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En Londres, Reino Unido, nace el poeta y ensayista inglés John 
Milton, de gran infl uencia en poetas posteriores. Su obra estará 
impregnada de un elevado misticismo. Entre ellas cabrá desta-
car su poema épico “El paraíso perdido” donde narrará, con gran 
fuerza expresiva, la caída de Adán y Eva para tratar de justifi car el 
comportamiento de Dios hacia los hombres y porqué, si es bueno 
y todopoderoso, decide permitir el mal y el sufrimiento cuando le 
sería fácil evitarlos. En cuanto a sus ensayos, sus tratados políti-
cos serán consultados para la redacción de la Constitución de los 
Estados Unidos de América. (Hace 408 años)
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Están sitiados
 Dejan incomunicados a habitantes del predio “Monte Albán”  en Sayula, no tienen ma-

nera de que les lleguen víveres

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Fueron denunciados inte-
grantes del predio “San Loren-
zo”, mismos que cerraron el paso 
a los del predio “Monte Albán” 
polígono I y II, por lo que estos 
están sin alimentos, denuncian-
do que 20 menores están en ries-
go de morir por inanición.

Nominados al cochinito
de oro en la 5 de Mayo

 En la esquina con Aquiles Serdán los 
vecinos tienen su tiradero personal, no 
respetan paso del camión recolector

Santa Cruz tiene sed y
El “churro” se hace guaje

 También el inútil de CAEV no atiende 
el llamado de los habitantes de ese impor-
tante sector

No tienen  agua potable. (Montalvo)

Tenga cuidado…

Ladrones se hacen 
pasar por vendedores

 Pegaron en la colonia Chichihua II, en un 

descuido le birlaron sus cosas a doña Dora

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una vecina de la colonia Chichihua 2, advier-

te a los habitantes de este lugar y de todo el mu-

nicipio, que tengan cuidado con los vendedores 

que van casa por casa ofreciendo sus productos, 

ya que este fin de semana recibió la visita de uno 

de ellos, quien luego de recibir una respuesta 

negativa, pidió un vaso de agua, y al notar que 

la afectada accedió aprovechó para robarle su 

monedero y otras pertenencias.

Ay nanita…

Atacan a 
balazos a
ex síndico 
y su hijo

JÁLTIPAN, VER.- 

El ex síndico Ricar-
do Guillén Sánchez y 
su hijo, fueron agre-
didos a balazos por 
sujetos desconocidos, 
cuando descargaban 
pollos en su expen-
dio en el centro de la 
población.

SUCESOS

D i 03 d

¡Ajusticiado!

 En el corazón de la ciudad le  En el corazón de la ciudad le 
metieron seis plomazos, primero metieron seis plomazos, primero 
decían que fueron navales, luego decían que fueron navales, luego 

que fue un comando armadoque fue un comando armado

OBRA CHAFA 
mata a estudiante

HICIERON PICADILLO 
a cinco cristianos

¡BOTANA de plomo!
 Por segunda ocasión, el Bar La Comi-

lona fue el escenario perfecto para ejecu-
tar a dos personas
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EMBARCADERO: Moralejas de la vida: si Fernan-
do López Arias favoreció a su amigo Rafael Murillo 
Vidal con la gubernatura, y Fernando Gutiérrez Ba-
rrios a Dante Delgado, y Fidel Herrera Beltrán a Javier 
Duarte, y Duarte a Flavino Ríos Alvarado, entonces, 
razón de sobra para que Miguel Ángel Yunes Linares 
herede la silla embrujada de palacio a su primogéni-
to… En todo caso, Plutarco Elías Calles, apodado “El 
turco” (que lo parecía), también encumbró a sus hijos 
en cargos públicos… Uno, gobernador de Nuevo León 
cuando era originario de Sonora, y el otro, diputado 
federal y Ministro de Estado… Además, el nepotismo 
tiene salud “a prueba de bomba” en Veracruz, pues el 
primero de enero del año entrante veinticuatro hijos, 
esposas y hermanos de presidentes municipales en 
funciones se convertirán en alcaldes de 4 años con 
derecho de reelegirse un periodo más… Y si algún 
quesquemor existiera, el presidente Enrique Peña Nie-
to impuso a su primo hermano, Alfredo del Mazo ju-
nior, como gobernador en el estado de México… Más 
aún: desde hace muchos años, los caciques huastecos, 
Joaquín Guzmán Avilés, de Tantoyuca, secretario de 
Desarrollo Agropecuario, y Ricardo García Guzmán, 
de Pánuco (Pánico llaman al pueblo), han alternado 
los cargos públicos con sus hijos y hermanos… Que 
“nadie, entonces, se haga bolas”… Allá los priistas y 
MORENA (Cuitláhuac García y AMLO) si se dejan 
“comer el mandado”… De ñapa, ha de recordarse que 
en Tabasco, el gurú Roberto Madrazo Pintado tiene 
listo a su hijo para la candidatura a gobernador, y en 
Yucatán, el tlatoani y senador, Emilio Gamboa Pa-
trón, también a su heredero para el trono imperial y 
faraónico…

ROMPEOLAS:
La cortesana más hermosa, bella, bellísima del Por-

firiato se llamaba Bianca Alfieri y era jarocha, ¡qué 
caray!... Le apodaban “La niña” y comenzó trabajando 
en el burdel de “La chaperona”, ubicado en la calle Mi-
rador (ya cambiada de nombre), cerca de la Alameda 

Malecón del Paseo
 • Nepotismo, vida eterna
 • El crimen más sangriento
 • Cortesana más bella del Porfi riato

LUIS VELÁZQUEZ

Central, y en donde varios años después, Nahui Ollín 
(Carmen Mondragón), la primera mujer que posara 
desnuda en México, amada amante del doctor Atl (el 
pintor Gerardo Murillo), en la miseria total y absoluta 
solía caminar flanqueada por un montón de perros… 
Luego, paseaba sus ojos verdes color mar en los au-
tobuses del transporte urbano de pasajeros donde 
manoseaba a los jóvenes… Otro veracruzano en des-
gracia fue Luis Mier y Terán, gobernador de Veracruz 
de 1877 a 1880, y que consumara la orden de Porfirio 
Díaz de “¡Matar en caliente! a nueve paisanos suble-
vados al dictador para evitar su reelección… Ocho 
años después, 1888, de dejar el trono imperial y faraó-
nico del palacio de Xalapa, Mier y Terán apareció en 
la clínica Charcot, de París, donde Sigmund Freud lo 
atendió de locura… Mier y Terán cometió “el crimen 
más repugnante en nombre de Porfirio Díaz” escri-
bió José Emilio Pacheco en su columna “Inventario”, 
recopiladas por la editorial Era en tres tomos… Peor, 
claro, le fue a otro jarocho, tuxpeño de nacimiento, 
César “El tlacuache” Garizurieta, cuya filosofía de 
vida estaba resumida en la siguiente frase bíblica: 
“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, y 
cuando quedara desempleado se pegó un tiro…

ASTILLEROS: 
El peor elogio del poeta y cronista, Salvador Novo, 

fue expresado al cineasta Orson Welles cuando le di-
jera que era “el único hombre en el mundo al que le 
sentaba bien la gordura”… De acuerdo con la historia, 
Adolfo Hitler sembró entre los años 1939 y 1945 más 
miedo en la población europea que los marcianos, y 
eso que todavía no existía Jaime Mausan… Jack el 
destripador, uno de los hombres más sanguinarios, 
decía que “la cara del poder político siempre está 
manchada de sangre”… “El destripador” también 
decía que “ningún político gobierna sin crímenes”, y 
que equivale a la frase de Mario Puzo, en su novela 
“El Padrino”, de que “atrás de cada fortuna siempre 
hay un muerto”, o más, dijera el viejito del pueblo… 

A propósito, el presidente Alvaro Obregón tenía la si-
guiente frase célebre: “De nada sirve que me cuiden 
si hay un hombre dispuesto a cambiar su vida por la 
mía”… Y el hombre aquel fue el cristero Jesús León 
Toral, guiado en nombre de Dios por la madre Conchi-
ta, la gran conspiradora de aquel magnicidio… Ahora 
que unos duartistas están presos en el penal de Pacho 
Viejo, y otros son prófugos de la justicia, y hay más de 
seiscientas denuncias en contra de ex funcionarios, la 
frase bíblica del duque de Wellington recobra vigen-
cia… Dice: “Lo único peor que el éxito es el fracaso”… 
Por fin, Kim Kardashian se desnudó por completo en 
las redes sociales para anunciar sus nuevos productos 
comerciales, pero más aún, porque sus hermanas la 
están destronando, lo que significa una pesadilla para 
cualquier Barbie del mundo…

ARRECIFES:
Una de las grandes mesalinas que entrara a la his-

toria, la gloria y la inmortalidad (los tres pasos con 
que sueñan los políticos) es Tahis, una ateniense quien 
en una orgía convenció a Alejandro Magno, de Ma-
cedonia, el gran conquistador de Asia, de incendiar 
el palacio de los reyes de Persépolis… A la muerte 
de Alejandro Magno, Tahis se casó con Ptolomeo y se 
volvió reina de Egipto… Frasecita en la parte trasera 
de un autobús urbano de pasajeros: “El olvido es mejor 
que el amor”… Otra frasecita, pero en una estaquita: 
“Tener poder político es tener impunidad”… Frase bí-
blica pintada en una barda del puerto jarocho: “Renato 
Alarcón es el presidente imaginario del PRI”… Frase 
para pasar bien el feliz de semana: “El mundo es un 
teatro y sólo vemos máscaras”… Veracruz anda tan 
mal en todo que resulta difícil, casi casi imposible, 
encontrar en el siglo XXI a un nuevo Salvador Díaz 
Mirón (literatura), Luis “Pirata” de la Fuente (fútbol), 
Toña la negra (intérprete), Sebastián Lerdo de Tejada 
(política), Agustín Lara (compositor) y Rafael Guízar 
y Valencia (sacerdote santo), pues ni modo lo sea el 
arzobispo Hipólito Reyes Larios…

ACAYUCAN, VER.- 

A nuestro correo elec-
trónico llegó la queja de 
un vecino de la calle Aqui-
les Serdán esquina con 5 
de Mayo quien muestra su 
descontento con sus veci-
nos que acostumbran a sa-
car su basura a deshoras, 
a continuación su texto, 
íntegro:    

Hola, muy buenas tar-
des!, mi nombre es Mar-
tín Rafael Alegría Gómez 
y soy vecino de la Calle 
Aquiles Serdán esquina 5 
de Mayo, el presente co-
rreo es para denunciar a 

la mayoría de los vecinos 
circundantes a dichas es-
quinas en virtud de que 
han convertido esta mis-
ma en un basurero.

Todo los días es el mis-
mo problema en la maña-
na, a medio día e inclusive 
en la noche es el tiradero 
de desechos por parte de 
la “gente” si es que se le 
puede llamar “gente” a es-
tos depredadores sociales.

