alguna 
otra situación no tan com-
plicada, pues en caso de una 
temperatura, los pacientes 
son enviados a Congrega-
ción Hidalgo, mientras en 
caso de urgencias, se tienen 

que ir hasta Oluta.
Pero eso no es todo el 

problema, la falta de medi-
camentos y personal espe-
cialista en Alfredo Cuadra 
I. Piña, ha provocado que 
algunas personas empeoren 
de salud, y en un par de ca-

sos, que las mujeres pierdan 
a sus hijos, o se les compli-
que el parto, pues reciben 
una orientación errónea, 
por ello es que dicen es ne-
cesario que llegue personal 
de la Secretaría de Salud a 
su localidad.

Los familias que tienen 
que ir recibir atención mé-
dica al centro de salud de 
Congregación Hidalgo, 
tienen que pagar 20 pesos 
mensualmente para el ser-
vicio de limpieza, vayan o 
no por consulta, por ello la 
inconformidad de las per-
sonas, quienes dicen que 
tienen que pagar de forma 
doble, pues en Cuadra I. Pi-
ña, tienen que dar por una 
inyección, y en Hidalgo pa-
ra la limpieza.

ROBERTO MONTALVO

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Con el puente del acceso 
principal destruído, con el 
río Coatzacoalcos desborda-
do, con desabasto de medica-
mentos, alimentos, así como 
otros artículos de primera 
necesidad, se encuentran los 
habitantes de Tecolotepec en 
Jesús Carranza, quienes bus-
can ser atendidos por las au-
toridades competentes, tras 
varios días de afectaciones.

Uno de los denuncian-
tes es Erick Ramírez Pérez, 
oriundo de la Congregación 
afectada, donde dijo se tu-
vo comunicación con la al-
caldesa de Jesús Carranza, 
pero hasta el momento no 
han recibido ningún tipo de 
respuesta por parte de ella, o 
siquiera el personal de Pro-
tección Civil, entienden que 

hay muchas partes afectadas, 
pero ni siquiera les han ido a 
dar una vuelta.

Por dicha razón los habi-
tantes de la comunidad antes 
mencionada, denuncian pú-
blicamente a Teresa Guillén 
Trinidad, de no cumplir con 
sus funciones de alcaldesa, y 
de no preocuparse de todos 
los habitantes por igual, pues 
refieren que todos valen lo 
mismo, muchas familias es-
tán separadas, por no haber 
cruzado el puente a tiempo, 
antes de que se destruyera 
por la corriente del río.

Ante este medio informa-
tivo, el joven Erick Ramírez, 
pidió la intervención de la Se-
cretaría de Protección Civil, y 
del Sector Salud, para recibir 
atención médica, así como ar-
tículos de primera necesidad, 
pues hay desabasto de todo, 
además de estar incomunica-
dos desde hace dos días.

� Aseguran que mientras ellos sufren con 
las inundaciones ella se la pasa en la ciudad 
de Xalapa, de compras

Incomunicadas comunidades de
Carranza; la alcaldesa no atiende

Muere ex candidato a la
Presidencia de Sayula

 ̊ Conocido Sayuleño murió en México, tras 
años de enfermedad y su edad avanzada.

Nomás está el cascarón, pero sin servicio médico
� Centro de Salud de Cuadra I. Piña solo funciona como sala de juntas y para 
que cascaree la auxiliar

 ̊ Denuncian falta de apoyo de parte de la hija de Gil Guillen.

� Silvestre Rufi no Santos, el popular “Cerete” falleció en la ciudad de México

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Pobladores de Hueyapan de Ocampo, han pasado 
más de 72 horas bajo el agua, y hasta el cierre de la edi-
ción ni una autoridad ni municipal ni estatal ha acudido 
al lugar para auxiliarlos.

Uno de los más afectados manifiesta que los de pro-
tección civil municipal ya ni siquiera les responde el te-
léfono. Todos se preguntan donde se encuentra el alcalde 
Jorge Alberto Quinto Zamorano, pues lo último que se 
supo del fue una declaración que dio al principio de las 
lluvias, pues exclamó que la ayuda ya venía en camino, 
sin embargo el desbordamiento del río sigue causando 
estragos en más de un comunidad y hasta el día de hoy, 
no se ve para cuando vaya a llegar el apoyo.

¡El sinverguenza de Quinto no atiende Hueyapan!
Los damnificados necesitan cobijas, alimentos no pe-

recederos, agua embotellada y lo principal, apoyo de las 
autoridades tanto locales como estatales.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El huracán “Willa” cobró fuerza en 
la costa del Pacífico central de México y 
se fortaleció el domingo a una tormenta 
extremadamente peligrosa de categoría 
4, dijo el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (CNH).

Asimismo, la Conagua informó que 
“Willa” se intensifica y alcanza la ca-
tegoría 4 en la escala Saffir-Simpson, a 
320 km al suroeste de Playa Perula, Jal. 
Con vientos máximos sostenidos de 215 
kilómetros por hora con  rachas de 250 
kilómetros por hora  y desplazamiento 
hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros 
por hora.

Se pronostica un rápido fortaleci-
miento de “Willa” durante los próximos 
dos días, para convertirse en un huracán 
de mayor categoría el lunes por la ma-
ñana. Se prevé que el centro del ciclón 
impacte en tierra el miércoles.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de permanecer tres días encerrados 

en su propio domicilio, tres menores de edad fue-

ron rescatados esta mañana por elementos de la 

policía capitalina.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), 

los niños --de dos, cuatro y ocho años, estaban 

bajo llave en su casa, localizada en la calle de 

Apatzingán, esquina con Zitácuaro, en la colonia 

San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo A. 

Madero.

Vecinos de ese lugar pidieron la intervención 

de los uniformados luego de que viera a los in-

fantes que pedían ayuda a través de la ventana 

de esa casa.

Debido a ello, cerca de las 11 de la mañana 

de este sábado arribaron a ese lugar patrullas 

de la SSP-CDMX y paramédicos del Escuadrón 

de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quie-

nes tuvieron su primer contacto con los meno-

res a través de la ventana y al corroborar --con 

los vecinos-- que llevaban tres días en encierro 

procedieron a rescatarlos y les brindaron apoyo 

médico para valorar su estado de salud.

 Rescatan a menores encerrados
tres días en su propia casa

“Willa” se fortalece a categoría 
4; avanza a costas mexicanas

OAXACA

A nueve ascendió el número de 
víctimas mortales por el mal tiempo 
que predomina en Oaxaca, por las 
intensas lluvias que provoca lator-
menta tropical “Vicente”.

El jueves en San Pedro Ocote-
pec, Mixes, en la región de la Sierra 
Norte, el desgajamiento de un cerro 
sepultó una vivienda donde murie-
ron seis personas, entre ellas cuatro 
niños.

También por un deslizamiento de 
laderas sobre su vivienda, un adulto 
de 40 años murió en la comunidad 
de Asunción Lachixila, pertenecien-
te a Santiago Camotlán, en esa mis-
ma región de Oaxaca.

El jueves también una persona de 
56 años perdió la vida al ser arrastra-
do por la corriente del río de Tutute-
pec, en la región Costa.

Este domingo la Coordinación 
Estatal de Protección Civil reportó 
que fue localizado el cuerpo de una 
mujer de 15 años de edad, en San 
Francisco Jayacaxtepec, Mixes, per-
teneciente al municipio de Totonte-
pec Villa de Morelos.

También en ese municipio, ubica-
do en la Sierra Norte, se reportó que 
un menor de dos años se encuentra 
desaparecido.

Las lluvias de las últimas 72 horas 
que no cesan en Oaxaca, provocaron 
también inundaciones en las comu-
nidades de Jacatepec y Chiltepec, en 

la región de la Cuenca del Papaloa-
pan, donde el Ejército Mexicano ac-
tivó el Plan DN-III.

De acuerdo con los pronósticos de 
CONAGUA, “Vicente” seguirá pro-
vocando lluvias fuertes en la mayor 
parte del territorio de Oaxaca, al me-
nos durante las próximas 48 horas.

