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Hijo de Fallo Salcedo 
sufrió edema cerebral

REPORTAN A OTRA 
DESAPARECIDA

 luego de subirse a un taxi

Terminan Terminan 
empatandoempatando

 Los jueces decidie-
ron que el mexicano 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y 
el kazajo Gennady Go-
lovkin empataron, por lo 
que ‘GGG’ retiene títu-
los medianos del CMB, 
AMB y FIB, y el invicto¿Te duele la planta del pie 

al pisar por la mañana? 
 Si eres mujer, con más de 40 años de edad y 

sobrepeso, un dolor intenso en la planta del pie du-
rante las mañanas podría tener una causa, la fascitis 
plantar.  

Oaxaca es un inmenso 
campamento entre los escombros

JUCHITÁN, Oax.– Desde la no-
che del jueves 7, en las nueve seccio-
nes –como llaman los lugareños a 
las colonias antiguas– cada manza-

na se convirtió en un campamento 
improvisado donde todos se cui-
dan, vigilan sus pertenencias y a 
sus animales.

 Familiares y amigos, acudieron al velo-

rio de la joven que fue violada y asesinada 

por un chofer de Cabify

Dolor y tristeza en 
el velorio de Mara

¡Ejecuta a uno, 
otro está grave!

¡Apareció!
 Luisa María Pichardo, fue hallada en 

el municipio de Sayula de Alemán, don-
de se escondió durante cuatro días

 La joven voleibolista y dos veces 
campeona nacional declaró anoche en 
la Fiscalía, asegura que se fue de su ca-
sa porque sufría maltrato por parte de 
sus padres

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras mantenerse desa-
parecida por mas de cuatro 
días la estudiante acayu-
queña del (CBTIS) 48 Luisa 

María Pichardo Zavaleta de 
15 años de edad, ayer fue 
localizada en el municipio 
de Sayula de Alemán y tras 
rendir su declaración ante 
las autoridades competen-
tes, volvió con sus familiares 
que vivieron los peores días 
de su vida.

¡Explota tortillería, 
hay ocho heridos!
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Entre la espada 
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[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág05       Pág05     ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág07      Pág07    ] ]

RECORD

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   07     Pág   07   ] ]

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

[[   Sociales  -Pág   03    Sociales  -Pág   03  ] ]



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

2 Domingo 17 de Septiembre de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Entre la espada y la espada

Los 8 millones de habitantes de Veracruz, descontando, 
claro, la elite azul en el poder político, enfrenta la vida de la 
siguiente manera:

Ante el saqueo de Javier Duarte, “el orgullo de mi nepotis-
mo” de la yunicidad.

Ante la cárcel a los duartistas pillos y ladrones internados 
en el penal de Pacho Viejo, y Duarte en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, la denuncia penal de Duarte y los 
diputados federales (Érick Lagos, Jorge Carvallo, Édgar Spi-
noso, Alberto Silva y Tarek Abdalá, entre otros) en contra de 
Miguel Ángel Yunes Linares en la PGR, pero archivada, y el 
silencio y la opacidad.

Ante los excesos del poder de los duartistas, incluida la 
frivolidad, la titular de la SEDESOL, Indira Rosales, y la di-
putada panista, María Josefina Gamboa, levitando en actos 
públicos, como las nuevas mesías.

Ante la foto del senador Pepe Yunes Zorrilla y su asesor, 
Gonzalo Morgado Huesca, desayunando en un restaurante 
de plazas Las Américas, de Xalapa, el “Yúnete”, y luego, la 
exhibida a Rocío Nahle, de MORENA, con otro programita 
social.

Ante el Yúnete, la respuesta del góber azul: “Yo no soy 
farsante” y de ahí para adelante, que todos le crean, ajá.

Ante la maquinaria oficial detenida, sin una sola obra pú-
blica, la cantaleta friega y friega de que Duarte es culpable 
por tanto saqueo.

Ante el proyecto político azul de cara a la gubernatura del 
sexenio 2018/2024, la denuncia feroz, implacable, en contra de 
Duarte y los duartistas… que por ladrones y pillos, y de ñapa, 
Fidel Herrera Beltrán citado por la Fiscalía para comparecer 
el 18 de septiembre.

Ante la parálisis de la vida pública, la mitad del gabinete 
legal del Estado y casi casi la otra mitad sumida en el silencio, 
bajo perfil, para hacer posible el mundo de “Alicia en el país 
de las maravillas”, donde sólo brillan los tres Yunes azules y 
los demás son enanos y enanos seguirán para así, digamos, 
conservar la chamba, el sueldo, la compensación y los viáti-
cos, y si se puede, hacer negocios lícitos e ilícitos.

LOS OJOS IRACUNDOS DEL GÓBER AZUL

Ante la crítica de algunos medios, el sonsonete de que ma-
drean… porque no les doy ni un quinto, ni les daré, pues me 
bastan Periscope, Facebook Live y TV Más.

Ante la inseguridad, el mismo discurso oficioso de Javier 
Duarte. Que yo sí tengo pantalones. Que estamos deteniendo 
a bandas de malandros. Que los muertos han disminuido. 
Que los medios crean y recrean noticias falsas.

Ante la curiosidad y la esperanza por el nuevo gobierno 
nueve meses y 16 días después, el desencanto social, y lo peor, 
la caída libre en la encuesta, y lo peor, de cara al 2018.

Ante la promesa de pacificar Veracruz y que Fernando 
Gutiérrez Barrios lo alcanzó en sólo cuarenta días, un territo-
rio jarocho sitiado como en tiempo de guerra por los carteles, 
entre ellos, y como lo declaró el mismito góber azul el 20 de 
junio, “los Zetas, los Antrax, el Cartel de Jalisco Nueva Gene-
ración, Vieja Escuela de los Zetas, el Cartel de Sinaloa, el del 
Golfo y las células delictivas independientes”. (Proceso 2132, 
Noé Zavaleta)

Ante el rostro patibulario de Yunes Linares a toda hora 
y todos los días y que sólo se endulzó el 2 de marzo del año 
que corre en Tuxpan con la visita de Enrique Peña Nieto para 
entregar el nuevo puerto e inaugurar un distribuidor vial, 
los rostros entumecidos y azorados de la población doliente 
por los desaparecidos (4 en una sola semana en la región de 
Córdoba) y los feminicidios (70 en lo que va del año en la 
montaña negra de Zongolica).

Ante los ojos iracundos del góber azul, que sólo inspiran 
miedo, terror, incertidumbre y zozobra, el abatimiento, el do-
lor y el sufrimiento de las familias víctimas y victimizadas 
por el Fiscal y su Fiscalito.

EL MUNDO AZUL COLOR DE ROSA

Ante la población que encumbró al góber azul en las urnas 
el año anterior y que en otros tiempos lo ayudara a elevar-
se hasta el poder y la riqueza, la niebla de la desesperación 
social.

Ante el sistema político de una transición tersa, el encono, 
el odio, el rencor y la venganza y que el final del día y de la 

noche ha terminado en “el orgullo de mi nepotismo” para 
adueñarse de la vida pública en todos los aspectos, desde los 
poderes Legislativo y Judicial hasta parte de los diputados 
federales y de parte de los poderes fácticos y de parte de los 
líderes sindicales y de parte de las elites empresariales y de 
parte de las elites eclesiásticas.

Ante la pobreza, la miseria, la jodidez, el desempleo, el 
subempleo, los salarios de hambre y la migración a los cam-
pos agrícolas del Valle de San Quintín y Estados Unidos, la 
opulencia y el derroche que usufructúan el gabinete legal 
y ampliado de la yunicidad en los restaurantes más caros 
de Xalapa y de otras regiones geográficas, reproduciendo a 
plenitud el modelo duartista, agigantando su mundo de fan-
tasía, su mundo color de rosa, su castillo de arena.

La población ha esperado siempre una palabra, una sola 
palabra amable del góber azul. Pero él nunca ha conocido la 
humildad ni valía de los otros.

Y, bueno, cuando se gobierna el infierno… sólo lumbre se 
genera.

Fue, antes, el tiempo de Javier Duarte. Ahora, es la hora del 
góber azul y ni modo que los dos sigan como estatuas.

Duarte está preso y Yunes Linares vive su trono imperial y 
faraónico en la silla embrujada del palacio de Xalapa.

