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¡Santa Muerte!

��El día de muertos culminó con un ejecutado frente a la preparatoria la ZarcoEl día de muertos culminó con un ejecutado frente a la preparatoria la Zarco
��Viajaba a bordo de un automóvil Fiat color rojo, presuntamente su copiloto resultó Viajaba a bordo de un automóvil Fiat color rojo, presuntamente su copiloto resultó 
herido y por su cuenta se fue en un taxiherido y por su cuenta se fue en un taxi
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21º C26º C

Nace en Bruselas, Bélgica, Leopoldo III de Bélgica, que será 
rey de los belgas desde 1934 hasta 1951, año en que abdi-
cará en su hijo Balduino. En 1940, durante su reinado ten-
drá que hacer frente a la invasión de Bélgica por parte de la 
Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a la que 
Leopoldo apenas ofrecerá resistencia. El malestar que esto 
ocasionará entre sus subditos será la principal causa de su 
abdicación en su hijo en 1951. (Hace 116 años)
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Mensaje del Gobernador 
Yunes sobre el tema migrantes

�En punto de las 6 pm el Estadio Luis Díaz 
Flores recibirá a los Tobis de Acayucan y los 
Astros de Jaltex en el partido inauguralp g

¡Hoy inaugura Tobis!

S U C E S O S

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Refundido en Pacho Viejo
•Y por desaparición forzada
•Bravo Contreras, tras las rejas

Huyen de la violencia,
pero acá está igual

�Llegó el éxodo del 
hambre, la injusticia, 
la muerte y la indi-
ferencia entre seres 
humanos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una y mil historias, 
todos tienen un motivo 
para abandonar su país, 
hombres mujeres y niños, 
familias completas, todos 
tienen un objetivo, mu-
chos ya se desilusionaron 
y ya no quieren llegar a 

Estados Unidos, pero si que-
darse en México, donde ven 
una oportunidad de mejor 
vida. Ayer empezó a llegar 

la caravana de migrantes, 
más de dos mil personas 
llegaron a este municipio.

Los ayudaron pero les da cus cus
�Se suspendió la venta de alcohol en todo el muni-
cipio, los comerciantes quieren seguridad, pues hay 
antecedentes de problemas en otros estados

Vino de Guerrero a vestir a los arrieros
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En fechas recientes un 
reconocido abogado lle-

gó a esta ciudad, donde 
se le hizo un reconoci-
miento por la sociedad 
Acayuqueña,

Mandan a la 
Santa Cruz puro 
carro vieeeeejo

�Envían las peores uni-
dades de urbano al frac-
cionamiento Santa Cruz, 
cada corrida tarda hasta 
40 minutos

R E C O R D
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UNO. Pequeña crónica de días torrenciales

El exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras quedó preso por 
un año más acusado del peor delito en la vida de un político 
y un funcionario público como es la desaparición forzada en 
el sexenio anterior.

A primera vista, resulta inverosímil que el exfiscal hubie-
ra, digamos, ordenado el secuestro, la desaparición, el asesi-
nato y la sepultura en fosa clandestina de alguna persona de 
Veracruz.

Y más, porque la desaparición forzada significa la alianza 
sórdida de los políticos, los jefes policiacos y los policías con 
los carteles y cartelitos, capos, sicarios, pistoleros y halcones.

En su tiempo, primero, como Procurador de Justicia y lue-
go elevado a fiscal por nueve años, Bravo Contreras traía en 
la boca la ley, la justicia, el Estado de Derecho, los respetos 
humanos, el respeto a la vida de los demás.

Incluso, “se cortaba las venas” en foros de fiscales del país 
disertando sobre el respeto a la vida en Veracruz y que, bue-
no, mucho tiempo después trascendiera que, en efecto, dece-
nas, cientos, miles quizá de personas fueron desaparecidas 
como ha dejado constancia la fosa clandestina más grande 
de América Latina, Colinas de Santa Fe.

Las ONG de Colectivos y Solecitos acusaron siempre a 
Bravo Contreras de menosprecio, desprecio y desdén, pe-
ro otra cosita es que él mismo incurriera en la desaparición 
forzada.

Nadie, claro, “mete las manos al fuego” por el exfiscal, 
pero, caray, resulta insólito que estuviera metido en el ilícito.

Sólo una mente siniestra lo haría…

DOS. La octava maravilla del mundo

A tono con su carácter, su identidad, su personalidad, su 

Inició el juicio contra Zachary 
Koehn y Cheyanne Harris, acu-
sados del homicidio de su bebé de 
cuatro meses. Durante este proce-
so se han dado a conocer detalles 
escalofriantes del delito.

Sterling Koehn, hijo de la pare-
ja, falleció el año pasado por deshi-
dratación y desnutrición, además 
la tela de su pañal (que no le ha-
bían cambiado en semanas) estaba 
infestada de gusanos.

La llamada al 911
El lunes 29 de octubre, en una 

corte del condado de Henry, en 
Iowa, comenzó el juicio contra 
Zachary Koehn, un hombre de 29 
años, a quien se le responsabiliza 
por la muerte del menor.

Koehn fue detenido el 30 de 
agosto de 2017 a la 1 de la tarde, 
luego de que él mismo llamó al 911 
para reportar que su bebé estaba 
muerto.

Alrededor de las nueve mi no-
via fue a chequear al niño, y luego, 
como a las 11 u 11:30 lo fue a revi-
sar otra vez y el bebé se había ido”

… dijo en la llamada, cuya gra-
bación fue proporcionada al juz-
gado por el centro de llamadas de 
emergencia.

Cuando los servicios de emer-
gencia llegaron al apartamento 
de Koehn se encontraron con el 
cuerpo del bebé en el interior de 
una habitación oscura. Presentaba 
signos de desnutrición y tenía gu-
sanos en la ropa.