La tarde de este domingo sujetos armados pri-
varon de la vida a un elemento de seguridad que se 
encontraba en el domicilio del exarzobispo  Norberto 
Rivera.

El ataque ocurrió aparentemente contra los escoltas 
que estaban afuera de la casa del clérigo, ubicada en la 
calle Camelia, en la colonia Florida. 

La Secretaría de Seguridad Pública informó que 
aparentemente se trató de un intento de robo en el 
que participaron al menos tres personas; los agreso-
res llegaron a preguntar por el exarzobispo y dejaron 
un sobre color amarillo, después se retiraron para re-
gresar a bordo de motocicletas y dispararon contra el 
domicilio.

Un fuerte sismo de 5.6 grados en la escala de Rich-
ter sacudió hoy diversos puntos de Ecuador, sin que 
de inmediato haya informes de víctimas o daños, in-
dicó el diario público El Telégrafo.

El Instituto Geofísico de Ecuador ubicó el epicentro 
del sismo en la localidad de Isidro Ayora, en la vía 
Guayaquil-Manta, en el sudoeste del país.

En la red social Twitter, el Instituto confirmó que el 
temblor tuvo una magnitud de 5.6 grados en la escala 
de Richter. 

En redes sociales hubo reportes de que el sismo se 
sintió en localidades como Manta, Guayaquil y Quito, 
entre otras.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un helicóptero de la Secretaría de Marina 
se desplomó en el Alto Golfo de California 
con 12 elementos a bordo mientras realizaba 
labores de vigilancia, preservación de la va-
quita marina y combate a la pesca ilegal.

En un comunicado, la Semar detalló que de 
los 12 marinos que se transportaban, nueve 
están fuera de peligro, y dos más se reportan 

como delicados por lo que fueron traslada-
dos a San Felipe para que recibieran atención 
médica.

Un elemento permanece desaparecido por 
lo que desplegó un operativo de búsqueda pa-
ra dar con su paradero.

La dependencia informó que realizará una 
investigación para determinar las causas del 
incidente y agradeció el apoyo de pescadores 
para atender la emergencia y en el traslado de 
los lesionados.

Balacera en domicilio del exarzobispo 
Norberto Rivera; hay un muerto

Sismo de 5.6 de 
magnitud sacude Ecuador

Suman nueve muertos en Oaxaca a causa de ‘Vicente’
� Protección Civil de Oaxaca y el Ejército Mexicano trabajan en diversos municipios del estado, 
para salvaguardar a la población que se ha visto afectada por la tormenta tropical “Vicente”

Hay dos lesionados y un desaparecido…

Helicóptero de la Semar  
cae en Golfo de California

Global
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GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.- 

El alcalde de Gutiérrez 
Zamora, Wilman Monje 
Morales, se dirigió al puer-
to Caballero para super-
visar el nivel del río y así 
mantenerse al pendiente 
de cualquier suceso.

El director de Protec-
ción Civil Municipal, Ja-
cinto Pérez Cruz, expresó 
que mantienen monito-
reando el nivel del río Te-
colutla, el cual hasta las 
6 de la tarde mantenía la 
tendencia de aumentar 10 
centímetros por hora, al-
canzando un nivel aproxi-
mado de 1.90 metros.

“Hasta el momento no 
hay de qué preocuparse, la 
presa está desfogando 186 
metros cúbicos por segun-
do, lo cual nos indica que 
solo es el excedente con-

De acuerdo con la informa-
ción oficial están en peligro 23 
municipios veracruzanos por 
avenidas o golpes de agua, de 
ahí que los próximos cinco 
días serán cruciales pues las 
lluvias han desbordado 5 ríos 
en el sur de Veracruz.

Las torrenciales lluvias 
generadas por el Frente Frío 
6, mantienen desbordados 
los principales ríos del sur 
de Veracruz, entre ellos el 
San Juan, Tesechoacán, San 
Andrés, Coatzacoalcos y Ux-
panapa, sin embargo ahora 
el peligro radica en las ave-
nidas de agua que se estarán 
afectando a una veintena de 
municipios de la región en los 
próximos cinco días.

Durante el fin de semana, 
la Secretaría de Gobernación 
emitió 21 Declaratorias de 

TLAPACOYAN, VER.

Las lluvias durante el fin de 
semana provocaron una inten-
sa movilización de cuerpos de 
emergencia como Protección 
Civil, Policía Municipal, Estatal y 
Federal, así como SEDENA que 
aplicaron el plan DNIIII sobre la 
carretera Tlapacoyan-Atzalan.

Durante la mañana de este 
domingo y debido a las intensas 
lluvias que se han registrado en 
toda la zona serrana abarcando 
los municipios de Altotonga, At-
zalan, Tlapacoyan y Martínez de 
la Torre, se presentaron algunas 
afectaciones en vías carreteras 
y algunas personas quedaron 
atrapadas por la creciente de los 
ríos y arroyos.

La mayor afectación que se 
dio fue a la altura del lugar cono-
cido como Los Manueles donde 
un deslave cerró el paso vehi-
cular desde temprana hora, por 
lo que la circulación se vio inte-
rrumpida por varias horas.

Un segundo deslave también 
de gran magnitud se registro 
a la altura del kilómetro 13 de 
la misma carretera, dejando 
varados a un gran número de 
automovilistas.

Situación por la cual el per-
sonal de la dirección de PC de 
Tlapacoyan realizó la coordina-
ción de trabajos de limpieza de 
la carretera en conjunto con el 
personal de la SEDENA y maqui-
naria pesada.

Veracruz bajo el agua
�Al menos 23 municipios “en peligro”; 5 ríos desbordados en el sur

Emergencia para igual nú-
mero de municipios sureños 
que sufrieron inundaciones 
como consecuencia de las 
lluvias que se presentaron 
del 16 al 20 de octubre.

Las avenidas o golpes de 
agua estarían afectando a 

unas 23 localidades asenta-
das a lo largo de sus márge-
nes, por lo que se mantiene 
un monitoreo permanente en 
su avance o formación.

AVENIDA COATZA-
COALCOS: Jesús Carran-
za, Hidalgotitlán, Texis-

tepec, Jáltipan, Cosoleaca-
que, Minatitlán y hasta su 
desembocadura.

AVENIDA TESECHOA-
CÁN: Playa Vicente, José 
Azueta, Isla, Cosamaloapan, 
Carlos A. Carrillo, Amatitlán 
y hasta su desembocadura 
con el Río Papaloapan, aguas 
arriba de Tlacotalpan.

AVENIDA SAN JUAN: 
San Juan Evangelista, Hue-
yapan de Ocampo, Juan Ro-
dríguez Clara, San Andrés 
Tuxtla, Lerdo de Tejada, Salta-
barranca, y hasta su confluen-
cia con el Río Papaloapan a la 
altura de Tlacotalpan.

AVENIDA PAPALOA-
PAN: Otatitlán, Tlacojalpan, 
Tuxtlilla, Chacaltianguis, 
Cosamaloapan, Carlos A. Ca-
rrillo, Amatitlán, Tlacotalpan 
y hasta su desembocadura al 
Golfo de México.

AVENIDA VALLE NA-
CIONAL: Santa María Jaca-
tepec y Tuxtepec en el Estado 
de Oaxaca; Chacaltianguis, 
Carlos A. Carrillo, Amatit-
lán, Tlacotalpan y hasta su 
desembocadura al Golfo de 
México.

Militares evacuan a familias 
afectadas en Álamo

�El alcalde ha solicitado que declaren al munici-
pio en emergencia

ÁLAMO, VER

Luego de las lluvias to-
rrenciales registradas en las 
últimas horas que han deri-
vado una grave inundación 
en el municipio de Álamo 
Temapache, personal de la 
19/a Zona Militar continúa 
aplicando el PLANDNIII-E 
evacuando a las familias 
afectadas.

Ante la magnitud de 
los hechos, el presidente 
municipal, Jorge Vera Her-
nández, ha solicitado que 

las autoridades declaren la 
zona en emergencia, pues 
cientos de familias lo han 
perdido todo.

