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20º C30º C
Al atardecer frente a las costas brasileñas, en el transatlántico ital-
iano “Principessa Mafalda”, que realiza su último viaje ya que ha 
sido declarado obsoleto, tiene lugar una avería al partirse el árbol de 
la hélice izquierda, lo que hace desprenderse la hélice que, con sus 
enormes palas, continúa el movimiento giratorio chocando con el 
casco y abriendo un tremendo desgarrón en las planchas metálicas, 
por donde se abre una importante vía de agua dentro del buque. 
Se piensa que hay tiempo para poner a salvo a todo el mundo, pero 
muchos ojos de buey quedan abiertos entrando por ellos gran canti-
dad de agua, lo que acelera el hundimiento. (Hace 91 años)

25
1927

OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

Humilde mujer estaba retenida 
al interior del nosocomio

� Hasta que sus familiares pagaron la 
cuenta en el hospital la dejaron ir a su casa

En San Juan Evangelista…

¡Queman maquinaria!
� Manos criminales bajo el amparo de la oscuridad que-
maron una motoconformadora y una retroexcavadora 
propiedad de un ciudadano americano de la agrupación 
“Nacho Promete y cumple, A.C” y que estaba trabajando 
en Cascajalito

REZOS 
condicionados
� Una joven de la colonia Lázaro Cárdenas, fue regañada y 
prácticamente se le obligó a cancelar la celebración de San 
Judas de este sábado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que muchas otras 
religiones crecen, se fundan 
iglesias y sectas, en la religión 
católica se siguen rigiendo co-
mo en la política, del mayor a 
menor, es decir los habitantes 
de la zona centro, deben de acu-
dir a la iglesia San Martín, los 
del Rincón del Bosco, y More-
los, deben de ir a la Lupita, los 
de la Revolución a la San Pedro, 
de igual forma debe ser para 
la realización de celebraciones, 
pues no cualquier representan-
tes de las otras iglesias mencio-
nadas, se pueden meter a sus 
zonas

Por la entrada y salida de alumnos de 
la Aguirre…

Cambian el sentido 
de la calle Ocampo

 ̊ Cambiaron sentido de la calle Ocampo, por seguridad de 
estudiantes.

Puras promesas las 
de Deysi Sagrero

� En campaña se les prometió la rehabili-
tación de todos los caminos rurales, hoy en 
día, ni un poco de tierra les ha aplicado

Continúan la inconformidad
 en jardín de niños

� Este día se llevará a cabo una reunión pa-
ra solucionar el el problema generado por la 
falta de profesores POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este día, madres de familias del 

jardín de Niños “Gregorio Méndez”, 

se reunirán con la directora y super-

visora escolar para buscar una solu-

ción al problema generado por falta 

de profesores.

Este sábado...

Arranca la 
Liga Invernal 
Veracruzana
�Los seis equi-
pos están listos 
para la Temporada 
2018-19

˚ :Preparan movilización contra la alcaldesa de Soteapan, por la falta 
de atención en la zona rural.
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•Más zozobra en Veracruz
•Ricos sacan su dinerito
•Dudas con Cuitláhuac

UNO. Más zozobra en Veracruz

Entre parte de las clases medias y los empresarios de 
Veracruz hay incertidumbre y zozobra sobre los próxi-
mos seis años de AMLO, el presidente electo, y Cuitlá-
huac García Jiménez, el gobernador electo.

Por ejemplo:
Algunos miembros de la iniciativa privada local es-

tán sacando su dinero del país y lo están depositando 
en bancos del extranjero, sobre todo, en Estados Unidos, 
temerosos de que el cambio de rumbo político (del pri-
ismo a la izquierda delirante) lleve a una desestabiliza-
ción social y económica en el país.

Y antes de que “por anchas o mangas” algo malo pu-
diera suceder, mejor se están llevando su capital al otro 
lado.

“No sabemos lo que pasará con AMLO y su mucha-
cho Cuitláhuac en Veracruz” dice un empresario de au-
tobuses urbanos de pasajeros.

Otros más, pero gente de la clase media sin recursos, 
dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, han entrado 
en una fase de desencanto sobre el tabasqueño pues en 
cada viaje al interior del país sólo deja el miedo y que 
luego se traduce, como decía León Felipe, “en el miedo 
al miedo”, porque un día, AMLO dice una cosa y al día 
siguiente él solito se contradice.

El caso más emblemático ha sido, por ejemplo, con los 
militares, de quienes dijo primero que regresarían a los 
cuarteles y después que siempre no, que pasará un rato, 
que todavía el país no está preparado.

En el juego y rejuego de las circunstancias, la úni-
ca resultante es que la población entra en caos descon-
certada, sin saber a qué atenerse de manera concreta y 
específica.

DOS. Veracruz, rehén de carteles

Los otros vientos huracanados en contra provienen 
de la inseguridad en la vida y en los bienes, más, mucho 
más, en la vida, porque los bienes van y vienen y con 
frecuencia, ni regresan.

Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, dejó el país 
con doscientos mil muertos, y Enrique Peña Nieto ya 
lleva ciento ochenta mil.

Javier Duarte dejó Veracruz como un rehén de los 
carteles y cartelitos, capos, barones de la droga, sicarios 
y pistoleros, malandros y malosos, y la circunstancia to-
davía continúa con la yunicidad y será la herencia mal-
dita a Cuitláhuac García Jiménez.

El duartazgo nunca expresó voluntad para combatir a 
los malandros, y por el contrario, incidió en el delito de 
desaparición forzada y que como se sabe, proviene de la 
alianza fatídica entre políticos, jefes policiacos, policías 
y carteles, y cuya resultante es que el miércoles 23 fue-
ron detenidos ocho ex policías más.

La yunicidad llegó al principio de Peter, aun cuando 
garantizó que en un semestre pacificaría Veracruz y lo 
que nunca.

Ahora, el góber electo ha dicho que en dos años resta-
blecería la paz y el Estado de Derecho, en tanto AMLO 
dice que en dos años.

Ya se verá.
Pero a estas alturas, tanto a la clase media como a los 

empresarios resulta inverosímil creer así nomás porque 
si, a la primera y segunda y tercera palabra.

Y ni se digan los estragos en el grueso de la población 
integrada por indígenas, campesinos y obreros, donde 
se focaliza el mayor número de víctimas.

TRES. Además de la pobreza, la inseguridad

Grave en Veracruz la pobreza, la miseria y la jodidez.
Grave el desempleo, el subempleo y los salarios de 

hambre.
Grave la baja calidad educativa y de salud y de procu-

ración de justicia.
Pero la inseguridad es el pendiente más grave de to-

dos, pues aparte de la pobreza (uno de cada tres jefes de 
familia lleva el itacate y la torta a casa con las ventas del 

changarro en la vía pública, un millón de paisanos de 
migrantes sin papeles en Estados Unidos, por ejemplo), 
ha de padecerse la zozobra en cada nuevo amanecer, con 
un secuestro, una desaparición, un asesinato, una fosa 
clandestina.

Lo peor es que por el palacio de gobierno de Xalapa 
han caminado 75 gobernadores, incluido Flavino Ríos 
Alvarado quien ejerciera el poder (mejor dicho, admi-
nistrara los vientos huracanados en contra) durante 48 
días.

Y, no obstante, Veracruz, pródigo en recursos natura-
les, en la peor desigualdad social y económica, educati-
va y de salud.

Pero el tsunami de la inseguridad que implica infan-
ticidios y feminicidios, el peor infierno en la vida de un 
pueblo, de una familia y de una persona.

CUATRO. Relevo en la Fiscalía

Resulta insólito que la zozobra signifique el peor mal 
de la caja de Pandora en Veracruz y a cinco semanas 
del nuevo sexenio, el góber electo todavía esté dudando 
en elegir al secretario de Seguridad Pública, en tanto 
tendrá un relevo listo para la Fiscalía, en caso de que 
los 29 diputados locales de MORENA, más los aliados, 
sometan a juicio político a Jorge Wínckler y lo tumben.

Cierto, nadie dudaría de que Cuitláhuac García 
apuesta a la política de seguridad nacional de AMLO, 
su gurú y tlatoani, pero el tabasqueño mira hacia el país 
integrado por treinta y dos entidades federativas, mien-
tras cada estado ha de apechugar su responsabilidad, 
más allá de que el Ejército, los Marinos y la Policía Fede-
ral tiendan la mano a cada gobernador.

Pero, en fin, se trata de estilos personales de ejercer el 
poder, pero al mismo tiempo, se multiplica y fermenta la 
incertidumbre con el estado de cosas en Veracruz y que 
está llevando a empresarios locales a la fuga de capitales 
a Estados Unidos y a las clases medias a la peor noche 
de sus vidas.

DURANGO, DGO. 

Más de cinco mil familias incomuni-
cadas en Durango por el desgajamiento 
de una parte de la carretera indígena 
Mezquital-Huazamota, tras el desborda-
miento del río Temoaya, en el municipio 
de Durango, sufren inundación tras des-
bordarse la presa Guadalupe Victoria, la 
más cercana a la zona urbana, tras el pa-
so del huracán Willa.

Bernabé Aguilar Carrillo, delegado 
municipal para la zona indígena, señaló 
que el río Temoaya (que es el mismo río 
Mezquital), se desbordó a tal grado que 
por la mañana del miércoles se desgajó 
parte de la carretera Mezquital Huaza-
mota en el kilómetro 50.

