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En España se publica la primera edición, compuesta por 63 ca-
pítulos, de la narración lírica “Platero y yo”, del poeta español 
Juan Ramón Jiménez. Pese a su éxito, Juan Ramón no queda 
satisfecho ni con lo escrito ni con las ilustraciones que apare-
cen en el libro por lo que, en 1917, publicará la edición completa, 
con 138 capítulos. Con el tiempo se convertirá en uno de los 
textos más leídos de la literatura universal y será la tercera obra 
más traducida a diferentes idiomas y lenguajes del mundo des-
pués de la “Biblia” y “El Quijote”. (Hace 101 años)
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ESTIMADOS LECTORES:

Se desbarata
MORENA

� Militantes acusan que 
fueron relegados por gente 
de otros partidos, no les 
permiten participan en 
convenciones; culpan de 
todo a Manuel Huerta La-
drón de Guevara

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de militantes de 
Morena de diversos municipios 
del distrito de Acayucan, hi-
cieron mención que existe una 
desbandada al interior de dicho 
organismo político esto debido 
a que han impuesto a gente pro-
veniente de otros partidos en 
algunos puestos.

� Marcelino Juárez Ramírez, delega-
do de Morena en San Juan Evangelista.

Van a retirar 
chatarras 
estacionadas
 en la calle

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúa el operativo mace-
ta en colonias y calles de Acayu-
can, sin embargo hay personas 
que se reúsan a retirar las uni-
dades que se encuentran obs-
taculizando calles y banquetas 
de colonias en dicho municipio 
fue lo que destacó el delegado 
de tránsito Eduardo Evaristo 
López. 

MUNICIPIO 
SOLIDARIO

� Atiende el alcalde Marco Martínez el 
problema de agua en Acayucan

� Lamenta que problemas ajenos al mu-
nicipio afecten seriamente a los habitantes

ACAYUCAN.- 

E
l alcalde Marco 
Martínez Amador 
atendió de manera 
directa el problema 

del agua potable en Acayu-
can habilitando la pipa del 
Ayuntamiento, para repartir 

el vital líquido en diversas 
colonias de la cabecera muni-
cipal en lo que se restablece 
el conflicto en la sierra de So-
teapan donde inconformes, 
cerraron las válvulas de Pla-
tanillo afectando a los muni-
cipio de Acayucan, Soconus-
co y Oluta.

Seguimos sin agua

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al cumplirse el día de hoy 72 horas de que no hay agua 
en Acayucan, Oluta y Soconusco, la población se encuen-
tra molesta por la acción que tomaron ejidatarios de Sotea-
pan quienes cerraron la válvula de Platanillo en exigencia 
al pago de 400 mil pesos mensuales que tiene que hacer 
los ayuntamientos antes mencionados para que puedan 
gozar del líquido.

� Los ejidatarios de Soteapan no 
cede; hay molestia de ciudadanos de 
Acayucan por la falta del líquido

� La población no contó con agua en diversos puntos, con pipas se se llevó el servicio.

Buscan atenciónen otros hospitales
� Se requieren de más especialistas en el “Mi-
guel Alemán”; mujeres embarazadas tiene que 
ser trasladas a otros puntos

En el ACA 2 no  dieron servicio
FÉLIX  MARTÍNEZ

El centro de salud Aca-
yucan 2 mantuvo cerradas 
sus puertas durante el fin 
de semana, a pesar de las 

necesidades que padecen 
pobladores de las colonias 
Revolución, Emiliano Za-
pata, Benito Juárez y Los 
Ramones. 

� Las mujeres son llevadas a otros centros de la región

“Toda la fuerza del Estado Mexicano 
contra la delincuencia”: Gobernador Yunes
� Dijo que a partir de hoy quienes tendrán miedo 
serán los delincuentes, no los ciudadanos
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ACAYUCAN.- 

A solicitud que realizaron empre-
sarios al alcalde de este municipio 
Marco Antonio Martínez Amador, 
se llevó a cabo el cambio de lumi-
narias que se encontraban fundi-
das dentro del primer cuadro de la 
ciudad. 

El encargado de la dirección de 
Alumbrado Público José Luís Maria-
no Céspedes comentó que el apoyo 
se ha brindado en colonias, comuni-
dades y calles del municipio de Aca-
yucan sin embargo aún faltan más 
por cambiar. 

Mencionó que el alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez 
Amador se encuentra al pendiente 

de los trabajos y avances en colo-
nias y comunidades por ello ha ins-
truido que ninguna familia debe 
pasar estas fiestas decembrinas sin 
alumbrado. 

“El trabajo se viene realizando 
gracias al total respaldo que tene-
mos de nuestro alcalde de Acayucan 
Marcos Martínez, es trabajo en equi-
po entre población y munícipe, esta-
mos dando resultados y las personas 
están satisfechas, vamos a continuar 
con los trabajos durante estas sema-
nas de diciembre y si pedimos a la 
población en general nos hagan sa-
ber dónde es que cuentan con lám-
paras falladas para dar respuesta 
inmediata”, concluyó el encargado 
de Alumbrado Público José Luis Ma-
riano Céspedes.

� Estragos del duartismo

El alcalde de Xalapa ha tocado fondo. Se tardó un poquito, 
pero igual que otros presidentes municipales, ya clausuró 
obra social. No hay dinero. Arrastra deudas pasadas. Y la 
única esperanza es que la Yunicidad cubra los pendientes. Y 
la Yunicidad, por desgracia está igual o peor.

Américo Zúñiga lo anunció el viernes anterior. Fue en jun-
ta de Cabildo. Ha bajado el telón sobre 28 obras de infraes-
tructura. Javier Duarte, el prófugo de la justicia desde hace 57 
días, lo dejó atrapado y sin salida con 35.5 millones de pesos.

Todavía peor. Como millones de mexicanos, el edil de la 
capital apuesta a la esperanza, con todo y que Albert Camus 
afirmaba que la esperanza es una virtud cristiana que signi-
fica resignación.

Con todo, anunció su legítimo sueño de más obra pública 
con cargo a los programas de inversión, entre ellos, Fortafin, 
Prodere y Fortaseg.

¡Ah!, pero hasta que el gobernador deposite los recursos 
pendientes.

Y ahí es donde “a Chuchita” la bolsearon.
Solo para cubrir salarios, aguinaldos, pensiones y bonos, 

el gobierno de Veracruz necesita una cantidad ultra contra 
súper millonaria.

Y con un secretario de Hacienda y Crédito Público, el pre-
sidenciable José Antonio Meade (antiguo conocido del góber 
azul desde el sexenio panista de Vicente Fox Quesada), que 
le marcó la raya diciéndole que en ningún momento la Fede-
ración saldrá a su rescate y que si le urge dinerito fresco se 
endrogue y/o solicite el pago anticipado de las participacio-
nes federales, entonces, la esperanza del alcalde de Xalapa 
descarrilada por completo.

Se están viviendo y padeciendo, los peores estragos del 
duartismo.

El saqueo del fugitivo continúa sorprendiendo a todos.
“Juro y perjuro, dice un ex funcionario, que nunca imagi-

né tanta fechoría en menos de un sexenio”.

“CON EL AGUA AL CUELLO”

Igual que un montón de alcaldes, los estragos de Xalapa 
empezaron desde hace tiempo.

Y aun cuando Américo ha seguido luchando, el fruto tar-
da demasiado en llegar.

Por ejemplo, mientras los ediles del PAN y PRD se atrin-
cheraron durante 18 días en el palacio de Xalapa, Américo 
aglutinó a los ediles del PRI y se fueron a una caminata en 
la avenida Reforma de la Ciudad de México…, con el mismo 
objetivo. El pago de los pendientes federales.

Tocó puertas en el Senado y en la secretaría de Hacienda. 
Compareció en Milenio TV, entre otros medios.

Publicó desplegados clamando ayuda federal. Cabildeó 
con los ediles en Xalapa. Interpuso una controversia cons-
titucional en la Suprema Corte de Justicia. Se acercó a la se-
cretaría de Finanzas y Planeación. Soñó con un movimiento 
municipalista, líder como es de los presidentes municipales 
del país.

Avisó a tiempo y a todos el atraso en el pago. Luchó. Insis-
tió. Persistió.

Y ahora, “con el agua al cuello”, suspendió obras.
Por desgracia, a otros ediles ha ido peor.
Unos, por ejemplo, hasta cerraron el palacio, ya pa’qué en 

tales circunstancias.
Otros, despidieron personal. Otros más, redujeron sala-

rios y/o de plano renunciaron a seguir cobrando.
Unos pueblos quedaron, incluso, sin el servicio policia-

co. A duras penas mantuvieron el alumbrado público, antes, 
mucho antes, digamos, de dejar a la población sin el servicio 
del agua.

