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22º C29º C
Gran Bretaña, por mediación de su secretario de Asuntos Ex-
teriores Arthur James Balfour, presenta una declaración de 
intenciones con el fi n de favorecer en Palestina una nación para 
el pueblo judío. Los árabes se opondrán a la Declaración de Bal-
four, temerosos de que la creación de una patria judía implique 
la dominación del pueblo palestino. Será al fi nalizar la II Guerra 
Mundial, y recordando el Holocausto judío, cuando gran parte 
de la comunidad internacional se sumará a la causa Sionista, 
por lo que en 1948 se creará el Estado de Israel. (Hace 101 años)
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Trampa 
mortal

� Puente entre Soconusco y Oluta está destrozado está a punto de cobrar una tragedia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los límites de la 
carretera Transístmica 
con Costera del Golfo, 
donde hace una Y para 
tomar el carril que lleva 
a Oluta y Sayula, hay un 
completo desastre, pues 
ese tramo carretero está 
con hoyos, y constantes 
desniveles del concreto 
asfáltico, por lo que no 
tarda mucho para que 
ocurra una desgracias, 
pues por desgracia es 
muy utilizado por los 
automovilistas.

  ̊ Ni SCT ni SIOP quieren atender tramo entre Acayucan, Oluta y Soconusco.

Del COBAEV 31…

Todavía se acuerdan de ellos
� Algunos están desde hace 50 años, otros más desde hace 
10 y hay otros con solo algunos meses
� Ofrendas de música, ropa, artículos de su agrado, así como 
la convivencia familiar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familias de esta ciudad, así 
como visitantes de la zona rural 
y de otros municipios y estados, 
llegaron en este primer día de 

celebración de los fieles difuntos, 
donde llegaron muy temprano 
para limpiar, pintar, dejar flores 
y otros artículos en la tumba de 
quienes ya se fueron, y que re-
cuerdan todos los días.

El joven estudiante Aldo Moisés Acosta Viveros y su asesor 
ingeniero Héctor Antonio Espinoza Aguilar, se preparan para 
su participación en las XXIX Olimpiada Nacional de Física. 

� Aldo Moisés Acosta Viveros, estará 
participando en San Luis Potosí del 18 al 
22 de noviembre

NIDO DE RATONES 
en el mercado Obregón

�Culpan a veladores de un presunto robo

� Los afectados, así como líder de los locatarios, pide al 

ayuntamiento mayor vigilancia, así como el cambio de los 

veladores

Ladrones entraron y se fueron como si fuera su casa el mercado Vicente 
Obregón.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los locales marcados con 
los números 74 y 128 del 
mercado Campesino Vicente 
Obregón, ubicado en la ter-
minal de segunda de Acayu-
can, fue donde por lo menos 

2 o 3 personas, ingresaron a 
robar durante la madrugada 
de este jueves, todo esto sin 
que los veladores se perca-
taron de lo ocurrido, pese a 
que utilizaron herramientas 
que hacían ruido, pues de lo 
contrario, no habrían podido 
ingresar a los negocios.

Imágenes del sismo 
de magnitud 6.2 

que sacudió Chile

Frente frío 8 generará 
descenso de temperatura

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) reportó que el frente frío número 8 
generará una línea de tormentas desde el 
Golfo de México hasta el norte de Veracruz, 
por lo que se prevén nubes de tormenta con 
lluvias puntuales intensas, acompañadas 
de actividad eléctrica, vientos fuertes y caí-
da de granizo en el oriente del país.

� Un sismo de magnitud 6.2 

sacudió Chile sin que se reporten 

víctimas hasta el momento, en 

redes sociales fue captado el mo-

mento en que sucedió el temblor
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ES UN CAMPEÓN

Algunos cada año…Algunos cada año…

Tobis ¡bienvenido a Casa!
� El estadio “Luis Díaz Flores” se conver-
tirá en la perrera más grande de la región, 
Tobis reciben a Astros de JalTex

RECORD
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•Un año más de Agustín Lara
•El cantor de las arrabaleras
•Sólo se acuerdan en aniversario

EMBARCADERO: Agustín Lara cumple un año más 
de muerto… El músico poeta del hombre nuevo de Amé-
rica Latina… El cantor de las trabajadoras sexuales a 
quienes glorificó de los prostíbulos de la Ciudad de 
México en el siglo pasado… El artista que deseó nacer 
en Tlacotalpan… El pianista que inició tocando en los 
burdeles defeños y se elevó por encima de sí mismo has-
ta alcanzar el estrellato… Uno de los esposos de María 
Félix, con quien vacacionaba en la suite nupcial del hotel 
Mocambo, en Boca del Río, y su habitación se convirtió 
en leyenda… El pianista a quien una cabaretera le partió 
la mejilla en dos y aun así se volvió una figura icónica, 
deseada por las mujeres más bellas de su tiempo… El 
amigo entrañable que solía esperar de pie en la puerta 
de su casa, la Casita Blanca en el bulevar Ávila Cama-
cho, a sus amigos con una botella de champagne para 
cada uno y que era su cuota para la farra de una noche… 
El poeta que compuso canciones a España sin nunca, 
jamás, haber estado de visita…

ROMPEOLAS: “El flaco de oro” que más flaco que 
su leyenda era un seductor, peligroso para las mujeres, 
porque llegaba a sus vidas a través de sus canciones y 
sus poemas en prosa convertidas en cantares de loas y 
alabanzas… El descubridor de Toña la negra y de Pedro 
Vargas, su compadre querido… La estrella de televisión 
que cubrió una época estelar como el artista estrella nú-
mero uno de los filmes cinematográficos… El artista 
feo, esmirriado, cara cortada, sin ningún atractivo físico, 
que estremeció a Jorge Negrete, pareja de María Félix, y 
a Pedro Infante, quien siempre soñó con tener a María 
Félix en su tálamo… El compositor que escribió más de 
mil canciones… El punto de referencia de las cortesanas 

del siglo pasado, girando alrededor de la casa de citas de 
“La bandida”, su gran referente… El contemporáneo de 
Chabela Vargas, más famoso que Chabela Vargas y Pepe 
Guízar, juntos…

ASTILLEROS: El genial compositor que llegó a tener 
una súper orquesta de lujo que dirigía… Sin duda, el 
pianista y cantor más importante del siglo pasado y que 
hasta la fecha, ni siquiera, vaya, con Yuri, Paquita la del 
barrio y Olivia Gorra, han podido trascender y rebasar 
en su gloria y en su liderazgo artístico… Feo, con un 
pegue total y absoluto con las mujeres, las más bellas, 
desfilando en su vida… Si Gabilondo Soler, Cri-cri, fue 
el cantor de los niños del país, Agustín Lara el cantor de 
las mesalinas a quienes enalteció en su dignidad… Mi-
les de canciones compuestas en su vida arrabalera… Y 
lo más indicativo, aun cuando los años pasan y caminan 
inalterables, sus canciones siguen en la preferencia po-
pular, a tal grado que un montón de artistas de la nue-
va época las cantan e interpretan con nuevos ritmos… 
Incluso, hasta pudiera considerarse que muchos años 
después de muerto aún existen cientos, miles de mujeres 
suspirando por “El flaco de oro”…

ARRECIFES: La vida es así de rara, extraña y mis-
teriosa, “una caja de sorpresas” decía Octavio Paz… 
Agustín Lara (se llamaba Ángel Agustín María Carlos 
Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús 
Lara y Aguirre del Pino) murió el 6 de noviembre del 
año 1970… Y Fernando Gutiérrez Barrios, ex gobernador 
de Veracruz y ex secretario de Gobernación, murió el 30 
de octubre del año 2001… A Gutiérrez Barrios llama-
ban “El hombre-leyenda”, pero Agustín Lara fue, era y 
es más leyenda que don Fernando… Gutiérrez Barrios 
sirvió al sistema priista del México duro y autoritario… 
Agustín Lara hizo felices a millones de mexicanos y 
de latinos en el continente… En cada aniversario, Lara 
mueve más gentes y corazones que Gutiérrez Barrios… 
Y aun cuando se dirá que cada uno en su nicho, cierto, 
pero Agustín Lara fue un camino de luces y don Fer-

nando un camino lleno de claroscuros… Una vez más, 
entonces, queda comprobado: entre un político y un ar-
tista, millón de veces preferible el artista… Los políticos 
pasan porque tienen su tiempo de oro y los canta/au-
tores son eternos… Una bella canción de Agustín Lara 
es como una novela estelar… Gabriel García Márquez 
murió deseando haber escrito un vallenato…

PLAZOLETA: Ninguna novela magistral ni cuento ni 
poema puede, por ejemplo, compararse con María Boni-
ta, la canción de Agustín Lara compuesta en Acapulco a 
María Félix… Tampoco a “Noche de Veracruz o a “Vera-
cruz”… Una mujer MORENA, mulata de fuego, vestida 
de jarocha con un bolero de Agustín Lara como fondo 
musical embellece más, mucho más… Quizá, acaso, el 
poema del chiapaneco Jaime Sabines, “Los amorosos”, 
bailado por un montón de jarochas podría, digamos, 
alcanzar la dimensión estelar de “María bonita”… Pe-
ro al mismo tiempo, nada comparable con la profunda 
inspiración poética de “El flaco de oro”… Ni siquiera, 
vaya, un punto de comparación con su compadre Pedro 
Vargas… Hoy se canta más a Agustín Lara que a Pedro 
Infante y Jorge Negrete juntos…

PALMERAS: Hay en el puerto jarocho la Casa Museo 
Agustín Lara… Su director es Miguel Ángel Zamudio 
Abdala, hijo de la maestra de danzón, Rosita Abdala, 
quien dos veces a la semana, jueves y sábado, solía bai-
lar en el zócalo, además de que tenía su academia… Por 
desgracia, según parece, ellos se ocupan de Agustín La-
ra cada año en su natalicio y muerte… Y, bueno, si pro-
mueven el culto y la admiración a Agustín Lara, poco 
trascienden en el objetivo, porque es para cacarear su 
luz de norte a sur y de este a oeste… Y más, en un Vera-
cruz tan escaso de figuras icónicas y simbólicas donde 
la mayor parte de los políticos apuestan a la discordia 
civil en un ajuste de cuentas como si fueran unos troglo-
ditas… El arte, la música, la composición, la inspiración, 
están más allá de las pasiones desaforadas de los políti-
cos aldeanos y provincianos...

