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23º C31º C
En Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk excarcela a 
Walter Sisulu y otros dirigentes del Congreso Nacional Af-
ricano, partido fundado en 1942 con el fi n de unir a todos los 
africanos en la lucha por sus derechos, especialmente contra 
las políticas del “Apartheid” e ilegalizado desde 1960. Nelson 
Mandela aún permanecerá en prisión. El CNA y otros partidos 
serán legalizados el 2 de febrero de 1990. Mandela será liber-
ado el 11 de febrero de ese mismo año. (Hace 28 años)
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¡Mataron a 
“El Chocomilk”!

� El cono-
cido Arturo 
Sánchez, fue 
ejecutado de 
cinco dispa-
ros, estaba 
celebrando 
el triunfo de 
su equipo de 
béisbol Tigres 
de Barrillas
� Era muy 
querido en 
varios mu-
nicipios de la 
región

SUCESOS

Por delincuencia organizada…

 Sentencian a 52 años
de prisión a expolicías

Su mujer lo golpeaba
y decidió escapar 

˚ Don Genaro no está desaparecido, está con su hija. Ayer el delegado de 
los derechos humanos acudió a verifi car su estado.

La alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan 

CONMEMORA 
el 526 aniversario del 

Descubrimiento 
de América.

Confirmado…

¡CUITLACHOCHE
exprime a su pueblo!

� El puente de Sabaneta en 
Dehesa, está destruido des-
de el pasado 23 de agosto, y 
los habitantes tienen que dar 
efectivo para los trabajos

300 pesos 
tendrá que dar cada 
ejidatario para 

la compostura

200 pesos 
tendrán que dar 
cada parcelero.

    CIFRAS
60 

Días lleva destrozado 
el puente en Sabaneta.

50 
ejidatarios y

60 
parcelemos 

son afectados
˚ Que los habitantes de Dehesa cooperen si quieren un puente nuevo, dijo Cuitlacoche.

¡No aguantan la peste!
� Locatarios y comerciantes del Miguel Alemán Val-
dez, ya no soportan la peste que provocan las aguas 
negras que se quedan estancadas a la orilla del edifi cio

Publí-
quenlo en 
la prensa, 

para que le dé pe-
na al alcalde Cuit-
láhuac Condado, 
y su ciudad a la 
vanguardia, que 
la gente sepa que 
tiene todo cochino 
aquí”.

Empleada en el 
mercado Miguel 
Alemán

˚ ¡Ahí te hablan alcalde Cuitlaco-
che!, piden que no presuma su ciudad 
a la Vanguardia

Se dispara el dengue  en Sayula de Alemán
� Hay por lo menos 5 niños y dos adultos internados en 
el hospital de Oluta
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La Procuraduría General de la República 
informó que, un juez federal dictó senten-
cias de hasta 52 años de prisión contra ocho 
ex policías de Vista Hermosa, Michoacán, 
que colaboraban con un grupo delictivo y 
que en 2013 participaron en el secuestro de 
dos elementos de la Agencia de Investiga-
ción Criminal.

A través de un comunicado la dependen-
cia informó que:

“La Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) obtuvo en Jalisco, sentencia conde-
natoria contra ocho hombres por los delitos 
de delincuencia organizada, en la modali-
dad de cometer delito contra la salud (venta 
de narcóticos) y secuestro; portación de ar-
ma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas; privación Ilegal de la libertad, en 
su modalidad de secuestro; así como robo 
calificado de vehículo y de la mercancía 
contenida en él.

La Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO) dio a conocer que José Alfredo 
“J”, Rafael “G”, Samuel “P”, Jorge Armando 
“Z” y Moisés “M” recibieron una pena de 
52 años seis meses de prisión y seis mil 625 
días multa, equivalentes a 406 mil 642 pesos 
50 centavos.

La SEIDO señaló que José de Jesús “B” 
fue sentenciado a 33 años de prisión y 800 
días multa, equivalentes a 49 mil 104 pesos; 
mientras que Ramón “M” y Josué “L” fue-
ron condenados a 15 años de prisión y 375 
días multa, equivalentes a 23 mil 017 pesos 
50 centavos.

Los ahora sentenciados, quienes fungían 
como servidores públicos, fueron detenidos 
en noviembre de 2013 por su probable par-
ticipación en el secuestro de dos policías fe-
derales ministeriales”.

•Reporteros asesinados y Cuitláhuac
•Que esclarecerá todos los crímenes
•Mesura, prudencia, góber electo

EMBARCADERO: Quizá el populismo más ba-
rato y ramplón del gobernador electo, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez fue expresado a la revista Proceso número 
2175 cuando declarara al corresponsal de Proceso, Noé 
Zavaleta, que esclarecerá el asesinato de los 24 reporte-
ros y tres desaparecidos en la tierra jarocha… Los 19 de 
Javier Duarte con los secuestrados y los 5 en el bienio 
azul de Miguel Ángel Yunes Linares… Y más por lo 
siguiente… Del año 2000 al año que corre, en el país han 
sido asesinados ciento treinta y cinco trabajadores de la 
información y la mayoría en la impunidad más asque-
rosa en la historia del mundo… En unos casos, igual 
que en Veracruz, los crímenes fueron atraídos por la 
Procuraduría General de Justicia de la República, PGR, 
y su desenlace se perdió en el limbo… Ahora, el góber 
electo jarocho dirá que tendrá como aliado al titular de 
la PGR de AMLO, el presidente electo, y por tanto, y co-
mo él mismo declarará, “vendrán tiempos bonitos” para 
Veracruz… Ya se verá, porque el camino al infierno está 
sembrado de muchas esperanzas y palabras huecas…

ROMPEOLAS: Hay, además, otra circunstancia 
fatídica… Una cosita son los asesinos físicos de los re-
porteros, y otra, los asesinos intelectuales… Y otra saber 
y conocer las razones por las cuales ordenaron los crí-
menes… Con todo, el góber electo mira sencilla y simple 
la estrategia para lograr el objetivo… “Pugnaré por el 
esclarecimiento de los casos de miles de desaparecidos 
y asesinados promoviendo ante el Congreso estatal la 
creación de una Comisión de la Verdad que trabaje en 
torno a los asesinatos de los 23 periodistas asesinados 
en los últimos ocho años”… Es decir, una medida buro-
crática más que nada dice más allá de la superficialidad, 
la ignorancia y el desconocimiento de los hechos en un 
país y en un Veracruz, harto, hartísimo de integrar Co-

misiones de la Verdad para esclarecer los crímenes, en-
tre otras cositas… En México, por ejemplo, si un político 
desea “dar atole con el dedo” a la población reclamante 
de justicia se le ha de anunciar una Comisión de la Ver-
dad… “México creo en ti”…

ASTILLEROS: Y cuando el corresponsal de Proce-
so preguntó al góber electo cómo logrará con una Comi-
sión de la Verdad esclarecer, por lo pronto, el asesinato 
de los reporteros en los últimos ocho años, el señor Cuit-
láhuac García dijo… “Yo no soy corrupto… Pulcritud y 
honestidad regirán mi administración… Fui académico 
y diputado… Tengo experiencia”… ¡Ah!... Está claro, pri-
mero, que nadie es honesto porque lo repita ene millón 
de veces… Tampoco nadie es honesto por decreto ni 
por mandato superior… Menos un político es honesto 
cuando nunca, jamás, ha desempeñado un cargo públi-
co con personal a su servicio y a sus órdenes, pero más 
aún, con presupuesto estatal y con recursos federales 
para hacer y deshacer… Peor tantito, una cosita es que el 
jefe máximo sea honesto y otra que su equipo… El mis-
mo Benito Juárez, uno de los héroes de AMLO, otorgó 
cargos

públicos a sus tres yernos para felicidad de sus hijas 
como primera acción de su gobierno… Y el mismo Fran-
cisco Ignacio Madero, otro héroe de AMLO, nombró 
ministro sin cartera a su hermano Gustavo, además de 
imponerlo como diputado federal… Despacio, entonces, 
que vamos aprisa…

ARRECIFES: Menos puede alentarse la esperan-
za ni la creencia sólida y firme en el gobernador electo 
cuando según las versiones de las personas cercanas 
ni idea tiene Cuitláhuac García ni parte de su equipo 
nombrado de la administración pública… Están apren-
diendo, digamos, y con el optimismo por delante, en 
clases intensivas… Incluso, ni siquiera tienen noción de 
lo que significa el manejo burocrático de los acuerdos, 
las normas y los reglamentos exigidos, por ejemplo, para 
bajar recursos federales… Por eso, se antoja un popu-
lismo ramplón y barato gritar a los cuatro vientos y en 
el semanario de mayor credibilidad nacional como es 

Proceso que esclarecerá los asesinatos de periodistas… 
Porfis, serenidad, mesura, prudencia, cordura, cálculo 
político, palabras frías, cuerdas, lógicas, congruentes, de 
tal forma que en el discurso político y en la declaración 
mediática y en el anuncio oficial se exprese la grandeza 
de un político estadista…

PLAZOLETA: El primer reportero asesinado en 
el duartazgo fue el primero de junio del año 2011… Se 
llamaba Noel López Olguín, de los medios Horizonte y 
Noticias de Acayucan… López Olguín llevaba el itacate 
y la torta a casa trabajando como fotógrafo de sociales, 
que era su fuerte, pues el ingreso periodístico era mí-
nimo… También era activista social… El comandante 
policiaco, por órdenes del presidente municipal, lo tenía 
en la mira porque solía encabezar marchas de protesta 
social… Su muerte sucedió hace siete años y medio… Y, 
bueno, el mago Cuitláhuac García ha anunciado que es-
clarecerá su crimen con una Comisioncita de la Verdad 
en la LXV Legislatura donde tendrá 29 diputados locales 
a sus órdenes… Ajá, aplausos diría aquel, aplausos… Y 
de pie todos, porfis…

PALMERAS: En su momento, Javier Duarte decla-
ró a los cinco continentes que la mayor parte de reporte-
ros asesinados se debía a sus malas amistades, amista-
des con los malandros, incluso, y en algunos casos, sus 
jefes de prensa, encargados, dijo, de repartir el embute 
de los carteles a los trabajadores de la información… 
Sólo le faltó decir que como él había cancelado el reparto 
de embutes a los medios los malandros se encargaban 
del operativo, con todo y haber repartido trece mil mi-
llones de pesos a los magnates del periodismo a cambio 
de tirarle incienso a su paso… Incluido, claro, el pago a 
las empresas fantasmas relacionadas con los medios… 
Okey… Tal es una realidad avasallante contra la que lu-
chará la Comisión de la Verdad de Cuitláhuac y, bueno, 
si salen con el mismo estribillo, del populismo barato y 
ramplón pasaremos a la demagogia pura, al mejor estilo 
del priismo en sus años de esplendor y resplandor…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Por delincuencia organizada…

Sentencian a 52 años de prisión a expolicías
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Don Genaro Mateo Fe-
lipe de 82 años de edad 
pensó pasar sus días acom-
pañado, luego de enviudar 
decidió “juntarse” con una 
mujer joven, que al final so-
lo le causó problemas, por 
lo que decidió refugiarse 
en casa de una de sus  hijas.

