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En Italia, tras haberse producido la caída del régimen fascista a 
fi nales de julio pasado, las tropas alemanas entran en la ciudad 
de Roma comenzado su ocupación que durará hasta la libe-
ración de la citada urbe por el ejército angloamericano el 4 de 
junio de 1944. El territorio Vaticano permanecerá sin violarse, 
demostrando el reconocimiento de la independencia de la Santa 
Sede por parte de la Alemania nazi. (Hace 73 años) 10
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deja muertos,
destrozos e 

inundaciones

“Katia”

 Más de 53 municipios afectados 
en su paso por el estado; esté alerta, 
vienen los famosos golpes de agua

 ¡Lo que indigna del PRI!

  Circula en redes...

 El pueblo los tiene medidos...

Ya van 70 muertos
por el sismo de 8.2

 Sigue el rescate de cuerpos prin-
cipalmente en Oaxaca; Juchitán es el 
municipio más dañado

A 71 personas fallecidas y más de 800 
mil damnificados ascendió el saldo del 
sismo en Oaxaca, ocurrido el 7 de sep-
tiembre, confirmó el gobierno estatal la 
noche de este sábado.

CFE deja sin luz a
La “Cirilo Vázquez”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 5 de la tarde de 
ayer sábado el cableado de un poste de 
luz de la colonia Cirilo Vázquez empezó 
a chispear y posteriormente se incendió y 
se fue la energía eléctrica y casi la mitad 
de la colonia se quedó sin luz por varias 
horas.

Vuelven a denunciarlo…

Agente municipal 
de Gran Bretaña 

agresivo y mandilón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comunidad de 
Gran Bretaña denuncian que el agen-
te municipal Pedro Martínez Cruz 
nunca gestionó ninguna obra para 
el beneficio de la localidad, además 
de que la esposa de quien es repre-
sentante del pueblo quiere mandar a 
todos sin ostentar un cargo.

¡Acribillan a pareja!

 La Chacha”, propietaria de comedor en Aguilera recibió 
  descargas de grueso calibre junto con su esposo; 
  consternación en el pueblo, dejan en la orfandad a tres pequeños

SUCESOS    Trompa de Cochino...

¡Taxista de Soconusco
apareció ejecutado!

¡Continúa la barbarie,
otros dos descuartizados!
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•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 mi-
llones 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 Congre-
so de la Unión, y fue más generoso con Televisa y TV 
Azteca, según la ONG Fundar… Y si Duarte creó y re-
creó empresas fantasmas, un reportaje de investigación 
del periódico web, Animal Político, descubrió que en el 
Peñismo también ultra contra súper crearon empresas 
fantasmas… Y si Duarte compró con recursos públicos 
los ranchos “El faunito” en Fortín, y en donde tenía 190 
cuadros de pintores famosos, entre ellos, de Diego Ri-
vera 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 anterior lanzando candidatos por otros partidos 
ajenos al PRI, incluso, hasta independientes, con Gerar-
do Buganza Salmerón, quien tronara en el camino, aho-
ra 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 pa-
sado y destino histórico…

ROMPEOLAS: La alianza del PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro esta-
blecida a nivel nacional (Frente Ciudadano por México) 
repercutirá en Veracruz de cara a la elección de dipu-
tados locales y federales y senadores el año entrante, 
pero más, mucho más en la elección de gobernador… 
Por lo pronto, si el senador Héctor Yunes Landa pier-
de 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 primo-
génito, 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 dado, entonces, y en nombre de lo 
que llaman la construcción de un nuevo sistema políti-
co, mantendrían el frente en Veracruz… Y más porque, 
digamos, si el MC fuera solo y abanderando a Héctor 
Yunes como su candidato, la derrota estaría mil veces 
anunciada, dado que el partido de Dante está hecho tri-
zas de norte a sur y de este a oeste del territorio jarocho, 
aun cuando, claro, en Jalisco lleva la delantera… Por lo 
pronto, el frente aliancista favorece al clan de los Yunes 
azules y la dinastía Kennedy de Boca del Río se forta-
lece mucho más de lo que ya está… Incluso, y de paso, 
tanto la diputada local, Jazmín Copete, y/o el secretario 
General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, multipli-
can 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 Delgado es sinto-
mático… En los años 2006 y 2012 buscó una alianza de 
la izquierda tirando a la luna para construir un nuevo 
sistema político en el país… Incluso, estuvo cerca, pero 
al cuarto para las doce tronó por completo… En aque-
llas pasiones desaforadas como son las políticas, y más 
cuando se atraviesa la gran lucha por el poder federal, 
Dante y Andrés Manuel López Obrador levantaron una 
amistad fuera de serie, sin relieve en la dimensión hu-
mana… Pero de pronto, ambas vidas paralelas se dis-
gregaron y cada quien agarró camino… Una lástima y 
un desencanto, pues el MC por un lado se alió ahora con 
el PRD, que es, digamos, 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 cambio radi-
cal 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 fami-
lias son dueñas de más del 60 por ciento de la riqueza 
nacional, se antoja una perogrullada, burda “tomadura 
de pelo”… Y es que en el ejercicio del poder, todos los 
partidos políticos han resultado igual de pillos y ladro-
nes… Y lo peor, con un gran fracaso de la política eco-
nómica y social, como lo testimonia el último 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 mundo que 
afecta a tantas y tantas familias… Pero, bueno, como di-
ce el chamán, cada seis años el país se reinventa y ahora 
el juguetito se llama Frente Ciudadano por México…

POR NOÉ ZAVALETA 

El pasó del huracán Katia categoría 
dos por el Golfo de México y por Ve-
racruz dejo fuertes lluvias, reblande-
cimientos de tierras, rios a punto de 
desbordes y dos muertos en la capital 
del estado quienes fueron sepultados 
por sus viviendas al caerles un alud 
de tierra.

Katia que entró como categoría dos 
y ahora ya es depresión tropical cau-
só afectaciones en 56 de 212 munici-
pios de Veracruz, sobre todo al norte 
de la entidad.

El Ayuntamiento de Xalapa expli-
có en un comunicado que dos perso-
nas fallecieron por deslaves. Uno en 
la calle Diana Laura esquina Sonora, 
de la colonia Luis Donaldo Colosio 
y otro en la calle Lomas Taurinas de 
la misma colonia. En esta última ca-
lle también resultaron dos personas 
lesionadas. 

Silverio Ávila, director de Protec-
ción Civil local señaló que el reporte 
preliminar indica 52 viviendas inun-
dadas, 14 árboles caídos, 15 desliza-
mientos de tierra, una barda caída y 
ramas desgajadas.

A nivel estado, el gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes infor-
mó que solo quedan remanentes de lo 

que fue el huracán «Katia».
«Los remanentes podrían causar 

lluvias fuertes en las próximas 24 
horas, sobre todo en las zonas norte 
y centro de Veracruz, así como en la 
sierra de Puebla», dijo.

En redes sociales, cibernautas re-
portaron el desborde de Río Cotaxtla 
y ubicaron su su punto crítico al río 
Jamapa, río Blanco y La Antigua.

La Secretaria de Protección Civil 
reportó estables los ríos Cazones, 
Nautla y Actopan.

