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El Dalai Lama, líder exilado del Tíbet, resulta galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz por su campaña de no-violencia contra la 
dominación china del Tíbet, que fue invadido en 1950. Con esta 
campaña, el Dalai Lama, ha conseguido desde su exilio en la In-
dia, que el resto del mundo conozca la opresión que China ejerce 
sobre el pueblo tibetano y su religión. (Hace 27 años) 05
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En su casa asesinan a 
líder sindical de la CTM

Brutal choque en la pista, mueren cinco

Lo matan en Lo matan en 
su parcelasu parcela

Ejecución
a pleno sol
�Y en céntrica calle, a balazos matan a líder de taxistas 
conocido como “La Gallina”

Alcalde impulsa atropellos
en la colonia “Cirilo Vázquez”
�Nombró comité de horca y cuchillo que 
pretende desalojar a humilde madre soltera 
con sus dos pequeños

Pueblos del surPueblos del sur
están inundadosestán inundados

Según la corte…

�Sayula, Texistepec y Jesús Carranza, los más afectados por 
desbordamiento de ríos; ya hay alerta en San Juan

Le dan coscorrón 
a Meade,no puede 
congelar cuentas

Lluvias parten carreteraLluvias parten carretera
de Sayula a Cd. Alemánde Sayula a Cd. Alemán
�No habrá paso va-
rios días por esa vía libre; 
la cuenca de Oaxaca y 
Veracruz, está siendo 
afectada

Ya sepultaron al “Tigre”, hombre que hizo historia

�Defendió con todo a Transportes del Istmo, como en sus viejos tiempos en 
los encordados
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Hay dos Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, titular del 
Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS.

El Portilla del sexenio anterior y el Portilla del bienio 
actual.

Y entre uno y otro, una distancia abismal.
En el duartazgo, por ejemplo, responsable de fiscalizar 

la cuenta pública, apegado a la verdad, la transparencia y 
la rendición de cuentas, nunca, jamás, jamás, jamás, miró, 
advirtió, olfateó ni detectó tantas irregularidades, negocios, 
digamos, lícitos e ilícitos.

En tanto que, su contraparte, el Auditor Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal, desde el primer semestre 
del año 2014 detectó los desvíos de los recursos federales 
y hasta interpuso una denuncia penal en la Procuraduría 
General de la República y notificó al secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para apretar tuer-
cas a Javier Duarte congelando las participaciones, como 
establece la ley.

Portilla Vázquez, entonces, aplicó la ley francesa, “dejar 
hacer y dejar pasar”.

Y muchos, muchísimos atropellos fueron cometidos con 
el presupuesto como si el gobierno de Veracruz fuera una 
hacienda porfirista manejada por un capataz y jefe máxi-
mo, Javier Duarte y su esposa, Karime Macías (“Merezco 
abundancia, merezco abundancia”) y los duartistas afines, 
entre ellos, Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Al-
berto Silva, Édgar Spinoso, Tarek Abdalá, Vicente Benítez, 
Juan Manuel del Castillo, Jaime Porres, Moisés Mansur Cis-
neyros, Juan José Janeiros y Franky García.

Nunca vio Portilla los ilícitos. Quizá, y porque así le con-
venía, nunca los quiso mirar. Tendrá sus motivos y que en 
ningún momento son razones sociales. Y menos, tratándo-
se del gasto público, el erario captado con el pago fiscal del 
contribuyente.

Pero a los ojos de la rendición de cuentas y la transparen-

cia, calló y el silencio es sinónimo de complicidad y de negli-
gencia, delito considerado en la ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos.

JUSTICIA SELECTIVA

Entonces, en la elección del año anterior, el PRI con su can-
didato Héctor Yunes Landa fue derrotado y derrotado tam-
bién el tricolor en la mayoría de los diputados locales y este 
año con la mayoría de las presidencias municipales, y las más 
importantes, en población, pero más todavía, en ingresos.

Y Portilla Vázquez cambió.
En el sexenio anterior, nunca, por ejemplo, descubrió ilícitos 

en las Cuentas Públicas.
Ahora, de pronto, zas, “la cueva de Alí Baba” en su dimen-

sión estelar.
Significaría, entonces, que si en el duartazgo encontró pille-

rías, por alguna razón poderosa, poderosísima decidió guar-
dar silencio.

Pero al mismo tiempo, abrió y guardó el expediente negro 
de Duarte y Karime y los duartistas, listos para ocuparse al-
gún día.

Y el día llegó el primero de diciembre del año anterior, exhi-
biendo en el tendedero público tantos desmanes y que tienen 
azorrillados, doblegados y doblegados, a un montón de duar-
tistas, unos presos, otros prófugos de la justicia (Leonel Bustos 
y Carlos Aguirre Morales) y otros temerosos de una detención.

Peor tantito, todo indica que el titular del ORFIS está apli-
cando, digamos, una justicia selectiva, quizá porque es un de-
voto de Benito Juárez con su máxima de que “a los amigos 
justicia y gracia a y los demás justicia secas”.

Por ejemplo: ningún señalamiento de Portilla Vázquez en 
contra del ex Contralor, Ricardo García Guzmán, el respon-
sable de fiscalizar todo y con todo al duartazgo, incluso, los 
recursos federales.

La impunidad total y que, por añadidura, se extiende a uno 
de los hijos de García Guzmán que despacha como presidente 
municipal de Pánuco.

Justicia selectiva, por ejemplo, para los diputados Vicen-
te Benítez, Juan Manuel del Castillo y Tarek Abdalá, quienes 
pasaron por la tesorería de la secretaría de Finanzas y Planea-
ción, en donde “hacían y deshacían”, por encima, incluso, del 
titular de SEFIPLAN, pues la confianza de Javier Duarte con 
ellos era enorme.

Portilla Vázquez, alentando, todo indica, la impunidad.

PORTILLA, EN LA MIRA DE LA ASF

La población pendiente del destino social está indignada 
con tantos abusos y excesos del poder público consumados 
en el sexenio anterior.

Todos los que “metieron la mano al cajón” y “ordeñaron 
la vaca” han de ser procesados y obligados, de paso, “a de-
volver el dinero robado”.

Incluso, mal se ven quienes arguyen “una persecución 
política” y “una cacería de brujas”, cuando, caray, saquearon 
las arcas y agraviaron con la soberbia y altanería y el desdén 
a la población.

Por eso, una de dos:
Lorenzo Antonio Portilla se arregló con el bienio azul a 

cambio de favores o él mismo se volvió “más papista que el 
Papa” para congraciarse, pues a todos luces resulta insólita 
su gran capacidad camaleónica.

Es el caso, por ejemplo, del sexto secretario de Finanzas 
y Planeación, Antonio Gómez Pelegrin, a quien tampoco ha 
tocado para nada, cuando, caray, el mundillo político, las cú-
pulas, saben de uno de sus negocitos como aquel de la súper 
escuela de su hija.

En contraparte, las denuncias penales de la Auditoría Su-
perior de la Federación, ASF, en contra del duartazgo inclu-
yen a un montón de ex funcionarios públicos, entre ellos, al 
mismito Portilla Vázquez.

En una, cuando la ASF detalla el desvío de los Recur-
sos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) por dos mil 551 millones 389 pesos, y en donde 
comparte honores con Jorge Jaramillo Méndez, Fernando 
Chárlestón, Mauricio Audirac, Tomás Ruiz, Édgar Spinoso, 
Vicente Benítez, Luis Fernando Antiga Tinoco, Enrique Ro-
ríguez Piñero y Rodrigo Joel Armas Márquez.

Y en otra, relacionada con los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, FASPEDF, por 55 millones 505 mil 541 pe-
sos, y en donde comparte acciones con Carlos Aguirre Mora-
les, Fernando Charleston, Mauricio Audirac, José Salvador 
Sánchez Estrada, Antonio Ferrari Cazarín, Nicolás Baizabal, 
Juan Gabriel Hernández y Juan Felipe Aguilar de la Llave.

El cochinero, pues.

Luis Velázquez

Expediente 2017

Camaleón político

Uno. Gladiador jarocho

No hay un político en Veracruz, ni en México, que empe-
queñezca a Miguel Ángel Yunes Linares.

En el último fuego cruzado, y que ha sido con su ex primo, 
Héctor Yunes Landa, cambió su estrategia y ha optado por 
ignorarlo para que siga gritando, pero en el desierto.

Finalmente, Yunes uno es gobernador y Yunes dos sena-
dor y, en todo caso, uno está por encima del otro.

Pero antes, mucho antes, se ha puesto los guantes con “el 
más pintado” y ha salido airoso.

Y, por eso mismo, sólo un temblor político podría, diga-
mos, empinar su derrota el año entrante cuando lance a su 
hijo, el primogénito, de candidato de la alianza PAN y PRD al 
trono imperial y faraónico y que él usufructuará únicamente 
dos años, los mismos dos años que gobernó Fernando Gutié-
rrez Barrios.

Pero que en el siglo pasado también ejercieran el poder 
por dos años Fernando Casas Alemán (1939), Guillermo 
Rebolledo (1935), Abel S. Rodríguez (1927), Antonio Nava 
(1923) y Armando Deschamps (1919), entre otros.

Vida turbulenta y huracanada (genes son genes y vísce-
ras vísceras dice uno de sus amigos) nadie lo hace pequeño.

Por ejemplo:
Se enfrentó a Roberto Madrazo Pintado como presidente 

del CEN del PRI, de quien fue director jurídico, y salió para 
adelante.

Se alió un tiempecito con la profe Elba Esther Gordillo, la 
política presa de Enrique Peña Nieto, y fue su cabildero en 
el Congreso de la Unión, y luego se deslindó, y cuando ella 
terminara odiándolo, nunca lo descarriló.

Y menos ahora.
Fue amigo de Rafael Moreno Valle en aquel tiempo elbis-

ta donde también andaban Roberto Campa Cifrián y Tomás 
Ruiz González, y nunca lo pudo socavar en su tiempo de go-
bernador de Puebla y ahora de precandidato panista a la pre-
sidencia de la república, y ha salido airoso.

Más todavía: hacia 1999 renunció al PRI luego de 26 años 
de militancia roja, y en el PAN chambeó al lado de Vicente Fox 
Quesada y Felipe Calderón, los primeros presidentes panistas 
de la historia, y nunca fue derrotado.

Es más, en el PAN le fue y ha ido mejor, porque si en 1999 
las elites priistas lo descarrilaron como precandidato, inmi-
nente candidato priista que era a la gubernatura, con las si-
glas del PAN llegó a la gubernatura.

Nada, entonces, lo arredra ni desmoraliza ni tumba.
Yunes Linares crece y los otros disminuyen.
Y ahora sólo tiene una razón de ser para vivir, como es 

heredar el poder gubernamental, y por seis años, a su hijo, 
teniendo ya al otro hijo, Fernando, como presidente municipal 
electo de Veracruz.

Dos. Los amigos que fueron

La adversidad, escribió el primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, en su libro “Todo aquello que nos une”… “es una 
cuestión que me impulsa a seguir adelante”.

También a Yunes Linares.
Lector contumaz, orador incendiario, boxeador político 

de primera, fajador de cantina partidista, el Yunes azul (igual 
quizá que los Yunes, unos más y otro menos) se ha ultra con-
tra posicionado, desde Veracruz, en el foro nacional.

A estas alturas, diez meses y 5 días después, ha encarce-
lado a once duartistas, empezando por Javier Duarte, y tiene 
en la mira, razón de Estado jarocho, a Karime Macías, a sus 
padres, a 8 familiares y a cien duartistas más.

También ha advertido a Andrés Manuel López Obrador, el 
favorito de la encuesta presidencial de Los Pinos, que le tiene 
un expediente negro que estremecerá al país.

Ningún otro gobernador panista, priista o perredista, ane-
xos, conexos y similares, ha flotado tanto y con tanto éxito 
político y mediático como el Yunes azul.

Muchas rupturas en el camino político, como cacarean 
sus adversarios. Muchos cadáveres de amigos, enemigos y 
fantasmas, como dicen.

Pero aun cuando luego de su derrota como candidato a 
gobernador en el año 2010, finales del Felipismo, se mantuvo 
alejado de los escenarios públicos y hasta se acercó al abis-
mo, volvió a levantarse, y como los caballos desbocados, con 
más fuego.

Tanto que, al momento, ha encarcelado a tres ex gober-
nadores, como son Dante Delgado, Flavino Ríos Alvarado y 
Javier Duarte.

Y todavía sueña con la llamada “joya de la corona” co-
mo es Fidel Herrera Beltrán, el jefe de jefes, a quien acusara 
(acaso sin pruebas) de que era el Zeta Uno, su antiguo amigo, 
compañero, aliado y cómplice en aventuras archivadas.

Tres. Con los guantes puestos
La pelea política, social y electoral de su vida apenas se 

dará el año entrante.
Y más por lo siguiente:
En el carril, luchando por su hijo, se topará con los sena-

dores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa y “El peje”, a 
través de su diputado federal, Cuitláhuac García.