El viento del Norte en la zona costera 
central de Veracruz se intensificará pa-
ra este viernes, con rachas que podrían 
alcanzar 90 a 95 kilómetros por hora, 
informó el meteorólogo de la Secretaría 
de Protección Civil, Emmanuel Gómez.

El frente frío número ocho avanza 
rápidamente sobre el estado de Vera-
cruz y esta noche se aproxima a la zona 
sur del estado.

A su paso provoca nublados y au-
mento en el potencial d lluvias, prin-
cipalmente en regiones de montaña. 
Además de un evento de norte en la 
zona costera central.

Se espera que el viento del norte se 
debilite durante esta noche, pero ma-

ñana viernes se intensificará debido al 
reforzamiento de la masa de aire frío, 
con rachas que alcanzarían los 90 a 95 
km/h.

En la región sur de la entidad, pa-
ra mañana viernes se esperan lluvias 
con puntuales superiores a los 150 a 250 
milímetros.

Además, se espera que la temperatu-
ra tenga un marcado descenso en todo 
el estado este viernes.

Para el día sábado se esperan que 
disminuya el potencial de lluvias y que 
el viento del norte pierda intensidad, 
pero con ambiente fresco.

Para el domingo se espera la recupe-
ración de la temperatura

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

 Para  la maestra
 Cristina Gonzalez

Amescua

AL SALON DEL PRIMERO “A”
HA LLEGADO LA CATRINA
PARA LLEVARSE CON ELLA
A LA   MAESTRA CRISTINA

ERA UNA GUAPA MUJER
CUMPLIDA Y TRABAJADORA
POR  ESO SUS  ALUMNOS DICEN
ERA UNA EXCELENTE MENTORA
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CANTA Y TODOS LA OYEN
PORQUE AHORA EN EL MAS  ALLA
TENDRA MAESTRA DE LEOye.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El joven estudiante  Aldo Moisés 
Acosta Viveros, alumno del quinto 
semestre en el COBAEV 31, se prepa-
ra para su participación en las XXIX 
Olimpiada Nacional de Física, que se 
desarrollará en San Luis Potosí, del 
18 al 22 de Noviembre, donde partici-
parán cuatro representantes de cada 
Estado.

El licenciado Zacarías Ayala, direc-
tor del COBAEV de este municipio, dio 
a conocer que el joven estudiante, del 
grupo 502, está siendo asesorado por 
el ingeniero Héctor Antonio Espino-
za Aguilar, quienes han conformado 
un gran equipo y están trabajando 
concienzudamente para tener buenos 
resultados,

Aldo Moisés tuvo muy buenos re-
sultados en la olimpiada estatal, lo que 
le dio el pase a la olimpiada nacional, 
en la que participarán cuatro estudian-
tes por estados.

Por Veracruz estarán participando 
Jair Arroyave Martínez, alumno del 
COBAEV 17 de Jáltipan y quien está 
siendo asesorado por el ingeniero An-
drés Antonio Ramírez.

Guillermo Adolfo Méndez Roche, 

del colegio Cristóbal Colón, asesorado 
por el ingeniero José de la Rosa Solana 
Azcorra.

Pedro Antonio Domínguez Rodrí-
guez, de bachilleres Veracruz Diurna, 
asesorado por el ingeniero Arturo de 
la Cruz Laso.

Aldo Moisés Acosta Viveros, del 
COBAEV 31 de Sayula de Alemán, 
asesorado por el ingeniero Héctor An-

tonio Espinoza Aguilar. 
Por otro lado el licenciado Zacarías 

Ayala, destacó que  el alumno Jhosseth 
Jaír Ausencio Marcial, también obtu-
vo importante resultados, en Química 
obtuvo Oro y bronce en Biología en su 
reciente participación estatal.

Este joven es asesorado por los in-
genieros Aracely Aguilera García y 
Abraham Alor.

4 Miércoles 03 de Octubre de 2018 LOCAL

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En rápida acción de la policía mu-
nicipal logró recuperar un camión 
de una empresa cervecera que había 
sido robado en el tramo Aguilera a 
Campo Nuevo.

Una llamada al número de emer-
gencias alertó a la policía municipal 
bajo el mando del director de seguri-
dad pública municipal Mariano Ro-
dríguez Pérez, quien de inmediato 

movilizó a sus elementos.
Un vehículo de la empresa cerve-

cería Moctezuma fue asaltado en el 
tramo carretero de Aguilera (Sayu-
la de Alemán) a Campo Nuevo (San 
Juan Evangelista).

Los elementos policiacos monta-
ron un operativo y lograron recupe-
rar el vehículo a las 11:55 horas, apro-
ximadamente, en la terracería que 
conduce de la Caudalosa a Jalapilla, 
mientras que sus tripulantes fueron 
localizados en la terracería hacia 
Tizamar.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Melisa Martínez García, 
sobrina nieta del fallecido 
Nobel de Literatura Gabriel 
García Márquez fue secues-
trada a finales de agosto por 
un comando que la inter-
ceptó cuando conducía cer-
ca de la caribeña ciudad de 
Santa Marta, capital del de-
partamento de Magdalena, 
Colombia.

En su momento, las auto-
ridades de Colombia ofrecie-
ron una recompensa de 16 
mil dólares a quien ofreciera 
información que llevara a su 
paradero, pero los secuestra-
dores, ahora se sabe, exigen 
cinco millones de dólares 
para liberarla, informó la Po-
licía colombiana.

“Seguimos con un grupo 
especial investigando, este 
es un caso que ha sido bas-
tante difícil, sin embargo, 
en las dos únicas llamadas 
que se han recibido pidieron 
cinco millones de dólares”, 
dijo a periodistas general 
Fernando Murillo, director 
del Gaula, la unidad contra 
el secuestro y la extorsión de 
la Policía.

Y agregó:
“De acuerdo a las cir-

cunstancias de los hechos, 
creemos que se trata de de-
lincuencia común”.

Martínez García, de 34 
años, fue secuestrada a fina-
les de agosto por un grupo 
de hombres armados que 
interceptaron el vehículo en 
el que se desplazaba cerca a 
la caribeña ciudad de Santa 
Marta, Magdalena, en el nor-
te del país, donde adminis-
traba una finca de produc-
ción de banano.

Tras el secuestro, las au-
toridades ofrecieron una 
recompensa de hasta 50 mi-
llones de pesos (unos 16 mil 
dólares) por información 
que permitiera el rescate de 
la mujer.

Esta vez Murillo ofreció 
una recompensa de 33 mil 
dólares por información 
que permita la ubicación y el 
rescate “sana y salva” de la 
rehén, nieta de Jaime García 
Márquez, uno de los herma-
nos del ganador del premio 
Nobel de Literatura en 1982, 
quien murió en abril de 2014 
en la Ciudad de México, a los 
87 años.

Del COBAEV 31…

Estudiante sayuleño participará 
en  la  Olimpiada Nacional de Física
� Aldo Moisés Acosta Viveros, estará participando en San Luis Potosí del 18 al 22 de noviembre

 ̊ Destacados alumnos del COBAEV 31 y sus asesores, siguen en preparación, dijo el director 
Zacarías Ayala.

Imágenes del sismo de 
magnitud 6.2 que sacudió Chile

� Un sismo de magnitud 6.2 sacudió Chile sin que se reporten víctimas hasta el momento, en redes so-
ciales fue captado el momento en que sucedió el temblor

CHILE.

La tarde de este jueves, Chile fue sacudi-
do por un sismo de 6.2 grados.

De acuerdo con el Servicio Sismológico 
de ese país, el epicentro se registró a 32 ki-
lómetros al sur de Camiña en la región de 
Tarapacá.

La actividad sísmica se registró específi-
camente en las regiones de Arica y Parinaco-
ta, Tarapacá y Antofagasta.

En redes sociales fue captado el movi-
miento sin que se registraran mayores afec-
taciones hasta el momento.

En las imágenes se pueden ver nubes de 
polvo generado por el movimiento de las 
placas.

Se reportaron algunas crisis nerviosas 
producto del movimiento.

Chile es un país altamente sismico pues 
se encuentra junto a la Cordillera de los An-
des y una gran actividad volcánica lo que lo 
convierten en uno de los lugares más sísmi-
cos del mundo.

Según información proporcionada por el 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA), las características 
del sismo no reúnen las condiciones necesa-
rias para generar un tsunamien las costas de 
Chile. Se espera que el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, mande un mensaje a la na-
ción en las próximas horas con los reportes 
precisos de los daños.

Recupera policía de San  Juan carro de cervecera
� Fue atracado en el tramo Aguilera-Campo Nuevo

Exigen rescate de cinco 
mdd por sobrina nieta 

de García Márquez 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 En los límites de la 
carretera Transístmica 
con Costera del Golfo, 
donde hace una Y para 
tomar el carril que lleva 
a Oluta y Sayula, hay un 
completo desastre, pues 
ese tramo carretero está 
con hoyos, y constantes 
desniveles del concreto 
asfáltico, por lo que no 
tarda mucho para que 
ocurra una desgracias, 
pues por desgracia es 
muy utilizado por los 
automovilistas.

