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M
añana en punto de 
las diez de la maña-
na las cosas estarán 
que arden al inte-

rior de la escuela primaria “Be-
nito Juárez” de la comunidad 
de Agrícola Michapan, luego de 
que se diera a conocer el proce-
der de la maestra multigrado en 

contra de algunos alumnos de 
la institución, a quienes supues-
tamente maltrata.

El pasado viernes por la ma-
ñana se efectuó una junta ge-
neral entre padres de familia, 
supervisión escolar y la maes-
tra de la escuela, donde se dio 
a conocer que algunos niños se 
habían quejado ante sus padres 
por el maltrato recibido por par-

te de la mentora; aunque otras 
voces también indicaban que 
solo era con algunos niños.

Ante el reclamo de los pa-
dres de familia, la profesora 
indicó que presentaría su cam-
bio de lugar de trabajo pues lo 
que menos quiere es problema 
con los padres de familia, pero 
la supervisora les indicó que 
la maestra tiene a su cargos los 

seis grupos, de primero a sexto 
año y sería muy difícil encon-
trar otro maestro que haga esta 
titánica labor.

Por tal motivo, mañana lu-
nes se decidirá en segunda re-
unión si la mencionada maestra 
de la escuela primaria “Benito 
Juárez” de la comunidad de 
Agrícola Michapan, se queda o 
se va.

Hallan muerto a maestro
de la Sección 22 de la CNTE

Por maltrato, aseguran más de 
100 especies de veterinaria

Marco FONROUGE MATHEY / Acayucan.- 

La escuadra del Deportivo San Diego superó la noche 
del viernes con marcador de 4 goles por 2 a Bar El 
Quijote y con ello, se alzó con el título de nueva cuenta 
en el campeonato de futbol celebrado en la cancha 
sintética en Rincón del Bosque.

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTEPEC. -

Hoy domingo en la cancha de futbol de la 
unidad deportiva de esta población azufrera 
se inaugurará un torneo más de futbol varo-
nil libre ‘’Olmecas de Texistepec’’ que pre-
sidirá Víctor Rangel en coordinación con la 
Comude al iniciarse a partir de las 11 horas 
la gran inauguración de parte de las autori-
dades municipales y deportivas.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que las alertas de género “no han 
sido lo que nosotros hubiéramos querido”

Segob revisará alerta de género; no ha 
dado resultados, dice Olga Sánchez
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RENUNCIAN
A MAESTRA GOLPEADORA

* En Agrícola Michapan ya no la quieren por mano larga con los chamacos
* Padres de familia y supervisora escolar se echarán un “raund” este lunes

� Problemas en escuela primaria multrigrado 
de la comunidad de Agrícola Michapan.-

REGIÓN

Siete mitos que debes saber 
sobre el Día de la Raza

EFEMÉRIDES

Que ruede la bola
* Inagurarán nuevo torneo de 
futbol varonil libre en Texiste-
pec; dicen habrá buenos pre-
mios en efectivo y en especie

Chilac,
Campeón
* Los carniceritos de Chilac de-
rrotaron 4-0 a los agrónomos de 
Syngenta. * Destacaron hermo-
sos goles de los niños dirigidos 
por Raúl Mirafuentes

TRIcampeones
* San Diego logra el tri campeonato 
en el futbolito del Rincón del Bosque. 
* Bar El Quijote tuvo sus oportunida-
des pero fallaron a la hora buena
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22º C29º C

En España, después de que en 1785 Carlos III insti-
tuyera la bandera encarnada y amarilla, de tres listas 
(la central, amarilla, de doble ancho) para los buques 
de guerra, en el día de hoy toma carta de naturaleza el 
carácter de bandera nacional mediante Real Decreto 
por el que la Reina Isabel II determina que todas las ban-
deras sean iguales en forma, dimensiones y colores a la 
bandera de la Armada. (Hace 176 años)

13
1843
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manifestantes que blo-
queaba el carril donde 
circula aquél, en Insur-
gentes sur, a la altura 
de la estación Altavista. 
Los usuarios fueron ba-
jados de las unidades de 
transporte y encararon a 
los integrantes del mitin, 
trabajadores de la Comi-
sión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) 
que exigían la devolu-
ción de sus ahorros, y de 
las palabras llegaron a 
las manos. Por fortuna, 
la situación no pasó a 
mayores.

Hace varios lustros 
que las manifestaciones 
son el pan de cada día 
de la ciudad más grande 
del mundo. Las hay de 
todas. Las chicas, en las 
que un grupo de 20 o 30 
pelados es suficiente pa-
ra poner a la ciudadanía 
de nervios. Y las gran-
des, ¿quién no recuerda 
la “asamblea permanen-
te” que paralizó Paseo 
de la Reforma en 2006? 
Funcionarios de los ac-
tuales gobiernos federal 
y de la CDMX participa-
ron en ella, una de tantas 
en su larga experiencia 
en la oposición.

Típicamente, los auto-
movilistas son los prin-
cipales afectados por 
las manifestaciones, así 
que llama la atención 
que ciudadanos de a pie 
que van en Metrobús se 
hayan desahogado de la 
manera en que lo hicie-
ron, situación que acaso 
no sorprenda, pero que 
quizás sea una señal de 

alarma.
Días antes de que oficial-

mente iniciaran las cam-
pañas electorales de 2012, 
quien esto escribe asistió a 
una reunión de empresarios 
impresores con el entonces 
candidato por el PRD a la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, en la que le 
cuestionaron si tenía alguna 
propuesta para poner en re-
gla las manifestaciones que 
desquician cotidianamente 
la ciudad, a lo que Mancera 
respondió que “desde mi 
particular punto de vista”, 
e hizo énfasis en ello, “ma-
nifestarse es un derecho 
constitucional”.

Llevamos mucho tiempo 
con la misma tónica. Nadie 
cuestiona las demandas 
de los manifestantes. Todo 
gobierno está obligado a 
atenderlas. En el año 2000, 
en su calidad de candidato 
a la Presidencia de la Repú-
blica por el PARM, Porfirio 
Muñoz Ledo señaló que el 

Primera lectura
Lectura del segundo libro de los Reyes (5,14-17):

E
N aquellos días, el sirio Naamán bajó y 
se bañó en el Jordán siete veces, confor-
me a la palabra de Eliseo, el hombre de 
Dios, Y su carne volvió a ser como la de 

un niño pequeño: quedó limpio de su lepra.
Naamán y toda su comitiva regresaron al lu-

gar donde se encontraba el hombre de Dios. Al 
llegar, se detuvo ante él exclamando:

«Ahora conozco que no hay en toda la tierra 
otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un pre-
sente de tu siervo».

Pero Eliseo respondió:
«Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de 

aceptar nada».
Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó.
Naamán dijo entonces:
«Que al menos le den a tu siervo tierra del 

país, la carga de un par de mulos, porque tu ser-
vidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a 
otros dioses más que al Señor».

Palabra de Dios

Primera lectura
Lectura del segundo libro de los Reyes (5,14-17):

EN aquellos días, el sirio Naamán bajó y se ba-
ñó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra 
de Eliseo, el hombre de Dios, Y su carne volvió a 
ser como la de un niño pequeño: quedó limpio 
de su lepra.

Naamán y toda su comitiva regresaron al lu-
gar donde se encontraba el hombre de Dios. Al 
llegar, se detuvo ante él exclamando:

«Ahora conozco que no hay en toda la tierra 
otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un pre-

L
o que faltaba. El jue-
ves, pasajeros de la 
Línea 1 del Metro-
bús se agarraron a 

golpes contra un grupo de 

sente de tu siervo».
Pero Eliseo respondió:
«Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de 

aceptar nada».
Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó.
Naamán dijo entonces:
«Que al menos le den a tu siervo tierra del 

país, la carga de un par de mulos, porque tu 
servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio 
a otros dioses más que al Señor».

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,11-19):

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a 
entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 
diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos 
y a gritos le decían:

«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, 

quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que es-
taba curado, se volvió alabando a Dios a gran-
des gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro 
en tierra, dándole gracias.

Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los 

otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido 
quien volviera a dar gloria a Dios más que este 
extranjero?».

Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo 28º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

La ciudadanía, de nervios
Las manifestaciones son o intentan ser una medida de presión, pero el asunto 
no ha sido debidamente abordado por las autoridades en turno, sin importar el 

color que lleve su partido político.

Por Fernando Islas

principal problema de este 
país es la impunidad. Y la 
situación continúa así, de 
ahí que las manifestacio-
nes son o intentan ser una 
medida de presión, pero 
el asunto no ha sido debi-
damente abordado por las 
autoridades en turno, sin 
importar el color que lleve 
su partido político, ampa-
radas en el derecho cons-
titucional que las asiste, 
según el citado Mancera, y 
temerosas de lo que se ha 
denominado el “fantasma 
del 68”.

Pero los tiempos cam-
bian, como coherentemen-
te apuntó Luis González 
de Alba en una de sus 
últimas colaboraciones a 
propósito de los siguientes 
2 de octubre a conmemo-
rar: “Habrá una manifes-
tación de chavos que no 
saben qué es lo que ‘no se 
olvida’ porque ya lo olvida-
ron o nunca lo han sabido. 
Habrá hordas de vánda-
los robando, quemando, 

golpeando” (en Podemos 
adivinar el futuro..., Mi-
lenio 2-10-2016: https://

www.milenio.com/opi-
nion/luis-gonzalez-de-al-
ba/se-descubrio-que/p...). 

