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En Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk excarcela a Walter 
Sisulu y otros dirigentes del Congreso Nacional Africano, partido 
fundado en 1942 con el fi n de unir a todos los africanos en la 
lucha por sus derechos, especialmente contra las políticas del 
“Apartheid” e ilegalizado desde 1960. Nelson Mandela aún per-
manecerá en prisión. El CNA y otros partidos serán legalizados el 
2 de febrero de 1990. Mandela será liberado el 11 de febrero de 
ese mismo año. (Hace 27 años) 15
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��Dos personas fueron Dos personas fueron 
asesinadas a balazos y asesinadas a balazos y 
una más resultó herida en una más resultó herida en 
una cantina de Sayula de una cantina de Sayula de 
AlemánAlemán

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche 
de este sábado un 
hombre de entre 55 
y 60 años de edad, 
se rompió la nariz 
y parte de la frente, 
luego de resbalar de 
los escalones del pa-
lacio municipal, esto 
porque el concreto 
estaba mojado por 
la lluvia que estuvo 
presente durante 
casi todo el día, per-
sonal de la policía 
naval apoyo al adul-

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes de las 
comunidades de Ce-
badilla y La Colmena, 
se quedaron incomu-
nicados durante casi 
todo el día, luego de 

que un arroyo se des-
bordo y tapo el cami-
no rural, el cual no se 
encuentra a más de 
500 metros de la ca-
becera municipal, los 
afectados se regresa-
ron a sus localidades 
muy molestos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un automovilistas par-
ticular que presuntamente 
se cruzó el semáforo de la 
avenida Enríquez, termino 
impactándose contra el ta-

xi 780 de Acayucan, por lo 
que por varios minutos el 
tráfico se paralizo hasta que 
llego Transito del Estado, 
para realizar las diligencias 
correspondientes y fincar 
las responsabilidades

Le destazaron una vaca 
en su propio terreno

Gasolineras siguen 
despachando litros incompletos

Expertos del Centro de Investiga-
ción Científica y de Educación Supe-
rior de Ensenada (Cicese) crearon una 
prueba rápida y de bajo costo para la 
detección simultánea de tuberculosis 
y del virus de inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) que será comercializada 
por la empresa mexicana Unima.

�Asegura que no debe un año ocho meses por el 
servicio del agua potable, que solo es un año, no le an-
den queriendo achacar ocho meses más, ¡Se pasan!

De acuerdo con datos del Órgano 
de Fiscalización Superior, el análi-
sis de la Cuenta Pública 2016 arro-
jó daño patrimonial entre Estado, 
municipios y demás entes fiscaliza-
bles por 12 mil 592 millones 249 mil 
805.29 pesos.

Ejecutados Ejecutados 
en Sayulaen Sayula Arruinó su 

perfil griego

to mayor, y lo traslado a 
la Cruz Roja donde reci-
bió la atención medica 
correspondiente.

La Cebadilla y La Colmena 
están incomunicados

En Soconusco se cortó el camino que lleva a Cebadilla y 
Colmena. (Montalvo)

Científicos mexicanos 
crean prueba rápida de 
tuberculosis y de VIH

No aparecen casi 13 
mmp del último año de 

gobierno de Duarte

Aliñan Res a ganadero de Soteapan. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

El robo de ganado en la zo-
na serrana sigue en incremen-
to, ahora le tocó a un ganade-
ro que tiene su domicilio en la 

cabecera municipal, al acudir 
a su rancho encontró los res-
tos de una vaca, por lo que pi-
dió el apoyo a las autoridades 
policiacas, quienes tomaron 
conocimiento de los hechos, e 
iniciaron un operativo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se incrementa el abuso en 
el servicio que prestan algu-
nas gasolineras de la ciudad, 
lo que ha causado molestia 
entre los conductores, pues en 
unos casos los automovilistas 
prácticamente son atracados 
al no recibir el combustible 
completo y lo malo es que 
para presentar una queja en 
PROFECO se tiene que hacer 
en Coatzacoalcos.

Se defienden el Agente 
Municipal de Campo de Águila

Gasolineras siguen despachando 
menos combustible, un cliente tuvo 
que ir a reclamar por esta situación.

En la Avenida Enríquez…

Se pasó un alto y provoca un choque
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La delincuencia organizada en México 
encontró otro objetivo: los cultivos de vai-
nilla. Una investigación académica reveló 
que grupos criminales operan un merca-
do ilegal de compraventa de esta planta, 
que involucraría también a procesadores.

El investigador Juan Carlos Guzmán 

Salas, de la Universidad Autónoma de 
Chapingo, reveló en una conferencia que 
80 por ciento de los productores de vai-
nilla en el país ha sido víctima de robo 
armado de su producto cultivado.

Su alto valor de mercado ha atraído a 
los criminales, pues el kilo de planta ver-
de de vainilla se vende en 500 pesos y ya 
procesada puede subir hasta 12 mil pesos 

MIAMI.- 

La Guardia Costera de Estados Uni-
dos informó hoy del derrame de casi 
400 mil galones de petróleo a unas 40 
millas (64 kilómetros) de la costa de 
Luisiana, en el Golfo de México, como 
consecuencia de la rotura de una tube-
ría submarina.

El flujo de petróleo desde la tubería 
ha sido controlado y el derrame equi-
vale a más de 9 mil barriles de crudo, 
de acuerdo a la firma LLOG Explora-
tion, operadora de la instalación, tal 
como recoge The Wall Street Journal.

Los guardacostas señalaron que el 
derrame, que fue reportado el jueves 
por trabajadores de la compañía, no re-
presenta peligro para zonas costeras, 
dado que el petróleo que se divisa en 
la superficie marina se mueve con di-
rección suroeste.

La Guardia Costera señaló que el 
derrame ocurrió al sureste de Venice, 

La Guardia Costera de EU reporta derrame de casi 
400 mil galones de petróleo en el Golfo de México

en Luisiana, donde aun mantienen una vigilan-
cia marina y aérea.

El monto de este derrame de petróleo es bas-
tante inferior al que se registró en 2010 tras una 

explosión en la plataforma Deepwater Horizon, 
también en el Golfo de México, y que ocasionó 
la muerte de 11 personas y el derrame de más 
de 4 millones de barriles de crudo.

El crimen organizado en México halla 
nueva veta en la vainilla, y lastima a 

productores, alertan

por kilogramo.
Estos costos, dijo el investigador uni-

versitario, generan “una cadena de robos 
y corrupción entre los que roban la vaini-
lla y los procesadores que de forma ilegal 
la procesan”.

SIE_336x280
México, dijo, es el país de origen de 

esta planta y, sin embargo, ocupa ac-
tualmente el lugar 21 en el mundo como 
productor con 400 toneladas al año, que 
superan países como Madagascar, Indo-
nesia, India y Holanda.

De acuerdo con las investigaciones, la 
mayor parte de la demanda de esa esen-
cia en el mercado mexicano, que se utiliza 
principalmente para la fabricación de he-
lado, se satisface con vainilla elaborada a 
partir del excremento de vaca porque es 
hasta 10 veces más barata.

Los productores mexicanos tienen una 
demanda extraordinaria de vainilla, pero 
no pueden satisfacer las solicitudes del 
extranjero y las nacionales, aseguró Ara-
celi Pérez Silva, profesora investigadora 
del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, 
Oaxaca.

“Si contaran con apoyos y elevaran su 
producción saldría de su pobreza”, dijo.

La vainilla proviene de una especie 
autóctona de orquídea. Las culturas pre-
hispánicas la utilizaban para aromatizar 
el chocolate y el mundo la conoció por los 
españoles que la llevaron a Europa, pero 
durante 300 años México fue el único país 
productor, por lo que cuenta con denomi-
nación de origen.

Ahora su producción está en riesgo por 
la acción de grupos criminales que desa-
lientan su cultivo.
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes de las co-
munidades de Cebadilla y 
La Colmena, se quedaron 
incomunicados durante 
casi todo el día, luego de 
que un arroyo se desbordo 
y tapo el camino rural, el 
cual no se encuentra a más 
de 500 metros de la cabe-
cera municipal, los afec-
tados se regresaron a sus 
localidades muy molestos.

Los caminos rurales de 
Soconusco siguen dando 
de qué hablar, ahora los 
denunciantes son quienes 
viven en Cebadilla y Col-
mena, al menos unas 400 
personas y unos 50 trans-
portistas, de acuerdo al 
reporte el agua incremen-

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

El robo de ganado en la 
zona serrana sigue en in-
cremento, ahora le tocó a 
un ganadero que tiene su 
domicilio en la cabecera 
municipal, al acudir a su 
rancho encontró los restos 
de una vaca, por lo que pi-
dió el apoyo a las autori-
dades policiacas, quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos, e iniciaron un 
operativo.

El propietario del ani-
mal es el ganadero Pas-
cual Ramírez de 69 años 
de edad con domicilio en 
la calle José María Pino 

Suarez s/n de la manzana 
6 del municipio de Sotea-
pan, y este fue alertado 
por su vecinos, de que 
hombres desconocidos 
merodeaban el Rancho 
Encino Blanco ubicado en 
la carretera Estatal Sotea-
pan-Acayucan, por lo que 
al llegar a su propiedad 
encontró el semoviente 
destazado.

Por este delito el afec-
tado puso la denuncia co-
rrespondiente ante la Fis-
calía regional con sede en 
Tatahuicapan de Juárez, 
mientras que el delegado 
de la zona XII de la Secre-
taria de Seguridad Publi-
ca SSP, se trasladó hasta 

Le destazaron una vaca 
en su propio terreno

la cabecera municipal, donde se entrevistó 
con el presidente de la Asociación Ganadera 
Local.

Ahí el líder ganadero Ramiro Bautista 
Ramírez le informo que el robo de animales 
se ha disparado desde hace varios meses, y 
que los recorridos de la policía municipal 
no son suficientes, mucho menos la única 
patrulla de la SSP que esta para la zona se-
rrana, por lo que le pidió redoble los esfuer-
zo y operativos.

Aliñan Res a ganadero de Soteapan. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de este 
sábado un hombre de en-
tre 55 y 60 años de edad, 
se rompió la nariz y parte 
de la frente, luego de res-
balar de los escalones del 
palacio municipal, esto 
porque el concreto estaba 
mojado por la lluvia que 

estuvo presente durante 
casi todo el día, personal 
de la policía naval apoyo 
al adulto mayor, y lo tras-
lado a la Cruz Roja donde 
recibió la atención medica 
correspondiente.

El lesionado es el fra-
nelero Armando Gómez, 
quien tiene su domicilio 
en la colonia Revolución, y 
trabaja durante las maña-

nas sobre la calle Hidalgo 
entre Nicolás Bravo y Za-
ragoza de la zona centro de 
Acayucan, ayuda a que los 
automovilistas se estacio-
nen, pero en esta ocasión 
busco refugio del agua, 
pero dio un mal paso, y 
termino en el pavimento.

