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En Roswell, Nuevo México (EE.UU.), el austriaco Felix 
Baumgartner, de 43 años de edad, bate el récord de 
salto desde más altura jamás realizado, el de mayor al-
tura lograda con un globo tripulado y el de mayor veloci-
dad en caída libre (1.342,8 kilómetros por hora, 1,24 
veces la velocidad del sonido), al saltar desde la estra-
tosfera a una altura de 39.045 metros. (Hace 6 años) 14

2012

OCTUBRE

• Sede:     Poza Rica
• Finales: 26 y 27de octubre 

JADE STACY 
FERNÁNDEZ 

ZETINA
Miss Teen Earth 
Veracruz 2019
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Los Astros de Houston dejaron tendidos 
en el terreno a los Yankees de Nueva 

York, gracias a un panorámico de Carlos 
Correa en la parte baja del undécimo epi-
sodio, ante los lanzamientos de J.A. Ha-
pp y con ello, igualaron la serie de cam-
peonato de la Liga Americana al conse-

guir el triunfo 3 carreras a 2. Con esto los 
partidos se trasladan a la gran manzana 

igualados a un juego por bando. 

En el DIF de Acayucan…

Habrá jornada de 
salud visual y estudios 
de densitometría ósea
� La Presidenta de esta institución Rosalba Ro-
dríguez invita a toda la población para que acusa y 
aproveche los estudios a muy bajo costo
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Continúa la entrega de 
aparatos funcionales 

a personas de la tercera 
edad en Soconusco

Maltrata a los niños……

No quieren 
a la maestra
�� Padres de familia se van manifestar este lunes en  Padres de familia se van manifestar este lunes en 
la primaria Miguel Alemán de Oluta ya que buscan la primaria Miguel Alemán de Oluta ya que buscan 
impedir que vuelvan a poner frente a grupo a la profe-impedir que vuelvan a poner frente a grupo a la profe-
sora Rosa Isela Antoniosora Rosa Isela Antonio

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia han con-
firmado la manifestación que 
se desarrollará este lunes, 
tomarán las instalaciones de 
la primaria Miguel Alemán, 
para exigir a las autoridades 
educativas el cambio de la 
maestra Rosa Isela Antonio 
Hernández.
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El Ayuntamiento y El Ayuntamiento y 
DIF municipal de DIF municipal de 

Oluta conmemoran Oluta conmemoran 
el Descubrimiento de el Descubrimiento de 

América también América también 
conocido como el conocido como el 
“Día de la Raza”.“Día de la Raza”.
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¡Astros deja tendido a Yankees e iguala la serie!

Salvajismo en el
beisbol juvenil

� Un manager que a su vez es Presidente 
de la Liga y entrenador de una escuela agre-
dió a un ampáyer en un partido de play o� 

3-23-2

RECORD
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•El payasito de Salud

•Plantón de madres

•MORENA lo blinda

ESCALERAS: Entre el dengue, el Sida y los niños 
enfermos de cáncer, el secretario de Salud del go-
bierno de Veracruz ha expresado el decibel más alto 
del principio de Peter.

El cargo público le quedó demasiado grande. Sus 
zapatos, más bien, parecen las chancletas de un pa-
yasito de circo aldeano.

Todos los días de la semana anterior, un muer-
to más por dengue. En primera plana la noticia fue 
recurrente. Un joven, un universitario más, muerto 
por dengue. Incluso, hasta el pobrecito y ridículo 
secretario General de Gobierno defendiendo lo in-
defendible. Que los muertos eran por otras cositas, 
digamos, como Felipe Calderón Hinojosa cuando 
justificó el asesinato de una indígena de la sierra de 
Zongolica, ultrajada, todo indica, por unos soldados, 
que muerta de anemia.

PASAMANOS: Y por vez primera, Veracruz, sin 
medicina para los enfermos de VIH. La peor crisis 
humanitaria. Que el desabasto. Que la falta de re-
cursos. Que la carencia de medicinas en el mercado. 
Que errores administrativos.

Las madres con niños enfermos de cáncer se fue-
ron a la calle en protesta social.

CORREDORES: Entonces, acuñaron frases 
célebres.

“Ellos (los funcionarios de Salud) no lo sienten 
porque no son madres. Porque no ven a sus hijos 
enfermos y casi morir. Pero aquí estaremos de pie 
hasta que den la cara”.

Y “hasta que den la cara” porque en días previos 
el secretario de Salud salió huyendo ante el acoso 
reporteril preguntando sobre las medicinas para los 
enfermos de cáncer, con todo y ser defendido por su 
góber.

Incluso, y como parte de la resistencia pacífica 
en puerta, las madres de los niños interpusieron un 
amparo por la falta de equipo necesario para brin-
dar las quimioterapias.

BALCONES: Está muy bien la austeridad. ¡Hosan-
na, hosanna!

Está mejor el recorte a los salarios privilegiados 
que tenían los funcionarios públicos en el priismo. 
¡Hosanna, hosanna!

¡Súper que AMLO viaje en avión comercial así se 
retrasen los vuelos! ¡Hosanna, hosanna!

Pero…
Pero está canijo que en nombre de la austeri-

dad obradorista dejen sin medicina a los niños con 
cáncer.

De algún modo reproduce la villanía de Javier 
Duarte cuando daban agua simple y común a los 
niños con cáncer como medicina infalible.

Cinismo puro: el secretario de Salud apareció en 
la cancha pública inculpando a los laboratorios pro-
veedores de la escasez de medicamentos.

Y, entonces, ¿cuál es la tarea y la responsabilidad 
del secretario de Salud para prever y anticiparse a 
los hechos?

¡Pobrecito doctor Roberto Ramos Alor!, tipejo sin 
argumentos sociales, excusas vulgares y baratas pa-
ra “lavarse las manos”.

PASILLOS: Y de ñapa, el secretario General de 
Gobierno, el consentido de Villa Aldama, el gran es-
critor político a la altura, digamos, del tuxpeño Jesús 
Reyes Heroles, regañó a las madres de niños con cán-
cer por salir a la calle a expresar su inconformidad.

Los hechos ahí están. Y el único aval de un políti-
co como de un ser humano son los hechos.

VENTANAS: Las madres de familia pidieron la 
renuncia del titular de Salud. Obvio, el góber nunca 
se las dará. Todo indica, el doctor tiene una madrina 
o padrino poderoso y, bueno, lo decía Iván Turgue-
neiv, “la fuerza política de las circunstancias tiene 
más fuerza que la fuerza de la razón”.

Además, renunciar al titular de la SS significa que 
el góber se habría equivocado al nombrarlo.

Y así “se caiga Roma” o se incendien Sodoma y 
Gomorra, en tanto el padrino o la madrina de Ro-
berto Ramos tengan vigencia, el góber “aguantará 
vara”, a menos, claro, de una resistencia pacífica de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz y que dure 
varios días.

•Virtual Estado de Sitio
•Y Toques de Queda…
•En Veracruz con MORENA

EMBARCADERO: Coatzacoalcos es el 
peor infierno de Veracruz… Con todo y 
Guardia Nacional y Fuerza Civil, este año 
los malandros han prendido fuego a ocho 
negocios, una tienda Oxxo el último, la 
semana anterior, pero también a un night 
club como “El caballo blanco” que dejara 31 
muertos… Los malandros han recrudecido 
el puño en un abierto desafío y provocación 
al gobierno de Veracruz… Y en todas las ac-
ciones se conjunta las hermanas gemelas de 
la inseguridad y la impunidad…

ROMPEOLAS: En el tiempo priista y pa-
nista, los gobernadores solían alardear que 
como combatían a los carteles ellos reaccio-
naban con furia… Se trató, claro, de un acto 
populista, barato, ramplón y demagógico… 
Ahora, en la era MORENA, la cantaleta se 
repite en un Veracruz donde el único cami-
no que está restando son las guardias co-
munitarias, las autodefensas, los comités 
vecinales y la justicia por mano propia… Y 
más, luego de cuando en Coatzacoalcos, de 
pronto, una parte de la población se lanzó a 

una insurgencia cívica y luego de un silen-
cio estratégico han vuelto con más ímpetu 
social…

ASTILLEROS: Los malosos están pren-
diendo fuego a las tiendas Oxxo y bares en 
la noche y en la madrugada… Lo hacen para 
multiplicar el terror y el temor, el miedo y el 
pánico, la angustia y la desesperación en la 
población civil… Y por lo regular, lo hacen 
en las colonias populares habitadas por los 
pobres “y los pobres entre los pobres”… Y lo 
hacen en espacios donde antes han secues-
trado, desaparecido y asesinado a personas, 
sobre todo, chicas de entre 20 a 30 años, in-
cluso, de 16, 17, 18 y 19 años…

ESCOLLERAS: Hay una Guardia Nacio-
nal en el sur de Veracruz… Y la Fuerza Ci-
vil… Y las policías estatales y municipales… 
Y aun cuando desde Javier Duarte, hace casi 
9 años, los malandros se multiplicaron en la 
tierra jarocha, diez meses y medio después 
con MORENA en el palacio de gobierno de 
Xalapa todavía continúan aquí… Y si se con-
sidera que desde Felipe Calderón, los solda-
dos y marinos fueron enviados a la calle pa-
ra combatir a los carteles y la guerra todavía 
sigue con resultados catastróficos, entonces, 
ninguna esperanza por delante para pacifi-
car Coatzacoalcos y el estado de Veracruz… 
Una entidad, por cierto, en el primer lugar 
nacional en secuestros y feminicidios, pero 

también, en el primer lugar nacional en Sida 
y dengue y en cáncer de mamá y en abortos 
y en adolescentes embarazados…

PLAZOLETA: Así gobierna MORENA… 
Y por más y más que el presidente de la 
república vitoree y levante la mano triun-
fadora y exitosa a su góber en Veracruz, el 
desencanto social de la población electoral 
se está multiplicando, imparable, descarrila-
do, riesgoso y peligroso… Javier Duarte, por 
ejemplo, perdió la elección de gobernador 
en el año 2016 por la inseguridad, pero Mi-
guel Ángel Yunes Linares también la perdió 
en el año 2018 por la inseguridad y la im-
punidad, y el nepotismo, quizá el causante 
número uno…

PALMERAS: Los malandros saben que 
arreciando el pánico y el sobresalto en la 
población con Oxxos, cantinas y negocios 
incendiados en la noche y en la madrugada 
ganan la batalla social… Al ratito, el modelo 
Coatzacoalcos se reproducirá más de lo que 
está en el resto de la tierra jarocha… Inclu-
so, ahora mismo, hay poblados en virtuales 
Estados de Sitio, virtuales Toques de Queda, 
pues apenas pardea la tardea, las familias 
se encierran en sus hogares y las calles y 
avenidas son propiedad de los malosos… Es 
Veracruz hoy “donde la muerte tiene per-
miso” según intitulara Edmundo Valadés a 
una de sus novelas…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia han confirmado la 
manifestación que se desarrollará este 
lunes, tomarán las instalaciones de la 
primaria Miguel Alemán, para exigir 
a las autoridades educativas el cam-
bio de la maestra Rosa Isela Antonio 
Hernández.