Y aun cuando se dirá que bien pudieron acometer tales 
acciones en tiempo y forma, ante y frente a Javier Duarte, a 
quien el Orfis, Organo de Fiscalización Superior, y la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso, y los Contralores y los seis 
secretarios de Finanzas y Planeación, se le arrodillaron, “el 
daño ya está hecho”.

La única enseñanza y moraleja sería que de aquí pa’lante, 
y como expresa el dicho popular, “más vale morir de pie” y 
con dignidad.

Y defender, “con la espada en prenda” el bienestar social.

“NUNCA NOS RENDIMOS”

El góber azul habría de levantar una estatua a Duarte, 
igual que la de Vicente Fox en Boca del Río (que tiraran Adol-
fo Mota y Raúl Zarrabal y sus falanges), pues gracias a Duarte 
ganó en las urnas el 5 de junio.

Pero a los alcaldes solo resta el resentimiento y el odio 
social en su contra.

Lo dijo en cuatro palabras Miguel Angel Yunes Márquez, 
de Boca del Río, en el tercer informe de gobierno:

“Duarte fue un obstáculo”.
Y lo dijo, igual que Américo Zúñiga, luego de enlistar la 

obra pública que difirió porque el prófugo de la justicia le re-
tuvo el recurso económico, sin ninguna duda, con más furia 
y saña que el resto de los ediles, pues el acoso fue durante los 
casi 3 años.

“Me da mucho coraje decir que esta parte del informe está 
lleno de hubiéramos…, nunca pensaron que cada peso que se 
robaron era un parque menos”.

En su momento, advirtió que “Boca del Río nunca se do-
blegó ante estos abusos, nunca nos rendimos, somos una so-
ciedad digna que nunca se venció”. (Notiver, 7 de diciembre, 
2016)

Tampoco se ha rendido Américo Zúñiga, como tampoco 
el resto de alcaldes.

Ahora, solo resta seguir cabildeando.
Américo, por ejemplo, igual que Yunes hijo, tendió la ma-

no al góber azul.
Pero también, toca puertas para quE la Federación depo-

site las participaciones federales en forma directa, sin inter-
mediarios, y que significa la misma lucha, por ejemplo, de la 
rectora de la Universidad Veracruzana.

La mula, reza el dicho, no era arisca. La hicieron.
En todo caso, se trata de una lucha por el municipio libre, 

tan vejado y estafado por un prófugo de la justicia que se hace 
el gracioso reapareciendo en las redes sociales, como si nada, 
desvergonzado y desfachatado.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

AGRADECEN LOCATARIOS RESPUESTA
INMEDIATA DE MARCOS MARTÍNEZ AMADOR
� Solicitaron al munícipe la reparación de luminarias que se encontraban fundidas
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mili-
tantes de Morena de di-
versos municipios del 
distrito de Acayucan, 
hicieron mención que 
existe una desbandada 
al interior de dicho or-
ganismo político esto 
debido a que han im-
puesto a gente prove-
niente de otros partidos 
en algunos puestos.

Mencionan que no 
apoyarán a quienes im-
pongan su partido y pi-
dieron la intervención 
de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en esta zo-
na de Acayucan, pues 
aseguran que Manuel 
Huerta Ladrón de Gue-
vara quien es dirigente 
estatal, es quien ha per-
mitido que se excluya 
a quienes con esfuerzo 
dieron fuerza a Morena 
para que se constituye-
ra como partido.

“Tenemos un mal 
presentimiento, nuestro 
partido va a peder fuer-
za porque están exclu-
yendo a los verdaderos 
morenistas, a los lucha-
dores a los que hemos 
nuestra vida, nuestro 
trabajo, nuestra econo-
mía para que el partido 
haya crecido y hoy para 
que nos tomen cuenta 
nos excluyen, nos exclu-
yen y nos excluyen por-
que en San Juan quiere 
ser candidato Regino 
Márquez Salomón que 
llega a despedazar el 
partido. 

Están metiendo a 
gente nefasta, corrup-
ta, en Sayula está ma-
nejando el partido Lá-
zaro Mendoza, esto no 
se vale, esto golpea el 
partido, porque nuestro 
simpatizante se están 
aleando en Acayucan 
son miles de morenis-
tas, en San Juan Igual, 
en Sayula también”, 
mencionó Marcelino 

Juárez Ramírez, dele-
gado de Morena en San 
Juan Evangelista.

Coincidió con otros 
dirigentes que la acción 
se debe a que no apo-
yaron la candidatura 
de Ladrón de Guevara, 
esto cuando buscó la 
presidencia estatal, de 
aquí a que esté toman-
do represalias.

Dijo que también a 
nivel distrital hay per-
sonajes que en vez de 
unir, están causando 
que gente de Morena 
se tenga que retirar del 
partido. Entre ellas es 
Liliana Castro Muñoz, 
quien fue candidata a 
diputada federal.

“Es Liliana que está 
sembrando el odio, el 
rencor en el partido, la 
maestra Jovita también 
está dividiendo al par-
tido, Jovita no está ha-
ciendo un frente común 
par defender al partido, 
lo está haciendo para 
dividirlo, no es posible 
que Andrés Manuel no 
haga nada, está ente-
rrando al partido.

No se está trabajan-
do con democracia, con 
transparencia, están la 
gente del PRI que trae 
dinero; nuestro diri-
gente está trabajando 
en contra de nuestros 
compañeros, yo creo 
que Morena en el 2017 
pierde mucha fuerza, 
esto se debe a los ma-
los trabajaos que hace 
Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara”, concluyó 
Márquez Salomón.

Entre los militantes 
también se encontra-
ba el profesor Andrés 
Domínguez, quien fue 
uno de los iniciadores 
del partido; así como 
también Carlos Zavale-
ta en calidad de simpa-
tizante.foto. morena1Lo 
militantes de Morena 
piden la intervención 
de AMLO.

Seguimos sin agua
�  Los ejidatarios de Soteapan no cede; hay molestia de ciudada-
nos de Acayucan por la falta del líquido

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al cumplirse el día de hoy 
72 horas de que no hay agua 
en Acayucan, Oluta y Soco-
nusco, la población se en-
cuentra molesta por la acción 
que tomaron ejidatarios de 
Soteapan quienes cerraron 
la válvula de Platanillo en 
exigencia al pago de 400 mil 
pesos mensuales que tiene 
que hacer los ayuntamientos 
antes mencionados para que 
puedan gozar del líquido.

Los ayuntamientos han 
tenido que buscar la mane-
ra de dotar del liquido a po-
bladores, en lo que respecta 
a Acayucan las autoridades 
municipales surtieron del 
líquido en diversas colonias 
y barrios.

Hasta ayer por la noche 
los ejidatarios no habían 

cedido a quitar la manifes-
tación y liberar las instala-
ciones de Platanillo para 
que se pudiera así reabrir la 
válvula. 

Se espera que se de res-
puesta por parte de las au-
toridades de Oluta y Soco-

nusco para la petición de los 
inconformes en que aporten 
la cantidad solicitada.

De igual forman esperan 
pobladores que también se 
presenten a dialogar las au-
toridades estatales para que 
se de un común acuerdo.

La ciudadanía sigue pa-
deciendo por la falta del 
líquido. 

Los pozos de Apaxta 
dieron servicio pero solo a 
una parte las colonias y ba-
rrios hasta donde llega su 
capacidad.

 � La población no contó con agua en diver-
sos puntos, con pipas se se llevó el servicio.

Se desbarata
MORENA
� Militantes acusan que fueron relegados por 
gente de otros partidos, no les permiten partici-
pan en convenciones; culpan de todo a Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara

� Marcelino Juárez Ramírez, delegado de Morena en San Juan 
Evangelista.
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 � Serán retirados vehículos que tienen meses estacionados, por medio de 
operativo maceta en Acayucan y colonias. 

Van a retirar chatarras 
estacionadas en la calle

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúa el operativo 
maceta en colonias y ca-
lles de Acayucan, sin em-
bargo hay personas que se 
reúsan a retirar las uni-
dades que se encuentran 
obstaculizando calles y 
banquetas de colonias en 
dicho municipio fue lo 
que destacó el delegado 
de tránsito Eduardo Eva-
risto López. 

Mencionó que las que-
jas que más han estado 
recibiendo son de talleres 
que tienen sus vehículos a 
las afueras de las calles. 