Lo relatado por el pro-
pio señor Armando Gómez 
fue lo siguiente “iba su-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un automovilistas par-
ticular que presuntamente 
se cruzó el semáforo de la 
avenida Enríquez, termino 
impactándose contra el ta-
xi 780 de Acayucan, por lo 
que por varios minutos el 
tráfico se paralizo hasta que 
llego Transito del Estado, 
para realizar las diligencias 
correspondientes y fincar las 
responsabilidades

Eran las 7.30 de la noche, 
cuando los hechos ocurrie-
ron, el conductor del taxi es 
el joven Gustavo Ambrosio 
Venancio de 25 años de edad, 
y con domicilio en la calle 
Altamirano del municipio 
de Sayula de Alemán, quien 
dijo estaba esperando a que 
el semáforo cambiara, y jus-
tamente cuando esto ocurrió 
se dispuso a cruzar, pero su 

Arruinó su perfil griego
biendo los escalones, para 
protegerme la lluvia, pero 
al subir mi zapato resba-
lo por lo mojado del piso, 
intente mantener el equili-
brio, pero como todo esta-
ba lleno de agua también 
mis manos se resbalaron, 
y me pegue en un escalón 
de la calle Victoria, me iba 
a desmayar pero me para-
ron y me ayudaron, luego 
pasaron los navales y me 
auxiliaron”.

Finalmente el señor Ar-
mando de oficio franelero, 
pide a las autoridades que 
coloquen en las banquetas 

Franelero de la Revolución se partió la cara. (Montalvo)

del centro, una especie que 
lijas para que así las per-
sonas de la tercera edad y 
niños, no sufran acciden-
tes, tal como el que le paso 
a Él, pues refiere que cerca 
de la iglesia sobre la ban-

queta de la calle Hidalgo, y 
en la esquina de la Pipilla, 
ocurren accidentes diaria-
mente, todo porque el pa-
vimento está muy mojado 
y las personas resbalan.

La Cebadilla y La Colmena están incomunicados

En Soconusco se cortó el camino que lleva a Cebadilla y Colmena. (Montalvo)

to su nivel en dicho tramo 
rural cerca de las 8 de la 
mañana y este empezó a 
descender hasta las 6 de 
la tarde, provocando que 
algunas personas no acu-
dieran a laborar.

Hace aproximadamen-
te mes y medio este pro-
blema se denunció y los 
campesinos y campesinas 

de las localidades, dijeron 
que si el alcalde no atendía 
y rehabilitaba los caminos, 
iban a tomar el palacio 
municipal, por lo que al 
paso de dos semanas, Jo-
sé Francisco Baruch Cus-
todio, mando maquinas a 
solo raspar los caminos, 
creyendo que con eso iba 
a engañar a las personas, 

por lo que afirmaron 
que esto era lo que ocu-
rriría, pues se necesita-
ba material de calidad.

Este fin de semana 
una vez más los habi-
tantes de al menos 6 
comunidades no pudie-
ron salir a la ciudad, ya 
que el paso quedo cor-
tado desde muy tem-
prana hora, lo peor del 
caso es que la carretera 
está a uno metros de 
la cabecera municipal, 
por lo que los ciudada-
nos no entienden por-
que las autoridades no 
componen ni siquiera la 
entrada de los caminos, 
pues son muchos los 
habitantes que sufren 
para poder salir a reali-
zar sus compras.

En la Avenida Enríquez…

Se pasó un alto y provoca un choque
colisionado por un carro par-
ticular, el cual llamo rápida-
mente a su aseguradora.

Pasaron los minutos y el 
tráfico estaba desquiciado, 
por lo que una patrulla de la 
Policía Estatal arribo al pun-
to, y posteriormente llamo 

a Transito del Estado, pero 
previamente pidió los datos 
de los involucrados, y así se 
logró saber que el conductor 
de la unidad particular es el 
joven Matías Romero Pascual 
quien dijo no ser el responsa-
ble del percance.

La unidad de alquiler, 
con placas de circulación 
13-87-XCY del estado de 
Veracruz, sufrió daño en 
la llanta delantera de la 
izquierda, mientras que 
la unidad particular de 
la marca Ford tipo fiesta, 
de color gris, y con placas 
de circulación YHL-20-
04 también del Estado de 
Veracruz, sólo sufrió unos 
rayones en la parte baja de 
la fase.

Taxista y particular se dan un besito en la avenida Enríquez. (Montalvo) 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se incrementa el 
abuso en el servicio 
que prestan algunas 
gasolineras de la ciu-
dad, lo que ha causa-
do molestia entre los 
conductores, pues en 
unos casos los auto-
movilistas práctica-
mente son atracados 
al no recibir el com-
bustible completo y 
lo malo es que para 
presentar una que-
ja en PROFECO se 
tiene que hacer en 
Coatzacoalcos.

Un usuario que 
acudió a una de las 
gasolineras que se 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Juan Márquez Gu-
tiérrez, agente munici-
pal de la comunidad de 
Campo de Águila, pre-
cisa que el comité del 
agua en esa población 
no está reconocido y no 
cuenta con el respaldo 
de la mayoría y que so-
lo buscan problemas, 
aclara además que él 
no debe un año ocho 
meses de agua, que so-
lo debe un año, pero no 
por capricho.

Márquez Gutiérrez, 
al referirse a la publi-
cación del Diario Aca-
yucan, en su edición 
sabatina, donde es se-
ñalado como uno de 
los deudores y que ha 
cometido una serie de 
anomalías en contra de 
la población, dijo que 
esto es falso.

Culpó al comité de 
agua, como los que 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Texistepec, Acayucan, 
San Juan Evangelista, Hue-
yapan de Ocampo, Isla, José 
Azueta y  Juan Rodríguez 
Clara, fueron considerados 
dentro de la declaratoria de 
emergencias que emitió la 
Secretaría de Gobernación, 
por lo que estos municipios 
podrán acceder a recursos 
del FONDEN.

La SEGOB emitió la de-
claratoria para 31 munici-
pios del  Estado de Vera-
cruz, por las intensas llu-
vias e inundaciones por los 
desbordamientos de ríos.

De acuerdo a la decla-
ratoria, Texistepec, Acayu-
can, San Juan Evangelista, 

Hueyapan de Ocampo, Isla, 
José Azueta, Juan Rodrí-
guez Clara, Las Choapas, 
Lerdo de Tejada, Minatit-
lán, Saltabarranca, San An-
drés Tuxtla, Tlacotalpan, 
Uxpanapa y otros munici-
pios, fueron incluidos por 
las afectaciones por lluvia 
severa e inundación fluvial, 
fenómenos ocurridos del 27 
de septiembre al 06 de oc-
tubre de 2017.

Con lo anterior, estos 
municipios podrán acceder 
a recursos del FONDEN y 
de esta forma atender las 
necesidades alimenticias, 
de abrigo y de salud de los 
habitantes que resultaron 
afectados por las lluvias 
e inundaciones que estas 
ocasionaron por el desbor-
damiento de los ríos.

Un total de 59 as-
pirantes, 52 hom-
bres y siete mujeres, 
manifestaron ante 
el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
su intención de ser 
candidatos indepen-
dientes a la Presiden-
cia de la República al 
concluir este sábado 
el plazo para ello.

Conforme fueron 
notificando su inten-
ción, quienes preten-
der ser candidatos 
independientes son 
Alfredo Pérez Mata, 
Héctor Luis Javalois 
Loranca, Francis-
co Gerardo Becerra 
Ávalos, Pedro Ferriz 
de Con, Alfonso Tru-
jano Sánchez, Wen-
dolín Gutiérrez Me-
jía, Edgar Ulises Por-
tillo Figueroa y Ro-
que López Mendoza.

También Carlos 
Antonio Mimenza 

Municipios del Sur fueron 
declarados en emergencia

Texistepec, Acayucan, San Juan Evangelista, Hueyapan de Ocampo, Isla, José 
Azueta y  Juan Rodríguez Clara, recibirán recursos del FONDEN por las lluvias y 
desbordamiento de ríos. 

Se defienden el Agente 
Municipal de Campo de Águila
�Asegura que no debe un año ocho meses por el servicio del agua potable, que 
solo es un año, no le anden queriendo achacar ocho meses más, ¡Se pasan!

El agente municipal convocará a una reunión a los pobladores, porque dice que el comité del agua no lo respeta.

están haciendo todo este lío 
“la verdad es que ese comi-
té no tiene el respaldo de la 
ciudadanía, no de la mayoría, 
ahora ellos me acusan como 
si yo estuviera causando el 
problema y no es así.

Este comité quedó luego 
que se quitara al comité an-
terior que se robó 300 mil pe-
sos, entonces se puso a este 
comité que funcionaría un 
año, pero como se usurpaba 
el cargo de sus integrantes, 
dos personas renunciaron 
antes del año.

Recientemente renuncia-
ron Juan Gutiérrez Cayetano 
quien era presidente del con-
sejo de vigilancia y Abraham 
López Ramírez quien era se-
cretario, esto por la  forma en 
que está trabajando el comité.

Dijo además que el se en-
trevistará con el alcalde Mar-
cos Martínez Amador, para 
que se programe una reu-
nión en la comunidad y ahí 
se ventile el problema que se 
ha generado, ya que el comi-
té dijo en la pasada reunión 
que “con autoridad o sin au-

toridad ellos van hacerlo que 
quieran y yo les aclaré que 
esto no será así”.

Aclaró que es falso que él 
deba un año ocho meses del 
servicio de agua, acepta que 
debe un año o menos, pero 
no por capricho, si no porque 
este comité “no me respeta 
como autoridad y además 
están causando problemas”.

Pidió que Diario Acayu-
can, esté presente en la asam-
blea a la que convocará para 
que “se desmienta lo que se 
está publicando”.

Gasolineras siguen 
despachando litros incompletos

Gasolineras siguen despachando menos combustible, un cliente tuvo que ir 
a reclamar por esta situación.

ubica en las inmediacio- nes de esta ciudad, pidió le 

despacharan 250 pesos de 
gasolina, sin embargo no 
“subió” la “aguja”.

Por lo que les dijo a los 
empleados de la gasolinera 
y estos le dijeron que era 
cuestión de su vehículo, por 
lo que le recomendaron que 
se fuera a dar una “vuelta” 
para ver si la “aguja” subía.

El cliente pidió al repor-
tero que lo acompañara, 
para que viera esta situa-
ción, por lo que al llegar un 
encargado de la gasolinera 
le dijo que este problema 
seguro sería del vehículo, 
pero para “acabar la situa-
ción” le pondría 50 pesos 
de gasolina y que esto el lo 
haría de su bolsa.

Finalmente, al vehículo 
del cliente le cargaron cinco 
litros, que “pagaría” el per-
sonal de la gasolinera.

El cliente afectado dijo 
que los automovilistas es-
tán desprotegidos, pues pa-
ra presentar una queja en 
PROFECO tiene que ser en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
y eso es perder tiempo.