La reciente marcha del 2 
de octubre dejó evidencia 
de ello. Hubo violencia, 
destrozos a comercios y el 
“cinturón de paz”, forma-
do por personal del go-
bierno capitalino, le costó 
el puesto a Jesús Orta en 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

El caso es que no hay 
asomo de mejoría para 
que el resto de la ciudada-
nía circule libremente, y 
sin riesgo de ser agredida, 
aunque sea en el Metro-
bús. El lunes, usted quizás 
lo padeció, miles de taxis-
tas colapsaron la CDMX, 
cerraron vialidades, impi-
dieron que la gente llega-
ra a sus centros de trabajo 
e hicieron que perdieran 
sus vuelos o sus consultas 
médicas. Sabemos que ca-

da 2 de octubre hay que 
evitar el Centro Histórico 
y sus alrededores, lo que 
no sabemos es qué cierre 
nos aguarda mañana. To-
memos como ejemplo los 
paseos ciclistas, que han 
modificado nuestro que-
hacer los fines de semana, 
a lo que se planea agregar 
un paseo con mascotas, 
anunció Claudia Shein-
baum: “… la idea es po-
der hacer una vez al mes 
o una vez cada dos meses 
un paseo en la ciudad, así 
como cerramos Reforma 
para los domingos hacer 
un paseo en bicicleta, po-
der cerrar alguna de las 
vialidades de la ciudad y 
poder hacer un paseo con 
nuestras mascotas, de tal 
manera que se convierta 
en un espacio de educa-
ción, de fortalecimiento 
de valores en nuestra so-
ciedad”. (La Prensa, 7-10-
2019) Esto se pone cada 
vez mejor. 
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Milton Susilla ©
CUALQUIERA QUE ME INSPIRE A ESCRIBIR... VALE UN POEMA.

Te siento
Y digo que te amo, porque a pesar de no estar aquí y ahora, de 
no estar en mi eterno presente, en esta letanía sin medida de 
ecos en abandono. Yo… irremediablemente en los días pintados 
de grises y en las noches aletargadas de mi penumbra sin ti… 
¡Te siento habitando a carcajadas muy dentro!

Mi más amado
Llueve en mí, se me empapa el alma, soy girasol sin pétalos, sin 
rumbo de tu sol, y mientras se desbordan los ecos de aguama-
rina que te añoran, el latir errático de mi corazón en pausa ace-
lerada pronuncia sin cesar tu nombre a cal y canto, tú mi más 
amado poequeño verso.

Inversión
-Hoy hice mi mejor inversión a largo plazo.
- Así... ¿En qué?
- Invertí todos mis latidos... en usted.

Somos
Somos sin ser y estamos sin estar. Luna y sol tan distantes y 
distintos, amalgama de luz y tinieblas. 
Bendito instante en el que te vi, eterno eco, y así, se sembró tu 
mirada en mis eclipsados soles.

Sigue
Usted sigue latiendo fuerte, indeleble, profundo, y con taqui-
cardia indómita en este poeta corazón. Deshójame a versos, 
pernóctame la piel, más nunca me dejes sin tus soles girando 
en la órbita perfumada y noctámbula de tu poequeño amor. 
Con A inicia tu nombre en mi abecedario y con A terminan los 
giros en pétalos de tu poeta amor. Solsticio en ciclo etéreo eres 
amanecer de mis tinieblas, eres la magia que me habita perfu-
mada de tu sol.

Amanecer
Si estás en la más profunda tiniebla, cuando tus mortales ojos 
no vean ni el más pequeño cocuyo en el horizonte, cuando ya lo 
das todo por perdido en tu paraiso y no encuentres el camino 
a tu luz interior, entonces, estas en lo peor de la noche, y sólo 
significa... que ya estás apunto de amanecer.

William Ernest 
Henley
Invictus

En la noche que me cubre,
negra como el abismo de un polo a otro, 
agradezco a los dioses que puedan existir,
por mi alma inconquistable.
En las crueles garras de las circunstancias
nunca me he lamentado, ni llorado en alto.
Sometido a los golpes del destino
mi cabeza está ensangrentada, pero 
erguida.
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas,
donde yacen los horrores de la sombra,
la amenaza de los años, sin embargo,
me encuentra y me encontrará sin miedo.
No importa cuán estrecho sea el camino,
cuán cargado de castigos el viaje...
soy el amo de mi destino,

Miguel León-Portilla

E
l mundo se empobrece cuando se 
pierde una lengua o una cultura, y 
se empobrece también cuando todo 
se uniforma en modo alguno.

Cualquier atentado contra las humanida-
des es un atentado contra el ser humano.

El que habla de unión habla de diferen-
cias, porque si no hubiera diferencias no ha-
bría nada qué unir. Yo he dedicado mi vida a 
creer en las diferencias.

 La historia universal está llena de con-
quistas y no ya solo desde Alejandro Magno 
o César, incluyendo a antiguos señores indí-
genas de México, Perú y otros lugares. Las 
conquistas en sí mismas no son justificables. 
Pero si no son justificables, sí son en muchos 
casos comprensibles.

En muchos campos y aspectos la globa-
lización es inevitable, por ejemplo, la de lo-
gros tecnológicos en todas sus formas, aun-
que puedan en ocasiones lesionar a grupos 
determinados.

El problema de la globalización es que 
puede afectar e incluso destruir valores 
culturales de otros pueblos. Los homoge-
niza, pero no suele dirigirse a alcanzar una 
situación de igualdad sino a conquistas 
económicas.

Elena Poniatowska
Éstos son los agitadores: ig-
norancia, hambre y miseria.

La renuncia del rector es un acto de civismo sólo 
comparable al de Octavio Paz renunciando a la 
Embajada de México en la India, semanas des-
pués, porque no podía representar a un gobierno 
que asesina a su pueblo.

El que detenta el poder
 está siempre obligado a ser

 el más generoso.
Un anhelo común los aliaba: la lucha contra las 
injusticias. Al mezclarse en esa forma con la po-
blación, los estudiantes reafirmaban su fe en la 
causa por la que peleaban y se disponían con más 

bríos a trabajar para conseguir el triunfo.
Estoy convencida de que el futuro de este país 
pertenece a jóvenes de mi generación.
A llegado el día en que nuestro silencio será más 
elocuente que las palabras que ayer callaron las 
bayonetas.
Un joven es siempre una incógnita. Matarlo es 
matar la posibilidad del misterio, todo lo que 
hubiera podido ser, su extraordinaria riqueza, su 
complejidad.
Uno empieza a saber lo que es un gobierno, se da 
cuenta de lo que es, cuando este gobierno lanza 
los tanques a la calle.
Un régimen que se ensaña contra sus jóvenes, 
los mata, los encierra, les quita horas, días, años 
de su vida absolutamente irrecuperables, es un 
régimen débil y cobarde, que no puede subsistir.
 Aquí está el eco del grito de los que murieron y el 
grito de los que quedaron. Aquí está su indigna-
ción y su protesta. Es el grito mudo que se atoró 
en miles de gargantas, en miles de ojos desorbi-
tados por el espanto el 2 de octubre de 1968.

Eduardo Galeano
Debo, luego soy… El desarrollo

 desarrolla la desigualdad…
 La realidad imita a la tele.

E
stamos en plena cultura del envase. El contra-
to de matrimonio importa más que el amor, el 
funeral más que el muerto, la ropa más que el 
cuerpo y la misa más que Dios. 

La cibercomunidad naciente encuentra refugio en la 
realidad virtual, mientras las ciudades tienden a con-
vertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde 
cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su 
propia burbuja.

El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio atur-
de las calles. El miedo amenaza: Si usted ama, tendrá 
sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contami-
nación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá coles-
terol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá vio-
lencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. 
Si siente, tendrá soledad.

El automóvil, el televisor, el vídeo, la computadora 
personal, el teléfono celular y demás contraseñas de la 
felicidad, máquinas nacidas para «ganar tiempo» o para 
«pasar el tiempo», se apoderan del tiempo.

Los niños pobres son los que más sufren la contra-
dicción entre una cultura que manda a consumir y una 
realidad que lo prohíbe.

El mundo es una gran paradoja que gira en el uni-
verso. A este paso, de aquí a poco los propietarios del 
planeta prohibirán el hambre y la sed, para que no falten 
el pan ni el agua.

El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e in-
dignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o 
puede estar.

Nunca hubo tanta concentración de recursos econó-
micos y de conocimientos científicos y tecnológicos de-
dicados a la producción de muerte.

La civilización que confunde a los relojes con el tiem-
po, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la 
grandeza, también confunde a la naturaleza con el pai-
saje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a 
romper su propio cielo.
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APOYANDO A LA CIUDAD

MONTERREY.

En redes sociales fue di-
fundido el video del momen-
to en que unconductor atro-
pella a una perrita en calles 
de la ciudad deMonterrey.

El agresor supuestamen-
te se trataría de un conductor 
de Uber quien atropella sin 
piedad a la perrita que se en-
contraba acostada en la calle.

Testigos de la agresión in-
formaron que el conductor 
dejó a una persona unas ca-
sas adelante y ante el reclamo 
de un vecino el conductor le 
grito ‘ni que fuera de raza’.