Hace unos días, por me-
dio de Diario Acayucan, se 
informó que un adulto ma-
yor, domiciliado en Colo-
nia Hidalgo había desapa-
recido y que temían que al-
go malo le hubiera pasado.

Se trata de don Genaro 
Mateo Felipe, quien tiene 
su vivienda en la calle An-
tonio Ramirez en la citada 
comunidad.

De acuerdo con la ver-
sión de José Luis Rodrí-
guez, delegado de De-
rechos Humanos de Los 
Tuxtlas, don Genaro está 
en casa de su hija Catalina 
Mateo Santiago, en el con-
junto habitacional “Aaron 

Sáenz Garza” en Juan Díaz 
Covarrubias a donde se fue 
a refugiar.

Don Genaro confió a 
este reportero que sufría 
maltrato de parte de la mu-
jer conque vivía, de nom-

bre Beatriz Márquez de 
Jesús.

“El día 30 de septiem-
bre, me dijo la señora que 
necesitaba dinero porque 
habían golpeado a uno de 
sus hermanos, yo le dije 

que no tenía dinero, ella 
me empezó a gritar des-
graciado tu nunca tienes 
dinero.

Me dijo que ella ya tie-
ne a uno en Monterrey 
que ese si tiene dinero  en 
abundancia, entonces me 
quite de ahí.

El día primero de oc-
tubre, estaba viendo la 
televisión, de ahí me fui a 
acostar, cuando empezó a 
patear la puerta y me men-
taba la madre, cuando abrí 
la puerta me intentó apu-
ñalar con unas tijeras.

El adulto mayor dice 
que por presiones de ella se 
vio obligado a vender unas 
vacas e incluso ella habló 
con Pedro Reyes para em-
peñar las escrituras de mi 
propiedad, ese señor es un 
agiotista.

Derivado de todos los 
maltratos, don Genaro de-
cidió salirse de su casa, fue 
al DIF a poner de conoci-
miento estos hechos y se 
fue a casa de su hija.

Por lo que este lunes  
se presentará a la fiscalía 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

  Casi han transcurrido dos meses, 
es decir 60 días, desde que la madre 
naturaleza destruyó el puente de Sa-
baneta, afectando a un promedio de 
50 ejidatarios, y otros 60 parceleros, 
los cuales se dedican a la agricultura y 
producción de ganado, y quienes por 
los daños ocurridos, es que no pueden 
sacar sus productos, mientras que la 
obra sigue en espera.

Cuitláhuac Condado Escamilla, 
llegó después de varias semanas a la 
segunda comunidad más grande de 
Acayucan, reunió a los pobladores 
de la comunidad, les prometió varias 
obras y apoyos, entre las que destacan 
un domo para una escuela, un filtro de 
agua, y revestimiento de los caminos, 
entre muchas otras cosas, pero en el 
tema de mayor prioridad de este mo-
mento, les dijo que les daría material 
para un puente de tubo, cuando los 
pobladores quieren de concreto.

Por si fuera poco los ejidatarios ten-
drán que pagar de 300 pesos cada uno 
para los trabajo, son un total de 90 eji-
datarios, mientras que parceleros son 
otros 30, quienes tendrán que poner 
de 200 pesos, todos ellos tendrán que 

poner dinero, cuando dijeron que es 
responsabilidad del ayuntamiento, 
darle solución a los problemas como 
el que ocurrió a mediados de agosto, y 
que apenas se atenderá.

A los campesinos y ganaderos de 
Teodoro A. Dehesa, no les quedó de 
otra, más que aceptar lo planteado el 
alcalde, y ahora están juntando dine-
ro para poder cooperar, alguno tie-
nen que vender animales de granja, o 
están pidiendo dinero, pues como se 
mencionó puntualmente, este proble-
ma ha afectado la economía de los ha-
bitantes de la localidad, por no poder 
sacar sus productos y animales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

La temporada de lluvias, la falta de 
fumigación por parte de la Secretaría 
de Salud, y personal de Vectores, ha 
provocado que niños y adultos ma-
yores, estén enfermando de dengue 
clásico y hemorrágico en este munici-
pio, donde urgen se apliquen acciones 
contra los mosquitos transmisores de 
la enfermedad febril. que su padeci-
miento era por el Dengue, así que in-
ternaron a los menores, donde les die-
ron la atención necesaria e inmediata.

Por fortuna la enfermedad de los 

adultos y menores ha sido controla-
da, pero temen que más personas se 
enfermen al ser picados por los mos-
quitos, así que hacen el llamado a la 
autoridad sanitaria, y al mismo ayun-
tamiento, para que inicien con el pro-
grama de fumigación en todo el pue-
blo en general, y evitar más enfermos.

Los síntomas son temperatura, 
vómito y diarrea, en algunos casos 
los niños son llevados de urgencias 
al hospital, y cuando les realizan los 
estudios, es que detectan la enferme-
dad, por lo que son aislados de otros 
pacientes, para evitar el contagio, pero 
el servicio dicen ha sido bueno has-

ta el momento en el hospital Miguel 
Alemán.

Su mujer lo golpeaba
 y decidió escapar

 ̊ Don Genaro no está desaparecido, está con su hija. Ayer el delegado de 
los derechos humanos acudió a verifi car su estado.

 ̊ ¡Ahí te hablan alcalde Cuitlacoche!, piden que no presuma su ciudad a la 
Vanguardia.

¡No aguantan la peste!
� Locatarios y comerciantes del Miguel Alemán Valdez, 
ya no soportan la peste que provocan las aguas negras 
que se quedan estancadas a la orilla del edifi cio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cansados de los malos 
olores, y el mal aspecto que 
provoca para sus locales que 
se encuentran sobre la ca-
lle Hidalgo entre Enríquez 
y Moctezuma, un grupo de 
locatarios y comerciantes del 
mercado Miguel Alemán, 
sacaron sus escobas, com-
praron jabón y fabuloso, para 
poder quitar las aguas negras 
que provienen desde el inte-
rior del edificio, y terminan 
estancadas a la orilla de este 
edificio.

Hombres, mujeres y em-
pleados de diferentes comer-
cios que están a la orilla del 
mercado, decidieron realizar 
dicha acción de limpieza, 
ante la falta de atención de 
ayuntamiento, y presidente 
municipal, Cuitláhuac Con-
dado, quien tiene de cono-
cimiento el problema, y no 
hace nada al respecto para 
darle una solución, pese a 
que su gobierno dice “ciudad 
a la vanguardia”, dicho pro-
blema, hace notar de forma 
sencilla su falta de interés.

Entre las personas que es-
taban lavando, y escurriendo 
las aguas negras estancadas, 
había una señora, quien es 
empleada de la marisque-
ría, la Pasadita, y quien dijo 
abiertamente al reportero, 

“publiquenlo en la prensa, 
para que le dé pena al alcal-
de Cuitláhuac Condado, y su 
ciudad a la vanguardia, que 
la gente sepa que tiene todo 
cochino aquí”.

Después de varios mi-
nutos de trabajo, de jabón y 
fabuloso utilizado, los locata-
rios y comerciantes en gene-
ral, dijeron dicho problema 
no es nuevo, y que pese a que 
ya han pedido la construc-
ción de un traga tormentas, 
o una solución en general, 
sencillamente no les dan res-
puesta, por lo que afirman 
que sus ventas se ven afecta-
das, pues la gente no quiere 
caminar por dicho lugar, por 
los malos olores y aspecto 
antigénico.

Publíquen-
lo en la 

prensa, 
para que 

le dé pena al alcalde 
Cuitláhuac Condado, 
y su ciudad a la van-

guardia, que la gente 
sepa que tiene todo 

cochino aquí”.

Empleada en el mer-
cado Miguel Alemán

Se dispara el dengue en Sayula de Alemán
� Hay por lo menos 5 niños y dos adultos internados en el hospital de Oluta

Confirmado…

¡Cuitláhuac Condado exprime a su pueblo!
� El puente de Sabaneta en Dehesa, está destruido desde el pasado 23 de 
agosto, y los habitantes tienen que dar efectivo para los trabajos

• CIFRAS

60 
Días lleva destrozado 

el puente en Sabaneta.

50 
ejidatarios y

60 
parcelemos son afectados

300 
pesos tendrá que dar cada 

ejidatario para la compostura
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Un avión pequeño Cessna se es-
trelló entre una multitud en el esta-
do de Hesse, en el oeste de Alema-
nia, ocasionando la muerte de varias 
personas.

Medios locales reportaron que el 
piloto perdió el control de la aero-
nave cuando trataba de aterrizar en 
Wasserkuppe, oeste de Alemania, 
ocasionando también heridas a va-

rias personas más.
El incidente ocurrió a alrede-

dor de las 3:45 p.m. en la región de 
Rhoen cerca de la ciudad de Fulda, 
dijo la policía.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

 Desde el inicio de la era de Donald 
Trump, en enero de 2017, y hasta di-
ciembre de 2018, habrán sido deporta-
dos de Estados Unidos más de 400 mil 
mexicanos, señaló la coordinadora de 
Agenda Migrante, Eunice Rendón.