Este desgaje de la carretera provocó 
que ya no hubiera paso por la misma y 
se corre riesgo de venirse abajo; por ello, 
se ha impedido la circulación y hay inco-

municados poco más de 800 comunida-
des y anexos de la zona indígena. “Esta-
mos hablando de cerca de cinco mil fa-
milias que están incomunicadas en esa 
zona baja del Mezquital”, dijo Aguilar 
Carrillo.

La comunidad de El Pueblito, zona 
turística del municipio de Durango, 
ubicada a menos de cinco kilómetros 
de la zona urbana, se vio sorprendida 
por la cantidad de agua que traía consi-
go el cauce del río Tunal, mismo que se 
desbordó y entró hasta la parte alta del 
poblado.

La presa Guadalupe Victoria, ubicada 
a 8 kilómetros de la comunidad, se des-
bordó, y la extracción controlada por sus 
compuertas no fue suficiente para evitar 
los daños. Las lluvias ocasionaron un 
almacenamiento, a las 10 de la mañana, 
del 105 por ciento de la capacidad de la 
presa.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

En Durango, lluvias desbordan río 
y causan desgaje de cerro
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POR: FABIÁN SANTIAGO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Manos criminales que-
maron maquinaria que está 
realizando beneficios para 
pobladores y que es pro-
piedad de la organización 
“Nacho Promete y Cumple 
A.C”, por lo que están pi-
diendo a las autoridades de 
procuración de justicia que 
se investigue este caso.

El presidente de esta or-
ganización, quien vive en 
Estados Unidos, dio a co-
nocer a Diario Acayucan 
este hecho.

Primero a través de la 
página de la Agrupación 

Por: Fabián Santiago
Acayucan, Ver.-

 Jacquil Ediel Martínez Martínez y doña Bernarda 
Martínez García, materialmente volvieron a nacer y 
es que iban a bordo de una motocicleta y al llegar la 
kilómetro 71 en el tramo Acayucan-Sayula de Ale-
mán, un tráiler entró al rancho Santa Lucía y los arro-
lló, la moto se metió en la parte de a bajo de la plana, 
milagrosamente los ocupantes de la moto pudieron 
liberarse.

En tanto que la motocicleta italika, con placas de 
circulación Y1BL2 quedó desbaratada, los pedazos 
volaron por el área, mientras que el pesado vehícu-
lo que llevaba tubos para el mencionado rancho se 
metió a las inmediaciones del mismo y cerraron el 
portón.

De inmediato al lugar de los hechos se presentaron 
los elementos de la unidad municipal de Protección 
Civil, quienes dieron la atención a los dos ocupantes 
de la mototcileta, quienes resultaron con golpes leves.

Doña Bernarda, de 50 años de edad y el conductor 
de la moto de 26 años, viven de milagro, no fue nece-
sario la hospitalización, ambos tienen su domicilio en 
la calle Hidalgo en el municipio de Sayula de Alemán.

El conductor del tráiler, personal del rancho al que 
entró y el propietario de la motocicleta estuvieron 
dialogando por espacio de casi una hora, para luego 
llegar a un acuerdo, el conductor de la pesada unidad 
pagó la motocicleta y de esta forma, con ocho mil pe-
sos quedó solucionado este problema.

En San Juan Evangelista…

¡Queman maquinaria!
� Manos criminales bajo el amparo de la oscuridad quemaron una motoconformadora y una re-
troexcavadora propiedad de un ciudadano americano de la agrupación “Nacho Promete y cumple, 
A.C” y que estaba trabajando en Cascajalito

postearon: “Hola, amigos, 
amigas y seguidores de es-
ta pagina, en la madruga-
da de hoy fue encontrada 
con daños de vandalismo 
a la maquinaria de la aso-
ciación civil de “NACHO 
PROMETE Y CUMPLE 
AC” la cual por solicitud 
de diferentes localidades 
da el apoyo con dicha ma-
quinaria para ayudar a 
reparar los caminos y ca-
lles de las localidades del 
municipio de San Juan 
Evangelista”.

Por la vía telefónica, el 
representante de la men-
cionada agrupación Igna-
cio Alarcón Balderas, dio 
a conocer que es ciudada-
no americano y que  “Es-
tábamos  trabajando en la 
comunidad de Cascajalito, 
del municipio de San Juan 
Evangelista, en la madru-
gada nos quemaron unas 
máquinas pesadas, una 
motoconformadora y una 
retroexcavadora.

Yo tengo una Asocia-
ción Civil,  yo soy ciudada-
no americano, no vivo en 
México,  ayudo a la gente 
que me pide ayuda para 
reparar caminos, que el 

municipio no les hace caso, 
que no los ayuda, entonces 
yo los ayudo como Asocia-
ción, sin fines de lucro eco-
nómico o político, ni nada 
de eso.

Tenemos tiempo traba-
jando en los poblados de 
San Juan Evangelista, les 
llevamos pelotas y los apo-
yos que podamos, como 
en lo primordial que es la 
compostura de caminos.

Nos dedicamos a traba-
jar apoyando a la gente de 
escasos recursos, a los po-
bres a los más necesitados, 
esto sin duda está repercu-
tiendo, pues a ciertas per-
sonas no les está gustando 
el trabajo que estamos ha-
ciendo, por lo que yo pido 
que se haga una investiga-
ción y que se llegue al fon-
do para dar con los respon-
sables de este atentado”.

Del mismo modo dijo 
que ya con anterioridad le 
habían causado daños al 
parabrisas de un vehículo 
de esta misma agrupación 
y ahora queman la maqui-
naria, por lo que acudirán 
ante la Fiscalía del Estado 
de Veracruz, para que se 
investigue este hecho.

˚ Manos criminales quemaron maquinaria de una agrupación que estaba trabajando en Cascajalito

¡Viven de milagro!
� Un tráiler los arrastró y viven para con-
tarlo, solo la moto quedó como perdida total

˚  Así quedó la motocicleta que fue embestida por el tráiler.

 ̊  Esta es la pesada unidad que embistió a los de la moto.

˚  Jacquil Ediel Martínez Martínez y doña Bernarda Martínez 
García volvieron a nacer.

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

a volvieron a nacer.
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MIAMI, FLORIDA.

Esta historia te parecerá increíble: la 
policía detuvo en Bartow, localidad del 
centro de Florida, a dos niñas de 11 y 12 
años antes de que ejecutaran un plan 
para atacar a sus compañeros de clase 
con cuchillos, informaron hoy fuentes 
policiales.

El Departamento de Policía de Bar-
tow indicó en sus cuentas de redes 
sociales solo que las niñas planeaban 
causar “daño” a sus compañeros, pero 
otras informaciones a partir de los au-
tos de detención indican que querían 
“matarlos, despedazarlos, comer su 
carne y beber su sangre”, antes de qui-
tarse la vida.

Las niñas, cuyas identidades no han 
sido reveladas, fueron detenidas en la 
escuela de enseñanza media de la lo-
calidad de unos 20 mil habitantes este 
martes sin que los alumnos y profeso-
res sufrieran daño alguno.

Estaban armadas con cuchillos y 
fueron descubiertas cuando estaban es-
condidas en un baño en horario lectivo.

La policía de Bartow se dirigió hoy 
por Facebook a los padres y tutores de 
niños alumnos de las escuelas de la 
localidad para decirles que, si bien las 
informaciones sobre el caso son “per-
turbadoras”, los agentes del orden van 
a mantener la guardia y hacer todo lo 
posible para garantizarles la seguridad.

“Sus niños son los más preciados 
ciudadanos en esta ciudad y hacemos 
cada día todo lo que podemos para ase-
gurarnos de que están seguros”, señala 

este mensaje.
El problema de la violencia en las 

escuelas de Florida es materia sen-
sible, pues hace menos de un año un 

exalumno de una escuela secundaria 
de Parkland (sureste del estado) mató a 
17 personas dentro de las instalaciones 
escolares. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un adorable perrito Schnauzer está siendo viraliza-
do en un par de videos que circulan en redes sociales, 
por su fantástica actuación al interpretar a un elefante 
de circo a manera de juguete de cuerda. 

Tommy el Schnauzer hizo la actuación de su vida 
cuando usaba un disfraz de elefante durante una fies-
ta de disfraces. Cuando él fingió “apagarse” y cayó al 
suelo, su dueño sacó un enorme dispositivo de cuerda 
y lo puso en marcha hasta que el perro volvió a la vida 
y corrió con entusiasmo.

Hubo quienes criticaron un posible daño al peque-
ño, pero su dueño aclaró que no estaba en riesgo de 
asfixia pues la máscara le permite respirar, además de 
que sólo la portó unos segundos. 

JALISCO.

Un saldo de ocho personas muertas dejó accidente 
vehicular que tuvo lugar en la carretera federal 200 
Norte, luego de que un autobús de pasajeros cayó a 
un barranco cerca de la comunidad de Guayabitos, 
en Nayarit.

Al lugar de los hechos acudieron uniformados de 
Protección Civil Jalisco y Cruz Roja. Según las prime-
ras investigaciones las personas se dirigían aPuerto 
Vallarta. Se acordonó el lugar mientras se trabaja en 
el rescate de los cuerpos.

Testigos destacan que para evitar un choque con 
otros vehículos, el conductor del autobús dio un vo-
lantazo y el camión cayó en un barranco de unos 40 
metros de profundidad.

HUIXTLA, CHIAPAS

La caravana de migrantes partió 
de Huixtla con destino a Mapastepec 
y casi 200 personas decidieron que-
darse y esperan regresar a su país en 
autobús que les proporcione el go-
bierno municipal.

