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La URSS logra un golpe de efecto al lanzar por sorpresa al 
espacio el “Sputnik”, primer satélite artifi cial del mundo. 
Los americanos quedan absolutamente consternados: un 
país considerado por ellos tecnológicamente inferior se les 
ha adelantado en la carrera espacial. (Hace 61 años) 04
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� La dependencia acusa al poder judicial de generar 
impunidad al aplicar retroactivamente un criterio que 
exige permiso de un juez para romper secreto bancario

Drama en 
Tierra Colorada
� Oliver Domínguez, el popu-
lar “venado”, fue encontrado  
muerto en el fondo del pozo de 
su casa
� Su mamá, ayer cumplía 
años y su regalo fue, la desga-
rradora sorpresa

JESÙS RODRIGUEZ DAMIAN

Oliver Domìnguez Aquino, ¿quièn no 
le conocía  aquí en la comunidad de Tierra 
Colorada, y en Dehesa?: Todos, hombre de 
campo, albañil, o simple y sencillamente, le 
hacìa de lo que cayera, la cuestión era  bus-
cársela, como èl lo decía en vida.

 Cuidado con los
billetes falsos

� Ni los nuevos billetes de 500 pe-
sos, se salvan de los falsifi cadores
� Ya circulan en Acayucan, los bi-
lletes falsos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Clara y evidente fue la falta de 
información que emitió el Banco 
de México, sobre el nuevo billete 
de 500 pesos, al grado de que en el 
país comenzó a circular uno falso, y 
ya llegaron a esta ciudad, pues por 
lo menos son dos las personas que 
afirman haber recibido uno de estos 
papeles.

      Un inútil dirige la dependencia…

 Protestan pobladores
de Aguilera contra CAEV

� Tienen más de tres meses sin agua y a los que les 
llega es color “chocolate”

  A PUNTO DE

 INUNDARSE

 familias de la

colonia Chichihua
� El agua llega hasta la entrada de 

sus casas, y aunque ya se han hecho 

solicitudes de ayuda, el Ayuntamien-

to no ha dado respuesta

� El agua rebasa los 40 centímetros 

de alto en la calle, llegando el agua 

hasta las entradas de las casas

˚ Colonia Chichihua podría convertirse 
al estilo de Venecia Italia, por el exceso de 
agua encharcada.

 La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
  entrega libros a la biblioteca de Oluta

Continúan las quejas por mal 
servicio del IMSS en Acayucan
� Para dar una cita médica se demoran 

una eternidad

PGR reconoce mala 
integración del caso Duarte

Mujer lanza a su bebé recién nacido 
desde un quinto piso y sobrevive
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•Gran exposición pictórica
•Decomisadas a Javier Duarte 
•El arte, para el pueblo

ESCALERAS: Hay en el edificio del Instituto Veracruzano de la 
Cultura, IVEC, una exposición, digamos, rara y extraña. Está integrada 
con diecieséis pinturas de los grandes maestros del arte latinoamerica-
no y mundial y su calidad está fuera de duda. Rufino Tamayo, David Al-
faro Siquerios, Leonora Carrington, Joan Miró, Fernando Botero, Pedro 
Friedeberg y Joaquín Clausell, entre otros. Una exposición para acercar 
las altas manifestaciones del espíritu a la población.

Pero la exposición es rara y extraña porque todos los cuadros eran 
propiedad de Javier Duarte, el ex gobernador preso en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad  de México condenado a nueve años de prisión por 
delincuencia organizada y asociación delictuosa.

Y porque, todo indica, fueron adquiridos para su colección privada 
con recursos oficiales.

Es decir, con el dinerito pagado de forma puntual por el contribuyente.
Y que, bueno, a tono con los hábitos de los ricos y pudientes, Duarte 

también quiso pertenecer a la gente VIP del país y del mundo teniendo 
obras pictóricas de los pintores más importantes del país y del planeta.

Por fortuna, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares los decomisó 
en base a derecho y en base a la ley y ahora son expuestos al interés 
común y social.

Ojalá y las escuelas primarias y secundarias y de bachillerato..., y 
los líderes de las colonias populares, y por lo pronto, organizaran excur-
siones con sus alumnos para conocer el nuevo patrimonio de Veracruz.

Después, claro, y si así fuera la voluntad del IVEC, pasearan la ex-
posición de norte a sur y de este a oeste de Veracruz, pues los habi-
tantes de las otras demarcaciones también tienen el legítimo derecho.

PASAMANOS: En el tiempo de Agustín Acosta Lagunes también 
fueron adquiridas muchísimas pinturas de famosos y que hacia el final 
sexenio, parece, fueron integradas al patrimonio del museo de Orizaba 
y/o Río Blanco.

Y aun cuando en repetidas ocasiones las han expuesto en el resto 
del país y hasta en el extranjero, nunca existió voluntad política de los 
gobernadores sucesores (Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado 
Rannauro, Patricio Chirinos Calero, Miguel Alemán Velasco, Fidel Her-
rera Beltrán, Javier Duarte y Yunes Linares) para pasear las pinturas en 
las ciudades capitales de los 212 municipios de Veracruz.

Ahora, el tiempo reducido de los dos años de Yunes apenas, ape-
nitas, ha permitido que ayer fue inaugurada la exposición en la galería 
“Doctora Ida Rodríguez Prampolini”, la fundadora del IVEC y quien siem-
pre tuvo como prioridad acercar la cultura a la población y a la población 

toda, más allá del desarrollo cultural en las ciudades urbanas.
Y, bueno, si ahora, el IVEC expone las 16 obras pictóricas decomis-

adas a Javier Duarte en la cruzada cívica denominada “lucha contra la 
corrupción”, en común acuerdo con el presidente municipal, Fernando 
Yunes Márquez, entonces, ojalá y el resto de los 211 alcaldes pudieran, 
digamos, cabildear ante el IVEC para que también sea llevada a sus 
pueblos.

Incluso, y aun cuando el tiempo de la yunicidad está limitado, el 
patrimonio artístico ahí quedará para que en el próximo sexenio pudiera, 
digamos, lograrse una exposición itinerante y pasearse en Veracruz, in-
cluido, claro, los municipios indígenas y campesinos, pues todos tienen 
derecho.

CORREDORES: En el boletín descriptivo de la exposición pictóri-
ca, el reportero Oved Contreras escribe lo siguiente:

“El listado de obra lo encabeza una pieza del pintor oaxaqueño Ru-
fino Tamayo: Desnudo (1947); dibujo en grafito, carbón y lápiz sanguina 
sobre papel, misma que ya ha sido certificada por el doctor Juan Carlos 
Pereda, Subdirector de investigación del Museo Rufino Tamayo, y autor 
del catálogo del artista.

La pieza corresponde a la década de los años 40’s que constituyó 
el primer gran periodo creativo del artista, que tuvo como escenario la 
ciudad de Nueva York donde el pintor radicó durante casi 20 años.

Posteriormente, Rufino Tamayo viaja a Europa y comienzan los lazos 
de afinidades del mexicano con sus contemporáneos como serán Ro-
berto Matta, Wilfrido Lam, Francis Bacon, Balthasar Blathus y Willen de 
Cooning.

Amalgama de contrastes y autores, la muestra también incluye tres 
obras de David Alfaro Siqueiros, todas sin fecha y título, pero avaladas 
con el sello y firma de la Fundación del Legado Cultural Siqueiros.

Una de ellas elaborada en acrílico sobre papel y dos más realizadas 
con piroxilina sobre papel y madera, respectivamente. La piroxilina es el 
material que el muralista utilizaría en parte de su producción artística.

La piroxilina es un compuesto industrial elaborado con lacas de ni-
trato y celulosa; confeccionada por el artista con el apoyo de los alum-
nos de la Escuela Superior de Ingeniería del IPN. Vínculo entre arte y 
técnica, referido en los manuales del muralismo, como una propuesta 
y búsqueda de Siqueiros por la innovación y una nueva propuesta de 
expresión estética.

Otra de las grandes autoras incluida en la muestra es la pintora in-
glesa nacionalizada mexicana, Leonora Carrington, relevante exponente 
del surrealismo y cuya obra Janan, de la serie Dybbuk, es un palimpses-
to, reinterpretación de la obra de teatro de 1914: El Dybbuk o Entre dos 
mundos de Shloime Anski, escritor, periodista y etnógrafo ruso judío, la 
obra es un clásico de la literatura en yidis.

La obra de Joan Miró incluida en la muestra forma parte de la carpeta 
Miró Escultor y que el autor realizó para un libro sobre su vida y obra.

Las 13 litografías se inspiraron en el país en el cual aparecería tra-
ducido el texto: Italia, Portugal, Suecia, Japón, Dinamarca, Irán y Gran 
Bretaña.

Todas ellas fueron realizadas durante su etapa llamada La Plenitud 
(1972-1983). Finalmente el proyecto de libro fue cancelado y las lito-
grafías comenzaron a circular entre los marchands y las galerías de Eu-
ropa y América, como es el caso de la pieza exhibida. Litografía de 20x 
40, sin número de impresión, firmado en placa, impreso por Ediciones 
Polígrafa Barcelona y distribuido en Casa de Subastas Rafael Matos.

De esta manera, la muestra Arte Recuperado incluye piezas magis-
trales, obra gráfica y escultura. Como son los casos del italomexicano 
Pedro Friedeberg, obra impresa sobre papel, que muestra el arte cinéti-
co de este creador discípulo de Matias Goeritz; Woman, carbón, grafito 
y sanguina sobre papel del colombiano Fernando Botero; la escultura en 
bronce del mexicano Javier Marín, cuya obra se exhibió por primera vez 
en la entidad veracruzana en el año de 2014 con 16 piezas monumen-
tales colocadas en la Plaza de la República y en el Paseo del Malecón”.

BALAUSTRES: La relatoría de Oved Contreras, experto en obra 
pictórica, describe el tesoro insólito que Javier Duarte tenía para disfru-
tar la vida ya en su rancho “El faunito”, en Fortín de las Flores, ya en su 
rancho “Las mesas” en el Valle de México donde tenía un hospital y una 
alberca para los caballos de su esposa, ya en algunas de las mansiones 
y departamentos de lujo en la Ciudad de México, o en Estados Unidos 
o España.

Y es que entre los ricos y pudientes la competencia suele darse en 
base a la posesión de pinturas originales de los famosos, aunque sean 
unos ignorantes sobre la vida y la obra de cada pintor y el movimiento 
pictórico del país y del extranjero.

De algún modo es la expresión más alta de la frivolidad como 
quienes, por ejemplo, alardean de los caballos más finos de su posesión 
o la última edición del automóvil deportivo.

Incluso, los pudientes suelen competir hasta por traer la barbie más 
enloquecedora y fascinante del mercado artístico.

Quiso así Duarte y los suyos tener su paraíso terrenal.
Ranchos, caballos, mansiones, departamentos de lujo, lanchas itali-

anas para navegar en el Golfo de México, joyas, y las pinturas de David 
Álvaro Siquerios, Rufino Tamayo, Leonora Carrington y Fernando Bote-
ro, entre tantos otros.

Por eso ha de visitarse y contemplarse y admirarse la exposición de 
las dieciséis pinturas decomisadas al ex gobernador... y, vaya, hasta por 
el morbo. 

Pero más aún, el IVEC ha de pasearla en el resto de Veracruz.
Ojalá.
El arte, para el pueblo, no para un grupito de personas que se creen 

y sienten dueñas de la cultura. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

TAILANDIA.

Un bebé recién nacido logró salir ileso 
luego de que su mamá,una adolecente, de-
cidiera lanzarlo desde un quinto piso.

Luego de aventarlo por la ventana, el pe-
queño cayó sobre unas hojas de plátano que 
amortiguaron su caída.

El suceso ocurrió este lunes por la ma-
ñana, cuando unos vecinos escucharon el 
llanto de un bebé al lado de sus apartamen-
tos, en el centro de Tailandia. Tras acercar-
se hasta el lugar, descubrieron al pequeño, 
que aún tenía la placenta y el cordón umbi-
lical unidos, sobre varias hojas de plátano.

Encontramos al bebé en el piso y él es-
taba llorando. Había algunas hojas rotas a 
su lado, que le salvaron la vida” comentó 
un vecino.

El recién nacido tiene lesiones leves, 
sin embargo, fue trasladado a un hospital 
para una revisión puntual.

La Policía ya realiza las investigaciones 
correspondientes para dar con el paradero 
de la madre.