Suman 59 aspirantes a candidatos 
independientes a la Presidencia

Novelo, Armando Ríos Pi-
ter, José Francisco Flores 
Carballido, Simón Pérez 
Torres, Mauricio Ávila 
Medina, María Elena Ro-
dríguez Campia Romo, 
María Silvia de Jesús Or-
dóñez Hernández, Eusta-
cio Esteban Salinas Trevi-
ño, Salvador Vargas Trejo, 
Esteban Ruiz Ponce Ma-
drid y Rodolfo Eduardo 
Santos Dávila.

Además Silvestre Fer-
nández Barajas, Gabriel 
Salgado Aguilar, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Cal-
derón, Ricardo Azuela 
Espinoza, Gustavo Javier 
Jiménez Pons, María de 
Jesús Patricio Jiménez, 
Jaime Antonio Rodríguez 
Martínez, María Con-
cepción Ibarra Tiznado, 
Luis Antonio Hernández 
Sánchez y Aischa Utrilla 
Vallejo.

Otros son Francisco Ja-
vier Rodríguez Espejel, 
Marco Ferrara Villarreal, 

Luis Modesto Ponce de 
León Armenta, Gonzalo 
Navor Lanche, Mario Fa-
bián Gómez Pérez, Dante 
Figueroa Galeana, Alejan-
dro Daniel Garza Montes 
de Oca, Jorge Cruz Gó-
mez, Ángel Martínez Juá-
rez, Héctor Ramón Othón 
López, Jesús Padilla Casti-
llo y Manuel Orozco Ortiz.

Se apuntaron asimis-
mo Margarita Ester Za-
vala Gómez del Campo, 
Esteban Rascón Rivera, 
Miguel Ángel Luna Vil-
chis, José Antonio Jaime 
Reynoso, Alexis Figueroa 
Vallejo, Antonio Zavala 
Mancillas, Genaro Martí-
nez Moctezuma, Manuel 
Antonio Romo Aguirre, 
Juan Manuel Escoto Tafo-
ya, Porfirio Moreno Jimé-
nez y Fernando Eduardo 
Jalili Lira.

Asimismo Jean Pierre 
Michel Kun González, 
Raúl Céspedes Martínez, 
Ramón José Ardavín Mi-

goni, Pedro Sergio Peñalo-
za Pérez, Víctor Velázquez 
Guzmán, Paul Leonel 
Parra Venegas y Roberto 
Quezada Aguayo.

Una vez que terminó el 
plazo para presentar las 
notificaciones, el INE ve-
rificará que cada aspirante 
haya conformado una aso-
ciación civil con registro 
ante el Servicio Adminis-
tración Tributaria, tenga 
una cuenta bancaria con la 
que administrará sus re-
cursos y un representante 
legal que también fungirá 
como administrador.

Posteriormente, quienes 
hayan cumplido con todos 
los requisitos podrán re-
cibir la constancia que los 
acredite como aspirante a 
candidato independien-
te y después tendrán que 
recolectar las casi 867 mil 
firmas de apoyo que esta-
blece la Constitución, para 
convertirse en candidato 
independiente; tendrán 
como fecha límite hasta el 
12 de febrero.

Por otra parte este do-
mingo termina el plazo 
para que los interesados 
en ser senador de la Re-
pública manifiesten su 
intención.
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Expertos del Centro de Investiga-
ción Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada (Cicese) crearon 
una prueba rápida y de bajo costo 
para la detección simultánea de tu-
berculosis y del virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH) que será 
comercializada por la empresa mexi-
cana Unima.

El fundador de Unima, José Luis 
Nuño Ayala, resaltó que la prueba 
podrá ser utilizada fuera de labora-
torios y sin necesidad de contar con 
personal especializado, además de 
ofrecer el resultado en apenas unos 
minutos, a diferencia de las pruebas 
actuales que tardan días.

“Esta nueva prueba se puede apli-
car hasta en la clínica más pequeña y 
tener el resultado ahí directamente; 
entonces esa es la ventaja, además del 
costo, que el resultado lo tienes en la 
primera visita del paciente”, subrayó.

El investigador consideró que la 
prueba podría estar en el mercado en 
año y medio, pues ya se encuentra en 
trámites para obtener el registro de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Nuño Ayala explicó que la prueba 
fue elaborada a partir de anticuerpos 
de tiburón cornudo (Heterodontus 
francisci), toda vez que poseen carac-
terísticas que los convierten en una 
fuente idónea para el desarrollo de 
diversas aplicaciones biomédicas y 
una de esas ventajas que ofrecen es 
su tamaño.

“Es un anticuerpo muy pequeño 
y se puede producir en bacterias, al 
contrario de los anticuerpos tradicio-
nales que se utilizan en farmacéutica 
que son en células; al hacerlo en bac-

teria te permite producirlos a gran-
des cantidades y a un costo muy bajo 
tanto de producción como de purifi-
cación”, resaltó.

Otra característica importante de 
los anticuerpos de tiburón, abundó 
el investigador, es que son muy re-
sistentes al calor, lo que hace que el 
dispositivo de diagnóstico se pueda 
trasladar hasta los lugares más ca-
lientes, sin necesidad de una hielera 
o refrigerador.

En entrevista con la Agencia In-
formativa Conacyt, el director del 
Cicese, Guido Marinone Moschetto, 
reconoció a su vez que esta es una 
nueva forma de colaborar con la ini-
ciativa privada.

“Antes, la empresa casi no se 
arriesgaba a invertir, simplemente se 
iba por negocios seguros. Ahora em-
presas como Unima, ven el beneficio 
de colaborar en investigación, vamos 
juntos y nos hacemos de recursos ca-
da quien para lo suyo: ellos su nego-
cio y nosotros para apoyar la inves-
tigación y la formación de recursos 
humanos”, dijo.

De acuerdo con datos del Ór-
gano de Fiscalización Superior, el 
análisis de la Cuenta Pública 2016 
arrojó daño patrimonial entre Esta-
do, municipios y demás entes fisca-
lizables por 12 mil 592 millones 249 
mil 805.29 pesos.

 Dicho ejercicio se trató del últi-
mo del sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa, por el que el Órgano a cargo 
de Lorenzo Antonio Portilla Vás-
quez ya ha interpuesto denuncias 
por un total de 22 mil 768 millones 
353 mil 940,97 del 2011 hasta el año 
2015.

 Igualmente, derivadas del se-
guimiento de observaciones deter-
minadas en 2015 y 2016, el ORFIS 
ha interpuesto denuncias por mil 
179 millones 872 mil 279.66 pesos, 
aunque hasta el momento ninguno 
de estos procedimientos ha causa-
do definitivita.

 En cuanto a la última Cuenta 
Pública de Javier Duarte de 2016, 4 
mil 989 millones 948 mil 830 pesos 
corresponde a entes estatales.

 La Cuenta Pública consolidada 
resultó con un quebranto de 11 mil 
873 mil 752 mil 609 pesos y los entes 
municipales con un presunto daño 
patrimonial por 718 mil 497 millo-
nes 195 mil pesos, de acuerdo al in-
forme que presentó el Auditor ge-
neral el viernes pasado al Congreso.

 Por lo anterior, sólo en el último 
gobierno priísta podría haberse 
generado un daño patrimonial de-
tectado por el ORFIS equivalente a 
más de 23 mil 948 millones 226 mil 
pesos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Dos personas muertas y un herido 
con arma de fuego fue el saldo que 
arrojó el ataque registrado ven el in-
terior de la cantina �La Morena� o 
mejor conocida como �Clímax� que 
se ubica en el barrio Petróleo del muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
22:30 horas de este sábado, luego de 
que sujetos desconocidos ingresaran 
a dicho centro de vicios que se ubica 
a la orilla de la carretera federal 185 
Transistmica casi esquina con la calle 
Revolución del barrio mencionado y 
abrieran fuego en contra de Uriel Re-
villa Hernández alias �El Chiquilín� 
de aproximadamente 30 años de edad 
y la mesera con la que ingería bebidas 
embriagantes, la cual respondía en vi-
da al nombre Carmen Hernández Chi 
de 27 años de edad ambos con domi-
cilios conocidos dentro del municipio 
mencionado.

Mismos que de forma inmediata 
perdieron sus respectivas vidas, mien-
tras que Ernesto Revilla Hernández 
de 38 años de edad domiciliado en la 
calle Juárez sin número del centro de 
Sayula, el cual resultó ser hermano del 
ya finado, en su intento de tratar in-
terceptar a uno de los responsables de 
este acto, recibió dos impactos de bala 

sobre su abdomen y tras lograr salir 
por sus propios méritos del centro de 
vicios, fue auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de Protección 
Civil para después ser trasladado ha-
cia la Clínica Durango de la ciudad de 
Acayucan, para que fuera atendido 
clínicamente.

Elementos de la Policía Municipal y 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), arribaron de forma inmediata al 
lugar de los hechos para acordonar el 
área y resguardarla hasta el arribo que 
ejercieron ministeriales y de servicios 
periciales.

Mismos que ingresaron al inmueble 
para tomar los datos correspondientes 
y ordenar el traslado de ambos cuer-
pos hacia el anfiteatro de la ciudad 

para que les fueran realizados los es-
tudios correspondientes que marca la 
ley.

Cabe señalar que datos aportados 
por propios testigos que presencia-
ron los hechos, indicaron a este Diario 
Acayucan que el sujeto muerto tenía 
escasos minutos de haber ingresado al 
comercio donde fue abatido a plomo 
por sujetos desconocidos.

Familiares de ambos muertos acu-
dieron ante las autoridades competen-
tes para realizar el trámite de la iden-
tificación del cuerpo, para después 
poderlos liberar y trasladarlos hasta 
sus respectivos domicilios donde se-
rán velado antes de recibir cristiana 
sepultura.

¡Lo atraparon moto
 con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de Ale-
mán logran asegurara una 
motocicleta que cuenta con 
reporte de robo y su conduc-
tor el cual se identificó con el 
nombre de Jonathan Herbert 
Morgado de 31 años de edad, 
quedó en manos de las auto-
ridades competentes para ser 
investigado ya que pudiera 
ser el responsable del robo de 
la unidad de dos ruedas.

Fue durante la tarde de es-
te sábado cuando uniforma-

dos del citado cuerpo policia-
co, le marcaron el alto al con-
ductor de la unidad de dos
ruedas y tras percatarse que
cuenta con reporte de robo,
de inmediato fue interveni-
do y asegurada la motocicle-
ta, para después ser puesta al
igual que dicho sujeto de las
autoridades competentes.

Cabe señalar que Herbert
Morgado no fue señalado
como el autor intelectual del
robo de dicha unidad y que-
do en manos de la fiscalía en
turno de este Distrito XX  de
Acayucan, para ser investiga-
do en torno a la portación de
la nombrada unidad.

 Vecino de Sayula que conducía una motocicleta con reporte de robo, 
fue intervenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. 
(GRANADOS)

¡Matan a dos en una 
cantina de Sayula!