¿Homicidio?
En el testimonio que rindió an-

te la corte, Dennis Klein, médico 
forense, presentó fotos donde se 
veían las condiciones en las que 
se encontraba el bebé, con man-
tas empapadas de orina y ropa 
manchada de heces. El cuerpo 
se encontraba en un asiento tipo 
columpio.

Había gusanos que anidaron 
en la tela del pañal. Klein concluyó 
que el menor llevaba semanas sin 
que le cambiaran el pañal. Para él 
hay tres causas claras tras la muer-
te del bebé: la deshidratación, la 
desnutrición y la dermatitis severa 

Dejaron morir 

a su bebé
�No le cambiaron el pañal en semanas

que derivó en heridas en la piel.
Cada una de estas condiciones ha-

brían sido suficiente individualmen-
te para matar a cualquier bebé”

… afirmó.
Para él no hay dudas: lo ocurrido 

debe ser calificado como homicidio.
Adicciones
La trabajadora social Sheila 

Schroeder, que tuvo contacto con Za-
chary y Cheyanne dos días después 
del incidente, dijo ante el jurado que 
la explicación que le dio el padre del 
menor fue que su hijo falleció por 
muerte súbita.

Aunque solamente Zachary acep-
tó consumir metanfetaminas, cuan-
do Schroeder revisó los expedientes 
médicos comprobó que en el hospi-
tal donde nació Sterling encontraron 
rastros de metanfetaminas en su cor-
dón umbilical.

Esta pareja tiene otra hija de dos 
años, que fue llevada a un hogar pro-
visional donde permanecerá hasta 
que los hechos se aclaren.

Amigos allegados a la pareja co-
mentaron que si bien sabían de la 

existencia de la hija mayor, desco-
nocían que tuvieran un bebé recién 
nacido pues nunca lo mencionaron.

Responsabilidades
En el juicio también rindió su 

testimonio el oficial John Turbett, a 
quien Zachary le confesó que nunca 
cambió el pañal de su bebé y que la 
última vez que le dieron de comer 
había sido semanas antes.

… esas eran normalmente respon-
sabilidades de Cheyanne Harris, la 
madre, y que la suya era cuidar de 
la hija”.

Koehn también le dijo a Turbett 
que un día antes de morir su bebé se 
mostraba despierto, el doctor Klein 
duda que esto fuera posible:

En los últimos días de Sterling es 
probable que hubiera estado letárgi-
co, no respondiendo a los estímulos 
y sin interactuar con los demás, y 
probablemente hubiera perdido su 
llanto”

… concluyó el médico.
Aún falta escuchar la versión de 

la madre, el juicio seguirá durante la 
semana.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Refundido en Pacho Viejo
•Y por desaparición forzada
•Bravo Contreras, tras las rejas

temperamento, su forma de ser y actuar y reaccionar, so-
berbio, ególatra, enamorado de sí mismo, la octava mara-
villa del mundo, el exfiscal grita “a los cuatro vientos” su 
inocencia.

Y, no obstante, ya fue condenado a un año más de cár-
cel por la jueza del penal de Pacho viejo y quien según 
los observadores serán encumbrada como magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia en el transcurso del mes en 
premio a su entrega total a la yunicidad.

Pero el exfiscal sigue preso, cuando en la víspera de la 
última audiencia, donde abundaron los ataques y desca-
lificativos de Bravo Contreras contra la Fiscalía General, 
creía y sentía que alcanzaría la libertad.

Mal síntoma, equívoca esperanza, utopía, sueño.
Y más, por lo siguiente:
La yunicidad anunció y festinó que la secretaría de 

Relaciones Exteriores haya solicitado la captura y extradi-
ción de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, radicada 
en Londres, la ciudad más cara del planeta, y lo que cabil-
deaba desde meses anteriores.

Y si Karime “N” está en la lista negra del bienio azul 
cuando apenas, apenitas, le resta un mes para el fin de 
su periodo constitucional, ni modo que el exfiscal fuera 
dejado en libertad.

Con todo y que sin pelear renunció a la Fiscalía elegido 
por nueve años.

Con todo y que según pactó con el gobernador Yunes 
su libertad total.

Con todo y que sigue pataleando en cada audien-
cia seguro de su inocencia.

Y más, cuando en la última audiencia lo dejó 
claro:

“Ya merito se va a saber la verdad”.
Se ignora cuándo será el “ya merito” y quizá, dig-

amos, pudiera referirse al sexenio del primer gober-
nador que será de la izquierda, Cuitláhuac García 
Jiménez.

O al primer sexenio federal de la izquierda con 
AMLO presidente de la república.

Pero por lo pronto, la yunicidad lo deja refundido 
un año más.

Y lo peor entre lo peor, acusado de desaparición 
forzada y que por eso mismo hay decenas de policías 
en el penal de Pacho Viejo, sujetos a proceso penal, 
en tanto el góber electo sigue apapachando al Soleci-
to y a uno que otro Colectivo para seguir la pista a 
los hijos desaparecidos.

TRES. “Caras vemos, corazones no sabemos”

Inverosímil creer y más aceptar que Bravo Con-
treras ordenara la desaparición de una persona, di-
gamos, creyendo que habría actuado en nombre de 
la ley, ajá.

En todo caso, quizá incurrió en el delito por omis-
ión y negligencia, dejando de cumplir con la ley 
porque el gobernador Javier Duarte se lo ordenó a 
petición del secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita.

Y si así fue, entonces, en vez de renunciar con 
dignidad antes, mucho antes de prestarse a un 
agravio, un abuso y exceso del poder, “un delito de 
lesa humanidad”, calló, guardó silencio y siguió

en el mando, pues Duarte, alardeó en su momen-
to, le había cumplido su más alto sueño de conver-
tirse en “Señor Justicia”.