Quienes utilizan este 
acceso, son las personas 
que vienen de Oluta y 
Sayula, y se dirigen ha-
cia Acayucan, o la Cos-
tera del Golfo, por lo que 
suben sobre la vía de co-
municación, para luego 
llegar hasta federal de 
caminos, pero durante 
ese trayecto se complica 
mucho la circulación, 
pues cada vez hay más 
baches.

Desde tráiler hasta 
carros pequeños son los 

que diariamente tran-
sitan por este puente, 
para no tener muchos 
problemas, la mayoría 
circula a baja velocidad, 
entre 20 y 30 kilómetros, 
mientras que los carros 
pesados hasta en me-
nor velocidad, pero hay 
quienes no saben de las 
condiciones, y vienen 
rápido, hasta el momen-
to solo han sido golpes 
mínimos los que se han 
presentado, pero de con-
tinuar la situación, segu-
ramente habrá un fuerte 
choque que podría co-
brar vidas.

Los automovilistas, 
prestadores de servicios, 
así como choferes de 
tráiler, han hecho el lla-
mado a la SCT y la SIOP, 
para que reparen este 
tramo carretero que está 
extremadamente daña-
do, pues entre la depen-
dencia del gobierno del 
estado y la federal, se 
echan la bolita, y nin-
guna de las dos, quiere 
atender el problema que 
está a unas semanas se 
cobrar victimas morales.

Robo masivo en el 
mercado Vicente Obregón
�Se presume de una presunta culpabilidad de los veladores, quienes mágicamente no 

supieron nada

�Los afectados, así como líder de los locatarios, pide al ayuntamiento mayor vigilancia, 

así como el cambio de los veladores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los locales marcados 
con los números 74 y 128 del 
mercado Campesino Vicente 
Obregón, ubicado en la termi-
nal de segunda de Acayucan, 
fue donde por lo menos 2 o 3 
personas, ingresaron a robar 
durante la madrugada de es-
te jueves, todo esto sin que los 
veladores se percataron de lo 
ocurrido, pese a que utiliza-
ron herramientas que hacían 
ruido, pues de lo contrario, no 
habrían podido ingresar a los 
negocios.

La pollería Lili, y la pesca-
dería Alesandrita, fueron los 
comercios de donde se roba-
ron mil 500 pesos, y 2 mil 500, 
dinero que había en fondo 
para el cambio de la venta de 
este jueves, y que terminó en 
manos de ladrones, quienes 
trabajaron sin problema algu-
no, pues nadie los vio entrar 
ni salir del edificio público, 
donde las labores inician des-
de las 6 de la mañana.

Los manifestantes expli-
caron que se les hace muy 
extraño que ninguno de los 
dos veladores, se hayan per-
catado del robo, pues para 
poder ingresar a la pollería 
y pescadería, utilizaron un 
martillo, el cual hace ruido, 
pero misteriosamente, los ve-
ladores no escucharon nada, 

mientras que durante toda la 
noche, no se les ocurrió rea-
lizar un recorrido al interior 
del mercado, tal cual como 
lo hacían todos los veladores 
anteriores, por ello los afecta-

dos, piden una investigación, 
así como el cambio de dichas 
personas, y mayor compro-
miso del director de Comer-
cio, el Regidor de Mercados, 
y el propio alcalde Cuitlá-

huac Condado.
En este sentido el líder 

locatario Herculano de Los 
Santos Gabriel explicó “está 
todo muy raro, lo único que 
sabemos es que los veladores 
no cumplieron con su trabajo, 
en uno de los dos locales se 
metieron por la parte de arri-
ba, mientras que en el otro, 
tiraron una ventana, no pue-
de seguir así la situación, se 
supone que para eso tenemos 
veladores, también la admi-
nistradora Ana Lilia, no los 
supervisa, se va a las 3 y de 
ahí no hay más”.

Recuerdan a 
sus difuntos
�Algunos están desde hace 50 años, otros 
más desde hace 10 y hay otros con solo algunos 
meses
�Ofrendas de música, ropa, artículos de su 
agrado, así como la convivencia familiar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Familias de esta ciu-
dad, así como visitantes 
de la zona rural y de otros 
municipios y estados, lle-
garon en este primer día 
de celebración de los fieles 
difuntos, donde llegaron 
muy temprano para lim-
piar, pintar, dejar flores y 
otros artículos en la tumba 
de quienes ya se fueron, y 
que recuerdan todos los 
días.

Casos importantes co-
mo el del atleta paralím-
pico Gerardo Valderas 
Prieto, quien falleció hace 
4 años, y que su familia re-
cuerda todos los días, pero 
este joven que murió a los 
18 años, logró muchas co-
sas, durante el tiempo que 
fue atleta de alto rendi-
miento, logrando obtener 
un total de 32 medallas, 
en competencias naciona-
les, estatales, destacando 
con primeros y segundos 
lugares, poniendo en alto 
el nombre de Acayucan, a 
través del club Cachorros, 
ahí está toda su familia 
acompañándolo como ca-
da año, recordando anéc-
dotas y sus principales 
logros, los cuales inició 
desde los 8 años de edad.

También hay otras 
historias como del profe-
sor Gerson Zetina Rosel, 

quien tiene 23 años de 
muerto, con muchas his-
torias para contar de su 
vida, mientras que familia 
llenar de flor de cempasú-
chil  la cruz que está arri-
ba de su tumba, mientras 
que en su casa, ya está lis-
to el altar, donde le tienen 
preparado su Escabeche, 
Chilmole, los Tamales, y 
su café de hoya, los cuales 
ponen como ofrenda para 
la visita de su difunto.

Recordando y viendo 
muy profundamente la 
tumba de su hijo, encon-
tramos al señor Ramón de 
Jesús, quien apenas en el 
mes de julio, perdió a su 
hijo Gilberto de Jesús Már-
quez, el basquetbolista 
que lamentablemente mu-
rió en el accidente carrete-
ro de la autopista, donde 
dos acayuqueños más per-
dieron la vida, triste pero 
con la idea de que hijo está 
en un mejor lugar, el señor 
Ramón, explicó que este 
año será muy difícil, por 
ser el primero, y todos vi-
sitarán la tumba este 2 de 
noviembre.

Son muchas las histo-
rias que hay en Acayucan, 
lo destacable es que por 
más años que pasen, por 
más complicada que esté 
la situación económica y 
de inseguridad, los mexi-
canos, continuarán vivien-
do sus tradiciones.

Puente entre Soconusco
 y Oluta está destrozado
�Una trampa mortal, que está a punto de 
cobrar una tragedia

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

FRANCIA.

Un total de 116 personas fueron dete-
nidas esta madrugada en varias ciudades 
francesas en diversos incidentes violentos-
ocurridos durante la celebraciones de la no-
che de Halloween, reportó hoy un balance 
oficial.

Los principales enfrentamientos y esce-
nas de violencia se produjeron en las ciuda-
des de Lyon, en el este del país, en donde la 
policía tuvo que usar gases lacrimógenos 
para reprimir incendios de autos y papele-
ras en la ciudad de Mezt, al noreste, y Ren-
nes, al noroeste, así como en Etampes, en la 
región parisina, entre otros lugares.

De los 116 detenidos un total de 82 per-
manecen arrestados en dependencias poli-

ciales acusados de cargos como “destruc-
ción de bienes públicos” en la mayoría de 
los casos, pero también pillajes y quema de 
botes de basura y de vehículos.

El Ministerio del Interior había desple-
gado un operativo especial de 15 mil agen-
tes en previsión de los incidentes y porque 
por internet se habían difundido mensajes 
llamando a atacar a agentes de policía, los 
cuales finalmente no se produjeron.

La fiesta no es destruir. Los policías no 
son el blanco”, declaró el nuevo ministro 
del Interior, Christophe Castaner.

El gobierno francés lamentó los inciden-
tes, pero destacó que el saldo de la noche 
de Halloween de este año fue mucho me-
nor que el de la misma celebración el año 
pasado.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) reportó que 
el frente frío número 8 gene-
rará una línea de tormentas 
desde el Golfo de México 
hasta el norte de Veracruz, 
por lo que se prevén nubes 
de tormenta con lluvias pun-
tuales intensas, acompaña-
das de actividad eléctrica, 
vientos fuertes y caída de 
granizo en el oriente del país.

Además, la masa de aire 
frío asociada al frente, provo-
cará descenso de temperatu-
ra en los estados de la Mesa 
del Norte y Mesa Central, así 
como bancos de niebla en zo-

nas del noreste y oriente de 
México, y evento de Norte 
con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora en Ta-
maulipas y Veracruz.

Los sistemas meteorológi-
cos mencionados ocasiona-
rán potencial de lluvia.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también 
pronosticó para la Península 
de Baja California cielo par-
cialmente nublado. Ambien-
te caluroso durante el día. 
Viento del noroeste de 15 a 
30 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 40 kiló-
metros por hora en Baja Ca-

Frente frío 8 generará 
descenso de temperatura

lifornia, incluyendo el Golfo 
de California.

En el Pacífico Norte pre-
dominará cielo parcialmen-
te nublado durante el día 
con lluvias aisladas vesper-
tinas en Sinaloa. Ambien-
te caluroso durante el día. 
Viento de dirección variable 
de 10 a 25 kilómetros por 
hora, con vientos intensos 
con rachas superiores a 40 
kilómetros por hora y tolva-
neras en Sonora.