De acuerdo a los inconformes la 
maestra tiene varios antecedentes y 
denuncias hechas ante la supervisión 
escolar, y otros más dirigidos a otras au-
toridades, sin embargo no se ha logrado 
nada, y las agresiones de las que son 
víctimas los niños se siguen presentan-
do, razón por la que se han organizado.

La maestra Rosa Isela Antonio, dio 
por última vez clases en el grupo de 3B, 
donde quedó el registro de una denun-
cia, luego fue separada de los grupos, y 

solo se presenta en el plantel educativo, 
sin embargo los nuevos reportes indi-
can que ingresa a los salones y ahí es 
cuando vuelve a agredir a los infantes.

La escuela fue tomada desde el día 
domingo por la tarde, se le colocó cade-
na y candado, y no se permitirá el acce-

so a nadie, dijeron que su única finali-
dad es lograr la salida de la docente, y 
que se haga justicia sobre las denuncias 
anteriores, creen que con el nuevo per-
sonal y encargados de la SEV, podrán 
ser escuchados, pero para ello can a re-
cordar el tema.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente se llevó a cabo la elección 
del Comisariado Ejidal de Quiamo-
loapan, hace una semana un grupo de 
ejidatarios se pronunció respecto al in-
tento de ciertas personas que se habían 
proclamado líderes ejidales, cambiando 
toda la situación durante el proceso.

Entre los aspirantes al cargo de Con-
sejo de Vigilancia, figuraba una ex re-
gidora de Colonia Hidalgo, y que había 
dicho que sería la próxima titular de 
dicho puesto, pero el destino le jugó un 
mal momento.

Fueron elegidos por la mayoría como 
presidente del Comisariado Ejidal Rosa-

lino Cruz Soto, y como Consejo de Vigi-
lancia Armando Cervantes, los cuales 
ya tomaron la protesta de ley.

Así los habitantes de 4 comunidades 

demostraron la unión, y sobre todo el 
descontento por lo que solamente pi-
dieron a sus nuevos representantes que 
cumplan con su función.

En Oluta……

Tomaron
la escuela

� Padres de familia de la primaria “Miguel Alemán” se manifi estan en contra de la maestra Ro-
sa Isela Hernández
� La señalan por el trato que da a los alumnos a los que inclusive golpea; van en contra de la de-
terminación de la SEV de ponerla frente a un aula

En Quiamoloapan……

Quedó una fichita al frente del Comisariado Ejidal
� Ahora le piden a Rosalino Cruz que por lo menos la disfrace y medio trabaje

Chisme vieeeeejo…

Oyeron balazos pero
no encontraron nada
� La notita de “rellenín”  se supone que 
ocurrió cerca del CBTIS 48

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Para las 5 de la tarde cerca del CBTIs 48 se escucharon 
por lo menos 5 disparos, lo que provocó que autoridades 
policiacas llevaran a cabo recorridos de búsqueda.

La denuncia fue hecha por ciudadanos que se comu-
nicaron al número 911, se dijo que los disparos fueron al 
aire pues no hubo lesionados o personas ejecutadas, el 
recorrido se extendió desde la colonia que se ubica atrás 
del plantel educativo, hasta la Leona Vicario, cerca del 
Panteón, sin embargo no se logró encontrar nada.

Ni casquillos, ni a personas sospechosas, aún así la 
policía se mantuvo alerta en espera de alguna otra de-
nuncia, hay que destacar que el día se mantenía con mu-
cha calma, pero los disparos alarmaron a la población del 
barrio Tamarindo.

Durante el fin de semana hubo mucha actividad poli-
cial, primero fue asesinado un taxista el día viernes, lue-
go continuaron los operativos de la MARINA en bares 
del centro, y para el domingo se reportó los disparos al 
aire. 

Cierran paso en los
Tuxtlas por las lluvias
� El acceso de Ciudad Isla a Xatemaco, San Andrés 
y Hueyapan quedó cerrado por las afectaciones a un 
puente

EDNA LÓPEZ DOMÌNGUEZ

Autoridades de Santiago Tuxtla, tomaron la decisión el 
día de ayer de cerrar el paso vehicular sobre el Puente Rio 
Grande, por las afectaciones que tuvo en su estructura, 
tras el paso del frente frio número 4 que se ha registrado 
con mucha lluvia en la región de los Tuxtlas.

Este puente está ubicado sobre la Carretera Estatal que 
conduce de Santiago Tuxtla a Ciudad Isla, por lo que no 
habrá vías alternas de comunicación hasta nuevo aviso 
de las autoridades correspondientes.

En algunos barrios como el Marqués, se reportó des-
lizamiento de tierra afectando a varias familias otro de 
los sitios intransitables fue el puente que se encuentra 
a la altura del recinto ferial donde el acumulamiento de 
troncos y ramas provoco que el agua de la lluvia rebasara 
el límite.

De la misma manera en Catemaco se reportaron afec-
taciones y el paso cerrado hacia la zona de Hueyapan de 
Ocampo, las autoridades piden a la gente tomar precau-
ciones ya que se han reportado continuos deslizamientos 
de tierra, y caída de árboles por lo que es peligroso inten-
tar transitar en esta carretera.

Las autoridades estarán alertas en el monitoreo cons-
tante para actuar de inmediato y salvaguardar la inte-
gridad de las personas, en toda esta región de Santiago 
Tuxtla, Catemaco y Hueyapan de Ocampo.

Por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional (SE-
DENA) aplicó el Plan DNIII para estos municipios.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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APOYANDO A LA CIUDAD

El 3 de octubre pasado tuvo lugar un hecho inusitado 
en la historia institucional de nuestro país. Me refiero a la 
renuncia del ministro Eduardo Medina Mora.

Las tribulaciones del ministro comenzaron desde su 
llegada a la Corte en 2015, que estuvo plagada de críticas 
que cuestionaban su falta de méritos y conflictos de inte-
rés que pondrían en entredicho su actuación jurisdiccio-
nal y que se agravaron luego de la denuncia que la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda 
hiciera en su contra por lavado de dinero.

La doctrina y el Derecho Comparado sugieren que el 
prestigio, conocimiento y experiencia de aquella persona 
que sea designada ministro o ministra, deben ser incues-
tionables, fuera de toda duda, porque ello garantizará el 
correcto funcionamiento de la misma Suprema Corte.

El historiador Gordon Wood señala que el funciona-
miento de una Corte Suprema debe ser de una naturaleza 
irrebatible, ya que debe garantizar “la protección de los 
derechos de las minorías de todo tipo en contra de las 
mayorías populares”, es decir, debe ser el principal ins-
trumento de contrapeso y conservación de la democracia.

A pesar de que el artículo 98 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos señala que “las 
renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
solamente procederán por causas graves, serán sometidas 
al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su apro-
bación al Senado”, el proceso de dimisión se llevó en la 
opacidad.

El texto de la carta de renuncia no explica los motivos 
y fue aceptada sin mayor dilación por el Presidente y el 
Senado, dejando muchas dudas, suspicacias y una vacante 
en nuestro máximo tribunal.

Desde el año 1931 ningún ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación había renunciado a su cargo y 
el hecho significa la crisis más relevante desde esta nueva 
época iniciada con la reforma constitucional de 1994.

Como se ha dicho, el papel que juegan los jueces cons-
titucionales que integran nuestro máximo tribunal cons-
titucional es de gran importancia para la existencia del Es-
tado democrático de derecho, ya que deben ser vigilantes 
y defensores de la integridad de la Constitución y de los 
derechos de todos los habitantes del país.

Este tropiezo que se padece en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación exige una seria reflexión acerca de la 
llegada del nuevo ministro o ministra.

El perfil de quienes deberán llegar al más alto tribu-
nal del país requiere integrarse por personas que hayan 
demostrado su experiencia y conocimiento de la ciencia 
jurídica, gozar de una incuestionable reputación, y su de-
signación deberá tener un carácter técnico y no político, ya 
que de su correcta selección dependerá —en gran medi-
da— la legitimidad de las decisiones que habrá de tomar.

Es cierto que algunas de las decisiones que la Suprema 
Corte toma tienen un impacto político, pero su actuación 
debe también contribuir a la construcción de relaciones de 
coordinación y cooperación con los otros dos Poderes, sin 
que ello signifique renunciar a sus funciones como guar-
dián de la Constitución y control del poder.

Porque no se trata de un enfrentamiento entre los órga-
nos de poder, sino de la colaboración que entre ellos debe 
existir, pues sólo así logrará México fortalecer al Estado 
de derecho.