Fue el caso, por ejemplo, del tiradero de cadáveres 
en la barranca de la muerte, La aurora, en el mu-
nicipio de Emiliano Zapata, y entre cuyos cuerpos 
estaba el de un policía, según parece, asesinato por 
sus mismos compañeros.

En la última audiencia, “el asesor legal de una 
de la madre de una de las víctimas de desaparición 
forzada reveló que ha recibido amenazas y hostiga-
miento de personas cercanas a Luis Ángel Bravo” 
(La Jornada-Veracruz, Jair García, jueves primero de 
noviembre, 2018).

Y, bueno, si así es, caray, qué mala onda que por 
un lado el exfiscal clame su pureza y limpieza, y por 
el otro, su gente esté o estuviera protagonizando el 
acecho a la señora madre de las víctimas por el único 
“delito” de reclamar justicia.

De entrada, desdibujaría por completo al exfiscal.
Y más porque según las partes desde que Bravo 

Contreras fue detenido “personas de su círculo em-
pezaron a rondar la vivienda” de la madre de una 
de las víctimas.

La yunicidad se va, pero deja marcado y mancha-
do al exfiscal por el peor delito en la historia con-
temporánea cuando un político se cree dueño de las 
vidas ajenas y ordena su desaparición.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Sábado 03 de Noviembre de 2018 LOCAL

XALAPA, VER.

Ya se encuentra en Veracruz la caravana 
de migrantes centroamericanos. Son más 
de 5 mil personas que se encuentran en los 
municipios de Sayula de Alemán, Acayucan, 
Oluta, en el sur del Estado, y algunos se han 
movido ya a Cosamaloapan.

El día de hoy tuve una reunión con fun-
cionarios federales y estatales para tomar 
decisiones respecto de esta caravana. Quiero 
comentarles algunas de ellas.

La primera es que, obviamente, vamos 
a proporcionar ayuda humanitaria: agua, 
alimentos, servicios de salud. Pero es muy 
importante que puedan moverse pronto de 
Veracruz hacia otro lugar; por eso, les ofre-
cimientos también transporte para que, si es 
posible, el día de mañana 3 de noviembre, 
puedan trasladarse a la Ciudad de México o 
al lugar que ellos deseen.

Para Veracruz es muy importante y aten-
demos todas las indicaciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en torno al 

 Mensaje del Gobernador
Yunes sobre el tema migrantes

apoyo a esta caravana, pero es importante 
también la seguridad y la salud de los vera-
cruzanos. Para mí es la prioridad.

Estaremos muy pendiente de este tema y 
seguiremos informando.

Huyen de la violencia,
pero acá está igual
�Llegó el éxo-
do del hambre, 
la injusticia, 
la muerte y la 
indiferencia 
entre seres 
humanos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una y mil historias, to-
dos tienen un motivo para 
abandonar su país, hombres 
mujeres y niños, familias 
completas, todos tienen un 
objetivo, muchos ya se des-
ilusionaron y ya no quieren 
llegar a Estados Unidos, 
pero si quedarse en Méxi-
co, donde ven una oportu-
nidad de mejor vida. Ayer 
empezó a llegar la caravana 
de migrantes, más de dos 
mil personas llegaron a este 
municipio.

Fue alrededor de medio 
día, cuando empezaron a 
llegar, utilizando el apoyo 
de trailers, planas, camio-
netas y el transporte que 
pudieron, fueron llegando 
a Sayula de Alemán, donde 
inicialmente se habilitó el 
campo “Luis Echeverría”, 
donde fueron recibidos, por 
autoridades y ciudadanos.

Se instalaron unas re-
gaderas, se les dio alimen-
tos y agua, mientras que 
algunos migrantes pedían 
apoyo a los conductores en 
la carretera, la solidaridad 
del pueblo sayuleño se hizo 
presente.

Se trata de alrededor de 
2 mil personas, hombres y 
mujeres de todas las edades, 
además de varios niños, ori-
ginarios de Honduras, Gua-
temala y El Salvador, quie-
nes durante los últimos días 
han cruzado los estados de 
Chiapas y Oaxaca.

José Ramírez, de oficio 
albañil, fue entrevistado 
en la carretera, mientras 
cargaba a un menor en-
tre sus brazos y junto a su 
esposa pedía dinero a los 
automovilistas.

Dijo que los integrantes 
de la caravana salieron de 
sus países “huyendo de la 
violencia” que los aqueja 
desde hace varios años para 
buscar “una vida mejor” pa-
ra ellos y sus familias.

Un joven hondureño res-
ponsabilizó a “la guerra” 
que existe en su país del 
gran número de muertos, 
desaparecidos y por la falta 
de oportunidades de traba-
jo y que ha orillado a sus 
connacionales a emigrar 
con rumbo a los Estados 

Unidos.
“Yo me dirijo hacia Mon-

terrey, la meta mía era lle-
gar a los Estados Unidos 
pero hablé con mi mamá y 
le dije que estaré un tiempo 
en México para reunir un 
dinero y luego salgo para 
allá”, comentó.

Relató que desde hace 

dos semana inició su pe-
regrinar, caminando y pi-
diendo raid, descansando 
unas horas en algún po-
blado, se baña en los ríos, 
pide que le regalen comida, 
recobra sus fuerzas y luego 
retoma su andar.

Dijo que uno de sus her-
manos salió horas antes que 

él, pero desafortunadamen-
te fue atrapado por las auto-
ridades mexicanas y depor-
tado a su país.

Varios de los migrantes 
agradecieron el trato que 
han recibido por los ciuda-
danos mexicanos.

Los migrantes hicieron 
un descanso para jugar 

una cascarita de fútbol en 
el campo deportivo Luis 
Echeverría.