Los caminantes partieron a las 
04:00 horas y fueron custodiados por 
la Policía municipal y personal del 
Ayuntamiento. La ruta que llevan 
es pasar por la rosera donde en años 
anteriores se registraban secuestros.

Martha formaba parte de la cara-
vana, decidió quedarse en Huixtla 
para retornar a su país debido a que 
en más de 10 días de camino se le am-
pollaron los píes. “Ya no puedo más, 
tengo 24 años, seguiré siendo ama de 
casa”.

El caminar por espacio de 11 días, 
ya muestran cansancio y piden “ja-
lón” a los conductores de vehículos 
que circulan sobre la carretera.

Desbordamiento del río Tlacotalpan inunda malecón
XALAPA, VER. 

En el transcurso de la mañana de este miér-

coles, el cauce del río Tlacotalpan alcanzó su ni-

vel máximo y desbordo causando anegamientos 

importantes en el malecón de la ciudad.

A pesar de la barrera de costales que el 

ejército mexicano, la marina, el ayuntamiento y 

PC, el agua se filtró por la costalera y comenzó 

a inundar las jardineras del malecón, cubriendo 

bancas, y dificultando la circulación por el bule-

var ribereño.

El alcalde de Tlacotlalpan, Christian Rome-

ro Pérez, informó que de 168 comunidades que 

conforman el municipio, al menos 163, que se 

encuentran a los márgenes del Papaloapan, San 

Juan y Tesechoacán, se encuentran inundadas.

“Es una situación crítica, los caminos están 

inundados, destruidos, desbaratados. Hay mu-

ros de contención que están derribados… va a 

ser catastrófico cuando baje el agua”.

Romero Pérez dijo que hay más de 7 mil 

afectados y 158 comunidades incomunicadas.

Caen dos niñas que querían 
‘despedazar’ a sus compañeros
� En sus cuentas de redes sociales planeaban causar ‘daño’ a sus compañeros; querían 
‘matarlos, despedazarlos, comer su carne y beber su sangre’, antes de quitarse la vida

Migrantes ‘tiran la toalla’ 
y alistan su regreso a casa

� Cerca de 200 personas decidieron no continuar con la caravana migrante y esperan 
regresar a casa; migrantes parten de Huixtla rumbo a Mapastepec, en Chiapas

‘Elefante de cuerda’, el mejor 
disfraz de Halloween; lo amarás
� Circula por redes sociales, pronto lo verás en todas 
partes, el video de un pequeño perro Schnauzer dis-
frazado de elefante que además se lleva la actuación 
de la temporada

Autobús de pasajeros cae a 

barranco en Nayarit; hay ocho muertos
� De acuerdo con las primeras versiones, los pasa-
jeros se dirigían a Puerto Vallarta, pero el vehículo se 
desbarrancó en la carretera federal 200 Norte, cerca 
de la comunidad Guayabitos

Global
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puesto, mientras 
que dos de ellos se 
ofrecieron para re-
gresar, pero les dije-
ron que tenían que 
pagarlas, así que 
durante todo el fin 
de semana, andu-
vieron consiguiendo 
dinero para hacer el 
pago.

A la paciente se 
le colocó un suero 
desde la mañana, 
y para la tarde, el 
líquido ya se había 
terminado, y ya se le 
tenía que dar de al-
ta, pero no lo hacían, porque todavía 
no pagaban la cuenta, el problema 

más grande, fue que pasaron varias 
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 Este día, madres de fa-
milias del jardín de Niños 
“Gregorio Méndez”, se re-
unirán con la directora y 
supervisora escolar para 
buscar una solución al pro-
blema generado por falta 
de profesores.

Como dimos a conocer 
en la edición de ayer, un 
grupo de madres de fami-
lias tomaron la institución 
educativa que se ubica en 
Aguilera, del municipio 
de Sayula de Alemán, esto 
debido a que hacen falta 
maestras y esto ha ocasio-
nado problemas.

Los padres de familias 
retiraron a sus hijos de 

primer año, mientras que 
faltan profesores para el 
segundo año y a pesar de 
que las madres han mani-
festado esta situación las 
autoridades educativas no 
han resuelto el problema.

Por lo que,  nuevamente 
madres de familias toma-
ron las instalaciones del 
plantel educativo, para que 
las autoridades hagan algo 
al respecto.

Por lo que este día, a 
las ocho de la mañana, se 
tiene prevista una reunión 
entre madres de familias, 
la directora del plantel y la 
supervisora escolar, para 
que de esta forma se bus-
que una solución al proble-
ma y los alumnos no estén 
perdiendo clases.

Continúan la inconformidad
 en jardín de niños

�Este día se llevará a cabo una reunión para so-
lucionar el el problema generado por la falta de 
profesores

Por la entrada y salida de alumnos de 
la Aguirre…

Cambian el sentido 
de la calle Ocampo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A solicitud de los pa-
dres de familia, autorida-
des educativas, se concedió 
el cambio de sentido de la 
calle Ocampo, en el tramo 
Santa Rosa, Rebsamen, 
donde se encuentran las 
instalaciones de la escuela 
primaria Aguirre Cinta, y 
donde cientos de estudian-
tes acuden a estudiar, por 
ello será en dos horarios 
cuando solo se pueda cir-
cular en un solo sentido en 
dicha vía de comunicación.

Desde este 24 de octu-
bre, se puso en marcha di-
cho cambio de sentido, el 
cual seguirá únicamente 
de la zona centro hacía la 
carretera Costera del Gol-
fo, en horario de 7:30 de la 
mañana, y 12:00 del día, a 
1:30 de la tarde, momento 
en que padres de familia 
cuidaran y vigilaran que 

los automovilistas respeten 
dicho cambio, pues la única 
finalidad es evitar acciden-
tes automovilísticos y que 
algún padre o alumno re-
sulte atropellado.

Después de los horarios 
ya mencionados, la vialidad 
volverá hacer igual, en am-
bos sentidos, únicamente 
será durante la entrada y 
salida de este plantel edu-
cativo, hay que mencionar 
que solo aplica para los días 
que hay clases, es decir en 
días festivos o fines de se-
mana, todo será de forma 
normal.

Los tutores han decidido 
tomar dicha medida de se-
guridad, por algunos inci-
dentes ocurridos en fechas 
anteriores, donde por des-
gracia no pueden reclamar 
ni decir nada, pues el doble 
sentido de la vialidad esta-
ba permitido, pero ahora 
cambió

Cambiaron sentido de la calle Ocampo, por seguridad de estudiantes.

LE NIEGAN PERMISO 
para celebrar a San Judas
�Una joven de la colonia Lázaro Cárdenas, fue regañada y prácticamente se le obligó a 
cancelar la celebración de San Judas de este sábado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Mientras que muchas 
otras religiones crecen, se 
fundan iglesias y sectas, 
en la religión católica se si-
guen rigiendo como en la 
política, del mayor a menor, 
es decir los habitantes de la 
zona centro, deben de acu-
dir a la iglesia San Martín, 
los del Rincón del Bosco, y 
Morelos, deben de ir a la Lu-
pita, los de la Revolución a 
la San Pedro, de igual forma 
debe ser para la realización 
de celebraciones, pues no 
cualquier representantes de 
las otras iglesias menciona-
das, se pueden meter a sus 
zonas.

Resulta que una joven 
de cierta colonia popular, 
decidió realizar un rezo pa-
ra este próximo sábado, en 

no como respuesta.
A las hermanas y herma-

nos encargados de la iglesia 
San Pedro, se les hizo fácil de-
cirle a la joven católica, que de 
todo lo recaudado en su cele-
bración, debería de entregarle 
el dinero, para los bienes de 
la iglesias, así como para otras 
necesidades, por lo que la jo-
ven les respondió que no pre-
tendía pedir un solo peso, es 
más que no colocaría ningu-
na canasta o bandeja, para la 
limosna, lo que molestó más 
a la hermanas.

La respuesta fue que no 
había permiso, que dejará sus 
datos, como nombre, teléfono 
y otros generales, y que ellos 
le llamaban para darle una 
respuesta, motivo que hizo 
que la joven se molestara, y 
retirara, obviamente sin dar 
sus datos.

honor a San Juditas, invitó a 
sus amigos y familiares, por 
obvia razón, buscó quien 
le llevará a cabo dicha acti-
vidad religiosa, el diácono 
amablemente aceptó la peti-
ción de la mujer soltera, pero 

le dijo que fuera a pedir per-
miso a la iglesia San Pedro, 
que es donde le corresponde 
acudir, por la ubicación de su 
colonia, por lo que confiada, 
acudió y de ahí salió regaña-
da, y prácticamente con un 

Condicionan a católicos para poder llevar a cabo rezos para sus santos.

Humilde mujer estaba retenida al interior del nosocomio
�Hasta que sus familiares pagaron la cuenta en el hospital la dejaron ir a su casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Durante el fin de semana, una 
mujer de la tercera edad, acudió al 
hospital regional Miguel Alemán, 
donde se le suministraron 3 unida-
des de sangre, debido a la anemia 
que sufría, sus familiares explica-
ron al personal médico que son de 
escasos recursos, y que no podían 
comprar sangre, y menos en fin de 
semana, por lo que les vendieron 
las que le pusieron a adulta mayor.

Después de varias horas fue 
controlada, y la pasaron a una ca-
milla, donde les explicaron a sus 
familiares, que debían de conse-
guir los 4 mil 500 pesos de las 3 
unidades de sangre que le habían 

horas, y la paciente tenía la aguja 
metida en la vena, cuando ya no 
había suero, por lo que en algún 
momento creyó que la sangre se le 
regresaría a la bolsa donde estaba 
el suero.

