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En las elecciones celebradas hoy en Venezuela durante una 
jornada sin incidentes, Hugo Chávez gana por cuarta vez la 
presidencia logrando el 54,5% de los votos con una partici-
pación muy alta del 81% de los electores. El candidato oposi-
tor, Henrique Capriles, ha reconocido su derrota y ha llamado a 
la unidad. Chávez debería gobernar seis años más, pero morirá 
de cáncer en marzo del año próximo tras varias semanas de 
cruel y dolorosa enfermedad. (Hace 5 años) 07

2012

OCTUBRE

El especialista solo trabaja de lunes a viernes….

¡NEGOCIAZO 
en el Hospital!

� De dos mil y 4 mil pesos tienen  que pagar pacientes en el Hospital Miguel Alemán, para 
contar con el servicio de anestesiólogo, en sábado y domingo.

Se cae a pedazos la carretera
� SCT paró la ampliación de la carretera por falta de recursos, esto complica 
más el tráfi co vehicular

Gobierno de Veracruz 
busca cancelar deuda 
de 13 mmdp que dejó 

Duarte al SAT: Yunes Linares

En Sayula…

 Héctor Velázquez
permite el caos
� No cumple con sus comisiones edilicias y 
de paso incumple con su promesa de donar su 
salario a causas sociales

“Empresas fantasmas” facturan 
más de 2 billones de pesos

�  El SAT ha dado 
de baja el sello fi scal 
a más de 30 mil em-
presas por facturar 
operaciones simula-
das, declara Osvaldo 
Santín Quiroz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

L
a falta de especialistas
los días sábados y do-
mingos en el hospital
civil de Oluta, ha pro-

vocado que los beneficiarias
del Seguro Popular, recurren
a los servicios particulares,
pero para algunas familias,
las cuales son extremada-
mente pobres, a tener que es-
perar hasta dos o 3 días inter-
nados, revolcándose de dolor
en una camilla, por no contar
con anestesiólogo, motivo
por el que no pueden operar
a los pacientes.

 Luego de que el sena-
dor Ricardo Ahued Bar-
dahuil informó sobre un 
adeudo que data de la 
época del Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, 
el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares in-
formó que no son 10 mil 
sino 13 mil 695 millones lo 
que se adeuda al SAT por 
concepto de impuestos no 
reportados.

Dijo que el adeudo co-
rresponde a los años 2013 
a 2015, en los que la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) retuvo el 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y no lo enteró al SAT.

“La suma es de 13 mil 
695 millones de pesos que 
adeuda el Gobierno del 
estado de Veracruz por 
impuestos no enterados al 
SAT”.

 Vandalizan
piezas olmecas
� Entre las esculturas 
dañadas  está una de las 
monumentales Cabezas 
Olmecas de más de 2 mil 
años de antigüedad
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En anteriores colaboraciones editoriales hemos analizado 
algunas reformas a la Constitución que se aprobaron en esta 
administración y que no han sido implementadas por falta 
de la aprobación de sus respectivas leyes reglamentarias, así 
como por la carencia de las políticas públicas y presupuestos 
indispensables para su aplicación.

En esta ocasión haremos referencia a otra reforma cons-
titucional de suma importancia para el país, que se publicó 
en el Diario Oficial el 15 de septiembre del año pasado, que 
modificó los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta enmienda —bautizada como “Justicia Cotidiana”— 
prescribe que en los juicios y procedimientos orales se podrá 
dar certeza por cualquier medio de su contenido y que las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto so-
bre los formalismos procedimentales.

Asimismo, se les retiró la competencia a los Congresos de 
las entidades federativas para legislar sobre procedimientos 
civiles y familiares; y se le transfirió al Congreso de la Unión 
la facultad para expedir la legislación única, que deberá re-
gir en todo Según datos ofrecidos por el Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2017 del Inegi, del total de los 

asuntos jurisdiccionales que se presentan en los tribunales, 
40% corresponde a asuntos familiares y 32%, a asuntos civi-
les. Es decir, sumados ambos, representan 72% de los asun-
tos a resolver.

Esto quiere decir que los tribunales del país están ati-
borrados de litigios entre familiares, examigos, vecinos y 
exsocios.

La trascendencia de dicha reforma se debe a que ésta de-
berá impactar de manera relevante en la manera de actuar de 
los abogados que trabajan en estas dos ramas del Derecho. La 
intención de esta modificación constitucional es llevar al país 
entero a la instauración de la oralidad en la impartición de 
justicia familiar y también a la búsqueda de la pacificación 
del país.

Debemos construir una nueva cultura jurídica que pri-
vilegie la mediación y otros medios alternativos para la so-
lución de controversias e ir dejando atrás tantos litigios y 
pleitos judiciales.

Si estamos conscientes de que México atraviesa por una 
crisis derivada de la violencia e impunidad, resulta impres-
cindible la implantación de nuevas prácticas que vayan 
construyendo una paz duradera. Para ello, necesitamos una 

sólida base social que haga que el cambio vaya de lo micro a 
lo macro, desde los grupos primarios y secundarios de la so-
cialización, como la familia, los vecinos, la escuela, el trabajo, 
espacios recreativos, etcétera.

El decreto de la reforma constitucional señaló en sus artí-
culos transitorios un plazo de 180 días para que el Congreso 
aprobara el Código Único en Materia Procesal Civil y Fa-
miliar, sin embargo, la legislatura pasada incumplió con su 
obligación. También se estableció la obligación a las legisla-
turas de las 32 entidades federativas para que adaptaran sus 
constituciones a los nuevos enunciados de la Carta Magna, 
lo cual tampoco ha sucedido.

El diseño de un ordenamiento tan importante exige tiem-
po, una amplia consulta jurídica y reflexión. Pero el Con-
greso no ha hecho declaración alguna de que sea una de las 
prioridades de su agenda próxima. Y creo que su importan-
cia no es menor.

Como Corolario, la frase del economista alemán Ernst 
Friedrich Schumacher: “Hablar del futuro sólo es útil si nos 
hace actuar ahora”.

Justicia civil y familiar. Reforma pendiente

CIUDAD DE MÉXICO

El jefe del Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT), Osvaldo Santín 
Quiroz, reveló que las 
denominadas “empresas 
fantasma” en lista negra 
de la institución han fac-
turado desde 2014 a la fe-
cha más de dos billones 
de pesos.

Puedes ver: Estiman 
derrama de 100 mil mdp 
por Buen Fin 2018

Tras participar en el 
lanzamiento de la octava 
edición de ‘El Buen Fin’, 
el titular del SAT negó 
que se tenga cuantifica-
do el monto de defrauda-
ción al erario público que 
genera esta facturación 
simulada.

Las operaciones factu-
radas no necesariamen-
te amparan operaciones 
reales, las operaciones 
reales son las que gene-
ran obligaciones reales 
y las obligaciones reales 
son las que generan la 
defraudación, entonces 
no hay una estimación 
al respecto por el mon-
to de estas operaciones”, 
explicó.

Señaló que el órgano 
recaudador está cance-
lando el sello de todas 
aquellas empresas fan-
tasma que facturan de 
manera millonaria y 
que no están declarando 
adecuadamente.

Se tiene identificados 
ya un gran número de 
beneficiados de estos es-
quemas y se les está invi-
tando a que regularicen 

su situación, y en el caso 
de que no acepten, se es-
tán iniciando las denun-
cias correspondientes, 
tenemos 30 iniciadas y 
más de 40 en proceso de 
ser presentadas”, precisó.

Asimismo, refirió que 
a más de 30 mil empre-
sas, el SAT les ha dado 
de baja el sello fiscal des-
de que tiene la facultad, 
por presumir que están 
facturando operaciones 
simuladas.

Te puede interesar: El 
fraude de 2006 hizo mu-
cho daño: López Obrador

Mencionó que de las 
30 denuncias iniciadas 
no se tiene aún el monto 
preciso de defraudación; 
no obstante, destacó que 
esta misma semana se 
firmó el primer acuerdo 
reparatorio al amparo del 
nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, don-
de un contribuyente al 
que se le siguió la causa 
penal por el esquema de 
Asimilados a Salarios pa-
gó 160 millones de pesos 

para frenar el proceso del 
caso.

Es la primera ocasión 
en que se utiliza esta fi-
gura como un medio de 
resarcir el daño al fisco 
cuando se incurre en una 
conducta fraudulenta en 
contra del fisco federal”, 
subrayó.

Por otro lado, Santín 
Quiroz rechazó que ya se 
hayan tenido reuniones a 
la fecha con el equipo de 
transición del próximo 
gobierno; no obstante, 
dijo que la institución ha 
seguido trabajando en la 
entrega-recepción y en la 
integración de los libros 
blancos, de los reportes y 
toda aquella información 
que pueda ser de utilidad 
para el nuevo gobierno.

De esta forma, quere-
mos asegurar la conti-
nuidad operativa y que 
la nueva administración 
encuentre un SAT en fun-
cionamiento que le per-
mita tomar las riendas 
y también sus definicio-
nes”, puntualizó.

Vandalizan piezas olmecas
� Entre las esculturas dañadas  está una 
de las monumentales Cabezas Olmecas 
de más de 2 mil años de antigüedad

A pesar de haber vanda-
lizado y dañado 15 piezas 
arqueológicas de la cultu-
ra Olmeca en el Museo La 
Venta de Villahermosa, 
consideradas ‘patrimonio 
de la humanidad’, entre 
ellas la colosal cabeza, un 
juez de Tabasco ordenó 
la liberación de los dos in-
donesios responsables del 
ataque.

El juez de distrito del 
Centro de Justicia del Esta-
do de Tabasco los dejó libre 
tras “no encontrar suficien-
tes elementos en contra de 
ellos”.

Los dos turistas, Abra-
ham Theodoric y Alexander 
Tiu, originarios de Indone-
sia, de 28 y 40 años de edad 
respectivamente, fueron 
acusados de dañar las 15 
piezas arqueológicas el pa-
sado tres de octubre. Las es-
culturas datan de más de 2 
mil años AC y fueron mon-
tadas en este espacio de casi 
7 hectáreas que se localiza a 
orillas de la laguna Las Ilu-
siones de Villahermosa, por 
el poeta tabasqueño Carlos 
Pellicer, en marzo de 1958.