El cielo político y social está oscurecido y el dueño del po-
der es un volcán en erupción y ejerce su estilo personal, pese 
a quien le pese, guste a quien le guste.

Están matando mujeres y desapareciendo hijos.
Los niños sufren desnutrición.
Todos los días, medio millón de jarochos únicamente ha-

cen dos comidas al día ante la jodidez.
Los indígenas sólo cenan un café negro, sin pan.
Hay migración a Estados Unidos.
Y si hay protestas, la policía dialoga con la macana y el 

tolete por delante.
En la primera Epístola a los Corintios habla de la fe y la 

esperanza (que en Veracruz se ha perdido en este año) y la 
caridad social (que nunca ha conocido la yunicidad).

Y cuando se gobierna así, los pueblos quedan atrapados y 
sin salida en el desencanto social y la indiferencia está a un 
paso y a otro paso la sublevación, como la mula que carga 
y carga el fardo y de pronto, se detiene, se zangolotea y se 
libera.

Otra joven más fue reportada desapa-
recida en el país tras abordar una unidad 
de pasajeros.

Reportada como extraviada desde el 7 
de septiembre y a cuatro días de haber-
se activado la Alerta Amber para expo-
ner su caso, María Fernanda Irina López 
Ávila continúa sin ser encontrada.

La desaparición de la menor de 15 
años ocurrió un día antes de que Mara 
Castilla, estudiante de la Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla, fuera 
secuestrada y asesinada por un chofer de 
Cabify.

López Ávila fue vista por última vez 
la tarde del pasado 7 de septiembre luego 
de salir de la Plaza las Águilas, ubicada 
en la colonia Las Águilas, en la delega-

ción Álvaro Obregón y tomó un taxi con 
destino a su casa, según informes.

Reportes policíacos informan que el 
celular de la víctima se encuentra apa-
gado desde el momento que se anunció 
como desaparecida.

El Centro de Apoyo a Personas Ex-
traviadas y Ausentes, emitió el boletín 
de búsqueda, en donde se esclarece que 
María Fernanda padece esquizofrenía 
y presenta como signos particulares un 
tatuaje de las letras “A” y “C” en su ante-
brazo izquierdo, así como una argolla en 
su fosa nasal izquierda; la última vez que 
fue vista vestía una chaqueta negra, un 
pantalón de mezclilla azul en tono claro 
y tenis de color blanco.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Reportan a otra desaparecida
 luego de subirse a un taxi
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras mantenerse desa-
parecida por mas de cuatro 
días la estudiante acayu-
queña del (CBTIS) 48 Luisa 
Maria Pichardo Zavaleta de 
15 años de edad, ayer fue 
localizada en el municipio 
de Sayula de Alemán y tras 
rendir su declaración ante 
las autoridades competen-
tes, volvió con sus familiares 
que vivieron los peores días 
de su vida.

Fue durante la noche de 
este sábado cuando auto-
ridades policiacas logra-
ron dar con el paradero 
de la menor, después de la 

Alerta Amber que fue ex-
pedida por las autoridades 
correspondientes.

Y ya una estando la me-
nor en manos de la justicia, 
fue trasladada a la Fiscalía 
en turno de este Distrito XX 
de Acayucan, donde externó 
que se alejó de su núcleo fa-
miliar tras el maltrato físico 
que recibía de parte de sus 
progenitores.

La menor hizo mención 
que después de haber salido 
de su casa aquella maña-
na del pasado martes 12 de 
septiembre del presente año, 
dejó una carta dirigida a sus 
familiares y partió a tierras 
sayuleñas donde pidió refu-
gio con una familia origina-
ria del lugar hasta que ayer 
fue encontrada por autorida-

CIUDAD DE MÉXICO 
(PROCESO).-

 La matanza de migran-
tes en San Fernando, Ta-
maulipas, hace siete años, 
está lejos de ser esclarecida. 
La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
se apresta para negar un 
amparo a familiares de las 
víctimas que buscan una 
nueva investigación ante las 
deficiencias de la realizada 
por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Desde diciembre de 2013, 
cuando el ómbudsman na-
cional emitió su recomenda-
ción contra la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) y el gobierno de Ta-
maulipas por la masacre de 
los 72 migrantes, en su gran 
mayoría centroamericanos, 
familiares de víctimas está 
embarcadas en una batalla 
legal contra la CNDH por-
que los excluyó de la inves-
tigación, a la que por demás 
le dio un trato de violación 
ordinaria y no de violacio-
nes graves a los derechos 
humanos.

El resultado fue la con-
validación del desaseo en 
la identificación de los res-
tos, que se repartieron de 
forma tan descuidada entre 
la Procuraduría General de 
Justicia de Tamaulipas y el 
Servicio Médico Forense de 
la capital del país bajo cus-
todia de la PGR. Las fami-
lias aún dudan si los restos 

que les dieron dos años des-
pués de los crímenes son en 
verdad los de sus padres, 
hermanos o hijos.

El 22 de agosto de 2010 
ocurrió la matanza de los 
72 migrantes en tránsito a 
Estados Unidos. En abril del 
siguiente año se encontra-
ron los cadáveres de otros 
43. A la fecha no hay ningún 
detenido por la primera ma-
sacre. Hay ocho órdenes de 
aprehensión, pero ninguna 
se ha cumplido. Y aún fal-
tan víctimas por identificar 
y otras están en duda.

Las acusaciones son por 
delincuencia organizada, 
privación de la libertad cau-
sando daños, homicidio y 
portación de armas de uso 
exclusivo de las Fuerzas Ar-
madas. Los crímenes son 
imputados a particulares 
sin ninguna responsabili-
dad para el Estado mexica-
no. Así lo avaló la CNDH en 
su recomendación 80/2013 
que ahora está bajo contro-
versia en la SCJN y que el 
ómbudsman nacional de-
fiende en contra de las que-
jas de los familiares de las 
víctimas.

Patrocinadas por la Fun-
dación para la Justicia y 
el Estado Democrático de 
Derecho, familias de Bra-
sil, El Salvador, Guatemala 
y Honduras promovieron 
un amparo para que ba-
jo el principio del debido 
proceso la CNDH reabra la 
investigación.

JUCHITÁN, OAX.–

 Desde la noche del jueves 7, en las 
nueve secciones –como llaman los lu-
gareños a las colonias antiguas– cada 
manzana se convirtió en un campa-
mento improvisado donde todos se 
cuidan, vigilan sus pertenencias y a 
sus animales.

Hoy, un tercio del caserío del mu-
nicipio de 98 mil habitantes es inha-
bitable. Los afectados pasan las horas 
en el patio de lo que fue su vivienda; 
otros deambulan entre el cascajo, in-
mersos en el polvo que se adhiere a su 
piel e inunda sus pulmones. Muchos 
acuden a los centros de salud –unas 
precarias carpas–, tan dañados como 
ellos.

Diez días después del demoledor 
sismo los juchitecos miran con des-
confianza a los extraños, incluidos 

los reporteros. Lo hacen en silencio. 
Tienen sus razones: la rapiña, las ba-
laceras y el presunto robo de niños 
aumentan su inquietud.

El lunes 11 por la noche, desde los 
altavoces callejeros colocados por 
doquier se expandió el rumor sobre 
los presuntos raptos, aunque hasta 
ahora no se ha comprobado ningu-
no. Tampoco se sabe si las balaceras 
fueron reales. Desde entonces cunde 
la psicosis. Nadie quiere moverse de 
su entorno.

Frente a la Parroquia del Señor de 
Esquipulas, Felipe se convirtió en 
guardia vecinal. Como él, los vecinos 
van armados con palos, piedras y lle-
van un silbato, que tocan cada hora. 
Cuando lo hacen, las calles de la Sec-
ción Séptima se llenan de los agudos 
sonidos que los espabilan.

En esa zona donde la inseguridad 

es proverbial no entran la policía ni el 
Ejército. Por desgracia tampoco llegan 
la ayuda ni los trascabos para retirar 
los escombros, menos aún los buró-
cratas que acompañan al presidente 
Enrique Peña Nieto, a sus colaborado-
res y al gobernador Alejandro Murat.

Quienes sí han acudido, por lo me-
nos a Sección Quinta, son los socorris-
tas y activistas que el pintor Francisco 
Toledo envió, así como los maestros 
de la Sección XXII, comenta doña Ene-
dina, quien vive en esa desolada zona.