El camión de la basura 
pasa los días Martes, Jue-
ves y Sábado en las tar-
des sobre la calle Aquiles 
Serdán y a los vecinos les 
vale, no colocan la basura 

fuera de su casa y la vie-
nen a tirar a la ya tan men-
cionada esquina.

Por la calle 5 de Mayo 
pasa todos los días por 
que es su paso obligatorio 
y por lo mismo la gente 
ya se acostumbro a tirar 
la basura todos los días 
en este lugar y después 
los perros de los mismos 
vecinos viene y la riegan 
afectando el frentero de la 
casa en donde vivo.

Adjunto fotografías to-
madas en diferentes días 
ya he subido mis denun-
cias en el facebook

¡Denuncian a sus vecinos, por “cochinos”!
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Fueron denunciados integrantes 
del predio “San Lorenzo”, mismos 
que cerraron el paso a los del predio 
“Monte Albán” polígono I y II, por 
lo que estos están sin alimentos, de-
nunciando que 20 menores están en 
riesgo de morir por inanición.

Un grupo de personas acudió a la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia y denunció a Yolanda Bel-
trán, Minerva Hernández Aguirre y 
Lorenzo Hernández Patraca, quienes 
son los que encabezan a los del pre-
dio “San Lorenzo”, iniciándose la in-
vestigación  UIPJ/DXX/F1/1366/2017.

Denuncian que desde el pasado 21 
de noviembre, un grupo de personas 
identificadas como del predio “San 
Lorenzo” les cerraron el paso, colo-
cando cadenas en el portón principal 
y bloqueando el acceso, lo que les im-
pide el libre tránsito.

Esta situación los tiene ya en gra-
ves problemas, pues se les agotó 
el alimento, el agua y esto pone en 
riesgo a por lo menos 20 menores de 
edad, quienes de no darles atención 
podrían morir de inanición.

Esto les ha llevado a incluso a to-
mar agua de lluvia, lo que ya empieza 
a mermar la salud de los habitantes 
de este predio, por lo que hacen un 
llamado urgente a la comisión de los 
derechos humanos y al DIF Estatal y 

municipal, para que intervengan.
Los demandantes afirman que el 

predio “Monte Albán” polígono I y 

II, pertenece al municipio de Sayula 
de Alemán.

JÁLTIPAN, VER.-

 El ex síndico Ricardo 
Guillén Sánchez y su hijo, 
fueron agredidos a balazos 
por sujetos desconocidos, 
cuando descargaban pollos 
en su expendio en el centro 
de la población.

Fue alrededor de las 
seis y media de la mañana, 
cuando el ex síndico y su 
hijo  llegaron al expendio 
de pollos ubicado en la es-
quina de la calle Hidalgo y 
Lerdo, en pleno centro de la 

ciudad.
Padre e hijo descargaban 

los pollos, cuando desde un 
vehículo les dispararon en 
repetidas ocasiones, cabe 
señalar que el ex síndico re-
sultó con heridas menores, 
no así su hijo a quien repor-
tan grave.

Estas personas fuero au-
xiliadas por elementos de 
Protección civil de Jáltipan, 
quienes les proporcionaron 
los primeros auxilios y pos-
teriormente  el muchacho 
fue llevado a un hospital.

Un mes después de 
haberse registrado el ase-
sinato de un hombre den-
tro del bar “La Comilona”, 
situando en la colonia 
Benito Juárez Norte, de 
nueva cuenta dicho centro 
nocturno volvió a ser esce-
nario de asesinato, ahora 
doble.

 Fue alrededor de las 
5:00 horas de este sábado 
que dos hombres, hasta 
el momento con identi-
dad desconocida, fueron 
interceptados por sujetos 
armados en el acceso a di-
cho bar.

 Los ahora fallecidos 

recibieron múltiples dis-
paros, uno de ellos murió 
de forma instantánea y el 
otro, minutos más tarde. 
Al lugar llegó personal de 
la Cruz Roja, que informó 
que ambas personas ya 
habían fallecido.

 Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) acordonaron el sitio, 
ubicado en la avenida 
Juan Escutia, esquina con 
Reforma y minutos más 
tarde los cadáveres fue-
ron enviados a la morgue, 
donde esperaran a ser 
identificados y reclama-
dos por sus familiares.

La tarde de este sábado, 
una camioneta terminó vol-
cada sobre el bulevar Xala-
pa-Banderilla, luego de ser 
impactada por un vehículo 
tipo Jetta; no se reportan 
lesionados. 

 El accidente se originó 
cuando el conductor de una 
camioneta Ford F-350, con 
placas LB-17781 del Estado 
de México, se desplazaba so-
bre el bulevar con dirección a 
Perote.

 Al llegar al crucero co-
nocido como “El Gallito”, 
fue golpeada en su costado 
izquierdo por un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta de co-
lor azul y placas NEW-3718 

también del Estado de Mé-
xico, el cual fue abandonado 
por sus ocupantes en el lugar 
del accidente.

 De este percance toma-
ron conocimiento peritos 
de Tránsito del Estado dele-
gación Banderilla, quienes 
ordenaron trasladar hasta 
un corralón a las unidades 
para poder realizar el des-
linde de responsabilidades 
correspondiente.

 Debido a que los vehícu-
los se encontraban sobre el 
arroyo vehicular, se mantuvo 
bloqueada la circulación con 
dirección a Perote para reali-
zar las maniobras necesarias 
y poder retirar los vehículos.

Graves dos de Colonia Hidalgo
 Taxista y ama de casa en estado crítico 

por causa de accidentes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hay preocupación en Co-
lonia Hidalgo, ya que dos de 
sus pobladores se encuentran  
graves de salud, esto a conse-
cuencias de accidentes, uno 
de ellos es el taxista  Valentín 
Arias Pascual, quien se en-
cuentra en estado de coma en 
el puerto de Coatzacoalcos.

Hace unas semanas, un suje-
to menor de edad, quien condu-
cía una motocicleta a exceso de 
velocidad, atropelló a la señora 
María Hipólito, los hechos ocurrie-
ron en Campo de Águila, la se-
ñora quien es de Colonia Hidal-
go, resultó seriamente lesionada 
en las costillas.

Los vecinos de Colonia Hi-
dalgo hacen un llamado a las 
autoridades correspondientes para 
que metan orden, pues menores 
de edad manejan no solo moto, 
si no también carros y lo hacen 
de manera irresponsable ponien-
do en peligro la vida de los 
ciudadanos.

Mientras que hace unos días,  
una camioneta Ford Lobo con 
placas de circulación XV-81-737 
impactó al taxi 1059, de esta ciu-
dad de Acayucan.

Mientras que el conductor 
del taxi Valentín Arias, que-
dó lesionado y aún está gra-
ve en un hospital del puerto de 
Coatzacoalcos, dieron a conocer 
pobladores de Colonia Hidal-
go, de donde este originario el 
conductor.

¡Vuelca camioneta tras 
ser impactado por un Jetta!

Sitiados y sin víveres
en un predio sayuleño

 Los del San Lorenzo se pasaron de rosca con los del Monte Albán; hay 20 menores en 

peligro de muerte

Los del predio San Lorenzo, cerraron el paso a los del predio “Monte Albán”, ya denunciaron ante 
la fi scalía.

Comando le da plomo A ex síndico y su hijo
 Descargaban pollos cuando les llovió bala por todos lados

 Ex síndico y su hijo fueron agredidos a balazos la mañana de ayer 
sábado.

¡Dan muerte a balazos a dos sujetos en bar!
 Cabe recordar que el 

pasado 1 de noviembre, un 
hombre de nombre Adán 
“N”, de 32 años de edad, fue 
asesinado dentro de este 
mismo bar, presuntamente 
a consecuencia de una riña.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas independientes de 
esta ciudad, están llevando a ca-
bo su labor hasta en el puerto de 
Coatzacoalcos, este fin de semana 
se presentó un caso de una perrita 
macheteada por lo que acudieron a 
rescatarla, para brindarle un hogar 
y darle tratamiento de recupera-
ción, para posteriormente darla en 
adopción.

El reporte de auxilio se realizó 
a través de las redes sociales, una 
rescatista de Cruz Roja Coatza-
coalcos, se comunicó con una de 
las rescatista de Acayucan, ya que 
han visto las campañas de cuidado 
y donaciones así como recaudación 
que se llevan a cabo cada determi-

nado tiempo, siempre con la finali-
dad de apoyar a los canes que son 
maltratados o se encuentran en si-
tuación de calle.

Por ello se coordinó la forma de 
rescate de una perrita mestiza, la 
cual presentaba una herida profun-
da en la parte de arriba de la cabe-
za, la cual se notaba de inmediato 
que fue provocada con un arma 
punzo cortante, como lo es el ma-
chete o un cuchillo de carnicero, la 
acayuqueña no dudo en traerla a 
esta ciudad.

Cabe señalar que de acuerdo a 
los datos por atados por los resca-
tistas independientes de Acayu-
can, cada vez más son los animales 
que son maltratados y abandona-
dos en la zona sur de la entidad 
veracruzana.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una vecina de la colonia 
Chichihua 2, advierte a los 
habitantes de este lugar y de 
todo el municipio, que ten-
gan cuidado con los vende-
dores que van casa por casa 
ofreciendo sus productos, 
ya que este fin de semana 
recibió la visita de uno de 
ellos, quien luego de reci-
bir una respuesta negati-
va, pidió un vaso de agua, 
y al notar que la afectada 
accedió aprovechó para ro-
barle su monedero y otras 
pertenencias.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Veracruz, has-
ta el domicilio de la señora 
Dora R, llegó un hombre de 
entre 30 y 35 años de edad, 
ofreció mercancía de tras-
tes, para ello sólo portaba 
un catálogo, y dos trastos, 
astutamente pidió ingresar 
a la casa de la señora Dora, y 

antes de retirarse del domi-
cilio, pidió el vaso de agua, 
saliendo de inmediato con 
el monedero y documentos 
personales.

Ante este robo la denun-
ciante se percató, y salió 
a buscar al ladronzuelo, 
quien como si nada hubiera 
hecho, camina con tranqui-

lidad sobre la calle Quinta-
na Roo, fue cuando la agra-
viada se le aventó encima, 
logrando tirar al individuo, 
le dio un golpe y le quito sus 
pertenencias, una vez entre-
gó todo salió huyendo.

En entrevista dijo que 
“nadie debe de confiar en 
los vendedores, sé que al-
gunos son buenos y sólo 
hacen su trabajo, pero por 
uno pagan todos, a mí ya 
me estaban robando 2200 
pesos, y mi licencia de ma-
nejo, lo bueno fue que me di 
cuenta y logre alcanzarlo a 
tiempo, si no otra cosa sería, 
se metió a mi casa con toda 
la intención de robarme”.