Estamos investigando todas las cuentas 
de los vecinos y buscando a la madre que 
será procesada por el incidente”.

Mujer lanza a su bebé recién nacido 
desde un quinto piso y sobrevive

� Luego de dar a luz, una madre en Tailandia arrojó por la ventana de su casa en un quinto piso al be-
bé, las autoridades ya investigan el paradero de la mujer
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Más de tres meses tienen pobladores 
de no contar con agua en la comunidad 
de Aguilera, por lo que ayer realizaron 
una protesta demandando un mejor 
servicio, por lo que el encargado de la 
CAEV se comprometió a resolver el 
problema a mas tardar el sábado, de lo 
contrario serán tomadas las oficinas de 
manera indeterminada.

Fue en el transcurso de la mañana, 
cuando un grupo de personas, que se 
dijeron representantes de la mencio-
nada comunidad, se apersonaron a 
las instalaciones de la CAEV en este 
municipio.

Ahí, encararon a Guadalupe Sulva-
rán Osorio, director de la oficina  opera-
dora de CAEV, a quien le manifestaron 
su inconformidad, pues a los domici-
lios llegan los recibo de cobro, sin em-
bargo agua llega una vez o dos veces 
por mes, en algunos casos el agua llega 
pero completamente sucia.

Los vecinos exigen que se haga 
limpieza del canal, que se de manteni-
miento al cárcamo y que se levante más 
y  mejorar el funcionamiento del pozo 
profundo.

El funcionario de la CAEV, pretex-
tó que hace falta unos tubos y que han 
estado trabajando para mejorar el ser-
vicio, sin embargo los lugareños no le 
creen.

Sulvarán Osorio, cambiaba de color, 
por momentos se volvía tartamudo, le 
temblaba la mano, marcaba a un nú-
mero de teléfono de Xalapa, buscaba 
comunicarse con un funcionario de la 
dependencia, sin embargo nunca pudo 
hacerlo, nadie le contestaba.

La protesta por momento subía de 

tono, la gente no le cree al funcionario, 
pues pone muchos pretextos, por lo que 
al final acordaron que el día sábado a 
más tardar debe el titular de CAEV ha-
ber realizado los trabajos necesarios.

Los inconformes manifestaron que 

si no queda listo a más tardar el sábado, 
entonces tomarán de manera indefini-
da, pues la CAEV cobra anualmente  
millones de pesos y tiene desatendido 
no solo a los pobladores de Aguilera, si 
no todos lados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Más que una petición a 
las autoridades municipa-
les, vecinos de la colonia 
Chichihua, exigen al alcal-
de Cuitláhuac Condado 
Escamilla, lleve a cabo tra-
bajos de rehabilitación de 
las calles Querétaro y Tlax-
cala, pues los denunciantes 
afirman que están a nada 
de inundarse, y perder el 
patrimonio por el que tanto 
han trabajado en los últi-
mos años.

Una vez caen las prime-
ras gotas de lluvia, las fa-
milias corren a sus casas, a 
levantar su muebles, o rea-
lizar una tipo barda, para 
no permitir el ingreso del 
agua a sus casas, y así no 
se afecten sus pertenencias, 
pues en los últimos días, 
la lluvia ha provocado que 
las calles se llenan de agua, 
y al no tener a donde irse 

las aguas pluviales, es que 
estas pueden ingresar a las 
viviendas.

Donde existe mayor te-
mor de perder sus perte-
nencias, es la calle Tlaxca-
la, pues es la parte baja de 
la colonia, y como no hay 
ni rehabilitación de calles, 
o desazolve de la línea del 
drenaje, es que se forman 
lagunas y charcos enormes, 
provocando que el agua 
llegue a varias viviendas, 
poniendo en riesgo el patri-
monio de por lo menos 30 
familias.

Por esta razón quienes 
viven con la incertidumbre  
de que su casa se llenará de 
agua de lluvia por la ma-
drugada, exigen al alcalde 
Cuitláhuac Condado una 
solución, y que acuda de 
forma inmediata a la colo-
nia y haga algo al respecto, 
antes de que pase lo peor, y 
este problema le salga más 
caro de lo normal.

 ̊ Siguen las quejas por el mal servicio del IMSS en esta ciudad de 
Acayucan.

 Continúan las quejas
 por mal  servicio del
IMSS en Acayucan

� Para dar una cita médica se 
demoran una eternidad

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Continúan las que-
jas por el mal servicio 
que ofrece el IMSS a sus 
derechohabientes.

El señor Rodolfo Tiberio 
Trejo González, dio a co-
nocer que  el es derechoha-
biente del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, es dia-
bético e hipertenso, acudió 
el día viernes a su consulta.

Ese día el médico le in-
dicó que regresara el día 
lunes, para que le dieran 
una cita para su consulta de 
control, por lo que acudió el 
día indicado, pero no le die-
ron la cita, la empleada en-
cargada de esto no estaba.

Acudió el martes y tam-
poco le pudieron dar la cita, 
fue el día fue ayer miérco-
les otra vez al IMSS y tam-
poco le pudieron resolver, 
pues la empleada anda de 
vacaciones.

El señor Trejo González, 
indicó que ya en una oca-
sión el director no quería 
atenderlo, pues le indicaban 
que “estaba muy ocupado”, 
por lo que tuvo que meterse 
a la fuerza y el director, es-
taba muy ameno tomando 
su café en su cubículo.

El quejoso manifestó 
que ojalá los directivos del 
IMSS tomen en cuenta las 
quejas de los derechoha-
bientes, porque de lo con-
trario seguirá el mal servi-
cio en Acayucan.

Cuidado con los 
billetes falsos

� Ni los nuevos billetes de 500 pesos, 

se salvan de los falsifi cadores

� Ya circulan en Acayucan, los billetes 

falsos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Clara y evidente fue 
la falta de información 
que emitió el Banco de 
México, sobre el nuevo 
billete de 500 pesos, al 
grado de que en el país 
comenzó a circular uno 
falso, y ya llegaron a es-
ta ciudad, pues por lo 
menos son dos las per-
sonas que afirman ha-
ber recibido uno de estos 
papeles.

Los billetes nuevos 
con valor de 500 pesos, y 
con la imagen de Benito 
Juárez, fueron puestos 
en circulación por los 
bancos, desde hace por 
lo menos mes y medio 
ya habían billetes de los 
azules, y que son prácti-
camente igual que el res-
to que ya existían, con 
un cintillo de caracoles, 

y numeración, además 
de las firmas.

Pues parece que nada 
detiene a los delincuen-
tes, quienes ya falsifi-
caron los billetes, y los 
pusieron en circulación 
en todo el país, llegando 
al estado de Veracruz, 
estos papeles sin valor, 
y ahora a las manos de 
comerciantes y empre-
sarios locales, quienes 
ya fueron defraudados.

Los afectados quienes 
están en el primer cua-
dro de la ciudad, dicen 
tener la sospecha de las 
personas que entrega-
ron el billete falso, y al 
parecer fue el mismo 
día, por lo que prefieren 
mantener su anonimato, 
e investigar más al res-
pecto, pues de llegar a 
concretarse sus sospe-
chas, denunciarán ante 
la fiscalía por fraude.

Un inútil dirige la dependencia…

Protestan pobladores 
de Aguilera contra CAEV
� Tienen más de tres meses sin agua y a los que les llega es color “chocolate”

 ̊ Vecinos de Aguilera protestaron en CAEV, donde un inútil es el titular.

A punto de la inundarse 
familias de la colonia Chichihua 

� El agua llega hasta la entrada de sus casas, y aunque 
ya se han hecho solicitudes de ayuda, el Ayuntamiento 
no ha dado respuesta
� El agua rebasa los 40 centímetros de alto en la calle, 
llegando el agua hasta las entradas de las casas
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 La parotiditis infecciosa o
 paperas se propaga muy

 fácilmente de persona a persona,
 incluso al compartir alimentos,

bebidas, vasos o celulares

Sinaloa

Sujetos armados tomaron por 
asalto una embarcación en 
Mazatlán y los despojaron de dos 
toneladas de camarón, lo que 
significa una pérdida económica 
cercana al medio millón de pesos.
De acuerdo a la Unión de Armadores 
del Litoral del Pacífico, un grupo de 
hombres armados a bordo de una 
pequeña embarcación, sorprendió 
a los siete tripulantes del barco 
camaronero “Roberto Primero”, 

cuando navegaba por la zona de 
Tres Islas, en el puerto de Mazatlán.
Luego de someterlos, fueron 
obligados a cargar el producto a la 
pequeña unidad en la que llegaron, 
para luego marcharse sin ser 
detenidos.
Los “piratas” también se llevaron 
el equipo de radio comunicación 
para evitar que los reportaran 
con las autoridades; fue hasta 
que regresaron al puerto cuando 
lograron pedir ayuda e interponer la 
denuncia correspondiente.

Hombres armados roban 
dos toneladas de camarón 
en… ¡alta mar!

Caso de la Guardería ABC 
regresa a la Corte

Velero con bandera de EU 
causa afectaciones en 
arrecife de QRoo

Estudiantes vandalizan 
Congreso y 8 mil
trabajadores se van a paro

EU RETIRARÍA
 ARANCELES AL ACERO 
Y ESTA SEMANA: CASTAÑÓN

 Estados Unidos podría retirar esta semana los aranceles al acero y
 aluminio provenientes de México y Canadá, luego de alcanzar un acuerdo

 comercial entre los tres países, anticipó este martes el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón

Sonora

El caso de la Guardería ABC re-
gresó este miércoles a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) luego de que la Primera 
Sala aceptara revisar un amparo 
de 19 sentenciados en contra de 
las penas que se les impusieron 
y otro impulsado por familias de 
las víctimas que buscan mayores 
sanciones para los responsables 

del incendio que provocó la muerte 
de 49 niñas y niños en la guardería 
de Hermosillo, Sonora. A propuesta 
del ministro Jorge Pardo, la SCJN 
concluyó que ambos asuntos cum-
plen con los requisitos de interés y 
trascendencia por lo cual deben re-
visarse los amparos que promovie-
ron los condenados por los delitos 
de homicidio y lesiones culposas en 
agravio de 87 niños y cinco adultos.

Quintana Roo

La Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) investi-
ga la afectación al complejo arreci-
fal Área Natural Protegida Reserva 
de la Biosfera Banco Chinchorro, 
en Quintana Roo, por el daño a 
corales en más de cien metros de 
longitud, causada por un velero con 
bandera de Estados Unidos.

En un comunicado, se informó 
que este complejo arrecifal co-
ralino forma parte del Arrecife 
Mesoamericano.
Es una de las estructuras más 
grandes de su tipo en la cuenca 
del Caribe y la mayor en México 
con una superfi cie de 144 mil 360 
hectáreas, incluyendo formaciones 
arrecifales, laguna arrecifal, tres 
cayos y aguas oceánicas.

Chiapas

Supuestos estudiantes de la Es-
cuela de Licenciatura en educación 
Primaria ENLEP causaron actos 
vandálicos en las afueras del Con-
greso del Estado para exigir el pago 
de becas que por casi un año no se 
les ha otorgado.
Los jóvenes se cubrían el rostro con 
pasamontañas y, portando palos y 
tubos, irrumpieron en las afueras 
del poder legislativo.
Asimismo, lanzaron cohetones al 
interior del inmueble sin que na-
die resultara lesionado. Con tubos 
y palos trataron de quebrar las 
ventanas debido a que no fueron 

atendidos por ningún diputado lo-
cal, quienes tomaron el cargo hace 
dos días.

PARAN LABORES 8 MIL 
SINDICALIZADOS

Unas 8 mil personas, empleado de 
base del gobierno del estado inicia-
ron un paro laboral en protesta a la 
falta de pago del retroactivo al in-
cremento salarial del 2.5 por cien-
to, y pese a las negociaciones la Se-
cretaría de Hacienda estatal no ha 
accedido a otorgarles el benefi cio.
Los sindicalizados decidieron para 
labores en las ofi cinas de gobierno 
ubicadas en la Torre Chiapas, en 
el Palacio de Gobierno y todas las 
dependencias gubernamentales.

