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¡Dodgers y Nacionales 
VAN A DEFINIR EN 

EL QUINTO PARTIDO!
� Los Nacionales derrotaron a los Dodgers por 
paliza de 6 carreras por 1 y alargaron la serie a 5 
juegos; los angelinos deberán emplearse a fondo 
si no quieren quedarse en el camino

DODGERS - NACIONALES

BRAVOS  -  CARDENALES

ASTROS    -    TAMPA  

YANQUIS    -     MELLIZOS

1     -    6

4     -    5

5     -    1
3     -    10

LA HISTORIA DE HOY…

Angel Reyes le
escribe a la vida
� El compositor acayuqueño 

vecino del barrio Zapotal narra su 

historia a DIARIO ACAYUCAN

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

Excesivo 
retraso en la
entrega de 

libros de texto

� Después de 15 días 
ya fueron entregados a 
los alumnos de Telese-
cundaria; en ese lapso 
los estudiantes tuvieron 
muchos gastos

¿Y la SIOP?..

CARRETERA
DESTROZADA

�  Urge que el Gobier-
no del Estado rehabilite 
los tramos que están 
hechos pedazos an-
tes de que ocurra una 
desgracia
�  El alcalde de Acayu-
can hizo un llamado 
a las dependencias; 
la Costera del Gol-
fo está en pésimas 
condiciones

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Cuitláhuac Condado Escamilla 
alcalde de Acayucan, manifestó 
su inconformidad contra la SCT 
y la SIOP debido al mal estado 
de la carretera Costera del Golfo 
justo en el tramo que comprende 
de Acayucan en dirección a So-
conusco, ya que se encuentra en 
pésimas condiciones poniendo 
en riesgo a los automovilistas que 
transitan por este lugar.

Entrega Cuitláhuac domo
en la escuela Vicente Guerrero
� La obra benefi cia a toda la comunidad de Colonia 

Hidalgo; el Presidente de Acayucan ratifi ca su com-

promiso con el sector educativo

[[   Pág  06     Pág  06   ] ]

En Telesecundarias…

Entrega Rolando Sinforoso 
apoyos  de pantallas 

de tv y mobiliario escolar

[[   Pág06    Pág06  ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]
� Padres de familia se manifestaron en el plantel educativo de Villalta 
en el municipio de Texistepec; los tienen desamparados

Cumplen casi dos meses sin maestro

En escuela primaria…En escuela primaria…

[[   Pág09    Pág09  ] ]

Se cree ‘Joker’, Se cree ‘Joker’, 
amaga con tiroteo amaga con tiroteo 

en universidad, pero… en universidad, pero… 
‘ES BROMA’‘ES BROMA’

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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23º C29º C
Se produce un gravísimo incendio en un reactor de la planta 
nuclear de Windscale-Sellafi eld en Liverpool (Reino Unido), lo 
que origina una fuga radiactiva que contamina un área de 300 
kilómetros cuadrados. La central nuclear fabrica plutonio con 
fi nes militares. El incendio se mantiene durante 16 horas. Nadie 
muere en él, pero se lanzan a la atmósfera toneladas de partícu-
las altamente contaminadas. El informe sobre el incendio de la 
planta nuclear es censurado por el primer ministro británico, 
Harold Macmillan, que teme que este incidente dañe el acuerdo 
de defensa nuclear entre su país y EE.UU. (Hace 62 años)
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•Otro feminicidio
•Hay protestas…
•Pero son desdeñadas

ESCALERAS: Una mujer más fue asesinada en Ve-
racruz. Ella tenía 23 años. Se llamaba Galilea y era 
madre de un niño de 4 años.

Originaria de Minatitlán, fue secuestrada en Tres 
Valles, donde había ido con una amiga de fin de se-
mana. Diez días permaneció desaparecida. Su cadá-
ver fue tirado en Tuxtepec.

En Tres Valles fue con unos amigos al río. Y an-
tes de que su cadáver fuera arrojado en Tuxtepec, los 
amigos también aparecieron asesinados.

Fue el mismo día cuando otra mujer, estudiante 
de universidad en Coatzacoalcos, fue levantada. Se 
llama Ingrid Annel Sánchez Yeladaqui y quien, por 
fortuna, fue liberada.

PASAMANOS: Entonces, los amigos se inconfor-
maron. Y bloquearon la autopista sureña durante 6 
horas.

Quisieron manifestar la indignación crónica de 
norte a sur y de este a oeste con tantos feminicidios 
(primer lugar nacional en la era MORENA), tantos 
asesinatos, tantos secuestros (primer lugar nacional), 
tantos cadáveres flotando en los ríos y lagunas y tira-

dos a los pozos artesianos de agua dados y baja y arro-
jados en los cañaverales y en las calles y carreteras.

Y lo más canijo, los cadáveres colgando de puentes 
y árboles y las cabezas decapitadas dejadas en bares 
y calles.

CORREDORES: Hay feminicidios. Hay protestas. 
Hay marchas de feligreses con el Santísimo por de-
lante. ¿Y de qué sirve si el gobierno de Veracruz a tra-
vés de la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
parece que está sorda y ciega?

La población protesta y ningún resultado social 
concreto y específico se obtiene.

Por el contrario, pareciera que los asesinatos se 
multiplican en el peor oaleaje de la vida local.

De un Estado de Derecho se ha brincado a un Esta-
do Fallido para desembocar en un Estado Malandres-
co donde la delincuencia organizada y común son 
dueños del día y de la noche.

BALCONES: Hay veces cuando la población siente 
y presidente que esta guerra es y será perpetua.

Y que, cierto, empezó con Javier Duarte en el año 
2011. Pero diez meses y 8 días después de la era MO-
RENA todavía sigue ahí.

Y más, con tantas cacayacas y euforia con que de 
Nuevo León fue importado el secretario de Seguridad 
Pública, el primer filtro y el más importante para que 
los 8 millones de habitantes de Veracruz vivan con 
tranquilidad.

PASILLOS: La población se lanza a las calles. Or-
ganiza caminatas y plantones frente a palacio. Envía 
cartas a la ONU pidiendo ayuda. Trepa cartas en la 
Plataforma cibernética. Hace plantones en las oficinas 
del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México.

Y en cada homilía, los sacerdotes de la iglesia ca-
tólica describiendo el infierno vivido clamando la in-
tervención oficial.

Y nada pasa. En palacio tienen otras prioridades, 
como por ejemplo, viajar a Baja California con dipu-
tados locales y reporteros para presentar el primer li-
bro como escritor del secretario General de Gobierno, 
paso previo, digamos, para hermanar aquella entidad 
federativa con Veracruz, vaya ocurrencias de la clase 
dominante.

VENTANAS: Mientras tanto, las mujeres de Vera-
cruz son asesinadas como nunca antes en la historia 
local.

Ni siquiera, vaya, con Javier Duarte. Tampoco con 
Miguel Ángel Yunes Linares.

Es el peor lastre que en el camino tan largo y ex-
tenso lleno de espinas y cardos arrastra con una cruz 
muy pesada el gobernador de MORENA y A.M.L.O., 
feliz, dichoso, de que en cada girita su presidente de 
la república lo vitoree y levante la mano.

Y, bueno, cuando los políticos están bien con Dios 
les vale que los ángeles y querubines se inconformen.

Así fue y es el sistema político en el mundo.