El Gobernador hizo un llamado 
a los habitantes de zona de riesgo, o 
asentamientos irregulares a evitar 
más pérdidas humanas y «desalojar 
sus viviendas» en lo qué pasa el tem-
poral, pues el reblandecimiento de la 
superficie y las lluvias continuarán.

Un recuento de daños elaborado 
por el gobierno de Veracruz indica 56 
municipios afectados, 36deslaves, 54 
viviendas dañadas por inundación o 
deslave,  10 corrientes con nivel máxi-
mo superado y restablecido.

«Se instalaron 84 refugios tempo-
rales en 58 municipios, con 2886 habi-
tantes albergados. Aproximadamente 
70 mil usuarios de CFE se quedaron 
sin luz, particularmente en Poza Rica, 
Papantla, Tuxpan, Cerró Azul, Gutié-
rrez Zamora, Tihuatlán y Cazones», 
dijo Yunes Linares.

A su paso por Veracruz…

Dos muertos, ríos a punto 
de desborde,  casas destechadas 

dejó el huracán Katia

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comunidad 
de Gran Bretaña denuncian 
que el agente municipal Pedro 
Martínez Cruz nunca gestionó 
ninguna obra para el beneficio 
de la localidad, además de que 
la esposa de quien es represen-
tante del pueblo quiere mandar 
a todos sin ostentar un cargo.

Mediante una carta abierta 
que se hizo llegar a la redac-
ción de este medio de comu-
nicación, habitantes de dicha 
comunidad dieron a conocer 
su inconformidad, esto por la 
falta de gestión ante el Ayunta-
miento, pues refirieron que en 4 
años de administración apenas 
se inició la introducción de red 
de agua potable, aunque no se 
sabe cuando quedará funcio-
nando dicho servicio básico. 

En el escrito dice textual-
mente lo siguiente “el agente 
municipal Pedro Martínez 
Cruz no ha gestionado nada 
en 4 años, el alcalde se com-
prometió con los habitantes de 
la comunidad en construir un 
domo y asfaltar el camino prin-
cipal, pero como nuestro agente 
municipal no le puso ganas ni 
gestionó por eso es que no nos 
hicieron obra pública aquí, ya 
se van y lo único que quiere el 
señor Pedro es dejar el cargo 
pues tiene muchos problemas 
por culpa de su mujer”.

Cabe señalar que el camino 
que conduce a la localidad se 
encuentra en el peor momento, 
pues por la falta de manteni-
miento se ha ido desprendien-
do y abriendo la tierra, por lo 
que los inconformes piden la 
intervención de las autoridades 
municipales para que rehabili-
ten dicha vía de comunicación.

No quieren al 
Agente Municipal

Pobladores de Gran Bretaña no quieren al agente muni-
cipal. (Montalvo)

Corto circuito dejó 
sin luz a los Gavilanes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 5 de la tarde de ayer sábado el 
cableado de un poste de luz de la colonia Cirilo Vázquez 
empezó a chispear y posteriormente se incendió y se fue 
la energía eléctrica y casi la mitad de la colonia se quedó 
sin luz por varias horas.

Los colonos dieron a conocer que después del sis-
mo del pasado jueves en la noche, el servicio de energía 
eléctrica empezó a fallar, incluso se cortaba por horas y 
aunque reportaron está situación a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) no les hicieron caso y por ello la 
afectación de ayer en la tarde.

Muy cerca del cableado había un transformador el 
cual creyeron que iba a explotar pues del que prime-
ro saco chispas y después fue lanzó una gran canti-
dad de energía eléctrica hacia los cables que estaban 
conectados.

Hasta el cierre informativo de esta nota los habitante 
de Los Gavilanes afirmaron que aún no contaban con el 
servicio de energía eléctrica en sus hogares, por lo que 
exhortan a los trabajadores de la CFE que les atiendan, 
pues aseveraron que este problema se pudo evitar ya 
que durante todo el viernes hicieron los reportes corres-
pondientes pero nadie los atendió.

VENECIA. 

 “The Shape of the Water”, un thriller del director 
mexicano Guillermo del Toro, ganó el sábado el León de 
Oro, el premio máximo del Festival de Cine de Venecia.

Un jurado presidido por la actriz estadunidense An-
nette Bening escogió el filme entre los 21 que competían 
por el premio en la 74ta edición de la Mostra anual, en la 
cual las divisiones sociales del mundo y el espectro del 
cambio climático fueron el tema de muchas películas 
en concurso.

Entre los derrotados figuraron “Suburbicon” de 
George Clooney y “Downsizing” de Alexander Payene.

El Gran Premio del Jurado el sábado fue para “Fox-
trot”, del israelí Samuel Moaz.

El actor palestino Kamel El Basha y la actriz británica 
Charlotte Rampling ganaron los premios de sus respec-
tivas categorías.

El festival de cine más antiguo del mundo finalizó 
el sábado luego de 11 días en los cuales estrellas como 
Clooney, Matt Damon y Jennifer Lawrence acudieron a 
la ciudad de los canales.

Del Toro gana 
León de Oro
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XALAPA, VER.- 

En Xalapa, Veracruz, al 
menos dos personas falle-
cieron por deslizamiento 
de tierra, luego del paso 
del huracán Katia, que 
dejó afectaciones en 235 
viviendas y 907 personas 
que reciben el apoyo de las 
autoridades federales, in-
formó el coordinador na-
cional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente.

En entrevista televisi-
va, el funcionario hizo un 
balance de los daños oca-
sionados por este meteoro 
que se degradó a tormenta 
tropical. Informó que se 
tienen 34 refugios habi-
litados y 22 están en ope-
ración; y 345 personas se 

encuentran en albergues.
Mencionó que se regis-

traron 30 derrumbes, siete 
desbordamientos en arro-
yos, inundaciones meno-
res, seis árboles caídos. Re-
saltó que se encuentra en 
proceso el restablecimien-
to de la energía eléctrica.

En tanto que en Puebla 
se instalaron 505 refugios, 
donde se reportaron algu-
nos derrumbes, pero sin 
daños humanos; en el es-
tado se presentan lluvias y 
cortes carreteros.

Destacó que en coor-
dinación con la Comisión 
Nacional del Agua y la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad se ha realizado el 
desfogue de presas en todo 
el país

Reportan dos muertos en 
Veracruz tras paso de ‘Katia’

 Luis Felipe Puente, coordinador nacional de 
Protección Civil, informó que el fenómeno dejó 
afectaciones en 235 viviendas, provocó 30 de-
rrumbes y siete desbordamientos de arroyos

A 71 personas fallecidas 
y más de 800 mil damnifi-
cados ascendió el saldo del 
sismo en Oaxaca, ocurrido 
el 7 de septiembre, confir-
mó el gobierno estatal la 
noche de este sábado.

 En un comunicado, in-
dicó que la cifra se continúa 
actualizando, por lo que no 
se descarta que haya más 
víctimas, principalmente 
en municipios de la región 
del Istmo de Tehuantepec.

 El gobernador Alejan-
dro Murat y las titulares de 
la Sedatu, Rosario Robles 
Berlanga, y de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, 
Nuvia Mayorga, recorrie-
ron Juchitán, Unión Hidal-
go y Asunción Ixtaltepec, 

donde verificaron la distri-
bución de la ayuda.