Con cifras oficiales de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), precisó que sólo 
de enero a agosto de este año, suman 
120 mil los connacionales que han sido 
deportados del vecino país del norte y 
se espera cerrar en casi 200 mil, canti-
dad similar a la de 2017, con 220 mil.

“En los primeros meses de 2018 em-
pezamos a ver un repunte de las depor-
taciones con respecto a 2017, por ejem-
plo, ya tenemos hasta agosto según ci-
fras de la unidad de política migratoria 
de Segob, 140 mil deportados, entonces 
seguramente vamos a cerrar con más de 
200 mil este año”, acotó.

“Si las sumas (las deportaciones de 
2017 y 2018) son poco menos de 400 
mil deportados durante la era Trump 
si nos vamos hasta diciembre de este 
año”, comentó la activista en entrevista 
a Notimex.

Sobre el número de deportados, dijo 
que del total global que serían depor-
tados al cierre de este año, más de la 
mitad corresponderá a mexicanos que 
han sido deportados por vez primera, 
habrá menos casos que lo son por dos o 
más veces.

Mencionó que anteriormente una 
persona que era deportada e intentaba 
reingresar a territorio norteamericano 

se le imponía entre tres y meses 
de prisión; con la llegada de la 
administración Trump “subió a 
casi tres años de prisión, lo cual 
ha desalentado el ingreso a los 
Estados Unidos”.

Esto es, añadió Rendón Cár-
denas, el ingreso a esa nación 
ha disminuido en casi 60 por 
ciento debido a las amenazas 
racistas y xenófobas que ha 
mantenido la administración 
Trump.

En este contexto y al hablar 
del nuevo Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá, la 
también ex directora del Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME), dijo que 
la presente administración se enfocó 
más al tema económico y se dejó de lado 
el tema migratorio, situación que debie-
ra tomar el nuevo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

“Tendría que haber un contrapeso 
del gobierno mexicano en los temas de 

seguridad que es en donde ayu-
damos de manera importante 
a los Estados Unidos, para que 
justo ahí pudiera negociarse un 
mejor trato a migrantes ante el 
gran número de deportación y 
maltrato”, acotó.

En su opinión, la adminis-
tración lopezobradorista deberá 
poner el tema migratorio al cen-
tro de la relación bilateral, “eso 
no lo hemos visto y tampoco lo 
tenemos muy claro con el próxi-
mo canciller, Marcelo Ebrard, 
porque tampoco se ha visto 
muy interesado con el tema”.

Es decir, se ha visto muy interesado 
por las negociaciones en el tema comer-
cial, el internacional y otras cuestiones 
diplomáticas, “pero tampoco se ha vis-
to muy cercano al tema migrante, dado 
que no ha tenido contacto con las orga-
nizaciones o foros sobre él”, consideró la 
coordinadora de Agenda Migrante.

Reportan varios muertos…

CAE AVIÓN 
sobre multitud en Alemania

Sentía molestias en el ojo y 
le extraen gusano vivo de 15 cm
� El hecho ocurrió en la India; el afectado tenía también 
varios parásitos en la sangre, un análisis reveló una fi laria-
sis ocular transmitida por picaduras de mosquito

CIUDAD DE MÉXICO

Recientemente se dio a conocer que un residente 
de 60 años de Kundapura, en el estado indio de Kar-
nataka, se presentó en la clínica local con dolores en 
su ojo derecho.

Aunque al principio los médicos creyeron que se 
trataba de un golpe o unainfección, luego de exami-
narlo se dieron cuenta con horror de que dentro de su 
globo ocular había un gusano vivo.

Al extraerlo se sorprendieron al ver que medía 15 
centímetros.

Luego de más estudios, se reveló que el hombre 
también tenía varios parásitos en la sangre. 

El diagnóstico final fue una filariasis ocular, trans-
mitida generalmente por picaduras de mosquito.

Destruye PGR más de 1 tonelada 
de productos marinos en veda

CIUDAD DE MÉXICO.

 En Yucatán la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) destruyó más de una tonelada de productos 
marinos en veda e incineró diversos narcóticos y ob-
jetos del delito, así como 800 mil cigarrillos.

Coordinados con peritos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, destruyeron 506 kilos 820 gramos 
de caracol blanco; 199 kilos 160 gramos de caracol 
negro; 126 kilos 400 gramos de pulpo rojo; 118 kilos 
820 gramos de pepino de mar; así como 16 kilos 200 
gramos de tiburón.

Este lunes…

Reincian clases en 
Istmo de Oaxaca lunes

Oaxaca. El gobierno del estado informó que este lunes 15 de 

octubre reinician las actividades escolares del sistema educativo 

en los municipios de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Cos-

ta, Cañada, Sierra Sur y Mixteca que suspendieron clases los 

días 11 y 12, debido a las lluvias.

De acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO), los niveles de inicial, preescolar, primaria y se-

cundaria, de los turnos matutinos y vespertinos, tanto de escuelas 

públicas como privadas, deberán desarrollar actividades acadé-

micas este lunes con normalidad.

Más de 400 mil mexicanos 
deportados por Trump en dos años

120

220

 mil mexicanos
 han sido

 deportados de
Enero a Agosto

 mil fueron
 deportados

en el 2017

CIFRAS

CHIHUAHUA, CHIH

 Habitantes del muni-
cipio de Ignacio Zaragoza 
reportaron un enfrenta-
miento entre presuntos 
grupos criminales, con 
saldo de cinco personas 
sin vida, al menos dos de 
ellos decapitados, además 
de dos camionetas calcina-
das que fueron abandona-
das sobre la carretera que 
comunica con el municipio 
de Buenaventura.

Los pobladores reporta-
ron la balacera a través de 
redes sociales, la mañana 
de este domingo después 
de los hechos ocurridos a 

dos kilómetros de la cabe-
cera municipal de Ignacio 
Zaragoza, mientras que la 
Fiscalía General del Esta-
do confirmó el reporte sin 
informar mayores detalles.

Dos camionetas fueron 
incineradas y obstruían la 
carretera, sobre el asfalto 
se encontraron dos cuer-
pos y había al menos dos 
cabezas sobre el cofre de 
los vehículos. Otros tres 
cadáveres fueron locali-
zados para sumar cinco 
víctimas mortales, ade-
más de casquillos de bala 
e impactos de arma de fue-
go en la carrocería de las 
camionetas.

Enfrentamiento en
 carretera deja cinco muertos

En Chihuahua…
Depresión Tropical avanza 

a Michoacán y Colima
El Servicio Meteorológi-

co Nacional (SMN) informó 
que a las 16:00 horas, tiem-
po del centro de México, la 
Depresión Tropical 22-E se 
localizó en el Océano Pací-
fico, aproximadamente a 
120 kilómetros (km) al su-
roeste de Punta San Telmo, 
Michoacán, y a 180 kilóme-
tros al sur de Manzanillo, 
Colima.

En su reporte más re-
ciente, el organismo de-
pendiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) dio a conocer que tiene 
vientos máximos sosteni-
dos de 55 kilómetros por 
hora (km/h), rachas de 75 
km/h y desplazamiento al 
oeste-noreste a 11 km/h.

De acuerdo con un co-
municado, en las próximas 

horas, los desprendimien-
tos nubosos ocasionarán 
potencial de tormentas 
muy fuertes a puntuales 
intensas en Michoacán y 
Guerrero; tormentas locales 
muy fuertes en Colima y Ja-
lisco, y tormentas puntua-
les fuertes en Guanajuato.

Asimismo, prevé olea-
je de dos a tres metros de 
altura en las costas de Mi-
choacán, Colima, Jalisco y 
el occidente de Guerrero.

Por lo anterior, el SMN 
recomendó a la población 
ubicada en las entidades 
con pronóstico de lluvias, 
viento y oleaje, incluida la 
navegación marítima, ex-
tremar precauciones y aten-
der las recomendaciones 
emitidas por las autorida-
des del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

Global
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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

En Oluta

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan conmemora 
el 526 aniversario del Descubrimiento de América

OLUTA, VER.-

En la explanada del DIF 
municipal este 12 de octubre 
autoridades municipales con-
memoraron los 526 años del 
Descubrimiento de América 
estando presentes la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan 
junto con los ediles el sindi-
co Laurentino González de 
Dios, Jorge Antonio González 
Flores regidor, el presidente 
del DIF municipal el ingenie-
ro Edgar Silvano Guillen Ar-

cos y el director Omar 
Serrano Vargas.

Pequeñines y adul-
tos que acuden a la casa 
de la cultura, las niñas 
de gimnasia,  el ballet 
folklórico, alumnos de 
canto y  la participación 
de los padres y niños de 
Educación Inicial  fue 
muy importante para 
conmemorar esta signi-
ficativa fecha del 12 de 
octubre.

En su intervención 
el presidente del DIF 
municipal el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen 
Arcos dirigió unas pa-
labras mencionando 
“La Malinche fue una 

mujer muy importante 
en la llegada de Her-
nán Cortes, aprovecho 
para agradecer a los 
colaboradores del DIF 
y del Ayuntamiento 
así como reconocer el 
trabajo de la alcalde-
sa María Luisa Prieto 
Duncan quien junto 
con el sindico y regidor 
han logrado mucho por 
este municipio, el Desa-
rrollo Integral de la Fa-
milia ( DIF ) es integrar 
a padres, hijos, nietos, 
sobrinos y hermanos,  
eso es lo que logramos 
esta tarde en la  conme-
moración del Descubri-
miento de América”.  

La Malinche fue una 
mujer muy impor-

tante en la llegada de 
Hernán Cortes, aprovecho 
para agradecer a los colabo-
radores del DIF y del Ayunta-
miento así como reconocer 
el trabajo de la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan quien 
junto con el sindico y regidor 
han logrado mucho por este 
municipio”.

Edgar Silvano Guillén Arcos

Presidente del DIF municipal.
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En México existe una vul-

nerabilidad diferenciada a 

los distintos impactos del 

cambio climático como 

pueden ser lluvias extre-

mas, inundaciones, se-

quías, ondas de calor”.

Según expertos...Según expertos...

México sufrirá más que otros paísesMéxico sufrirá más que otros países
 los efectos del cambio climático los efectos del cambio climático

�El aumento de la temperatura generado por la actividad humana tiene un potencial catas-
trófi co para México, por problemas como la pobreza y falta de infraestructura

Investigador del Programa LEAD 
de El Colegio de México.