•“A salto de mata”
•Fiscalía los busca
•Ajuste de cuentas

EMBARCADERO: 5 hombres de Veracruz andan prófu-
gos de la justicia… Enfrentan órdenes de aprehensión de la 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Fiscalía de MORENA y 
andarían “a salto de ma-
ta”… Temerosos de ser 
detenidos y refundidos 
en el penal de Pacho Vie-
jo, allí mismo donde en la 
yunicidad ellos enviaron 
a un montón de duartis-
tas entre políticos, jefes 
policiacos y policías… 
Un ruido extraño y raro 
en las noches les origina-
ría un paro cardiaco… El 
toquido en la puerta les 
llenaría de sobresalto…

ROMPEOLAS: Han 
de vivir escondidos… 
Quizá desearían pare-
cerse a los elefantes que 
cuando son viejos y sien-
ten la muerte encima 
buscan una cueva en la 
montaña y se encierran 
para siempre… Acaso 
quisieran asemejarse al 
topo de Carlos Marx, el 
animalito simbólico que 
utilizara para emerger a 
la tierra, olfatear el rum-
bo del viento social y si 
las condiciones son favo-
rables salir y de lo con-
trario, hundirse más… 
También desearían ser, 
son mejor dicho, unas 
panteras, águilas en ace-
cho, cazando el momen-
to propicio para ser y 
estar…

ASTILLEROS: Los 5 
hombres, encabezados 

por Jorge Wínckler, enfrentan el peor de los tiempos… 
Han suspendido el cafecito y la paella con los amigos… 
Alejados del mundo, han dejado, incluso, de jugar con 
sus hijos… También habrían suspendido la vida fami-
liar con los amigos, por ejemplo, las cenas los viernes 
o sábados… Si el teléfono suena en casa se agitarán… 
Todos los días, leerán los medios desde el celular bus-
cando una señal esotérica atrás de ellos, incluso, mi-
lagro al fin, hasta el perdón, la amnistía, el indulto… 
Antes, fueron, digamos, “señores de horca y cuchillo”, 
y ahora, son las reses del presente… Sus vidas, cada día, 
el infierno…

ESCOLLERAS: Nadie dudaría de que cada noche 
dormirán en una casa diferente, en caso, claro, de estar 
en Veracruz o en el país, donde también los buscan, 
pues la mano presidencial ya se metió en la pichada… 
Y si están en el extranjero, vivirán como unos ascetas, 
unos monjes, el anacoreta de la cueva de Alto Lucero 
que nunca se asomaba a la superficie… Quizá se ha-
brían dejado crecer la barba con la promesa de cortár-
sela hasta que sean declarados libres de culpa… Acaso 
para ocuparse estarían escribiendo sus memorias en el 
poder, los 2 años de la yunicidad cuando fueron jefes 
máximos en la Fiscalía, dueños de la procuración de 
justicia…

PLAZOLETA: Son 5 los ex funcionarios de la Fiscalía 
a quienes la nueva Fiscal expidió o aceleró las órdenes 
de aprehensión cuyas denuncias penales ya estaban, 
se dice… Cada uno permanecerá oculto en un lugar 
diferente para evitar, digamos, que los cacen al mismo 
tiempo… Recuerdan, por ejemplo, a los líderes del mo-
vimiento del 68, tiempo de Gustavo Díaz Ordaz y Luis 
Echeverría Álvarez, en donde cada uno huía solitario 
de casa en casa… Ellos fueron amigos en la buenaven-
tura y hoy en la desgracia…

PALMERAS: Cada día y cada noche, un día tras otro, 
de una noche a otra, las horas serán largas y extenuantes 
y se consumirán… Dueños que fueron del poder, saben, 
están seguros, conscientes de que en la cúspide del poder 
“truenan los chicharrones” del jefe máximo… Y ahora, 
tienen al jefe máximo en contra… Y si ellos fueron duros, 
implacables, con los duartistas, el relato bíblico de que 
“con la misma vara que mides serás medido” se está cum-
pliendo… ¡En cada nuevo amanecer, la vida un infierno!... 
Nunca creyeron que “el destino los alcanzaría”... Sus es-
posas y sus hijos padecerán los peores días de su vida… 
Y como en el caso de Karime Macías, hasta en Londres 
terminarían refugiados…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Este lunes, finalmente 
llegaron los libros de texto 
para las escuelas de tele-
secundaria de la región de 
Acayucan, por lo que los 
ejemplares fueron entrega-
dos a los alumnos de los di-
ferentes grados escolares, el 
retraso fue de aproximada-
mente 15 días después del 
tiempo que dijo el Gobierno 
del Estado, habría resuelto 
la situación.

Fue en el plantel educa-
tivo “Héroes de Nacozari”, 
de la colonia Lealtad de So-
conusco, donde las cajas de 
libros fueron llevados por el 
personal docente y padres 

de familia, luego fueron los 
alumnos bajo las instruccio-
nes de los maestros, quienes 
distribuyeron en los salones 

de clases los ejemplares, de 
los que se cree no existirá 
ningún faltante.

Hace 15 días, el director 

del plantel educativo Juan 
de la Barrera, denunció que 
los padres de familia hacían 
un gasto excesivo por no 
contar con los libros, por lo 
que los alumnos pagaban 
hasta 20 pesos diarios en 
copias, ninguna persona 
por parte del Gobierno les 
reembolsará su dinero, pe-
ro por lo menos tienen la 
garantía de que llegaron los 
libros de texto.

Se desconoce si se reali-
zó algún pago al respecto, 
ya sea por el traslado de las 
cajas de los ejemplares, o 
por cargarlos, ahora corres-
ponde a los alumnos cuidar 
de los libros, pues se les dijo 
que serán regresados al fi-
nalizar el ciclo escolar.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Ángel Reyes 
Saiz, de 71 años de edad, 
originario del barrio Za-
potal, que se dedicó a 
estudiar y trabajar para 
poder sacar a adelante a 
su familia, emigró en el 68 
a Xalapa, después de ello 
fue contratado por una 
compañía constructora, 
y ahora que se jubiló, po-
ne todo su conocimiento 
para escribir y cantar sus 
canciones.

Durante su vida de ni-
ño y adolescente, estudió 
en la escuela primaria 
Miguel Alemán, luego 
es la Escuela Secundaria 
Federal Acayucan (ESFA) 
ahora conocida como ES-
GA, también estuvo como 
alumno en la Escuela Pre-
paratoria Nocturna, y en 
el año de 1968 se fue a vi-
vir a Xalapa, para estudiar 
y trabajar, ahí concluyó su 
carrera de Arquitectura, 
y siguió viajando por el 
país, pues fue contratado 
por la empresa ICA (Inge-
nieros Civiles Asociados), 
durante todo el tiempo en 
que trabajó escribió todas 
las canciones que hoy 
presenta.

Interesado por que 
sepan de su trabajo, el 
señor Ángel Reyes Saiz, 
acudió a este medio in-
formativo para presentar 
sus canciones, las cuales 
son inspiradas en la vida, 
en lugares que conoció, y 
en las mujeres, dijo que 
solicitará a los gobiernos 
municipales, un espacio 
en sus eventos públicos, 
para poder interpretar sus 
melodías, y de llegarse a 
poder presentarlas a los 
artistas de renombre.

Durante estos meses 
que lleva como jubila-
do ha logrado registrar 
un total de 10 canciones, 
cuenta con 30 termina-

das, y otras 20 más iniciadas, 
por lo que dijo es cuestión de 
tiempo en que estén finaliza-
das, algunas de las melodías 
registradas ante la autoridad 
competente son; Ayer te vi 
partir, Así te voy a querer, 
Olvidarme de ti, Esta noche 
yo me quiero, Noche de luna 
en Cancún,  Enamorado de ti, 
entre otras. 

� El compositor acayuqueño vecino del barrio 

Zapotal narra su historia a DIARIO ACAYUCAN

Angel Reyes le
escribe a la vida

˚ Dedica su jubilación para escribir música de la vida.

˚ SEV no cumplió a tiempo con la entrega de los libros.

¡Mujer teme por su
vida en Soteapan!
� Hasta su casa la fueron a buscar madre e hija para golpearla; inclusive llevaban 
un arma blanca por si se metía el marido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Fabiana Gutiérrez Rodrí-
guez, de 40 años de edad, se presentó 
en la ciudad de Acayucan, para denun-
ciar los hechos que ocurrieron durante 
la mañana de ayer lunes, luego de ser 
atacada y golpeada en su domicilio 
particular, ubicado en la localidad de 
la Estribera perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan.

De acuerdo a la denunciante, los he-
chos ocurrieron minutos antes de las 
7 de la mañana, a la puerta de su casa 
llegó la jovencita Matilde García Felipe 
de 18 años de edad, por lo que al salir a 
saber lo que ocurría, fue atacada, pues 
dijo que también participó la señora Elena Felipe, madre de Matilde, y en-

tre las dos la golpearon y arrastraron 
por la calle.