El mandatario indicó 
que las familias istmeñas 
deben tener la confianza y 
seguridad que el gobierno 
de Oaxaca los apoyará en 
todo momento, disponien-
do de las áreas y personal 
humano para hacer frente 
a esta contingencia.

 Señaló que en estrecha 
colaboración entre los ór-
denes de Gobierno, Ejército 
Mexicano y sociedad orga-
nizada, se está brindando 
la ayuda necesaria a las 
familias damnificadas por 
este sismo, que dejó como 
saldo la pérdida de vidas 
humanas en los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Confirman 71 muertos 
por sismo de 8.2

Coincidentemente…

¡Vuelve a temblar!
Luis Felipe Puente, 

coordinador general de 
Protección Civil de la Se-
cretaría de Gobernación, 
informó de un sismo re-
gistrado esta noche en la 
Ciudad de México, con 
epicentro al sureste de 
Tlalpan y con intensidad 
de 2.6 grados en la escala 
de Richter.

Puente dijo que Carlos 
Valdez, titular del Cena-
pred, le explicó que des-
pués del sismo de 1985 
que devastó ese año a la 
capital del pais, tambien 
se registraron sismos en 
el sur de la Ciudad de 
México, a pesar de ser 
una zona volcánica y de 
rocas firmes.

Sin embargo aña-
dió que, de acuerdo con 
Valdez, es factible que 

debido a los sismos de esta 
magnitud haya movimientos 
subterráneos que deriven en 
movimientos como el de esta 
noche.

Y se registraron otros dos 
sismos más 

Puente dijo que de manera 
coincidente tambien ocurrió 
otro sismo de 5.8 grados, casi 

al mismo tiempo, con epicen-
tro en Salina Cruz, Oaxaca, 
pero no hay elementos que 
aun determinen relación en-
tre ambos movimientos.

El jefe de gobierno capi-
talino, Miguel Ángel Man-
cera, también insistió en que 
el movimiento de la capital 
fue distinto al de las 22:07 ho-

ras, con epicentro en Salina 
Cruz.

Y un tercer sismo, este de 
4.0 grados en escala de Ri-
chter, se registró en Zacual-
tipan, Hidalgo, según con-
firmó el Sismológico Nacio-
nal. Este se pudo sentir en va-
rios municipios de la región.

 Con tres epicentros diferentes, uno en Tlalpan de la ciudad de Méxi-
co, Salina Cruz e Hidalgo, y casi al mismo tiempo
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Sujetos armados matan a conocida 
comerciante de alimentos sayuleña 
que en vida respondía al nombre de 
Esperanza Vázquez Salas mejor cono-
cida como “La Chacha” de 30 años de 
edad y su cónyugue de nombre José 
Luis Ramírez Santiago de 35 años de 
edad domiciliados en la comunidad de 
Aguilera perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue al filo de las 17:50 horas cuan-
do la señora Vázquez Salas y el padre 
de sus tres hijos fueron acribillados 
cuando estaban a punto de arribar a 
su domicilio a bordo de su automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color vino con 
placas de circulación YKT-49-10 del Es-
tado de Veracruz, por parte de sujetos 
desconocidos que viajaban a bordo de 
un caballo de acero y que intercepta-
ron la unidad frente al comedor “Tío 
Sorullo” que se ubica a la altura de los 
topes que se encuentran sobre el tramo 
de la carretera federal 185 Transístmica 
que comprende Aguilera-Sayula.

Los cuales descargaron una intensa 
lluvia de plomo sobre ambas personas 
ante la mirada de cientos de testigos 
que presenciaron este violeto hecho 
que provocó una gran consternación 
entre el pueblo sayuleño y la inmedia-
ta presencia de elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública que arriba-
ron como primer respondiente y que 
se encargaron de acordonar de manera 
inmediata la escena del crimen.

Posteriormente arribaron munici-

pales de la citada localidad y  perso-
nal de Servicios Periciales así como 
detectives de la Policía Ministerial, los 
cuales se encargaron de realizar las di-
ligencias correspondientes y levantar 
17 casquillos percutidos de distintos 
calibres así como un par de ojivas para 
después ordenar el traslado de ambos 
cuerpos hacia el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde les fueron realiza-
dos los estudios correspondientes que 
marca la ley.

Cabe señalar que hasta el cierre de 
esta edición las autoridades ministe-
riales no han determinado oficialmen-
te el móvil de este atentado que dejó 
en orfandad a tres menores de edad de 
14, 12 y 7 años de edad, ya que el señor 
Ramírez Santiago el cual era origina-

rio de la ciudad de Veracruz, se des-
empeñaba como chofer de camiones 
pesados y presuntamente laboraba 
en una conocida gasera con sede en 
la ciudad de Minatitlán, mientras que 
su cónyugue la señora Vázquez Salas 
se desempeñaba como la propietaria 
del comedor de alimentos antes men-
cionado según versiones de parte de 
propios habitantes de la zona.

De igual forma es importante re-
marcar que los cuerpos de los ya fi-
nados fueron identificados ante las 
autoridades correspondientes para 
después ser liberados y trasladados a 
su domicilio en donde serán velados 
antes de poder ser sepultados en el 
camposanto del municipio de Sayula 
de Alemán.

 Fue frente al comercio de la hoy occisa donde junto con el padre de sus tres hijos fueron asesina-
dos a plena luz del día y ante decenas de testigos sujetos desconocidos. (GRANADOS)

¡Matan a pareja 
de Aguilera!

 Sobre la escena del crimen fueron localizados 18 casquillos percutidos y dos ojivas por parte de las autoridades ministeriales. (GRANADOS) 

 Estaban a unos metros de su domicilio cuando a bordo de su vehículo fueron 
alcanzados por una motocicleta que les disparó hasta vaciar el cargador

Después del trágico atentado, familiares de la pareja que fue abatida 
a plomo arribó a la escena del crimen y externó el gran dolor que les oca-
sionó su muerte. (GRANADOS)

Sujetos armados acribillan a la propietaria de un comedor de alimentos 
de Aguilera y su cónyugue, cuando viajaban a bordo de su automóvil compac-
to. (GRANADOS) 
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVAN, VER.

En los canales de riego 
del municipio de Ursulo 
Galvan se registró la apa-
ratosa volcadura de una 
grua industrial, dejando 
como saldo cuatro perso-
nas prensadas y lesionadas 
así como daños materiales 
superiores a los cuarenta 
mil pesos.

Los hechos tuvieron lu-
gar la tarde de ayer en un 
camino vecinal, cuando el 
conductor de un tractoca-

CUITLÁHUAC, VERACRUZ.- 

Este sábado fueron encon-
tradas cuatro bolsas nylon 
color negro, que aparente-

mente en su interior se en-
contraban supuestos cuerpos 
humanos y un mensaje inti-
midando dirigido al alcalde 
de esta municipalidad.

¡Encuentran restos 
humanos en bolsas negras!

El hallazgo se registró en el kilóme-
tro 39 de la carretera que conduce a San 
José Piedras Negras, lugar donde fueron 
abandonadas las bolsas con los cuerpos 
humanos desmembrados.

Autoridades periciales realizaron el 
levantamiento de las pesquisas corres-
pondientes y después trasladaron los 
restos al SEMEFO de la ciudad de Cór-
doba, para ser sometidos a la necrociru-
gía de rigor.