Como Corolario, la definición del exministro de la Cor-
te estadunidense,Stephen Breyer: “La Corte está obligada 
a propiciar la confianza de las personas en ella, la confian-
za en la Constitución y el compromiso de las personas con 
la ley”.

BAJA CALIFORNIA SUR

El gobernador del estado de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza Davis, 
anunció la suspensión de clases para to-
dos los niveles educativos por las inun-
daciones derivadas de las tormentas 
registradas en las últimas horas.

En su twitter @cmendozadavis ex-
plicó que dadas las precipitaciones acu-
muladas y pronosticadas en el estado, 
preventivamente se suspenden clases 
mañana en el turno matutino.

También señala que en los niveles 
básico, medio superior y superior, en 
planteles públicos y privados de los 
municipios de Los Cabos, La Paz, Co-
mondú y Loreto, no habrá actividades.

Hasta el momento una mujer resultó 
muerta al ser arrastrada por la corriente 
de un río por lo que recomiendan tomar 
previsiones al momento de desplazarse 
por carreteras y calles, pero abstenerse 
en caso de que no sea muy necesario.

EJÉRCITO APLICA PLAN DN-III-E 
EN LOS CABOS

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) aplica el PLAN DN-III-E en 
apoyo a la población civil en el munici-
pio de Cabo San Lucas, Baja California 
Sur.

Tropas del Ejército Mexicano se des-
plegaron durante las fuertes lluvias que 
se registraron con una duración de más 
de dos horas, y apoya, de manera coor-
dinada, con las autoridades de protec-
ción civil estatal, municipal y seguridad 
pública, en la evaluación de los daños y 
aplica el Plan DN-III-E.

La Secretaria de Protección Civil de Veracruz dio conocer 
este domingo a través de un comunicado las afectaciones re-
portadas hasta el momento por las lluvias ocasionadas por el 
paso del Frente Frío número 4 en el sur de la entidad; no se 
reportan personas lesionadas.

A continuación el comunicado:
Catemaco: Se reporta 1 comunidad afectada (Las Mar-

garitas), y dos comunidades incomunicadas (Tepanca y Las 
Margaritas), y la corriente desbordada del río Las Margaritas 
afectando la carretera estatal Coyame - Las Margaritas. De 
manera preliminar han reportado 40 viviendas afectadas.

Santiago Tuxtla: Se vieron afectadas 11 comunidades (Tres 
Zapotes, Los Jarochos, Salto de Agua de los Islavas II, Hue-
yapan de Mimendi, Emiliano Zapata, Ángel Carvajal, Lote 
Cinco, Espinalito, Chiniapan, Arroyo San Isidro y Cerro de 
los Vázquez) con un un numero preliminar de 777 viviendas 
afectadas, y se tiene una comunidad incomunicada (Chinia-
pan). Se reportan desbordadas 3 corrientes, Río Tepango (en 
la Cabecera Municipal), Arroyo Hueyapan (en la localidad de 
Hueyapan de Mimendi) y el Arroyo Teponahuazapa (loca-
lidad de Tlapacoyan y localidad de Tres Zapotes). Se tienen 
afectaciones en 4 caminos, el camino vecinal Chiniapan - Ta-
palapan, el camino vecinal Medellín - Tres Zapotes, el camino 
vecinal Tres Zapotes - Espinalito, y el camino vecinal Salto 
de Agua de los Islava II - Cerro de Los Vásquez. Se reporta 

Tropiezo en la Corte
• El texto de la carta de renuncia de 
Medina Mora no explica los motivos.

Le hicieron calzón chino
a una vendedora de churros

En un video comparti-
do en redes sociales una 
mujer denuncia que poli-
cías de la Ciudad de Mé-
xico presuntamente agre-
dieron a una vendedora de 
churros.

Las imágenes mues-
tran a la presunta víctima 
quien viste un suéter color 
gris y pantalón de mez-
clilla sostener una canas-
ta con algunos churros, 
mientras que el resto del 
producto está tirado en el 
piso.

Con lágrimas en los 
ojos, la vendedora explica 
que unos policías intenta-
ron llevarla a la fuerza, pe-
ro al negarse, dos unifor-
madas le hicieron ‘calzón 
chino’, además durante el 
forcejeo tiraron los chu-
rros que transportaba en 

una canasta.
“Unos policías me lle-

vaban a la fuerza y dos 
mujeres policías me hicie-
ron ‘calzón chino’ porque 
no me quería yo subir a la 
patrulla y en el forcejeo me 
tiran los churros” explica 
la muje.

Los hechos habrían 
ocurrido el pasado sábado.

� La mujer acusó a los Policías de la Ciudad

Suspenden clases en BCS 
por lluvias; aplican Plan DN-III
� El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció la suspensión de clases 

para todos los niveles educativos en los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto

Reportan afectaciones por  lluvias en el sur de Veracruz

un deslizamiento en la carretera federal 180 a la altura del 
Barrio El Márquez, y un puente afectado, Santiago Tuxtla 
Río Grande. Así mismo, se vió afectado el servicio de agua 
potable en 5 comunidades. Se activó un refugio temporal 
en la iglesia San Antonio de Padua de la localidad de Tres 
Zapotes, pero hasta el momento ninguna persona ha acudi-
do al mismo; se evacuaron de manera precautoriamente 70 
familias pero eligieron dirigirse con familiares o conocidos.

Hueyapan de Ocampo: Se reportó como incomunica-
da la localidad El Sauzal por el desbordamiento Del Río 
Hueyapan, sobre camino de Juan Díaz Cobarruvias, pero 
ya existe acceso a la misma, el río descendió su nivel a las 
6:00 hrs.

Ángel R. Cabada: Se vió afectada la comunidad de Los 
Lirios, en la que se reportan de manera preliminar 40 vi-
viendas afectadas, así como un puente peatonal y el camino 
de Los Lirios a la Cabecera Municipal.

Sayula de Aleman: Se reporta una colonia afectada, la 
Colonia Matamoros sobre la carretera transístmica, con 
una vivienda afectada.

En ninguno de los municipios con afectaciones se re-
portan personas lesionadas. La situación es monitoreada, 
verificada y atendida por elementos de PC estatal y de los 
municipios, así como de Sedena, SSP y policías municipa-
les. El presente es un reporte preliminar, y las cifras infor-
madas pueden ser ajustadas de acuerdo a los recorridos de 
verificación que los elementos de protección civil realicen 
en sitio, así como los EDAN que presenten los respectivos 
municipios una vez realizadas las verificaciones.
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SOCONUSCO, VER. - 

Este viernes, el pre-
sidente del DIF muni-
cipal, Santos Ortiz San-
tos acompañado de la 
síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro, visi-
taron los domicilios de 
los abuelitos del muni-
cipio, a quienes le hicie-
ron entrega de aparatos 
funcionales.

El médico Alfredo 
Ordóñez López, encar-
gado de la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación 
(UBR) del DIF de Soco-
nusco, fue el encargado 
de hacer eldiagnostico 
clínico de cada paciente 
de la tercera edad, para 
poder hacer la solicitud 
de los aparatos ortopé-
dicos que requieren pa-
ra hacer sus actividades 
diarias.

Estuvieron recorrien-
do en la colonia Lealtad, 
donde hicieron entrega 
de una silla de ruedas 
adecuada para Parálisis 
Cerebral Infantil (PCI), 
cuatro sillas de cuatro 
puntos y dos andaderas 
para adulto sin ruedas.

Se visitó el Fraccio-
namiento Santa Cruz, 
donde se entrega de 
tres sillas de ruedas es-
tándar para adulto, una 
silla de rueda juvenil 
y una andadera para 
adulto.

Por la tarde, el presi-
dente del DIF munici-
pal, Santos Ortiz San-
tos, siguió con la dona-
ción de los aparatos or-
topédicos para los abue-
los de la tercera edad, 
en los domicilios de la 
cabecera municipal.

Para quienes solicita-
ron, un aparato funcio-
nal para un familiar de 
la tercera edad, durante 
los próximos días conti-
nuarán las entregas.

En el DIF de Acayucan…

Habrá jornada de 
salud visual y estudios 
de densitometría ósea

� La Presidenta de esta institución Rosalba Rodrí-
guez invita a toda la población para que acusa y apro-
veche los estudios a muy bajo costo

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, dio a conocer que durante esta sema-
na se van a llevar diversas actividades en esta dependencia, 
destacando la jornada de salud visual además de los estudios 
de densitometría ósea, ambos a muy bajo costo extendiendo 
la invitación a los habitantes tanto de la cabecera municipal 
como de las comunidades.

La titular del desarrollo integral de la familia, expuso que 
en la jornada de salud visual, la consulta tendrá un costo de 
15 pesos y hay lentes desde los 190 pesos, precios bastante 
accesibles para la ciudadanía, esta jornada se estará llevando 
a cabo del 21 al 25 de octubre y se estarán llevando a ca-
bo diversos tratamientos por lo que es indispensable que se 
acerquen a estas instalaciones.

Así mismo, Rodríguez Rodríguez invitó a la ciudadanía, 
para que se vayan a realizar estudios de densitometría ósea 
de cadera y lumbar, para estos estudios  el cupo es limitado y 
se estarán llevando a cabo el próximo 18 de octubre, el costo 
de este estudio será de 250 pesos, bastante accesible para lo 
que representa el mismo, donde pueden atenderse cadera y 
columna lumbar.

Continúa la entrega de aparatos funcionales
a personas de la tercera edad en Soconusco

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VERACRUZ, - 

En la explanada de usos 
múltiples del DIF municipal 
se conmemoró el 527 aniver-
sario del Descubrimiento de 
América, en el evento partici-
paron los niños y jóvenes que 
acuden a los diferentes talle-
res de Casa de Cultura, DIF 
y Educación Inicial-CONA-
FE, con la finalidad de que 
el niño sepa que es lo que se 
conmemora.