 A balazos privan de la vida a Uriel Revilla mejor conocido como El Chiquilín   y a una 
mesera de nombre Carmen Hernández mientras se divertían en Clímax

Detectan daño 

patrimonial  en la 

cuenta pública 2016

Científicos mexicanos crean prueba 
rápida de tuberculosis y de VIH
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DIRECTORIO MÉDICO

TUXPAN, VER.- 

 
Fue la tarde de este sábado, a la altura de 

la congregación de Santiago de la Peña, don-
de se reportó un accidente automovilístico e 
indicaban que había personas lesionadas, lo 
que movilizó a cuerpos de auxilio y corpora-
ciones policiacas.

 Se trató del choque de un automóvil Che-
vy de color negro, con placas de circulación 
MWF-1090 del estado de México y una ca-
mioneta Nissan Pathfinder, de color arena 
con placas YJD-9295 del estado de Veracruz.

 En el vehículo compacto viajaban Abra-
ham Cruz Méndez y Alberto Ramos Cañe-
do, ambos de 29 años de edad y originarios 
del estado de México, muriendo entre los 

fierros retorcidos el primero, mientras que el 
otro murió minutos después en un hospital.

 Mientras tanto la conductora de la camio-
neta y quien se identificó como Frida Josen 
Flores, de 69 años, con domicilio en Poza Rica 
y jubilada de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
resultó lesionada y fue trasladada al hospital 
civil.

 Sobre las causas del accidente se dijo que 
la conductora de la camioneta presuntamen-
te invadió el carril contrario, pero serán las 
autoridades correspondientes quienes des-
linden responsabilidades.

 Autoridades ministeriales se trasladaron 
al sitio del accidente y dieron fe del cuerpo, 
trasladándolo al SEMEFO (Servicio Médico 
Forense) para lo correspondiente de ley.

ALVARADO, VERACRUZ.- 

 Con las manos atadas y ejecutado fue 
encontrado el cuerpo de un hombre en 
un potrero del poblado La Palma.

El hallazgo se realizó la mañana de 
este sábado cerca de la carretera federal 
Veracruz-Alvarado.

El hoy occiso vestía un pantalón de 
mezclilla de color azul y playera color 
morado, sin que portara identificación 
alguna, por lo que en calidad de desco-
nocido fue llevado a medicina forense 
del municipio de Boca del Río.

La Fiscalía de Alvarado inició la Car-
peta de Investigación SUA/240/2017 por 
delito de homicidio, detectives de la Po-
licía Ministerial ya investigan el crimen.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En las inmediaciones de la colonia 
Colorines de la ciudad de Córdoba, un 
moto-tortillero fue asesinado a balazos 
por un sujeto.

Fue la tarde de este sábado, cuando 
policías fueron alertados sobre el asesi-
nato de una persona por lo que se movi-
lizaron para atender la situación.

 Durante las pesquisas se dio a cono-
cer que la víctima había sido un joven 
que se desempeñaba como repartidor de 
tortillas mismo que sería asesinado por 
un Solitario sujeto.

 En el marco del trabajo policiaco se 
dio a conocer que el infortunado respon-
dí en vida al nombre de Isidro quien re-
sidía en la Colonia Colorines.

 Frente a tal situación las autoridades 
activaron un operativo de búsqueda y 
acordonaron el área del crimen para ini-
ciar las diligencias de rigor.

¡Acribillan a 
motortillero!

¡Lo ejecutan y lo 
dejan atados de 
pies y manos!

¡Mueren dos en fuerte encontronazo!
 Dos hombres murieron y una mujer resultó lesionada luego de que 

se registrara una colisión entre un vehículo compacto y una camio-
neta, sobre la autopista México-Tuxpan



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Pocas líneas de investigación han 
logrado abrir elementos de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana ads-
crita al Distrito de Jesús Carranza, 
para poder esclarecer la muerte del 
campesino Valentín Rodríguez Pa-
rra de 38 años de edad domiciliado 
en la comunidad Buenavista a di-
cha localidad, la cual extraoficial-
mente se ha visto vinculada en un 
ajuste de cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos.

Fue mediante un gran herme-
tismo de parte de las autoridades 
ministeriales, como se ha estado 
llevando la investigación corres-
pondiente en torno al trágico suce-
so ocurrido la mañana del pasado 
viernes que fue asesinado Rodrí-
guez Parra, por parte de sujetos 
desconocidos.

Los cuales lo interceptaron sobre 
el camino de terracería que  comu-
nidad las comunidades Buenavista 
y La Florida perteneciente esta últi-
ma al municipio de Sayula de Ale-
mán y tras propinarle un certero 
impacto de bala, lograron concretar 

su muerte de forma instantánea.
Lo cual causó un gran dolor en-

tre los familiares de Rodríguez Pa-
rra y propios habitantes de la zona, 
mismos que al ser cuestionados por 
parte de las autoridades ministeria-
les en torno a los hechos, asegura-
ron desconocer quién o quienes fue-
ron las personas que acabaron con 
la vida del nombrado campesino.

Mismos que tras ser identifica-
do ante las autoridades competen-
tes por parte de su progenitora de 
nombre Benigna Parra Ortega, fue 
velado en su domicilio por parte de 
familiares y amistades, para que 
este día sea sepultado su cuerpo 
en el camposanto de la nombrada 
comunidad.
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Sin pistas de los responsables y de las causas que existieron para que fuera asesinado el campesino 
Rodríguez Parra, se mantienen autoridades ministeriales. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales y posibles lesiones so-
bre el conductor del taxi 1022 
de Acayucan, fue el saldo 
que arrojó la volcadura que 
sufrió la citada unidad de 
alquiler en tierras de la loca-
lidad Paraíso Oaxaca.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este sábado, lue-
go de que el mal estado del 
tiempo y exceso de veloci-
dad con que era conducido 
el vehículo al servicio del 
Transporte Publico, provo-
caron que se volcara y cayera 
hacia un barranco.

Lo cual permitió que 
cuerpos de rescate arriba-
ran de manera inmediata al 
lugar de los hechos así co-
mo autoridades policiacas, 
las cuales se encargaron de 
tomar conocimiento de los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas 
lesiones fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, un 
joven que se identificó con 
el nombre de Alberto Oso-
rio Martínez de 21 años de 
edad domiciliado en el mu-
nicipio de Soconusco, luego 
de que fuera víctima de un 
intento de asalto por parte de 
sujetos que lo golpearon tras 
resistirse.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este sábado en terri-
torio de la colonia Chichihua 
de esta ciudad de Acayucan, 
luego de que sujetos desco-

nocidos que viajaban a bordo 
de un caballo de acero le ce-
rraran el paso a Osorio Mar-
tínez que se dirigía a visitar 
a su novia y tras solicitarle 
los hampones que les entre-
gara sus pertenencias, este 
se resistió y terminó siendo 
despojado de su cartera y su 
teléfono móvil además de ser 
golpeado físicamente.

Lo cual provocó que veci-
nos de la zona que se perca-
taron de este violento acto, le 
brindaran su apoyo al lesio-
nado que fue de inmediato 
trasladado hacia el nombra-
do nosocomio, donde fue 
atendido y apoyado poste-
riormente por sus propios fa-
miliares tras ser informados 
de lo sucedido.

¡Hieren a joven de 
Soconusco en un asalto!

Vecino del municipio de Soconusco es despojado de sus pertenencias y 
golpeado por sujetos desconocidos, en la colonia Chichihua de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Taxi de Acayucan se 
fue a volcar a Oaxaca!

hechos y ordenar el traslado 
del vehículo hacia el corra-
lón correspondiente.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición se 

desconoce sobre el estado 
de salud que mantiene el 
conductor del taxi mencio-
nado, debido a que ninguna 
autoridad competente dio a 

conocer el nombre del hos-
pital o clínica particular a 
que fue enviado después de 
haber sido auxiliado por ex-
pertos paramédicos.

Taxi 1022 de Acayucan vuelca en la localidad de Paraíso Oaxaca y se presume que el conductor sufrió severas 
lesiones. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Gran consternación, mostraron 
habitantes del municipio de Oluta y 
familiares del conductor del taxi 84 
de Jaltipan que en vida respondía al 
nombre de Jonathan Anastasio Cu-
pul de apenas 17 años de edad, el 
cual fue abatido a plomo la noche del 
pasado viernes en la colonia Rafael 
Murillo Vidal de Jaltipan de Morelos.

Como informamos de manera 
oportuna, fue cerca de las 21:30 horas 
cuando sujetos desconocidos acaba-
ron con la vida del joven coleguita, 
luego de que interceptaran la citada 
unidad de alquiler a la altura del 
campo de futbol de la citada colonia 
y abrieran fuego sobre la humanidad 
del joven originario del municipio de 
Oluta.

Y tras haber tomado conocimiento 
de este lamentable hecho autoridades 
ministeriales, el cuerpo del occiso 
fue trasladado hasta el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, donde pos-

teriormente arribaron sus familiares 
para reconocerlo ante las autorida-
des competentes y ya liberado fue 
trasladado hacia su natal municipio, 
donde fue velado por familiares y 
amistades.

Cabe señalar que hasta el cierre 
de esta edición se desconoce el móvil 

de este atentado, ya que autoridades 
ministeriales han guardado un gran 
hermetismo, mientras que habitan-
tes del municipio vecino de Jaltipan, 
piden a las autoridades competentes 
que hagan algo por acabar con esta 
violencia que se ha desatado dentro 
de la localidad.

¡Menor asesinado en  Jáltipan era de Oluta!

Era originario del municipio de Oluta el conductor del taxi 84 de Jaltipan que fue abatido con plomo 
la noche del pasado viernes. (GRANADOS)

¡No hay pistas del  asesino del carranceño!
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¡MENOR 
ASESINADO 
en Jáltipan 

era de Oluta!

¡BALAZOS 
Y SANGRE!

En sayula en Alemán...

 Dos personas murieron en la cantina “Clímax” cuando sujetos armados  Dos personas murieron en la cantina “Clímax” cuando sujetos armados 
llegaron directo a matar a Uriel Revilla mejor conocido como “El Chiquilín”llegaron directo a matar a Uriel Revilla mejor conocido como “El Chiquilín”

 La otra persona fallecida era una mesera de nombre Carmen Hernández,  La otra persona fallecida era una mesera de nombre Carmen Hernández, 
otro sujeto resultó herido y fue trasladado urgentemente al hospitalotro sujeto resultó herido y fue trasladado urgentemente al hospital

¡Hieren a joven de 
Soconusco en un asalto!

 Dos hombres murieron y 
una mujer resultó lesionada 
luego de que se registrara una 
colisión entre un vehículo com-
pacto y una camioneta, sobre 
la autopista México-Tuxpan

¡Taxi de Acayucan se 
fue a volcar a Oaxaca!

¡Mueren dos 
en fuerte 

encontronazo!

¡No hay 
pistas del 

asesino del 
carranceño!

¡Lo ejecutan y lo dejan ¡Lo ejecutan y lo dejan 
atados de pies y manos!atados de pies y manos!

¡Acribillan a motortillero!
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EN PLENO          
FESTEJO.- Rosario 
Reyes, Brisa y una 

amiguita!!!!

RODEADA 
DE FRESCAS             

FLORES, la her-
mosa cumpleañera 

Lety Pineda!!!!