Vuelca grua industrial 
y deja cuatro  lesionados 
�Este  accidente  ocurrió en la cabecera municipal de Ursulo Galvan

mion tipo HIAB, propiedad 
de la empresa Grupo Cons-
tructora S.A de C.V. iba a ex-
ceso de velocidad sobre la 
terraceria y al realizar una 

mala maniobra y lo reblan-
decido del terreno perdió el 
control y volcó.

Las cuatro personas que-
daron prensadas y lesiona-

das de gravedad siendo res-
catadas por paramedicos 
de Bomberos Municipales 
de La Antigua quienes con 
la unidad de rescate urbano 
pudieron rescatarlos de los 
fierros retorcidos.

De inmediato las victi-
mas de este accidente fue-
ron llevados a la sala de 
urgencias del Seguro Social 
de Cardel para que les die-

ran atención médica.
Se confirmó a éste me-

dio de comunicación que 
los hoy lesionados son: Ma-
rio Galindo Navarro de 37 
años, Miguel Ángel Váz-
quez de 46, Andrés Jiménez 
Masagua de 44 años y Justo 
Cortés Clotamec de 48.

Cave señalar que ele-
mentos de la Policía Estatal 
con base en Ursulo Galvan 

y oficiales de la delegacion 
de Transito y Vialdad de 
Cardel apoyaron en todo 
momento para el traslado 
de los heridos al hospital 
arriba citado.

Con el apoyo de una 
grua PH de cuarenta pulga-
das fue reestablecida la uni-
dad siniestrada que quedo 
al interior de una parcela de 
caña de azucar.
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EMERGENCIAS

Cero y van dos…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 1086 
de Acayucan que respondía 
al nombre de Uriel Casabon 
García alias �Trompa de 
Cochina� de 37 años de edad 
domiciliado  el municipio de 
Soconusco, fue encontrado 
muerto en la comunidad el 
Garro del municipio de Ciu-
dad Isla tras haber sido priva-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Joven pareja de esposos 
olutecos se convierten víc-
timas tras provocar un ac-
cidente automovilístico, del 
cual resultó ligeramente le-
sionada la señora María del 
Carmen Margarito Camari-
llo de 23 años de edad, luego 
de que el caballo de acero en 
que viajaba y el cual conducía 
su concubino de nombre de 
Apolinar Domínguez Enri-
que, colisionara contra el taxi 
115 de Acayucan con placas 
de circulación 19-14-XCY.

Fue en el cruce de las calles 
que comprenden Juan de Luz 
Enríquez e Independencia del 
barrio cuarto de Villa Oluta 
donde se produjo el acciden-
te vial, luego de que al ir con 
exceso de velocidad la moto-
cicleta Yamaha YBR  150 color 

¡Trompa de Cochino
apareció muerto!

�Lo hallaron en Ciudad Isla, había sido privado de su libertad 
desde el pasado miércoles

do de su libertad la tarde del 
pasado miércoles por parte 
de sujetos desconocidos.

Como informaos de ma-
nera oportuna y en exclusi-
va en la edición del pasado 
viernes, Casabon García fue 
víctima de una privación de 
su libertad y posteriormen-
te asesinado, luego de que 
transitando sobres calles 
céntricas de esta ciudad aca-
yuqueña, fuera intervenido 
por sujetos desconocidos que 

tras privarlo de su libertad 
lo trasladaron hacia Ciudad 
Isla, dejando abandonada la 
unidad de alquiler a la orilla 
de la autopista Cosoleacaque-
La Tinaja en el municipio de 
José Azueta.

Misma que al ser recu-
perada presuntamente por 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y trasla-
dada hacia el corralón corres-
pondiente, dio margen a que 
se iniciara la investigación 
correspondiente que al paso 
de un par de días generó la 
localización del cuerpo del 
nombrado coleguita flotan-
do sobre las aguas del río Te-
sechoacán que se ubica muy 
cercanamente a la comuni-

dad isleña antes mencionada.
Y tras dar parte de inme-

diato a las autoridades mi-
nisteriales así como de servi-
cios periciales, el cuerpo del 
finado fue trasladado hacia 
el Semefo correspondiente, 
donde se presentaron los 
familiares del �Trompa de 
Cochino� para identificarlo 
y posteriormente reconocer 
su cuerpo ante la fiscalía del 
Distrito competente.

El cuerpo del occiso fue 
trasladado hacia su munici-
pio natal de Soconusco, don-
de será velado por familiares, 
amistades y compañeros del 
gremio de taxistas, antes de 
que sea sepultado en el cam-
posanto soconusqueño.

Flotando sobre las aguas del río Tesechoacan del municipio de Ciudad 
Isla fue localizado el cuerpo del chofer del taxi 1086 de Acayucan tras ser 

privado de su libertad. (GRANADOS)

Par de olutecos...

¡Iban acurrucados en su moto,
terminaron heridos en el piso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Por segunda ocasión en lo 
que va de este año ladrones 
se burlan de la Policía de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, ya que en sus propias 
narices lograron ingresar al 

Centro de Atención Múltiple 
(CAM) profesora Margarita 
Nieto Herrera que se ubica a 
un costado de la delegación 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco y concretan el robo de 
diversos artículos necesa-
rios para la educación de los 
alumnos así como dinero en 
efectivo y algunos artículos 

Presuntos ladrones roban equipo de trabajo, dinero en efectivo y artículos de escritorio del  Centro de Atención Múltiple (CAM) 
profesora Margarita Nieto Herrera. (GRANADOS)

de escritorio.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando quedó al descu-
bierto este extraño robo que 
se registró en el citado plan-
tel educativo para niños con 
discapacidades diferentes 
que se ubica a la orilla de la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo.

Luego de que personal do-
cente se percatara de la viola-
ción que sufrieron las chapas 
de diversas aulas, la bodega 
y  la propia dirección, lo cual 
les permitió realizar una re-
visión muy detallada para 
comprobar que los responsa-
bles que cometieron este vil 

acto, lograron adueñarse 
de equipo para trabajo 
que es utilizado por pro-
pios alumnos para obte-
ner un ingreso monetario, 
así como diversos artícu-
los de escritorio y dinero 
en efectivo.

Cabe señalar que el 
último robo ocurrido en 
dicho plantel educativo 
fue realizado en el mes de 
junio y la forma de operar 
por parte de los ladrones 
fue de similar manera, lo 
cual deberá de ser inves-
tigado por las autoridades 
que dicen contar con “efi-
cientes” investigadores.

¡Roban material de la 
Margarito Nieto Herrera!

Joven ama de casa termina con 
ligeras lesiones tras caer del ca-
ballo de acero que conducía su 
concubino y que colisionó contra 
el taxi 115 de Acayucan. rojo sin placas de circulación 

que conducía el comerciante 
Domínguez Enrique, no lo-
grara ser controlada tras ver 
cruzar la unidad de alquiler la 
Enríquez y tras pegar ligera-
mente ambas unidades, el ca-
ballo de acero se deslizó sobre 
la cinta asfáltica mientras que 
la señora Margarito Camarillo 
sufrió ligeras lesiones que per-
mitieron el arribo de paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de la cita-
da localidad.