Ayer  a las 15:00 falleció el

SR. JOSE 
TORIBIO 

DEMENEGHI 
  CESA 

A la edad de 84 años, lo participan con profun-
do dolor su esposa Bricia Cervantes de Demeneghi, 
hijos Alfredo, Silvia, Irma, Mirella, Martha, Ofelia, 
Bricia, José, Susana, Carolina y Ulises Demeneghi 
Cervantes, nietos y  demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez #264, 
de Almagre , municipio de Sayula de Alemán, De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 14:00 hrs. 
pasando antes por la Iglesia San José donde se ofi-
ciara una misa de cuerpo presente.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR.JOSE TORIBIO 
DEMENEGHI CESA

Traje de inditos, traidición
que ya sale un poco cara

 Vestimenta va de los 300 a los 
mil pesos, pero la fé no se pierde

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Entre 300 y mil pesos es 
la cantidad que gastan los 
padres de familia de la re-
ligión católica que vestirán 
este próximo 12 de diciembre 
a sus hijos de Guadalupanos, 
ya que la caracterización no 
incluye la pintura y algunos 
accesorios extras que muchas 
veces no son nada baratos. 

Acayucan Veracruz, es 
una ciudad donde la religión 
católica predomina, de los 
más de 100 mil habitantes 
un promedio de 60 mil o más 
son Católicos, el resto son de 
otras sectas, por lo que las 
fechas importantes como el 
12 de diciembre, 24 del mis-
mo mes y el viernes santo en 
Abril, todas las actividades 
se paralizan y dan paso a 
las creencias religiosas, esto 
incluye el gasto por llevar 
desde una virgen a bendecir, 

hasta vestirse o caracterizar 
a los menores de edad en 
Guadalupanos. 

Los trajes que venden los 
comerciantes que vienen del 
Estado de Publio y México, 
tienen él trabaje por más ba-
rato entre 180 pesos, mientras 
que los más caros entre 350 y 
500 pesos, incluye sombrero, 
huaraches, pañuelo, pantalón 
y camisa, y otras cosas más, 
mientras que el de las mu-
jeres tiene más accesorios, 
hasta los aretes, falda, blusa y 
canasta, en ocasiones los pa-
dres de familia tienen dos o 
tres hijos, y a todos los visten 
de esta forma.

Hay que señalar que no 
todos los padres de familia 
adquieren trajes nuevos, al-
gunos reciclan los de años 
anteriores, pero quien se ani-
ma a vestir de esta forma por 
su Fe a la Virgen de Guada-
lupe, quienes dicen les cum-
plen muchas promesas.

Hasta mil pesos por salir de indito. (Montalvo)

Machetean a mascota,
la rescata Cruz Roja

Rescataron perro de Coatzacoalcos. (Montalvo)

Santa Cruz tiene sed y El “churro” se hace guaje
 También el inútil de CAEV no atiende el llamado de los habitantes de ese importante 

sector

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.-

Se cumplen 5 días de que los habi-
tantes del fraccionamiento Santa Cruz 
de Soconusco no cuenta con agua po-
table en su hogares, han solicitado al 
ayuntamiento local, pipas con el vital 
líquido, pero lo único que reciben son 
malas contestaciones, los afectados no 
saben cuál es el problema, y la CAEV 
no se ha presentado hasta el momento.

En este fraccionamiento hay caren-
cias de todo tipo, luz, drenaje, segu-
ridad, y ahora agua potable, algunos 
creen que se debe a la ruptura de al-
guna tubería, ya que las calles están 
en pésimo estado, otros creen que es 
por la falta de presión que manda la 
Comisión de Agua, lo cierto es que no 

tienen ni una gota desde hace 5 días.
Esta situación la reportaron ante el 

ayuntamiento local que aun dirige Jo-
sé Francisco Baruch Custodio, y ante 
la CAEV, pero nadie ha dado solución, 
afectando directamente sus activida-
des cotidianas, según explico la señora 
Norma Angélica, quien refirió que en 
el palacio municipal le dijeron que no 

tenían forma de ayudarles.
Cabe señalar que muy cerca de es-

te fraccionamiento se encuentra un 
área de rebombeo, el cual hace que el 
vital líquido llegue a este lugar y res-
to del municipio de Soconusco, pero 
por razones que desconocen nadie les 
ha ayudado, mucho menos dado una 
explicación.

Saquean hogares, falsos vendedores
 Señora de la colonia Chichihua fue víctima de estos vivales
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COATZACOALCOS, VER.-  

Sobre la calle Tulum, es-
quina Emiliano Zapata, de 
la colonia Francisco Villa del 
municipio de Coatzacoalcos, 
una persona del sexo mascu-
lino fue asesinada a balazos 
por sujetos desconocidos.

Tal suceso ocurrió alre-
dedor de las 18:35 horas, por 
lo que cuerpos policíacos se 
movilizaron para atender la 
situación.

De manera extraoficial se 
dio a conocer que la víctima 
conducía un taxi al momen-
to de ser atacado por sus 
victimarios.

Durante las pesquisas se 

LOMA BONITA, OAXACA.- 

Esta mañana fueron ha-
llados cinco cuerpos des-
cuartizados y amontona-
dos a orillas de la carretera 
federal Loma Bonita-Linda 
Vista, a la altura de la Bás-
cula de Ganado y a unos 
metros del paraje Agua Cla-
rita, justamente en la zona 
fronteriza que comparten 
los Estados de Oaxaca y Ve-
racruz, cerca del poblado La 
Capilla.

De acuerdo con repor-
tes de la Policía, las vícti-
mas son originarias de la 
Cuenca piñera, quienes se 
dedicaban a las labores del 
campo, sobre todo a la pizca 
de la piña y a la distribución 
y empaque de la fruta reina 
en la cabecera municipal de 
Loma Bonita, justamente en 
las inmediaciones de la Bás-
cula Hidalgo, situada en la 
avenida Quintana Roo, es-
quina Querétaro, en el cen-
tro de la ciudad.

Un día antes, según in-
formaron las autoridades, 
los ahora descuartizados 

LOMA BONITA, OAXACA.- 

Ayer -viernes- un grupo 
de sujetos armados irrumpió 
en la localidad de Sabaneta, 
municipio de Chacaltianguis 
que colinda con esta ciudad 
piñera, y se llevó a seis va-
rones. Por tal situación, las 
corporaciones policíacas se 
activaron en alerta dadas 
las condiciones violentas en 
que se registró el secuestro 
colectivo.

De acuerdo a información 
de autoridades, un grupo de 
hombres armados irrumpió 
en Sabaneta en donde, ade-
más, se introdujo en diversos 
domicilios para retirar forza-
damente a varios varones.

Se estableció que siete 
hombres fueron tomados por 
la fuerza y subidos a unida-
des de motor por el grupo, 
cuyos integrantes portaban 
poderosas armas y equipo 
táctico.

En base a reportes de las 
corporaciones de seguridad, 
al llegar a la vivienda de otro 

varón que iba a ser raptado, 
el grupo armado fue recibi-
do a balazos, situación que 
generó una balacera y en-
frentamiento, derivando en 
la muerte de quien iba a ser 
la víctima, quien respondía al 
nombre de Guadalupe, alias 
“El Coyote”.

Así también se dio a co-
nocer que uno de los presun-
tos infractores resultó le-
sionado, dejando en el lugar 
parte del equipo táctico que 
llevaba a fin de que fuera au-
xiliado por sus compañeros.

En el marco de la bala-
cera, se informó de manera 
extraoficial, uno de los siete 
que habían sido plagiados 
logró escapar, no sin antes 
ser víctima de una brutal 
golpiza.

Cabe mencionar que en-
tre los “levantados” hay 
albañiles y piñeros, cuyas 
identidades se han manteni-
do en hermetismo por parte 
de las autoridades en virtud 
a la investigación que ya se 
sigue al respecto.

MISANTLA, VERACRUZ. – 

El cuerpo de un hombre 
degollado, fue hallado en la 
colonia Nizin, del municipio 
de Misantla, el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO en ca-
lidad de desconocido.

Fueron vecinos de la co-
lonia antes citada, quienes 
dieron aviso a las autorida-
des policiacas, sobre dicho 
hallazgo y cuyo cuerpo se 
encontraba dentro de un 
potrero.

Autoridades policiacas 
se trasladaron al lugar y tras 
corroborar la versión dieron 

aviso a personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE); 
mientras tanto acordonaban 
el área.

Se trataba del cadáver de 
un hombre y el cual presen-
taba, una herida punzocor-
tante en el cuello, mismo 
que vestía camisa vaquera, 
de color blanco, pantalón os-
curo y sombrero, no encon-
trándose evidencias sobre su 
identidad.

Tras las diligencias corres-
pondiente el cuerpo fue tras-
ladado al SEMEFO, para rea-
lizar la necrocirugía de ley.

¡Secuestran a comerciante 
a balazos!

VERACRUZ.- 

Un grupo armado se-
cuestró a un comerciante 
en la ciudad norteña de 
Papantla, cuyos sucesos 
se registraron este sábado 
tras ser sacado de su casa a 

punta de balazos, dijeron 
vecinos del sector Manan-
tiales, señalaron reportes de 
prensa.

La víctima fue subi-
da a una unidad de mo-
tor y llevada a un lugar 
desconocido.

¡Descuartizan a cinco y los tiran 
en límites de Oaxaca y Veracruz!

fueron levantados (sacados 
de sus casas) en el poblado 
de Sabaneta, municipio de 
Chacaltianguis, zona fron-
teriza  ubicada a unos cuan-
tos kilómetros de Loma Bo-
nita, Oaxaca.

Cuerpos policiales se-
ñalaron, de acuerdo con lo 
informado por las familias 
de las víctimas, un coman-
do armado a bordo de seis 
camionetas ingresó al pue-
blo y sacó de sus viviendas 
a los hoy asesinados, a los 
cuales se los llevó con rum-
bo desconocido.

Más tarde, es decir, esta 

mañana, aparecieron los 
levantados descuartizados 
y desnudos, amontonados 
a un costado de la carretera 
federal número 145, tramo 
Loma Bonita-Linda Vista, 
cerca de la Báscula de Ga-
nado y muy próximo a este 
municipio piñero.

Junto a los restos de los 
victimados, la Policía halló 
un mensaje en cartulina de 
una presunta organización 
criminal atribuyéndose la 
matanza de los presuntos 
estibadores de la piña, quie-
nes además se dedicaban 
también a las actividades 

de albañilería y panadería, 
de acuerdo con reportes de 
las autoridades.

Al lugar del múltiple cri-
men llegaron fuerzas de se-
guridad de ambos estados, 
así como personal ministe-
rial para hacerse cargo de 
las diligencias y trasladar 
los cadáveres al anfiteatro 
de la ciudad de Cosamaloa-
pan, Veracruz.

Según reza el mensaje 
amenazante, la advertencia 
es dirigida para las ciuda-
des de Loma Bonita, Isla, la 
zona de Chacaltianguis y 
Cuenca del Papaloapan.

¡Levantan a seis, 
sospechan que son los 

que descuartizaron!

¡Lo asesinaron a balazos!

confirmó que el infortuna-
do recibió ocho impactos de 
bala, situación que le causó la 
muerte casi instantánea.

