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De madrugada en Chile, como represalia a un atentado que 
costó la vida a 5 de sus guardaespaldas en el día de ayer, el 
dictador Augusto Pinochet, además de decretar el estado 
de excepción, ordena al CNI (Central Nacional de Informa-
ciones, sucesora de la DINA) la detención de 4 miembros de 
la oposición que son sacados violentamente de sus casas. 
Sus cadáveres aparecerán acribillados a balazos al día sigui-
ente. En 2006, 14 ex agentes del CNI serán condenados por 
ello. (Hace 33 años)
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* Detalló que en el siguiente 
periodo legislativo deberán 

aprobar la revocación del man-
dato, el paquete económico 

para 2020, consolidar la aus-
teridad republicana, la mejora 
continúa de la educación y el 

acceso a la salud

*La directora de Enfermería de la 
Universidad de Sotavento, Ade-
la Martínez Perry, exhorta a los 
estudiantes a que no pierdan la 

sensibilidad cuando ejerzan como 
enfermeros

* Un inocente perrito fue asesinado 
y abandonado en Barrio Nuevo

* Las quejas de los ciudadanos, hizo que 
nuevamente habilitaran los equipos

* Cristo Negro la volvió a 
hacer en la Liga Empre-
sarial de Futbol derrotan-
do a Atlético Bachilleres 
Acayucan
* Lo negro de la noche: la 
ambición de los árbitros 
centrales que no quisie-
ron pitar porque no les 
llegaron al precio

* En la cancha del barrio Tamarindo sólo faltaba 
un invitado y Chevrone llegó para buscar el título

* Pumitas mordió el polvo en la jornada infantil 
del barrio Tamarindo; Chilac gana y sube a la 

primera posición

Empleado de laboratorio se 
hace pasar por ginecólogo y 
abusa de una embarazada

Reactivan semáforos de la calle
Hidalgo esquina Moctezuma

e 
n 
an-

Primer Informe Legislativo...

CONTINÚA CONTINÚA 
COMBATE DE LA COMBATE DE LA 

CORRUPCIÓN:CORRUPCIÓN:
 Senadora

Al oponernos firmemente a que Mé-
xico sea tercer país seguro porque 
somos Latinoamericanos y sabemos 
que la migración no  se frena con mu-
ros oxidados sino dándole a la gente 
empleo y vida digna en sus poblacio-
nes de origen”.

Gloria Sánchez Hernández
SENADORA DE LA REPÚBLICA

RÉCORD

Tetra
 

campeones

Semifinales listas

Cayó el líder
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Asesinos de 
animales

“ALEGREN LA VIDA 
DE SUS PACIENTES”

HOY

 ESCRIBEN

Por Claudia Guerrero Martínez

Entre lo utópico y lo verdadero

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales
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Panistas no permitirán que MORENA entre a sus filas
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Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

E
n el trienio del cám-
pira Alfonso Delga-
do Torres, me tocó 
trabajar con él, uno 

de los campesinos amigo 
desde el día en que llegué 
a la bella población de Olu-
ta, cuando nos echábamos 
las “chelas” el hombre se 
picaba y decía, este estóma-
go, entre más le dan, más 
quiere, gritos de viva Oluta 
y arriba Raymundo Maldo-
nado, despertaba la curio-
sidad de la gente, así era él, 
muy alegre cámpira ya con 
unas cuantas entre pecho y 
espalda.

Pero todo esto cambió 
cuando fue presidente Mu-
nicipal, antes de serlo re-
cuerdo que estando en una 
reunión con Felipe Alafi-
ta  ahí en su domicilio, me 
mandó un mandadero a 
decirme, dice Alfonso que 
cuando te desocupes vayas 
a la casa, estaba  frente a 
unos pasos donde le tomaba 
fotos a Felipe.

Así lo hice, me sorpren-
dí porque al llegar me dijo, 
mira esta es la gente que me 
apoya para ser el alcalde de 
Oluta, yo decía, pero si la 
mayoría la tiene Felipe, pero 
no sabía que en ese entonces 
quién manejaba la política 
desde México era don Pe-
dro Valdés quién trabajaba 
con el licenciado Miguel 
Aleman cómo portero, y 
por medio de él habían ges-

La elección a la dirigencia estatal del PAN en 
Veracruz, lleva el mensaje de que MORENA pre-
tende controlar este partido político y ya permeó 
a varios de estos militantes, con el presunto 
compromiso de hacerlos ganar en las elecciones 
del 2021, a Alcaldes, Diputados Federales y Lo-
cales… La Secretaría de Gobierno y su titular Eric 
Cisneros ha pactado con simpatizantes de Joa-
quín Guzmán Avilés, para que operen a favor del 
llamado “Cacique de Tantoyuca” y tratar de ganar 
la elección que puede definir el rumbo de Acción 
Nacional, para convertirse en un satélite de MO-
RENA como muchos otros partidos políticos…  
Los antes aliados,  la ambición ahora los separa, 
pues algunos  de ellos como Julen Rementería 
del Puerto, Enrique Cambranis, entre otros, ma-
nipulan a Joaquín Guzmán Avilés obligándolo a 
sentarse con gente cercana a Cuitláhuac  García, 
para negociar el futuro del PAN  y regresar a la 
época en que Acción Nacional era perdedor de 
elecciones.
José de Jesús Mancha Alarcón se perfila como el 
favorito para ganar la elección interna en Acción 
Nacional y muchos no  olvidan que  a la llegada de 
Pepe Mancha a la dirigencia estatal, se realizan 
alianzas provechosas con el PRD, ganado la Gu-
bernatura en el 2016, luego de 86 años de domi-
nio del PRI. Y además, poniendo ejemplos como la 
elección a Alcaldías, en el 2013, la dupla PRI-Ver-

tionado la candidatura del 
cámpira por el PRI, qué en ese 
tiempo  era quien  Gobernaba 
en la Nación.

Al sentirme comprome-
tido con mi amigo Alfonso 
acompañado de varias perso-
nas le hablamos franco a Feli-
pe, diciéndole, mira si llegas a 
ser el electo, seguiremos con-
tigo, pero si no, lo sentimos 
cambiaremos de lugar.

Así fue y Felipe no se mo-
lestó, y recuerdo que mi com-
padre Penagos y otros más al 
saber que Alfonso era el bue-
no pues nos cambiamos con 
él, y llegó a ser presidente de 
Oluta en el trienio 1979 - 1982, 
le tomé sus fotos en campa-
ña y cómo no tenía con qué 
pagarme, recuerdo que me 
regaló una máquina de escri-
bir de esas que se usaron por 
muchos años antes de llegar 

las computadoras.
Alfonso logró ser presi-

dente Municipal y me propu-
so como Inspector de canti-
nas y de rastro. A mi compa-
dre Penagos cómo presidente 
de la Junta de Mejoras. La ver-
dad que yo rechacé el cargo 
en repetidas ocasiones , pero 
él seguía insistiendo, hasta 
que en una ocasión me dijo, 
mira prueba una quincena y 
si no te gusta pues renuncia, y 
cual fue el resultado pues que 
me gustó y terminé el trienio 
con ese cargo.

De ese tiempo tuve mu-
chas anécdotas, Alfonso, a 
sus amigos campesinos, co-
mo a la Morena Jorge Rodrí-
guez les dio cargo de agentes 
secretos, ellos todo lo malo 
que escuchaban se lo pasaban 
al costo.

Con él trabajó Cayo Apo-

linar y Manuel González, 
muy colaboradores, siempre 
juntos, don Juan Andrade 
fue el de su confianza, cuan-
do se trataba de corregir 
algo de un dictado, le decía 
Alfonso , aprende compa-
dre, me voy a morir y cómo 
le vas hacer, pues me en-
trevistare con doña Lucía y 

platicaré  con tu espíritu, y es 
que esta señora tenía fama 
de que bajaban los espiritus 
chocarreros finados a plati-
car con ellos.

Pero mañana Dios me-
diante seguiré con este te-
ma, digo si a usted le gusta.

Por hoy esto es todo.

