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Sale a la venta en el mercado norteamericano, el primer modelo 
“T” de la compañía Ford, resultado de cinco años de esfuerzos 
de Henry Ford y sus ingenieros para fabricar un tipo de automóvil 
fi able y barato. Al lograrlo, deciden bautizarlo como Modelo “T”, 
ya que es su prototipo número 20, y ese número es “Twenty” en 
inglés. En el futuro, la compañía de Henry Ford revolucionará la 
industria automovilística al usar cadenas de montaje en serie, lo 
que le permitirá fabricar un coche cada 24 segundos. Cuando en 
1927 se deje de fabricar este modelo, habrán salido de la fábrica 
más de 16 millones de unidades. (Hace 108 años)
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Admiten falta
de agua

 La CAEV de Sayula culpa al gobierno de Sayula de Alemán por la falta 
del suministro de agua, pues aseguran que no les han entregado un pozo 
profundo que está la Cruz del Milagro

ROBERTO MONTALVO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La falta de agua potable 
en este municipio se debe 
porque el Ayuntamiento  lo-
cal aún no entrega el pozo 
profundo que construyó en 
el camino estatal rumbo a 
la Cruz del Milagro, así lo 
dio a conocer el director de 
la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
Guadalupe  Salvarán, quien 
aseveró que el agua del ma-
nantial El Remolino sólo dan 
un promedio de 25 litros por 
segundo y para Sayula ya se 
requiere la cantidad mínima 
de 40 litros por segundo.

CAEV Sayula admite falta de agua en el municipio. (Montalvo)

Dan 8 meses más de 
prisión a Arturo Bermúdez

 La jueza de control Verónica Portilla Suazo amplió la medida 
cautelar de prisión preventiva por ocho meses más al ex secretario 
de Seguridad, Pública, Arturo “N”, acusado por el delito de enriqueci-
miento ilícito en agravio del servicio público.

Alerta gris 
por temporal 

lluvioso
La Secretaría de Protección civil lla-

mó a la población de la entidad a extre-
mar precauciones dado que la satura-
ción de humedad del terreno y la con-
tinuidad de lluvia fuerte a muy fuerte, 
propiciarán mayores condiciones para 
crecidas de ríos y arroyos, deslaves, 
derrumbes y deslizamientos e inunda-
ciones pluviales en centros urbanos de 
prácticamente toda la entidad.

DE SU INTERES

¿Sabes qué es la 
terapia de bebé canguro?

El método Madre 
Canguro es una técnica 
con grandes beneficios 
para los bebés prematu-
ros. Está inspirada en los 
marsupiales que nacen 

inmaduros y continúan 
su crecimiento fuera del 
útero, a resguardo de la 
madre, hasta que están 
preparados para inte-
grarse a su medio.

El misterio de cómo 
pudieron construirse las 

pirámides de Egipto

Agentes de tránsito 
aplicaron muchas multas

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tránsito del Estado puso 
orden en la zona centro de 
la ciudad, e infraccionó a 

los conductores de vehícu-
los que estaban mal estacio-
nados, quienes más fueron 
infraccionados fueron los 
conductores de las empre-
sas particulares.

 Puso orden tránsito en el centro de Acayucan. (Montalvo)

RESPALDA COMUDE 
IMPULSO Y
PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE INFANTIL

ACAYUCAN.- 

En representación del alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador, y enalte-
ciendo el trabajo que ha desempeñado en la co-
misión de deportes desde la Regiduría Tercera 
Lilia Domínguez Márquez, la titular del de-
porte en Acayucan Erika Hernández Jiménez 
dio la patada inuaugural que puso en marcha 
la categoría 2008-2009 de futbol en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”.
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HOY EN OPINIÓN 

•Una leyenda ha muerto
•Hugo Hefner y Playboy
•Marilyn Monroe, en su primera 
portada
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•Una leyenda ha muerto
•Hugo Hefner y Playboy
•Marilyn Monroe, en su primera portada

UNO. EL HOMBRE LEYENDA

Murió Hugo Hefner, el famoso reportero fundador de la 
revista “Playboy”, el papá de las más legendarias conejitas. 
91 años. Muerte natural.

El primer número de Playboy marcó la pauta. En por-
tada publicó la foto de Marilyn Monroe, la amante de los 
hermanos John F. y Robert Kennedy, desnuda, totalmente 
desnuda.

Su cuerpo sólo estaba vestido con una gotita de Channel 
5.

Se la tomaron a los 19, 20 años de edad, cuando era “po-
bre e indocumentada” y andaba urgida de unos dólares. 
Posó desnuda sobre una alfombra roja.

Después, en cada número la foto de una chica fascinan-
te, de fantasía, en portada, como aquella de Silvia Krystel, 
dueña de los ojos verdes más sensuales de la historia y que 
filmara la serie de películas intituladas “Emmanuelle” y cu-
yo poster colgaba en las paredes de los cuartos de todos los 
estudiantes del planeta, alimentando la fantasía y el ansia 
sexual y frenética.

Era el tiempo, 1953, del despertar sexual en el mundo. 
El uso de la minifalda de 35 centímetros. La droga en su 
dimensión estelar. El pelo largo y el pantalón acampanado. 
Elvis Presley y los Beatles. Avándaro en México con aquella 
sensual chica de 20 años, originaria de Poza Rica, que de 
pronto, zas, subió al templete y se puso a bailar y conforme 
bailaba se iba desnudando… hasta quedar sin nada.

La locura. El éxtasis. El desenfreno, cierto, pero al mismo 
tiempo, la libertad.

Todos soñaban, decía un letrero en una pared de la Uni-
versidad de Nanterre, con los imposibles.

“Soñemos” diría varios años después Ernesto “El che” 
Guevara, quien con los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz, 
derrocaron al dictador Fulgencio Batista, y entraron a Cuba 
el primero de enero de 1959.

Playboy era, fue, es, la expresión libertaria de la vida 
plena.

Pero de igual manera, con Hefner se multiplicó el gran 
periodismo, el periodismo de largo alcance, con reportajes y 
crónicas por sus enviados especiales en el mundo.

Por un lado, el contenido, digamos, sensual y sexual, y 
por el otro, el contenido para la inteligencia y las neuronas.

DOS. UNA CONFIDENCIA DE HEFNER

Si Alexander Pushkin vivió para la literatura y para co-
leccionar mujeres, Hefner vivió el hedonismo pleno, con 
su castillo donde vivían “las conejitas”, todas fascinantes 
chicas, bellas, bellísimas, muchas de las cuales fueron sus 
amadas amantes.

En sus memorias cuenta que la tarde de un sábado estaba 
aburrido. Llovía y la ciudad estaba envuelta en la niebla. Sus 
chicas jugaban en la alberca con agua calientita. Las miraba, 
y ninguna sensación lo afiebraba.

Entonces, se puso su abrigo y se fue a caminar en el ba-
rrio. Y siguió caminando.

De pronto, topó con un bar y se metió. Y pidió un trago.
Y cuando apenas iba a la mitad de la copa, miró en el otro 

lado extremo de la barra a un joven vaquero vestido como 
vaquero, con sombrero y botas, guapo, atractivo, interesante.

Y quedó pasmado con aquella visión sabatina, 
tarde-noche.

Y sin más, se le acercó. Y le dijo:
“Soy Hugo Hefner. Estoy aburrido. Me gustas y me gus-

taría una aventura sexual contigo. Y a cambio, te ofrezco 
las chicas de Playboy que tú quieras. Y te doy el resto de la 
noche en mi palacio y todo el día domingo”.

Fue la primera y única experiencia homosexual de Hef-
ner, si se considera lo que dice el terapeuta sexual en el sen-

tido de que en cada diez hombres reunidos uno, mínimo, es 
gay declarado, y el otro, está a un paso de la iniciación.

Por fortuna, y desde hace mucho rato, el imperio y el em-
porio de Playboy, con tantas ramificaciones empresariales, 
ya era manejado por sus hijos.

Y sobrevivirá a la muerte del periodista más legendario 
del mundo que, por cierto, debutara como reportero de te-
levisión, todo un galán, hombre nacido para el hedonismo.

TRES. INTÉRPRETE DE SU TIEMPO

En Europa, uno de los grandes secretos para hacer perio-
dismo es la llamada fórmula “S” y que significa mucho sexo, 
mucha sangre y pocos sucesos.

El periódico “Bild” de Alemania, constituye un éxito sin-
gular, por ejemplo, calificado por muchos como amarillis-
ta y que llevara al gran reportero de investigación, Günter 
Walraff, a cambiar de identidad física, disfrazarse y solicitar 
chamba como reportero sólo para conocer las entrañas del 
monstruo y publicar un reportaje.

Estados Unidos, cierto, es la nación que produjera el 
exitoso fenómeno periodístico conocido como el Warega-
te, la caída de Richard Nixon como presidente de la repú-
blica luego del trabajo reporteril de Bob Woodward y Carl 
Bernestein.

También es la nación de John Reed, “México insurgente” 
y “Los diez días que estremecieron al mundo”, par de libros 
sobre la revolución al lado de Pancho Villa y la revolución 
rusa al lado de Lenin.

Con Hugo Hefner, el periodismo mundial alcanzó otra 
dimensión estelar, a partir de la siguiente mezcla: el pe-
riodismo serio, el periodismo literario y el hedonismo pu-
ro, fino, soberbio y elegante, sin caer nunca, jamás, en la 
vulgaridad.

Una leyenda ha muerto y ha muerto en paz, de muerte 
natural, rodeado de sus hijos y nietos y de sus “conejitas”.

Hefner supo como reportero leer, interpretar, descifrar y 
seguir el momento histórico que vivió resumido en Playboy.