La noche del martes 12 un todo-
terreno negro con placas de la Ciu-
dad de México escolta dos camiones 
de caja cerrada. En el vehículo va un 
grupo de amigas con despensas que 
reparten entre los damnificados, des-
plegados por las calles y callejones 
aledaños al cruce de Insurgentes y 
Libertad.

¡Apareció Luisa!
 Afortunadamente la jovencita Luisa María 

Picardo Zavaleta de 15 años apareció con vida 

luego de cuatro días de haberse ido de su casa

Oaxaca es un inmenso 
campamento entre los escombros

La Suprema Corte puede dejar impune 
la matanza de San Fernando
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno dejan a pie a un em-
pleado de un reconocido Súper Mercado de 
esta ciudad, luego de que se apropiaran de 
su motocicleta que dejó estacionada sobre 
la rampa de dicho comercio que se ubica so-
bre la parte trasera del citado comercio del 
barrio la Palma.

Fue durante la noche del pasado vier-
nes cuando el afectado que se reservó en 

dar a conocer sus generales se percató del 
robo que sujetos desconocidos realizaron 
en su contra, al adueñarse de su medio de 
transporte que dejó estacionado mientras 
laboraba.

Mismos que al no estar ya presente al 
término de su jornada de trabajo, provocó 
que el afectado presentara la mañana de 
ayer la denuncia correspondiente ante la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX de Acayucan, con la ilu-
sión y esperanza de que sea recuperada por 
personal policiaco competente.

¡Le robaron su moto  al salir del super!

PUEBLA, PUE.- 

La necropsia de ley confirmó que la joven Mara Fernanda 
Castilla Miranda fue agredida sexualmente presuntamente 
por el chofer de Cabify, Ricardo Alexis “N”, y que la mecánica 
del asesinato fue por estrangulamiento y golpes “severos”.

 En entrevista con el programa televisivo ForoTv, el fiscal 
general del Estado, Víctor Carrancá Bourget, dijo que al que-
dar confirmada la violación, se imputarán más cargos al pre-
sunto responsable, quien se encuentra detenido desde el 12 
de septiembre por el delito de privación ilegal de la libertad.

 Además de feminicidio, delito por el cual se le podría con-
denar hasta por 60 años de prisión, Carrancá mencionó que 
la Fiscalía imputará cargos por violación, privación ilegal de 
la libertad y robo, luego de que el chofer de Cabify se quedó 
con el celular de la joven.

Ayer, la FGEP informó que hay pruebas de que Ricardo 

Alexis en lugar de dejar a Mara Fernanda en su casa, la llevó 
a un motel donde ahora se sabe que la violó, la golpeó y acabó 
estrangulándola, para luego envolver su cuerpo en una sába-
na y llevarlo a tirar en una barranca en Xonacatepec.

 En la rueda de prensa del viernes, el fiscal abrió la posibi-
lidad de que Ricardo Alexis pueda ser investigado en torno 
a otras desapariciones y asesinatos de mujeres ocurridas en 
Puebla.

 Cabe recordar que el presunto responsable, de 21 años de 
edad, tenía apenas un mes de haber ingresado a la plataforma 
Cabify como socio-conductor.

La semana pasada, organizaciones que participan en la 
Mesa de seguimiento a la solicitud de Alerta por Violencia 
de Género en Puebla, reportaron que según estadísticas de 
la FGEP, de enero a junio de este año se han denunciado 249 
desapariciones de mujeres en Puebla.

 Estudiantes y organizaciones civiles convocaron en redes, 
con las consignas #NiUnaMás y #JusticiaParaMara, a mar-

La fotografía de Mara 
Fernanda con una gran 
sonrisa fue colocada sobre 
su féretro café rodeado de 
flores blancas y rosas.

La joven es velada hoy 
en la funeraria Bosques del 
Recuerdo, donde su familia 
y decenas de amigos la des-
piden en un ambiente de 
tristeza.

Desde mediodía al lugar 
llegaron arreglos florales 
y coronas donde se puede 
leer “ siempre te recorda-
ré con tu gran sonrisa, mi 
massa”, “ siempre con tus 
amiguis”.

Sobre el féretro de la jo-
ven de 19 años también se 
colocó otra fotografía don-
de recostada en una banca 
sonreía a la cámara.

Una despedida fue do-
lorosa para la familia y 
amigos de Mara, algunos 
vestidos de blanco se abra-
zaban entre sí para darse 
consuelo.

La joven tendrá una mi-
sa de cuerpo presente a las 
11 de la mañana y a las 12 
será sepultada en el pan-
teón Bosques del Recuerdo.

Familiares y amigos han 
convocado a una marcha 
del silencio para exigir jus-
ticia este domingo a las 4 de 
la tarde.

Cabe recordar que Mara 
Fernanda Castilla Miranda, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Violento festejo del grito 
de Independencia sostuvo 
un campesino de la comuni-
dad Cruz del Milagro perte-
neciente al municipio de Sa-
yula que se identificó con el 
nombre de Alfredo Mendoza 
Osorio de 37 años de edad, el 
cual sostuvo una riña a las 
afueras de un conocido tu-
gurio de esta ciudad de Aca-
yucan, por la disputa de la 
compañía de la mesera con la 
que convivía desde tempra-
nas horas del pasado viernes.

Fue sobre la calle Prove-
nir del centro de esta ciudad 
donde paramédicos de la 

Cruz Roja delegación Acayu-
can arribaron para brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias al ahora lesionado y tras-
ladarlo posteriormente hacia 
el Hospital �General Miguel 
Alemán González� para que 
fuera atendido clínicamente.

Luego de que estando 
ebrio buscara pasar un rato 
ameno al lado de la mesera 
que lo atendía, la cual era 
codiciada por demás con-
currentes del lugar y  tras 
iniciar una fuerte discusión 
verbal se inició la fuerte riña 
que provoco severas lesio-
nes sobre la humanidad del 
nombrado campesino, el cual 
además fue despojado de sus 
pertenencias por parte de su 
rival de amores.

¡A Mara la violaron 
y la estrangularon!

chas este domingo 17 y lunes 18 en la capital de Puebla, así 
como en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Xalapa, 
Veracruz.

En la Ciudad de México, la convocatoria es a las 12:00 ho-
ras en el Zócalo para dirigirse a las instalaciones de la Procu-
raduría General de la República (PGR).

¡Par de ebrios se 
peleaban una mesera!

Familiares y amigos velan a Mara Fernanda en Xalapa

fue asesinada en la ciudad de 
Puebla.

Hace año y medio, Mara 
dejó la ciudad de Xalapa, de 
donde es originaria y donde 
vive su familia para estu-
diar Ciencias Políticas en la 
Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla 

(UPAEP).
La última vez que su fami-

lia y amigos supieron de ella 
fue el pasado viernes 8 de 
septiembre, cuando abordó 
un automóvil del servicio de 
transporte Cabify con desti-
no a su casa, a donde nunca 
llegó.

La joven fue viola-
da y estrangulada por 
un taxista del servicio 
controlado.
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Confirman ocho vícti-
mas en la explosión de es-
te sábado por la mañana 
en la zona de Mercados, 
en esta ciudad de Vera-
cruz, dos de ellas están 
reportadas como graves.

 “Son ocho los que fue-
ron afectados en cuestión 
de su integridad física, 
hay dos, un elemento de 
Bomberos, así como una 
persona que trabaja para 
una gasera que están en 
estado delicado y estamos 
ahorita haciendo todo 
lo que está en poder del 
Gobierno Municipal para 
que se atienda adecuada-
mente a estas personas y 
salvaguardar su integri-
dad y que salgan adelan-
te”, expresó. 

Mencionó que los heri-
dos fueron llevados a las 
clínicas del IMSS, Hospi-
tal de Alta Especialidad 
de Veracruz y Cruz Roja, 
al tiempo que trabajan las 
direcciones de Protección 
Civil, Comercio, Desarro-
llo Social, en apoyo de es-
te incidente.

 Reconoció que veci-
nos de la zona ya habían 
reportado desde la noche 
a una unidad de la Poli-
cía Naval el intenso olor 
a gas, por lo que se en-
cuentran en coordinación 
con las fuerzas del orden 
analizando por qué no se 
atendió el reporte.