Panistas no permitirán que MORENA entre a sus filas
de Ecologista había ganado 93 Alcaldías y  des-
pués, en el 2017 sólo 36,  de las  212 Presidencias 
Municipales. Otro triunfo obtenía Mancha Alarcón 
como dirigente estatal, al ganar la coalición PAN-
PRD 112 alcaldías, siendo 67 más que la elección 
del 2013… Interesante que en esa elección,  MO-
RENA le quita municipios  al PRI como Xalapa, 
Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán…Aquí, se 
fragua un pacto entre el PRI y MORENA rumbo 
al 2018, para impedir el crecimiento del PAN en 
Veracruz…
Con el efecto López Obrador y con la ayuda del 
PRI, el PAN pierde la Gubernatura, pero se posi-
ciona como segunda fuerza, gracias al   más de  
millón y medio de votos que obtuvo Miguel Ángel 
Yunes Márquez y a la operatividad de Pepe Man-
cha… Y con esas gestiones, Julen Rementería 
ganó la Senaduría plurinominal; Enrique Cambra-
nis su  diputación local plurinominal y quienes tal 
parece,  ya olvidaron…
La traición en los partidos políticos entretejen 
muchas historias, pero en el PAN, la intervención 
del PRI y ahora de MORENA, siempre se ha tra-
tado de dinamitar la unión de este partido político 
y su doctrina. El grupo de Joaquín Guzmán Avilés 
está compuesto por viejos panistas quienes han 
vivido del partido político y  la mayoría nunca han 
ganado una elección. Son pocos los que valen la 
pena, pero sus pugnas contra los Yunes y Pepe 

Mancha los motiva a apoyar a Joaquín para no 
quedar fuera de las aspiraciones en la elección 
2021… 
Mucho dinero se manejará para la elección inter-
na, para el presunto apoyo de Joaquín Guzmán, 
pero la verdad, la mayoría de sus operadores lo 
traicionarán y ese recurso se lo guardarán en la 
bolsa, pues saben que con el voto electrónico o 
reconocimiento de huella, la larga lista de simpa-
tizantes del Chapo Guzmán no existe, por estar 
alterada o inflada, con gente que no pertenece al 
PAN en Veracruz…
Ante la baja credibilidad por parte de MORENA y 
el PRI en peligro de casi perder el registro en  Ve-
racruz por su baja votación, es el PAN quien pue-
de ser una oposición con propuestas y el mejor 
crítico de las anomalías, locuras y hasta violacio-
nes a la ley que está realizando MORENA, el Pre-
sidente López Obrador y el ineficaz Gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez…
El PAN tiene todo para realizar un excelente papel 
en las próximas elecciones y son sus militantes 
quienes pueden fortalecerlo, votando por Pepe 
Mancha e impedir que Joaquín Guzmán Avilés le 
dé  entrada a MORENA, por la puerta principal de 
Acción Nacional…

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiaguerrero.mx

Twitter: @cguerreromtz 

COMO GOBERNO ALFONSO DELGADO TORRES EN OLUTA
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un perro muerto de la raza pitbull 
fue abandonado sobre la vía públi-
ca, entre una tienda de autoservicio 
y el campo deportivo la arrocera, por 
más que los empleados del lugar, 
así como otros vecinos, pidieron que 
autoridades competentes retiraran 
el animal, nadie se hizo responsable.
Durante la mañana de este fin de 
semana, los pocos deportistas que 
llegan a realizar ejercicio, se llevaron 
la sorpresa de un perro muerto, 
mismo que ya tenía mal olor, y que 
afectaba a todos, pero que nadie 
quería llevarse el cadáver para en-
terrarlo o quemarlo, y que así dejara 

de afectar.
El animal muerto fue envenena-
do, pues así lo muestran algunos 
indicios junto a él, mientras que el 
personal de la tienda, decidió no ha-
cer caso a las quejas de los vecinos, 
mientras que algunos niños querían 
jugar con el pitbull muerto, pero sus 
padres de lo impedían.
Tanto personal que vigila el campo 
deportivo de la arrocera, así como 
otros vecinos, pidieron al personal 
de ecología o limpia pública, intervi-
nieran al respecto, la respuesta fue 
contraria, mientras que el cadáver 
quedó en el mismo lugar, y por las 
altas temperaturas, el peste se pro-
pagó en varias partes del sector.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Varios puntos de la zona cen-
tro de la ciudad, habían sido ha-
bilitados como 1x1 pero la idea 
no agradó mucho a los peatones, 
y a muchos automovilistas, ra-
zón por la que se optó por reac-
tivar el semáforo del punto más 
importante, pues había muchos 
problemas y quejas.

Desde el día viernes por la 
tarde, volvió a funcionar el equi-
po de la calle Hidalgo, esquina 
Moctezuma, mientras que el 
de la calle Hidalgo con Porfirio 
Díaz, también está funcionado, 
pues recibió el mantenimiento 
necesario, luego de que dejaran 
de funcionar.

Se dijo que la decisión de ac-
tivar el 1x1 en todos los lugares 
donde existía un semáforo, era 
para no darles mantenimiento 
a los equipos eléctricos, pues las 
refacciones eran muy costosas, 
por lo que se instalaron discos 
de señalamiento en varios pun-
tos de la ciudad.

Fue la queja ciudadana, lo que 
provocó que se activan dos se-
máforos, pues el caos era mucho, 
así que se decidió tomar en cuen-
ta la opinión, y por ello es que 
desde el día viernes, volvieron 
a funcionar los equipos, aunque 
en algunos puntos la situación 
continúa igual, y no hay una cul-
tura vía que ayude a mejorar este 
nuevo sistema.

O
rganizaciones 

que promueven 
el uso medicinal 
de la cannabis, 

asistentes al Primer Simpo-
sio Internacional de Medici-
na Cannabinoide, urgieron 
nuevamente al gobierno Fe-
deral a emitir la reglamen-
tación correspondiente al 
consumo adulto y la posible 
aplicación médica de esta 
planta, que reconocieron “sí 
tiene factores de riesgo para 
la adicción, pero son mucho 
menores que el alcohol y las 
drogas”. 

Raúl Porras, presidente 
de la Asociación Civil Can-
napeutas, destacó que es 
necesario continuar con las 
investigaciones científicas 
y médicas para conocer los 
posibles beneficios y riesgos 
que implica el uso de la can-
nabis y sus componentes. 
Agregó que establecer un 
marco regulatorio para la 
producción de medicamen-
tos con cannabis, “también 
generará controles de cali-
dad y vigilancia sanitaria 
en su aplicación”. 

Por ello indicó que para 
continuar con un debate in-
formado en México sobre el 
posible uso de la cannabis 
en medicamentos es nece-
sario que “sigamos investi-
gando, porque es obvio, que 
como ocurre con otros me-
dicamentos, cada paciente 
es diferente, y las experien-
cias que se están realizando 
en otras naciones no necesa-
riamente se pueden aplicar 
a la población mexicana”. 

En ese sentido, llamó 
nuevamente a las autorida-
des sanitarias a analizar la 
posible actualización del 
personal médico para el uso 
de los cannabinoides con 
fines médicos, y “establecer 
en qué pacientes se pueden 
utilizar o no”, pues dijo que 
hasta la fecha se han detec-
tado efectos para disminuir 
el dolor, insomnio y recupe-
rar el apetito.

Marihuana,
menos riesgoso 
que alcohol 
y otras drogas

La psicosis espantó al reportero también...

Balazos en el barrio La PalmaBalazos en el barrio La Palma
La policía naval persiguió a sujetos desconocidos y fantasmagóricosLa policía naval persiguió a sujetos desconocidos y fantasmagóricos

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

C
erca de las 8:30 de la noche de este 
sábado, sobre la calle Pino Suárez, 
escucharon detonaciones de ar-
ma de fuego, por lo que procedie-

ron a encerrarse en su hogares, mientras 
que algunos dijeron que personas desco-
nocidas intentaron ingresar a un domicilio.

La tranquilidad de este fin de semana, 

se vio afectada por la detonación de armas 
de fuego, lo ocurrido en el barrio La Palma, 
con límites de la colonia Ateopan, lugar 
hasta donde llegaron elementos de la po-
licía naval, para luego iniciarse una perse-
cución que llegó hasta el barrio San Diego.

La poca información que fluyó sobre 
este hecho, es que sujetos desconocidos in-
tentaron ingresar al domicilio de una per-
sonas apodada el panadero, todo esto sobre 

la calle Pino Juárez, por lo que hubo dispa-
ros, y minutos después llegó la policía.

Dicha situación alertó a la población de 
ese sector, quienes decidieron encerrarse 
en sus hogares, y no se supo si los policías 
lograron detener a los presuntos infracto-
res de la ley, mientras que policías reforza-
ron la seguridad en la zona ya mencionada.