ACAYUCAN, SOCO-

NUSCO Y 

SAYULA SE 

SOLIDARIZAN

Mientras que algunos 
migrantes siguieron hasta 
Acayucan, donde las auto-
ridades y ciudadanos dis-
pusieron de apoyo para los 
hermanos migrantes, dijo 
José Luis Reyes Farías, quien 
destacó que las autoridades 
exhortaron a los negocios 
que venden bebidas embria-
gantes a no expender estas 

bebidas para evitar algún 
problema.

Hicieron un llamado al co-
mercio y a la ciudadanía a su-
marse al apoyo, por lo que ya 
por la tarde se vio la respues-
ta de Acayucan y Soconus-
co, que se trasladaron hasta 
Sayula, donde se sumaron a 
esta labor encabezada por las 
autoridades.

Por su parte, la Policía 
federal, policía municipal, 
Tránsito del Estado, Protec-
ción Civil, Cruz Roja y otros 
cuerpos de auxilios han es-
tado pendientes en la estan-
cia y paso de la caravana de 
migrantes.

Me quedaré en Monterrey, en México hay muy buenas oportunidades, solo 
buscamos mejor vida, dice este joven.

José Ramírez, 
dijo que se que-
dará en México, 
donde han reci-
bido apoyo ciu-
dadanos y de las 
autoridades.

 Miles de migrantes llegaron a la zona.

Gol en México, migrantes se dieron tiempo para jugar una cascarita de futbol
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NUEVA YORK

 Ante lo que llamó una “in-
vasión” de caravanas lle-
nas de “hombres duros”, el 
presidente Donald Trump 
anunció que buscará limitar 
el proceso de asilo, amena-
zó con enviar a “ciudades de 
carpas” a miles de migrantes 
y sus familias que se atrevan 
cruzar la frontera, y advir-
tió que cualquiera que lance 
piedras contra los soldados 
desplegados en la zona será 
enfrentado como si atacara 
con balas.

En lo que ya parece una 
parodia al repetir exagera-
ciones y falsedades, Trump 
advirtió que “grandes cara-
vanas de migrantes marchan 
hacia nuestra frontera su-
reña”, en algo que es “como 
una invasión” que pone en 
peligro a Estados Unidos, re-
iterando –sin ninguna prue-
ba– que hay muchos malhe-
chores entre sus integrantes.

Al afirmar que la mayoría 
de solicitantes a los que se de-
ja en libertad mientras espe-
ran sus citas con jueces jamás 

Muere Amal Hussain, la niña que
 mostró la hambruna en Yemen

�El rostro deteriorado de Amal Hussain, su cuerpo esquelético y su mirada atormentada, resumían la 
terrible situación que se vive en Yemen, un país devastado por la guerra

YEMEN.

Una pequeña niña llamada Amal 
Hussain, con tan sólo siete años,falleció 
tras una larga agonía por el hambre que 
se vive en su país.

Hussain es famosa por poner cara al 
drama que se vive en Yemen.

Hace unos meses, el New York Times 
publicó la fotografía de Amal, una cla-
ra muestra de las consecuencias por el 
hambre en ese país africano.

Con su esquelético cuerpo y mirada 
perdida, resumían la terrible situación 
a la que se enfrentan los civiles en Ye-
men, un país destruido por la guerra y 

miseria.
The New York Times informó que la 

pequeña había fallecido.
Su madre recuerda que siempre esta-

ba sonriendo y ahora teme por la vida de 
sus otros hijos.

Por desgracia, la historia de Amal no 
es un caso aislado.

Donald Trump y su show 
de la “invasión migrante”

Un equipo de paleontólo-
gos españoles y argentinos 
hallaron los restos de tres 
ejemplares de una nueva es-
pecie de dinosaurio con una 
antigüedad de 110 millones 
de años en la provincia argen-
tina de Neuquén, en aquella 
época una zona desértica.

El dinosaurio, un herbívoro 
del grupo de lossaurópodos, 
fue llamado Lavocatisaurus 
agrioensis. Su hallazgo fue 
publicado en la revista espe-
cializada Acta Palaeontologi-
ca Polonica y dado a conocer 
en Argentina este viernes por 
la Agencia de Divulgación 
Científica (CTyS) de la Univer-
sidad Nacional de La Matanza.

“Encontramos la mayor 
parte de los huesos del cráneo: 
el hocico, las mandíbulas, gran 
cantidad de dientes, también 
los huesos que definen la órbita 
de los ojos por ejemplo y, de esa 
manera, pudimos hacer una re-
construcción muy completa”, 
se felicitó José Luis Carballido, 
investigador del Museo Egidio 
Feruglio y del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas 
de Argentina.

También se encontraron 
partes del cuello, lacola y el 
dorso.

“No solo se trata del ha-
llazgo de una especie nueva en 
un sitio donde no se esperaba 
encontrar fósiles, sino que 
además el cráneo está prác-
ticamente completo”, añadió 
Carballido.

Los restos corresponden 
a un ejemplar adulto, de unos 
doce metros, y dos juveniles, 
de entre seis y siete metros. 
Los paleontólogos presumen 
que se desplazaban en grupo y 
murieron juntos.

“Este descubrimiento de 
un adulto y dos juveniles tam-
bién significó el primer registro 
de un desplazamiento en grupo 
dentro de los dinosaurios reba-
quisáuridos”, destacó José 
Ignacio Canudo, de la Universi-
dad de Zaragoza y autor princi-
pal del estudio.

El lugar del hallazgo resulta 
inusual pues en esa época era 
una zona desértica, con lagu-
nas esporádicas.