Más aún:
Será el primer caso en la historia nacional, luego de Plu-

tarco Elías Calles en la década de los 20 del siglo pasado, que 
lance a un hijo como candidato a la silla embrujada del palacio 
para transferirle la estafeta.

Cierto, en Oaxaca, el priista José Murat Casab (su con-
temporáneo) tiene a su hijo Alejandro de mandatario.

Pero Murat dejó pasar dos periodos constitucionales (de 
Ulises Ruiz a Gabino Cué) para lanzar a su hijo.

Y en el caso, es luego enseguida.
Por eso, desde antes de tomar posesión, Yunes Linares 

envió al primogénito al ruedo político, por ejemplo, cuando la 
toma de los alcaldes del PRD y PAN del palacio de gobierno de 
Xalapa en contra de Javier Duarte.

Por eso mismo, varios secretarios del gabinete legal tie-
nen el sello del primogénito.

Y en la elección de los candidatos a presidentes munici-
pales de este año, el primogénito caminó y caminó y caminó 
Veracruz estableciendo alianzas y pactos con los elegidos de 
cara al futuro inmediato.

Y a estas alturas ha de tener palomeando a a varios can-
didatos, quizá a un montón, a diputados locales y federales y 
hasta para senadores de la república.

Y es que la lucha electoral implica trabajar la plaza con 
suficiente tiempo.

Mal que los otros partidos políticos estén reaccionando 
de manera tardía.

En MORENA, por ejemplo, a principios de semana, Cuit-
láhuac García fue destapado, aun cuando en el imaginario 
colectivo ya figuraba.

Y en el PRI, siguen esperando, como en los mejores tiem-
pos, el dedazo presidencial.

El Yunes azul pareciera ir muy por delante, aun cuando, 
dice un priista, a quien se destapa primero le puede dar una 
pulmonía.

A Yunes Linares, sin embargo, nadie ni nada lo empeque-
ñece, y como en su caso, tiene razón poderosa, poderosísima 
(heredar el cargo al hijo mayor) para seguir “con los guantes 
puestos”.

¡Ay de los otros si continúan dormitados “en sus laureles”!

Escenarios
Luis Velázquez

•Nada empequeñece a Yunes
•Con los guantes puestos
•Pelea estelar de su vida



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

3Jueves 05 de Octubre de 2017 REGIÓN

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Familiares, amigos, inte-
grantes de la sociedad y prin-
cipalmente transportistas de 
todas las modalidades acu-
dieron al entierro de quien 
en vida tenia por nombre 
Abraham Gómez Fernández 
alias “El Tigre”, y quien el pa-
sado lunes por la tarde noche 
falleció a causa de compli-
caciones de salud y su edad 
avanzada, el municipio de 
Acayucan ha perdido a uno 
persona que creyó y le apostó 
al crecimiento económico de 
la ciudad, por ello un prome-
dio de 400 personas se des-
pidieron de él en el panteón 
municipal.

Es bien sabido por quienes 
nacieron en Acayucan, que El 
Tigre fue prácticamente uno 
de los fundadores de la ahora 
cooperativa de transportes 
del Istmo ubicada en la calle 
Aquiles Serdán casi entre 
calle Guerrero y 5 de Mayo, 
hoy esa empresa es una de 
las más importantes del sur 
de Veracruz que genera em-
pleos directos e indirectos 
por todas sus necesidades, 
y por ello hoy la sociedad y 
principalmente el gremio 
transportista se vistió de lu-
to, por la irreparable perdida 
de este personaje, a quien lo 
describían como innovador, 
trabajador y solidario.

Al mote de Tigre se le re-
cuerda cuando fue boxeador 
en los años 60, donde destacó 
mucho y logró adjudicarse 
varios triunfos, los cuales lo 
llevaron a conocer a perso-
najes importantes, entre ellos 
destacan su esposa la maes-
tra Irma, quien fue supervi-
sora de prescolar de un área 
de Acayucan, posteriormen-
te se unió a la fundación de 
transporte del Istmo donde 
dedicó la mayor parte de su 
vida, y en 2015 fue distingui-
do como transportista por 
otro grupo ajeno a su organi-
zación y empresa.

El socio y líder transpor-

Despiden al “Tigre”

tista durante varios años 
enfrento varios retos entre 
ellos cuando todos los socios 
se dieron de alta ante el SAT, 
situación en la que la mayo-
ría no estaba de acuerdo pero 
que era necesario, por estas 
razones y otras más “El Ti-
gre” permaneció al frente de 
transporte del Istmo, logran-
do la unidad entre el gremio, 
lo que pocos han logrado ha-

cer, esto lo demostró hasta el 
final pues en su entierro fue 
acompañados por transpor-
tistas de volteos, de taxis, 
urbanos, entre otros, todos se 
refirieron a él como un hom-
bre que le gustaba ayudar a 
quienes menos tenían.

Cabe señalar que su hijo 
quien también es transpor-
tista y socio de la cooperati-
va del Istmo dejó claro que 

continuará con el trabajo de 
su padre, y por ello pretende 
llevar a cabo algún tipo de 
evento en las instalaciones 
de las oficinas, donde dijo 
es bien recordado, tanto por 
choferes, como socios y tra-
bajadores del área adminis-
trativa, ya que fue uno de los 
socios fundadores de dicha 
empresa.

�Abraham fue homenajeado por 
sus miles de amigos; recuerdan 
anécdotas en su sepelio; su hijo ase-
gura que seguirá con la lucha de su 
padre

Le dieron el último adiós al “Tigre” Gómez Fernández socio fundador de transporte del Istmo. (Montalvo)

Que mala onda…

Vecino envidioso le
mata a sus animalitos
�Se gana la vida criando y vendiendo 
gallinas, así como cerditos; el egoísta de 
Juan los envenenó

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Muy desesperada y 
a la vez triste la señora 
María de Lourdes Her-
nández Cetina de 53 
años de edad, con do-
micilio en la colonia Ca-
labaza denunció que su 
vecino de nombre Juan, 
le envenenó 5 gallinas, 
animales que comercia-
lizaba casi a diario, pues 
esta es su única fuente de 
empleo, por lo que pide 
sea castigado y exhibido 
públicamente.

Ante esta casa edito-
rial la afectada declaró 
que su única actividad 
es recoger desperdicio 
en los comercios de ver-
dura, y con ello es que 
alimenta a los dos cerdos 
que pudo adquirir en 
meses pasados, pues al 
igual que sus pollos, es-
tos los vende cuando ya 
están grandes, el dinero 
que junta de la venta lo 
guarda, y lo junta con 
el poco que le llega de 
Oportunidades ahora 
Prospera, y no se le hace 
justo que le hayan ma-
tado a sus animales que 
no hacen ningún daño a 

nadie.
En entrevista dijo que 

“vivo hasta el final de la 
colonia, por donde pasa 
el drenaje a cielo abierto, 
mis pollos andan suelto 
pero no dejo que coman 
nada de los desechos, me 
desperté este miércoles y 
encontré todos muertos, 
eran 5, ahí perdí al me-
nos 600 pesos o más, una 
noche antes los vi bien, 
ninguno andaba enfer-
mo, sospecho que fue mi 
vecino Juan quien me los 
envenenó y que por eso 
se murieron, ahora no sé 
qué hacer pues estos po-
llos ya estaban práctica-
mente negociados”.

Cabe señalar que esta 
no es la primera ocasión 
en que los colonos de la 
Calabaza sufren del en-
venenamiento de sus 
animales, como pollos, 
perros, incluso cerdos y 
otros más, por lo que la 
señora María exige que 
se investigue este tipo de 
animalias, pues refiere 
que muchas personas 
como ella cuentan con la 
venta de sus animales, 
y que ahora no sabe ni a 
quien reclamarle.

Reza porque no 
se vaya el
Registro Público, 
neo funcionaria
�Yolanda apenas aga-

rró el hueso con bastante 

carnita y no quiere dejarlo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La titular de la vigésima 
zona registral con base en 
Acayucan, la licenciada Yo-
landa Aidé Tovar Badillo, 
asegura que en la dirección 
general del Registro Público 
de la Propiedad se han mos-
trado igual de sorprendidos 
que ella, por el supuesto co-
mentario de algunas perso-
nas que afirman que las ofici-
nas de dicha dependencia se 
irían al municipio de San An-
drés Tuxtla, por lo que aclara 
la situación y pide calma a los 
ciudadanos.

En este sentido la experi-
mentada funcionaria público 
desde el 2009 dijo que los co-
mentarios o rumores son sólo 
eso, ya que hasta el momento 
el Gobierno del Estado que 
preside Miguel Ángel Yunes 
Linares, no tiene la intención 
de reformar las leyes, ya que 
mover o cambiar la sede de 
Acayucan, implicaría hacer 
un montón de trámites y 
procedimiento que quita-
ría tiempo y afectarían a los 
ciudadanos.

En entrevista dijo que 

“creo hay una confusión 
porque ya se fue el INE, 
pero eso no quiere decir 
que nosotros no vayamos 
a otro municipio mucho 
más pequeño que Acayu-
can, lo cierto es que si cam-
biaremos de oficina no de 
distrito registral, los nota-
rios y gestores de este ám-
bito saben perfectamente 
que es un rumor falso y 
que lo están queriendo ha-
cer fuerte, pero no tengo 
notificación alguna del di-
rector o del propio Secre-
tario de Gobierno”.

Finalmente la joven 
licenciada titular del Re-
gistro Público de la Pro-
piedad en Acayucan, de-
tallo que a casi un mes de 
estar en esta ciudad, no ha 
encontrado ningún tipo 
de problemas, por lo que 
menciono que en estos 
días subirá a la ciudad de 
Xalapa a una reunión de 
titulares de las 25 demar-
caciones registrales, y ase-
vero que ahí nuevamente 
expondrá el caso del su-
puesto cambio para acla-
rar lo más pronto posible 
este mal comentario.

No es verdad que se vaya el 
Registro Público de Acayucan. 
(Montalvo)
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Como ya saben, el 11 de marzo de 
2011, un terremoto de magnitud 9,1 
y el posterior tsunami que provocó 
devastaron la costa oriental de Ja-
pón y con ella, la central nuclear de 
Fukushima Dai-ichi. Durante meses, 
el perímetro de la planta estuvo acor-
donado y comenzaron las labores 
de descontaminación, que durarán 
hasta 40 años y costarán al gobierno 
japonés miles de millones de dólares.
En las zonas más cercanas, el pro-
blema fue resolviéndose poco a 
poco, pero de repente, a docenas de 
kilómetros de allí los científi cos han 
detectado una persistente fuente de 
radiación en un lugar insospechado, 
bajo unas playas situadas a unos 100 
kilómetros de distancia de Fukushi-
ma. El descubrimiento se publica hoy 
en la revista científi ca ‘PNAS’.
Ya en 2013, la empresa TEPCO de-
tectó que se estaba fi ltrando agua 
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Fukushima: 
detectan nuevas 
fuentes de radiación 
subterránea

¡Otro más! Cae camión de la basura 
en socavón de Ciudad Madero; hubo 
dos heridos

CD. Madero, Tampico

Al circular por la calle Niños Héroes de la 
colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Made-
ro, un camión transportador de desperdi-
cios fue literalmente tragado por la tierra 
al colapsar el concreto y caer en enorme 
socavón.
El hecho ocurrió a las 13:25 horas de ayer 
en la citada vialidad -entre Saltillo y Ra-
mos Arizpe- en el mencionado sector 
maderense.
El operador Antonio Martínez Barbosa, de 
48 años de edad, residente en la colonia 
Unidos Avanzamos, refi rió que avanzaba 
con la unidad cuando de pronto escuchó 
crujir el suelo y el camión de la empresa Gen 
se fue abajo.
Él y su acompañante José Isabel López Ve-
lázquez, de  31 años, vecino de la colonia 
Laguna Florida, sufrieron diversos golpes 
y lesiones por lo que fueron trasladados a 
recibir atención médica.

Ramón cobra las primeras
víctimas: reportan dos muertos 
y daños por lluvia en Oaxaca

Ejército halla cuerpos incinerados 
dentro de tambos, en Reynosa

Asaltan camioneta de Cometra, 
se roban más de 2 mdp

Oaxaca, Oaxaca

Las lluvias ocasionadas por la tormenta tro-
pical Ramón dejaron dos personas muertas 
y daños en municipios de la Sierra Norte, 
zona Mazateca y Costa de Oaxaca, informó 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPCO).
En la Sierra Norte, el agente de San Juan 
Tepanzacoalco, situado en el municipio de 
San Pedro Yaneri, Sergio López Maldonado, 
indicó que el deslizamiento de ladera oca-
sionado por la lluvia intermitente de la noche 
del martes provocó que en la madrugada de 
ayer una vivienda quedara sepultada.
En el interior de la vivienda quedaron los 
cuerpos de Sergio V. S. y Julia P. M. de 60 y 
70 años de edad aproximadamente.
Asimismo, la autoridad municipal de Santia-
go Laxopa informó que en el tramo Maravi-
llas–Buena Vista se presenta un derrumbe 
que impide el paso vial y reportó que se 
encuentra cerrado el paso de Villa Talea de 
Castro hacía Santiago Lalopa.