Los indonesios habían si-
do arrestados en el interior 

del museo por agentes de la 
Policía Estatal Preventiva, 
cuando fueron captados 
arrojando aceite a 15 de las 
33 piezas arqueológicas.

Luego fueron puestos 
a disposición del Ministe-
rio Público en la PGR bajo 
el delito de daños al patri-
monio de la nación, y re-
cluidos desde ese día en el 
Centro de Reinserción So-
cial del Estado de Tabasco 
(CRESET).

Este sábado por la ma-
drugada (1:00 am) fueron 
liberados “por falta de prue-
bas”, debido a que, en los 
videos proporcionados por 
los encargados del museo, 
no se observó a los extran-
jeros manchando las piezas 
de manera clara y explícita.

Asimismo, al rendir de-
claración, los vigilantes del 
parque aseguraron que no 
los vieron manchando los 
monolitos y que la denun-
cia se realizó por que am-
bos sujetos tenían manchas 
aceitosas en las manos.

Theodoric y Tiu fueron 
asesorados por personal de 
su embajada acreditados en 
México.

“Empresas fantasmas” facturan 
más de 2 billones de pesos

�  El SAT ha dado de baja el sello fi scal a más de 30 mil em-
presas por facturar operaciones simuladas, declara Osvaldo 
Santín Quiroz
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de especialistas los días sá-
bados y domingos en el hospital civil 
de Oluta, ha provocado que los bene-
ficiarias del Seguro Popular, recurren 
a los servicios particulares, pero para 
algunas familias, las cuales son extre-
madamente pobres, a tener que esperar 
hasta dos o 3 días internados, revolcán-
dose de dolor en una camilla, por no 
contar con anestesiólogo, motivo por el 
que no pueden operar a los pacientes.

Quienes todavía no saben que no 
hay este especialista los fines de sema-
na, todavía acuden confiados al hospi-
tal, donde les dicen que tienen que con-
tratar el servicio de un anestesiólogo, 
uno que los ayuda los fines de semana, 
y cobra entre los 2 mil y 4 mil pesos, 
dependiendo el paciente, todo va a la 
negociación y astucia de los familiares.

Mientras que 1 o 2 pacientes de cada 
10 que llegan de urgencias al nosoco-

mio por necesidad de una cirugía, se 
quedan en las camillas a esperar a que 
llegue el día lunes, y entre en servicio el 
anestesiólogo, que solo labora de lunes 
y viernes, y así los puedan operar, eso si 
no surge una complicación extra, como 
las unidades de sangre, o falta de equi-
po quirúrgico o algún medicamento.

Este mismo caso le ocurrió a una 

mujer de Sayula de Alemán, quien ne-
cesitaba una cirugía de la apéndice, y le 
dijeron a su esposo que tenía que pagar 
una cantidad de 2 mil pesos, por el ser-
vicio del especialista ya mencionado, 
así que el hombre desesperado, consi-
guió un préstamo y vendido algunos 
animales de granja, para que su mujer 
pudiera ser operada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pequeño de 7 años 
de edad, quien fue sustraí-
do de forma violenta el día 
martes a las 5 de la tarde 
por su madre, la señora 
Ana Karen Muñoz, y ocul-
tada su localización, ya fue 
encontrado por su padre, 
quien pide la intervención 
de las autoridades, pues 
dijo que el menor está en-
cerrado en un casa del frac-
cionamiento Casas Viva, y 
este no puede ni asomar su 
nariz, porque enseguida es 
reprendido por su madre.

Fue el mismo Molina 
Escribano, quien dio con la 
ubicación de su hijo, luego 
de pasar más de 3 días bus-
cándolo, y en la fiscalía, con 
las denuncias correspon-
dientes, por lo que dijo aho-
ra le toca actuar a la policía 

ministerial, y al personal 
de la agencia especializada, 
pues ya aportó todos los da-
tos necesarios sobre el tema 
de hijo, el cual fue sustraído 
contra su voluntad el pasa-
do martes.

Los vecinos de la casa 
donde está el menor, le co-
mentaron al padre que el 
niño, no puede salir al pa-
tio, o algún otro punto fue-
ra de la vivienda, porque 
lo regañan, así que afirma 
que el pequeño Luis Fer-
nando, está contra su vo-
luntad, incluso encerrado, 
probablemente en malas 
condiciones.

Abraham Molina, con 
documentación en mano, 
acreditó tener la custodia 
de su hijo, además de que 
fue sustraído de forma ile-
gal, por ello pide todo el pe-
so de la ley, contra quienes 
participaron en este posible 
rapto de su hijo.

El especialista solo trabaja de lunes a viernes….

¡Negociazo en el 
Hospital Miguel Aleman!
� De dos mil y 4 mil pesos tienen  que pagar pacientes en el Hospital Miguel Alemán, para 
contar con el servicio de anestesiólogo, en sábado y domingo.

En el Hato…

 Encontraron a menor
sustraído de su hogar

� Ya dieron con el paradero del niño Luis 
Fernando Molina, su padre espera que la au-
toridad competente actué lo más pronto. 

˚ Ahora hay que esperar que lo rescaten las autoridades policiacas.

En Sayula…

 Héctor Velázquez
permite el caos
� No cumple con sus comisiones edilicias y 
de paso incumple con su promesa de donar 
su salario a causas sociales

POR: FABIÁN SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un verdadero caos 
es el que se vive en este 
municipio, las calles son 
invadidas por taxistas y 
vehículos particulares, 
así como el comercio 
se ha apropiado de las 
banquetas, esto ante la 
complacencia del regi-
dor primero Héctor Ve-
lázquez Vázquez, quien 
casi no se presenta a la-
borar y desatiende sus 
comisiones.

El regidor primero, 
quien en el 2017 fue ba-
leado y esto le ocasionó 
severos problemas de 
salud, quien primero era 
del PVEM y luego al no 
darle la candidatura a la 
presidencia municipal se 
sumó al PAN-PRD, poco 
se le ha visto en palacio 
municipal, bajo el argu-
mento de su estado de 
salud.

El edil es responsa-
ble de las comisiones de 
Comercio, centrales de 
abasto, mercados, rastro, 

tránsito y vialidad, pro-
tección civil, población y 
fomento agropecuario.

Sin embargo al no es-
tar laborando normal-
mente, desatiende sus 
comisiones y hasta la fe-
cha no ha presentado un 
plan de trabajo que ata-
que los problemas prin-
cipales que afectan a los 
ciudadanos.

Y es que  taxistas se 
han apropiado de la en-
trada del municipio, se 
forma un caos, de la mis-
ma forma vehículos par-
ticulares contribuyen a 
esta situación, viviéndo-
se un verdadero marti-
rio el transitar en la calle 
principal de Sayula.

Aunado a esto, el co-
mercio se ha apropiado 
de las banquetas y calles 
de la población.

Este regidor es el 
mismo que prometió en 
campaña donar su sala-
rio integro para desti-
narlo a la población vul-
nerable, pero ahora que 
existe la propuesta de la 
reducción de salario, so-
lo atina a decir “vamos a 
analizarlo”.

Se cae a pedazos la carretera
� SCT paró la ampliación de la carretera por falta de recursos, esto complica más 
el tráfi co vehicular

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuando está por con-
cluir la administración 
federal, deja una carrete-
ra en pésimo estado, en el 
tramo Jáltipan-Acayucan, 
la carretera se cae a peda-
zos, esto derivado de que 
fueron suspendidos los 
trabajos e la ampliación de 
la carretera.

Los conductores se que-
jan del pésimo estado en 
que se encuentra la carpe-
ta asfáltica, es un marti-
rio transitar por el tramo 
Acayucan-Jáltipan, pues 
la carpeta está llena de ho-
yancos, pero aunado a esto 
la carretera está destruyén-
dose lo que podría provo-
car un corte carretero.

De acuerdo con dirigen-
tes obreros, la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes, ha suspendido la 
obra  de ampliación de la 
carretera a cuatro carri-
les, esto porque no hay 
recursos.

Son varios los tramos en 
que se puede ver como se 
está cortando la carretera, 

lo que representa un grave 
riesgo para los cientos de con-
ductores que a diario pasan 
por esta vía de  comunicación 
para viajar hacia Acayucan, 
Jáltipan, Cosoleacaque Mina-
titlán y Coatzacoalcos.

Cabe señalar que se han 
producido ya varios acciden-
tes automovilísticos, dejando 
a varios lesionados, esto por 
el pésimo estado de la carre-
tera, pero además por falta de 
señalamientos.

˚ En mal estado la ca-
rretera Jáltipan-Acayu-
can, además de que 
suspendieron la obra de 
ampliación de la carretera.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER.- 

Integrantes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) denunciaron la creación de 
nuevas zonas e inspecciones escolares 
en el estado.

En conferencia de prensa, la maestra 
disidente Olivia Sánchez, señaló que a 
fin de beneficiar a los miembros de sin-
dicatos magisteriales grandes, la Secre-
taría de Educación de V eracruz (SEV) 
ha creado nuevas zonas e inspecciones 
para otorgarles cambios de adscripción 

a cambio del pago de hasta 5 mil pesos. 
“Hay compañeros con más de 20 

años de servicio que no aparecen en la 
lista de cambios de adscripción porque 
ni siquiera aparecen ante la Secretaría 
de Educación como posibles cambios”.

FRANCISCO DE LUNA /

XALAPA, VER.-

Para el extitular de la Secretaría de 
Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pes-
ca (Sedarpa), Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, el Órgano de Fiscalización Su-
perior (Orfis) mintió en la “Cuenta Pú-
blica 2017”.

Aseguró que el Orfis no concluyó 
con la auditoría, “no puede poner un 
daño patrimonial si no llevó a cabo la 
auditoria”, dijo con respecto al organis-
mo que señaló a su administración de 
que el presunto daño patrimonial fue 
de 87 millones 927 mil 934 pesos con 77 

centavos.
Lo anterior fue expuesto durante la 

rueda de prensa en la ciudad de Xalapa 
donde anunció su registro como aspi-
rante a la presidencia estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Veracruz.