La señora Fabiana Gutiérrez, dice 
que no tienen ningún  problema con 
sus atacantes, mucho menos con una 
jovencita, y teme por su vida, pues Ma-
tilde traía un cuchillo, y dijo que la iba 
a matar, pero para ello salió el esposo 
de la agraviada, sin embargo no logró 
detener la agresión, pues le dijeron que 
si intervenía, iban a lastimarla con el 
arma blanca.

Por dicha razón la afectada dijo te-
mer por su vida, y decidió presentar 
su denuncia correspondiente, sin em-
bargo exhorta al agente municipal, así 
como a la policía ha estar más atentos, 
pues no hubo motivos para que fuera 
agredida por la joven Matilde.

Excesivo retraso en la entrega de libros de texto
� Después de 15 días ya fueron entregados a los alumnos de Telesecun-
daria; en ese lapso los estudiantes tuvieron muchos gastos
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El Gobierno de Méxi-
co confirmó que las ceni-
zas de José José llegarán al 
país el próximo miércoles 9 
de octubre.

Tal y como anunció la 
hija menor del cantante, Sa-
rita Sosa, ‘El príncipe de la 
canción‘ será cremado y sus 
cenizas divididas entre Mé-
xico, por ser el lugar donde 
nació y que lo vio florecer 
como artista, y Miami, “la 
ciudad que lo aceptó, que lo 
ayudó a renacer, a salir de las 
adicciones, (donde) conoció a 
mi mamá”.

El gobierno mexicano in-
dicó que el acuerdo firmado 
entre el cónsul de México en 
Miami, Jonathan Chait, y los 
hermanos Sosa señala que los 
restos del cantante arribarán 
a la Ciudad de México la ma-
ñana del miércoles, donde se 
le rendirán dos homenajes.

Respecto a los eventos en 
honor a José José, será la Se-
cretaría de Cultura la encar-
gada de los mismos, uno de 
ellos posiblemente en el Pala-
cio de Bellas Artes.

José Joel, hijo mayor del 
‘Príncipe de la canción‘, expu-
so que él y su hermana Mary-
sol tuvieron que aceptar ‘a re-
gañadientes’ la cremación de 
su padre, pero recientemente 
confirmó que gracias a sus 
abogados y amigos logra-
ron posponer dos días la 
incineración.

MÉRIDA

La Universidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) decidió suspender actividades 
esta mañana en su Facultad de Matemáticas 
ante una «amenaza” de tiroteo, difundida a 
través de WhatsApp, de un alumno de dicho 
plantel, la cual se viralizó y causó psicosis en 
redes sociales.

Aunque al ver lo que había provocado, el 
presunto autor de las amenazas, el joven es-
tudiante Yael “N”, indicó en sus redes sociales 
que se trataba de una broma de mal gusto, que 
jamás imaginó que tomara esas dimensiones y 
pidió una disculpa por los hechos.

Sin embargo, la Universidad yucateca emi-

tió un comunicado en que da a conocer que 
por protocolos de seguridad fueron suspen-
didas las actividades en esa Facultad hasta las 
15:00 horas de este lunes.

En atención la información que circuló la 
noche de este domingo 6 de octubre, relacio-
nada con un tiroteo en la Facultad de Mate-
máticas, les comunicamos que ya se está cola-
borando con las autoridades para garantizar 
la seguridad de todos los integrantes del cam-
pus de Ciencias Exactas e Ingeniería”, indicó 
la institución.

Añadió: “Como una medida adicional, se 
suspenden las actividades académicas progra-
madas para la mañana de este lunes 7 de octu-
bre hasta las 15:00 horas de este mismo lunes”.

CIUDAD DE MÉXICO

Ante la renuncia de Eduardo 
Medina Mora como ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), el presidente Andrés 
Manuel López rechazó haber dado 
algún tipo de instrucción “para aco-
sar” al también exprocurador de la 
República.

En el marco de la conferencia 
de prensa desde Palacio Nacional, 
el mandatario sostuvo que Medina 
Mora decidió libremente frente a las 
investigaciones que integra en su 
contra la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Ahora que pasó esto del mi-
nistro Medina Mora, hay quienes 
sostienen que es una venganza 
política; no, nada de eso, es una in-
vestigación y él tomó libremente su 
decisión de renunciar, yo no di ins-
trucciones de que se le acosara para 

que renunciara, es una investiga-
ción que tiene la fiscalía general, pe-
ro antes imagínense si un servidor 
público de alto nivel, de influencias 
¿cuándo le iban a hacer algo? Sola-
mente que cayera de la gracia de los 
poderosos y ahí sí le fabricaban deli-

tos; entonces son tiempos distintos”, 
remarcó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal tam-
bién rechazó que quiera apoderarse 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) ahora que por la 
terna que le compete enviar para 

llenar la vacante de Medina Mora, 
se pudiera a nombrar por parte del 
Senado de la República a “alguien a 
modo” de su gobierno.

El presidente dijo que es demó-
crata y por ello ni siquiera ha utili-
zado el teléfono directo que existía 
en otros gobiernos entre el Presi-
dente de la República y la cabeza del 
más alto tribunal del país.

En cuanto a los perfiles que hará 
llegar a los legisladores para ocupar 
la vacante de ministro, el presiden-
te adelantó cuáles serán las carac-
terísticas que deberán reunir los 
aspirantes.

“Con el distintivo de la honesti-
dad, que no sean mercaderes, que 
no sean traficantes de influencias, 
que sean gentes honestas”, apuntó 
el ejecutivo al destacar que aún hay 
que esperar a conocer cuál será el 
veredicto del senado sobre la renun-
cia de Medina Mora.

Confirman llagada 
de cenizas 

de José José
� Las mismas serán 
repartidas entre la ciudad 
de México y Miami

Descarta López Obrador 
‘venganza’ contra Medina Mora
� El presidente reitera que renuncia del ministro fue libre debido a indagatorias de la FGR en su contra; 
honestidad, característica que tendrán quienes integren su terna, afi rma

Se cree ‘Joker’, amaga con tiroteo 
en universidad, pero… ‘es broma’

� Yael ‘N’ causó pánico con sus amenazas, las difundió en redes, pero al ver 
las dimensiones de sus comentarios, mencionó que todo era una broma de 
mal gusto

Helicóptero de la MARINA
sufrió aterrizaje forzozo

A través de un comunicado la Secretaría de Marina 
informó que luego del aterrizaje forzoso que efectuó un 
helicóptero en Córdoba, Veracruz no se reportan lesiona-
dos ni vidas que lamentar, además de que la aeronave no 
sufrió ningún daño.

A continuación el comunicado:
“La Secretaría de Marina informa que el día de ayer, 

un helicóptero MI-17 perteneciente a la Armada de Méxi-
co, efectuó un aterrizaje precautorio a 40 millas náuticas 
aproximadamente (74 kilómetros) al Suroeste de Veracruz.
Esta acción se llevó a cabo cuando la aeronave que despe-
gó de Lázaro Cárdenas, Michoacán con destino a la Base 
Aeronaval de Veracruz, fue alertada por un sensor en su 
tablero, por lo que, con el fin de descartar alguna posible 
falla, el personal naval efectuó el aterrizaje en inmedia-
ciones del poblado de Yanga, Veracruz.

Cabe señalar que ni el personal ni la aeronave sufrie-
ron daños, encontrándose en óptimo estado de salud y 
en el lugar de los hechos; asimismo, desde el evento y 
hasta este momento, el personal naval realiza labores de 
mantenimiento a la aeronave en el lugar, con la finalidad 
de garantizar la seguridad del vuelo para ser trasladada 
a la Base Aeronaval de Veracruz. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un buen día para comenzar a re-
galar una sonrisa a quienes te rodean, 
no es bueno que siempre estés con un 
ceño fruncido mientras hagas tu traba-
jo, debes comenzar a tener una mejor 
relación laboral con quienes te rodean 
en este ámbito.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno invertir en nuestra 
casa. Preocúpate más por la persona 
que estás conociendo hace poco, es 
probable que se esté aburriendo de 
tu actitud un tanto lejana, no pierdas 
la oportunidad de seguir caminando 
junto a esta persona que te ha cauti-
vado, comienza a demostrar más tus 
sentimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno para quie-
nes se encuentran en una relación de 
pareja, podrían tener una agradable ce-
na romántica el día de hoy junto al ser 
amado, es probable que alguien haga 
algún comentario acerca de lo bien que 
luce el otro, agradece esto haciendo lo 
mismo por la otra persona.
 