C
on un cálido y muy 
ameno convivio, la 
apreciada y muy gen-
til amiga Lety Pineda 

Pineda celebró muy contenta 
su feliz onomástico el día miér-
coles, el cual se llevó a cabo en 
su domicilio particular ubicada 
en el norte de la ciudad,hasta 
donde llegaron sus invitados 
y mejores amigos dispuestos 
a disfrutar buenos momen-

tos en compañía de la guapa 
cumpleañera.

Los asistentes llegaron muy 
contentos portando bonitos ob-
sequios para la festejada quién 
con la gentileza que le caracteri-
za  agradeció a cada uno por los 
detalles recibidos y por acompa-
ñarla en este día muy especial.

Momento después se sirvió 
una rica taquiza acompañado  
de refrescantes bebidas alrede-

dor de los cuales se formó  un 
animado ambiente en el que rei-
nó en todo momento  las risas 
y el buen humor al  escuchar la 
voz de excelente conocido imita-
dor  y le cantó a la feliz cumplea-
ñera, para más tarde empezar el 
karaoke.

Lety sí que se la pasó muy 
contenta y disfrutando del 
amor de su linda hija la Erandi 
B. Pineda.

EN MI FIESTA.- Lic. Ana María Fortaneth y  señora Anita Lara Villar!!!! CON MI PRINCESA.- Erandi  Pineda!!! SUPER DIVERTIDAS.- Disfrutaron con alegría Sandra                                                    
Nassar y Dinorah Arvea!!!!

MMMM CON MIS RICOS PASTELITOS!!!

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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5561  ·  DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO



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

2 Domingo 15 de Octubre de 2017 EVANGELIO

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
En el ámbito profesional, recibirás ade-

 cuada compensación por el esfuerzo
 realizado. Has sabido aprovechar las
 oportunidades puestas a tu alcance, el
.éxito te acompañará

Abr 20 - May 19)            TAURO) 
No podrás seguir creciendo profesio-
 nalmente si no preves un incremento
 permanente de tus conocimientos.
 Haz planes para el futuro, ten visión de
.largo plazo

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Te sentirás defraudado por lo obtenido
en el plano profesional. Entregaste to-

 do de ti y no recibiste recompensa en la
 misma medida, ha llegado el momento
.de replantearlo todo

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Haz todo lo posible para acelerar cier-

 tos procesos en el trabajo. Aunque no
 sea directamente tu responsabilidad,
.es a ti a quien culparían

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Crecimiento profesional a la vista.
 Tendrás a tu disposición los recursos
 necesarios y suficientes como para
.lograr tus objetivos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Hay quienes pretenden desprestigiar-

 te en el trabajo, ten cuidado. Personas
 que no consiguen igualar tus logros,
 intentarán hacerte caer, protégete de
.enemigos peligrosos

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Si tu entusiasmo es elevado en el
 trabajo, recibirás recompensa. Caso
contrario, si prosigue el estado de de-

 caimiento que solo genera y expande
 el desaliento, ten por seguro que tus
.superiores tomarán decisiones

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
No tomes las cosas de manera perso-

 nal en la profesión. Entiende que eres
 parte de un equipo y cada quien debe
 cumplir su función, el mundo no gira a
.tu alrededor

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
En el ámbito profesional, la capaci-

 tación jamás termina, aún hay mucho
que debes aprender. Sigue esforzán-
 dote, pues las nuevas ideas que de ti
.emanen

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Cierta información financiera es de
 vital importancia. Ten mucho cuidado
en quien depositas tu confianza al res-
 pecto, lo que sabes podría ser utilizado
.con malas intenciones

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Crecimiento financiero, nuevas ga-

 nancias. Tu propia dinámica podría
 llevarte a una actitud conservadora,
.necesitas seguir arriesgando

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Hacer las cosas más grandes o impor-
 tantes de lo que en verdad son, será tu
 peor opción en el trabajo. Mantén la
calma, así como una perspectiva rea-
.lista del entorno

Jesús habló en parábo-
las a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: 

El Reino de los Cielos se 
parece a un rey que celebraba 
las bodas de su hijo. 

Envió entonces a sus ser-
vidores para avisar a los invi-
tados, pero estos se negaron 
a ir. 

De nuevo envió a otros 
servidores con el encargo de 
decir a los invitados: ‘Mi ban-
quete está preparado; ya han 
sido matados mis terneros y 
mis mejores animales, y to-
do está a punto: Vengan a las 
bodas’. 

Pero ellos no tuvieron en 
cuenta la invitación, y se fue-
ron, uno a su campo, otro a 

su negocio; 
y los demás se apoderaron 

de los servidores, los maltra-
taron y los mataron. 

Al enterarse, el rey se in-
dignó y envió a sus tropas 
para que acabaran con aque-
llos homicidas e incendiaran 
su ciudad. 

Luego dijo a sus servido-
res: ‘El banquete nupcial está 

Evangelio según 
San Mateo 22,1-14

Une los puntosColorear

Colorear

preparado, pero los invitados 
no eran dignos de él. 

Salgan a los cruces de los 
caminos e inviten a todos los 
que encuentren’. 

Los servidores salieron a 
los caminos y reunieron a to-
dos los que encontraron, bue-
nos y malos, y la sala nupcial 
se llenó de convidados. 

Cuando el rey entró para 
ver a los comensales, encontró 
a un hombre que no tenía el 
traje de fiesta. 

‘Amigo, le dijo, ¿cómo has 
entrado aquí sin el traje de 
fiesta?’. El otro permaneció en 
silencio. 

Entonces el rey dijo a los 
guardias: ‘Atenlo de pies y 
manos, y arrójenlo afuera, 

a las tinieblas. Allí ha-
brá llanto y rechinar de 
dientes’. 

Porque muchos son 
llamados, pero pocos son 
elegidos. 

Este día es de 
mucha alegría y fe-
licidad para la en-
cantadora Lic. Abi-
gail Culebro Juárez 
porque estará cele-
brando su onomás-
tico  en compañía 
de su guapa mamá 
Celia  Juárez Loren-
zo y su hermano  
Cristian Uziel.

 Este día, la gua-
pa cumpleañera 
disfrutará  muy 
contenta  y feliz el 
haber llegado a otro 
año más de feliz 
existencia.

¡!!FELIZ 
CUMPLEAÑOS 

HERMOSA!!!

FELIZ CUMPLEAÑOS PARA 
LA GUAPA  LIC.  ABIGAIL 

CULEBRO JUAREZ

MI CUMPLEAÑOS.- Lic. Abigail Culebro 
Juárez!!!
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Me preguntaron… Y pensé, que puede dejar una 
mujer como yo que se ha dedicado a darlo todo, a la 
vida y a la familia.

Al detenerse el tic, tac de mi reloj me gustaría de-
jarte: la presencia divina, la lluvia celeste, la hora en 
la que el cielo toca el alma y devora la piel en cada 
rincón del sueño, el eco de los latidos de mi corazón, 
suspiros y gemidos. El tiempo irreal suspendido al 
recuerdo de la noche, las horas profundas del insom-
nio, las huellas de mis dedos sobre tu piel, el instante 
que respiro para amarte, mis sueños, mi terquedad 
de estar junto a ti, mi piel cuando aún era tersa y per-
fumada. Mi primavera mecida en flores, los amane-
ceres colgados, las mariposas que eclosionaron en mi 
pecho, mi atrevida picardía, la fantasía de volar, el 
sarcasmo que aprendí, mi sencillez, la caricia del sol, 
el reflejo de la luna, mi bondad, la melodía del amor, 
los te quiero no pronunciados, la desenvoltura de mis 
peroratas, mis poemas azules, los besos que no te di, 
la oquedad en la cama, las tardes de mi ocaso, la dul-
zura de éste corazón que te ama, mi esencia y la poca 
sensualidad. 

Al escribir me doy cuenta que es tan poco lo que te 
dejo, me hubiera gustado, dormirte cada día con un 
cuento que iniciara con: Erase un colibrí… silencioso, 
enamorado, en paz y tener como fondo la serenata de 
la luna, que en el cielo cantaran ángeles y los arcánge-
les exaltaran lo poético, en “Ofrenda al amor”. 

Es maravilloso vivir, crear campos luminosos has-
ta que estalle el azul, que irradie la sonrisa y no haya 
oscuridad, despertar vivos, vernos entre versos y be-
sos, gracias por compartir la vida conmigo.   

Haciendo gala de mis rasgos temperamentales me 
hubiera gustado ser lluvia e incendio, el coctel explo-

El objeto más noble que 
puede ocupar el hombre es 
ilustrar a sus semejantes .

Simón Bolívar.

 Sonido de la edad

Desnuda mujer tras el vitral…
mujer de sombra amorosa.

Bebimos lo indecible.
Agua en mi corazón agitas y

gotas de luz llenan tus suspiros.
Silencio oscuro…
Sombra de agua,

sendero de mirada en la
primera estrella de la tarde.

La luna
más allá del zaguán.

Amor saciado de madrugada
asoma al brocal del pozo.
Oscura ciudad de noche

en la mariposa de tus párpados.
El día comienza con tu nombre.

Cuerpo donde vivo.
Besamos la noche desgastándola,

pan de amor
constantemente nombrado.

Sonar de pasos y
temblar de voz sobre el limo del llanto.

Ese ir de la mano tantas veces,
ese fulgor de agua…

ese sonido de la edad.
Entrevero recuerdos con sabor impoluto

de besos en el orgasmo.
Tus pestañas mojadas abrevan luz.

Entrelazo el tiempo
en oquedad de hombros.

Susurros quietos y
mañana despertares lentos…

La dicha escrita en esta hoja de papel.

MILTON SUSILLA ©

Cuando vengas

Para cuando vengas a casa
Dime que preparo... 
El sofá para una tarde
La cama para una noche
O el corazón para toda la vida.

Luz de mi alma

Cuenta conmigo…
Hasta cuando mis manos sangren
Hasta cuando mis ojos sean sombras
Hasta cuando mi mente desmaye
Hasta cuando mis rodillas se doblen
Y hasta cuando la luz de mi alma se parta en dos
Una parte siempre será para ti.

Algún día

Algún día encontraré a alguien
con las mismas perversiones que yo 
y seremos felices al envidiarnos el mundo.

Cual café

Me gusta beberte
Cual café…
Lento, a sorbos 
Y a todas horas.

Extraños  besos…

Extraños son tus besos
Vacante cosmos,
Luz sombría,
Pócima escarlata,
Tintos venenos,
Humectados desiertos
Son nido vacío…
En el árbol de mi corazón.

De ida y vuelta (Micro-relato)

Con los años volvieron a encontrarse y una duda re-
toñó del vacío sin tiempo…

- ¿Por qué no seguimos juntos?
- Porque el amor se vive sin egoísmo, se piensa en dos 
en vez de uno. Y a ti siempre se te olvido que el amor 
debe ser de ida y vuelta.

Y así… se fue la vida y con ella se perpetuó la noche 
de dos corazones que amándose y sin perdón se dijeron 
adiós.