La víctima respondía en 

vida al nombre de  Rubén 
Zúñiga Castillejos de 42 años 
de edad, con Domicilio en 
Calle Tulum de la Colonia 
Francisco Villa.

Ante ese escenario, al sitio 
arribaron autoridades poli-
cíaco-ministeriales, mismas 
que iniciaron las investiga-
ciones de rigor.

¡Encuentran el cadáver de 
un hombre degollado!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Un abogado de la ciudad de Na-
ranjos fue ejecutado al interior de 
su domicilio presumiblemente por 
hombres armados, quienes huyeron 
con rumbo desconocido.

 Con base a los datos prelimina-
res, Nemesio del Ángel Gómez, de 
56 años de edad, fue asesinado por 

varios sujetos fuertemente arma-
dos; el abogado quedó tirado boca 
abajo dentro de su domicilio.

 Los hechos ocurrieron la tarde 
de este sábado, sobre la calle Ma-
nuel Doblado, número 28, de la colo-
nia Progreso; según testigos, varios 
disparos se escucharon al interior 

de su domicilio por lo que avisaron 
a las autoridades policiacas me-
diante una llamada de emergencia.

 Efectivos de la Policía Estatal 
y demás corporaciones se perca-
taron que al interior de la casa se 
encontraba la víctima ya sin signos 
vitales.

 Médicos legistas de Servicios Pe-
riciales del municipio de Ozuluama 
comenzaron a efectuar sus investi-
gaciones, trasladaron el cuerpo pa-
ra practicar la necropsia de ley.

 Trasciende entre la sociedad na-
ranjense, que Nemesio del Ángel 
fue un importante representante 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos vecinos originarios 
de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a es-
te municipio de Acayu-
can identificados con los 
nombres de Luis Alberto 
Vázquez y su sobrino Luis 
Morales, fueron atacados 
violentamente perdiendo 
la vida el joven, mientras 

que su tío se debate entre 
la vida y la muerte.

Fue en la ciudad de 
Cancún Quintana Roo 
donde se registró este la-
mentable y violento he-
cho,  luego de que el par 
de acayuqueños fueran 
víctimas de una agresión 
en el interior de la vivien-
da donde habitaban y so-
lo Luis Morales perdiera 
la vida en el lugar de los 
hechos, ya que el tío fue 

encontrado aún con sig-
nos vitales y trasladado 
a un Hospital de la zona 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Cabe señalar que una 
tercera persona que se en-
contraba en el domicilio 
de la Región 233 manzana 
35 entre las calles  78 Y 27 
de la cabecera municipal 
de Cancún, también fue 
encontrado muerto.

Los cuerpos de los oc-

En Cancún...

¡Degollan a dos 
acayuqueños!
�Fueron encontrados en su vivienda, uno 
perdió la vida, mientras que el otro se debate 
entre la vida y la muerte

¡Ejecutan a abogado y operador del PRI!
del Tricolor, y operaba de 
manera regular en las dis-
tintas elecciones locales.

 Por ahora, no hay ningún 
comunicado de las autorida-
des respecto a la muerte del 
abogado, mantienen un her-
metismo a pesar de que en 
esa ciudad constantemente 
se ejecutan a personas sin 
que haya responsables que 
paguen por ello.

cisos se mantenían con 
sus manos y pies amarra-
dos así como degollados, 
por lo que las autorida-
des locales han iniciado 
la investigación corres-
pondiente a modo de es-

clarecer el móvil de este 
atentado.

Se dijo que el cuerpo 
del joven originario de 
esta ciudad de Acayucan 
podría llegar durante las 
próximas horas, mientras 

que familiares del tío es-
tán viendo las posibilida-
des de poderlo trasladar a 
una clínica de esta misma 
ciudad para seguir reci-
biendo las atenciones mé-
dicas necesarias.

Jove acayuqueño y su tío así como una tercera persona fueron atacados en Cancún, perdiendo la vida solo uno de 
nuestro paisanos y la tercera persona. (GRANADOS)



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

7Domingo 03 de Diciembre de 2017 REGIÓN

EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vinculados al delito de se-
cuestro cometido en agravio 
de dos comerciantes origina-
rios de Acayucan y de Sayula 
de Alemán así como encerra-
do en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de esta 
ciudad de Acayucan,  queda-
ron los cinco secuestradores 
que el pasado martes fueron 

intervenidos en el Barrio Ta-
marindo de esta ciudad de 
Acayucan y colonia Lomas de 
San Pablo de Oluta.

Fue después de la au-
diencia que dio legalidad a 
la detención de estos cinco 
integrantes de una banda de-
lictiva, el Juez de Control Raúl 
Barragán Silva dicto su pri-
sión preventiva.

 Por lo cual de inmedia-
to fueron ingresados María 
Magdalena �N�, Carlos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de 
bala fue asesinado a escasos 
metros del Palacio Municipal 
de esta ciudad, el ex presidia-
rio Fernando García Ramírez 
alias �El Charrasqueado y/ o 
Santana� de 38 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco I. Madero sin número 
del Barrio San Diego.

Los hechos ocurrieron al fi-
lo de las 05:33 horas de la ma-
drugada de este sábado sobre 
la calle Guadalupe Victoria 
casi esquina Nicolás Brazo del 
Centro de este municipio de 
Acayucan, donde García Ra-
mírez recibió por lo menos 6 
impactos de bala y pese a que 
fue auxiliado y trasladado en 
la camioneta de uso rudo de 
Protección Civil de este mis-
mo municipio al Hospital 
Civil de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente, llegó 
sin signos vitales.

Al lugar de los hechos 
donde solo quedó una pren-
da de vestir del ahora occiso 
y posiblemente los cartuchos 
percutidos, arribaron solo 
elementos de la Policía Na-
val para acordonar el área y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HIDALGOTITLAN VER. –

Estudiante de nivel ba-
chillerato identificado con 
el nombre de Alonso Díaz 
Promotor de 16 años de 
edad,  muere tras caerle en-
cima los escombros de una 
barda del plantel educativo 
donde se preparaba para 
ser un profesionista.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este sábado 
en el interior del Tele Ba-
chillerato (TEBAEV) de la 
comunidad de Monte Rosa 
perteneciente al  munici-
pio de Hidalgotitlán, luego 
de que el mal estado de la 
barda que quedó dañada 
a raíz del sismo ocurrido 
el pasado mes de septiem-

bre, cayera sobre la huma-
nidad del adolescente que 
perdió la vida de manera 
instantánea.

Autoridades competen-
tes arribaron al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento de este triste suceso 
que acabó con la vida del 
estudiante mencionado, el 
cual fue identificado por 
sus progenitores ante la fis-
calía correspondiente.

Cabe señalar que en días 
pasados la mesa DIRECTI-
VA de padres de familia de 
la institución académica, 
habían acordado derribar 
la barda ya que había que-
dado dañada y seria en los 
próximos días cuando se 
iniciarían los trabajos co-
rrespondientes para remo-
delar la barda.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Chi-
chihua identificado con el 
nombre de Rogelio Polito 
Valencia de 30 años de edad, 
fue herido con arma blanca en 
una riña y tras resultar heri-
do fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

Los hechos ocurrieron la 

noche de este sábado, luego 
de que estando alcoholizado 
Polito Valencia iniciara una 
discusión con personas des-
conocidas que sin considera-
ción alguna accionaron filo-
sas navajas en su contra hasta 
ocasionarle diversas heridas.

Lo cual provocó que ele-
mentos de la Policía Naval 
que arribaron al lugar de los 
hechos, trasladaran al herido 
a su base para que posterior-
mente arribaran socorristas 

¡Ejecutado 
en el centro!
�Le metieron seis balazos casi en el palacio municipal, 
ya no hay respeto por nada

resguardarla hasta el arribo 
que realizaron elementos de 
la Policía Ministerial y per-
sonal de Servicios Periciales, 
para efectuar las diligencias 
correspondientes y posterior-
mente partieron al nosocomio 
mencionado.

Donde tomaron conoci-
miento del deceso de García 
Ramírez que fue trasladado 
al anfiteatro donde le fueron 

realizados los estudios corres-
pondientes que marca la ley, 

En pleno centro de esta ciudad fue asesinado un ex presidiario  del Barrio 
San Diego de esta ciudad. (GRANADOS)

mientras que sus familiares 
arribaron posteriormente pa-
ra identificar su cuerpo ante 
la fiscalía en turno y tras libe-
rarlo de dicho anfiteatro fue 
llevado a su domicilio donde 
está siendo velado.

Cabe señalar que median-
te las redes sociales fueron 
tachados elementos de la 
Policía Naval como respon-
sables de este salvaje y vio-
lento hecho ocurrido frente 
al reconocido centro de vicios 
�Los Tucanes�,  luego de que 
el ahora occiso asaltara pre-
suntamente al conductor de 
un taxi y tras ser perseguido 
por propios uniformados, 
fue ultimado a tiros justo 
a las afuera de reconocido 
establecimiento.

Lo cual desmintió el jurí-
dico de esta agrupación po-
liciaca, el cual manifestó que 
solo recibieron una llamada 
de auxilio y que tras acudir 
se percataron de la presencia 
de un sujeto herido de bala, 
lo cual les permitió solicitar el 
apoyo del nombrado cuerpo 
de rescate.

Mientras que autoridades 
ministeriales han inclinado el 
móvil de este atentado en un 
posible ajuste de cuentas, ya 
que el ahora occiso había si-
do procesado legalmente por 
una violación y pasó algún 
lapso de su vida encerrado en 
el Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta misma 
localidad.

¡Lo despanzurran!
�Apuñalan a vecino de la Chichihua, 
ingresó grave al hospital 

Tras una riña vecino de la colonia Chichihua fue herido con arma blanca y ter-
minó internado en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

de Protección Civil en una ca-
mioneta y lo transportaran al 
nosocomio mencionado.

Cabe señalar que los res-
ponsables de este violento 
hechos lograron huir de la 

zona donde quedó tendido el 
cuerpo de su víctima y tras 
ser buscados por propios 
uniformados, no lograron ser 
ubicados.

Menos mal…

¡En prisión enfrentan 
proceso secuestradores!

Alberto �N�, Omar �N� 
Julián �N� y el jefe de esta 
banda identificado como Saúl 
�N� alias �El Saure�, los 
cuales fueron detenidos en 
distintos puntos por parte de 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública �SSP� en 
coordinación con elementos 
de la Unidad Especializada 
Contra el Secuestro �UECS�.

Cabe señalar que el do-
micilio donde mantenían a 
los secuestrados, es la misma 
donde el pasado mes de abril 
del año 2015, fueron asesi-
nados los señores  Candela-
rio González Sánchez �El 
Oaxaco� de 45 años de edad 
y la señora Hipólita Sosol Ra-
mírez de 43 años de edad así 
como a su nieta de apenas 6 
años de edad.

Prisión preventiva alcanzaron en el interior del Cereso Regional de esta ciudad, los cinco secuestradores que en días pasados fueron intervenidos en Villa Oluta. 