“Si bien se estima que este 
grupo de saurópodos podría 
haber estado adaptado para 
moverse en ambientes más 
bien áridos, de vegetación ba-
ja, con poca humedad y poca 
agua, es un ambiente en el que 
uno no estaría buscando fósi-
les”, finalizó Carballido.

GUERRERO

 Cuatro integrantes de una 
familia que acudieron a recla-
mar a un cuerpo a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo) en Iguala, 
fueron ejecutados por un in-
dividuo en el interior de las 
instalaciones.

El vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero (GCG), 
Roberto Álvarez Heredia in-
formó que tres hombres y una 
mujer que acudieron a reclamar 
uno de los cadáveres, fueron 
atacados a balazos con arma 
calibre .9 milímetros en las ci-
tadas instalaciones.

La familia sólo iba a recla-
mar un cuerpo

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones de multi-
homicidio, las cuatro perso-

nas asesinadas, Maribel “N” y 
Mauricio“N”, así como dos per-
sonas más del sexo masculino 
que no han sido identificadas, 
se encontraban reconociendo 
y reclamando a uno de los cuer-
pos que fueron privados de la 
vida el día jueves, cuando re-
pentinamente arribó un hom-
bre con un arma, quien luego 
de disparar se dio a la fuga.

Luego del asesinato, las 
instalaciones fueron cerra-
das mientras se realizan las 
diligencias.

El Semefo de Iguala está 
ubicado sobre la Carretera 
Federal Iguala- Chilpancingo, 
en el kilómetro 128+200, a la 
altura de la comunidad Rancho 
del Cura, municipio de Iguala 
de la Independencia.

regresan a los tribunales (76 
por ciento sí lo hace, según ci-
fras oficiales, y de las familias 
solicitando asilo 96 por ciento 
se presentaron, de acuerdo 
con una investigación recien-
te) e inventar que hay más de 
20 millones de indocumenta-
dos (su propio gobierno dice 
que son aproximadamente 
11 millones) Trump insistió 
en que como presidente tiene 
que entrar en acción.

Más aún, como lo ha hecho 
en los pasados tres años, otra 
vez buscó ligar la migración 
indocumentada con las dro-
gas, al insistir en que éstas 
están envenenando a los jóve-
nes estadunidenses.

Anunció que buscará ne-
gar el asilo a miles de solici-
tantes. “Mi gobierno está por 
terminar un plan para poner 
fin al desenfrenado abuso 
de nuestro sistema de asilo y 
para frenar el flujo peligroso 
y establecer control sobre las 
fronteras soberanas de Esta-
dos Unidos”, afirmó sin ofre-
cer detalles.

Explicó, sin mucha clari-
dad, que según su plan, que 
será emitido con una orden 
ejecutiva la semana próxima, 
los solicitantes ya no serán 
autorizadosa a ingresar al 
país sólo con presentar lo que 
llamó “solicitudes de asilo 
sin mérito”, y subrayó que los 
que no ingresen por un punto 
de entrada oficial de manera 
legal e ingresen ilegalmen-
te “ya no podrán usar sus 
solicitudes sin mérito para 
ingresar a nuestro país”.

De acuerdo con las leyes 
migratorias, cualquier mi-
grante dentro de este país, 
sin importar si llega con o sin 
documentos, y si ingresa o no 
por un punto oficial, puede 
solicitar asilo.

Expertos reiteraron que no 
se puede cambiar la ley por 
medio de una orden ejecuti-
va, y que las propuestas vio-
lan el derecho internacional. 
Trump rechazó este jueves el 
primer argumento al esgri-
mir que los migrantes en la 
caravana no son solicitantes 
de asilo “legítimos” y dejó en 
claro que le importaba poco 
la ley internacional sobre el 
tema. “A estas caravanas ile-
gales no les será permitido 
entrar a Estados Unidos. De-
ben regresarse ahora. Están 
perdiendo su tiempo”.

Más aún, Trump subrayó 
que México les ha ofrecido 
asilo y asistencia, y los que 

no lo han aceptado son sos-
pechosos de que no necesitan 
tal protección.

Afirmó que las instalacio-
nes actuales para detener a fa-
milias están saturadas, y que 
por tanto, el Pentágono cons-
truirá “ciudades masivas de 
carpas” donde los solicitantes 
tendrán que esperar años, ya 
que no serán liberados como 
antes. Hace meses se había 
informado que el Pentágono 
también está ubicando otros 
centros de detención de fami-
lias, incluso en algunas bases 
militares.

Todo esto mientras Trump 
ordenó el despliegue de 5 mil 
200 soldados más a la fronte-
ra (para sumarse a las más de 
2 mil que ya se encuentran 
en la franja fronteriza desde 
abril) y donde el miércoles 
anunció que estaría dispues-
to a enviar hasta 15 mil, en lo 
que algunos con memoria ca-
lificaron como el mayor envío 
de tropas a la frontera desde 
la Revolución Mexicana.

Como prueba de qué tan 
peligrosas son las caravanas, 
el presidente afirmó que ha-
bían “pasado violentamente” 
por México y que soldados 
mexicanos resultaron heri-
dos al tratar de frenar su pa-
so. Al preguntarle si las fuer-
zas militares estadunidenses 
podrían usar “fuerza letal”, 
Trump comentó: “si aque-
llos (los migrantes) quieren 
aventar piedras a nuestros 
militares, nuestros militares 
responden… lo vamos a con-
siderar; les dije que lo consi-
deren como un rifle”.

Según el Pentágono, los 
militares serán desplegados 
sólo para apoyar a la Patrulla 
Fronteriza y otras agencias 
civiles, y no para detener o 
intervenir con los migrantes.

Mientras tanto, legislado-
res republicanos han solici-
tado al Departamento de Jus-
ticia tratar de identificar “los 
actores responsables de esta 
invasión”.

