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En nombre de la República de Chile, cuyo presidente es José 
Manuel Balmaceda Fernández, el Capitán Policarpo Toro toma 
posesión de la Isla de Pascua, ubicada en el Océano Pacífi co, 
quedando en este mismo día incorporada al territorio nacional, 
por decisión de los propios pascuenses, habitantes de origen 
polinesio. La operación se cierra mediante el pago de seis mil 
libras esterlinas a los dueños de la Isla y cinco mil francos más 
a la misión católica que tiene bienes en ella. (Hace 128 años) 09
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RECUENTO 
de los daños por

 Terremoto del jueves

San Juan estuvo 
sin energía después 
del temblor por más 

DE 16 HORAS

Peña Nieto anuncia 
tres días de luto por 

61 víctimas del sismo
 El mandatario emite men-

saje desde Oaxaca, acompa-
ñado del gobernador Alejandro 
Murat

    Por sismo…

El agua de 

Platanillo se 

revolvió y CAEV 

no hizo nada 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante todo este fin de sema-
na y hasta quien sabe cuándo el 
agua que proviene del manantial 
de Platanillo ubicado en el munici-
pio de San Pedro Soteapan, llegara 
con basura, lodo y otros desechos, 
ya que el movimiento telúrico del 
pasado jueves provoco la fisura en 
algunas partes de la línea general, 
y que el agua se revolviera desde 
donde nace en la montaña

Rescatistas de la zona sur de 
Veracruz se fueron a ayudar a Oaxaca

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas independientes, 
elementos de Protección de Aca-

yucan, y ciudadanos del sur de 
Veracruz se organizaron y partie-
ron el mediodía de ayer al estado 
vecino de Oaxaca donde ayuda-
ran en tareas de búsqueda, resca-

te y limpieza, el total de personas 
que acudieron a socorrer fueron 40 
en más de 10 vehículos, se espera 
su retorno para el día lunes en la 
madrugada.

RECORD

¡Toros a un juego 
del título de LMB!

 Le gana a Pericos en Puebla
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 La cifra de muertos por el sismo de 8.2 grados 
  subió a 61, Juchitán fue la ciudad más afectada

 En la comunidad vecina de Aguacatillo quedaron incomunicados de-
bido al desborde de una presa de arena de sílice que cayó sobre el camino

 Mientras tanto, en Tecolutla, Katia tocó tierra como Huracán 2 y se 
debilitó, viene lo peor, las lluvias y las crecidas de los ríos
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¡Protégenos Diosito!
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“La muerte tiene permiso”

“La muerte tiene permiso” en Veracruz. Están matando 
civiles. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes, hombres. Taxistas, 
amas de casa, empleadas, estudiantes, maestros, reporteros.

Nadie está a salvo. Nadie puede gritar que ya la libró.
Incluso, y aun cuando Veracruz figura en los primeros 

lugares nacionales en homicidios, nadie tiene la numeralia 
correcta de la muerte.

Y al mismo tiempo, la hermana gemela de la inseguridad, 
jinete del Apocalipsis, mal salido de la caja de Pandora, como 
es la impunidad.

Y la impunidad, simple y llanamente, porque a nadie 
interesa.

Con Javier Duarte, Veracruz fue una entidad federativa 
sangrienta. Valle de la muerte. Y Duarte está preso por el 
saqueo, pero en ningún momento por desaparición forzada, 
y por tantos hogares enlutados.

Y aun cuando existe una denuncia penal de un Co-
lectivo de Xalapa, el expediente se pierde en el oleaje del 
burocratismo.

Y si así fue en el sexenio anterior “y nada pasó”, entonces, 
en el gobierno azul se ocupan de otras prioridades, entre 
ellas, el nepotismo, “orgullo de mi nepotismo” le llamaba 
con cinismo José López Portillo.

Pudiera escribirse, por ejemplo, que asistimos a la ma-
tanza más sangrienta, porque si el pasado, pasado que es, 
huella histórica, fue brumoso y dejaría una lección, la vida 
ha empeorado.

Y empeorado, entre otras tantas razones, porque la autori-
dad alardea de tener aquí a las fuerzas federales, y a las loca-
les, y estar creando y recreando viejas policías, y ofreciendo 
recompensas para ubicar a los homicidas, y no obstante, la 
macabra cadena de muertes sigue, imparable, implacable, 
impecable.

Peor tantito: en Estados Unidos prohibieron a la pobla-
ción viajar a varias entidades federativas del país, entre ellas, 
a Veracruz, igual, digamos, como sucediera en el duartismo, 
igual que cuando las ongs de reporteros del mundo decla-

raron a la tierra jarocha “el peor rincón del mundo para el 
gremio reporteril”, igual que cuando el sacerdote José Ale-
jandro Solalinde Guerra reveló que Veracruz “es el cemente-
rio de migrantes más largo y extenso de la nación”.

“NO HAY UN MUNICIPIO SEGURO”

La Diócesis de Coatzacoalcos, a través de su vicario, Ama-
do Ruiz Roldán, lo expresó de una manera lacónica en cinco 
palabras:

“No hay un municipio seguro”, dijo, y luego añadió 7 pa-
labras más y lo que describe de forma telegráfica la realidad 
avasallante:

“¡Qué triste que no se haga nada!”.
Entonces, resumió el estado social en los 212 municipios:
“La población tiene miedo de salir a la calle” (La Jornada, 

27 de junio, Sayda Chiñas Córdova).
Cierto, hay incertidumbre, zozobra, angustia, terror y 

horror (miedo al miedo si se quiere), pero con todo y que el 
discurso oficial llama a entender y comprender la política 
de seguridad, al momento ha resultado insuficiente, reba-
sado incluso, para sembrar en el corazón social la certeza de 
que cada familia, cada hogar, está protegido por las fuerzas 
policiacas.

Estará el gobierno azul deteniendo a bandas de sicarios, 
además de que los malandros se están ejecutando entre ellos 
para adueñarse de la plaza estatal.

Pero en la percepción ciudadana, el miedo prevalece.
“La iglesia, dijo el vicario, está triste por la muerte de ino-

centes, sobre todo, de niños, que nada tienen que ver con la 
lucha por el poder de los carteles”.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, en el tiempo 
estelar de los carteles secuestraban, desaparecían, asesina-
ban y sepultaban en fosas clandestinas a las mujeres, jóvenes 
trabajadoras en su mayor parte.

Aquí, en Veracruz, siguen asesinando a mujeres, pero los 
malandros se han centrado en matar niños para multiplicar 
la pesadilla del horror.

El niño de Tantoyuca. Los niños de Coatzacoalcos. La ni-
ña de Córdoba.

El llamado Estado de Derecho refiere como la prioridad 

número uno garantizar la seguridad en la vida y en los 
bienes.

En Veracruz, entonces, Estado Fallido… ante de hecho un 
Estado Delincuencial.

CAMBIEN DE ROLLO, SEÑORES AZULES

El 26 de junio, el góber azul justificó el tsunami de vio-
lencia reconociendo su incapacidad para frenar los asesi-
natos porque, dijo, en el país se multiplicó la delincuencia 
organizada.

También dijo, igual que Javier Duarte, igual que un mon-
tón de mandatarios, que “el gobierno del estado no tiene ni 
la capacidad ni la potestad para combatir el problema, pues 
es un tema del fuero federal”.

Y luego enseguida siguió argumentando sus razones:
“Estamos viendo un enfrentamiento muy violento entre 

carteles de la delincuencia, quienes se disputan el territorio 
y algunas actividades ilícitas como el robo del combustible” 
(MVS Radio).

¿Y?
¿Y de qué sirve que el señor Yunes repita el mismo es-

tribillo de siempre, cuando, digamos, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha reiterado que 
el combate al narco es obligación de todas las instancias del 
gobierno?

Si unos y otros parecieran estarse “tirando la pelota”, en-
tonces, que el Señor Todopoderoso de cada quien… cuide la 
vida familiar y la vida de cada ciudadano.

Lo dijo el obispo de Córdova, Eduardo Patiño Leal: resul-
ta evidente que “algo está fallando”.

Será la estrategia. Será la fuerza de los carteles. Será el ar-
mamento de los malandros. Será la corrupción. Será el puño 
y el músculo de la delincuencia organizada para imponerse. 
Será el ajuste de cuentas entre los señores de la droga, el caso 
es que en Veracruz siguen matando a niños, mujeres, ancia-
nos, jóvenes y hombres, y la macabra cadena del horror se ha 
vuelto la noche más sombría.

Hace nueve meses y nueve días, Javier Duarte y los duar-
tistas dejaron el poder y todavía los siguen culpando.

Cambien ya de rollo, señores azules.

•Vidas paralelas
•Casos Duarte y Peña Nieto
•Frente Ciudadano, ajá

EMBARCADERO: Si en la vida hay 
cositas reales que parecen irreales, también en 
política… Por ejemplo: si Javier Duarte gastó 
en su casi sexenio ocho mil millones de pesos 
en medios según el góber azul, hacia el final 
de su periodo constitucional, Enrique Peña 
Nieto habrá gastado sesenta mil millones de 
pesos sólo en medios… Por lo pronto, este año, 
Peña Nieto destinó 37 mil millones de pesos a 
medios por encima del Congreso de la Unión, 
y fue más generoso con Televisa y TV Azteca, 
según la ONG Fundar… Y si Duarte creó y 
recreó empresas fantasmas, un reportaje de 
investigación del periódico web, Animal Po-
lítico, descubrió que en el Peñismo también 
ultra contra súper crearon empresas fantas-
mas… Y si Duarte compró con recursos pú-
blicos los ranchos “El faunito” en Fortín, y en 
donde tenía 190 cuadros de pintores famosos, 
entre ellos, de Diego Rivera y Botero, y “Las 
mesas” en el Valle de Bravo, donde hasta una 
alberca y un hospital tenía para los caballos, 
Peña Nieto tuvo su “Casa Blanca” para “La 
gaviota”… Y si Duarte tuvo prestanombres, 
también en el Peñismo los hay… Y si Duarte 
soñó con ganar la gubernatura del año ante-
rior lanzando candidatos por otros partidos 
ajenos al PRI, incluso, hasta independientes, 
con Gerardo Buganza Salmerón, quien trona-
ra en el camino, ahora con el llamado Frente 
Amplio por el país”, integrado por el PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, el mundillo 
político del altiplano dice que constituye una 
estrategia Peñista para descarrilar a “El peje” 
y a MORENA en la carrera presidencial, de 
igual manera como sucediera con Peña Nieto 
en el año 2012 y con Felipe Calderón Hinojosa 

en el año 2006… Por eso, entre otras cositas, 
Duarte y Peña Nieto estarían unidos por el 
mismo pasado y destino histórico…