JAIME SABINES

Nos han metido las ideas exóticas como una 
lavativa,

pero instauramos la paz,
consolidamos las instituciones;
los comerciantes están con nosotros,
los banqueros, los políticos auténticamente 

mexicanos,
los colegios particulares,
las personas respetables.
Hemos destruido la conjura,
aumentamos nuestro poder:
ya no nos caeremos de la cama
porque tendremos dulces sueños.

Tenemos Secretarios de Estado capaces
de transformar la mierda en esencias aromáticas,
diputados y senadores alquimistas,
líderes inefables, chulísimos,
un tropel de putos espirituales
enarbolando nuestra bandera gallardamente.

Aquí no ha pasado nada.
Comienza nuestro reino.

En las planchas de la Delegación están los 
cadáveres.

Semidesnudos, fríos, agujereados,
algunos con el rostro de un muerto.
Afuera, la gente se amontona, se impacienta,
espera no encontrar el suyo:
“Vaya usted a buscar a otra parte.”

La juventud es el tema
dentro de la Revolución.
El gobierno apadrina a los héroes.
El peso mexicano está firme
y el desarrollo del país es ascendente.
Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la 

televisión.
Hemos demostrado al mundo que somos capaces,
respetuosos, hospitalarios, sensibles
(¡Qué Olimpiada maravillosa!),
y ahora vamos a seguir con el “Metro”
porque el progreso no puede detenerse.

Las mujeres, de rosa,
los hombres, de azul cielo,
desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa
que constituye la patria de nuestros sueños. 

Frase de 
la semana:

Tlatelolco 68 
(Segunda parte)

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

¿Ya hizo su testamento?
sivo de tus noches, que cada beso provocara olas y ma-
reas y en cada entrega explotaran las estrellas, preparar 
el tálamo con perfume de gardenias y darte madru-
gadas llenas de pasión, que despertaras con mi aroma 
impregnado en tu piel. Que cada noche provocáramos 
revoluciones químicas y escucharas el canto de sirenas 
cada mañana y que tu mar encallara contra mi deseo. 
Que despertaras desnudo y al no haber sirenas hubiera 
cenzontles que te arrullaran, que las flores y las aves en-
tonaran bellos cantos aromáticos y después de haberte 
robado el sueño…viniera la calma, y yo, y yo satisfecha, 
complacida, embriagada de ti. 

Sé que tu mirada es amor y que fui triplemente 
bendecida. 

Es poco lo que dejo, es más lo que me llevo, me llevo 
tu mirada, tus ojos, tu escasa sonrisa, las caricias hasta 
debajo de la piel, las flores del durazno, el Universo im-
pregnado en mis sentimientos y cada poesía que palpi-
ta en tu corazón y en el mío.

Deshecho la congoja, igual que los días grises y tris-
tes, los tormentosos, la vejez que nos persigue, las tem-
pestades vividas, la melancolía, los temores y tumores.

Solo de escribir este testamento se me parte el cora-
zón de pensar que caeré en espiral hasta el abismo… 
sin ti. Porque si tú te fueras primero, la vida no tendría 
sentido para mí. 

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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Para la física, las dimen-
siones están relacionadas a la 
longitud, la extensión y el vo-
lumen de los objetos: vivimos 
en un mundo de “tres dimen-
siones”. Sin embargo, la física 
es algo tan increíble que ha 
desvelado a muchos durante 
siglos; tanto a científicos como 
a quienes están más interesa-
dos en la parte espiritual de 
nuestra existencia.

Para algunos de ellos, otras 
dimensiones existen en un 
plano que no podemos ver 
con nuestros ojos. Nos refe-
rimos a las dimensiones que 
tienen que ver con nuestra 
evolución espiritual y que no 
son lugares en sí, sino estados 
de conciencia. 

Cuando se dice que alguien 
está en la cuarta o la quinta 

dimensión, quiere decir que 
aún estando en el mismo sitio 
físico, puede percibir más o 
menos aspectos de la realidad. 
¿De qué depende? Del estado 
de consciencia del observador; 
cuanto mayor sea, mayores 
dimensiones de la realidad 
percibirá. 

¿Cuál es la terce-
ra, la cuarta y la quinta 
dimensión? 

La tercera dimensión tie-
ne que ver con la parte más 
material de la realidad; es la 
dimensión en la que normal-
mente estamos. Es decir que 
alguien que se encuentra es-
piritualmente aquí, posible-
mente esté centrado en este 
plano físico. A medida que 

Qué es la “quinta dimensión” y cómo Qué es la “quinta dimensión” y cómo 
reconocer si estás entrando en ellareconocer si estás entrando en ella

nuestra concien-
cia se amplía más, 
somos capaces de 
percibir otros as-
pectos de la rea-
lidad además del 
material y enton-
ces pasamos a la 
cuarta dimensión, 
donde comienza a 
tenerse en cuenta 
lo emocional. Nos 
abrimos a perci-
bir sentimientos y 
pensamientos; cada 
uno con una clari-
dad e intensidad 
diferente. 

La quinta dimen-
sión implica una 
expansión aún ma-
yor de la conciencia 
que se relaciona con la 
percepción de que todo es 
uno. Es un gran cambio 
de conciencia que tiene 
que ver con entender que 
somos parte del todo.   Tú 
puedes estar viviéndolo 
ahora. Aprende cómo re-
conocerlo con las siguien-
tes señales. 

1. Sientes que 
algo que no 
puedes ex-

plicar bien ha 
cambiado

Aunque todo a nivel 
exterior pueda permane-
cer igual, quizás hayas co-
menzado a sentir que algo 
dentro de ti cambió. Ya no 
miras todo de la misma 
manera, quizás puedas 
sentirte más sereno, o 
simplemente extraño, co-
mo si te hubieras converti-
do en un observador 
de todo, inclu-
so de ti 

mis-

mo. Sientes que todo 
se ve de forma 
más clara, pe-
ro ya no sien-
tes que ocu-
pas el mis-
mo lugar 
que antes. 
Eso puede 

generarte 
tranquili-

dad, pero al 
mismo tiem-
po, un poco de 
desconcierto. 

2. Comienzas a 
aceptar cómo son 

las cosas, más 
allá de cómo tú 

quieres que sean

En esta dimensión, estás 
comenzando a vivir un mo-
mento de apertura, expan-
sión y aceptación. Ya no nos 
pre- ocupa-

mos 
tanto por tomar la 

mejor decisión, ya que enten-
demos que debemos resonar 
con nuestro destino. Comen-
zamos a vivir la entrega, y 
a sentir que si nos dejamos 
fluir, la vida nos mueve ha-
cia el camino que debemos 
atravesar, sin hacer fuerza 
en su contra. 

3. Tus razona-
mientos son más 

espirituales

Ya has 
pasado 
por los 

senti-

mien-
tos de 

culpa, de 
victimiza-

ción, de “mala 
suerte”; pero ahora 

comienzas a entender 

que cada cosa tiene su sen-
tido, que nada ocurre por 

casualidad y que de ca-
da una de ellas hay 

un aprendizaje 
esperando por ti. 
Ya sea ayudarte 
a sanar, mos-
trarte algo que 
debas trabajar o 
simplemente se-

ñalarte por dón-
de seguir; cada 

persona o situación 
es única y merece tu 

atención. Por eso, posi-
blemente, ya tus explicacio-
nes tengan otra profundi-
dad, y puedan ir más allá del 
plano físico. 

4. El mundo pa-
rece ser un lugar 

mejor

Cuando comienzas a 
vibrar en la quinta dimen-
sión de conciencia, el mun-
do te parecerá ser un lugar 
agradable, las personas con 
las que te crucen te abrirán 
puertas, y tú te sentirás más 
pleno, porque has salido de 
las opresiones físicas para 
ver más allá, y todo se vuel-
ve mucho más liviano. 

También puede pasarte 
que te encuentres pasando 
por alguna experiencia in-
tensa o difícil, pero ten pa-
ciencia, en cuanto el amor 
comience a despertar po-
dremos lograr la sanación y 
todo lo que nos sucede habrá 
sido un gran aprendizaje de 
amor, empatía y confianza 
en el universo. 

Y tú, ¿en qué dimensión 
crees que te encuentras? 

s que todo
forma
pe-

en-
u-
-

-
al
em-
co de
to.

mienzas a mos

que cada cos
tido, que n

casualid
da u

un
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a
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ñ
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es úni
atención.

blemente, ya
nes tengan
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¿por qué contiene una enorme 
cantidad de un azúcar que los 

bebés no pueden digerir?

El enigma de la
 leche materna: 

Al nacer, el ser humano promedio pesa un poco menos de 3,5 kilos y tiene unos 45 
centímetros de largo. A partir de ese momento, durante las primeras semanas de vida 
crecemos más rápido que nunca: casi un centímetro por semana.

Y el único alimento para mantener ese impresionante ritmo de crecimiento es la 
leche materna, un líquido asombroso que contiene todo lo necesario para el desarrollo 
de un bebé humano.

Pero además es un fluido caro, pues la madre tiene que descomponer su cuerpo para 
producirlo. Así como suena: tiene que, por ejemplo, derretir la grasa que tenga almace-
nada -empezando por la de las caderas y trasero-.

Es por eso que el hecho de que uno de los principales ingredientes de la leche mater-
na sea uno que no puede ser digerido por los humanos es tan extraño.

“¡Mucho más!”
“La leche materna, básicamente, es todo lo que el bebé necesita nutricionalmente... 

y mucho más”, señala Bruce German, del Departamento de Ciencia y Tecnología Ali-
mentaria de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos.

“Está llena de agua, llena de proteínas, llena de grasa, llena de azúcar... Pero lo más 
sorprendente para nosotros era que tiene una enorme cantidad de oligosacáridos com-
plejos, que son totalmente indigestibles para los bebés”.

Pero ¿cómo supieron que el bebé no las puede digerir?
“Medimos los que entraban y medimos los que salían”.
Fue hace más de medio siglo que los científicos descubrieron estas moléculas com-

plejas de azúcar llamadas oligosacáridos, que son completamente inabsorbibles por el 
intestino humano y no tienen ningún beneficio nutritivo para el bebé.

EL ENIGMA

Bruce German y su equipo se propusieron resolver ese rompecabezas de larga data 
y descubrir por qué la madre produce grandes cantidades de estas moléculas.

“La idea que nos inspiró fue que si esas moléculas no alimentaban al bebé, debían 
alimentar otra cosa: bacterias”, explica German.

Así que aislaron unos oligosacáridos y se los entregaron a David Mills, un microbió-
logo mundialmente famoso.

“Él trató con bacteria tras bacteria hasta que por fin encontró una que crecía en ellos”.
Era bifidobacterium infantis la única bacteria que puede alimentarse de los oligosa-

cáridos de la leche humana.
Dedujeron que la razón por la que esas moléculas indigeribles estuvieran en la leche 

era para que la bacteria pudiera crecer y florecer.

¿POR QUÉ?