Medios locales indican 
que los hechos ocurrieron 
el pasado viernes al medio-
día y estos terribles actos fue-
ron captados por cámaras de 
seguridad.

La perrita llamada ‘Crue-
la’ estaba recostada cuando 
el coche gris pasa sobre ella y 
la arrastra unos metros.

Luego de que el coche pa-
sa la perrita sale corriendo 
lejos de la toma de la cámara.

Los dueños declara-
ron que la perrita se encon-
traba en la calle pues se la 
casa estaba en trabajos de 
remodelación.

Afortunadamente la pe-
rrita fue llevada a un vete-
rinario rápidamente y tras 
varios exámenes la perrita se 
encuentra delicada.

El dueño de ‘Cruela’ infor-
mó en redes sociales que la 
perrita se encuentra delicada 
y no dan esperanzas de que 
vuelva a caminar de sus pati-
tas traseras.

Oaxaca, Oax.

L
a noche de este viernes fue lo-
calizado el cuerpo sin vida del 
profesor, Omar Flores Martínez 
quien formaba parte de la de-

legación sindical D-II-157 de la sección 
22 de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
por lo que la gremial demandó una 
investigación pronta para dar con los 
responsables de dicho homicidio.

El maestro de 35 años que se des-
empeñaba como instructor de la ban-
da de guerra de la escuela secundaria 
técnica 121 de San Bartolo Coyotepec 
fue reportado como desaparecido des-

de el pasado 4 de octubre, ese día de 
acuerdo con sus familiares acudió a su 
centro de trabajo de manera normal y 
terminó su jornada a las 15 horas, sin 
embargo ya no arribo a su casa.

La abogada Edith Santibáñez, auxi-
liar jurídico de la sección 22, refirió que 
el automóvil del profesor fue localiza-
do desde el pasado sábado entre el cru-
cero de Hacienda Blanca y San Pablo 
Etla, por lo que se realizó un operativo 
en la zona, y fue hasta este 11 de oc-
tubre que se localizaron los restos del 
mentor, mismos que ya se encontraban 
en estado de descomposición.

Al lugar arribaron familiares del 
profesor quienes los identificaron, ante 

ello la comisión política de la sección 22 
de la CNTE, demandó a través de un 
comunicado se realice una investiga-
ción pronta y expedita para dar con los 
responsables de este crimen.

Santibáñez, señaló que es de suma 
importancia que la Fiscalía General del 
Estado resuelva este caso, toda vez que 
de tiene la percepción de que esa de-
pendencia sólo sirve para encontrar y 
levantar cuerpos, pero no para resolver 
los crímenes, y es que dijo en lo que va 
del sexenio han sido asesinados varios 
profesores en distintas partes de la en-
tidad y hasta el momento ningún caso 
ha sido resuelto por las autoridades.

Morelia. 

En cumplimiento a una orden de 
cateo a una veterinaria en la ciudad 
de Morelia, la Fiscalía General de 
Michoacán (FGE) aseguró más 100 
especies vivas y otras muertas y 
clausuró el lugar que había sido de-
nunciado por maltrato animal.
La dependencia indicó que luego 
de una denuncia presentada por 
el ayuntamiento local, en la que 
advertía la comisión de conductas 

ilícitas relacionadas con maltrato 
animal en la veterinaria ‘Von Águila 
Hous’, ubicada en la colonia Prados 
Verdes, fue solicitada una orden de 
cateo.
Durante la diligencia en la que se 
contó con el apoyo de la Procuraduría 
Federal de Protección del Ambiente 
y el ayuntamiento de Morelia, fueron 
localizados vivos 17 caninos, 39 aves 
de ornato, tres gatos, dos patos, dos 
gansos, una paloma, una iguana ver-
de, 60 roedores y seis erizos.
Asimismo, dos víboras cascabel, 

una serpiente coralillo, y una por 
determinar y dos tortugas, además 
de peces, mismos que fueron cana-
lizados al Centro de Control Animal y 
al Zoológico “Benito Juárez” para su 
resguardo.
Además se reportó el hallazgo de 
dos fetos caninos y se localizaron 
muertos; un canino, dos erizos, dos 
tortugas, una víbora pitón y un ave 
silvestre, que serán analizados por 
peritos de la Institución en coordina-
ción con personal especializado de 
Profepa.

CIUDAD DE MÉXICO.

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
indicó quelas alertas de género 
“no han sido lo que nosotros 
hubiéramos querido”, por lo que 
se llevará a cabo una revisión de 
por qué no han dado los resul-
tados esperados.
Entrevistada luego de inaugurar 
el 24 Congreso Mundial para 
la Salud Sexual y XII Congreso 
Nacional de Educación Sexual y 
Sexología, afirmó que la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
analiza cómo implementar la 
alerta para tener buenos efec-
tos, pues “de nada sirve dar una 
alerta de género si no tienen 
resultados positivos”.
La ministra en retiro indicó que 
en el caso de la Ciudad de Méxi-
co se impugnó la resolución ju-
dicial para que se implementara 
la alerta de género debido a que 
hubo un exceso en la interpre-

tación de la ley; “no podemos 
quedarnos con ese preceden-
te”, comentó.
Sánchez Cordero dio a conocer 
que, incluso, ella misma promo-
vió que se impugnara porque la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 
establece que cuando se da la 
alerta es necesario conformar 
una red de expertos.
Y en este caso, mencionó, fue-
ron las mismas demandantes 
y pensamos que no pueden ser 
las mismas que resuelvan sobre 
la alerta de género. “Porque hay 
conflicto de intereses y porque 
son juez y parte”.
La encargada de la política in-
terna del país reiteró que no es 
posible quedarse con dicho pre-
cedente, “por eso la impugna-
mos (la resolución), no porque 
estemos en contra, sino porque 
queremos una definición preci-
sa de la aplicación de la ley y de 
su extensión”, puntualizó.

QUERÉTARO.

Por un ataque de abe-
jas, un adulto mayor pe-
reció en la comunidad de 
La Valla, municipio de San 
Juan del Río. 

Los hechos ocurrieron 
cuando el hombre de 76 
años de edad se encontra-
ba en inmediaciones de 
una casa ejidal de la citada 
localidad, sin percatarse 
de la presencia de un en-
jambre de los insectos, los 
cuales habría tocado 
accidentalmente.

Esto provocó que los 
abejorros lo atacaran, por 
lo que el afectado huyó a 
su domicilio, donde to-
davía alcanzó a solicitar 
apoyo a sus familiares, 
quienes se comunicaron a 
los servicios de emergen-
cia para que le brindaran 

ayuda médica.
Sin embargo, al arribar 

al lugar el personal para-
médico confirmó que el 
hombre falleció, por lo que 
dieron parte a elementos 
de seguridad pública a 
fin de que resguardaran 
la zona para dar interven-
ción a personal de la Fisca-
lía General de Querétaro.

Por maltrato, 
aseguran más 
de 100 especies 
de veterinaria 
en Morelia

‘Ni que fuera de raza’, le gritó el conductor a un 
vecino que vio la agresión contra la perrita

Automovilista atropella
sin piedad a perrita en 
Monterrey; difunden video

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que las alertas de género “no 
han sido lo que nosotros hubiéramos querido”

Segob revisará alerta de
género; no ha dado resultados,
dice Olga Sánchez

Los hechos ocurrieron cuando el hombre de 76 
años de edad se encontraba en inmediaciones 
de una casa ejidal en San Juan del Río