Horas más tarde llegaron sus 
hijas, quienes hablaron con mu-
chas personas, y explicaron al 
personal médico, que solo habían 
conseguido 3 mil pesos, recur-
so que pagaron en caja, y fue así 
como dieron de alta la paciente, 
además les condicionaron que te-
nían que regresar a pagar la última 
unidad de sangre, pues en caso de 
querer repararla, tendrían que ir 
y hacerse los exámenes, si salen 
aptos, es como les aceptarían la 
sangre.

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Presenta Rodríguez Caamaño
proyecto en Colombia

�El presidente del Grupo Universitario Sotavento participa en la X Reunión Internacio-
nal de la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior (RED DEES).
� Expone ante universidades de América Latina el “Programa de atención integral a 
alumnos con riesgo a desertar en el primer año de carrera”

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.

El presidente del Grupo 
Universitario Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño, 
presentó aquí ante universi-
dades de América Latina un 
proyecto contra la deserción 
escolar durante el primer año 
de estudios. 

Rodríguez Caamaño se 
encuentra participando en 
el “Congreso la Gestión Es-
tratégica de la Calidad en las 
Instituciones de Educación 
Superior en América Latina y 
el Caribe ante los desafíos del 
Desarrollo Sostenible”, que 
se enmarca en la X Reunión 
Internacional de la Red de Di-
rección Estratégica en la Edu-
cación Superior (RED DEES).

“Uno de los grandes retos 
de la educación superior en 

América Latina es aumen-
tar la matrícula y fortalecer 
la retención de los alumnos 
con eficiencia y calidad ter-
minal”, expresó aquí Rodrí-
guez Caamaño durante su 

exposición.
La XI Reunión de la RED 

DEES que se realiza en la 
Fundación Universitaria 
Los Libertadores, reúne a 
rectores e investigadores de 

22 universidades de países 
como Uruguay, Argentina, 
México, Chile, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Guatemala y 
España.

LLAMA A PROMOVER 

LA INCLUSIÓN

“La cobertura en Educa-
ción Superior en México es 
motivo de preocupación por 
cuanto es baja en compara-
ción con otras naciones.

“El incremento de la co-
bertura no es solo para con-
tar con nuevos alumnos, si 
no de retenerlos y garantizar 
la culminación de su pro-
grama educativo”, expresó 
Rodríguez Caamaño en su 
ponencia.

El presidente del Grupo 
Sotavento llamó a promover 
programas de inclusión e 
igualdad, establecer indica-
dores que alerten de alumnos 
en riesgo de deserción, for-
talecer la tutoría, la asesoría 
académica, incrementar las 
becas, la atención psicopeda-
gógica e impulsar el deporte 
y la cultura.

La Universidad de Sota-
vento lidera en el sureste de 
México el “Programa de aten-
ción integral a alumnos con 
riesgo a desertar en el primer 
año de carrera”, en el marco 
de un Plan Integral de la Edu-
cación Superior (PIDES) que 
promueve la Secretaría de 
Educación Pública.

La RED-DEES, que contri-
buye a generar prospectivas 
y proyectos para alentar el 
desarrollo de la educación su-
perior en el mundo iberoame-
ricano, inició el lunes 22 y ter-
minará este sábado.

 El presidente del Grupo Universitario Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, durante su ponencia.

El presidente del Grupo Universitario Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, llamó a promover programas de inclusión e igualdad en las 
universidades.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Date el día de respiro, sal, diviértete, 
da un largo paseo o cualquier otra cosa 
que traiga paz y tranquilidad a tu espí-
ritu después del trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Has llegado a la conclusión que nece-
sitabas en un tema económico impor-
tante. Ahora vas a vivir más tranquilo 
y te empezarás a plantear mayores 
retos o mayores responsabilidades 
personales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alejarte de una persona que es tó-
xica no te perjudica, al contrario. Hoy 
te darás cuenta de que era necesario 
hacerlo y te sentirás muy bien contigo 
mismo por la decisión tan sabia que has 
tomado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Buen día para estar en contacto con 
los amigos, porque tendrás ese rato de 
ocio que te permitirá charlar de nuevo 
con ellos sin prisas  y contarles tus 
cosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te darás tiempo para cuidarte un po-
co más, ya sea con algún tratamiento 
estético, cambiar tu pelo o incluso ir a 
un spa. Te lo mereces y debes invertir 
en ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te felicitarás a ti mismo y esta-
rás orgulloso del paso que has dado 
en un tema de dinero o de recursos 
compartidos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es muy posible que estés en proceso 
de cambio de tus amistades o tus rela-
ciones sociales. Debes abrir tu mente a 
todo lo que llega ahora aunque sea muy 
distinto a lo que conoces.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hoy debes proponerte darle un nuevo 
impulso a tu relación de pareja y  debes 
aprovechar el tiempo del fi n de semana 
que comienza para revitalizarla.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Deja fuera de tu vida hoy cualquier 
tensión que haya sucedido en el trabajo 
cuando salgas de él.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estaría de más que preparases 
una estrategia adecuada antes de 
hablar con alguien de tu pasado con 
quien aún tienes relación y temas 
pendientes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunas cosas te demostrarán que 
el tiempo no pasa en vano y eso signi-
fi ca que no puedes hacer lo mismo que 
hacía antes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dedica algún tiempo hoy, incluso 
si estás cansado de toda la semana, 
a conectar con tu yo interior y canali-
zar energías. Una sesión de yoga o un 
paseo alejado de ruidos y en soledad 
serán una terapia estupenda.

Fina Reyes

MIREYA LOPEZ HERMOSA CUMPLEAÑERA

Una tarde llena de detalles las ri-
sas se dejaba escuchar con agrado, 
por un momento se olvidaron de to-
do, se divirtieron, disfrutaron, can-
taron y  bailaron , y este fue el inicio 
de un gran día por un motivo muy 
especial para celebrar con bombo y 
platillo el feliz onomástico de una 
gran mujer una bella dama de amor.

 “La Cava Del Tinto” fue el restau-
rante elegido para celebrar con cari-
ño el feliz cumpleaños de nuestra 
querida y apreciable amiga la señora 

Mireya López quién llegó radiante de fe-
licidad y muy elegante luciendo su linda 
sonrisa lleno de ternura.  Esa tarde del fin 
de semana estuvo rodeada  alrededor de 
cincuenta amigas quienes llegaron dis-
puestas a disfrutar de buenos momentos 
en compañía de tan estimada amiga.

Una fiesta muy bonita y elegante sien-
do  los protagonistas de este evento sus 
queridos hijos, Cesar Augusto, Mireya, 
Ciro, Azucena Blanco López, su yer-
no Javier Ortíz y las princesas Valeria y 
Daniela. 

Todo resultó perfecto, buena comida,  
los buenos vinos, excelente servicio, los 
deliciosos pasteles y la buena música por 
el organista Andrés Rentería y la voz dul-
ce de Azul Denis. La cumpleañera se veía 
muy contenta y feliz de verse acompaña-
da por tantas amigas. Hermosa tarde y 
bonita convivencia que siempre recordará 
con amor.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS SEÑORA 
BONITA!!!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Mireya López

MIS ADORABLES HIJOS.- 
Rodeada del amor de Cesar, 
Mireya, Azucena, Javier, Va-
leria y Daniela

EN LA FIESTA.-María Esther Quiñones, Yolanda Villaseñor, Rosario Huerta, la 
cumpleañera, Adelita de Garcia y Pily Madrid

MIS SOBRINAS.- Irene, Dorty, Rosina y Delta

GRATOS MOMENTOS.- Carmelita de Pavón, Mireya, Lety de Espñin y Carme-
lita Juárez

UNA TARDE INOLVIDABLE.- La hermosa cumpleañera en la foto del recuerdo con sus amigas

GRATO CONVIVIO.- Las guapas disfrutando de buenos momentos DISFRUTANDO CON AMOR.- Mireya, Javier y Mireyita
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ACAYUCAN, VER. 

Todo un éxito el estreno de la pelí-
cula MUSEO (el robo que hizo his-
toria), DIARIO ACAYUCAN junto 
con la capital del cine CINEPOLIS
presentaron al gran numero de per-
sonas quienes acompañados de 
sus familias o amigos llegaron para 
pasar un momento inolvidable.
Basada en hechos reales “MUSEO” 
narra la historia de Juan Nuñez ( 
Gael Garcia Bernal) y  Benjamín 
Wilson (Leonardo Ortizgris), quie-

nes en la noche buena de 1985 
saquean el Museo Nacional de 
Antropología, sin darse cuenta la 
magnitud del crimen rebasa a estos 
jóvenes indolentes y los lleva a un 
descenso descontrolado que pon-
drá en tela de juicio su verdadera 
amistad.
Al término de esta gran función 
los presentes agradecieron al DIA-
RIO ACAYUCAN Y CINEPOLIS  
la oportunidad de disfrutar de una 
muy grata película, al mismo tiempo 
posaron para las fotos del recuerdo.

To
cu
to
co
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W

¡¡ MUSEO, OTRO ÉXITO DE LA GRAN PREMIERE !!
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¡Lo atrapan luego
 de andar cuatro 

años prófugo!

¡Se echan a¡Se echan a
 un taxista! un taxista!

¡Volvieron 
a nacer!

�Madre e hijo se impactaron con-
tra un tráiler cuando viajaban a bor-
do de su motocicleta

¡Los nietos le 
quitaron su casa!