Reynosa,Tamaulipas 

Varios cuerpos incinerados dentro de un par 
de tambos fueron localizados por elementos 
de la PGJE y del Ejército Mexicano en una 
casa en el sur de Reynosa.
El hallazgo ocurrió en la Colonia Obrera, 
cuando los soldados y policías atendían la 
queja de vecinos sobre fetidos olores desde 
el fi n de semana pasado.
En la residencia abandonada los elementos 
encontraron los tambos que contenían en su 
interior varios cuerpos incinerados.
Tras notifi car a la Procuraduría General de 
Justicia, los soldados procedieron a acordo-
nar el área, mientras los peritos trabajaban 
en sacar los cuerpos, pero aún no han podido 
determinar cuántos hay, aunque especulan 
que podrían ser al menos cuatro, entre ellos 
el de una mujer.
Los restos humanos se trasladaron a las 
instalaciones para la autopsia de ley y poder 
identifi carlos en base a los expedientes de 
personas extraviadas.

Xalapa, Veracruz

Más de 2 millones de pesos que trans-
portaba una camioneta de valores, de la 
empresa Cometra, fue intervenida por un 
comando fuertemente armado y después 
de realizar disparos intimidatorios sometie-
ron a los custodios para quitarles el valioso 
cargamento.
De acuerdo a lo informado en los primeros 
minutos de la madrugada de este miér-
coles, cuando una unidad de valores de la 
empresa antes mencionada, después de 
recoger el dinero de la venta del día apa-
rentemente en la tienda Chedraui Museo, 
salieron con dirección a su base, cuando 
circulaban sobre la calle Francisco Vásquez, 
esquina con la calle Crisóforo Cortés de la 
colonia Obrero Campesina, de esta capital, 
un grupo fuertemente equipado con armas 
largas de grueso calibre, realizaron disparos 
intimidatorios, acto seguido, los custodios 
ante el temor de perder la vida al verse supe-
rados, bajaron de la unidad, ya sometidos el 
comando armado sustraía las pacas de bille-
tes, se comentó que trasladaban más de dos 
millones de pesos.
De inmediato el comando armado, a la orden 
de su jefe subieron a sus vehículos y a toda 
velocidad huyeron del lugar con rumbo des-
conocido aprovechando el aguacero que se 
dejó caer y la oscuridad de las calles.
Sin más, los custodios una vez repuestos 
del susto, llamaron a su base y al 911 para 
reportar el violento asalto.

Un grupo de científicos detecta emi-
siones de Cesio-137 derivadas del 
accidente que la central sufrió hace 
seis años bajo la arena de unas playas 
japonesas a cierta distancia

GLOBAL  GLOBAL                                        
va e imprevista para el alma-
cenamiento y la liberación de 
radionucleidos al océano, debe 
tenerse en cuenta en la gestión 
de las zonas costeras donde 
se encuentran las centrales 
nucleares”, han dicho los cien-
tífi cos en este nuevo estudio, 
dirigido por Virginie Sanial, Ken 
Buesseler y Matthew Charette 
de la Institución Oceanográfi ca 
Woods Hole, y Seiya Nagao, de 
la Universidad de Kanazawa.
El estudio de ‘PNAS’ desarrolla 
la hipótesis de cómo el material 
radiactivo de Fukushima aca-
bó acumulándose bajo otras 
playas. En marzo de 2011, las 
corrientes oceánicas traslada-
ron este Cs-137 a lo largo de 
la costa, donde los átomos de 
cesio se pegaban a los granos 
de arena de la superfi cie.

contaminada desde la central al 
exterior, pero nunca sospecharon 
que todo ese Cesio-137 que esta-
ba yéndose al mar acabaría acu-
mulándose en el mismo punto en 
lugar de disolverse. Durante esta 
lenta liberación de agua radiacti-
va, las corrientes salobres subte-
rráneas y los granos de arena de 

la playa acabaron atrapando los 
isótopos. Al mismo tiempo, fue-
ron liberando el material nuclear 
lentamente al océano, pero a mu-
chos kilómetros de la central.
“Nadie está expuesto a estas 
aguas, ni se las bebe, por lo tanto 
la salud pública no es de suma im-
portancia aquí, pero esta vía, nue-

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) resolvió que es 
inconstitucional la facultad de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) prevista en el artí-
culo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, respecto al bloqueo de 
cuentas bancarias.

Durante la sesión de este miér-
coles 4, el Pleno de la Primera Sala 
del alto tribunal señaló que sin la 
intervención del Ministerio Públi-
co, Hacienda debió abstenerse de 
bloquear dos cuentas bancarias a la 
empresa Soluciones y Estrategias 
Wirken, por lo que le otorgó el am-
paro solicitado.

El asunto tuvo origen en el 

acuerdo que dictó la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la SHCP 
para incluir a la empresa quejosa 
en la Lista de Personas Bloqueadas.

Por mayoría de cuatro votos, la 
Primera Sala resolvió a favor el am-
paro en revisión 1214/2016, asigna-
do a la ponencia del ministro Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, y declaró 
la inconstitucionalidad del artícu-
lo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito.

La decisión derivo en la solicitud 
a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) para que se sus-
pendiera a la quejosa, de manera 
inmediata, la realización de cual-
quier acto, operación o servicio re-
lacionado con ésta o a través de ella.

Ello le imposibilitó a la firma 

tanto la apertura de nuevas cuentas 
como la cancelación de las vigentes, 
así como para que se le impidiera 
la disposición de los recursos que 
contuvieran.

De igual manera, se ordenó que 
fuesen las dos instituciones finan-
cieras en que se encontraban regis-
tradas las respectivas cuentas ban-
carias, las que deberían comunicar 
por escrito al cliente o usuario que 
fue introducido en la Lista de Per-
sonas Bloqueadas.

La quejosa se enteró de la ma-
niobra de Hacienda cuando no pu-
do acceder por Internet a las referi-
das cuentas.

De inmediato acudió a las insti-
tuciones bancarias a preguntar la 
causa de ese bloqueo, según infor-

mó Notimex.
Tras conocer los detalles, Solu-

ciones y Estrategias Wirken pro-
movió juicio de amparo en el que 
la juez de Distrito que conoció del 
asunto determinó que el referido 
artículo 115 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito no vulneraba la 
garantía de audiencia.

No obstante, sí se concedió el 
amparo a la firma demandante, 
únicamente para que supiera que 
estaba incluida en la lista de perso-
nas bloqueadas y se le otorgara la 
garantía de audiencia.

La quejosa promovió recurso de 
revisión en el que sustentó los agra-
vios y la Primera Sala resolvió que 
sí resulta inconstitucional la medi-
da aplicada por Hacienda.

El Comité de Seguridad Na-
cional de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos aprobó 
hoy un proyecto de ley de seguri-
dad fronteriza que incluye 10 mil 
millones de dólares para la cons-
trucción de un muro fronterizo 
con México.

La Ley de Seguridad Fronteri-
za para Estados Unidos, propues-
ta por el presidente del comité, 
Michael McCaul, fue aproba-
da en una votación totalmente 
dividida, por 18 votos a favor, 
de los republicanos y 12, de los 
demócratas.

El proyecto de ley incluye los 
10 mil millones de dólares en fon-
dos para muros fronterizos, 5 mil 
millones de dólares para mejorar 
los puertos de entrada y agrega 5 
mil agentes a la Patrulla Fronteri-
za y Aduanas.

La legislación también autori-
zaría al gobierno federal a reem-
bolsar a los estados hasta 35 mi-
llones de dólares por el desplie-
gue de la Guardia Nacional para 
reforzar la seguridad fronteriza.

La legislación se someterá al 
debate del pleno de la Cámara Ba-
ja, donde se dirimirá si se suma al 
texto la legislación potencial para 
proteger a los beneficiarios del 
rescindido programa de Acción 
Diferida para los Llegadas en la 
Infancia (DACA, en inglés).

Los demócratas criticaron el 
proyecto de ley como un truco 
político para calmar al presiden-
te Donald Trump con una de sus 
grandes promesas de campaña.

“Hubo un tiempo en el pasado 
no muy lejano cuando este comi-
té se preocupaba por los hechos, 
los datos y los resultados”, dijo el 
demócrata de más alto rango del 
comité, Bennie Thompson.

Por su parte, McCaul elogió el 
enfoque de Trump en materia de 
seguridad fronteriza e instó al co-
mité a aprovechar la oportunidad 
para legislar sobre el tema.

“Finalmente tenemos un socio 
en la Casa Blanca que ha priori-
zado este tema, y es hora de que 
el Congreso haga su trabajo”, dijo.

Hacienda
ilegal: Corte

 No tiene facultad para bloquear cuentas de con-
tribuyentes sin la intervención del Ministerio Público LE DAN COSCORRON a Meade.

Cámara “gringa” aprueba 
proyecto para el muro

 Le van a meter 10 mil millones de dólares a la 
cerca del traspatio

Dijo Peña que no van 
a buscar ni uno más

 Cierran operación rescate en derrumbes 
de la ciudad de México

A dos semanas del terremoto del 19 de septiembre, el presiden-
te Enrique Peña Nieto anunció un plan para la reconstrucción de la 
Ciudad de México que brindaría montos de 2 millones de pesos y 20 
millones de pesos para la reedificación de viviendas y edificios con-
siderados pérdidas totales.

 Confirmó que terminó ya la tarea de búsqueda y rescate de perso-
nas atrapadas en inmuebles colapsados en la Ciudad de México y que 
ahora se da paso a la reconstrucción.

 El mandatario federal afirmó que ha abierto una página de trans-
parencia para que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se están 
destinando los apoyos.

 Para el tema de viviendas, el Presidente detalló que no se tratarán 
de apoyos directos sino de un mecánismo financiero a partir de que 
por cada peso que otorgue el gobierno federal el gobierno de la Ciu-
dad de México aportará tres.

 Detalló que con esos cuatro pesos se integrará un Fondo de Vi-
vienda el cual entrará a mecanismos bursátiles, aprovechando el mer-
cado inmobiliario de la Ciudad de México, que podrían potenciar 
hasta 20 veces el monto original.

 Este dinero no se entregará de manera directa a la persona dam-
nificada que haya perdido su hogar sino que se abrirá un crédito a 20 
años del cual el beneficiario sólo pagará los intereses.

 Hace unos momentos, en el marco del evento “Medidas para la 
reconstrucción por el sismo en la Ciudad de México”, el presidente 
Peña Nieto anunció que a los derechohabientes del Infonavit o del 
Fovissste que resultaron afectados por el terremoto se les otorgará de 
manera ágil un segundo crédito para vivienda.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Estudiantes de distintos 
grados escolares, recorrie-
ron las principales calles 
del centro de la ciudad para 
conmemorar con una pe-
regrinación el día de San 
Francisco de Asís, siendo 
principalmente los alumnos 
de primaria y secundaria 
quienes estuvieron en ella.

A los asistentes se les pu-
do ver con algunos atuen-
dos parecidos a las vesti-
mentas del santo, mientras 
que otro contingente carga-

ba una imagen del mismo 
adornada con flores color 
amarillas.

Los más pequeños porta-
ban algunos globos en blan-
co y amarillo, que los hacía 
notar entre el contingente, 
mientras eran acompañados 
por algunos padres de fami-
lia, maestros y mojas del co-
legio, quienes marchaban a 
ritmo de la banda de guerra.

Cabe mencionar que du-
rante la mañana, justo antes 
del recorrido, se realizó una 
misa dentro de la parroquia 
San Martín Obispo, en ho-
nor al santo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Ci-
rilo Vázquez en Acayucan 
ser encuentran inconformes 
con las acciones que realiza 
el comité de vecinos que fue 
impuesto por el municipio.

Un grupo de mujeres que 
habitan en la colonia Cirilo 
Vázquez de Acayucan, lle-
garon hasta la redacción de 
Diario Acayucan en repre-
sentación de todos los que la 
habitan, para quejarse de las 
acciones que el comité que 
el ayuntamiento les impuso 
supuestamente para que in-
terviniera en su beneficio; ya 
que aseguran estos buscan 
correr a una familia de los 
terrenos.

Santa Morales Chontal,  
mencionó que debido a que 
la colonia no se encuentra 
regularizada; uno de los 
terreno que actualmente 
es habitado por una madre 
soltera junto a sus pequeños 
hijos, ha sido vendido en va-
rias ocasiones por quienes se 
ostentan de ser los dueños, 

por lo que esta última vez, 
la persona que adquirió el 
terreno, quien dicho sea de 
paso vive en Jesús Carranza,  
pretende echar a la mujer y 
sus hijos, a pesar de que no 
cuenta con ningún docu-
mento que la ampare como 
dueña.