 � Sujetos desconocidos pretendían 
ingresar a la vivienda de un tal panadero.

 Reactivan semáforos de la calle 
Hidalgo esquina Moctezuma
* Las quejas de los ciudadanos, hizo que 
nuevamente habilitaran los equipos. * Un inocente perrito 

fue asesinado y aban-
donado en Barrio Nuevo

 � Matan a perro, y abando-
nan cadáver en la vía pública 
del centro de Acayucan.

 Asesinos
 de animales
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HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).– 

A unas horas del traslado a Sonora de 
Rubén Oseguera González El Menchito, el 
secretario de Seguridad Pública estatal, 
David Anaya Cooley, criticó de la existencia 
del Centro Federal de Readaptación Social 
número 11 en la entidad, porque la perma-
nencia de reos peligrosos en su interior 
“detona la violencia”.
Durante los honores a la bandera que se 
realizan a diario durante el mes de septiem-
bre, Anaya Cooley aseguró: “No se debió 
construir este tipo de penal en Sonora, 
ya que son detonadores de violencia, co-
mo ocurre en otros estados que operan 
Ceferesos”.
Luego aseguró que el capo jalisciense per-
manecerá unos días en la entidad, en tanto 
transcurre el trámite para su extradición a 
Estados Unidos.
El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera 
Cervantes El Mencho, quien es reconocido 
como el líder del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), fue detenido en junio de 
2015 en Zapopan, Jalisco, porque supues-
tamente fungía como “operador financiero” 
de la organización criminal que dirige su 
padre.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, El Men-
chito se encontraba en el Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) número 15, 
ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, y su 
traslado se realizó este viernes.
El hijo del afamado capo, añade la Secreta-
ría, “ha sido encausado por diversos delitos 
y se ha solicitado su extradición por el go-
bierno de Estados Unidos de América”.
El Menchito también fue detenido el 30 
de enero de 2014, acusado de los delitos 
de portación de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, contra la salud y uso 
de recursos de procedencia ilícita, pero por 
falta de pruebas fue liberado por un juez el 1 
de enero de 2015.

Chilpancingo, Gro. 

D
irigentes del Sindicato Único 
de servidores públicos del 
estado de Guerrero (Suspeg) 
demandaron ante la Comi-

sión de Defensa Derechos Humanos 
de Guerrero (Coddehum) que los 19 
ayuntamientos de entidad paguen 
al menos 700 millones de pesos que 
adeudan desde hace unos 10 años al 
Instituto de Seguridad Social para Ser-
vidores Públicos del Estado de Guerre-
ro (ISSSPEG).

Al presentar la denuncia por viola-
ción a los derechos de los trabajadores 
municipales y de algunos Organismos 
Públicos Descentralizados (OPDs), el 
dirigente del SUSPEG, David Martí-
nez, recordó que hoy por la mañana 
presentó una queja ante el presidente 
de la Coddehum, Ramón Navarrete 
Magdaleno, en contra los 19 alcaldes y 
directores de OPDs, que tienen adeu-
dos ante el ISSSPEG).

Allí el dirigente aseguró que la Co-

misión de Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Acapulco (Capa-
ma) “adeuda más de 200 millones”.

Además “el ayuntamiento de Aca-
pulco tiene una deuda institucional de 
más de 300 millones de pesos, y la ac-
tual administración de Adela Román 
ya debe 80 millones”.

Manifestó en que recientemente 
se firmó un convenio con ese ayunta-
miento para que antes de que concluya 
el año “aporten por lo menos 50 millo-
nes de pesos en parcialidades, y esta 
misma semana ya se reflejaron en las 
cuentas del ISSSPEG los primeros ocho 
millones de pesos, por lo que consideró 
que hay intención de cumplir con los 
empleados”.

Recordó que desde hace cuatro años 
los adeudos eran más grandes, “pero 
con la administración del gobernador 
Héctor Astudillo Flores, hasta la fecha 
se hicieron aportaciones por más de 
500 millones de pesos, que no le corres-
pondían pero que ayudaron mucho al 
ISSSPEG”.

Lagos de Moreno. 

El titular de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de esta localidad de Jalisco, capitán 
del Ejército en retiro, Vani Rodríguez Méndez, 
fue asesinado junto con dos de sus escoltas.
Cerca de las 18:40 horas ocurrió el ataque por 
miembros de la delincuencia organizada, hacia 

la camioneta tipo Honda CRV en la que el jefe 
policiaco viajaba, y donde según testigos al 
menos ocho sujetos abrieron fuego con armas 
de alto calibre sobre la unidad cuando circula-
ba sobre la calle 2 en la colonia La Palma a un 
costado del estadio de futbol Chava Reyes.
Una mujer resultó herida durante el ataque y 
fue internada en un hospital de esta localidad.
Más tarde elementos de la Guardia Nacional, 

Policías federales, estatales y municipales 
implementaron un operativo para dar con el 
paradero de los presuntos responsables, sin 
éxito.
Extraoficialmente se ha informado que el 
móvil del ataque fue en represalia porque hace 
tres semanas la Policía Municipal realizó una 
importante detención de uno de los líderes de 
un grupo delincuencial que ejerce en la zona.

León, Gto. 

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública del go-
bierno panista de León gol-
peó al reportero del periódi-
co El Sol de León, Christian 
Rendón, por cometer una 
infracción de tránsito.

La policía de León en-
cabeza las quejas en la Pro-
curaduría de los Derechos 
Humanos del Estado y está 
en el cuarto lugar en las de-
nuncias puestas en la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

A través de su cuenta de 
Facebook, el reportero rela-
tó que, la noche del viernes, 
estaba con unos amigos en 
la Plaza Insurgentes y de re-
greso se pasó un alto, en una 
zona peligrosa de la calle 
Antillón, a la altura del San-
tuario de Guadalupe.

“Obvio no me paré, con 
frecuencia en esa zona asal-
tan o incluso han matado 
gente, aparte ya eran casi las 
12 de la noche”, argumentó.

Inmediatamente fue pa-
rado por policías de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de León. “Me dijeron que 
fue porque me pasé el alto, 
pero de una manera muy 
altanera, me pidieron mi 
tarjeta de circulación y mi 
licencia de manejo”, recordó.

Posteriormente le pre-
guntaron cuál era su ofi-
cio y el respondió que era 
reportero.

“Me dijeron que me es-
taban grabando, a lo que 
saqué mi celular para hacer 
lo mismo porque tengo el co-
nocimiento de que tengo el 
derecho de hacerlo, ahí em-
pezó el terror”, narró.

Los oficiales le quietaron 
el celular y el reportero co-
menzó a exaltarse y a pedir-
les que lo dejaran ir.

“Estaban muy enojados 
porque les dije que era re-
portero, era como si augura-
ran que los iba a denunciar, 
me tiraron al suelo, me pa-
tearon en el cuerpo y en la 
cabeza, me ahorcó el oficial 
de tránsito y no me dejaba 
parar”, denunció.

Agregó que les advirtió 
que los iba a denunciar ante 
Derechos Humanos y Asun-
tos Internos y la respuesta 
fue: “a ver si era cierto todo 
el poderío que tenía”.

“El que me golpeó fue el 
elemento de Tránsito de la 
unidad 117 (no me grabé las 
placas), pero los elementos 
de la Policía de la unidad 148 
no hacían absolutamente 
nada. Me sentí violentando, 
humillado”, señaló.

CHILPANCINGO, Gro.                                           

(proceso.com.mx).– 

Un empleado de labora-
torio se hizo pasar por mé-
dico ginecólogo para abusar 
sexualmente de una mujer 
embarazada que acudió a 
una consulta en un hospital 
de la Secretaría de Salud del 
estado en Chilpancingo.

El crimen ocurrió a la 1 
de la madrugada de este sá-
bado en la Unidad de Parte-
ría del gobierno estatal, ubi-
cada en la Alameda central 
de Chilpancingo.

Familiares de la víctima 
aseguraron que llegaron al 
hospital para que los médi-
cos atendieran a la mujer, 
que presentaba dolores por 
su embarazo.

Sin embargo, la mujer fue 
atendida por un químico 

que se hizo pasar por gine-
cólogo, y durante la revisión 
abusó sexualmente de la 
mujer.

La víctima pudo pedir 
ayuda y sus familiares in-
gresaron al consultorio, 
donde encontraron al agre-
sor semidesnudo.