�De momento estamos 
trabajando en las calles 
más transitadas de Aca-
yucan aquellas que dan al 
centro y por ejemplo en el 
Barrio Villalta retiramos 
algunos vehículos, pero 
nos han reportado que 
donde quieren apoyo es 
en colonia como la Beni-

to Juárez, ahí me indican 
que sobre Juan Álvarez 
hay vehículos, en la Revo-
lución, y quiero comentar 
que estaremos entrando 
esta semana a las colonias 
que están a las afueras, 
porque queremos tener 
calles libres de acceso pa-
ra la ciudadanía no para 
los carros y talleres�, re-
firió Evaristo López. 

Agregó que estarán tra-
bajando con el apoyo de la 
grúa quien se encargará 
de hacer el resto para jalar 
los vehículos al corralón 
donde tendrán que pagar 
la respectiva cuota.

El delegado de tránsito 
también comentó que el 
operativo se estará exten-
diendo hasta enero con la 
finalidad de que se con-
tinúe con la supervisión 
de que no se invadan las 
calles y banquetas del mu-
nicipio de Acayucan. 

Buscan atención
en otros hospitales
� Se requieren de más especialistas en el Miguel Alemán ; mujeres embara-
zadas tiene que ser trasladas a otros puntos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

No puede normalizarse la atención 
en el hospital �Miguel Alemán�, es-
to por la falta de especialistas, por eso 
pacientes, entre ellos mujeres tiene 
que se llevadas a otros centros para su 
atención.

Para los familiares no ha sido fácil, 
pues al menos en municipios como Jál-
tipan o Minatitlán el servicio está satu-
rado y esto impide el recibirlas como 
anteriormente.

Durante el fin de semana, los pa-
cientes que llegaron tuvieron que bus-
car alternativas, pues en el nosocomio 
no había especialistas, ta fue el caso 
de la familia Hernández Chi quien fi-
nalmente con la ayuda de autoridades 
de la región, trasladaron a una mu-
jer en trabajo de parto a la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

�Nos dicen que no hay especialis-
tas aquí en el hospital, la opción es que 
se vaya para Jáltipan, pero allá está 

sobresaturado, ahora tenemos como 
opción Coatzacoalcos o bien también 
a Veracruz, pero necesitamos para el 
traslado, aquí hay ambulancia pero 
hay que pagar o el operador o el die-
sel, pero al final hay que buscarle por-
que no hay atención�, dijo uno de los 

familiares.
La pacientes que finalmente se aten-

dió en Coatzacoalcos, tuvo que esperar 
por varias horas para que pudiera ser 
trasladada, lo que habla de la carencia 
que existe por parte del nosocomio pa-
ra poder seguir brindado atención.

� Las mujeres son llevadas a otros centros de la región.

 � Durante el fi n de semana el Centro de Salud Acayucan 2 mantuvo cerradas sus puertas. 

En el ACA 2 no 
dieron servicio

FÉLIX  MARTÍNEZ

El centro de salud 
Acayucan 2 mantuvo 
cerradas sus puertas du-
rante el fin de semana, a 
pesar de las necesidades 
que padecen pobladores 
de las colonias Revolu-
ción, Emiliano Zapa-
ta, Benito Juárez y Los 
Ramones. 

Al menos ciudadanos 
de la colonia Emiliano 
Zapata indican que has-
ta el momento no hay 
la atención necesaria 
en materia de salud, ya 
que los doctores y en-
fermeras solo laboraron 
esta semana de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, 
ya que pasado el tiempo 
mencionado cerraron las 
puertas de la clínica. 

Ante esta problemá-
tica Lourdes González 
con domicilio en calle-
jón Francisco I. Madero 
indicó que su pequeño 
de seis años presentó 
temperatura y se que-
jaba de la garganta sin 
embargo no fue posible 
ser atendido en el centro 
de salud ya que se en-
contraba sin personal de 
guardia desde el día sá-

bado y domingo de esta 
semana. 

Declaró que tuvo 
que llevar a su peque-
ño a consulta de simi-
lares para que le pudie-
ran recetar algo para la 
temperatura. 

�Traía infección en 
la garganta porque días 
antes se estuvo mojan-
do, la verdad no tuvi-
mos servicio en el centro 
de salud, en las tardes 
está cerrado y si está 
abierto dicen que no es-
tá la doctora y solo apo-
yan para poner alguna 
inyección,no me salió 
caro pero la consulta y 
los medicamentos fue-
ron 200 pesos ya con los 
taxis, le pusieron una in-
yección porque no que-
ría comer de tanto dolor 
de la garganta las tenía 
inflamadas�, indicó 
Lourdes González.

Solicitó que por lo 
menos tengan personal 
de guardia durante los 
fines de semana para 
que el centro de salud 
Acayucan 2 no lo cierren 
ya que se pueden pre-
sentar casos de grave-
dad tanto en mujeres y 
más en niños.
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XALAPA, VER

(Agencia Informativa 
Conacyt).- En el Centro de 
Investigación en Inteligen-
cia Artificial (CIIA) de la 
Universidad Veracruzana 
se desarrollan líneas de 
investigación orientadas a 
facilitar diagnósticos médi-
cos, como es el caso del cán-
cer cervicouterino. Tras este 
enfoque, el doctor Héctor 
Gabriel Acosta Mesa diseñó 
un sistema que auxilia en el 
diagnóstico de lesiones can-
cerígenas, mediante el uso 
de la colposcopía.

 El sistema se vale de la 
información visual aporta-
da por una serie de imáge-
nes, de las cuales se extraen 
patrones que permiten el 
aprendizaje automático de 
la máquina. El aprendizaje 
automático —como lo deno-
mina el experto— es infor-
mación ingresada al sistema 
y que es aportada por los 
especialistas en colposcopía 
que, a través de un modelo 
matemático, aprende las re-
laciones entre las distintas 
características de la imagen 
y de esta forma facilita el 
diagnóstico basado en fac-
tores cuantitativos.

El proyecto fue financia-
do por el Fondo Sectorial de 
Investigación en Salud SSA/
IMSS/ISSSTE-Conacyt y 
presentado como “Análisis 
del comportamiento espec-
tral del epitelio escamoso 
normal del cérvix y el epi-
telio acetoblanco por infec-
ción de virus del papiloma, 
mediante el procesamiento 
digital de imágenes colpos-
cópicas usando un modelo 
dinámico lineal”, y en la 

primera fase se trabajó con 
doscientas pacientes para 
entrenar el sistema.

El doctor Héctor Acosta 
es especialista en inteligen-
cia artificial, coordinador 
de maestría en el CIIA y 
miembro nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI). En entrevista con la 
Agencia Informativa Co-
nacyt, compartió detalles 
sobre su línea de investiga-
ción Análisis de imágenes 
médicas, particularmente 
enfocada en el diagnóstico 
del cáncer cervicouterino.

Agencia Informativa Co-
nacyt (AIC): ¿De qué herra-
mientas se vale el análisis 
de imágenes para convertir-
las en datos cuantitativos?

Héctor Gabriel Acosta 
Mesa (HGAM): Fundamen-
talmente de texturas en te-
jidos, otro factor es el color, 
importante para ciertas de-
cisiones, como característi-
cas sugestivas de cáncer, y 
más en un esquema como 
la temperatura. También se 
evalúa la profundidad para 
concluir si hay inflamación, 
y las relaciones espaciales, 
que son características para 
generalizar en una regla. La 
idea es que automáticamen-
te el análisis de la imagen 
mediante estas caracterís-
ticas realice un diagnós-
tico. El software sugiere, 
mediante el estudio de la 
secuencia de imágenes, un 
diagnóstico en aproximada-
mente cinco minutos.

AIC: ¿Cómo se lleva a ca-
bo el uso del sistema?

HGAM: La colposcopía 
la realiza un médico espe-
cialista a través de la obser-
vación del cérvix y la apli-

Mexicano crea un software para diagnosticar 
cáncer cervicouterino en 5 minutos

cación de un reactivo. Después 
de limpiar mucosidad del área, 
observa y emplea el reactivo 
que produce un efecto aceto-
blanco, en donde las células 
que están en transformación 
(tentativamente cancerígenas) 
muestran núcleos grandes, lo 
que impide el paso de la luz. 
Por tal motivo, durante la reac-
ción se observa una lesión si-
milar a la escarcha. La reacción 
tiene un tiempo aproximado 
de 15 minutos, por lo que es 
difícil y subjetiva la evaluación 
de cada experto. El objetivo es 
estandarizar el proceso y ayu-
dar en el diagnóstico, median-
te la máquina de evaluación en 
términos matemáticos.

AIC: ¿Qué beneficios apor-
taría el uso de esta tecnología?

HGAM: El proyecto sugie-
re que el análisis se haga con 
el mismo equipo que realiza 
la colposcopía y sea un apoyo 

para la toma de decisiones del 
experto. No se busca sustituir 
sino apoyar. Por ejemplo, si en 
una clínica rural no cuentan 
con un experto en colposco-
pía, este sistema podría brin-
dar un primer diagnóstico 
para referir a las personas a 
especialistas.

