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Al lanzar por sorpresa Egipto y Siria una ofensiva militar contra 
Israel coincidiendo hoy con la festividad hebrea del Yom Kipur, 
comienza la Guerra del Yom Kipur, cuarta y última que se libra en 
múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes, que marcará 
punto de infl exión en la historia de dicho confl icto cuando con-
cluya unos días más tarde con la victoria estratégica de Israel 
y con numerosas bajas en ambos bandos. El 27 de este mismo 
mes, Israel y Egipto cesarán el fuego. La fi rma del acuerdo de al-
to el fuego se llevará a cabo el 11 de noviembre. (Hace 45 años)
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TEXISTEPEC, VER.- 

Tras intensos trabajos de inteligencia 

y luego de dos días de operativo en la 
zona de la Cuenca Olmeca, trascendió 
la detención de uno de los líderes de 
los chupa ductos en este lugar, siendo 

trasladado al Ministerio Público Fede-
ral de Coatzacoalcos y después a la Sala 
de Juicios Orales de Acayucan al tener 
otras investigaciones en su haber.

¡Le dieron un llegue 
al carro del diácono!

¡Decapitado ya 
fue identificado!

¡Cuelgan un cadáver en 
puente de la autopista!

¡CAE LÍDER
huachicolero!

� En intenso operativo de fuerzas federales en Texistepec se logró la 
detención de un presunto líder huachicolero

� La Procuraduría General de la República 
desconoce donde se encuentra a una lancha 
que fue adquirida por el exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte.

SUCESOS

¿Y la protección a¿Y la protección a
 los niños cuando? los niños cuando?
� Una grupo de niñas día y noche ven-
den dulces y chiclets en la vía pública y las 
autoridades hace como que no las ven

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El tema no es nuevo, 
se desaparecieron por un 
tiempo, pero están de vuelta 
en las calles de Acayucan, 
se trata de unas niñas que 
hasta altas horas de la no-

che se dedican a la venta de 
chiclets, arriesgan sus vidas 
entre los carros, no van a 
la escuela y su única diver-
sión es jugar con las cajas 
de goma de mascar cuando 
el semáforo da el paso a los 
vehículos.

Desconoce PGR paradero de lancha 
de 14 mdp que compró Duarte

En Cascajal del Río…

Se los pican los zancudos
� Las lluvias y el crecimiento del río, ocasio-
nan molestias a los pobladores, ya fue Juris-
dicción sanitaria y PC a fumigar

 En pésimo estado las calles
y caminos de Mecayapan

� Los vecinos se muestra inconformes, pues los 
alumnos se enlodan cuando van a las escuelas.

Aguinaldo se entregará a 
más tardar el 15 de noviembre

� Dicha gratifi cación se otorgará al personal operati-
vo de confi anza de las dependencias y entidades de la 
administración pública, entre otros
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El populismo sí existe como doctrina política. Populismo 
es estar cerca del pueblo, entenderlo y servirlo, sin condicio-
nes ni sometimientos. El político que no posee cierta dosis 
de populismo, es un político a medias. Un político hierático, 
inmutable, de rostro pétreo, se torna en intrascendente. Es en-
tendible que no es lo mismo ser populista que ser demagogo, 
falso y mentiroso. Ofrecer sin cumplir es una tergiversación 
grave de la política. Un populismo exacerbado se diluye en 
la nada, termina por autosocavar su personalidad. Queda 
el justo medio del que habló Aristóteles, o sea, el punto de 
equilibrio. Ni carcajadas de locos ni solemnidades hirientes. 

Dos sexenios continuados del México “civilizado” y “mo-
derno” fueron catalogados como extremadamente populis-
tas. A cierto político de alcurnia se le ocurrió expresar que en 
tal situación de bullicio alharaquiento “los diablos andaban 
sueltos”, porque no solamente actuaban las guerrillas cam-
pesinas de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas y el doctor 
Pablo Gómez desde Madera, Chihuahua, sino que se forma-
ron guerrillas urbanas integradas por jóvenes estudiantes de 
clase media que atacaban principalmente los bancos de los 
ricos y secuestraban a burgueses concentradores de la rique-
za nacional. Se dio una lucha desigual entre jóvenes soñado-
res que aspiraban a una patria para todos y un servicio de 
inteligencia que entonces servía. Se suspendieron procesos 
penales y juicios legales y prácticamente todos estos jóvenes 
fueron brutalmente detenidos, torturados y asesinados, sin 
distinción de sexos, no obstante desplazarse en la clandesti-
nidad. Pagaron con su vida sus sueños de justicia social.

Los diablos en México siempre han estado sueltos no obs-
tante el imaginario de temor y miedo, pues el diablo es un 
ente que expresa maldad en esta cultura religiosa maniquea 
donde prevalecen la luz y las tinieblas. El diablo por su fi-
gura casi humana es el eje de un saber dualista entre el mal 
y el bien. Es aversivo con su cuerpo flácido, su mandíbula 
pronunciada, dos cuernos en la frente, una cola animaliza-

da, uñas de político ladrón, una pata de caballo con su casco 
perisodáctilo, infunde tanto poder que provoca pánico, pues 
el diablo estuvo en el grupo de los arcángeles donde fue ex-
pulsado por despreciable, igual que como son expulsados 
algunos priístas. El diablo es deificado y hasta se hacen ritua-
les satánicos, igual que los políticos esotéricos que se reúnen 
para invocar la maldad y causar daño a la patria. 

Semanas antes de las elecciones federales del 1 de julio co-
rrió el rumor de que a López Obrador lo volverían a ser pen-
dejo cometiendo megafraude en su contra para que perdiera 
las elecciones. Se oyó entonces en todo el país, la voz fiarabraz 
de la señora Polensky, dirigente nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional, advirtiendo que si lo hacían se les 
habría de aparecer el diablo, esto es, lo más horroroso que ha 
parido la naturaleza. Y qué tal que esos diablos comenzaran 
a derribar puentes y torres de electricidad, a incendiar gaso-
lineras, grandes comercios y fastuosas mansiones, a quemar 
transportes pesados y asesinar inocentes. Hasta este momen-
to el diablo está quieto, tal vez en fase de observación para 
comprobar como evolucionamos. 

En nuestro país los diablos mexicanos han sido utilizados 
muchas veces por el poder público, por ejemplo, el diablo ase-
sino que le envió Victoriano Huerta a Francisco I. Madero y a 
José María Pino Suarez, para que los mataran a sangre fría. El 
enorme diablo que Plutarco Elías Calles envió para asesinar 
a Álvaro Obregón. Los diablos que soltó López Mateos para 
asesinar campesinos, médicos y maestros. Los diablos que 
soltaron Díaz Ordaz y Echeverría para torturar y matar a 
miles de jóvenes estudiantes que sólo pedían una patria para 
todos. Los diablos que soltaron los demagogos Echeverría y 
López Portillo para controlar el país con asesinatos y no con 
la democracia, tan elusiva para el poder.

Miguel de la Madrid solamente soltó un enorme diablo 
que acabó con la vida de Manuel Buendía, el periodista mejor 
informado de México y el más influyente en la vida pública 

con su prestigiada columna RED PRIVADA que le publicaba 
el diario Excélsior. Y los muchos diablos del salinismo que 
terminaron con la vida de cientos de perredistas. Los diablos 
también cargaron con el Cardenal Ocampo, con Manuel J. 
Cloutier, con Luis Donaldo Colosio y cientos de indígenas 
chiapanecos que se enfrentaron algunas horas con el Ejér-
cito. El diablo zedillista que fue enviado a Estados Unidos a 
vender los Ferrocarriles Nacionales de México y a pedir 50 
mil millones de dólares que se convirtió en una deuda eterna.

No son menos dañinos los diablos de los panistas Vicen-
te Fox y Felipe Calderón, pues cuando llegaron al poder la 
deuda externa era de seis billones de pesos y ahora que casi 
termina el panista- priísta Peña Nieto la deuda es de once bi-
llones de pesos, prácticamente impagable. Hasta hoy nada va 
bien para la economía nacional. Se ha ido en  pagar intereses 
y el saqueo innoble que prefieren llamarle gasto corriente. 
Los diablos panistas iniciaron el desmantelamiento de PE-
MEX que muy alegremente siguió Peña, cuyos efectivos pa-
recieran haberse esfumado. Y los diablos calderonistas que 
fueron enviados a la guerra sin planeación y sin calcular sus 
efectos. Claro, le dio rienda suelta a su vocación militar. 

En México hace mucho tiempo que los demonios andan 
sueltos. Los demonios que asesinan desde el poder a los di-
vergentes. Los demonios clandestinos que asesinan desde 
las sombras. Los demonios de las instituciones que se pre-
paran exprofeso para matar. Los demonios que se reúnen en 
la obscuridad de las catacumbas en pos de estrategias para 
que López Obrador fracase. Los demonios sueltos que no se 
cansan de robar. Los demonios que ciegan vidas por dinero. 
Desde el año 1979 Juan Miguel de Mora escribió un  intere-
sante libro titulado: “Ladrones en el gobierno”. Y dejó la si-
guiente dedicatoria: “para que nunca caigas en lo que aquí se 
denuncia y tengas presente que la dignidad y la libertad vale 
más que la riqueza y la sabiduría”. Los demonios también 
maman. 

“LOS DEMONIOS ANDAN SUELTOS”
JOEL VARGAS.

Las lluvias torrenciales ahora 
atacan a Jalisco; causan destrozos

GUADALAJARA, JALISCO. 

Saldo de dos personas lesionadas deja la fuer-
te tormenta registrada la tarde de este viernes en 
Guadalajara. Los niveles de agua en varios pun-
tos de la vía pública pasaron el metro de alto.

Los Bomberos tapatíos atendieron a una mu-
jer y a un niño que resultaron con lesiones tras 
caerse un árbol encima de un vehículo por la ca-
lle Tizoc y López Mateos en la colonia Ciudad del 
Sol, en el municipio de Zapopan.

En los alrededores de Plaza del Sol se repor-
tó inundación de un metro de alto por López 

Mateos.
Otras vialidades como Niños Héroes, Vallar-

ta, Guadalupe, Patria, también se reportaron co-
rrientes de agua.

Zapopan reporta que durante la tormenta se 
registraron vientos de 98 kilómetros por hora, 
provocando una decena de árboles caídos

� Primero Sinaloa o Sonora, y ahora Jalisco; la fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes en 
Guadalajara dejó dos lesionados , un metro de agua
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 El tema no es nuevo, 
se desaparecieron por un 
tiempo, pero están de vuel-
ta en las calles de Acayu-
can, se trata de unas niñas 
que hasta altas horas de la 
noche se dedican a la venta 
de chiclets, arriesgan sus 
vidas entre los carros, no 
van a la escuela y su única 
diversión es jugar con las 
cajas de goma de mascar 
cuando el semáforo da el 
paso a los vehículos.

A pesar de que estas  
menores son explotadas, 
nadie hace nada, aun cuan-
do están a la vista de todos.