Asimismo, agregó que 
con el trascurso de las ho-
ras irá cediendo la inunda-
ción para que personal del 
Ayuntamiento brinde au-
xilio a la población que lo 
requiera.

Finalmente, se espera la 
apertura de varios alber-
gues en las zonas afectadas, 
principalmente en el ejido 
Pueblo Nuevo.

Río Tecolutla ha aumentado su 
nivel 10 centímetros por hora

�Alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje y Pro-
tección Civil realizan la supervisión

servando el nivel de la presa, 
por los diferentes medios de 

comunicación, estaremos in-
formando” finalizó.

Activan plan DNIII-E por Activan plan DNIII-E por 
inundaciones en Tuxpaninundaciones en Tuxpan

TUXPAN, VER.

Elementos del Ejército Mexicano de la 
19/a. zona militar, activaron la madruga-
da de este domingo el Plan DNIII-E, con 
motivo de las lluvias que trajo consigo el 
remanente del Frente Frio número 6, pro-
vocando inundaciones en algunas colo-
nias y comunidades de Tuxpan.

El mando militar desplegó oficiales y 
elementos de tropa, con la finalidad de 
proporcionar apoyo a las familias de las 
cuales sus viviendas han sufrido algún 
daño como desprendimientos de techos 
de lámina, poda y tala de árboles des-
prendidos que obstruyeron vialidades, 
entre otras actividades de mejoras.

Las tropas castrenses acudieron a ve-
rificar y coordinar con las autoridades 
locales, los trabajos y actividades que se 
realizarán para el apoyo a la población 
civil por las afectaciones ocasionadas por 
el siniestro meteorológico, además de 
realizar reconocimientos terrestres para 

verificar las zonas que se encuentren con 
mayor afectación y evitar accidentes.

En este municipio varias colonias su-
fren de anegaciones, mientras que, en co-
munidades como Sabanillas, Colomán, 
San José el Grande, Buenos Aires y otras 
más se han visto severamente inundadas 
y en algunas ha quedado impedido el 
paso.

Mientras que el municipio de Tuxpan 
se encuentra en alerta por las lluvias, en 
municipios como Álamo Temapache y 
Tamiahua están declarados en estado de 
emergencia por las inundaciones, hasta 
esos municipios también se desplegaron 
elementos de la SEDENA para brindar 
apoyo.

La aplicación del Plan DNIII-E, es-
tablece los lineamientos generales al 
organismo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para realizar actividades de 
auxilio a la población civil afectada por 
cualquier tipo de desastre.

Declaran a Tamiahua 
zona de emergencia
�Debido a las fuertes lluvias se desborda laguna, 
dañando locales, casas y escuelas

TAMIAHUA, VER.

Este domingo autorida-
des del municipio de Ta-
miahua, Veracruz, decla-
raron zona de emergencia 
debido a que la laguna se 
desbordó dañando locales, 
casas y escuelas, inclusi-
ve informaron que auto-
móviles chicos no pueden 
ingresar.

Solicitaron a dependen-
cias federales el ingreso 
de personas de apoyo, esto 
con el objetivo de salva-

guardar la integridad de la 
población.

La alcaldesa Citlali Me-
dellín dio a conocer que las 
áreas más afectadas son La 
Rivera, Estero de Milpas, 
Guásimas, Costa Rica, Pun-
tilla, Tarabitas y Palo Blanco.

Se espera que en las 
próximas horas elementos 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA) 
arriben al municipio para 
integrarse a los equipos de 
rescate.

Lluvias provocan deslaves en 
carretera Tlapacoyan-Atzalan
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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

OLUTA, VER.-

El palacio municipal de 
Oluta lució con unos distin-
tivos de color rosa y un lazo 
del mismo color durante el 
mes de octubre para conme-
morar el Día Internacional 
del Cáncer Mama, la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan  
acompañada del presidente 
del DIF el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos, sindi-
co Laurentino González de 
Dios, regidor Jorge Antonio 
González Flores y el director 
del DIF municipal Omar Se-
rrano Vargas estuvieron pre-
sentes en las instalaciones del 
Dispensario Médico donde 
se realizó un evento en el que 
especialistas hablaron del te-
ma y hubo quienes dieron su 
testimonio.

La doctora Guadalupe 
González conocedora del 
tema impartió una plática 
de prevención a cerca de 70 
mujeres que se reunieron en 
el Dispensario Médico per-
teneciente al DIF Municipal, 

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan conmemora 
en Oluta el Día Internacional del Cáncer de Mama

manifestó la doctora que se 
debe de de crear conciencia 
y checarse periódicamente 
para detectar a tiempo esta 
enfermedad ya que en Mé-
xico la principal causa de 
muerte es por el cáncer de 
mama y que aunque la mu-
jer es más propensa a esta 
silenciosa enfermedad los 
hombres también pueden 
padecerla,  así es que la ex-
ploración es para hombres y 

mujeres.
Entre los testimonios hu-

bo recomendaciones de las 
mujeres que han padecido 
de esta terrible enferme-
dad que te puede causar la 
muerte, invitaron a las mu-
jeres presentes a que difun-
dieran esta información con 
vecinos, familiares y amigos 
para que se exploren y pue-
dan acudir a tiempo a los 
especialistas.

Al termino la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
agradeció a las mujeres quie-
nes se tomaron su tiempo 
para asistir a esta importan-
te platica, dirigiéndole unas 
palabras ”La preocupación 
de nosotros como autorida-
des es darles la mayor infor-
mación a ustedes y realizar 
las jornadas médicas para 
que se realicen estudios co-
mo los que se realizaron 

hace un mes cuando llegó el 
“Tren de la Salud Dr. Vagón” 
como se los prometimos ya 
se tienen los resultados de 
Mastografía y se las vamos 
a entregar para que ustedes 
acudan con su médico y les 
pueda leer los resultados, 
también hacemos un llama-
do a la personas de Texis-

tepec, Acayucan, Jaltipan, 
Isla, Soconusco, Chinameca, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
San Juan Evangelista, Sayula 
de Alemán y Oluta  para que 
pasen al Dispensario Médi-
co a recoger sus resultados 
de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a las 3:00 de la 
tarde”.  
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¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Para el señor Adrián 
Valencia Robles. El día 
de HOY se encuentra 

cumpliendo un aniver-
sario más. Lo felicitan 

familiares y amistades, 
quienes les desean 

 muchas bendiciones 
en este gran día 

y que pase un 
¡¡FELIZ 

CUMPLEAÑOS!!

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 PM,  para que  6:00 AM 9:00  ó una foto en un horario de 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

XALAPA, VER.

Posterior a la reunión 91 del Grupo de 
Coordinación Veracruz, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares informó que, de 
acuerdo con el análisis comparativo de las 
últimas 10 semanas -de la 31 a la 40- de 2018 
contra el mismo periodo de 2017, la inciden-
cia delictiva ha disminuido de manera sen-
sible en el estado.

Dio a conocer que este año ha bajado un 
18 por ciento la incidencia en homicidios 
dolosos; en ejecuciones, 24 por ciento; en 

Continúan a la baja los delitos en Veracruz: Cifras 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
�Así lo confi rma el comparativo de las últimas 10 semanas de 2018 contra el mismo periodo de 2017
�Además, en el Índice de Paz 2018, Veracruz se encuentra dentro de las 10 entidades mejor califi cadas 
del país

secuestros, el 583 por ciento; y en pri-
vación de la libertad, 128 por ciento.

La extorsión disminuyó en un 35 
por ciento; el robo, 8 por ciento; robo 
de vehículos 66 por ciento; robo a ca-
sa-habitación, 32 por ciento; y robo a 
transeúnte, 4 por ciento.

El mandatario dijo que con base 
en estos datos estadísticos oficiales, 
se definió una serie de actividades 
que tienen como objetivo seguir 
disminuyendo la incidencia delic-
tiva, enfatizando en los delitos que 
tienen mayor resistencia a la dismi-
nución, como el caso de los delitos 
patrimoniales.