ACAYUCAN.- 

En representación del alcalde 
de Acayucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador, y enalteciendo el 
trabajo que ha desempeñado en la 
comisión de deportes desde la Re-
giduría Tercera Lilia Domínguez 
Márquez, la titular del deporte 
en Acayucan Erika Hernández 
Jiménez dio la patada inuaugural 
que puso en marcha la categoría 
2008-2009 de futbol en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”.

Al referirse a los padres de fa-
milia, profesores y jugadores, la 
encargada de la Comisión Muni-
cipal del Deporte hizo énfasis del 
gran apoyo que ha tenido en esta 
administración gracias a la sen-
sibilidad del Presidente Marco 
Martínez Amador por alcanzar el 
desarrollo deportivo.

Así mismo, hizo hincapié de la 
buena labor que ha ejercido la Re-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

RESPALDA COMUDE IMPULSO Y
PROMOCIÓN DEL DEPORTE INFANTIL

gidora Lilia Domínguez, muy de cerca de los 
torneos donde los niños acayuqueños y de la 
región, pueden desarrollar sus habilidades ex-

hortando a los padres y profesores, a darle uso 
debido a las instalaciones.
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tránsito del Estado puso orden 
en la zona centro de la ciudad, e in-
fraccionó a los conductores de vehí-
culos que estaban mal estacionados, 
quienes más fueron infraccionados 
fueron los conductores de las em-
presas particulares.

El delegado de Tránsito  Eduardo 
Evaristo López Martínez salió a un 
recorrido con el jefe de turno Cata-
rino, quien antes de aplicar las in-
fracciones diálogo con los chóferes 
de los carros particulares y de em-
presas, el caso más evite fue el de 

la calle Victoria donde un camión 
de la Coca Cola estaba en la para de 
urbanos.

Cabe señalar que todas las ca-
lles de la zona centro cuentan con 
señalamientos, por lo que los con-
ductores no podían quejarse de la 
intervención de los elementos de 
vialidad, quienes en todo momento 
fundamentaron la infraccion.

Al final la vialidad en la zona 
centro quedó despejada, por lo se 
pudo transitar sin ningún problema 
durante la tarde noche de esta fin 
de semana.

CAEV Sayula admite falta 
de agua en el municipio

 ROBERTO MONTALVO 

Sayula de Alemán, Ver.- La falta de agua potable en este 
municipio se debe porque el Ayuntamiento  local aún no en-
trega el pozo profundo que construyó en el camino estatal 

rumbo a la Cruz del Milagro, así lo dio a conocer el director 
de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) Gua-
dalupe  Salvarán, quien aseveró que el agua del manantial 
El Remolino sólo dan un promedio de 25 litros por segundo 
y para Sayula ya se requiere la cantidad mínima de 40 litros 

por segundo.
Al tiempo de admitir que 

en 2 barrios hace falta el vital 
líquido y que regularmente 
sólo hay agua de 1 a 2 veces 
a la semana y en la madruga-
da, el director de Agua Pota-
ble dijo que no todo es culpa 
de la Comisión Estatal, ya 
que el Ayuntamiento es res-
posable directo de dar los se-
vicios a sus habitantes, y ellos 
de darle mantenimiento. 

En entrevista dijo que 
“ahorita tenemos un pro-
medio de 25 a 30 litros de 
agua potable por segundo, 
20 nos da el Remolino y el 
resto el pozo profundo que 
construyó Lázaro Mendoza 
Méndez, desde hace como 
un año y medio el Ayunta-
miento de Sayula construye 
un pozo y la línea de condi-
ción de quedó en la entrada 

de la cabecera municipal, 
sabemos que ese pozo daría 
un rendimiento  de 10 litros 
por segundo así que con esa 
cantidad de agua apenas 
podríamos abastecer todo el 
municipio, pero a esa hora 
todavía no se le hace La Fo-
rum, prueba que consiste en 
mantener fluyendo el agua 
durante 3 dias, si la cantidad 
de litros por segundo no baja 
quiere decir que nos servir 
a, pero si bajan los litros du-
rante esos 3 días de prueba, 
sencillamente fue un dinero 
mal invertido”.

Finalmente CAEV Sayula 
espera que las autoridades 
municipales instalen todo el 
equipo eléctrico al pozo pro-
fundo, pues de lo contrario 
no podrán hacer uso de la 
obra que es urgente para la 
cabecera.

CAEV Sayula admite falta de agua en el municipio. (Montalvo)

Agentes de tránsito  aplicaron muchas multas

Puso orden tránsito en el cen-
tro de Acayucan. (Montalvo)
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El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) informó que se han contabili-
zado 39 réplicas del movimiento te-
lúrico del pasado 19 de septiembre 
y cinco mil 791 del ocurrido el 7 de 
septiembre.
Recordó que Chiapas y Oaxaca son 
de los estados con mayor sismici-
dad en el país, cuyo origen se debe al 
contacto convergente entre la Placa 
de Cocos y la Placa de Norteamérica.
En su reporte más reciente refi rió 
que es común que ocurran sismos 
en los estados de Puebla y Morelos, 
pues se tiene un registro de fenó-
menos de este tipo desde 1900 a la 
fecha.
El Sismológico Nacional puntualizó 
que hasta la fecha no se cuenta con 
técnicas científi cas en ninguna par-
te del mundo que prevengan cuándo 
ocurrirá un sismo ni su magnitud ni 
los efectos en la población.
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Van más de cinco 
mil réplicas 
del sismo del 19
de septiembre

Intentan desalojar bloqueo en San 
Cristóbal; matan a dos policías

San Cristobal de las Casas, Chiapas

La mañana de ayer ocurrió un enfrenta-
miento en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, durante un desalojo; al menos dos 
policías resultaron muertos, 16 lesionados, 
uno retenido y 2 Vehículos quemados por 
indígenas de la comunidad El Aguaje.
De acuerdo con los primeros reportes, los 
elementos policiacos acudieron desarma-
dos en compañía de visitadores de Dere-
chos Humanos, junto con 200 elementos 
de la Policía estatal y municipal arribaron a 
la comunidad, cuando pobladores de dicha 
comunidad realizan bloqueo carretero sin 
embargo fueron recibidos de manera hostil 
dándose enfrentamiento donde hubo dis-
paros de arma de fuego. 
De inmediato se trasladó a elementos de la 
policía al Hospital De Las Culturas así mis-
mo se tiene conocimiento de 5 elementos 
los cuales fueron trasladados a la clínica de 
Campo.

Explotó pipa de gas en la autopista 
Puebla-Córdoba

Secuestran y asesinan a fiscal 
de alcoholes en Tepic, Nayarit

Desesperación en el último día del 
reordenamiento del transporte 
público en Veracruz

Puebla

La madrugada de ayer sábado, una pipa 
que transportaba gas LP explotó luego de 
un choque múltiple con dos vehículos sobre 
la autopista Puebla-Córdoba con sentido a 
Veracruz.
Detallaron que no se tiene un tiempo apro-
ximado para su reapertura debido a que se 
realizan peritaje y retiro de vehículos.
“No se tiene el reporte solo se sabe que hay 
varios carros calcinados”, comentaron a 
XEU.
Los hechos ocurrieron cerca de las 05:30 
horas, a la altura del kilómetro 150+250, 
cuando el vehículo de gran tamaño perdió 
el control y se impactó con los otros dos 
autos, dejando al menos dos personas con 
quemaduras.
De acuerdo con información de la Policía 
Federal tras el accidente se mantuvo un 
bloqueo total en la carretera ya que se “tu-
vo el reporte de varios muertos y carros 
calcinados”.

Tepic, Nayarit

Cinco personas fallecidas y un lesionado 
es el saldo del más reciente hecho violento 
registrado en la capital nayarita, acontecido 
la mañana de este viernes en el Libramiento 
Carretero de Tepic.
Según reportes de medios locales, la per-
secución inició luego de que un grupo de 
presuntos secuestradores se llevaron a un 
hombre identifi cado como Ramón Flores, 
fi scal de alcoholes del Ayuntamiento de 
Tepic, cuando se encontraba en calles de la 
colonia El Rodeo.
Policías buscaban detener a los captores y 
liberar a la víctima, pero el funcionario pú-
blico falleció luego de que la persecución 
culminara en un enfrentamiento registrado 
sobre el Libramiento, a la altura de la avenida 
Jacarandas, en la colonia El Tecolote. 
Sobre los hechos se dio a conocer de que 
una persona fuera privada ilegalmente de 
la libertad en calles de la colonia El Rodeo, 
se desató una persecución donde policías 
buscaban detener a los captores y liberar a 
la víctima, quien más tarde fuera identifi ca-
da como Ramón Flores, fi scal de alcoholes 
del Ayuntamiento capitalino.

 

Veracruz

El día de ayer sábado venció el plazo para 
el reordenamiento del transporte público 
lo que ha ocasionado la desesperación de 
concesionarios y conductores que de último 
momento intentan realizar el trámite.
Decenas de personas llegaron desde la ma-
drugada a hacer fi la para entregar la docu-
mentación después de haber hecho el pago 
correspondiente.
Con rechifl as, rostros desencajados y de 
fastidio esperan su turno; algunos de ellos 
no concluyeron el viernes y esperan hacerlo 
este día.
Y aunque se quejan de la lentitud reconocen 
que se esperaron al último momento para 
poder cumplir.
“Estilo mexicano, todos esperamos la últi-
ma hora por decidiosos, así somos todos”, 
afi rmó Enrique Garruña concesionario de un 
camión de volteo.
Otros argumentan la falta de dinero.
“Hay mucha gente porque lo han dejado al 
último por falta de trabajo y no hay dinero; 
aparte Tránsito anda correteando a los ta-
xistas y no los dejan trabajar”, señaló Raúl 
del Razo.
También se quejan por los operativos de 
Tránsito.