 Están por determinar 
si habrá una acción legal 
en contra de la tortillería, 
ya que tenía tres semanas 
de haber abierto y aún no 
se había empadronado en 

¡Ejecutan a uno y 
presuntamente 

secuestran a otro!

Este sábado un grupo de sujetos armados 
arribó a una vulcanizadora de Cosoleacaque 
y sin mediar palabras disparó en contra de un 
par de empleados. 

Lo anterior ocurrió alrededor de las 15:30 
horas en el local ubicado sobre la carretera 
transistmica Minatitlán-Cosoleacaque, frente 
a la entrada a Chicozapote.

 Testigos de lo ocurrido solicitaron el apoyo 
a personal de Protección Civil Cosoleacaque y 
elementos policiacos, quienes confirmaron la 
muerte de uno de los lesionados.

 El segundo hombre fue canalizado a un no-
socomio de la ciudad para atender sus heridas.

 De los hechos tomaron conocimiento auto-
ridades ministeriales y periciales que trasla-
daron el cadáver al Servicio Médico Forense 
de Cosoleacaque.

¡Ejecutan a uno 
en una vulcanizadora!
�Una persona más quedó herida, 
ambos eran empleados

LAS CHOAPAS, VER.- 

Esta tarde de sábado 
se registró un acto delic-
tivo más en esta munici-
palidad, dejando como 
saldo una persona ejecu-
tada y presuntamente un 
plagiado.

El acto sangriento se 
registró en la calle Jini-
cuil, donde dos sujetos 
se encontraban a bordo 
de un vehículo marca 
VW tipo Bora, el cual re-
sultó con varios impactos 
de bala.

Según versión de tes-
tigos una persona fue 
sustraída de la unidad 
de motor y privada de su 
libertad por unos desco-
nocidos, mientras el otro 
sujeto quedo muerto a 
sobre la calle.

Hasta el momento se 
desconoce las identida-
des de las víctimas, por 
lo que se espera sean 
identificado por familia-
res para iniciar el proce-
so de investigación ante 
lo ocurrido.

Explota tortillería y deja ocho 
heridos; dos están graves

la dirección de Comercio, 
pues el Ayuntamiento da 
un mes de tolerancia con 
la finalidad de apoyar la 
creación de empresas.

Los lesionados 
y su estado son los 

siguientes:
 
José de Jesús Pérez 

Hernández, de 29 años, 
se encuentra en Hospital 

Regional con quemaduras 
en el 54 por ciento de su 
cuerpo; está entubado y se 
reporta grave (empleado 
de la tortillería).

Isaac Aguilar Fuentes, 
de 31 años, también se 
encuentra en el Hospital 
Regional con quemaduras 
en el 55 por ciento de su 
cuerpo; está grave (dueño 
de puesto de verduras).

 Adrián González, de 
16 años, se encuentra en 
la Cruz Roja y con quema-
duras de segundo grado, 
fuera de peligro (vigilante 
de la tortillería).

 Iván Ediño González 
con quemaduras de se-
gundo grado en el 70 por 
ciento de su cuerpo, fue 
internado en el UMAE 
IMSS su estado es grave 

(empleado Gas Atlántico).
 José Alfredo Rodrí-

guez Espejo se encuentra 
estable en la Cruz Roja 
(empleado Gas Atlántico).

 Martín Gamboa Nie-
ves, de 59 años, fue dirigi-
do a la clínica 14 del IMSS, 
presenta quemaduras de 
segundo y tercer grado en 
cara, manos y vías respi-
ratorias; está en quirófano 
(Oficial de Bomberos).

 Natanael Mendoza 
Gamboa, de 31 años, lleva-
do a la clínica 14 del IMSS, 
se encuentra fuera de peli-
gro aunque con quemadu-
ras leves (Bombero).

 José Antonio Sánchez, 
de 19 años, empleado de 
un puesto de frutas reci-
bió atención en la Cruz 
Roja y ya fue dado de alta.
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TUXPAN.- 

Gran  movilización de 
policías municipales se 
registró esta mañana de 
sábado en esta ciudad al 
reportarse el presunto 
secuestro de una mujer 
en pleno centro de esta 
localidad.

De acuerdo con la in-
formación obtenida los 
hechos tuvieron lugar a 
las 09:30 horas en la ave-
nida Juárez justo frente 
al Hotel May Palace y el 
parque Reforma, de in-
mediato policías munici-
pales acudieron al lugar 

pero poco pudieron ha-
cer para el rescate de la 
fémina.

Reportes de las auto-
ridades indican que a 
bordo de un taxi marca-
do con el numero 1361 
cuatro sujetos subieron 
por la fuerza a una mu-
jer de aproximadamente 
30 a 35 años y tomaron 
como ruta de escape la 
calle Corregidora y en-
filaron hacia el bulevar 
huyendo aparentemente 
hacia la autopista México 
Tuxpan.

Esto se registró a pe-
sar de la presencia de po-

licías municipales, de la 
SSP de Estado, ejército, 
y la Marina, con motivo 
del desfile cívico militar 
por la Independencia de 
México.

Es de mencionar que 
Fuentes de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia y La Policía 
Ministerial dijeron des-
conocer del caso y en 
tanto no haya una de-
nuncia por estos hechos 
por cualquiera de los 
conductos que marca el 
nuevo sistema penal no 
pueden iniciar con las 
investigaciones.

VERACRUZ

Durante las primeras ho-
ras de este sábado se regis-
tró un accidente dónde dos 
jóvenes que viajaban en una 
motocicleta por calles del 
Infonavit Buena Vista, se 
estrellaron contra un poste 
de concreto lo que movilizó 
a socorristas.

Esto sucedió minutos 
antes de las 6:00 a.m Sobre 
la avenida Rsz y Guzmán, 
a unos metros de las ofici-
nas de Megacable donde 
vecinos que pasaban por el 
lugar fueron quienes repor-
taron el incidente al núme-
ro de emergencias.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron al lugar 
luego de ser alertados vía 
telefónica y lograron brin-
darle los primeros auxilios 
a uno de los agraviados, el 
cuál fue trasladado a un 
hospital donde se reporta 
grave.

¡Par de motociclistas se 
estrelló contra un poste!

Sin embargo su acom-
pañante no contó con tanta 
suerte, pues pese al casco 
protector falleció práctica-
mente al instante, por lo que 
elementos de la secretaría de 
seguridad pública realizaron 
el acordonamiento.

Un perito de tránsito acu-
dió al punto Ubicado a un cos-
tado del Instituto Tecnológico 
de Veracruz, donde Se realiza-
ron las diligencias pertinentes 
para determinar Cómo suce-
dió este lamentable hecho.

Se dijo que el conductor 

de la motocicleta viajaba en 
aparente exceso de velocidad 
lo cual provocó que perdie-
ra el control debido al pavi-
mento mojado y se estrellara 
contra el poste de concreto 
para salir proyectado hacia el 
pavimento.

Elementos de la Policía Mi-
nisterial junto con servicios 
periciales se hicieron cargo de 
recoger el cuerpo del mucha-
cho, el cual fue trasladado el 
servicio médico forense donde 
permanecerá hasta que fami-
liares acudan a su reclamo.

La motocicleta de la marca 
Italika modelo ft 150 fue lleva-
da al corralón correspondiente 
por una grúa particular y con 
la supervisión de los agentes 
de tránsito que acudieron para 
coordinar las maniobras.

¡Movilización por 
presunto secuestro!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos sujetos muertos y tres 
más detenidos así como un 
gran decomiso de armamen-
tos y tres unidades, fue el 
saldo que arrojó un enfren-
tamiento entre presuntos 
integrantes de algún grupo 
delictivo y elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica la tarde de este viernes 
en la comunidad de Paloma-
res del municipio de Matías 
Romero perteneciente al es-
tado de Oaxaca.

Fue a escasos metros de 
las instalaciones de la Policía 
Federal que se ubican sobre 
el tramo carretero Acayucan-
La Ventosa donde se registró 
el fuerte enfrentamiento que 
acabó con la vida de dos su-
jetos de entre los 30 y 35 años 
de edad.

Luego de que al ir via-
jando a bordo de tres uni-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Delicado continúa siendo 
el estado de salud que pre-
senta el joven oluteco Rafael 
Salcedo Álvarez de 19 años, 
luego de que la madrugada 
de ayer derrapara en estado 
alcoholizado a bordo de su 
caballo de acero y presentara 
un edema cerebral según da-
tos aportados por los médicos 
encargados de brindarle las 
atenciones médicas.