A pesar de que a criterio 
de todos los habitantes, lo 
que se está cometiendo e una 
injusticia, el comité, integra-
do por  Gustavo Centeno, 
Eleuteria Uscanga, René Pé-
rez, Reyna Vera Linares, está 
de acuerdo en que se realice, 
llegando incluso a asistir con 
cada uno de los vecinos con 
el fin de recolectar firmas y 
de esta forma Verónica Já-
come sea sacada de su casa, 
llegando incluso a amena-
zarla con quemar su casa si 
no desaloja el terreno.

“Muy lejos de que esos 
comités iban a beneficiar a 
los que están viviendo ahí, 
lo que están haciendo es que 
los integrantes de los comi-
tés están cometiendo atrope-
llos con la gente, porque la 
familia hace siete años que 

VILLA OLUTA, VER.- 

Jóvenes futbolistas entre 
14 y 15 años que son entre-
nados por Meydel Gutiérrez 
Olán que pertenecen a la es-
cuelita del ayuntamiento de 
Oluta recibieron de manos 
del Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo una do-
tación de balones de futbol 
para que sigan realizando 
sus entrenamientos y se si-
gan preparando dentro del 
deporte.

�Chuchin� Garduza se 
dirigió ante los jóvenes men-
cionándoles que le pongan el 
mejor empeño posible ya que 
el apoyo lo seguirán teniendo 
de parte de las autoridades 
que representa y que no hay 

mejor satisfacción para cual-
quier autoridad que a donde 
vayan a participar pongan el 
nombre del municipio muy 
en alto que sepan que en Olu-
ta hay jóvenes que destacan 
en esta disciplina deportiva.

Ante todo esto el Alcalde 
para reforzar sus entrena-
mientos les consiguió a los 
jóvenes que los entrenara Ju-
lio Aché un entrenador pro-
fesional que tiene 13 años de 
experiencia ya que ha traba-
jado para las filiales de Chi-
vas y de Cruz Azul  está muy 
bien preparado, el esfuerzo 
del alcalde es para que los 
jóvenes aprovechen estos en-
trenamientos y le aprendan 
mucho a estos dos jóvenes y 
destacados entrenadores.      

Entrega recursos para el
Deporte, “Chuchín” Garduza

Honran a San Francisco
de  Asís, con peregrinación

Alumnos de distintas escolaridades realizaron peregrinación en el día de 
San Francisco de Asís; por las principales calles de la ciudad. 

Despojo en la colonia “Cirilo
Vázquez”, de humilde mujer
�Acusan a comité que impuso el alcalde de cometer atropellos, además 
que no le mete un peso a ese lugar

está en la vivienda y que 
la quieran despojar así na-
da más porque dicen que 
el dueño vendió”, expre-
só la entrevistada, quien 
dijo que acordaron que al 
no estar regularizada la 
colonia, tendrían derecho 
quienes habitaran en los 
terrenos. 

Morales Chontal  quien 
se hizo acompañar de Gui-
llermina Ventura Valen-
zuela, afirmaron que di-
cho comité nunca ha visto 
por las mejoras de la colo-

nia, ya que además de que 
la colonia no se encuentra 
regularizada, siempre pa-
decen de agua potable, es-
to sin contar que las calles 
se encuentran en pésimas 
condiciones y durante la 
temporada de lluvias se 
quedan incomunicados.

Por lo que piden a las 
autoridades correspon-
dientes tomen cartas en el 
asunto y no permitan que 
se le despoje a Verónica Já-
come  de su hogar, ya que 
sería una injusticia.

Un grupo de mujeres que habitan la colonia Cirilo Vázquez denuncian 
las irregularidades de las que son objeto por parte del comité impuesto 

por el municipio. 

Condiciones en las que vive Verónica Jácome y sus hijos.
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El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
realizó junto con vecinos 
de la colonia “Benito Juá-
rez” la inauguración del 
callejón Real del Monte 
obra totalmente gratui-
ta y que viene a resolver 
una de las peticiones que 
desde administracio-
nes anteriores se venía 
solicitando.

A nombre de los ve-

cinos la señora Minerva 
Ríos, hizo mención que 
este callejón es de primor-
dial tránsito no sólo para 
los vecinos, sino que tam-
bién para estudiantes que 
tienen esta vía para llegar 
a sus centros escolares.

Por su parte el alcal-
de Marco Antonio Mar-
tínez Amador, destacó 
que uno de los objetivos 
del Gobierno Municipal 
que encabeza ha sido el 
de concretar los servicios 

públicos en colonias y co-
munidades del municipio. 
Mencionó que las obras 
realizadas como ahora la 
pavimentación en el calle-
jón Real del Monte no han 
tenido costo alguno para 
los vecinos, lo que hace la 
diferencia con otras admi-
nistraciones pues no hay 
aportaciones.

Los vecinos invitaron 
al mandatario munici-
pal que fue acompañado 
por la presidenta del DIF 

Inaugura alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador pavimentación 

del callejón “Real del Monte”

Municipal Esperanza Del-
gado Prado, a realizar el 
recorrido de la obra de 
concreto hidráulico de 119 
metros lineales. Junto con 

la pavimentación también 
se dio la introducción 
de obras complementa-
rias como agua potable y 
drenaje.

Estuvo presente el re-
gidor primero Joaquín 
Tapia Amador, así como 
representantes del área de 
Obras Públicas.
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Mide tus pasos, controla cada eta-
pa de tus resultados en la profesión. 
Evita la mala infl uencia de terceras 
personas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Egoísmo de quien se supone debería 
reconocer y premiar tu esfuerzo en la 
profesión. Aunque no te sientas apre-
ciado sigue haciendo tu mejor esfuer-
zo, ese es el camino del éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una nueva actitud, de plena coopera-
ción, se requiere en la profesión. Todo 
aquello que compartas con tus colegas 
te será retornado con creces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu inteligencia hará la diferencia en 
el trabajo. Has gestado una serie de 
logros que será ineludible reconocer, 
tus superiores tienen grandes planes 
para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No permitas que te engañen en las fi -
nanzas. No caigas en una trampa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, no estás exento de come-
ter un error. Ten mucho cuidado con lo 
que hagas, estarás por tu cuenta fren-
te a cualquier contrariedad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No veas las cosas de manera limitada 
en el trabajo. Amplía tu análisis, abre tu 
mente a nuevas opciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional, tus deseos 
son posibles de alcanzar. Lograrás im-
ponerte en el mercado, te alzas sobre 
sólidos cimientos, sigue enfrentando 
las cosas con entereza y capacidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Colocarás los cimientos de éxitos fu-
turos en la profesión. Sólo el esfuerzo, 
la tenecidad y la constancia permiten 
el triunfo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Falta de claridad en proyectos fi nan-
cieros. Ciertas inversiones pueden 
reportar pérdidas si no están bien 
sustentadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si nada arriesgas, nada ganarás en las 
fi nanzas. No limites tu visión, confor-
marte con lo logrado hasta el momento 
te haría perder dinero al fi nal, sé valien-
te y ve por más.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recupera todo lo bueno que lograste 
en la profesión. Sientes que has per-
dido el rumbo, que ya nada es posible 
pero no es así, hay un hilo conductor 
que te llevará al triunfo.

Diversos municipios de 
la región de Acayucan se 
han visto afectados por 
las fuertes lluvias sobre 
todo en las partes mon-
tañosas del vecino estado 
de Oaxaca, donde nacen 
diversos afluentes de la 
región.

Ramificaciones del río 
Coatzacoalcos han afec-
tado diversas comunida-

des, como es el caso del 
Río Jaltepec que al des-
bordarse afectó a cientos 
de familias ubicadas a su 
margen.

Lo mismo ocurrió con 
el río Chiquito que per-
judicó principalmente a 
la población de Paso de 
Indios que anoche se en-
contraba bajo el agua y 
sin recibir ayuda oportu-

na del alcalde 
“Chino” Paul.

El Jui le, 
congregación 

de Sayula de 
Alemán, es 
otra comuni-
dad afectada 
por el des-

bordamiento 
de arroyos, el 
agua alcanzó 
nivel critico 
en el centro de 
la población.

Los repor-
tes por inun-
daciones han 
llegado a la 

central de operaciones de 
Cosoleacaque.

En la calle Ferrocarril 
de la colonia Cuauhtémoc, 
como referencia pasando 
el puente del ferrocarril 
del Rio.

Informa el  C. Pedro 
López Avendaño, que el 
río Jaltepec se está des-
bordando, está creciendo 
muy rápido, hay como 50 
casas cercas.

Al 911 reportaron inun-
daciones en la localidad el 
Juile, calle rio Palma de la 
colonia Centro.

Informa el  C. Regino 
Hernández que debido a 
las inclemencias del mal 
tiempo, creció el río y hoy  
a partir de las 23:00 horas 
se inundó dicha comuni-
dad, aproximadamente a 
60 cm, por lo que solicita 
que se mande apoyo co-
rrespondiente al lugar.

Así mismo indicó 
que son varias familias 
las afectadas por dicha 
situación.

LOMA BONITA, OAXACA.-  

La fuerza del tempo-
ral lluvioso causó serios 
estragos a la carretera 
federal 145 –en el tramo 
Tuxtepec-Loma Bonita– 
luego de que el agua de 
un cauce destrozara el 
asfalto, provocando un 
socavón.

 De acuerdo a autori-
dades y testigos, el agua 

pluvial se “comió” prác-
ticamente la carretera, 
la cual quedó partida en 
dos a la altura de la po-
blación de Benemérito 
Juárez, conocida como 
Palo Gacho, jurisdicción 
de Tuxtepec.

 Lo anterior ha provo-
cado que cientos de au-
tos, tráileres y autobuses 
tomen vías alternas para 
poder llegar a sus respec-

tivos destinos.
 Ante esa situación, 

la vía para conducirse 
al sur del estado de Ve-
racruz y país, es la au-
topista Cosamaloapan-
Cosoleacaque. Y es que, 
se precisa, la carretera 
federal 145 quedará in-
comunicada por varios 
días debido al riesgo y 
apertura mayúscula que 
exhibe.

Se partió 
la carretera
�Lluvias incomunican varios municipios; 
no hay paso de Sayula hacia Cd. Alemán, 
por la libre

Inundados en Texistepec,
Sayula y Jesús Carranza
�El Juile, Paso de Indios y comunidades asentadas 
a la margen del Jaltepec, las más afectadas

MUCHAS comunidades afectadas por las lluvias.

CARRETERA destrozada por la fuerza de la lluvia. 
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En 1984 Michael Young, de 
la Universidad Rockefeller de 
Nueva York, y Jeffrey C. Hall 
y Michael Roshbash, de la 
Universidad Brandeis de Bos-
ton, aislaron un gen llamado 
period gene (gen del período) 
en una mosca de la fruta.

Los investigadores deter-
minaron que este gen era uno 
de los que estaba implicado 
en el ciclo circadiano o reloj 
biológico de los seres vivos, 
el responsable de que nos dé 
sueño de noche o de que este-
mos más alertas de día, entre 
otros procesos.

Después descubrieron que 
el period gene y otros genes 
contienen instrucciones para 
fabricar cerca de una docena 
de proteínas (como PER, TIM, 
DBT) encargadas de regular 
estos relojes internos.

Es decir, los científicos des-
cifraron los mecanismos mo-
leculares o genéticos detrás 
de los “horarios” de nuestros 
cuerpos.

BBC Mundo invitó a los 
lectores a que enviaran sus in-
quietudes y preguntas sobre 
el reloj biológico.

Y nada menos que Michael 
Young, uno de los ganadores 
del Nobel de Medicina 2017, 
respondió algunas de ellas.

Si los ritmos circadianos 
están controlados por genes, 
¿son los ritmos heredables? 
(Leonardo Sylvester, Buenos 
Aires, Argentina)

Sí, todas las mutaciones 
que afectan a los genes res-
ponsables del reloj biológico 
se heredan.

Los patrones de herencia 
de estas mutaciones fueron 
demostrados por Ronald Ko-
nopka y Seymour Benzer en 
los años 70.

Las mutaciones pueden 
hacer que el reloj interno 
quiera correr a una velocidad 
diferente del ciclo de 24 ho-
ras y causar conflictos con el 
ambiente.

Si tu padre tiene un deter-
minado patrón de sueño, ¿tú 
lo repetirás? Depende de si 
la mutación es dominante o 
recesiva.

Pero incluso si es domi-

nante, no significa que nece-
sariamente la heredarás. Se 
necesitan dos copias del gen 
con la mutación para here-
darla, y tú puedes heredar 
la forma alterada o la forma 
inalterada.

La herencia es como una 
baraja de cartas.

¿Podría el mecanismo cir-
cadiano manipularse gené-
ticamente? ¿o manipularse 
para alargar el metabolismo 
para viajes espaciales largos? 
(Julian Lasser, Caracas, y Al-
fredo Balbas Centeno, Va-
lencia, ambos de Venezuela)

Sí, creo que es posible 
modificar cualquier siste-
ma biológico con los genes 
involucrados (para curar 
enfermedades).