Cielo parcialmente nu-
blado a lo largo del día con 
intervalos de chubascos y 
actividad eléctrica vesperti-
na en Nayarit, Jalisco, Coli-
ma y Michoacán. Ambiente 
caluroso y viento de direc-
ción variable de 20 a 35 kiló-
metros por hora, es lo que se 
espera en el Pacífico Centro.

Mientras en el Pacífico 
Sur se mantendrá cielo me-
dio nublado durante el día, 
por la tarde se incremen-
tará la nubosidad esperán-
dose tormentas puntuales 
intensas acompañadas de 
actividad eléctrica en Oa-
xaca; tormentas puntuales 
muy fuertes en Chiapas, e 
intervalos de chubascos en 
Guerrero.

Arrestan a 116 personas en
 Francia tras ejecutar una ‘purga’
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
A veces eres demasiado orgulloso, 
pero en el fondo sabes que has metido 
la pata totalmente con un buen amigo 
que solo tenía intenciones positivas 
con respecto a ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Encontrarás la pieza que te faltaba 
para rellenar el puzzle de un aspecto de 
tu vida que aún no está completado. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sigue perseverando y no tires la 
toalla en lo que se refi ere al logro de un 
objetivo que parece muy difícil, pero 
que en realidad está mucho más cerca 
de lo que a veces piensas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Eres digno de lo mejor que hay en 
la vida, pero pocas veces eres cons-
ciente de ello. O al menos no lo eres 
últimamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No será el mejor día para ti en lo que se 
refi ere a tu salud, pero lo que vivirás se-
rá exactamente lo que necesitas para 
tomar conciencia de lo importante que 
es que empieces a cuidarte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu sueño más inalcanzable puede no 
estar tan lejos como piensas, aunque 
para acercarte a él necesitas tener fe y 
confi anza en ti mismo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Descubrirás algo que afectará de al-
gún modo a la relación que mantienes 
con tu pareja. Sé sincero, no le ocultes 
nada y dile lo que sientes o todo será 
peor dentro de unos días.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te asaltarán dudas existenciales que 
te harán plantearte por completo tu vi-
da. Puede que no veas claro el camino 
que tienes que seguir de ahora en ade-
lante, pero tranquilo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien de tu entorno familiar te dará 
una mala noticia que no podías esperar 
y te vendrás un poco abajo, pero de-
penderá de ti enfocar las cosas de un 
modo u otro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La preparación de un examen u otro 
tipo de prueba te está quitando mu-
cho tiempo y energía, pero el esfuerzo 
merecerá la pena: fi nalmente todo irá 
bien y podrás celebrar con los tuyos tu 
propio éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te dejes llevar por las prisas o el 
estrés de algunos de tus compañeros: 
permite que ellos vayan al ritmo que 
quieran, pero no te fuerces a ir tú a la 
misma velocidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Extrema las precauciones en el gim-
nasio, la piscina o el club deportivo: 
en estos días podrías lesionarte. En el 
terreno económico recibirás un dinero 
con el que no contabas.

JUCHITÁN, OAX. (APRO).- 

Reychel Gysel nació el 
pasado 4 de octubre y ya es 
parte del éxodo centroame-
ricano con rumbo a Estados 
Unidos. Ernesto Cayax y 
Yesenia Estrada decidieron 
incorporarse a la caravana 
migrante porque no tenía 
para darle de comer a sus 
tres hijas, de seis y cuatro 
años y la recién nacida de 
29 días.

“Ahí vamos luchando”, 
cuenta él, mientras su es-
posa cambia el pañal a la 
bebé recostada en el piso 
sobre una cobija, bajo los 
35 grados centígrados que 
marca el termómetro en es-
ta ciudad.

Ernesto confiesa que no 
tenían pensado viajar a Es-
tados Unidos, pero cuando 
pasó el éxodo por Guate-
mala decidió sumarse “por 
problemas en el trabajo. Por 
ese motivo nosotros nos 
salimos”.

Luego, detalla que en 
su país lo acusaron de “un 

dinero que yo no agarré y a 
mí me lo estaban cobrando 
y es bastante. Estaba traba-
jando para pagar y no tenía 
para darle de comer a mis 
hijos ni a mi esposa”.

En su Guatemala natal 
era “supervisor de cobros 
diarios de una empresa que 
hace préstamos y la gente 
huyó con el dinero y el due-
ño me lo estaba cobrando. 
Entonces, solo estaba traba-
jando para él”.

Con una sonrisa, dice 
que su niña lleva más días 
en éxodo que de vida fa-
miliar y suelta: “La nena 
está bien. Ella (su esposa) 
es la que está molesta por el 
cansancio, pero ahí vamos 
luchando”.

Afortunadamente, dice, 
“nos dan jalón (aventón), 
nos han dado carriolas para 
que no caminen mis hijas. 
Gracias al pueblo mexica-
no porque nos han brinda-
do ropa, comida, pan y de 
todo”.

Pese a las altas tempera-
turas registradas en esta re-
gión del Istmo de Tehuante-

pec, Nathalie, Lynci y Rey-
chel están bien. La recién 
nacida, dice su padre, no es 
“guerrista”, pese a que via-
ja sin ninguna comodidad, 
porque su destino es llegar 
a Estados Unidos. “Primero 
Dios, para darles una vida 
mejor a mis hijas”, añade.

Ernesto recuerda que 
su salida de Guatemala 
fue tan repentina que no 
le avisaron ni a su familia. 
Ahora, comenta, “ya saben 
que esta mos bien y que no 
se deben preocupar porque 
vamos a seguir adelante y a 
luchar por las nenas”.

CIUDAD DE MÉXICO 

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia capitalina 
(PGJ-CDMX) informó que 
el ataque perpetrado en la 
casa del cardenal Norberto 
Rivera Carrera, el pasado 
domingo 21 de octubre, fue 
un intento de robo a mano 
armada en el que, incluso, 
los atacantes ya sabían que 
ahí vivía el prelado.

El móvil se desprende 
de las declaraciones minis-
teriales que hizo el atacante 
que fue herido y atendido 
en un hospital de Lomas 
Verdes, Estado de México, 
según informó el procura-
dor, Edmundo Garrido.

“Ayer nos comunicó 
la Fiscalía (del Estado de 
México) que ya rindió su 
declaración. En entrevis-
ta comentó el titular de la 
Fiscalía que refiere que era 

un robo, que sí sabían que 
era la casa del cardenal”, 
informó el titular de la PGJ 
en entrevista con medios de 
comunicación.

El funcionario señaló 
que, en su testimonio, el de-
tenido también confesó que 
los atacantes son miembros 
de una banda dedicada al 
robo y que la balacera inició 
porque uno de los escoltas 
del cardenal, que estaba en 
el interior de la vivienda, 
comenzó a dispararles para 
evitar que ingresaran.

Los testimonios del dete-
nido, dijo Garrido, ya están 
asentados en una carpeta 
de investigación.

De esta manera, las au-
toridades ya empiezan a 
descartar que los agresores 
hayan intentado ejecutar o 
secuestrar al cardenal, que 
era otra de las líneas de in-
vestigación que se empeza-
ron a manejar.

Con 29 días de nacida en Guatemala, 
Reychel ya es migrante en éxodo hacia EU

MORELIA, MICH. (APRO).- 

El Tribunal de Enjuiciamiento ratificó la 
sentencia de 247 años contra el exedil de 
Álvaro Obregón Juan Arreygue Núñez y 
a otros cinco sujetos implicados en el ho-
micidio de 10 hombres en el municipio de 
Cuitzeo en 2016.

El exsubdirector de Seguridad Pública 
de Álvaro Obregón, Isaíd Reinaldo Gon-
zález y los tres expolicías municipales: Víc-
tor Hugo G., Humberto S. y J. Sacramento 
N., continúan con la pena de 300 años de 
prisión.

El Tribunal detalló que resultó compe-
tente para conocer y resolver los presen-
tes recursos de apelación de los abogados 
de Arreygue Núñez y los otros cuatro 
sentenciados.

Con relación al tema, dicha autoridad 
puntualizó que “resultaron infundados e 
inoperantes los agravios de los defensores 
privados, ministerio público y víctima in-
directa. En consecuencia, se confirma la 
sentencia apelada”.

El primero de agosto del 2016, las auto-
ridades mexicanas detuvieron cuatro po-
licías y al alcalde del municipio de Álvaro 
Obregón, en Michoacán, por su presunta 
participación en el homicidio e incinera-
ción de 10 personas.

En un primer momento, el múltiple 
homicidio fue relacionado con el robo de 
combustible. Sin embargo, tras las prime-

ras investigaciones, el fiscal de Michoacán, 
José Godoy Castro, informó que existían 
indicios de que el alcalde de Álvaro Obre-
gón, Juan Carlos Arreygue, ordenó a poli-
cías municipales la ejecución y la posterior 
calcinación de las víctimas.

“Se han recabado testimonios que per-
miten determinar que tras la detención, 
por instrucciones del presidente mu-
nicipal, los civiles fueron trasladados a 
un paraje de Álvaro Obregón, donde los 
privaron de la vida y enseguida llevaron 
los cuerpos a un predio del municipio de 
Cuitzeo, donde les prendieron fuego”, de-
claró Godoy Castro a la prensa local.

Tras señalar que una de las víctimas in-
cineradas mantenía “diferencias persona-
les” con el exalcalde, el fiscal informó que 
se han cumplimentado cinco órdenes de 
aprehensión, entre las que se encuentra el 
edil y otros cuatro policías, quienes fueron 
encarcelados y puestos a disposición de la 
autoridad jurisdiccional.