Deslinda a la Secretaría 
de Salud

El titular de la depen-
dencia estatal, Carlos de la 
Peña Pintos, emitió un co-
municado en el que confir-
mó la agresión sexual contra 
una paciente en la unidad 
hospitalaria.

Aseguró que el sujeto fue 
identificado como Kevin y 
se encuentra detenido en 
las instalaciones de la Fis-
calía estatal para deslindar 
responsabilidades.

Asesinan a jefe de la policía de Lagos de Moreno, 

Estancia de “El 
Menchito” en penal 
de Sonora “detona la 
violencia”, dice titu-
lar de la SSP estatal

Burócratas de Guerrero
demandan pagos

ante Derechos Humanos

Policías de León golpean a reportero 
al pasarse un alto

Aguas con los locales creídos

Empleado de laboratorio se hace 
pasar por ginecólogo y abusa de 

una embarazada en Chilpancingo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quienes se dedican a los negocios 
tendrán la oportunidad de hacer un ex-
celente trato que les reportará muchos 
benefi cios en el futuro, así como tam-
bién les abrirá otras puertas para hacer 
más acuerdos a largo plazo.El amor 
necesita que estés más presente, es 
probable que estés dejando de lado un 
poco a la persona que amas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro debe entender que es parte de 
un equipo de trabajo, siempre será así, 
independiente que hagas un trabajo en 
solitario, siempre necesitarás gente 
que te apoye o que esté contigo en el 
proceso de tu creación, venta, idea, en-
tre otros. El trabajo necesita ser reali-
zado de forma pausada y muy bien pla-
neada, si necesitas tomarte unos días.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo se encuentra estable, es 
probable que tengas que tomar opcio-
nes importantes en esta materia, pero 
no aún, necesitas que pase un poco de 
tiempo para ello. En el amor debes sen-
tar cabeza y decidir si quieres tomar un 
compromiso más serio con la persona 
que estás conociendo, es probable que 
esté esperando alguna respuesta tuya 
sobre una propuesta que te realizó ha-
ce un tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El refl exivo Cáncer está necesitando 
de suma urgencia alguna especie de 
guía que le ayude a caminar con mayor 
seguridad por el terreno que está pi-
sando en este momento. No dejes que 
algunas dudas que se han presentado 
en tu mente te arruinen el buen mo-
mento que estás viviendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás comenzando a tranquilizar 
esas tensiones que estabas teniendo, 
además de eso estás centrando tu 
vida y tomando mayores responsa-
bilidades en tu camino profesional, lo 
que será muy bueno para tu futuro en 
este ámbito. Si tienes que tomar una 
opción que puede quitarte un poco la 
seguridad que venías teniendo en tu 
estabilidad económica.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona te ofrecerá un trato 
muy bueno el día de hoy, debes consi-
derar el aceptar la oferta. No dejes de 
darle emoción a la relación o al amor 
en general, recuerda que esto es algo 
fundamental para la conquista y para 
mantener una unión que puede durar 
mucho tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es momento de tener miedo a la 
aventura, debes tener el arrojo sufi -
ciente como para tomar esa opción que 
te está provocando temor, ya que sien-
tes que es demasiado arriesgado. Bue-
na etapa para el crecimiento personal 
y de las fi nanzas, no debes dejar que la 
posibilidad a la derrota te detenga en 
este momento, este es tu momento y 
lo has sentido desde hace un tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dar un salto de fe y lanzarse al vacío 
sin tener la seguridad de que las cosas 
van a resultar bien parece ser algo solo 
para quienes no temen tomar riesgos 
en la vida, pero esto no es algo lejano 
para ti, ya que debes comenzar a darte 
cuenta que toda nuestra vida ha sido 
eso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Muchas veces cuando se termina 
una relación quedan algunas dudas 
que deben ser aclaradas con el tiem-
po, es probable que alguien del pasado 
vuelva para preguntarte ciertas cosas 
que no le quedaron claras cuando se 
separaron, responde solo lo que quie-
ras decir, piensa bien si quieres reunirte 
con esa persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una mujer quiere decirte algo impor-
tante y que necesitas saber cuánto an-
tes sobre una persona que quieres, es 
probable que alguien te haya mentido 
o que aún lo esté haciendo, no dejes de 
escuchar a esta persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los Acuario que estén viviendo un 
distanciamiento con su pareja y quie-
ran recuperar a esta persona tienen 
que comenzar a buscar la manera de 
volver a atraer a esa persona hacia sus 
brazos, no sirven los intentos que ya 
has hecho, están probados y compro-
bados por ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis merece tener un día para pre-
ocuparse de sus asuntos personales y 
no preocuparse tanto de las cosas que 
opinan los demás, date el espacio para 
salir de tu casa y pasar un día a solas. 
Darse un relajo de vez en cuando viene 
bien.

POR MELISSA DÍAZ 

E
n el primer informe de la Senadora de 
la República Gloria Sánchez Hernández 
aseguró que se combate a la corrupción 
como se prometió en campaña. 

En su primer informe realizado en el IMAC 
de Xalapa, recordó que se acabaron las pensiones 
a los expresidentes y buscan terminar con la co-
rrupción desde los altos mandos.

Manifestó que se amplió el catálogo de deli-
tos para juzgar a funcionarios y se eliminó el 
fuero del presidente de la República, diputa-
dos y senadores.

“Nadie está hoy por encima de la ley 
y con la aprobación de la ley federal de 
remuneraciones de los servidores pú-
blicos se terminaron los altos salarios de 
funcionarios”.

Aseguró que el gobierno ha hecho aho-
rros al reducir el gasto corriente y se aprobó 
la creación de la Guardia Nacional.

Sin embargo, manifestó que los estados y 
los municipios deberán capacitar e incremen-
tar el número de sus policías tanto estatales co-
mo municipales.

“El senado de la República revisará año con 
año el informe que presente el Presidente de la 
república sobre la Guardia Nacional”.

Recordó que se reformó la ley en cuanto a la 
prisión preventiva oficiosa para incluir delitos 
graves como la violencia sexual contra mujeres, 
uso de programa social con fines electorales, fe-
minicidio, la desaparición forzada, la desapari-
ción, la corrupción y robo de combustible.

La senadora mencionó que el Senado de la 
República honrará las proyecciones mexicanas y 
fortalecerán la competitividad, como el libre co-

mercio con América del Norte.
“Al oponernos firmemente a que México sea 

tercer país seguro porque somos Latinoameri-
canos y sabemos que la migración no  se frena 
con muros oxi- dados sino 
dándole a la 
gen-

te 
empleo y vida 
digna en sus po- blaciones de 
origen”.

Señaló que el trabajo en comisiones no ha sido 
menos intenso, porque en la comisión de recur-
sos hidraúlicos se han analizado y votado varios 
asuntos como la solicitud de recursos presupues-
tarios para la construcción de la red de agua po-
table para Tamiahua y otros municipios.

Agregó que se busca actualizar los Atlas de 

riesgo estatales y municipales en Veracruz para 
estar preparados ante cualquier contingencia.

Comentó que también se analiza la reducción 
de las tarifas de luz en uso doméstico y comer-
cial; se discutieron los nombramientos para la co-
misión reguladora de energía, comisión nacional 
de hidrocarburos y consejo de PEMEX.

En cuanto a la comisión de relaciones exterio-
res, la senadora indicó que se aprobaron  los 

nombramientos de 17 embajadores y dos 
cónsules en países de la región, también 

han estado vigilantes de que la polí-
tica exterior de México recupere su 
prestigio.

“Este 2019 se cumplen 500 años de 
la fundación del lindo puerto de Vera-
cruz, aprobamos la expedición de una 
moneda conmemorativa que nos re-
cuerde la grandeza de lo que fuimos 
antes de la conquista y también de lo 

que podemos ser ahora”.
Sánchez Hernández aseveró que el 

gobierno de Veracruz es honesto, com-
prometido y trabajador, se solidarizó con  

Cuitláhuac García Jiménez por su lealtad al 
proyecto de nación.
Abundó que para que las próximas generacio-

nes vivan en paz, Veracruz tanto la sociedad y el 
gobierno deberán caminar juntos.

Detalló que en el siguiente periodo legislati-
vo deberán aprobar la revocación del mandato, 
el paquete económico para 2020, consolidar la 
austeridad republicana, la mejora continúa de la 
educación y el acceso a la salud.

La senadora concluyó con el reconocimiento al 
ingeniero Heberto Castillo Martínez, originario 
de Veracruz, quien  fue el candidato presidencial 
por el Partido Mexicano Socialista.