Un aumento mínimo en 
la temperatura del planeta 
tendrá repercusiones catas-
tróficas tanto para el ambien-
te como para las sociedades, 
y México debe encender las 
alarmas porque será uno de 
los países que sufrirá más 
estos efectos, coinciden espe-
cialistas que participaron en 
el nuevo reporte del Grupo 
Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC, por sus siglas 
en inglés).

Hoy el planeta es en pro-
medio 1 grado centígrado 
más caliente que en tiempos 
preindustriales, por ello el in-
forme especial – comisionado 
por la ONU y publicado el pa-
sado lunes – hace un llama-
do a los gobiernos para que 
adopten medidas urgentes 
que limiten el aumento de la 
temperatura. Este incremen-
to continuará y de llegar a 1.5 
grados, provocará un desas-
tre, pero ese no es el peor de 
los escenarios.

Según los expertos del 
IPCC, que el planeta sea 2 
grados más caliente llevaría 
a la desaparición casi total 
de los arrecifes de coral, al 
aumento del nivel del mar en 
46 centímetros, acidificación 
del océano, la caída en la pro-
ductividad del maíz, arroz o 
trigo y llevará a que el 37% 
de la población mundial esté 
expuesta a calor severo al me-
nos una vez cada 5 años.

México será testigo de “im-
pactos importantes” deriva-

dos del cambio climático de-
bido, entre otras cosas, a que 
es un país con un alto porcen-
taje de de personas en situa-
ción de pobreza (54 millones, 
según cifras del Coneval), así 
como niveles de desarrollo 
y capacidades diferenciadas 
en cada región y ciudad del 
país, explica Fernando Ara-
gón-Durand, investigador 
del Programa LEAD de El 
Colegio de México y uno de 
los autores líderes del reporte.

“En México existe una vul-
nerabilidad diferenciada a los 
distintos impactos del cambio 
climático como pueden ser 
lluvias extremas, inundacio-
nes, sequías, ondas de calor. 
Uno de los objetivos que me 
parecen centrales de la po-
lítica climática de este país 
debería ser conocer las vulne-
rabilidades, a qué riesgos es-
tamos expuestos y estaremos 
expuestos de aquí a 2030”, de-

ción aparentemente mínima 
en la temperatura del plane-
ta puede originar cambios 
drásticos en el planeta.

“Cada porción extra de 
calentamiento tiene impor-
tancia, especialmente en la 
medida en que un calenta-
miento de 1.5 grados o más 
incrementa el riesgo asociado 
a cambios duraderos o irre-
versibles, como la pérdida 
de algunos ecosistemas”, dijo 
Hans-Otto Pörtner, Copresi-
dente del Grupo de trabajo II 
del IPCC, durante una con-
ferencia de prensa en Corea 
del Sur.

México, de ojos cerrados 
ante el cambio climático

Para Roberto Sánchez Ro-
dríguez, investigador del Co-
legio de la Frontera Norte y 
uno de los revisores editores 
del texto del IPCC, es esencial 
que México se adapte al pro-
ceso de calentamiento global. 
Aún llegando al 1.5 grados 
que es la meta, señala, “es 
inevitable que los impactos 
están encima de nosotros y 
no hemos dado la atención 
suficiente en cómo nos pode-
mos adaptar a lo que viene en 
términos de retos en el marco 
de cambio climático”.

“Tenemos problemas crí-
ticos que se nos vienen de 
manera directa porque so-
mos un país muy vulnerable, 
estamos muy expuestos a los 
eventos climáticos, los vemos 
año con año con los huraca-
nes, por el Océano Atlántico 
y el Pacífico, tenemos proble-
mas de sequía, ondas de ca-
lor”, comenta.

Según el investigador, no 
les hemos dado atención su-
ficiente a los impactos actua-
les de los efectos del cambio 
climático ni nos hemos plan-
teado a futuro cómo hacer 
que resulten menos catastró-
ficos y en cómo reducimos la 
vulnerabilidad.

A México le conviene mu-
cho que los objetivos a nivel 
internacional sean los más 
estrictos posibles, porque es 
uno de los más vulnerables 
a nivel mundial, comenta 
Omar Masera Cerutti, inves-
tigador del Instituto de Inves-
tigaciones en Ecosistemas y 
Sustentabilidad de la UNAM 
y colaborador del reporte.

“Es un país megadiverso, 
donde hay pobreza, cuestio-
nes de infraestructura que 
hacen que un futuro de 1.5 
grados sea mucho menos 
catastrófico para México 
que un futuro de 2 grados”, 
comenta.

Además de la falta de 
atención, también hay falta 
de recursos para atender las 
necesidades que trae el calen-
tamiento global.

Entre las medidas plantea-

das en el estudio para limitar 
el aumento en la temperatura 
del planeta, se encuentra re-
ducir las emisiones de CO2 
en un 45% de aquí a 2030 
–con respecto al nivel regis-
trado en 2010– y que las ener-
gías renovables pasen de 20% 
a 70% hacia 2050. Además, 
los especialistas señalan que 
se necesitarán inversiones 
anuales de 2 mil 400 millones 
de dólares entre 2016 y 2035 
para transformar los siste-
mas energéticos.

El Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 
(INECC) señaló en un comu-
nicado que para México, la 
atención al reto del cambio 
climático “sigue siendo un 
asunto urgente y de priori-
dad nacional” aunque “ac-
tualmente estamos estiman-
do el costo que enfrentará 
nuestro país para adaptarnos 
al cambio climático”.

Según el INECC, se ne-
cesita una inversión de 130 
mil millones de dólares para 
alcanzar los objetivos de mi-
tigación –acciones para re-
ducir los efectos potenciales 
del calentamiento global– al 
2030. En caso de no tomar al-
guna acción, explica, el costo 
para el país será de 143 mil 
millones de dólares para la 
misma fecha.

¿Quedarnos de bra-
zos cruzados?

Aunque el texto del IPCC 
está dirigido a líderes mun-
diales y tomadores de deci-
siones, muestra que hay ac-
ciones en distintos sectores 
que pueden reducir sustan-
cialmente las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
Como ejemplos se encuen-
tran la generación de energía 
con emisiones bajas o cero; el 
cambio de los sistemas ali-
mentarios; la electrificación 
del transporte y el desarrollo 
de “infraestructura verde”.

Lo que es esencial, dice 
Roberto Sánchez Rodríguez, 
es adaptarnos algo que no 
hemos hecho suficientemen-
te bien.

“Aún llegando al 1.5 que 
es la meta, lo que es inevi-
table es que los impactos 
están encima de nosotros y 
no hemos dado la atención 
suficiente en cómo nos pode-
mos adaptar a lo que viene en 
términos de retos en el marco 
de cambio climático”, explica.

Aragón-Durand reco-
mienda por su parte que la 
política científica en México 
“fomente la investigación no 
nada más meteorológica y 
climatológica, sino de cam-
bio climático, es decir para 
poder conocer las interaccio-
nes entre atmósfera, biosfera 
y antropósfera”.

talla.  Aun cuando se alcance 
el objetivo del 1.5 grados que 
recomienda el reporte, expli-
ca Aragón-Durand, “noso-
tros vamos a ser testigos de 
impactos importantes. Y los 
podemos ver actualmente”.

Tras la adopción del 
Acuerdo de París en 2015, 
Naciones Unidas encargó el 
reporte al IPCC, que tomó en 
cuenta más de 6 mil artículos 
científicos y busca demostrar 
que el aumento de una frac-

Fernando Aragón-Durand
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Fina Reyes

Espectacular Encuentro de Culturas Oaxaca, Chiapas y  Veracruz
Sensacional y espectacular  

fiesta y tradiciones de nues-
tra cultura mexicana con la 
magistral presencia de nues-
tro folklor  tres estados que 
encabeza nuestra república 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas 
presentando una estampa de 

multicolores con la presencia 
de mujeres bellas y apuestos 
caballeros.

Una noche de magia , en-
canto y tradición fue la noche 
del glamour sin género de du-
da, y los tres estados ilumina-
ron con su presencia colorido 

y elegancia. Tres culturas que 
brillan  orgullosamente mos-
trando su cultura y su esencia 
de su tierra natal.

¡!!FELICIDADES Y QUE 
VIOVA NUESTRA CUL-
TURA MEXICANA!!!!!

CHIAPAS PRESENTE.- Algarabía y belleza SOLO VERACRUZ ES BELLO.- Presente el colegio Grossman

LA FAMILIA PRESENTE.- Sra. Teres de Juárez y familia se 
divirtieron con alegría

FINA ESTAMPA.- Oaxaca espectacular LA CALENDA.- Toda una tradición oaxaqueña, luces cue-
tes y mucha alegría!

BELLEZAS OAXACAQUEÑAS,- hicieron espectacular muestra de cómo se baila en Oaxaca con gracia y 
elegancia

 ̊ GUAPAS CHICAS.- Y una muestra de la gastronomía oaxaqueña y chiapaneca
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�Cayó a un barranco de 50 me-
tros de profundidad, iba acompa-
ñado de tres de sus alumnos

�Afuera del campo de béisbol Her-
nández Ochoa quedó el cuerpo sin vida 
de Arturo Sánchez
�El conocido beisbolista fue ejecuta-
do de cinco balazos

¡Se echaron a
 “El Chocomilk”!

Pág4

¡Carambolazo 
en la autopista!

¡Se agarró a trancazos 
en la terminal!

¡Voraz 
incendio 

consumió una 
camioneta!

�Autor material de la 
muerte de un joven estu-
diante de Acayucan

¡Decomisan dos mil 
stickers  impregnados 

de drogas!

¡De un machetazo lo ¡De un machetazo lo 
mató su compañero de clases!mató su compañero de clases!

¡Encuentran los cuerpos¡Encuentran los cuerpos
 de dos hombres! de dos hombres!

¡Profesor se dio 
un zapotazo!

¡Le sacaron 
el gaaaaaaaas!

¡Le rebanaron ¡Le rebanaron 
el cuello!el cuello!