Y tras brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias sobre le 

lugar de los hechos no fue ne-
cesario trasladar a la lesionada 
hacia el Hospital Civil de Olu-
ta, mientras que elementos de 
la Policía Municipal que hoy 
fungen por decisión propis 
como personal de la Policía 
de Tránsito del Estado, se en-
cargaron de etiquetar como 
responsable de los hechos al 
conductor de la unidad de al-
quiler que se identificó con el 
nombre de Daniel Luna Este-
ban de 25 años de edad domi-
ciliado en la calle 5 de mayo 
sin número del barrio tercero 
de la nombrada Villa.

El cual tras intentar de-
fenderse ante los munici-
pales y explicarles de que 
no era el responsable de los 
hechos ocurridos durante 
la mañana de ayer, fue casi 
obligado a asumir la res-
ponsabilidad del percance 
ya que no acceder sería no-
tificado el perito de la Po-
licía de Tránsito para que 
interviniera y su unidad al 
igual que el caballo de ace-
ro fueran encerrados en el 
corralón correspondiente.

El coleguita ate-
morizado de que su 
unidad de trabajo 
fuera encerrada en 
el corralón, tuvo que 
asumir la responsabi-
lidad sin la presencia 
de Tránsito del Esta-
do. (GRANADOS)
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��Lo secuestraron desde el miércoles, Lo secuestraron desde el miércoles, 
el popular “Trompa de Cochino” fue el popular “Trompa de Cochino” fue 
encontrado muerto ayer en Islaencontrado muerto ayer en Isla

�La conocida Espe-
ranza Vázquez, mejor 
conocida como “La 
Chacha” de Aguilera y 
su esposo, fueron in-
terceptados por hom-
bres en moto que le 
vaciaron varias armas

�El 115 de Acayucan los mandó a 
morder el asfalto, cuando transitaban 
en su moto chancleta

�Ladrones vuel-
ven a burlarse de 
elementos de Se-
guridad Pública y 
saquean la escue-
la Margarita Nieto 
que se encuentra 
a un lado de esas 
instalaciones

¡En cachitos 
y en bolsas 

negras!

¡Cuatro heridos!

¡Acribillados!

¡Heridos dos 
olutecos!

Al taxista de Soconusco…Al taxista de Soconusco…

¡Le ¡Le 
dieron dieron 
piso!piso!

�Una grúa industrial 
sufrió aparatosa vol-
cadura que provocó 
que cuatro personas 
resultaran lesionadas

PPág6ág6

¡En sus narices!
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T
raer un hijo al mundo es una 
gran bendición para muchas 
mujeres, ya que con mucho 
amor y demasiada respon-

sabilidad cuidad de ellas durante 9 
meses para poder concebir de buena 
manera.

Este bello momento está por llegar a 
la vida de Mayra Berruecos quien ha-
ce apenas unos días, festejo un baby 
shower en honor a su pequeño que es-
tá por nacer. Durante el bonito festejo 

la futura madre se encontró muy feliz, 
pues recibió no solo presentes mate-
riales para el pequeño; si no también 
una lista de grandes bendiciones y 
consejos en esta nueva etapa.

Al evento tan bonito se hicieron 
presentes sus amigas Selene Cansino, 
Etelvina Pérez, Nancy Croda, Fernan-
da Pedreros, Claudia Rodrí- guez, 
Angie Aury entre 
otras más que ob-
viamente no po-

dían faltar a este esperado festejo.
La temática de esta fiesta fue 

muy bonita, pues llevaba un 
tema Marino, con barcos y an-
clas, y sobre todo lleno de ale-
gría y felicidad por la bellísi-
ma espera de LEONARDO.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Tus inversiones son sólidas y reEs im-
 prescindible una mejor comunicación
 con el equipo con el que desempeñas
 tu actividad profesional. Importantes
 decisiones requieren de una acción
 rápida y coordinada, que la sensatez y
.la armonía reine entre ustedes

Abr 20 - May 19)            TAURO) 
Situaciones muy positivas en el tra-
 bajo. Superarás los inconvenientes,
 saldrás adelante aún bajo condiciones
.adversas

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
No permitas que tus adversarios des-
 cubran tus puntos débiles en el trabajo.
 No enfrentes situaciones para las que,
.por ahora, no estás preparado

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Eres visto como un trabajador de con-
 fianza. Sigue haciendo lo correcto para
.que esa imagen se haga más fuerte

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Tu ambición te llevará por el camino
correcto en las finanzas, pero a un al-
 tísimo costo. Dejarás atrás personas y
 situaciones que te resultaban queridas
 y entrañables, por lo que tendrás que
 evaluar en tu fuero interno, qué vale en
.verdad

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 En las finanzas ten cuidado con una
 persona dominante. Defiende lo que es
.tuyo, impón tus condiciones

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Mucho cuidado con tus métodos en
 las finanzas. Las cosas se pueden
 complicar, no creas que todo está bajo
.control

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
 Controla tus reacciones en el trabajo.
 Cualquier comentario fuera de tono y
lugar, será muy mal visto por tus su-

 periores, sé siempre discreto, siempre
.elegante

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 En las finanzas, tienes que hacer el
 máximo esfuerzo por destacarte del
 resto. Tiende a la singularidad, deja tu
.propia huella

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Tienes en tus manos la capacidad de
 crear cosas nuevas en las finanzas.
 Sé tu propia revelación y da luz a los
.demás

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
En el trabajo, te hace falta mayor pre-
 paración para enfrentar los retos que
 se te presentan. Asesórate, aprende
.de la experiencia de quienes te rodean

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Conocimiento profundo, maestría en
 lo que haces. Ejecución precisa de tus
.tareas en el trabajo

Jesús dijo a sus 
discipulos: 

Si tu hermano peca, ve y 
corrígelo en privado. Si te 
escucha, habrás ganado a 
tu hermano. 

Si no te escucha, busca 
una o dos personas más, 

para que el asunto se de-
cida por la declaración de 
dos o tres testigos. 

Si se niega a hacerles 
caso, dilo a la comunidad. 
Y si tampoco quiere escu-
char a la comunidad, con-
sidéralo como pagano o 

Evangelio según 
San Mateo

publicano. 
Les aseguro que todo lo 

que ustedes aten en la tie-
rra, quedará atado en el 
cielo, y lo que desaten en la 
tierra, quedará desatado en 
el cielo. 

También les aseguro que 

si dos de ustedes se unen 
en la tierra para pedir al-
go, mi Padre que está en 
el cielo se lo concederá. 

Porque donde hay dos 
o tres reunidos en mi 
Nombre, yo estoy presen-
te en medio de ellos.
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La inteligencia artificial 
quiere limpiar el aire

De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la 
Salud, 7 millones de per-
sonas mueren prematura-
mente cada año debido a 
la contaminación del aire. 
Las partículas presente en 
el aires que respiramos, 
una mezcla de partículas 
sólidas y líquidas, contri-
buyen de manera impor-
tante a la contaminación 
del aire. Y la OMS señala 
que las más pequeñas, 2,5 
micrómetros o menos, es-
tán vinculadas a diferen-
tes tipos de cáncer.