¡ENCUENTRAN TOMAS ¡ENCUENTRAN TOMAS 
clandestinas en Soconusco!

¡Roban su teléfono¡Roban su teléfono
 a niño de seis años! a niño de seis años!

¡Tres sujetos atracan a 
empleados de transporte!

¡Cargador es 
atacado a balazos!

¡Ex policía 

de Oluta fue 

detenido por 

desaparición 

forzada!

Desaparece 
estudiante
de la ESGA
�Vive únicamente con 
su abuela, tiene 11 años y 
desapareció desde el día 
lunes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Un pre adolescente de 11 
años de edad, con domicilio 
en la calle Belisario Domín-
guez, del barrio San Diego, 
desapareció desde el día lu-
nes por la tarde, por lo que 
su abuela, lo busca de forma 
desesperada.

Se trata de Rey David 
Urrieta de 11 años de edad, 
su abuela Catalina Santiago 
Pérez, pide la colaboración de 
la ciudadanía, para dar con el 
paradero del menor de esca-
sos 11 años de edad.

El jovencito, es estudian-
te de la Escuela Secundaria 
General Acayucan (ESGA), 
fue el día lunes por la tarde 
cuando desapareció, presun-
tamente se dirigía a la zona 
de la terminal.

Cualquier información, o 
dato se puede proporcionar 
a los número, 9241194048 y 
9221163053, donde se les agra-
decerá el apoyo.
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EMERGENCIAS

¡Los nietos le 
quitaron su casa!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con el dolor y la rabia re-
flejado en el rostro, un ancia-
nito de 88 años de edad acu-
dió a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
exigir justicia mencionando 
que sus propios nietos lo des-
pojaron de una vivienda que 
les dio para que se ayudaran 
cuando jóvenes, pero ahora 
éstos ya de plano le dieron 
que no le regresarían nada 
pues ya estaba viejo y la tierra 
lo reclamaba.

El abuelito Julián Mateo 
Ramírez de 88 años de edad, 
originario de la cabecera mu-
nicipal de San Pedro Sotea-
pan explicó a las autoridades 

hombres de provecho y de 
responsabilidad.

Con el paso de los años 
indicó que acudió a la co-
munidad para decirle a los 
ahora ya señores, que fueran 
desocupando la casa porque 
otro nieto también la quería 
para ayudarse en lo que hacía 
su patrimonio pero para su 
sorpresa los abusivos sujetos 
le dijeron que no se inmutara 
que esa casa ya era de ellos y 
que no se la devolverían, le hi-
ciera como le hiciera.

Por lo que ante el temor de 
que éstos hagan con la casa y 
el terreno a su antojo, el ancia-
nito acudió a denunciar los 
hechos y que las autoridades 
lo ayuden a sacar a esos ma-
los nietos de la casa prestada.

que hace algunos años les prestó a sus nietos Hermenegildo y 
Aristeo Mateo González, una casa en la comunidad de Ocotal 
Chico, para que vivieran y se ayudaran en lo que se hacían 

Par de nietos despojaron de su casa al abuelito de 88 años de edad.

¡Cargador es 
atacado a balazos!

CÓRDOBA. 

Un cargador de 25 años 
de edad, trabajador de  una 
empresa de abarrotes fue le-
sionado por disparos de ar-
ma de fuego   al ser atacado 
por dos sujetos, durante la 
mañana  de ayer  miércoles  
al encontrarse  en la entrada 
de una bodega ubicada en la 

zona industrial.
El lesionado, Omar García 

García,  fue  auxiliado por 
sus propios compañeros y 
trasladado para su hospita-
lización y atención médica, 
reporntandose su estado de 
salud  como grave.

Elementos  de la Policía 
Estatal y del IPax  acordona-
ron  el lugar para preservar la 

escena siguiendo el protoco-
lo de cadena de custodia,  en 
tanto  peritos en criminalis-
tica realizaron  una inspec-
ción ocular. 

La agresión que sufrió es-
te trabajador se registró mi-
nutos después de las 10:00 
horas,  cuando se encontra-
ba laborando en el interior 
de la bodega y llegaron dos 
sujetos no identificados, los 
cuales le disparon en varias 
ocasiones y escaparon de-
jándolo herido de muerte. 

Mientras el cargador era 
trasladado para su hospi-

talización,  a través del nú-
mero de emergencias 911 
se alertaba a elementos de 
la Policía Estatal y Fuerza 
Civil,  quienes llegaron al 
lugar al igual que del Ipax, 
pero no lograron detener a 
los responsables. 

Policías Ministeriales  
llegaron para iniciar las in-
vestigaciones y peritos en 
criminalistica para  reali-
zar  una inspección ocular y 
proceder a realizar el asegu-
ramiento de los casquillos 
percutidos.

¡Se echan a 
un taxista!

CÓRDOBA. 

El conductor del taxi 
CO-537, fue asesinado  a 
balazos durante  la tarde 
del miércoles,   por des-
conocidos, en la carretera 
estatal San Rafael Caleria  - 
El bajio, Sierra del Gallego.

El hecho, registrado al-
rededor  de las 14:00 horas,  
originó la movilización de 
elementos de la Policía Es-
tatal y de la Fuerza Civil,  
así como de paramédicos 
de la Cruz Roja que al lle-
gar confirmaron el deceso .

“Nosotros sólo escu-
chamos las detonaciones,  
cuando salimos vimos que 
esta persona estaba tirada 
frente al taxi y ensangren-
tado”, comentaron  vecinos 
alarmados por lo ocurrido, 
quienes cubrieron el cuer-
po con una sábana en color 
blanco. 

Fueron uniformados es-
tatales  los que al llegar de 

inmediato acordonaron  el 
lugar para preservar la es-
cena siguiendo el protoco-
lo de cadena de custodia, 
esto ante la mirada de de-
cenas de habitantes de este 
lugar y automovilistas.

El cadáver del trabaja-
dor del volante,  operador 
de la unidad con placas 
de circulación A-238-XCF,  
quedó  en parte boca abajo,  
en tanto la unidad queda-
ba  con la puerta del copi-
loto  abierta.

Fue el fiscal en turno, 
dependiente de la Unidad 
Integral de Procuración 
de justicia, el encargado 
de tomar conocimiento e 
integrar  una Carpeta de 
Investigación,  mientras 
peritos en criminalistica 
realizaron una inspección 
ocular para llevar a cabo el 
aseguramiento de los cas-
quillos percutidos y dar 
paso al levantamiento del 
cadáver.

¡Par de motociclistas choca; uno muere!
XALAPA 

Un joven falleció y su 
hermano quedó gravemen-
te herido luego de chocar 
su motocicleta contra un 
poste en el bulevar Xala-
pa-Banderilla, a la altura 
del Cetis, en Banderilla.

El hecho se registró la 
mañana de este miércoles 
cuando una llamada al nú-
mero de emergencias 911 
alertó que dos personas se 
habían accidentado en el 
citado bulevar siendo cana-
lizado el apoyo a personal 
de Tránsito del Estado así 
como paramédicos del mu-
nicipio de Banderilla.

Tras la llegada de los 
cuerpos de socorro, éstos 
confirmaron la muerte de 
un joven, quien vestía un 
pantalón de mezclilla azul 
y una sudadera azul,

el cual cayó dentro de 
una alcantarilla y cerca del 
cuerpo, fue encontrada una 
motocicleta Itálika, tipo 
F180, color negro, matrícula 
Y9MV3, la cual había sido 

impactado contra un poste.
El ahora occiso fue identi-

ficado como Ángel L.L., con 
domicilio en Coacoatzintla, 
por lo que la zona fue acordo-
nada y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

En el lugar fue encontrado 
otro joven, mismo que viaja-

ba en la motocicleta, de nom-
bre Kevin L.L., de 18 años de 
edad, hermano del fallecido, 
quien se encontraba grave-
mente herido, por lo que fue 
traslado al Centro de Alta 
Especialidad Doctor Rafael 
Lucio en Xalapa.

Momentos más tarde la 

autoridad ministerial tomó 
como del deceso, ordenando 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense en Xalapa, mien-
tras que personal de Tránsito 
del Estado se hizo cargo de la 
unidad accidentada.



3Jueves 25 de Octubre de 2018 SUCESOS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Solitos se iban a ma-
tar una señora y su hijo 
que iban a bordo de una 
motocicleta, resultando 
afortunadamente con 
lesiones que no pusieron 
en riesgo su vida, esto 
al impactarse de frente 
contra la plataforma de 
un pesado trailer que ha-
cía maniobras para salir 
de la carretera e inter-
narse en un camino de 
terracería.

Los hechos se dieron 
el mediodía de este miér-
coles en el tramo carrete-
ro Acayucan-Sayula de 
Alemán, viajando con 
dirección al municipio 
acayuqueño la señora 
Bernarda Martínez Gar-
cía de 50 años de edad 

¡Lo atrapan luego de andar
 cuatro años prófugo!

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Mediante operativos 
de inteligencia, oficiales 
de la Policía Ministerial 
de esta ciudad lograron la 
detención de un sujeto que 
desde el año 2014 andaba 
huyendo de la acción de la 
justicia, esto al ser acusado 
de los delitos de lesiones 
y daños dolosos cuando 
al conducir con su unidad 
impactó a otra lesionando 
al conductor y negándose 
después a pagar los daños 
ocasionados.