Como informamos en ex-
clusiva y de manera oportu-
na, fue cerca de las 01:00 horas 
cuando el Jr. Rafael Salcedo 
sufrió el fuerte accidente tras 
derrapar sobre la calle José 
María Morelos del munici-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciu-
dad de Acayucan que se 
identificó con el nombre 
de Carmela Martínez 
González de 29 años de 
edad domiciliada en la 
colonia Chichihua, resul-
tó lesionada durante el 
festejo del grito de Inde-
pendencia tras recibir un 
botellazo que le ocasionó 
una severa herida sobre 
su cabeza y fue atendida 
en el Hospital Civil de 
Oluta. 

Fue pasada la media 
noche cuando el ama de 
casa que convivía con el 

uso de bebidas alcohó-
licas sufrió un atentado 
de parte  de personas 
desconocidas que lanza-
ron la botella de cristal 
y desafortunadamente 
pego sobre la cabeza de 
Martínez González para 
provocarle una severa 
herida que le ocasionó 
un fuerte sangrado.

Lo cual provocó que 
de inmediato familiares 
la trasladaran por sus 
propios medios hasta el 
Hospital Civil de Oluta, 
donde fue atendida clí-
nicamente para después 
ser dada de alta con un 
enorme parche sobre la 
parte de la herida.

¡Hubo dos muertos 
en enfrentamiento!

¡Le abrieron la cabeza en 
pleno grito de independencia!

Vecina de la colonia Chichihua sufre una herida cortante sobre su cabeza 
durante el festejo del grito de Independencia. (GRANADOS)

Dos sujetos muertos y tres inter-
venidos, fue el saldo tras un enfren-
tamiento ocurrido en Palomares 
entre civiles y personal de la SSP. 
(GRANADOS) 

dades de diversas marcas y 
modelos se percataran de la 
presencia de uniformados 
de la SSP  que realizaban re-
corridos de vigilancia por la 
zona mencionada,  los cuales 
sin imaginarse que cerca de 
ellos se encontraban suje-
tos fuertemente armados, 

comenzaron a recibir una 
lluvia de plomo que afor-
tunadamente no les pro-
vocó daño físico alguno y 
tras repeler dicha agresión 
lograron acabar con la vi-
da de los dos sujetos y lo-
grar la intervención de tres 
más además decomisaron 
armas de altos calibres y 
las tres unidades en que 
viajaban.

Autoridades federales 
y ministeriales arribaron 
minutos más tarde de los 
hechos a la escena del cri-
men, para tomar conoci-

miento de lo acontecido y 
ordenar el traslado de los 
cuerpos hacia el Semefo 
correspondiente en espera 
de que puedan ser identi-
ficados por alguno de sus 
familiares.

Mientras que los tres 
detenidos, el armamento 
y los tres vehículos fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes del fuero federal y será 
durante los próximos días 
cuando deberá ser resuelta 
la situación legal de cada 
uno de los intervenidos.

¡El Junior tiene 
edema cerebral!

Durante los hechos quedaron asegurados tres vehículos y una gran 
cantidad de armas de altos calibres. (GRANADOS) 

�Dice el reporte médico que Rafael Salcedo Junior 
iba ebrio al momento de derrapar en su moto

pio de Villa Oluta, y tras pre-
sentar severas lesiones sobre 
su rostro y gran parte de su 
cabeza fue auxiliado por per-
sonal de Protección Civil que 
encabeza el paramédico Ra-
fael Palma Prieto �El Pirata�, 

para después ser trasladado 
hacia el hospital �General 
Miguel Alemán González� 
y fuera atendido de manera 
inmediata por los médicos de 
guardia.

Mismos que pese a la re-

beldía que mostró Salce-
do Álvarez en recibir las 
atenciones médicas debido 
al estado embriagante en 
que se encontraba a la ho-
ra de los hechos, lograron 
atenderlo con la ayuda de 
su progenitor el conoci-
do odontólogo �Fallo� 
Salcedo para después de-
terminar que presentaba 
un edema cerebral y era 
importante realizarle unos 
estudios clínicos.

Familiares y amistades 
del joven lesionado se man-
tuvieron gran parte de ayer 
a las afueras del nombrado 
nosocomio con una angus-
tia tras saber del grave pro-
blema que presento des-
pués del accidente que su-
frió estando alcoholizado.

Grave continua siendo el estado de salud que muestra el joven olutence Rafael Salcedo Álvarez, luego del fuerte 
accidente que sufrió la madrugada de ayer. (GRANADOS)
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Las fiestas no paran de sonar, esto con motivo de 
celebrar las hermosas fiestas patrias que llenan 
de alegría nuestro hermoso México, en esta oca-
sión nos hicieron llegar la invitación para formar 
parte de un evento social patrio, en donde varias 
chicas representaron los estados de México con 
bonitos trajes.
La ganadoras del evento fueron: Arwen Hernán-
dez quien fue coronada como Miss Internacional 
2017, Sara Martínez queda en segundo lugar, 

Alexa Monserrat y Beatriz Acevedo ocuparon el 
lugar #3 quedando empatadas.
Este evento se llenó de colores pues las partici-
pantes hicieron lucir cada uno de los estados de 
una forma muy peculiar. 
Los trajes regionales son los que hacen que iden-
tifiquemos lo bello que es nuestro México y sobre 
todo la unión que hay en este país

 #VIVA_MÉXICO
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 Siguenos en

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
Solidez, tranquilidad. Tienes lo que se 
necesita para triunfar en las fi nanzas, 
confía en tu capacidad y en el pasado 
que te sustenta.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Nuevas opciones en las fi nanzas, si-
tuaciones que no habías considerado 
antes. Caminos distintos, pero igual-
mente exitosos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertas pautas deben cumplirse a 
rajatabla en las fi nanzas. No podrás 
desviarte ni un ápice del curso trazado, 
caso contrario, la pérdida económica 
sería cuantiosa.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Espíritu de conquista, de lucha fren-
te a la adversidad. Sabrás rescatar lo 
mejor de tu experiencia pasada en el 
trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten mucho cuidado en el trabajo, no 
puedes confi ar en todos los que te ro-
dean. Dentro de la organización algu-
nas personas están al acecho de tus 
errores, mide bien cada movimiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Logros importantes en el trabajo. 
Tienes en tu poder información impor-
tante que deberás utilizar sabiamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Movimientos tardíos no ayudarán en 
las fi nanzas. Reaccionar con prontitud 
es imperativo, evita que el daño se ex-
tienda pues la situación es urgente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, tu esfuerzo y persis-
tencia darán sus frutos. La constan-
cia será la clave del éxito, el futuro es 
prometedor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuídate de posible traición en las 
fi nanzas. Hay una persona que siem-
pre está ofreciendo supuestos datos 
confi denciales, oportunidades de ne-
gocio que nadie ha detectado, ideas 
que parecen ser geniales, sospecha de 
todo ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lentitud en las fi nanzas, escaso avan-
ce. Todo se debería a factores externos 
que no previste oportunamente, re-
suelve lo que se pueda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un exceso de precauciones en la 
profesión puede alejarte del éxito. Se 
comprende que tengas temor por cier-
tos sucesos del pasado, que no quieras 
que se repitan, pero eso solo te detiene.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has cometido errores, no eres el pri-
mero, no serás el último. Reconoce, 
acepta y enmienda el rumbo en las 
fi nanzas.

 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para Luis Roberto de 
parte de su mamá 

y sus hermanos 
quienes les 

desean que pase un
 bonito día y que siga 

 cumpliendo
 muchos  años más, 

dando gracias a Dios.

 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para Ximena
 Basilio Melchor 

por su segundo ani-
versario de parte de 
tu abuelita socorro.

¡ FELIZ CUMPLE !

Se adelantó Pedro y le 
dijo: “Señor, ¿cuántas veces 
tendré que perdonar a mi 
hermano las ofensas que me 
haga? ¿Hasta siete veces?”. 

Jesús le respondió: “No te 
digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. 

Por eso, el Reino de los 

Cielos se parece a un rey que 
quiso arreglar las cuentas 
con sus servidores. 

Comenzada la tarea, le 
presentaron a uno que debía 
diez mil talentos. 