Los cinco condenados, deberán de pa-
gar la cantidad de 3 millones 695 mil pesos 
por la reparación del daño ocasionado y 
será entregada a las víctimas indirectas, es 
decir a los padres de familia y en su caso a 
las esposas e hijos.

En una primera instancia la Fiscalía ha-
bía solicitado la pena máxima de 40 años a 
los cinco inculpados por la muerte de los 
10 jóvenes, lo que finalmente se aceptó por 
el Tribunal.

Ataque a casa de cardenal 
Rivera fue por intento de robo

CIUDAD DE MÉXICO

Rodrigo Alves es un 
brasileño que lleva mu-
cho tiempo sometiéndose 
a intervenciones quirúrgi-
cas para conseguir el cuer-
po ideal.

Su actual físico lo ha 
llevado a tener el apodo 
de ‘Ken Humano’. Cuenta 
con más de 50 operacio-
nes en las cuales ha gasta-
do más de medio millón de 
dólares.

Aunque su aspecto es 
sumamente exagerado, gra-
cias a esto es reconocido en 
todo el mundo.

Recientemente el hom-
bre de 35 años volvió a dar 
de qué hablar cuando pre-
sumió en sus redes sociales 
fotografías de su última 
intervención. 

Y no no fue una nueva 
rinoplastía ni sus bíceps 
fake marcados, sino cuatro 
de sus costillas, las cuales 
conserva en un frasco de 
vidrio.

El objetivo de esta opera-
ción fue lograr una cintura 
mucho más reducida.

‘Ken Humano’ se 
quita 4 costillas 
y las presume en 

redes sociales
� Rodrigo Alves cono-
cido internacionalmente 
por sus múltiples ope-
raciones, esta vez se fue 
al extremo y compartió 
el resultado de su más 
reciente intervención

Tribunal confirma prisión de 247 años a exedil 
michoacano por asesinato de 10 jóvenes
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COATZACOALCOS, VER.

La Universidad Istmo 
Americana realizó una pa-
sarela de catrinas y catrines, 
con sus correspondientes 
calaveritas literarias, a fin de 
mantener el culto por la cele-
bración del tradicional “Día 
de Muertos”.

Durante el evento, se dra-
matizó a personajes emble-
máticos del cine y de la his-
toria de México, como Frida 
Kahlo, Diego Rivera, Pedro 
Infante, María Félix, Juan 
Gabriel y Sor Juana Inés de la 

Cruz.
Asimismo, se presentaron 

catrinas de Benito Juárez y su 
esposa, de Moctezuma, La 
Malinche y hasta Steve Jobs 
estuvo presente.

Destacaron también las 
catrinas y catrines que se 
dedicaron a los principales 
personajes de la película de 
animación Coco.

La pasarela de catrinas se 
enmarcó en la décimo prime-
ra edición de la Semana Aca-
démica, Cultural y Deportiva 
que se realiza en la Universi-
dad Istmo Americana.

RESUCITAN A FRIDA, PEDRO INFANTE, 
MARÍA FÉLIX, “JUANGA”…HASTA A MOCTEZUMA
� Celebran con catrinas y calaveritas el tradicional “Día de Muertos” en la Universidad 
Istmo Americana

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Mientras la persona que falleció fue identificado como un vecino 
del municipio de Oteapan

Hijo de “El Plátano” 
el  baleado en Mina

¡Camión cervecero fue robado
 y después abandonado!

Alarma fuga de amoniaco en Alarma fuga de amoniaco en 
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¡Oluteco recibió el 
balazo en la rodilla! ¡Lo matan de 
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¡Murió calcinado!¡Murió calcinado!

Ataque directo el 
del mototortillero

¡Pareja del San Diego se 
agarraron a moquetazos!

¡Acabó en el hospital 
por una caída!

�El sujeto abatido la noche del pasado miércoles 
en la comunidad de San Juan Evangelista, era un 
presunto ganadero; era mejor conocido como “El 
loquero”
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Joven pareja conformada 
por un sujeto de aproximada-
mente 24 años de edad y una 
mujer de al menos 20 años, 
protagonizaron un fuerte es-
cándalo en las inmediaciones 
del Barrio San Diego de esta 
ciudad, luego de que alcoholi-
zados ambos, intercambiaran 
fuertes y severos golpes.

Los hechos se dieron al fi-
lo de las 02:30 horas de la ma-
drugada de este jueves sobre 
la calle Benito Juárez casi es-
quina con Guadalupe Victo-
ria, luego de que el machista 
sujeto tratara de arrebatarle 
el sobre de su quincena a su 
pareja para seguir ingiriendo 

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

El sujeto abatido la noche 
del pasado miércoles en la 
comunidad de Villa Hermo-
sa perteneciente al munici-
pio de San juan Evangelista, 
era un presunto ganadero y 
respondía al nombre de Ma-
rio Serrano alias “Mario Lo-
quera” de 38 años de edad.

Como informamos de 
manera oportuna fue cerca 
de las 23:00 horas cuando au-
toridades policiacas munici-
pales recibieron el reporte de 
la agresión y muerte que su-
jetos desconocidos que viaja-
ban abordó de un caballo de 
acero, cometieron en agra-
vio del citado sujeto, al cual 
se le vincula con el robo de 
ganado y se presume que su 
muerte pudiera estar coludi-
da a un ajuste de cuentas.

Ya que de acuerdo a da-
tos aportados por propios 
familiares, Mario Serrano se 
encontraba ya en el interior 
de su domicilió cuando un 
par de sujetos que portaban 
armas de alto poder, ingre-
saron y tras desprender una 
lluvia de plomo en su contra, 
provocaron que perdiera la 
vida minutos más tarde, cau-
sándose una confusión entre 
las filas de diversos cuerpos 
policiacos ya que una llama-
da realizada a la comandan-
cia de la Policía Municipal 

del municipio vecino de Je-
sús Carranza, informaban 
que solo estaba herido y que 
había suido trasladado al-
gún hospital para que fuera 
atendido.

Versión que fue desmen-
tida en altas horas de la ma-
drigada de este jueves por 
parte de fuentes fidedignas 
de crédito, ya que ellas con-
firmaron el deceso de dicho 
ganadero y tras realizar las 
diligencias correspondien-
tes, el cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) de la ciudad de 
Acayucan, abordó de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos para que le fuera rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que familiares 
del ahora occiso se encarga-
ban de realizar los trámites 
correspondientes a la identi-
ficación del cuerpo, para que 
la mañana de este mismo 
jueves, fuera trasladado de 
regreso a su natal comuni-
dad donde está siendo ve-
lado por demás familiares 
y amistades, mientras que 
autoridades ministeriales 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente, a 
modo de esclarecer la muer-
te de Mario Serrano y con 
evitar que su muerte quede 
impune como muchas otras 
han ido quedando.

¡Pareja del San Diego se 
agarraron a moquetazos!

bebidas embriagantes y 
tras percatarse de esta 
acción la joven, le propi-
no varias bofetadas has-
ta que ambos intercam-
biaran golpes.

Vecinos de la zona 
que se percataron de los 
gritos de auxilio que la 
joven pedía, dieron avi-
so de manera inmediata 
a las autoridades policia-
cas locales que tardaron 
una eternidad en arribar 
y ello provoco que los 
protagonistas de este 
irreprochable acto, se 
movieran del lugar don-
de se dieron  los hechos 
y tomaran un rumbo 
desconocido.

 ̊ Fuerte intercambio de golpes sostuvieron una pareja de jóvenes, en el 
Barrio San Diego de esta ciudad. (Álvarez)

¡Acabó en el hospital 
por una caída!

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Ama de casa del munici-
pio de San Juan Evangelista 
identificada con el nombre 
de Valentina Florencio Mar-
tínez de 38 años de edad, su-
fre una severa caída desde 
su propia altura y tuvo que 
ser ingresada al Hospital  de 
Villa Oluta para que fuese 
atendida.

Fue la tarde de este jue-
ves cuando la citada ama 
de casa dio un paso en falso 

cuando se dirigía de com-
pras al centro de la localidad 
y tras no lograr contener su 
equilibrio, termino sufrien-
do la caída que le provocó 
una posible fractura de su 
tobillo izquierdo.

Por lo que de inmediato 
fue auxiliada por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil y trasla-
dada al nosocomio ya nom-
brado, para que fuera valo-
rada y atendida por médicos 
de guardia.

Vecina de San Juan Evangelista, sufre una caída desde su propia 
altura y termino en el Hospital Civil de Oluta. (Álvarez)

VERACRUZ,

-La tarde de hoy, un sujeto fue asesi-
nado de cinco puñaladas en la ciudad de 
Xalapa.

 Los hechos se dieron en inmediacio-
nes del establecimineto de comida CAXA, 
ubicado en el corredor para llegar a la ter-
minal, sobre la avenida 20 de Noviembre 
de esta ciudad.

El occiso es un masculino de aproxima-
damente 40 años de edad, quien después 

de recibir cinco heridas de arma blan-
ca falleció en el lugar.

Arribó la Policía Estatal para tomar 
conocimiento del caso y paramédicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
quienes nada pudieron hacer.

Por lo que autoridades ministeria-
les procedieron  a realizar las diligen-
cias necesarias para el levantamiento 
del cadáver e integración de la carpeta 
de investigación correspondiente.

¡Lo matan de ¡Lo matan de 
cinco puñaladas!cinco puñaladas!

Presuntamente…

¡Era abigeo el asesinado 
en San Juan!

¡Murió calcinado!
VERACRUZ

El conductor de  un tráiler murió 
calcinado luego de impactar su uni-
dad contra el muro de contención de la 
autopista Xalapa-Perote.