(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes comenzar a tomar decisiones 
más importantes en tu vida que te lle-
ven a dar los pasos correctos hacia lo 
que más quieres y lo que siempre has 
soñado, estás en una buen época para 
comenzar a vivir nuevamente, si has 
pasado por algún problema importan-
te hace poco tiempo, entonces este 
consejo toma mucho sentido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Otras personas podrían venir a de-
cirte lo que estás haciendo mal en tu 
vida, pero solo debes darle la atención 
que merece si son personas de con-
fi anza para tu vida. Has dejado cosas 
sin terminar y eso lo podrás notar el día 
de hoy, ya que probablemente te pasa-
rá la cuenta en algo importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es bueno siempre estar mirando 
hacia atrás, los logros que tuviste te 
han traído hasta este presente, que es 
igual de maravilloso, solo que quizás 
presenta retos más difíciles de lograr.
No temas compararte con otras per-
sonas el día de hoy, es probable que 
aprendas más de una cosa luego de 
realizar este ejercicio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que un momento de sepa-
ración con tu pareja les haga tirar por 
la borda todo lo que han conseguido 
juntos. Es tiempo de apurar un poco 
más las cosas en el amor, no siempre es 
bueno tener toda la paciencia del mun-
do con la persona que ha cautivado tu 
interés, recuerda que no siempre ten-
drás la oportunidad de darle este bene-
fi cio a todo las personas que conozcas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno para el 
amor y para la amistad, es probable que 
alguien te haga una invitación que no 
podrás rechazar el día de hoy, prueba a 
conocer gente nueva que está a tu alre-
dedor y que no te has dado el tiempo de 
conocer por miedo a que te rechacen, 
recuerda que nunca debes tener miedo 
a esto, vales mucho como para ir por la 
vida con temor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen momento para tomar deci-
siones importantes sobre tu salud, haz 
cambios positivos en tu alimentación.
Un buen momento para comenzar a 
tomar decisiones importantes en el 
amor, no dejes que se pase la oportu-
nidad de volver a amar, es un buen día 
para atraer a alguien que te ha cautiva-
do hace algún tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El pasado es importante, pero es lo 
que dice su nombre, algo que ha que-
dado atrás, deja de recordarlo y hacerlo 
tu presente, no es bueno que comien-
ces a traerlo a la realidad actual todo 
el tiempo. Tienes demasiada carga de 
trabajo ahora último.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de hacer esa tarea impor-
tante que tendrás que sacar adelante 
el día de hoy. No es un buen momento 
para realizar una reunión de amigos o 
algo familiar, es probable que algunas 
personas en tu mundo estén pasando 
por algunos confl ictos y no será una 
buena junta para todos, podrían ocurrir 
problemas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es bueno que tomes una decisión 
apresurada con respecto al amor en 
este momento, tienes que tomar un 
poco de distancia de la persona que 
estás conociendo, ya que es probable 
que te veas un poco apresurado y pre-
sionado a tomar una opción de la cual 
no estás con total seguridad.

    P   O   R  === F   I   N   A    R  E  Y  E   S

La mañana del día viernes tuvo lugar una 
agradable reunión mañanera en conocido 
salón de eventos en el que se dieron cita un 
encantador grupo de guapas damas para ce-
lebrar el quinto aniversario de la fundación 
de la Asociación  Civil , “ Súmate Contra el 
Cáncer “.

 Fue una mañana maravillosa y la convi-
vencia fue sensacional y muy feliz para  mu-
jeres que han formado este grupo uniéndose 
con la finalidad de ayudar a los pequeños 
guerreros con el apoyo monetario que bue-

nas personas donan para llevar a cabo esta 
noble causa.

La Lic. Cinthya Arvea de Mendoza y la 
Presidenta Lic. Magui Carrión Gómez, así co-
mo la C.P. Ana Mary Fortaneth Lara, dieron a 
conocer el informe financiero desde su inicio 
hasta la fecha.

Las asistentes se pusieron de pie y aplau-
dieron  la nobleza de esta asociación. Después 
se sirvió un delicioso desayuno, café calienti-
to, pan y refresco, y así disfrutar una bonita 
convivencia celebrando con agrado la entrega 
total de sus corazones altruistas.

 ¡!FELICIDADES POR SU QUINTO 
ANIVERSARIO!!

SÚMATE CONTRA EL CANCER 
CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO
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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

ACAYUCAN.- 

Refrenda su compromiso el Gobierno 
Municipal con las comunidades, los plan-
teles escolares y la niñez acayuqueña, al 
inaugurar este lunes el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla y la Presidenta del DIF, 
Rosalba Rodríguez Rodríguez el domo de la 
Escuela Primaria “Vicente Guerrero” de la 
localidad de Colonia Hidalgo, en el contexto 
de un acto cívico y artístico preparado por 
alumnos, maestros y padres de familia, y en 
el que la directora Rocío Berenice Liévano 
Navarro hizo entrega de un reconocimiento 
al Presidente por la obra del techado al ser 
muy valiosa esa infraestructura pues los ni-
ños podrán realizar sus actividades cívicas, 
deportivas, culturales sin exponerse a las 
inclemencias del tiempo

En nombre de los padres, maestros e in-
fantes, la directora elogió e hizo patente el 
trabajo que desempeña la actual administra-
ción al respaldar con acciones el compromi-
so adquirido de impulsar a las comunidades 
y apoyar a las escuelas; manifestó: “gracias 
por ser un alcalde ejemplo porque su labor 
no es de oficina, sino de recorrer las comu-
nidades, escuchar a la gente y atender sus 
demandas”.

Por su parte, el munícipe señaló que cada 
obra es importante para fortalecer a la co-
munidad e ir resolviendo las carencias en 
cada rubro, al mismo tiempo aseguró: “al 
terminar esta administración Acayucan 
estará totalmente transformado” y anun-
ció que finalizará este segundo año con 400 
obras concretadas, y en cuanto al domo hoy 
inaugurado resaltó que es de gran relevan-
cia y su vida útil durará muchos años; eso ha 
sido posible gracias a la austeridad de su go-
bierno al ahorrar en salarios de los ediles y 
hacer un buen uso de los recursos”, sostuvo.

Al respecto también se pronunció la li-
cenciada Rosalba Rodríguez al expresar:” 
tenemos cuatro puntos que nos rigen en 
este gobierno: “determinación, capacidad, 
amor a la niñez acayuqueña y compromiso 
de convertir Acayucan en una ciudad a la 
vanguardia”, y esas directrices guían el tra-
bajo del Gobierno del Presidente Cuitláhuac 
Condado.

Subrayó que ese compromiso está impul-
sado por un sueño, el de transformar, hacer 
realidad un Acayucan distinto, cambiando 
el entorno y citó el ejemplo del Parque In-
fantil Constitución que pasó de ser un es-
pacio con dificultades a un hermoso recinto 
recreativo para los niños.

Finalmente, las autoridades develaron 
la placa conmemorativa, en este evento es-
tuvieron presentes los Ediles Eduardo Gó-
mez Mariño y Fernando Morales Juárez, la 
directora del IMM, Edith Melchi Ramírez, 
Yesenia Marín Arias, administradora del 
DIF; la Presidenta de la Sociedad de Padres 
de Familia, Aleida Sánchez, el agente muni-
cipal Severo Cruz Márquez; Sara del Rosario 
Jiménez Cruz, Enlace Municipal de la comu-
nidad, y el Supervisor Escolar de la zona 021, 
Profr. Jesús Navarrete Vargas.

Entrega Cuitláhuac domo
en la escuela Vicente Guerrero
� La obra benefi cia a toda la comunidad de Colonia Hidalgo; el Pre-

sidente de Acayucan ratifi ca su compromiso con el sector educativo

En Telesecundarias……

Entrega Rolando Sinforoso apoyos 

de pantallas de tv y mobiliario escolar
SOCONUSCO, VER. – 

La educación es la base fundamental 
para el desarrollo y el cumplimiento de 
los compromisos, es la muestra la bue-
na voluntad para la gobernabilidad, así 
lo demostró esta mañana el presidente 
municipal de Soconusco, Rolando Sin-
foroso Rosas al hacer entrega de mobi-
liario escolar y de pantallas de televi-
sión para las telesecundarias.