Actualmente, las prue-
bas de calidad del aire 
se realizan con más fre-
cuencia en estaciones de 
muestreo de aire, las cua-
les están reguladas por las 
agencias ambientales de 
cada país. Pero esas ins-
talaciones suelen utilizar 
instrumentos cuyo valor 

asciende a € 100.000, re-
quieren mantenimiento 
habitual y personal espe-
cializado. En el extremo 

opuesto se encuentran los 
contadores de partículas 
portátiles, que cuestan 
una centésima parte, pero 

 La verdad no está 
allá afuera…

Siempre ha estado 
dentro de ti.

Milton Susilla.

 Llave sur 
Nací con corazón de caña
Ríos de arena navegan los carrizos de mi ser
Más los vientos del sotavento llevaron mi barca 

cual destinó
A tierras rojas de colosal cultura.
Precursora de la revolución de mi alma
A 107 años de elevar tu nombre
Acayucan con orgullo diga a cuatro vientos... 
Tu hijo también yo soy.

Milton Susilla C.

 Fiesta Patria
Esto también es México, 
donde la miseria y el hambre se hacen presen-

tes día a día, 
donde nuestros niños no tiene acceso a la edu-

cación y a los servicios de salud, 
donde la desigualdad social impera y duele, 
esto también es México 
y no solo las suntuosas y pirotecnias fiestas en 

Palacio Nacional o los Pinos.
Ahí, en los rincones más pobres de nuestro 

querido México, 
ahí, ¡también hay Patria!

Milton Susilla.

Gracias al Gran Arquitecto del Universo
porque he sentido

la lluvia sobre mi rostro,
el viento en la piel,

el aroma de las flores
y el sabor de los frutos.

Los besos de una madre,
la palmada de mi padre,
el abrazo de un amigo

y las caricias de una mujer.

Gracias Gran Arquitecto
por hacernos coincidir en este plano,

cruzar nuestras sendas.

Vernos en el reflejo de los ojos,
probar el sabor de nuestros labios,

sentir el calor que arropa a nuestros 
cuerpos

y sobre todo gracias,
por permitirnos robarle a la noche

el más sublime de los silencios.

A los caídos en Juchitán 
Oaxaca y al patriota anóni-
mo que inspiro estas letras. 

08/09/2017.

Juchitán

México es más que su gobierno, más que sus 
instituciones, más que sus políticos. 

El verdadero valor de México está en su gen-
te, en sus ciudadanos libres y solidarios, capaces 
de ponerse de pie y luchar por la patria en los 
peores momentos.

Milton Susilla

 México es más
México es más que su gobierno, 
más que sus instituciones, 
más que sus políticos. 
El verdadero valor de México está en su gente, 
en sus ciudadanos libres y solidarios, 
capaces de ponerse de pie 
y luchar por la patria 
en los peores momentos.

Milton Susilla

Gran Arquitecto

MILTON SUSILLA. 

son menos precisos y no 
pueden procesar gran-
des volúmenes de aire 
rápidamente.

Ahora, un grupo de 
investigadores de la Uni-
versidad de California, 
Los Ángeles, liderados 
por Aydogan Ozcan, ha 
desarrollado un disposi-
tivo móvil para medir la 
calidad del aire. El dispo-
sitivo, denominado c-Air, 
es tan preciso como los 
equipos de gama alta, pe-
ro podría costar decenas 
de miles de euros menos. 
Es capaz de capturar 6,5 

litros de aire en 30 segun-
dos y genera imágenes de 
las partículas en el aire 
gracias a su microscopio 
holográfico del tamaño de 
un microchip conectado a 
un smartphone. A través 
de un servidor  remoto, las 
partículas son analizadas 
mediante un algoritmo de 
aprendizaje automático 
para saber sus potenciales 
riesgos.
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 Las abejas son quizás 
el más importante de los 
seres vivos: sin abejas, no 
hay polinización, es decir, 
no hay vida. Sin abejas, la 
vida humana dejaría de ser 
viable. Por eso, la muerte 
de abejas por causas evita-
bles es una noticia trágica, 
y más aún considerando 
que están en peligro.  

Recientemente, agricul-
tores de Uruguay han de-
nunciado la muerte de 2 
mil colmenas por uso de 
pesticidas en las plantacio-

nes de mandarinas.   Los 
productores de Salto repor-
taron la muerte de miles y 
miles de abejas, y la causa 
es el uso de pesticidas aso-
ciados a la fumigación de 
cítricos en zonas aledañas.

Situación 

El presidente de la Comi-
sión Honoraria de Desarro-
llo Apícola denunció que 
hay productores citrícolas 
del departamento usando 
el insecticida Clorpirifós. 

En 1900, el pro-
medio de vida glo-
bal era de 40 años. 
Lo que hoy mu-
chos consideran 
la cumbre de su 
vida, el momento 
en el que ya pue-
des ver los frutos 
de tu desarrollo 
y trabajo, puedes 
gozar del tiempo 
a tu comodidad 
y aún pensar en 
muchos años por 
venir, antes sig-
nificaba el fin, el 
regresar a la tierra 
y esperar que los 
que siguen tu ca-
mino lo hagan un 
poco más tarde.   

Hoy podemos 
esperar vivir has-
ta los 80 años. Hay 
gente que vive 
en focos rojos de 
violencia o enfer-
medad y mueren 
antes, hay otros 
que llevan una 
rigurosa dieta y 
estilo de vida sin 
estrés y llegan a 
más de 100, sin 
embargo esa me-
dia de 80 años ca-
da vez se sobrepa-
sa y hay quienes 
aseguran que la 
primera persona 
que cumplirá 1000 
años ya está entre 
nosotros.  

n 1900, el pro-
medio de vida 
global era de 40 
años. Lo que hoy 

Mueren 2 mil colmenas por uso 
de agrotóxicos en Uruguay

Ante esto, el Ministe-
rio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP) 
quien solicitó a las em-
presas citrícolas a «sus-
pender la aplicación» de 

agroquímicos ante «la 
constatación de graves 
daños en la apicultura 
cercana a la ciudad de 
Salto». 

Según el propio mi-

nisterio, la situación «se-
ría adjudicable al uso de 
determinados productos 
fitosanitarios en planta-
ciones de mandarinas».

Prohibición 

Tabaré Aguerre, titu-
lar del Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP), aseguró 

que el químico Clorpiri-
fós no se puede usar en 
período de floración, pe-
ro dijo que si bien hubo 
apercibimientos, aún no 
se aplicaron multas, por-
que se trata de una sus-
tancia permitida, aunque 
el ministerio estudia su 
prohibición o una restric-
ción más estricta.

Los científicos creen que la primer persona 
en vivir mil años ya está entre nosotros

muchos consideran la 
cumbre de su vida, el mo-
mento en el que ya puedes 
ver los frutos de tu desa-
rrollo y trabajo, puedes 
gozar del tiempo a tu co-
modidad y aún pensar en 
muchos años por venir, 
antes significaba el fin, el 
regresar a la tierra y espe-
rar que los que siguen tu 
camino lo hagan un poco 
más tarde.   