Llegan temprano a la es-
quina de las calles Hidalgo 
y Ocampo, ahí las meno-
res, aprovechan la luz del 
alto del semáforo y pasan 

ofreciendo la goma de 
mascar entre los conducto-
res de los vehículos.

Ahí permanecen ven-
diendo por espacio de va-
rias horas e incluso aun 
cuando oscurece, las me-
nores siguen ahí vendien-
do, arriesgando la integri-
dad física.

Estas son observadas de 
lejos por personas adultas 
que son las que los ponen 
a vender.

A pesar que hace un par 
de años se presentó una 
denuncia por esta situa-
ción de menores trabajan-
do, las autoridades no han 
hecho nada para poner un 
alto a esta situación.

Estas menores de edad 
se exponen al peligro y es 
cuando se pregunta la so-
ciedad ¿Dónde está la pro-
tección de los niños?

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tras las constantes lluvias y el au-
mento del caudal en el río “San Juan” 
ha provocado que muchas personas 
enfermen de calentura y dolor de 
huesos, pero además  ha provocado 
el brote de moscos y zancudos, en la 
población de Cascajal del Río.

Ante esto, la unidad municipal de 
Protección Civil a cargo de Demetrio 
Andrade Rodríguez, acudió a la ci-
tada comunidad acompañado de un 
grupo de vectores de la secretaría de 
salud.

Ahí los vectores se concentraron 
en la fumigación dela comunidad, 
para acabar con la plaga de zancudos 
que se dejan sentir en todo el lugar y 
dentro de los domicilios. 

El Director de Protección Civil De-
metrio Andrade Rodríguez, después 
de estar al pendiente durante varios 
días de la creciente de las aguas del 
río San Juan que pasa por Cascajal del 
Río, notó la plaga de insectos y que 
los habitantes dieron a conocer que 
muchos están enfermando de tempe-
ratura y dolor de huesos. 

Por lo que solicitó el apoyo del de-
partamento de salud, para que los 
vectores de la jurisdicción sanitaria 
acudieran al mencionado lugar y rea-
lizar la fumigación.

Alberto Basurto Ramos, subagente 
municipal, indicó que el brote de zan-
cudos se dio derivado de las constan-
tes lluvias y el aumento el caudal del 
río, por lo que solicitaron a las autori-
dades el apoyo.

 ̊ Menores de edad son explotadas, sus únicos momentos libres que tie-
nen juegan con las cajas de goma de mascar, que tienen que vender.

¿Y la protección 
a los niños cuando?
� Una grupo de niñas día y noche venden 
dulces y chiclets en la vía pública y las autori-
dades hace como que no las ven

En Cascajal del Río…

Se los pican 
los zancudos
� Las lluvias y el crecimiento del río, ocasionan molestias a los pobladores, ya 
fue Jurisdicción sanitaria y PC a fumigar

˚ : Lluvias provoca malestar a pobladores de Cascajal, ya fue a fumigar jurisdicción sanitaria.

En pésimo estado las calles 
y caminos de Mecayapan

� Los vecinos se muestra inconformes, pues los alumnos se enlodan cuando 
van a las escuelas.

PO: FABIÁN SANTIAGO

MECAYAPAN, VER.- 

Pobladores  de esta municipali-
dad, están solicitando a las autori-
dades que pongan empeño en las 
diversas calles, mismas que se en-
cuentran en mal estado.

Los inconformes citaron que, por 
ejemplo, la calle José María Morelos 

y Pavón, misma que es la segunda 
calle principal y que conecta con el 
barrio cuarto, está en el olvido.

 Autoridades anteriores nunca 
hicieron nada por rehabilitarla y es 
que esta vía beneficia a cientos de 
habitantes del municipio, por lo que 
afirman que esperan que esta admi-
nistración haga algo al respecto.

Por otro lado señalan la calle 
Revolución y es que con las tempo-

radas de lluvias que prevalecen, se 
encuentra deteriorada e intransita-
ble, afectando con esto a los jóvenes 
que van a la escuela desde tempra-
no y hay bastante lodo, “es penoso 
llegar a la escuela enlodados de 
los zapatos, tantos años así y nin-
gún alcalde a hecho por darle una 
manita de gato, por lo que ya están 
molestos de que nadie les hace caso.

˚ En malas condiciones está la calle Morelos, los vecinos piden a las auto-
ridades que hagan algo.

˚ Los vecinos de la calle Revolución están enojados, porque los estu-
diantes se enlodan por el mal estado de la calle.

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



AÑO 15    ·     NÚMERO 5913  ·  SÁBADO 06 DE OCTUBRE DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

La Procuraduría General de la Repú-
blica desconoce donde se encuentra a 
una lancha que fue adquirida por el ex-
gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Dicha lancha vale más de 14 millo-
nes de pesos y forma parte de las inver-
siones del dinero que desvió del erario 

público.
Cabe mencionar que el exgoberna-

dor, ordenó en agosto de 2011 adquirir 
una la cual pudo estrenar hasta febre-
ro de 2013 durante la celebración de la 
Candelaria en el río de Tlacotalpan, 
Veracruz.

De acuerdo con la declaración de Al-
fonso Ortega López, uno de los presta-
nombres del ex mandatario, la lancha 
fue adquirida mediante la constitución 
de una empresa en Estados Unidos; em-
presa que figura como propietaria del 
navío.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer las disposicio-
nes para el otorgamiento del 
aguinaldo ogratificación de 
fin de año para servidores pú-
blicoscorrespondiente al ejer-
cicio fiscal 2018, el cual deberá 
pagarse a más tardar el 15 de 
noviembre próximo.

En un decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración, precisó que los servi-
dores públicos cuya relación 
jurídica de trabajo se regula 
por la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Esta-
do, Apartado B) del artículo 
123 de la Constitución tienen 
derecho a un aguinaldo anual 

LOS ÁNGELE

Cuando Robert F. Kennedy decidió tomar un atajo 
por la cocina del Hotel Ambassador de Los Ángeles tras 
clamar victoria en la elección del candidato del Partido 
Demócrata por la presidencia en 1968, Juan Romero se 
admiró de su buena suerte.

Eso significaba para el asistente de camarero de 18 
años una oportunidad de estrechar la mano de su héroe 
_el hombre que él estaba seguro de que se convertiría en 
el próximo presidente de Estados Unidos_ por segunda 
ocasión en dos días.

Romero acababa de estrechar la mano de Kennedy 
cuando se escucharon los disparos, uno de los cuales 
impactó al senador en la cabeza.

Kennedy moriría al día siguiente, y el inmigrante 
mexicano que lo había idolatrado llevaría la carga emo-
cional de ese encuentro durante la mayor parte de su 
vida.

“Lo recuerdo una vez diciendo que se sentía culpa-
ble”, afirmó su hija Josefina Guerra el jueves. “Él pensa-
ba que fue su culpa”.

Su padre le explicó: “Si yo no hubiera extendido mi 
mano, él no habría sido baleado”, agregó la mujer.

Romero falleció el lunes en un hospital en Modesto, 
California, después de sufrir un ataque cardiaco, infor-
mó Rigo Chacón, un viejo amigo de la familia y exre-
portero de televisión, a The Associated Press el jueves. 
Tenía 68 años.

Romero, que se mudó de Los Ángeles hace varias dé-
cadas, pasó la mayor parte de su vida en San José y 
Modesto, ciudades del norte de California, de acuerdo 
con Chacón.

Trabajó en la construcción, incluyendo pavimenta-
ción con concreto y asfalto, disfrutando del trabajo fí-
sico sin intenciones de jubilarse en un futuro cercano.

“Juan era un tipo grande, fornido y musculoso, y pa-
recía estar en buen estado de salud”, señaló Chacón, 
que añadió que su muerte conmocionó a familiares y 
amigos.

Nacido en el pequeño poblado de Mazatán, en el esta-
do mexicano de Sonora, Romero vivió en Baja California 
hasta que su familia obtuvo permiso para llevarlo a Es-
tados Unidos a sus 10 años.

Trabajaba en el Hotel Ambassador el día previo a 
las elecciones primarias de junio de 1968 en California 
cuando Kennedy y sus asistentes ordenaron servicio 
en la habitación y él fue llamado a ayudar a hacer la 
entrega.

“Lo único que recuerdo es me quedé con la boca 
abierta mirándolo”, relataría Romero tiempo después.

Finalmente, Kennedy se acercó, estrechó la mano del 
adolescente con ambas manos y le dijo “gracias”.

“Nunca olvidaré ese saludo y la mirada... observán-
dome fijamente con esa mirada penetrante que decía 
‘soy uno de ustedes. Estamos bien’”, recordaría. “No 
prestaba atención al color de mi piel, no prestaba aten-
ción a mi edad... me veía como estadounidense”.

Luego que Kennedy ganó las elecciones primarias 
y agradeció a sus partidarios en el Salón Embassy del 
hotel, el senador de Nueva York tomó un atajo por la 
cocina para reunirse con los reporteros.

Romero tuvo la oportunidad de verlo de nuevo.
Después de los disparos y que Kennedy se desplo-

mara, Romero sujetó la cabeza ensangrentada del 
candidato.

“¿Todos están bien?”, preguntó Kennedy, y Romero le 

respondió que sí.
“Todo va a estar bien”, sostuvo el senador poco antes 

de perder el conocimiento.
Durante esa breve charla final, Romero colocó un ro-

sario en la mano de Kennedy mientras los fotógrafos 
de los medios tomaban fotos frenéticamente. Kennedy 
murió al día siguiente a los 42 años.

Debido al rosario, a su uniforme blanco de asistente 
de camarero y a su mirada beatífica, algunos medios 
confundieron a Romero con un sacerdote.

Josefina Guerra explicó que su padre sintió culpa por 
años sobre el incidente, del cual solía hablar muy poco 
con ella.

“Creo que eso lo hizo una persona dura, el contener 
todo eso... siendo adolescente, lidiar con eso”, indicó.

Además de Josefina, a Romero le sobreviven sus hijas 
Elda Romero y Cynthia Medina; su hijo Greg Romero, 
ocho nietos y una bisnieta.

 Desconoce PGR paradero de lancha
de 14 mdp que compró Duarte

Aguinaldo se entregará a 
más tardar el 15 de noviembre
� Dicha gratifi cación se otorgará al personal operativo de confi anza de las depen-
dencias y entidades de la administración pública, entre otros

equivalente a cuando menos 
40 días de salario, sin deduc-
ción alguna.

La dependencia detalló 
que el pago del aguinaldo o 
gratificación de fin de año se 
realizará en una sola exhi-
bición a más tardar el 15 de 
noviembre, salvo que confor-
me a la disponibilidad presu-
puestaria, tenga que realizar-
se en dos exhibiciones.

En ese caso, subrayó, la 
primera exhibición se reali-
zará a más tardar el 15 de no-
viembre de 2018 y la segunda 
antes del 15 de enero de 2019.