En su intervención la al-
caldesa María Luisa Prieto 

Duncan dio a conocer que lo 
más importante es que los ni-
ños sepan que se conmemo-
ra el 12 de octubre “Día de la 
Raza”, algo muy importante 
es la inclusión que hemos te-
nido con niños originarios de 
otros países que son parte de 
los talleres de Casa de Cultu-
ra tomando clases de jarana y 
bailando huapango.

“Me siento orgullosa 
de ver la creatividad de los 
maestros porque de una ma-
nera didáctica con obras tea-
trales, bailes, los diferentes 

El Ayuntamiento y DIF municipal de Oluta 
conmemoran   el Descubrimiento de América 
también conocido como el “Día de la Raza”.

trajes típicos de México, así 
como las banderas de los dife-
rentes países que portaron los 
niños es más fácil que el men-

saje llegue a ellos y entiendan 
el nacimiento de la identidad 
mundial con el encuentro y 
mezcla de los pueblos origi-
narios del continente ameri-
cano con los colonizadores 
españoles”.

Es la segunda ocasión en 
que el Ayuntamiento que pre-
side la contadora María Luisa 
Prieto Duncan y el DIF muni-
cipal que preside el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
conmemoran el 12 de octubre 
que fue el Descubrimiento de 
América también denomi-
nado como “Dia de la Raza”, 
estando acompañados del 
síndico Laurentino Gonzales 
de Dios y el regidor Jorge An-
tonio González Flores.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es probable que el día de hoy hagas 
algún viaje o tengas que mudarte a al-
guna otra parte, si ya tienes todo esto 
listo entonces se trata de un plan que 
tenías de antes, pero no algo que haya 
salido de improviso. Estás entrando en 
un momento importante de tu vida, 
donde se vienen muchos cambios, por 
lo que es fundamental que estés con la 
disposición de aceptar estas modifi ca-
ciones que ocurrirán en tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una excelente jornada para el amor, 
lo que signifi ca que el día de hoy pue-
des dar rienda a suelta a toda la pasión 
que sientes por esa persona especial 
en tu vida o por aquella persona que 
quieres conquistar. Siempre tendrás 
la posibilidad de decir lo que piensas 
en tu trabajo, por lo que el día de hoy 
es sumamente necesario que lo hagas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy cercana a ti está 
necesitando de manera urgente una 
mano que pueda ayudarle, no te lo pe-
dirá porque le da un poco de vergüenza 
hacerlo, por lo que es muy necesario 
que estés con los ojos bien abiertos y 
te des cuenta de su situación. Estás 
pasando por un momento de tristeza a 
causa de una pérdida que has enfren-
tado hace poco tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que un momento bello 
de pareja se torne en uno turbulento 
debido a una posible pelea que podría 
traerles un poco de difi cultades el día 
de hoy, respeten las ideas de cada uno, 
es importante hacer esto para tener 
una buena relación de pareja.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No solo de comida debes cuidar tu 
corazón, sino también de un posible 
rechazo o quiebre amoroso que esté 
cerca, recuerda que siempre debes 
salvaguardar tu espíritu, no permitas 
que se quiebre por esto. Es momento 
de dejar salir tu imaginación y tu crea-
tividad, el día de hoy te encargarán un 
trabajo que deberás terminar en un 
plazo muy corto de tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes de pensar que tienes todo 
para hacer lo que desees y para sacar 
a relucir tus talentos y la forma que 
tienes de hacer las cosas. No pierdas 
la oportunidad de decirle a la persona 
que amas todo lo que estás dispuesto 
a hacer por ella, no es necesario que 
le des un regalo de lujo o algo muy 
extravagante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que comenzar a decretar más 
lo que quieres para el futuro, estás en 
un buen momento pero no estás de-
seando que las cosas buenas lleguen 
a ti. Tienes una gran poder para con-
vencer a las personas que hagan cosas 
para ti y por ti, pero no abuses de ello, 
es probable que alguien se canse de 
esta actitud que tienes y el día de hoy 
te haga un comentario sobre esto, no 
dejes que esto pase.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes gustos caros, entonces 
debes comenzar a trabajar duro para 
satisfacerlos, no es posible que siem-
pre te quedes en el mismo lugar y con 
el mismo trabajo, tu vida soñada no 
llegará de esta forma. Un hombre con 
mucho poder podría llamarte para que 
formes parte de su equipo profesional 
será una excelente oportunidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No esperes mucho de la persona que 
estás conociendo en este momento, 
es probable que tengas que decirle que 
no se vean más debido a su desinterés, 
si te dice que esa es su personalidad, 
entonces con mayor razón debes dejar 
las cosas hasta ahí.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento de lucidez te hará ver 
como una persona muy sabia con al-
guien que está buscando un consejo 
importante el día de hoy, podrías ser la 
salvación a su problema y dar justo en 
el clavo, ayúdale.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No esperes a que una persona te diga 
que está teniendo sentimientos por ti 
sin antes hacerle saber que no estás 
buscando una relación actualmente, es 
tu responsabilidad que deje ese senti-
miento tan grande que ha comenzado 
a tener por ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que está buscando una 
recomendación de tu parte te hará esa 
solicitud el día de hoy, es probable que 
debas hablarle claramente de los pla-
nes que tienes para el futuro, podrías 
considerar tener su ayuda a cambio de 
este favor que le harás.

Miss Teen Earth Veracruz 2019Miss Teen Earth Veracruz 2019
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Sede: Poza Rica
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¡MACHETEÓ 
A SU VECINA!

� Argumentó que no lo dejaba dormir, estaba escuchando 
reguetón con sus amigos Pág4

Intentó matarse
en un lote baldío

Pág4

Pág2

¡Detienen a una pareja que
portaba armas de fuego!
� Fueron intervenidos tras una revisión de los elemen-
tos de Seguridad Pública; los hechos se registraron en el 
barrio Villalta

ACRIBILLAN A 4 AL
INTERIOR DE UN BAR

� Tres va-
rones fueron 
asesinados en 
el lugar mien-
tras que una 
mujer murió 
en el hospital

Pág4

¡Camioneta chocó a 
taxista y se dio a la fuga!.

� El accidente se registró en el Ba-

rrio Villalta; nadie auxilió al ruletero

¡SE LE FUE LA CARGA DE
LADO A UN TRAILERO!

� Casi provoca un accidente, tuvieron que cerrar la circu-
lación por varias horas,

Pág2

Pág2

¡Aseguran otra camioneta
robada en Texistepec!

Hallan hombre 
 ejecutado en Tierra Blanca

Pág3

Pág2

MUERE JOVEN AL 
ESTRELLAR SU MOTO

Pág3
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos jóvenes y un menor de edad fue-
ron intervenidos por elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública luego de 
ser sorprendidos a bordo de una camio-
neta Ford Ranger, encontrándoles en su 
poder una pistola Special calibre 6 mm, 
por lo que fueron puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes pa-

ra deslindar responsabilidades.
Los hechos ocurrieron en el barrio 

Villalta de esta ciudad, cuando efectivos 
notaron la presencia de una camioneta 
Ford Ranger color gris y placas de circu-
lación WM-307-66, siendo conducida a 
baja velocidad y de manera sospechosa 
por quienes iban al interior.

Al momento, los gendarmes les pi-
dieron detuvieran la unidad para una 
revisión rutinaria, encontrando en po-

der de uno de los ocupantes una pistola 
tipo escuadra Special, calibre 6 mm, sin 
cargador abastecido, no pudiendo acre-
ditar la propiedad ni el permiso para la 
portación de la misma.

Por tal motivo fueron intervenidos el 
joven René “N” y su pareja Jazmin “N” 
así como una menor de edad, aunque 
éste sería dejado en libertad después, 
quedando solo los adultos para explicar 
la portación del arma de fuego. ¡Aseguran otra camioneta

robada en Texistepec!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Una camioneta con reporte de robo fue encontra-
da en la zona rural de este municipio, por lo que que-
dó asegurada y encerrada en un corralón local mien-
tras era puesta a disposición de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia al contar con reporte de robo.

Fueron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pu-
blica quienes al hacer sus recorridos rutinarios para 
combatir la delincuencia, es que encontraron una ca-
mioneta GMC, pick up, color rojo y redilas tipo gana-
deras, contando con placas de circulación XX-386-91 
del Estado de Veracruz y con reporte de robo.

Por tal motivo la unidad quedó asegurada y tras-
ladada hacia un corralón de la ciudad de Acayucan, 
para ser puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes.

� Fue trasladada al corralón ubicado 
en la ciudad de Acayucan 

 ̊ Una camioneta de lujo fue encontrada abandonada en la zona rural 
de Texistepec.-ALONSO

¡Detienen a una pareja que
portaba armas de fuego!
� Fueron intervenidos tras una revisión de los elementos de Seguridad Pública; los he-
chos se registraron en el barrio Villalta

 ̊ René “N”, detenido en el barrio Villalta de Acayucan por traer tremendo 
pistolón al cinto.-ALONSO

 ̊ Jazmín “N” acompañaba al hombre en una camioneta, portando un pis-
tolón al cinto.-ALONSO

¡Se le fue la carga de lado a un trailero!
� Casi provoca un accidente, tuvieron que cerrar la circulación por varias horas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un tracto camión que circulaba 
sobre la carretera Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, a punto estuvo de 
provocar tremendo accidente automo-
vilístico luego de quedarse sin frenos e 
irse de reversa en una pendiente abajo; 
afortunadamente el operador manio-
bró y se echó hacia el monte, quedan-
do la pesada unidad atravesada sobre 
la carretera.