Índice de Paz 2018

Igualmente, el Gobernador Yunes 
presentó un comparativo denomi-
nado Índice de Paz 2018, elaborado 
por el Instituto de Economía y la Paz, 
donde Veracruz se encuentra dentro 
de las 10 entidades mejor calificadas 
del país -en el lugar número 9-.

Detalló que este análisis se basa 
en la metodología del Índice de Paz 
Global, considerando cinco indicado-
res: homicidio, delitos con violencia, 
delitos cometidos con arma de fuego, 
cárcel sin sentencia y crímenes de la 

delincuencia organizada.
“Somos una de las entidades con 

un mayor índice de paz, junto con 
Yucatán, que encabeza el índice; 
Tlaxcala, Campeche, Coahuila, Chia-
pas, Hidalgo, Puebla y Nayarit”

Programa de seguridad
 en carreteras

El Ejecutivo Estatal manifestó que 
la incidencia delictiva relativa a robo 
en carreteras ha disminuido tam-
bién, e informó que la Policía Federal 
ha puesto en marcha un esquema de 
acompañamiento carretero más in-
tenso de Veracruz a Puebla, para ga-
rantizar aún más la seguridad en las 
vías federales de comunicación.

Asimismo, significó que Veracruz 
ocupó el primer lugar en asegura-
miento de vehículos robados con 
mercancía, a nivel nacional.

Dijo que la Policía Federal logró 
asegurar 85 vehículos en el mes de 
septiembre; “no necesariamente ro-
bos cometidos en el estado de Vera-
cruz, sino robos con mercancía que, 
en la mayor parte de los casos, habían 
sido robados en otras entidades fede-
rativas, y Veracruz ocupó el primer 
lugar.”

¡”El Chapo” la 
tiene difícil!

CULIACÁN

En medio de unrom-
pecabezas indescifrable 
donde la meta es refun-
dir a Joaquín “El Chapo” 
Guzmánen prisión por el 
resto de sus días, la Fisca-
lía estadounidense mostró 
finalmente un hilo de luz 
sobre los posibles testigos 
protegidos que se carearán 
contra el otrora poderoso 
capo sinaloense.

Esta lista la encabezan 
los hermanos Pedro y Mar-
garito Flores, dos narcotra-
ficantes mexicoamericanos 
que compraban toneladas 
de droga a la facciones de 
“El Chapo” e Ismael el Ma-
yo Zambada, para luego 
distribuirlas en varias ciu-
dades de Estados Unidos.

Luego de los gemelos, 
aparece el nombre de Vi-
cente Zambada Niebla, hijo 
del Mayo Zambada, quien 
aparentemente habría ne-
gociado con el Gobierno de 
Estados Unidos a cambio 
de una pena menor, y ello 
lo habría comprometido a 
testificar contra miembros 
de alto rango del Cártel de 
Sinaloa, según reveló el 
diario New York Times, en 
su edición del 9 de octubre 
pasado.

Este careo podría ocu-
rrir aún cuando Zambada 

Niebla afirmara que él y 
otros integrantes del Cártel 
de Sinaloa, entre ellos “El 
Chapo” Guzmán, se presta-
ron como informantes y co-
laboradores de la DEA, se-
gún consta en el expediente 
1:09-cr-00383, y donde la 
misma agencia antidrogas 
reconoció que mantenía 
relación con el “Vicentillo” 
y otros capos sinaloenses, 
pues entonces estaban en-
focados en desmantelar a 
otros cárteles “pues era más 
fácil lidiar con uno, que con 
varios”.

Este argumento pudo 
haber dado inmunidad a 
algunos de éstos narcotra-
ficantes bajo el argumento 
legal conocido como “Au-
toridad Pública”, que per-
mite a individuos civiles o 
policiales, a cometer actos 
ilegales cuando trabajan o 
colaboran con la anuencia 
de una autoridad pública.

Otro de los capos que el 
diario neoyorquino iden-
tifica son Dámaso López 
Núñez “El Licenciado”, y 
su hijo, Dámaso López Se-
rrano el “Mini Lic”, quienes 
habrían negociado con la 
Fiscalía estadounidense su 
entrega, y su eventual ex-
tradición a cambio de pro-
tección, y de colaborar con 
la DEA.
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 
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Válido a las primeras 100 personasVálido a las primeras 100 personas Máximo 2 boletos por persona *
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�Lo intercep-
ta comando 
armado cuan-
do iba con su 
esposa, al ma-
yoral lo dejaron 
maniatado y 
golpeado, del 
matrimonio 
nada se sabe

�Intentó cruzar en moto en el peor momen-
to de la inundación y no volvió a salir

¡Casi lo mata!
�Prepotente y furibunda mujer al 
volante, mandó a volar a un moto-
chancleto y ya iba de pelada

En Oluta…

¡Murió en 
la camilla!
�No aguantó a llegar al hospi-
tal el joven Casiano Ambrosio 
Aquino, vivía en el callejón Re-
forma del Barrio Primero

¡Hieren de un 
balazo a elemento 

del IPAX!

¡Secuestran al
médico León!

¡No se sabe nada del
oluteco Félix Aguirre!

Linchan a presunto Linchan a presunto 
asaltante de taxistaasaltante de taxista

¡Lo arrastró el río!

¡Rafaguean casa y ¡Rafaguean casa y 
matan a una menor!matan a una menor!

¡Le dieron de balazos y 
lo dejaron amarrado!

�Otros dos niños resultaron heridos
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona que la tarde 
del viernes fue atacada a ba-
lazos en la taquería “El Fogón 
Suizo”, ubicada en la avenida 
Juan Escutia y Lucas Alamán 
de la colonia Benito Juárez 
Norte,  perdió la vida horas 
después en el hospital a don-
de había sido trasladada de 
emergencia por paramédicos 
de la Cruz Roja.

Se ha establecido que el 
hoy extinto era un cliente que 
momentos antes había llega-
do a dicha taquería y mien-
tras esperaba la orden de 
alimento que había pedido, 
llegaron dos sujetos y uno de 
ellos le hizo varios disparos, 
descargando todas las balas 

que abastecía la pistola tipo 
escuadra que portaba.

Se indicó que el hoy extin-
to, de quien se dijo se llamó 
Juan Sánchez López, recibió 
entre nueve y 10 impactos de 
balas en diferentes partes del 
cuerpo, que posteriormente 
le causaron la muerte en el 
hospital a donde había sido 
trasladado.

Más tarde, su cuerpo fue 
levantado y trasladado al Ser-
vicio Médico Forense, en ca-
lidad de desconocido y se es-
pera que los familiares recla-
maran de manera formal el 
cuerpo de esta persona, cuya 
agresión que sufrió el viernes 
sumaron dos hechos violen-
tos ese día, con igual número 
de personas muertas.

Muere baleado 
en taquería  

�El comensal que la tarde del viernes fue atacado a 
balazos en una taquería, murió en el hospital debido a 
los impactos de balas que recibió

CÓRDOBA

Un elemento del Instituto 
de la Policía Auxiliar,  Ipax,  
fue lesionado por disparos 
de arma de fuego  al intentar 
evitar un asalto,  esta tarde de 
domingo en las instalaciones 
de una carnicería,  ubicaba al 
respaldo del mercado La Isla, 
siendo atendida por Técnicos 

en urgencias médicas de la 
Cruz Roja.

La agresión hacia este ele-
mento,  identificado como 
Alfredo Rojas Sarmiento, de 
30 años,  originó la moviliza-
ción elementos de su misma 
corporación y la Policía Esta-
tal, pero no lograron deter a 
los responsables que escapa-
ron con una buena suma de 

CÓRDOBA.- 

 Un comerciante  de  23  
años de edad,  fue encontra-
do ejecutado por disparos de 
arma de fuego y maniatado 
durante   la  mañana  de ayer 
domingo  en el  río Toribio, el 
cual cruza la calle 12 y aveni-
da 6 en la colonia Venustiano  
Carranza.