Carlos Miguel “N” de 
35 años de edad y origina-
rio de la colonia Santa Fe 
de Ciudad Isla, fue señala-
do de que en el año 2014, en 
el tramo estatal Rodríguez 
Clara-Nopaltepec, condu-
ciendo en estado etílico 
golpeó un auto con su ca-

mioneta, resultando lesio-
nado el chofer de la otra 
unidad, quien al ver que no 
habría posible arreglo con 
el ebrio sujeto, decidió in-
terponer la denuncia penal 
correspondiente.

Fue así que el Juez del 
Juzgado de Primera Instan-
cia en San Andrés le otorgó 
la orden de aprehensión 
que no había sido posible 
cumplir porque el hombre 
se fue de la ciudad; cuatro 
años después volvió pen-
sando que el asunto aquél 
estaba olvidado, pero los 
oficiales policiacos lo ubi-
caron y detuvieron para 
que responda por los da-
ños ocasionados.

El comerciante fue tras-
ladado al Penal Zamora 
de San Andrés, quedando 
a disposición del Juez del 
Juzgado Primero de Prime-
ra Instancia.

¡Encuentran tomas 
clandestinas en Soconusco!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Habitantes de la comu-
nidad de Chalcomulco per-
teneciente a este municipio 
dieron a conocer que en las 
inmediaciones del pueblo 
se percibía intenso aroma 
a combustible, suponien-
do que los chupa ductos 
habían dejado alguna to-
ma clandestina abierta, 
siendo ésta encontrada por 
los elementos de Seguri-
dad Pública y de Petróleos 
Mexicanos que más tarde 
sellaron la toma.

Fue este miércoles, 
cuando habitantes de esta 
comunidad de Chalcomul-

co indicaron que se perci-
bía fuerte aroma a combus-
tible y al saber que en las 
inmediaciones cruzan duc-
tos de Petróleos Mexicanos 
pensaron que ya los chupa 
ductos habían hecho de las 
suyas nuevamente.

Seguridad Pública acor-
donó el área para evitar 
alguna tragedia mientras 
que los efectivos de Petró-
leos Mexicanos hacían su 
labor de sellar nuevamen-
te el ducto y evitar que la 
fuga dañara cultivos aleda-
ños, mencionando que más 
tarde se interpondría la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quien 
resulte responsable.

¡Taxista se le metió 
a una camioneta!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Por hacerle honor a su 
mote de “mucha prisa”, un 
taxista sayuleño se metió al 
paso de una camioneta que 
lo impactó de lleno, deján-
dole daños materiales va-
luados en quince mil pesos 
aproximadamente y lamen-
tablemente su pasajero con 
problemas de salud, siendo 
necesario su traslado al hos-
pital civil “Miguel Alemán”.

Fue este miércoles al-
rededor de las cuatro de 
la tarde cuando el taxista 
sayuleño Clemente Rufino 
Ramírez de 51 años de edad, 
conduciendo la unidad nú-
mero 117 de este municipio, 
intentó ganarle el paso a 
una camioneta Grand Che-
rokee color gris y placas de 
circulación MSF-18-98 pero 
no logró su objetivo, siendo 
golpeado justo del lado don-
de iba su único pasajero, el 
señor Pedro Pantaleón Mar-
tínez de 66 años de edad, 

quien sufrió incremento en 
su presión y glucosa, por lo 
que fue llevado de inmediato 
al hospital.

Kenia Camarena Gon-
zález de 23 años de edad y 
con domicilio en la calle Los 
Mayos de Sayula, mencionó 
que viajaba con su padre en 
la camioneta llevando prefe-
rencia vial cuando de pronto 
le salió el taxi al que ya no pu-
do evitar pegarle en un costa-
do, por lo que consideró que 
no fue su responsabilidad el 
accidente.

Personal de tránsito del es-
tado a cargo del perito en tur-
no Vidal Leandro Aculteco 
acudió de manera inmediata 
para tomar conocimiento y 
luego de evaluar los daños 
ordenó el arrastre de ambas 
unidades al corralón.Taxista imprudente se metió al paso de una camioneta, siendo impactado 

de costado.

La jovencita que conducía la camioneta dijo no haber podi-
do hacer nada para evitar el encontronazo

Los daños fueron más cuantiosos en la unidad del ser-
vicio público

¡Madre e hijo 
volvieron a nacer!
�Chocaron contra un tráiler en la carretera

y su hijo Adriel Martínez 
Martínez de 25 años de edad, 
ambos originarios de la calle 
Hidalgo de Sayula de Ale-
mán, viajando a bordo de una 
motocicleta Italika 110 color 
verde con negro.

Con el susto reflejado en el 
rostro y con escoriaciones en 
la piel mencionaron a las au-
toridades policiacas que el jo-

ven conducía y no disminuyó 
su velocidad cuando vieron 
que el tráiler hacía maniobras 
para desviarse fuera de la ca-
rretera y justo cuando ellos 
pasaban la pesada unidad se 
echó de reversa, ocasionando 
que ambos se incrustaran en 
un costado del tracto camión, 
mientras que la moto era 
arrastrada varios metros.

Personal de Protección 
Civil de Sayula de Alemán 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y brindarle los 
primeros auxilios a la pareja 
que no quiso ser llevada al 
hospital, sino a su domicilio 
para reponerse del susto y de 
las lesiones.

Madre e hijo volvieron a nacer. Chocaron contra un trailer en la carretera.Varios metros fuera de la carretera quedó
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

Los habitantes de Ocotal 
Chico y Grande, recuerda, 
como en las administracio-
nes Pedro Ramírez, y Héc-
tor Hernández Manuel, am-
bos del PRI, se les hizo una 
parte del camino, para ello 
se aplicó asfalto, por esta ra-
zón es que se lamentan de 
haber votado y confiado en 
una mujer, a la cual la hicie-
ron alcaldesa de Soteapan, 

y que hasta el momento no 
ha podido atender las nece-
sidades de los pobladores, 
peor aún, que no les haya 
podido regalar un viaje de 
tierra para el camino.

Son varias partes las que 
se encuentran en mal esta-
do, los choferes del Mixto 
Rural, han buscado otra op-
ciones de camino, pues mu-
chas unidades, se han que-
dado atascadas, otras más 
han chocado, mientras que 
la gran mayoría se llena de 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la línea de 
transportes “JOW S.A  de 
C.V.” con sede en la ciudad 

de Querétaro, sufre violento 
asalto por parte de hombres 
desconocidos sobre la carre-
tera federal 145 Ciudad Ale-
mán-Sayula y presentó su 
denuncia ante las autorida-

¡Roban su teléfono
a niño de seis años!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vándalo despoja de un te-
léfono móvil a un pequeño de 
apenas 6 años de edad sobre 
la calle Pípila del centro de 
esta ciudad y huye con direc-
ción hacia el parque central, 
para evitar ser intervenido 
por autoridades policiacas.

Los hechos se dieron la 
noche de este miércoles a las 
afueras del Salón de Belleza 
“Adelin ś” que se ubica sobre 
la citada arteria entre Hidal-
go y Guerrero, luego de que 
el ladrón aprovechara la pre-
sencia solitaria del menor que 
se encontraba a las afueras de 
dicho comercio, el cual fue 
despojado de un teléfono mó-
vil y acaba con su rostro cu-
bierto en un mar de lágrimas.

Elementos de la Policía 
Naval acudieron de forma in-
mediata al llamado que reali-
zó la madre del menor, para 
que tomaran conocimiento 
de lo ocurrido e iniciaran la 

búsqueda del ladrón de tendederos, el cual 
jamás fue ubicado y se presume que es uno 
de los jóvenes malvivientes que se reúnen 

sobre el parque Constitución de este mismo 
municipio.

Menor de edad es despojado de un teléfono móvil a las afueras del Salón de Belleza “Adeliń s”  que se ubica en pleno 
corazón de la ciudad. (Álvarez)

¡Niños en Oluta conmemoran
 el día de la ONU!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.

Alumnos del Jardín de 
Niños “Tomasa Valdez 
Vda. De Alemán” del mu-
nicipio de Oluta realizaron 
un desfile por diversas ca-
lles conmemorando el Día 
de las Naciones Unidas 
(ONU), el cual fue res-
guardado por parte de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-

vil de la citada Villa.
Fue durante la mañana 

de este miércoles cuando 
un gran número de pe-
queñines protagonizaron 
dicho desfile que se llevó 
con mucho orden y fue ob-
servado por propios habi-
tantes de la zona así como 
por los padres de cada uno 
de los menores de edad 
que participaron en este 
evento.

Pequeñines del Jardín de Niños “Tomasa Valdez Vda. De Alemán”, 
realizaron un desfile conmemorando el Día de las Naciones Unidas. 
(Álvarez)

¡Tres sujetos atracan a 
empleados de transporte!

des competentes.
Los hechos ocurrieron la 

madrugada de este miérco-
les a la altura de la comu-
nidad sayuleña Cruz del 
Milagro, luego de que tres 
sujetos armados salieran 
de entre el monte hacia la 
citada arteria y tras apuntar 
hacia el conductor de una 
camioneta Ford tipo Súper 
Duty color blanco, provoca-
ron que se frenara por com-
pleto para poder abrir la caja 
seca y adueñarse de varios 
equipos de telefonía móvil.

Mismos con los que par-
tieron con rumbo descono-
cido y un tanto temeroso el 
agraviado por el hecho que 
había sufrido, se refugió en 
la gasolinera más cercana, 
para esperar a que amane-
cería y poder acudir ante 
el fiscal correspondiente 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
este Distrito XX  de Acayu-
can, para presentar cargos 
contra quienes resulten 
responsables.