ROMPEOLAS: La alianza del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano de Dante Del-
gado Rannauro establecida a nivel nacional 
(Frente Ciudadano por México) repercutirá en 
Veracruz de cara a la elección de diputados 
locales y federales y senadores el año entrante, 
pero más, mucho más en la elección de go-
bernador… Por lo pronto, si el senador Héctor 
Yunes Landa pierde la candidatura del PRI, y 
soñaba con la candidatura del MC, entonces, 
ninguna posibilidad habrá, porque Dante se 
la estaría jugando, incluso, con Miguel Ángel 
Yunes Linares y llevando, ni más ni menos, al 
primogénito, alcalde de Boca del Río, como el 
nominado… Incluso, nada fácil será que los 
tres partidos aliancistas vayan juntos en los 
otros comicios… Claro, y como ha sucedido 
en otras ocasiones, PAN, PRD y MC irían alia-
dos en la candidatura presidencial, en tanto 
tendrían excepciones en algunas entidades 
federativas… Pero si el primer paso está da-
do, entonces, y en nombre de lo que llaman 
la construcción de un nuevo sistema político, 
mantendrían el frente en Veracruz… Y más 
porque, digamos, si el MC fuera solo y aban-
derando a Héctor Yunes como su candidato, la 
derrota estaría mil veces anunciada, dado que 
el partido de Dante está hecho trizas de norte 
a sur y de este a oeste del territorio jarocho, 
aun cuando, claro, en Jalisco lleva la delante-
ra… Por lo pronto, el frente aliancista favorece 
al clan de los Yunes azules y la dinastía Ken-
nedy de Boca del Río se fortalece mucho más 
de lo que ya está… Incluso, y de paso, tanto la 
diputada local, Jazmín Copete, y/o el secreta-
rio General de Gobierno, Rogelio Franco Cas-
tán, multiplican la posibilidad para quedarse 
con la candidatura al Senado de la República, 

en tanto el MC amarraría varias diputaciones 
federales…

ASTILLEROS: El caso de Dante Del-
gado es sintomático… En los años 2006 y 2012 
buscó una alianza de la izquierda tirando a la 
luna para construir un nuevo sistema políti-
co en el país… Incluso, estuvo cerca, pero al 
cuarto para las doce tronó por completo… En 
aquellas pasiones desaforadas como son las 
políticas, y más cuando se atraviesa la gran lu-
cha por el poder federal, Dante y Andrés Ma-
nuel López Obrador levantaron una amistad 
fuera de serie, sin relieve en la dimensión hu-
mana… Pero de pronto, ambas vidas paralelas 
se disgregaron y cada quien agarró camino… 
Una lástima y un desencanto, pues el MC por 
un lado se alió ahora con el PRD, que es, diga-
mos, un partido de izquierda, pero al mismo 
tiempo se alió con el PAN, que es un partido 
de derecha… Y el legítimo sueño de un cam-
bio radical en el sistema político que sólo ha 
dejado un México lleno de pobres, jodidos, 
desempleados, subempleados, con salarios de 
hambre y con pésima calidad educativa, de 
salud y de seguridad, y en donde doscientas 
familias son dueñas de más del 60 por ciento 
de la riqueza nacional, se antoja una perogru-
llada, burda “tomadura de pelo”… Y es que en 
el ejercicio del poder, todos los partidos políti-
cos han resultado igual de pillos y ladrones… 
Y lo peor, con un gran fracaso de la política 
económica y social, como lo testimonia el úl-
timo ramalazo de Donald Trump contra los 
migrantes, en el caso los dreamers, los 800 mil 
jóvenes latinos indocumentados que viven en 
Estados Unidos, y de los cuales 630 mil son 
mexicanos… La peor política racista del mun-
do que afecta a tantas y tantas familias… Pero, 
bueno, como dice el chamán, cada seis años el 
país se reinventa y ahora el juguetito se llama 
Frente Ciudadano por México…

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas independientes, ele-
mentos de Protección de Acayucan, y 
ciudadanos del sur de Veracruz se or-
ganizaron y partieron el mediodía de 
ayer al estado vecino de Oaxaca don-
de ayudaran en tareas de búsqueda, 
rescate y limpieza, el total de personas 
que acudieron a socorrer fueron 40 en 
más de 10 vehículos, se espera su retor-
no para el día lunes en la madrugada.

Mediante redes sociales la agrupa-
ción Rescate Urbano Ciudadano del 
Sur de la Entidad convocó a sus agre-
miados y compañeros de otros muni-
cipios para que se unieran a la carava-
na de ayuda, el mensaje no tardo más 
de una hora en viralizarse cuando 
decenas de personas confirmaron su 
participación y asistencia a Oaxaca, 
luego de que algunos de sus munici-
pios y comunidades se vieran seria-
mente afectadas tras el sismo de 8.4 en 
la escala de Richter, los rescatistas se 
fueron preparados con herramientas 
y algunos víveres que los ciudadanos 
donaron en algunos centros de acopio. 

Los hombres y mujeres que fueron 
a brindar su apoyo son originarios 
de los municipios de Coatzacoalcos, 
otros más de Minatitlán y Cosoleaca-
que, mientras de Acayucan se fueron 
5 miembros de la agrupación Rescate 
Voluntario Ciudadano y 3 elementos 
de Protección Civil que estaban sa-
liendo de su guardia en turno, y soli-
citaron el permiso a los jefes para que 
pudieran ir a apoyar.

El punto de salida fue Acayucan 
justamente en el cuartel de Bomberos 
y PC, donde ya los esperaba el alcal-

de Marco Antonio Martínez Amador, 
quien previamente doto de combus-
tible todo los vehículos en los que 
se fueron en la caravana, además de 
adquirir herramientas nuevas como 
Picos, Palas, entre otros más, todo eso 
corrió por cuenta del alcalde de esta 
ciudad, quien dijo en una breve en-
trevista “debemos ser solidarios con 
nuestros hermanos y hermanas de 
Oaxaca, estoy seguro que si no hubiera 
tocado este problema a nosotros, ellos 
harían los mismo, es lo menos que po-
demos hacer para apoyar”.

Aunque se dijo que no había pasa-
do por la carretera libre a Oaxaca las 
autoridades de la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes dijeron que 
les adecuarían un espacio para que las 
unidades que viajaban pudieran pasar 
sin ningún problema y llegaran a au-
xiliar a los afectados.

Una vez se dio a conocer la partidos 

de estos héroes anónimos muchas per-
sonas expresaron los mejores deseos a 
los rescatistas veracruzanos, y dijeron 
que más se irían sumando en el trayec-
to del camino para apoyar.

Cabe señalar que muchas asocia-
ciones civiles, escuelas, ayuntamien-
tos y luchadores sociales, integrantes 
de las colonias istmeñas que radican 
en la zona sur del Estado, instalaron 
centros de acopio de productos perso-
nales y alimentos no perecederos, los 
cuales serán enviados hoy por la tarde 
a los municipios de Oaxaca más afec-
tados por el sismo de la medianoche 
del jueves.

Mientras que los integrantes de 
Rescate Voluntario Ciudadano se ade-
lantaron para empezar con los traba-
jos de búsqueda, limpieza y rescate de 
personas que aun pudieran estar atra-
padas bajos los escombros de alguna 
construcción.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante todo este fin de 
semana y hasta quien sabe 
cuándo el agua que proviene 
del manantial de Platanillo 
ubicado en el municipio de 
San Pedro Soteapan, llegara 
con basura, lodo y otros de-
sechos, ya que el movimien-
to telúrico del pasado jueves 
provoco la fisura en algunas 
partes de la línea general, 
y que el agua se revolvie-
ra desde donde nace en la 
montaña.

Pese a que el sismo de 
magnitud de 8.4 en la esca-
la de Richter no dejo afecta-
ciones severas o pérdidas de 
vidas humanas, si daño la 
calidad del servicio de agua 
potable que suministra la 
Comisión Estatal de Agua 
Potable CAEV en Acayu-
can, desde muy temprano 
los usuarios hicieron sus 
reportes a los encargados 
de la dependencia, para que 
incrementaron el clorado del 

vital líquido, o se realizara la 
limpieza en el área de bom-
bero que se ubica en fraccio-
namiento Rincón del Bosque, 
pero sus quejas no fueron 
atendidas.

 Lo único que  CAEV Aca-
yucan se limitó hacer fue una 
publicación en Facebook, 
donde explicaban que por 
sismo el agua del manantial 
se había revuelto, y que reci-
birían el vital líquido donde 
basura, lodo y otros dese-
chos, y que esta situación 
continuaría por unos días, 
pero no dijeron cuando  se 
regularizaría ni mucho me-
nos los trabajos que emplea-
rían por darle una solución.

La molestia de los habi-
tantes de los municipios de 
Oluta, Soconusco y Acayu-
can fue basta, pues dijeron 
que para la tarde noche aún 
continuaban recibiendo el 
agua de mala calidad, y que 
el director Emmanuel Do-
roteo Valentín y su personal 
operativo no hicieron nada 
para mejorar el servicio.

¡Por sismo el agua de Platanillo 
se revolvió y CAEV no hizo nada!

Rescatistas de la zona sur de 
Veracruz se fueron a ayudar a Oaxaca

En Aguacatillo…

Llevan 30 horas  incomunicadas por sismo
ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pobladores de la comunidad El Aguacatillo pertene-
ciente al municipio de Sayula de Alemán cumplieron 30 
horas de haberse quedado incomunicados luego de que 
una represa se desbordara y provocara la caída de varias 
toneladas de tierra sobre el camino, además reportaron que 
no cuentan con energía eléctrica y otros servicio básicos 
por lo que exhortan a las autoridades acudan a realizar los 
trabajos de rescate, pues hay personas de la tercera edad 
muy enfermas y con la presión alta por el temblor.

De acuerdo a lo dado a conocer por los más de mil afec-
tados, transcurrieron 20 minutos después del sismo cuan-
do escucharon como la avalancha de tierra y lodo arrastra-
ba piedras y partía árboles, mientras que otros quedaron 
cubiertos a más de 3 metros, de inmediato el suministro 
de energía eléctrica empezó a fallar hasta que se fue por 
completo, quedándose de esta forma incomunicados en su 
totalidad.  

Los afectados hicieron la denuncia a este medio de co-
municación para que las autoridades municipales pero 
principalmente Protección Civil y Obras Publicas acudan 
a la localidad a realizar los trabajos de limpieza y así pueda 
retirar todos los desechos que bloquearon el único camino 
que lleva a la comunidad del Aguacatillo.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta nota informativa 
los pobladores del lugar aún no habían recibido ningún ti-

po de apoyo para liberar el paso, mientras que la energía 
eléctrica y el agua no se restablecía, por lo que hicieron el 
llamado urgente al ayuntamiento local.