¡Fue por educación y
encontró la muerte!
�Obra chafa del TEBA lo aplasta en plena 
clase; hay que ver quien la hizo y autorizó

Joven estudiante de Tele Bachillerato en la comunidad Santa Rosa, pier-
de la vida tras caerle encima una de las bardas del plantel educativo. 
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¡Ejecutado 
en el centro!

��Apuñalan a vecino de la Chichihua, 
ingresó grave al hospitalingresó grave al hospital

�Los atacaron en la vivienda que 
compartían en Cancún a donde 
fueron a trabajar; uno ya está en el 
cielo, el otro lucha por su vida

¡Degollados dos
de Corral Nuevo!

Uuuuuufffff…

¡No se la jugó Barragán,
dio prisión a secuestradores!
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�Le metieron seis balazos casi 
en el palacio municipal, ya no hay 
respeto por nada PPág7ág7

¡Lo despanzurran!

¡Cinco en ¡Cinco en 
cachitos!cachitos!

¡Le rebanan ¡Le rebanan 
el cuello!el cuello!

¡Otro taxista 
muerde el polvo, 

le dieron gas!

¡Ejecución en el bar,
les dan bala de botana!

�Recibía clases cuando la barda se le 
vino encima; deben investigar quien hizo 
y autorizó obras tan chafas

¡Aplastado en el TEBA!

�Primero se los llevaron, luego aparecieron 
en pedazos PPág5ág5



 CIUDAD DE MÉXICO

J
aime Patricio Casti-
llo San Juan deman-
dó a los productores 
de la obra de teatro 

Spamalot, Alejandro Gou 
Boy, José Miguel Rojas 
Carpinteiro (Freddy), 
Héctor Germán Rojas 
Carpinteiro (Germán) 
y Federico González 
Compean por despido 
injustificado y quedar-
le a deber 180 mil pesos 
aproximadamente deri-
vados de alrededor de 12 
quincenas no pagadas por 
la cantidad de 15 mil pesos 
cada una desde su despido, 
el 12 de septiembre de 2011.

La Junta (número 8) local 
de conciliación y arbitraje en 

el expediente 1684/11, orde-
nó indemnizar al actor con 
salarios vencidos, prima de 

an- tigüe-

dad, 
vacaciones, prima vacacio-
nal, aguinaldo, séptimos 
días, días de descanso obli-
gatorios, prima dominical, 

salarios devengados, 
inscripción retroactiva, 
y aportaciones omiti-
das ante el IMSS ,Info-
navit y Afore, lo que al 
día de hoy suma la canti-
dad de 2’239, 842 pesos.

La Junta absolvió a la 
empresa Producciones 
Artísticas Especta-
culares S.A. de C.V., 
propiedad del produc-
tor Alejandro Gou, quien 
quedó fuera del adeudo 

porque fue el único en 
asistir a las comparecencias, 
sin dar aviso al resto de sus 
compañeros de trabajo, los 
también productores Fede-
rico González Compean y 
Los Mascabrothers, quienes 
no tuvieron la oportunidad 
de defenderse legalmente, 
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Mascabrothers 
demandados 
por 2.3 MDP

El actor Patricio Castillo demandó a los hermanos 
Freddy y Germán por despido injustificado.

situación que rompió la rela-
ción de amistad con los antes 
mencionados, pues para los 
interesados, Alejandro Gou 
solo defendió sus propios 
intereses.

En este momento buscan 
ampararse para poder darle 
la mejor solución a su compa-
ñero de trabajo Patricio Casti-

llo, quien da fe que Alejandro 
Gou también fungió como 
productor, tal y como el cartel 
de promoción de la puesta en 
escena lo indica, cuestión que 
no pudieron defender Los 
Mascabrothers por ignorar la 
existencia de dicha demanda.

Los Mascabrothers ya 
cuentan con los servicios de 

un bufet de abogados que es-
tá defendiéndolos y en espera 
de comprobar que en el caso 
de existir un agravio, ellos no 
son responsables, como ya 
pretenden demostrar por la 
vía legal y además quieren 
demostrar que el productor 
Alejandro Gou es el principal 
responsable.

Coco' recauda'
 más de mil millones 
de pesos en México

El largometraje original de Disney-
Pixar ha sido visto en nuestro país por 

más de 21 millones de personas.

CIUDAD DE MÉXICO

Un total de 21.6 millo-
nes de personas han visto 
en México la película “Co-
co”, que además ha recau-
dado la histórica cifra de 
más de mil millones de pe-
sos, informó de la empresa 
Disney-Pixar.

Esa cinta dirigida por 
Lee Unkrich, codirigida 
por Adrian Molina y pro-
ducida por Darla K. An-
derson, ha logrado dar a 
conocer a todo el planeta 
la riqueza cultural de Mé-
xico y en especial la tradi-
cional celebración del Día 
de Muertos, aseveró en un 
comunicado.

El largometraje original 
de Disney-Pixar que rinde 
homenaje a la familia pre-
senta la historia de “Mi-
guel”, un niño mexicano 
que sueña con convertirse 
en músico y que por una 
cadena de eventos fortui-
tos va a dar a la “Tierra de 

los Muertos”.
El filme debutó el vier-

nes 20 de octubre en el Fes-
tival Internacional de Cine 
de Morelia y cuatro días 
después se proyectó en el 
Palacio de Bellas Artes. 
En cines comerciales fue 
estrenada el 27 de octubre 
en México y aún está en 
cartelera.

En tanto que en Esta-
dos Unidos fue estrenada 
el 22 de noviembre y el 
fin de semana del Día de 
Gracias dominó la taqui-
lla, con una recaudación 
de 49 millones de dólares, 
que aunados a los ingresos 
de los cuatro días anterio-
res sumó la cantidad de 
72 millones de dólares de 
ingresos.

Desde el 6 de noviem-
bre la empresa estaduni-
dense había dado a cono-
cer que éste es el filme ani-
mado original más taqui-
llero de todos los tiempos 
en México.

Por primera vez una reina de belleza 
con Síndrome de Down

Su historia de vida es un gran ejemplo para otras jóvenes. 
Ella ha superado muchas dificultades en las pasarelas.

L
as grandes oportunidades 
llegan para todos sin im-
portar las dificultades que 
vamos dejando atrás o que 

enfrentamos diariamente.
Una historia llena de valentía y 

admiración corresponde para una 
mujer, el ejemplo de aquellas que 
aún temen lograr sus sueños.

Se trata de Mikayla Holmgren, 
la primera reina de belleza con Sín-
drome de Down. Con su simpatía 
y belleza interior ha logrado rom-
per los estereotipos en este tipo de 
concursos, siempre con la sonrisa 
más bonita.

Un mundo de talentos

Y además de valiente es inteli-
gente. Mikayla es joven, graduada 
de la Universidad de Bethel, en 
Minnesota. Desde los seis años ha 
estado envuelta en el mundo de la 
danza y ahora es una bailarina de 
competición.

Mikayla Holmgren. Foto de 
Facebook.

La talentosa reina de belleza 
es embajadora de la ONG Best 

Buddies, que busca crear 
oportunidad para las 
personas con habilidades 
intelectuales.

Si bien Mikayla no lle-
gó a pasar a la siguiente 
etapa en el certamen es-
tatal, su tenacidad fue re-
conocida por el propio di-
rector del certamen quien 
le otorgó dos galardones: 
el galardón al Espíritu y 
el Premio del Director.

Y lo mejor de todo es 
que ella nunca ha estado 

sola: su madre, Sandy 
Holmgren, fue la primera 
en apoyarla en sus deci-
siones y en el camino.

Ella destacó que pri-
mero concursó en el Min-
nesota Miss Amazing

“Escribí diciendo que 
tenía Síndrome de Down 
y pensé que no la acepta-
rían, pero decidieron que 
participaría. No caí real-
mente en la cuenta de que 
formaba parte (el concur-
so antes mencionado) de 

Miss USA y Miss Univer-
so, y me costó varias se-
manas darme cuenta de 
la grandeza de esto y del 
gran reto que era”.

En su fanpage en Fa-
cebook hay una pequeña 
descripción de la joven 
que dice así:

“Mikayla es una se-
ñorita con Síndrome de 
Down, quien tiene pasión 
por el baile y ella ama ex-
presarse a través de sus 
bailes”.

Mikayla es una señorita con Síndrome de Down, quien tiene pasión 

por el baile y ella ama expresarse a través de sus bailes”.

Asegura que todo está arreglado  

 Alberto de “Exatlón”
 dice la verdad
 sobre el programa
de TV Azteca pleno
programa 

Ciudad de México. 

A través de un video que 
circula en las redes sociales, 
Alberto, uno de los partici-
pantes del famoso progra-
ma de TV Azteca “Exatlón”, 
rompe el silencio y dice 
toda la verdad luego de ser 
expulsado.
Aseguró, que en dicha com-
petencia televisiva todo es-
tá totalmente arreglado por 

el director de mismo, quien 
es David Limón. Además, 
señaló que el conocido con-
ductor, Antonio Rosique, 
arremetió contra él, corrién-
dolo del set de grabaciones.
Sin duda, tras estas decla-
raciones mucha gente no 
verá con los mismos ojos al 
“Exatlón”, pues sabemos 
que las televisoras lucran 
con las personas para con-
seguir rating.



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

2 Domingo 03 de Diciembre de 2017 EVANGELIO

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Para que tu situación laboral mejore, 
hace falta más tiempo y esfuerzo. Ár-
mate de paciencia, todo lo que anhelas 
llegará.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás arriesgando demasiado en la 
profesión. Se esperan de ti resultados 
rápidos y efectivos, pero ten presente 
que si el camino elegido no es el correc-
to, la responsabilidad será toda tuya.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, respeta el saber de los 
que te rodean. Siempre podemos 
aprender de los demás, deja la arro-
gancia de lado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu futuro laboral será interesante y 
provechoso. Las cosas irán mejor de 
ahora en adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas ejercer un control efectivo 
en las fi nanzas. Evita perder dinero, el 
daño sería irreversible.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, es necesa-
ria una mejor preparación. Resolver la 
carencia de ciertos conocimientos es 
indispensable pues no podrás conti-
nuar como hasta ahora por mucho más 
tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ampliar tu visión de las 
cosas en las fi nanzas. Te estás confor-
mando con ganancias inmediatas y de 
poca cuantía.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si no corriges tus errores, podrías per-
der tu trabajo. Ten cuidado con ciertas 
decisiones que pueden afectar tu futu-
ro laboral, ten control sobre tus actos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás buenas nuevas en la profe-
sión. Prepárate para una mayor activi-
dad, un ritmo vertiginoso de ejecución 
no debe ser excusa para el desorden.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No debes correr riesgos innecesarios 
en las fi nanzas. Más aún si implican a 
terceras personas que no responderán 
por ti cuando los problemas resulten 
inmanejables, elige tu propio camino 
para ganar dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Analiza con mucho detalle todo lo 
que hagas en el trabajo. Hay cuestio-
nes que en el pasado no se resolvieron 
correctamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Puedes ser difícil de persuadir en 
el trabajo. Sé más abierto a nuevas 
opciones, caso contrario, todo lo que 
has logrado se perderá pues serás 
reemplazado.