Señaló que dicha grati-
ficación incluye al personal 
operativo de confianza de las 
dependencias y entidades de 
la administración pública fe-
deral, de enlace y de mando, 
así como del servicio exterior 
mexicano que esté en funcio-
nes en el país.

Además, abundó, al per-
sonal en retiro, con pensión 
militar, civil o de gracia, y los 
deudos de dichas personas a 
quienes se les haya otorgado 
una pensión del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) o con cargo 

al erario federal.
También, a las personas fí-

sicas contratadas para prestar 
servicios profesionales bajo 
el régimen de honorarios y 
con cargo a recursos del capí-
tulo de servicios personales 
del Clasificador por Objeto 
del Gasto para la Adminis-
tración Pública Federal que 
prestan sus servicios a las 
dependencias y entidades, 
al Servicio Exterior Mexica-
no y a las Fuerzas Armadas, 
anotó.

La dependencia aclaró 
que no tendrán derecho al 
aguinaldo o gratificación de 
fin de año las personas físi-
cas contratadas bajo el régi-
men de honorarios especia-
les conforme al Clasificador 
por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública 
Federal, así como aquéllas a 
las que se cubran percepcio-
nes diferentes a los puestos 
mencionados.

Tampoco, añadió, en el 
decreto vigente a partir de 
mañana, el personal a que 
se refieren los convenios de 
coordinación técnica de en-
señanza con las entidades 
federativas.

Muere inmigrante mexicano que consoló a
Robert Kennedy en sus últimos momentos 

Global
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BOCA DEL RÍO, VER.

 El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, junto 
con los presidentes municipa-
les de Veracruz y de Boca del 
Río, emprenderán acciones 
para el rescate ecológico, con-
servación y aprovechamiento 
sustentable de las lagunas 
Lagartos y Encanto, así como 
el Área Natural Protegida de 
Arroyo Moreno.

El mandatario manifes-
tó que son tres importantes 
áreas naturales que debido a 
las condiciones en que se en-
cuentran necesitan recuperar 
su equilibrio ecológico, por lo 
que se realizarán acciones de 
limpieza, desazolve, refores-
tación y saneamiento.

Estas acciones no sólo sig-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por las festividades del 15 

de septiembre, hubo un con-
curso de señorita indepen-
dencia, en conocido salón de 
la colonia Benito Juárez, a to-

Se rescatarán las lagunas Lagartos y Encanto, de Veracruz; y 
el Arroyo Moreno en Boca del Río: Gobernador Yunes

nificarán el mejoramiento 
para la preservación de los 
espacios naturales, sino que 
el objetivo es que también se 
promuevan como lugares de 
esparcimiento familiar, acti-
vidades físicas y recreativas, 

además de impulsar el ecotu-
rismo. “Alentamos el respeto 
por el medio ambiente y la 
convivencia positiva”.

El Gobernador Yunes 
informó que en esta labor 
de rescate se realizará una 

inversión superior a los 60 
millones de pesos. “En mi 
gobierno le hemos dado 
prioridad destinando estos 
recursos a los temas ecológi-
cos y de rescate de espacios 
naturales.”

Broncas en el 
alumnado del COBAEV
�Acusan al director y algunos maestros del 
COBAEV de Acayucan, de no dejar entrar a los 
estudiantes a la escuela, y afectar sus califi ca-
ciones, por no pagar un boleto de 40 pesos

dos los estudiantes se les en-
tregó un boleto con un valor 
de 40 pesos, el cual primera-
mente dijeron no era obliga-
torio venderlo, pero con el 
paso de los días, siempre si 
resultó que era obligatorio.

A los padres se les dijo 
una cosa, y a los estudiantes 
otra, incluso algunos maes-
tros, dijeron que si los estu-
diantes pagaban el boleto, les 
darían un punto extra en una 
materia, por lo que algunos 
accedieron a pagar el boleto, 
pero quienes no lo hicieron 
se ven afectados.

En un principio se les ne-
gó el acceso al plantel edu-
cativo, mientras que en otro 
caso se les dijo que en el te-
ma de calificaciones tendrían 

problemas, razón por la que 
los jóvenes les dijeron a sus 
padres, quienes molestos ex-
presaron que en una reunión 
general, les habían dicho que 
no era obligatorio la adqui-
sición del boleto, pero ahora 
les salían con otras cosas.

Por ello los padres de fa-
milia, señalan al director Mi-
guel Ángel Cisneros, y algu-
nos maestros, los cuales son 
tutores de los jóvenes, y espe-
ran que quienes aún no han 
cubierto el pago de 40 pesos 
del boleto de acceso al evento 
de señorita independencia, 
no tengan más problemas, 
pues antes les dijeron algo, y 
ahora las autoridades educa-
tivas no están cumpliendo.

Venden ayuntamiento 
carros chatarras
�Ahora los vecinos exigen que rinda cuenta de 
que le está haciendo al dinero que se ganó de la 
mencionada venta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio La 
Palma, reportaron que per-
sonal desconocido llegó a 
una bodega propiedad del 
ayuntamiento de Acayu-
can, ubicada en la calle Mo-
relos, donde sacaron vehí-
culos y maquinaria pesada, 
la cual dicen se llevaron a 
un lugar que desconocen, 
por lo que les interesa saber 
cuánto fue el monto econó-
mico que se recibió por di-
chos camiones, o a dónde 
quedó el recurso.

Durante muchos años, 
en la calle Morelos esquina 
Vázquez Gómez, ha existi-
do una bodega, donde se 
han guardado vehículos, 
maquinaria pesada, y otros 
artículos y herramientas 
propiedad del ayunta-
miento, por lo que después 
de muchos años, se empe-
zó a desechar el monto de 
chatarra que era guardado 
en el lugar, acción que ven 
prudente, pues por ello es 
que hay mucho mosco, pe-
ro quieren saber si las cosas 
se vendieron o quien se las 
lleva.

Desde la tarde llegó una 
grúa particular, el portón 
se abrió y comenzaron a 
sacar los cascarones de las 
camionetas, pero hay mu-
chos fierros pesados, los 
cuales son de máquinas 
de trabajo, los vecinos de la 
Palma, saben que el pago 
por el fierro pesado es bue-
no, así que se preguntan el 
recurso a dónde irá a parar 
o quien es la empresa que 
se lleva los desechos y por-
que.

Los vecinos de dicho 
lugar, piden de forma obli-
gatoria haga pública la in-
formación de la venta de 
las unidades chatarra, y ex-
plique en que se ocupará el 
recurso obtenido, si es que 
se vendieron, y que empre-
sa fue la que los adquirió, 
pues como habitantes de la 
Palma, saben perfectamen-
te que tantos fierros son 
los que hay, y en ocasiones 
anteriores que han pedido 
alguna pieza, o pieza para 
algún vehículo o talacha, 
les han negado, por el su-
puesto tema del inventario 
en los bienes del ayunta-
miento.

En la colonia Chichihua…

Casi a nada de un socavón 
sobre la calle Veracruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace meses se ha 
comenzado a hundir, una 
gran parte de la calle Vera-
cruz la cual está hecha con 
concreto hidráulico, pero 
con el paso de los días, y 
semanas, la situación em-
peora, al grado dicen algu-
nos vecinos de ocurrir un 
Socavón.

El daño mayor se en-
cuentra en la calle Veracruz 
esquina Juan Sarabia de la 
colonia Chichihua, donde 
según algunos afectados, el 
daño inició por la introduc-
ción de drenaje y agua po-
table, pero el daño se pro-
longó hasta por lo menos 
15 o 20 metros más, donde 
hay grandes hundimientos 
de calle.

La calle que era antes 
de dos carriles, solamente 
se utiliza uno por parte de 
los automovilistas, quienes 

dicen el problema tiene 
meses, y las autoridades 
municipales ya tienen co-
nocimiento, por lo que no 
entienden, que tanto es lo 
que esperan para que den 
solución al hundimiento de 
la calle.

Hay que señalar que es 
muy evidente, que una par-
te del concreto está al aire, 
por lo que solo es cuestión 
de días o semanas, para 
que este caiga por comple-
to, los vecinos esperan que 
esto ocurra cuando no cir-
cule ningún vehículo, para 
así evitar una desgracia, 
pues de lo contrario esta-
rían en serios problemas.

Una vez más hacen el 
llamado público, al alcal-
de Cuitláhuac Condado, al 
director de Obras Públicas, 
Jaime Renteria, y al regidor 
de la comisión, para que 
atiendan y den una solu-
ción al respecto.

En la Chichihua, está para llorar la calle Veracruz.

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

Queda abierto un carril 
del bulevar “José María Mo-
relos” provisionalmente, la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan autorizó el paso por 
este carril que funcionará en 
doble sentido debido a que 
las lluvias han puesto en muy 
mal estado el tramo que fun-
cionaba de salida y entrada al 
municipio.

De esta manera los au-
tomovilistas comenzaron a 
circular por la el carril men-
cionado que funcionará pro-
visionalmente mientras que 
realizan los trabajos en el otro 
carril, las indicaciones de las 
autoridades municipales y 
de vialidad es que la circu-
lación se realice con mucha 
precaución, la velocidad de-
be de ser moderada para no 
provocar un accidente ya que 
solo es provisional mientras 

Se abre la circulación de un carril 
del bulevar Oluta-Acayucan

se construye la otra parte del 
carril para terminar a fines 
de este mes con una de las 
obras más relevantes de esta 
administración.

Por el momento la circula-
ción vehicular queda abierta 
para los automovilistas, el 
encargado de la obra, la alcal-

desa, personal de protección 
civil y del ayuntamiento de 
Oluta como trabajadores de 
limpia publica quienes reali-
zaron limpieza para dejar en 
condiciones esta vía que será 
de mucha utilidad para agili-
zar la circulación vial.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás deteniendo tu progreso en la 
vida para dar paso a un periodo de es-
tancamiento que podría durar mucho 
si no le das el freno en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a cambiar un 
poco la actitud que tienes para poder 
encontrar a una persona para compar-
tir el día a día.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que las cosas que han afect-
ado a las personas que te rodean lo ha-
gan contigo también, siempre es bue-
no que vayas aprendiendo de lo que ves 
en otros, ellos son tu mayor ejemplo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno sucederá 
con la persona amada el día de hoy, es 
probable que tengan una buena jorna-
da de amor y entendimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No necesitas de tanto dinero para 
satisfacer tus necesidades más bási-
cas en este día, debes comenzar a 
ahorrar un poco.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has recuperado la capacidad de ser 
fi el a tus ideales y a lo que crees sobre 
determinadas situaciones en tu vida, 
sobre todo aquellas que competen a 
tus pensamientos más profundos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen momento para tomar de-
cisiones importantes en el amor y tam-
bién para hacer algunas decisiones en 
lo que a tu vida profesional se refi ere.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás comenzando una travesía 
muy importante, esto se trata de un 
viaje que estás realizando, pero se trata 
de algo hacia tu interior, lo que siempre 
es bueno.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Esa persona que estás conociendo 
tiene cosas especiales que te serán 
difíciles de encontrar en alguien más, 
prueba a darle una oportunidad más.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando de fl uir con la corrien-
te y estás poniendo mucha resistencia 
para querer a una persona nueva que 
ha aparecido en tu vida, esto es muy 
común.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No debes tener miedo a ese sen-
timiento que se está gestando en ti ha-
cia otra persona, es algo bueno aunque 
a veces pienses que te hace un poco 
más débil o vulnerable frente al mundo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El Universo te está dando las re-
spuestas que pediste hace mucho 
tiempo y no estás oyendo su llamado, 
vuelve a poner atención a lo que te está 
diciendo, no dejes de escuchar esa voz 
que todos podemos escuchar en nues-
tro interior.