Mientras que del movimiento 
telúrico del 19 de septiembre 
suman 39 réplicas, informó el
Servicio Sismológico Nacional

PAÍS  PAÍS                                        

La jueza de control Verónica Portilla Suazo 
amplió la medida cautelar de prisión preventiva 
por ocho meses más al ex secretario de Seguri-
dad, Pública, Arturo “N”, acusado por el delito 
de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio 
público.

Durante la audiencia de revisión de la medi-
da cautelar, negó la ampliación de un año que 
solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE) en 
contra del ex funcionario duartista por con-
siderar que el tiempo solicitado era excesivo y 
desproporcionado.

No obstante, dio la razón a la Fiscalía que se-
ñaló que la prisión preventiva no debía ser mo-
dificada toda vez que las condiciones no habían 
cambiado desde la audiencia inicial del pasado 3 
de febrero, cuando la jueza le otorgó prisión pre-
ventiva por ocho meses, que fenecen el próximo 
3 de octubre.

Portilla Suazo precisó que se mantienen las 
condiciones en que se dictó esta medida, toda 
vez que la defensa del ex secretario de Seguri-
dad Pública no presentó pruebas de la no exis-
tencia de propiedades en el extranjero, ante el 
riesgo de evasión de la justicia.

Y es que además la fiscalía a cargo de Julio 
Rodríguez Hernández señaló que no existe cer-
teza del domicilio fiscal del acusado y recordó 
que faltan por realizarse algunas diligencias y 
que se debía garantizar la presencia del acusado. 

Además, de que se desahogan diversos pro-
cesos en su contra, como el 221/2016 por abuso 
de autoridad y tráfico de influencias, a cargo de 
la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez.

La Fiscalía contextualizó que el pasado 27 de 
septiembre, Sosa Jiménez negó la suspensión 
de la prisión preventiva en ese proceso, y que 

aunque el ex funcionario apeló la decisión, ésta 
aún se encuentra en trámite bajo el expediente 
228/2017, radicado en el décimo quinto juzgado 
de distrito con cabecera en el estado de Veracruz.

Cabe destacar que este recurso de amparo 
fue interpuesto por la defensa de Arturo “N” en 
contra del auto de vinculación y determinación 
de prisión preventiva necesaria, que le fue ne-
gado en primera instancia y cuya defensa inter-
puso un recurso de revisión que se mantiene en 
trámite. 

Durante la resolución de la solicitud de la Fis-
calía, la jueza les dio la razón al señalar que la 
defensa a cargo de Rodolfo de la Guardia García 
no presentó pruebas de modificación alguna con 
respecto a las condiciones en que se determinó la 

medida el pasado 3 de febrero.
Y es que en la fase de debate, la defensa hizo 

alusión a que la Fiscalía no probó ni acreditó la 
necesidad de mantener la prisión preventiva, y 
que la sola intención no bastaba para que la jueza 
dictaminara a su favor.

No obstante, Portilla Suazo precisó que no 
era necesario que la Fiscalía General entrara al 
fondo del asunto porque las condiciones de de-
batieron en la audiencia inicial.

Por ello, estableció que el ex funcionario de-
berá permanecer en el Cereso de Pacho Viejo 
durante ocho meses más, contados a partir del 
próximo 3 de octubre, fecha en que fenece la an-
terior resolución.

La Secretaría de Protección civil llamó a la pobla-
ción de la entidad a extremar precauciones dado que 
a saturación de humedad del terreno y la continuidad 
de lluvia fuerte a muy fuerte, propiciarán mayores con-
diciones para crecidas de ríos y arroyos, deslaves, de-
rrumbes y deslizamientos e inundaciones pluviales en 
centros urbanos de prácticamente toda la entidad.

 Y es que en los últimos 7 días las lluvias máximas 
se han registrado en las zonas norte y sur con acu-
mulados de 200 a 400 mm previéndose continúe este 
temporal lluvioso por lo menos 5 días más.

 Durante este fin de semana las precipitaciones más 
significativas continuarán presentándose principalmen-
te en las regiones norte y sur.

 Informa que adicionalmente en las proximidades de 
a costa se estima un oleaje de 1 a 2 metros.

 La saturación de humedad del terreno y la conti-
nuidad de lluvia fuerte a muy fuerte propiciará mayores 
condiciones para crecidas de ríos y arroyos, deslaves, 
derrumbes y deslizamientos e inundaciones pluviales 
en centros urbanos, asimismo se mantendrá la pro-
babilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento en 
zonas de tormenta.

 Se prevé continúe este temporal lluvioso por cinco 
días más, es decir, al menos hasta el próximo miérco-
es 04 de octubre.

 Se presenta un evento de norte en la costa con 
rachas de hasta 60 kilómetros por hora, intensificán-
dose mañana domingo, 01 de octubre, cuando podría 
registrar rachas de 70 km/h, pudiéndose extender a la 
región de Misantla y Xalapa con rachas de 40 km/h.

 Ante estos efectos, se recomienda seguir atentos y 
extremar las precauciones y recomendó las siguientes 
medidas

ZONA NORTE

Se ha presentado incremento importante en los 

afluentes del río Pánuco. Se solicita que los municipios 
de Tempoal, Platón Sánchez, El Higo, Pánuco y Pueblo 
Viejo redoblen la vigilancia en las localidades cercanas 
a dichos afluentes, que es un río de respuesta lenta 
hasta su salida al Golfo de México, y redoblar la aten-
ción en los arroyos de respuesta rápida de la región.

 Por subida del río Pantepec, se ha recibido reporte 
de algunas afectaciones en Álamo y Tuxpan. Se repor-
tó incremento de nivel en el río Cazones, con afecta-
ciones en Poza Rica. Se deberá continuar vigilando en 
localidades de Tihuatlán y Cazones.

 Se deberá tener especial vigilancia en ríos y zo-
nas serranas de Naranjos-Amatlán, Huayacocotla, 
Chicontepec, Cerro Azul, Ixhuatlán de Madero, Cas-
tillo de Teayo, Tamalín, Coyutla, Chalma, Chiconamel, 
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, 
Mecatlán y Papantla. Las autoridades municipales y 
población deberán estar alertas por posibles inunda-
ciones y deslaves.

ZONA CENTRO-NORTE

 Debido a las constantes lluvias de este temporal, 
deberán estar en vigilancia las autoridades municipales 
y sociedad civil de los municipios de la zona centro 
del estado: Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, 
Misantla, Nautla, San Rafael, Tecolutla, Tenochtitlán, 
Tlapacoyan, Vega de Alatorre y Yecuatla; así como los 
municipios aledaños, sobre todo en zona serrana.

LOS TUXTLAS

El nivel de la Laguna de Catemaco ha presentado 
incremento por las recientes lluvias torrenciales. Su 
nivel de almacenamiento es regulado por la Presa Can-
seco (Central Hidroeléctrica de Chilapan).

 Cabe señalar que, especialmente por las lluvias 
presentadas desde el día 24 de septiembre, las comi-
siones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del 

Agua (CONAGUA) han mantenido estricta vigilancia en 
el comportamiento de la Laguna.

 De mantenerse las lluvias en las siguientes horas, 
se tendría la necesidad de abrir compuertas del verte-
dor de la presa para regular el incremento de su nivel, 
con un flujo controlado de agua, y así evitar afectacio-
nes mayores a la población que está asentada en el 
perímetro de dicha Laguna.

 Estas acciones se han coordinado con la Secreta-
ría de Protección Civil para salvaguardar la seguridad 
de la población asentada alrededor de La Laguna y en 
los márgenes del río San Andrés hasta su desemboca-
dura al río San Juan, afluente del río Papaloapan.

 La zona de Los Tuxtlas se ha visto, especialmen-
te con inundaciones y deslaves. Se recomienda alta 
vigilancia en localidades aledañas a ríos y zonas se-
rranas. Se tiene reporte de afectaciones en Santiago 
Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Hueyapan, Ta-
tahuicapan, Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Ángel 
R. Cabada.

ZONA SUR

 Se cuenta con reporte de afectaciones en Chacal-
tianguis, Cosamaloapan, Juan Rodríguez Clara, Otatit-
lán y Tlacojalpan, Tres Valles, Tierra Blanca. Debido a 
fuertes lluvias en Oaxaca, deberá vigilarse los ríos, zo-
nas inundables y zona serrana en Tlacotalpan, Carlos 
A. Carrillo, Amatitlán, José Azueta, San Juan Evange-
lista, Playa Vicente, Sochiapan, Chinameca, Pajapan, 
Mecatlán, Uxpanapa y Tuxtilla.

 El río Coatzacoalcos ha mantenido ascenso cons-
tante en su nivel desde el 28 de septiembre. En caso de 
llegar a su nivel de aguas máximo ordinario, se deberá 
estrechar vigilancia en las comunidades aledañas al 
río desde Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Texistepec, 
Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos y 
hasta su desembocadura en el Golfo de México.

Dan 8 meses más de prisión a Arturo “N”, 

ex funcionario de Javier Duarte

Alerta gris por temporal lluvioso
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ACTOPAN, VER.-

Dos jóvenes que viaja-

ban a bordo de una moto-
cicleta resultaron con di-
versas lesiones en el cuer-
po, esto luego de haber 
derrapado vario metros 
dicha unidad motorizada. 

Las víctimas de este per-
cance vial iban en comple-
to estado de ebriedad.