Alertan por brote 
de paperas en

dos facultades 
de la UNAM

PGR DEBERÁ HACER PÚBLICA LA INVESTIGACIÓN 
POR EL CASO ODEBRETCH

Ciudad de México

En un boletín informativo pa-
ra las facultades de Química y 
Ciencias, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
explicó que en días pasados 
alumnos de ambas escuelas 
presentaron casos de parotiditis 
infecciosa o paperas.  
Explicó que la enfermedad se 
identifi ca por la infl amación de 
las glándulas salivales que se 
encuentran atrás de los pabello-
nes auriculares (orejas) en uno o 
ambos lados, con dolor al masti-
car, fi ebre, dolor de cabeza, ma-
lestar general, debilidad y fatiga 
principalmente.
Ante ello, pidió a los alumnos que 
consideren que pueden tener uno 
o varios signos o síntomas de es-
ta enfermedad, llamar o pasar a la 
Secretaría General de la Facultad 
(5622-4802) para el registro del 
caso y después acudir al Centro 

Terremoto, 
tsunami y ahora un
volcán despierta
en Indonesia

Indonesia

La mañana de ayer  el volcán Sopu-
tan, ubicado en Indonesia, entró en 
erupción tras el potente terremoto 
que azotó hace cinco días la isla de 
Célebes.
El Centro de Vulcanología y Mitiga-
ción de Riesgos Geológicos (CV-
GHM) decidió elevar a Nivel III, el es-
tado de alerta del monte Soputan, ya 
que las primeras horas de este miér-

Médico Universitario, donde se de-
terminará, confi rmará y en su caso 
descartará la enfermedad.
En caso positivo indicará al alumno 
las medidas que son necesarias pa-
ra cortar la cadena de transmisión”, 
agregó.
El virus de la parotiditis se propaga 
muy fácilmente de persona a per-
sona a través de gotitas de saliva o 

moco de la boca, nariz o garganta 
de una persona infectada. En gene-
ral cuando una persona infectada 
tose, estornuda o habla, estás go-
titas pueden entrar en los ojos, la 
nariz o la boca de otra persona.
También puede transmitirse al 
compartir alimentos, bebidas, 
utensilios, vasos o celulares con al-
guien que tiene esta enfermedad.

coles arrojó enormes columnas de 
cenizas de hasta cuatro kilómetros 
sobre su cráter.
En un comunicado, la dependen-
cia informó que el coloso entró en 
erupción a las 08:47 horas locales 
de este miércoles, arrojando enor-
mes columnas de ceniza sobre los 
cielos de la regencia de Minahasa, 
Sulawesi Norte, donde se ubica el 
volcán. 
El CVGHM aconsejó a los residen-
tes abstenerse de ingresar al área 
dentro de un radio de entre cuatro y 

6.5 kilómetros alrededor del monte, 
según un reporte de la edición elec-
trónica de diario The Jakarta Post.
Los residentes de los asentamien-
tos cercanos a la montaña, en la zo-
na próxima a los ríos Ranowangko, 
Lawian, Popang y Kelewahu, tam-
bién fueron advertidos sobre el po-
tencial riesgo de la llegada de fl ujos 
de lava. Expertos aseguran que el even-
to vulcanológico tuvo relación con el 
terremoto de 7.5 grados de magni-
tud, que azotó el viernes pasado la 
isla de Célebes, donde se encuentra 

E
l representante de los 
empresarios comentó 
que esta semana ini-
ciarán las conversa-

ciones para levantar la impo-
sición del impuesto de 25 por 
ciento a las importaciones de 
acero y de 10 por ciento de alu-
minio a los principales socios 
comerciales de Estados Uni-
dos. El 23 de marzo, el presi-
dente estadounidense, Donald 
Trump, impuso aranceles a 
varios países, principalmente 
a China, y decretó exenciones 
temporales para la Unión Eu-
ropea, México, Brasil, Argenti-
na y Australia.

En respuesta, el Gobier-
no mexicano hizo lo propio e 
impuso aranceles de entre 15 
y 25 por ciento a los produc-
tos de acero y algunos bienes 
agrícolas, como piernas y pa-
letas de carne de cerdo, man-
zanas, arándanos, quesos, 
papas y whisky, de Estados 
Unidos. Esos impuestos fue-
ron por un monto cercano a 
tres mil millones de dólares, 

valor que fue equivalente al daño que re-
cibiría México por la medida del gobierno 
estadounidense.

El también líder del Cuarto de Junto, 
grupo asesor que acompañó al Gobierno 
mexicano durante el proceso de moder-
nización del TLCAN desde mediados de 
agosto del año pasado, acotó que en las 
platicas de esta semana se buscará retirar 
la medida de México.

En una entrevista en Televisa, el secre-
tario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
subrayó que de ninguna manera se pue-
de llegar a la firma del nuevo acuerdo 
comercial sin contar con una solución al 
respecto. Y es que, consideró, existe una 
posibilidad de firmar el USMCA durante 
la próxima Cumbre del G-20 en Buenos 
Aires, Argentina, en donde coincidirán 
los mandatarios de los tres países.

El pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) 
ordenó a la Procuraduría General de la 
República (PGR) revelar la averiguación 
previa del Caso Odebrecht.

Al resolver el asunto, listado en la or-
den del día de la sesión de este martes 2 
de octubre, el INAI modificó la respues-
ta de la PGR y le instruyó entregar in-
formación relativa a las actuaciones de 
los agentes del Ministerio Público invo-
lucrados en la indagatoria, los avances y 
el estatus de la investigación.

El pleno del INAI determinó que es 
de interés público conocer la informa-

el actuar de la autoridad y la manera 
en la que solventa las investigaciones 
en casos o hechos en los que se pre-
sumen delitos que implican actos de 
corrupción.

El INAI informó que con esta re-
solución se da cauce a un sentido 
reclamo social que es el combate a 
la corrupción, garantiza el principio 
de publicidad sobre la información 
relacionada con las indagatorias de 
hechos que generan indignación y 
lastiman a la población, como el de 
Odebrecht, uno los casos más repre-
sentativos de una red de corrupción 
a nivel global.

ción sobre el caso Odebrecht, lo cual 
abona a la rendición de cuentas y per-
mite a la sociedad tener el control sobre 

Global
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PGR reconoce mala 
integración del caso Duarte

La Procuraduría General 
de la República  (PGR) reco-
noció que la investigación 
del caso Javier Duarte, origi-
nalmente planteada por los 
delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada tuvo 
errores importantes de inicio, 
pero sostuvo que la sentencia 
de 9 años dictada al exgober-
nador evitó que el caso que-
dara en la impunidad, riesgo 
que además existía por la po-
sibilidad de que el juez invali-
dara los datos bancarios.

En una reunión con me-
dios de comunicación el sub-
procurador de Delitos Fede-
rales de PGR, Felipe Muñoz 
Vazquez, dijo que este caso 
contra Duarte iniciado en 
2016 (aún en la gestión de la 
procuradora Arely Gomez) 
y relacionado con la compra 
de parcelas a sobreprecio con 
dinero proveniente de empre-
sas fantasma y prestanom-
bres, tuvo que ser corregido 
en el camino.

“Cuando nosotros llega-
mos en esta administración 
(con el procurador Raúl Cer-
vantes) nos encontramos una 
carpeta de investigación mal 
integrada. Lo digo así: mal 
integrada y en la que ya ha-
bía una orden de aprehensión 
por delincuencia organizada 
y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Y cuando 
digo mal integrada es porque 
me sorprende que el juez in-
cluso librara las órdenes de 
aprehensión eh, pero bueno 
la perfeccionamos” señaló.

Dichos errores se corrigie-
ron pero ese no fue el único 
problema. El funcionario dijo 
que existía una posibilidad 
real de que Duarte quedara 
libre y el caso impune ya que 
se recabaron pruebas banca-
rias sin una autorización de 

�La dependencia acusa al poder judicial de generar impunidad al aplicar retroacti-
vamente un criterio que exige permiso de un juez para romper secreto bancario

un juez, como era facultad de 
la PGR hacerlo, pero que aho-
ra debido a un criterio de la 
Corte que se aplica retroacti-
vamente podrían haber sido 
invalidadas. De hecho en una 
audiencia en enero pasado el 
juez responsable, Gerardo 
Moreno, no validó dichas 
pruebas.

“Yo puedo estar de acuer-
do con estos criterios de la 
Corte (que se necesita permi-
so del juez para recabar datos 
bancarios) pero el problema 
es que estos criterios nos los 
han aplicado retroactiva-
mente y nosotros no somos 
clarividentes, esas facultades 
sí las teníamos antes (…) pero 
ahora nos aplican este crite-
rio retroactivamente y nos 
declaran las pruebas ilícitas 
y a lo le parece que eso es ge-
nerar impunidad” señaló en 
funcionario.

En ese contexto el subpro-
curador subrayó que el pro-
ceso abreviado a través del 
cual Duarte se declaró cul-
pable a cambio de una pena 
reducida si bien lo favoreció 
a él, también resultó prove-
choso para la PGR pues el 

exgobernador reconoció ser 
delincuente y a su vez se evi-
tó un juicio en el que no había 
garantía de que las pruebas 
derivaran en una sentencia 
condenatoria

“¿Qué pasa si nos hubié-
ramos ido a juicio oral y en 
la audiencia intermedia nos 
dicen que las pruebas son ilí-
citas? Pues qué Duarte esta-
ría ahorita vacacionando en 
Veracruz, o en Cancún o en 
Miami. ¿Que hubieran hecho 
ustedes? ¿Se hubieran arries-
gado?” Dijo el funcionario a 
los periodistas reunidos en el 
edificio sede de la PGR.

Posteriormente el subpro-
curador dijo que aún sin las 
pruebas bancarias existía 
una posibilidad de condena 
debido a los testimonios que 
se habían reunido en contra 
de Duarte, hecho que tam-
bién fue valorado por la de-
fensa del exgobernador para 
que tomaran la decisión de 
declararse culpable.

“Este caso finalmente es 
un ejemplo para quien quiera 
cometer estas conductas. Hay 
una sentencia condenatoria y 
se aceptó la responsabilidad. 

¿Qué quisiéramos más (años 
de prisión) pues claro que los 
quisiéramos? (…) pero final-
mente este era un volado para 
ambas partes” señaló

Destino de bienes deco-
misados lo definirá juez

Sobre la solicitud del go-
bierno de Veracruz de que se 
entreguen a ese estado los 41 
bienes decomisados a Duar-
te como parte de la sentencia 
dictada, el subprocurador 
sostuvo que eso será decisión 
del juez que defina cómo se 
ejecutarán las sanciones.

El funcionario detalló que 
los bienes asegurados suman 
un total de 791 millones de 
pesos y que si esto se suma al 
dinero recaudado de cuentas 
bancarias, da un total de 1 mil 
391 millones de pesos. Felipe 
Muñoz aclaró que de ese total 
ya se transfirieron a Veracruz 
más de 462 millones de pesos.

Y precisó que por lo que se 
refiere a la sentencia se cárcel 
dictada contra Duarte hasta el 
momento ni la defensa ni la 
Secretaría de Hacienda (que 
funge como víctima en el ca-
so) se han inconformado. Hoy 
es el último día que tienen 
para hacerlo y si no ocurre la 
misma quedará confirmada.

El pasado lunes la orga-
nización TOJIL Estrategia 
contra la Impunidad presen-
tó una denuncia penal ante 
la PGR por posibles hechos 
de corrupción en el procedi-
miento penal contra el exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, argumen-
tando que hubo “discrepan-
cias entre las acusaciones de 
la investigación” y califican-
do la pena de 9 años como 
“desproporcional” para los 
delitos que se le imputan.

“La negociación realizada 

por el Ministerio Público de 
la Federación resulta despro-
porcional a los hechos que 
eran investigados, por lo que 
se advierte la existencia de 
una posible colusión con el 
imputado a cambio de una 
cantidad de dinero, bienes o 
beneficios que dieran lugar a 
la solicitud de una pena total-
mente inadecuada”, se lee en 
la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 
años, Javier Duarte de Ochoa 

aun enfrentará otros dos pro-
cesos en su contra que ya es-
tán en curso, promovidos por 
la Fiscalía de Veracruz por el 
uso ilegal de un helicóptero 
y el presunto desvío de 200 
millones de pesos que esta-
ban etiquetados para obras 
hidráulicas. Además pesan 
sobre él dos órdenes de apre-
hensión que no se han podi-
do ejecutar por delitos electo-
rales y desaparición forzada.

Mujer lanza a su bebé recién nacido 
desde un quinto piso y sobrevive

�Luego de dar a luz, una madre en Tailandia 
arrojó por la ventana de su casa en un quinto 
piso al bebé, las autoridades ya investigan el 
paradero de la mujer

TAILANDIA.