Continúa combate
de la corrupción: Senadora
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Al oponernos firmemente a que México sea tercer país 
seguro porque somos Latinoamericanos y sabemos que la 
migración no  se frena con muros oxidados sino dándole a la 
gente empleo y vida digna en sus poblaciones de origen”.

Gloria Sánchez Hernández
SENADORA DE LA REPÚBLICA
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Coatzacoalcos, Ver. –

E
l enfermero una 
vez que comienza a 
ejercer la profesión 
parece que pierde la 

sensibilidad, alertó la direc-
tora de Enfermería de la Uni-
versidad de Sotavento, Adela 
Martínez Perry, al tiempo de 
llamar a los estudiantes a 
que “saquen toda la bondad 
que llevan en el corazón”.

Durante su discurso en la 
Tercera Imposición de Cofias 
e Insignias expresó que por 
lo anterior en la institución 
se están formando enferme-

ros para tener una palabra de 
consuelo, apretón de mano, 
abrazo cálido, sonrisa ama-
ble o “un estoy aquí”.

“LO MALO SE CONTAGIA” 

“¿Cómo explicar que tú 
eres la parte que llena el día, 
la tarde, la noche de un pa-
ciente?”, abundó Martínez 
Perry, “que tus palabras, tu 
tono de voz, tus ojos se que-
darán grabados por siempre 
en la memoria de aquel que 
te vio, te oyó o te sintió. ¿Es 
tan difícil de entenderlo?

“Pareciera que no, sin em-
bargo, una vez que ejercemos 

la profesión perdemos sensi-
bilidad, nos atrapan las cir-
cunstancias y te das cuenta 
que cuando llegas al hospital 
está la enfermera regañona, 
la que no te habla, la que te 
exhibe que no sabes nada, la 
que se enoja si te ríes…”.

Ante un salón lleno de 
familiares, académicos y 
estudiantes, la directora de 
Enfermería les remarcó a los 
estudiantes:

“Lo malo es que lo malo 
se contagia y al rato ustedes, 
estudiantes, hacen exacta-
mente lo mismo. Por favor, 
¡no!”.

“SAQUEN TODA LA BONDAD”

En ese tenor, apeló a la 
vocación que los estudian-
tes llevan dentro, a que no 
la sepulten con gajes de este 
mundo.

“Saquen toda la bondad 
que llevan en su corazón, 
necesitamos gente como us-
tedes dispuestos a crecer, 
aprender y amar la Enfer-
mería porque la tienes que 
cuidar con tus acciones, pa-
labras, lenguaje, tu imagen y 
tu quehacer de enfermero”, 
pronunció.

*La directora de Enfermería de la Universidad de Sotavento, Adela 
Martínez Perry, exhorta a los estudiantes a que no pierdan la sensibi-
lidad cuando ejerzan como enfermeros. “¿Cómo explicar que tú eres 
la parte que llena el día, la tarde, la noche de un paciente?”, dijo du-

rante la Tercera Imposición de Cofias e Insignias

“ALEGREN LA VIDA 
DE SUS PACIENTES”

Comentó que ser enfer-
mero es una forma de vida 
y donde quiera que vayas, 
eres y serás enfermero o en-
fermera porque eso se lleva 
impreso en el corazón y solo 
dejarán de serlo cuando les 
deje de latir.

“La vocación de enfer-
mero no se adquiere con 
moneda de cambio, la voca-
ción de servicio a la que nos 
rendimos la traemos impre-
sa en el genoma mismo”, 
expresó.

“APRENDERÁN DEL DOLOR”

Dijo que como estudian-
tes de Enfermería les está 
costando trabajo entender 
que pueden hacer por sus 
pacientes hasta lo que no 
son capaces de hacer por 
ellos mismos.

“Aprenderán en los hos-
pitales lo que es el dolor de 
una pérdida, querrán llorar 
cuando conozcan el aban-
dono, el desamor. Sentirán 
impotencia cuando te lle-
guen las huellas de la vio-
lencia y sentir la injusticia 
tan cerca y sin poder hacer 
nada”, enfatizó.

Expresó que en los estu-
diantes de Enfermería de la 
Universidad de Sotavento 
disponen de los mejores 
hospitales, académicos, fa-
miliares y de los planes de 
estudios incorporados a la 
UNAM.

“Comencemos por cam-
biar nuestros mundos, a ale-
grar la vida de los pacientes, 
ser los mejores, que estoy 
segura que lo serán, y a sa-
car la casta porque somos 
UNAM”, puntualizó.

 � Coatzacoalcos, Ver.-  “Aprenderán en los hospitales lo que es el dolor de una pérdida, querrán llorar cuando conozcan el abandono, el desamor”.

-  Adela Martínez Perry. 
- “La vocación de enfer-
mero no se adquiere con 

moneda de cambio”.
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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
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

E
l fuerte equipo del Cristo Ne-
gro son los monarcas tetra 
campeones del futbol acayu-
queño del torneo nocturno 

de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirigió muy atina-
damente don Mauro Ramírez al de-
rrotar por tercera ocasión consecutiva 
con marcador de 2 goles por 1 al ague-
rrido equipo del Atlético Bachilleres 
Acayucan.

Fue un partido rápido, tenso que 
ninguno de los dos equipos les dio 
tiempo de hacer jugadas o tocar la es-
férica para hacer paredes porque atrás 
venían como venados por el balón y 
así se la llevaron en todo el primer 
tiempo, pero antes al minuto 22 Eliut 
Cabrera se encontró con la esférica a 
unos pasos de la portería y con facili-
dad se la clavo a Rody que no la pudo 
retener porque lo dejaron solo y ya no 
pudo hacer nada por evitar el gol.     

Con ese marcador a favor de Atlé-
tico Bachilleres Acayucan se fueron 
todos atrás para evitar que se empa-
rejaran los cartones a pesar de que el 
dominio fue completo de parte del 
Cristo Negro porque Bachilleres en la 
primera llegada anota y los amarillos 
llegaban sin resultado alguno porque 
el ‘’Cepillin’’ no dejaba pasar nada y 
así se fueron al descanso con el mar-
cador a favor de Bachilleres Acayucan.

Al iniciar la segunda parte de nue-
va cuenta los amarillos del Cristo 
Negro se van con todo en busca del 
empate, pero como dijimos anterior-
mente la esférica se movía de un lado 
a otro que no le daban espacio para 
hacer toques o jugadas y fue al minuto 
44 de tiempo corrido cuando a Carlos 
Clara le cae el balón para jugarla y lle-
gar cerca de la portería que custodiaba 
el ‘’Cepillin’’ para anotarle el gol para 
la alegría de la fuerte porra y del pro-
pio ‘’Yuca’’. 

Gustavo Antonio del Cristo Negro 

jala de inmediato por el ‘’niño que vi-
no de las vías’’ José Manuel Montero a 
quien le cae el balón y se va con todo 
hacia la portería de Bachilleres burlan-
do a dos enemigos para luego cruzar a 
otro y así como iba le pegó tan fuerte 
a la esférica que pasó por un costado 
sobre el portero para anotar el segun-
do gol de Cristo Negro que al final fue 
suficiente para acabar con las aspira-
ciones del Bachilleres Acayucan. 

Cabe recalcar que el árbitro central 
Jesús ‘’El Cuate’’ Edier pito solo el par-
tido porque sus banderas no llegaron 
debido a que querían mil pesos cada 
uno para la final y dijeron los equipos 
que no, que se fueran a robar a su tie-
rra después de que se les dio trabajo 
durante toda la temporada, otros di-
cen que les falto los de ‘’Bachocos’’ en 
fin dejaron solo al ‘’cuate’’ quien se 
comió según la afición un penal pe-
ro todo terminó como una digna final 
entre ambos equipos a quienes la afi-
ción felicitó por su buen futbol.