Organizaciones de defen-
sa de inmigrantes, expertos 
en leyes de inmigración, en-
tre otros, continuaron, como 
han tenido que hacer cada 
día, reprobando los moti-
vos y el contenido de las de-
claraciones de Trump. “El 
anuncio de este jueves es un 
truco político peligroso que 
busca anular un derecho vital 
de individuos que huyen de 
la violencia y la persecución 
en sus países”, declaró Beth 
Werlin, directora ejecutiva 
del American Immigration 
Council. Subrayó que según 
la ley cualquier persona, sin 
importar cómo ingresó, pue-
de solicitar asilo.

Hallan restos de una nueva 
especie de dinosaurio

¡Iban a reclamar un cuerpo 
y también los matan!

Global
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En fechas recientes un reconocido 
abogado llegó a esta ciudad, donde se 
le hizo un reconocimiento por la socie-
dad Acayuqueña, durante su estadía 
en Acayucan, hizo algunas otras acti-
vidades, entre las más destacables fue 
la entrega de mangas a los arrieros y 
morenos, los cuales lucían bastante 
mal, con sus atuendos remendados y 
huecos, dejando en claro que al alcalde 
de Acayucan, lo que menos le importa 
es la tradición y cultura.

Enedino Salas González, originario 
de Guerrero, pero que creció en esta ciu-
dad, estuvo de visita la semana pasada 
en Acayucan, donde regaló comida y 
víveres en la ciudad de los niños y hos-
pital, entre otras cosas, dotó de mangas 
nuevas a los arrieros de Acayucan, los 
cuales daban pena e incluso lastima por 
las malas condiciones de sus atuendos, 
según explicó El Payaso, quien es el en-
cargado de este grupo de personas.

Han pasado varias semanas desde 
que los arrieros salieron a las calles de 
Acayucan, y hasta el momento ningu-
na autoridad municipal, ha buscado un 

acercamiento con los hombres y muje-
res, así como niños, para entregarles al-
gún apoyo, o siquiera un reconocimien-
to por continuar con tan bonita tradi-
ción, por lo que existe mucha molestia 
entre los participantes de esta danza.

Enedino Salas, puso el ejemplo al 
alcalde Cuitláhuac Condado, y a sus 
ediles, los cuales no hacen nada por ini-
ciativa propia, y tienen en completo ol-
vido y abandono y olvido una tradición 
tan antigua como lo son los Arrieros, los 
cuales cada vez son menos, y que está 
en peligro por desaparecer.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un gran número de co-
merciantes de Sayula de 
Alemán, se dijeron con te-
mor por la presencia de más 
de 6 mil migrantes hondu-
reños, pues refieren que no 
existe un gran número de 
policías municipales, que 
puedan hacer frente a los 
actos de vandalismo, por 
ello muchos decidieron ce-
rrar temprano, y reforzar las 
puertas de sus comercios, 
para evitar cualquier inten-
to de robo.

Los antecedentes que 
han dejado algunos grupos 
de migrantes, en su éxo-
do para llegar a la frontera 
entre México y Estado Uni-
dos, son malos, pues hasta 
muertes ya ha cobrado la 
caravana de migrantes, por 
ello es que los comerciantes 
locales, temen que se regis-

tre alguna acción fuera de la 
ley, y que en su necesidad de 
conseguir víveres, roben los 
pequeños establecimientos 
que se encuentran sobre la 
zona centro.

Los que mayor riesgo 
tienen, son los comercios 
de comida que se ubican a 
un costado de la carretera 
Transístmica, donde se ven-
de alcohol sin control algu-
no, y al menos dos docenas 
de migrantes hondureños, 
estaban consumiendo bebi-
das embriagantes, y en cier-
tos casos muy especiales, 
consumiendo sustancias 
prohibidas, como hongos 
alucinógenos y marihuana.

Ante dicha situación 
que ya se había salido de 
control, autoridades muni-
cipales, ordenaron la venta 
de cerveza y cualquier otro 
tipo de licor, para evitar ri-
ñas, rapiña y vandalismo 
entre los migrantes, pero 

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Habitantes del fraccio-
namiento Santa Cruz, se 
quejan del servicio subur-
bano, el cual dicen es muy 
lento, pero además con 
unidades obsoletas, mien-
tras que a otras rutas, como 
Sayula de Alemán, y Oluta, 
envían unidades de mejor 
aspecto, dejando lo peor 
para este lugar que tiene 
buena aceptación entre los 
usuarios.

El principal motivo por 
el que utilizan dicho servi-
cio de transporte público, 
es por la economía, pagan 
hasta 6 pesos los estudian-
tes y 8 las personas adultas, 
cuando los taxistas quieren 
cobrar desde los 12 y 15 pe-
sos, por ello prefieren uti-
lizar el urbano, pero senci-
llamente los transportistas 
no hacen nada por mejorar 
la calidad del servicio.

Unidades viejas de las 
líneas azules y amarillos 
de Acayucan, son los que 
llegan al fraccionamiento, 
en ocasiones el camión en-
tra al conjunto habitacio-
nal, pero ya no sale de ahí, 
pues suele suceder que se 
descomponen, es cuando 
la ruta se retrasa hasta una 
hora, a eso se le agrega que 
muchas veces ya están arri-
ba de la unidad, y por ello 
tienen que esperar.

Son varias las unidades 
obsoletas las que envían a 
este punto de la región, de-
jando las más nuevas para 
Oluta y Sayula, donde por 
cierto el pago por el servi-
cio es mucho más barato 
que el de Santa Cruz, de 
ahí nace la inconformidad 
de los habitantes de Soco-
nusco, quienes prefieren 
este servicio, pero nadie 
hace nada para mejorarlo, y 
dar otra cara a los usuarios.

Vino de Guerrero a 
vestir a los arrieros

No da una el Cuitlacoche en el tema de cultura.