Un bebé recién nacido 
logró salir ileso luego de 
que su mamá,una adole-
cente, decidiera lanzar-
lo desde un quinto piso.

Luego de aventarlo 
por la ventana, el peque-
ño cayó sobre unas hojas 
de plátano que amorti-
guaron su caída.

El suceso ocurrió es-
te lunes por la mañana, 
cuando unos vecinos es-
cucharon el llanto de un 
bebé al lado de sus apar-
tamentos, en el centro de 
Tailandia. Tras acercarse 
hasta el lugar, descu-
brieron al pequeño, que 
aún tenía la placenta y 
el cordón umbilical uni-

dos, sobre varias hojas de 
plátano.

Encontramos al be-
bé en el piso y él estaba 
llorando. Había algunas 
hojas rotas a su lado, que 
le salvaron la vida” co-
mentó un vecino.

El recién nacido tiene 
lesiones leves, sin embar-
go, fue trasladado a un 
hospital para una revi-
sión puntual.

La Policía ya realiza 
las investigaciones co-
rrespondientes para dar 
con el paradero de la 
madre.

Estamos investigando 
todas las cuentas de los 
vecinos y buscando a la 
madre que será procesa-
da por el incidente”.
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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

OLUTA, VER.- 

 Fernando Alafita Tolenti-
no encargado de la biblioteca 
municipal y bibliotecarios 
recibieron de manos de la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan diferentes tipos de 
libros que gestionó la prime-
ra autoridad ante la bibliote-
ca del Gobierno del Estado 
para que los estudiantes que 
acuden a la biblioteca tengan 
libros actualizados.

Niños de regularización 
y jóvenes estudiantes del 

IVEA que se encontraban en 
esos momentos en la biblio-
teca municipal investigando 
tareas, de inmediato acudie-
ron a la mesa para buscar su 
libro favorito encontrándose 
con historia de México, le-
tras libres, relatos e historias, 
arqueología, cultura entre 
otros de mucho interés entre 
los jóvenes y niños.

Manifestó el encargado de 
la biblioteca municipal “To-
masa Valdés viuda de Ale-
mán” la preocupación de la 
alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan porque los jóvenes y 
niños de los diferentes plan-
teles educativos visiten la 
biblioteca y continúen prac-
ticando la lectura, es un gus-
to ver que por lo menos tres 
veces a la semana acude un 
maestro de las diferentes es-
cuelas primarias con un gru-
po de alumnos para realizar 
investigaciones y practicar la 
lectura, estamos trabajando 
muy duro para que la biblio-
teca siga siendo visitada por 
los estudiantes y personas en 
general.

 La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
entrega libros a la biblioteca de Oluta  

Los bibliotecarios que tie-
nen varios años en ese lugar 
mencionaron “Es muy cierto 
que con la tecnología ha ba-
jado la visita de los estudian-
tes, sin embargo también 
debemos de mencionar que 

desde que inicio esta admi-
nistración donde tenemos a 
una mujer preparada como 
primera autoridad quien es 
Contador y Profesora como 
María Luisa Prieto Duncan 
hemos estado recibiendo 

poco a poco la visita de los 
estudiantes a esta biblioteca 
municipal y estamos seguros 
que con estos libros se incre-
mentarán las visitas”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes aprender a cultivar la pa-
ciencia, no es bueno que reacciones 
de mala forma frente a las cosas que 
no entiendes o que no son parte de tu 
pensamiento o tu forma de vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible malos comentarios de otras 
personas afectarán tu día, es probable 
que durante la jornada te enteres de al-
gún rumor que te involucra de manera 
directa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un encuentro casual podría ser el ini-
cio de una gran amistad o de algo más 
en el futuro, debes estar con los ojos 
bien abiertos y mostrarte con la dis-
posición de empezar una conversación 
con alguien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algunas confusiones podrían pre-
sentarse el día de hoy, esto puede ser 
en tu relación de pareja.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El camino está bastante claro y esa 
decisión que te habías tardado en 
tomar parece ahora muy obvia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pierdes de a poco tu poder de de-
cisión sobre materias importantes que 
necesitan de toda tu atención en este 
momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Periodo para estar a solas, si estás 
conociendo a alguien hace muy poco y 
crees que no te sientes bien como para 
enfrentar una relación seria.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cosas importante comienzan a 
cambiar en tu vida, siempre es bueno 
ir quemando etapas, no quiere decir 
que no volverás a sentirte de esa forma 
nuevamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está muy presente en tu vida 
y tienes todo para que se quede junto a 
ti. Has tenido una buena conexión con 
alguien que ha aparecido en tu vida 
dentro de este último tiempo, prueba 
invitarle a una cita el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes muchos talentos, pero no los 
estás explotando de la forma adecua-
da, por lo que hoy tendrás que comen-
zar a poner en práctica todo lo que 
sabes hacer, lo necesitas, es probable 
que el trabajo escasee.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a dejar de avanzar en tu 
carrera profesional, por lo que tienes 
que salir de este pantano en el que te 
encuentras, no dejes que te trague por 
completo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento de debilidad 
en el trabajo, por lo que si hoy recibes 
un regaño de parte de un superior, será 
algo muy justifi cado, debes aplicarte 
mucho más de lo que estás haciendo 
ahora.

Los temores a una nueva 
catástrofe natural en Indone-
sia se acrecientan mientras 
las autoridades y servicios de 
emergencia continúan con la 
búsqueda de supervivientes 
y tratan de esclarecer el nú-
mero total de personas falle-
cidas tras el terremoto y pos-
terior tsunami que golpeó el 
noroeste de la Isla de Céle-
bes. Durante la madrugada 
de este miércoles, la entrada 
en erupción del volcán So-
putan, situado en la misma 
isla, a unos 600 kilómetros 
al este de la ciudad de Palu 
—donde más víctimas mor-
tales han sido registradas 
hasta la fecha— ha puesto 
en alerta a las poblaciones si-
tuadas en un radio de cuatro 

kilómetros.
Por el momento no hay 

víctimas ni daños conside-
rables en los municipios ale-
daños al volcán. Las autori-
dades tampoco han emitido 
ninguna orden de evacua-
ción. Indonesia, con más de 
250 millones de habitantes, 
se ubica en el conocido como 
Anillo de Fuego del Pacífico, 
debido a la alta propensión 
de sus volcanes activos, unos 
120 en todo el país, a entrar 
en erupción. 

El Soputan tiene una al-
titud de 1.784 metros. Ape-
nas unas horas después de 
que entrara en erupción, el 
volcán emitió una columna 
de humo y ceniza de 4.000 
metros de altura, según la 

Una compleja cirugía que 
implicó sacar el útero de la 
madre con la bebé dentro 
salvó la vida de ambas en un 
hospital de Tlaxiaco, Oaxaca.

Juana Reyes Melchor de 
30 años llegó al Hospital 
Rural IMSS de dicha comu-
nidad con un parto aparen-
temente normal, sin compli-
caciones y con una placenta 
normal.

Sin embargo, tras ser in-
gresada tuvo intenso dolor 
púbico y sangrado. Al revi-

sarla los médicos encontra-
ron que sufría de preeclamp-
sia con datos de severidad 
y en la sala de operación se 
le detectó placenta previa 
total (placenta que cubre to-
talmente el orificio cervical 
uterino) y placenta acreta 
invasión placentaria de la 
vejiga), señaló Marco Anto-
nio Martínez Castellanos, 
director del Hospital Rural 
IMSS-PROSPERA No. 34.

La placenta acreta es con-
siderada una urgencia obsté-

trica debido a su alta morta-
lidad materno fetal, ya que es 
causa de hemorragia masiva 
durante la atención del parto 
y posterior, así como lesiones 
a vejiga e intestinos.

Por ello se decidió la in-
terrupción inmediata de su 
embarazo de 35 semanas, 
lo que implicó la extrac-
ción total del útero con el 
feto dentro y el parto poste-
rior, explicó el IMSS en un 
comunicado.

“Para evitar riesgos a la 

En IMSS de Oaxaca…

Médicos extraen útero con bebé dentro
para salvar la vida de madre e hija
�La paciente, de 30 años, presentó preeclampsia y alteraciones en la 
placenta lo que ponía en riesgo la vida de ella y la de su bebé

madre y a la bebé se deci-
dió realizar una histerecto-
mía total abdominal con fe-
to in útero, es decir, la extir-
pación total del útero con el 
feto dentro y la extracción 
posterior del bebé. En la in-
tervención nació una niña 
de 2.5 kilogramos”, señaló 

el IMSS.
La intervención evitó 

una hemorragia obstétrica, 
alteraciones de la coagula-
ción y daño a otros órga-
nos que pudieron haberle 
provocado la muerte de la 
madre.

La mujer y la bebé se en-

cuentran bien y fueron dadas 
de alta a los pocos días.

En Indonesia…

  Volcán entra en erupción aVolcán entra en erupción a
días de terremoto y tsunamidías de terremoto y tsunami

agencia Efe. En un primer 
momento, las autoridades 
no han considerado que exis-
tiera riesgo para los aviones 
que sobrevuelan la zona, pe-
se a que las cenizas son peli-
grosas para los motores. Un 
experto en vulcanología del 
Gobierno indonesio ha apun-
tado que es posible que la 

erupción haya podido ser 
acelerada por el terremoto 
y tsunami que azotaron la 
isla de Célebes la semana 
pasada y que han provo-
cado la muerte de más de 
1.400 personas. 

La erupción del monte 
Soputan tiene lugar cuan-
do los trabajadores de res-
cate aún se encuentran 
inmersos en las tareas de 
desescombro de edifica-
ciones caídas y de acceso 
a complicadas áreas afec-
tadas. Uno de estos traba-
jadores, Lian Gogali, ha ex-
plicado que, en la zona de 
Donggala —fronteriza con 
Palu y donde viven más 
de 300.000 personas— la 
situación era “muy difícil”, 
debido a la desesperación 
de los supervivientes ante 
la falta de “comida, agua y 
gasolina”. Gogali también 
ha añadido que el Ejecutivo 
indonesio “está ausente” 
en este municipio especial-
mente afectado. La ONU 
ha alertado de que al me-
nos 46.000 menores nece-

sitan ayuda de emergencia 
en Indonesia. El número 
de desplazados asciende a 
61.000. El propio Gobierno 
indonesio solicitó ayuda 
internacional para colabo-
rar en las labores de rescate 
de supervivientes, que es-
tán siendo dirigidas por el 
ejército. 

Christophe Boulierac, 
portavoz del Fondo de 
la ONU para la Infancia 
(Unicef) ha subrayado 
este martes que, además 
de todos los riesgos a los 
que están expuestos los 
supervivientes, los meno-
res que han perdido a sus 
progenitores se enfrentan 
a posibles abusos sexuales 
o a ser víctimas del tráfico 
ilegal de personas. Boulie-
rac ha alertado también de 
la dificultad de desarrollar 
correctamente las labores 
de reagrupamiento fami-
liar, debido a la falta de re-
gistros oficiales completos 
del número de menores 
que residen en las zonas 
afectadas.
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 LAS TOALLAS DE COCINA PONEN EN

PELIGRO LA SALUD EN EL HOGAR
�Científi cos 
de La Universi-
dad de Mauri-
cio examinaron 
100 toallas que 
se habían usado 
durante un mes

LAS TOALLAS SON 
UN PELIGRO

El uso múltiple aumenta las posibilidades de con-
taminación cruzada de patógenos potenciales que 
pueden propagar bacterias y provocar intoxicaciones 
alimentarias.

El gobierno recomienda lavar o cambiar paños de 
cocina, paños de cocina, esponjas y guantes de co-
cina regularmente y dejarlos secar antes de volver a 
usarlos.

La investigación se presentará en la reunión anual 
de la Sociedad Americana de Microbiología en Atlan-
ta, Georgia.

Los científicos cultivaron las bacterias encontradas 
en las toallas para identificarlas y determinaron la car-
ga bacteriana.

De las toallas recogidas, el 49% tenía crecimiento 
bacteriano, que aumentó en número con la familia ex-
tendida, la presencia de niños y el aumento del tama-
ño de la familia.

De las 49 muestras que fueron positivas para el cre-
cimiento bacteriano, el 36,7% crecieron bacterias coli-
formes, un grupo que incluye E. coli.

Del resto, 36.7% fueron enterococcus spp y 14.3% 
staphylococcus aureus.

Se encontraron bacterias coliformes y estafilococos 
a una “prevalencia significativamente mayor” en toa-
llas de hogares que comen carne.