Pese a los importantes aumentos del reciclaje y los Pese a los importantes aumentos del reciclaje y los 
inentos por reducir los plásticos (...) esos intentos inentos por reducir los plásticos (...) esos intentos 
se verán desbordados ante el fuerte incremento del se verán desbordados ante el fuerte incremento del 

consumo (y desecho) de plástico en las economías en consumo (y desecho) de plástico en las economías en 
vías de desarrollo”vías de desarrollo”

La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) tiene una seria adver-
tencia sobre la salud de los océanos 
del mundo: es probable que la canti-
dad de desechos plásticos en ellos se 
duplique para el 2030, y si no se to-
man medidas, podría incluso llegar a 
ser más grave.

La organización difundió los pro-
nósticos este viernes en París, en don-
de también expresó que los esfuerzos 
actuales para reducir esa contamina-
ción -como el movimiento para pro-
hibir los popotes plásticos- podrían 
resultar inútiles.

Las imágenes de tortugas estran-
guladas y olas tropicales llenas de ba-
sura han contribuido a generar más 
conciencia sobre la amenaza que los 
desechos plásticos representan para 
los océanos, pero para que haya un 
verdadero cambio tiene que haber 
una evolución global en el reciclaje y 
el manejo de los desechos.

Se estima que alrededor de 100 mi-
llones de toneladas de desechos plás-
ticos ya se han “filtrado” a los océa-
nos, una cantidad que crece anual-
mente entre 5 millones y 15 millones 
de toneladas, según investigaciones 
que cita la AIE.

La mancha de basura del Pacífi-

co, que cubre una superficie tres ve-
ces superior a la de Francia y tiene el 
equivalente a 250 piezas de plástico 
por cada habitante del planeta, podría 
contener 79 mil toneladas, dijo la AIE.

El problema es que los esfuerzos 
de reciclaje y manejo de desechos no 
siguen el ritmo del enorme crecimien-
to de la producción y el consumo de 
plástico. Menos del 20 por cientodel 
desecho plástico se recolecta para re-
ciclaje en la actualidad, según la AIE.

“Pese a los importantes aumentos 
del reciclaje y los intentos por redu-
cir los plásticos que sólo se usan una 
vez, esfuerzos que lideran sobre todo 
Europa, Japón y Corea, esos intentos 
se verán desbordados ante el fuerte 
incremento del consumo (y dese-
cho) de plástico en las economías en 
vías de desarrollo”, señaló la agen-
cia en su informe sobre la industria 
petroquímica.

La producción global de plástico 
se ha multiplicado más de diez veces 
desde 1970, más rápido que cualquier 
otro grupo de materiales, según la 
AIE. Por otra parte, la demanda se ha 
casi duplicado desde el comienzo del 
milenio.

Así es como nos afecta el plástico
- La radiación ultravioleta del sol 

descompone el plástico en micro-
plásticos decinco milímetros o 
menos.

-La fauna marina toma los mi-
croplásticos por plancton y los 
ingiere, lo que deriva en asfixia y 
muerte por desnutrición.

- Las micropartículas plásticas 
utilizadas en cosmética pueden ir 
a parar al alcantarillado y terminar 
luego en vías de agua.

- Se estima que el 80 por ciento 

del plástico que hay en el océano 
deriva defuentes terrestres y no 
de barcos ni de la pesca. Más de 
la mitad puede atribuirse a China, 
Indonesia, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam.

- Alrededor de las tres cuartas 
partes de los desechos plásticos 
de los océanos que se originan en 
tierra nunca se recolectaron como 
basura. El otro cuarto procede de 
sistemas de manejo de desechos.

Matan a dos
estudiantes

en Puebla
�Uno de ellos presuntamente 
ultimado por compañeros

PUEBLA, PUE

 (apro).- En las últimas 24 horas, dos 
estudiantes han sido asesinados en 
esta entidad en diferente hechos de 
violencia.

El estudiante de la Universidad 
de Ciencia y Tecnología (UDES), José 
Andrés de Larrañaga Canalizo, de 20 
años, fue encontrado muerto, semi en-
terrado en terrenos de Santa María Ne-
netzintla, en el municipio de Acajete.

Aunque las autoridades poblanas no 
han proporcionado información oficial, 
se sabe que tres estudiantes, compa-
ñeros de Larrañaga, fueron detenidos 
presuntamente por ser responsables de 
su secuestro y asesinato y que fueron 
ellos, tras interrogatorios, quienes con-

fesaron la información para dar con el 
cuerpo.

Se espera que en las próximas horas 
la Fiscalía informe los avances de las in-
vestigaciones de este caso.

De acuerdo a sus familiares, el joven, 
de origen oaxaqueño, desapareció des-
de la noche del 1 de octubre.

Los reportes que se tenían es que ha-
bía sido levantado en las inmediaciones 
de la UDES y sus amigos y parientes 
habían iniciado una campaña en las re-
des sociales para buscarlo.

Otro joven estudiante del Institu-
to Tecnológico de Ciudad Serdán fue 
asesinado en el municipio de San Juan 
Atenco luego de ser levantado la noche 
del miércoles por un grupo de sujetos 
vestidos de policía.

De acuerdo con los primeros repor-
tes, el joven, identificado como Miguel 
Ángel, fue sacado de su casa ubicada 
en la localidad de San José Guerrero, 
para ser llevado por la fuerza por en un 
vehículo.

Minutos después la policía de esa 
localidad detuvo a Jaqueline S., de 20 
años de edad, vecina de San Pablo Xo-
chimehuacan, y Gerardo A., de 40 años, 
originario de Soltepec, quienes porta-
ban uniformes de policías y se traslada-
ban en un carro.

El cuerpo del joven fue localizado 
por la mañana del jueves en campos de 
cultivo, aproximadamente a 10 metros 
de distancia de las vías del tren, en el 
municipio de San Juan Atenco.

Salvan a tortuga que tenía 
incrustada en su boca una 

cuchara de plástico 
CIUDAD DE MÉXICO.

Una cuchara de 
plástico le fue sus-
traída a una tortuga 
golfina, animal que se 
encontraba flotando 
en costas de Puerto 
Escondido, Oaxaca, 
la tarde del jueves 
4, indicó Protección 
Civil de San Pedro 
Mixtepec.

De acuerdo con un 
video difundido por 
la dependencia, el ar-
tículo de plástico esta-
ba incrustado entre el 
paladar y la nariz de 
la tortuga, el cual le 
fue retirado con unas 
pinzas de punta en 
una maniobra en la 
que participaron cua-
tro personas.

Protección Civil 
relató que esa tarde 
recibieron un reporte 
de un pescador, quien 
alertó sobre el avista-
miento de la tortuga 

“una milla mar adentro”.
Acto seguido, personal se 

trasladó al sitio y, al atestiguar 
el hallazgo, llevaron al animal 
a la Universidad del mar, don-
de le fue extraída la cuchara, 
momento que fue captado en 
video.

Posteriormente, bajo las re-
comendaciones de biólogos, la 
especie fue liberada.

En realidad el que no pidas popote no está sirviendo de mucho
�La cantidad de plástico en los océanos se duplicará para 2030, e incluso el problema puede ser más grave, pronosticó este viernes la 
Agencia Internacional de Energía
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Con una divertida fiesta de 
dinosaurios, celebraron al pe-
queño Isaac  Pereira Culebro, 
en su cumpleaños número 
cinco, la cual fue organizada 
por sus papás, Mario Pereira y 
Giezi Culebro, quienes cuida-
ron hasta el más mínimo de-
talle para que el festejo fuera 
inolvidable.

La fiesta tuvo lugar en el 
jardín de niños Anglito, donde 
estuvieron presentes los mejo-
res amigos de Mau, así como 
algunos de sus primitos, con 
quienes jugó durante toda la 

cumple 5 añitos 
de risa y juegos

mañana, disfrutando de la piñata, los dulces, el delicioso desayuno y de los inflables que 
prepararon para que el cumpleañero e invitados pasaran muchas horas de diversión.
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¡Identifican la cabeza que 
apareció cerca de un templo!

¡Cuelgan un cadáver en la autopista!¡Cuelgan un cadáver en la autopista!

¡Golpean a un padre 
por defender de un 
secuestro a su hija!

¡Linchan a tres 
presuntos ladrones!

�Fueron tres personas las lesionadas por la balacera que se suscitó 
la madrugada del viernes; las autoridades las reportaron graves

¡Irresponsable chamaco se 
impactó contra un taxi!

¡Atrapan a líder
 huachicolero!

�En un fuerte operativo un sujeto que pre-
suntamente es el líder de peligrosa banda de 
huachicoleros que delinquían en Texistepec fue 
detenido

¡Le dieron un llegue ¡Le dieron un llegue 
al carro del diácono!al carro del diácono!

¡Dos motos se dieron sabroso en 
el cruce de Juárez y Carranza!

¡MUERE CAMPESINO 
originario de Siuchilapan!

¡EJECUTAN a
 un hombre en un 
taller mecánico!

¡Horrible muerte 
encontró un

 cortador de piña!
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EMERGENCIAS

TLAPACOYAN, VERACRUZ. – 

Esteban Hernández Cam-
pos, es el nombre de la per-
sona cuya cabeza fue hallada 
frente el templo evangélico 
“Cristo Rey” de la colonia 
Heroico Colegio Militar en 
el municipio de Tlapacoyan; 
hasta el momento no se en-
contrado el resto del cuerpo.

Según fuentes cercanas al 
caso establecen que, la vícti-
ma tenía 25 años de edad, de 
oficio citricultor, originario 
de la comunidad de La Pie-
drilla del municipio de Mar-
tínez de la Torre y el cual se 

encontraba desaparecido 
desde hacía varios días.

Como se recordará la ma-
drugada del jueves, fue ha-
llada la cabeza, sobre la calle 
Colosio casi esquina con Ca-
rril del Jaral, frente al tem-
plo antes citado, situación 
que movilizó a los cuerpos 
policiacos.

En el sitio también fue 
hallada una cartulina con 
amenazas contra varias per-
sonas, presuntamente dedi-
cadas a actividades ilícitas.

También se supo que has-
ta este momento no ha sido 
hallado el resto del cuerpo.