En aquél tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 

“Tengan cuidado y es-
tén prevenidos, porque no 
saben cuándo llegará el 
momento. 

Será como un hombre que 

se va de viaje, deja su casa al 
cuidado de sus servidores, 
asigna a cada uno su tarea, 
y recomienda al portero que 
permanezca en vela. 

Estén prevenidos, enton-
ces, porque no saben cuán-

Evangelio según San 
Marcos 13,33-37.

Une los 
puntos

En cuentra la diferencias
Colorear

do llegará el dueño de 
casa, si al atardecer, a 
medianoche, al can-
to del gallo o por la 
mañana. 

No sea que llegue 
de improviso y los en-
cuentre dormidos. 

Y esto que les di-
go a ustedes, lo di-
go a todos: ¡Estén 
prevenidos!”. 
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La afonía tiene que 
ver con la pérdida total 
de la voz, o cuando esa 
se convierte en un su-
surro muy bajo. Es dife-
rente de la disfonía, que 
tiene que ver con tener la 
voz ronca. 

Las causas de la afonía 
pueden ser variadas, pero 
entre las más comunes se 
encuentran:

• Enfermedades del 
sistema respiratorio, es-
pecialmente aquellas que 
tienen que ver con la la-
ringe, como la laringitis. 

• Forzar la voz, ya sea 
por motivos de trabajo 
(por ejemplo, cantantes o 
locutores), por ir de fiesta 
y gritar demasiado, etc. 

• Por consumir pro-
ductos tóxicos e irritantes, 
como el tabaco, pimienta, 
vinagre o alcohol. Inclu-
so por la ingesta acciden-
tal de productos quími-
cos abrasivos, como el 
detergente. 

• Por causas nerviosas 
también puede perderse 
la voz, como mucho estrés 
o por gritar de rabia, por 
ejemplo. 

• Cambios de tempe-
ratura, especialmente si 
hace mucho frío. Incluso 
también se puede dar la 
afonía por consumir mu-
chos alimentos fríos, co-
mo helado o batidos. 

Sea cual sea la causa de 
la afonía, se trata de un 

pro-

blema 
circunscrito en la zona de 
la garganta, y tiene espe-
cialmente que ver con las 
cuerdas vocales. Si quie-
res aliviar los síntomas de 
la afonía y ayudar a que tu 
voz se recupere más rápi-
do, esto es lo que puedes 
hacer: 

1. Remedio de 
cebolla y azúcar 

negra

Este puede ser un reme-
dio un tanto desagradable 

Recupera la voz con Recupera la voz con 
estos trucos si el dolor 
de garganta te la quita

al 

gusto, 
pero es 
verdadera-

mente efectivo. 
Se 

trata 
de un 
jarabe 

antibacte-
riano ideal pa-

ra tratar la afonía. 

Necesitas:
• Dos cebollas
• Medio litro de agua
• 4 cucharadas de azú-

car morena

Preparación:
Lo que tienes que ha-

cer es hervir dos cebollas 
en un medio litro de agua 
durante unos 15 minu-
tos. Al finalizar, pásalo 
por un colador y añádele 
unas cucharadas de azúcar 
morena. 

Este remedio es tan 
poderoso que con sólo 
tomar un par de sorbos a 
lo largo del día hará una 
diferencia. 

2. Té de limón y 
miel

Este remedio clá-
sico de las abuelas es 
mucho más que una 
simple costumbre. Lo 
cierto es que realmente 
ayudará a que tu gar-
ganta se recupere por 
completo. 

La miel es un an-
tihistamínico que 
ayudará a limpiar 
las bacterias que se 
tengan acumuladas. 
Por eso, si hay una 
infección, ayudará a 
erradicarla. 

A su vez, el li-
món también tiene 
propiedades anti-
sépticas, que harán 
que el efecto de 
recuperación sea 
aún más rápido. 

El mejor momento para 
tomar esta infusión es lue-
go de la cena, para aliviar 
la garganta después de to-
do un día de actividad. 

3. Jengibre

Si el remedio anterior lo 
combinas con un té de jen-
gibre: éxito asegurado. Es 
que el jengibre es un anti-
inflamatorio natural.

Por eso, ayudará a que 
tu laringe y cuerdas vo-
cales se desinflamen y así 
tu voz regrese más rápido. 
Como si fuera poco, tam-
bién será un gran aliado si 
la pérdida de la voz viene 
acompañada de dolor de 
garganta. 

4. Té de erísimo

A esta planta la llaman 
también “la hierba de los 
cantores”, pues es un po-
deroso remedio natural 
contra los problemas de la 
voz. Ya en la antigüedad, 
los juglares la utilizaban 
para tener la voz en condi-
ciones para trabajar.

En la actualidad, es 
muy popular también en-
tre quienes trabajan con su 
voz, como cantantes, acto-
res y locutores. 

Ve a tu herbolario más 
cercano y pídele erísimo. 
Prepara con esta hierba 
un té (relación: una cucha-
rada por taza) y bébela al 
menos 3 veces al día. 
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H
an sido seis largos 
meses y, para el 
alivio de muchos, 
este viernes la tem-

porada ciclónica de 2017, que 
va del 1 de junio al 30 de no-
viembre, llegó a su fin.

Aunque todavía existe 
la posibilidad de que se for-
me alguna nueva tormenta, 
los especialistas creen que 
este año, si eso sucediera, 
no habría mucho de qué 
preocuparse.

Los 17 sistemas tropicales 
que atravesaron la cuenta 
del Atlántico esta temporada 
hicieron que se igualaran o 
superaran récords históricos. 

  “Un poder de miles 
de bombas”: 5 datos 
que muestran el enor-
me potencial destruc-
tivo del huracán Irma
   Puerto Rico vive “la 
hora cero”: el huracán 
María atraviesa la isla 
como “el peor evento 
atmosférico del últi-
mo siglo”

La Administración Na-
cional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos 
calificó la temporada de 2017 
como “extremadamente acti-
va” y la más devastadora en 
lo que va del siglo XXI, des-
pués de la registrada en 2005.

Harvey, Irma y María fue-
ron los ciclones más catastró-
ficos de este lapso: el primero 
llegó a categoría cuatro en la 
escala Saffir-Sipmson, mien-
tras que los otros dos alcan-
zaron la máxima de 5.

Aquí te damos 5 datos que 
muestran la magnitud de la 
temporada de huracanes que 

5 datos que demuestran que 5 datos que demuestran que 
la temporada de huracanes de 
2017 fue realmente “extrema”

recién concluyó.

1-Temporada 
excesivamente 

activa
El periodo de huracanes 

de 2017 fue peculiar des-
de los inicios hasta su 
clímax: comenzó antes 
del inicio, oficial de la 
temporada, en abril, y 
durante su mayor au-
ge, entre agosto, sep-
tiembre y octubre, se 
formaron un total de 
10 huracanes.

Fueron en total 17 
tormentas durante toda 
la temporada, que si bien 
no rompieron el récord de 
28 registrado en 2005 sí la 
ubicaron entre las más acti-
vas de la historia.

De acuerdo con un infor-
me de la Universidad Estatal 
de Colorado (CSU, por sus si-
glas en inglés) el número de 
huracanes que se formó fue 
un 154 % mayor al promedio 
(6,5) mientras el de tormentas 
tropicales lo fue un 142 %(12) 
superior.

“Fue una temporada 
de huracanes 
particu-
lar-

men-
te extrema. 
En casi todos los 
parámetros que la miremos 
estaría en el ranking de las 
10 peores desde que tenemos 
registros “, asegura a BBC 
Mundo el meteorólogo Philip 
Klotzbach, de la CSU.

2-El récord de 
septiembre

La temporada de 2017 
marcó el mes de septiembre 
más activo en cuanto a hura-
canes desde que se iniciaron 
los registros en 1891.

Fue este el periodo en el 
que se formaron dos de los 
tres huracanes más inten-
sos del año: Irma y María, 
que golpearon el sur de Es-
tados Unidos y otras islas 
caribeñas.

La energía ciclónica acu-
mulada ese mes, una cifra 
que se calcula en función de 
la potencia de los huracanes, 
también estableció un récord 
en septiembre.

Según Klotzbach, la gene-
rada durante ese mes equi-
valió a unos 7.000 millones 
de Watts, alrededor de la 
mitad de la energía generada 
por todas las bombas utiliza-
das durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

La energía ciclónica regis-
trada en septiembre de 2017 
equivale, de acuerdo con el 
especialista, a la suma de la 
que produjeron los 14 ciclo-
nes y tormentas tropicales 
de toda la temporada de 
2013 en el Atlántico.

3-La más cara 
en la historia de 
Estados Unidos 

y la segunda más 
cara en el mundo

Los huracanes y tormen-
tas tropicales de 

este año 
deja-

ron 

un 
gran 

hueco en las 
arcas de Estados Uni-

dos, Puerto Rico, Cuba, Anti-
gua y Barbuda, Haití, Repú-
blica Dominicana, Dominica 
y otros países caribeños a los 
que devastaron.

En total, causaron daños 
por US$369.900 millones, lo 
que convierte a 2017 en el se-
gundo año que más pérdidas 
deja en este sentido desde 
1960, según cálculos de la 
consultora de riesgos Enki 
Research .

Solo Harvey, Irma y María 
generaron daños estimados 
de US$299.000 millones.

En Estados Unidos, la tem-
porada de 2017 fue la que más 
pérdidas dejó en su historia: 
unos US$202.600 millones.

Puerto Rico, un estado li-
bre asociado de la Unión, se 
encontró entre las naciones 
más afectadas por el hu-
racán María, que dejó una 
cifra oficial de 58 muertos 
(algunos aseguran que son 
muchos más) y la mayoría de 
las infraestructuras del país 
destruidas.

4-El huracán 
más “viejo” de la 
historia

En-
tre 

los peculiares récords que 
dejó la temporada de este año 
se encuentra el de la “longe-
vidad” del huracán que se 
mantuvo por más tiempo 
como categoría 5, la más al-
ta y devastadora de la escala 
Saffir-Simpson (vientos supe-
riores a los 250 km/h).

La “medalla” se la llevó Ir-
ma que se mantuvo con ese 
rango de la escala por 37 ho-
ras consecutivas y dejó más 
de 130 muertos.

Rompió por 12 horas la 
marca que pertenecía el tifón 
Haiyan.

Irma quedó también en 
los registros como el ciclón 
de mayor magnitud que se 
forma en la cuenca del At-
lántico, fuera del Caribe y del 
Golfo de México, con vien-
tos máximos sostenidos de 
298 km/hpor hora.

Tuvo, también, una 
de las presiones atmos-
féricas más bajas jamás 
registrada en el centro 
de un huracán en el 
Atlántico.

Una sonda lanza-
da desde un avión de 

reconocimiento mien-
tras estuvo activo detectó 

una presión central de 914 
hectopascales.