Abuelito muere por ataque
de abejas en Querétaro

Hallan muerto a maestro
de la Sección 22 de la CNTE
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes pasar más el tiempo para 
tomar la decisión de acercarte a esa 
persona por la cual sientes una gran 
pasión, es probable que ya se haya 
ido un poco de tu lado y tengas que 
comenzar a reconquistarlo, no tengas 
miedo a ello, tampoco pierdas las ga-
nas, una pizca de interés tiene aún en ti 
y puedes revertir la situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para el 
amor, pero no estás viendo las señales 
que alguien te ha estado enviando, es 
probable que haya comenzado a ago-
tarse y esté mirando hacia otro lado, 
no dejes que esto suceda, tienes la 
oportunidad de conocer a una buena 
persona, solo debes prestar atención.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes a que alguien tome la 
decisión por ti en el trabajo, necesitas 
mostrar tus ideas y crear espacios para 
demostrar que eres capaz de sacar un 
buen trabajo en poco tiempo, solo así 
tus jefes sabrá de lo que eres capaz de 
hacer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La pareja tiene un día bastante bue-
no, pero es probable que haya una pe-
queña diferencia de opiniones a causa 
de algo que uno de los dos dejó de ha-
cer, no dejen que estos problemas sin 
importancia los separen, siempre el 
amor es lo más importante que tienen 
y lo que los une.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en comprar un ar-
tefacto que necesitas en tu hogar, pero 
quizás no es el momento de hacer este 
gasto, mejor piensa en lo que pasaría 
si no lo tuvieses, si la respuesta es que 
tu vida no cambiaría ni empeoraría, en-
tonces no lo compres aún.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que una persona que no 
tiene buenas intenciones contigo te di-
ga lo que debes y lo no debes hacer, es 
probable que le hayas dado la confi an-
za para hacer esto en el pasado, pero 
ahora estás en otro momento y puedes 
retirar lo que has entregado, habla di-
rectamente y sin rodeos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nunca debes dejar de intentar el 
éxito y lograr tus sueños, la vida se 
compone de ellos y se alimenta de los 
deseos y el empuje que levas dando.
Una persona que solo busca confl icto 
contigo tendrá una discusión con tu 
persona el día de hoy, es probable que 
no quieras hacerle caso, pero debes 
cortar de raíz esta situación para que 
nunca más vuelva a ocurrir, no le has 
hecho ningún daño para que actúe de 
esa forma.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen momento para ser 
una persona rencorosa, debes tener la 
capacidad de perdonar a quien te ha 
hecho algún daño, no siempre tendrás 
la posibilidad de darle otra oportunidad 
a alguien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No debes siempre pensar que la vida 
te está dando un trato difícil, todos no-
sotros nos vemos enfrentados a cosas 
que nos cuesta solucionar, es prefe-
rible que pienses que son retos que 
debes sortear para conseguir mucho 
mejores cosas en el futuro. No seas una 
persona que no cumple sus promesas, 
recuerda que esto nos defi ne como se-
res humanos y tienes todo de tu parte 
para cumplir lo que has prometido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuida mucho más tu cuerpo. Es una 
buen oportunidad la que te dará una 
persona que quiere mucho trabajar co-
do a codo contigo, esto lo hace porque 
ha visto lo que puedes hacer y ha que-
dado muy interesado en tu forma de ver 
el trabajo y de enfrentar tu profesión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que tomar más en serio tu 
profesión y a las personas que trabajan 
a tu lado. No tienes que estar todo el 
tiempo pendiente de las personas que 
están a tu lado, muchas veces debes 
tomar opciones y te verás en la obliga-
ción de dejarlas de lado un poco.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento de verdad importante 
será vivido el día de hoy, tu pareja podría 
estar pasando por una difi cultad que la 
tiene pensando todo el tiempo en lo 
mismo sin darle una solución clara, es 
momento de entrar en acción y ayu-
darle a dilucidar el problema, podrías 
ser la solución que está buscando hace 
tiempo. No es buen momento para de-
jar de llevar un estilo de vida saludable, 
lo que signifi ca que no debes caer en 
excesos ni en vicios que te hagan daño 
al organismo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Camila Sodi encendió las re-
des sociales al posar completa-
mentedesnuda para la fotógra-
fa Yvonne Venegas, hermana de 
la cantante Julieta Venegas.

Esta fotografía forma parte 
del photoshoot de la exposición 
‘El lápiz de la naturaleza’ que 
Venegas presenta en la Galería 

de Arte Mexicano.
La fotografía es muy explí-

cita y muestra a la actriz des-
nuda y solamente portando un 
abrigo.

En la exposición también 
participaron Irene Azuela, 
Paulina Dávila y la sobrina de 
Thalía.

Camila Sodi roba suspiros 
por primeras imágenes como 

Rubí
En la fotografía Camila So-

di muestra una figura especta-
cular que ha dejado a más de 
uno con la boca abierta.

Yvonne Venega muestra 
en ‘El lápiz de la naturaleza’ la 
belleza natural y honesta de 
las mujeres mexicanas, pero sin 
descartar el toque erótico quela 
propia vida representa.

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego del lanzamiento del video “Caballero” 
del cantante mexicanoAlejandro Fernández en 
el que aparece la modelo Ana Paula Valle, a 
ambos se les ha vinculado sentimentalmente.
A través de una serie de fotografías difundidas 
por medios estadunidenses en las que se ob-
serva al “Potrillo” en compañía de la modelo se 
confirmó que el cantante se encuentra en una 
relación, pues además se les ha visto por las 
calles de la ciudad de Nueva York y algunos 
restaurantes.

La modelo y el cantante, de 48, se conocieron 
durante el rodaje del video oficial del tema 
“Caballero”, el cual fue lanzado el pasado 3 de 
octubre y que a la fecha suma más de 6 millo-
nes de reproducciones dentro de la plataforma 
YouTube.
En la cuenta oficial de Instagram de Ana Paula 
Valle se pueden destacar los “me gusta” que el 
cantante de “Hoy tengo ganas de ti” y “Máta-
las” ha realizado en cada una de las fotografías 
que la modelo de 23 añoscomparte para sus 
seguidores.

ESTADOS UNIDOS.

La salud de la cantante Paquita la del 
Barrio se reporta estable, por lo que es 
posible que el próximo lunes abandone 
el hospital donde fue internada el pa-
sado 8 de octubre por una trombosis 
pulmonar.
Su representante Francisco Torres 
comentó a Notimex que la intérprete 
de 72 años se encuentra aún hospi-
talizada y permanecerá bajo supervi-
sión médica hasta el lunes, día en el 
que podría irse a casa.
Está bien en estos momentos, ya no 
tiene ningún aparato conectado al 
cuerpo, es más, ni suero, y ahorita está 
descansando y comiendo sus alimen-

tos bien, además de que duerme bas-
tante. Ella fue la que decidió quedarse 
unos días más para recuperarse to-
talmente, pero ya está bien de salud”, 
informó Torres.
Por medio de su cuenta de Insta-
gram, la intérprete de ‘Rata de dos 
patas’mandó un mensaje a sus segui-
dores para dar una actualización de su 
estado de salud.
Fue una noticia bastante fuertecita, 
pero no quisimos hacer escándalo, 
creo que fue mejor. Estuve internada 
en este hospital en terapia intensiva, 
pero hoy ya estoy aquí fuera de peligro. 
Muchas gracias, les mando un saludo 
muy afectuoso y espero en Dios vol-
verlos a ver. Dios los bendiga”.

ESTADOS UNIDOS.

Steve Jobs, fundador de 
Apple, no era muy fan de Iron 
Man 2. Tal disgusto le provocó 
que llamó personalmente al di-
rector ejecutivo de Disney, Bob 
Iger, para comentarle detalla-
damente su crítica tras haberla 
visto en el cine.
Así lo ha revelado el CEO de la 
Casa del Ratón en sus nuevas 
memorias, en las que revela-
ba esta curiosa anécdota, des-
conocida hasta el momento.
Según comenta Iger en ‘The 
Ride of a Lifetime: Lessons 
Learned from 15 Years as CEO 
of the Walt Disney Company’, el 
fundador de Apple no tuvo re-
paros en comentarle lo que pen-
saba de la secuela de la película 
que dio inicio al Universo Cine-
matográfico de Marvel. Jobs fue 
muy escueto en su comentario, 
aunque, eso sí, dejó bien clara su 

opinión: “Era una mierda”.
Cuando se estrenó la secuela de 
Iron Man, Steve llevó a su hijo a 
verla y me llamó al día siguiente. 
‘Llevé a Reed a ver Iron Man 2 
ayer por la noche y era una mier-
da’, me dijo”, escribe el ejecutivo 
de Disney.
Iger mismo admite que la se-
gunda aventura en solitario del 
superhéroe interpretado por 
Robert Downey Jr. no es una 
maravilla precisamente.

Camila Sodi posó completamente desnuda para la exposición ‘El lápiz de la 
naturaleza’ de la fotógrafa Yvonne Venegas, te contamos todos los detalles

Camila Sodi posa desnuda
en fotografía y enciende las redes

Una serie de fotografías difundidas por medios estadounidenses confir-
mó que Alejandro Fernández “El Potrillo” se encuentra en una relación

Alejandro Fernández presume a su nueva 
novia 25 años menor que él

Tal disgusto le provocó la película que Jobs llamó personal-
mente al director ejecutivo de Disney, Bob Iger, para comentar-

le detalladamente su crítica tras haberla visto en el cine

La película de Marvel que Steve Jobs 
odiaba; es una mier**, le dijo a director

PAQUITAPAQUITA sigue internada
 y manda mensaje a fans;

 ‘espero en dios volver a verlos’
Su representante Francisco Torres comentó a Notimex que la in-

térprete de 72 años se encuentra aún hospitalizada y permanece-
rá bajo supervisión médica hasta el lunes
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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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CIUDAD DE MÉXICO.

Cuando hablamos del Día de la Raza, Día de la Hispanidad en 
España, no podemos dejar de lado los mitos, leyendas, inexacti-
tudes e historias dulcificadas que forman parte de la vida cultural 
en este día. Y es que la realidad, ni siquiera es posible saber con 
certeza dónde, y cuándo, nació su descubridor, Cristóbal Colón.
Muchos historiadores concuerdan con que nació en Génova, 
aunque también los hay que apuntan a Cataluña y a la ciudad 
de Calvici en Córcega. Sin embargo, ni entre los partidarios de 
su origen genovés consiguen ponerse de acuerdo en su fecha 
de nacimiento. En por eso que, para conmemorar este Día de la 
Raza, te contamos siete mitos o historias poco contadas sobre 
América y Cristóbal Colón.

NUNCA EXISTIERON LAS TRES CARABELAS

Algunos historiadores afirman que en realidad fueron dos carabe-
las y una Nao. Este es un tipo de embarcación grande de vela que 
contaba con un castillo de proa. Cuentan que se llamaba María 
Galante, aunque Cristóbal Colón decidió cambiarle el nombre la 
Santa María. La diferencia entre las Nao y las carabelas es que 
las primeras tienen castillo de proa y las segundas carecen del 
mismo. 