Pero si hay un problema, 
hay maneras mucho más fá-
ciles de aliviarlo. Por ejemplo, 
una familia tiene una mu-
tación que hace que tengan 
dificultad para dormir, son 

Funciona tu reloj biológico
explica como

Premio NobelPremio Nobel

�La investigación por la que tres científi cos ganaron 
el Nobel de Medicina 2017 empezó con una mosca.

anaron 
osca.

noctámbulos.
En muchos ca-

sos, si simple-
mente mantie-
nen un horario 
ordenado de 
exposición a la 
luz solar me-
jorará su situa-
ción, y eso es mu-
cho más barato y 
mucho más fácil que 
tratar de manipular los 
genes, y se puede hacer 
rápidamente.

En el futuro es posible que 
los relojes biológicos puedan 
“repararse”, quizás no con 
manipulación genética, sino 
con medicamentos que afec-
ten la forma en que se com-
portan los genes.

Si hablamos de cambiar 
una inclinación natural 
(adaptar el metabolismo pa-
ra viajes espaciales largos), es 
concebible.

Queda un largo camino 
por delante, pero ese tipo de 
soluciones no son específi-

cas del 
ritmo 

circadiano.

¿Cómo sé que mis niveles 
de PER (una de las proteínas 
que controlan el ritmo circa-
diano) son adecuados? ¿Es 
posible regular los niveles 
de proteínas para que el re-
loj biológico funcione efec-
tivamente? (Karen Moreno, 
Monterrey, México)

No hay mane-
ra de regular los niveles de las 
proteínas con medicamentos.

Pero podemos mantenerlas 
en un nivel adecuado cuidan-
do los horarios de las comidas 
y del sueño.

Los relojes parecen funcio-
nar mejor cuando se presta 
atención a estos patrones.

¿Qué podemos hacer para 
reducir el impacto de trabajar 
en distintos turnos? (varios 
lectores).

Esta es una situación muy 
difícil, porque estarás luchan-
do contra tu composición na-
tural, biológica, que trata de 
mantener todos los relojes de 
tu cuerpo en armonía.

La Organización Mundial 
de la Salud considera al traba-
jo por turnos como un factor 
de riesgo de cáncer.

En un experimento, un 
grupo de ratones nocturnos 
recibían alimentos sólo un par 
de horas en el día.

La única manera que los 
animales pudieran comer era 
que aprendieran a despertarse 
en medio del día.

Tenían un ciclo de luz-os-
curidad a la hora de Nueva 
York, pero comían en el hora-
rio de Tokio.

Así que acabaron con una 
asincronía en sus relojes. Se 
desenvolvieron mucho peor 
que aquellos que no recibieron 
ese tratamiento.

Los relojes que estaban en 
el hígado comenzaron a correr 
como si estuvieran en la zona 
horaria de Tokio y los relojes 

en el cerebro, como si 
estuvieran en Nueva York, 

por lo que los animales esta-
ban en dos lugares a la vez, 
dependiendo de qué tejidos 
mirabas.

Por lo tanto, si trabajas en 
distintos turnos o de noche 
tienes que actuar como si hu-
bieras ido a una nueva zona 
horaria.

Tienes que tener mucho 
cuidado para dormir en un 
lugar oscuro durante el día 
y trabajar en un lugar bien 
iluminado, comer por la no-
che, en el horario de trabajo, 
y evitar comer durante el día, 
cuando se supone que debes 
estar durmiendo en un am-
biente oscuro.

Así te estarás acercando lo 
más posible a tu “nueva zona 
horaria”.

¿El ritmo circadiano ha 
cambiado con la evolución o 
ha sido siempre igual? (Jasiel 
Reyes Díaz, Lima, Perú)

Hay muchas pruebas de 
que la rotación de la Tierra ha 
cambiado de velocidad a lo 
largo de miles de millones de 
años. Los días solían ser mu-
cho más cortos.

Así que nos imaginamos 
que con el tiempo algunas 
bacterias tenían relojes bioló-
gicos que debían estar funcio-
nando a ritmos diferentes, con 
periodicidad diferente.

Creo que los relojes cam-
bian con el tiempo, pero es un 
cambio muy lento. No creo 
que haya habido ningún pro-
blema con que los relojes se 
mantengan al día con el giro 
natural de la Tierra.
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��Le llovió plomo al popular taxis-Le llovió plomo al popular taxis-
ta “La Gallina”; se manejaron ver-ta “La Gallina”; se manejaron ver-
siones de que primero lo levanta-siones de que primero lo levanta-
ron y después le dieron muerteron y después le dieron muerte

¡Lo ejecutaron!
PPág2ág2

¡Llevaban 
cargamento
de pollos dos 

“pipopes”!
�Los atoraron ahí por Sayula, 
les desplumaron a 21

Pío, pío, pío…

PPág2ág2

De Oluta…De Oluta…

¡Y la libró el¡Y la libró el
motochancleto!motochancleto!

PPág2ág2

�Mi Sangre cayó de un edifi cio de tres pisos, 
rebotó del asfalto, pero sigue con vida

¡Es de hule!

¡Muere aplastado
un fierrito vieeejo!

¡Plomo al 
chatarrero,
de milagro 

la libró!

PPág3ág3

PPág3ág3 PPág3ág3

¡Asesinan a
líder de CTM!

PPág3ág3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Concesionario de uni-
dades de alquiler en este 
municipio de Acayucan, 
que en vida respondía 
al nombre de José Luis 
Moreno López alias “La 
Gallina” de 49 años de 
edad domiciliado en la 
colonia Salvador Allen-
de, fue asesinado por 
hombres desconocidos 
cuando viajaba a bordo 
de su vehículo compacto 
en arterias del Barrio el 
Zapotal.

Fueron más de siete 
disparos los que Moreno 
López recibió por parte 
de hombres fuertemente 
armados que se despla-
zaban en una motocicle-
ta, luego de que justo a la 
altura de la esquina que 
conforman las calles Por-
firio Díaz y Lázaro Cár-
denas del citado barrio, 
emparejaran al vehículo 
Chevrolet tipo Matiz 
color verde con placas 
de circulación MNS-86-
53 del Estado de México 
en que viajaba sobre la 
parte trasera el ahora oc-
ciso y descargaran en su 
contra una lluvia de plo-
mo, para después partir 
tras haber logrado su 
objetivo.

Lo cual provocó que 
de manera inmediata au-
toridades policiacas fue-
ran alertadas y tras arri-
bar de forma oportuna 
Navales, se encargaron 
de acordonar el área pa-
ra después resguardarla 
hasta el arribo que rea-
lizaron autoridades mi-
nisteriales y de servicios 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ayer fue dado de al-
ta del Hospital Civil de 
Oluta, el joven motoci-
clista de nombre Jesús 
Morales Fernández de 
22 años de edad domi-
ciliado en la calle Gutié-
rrez Zamora del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, 
el cual atrapado por las 
garras del alcohol su-
frió un accidente con su 
motocicleta.

Como hemos venido 
informando, fue aproxi-
madamente a las 20:30 
horas cuando el nom-
brado olutence acabó 
besando el polvo de la 

¡Llevaban carne 
humanade forma 

ilegal dos pipopes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización 
policiaca generó la pre-
sunta salida de camino 
que sufrió un camión ti-

po tirton que transpor-
taba varias toneladas de 
poliniza, la cual quedó 
descartada después de 
que el conductor exter-
nara a las autoridades 
que la pesada unidad 
quedó estancada sobre 

¡Matan al 
“Gallina”!
�El conocido líder de taxistas José Luis Moreno fue ejecutado en céntrica calle

Hombres desconocidos matan a 
plena luz del día, a conocido líder de 
taxistas y concesionario en este mu-
nicipio de Acayucan, el cual era reco-
nocido como La Gallina . 

La concubina de la Gallina  arribó y se 
introdujo a la escena del crimen para 
lamentar la muerte que sufrió el padre 
de sus hijos. (GRANADOS)

En la esquina de la calle Porfi rio Díaz 
y Lázaro Cárdenas quedaron varios 
casquillos percutidos tirados sobre la 
carpeta asfáltica. (GRANADOS)

periciales.
Mismos que pidieron se 

extendiera el acordonamien-
to debido a que en la esquina 
antes mencionada se encon-
traban tirados sobre la carpe-
ta asfáltica los cartuchos per-
cutidos que salieron volando 
de las armas que portaban los 
responsables de este acto.

Minutos más tarde la 
concubina del ahora occiso 
y uno de sus hijos arribaron 
a la escena del crimen para 
manifestar su dolor con lágri-
mas y gritos el dolor que les 
generó la muerte que sufrió 
�El Gallina� y tras ingresar 
a ver el cuerpo del ya finado 
la ahora viuda, fue sacada del 
lugar por autoridades para 
que pudieran dar inicio a las 
diligencias correspondientes.

Las cuales concluidas 
permitieron a que el cuerpo 
fuera trasladado hacia el An-
fiteatro de esta misma ciudad 

para que le fuera realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que el 
vehículo compacto, el cual 
fue abandonado por su con-
ductor y presuntamente por 
su acompañante, quedó a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes y encerrado 
en el corralón de esta misma 
ciudad.

De igual forma es impor-
tante remarcar que José Luis 
Moreno López alias �La 

Gallina�, frecuentaba de ma-
nera constante las oficinas de 
Transporte Publico y Tránsi-
to del Estado de este distrito 
XX  de Acayucan, luego de 
que al ser un dirigente de un 
gremio de unidades de alqui-
ler, fungía como gestor para 
apoyar a coleguitas que su-
frían algún problema con sus 
respectivas unidades ante di-
chas autoridades. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Dos presuntos “polleros” 
originarios de la ciudad ca-
motera que se identificaron 
con los nombres de Humber-
to T. C.  y Esmeralda C. N.,  de 
23 y 18 años de edad, fueron 
intervenidos por personal de 
la Secretaria de Seguridad Pu-
blica y asegurados 21 centroa-
mericanos que transportaban 
a bordo de una camioneta de 
redilas.

Fue sobre la carretera fe-
deral 145 Sayula-Ciudad Ale-
mán donde estatales adscritos 
a la Región IX  de la Policía Es-
tatal con sede en la ciudad de 
Acayucan, lograron  dar este 
fuerte golpe al crimen organi-
zado dedicado al traslado de 
indocumentados.

Luego de que realizando 
recorridos de vigilancia y 
prevención al delito sobre la 

arteria mencionada, se per-
cataran del nerviosismo que 
mostró el poblano Humberto 
que conducía una camioneta 
Chevrolet de redilas color rojo 
con placas de circulación SL-
53-086 del Estado de Puebla 
y tras marcarle el alto y com-
probar el traslado de indocu-
mentados que realizaba, fue 
detenido junto con su acom-
pañante de nombre Esmeral-
da, para después ser puestos 
a disposición del Ministerio 
Público Federal al igual que la 
unidad en que transportaban 
a los ilegales.

Mientras que los 21 mi-
grantes que transportaban 
17 hombres y 4 mujeres de 
origen Honduras, Guatemala 
y el Salvador, fueron entrega-
dos al personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
para quedar resguardados y 
encarcelados en la Estación 
Migratoria de la ciudad de 
Acayucan.

En Sayula…En Sayula…

21 migrantes 21 migrantes fue-fue-
ron asegurados por ron asegurados por 
personal de la SSP, personal de la SSP, 
mientras que los mientras que los 
presuntos polleros presuntos polleros 
que los trasladaban que los trasladaban 
fueron puestos a fueron puestos a 
disposición del MPF. disposición del MPF. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Se le ladeó la carga
a uno de Texistepec!

el lodo, justo en la puerta 
de la entrada principal del 
Rancho donde descarga-
rían el producto.

Fue a la orilla de la ca-
rretera federal 185 Tran-
sistmica donde quedó 
estancada sobre el lodo la 
pesada unidad que condu-
cía el señor Mauro Prieto 
de aproximadamente 48 
años de edad domicilia-
do en el municipio de 

Texistepec.
El cual tras ver el arribo 

de uniformados de la Po-
licía Federal y Municipal 
de Oluta, les dio a cono-
cer el motivo por el cual el 
camión cargado de polli-
naza quedo estancado en 
la entrada de un conocido 
Rancho que se ubica sobre 
el tramo que comprende 
Sayula-Acayucan.

¡La libró y ya salió del
hospital el motochancleto!

cinta asfáltica, tras derrapar 
sobre la carretera federal 185 
Transistmica y su entronque 

con el puente libramiento I 
Soconusco Acayucan.

Y tras presentar diversas 

raspaduras sobre su rostro 
y otras partes de su cuerpo, 
fue trasladado hacia dicho 
nosocomio donde después 
de recibir las atenciones mé-
dicas por tres días y guardar 
un reposo, logro recibir su 
alta para que pueda reincor-
porarse a su núcleo familiar.

El joven olutence que sufrió un brutal accidente abordó de su motocicleta, ayer fue dado de alta del Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)
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La noche de este miér-
coles un chatarrero resultó 
herido al ser baleada su casa 
y también taller por desco-
nocidos que viajaban en una 
motocicleta.

Los hechos se registraron 
en la calle Árbol de la Nuez 
esquina con Mario Vargas 
Saldaña de la colonia La 
Pochota.