Ponte en los zapatos -o bueno, las boticas- de un recién nacido.
Estuviste en un ambiente estéril y protegido, y de repente saliste a este sucio mundo.
Empezaste a adquirir bacterias de tu entorno que desde entonces y por el resto de tu 

vida te cubrirían por dentro y por fuera.
El intestino delgado es particularmente susceptible a las bacterias infecciosas 

patogénicas.
Así que en virtud de que esta bacteria florece en esos oligosacáridos, el intestino 

delgado se llena de Bifidobacterium infantis, cubre el intestino del bebé e impide que 
cualquier patógeno crezca.

Las madres literalmente reclutan otra forma de vida para que cuide a sus bebés.
Fue así como este equipo de investigadores desveló el enigma de la presencia de 

oligosacáridos en la leche materna.

UN SECRETO ÚTIL
En la unidad neonatal de Sacramento, en California, EE.UU., los doctores están pro-

bando un nuevo tratamiento para ayudar a los bebés prematuros.
Uno de los más grandes desafíos que enfrentan los bebés que nacen demasiado 

pronto es lograr que las bacterias adecuadas colonicen sus intestinos.
De no ser así, corren el riesgo de desarrollar una grave infección intestinal llamada 

enterocolitis necrotizante o necrosante.
Si sus tejidos intestinales se infectan, pueden desarrollar huecos en las paredes de 

los intestinos, lo cual puede llegar a ser fatal.
Es por eso que los doctores empezaron a alimentarlos con una mezcla de la leche de 

sus madres y Bifidobacterium infantis.
Encontraron que el número de bacterias que podían medir en las muestras de excre-

mento de los bebés se elevó.
Ahora ya hay evidencia acumulada de que la bacteria puede prevenir la enteroco-

litis necrotizante.

NUESTRO, ÚNICO Y ESENCIAL

El avance científico de Bruce German y su equipo está liderando el camino en nues-
tra comprensión sobre cómo las bacterias beneficiosas nos pueden ayudar a crecer.

Hay una comunidad diversa de microbios que viven con cada uno de nosotros. 
Hasta tiene nombre: microbioma.

A medida que crecemos, crece con nosotros: la comida que comemos, los lugares 
que visitamos, la gente con la interactuamos, cada nueva experiencia modifica nuestro 
microbioma.

Es tan individual como nuestras huellas digitales.
Tenemos miles de especies de bacterias viviendo en nuestra piel.
En cada centímetro cuadrado podemos tenermás de un millón de bacterias 

individuales.
Y en algunos lugares, aún más.
Un estudio identificó más de mil especies de bacterias que hasta entonces desco-

nocidas para la ciencia sencillamente tomando muestras de los ombligos de la gente.
Esos billones de bacterias con las que convivimos no son parásitos.
Hay estudios que muestran que un desequilibrio en tu bacteria intestinal puede 

tener un enorme efecto en el funcionamiento de nuestros cuerpos.
La obesidad, la presión arterial alta y enfermedades cardíacas han sido vinculadas 

con microbiomas deficientes.
Es posible que hasta afecten nuestro estado de ánimo, causando depresión.
Así que un microbioma sano es esencial, desde la cuna.
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RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA AYUDANTES“ 
$2,500,00 QUINCENAL INFORMES CELULAR: 924 100 95 51 
SR. MEDINA

COMPRO CASA OBRA NEGRA DOS O TRES  RECÁMARAS 
EN ACAYUCAN - OLUTA, CELULAR:  924 24 386 56

SE VENDE CASA EN CALLE 9 DE MAYO DE 2 PLANTAS, 
BARRIO CUARTO DE OLUTA. ACEPTAMOS TODO TIPO DE            
CRÉDITO INFORMES: 924 122 44 40

SE VENDE CASA DE 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO, SALA, COME-
DOR, COCINA, PROLONGACIÓN ALDAMA, OLUTA VER. ACEP-
TAMOS CRÉDITO INFONAVIT. $380.000 CEL. 924 122 44 40

SE VENDE CASA, EN CALLE NIÑOS HÉROES COL. LA PAL-
MA. $380,000 ACAYUCAN, VER. INFORMES: 924 122 44 40

SE VENDE CASA DE LOZA, NIÑOS HÉROES, COL. LA PALMA 
$850,000 INFONAVIT, BANCARIOS Y FOVISSSTES. INFOR-
MES: 924 122 44 40

Con un segundo tiempo bastante 
sufrido, América aguantó la presión y 
venció 3-1 a Cruz Azul en una versión 
más del llamado “clásico joven”, co-
rrespondiente a la fecha 13 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, dispu-
tado en un estadio Azul que registró 
buena entrada.

Los goles para la victoria azulcrema 
fueron obra de Carlos Darwin Quinte-
ro, en el minuto 18; de Oribe Peralta, en 
el 23, y de Mateus Uribe, en el 90, mien-
tras la “Máquina Celeste” descontó por 
conducto del español Édgar Mendez 
(78) desde los once pasos.

El triunfo mantiene al cuadro azul-
crema en el segundo lugar de la clasifi-
cación general con 23 unidades y muy 
cerca del líder, Rayados de Monterrey, 
mientras el cuadro “cementero” se que-
dó en 18.

Con el ánimo de revancha por la 
derrota sufrida el semestre pasado por 
marcador de 3-4, el cuadro celeste ini-
ció con una propuesta ofensiva ante el 
arco del argentino Agustín Matchesin 
y tuvo la pelota, pero con ciertos apu-
ros para llegar bien al toque final,

En el momento en que por fin pudo 
parase ante el arco americanista a tra-
vés de Felipe Mora, quien remató ante 
Marchesin, el gol le fue anulado por 
estar en fuera de juego luego del pase 
de Christian Giménez y que la afición 
celeste ya festejaba de forma ruidosa en 
la tribuna.

Cuando la “Máquina Celeste” mejor 
jugaba, vino una jugada de pared entre 
Silvio Romero y Quintero, en la que es-
te último quedó solo ante el portero Je-
sús Corona, para superarlo con disparo 
raso y de esa forma poner el 1-0 para el 
once americanista en el minuto 18.

Pasaron cinco minutos para que 
Águilas ampliara la ventaja, pues en el 

minuto 23, en jugada similar a la del 
1-0, otra vez Romero hizo pared, ahora 
con Oribe Peralta, al que dejó ante Co-
rona y en medio de cuatro defensas pa-
ra vencer con tiro cruzado al meta ce-
leste, en el 2-0 para la causa azulcrema.

Cruz Azul se vio en la necesidad 
de irse al frente a buscar llegar al des-
canso con un gol a favor, pero América 
estuvo más cerca de hacer el 3-0 en un 
tiro de esquina, aunque el remate con 
la cabeza de Peralta impactó el travesa-
ño de Corona, quien la libró de un gol 
más, en el minuto 43.

Para la segunda parte, el conjunto 
dirigido por el español Francisco Jemez 
volvió a salir con la iniciativa y metió al 
visitante en su reducto defensivo, sin 
embargo, le faltó fuerza para terminar 
sus llegadas. Una la tuvo Édgar Mén-
dez, con remate con la cabeza a las ma-
nos de Marchesin, y otra Ángel Mena, 
a boca jarro que el arquero americanis-
ta contuvo a una mano.

América ya no fue lo que en el pri-
mer lapso y se dedicó a esperar al ad-
versario para dañarlo en la contra, con 

lo cual estuvo más cerca de volver a 
marcar en un tiro libre ejecutado por 
Quintero cuyo disparo estremeció el 
poste izquierdo de Corona, en el mi-
nuto 72.

La constancia celeste tuvo sus frutos 
en el minuto 76 cuando, dentro del área 
americanista, Paul Aguilar cometió fal-
ta sobre Martín Zúñiga, para que se de-
cretara la pena máxima que el español 
Mendez cobró pegado al poste izquier-
do de Marchesin, para poner las cosas 
1-2, en el minuto 78.

A Cruz Azul se le complicó el en-
cuentro con la expulsión por doble 
amarilla de Adrián Aldrete en el minu-
to 88 y en el 90, Mateus Uribe le dio la 
puntilla con el 3-1 al entrar por izquier-
da y vencer a Corona con tiro cruzado.

El trabajo del silbante Paul Delga-
dillo fue regular y por la “Máquina” 
amonestó a Méndez, Omar Mendo-
za y Adrián Aldrete dos veces para 
expulsarlo en el minuto 88,mientras 
por Águilas pintó de amarillo a Pablo 
Aguilar.

¡Gran partido en el Azul!
 Águilas superan a Cementeros

¡Más líder que nunca!
 Rayados le gana a Pachuca

Rayados de Monterrey 
siguió imparable en el Tor-
neo Apertura 2017 de la 
Liga MX de futbol, luego 
que derrotó 2-0 a Pachuca 
para mantener el invicto 
y, con ello, colocarse a un 
paso de asegurar su bole-
to a la liguilla.

Los goles de este en-
cuentro de la fecha 13 
fueron conseguidos por 
el argentino Rogelio Fu-
nes Mori a los 22 minutos 
y Avilés Hurtado a los 68. 
Con este resultado, Raya-
dos llegó a 27 puntos y los 
hidalguenses se quedaron 
en 13.

El cuadro visitante 
complicó al local en el 
arranque del encuentro, 
se paró bien en la cancha 
e impidió se generaran 
llegadas de peligro ante la 
cabaña defendida por Ós-
car Pérez.

“Tuzos” tampoco po-
día generar real inquie-
tud y fue Rayados el que 
tuvo el primer arribo, con 
un disparo de media dis-
tancia de Carlos Sánchez 
y luego Jonathan Gonzá-
lez tuvo otro, pero todo 
quedó en susto para los 
visitantes.

Monterrey no bajó los 
brazos, tuvo empuje ha-
cia el frente y a los 22 mi-
nutos, Stefan Medina dio 
pase hacia la derecha al 
también “cafetero” Dor-
lan Pabón, quien mandó 
el centro que remató Fu-
nes Mori y así se dio el 1-0.

A los 27, Pachuca estu-
vo cerca de igualar cuan-
do Keisuke Honda cobró 
un tiro libre, pero el porte-
ro Hugo González desvió 
la pelota por encima del 
travesaño y así se fueron 
al descanso.

Para la segunda mi-
tad, el conjunto visitante 
salió en busca de la igua-
lada y trató de hacer da-
ño, no pudo generar mu-
cho al ataque, pero logró 
contener los embates del 
anfitrión.

A los 62 minutos, Funes 
Mori estuvo cerca de mar-
car otra vez, luego que re-
cibió pase de Pabón en el 
área, pero su disparo pegó 
en el larguero y así se sal-
vó Pachuca.

Monterrey siguió en 
el mismo tenor, lanzado 
al frente y ello le rindió 
frutos a los 67, cuando Pa-
bón dio pase desde el lado 
izquierdo para Hurtado, 
quien no perdonó y puso 
el 2-0.

Hacia la recta final del 
cotejo, los pupilos del téc-
nico argentino Antonio 
Mohamed todavía tuvie-
ron algunas opciones, pe-
ro ya no pudieron concre-
tar y terminaron por adju-
dicarse los tres puntos.