COLÓN NO LLEGÓ A AMÉRICA EL 12 DE OCTUBRE

Cuando Cristóbal Colón inició sus viajes, se empleaba el calen-
dario Juliano, usado desde el imperio romano, este era un instru-
mento no muy exacto por lo que el Papa Gregorio decidió corregir 
este error y cambió de golpe del 4 de octubre al 15 de octubre de 
1582, la fecha real. Los días intermedios entre ambas fechas no 
se perdieron. Simplemente no se habían contabilizado bien con el 
calendario juliano. Por lo tanto, los astrónomos apuntan que Co-
lón debió avistar tierras americanas un 20 o 21 de octubre y no el 
día 12 de octubre, cómo se nos ha hecho creer.

CUBA NO CELEBRA ESTE DÍA

Cuba es el único país hispanoamericano que no celebra este día. 
En su lugar celebra el 10 de octubre, día en el que comenzó su 
guerra de la independencia contra España en el año 1868.

EL 12 DE OCTUBRE TIENE DISTINTOS NOMBRES

Según el país en el que nos encontremos, el 12 de octubre puede 
tener un nombre distinto. Por ejemplo, en Venezuela comenzó 
llamándose Día de la Raza (1921) pero en el año 2002, el presi-
dente Hugo Chávez cambió su nombre por el de Día de la Resis-
tencia Indígena, a raíz de una serie de peticiones de colectivos 
indígenas.
En Bolivia celebran el Día de la Descolonización, que anterior-
mente se llamaba Día de la Liberación, de la Identidad y de la 

Interculturalidad. En Argentina lo llaman Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural desde el año 2010, antes de ese año de llamó 
Día de la Raza. En Estados Unidos lo llaman Día de Colón y es una 
festividad fuertemente ligado a su numerosa comunidad ita-
lo-americana. Por último, en España festejan el Día de la Hispani-
dad y entre las festividades se incluyen festivales y desfiles.

COLÓN NO FUE EL PRIMER EUROPEO EN LLEGAR AL CONTINENTE

Esto puede ser uno de los datos más comentados pues se cuenta 
que antes de Cristóbal Colón, llegó el navegante Vikingo Leif Eri-
ksson, escala mediante en Islandia, alrededor del año 1000.

LA PINTA Y LA NIÑA NO ERAN LOS NOMBRES REALES DE DOS DE LAS CARABELAS

En la antigüedad, todos los barcos eran bautizados con nombres 
de santas, era una tradición que tenía que ser respetada si no 
querías tener un accidente en altamar, pero entre marinos solían 
cambiarlo por algún apodo, de este modo, el nombre real de La 
Niña era el de Santa Clara, por otro lado, el nombre real de La Pin-
ta no ha transcendido.

COLÓN ABANDONÓ A SUS MARINOS A SU SUERTE

La Santa María encalló el día de Nochebuena de 1492 (que 
realmente no sería el día de Nochebuena por los fallos en el ca-
lendario) en unos corales al norte de la isla La Española, hoy en 
día Haití. Este incidente provocó que Cristóbal Colón tuviese que 
regresar a España a bordo de La Niña abandonando a 40 mari-
neros a su suerte en el primer asentamiento europeo en América 
conocido como La Navidad. Sin embargo, cuando Colón regresó 
al asentamiento en otoño de 1493, todos los marineros abando-
nados habían muerto.

Estocolmo/París/Cracovia. 

La Academia Sueca anun-
ció ayer a dos ganadores de 
premios Nobel de Literatura: 
una mujer de izquierda y eco-
logista, la escritora polaca 
Olga Tokarczuk, obtuvo el co-
rrespondiente a 2018, que se 
suspendió el año pasado por el 
escándalo de agresión sexual 
y una sorpresa fue el elegido 
para 2019, el novelista aus-
triaco Peter Handke, de perfil 
polémico y uno de los más 
influyentes en Europa tras la 
Segunda Guerra Mundial.
Por la mañana Mats Malm, 
secretario permanente de la 
Academia Sueca dio el inusi-
tado anuncio doble en Esto-
colmo. Alfred Nobel especificó 
en su testamento que ese 
premio debería ser entregado 
al autor de la obra literaria más 
sobresaliente de inspiración 
idealista, definido por el grupo 
colegiado, que incorporó para 
este 2019 a cinco expertos 
externos. En noviembre de 
2017, en un momento de 
ebullición por el movimiento 
#MeToo, estalló el escándalo 
en la Academia Sueca por los 
testimonios de 18 mujeres, 
con acusaciones de acoso, 
agresión sexual y violación a 

Jean-Claude Arnault, esposo 
de una académica, quien ha 
sido sentenciado a dos años 
de prisión. Entonces, ante una 
ola de renuncias por falta de 
quórum se pospuso el galar-
dón de 2018.
Mas allá de lo estrictamente 
judicial, sacó a la luz el estan-
camiento de una institución a 
puertas cerradas, repletas de 
intrigas, prebendas, conflictos 
de intereses y divisiones entre 
los colegiados. Otros momen-
tos en que no se concedió el 
Nobel de Literatura fue en sie-
te ocasiones, que coincidieron 
con guerras.
Por primera vez, la Academia 
concede dos premios el de 
2018 y 2019, pues hace más 
de 40 años, en 1974, hizo en-
trega del premio compartido 
por Harry Martinson y Eyvind 
Johnson. La controversia es 
un rasgo común en los dos 
autores europeos anunciados 
ayer. El austriaco por su re-
trato de Serbia como víctima 
durante la guerra de los Bal-
canes, la polaca por hurgar en 
zonas oscuras del pasado de 
su país que contrastan con la 
versión de la historia promovi-
da por el partido nacionalista 
gobernante polaco, Ley y 
Justicia.

El Nobel de Literatura a la polaca 
Tokarczuk y al austriaco Handke

Existen muchas historias y leyendas que se han construido alrededor del 12 de 
octubre, fecha en la que Cristóbal Colón arribó a tierras americanas en 1492

Siete mitos que debes saber 
sobre el Día de la Raza
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U
na verdadera fiesta deportiva se 
vivió el mediodía de este sába-
do en la explanada de la loma, 
en el barrio Tamarindo, la fa-

mosa Catedral del balompié regional, al 
enfrentarse los carniceritos de Chilac en 
contra de los agrónomos de Syngenta en 
un partido que se antojaba no apto para 
cardiacos, ambos en busca del título de la 
categoría 2005-2006.

Los dirigidos por Raúl Mirafuentes y 
Mauro Ramírez habían llegado a la gran 
final luego de haber dejado en el camino 
al peligroso cuadro de Ubabalo en la ron-
da de semifinales, donde los chicos diri-
gidos por el famoso “Zumba” estuvieron 
a punto de dejar fuera a Chilac pero la 
Diosa Fortuna estuvo con ellos y final-
mente consiguieron su boleto a la final. 
Mientras que Syngenta dejó fuera de la 
jugada al poderoso equipo de Halconci-
tos en otro gran partido de semifinal, por 
lo que ambos equipos venían con todas 
las intenciones de hacer un buen papel 
dentro del terreno de juego.

Al inicio del partido, Chilac se fue 
con todo en busca de la primer anota-
ción mientras que Syngenta sin gente 
adelante, sin un buen definidor al ataque 
se encontraba chato; había recuperación 
en media cancha pero no había a quién 

pasársela al frente por lo que el balón se 
perdía y Chilac al recuperarla atacaba 
con todo, una y otra vez.

Corrían los primeros minutos del pri-
mer tiempo, cuando en un tiro de esqui-
na, el balón le llegó al chiquillo Mauricio 
Gutiérrez quien de espaldas a la portería 
se levantó para hacer un bonito gol de 
chilena, que llenó de júbilo a los aficiona-
dos y llenó de esperanzas a los jugadores 
y cuerpo técnico. Fue un soberano golazo 
que dejó a los aficionados en general con 
un grato sabor de boca.

De ese gol ya no pudo recuperarse Sy-
ngenta y poco a poco, Chilac se fue ha-
ciendo dueño del balón, de los espacios 
y del marcador de tal manera que al tér-
mino del primero tiempo el marcador era 
una verdadera loza para los agrónomos 
al ir perdiendo con marcador de 0-3.

Para la parte complementaria ambos 
directores técnicos hicieron cambios en 
sus filas para darle oportunidad a todos 
los jugadorcitos de disfrutar lo que que-
daba del partido y pudieran decir que 
jugaron la gran final.

Ya casi para finalizar el partido, los 
carniceritos de Chilac hicieron la cuarta 
anotación para dejar el marcador de 4-0 
a favor de los carniceritos que se procla-
maron Campeones de la Liga Infantil del 
futbol varonil en el barrio Tamarindo.