AIC: ¿Se harán cambios en 
el sistema diseñado?

HGAM: Agregaremos ca-
racterísticas para mejorar su 
predicción. El sistema toma en 
cuenta el cambio acetoblanco, 
pero hay otras precisiones que 
considerar como mosaicos y 
puntilleos, que son patrones 
vasculares que lo expertos 
también toman en cuenta. 
Además, se considera agregar 
datos clínicos de la paciente, 
como si es fumadora, tiene hi-
jos, edad, etcétera.

Derivado de este estudio, 

en el 2014 publicó el texto 
“Application of time series 
discretization using evolu-
tionary programming for 
classification of precancerous 
cervical lesions” en Journal 
of Biomedical Informatics. 

Asimismo, participó como
coautor del artículo “An
image registration method
for colposcopic images”, pu-
blicado en 2013 por Compu-
tational and Mathematical
Methods in Medicine.

Se inundaron de 
basura en el Tamarindo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por falta de camiones 
recolectores, las calles 
del barrio Tamarindo 
se encuentran llenas de 
basura.

“Últimamente el carro 
no está pasando por la 
basura y hay gente lle-
na la calle de bolsas con 
un montón de basura”, 
expresó Asunción Cruz, 
quien dijo ser vecina del 
lugar.

Los vecinos aseguran 
que cuando el camión 
no pasa, toda la basura 
se queda amontonada 
en las esquinas y los 
perros la riegan por las 
calles provocando malos 
olores.

Algunas de las calles 
de la colonia en las que 
se pueden ver basura 
amontonada son: Javier 
Mina y Manuel Negre-
te, en donde según los 
vecinos, la basura pasa 

días amontonada, hasta 
que pasa el camión, “hay 
vecinos que viendo que 
el camión no pasó dejan 
sus bolsas de basura en 
plena calle”, dijo Asun-
ción Cruz.

Por eso piden a las au-
toridades que envíen un 
carro que recoja los de-
sechos, pues no quieren 
que estos se vuelvan un 
problema de salud, pues 
en algunas calles se en-
cuentra regada.

 Calles del barrio Tamarindo lucen con basura. 

hay vecinos que 

viendo que el camión 

no pasó dejan sus 

bolsas de basura en plena ca-

lle”     Asunción Cruz- Vecina.

Voz de la gente…

Las calles de Cruz Verde
están llenas de hueco

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Cruz Ver-
de aseguran que las calles se 
encuentran en mal estado, pues 
están llenas de baches.

“Las calles tienen mucho 
tiempo en ese estado, llenas de 
huecos y así nos perjudica a to-
dos”, comenta el señor Moisés 
Aguilar.

Otros que son perjudicados 
por esto son los automovilistas, 
quienes en ocasiones tienen que 
transitar a diario por calles co-
mo Juan Álvarez, Zaragoza y 
Benito Barriovero, en las que se 
pueden ver algunos baches, o 
incluso el pavimento roto.

Algunos motociclistas tam-
bién se quejan de esta situación, 
“a veces hay que maniobrar la 
moto, para no pasar por donde 
está feo”, dice Raúl, quien co-
menta que a veces es imposible 
esquivar los baches, por lo que 
las motos se ven afectadas.

Los vecinos exigen a las auto-
ridades hacer algo para reparar 
las calles, pues se podrían oca-
sionar accidentes.

Algunas de las calles del barrio Cruz Verde lucen con el pavimento roto, lo que resulta un peligro para los 

automovilistas.

Las calles tienen mu-

cho tiempo en ese es-

tado, llenas de huecos y 

así nos perjudica a todos”, Moisés 

Aguilar- Vecino.
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DIRECTORIO MÉDICO

POZA RICA, VER.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares presen-
tó el Operativo Zona Petro-
lera y Citrícola del Norte de 
la entidad veracruzana, en el 
que se sumarán todos los es-
fuerzos del Estado Mexicano 
para combatir la delincuen-
cia y responder a la demanda 
más sentida de los veracru-
zanos, que es vivir seguros y 
en paz.

Destacó que en la reunión 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz de este domingo, 

en donde participaron altos 
mandos de la Marina, del 
Ejército, Policía Federal y 
funcionarios de su gabinete, 
así como los Alcaldes de Po-
za Rica, Coatzintla, Álamo, 
Tihuatlán, y Papantla, se ana-
lizó la situación de Veracruz 
y definieron metas y objeti-
vos concretos para combatir 
la delincuencia en la zona 
norte.

“A partir de hoy quienes 
van a tener temor son los 
delincuentes, no los ciudada-
nos”, afirmó el Gobernador 
Yunes.

“Se trata de que los ciuda-
danos vivan en paz; no hay 
ninguna razón para que Ve-
racruz viva en la situación en 
que se encuentra hoy, que las 
familias tengan temor de sa-
lir a la calle, o de que sus hijos 
vayan a la escuela; de que se 
tenga temor de ir a un par-
que público, o de ir un cine, 
de que las personas tengan 
que vivir encerradas en su 
casa, porque los delincuentes 
venían operando de manera 
libre”, añadió.

Dijo que un primer paso 
es trabajar conjuntamente 

“Toda la fuerza del Estado Mexicano 
contra la delincuencia”: Gobernador Yunes
�Dijo que a partir de hoy quienes tendrán miedo serán los de-

lincuentes, no los ciudadanos

�Presenta en Poza Rica el Operativo Zona Petrolera y Citrícola

con los alcaldes de la zona en 
recuperar la capacidad de los 
Municipios, para trabajar en 
coordinación con el Estado y 
con la Federación en materia 
de combate a la delincuencia.

El Gobernador Yunes ma-
nifestó que se deben cons-
truir instituciones, por ello se 
creará una Policía Regional 
que opere y apoye las acti-
vidades de seguridad en la 
zona norte. 

Dio a conocer que en Ála-
mo ya se está operando con 
el apoyo del Ayuntamiento y 

en dos días ha bajado sensi-
blemente la actividad delicti-
va, así lo hará con el Mando 
Único de Papantla, y de esta 
misma forma se trabajará 
en toda la zona norte de la 
entidad.

Dijo que se requiere la 
participación de la ciudada-
nía denunciando los delitos 
que se cometen y para ello 
se tendrá un esquema de la 
denuncia anónima.

Yunes pidió a los vera-
cruzanos tener confianza 
en las instituciones tanto 
del gobierno federal, estatal 

y municipal, e iniciar una 
nueva etapa en donde se 
brindará seguridad para los 
veracruzanos.

“Vamos a actuar con toda 
firmeza, como la ley lo señala 
y vamos a proteger a las vera-
cruzanas y veracruzanos con 
eficiencia, con inteligencia, 
con capacidad instalada, con 
fuerza, de tal manera que el 
operativo funcione de mane-
ra eficiente y que realmente 
traiga buenos resultados a los 
veracruzanos”, señaló.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, dijo 
que hace este compromiso de 
seguridad con los veracruza-
nos y está seguro de que lo 
logrará porque tiene la de-
cisión, el coraje y los conoci-
mientos para hacerlo. “Tene-
mos el apoyo del Presidente 
de la República, de las Insti-
tuciones Federales y trabaja-
remos muy vinculados con 
los presidentes municipales 
y con la sociedad”, concluyó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Errores graves podrían ser cometidos 

en el ámbito fi nanciero. No te puedes 

permitir el lujo de equivocarte, sabes 

que debes resolver asuntos pendientes 

del pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

En el ámbito profesional, contarás con 

todo el apoyo que necesitas. Tú y tus 

colaboradores avanzarán juntos hacia 

la consecución de los objetivos plantea-

dos, evidenciando orden y planifi cación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

El logro fi nal, la satisfacción por llegar 

a la meta en las fi nanzas. Importantes 

proyectos se consolidarán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Las excesivas críticas de un compañe-

ro de trabajo te herirán. Cierto es que de 

su boca salen frases que calan hondo 

en tu ser, pero también es cierto que la 

verdad le asiste.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Es preciso tomar acciones inmediatas 

en las fi nanzas. La situación se puede 

complicar, llegando a límites insospe-

chados, protege tus inversiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

No hay honestidad de la otra parte en 

las fi nanzas, ten cuidado. Una negocia-

ción se estaría dando de manera injusta 

para tus intereses, revisa todo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

En las fi nanzas no puedes asumir nue-

vas inversiones. Hay demasiado en jue-

go y el riesgo es alto, infórmate antes de 

tomar cualquier decisión.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Críticas severas contra tu accionar en 

las fi nanzas. Modifi ca el rumbo, acepta 

lo que te digan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

El progreso en el ámbito fi nanciero ten-

drá un elevado costo. Algunas personas 

podrían quedar en el camino, ten mucho 

cuidado con tus decisiones, evalúa bien 

cada movimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No todo será posible en el plano la-

boral. Ciertas ideas deberían ser 

obviadas hasta encontrar un mejor 

escenario, con mejores condiciones y 

herramientas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

No te sientes a gusto profesional-

mente, pero solo se trata de un leve 

desajuste con tu equipo de trabajo. Es 

posible lograr más, es posible crecer, 

solo destierra sentimientos negativos 

y contradictorios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, se precisan resultados 

rápidos. Demuestra que eres capaz 

de solventar situaciones difíciles, da lo 

mejor de ti.