Tetra campeones
* Cristo Negro la volvió a hacer en la Liga Empresarial de 
Futbol derrotando a Atlético Bachilleres Acayucan
* Lo negro de la noche: la ambición de los árbitros centra-
les que no quisieron pitar porque no les llegaron al precio

� El presidente de la liga don Mauro Ramírez entrega el trofeo y un dineri-
to al campeón goleador José Eduardo Hernández. (TACHUN) 

� Raúl Mirafuentes ‘’El Chilac’’ entrega a La Pradera como tercer lugar el 
trofeo y un dinerito. (TACHUN)

� El licenciado Mauro Moguel hace entrega del trofeo al Atlético Bachille-
res Acayucan y un dinerito. (TACHUN)

� José Manuel Montero ‘’el niño 
que vino de las vías’’ y Carlos Clara 
‘’El velociraptor’’ los que le dieron la 
corona al Cristo Negro. (TACHUN)

� Jesús ‘’El cuate’’ Edier arbitro 
central de la gran fi nal quien se la 

rifó sin banderas haciendo un buen 
trabajo. (TACHUN)

� La fuerte porra del Cristo Negro siempre presente                                                   
apoyando a su equipo favorito. (TACHUN)

 � Atlético Bachilleres Acayucan dignos sub campeones por tercera ocasión consecutiva. (TACHUN)   

� Cristo Negro se consagra campeón absoluto del torneo nocturno de futbol Empresarial de Acayucan. (TACHUN)

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



8 Domingo 08 de Septiembre de 2019    RÉCORD   

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

C
on dos goles de Fernando 
Pegueros, la escuadra de 
Chevrone venció 2-0 al  De-
portivo Los Ángeles al jugar-

se el último encuentro de los partidos 
correspondientes a los cuartos de final 
de la liguilla por el título en el torneo 
de futbol varonil, categoría libre que se 
está desarrollando en la cancha de la 
lona, en el barrio Tamarindo.

Chevrone y Los Ángeles eran los 
dos últimos equipos  que faltaban por 
jugar su partido de cuartos de final y 
con ello quedar listos los cuatro equi-
pos que este martes seguramente esta-
rán disputando los dos partidos de se-
mifinales, en horarios y enfrentamien-
tos por confirmar con el presidente de 
la liga, José Manuel Molina Antonio.

Pero vámonos al partido, donde 
Ángeles intentó de varias maneras lle-
gar al área rival pero la recia defensiva 

de Chevrone lo impedía por lo que la 
primera parte terminó con un empate 
a cero goles.

Para la parte complementaria, 
ahora le tocó a Chevrone hacer de las 
suyas y fue a través de Fernando Pe-
gueros que en las dos ocasiones que 
tuvo sacó tremendos riflazos cruzados 
desde fuera del área que el portero de 
los Ángeles no pudo detener y con ello 
se anotó para estar en la semifinal de 
esta semana.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Con el triunfo de los car-
niceritos de Chilac y la de-
rrota de los Pumitas durante 
la jornada sabatina que se 
desarrolló en la explanada 
de la loma del barrio Tama-
rindo, en el torneo de futbol 
infantil, los carniceritos se 
convirtieron en los líderes 
absolutos del campeona-
to aunque no por mucha 
diferencia.

La sorpresa de la jornada 
sabatina la dio el cuadro de 
Syngenta que derrotó con 
marcador de 3-1 a los que 
empezaron el día como lí-
deres del campeonato, pero 
con la derrota se fueron a la 
segunda posición. Guiseppe 
Rascón en dos ocasiones y 
uno más de Emir Alexander 
le dieron el triunfo a Syn-
genta para obtener tres pun-
titos de oro.

Por otro lado, los chicos 
de Ubabalo no tuvieron pro-
blemas también para despa-
charse a sus rivales deporti-
vos de Guerreros al son de 
4-0, con anotaciones de Irán 
Vázquez en dos ocasiones y 
uno de Mario Hipólito así 
como de Kevin Colin.

El Atlético también hizo 
su gracia y se despachó 4-1 
a los Changos con goles de 
Israel Cruz (2) más otros de 
José Fernando y Eduardo Vi-
llaseca. José Aurelio descon-
tó por los Changuitos.

Y finalmente la podero-
sa escuadra de Carnicería 
Chilac derrotó contundente-
mente a los Halconcitos que 
ante la contundencia de los 
carniceritos nada pudo ha-
cer para evitar la goliza que 
cayó en los botines de los ge-
melos Jesús Lara (2), Daniel 
Lara y completó la cuenta 
Yahir Ventura.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de Los Huevones de la 
Carnicería Chilac sorprenden a toda la 
afición que se encontraba ayer en las ins-
talaciones de la cancha de Basquetbol 
de Cruz Verde de esta ciudad al sacar la 
casta en los dos últimos cuartos para de-
rrotar con marcador de 40 puntos por 28 
al equipo de Los Guerreros en una jornada 
más del torneo de Basquetbol varonil libre 
de esta ciudad. 
Los pupilos de don Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac de esta ciudad del equipo 
Los Huevones entraron con la confian-
za que los caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo, empezando 
hacer sus remates para buscar las canas-
tas y buscar los puntos para conseguir el 
triunfo, empezando bien desde el inicio 
para llevar un marcador que según los 
Chilac ya estaban seguros con el triunfo.
En el tercer cuarto Los Guerreros em-
pezaron apretar el paso y desde luego 
atinarle a la canasta para acercarse al 
marcador de los Huevones quienes ya 
empezaban a preocuparse, siendo Raúl 
Mirafuentes quien empezó a mover el 
abanico con los cambios para frenar a los 
Guerreros quienes ya en el ultimo cuarto 
no hicieron nada por emparejar los carto-
nes y caer ante la dinastía Chilac quienes 
ahora también les dicen los ‘’invencibles’.

* Pumitas mordió el polvo en la jornada 
infantil del barrio Tamarindo; Chilac gana y 

sube a la primera posición

� Algo pasó con Halcones porque este sábado 
anduvieron errados y perdieron.-ALONSO

Cayó el líder

� Los carniceritos de Chilac ya son líderes del torneo 
infantil en el barrio Tamarindo.-ALONSO

 � Guerreros no tuvo tanta suerte esta semana y 
perdió sus tres puntitos.-ALONSO

� Atlético la volvió a hacer. Sigue sumando puntos en la 
infantil del barrio Tamarindo.-ALONSO 

* En la cancha del barrio Tamarindo sólo faltaba un 
invitado y Chevrone llegó para buscar el título

� Deportivo Chevrone ya está en ronda de semifi nales.-ALONSO

Semifinales listas

� Fernando Pegueros, consiguió los 
dos goles con los que su equipo está en 

semifi nales.-ALONSO

 � Los Huevones de la dinastía Chilac ahora les llaman los 
invencibles en la cancha de Cruz Verde. (TACHUN) 

* Al campeón de la liga de baloncesto 
en Acayucan todos le tienen miedo 

Huevones, 
Invencibles o Chilac

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



9Domingo 08 de Septiembre de 2019   RÉCORD

Anastasio Oseguera ALEMAN
MINATITLÁN. - 

E
l fuerte equipo del Real Ro-
jos de la ciudad de Acayucan 
continúa intratable en el ac-
tual torneo de futbol varonil 

libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto de Coatza-
coalcos al derrotar ayer sábado por la 
mañana con marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo de Los Clásicos 
de esta ciudad de Minatitlán.

Los pupilos del licenciado Fer-
nando Mendoza del Real Rojos se 
introdujeron a la cancha con todo en 
busca del triunfo, empezando a tocar 

la esférica para buscar la anotación, 
mientras que los nativos de Minatit-
lán hacían lo propio, pero antes de 
terminar el primer cuarto el velocista 
Pedro Tayde busca la falta dentro del 
área y la provoca para para un tiro de 
penal que fue cobrado por él mismo 
para ponerle cascabel al marcador con 
la primera anotación.  

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque los Minatitlecos empeza-
ron apretar el paso durante el segun-
do cuarto para emparejar los carto-
nes, pero sin resultado alguno al salir 
desviados sus tiros por la defensa roja 
que no dejaba pasar nada, hasta que 

se terminó ese segundo cuarto que al 
final fue de protocolo según comen-
tario de la afición que también jugaba 
afuera.