RAFAEL DELGADO, VER. – 

Este viernes el cadáver de un hom-
bre fue colgado en un puente de la 
autopista Puebla-Córdoba, al parecer 
la cuerda que sostenía el cuerpo, se 
reventó y al caer sobre la carpeta de 
rodamiento, fue destrozado por las 
unidades automotrices; los homicidas 
dejaron una manta con amenazas.

Fue esta mañana cuando automo-
vilistas reportaron sobre una persona 
muerta por atropellamiento en la au-
topista antes citada, sin embargo, al 
arribar las autoridades policiacas, se 
percataron que se trataba de un hom-
bre ejecutado.

Refieren que los homicidas habrían 
colgado el cuerpo del puente de Ja-
lapilla, que se ubica en el kilómetro 
274+000 y que, al no soportar el peso, 
la cuerda reventó, por lo que el cadá-
ver cayó sobre la carpeta asfáltica y 
fue destrozado por los vehículos.

Sobre el puente fue hallada una 
manta con un mensaje dirigido a 

personas presuntamente dedicadas a 
actividades ilícitas y la cual estaba fir-
mada por un grupo de la delincuencia 
organizada.

Minutos más tarde autoridades 
ministeriales acudieron al lugar y 
realizaron el levantamiento de los 

restos humanos, los cuales quedaron 
esparcidos a varios metros de distan-
cia mismos que fueron trasladados al 
SEMEFO.

La manta también fue retirada por 
las autoridades policiacas.

AMATLÁN, VERACRUZ.- 

Cuando César “N”, se dis-
ponía abordar su vehículo: 
Jetta azul, matrícula YGY-90-
64 de Veracruz, donde ya se 
encontraba su hija Sara, para 
llevarla a la escuela, la peque-
ña de 12 años, fue raptada, lo 
anterior, luego de que a su 
padre le dieran una golpiza 
cuatro hombres encapucha-
dos afuera de su casa ubica-
das en la unidad habitacional 
Erasmo Castellanos, Peñuela.

 Hasta el momento, la me-
nor no ha sido localizada y 
su padre afirmó que cuatro 
sujetos cubiertos del rostro y 
con sudaderas, le salieron al 
paso antes de tomar su vehí-

culo y lo golpearon, después 
le quitaron las llaves del Jetta 
y se llevaron por la fuerza a 
su hija Sara.

 Luego del auxilio soli-
citado al 911, varios grupos 
de policías se trasladaron a 
la avenida Veracruz, donde 
recibieron las característi-
cas del vehículo robado, sin 
tener resultados positivos, a 
pesar de los recorridos por la 
carretera federal a Veracruz 
y en caminos de terracería en 
varias zonas.

 La búsqueda de Sara la 
retomaron los agentes de 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) 
por lo que continúa la bús-
queda de la menor como de 
la unidad de motor.

La tarde de este vier-
nes, pobladores del mu-
nicipio Santa María 
Asunción, en el estado de 
Hidalgo, retuvieron y lin-
charon a tres personas a 
las que acusaban de robar 
una casa de la zona.

La Secretaría de Se-
guridad Pública estatal 
informó que a las 11:50 
horas se reportó que las 
3 personas estaban rete-
nidas en la localidad sin 
conocer el motivo.

Por lo anterior, la Poli-
cía de Investigación soli-
citó apoyo en el lugar con 
tres ambulancias para que 
los individuos fueran tras-
ladados a un hospital, sin 
embargo la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) 
confirmó la muerte de los 
tres hombres.

De acuerdo con Qua-
dratin Hidalgo, el lincha-
miento ocurrió porque 
los acusaron de robar una 
casa, por lo que quema-
ron una camioneta y pos-
teriormente los golpearon 
hasta matarlos.

Y esta no es la primera 
vez

El primer linchamien-

to en Hidalgo ocurrió el 
pasado 25 de agosto. Un 
joven fue golpeado y que-
mado en un poste en la co-
munidad otomí de Texca-
tepec, en el municipio de 
Chilcuautla.

Falleció en el hospi-
tal regional del Valle del 
Mezquital a causa de que-
maduras de segundo y 
tercer grado en más del 
80% del cuerpo y rostro, 
así como de lesiones a cau-
sa de los golpes que le die-
ron cuando lo capturaron.

Lo acusaban de haber 
robado una camioneta en 
Mixquiahuala.

Cinco días después en 
la localidad de Santa Ana 
Ahuehuepan, municipio 
de Tula, una mujer y un 
hombre fueron retenidos, 
golpeados y quemados vi-
vos por los pobladores.

Los vecinos los acusa-
ban de tratar de robar un 
niño en el municipio de al 
lado, Tepetitlán. Ya iban 
dos linchamientos en una 
semana.

Por último, el pasado 27 
de septiembre, pobladores 
de Metepec lincharon a 
cuatro personas acusadas 
de “robachicos”. Una de 
ellas fue identificada co-
mo agente del Ministerio 
Público y murió luego de 
que lo quemaran vivo.

El rumor era que dos 
personas tomaban fotos a 
los menores, por lo que la 
población rápidamente se 
juntó en el centro del mu-
nicipio para lincharlos.

¡Golpean a un padre para 
defender de un secuestro a su hija!

¡Identifican la cabeza que 
apareció cerca de un templo!

¡Ejecutan a un hombre 
en un taller mecánico!
VERACRUZ.- 

Al interior de un taller, 
en Mendoza, Veracruz, 
fue hallada una víctima 
por los mismos familia-
res, el hombre tenía las 
manos y pies atados y 
presentaba huellas de 
tortura.

 El hallazgo se dió es-
tá tarde de este viernes, 
en un taller ubicado en 
el número 209 de la calle 
Guillermo Prieto en la 
colonia Hogar de Ciudad 
Mendoza.

 Familiares identifi-
caron al joven mecánico 
como “Beto”, al interior 
del edificio elementos 
de la Policía Ministerial 

y de Servicios Periciales 
trabajaron para hallar 
evidencias.

 El hallazgo se dió cer-
ca de las  14:00 horas de 
este viernes, inicialmente 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, quiénes 
confirmaron el desceso 
del mecánico.

 Luego de las atadu-
ras de pies y manos, se 
presume fue golpeado y 
abandonado en el lugar, 
hasta ser encontrado por 
familiares. Personal de la 
Fiscalía Regional del Es-
tado, de Servicios Pericia-
les y una funeraria local 
llegaron al lugar para el 
levantamiento del cuerpo 
y realizar las diligencias 
correspondientes.

¡Cuelgan un cadáver en la 
autopista Puebla-Córdoba!

¡Linchan a tres 
presuntos ladrones!
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¡Horrible muerte encontró
 un cortador de piña!

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Un hombre fue aplasta-
do por un pesado camión 
de carga, encontrando una 
muerte instantánea al indi-
carse que las llantas traseras 
de la unidad le aplastaron la 
cabeza sufriendo traumatis-
mo cráneo encefálico con ex-
posición de masa encefálica.

El lamentable accidente 
ocurrió en una parcela de la 
comunidad La Angostura, 
perteneciente a este muni-
cipio, donde se encontraba 
el cortador de piñas Álvaro 
Vázquez Rodríguez de 54 
años de edad, con domicilio 

en la colonia La Esperanza 
de Ciudad Isla, haciendo las 
labores propias de su oficio, 
hasta que cansado decidió 
agarrar un poco de sombra 
en la parte de atrás de un ca-
mión tipo Torton Mercedes 
Benz, color blanco, en donde 
se estaba cargando la cosecha 
de piña.

Mencionaron sus compa-
ñeros de trabajo que el con-
ductor del camión, ya con el 
motor encendido, sin fijarse 
se echó de reversa, aplastan-
do al obrero que fue arras-
trado por las llantas trasera 
para encontrar una muerte 
instantáena.

De los hechos tomó cono-

cimiento personal de la Fis-
calía, ordenando el traslado 
del cuerpo así como la puesta 

a disposición del chofer y de 
la unidad.

¡Dos motos se dieron sabroso en 
el cruce de Juárez y Carranza!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Dos mujeres lesionadas 
y daños materiales míni-
mos fue el resultado del 
choque de dos motocicle-
tas en el barrio La Palma 
de esta ciudad, esto al no 
respetar una de ellas la 
preferencia de la circula-
ción; pese a que el golpe 
no dejó daños materiales, 
ambas mujeres termina-
ron en el piso y es cuando 
se lesionaron.

Sobre el accidente se 
mencionó que las dos mu-
jeres conducía una sobre 
la calle Jesús Carranza 
con preferencia vehicular 
y la otra sobre la calle Be-
nito Juárez, y al llegar al 
entronque ninguna de las 
dos hizo el alto correspon-
diente, dándose entonces 

el choque que dejó a ambas 
tiradas en el pavimento.

A la llegada de personal 
de protección civil, solo 
atendieron a la señora Ale-
jandra Marcial Antonio de 
30 años de edad, vecina 
de la colonia Revolución, 
quien presentaba fuertes 
golpes en cabeza, hombros 
y cadera, por lo que fue 
trasladada al hospital re-
gional, mientras que la otra 
dama ya había sido trasla-
dada por sus familiares a 
una clínica particular.

El perito de tránsito 
Miguel Hernández indicó 
que los daños materiales 
fueron mínimos pero al 
haber dos personas lesio-
nadas, indicó que las uni-
dades fueran llevadas al 
corralón para evitar que 
el responsable se niegue a 
pagar daños y curaciones.

Una señora de la colonia Revolución terminó lesionada tras el impacto.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Tras intensos trabajos 
de inteligencia y luego de 
dos días de operativo en la 
zona de la Cuenca Olmeca, 
trascendió la detención de 
uno de los líderes de los 
chupa ductos en este lugar, 
siendo trasladado al Mi-
nisterio Público Federal de 
Coatzacoalcos y después a 
la Sala de Juicios Orales de 
Acayucan al tener otras in-
vestigaciones en su haber.

En el operativo partici-
paron fuerzas especiales 
de la Policía Federal, ingre-
sando al pueblo primero 
y después se dirigieron a 
las comunidades de Loma 
Bonita y San Lorenzo Te-
nochtitlan, donde se dijo 
existe un gran número de 
expendedores de gasolina 

presuntamente robada.
Datos escuetos mencio-

naron que la detención se 
dio en las inmediaciones 
de la primera comunidad, 
cuando los oficiales detec-
taron que una camioneta 
intentaba darse a la fuga, 
logrando interceptarla y es 
cuando vieron que al inte-
rior de la misma viajaba el 
conocido personaje de la 
zona.

La zona de Texiste-
pec, sobre todo en el área 
rural, es conocida por el 
constante flujo de vehícu-
los automotores llevando 
combustible robado, por lo 
que ante la apatía de las au-
toridades locales, tuvo que 
ser un grupo de élite de la 
Policía Federal que arribó 
para lograr la detención de 
este sujeto.

En Texistepec…

¡Detienen a 
líder huachicolero!