Empleado de una línea de Transportes queretana, es víctima de un asal-
to en la Cruz del Milagro. (Álvarez)

¡Ex policía de Oluta fue 
detenido por desaparición forzada!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Eliseo Valencia, uno 
de los elementos activos 
de la Secretaria de Se-
guridad Publica que fue 
detenido junto con otros 
seis de sus compañeros 
y dos ex elementos de 
dicho cuerpo policiaco, 
acusados todos ellos 
por provocar desapari-
ciones forzadas, fungió 
algún tiempo como po-
licía municipal de Olu-
ta y era residente en la 
comunidad de Tenejapa 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan.

Fue mediante diver-
sos operativos realiza-
dos en ciudades de Xala-
pa, Perote, Amatlan, 
Catemaco, Coatzacoal-
cos y Veracruz, como se 
logró la captura de estos 
servidores públicos que 
están siendo señalados 
como los responsables 
de haber desaparecidos 
al menos cinco comer-

ciantes en distintos puntos de 
este estado de Veracruz.

Lo cual está siendo ya in-
vestigado por la Fiscalía Ge-
neral del Estado de preside 
Jorge Winkler Ortiz, luego de 
que familiares de cada uno 
de los desaparecidos entre 
los que resalta un vendedor 
de tamales identificado con 
el nombre de Víctor Manuel 
Antonio Morales, dieron sus 
testimonios a las autoridades 
correspondientes sobre la for-
ma en que fueron sacados los 
ahora desaparecidos de sus 
respectivos hogares con toda 
la alevosía y ventaja por parte 
de los uniformados

Eliseo Valencia , fungió algún tiempo 
de su vida en la fi las de la Municipal 
de Oluta. (Álvarez)

Puras promesas las 
de Deysi Sagrero

�En campaña se les prometió la rehabilitación de todos 

los caminos rurales, hoy en día, ni un poco de tierra les ha 

aplicado

�Las recientes lluvias, solo empeoraron el tránsito de las 

camionetas mixto rural
lodo, afectando únicamente a 
los usuarios, quienes en mu-
chas ocasiones se tienen que 
bajar y ayudar al conductor a 
sacar su camioneta, mientras 
que de la autoridad munici-
pal, no reciben ningún tipo 
de apoyo.

Hoy en día las promesas 
de campaña de Deysi Sagre-
ro, han quedado en palabras, 
pues desde hace 6 años los 
pobladores han ido gestio-
nando el asfaltado con las 
pasadas administraciones 
municipales, y en la actual 

les dijeron que era imposible 
continuar con el proyecto, de 
ahí la molestia de los habi-
tantes de 3 comunidades de 
la zona serrana.

Cabe señalar que muchos 
de los habitantes inconfor-
mes, ya no esperaran mucho 
tiempo, y será en las próxi-
mas semanas, cuando hagan 
un movimiento contra el 
ayuntamiento y la alcaldesa, 
donde exhibirán la falta de 
apoyo de la actual presidenta 
municipal, quien no atiende 
este tipo de solicitudes.
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“RENTA” DE  SILLAS Y MESAS, MANTELERÍA, TABLO-
NES REDONDAS Y CARPAS. INFORMES AL TEL:  24 540 74         
WHATSAPP: 924 102 48 81 

“VENDO”... CASA ZAMORA Y PORFIRIO DÍAZ. CASA EN 
MONTEGRANDE. TERRENO, OCAMPO CASI GUERRERO. IN-
FORMES AL CEL. 924 24 386 56

VERACRUZ, VER. 

 Con la visita de los Chi-
leros de Xalapa al estadio 
Beisborama de Córdoba, este 
sábado 27 se pone en marcha 
una nueva temporada de la 
Liga Invernal Veracruzana, 
tras un par de años de receso, 
el circuito invernal del esta-
do de Veracruz, regresa a los 
primeros planos del beisbol 
invernal, con la participación 
de seis equipos en la geogra-
fía veracruzana.

 Esta tarde, en conocido 
restaurante de la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del 
Río, la presidenta de la Liga 
Invernal Veracruzana, Lic. 
Regina Vázquez Saut, se di-
rigió a los medios de comu-
nicación acompañada de los 
presidentes y representantes 
de los seis equipos que con-
forman el circuito, para pre-
sentar la Temporada 2018-19, 
que arranca el próximo sába-
do con la visita de los Chile-
ros de Xalapa a los Cafetale-
ros, en su regreso al beisbol 
de invierno.

 “Estamos muy orgullo-
sos y entusiasmados de po-
der presentar a todos ustedes 
esta nueva versión de la Liga 
Invernal Veracruzana, este 
sábado se pone en marcha en 
Córdoba y al día siguiente en 
el Parque Deportivo Colón 
de Xalapa, dando así el pri-

mer paso para uno de nues-
tros principales objetivos; re-
presentar dignamente a Ve-
racruz y a México en la Serie 
Latinoamericana de Beisbol 
el próximo mes de enero”, 
dijo la presidenta del circuito 
invernal veracruzano.

 A la presentación de la 
Temporada, acompañaron 
a la Lic.Regina Vázquez, los 
representantes y presidentes 
de los seis equipos que con-
forman la Temporada 2018-19 
de la Liga Invernal Veracru-
zana; Ignacio Vázuez de los 
Chileros de Xalapa, Emig-
dio López por los Tobis de 
Acayucan, Miguel García 
por los Astros de Jaltex, Au-
relio Zamudio con los Rojos 
de Veracruz y Oscar Viveros 
Hernández por los Cañeros 
de Úrsulo Galván.

 Cada uno de los presiden-
tes confirmó ante la prensa 

los jugadores más destaca-
dos de sus rosters, así como 
su cuerpo técnico. Los mana-
gers de cada uno de los equi-
pos son:

 
• Chileros de Xalapa: 
Pedro Meré
•Tobis de Acayucan: 
Félix Tejeda
•Cañeros de Úrsulo 
Galván: Ángel Utrera
•Rojos de Veracruz: 
Ramón Esquer
•Astros de Jaltex: Miguel 
García Rodríguez
˝Cafetaleros de Córdoba: 
Alberto Joachín

De igual manera, los re-
presentantes de los equipos 
dieron a conocer los horarios 
de juego, destacando el re-
greso del beisbol nocturno 
con los Tobis de Acayucan, 
que jugarán en el estadio 

Luis Díaz Pérez de Acayu-
can los viernes y sábado a las 
19:00 horas, además de con-
firmar al estadio Emiliano 
Zapata de Oluta como sede 
alterna, los domingos a las 
13:00 horas,

 También regresa el beis-
bol nocturno al estadio Beto 
Ávila del Puerto de Veracruz, 
los Rojos del Veracruz juga-
rán los viernes y sábados a 
las 19:00 horas, mientras que 
los domingos jugarán a las 
15:00 horas. Los Astros de Jal-
tex jugarán en dos sedes, Jál-
tipan y Texistepec (de ahí el 
nombre de Jaltex), a las 13:00 
horas, mientras que los Cafe-
taleros de Córdoba lo harán 
los sábado a las 13:00 horas 
y los domingos, juego doble 
a partir de las 11:00 horas en 
el estadio Beisborama de la 
Ciudad de los 30 Caballeros.

 Los Chileros de Xalapa 

Este sábado arranca la 
Liga invernal Veracruzana
�Los seis equipos están listos para la Temporada 2018-19

jugarán en el Parque Depor-
tivo Colón los viernes a las 
19:00 horas, mientras que los 
sábados y domingos lo harán 
a las 13:00 horas. Finalmente, 
los Cañeros de Úrsulo Gal-
ván tendrán como sede el 
estadio 20 de Noviembre de 
Cempoala y tendrán horario 
de 13:30 horas viernes, sába-
do y domingo.

 Por otro lado, la Liga In-
vernal Veracruzana con-
firmó que la totalidad de 
los juegos de la Temporada 
2018-19 serán transmitidos a 
través de la página web de 
la Liga Invernal Veracruza-
na a través de la radio, por lo 
que los aficionados podrán 
seguir la acción de cada jue-
go desde su computadora o 
dispositivo móvil; la crónica 
de los juegos estarán a cargo 
de Eduardo Ríos, cronista 
de radio de los Sultanes de 
Monterrey; Dioscórides Zu-
rita, cronista de los Olmecas 
de Tabasco y Gabriel Casta-
ñeda, voz de los Rieleros de 
Aguascalientes. Se mantiene 

el sistema de estadísticas y 
también la opción de seguir 
el juego jugada por jugada a 
través del software de com-
pilación que ha empleado 
la Liga desde hace varias 
temporadas.

 El juego inaugural se 
realizará este sábado 27 de 
octubre en el estadio Beis-
borama de Córdoba, con 
la visita de los Chileros de 
Xalapa, la ceremonia inau-
gural se tiene programada a 
partir de las 12:00 horas y la 
voz de playball a partir de las 
13:00  horas. Al día siguiente, 
domingo 28, los Chileros ha-
cen honores a los Cafetaleros 
en ceremonia a partir de las 
12:00 horas y el play ball a las 
13:00 horas.

 A partir del viernes 2 de 
noviembre, el resto de la liga 
se pone en acción. Los Astros 
de Jaltex visitan a los Tobis de 
Acayucan, Cañeros de Úrsu-
lo Galván de visita en Córdo-
ba y los Rojos de Veracruz en 
Xalapa ante los Chileros.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

   En la cancha de la Malinche que 
se ubica en la entrada a esta Villa a un 
costado del hospital se jugara el par-
tido de ida de los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría 50 Y + con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el fuerte equipo del 
Real Oluta contra el equipo visitante 
del 20 de Noviembre de la ciudad de 
Acayucan.