Represa en El Aguacatillo se desbordo y provoco una avalancha de lodo y tierra que tapo el camino y dejo incomunicado a los pobladores. (Montalvo)
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El poderoso huracán Irma con-
tinúa golpeando con violencia 
el Caribe, destruyendo a su 
paso casas, forzando la eva-
cuación de miles de personas 
y hasta ahora dejó al menos 19 
muertos, mientras se encami-
na hacia Estados Unidos.
Cuatro personas murieron en 
las Islas Vírgenes estadouni-
denses, dijo un portavoz del 
Gobierno, y un hospital su-
frió graves daños por el feroz 
viento.
Barbuda, donde murió una 
persona, quedó reducida a 
“escombros”, según el primer 
ministro Gaston Browne. En el 
territorio británico de ultramar 
de Anguila otra persona falle-
ció y hubo severos daños en el 
hospital y el aeropuerto, así co-
mo en los servicios eléctrico y 

telefónico, dijeron funcionarios 
de los servicios de emergencia.
El primer ministro francés, 
Edouard Philippe, dijo que nue-
ve cuerpos fueron recuperados 
en la pequeña isla franco-ho-
landesa de St. Martin.
Tres personas murieron en 
Puerto Rico y alrededor de 
dos tercios de la población se 
quedó sin electricidad, dijo el 
gobernador Ricardo Rosselló 
después de que la tormenta 
pasara por la costa norte del 
territorio estadounidense. Un 
surfi sta también falleció en 
Barbados.
El ojo del huracán llegó el 
viernes a la isla Gran Inagua 
(sur de Bahamas) con vientos 
máximos de hasta casi 260 
kilómetros por hora. Más tar-
de, en el informe de las 5 ho-
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“Irma” deja 
19 muertos en el 

caribe y continúa
 rumbo a Miami

Desalojaron a veracruzanos antes 
de la llegada de “Katia”

 Tecolutla, Veracruz

 El Ejército Mexicano y personal de Protec-
ción Civil de Veracruz evacuan a las perso-
nas que viven en comunidades alejadas o 
en la ribera de los ríos y la trasladaron a los 
albergues que ya fueron instalados.
En la zona norte de la entidad se activó la 
alerta roja por lo que en la región de playa 
fueron colocadas las banderas de ese color 
que impiden el paso a los turistas o habi-
tantes, ya que las olas del mar empezaron 
a subir.
Protección Civil de Tecolutla mantuvo un 
monitoreo constante del río de esta locali-
dad, ante el riesgo de que aumente su cau-
ce y se desborde.
Daniel Salas, de Protección Civil de Te-
colutla, señaló que el Huracán Katia trae 
vientos sostenidos de 150 kilómetros por 
hora, rachas de hasta 170 kilómetros por 
hora y se prevé que toque tierra entre esta 
localidad y Nautla.
Se teme que antes de que entre pueda al-
canzar la categoría tres, ya que al acercarse 
a la zona costera va incrementando un po-
co su fuerza, indicó en entrevista.
“Estamos a la espera de este fenómeno, ya 
se han activado algunos albergues aquí en 
la cabecera como en algunas comunidades 
que tenemos alrededor, que son aproxima-
damente 64 (…) Ya todas las comunidades 
están advertidas, ya activaron sus alber-
gues y en algunos ya están arribando per-
sonas para resguardarse del fenómeno”, 
señaló.

Jalisco castigará ‘pornovenganza’
con penas de hasta 12 años

Daña sismo delegación 
de la Cancillería en Oaxaca

Hallan 19 ataúdes bajo puente 
vehicular en Tlalnepantla

Jalisco

La presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Estudios Legislativos y 
Reglamentos del Congreso local, Rocío Co-
rona Nakamura, informó que en Jalisco será 
castigada con todo el peso de la ley, aquella 
persona que divulgue material de conteni-
do erótico o sexual sin consentimiento del 
protagonista.
Añadió que también se sancionará al adulto 
que se haga pasar por niño o adolescente 
para engañar a un menor de edad con fi nes 
sexuales y a quien instigue al suicidio o a la 
autofl agelación.
Comentó que acorde con los tiempos que se 
viven en cuanto a tecnología y el mal uso de 
ésta, se modifi có la legislación para cuidar 
la intimidad de las personas y la inocencia 
e integridad de los menores, ya que actual-
mente las nuevas formas de comunicación 
pueden utilizarse como una herramienta 
para consumar delitos.

Oaxaca, Oaxaca

La única delegación en Oaxaca de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
suspendió actividades este viernes, debido 
a que sufrió daños causados por el sismo de 
8.2 grados que azotó a México durante la 
noche del jueves.
En su cuenta de Twitter, la dependencia in-
dicó que antes de reanudar el servicio de pa-
saportes revisarán los daños en el inmueble.
En todo el país, la Cancillería tiene 45 repre-
sentaciones, de las cuales 44 seguirán con 
operación de labores de manera normal.
Por otra parte, también en su cuenta de 
Twitter, el titular de la SRE, Luis Videgaray, 
agradeció a la comunidad internacional las 
muestras de solidaridad con México por el 
sismo.
“El gobierno de México agradece de corazón 
las muchas muestras de solidaridad inter-
nacional que hemos recibido tras el sismo de 
anoche”, escribió en @LVidegaray.

Tlalnepantla, Estado de México

Al menos 19 ataúdes fueron encontrados el 
jueves bajo el puente vehicular, ubicado en-
tre  las avenidas Primero de Mayo y Gustavo 
Baz en el municipio de Tlalnepantla, Estado 
de México.
De acuerdo con información de la policía lo-
cal, vecinos reportaron la existencia de 16 
féretros de adultos y tres de niños, los cua-
les pudieron ver a través de un hoyo que se 
abrió en la estructura.
 Al lugar arribaron elementos de seguridad 
municipal y estatal, así como agente del Mi-
nisterio público, quienes constataron que 
los ataúdes estaban vacíos.
El director de Servicios Urbanos del ayun-
tamiento de Tlalnepantla, Antonio Arias, in-
formó que se trata de una bodega en donde 
guardan los féretros que son donados a ins-
tituciones o a persona de escasos recursos.
 Aseguró que hasta el momento se descono-
cen los motivos y las personas que abrieron 
el boquete en el puente que está ubicado en 
la colonia San Lorenzo.

El poderoso huracán Irma continúa 
golpeando con violencia el Caribe, des-
truyendo a su paso casas, forzando la 

evacuación de miles de personas

PAÍS  PAÍS                                        

ras locales del viernes, 
el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC, en in-
glés) informó que pasó a 
categoría 4.
A las 02:00 hora local 
(06:00 GMT), el ojo de 
Irma pasaba 32 kilóme-

tros al norte de Gran In-
agua -que tiene un mi-
llar de habitantes- a una 
velocidad de casi 26 km 
por hora en dirección 
norte-noroeste.
El ojo de Irma seguirá 
avanzando durante la 

mañana del viernes ha-
cia el sureste de las Ba-
hamas y después con-
tinuará hacia la costa 
norte cubana y el resto 
de las Bahamas durante 
el día de hoy y parte del 
sábado, según el NHC.

CIUDAD DE MÉXICO

Un sismo de 8.2 grados en la escala de 
Richter sacudió al centro y sur de México a 
las 23:49 horas del pasado jueves; su epi-
centro se ubicó en las costas de Chiapas y 
es catalogado como el más fuerte en 100 
años.

En el informe preliminar, el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) indicó que el 
sismo era de 8.1 grados con epicentro en 
Pijijiapan. Minutos después, a las 00:03 
horas de este viernes cambió la cifra a 8.0 
grados con origen en Tonalá. 

A las 0:44 horas actualizó la magnitud 
a 8.4 grados y a las 2:40 horas corrigió con 
la cifra más reciente de 8.2 grados con 
epicentro en Pijijiapan y profundidad de 58 
kilómetros.

Hasta las 15:30 horas suman 377 répli-
cas del sismo en las costas de Chiapas, de 
las cuales la mayor ha sido de 6.1 grados 
ocurrida a las 00:17 horas.

Las autoridades alertaron que las répli-
cas continuarán, aunque no se puede pre-
decir la magnitud ni el momento en el que 
ocurrirán, por lo que se recomienda tomar 
medidas de precaución.

El SSN informó que aunque el temblor 
fue 200 veces más intenso que el registra-
do en 1985, no provocó tantos daños en 
el Valle de México porque el terremoto de 
8.1 grados tuvo epicentro en las costas de 
Michoacán y Jalisco, y el movimiento de 
ayer se registró en las costas de Chiapas, 
un sitio más alejado del centro del país.

ALERTA DE TSUNAMI

Tras el sismo se activó una alerta de 
tsunami en las costas del Pacífico mexi-
cano, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

En Chiapas fueron evacuadas ocho mil 
personas, especialmente en Puerto Chia-
pas, ya que se esperaba un oleaje de 4.2 
metros.

Posteriormente, el jefe del Servicio Ma-
reográfico Nacional, Jorge Zavala, informó 
que se registró un tsunami de “relativa im-
portancia” con una altura de tres metros, 
el cual no tuvo una “amplitud tan grande” 
en comparación con la magnitud del sismo.

Sin embargo, Zavala afirmó que la ma-
rea se continuará monitoreando por si se 
presenta una ola más grande.

ESTADOS DEL SUR, 
LOS MÁS AFECTADOS

En Oaxaca, Chiapas y Tabasco más de 
60 personas han muerto a causa del sismo 
de 8.2 grados.

Los municipios de la región del Istmo de 
Tehuantepec sufrieron fuertes daños por el 
movimiento telúrico que causó la muerte de 
más de 40 personas en Oaxaca.

En Juchitán, la autoridad municipal con-
firmó 31 personas muertas y cerca de mil 
inmuebles dañados, entre ellos el palacio 
municipal que quedó derrumbado en un 50 
por ciento.

En el estado de Chiapas, donde tuvo 
epicentro el sismo, se reportan 10 personas 
muertas hasta el momento, de acuerdo con 
el gobernador Manuel Velasco.

Además, la Secretaría de Educación 
Pública reportó que 792 escuelas resulta-
ron dañadas por cuarteaduras en bardas y 

daños en ventanas y pisos.
En Tabasco las autoridades munici-

pales informaron que la cifra de muertos 
asciende a cuatro, entre los que se encuen-
tran dos menores.