Ahí aprovechó para culpar a la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) “ya no le compete a Sedarpa, 
le compete a Sagarpa. Ahí el Orfis de-
muestra que no tiene conocimiento de 
cómo están las reglas de operación del 
programa”.

Aunque reconoció que la observa-
ción que hace el Orfis, fue al fideicomi-

so que está integrado dentro de Sedar-
pa, en el que se incluye a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la 
Contraloría del Estado, “Conapesca”, 
“Conagua” y la Secretaría de Economía 
(SE).

“El Orfis al no concluir se le hace fá-
cil poner que es un probable daño pa-
trimonial. Yo no entiendo cómo es que 
puede poner un daño patrimonial si no 
tiene verificada la situación”.

En la conferencia, acompañado de 
diputados panistas como; Tito Delfín 
Cano; Gregorio Murillo Uscagna; Tere-
sita Zuculotto Feito y el diputado local 
electo, Enrique Cambranis.

 Luego de que el senador Ricardo 
Ahued Bardahuil informó sobre un adeu-
do que data de la época del Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares informó que 
no son 10 mil sino 13 mil 695 millones lo 
que se adeuda al SAT por concepto de im-
puestos no reportados.

Dijo que el adeudo corresponde a los 
años 2013 a 2015, en los que la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) retuvo el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no lo en-
teró al SAT.

“La suma es de 13 mil 695 millones de 
pesos que adeuda el Gobierno del estado 
de Veracruz por impuestos no enterados 
al SAT”.

Dijo que a la llegada de su administra-
ción trató que el Gobierno federal cancela-
ra este adeudo, pero no lo ha logrado por 
esp en marzo de este año contrataron un 
despacho fiscalista para combatir por la 
vía jurídica este requirimiento.

“Si se logra éxito le pagamos y si no 
tenemos éxito no le pagamos; si se logra 
cancelar esta deuda representaría para las 
finanzas de Veracruz un enorme respiro”.

Dijo que de lograrse dejaría al siguiente 
Gobierno una situación menor y también 
para la calificación crediticia de Veracruz 
porque las calificadoras consideran esta 
deuda como parte de la carga financiera 
de Veracruz. 

“Logré que se suspendieran los des-

cuentos porque querían descontarnos mil 
millones de pesos mensuales y esto hu-
biera significado la quiebra de Veracruz”.

Y es que dijo que adicionalmente Vera-
cruz mensualmente paga 260 millones de 
pesos también de impuestos no enterados 

a la Secretaría de Hacienda por el Gobier-
no de Duarte. 

Por ello advirtió que de no cancelarse 
la deuda significaría una deuda adicional 
al Gobierno, porque no está registrada en 
las deudas bancarias ya que es una deuda 

con una institución de Gobierno, con el 
SAT.

“Si esto no se resuelve el Gobierno si-
guiente tendría que hacer lo mismo que 
yo, pedir que se cancele la deuda o conti-
nuar con la demanda”.

CNTE denuncia creación 
de nuevas zonas escolares

Dice ex titular de SEDARPA…

Mintió el ORFIS con la 
cuenta pública 2017

 XALAPA, VER. - 

La directora del Insti-
tuto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), Yolanda 
Olivares Pérez, consi-
deró que no es necesa-
ria una tercera alerta de 
género por el tema de 
mujeres desaparecidas, 
como lo han plantado 
algunas organizaciones 
no gubernamentales.

La funcionaria del 
gobierno estatal recordó 
que actualmente ya hay 
una ley que sanciona la 
desaparición forzada y 
la desaparición por par-

ticulares, y lo único que 
se requiere es activar el 
protocolo Alba, al que se 
suscribió el Estado.

“Yo considero que las 
alertas de género que 
tenemos hay que cum-
plimentar las recomen-
daciones de Conavim; 
para el tema de mujeres 
desaparecidas ya hay 
una ley especial general, 
ya hay una ley estatal y 
hay un protocolo Alba, 
para la localización de 
mujeres desaparecidas, 
yo considero que no 
es necesario (la tercera 
alerta)”, opinó.  

 Innecesaria una tercera
 alerta de género: Instituto
Veracruzano de las Mujeres

Gobierno de Veracruz busca cancelar deuda 
de 13 mmdp que dejó Duarte al SAT: Yunes Linares

Global

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



EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Por cortar circulación a 
media cuadra, un taxista 
de este municipio fue im-
pactado por un raudo mo-
tociclista que ya nada pudo 
hacer para evitar el encon-
tronazo, debido a que el 
ruletero se atravesó de ma-
nera imprevista, dejando 
daños materiales valuados 
en aproximadamente cinco 
mil pesos.

El incidente ocurrió so-
bre la calle Porfirio Díaz 
entre Santa Rosa y Lázaro 
Cárdenas del barrio Za-
potal, donde circulaba un 
motociclista en dirección al 
centro de la ciudad, cuan-
do de pronto el taxi local 

número 669 y placas de cir-
culación A-939-XDG, quiso 
doblar en “u” sin espejear 
ocasionando que el taxista 
se incrustara en su costado 
izquierdo.

Afortunadamente el 
motociclista no iba a exce-
so de velocidad, alcanzan-
do a frenar y evitar que el 
encontronazo fuera más 
fuerte, pero aún así rebotó 
contra la unidad, dejando 
daños materiales valuados 
en cinco mil pesos, aproxi-
madamente.

De los hechos tomaría 
conocimiento personal de 
tránsito del Estado, aunque 
en el lugar los conductores 
aceptaron llegar a un buen 
arreglo antes que un mal 
pleito.

5Domingo 07 de Octubre de 2018 SUCESOS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materiales 
le ocasionaron a un taxi local 
luego de ser impactado bru-
talmente en el barrio La Pal-
ma; el presunto responsable 
logró darse a la fuga dejando 
al ruletero con sus daños y sin 
poder saber a quién denun-
ciar pues los hechos fueron 
tan rápidos que dijo no ha-
berse dado cuenta de algunas 
particularidades de la unidad 
que lo arrolló.

El brutal accidente ocurrió 
la mañana de este sábado en 
el cruce de las calles Belisario 
Domínguez y Jesús Carran-
za del barrio La Palma, por 
donde circulaba el taxi local 
número 439 y placas de circu-

Sin ninguna pista sobre
 la muerte del Alacrán
�Familiares pidieron el día de su entie-
rro, que se esclarezca el móvil del crimen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hoy domingo se cumple 
una semana de la sepultura 
del joven Jaime Ramos Mo-
rales, mejor conocido como 
el Alacrán, mismo que sus 
restos fueron encontrados 
el pasado sábado, y por el 
estado avanzado de putre-
facción en que se encontraba, 
fue que al siguiente día lo 
sepultaron.

A 8 días de lo ocurrido, 
los familiares y amigos, no 
tienen ninguna pista del po-
sible móvil del crimen, inclu-

so no saben si las autoridades 
policiacas están realizando 
su trabaja, con investigar, por 
lo que hacen un llamado pa-
ra saber algo respecto al caso 
del Alacrán.

Y es que para la familia 
del joven Jaime Ramos, de 
escasos 20 años, se les hace 
muy extraño el caso, pues 
siempre dijeron que el Ala-
crán, no era de pleitos, tam-
poco una persona chismosa, 
por ello el día de su entierro, 
pidieron el esclarecimiento 
de los hechos, y el castigo 
para los responsables de 
asesinato atroz del que fue 

víctima.
Desde la fecha en la loca-

lidad de Dehesa, las familias 
han extremado precaución 
con los niños y jóvenes, in-
cluso evitan salir por la tarde 
noche, y se exponen lo me-

nos que pueden, los maes-
tros de las escuelas, también 
han hecho recomendaciones 
a los padres y alumnos, tales 
son los casos de las primarias 
Francisco y Vicente Guerre-
ro, y la Telesecundaria.

Le pegan a taxi en La Palma
�El responsable se dio 
a la fuga

lación A-709-XDG llevan-
do preferencia vial por 
lo que siguió su camino 
sobre la calle Belisario 
Domínguez.

Sin embargo en esos 
momentos una camio-
neta que iba a toda ve-
locidad, lo impactó bru-
talmente ocasionándole 
daños severos en la parte 
lateral trasera, rompién-
dole el tanque de la ga-
solina por lo que todo 
el combustible se regó, 
impregnando la zona del 
intenso aroma a gasolina.

Al punto rápidamente 
arribaron paramédicos 
de Protección Civil para 
atender la emergencia 
mientras que personal 
de tránsito ordenaba el 
arrastre de la unidad al 
corralón.

Motociclista se 
impacta contra taxi

GREGORIO FERNÁNDEZ

CARDEL.

Un repartidor de pizzas 
resultó con lesiones de con-
sideración la noche de este 
viernes, cuando se dispo-
nía a realizar una entrega 
por parte de la empresa 
Pizzas Angelotti asentada 
en esta ciudad, ya que fue 
arrollado por un auto par-
ticular que no respetó la 
preferencia de paso sobre 
esa arteria vial.

Los hechos se registra-
ron sobre la citada arteria 
vial en pleno centro de Car-
del, cuando el repartidor 
José Patricio Morales Salga-
do, se disponía a entregar 
un pedido, pero al llegar 
sobre la intersección con la 
calle Dr. Juan Martínez un 
auto conducido por Edgar 
Iván Rodríguez Pérez, de 
oficio maestro y avecinda-
do sobre la misma calle , no 
respetó el alto que se debe 
hacer en esta intersección, 
resultando que golpeó con 
su automóvil al repartidor 
de pizzas José Morales, 
enviándolo varios metros 
adelante, ter-
minando gol-
peado en el 
suelo.

El saldo 
para Morales 
Salgado fue 
de un golpe 
muy fuerte en 
su pantorrilla 
derecha con 

una herida de considera-
ción, fue trasladado pro 
paramédico de Cruz Roja 
al Instituto Mexicano del 
Seguro Social de ciudad de 
Cardel, pero desafortuna-
damente al no contar con 
dicho seguro, tuvo que ser 
trasladado al hospital re-
gional José Cardel, donde 
la atención fue prestada pa-
ra este joven repartidor.