Intenso operativo de fuerzas federales en Texistepec dio con la deten-
ción de un presunto líder huachicolero.

¡Le dieron un llegue 
al carro del diácono!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Joven empleado del 
Ayuntamiento de Sayula 
de Alemán será castigado 
por Diosito pues se atre-
vió a pegarle al carro que 
manejaba el diácono de la 
iglesia de San Martín Obis-
po, Germán Rosas Vidal, 
que conforme a la palabra 
quiso perdonar al jovencito 
pero al ver los daños oca-
sionados mejor dijo que le 
pagaran.

El incidente ocurrió la 
mañana de este viernes en 
el cruce de las calles Beli-
sario Domínguez y Benito 
Barriovero del barrio San 
Diego, donde circulaba el 
diácono Germán Rosas 
Vidal a bordo de su uni-
dad Pointer color gris, con 
placas de circulación 243-
VHP del Distrito Federal, 
cuando de pronto al llegar 
a dicho crucero fue impac-
tado por un auto Vento co-
lor café y placas de circula-
ción YCJ-169-A del Estado, 

conducido por el sayuleño Rafael Valerio 
Mercado.

Al no conocer la preferencia vial en las 
calles de la ciudad, el jovencito sayuleño se 
metió a cruzar donde no debía, impactando 
al auto que manejaba el siervo del Señor que 
afortunadamente no resultó con lesiones 
aunque sí tendrá que ir a curarse del susto 
que se llevó.

Más tarde arribaría el perito de tránsito 
en turno, Miguel Hernández, quien ordenó 
que ambas unidades fueran llevadas al co-
rralón local, aunque el muchacho indicó que 
su patrón se encargaría de pagar los daños 
ocasionados al auto del diácono.

Germán Rosas, diácono de la iglesia San Martín fue chocado la mañana de este viernes.

¡Irresponsable chamaco 
se impactó contra un taxi!

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Brutal encontronazo entre un motocicista y un 
taxista ocurrió en pleno centro de esta población, 
dejando al primero con posible traumatismo cráneo 
encefálico por lo que bañado en sangre y en calidad 
de grave fue canalizado al hospital general de Ciu-
dad Isla para su mejor atención médica.

De acuerdo a los datos aportados, el accidente 
ocurrió sobre el boulevard Salvador Navarrete Gó-
mez, donde circulaba el jovencito Joshua Martín 
Ramos Triana de 21 años de edad, a bordo de su 
motocicleta Pulsar color negro, pero en un mo-
mento dado quiso rebasar por lado no autorizado, 
encontrándose de frente con el taxi local número 
255, cuyo chofer Manuel Santos Osorio de 40 
años de edad, dijo no poder evitar el encontronazo 
pues solo lo vio venir de frente y a gran velocidad.

Del impacto, el muchacho rebotó hasta caer en 
la banqueta golpeándose fuertemente la cabeza, 
por lo que personal médico de Protección Civil lo 
estabilizó y rápidamente se lo llevó al hospital re-
gional de Ciudad Isla, quedando internado pero en 
calidad de grave.

Mientras tanto, personal de tránsito del estado 
tomaba conocimiento, ordenando el traslado de las 
dos unidades al corralón.
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VERACRUZ

La noche de este viernes 
en el Puerto de Túxpan, un 
sujeto escapó por la puerta 
falsa tras una severa de-
presión colocándose de la 
ventana de su dormitorio.

El hecho se ocurrió en 
una vivienda ubicada en la 
calle Procesadora Pemex, 
número 22, del infonavit 
Petropolis, siendo su es-
posa quien lo encontró y 
dio parte a las autoridades 
ministeriales.

El sujeto fue identifica-
do como Benito H. F. de 
29 años de edad, de ocu-
pación chófer, mismo que 

se colgó de los barrotes de 
protección de la ventana 
de su dormitorio, familia-
res señalan que sufría una 
severa depresión.

Al lugar arribaron po-
licías municipales quienes 
acordonaron la casa hasta 
la llegada de autoridades 
ministeriales, quienes en 
coordinación con peritos 
realizaron las diligencias 
de ley y trasladaron el ca-
dáver al SEMEFO para la 
necropsia.

Se espera que sus fami-
liares comparezcan ante la 
Fiscalía para reclamar el 
cuerpo.

La Procuraduría General 
de la República (PGR), Dele-
gación Veracruz, obtuvo vin-
culación a proceso a Edgar 
“G”, por un delito de contra 
la salud en la modalidad de 
posesión de clorhidrato de 
metanfetamina.

De acuerdo a la carpeta de 
investigación, elementos de 
la Fuerza Civil, al realizar un 
recorrido de vigilancia, en la 
calle Ignacio Zaragoza, entre 
Cinco de Mayo y Avalo, de la 
localidad Zacate Colorado, el 

Municipio de Tihuatlán, de-
tuvieron a Edgar “G” quien 
traía consigo 100 gramos cin-
co miligramos de metanfeta-
mina conocida como crystal. 

El Fiscal de la Federación 
solicitó audiencia ante el Juez 
de Control, quien calificó de 
legal la detención, se formu-
ló imputación y se dictó au-
to de vinculación a proceso, 
estableciendo como medida 
cautelar a Edgar “G” prisión 
preventiva oficiosa, por lo 
que el imputado fue recluido 

VERACRUZ

 La noche de este vier-
nes, se registró una violen-
ta ejecución en la Ciudad 
de Córdoba.

Los hechos se dieron en 
un domicilio ubicado sobre 
la calle 22, entre las aveni-
das 16 y 18, de la colonia 
Los Filtros.

Hasta ahí llegó un sujeto 
desconocido, quien se in-
trodujo a la vivienda y sin 
mediar palabra le disparó a 
un hombre de aproximada-
mente 25 años de edad.

 Tras perpetrar el ase-
sinado el sicario huyó 

con rumbo desconocido, 
fueron vecinos del lugar 
quienes avisaron a las 
autoridades.

 Al lugar arribaron po-
licías municipales y esta-
tales, quienes montaron 
un operativo para dar con 
el agresor, sin embargo, no 
tuvieron éxito.

 Más tarde llegaron au-
toridades de la Fiscalía Re-
gional, quienes comenza-
ron con las diligencias de 
ley para el levantamiento 
del cadáver e integración 
de la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Están muy graves los 
dos heridos de Soteapan
�El policía municipal, se recupera en una clínica de la región, 
mientras la fuerza civil y la SSP, tomaron el control

REDACCIÓN

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Un convoy de al menos 12 
patrullas con 8 o 10 elemen-
tos de la SSP y la Fuerza Ci-
vil, llegaron a la cabecera de 
Soteapan, luego de los hechos 
ocurridos el pasado jueves 
por la noche, donde la pobla-
ción se alarmó por las ráfagas 
de balas.

Los uniformados toma-
ron de forma momentánea el 
control de la seguridad en la 
zona serrana, mientras que se 
continua investigando sobre 
los hechos, donde 3 personas 
resultaron lesionadas, entre 
ellas un policía, de quien se 
reservan sus generales por 
obvias razones.

Se confirmó que uno de los 
lesionados es el famoso Cha-
cal, y compañía, además de 
su banda el Chilango, quienes 
recibieron a balazos a los mu-
nicipales, cuando llegaban 

a atender una emergencia 
en un domicilio particular, 
cuando fueron sorprendi-
dos por los delincuentes, 
por fortuna los uniforma-
dos repelieron la agresión, y 

tomaron el control.
Hasta el momento no se 

han dado mayores detalles, 
solo se sabe que los dos ci-
viles heridos, están muy 
graves, y bajo custodia de 

policías estatales, para una 
vez se restablezcan, sean 
puestos a disposición de la 
fiscalía, y se gire una orden 
de aprensión en su contra.

¡Sujeto escapó por 
la puerta falsa!

¡Lo atrapan con bolsitas 
de metanfetamina!

en el Centro Federal de 
Readaptación Social nú-
mero 5, de Villa Aldama, 
Veracruz.

El Juez Especializado 
fijó el plazo de un mes pa-
ra el cierre de la investiga-
ción complementaria.

¡Muere campesino 
originario de Suchilapan!

EL INFORMADOR 

JESÚS CARRANZA, VER

 Feroz ataque de abe-
jas africanizadas causó la 
muerte de un campesino en 
la zona rural del municipio, 
esto pese a los esfuerzos de 
los médicos del hospital de 
la comunidad de Suchila-
pan, adonde fue ingresado 
por sus familiares. 

El campesino Felipe Do-
mínguez de 52 años de edad 
y originario de la comuni-
dad de Suchilapan pertene-
ciente a este municipio fue 
ingresado la noche de este 
viernes al hospital regional 
presentando grave proble-
ma de alergia en el cuerpo.

Sus familiares mencio-
naron que el también car-
nicero fue atacado por un 
peligroso enjambre de abe-
jas africanizadas cuando 
limpiaba el patio trasero de 
su domicilio. 

Al ser alérgico al veneno 
de los insectos el hombre 
sufrió convulsiones que 
a la postre le causaron la 
muerte.

Personal de servicios 
periciales y de la policía mi-
nisterial acudió al hospital 
para tomar conocimiento y 
trasladar el cuerpo del in-
fortunado sujeto al servicio 
médico forense para practi-
carle la necropsia de ley.

¡Ejecutan violentamente
 a un hombre en su casa!

¡Asaltan casa de 
empeño a mano armada!

VERACRUZ

Hombres armados con 
pistolas asaltaron la casa 
de empeño PrestoCash lo-
calizado en el esquina de 
la avenida Yáñez y la calle 
Lealtad, de la colonia Nue-
vas Esperanzas.

Versión de testigos indi-
can que fueron tres delin-
cuentes, quienes ingresaron 
con pistola en mano, prime-
ro gritaron se trataba de un 
asalto y después ordenaron 
a los clientes y empleados,  
se tiraran al piso.

Dos de los sujetos se en-
cargaron de recolectar el 
dinero, alhajas de oro y ce-
lulares, mientras que el otro 
cuidaba la entrada y apun-
taba a las personas.

Tras obtener el cuantioso 
botín, salieron caminando y 
metros adelante,  presunta-
mente abordaron un vehí-
culo para huir.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval tomaron co-
nocimiento del atraco e im-
plementaron operativos de 
búsqueda por los alrededo-
res, sin resultados positivos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El gomasio es un condimento japonés creado a partir de semillas de 
sésamo y sal marina que aporta energía, un gran sabor y magníficas pro-
piedades a tus recetas diarias. Descubre cómo puedes hacerlo en casa.