* Los carniceritos de Chilac derrotaron 4-0 a los agrónomos de Syngenta
* Destacaron hermosos goles de los niños dirigidos por Raúl Mirafuentes
* L d Ch l d 4 0 l ó d S

CHILAC, CHILAC, CAMPEÓNCAMPEÓN

� Los niños de Syngenta batallaron pero al fi nal sucumbieron ante la 
fuerte ofensiva de los carniceritos.-ALONSO

� Halconcitos del licenciado Salinas se quedó con la tercera posición.-ALONSO

� Los niños de Ubabalos que estuvieron a punto de llegar a la fi nal, se quedaron con la cuerta posición.-ALONSO

� El niño Daniel Cidán Lara, fue el máxi-
mo rompe redes con 22 anotaciones en la 

competencia.-ALONSO
� Los anotadores de los goles que hicieron campeón 

a Chilac.-ALONSO

� Mauricio Ramírez, volteó a ver cómo el balón se anidaba al fondo de las redes tras impresionante chilena.-ALONSO

 � Carniceritos de Chi-
lac disfrutó su título del 

balompié varonil categoría 
2005-2006.-ALONSO

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



enemiga para concretar una 
gran jugada individual y de 
pierna izquierda mandar su 
disparo pegado al palo y así 
dar la voltereta espectacular.

El juego se tornó ríspido 
y en ocasiones se calentaron 
los ánimos propios de una 
final muy intensa, Bar El 
Quijote intentaba por todos 
los medios encontrar el gol 
que les diera la igualada y 
los metiera al partido pero 
no fue así, antes el juez cen-
tral Daniel Merino señalaba 
un faul acumulativo en con-
tra de El Quijote señalán-
dose la pena máxima que 
Jorge Barragán catafixió por 
gol poniendo el cuarto en la 
frente.

Todavía faltando tres 
minutos por jugarse, Bar 
El Quijote tuvo la misma 
oportunidad al llegar a las 
faltas acumulativas el equi-
po de San Diego, viniendo 
el penal para los azules, lo 
que sin duda provocaría un 
cierre de juego con mayor 
entrega e intensidad pero 
Damián Herrera que ya ha-

bía cobrado uno en la parte 
inicial, erraba su disparo y 
no hubo más, el cuadro de 
San Diego alcanzó el título 
por tercera ocasión en este 
campeonato. En el tercer 
lugar quedó el conjunto de 
Camaradas mientras que el 
campeón de goleo indivi-
dual con 45 pepinos fue Je-
sús González.
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Marco FONROUGE MATHEY / 

Acayucan.- 

L
a escuadra del De-
portivo San Diego 
superó la noche del 
viernes con marca-

dor de 4 goles por 2 a Bar El 
Quijote y con ello, se alzó 
con el título de nueva cuenta 
en el campeonato de futbol 
celebrado en la cancha sin-
tética en Rincón del Bosque, 
ante un abarrotado escena-
rio que ofreció un gran es-
pectáculo gracias a la gran 
calidad de lado y lado con 
llegadas constantes en am-
bas metas y con un digno 
campeón, el caso del Depor-
tivo San Diego.

Los ahora monarcas se 
fueron al frente en el marca-
dor en la parte inicial luego 
de un disparo de Hugo Gó-
mez que se escurrió por un 
resquicio anidándose en el 
fondo de la cabaña del con-
junto del Quijote sin embar-
go, poco le duraría el gusto 
a los rojiblancos, ya que por 
la vía penal Damián Herrera 
emparejaba los cartones a un 
tanto.

El juego ganó emotividad 
y la intensidad fue creciendo 
en este partido hasta que el 
conjunto de Bar El Quijote 
alcanzaría el segundo gol de 
la noche, gracias a un trazo 
de Damián Herrera que bajó 
de forma excelsa el “Bom-
bón” antes de que abando-
nará la línea de meta y dejó 
un regalito de aire dentro del 

área para Daniel Enríquez 
que con un zurdazo concre-
tó el gol que le daba la venta-
ja al equipo azul.

San Diego tuvo varias 
opciones al ataque sin em-
bargo, todas le cayeron a 
Francisco Barragán que falló 
increíblemente lo que pudo 
haber sido en ese momento 
la igualada, la última en-
viando su disparo por en-
cima de la portería conclu-
yendo el primer tiempo con 
triunfo parcial para el con-
junto de Bar El Quijote.

Para la parte complemen-
taria el conjunto de San Die-
go salió más revolucionado 
al ataque y buscó la meta 
enemiga con mayor insisten-
cia, sin embargo, el equipo 
de Bar El Quijote tuvo el gol 
que les pudo haber dado el 
título y asumir una ventaja 
de dos anotaciones, luego de 
que el “Puma” Daniel Enrí-
quez falló una opción cla-
rísima frente a la meta ene-
miga y a escasos tres metros 
de distancia la estrelló en el 
arquero.

Pasarían escasos dos mi-
nutos de esa jugada cuando 
“El Tanque” Enrique More-
no agarró una pelota y lue-
go de pasar desapercibido 
todo el juego, firmó de me-
dia vuelta el empate para su 
equipo y a partir de ahí la 
escuadra de San Diego tuvo 
las mejores oportunidades, 
hasta que apareció Francisco 
Barragán, que se había can-
sado de fallar ante la meta 

� El Chin Jesús González, máxi-
mo rompe redes de la liga Rincón 

del Bosque.-

TRITRICAMPEONESCAMPEONES
* San Diego logra el tri campeonato en el futbolito del Rincón del Bosque* San Diego logra el tri campeonato en el futbolito del Rincón del Bosque

* Bar El Quijote tuvo sus oportunidades pero fallaron a la hora buena* Bar El Quijote tuvo sus oportunidades pero fallaron a la hora buena

� San Diego son tricampeones en la Liga de futbol del Rincón del Bosque.-

� Los eternos campeones recibieron su reconocimiento y dinero en efectivo.-

� Los chavos del Bar El Quijote la tuvieron, pero la dejaron ir.-  

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

sque.-
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SAN LUIS.

El astro Max Scherzer tuvo otra 
excelente actuación monticular el 
sábado en los playoffs del beisbol 
estadounidense y sus Nacionales 
de Washington vencieron 3-1 a 
los Cardenales de San Luis en la 
serie de campeonato por la Liga 
Nacional.
Con la victoria, los Nats tomaron 
ventaja de 2-0 en la serie al mejor 
de siete partidos, con los próximo 
tres encuentros a disputarse en 
Washington, el quinto solo en 
caso de necesidad.
Scherzer lideró desde la loma al 
conjunto capitalino al permitir 
apenas un hit la víspera de otra 

gran faena del venezolano Anibál 
Sánchez para el primer triunfo de 
la serie.
Estuve muy bien, confié siempre 
en el receptor Suzuki (Kurt) y ahí 
estuvo el trabajo en conjunto pa-
ra que todo saliera bien”, señaló el 
abridor tras el juego.
Scherzer (1-0) estuvo inmacu-
lado durante siete sólidos episo-
dios en blanco, en los que per-
mitió sola mente un imparable y 
propinó la friolera de 11 ponches.
El revés fue para el astro Adam 
Wainwright (0-1), quien fue 
un digno rival con otros 11 stri-
keouts, y el salvamento para Da-
niel Hudson, quien sacó los dos 
últimos outs.

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTEPEC. -

H
oy domingo en la cancha de 
futbol de la unidad deportiva 
de esta población azufrera se 
inaugurará un torneo más de 

futbol varonil libre ‘’Olmecas de Texis-
tepec’’ que presidirá Víctor Rangel en 
coordinación con la Comude al iniciar-
se a partir de las 11 horas la gran in-
auguración de parte de las autoridades 
municipales y deportivas.

A partir de las 11 horas, el fuerte 
equipo del Infonavit de esta población 

le dará la bienvenida al equipo de la 
población de Tenochtitlan quienes 
vienen por el desquite de la tempora-
da anterior y para las 13 horas el fuer-
te equipo del Atlético Zaragoza no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de la población de 
Buenos Aires.

Para las 15 horas al equipo de Los 
Tuzos Olmecas les tocó bailar con la 
más fea cuando mida sus fuerzas con-
tra el equipo del Atlético León quienes 
son los actuales campeones del torneo 
de futbol de los Olmecas de Texistepec 

y a las 17 horas el equipo de Las Naran-
jas Mecánicas van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten al deporti-
vo Milán quienes según dijeron vienen 
mas fuertes que nunca al torneo.

Por lo tanto, se dijo que al primer 
lugar habrá un premio en efectivo de 
12 mil pesos con su trofeo, al segundo 
lugar con 5 mil con su trofeo, al tercer 
lugar con 3 mil y al cuarto lugar se les 
dará las gracias por su participación en 
el torneo y al campeón goleador mil 
pesos con su trofeo y un trofeo al mejor 
portero de la temporada.   