El lugar fue  acordonado 
por elementos  de la Policía 
Estatal para preservar  la es-
cena,  siguiendo el protocolo  
de cadena de custodia,  mien-
tras que  personal de bombe-
ros y Protección Civil traba-
jaron  de manera coordinada 
usando cuerdas y una canas-
tilla para rescatar el cadáver.

Fueron  familiares y veci-
nos de ese lugar los que aler-
taron a las autoridades poli-
ciacas a través del número de 
emergencias 911, alrededor 

de las 08:30 horas,  dando 
a conocer sobre un cuerpo 
maniatado en las aguas de 
dicho río. 

El fiscal en turno, de-
pendiente de la Unidad 
Integral de Procuración de 
justicia, fue el encargado 
de tomar conocimiento e 
integrar una Carpeta de In-

vestigación, mientras que 
peritos en criminalistica 
realizaron una inspección 
ocular para después orde-
nar  el traslado del cadáver  
hacia las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

El finado se llamó   Ale-
jandro Hernández Gómez, 
de 23 años de edas, mejor 

conocido como El Moma”, 
vecino de  calle 10 privada 
de la avenida 4, en esta ciu-
dad, el cual, a decir de su 
tío Enrique Contreras Sán-
chez, se encontraba como 
desaparecido  desde el pa-
sado viernes luego de salir 
a jugar fútbol.

dinero. 
Los hechos se registra-

ron alrededor de las 17:00 
horas,  cuando  el unifor-
mado  se encontraba  en 
dicho local de venta de 
carne, prestando  sus ser-
vicios y llegaron  dos  su-
jetos armados que le dis-
paró a corta distancia al 
momento que asaltaban  

dicho local. 
El lesionado fue trasla-

dado de inmediato  para 
su hospitalización y aten-
ción médica,  reportán-
dose su estado de salud 
como delicado,  mientras  
el personal de la fiscalía 
en turno  tomaba cono-
cimiento e integraba una 
Carpeta de Investigación.

Linchan a presunto 
asaltante de taxista
�Un ladrón de la colonia José F. Gutiérrez fue agredido por taxistas y veci-
nos de ese sector luego de haber sido señalado como el responsable de una 
cobarde agresión a un ruletero

MINATITLÁN, VER.

Vecinos y taxista detie-
nen a presunto ladrón de la 
colonia José F. Gutiérrez y lo 
linchan después de lesionar 
y asaltar a un taxista en la 
colonia Las Fuentes

El taxista Miguel Osorio 
ramos, resultó con una im-
presionante lesión a la altu-

ra del cuello al ser asaltado 
en las inmediaciones de la 
colonia La Fuente, en la Ciu-
dad de Minatitlán.

El hecho ocurrió al filo 
de las 19:00 horas, cuan-
do el ruletero cumplía con 
una carrera solicitada a di-
cho asentamiento humano, 
donde fue atracado por un 

solitario sujeto, que más 
tarde fue identificado como 
Ricardo Acua Vasconcelos, 
con domicilio en la calle  Ál-
varo Obregón número 31, de 
la citada colonia.

El taxista quedó mal he-
rido al interior de la unidad 
2943 de Minatitlán y fue au-
xiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo cana-

lizaron a un hospital. 
 El presunto asaltante des-

pués de haber dejado mal 
herido al ruletero se dio a la 
fuga, pero en esta ocasión y 
gracias  a los vecinos y taxis-
tas que se  unieron y dieron 
persecución al ladrón quien 
fue capturado sobre la calle 
Río Balsas de la colonia jar-
dines de Tlalcualeya siendo 
golpeado hasta dejarlo in-
consciente al no aguantar 
más los golpes dijo llamarse 
Ricardo  Vasconcelos Acua 
con domicilio en la calle Ál-
varo obregón número 31 de 
la colonia José F. Gutiérrez 
del sector Chichonal, 

Siendo necesario la pre-
sencia de los paramédicos de 
la cruz roja y luego entrega-
do bajo resguardo de los ele-
mentos de la policía naval.

El sujeto señalado de ser  el respon-
sable del asalto y lesión al taxista

El Taxista agredido por el sujeto de la F. Gutiérrez.

De grave fue califi cada la lesión del ruletero.
El presunto agresor luego de pasar por las 
manos de los taxistas y vecinos del lugar.

¡Hieren de un balazo 
a elemento del IPAX!

¡Le dieron de plomazos y 
lo dejaron amarrado!
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EL INFORMADOR

VALLE DEL UXPANAPA, VER.

Las torrenciales lluvias 
de los últimos día están 
comenzando a cobrar vi-
das humanas y ahora le 
tocó a un campesino de 
este lugar, quien se atre-
vió a cruzar en moto un 
arroyo crecido, siendo 
arrastrado para morir 
ahogado. El cuerpo fue lo-
calizado arroyo abajo, pa-
ra ser trasladado ante las 
autoridades ministeriales.

Los hechos se dieron 
en el poblado La Raya, 
perteneciente al Valle del 
Uxpanapa, reportándose 
que en el cauce de un crei-
do arroyo estaba el cuerpo 
de un hombre, aplastado 
por su motocicleta pero 
previamente al parecer 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos tomas clandestina s 
de hidrocarburo fueron 
detectadas por pobladores 
de diversas comunidades, 
dando parte a las autorida-
des de Seguridad Pública 
y de Petróleos Mexicanos 
para que sellaran ambas y 
se evitara alguna tragedia, 
pues el aroma al combusti-
ble comenzaba a ser tóxico 
para algunos.

El primero de los casos se 
dio en el camino que comu-
nica a las comunidades de 
Corral Nuevo y Vista Her-
mosa, mientras que el otro 
ocurrió en el camino de San 
Miguel a Gran Bretaña.

Luego ser alertados por 
los pobladores de las comu-
nidades, personal de Segu-
ridad Física de Petróleos 
Mexicanos acudió para se-
llar ambos poliductos y evi-
tar que el derrame afectara 
a cultivos aledaños.

¡Afectadas parcelas, 
por huachicoleros!

¡Atropella y casi mata a 
Motociclista, brava mujer!
�Lo vio tinto en sangre y no quiso mandarlo a una 
clínica, además huía despavorida del lugar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Prepotente mujer al vo-
lante provocó un aparatoso 
accidente automovilístico 
que tiene a un joven mo-
tociclista internado en el 
hospital civil, pues no quiso 
pagar clínica particular y a 
punto estuvo de huir de no 
ser por la oportuna inter-
vención de agentes de trán-
sito que no tuvieron más re-
medio que trasladar las dos 
unidades al corralón.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Altamirano, 
entre Independencia y Flo-
res Magón del barrio Zapo-
tal, donde una dama que 
recién había estacionado 

su auto Aveo color plata y 
placas de circulación YHL-
20-70, se bajó del mismo sin 
espejear por lo que al abrir 
la puerta un raudo motoci-
clista se impactó contra ella.

Eduardo David Nolasco 
Cabrera, conductor de la 
motocicleta, resultó con al-
gunas lesiones, por lo que 
fue canalizado al hospital 
civil “Miguel Alemán” para 
su mejor atención médica; 
de los hechos tomó conoci-
miento el perito de tránsito 
en turno para deslindar res-
ponsabilidades, reportando 
una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en aproximadamente cinco 
mil pesos.

La señora que no quería hacerse responsable, haciendo culpable al otro.

En Oluta…

¡Ya murió Casiano!
�El joven iba rumbo al hospital, quedó tendido en la camilla; sufría viejo padecimiento

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Al parecer víctima de un 
mal añejo, un jovencito de este 
municipio murió el mediodía 
de este domingo cuando era 
trasladado al hospital civil “Mi-
guel Alemán”, por lo que al no 
haber médico que certificara 
su muerte, tuvo que intervenir 
personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial para 
trasladar el cuerpo al Servicio 
Médico Forense y hacerle la ne-
cropsia de ley.