Si quieres hacer más sabrosos tus platos diarios, que te aporten más 
energía y convertirlos en nutritivos manjares no busques más, el goma-
sio es lo que necesitas. Solo tienes que tener a mano semillas de sésamo 
tostadas y sal marina para convertirte en un gran chef, pues es de ahí de 
donde proviene su nombre, goma significa sésamo en japonés y siosal. Este 
condimento oriental, cada vez más usado, reúne todas las propiedades de 
ambos ingredientes, creando un cóctel saludable de minerales, vitaminas, 
proteínas y ácidos grasos insaturados cardiosaludables, además de brin-
dar a tus platos de un sabor inconfundible con una sola cucharada.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL GOMASIO PARA LA SALUD

Esta mezcla tiene grandes beneficios para la salud, entre sus propie-
dades destaca su poder energizante y nutritivo. Hay que destacar que los 
ingredientes son muy fáciles de encontrar en el mercado y que se puede 
hacer en casa sin ningún tipo de dificultad, por lo que cualquiera puede 
beneficiarse de su consumo. Los principales beneficios del gomasio son:

Las semillas de sésamo son una de las fuentes más ricas en calcio, pues 
contiene más cantidad que incluso la leche de vaca.

Cuenta con un 20% de proteína, y gran parte de ellas están compuestas 
de una serie de aminoácidos beneficiosos durante la etapa de crecimiento.

Un 50% de su contenido son grasas, sobre todo insaturadas. Sus grasas 
Omega 3 y Omega 6 ayudan a prevenir posibles enfermedades cardiovas-
culares y a mantener limpias las arterias.

El sistema digestivo mejora su tránsito gracias a las altas cantidades 
de fibra que contiene el gomasio, que hace que la flora intestinal trabaje 
de manera correcta y previene el estreñimiento. Además, provoca que la 
absorción de los azúcares simples sea más lenta, algo beneficioso para las 
personas con diabetes.

El gomasio es una gran fuente de vitaminas, especialmente de las del 
grupo B, como el ácido fólico, que tienen la capacidad de mejorar el aspecto 
de la piel y de revitalizar cuerpo y mente pues aporta energía y evita el 
cansancio.

Gracias a su cantidad de vitamina E es un potente antioxidante que 
retrasa el envejecimiento y lucha contra los efectos de los radicales libres.

Es uno de los alimentos que mejora el estado de ánimo durante la de-
presión y mejora el sueño gracias al triptófano que tiene en su compuesto, 
un aminoácido precursor de la serotonina.

Los minerales que tiene el gomasio ayudan a equilibrar el pH sobre los 
excesos en la alimentación con carnes, grasas saturadas y aditivos.

En la dieta macrobiótica tiene un papel especial el gomasio, ya que en la 
tradición oriental siempre se ha utilizado para fortalecer el sistema inmu-
nológico, pues se piensa que equilibra el yin y el yang.

Los orientales también han usado este condimento para tratar los ma-
reos y aliviar el dolor de cabeza, de muelas y losdolores menstruales.

USOS DEL GOMASIO EN LA COCINA
El gomasio mejora cualquier sabor, pues le añade un ligero gusto a fruto 

seco, y aporta texturas diferentes con lo que se consigue crear platos más 
sabrosos, nutritivos y diferentes. Este condimento japonés es muy versátil, 
pues se puede utilizar para prácticamente cualquier receta. Sus usos culi-
narios más comunes son para aderezar las ensaladas con una cucharadita 
de café por persona, como acompañante en las verduras, y en los guisos 
como purés, sopas o legumbres, que se le añadirá una vez haya terminado 
de cocinarse.

También se puede tomar solo, es decir una cucharadita o dos al día, para 
beneficiarte de sus propiedades. Si eliges esta forma de ingerirlo tienes 
que tener en cuenta que se debe masticar bien para que se desprendan y 
metabolicen bien los nutrientes.

Receta: preparación del gomasio
Preparar el gomasio es muy sencillo, solo se necesitan dos ingredientes, 

las semillas de sésamo crudas y sal marina sin refinar. Las herramientas 
para elaborarlo son una sartén y un mortero, mejor si es japonés (suribachi) 
pues tiene unas estrías en su interior que favorecen la apertura de la semi-
lla del sésamo. Es importante hacer la cantidad que se vaya a consumir 
en la próxima semana, pues sus semillas pueden oxidarse y perder las 
propiedades.

EN DEFINITIVA, PUEDES HACER GOMASIO CASERO SIGUIENDO 
ESTOS PASOS:

GUANAJUATO, GTO., 
(APRO).- 

Sicarios irrumpieron es-
ta mañana en tres domici-
lios de las colonias El Pita-
yo, La Cruz y San Juan de 
la Presa, en Salamanca, y 
mataron a cinco personas.

 En el primer caso fue 
asesinado un “talachero” 
de mecánica automotriz, 
mientras que en La Cruz 
los atacantes ejecutaron a 
tres hombres, y en la últi-
ma colonia la víctima fue 
un joven obrero de 20 años.

 En su reporte informa-
tivo, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia (PGJ) destacó 
que una de las personas 
acribilladas tenía antece-
dentes de robo y dos de los 

domicilios estaban identifi-
cados como “punto de reu-
nión” de venta y consumo 
de drogas. Sin embargo, no 
aclaró porqué, conociéndo-

se esa información, las au-
toridades no intervinieron 
antes.

 En la colonia El Pitayo, 
los sujetos armados entra-

ron a un domicilio de la 
calle Santa Carolina y ase-
sinaron a José Florentino 
N, de 40 años, quien vivía 
solo. El hombre se dedica-

¡Matan a cinco personas
 dentro de sus casas!

ba a la “talacha” automo-
triz, pero, según datos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal, “ha trascendido 
que al inmueble acostum-
braban llegar jóvenes para 
drogarse”.

 Además, José Florentino 
contaba con antecedentes 
penales por robo.

 En el interior de la casa 
se recuperaron varios cas-
quillos, “así como un indi-
cio que vincula la agresión 
a la delincuencia organi-
zada”, presuntamente una 
cartulina con un mensaje.

 En el caso de la colonia 
La Cruz, vecinos alertaron 
a las autoridades por dis-
paros de arma de fuego en 
una casa de la calle Roge-
lio Gutiérrez. Uniformados 
acudieron al sitio señalado 
y encontraron sin vida a 
tres hombres: Vidal Eduar-
do, ‘Jouh’; Ricardo N, de 24 
años, obrero, y Víctor Hugo 
‘Pandora’ y/o ‘Raider’, tam-
bién de 24 años.

 De acuerdo con testi-
monios recabados, varios 
hombres llegaron a la casa, 

entraron violentamente y 
dispararon a los tres ocu-
pantes hasta matarlos.

 Según la PGJ, tanto 
Vidal como Víctor Hugo 
estaban desempleados. Y 
también señaló ese domi-
cilio como “un punto de 
reunión para el consumo 
y venta de drogas, por lo 
que es una de las líneas 
que se indaga a fin de esta-
blecer una mecánica de la 
agresión e identificar a los 
responsables”.

 Alan Javier, de 20 años, 
fue asesinado por un grupo 
de siete hombres que llega-
ron en varias camionetas y 
dispararon contra la facha-
da de la casa donde vivía, 
en la calle Emilio Portes Gil 
de la colonia San Juan de la 
Presa.

 Al momento del ataque 
el joven obrero se encontra-
ba en una de las habitacio-
nes, hasta donde llegaron 
los sicarios y lo asesinaron 
de un tiro en la cabeza.

 La PGJ no citó algún an-
tecedente que indique una 
línea de investigación.

un condimento energizante y nutritivo

GOMASIO, 

Añade siete cucharaditas de semillas de sésamo 
sobre una sartén sin aceite.

Caliéntalas a fuego bajo hasta que estén ligeramen-
te doradas o hasta que comiencen a saltar como si fue-
sen palomitas de maíz. Recuerda no dejar de moverlas 
para que reciban calor por toda su superficie.

Introdúcelas en el mortero y realiza movimientos 
circulares en ambas direcciones. No te pases de fuerza 
pues la idea es abrir las semillas, que es la parte que 
contiene los nutrientes, no triturarlas del todo.

Añade a la mezcla una cucharadita de sal y dale un 
par de vueltas.

Introduce la mezcla en un recipiente hermético y 
ya tienes tu propio gomasio, listo para darle vida a 
tus platos.

Contraindicaciones del consumo de gomasio

En cuanto a las contraindicaciones del gomasio 
nuestra consultora de seguridad alimentaria Beatriz 
Robles nos informa de que no presenta más proble-
mas para su consumo que los que puede provocar la 
sal y el sésamo por separado. Sin embargo, si nos ad-
vierte de que las semillas de sésamo pueden provocar 
reacciones alérgicas, por lo que hay que advertir de su 
presencia a los comensales.

Los problemas derivados del consumo de sal son 
muy conocidos, se le ha relacionado con hipertensión 
arterial y con el desarrollo de enfermedades cardio-
vasculares. Por ello la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda establecer un consumo diario 
de menos de 5 gramos de sal al día. El gomasio utiliza-
do en las cantidades recomendadas es un buen aliado, 
tu salud y tu paladar lo agradecerán.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO TERRENO” CÉNTRICO. USO COMERCIAL, 200 M2  
Y  LOCAL ORILLA CARRETERA, COSTERA. TECHO DE  LOZA.  
INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 386 56

“SOLICITO TRABAJADORA” DOMÉSTICA CON GANAS 
DE TRABAJAR, BUEN SUELDO, INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924)  136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

CIUDAD DE MÉXICO -

El Torneo Apertura 2018 comien-
za a ser un Déjà Vu para las Águilas 
del América, pues previo a la Jorna-
da 12 presume números muy simila-
res a los cosechados en el Clausura 
2013, torneo cuando se coronaron 
Campeones y levantaron la onceava 
estrella.

Y esta estadística podría alimen-
tar la ilusión de la afición america-
nista, una porque Miguel Herrera 
es el técnico como en aquel año y la 
otra porque suman hasta los mismos 
goles a favor.

En aquel ya lejano 2013, hasta la 
Jornada 11 del Clausura 2013, el con-
junto azulcrema sumaba 21 goles a 
favor y nueve en contra, teniendo 

a Raúl Jiménez y Christian “Chu-
cho” Benítez como protagonistas al 
ataque.

Sumaba 21 puntos, producto de 
seis triunfos, tres empates y dos de-
rrotas, (idéntico a este A2018)propi-
nadas por Atlas y Santos en las Fe-
chas 4 y 8, respectivamente.

Para este Apertura 2018, en la se-
gunda etapa de Miguel “Piojo” He-
rrera en el banquillo, las Águilas 
acumulan el mismo número de ano-
taciones, 21, que hace más de cinco 
años; solo hay una ligera diferencia 
y son los tres goles más en contra: 
en 2013 tenía nueve y hoy llevan 12 
encajados. A esto se suman las 21 
unidades, producto de seis victorias, 
tres igualadas y dos caídas, ante Ne-
caxa y León en las Jornadas 1 y 6, 

respectivamente.
La única diferencia es que ahora 

los azulcremas echan mano de más 
extranjeros, teniendo como base en 
el once titular a siete, por cuatro 
mexicanos (Oribe Peralta, Edson Ál-
varez, Jorge Sánchez y Paul Aguilar), 
mientras que en el Clausura 2018 la 
base era contraria; Moisés Muñoz, 
Javier Rodríguez, Diego Reyes, Raúl 
Jiménez, Adrián Aldrete y Paul 
Aguilar, el único que aún milita en 
el club, eran titulares, dejando a los 
foráneos en minoría.