De acuerdo recabados 
el maestro Edgar Iván hu-
yó del accidente con su 
automóvil, pero dejó su 
credencial de elector para 
posteriormente arreglar los 
daños, solo que esta vez no 
regreso y envió a su papa 
para que el lo arreglara, ya 
que testigos presenciales se 
percataron que despedía 
olores de alcohol ingerido.

Cabe mencionar que 
esta es la segunda vez que 
este maestro se ve inmis-
cuido en un accidente don-
de sale lastimada una per-
sona, ya que semanas atrás 
también tuvo un percance 
sobre la avenida Emiliano 
Zapata de esta ciudad.

 Volaron 
las pizzas
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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

Al menos una persona murió calcinada en 
un accidente automovilístico protagonizado 
por el diputado federal de Morena por el dis-
trito de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pe-
draza, quien por cierto huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron el viernes por la 
noche sobre la carretera México – Laredo, a 
la altura del libramiento que conecta con el 
municipio del Cardonal, cuando el legislador 
viajaba en su camioneta Raptor, Ford, color 
blanco, y chocó contra un taxi.

Luego del choque la unidad en modalidad 
de taxi se incendió, por lo que el conductor 
murió calcinado.

Tras lo ocurrido, los acompañantes del le-
gislador lo sacaron de la unidad y trataron de 
evitar que fuera reconocido.

 Hasta ahora, el comité de Morena no ha 
emitido pronunciamiento alguno sobre este 
incidente, ni del estado de salud del diputado 
federal por el distrito de Ixmiquilpan.

Diputado federal de Morena 
choca y huye; muere una persona 

Moto Cobradora Vs Moto tortillero
�Sufrió Fractura la cobradora

GREGORIO FERNÁNDEZ.

CARDEL

La tarde de este  Sábado 
una gestora de cobranza 
de la empresa micro fi-
nanciera Azteca, asentada 
sobre la Avenida Ricardo 
Flores Magón de esta ciu-
dad de Cardel, sufrió un 
aparatoso choque en con-
tra de otro motociclista 
que reparte tortillas sobre 
la calle José Cardel norte 
detrás del campo del sindi-
cato azucarero sección 19.

Los hechos se suscita-
ron sobre la calle José Car-
del, cuando Diana Mella 
gestora de cobranza de la 
micro financiera Azteca 
con domicilio conocido en 
la colonia Cabezas, se tras-
ladaba de Sur a norte sobre 
esta arteria vial, cuando al 
llegar al entronque que ha-
ce esta misma calle y por el 
exceso de velocidad choco 
de frente en contra de otro 
motociclista repartidor de 
tortillas que también no tu-
vo la precaución de bajar la 

velocidad, volando ambas 
personas varios metros.

El saldo fue de una 
persona con fractura en la 
tibia de Diana Mella, que 
fue traslada de manera in-
mediata al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de 
zona número 36 de Cardel, 
para darle una mejor aten-
ción médica.

Del moto tortillero na-
da se supo, ya que quizás 
sintió culpabilidad de este 
accidente y opto por huir 
del lugar, dejando a Dia-
na Mella a su suerte, más 
tarde se supo que vecinos 
fueron los que auxiliaron 
a esta persona.



7Domingo 07 de Octubre de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

SÚCHIL

Mpio. Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Ver. -  Un 
taxista fue ejecutado por 
sujetos desconocidos du-
rante la mañana del sábado, 
el cuerpo quedó dentro del 
vehículo y presentaba varios 

impactos de bala. 
Lo anterior tuvo regis-

tro, en la localidad de Súchil 
municipio de Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios, en el 
tramo Súchil-Santa Ana, 
cuando acorde con el infor-
me policial homologado, el 

chófer del taxi con número 
económico 6, de la localidad 
de Juchique de Ferrer y pla-
cas A-403-XCL, identifica-
do como Lázaro E. Z. de 64 
años de edad, subió como 
pasajeros a dos tipos que 
pretendían viajar de Juchi-

EMILIANO ZAPATA, VER.

 El cuerpo ejecutado de 
un hombre fue encontrado 
a orillas de una conocida 
Laguna localizada a las 
afueras de la capital del es-
tado, donde acudieron las 
fuerzas del orden público 
a tomar conocimiento.

Fue durante la ma-
ñana del sábado cuando 
habitantes de la zona que 

realizaban sus actividades 
diarias y visitaban la lagu-
na de miradores, se perca-
taron del cadáver con hue-
llas de violencia.

Los vecinos de inme-
diato solicitaron el apoyo 
de las corporaciones de se-
guridad pública, las cuales 
se trasladaron hasta el lu-
gar y luego de confirmar el 
hallazgo realizaron el ase-
guramiento de la escena.

 A través de las redes so-
ciales, familiares y amigos 
reportan la desaparición de 
la doctora Rosa Lidia García 
Pérez, de 28 años de edad, a 
la cual se le vio por última 
vez el pasado miércoles 26 
septiembre y a partir de esa 
fecha nada se sabe de ella, 
por lo que temen que algo 
malo le haya sucedido, se sa-
be que ya dieron parte a las 

autoridades y piden la cola-
boración de la ciudadanía 
para su localización.

Familiares de la doctora 
Rosa Lidia García Pérez de, 
aproximadamente, 1.67 pe-
so entre 65 y 70 kilos, origi-
naria de esta ciudad, dieron 
a conocer que realizaba su 
servicio social como médi-
co general en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 

Veracruzana, en la ciudad 
de Poza Rica, sin embargo 
para no entorpecer la inves-
tigación y evitar poner en 
riesgo su integridad, no se 
aportaron mayores datos.

Del mismo modo se dio 
a conocer que ya fue pre-
sentada la denuncia corres-
pondiente ante la Fiscalía 
Especializada en Personas 

Desaparecidas, en donde se 
inició la Carpeta de Investi-
gación número 13/2018, en 
tanto que sus familiares han 
intensificado su búsqueda, 
toda vez que desde el pasa-
do miércoles 26 septiembre, 
nada se sabe de ella, igno-
rando su paradero y piden 
la colaboración de la pobla-
ción para su localización.

Ejecutan 
a taxista
�La unidad y el cadáver, quedaron a mitad de camino

que a Santa Ana, pero en el 
trayecto; los sujetos abrieron 
fuego en su contra y se dieron 
a la fuga con rumbo incierto, 
dejando al infortunado taxis-
ta sin vida y sujeto al volante. 
La policía municipal de Alto 
Lucero, en su arribo encontró 
que el chofer presentaba va-
rios impactos de bala entre la 
región del cráneo y el cuerpo 
, pero solo tres casquillos per-
cutidos en la carretera. Por lo 
que de inmediato, se proce-
dió a acordonar el área para 
las diligencias conducentes. 

Personal actuante de la 
Fiscalía General de Justicia 
del Estado y peritos crimi-
nalistas, retiraron el cuerpo 
y embalaron los casquillos 
como indicios. El cadáver fue 
trasladado al SEMEFO, para 
la necropsia de ley mientras 
que el automóvil de alqui-
ler, fue asegurado y puesto a 
disposición de la autoridad 
ministerial correspondiente, 
por tratarse de una muerte 
violenta, se abrió la respectiva 
carpeta de investigación.

En Emiliano Zapata…

Lo ejecutan y lo  tiran a una laguna

REPORTAN 
desaparición 
de doctora
�A través de las redes sociales, familiares y 

amigos reportan la desaparición de la doctora 

Rosa Lidia García Pérez

Choque por alcance entre un Taxi y un jeta en la 180
GREGORIO FERNÁNDEZ

CARDEL

 Dos heridos con lesio-
nes menores  y cuantiosos 
daños materiales fue el sa-
do que arrojo la tarde de 
este sábado un accidente 
sobre la autopista Veracruz 
– Puerto Juárez a la altura 
de  autos Gareli, colindante 
con el municipio de Puente 
Nacional.

Los hechos trascurrieron 
según versión de la conduc-
tora del Auto Volkswagen 
con placas de circulación 
YJX-58-43 del estado se 
disponía a doblar hacia la 
colonia magisterial, encen-
diendo sus respectivas lu-
ces de precaución, pero el 
taxi Spark número 115 con 
placas de circulación A-403-
DJX en color oficial blanco 
con rojo y por venir hablan-
do por teléfono el conductor 
no se percató de este auto, 
colisionando en la parte tra-
sera de este.

Según versión del con-
ductor del taxi 115 el auto-
móvil Volkswagen freno 
intempestivamente, por lo 
cual no le dio tiempo de 
frenar inmediatamente, 
colisionando al automóvil 
que espera entrar a la colo-
nia Magisterial

Por ultimo extra oficial-
mente se comentó que en 
el taxi venia un matrimo-

nio con un bebe en brazos 
el cual resulto lastimado, 
siendo trasladados por sus 
propios padres hacia el Se-
guro Social de Zona. 

El saldo dos personas 
con dolor en la parte dere-
cha del cuello, siendo aten-
didos por paramédicos de 
Bomberos de La antigua, 
siendo canalizado el señor 
Hector Ojeda León quien 

se trasladaba en el automó-
vil en modalidad de Taxi, 
al Hospital Regional de 
José Cardel, para atender-
lo mejor, en tanto la señora 
Carmela Basurto Sánchez, 
también fue atendida en el 
lugar de los hechos siendo 
trasladada de la misma 
manera al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social nu-
mero 36.
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Encontraron a menor sustraído de su hogar
�Ya dieron con 
el paradero del 
niño Luis Fer-
nando Molina, 
su padre espera 
que la autoridad 
competente 
actué lo más 
pronto.
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Coatzacoalcos, Ver.- 

L
a Universidad Istmo Americana 
(UIA) entregó 12 títulos profesio-
nales de nivel licenciatura y dos de 
maestría durante un acto celebra-

do el pasado viernes.
Los títulos de nivel superior corres-

ponden a egresados de las licenciaturas 
en Administración de Empresas, Admi-
nistración Turística, Ciencias de la Comu-
nicación, Derecho, Pedagogía, Psicología 
Organizacional, Nutrición y Educación 
Alimentaria.