�Un sayu-
leño estuvo 
a punto de 
morir dego-
llado, falta-
ron unos mi-
límetros para 
que le corta-
ran la yugular

Urge vigilancia…

¡Les dieron
 “bajín” en el 

tramo Oluta-Texi!

¡Apañaron al 
Ingeniero!

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER.

 La mañana de este 
domingo, fueron halla-
dos los cuerpos sin vida 
de dos personas del sexo 
masculino, en la colonia 

Lomas de Chapultepec de 
la capital del estado; am-
bos cuerpos presentaban 
impactos de bala.

Fueron vecinos de la 
zona, quienes reportaron 

 CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía Federal in-
formó que durante una 
inspección a empresas 
de paquetería en el Ae-
ropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM) se detectaron, en 
un sobre proveniente de 
Colombia, dos mil stic-
kers de dibujos animados 
impregnados con posible 
droga sintética conocida 
como “LSD”.

Por otra parte, la Poli-
cía Federal informó que 
dentro de una bocina, 
ubicada en un autobús de 
pasajeros en la carretera 
Tepic-Mazatlán, se locali-
zó un kilo 400 gramos de 
aparente metanfetamina.

El decomiso ocurrió 
cuando efectivos federa-
les marcaron el alto al con-
ductor de un autobús en la 
carretera Tepic-Mazatlán, 
para realizar una inspec-
ción de rutina.

Al revisar el área de 
equipaje, personal de la 

Activan alerta gris por bajas 
temperaturas en Veracruz

�Ante el frente frío número seis, la probabilidad de 
tormentas estará en regiones montañosas

XALAPA, VER

 En la entidad se emitió 
una alerta gris debido al 
frente frío número seis que 
genera condiciones para el 
temporal de lluvias. El am-
biente caluroso persistirá du-
rante este domingo y lunes, 
con una temperatura máxi-
ma de 37 grados.

En tanto, la probabilidad 
de tormentas estará concen-
trada en regiones montaño-
sas con valores acumulados 
en 24 horas de cinco a 20 mi-
límetros, con máximos de 30 
a 50 milímetros.

La Secretaría de Protec-

ción Civil indicó en su cuenta 
de Facebook, que durante el 
lunes 15 de octubre el poten-
cial de precipitaciones puede 
aumentar en la zona norte 
con valores acumulados de 
cinco a 30 milímetros y pun-
tuales de 50 a 70 milímetros, 
y en el resto de la entidad de 
cinco a 30 milímetros.

Asimismo, expuso que 
el viendo dominante será 
del este, sur y sureste, de 20 
a 30 kilómetros por hora de 
la zona litoral, con rachas 
de 45 kilómetros por hora 
en la costa sur y probables 
rachas mayores en áreas de 
tormenta.

¡Profesor se dio 
un zapotazo!
�Cayó a un barranco de 50 metros de profundidad, iba acompañado de tres 
de sus alumnos

ACTOPAN, VER

 La noche del sábado se 
logró el rescate de un pro-
fesor de aproximadamen-
te 70 años de edad, luego 
que cayera a un barranco, 
cuando realizaba recolec-
ción de raíz de piedra en el 
municipio de Actopan, en 
compañía de tres alumnos.

El profesor de la Univer-
sidad Veracruzana, sufrió 
múltiples fracturas luego 
que, al resbalar, perdiera 
el equilibrio y cayera a un 
barranco de aproximada-
mente 50 metros de pro-
fundidad, en el lugar cono-
cido como “El Congo”.

Fueron más de 15 resca-
tistas, quienes se adentra-
ron al lugar y caminaron 
más de 5 kilómetros, para 
llegar a donde se encon-
traba el docente, quien fi-
nalmente fue rescatado y 
canalizado a un hospital, 

donde se reporta delicado de 
salud.

Sobre lo ocurrido, los 
alumnos manifestaron que 
fue al mediodía que el pro-
fesor los acompaño para rea-
lizar la búsqueda de raíz de 

piedra y que, tras el incidente 
acudieron a una localidad 
cercana para pedir auxilio y 
fue así como finalmente fue 
rescatado.

Fue personal de Protec-
ción Civil y del Escuadrón 

Nacional de Rescate de las 
delegaciones de Xalapa y 
Actopan, quienes participa-
ron en la búsqueda y locali-
zación del docente.

¡Encuentran los cuerpos ¡Encuentran los cuerpos 
de dos hombres!de dos hombres!

¡Decomisan dos mil stickers  impregnados de drogas!

corporación encontró una 
maleta que contenía una 
bocina y en su interior tres 
paquetes envueltos en cinta 
canela con dicha sustancia.

La maleta y su contenido 
fueron puestos a disposición 
ante el agente del Ministe-
rio Público de la Federación, 
quien realizará las indagato-
rias subsecuentes para des-
lindar responsabilidades.

 INCAUTAN CASI 

19 KILOS DE OPIO EN 

DURANGO

Elementos de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR), adscritos a la Dele-
gación Estatal en Durango, 
aseguraron en la carretera 
40D Mazatlán-Durango, ca-
si 19 kilos de goma de opio, 
ocultos en un tractocamión.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que tras 
una denuncia anónima, po-
licías federales ministeriales 
ubicaron la unidad y realiza-
ron una inspección en la que 
localizaron 19 paquetes con-
feccionados con cinta canela, 
los cuales contenían una sus-
tancia con las características 
propias de la goma de opio, 
con un peso de 18 kilos 817 
gramos y un miligramo.

Los elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
también localizaron una bol-
sa de plástico transparente 
con una sustancia granulosa 
con las características propias 
de la metanfetamina, con 
un peso de 27 gramos siete 
miligramos.

Por estos hechos, el agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la Dele-
gación de la PGR en Durango, 
inició una carpeta de investi-
gación por la probable comi-
sión del delito de contra la sa-
lud, previsto y sancionado en 
el Código Penal Federal.

que sobre la calle Fernan-
do Montes de Oca, se en-
contraban dos personas 
sin vida, esto a la altura del 
kínder “Rafael Hernández 
Ochoa”.

Personal de Fuerza Ci-
vil acordonaron el área al 
corroborar la información 
y solicitaron la presencia 
de personal de Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Se dijo que uno de los 
cuerpos, vestía una cha-
marra de color verde y 
pantalón de mezclilla 
azul, mientras que el se-

gundo, una chamarra ne-
gra, pantalón de mezclilla 
azul y una gorra; ambos 
presentaban impactos de 
bala en la cabeza.

Luego de las diligencias 
periciales los cuerpos fue-
ron trasladados a la mor-
gue para realizar la necro-
cirugía de ley.

Se supo que, en el lugar 
del hallazgo personal de 
Servicios Periciales, levan-
tó como indicio, un cas-
quillo percutido calibre 9 
milímetros.
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¡Le rebanaron el cuello!
�Un sayuleño estuvo a punto de morir degollado, faltaron unos milímetros pa-
ra que le cortaran la yugular

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Prácticamente volvió a 
vivir un ebrio sujeto que a 
deshoras de la madrugada 
se puso a pelear en las afue-
ras de una cantina con otros 
sujetos, quienes sin más ni 
más le hicieron una cortada 
en el cuello que a milimetros 
estuvo de llegar a la yugular; 
desangrado, el hombre fue 
llevado al hospital civil “Mi-
guel Alemán”.

El incidente ocurrió al-
rededor de las cuatro de la 
mañana en las afueras de un 
antro de vicios que se encon-

traba abierto a esa hora de la 
madrugada, reportandose 
a los cuerpos de auxilio que 

un hombre se encontraba 
desangrando y tirado en el 
pavimento, acudiendo de in-

mediato al lugar.
En el punto se encontraba 

el señor Juan Cruz Basurto de 
48 años de edad, con domici-
lio en la calle Niño Artillero 
de la colonia Centro, con una 
herida en el cuello de aproxi-
madamente cinco centíme-
tros de longitud aunque la 
profunddad no alcanzó órga-
nos vitales.

Con la intención de que 
el hombre recibiera una me-
jor atención, fue canalizado 
al hospital pues necesitaba 
curarlo bien y suturarle la 
herida para evitar posible in-
fección al ser cortado con un 
objetos quizá oxidado.

Urge vigilancia…

¡Les dieron “bajín” en 
el tramo Oluta-Texi!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Sujetos armados inter-
ceptaron a un joven matri-
monio que viajaba en mo-
tocicleta con dirección a su 
domicilio, para despojar-
los del biciclo de modelo 
reciente y que apenas te-
nían un día de haberlo ad-
quirido; afortunadamente 
no les causaron daños ni a 
ellos ni a su menor hijo de 
dos años que viajaba en la 
unidad.

Los hechos ocurrieron 
la noche del pasado sá-
bado en el tramo carrete-
ra que va de Oluta hacia 
Texistepec, a la altura del 
rastro municipal, apenas 
a quinientos metros antes 
de llegar al pueblo, donde 
viajaba un matrimonio 
integrado por la señora 
Mariana R.G. de 24 años 
de edad y el señor Franco 
T.R. de 26, llevando en una 
motocicleta Italika mode-
lo 2018 a su menor hijo de 
dos años de edad.

Ante las autoridades 
ministeriales, confesaron 
que cuando iban pasando 
a la altura del rastro ubica-
do a unos quinientos me-
tros de  entrar al pueblo, 

dos tipos en moto los alcan-
zaron y mostrándoles pistola 
les dieron que se pararan pa-
ra despojarlos de la unidad, 
de un teléfono celular y de 
dinero en efectivo.

Cometido su delito, los 
maleantes se subieron cada 
uno a una moto y enfilaron 
hacia el pueblo, dejando a la 
pareja asustada y abandona-
da en medio de la oscuridad 
de la noche, por lo que este 
domingo acudió a las instala-
ciones de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer  la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables por el atraco 
sufrido.

¡Se agarró a trancazos 
en la terminal!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Peleando el amor de una 
mujer, dos mujeres se agarra-
ron a golpes la tarde de este 
domingo cuando se encon-
traron frente a frente en las 
inmediaciones de la termi-
nal de segunda clase; de lo 
fuerte que se dieron una de 
ellas terminó hopistalizada y 
la otra encerrada en la cárcel 
local, esperando resolver su 
situación jurídica.