ESCUELAS Y HOSPITALES

Las clases en 11 estados fueron sus-
pendidas para poder verificar las instalacio-
nes de las escuelas de los niveles prees-
colar, primaria y secundaria, así como en 
planteles de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

El director del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Mikel Arriola, aseguró 
que todos los hospitales y clínicas de la red 
operan sin contratiempos, ya que los in-
muebles no sufrieron daños estructurales.

Algunas clínicas y hospitales en Chia-
pas, Oaxaca, Puebla y Tabasco presentan 
daños en acabados y plafones, por lo que 
algunos pacientes fueron reubicados a 
otros inmuebles.

EL APOYO

El presidente Enrique Peña Nieto arri-
bó al estado de Oaxaca acompañado del 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para realizar un recorrido 
por las zonas más afectadas. 

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) desplegó mil 842 soldados 
en Chiapas y Oaxaca tras activar el Plan 
DN-III.E.

Por su parte, la Policía Federal envió a 
Oaxaca 150 elementos especializados en 
labores de rescate y en atención médica 
pre hospitalaria e intervención en estructu-
ras colapsada.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, 
se solidarizó con México y ofreció su ayuda 
para recuperarse del desastre, esto luego 
de que el gobierno mexicano anunció el 
envío de ayuda humanitaria tras el paso del 
huracán Harvey en Estados Unidos.

El presidente Enrique Peña Nie-
to, informó que suman 61 decesos 
por el sismo de 8.2 grados Richter 
que se registró la noche de este 
jueves.

El mandatario, quien se encuen-
tra recorriendo la zona afectada en 
Juchitán, indicó que de 45 decesos 
registrados en Oaxaca, 36 ocurrie-
ron en esa ciudad.

Se reportan 12 fallecimientos en 
Chiapas y cuatro en Tabasco. Indi-
có que desde anoche se realizó la 
declaratoria de emergencia para 
Chiapas y Oaxaca.

Sobre los daños a la infraestruc-
tura educativa, Peña Nieto dijo que 
hubo afectaciones en mil 140 es-
cuelas en todo el país, sin embargo, 
sólo 6 escuelas presentan condición 
crítica, 30 están dañadas parcial-
mente y el resto son daños meno-
res, de acuerdo al reporte elabora-

do por la Secretaría de Educación 
Pública.

Sobre los posibles daños a la in-
fraestructura hospitalaria, indicó 
que no se tienen reportes de daños 
mayores en términos generales. 
Aclaró que el centro hospitalario 
con mayor afectación es precisa-

mente el de Juchitán.
En cuanto a los problemas que 

se presentaron con el servicio eléc-
trico y de agua potable en la zona 
del Istmo, el Presidente indicó que 
el reporte de Conagua aclara que 
no hubo daños graves y en reali-
dad, el desabasto se debió a que se 

suspendió la energía eléctrica y ésta 
ha ido regresando paulatinamente.

En la madrugada se reanudará 
el servicio de agua y energía eléc-
trica en toda la zona, informó el 
mandatario.

Aclaró que no existen afectacio-
nes mayores en las carreteras del 
país, pero informó que la SCT se 
encuentra revisando y pendiente 
de cualquier incidente que pudiera 
registrarse.

Recordó que se prevé que el 
huracán Katia toque tierra esta no-
che en Veracruz, por lo que ya se 
encuentra activo el Plan MX para 
ayudar a la población que pueda 
verse afectada en esa entidad, así 
como en Puebla e Hidalgo.

Dijo además que el luto nacional 
por los fallecidos será de tres días. 

Peña Nieto anuncia tres días de 
luto por 61 víctimas del sismo

 El mandatario emite mensaje desde Oaxaca, acompañado del gobernador Alejandro Murat

Recuento de los daños por  Terremoto del jueves



5Sábado 09 de Septiembre de 2017 REGIÓN

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

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Protección Civil de Oluta 
recorrió los barrios y sus co-
munidades especialmente 
las escuelas preguntando a 
directores de los planteles 
educativos si tuvieron afec-
taciones por el temblor de la 
noche del jueves, hubo direc-
tores que ni se pararon por 

sus escuelas brillaron por su 
ausencia y otros reportaron 
los daños y personal de Pro-
tección Civil de Oluta acudió 
a verificar los daños ocasio-
nados por este fenómeno 
natural.

Cerca de las 9:25 personal 
del ayuntamiento sintió una 
réplica del sismo y de inme-
diato salieron del inmueble 
dejando el palacio municipal 

evacuado, reaccionando a 
las recomendaciones de los 
simulacros que el director 
Rafael Palma de protección 
Civil ha realizado en este 
municipio y con personal de 
esta dependencia.   

 El municipio de Oluta 
está en alerta para cualquier 
contingencia Policía Muni-
cipal y Protección Civil de 
Oluta estarán trabajando de 

En Oluta …

Hubo daños en escuelas y más Hubo daños en escuelas y más 
personas con crisis nerviosaspersonas con crisis nerviosas
�Cerca de 15 personas con crisis nerviosas fueron atendi-
das por Protección Civil de Oluta, escuelas de este municipio 
fueron supervisadas.

la mano durante este tiem-
po de huracanes y del sismo 
que acabó de pasar y por si el 
fenómeno se volviera a pre-
sentar, la noche del jueves y 
madrugada del viernes estas 
dos corporaciones policiacas 
vigilaron todas las calles y 
colonias así como las comu-
nidades para darle a ten-
ción a la ciudadanía en caso 
de emergencia por alguna 

persona lesionada, hasta el 
momento no trasladaron a 
ningún lesionado al Hospi-
tal,  en la colonia San Pablo 
hubo una persona lastimada 
pero no quiso ser atendida y 
mucho menos trasladada a 
ninguna clínica por los Para-
médicos de Oluta.

Las ordenes del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” son estrictas son  

estar al pendiente y brindarle 
el apoyo a quienes lo requie-
ran, como lo que sucedió la 
noche del jueves y madru-
gada del viernes donde aten-
dieron cerca de 15 casos de 
crisis nerviosas de personas 
adultas jóvenes y niños, nin-
guna necesitó el trasladado 
a ninguna clínica pero los 
Paramédicos le brindaron la 
atención necesaria.

• El palacio Municipal también tuvo afectaciones con este 
temblor en algunas paredes se notaron cuarteadas.

En la comunidad de Correa resultaron dañadas aulas de la 
escuela Primaria Rural Independencia y Libertad  con grietas en 
la parte superior de la pared.

• El Kínder Leonardo Da Vince también tuvo daños de con el 
movimiento del sismo causando desperfecto en el baño y parte 
de una bodeguita de esa escuela.

• La vivienda del señor Alejandro Pablo Enríquez en la colonia 
los Maestros de la calle Prolongación Abasolo de este municipio.

• La escuela ESGO durante el día de recorrido de ayer no de-
tectó problemas con las aulas ni bardas perimetrales.

• La escuela Primaria Miguel Alemán está en perfectas con-
diciones al parecer no hubo reporte y no hay afectaciones por el 
sismo.

• La Escuela Primaria Manuel R. Gutiérrez no tuvo ninguna 
afectación al no reportar nada hasta el momento por el sismo de 
la noche del jueves.

• El  Puente del Mangal fue supervisado por personal de Pro-
tección Civil y no hubo afectaciones.

• El puente de Correa que es una de los más viejos no fue 
afectado por el sismo, fue revisado por elementos de la Policía 
Municipal.

DAÑOS
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ACAYUCAN ESTÁ EN CALMA:
ALCALDE MARCO MARTÍNEZ

Durante su intervención en el 
espacio radiofónico “Notimundo” 
de KeBuena Acayucan que dirige 
el profesor Ignacio Martínez Esca-
milla y conduce el periodista Julio 
César Ortega Aguirre, el alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor mencionó que el municipio 
está en calma después del sismo 
y no hubo reporte de personas le-
sionadas, no así algunos detalles 
en 2 escuelas, siendo mayor el de 
la primaria “Aguirre Cinta”.

Destacó la coordinación de 

elementos de Protección Civil y 
Bomberos quienes hasta las 4 de 
la madrugada efectuaron el reco-
rrido en la cabecera municipal y 
la zona rural, en esta última se re-
portó en un plantel escolar ligeros 
daños en barda.

Proporcionó el número de telé-
fono 9241208047 para que las fa-
milias mantengan comunicación 
directa y de esta manera puedan 
requerir apoyo, en en caso de que 
se haya generado algún daño que 
será evaluado en sus viviendas.

Se debilita huracán ‘Katia’ a categoría 1, al tocar tierra
CIUDAD DE MÉXICO

Al tocar tierra al norte de Tecolut-
la, Veracruz, el huracán “Katia” per-
dió fuerza y bajó de categoría 2 a 1.

“#Huracán #Katia ahora de ca-
tegoría 1, se debilita rápido al tocar 
tierra se ubica aproximadamente a 20 
km al noroeste de #Tecolutla, #Ver”, 
tuiteó la Conagua.

De acuerdo con el Centro Nacio-
nal de Huracanes de Estados Unidos 
(NHC, por sus siglas en inglés – Na-
tional Hurricane Center), el meteoro 
llegó a tierra alrededor de las 21:30 
horas.

“Katia” avanza al oeste y suroeste 
a una velocidad de 11 kilómetros por 
hora y con vientos máximos sosteni-
dos de 120 km/h.

Vientos fuertes que movían cables 
y árboles, así como lluvias que entra-
ban hasta los hogares ocasionó “Ka-
tia”, al tocar tierra en Tecolutla.

En el municipio, los fuertes vien-
tos ocasionaron cortes al servicio 
eléctrico, lo que complicó los servi-
cios de telecomunicaciones para la 
población.

Se prevé que las mayores precipi-
taciones caerán en las cuencas de los 
ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Teco-
lutla, Nautla y Misantla.

El Sistema de Alertamiento Tem-

prano de Cliclones Tropicales 
activó la Alerta Roja para los 
municipios del centro y norte 
del estado, lo que significa el 
resguardo total de la población 
y que se atienda a las instruccio-
nes de las autoridades.

A partir de esta noche, se to-
mará la decisión de evacuar a 
más habitantes de las zonas de 
mayor riesgo

Se exhortó, nuevamente, a 

todos los veracruzanos a que 
estén pendientes de la informa-
ción que fluye de manera cons-
tante, para que atiendan las re-
comendaciones y atenuar, en la 
medida de lo posible, los efectos 
del huracán.   