El terrible accidente tuvo lugar en 
el kilómetro 139, cerca de Tlacolulan, 
donde el hombre perdió el control de 
la unidad, impactándose contra el 
muro.

El hecho fue atendido por Bombe-

ros de Xalapa, paramédicos y PC.
Durante los trabajos de auxilio ha-

bitantes de la zona realizaron actos de 
rapiña, apoderándose de mercancía 
que quedó tirada en el sitio.
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¡Oluteco recibió el 
balazo en la rodilla!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Autoridades ministe-
riales están abocados a 
las investigaciones sobre 
la agresión a balazos que 
sufrieron dos personas en 
diversos puntos de la re-
gión pero que permanecen 
internados en el hospital 
civil “Miguel Alemán”, re-
poniéndose de las heridas 
y la pérdida de sangre que 
tuvieron tras la agresión.

El primero de los casos 
ocurrió en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
donde una niña de escasos 
trece años de edad resultó 
lesionada de un balazo en la 
pierna derecha, esto luego 
de que su padre, Santos Ra-
mírez García, accionara ac-
cidentalmente una pistola 

que se encontraba limpian-
do; sin embargo, el hombre 
fue detenido por elementos 
policiacos pues una parte 
indicaba que la menor salió 
herida tras una discusión 
entre ambos cónyuges.

Por otro lado, en el muni-
cipio oluteco, Daniel Reyes 
Cordero de 18 años de edad, 
también fue lesionado de 
un balazo en la rodilla de-
recha cuando se encontra-
ba en una cantina ubicada 
en el barrio Cuarto; de los 
agresores nada se supo 
pero extra oficialmente se 
manejó un posible ajuste de 
cuentas.

En ambos casos, las auto-
ridades ministeriales están 
esperando que los dos jo-
vencitos estén en condicio-
nes de hablar para escuchar 
su verdad de los hechos.

Unas cuantas reses…

¡Heridas por 
volcadura!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta Nissan 
que era conducida con di-
rección a las instalaciones 
del rastro frigorífico volcó 
dos kilómetros antes de 
llegar, quedando las tres 
reses que transportaba 
con lesiones mientras que 
el chofer salía ileso del 
percance; compañeros 
ganaderos auxiliaron al 
accidentado pasando las 
reses a un remolque.

Los hechos se dieron 
alrededor de las ocho de 
la mañana de este jueves 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, a unos metros 

antes de ingresar a la colonia 
FREDEPO (Frente de Defensa 
Popular), donde una camioneta 
Nissan de redilas ganaderas y 
placas de circulación XV-037-97, 
terminó volcada y junto con ella 

las tres reses que transporta-
ba en su área de carga.

Afortunadamente el 
conductor logró salir ileso 
más que con un fuerte sus-
to, indicando llamarse Da-
niel Fernández González, 
con domicilio en la colonia 
Murillo Vidal del munici-
pio de Jáltipan de Morelos, 

perdiendo el control de la
camioneta al ponchársele
una llanta.

Las reses fueron cambia-
das a un remolque para evi-
tar atrasos con la llegada de
las autoridades de tránsito,
que reportó solo daños ma-
teriales valuados en diez mil
pesos aproximadamente.

 ¡Camión cervecero fue robado
 y después abandonado!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

 Policías municipales de 
este lugar encontraron y re-
cuperaron un camión cer-
vecero que dos horas antes 
había sido robado cuando 
circulaba sobre la carretera 
Transístmica, encontrando 
a los dos empleados tirados 
a un costado del camino de 
terracería que lleva a la co-
munidad de Tizamar.

La tarde de este jueves se 
dio a conocer el robo de un 
camion cervecero, de la em-
presa Moctezuma, marcado 
con el número económico 
1813 y láminas de circula-
ción T-635-84, mencionando 
el reporte que la unidad fue 
robada en el tramo com-
prendido entre Sayula de 
Alemán y la comunidad de 
Aguilera, implementándose 
un fuerte operativo policia-
co en varios puntos de la 
zona.

Fueron efectivos policia-
cos de San Juan Evangelista 
quienes encontraron la uni-

dad abandonada sobre 
el camino de terracería 
que lleva de la comuni-
dad de La Caudalosa 
a Jalapilla, ambas de 
San Juan Evangelista, 
mientras que el opera-
dor y su chalán estaban 
tirados, abandonados 
y amarrados a unos 
metros, con dirección 
a la comunidad de 

Tizamar.
La unidad y la carga 

quedaron a disposición 
de la Unidad Integral 
de Procuración de Jus-
ticia mientras que los 
empleados a petición 
del área jurídica de la 
empresa, interponían 
la denuncia penal 
correspondiente.

Impresionante la lesión que tuvo el jovencito oluteco en la rodilla derecha.
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COSOLEACAQUE, VER.

Hasta el momento no se 
ha establecido el móvil del 
asesinato del mototortillero 
Gerson Ramírez Cruz, de 21  
vecino del barrio primero, en 
un ataque directo que tiene 
similitudes de cuando se tra-
ta de un ajuste de cuentas. 

Como de manera oportu-
na se dio a conocer, la per-
sona ya citada se encontraba 
sentado sobre la banqueta de 
la calle Miguel Hidalgo del 
mencionado Barrio,  escasos 
metros del Palacio Munici-
pal, hasta donde llegaron 

sujetos desconocidos y lo ba-
lacearon, posteriormente aun 
con signos vitales fue llevado 
al Hospital General, donde 
desafortunadamente perdió 
la vida en el área de urgen-
cias, al recibir por lo menos 
cuatro impactos de bala, 
principalmente en la cabeza.

Las autoridades ministe-
riales abrieron la respectiva 
Carpeta de Investigación, y 
todo se deduce que el crimen 
pudo a ver sido un “ajuste de 
cuentas”, aunque es la Policía 
Ministerial la encargada de 
esclarecer el asesinato. 

Hijo de “El Plátano” 
el  baleado en Mina
�Mientras la per-
sona que falleció 
fue identificado 
como un vecino 
del municipio de 
Oteapan

MINATITLÁN, VER.

Las autoridades ministe-
riales investigan el asesinato 
de un mecánico, y de otro 
más que resultó herido, en 
un ataque directo a balazos la 
tarde del miércoles.

El occiso respondió al 
nombre de Salatiel Hernán-
dez, tuvo su domicilio en el 
municipio de Oteapan, mien-
tras, que el herido responde 
al nombre de Teófilo Guiller-
mo Cruz, de 33 años de edad, 
tiene su domicilio en el calle-
jón de Las Monjas del Barrio 
Primero de Cosoleacaque, es 
hijo del mecánico, también 
ejecutado en este último mu-
nicipio, Plácido Cruz Gómez, 
conocido como “El Plátano”.

La tarde del miércoles, 
los dos mecánicos fueron 
interceptados por sujetos 
desconocidos al momento 
que se encontraban en el 
interior de un automóvil 
particular en el patio de un 
taller mecánico denomina-
do “El Pistón”, ubicado en 
la calle Benito Juárez de la 
colonia del mismo nom-
bre, y fueron atacados de 

manera directa a balazos.
Salatiel Hernández fa-

lleció en la escena de los 
hechos, y el cosoleacaneco, 
Teófilo Guillermo Cruz, 
fue auxiliado por las uni-
dades de emergencias, 
siendo trasladado a un 
hospital para la atención 
médica, cuyo estado de 
salud es reportado como 
delicado. La última perso-

na en mención es hijo de 
Placido Cruz Gómez, éste, 
fue acribillado a balazos 
en la calle Correos cerca 
del fraccionamiento Las 
Arboledas.

Este ataque armado 
puede estar relacionado en 
un “ajuste de cuentas”, por 
lo que autoridad minis-
terial correspondiente ya 
investiga los hechos.

El vecino de Oteapan fue asesinado dentro del vehículo en que viajaba

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Molestia y temor causó 
entre comerciantes y com-
pradores de la colonia La 
Sabana, la  fuga de amoniaco 
de una fábrica de hielo pro-
piedad del ex alcalde Marco 
Antonio Estrada Montiel.

Fueron llamadas a los 
números de emergencia que 
alertaban sobre la posible fu-

ga de este gas a la altura de 
una conocida tienda de aba-
rrotes que se ubica sobre la 
avenida 20 de Noviembre.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes verificaron 
en un negocio denominado 
“Hielera Antártida”, de don-
de reportaban que salía el 
olor a amoniaco y que había 
ocasionado molestias en ojos 
y garganta en varias perso-

nas que venden en esta 
zona y con el miedo que 
pudiera producirse una 
explosión.

Presuntamente la fu-
ga ocurrió en una má-
quina de este negocio, 
pero  de inmediato fue 
controlado por el perso-
nal de la empresa.

En el lugar se pudo 
ver la presencia del ex 

alcalde entrar y salir del 
negocio, pero después 
de unos minutos se reti-
ró sin dar ningún tipo de 
declaraciones.

Por este hecho, solo se 
reportó a una mujer de 
la tercera edad con dolor 
de cabeza y mareos y fue 
llevada por sus familia-
res a su domicilio.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Tres obreros del munici-
pio de Las Choapas, fueron 
detenidos y puestos a dis-
posición de la PGR en Coat-
zacoalcos, señalados de ser 
presuntos responsables del 
delito de ataques a las vías 
de comunicación, debido a 
que se les encontró en su po-
der pequeños tramos de riel 
y otras piezas metálicas, que 
sustrajeron para venderlos 
como chatarra.

Se estableció que los ahora 
detenidos, son obreros que 
laboran para una empresa 
que fue contratada por Ferro-
sur, para darle manteniendo 
a las vías del tren en la zona 
de Las Choapas y debido a 
que trabajan precisamente 
remodelando rieles, presun-
tamente robaron tres tramos 
de este metal, de unos 90 cen-
tímetros cada uno, una plan-
chuela, entre otras piezas, 
que evidentemente preten-
dían vender como chatarra. 