El munícipe, acompañado del teso-
rero municipal, Jesús Augusto Mora-
les Reyes y del asesor de secretaría del 
Ayuntamiento, Delfino Cabrera Ro-
sas, primero estuvo en la telesecunda-
ria “Héroe de Nacozari” de la colonia 
Lealtad.

Recibido por el profesor Mario Ro-
mero Utrera, quien agradeció a nombre 
de la comunidad escolar, el apoyo que 
han recibido de la administración mu-
nicipal al plantel, este lunes, recibieron 
60 mesabancos.

El director explicó que derivado del 
incremento de la matricula a 310 alum-
nos, eran necesario adquirir más mobi-

liario, quienes tenían que ocupar otras 
mesas.

El alcalde hace dos semanas, se com-
prometió con un par de alumnas de la 
telesecundaria “Juan de la Barrera”, a 
que les daría dos pantallas que les ha-
cían falta a los grupos nuevos que se 
conformaron, a raíz del incremento de 
la matricula de alumnos; el director 
Alejandro Vargas Barrera, agradeció al 
alcalde el constante apoyo al plantel del 
fraccionamiento Santa Cruz.

Así mismo Sinforoso Rosas, visitó la 
telesecundaria “Rafael Ramírez” donde 
también se había comprometido con los 
estudiantes para entregarles tres panta-
llas de televisión, una para cada grupo.

La directora, Estrella Sagastume Ji-
ménez, quien también habló a nombre 
de los docentes, padres de familia y de 
alumnos, quienes señalaron que tenían 
cerca de 10 años de no contar con tele-
visores, para el plantel a pesar de ser 
una institución que requiere de este 
aparato electrónico para el proceso de 
aprendizaje.



ANASTASIO OSEGUERA 
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 En la cancha de pasto sin-
tético del Rincón del Bosque, 
se echará a rodar el balón de 
la jornada con 3 partidos de 
la Liga Empresarial y Depen-
dencias que dirige La Comu-
de a cargo del licenciado Hu-
go Ambrosio, al enfrentarse 
hoy martes a partir de las 
18:30 horas Los Arrieros con-
tra el deportivo Oxxo Team, 
para las 19:30 horas los ga-
seros del Súper Gas van con 
todo contra Los Árbitros y a 
las 20:30 horas los Tuzos de 
la Caev se enfrentan a los del 
Barcel.

Mañana miércoles a las 
18.30 horas los estudiantes 
del Tebaev no la tienen na-
da fácil contra el equipo del 
Magisterio, a las 19:30 horas 

los del Bimbo quieren ver 
películas de a ‘’grapas’’ pero 
el equipo de Cinépolis a no 
dejarse en un partido que 
se antoja difícil para los pa-
naderos, para las 20.30 horas 
los maestros del Cbtis 48 van 
por las ofertas a Monte de 
Piedad, a las 21:30 horas los 
abogados de la Fiscalía no 
la tienen fácil contra los del 
Ayuntamiento de Acayucan.

El Jueves a las 19:30 horas 
los maestros y administrati-

vos del estudiantado del Itsa 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
se enfrenten al equipo de la 
Unión Ganadera de esta ciu-
dad, para las 20:30 horas el 
fuerte equipo de Los Perio-
distas van remar contra la 
corriente cuando midan sus 
fuerzas contra los pupilos del 
licenciado Mauro Moguel del 
deportivo Casa Moguel y a 
las 21:30 horas Los del Toyota 
van con todo contra CFE.
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Los 12 mejores equipos de la Liga Empresarial y Dependencias de esta ciudad.       
   EQUIPOS  JJ JG JE JP GA GE         DIF       PTOS 

01.- Cinépolis.  16 13 4 3 79 38 41 40
02.- Barcel.    17 13 1 3            102 41 61 39
03.- Bimbo.  16 12 2 2 99 47 52 39
04.- Caev.  16 11 5 3 75 57 18 35     
05.- Itsa.  17  9 2 8 70 49 21 32
06.- Casa Moguel. 17 11 2 6 75 55 20 32
07.- H. Ayuntamiento. 14 10 3 3 69 50 19 29
08.- Unión Ganadera. 16  8 2 8 60 59  1 27
09.- Magisterio.  17  8  2 8 65 55 10 26
10.- Árbitros.  17 10 5 7 64 58  6 25
11.- Periodistas.  17  7 4 8 44 83         -39 23
12.- Cbtis 48.  16  6 4 8 62 62  0 20

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

Con un gol a la mitad del camino de 
Ramiro Bibiano, el fuerte equipo de La 
Cerquilla está en la semifinal del tor-
neo de futbol 7 varonil libre que dirige 
el señor Rutilo Vásquez al ganar angus-
tiosamente el equipo de La Cerquilla 
del municipio de San Juan Evangelista 
1 gol por 0 al aguerrido equipo del de-
portivo Florecita.

Mientras que los empleados de la 
CROC de la ciudad de Acayucan, sacan 
la casta en la segunda parte para dejar 
con la cara a los reflectores al aguerrido 
equipo de la Refaccionaria Villalta en 
un partido bastante cerrado, que la afi-
ción disfrutó desde el inicio, anotando 
Raúl Rosas los dos goles del triunfo y 
José Martínez anotó el de la honra por 
los perdedores. 

El sábado se suspendieron los dos 
partidos de los cuartos de final debi-
do a un fuerte aguacero que azotó la 
región y dejó en malas condiciones la 
cancha para jugar, motivo por el cual el 
próximo sábado a las 17 horas Genéri-
cos Acayucan actuales campeones del 
torneo va con todo contra el Ayunta-
miento y Los Guerreros de Calixto de 
Jesús y de Guadalupe Pedraza se en-
frentan a las 18 horas al equipo de Ma-
dero quienes dijeron que el sábado es-
taban listos para frenar a los Guerreros. 

¡En suspenso 
los cuartos
de final en el fut7 
de Soconusco!

Casi beisbol……

¡Jarochos le clavó
11 a Deportivo Pichis!
� Se ve que está bueno el nivel en el torneo de La Malinche en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Y Los Jarooooochooosss si-
guen intratables en el actual tor-
neo de futbol 8 varonil libre que 
se juega en la cancha de La Ma-

linche que se ubica a un costado 
del hospital de Oluta, al pegarle 
una bailada donde se llenaron 
de cueros al derrotar con marca-
dor de 11 goles por 3 al aguerri-
do equipo del deportivo Pichis 
quienes no estaban en el juego 

por andar a los balonazos.
Los pupilos del comandan-

te Pedro Serrano, entraron a la 
cancha con todo, nada de con-
fiancita le dijo a su ‘’plebada’’ y 
empezaron a tocar el balón para 
desconcertar al enemigo y bus-

car los goles que al final Pedro 
Gómez ‘’Pery’’ se fue con 3 a la 
calle, Carlos Hernández, Lean-
der Chávez y José García con 
dos goles cada uno y uno de 
Genaro Pegueros, Miguel Án-
gel Hernández 2 goles y Pedro 
Luis Mayo anotaron por los 
Pichis.  

Y los ahijados del ‘’abuelo’’ 
del equipo Segudise, siguen 
sin conocer la derrota en el ac-
tual torneo de futbol 8 de Olu-
ta, ahora derrotaron angustio-
samente con marcador de 4 go-
les por 2 al equipo de los Cen-
tro Americanos, anotando mi 
‘’pariente’’ Martín Alemán ‘’El 
Picho Jr’’ 3 goles y el maestro 
de las canchas Clovis Pérez el 
otro tanto, mientras que Ger-
son Gómez anotó los dos goles 
de la honra los ‘’negritos’’. 

Los vecinitos del IPAX des-
pués de tener el triunfo en la 
bolsa les emparejan el marca-
dor a dos goles el equipo de la 
Sección 18 en un partido que 
resulto ser no apto para cardia-
cos al salir cada equipo con un 
solo punto. 