El incidente ocurrió sobre 
la calle Manuel Acuña del 
barrio Tamarindo, en el ca-
rril de salida de los autobu-
ses de segunda clase, donde 
dos damas se encontraron 

casualmente y comenzaron 
a discutir para termnar aga-
rrándose a golpes.

Dolores Culebro Baeza de 
28 años de edad, quien que-
dó en el lugar de los hechos 
y más tarde sería llevado a 
la comandancia local explicó 
que son viejas rencillas que 
tiene “con la otra vieja” que 
no se acabarán hasta que una 
de ellas se vaya para siempre.

Personal de la Policía 
Naval se hizo cargo de los 
hechos, trasladando a la da-
ma a la base policial para 
su sanción administrativa 
y posterior puesta a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

¡VORAZ INCENDIO 
consumió una camioneta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Corto circuito provocó 
que una camioneta Nissan 
ardiera casi en su totali-
dad la madrugada de este 
domingo, por lo que per-
sonal de Protección Civil y 
Bomberos acudió al punto 
para sofocar el pavoroso 
incendio aunque los da-
ños fueron considerables e 
irreversibles.

Los hechos ocurrieorn 
alrededor de las tres de la 
mañana de este domingo 
sobre la calle Altamira-
no, entre Antonio Plaza y 
Flores Magón del barrio 
Zapotal, reportando a la 

base de Protección Civil y 
Bomberos que una unidad 
se encontraba envuelta en 
llamas.

Al punto acudieron los 
valientes paramédicos que 
se encontraron con el pavo-
roso incendio que amena-
zaba con hacer explotar el 
tanque de gasolina, comen-
zando a echar abundante 
agua para acabar con el 
peligro para los habitantes 
del sector, logrando su co-
metido aunque ya el daño 
estaba hecho.

La unidad era una ca-
mioneta Nissa, de redilas, 
misma que tuvo daños ma-
teriales considerables.

¡Apañaron al Ingeniero!
�Autor material de la 
muerte de un joven es-
tudiante de Acayucan

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Tres años permaneció pró-
fugo “El Ingeniero”, quien 
diera muerte a un joven es-
tudiante del CONALEP en la 
comunidad de Corral Nuevo, 
pues efectivos de la Policía 
Ministerial lograron dar con 
su ubicación para detenerlo 
y llevarlo preso al reclusorio 
regional Zamora de San An-
drés Tuxtla.

Fue hace tres años que en 
la cervecería “Cachita” de la 
comuidad de Corral Nuevo 
se suscitó una riña, donde 
terminó mortalmente herido 
el joven estudiante y mecáni-
co Jesús Oswaldo Monjarro 
Alegría, mismo que al ver 
la gravedad de las lesiones, 
sus familiares lo trasladaban 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan, pero en el 
trayecto, el jovencito moriría.

Los familiares con el dolor 
de la pérdida del joven es-
tudiante, mencionaron que 
ellos vieron cuando el estu-
diante se liaba a golpes con 
el sujeto apodado como el 
Ingeniero que más tarde su-
pieron se llama Edgar Reyes 
Ramírez de 34 años de edad, 
originario de dicha comuni-

dad de Corral Nuevo, in-
tegrándose la carpeta de 
investigación 1950/2017.

Al ser considerado res-
ponsable de los hechos, el 
Juez del Juzgado Primero 
de Primera Instancia giró 
la orden de aprehensión 
que los oficiales policiacos 
no habian podido cumplir 
al andar huyendo El Inge-
niero pero gracias a trabajo 
de inteligencia de la Policía 
Ministerial se ubicó la po-
sición del asesino, dando 
con su captura para pos-
teriormente rtasladarlo al 
penal regional Zamora de 
la ciudad de San Andrés 
Tuxtla.

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

Ante la complacencia o 
posible complicidad de las 
diferentes corporaciones po-
liciacas encargadas de brin-
dar seguridad y vigilancia 
en Coatzacoalcos, la violencia 
sigue a la alza en esta ciudad; 
en el acceso al estadio Rafael 
Hernández Ochoa, fue eje-
cutado a tiros el secretario de 
vigilancia del Sindicato Úni-
co de Empleado Municipales 
(SUEM) y beisbolista Arturo 
Sánchez Pérez.

El crimen se cometió du-
rante la tarde de este domin-
go, el hoy extinto de 38 años 
de edad, quien era conocido 
con el apodo de “El Chocomi-
lk” le hicieron alrededor de 

RIO BLANCO, VER

Un joven estudiante fue asesinado de un mache-
tazo por un compañero de salón, durante una riña 
debido a problemas personales.

Los hechos ocurrieron este nueve de octubre, du-
rante la pelea el agresor le asestó un machetazo en 
la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo.

Desde ese día el joven estuvo hospitalizado en el 
Hospital Regional de Río Blanco en el área de terapia 
intensiva, sin embargo falleció este fin de semana.

Luego de realizar las primeras indagatorias las 
autoridades llamarán a cuentas al presunto autor 
material para deslindar responsabilidades en este 
crimen.

VERACRUZ,

Una carambola de varios ve-
hículos se registró a la altura del 
kilómetro 137 en la autopista sen-
tido Veracruz antes de llegar a la 
caseta de Amozoc.

Un camión de transporte públi-
co se vio involucrado en el percan-
ce vial que dejó como saldo varios 
heridos y daños materiales.

Se registra un intenso tráfico 
de vehículos en la zona.

¡Camión gasero, le 
sacó el gaaaaaaaas!

ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER

Con fuertes dolores en 
el cuerpo fue ingresado a 
la clínica del IMSS el joven 
Jorge Bello Rico 19 años de 
edad, datos aportados indi-
can que el ya mencionado 
es empleado de Gas Ma-
barak y que se encontraba 
en una de las comunidades 
mas alejadas de Texistepec 
cuando sufrió un accidente.

La versión que corría 
entre los compañeros de 
trabajo fue que este suje-
to estaba por bajarse de la 
camioneta cuando su com-
pañero el conductor de ma-
nera imprudencial aceleró 

la unidad provocando que 
el joven Jorge Bello cayera 
debajo de la unidad pasán-
dole las llantas encima en 
todo el cuerpo.

Rápidamente se solicitó 
la presencia de los para-
médicos  trasladándose los 
elementos de protección ci-
vil de Acayucan para brin-
dar los primeros auxilios y 
posteriormente trasladarlo 
a la unidad médica.

Debido a la distancia en 
la que se encontraban fue 
hasta el filo de la una de la 
mañana cuando el lesiona-
do fue ingresado a la sala 
de urgencias del IMSS de 
esta ciudad para una ex-
haustiva revisión medica.

Ejecutan a líder
 del SUEM 

�El conocido deportista estaba tomando un descanso lue-
go de participar en un encuentro de béisbol cuando hombres 
armados dispararon en su contra causándole una muerte 
instantánea

ocho disparos y la mayoría de 
estos impactaron en su cuer-
po y quedó sin vida sentado 
en el acceso al citado campo 
deportivo.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 15:00 horas, 
en el estadio ya mencionado 
que se ubica sobre la avenida 
Universidad y Román Marín 
de la colonia Emiliano Za-
pata, donde “El Chocomilk” 
disputaba una final de beis-
bol de la liga zona sur, con su 
equipo del SUEM.

Luego de varias entradas 
el ahora fallecido aparente-
mente decidió tomar un des-
canso y colocó su silla portátil 
en el acceso a dicho campo, 
sobre la calle Román Marín, 
cuando repentinamente de 
acuerdo a la versión de algu-
nos testigos llegó un vehículo 
de color oscuro de donde des-
cendieron sujetos armados y 
le dispararon directamente.

Arturo Sánchez Pérez, 
quedó recostado sobre la 
misma silla y en el momento 
que los paramédicos llegaron 
determinaron que ya no tenía 
signos vitales, es decir ya ha-
bía dejado de existir.

Mientras que elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y de la Policía 
Naval acordonaron el área, 
en tanto que los responsables 
lograron escapar, descono-
ciendo él o los motivos por el 
que éste integrante del SUEM 
fue ejecutado.

¡DE UN MACHETAZO LO 
mató su compañero de clases!

COATZACOALCOS, VER.

Durante la mañana de 

este sábado en la esquina 
de la calle Xochicalco y 
Mayapan de la colonia de 

la colonia Teresa Morales de 
Delgado, fue hallado el cuer-
po sin vida de una persona, 
cuyo cuerpo permanece en el 
anfiteatro del panteón Jardín 
sin ser identificado.

Se trata de una persona 
del sexo masculino de apro-
ximadamente 30 ó 35 años de 
edad, quien fue victimada a 
golpes y le dejaron el rostro 
prácticamente desfigurado.

 Aunque hasta el momen-
to de redactar la presente in-
formación no se había forma-
lizado su identificación, se 
indicó ya  fue reconocido por 
sus familiares y efectuaban 
los trámites correspondientes 
ante la fiscalía para reclamar 

legalmente los restos de esta 
persona.

El hoy extinto quien vestía 
pantalón de mezclilla azul, 
playera blanca y zapatos ne-
gros, fue hallado tirado du-
rante la mañana del sábado 
en la esquina de las calles 
ya mencionadas de la colo-
nia Teresa Morales de Del-
gado situado al poniente de 
la ciudad, donde los vecinos 
llamaron a los paramédicos 
de la Cruz Roja, pero cuando 
estos llegaron se percataron 
que se trataba de una perso-
na ya sin vida, incluso pre-
sentaba ya rictus cadavérico.

¡ Asesinado a golpes!  

¡Carambolazo ¡Carambolazo 
en la autopista!en la autopista!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Está claro que los volcanes son colosos mortales a los que bastan unas 
horas para gestar una tragedia mayúscula, pero lo cierto es que la naturale-
za del peligro varía de unos a otros. Algunos no son especialmente feroces, 
pero la población asentada junto a ellos es muy numerosa, por lo que una 
mala evacuación en caso de erupción podría ser fatal.

Otros despiden un tipo de lava muy veloz de la que es difícil escapar o 
pueden manchar la atmósfera con una ceniza como la que sepultó kilóme-
tros cuadrados en el volcán de Fuego este año. Otros volcanes producen 
explosiones equivalentes a miles de bombas nucleares o, por su localización, 
provocan fenómenos naturales destructores, como los tsunamis.