Hoy podemos esperar 
vivir hasta los 80 años. 
Hay gente que vive en 
focos rojos de violencia o 
enfermedad y mueren an-
tes, hay otros que llevan 
una rigurosa dieta y estilo 
de vida sin estrés y llegan 
a más de 100, sin embar-
go esa media de 80 años 
cada vez se sobrepasa y 
hay quienes aseguran que 
la primera persona que 
cumplirá 1000 años ya es-
tá entre nosotros.  

Estados Unidos tiene 
un departamento anti-
vejez que hasta ahora ha 

gozado de cerca de 2.4 mil 
millones de dólares al año 
para luchar contra la vejez 
(lo cuál también implica 
investigaciones para ter-
minar con el cáncer y los 
ataques al corazón), y gra-
cias a eso ya hay esperan-
za de que en cerca de 40 
años (2057) las personas 
puedan gozar de una sa-
lud que por ahora parece 
ciencia ficción.  

Imagina cumplir 30 
años y que tu cuerpo y 
mente se mantengan en 
ese estado por décadas, 
que no tengas que sufrir 
los achaques de la edad, 
sentir que tu cuerpo poco 
a poco te va traicionando 
y simplemente vivir en 
la cumbre de la vida por 
tiempo indefinido. Esa 
es la idea de Robert Fre-
itas del Instituto para la 
Fabricación Molecular, 
quién junto a cientos de 
personas se encuentra de-
sarrollando métodos para 
evitar envejecer. Pero... 

¿eso es saludable? y 
además... ¿es ético?

Los detractores de 
estos proyectos, creen 
que con tantos pro-
blemas sociales, eco-
nómicos, culturales 
y de toda índole, su-
mar inmortalidad a la 
mezcla es sólo jugar a 
ser Dios y obtener re-
sultados catastróficos. 

Incluso en 2001 se 
urgió a George Bush 
terminar con las in-
vestigaciones de cé-
lulas embrionarias, 
pues la mortalidad es 
“un regalo” y el hom-
bre no debería inves-
tigar cómo vencer a la 
muerte.   

A pesar de todo 
eso, la humanidad se 
encuentra en un pun-
to en el que investigar 
es sinónimo de liber-
tad, por lo que la bús-
queda de la inmorta-
lidad no terminará e 
incluso hay científicos 
que están haciendo to-
do lo posible para que 
las personas que hoy 
tenemos menos de 40 
años podamos llegar 
a vivir por lo menos 
120 años más que 
nuestros antepasados. 

Las posibilidades 
son infinitas, incluso 
puede que nos des-
prendamos de nues-
tro cuerpo y termi-
nemos viviendo para 
siempre en «la nube» 
digital.  
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPÁN.-   

Las instalaciones de 
la unidad deportiva Fer-
nando López Arias de 
esta ciudad de Jaltipán 
el fuerte equipo de Los 
Halcones de la catego-
ría 2006-2007 se llena de 
cueros al derrotar con 
marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
deportivo Niupy en una 
jornada más del torneo 
de futbol de la categoría 
Infantil de esta ciudad de 
Jaltipán.

Los pupilos de doña 

Minerva de Los Halco-
nes entraron a la cancha 
con la desconfianza del 
equipo Niupy quienes no 
eran una perita en dulce 
empezando a dominar la 
media contención para 
buscar las anotaciones 
que cayeron mediante 
el nativo de Soconusco 
Marvin Antonio quien 
anotó 4 goles, Julio Lara 
2 y Henrik Oseguera el 
otro tanto para el triunfo 
de los Halcones.  

Y en la categoría 2004-
2005 de nueva cuenta los 
pupilos de doña Minerva 
de Los Halcones sacan 
la casta parta derrotar 

angustiosamente en un 
partido no apto para car-
diacos con marcador de 
1 gol por  0 al aguerrido 
equipo de la Vidriera de 
Jaltipán o La Ferre quie-
nes tenían el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir al fa-
llar en varias ocasiones al 
salir desviados sus tiros.    

Pero en la categoría 
2008-2009 Los Halcones 
de doña Minerva cayeron 
ante el equipo del depor-
tivo Niupy con marcador 
de 4 goles por 2 en un 
partido de volteretas que 
los ganadores aprovecha-
ron la confusión de los 
Halcones. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo del 
Atlético Acayucan se me-
te la cueva de los Jabalíes 
de la cancha del Paraíso 
de la ciudad de Coatza-
coalcos para traerse a ca-
sa los puntos después de 
derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Ridisa en una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez del At-
lético Acayucan entraron 
a la cancha con todo, sa-
bían que eran los anterio-
res campeones y no eran 
una perita en dulce, em-
pezando a tocar la esféri-
ca por todo el extremo de-
recho para buscar las ano-
taciones durante el pri-
mer cuarto donde ambos 
equipos no se hicieron 
daño alguno al medirle el 
agua a los camotes.

En el segundo cuarto 
el equipo local del Ridisa 
se va con todo en busca 
d delas anotaciones pero 
la defensa del equipo ra-
yado del Atlético Acayu-
can no dejaba pasar nada 
estaban como el muro 
que está construyendo 
el Trum, hasta que Ma-
nuel Morteo “El Caballo” 
aprovecha la confusión 

¡Los Jabalíes se 
llevan la victoria!

¡Golearon al Deportivo Niupy!

Manuel Morteo “El Caballo” anoto los dos goles del Atlético Acayucan con-
tra el Ridisa en Coatza.

y se va cerca de la portería 
después de burlar la defensa 
local y golpea fuerte la esfé-
rica que el portero porteño 
no hizo siquiera intento de 
retenerlo para el primer gol 
del partido. 

En el tercer cuarto el equi-
po del Ridisa que está carac-
terizado como un equipo 
peleador se fue con todo en 
busca del empate y lo logra 
mediante Efrén de Jesús Pi-

neda para emparejar el mar-
cador a un gol por bando pe-
ro a los minutos siguientes 
el gozo se les fue al pozo al 
equipo porteño cuando de 
nueva cuenta Manuel Mor-
teo “El Caballo” logra ano-
tar el segundo gol para el 
Atlético Acayucan quienes 
en el último cuarto cerraron 
fuerte la defensa para ya no 
permitir más llegadas del 
equipo local del Ridisa.

Los Halcones salen con dos triunfos y una derrota ayer en la cancha de la ciudad de Jaltipán. (TACHUN)
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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

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

Retoman Retoman 
el vueloel vuelo

Silvio Romero fue la pieza cla-
ve para que el América lograra 
un importante triunfo frente a 
Veracruz 2-0, mismo que sirve 
para no perderle el paso a al Su-
perlíder del A2017, Monterrey.

El Chino marcó un doblete, 
mismo que le dio a las Águilas 
un triunfo sencillo, en la cancha 
del Estadio Azteca, en la visita de 
los escualos a la capital del país.

Ocho minutos fueron sufi-
cientes para que el delantero ar-
gentino marcara diferencia, des-
pués de que recortara a Melitón 
y mandara guardar el esférico al 
fondo de las redes.

Para la segunda mitad, el cua-
dro azulcrema continuó siendo 
mejor y tardaron poco tiempo en 
poner el segundo gol, que senten-
ciaría por completo el partido en 
el Coloso de Santa Úrsula.

Al 68’, el Chino lo volvió a ha-
cer después de un gran cabezazo, 
con el que se encargó de vencer, 
nuevamente, a Melitón y senten-
ciar así el encuentro.