El incidente ocurrió en el tramo 
comprendido entre San Juan Evange-
lista y Sayula de Alemán, a la altura de 
la desviación a Palma Morena en este 
municipio, donde un tracto camión 
Freightliner color amarillo, acoplado a 
un remolque tipo caja seca, se fue de 

reversa en una pendiente abajo.
Afortunadamente el chofer pudo 

maniobrar bien y evitó una tragedia 
pues dobló hacia su derecha para 
que la caja se fuera hacia el monte y el 

tractor quedar sobre la cinta asfáltica, 
interrumpiendo el tráfico vehicular 
por varias horas, hasta que la pesada 
unidad fue remolcada a través de una 
grúa.

¡Camioneta chocó a  taxista y se dio a la fuga!
� El accidente se registró en el Barrio Villalta; nadie auxilió al ruletero

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un coleguita de esta ciudad fue 
golpeado por una camioneta en calles 
del barrio Villalta, dejándolo con sus 
daños materiales porque la unidad 
responsable se dio a la fuga, indican-
do el coleguita que interpondría la de-
nuncia porque ahora sí por más que 
buscaron al responsable, éste se hizo 
ojo de hormiga.

El incidente ocurrió la mañana de 
este domingo en el cruce de las calles 
Ramón Corona y Ruiz Flores del ba-
rrio Villalta, circulando en calle prefe-
rencia el taxi local número 365, pero 
al llegar a dicho crucero se le apareció 
de la nada una camioneta Ford Ranger 
color blanco, que impactó al coleguita 
casi de frente.

Al ver que la unidad pick up toda-
vía podía andar, el conductor respon-
sable echó reversa y se dio a la fuga, 

dejando al coleguita con sus daños y 
sorprendido por la rapidez con la que 
el de la camioneta se desplazaba y por 
más que pidió ayuda a los otros rulete-

ros, nadie supo ver para dónde se fue.
El coleguita indicó que interpon-

dría la denuncia penal, aunque en rea-
lidad eran pocos los datos que tenía.

˚ Le dieron su llegue a un coleguita en el barrio 
Villalta la mañana de este domingo.-ALONSO

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en 
el taxi golpeado.-ALONSO
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AGENCIAS 

MOLOACÁN, VER.

Trágica muerte encontró un joven de 
Villa Cuichapa la madrugada de ayer 
domingo cuando conducía una moto-
cicleta y se estrelló en contra de un ca-
mión estacionado.

Los hechos sucedieron alrededor de 
las 02:30 en la avenida Benito Juárez de 
la colonia Cuichapa Viejo, sobre esta 
vía circulaba el ahora occiso de nom-
bre José Pablo Gómez de 18 años y su 
acompañante Ana Cristal Isidro en una 
motocicleta y que por motivos aún des-
conocidos se estrellaron en contra de 
una unidad estacionada.

Del fuerte impacto el joven osé Pablo 
Gómez, de 18 años de edad perdió la vi-
da de manera instantánea mientras que 
la jovencita Ana Cristal Isidro se debate 
entre la vida y la muerte en un hospital 
de la zona.

Al lugar arribaron paramédicos de 
Protección civil y patrullas de la policía 

municipal que acordonaron el área para 
permitir que las autoridades correspon-
dientes realizaran el levantamiento del 
cuerpo.

Cabe señalar que ninguno de los dos 

tripulantes de la motocicleta portaba el 
casco de seguridad y que en el caso del 
joven fallecido, esto le pudo haber sal-
vado la vida.

 LERDO DE TEJADA, VER.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordi-
nación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
intervino a tres sujetos por tráfico de personas y rescató 
a 55 migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Los hechos ocurrieron en la Carretera Federal 180 a 
la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, donde 
las fuerzas del orden han colocado un puesto de control, 
cuando se le marcó el alto a un autobús blanco que era 
conducido de forma temeraria.

Tras una inspección, los oficiales aprehendieron a 
Eduardo “N”, Carlos Eduardo “N” y Edgar Ulises “N”, 
quienes trasladaban a 35 adultos y 20 menores de edad, 
de los cuales 41 son guatemaltecos, 12 hondureños y dos 
salvadoreños.

La unidad fue asegurada, los detenidos puestos a dis-
posición de la autoridad y los centroamericanos canali-
zados al Instituto Nacional de Migración (INM), con sede 
en Acayucan, para que se defina su estancia en el país.

Aseguran a otros 15 en Orizaba
Un total de 15 migrantes que viajaban a bordo de 

un autobús foráneo de la línea Autobuses Unidos (AU) 
procedente del Municipio de Córdoba y con destino a 
Tehuacán Puebla, fueron asegurados por oficiales de la 
Policía Municipal de Orizaba y entregados al personal 
del Instituto Nacional de Migración quien los trasladó a 
la estación migratoria en Veracruz.

Se conoce que alrededor de las 16:00 horas de este día, 
preventivos de la Policía local recibieron un alertamien-
to de que en el autobús de la línea Autobuses Unidos 
con número económico 4598, viajaban a bordo varias 
personas que iban escandalizando y molestando a los 
pasajeros.

Rápidamente los gendarmes implementaron un ope-
rativo de búsqueda y localización del autobús, intercep-
tándolo sobre la calle Poniente 8 entre Norte 13 y 11bis de 
la Colonia Centro.

Los oficiales le dieron instrucciones al conductor a 
través del alto parlante, para que se estacione para una 
inspección, en donde detectaron a un total de 15 perso-
nas; 14 adultos y una menor de edad de 9 años; de los 
cuales 4 son de procedencia Bangladesh, 8 de Nepal y 3 
de Honduras, por lo que rápidamente son asegurados y 
trasladados a la Comisaría Municipal y posteriormente 
puestos a disposición a personal de Migración para po-
der ser deportados a su país de origen.

Muere joven al estrellar 
su motocicleta
�  Su acompañante, una jovencita de nombre Ana Cristal Isidro  se encuentra grave.

 ̊ El joven de apenas 18 años de edad quedó muerto en el lugar de los hechos.

˚ En dos hechos diferentes, dos hombres recibieron atención médica en el nosocomio.

Ingresan 2 lesionados al Hospital 
a l sufrir accidente en moto

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

En la sala de urgencias del hospi-
tal Dr. Pedro Coronel fueron aten-
didos dos lesionados que ingresa-
ron en las primeras horas de ayer 
domingo.

El primer caso fue de una perso-
na del sexo masculino que resultó 
con múltiples heridas al sufrír un 
accidente cuando se transportaba 
en su motocicleta en la carretera a 
la comunidad de Francisco Rueda 
del municipio de Huimanguillo, 
Tabasco. 

José Gabriel Montiel Palma fue 
llevado en una camioneta Nissan al 
nosocomio para que recibiera aten-
ción médica oportuna.

En otro caso registrado en el eji-
do El Chichón, una persona que se 
encontraba en estado de ebriedad y 
que responde al nombre de Salva-
dor Méndez Córdoba, sufrió intento 

de robo, y al resistirse al atraco dos 
sujetos le ocasionaron heridas con 
arma blanca en el pecho, manos, 
además recibió golpes en la cabeza.

El campira que tiene su domicilio 

en el ejido Ribera del Carmen, fue 
llevado al hospital por lugareños en 
una camioneta.

Ambos lesionados se encuentran 
fuera de peligro.

Rescatan a 70 migrantes
� Alrededor de 55 de ellos fueron ase-

gurados en Lerdo de Tejada, los demás en 

Orizaba.

AGENCIAS

TIERRA BLANCA, VER.

El cuerpo de un hombre no identificado fue encon-
trado ejecutado y embolsado, la tarde de este domingo 
entre unos cañales ubicados en los límites del Estado de 
Veracruz y Oaxaca.

Este hallazgo,  provocó la inmediata movilización de 
elementos de la Policía Estatal y municipal,  que al ser 
alertados llegaron para acordonar el lugar siguiendo el 
protocolo de cadena de custodia.

Fue mediante una llamada telefónica al número de 
emergencias 911 en donde se dio a conocer sobre el ha-
llazgo de este cuerpo.

Personal de la Fiscalía Regional de Justicia y peritos 
en criminalística llegaron para tomar conocimiento e in-
tegrar una Carpeta de Investigación, realizando las dili-
gencias correspondientes.

Hallan hombre 
 ejecutado en Tierra Blanca
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VILLAHERMOSA, TABASCO.- 

Un hombre fue detenido por elemen-
tos policiacos, luego de que presunta-
mente macheteó a su vecina.

El lamentable hecho ocurrió la noche 
del jueves, en la calle Fernando Montes 
de Oca, de la colonia Linda Vista, en el 
municipio de Villahermosa, Tabasco.

Fuentes extraoficiales, señalan que 
Teresa de Jesús “N”, se encontraba to-
mando y bailando al ritmo de reggaeton 
con sus amigos.

Cuando alrededor de la media noche 
su vecino Gabriel “N” irrumpió su do-
micilio, presuntamente porque el volu-
men de la música no lo dejaba dormir.

Gabriel con un machete le hizo va-
rias cortadas en el cuerpo a Teresa, los 
invitados como pudieron lo detuvieron 
para entregárselo a la policía que arribó 

minutos después.
La víctima fue llevada a un hospital, 

mientras que el agresor lo trasladaron 
a la fiscalía para rendir su declaración.

Cuatro personas resulta-
ron muertas por el ataque de 
un grupo armado en el Bar 
La Dama de Rojo, ubicado en 
este puerto.

Los asesinados fueron 
una mujer y tres hombres, 
los tres últimos perdieron la 
vida de manera fulminante, 
en tanto que la atacada pere-
ció en el Hospital de Especia-
lidades de Salina Cruz. 

Las primeras informacio-
nes señalan que los ahora oc-
cisos fueron identificados co-
mo Marlene, Fernando, Hé-
ctor y Max, de acuerdo con 

documentos que portaban.
Elementos de la Policía 

Municipal y de la Guardia 
Nacional resguardaron la 

zona de los crímenes has-
ta llegaron investigado-
res de la Fiscalía General 
de Oaxaca para iniciar las 
averiguaciones.

Los agentes levantaron 
castillos percutidos, y todos 
los indicios, en tanto que el 
área respectiva se llevó los 
cadáveres para las autopsias.