Los detenidos son Jesús 
N., de 47 años de edad, con 
domicilio en la comunidad 
El Cedral, perteneciente al 
municipio de Agua Dulce; 
Luis Miguel N., de 28 años 
de edad, con domicilio en 
la colonia San José, de Las 

Choapas y Alfredo N., de 25 
años de edad, quien dijo vi-
vir en la colonia Tancochapa, 
también de Las Chopas.

Se logró establecer que 
estos tres obreros, la tarde de 
ayer miércoles, luego de una 
jornada laboral, se retiraban 
a bordo de un vehículo Che-
vrolet Chevy, color blanco, 
con placas de circulación 
YHE-9009 del estado de Vera-
cruz y cuando transitaban en 
la colonia Nazareth, fueron 
interceptados por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y al proceder a una 
revisión al automóvil,  detec-
taron que transportaban tres 
tramos de riel y otras piezas 
metálicas.

Ante tales circunstancias, 
procedieron a su detención y 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad federal para 
deslindar la responsabilidad 
que les resulte.

ZARAGOZA, VER.

Durante la madrugada de este jueves, una casa 
se incendió, quemándose totalmente el techo que 
era de palma.

El incendio se originó aproximadamente a las 
01:30 de la madrugada, se dijo que el propieta-
rio se encontraba en estado de ebriedad, el fuego 
fue sofocado por los vecinos de la calle Belisario 
Domínguez de la colonia Centro de esta munici-
palidad, lugar donde se ubica la vivienda; se des-
conoce totalmente los motivos que originaron el 
siniestro, afortunadamente no hubo personas le-
sionadas, sin abundarse más información en torno 
a los hechos.

Alarma fuga de amoniaco en 
fábrica de hielo de exalcalde

 Vecinos apaguan incendio 
en vivienda de Zaragoza

 Ataque directo el del 
mototortillero de Cosolea

Detienen a obreros 
por robo de rieles
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ACUDE A TU MÉDICO

El doctor Peter Greenhouse, un con-
sultor de salud sexual, dice que cual-
quier persona que note que algo no 
anda bien debe hacerse un chequeo lo 
antes posible en su clínica local de salud 
sexual.

Muchas personas se sienten avergon-
zadas ante la idea de tener que hablar 
sobre el tema, pero no hay razón para 
estar nervioso.

Las personas que trabajan en clínicas 
de salud sexual están preparadas para 
escucharte y atenderte.

Si no hay clínicas de salud sexual cer-
ca tuyo lo mejor es concertar una cita 
con tu médico de cabecera.

AVISA A TU PAREJA

El siguiente paso es ponerte en con-
tacto con tu pareja- o ex pareja-para po-
nerles al corriente sobre la situación.

Puede resultar un poco vergonzoso, 
pero es importante advertir a tus pare-
jas anterioresde que pueden tener una 
infección.

Así pueden recibir un tratamiento lo 
antes posible y evitar transmitirlo a otra 
persona.

La mayoría de infecciones de trans-
misión sexual pueden curarse con un 

simple tratamiento de antibióticos o 
crema.

Pero es importante no tener relacio-
nes sexuales hasta que hayas completa-
do el ciclo de antibióticos.

¿CUÁL ES LA MEJOR 
MANERA DE ALERTAR 
A TUS EX PAREJAS?

En primer lugar, no entres en pánico.
Puedes decírselo a tus ex parejas tú 

mismo. Algunas personas prefieren ha-
blarlocara a cara.

Pero si no te sientes preparado para 
tener esta conversación en persona, al-
gunos médicos se ofrecerán a hacer la 
llamada por ti.

Algunas clínicas tienen un servicio 
de mensajes de texto anónimo para avi-
sar a la persona de que una ex pareja ha 
sido diagnosticada con una enfermedad 
de transmisión sexual y de que debe ha-
cerse el test.

Sea como sea, lo importante es in-
formarles para que puedan ser trata-
das y así detener la propagación de la 
infección.

¿REALIDAD O FICCIÓN?

Hay muchos mitos sobre las infeccio-
nes de transmisión sexual y no siempre 

Enfermedades de 
transmisión sexual

Qué hacer si tienes una y cuáles son los mitos más comunes

Noah, un muchacho británico de 19 años, no podía creerlo cuando le diagnosticaron 
una enfermedad de transmisión sexual.
“Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí”, dijo a la BBC. “No sabía cómo 
actuar”.
Pero las enfermedades de transmisión sexual son mucho más comunes de lo que 
Noah piensa.
Según el Departamento de Salud Pública de Inglaterra, el año pasado se diagnos-
ticaron 144.000 casos de clamidia o gonorrea entre personas de 15 a 24 años de 
edad.
Eso es el equivalente a casi 400 por día, o uno cada cuatro minutos.Por lo tanto es 
importante saber cómo actuar si tienes una.

puedes fiarte de lo que lees en internet.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS 
 PREGUNTAS MÁS COMUNES:

¿Se puede contraer clamidia a través del asiento del 
inodoro? No. La clamidia es una infección bacteriana 
que se transmite a través de relaciones sexuales sin pro-
tección o por el contacto con fluidos sexuales.

¿Puedes contagiarte de una enfermedad de transmi-
sión sexual por compartir una cama o toalla? La única 
infección de transmisión sexual que puede propagarse 
de esa manera son los piojos púbicos. Estos son insectos 
parásitos que viven en el vello púbico, en las axilas o 
incluso en las cejas.

Los síntomas incluyen picazón, pequeñas manchas de 
color azul (causadas por mordeduras) y pequeñas man-
chas de sangre en la piel.

¿Puedes prevenir una enfermedad de transmisión se-
xual tomando la píldora anticonceptiva? No. La píldora 
es efectiva como método anticonceptivo y en ocasiones 
para regular los periodos menstruales. Si quieres estar 
protegido de las enfermedades de transmisión sexual 
debes utilizar el condón.

¿Puedes tener una enfermedad de transmisión sexual 
en tu garganta? Sí, puedes tener clamidia o gonorrea en 
la garganta. La mejor manera de protegerte es usando 
un condón.

¿Cómo prevenir que pase de nuevo?
El principal consejo del doctor Greenhouse es siem-

pre utilizar condones cuando inicias una nueva relación 
sexual.

Una vez ambas personas se hayan hecho el chequeo 
médico pueden considerar reemplazar los condones con 
otra forma de anticoncepción, si así lo desean.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE RENTA” CASA EN INTERIOR, CÉNTRICA Y DEPARTA-
MENTO AMPLIO EN PLANTA ALTA. INF. AL TEL. 924 143 88 57

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Terminó la sequía.  Este 
sábado el estadio “Luis Díaz 
Flores” se convertirá  en la pe-
rrera más grande de la región, 
los hijos pródigos regresan a 
casa, Los Tobis vuelven con 
su afición en Acayucan al en-
frentar a Astros del JalTex en 
su primera serie de la nueva 
temporada de la Liga Inver-
nal Veracruzana.

Mientras que el domingo 
el Estadio “Emiliano Zapata” 
de Villa Oluta, la segunda ca-
sa de los campeones vibrará 
de emociones, pues se juga-
rán dos encuentros.

JUEGO CON CAUSA
En conferencia de prensa, 

la mañana de ayer, fue anun-
ciado que los Tobis regresan 
a casa, abrirán su participa-
ción en la Liga Invernal Vera-
cruzana, en el estadio “Luis 
Díaz Flores”, será el sábado 
a las seis de la tarde cuando 
se inaugure  las LIV en esta 
ciudad.

El equipo de trabajo de las 

 ̊ Tobis vuelve a sus dos casas, Acayucan y Oluta, lo que se recaude en las taquillas será para apoyar al DIF.

Terminó la sequía….

Tobis ¡bienvenido a Casa! 
� El estadio “Luis Díaz Flores” se convertirá en la perrera más grande de la región, Tobis reciben a As-
tros de JalTex
� El domingo habrá doble juego en el “Emiliano Zapata” de Villa Oluta.
� En la preventa el boleto estará en 15 pesos y en las taquillas en 20 pesos, el dinero que se recaude 
será para el DIF de Acayucan y Oluta.

dueñas de Los Tobis, Regi-
na y Fabiola Vázquez Saut, 
anunciaron que las ganan-
cias por concepto de entradas 
para el partido de este sába-

do, será destinado para el 
DIF Municipal acayuqueño.

Mientras que el del juego 
del domingo, será para el 
DIF municipal de Oluta y a 

decir de la alcaldesa María 
Luis Prieto Duncan será para 
el centro de rehabilitación de 
esta institución para lo que 
será destinado el recursos 

captado.
En esta conferencia de 

prensa estuvieron por la CO-
MUDE Ángel Hernández y 
Hugo David Ambrosio Sán-
chez, así como Julio López.

Mientras que por el mu-
nicipio de Oluta, estuvieron 
presentes, la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan y Omar 
Serrano Vargas director del 
DIF municipal, fue la prime-
ra autoridad quien agradeció 
el gesto altruista de las her-
manas Vázquez Saut, al do-
nar las  taquillas para que los 
recursos sean empleados en 
beneficio del DIF.

“Son bienvenidos los Tobis 
a Oluta, es su casa, la unidad 
deportiva Emiliano Zapata 
siempre estará a disposición 
de los grandes promotores 
del deporte, recordemos que 
ahí se inició la escuela de 
Tobis.