Así, con las similitudes que van 
desde el banquillo hasta los goles a 
favor y número de puntos en once 
fechas, la ilusión americanista po-
dría crecer de cara a la Liguilla del 
Apertura 2018.

ESTADIO CORONA -

Santos le dio su “esta-
te quieto” al Atlas, que se 
metía al Estadio Corona en 
búsqueda de su segunda 
victoria, pero no, los de To-
rreón son líderes al vencer 
3-1 a los tapatíos.

Los Zorros se encon-
traron ante un equipo que 
tiene a dos de los mejores 
goleadores de la Liga MX 
y terminó sucumbiendo, 
justo cuando parecía que 
venía en plan ascendente 
tras ganarle la semana pa-
sada al Toluca.

Los laguneros con es-
te resultado son el primer 
lugar de forma momentá-
nea con 24 puntos, mien-
tras que los Zorros siguen 
como coleros con cinco 
unidades.

Atlas sabía que necesita-
ba hacer un juego perfecto 
para no perder en Coahui-
la y esa etiqueta únicamen-
te les duró 18 minutos, ya 
que Omar González falló 
al fildear mal el balón, que 
le dejó a Julio Furch, quien 
tras pasarlo a Jonathan 
González, lo recibió de 
nuevo y así poner el 1-0.

Los Rojinegros trataron 
y comenzaron a generar 
jugadas de gol. Jairo Torres 
tuvo un buen disparo al 
36’, pero José Abella le des-

vió a tiro de esquina.
En la segunda mitad, 

Santos volvió a pegar y al 
47’, Osvaldo Martínez ano-
tó un golazo de tiro libre, 
al amagar con un fuerte 
disparo, pero sorprendió 
con uno muy suave que se 
anidó a la portería de José 
Hernández.

De inmediato llegó la 
respuesta del Atlas y al 50’, 
Omar González acercó el 
marcador con un cabezazo.

Un minuto después, 
Rodríguez por poco mete 
el tercero, pero se la desvió 
Hernández.

Tras la atajada del roji-
negro, Cabecita Rodríguez 
encontró el 3-1 al 57’ al 
anotar justamente de cabe-
za en un tiro de esquina.

Los Zorros buscaron 
acercarse de nuevo con 
dos jugadas en las que no 
tuvieron suerte. Primero 
Jairo no pudo mandar a 
guardar el balón en un dis-
paro dentro del área que 
terminó por irse desviado 
y 10 minutos después, Je-
fferson Duque remató y Jo-
nathan Orozco le atajó de 
forma magistral.

Poco a poco se fue apa-
gando el Atlas y el tiempo 
llegó a su fin, para que los 
tapatíos sumaran su nove-
na derrota del semestre.

 Santos puso en paz
 al Atlas y tomó el liderato

del Apertura 2018
� Los Guerreros no fallaron y con tantos de Furch, 
líder de goleo, Osvaldito González y Jonathan Rodri-
guez golearon al Zorro

América lleva un paso similar al del 
Clausura 2013, cuando fue Campeón

� Para este Apertura 2018, en la segunda etapa de Miguel “Piojo” Herrera en el banquillo, 
las Águilas acumulan el mismo número de anotaciones…
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 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG       PTOS

01.- Autos Seminuevos. 26 19 4 3 84 24 60 42

02.- Frente Liberal. 26 18 6 2 69 21 48 42

03.- 20 de Noviembre. 25 15 6 4 56 29 27 36

04.- DAC.  26 12         10 3 59 25 34 34

05.- Huaca.  25 14 6 5 44 33 11 33

06.- Tota Carbajal. 25 11         10 4 41 28 13 32

07.- Real Oluta.   26 12 7 7 50 43  7 31

08.- Juanita.  25 13 4 8 48 37          1 30

09.- Cocoom.  26 10 5            11 36 35  1 25

10.- Cruz Azul.  26 12 1            12 44 57        -13 25

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Mañana domingo en el campo 
de beisbol de la unidad deportiva 
de esta población salinera se inau-
gurará a partir de las 9 de la ma-
ñana el campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza de la liga Campesi-
na donde participaran un total de 
7 equipos, entre ellos los munici-
pios de Oluta, Sayula y el anfitrión 
Soconusco.

Fierros Viejos, Reales y Correa 
ambos del municipio de Oluta, 
Salineros y Chalcomulco del mu-
nicipio de Soconusco, el equipo de 
Cruz del Milagro del municipio 
de Sayula y el equipo de Zacatal 
o Hipólito Landero del municipio 
de Texistepec, todos a buscar el 
banderín de la liga de beisbol de 
cuarta fuerza libre denominada 
Campesina.

Por lo tanto, para todos los afi-
cionados amantes del beisbol ter-
mina el ayuno deportivo en la 
región y mañana domingo podrá 
disfrutar de su platillo favorito los 

cientos de aficionados que apoya-
ran a sus equipos y según los ex-
pertos señalan a un equipo de Villa 
Oluta y de Soconusco como el favo-
rito para llevarse el banderín. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -    

Mañana domingo en la cancha de la en-
trada a esta Villa casi frente a la gasolinera 
se estará jugando la jornada número 5 del 
torneo de futbol varonil libre de Los Barrios 
que dirige Genarito Osorio al enfrentarse a 
partir de las 9.30 horas el aguerrido equipo 
de Los Comerciantes contra el deportivo Hi-
dalgo quienes son los actuales sub campeo-
nes del torneo de Los Barrios.

Para las 11 horas el equipo del Ayunta-
miento al parecer la tendrá fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equipo de la Belisario 
Domínguez quienes dijeron que van con to-
do para frenar a los ediles y a las 12.30 horas 
el equipo de La Zamora tendrá que entrar 
con todo cuando mida sus fuerzas contra el 

equipo del Barreo Petróleo quienes dijeron 
que entraran a la cancha con todo para bus-
car los 3 puntos.

A las 14 horas el equipo de Alto Lucero 
tendrá que entrar con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrente al tremendo trabu-
co del Veracruz quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes dentro de la cancha 
y a las 15.30 horas los velocistas del UBASA 
van con todo contra el fuerte equipo del Re-
al Matamoros y a las 17 horas los de la Tran-
sístmica se enfrentan a los de Canta Ranas.  

Y para concluir la jornada se jugará el 
ultimo partido en la cancha de la unidad 
deportiva que se ubica allá por el panteón 
municipal cuando se enfrenten a partir de 
las 17 horas el deportivo Colosio contra el 
fuerte equipo del Matamoros.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -

 En la mini cancha de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera inicia hoy 
sábado con dos partidos la 
jornada número 7 del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige don Rutilo Vásquez al 
enfrentarse a partir de las 17 
horas los actuales campeones 
del torneo Los Guerreros de 
Casas Rosas contra el Atléti-
co Soconusco y a las 18 horas 
Atlético Lealtad va con to-
do contra el equipo del Real 
Temoyo.  

El domingo a partir de las 
13 horas el aguerrido equipo 
de la Generación Los Laure-
les se enfrenta al equipo del 
Atlético San Pancho quienes 
dijeron que frenaran a Los 
Laureles para hacerle un al-
to total, para las 14 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Transporte al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfrente 

al equipo de La Pepsi y a las 
15 horas el equipo de la po-
blación de Correa va con todo 
contra el San Judas Tadeo. 

A las 16 horas el fuerte 
equipo de Los Galácticos 
de la Morelos tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-
te al equipo del deportivo 
Hernández quienes según 
dijeron que entraran a la can-
cha con todo para llevarse 
los 3 puntos y a las 17 horas 
el fuerte equipo de La CROC 
de la ciudad de Acayucan 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Ayuntamiento.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo del deporti-
vo Rivera al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente de 
nueva cuenta al equipo de 
Los Galácticos de la Morelos 
quienes tienen que entrar con 
todo para librar sus dos con-
frontaciones del domingo y el 
equipo de Los Desobedientes 
descansa este fin de semana.

¡Los Guerreros tendrán que entrar 
con todo para buscar el triunfo!

En el Softbol botanero…

¡La Chichihua tendrá que entrar 
con todo para tumbar gigantes!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana domingo en el campo de 
Softbol de las instalaciones de la uni-
dad deportiva del Greco se jugarán 
partidos pendientes del torneo de 
Softbol varonil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 10 horas en 
un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Los Guajolojets de la 
dinastía Aguilar contra el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos quie-
nes dijeron que ‘’esos ya son clientes’’.

Para las 12 horas del medio día otro 
partido que se antoja difícil para el 
equipo de Los Traileros de la dinastía 
Chaires quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de Los Guajolojets de la dinas-
tía Aguilar quienes tienen que entrar 
con todo para librar sus dos confronta-
ciones y salir con los dos triunfos.

A las 14 horas el equipo del depor-
tivo Oluta tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando se enfrente 
al equipo de La Chichihua quienes 
dijeron que a Oluta los salvo el agua 

que azoto fuerte las instalaciones del 
campo de softbol pero que desde hoy 
sábado don Eugenio Texcalco lanza-
dor estelar de la Chichihua menciono 
que estará en concentración en el hotel 
Kinaku para descansar el brazalete y 
buscar el triunfo. 

Y para concluir la jornada de los 
partidos pendientes el fuerte equipo 
de los médicos del Sorca van con to-
do contra ele quipo de La Chichihua 
quienes dijeron que le pegaron al mas 
fuerte y que seguirán tumbando gi-
gantes, así dijo don Eugenio Texcalco.

De la liga Campesina…

¡Todo listo para la gran inauguración del campeonato de beisbol!

˚ Todo listo para la gran inauguración del campeonato de beisbol de la liga Campesina de cuarta 
fuerza de Soconusco. (TACHUN) 

 Los 10 mejores equipos categoría
‘‘Máster 50 Plus Zona Sur Grupo ‘’A

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

¡Deportivo Hidalgo no la tienen fácil!
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� Los Guerreros no fallaron y con tantos de Furch, líder de goleo, 
Osvaldito González y Jonathan Rodriguez golearon al Zorro

� América lleva un paso similar 
al del Clausura 2013, cuando fue 
Campeón

 América lleva un paso
 similar al del Clausura 2013,

cuando fue Campeón

¡Santos ¡Santos 
es el es el 
líder!líder!

¡La Chichihua tendrá que entrar 
En el Softbol botanero…

¡Deportivo Hidalgo no la tienen fácil!

Los 10 mejores equipos categoría 
Máster 50 Plus Zona Sur Grupo ‘’A’’

¡Los Guerreros tendrán que entrar 
con todo para buscar el triunfo!

¡Todo listo para 
la gran inauguración 

del campeonato de beisbol!

De la liga Campesina…

con todo 
para tumbar 

gigantes!
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