Cabe mencionar que los jóvenes eligie-
ron una de las 11 modalidades de titula-
ción como tesis, seminario de titulación, 
alto desempeño académico y por estudios 
de posgrado.  

Durante el evento, la directora de Pos-
grado e Investigación de la UIA, Rosa Au-
rora Rodríguez Caamaño emitió un men-
saje a los titulados.

Asimismo, el rector de la Universidad 
Istmo Americana, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño exhortó a los nuevos titulados a 
seguir preparándose académicamente. 

De la misma forma, se entregaron tres 
títulos de Máster en Administración con-
seguidos por alto desempeño académico.

La directora académica de la UIA, Vic-
toria Rodríguez Florente, les tomó protes-
ta a los nuevos licenciados y maestros.

A la ceremonia de entrega de títulos 
también asistieron como invitados espe-
ciales el rector de la Universidad e Sota-
vento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, 
y el director de servicios escolares de la 
UIA, Guillermo Toledo Enríquez.  

UIA ENTREGA 12 
TÍTULOS PROFESIONALES

*Rector Juan Manuel Rodríguez Caamaño encabeza ceremonia de entrega 
de títulos a egresados de licenciatura y maestría. 

      LOS TITULADOS:

LICENCIATURA
1.   Saraí Melchor Vela/Derecho

2.   Francisco Javier Hernández Gómez/Administración

3.   Mirza Olimpia Herrera Montalvo/Ciencias de la Comunicación

4.   Cristian Pérez Álvarez/Pedagogía

5.   Jorge Jacobo Teodoro Martínez/Pedagogía

6.   Francisco Zaid Cortez Contreras/Administración Turística

7.    Estefanía Julián Huerta/Nutrición y Educación Alimentaria

8.   Esmeralda Valerio Maya/Nutrición y Educación Alimentaria

9.   María de los Ángeles Oloarte Ambrosio/Nutrición y Educación Alimentaria

MAESTRÍA
10.   Amada Elda Alemán Pavón/Administración

11.     Norma Araceli Hernández Hernández/Administración

12.    René Iván Borges Prieto/Administración

 � El rector Juan Manuel Rodríguez entregando su título de licenciatura 
a la comunicadora Mirza Olimpia Herrera.

 � La directora de Posgrado e Investigación entregando a la académica 
Aracely Hernández su título como máster en administración de empresas.

� Directivos del Grupo Sotavento durante la entrega de títulos en la Universidad Istmo Americana.

� Los nuevos licenciados y másters por la UIA tomando protesta.

� Familiares acompañaron a los nuevos licenciados y maestros.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
:  Si aún no está en pareja, o si secre-
tamente siente atracción por una 
persona distante, continúe pacífi ca 
pero activamente con sus planes de 
conquista. Los astros le amparan en 
este deseo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Bajo los efl uvios de la Luna canceri-
ana y de Marte, pensará en mantener 
una relación paralela.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los Gemelos recargan sus baterías 
en mundos mágicos, pero afortuna-
damente hoy aprenderán a confi ar en 
una relación menos fantasiosa y más 
satisfactoria.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mercurio le ofrecerá nuevas y ex-
celentes distracciones que le exigirán 
pasión, entusiasmo, un poco más de fe 
y ánimo juvenil.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las posiciones de La Luna y de Ve-
nus aportarán dulzura y encanto a su 
presencia física y a su espíritu: encan-
dilará, hechizará y enamorará, como a 
usted le gusta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
¡Por favor! No dramatice esos 
pequeños malestares. Un poco más de 
humor le haría muy bien, tanto a usted 
como a quienes lo rodean.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
¡Cuidado! La impulsividad es un 
recurso seductor, pero bajo las nega-
tivas ondas astrales, implicará graves 
peligros. Serénese y espere.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si sigue al pie de la letra los dictados 
de su intuición, conseguirá todo lo que 
se propone. La posición de la Luna y 
de Venus ilumina su camino en esta 
jornada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La posición de la Luna y de Venus lo 
incitará a mostrarse dulce, de modo 
que fi nalmente disminuirán las ten-
siones y los choques que tuvo con su 
pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La obstinación y la intransigencia, 
debido a los malos rayos de la Luna 
canceriana y de la posición de Venus, le 
harán pasar un pésimo momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si está en un vínculo estable con al-
gún nativo de Libra, deberá saber que 
esta puede ser una relación muy etérea 
y con pocas posibilidades de ver la 
realidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los Peces se sentirán impelidos a la 
pasión sin freno, a un desborde sexual 
tórrido. Felizmente, su natural tem-
planza los encauzará correctamente. 
Si es un nativo que está en pareja 
estable.

La industria de la alimentación 
no deja de ser eso: una industria. 
Y como tal, lo que más le interesa 
es vender sus productos alimen-
ticios. Para ello, no tendrá proble-
ma en venderte ideas que no son 
lo que parecen.

Sí, es cierto: la industria de los 
alimentos nos engaña, haciéndo-
nos creer que algunas cosas son 
sanas cuando no lo son o usando 
sus artimañas de marketing para 
que pensemos diferente sobre 
ellas.

Es cierto, en la etiqueta están 
los componentes. Pero, ¿Quién 
puede leer las etiquetas siempre? 
Y además de leerlas, hay que en-
tenderlas, con esos nombres tan 
complicados que le ponen como 
si quisieran que no sepamos de lo 
que hablan….

Estos son 6 productos alimen-
ticios que compras habitualmente 
y que, aunque tal vez no lo sepas, 
no son lo que parecen.

1. Zumos de fruta
El solo hecho de exprimir la 

fruta ya hace que se pierda gran 
parte de su valor nutricional, de-
jando más azúcar que fibra. Aún 
así, si lo exprimimos en casa, no 
está mal tomar un zumo de fru-
tas y aprovechar sus vitaminas y 
otros beneficios.

Sin embargo, los zumos enva-
sados son exprimidos industrial-
mente, por lo que pierden todavía 
más propiedades. Además, con 
suerte la mitad del contenido 
proviene de la fruta. El resto son 
agregados industriales.

Estos zumos tienen azúcar re-
finada agregada y muchos otros 
productos químicos. ¡Nada pare-
cido a la natural naranja que se ve 
en el paquete!

2. Papas fritas
Las patatas de paquete, en 

cambio, tienen más bien poco de 
patata. Son, en realidad, el resul-
tado de una mezcla diversa: una 

productos alimenticios habituales 
que no son lo que parecen a simple vista

parte de papas, sí, junto con hari-
na de arroz, maíz, almidón de trigo, 
aceites vegetales, sal y especias.

Si quieres darte un gusto un 
día, haz las patatas fritas en casa 
y no comas un paquete.

3. Productos “light” o “fitness”
No todo lo que tiene etiqueta 

verde tiene menos calorías, y 
no todo lo “light” es más sano. 
Los productos como barritas de 
cereales, por ejemplo, pueden 
tener más proporción de hidra-
tos de carbono, componentes 
químicos y calorías que una por-
ción de chocolate negro.

Sin embargo, la idea de que 
va a proporcionarnos mejores 
nutrientes nos hace comprarlas 
sin leer.

4. Pan integral
Sabemos que las harinas 

blancas refinadas no son lo me-
jor que podemos consumir pa-
ra nuestra salud. Por eso, está 
muy bien buscar alternativas 
integrales.

El problema es que muchos 
panes envasados que se lla-
man “integrales” y tienen color 
tostado, en realidad sólo tienen 
una pequeña porción de harina 
integral, y una gran porción de 
harina blanca.

5. Chocolate blanco
El chocolate blanco es una 

de las mayores estafas del mer-
cado. El chocolate es negro y se 

hace a base de cacao. El choco-
late blanco, en cambio, sólo usa 
manteca de cacao, que no es lo 
mismo.

Manteca, azúcar y leche son 
los principales componentes de 
este “antichocolate”. Si quieres 
darte un gusto dulce, por favor, 
elige chocolate negro y amargo.

6. Salsas para ensalada
La ensalada es una comida 

natural, nutritiva y muy saluda-
ble. Pero, si no sabemos con-
dimentarla, a veces puede ser 
un poco aburrida. Por eso, mu-
chas veces se cae en la trampa 
de los aderezos para ensalada 
envasados.

Pero es lo peor que puedes 
hacer: una forma de arruinar lo 
saludable de tu plato. Para darle 
sabor, estos productos tienen 
grandes cantidades de aceites, 
grasas, sales y otros ingredien-
tes industriales.

Sí, son ricas. Pero convierten 
tu plato saludable en uno bas-
tante pesado. Para eso, come 
algo que te guste más y sea más 
natural.
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En aquel tiempo, se acercaron unos 
fariseos y le preguntaron a Jesús, para 
ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hom-
bre divorciarse de su mujer?»

Él les replicó: «¿Qué 
os ha mandado Moisés?»
Contestaron: «Moisés Permitió divorciar-
se, dándole a la mujer un acta de repudio.»

 Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad 
dejó escrito Moisés este precepto. Al prin-
cipio de la creación Dios «los creó hombre 
y mujer. Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a su mujer, 
y serán los dos una sola carne.» De modo 
que ya no son dos, sino una sola carne. 
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre.»

En casa, los discípulos volvieron a pre-
guntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si 
uno se divorcia de su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. 
Y si ella se divorcia de su marido y se casa 
con otro, comete adulterio.»
 Le acercaban niños para que los tocara, 

pero los discípulos les regañaban. Al 
verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad 
que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis; de los que son como ellos es el 
reino de Dios. Os aseguro que el que no 
acepte el reino de Dios como un niño, no 

Lectura del santo evangelio
Según san Marcos (10,2-16):

entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las 

manos.

Palabra del Señor

SOPA DE LETRA...

Encuentra 5 diferencias Laberinto Colorea

Excelente domingo tengan todos uste-
des mis apreciables lectores. El día de hoy 
comenzaremos a desarrollar un tema muy 
de moda propio de este mes de octubre. Así 
que comenzaremos a hablar del muy famo-
so Halloween.