Atiende el alcalde Marco Martínez 
el problema de agua en Acayucan

�Lamenta que problemas ajenos al municipio afec-
ten seriamente a los habitantes

ACAYUCAN.

El alcalde Marco Martínez 
Amador atendió de manera 
directa el problema del agua 
potable en Acayucan habi-
litando la pipa del Ayunta-
miento, para repartir el vital 
líquido en diversas colonias 
de la cabecera municipal en lo 
que se restablece el conflicto 
en la sierra de Soteapan donde 
inconformes, cerraron las vál-
vulas de Platanillo afectando 
a los municipio de Acayucan, 
Soconusco y Oluta.

El munícipe se manifestó 
molesto por esta situación ya 
que no es justo que los ha-
bitantes acayuqueños, que 
pagan por el servicio tengan 
que padecer este tipo de situa-
ciones sin embargo en estos 

momentos de apremio, señaló 
que debieron ponerse la cami-
seta y salir a ayudar con la re-
partición del agua esperando 
que pronto se restablezca el 
servicio.

Martínez Amador explicó 
que el como autoridad muni-
cipal, siempre ha recibido y 
atendido las demandas de los 
que hoy exigen verse benefi-
ciados por el abastecimiento 
de las vávulas de Platanillo, 
inclusive señaló que el nue-
vo Gobierno está de puertas 
abiertas, prestos al diálogo pa-
ra evitar precisamente que la 
ciudadanía se quede sin agua.

“Imagínate a nuestros en-
fermos, a nuestros niños, no-
sotros padecimos por la falta 
de recursos y no dejamos de 

trabajar, no dejamos de dar 
servicios e inclusive, hemos 
beneficiado con traslados a 
enfermos de San Pedro Sotea-
pan, somos un municipio soli-
dario, lo único que pedimos es 
que no nos afecten con el agua 
porque es de mucha necesidad 
para la ciudadanía” expresó el 
Alcalde.

Comentó que espera este 
lunes se resuelva el problema, 
que en lo que respecta a su 
persona está en la mejor dis-
posición de dialogar pero que 
en caso de que no haya acerca-
miento, exhorta a empresarios 
y autoridades de otros munici-
pios a acudir a Platanillo y en-
tablar una conversación más 
cercana y dar pronta solución 
a este problema.
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Oración  a  la Virgen  de  GuadalupeOración  a  la Virgen  de  Guadalupe
¡Oh Virgen Inmaculada, Madre 
del verdadero Dios y Madre de 
la Iglesia! Tú, que desde este 
lugar manifiestas tu clemencia 
y tu compasión a todos los que 
solicitan tu amparo; escucha la 
oración que con filial confianza te 
dirigimos y preséntala ante tu Hijo 
Jesús, único redentor nuestro.
Madre de misericordia, Maestra del 
sacrificio escondido y silencioso, 

a ti, que sales al encuentro de 
nosotros, los pecadores, te 
consagramos en este día todos 
nuestro ser y todo nuestro amor. 
Te consagramos también nuestra 
vida, nuestros trabajos, nuestras 
alegrías, nuestras enfermedades y 
nuestros dolores.
Da la paz, la justicia y la 
prosperidad a nuestros pueblos; 
ya que todo lo que tenemos y 

somos lo ponemos bajo tu cuidado, 
Señora y madre nuestra.
Queremos ser totalmente tuyos y 
recorrer contigo el camino de una 
plena fidelidad a Jesucristo en su 
Iglesia: no nos sueltes de tu mano 
amorosa.
Virgen de Guadalupe, Madre de las 
Américas, te pedimos por todos los 
obispos, para que conduzcan a los 
fieles por senderos de intensa vida 

cristiana, de amor y de humilde 
servicio a Dios y a las almas.
Contempla esta inmensa mies, 
e intercede para que el Señor 
infunda hambre de santidad en 
todo el Pueblo de Dios, y otorga 
abundantes vocaciones de 
sacerdotes y religiosos, fuertes en 
la fe, y celosos dispensadores de 
los misterios de Dios.
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¡Se negó a ser revisado ¡Se negó a ser revisado 
por los uniformados!por los uniformados!

¡Mueren peregrinos!
�La explosión de un 
tanque de gas debido 
a una fuga y chispa de 
pirotecnia en una ca-
mioneta propiedad de 
la empresa “Soni-Gas” 
dejó dos menores de 
edad muertos y cuatro 
personas heridas

¡Era 
Picazo!
�Ya identifi caron 
un cuerpo más de 
los 20 que fueron 
abatidos en el en-
frentamiento en 
Suchilapan

¡Coleguita se le metió 
por la tolva a un camión!

¡Olvidó sus pa-

peles en el 919!

¡Se volteó en el 
puente de Oluta!

¡Abandonan 
camioneta 
lujosa a orilla 
de carretera!

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2
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La explosión de un tanque de gas 
debido a una fuga y chispa de piro-
tecnia en una camioneta propiedad 
de la empresa “Soni-Gas” dejó dos 
menores de edad muertos y cuatro 
personas heridas.

El vehículo era parte de una pere-
grinación que se dirigía al Santuario 
de La Concordia en Orizaba.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este domingo frente al Palacio Muni-
cipal de Nogales, en donde, según la 
información de testigos, la pirotecnia 
usada por los feligreses causó que ex-
plotara el tanque, el cual ya tenía una 
fuga. Y es que este vehículo funciona-
ba a base de gas.

Se informó que los dos menores, 
que iban en la batea, resultaron con 
quemaduras en diversas partes de sus 
cuerpos. Uno de ellos, de 9 años de 
edad, falleció al ser trasladado, mien-
tras que otro de 13 años de edad mu-
rió en el Hospital de Rio Blanco.

Los heridos fueron identificados 
como Lin Darubi Perez Cruz, de 19 
años; Belén Lara Meza, de 45 años, y 
dos jóvenes de 17 y 16 años.

Hasta el lugar del accidente llega-
ron paramédicos de la Cruz Roja de 
Orizaba y Ciudad Mendoza, así como 
personal de Protección Civil de Río 
Blanco y Nogales. Asimismo, se pre-
sentó personal del Ministerio Público 
para hacer un peritaje del accidente.

Los vecinos de la zona de solida-
rizaron con lo ocurrido y ayudaron a 
los lesionados, así como también apo-
yaron en cerrar la vialidad.

Es de recordar que una y otra vez 
los cuerpos de auxilio han alertado a 
la población que no se haga uso de la 
pirotecnia para evitar un accidente, y 
menos cuando haya presencia de al-
gún tanque de gas.

Una persona muerta y 
seis heridos dejó como saldo 
la volcadura de un camión 
tipo torton ocurrida la ma-
ñana de este domingo a la al-
tura del kilómetro 234 de la 
autopista Puebla-Veracruz, 
tramo Acatzingo-Maltrata 
donde se han venido suce-
diendo una serie de acciden-
tes de funestas consecuen-

cias en las últimas semanas.
El tramo de la muerte, 

donde converge una densa 
neblina, lloviznas perma-
nentes en temporada de-
cembrina, así como curvas y 
pendientes peligrosas fue el 
escenario de este nuevo per-
cance que mantuvo el cierre 
parcial de la circulación a 
un carril desde las 9:30 de la 

mañana.
 De acuerdo con el par-

te de accidente se sabe que 
fue a la altura del túnel Es-
peranza III ubicado en las 
pendientes de las cumbres 
de Maltrata, el lugar donde 
el chofer del camión se per-
cató que la unidad sufrió un 
desperfecto mecánico.

Tras perder el control de 

VERACRUZ, MÉX

 La noche de este 
domingo fueron ejecu-
tadas dos personas en 
la calle Morelos de la 
colonia Gustavo Díaz 
Ordaz, del municipio 
de Cosolecaque.

Se informó por parte 
de las autoridades que 

se trata de una mujer y 
un hombre, los cuales 
permanecen como no 
identificados.