El récord, hasta ese mo-
mento, le pertenecía al ciclón 
Gloria, originado en 1985, 
que tuvo una presión míni-
ma de 919 hectopascales.

5-Huracanes 
atípicos

Una de las peculiaridades 
de esta temporada fue el sur-
gimiento de huracanes atípi-
cos para los registros.

Arlene, la primera tor-
menta tropical de 2017, se for-
mó en abril, un mes y medio 
antes de l inicio oficial de la 
tempotrada ciclónica.

Y aunque duró poco tiem-
po activa antes de desinte-
grarse cerca de las Islas Azo-
res, registró vientos máximos 
sostenidos de 101 km/h, lo 
que la acercó a convertirse 
en un huracán de categoría 
1 (119 kilómetros por hora), 
algo inusual en esa época del 
año.

Ophelia, el sexto huracán 
de la temporada, fue otra 
rareza.

Un cambio de trayectoria 
lo desvió hacia Reino Unido 
e Irlanda, golpeando como 
tormenta estos dos territorios 
donde este tipo de fenóme-
nos son generalmente raros.

“Fue una temporada ci-
clónica muy activa y esto es 
una señal de que estamos pa-

sando a una fase de activa-
ción del fenómeno de La Ni-
ña, que propicia la formación 
de huracanes en el Atlántico”, 
explica a BBC Mundo Juan 
Carlos Cárdenas, meteoró-
logo del Centro Mundial de 
Pronósticos de The Weather 
Company.

De hecho, a inicios de no-
viembre, la NOAA anunció 
que ese fenómeno climáti-
co, también, responsable de 
crudos inviernos y grandes 
sequías en todo el mundo, 
había llegado y haría sentir 
sus efectos varios meses.

Entonces, ¿qué podría es-
perarse de la próxima tempo-
rada de huracanes?

La próxima temporada
De acuerdo con Cárdenas, 

aunque es todavía demasiado 
pronto para hacer una previ-
sión, uno de los elementos a 
tener en cuenta es la fuerza 
con la que se manifieste el fe-
nómeno de La Niña este año.

Las condiciones que gene-
ra esta variación del llamado 
efecto El Niño Oscilación del 
Sur (ENOS), al propiciar el 
calentamiento del mar, son 
clave en la formación de los 
ciclones tropicales.

Pero la buena noticia es 
que todo indica que este año 
será muy débil.

“Esta vez La Niña está lle-
gando muy tarde, en el otoño, 
y no es está claro si continua-
rá intensificándose o se debi-
litará aún más, como sucedió 
el invierno pasado”, explicó 
a BBC Mundo William Pat-
zert, experto del Laboratorio 
de Propulsión a Chorro de la 
NASA (JPL, por sus siglas en 
inglés).

No obstante, cree que in-
cluso aunque se intensificara 
algo más en los meses veni-
deros sus impactos sobre el 
clima mundial no serán tan 
intensos, como ocurrió tras 
la activación de El Niño entre 
1997 y 1998.

“Ahí siguió una activación 
muy intensa también de La 
Niña. Sin embargo, su com-
portamiento en los últimos 
tiempos ha sido muy inusual. 
Tras la nueva activación de El 
Niño en 2015 y 2016, La Niña 
se ha mostrado especialmen-
te débil”, señaló Patzert.

Sin embargo, repite que 
las predicciones del clima no 
están escritas en piedra.

“Se está comportando de 
una forma muy atípica, así 
que hay que tener mucho 
cuidado en pronosticar cuál 
será el impacto este año. Al 
menos por ahora, La Niña 
ha comenzado tarde y muy 
débil”.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las gradas del flamante estadio 
de béisbol Luis Díaz Flores volvie-
ron a lucir en todo su esplendor al 
ganar el fuerte equipo de Los Tobis 
apoyados por su fuerte porra con 
pizarra de 5 carreras por 3 al ague-
rrido equipo de Los Arroceros de 
la ciudad de Tierra Blanca en el 
primero de la serie de dos partidos 
den la liga Invernal de béisbol Es-
tatal Veracruzana.

Por el equipo de Los Tobis inicio 
el derecho José Prieto quien lanzo 
durante dos tercios al aceptar dos 
dobletes y una carrera para entrar 
al relevo Juan Grijalva quien lan-
zo el resto de las 8 entradas con 
un tercio, poncho a 7 enemigos, 
le conectaron 7 hits y en la sépti-
ma le anotaron dos carreras parta 
agenciarse el triunfo en el resto del 
partido.

Por el equipo de Los Arroceros 
inicio Lotar Amary quien lanzo 
durante 4 entradas con un tercio 

para dejarle el partido perdido 
al relevista Alejandro Lira quien 
acepto una carreras y entre los dos 
aceptaron 8 hits para que su equi-
po perdiera el primero de la serie 

de dos partidos-
El equipo de Los Tobis anoto 

enla cuarta entrada la primera ca-
rrera, en la quinta anoto 3 y en la 
octava anoto la ultima carrera para 

hacer un total de 5, mientras que el 
equipo de Los Arroceros anotaron 
una carrera en la primera entrada 
y dos en la séptima para hacer un 
total de 3 carreras.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Nace una estrella del 
futbol en Soconusco al ser 
visoreado primeramente 
en esta población salinera 
por el deportista Florencio 
Martínez Salinas el joven 
Eli Daniel Reyes Trinidad 
quien cuenta actualmente 
con 22 años de edad y tiene 
su domicilio en la calle 5 de 
Mayo esquina con Juan Ál-
varez de Soconusco.

Eli Daniel fue visoreado 
en Soconusco cuando llego 
por primera vez el profesor 
Florencio Martínez quien 
le puso el ojo y le dijo a 
sus familiares que tenía 
que estar en la casa club de 
la ciudad de Boca del Rio 
donde estuvo alrededor de 
15 días en los fuertes entre-
namientos, posteriormente 
fue mandado a la ciudad 
de México donde estuvo 
15 días por adaptación de 
clima,

Pero estando ya en Mé-
xico fue visoreado de nue-
va cuenta por el equipó 
del Puebla quien dijo que 
traía buen nivel de juego 

y le preguntaron si que-
ría jugar con el Puebla en 
segunda división y “pues 
decidí jugar con el Puebla 
Premier y empezamos 
mañana lunes la pre tem-
porada por todo el estado 
de Puebla  porque la liga 
se inicia el 3 de Enero del 
próximo año.

“Los tipos de entrena-
mientos básicos son los 
mismos que me enseño el 
profe Ernesto Olguín “La 
Pinga” y que consisten en 
coordinación, toque de ba-
lón en primera y en movi-
miento pensar a rápido en 
una jugada, es lo primero 
que te piden allá en Puebla 
y a la chamacada de Soco-
nusco y de la región que le 
echen muchas ganas que 
entrenen que la disciplina 
entrenando es lo mas prin-
cipal para conseguir el ob-
jetivo de cumplir su sueño 
como futbolista”.

Y a mi familia le agra-
dezco todo el apoyo que 
me dan y que me dieron 
cuando me fui y ahorita de 
regreso le doy las gracias 
nuevamente porque tam-
bién me están apoyando en 
mi sueño de convertirme 
en un gran futbolista.

Eli Daniel Reyes Trinidad gran futbolista de Soconusco que ya está 
en segunda división con el Puebla. (TACHUN) 

¡Eli Daniel Reyes, promesa 
del futbol en Soconusco!

En la Mas 50 Plus…

¡Jorisa toma ventaja  ante Autos Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del deportivo Jorisa de 

la ciudad y puerto de Coatzacoalcos pega 

primero en el partido de ida de la gran final 

del torneo de futbol varonil libre de la cate-

goría Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 

Coatzacoalcos al derrotar angustiosamente 

con marcador de 1 gol por 0 al equipo local 

de Autos Tamarindo de esta ciudad.

El equipo del Jorisa desde que se interno 

a las instalaciones de la cancha del ‘’Cala-

co’’ llegaron en dos autobuses de primera 

(ADO), como lo hacen los equipos de prime-

ra división en la capital, bajaron uniforma-

dos parta meterse a calentar a la cancha pa-

ra que cuando los árbitros pitaron de entrar 

ya estaban adentro en espera del silbatazo 

para iniciar el primer cuarto.

Desde ahí el equipo de Autos Tamarin-

do quedo impresionado, tan es así que los 

jugadores locales nunca estuvieron en sus 

posiciones, no abrían para pedir balones y 

acercarse siquiera a la portería visitante que 

estaba custodiada por el popular ‘’La Víbo-

ra’’ que no dejaba pasar nada en las pocas 

veces que el equipo azul llego, el director 

técnico no hacia los cambios cuando tenia 

que hacerlo como si fueran chamacos los 

que andaban adentro jugando.

Así corrió el primer cuarto sin hacerse 

daño alguno al medirle el agua a los camo-

tes los dos equipos finalistas, pero en el 

segundo cuarto la defensa central del Ta-

marindo se les olvido que los del Jorisa no 

corren, vuelan y Guillermo Domínguez no 

fue la excepción que llego cerca de la por-

tería local para anotar el gol de la quiniela 

y para la alegría de la fuerte porra porteña 

que no dejaban de sonar sus matracas.

Enel tercer cuarto el equipo de Autos 

Tamarindo llego en dos ocasiones hasta la 

portería porteña pero sin resultado alguno 

al igual que Jorisa quien tuvo más oportu-

nidades pero todos los balones llegaban a 

las manos del portero Acayuqueño y en el 

último cuarto fue igual siguió dominando El 

Jorisa pero al final no se hicieron daño algu-

no y el marcador termino 1 gol por 0 a favor 

de Jorisa quienes dijeron que es un marca-

dor engañable pero bueno para el partido 

de regreso.

Guillermo Domínguez anoto el gol de la 
quiniela por Jorisa contra Autos Tamarindo. 
(TACHUN)

 La tripleta de árbitros que hizo un buen traba-
jo en el partido de ida de la gran fi nal entre Autos 
Tamarindo y Jorisa. (TACHUN)

La porra consentida de los “caninos” siempre fi el apoyando a su equipo favorito de Los Tobis. (TACHUN)

 Juan Grijalva lanzo un magnifi co partido contra Los Arroceros ayer sába-
do en el Luis Díaz Flores. (TACHUN)  

 Mario Altamirano nativo de Hueyapan de Ocampo juega la primera base 
para Arroceros. (TACHUN)

 Jugador de Los Arroceros no le gusto la picheada de Juan Grijalva pero al 
ampáyer “El Toro” si le gusto. (TACHUN)

¡Superlíder!
 Con el triunfo de Tobis de Acayucan 

sobre Arroceros de Tierra Blanca, ase-
gura su primer lugar en la tabla general
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

CASA EN VENTA, COLONIA CHICHIHUA, PARA CRÉDITO       
INFONAVIT, INFORMES:  924 11 48 237

SE VENDE PASSAT 2002, ¡¡BARATO!!  POR UNA URGENCIA 
ECONÓMICA ..¡¡OFREZCA!!... INFORMES: 924 10 90 489

VENDO 200 M2 EN CARRETERA COSTERA Y 100 M2 EN 
BELISARIO DOMINGUEZ INF. 924  24  38  656

VENTA DE  CASAS NECESITAS... ¿NECESITAS DINERO?... 
SIN CHECAR  BURÓ,  APLICA SUBSIDIO INF.  924 105 67 01

SOLICITA TU CRÉDITO TELMEX, INBURSA, LÍNEA RESI-
DENCIAL Ó COMERCIAL. CONTACTA AL CEL. 924 120 86 22. 
UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE

ESTADIO UNIVERSITARIO, MONTERREY, MÉXICO -

No hubo semifinal porque Tigres parece 
que nunca tuvo rival. Los felinos golearon 
esta noche al América por 3-0 (4-0 en el glo-
bal) y se confirmaron como el primer finalista 
del Apertura 2017 de la Liga MX, avivando la 
ilusión de la fanaticada norteña de tener un 
clásico regio por el título.