El árbitro del encuen-
tro fue Eduardo Galván, 
quien amonestó a Robert 
Herrera y Jorge Hernán-
dez, de “Tuzos”. Expulsó 
a Franco Jara, también del 
Pachuca.
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¡Los Mini Tobis defendieron 
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-.

 Lla tarde de ayer el fuerte equipo de Los Mini-
Tobis de la ciudad de Acayucan sacan la casta los 
nuevos egresados de la categoría 8-10 años que 
dirigirá Delfino Aguilar “Chemita” y derrotan 
por la vía del nok out con pizarra de 25 carreras 
por 7 al equipo de Los Salineritos de Soconusco 
en la primera jornada del torneo de beisbol In-
fantil denominada Chema Torres de Acayucan.  

Por el equipo Acayuqueño de Los Mini Tobis ini-
cio el derecho Eder Yael quien hizo su presentación 

como lanzador en el terreno de juego contra Los Sa-
lineritos al traerlos de la mano durante tres entradas 
completas para terminar el partido la nueva contrata-
ción de Los Mini Tobis José de  la Paz quien al final 
se agencio el triunfo.

Fue un partido bastante cerrado durante las dos 
primeras entradas pero el lanzador de los Salineritos 
exploto y el licenciado Zúñiga tuvo que jalar por otro 
lanzador para mojar la pólvora de los cañones de Mi-
ni Tobis quienes empezaron a golpear fuerte a doña 
blanca para que al final defendiera su aureola de 
campeón ante su más acérrimo enemigo dentro del 
terreno de juego.

 José Antonio Reyes cátcher de Los Mini Tobis 
resulto el mejor bateador. (TACHUN)

 Eder Yael recién egresado de la categoría 8-10 
años se anotó su primer triunfo contra Salineritos. 
(TACHUN) Jugadas fuertes se desarrollaron en el primer partido de la categoría 8-10 años en Soconusco. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan hizo lo que 
quizo con Deportivo Alianza!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS.-

El fuerte equipo del Atlético 
Acayucan sigue intratable en 
el actual torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos, 
ahora su víctima fue el equi-
po del deportivo Alianza al 
derrotarlos con marcador de 
4 goles por 0 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en 
la cancha del aeropuerto de 
Canticas.

Los pupilos del “Changui-
to” Velázquez entraron a la 
cancha con todo, dijeron que 
nada de confiancita y asi em-
pezaron a tocar la esférica para 
que desde el primer cuarto Ja-
cinto Morteo le pusiera casca-
bel al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de 
la fuerte porra Acayuqueña y 
de los propios jugadores.    

Y cuando estaba finalizan-
do el primer cuarto de nueva 
cuenta Jacinto Morteo logra 
burlar la defensa central para 
meterse al área grande y gol-
pear fuerte la esférica para 
anotar su segundo gol y el 2 

por 0 para su equipo del Atlé-
tico Acayucan quienes ya em-
pezaban agarrar confiancita 
pero “El “Changuito” les dijo 
que “nada de confianza vamos 
con todo”.

Al iniciar el segundo cuarto 
el equipo de la Alianza se va 
con toda su gente hasta la por-
tería de los Acayuqueños en 
busca del empate pero fueron 
rechazado por la fuerte defen-
sa que era vigilada por “El Pe-
lón” y en un contra golpe “El 
Químico” Eduardo Córdoba 
logra recuperar el balón y se 
sube a su bicicleta hasta llegar 
cerca de la portería porteña y 
anotar el tercer gol.  

En el tercer cuarto de nueva 
cuenta el equipo de Alianza 
sale en busca de sus anotacio-
nes pero sus tiros salían des-
viados y no le atinaban a la 
portería Acayuqueña y en uno 
de sus tantos tiros el balón le 
fue a rebotar a Jacinto Morteo 
quien anota su tercer gol del 
día y el cuarto para el Atlético 
Acayucan quien deja con la ca-
ra al pasto al equipo de Alian-
za porque en el último cuarto 
solo fue de protocolo porque 
no se hicieron daño alguno

Jacinto Morteo y Eduardo Córdoba fueron los verdugos de 
Alianza de Coatza. (TACHUN)

¡Real Rojos jugó  

con inteligencia!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

MINATITLÁN.-  

 El fuerte equipo del Real 
Rojos de la ciudad de Aca-
yucan se mete a la “Lagu-
na” de la cancha del Alon-
dra de la ciudad de Mina-
titlán para salir con un solo 
punto después de empatar 
a cero goles contra el De-
portivo Alondra Cuauhté-
moc (DAC)  en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos entraron 
a la cancha porque querían 
jugar, ya que había lagunas 
de agua por todos lados y 
el árbitro no lo suspendió 
en ningún momento, qui-
zás quería la derrota para el 
equipo Acayuqueño pero 
entraron y se dijo que na-

da de exponerse porque la 
integridad física de cada ju-
gador del Real Rojos estaba 
por delante.

Y asi empezó el partido 
en el primer cuarto sin ha-
cerse daño alguno ambos 
jugadores como midiéndole 
el agua a los camotes, pero 
en el segundo cuarto se em-
pezaron a calentar los áni-
mos porque los dos equipos 
querían anotar pero el agua 
se los impedía al rebotar el 
balón y ahí quedarse como 
en espera de alguien que 
fuera por él.   

En el tercero y último 
cuarto ambos equipos an-
daban cansados por bata-
llar con tanta agua y al final 
no se hicieron daño y ter-
minaron empatados a cero 
goles para que cada equipo 
se llevara un solo punto y 
colorín colorado el agua im-
pidió que se jugara un buen 
futbol.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

Y para todos aquellos 
incrédulos que se dicen 
directores técnicos y que 
cuidan la liga, los pupilos 
de Bonifacio Banderas de 
Los Zorros de Nuevo Mo-
relos le pega un baile que 
la afición decía que pare-
cía béisbol al derrotar con 
marcador de 13 goles por 0 
al aguerrido equipo de La 
Cruz del Milagro en la jor-
nada número 16 del torneo 
de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige”El Chaparrito” 
Juan Mendoza. 

Y el fuerte equipo de 
Los Coyotes se lleva an-
gustiosamente el clásico 
de clásicos al derrotar con 
marcador de 8 goles por 4 

a sus vecinitos de La Raza 
quienes en la mitad de la 
segunda parte empezaron 
a bajar de ritmo y a la entu-
siasta deportista Hada Ley 
se le volvió a olvidar llevar 
el tanque de oxigeno para 
sus jugadores, incluso los 
dos de ex primera división 
andaban al 100 pero falla-
ron en sus tiros al estar mo-
jada la cancha.

Y Los Combinados con 
el regreso del Cristo Ne-
gro vuelven por la senda 
del triunfo al derrotar con 
marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo de 
Jesús Carranza quienes 
entraron con todo a la can-
cha pero fallaron en varias 
ocasiones en sus tiros y Los 
Ganaderos de San Juan 
Evangelista derrotan 6 go-
les por 0 a los pupilos del 
doctor Baeza del equipo de 
Suchilapan. 

¡Los Zorros de Nuevo 
 Morelos se lleva fácil!
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El club de futbol León si-
guió con su paso imparable 
bajo la dirección técnica del 
uruguayo Gustavo Díaz y 
este día venció 1-0 a Tigres 
de la UANL, en juego de la 
fecha 13 del Torneo Apertu-
ra 2017 de la Liga MX.

El mediocampista Elías 
Hernández, al minuto 83, 
fue el encargado de hacer 
el tanto de la diferencia 
para que “La Fiera” hilva-
nara su quinto triunfo en el 
certamen.

Con este resultado, León 
alcanzó 22 unidades y los 
regiomontanos se estanca-
ron con 19, ambos conjuntos 
metidos en zona de liguilla.

En este encuentro se vio 
a un Tigres más pausado, 
dedicado a tocar la pelota 
de un lado a otro sin deses-
peración, en tanto La Fiera 
era consciente que ante sus 
seguidores tenía que salir 
por todas y su ataque es 
más vertical.

Antes del descanso, el 
argentino Mauro Boselli, 
actual líder de goleo, perdo-
nó con remate de cabeza la 
meta visitante ante su com-

patriota, el portero Nahuel 
Guzmán, quien tapó de ma-
nera notable, oportuna para 
que el choque permaneciera 
sin goles.

Si bien el marcador no se 
movía, eso no quería decir 
que los guardametas, Wi-
lliam Yarbrough, de León, 
y Guzmán, de Tigres, no 
tuvieran momentos de pre-
ocupación y en la segunda 
mitad eso ocurrió.

Boselli y Elías Hernán-
dez seguían como las ar-
mas  letales de los guana-
juatenses, pero sin conse-
guir el objetivo, en tanto los 
norteños tenían presencia 
en el área enemiga con ele-
mentos como el brasileño 
Anselmo Vandrechovski 
“Juninho” y Jesús Dueñas, 
más que por hombres como 
el ecuatoriano Enner Valen-
cia o el francés André-Pie-
rre Gignac.

En volumen de juego tal 
vez Tigres fue superior, pe-
ro León rindió frutos con su 
entusiasmo y su idea de ir 
al frente cada que tenía la 
pelota y el “Patrullero” Her-
nández puso el 1-0. 

¡Definen ¡Definen 
octavos!octavos!

 El martes 17 de octubre, a las 
6:30 hrs. del tiempo de México, el 
Tri buscará el pase a cuartos

CALCUTA, INDIA.-

Quedaron definidos los partidos de octavos de final 
de la Copa del Mundo Sub-17 India 2017, los cuales darán 
inicio el lunes cuando Colombia se vea las caras ante Ale-
mania y Paraguay haga lo propio contra Estados Unidos.

Para el martes, México, que apenas logró avanzar como 
uno de los mejores terceros lugares, enfrentará al cuadro 
de Irán y el ganador se verá las caras frente a quien resulte 
ganador del Francia vs. España, que se jugará a la misma 
hora.

Inglaterra intentará confirmar el paso perfecto que tuvo 
en la fase de grupos cuando mida fuerzas con Japón; Mali 
enfrentará Irak.

Para el miércoles el cuadro de Honduras buscará dar 
la sorpresa cuando enfrente a Brasil, mientras que Ghana 
jugará con Niger, en duelo de africanos.

LUNES:LUNES:
Colombia vs. Alemania   -9:30 hrs.
Paraguay vs. Estados Unidos  -9:30 hrs.

MARTES:MARTES:
Irán vs. México   - 6:30 hrs.
Francia vs. España   - 6:30 hrs.
Inglaterra vs. Japón   - 9:30 hrs.
Mali vs. Irak    - 9:30 hrs.

MIÉRCOLES:MIÉRCOLES:
Ghana vs. Niger   - 6:30 hrs.
Brasil vs.Honduras   - 9:30 hrs.

¡Sigue la racha ganadora! 
León vence a Tigres¡Los Mini Tobis 

defendieron 
su aureola de 
campeón!

¡Real Rojos 
jugó con 

inteligencia

¡Atlético Acayucan hizo lo que 
quizo con Deportivo Alianza!

¡Los Zorros de Nuevo 
Morelos se lleva fácil!
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