El equipo de la 20 de Noviembre 
cuenta con jugadores de ex primera 
división entre ellos el profe Miguel 
Gómez, ‘’El Fello’’, ‘’La Viajera’’, ‘’El 
Huesos’’ de la Victoria 1, ‘’El Húngaro’’ 
Pérez, el portero ‘’El Mamuco’’, ‘’El Zó-
simo’’, ‘’El Chanclas’’ y compañía que 
dijeron que vienen con todo para bus-
car un marcador favorable para el par-
tido de regreso contra Los Olutecos. 

Mientras que el Real Oluta cuenta 

con jugadores de la talla del ex prime-
ra división ‘’El Matute’’ Garduza, ‘’Él 
Runcho’’, ‘’El Perro’’, ‘’El Santa’’, ‘’El Ga-
to’’, ‘’El Dago’’, ‘’El Betillo’’, ‘’El Profe’’, 
‘’El Medico’’ y otros que dijeron que 

entraran a la cancha con todo para el 
partido de regreso llegar a la cancha de 
la 20 de Noviembre con un marcador 
que no sea engañable y así pasar a la 
semifinal del torneo Mas 50 Plus.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo de Autos Seminue-
vos tendrá que alistar maletas desde 
muy temprano para meterse a la cueva 
de la cancha de Comisión Federal de 
Electricidad que está a un costado de 
la entrada al aeropuerto de Canticas 
hacia la derecha para enfrentarse a las 
10 horas al aguerrido equipo del SU-
TERM en el partido de ida del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en Coatzacoalcos.   

Los pupilos de José Luis Gil del 
equipo Autos Seminuevos al final con 
el empate de la semana pasada termi-
naron de líderes en el actual torneo, 
motivo por el cual les toca visitar al 
SUTERM y tendrán que estar todos 
adentro de la cancha a las 10 hora por-
que de lo contrario el árbitro les podría 
pitar por default, motivo por el cual la 
salida será en el lugar de costumbre y 

ahí estará un autobús para la afición 
que desee apoyar.

El equipo del SUTERM no es una 
perita en dulce y trae lo suyo incluso 
cuando se enfrentaron con Autos Se-
minuevos estos ganaron apuradamen-
te sus dos partidos el de la primera 

vuelta y segunda vuelta, por lo tanto, 
se dijo que el equipo Acayuqueño ya 
lo tiene medidito y entraran a la can-
cha con todo para buscar el triunfo y 
un marcador favorable para el partido 
de regreso que será en la cancha del 
‘’Calako’’.

˚ Los Tiburones la tienen difícil el sábado por la noche en la cancha del 
Tamarindo. (TACHUN)

¡Los Tiburones la tienen 
difícil el sábado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha número 17 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 33 
de veteranos que dirige Jo-
sé Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse apartide las 
20 horas el fuerte equipo de 
Los Chavos Rucos contra el 
tremendo trabuco del Salmo 
127 del entusiasta deportista 
Chester.

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo del Grupo Ríos 
quienes van a remar contra 
la corriente al tocarle bailar 

con la más fea cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de Modas Yareli quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de veteranos del Ta-
marindo y quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos y de pa-
so defender su aureola de 
campeón.

El sábado a partir de las 20 
horas el aguerrido equipo de 
Los Tiburones tendrán que 
entrar con los colmillos afila-
ditos para buscar los 3 puntos 
ante el deportivo Poke quie-
nes dijeron que van en busca 
de aletas de Tiburón y a las 21 
horas Los Chavos Rucos no 
la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten a los ahijados de 
Iván Suriano del deportivo 
CSR de esta ciudad.

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en el partido de regreso en la cancha de Las 
Hojitas entre Delfi nes y Real Acayucan. (TACHUN)

¡Real Acayucan 
buscará el triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de las Hojitas 
que se ubica rumbo a Vera-
cruz se jugara el partido de 
regreso de la gran final del 
torneo de futbol de cabeci-
tas blancas de la categoría 
60 Y + con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras el fuerte equipo del Real 
Acayucan contra el equipo 
de Los Delfines de la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para buscar el 
empate que es de solo dos go-
les de diferencia, un marca-
dor engañable que tienen en 
contra y como jugaran en su 
cancha tendrán todo el apoyo 
de su afición para buscar el 
banderín de la categoría Mas 
60 Plus con sede en Coatza.

La semana pasada cuando 
se presentaron en la cancha 
de Los Delfines el equipo del 
Real Acayucan cayo aparato-
samente con dos goles de di-
ferencia al perder 3 goles por 
1, motivo por el cual ‘’El Lo-
co’’, ‘’El Chilango’’, ‘’Pitalúa’’, 
‘’Amores’’, ‘’Benitillo’’, ‘’El To-
ño’’, ‘’El Sayulita’’, ‘’El Zuzu’’, 
‘’El Coco’’, ‘’El Ñeritos’’, ‘’El 
Grillo’’, ‘’El Miguelito’’, ‘’Na-
sar’’, ‘’El Gaby’’ y compañía 
dijeron que entraran con to-
do para buscar la corona de 
la Mas 60 Plus.

Se dijo también que el por-
tero de lujo que trae el Real 
Acayucan mejor conocido co-
mo ‘’La Chita’’ Prieto estará 
desde el viernes por el medio 
día en concentración en el 
hotel Jessymar después de 
regresar de Catemaco don-
de al parecer le darán una 
rameada para que el sábado 
este relajadito y no deje pasar 
nada, bueno ni siquiera una 
mosca como sucedió la sema-
na pasada, así dijeron.

¡Real Oluta enfrentará 
a la 20 de Noviembre!

En la 50 y +…

¡Los cuartos de final estarán 
no aptos para cardiacos!

¡Carnicería Chilac con todo 
para buscar el bi campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo se vuelven a 
ver las caras los dos fuertes equipos 
de la categoría 2005-2006 del torneo 
de futbol que se juega en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard al enfrentarse 
a partir de las 18 horas el equipo del 
Boca Jr contra el equipo de La Carni-

cería Chilac quienes son los actuales 
campeones del primer torneo.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de 
la dinastía Chilac en la temporada an-
terior le arrebataron la corona al equi-
po del Boca Jr y el domingo se vuelven 
a encontrar en la segunda final del tor-
neo Infantil, motivo por el cual se dijo 
que el partido estará no apto para car-
diacos ya que Chilac tendrá que entrar 
con todo para demostrar por qué son 
los campeones.

Mientras que los ahijados de Ernes-
to Olguín ‘’La Pinga’’ del Boca Jr van 
por el desquite para lavar la ofensa de 
la temporada anterior y viene de elimi-
nar por segunda ocasión para estar en 
la gran final al equipo de Los Cacho-
rros quienes en la temporada anterior 
también se quedaron en el camino ante 
el Boca Jr, motivo por el cual se antoja 
una final bastante cerrada ya que am-
bos equipos lucen fuertes dentro de la 
cancha

 ̊ El Boca Jr en busca del desquite de la temporada anterior para coronarse campeones el domingo en la cancha de la Deportiva. (TACHUN)
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FENWAY PARK, BOSTON -

La tarea quedó hecha en Boston por 
los Red Sox, quienes viajarán a Los Án-
geles con ventaja de 2-0 en la Serie Mun-
dial ante los Dodgerstras vencer 4-2 esta 
noche en el Juego 2.

Luego de ganar el Juego 1 ante el me-
jor pitcher de los angelinos, Clayton Ker-
shaw, los Medias Rojas le anotaron sus 
cuatro carreras a Hyun-Jin Ryu, el en-
cargado de abrir por los Dodgers y quien 
se llevó el descalabro, a cambio de la vic-
toria de David Price y el salvamento de 
Craig Kimbrel.

La primera carrera que toleró fue en 
el segundo inning con un sencillo de 
Ian Kinsler, aunque L.A. respondió en 
la cuarta con producidas de Matt Kemp 
y Yasiel Puig para tomar la ventaja 

momentánea.
El gran problema para los california-

nos llegó en la quinta, cuando se llena-
ron las bases y Ryu dejó tres corredores 
de herencia. Al relevo entró Ryan Mad-
son, pero con la mira chueca y regaló 
una base por bolas con casa llena para 
empatar la pizarra de caballito.

En el turno siguiente, JD Martínez le 
encontró la pelota con un sencillo que 
empujó la tercera y cuarta de Boston, 
que les bastó para asegurar la victoria.

México volvió a estar representado 
con Julio Urías, quien retiró una entrada 
completa.

Habrá día de descanso este jueves en 
el Clásico de Otoño para que las hostili-
dades se reanuden el viernes en el Dod-
ger Stadium, en donde el margen de ma-
niobra estará considerablemente reduci-
do para los manejados por Dave Roberts.

TOBIS LISTOTOBIS LISTO
� Este sábado arranca la Liga Invernal Veracruzana, Los seis 
 equipos están listos para la Temporada 2018-19

Red Sox repitió medicina
� Aventajan 2-0 y la Serie Mundial se muda a L.A

� El Juego 2 de la Serie Mundial repitió como ganadores a los Boston 
Red Sox, quienes en la quinta hicieron el daño fatídico a los Dodgers…

¡Real Oluta enfrentará a la 20 de Noviembre!

¡Real Acayucan buscará el triunfo!

¡Carnicería 
Chilac con todo 
para buscar el 

bicampeonato!
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