El área del doble ase-
sinato fue acordonado 
por elementos pericia-
les, ejército, quienes han 
iniciado las pesquisas 
de ley.

Ejecutan a 
una pareja

¡Un muerto y seis heridos 
por volcadura en Maltrata!

la unidad se impactó de cos-
tado contra la barra metálica 
para detener la carrera y ter-
minó volcado sobre su costa-
do; tanto en la cabina como 
situados en la caja de carga 
viajaban seis personas, inclui-
do el conductor.

Al momento del percance 
unos salieron proyectados 
y otro más perdió la vida al 
quedar prensado, por lo cual 
se procedió a las diligencias 
pertinentes con el apoyo de 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales y Cruz Ro-
ja de Ciudad Mendoza.

Explota camioneta de gasera durante 
peregrinación: 2 menores muertos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Vecino de la comunidad 
Ojapan perteneciente al mu-
nicipio de Villa Oluta que se 
identificó con el nombre de 
Rolando Guadalupe Romero 
Ortiz de 19 años de edad, tras 
ser reportado como presunto 
sospechoso ante los munici-
pales, se opuso a una revisión 
rutinaria y termino encerrado 
en la de cuadros.

Fue sobre la calle Morelos 
casi esquina Aldama  del mu-
nicipio mencionado donde 
se logró la intervención de 
Romero Ortiz por parte de 
los uniformados que habían 
recibido el reporte de uno de 
los habitantes de la misma 

¡Olvidó sus 
papeles en el 919!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En brillante y valiosa 
acción departe del con-
ductor del taxi 919 de Aca-
yucan, fueron devueltos a 
las oficinas de este Diario 
Acayucan documentos 
oficiales así como una tar-
jeta de debito, que el señor 
Santos Romero Guzmán 
Juárez de 20 años de edad 
domiciliado en la calle 
Cristóbal Colón número 
4 de la localidad San Juan 
Huactzingo Tlaxcala, olvi-
dó en la citada unidad de 
alquiler que abordó du-

rante las primeras horas 
de ayer.

Fue con todo el deseo 
de que el afectado logre 
recuperar tan importan-
tes documentos, como el 
coleguita de la unidad al 
servicio del Transporte 
Público nombrada, arribó 
a nuestras oficinas para 
hacernos entrega de di-
chos documentos.

Esperando que durante 
las próximas horas acuda 
en horas hábiles el titular 
a las instalaciones ubica-
das sobre la calle Hidalgo 
8 Altos 3 colonia Centro de 
esta ciudad de Acayucan.

Tlaxcaltense olvida documentos personales abordó del taxi 919 de 

Acayucan y  fueron entregados por el coleguita a las ofi cinas de este 

Diario Acayucan. (GRANADOS)

¡Se volteó en el 
puente de Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico registrado la 
mañana de ayer a la altura 
del Rancho �En Mangal�, 
produjo cuantiosos y seve-
ros daños materiales sobre 
el automóvil Ford tipo Fo-
cus color plasta con placas 
de circulación YJF-19-42 del 
Estado, el cual sufrió una sa-
lida de camino y volcadura 
tras el probable exceso de 
velocidad con que era con-
ducido por su propietario 
que se encontraba bajo los 
influjos del alcohol de algu-
na sustancia toxica.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras de ayer cuando se pro-
dujo el brutal accidente a la 
altura del rancho mencio-
nado que se ubica sobre el 
entronqué que conforman 
la carretera federal Transist-
mica y la carretera estatal 
Acayucan Oluta.

Tras ser notificados ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de la citada Villa de los 
hechos ocurridos, de mane-
ra inmediata arribaron has-
ta el punto indicado para 
corroborar la presencia de 
la citada unidad volcada y 
abandonada, ya que asegu-
raron los uniformados que 
su conductor se había dado 
a la fuga.

Lo que permitió que el pe-
rito de la Policía de Transito 
del Estado arribara  al lugar de 
los hechos para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
del vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente.

Mientras que testigos que 
presenciaron los hechos ase-
guraron que el conductor de 
la unidad se encontraba em-
brutecido por las garras del 
alcohol y  se autonombro co-
mo un influyente ciudadano. 

Vehículo deseado acabó volcado en el Rancho El Mangal  y con cuan-

tiosos daños materiales marcados tras sufrir una brutal volcadura. 

(GRANADOS)

Oluteco que fue reportado como sospechoso, se opuso a la requisa y acabó encerrado en la de cuadros. 

(GRANADOS)

¡Se negó a 
ser revisado 
por los 
uniformados!

localidad.
Tras ser trasladado hacia 

la cárcel preventiva el sujeto 
no dejo de mostrarse agre-
sivo hacia los municipales 
que tras decirle las causas 

de su detención, terminaron 
por encerrarlo detrás de los 
barrotes donde paso la no-
che guardado.

Ya que será sancionado 
conforme a ley por la oposi-

ción a la requisa que se le iba 
a efectuar y ultraje a la au-
toridad que mostro tras ser 
señalado como sospechoso. 

En Soconusco…

¡Coleguita se le metió 
por la tolva a un camión!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños materiales pro-
dujo la imprudencia que mantuvo el 
conductor del taxi 1144 de Acayucan 
con placas de circulación 56-98-XDB, 
el cual presuntamente atrapado por 
las garras del alcohol incrustó la uni-
dad debajo de una tolva color rojo con 
placas del Servicio Federal 849-VT-7, 
que se encontraba estacionada para 
después lograr darse a la fuga y dejar 
abandonado el automóvil al Servicio 
del Transporte Público.

Fue sobre la calle 1906 entre 20 de 
Noviembre y 18 de Octubre de la colo-

nia San Pedro y San Pablo del munici-
pio de Soconusco donde se produjo el 
incidente que dejo  sin toldo al taxi ya 
nombrado, luego de que su conductor 
del cual se desconocen datos, perdiera 
la visión al frente del voante y se in-
crustará debajo de la tolva que resulto 
ser propiedad de uno de los Baruch 
Custodio.

Tras tener conocimiento de los he-
chos el personal de la Policía Munici-
pal de la localidad nombrada, de ma-
nera inmediata arribaron hasta el pun-
to indicado sin lograr ubicar al conduc-
tor de la citada unidad de alquiler y de 
la misma forma avisaron al perito de 
la Policía de Transito del Estado, para 

que acudiera a tomar conocimiento del 
brutal accidente.

El cual estando ya el lugar de los he-
chos se encargo de tomar las graficas 
y datos correspondientes, para des-
pués ordenar el traslado de la unidad 
dañada hacia uno de los corralones de 
la ciudad de de Acayucan y ponerla a 
disposición de las autoridades  compe-
tentes para los fines que le resulten.

Mientras que del conductor se des-
conoce su paradero ya que después de 
la imprudencia que mantuvo para que 
se diera el accidente, huyo como vil  de-
lincuente para evitar que fuese sancio-
nado por las autoridades competentes.

Sin toldo y otros daños materiales acabó el taxi 1144 de Acayucan después del accidente, mientras que la tolva en que se incrustó no mostro daño 

alguno. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sujetos desconocidos se 
adueñan de una camione-
ta Ford F-350 color rojo que 
transportaba devoluciones 
de productos “Arabella”, lue-

go de despojar al conductor 
de dicha unidad sobre la ca-
rretera federal Sayula-Ciu-
dad Alemán.

Fue cerca de las 17:00 ho-
ras de ayer cuando el agra-
viado que se identifico con 
el nombre de Noé Vilchis 
Romero, solicito el apoyo de-

¡Militares atropellan a un albañil!
VERACRUZ

Un ayudante de albañil 
resultó lesionado del rostro 
y brazos tras presuntamente 
ser arrollado por elementos 

del Ejército Mexicano en ca-
lles del fraccionamiento Del 
Norte. el herido se trasladó 
por sus medios a un hospital. 

Lo anterior sucedió cerca 
del mediodía del domingo 

en la avenida Camino 
Real entre Río Panuco y 
Río Magdalena, al norte 
de la ciudad por donde 
circulaba Daniel García 
Uscanga de 18 años en 
una motocicleta color 
negro.

De acuerdo a los pri-
meros reportes,se esta-
blece que éste, al cruzar 
una calle cerca de una 
iglesia de Mormones, 
fue embestido en án-
gulo por el operador de 
una camioneta verde 
olivo del Ejército Mexi-
cano cuyos elementos 
presuntamente perse-
guían a dos muchachos 
que corrían hacia las ca-
lles de la colonia.