E. coli es un tipo de bacteria común en los intesti-
nos humanos y animales. La mayoría son inofensivos, 
pero algunos pueden causar intoxicación alimentaria 
grave e infección grave.

Las toallas de cocina se-
gún los científicos de la 
Universidad de Mauricio 
descubrieron que era más 
probable encontrar E.coli 
en toallas usadas para traba-
jos múltiples, comolimpiar 
utensilios y limpiar superfi-
cies, así como también secar-
se las manos.

También era más proba-
ble encontrarlo en toallas 
húmedas o en los hogares 
donde se comía carne.

CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES EN LA COCINA

Cambie los paños de 
cocina y los paños de co-
cina regularmente

Algunos expertos re-
comiendan que debe re-
emplazar sus toallas de 
cocina a diario, o los días 
que ha estado cocinando

El uso de paños des-
echables o toallas de pa-
pel detendrá la propaga-
ción de gérmenes

Los paños reutiliza-
bles deben desinfectarse 
o lavarse a 60 ° C (140 ° F) 
después de cada uso.

Lave los cepillos pa-
ra lavar en un lavaplatos 
regularmente o límpielos 
con detergente y agua ti-
bia después de cada uso

Asegúrese de que las 
superficies de prepara-
ción de alimentos estén 
limpias antes de su uso

Use tablas de cortar 
separadas para alimentos 
crudos, como carne cruda, 
y alimentos que no nece-
siten cocinarse

Lave y seque sus ma-
nos después de manipu-
lar alimentos como carne 
cruda

Limpie las superficies 
inmediatamente después 
del uso

 Los investigadores 

dijeron que la presencia 
de E. coli indicaba po-
sible contaminación fe-
cal y malas prácticas de 
higiene.

“Los datos indicaron 
que las prácticas antihi-
giénicas al manipular 
alimentos no vegetaria-
nos podrían ser comunes 
en la cocina”, dijo el autor 
principal, el Dr. Susheela 
Biranjia-Hurdoyal.

“Las toallas más hú-
medas y el uso multipro-
pósito de los paños de 
cocina deberían ser des-
alentados. Las familias 
más grandes con niños y 
miembros mayores debe-
rían estar especialmente 
atentos a la higiene en la 
cocina”, dijo.

Descubrieron que era 
más probable encon-
trar estafilococos en 
toallas de familias con 
niños y de menor nivel 
socioeconómico.

El estafilococo puede 
causar intoxicación ali-
mentaria ya que las bac-
terias se multiplican rá-
pidamente a temperatura 
ambiente para producir 
una toxina que causa la 
enfermedad. Se elimina 
al cocinar y pasteurizar.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Oliver Domìn-
guez, el popular 
“Venado”, fue en-
contrado  muerto en 
el fondo  del pozo de 
su casa
�Su mamá, ayer 
cumplía años y su 
regalo fue, la desga-
rradora sorpresa

Patrulla de la Naval
chocó a un particular
�Para poder arreglarse pasó más de una hora, y 
todavía otra patrulla y varios elementos, cuidaban 
el lugar

 Solo daños materiales
valuados en 10 mil pesos

¡Señora de la 
Fredepo terminó 
con sus huesitos 
en el pavimento!

¡Se la estaban ¡Se la estaban 
comiendo los zopilotes!comiendo los zopilotes!

¡Tren arrolla a ¡Tren arrolla a 
taxista y lo arrastra taxista y lo arrastra 

varios metros!varios metros!

¡En pleito de 
hermanos, 
uno resulta 

herido de bala!
Pág2 Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

¡De cuatro balazos ¡De cuatro balazos 
matan a taxista!matan a taxista!

Pág4

Asalta a tesorera de Iglesia Adventista

Pág4

P
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4

Pág4
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

La tarde de este miércoles 
en la zona turística del muni-
cipio boqueño se registró un 
enfrentamiento a balazos en-
tre los ocupantes de un vehí-
culo y autoridades; no hubo 
detenidos

En el bulevar Miguel Ale-
mán a la altura del Infonavit 
El Morro, elementos de la Po-
licía Estatal y Naval, así como 
de la Semar aseguraron una 
camioneta Jeep, sin embargo, 
se desconoce el motivo.

Durante varias horas se 

registró el operativo en di-
versas partes del menciona-
do municipio, incluso Policía 
Municipal de Alvarado y Po-
licía Federal División Cami-
nos se unieron a la búsqueda 
sobre las carreteras.

Trascendió que la camio-
neta abandonada en el bule-
var es de los agresores, ade-
más otra unidad dejada en 
el municipio de Medellín de 
Bravo. 

Hasta el momento las au-
toridades competentes no 
han dado información oficial 
sobre lo sucedido.

IXHUATLANCILLO 

Devorado por los anima-
les de rapiña, maniatado, con 
huellas de tortura y en avan-
zado estado de putrefacción 
fue localizado el cuerpo de 
una persona del sexo feme-
nino en un en un predio de 
la comunidad Rancho San 
Isidro, autoridades ministe-
riales tomaron conocimiento.

El hallazgo se registró la 
tarde del miércoles, cuando 
radio operadoras del numero 
de emergencias 911, recibie-
ron una llamada anónima 
que indicaba que un cadáver 
en estado de descomposición 
se encontraba en un terreno 
ubicado en la calle de Fran-
cisco  I. Madero de la colo-
nia Los Chapulines de dicha 
localidad.

De forma inmediata acu-
dieron elementos de la Policía 
Estatal y Municipal quienes 
encontraron el cuerpo de una 
mujer, maniatado con huellas 
de tortura en avanzado esta-

¡Se lo estaban 
comiendo los zopilotes!

do de putrefacción, la cual 
al parecer fue devorada 
por los animales de rapi-
ña, por lo que acordona-
ron el lugar y dieron parte 
a la autoridad competente.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Agentes Minis-
teriales y Peritos llevaron a 
cabo la recolección de indi-
cios, ordenaron trasladar 
el cadáver al Semefo e ini-
ciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

Hasta el momento el 
cuerpo esta sin identificar, 
se trata de una femina de 
entre 20 a 25 años, comple-
xión media, cabello negro 
largo, vestia pantalón de 
mezclilla negro, camisa 
oscura, ropa interior ne-
gra, como seña particular 
contaba con un tatuaje 
con un nombre escrito a la 
altura de la cadera, se es-
pera que su cuerpo sea re-
clamado en las próximas 
horas.

¡En pleito de hermanos, 
uno resulta herido de bala!
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER

 Luego que dos herma-
nos tuvieran una discusión 
y posteriormente se liaran a 
golpes, uno de ellos sacó un 
arma de fuego e hirió a su 
consanguíneo en una de sus 
piernas, esto en el municipio 
de Martínez de la Torre.

El incidente se registró la 
mañana de este miércoles, en 
una vivienda localizada en 
calle Cañeros de la colonia 
Manlio Fabio Altamirano, 
donde Héctor Enrique Fajar-
do Macegoza, alias “La Lo-
ba”, sostenía una discusión 
con su hermano mayor.

Se supo que ambos her-

manos llegaron a los golpes, 
por lo que uno de ellos sacó 
un arma de fuego y le dispa-
ró al otro y lo hirió en la pier-
na derecha.

Ante dicha situación fami-
liares de estos solicitaron la 
asistencia de paramédicos de 
la Cruz Roja, para que brin-
daran los primeros auxilios 
al lesionado y fuera traslada-
do al Hospital Regional “Ma-
nuel Ávila Camacho”.

Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal, acudie-
ron al sitio y nada pudieron 
hacer para detener al agresor, 
ya que este se refugió en su 
vivienda.¡Se meten a un 

domicilio para robar!
VERACRUZ

Hombres armados con 
pistolas irrumpieron en un 
domicilio del fraccionamien-
to Del Norte, donde tras ama-
gar a los moradores, robaron 
las pertenencias de valor.

El violento atraco ocurrió 
la tarde de este miércoles en 
la calle Altamira entre Río 
Pánuco y Río Magdalena, del 
mencionado fraccionamiento 
ubicado al norte de la ciudad 
de Veracruz.

Los primeros reportes 
indican fueron dos indivi-
duos con pistolas los que 
ingresaron a la fuerza y 
amagaron, supuestamen-
te a la familia que allí vive, 
después los encerraron en 
una habitación.

Los delincuentes se lle-
varon, pantallas, licuadoras, 
microondas, dinero, alhajas 
y demás pertenencias de 

valor, después amenazaron 
a los agraviados y huyeron, 
pero  desconoce en que tipo  
de vehículo.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes auxiliaron 
a las víctimas e implemen-
taron operativos de buscar  
por los alrededores, sin re-
sultados positivos.

¡Se enfrentan a 
balazos en Boca del Río!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Familiares de la per-
sona sin vida que fue ha-
llada la tarde del martes  
flotando en el río Coatza-
coalcos, del lado de Villa 
Allende, reclamaron le-
galmente el cuerpo en la 
Fiscalía.

El ahora fallecido, co-
mo se adelantó, se llamó 
Alfredo Altamirano Cas-
tillo, quien contaba con 
57  años de edad y tuvo su 
domicilio en la zona 7 de 
Rabón Grande, de quien 
dijeron estaba desapa-
recido desde el pasado 
domingo, pero que no le 
habían tomado importan-
cia a su ausencia, debi-
do a que en ocasiones se 
desaparecía.

Todo hace suponer que 
el hoy extinto cayó al río 
Coatzacoalcos y murió 
ahogado, toda vez que 
no presentaba huellas de 
violencia y su cuerpo fue 
hallado alrededor de las 
19:20 horas del martes, 
una vez que flotó y estaba 
siendo arrastrado por la 
corriente.

Una vez que se alertó 
sobre la presencia de este 
cuerpo cerca del paso de 
lanchas de Villa Allende, 
elementos de Protección 
Civil se encargaron de su-

Reclaman el cuerpo de 
allendense hallado en el río

jetarlo con una cuerda pa-
ra evitar que se lo llevara 
la corriente y terminara en 
el mar y lo remolcaron ha-
cia el atracadero del trans-
bordador, donde personal 
de la Fiscalía tomó cono-
cimiento y dio fe sobre el 
hallazgo de dicho cuerpo, 
que resultó ser un habitan-
te de la misma comunidad.

 Mujer y coche al pantano 
a la altura de Las Matas

COSOLEACAQUE, VER.

Una mujer resultó lesio-
nada y el automóvil Spart 
de color azul que maneja-
ba , quedo volcado en zona 
pantanosa, en la carretera 
Minatitlán- Coatzacoalcos, 
a la altura del lugar cono-
cido como Las ´Matas´ del 
basurero municipal. 

El accidente se registró 
la tarde del miércoles en 
la mencionada carretera, 
cuando el automóvil tipo 
spark  con placas de cir-
culación XYN-573-A que 
era conducido por la  ciu-
dadana  Karen vianey mo-
rales Méndez circulaba en 
su carril con dirección a 

Minatitlán cuando fue im-
pactado en la parte trasera 
por un tráiler kenworth 
con placas de circulación 
464-ET-3 del servicio Pu-
blio federal al servicio de 
conocida embotelladora de 
agua. , perdiendo la mujer 
el control del automóvil y 
término volcado en zona 
pantanosa.

 La fémina fue auxiliada 
por elementos de protec-
ción civil del Municipio de 
Cosoleacaque y trasladada 
al hospital general para su 
atención medica; la unidad 
rescatada por una grúa y 
llevada al corralón junto 
con el tráiler responsable 
de este accidente.
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Oliver Domìnguez Aqui-
no, ¿quièn no le conocía  aquí 
en la comunidad de Tierra 
Colorada, y en Dehesa?: To-
dos, hombre de campo, alba-
ñil, o simple y sencillamente, 
le hacìa de lo que cayera, la 
cuestión era  buscársela, co-
mo èl lo decía en vida.

El famoso “venado” co-
mo todos lo apodaban,  era 
el hombre “mil usos”, el que 
le daba igual, ser pintor, jor-
nalero, y hasta empleado del 
ayuntamiento llegó a ser  has-
ta hace algunos meses en que 
fue despedido; hoy su ma-
chete, su pala y su martillo, 
quedaron guardados, porque 
èl, ayer fue encontrado sin vi-
da en el fondo del pozo de su 
casa.