Informes recabados por 
este medio de comunica-
ción, confirman que este 

¡Tiran a un 
ejecutado!

TRES VALLES, VER.- 

Sobre la carretera federal 
145, a la altura del kilómetro 
300, justo en el paraje conoci-
do como Novara, la mañana 
de este sábado se registró un 
fuerte accidente vial en el cual 
un vehículo compacto resultó 
destrozado y sus ocupantes 
gravemente lesionados.

Al lugar del funesto per-
cance carretero arribaron 

cuerpos de rescate y viales 
quienes trabajaron para po-
der sacar a las víctimas las 
cuales se encontraban entre 
los fierros retorcidos, las cua-
les más tarde se identificaron 
como Hortensia Guzmán 
Uscanga de 32 años y Ulises 
Caverta Guzmán de 18 años, 
ambos originarios de la co-
munidad de San Antonio 
Texas, perteneciente a Cosa-
maloapan, los cuales resulta-

ron con lesiones serias, por lo 
que tuvieron que ser trasla-
dados a la clínica del IMSS de 
esta ciudad.

En el lugar permanecieron 
elementos de la Policía Fede-
ral división caminos, quienes 
fueron los encargados de rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes de lo sucedido 
y posteriormente deslindar 
responsabilidades.

VERACRUZ, MÉXICO.-

Tiran hombre ejecuta-
do, encintado del rostro  y 
maniatado en la colonia Pe-
loteros de Coatzacoalcos, 
reportan autoridades loca-
les, durante la tarde de este 
sábado.

 El hallazgo tuvo lugar 
en un lote baldío de la ca-
lle Aurelio López, esquina 
Micki Mantle, en cuyo lu-

gar el cuerpo de un des-
conocido se encontraba 
degollado, cubierto del 
rostro  con cinta gris y ade-
más maniatado de pies y 
manos.

 El cadáver vestía cami-
seta sport en color blanco  y 
pantaloncillo de color azul.

 El victimado fue trasla-
dado al SEMEFO de Coat-
zacoalcos donde quedó co-
mo desconocido.

¡Aparatoso accidente 
deja heridos de gravedad!

Derrapan jóvenes ebrios 
que viajaban en moto

�Sufrieron diversas lesiones en el cuerpo y  fueron llevados 
al hospital en Xalapa

derrape de moto, tuvo lu-
gar ayer por la madruga-
da sobre la carretera esta-
tal Xalapa-Alto Lucero, a 
la altura de la desviación 
Actopan-Almolonga.

De inmediato, auto-
movilistas al percatarse 
de este accidente y en el 
cual había dos personas 
lesionadas, reportaron los 
hechos al número  911 de 
emergencias.

El llamado de auxilio 
fue atendido por Paramé-
dicos del Agrupamiento 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de 
Veracruz.

Tras su llegada, de in-
mediato, le aplicaron los 
primeros auxilios al joven 
Santiago Santamaría Gó-
mez, de 22 años de edad 
y a Jorge Bonilla Ladrón 
de Guevara, ambos origi-
narios de la comunidad de 
San Nicolás municipio de 
Actopan, quienes venían 
alcoholizados al momento 

del percance.
Los lesionados luego 

de ser atendidos en lugar, 
fueron llevados para valo-
ración médica al Hospital 
Civil “Dr. Luis F. Nachón”, 
donde fueron ingresados 
con heridas cortantes en 
hueso frontal de aproxi-
madamente 6 centímetros, 
heridas avulsivas a la al-
tura de maxilar superior 

y abrasiones a la altura de 
clavícula derecha.

Cabe señalar que la 
unidad motorizada de la 
marca Italika, sin placas 
de circulación, fue ase-
gurada por elementos de 
la Policía Estatal y donde 
tendrá que ser reclama-
da por el joven Santiago, 
quien dijo que él era el 
chofer.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales provocó el estado etí-
lico en que se encontraba el 
conductor del taxi 1543 de 
la Congregación Teodoro 
A. Dehesa que se identifi-
có con el nombre de Álvaro 
Morales Juárez de 25 años 
de edad, ya que colisionó 
contra la unidad  1571 de 
Acayucan en que viajaba 
una mujer embarazada, la 
cual fue valorada y atendi-
da en el lugar de los hechos 
por personal de Protección 
Civil.

Los hechos ocurrieron 
esta madrugada sobre la 
carretera estatal Acayucan-
Congregación Hidalgo, lue-
go de que el ebrio taxista 
provocara el accidente a la 
altura de la colonia Magis-
terial y posteriormente in-
tentara darse a la fuga.

Lo cual no pudo conse-
guir ya que al ingresar el 
responsable con la citada 
unidad de alquiler a la en-

¡Encontronazo 
de coleguitas!
�El del 1543 manejaba en estado etílico e impactó al del 1571 en el 
que viajaba una mujer embarazada

trada de la colonia las Cru-
ces, fue intervenido por 
personal de la Policía Naval 
que de inmediato dio parte 
al personal de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Y tras arribar el perito 
Miguel Hernández Cruz y 
realizar el peritaje corres-
pondiente, ordeno el trasla-
dó de ambas unidades al co-
rralón para después poner a 
disposición de la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 

al responsable de los hechos 
y la unidad que conducía.

Cabe señalar que deri-
vado de estos hechos, des-
enas de habitantes de la 
citada colonia acayuqueña 
y coleguitas del gremio de 
taxistas, se reunieron en el 
lugar de los hechos paras 
observar el agresivo com-
portamiento que mostro el 
causante de este accidente, 
el cual termino encerrado 
en la cárcel preventiva de 
esta misma ciudad.

En el taxi 1571 que sufrió el severo impacto de parte de la unidad que conducía el ebrio taxista, viajaba su conductor y 
su concubina en estado de embarazo. (GRANADOS)

Chofer del Chofer del taxi 1543 de la Congregación Dehesa, provoca accidente esta taxi 1543 de la Congregación Dehesa, provoca accidente esta 
madrugada tras colisionar estando alcoholizado contra el taxi 1571 de Aca-madrugada tras colisionar estando alcoholizado contra el taxi 1571 de Aca-

yucan. (GRANADOS)yucan. (GRANADOS)
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En Villa Oluta…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia San 
Rafael de esta ciudad de 
Acayucan que respondía 
en vida al nombre de Javier 
Ixba Chigüil de 52 años de 
edad fallece en el interior 
del Hospital Civil de Oluta, 
tras presentar una diabetes 
demasiado avanzada y per-
mitir que su azúcar subiera 
en gran escala.

Fue durante la tarde de 
este sábado cuando el señor 
Ixba Chigüil estando en su 
domicilio presento un grave 
estado de salud tras presen-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante de nivel secun-
daria que en vida respondía 
al nombre de Eduardo Jair 
García Martínez de 14 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad del Juile pertene-
ciente al municipio de Sayula, 
fallece durante un accidente 
automovilístico ocurrido so-
bre el camino de terracería 
que conecta la comunidad 
nombrada y Aguilera.

Los hechos de este lamen-
table accidente se dieron pa-
sadas las 17:00 horas de ayer, 
luego de que el adolescente 
que conducía una motoci-
cleta Honda tipo cargo 150 
color blanco con negro, coli-
sionara contra el taxi 3390 de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
con placas de circulación 
63-53-XDB y le provocará 
su muerte instantánea tras 
presentar un traumatismo 
craneoencefálico.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil y elementos de la Poli-
cía Municipal de la localidad 
nombrada, arribaron al lugar 
del accidente sin poder hacer 
nada en favor del ahora occi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con severa lesión fue in-
gresada al Centro Médico 
Metropolitano de la ciudad de 
Acayucan, una vecina del mu-
nicipio de Oluta que se identi-
ficó con el nombre de Martha 
Areli Eusebio Martínez de 36 
años de edad, luego de que 
pegara sobre su persona el 
aro metálico que desprendió 
de uno de los neumáticos de 
una camioneta de la empresa 
�Imperial� que transitaba en 
el municipio de Villa Oluta.

Los hechos se dieron du-
rante la tarde de ayer sobre 
el cruce de las calles que 
comprenden Juan de la Luz 
Enríquez e Ignacio Zaragoza 
del Barrio Cuarto de la citada 

Villa, luego de que la unidad 
marcada con el número 124 y 
placas de circulación XT-87-
946  del Estado de Veracruz, 
sufriera la falla mecánica que 
provocó severa lesión sobre la 
nombrada ama de casa.

La cual fue auxiliada por 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil del nombrado mu-
nicipio y posteriormente fue 
trasladada hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuera 
atendida clínicamente.

Mientras que el conductor 
que se reservó en dar a cono-
cer sus generales, se encargó 
de atender al perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado, el 
cual tras tomar conocimiento 
del accidente ordenó el trasla-
do de la unidad de trabajo al 
corralón correspondiente.

¡Fallece Javier Ixba por 
complicaciones de la Diabetes!

Vecino de esta ciudad de Acayucan, fallece a casa de una diabetes avanza-
da que mostrada y al alza en su azúcar. (GRANADOS)

tar un elevación en su azú-
car y tras percatarse su con-
cubina de su mal estado, de 

manera inmediata solicito la 
presencia de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 

Acayucan.
Los cuales tras estar ya 

presentes en el domicilió 
marcado, le brindaron las 
atenciones pre hospitala-
rias al nombrado diabé-
tico para ser trasladado 
de manera veloz al citado 
nosocomio para que fue-
ra estabilizado y atendido 
clínicamente.

Lo cual no basto para 
poder mantener con vida 
al señor Ixba Chigüil, ya 
que cerca de las 20:00 ho-
ras falleció debido a la fal-
ta de atención que recibió 
de parte de los médicos 
de guardia.