Los teléfonos para reportar 
incidentes o afectaciones son: 
911, 01800 716-3410 y 716-3411, 
así como el 01800 260-1300.
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus inversiones son sólidas y reporta-
rán ganancias. Has hecho lo que pocos, 
resistir frente a la adversidad y creer 
fi rmemente en una idea que va contra 
la corriente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías perder una parte de tu dinero, 
decisiones mal tomadas son la causa. 
No hay tiempo para lamentaciones, lu-
cha por recuperar lo que queda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lograrás convocar y convencer en el 
plano profesional. Tu conocimiento, 
unido a tus acertadas decisiones, cau-
sará un gran impacto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La falsedad rodea el ambiente pro-
fesional en el que te desarrollas. Sé 
consciente de la situación y toma las 
medidas pertinentes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Disipa tus temores en el ámbito la-
boral, mantente tranquilo pero activo. 
Aunque tu puesto de trabajo no peli-
gre, siempre es necesario un punto de 
tensión para afrontar adecuadamente 
todo lo que venga.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Consistencia y coherencia es lo que 
necesitas mostrar en el ámbito profe-
sional. Entrega lo mejor de ti en cada 
acción, los resultados hablarán de tu 
capacidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrás superar un revés fi nanciero. 
Evita exponerte a situaciones como 
esta nuevamente, planifi ca bien tus 
movimientos, no pongas en riesgo tus 
recursos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que cortar con ciertos lazos 
perjudiciales en la profesión. El costo 
de continuar por viejos caminos será 
alto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás que dejar atrás a ciertas per-
sonas que no son de ayuda para tu ejer-
cicio profesional. No puedes cargar con 
inefi ciencias de terceros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posible pérdida de creatividad en la 
profesión. Te cuesta encontrar ins-
piración para entregar tus mejores 
resultados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona llena de ideas ingeniosas 
en las fi nanzas será de gran ayuda. Po-
drás replantear muchas cosas que no 
funcionan como es debido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles errores en el plano fi nanciero. 
Asume tu responsabilidad cuando lle-
gue el momento.

GILBERTO REYES MACIEL

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Habitantes del munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta se quejaron de la falta de 
energía eléctrica, pues des-
pués del fuerte temblor de 

la noche del jueves se cor-
tó el fluido eléctrico y toda 
la cabecera municipal se la 
pasó en penumbras esto los 
ponía según los habitantes 
más vulnerables para los 
delincuentes.

Aparte del miedo de que 

volviera a temblar, pasaron 
una noche de mucho calor 
pues ya no pudieron descan-
sar fue hasta el viernes cerca 
de las 4:00 de la tarde cuando 
la energía eléctrica regresó al 
municipio,  esto tenía muy 
molestos a los habitantes de 

ese municipio sanjuaneño.
Las críticas en contra de 

las autoridades de ese muni-
cipio no se hicieron esperar 
pues mencionaban que a la 
actual administración no les 
importó que sus paisanos 
estuvieran sin luz y expues-

CUBA

El ojo del huracán de “Irma” recorrió 
este viernes la costa norte de Cuba rumbo 
a Florida, dejando en su estela mortal una 
cadena devastada de islas caribeñas cubier-
tas de madera astillada, metal corrugado y 
coches maltratados.

El número de muertos en el Caribe al-
canzó al menos 21 y se espera que aumente 
a medida que los rescatistas lleguen a algu-
nas de las zonas más afectadas.

Un nuevo peligro estaba en el horizonte 
desde el este: el ciclón “José”, un huracán 
de categoría 4 y vientos de 150 mph que po-
drían volver a castigar las zonas devasta-
das.No creo que se necesite un científico de 

La mañana de este viernes, “Irma” se 
debilitó de categoría 5 a una todavía temi-
ble categoría 4, con vientos cercanos a 240 
kilómetros por hora.

Entre el miércoles y jueves, “Irma” des-
truyó casas, escuelas, tiendas, carreteras 
y barcos mientras rodaba sobre algunos 
de los paraísos de playa más famosos del 

San Juan estuvo sin energía 
después del temblor por más de 16 horas

tos a ser asaltados por la 
inseguridad que se vive 
en toda la zona y esto es 
lo que esperan los rate-
rillos para cometer sus 
fechorías.

Dejaron muy claro las 
autoridades municipales 
que todo se lo dejaron a 
CFE que ellos de su par-
te no hicieron nada y se 
llevaron toda la madru-
gada a oscuras y parte 
de todo el día del vier-
nes, hubo negocios que  
tuvieron perdidas por la 
falta de electricidad.   

“Irma” deja una estela de destrucción en el Caribe

mundo, incluyendo San Martín, San 
Bartolomé, Santo Tomás, Barbuda y 
Anguila.

Dejó sin electricidad, agua y ser-
vicio telefónico, atrapó a miles de tu-
ristas y despojó a los árboles de sus 
ramas dejando un paisaje desolador.

Se informó de saqueos en San 
Martín y se impuso un toque de 
queda en las Islas Vírgenes.

Cuba por su parte, evacuaba a los 
turistas alojados en hoteles costeros 
mientras en Florida se agotaban el 
agua embotellada y la madera en-
chapada ante la inminente llegada 
de “Irma”.

El huracán pasó frente a Puerto 
Rico, República Dominicana y Haití 
y golpeó a las Islas Turcas y Caicos 
este viernes temprano con olas de 
hasta 6 metros
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POR: ALDHA ÁLVAREZ

Cumplir años nos llena de 
alegría a todos, en esta her-
mosa semana los cumpleaños 
no pararon y es que no solo es 
una persona la que festeja su 
aniversario. En esta ocasión 
son 7 bellas chicas que festejan 
su aniversario, y obviamente 
cada una la hace de manera 
distinta.

Encabezando la lista se en-
cuentra Estefanía Piña a quien 
le deseamos lo mejor, Lupita Fi-
gueroa tus amigos te mandan 
abrazos a través de este texto. 
Valeria Elizondo también cum-

plió años y hoy su familia la 
festeja con mucho amor.

Zaira es una de nuestras 
festejadas de esta semana y 
ella recibió una hermosa sor-
presa de parte de todos sus se-
res queridos; Daniela Márquez 
recibió un cumpleaños más 
con los brazos abiertos, Yareli 
con una gran sonrisa despertó 
para festejar con sus familia-
res su aniversario, en esta lista 
no podía faltar Anayeli quien 
agradeció a Dios por este bello 
regalo de la vida y recibió mu-
cha buena vibra 

¡FELICIDADES A TODAS!

¡Cumpleaños de la Semana!
m
n
u

l

V

Yareli

Daniela

ZAIRA

Los mejores deseos para ti Anayeli

Lupita muchas felicidades Enhorabuena Fanny mil bendiciones

Vale
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¡Deprimido¡Deprimido
decide decide 
colgarse!colgarse!

¡Se dieron 
de frente!
�Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente entre el taxi 136 
de la localidad la Cerquilla por una camioneta Nissan

¡Dice el del 42 que nadie
 lo atacó a balazos!

¡Encuentran un cuerpo sin vida!

Investigan Investigan 
muerte de muerte de 
campesinocampesino

¡Uno de La Chichihua 
resultó herido por riña!¡Vecino de Soteapan

 derrapó con su moto!

¡Se le desprendió 
la pipa!

¡Sin agua los del Fraccionamiento Santa Cruz!¡Sin agua los del Fraccionamiento Santa Cruz!

¡Van a dejar 
fuera 

unidades 
chatarras!
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EMERGENCIAS

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

TAMARINDO

MPIO DE PUENTE  NA-
CIONAL, VER.-Debido al ex-
ceso de velocidad en que era 
manejado por su conductor, 
aunado al piso mojado por la 
pertinaz lluvia que azotó la 
mañana de ayer, un tráiler se 
fue a impactar contra la ma-
lla metálica y se desbarató la 
cabina.

Este accidente vial tuvo lu-
gar ayer por la mañana sobre 
la carretera federal 140 Vera-
cruz-Xalapa, esto a la altura 
del libramiento de Tamarin-
do, en el municipio de Puente 
Nacional.

De acuerdo a datos recaba-
dos por este medio de comu-
nicación, se pudo confirmar 
que la unidad de carga sinies-
trada es de color blanco en 

cabina, jalaba una plana con 
placas de circulación 456-EX2 
del Servicio Público Federal.

El conductor manejaba a 
exceso de velocidad y auna-
do a que el piso estaba mo-
jado por la lluvia que azotó 
en gran parte del Estado de 
Veracruz, perdió el control 
del volante y se fue a estre-
llar contra la valla metálica, 
resultando dañada la cabina.

Afortunadamente, el ope-
rador resultó ileso y por tal 
motivo no se contó con la 
presencia de paramédicos de 
Bomberos Municipales de La 
Antigua.

Un oficial de la Policía Fe-
deral de Caminos se encargó 
de hacer el respectivo par-
te de accidente vial y con el 
apoyo de personal de Grúas 
Cardel se pudo retirar esta 
pesada unidad de carga y así 
poder liberar la carretera.

Se impacta tráiler 
contra valla metálica

¡Asesinan a colaborador de Diputada!
XALAPA

El asistente de la diputada 
Regina Vázquez Saut, fue ase-
sinado a balazos por un indi-
viduo tras abordar su automó-
vil en la colonia Higueras.

 Los primeros reportes in-
dican que las mañana de este 
viernes personal del 911 reci-
bió llamadas alertando sobre 
disparos y una persona heri-
da en un vehículo.

Hasta la calle Tres, entran-
do por Himalaya en la men-
cionada colonia, acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil, así como pa-
rámedicos del agrupamiento 
Pantera de la SSP.

Estacionado fue que halla-
ron un automóvil  Chevrolet 
Aveo y en su interior sentado 
en el asiento del conductor, 
pero recostado hacía el lado 
copiloto a un hombre san-
grando de varias partes del 
cuerpo.

Los uniformados al tratar 
de brindarle los primeros au-
xilios confirmaron su deceso, 
pues presentaba impactos de 
bala. La zona rápidamente se 
vió acordonada.

Versiones que se dieron en 
el lugar señalan que el hoy 
finado salió de su domicilio 
y abordó su vehículo, en ese 

momento un hombre, su-
puestamente vestido de traje 
se acercó y le disparó para 
luego huir.

Fueron las autoridades 
ministeriales los encargados 
de realizar  las diligencias co-
rrespondientes, levantamien-

to de casquillos percutidos y 
del cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

Más tarde  la víctima fue 
identificada como Ángel V. 
L., de 30 años, el cual se des-
empeñaba como secretario 

particular de la diputada 
Regina Vázquez Saut. 

 Por estos hechos, la 
Fiscalía Regional abrió la 
carpeta de investigación 
5182/2017, para esclarecer 
este caso.

¡En medio de la depresión
 decidió colgarse!

VERACRUZ

El día de ayer, un joven 
decidió quitarse la vida 
debido a una profunda de-
presión, pues se ahorcó en 
el interior de su domicilio 
ubicado en la Colonia Vista 
Mar, lo que generó movili-
zación policial en la zona.