El puerto de Salina Cruz 
es conocido por su activi-
dad turística, y principal-
mente por su actividad noc-
turna, aunque este hecho es 
un de los más sobresalientes 
en la historia reciente.

VERACRUZ, VER.- 

Con la garganta cortada fue encontrada una mujer en 
el interior de un lote baldío en calles del fraccionamiento 
Hacienda Sotavento, la cual admitió haber intentado aca-
bar con su propia vida.

Fue el sábado cuando habitantes de la citada unidad 
habitacional que la vieron tirada entre la maleza y la ba-
sura del terreno, solicitaron el apoyo de las corporaciones 
mediante el 911.

Elementos de la Policía Estatal y Naval se trasladaron 
hasta las calles Prolongación Alvarado, Privada Cisne, 
donde confirmaron el incidente y pidieron el apoyo de los 
paramédicos.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja fueron 
quienes rápidamente le dieron los primeros auxilios y la 
trasladaron aún con vida hasta el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz.

Fue propia víctima identificada como Mercedes A. de 
55 años, quien manifestó a los oficiales que no fue agredi-
da por nadie, sino que ella misma se infringió la herida en 
el cuello con un cuchillo.

Señaló también a los brigadistas que era su deseo aca-
bar con su propia vida por diversos motivos, los cuales 
dejó plasmados en una carta póstuma que fue encontrada 
entre las pocas pertenencias que llevaba.

Por último, la agraviada aún permanece internada en el 
mencionado nosocomio, donde hasta el cierre de esta edi-
ción se sabe que su estado de salud es delicado y se debate 
entre la vida y la muerte.

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Fue puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la República en 
la ciudad de Coatzacoalcos, el indi-
viduo de nombre Miguel Ángel “N”, 
de 24 años de edad, que fue detenido 
con portación de arma de fuego por 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Región XII con base en 
este municipio.

El aseguramiento del arma y la 
detención de esta persona se dio en 
el Bulevar Antonio M. Quirazco de la 
colonia Campo Nuevo a la altura de 
una tienda de conveniencia el pasado 

sábado.
El sujeto mostró nerviosismo al 

ver la patrulla de la policía estatal y 
al hacerle el alto para una revisión de 
rutina intentó escapar pero fue some-
tido por los uniformados.

Entre sus ropas se le encontró un 
revolver marca Phithon 357 con ca-
pacidad para 6 cartuchos que se en-
contraban abastecidos más dos más 
que traía en una de las bolsas del 
pantalón.

El detenido dijo ser de Cárdenas, 
Tabasco pero que actualmente se en-
cuentra viviendo en el municipio de 
Minatitlán donde trabaja en el merca-
do municipal.

Intentó matarse
en un lote baldío

¡Macheteó a su vecina!
� Argumentó que no lo dejaba dormir, estaba escuchando reguetón con sus amigos

Acribillan a 4 al interior de un bar
� Tres varones fueron asesinados en el lugar mientras que una mujer murió en el hospital

Andaba bien armado
c erca de Campo Nuevo

Miguel Ángel “N”, de 24 años de edad, quedó 
a disposición de las autoridades.

AVC

IXHUATLANCILLO, VER.

Una inmediata movilización de cuerpos policiales 
como de rescate, provocó la aparición de un hombre 
de 18 años de edad sin vida, en el interior de su domi-
cilio ubicado en la Colonia Centro de Ixhuatlancillo, 
luego de que se suicidará ahorcándose con una reata 
en el cuello.

El infortunado en vida se llamó; Pablo Jiménez de 
los Santos de 18 años, con domicilio en la Avenida 5 
de Mayo esquina con 16 de Septiembre y 2 de Abril 
de la Colonia Centro, quien fue identificado por su 
hermana Victoria de mismos apellidos ante las auto-
ridades Ministeriales.

Se conoce que el joven hombre fue localizado por 
sus familiares durante la madrugada de ayer domin-
go, en el interior de su cuarto colgado, mismos que lo 
bajaron y lo acostaron sobre su cama, solicitando así 
la inmediata presencia de los cuerpos de rescate.

En cuestión de minutos, hasta la cabecera munici-
pal acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Oriza-
ba, así como personal de Protección Civil Municipal, 
quienes desafortunadamente solo llegaron a confir-
mar el deceso, debido a que el joven ya no presentaba 
signos vitales.

Posteriormente al domicilio acudió el Fiscal Itine-
rante, acompañado por efectivos de la Policía Minis-
terial Acreditable y Peritos en Criminalística, quienes 
realizaron las diligencias correspondientes, tomaron 
conocimiento y ordenaron el levantamiento del cadá-
ver, mismo que fue trasladado al Semefo, en donde el 
médico legista le practicará la necrocirugía de rigor 
y con ello determinar las verdaderas causas de su 
muerte.

Se suicida joven 
 en Ixhuatlancillo
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LOS ÁNGELES.

Los 49’s de San Francisco confirma-
ron a quienes aún no creían en ellos 
que están para ganar en donde sea, 
luego de vencer por 20-7 a los Carneros 
de Los Ángeles a domicilio, seguir con 
paso perfecto, y propinarle su tercera 
caída consecutiva a los angelinos.

El equipo de Kyle Shanahan es poco 
espectacular, pero muy efectivo. Opa-
có por completo a la ofensiva de los 
Carneros, sin Todd Gurley por lesión, y 
dejó al pasador Jared Goff muy mal pa-
rado en su estadio, pero sin decir que 
ante su gente. El Memorial Coliseum 
fue abrumado por una amplia mayoría 
de San Francisco en las gradas.

Los 49’s también llegaron merma-
dos, pero con mucha convicción, que 
los sacó adelante sin muchas complica-
ciones a pesar de comenzar perdiendo 
con un touchdown de Robert Woods, 
en el primer intento local. Los visitan-

tes le hicieron la vida de cuadritos al 
quarterback rival.

Matt Breida y Jimmy Garoppolo 
con un acarreo mínimo le dieron la 
vuelta al encuentro. Había fe para una 
remontada y mucho tiempo por jugar, 

pero esta se vio agredida por una fal-
ta de concentración de Goff y Darrell 
Henderson, que regalaron el ovoide 
apenas iniciada la segunda mitad. De 
ahí se desencadenó el TD mencionado 
de Jimmy G.

ELCHE

La selección de futbol de Argenti-
na sin mayor problema se impuso por 
marcador de 6-1 a Ecuador, en duelo 
amistoso de preparación, que se dis-
putó en el estadio “Manuel Martínez 
Valero”.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Lucas Alario al minuto 20, Jhon 
Espinoza en propia meta al 27, Lean-
dro Paredes de penal al 32, Germán 
Pezzella al 66, Nicolás Domínguez al 
82 y Lucas Ocampos al 86; Ángel Mena 
descontó al 49.

Tras un inicio equilibrado, el cua-

dro albiceleste comenzó a tener más 
tiempo el esférico y a pisar con más 
frecuencia el área rival, al que ya le 
costaba mucho salir de su campo.

Dicha insistencia le rindió frutos al 
minuto 20 en un tiro de esquina por iz-
quierda al área, en donde Lucas Alario 
se levantó perfecto para conectar un 
cabezazo potente que batió al portero 
Pedro Ortiz.

La ventaja acentuó el dominio ar-
gentino, que aumentó la ventaja sólo 
siete minutos después en un centro de 
Marcos Acuña que Jhon Espinoza en 
su afán de desviar la puso en propia 
meta.

El tercer gol llegó al minuto 32, lue-

go de una falta dentro del área sobre 
Lautaro Martínez que se decretó co-
mo penal y que Leandro Paredes eje-
cutó de manera correcta e irse así al 
descanso.

La escuadra ecuatoriana descontó 
en el inicio del segundo tiempo en el 
cobro de una falta por izquierda que 
Ángel Mena cobró con efecto y que su-
peró a un confiado Agustín Marchesín 
al minuto 49.

Argentina respondió bien a es-
ta anotación y logró su cuarto tanto 
al minuto 66 en el cobro de una falta 
por izquierda al área donde Germán 
Pezzella entró sin marcar para conec-
tar sólido cabezazo.

TOTTENHAM

Las Panteras de Ca-
rolina (4-3) cruzaron el 
Atlántico para llegar a 
Inglaterra y presentar-
se en el Estadio Totten-
ham Hotspur y hacerse 
de una victoria de 26-
37 sobre los Bucaneros 
de Tampa Bay (3-3) en 
el partido que abrió la 
jornada dominical de la 
semana seis de la NFL.

Tanto a la ofensi-
va como a la defensi-
va, Carolina manejó a 
su antojo el partido, li-
deradas por el quarter-
back Kyle Allen, quien 
completó 20 ocasiones 
de 32 intentos, logrando 
227 yardas por aire con 
dos anotaciones y cero 
intercepciones. 

Las Panteras tomaron 
el control del juego des-
de el inicio de las accio-
nes al ponerse arriba en 
el marcador 0-10 en el 
primer cuarto, sin tener 
reacción por parte de 
los filibusteros.

A la defensiva, las 
Panteras también do-
minaron el emparrilla-
do en los primeros dos 
cuartos, ya que inter-
ceptaron en dos ocasio-
nes a Jameis Winston 
y provocaron un balón 
suelto, y aunque no ca-
pitalizaron todas esas 
acciones en puntos, si 
les permitió llegar a la 
mitad del juego con una 
ventaja de 7-17.

Para la segunda mi-
tad Carolina volvió a to-
mar las riendas del jue-
go con 10 puntos en el 
tercer cuarto y 10 en el 
último, pero Tampa Bay 
tuvo una brava respues-
ta en el último cuarto y 
logró dos anotaciones 
con dos conversiones 
para un total de 16 pun-
tos, que los acercó 26-37.