Autoridades ministe-
riales arribaron al citado 
Hospital para tomar co-
nocimiento del falleci-
miento de Ixba Chigüil, 
el cual fue certificado 
por un médico particular 
para evitar que el cuer-
po fuera trasladado al 
anfiteatro de la ciudad 
acayuqueña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Elemento del Instituto de 
la Policía Auxiliar y Protec-
ción Patrimonial (IPAX) que 
conducía de manera intré-
pida la patrulla con número 
económico PA-447 y placas de 
circulación 00-78-24, colisionó 
contra una camioneta Toyota 
tipo Hilux color blanco con 
placas XT-92-284 y un vehí-
culo Nissan tipo Tida color 
plata y placas de circulación 
JLK-16-24, los cuales sufrieron 
severos daños materiales.

Los hechos ocurrieron 
cuando la patrulla descen-
día del puente libramiento III 
Acayucan-Sayula con direc-
ción hacia esta ciudad, ya que 

Aparatoso accidente ocasiona un elemento del (IPAX)  que conducía de manera intrépida una patrulla, la cual 
colisionó contra dos unidades particulares. (GRANADOS)

tras circular a gran velocidad 
e invadir el carril contrario 
terminó ocasionado este bru-
tal accidente automovilístico.

Al cual arribaron de ma-
nera inmediata elementos de 

la Policía Municipal de Villa 
Oluta y el perito de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, el 
cual se encargó de tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las tres  

unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que el unifor-
mado que se identificó con 
el nombre de Raymundo 
Elmer Prieto quedó a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, luego de 
que los agraviados identifi-
cados con los nombres de 
Ana Argelia Alvarado Gó-
mez y Honorio Armando 
Ova, señalaron a las autori-
dades del comportamiento 
agresivo que ejerció en su 
contra del responsable de 
los hechos.

¡Elemento del IPAX 
provocó fuerte accidente!

¡Camioneta vieeeeja 
lesiona a una oluteca!
�Se le desprendió un aro metálico de uno de los 
neumáticos y golpeó a una ama de casa

Camioneta de Camioneta de la la 
empresa “Imperial” empresa “Imperial” 
sufre falla mecá-sufre falla mecá-
nica en Villa Oluta nica en Villa Oluta 
y produce lesiones y produce lesiones 
físicas en contra de físicas en contra de 
un ama de casa, la un ama de casa, la 
cual fue ingresada cual fue ingresada 
al Metropolitano. al Metropolitano. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Atropellan y muere 
estudiante de Sayula!
�Fue impactado por el taxista de 3390 de Coatzacoalcos

Estudiante originario de la comunidad del Juile, pierde la vida tras un accidente que sufrió al ser impactado el 
caballo de acero que conducía por un taxi de la ciudad porteña. (GRANADOS)

so ni en contra del conductor 
de la unidad de alquiler, lue-
go de que tras ver el cuerpo 
sin vida del nombrado estu-
diante se diera a la fuga y de-
jara abonada la unidad al Ser-
vicio del Transporte Público.

Personal de Servicios Pe-
riciales encabezados por el 
licenciado José Martín Porras 
Delgado y elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana, 
tomaron conocimiento de es-
te lamentable accidente y tras 
realizar las diligencias orde-
naron el traslado del cuerpo 
del menor hacia el Anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados 

los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Mientras que personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado, se encargó de remitir 
ambas unidades al corralón 
correspondiente, después 
de arribar al lugar de los he-
chos para realizar el peritaje 
correspondiente.

En tanto que la proge-

nitora del menor de edad 
y demás de sus familiares, 
arribaron posteriormente al 
citado Semefo de la ciudad 
acayuqueña, para iniciar 
el trámite correspondiente 
que marca la ley, para po-
derlo liberar y trasladarlo a 
su natal comunidad donde 
será velado por familiares y 
amistades.

El occiso El occiso conducía un conducía un 
caballo de acero que caballo de acero que 
se impactó contra el se impactó contra el 
taxi 3390 de Coatza-taxi 3390 de Coatza-
coalcos para encon-coalcos para encon-
trarse con la muerte. trarse con la muerte. 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

CD. CARDEL, VER.

Con daños materiales es-
timados en casi cuarenta mil 
pesos, fue el saldo de un apa-
ratoso choque ocurrido en la 
carretera federal Veracruz-
Cardel, cuando un tráiler car-
gado impactó por detrás a un 
auto particular.

Los hechos tuvieron lu-
gar sobre la mencionada ruta 
de tráfico, a la altura de las 
antiguas vías al Ingenio El 
Modelo en la ciudad de Car-
del, cuando un tráiler marca 
Volvo, cargado con un conte-

nedor cerrado, al desplazarse 
velozmente, no pudo frenar 
e impactó por alcance a un 
vehículo Toyota Corolla, en 
color blanco, proyectándolo 
contra la plana de otro tracto 
camión, mismo que se reti-
ró del lugar dejando el auto 
destrozado.

En este accidente no se re-
portaron lesionados, patrulle-
ros de la Policía Estatal aban-
deraron el sitio mientras que 
la Policía Federal de Caminos, 
realizó deslinde de responsa-
bilidades correspondiente. La 
circulación se vio afectada por 
algunas horas, siendo libera-
da posteriormente.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

SALMORAL, MPIO. 

LA ANTIGUA, VER. Ba-
jo condiciones de abandono 
y falto de componentes, fue 
encontrado un vehículo en 
un camino de terracería en la 
localidad de Salmoral, muni-
cipio de La Antigua.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
Estado, encontraron por una 
denuncia anónima, un ve-

hículo compacto completa-
mente calcinado a orillas de 
un camino de terracería, ubi-
cado a espaldas del panteón 
de Salmoral, municipio de La 
Antigua.

Tras la debida inspección, 
los uniformados informaron 
que la unidad cuenta con re-
porte de robo, procediendo 
a su debido aseguramiento 
y posterior puesta a disposi-
ción de la Fiscalía General de 
Justicia, a modo de deslindar 
responsabilidades. 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Denuncian, a través de las re-
des sociales, que este sábado dos 
autobuses de la línea ADO y AU 
fueron blanco de proyectiles sobre 
la autopista Puebla-Orizaba.

 Un autobús ADO y un AU su-
frieron ataques con piedras que 
lanzaron delincuentes y destruye-
ron algunos cristales de las venta-
nillas, con intenciones de asaltar 
alos pasajeros.

 El ADO, procedente de Puebla 
y con destino a Orizaba ( con salida 

a las 10:15 am), sufrió los embates 
de las piedras tras cruzar la caseta 
de la Esperanza, justamente antes 
de llegar a las cumbres. 

En tanto, minutos después, un 
AU que se encontraba en el cruce-
ro de la autopista con Río Blanco, 
presentaba rotos los cristales de 
dos ventanillas, luego de haber pa-
decido un ataque similar sobre la 
misma vía de cuota.

 Afortunadamente, no se re-
portar personas heridas, solo da-
ños  materiales a las unidades de 
motor.

Choque por alcance deja cuantiosos 
daños materiales en Cardel

�Tráiler cargado golpea auto particular, no se 
reportaron lesionados

Vehículo abandonado es 
asegurado por la SSP en Cardel
�Fue hallado calcinado y con reporte de robo

¡Balean autobús de ADO y AU!
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�El del 1543 manejaba en estado 
etílico e impactó al del 1571 en el 
que viajaba una mujer embarazada

¡Tiran a un ¡Tiran a un 
ejecutado!ejecutado!

¡Aparatoso accidente 
deja heridos de gravedad!

¡Balean autobús
de ADO y AU!

�Fue hallado calcinado y con 
reporte de robo

Vehículo abandonado 
es asegurado por la SSP 

en Cardel

¡Elemento del IPAX 
provocó fuerte accidente!

Choque por alcance Choque por alcance 
deja cuantiosos deja cuantiosos 

daños materialesdaños materiales

Borrachazo 
de coleguita
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�Fue im-
pactado 
por el taxis-
ta de 3390 
de Coatza-
coalcos

¡Fallece Javier Ixba 
por complicaciones 

de la Diabetes!

En Villa Oluta…

�Tráiler cargado golpea au-
to particular, no se reportaron 
lesionados

¡Atropellan y muere ¡Atropellan y muere 
estudiante de Sayula!estudiante de Sayula!



Gilberto Reyes Maciel
Villa Oluta, Veracruz

Q
uien lució como una verdadera princesa 
fue la pequeña Renata Otero González al fes-
tejar sus 5 añitos en compañía de familiares, 
amiguitos y primos quienes se divirtieron en 

grande al romper piñatas y disfrutar de un rico pastel.
La joven pareja Sady González y Jonathan Otero 

padres de la cumpleañera le cumplieron el sueño a 
la pequeña Renata de lucir como  la princesa Ra-
puncel luciendo su larga  cabellera trenzada a la 
que solo le faltaban unos centímetros para llegar 
al suelo.

En el festejo también estuvieron presentes sus 
abuelos Sady Sabido y Manuel González quienes dis-
frutaron de esta fiesta infantil junto con su nieta a quien 
veían como que se divertía en grande en ese día  al recibir 
sus regalos y al llegar la hora de romper la piñata, fue una 
tarde inolvidable para la pequeña Renata.   