Cerca del mediodía fa-
miliares del agraviado fue-
ron quienes lo encontraron 
colgado con una toalla en el 
cuello en el patio trasero por 
lo que se percataron de que 
ya nada podían hacer por él 
pues no contaba con signos 
vitales.

Fue así que dieron aviso 
al número de emergencias 
911 el cual procedió a dar 
aviso a patrulleros que ron-

daban la zona los cuales se 
aproximaron a la calle Oto-
ño minutos más tarde para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Tras confirmar el suici-
dio policías ministeriales 
acudieron al punto y se 
entrevistaron con la tía del 
occiso quién dijo que en 
vida era identificado como 
J.F.M.A, quién era contratis-
ta pero manifestó descono-
cer a ciencia cierta el motivo 
de su fatal decisión.

Servicios periciales rea-
lizaron el levantsmiento y 
traslado del cuerpo, el cual 
fue entregado a sus fami-
liares horas más tarde para 
darle sepultura.

¡Encuentran un 
cuerpo sin vida!

CATEMACO

La tarde de este vier-
nes  a través de una llama-
da anónima fueron alerta-
dos los cuerpos policiacos 
sobre el hallazgo de un 
cuerpo sin vida en un lote 
en despoblado en el mu-
nicipio de Catemaco, a la 
altura de la colonia Ojo de 
Agua.

De inmediato los man-
dos policiacos se dieron a 
la tarea de realizar recorri-
dos sobre la citada colonia 
y al transitar sobre la calle 
prolongación María Bouti-
ger, fue informados del si-
tio donde se encontraba el 
citado cuerpo.

Al dirigirse al lugar 
observaron a distancia un 
cuerpo que a simple vista 
presentaba visibles huellas 
de violencia, además de es-
tar amordazado y maniata-
do de pies y manos.

Siendo el lugar acordo-

nado de inmediato e infor-
maron a las autoridades de 
la fiscalía regional, quienes 
minutos después llegaron 
al lugar junto con peritos y 
detectives de la policía mi-
nisterial y realizaron las di-
ligencias correspondientes 
y recabaron indicios que 
lleven al esclarecimiento 
de este horrendo asesinato. 

Además, luego de inda-
gar por el lugar los cuerpos 
policiacos en relación a su 
identidad, se logró saber 
que solo se le conocía co-
mo “EL Mezo”, y que tenía 
problemas de alcoholismo; 
por lo que se desconoce el 
móvil del crimen.

Una vez realizado el 
trabajo de campo de las 
autoridades ordenaron el 
levantamiento del cuerpo 
para ser llevado al servi-
cio médico forense para la 
práctica de la necrocirugia 
de rigor.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Sin ninguna gota de agua 
se mantienen varios hogares 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de Soco-
nusco, luego del poco interés 
que han mostrado en atender 
esta demanda las autoridades 
correspondientes.

Fue desde el pasado lunes 
cuando centenares de hoga-
res se vieron afectados por la 
falta de este importante líqui-
do, el cual se escaseo y tras ser 
informadas las autoridades 
competentes, han hecho caso 
omiso de reparar la falla para 
que puede llegar a cada uno 
de los hogares afectados este 
vital líquido.

El cual es de suma impor-

¡Sin agua viven familias del 
Fraccionamiento Santa Cruz!

tancia para las tareas de los 
hogares y tras no contar 
con el muchas de las fami-
lias que habitan en el cita-

do Fraccionamiento, se han 
visto obligados a realizar la 
adquisición de este impor-
tante liquido por medio de 

grupos que se han formado 
para solicitar el abasto de 
este importante liquido por 
medio de un pipa.

Sin agua viven familias del Fraccionamiento Santa Cruz y las autoridades competentes hacen caso omiso de 
atender esta problemática. (GRANADOS)

Pesada unidad de la empresa Súper Servicios de Oluta S. A.  de C. 
V. , sufre una falla mecánica tras desprenderse la pipa que arrastraba 
un tracto camión. (GRANADOS)

¡Se le ¡Se le 
desprendió desprendió 
la pipa!la pipa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosa falla mecáni-
ca sufre un tracto camión 
de la empresa �Súper Ser-
vicios de Oluta S. A.  de C. 
V.� y placas de circulación 
XT-982-708  del Estado de 
Veracruz, luego de que al ir 
transitando sobre la carre-
tera federal Transístmica, se 
desprendiera la pipa vacía 
que transportaba.

Los hechos ocurrieron 

sobre el tramo que compren-
den las calles Miguel Negrete 
y Heriberto Jara del barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
se desprendiera la pipa del 
tracto camión ya nombra-
do que era conducido por el 

señor Carlos Horacio Malpi-
ca domiciliado en la colonia 
Malinche.

El cual junto tras percatar-
se de este incidente pidió el 
apoyo y la presencia del pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado, el cual estando 

ya presente sobre el lugar 
de los hechos se encargó 
de tomar los datos corres-
pondientes para después 
solicitar la presencia de 
una grúa que se encargó 
de trasladar la pipa hasta 
sus instalaciones ubicadas 
sobre la citada carretera fe-
deral y el barrio Nuevo de 
este mismo municipio.  

En Texistepec…

¡Viviendas, escuelas y 
comercios tuvieron daños!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. 

Habitantes de comuni-
dades y colonias del muni-
cipio de Texistepec viven 
con el temor después del 
fuerte temblor que sacudió 
en gran parte del país la no-
che del pasado miércoles, 
ya que aunque algunos in-
muebles, escuelas y comer-
cios resultaron averiados, 
ninguna autoridad se ha 
encargado de realizar una 
revisión de los daños que 
dejo y por ello piden a las 
autoridades correspondien-
tes que se lleve acabó una 
detallada valoración de los 
daños que dejo el terremoto 
de 8.4 grados que tuvo co-
mo epicentro el estado de 
Chiapas.

Fueron más de 25 los in-
muebles de la cabecera mu-

nicipal los que presentaron 
severos daños materiales 
después del temblor ocurri-
do al filo de las 23:49 horas 
de la noche del miércoles, 
así como en la preparatoria 
Olmeca que presentó cuar-
teaduras sobre diversas au-
las y comercios establecidos 
como cantinas, tiendas de 
abarrotes y muchos otros.

De los cuales ninguno ha 
sido supervisado por algu-
na autoridad competente ya 
que como muchos sabemos 
el actual mandatario Anto-
nio �El Chino� Paul jamás 
le dio importancia a man-
tener un cuerpo de rescate 
para atender cualquier tipo 
de catástrofe como la que se 
originó después del fuerte 
terremoto que provocó un 
fuerte temor entre la po-
blación en general de este y 
otros municipios.

Casas, centros de estudios y comercios del municipio de Texistepec su-
frieron daños materiales después del terremoto ocurrido el pasado jueves. 
(GRANADOS)
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¡Vecino de Soteapan
 derrapó con su moto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de 
Soteapan que responde al 
nombre de Catalina Flores 
Márquez de 23 años de edad, 
fue ingresada al Hospital Ci-
vil de Oluta con una posible 
fractura y algunas otras le-
siones físicas, tras haber de-
rrapado abordó de su caballo 
de acero.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se registró el ac-
cidente sobre la carretera es-
tatal que conecta la localidad 
nombrada con la comunidad 
de Tonalapa, luego de que el 

exceso de velocidad provo-
caran que la joven madre su-
friera el brutal accidente que 
le ocasionó las heridas que le 
permitieron a paramédicos 
del Hospital de Tonalapa, 
brindarle los primeros auxi-
lios y posteriormente trasla-
darla hasta el nosocomio de 
Oluta.

Donde fue atendida clí-
nicamente y retenida para 
mantenerla bajo observación 
médica, mientras que al lu-
gar del accidente arribaron 
elementos policiacos para 
encargarse de tomar los da-
tos correspondientes y tras-
ladar la unidad al corralón 
correspondiente.

Vecina del municipio de Soteapan sufre accidente al derrapar a bordo de su 
motocicleta y fue trasladada al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Investigan la muerte
 del campesino

�La camioneta que lo atropelló fue puesta a disposición
GILBERTO REYES MACIEL

HUEYAPAN DE OCAMPO

Autoridades Ministe-
riales realizan la inves-
tigación por la muerte 
del campesino de Cua-
totolapan en el lugar del 
accidente quedó la ca-
mioneta que fue pues-
ta a disposición de las 
autoridades correspon-
dientes por la Policía 
Municipal, del chofer no 
se sabe nada, el campe-
sino fue atropellado el 
miércoles por la noche 
y fue trasladado al IMSS 
de Covarrubias y pos-
teriormente al Hospital 
Oluta-Acayucan donde 
murió la mañana del 
jueves.  

José Luis López Gon-
zález de 36 años de edad 
murió tras ser atrope-
llado en un camino ve-
cinal al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, 
José como lo conocían 
en su localidad  luchó 
por su vida en el quiró-
fano del hospital Oluta 
–Acayucan resistiéndo-
se a morir pero terminó 
perdiendo la batalla cer-
ca de las 6:00 de la ma-
ñana del jueves.

José quien se dedica-
ba al campo como corta-
dor de caña fue atrope-

llado por un cafre del volante 
cuando el campesino circu-
laba en su triciclo color ama-
rillo marca Mercurio  junto 
con su mujer sobre el cami-
no vecinal de la localidad  la 
Norma a Cuatotolapan ocu-
rriendo el accidente a la altu-
ra del puente “El Arenal”, el 
vehículo que supuestamente 
lo arrolló fue una camioneta 
Ford 250 del Estado de Méxi-
co color blanco que circulaba 
a exceso de velocidad y al 
darse cuenta de lo ocurrido 
dejó la camioneta abandona-
da y el chofer huyó con rum-
bo desconocido,  se dice que 
le apodan “El Gato”.

José Luis se dirigía a su 
domicilio después de una 
jornada de trabajo, sin pen-
sar que el conductor le fuera 

a arrebatar la vida, “Pepe” 
después del fuerte golpe que 
recibió quedó tirado a orillas 
del camino hasta que fue 
visto por quienes pasaban 
por ahí,  pidieron ayuda y lo 
trasladaron al IMSS de Co-
varrubias su esposa que iba 
junto a él quedo en shock y 
con crisis nerviosa,  al ver 
que las lesiones eran muy 
graves de inmediato trasla-
daron al campesino  al IMSS 
de Covarrubias y después  
al Hospital Oluta Acayucan,  
estaba  inconsciente pero con 
vida  tenía fuertes golpes en 
la cabeza y en varias partes 
del cuerpo que ponían en pe-
ligro su vida.