Los primeros reportes in-
dican que Rogelio T. R., de 35 
años se encontraba afuera de 
su domicilio cuando llegaron 
dos hombres abordo de una 
motocicleta y comenzaron a 
disparar.

Tras la agresión, los moto-
rizados huyeron a toda velo-
cidad, mientras que Rogelio 
quedó herido en el piso, sien-
do auxiliado por su primo de 
oficio panadero.

Minutos después llegaron 
parámedicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios y trasladarlo a un 
hospital ya que sufrió a sim-
ple vista un impacto de bala 

¡Rebota del piso!

¡Ejecutan a delegado
de la CTM a plomazos!

MISANTLA

El cadáver aplastado de 
un hombre de la tercera edad  
fue hallado en la comunidad 
Francisco Sarabia, tirado sobre 
la carretera.

 El hallazgo del hombre de 
90 años de edad, de nombre 
Victoriano R.S., quien era ori-
ginario de la comunidad de la 
Libertad, perteneciente a este 
municipio, fue realizado alre-
dedor de las 7:40 horas en la 
carretera estatal Martínez de 
la Torre-Misantla, vía Sarabia.

 Fueron vecinos  de la zona 
quienes   al caminar por la zo-
na, hallaron al hombre, el cual 
vestía pantalón de color negro, 
playera y tenis en color blanco, 

zapatos, chamarra y mochila 
escolar de color negro, tirado 
al lado de la carretera.

 Al  sitio arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes se encargaron de 
acordonar la zona como parte 
del protocolo para la preser-
vación de las evidencias, ade-
más de pedir la presencia del 
personal de la Fiscalía General 
del Estado.

 Los expertos en crimina-
lística de la Subdelegación de 
los Servicios Periciales y agen-
tes de la Policía Ministerial 
(PM), llegaron al lugar para 
realizar las diligencias de ley 
y después ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

¡Se fueron hasta las gigambolas!

¡Aplastado!
�Hombre de la tercera edad apareció 
muerto en el camino

¡La libró el chatarrero!

en la espalda y pie izquierdo.
La zona se vió resguar-

dada y acordonada con cin-
tas amarillas por elementos 
de la Policía Estatal y Naval, 
mismos que realizaron ope-
rativos por los alrededores 
en busca de los agresores, sin 
tener éxito.

Más tarde las autoridades 
ministeriales llegaron para 
efectuar las diligencias y le-
vantamiento de 14 casquillos 
percutidos al parecer de cali-
bre 9 mm que se encontraban 
en el piso.

XALAPA

Un grupo de sujetos arma-
dos atracó un camión de valo-
res de la empresa Cometra en 
calles la colonia Obrero Cam-
pesina en Xalapa, logrando 
más de dos millones de pesos, 
dinero que momentos antes 
habían recogido presunta-
mente en la tienda comercial 
Chedraui Plaza Museo.

El hecho se registró la ma-
drugada de este lunes, cuan-
do un grupo de sujetos arma-
dos interceptaron una camio-
neta de la citada empresa de 
valores, cuando circulaba en 
la esquina de la calles Francis-
co Vázquez y Crisóforo Cortés 
de la citada colonia, cerrándo-
les el paso y disparando para 

obligarlos a descender de la 
unidad y entregar el dinero 
que habían acabado de retirar 
de la tienda de autoservicio.

Tras el robo, los ladro-
nes se marcharon del lugar, 
mientras que los empleados 

pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos 
de la Policía Estatal y Ministe-
rial, quienes implementaron 
un operativo de búsqueda de 
los asaltantes, sin lograr su 

captura.
Momentos más tarde 

los empleados y el repre-
sentante legal de la em-
presa de valores acudió 
ante el Ministerio Público, 
donde se dio inicio a la 
carpeta de investigación 
número 5633/2017, en 
contra de los ladrones, de 
quien nada se supo hasta 
el momento.

�Atracan camión de Cometra, botín de dos millones de veros

AGUA DULCE

La mañana de este miér-
coles desconocidos asesi-
nado a balazos al  delega-
do del sindicato Astrac-
CTM en Agua Dulce.

La víctima fue identi-
ficado como Samuel Cal-
derón Córdoba, quien 
es yerno de la lideresa del 
sindicato Astrac, Marjorie 

Oropeza Núñez.
Los reportes indican 

que el occiso se encontraba 
en  su domicilio ubicado 
en la esquina de las calles 
Adalberto Tejeda y Agra-
ria de la colonia Centro.

En esos momentos in-
gresaron al parecer dos 
individuos quienes le dis-
pararon para luego huir.

Al ser alertados del he-

�Lo sorprendieron los sicarios en 
el interior de su domicilio

cho  acudíeron rescatis-
tas y policías, los cuales 
confirmaron el deceso 
del delegado y acordo-
naron la zona.

Autoridades ministe-
riales realizaron las di-
ligencias correspondien-
tes y levantamiento del 

cadáver. 
Cabe mencionar  que 

hace una semana fue 
asesinada la Lideresa del 
sindicato Astrac-CTM 
en Villa Cuichapa, Mo-
loacan, Raquel Ramirez 
Rodriguez.

En la Chichihua “Mi Sangre” quedo en el suelo. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos de angustia 
vivieron los vecinos de la 
calle Chiapas esquina con 
Sonora de la colonia Chi-
chihua II luego de que el 
indigente apodado “Mi 
Sangre”, cayera de una azo-
tea, quedando inconsciente 
entre la banqueta y calle 
de la vía de comunicación, 
por lo que personal de Pro-
tección Civil traslado de 
urgencias al hospital a este 
sujeto.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 5 de la tarde 
de este miércoles, cuan-
do el señor José González 
Mayo caminaba sobre di-
cha calle, y vio a dos niños 
que estaban en la parte de 
la azotea de su vivienda, 
realizaban trabajos de lim-
pieza, ya que por las cons-
tantes lluvias se ha llenado 
de limo la pared, y coloca-
ron una escalera y ascen-
dieron, cuando de pronto 
“Mi Sangre” quien dicen es 
muy acomedido subió para 
ayudar a los menores, pero 

nunca creyó que sólo lo ha-
ría para lastimarse.

Presentes dijeron que el 
lesionado estaba agachado 
e intento dar la vuelta cerca 
de donde termina la azo-
tea, y como estaba bajo los 
efectos del alcohol, perdió 
el control por lo que ter-
mino cayendo de cabeza, 
lastimándose y quedándo-
se inconsciente por unos 
minutos, para después des-
pertar con dolor en el cuer-
po, y esperar a que llegara 
la ambulancia de Protec-
ción Civil, quienes lo cana-

lizaron de urgencias al 
hospital regional.

Finalmente los co-
lonos dijeron que “Mi 
Sangre”, es muy servi-
cial pero que en ocasio-
nes le pasan este tipo de 
accidentes, y tiene que 
buscar la forma de cu-
rarse pues luego no se 
quieren hacer responsa-
bles, pese a que lo bus-
can para trabajar, en este 
caso se aclaró que él so-
lo se subió a la azotea y 
empezó a limpiar, todo 
por ayudar a los niños.

�El conocido Mi Sangre, de la colonia “Chichigua” cayó de un 
tercer piso y ahí anda
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Falleció el día de ayer a las 10:30 de la mañana a la 
edad de 87 años el señor

(Q.E.P.D.)

  Lo participan con profundo dolor su esposa la señora Juana Cruz Nico-
las, sus hijas, sus hijos, nietos y demas familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No. 602-A de la calle Juan de 
la Luz Enriquez esquina con Corregidora del Barrio Villalta.
  El cortejo fúnebre partirá el día de hoy jueves a las 4 de latarde pasando 
antes por la iglesia de San Martín Obispo, donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para despues despedirse hacia el panteón municipal-
donde será su última morada. Que las oraciones al Creador sean por el 
eterno descanso de su alma. 

˚ Acayucan, Ver. 05 de octubre de 2017

TOMÁS CERVANTES GONZÁLEZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

LAS CHOAPAS. –

Con diversas heridas pro-
vocadas con arma blanca y 
en estado de putrefacción 
fue encontrado el cuerpo de 
un sujeto que presuntamente 
respondía al nombre de Hi-
lario Hernández, el cual fue 
abandonado en el interior 
de una parcela ubicada en el 
municipio de las Choapas.

Fue sobre el camino rural 

que conecta los ejidos Vicente 
Guerrero y Las Canoas don-
de fue ubicado el cuerpo sin 
vida del sujeto antes mencio-
nado, el cual presentaba di-
versas heridas y en estado de 
putrefacción.

Autoridades ministeriales 
arribaron para tomar conoci-
miento de los hechos y orde-
nar el traslado del cuerpo al 
anfiteatro correspondiente, 
en espera de que familiares 
arriben durante las próximas 
horas para identificarlo.

¡Brutal choque,
murieron cinco!

A pesar de que las autori-
dades aseguran que existen 
filtros de seguridad para 
las plataformas de Uber y 
Cabify, este día se dio a co-
nocer que Ricardo Alexis, el 
presunto feminicida de la 
estudiante Mara Fernanda 
Castilla, perteneció a bandas 
dedicadas al robo de com-
bustible en Puebla. 

Se supone que uno de 
los requerimientos para ser 
socio de Cabify es no contar 
con antecedentes penales, 
aunque el chofer del servicio 
de taxi logró burlar las prue-
bas de seguridad. 

De acuerdo con informa-
ción de la Fiscalía General 
del Estado, Ricardo Alexis 
formaba parte de una banda 
de huachicoleros que opera 
en los límites de Puebla y 
Tlaxcala, por lo que se des-
conoce si presentó docu-
mentación falsa para lograr 

ser socio de Cabify. 
El pasado viernes la Fis-

calía de Puebla determinó 
que Ricardo Alexis es el 
presunto responsable del fe-
minicidio de Mara Castilla, 
asesinato número 84 en lo 
que va del año en el estado. 

La estudiante de la Uni-
versidad Autónoma Popu-
lar del Estado de Puebla 
(Upaep) nunca llegó a su do-
micilio particular en Torres 
de Mayorazgo, al sur de la 
capital, luego de salir de un 
bar de San Andrés Cholula. 

En su lugar, el chofer de 
Cabify permaneció 20 mi-
nutos afuera de los condo-
minios, después se dirigió a 
una tienda de conveniencia 
Oxxo, donde compró unos 
cigarros, y finalmente ingre-
só al Motel del Sur, donde 
violó, golpeó y estranguló a 
la estudiante. 

Posteriormente, el cuerpo 

de Mara fue envuelto en sá-
banas y toallas con el logoti-
po del hotel, y fue arrojado 
en una barranca en la zona 
de Santa María Xonacatepec. 

El gobierno del estado de 
Puebla en el año 2015 dejó to-
dos los controles sobre reclu-
tamiento de los conductores 
a los operadores privados. 

“La vigilancia y compro-
bación del cumplimiento de 
los requisitos corresponde 
a la Empresa de Redes de 
Transporte”, es el término 
utilizado en distintas legis-
laciones estatales para desig-
nar los servicios tipo Uber o 
Cabify. 

Por lo tanto, a la Secreta-
ría de Transporte en Puebla 
apenas le toca “vigilar, su-
pervisar y dar seguimiento 
a los registros proporciona-
dos” por estas empresas, es 
decir, cobra por otorgar los 
permisos y que sean los pri-

DE LA REDACCIÓN

CUITLÁHUAC, VER. 

Un aparatoso choque en-
tre dos tráileres se registró 
la madrugada de este miér-
coles en el kilómetro 1 de la 
carretera federal Córdoba-La 
Tinaja por el libramiento de 
Cuitláhuac.

El accidente dejó una per-
sona lesionada, misma que 
fue atendida por paramédi-
cos de la Cruz Roja y canali-
zado a un sanatorio particu-
lar para su valoración.

El impacto se registró  en-
tre dos tractocamiones, uno 
de ellos de color amarillo 

 Accidente   vehicu-
lar marca  Kenworth placas  
435 -AR-2   modelo   2010  de  
carga, con carrocería del mis-
mo color,  placas    52 -UA - 
1D, conducido por Andrés  
Sánchez  López de   22  años 
con  domicilio La Pochota de 
Amatlán de Los Reyes mis-
mo que resultó  lesionado.

Provenía de Córdoba con 

destino a Xalapa.
El otro trailer fue Kenwor-

th  color   blanco    placas   76-
AE - 2H  de  carga, modelo  
2012      remolque   tipo  caja  
seca cargado  de  plátano, 
placas  29-UA- 4D  de  car-
ga. Era conducido por Eloy  
Cruz  Flores  de 54  años, ori-
ginario de Zoyapetla,  Pue-
bla procedente  de  Tabasco  
con  destino  a  San  Martín  
Texmelucan.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Tránsito del Es-
tado quienes tomaron co-
nocimiento de los hechos 
y trasladaron las unidades 
al corralón hasta deslindar 
responsabilidades.