Mientras los solda-
dos seguían su rumbo, 
el tripulante de la mo-
to quedó tendido en el 
suelo siendo auxiliado 
por varios automovi-
listas. Se supo que el 
herido esperó la llega-
da de sus familiares 
para trasladarse a un 
hospital pues no qui-
so ser valorado por los 
paramédicos.

Relacionado a la pre-
sunta persecución, tras-
cendió que los milita-
res no regresaron para 
auxiliar al motorizado 
y continuaron bus-
cando a dos presuntos 
ladrones.

Siguen los robos en contra de transportistas sobre la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán, luego de que aman-

tes de lo ajeno se adueñaran de una camioneta. (GRANADOS)

¡Paró las llantas con 
productos de “Arabella”!

parte de la Policía Federal 
tras encontrarse varado 
cerca del restaurante de-
nominado “El Diamante” 
que se ubica dentro de la 
comunidad la Cruz del 
Milagro y a la orilla de la 
citada carretera.

Y al brindarle su apoyo 
los uniformados, fue tras-
ladado hacia la Unidad  
Integral de Procuración 
de Justicia para que pre-
sentara la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
de la unidad que sufrió.

¡Abandonan camioneta 
lujosa a orilla de carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

A disposición de la Fis-
calía en Delitos Diversos en 

turno de esta ciudad de Aca-
yucan, quedó una camioneta 
Nissan tipo X-Trail color ne-
gro con placas de circulación 
YKR-96-51que fue asegurada 
por personal de la Policía 

Municipal de Jaltipan, tras 
encontrarse abandonada.

Fueron habitantes de la 
calle Cándido Aguilar en 
la colonia Agraria de la ci-
tada localidad los que die-
ron aviso a las autoridades 
del abandono que mante-
nía desde hace varios días 
la lujosa camioneta.

Tras arribar los unifor-
mados al punto indicado 
y corroborar la presencia 
de la citada camioneta, 
de manera inmediata 
procedieron a ejercer una 
revisión minuciosa por 
su interior y exterior, pa-
ra después ordenar su 
traslado hacia el corralón 
correspondiente.

Ya que tras encontrarse 
abandonada quedo a dis-
posición de las autorida-
des competentes para los 
fines que le resulten.

¡Era Picazo!
�Ya identifi caron un cuerpo más de los 20 que fueron 
abatidos en el enfrentamiento en Suchilapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue identificado el 
sexto de los 20 cuerpos que 
cayeron muertos durante 
los enfrentamientos ocurri-
dos el pasado fin de semana 
dentro de la comunidad de 
Suchilapan perteneciente al 

municipio de Jesús Carran-
za, el cual  era originario de 
Monterrey Nuevo León y 
residente en ciudad Reyno-
sa Tamaulipas además de 
que respondía al nombre de 
Brandon Jesús Picazo Man-
cillas de 21 años de edad.

Fue durante el transcur-
so del día de ayer cuando 
familiares de Picazo Man-

cillas que viajaron desde la 
ciudad Regia se presenta-
ron ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
para identificar su cadáver 
de manera oficial sin que 
dieran a conocer detalles de 
cómo fue que se enteraron 
de su muerte.

Trasterminar dicho trá-
mite la señora Arely Itzaya-
na Reyna Picazo hermana 
del ya finado, se dirigieron 
hacia la Funeraria Osorio e 
Hijos para esperar a que el 
cuerpo del ahora occiso les 
fuese entregado y trasla-
darlo de regreso a su tierra 
natal.

Cabe señalar que ahora 
solo podrían ser enviados 
a la fosa común 14 de los 
20 cuerpos, ya que seis han 
sido identificados por sus 
respectivos familiares, los 
cuales coincidieron en rati-
ficar que desconocían sobre 
sus paraderos así como a lo 
que se dedicaban.

Fue la hermana del ahora occiso la que se encargo de realizar el trámite de 

la identifi cación del cuerpo ante la Fiscalía correspondiente. (GRANADOS)

Ya fue identifi cado el sexto de los 20 muertos que surgieron durante los enfrentamientos y era originario de Monte-

rrey Nuevo León. (GRANADOS)
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SOLICITO PERSONAL FEMENINO PARA ATENDER CRE-
MERIA EDAD MAYOR DE 20 AÑOS  INFORMES EN “ CREMERÍA 
LA NIÑITA”.  PORFIRIO DÍAZ/TRANSISTMICA

“SOLICITO PERSONAL”  AUXILIAR CONTABLE, 
RECEPCIONISTA, SOLICITUD CON FOTOGRAFÍA. GUE-
RRERO N°. 5 ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA, CORREO:                                                 
Comsa_acayucan@hotmail.com 

VENDO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN TSURU 2015 FI-
NANCIADO INF. 924 140 5633

¡Deportivo Chávez busca  el bicampeonato!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón de esta ciu-
dad y un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo del deportivo Chávez deja fue-
ra del camino al aguerrido equipo del Servi 
Fácil después de empatar a un gol en los dos 
tiempos reglamentarios y por tener mejor 
puntuación en la tabla general del torneo de 
futbol varonil libre Acayuqueño que dirige el 
profe Amores.   

Ambos equipos entraron a la cancha con 
sus mejores cartas para buscar el triunfo y 
fue durante los primeros minutos de la pri-
mera parte cuando Carlos Clara logra burla la 
defensa central para ponerle cascabel al mar-
cador con la primera anotación para Chávez 
y para la alegría de la fuerte porra que empe-
zaron los comentarios “esa va ser una goliza 
para los azules”.

Pero los azules del Servifácil estaban re-
forzados hasta los dientes con el “Marras” 

“Pegueros”, “El Puma” y compañía que di-
jeron vamos por el empate pero los rojos del 
Chávez no daban tregua y empezaron a irse 
para atrás porque ya tenían un gol y lo iban 
a cuidar como la niña de sus ojos y así se fue-
ron al descanso.  

Al iniciar la segunda parte el con un juga-
dor menos los azules del Servi Fácil se fueron 
con todo, empezando a dominar la media 
contención que los de Chávez habían perdi-
do, llegando en varias ocasiones a la portería 
contraria custodiada por el “gordito” Morales 
quien al final hizo unas atajadas que paro al 
respetable de sus butacas, pero Francisco Pe-
gueros no se quedaba siempre en busca de 
la esférica hasta que anotó el gol del empate.

Mientras que Chávez se iba para atrás que-
rían el empate para pasar a la fiesta grande y 
Servifácil sobre de ellos para buscar el gol pe-
ro nunca llego hasta que se terminó el tiempo 
y Chávez con mejor puntuación en la tabla 
general avanza a la fiesta grande de la final 
del torneo libre Acayuqueño para el próximo 
domingo.

Del torneo libre…

¡Flores Magón ya  está en la final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón de esta 
ciudad, el fuerte equipo del Flores Magón 
viene de atrás para dejar fuera del camino al 
tremendo trabuco del deportivo Ortoden al 
empatar a 3 goles y entrar a la fiesta grande 
de la final por tener mejor puntuación en 
la tabla general del torneo de futbol varonil 
libre que dirige el profe Amores.

Ambos equipos presentaron su mejor ju-
gadores dentro de la cancha de juego y fue 
“El Charal” Miguel Ángel Nieves del Orto-
den quien le puso cascabel al marcador en 
un pase con ventaja para que el delantero 
amarillo burlara al portero del Flores Ma-
gón quienes estos no encontraban fórmula 
para emparejar los cartones y Ortoden vol-
vía a marcar el 2 por 0 para la alegría de la 
fuerte porra.

Antes de terminar la primera parte en 
una buena jugada entre los medios de con-
tención Jorge Nieves “El Abuelo” y Ángel 
Yair hicieron una buena pared para filtrar 
un balón que el jugador Carlos Molina “El 
Tigre” se llevara a tres defensivos y bom-
bera la esférica al portero quien quiso re-
tenerla pero fue demaciado tarde el gol ha-
bía caído para el 2 por 1 y así se fueron al 
descanso.

Al iniciar la segunda parte el equipo del 

Flores Magón volcó al frente como un león 
herido ahogando completamente al equi-
po del Ortoden pero en un contra golpe de 
nueva cuenta el equipo del Ortoden vuel-
ve anotar para el 3 por 1 para levantar al 
respetable de sus butacas y ovacionar a los 
pupilos del médico Miguel Ángel Aguirre 
quienes ya veían al equipo en una final.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque no sabían que el equipo del Flores 
Magón empezaría hacer valer sus 3 tem-
poradas de experiencia como campeones 
y una como sub campeón al hacer Flores 
Magón la hombrada volviendo ahogar a un 
Ortoden que ya no sabía que hacer y el me-
dico Enrique de Leo y Albero González “El 
Chin” empezaron a dar circulación al balón 
para ponerle un buen pase a Carlos Molina 
“El Tigre” para anotar su segundo gol y se-
gundo para su equipo Flores Magón. 