Como no podía pagar, el 
rey mandó que fuera vendi-
do junto con su mujer, sus hi-

jos y todo lo que tenía, para 
saldar la deuda. 

El servidor se arrojó a 
sus pies, diciéndole: “Señor, 
dame un plazo y te pagaré 
todo”. 

El rey se compadeció, lo 
dejó ir y, además, le perdonó 
la deuda. 

Evangelio según San 
Mateo 18,21-35.

En cuentra la diferenciaColorear

Une los puntos

Al salir, este servidor 
encontró a uno de sus com-
pañeros que le debía cien 
denarios y, tomándolo del 
cuello hasta ahogarlo, le 
dijo: ‘Págame lo que me 
debes’. 

El otro se arrojó a sus 
pies y le suplicó: ‘Dame un 
plazo y te pagaré la deuda’. 

Pero él no quiso, sino 
que lo hizo poner en la cár-
cel hasta que pagara lo que 
debía. 

Los demás servidores, al 
ver lo que había sucedido, 
se apenaron mucho y fue-

ron a contarlo a su señor. 
Este lo mandó llamar 

y le dijo: ‘¡Miserable! Me 
suplicaste, y te perdoné la 
deuda. 

¿No debías también 
tú tener compasión de tu 
compañero, como yo me 
compadecí de tí?’. 

E indignado, el rey lo 
entregó en manos de los 
verdugos hasta que pagara 
todo lo que debía. 

Lo mismo hará también 
mi Padre celestial con uste-
des, si no perdonan de co-
razón a sus hermanos”. 
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Los dolores musculares 
son un malestar muy co-
mún. Por lo general, están 
ocasionados por un exce-
so de tensión en el cuer-
po. Sin embargo, también 
pueden ser producto de 
lesiones o aparecer luego 
de realizar actividad físi-
ca muy exigente. Incluso 
puede ser un indicio de 
enfermedades tales como 
la gripe. Otra causa co-
mún es la fibromialgia, 
afección que sensibiliza 
los músculos. 

El dolor y la inflama-
ción es un problema que 
varias personas pasan. 
Hay muchos productos 
comerciales en los merca-
dos que te ayudan a eli-
minar el dolor y la infla-
mación, aunque estos no 

acaben con el sufrimiento, 
y además utilizan sustan-
cias químicas que no son 
nada buenas para la salud 
de nuestro organismo.

Si sufres de dolores 
o conoces a alguien que 
vive con ellos, sería re-
comendable que puedas 
ayudarlo a sanar con esta 
técnica sencilla que fácil-
mente ayuda a liberarlos.

Con esta técnica po-
drías liberarte de tus do-
lores musculares

La acupresión es una 
técnica de la medicina 
tradicional china que con-
siste en hacer presión en 
determinados puntos del 
cuerpo, ubicados en la 
palma de la mano, en la 
planta del pie y en el pa-
bellón auricular, utilizan-

do los dedos u otros dis-
positivos, intentando con-
seguir de esta forma una 
serie de beneficios para la 
salud.

Los principales puntos 
de acupresión son los si-
guientes: Gb20 el cual se 
encuentra en la base del 
cráneo, el Gb34 que se en-
cuentra justo detrás de la 
rodilla y el ST36 puede ser 
localizado en cuatro lon-
gitudes de los dedos por 
debajo de la rótula. 

Si presentas constantes 
dolores en las piernas y en 
las rodillas debes aplicar 
este punto de presión, el 
punto ST36, el cual tiene 
por objetivo aumentar 
la energía y el vigor. Es-
te punto está localizado 
tres pulgadas debajo de la 

rodilla, pulgada y media 
hacia afuera de la tibia, 
aplica presión mediana en 
las dos piernas al mismo 
tiempo por un minuto. 

Según la medicina chi-
na, estos puntos están 
fuertemente vinculados 
con el interior de nuestro 
cuerpo, mediante nervios, 
venas o arterias, por lo 
que al hacer presión sobre 
ellos, puedes sentirte ali-
viado y mejorar algunos 
aspectos de tu salud. 

La duración de los ma-
sajes debe durar entre 2 y 
5 minutos y puedes repe-
tirlos hasta 3 veces en un 
día. 

Si eres mujer, con más de 
40 años de edad y sobrepe-
so, un dolor intenso en la 
planta del pie durante las 
mañanas podría tener una 
causa, la fascitis plantar.  

Si los primeros pasos 
que das cuando sales de 
la cama por la mañana te 
provocan dolor intenso en 
el talón del pie, es posible 
que tengas fascitis plantar, 
una lesión por uso excesivo 
que afecta la planta del pie; 
así lo expresa American 
Orthopaedic Foot & Ankle 
Society. 

Qué es

La dascitis plantar es 
una lesión que se produce 
en el pie por el desgaste y 
que causa principalmente 
mucho dolor cuando se co-
mienza a caminar luego del 
descanso nocturno.

A quienes afecta

Los factores de riesgo 
son varios. Afecta mayor-
mente a las mujeres con 
más de 40 años de edad y 
sobrepeso. De acuerdo a 
Mayo Clinic, “suele provo-
car un dolor punzante en la 
parte inferior del pie cerca 
del talón. Por lo general, el 
peor nivel de dolor se sien-
te durante los primeros pa-
sos luego de despertarte, 
aunque también se lo pue-

Con esta técnica podrías liberarte 
de tus dolores musculares

¿Te duele la planta del pie al 
pisar por la mañana? Puedes 

tener esta enfermedad

de sentir por estar parado durante 
mucho tiempo o al levantarte de 
tu asiento. El dolor suele empeorar 
luego del ejercicio, no mientras lo 
realizas”. 

Cómo aliviarla 
Para la American Academy of 

Orthopaedic Surgeons, el 90% de 
los casos es curable sin necesidad 
de intervención quirúrgica: 

Reposo. Reducir o incluso sus-
pender totalmente las actividades 
que empeoran el dolor es el pri-
mer paso para reducir el dolor. 
Suspender actividades atléticas 
en las que sus pies impactan sobre 

superficies duras (por ejemplo, co-
rrer o step aerobics). 

Hielo. Pasar sus pies sobre una 
botella de agua fría o hielo du-
rante 20 minutos es efectivo. Esto 
puede hacerse 3 a 4 veces por día. 

Medicamentos antiinflamato-
rios no esteroideos. Los medica-
mentos como el ibuprofeno o el 

naproxeno reducen el dolor y la 
inflamación. 

Ejercicio. La fascitis plantar es 
agravada por músculos tensos en 
sus pies y pantorrillas. El estira-
miento de sus pantorrillas y fascia 
plantar es la manera más efectiva 
de aliviar el dolor que provoca es-
ta condición.  
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Cancelan Mr Model en Tabasco 
por la fealdad de los concursantes

Está corriendo el rumor en 
la prensa colombiana de que 
Shakira y Gerard Piqué están 
con problemas en su matri-
monio, y que por ese motivo 
estarían separados.

Todo comenzó hace algu-
nos días, luego de la goleada 
del Barcelona al Espanyol 
(5-0), el pasado sábado 9 de 
septiembre, cuando el futbo-
lista no realizó el movimiento 
que comúnmente hace para 
celebrar en complicidad con 

Shakira cuando hace un gol: 
levantar cuatro dedos, dos de 
cada mano, que simbolizan la 
fecha de cumpleaños de él y la 
cantante (2 de febrero). En vez 
de eso, solo levantó tres dedos; 
dos de la mano derecha, y el 
dedo corazón de la izquierda.

También, desde hace va-
rias semanas ninguno de los 
dos ha compartido fotografías 
juntos. La última foto de la pa-
reja es del pasado mes de julio, 
cuando asistieron a la boda de 

Jennifer Lopez menos-
preció por completo sus an-
teriores relaciones con Ben 
Affleck o Marc Anthony.

La actriz y cantante se-
ñaló a la revista Hola! USA, 
que ‘por primera vez está en 
una buena relación’.

La novia de Alex Rodrí-
guez asegura que, aunque 
tuvo buenas experiencias 
en relaciones pasadas, su 

actual romance con el de-
portista ‘es puro y verdade-
ro amor’.