 ̊ Los Jarochos siguen intratables en el torneo 8 de futbol de Oluta. (TACHUN)

¡Bimbo contra Cinépolis
en el duelo atractivo!

� Los dos equipos están disputando los primeros lugares de la cla-

sifi cación general

En Oluta…

 ̊ Carnicería El Cherry tenía el triunfo en la bolsa y al fi nal lo dejaron ir con penal que no era porque el árbitro no 
lo vio. (TACHUN)

¡Memeleros y abarroteros se
dieron un quien vive en El jaguar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El fuerte equipo de Tacos y Memelas 
El Pelón le estaban ganando la partida al 
degustar exquisitas memelas el equipo de 
Abarrotes Lupita, cuando se empezaron a 
ingestionar de tantos tacos que según ellos 
ya tenían todo listo para terminar empata-
dos a un gol con anotación ‘’Flaco’’, mien-
tras que por los pupilos de David Mena el 
popular ‘’Diablo’’ Delvis Ramírez anotó el 
gol del empate cuando el primer tiempo es-
taba por concluir. 

Y los ahijados de Marcelo Fortuna del 

equipo de la Carnicería El Cherry después 
de tener el triunfo en la bolsa, le abollan los 
filos a los cuchillos para que el árbitro le 
cantara un penal que nunca fue  y ahí el 
equipo de Bernabé y Asociados empataran 
a un gol y el equipo del Centro Súper Aba-
rrotes Vane le gana 6 goles por 1 al aguerri-
do equipo de la población de Correa. 

Mientras que los ‘’bloqueros’’ del Cruz 
Azul siguen sumergidos en el tremendo 
hoyanco que hay allá por la portería de los 
Mangos de la cancha del Jaguar, ahora cayó 
ante el equipo de Los Artistas con marca-
dor de 2 goles por 1, fue un partido bastante 
cerrado para los olutecos quienes se defen-
dieron con todo para evitar la derrota.

˚ Tacos y Memelas el Pelón sigue sin conocer la derrota en el actual torneo del Jaguar de Oluta. (TACHUN)
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LOS ÁNGELES

La Liga Profesional de Fútbol de 
Estados Unidos (MLS) ya tiene a un 
nuevo “rey del gol”, el delantero mexi-
cano Carlos Vela, que fue el gran pro-
tagonista en la tradicional jornada 
“Decision Day” con la que se cerró al 
temporada regular y en la que se llevó 
el Botín de Oro al marcar 34 goles y 
establecer la mejor marca de todos los 
tiempos.

Vela, de 30 años, segunda tempora-
da en la MLS, líder absoluto del LAFC 
puso el broche de oro a una competi-
ción liguera de ensueño con un triple-
te que permitió a su equipo ganar por 
3-1 a los Rapids de Colorado y acabar 
con la mejor marca de la MLS.

Todo eso lo dejó “feliz”, pero recor-
dó que el objetivo principal y el que 
le permitirá verse “realizado” no será 
otro que el conseguir el título de cam-
peones de la MLS, algo que tendrán 
que lograr durante la disputa de los 
playoffs.

Lo conseguido hasta ahora com-
pensa todo el trabajo que he realizado 
y refuerza que las decisiones persona-
les que tomé fueron las acertadas”, de-
claró Vela, al valorar lo que había sido 
una temporada que los consagró como 
el “nuevo rey” goleador de la MLS.

De todas las partes le llegaron las 
felicitaciones, incluida la del legenda-
rio Magic Johnson, quien posee accio-
nes de LAFC, y quien a través de su 
Twitter dijo que todo el grupo empre-
sarial lo felicitaban por la marca de los 
34 goles, al igual que al resto de los 
jugadores y entrenadores que habían 
realizado una gran labor.

No era para menos la felicitación 
de Johnson, porque la temporada del 
LAFC se convirtió en algo verdadera-
mente histórico y con las genialidades 
de Vela en la última jornada se hizo 
inmortal.

Nada menos que establecieron la 
mejor marca de todos los tiempos de la 
MLS en puntos (72) y llegaron a empa-
tar los 85 goles que había conseguido 
el Galaxy de Los Angeles en 1988.

Pero Vela también tenía al alcance 
superar la marca de todos los tiempos 
de los 31 goles que el delantero vene-
zolano Josef Martínez, del Atlanta 
United, estableció la temporada ante-
rior y lo consiguió de manera especta-
cular con tres dianas ante el delirio de 
los seguidores que llenaron un parti-
do más las gradas del Banc of Califor-
nia Stadium.

Sinceramente, en la previa no esta-
ba nervioso”, declaró Vela. “Simple-
mente estaba pensando en batir los 

récords como equipo”.
Se notó que tenía ningún tipo de 

presión porque marcó los tres goles 
con una facilidad asombrosa y nada 
menos que ante el arquero internacio-
nal estadounidense Tim Howard, que 
nada pudo hacer por evitar el gran 
momento de gloria de Vela.

Fue una satisfacción muy grande”, 
subrayó Vela que acabó la temporada 
con un total combinado de 34 goles y 
15 asistencias, otra nueva marca (49) 
en la MLS. “Siempre es bueno tener tu 
recompensa después de tanto trabajo 
y esfuerzo, pero todavía tenemos tra-
bajo por hacer”.

Vela se refería no sólo a que toda-
vía no han ganado nada, sino que en 
la memoria del equipo estaba lo suce-
dido el año pasado, en el debut en la 
liga como nueva franquicia, cuando 
también batieron todo tipo de mar-
cas, pero quedaron eliminados en los 
playoffs.

Carlos Vela disfruta ser 
el rey del gol en la MLS

� El delantero reconoció su beneplácito por haber imponer récord de goleo, pero pone 

por encima los objetivos grupales sobre los personales

Tampa Bay se mantiene 
con vida ante Astros

ST. PETERSBURG.

El derecho Charlie Morton realizó una excelente labor 
monticular y con el respaldo de cuatro jonrones mantuvo con 
vida a los Rays de Tampa Bay en los Playoffs de las Grandes 
Ligas de beisbol luego de vencer este lunes a los Astros de 
Houston 10-3.

Pese a la derrota, los Astros siguen al frente en esta Serie 
Divisional de la Liga Americana, ahora por 2-1.

Con su labor, Morton (1-0) forzó un cuarto partido este 
martes, cuando los Astros dependerán del abridor Justin Ver-
lander (1-0), mientras que los Rays no han decidido todavía su 
pitcher.

Morton, con cinco sólidos episodios en los que propinó 
nueve ponches,superó al también abridor y estelar derecho 
Zack Greinke (0-1), quien soportó tres de los cuatro cuadran-
gulares de Tampa.

Italia estrena ‘armadura’ 
renacentista

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección de Italia dio a conocer la que será su tercera 
indumentaria, destacando el color verde en el jersey, mismo 
que la ‘azzurri’ utilizará por segunda ocasión en su historia.

El verde simboliza el gran trabajo que estamos haciendo 
con los jóvenes. Queremos celebrar el renacimiento del fútbol 
italiano con un color que no reemplace al azul, pero que lo ha-
ga aún más brillante”, comentó Gabriele Gravina, presidente 
de la Federación Italiana de Futbol.

La primera ocasión que el representativo italiano utilizó 
este color en su uniforme, fue en un cotejo disputado en el Es-
tadio Olímpico de Roma ante la Selección de Argentina cele-
brado en 1954.

El nuevo jersey será utilizado el próximo 12 de octubre, 
cuando la Selección de Italia reciba a su similar de Grecia en 
un partido correspondiente a las eliminatorias rumbo a la 
Eurocopa 2020, que curiosamente también se celebrará en el 
recinto de la capital italiana.

� La selección ‘azzurri’ portará por segunda oca-

sión en su historia una indumentaria en color verde, 

inspirada en el renacimiento del futbol italiano

Tri sub 17 se fija objetivos 
altos de cara al Mundial
� El estratega Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz decidió cerrar fi las de 

cara a la justa que se celebrará en Brasil, buscando repetir lo logrado 

en 2005 y 2011

CIUDAD DE MÉXICO.