Ya con toda la carne en el asador el equi-
po del Ortoden solo esperaba que terminara 
el partido y todo mundo chiflaba de termi-
nado, pero  la dupla de Carlos Molina “El Ti-
gre” y Alberto González “El Piña” jugaron 
pared para dejar solo al “Tigre” quien fuera 
bajando en una jugada brusca que el árbitro 
decreta la pena máxima del penal y Carlos 
Molina haría su hat-trick y así emparejarlos 
cartones a 3 goles por bando para dar por 
terminado el partido el árbitro central y Flo-
res Magón avanza a la final del torneo libre 
Acayuqueño.  



cuentro se iría a los tiempos 
extras donde también ambos 
tuvieron llegadas a gol pero 
no pudieron concretar sus 
jugadas por lo que ambos 
tiempos extras culminaron 
empatados y todo se defini-
ría en los penales.

Jesús Alberto Viveros co-
menzó ejecutando los pena-
les por parte del Cherry con 
fuerte disparo a la derecha 
del guardameta “Viveritos” 
adelantó a los Carniceros. 

Guillermo Montero fue el 
primer cobrador por parte de 
Sastrería, “Memo” mandó el 
balón por lado derecho del 
portero pero la esférica se fue 
muy desviada del marco.

El segundo cobrador para 
el Cherry seria Héctor Ber-
nabé quien también con un 
fuerte disparo a la izquierda 
venció al portero para poner 
el 2 – 0.

Martin Valencia le regresó 
la vida al equipo de Sastrería 
la Estrella pues este mandó 
el balón al fondo de las redes 
para poner el 2 – 1.

Rodibert Robles tenía to-

do para terminar con esta 
serie de los penales pero este 
también falló su disparo, por 
lo que La Estrella dependía 
de Luis García para ver si se 
iban a muerte súbita o ahí se 
culminaba el encuentro, “EL 
Zurdo” falló también su dis-
paro y las cosas ahí termina-
ron por lo que el Carnicerías 
El Cherry se levanta con la 
corona del torneo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería El Cherry se 
consagra como el nuevo cam-
peón de la liga de futbol “El 
Jaguar”, luego de empatar a 
un gol en tiempo regular, en 
los penales los Carniceros 
derrotaron a Sastrería la Es-
trella 2 goles a 1.

Una vez más la mini can-
cha de la liga Jaguar se viste 
de gala al celebrar una digna 
final, Carnicería El Cherry 
levante un campeonato más 
luego de vencer en los pena-
les al fuerte equipo de Sastre-
ría la Estrella.

Quienes mandaron la pri-
mera advertencia de gol fue-
ron los de Sastrería la Estrella 
tras agarrar mal parados a la 
defensa Guillermo Montero 
sacó un disparo que paso ro-
sando la portería del Cherry 
quien respondió minutos 
después con un balón que 
también se fue por arriba del 
marco.

Al minuto 11 de esta pri-
mera mitad, Sastrería la Es-
trella salió tocando el balón 
desde su área, el guardameta 
le tocó la esférica a Toscoyoa 

 REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Pemex Sayula avanza a los cuartos 
de final de la liga de futbol Municipal de 
Sayula de Alemán, con marcador de 5 
goles a 3 Pemex dejó sin liguilla a los del 
Moral, el equipo de Real Sayula derrotó 
al Real La Cruz 3 goles a 1, Real Sayula 
se jugará su pase a la liguilla el próximo 
domingo ante el Deportivo La Cruz.

Pemex Sayula se suma a la lista de 
los equipos que ya están en la liguilla de 
este campeonato municipal, El Moral ju-
gó una muy mala primera mitad por lo 
que le terminó costando la eliminación 
de este torneo.

Con ayuda de Daniel Marcial “Guau” 
Pemex se fue adelante en el marcador, 
Daniel ingresó al corazón del área luego 
de burlarse a la defensa y con disparo 
raso puso el primer gol para Pemex, el 

2 – 0 fue obra de Cecilio Antonio quien 
también ingresó al área y con disparo al 
angulo venció al portero.

Sayula llegaba constantemente al 
marco del Moral quien ya se peleaba en 
el terreno de juego por su mala marca-
ción, Pedro De La Cruz cerró la cuenta 
en la primera mitad luego de hacer el 
3 – 0 a favor de Pemex.

En la segunda parte de este partido, 
los sayuleños bajaron su ritmo de juego 
hicieron cambios para descansar a sus 
jugadores, El Moral encontró su primer 
gol gracias a José De La Cruz pero tan 
solo cinco minutos después apareció 
Cecilio Antonio para volver a ampliar la 
ventaja de Pemex.

El Moral de pena máxima volvió a 
acortar la ventaja en el marcador, una 
vez más fue José De La Cruz quien acer-
có al Morar en el marcador, parecía que 
el dominio del encuentro pasaría a ser 
de El Moral pero Cecilio Antonio hizo 

lo que quiso con la defensa del Moral 
la para después encarar al portero bur-
lárselo y solamente empujar el balón al 
fondo de las redes para hacer el 5 – 2.

Cerca del final de este encuentro el 
equipo de El Moral volvió a anotar y 
ahora fue Alberto López quien hizo el 
tercer y último gol del equipo del Moral 
quien al término de este encuentro ter-
minaría eliminado del torneo.

En otro partido el equipo de Real Sa-
yula derrotó a la escuadra de Real La 
Cruz, con marcador de 3 goles a 1 Real 
Sayula sigue en la pelea por entrar a la 
liguilla el próximo domingo recibe al 
equipo de Deportivo La Cruz para saber 
quién es el último invitado a la liguilla.

Real Sayula logró conquistar la vic-
toria con goles de Felipe Martínez, Car-
los Ramos y Josías Pérez, mientras que 
por el lado de Real La Cruz anotó Diego 
Hernández.

¡Pemex Sayula logra  su boleto a la liguilla!

 � Pemex Sayula logra su boleto a la liguilla. (Rey) � EL Moral se quedó con las ganas de jugar la liguilla. (Rey)  � Real Sayula se juega su pase ante el Deportivo La Cruz. (Rey)

 � Carnicería El Cherry es el nuevo Campeón del Jaguar. (Rey)  � Sastrería la Estrella digno subcampeón del torneo. (Rey)

¡Carnicería El Cherry es el 
nuevo Campeón del Jaguar!

quien le dio un pase a Eduar-
do Cruz quien mandó un 
centro a Martin Valencia y 
este de cabecita mandó el ba-
lón al fondo de las redes para 
poner el 1 – 0.

Carnicería El Cherry co-
menzó tranquilamente a 
tocar el balón y poco a poco 
comenzó a llegar al área de 
Sastrería, las jugadas comen-
zaban a ser de mucho peligro 
pero El Cherry no lograba 
concretar la igualdad.

La Estrella en un tiro libre 

pudo marcar el 2 – 0 pero el 
balón se fue por todo el cen-
tro del área ya que nadie pu-
do rematar la esférica.

El empate llegó al minu-
to 20 de este encuentro, Jo-
nathan Otero sacó un poten-
te disparo que pegó en el tra-
vesaño la esférica rebotó en la 
línea de gol y el balón se fue 
hacia el fondo de las redes 
para así igualar el marcador 
a un gol, la primera mitad se 
consumió y las acciones ter-
minaron empatadas.

Para la parte complemen-
taria Sastrería la Estrella tuvo 
para hacer el gol que le diera 
la ventaja, el “Zurdo” Luis 
García sacó un fuerte dispa-
ro el cual pegó en la horqui-
lla del ángulo izquierdo del 
guardameta pero para su 
fortuna del portero el balón 
rebotó a sus manos.

El Cherry también tuvo 
llegadas a gol pero todas 
ellas fueron sin peligro algu-
no por lo que el tiempo regla-
mentario llegó a su fin, el en-

� Los Carniceros recibieron dinero en efectivo por ser los nuevos monarcas. (Rey)

� El Deportivo Torres se llevó el tercer lugar del torneo. (Rey)

 � Juvencio Castro máximo rom-
pe redes con 23 dianas. (Rey)
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Carnicería El Cherry Carnicería El Cherry 
el nuevo Campeónel nuevo Campeón

� Se consagró como el 
nuevo campeón de la liga de 
futbol “El Jaguar”, luego de 
empatar a un gol en tiempo 
regular, en los penales los 
Carniceros derrotaron a Sas-
trería la Estrella 2 goles a 1

¡Pemex Sayula logra 
su boleto a la liguilla!

¡Deportivo Chávez busca 
el bicampeonato!

¡FLORES MAGÓN 
ya  está en la final!
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