De su muerte, no se sabe, 
sòlo èl se llevarà la realidad a 
su tumba, su propia familia 
desconoce  el motivo, si fue 
un suicidio o un  accidente; 
la relidad es  que ayer, cerca 
de las nueve de la mañana, 
la sorpresa fue desgarradora. 
En el fondo del pozo artesia-
no de su domicilio, fue des-
cubierto el cuerpo ya sin vida 
de Oliver Domìnguez, de 39 

Luto en Tierra Colorada
�Oliver Domìnguez, el popular “venado”, lo encontraron muerto en el fondo del 
pozo de su casa
�Su mamà, ayer cumplìa año y su regalo fue, la desgarradora sorpresa

años de edad.
Aparentemente en su 

casa, y el pueblo de Tierra 
Colorada, todo transcurrìa 
en  tranquilidad, los demás 
hijos, nietos y familiares 
de doña Lidia Aquino Do-
mìnguez, madre del ahora 
extinto, se preparaban para 
hacerle un humilde convivio, 
precisamente porque ayer, 
ella, desprendìa una “hojita” 
màs de su calendario.

“El palo que habla” del 
pueblo, temprano ya había 
felicitado a doña Lidia y has-
ta las mañanitas le dedicò, 

pero lo triste vendría minu-
tos después. Una hora màs 
tarde, los vecinos veìan con  
asombro que familiares de 
doña Lidia y la propia cum-
pleañera, corrìan, gritaban y 
lloraban.

La noticia, fue inmedia-
ta --pueblo pequeño, acos-
tumbrado a la tranquilidad, 
excepto los fines de semana 
que se “arman las rumbas” 
en la popular cantina “Ron 
Fayòn”--; los pobladores rá-
pidamente se reunieron para 
tratar de sacar a Oliver, pero 
èste, al parecer desde el lunes 

por la noche había caìdo al 
pozo y apenas hasta ayer sus 
familiares lo descubrieron.

El famoso “venado”, fue 
visto la última vez, la no-
che de ese lunes,  tomando, 
acompañado de uno de sus 
amigos, precisamente en la 
popular cantina del pueblo, 
“Ron Fayòn”, donde degusta-
ba las chelas bien frìas, canta-
ba, gritaba y hasta pedía su 
canción favorita “un puño de 
tierra”.

Desde ese entonces, no 
se le volvió a ver, hasta ayer, 
cuando sus familiares inten-

taron sacar agua del pozo y 
al hundir la cubeta al fondo, 
notaron que èsta pegaba en 
algo; al iluminar con una 
lámpara, descubrieron la 
amarga realidad: Abajo flota-
ba, el cuerpo de “El venado”.     

La noticia, la recibió pri-
mero su mama, doña Lidia, 
la cumpleañera del dìa, luego 
sus dos hijitos Brayan de 12 
años y Juanito de 9, los que 
hoy quedan en la horfandad, 
junto con  su mamà Juana 
Fernàndez, con la cual èl te-
nía algún tiempo de haberse 
separado. 

Dicen quienes lo conocie-
ron muy de cerca, que ello, 

provocò en Oliver, una de-
cepcion amorosa y en varias 
ocasiones cuando tomaba 
amenazaba con matarse.

Serà ver dad o mentira, lo 
real es que hoy nuestro ami-
go Oliver, ya no està con los 
vivos, se nos adelantò en el 
camino. A los familiares y 
amigos sòlo les queda la re-
signación y decir descanse 
en paz nuestro gran amigo 
“el venado”. Hoy su domici-
lio que le vio nacer, està de 
luto y las condolencias las 
recibe su familia, en la calle 
Juàrez, sin número, de la co-
munidad, Tierra Colorada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un percance automo-
vilístico ocurrió el día de 
ayer en la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan, a la 
altura del fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco, 
provocando durante 30 mi-
nutos, la circulación se viera 
lenta, hasta que los vehícu-
los se movieron.

Los hechos ocurrieron 
minutos después de las 2 de 

la tarde, entre el conductor 
de una camioneta Toyota ti-
po Hilux, de color gris, y un 
carro compacto de la mar-
cha Nissan, tipo March, de 
color gris, y que pertenece 
a una compañía contratista 
de la región.

De acuerdo a lo relatado 
por el conductor del carro 
Nissan, el responsable fue 
el dueño de la camioneta, 
quien invadió el carril, por 
lo que terminó impactando 
de frente, y al no llegar a 

ningún acuerdo entre ellos, 
fue que intervino el perito 
de Tránsito del Estado.

Al final los carros fueron 
mandados al corralón mu-
nicipal, hasta deslindar las 
responsabilidades corres-
pondientes, por fortuna en 
este percance automovilís-
tico, solo fueron daños ma-
teriales, y no hubo ninguna 
persona lesionada, pese al 
fuerte golpe que tenía el ve-
hículo compacto.

Patrulla de la Naval
chocó a un particular
�Para poder arreglarse pasó más de una hora, 
y todavía otra patrulla y varios elementos, cui-
daban el lugar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vez más, elementos 
de la policía naval en esta 
ciudad, chocan y dañaron 
una patrulla de la marca To-
yota, misma que fue obteni-
da con recursos municipales, 
y entregada a la corporación 
en diciembre pasado, por lo 
que está unidad es otra de las 

muchas que han destruido 
y dañado los uniformados, 
quienes siempre que ocu-
rren este tipo de accidentes, 
es porque los conductores 
van manejando y utilizando 
el celular.

Aunque los hechos ocu-
rrieron en otro lugar de la 
ciudad, los uniformados, y el 
particular, acudieron hasta 
la calle Zaragoza para poder 

llegar a un acuerdo, donde 
estuvo presente el perito 
de Tránsito, pero para que 
esto pudiera ocurrir, tarda-
ron poco más de una hora 
hablando, e intentando con-
vencer al agraviado de los 
términos que los uniforma-
dos creen correcto.

El choque solo fue de 
una patrulla, pero al punto 
donde se supone llegaron a 
un acuerdo los involucra-
dos, llegó otra camioneta 
de la SSP, donde más poli-
cías se bajaron y dialogaron 
con los agraviados, quienes 
solo querían una solución 
rápida, y donde por su-
puesto no tuvieran que 
pagar, pues no tuvieron la 
culpa del golpe.

Esta es otra unidad mo-
triz que es dañada por los 
uniformados, los cuales 
desde su llegada, no han te-
nido cuidado al manejar, y 
en repetidas ocasiones han 
chocado, en algunos casos, 
por circular en sentido con-
trario, por no respetar las 
preferencias, por utilizar 
el celular, y por no tener el 
cuidado y experiencia ne-
cesaria, mientras tanto son 
los acayuqueños los que 
tienen que cargar con estos 
daños, pues los carros y ca-
mionetas son adquiridas y 
pagadas con los impuestos.

Solo daños materiales 
valuados en 10 mil pesos
�Choque entre particulares en el tramo carretero 
Acayucan-Soteapan
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Una ama de casa que 
iba de copiloto en una mo-
tocicleta terminó con ras-
pones en manos y brazos 
luego de que el conductor 
de la unidad perdiera el 
control y terminaran de-
rrapando, quedando tendi-
dos y lastimados en el piso, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil acudieron 
para atender a la señora.

Los hechos ocurrieron 
a unos metros de la “Y”, 

donde hace entronque la 
prolongación de la calle 
Enríquez con la carretera 
Costera del Golfo, donde 
atendieron a una dama que 
dijo llamarse Isabel Sán-
chez Torres, misma que iba 
en su motocicleta con di-
rección hacia su domicilio 
en la colonia Fredepo.

Luego de ser atendida 
por los paramédicos, la se-
ñora pidió que la dejaran 
en el mismo lugar pues su 
esposo la llevaría a casa 
para reposar despues del 
fuerte susto llevado.

¡De cuatro balazos mataron 
al taxista de Jáltipan!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un taxista originario de es-
te municipio fue ejecutado la 
noche del pasado martes por 
sujetos que supuestamente 
viajaban en una motocicle-
ta, pegándole cuando menos 
cuatro balazos entre cabeza y 
pecho que acabó con la vida 
del ruletero; en el interior de 
la unidad quedó el cuerpo y 
una cartulina con claro men-
saje alusivo a las actividades 
ilícitas del finado.

Fuerzas policiacas acudie-
ron a la colonia Santa Isabel, 
a la altura de la ex caseta de 
policía, en el tramo compren-
dido entre el municipio de 
Jáltipan y Chinameca, pues 
les habían reportado la pre-
sencia de un taxi con las lu-
ces y el motor encendido y al 

parecer un cuerpo humano 
en su interior, por lo que rápi-
damente acudieron al punto 
para verificar y al comprobar 
dieron parte a las autoridades 
correspondientes.

Más tarde llegó personal 
de Servicios Periciales y la 
Policía Ministerial de Acayu-
can, encontrando el taxi de 
Jáltipan marcado con el nú-
mero económico 326 y en su 
interior el cuerpo de un hom-
bre identificado como Erick 
Flores Guzmán de 32 años 
de edad, con domicilio en la 
calle Privada de Materias Pri-

mas de la colonia Deportiva 
de este lugar, datos aportados 
por su esposa Lupita.

En el interior de la unidad, 
aparte del cuerpo del rulete-
ro los efectivos policiacos lo-
calizaron una cartulina don-
de se indicaba en palabras 
mal escritas que el taxista fue 
asesinado por andar traba-
jando en negocios turbios.

¡Una señora de la colonia Fredepo terminó 

 con sus huesitos en el pavimento!

Ferrocarril arrastra taxi
MINATITLÁN, VER.

Dos lesionados y daños 
materiales cuantiosos fue el 
saldo de un aparatoso acci-
dente ocurrido la tarde de 
ayer entre el chofer de un ta-
xi y el tren; presuntamente el 
trabajador del volante intentó 
ganar el paso a la “bestia de 
acero”. 

Los hechos ocurrieron 
cuando Juan Antelmo López 
Adame, conductor de un au-
to tipo Beat, color oficial con 
número económico 1360, se 
desplazaba en calle 16 de Sep-
tiembre, de la colona 20 de 
Noviembre, llegando al cruce 
con calle Ferrocarril sin per-
catarse de la presencia de la 
locomotora.

Señalaron testigos que el 
taxista trató de pasar las vías 
del tren sin tomar las debidas 
precauciones, sobrevinien-
do el impacto en el costado 
izquierdo del motor salien-
do proyectada la unidad, a 
unos 10 metros del punto de 
encuentro.

Allí resultó lesionada el 
ama de casa Ana María Ca-
rrasco Lorenzo, de 38 años de 
edad, con domicilio conocido 
en la colonia Playón Sur, sien-
do atendida por personal de 
la Cruz Roja que se presentó 
al lugar. Así mismo aten-

dieron al taxista de 59 años 
siendo trasladados a diferen-
tes hospitales para recibir la 
atención necesaria.

Cabe señalar que el ope-
rador del tren no logró dete-
ner su marcha continuando 
su viaje mientras que el auto 

quedó a disposición del peri-
to de Tránsito del Estado. 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un asalto con violencia 
sufrió la tesorera de una igle-
sia adventista, lo despojaron 
de la cantidad de 11 mil pe-
sos en efectivo; el hecho de-
lictivo ocurrió este miérco-
les, en el cruce de las calles 
Santos Degollado, esquina 
Leandro Valle de la colonia 
Centro de esta ciudad.

La agraviada Alba Lorena 
Siliceo Santos, de 44 años de 
edad, dijo a las respectivas 
autoridades que al llegar al 
cruce de las citadas arterias 

fue interceptado por dos su-
jetos y la despojaron de su 
bolso donde llevaba el dine-
ro en efectivo, así como un 
teléfono celular, y documen-
tos personales, los ladrones 
una vez comieron este hecho 
delictivo se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido a 
bordo de una motocicleta.

La agraviada acudió a la 
Sub Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en turno 
para denunciar los hechos, 
abriéndose la Carpeta de 
Investigación.

Asaltan a mano armada a la 
tesorera de Iglesia Adventista

 Ataque armado en La 
Tina era contra joven

OTEAPAN, VER.

Todo indica que en el 
ataque armado ocurrido 
la noche del martes en un 
taller de hojalatería ubica-
do en la calle Benito Juárez 
de la colonia La Tina, per-
teneciente a esta municipa-
lidad, donde resultó herida 
una dama, se deduce que 
el objetivo de los sicarios, 
un joven, de igual manera 
escapó lesionado.