“Estoy en una buena re-
lación. Siento que puedo 
decir eso por primera vez… 
y no es que no hubiera teni-
do buenas relaciones antes, 
llenas de amor y aventuras, 
pero esta es la primera re-
lación en la que he estado y 
siento que nos hacemos me-

Aaron Carter reveló públi-
camente en el programa tele-
visivo ‘The Doctors’ el resul-
tado de su examen para ver 
si está o no contagiado del 
virus del SIDA, provocando 
mucha expectativa con esa 
ocurrencia.

El cantante, quien recien-

temente se declaró bisexual, 
tenía el temor de haber con-
traído el mortal virus, pero 
el resultado fue negativo 
afortunadamente, y dijo: 
“Me está dando ansiedad, mi 
corazón se acelera. No tomé 
ningún medicamento antes 
de venir aquí, desde hace un 

El pasado martes, un juez 
de lo familiar fijó en 10% 
lo que deberá pagar Julián 
Gil de su salario a su hijo 
Matías…bajante

Tras la resolución del juez 
el pasado martes, en la que 
se establece que Julián Gil 
tendrá que aportar el 10 por 
ciento de sus ingresos en Te-
levisa a su hijo Matías (apro-
ximadamente $50 mil pesos 
mexicanos) , Marjorie de 
Sousa compartió un mensaje 

a través de las redes sociales 
, donde mencionar directa-
mente el tema, describió su 
sentir ante todo lo ocurrido.

“Inhala el futuro, exhala 
el pasado y siempre RESPI-
RA EL AHORA”, expresó 
Marjorie través de su perfil 
de la red social Instagram.

La actriz y futura can-
tante acompañó el mensaje 
con una tierna foto en la que 
aparece junto a su primogé-
nito en una playa.

Polémica e indigna-
ción ha generado la can-
celación de un concurso 
de modelos en Tabasco, 
debido a que según sus 
estándares de belleza, los 
participantes no cumplen 
con los “requerimientos 
físicos establecidos por la 
organización”, en pocas 
palabras, “por feos”.

Se trata del certamen 
para encontrar al Mr. Mo-
del Tabasco, el cual debe 
tener una estatura de 1.78 
metros descalzo, armonía 
física en rostro y cuerpo, 
tener entre 17 y 27 años, 
estudios universitarios, 
hablar inglés y tener pa-
saporte vigente.

Ante tanto requisito, 
peores a los de la cartilla 
del Servicio Militar, al 
casting llegaron única-
mente 6 aspirantes de los 
cuales ninguno cumplía 
con requerimientos dig-
nos de un modelo euro-
peo, pues la convocatoria 
se hizo en Tabasco.

Pese a que los inscritos 
no reunieron las caracte-
rísticas, la agencia reali-
zó las sesiones fotográfi-
cas correspondientes en 
ropa casual, traje de baño 
y traje elegante, pero na-
da de eso fue suficiente 
para ser “bellos” así que 
el evento tuvo que ser 
cancelado.

Marjorie de Sousa reacciona ante 
sentencia de juez sobre pensión

Se rumora la separación 
de Shakira y Gerard Piqué
�A partir de un gesto del futbolista y la falta de publicaciones juntos, 
se han desatado todo tipo de rumores sobre una separación

Lionel Messi y Antonella Ro-

cuzzo, en Argentina.
También se rumora en 

algunos medios que podría 
existir una tercera en discor-
dia, y hasta que Shakira sería 
quien cometió un desliz.

Lo cierto es que ni Sha-
kira ni Piqué se han mani-
festado al respecto, y todo 
podría no pasar de chismes 
sin sentido.

Aaron Carter revela si tiene 
o no SIDA en programa en vivo
�El cantante, quien se declaró reciente-
mente bisexual, reveló el resultado de su 
examen en directo

par de días porque quería 
quitarme esto”.

Sin embargo el Dr. Ro-
dríguez le advirtió: “Usted 

puede ser negativo, pero su 
sistema es tan débil que no 
puede luchar con una infec-
ción así”.

Jennifer Lopez asegura que ahora 
sí está en una buena relación

�La cantante confi esa que sus anteriores relaciones 
no fueron de ‘puro y verdadero amor’

jor el uno al otro. Nos com-
plementamos y hay puro y 
verdadero amor. Solo que-
rer apoyar a la otra persona 

y hacerla feliz. Así que hay 
un desinterés diferente en 
el amor que es hermoso y 
distinto”, afirma.
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SE RENTA BODEGA 800 M2. MÁS PATIO, CENTRICA, MINA 
Y 5 DE MAYO INF. 924 24 386 56

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

CIUDAD DE MÉXICO.

Cruz Azul vino de atrás para vencer 
2-1 a Santos Laguna en un partido pla-
gado de equivocaciones de los Guerre-
ros, mismas que desembocaron en tres 
expulsiones.

El duelo comenzó con ligero control 
del conjunto local, sin embargo, con-
forme pasaron los minutos el cuadro 
albiverde emparejó las acciones. De tal 
manera que al 13’, con error en la zaga 
azul, Julio César Furch se encontró con 
un centro de Djaniny Tavares, que de 
cabeza mandó al fondo de las redes. 

victoria de Cruz Azul en el torneo
La dinámica continuó de la misma 

manera durante el resto de la primera 
mitad. Con mucha pelea en el medio-
campo, y solo una llegada de mucho 
peligro que Djaniny Tavares no supo 
consumar a su favor. Los Guerreros se 
llevaron al vestidor la ventaja parcial. 

Para el complemento, la tónica lleva-
ba el mismo ritmo, sin embargo, al mi-
nuto 50, Jorge Sánchez le cometió una 
infracción a Ángel Mena, misma que le 
costó el segundo cartón preventivo. A 

partir de ahí, el partido volcó su camino 
en favor de la escuadra de Paco Jémez. 

Pronto cayó la igualada del conjunto 
cruzazulino en los pies de Felipe Mora, 
producto de una genialidad de Ángel 
Mena al 55’.

Un par de minutos después, las des-
gracias se acrecentaron para el equipo 
lagunero, ya que Ventura Alvarado tuvo 
que abandonar el terreno de juego tras 
un choque de cabezas. Inclusive, tuvo 
que ser trasladado al hospital, tras que-
dar inconsciente. Con esto se le abrió la 
oportunidad a Jesús Angulo, quien de-

butó en Primera División. 
Al 69’, Christian Giménez aventajó a 

Cruz Azul luego de prender el balón en 
el aire para vencer a Jonathan Orozco. 

Los últimos minutos se volvieron 
un espectáculo, toda vez que Fernando 
Hernández, árbitro central del encuen-
tro, expulsó a Gael Sandoval y Julio 
Furch en una jugada, ya que interpretó 
que ambos golpearon deliberadamente 
a Omar Mendoza, de tal manera que 
solo terminaron ocho Guerreros dentro 
del campo. 

CIUDAD DE MÉXICO -

El pugilista mexicano 
Saúl Álvarez y el kazajo 
Gennady Golovkin, em-
pataron por decisión uná-
nime, luego de un cerrado 
combate en el que no hubo 
un claro dominante.

Desde el primer round, 
Canelo salió con todo, 
mostrando una gran velo-
cidad y buen movimiento 
de cintura, mientras que el 
contrincante mantuvo su 
distancia tratando de leer 
la pelea.

A partir del cuarto asal-
to, GGG tuvo la oportuni-
dad en sus manos pero no 

la aprovecho, tras tener a 
Canelo sobre las cuerdas, 
sin embargo, no pudo co-
nectar de lleno y el pugilis-
ta mexicano respondió con 
un buen jab.

Una cátedra de boxeo 
dieron los pugilistas, una 
riña cerrada se vivió en T-
Mobile Arena, de Las Ve-
gas, donde no hubo claro 
dominante.

Ya en el episodio 10, 
los boxeadores cerraron 
con todo, tirando gran 
cantidad de golpes. GGG 
mostró sus mejores com-
binaciones mientras Ca-
nelo contestó de la misma 
forma.

 Canelo y GGG empatan por decisión
 El pugilista mexicano y el kazajo dieron una cá-

tedra de boxeo y terminaron con un pleito parejo.

¡Huele a revancha! 

Cruz Azul saca el orgullo en 
duelo ‘calientito’ ante Santos

a La Máquina viene de atrás para superar 2-1 al cuadro lagunero, que se quedó con ocho jugadores. 