Amistades del municipio de Texistepec estuvieron 
presentes en el festejo (Maciel) 

Los invitados se la pasaron muy contentos el día 
de la fi esta de Renata (Maciel)

La familia Otero tías de la festejada muy contentas 
en esa tarde (Maciel) Los tíos y demás familiares felicitaron a Renata (Maciel)

Renata junto a sus papás festejando sus 
cinco años (Maciel)

Los abuelos Sady y Manuel con su nieta 
Renata (Maciel)

Renata se la pasó 
muy  feliz el día de 

su cumpleaños 
(Maciel)  

La festejada Renata 
entre amigos y primos 
se divirtió a lo grande 

(Maciel)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito laboral, darás sobradas 
muestras de tu carácter e inteligencia. 
Sabrás imponer autoridad gracias al 
conocimiento que posees, tanto de las 
circunstancias, como del terreno.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Algunos de tus proyectos profesiona-
les sufrirían pérdidas. No apresures tus 
decisiones, tomáte el tiempo necesa-
rio, ve a lo seguro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, no creas en quienes pro-
meten callar lo que saben. Hay enemi-
gos peligrosos por doquier, mantén una 
conducta intachable para no deberle 
nada a nadie.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El tiempo puede estar en tu contra 
en la profesión. Ciertos plazos no se 
cumplirán, todo tardará mucho, por 
ello es menester buscar soluciones 
alternativas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Vigila tu comportamiento en las fi nan-
zas. No estás trabajando dentro de la 
legalidad y podrías tener problemas, 
haz lo correcto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cometer un error generaría cuantiosas 
pérdidas fi nancieras. Debes extremar 
tus medidas de seguridad y control, no 
habrá una segunda oportunidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la profesión, tienes que ordenarte 
para que tus entregas sean puntuales 
y brillantes. No hay lugar para el error en 
un mercado cada vez más competitivo 
y de altísimo nivel.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes excesos de responsabilidades 
en el ámbito fi nanciero. Aligera tu car-
ga, busca colaboradores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no eres sufi cientemente claro en el 
plano profesional, las cosas no mar-
charán bien. Tienes que proyectar una 
imagen contundente, que no deje lugar 
a dudas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Situaciones cambiantes, problemas 
inesperados en la profesión. Tendrás 
que ofrecer una solución cuanto antes, 
el escenario actual ya no corresponde a 
tus conclusiones, que habrían quedado 
desfasadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es momento de rescatar viejas ideas 
en la profesión, retomar proyectos que 
quedaron pendientes. Recupera la ilu-
sión por aquello que dejaste atrás, pues 
en el presente es sinónimo de éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu posición profesional se consolidará 
de una manera que puede hasta incluir 
afectos. Experimentarás un profundo 
acercamiento a personas, como nunca 
antes se dio.

Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo: 

“¿Qué les parece? Un 
hombre tenía dos hijos y, 
dirigiéndose al primero, le 
dijo: ‘Hijo, quiero que hoy 
vayas a trabajar a mi viña’. 

El respondió: ‘No quie-
ro’. Pero después se arre-
pintió y fue. 

Dirigiéndose al segun-
do, le dijo lo mismo y este 
le respondió: ‘Voy, Señor’, 
pero no fue. 

¿Cuál de los dos cumplió 
la voluntad de su padre?”. 
“El primero”, le respon-
dieron. Jesús les dijo: “Les 
aseguro que los publicanos 
y las prostitutas llegan an-
tes que ustedes al Reino de 

Dios. 
En efecto, Juan vino a 

ustedes por el camino de la 
justicia y no creyeron en él; 
en cambio, los publicanos y 
las prostitutas creyeron en 
él. Pero ustedes, ni siquiera 
al ver este ejemplo, se han 
arrepentido ni han creído 
en él”. 

Evangelio según 
San Mateo 21,28-32

C
ol

or
ea

r

Une los puntosUne los puntos
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Nacidas de manos del pintor
          nigan tonogue… al sonido del cara-

col.     Entre ramajes del Naranjito 
             bailando al son de los Cojolites.

Retumba y suena leona, jarana y marim-
bol.    Esparciendo aroma de azahar

tejemos hilos de ilusión,
            bordamos espuma y esperanza.

Acunamos nueve lunas
          mientras corre en los dedos el 

rosario.
              Desgranamos dolor…

           soñamos… y con amor rimamos.
   Cocinamos paciencia

     sazonada con dulzura.
Palmoteamos la masa
 deslizada al comal…

salen volando
       blancas palomas de la paz.
Mujeres…disueltas en sudor

       trabajamos, educamos, creamos, 
             oramos, curamos, consolamos, 

amamos…
Formamos hombres y mujeres

 de paz,
            paz, 

                               sólo paz.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

La última vez que me recuerdo no fue cuando 
me miré al espejo, no fue cuando almorcé, no fue 
cuando sonreí. 

La última vez que me recuerdo fue cuando des-
cubriendo tus brazos me deje caer al vacío de los 
miedos, cuando me atreví a saludar al monstruo 
que habitaba en mi closet, cuando me diste alas 
para irme lejos y un letrero que decía “Sin regre-
so”, entonces; me recuerdo, me recuerdo sola, así 
como cuando al nacer ya sabía por dónde salir, 
me recuerdo en llantos desquiciados ahogándose 
con la misma lluvia que nunca vi caer, me recuer-
do entre tanta gente que no conozco aún. 

La última vez que me recuerdo fue cuando 
aprendí a escribir mi nombre de nuevo, el peso y 
talla; ya me lo sabía. 

Ventanas de otoño

Se ven ventanas de otoño,
llanto de finísimos cristales,

vuelo de alboradas.
Hilo enhebrado

atraviesa estaciones 
rompiendo calendarios.

Lugar donde no nacimos…
Lluvia cae

llevándose la infancia a cuestas
creyéndome indoblegable.

¡Ah tiempo!
Ave migratoria de alas fuertes

llegó para quedarse,
me hace sucumbir.

Ráfaga inasible en reyerta
vestigio de luchas,

cuerpo contra cuerpo.
En tu ombligo

despierta el sol inmóvil.
Recuerdo mis días niños

se reúnen fisonomías de lluvia
en ollas sacramentales;

aunque el otoño traiga dolor.
 Milagrosos rostros,

telarañas de años cubren mis ojos,
heridas surcan mi faz

cuando asomo a la ventana.
Huéspedes concurren

como sueños de nostalgia y
adioses de sombra.

Noche…deseos luminosos… 
silencios otoñales.

Nadie sabe el número exacto de los muertos,
ni siquiera los asesinos,
ni siquiera el criminal.

(Ciertamente, ya llegó a la historia
este hombre pequeño por todas partes,

incapaz de todo menos del rencor.)

Tlatelolco será mencionado en los años que vienen
como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea,

pero esto fue peor,
aquí han matado al pueblo;

no eran obreros parapetados en la huelga,
eran mujeres y niños, estudiantes,

jovencitos de quince años,
una muchacha que iba al cine,

una criatura en el vientre de su madre,
todos barridos, certeramente acribillados
por la metralla del Orden y Justicia Social.

A los tres días, el ejército era la víctima de los 
desalmados,

y el pueblo se aprestaba jubiloso
a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a 

México.

El crimen está allí,
cubierto de hojas de periódicos,

con televisores, con radios, con banderas 
olímpicas.

El aire denso, inmóvil,
el terror, la ignominia.

alrededor las voces, el tránsito, la vida.
Y el crimen está allí.

Habría que lavar no sólo el piso; la memoria.
Habría que quitarles los ojos a los que vimos,

asesinar también a los deudos,
que nadie llore, que no haya más testigos.

Pero la sangre echa raíces

Verdadera maldad

El diablo es un ente solitario, débil y sin éxito. 
Lo que lo hace fuerte y famoso, son dos tipos 

de organizados y deshumanizados mortales.
Unos, que triunfan sometiendo con indómita 

barbarie a sus semejantes
Y otros, apáticos observadores quienes dejan 

en el abandonando  a sus hermanos. 
Ellos son la verdadera maldad sobre la tierra.

¿Quién apagó mi luz?

¿Quién apagó mi luz?
¿La indiferencia sombría de tu alma

o el vacío cosmos de tu corazón?
Raptora de luz

cual tiniebla empapada
extinguiste mi sol.

Vacantes de amor

Hasta donde llega uno…
Mira que extrañar tus besos

Esos… 
Llenos de quimeras 
de ilusorios rocíos

de tacto vano
de gélida neblina…

Esos que son
distancia sin tiempo

vacantes de amor. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA

Tlatelolco 68 (Primera parte)

JAIME SABINES

y crece como un árbol en el tiempo.
La sangre en el cemento, en las paredes,

en una enredadera: nos salpica,
nos moja de vergüenza, de vergüenza, de 

vergüenza.

La bocas de los muertos nos escupen
una perpetua sangre quieta.

Confiaremos en la mala memoria de la gente,
ordenaremos los restos,

perdonaremos a los sobrevivientes,
daremos libertad a los encarcelados,

seremos generosos, magnánimos y prudentes…

Nigan Tonogue 
(Aquí estamos)

La última vez que 
me recuerdo
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El método Madre Can-
guro es una técnica con 
grandes beneficios para 
los bebés prematuros. Está 
inspirada en los marsupia-
les que nacen inmaduros y 
continúan su crecimiento 
fuera del útero, a resguardo 
de la madre, hasta que están 
preparados para integrarse 
a su medio.

Consiste en colocar al 
bebé en el pecho desnudo 
de la madre favoreciendo 
el contacto piel con piel en-
tre ambos. Ella (o el padre, 
quien también puede prac-
ticar el método) permane-
ce sentada o semi-sentada 
arropando al bebé el mayor 
tiempo posible.

El método Madre Cangu-
ro ha conseguido demostrar 
ser una técnica muy eficaz 
en el tratamiento de los be-
bés prematuros, por lo que 
se recomienda cada vez más 
en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales como 
complemento de la incuba-
dora y también en casa.