De acuerdo a las versio-
nes de vecinos del sector, 
los sujetos llegaron hasta el 
citado taller de hojalatería, 
al ubicar a su víctima, hi-
jo de una mujer que había 

sido asesinada dos días an-
tes en esa misma periferia, 
le realizaron disparos en 
un sinnúmero de ocasio-
nes, al parecer herido en 
la espalda logró huir, en 
ese mismo lugar fue lesio-
nada a balazos la madre 
del propietario del taller, 
quién fue auxiliada por las 
unidades de emergencias, 
quedando hospitalizada.

Aunque hasta este mo-
mento nada se sabe del 
paradero del sujeto que lle-
garon a matar, se especula 
que se encuentra hospita-
lizado, y por su seguridad 
nadie ha podido confirmar 
lo anterior.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Sujetos que preten-
dían asaltar a una mujer, 
salieron corriendo cuan-
do ella los enfrentó con 
un arma de fuego.

Estos hechos sucedie-
ron la noche de ayer en 
la calle Antonio Villareal 
de la colonia La Sabana, 
cuando una docente de 
un instituto de capacita-
ción, estaba por llegar a 
su domicilio, pero ya se 
había percatado que era 
seguida por dos indi-
viduos a bordo de una 
motocicleta y a la altura 
del salón de eventos La 

Dama enfrenta con 
pistola a asaltantes

��La mujer evitó ser asaltada al disparar para hacer La mujer evitó ser asaltada al disparar para hacer 
huir a los asaltantes quienes del susto, estuvieron a huir a los asaltantes quienes del susto, estuvieron a 
punto de accidentarse con su motocicleta. punto de accidentarse con su motocicleta. 

Fuente, los sujetos la ama-
garon con una pistola que al 
parecer era de juguete.

La valiente dama no lo 
pensó mucho y de entre sus 
pertenencias sacó un arma 

de fuego para enfrentar a los 
frustrados ladrones quienes 
pensaron que la mujer no 
les iba a hacer nada, y prosi-
guieron con su acción, pero 
al escuchar las detonaciones 
de la pistola, salieron huyen-
do cual ‘alma que lleva el 
diablo’.

Testigos de los hechos, in-
dicaron que los presuntos la-
drones, del susto, estuvieron 
a punto de accidentarse en la 
motocicleta, al momento de 
escapar del lugar.

Este suceso, fue confir-
mado por las autoridades, 
quienes señalaron que acu-
dieron al lugar, donde en-
contraron los casquillos so-
bre el pavimento.
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Pacho Viejo, Mpío Coatepec.- 

El ex fiscal general del 
estado, Luis Ángel “N” 
expuso que en la primera 
semana de febrero el fiscal 
Jorge Winckler Ortiz le dijo 
que tenía elementos que lo 
vinculaban a hechos, pero 
si declaraba “Una historia 
de sangre de muerte de 
terceros” no lo haría pa-
gar nada.  En la audiencia 
de solicitud de sobresei-
miento del delito de desa-
parición forzada, celebrada 
en la sala de juicios orales 
3, Luis Ángel “N” dijo a 
la jueza de control, Alma 
Aleida Sosa Jiménez que él 

fue citado al edificio de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) a una reunión donde 
estaba Jorge Winckler, el 

fiscal de personas desapa-
recidas, Eduardo Coronel 
y el ex visitador de la FGE, 
Marcos Even Torres Zamu-

dio, hoy Fiscal Anticorrup-
ción.  En esa reunión, cele-
brada “en la terraza donde 
yo comía cuando era fiscal 
y no me daba tiempo salir 
a comer, ahí Jorge Winckler 
me dijo que tenía elemen-
tos que me vinculaban y no 
pagaba nada, si yo firmaba 
una historia de sangre de 
muerte de terceros”.  

Según Luis Ángel “N”, 
él se negó y le dijo a Jorge 
Winckler “yo no debo na-
da, y como padre de fami-
lia que soy y que tú eres, y 
como hombres que somos, 
le dije que no hiciera una 
canallada, y le dije me 
defenderé”.

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) aseguró que la 
investigación por de-
fraudación fiscal contra 
Karime Macías no ha 
avanzado porque des-
de hace dos años, desde 
que le fue requerida, la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SH-
CP) no ha presentado la 
querella.  

El Fiscal de la Sub-
procuraduría de Deli-
tos Federales, Carlos 
Hernández Azuara, 
dijo que desde que el 
gobierno de Veracruz 

presentó en 2016 la de-
nuncia contra la esposa 
del exgobernador de 
Veracruz Javier Duarte, 
la PGR envió un escrito 
a la SHCP para pronun-
ciarse y eventualmente 
presentar la denuncia 
correspondiente.

En rueda de prensa, 
el funcionario afirmó 
que desde entonces a la 
fecha, el órgano fisca-
lizador no ha presenta-
do el equivalente a una 
denuncia, la cual, es un 
requisito indispensable 
para proceder contra la 
acusada.

CIUDAD DE MÉXICO. 

De llevar a un juicio oral al 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, en lugar de un 
juicio abreviado, pudo haber 
quedado en libertad y estaría 
“vacacionando en Miami”, 
sostuvo el subprocurador Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos Federales, Felipe 
Muñoz Vázquez.

El funcionario de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), acusó que el 
Poder Judicial ha llevado al 
sistema de justicia penal a un 
hipergarantismo que no da 
equilibrio para las víctimas y 
los ciudadanos.

Comentó que en el juicio 
oral le pudieron haber cali-
ficado como prueba ilícita la 
información financiera, ya 
que los jueces han aplicado 
de manera retroactiva un 

criterio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que 
establece que toda informa-
ción bancaria y financiera 
sería declarada nula si no se 
obtiene por orden de un juez.

En ese sentido mencionó 
que todavía tienen carpetas 

de investigación y averigua-
ciones previas por las 80 
denuncias que presentó al 
Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF) pero están a 
la espera de que el Alto tri-
bunal se pronuncie sobre el 
criterio.

“Si nos vamos a juicio oral 
y en la audiencia intermedia 
nos dicen prueba ilícita: aho-
rita Duarte estaría vacacio-
nando en Veracruz, Cancún 
o Miami. Se actuó de manera 
estratégica”, comentó.

Respecto a Karime Ma-
cías, esposa de Javier Duar-
te, el subprocurador Felipe 
Muñoz Vázquez señaló que 
tienen una denuncia en 
contra de ella por defrauda-
ción fiscal; sin embargo, la 
Secretaría de Hacienda no 
ha interpuesto la querella 
correspondiente.

Sobre los recursos que se 
han asegurado a Javier Duar-
te y la reparación del daño al 
gobierno de Veracruz, el fun-
cionario indicó que ya se han 
entregado en efectivo 584 
millones 950 mil 746 pesos; 
y se tienen 791 millones de 
pesos que es el valor de los 
inmuebles 41 decomisados.

PUERTO RICO.

Áurea Vázquez Ri-
jos, ex reina de belleza 
puertorriqueña, fue ha-
llada culpable este miér-
coles por un tribunal en 
San Juan por planear el 
asesinato de su marido 
en 2005.

La sentencia de Váz-
quez Rijos, quien pasó 
años fugitiva en Europa, 
fue pautada para el 31 de 
enero del año próximo, di-
jo a la AFP la portavoz de 
la fiscalía, Lymarie Llovet.

Estoy muy feliz, es-
to han sido casi 14 años 
de agonía y creo que se 
ha hecho justicia”, dijo 
a periodistas Abraham 
Anhang, el padre de la 
víctima, en las puertas del 
tribunal tras conocerse el 
veredicto.

En septiembre de 
2005, Vázquez Rijos con-
trató a Alex Pabón Colón 
para que matara a Adam 
Anhang a cambio de 3 mi-
llones de dólares, según 

la acusación de la fiscalía 
que data de 2008.

Luego del asesinato 
Vázquez Rijos accedió a la 
herencia de su millonario 
marido.

En este proceso tam-
bién fueron declara-
dos culpables varios fa-
miliares de Áurea por 
haber facilitado la nego-
ciación.  El juez Daniel 
Domínguez ordenó el 
arresto inmediato de la ex 
miss Puerto Rico.

El objetivo de Vázquez 
Rijos era “obtener ga-
nancia financiera” con la 
muerte de Anhang, con 
quien había firmado un 
acuerdo prenupcial al ca-
sarse seis meses antes de 
ordenar el asesinato.

Anhang era un desa-
rrollador inmobiliario 
canadiense con propie-
dades en Puerto Rico. De 
acuerdo a documentos 
judiciales, al momento de 
su muerte tenía un patri-
monio neto de 24 millones 
de dólares. 

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de todas las 
investigaciones y terapias 
que han surgido con el 
paso de los años, lamen-
tablemente el cáncer sigue 
siendo una de las princi-
pales causas de muerte 
alrededor del mundo.

El mortal padecimien-
to aparece cuando célu-
las anormales se dividen, 
crecen y se diseminan sin 
control a cualquier parte 
del cuerpo. 

Aunque podríamos 
hablarte más a fondo del 
tema hoy la nota no es eso, 
sino que recientemente 
una investigación reveló 
que la bacteria causan-
te de la gangrena podría 
servir como tratamiento 
contra el padecimiento.

De acuerdo con los 
investigadores de la Uni-

versidad de Texas, la 
inyección de la bacteria 
en grandes cantidades 
podría ser dañina, pero 
con medidas establecidas 
ayudaría a controlar la 
enfermedad.

Según información 
de Independent, la bacte-
ria, que se llama Clostri-
dium novyi-NT, inyecta-
da en los tumores podría 
reducirlos sin causar da-
ños en lostejidos sanos.

Para el trabajo, el equi-
po de especialistas inyectó 
entre 10 mil y 3 millones 
de esporas bacterianas en 
tumores de 24 pacientes, 
que se volvieron resisten-
tes a la quimioterapia y a 
otros tratamientos.

Como resultado de 
estas pruebas fue deter-
minada la cantidad de 1 
millón de esporas como 
dosis segura y sin serios 
efectos secundarios. 

Secretaría de Hacienda no ha 
presentado querella contra 

Karime Macías, asegura PGR

Juicio oral habría dejado en libertad a Duarte: subprocurador

A cambio de “una historia de sangre”...

Luis Ángel acusa a Winckler de negociar su libertad

Condenan a ex reina de 
belleza por matar a su marido

� Luego de pasar años fugitiva, capturan a la ex 
reina de belleza de Puerto Rico Áurea Vázquez Ri-
jos, quien contrató a un sicario para asesinar a su ex 
esposo, un millonario canadiense en el 2005

Bacteria de gangrena podría 
ayudar a combatir el cáncer
� Según los científi cos, el microorganismo 
promete ‘ser una terapia anticancerígena muy 
precisa, capaz de atacar el mortal padecimiento’
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ESTADIO HIDALGO -

Un vibrante encuentro protagoni-
zaron Pachuca y Tigres en el Hidalgo, 
en donde terminaron empatados 3-3 
en los 90 minutos, por lo que todo se 
definió en tanda de penales, donde 
los Tuzos se impusieron 6-5 a los feli-
nos, para dejarlos fuera de la semifinal 
y de un posible Clásico Regio en esa 
instancia.

Los Tuzos dieron la sorpresa en el 
partido al irse al frente en el marcador, 
cuandoBarreiro recentró de cabeza un 
servicio al área por izquierda, la de-
fensiva felina se perdió en la marca y 
dejó solo a Ángelo Sagal para que re-
matara solo con la testa, para poner el 
1-0 a favor de los hidalguenses al 8’ del 
partido.

El gol en contra fue un duro golpe 
para los pupilos del Tuca Ferretti, que 
estuvieron cerca de recibir el segundo 
gol en contra al 15’, cuando Elbis Sousa 
mandó un pase raso que Sagal intentó 
rematar de primera y el balón se fue 
apenas desviado del poste izquierdo.

Fue en su primer arribo al área de 
Pachuca, que el equipo de la UANL lo-
gró empatar el encuentro, al momento 
en que Enner Valencia robó una pelota 
en la salida de la defensiva tuza, man-
dó pase a profundidad para Ismael So-
sa y el argentino definió de derecha a 
segundo poste para el 1-1.

La polémica se hizo presente al 35’ 
con el gol de Javier Aquino que puso 
el 1-2favorable a Tigres, ya que tras un 
pase largo de Israel Jiménez por la de-

recha, Enner Valencia hizo por el ba-
lón estando en un claro fuera de lugar, 
pero detrás de él apareció el ‘20’ de los 
auriazules para definir el tanto que le 
daba la vuelta al encuentro.