En un intento des-
esperado, en la última 
serie ofensiva de Tampa 
Bay, Winston llevó a su 
equipo hasta la zona ro-
ja, pero fue interceptado 
por quinta ocasión en el 
juego, lo que permitió a 
los de Carolina que se 
alzaran con la victoria 
en tierras inglesas.

En las estadísti-
cas, Tampa Bay dominó 
en yardas totales al ca-
pitalizar un total de 407, 
de las cuales 365 fueron 
por pase y sólo 42 por 
tierra. Para las Panteras, 

San Francisco sale 
invicto de Los Ángeles
� Los 49’s comandados por Jimmy Garoppolo se llevaron la victoria en su visita a los 

Carneros y se mantienen como el único equipo con marca de 6-0 en la Nacional

La albiceleste de Scaloni sigue en línea ascendente
� Argentina goleó al representativo de Ecuador por contundente marcador de 6-1 en parti-

do amistoso celebrado en Alicante, España

Panteras doblegan a 
Bucaneros en Inglaterra

� Carolina superó por marcador de 37-26 al 
equipo de Tampa Bay en partido celebrado en el 
estadio del Tottenham Hotspur

solo acumularon un total 
de 268 yardas, 209 por aire 
y 59 por tierra.

Los balones perdidos 
por los Bucaneros fueron 
fundamentales en el mar-
cador, ya que Winston fue 
interceptado en cinco oca-
siones y tuvieron cuatro 
pérdidas de balón (fumble), 
pero también el quarter-
back de Tampa fue captu-
rado en siete ocasiones de-
trás de la línea de golpeo.

Para la semana número 
siete, tanto Carolina como 
Tampa Bay no verán ac-
ción, será hasta la semana 
ocho cuando ambas escua-
dras vuelvan a los empa-
rrillados cuando los Buca-
neros visiten a los Titanes 
y las Panteras hagan lo 
mismo con los 49’s de San 
Francisco.
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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 

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

La Selección de Alemania, que se 
quedó con 10 jugadores en el primer 
tramo de partido y que no mostró su 
mejor versión, ganó 3-0 este domingo 
en Tallin contra Estonia, en el Grupo 
C de la fase de clasificación a la Euro-
copa 2020.

Estos tres puntos, forjados en el 
segundo tiempo merced a un doble-
te del volante del Manchester City 
Ilkay Gündogan y otro gol de Timo 
Werner, permiten igualar en el li-
derato del Grupo C a Holanda, que 
horas antes había derrotado 2-1 a 
Bielorrusia.

Cuatro días después de haber 

causado una buena impresión contra 
Argentina (2-2), el joven equipo de 
Alemania, que había ganado 8-0 en 
la ida, vio de entrada cómo que que-
daba con 10 hombres por la expul-
sión del jugador de la Juventus Emre 
Can (14) por una entrada sobre Frank 
Liivak en las inmediaciones del área

Foto alemania 

Gareth Bale mantiene 
con vida a Gales
� El atacante del Real Madrid consiguió 
el gol del empate ante Croacia en el tiempo 
añadido en partido clasifi catorio rumbo a la 
Eurocopa 2020

CARDIFF.

El delantero del Real Madrid Gareth Bale salvó un punto 
para Gales en el empate a uno este domingo ante Croacia en 
el Grupo E de clasificación a la Eurocopa 2020.

Bale, quien vive un inicio de temporada complicado con el 
club blanco,anotó en el tiempo añadido de la primera parte 
con un disparo cruzado con la zurda luego de que Nikola 
Vlasic adelantase (9) a la subcampeona del mundo dirigida 
por Zlatko Dalic.

El volante del FC Barcelona Ivan Rakitic sustituyó al exma-
dridista Mateo Kovacic al inicio de la segunda parte.

Con este empate, Croacia lidera su grupo con 14 puntos, 
dos más que Hungría, cuatro más que Eslovaquia y seis 
más que Gales, todos ellos con opciones de clasificarse a la 
Eurocopa.

Hungría superó este domingo por la mínima al colista 
Azerbaiyán.

Alemania vence a Estonia en inferioridad
� Los dirigidos por Joachim Löw aprovecharon una gran segunda mitad y se lle-
varon la victoria para empatar a Holanda en la cima del Grupo C

Holanda toma cima de 
su grupo rumbo a la Euro
� El conjunto tulipán supera por marcador de 2-1 a Bielorrusia y asumió el liderato 
del grupo C rumbo a la justa continental

MINSK

La selección de futbol de Holanda 
se apoderó en solitario de manera 
provisional del primer sitio del Gru-
po C de la eliminatoria de la UEFA 
rumbo a la Euro 2020, luego de ven-
cer 2-1 a Bielorrusia.

Los goles de la diferencia de este 
duelo disputado en la cancha del es-
tadio Dynama fueron obra de Geor-
ginio Wijnaldum a los minutos 32 y 
41; mientras que Stanislaw Drahun 
descontó al 53.

Con este resultado el cuadro “tuli-
pán” llegó a 15 unidades, para ocupar 
el primer sitio de dicho sector, en es-
pera de lo que suceda con Alemania 

en su juego ante Estonia; en tanto que 
los bielorrusos se quedaron con cua-
tro puntos.

Más allá de un susto inicial y de 
que el rival se acercó en el marca-
dor, el cuadro holandés controló el 
trámite general del juego, fue mejor 
y más certero al frente para llevarse 
una victoria muy importante en sus 
posibilidades de clasificarse a la Euro 
2020.

El inicio, sin embargo, no fue sen-
cillo, ya que los de casa pudieron ha-
ber abierto el marcador en un balón 
dentro del área que le quedó a Denis 
Laptev, quien definió con disparo ra-
so que Matthijs de Ligt tapó de mane-
ra providencial.

Luego de ese pequeño exabrup-

to, el conjunto que dirige Ronald 
Koeman tomó el control del duelo y 
terminó con el cero al minuto 32, en 
un centro al área donde Georginio 
Wijnaldum se desmarcó muy bien 
para conectar un sólido cabezazo al 
fondo de las redes.

La visita aumentó la ventaja cerca 
del descanso con un derechazo im-
placable fuera del área de Wijnaldum, 
que aunque alcanzó a tocar el portero 
Aleksandr Gutor no pudo evitar su 
camino al fondo de las redes.

Para el complemento los de ca-
sa lograron acortar en el marcador 
en un centro al área donde Stanis-
law Drahun conectó con la cabeza 
para ponerla a la derecha del guar-
dameta Jasper Cillessen al minuto 53.
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STUTTGART.

La leyenda estaduni-
dense Simone Biles lo-
gró hoy el título en pi-
soen el Mundial de 
gimnasia en Stuttgart, 
y llevó su récord de me-
dallas a 25, 19 de oro, un 
par de horas después 
de ganar en viga de 
equilibrio.

Biles, de 22 años, ha-
bía igualado el sábado 
el récord establecido 
por el bielorruso Vitaly 
Scherbo (23 preseas) en 
los años 90 con su victo-
ria en salto.

En detalle, la cuatro 
veces campeona olím-
pica cuenta con 19 oros 
mundiales, 3 platas y 3 
bronces.

Biles no deja de am-
pliar el récord de oros 
mundiales que ostenta 
desde 2018. Nunca un o 
una gimnasta, antes que 
ella, había logrado más 
de 12.

Con su triunfo en 
suelo, Biles cierra el 
Mundial 2019 con cinco 
oros.

Ya se había proclama-
do campeona por equi-
pos, en el concurso ge-
neral, en salto y en viga 
de equilibro.

Solo se le resisten las 
barras asimétricas, el 
único aparato en el que 
nunca ha sido campeo-
na del mundo. En la ciu-
dad del sur de Alemania 
quedó quinta en la final 
del sábado.

El jueves se convirtió 
en la primera gimnas-
ta de la historia en ser 
cinco veces campeona 
del mundo del concurso 
general. Solo tiene más 
títulos mundiales el ja-
ponés Kohei Uchimura, 
con seis, en categoría 
masculina.

Biles cerró al “99.9% 
de posibilidades” su 
participación en los 
Mundiales este domin-
go, señaló el sábado.

Le quedan los Juegos 
de Tokio 2020 para aña-
dir un nuevo y quizás 
el último capítulo a su 
leyenda.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

¡Y que se le mete “el chamuco’’! al vo-

larse las trancas al profesor Rodolfo Díaz 

quien es el presidente de la liga de beisbol 

Infantil “Chema Torres” y manager del equi-

po de Los Salineros de Soconusco y a la 

vez representante de la liga de beisbol In-

fantil ante el IVD de la ciudad de Veracruz, 

al agredir al ampáyer de home Nahúm No-

lasco ‘’Juan del Diablo’’ en el primer partido 

del play off de la categoría 15-16.

Cabe recalcar que los aficionados son 

parte del juego porque cuando un ampáyer 

se equivoca en una jugada de apreciación 

son los primeros que protestan y eso da 

a entender que están en la jugada, que 

no pierden detalle alguno de como se va 

desarrollando un partido y lo primero que 

te gritan es ‘’estas ciego ampáyer’’, ‘’nunca 

van a aprender’’, porque sin ampayares no 

habría beisbol en Acayucan, pero nadie se 

avienta al ruedo.

Cuando se le preguntó al ampáyer Na-

húm Nolasco ‘’Juan del Diablo’’ sobre el in-

cidente nos dijo lo siguiente: “Mira Tachún, 

en el primer partido del play off de la ca-

tegoría 15-16, mi error fue haber marcado 

una carrera por aplicar fuera de tiempo al 

corredor en primera base quien fue forza-

do en primera base después de que los pu-

pilos del Toro Garrido completan un doble 

play, armándose una  rebambaramba por-

que el de tercera anotó cuando todavía no 

llegaba el corredor a primera base que fue 

puesto out, aplicando mal la regla y la regla 

dice que para que la carrera cuente deber 

de llegar quieto en primera base entonces 

yo la aplique fuera de tiempo así les dije y 

todo ahí quedo y se prosiguió el partido.