Cerca de las 22:00 horas 
llegó al Hospital General 
Miguel Alemán Oluta-Aca-

yucan donde fue intervenido 
por los médicos en turno,  los 
golpes que recibió al ser atro-
pellado le causaron  fractura 
en el cráneo y golpes internos 
en el cuerpo que le causaron 
la muerte.

Hasta el cierre de esta edi-
ción autoridades no saben 
nada del responsable quien 
huyó dejando la camioneta 
abandonada, sin embargo 
las investigaciones de parte 
de las autoridades ministe-
riales comenzarán a trabajar 
para dar con la persona que 
le causó  la muerte  a un cam-
pesino originario de la loca-
lidad de Cuatotolapan quien 
tenía su domicilio en la calle 
20 de Noviembre sin numero 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

Los vecinos que circulaban por el camino vecinal, fueron quienes pidieron el auxilio (Maciel)

¡Van a dejar fuera 
unidades chatarras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Ante el elevado número 
de denuncias ciudadanas 
que se han ejercido ante las 
autoridades correspondien-
tes en contra de unidades de 
alquiler, la Dirección Gene-
ral de Transporte Público de 
Acayucan ha implementado 
operativos contantes para 
localizar todo tipo de uni-
dad al Servicio del Trans-
porte Público que no cuente 
con su documentación en 
regla, para sancionarlo con 
forme a ley y devolver la 
paz y la confianza a toda la 
ciudadanía.

Así lo manifestó el co-
mandante de este cuerpo 
policiaco durante una char-
la que mantuvo con perso-
nal de esta casa editorial, 
el cual señalo que todas 

aquellas unidades ya sean 
taxis, mixto rural y urbanos 
que no tengan en regla su 
documentación, serán reti-
rados de la circulación para 
obligar a sus concesionarios 
a que realicen el empadro-
na miento que se está lle-
vando acabó en las oficinas 
instaladas en la calle Porfi-
rio Díaz casi esquina con 
Vicente Guerrero del Barrio 
el Zapotal.

Ya que esto dará mayor 
confianza a todos los ciu-
dadanos que se han visto 
afectados, ya que hoy en 
día muchos de ellos se han 
preguntado sin las palcas 
que portan las unidades de 
alquiler fueron otorgadas 
por parte de las autoridades 
correspondientes, o si las 
unidades que circulación 
por medio de un permiso 
provisional se mantienen en 
regla.

¡Uno de La Chichihua 
resultó herido por riña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia 
Chichihua de esta ciudad 
que responde al nombre 
de Valentín González 
Domínguez de 33 años 
de edad, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
durante la madrugada de 
ayer, luego de resultar he-
rido tras una riña que sos-
tuvo a las afueras de uno 
de los tugurios de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue a las afueras del bar 
“Tiempo-Extra” donde se 
registró la riña que provo-
có severas lesiones sobre 
el señor González Domín-

guez, luego de que al ser 
cerrado el establecimiento 
por el fuerte temblor que 
azotó en casi todo el país, 
el agraviado iniciara una 
fuerte discusión con uno 
de sus compañeros de fa-
rra y tras intercambiar gol-
pes resultó herido y tuvo 
que ser auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Para después ser trasla-
dado hacia el nosocomio 
de Oluta donde fue atendi-
do por expertos médicos 
en la materia, mientras 
que personal de la Poli-
cía Naval que acudieron 
al lugar de los hechos, se  
encargaron de buscar a su 
agresor sin lograr dar con 
su paradero.

Vecino de la colonia Chichihua sufre severas lesiones tras una riña que 
sostuvo con su compañero de farra a las afuera del “Tiempo Extra”. 
(GRANADOS)
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¡Oaxaca necesita 
tu ayuda!

La Sociedad Istmeña en Acayucan, se unieron para 
apoyar a sus hermanos en desgracia en la ciudad de Ju-
chitán y decidieron solicitar el apoyo de la ciudadanía 
para donar víveres.

¿Qué debes llevar? 
Solicitan víveres como Enlatados como atún, sardinas, 

frijoles, sopa, mayonesa, leche en polvo, galletas, café 
soluble, arroz, ropa nueva, ropa usada, zapatos, jabón, 
cepillos de dientes, papel higiénico, toallas sanitarias, za-
patos, detergentes, cubetas, escobas, cloro y trapeadores.

Lámparas portátiles, leds o recargables, pilas e incluso 
utensilios de cocina.

Puedes acudir a la joyería el Bejuco de Oro o al lado de 
la paletería Michoacana para hacer entrega de los víveres.

Oaxaca te necesita, ¡Ayúdalo!.

¡Dice el del 42 que nadie
 lo atacó a balazos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las oficinas de es-
te Diario Acayucan arribó 
el conductor del taxi 42 de 
Acayucan que se identificó 
con el nombre de Román 
Montalvo Santiago de 39 
años de edad domiciliado en 
la colonia Emiliano Zapata 
de esta misma ciudad, para 
testificar públicamente que 

jamás fue víctima de una 
agresión ocasionada por ar-
ma de fuego.

Fue a raíz de la nota pu-
blicada en este mismo medio 
informativo en su pasada 
edición, como el coleguita 
ya nombrado se vio afectado 
y por ello solicito esta répli-
ca de nota para que se de a 
conocer que se mantiene en 
buen estado de salud y que 
nunca fue objeto de algún 
atentado.

¡Japonesita se dio de frente contra el 136!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojo un accidenté 
automovilístico ocurrido so-
bre la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán en el 
municipio de San Juan Evan-
gelista, luego de que fuera 
impactado el taxi  136 de la 
localidad la Cerquilla por 
una camioneta Nissan tipo 
estaquitas color blanco con 
placas de circulación XV-74-
746 del Estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del puente en 
donde se encontraba la 

 Japonesita colisionó contra el taxi 136 de la comunidad la Cerqui-
lla por alcance y provoco severos daños materiales sobre ambas unidades. 
(GRANADOS)

antigua gravera, luego de 
que el conductor de la japo-
nesita no midiera distancia 
y acabara impactando la 
unidad de alquiler por me-
dio de un choque producido 
por alcance.

El cual provocó cuantio-
sos daños sobre las unida-
des que participaron en el 

accidente registrado la tarde 
de ayer y tras dar parte a las 
autoridades correspondien-
tes, de manera inmediata 
arribaron elementos de la 
Policía Federal, los cuales se 
encargaron de tomar cono-
cimiento del percance para 
después ordenar su traslado 
al corralón correspondiente.

 El chofer del taxi 42 de Acayucan jamás fue víctima de un atentado violento y solicito una réplica de nota. 
(GRANADOS)

Morderse las uñas es un signo de este tipo de personas
Morderse las uñas no es un proble-

ma únicamente estético ya que supone 
un hábito muy difícil de erradicar que 
requiere de una gran fuerza de volun-
tad y control sobre uno mismo. El 50% 
de la población, en mayor parte, mu-
jeres, padece este problema. Aparece 
entre los 10 y los 18 años y puede ex-
tenderse toda la vida. 

Durante años, se ha creído que el 
hábito de morderse las uñas es un indi-
cador inequívoco de un temperamento 
nervioso y de ansiedad. Sin embargo, y 
de acuerdo con un nuevo estudio, este 
y otros comportamientos repetitivos 
“centrados en el cuerpo” podrían ser 
señales de algo muy diferente.

El estudio, publicado en el Diario 
de Terapia de Comportamiento y Psi-
quiatría Experimental (JBTEP, por sus 
siglas en inglés) asegura que el mor-
derse las uñas puede ser un indicador 
de perfeccionismo.

“Creemos que individuos con estos 
comportamientos repetitivos pueden 
ser perfeccionistas, significaría que 
son incapaces de relajarse y realizar 
sus tareas a un paso normal. Ellos son, 
por tanto, propensos a la frustración, la 
impaciencia e insatisfacción cuando no 
logran alcanzar sus objetivos”, comen-
ta el Doctor Kieron O’Connor, autor del 
estudio.

El estudio consistió en 48 partici-
pantes con hábitos repetitivos, como el 
morderse las uñas, que debían contes-
tar una serie de preguntas para deter-
minar su comportamiento organiza-
cional y regulación emocional.

Las personas que se mordían las 
uñas fueron identificados como per-
fecccionistas organizacionales, un 
tipo de personalidad marcada por la 
tendencia a hacer planes detallados y 
a sobrecargarse de trabajo, y muchas 

veces se frustran por la falta de activi-
dad. El morder las uñas y otros com-
portamientos repetitivos similares es 
sólo una forma de liberar esa energía 
reprimida.

Morderse las uñas podría parecer 
algo totalmente inofensivo, pero la 
realidad es que puede desencadenar 
infecciones y daño a largo plazo, como 
debilitamiento de los dientes y uñas 
deformes. Estos riesgos, y lo común de 
este hábito, ha hecho que el morderse 
las uñas sea uno de las áreas líderes en 
la que los psicoterapeutas trabajan con 
sus pacientes.

“Estos descubrimientos sugieren 
que los individuos que sufren de com-
portamientos repetitivos podrían be-
neficiarse con tratamientos diseñados 
para reducir la frustración y el aburri-
miento, y modificando su perfeccionis-
mo”, dijo Sarah Robert, quien ayudó al 
autor del estudio.

Y tú, ¿te muerdes las uñas, eres un 

perfeccionista?

Estos son algunas señales que te 
ayudarán a saberlo:

Piensas en términos de “todo o na-
da”, ves las cosas como blanco o negro.

Eres muy duro contigo mismo.
Te frustras si no logras tus metas.
Aún cuanto logras tus objetivos te 

sientes insatisfecho.
No puedes empezar algo hasta que 

llegue “el momento perfecto”, pero 
quizá nunca llega.
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SE RENTA CASA CÉNTRICA 3 RECÁMARAS, CUARTO DE 
ESTUDIO, GARAGE, SALA-COMEDOR-COCINA- 2 1/2 BAÑO, 
2 PLANTAS. INFORMES:  924 109 91 50

HERMOSOS CACHORROS PASTOR ALEMÁN, FRENCH 
POOLE, Y POLLOS DE PELEA PAREJA. INF. 922 171 05 46

EN VENTA TERRENO DE 12X20 CON CONSTRUCCIÓN DE 
8X9 EN SOCONUSCO, VER. POR LA TELESECUNDARIA. INF. 
924 148 12 26

BUSCO EN RENTA DEPARTAMENTO O CASA EN LA CIU-
DAD DE MEXICO SRA. OFELIA AROCHE HERNÁNDEZ INFOR-
MES: CELULAR: 924 1317385, CELULAR 045 271 715 4117,                  
TELÉFONO CASA:  01  271-157 -1166

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del de-
portivo Unidos quien termi-
no de líder en el actual torneo 
deja con la cara al pasto al de-
rrotar en el partido de regre-
so de la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre que di-
rige Abel López “El Tomate” 
con marcador de 1 gol por 0 
al tremendo trabuco de Colo-
nia Hidalgo y emparejar los 
cartones en global a un gol 
por bando y pasar a la fiesta 
grande de la final por tener 
mejor puntuación en la tabla.