Para la segunda mitad, Tigres estu-
vo más cerca de ampliar la ventaja, pe-
ro Valencia yVargas no concretaron las 
oportunidades claras que se les pre-
sentaron y después fue el cuadro local 
el que comenzó a tener el dominio de 
la pelota y a generar peligro sobre la 
puerta de Nahuel.

Al 70’, el Dedos López sacó un tiro 
de media distancia que pegó en el pos-
te izquierdo de Guzmán, quien se ten-
dió y la esférica le pegó en la espalda, 
para ir de nuevo al poste y luego salir, 
pero la suerte no le sonrió al argentino 

cuando al 72’ de nuevo Lópezmandó 
un centro al área que Franco Jara re-
mató con la frente para igualar 2-2 el 
marcador.

Apareció otra vez Franco Jara al 86’, 
asistido por el Dedos López, para el 
3-2 y cuando parecía que Pachuca se 
iba a semifinales, Enner Valencia puso 
el 3-3 al 94’para mandar a la tanda de 
penales.

Por Pachuca anotaron Raúl López, 
Tapias , Franco Jara, Sagal, Robert He-
rrera y Padilla, fallaron Pablo López y 
Many García; mientras que por parte 
de Tigres marcó Juninho, Zelarayán, 
Valencia, Dueñas, Jair Díaz y erraron 
Pizarro, Nahuel Guzmán y Sánchez 
Purata, para que los hidalguenses se 
impusieran 6-5.

En partido vibrante…

Pachuca echó a Tigres
� En la Copa MX, Tuzos y felinos igualaron 3-3 en los 90 minutos, pero desde 
los once pasos Pachuca se impuso 6-5 para impedir un posible Clásico Regio 
en semifi nales

Con polémica…

 León vence a Pumas en penales

y pasa a Semis de Copa

� León llegó a las Semifi nales de Copa MX 

gracias a los penales, en el que Pumas no fue 

certero dejando el campo libre a La Fiera

ESTADIO LEÓN -

Con polémicas arbitrales 
y una cardiaca tanda de pe-
nales, León eliminó a Pumas 
en los Cuartos de Final de la 
Copa MX donde finalmente 
se impuso 5-4 después de 
haber igualado 1-1 en tiempo 
regular.

Fue un juego donde los 
Pumas tomaron la ventaja 
a los 22 minutos cuando el 
paraguayo Carlos González 
anotó un golazo de volea tras 
levantar el balón en el área y 
ponerlo junto al poste en el 
1-0 parcial.

Aunque León logró em-
patar el encuentro, en el trá-
mite del partido el árbitro 
Óscar Mejía y su cuerpo ar-
bitral anularon cuatro goles 
a favor de los Panzas Verdes.

Tres de ellos fueron por 
supuestos fuera de lugar, cu-
yo infractor fue Mauro Bo-

selli tras ser sorprendido en 
las jugadas celebradas a los 
24’, 59’ y 68’ minutos. El otro 
tanto fue anulado por una 
supuesta falta.

Fue el propio Boselli 
quien también tuvo un ma-
no a mano frente a Miguel 
Fraga a los 39 minutos que 
pudo cambiar la historia pe-
ro mandó muy desviado el 
esférico.

Finalmente, León encon-
tró el gol del empate al 61’ 
en un tiro de esquina donde 
el arquero Fraga salió mal y 
permitió el remate de Wal-
ter González para poner el 
1-1 en la pizarra del Estadio 
León.

Pumas tuvo sus opciones 
extra pero ambas fueron dis-
paros al travesaño. El prime-
ro fue de Matías Alustiza a 
los 45 minutos y en el segun-
do tiempo Andrés Iniestra 
probó suerte al 71 pero solo 
cimbró la portería.



7Jueves 04 de Octubre de 2018 RECORD

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de las instalaciones de 
la unidad deportiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugará el próximo sábado 
una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir delas 
10 horas el fuerte equipo de Los Azu-
les de Acayucan contra el aguerrido 
equipo del deportivo La Alianza del 
puerto de Coatzacoalcos.

Los ahijados del ingeniero Romag-
noli del equipo Azules dijeron que 
entraran con todo a la cancha para 
buscar el triunfo, pero desde el vier-
nes todos los Azules estarán en con-
centración en el conocido balneario La 
Ceiba de esta ciudad para entrar a la 
cancha relajaditos, entre ellos el señor 
gol Benyi Núñez y la fuerte defensa 
que será custodiada por Pepe Gon-
zález quien dijo que no dejara pasar 

ni siquiera una mosca para llevarse a 
casa los dos puntos.  

Mientras que el equipo del Atlético 
Acayucan alistara maletas desde muy 
temprano para meterse a la cancha del 
CRAMSA para enfrentarse a las 10 
horas al aguerrido equipo del depor-

tivo Cocoom quienes dijeron que es-
peran hasta con lonche al equipo del 
Atlético Acayucan quienes dijeron  
que también entraran con todo para 
buscar quien les pague los platos rotos 
de la semana pasada cuando cayeron 
en el clásico.

  ̊ Los Chavos Rucos degustaran exquisitos pollos de Emi el viernes 
por la noche en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Palapa San Judas 
la tiene difícil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tama-
rindo se jugará la fecha nu-
mero 14 del torneo nocturno 
de futbol de veteranos Mas 
33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir delas 20 horas 
el fuerte equipo de La Palapa 
San Judas contra el equipo de 
los ahijados de Iván Suriano 
del deportivo CSR quienes 
van en busca de quien les 
pague los platos rotos de la 
semana pasada.

A las 21 horas otro partido 
que se antoja bastante intere-
sante para la afición cuando 
el equipo de Los Bonachones 

se este enfrentando al ague-
rrido equipo del Poke quie-
nes dijeron que van con todo 
en busca del triunfo y a las 
22 horas Los Chavos Rucos 
dijeron que entraran a la can-
cha para degustar exquisitos 
Pollos de Emi quienes dijeron 
que entraran con todo para 
hacer tropezar a los ‘’Rucos’’.

El sábado a las 20 horas el 
equipo de Los Tiburones va 
a remar contra la corriente 
cuando el equipo de Modas 
Yareli deguste exquisitas 
aletas y ceviche de Tiburón 
para llevarse los 3 puntos y 
para concluir la jornada el 
fuerte equipo de los pupilos 
de Chester Gutiérrez del Sal-
mo 127 no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al equipo 
del Grupo Ríos.

Azules de Acayucan tendrán 
que entrar con todo a la cancha

 ê Los Azules de Acayucan tendrán que entrar con todo a la cancha contra el Alianza en la 
Mas 55 Plus. (TACHUN)

¡Autos Seminuevos tendrá que madrugar el sábado!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El próximo sábado en la flamante 
cancha de la unidad deportiva Emiliano 
Zapata de esta Villa se jugará una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
del Real Oluta contra el aguerrido equi-
po del deportivo Oteapan. 

Los ahijados de José González ’’Mi 
Gober’’ tendrán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar el triunfo, 
esta obligado a llamar al ‘’Matute’’ Gar-
duza ex primera división para la delan-
tera, al igual que al popular ‘’Runcho’’ 
para la central y a su portero de lujo ‘’El 
Gato’’ porque el equipo de Oteapan no 
es una perita en dulce y trae la espinita 

clavada para buscar también el triunfo 
y de que le paguen los platos rotos de la 
semana pasada. 

Y en la cancha Rosalinda de la ciudad 
de Minatitlán el fuerte equipo de Autos 
Seminuevos tendrá que alistar maletas 
desde muy temprano para enfrentarse a 

partir de las 10 horas al Aguerrido equi-
po del deportivo Tota quienes dijeron 
que bajaran de sus nubes a los ahijados 
de José Luis Gil del equipo de Autos 
Seminuevos quienes dijeron que a Los 
Tota los tienen mediditos y que entraran 
con todo para buscar el triunfo

Real Oluta no la tiene nada fácil contra el equipo de Oteapan el sábado en el Zapata de Oluta. 
(TACHUN)

¡Barchis van con todo contra 
las guapas chicas del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo domingo en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo se 
jugará la fecha número 13 del torneo de fut-
bol de la categoría Femenil que dirige don 
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a parir de las 15 horas las pupilas de la se-
ñora Mireya Alcudia del deportivo Barchis 
contra el equipo de las guapas chicas del 
Tamarindo.

Para las 16 horas otro parido que se an-
toja difícil parea el equipo de las guapas 
chicas de Las Combinadas cuando midan 
sus fuerzas contra el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del San Diego quie-
nes son las actuales campeonas del torneo 
Femenil del Tamarindo y La Máquina va 
con todo a partir de las 17 horas contra las 

pupilas de doña María Luria del deportivo 
Chávez. 

A las 18 horas el equipo de las guapas 
chicas de La Chichihua no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas de Las Bambi-
nas quienes dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y a las 19 horas 
el equipo de Las Guerreras tendrán que 
entrar con toda la carne al asador porque 
las enemigas son nada menos que el fuerte 
equipo de las encantadoras chicas del de-
portivo Freedom.

Y para concluir la jornada el fuerte equi-
po de las campeonísimas del Manchester 
al parecer la tendrán fácil cuando se en-
frenten al equipo de las guapas chicas de 
la población del Hato quienes dijeron que 
entraran con todo para hacerle un alto a las 
ahijadas de Bety, así dijeron.

¡Academia Tobis espera hasta
 con lonche a los Salineros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo sábado en el flamante esta-
dio de beisbol Luis Díaz Flores de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará el tercer partido 
del play off final de la categoría 13-14 años 
de la liga de beisbol Chema Torres con sede 
en Acayucan al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de Los Salineros 
de Soconusco contra el equipo de la Acade-
mia Tobis de Acayucan. 

La serie del play off esta pareja a un 
partido por bando, nada para nadie y co-
mo usted amable lector recordara que en el 

primero Salineros de Soconusco se llevó el 
triunfo y cuando el equipo de la Academia 
Tobis se presentó en esa población saline-
ra le arrebato el triunfo a los pupilos del 
profesor Rodolfo Díaz para emparejar los 
cartones.

Motivo por el cual el manager de Los Sa-
lineros Leandro Garrido “El Toro” manifes-
tó que iniciara con el látigo zurdo de Fabián 
y para el relevo estará Carlos Gallegos y el 
fuerte lanzador Cristian Herrera “El Sar-
gento II” para frenar a los Salineros quie-
nes vienen con todo para buscar el segundo 
triunfo del play off  y mandara según dijo el 
profe a Lino Mireles o a Leonardo Fonseca 
para buscar el triunfo.
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En partido vibrante…En partido vibrante…

PACHUCA PACHUCA 
ECHÓ A TIGRES

� En la Copa MX, Tuzos y felinos igualaron 
3-3 en los 90 minutos, pero desde los once 
pasos Pachuca se impuso 6-5 para impedir un 
posible Clásico Regio en semifi nales

Con polémica…

 León vence a Pumas
 en penales y pasa
a Semis de Copa

� León llegó a las Semifi nales de Copa MX 

gracias a los penales, en el que Pumas no fue 

certero dejando el campo libre a La Fiera

Azules de Acayucan tendrán 
que entrar con todo a la cancha

¡Jugada fuertes se esperan en el partido 
de ida entre Real Acayucan y Jaltipán!

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN.-  

 El próximo sábado en la cancha Mu-
nicipal de esta ciudad de Jaltipán se ju-
gará el partido de ida de la semi final del 
torneo de futbol de veteranos de cabeci-
tas blancas cuando de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al hacer su presentación a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del Real 
Acayucan contra el deportivo Jáltipan.  

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
“El Changuito” del Real Acayucan ten-
drán que entrar a la cancha con todo su 
arsenal de estrellas porque el equipo 

de Jáltipan no es una perita en dulce y 
El Chilango, Pitalúa, El Loco, Benitillo, 
Cano, Amores, Leoncio, Gaby, Viveros, 
Nasar y compañía dijeron que estarán 
de la mano de su director técnico de lujo 
Azuara para buscar un marcador favora-
ble para el partido de regreso.    

Mientras que el equipo de Jáltipan lu-
ce fuerte dentro de la cancha juego y se-
gún varios aficionados que dicho equipo 
cuenta con dos o tres menores de edad, 
incluso ahí estará el presidente de la liga 
para constatar si son o no cachirulos por-
que el Real Acayucan todos son de ca-
becitas blancas y entran a la cancha con 
esa actitud y autoridad para conseguir 
el triunfo.

¡Barchis van con todo contra las 
guapas chicas del Tamarindo!

¡Autos Seminuevos tendrá 
que madrugar el sábado!
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