Estamos emocionados por 
recibir en casa a los Tobis, en 
Oluta, siempre se ha tenido 
buen béisbol y esta vez no se-
rá la excepción”, recalcó, así 
mismo dijo que la preventa 
de los boletos será en el domo 
del parque central.

Severo Zanata Chávez, 
Jorge Portilla Rueda, Karina 
Sulvarán, Hernesto González 
Nazario, entre otros, quienes 
integran el equipo de traba-
jo de las hermanas Vázquez 
Saut, aseguraron que habrá 
grandes sorpresas en el ros-
ter de los caninos, que bus-
carán nuevamente ser cam-
peones de la Liga Invernal 
Veracruzana.

YA ESTÁ LA PREVEN-
TA DE BOLETOS PARA LA 
ENTRADA AL PARTIDO 
DE BÉISBOL, DE LA LIGA 

INVERNAL VERACRUZA-
NA 2018.

Por otro lado se dio a co-
nocer la preventa de los bole-
tos para el encuentro de este 
sábado entre Tobis y Astros.

LUGARES: 
— Recepción del Hotel 

Kinaku, a las primeras per-
sonas en la compra de su 
boleto, se obsequiará una 
padrísima playera de los To-
bis, GRATIS. Una playera por 
persona. (Así adquieran 1, 2, 
3 o 10 boletos, la promoción 
GRATIS, aplica a una playera 
por persona), viernes 02 de 
noviembre de 2018, de 9:00 
de la mañana a 6:00 de la tar-
de. PROMOCIÓN HASTA 
AGOTAR EXISTENCIA DE 
LAS PLAYERAS. 

— Pizzas Acayucan en la 
compra de cualquier promo-
ción, más $15.00 del boleto, 
se obsequiará una padrísima 
playera ¡GRATIS! Promoción 
por persona. PROMOCIÓN 
HASTA AGOTAR EXIS-
TENCIA DE LAS PLAYE-
RAS. Tadeo Pizzas Acayucan 
Cordero

— Antojitos, Tamales y 
Atoles, “DOÑA ELIA”, en el 
mercado Miguel Alemán lo-
cal No. 18. Ubicado sobre la 
calle Enríquez. 

Horario: Viernes 02 y sába-
do 03 de noviembre de 2018, 
de 7:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde. PROMOCIÓN 
HASTA AGOTAR EXISTEN-
CIA DE LAS PLAYERAS. 

En el consumo de cual-
quier alimento, más $15.00 
de un boleto, se obsequiará 
¡GRATIS! una padrísima pla-
yera de los Tobis Acayucan. 
Promoción por persona.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

  Mañana sábado en la cancha 
de la población de Almagres del 
municipio de Sayula de Alemán se 
jugará el partido de regreso de los 
cuartos de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo de la 20 
de Noviembre contra el equipo del 

Real Oluta.
El sábado pasado el equipo de la 

20 de Noviembre tenia el triunfo en 
la bolsa, pero la confianza que es 
enemigo de lo bueno fueron alcan-
zados y empatados a 3 goles, moti-
vo por el cual dijeron que ‘’El Hue-
sos’’, ‘’El Húngaro’’, ‘’La Viajera’’ 
‘’El Lewis’’, ‘’El Benito’’ y compañía 
dijeron  que entraran a la cancha 
con todo, nada de confiancita dije-
ron que van por el triunfo para es-
tar en la semifinal de la categoría 50 
Y +.  

Mientras que los pupilos del 
‘’Gober’’ manifestó a este medio in-
formativo que ya los tienen medidi-
tos para el sábado, que se meterán 
la cueva del ‘’queso’’ de almagres 
para arrebatarles el triunfo y pasar 
a la siguiente ronda, que es proba-
ble que llegue toda la artillería pe-
sada porque van a estrenar trajes y 
cuando estrenan están todos para 
hacer ‘’Bullying’’ y buscar el triun-
fo ante un equipo que luce fuerte 
dentro de la cancha. 

¡Autos seminuevos quiere estar 
en la final de la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Mañana sábado en la cancha del ‘’Calaco’’ 
que se ubica sobre la carretera de Acayucan 
Soteapan a un costado de la desviación a Ix-
huapan de este municipio de Acayucan se 
jugará el partido de regreso de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Autos Seminuevos contra 
el equipo del SUTERM de Coatzacoalcos. 

El sábado pasado los pupilos de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos se metieron a la 
cueva de los de comisión Federal de Elec-
tricidad para jugar el partido de ida de los 

cuartos de final, pero no se hicieron daño 
alguno al terminar empatados a cero goles 
en los 4 tiempos reglamentarios, favorecien-
do con esto al equipo Acayuqueño porque el 
de regreso lo juega en su casa y contara con 
su excelente porra a cargo de la maestra de 
Soconusco.  

También se dijo que regresa el portero de 
lujo del Auto Seminuevos Jaime Martínez ‘’El 
Antillano’’ quien la semana pasada fue a cu-
brir un partido a la ciudad de Veracruz, pero 
que ya estará con su equipo para no permi-
tir libertades del equipo porteño, recalcando 
que ‘’El Antillano’’ impuso récord al aceptar 
solo 8 goles en la actual temporada, por lo 
tanto, el partido se antoja bastante difícil para 
los visitantes.

˚ El portero de lujo Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ regresa en el partido de regreso con Autos Seminuevos. (TACHUN

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Mañana sábado en la cancha de Voleibol 
que se ubica en el domo del parque central 
de Oluta se jugará la gran final del torneo de 
Basquetbol en su categoría Femenil que diri-
ge Adán Martínez y José Manuel Duncan al 
enfrentarse a partir de las 18 horas el fuerte 
equipo de Las Linces de Villa Oluta contra 
el equipo del deportivo Eros de la ciudad 
de Jáltipan. 

El equipo de las encantadoras chicas del 
deportivo Eros de la ciudad de Jáltipan vie-
ne de eliminar por la mínima diferencia de 
un punto a las guapas chicas del Phoenix 
quienes eran las actuales campeonas del 
torneo Femenil de Basquetbol, motivo por 
el cual ahora van a remar contra la corriente 

porque no la tienen nada fácil para buscar 
el banderín. 

Y Las Linces de Villa Oluta según los ex-
pertos marcan como favoritas para llevarse 
la corona del torneo Femenil de Basquetbol 
de Oluta al lucir fuertes dentro de la cancha 
y por haber terminado de líderes en el ac-
tual torneo, además cuenta con la campeo-
na canastera de la liga Rosario Hernández 
quien la semana pasada solo anoto 17 pun-
tos al igual que Raquel Romero quien se fue 
también con 14 puntos.

Por lo tanto, la final se antoja no apto para 
cardiacos ya que las guapas chicas del Eros 
de la ciudad de Jaltipán cuentan con una 
formidable porra, mientras que las Linces 
se dijo que su porra llegara con matracas y 
todos al ritmo de una batucada para ponerle 
sabor y ritmo a la gran final.

¡Eros la tiene difícil en el 
torneo de Basquetbol Femenil!

 ̊ Las encantadoras mujeres del Linces al parecer la tienen fácil para llevarse la corona del torneo de Basquetbol 
Oluteco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Finca Xalapa de este muni-
cipio de Acayucan, inicia la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige el 
señor Areli Huantes Santi-
báñez al enfrentarse a partir 
de las 14 horas en el partido 
de ida el fuerte equipo del 
deportivo Ñeritos contra el 
equipo de Michapan Paso 
Real.

La semana pasada se sus-
pendió por motivos de fuer-
za mayor, pero el domingo 
se estará rodando el balón a 
partir de las 14 horas donde 
los expertos marcan como fa-
voritos al equipo de los ahi-

jados del ‘’Ñeritos’’ Samuel 
Limón quienes vienen de 
eliminar al fuerte equipo de 
Apaxta quienes terminaron 
el actual torneo de lideres 
con mayor puntuación, por 
lo tanto, el partido estará no 
apto para cardiacos.

El equipo de Michapan 
Paso Real no es una perita en 
dulce y también elimino al 
equipo de Ixtagapa con apre-
tado marcador, motivo por el 
cual los vecinitos de Micha-
pan cuentan con todo un tra-
buco y quedaron con mejor 
puntuación que el ‘’Ñeritos’’ 
en la tabla general, motivo 
por el cual el partido estará 
como decía Claudito Morales 
el de Oluta ‘’va estar de pelí-
cula’’ y tendrá que entrar con 
todo para buscar un marca-
dor favorable para el partido 
de regreso. 

¡Todo listo para presenciar 
la final en Finca Xalapa!

˚ Todo listo para presenciar la gran fi nal en la cancha de Finca Xalapa entre 
Ñeritos y Michapan. (TACHUN)

¡Real Oluta tendrá que entrar
 con toda la carne al asador!

˚ Real Oluta tendrá que entrar con toda la carne al asador contra la 20 de Noviembre en Almagres. (TACHUN) 
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¡bienvenido a Casa! 
TOBISTOBIS

� El estadio “Luis Díaz Flores” se convertirá en 
 la perrera más grande de la región, Tobis 
  reciben a Astros de JalTex
� El domingo habrá doble juego en el 
  “Emiliano Zapata” de Villa Oluta.
�  En la preventa el boleto estará en 15 pesos 
  y en las taquillas en 20 pesos, el dinero que se 
 recaude será para el DIF de Acayucan y Oluta.

Terminó la sequía….Terminó la sequía….

¡Autos seminuevos 
quiere estar en la final 

de la Mas 50 Plus!

¡Eros la tiene difícil en el 
torneo de Basquetbol Femenil!

¡Todo 
listo para 

presenciar 
la final en 

Finca Xalapa!

¡Real Oluta 
tendrá que 
entrar  con 

toda la carne 
al asador!
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