Con este triunfo, el América 
continúa al acecho de Rayados 
y suma 17 unidades, para posi-
cionarse en el segundo lugar de 
la clasificación general de la Liga 
MX.

 Silvio Romero se lució al anotar dos goles 
y las Águilas derrotaron 2-0 a Veracruz, en la 
cancha del Azteca
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

 Las instalaciones de la cancha que se ubica a un costa-
do del hospital de Oluta fueron insuficientes para los cien-
tos de aficionados que disfrutaron de un gran partido de 
futbol en donde el equipo del Real Oluta le da la voltereta 
al partido para derrotar con marcador de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Jesús Carranza en una jornada más 
del torneo de futbol varonil categoría Más 40 con sede en 
Sayula.

El equipo de Jesús Carranza entro con todo a la cancha 
quería hacerle un alto total a los ahijados del “Matute” 
Garduza y lo estaban consiguiendo durante el primer 
tiempo reglamentario al anotar en dos ocasiones para así 
irse al descanso y empezar a gozar al equipo Oluteco que 
decían que ya los tenían en sus manos y que los tenían 
mediditos.

Al iniciar la segunda parte el equipo del Real Oluta 
empezó a tocar la esférica y hacer las paredes para buscar 
las anotaciones que cayó al minuto 55 de tiempo corrido 
mediante Vito Lara quien madrugo al portero para comér-
selo sin tortilla, pero a los minutos siguientes de nueva 
cuenta Vito Lara logra anotar su segundo gol y del empate 
para la alegría de la fuerte porra Oluteca que no dejaban 
de sonar sus matracas.    

Cuando corría el minuto 79 de tiempo corrido Felipe 
Ortiz “El Pillo” llega hasta la portería contraria para ano-
tar el tercer gol para los Olutecos quienes ya empezaban a 
saborear las mieles del triunfo y cuando el partido estaba 
agonizando Pedro González “El Pichillín” acaba con las 
aspiraciones del equipo visitante al anotar el cuarto gol 
para dejar con la cara al pasto al equipo de Jesús Carran-
za quienes hasta el cierre de esta edición no creían en la 
derrota.

 ¡Real Oluta gana con super 
voltereta en el marcador!

Felipe Ortiz “El Pillo” anota por el equipo del Real Oluta ayer contra 
Carranza. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGU8ERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de la Colonia Las Cru-
ces del norte de la ciudad se jugara la 
última jornada del torneo de futbol 6 va-
ronil libre que dirige Alberto Ambrosio 
al enfrentarse a partir de las 10 horas en 
un partido que se antoja no apto para 
cardiacos el fuerte equipo de Muelles 
Diego contra el equipo de Zapatería 
González actuales tri campeones del 
torneo de Las Cruces.    

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo azules del 
deportivo Jiménez quienes no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo 
de los veteranos que fueron grandes es-
trellas del futbol Acayuqueño de Polle-
ría Mariela  y a las 12 horas Mofles Gar-
cía tendrá que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente al equipo del 

Pepsico quienes están obligados a ganar 
para estar en la fiesta de la liguilla.

Para las 13 horas una de la tarde, 
Los Millonarios van a remar contra la 
corriente cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo del Cruceiro y el fuerte 

equipo del deportivo Hernández no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente al 
equipo de Herrería Ian quienes dijeron 
que entraran con todo a la cancha para 
buscar el triunfo y el pase a la fiesta de 
la liguilla. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la población de Ixhua-
pan del municipio de Acayucan se jugaran 
los partidos de ida de los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil libre de Ixhua-
pan al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo de Los Hojalateros quienes ter-
minaron en el séptimo lugar con 37 puntos 
contra el equipo de Tecuanapan que que-
daron en el segundo lugar con 47 puntos.

Para las 11.30 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los Xolos 
quienes dijeron que entraran con todo para 
buscar un marcador favorable para el par-
tido de regreso ya que  terminaron en el 
tercer lugar con 40 puntos y se enfrentaran 
al deportivo Ixhuapan que se quedaron en 
el sexto lugar con 37 puntos.

A las 13 horas el súper líder de la liga 
comunitaria Atlético Barrio quienes termi-
naron en el primer lugar con 52 puntos, los 
expertos lo marcan como favorito a para 
un marcador favorable para el partido de 
regreso cuando se enfrente al aguerrido 
equipo de la población de Monte Grande 
quienes terminaron en el octavo lugar con 
37 puntos.

Y para concluir los cuartos de final 
otro partido que se antoja bastante cerra-
do cuando el equipo del deportivo More-
los quien termino en el cuarto lugar con 
40 puntos va con todo a partir de las 14.30 
horas contra el equipo de Los Combinados 
que terminaron en el quinto lugar con 38 
puntos.

Vito Lara anota los dos primeros goles por Real Oluta parta em-
parejar el marcador contra el equipo de Carranza. (TACHUN)

¡Se jugará la última jornada  en el torneo de Las Cruces!

¡En Ixhuapan habrá
 cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Continua la marcha arrollado-
ra del fuerte equipo del Real Ro-
jos al seguir intratable en el actual 
torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, ahora 
su víctima fue el equipo del Cruz 
Azul al derrotarlos ante su fuerte 
porra porteña con marcador de 8 
goles por 1.

Los actuales campeones del 
torneo entraron a la cancha con 
el toque mágico que los caracteri-
za como los futuros bi campeones 
del torneo de veteranos siendo en 
el primer cuarto cuando el popular 
“Calaverita del amor” Pedro Tayde 
logra ponerle cascabel al marcador 
con la primera anotación y para la 
alegría de la fuete afición que asis-

tió al partido.  
A los minutos siguientes de 

nueva cuenta Pedro Tayde logra 
anotar su segundo gol y el dos pa-
ra el equipo del Real Rojos quienes 
empezaban a dominar la media 
contención y el equipo porteño se 
empezaban a desesperar y ahí fue 
donde los Acayuqueños aprovecha-
ron la confusión al anotar el licen-
ciado Fernando Mendoza el tercer 
gol para el equipo de Acayucan.

En el segundo, tercero y último 
cuarto el equipo de Acayucan do-
mino fácilmente la cancha al adue-
ñarse de ella y no permitir liberta-
des del equipo porteño quienes al 
final se quedaron con el rostro al 
pasto después de que Pedro Tayde 
anotara finalmente 4 goles, Fernan-
do Mendoza 2, Eliseo y José Ma-
nuel Molina uno cada quien para el 
triunfo del Real Rojos de Acayucan

¡Real Rojos continúa con
 su marcha arrolladora!

En la Mas 55 Plus…



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5526  ·  DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Los Jabalíes se 
llevan la victoria!

Retoman Retoman 
el vueloel vuelo

 Silvio Romero se lució 
al anotar dos goles y las 
Águilas derrotaron 2-0 
a Veracruz, en la cancha 
del Azteca

¡Real Rojos continúa con
 su marcha arrolladora!

     En la Mas 55 Plus…

¡Real Oluta gana 
con super  voltereta 

en el marcador!

¡Se jugará la última jornada 
en el torneo de Las Cruces!

¡En Ixhuapan habrá
 cuartos de final!

¡GOLEARON ¡GOLEARON 
al Deportivo Niupy!al Deportivo Niupy!
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