El director técnico de la Selección Mexi-
cana sub 17 Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz, 
cerró filas para encarar la preparación final 
del conjunto tricolor que disputará el Mun-
dial de la categoría en Brasil, asegurando 
que buscarán emular a las selecciones an-
teriores que lograron ser campeonas de 
dicho certamen, aunque sabe que él dirige 
a una generación distinta, aunque con la 
misma ambición.

Son cosas diferentes, generaciones dis-
tintas, tenemos que ver eso como un ejem-
plo, sacar lo mejor de cada uno de esos 
procesos que fueron triunfadores, lo que le 
digo a mis jugadores que tenemos que es-
cribir nuestra propia historia y que tomen 
esos ejemplos como un reto”, declaró.

Por otra parte, Ruíz afirmó el objetivo 
del representativo nacional es alto y por lo 
menos se buscará llegar a las semifinales 

del Mundial.

México se ha ganado un prestigio en 
estas categorías y eso en lugar de ser pre-
sión, se ha convertido en una motivación y 
ahora vamos con muchas expectativas, con 
las más altas, queremos superar la fase de 
grupos y avanzar para colocarnos dentro 
de los primeros cuatro mejores equipos del 
mundial”, expresó.

Respecto al primer rival que enfrenta-
rán el 28 de octubre en la competencia, el 
cual será Paraguay, dijo que es un equipo 
ordenado, pero lo ha estudiado para poder 
sacar un buen resultado en su debut en la 
justa mundialista.

De Paraguay ya he visto varios vídeos 
de ellos, normalmente juegan 4-4-2, clásico 
equipo sudamericano, que se agrupan, que 
luchan, buscan el contragolpe, pero trata-
remos de preparar nuestra mejor estrategia 
para ese partido”, concluyó.

LOS 21 
CONVOCADOS 
AL MUNDIAL:

PORTEROS:
Arturo Delgado
Eduardo García
Gerardo Magaña

DEFENSAS:
Abraham Flores
Jesús Gómez
Víctor Guzmán
Emilio Lara
Gabriel Martínez
Rafael Martínez
José Ruiz

MEDIOCAMPISTAS:
Bruce El-Mesmari
Joel Gómez
Bryan González
Gustavo Martínez

Edgar Martínez
Eugenio Pizzuto

DELANTEROS:
Efráin Álvarez

Ali Ávila
Israel Luna
Santiago Muñoz
Luis Puente
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

El plantel educativo de nombre 
Emiliano Zapata, perteneciente 
a la zona escolar 084 que atiende 
Jorge David Hernández Cruz, y 
que sencillamente hace caso omi-
so a las denuncias y peticiones 
de los tutores, según externaron 
los quejosos, quienes decidieron 
manifestarse. 

El movimiento fue durante to-
do el día de este lunes, pues alum-
nos del segundo y tercer grado 
ya no asisten al plantel, pues no 
tienen maestro de grupo y no re-
cibían ningún tipo de atención, 
cansados de dicha situación de-
cidieron manifestarse para que la 
SEV les dé una solución, pues ya 
transcurrieron casi dos meses des-
de que el problema incrementó.

Destrozada la
Costera del Golfo

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado hizo 
un llamado a la SIOP pues el tramo está intransitable 
y pone en riesgo a los automovilistas

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Cuitláhuac Condado Escamilla alcalde de Acayucan, 
manifestó su inconformidad contra la SCT y la SIOP de-
bido al mal estado de la carretera Costera del Golfo justo 
en el tramo que comprende de Acayucan en dirección a 
Soconusco, ya que se encuentra en pésimas condiciones 
poniendo en riesgo a los automovilistas que transitan 
por este lugar.

A través de sus redes sociales, el munícipe dio a co-
nocer un recorrido por este sitio, mostrando las malas 
condiciones de la carretera: “Si pueden observar, esta-
mos ubicados por donde se encuentra la 10, y aunque 
está asentada e Soconusco, queremos manifestar nuestra 
inconformidad, desde ahí comienza el mal estado de la 
carretera y abarca hasta antes de llegar a la prolongación 
Hidalgo en Acayucan”.

Condado Escamilla externó además, que ellos como 
Gobierno Municipal pavimentaron 450 metros linea-
les con concreto hidráulico, en un acceso que por años 
siempre se mantuvo prácticamente destrozado, una de 
las principales vías para llegar a la zona centro de la 
ciudad viniendo de fuera, a pesar de ser un tramo que 
le corresponde al Gobierno del Estado, el Ayuntamiento 
con recursos propios realizó esta obra ante la demanda 
de automovilistas y transportistas del servicio público.

Ahora se extendió el llamado a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, para que tomen cartas 
en el asunto y apresuren los trabajos de rehabilitación de 
la carretera Costera del Golfo que comunica a Acayucan 
con otros municipios de la zona, ya que se encuentra in-
transitable poniendo en riesgo –reiteramos-, a los miles 
de automovilistas que transitan a diario.

En escuela primaria……

Cumplen casi dos
meses sin maestro
� Padres de familia se manifestaron en el plantel educativo de Villalta en el mu-
nicipio de Texistepec; los tienen desamparados
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

“SE VENDE” CASA DE LOZA, CENTRO, CALLE ARISTA ES-
QUINA 5 DE MAYO, SOCONUSCO, VER. INFORMES A LOS 
CELS:  924 178  37  56  Y  924  130  60  84

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre fue detenido en el barrio Zapotal de esta ciu-
dad, al encontrarle en su poder una pistola escuadra además 
de algunas dosis de droga, por lo que se presume podría ser 
quien ha estado atracando tiendas de conveniencia; el hombre 
fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando efectivos 
policiacos realizaban recorridos rutinarios en la prevención 
del delito, notando que un hombre caminaba de manera sos-
pechosa con una chamarra cuando todavía era de día y hacía 
calor.

Por tal motivo se le pidió hacerle una revisión corporal ruti-
naria y para sorpresa de los uniformados el tipo traía algunas 
dosis de hierba verde, al parecer marihuana y en el cinturón 
una pistola tipo escuadra con cargador abastecido con tres 
cartuchos útiles pero además en una caja portaba 24 cartu-
chos útiles calibre 32.

Por  tal motivo, el hombre fue detenido y trasladado a la 
base policial en espera de quedar a disposición de las autori-
dades correspondientes por la portación del arma de fuego y 
las dosis de droga.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSAMALOAPAN, VER.- 

El reporte de una camioneta en su-
mergida en las aguas del río Papaloa-
pan, generó una intensa movilización 
por parte de las corporaciones policia-
les y de rescate, pues se temía que den-
tro de la misma hubiera gente sin vida.

Este lunes, habitantes de la localidad 
Paraíso Novillero fueron quienes infor-
maron vía telefónica a emergencias tras 
haberse percatado de la unidad bajo la 
afluente.

Elementos de Protección Civil Muni-
cipal de Cosamaloapan se presentaron 
al punto y confirmaron que se trataba 
de una camioneta de la marca Jeep tipo 
Compass color blanca.

Agentes de la Secretaria de Se-
guridad Pública, Policía Federal y la 
Gendarmería Nacional aseguraron el 
perímetro alrededor del sitio del ha-
llazgo para facilitar las labores de los 

brigadistas.
Protección Civil de Chacaltianguis y 

Bomberos Municipales de Cosamaloa-
pan se sumaron a las tareas coordina-
das y con el apoyo de un buzo particu-
lar, así como de una grúa, procedieron 
a sacar la camioneta del agua.

Afortunadamente y tras varios mi-
nutos de maniobras, se confirmó que 

en el interior de la mencionada unidad 
encontrada a orilla de la carretera fede-
ral, no había ninguna persona sin vida.

Finalmente los agentes del orden 
realizaron el traslado de la camioneta 
hasta el corralón correspondiente para 
dar con el propietario y determinar qué 
fue lo que sucedió.

¡Desaparecen dos
mujeres de la zona!
� Ventilan familiares que no aparecen una joven 
de Acayucan y otra originaria de Sayula de Alemán

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las extrañas desapariciones de mujeres en la 
zona y al menos este lunes se reportó que dos mujeres, 
una de Acayucan y otra de Sayula de Alemán, salieron 
con dirección a su trabajo y ya no volvieron a saber de 
ellas, por lo que temen algo malo les vaya a pasar y piden 
la colaboración de la ciudadanía y de las autoridades para 
tratar de dar con el paradero de ambas.