Al iniciar el tercer cuarto el licen-
ciado Fernando Mendoza en un recor-
te de Pedro Tayde le hace el pase para 
sorprender a toda la afición y juga-
dores Minatitlecos quienes no daban 
crédito al gol del licenciado Mendoza 
al mencionar varios que fue un gol de 
alta escuela para que Real Acayucan 
se fuera arriba con el marcador 2 goles 
por 0 que al final así terminó con el 
triunfo para los Acayuqueños y colo-
rín colorado Real Rojos ha ganado.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -  

D
icen que al que le pegan una vez le 
pegan dos veces y ayer por la ma-
ñana en la cancha de la Malinche 
de Oluta el equipo del Real Oluta 

le vuelve a dar al equipo de la vecina po-
blación de Oteapan al derrotarlos con mar-
cador de 3 goles por 0 en una jornada mas 
del toreo de futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’El Gober’’ 
del Real Oluta empezaron desde temprano 
a mover el abanico para buscar la anotación 
ante el equipo de Oteapan que llegó a la 
cancha de la Malinche con todo en busca de 
quien le pagara los platos rotos, ‘’El Matute’’ 
Garduza al percatarse el rumbo que traía 
Oteapan cerraron fuerte la defensa para no 
dejar pasar a nadie y en un contra golpe el 
popular ‘’Cháchara’’ sorprende a todos para 
anotar el gol de la quiniela de Oluta.

En el segundo cuarto el nativo de Nue-
vo Morelos, el popular ‘’zurdo de oro’’ lo-
gra golpear fuerte la esférica que cuando 
estaba por llegar a la portería el portero de 
Oteapan solo se le quedó mirando al sentir 
que la virgen le hablaba porque el balón se 
le movió demasiado que no supo que aten-
der para la segunda anotación de Oluta que 
ya empezaban a decir que el partido estaba 

‘’papitas’’.  
Al iniciar el tercer cuarto el equipo de 

Oteapan se va con todo en busca de empa-
rejar los cartones, pero sin resultado alguno 
porque la defensa de Oluta estaba comple-
tamente cerrada y ya en el último cuarto de 
nueva cuenta Oteapan vuelve a la carga, pe-
ro el popular ‘’Cháchara’’ se encuentra con 
la esférica y aprovecha la confusión para 
anotar su segundo gol y tercero para el equi-
po de Oluta que dejó con el rostro al césped 
al equipo de Oteapan.

La tenista canadiense Bianca 
Andreescu sorprendió a la 
experimentada raqueta local 
Serena Williams y se convirtió 
en la nueva campeona del US 
Open al imponerse en dos 
sets con parciales de 6-4 y 
7-5.
Andreescu de 19 años de 
edad, consiguió un histórico 
triunfo ya que es la primera 
tenista que se instala por pri-
mera vez en la final del Abier-
to de Estados Unidos y se co-
rona en el mismo certamen.
Por su parte, Serena Wi-
lliams perdió su cuarta final 
de Grand Slam consecutiva, 
todas en esta misma tempo-
rada y deberá esperar para 
igualar el récord de Margaret 
Court con 24 títulos de Grand 
Slam.

Estoy demasiado agradeci-
da. Trabajé muy duro por este 
momento, este año ha sido un 
sueño hecho realidad. Com-
petir contra Serena, una ver-
dadera leyenda del deporte, 
fue increíble”, dijo Andreescu, 
que es además la primera 
tenista menor de 20 años 
desde que María Sharapova 
levantó el trofeo 2006.

BOSTON.

El bateador designado domi-
nicano Edwin Encarnación 
mandó la pelota a la calle 
y los líderes Yanquis de Nue-
va York vencieron 5-1 a los 
Medias Rojas de Boston.
Los Yanquis pusieron su 
marca de temporada en 
93-50 y continúanliderando 
la División Este de la Liga 
Americana.
Encarnación (32) conectó de 
cuatro esquinas en el cuarto 
episodio llevando a un corre-
dor por delante, al cazar los 
lanzamientos del relevo Ryan 

Brewer.
La victoria le correspondió al 
abridor J.A. Happ (12-8) en 
seis episodios y un tercio.
Los Medias Rojas perdieron 
con Weber (2-3) en un tercio 
de entrada.

 � ‘’El Cháchara’’ y ‘’el Zurdo de Oro los que anotaron 
por el equipo del Real Oluta contra Oteapan. (TACHUN)

* Anda duro con la bola anotando goles en la categoría
 de Más de 50 años

� Real Oluta continúa suman-
do puntos para estar dentro de 
los primeros lugares de la cate-
goría Más 50 Plus. (TACHUN)

Al “Cháchara” ya le quieren
cambiar el nombre a “Chicharito”

 � Real Rojos se mete a la cancha del equipo Clásicos para 
traerse a casa los dos puntos del triunfo. (TACHUN) 

* Real Rojos juega como si estuvieran en la diente de leche, 
aunque ya juegan casi sin diente

Andan increíblesAndan increíbles

La novena neoyorquina se impuso por 5-1 a Boston en Fenway 
Park y llegó a 93 victorias en la presente temporada

Encarnación y Yanquis
fulminan a Medias Rojas

Andreescu sorprende
y se corona en el US Open
La tenista canadiense venció en dos sets a la esta-
dunidense Serena Williams y se convirtió en la nueva 
campeona del Grand Slam
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Tantoyuca, Ver.- 

T
ras un operativo 
coordinado entre 
las diversas cor-
poraciones po-

liciacas lograron dar con 
una casa de seguridad en 
la colonia Ruiz Cortines 
en donde lograron ubicar 
a una joven quien había 
sido secuestrada, según su 
familia quien la buscaban 
desesperadamente duran-
te dos días.

Fue alrededor de las 
20:00 horas cuando varias 

patrullas realizaron un 
cerco de seguridad, logran-
do capturar a tres personas 
y asegurar armas de fuego 
y un vehículo bora negro 
de la marca volkswaguen.

Rápidamente el lugar 
se lleno de soldados y mas 
elementos de la fuerza civil 
quienes rápidamente pu-
sieron a salvo a la victima 
y arrestaron a los presun-
tos responsables de estos 
hechos, trasladándolos a 
la comandancia en donde 
estuvieron fuertemente 
custodiados por soldados 

y fuerza civil.
Hasta el momento se 

dio a conocer de forma 
extra oficial que los dete-
nidos llevan de nombre 
Rubén “N” alias la puerca, 
Juan Carlos “N” y Otho-
niel “N” alias la pilla estos 
quedaron bajo resguardo, 
sin acceso a visitas hasta 
que los pongan a disposi-
ción de la fiscalia.

La joven es de identidad 
resguardad se encuentra 
en la fiscalía hasta el cierre 
de esta edición declarando 
los hechos.

Veracruz, Ver.-  

Un adulto mayor que se 
disponía a sacar la basura de 
su casa, fue atacado por dos 
perros qué le pertenecen a 
su vecino y terminó con he-
ridas severas en una mano al 
intentar defenderse. 

Fue en el callejón Santo 
Domingo entre Honduras y 
Nicaragua de la colonia Cris-
tóbal Colón, donde los dos 
canes se abalanzaron sobre 
el agraviado que gritó deses-

perado por ayuda.
Según informó el propio 

señor Julio Hernández de 
70 años, el simplemente sa-
lió a dejar su basura cuando 
los dos pitbulls se fueron 
sobre el sin ninguna razón 
aparente.

El propietario de los dos 
animales quien además es su 
vecino, correo para ayudarlo 
y luego de algunos angus-
tiante segundos logró quitár-
selos de encima, pero estos le 
causaron serias heridas.

Familiares del agraviado 
fueron quienes solicitaron el 
apoyo al 911, por lo que Téc-
nicos en Urgencias Médicas 
de la Cruz Roja se presenta-
ron para atender el desgarre 
que tuvo en la mano.

Finalmente le brindaron 
los primeros auxilios al adul-
to mayo y posteriormente lo 
trasladaron al hospital para 
que el dueño de los perros 
se haga cargo de los gastos, 
mientras Policías Navales to-
maron conocimiento.

CHILPANCINGO, Guerrero

Una denuncia al número de Emergencia 
911 permitió el aseguramiento de ocho hom-
bres y una mujer, además armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea y dos vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Guerrero, la detención se 
realizó tras recibir una llamada en la que 
reportaban la presencia de una caravana de 
aproximadamente 30 vehículos con personas 
armadas que salieron de la cabecera munici-
pal de La Unión con dirección a la localidad 
de Petlacalco.

Integrantes de la Policía Estatal en coordi-
nación con personal de la Policía Investigadora 
Ministerial y del Ejército Mexicano se trasla-
daron al lugar, en donde localizaron, sobre 
la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cár-
denas, una caravana de vehículos con varias 
personas a bordo, nueve de los cuales porta-
ban armas de fuego.

Los asegurados fueron identificados como 
Carlos “ N” de 34 años de edad, Miguel Án-
gel “ N” de 24 años, Huber “ N” de 35 años, 
los tres vestían playeras verdes con la leyenda 
“UPOEG”.