Se trata del joven Casiano 
Ambrosio Aquino de 25 años 
de edad, quien tuvo su domci-
lio conocido en el Callejón Re-
forma del barrio Primero de la 

población oluteca, el cual alre-
dedor de las dos de la tarde co-
menzó a sentirse mal de salud 
viendo sus familiares que tenía 
probemas para respirar.

Rápido al lugar arribaron 
paramédicos de Protección 
Civil que buscaron estabilizar-
lo para trasladarlo al hospital 
pero pese a los esfuerzos, fi-
nalmente el jovencito murió 
en la misma camilla donde era 
trasladado.

De los hechos tomó conoci-
miento personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Minis-
terial, trasladando el cuerpo 
a las instalaciones del Sevicio 
Médico Forense para la necrop-
sia de rigor y conocer exacta-
mente las causas del deceso.

¡Muerte por 
inundación!
�Le quiso hacer al valiente cruzando en moto du-
rante la fuerte corriente, fue arrastrado

había sido arrastrado por la 
fuerte corriente de las inunda-
ciones que se han dado en la 
zona.

Se trata del campesino Lo-
renzo Félix Martínez de 31 
años de edad, con domicilio en 
dicha comunidad de La Raya, 
quien fue identificado por su 
señor padre Guillermo Félix 

Acosta de 52 años de edad, 
quien mencionó que su vás-
tago salió un día antes para 
buscar trabajo como mayoral, 
llevándose su motocicleta, 
pero desde ese entonces ya 
no supieron de él.

Fue hasta este domingo 
cuando el cuerpo del joven 
fue encontrado aplastado por 
su motocicleta y arrastrado 
varios metros por la fuerte 
corriente del arroyo que pasa 
por el pueblo.
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¡Rezan para encontrar
con vida a un oluteco!
�Lleva tres días des-
aparecido don Félix 
Aguirre

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Luego de dos días de estar 
desaparecido, autoridades, 
familiares y amigos confían 
en que pronto aparezca con 
vida el sexagenario Félix 
Aguirre Melchor, quien el sá-
bado pasado salió con direc-
ción a su parcela y ya no fue 
vuelto a ver, temiendo que 
haya caído en algúna afluen-
te y haya sido arrastrado qui-
zá se encuentre en el monte.

Fue el mediodía del pasa-
do sábado cuando don Félix 
Aguirre Melchor salió de su 
domicilio con dirección a su 
parcela, pero al ser de edad 
adulta, al hombre nadie lo 
acompañó, desapareciendo 
como por arte de magia.

Al darse a conocer la no-

ticia, familiares y amigos 
comenzaron la búsqueda 
infructuosa por los caminos 
que  recorre don Félix pero 
no pudieron dar con su pa-
radero, por lo que solicitaron 
el apoyo de autoridades y de 
cuerpos de auxilio.

Hasta este domingo por la 
noche, nada se sabía de don 
Félix.

¡Secuestran al médico
León y a su esposa!

�Comando armado los interceptó rumbo a su rancho, al mayoral lo dejaron maniatado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sujetos armados intercep-
taron a un matrimonio acayu-
queño conformado por el co-
nocido médico Ricardo León, 
para llevárselos con rumbo 
desconocido, dejando al ma-
yoral amarrado y golpeado a 
un lado de la carretera Cos-
tera del Golfo, por lo que al 
conocerse la noticia se imple-
mentó un operativo pero con 
nulos resultados.

Los hechos se dieron este 
domingo sobre la carretera 

comunidad de Corral Nuevo, 
en los topes, se les empareja-
ron dos unidades obligándo-
los a detenerse a un costado 
de la cinta, descendiendo 
sujetos armados que a base 
de golpes e insultos bajaron 
al mayoral a quien golpea-
ron y amarraron para dejarlo 
entre el monte, mientras que 
se llevaban la unidad y al 
matrimonio.

Elementos policiacos lo-
cales y estatales montaron 
un operativo para dar con el 
paradero de la pareja pero el 
esfuerzo fue inútil; de la pare-
ja nada se supo.

Costera del Golfo, despla-
zándose con dirección a su 
rancho el galeno León y su 
esposa Rosario, acompaña-

dos de su mayoral que los lle-
vaba a hacer un recorrido por 
las parcelas.

Sin embargo, al pasar la 

COSOLEACAQUE, VER.

Otro ataque armado se 
registró en contra de tres 
personas que iban a bordo 
de una camioneta y que 
aparentemente transpor-
taba gasolina de dudosa 
procedencia; esto, dejó co-
mo resultado de una per-
sona fallecida y dos más 
heridas.

Los hechos se suscita-
ron aproximadamente a 
las 13:00 horas, en la calle 
5 de Mayo, esquina con 
carretera Transistmica del 
Barrio Segundo de esta 
ciudad, cerca del lugar co-
nocido como la parada “El 
Chicozapote”.

La persona que resul-
tó lesionado e ingreso al 
Hospital General falleció, 
y respondió al nombre de 
José “N

Al momento que la ter-
cia de sujetos iban a bordo 
de una camioneta blanca, 
con placas de circulación 
XX- 22- 227, y transporta-
ban un bidón de gasolina 
de mil litros, antes de in-
gresar a la carretera Tran-
sistmica fueron intercepta-
dos por hombres que por-
taban armas de alto poder 
y los atacaron a balazos, 
el chofer del automotor 
resultó herido y fue auxi-
liado por las unidades de 
emergencias, siendo lleva-

do al área de urgencias del 
Hospital General para la 
atención médica, cuyo es-
tado de salud es reportado 
como delicado, el copiloto 
falleció de manera inme-
diata, mientras, que una 
tercera persona que iba en 
el redilas salió lesionado, 
según testigos, alcanzó a 
darse a la fuga.

Ante tales hechos, un 
sinnúmero de elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal acudieron a acordonar 
la escena del crimen; peri-
tos de la Unidad de los Ser-
vicios Periciales levantaron 
las diligencias, el cadáver 
fue enviado a la morgue 
local para la práctica de la 
autopsia de ley, y se estaba 
a la espera de la identifica-
ción legal ante la fiscalía en 
turno.

Una desgracia pudo pa-
sar en esta agresión a bala-
zos, afortunadamente nin-
guno de los proyectiles de 
arma de fuego impactó so-
bre el bidón de gasolina de 
dudosa procedencia, de lo 
contrario de hubiera origi-
nado una fuerte explosión; 
el grupo antagónico de la 
“delincuencia organiza-
da” que originó el ataque 
a balazos en contra de los 
presuntos huachicoleros se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER.

La noche de ayer domin-
go elementos de policía na-
val al realizar un recorrido 
de vigilancia por el centro 
de la ciudad notaron que en 
el Paseo Bravo sujetos se en-
contraban de manera muy 
temeraria por lo que proce-
dieron a realizar una minu-
ciosa revisión encontrándo-
les entre sus pertenencias 
al parecer sustancia prohi-
bida, y al estar ingiriendo 
bebidas embriagantes en 
plena vía pública procedie-
ron a arrestarlos.

Los hechos se dieron 
al filo de las diez de la no-
che en la calle Guadalupe 
Victoria esquina Paseo 
Bravo cuando transeúntes 
reportaron a policías mo-
torizados que había perso-
nas muy sospechosas en 
el mencionado lugar, rápi-
damente solicitaron apoyo 
y una vez llegada una pa-
trulla con más elementos a 
bordo procedieron a reali-
zar su trabajo terminando 
con la detención de estas 
personas quienes se nega-
ron a dar sus generales, pe-
ro que fueron trasladados a 
la base de la policía naval.

¡Muere uno en balacera 
entre huachicoleros!

Ya ni la chiflan…

¡Les cayeron dándose sus 
toquínes en pleno centro!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El velador Máximo Ra-
món, de 70 años de edad, 
quien fue salvajemente 
golpeado la madrugada 
del pasado jueves en Las 
Choapas, es reportado 
con estado de salud grave, 
por lo que se encuentra 
internado en el Hospital 
Comunitario de Coatza-
coalcos.

 Después de haber 
estado en observación 
en el nosocomio de Las 
Choapas, los médicos de-
cidieron pedir su trasla-
dado al Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías, 
ya que las lesiones en la 
cabeza podrían dejar se-
cuelas sino se atiende con 
tiempo, inclusive, costarle 
la vida.