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

Con la derrota sufrida del 
equipo de Los Delfines y con el 
triunfo obtenido del equipo del 
Real Acayucan de esta ciudad, 
estos se colocan en el tercer 
lugar de la tabla general al de-
rrotar con marcador de 6 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Las 
Chivas de Coatzacoalcos en 
una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de cabecitas 
blancas de la categoría Más 60 
Plus.
Los pupilos de don José de Je-
sús Velázquez ‘’El Changuito’’ 
del Real Acayucan entraron a la 
cancha con ese toque que los 
caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo, 
tocando la esférica por todo el 
centro de la cancha para buscar 
la anotación que cayó desde el 
primer cuarto con anotación 
de ‘’Coco’’ Melgarejo quien 
le puso cascabel al marcador 
para la alegría de la fuerte porra 
acayuqueña.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

 Las instalaciones de la cancha 
de la Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionado que disfru-
taron de un gran partido de futbol 
al ganar el fuerte equipo del Real 
Oluta con marcador de 4 goles 
por 0 al equipo de Los Jubilados 
del DAAC de la ciudad de Mina-
titlán en una jornada más de la 
categoría Mas 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.
Los ahijados de José González 
‘’Mi Gober’’ entraron a la cancha 
con todo, sabían que los del 
DAAC no eran una perita en dul-
ce, empezando a tocar la esférica 
bajo las órdenes del director 
técnico ‘’El Matute’’ Garduza 
quien empezó a mover el abanico 
porque enfrente tenían un gran 
equipo de una gran fundación 
que llegaron con todo para bus-
car el triunfo y de paso llevarse 

los dos puntos. 
En el primer cuarto ambos equi-
pos le midieron el agua a los ca-
motes porque no se hicieron daño 
alguno, ya en el segundo cuarto 
el ‘’Cabiño‘’ recibe el balón de un 
contra golpe y este se lo pasa al 
‘’Matute’’ Garduza quien vuela 
cerca de la portería contraria para 
anotar el gol de la quiniela y para 
la alegría de sus compañeros y de 
la porra Oluteca.
En el segundo cuarto de nueva 
cuenta ‘’el Matute’’ Garduza 
vuelve a tocar el balón para 
anotar el segundo gol para Real 
Oluta, mientras que los del DAAC 
no se daban, no aflojaban el paso 
por ningún motivo y se iban con 
todo en busca del empate pero 
‘’el cháchara’’ Ríos se mete hasta 
la cueva contraria y anota el ter-
cer gol para Oluta, ya en el último 
cuarto el profe Rufino anota el 
cuarto gol para acabar con las as-
piraciones del DAAC de la ciudad 
de Minatitlán.

La novena de la capital esta-
dunidense se impuso por 3-1 a 
San Luis en el segundo juego 
de la Serie de Campeonato de 
la Liga Nacional

* Chuchín Garduza le da el triunfo a su equipo 
en la categoría de poco más de 50 años

� Real Oluta vuelve por la senda del triunfo con goles 
del ‘’Matute’’, ‘’Cháchara’’ y ‘’Pochiga’’. (TACHUN)

Cómo en sus mejores tiempos

Nacionales

incrementan su ventaja 

sobre Cardenales

� Real Acayucan sigue intratable no hay quien lo frene, ya se acomodó en el tercer lugar de la tabla. (TACHUN)

* Los ancianitos con todo y bastón corren y corren tras el balón, pero ya están en tercer lugar

En el segundo cuarto, el equipo 
de Las Chivas entró con todo 
en busca del empate, pero la 
defensa del Real Acayucan no 
dejaba pasar ni siquiera una 
mosca y en un contra golpe de 
nueva cuenta ‘’Coco’’ Melgare-
jo se sube a su bicicleta y llega 
cerca del área grande y golpea 
el balón tan fuerte que el por-

tero solo alcanzó a ver cómo 
pasaba por su rosto sin poder 
retenerla para la segunda ano-
tación del Real Acayucan.
A los minutos siguientes el 
popular ‘’Grillo’’ Andrade logra 
anotar en dos ocasiones al 
igual que el ‘’Caballo’’ Morteo y 
de Nasar para hacer un total de 
6 goles en ese segundo cuarto, 

porque para el tercer cuarto ahí 
fue donde la cochina torció el 
rabo porque el equipo de Las 
Chivas ya no quiso saltar a la 
cancha por temor a que uno de 
sus jugadores se lesionara o 
que le pegara un infarto debido 
a la goliza que estaban reci-
biendo y colorín colorado Real 
Acayucan ha ganado.

Real Acayucan sube como la espuma

* Inagurarán nuevo torneo de futbol varo-
nil libre en Texistepec; dicen habrá buenos 

premios en efectivo y en especie

Que ruede la bolaQue ruede la bola
 � Todo listo para la gran inauguración de un torneo 

mas de futbol en la cancha de la unidad deportiva de 
Texis. (TACHUN) 

 � Termina el ayuno deportivo de los afi cionados 
amantes del futbol en Texistepec. (TACHUN)

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

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Redacción

La tarde de este sá-
bado falleció un hom-
bre al interior de una 
de las habitaciones de 
un hotel ubicado en la 
zona de mercados de la 
ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los 
primeros reportes, los 
hechos se registraron 
en el Hotel María Isa-

bel Plaza, el cual se en-
cuentra en Bravo entre 
Cortés y Juan Soto, de la 
zona centro del puerto.

Autoridades infor-
maron que el ahora 
occiso estaba acompa-
ñado por una mujer, 
quien declaró que el 
hombre se sintió mal 
y cayó al suelo incons-
ciente, por lo que avisó 
al encargado del hotel.

Redacción

L
a Secretaría de Seguridad Pública 
de Veracruz informó este sábado 
que tras el rescate de 30 indocu-
mentados realizó la detención de 

ocho presuntos traficantes de personas 
en el municipio de Minatitlán, al sur del 
estado de Veracruz.

A continuación el comunicado:
Mediante un operativo coordinado, 

elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), la Guardia Nacional y Poli-
cía Municipal, intervinieron a siete hom-
bres y una mujer por presunto tráfico de 
personas; además, resguardaron a 30 mi-
grantes de diferentes países y aseguraron 
cuatro vehículos.

En la localidad Cazones de Herre-
ra, municipio de Minatitlán, fuerzas del 
orden detectaron una camioneta Ford 
FT-150 verde y placas DB-94352; otra, 
GMC Sierra color vino y láminas EB-
18849, un Volkswagen Vento negro, pla-
cas DSR-7440; y un Volkswagen Jetta con 
placas DPA366A, circulando de forma 
sospechosa.

Luego de marcarles el alto detuvieron a 
Neo Rafael “N”, Cristian Gerardo “N”, Jo-
sé David “N”, Joen de Jesús “N”, Abimael 
“N”, Adrián “N”, Silverio “N” y Adriana 
“N”; en el interior de las unidades en-
contraron a 12 indios, dos nepalíes, tres 
sudafricanos, tres guatemaltecos, nueve 
hondureños y un salvadoreño.

Posteriormente, se verificó que las uni-
dades no tienen reporte de robo, los dete-
nidos quedaron a disposición de las auto-
ridades correspondientes y los extranjeros 
fueron trasladados al Instituto Nacional 
de Migración (INM), en Acayucan, para 
determinar su estatus en el país.

Los hechos se reportaron este 
mediodía en un casino ubicado 
entre Calzada Independencia y 
Volcán Antuco, en Colonia Pano-
rámica de Huentitán.
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía de 
Guadalajara.
Los hombres irrumpieron tam-
bién en las reuniones distritales 
de Autlán, Puerto Vallarta y 
Zapopan.
En Puerto Vallarta, cuatro suje-
tos entraron al Club de Leones 
y amenazaron con pistolas a los 
presentes.
Los hombres intentaron llevarse 
las urnas, las cuales aún no se 
habían instalado; la asamblea 
se suspendió por motivos de 
seguridad.
En la capital jalisciense, sujetos 
encapuchados asaltaron a va-

rios militantes y se robaron dos 
computadoras durante el evento 
correspondiente al distrito 10, en 
la Colonia Postes Cuates.
En Zapopan, hombres vestidos 
de negro irrumpieron en la asam-
blea del distrito 10.
Los sujetos presuntamente gol-
pearon a los asistentes y se roba-
ron las computadoras que conte-
nían el padrón de militantes.
Un hecho similar se reportó en el 
distrito 7 también de este Muni-
cipio, mientras que en el distrito 
4, la asamblea se suspendió por 
falta de quórum.
La reunión del distrito 18 del Mu-
nicipio de Autlán de Navarro fue 
suspendida debido a supuestas 
discusiones, jaloneos y riñas 
entre militantes luego de que se 
ordenara el cierre del registro de 
los asistentes.

Vecinos ubicados en el fraccio-
namiento Xanath 2 de Papantla, 
solicitaron la presencia de las 
fuerzas del orden público luego 
de realizar el hallazgo del cuerpo 
de una persona dentro de una 
bolsa de basura.
Fueron habitantes de la calle Eve-
rardo Pérez de la citada unidad 
habitacional quienes reportaron 
el envoltorio plástico en la zona 
peatonal junto a una cartulina 
con un mensaje intimidatorio.
Sin embargo, varias personas que 
pasaban por el lugar lo ignoraron 
al pensar que solo se trataba 
de basura, pero cuando alguien 
prestó atención a lo que decía la 
cartulina dieron aviso al 911.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública se trasladaron 
hasta dicho sitio para realizar el 
acordonamiento pertinente de la 
escena del crimen y dieron aviso a 
personal de la Fiscalía Regional.
Al revisar el interior de la bolsa, 
confirmaron que se trató de una 
persona con huellas de violencia, 
pero debido al fuerte hermetismo 
se desconoce si se trataba de un 
hombre o de una mujer.
Personal de Servicios Periciales 
retiraron el cuerpo al Seme-
fo donde permanece en calidad 
de desconocido, así como la car-
tulina escrita con plumón, cuyo 
contenido también es incierto.

Balean a cuatro en asamblea 
de Morena en Jalisco

Hallan cuerpo embolsado en 
fraccionamiento de Papantla, 
Veracruz

Cuatro personas resultaron heridas de bala 
este sábado durante una asamblea distrital de 
Morena en Guadalajara, Jalisco.