LA AMENAZA DEL VECINO

El Popocatepetl, a 70 kilómetros de Ciudad de México, podría crear una 
mezcla mortal de ceniza y agua.

Su nombre, proveniente de la lengua náhuatl, compuesto por Popōca«que 
humea» y tepētl «montaña», en conjunto significa «montaña que humea», 
debido a su ya constante actividad desde la época prehispánica.

El Popocatépetl es un estratovolcán, y los estudios paleomagnéticos que 
se han hecho de él indican que tiene una edad aproximada de 730,000 años. 
Su altura es de 5,500 msnm, es de forma cónica, tiene un diámetrode 26 km 
en su base y la cima es el corte elíptico de un cono y tiene una orientación 
noreste-suroeste. La distancia entre las paredes de su crátervaría entre los 
660 y los 840 m.

El Popocatépetl ha estado desde siempre en actividad, a pesar de haber 
estado en reposo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. En 
1991 se inició un incremento en su actividad y a partir de 1993 las fumarolas 
eran ya claramente visibles desde distancias de alrededor de 50 kilómetros.

LA BOMBA EN CASA

La erupción del Vesubio afectaría a los tres millones de personas que 
viven en Nápoles y alrededores.

El monte Vesubio (italiano: Monte Vesuvio; latín: Mons Vesuvius) es un-
volcán activo del tipo vesubiano situado frente a la bahía de Nápoles y a 
unos nueve kilómetros de distancia de la ciudad de Nápoles. Se encuentra 
en la ciudad metropolitana de Nápoles, perteneciente a la región italiana de 
la Campania. Tiene una altura máxima de 1281 msnm y se alza al sur de la 
cadena principal de los Apeninos.

Es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79 d. C., en la que fue-
ron sepultados varios núcleos urbanos, entre ellos las ciudades dePompeya 
y parte de Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción 
en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más 
peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos tres millones 
de personas, y varias de sus erupciones han sido violentas; se trata de la zona 
volcánica más densamente poblada del mundo.

COMO UN DIABLO

La lava del Nyiragongo, en Congo, fluye con tal velocidad que llegaría a 
las casas cercanas casi sin que nadie se diera cuenta.

El Nyiragongo, uno de los volcanes más activos del mundo (ha hecho 
erupción más de 50 veces en los pasados 150 años), está situado en el extremo 
sur del brazo occidental del Gran Valle del Rift, concretamente en la cordille-
ra de las Montañas Virunga (República Democrática del Congo). Es famoso 
por el lago de lava que aloja el cráter, descubierto por el explorador alemán 
Adolf von Gotzen en 1894. El 10 de enero de 1977, la lava rompió las paredes 
del volcán y se desplazó a 100 km/h haciaGoma, matando de 50 a 100 per-
sonas. El lago volvió a formarse en 1982, y Goma fue parcialmente cubierta 
por coladas de lava en enero de 2002, al igual que otros 14 pueblos cercanos.

¿Un hijo amable?
La isla Krakatoa, en Indonesia, proviene de un volcán que mató a 36.000 

personas por un tsunami.
Krakatoa (nombre indonesio Krakatau2 ) fue una isla con tres conos vol-

cánicos situada en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra. Estaba loca-
lizada cerca de la región de subducción de la placa Indoaustraliana, bajo la 
placa Euroasiática. 

El nombre Krakatoa se usa para designar al archipiélago de la zona, a 
la isla principal (también llamada Rakata) y a un volcán que ha entrado en 
erupción en repetidas ocasiones y con consecuencias desastrosas a lo largo 
de la historia y de el tiempo. 

En mayo de 1883 comenzó una serie de erupciones que continuaron hasta 
el 27 de agosto de ese mismo año, cuando una explosión cataclísmica destru-
yó gran parte de la isla.

Lo que hoy se necesita para 
recuperar al Partido Acción Na-
cional es unidad, afirmó el can-
didato a la dirigencia nacional, 
Marko Cortés Mendoza.

“Lo que hoy necesitamos en el 
PAN es reconocernos, es saber-
nos indispensables, que sepa-
mos que solo juntos, solo unidos, 
vamos a poder retomar el cami-
no y vamos a poder recuperar lo 
que el PAN era antes”, dijo.

Acompañado por Miguel Án-
gel Yunes Márquez, su compa-
ñero de fórmula, y los dirigentes 
de los municipios de la región, 
señaló que ese el principal obje-
tivo al que aspira al llegar a la 
Presidencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional, como lo está ha-
ciendo en este proceso para lo-
grar un amplio consenso entre la 
militancia.

“Por eso en este proyecto pu-
de hablar con Héctor Larios, en 

un esfuerzo complejo, pero ne-
cesario, lo pudimos sumar en un 
proyecto de amplio consenso en 
todo el país”, destacó en su men-
saje a los panistas veracruzanos.

Ante más de mil militantes 
que lo recibieron con porras y en 
un ambiente festivo, Marko Cor-
tés reiteró que para logar lo ante-
rior, se ha propuesto realizar un 
cambio profundo en el PAN, de 
forma y fondo.

Para ello recordó cuatro de 
los ejes fundamentales de su 
proyecto: el Presidente y el Se-
cretario General de Acción Na-
cional serán de tiempo comple-
to; nunca más habrá una alianza 
con otro partido sin el aval de los 
militantes; democracia interna y 
el establecimiento de un Código 
de Ética en el partido.

“Yo creo en la democracia 
interna y los militantes deben a 
sus candidatos a diputados, se-

nadores y gobernadores”, enfati-
zó Cortés Mendoza.

Destacó que el Código de Éti-
ca servirá para evitar que los mi-
litantes apoyen a candidatos de 
otros partidos y que se difame a 
otro panista.

“El Código de Ética también 
dirá que nuestros gobierno tie-
nen que cumplir las caracterís-
ticas de un servidos público de 
ética y honorabilidad”, dijo el 
candidato.

Por último, reiteró que Ac-
ción Nacional, como contrapeso 
de poder, exigirá al presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador  a que cumpla todos sus 
compromisos de campaña.

Al encuentro de Marko Cor-
tés con la militancia veracruzana 
estuvieron presentes José Man-
cha, Carlos Valenzuela y Omar 
Miranda, entre otros destacados 
dirigentes locales del PAN.

� Acompañado de Miguel Ángel Yunes Márquez, recibe el respaldo de miles de mi-
litantes del estado de Veracruz
� Con unidad y un Código de Ética fortaleceremos la democracia interna

 RECUPERAR AL PAN PARA QUE SEA
CONTRAPESO DE PODER: MARKO CÓRTES

Los 4 volcanes más 
peligrosos del mundo

� Explosiones, lava ultraveloz, poblaciones 
peligrosamente cercanas... Estos son cuatro 
de los volcanes más peligrosos del mundo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“CASASA DE  LOSA” DE  $500, 550, $650 MIL. BUENA UBI-
CACIÓN EN OLUTA. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE Y BANCARIOS. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66  

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, CERCA DE CHEDRAUI $420 MIL 
A TRATAR. SE ACEPTAN  CRÉDITOS INFONAVIT. INF. TEL. (924) 
122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, PRECIO $480 MIL, UBICADO EN 
FRACCIONAMIENTO “LA PALMA”. SE ACEPTAN CRÉDITO INFO-
NAVIT. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE LOSA”,  BUENA UBICACIÓN EN OLUTA COMPLETA-
MENTE NUEVA $720 MIL. SE ACEPTAN INFONAVIT, FOVISSSTE 
Y BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE 2 RECÁMARAS” DE LOSA $680 MIL EXCELENTE 
UBICACIÓN EN CALLE NEGRETE, ACAYUCAN, COL. TAMARIN-
DO. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE Y CRÉDI-
TOS BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

HAMPDEN PARK -

La Selección de Portugal, 
quien no contó nuevamente 
conCristiano Ronaldo, ven-
ció sin problemas 3-1 a Esco-
cia como visitante, en duelo 
amistoso disputado en el 
Hampden Park en Glasgow.

El jugador de la Juventus 
no fue convocado en medio 
del escándalo que atraviesa 
por la acusación que pesa en 
su contra por violación; sin 
embargo, la escuadra lusitana 
no tuvo mayor problema para 
superar al rival.

Casi al término del primer 
tiempo, la visita abrió el mar-
cador al 43’ a través de Hélder 
Costa, compañero de Raúl Ji-
ménez en Wolverhampton, en 
tanto que Éder al 74’ anotó el 
segundo y Bruma consumó el 
tercero diez minutos después. 
Escocia puso el de la honra al 
90’ a través de Naismith.

Cristiano no ha jugado 
con su Selección después de 
la Copa del Mundo de Rusia 
2018, ya que en la fecha FIFA 
de septiembre tampoco fue 
convocado para que se adap-
tara a su nuevo equipo.

Así, el conjunto portugués 
cerró su actividad en este 
mes, ya que el pasado jueves 
derrotó a Polonia en partido 
de la UEFA Nations League. 
Su próximo juego será hasta 
noviembre frente a Italia.

ARLINGTON

Dak Prescott lanzó dos pases de touchdown 
a Cole Beasley para inyectarle vida a una inerte 
ofensiva aérea de Dallas y además corrió para 82 
yardas en la victoria de los Cowboys el domingo 
40-7 sobre los Jaguars de Jacksonville.

Tal vez entusiasmados por su encuentro con 
el peleador de UFC Conor McGregor antes del 
encuentro, los Cowboys montaron ventaja de 24-
0 al medio tiempo, gracias a los dos primeros tou-
chdowns de la temporada de Beasley en la 30ma 
ofensiva aérea, que enfrentaba a la mejor defensi-
va contra el pase de la NFL.

Prescott acumuló 151 de sus 183 yardas por 
pase en la primera mitad debido a que Dallas no 

necesitó lanzar mucho el balón en la segunda 
parte gracias a la cómoda ventaja.

El Novato del Año de 2016 en la NFL ya había 
impuesto una marca personal de yardas por tie-
rra cuando esquivó una captura para convertirla 
en una escapada de 28 yardas, su más larga en la 
NFL. Anotó el primer touchdown de Dallas en 
carrera de 17 yardas.