Como se recordará, 
alrededor de las 05:20 ho-

Grave velador golpeado

ras del jueves 18 de octubre, 
tres sujetos ingresaron a las 
instalaciones del autolavado 
“Futura”, donde golpearon 
brutalmente al velador, con 
intenciones de robar.

Las autoridades presu-
men que los asaltantes le 
exigían las llaves de algunos 
departamentos del edificio, 
pero al no tener las llaves el 
velador, fue golpeado en re-
petidas ocasiones.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Elementos de la Poli-
cía Ministerial lograron 
la captura del presunto 
homicida, Sergio de Je-
sús M. B., quien es seña-
lado como el autor ma-
terial del asesinato del 
secretario de vigilancia 
del Sindicato Único 
de Empleados Muni-
cipales (SUEM), Artu-
ro Sánchez Pérez, “El 
Chocomilk”, ejecutado 
a tiros el pasado 14 del 
presente en el acceso al 
campo de béisbol Rafael 
Hernández Ochoa.

Sergio de Jesús M. B., 
se encuentra internado 
en el reclusorio regional 
Duport Ostión en Coat-
zacoalcos, luego de que 
el juez de Control lega-
lizó su detención y dio 
procedencia la causa 
penal 346/2018, donde 
el sujeto es señalado co-
mo probable responsa-

¡Se pudre en la cárcel el 
asesino del Chocomilk!

ble del delito de homicidio 
doloso calificado.

Arturo Sánchez Pé-
rez, de 38 años de edad, 
“El Chocomilk”, quien 
además de pertenecer al 
SUEM era beisbolista, fue 
ejecutado justamente lue-
go de disputar la final de 
un partido de béisbol, en 
el campo ya referido, don-
de fue sorprendido mien-
tras descansaba momen-
táneamente en el acceso a 
ese estadio.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un joven de 19 años de 
edad, originario de la Ciu-
dad México, quien había 
venido a Coatzacoalcos y 
laboraba con una empresa 
dedicada a remodelar ofi-
cinas, bodegas y centros 
comerciales, perdió la vida 
ahogado en las playas de 
Coatzacoalcos.

El hoy extinto, de acuer-
do a lo que refirió su acom-
pañante, se llamó Bryan 

Alexis Rodríguez, quien pe-
reció ahogado alrededor de 
las 18:35 horas de ayer do-
mingo, en la playa porteña, 
a la altura del parquecito de 
la colonia Playa de Oro.

Se logró establecer que 
el ahora fallecido, junto con 
otro joven, quien es su com-
pañero de trabajo, llegaron 
horas antes a la playa en el 
punto  indicado aprove-
chando que es día de asueto 
y se metieron al mar, pese 
a las adversas condiciones 
climatológicas, que generan 

Obrero muere 
ahogado

grandes olas y corrientes.
Debido al desconoci-

miento de los riesgos que 
representa el mar en estas 
condiciones, ambos jóvenes 

se metieron a nadar y  uno 
de ellos fue arrastrado por 
la corriente y perdió la vida 
ahogado.

¡Rafaguean casa y 
matan a una menor!
�Otros dos niños resultaron heridos

LAS CHOAPAS, VER

  Un comando armado 
rafagueó una humilde 
vivienda dejando un sal-
do de una jovencita de 15 
años muerta y dos meno-
res 11 y 13 años de edad, 
gravemente heridos.

El lamentable hecho 
sucedió en la calle Santa 
Marta en la colonia Mi-
guel Hidalgo en el mu-
nicipio de Las Choapas, 
cabe señalar que después 
del suceso se desato una 
fuerte persecución contra 
vehículos de los supues-
tos agresores, no logran-
do detener a ninguno. 

Los lesionados fue-

ron trasladados por una 
patrulla de la policía al 
hospital “Doctor Pedro 
Coronel Pérez” donde el 
estado de salud se repor-
ta como delicado. 

Se logró establecer 
que los agresores dejaron 
una cartulina clavado en 
el pecho de la adolescen-
te, desconociéndose el 
contenido.

 Al lugar acudieron 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
del Estado y elementos 
de la Policía Municipal 
quienes acordonaron 
la escena del cobarde 
crimen.
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Luego de asaltar el liderato del 
Apertura 2018, Miguel Herrera ca-
lentó el Clásico Joven que se dispu-
tará en próximo sábado 27 de octu-
bre en la cancha del Estadio Azteca.

El Piojo se expresó en redes so-
ciales asegurando que estar en la 
cima de la tabla general se siente 
bien, pues desplazaron al Cruz 
Azul al aprovechar la caída de La 

Máquina anteQuerétaro, ya que las 
Águlias sumaron tres puntos más 
al derrotar a Tijuana para alcanzar 
27 puntos.

Cabe recordar que la escuadra 
dirigida por Pedro Caixinha se 
había adjudicado el liderato de la 
competencia desde las primeras 
fechas y a partir de ese momento, 
tuvieron que transcurrir varias se-

manas para caer al segundo puesto.
En el encuentro entre América 

y Cruz Azul, correspondiente a la 
Jornada 14, el cuadro de La Noria 
fungirá como local pese a que el 
Coloso de Santa Úrsula es casa de 
ambos equipos para este Apertura 
2018.

En caída libre…

Necaxa cesó a 
Michel Leaño como DT
� Michel Leaño llegó a Necaxa para iniciar el Apertu-

ra 2018 tras la salida de Ignacio Ambriz

CIUDAD DE MÉXICO -

Tras caer este sábado 
ante León en la Jornada 
13 de la Liga MX, Neca-
xaanunció el término de 
su relación laboral con 
Michel Leaño, técnico que 
tomó las riendas de la ins-
titución rojiblanca desde 
mayo del 2018.

Con siete derrotas, tres 
triunfos y tres empates en 
13 partidos, eliminados 
de Copa MX y con la po-
sibilidad de Liguilla muy 
lejana a sus posibilidades 
es como Leaño deja a los 
Rayos para lo que resta 
de la campaña regular del 
futbol mexicano.

A través de un comuni-
cado, Necaxa informó que 
renovará la dirección téc-

nica del club y que en los 
próximos días se dará a 
conocer el nombre del su-
cesor en el banquillo.

”La directiva de los Ra-
yos del Necaxa informa 
que ha decidido renovar la 
dirección técnica del equi-
po, agradeciendo a Michel 
Leaño su entrega y esfuer-
zo demostrados en e tiem-
po que estuvo bajo su car-
go esta responsabilidad.

Necaxa también deseó 
éxito para los próximos 
proyectos en los que par-
ticipe en técnico mexicano.
Antes de tomar las riendas 
de los Rayos, Leaño fue en-
trenador de Venados, Co-
ras de Tepic y Zacatepec, a 
este último los metió a la 
Liguilla del Ascenso MX 
como cuartos en la Tabla 
General.

Piojo presume 
su superliderato
� El entrenador del América comenzó a calentar el encuentro de la Jornada 14
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Se despejaron las dudas en la can-
cha de la población de Ixhuapan y cayó 
el fuerte equipo de Migración ante el 
equipo de San Judas quien ganó apu-
radamente cuando el partido estaba 
agonizando en la segunda parte con 
marcador de 2 goles por 1 en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil 
libre que dirigen muy atinadamen-
te don Fidel Evangelista y Heriberto 
Román.

El equipo de la Migración le puso 
cascabel al marcador desde el inicio del 
primer tiempo y la afición empezaba a 
decir que los del San Judas eran una 
‘’papita’’ pero el marcador así terminó 
y en la segunda parte San Judas empe-
zó a dominar la media contención para 

buscar el gol y lo logró cuando faltaban 
10 minutos pata terminar y así empa-
rejar los cartones a un gol.