En estado En estado putrefacto y putrefacto y 
con diversas heridas fue con diversas heridas fue 
encontrado el cuerpo de encontrado el cuerpo de 
un presunto campesino un presunto campesino 
del municipio de las Choa-del municipio de las Choa-
pas. (GRANADOS).pas. (GRANADOS).

¡Apuñalado ya olía muy feeeo!

¡Duelo de gigantes!
�El choque  de colosos dejó una 
persona lesionada

Cinco personas mu-
rieron, tres hombres y 
dos mujeres, luego de 
que el vehículo en el 
que viajaban a exceso 
de velocidad con piso 
mojado, un Jetta Classi-
co se saliera del camino, 
chocara contra los tre-
blocks de concreto y se 
volcara, durante la  ma-
ñana de ayer martes a 
la altura del kilómetro 
7+900 de la autopista La 
Tinaja- Cosamaloapán.

Al momento del im-
pacto con los muros de 
concreto, los ocupantes 
salieron volando y que-
daron en medio de las 
estructuras, polo trau-
matizados, mientras el 
vehículo en color blanco, 
modelo 2014, con placas 
de circulación YJX5731 
del Estado, quedaba des-
trozado en su totalidad.

Este lamentable acci-
dente se suscitó durante 
la mañana, al momento 
en que el automóvil cir-
culaba sobre dicho tramo 
carretero, cuando el con-

�El jetta venía hecho la mocha y se estrelló con el muro en la autopista; 
terminò despedazado

ductor perdió el control, se 
salió del canino, chocó con-
tra los objetos fijos y se volcó 
dando variad volteretas.

Un equipo de personal 
médico de Caminos y Puen-
tes Federales, llegó al lugar 
para auxiliar a los posibles 
lesionados, pero confirmó el 
deceso de estas cinco perdo-
nas, de 20 a 25 años de edad.

Personal del Ministerio 
Público en turno fue el encar-
gado de tomar conocimiento, 
y en coordinación con. peri-
tos en criminalística realiza-

ron las diligencias necesa-
rias, para después ordenar el 
levantamiento y traslado de 
los cadáveres hacia las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense.

Oficiales de la Policía Fe-
deral que llegaron al lugar, 
abanderaron para después 
ordenar que el vehículo Jetta 
fuera sacado del lugar y lle-
vado en una grúa hacia un 
corralón. Los cuerpos, ayer 
por la tarde se encontraban 
en calidad de desconocidos.

Entre los fallecidos, se 

encuentran, Sarai Ingrid 
Muñoz  de Cote Pérez z de 
27 años de edad, vecina del 
fraccionamiento Hípico en 
la ciudad de Veracruz; José 
Alfredo Valencia Vázquez, 
de 23 años, de Banderillas; 
Cristian Jair  Galván Silva, 
de 29 años, de Boca del Río, 
así como Mario Alberto Este-
ves Rojas, de 23 años, vecino 
de Paso de Ovejas, y una jo-
ven de unos 25 años, la que 
se encuentra en calidad de 
desconocida.

¡Va a proceso el chofer
acusado de asesinato!
�Es el que llevó a la infortunada Mara en unidad 
de Cabify, antes trabajó e huachicolero

vados, el mercado o el desti-
no los que sancionen alguna 
desviación. 

Por esta razón, el goberna-
dor Antonio Gali Fayad ame-
nazó con retirar el registro de 
Cabify, que tiene una vigencia 
de 10 años, pero la Ley del 
Transporte para el Estado de 
Puebla no contempla una sali-
da clara y concreta. 

¡Se despedazan dos en 
entronque de Carranza!...

cabeza
Daños materiales cuantio-

sos y un lesionado, es el saldo 
de un aparatoso choque regis-
trado sobre la carretera fede-
ral 185 Transístmica a la altura 
del entronque al municipio de 
Jesús Carranza. 

Los hechos ocurrieron a 
las 14:00 horas en el tramo 
que comprende Sayula de 
Alemán – Jesús Carranza a la 
altura del entronque. 

Fuentes policíacas indican 
que el productor ganadero 
Reginaldo Pablo Sánchez, 
con domicilio en la cabece-
ra municipal de Jesús Carran-
za, conductor de la camio-
neta Ford F150 color rojo con 
placas XU89923 del estado 
de Veracruz, ejecutó una ma-
la maniobra a la izquierda 
para orillarse sin percatarse 
del vehículo Nissan Sentra 
con placas MTC5432 del Esta-
do de México, conducido por 
Samuel Piñón García, vecino 
de esa zona. 

Cuerpos de rescate auxilia-
ron al conductor del vehículo 
compacto quien se golpeó la 
cabeza contra el parabrisas. 

La Policía Federal (PF) to-
mó conocimiento del choque 
y ordenó el traslado de las 
unidades involucradas a un 
corralón. 
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El duelo por el Como-
dín de la Liga Nacional, 
al igual que el de la Liga 
Americano, estuvo car-
gado de emociones desde 
el primer instante y, ter-
minó decantándose para 
el lado de Cascabeles de 
Arizona, quienes supe-
raron 8-11 a Rockies de 
Colorado.

Zack Greinke, un lan-
zador más que curtido 
en Grandes Ligas, tomó 
la pelota y dominó sin 
problemas la primera 
entrada, pero su rival de 
turno, el joven Jon Gray, 
no corrió con la misma 
suerte. El derecho, de 25 
años de edad, inició el 
compromiso permitien-
do imparables corridos 
de David Peralta y Ke-
tel Marte, para que Paul 
Goldschmidt la desapa-
reciera por el jardín iz-
quierdo, para darle ven-
taja de 3-0 a su equipo.

David Peralta, con un 
out en la pizarra, volvió a 
embasarse con inatrapa-
ble y terminó anotando 
la cuarta carrera de su 
equipo, gracias a un tri-
ple remolcador de Marte, 
que terminó marcan-
do la salida de Gray del 
compromiso.

Ya ante Tyler Ander-
son, Arizona volvió a 
armar un ataque en la 
tercera entrada con un 

¡Arizona avanza!
�En el jue-
go de comodín 
fue mejor que 
Rockies

inatrapable de Jake Lamb, 
para que Daniel Descalso co-
ronara un par de anotaciones 
más con cuadrangular. Con 
el duelo 6-0, Greinke parecía 
tener el control total del due-
lo, pero Colorado no tardó en 
reaccionar.

En el cuarto capítulo, Car-
los González abrió con im-
parable, Arenado falló con 
jugada de selección y, tanto 
Trevor Story como Gerardo 
Parra, sacudieron sencillos 
para producir la primera de 
la visita. Mark Reynolds, Ge-
rardo Parra y Alexi Amaris-
ta, remolcaron una cada uno 
para colocar el compromiso 
4-6.

Jonathan Lucroy abrió el 
séptimo capítulo con doble 
y anotó la quinta carrera de 
Colorado, justo antes de que 
Archie Bradley, quien se en-
contraba en la lomita por 
Arizona, tomara un impre-
sionante turno al bate, sacu-
diendo un triple remolcador 
de dos carreras para estirar 
nuevamente la ventaja a tres 

anotaciones (5-8).
Sin embargo, Bradley –

quien se mantuvo en la loma 
para la octava entrada, toleró 
cuadrangulares consecuti-
vos de Nolan Arenado y Tre-
vor Story-, para que Colora-
do volviera a tomar vida en 
el compromiso y se volviera 
a colocar a una.

A pesar de la presión de 
Colorado,  Arizona volvió 
a sacar a relucir su potencia 
ofensiva en la alta del noveno 
capítulo. Con dos outs en la 
pizarra, A. J. Pollock conectó 
triple remolcador de dos ca-
rreras y Jeff Mathis lo llevó 
al plato con un toque de bola 
perfecto, para colocar el due-
lo 7-11.

David Peralta se convirtió 
en el segundo jugador vene-
zolano en conectar tres ina-
trapables en su primer duelo 
de postemporada y fue clave 
para que Cascabeles siguie-
ran con vida en su camino 
hacia la Serie Mundial.

Jon Gray (0-1) cargó con 
el revés al mantenerse sola-

mente durante una entrada 
y un tercio sobre la lomita, 
tolerando cuatro anotaciones 
y un cuadrangular. Andrew 
Chaffin (1-0) fue el ganador, 
luego de un tercio de labor.

Carlos González remolcó 
una carrera en el noveno tra-
mo, ante Fernando Rodney, 
pero Nolan Arenado entregó 
el último out para que Casca-
beles de Arizona volvieran a 
una serie Divisional por pri-
mera vez desde 2011, cuando 
cayeron ante Cerveceros de 
Milwaukee.

Por Cascabeles, David Pe-
ralta de 5-3 con dos anotadas.

Por Rockies, Carlos Gon-
zález de 4-2 con remolca-
da, Gerardo Parra de 4-2 
con remolcada y anotada y 
Alexi Amarista de 1-1 con 
remolcada.

Arizona comenzará la Se-
rie Divisional ante Dodgers 
de Los Ángeles el próximo 
viernes, día en el que tendrán 
que enfrentar, nada más y 
nada menos, que a Clayton 
Kershaw.

Pà  eso me gustaban…

¡Se rajó Ajilio, 
Aguacatillo
abandona 

torneo de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

El próximo domingo en el 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Vi-
lla si el Dios Tláloc lo permite 
se estará jugando la primera 
serie de la segunda vuelta 
del campeonato de béisbol 
de tercera fuerza profesio-
nal que dirigen el licenciado 
Rafael Silva, Heriberto Ro-
mán y Mardonio Millán al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Los 
Soplanucas contra el equipo 

de Los Reales de Oluta. 
Para las 13 horas otro par-

tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Salineros 
de Soconusco quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de Los Vaqueros del 
Juile quienes están posesio-
nados del primer lugar de la 
tabla general, mientras que 
los Salineros dijeron que tira-
ran redes para cazar juiles y 
degustarlos en adobo.

Y el equipo de Barrio Nue-
vo-San Judas Tadeo de la ciu-
dad de Acayucan no la van 
a tener nada fácil cuando se 
enfrenten a los catedráticos 
de la Universidad Veracruza-
na quienes están haciendo su 
aparición al campeonato por 
el equipo de Los Diablos del 
Aguacatillo quienes huyeron 
como doña blanca al recibir 
el estacazo en las meras cos-
turas al pensar que el torneo 
en Oluta estaba fácil y les sa-
lieron respondones.

¡Cabañas y Bilbao, buen
juego en el futbol femenil!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cabañas de Chinameca y 
Atlético Bilbao estarán dando 
apertura a la nueva jornada del 
campeonato de futbol femenil, 
en punto de las 16: 50 horas 
de este sábado se estará escu-
chando el silbatazo inicial de la 
jornada.

Las instalaciones de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón 
tendrán bastante actividad fut-
bolera este sábado, las chicas de 
la liga femenil estarán invadien-

do el terreno de juego desde las 
16: 50 horas.

El primer partido como ya se 
mencionó es el de Cabañas de 
Chinameca contra Atlético Bil-
bao, una vez culminado este par-
tido a las 17: 50 horas el Deporti-
vo Chávez recibirá al Atlético So-
conusco quien espera poder ligar 
su primer triunfo de la campaña.

A partir de las 18: 50 horas 
se llevará a cabo el último en-
cuentro de esta jornada donde 
las féminas de IANYASSER se 
enfrentan al aguerrido equipo de 
la Sota de Oros quienes quieren 
sumar puntos.
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AUTO HOTEL SECRETO ACAYUCAN. “SOLICITA PERSO-
NAL DE MANTENIMIENTO” DE 25-45 AÑOS, EXPERIENCIA 
EN ELECTRICIDAD, AIRES ACONDICIONADO, LAVADORAS, 
FONTANERÍA. CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA EN LA RECEPCIÓN DEL 
HOTEL.

¡¡APROVECHA!! SE VENDEN 3 TERRENOS EN LA CO-
LONIA FREDEPO Y 1 EN LA COL. MERCED UNO. EXCELENTE 
UBICACIÓN, INFORMES AL TEL. 924 103 1977

SE VENDE  Ó SE RENTA CONSECIÓN DE TAXI DE ACAYU-
CAN, INFORMES AL:  924 146 00 13

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes se estará po-
niendo en marcha una jorna-
da más del campeonato de 
futbol infantil 2006 – 2007, a 
partir de las 16: 50 horas las 
acciones en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón estarán 
luciendo en todo su esplen-
dor cuando lo chiquitines en-
tren al terreno de juego.

El equipo de Suchilapan 
y San Juan serán los prime-
ros equipos que desfilen al 
centro del terreno de juego 

para pelearse los tres pun-
tos, el equipo de Suchilapan 
tiene ya las mejores armas 
listas para luchar por los tres 
puntos en este encuentro que 
se llevará a cabo a las 16: 50 
horas.