Además de Víctor Javier “ N” de 28 años, 
Santiago “ N” de 27 años, Daniel “ N” de 18 
años, Yesenia “ N” de 44 años y dos masculi-
nos menores de edad, uno de 15 y otro de 16 
años.

Las fuerzas de seguridad aseguraron tam-
bién en el lugar varias armas de fuego de alto 
calibre, cartuchos, radios de comunicación, 
además de dos vehículos.

Los sospechosos se ostentan como policías 
ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Es-
tas personas, el armamento y los vehículos 
fueron puestos a disposición de las autorida-
des competentes.

MICHOACÁN.

Usuarios de redes sociales han mostra-
do gran indignación luego de la difusión de 
un video en el que un grupo de policías arres-
tan a dos adultos mayores por vender papas 
fritas afuera de una Casa de Cultura.

En el video se muestra el momento en que 
un grupo de más de cinco policías detiene a 
los abuelitos mientras ellos forcejean.

Si ustedes quieren que los respetemos, us-
tedes también respétenos”, dice la mujer en 
el video.

Al momento, personas que se encon-
traban en el lugar intentaron oponerse a la 
detención por considerarlo un abuso de 
autoridad.

En tanto, la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos ya inició una investigación 
por estos hechos.

El ayuntamiento de Morelia tuvo que 
emitir un comunicado informaron que los 
detenidos estaban vendiendo en una zona 
prohibida y que los oficiales los invitaron a 
retirarse, al no hacerlo, procedieron a fueron 
detenidos.

Michoacán es un estado que vive una ola 
de violencia durante las últimas semanas, 
esto ha sido tomado en redes sociales como 
punto de partida para criticar las acciones de 
los oficiales.

La detención tuvo lugar tras 
una denuncia que informaba 
sobre la presencia de una ca-
ravana de vehículos con per-
sonas armadas; los detenidos 
aseguraron pertenecer a la 
UPOEG

Cae grupo
armado en La
Unión, Guerrero

En el video se puede ver a más 
de cinco elementos de la Policía 
arrestando a los dos abuelitos por 
vender papas fritas en la calle

Policías de Morelia
 detienen a abuelitos
 por vender papas fritas

¡Mordido por el perro del vecino!
* Dos feroces canes le dieron una zarandeada a 

un vecino que sacaba su basura

� Los perros del vecino le dieron su buena 
mordida a un hombre.-

Desmantelan casa de seguridad, 
rescatan victima; hay 3 detenidos

� Tres detenidos y el rescate de una víctima de secuestro.-

� Tres personas fueron detenidas en el operativo.-
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

A
l menos veinti-
cinco unidades 
con reporte de 
robo fueron ase-

guradas por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico en un rancho ubicado 
dentro de territorio de este 
municipio, mismas que fue-
ron trasladadas a diversos 
corralones de la ciudad y 
quedaban a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

De acuerdo a escuetos 
datos aportados al momen-
to, los oficiales policiacos 
ubicaron a través del llama-
do GPS de varias unidades 
robadas que éstas se encon-
traban en algún rancho den-
tro de las inmediaciones de 
la comunidad de Almagres, 
perteneciente a este munici-
pio sayuleño.

A través de drones y he-
licópteros se dijo que fue co-
mo localizaron un predio en 
dicha comunidad y en su in-
terior decenas de unidades 
con reporte de robo, por lo 
que todas fueron asegura-
das y trasladadas a la ciudad 
de Acayucan para dejarlas a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Dentro de las unidades 
aseguradas se podían ver 
cajas de trailer, camiones 
torton, camionetas de tres 
toneladas que en su mo-
mento estuvieron carga-
dos de diversos productos. 
También camionetas diver-
sas, autos y motocicletas. 
Además de un tracto ca-
mión doble remolque car-
gado con aproximadamente 
sesenta toneladas de piso de 
azulejo.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

U
n joven que 
transitaba en 
su motocicleta 
terminó derra-

pando y lesionándose en 
diversas partes del cuer-
po cuando circulaba so-
bre la carretera Costera 
del Golfo, por lo que per-
sonal de Protección Civil 
de Acayucan acudió al 
punto para atenderlo y 
trasladarlo hacia una clí-
nica particular.

El hecho ocurrió al-
rededor de las ocho de 
la noche de este sábado 

sobre la carretera Coste-
ra del Golfo, a la altura 
del entronque hacia el 
Libramiento de la carre-
tera Transístmica, donde 
se reportó un accidente 
automovilístico con per-
sonas lesionadas.

Al arribo de los para-
médicos de Protección 
Civil se atendió al joven 
Abraham Linares de 17 
años de edad, quien di-
jo iba en su motocicleta 
cuando fue chocado 
por alguna unidad fan-
tasma, cayendo al pavi-
mento y quedó con lesio-
nes en los pies y manos.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Pro-
tección Civil acudieron a 
apoyar a un motociclista 
que terminó derrapando 
cuando circulaba cerca de la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”, aunque después 
de ser atendido no quiso ser 
trasladado al hospital indi-
cando que seguiría su cami-
no a su domicilio.

El incidente ocurrió la 
tarde de este sábado en la 
esquina de las calles Atenó-
genes Pérez y Soto esquina 

Zaragoza de la colonia Re-
volución, donde se reportó 
a una persona lesionada al 
caer de su motocicleta en 
movimiento.

En el lugar se atendió al 
señor Juan Vázquez de 25 
años de edad, quien refirió 
haberse caído resultando 
solo con dolores en el cuer-
po pero sin escoriaciones, 
por lo que no quiso atención 
médica, retirándose del lu-
gar de los hechos lospara-
médicos de PC y el señor se 
quedó en el lugar para mar-
charse a su domicilio.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil 
acudieron para asistir a una joven-
cita con trabajo de parto, logrando 
que el bebé naciera en perfectas 
condiciones pero para una mejor 
auscultación médica ambos fueron 
trasladados al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde se diagnosticó 
que todo estaba en orden.
Los valientes paramédicos acudie-
ron a un llamado de auxilio, donde se 
les indicaban que una jovencita de 
escasos 23 años de edad estaba en 
trabajo de parto y no había manera 

de trasladarla al hospital pues no te-
nían unidad particular y los taxistas 
no se animaban a hacerlo.
Por lo que al punto, en el barrio Ta-
marindo, cerca del campo de futbol, 
acudieron los paramédicos para 
asistir a la jovencita Merari F.F. de 
23 años de edad quien ya tenía su 
trabajo de parto bastante avanzado, 
por lo que rápido la subieron a la am-
bulancia pero el bebé nació dentro de 
la misma, siendo ambos trasladados 
al hospital para una mejor atención 
médica a petición de la madre de la 
jovencita.

 � La motocicleta quedó tirada a 
media calle.-ALONSO

¡Se hizo el machito!

� El señor Juan Vázquez se 
cayó de la motocicleta cerca de 
la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”.-ALONSO

* Motociclista cayó al pavimento 
pero dijo que no tenía nada de nada

¡Lo mandaron a volar!
* Joven motociclista terminó en el 
pavimento de la Costera del Golfo

 � Un joven motociclista re-
sultó lesionado al derrapar o ser 
chocado en su moto.-ALONSO

* En el camino al hospital y a bordo de la ambulancia trajeron un bebé al mundo 

� Al interior de la ambulancia de Protección 
Civil dio a luz una jovencita.-

¡Héroes los de PC-Acayucan!

¡Aseguran unidades 
robadas en Sayula!
* Al menos veinticinco unidades entre trailer, camionetas y 

autos fueron encontrados en un rancho de Almagres

� Aseguramiento masivo de unidades con reporte de robo en Sayula de Alemán.-
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� Aseguran en rancho de Sayula de Alemán poco más de veinte unidades con reporte de robo

Pág11

¡DERRAPADOS!
� Dos en 
moto en luga-
res y horarios 
diferentes, 
mordieron el 
pavimento 
al caer de su 
motocicleta

Pág11

Pág10

Pág11

La psicosis espantó al reportero 
también...

Balazos en el 
barrio La Palma
� La policía naval persi-

guió a sujetos descono-

cidos y fantasmagóricos

Pág3

 Desmantelan
casa de segu-

 ridad, rescatan
 victima; hay 3

detenidos

¡Se la rifaron los 

de Protección 

Civil!

� Asistieron en la-
bores de parto a una 
jovencita del barrio 
Tamarindo

¡Mega decomiso!¡Mega decomiso!
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