Suficiente para que Migración se 
fuera con todo en busca del gol de la 
diferencia, pero fallaron en varias 
ocasiones en sus disparos y San Judas 
aprovechó un contragolpe y anotó el 
gol del triunfo para alegría de la fuerte 
porra del San Judas que no dejaban de 
sonar sus matracas y con eso le quitan 
lo invicto y hasta el modito de cami-
nar a Migración quienes no conocían 
la derrota.

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados de Ixhuapan y de la re-
gión, el aguerrido equipo de Los Tibu-
rones rompe el encanto para abollarle 
la corona con marcador de 3 goles por 
1 al fuerte equipo de Los Anónimos 
quienes son los actuales campeones 
del torneo de Ixhuapan y quienes bus-

caron afanosamente el empate, pero 
nunca que llegó al fallar en sus tiros al 
ser desviados por la fuerte defensa de 
los escualos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha del Jaguar de la Colonia 
Lomas de San Pablo de Oluta, por un error 
del señor árbitro el fuerte equipo del Car-
boncito saca la casta y derrota con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerrido equipo de Los 
Compadres y Amigos en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre del Jaguar 
que dirige Luis Alberto Candelario.

El partido estaba a favor de Carboncito 
cuando en un tiro de esquina de ‘’Perico’’ 
Alejandro ‘’El Chupón’’ Fernández de cabe-
cita la golpea y la esférica rebota del tubo que 
esta hacia adentro de la portería donde se 
sostiene la red y cae hacia adentro y bota pa-
ra afuera y el árbitro señala que nunca entró 
y ahí se amachó.

Atrás de la portería estaba el que dirige 
al Carboncito quien al final del partido dijo 
que si había entrado, pero en esos momentos 
no podía decir nada en contra de su equipo, 
de la misma manera también dijo el portero 
‘’Betillo’’ que efectivamente había entrado 
pero el señor árbitro dijo que si lo seguían 

molestando los iba a expulsar y al final del 
partido todavía estaba amachinado, así las 
cosas en el Jaguar. 

El Atlético Valencia saca la casta para de-
rrotar angustiosamente con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido equipo del Boca 
Jr quienes hasta el cierre de esta edición no 
daban crédito a la derrota al mencionar que 
ya los tenían desde el inicio del partido, pero 
la defensa del Valencia estaba bien firme y 
terminaron anotando Pablo Ramos y Albino 
Bautista.

Bernabé y Asociados derrota con marca-
dor de 4 goles por 0 al aguerrido equipo del 
Atlas quienes según tenían mediditos a los 
ahijados del Conta, pero la mula les salió res-
pondona, anotando Jonathan Otero y Julio 

César Molina 2 goles cada uno para el triunfo 
de Bernabé y Segudise saca la casta y derro-
ta con marcador de 1 gol por 0 al equipo de 
Correa con anotación de Martin Aleman ‘’el 
Picho’’.

Los Carniceros del Cherry entraron a la 
cancha con los cuchillos bien afiladitos y de-

rrotan con marcador de 5 goles por 0 al equi-
po del San Román de Soconusco, anotando 
Uriel Linares y Rogelio Quevedo 2 goles cada 
uno y Eliezer Pérez el otro tanto y los pupilos 

del ‘’ruma’’ Baruch del equipo cancheros con 
golde Martin Guzmán derrota con marcador 
de 1 gol por 0 al equipo del Super Centro de 
Los Artistas.

 ̊ El equipo de Apaxta al igual que Ixtagapa se quedan en el camino para la 
próxima temporada. (TACHUN) 

¡Apaxta mucha pieza!
� Hizo cera y pabilo de Finca de Xalapa en 

el partido de vuelta y va a la fi nal en el torneo 

“Benito Juárez”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la po-
blación de Apaxta los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron del partido de 
regreso entre Finca Xalapa 
y Apaxta, unos salieron 
con un sabor a dulce por 
haberse deleitado un exce-
lente partido, otros con el 
sabor amargo de la ‘’hiel’’ 
porque su equipo favori-
to se había quedado en el 
camino para la próxima 
temporada.

Y no es pa menos, el 
equipo de Apaxta termino 
de líder en el actual tor-
neo de futbol varonil libre 
Benito Juárez que dirige 
Areli Huantes Santibáñez 
y viene Finca Xalapa y lo 
derrota con marcador de 5 
goles por 0 para hacer un 

global de 7 goles por 2 y en 
su propia cancha al equi-
po de Apaxta quienes en 
el partido de ida habían 
empatado a dos goles por 
bando, por lo tanto, Finca 
Xalapa ya está en la fiesta 
grande de la final. 

Mientras que el fuerte 
equipo de Michapan Pa-
so Real saca la casta para 
derrotar con marcador de 
1 gol por 0 para hacer un 
global de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo de la po-
blación de Ixtagapa quie-
nes según los expertos lo 
daban como favorito, pero 
aquí fallaron en su comen-
tario porque Ixtagapa no 
pudo hacer nada por em-
patar y menos para ganar, 
por lo tanto, el equipo de 
Michapan ya está en la 
fiesta grande la final del 
torneo Benito Juárez de 
San Miguel.

¡Muerde el polvo
Migración en futbol!

� San Judas les bajó los humos y los dejó en la frontera de la victoria

 ̊ Los que anotaron por el equipo del San 
Judas para quitarles lo invicto a Migración. 
(TACHUN)

˚ San Judas le quita lo invicto al equipo de Migración. (TACHUN)

¡Zopilote le da el Triunfo al Carboncito!
� Anuló un gol a Compadres y Amigos; se armó la de San Quintín en El Jaguar

˚ Los que anotaron para darle el triunfo al Atlético Va-
lencia ayer contra el Boca Jr. (TACHUN)

˚ Carnicería El Cherry llegó con los cuchillos afi laditos para hacer tropezar a los Soconusqueños. (TACHUN)

˚ El fuerte equipo del Segudise saca la casta y al fi nal se lleva los 3 puntos en la cancha del Jaguar de Oluta. 
(TACHUN)

 ˚ Bernabé y Asociados sudo la camiseta para conseguir los 3 puntos. (TACHUN)
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Ante la alarmante falta de gol que 
vive el Real Madrid, Florentino Pérez 
podrías estar negociando con una 
puesta segura: Zlatan Ibrahimovic.

Según reveló la cadena Cope, el 
conjunto merengeu buscará contratar 
al delantero sueco, actualmente con 
Los Angeles Galaxy de la MLS, en la 
ventana invernal de fichajes.

La baja de Cristiano Ronaldo ha 
causado estragos serios en la produc-
ción ofensiva del equipo, ya que con 
Karim Benzema, Mariano, Gareth Ba-
le y Marco Asensio, los todavía dirigi-
dos porJulen Lopetegui han anotado 
apenas 18 goles en 12 partidos. 

Zlatan ha tenido un desempeño 
destacado en la MLS, y por ello, co-
menzó a mencionarse un posible inte-
rés del Milan por volverlo a tener entre 

sus filas, pero ahora se suma el Real 
Madrid.

Ibrahimovic tiene 37 años de edad, 

y ha militado en el Malmö, Ajax, Ju-
ventus, Inter, Barcelona,Milan, PSG, 
Manchester United y LA Galaxy.

¡Apaxta a la final!¡Apaxta a la final!

� En el de vuelta masacró a Finca Xalapa con abultado marcador de 7 goles por 2

� San Judas hizo la chica al doblegar al poderoso 

   Migración, en la categoría libre

    Parecían “pollos”…

¡No pasan la garita!

¡POR UN TLACONETE,¡POR UN TLACONETE, 
árbitro da victoria al Carboncito!árbitro da victoria al Carboncito!

�� Anuló gol legítimo a Compadres y Amigos, en polémico  Anuló gol legítimo a Compadres y Amigos, en polémico 
partido celebrado en el cuestionado Jaguarpartido celebrado en el cuestionado Jaguar

El “Realma” quiere  a Zlatan Ibrahimovic
� El delantero sueco llegaría para intentar remediar la sequía goleadora de los merengues

PIOJO 
PRESUME 
su 
superliderato

NECAXA 
CESÓ 
a Michel 
Leaño como DT

En caída libreEn caída libre
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