El partido continuó, empataban y ga-

naban hasta que en la apertura de la no-

vena entrada la pizarra estaba 4 carreras 

por 2 ganando los Tobis del Toro Garrido 

y con corredores en tercera y en primera, 

con dos outs sale un elevado al central y 

el short y filder este pide la bola pero no 

oye y chocan los dos para caerse la bola, 

el corredor de tercera anoto fácilmente la 

tercera carrera para Soconusco mientes 

que el otro corredor como había dos outs 

voló hacia el home con la posible carrera 

del empate y el corredor con la alevosía 

se le fue con los spikes por delante al cát-

cher Kevin Gutiérrez y este al ver como se 

barría se abrió tantito de home, agarró la 

esférica y tocó por la espalda al corredor a 

quien el ampáyer Nahúm Nolasco le con-

cretó el out. 

Ahí fue donde la cochina torció el rabo, 

porque el jugador corredor le reclamó a 

Nahúm que lo había tocado por la espalda 

y Nahúm le dijo que efectivamente ahí lo 

había tocado pero que le faltó como medio 

metro para llegar al pentágono, llegando 

también el cátcher para reclamar que no 

era out, cuando de momento sintió Nahúm 

que la virgen le hablaba al sentir un fuerte 

empujón que cayó metros adelante pero 

fue tan fuerte que se escuchó un golpe se-

co donde no metió ni las manos para salir 

con una fuerte hematoma. 

El profesor Rodolfo Diaz había aban-

donado la caja de coach para reclamarle 

a Nahúm con ese tremendo empujón al 

momento que le decía que eso no era out, 

“pero corrió la gente de Oluta y me levantó 

y fue cuando le dije que estaba expulsado 

del partido por agresividad en persona, fue 

que también expulse al cátcher y al primera 

base por faltas de respeto a mi persona 

y una vez que se calman los ánimos los 

jugadores del profe Rodolfo y del Toro se 

empezaron a gritar y ya se estaba armando 

otra vez la rebambaramba”. 

Por lo tanto, el profe Rodolfo argumen-

tó: “que por mi culpa y le dije ‘no señor es 

una jugada de juicio y la jugada de juicio no 

se altera’’ no pero cantaste out y es safe, 

eso lo decido yo no usted’’  y además tu 

estas expulsado no tengo nada que discutir 

contigo te vas, mientras que el cátcher de 

Oluta se retó a los golpes con otro de So-

conusco y se iban a dar un tirito y dijo Ro-

dolfo ya ves por tu culpa pinche negro, no 

por mi culpa no, es culpa tuya’’ porque tu 

como profesor siendo una persona prepa-

rada que les estas enseñando a tus alum-

nos agresividad, esto no es escuela lo que 

estas haciendo es una escuela de agresi-

vidad y esto no se vale, bueno vamos para 

afuera vamos a continuar el partido”.

Entendió y se fue afuera y designó co-

mo manager a un muchacho y me dijo que 

si estaba expulsado el profe y le dije que 

si, el cátcher y el primera base, cámbiame 

los dos peloteros  continuamos el partido, 

no pues no tengo jugadores que meter, 

entonces aplico la regla de beisbol  2.01 

es especifico y fui claro donde dice que 

la jugada de juicio son inapelable, la regla 

4.06 ‘’C’’ dice que cuando un manager un 

pelotero un coach agrede a un umpire será 

expulsado, la 4.07 ‘’1’’ menciona que todos 

los peloteros expulsados en el terreno de 

juego se reportarán a la liga para que tome 

cartas en el asunto, la 9.03 dice que todo 

manager que sea expulsado será reporta-

do ante la liga antes de la previa junta y 

todavía estoy en la facultad de hacer un 

reporte ante la liga ante el IVD del deporte 

y ante Chema Torres que lleva el nombre 

de la honorable liga para que tomen cartas 

en el asunto y haber que se hace con ese 

instructor porque obstruye el beisbol.

Motivo por el cual la liga debe de ser 

imparcial y aplicar las reglas del beisbol 

porque las reglas mencionan que si hay 

agresión sancionara al expulsado porque 

no puede ser juez ni parte desafortunada-

mente así están acostumbrados en que 

soy directivo de la honorable liga, también 

soy el manager y representante de cada 

club de diferentes categorías, pero eso 

es porque la liga lo ha permitido pero si 

aplican la reglas a como está escrito se 

va porque se va y yo en lo personal como 

umpire que te puedo decir después de que 

terminamos el juego, me hice un auto ana-

lices  personal en si la regué o no la regué y 

me dije ‘’NO NEGRO tu estas bien porque 

estoy consciente que de que le faltaba co-

mo medio metro para llegar al pentágono 

cuando lo estaban tocando y realmente es 

un out, aquí en china y donde quiera y to-

davía me amenazo con expulsarme de la li-

ga y está en sus facultades de expulsarme 

por un error y eso que te puedo decir que 

son lo dos o tres altos comisionados de la 

liga quienes deben de tomar las decisiones 

sobre este manager ‘’profesor instructor’’.

A otra cosa mariposa, los padres de 

familia de Soconusco de los jugadores 

estaban en estado de embriaguez porque 

cada decisión en su contra me la subían y 

me la bajan a tal grado que al suscitarse 

el incidente hubo un padre de familia en 

estado de embriaguez intentó golpearme y 

si estaban borrachos y eso va en mi repor-

te porque el manager de Soconusco tolera 

que se embriaguen porque nosotros los 

ampáyer no podemos andar cuidado a los 

que están tomando en las gradas, porque 

eso es del manager entonces de acuerdo 

a los reglamentos de la liga infantil que no 

se debe de consumir bebidas embriagante 

y el profesor Rodolfo lo consecuenta y ahí 

están los resultados 

Además me reservo mis derechos de 

denunciar ante la fiscalía porque desde 

que me pegó el empujón traigo una infla-

mación en el brazo donde caí, o sea, cayó 

mi cuerpo sin poder meter las manos pero 

gracias a un quiropráctico muy conocido 

en Acayucan y Oluta fue quien me atendió  

después de dos horas de los hechos y me 

reservo una denuncia penal porque lo he 

tomado como un deporte pero la liga debe 

de ser estricta de acuerdo a las reglas de 

beisbol no de acuerdo a ellos es lo que dice 

el beisbol porque un agresor debe de ser 

expulsado.

¡AGREDEN A AMPÁYER 
en la liga “Chema Torres”!

� El manager de Salineros Rodolfo Díaz lo mandó al suelo de un fuerte empujón al no cantar “safe” en una jugada en el plato
� Predminó el alcohol en el graderio; casi se arma una bronca. Al ser expulsado el manager y dos jugadores Salineros no tuvo 
gente para reemplazar

˚ El ampáyer Nahum Nolasco ‘’Juan del 
Diablo’’ fue agredido el sábado en el campo 
de beisbol de Soconusco. (TACHUN)    

Simone Biles 

hace 

historia con 

25 medallas

� La gimnasta 
estadunidense se 
convierte en la mayor 
ganadora de medallas 
mundiales, con 25, 
al ganar en las prue-
bas de piso y viga de 
equilibrio en el Cam-
peonato Mundial en 
Stuttgart       

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡YEIRA Y VERACRUZ 
se colgaron el bronce!

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La joven acayuqueña Yeira Mathey Pascual completó una 
gran actuación junto a la selección de Veracruz, en el Nacional 
de Beisbol Femenil que se registró la semana anterior en la 
ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en la cual las veracruzanas se 
colgaron la medalla de bronce.

Yeira, fue de todas las confianzas del seleccionador jarocho, 
ya que participó en todos los partidos pero además, se vio 
dominadora en posiciones como la primera y segunda base, 
guardando los bosques izquierdo y derecho además lo que 
destaca a la acayuqueña oriunda de la comunidad de Corral 
Nuevo.

La selección de Veracruz cerró su participación enfrentan-
do a Yucatán, a las que derrotaron con pizarra de 18 carreras 
por 13 para conquistar el tercer lugar, con esto, se espera que 
el beisbol veracruzano femenil tenga mayor apoyo.

�Ya regresaron de su aventura por Pachuca, 
Hidalgo; buena actuación de la acayuqueña

 ̊ Veracruz Femenil se colgó la medalla de bronce en el nacional de 
Pachuca.

¡Iker rescata puntos
para los Tuzos Acayucan!

� El cancerbero atajó tres penales para que los de casa se agenciaran el punto extra ante Hidalgotitlán

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Los Tuzos de Acayucan de la catego-
ría 2008 – 2009 fueron incapaces de poder 
abrir el cerrojo que aplicó el equipo de 
Hidalgotitlán, para rescatar un puntito 
tras empatar a cero, en duelo correspon-
diente al campeonato de futbol de la Liga 
Regional Infantil, sin embargo, el pun-
to extra fue para los locales gracias a la 

magnífica actuación del portero de casa 
Iker Cantoral Bibiano que atajó tres 

penales.
Los Tuzos fueron amplios domi-

nadores del partido, pero se encon-
traron con una férrea defensiva 

que se revolvió en la zaga para evitar la 
caída de su marco, aunado a la poca cla-
ridad mostrada por los acayuqueños de 
tres cuartos de terreno hacia el ataque, 
faltó tranquilidad y abusaron de los pe-
lotazos al área y los intentos de media 
distancia ya que llegaron con balón do-
minado pero muy escasas las llegadas de 
real peligro.

En la parte complementaria, el estrate-
ga Meydel Gutiérrez le dio oportunidad 
a Iker Cantoral por Camila Avalos y el 
joven guardameta se la rifó bajo los tres 
postes, adivinando todos los disparos 
desde el manchón y deteniendo tres de 
ellos.

˚ Tuzos de Acayucan dominó el juego pero le faltó contundencia para ganar 
el partido. 

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