El primero de los casos se dio a conocer indicando 
que  en la colonia FREDEPO de esta ciudad de Acayucan, 
una dama con el nombre de María Elena Castro Chávez 
supuestamente tiene una semana que no saben de ella, 
luego de salir de su domicilio para ir a la tienda y hasta el 
momento se ignora su paradero.

Mientras que en la comunidad de Almagres, pertene-
ciente al municipio de Sayula de Alemán, se reportó la 
desaparición de la señora Luz María Izquierdo Guzmán, 
quien desde el sábado salió de su casa para dirigirse a su 
trabajo y ya no regresó. Lo preocupante es que la mujer 
dejó sus pertenencias en casa, desde ropa y su teléfono ce-
lular, por lo que no hay manera de comunicarse con ella.

La angustia de los familiares de estas dos damas es 
porque a como están pasando las cosas en el sureste vera-
cruzano con tantos feminicidios, temen que algo malo les 
vaya a pasar y solicitan el apoyo tanto de las autoridades 
como de la ciudadanía para tratar de dar con su paradero.

 ̊ Una señora de Acayucan anda extraviada desde hace una 
semana.-ALONSO

 ̊ También una señora de Sayula de Alemán se encuentra 
perdida.-ALONSO

¡Traía fusca y mota!
� Una varón fue detenido en el barrio Zapotal de Acayucan; tras una revisión de rutina le fue ha-

llada el arma y la hierba

 ̊ En el barrio Zapotal de Acayucan fue intervenido un pistolero.-ALONSO

¡Troca se hundió en
el río Papaloapan!
� Luego de intensas horas para sacar la unidad del agua se confi rmó que al interior no 

había nadie
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Ayer  a las 06:00  am  falleció el 

SR. SALVADOR 
CARDENAS ROMERO

A la edad de 65  años, lo participan con profundo 

dolor su esposa, hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Narciso Mendoza 108, 

col. Miguel Alemán de este municipio.

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las  16:00  

hrs. pasando antes por la iglesia Santa Ana de Soconus-

co, Ver. Donde se oficiará una misa de cuerpo presente 

para después partir a su última morada en el Panteón 

Municipal de esa ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

SR. SALVADOR CARDENAS ROMERO

 AGUA DULCE, VER.

Un policía municipal de Agua Dul-
ce identificado como Cristian Zavala 
estuvo a punto de causar una trage-
dia, luego de que se le escapara un tiro 
mientras limpiaba su arma de fuego.

Los hechos acontecieron durante la 
mañana de ayer lunes en la base de 
la corporación policíaca cuando uno 
de los uniformados limpiaba su arma 
corta cuando le fue un disparo que 
por poco lesiona a su compañero de 
nombre Juan.

Tal situación causó alarma no sólo 
entre la tropa sino también entre los 
vecinos que están molestos por es-
ta situación toda vez que ese tipo de 
accidentes les genera preocupación y 
por un momento los pone en la incer-
tidumbre de lo que pasa dentro de la 
corporación.

Durante la semana pasada fue de-

tenida una policía de la misma ciudad 
presuntamente por vender droga a las 
afueras de una secundaria pública.

De manera extra oficial se conoció 
que Cristian Zavala es un elemento 
de los nuevos en la corporación, no 

cuenta con la capacitación y adiestra-
miento requerido el cual fue seleccio-
nado como escolta del jefe de la Policía 
Municipal a quien incluso dejaron a 
su cargo un arma larga de las nuevas 
que llegaron a la Comandancia.

Policía por poco 
mata a compañero

� Uno de los uniformados limpiaba su arma corta cuando le fue un disparo que por 
poco lesiona a su compañero, causando alarma pues no es la primera ocasión.

Sin pistas de los plagiados

AGENCIAS

NANCHITAL, VER.

Hasta anoche nada se sabía de las 
dos personas que durante el fin de se-
mana fueron secuestradas de manera 
violenta en el municipio de Nanchital.

De acuerdo con lo sucedido, un 
grupo de hombres armados, ingresó a 
un domicilio de la colonia San Miguel 
Arcángel, donde luego de cometer un 
robo, privaron de la libertad a dos per-
sonas,  quienes fueron subidos a un 
vehículo particular y se los llevaron 
con rumbo desconocido.

Las víctimas fueron identificadas 
como Octaviano Arturo González Bo-
lainas y José Alberto González Ortiz, 
padre e hijo respectivamente, ambos 

trabajadores de Pemex; entre las cosas 
que se llevaron se encuentra una  mo-
tocicleta Suzuki.

Luego de reportarse este hecho de 
violencia en la zona sur,  elementos de 
la Secretaría Seguridad Pública (SSP) 
realizaron un operativo y catearon un 

hotel que se ubica en la zona centro de 
Nanchital, donde solo se reportó ac-
tos de prepotencia y arbitrariedad de 
los policías hacia la población, mien-
tras que de las dos personas secues-
tradas hasta el momento se ignora su 
paradero.

� Dos personas  fueron sacadas de forma violenta de sus domicilios y no han 
aparecido

Un volteo se estrelló en casa
� Perdió el control de la unidad y provocó el 
impacto contra la barda del domicilio.

COSOLEACAQUE, VER. 

Un camión materialista tipo Volteo se impactó ayer contra 
la estructura de una vivienda ubicada en calle López Mateos, 
de la colonia Los Naranjos quedando todo en el susto y daños.

De acuerdo con vecinos, el accidente se suscitó cuando el 
chofer de la unidad se disponía a realizar una entrega, aun-
que para esto sufrió una avería, perdiendo el control para aca-
bar incrustado.

Pese a lo aparatoso de la escena, no fue necesaria la inter-
vención de unidades de emergencia pues nadie resultó herido.

Luego del evalúo de los daños, se esperaba un arreglo mu-
tuo entre ambas partes con la finalidad de reparar los daños.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB.

Cerrada por al menos un par de horas estuvo la noche 
del domingo la carretera Villahermosa-Nacajuca, debido 
a que una persona del sexo masculino, que omitió usar el 
puente peatonal, perdió la vida al ser atropellado y aplas-
tado en repetidas ocasiones por varias unidades.

Estos lamentables hechos ocurrieron a las 10 de la no-
che sobre el kilómetro 4 de la carretera estatal donde el 
infortunado joven intentó cruzar la vía evitando usar el 
puente peatonal, debido a lo oscuro del tramo, automo-
vilista lo embistió y otros carros terminaron por hacerlo 
pedazos.

Lamentablemente por las condiciones en la que termi-
nó el cuerpo quedó esparcido sobre los dos carriles por 
lo que policías decidieron cerrar la carretera durante dos 
horas hasta que personal de la Fiscalía General del Estado 
realizaba las diligencias correspondientes. Los restos fue-
ron llevados al Servicio Médico Forense, donde se espera 
sea reclamado.

Horrible muerte 
en la carretera

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡TRAÍA 
FUSCA Y 
MOTA!

� Una varón fue detenido en el 
barrio Zapotal de Acayucan; tras 
una revisión de rutina le fue halla-
da el arma y la hierba
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poco mata a 
compañero

� Uno de los uniformados limpiaba 
su arma corta cuando le fue un disparo 
que por poco lesiona a su compañero, 
causando alarma pues no es la primera 
ocasión.
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¡DESAPARECEN DOS¡DESAPARECEN DOS
MUJERES DE LA ZONA!MUJERES DE LA ZONA!
� Ventilan familiares que no aparecen una joven de 
Acayucan y otra originaria de Sayula de Alemán
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¡Mujer teme por su
vida en Soteapan!
�� Hasta su casa la fueron a buscar  Hasta su casa la fueron a buscar 
madre e hija para golpearla; inclusive madre e hija para golpearla; inclusive 
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¡Troca se 
hundió en

el río 
Papaloapan!

� Luego de intensas 
horas para sacar la unidad 
del agua se confi rmó que 
al interior no había nadie
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Sin pistas de 
los plagiados

� Dos personas  
fueron sacadas de 
forma violenta de sus 
domicilios y no han 
aparecido
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