Veamos el significa do que parece ser es 
de origen escocés “All Hallow’s Eve” (vís-
pera de Todos los Santos). Esta festividad se 
lleva a cabo el 31 de Octubre por la noche 
en las vísperas del día de todos los santos 
celebrado el día 1 de noviembre.

Pero, ¿en realidad de dónde viene dicha 
celebración? Los inicios de esta celebración 
se remontan a las costumbres celtas que ce-
lebraban el “Samhaim” (fiesta del fin de la 
cosecha o fiesta del fin del verano). Los cel-
tas celebraban esta fiesta aproximadamente 
desde el año 100 d.c. y en dicha celebración 
tenían ciertas costumbres que fueron pos-
teriormente adoptadas por el Halloween 
moderno.

Los celtas creían que esa noche del año, 
al término del verano y donde ellos celebra-
ban el inicio del año nuevo Celta, era una 
noche donde las fronteras que dividían al 
mundo de los vivos del de los muertos se 
hacía más estrecha, por esa razón es que 
buscaban establecer contacto con sus seres 

queridos que habían muerto aprovechan-
do la cercanía, por esa razón colocaban ve-
las dentro de las calabazas (símbolo de la 
abundancia de sus cosechas) para ayudar a 
sus muertos a encontrar el camino de regre-
so a la luz. También acostumbraban a dejar 
comida y golosinas fuera de sus casas para 
que los muertos las usaran como provisio-
nes durante la noche en su camino. 

Sin embargo, también existían espíritus 
malos que atravesaban al mundo de los 
vivos, y según la costumbre para ahuyen-
tarlos las personas se hacían máscaras de 
aspecto terrorífico para hacerse pasar por 
otro espíritu malo y así no ser atormentado 
por estos.

¿Cómo llegó a mezclarse 
esta costumbre en

 el mundo católico cristiano?

En una época en la que predominaban 
las festividades «paganas», los papas Gre-
gorio III (731-741) y Gregorio IV (827-844) 
intentaron suplantarla por una festividad 
católica (Día de Todos los Santos) que fue 
trasladada del 13 de mayo al 1 de noviem-

@CarlosAtilanoLara

Parte I

bre. De esta manera la iglesia católica se 
apoderó de esta costumbre y la institucio-
nalizo para que formara parte de su calen-
dario de festividades. 

Durante la “gran hambruna irlandesa” 
en 1840, muchos irlandeses migraron hacia 
Norte América a Estados Unidos y Canadá, 
trayendo consigo dicha tradición y com-
partiéndola con los americanos. 

Fueron ellos quienes difundieron la 
costumbre de tallar los jack-o’-lantern (ca-
labaza gigantehueca con una vela dentro), 
inspirada en la leyenda de «Jack el Tacaño».

Sin embargo, la fiesta no comenzó a ce-
lebrarse masivamente hasta 1921. Ese año 
se celebró el primer desfile de Halloween 
en Minnesota y luego le siguieron otros 
estados. La fiesta adquirió una progresiva 
popularidad en las siguientes décadas.

La internacionalización de Halloween 
se produjo a finales de los años 1970 y 

principios de los 1980 gracias al cine y a las 
series de televisión. En 1978, se estrenaba 
en Estados Unidos y en el mundo entero 
Halloween, de John Carpenter; una pelí-
cula ambientada en la víspera de Todos los 
Santos que supuso una referencia para el 
cine de terror de serie B; con innumerables 
secuelas e imitaciones.

Hasta aquí hemos resumido brevemente 
la historia de dicha celebración, las próxi-
mas entregas estaremos hablando de como 
se mezcla esta costumbre con el día de to-
dos los santos y por supuesto, la opinión 
de la Biblia respecto a estas celebraciones.

Esperamos que este tema sea de tu inte-
rés, que tengas un excelente Domingo.

Recuerda que me puedes escribir por 
Facebook y comentar, así como sugerir te-
mas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

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



4 Domingo 07 de Octubre de 2018 ESPECTÁCULOS

WILMINGTON, DELAWARE.

La estrella de TV reality 
Kim Kardashian West de-
mandó a un exguardia de 
seguridad por un incidente 
en París en el cual la ataron 
y le robaron joyas por valor 
de millones de dólares.

El diario News Journal 
informó el viernes que West 
y una compañía de seguros 
presentaron la demanda en 
la corte superior del conda-
do de New Castle. Alegan 
negligencia y mala conduc-
ta y exigen 6,1 millones de 
dólares.

Pascal Duvier y su em-
presa Protect Security Inc. 
son los acusados, según do-
cumentos judiciales.

La demanda dice que 
hombres armado irrumpie-
ron en el cuarto de hotel de 
West en París en 2016. La 
compañía de seguros AIG 
Property Casualty Co. pagó 
6,1 millones de dólares para 
cubrir las pérdidas.

La demanda dice que 
Duvier no resolvió varias 
fallas de seguridad en el 
hotel tales como una cerra-
dura ausente o rota en el 
portón de entrada al patio.

Kim Kardashian demanda 
exguardia por robo en París
� El diario ‘News Journal’ informó que la estrella 
de TV y una compañía de seguros presentaron la 
demanda en la corte superior del condado de New 
Castle
�Kim Kardashian West demandó a un exguardia 
de seguridad por un incidente en París en el cual la 
ataron y le robaron joyas por valor de millones de dó-
lares. (AP)MADRID.

Venom cumple con la tradición de las películas de su-
perhéroes y contiene no una, sino dos secuencias extra 
al final de la película. Dos escenas postcréditos que tie-
nen implicaciones para el futuro de este nuevo universo 
basado en personajes de Marvel Cómics. Y es que el fil-
me protagonizado por Tom Hardy es solo el primero de 
los spin-off de Spiderman y que estarán protagonizados 
por el vampiro Morbius, Kraven el cazador, Black Cat o 
Silver Sable.

La primera de las secuencias extra llega en mitad de 
los títulos de crédito. De nuevo embarcado en su labor 
como reportero de investigación, Eddie Brock acude 
hasta la mítica prisión de San Quintín para entrevistarse 
con uno de sus reos.

Este no es otro que Cletus Kasady, un peligroso ase-
sino en serie al que da vida Woody Harrelson. “Cuando 
salga de aquí, y lo haré, habrá una Matanza”, dice el 
maniaco preparando así el terreno para la llegada de 
otro simbiónte, Carnage (Matanza), enemigo mucho 
más sanguinario y letal que Venom.

En los cómics, Carnage se crea después de que Brock 
comparta celda con Kasady. El periodista sale de la cár-
cel pero una parte del simbionte que alberga en su inte-
rior se queda allí... y se fusiona con el asesino en serie. La 
combinación da lugar un terrible ser de color encarnado 
mucho más fuerte y letal que Venom. Es una amenaza 
mucho mayor hasta el punto de que Spider-Man y Ve-
nom, enemigos acérrimos, unen fuerzas para pararle los 
pies.

¿Será la visita del personaje de Hardy lo que provo-
que el contacto del asesino en serie con el simbionte y la 
creación de Carnage? ¿Podrá pararle los pies Venom en 
solitario? Y es que en esta película no hay ni rastro de 
Spider-man... hasta el final de los finales.

Y precisamente esto es lo que nos lleva hasta la se-
gunda escena postcréditos, la que premiará a los es-
pectadores más pacientes con un buen atracón de spi-
der-gente. Y es que, efectivamente y sí, el final de Venom 
incluye un jugoso aperitivo de Spider-Man: Un nuevo 
universo, la película de animación que se estrenará en 
diciembre y que presentará diferentes dimensiones... y 
diferentes encarnaciones del héroe arácnido.

Así son las escenas 
postcréditos de ‘Venom’

LONDRES

La estadunidense Barba-
ra Broccoli, productora de 
los filmes de James Bond, 
ha indicado que, al margen 
de otros posibles cambios, 
el agente 007 “probable-
mente continuará siendo un 
hombre”, en declaraciones 
al periódico británico The 
Guardian.

Bond es varón. Es un per-
sonaje masculino. Fue escri-
to como hombre y creo que 
probablemente continuará 
siendo un hombre”, dice, 
entre constantes conjeturas 
en el Reino Unido sobre los 
cambios que podrían rea-
lizarse en la saga para ade-
cuarla a los tiempos.

La productora ejecuti-
va argumenta que “no hay 

‘El agente 007 seguirá siendo un hombre’
� Barbara Broccoli, productora de los fi lmes de James Bond, indica que, al margen de otros posibles 
cambios, el agente 007 ‘probablemente continuará siendo un hombre’

que transformar personajes 
masculinos en mujeres”, sino 
que “simplemente se pueden 
crear más personajes femeni-

nos y desarrollar la historia 
en torno a esos personales”.

Broccoli, de 58 años, susti-
tuyó a su padre, Albert Broc-

coli, al frente de la productora 
británica Eon Productions, 
responsable de las películas 
del agente secreto inglés crea-
do por Ian Fleming.

La última entrega de la 
saga, Bond 25, protagoniza-
da una vez más por Daniel 
Craig, se estrenará el 14 de fe-
brero de 2020, más tarde de lo 
previsto, debido a la marcha 
el pasado agosto del director 
británico Danny Boyle por 
“diferencias creativas”, que 
fue sustituido por el estadu-
nidense Cary Fukunaga.

El debate sobre el sexo de 
un futuro Bond se produce 
cuando en el Reino Unido se 
estrenará mañana una nueva 
temporada de la popular serie 
Doctor Who, que por primera 
vez en más de 50 años estará 
protagonizada por una mujer, 
la actriz Jodie Whittaker.

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante británico Paul 
McCartney ha estado tres ve-

 McCartney
confunde

 bandera de 
 Chile con la
de Texas
� El ex The Beatles se 
subió al escenario del 
Festival ACL en Austin 
y comenzó a ondear por 
error la bandera chilena ya 
que su intención era que 
fuera la texana

ces en Chile, y todas con 
éxito. Y ayer tuvo un insó-
lito error en medio de un 
show en Estados Unidos.

De acuerdo al portal 
emol.com, el exBeatle se su-

bió al escenario del Festival 
ACL en Austin y comenzó 
a ondear la bandera chile-
na. Claro que fue por error, 
ya que su intención era que 
fuera la de Texas.