Los ayudaron pero 
les da cus cus

�Se suspendió la venta de alcohol en todo el mu-
nicipio, los comerciantes quieren seguridad, pues 
hay antecedentes de problemas en otros estados

muchos ya se adelantaron y 
compraron botellas y licores 
por mayoreo.

Incluso se cree que los 
mismos integrantes de la ca-

ravana se ponen en riesgo, 
pues están en constante con-
tacto con las personas que fu-
man, toman y se drogan.

.
Regresan a las afectaciones 
a la zona rural por las lluvias

Lluvias vuelven a dejar afectaciones en la región.

�Los ríos y arroyos se desbordaron durante la 
tarde noche, afectando a varias familias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Municipios como Texis-
tepec, Sayula de Alemán, 
San Juan Evangelista, So-
conusco y Acayucan, vol-
vieron a tener afectaciones 
en el área de la zona rural, 
donde lamentablemente los 
ríos de respuesta rápida, 
incrementaron su nivel, al 
grado de desbordarse, pues 
el escurrimiento de agua 
por el frente frío número 
6 aun continua, y con las 
lluvias de este nuevo frente 
frío, dificultan la situación.

Las áreas más afectadas 
vuelven hacer Sayula de 
Alemán, así como Texis-
tepec, siguiendo Soconus-
co, donde los caminos de 
terracería están en malas 
condiciones, por las cons-
tantes lluvias de la semana 
pasada, donde hasta hubo 

afectaciones, y se quedaron 
incomunicados durante 3 
o 4 días, ahora no fue tan 
diferente.

Las familias de la región, 
temen que vuelva a ocurrir 
lo mismo, por ello muchos 
ya tienen sus pertenencias 
listas, para salir de sus ho-
gares, y acudir a los refu-
gios temporales, en caso de 
ser necesario, mientras que 
las afectaciones regresan en 
nivel medio, por ello la an-
ticipación de no sufrir lo de 
hace 15 días.

Cabe señalar que mu-
chos de los caminos que 
apenas se están rehabili-
tando tras el paso del frente 
frío número 6, regresaron 
a su estado natural, pro-
vocado por las constantes 
lluvias, por lo que se reco-
mienda seguir las indica-
ciones de PC municipal.

Además de viejos, se descomponen a cada rato, los autobuses que llegan 
a Santa Cruz.

Mandan a la Santa Cruz 
puro carro vieeeeejo
�Envían las peores unidades de urbano al frac-
cionamiento Santa Cruz, cada corrida tarda has-
ta 40 minutos
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.

Un jurado de lujo y cono-
cedores de historia y cultura 
como la escritora y cronista 
profesora Rita Alafita Gon-
zález y los antropólogos, his-
toriadores e investigadores 
del INAH (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia) 
Alfredo Delgado Calderón y 
Román Fonseca Rodríguez 
fueron el jurado calificador 
en el concurso de altares y 
después de observar y escu-
char la reseña de cada uno, 
dio el triunfo a la escuela de 
Educación Inicial CONAFE.    

Previo al día de muertos 
familias completas estuvie-
ron disfrutando en el domo 
central de este municipio el 
concurso de altares donde 
participaron cerca de 10 es-
cuelas de pre escolar, prima-
ria, secundaria y bachillerato, 
el espectáculo que presentó 
la Casa de la Cultura fue un 

Y el presidente del DIF…

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan premia 
a escuela ganadora del concurso de altares

éxito con el ballet, obras, 
musical  y canto todos iban 
caracterizados de catrinas 
dándole un mayor realce al 
evento cultural que organi-
zó el H. Ayuntamiento que 
preside la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan en 
coordinación con el DIF Mu-

nicipal que preside el inge-
niero Edgar Silvano Guillen 
Arcos estando presente el 
sindico Laurentino Gonzá-
lez de Dios y el regidor Jorge 
Antonio González Flores.

En cada uno de los altares 
trabajaron padres de familia, 
alumnos y maestros de cada 

una de las instituciones edu-
cativas, el premio del primer 
lugar lo obtuvo la escuela de 
Educación Inicial CONAFE 
quienes recibieron el premio 
de 5 mil pesos y dos com-
putadoras entregados por la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan, el segundo lugar lo 
obtuvo la escuela Primaria 
Manuel R. Gutiérrez quien 
recibió 3 mil pesos y una 
computadora de manos de 
las autoridades municipa-
les, todas las demás escuelas 
participantes obtuvieron un 
reconocimiento y un premio 
de mil pesos.