En el partido de ida el 
equipo de Colonia Hidalgo 
derroto al súper líder con 1 
gol por 0 pero en el partido 
de regreso cayo angustio-
samente cuando el partido 
estaba agonizando al faltar 3 
minutos para terminar cuan-
do Abraham de Jesús Vidal 
golpeo fuerte la esférica que 
pego en el tubo y al rebotar le 
pego en los tachones al por-
tero para que el balón entrara 

y así de esta manera empatar 
los cartones en global a un 
gol.

Colonia Hidalgo tuvo 
aproximadamente como 5 
llegadas pero sus balones sa-
lían desviados por la fuerte 
defensa del equipo Unidos 
y no aprovecho la expulsión 
del delantero Jafet Condado 
quien fue expulsado al mi-
nuto 15 de la segunda parte, 
mientras que Unidos en esa 
jugada anota y Colonia Hi-
dalgo todavía no digiere la 
derrota hasta el cierre de esta 
edición.

Y el fuerte equipo de Los 
Galácticos saca la casta de 
nueva cuenta para derrotar 1 
gol por 0 y en global 4 goles 
por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Triplay quien ter-
mino en el segundo lugar de 
la tabla general, anotando el 
gol del triunfo Johan Escobar 
quien se subió a su bicicleta 
para burlar la defensa y po-
ner a su equipo en la gran 
fiesta grande de la final del 
torneo rural Hugo Sánchez.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 La noche de ayer en un 
partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo del Cruz 
Verde deja con la cara a los 
reflectores a los actuales sub 
campeones del torneo de Bas-
quetbol varonil libre de esta 
Villa al equipo Drink Team 

al derrotarlos con marcador 
de 44 puntos por 43 ante la 
algarabía de la fuerte afición 
que apoyaban a los naranjas 
Olutecos.

Mientras que el equipo de 
Los Popolucos de Sayula de 
Alemán siguen conservando 
el liderato del actual torneo de 
Basquetbol Oluteco ahora de-
rroto con marcador de 62 pun-
tos por 44 al aguerrido equipo 
del deportivo Spurs quienes 
entraron bien pero al final fa-
llaban en sus tiros al no atinar-
le a la canasta para terminar 
perdiendo ante un equipo que 

lucio fuerte dentro de la can-
cha de juego.

Y el equipo de Talleres San 
Judas sigue intratable en el 
actual torneo de Basquetbol 
Oluteco, ahora derroto con 
marcador de 86 puntos por 27 
al aguerrido equipo de los es-
tudiantes del CEFIN quienes 
en el tercero y último cuarto 
bajaron de ritmo para que ahí 
los de Talleres aprovecharan 
la confusión y el equipo de 
Los de Abajo derrotan 20 pun-
tos por 0 al aguerrido equipo 
de Lo Pollos quienes fallaron 
en los tiros a la canasta.

¡Los Galácticos pasan 
fácilmente a la fiesta grande!

¡Cruz Verde saca la casta  
ante los sub campeones!

El equipo de Cruz Verde saca la casta y deja con la cara a los refl ecto-
res a los sub campeones del actual torneo. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros tendrá que esperar una se-
mana más para poder hacer su debut en 
el Circuito Semiprofesional de Basquet-
bol de Veracruz, los Garrobos de Mina-
titlán se dieron de baja de la competen-
cia que apenas disputaría su primera 
fecha.

Este domingo a las 12: 00 horas del 
mediodía los Cañeros de Acayucan es-
tarían haciendo su presentación en la 
CISEBASVER, para ello recibirían a los 
Garrobos de Minatitlán quienes de la 
noche a la mañana se dieron de baja en 
el torneo.

Los motivos por el cual el equipo de 
Minatitlán decidió abandonar la com-
petencia antes de disputar su primer 
partido se desconocen, lo que sí se sabe 
es que la afición acayuqueña tendrá que 
esperar una semana más para ver entrar 
en acción a los Cañeros de Acayucan.

Por otra parte quienes si harán su 

debut en la liga serán los Búhos de Aca-
yucan quienes a las 19: 30 horas de es-
te sábado estarán enfrentándose a los 

Tabacaleros de San Andrés Tuxtla, los 
Búhos visitaran también a este nuevo 
equipo de la temporada.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 Mañana domingo en el flamante 
campo de béisbol Emiliano Zapata de 
esta Villa se jugara una jornada más 
del campeonato de béisbol profesional 
Oluteco al enfrentarse a partir de las 10 
horas el equipo de los Reales de Oluta 
contra el fuerte equipo de Los Diablos 
del Aguacati8llo del municipio de San 
Juan Evangelista y que dirige “El Cha-
parrito” Agilio Morales.

Para las 13 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al enfren-
tarse el fuerte equipo de Barrio Nuevo 
–San Judas Tadeo contra ele quipo de 
Los Vaqueros del Juile del municipio de 
Sayula quienes según los expertos lo 
marcan como favorito para conseguir 
el triunfo ante los Acayuqueños quie-
nes según se armaron hasta los dientes 
para buscar la victoria. 

Y para concluir la jornada el equi-
po de Los Salineros de Soconusco van 
a remar contra la corriente cuando se 

enfrenten al fuerte equipo de Los So-
planucas de Oluta quienes marchan de 
líderes en el actual torneo de béisbol 

profesional, motivo por el cual los Soco-
nusqueños tendrán que entrar con todo 
para frenar al equipo Oluteco.  

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El campeonato femenil 
estará dando apertura este 
domingo a la jornada siete, 
en punto de las 15: 00 horas 
arrancará el primer encuen-
tro de la jornada entre Ju-
ventus y el Deportivo Vega 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

A las 16: 00 horas las 
Guerreras entraran al te-
rreno de juego con toda su 
armadura para recibir al 
equipo de Barchy, mientras 
que a las 17: 00 horas las fé-

minas de Manchester bus-
caran ligar otro triunfo ante 
las chicas de la Chichihua.

El conjunto de Restau-
rante La Malinche entrara 
al campo a las 18: 00 horas 
y es que le toca verse las 
caras ante los del Deporti-
vo Chávez quienes tienen 
todo listo para pelearse los 
tres puntos de la jornada.

A las 19: 00 horas el De-
portivo Mizton se verá las 
caras ante el Atlético Del 
Valle, mientras que el últi-
mo juego de esta jornada 
se llevará a cabo a las 20: 00 
horas entre las Ayala y el 
equipo de San Diego.

En el Basquetbol…

¡Cañeros debutará en una semana 
en el Circuito Semiprofesional!

Cañeros tendrá que esperar una semana para hacer su debut en el Circuito Semiprofesional de 
Basquetbol, su rival los Garrobos se salieron de la competencia. (Rey)

¡La liga de béisbol profesional   de Oluta se puso calientita!

 La reunión de la liga de béisbol profesional de Oluta se puso calientita contra los ampáyeres con los 
juegos suspendidos. (TACHUN)

Manchester y la Chichihua sacaran chispas de la cancha el Tama-
rindo. (Rey)

 Chávez se pelea los tres puntos ante La Malinche. (Rey)

¡Chávez se pelea los tres 
puntos ante La Malinche!

¡Este domingo inicia la jornada 
11 de la juvenil del Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará 
poniendo en marcha la fe-
cha 11 del torneo de futbol 
Juvenil categoría 2000 – 
2001, a partir de las 10: 00 
de la mañana se estará dan-
do el silbatazo inicial de la 
jornada en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

El primer encuentro será 
entre el equipo del Man-
chester y los de Talleres Ju-
nior, encuentro que se anto-
ja bastante parejo ya que los 
dos equipos cuentan con 
jugadores muy aguerridos 

y ambos buscaran dejar el 
todo en la cancha para ligar 
los tres puntos.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo de Tecuanapa se 
verá las caras ante los del 
Deportivo Villalta quienes 
buscaran arrebatarle los 
tres puntos a la pandilla de 
Tecuanapa, mientras que 
a las 12: 00 horas del me-
diodía el equipo de los de 
San Judas estarán entran-
do al terreno de juego para 
enfrentar al equipo de la 
Lealtad.

El último partido de esta 
fecha once se llevará a cabo 
a las 13: 00 horas cuando los 
de Uramar se vean las caras 
ante el Atlético Hidalgo.
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¡Toros a un juego ¡Toros a un juego 
del título de LMB! del título de LMB! 

 Le gana a Pericos en Puebla
Horacio Ramírez tiró casi ocho innings sin 

permitir carrera, para guiar a los Toros de Ti-
juana a la victoria por pizarra de 4-0, con es-
to la Serie del Rey se coloca 3-0 a favor de los 
fronterizos.

Tijuana tomó la batuta del juego en el cuarto 
rollo; Outman inició la tanda propinando pe-
lotazo a Cyle Hankerd, posteriormente Dustin 
Martin llegó a la inicial al recibir pasaporte, 
y un error de Nate Freiman permitió que los 
senderos se congestionaran, esto lo aprovechó 
Alex Liddi para sacar rola productora a la in-
termedia para fabricar la carrera de la quiniela.

En la quinta tanda, Roberto López amplió la 
ventaja con bambinazo solitario, más adelante, 
con par de corredores en los senderos, Dustin 
Martin pegó hit productor al derecho, con este 

batazo mandó al plato a Corey Brown.
Los norteños continuaron atacando en el 

sexto inning; Alex Liddi abrió la tanda reci-
biendo pasaporte, logró avanzar a la interme-
dia con toque de bola de Isaac Rodríguez, des-
pués el italiano se estafó la tercera colchoneta, 
finalmente llegó al plato con sencillo productor 
de José Guadalupe Chávez, este batazo mar-
có la salida del centro del diamante de Josh 
Outman.

El triunfo se lo llevó Horacio Ramírez, al 
tirar 7.2 innings, espaciando cinco hits, sin per-
mitir carrera, dando solo par de pasaportes. La 
derrota se la llevó Josh Outman. El duelo para 
el cuarto juego de la serie será entre Andrés 
Meza y Sergio Mitre.

¡Cañeros debutará 
en una semana 

en el Circuito 
Semiprofesional!

En el Basquetbol…

¡Cruz Verde saca la casta ante los sub campeones!

¡Este domingo inicia la jornada 
11 de la juvenil del Tamarindo!

¡Chávez se pelea los tres 
puntos ante La Malinche
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