Por primera vez en los 9 años del AT&T Sta-
dium los Cowboys ganaron sus primeros tres 
juegos como locales de la campaña. La mayoría 
de sus problemas ofensivos se manifestaron en 
sus tres derrotas como visitantes.

En esta ocasión no tuvieron tales dificultades. 
Beasley tuvo el segundo juego de su carrera con 
100 yardas por recepción al finalizar con 101 en 

nueve atrapadas, incluyendo touchdowns de 17 
y 9 yardas.

Abajo por 20 al medio tiempo por segunda se-
mana en fila, los Jaguars (3-3) tuvieron que aban-
donar el juego terrestre. Por cuarto encuentro no 
contaron con el running back Leonard Fournete, 
debido a una lesión en el tendón de la corva, y su 
parchada línea ofensiva tuvo que recurrir a su 
tercer tacle izquierdo.

Blake Bortles, quien estableció marca personal 
en yardas aéreas en semanas consecutivas, tuvo 
la oportunidad de convertirse en el quinto quar-
terback en la historia con tres partidos en fila de 
al menos 475 yardas, pero completó apenas 15 de 
26 para 149 yardas con dos pases de touchdown y 
una intercepción.

¡Tumbaron 
la gaita!

� Portugal se impuso 

a Escocia y cerró fecha 

FIFA sin CR7

Dallas le pasa por encima a los Jaguares
� Los Vaqueros guiados por Dak Prescott, consiguen su tercera victoria de la campaña 
tras imponerse 40-7 a Jacksonville
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del de-
portivo Oluta ya los mencio-
nan la afición como los tum-
ba gigantes al librar ayer do-
mingo sus dos confrontacio-
nes al derrotar primeramen-
te con pizarra de 3 carreras 
por 2 al equipo de Los Gua-
jolojets de la dinastía Aguilar 
y posteriormente con pizarra 
de 11 carreras por 7 al equipo 
de los médicos del Sorca an-
te una fuerte asistencia que 
se congrego en el campo de 
Softbol del Greco.

En el primer partido este-
lar Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ 
maniato por completo al 
equipo de la dinastía Aguilar 
de Los Guajolojets al recibir 
solo dos carreras y sucias pa-
ra traerlos de la mano en to-
do el camino y agenciarse el 
triunfo, mientras que el ‘’Gi-
gante’’ Tomas Aguilar inicio 
por los Guajolojets quien al 
final perdió el partido en to-
da la ruta.  

En el siguiente partido el 
equipo de los médicos del 
Sorca entro al terreno de jue-
go en busca del desquite, ya 
que en la primera vuelta el 
equipo de Oluta le quito el 
partido en la mesa por meter 
un jugador ilegal dentro del 
terreno de juego y ayer do-
mingo no lo calentaba ni el 
sol al equipo del Sorca por-

que de nueva cuenta Isaac 
Guillen entro al montículo 
inspirado para agenciarse el 
triunfo en toda la ruta, mien-
tras que Jairo Rasgado cargo 
con el descalabro.

Y el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos deja con 
la cara al sol y en el terreno 
de juego al venir de atrás pa-
ra derrotar con pizarra de 13 
carreras por 12 al equipo de 
los ahijados del ‘’Clochero’’ 
Víctor Pérez del equipo San 
Judas quienes ya tenían el 
triunfo pero una mala deci-
sión del manager se le fue el 
partido de la bolsa para que 
al final ganaran los pupilos 
de Martin Bocardo.

En la apertura del sépti-
mo rollo el equipo del San 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del Fracciona-
miento Santa Cruz se consagra cam-
peón absoluto del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirigió muy atina-
damente la señora María Luria Jimé-
nez al derrotar angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 al equipo del 
Zaragoza y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan ante una fuerte 
asistencia que se congregó en la can-
cha de Chávez. 

Desde el inicio del primer tiempo 

reglamentario el equipo verde del 
Santa Cruz empezó a mover el abani-
co para tocar el balón y hacer las pare-
des, mientras que el equipo del Zara-
goza también buscaba llegar cerca del 
área grande y al hacer sus disparos 
que fallaban, como que le meneaban 
la portería y se les negaba el gol.

Antes de terminar el primer tiem-
po Miguel Ángel Nieves ‘’Charal’’ 
quien fue el campeón goleador de la 
liga con 37 dianas, le llegó la esféri-
ca con pase de Bautista para golpear 
fuerte la esférica que paso cerca del 
rostro del portero del Zaragoza quien 

ya no pudo retener para la primera 
anotación y la que al final sería la de 
la diferencia.

Ya en la segunda parte no se hi-
cieron daño alguno ambos equipos y 
porque llegaron en varias ocasiones 
hasta la portería contraria sin resul-
tado alguno y al final Santa Cruz se 
consagra campeón absoluto del tor-
neo de futbol 7 varonil libre de Chave 
llevándose la cantidad de 5 mil pesos, 
mientras que Zaragoza quienes fue-
ron unos dignos rivales alcanzaron 
2 mil 500 pesos y al tercer lugar mil 
pesos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Lo que se tenia contem-
plado ayer domingo en una 
final adelantada termino en 
empate a dos goles por ban-
do entre los equipos de Finca 
Xalapa y Apaxta en el parti-
do de ida de la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez con sede en 
San Miguel del municipio de 
Acayucan.

En las instalaciones de la 
cancha de Finca Xalapa no 
cabía ni siquiera un alfiler, 
todos querían presenciar el 
partido de ida entre Apaxta 
y su pueblo de Finca Xalapa 
quienes entraron a la cancha 
con intenciones de buscar un 
marcador favorable para el 
partido de regreso, pero los 
ahijados de Samuel Limón 
‘’El Ñeritos’’ fallaron en va-
rias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la fuerte 

defensa del Apaxta.
Mientras que el equipo de 

Apaxta con toda la fuerza de 
su porra de la dinastía Chai-
res buscaban eso, un empate 
para el partido de regreso 
porque en su cancha todos 
los equipos son de peligro, 
por lo tanto, Apaxta fallo en 
varias ocasiones y seles fue 
el partido de la bolsa, pero 
aseguraron que para el par-
tido de regreso entraran con 
todo para buscar el triunfo y 
la corona del torneo de futbol 
Benito Juárez. 

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados de la 
región el fuerte equipo de 
Michapan Paso Real sorpren-
de a chicos y grandes al de-
rrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo de 
Ixtagapa quienes buscaron 
afanosamente el gol, pero se 
les negó en los dos tiempos 
que se jugaron, saliendo con 
el triunfo algo engañador el 
equipo de Michapan quien 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para el parti-
do de regreso en Ixtagapa.

˚ Finca Xalapa la tiene difícil para el partido de regreso contra el líder del 
actual torneo deportivo  Apaxta. (TACHUN)

¡Finca Xalapa  la tiene difícil!

Con gritos, golpes y un gol…

¡Santa Cruz es campeón!
� Zaragoza y Madero tuvo que conformarse con el subcampeonato…
� Dicen, susurran, chismean, que los empujones, aruñones y gritos 
estuvieron buenísimos

˚ Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ recibe su 
premio en efectivo al resultar campeón goleador 
de la liga con 37 dianas. (TACHUN)

˚ ‘’El Frijolito’’ recibe el premio en efectivo de 
su equipo Génesis quien consiguió un honroso 
tercer lugar. (TACHUN)

˚ El Licenciado Delgado recibe su premio 
en efectivo y un trofeo como dignos sub cam-
peones del torneo de Chávez. (TACHUN)

En el softbol botanero…

¡El deportivo Oluta le 
pega a dos gigantes!

˚ Pedro González ‘’Pichilín’’ al fi nal se anoto el triunfo al sacar la casta su 
equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos. (TACHUN)

 ̊ Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ entro al terreno de juego inspirado en los dos 
partidos para llevarse los dos triunfos para Oluta. (TACHUN)

˚ La batería de Sorca cuando despertó el tiempo se les había terminado y 
se quedaron con el rostro al césped. (TACHUN)

 ̊ Usted que marcaria amable lector out o zafe, el ampáyer canto zafe. (TACHUN)

Judas se va arriba en la piza-
rra con diferencia de dos ca-
rreras, estaba lanzando por 
Bocardos Pedro González el 
pitcher campeón y a quien le 
estaba dando, mientras que 
por San Judas estaba lan-
zando Bibiano Anaya el de 
Tecuanapa y le abrieron con 
sencillo al final había dos 
outs y la carrera de la dife-
rencia estaba en tercera base 
y venía al bat ‘’Pichilín’’, se-
guía Daniel Aguilar y luego 
Gustavo Uscanga.

Los aficionados y jugado-
res que estaban presenciado 
el partido se pararon de sus 
butacas al ver como el ma-
nager de San Judas le decía a 
Bibiano que le lanzara a ‘’Pi-
chilín’’ y todos comentaban 

que mejor le diera la base al 
igual que al ‘’guerito’’ Daniel 
Aguilar para que llenara la 
casa y dominara más fácil 
al zurdo Gustavo Uscanga 
quien hasta el momento no 
había conectado pero vino 
‘’Pichilín’’ y le pego de hit 
para que entrara la carrera 
del triunfo y se quedaran 
con el rostro al césped.    

Mientras que el equipo de 
La Chichihua derrota por la 
vía del fort fit al equipo de 
Los Traileros de la dinastía 
Chaires quienes no llegaron 
al terreno de juego por es-
tar jugando en su ‘’rancho’’ 
que estaba ardiendo el par-
tido de ida de la semifinal 
del torneo de futbol Benito 
Juarez.
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Con gritos, golpes y un gol…Con gritos, golpes y un gol…

¡Santa Cruz ¡Santa Cruz 
es campeón!es campeón!

� Zaragoza y Madero tuvo que conformarse con el subcampeonato
� Dicen, susurran, chismean, que los empujones, aruñones y gritos estuvieron 
buenísimos

¡El deportivo Oluta le 
pega a dos gigantes!

En el softbol botanero…

¡Finca Xalapa 
la tiene difícil!

¡Tumbaron la gaita!
� Portugal se impuso a Esco-
cia y cerró fecha FIFA sin CR7
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