El público, y sobre todo 
en redes sociales, se perca-
taron de la equivocación 
del cantautor de 76 años en 
su presentación.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque sólo Roberto Alvarado fue 
convocado por Ricardo “Tuca” Ferre-
tti para disputar dos partidos amis-
tosos, el entrenador Pedro Caixinha 
lanzó una petición al Tricolor.

Los jugadores están bien, sólo es-
pero que me los regresen de la mis-

ma manera que los recibieron”, dijo 
Caixinha en una rueda de prensa. 
“Cuando ves la programación del 8 al 
16 de octubre, ellos (la selección) tie-
nen 11 entrenamientos y dos partidos 
en ocho días, yo digo que mucha agua 
mata la planta. Hay que ver como ma-
nejan las sobrecargas y cuidar esas 

cosas”.
La crítica del entrenador portugués 

parece dirigida particularmente a Fe-
rretti, con quien ha tenido enfrena-
mientos verbales en el pasado.

México enfrentará a Costa Rica el 
próximo jueves en Monterrey, y cinco 
días después, a Chile en Querétaro.

Caixinha tiene una 
petición al Tricolor

� El técnico de La Máquina espera que la Selección Mexicana pueda manejar las sobrecar-
gas con los jugadores, en referencia a Roberto Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO.

¡La justa más esperada del año por fin llegó al ring 
sagrado!

El Grand Prix 2018 del Consejo Mundial de Lucha 
Libre se llevó a cabo bajo la modalidad de torneo ciber-
nético, los extranjeros Okumura, Michael Elgin, Jay y 
Mark Briscoe, Flip Gordon, Dark Magic, Matt Taven, 
Gilbert El Boricua y David Finlay llegaron a invadir la 
Catedral de la Lucha Libre.

Por otro lado, Último Guerrero, Diamante Azul, 
Volador Jr., Euforia, Hechicero, Sansón, Cuatrero y 
Terrible buscaban dejar el trofeo en su país por tercer 
año consecutivo.

Las eliminaciones se fueron dando de una manera 
trepidante, comenzando por el japonés, hasta terminar 
en el mano a mano entre el de Otro Nivel y Big Mike.

Una batalla de poder a poder, donde el canadiense 
Michael Elgin, después de un arduo trabajo, consiguió 
someter en toque de espaldas al lagunero, conquistan-
do contundentemente el triunfo.

El líder de los Guerreros Laguneros, tras terminar 
la confrontación, retó en mano a mano a su verdugo, 
recibiendo respuesta positiva para enfrentarse en el 
próximo viernes espectacular.

 Michael Elgin se
 corona en el Grand
Prix 2018 del CMLL

� En una vibrante batalla, el luchador canadiense 
somete a Último Guerrero y conquista el Grand Prix 
2018 del Consejo Mundial de Lucha Libre

CIUDAD DE MÉXICO.

Javier Güémez, mediocampista 
del Querétaro, no ocultó su cariño 
y respeto hacia los Xolos de Tijuana 
por ser la institución que le brindó 
la oportunidad de jugar en Primera 
División, pero aseguró que aho-
ra defiende los colores de Gallos 
y ayudará a su equipo a llevarse 
la victoria este sábado contra los 
fronterizos.

Me gusta mucho regresar al es-
tadio Caliente y con sentimientos 
encontrados también, pero yo de-
fiendo este escudo (el de Queréta-
ro) a muerte y estamos pensando 
en los tres puntos porque eso nos 
va a meter de lleno a la liguilla; es 
un buen parámetro y el conseguir 
la victoria nos va a dar un buena en-
vión anímico para lo que se viene”, 
declaró en conferencia de prensa.

El duelo para los Gallos no será 
sencillo, primordialmente porque 
Tijuana marcha invicto en lo que va 
del torneo jugando en casa, donde 
suma hasta el momento tres triun-
fos y tres empates, con ocho goles 
a favor y cinco en contra, aclaró 
Güémez.

Xolos siempre es un equipo com-
plicado como local, donde siempre 
tiene un público que lo apoya y que 
saca el mayor provecho del terreno 
de juego (campo sintético), pero nos 
ocupamos más en lo que hagamos 
nosotros, en lo que venimos tra-
bajando y en la idea que tiene Ra-
fa que plasmemos en cada juego” 
apuntó.

Tras 11 fechas disputadas, Que-
rétaro y Tijuana están empatados 

en las posiciones 10 y 11 de la Ta-
bla General respectivamente con 15 
puntos (Gallos con mejor diferencia 
de goles), por lo que un triunfo para 
cualquiera de estas dos escuadras 
representaría regresar posiblemen-
te a lugares de liguilla a falta de cin-
co partidos para terminar el torneo.

Javier Gúemez, Gallos Tijuana. 
Selección Mexicana, Querétaro, 

SORPRENDIDO 
POR LA CONVOCATORIA

Luego de recibir la convocatoria 
con la Selección Mexicana para los 
duelos amistosos ante los combi-
nados de Costa Rica y Chile de la 
próxima Fecha FIFA en nuestro 
país, Güémez se dijo agradecido y 
emocionado de portar nuevamente 
la playera del equipo tricolor, algo 
que no Fue una grata sorpresa (la 
convocatoria), después de un buen 
rato y después de vivir muchas 
cosas (cambio de equipos y sufrir 
lesiones), logramos un objetivo 
personal, una espinita que tenía-
mos clavada y seguro vieron algo 
de Javier Güémez y del trabajo que 
se está haciendo aquí en Gallos 
que pueda aportar a la Selección” 
reconoció.

Güemez regresa 
‘muy gallo’ a Tijuana
� El ahora seleccionado nacional reconoce el cari-
ño que le tiene a Xolos, pero buscará con Querétaro 
los tres puntos en la Jornada 12

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.- 

Mediante redes sociales el box-
eador mexicano, Saúl Canelo Álva-
rez confirmó su pelea para el próx-
imo 15 de diciembre, donde enfren-
tará al pugilista británico Rocky 
Fielding en el Madison Square Gar-
den de Nueva York.

 “Con mucha emoción les anun-
cio mi siguiente pelea. Próximo 15 

de diciembre en el MSG de New 
York. Tomando un gran reto más en 
mi carrera y representando al wbc 
como campeón de las 160 lbs aho-
ra pelearé por el título mundial por 
las 168 lbs vs Rocky Fielding actu-
al campeón wba”, publicó Canelo a 
través de su cuenta de Twitter.

El pugilista azteca se procla-
mó campeón de Peso Medio CMB 
y AMB al vencer por decisión un-
ánime al kazajo, Gennady Golovkin 

el pasado 15 de septiembre.
Tras la victoria obtenida en Las 

Vegas, Nevada, Canelo Álvarez se 
mostró en la mejor disposición de 
volver a pelear este 2018; posterior-
mente, Óscar de la Hoya lo con-
firmó; sin embargo, dejaron en duda 
al rival, por lo que la tarde de este 
viernes, oficializaron que el nue-
vo adversario se trata de el actual 
campeón Súper Mediano de la AMB, 
Rocky Fielding.

‘Canelo’ Álvarez confirma 
pelea para el 15 de diciembre
� Enfrentará al pugilista británico Rocky Fielding en el Madison Square 
Garden de Nueva York

˚ Talleres Franco el tumba gigante no la tiene fácil hoy domingo en la 
semifi nal. (TACHUN)

Futbol varonil…

 Se juegan hoy los
partidos de Semifinal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy domingo en la 
cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera 
transístmica casi fren-
te a grúas amarillas, se 
jugara la semifinal del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige la seño-
ra María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el fuerte 
equipo del Zaragoza y 
Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan con-
tra el equipo de Talleres 
Franco.

La semana pasada el 
equipo de Talleres Fran-
co cometió la osadía de 
dejar fuera del camino 
al fuerte equipo del de-
portivo Chávez quienes 
eran los bi campeones 

del actual torneo por la 
cual ahora al equipo les 
menciona que son los 
‘’tumba gigante’’ y quie-
nes dijeron que van con 
todo contra el Zaragoza 
de la dinastía Delgado 
quienes dijeron que los 
de Talleres ya los tienen 
mediditos.

Para las 12 horas del 
medio día otro partido 
que se antoja bastante 
difícil para el equipo del 
deportivo Genesis quie-
nes van a remar contra 
la corriente cuando se 
enfrenten al equipo del 
fraccionamiento Santa 
Cruz quienes dijeron que 
en una ocasión apostaron 
el ‘’bigotes’’ del director 
técnico del Genesis y le 
ganaron, por lo tanto ya 
están ‘’en la olla’’ los del 
Genesis, así dijeron los 
del Santa Cruz
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ayer sábado en el estadio de beisbol Luis
Diaz Flores de esta ciudad cuando el partido
estaba empatado a 6 carreras el fuerte equipo
de La Academia Tobis de esta ciudad deja en el
terreno de juego al equipo de Los Salineros de
Soconusco al derrotarlos con pizarra de 7 carre-
ras por 6 en el tercer partido del play off final
de la categoría 13-14 años de la liga de beisbol
Chema Torres con sede en Acayucan.

Por el equipo de la Academia Tobis que diri-
ge Leandro Garrido ‘’El Toro’’ mando a la loma
de las serpentinas al látigo zurdo Fabian de Je-
sús Mendoza quien hizo un buen trabajo, en-
trando al relevo Carlos Gallegos quienes estos
dos al final se fueron sin decisión para dejarle
listo el escenario al relevista Cristian Herrera
‘’El Sargento II’’ quien hizo un relevo de 18 ki-
lates para terminar a tambor batiente las dos
últimas entradas y agenciarse el triunfo.

Por el equipo de Los Salineros inicio el dere-
cho Lino Mireles a quien le dieron desde tem-
prano y entro al relevo Luis Fernández quien
domino por completo a los de la Academia,
pero al final le empezaron a dar y termino el
velocista Leonardo Fonseca quien al final fue
quien perdió el partido en dos entradas com-
pletas que lanzo.