Para que los padres de 
bebés prematuros puedan 
conocer un poco más sobre 
esta técnica originada en 
Colombia, profundizare-
mos sobre los beneficios del 
método Madre Canguro.

Beneficios 
emocionales

El bebé encuentra en su 
madre su hábitat natural, 
donde encuentra refugio y 
comida. El contacto piel con 
piel es vital para el pequeño. 
Le proporciona seguridad, 
tranquilidad y favorece el 
vínculo emocional del niño 
con su madre/padre, lo cual 
repercute en su desarrollo.

Beneficios 
neurológicos

El bebé que está en con-
tacto con su madre regula 
mejor el estrés y se adapta 
mejor al medio y a los estí-
mulos externos, incluso se 
ha comprobado que el mé-
todo canguro ayuda a los 
prematuros a tolerar mejor 
el dolor de las intervencio-
nes médicas.

Contribuye a poner en 
marcha sus mecanismos 
neurobiológicos y a mejorar 
sus respuestas adaptativas.

Mejora las cons-
tantes vitales

Al estar en contacto con 
el cuerpo de su madre el be-
bé obtiene una mejor regu-

Egipto es uno de los 
lugares más increíbles del 
mundo. Parece mentira 
que las pirámides hayan 
sido construidas hace tan-
to tiempo atrás con tal per-
fección y hoy tengamos la 
posibilidad de verlas, co-
mo un testimonio de un 
pasado que continúa sien-
do, en muchos aspectos, 
todo un misterio. 

La Gran Pirámide de 
Guiza es la más antigua 
de las 7 maravillas del 
mundo. Se cree que fue 
construida en el 2570 a. 
C.; fue la primera y mayor 
de las tres pirámides de la 
Necrópolis de Guiza (en 
El Cairo) y el edificio más 
alto del mundo durante 
casi 4 mil años. 

Al verla la pregunta 
surge casi de forma auto-
mática: ¿cómo es que los 
egipcios lograron trasla-
dar la piedra para cons-
truirla si todavía no exis-
tían los avances en trans-
porte que conocemos hoy? 

El arqueólogo Mark 
Lehner y su equipo en-
contraron un papiro an-
tiguo que señalaría que 

¿Sabes qué es la 
terapia de bebé canguro?

lación de la temperatu-
ra corporal. Se produce 
una especie de sincro-
nización entre ambos 
haciendo que si el bebé 
necesita calor, sube la 
temperatura corporal 
de la madre, pero si és-
te tiene fiebre, la tem-
peratura de la madre 
baja.

Además, obtiene 
buen nivel de oxígeno, 
estabiliza la frecuencia 
respiratoria y cardíaca 
y coordina mejor la suc-
ción-deglución, lo cual 
contribuye a que gane 
peso más rápidamente.

Es económico
No se necesitan 

grandes recursos para 
implementarlo. Es un 
método seguro, eficaz, 
natural, fácil de aplicar 
y económico. De hecho, 
se le ocurrió utilizar 

este método a un neona-
tólogo colombiano en 1978 
como alternativa ante la 
escasez de incubadoras.

Mejorías en el 
bebé

Favorece su desarrollo 
psicomotor, disminuye las 
apneas (cese transitorio de 
la respiración) y mejora el 
sistema inmunitario del 
bebé protegiéndolo de in-
fecciones. Su situación clí-
nica mejora notablemente, 
lo cual contribuye a que el 
bebé gane peso y se recu-
pere más rápido.

Beneficios para 
los padres

En el caso de la madre 
que amamanta, el tener al 
bebé pecho hace que suc-

cione con más frecuencia 
aumentando así la pro-
ducción de leche, lo cual 
repercute en beneficio del 
bebé.

A la vez, los padres se 
sienten partícipes de la 
recuperación de su bebé, 
se sienten más confiados 
y con más fuerza para so-
brellevar el período en el 
hospital.

Quienes han practicado 
el método Madre Canguro 
aseguran que es una ex-
periencia embriagadora y 
placentera, y desde luego 
el bienestar de los padres 
se refleja en el bebé.

El misterio de cómo pudieron construirse las 
pirámides de Egipto podría tener al fin respuesta

los bloques de piedra caliza 
de más de 2 toneladas fue-
ron transportados a través 
del Nilo en botes de madera 
construidos especialmente 
para esto, y unidos por sogas 
que, a través de un sistema de 
canales, llegaban a un puerto 
interno, muy cerca de la base 
de la pirámide. 

Más detalles sobre el 
proceso

La piedra caliza que usa-
ron los egipcios para cons-
truir esta estructura de 139 
metros de altura venía de Tu-
ra, una localidad que está ubi-

cada a más de 800 kilómetros 
de donde está la pirámide. 
En las cámaras internas de la 
construcción también se usó 
granito de Aswan, otra ciu-
dad cercana a Tura. 

Según este descubrimien-
to, el traslado de tanto peso en 
unas distancias tan largas po-
dría haber sido posible gracias 
al trabajo de miles de obreros 
(esclavos) en embarcaciones. 

Esto pudo ser conocido 
ya que el papiro descubierto 
estaba escrito por un capataz 
de alrededor de 40 trabaja-
dores especializados. Es el 
único documento que se ha 
encontrado de manos de al-

guien que directamente haya 
trabajado en esa construcción. 
En él no sólo se describe el 
transporte; también se detalla 
la construcción de un sistema 
de diques y canales para faci-
litar el tramo final del recorri-
do hasta llegar a la pirámide. 

Gracias a este descubri-
miento, el arqueólogo nortea-
mericano encontró una parte 
de esos antiguos canales, y 
ahora nos acercamos un poco 
más a conocer algunos de los 
secretos que esta imponen-
te belleza construida por el 
hombre aún continúa ateso-
rando en silencio. 
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ACAYUCAN, VER.- 

Para celebrar la llegada del 
pequeño Ramsés, amigas de 
Erendira y Marco Antonio, los 
ahora papás, organizaron un 
baby shower sorpresa.

Se dieron cita íntimas ami-
gas, amigos y familiares de la 
festejada para acompañarla en 
este día tan especial.

Con hermosos detalles en 
cverde y café, exquisitos bocadi-
llos, y divertidos juegos, las asis-
tentes pasaron una grata tarde 
donde resaltó la genuina alegría 
de pronto recibir al muy anhela-
do Ramsés.

Los invitados colmaron de 
cariño y buenos deseos a la aho-
ra mamá, felicitándola y deseán-
dole que ahora que ella y su es-

¡Baby   Shower¡Baby   Shower
sorpresa en honor a Ramsés!

poso Marco Antonio, son papás, sea sin 
duda una experiencia maravillosa que 
los cambiará y les permitirá fortalecer 
su vínculo como pareja.

Al término de la grata reunión, 
Erendira agradeció los detalles y aten-
ciones que tuvieron para ellos.

¡Bienvenidos Ramsés!.
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IMPERMEABILIZACIONES EN: CASAS HABITACIÓN, 
RESIDENCIAS, EDIFICIOS, PINTURA EN GENERAL CELULAR: 
924 24 24 125,  272 105 53 04

VENDO Ó CAMBIO POR CAMIONETA PICKUP RENAULT 
MEGANE 2006 TODO EN REGLA  INFORMES: 924 108 78 53,  
924 24 54 074

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo del Real 
Oluta sigue intratable en el 
actual torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 
40 con sede en Sayula de Ale-
mán al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 3 al aguerri-
do equipo de Los Ganaderos 
de San Juan Evangelista ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en la cancha que se 
ubica a un costado del Hospi-
tal de Oluta.

Los pupilos del “Matute” 
Garduza del Real Oluta entra-
ron a la cancha con la descon-
fianza del equipo Sanjuaneño 
quienes no son una perita en 
dulce, empezando a tocar el 
balón y hacer las paredes pa-
ra buscar las anotaciones por-
que el equipo visitante estaba 
intentado apoderarse de la 
media contención.

Cuando la primera parte 
estaba finalizando Vito La-
ra logra ponerle cascabel al 

¡Real Rojos se metió al 
Polvorín y salió librado!

En la Mas 40…

¡Real Oluta sigue 
intratable!

San Juan Evangelista fue un digno rival al vender cara la derrota ante el equipo Oluteco. (TACHUN)

marcador con la primera 
anotación del partido para 
la alegría de la fuerte po-
rra Oluteca, mientras que 
San Juan se iba con todo en 
busca del empate, pero no 
lo lograran en esa primera 
parte porque los Olute-
cos andaban en busca de 
más goles al caer el otro 
mediante Pedro González 
“Pichilín”.

En el inicio de la segun-
da parte el equipo de San 
Juan entro con todo en bus-
ca del empate, mient5ras 
que Oluta estaba a la defen-
siva, pero así anotaron al 
final 3 goles, mientras que 
por Oluta anoto Vito Lara 2 
goles, Pedro González y “El 
Machita” uno cada quien 
para el triunfo del equipo 
del Real Oluta que sigue sin 
conocer la derrota en sus 
últimas confrontaciones.

Real Oluta sigue intratable en el actual torneo de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula. (TACHUN)  

Real Rojos se metió al Polvorín y salió librado con los dos puntos a casa al 
derrotar a Los Jubilados. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL. -   

El fuerte equipo del Real 
Rojos de la ciudad de Aca-
yucan se metió al Polvorín 
pero de la cancha de Los 
Jubilados de la ciudad de 
Nanchital para derrotarlos 
con marcador de 2 goles  
por 1 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los Pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos entro a la 
cancha con el toque mágico 
que los caracteriza como los 
futuros bi campeones del 
actual torneo, empezando 
a dominar la media con-
tención mientras que los 

Nanchitecos se iban atrás 
para no dejar pasar a nadie, 
pero el velocista Mario Le-
zama “El Azuara” se subió 
a su bicicleta y logro burlar 
la defensa central para po-
nerle cascabel al marcador 
con la primera anotación del 
partido.