Furch dio un pisotón a las zonas nobles de Omar Mendoza. Ventura Alvarado salió lesionado



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

7Domingo 17 de Septiembre de 2017 RÉCORD

ESTADIO VICTORIA

Necaxa y Puebla se quedaron con un 
punto tras la igualada 1-1 que les supo a 
poco en partido de la novena fecha del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El atacante paraguayo Pablo Veláz-
quez al minuto 79 anotó el tanto del em-
pate para Rayos, mientras que La Franja 
se había adelantado por conducto del 
canadiense Lucas Cavallini (23’) quien 
se estrenó como goleador en el balompié 
mexicano

Este resultado permitió a los rojiblan-
cos llegar a 12 unidades fuera de la zona 
de liguilla y Puebla alcanzó siete puntos 
todavía metido en el fondo de la clasifi-
cación general.

Cada conjunto se presentó con su ne-
cesidad en el Estadio Victoria. Necaxa 
avisó de inmediato con un tiro libre de 
Jairo González pero la pelota cimbró el 
poste y la respuesta de los poblanos fue 
letal, pues Lucas Cavallini controló den-
tro del área y venció a Marcelo Barovero 
para el 1-0.

En el segundo lapso debutó el ficha-
je “bomba” necaxista, el chileno Matías 

Fernández, y si bien los de casa no mos-
traron esa gran mejoría los cambios le 
funcionaron al técnico Ignacio Ambriz 
pues el paraguayo Pablo Velázquez con-
siguió el 1-1.

En la recta final ambos clubes busca-
ron el triunfo. Necaxa arriesgó un poco 
más y se quedó cerca del golazo Matías 
Fernández con remate de fuera del área 
y Velázquez buscó otro tanto de cabeza 

apenas desviado. En tanto David Toledo 
sacó disparo que se fue por encima del 
horizontal en una acción del Puebla pa-
ra inquietar al local.

El árbitro del encuentro fue Jorge Isa-
ac Rojas, quien cumplió con su labor y 
amonestó a los locales Jairo González y 
Manuel Iturra, así como al visitante Lu-
cas Cavallini.

ESTADIO CHIVAS, GUADALA-
JARA, MÉXICO -

Cuando parecía que Pu-
mas daba el grito en Gua-
dalajara y volvían a ganar 
después de 35 años de no 
hacerlo, salió un canterano 
rojiiblanco desde la banca y 
con un golazo decretó el 1-1 
final.

El Rebaño de Matías Al-
myeda sigue sin ganar en 
casa en lo que va del Aper-
tura 2017 y únicamente le 
dio para empatar con los 
de la UNAM, que viven un 
mal momento en la Liga 
MX, pero aun así metieron 
en complicaciones al cam-
peón y de no ser de una 
pincelada de gol de Jesús 
Godínez, se hubiera roto la 
mala racha universitaria en 
la Perla Tapatía.

El Guadalajara, que es-
trenó su uniforme verde al 
puro estilo de la Selección 
Mexicana, tuvo varias op-
ciones de gol, pero no estu-
vieron finos. Carlos Fierro y 
Ángel Zaldívar en la prime-

ra mitad quisieron, sin em-
bargo, ahogaron el grito de 
gol en los presentes.

Quien no lo hizo fueron 
los Pumas. Gerardo Alcoba 
aprovechó un error clamo-
roso del portero, Rodolfo 
Cota, para poner el 1-0 al 
minuto 34’.

El festejo no se hizo es-
perar, corrió a abrazar al 
Pelado, quien lo debutó en 
la última jornada del torneo 
pasado.

Además de la anotación 
del joven Godínez, hubo 
otra buena noticia para los 
rojiblancos, pues Carlos 
Cisneros regresó a la acti-
vidad por primera vez en 
el año, después de batallar 
con su tibia izquierda. In-
gresó al 67’ y tuvo una labor 
aceptable.

Ahora, Chivas tendrá 
poco para lamentarse este 
empate, pues el martes reci-
ben al Atlas en los octavos 
de final de la Copa MX y el 
sábado visitarán al América 
en una edición más del clá-
sico nacional.

Los Esmeraldas de León aprove-
charon la debilidad que en las últi-
mas semanas han presentados sus 
‘hermanos’ los Tuzos del Pachuca y 
se llevaron la victoria por 3-1, resul-
tado que metió a los de Guanajuato 
momentáneamente a los primeros 8 
lugares de la tabla.

A penas cuando el reloj marcaba el 
minuto tres del cotejo, Andrés Mos-
quera llegó hasta la línea de fondo 
y sacó un servicio preciso para que 
Mauro Boselli, actual líder de goleo 
del futbol mexicano, pusiera con un 
cabezazo el primero del partido.

Pachuca logró tener más la pose-
sión del esférico y por varios minutos 
dio sensación de peligro en la meta 
de León, sin embargo La Fiera en-
contró nuevamente las redes con un 
cabezazo de Luis Montes, quien dejó 
sin opciones a Oscar Pérez para au-
mentar la ventaja de los locales.

No pasó mucho tiempo para que 
el encuentro comenzara a tener tin-
tes de goleada, ya que al minuto 27 
Andrés Andrade puso el tercero para 
los Panzas Verdes y así darle desde 
antes de la media hora prácticamen-
te los tres puntos a los dirigidos por 

Gustavo Díaz.
Pachuca arriesgó y adelantó líneas 

para que Ángelo Sagal lograra poner-
le cifra a la cuenta de Pachuca a los 
51 minutos de partido, por lo cual los 
Tuzos comenzaron a soñar con una 
posible remontada.

Diego Alonso mandó a sus refuer-
zos al terreno de juego y buscó con el 
ingreso de Honda tener más la pelota 

para acercarse a la portería de León, 
quien también ajustó en la parte del 
medio campo y no permitió que los 
hidalguenses encontraran más goles.

Pachuca sumó su tercera derrota 
consecutiva y la presión comienza a 
llegar al banquillo blanquiazul, por 
su parte León comienza a despertar 
poco a poco en el Apertura 2017, lue-
go de tener un inicio poco alentador.

Necaxa y Puebla firman 
empate que sabe a poco

 Los Rayos se quedan con 12 unidades, mientras que la Franja sigue en 
el fondo con siete

León se olvida de la hermandad y hunde a Pachuca

 La Fiera derrotó 3-1 a Tuzos, quien sufrió su tercer descalabro de ma-
nera consecutiva en el certamen

Pumas no pudo acabar 
maleficio vs. Chivas por 

culpa de ‘un’ Godínez
 El joven José Godínez entró de cam-

bio y fue autor del golazo que dio el em-
pate al Rebaño ante los universitarios

CIUDAD DE MÉXICO -

Antes de arribar a India 
para disputar el Mundial 
Sub-17, la Selección Nacio-
nal se instalará en Marbella, 
España, para disputar cua-
tro partidos de preparación. 
Esta noche, el conjunto de 
Mario Arteaga emprendió 
el viaje rumbo a Europa.

Todos los jugadores, 
cuerpo técnico y Juan Car-
los Ortega como Coordina-
dor de Selecciones Nacio-

nales, viajaron ilusionados 
de conseguir el objetivo de 
ser campeones del mundo 
por tercera vez en dicha 
categoría.

La escuadra nacional 
llegará a Madrid en donde 
hará una conexión a Mála-
ga para después emprender 
viaje a Marbella.

Por la mañana, el Trico-
lor disputó un partido ante 
Pumas Sub-17 a los que de-
rrotaron 4-0 con triplete de 
Daniel López y uno más de 
César Huerta.

 La Selección Mexicana está 
lista para disputar el Mundial de 
la categoría en India

Con las maletas llenas 
de ilusiones, el Tri Sub-17 
partió a Europa
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Terminan empatando
 Los jueces 

decidieron que 
el mexicano 
Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez y el 
kazajo Gen-
nady Golovkin 
empataron, 
por lo que 
‘GGG’ retiene 
títulos media-
nos del CMB, 
AMB y FIB, y 
el invicto

Necaxa y Puebla 
firman empate 

que sabe a poco

Cruz Azul saca el orgullo
 en duelo ‘calientito’ ante Santos

Con las maletas llenas de ilusiones, 
el Tri Sub-17 partió a Europa

Pumas no pudo aca-
bar maleficio vs.
 Chivas por culpa 
de ‘un’ Godínez

 El joven José Godínez entró de 
cambio y fue autor del golazo que 
dio el empate al Rebaño ante los 
universitarios
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