El partido lo estaba ganando Salineros 5 ca-
rreras por 4, luego vino Tobis y se empataron
y en la sexta entrada Tobis anota la carrera con
errores del cuadro Salinero, pero en la apertura
de la séptima entrada con dos outs Cristian He-
rrera poncha a un bateador pero se le va la bola
al cátcher y luego el siguiente bateador en un
rodado fuera de la raya la esférica golpea sobre
el pasto y se mete la bola para un infilhit y el si-
guiente bateador conecta línea para empatarse
de nueva cuenta el partido a 6 carreras. 

Ahí fue donde Cristian Herrera con toda la
experiencia adquirida a su corta edad domina
al bateador con una rola a tercera base para ter-
minar el partido a favor de Academia Tobis y
ponerse la serie dos partidos a favor de Tobis
por uno perdido, buen trabajo en la loma de
pitcheo del ‘’Sargento II’’ que al final fue feli-
citado por la afición que se paró de sus butacas
después de presenciar un partido no apto para
cardiacos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó debajo 
de los arbolitos de las ins-
talaciones de la cancha del 
Vivero Acayucan, el fuerte 
equipo del Real Rojos vie-
ne de atrás para emparejar 
los cartones a dos goles por 
bando contra el equipo por-
teño del Unión Ridisa en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con-
cede en la ciudad de Coatza.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos no se en-
contraban como que la can-
cha estaba muy pesada no 
daban crédito al juego que 
estaban haciendo, mientras 
que el equipo porteño apro-
vecha la confusión para 
hacer las paredes y buscar 
la anotación que cayó du-
rante los primeros minutos 
del primer cuarto para que 
la porra empezara a sonar 
sus matracas y apoyar a su 

equipo favorito. 
Al iniciar la segunda par-

te Real Rojos se va con todo 
en busca del empate, pero 
los porteños no dejaban 
pasar nada, todos estaban 
atrás y listos para el contra 
golpe y los Acayuqueños 
llegaban y llegaban pero 
fallaban en sus tiros solo se 
escuchaban que decían ‘’pa 
la otra rojos’’ pero esa otra 
que no llegaba y Unión Ri-
disa siempre al ataque y así 
termino el segundo cuarto.

Al iniciar el tercer cuar-
to en un descuido y que los 
porteños anotan el segun-
do gol para la alegría de la 
porra visitante que decían 
‘’a estos ya los tenemos, áni-
mos muchachos’’ ese era el 
grito de la porra del Unión 
Ridisa y ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque 
Real Rojos se fue con todo 
y en el último cuarto que se 
empareja los cartones a dos 
goles con anotación de Fer-
nando Baruch ‘’Manzano’’ 
y de Armando Román ‘’El 
Mandi’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ayer sábado por la tarde en un 
partido bastante cerrado no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del Cris-
to Negro saca la casta en la segunda 
parte parta derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al Aguerrido Equipo del 
Real Barrio Nuevo de esta ciudad en 
una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 40 
con sede en Sayula de Aleman.

Los pupilos de Gustavo Antonio y 
Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo 
Negro entraron a la cancha con todo, 
sabían que los vecinitos del Real Ba-
rrio Nuevo habían bajado a la cancha 
de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard con todo su arsenal para 
hacerle un alto total al Cristo Negro 
quienes desde que se inició el partido 
el árbitro central sintió que la virgen 
le hablaba porque el paquetito le que-
daba muy grande.

Fue al minuto 13 del primer tiem-
po cuando los amarillos del Real Ba-
rrio Nuevo le pusieron cascabel al 
marcador con la primera anotación 
mediante Ernesto Carreón quien en 
un pase de Emmanuel Campos paro 
la esférica para golearla y anotar el 
gol de la quiniela para la alegría de la 
fuerte porra amarilla quienes dijeron 
‘’ya tenemos a los carniceros’’ pero a 
los minutos siguientes Clovis Pérez el 
maestro de las canchas logra empare-
jar el marcador a un gol para así irse 
al descanso.

Al iniciar la segunda parte de 
nueva cuenta el equipo amarillo del 

Real Barrio Nuevo amenaza con lle-
gar hasta La cueva del Cristo Negro 

quienes ya no sentían lo duro, pero 
se controlaron y empezaron a tocar el 
balón para hacer las paredes y anotar 
el segundo gol mediante Clovis Pérez 
para la Alegría de la porra del barrio 
Villalta que llevaban sus matracas 
para apoyar a los carniceros del Cris-
to Negro.

A los minutos siguientes ‘’el Pelón 
de Jáltipan’’ Juan Morales pero no el 
‘’Barry’’ logra burlar la defensa para 
anotar el tercer gol y para la alegría 
de sus propios compañeros quie-
nes todos se fueron atrás para estar 
al contra golpe y cuando menos se 
lo imaginaron salió del centro de la 
cancha ‘’el maestro de las canchas’’ 
Clovis Pérez para sacar un bombea-
dito y cuando el popular portero ‘’el 
ampáyer’’ quiso retener ya la esférica 
había entrado para el cuarto gol que 
Acabo con las aspiraciones del Real 
Barrio Nuevo y con todo su arsenal 
que bajo. 

Real Rojos y Ridisa 
no se hacen daño
� Los acayuqueños viniendo de atrás 
empataron el partido a dos goles

˚ Fernando Baruch ‘’El Manzano’’ y Armando Román ‘’El Mandi’’ del 

Real Rojos los que anotaron para empatar el partido. (TACHUN)

Categoría 13-14 años…

Tobis se impone ante Salineros
�  Con esto toma la delantera en los play o� 

˚ Jugada polémica que paro de sus butacas al respetable cuando el ampáyer canto 

out. (TACHUN)

˚ Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’ relevo de 18 kilates para anotarse el triunfo por Tobis. 

(TACHUN)

Acayucan se metió  a la 
municipal a vencer a Jáltipan
� Fue una goliza de 4 -0

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN. -    

El fuerte equipo del Real 
Acayucan se metió a la cue-
va de la cancha Municipal 
de esta ciudad de Jáltipan 
para derrotar en el partido 
de ida con marcador de 4 go-
les por 0 al aguerrido equipo 
de Jáltipan en la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre de cabecitas blancas 
de la categoría Mas 60 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez ‘’El changuito’’ 
entraron a  la cancha con esa 
desconfianza contra el equi-
po local, empezando a tocar 
el balón para hacer las pa-
redes y buscar la anotación 
que cayo desde el primer 
cuarto mediante ‘’El Sayu-
lita’’ Raúl Sorroza quien le 
puso cascabel al marcador 
con la primera anotación pa-
ra la alegría de la fuerte po-
rra Acayuqueña, mientras 
que el equipo de Jáltipan no 
cedía porque andaban con 

todo para buscar el empate.
En el segundo cuarto de 

nueva cuenta el equipo de 
Jáltipan entra a la cancha 
en busca del empate pero 
en un contra golpe de nue-
va cuenta el velocista Raúl 
Sorroza logra subirse a su 
bicicleta para llegar cera del 
área grande y golpear fuer-
te la esférica para anotar el 
segundo gol del Real Acayu-
can y cuando estaba termi-
nando ese segundo cuarto 
Javier Villanueva ‘’El Loco’’ 
anota el tercer gol para los 
ahijados del señor Azuara.

En el tercer cuarto ambos 
equipos no se hicieron daño 
alguno, pero en el último 
cuarto Jáltipan se fue al ata-
que quería el empate, pero 
no logro su objetivo por-
que Raúl Sorroza de nueva 
cuenta anota su tercer gol y 
cuarto para acabar con las 
aspiraciones del equipo de 
Jaltipán y de paso regresar a 
su cancha con un marcador 
favorable para el partido de 
regreso y colorín colorado 
Real Acayucan ha ganado. 

Real Acayucan sigue sin conocer la derrota en el actual torneo de 
cabecitas blancas ayer gano el partido de ida a Jáltipan. (TACHUN)

Cristo Negro saca la casta 
y golea a Barrio Nuevo

˚ Juan Morales ‘’El Pelón’’ de Jáltipan y Clo-

vis Pérez los que anotaron por Cristo Negro. 

(TACHUN)

 ̊ Se le estaba pelando de raya en medio el partido al arbitro central y tuvo que sacar las tarjetas. (TA-

CHUN) Juan Morales ‘’El Pelón’’ de Jáltipan y Clovis Pérez los que anotaron por Cristo Negro. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -    

Hoy domingo la cancha 
de la unidad deportiva de 
esta población azufrera luci-
rá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
municipal al enfrentarse a 
partir de las 13 horas el fuer-
te equipo de la población de 
Zacatal o Hipólito Landero 
contra el equipo de Monte 
Negro.

El equipo de Monte Negro 
marca favorito según los ex-
pertos para llevarse el bande-
rín del torneo municipal de 
futbol al lucir fuerte dentro 

de la cancha de juego, mien-
tras que el equipo de Zacatal 
no es una perita en dulce y 
cuanta una extraordinaria 
porra que los conminara a 
buscar el triunfo y la coro-
na del torneo de futbol de 
Texistepec.

Antes a las 11 horas por el 
tercero y cuarto lugar se esta-
rán enfrentando los dos fuer-
tes equipo de la población de 
Colombia contra el equipo de 
casa del Infonavit quienes di-
jeron que entraran con todo 
a la cancha para buscar un 
honroso tercer lugar, mien-
tras que los vecinitos del Co-
lombia lucen fuertes dentro 
de la cancha y van por el ter-
cer lugar, así dijeron.

Se juegan hoy los 
partidos de Semifinal

    Futbol varonil…    Futbol varonil…
En Texistepec…

¡Van por la corona!
� Este día Zacatal disputará contra Mon-
te Negro, la gran fi nal del futbol varonil

‘Canelo’ Álvarez confirma 
pelea para el 15 de diciembre
� Enfrentará al pugilista británico Rocky Fielding 
en el Madison Square Garden de Nueva York

Categoría 13-14 años…

Tobis se impone ante Salineros
Real Rojos y Ridisa 
no se hacen daño
� Los acayuqueños viniendo de atrás 
empataron el partido a dos goles

Cristo Negro 
saca la casta 

y golea a Barrio Nuevo
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