Enel segundo cuarto y 
tercero no se hicieron daño 
alguno, ambos equipos cui-
daban su cueva para evitar 
que entrara la esférica y así 
estuvieron hasta en el últi-
mo cuarto cuando el licen-
ciado Fernando Mendoza 
logra escabullirse para ano-
tar el segundo gol del Real 
Acayucan y cuando el parti-
do estaba por concluir los de 
Nanchital lograron anotar 
el gol de la quiniela pero el 
tiempo se les termino.
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ESTADIO NEMESIO DIEZ, -

En desventaja numérica y pidiendo 
la hora, el América se metió al Infierno 
para arrebatarle tres puntos a los Dia-
blos del Toluca con un triunfo 2-1.

Sin Miguel Herrera en la banca y con 
una nueva expulsión para Guido Ro-
dríguez (la segunda en la Liga y tercera 
en el torneo), los azulcremas resistieron 
todo el segundo tiempo para defender 
la ventaja adquirida.

Ya lo había advertido Cristante, si 
perdían el invicto lo iban a hacer de for-
ma muy cara.

La historia de los goles comenzó a 
los 10 minutos del cronómetro, cuando 
Carlos Darwin Quintero, el generador 
del futbol azulcrema, intentó un pa-
se largo para Oribe Peralta, el cual fue 
desviado por el defensa Santiago García 
con la cabeza.

Para la mala suerte del zaguero, el 
esférico llegó a la zona que pisaba Silvio 
Romero en el área, quien definió con un 
disparo potente y cruzado que batió a 
Luis García en el 1-0.

La inercia de buen toque de balón, 
preciso y contundente, se reflejó con 
el golazo de Mateus Uribe, quien en el 
área mandó un disparo sumamente 
potente que terminó con el 2-0 a los 18 
minutos.

En el relato de la jugada se recuerda 

el centro preciso de Quintero y un pase 
de «taquito» de Romero para que Uribe 
terminara la jugada.

Después llegó la jugada que dejó en 
desventaja a las Águilas y de paso fue 
una muestra de que Guido Rodríguez 
podría dedicarse al «kik boxing».

El mediocampista le dio una patada 
en la cara a Rubens Sambueza y por ello 
se ganó la expulsión a los 21 minutos.

Fue todo para la exhibición de Amé-
rica que todavía a los 55 minutos tuvo 
un mano a mano con Quintero pero és-
te no alcanzó a definir cuando ya tenía 
la marca de dos defensas y pateó des-
viado del marco.

En cambio los escarlatas tuvieron 

un disparo de Rodrigo Gómez que pa-
só cerca del ángulo al 40›. Además de 
un remate de cabeza de Alexis Vega en 
el área chica que se fue por encima del 
marco.

Del otro lado, Agustín Marchesín 
celebró sus 100 partidos en la Liga MX 
con gran atajada a remate de cabeza de 
Rodrigo Salinas en otra de las opciones 
claras que propiciaron los escarlatas en 
los instantes finales.

Sin embargo, el arquero no pudo con 
el gol de Santiago García, quien contro-
ló un centro de Pablo Barrientos y batió 
en la salida al arquero argentino en el 
último suspiro de un vibrante juego.

América le vio 
la cara al Diablo

 Mateus Uribe se estrenó en la Liga MX con un golazo

¡PMV derrotó al Atlético  Acayucan por dos goles
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

El deportivo PMV de la ciudad de 
Coatzacoalcos se mete a la cancha Sayu-
leña para arrebatarle en los últimos mi-
nutos del último cuarto cuando el par-
tido estaba agonizando para derrotar al 
equipo local del Atlético Acayucan con 
marcador de 2 goles por 0 en una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatza.

Los pupilos del “Changuito” Veláz-
quez entraron a la cancha con el objeti-
vo de buscar la anotación, empezando 
a dominar la media contención y llegar 
hasta la portería contraria pero sin re-
sultado alguno al salir sus tiros desvia-
dos al no atinarle a la portería, fallando 
de esta manera en todo el primer cuarto 
los delanteros Acayuqueños.

Enel segundo y tercer cuarto de la 
misma manera el equipo del Atlético 
Acayucan seguía dominando la me-
dia, pero seguían fallando en sus tiros 
y según los comentarios esas fallas son 
goles que no caen porque todos fueron 
claritos porque los que no pegaban en el 
tubo otros salían desviados por el por-
tero, pero al final fue falla.

Enel último cuarto se miraba que el 
Atlético Acayucan empezaba a bajar de 
ritmo, tuvieron el balón para anotar y 
no lo hicieron entre ellos Tomas Conde 
quien tuvo varias y la fallo, pero cuando 
el partido estaba agonizando al faltar 5 
minutos Fernando rueda del equipo 
porteño logra llegar cerca de la portería 
para burlar al portero y anotar el gol de 
la quiniela.

La afición luego empezó a decir que 
ese gol les pesaría porque si en los 3 
cuartos no anotaron cuando la tenían, 
menos ahora que faltaban como 3 mi-
nutos y cuando de momento de nueva 
cuenta Fernando Rueda logra anotar 
el segundo gol para acabar con las as-
piraciones de los Acayuqueños que se 
quedaron con la cara al pasto. 

‹No puedo ni hablar›, Rubens 
tras patada de Guido en la nariz

 El jugador de Toluca salió con un parche 

en la nariz y moretones en la frente

Toluca, Estado de México -

Con moretones en la 
frente y en la nariz, y un 
parche en el parte superior 
del tabique nasal, así salió 
Rubens Sambueza del Es-
tadio Nemesio Diez, luego 
del partido en el que Tolu-
ca cayó ante las Águilas del 
América.

«No puedo ni hablar, mil 
perdones», dijo el jugador 
argentino, naturalizado 

mexicano, al ser abordado 
por los medios de comuni-
cación, que buscaban una 
opinión respecto a la pata-
da que le dio Guido Rodrí-
guez en la primera mitad 
del duelo, la cual le costó la 
expulsión.

Desde el arranque del 
juego, Rubens se vio en-
vuelto en entradas fuertes 
y faltas, principalmente con 
Guido y Darwin Quintero.

Almeyda encaró a Edu Vargas 
tras burlas del chileno

 El chileno celebró efusivamente hacia donde 
se encontraba Matías Almeyda y al fi nal del par-
tido, el técnico de Chivas buscó al jugador

ESTADIO UNIVERSITARIO -

Todo indicaba que el 
duelo entre Tigres y Chivas 
quedaría en empate, pero al 
minuto 93 se marcó una pe-
na máxima y con cobro de 
Juninho, los felinos se lleva-
ron el triunfo.

El simple hecho de tener 
un penal a favor causó la 
euforia del delantero auria-
zul, Eduardo Vargas, quien 
tras haber salido de cambio, 
aventó un bote de agua en 
la banca para manifestar su 
felicidad.

Cuando Juninho concre-
tó, Vargas festejó efusiva-
mente hacía Matías Alme-

yda y este momentos más 
tarde solo le hizo la seña de 
«vas a ver» y al finalizar el 
partido, el DT de Chivas de 
inmediato corrió a encarar 
al chileno.

Los jugadores trataron 
de poner calma, lo mismo 
que el técnico Ricardo Fe-
rretti, quien le pidió a Var-
gas que se fuera al vestidor.

SOLO FUI A SALUDAR: 
ALMEYDA

«Solo fui a saludarlo y 
felicitarlo, habían ganado», 
dijo el técnico del Guadala-
jara cuando se le preguntó 
por el altercado con Vargas.

GUADALAJARA, JALISCO -

Chivas informó que 
Alan Pulido no sufrió frac-
tura en el quinto metatar-
siano del pie izquierdo, co-
mo originalmente se pensó.

Pulido se vio obligado a 
salir de cambio al minuto 
47’ por una falta que recibió 
por parte de Hugo Ayala, 
por lo que al término del 
duelo fue sometido a exá-
menes radiológicos.

“Se le realizó un estudio 
de imagen al terminar el 
partido y radiológicamente 
no presenta una fractura, en 
48 horas se le realizará una 
segunda valoración para co-
rroborar el estado de la zo-
na referida”, explicó Chivas 
a través de un boletín.

Pulido fue revisado 
en el Doctors Hospital en 
Monterrey, donde se deter-
minó que solo sufrió una 
contusión.

 Tras ser valorado en un hospital de Monterrey, 
se determinó que el delantero de Chivas solo pa-
dece una contusión

Alan Pulido, sin fractura 

en el pie izquierdo

Los porteños estuvieron a la defensiva, pero en el último cuarto atacaron para buscar la anotación 
y lo lograron. (TACHUN)



¡Real Rojos se metió al 
Polvorín y salió librado!

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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5547  ·  DOMINGO 01 DE OCTUBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Un vuelo Un vuelo 
INFERNALINFERNAL

 Mateus Uribe se estrenó en la Liga MX con un golazo

Almeyda encaró a Edu 
Vargas tras burlas del chileno

Alan Pulido, sin fractura 
en el pie izquierdo

‘No puedo ni hablar’, Rubens 
tras patada de Guido en la nariz

En la Mas 40…

¡Real Oluta sigue intratable!

¡PMV derrotó al Atlético 
Acayucan por dos goles!

Pág7

Pág7

Pág7

PPág7ág7

PPág6ág6

PPág6ág6

Pág7


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