El partido más esperado 
de la temporada se lleva-
rá a cabo a las 19: 00 horas, 
cuando Carnicería Chilac y 
Cachorros estén desatando 
una verdadera guerra civil 
dentro del terreno de juego, 
los dirigidos por Mauro Ra-
mírez y Raúl Mirafuentes 
están invictos en la tempo-

¡Revolución y Joga Bonito,
trabón en la categoría Infantil!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Revolución y Joga Bo-
nito en punto de las 9: 
00 de la mañana estará 
dando inicio la segunda 
jornada del campeonato 
de futbol infantil catego-
ría 2002 – 2003 el cual se 
está desarrollando en la 
unidad deportiva Vicen-
te Obregón.

Una vez culminado 
el primer encuentro, a 
las 10: 10 de la mañana el 
equipo del Barza se en-
frentará ante el Atlético 
Soconusco, la escuadra 
del Barza busca ligar su 
segundo triunfo mien-

tras que Soconusco an-
sia sumar sus primeros 
puntos del torneo.

A partir de las 11: 20 
de la mañana los del 
CBTIS 48 recibirán al 
conjunto del Atlético 
Morelos, mientras que a 
las 15: 50 horas la ESGA 
y Oluta se estarán vien-
do las caras, el conjunto 
Jicamero desea las tres 
unidades ya que quiere 
aboyarles la corona a los 
monarcas de la liga.

El domingo a las 11: 
20 de la mañana caerá 
el telón deportivo de 
esta jornada, el equipo 
de Sayver se enfrenta 
ante el PSG quienes es-
tarán estrenando nuevo 
uniforme.

Todo listo para la fecha dos del torneo 2002 – 2003. (Rey)

¡Viernes de chavos en
la “Vicente Obregón”!

rada, Cachorros también lo 
está y este viernes buscaran 
que uno de los dos pierda el 
invicto, Chilac y Cachorros 
no se guardaran nada en este 
partido por lo que se espera 
ver un encuentro bastante 
emotivo.

Para el día lunes se estarán 
reanudando las actividades, 
el equipo de Eos Solar recibe 

a Sayver quienes a partir de 
las 16: 50 horas lucharan por 
los tres puntos, mientras que 
a las 17: 50 horas el equipo del 
Club Acayucan se enfrenta a 
Los Capitanes y para cerrar 
la jornada los del Boca Junior 
reciben a los Tuzos Oluta en 
un encuentro que está pacta-
do iniciar a las 18: 50 horas.

Tuzos Oluta y Boca Junior se disputan los tres puntos. (Rey)

¡Pintumex llenó de cuero a Revolución!
�Nomás nueve le metió en la empresarial Más 33; mientras que Auto Seminuevos no pudo con Campo Nuevo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Autos Seminuevos y 
Campo Nuevo dividen pun-
tos luego de empatar a un 
gol, en la jornada 22 de la liga 
de futbol Más 33 que se de-
sarrolla en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón, en otro 
encuentro Pintumex le pasó 
por encima al conjunto de 
Revolución, los mandó a dor-
mir con marcador de 9 – 0.

El partido más atractivo 
de esta jornada 22, culminó 
con un empate a uno, Autos 
Seminuevos sin tener su cua-
dro completo dejó ir los tres 
puntos y la posibilidad de 
presionar más al segundo lu-
gar de la tabla.

En los primeros minutos 
de este encuentro Autos tuvo 

dos oportunidades claras de 
gol, Campo Nuevo también 
tuvo una clara oportunidad, 
pero la defensa de Semi-
nuevos estuvo a tiempo pa-
ra sacar el balón de su área, 
fue en el minuto 28 cuando 
Campo Nuevo encontró el 
gol que le diera la ventaja en 
el marcador.

José Domínguez recibió 
un pase en el área chica, lo-
gró burlarse al portero y así 
solamente empujo el balón al 

fondo de las redes para irse 
al descanso con la ventaja de 
1 – 0 en el marcador.

La escuadra comandada 
por el popular “Calaco” no 
bajó los brazos en la segun-
da mitad de este encuentro 
estuvieron constantemente 
tocando la portería, el guar-
dameta de Campo Nuevo se 
lucia haciendo varias ataja-
das hasta que apareció Julio 
Mendoza para igualar los 
cartones.

A pesar que Autos Semi-
nuevos adelantó líneas en 
el terreno de juego no pudo 
adelantarse en el marcador 
por lo que el encuentro cul-
minó con empate a uno.

En otro partido de esta 
misma jornada la escuadra 
de los Tiburones de Pintu-
mex le pasaron por encima 
a la escuadra de Revolución, 
los Tiburones sufrieron 
para iniciar con once en el 
arranque del juego, pero un 
par de minutos después se 
completaron.

Revolución no le exigió 
nada a Tiburones quien se 
llevó el triunfo con marcador 
de 9 goles por 0, anotando 
Matusalén Asamar, Oscar, 
Ansoni, Arturo Martínez y 
David Reyes.



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

7Jueves 05 de Octubre de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy jueves en la can-
cha de la población de 
Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan 
se iniciará la primera 
jornada del torneo rural 
de futbol 7 varonil libre 
Hugo Sánchez que dirige 
Abel López “El Tomate” 
al enfrentarse a partir de 
las 16.15 horas el equipo 
de Quiamolapan contra 
los vecinitos de la pobla-
ción de Vista Hermosa. 

Para las 17.15 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del 
deportivo Hidalgo quie-
nes van a remar contra 
la corriente cuando mi-
dan sus fuerzas contra 
el equipo de la población 
de Finca Xalapa quie-
nes según los expertos 
lo marcan como favori-
to para entrar con el pie 
derecho al actual torneo 

rural Hugo Sánchez. 
Y para concluir la jor-

nada el fuerte equipo de 
Colonia Hidalgo hace su 
aparición al torneo con 
nuevos jugadores de la 
región para buscar la 
corona, pero primero se 
tendrá que enfrentar al 
aguerrido equipo del de-
portivo Alpesur quienes 
conforman una lista de 
jugadores profesionales 
para entrar a la cancha de 
juego en  busca del triun-
fo y de los 3 puntos.

Por lo tanto el equipo 
del deportivo Triplay le 
toco descansar este fin 
de semana para ver si 
se integra otro equipo, 
mientras que deportivo 
Unidos actuales campeo-
nes del torneo y Los Ga-
lácticos sub campeones 
no hicieron acto de pre-
sencia quizás los equipos 
inscritos están muy por 
arriba de ellos, eso dije-
ron los demás equipos.

¡Tobis vs. Salineros,
el segundo de la final!
�Se traban el sábado en el semillero, se ha visto un buen 
duelo con jugadas espectaculares

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

El próximo sábado a par-
tir de las 11 horas en el cam-
po de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad se 
jugará el segundo partido del 
play off final del campeona-
to de beisbol de la categoría 
Infantil 11-12 años al enfren-
tarse el fuerte equipo de Los 
Salineros de Soconusco con-
tra el equipo de Los Tobis de 
Acayucan de la liga Chema 
Torres que dirige el profesor 
Deibi Pérez. 

Los pupilos de Delfino 
Aguilar “Chemita” están 
contra la pared y tendrán que 
entrar al terreno de juego con 
todo en busca del triunfo pa-
ra emparejar la serie del play 
off final, mencionando “Che-
mita” que sus niños es el pri-
mer torneo en dicha catego-

ría pero que mandará a la lo-
ma de los suspiros al derecho 
Cris Ángel Ruperto quien los 
tenia la semana pasada pero 
se le terminaron los lanza-
mientos, estando listo para el 
relevo Erick Villaseca.

Mientras que el profesor 
Rodolfo Díaz de Los Saline-
ros de Soconusco se encuen-

tra optimista y seguro en 
conseguir el triunfo al men-
cionar que el que pega pri-
mero pega dos veces y es pro-
bable que suba al montículo 
Jafet Garduza y para el relevo 
estará el tapón de lujo Marce-
lo López quien en el primer 
partido hizo un relevo de 18 
kilates para que su equipo se 

agenciara el triunfo.    
En la apertura del sex-

to episodio con dos out Los 
Tobis tenían casa llena y en 
un rodado de Erick Villase-
ca entre primera y segunda 
este se le lanza y hace unas 
buena atrapadas parta tirar 
a primera y acabar con las 
aspiraciones del manager 
Delfino Aguilar “Chemita” 
quien en la apertura del sép-
timo episodio ya no hicieron 
nada para perder el primero 
del play off final.

Salineros de Soconusco tiene contra la pared al equipo de Los Tobis de Aca-
yucan. (TACHUN)

Marcelo López el tapón de lujo de 
Los Salineros de Soconusco es-
tá listo para el relevo contra Tobis. 
(TACHUN)

¡Derrota Atlético Acayucan
al peligroso Sayver León: 2-0!

ACAYUCAN

Los pequeños del Atlético 
Acayucan obtienen triunfo 
ante su similar Sayver León a 
quienes derrotaron ayer con 
un categórico 2 a 0, esto den-
tro del torneo regional que se 
lleva a cabo en la cancha del 
la unidad deportiva “Vicen-
te Obregón” en la categoría 
2008-2009.

Las acciones dieron inicio 
con ambas escuadras bus-
cando hacer daño en las por-
terías contrarias, pero gracias 
a l as buenas acciones defensi-

vas se fueron al descanso con 
un cero a cero.

En la parte complementa-
ria ambos entrenadores em-

tente disparo que se incrustó 
en el ángulo superior dere-
cho del portero de SayVer. 
¡Un golazo!,  que los presen-
tes aplaudieron.

Los Leones intentaron re-
accionar pero Samuel como 
auténtico guerrero cortaba 
los avances al igual  que Su-
dy cumpliendo con labores 
de sacrificio. Mientras que 
Ronal y Luis matenían laten-
te peligro de lograr el segun-
do gol. 

El esfuerzo y presión en la 
salida generó el segundo gol 
para los locales por conduc-
to de Luis Alejandro quien 
anidó la pelota en la portería 
haciendo inútil la estirada del 
guardameta rival.El silbata-
zo final puso fin al encuentro 
y con esto se consumaba la 
victoria del equipo de casa

Buen triunfo de Atlético 
Acayucan.

pezaron ajustar sus líneas, 
los  niños comandados por el 
Profe Nacho estuvieron más 
cerca de abrir el marcador 
pero la buena actuación del 
portero visitante mantenía a 
su equipo en la pelea, le había 
detenido un riflazo a boca de 
jarro al delantero Luis.

Al estilo Osorio, el entre-
nador empezó a mover a los 
peques del Atlético, adelantó 
líneas e hizo varios cambios, 
que a la postre le dieron re-
sultados, ya que desde fuera 
del área grande Axel quien 
entró de cambio hizo un po-

Samuel, auténtico guerrero en la 
media cancha

Axel, anotó un golazo

Talleres San Judas saca la casta en los últimos segundos para llevarse el 
triunfo ante Cruz Verde. (TACHUN) 

¡Cae Cruz Verde!
�Talleres San Judas los doblegó angustio-
samente en el basquetbol que se juega en el 
domo central
�Los de Abajo vienen de atrás para dominar 
a los chamacos de la Cefi m

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El fuerte equipo de Ta-
lleres San Judas saca  la cas-
ta en los últimos segundos 
para dejar con la cara a los 
reflectores la noche de ayer 
al fuerte equipo de Cruz 
Verde de la ciudad de Aca-
yucan al derrotarlos angus-
tiosamente con marcador 
de 45 puntos por 44 en una 
jornada más del torneo de 
Basquetbol varonil libre 
que se juega en la cancha 
del domo del parque cen-
tral de esta Villa.  

El equipo de Talleres San 
Judas entró a la cancha con 
todo sabía que los vecinitos 
de Cruz Verde no se anda-
ban por las ramas y empe-
zaron a buscar las canastas 
y atinarle al aro cuando 
la defensa se descuidaba, 

mientras que Cruz Verde 
no aflojaba el paso pero al 
final se les terminó el tiem-
po y terminaron perdiendo 
no sin antes tirarle la culpa 
al árbitro que marcó una ju-
gada según ellos mal cuan-
do el partido estaba por 
concluir.  

Y la llovizna no fue im-
pedimento alguno para que 
el equipo de Los de Abajo 
vuelven por la senda del 
triunfo al derrotar apura-
damente en el último cuar-
to al aguerrido equipo de 
los estudiantes del CEFIM 
con marcador de 54 pun-
tos por 41 ante una fuerte 
asistencia que se congregó 
en las instalaciones del par-
que central del domo para 
apoyar a los “chamacos” 
quienes en los dos primeros 
cuartos estaban ganando 
pero al final cayeron.   

Los árbitros que hicieron un buen trabajo en los partidos de anoche y la 
mesa que también hizo buena “chamba” 

¡Buenos encuentros
en el futbol rural!
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¡Tobis Vs. Salineros!

�Se juega el segundo de la gran se-
rie fi nal categoría 11-12 años

¡Atlético derrota
a Sayver: 2-0!

¡Talleres doblegó a
Cruz Verde: 45-44!

¡Cabañas, favorito 
en el futbol femenil!

¡Arizona avanza!

�En el juego de comodín fue mejor que Rockies

¡Duelo de 
hermanos
en el beisbol 
oluteco!

¡En la empre-
sarial Autos
no pudo 
con Campo 
Nuevo!
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