Enner Valencia por partida doble y André-
Pierre Gignac cerraron la obra iniciada a me-
dia semana en el Estadio Azteca y esta no-

che, con lujo de facilidad, acribillaron a unas 
Águilas que terminaron con nueve hombres 
y sin un solo gol en sus cuatro partidos de 
Liguilla.

Los capitalinos mostraron otra cara du-
rante un buen lapso del primer tiempo con 
respecto a lo exhibido en su casa el miércoles, 
pero eso no fue suficiente para marcar uno de 
los dos goles que necesitaban antes del silba-
tazo inicial.

Tigres siempre estuvo más cerca de abrir 

el marcador, pero en dos ocasiones el poste 
les negó el éxtasis -a Valencia y a Gignac- y en 
otra fue culpa de una falla clamorosa de Edu 
Vargas en un contrarremate con Marchesín 
vencido.

El primer gol cayó en el 56’ por conducto 
del delantero ecuatoriano en una maniobra 
con la que recortó y definió sutil. Ese gol esta-
ba en el presupuesto americanista, que seguía 
necesitando dos, pero con lo que no contaban 
eran las expulsiones de Guido Rodríguez al 

60’ y Edson Álvarez al 66’. Ahí se terminó el 
partido.

André-Pierre Gignac le regaló el segun-
do de la noche a Enner al dejarlo con puerta 
abierta al 72’ y el francés marcó el suyo vía pe-
nal al 76’ tras una infracción más que evidente 
de Diego Lainez sobre Jürgen Damm.

Tigres está en la final y lo hace por cuarta 
vez al hilo en torneos invernales y tres con-
secutivos tomando en cuenta: Apertura 2016, 
Clausura 2017 y Apertura 2017.

 Eliminó a un América 
   ‘chiquito y seco’

 ¿Se acuerdan cuando América era 
el poderoso? Parece que eso quedó 
atrás porque Tigres les dio un repasón 
y están en la fi nal de la Liga MX por ter-
cer torneo al hilo

TIGRES 
se vio se vio 
como como 

‘GRANDE’



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

7Domingo 03 de Diciembre de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-    

Ayer sábado por noche salieron 
rumbo a León Guanajuato 11 jugado-
res seleccionados de la escuela Sayver 
de esta Villa que dirige Filemón “Mon-
chi” Acevedo con rumbo  al último fil-
tro con EL Club León con la sub 15, 17 y 
20 de  la fiera Sayuleña, entre ellos hay 

5 jugadores de Acayucan, 5 de Sayula 
de Alemán y uno de Soconusco, todos 
de esta región.  

Según las estadísticas y el buen ni-
vel de futbol que llevan los 11 jugado-
res es probable que uno o dos se que-
den o más con las fuerzas básicas del 
León, entre ellos van Yair Pérez Mayo, 
Carlos Vásquez, Eduardo Luciano, 
Gustavo Vergara, Víctor Lara, Esteban 
Vargas, Ulises Guillen, Marcos Do-

mínguez y Jesús Vergara.   
Los 11 jugadores fueron despedidos 

por sus padres y familiares a quienes 
le desearon éxito y suerte en el ultimo 
filtro, motivo por el cual todos van mo-
tivados porque de quedarse alguno de 
ellos ya van preparados con sus docu-
mentos tanto de la escuela como de su 
personalidad, incluso van varios pa-
dres acompañando a sus hijos. Suerte.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

El fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan continua sumando puntos y 
ahora su víctima fue el equipo de 
Los Halcones de la ciudad de Coat-
zacoalcos al derrotarlos angustiosa-
mente con marcador de 2 goles por 
1 en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido los 
pupilos del “Changuito” Velázquez 
entraron a la cancha con todo en el 
primer cuarto para buscar los dos 
puntos, empezando a tocar la esfé-
rica por todo el central y hacer  las 
paredes para buscar las anotaciones 
que cayeron mediante Tomás Conde 
“El Tomate” quien vino de atrás para 
subirse a su bicicleta y burlar la me-
dia y anotar el gol de la quiniela.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo y el equipo de Los Halcones no 
se quedo “calladito” y se fue en bus-
ca del empate, empezando también a 
tocar la esférica pero ya estando cer-

ca del área grande el jugador Pedro 
Zavaleta quien logra golpear fuerte 
el balón para emparejar los cartones 
a un gol por bando y para la alegría 
de la porra porteña.

Pero el gozo se les fue al pozo 
al equipo de Los Halcones porque 
cuando estaba agonizando el segun-

do cuarto “El Guito” González logra 
anotar el segundo gol para el Atlé-
tico Acayucan que al final fue sufi-
ciente para el triunfo de su equipo 
porque en el tercero y último cuarto 
ya no se hicieron daño alguno para 
terminar ganando el equipo de los 
ahijados del “Changuito” Velázquez. 

 Las Cachorras buscaron quien les pagara los platos rotos y lo lograron al 
ganar 41 por 28 al Hornets. (TACHUN)

El Atlético Acayucan sigue sumando  puntos y ahora derroto a Los Halcones de Coatza. 
(TACHUN)

¡Triunfa Cachorras 
ante Hornets!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Lo que se tenía contem-
plado como una fuerte tem-
pestad se convirtió en una 
simple llovizna  al entrar a la 
cancha de Basquetbol que se 
ubica en el domo del parque 
central de esta Villa el fuerte 
equipo de Las Cachorras al 
derrotar fácilmente con mar-
cador de 41 puntos por 28 al 
equipo de las guapas chicas 
del deportivo Hornets.  

Al iniciar el partido equi-
po del deportivo Hornets se 
metió con todo para bajar 
de sus nubes al equipo de 
Las Cachorras quienes estas 
ya sabían que las contrarias 
no eran una perita en dulce 
y empezaron a cerrar la de-

fensa con todo para no dejar 
pasar fácilmente a las Hor-
nets quienes se colaban para 
terminar ganando el primer 
cuarto. 

Pero las pupilas de Edith 
Morales de Las Cachorras sa-
bían que estaban adentro de 
la cancha en busca de quien 
les pagaran los platos rotos 
de la semana pasada y empe-
zaron en atinarle a la canasta 
para buscar los puntos y lo 
lograron porque posterior-
mente ya no se dejaron en 
que empataran el marcador.

Así transcurrió el tercero 
y último cuarto en anotar sus 
puntos para terminar ganan-
do con marcador de 41 pun-
tos por 28 del equipo Hornets 
quienes fallaron y quien falla 
pierde por no atinarle a la 
canasta.

¡Halcones fue vícitma 
del Atlético Acayucan!

El balón rodo fuerte por toda la cancha del Domo en el partido de Hornets 
y Cachorras. (TACHUN) 

¡Jugad ores de Sayula van a probarse con equipo del León!

Anoche salieron a León los jugadores que esta-
rán en el último fi ltro con el club León. (TACHUN)

¡Cristo Negro ganó  fácilmente a La Arena!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante una fuerte asistencia que se congrego en la cancha 
de Las Hojitas, el fuerte equipo del Cristo Negro entra con el 
pie derecho al torneo de futbol varonil libre de veteranos Mas 
40 con sede en Sayula de Alemán al derrotar fácilmente con 
marcador de 7 goles por 2 al aguerrido equipo de la población 
de La Arena.

Los pupilos de Gustavo Antonio y de Carmelo Aja Rosas 
del Cristo Negro entraron a la cancha con todo, empezan-

do a tocar la esférica por todo el centro y los laterales para 
buscar las anotaciones que cayeron desde el primer tiempo 
reglamentario en donde hicieron un total de 5 goles y 2 en la 
segunda parte para hacer un total de 7, mientras que el equipo 
de La Arena anoto el gol de la honra en el primer tiempo y el 
otro en la segunda parte..

Por el equipo de Cristo Negro anotaron Dante Pavón 3 go-
les, Clovis Pérez, Minervo Condado, Martin Bocardo y Carlos 
Ramos un gol cada uno para el triunfo de su equipo, mientras 
que Raymundo Capistrán y Gregorio Rincón anotaron un gol 
cada uno por el equipo visitante de La Arena del municipio 

de San Juan Evangelista.
Y Los Coyotes demostraron una vez más su poderío al 

llevarse el clásico de clásico entre “hermanitos” al derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 a sus vecinitos del Real Sayula 
quienes fallaron en varias ocasiones al salir desviados sus ti-
ros por la defensa de Los Coyotes que lucieron fuertes dentro 
de la cancha de juego para entrar con el pie derecho al torneo.

Y los ahijados del doctor Baeza logran un importante pun-
to después de empatar a 2 goles contra el equipo de Aguilera 
quienes estos al final se llevaron el otro punto en tiros de pe-
nal para salir con el triunfo a cuestas sobre Suchilapan.

 El fuerte equipo del Cristo Negro estreno uniformes y gano fácilmente al equipo de La Arena. (TACHUN) El portero del equipo de La Arena hizo varios paros que salvaron de la goliza a su equipo de La Arena. (TACHUN)
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¡Superlíder!¡Superlíder!
 Con el triunfo de Tobis de Acayucan sobre Arroce- Con el triunfo de Tobis de Acayucan sobre Arroce-

ros de Tierra Blanca, asegura su primer lugar en la ta-ros de Tierra Blanca, asegura su primer lugar en la ta-
bla generalbla general

¡Eli Daniel Reyes, promesa 
del futbol en Soconusco! Tigres se vio como ‘grande’

 ¿Se acuerdan cuando América era el poderoso? Parece que eso quedó atrás porque 
Tigres les dio un repasón y están en la fi nal de la Liga MX por tercer torneo al hilo

¡Jorisa toma ventaja ante Autos Tamarindo!

En la Mas 50 Plus…

Oaxaca, México.– El equipo de Alebrijes de Oaxaca se coronó campeón de la 
Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano al ganar, en serie de penales, a los Bravos de 
Ciudad Juárez.

Oaxaca a primeraOaxaca a primera

¡Jugadores de Sayula van a 

probarse con equipo del León!
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