¡Murió “pegado”!
* Hombre de 65 años de edad no 
soportó el tormento del placer con 
una jovencita

 � Hombre de 65 años de edad murió cuando estaba acompañado de una dama.-

Posteriormente, solicitaron 
apoyo de a la Cruz Roja, quie-
nes al llagar se percataron que 
el hombre de aproximadamente 
65 años ya no contaba con sig-
nos vitales.

Personal de la Policía Minis-
terial y Periciales, realizaron las 
primeras diligencias del caso.

Cabe señalar que hasta el 
momento el cadáver no ha sido 
identificado.

¡Caen traficantes
DE PERSONAS!
* Llevaban a 30 indocumentados en zona rural 

queriendo pasar por Acayucan

� Ocho trafi cantes de ilegales fueron detenidos; llevaban a 30 camufl ageados.-
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Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

C
omo “El Pistolas” Víctor Je-
sús Espinoza Díaz fue iden-
tificado el taxista asesinado 
la noche del pasado viernes 

en las inmediaciones de la terminal 
de segunda clase; tuvo su domicilio 
conocido en la comunidad de Colonia 
Hidalgo y conducía un taxi cuyo pro-
pietario es de la comunidad de Corral 
Nuevo, ambas comunidades de este 
municipio.

Tal y como se informó de manera 
oportuna, alrededor de las ocho y me-
dia de la noche del pasado viernes, el 
“Pistolas” se encontraba estacionado 

en la calle Manuel Acuña, entre Hidal-
go y Abasolo del barrio Tamarindo, es-
perando su turno para cargar pasaje y 
trasladarse hacia la comunidad de Co-
lonia Hidalgo, de donde era originario.

Cuentan los testigos que Víctor Je-
sús, notó cuando dos hombres en mo-
tocicleta pasaron sobre la Manuel Acu-
ña con dirección a la calle Hidalgo, a 
vuelta de rueda y volteando hacia don-
de él, junto a otros colegas, se encon-
traban platicando mientras se llenaban 
sus unidades de pasajeros.

Ya alertado, “El Pistolas” vio cuando 
los motociclistas dieron vuelta en “u” 
sobre la misma  calle Manuel Acuña 
pero ya no le dio tiempo correr, porque 

uno de los sicarios bajó de la motocicle-
ta y disparó enseguida en contra de la 
humanidad de Víctor Jesús, quien reci-
bió cuatro impactos de bala en el cuer-
po, en el pecho mas específicamente.

Mientras los sicarios huían sobre la 
misma calle Acuña hacia la Abasolo, 
todo dentro del barrio Tamarindo, los 
demás taxistas se iban del lugar para 
evitar preguntas de las autoridades y 
el cuerpo del “Pistolas” quedó tendido 
debajo del cofre de otro taxi que ya no 
pudo moverlo el chofer.

Autoridades policiacas tratan de in-
vestigar el motivo de los hechos, pero 
han encontrado férrea disposición tan-
to de familiares como de coleguitas.

Redacción
OLUTA, VER.-

 Enojado, temeroso pero además 
impotente se encuentra un oluteco 
con los padres de su mujer, pues 
éstos en lo que él considera un robo 
o abuso de confianza no le quieren 
escritura un terreno que él ya les 
pagó y cada que reclama, los sue-
gros le dicen que para qué quiere 
tierras si va estar tres metros 
bajo ella, en una clara amenaza de 
muerte.
El conocido oluteco Luis Antonio 
Marroquín Gómez indicó que sus 
suegros Candelario Pavón Guillén y 
Natalia Fernández Landeros hicie-
ron trato con él para la compra ven-
ta de un terreno en la colonia Santa 
Lucía de este municipio oluteco, 
por lo que él con su trabajo en los 

Estados Unidos logró juntar el dine-
ro y pagar en efectivo el terreno.
El problema es ahora que ya quiere 
tener certeza jurídica de sus tierras 
para la herencia de sus hijos, por lo 
que acudió al domicilio de sus sue-
gros para solicitarles las escrituras 
del predio, pero los suegritos ya le 
dijeron que en el cielo o en el infier-
no no se necesitan tierras y para 
ello hasta le muestras unas esco-
petas que tiene  el suegro en casa.
Temeroso de que algo le llegara a 
suceder, el yerno decidió denunciar 
los hechos ante las autoridades 
correspondientes y ante la opinión 
pública para que se tomen cartas 
en el asunto y sepan que si algo le 
llegara a pasar sería responsabili-
dad de sus suegritos.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas 
de gravedad dejó el fuerte 
percance entre dos motoci-
cletas durante la noche del 
pasado viernes, luego de que 
el conductor de una pesada 
máquina perdiera el control 
y derrapando se fue a estre-
llar contra padre e hijo que 
viajaban en otra moto de 
menor cilindraje, dejándolos 
con fuertes lesiones que in-
cluso exponen la vida de los 
lesionados.

El incidente ocurrió sobre 
la calle Porfirio Díaz casi es-
quina con Lázaro Cárdenas 
del barrio Villalta, donde el 

conductor de una motocicle-
ta 600, de gran tamaño y peso 
e identificado como Arreola, 
trabajador de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, derra-
pó con su pesada máquina 
pero lamentablemente se fue 
a estrellar contra padre e hijo 
que iban en otra motocicleta.

Ante el impacto brutal 
que recibieron padre e hi-
jo, quedaron tendidos en el 
pavimento por lo que para-
médicos de Protección Civil 
los atendió y trasladó a una 
clínica particular para su 
mejor atención, mientras que 
el presunto responsable era 
llevado al hospital, donde 
minutos más tarde escaparía.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de Protección 
Civil y Bomberos de esta 
ciudad acudieron a un lote 
baldío en la colonia Ramones 
para rescatar a un gato y un 
perro que estaban en lo pro-
fundo de un pozo artesiano 
y que afortunadamente no 
tenía agua.

El reporte a la oficina de 
Protección Civil se hizo a tra-
vés del número de emergen-

cias 911, mencionando que la 
voz de una niña sollozando 
pedía apoyo pues sus masco-
tas se habían caído a lo pro-
fundo de un pozo artesiano 
y corrían el riesgo de morir 
de hambre y de sed al no sa-
ber cómo salir de la profunda 
trampa.

Rápidamente los elemen-
tos acudieron al punto y tras 
algunos intentos, finalmen-
te se logró rescatar al par de 
mascotas.

� El empleado 
de la CFE, iden-
tificado como 
Arreola, presunto 
responsable del 
accidente, huyó 
del hospital para 
evitar pagar da-
ños y curaciones.-

* Empleado de la Comisión Federal de Electrici-
dad le destrozó al vida a un joven trabajador

¡Motocicletazo!

� Una pesada motocicleta fue derrapada en la calle Porfi rio Díaz, 
lesionando de gravedad a dos personas.-

� Los héroes anónimos de Protección Civil y Bomberos rescataron con 
vida a una pareja de animalitos.-

¡Salvados por 
PC-Acayucan!
* Un perrito y un gatito estaban en lo 
profundo de un pozo artesiano

� Los dos animalitos estaban al fondo de un pozo artesiano.-

� Un suegrito en Oluta amenaza al yerno con mandarlo 
al otro mundo por pelear tierras.-

* El yerno les dio dinero por unas tierritas y ahora ni 
dinero ni tierras le quieren devolver. * Incluso amena-
zan al yerno: si sigue reclamando lo van a matar pues 
batante tiene con la hija que le dieron

¡Suegros perversos en Oluta!

* Al taxista asesinado cerca de la terminal en Acayucan, los sicarios lo 
tenían bien vigilado.  * Fue identificado oficialmente por sus familia-
res y será enterrado en su pueblo natal

¡Ya lo estaban cazando!

 � Al “Pistolas” 
los sicarios ya lo 

estaban cazando 
a que llegara a 
estacionarse.-

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

lesiona
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¡Suegros 
perversos en Oluta!
�  El yerno les dio dinero por unas 
tierritas y ahora ni dinero ni tierras le 
quieren devolver
� Incluso amenazan al yerno: si sigue 
reclamando lo van a matar pues ba-
tante tiene con la hija que le dieron

Balean a cuatro en 
asamblea de

 Morena en Jalisco
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¡Ya lo estaban cazando!
� Al taxista ase-
sinado cerca de la 
terminal en Acayu-
can, los sicarios lo 
tenían bien vigilado

�  Fue identifi ca-
do ofi cialmente por 
sus familiares y será 
enterrado en su 
pueblo natal

˚ Al “Pistolas” los sicarios ya lo estaban cazando a que llegara a estacionarse.-
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¡Murió 
“pegado”!
� Hombre de 65 
años de edad no so-
portó el tormento 
del placer con una 
jovencita

¡Caen traficantes de personas!¡Caen traficantes de personas!
� Llevaban a 30 indocumentados en zona rural queriendo pasar por Acayucan [[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Salvados por 
PC-Acayucan!
�  Un perrito y un gatito estaban 
en lo profundo de un pozo artesiano

¡MOTOCICLETAZO!
� Empleado de la Comisión Federal de Electri-
cidad le destrozó al vida a un joven trabajador
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HALLAN 
CUERPO 

embolsado en 
fraccionamiento
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