El evento cultural resultó 
todo un éxito, las autoridades 
municipales agradecieron a 
las personalidades del Jurado 
calificador, padres de fami-
lia, profesores y estudiantes 
por el esfuerzo que cada uno 
puso al realizar su altar, tam-
bién agradeció la alcaldesa al 
personal del DIF y del Ayun-
tamiento y a quienes acuden 
a los diferentes talleres de la 
Casa de la Cultura que dirige 
el Profesor Maximino López 
Rodríguez dejando claro que 
sin el esfuerzo de cada uno 
de ellos nada de esto sería 
posible.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La intensidad sexual de Aries pue-
de llegar a niveles de altísimo voltaje 
cuando se lo propone. Prepárese para 
disfrutar a lo grande porque hoy será 
uno de esos días en donde podría rom-
per su propio record.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro sentirá que un pariente cer-
cano nativo de Capricornio le crea un 
clima de afecto y protección dentro del 
marco familiar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
“La vida es una fi esta” y Géminis el 
anfi trión. Sin embargo, en esta jornada 
su compañero de ruta estará abocado 
a trabajar muy duramente y no estará 
dispuesto a abandonar sus tareas para 
acompañarlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si duda interminablemente ante cada 
cosa que quiere arreglar en su hogar, no 
se extrañe luego de que su familia lo 
acuse de voluble.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comprenda que no todo el mundo 
tiene por qué acceder a sus deseos, en 
especial en el ámbito hogareño y cuan-
do no se trata de algo dirigido al bien 
común de los que allí conviven.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La posición de Mercurio -su regen-
te- en un signo muy afín hará que el 
éxito corone sus acciones, en caso de 
que deba hablar en público o rendir un 
examen. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La resolución de temas fi nancieros 
no podrá ser defi nitiva hasta que no se 
solucionen deudas o asuntos legales 
pendientes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el terreno afectivo, intente hoy no 
quedar atrapado en el rencor o el resen-
timiento, y disfrute sin reproches de la 
intimidad de la pareja. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un amigo libriano resultará suma-
mente valioso para usted en la jornada 
de hoy. Le aportará la cuota de candor y 
estética que necesita su carácter pre-
cipitado y decidido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un socio o compañero de tareas na-
tivo de libra resultará muy benefi cioso 
para la empresa. Tiene todas las cua-
lidades para el trato con los clientes: 
amabilidad, buen diálogo y empuje.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el día de hoy la vida social y los en-
cuentros con gente capaz de modifi car 
su estado de ánimo signarán cada mi-
nuto de su vida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el plano hogareño, será lo mejor que 
hoy no espere que siempre los demás 
se hagan cargo de sus problemas y le 
solucionen los entuertos en los que se 
mete sin necesidad. 

PUEBLA

Comerciantes de la Central de Abas-
to del municipio de Huixcolotla, golpea-
ron y mataron a un hombre que presun-
tamente asaltó y lesionó a tres personas.

Los vendedores bloquearon la carre-
tera federal Puebla-Tehuacán para poder 
concretar el acto de justicia por propia 
mano, por lo que la policía no pudo lle-
gar para rescatar al individuo.

Los elementos de la policía municipal 

llegaron al punto del crimen hasta que 
el hombre ya había muerto por la golpi-
za propinada.

El occiso tenía entre 25-30 años de 
edad y fue acusado de robar un teléfono 
celular en inmediaciones de la Central 
de Abasto.

Al final, le rociaron gasolina y la tur-
ba tomó la decisión de prenderle fuego.

Luego de que se hi-
ciera oficial la elimina-
ción de la pensión a los 
expresidentes, Felipe 
Calderón dijo que lo que 
recibía, era donado a 
una fundación de niños 
con cáncer, la cual ya no 
podrá ayudar.

Fue a través de su 
cuenta de Twitter que 
Calderón retuiteó un 
post de Tatiana Clou-
thier acompañado del 

siguiente mensaje: 
“Hace tiempo que 

doné mi pensión de 
exPresidente a la Aso-
ciación “Aquí Nadie se 
Rinde” @Anseriap Con 
eso se apoyó y curó en 
algunos casos a decenas 
de niños con Cáncer. 
Ahora no tendrán ese 
ingreso. El monto no es 
la mentira que decían 
en campaña,pero sí muy 
importante para ellos”.

XALAPA, VER.

Todo el día hemos dado segui-
miento al tema de los migrantes 
centroamericanos que se encuen-
tran en Veracruz; son más de 5 mil 
personas que están en pequeñas 
ciudades del sur del Estado. 

Es cierto que se trata de un tema 
humanitario y así lo hemos atendi-
do, alimentación, salud, agua pota-
ble, seguridad, están resueltos; pero 
es cierto también que se trata de un 
problema institucional que hay que 
resolver de fondo, no se trata de pa-

sar la papa caliente de una mano 
a la otra o de un estado al otro, se 
trata de ir al fondo del tema.

Ofrecí darles apoyo para trasla-
darse a la Ciudad de México, pero 
la Ciudad de México enfrenta hoy, 
todo el fin de semana, y probable-

mente hasta el lunes o martes de 
la próxima semana, un problema 
grave de abasto de agua que afecta 
a más de 7 millones de personas; 
no sería correcto que agraváramos 
aún más esta situación.

Por eso quiero ofrecer a los mi-

Segundo mensaje del Gobernador 
Yunes sobre el tema migrantes

grantes que mientras los proble-
mas se resuelven y en espera de 
una solución de fondo a este asun-
to, acepten la invitación para ir a 
alguna ciudad de Veracruz más 
hacia el Sur, una ciudad grande, 
donde podamos tener instalacio-
nes adecuadas que les brinden 
sobre todo seguridad; seguridad 
para ellos, y seguridad para sus 
niños, también más seguridad 
para nuestra gente que me lo está 
demandando.

Yo les quiero decir que hay 
toda la buena voluntad y toda 
la buena disposición; que segu-
ramente vamos a encontrar una 
solución a este problema que nos 
duele a todos.

Linchan y queman vivo a presunto 
ladrón de celulares en Puebla

�Por haber robado un celular y lesionar a tres personas en la Central de 
Abasto de Huixcolotla, Puebla, un hombre de entre 25 y 30 años fue lin-
chado y quemado vivo

¡Llora Calderón porque 
le quitaron su pensión!
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Erika Buenfil siempre 
se ha caracterizado por 
ser una actriz que procura 
mantenerse vigente en la 
televisión, sea con prota-
gónicos o pequeños pape-
les, pero ¿aún conserva su 
exclusividad con Televisa? 
Platicamos con ella y esto 
fue lo que nos contó:

-¿Cómo van las grabacio-
nes de Por amar sin ley?

“Ahí seguimos, voy muy 
bien y contenta. Soy muy 
afortunada porque siem-
pre tengo trabajo, poco o 
mucho, personaje chiquito 
o grande, y de lo que sea, 
pero trato de estar activa, 
no me gusta estar sin hacer 
nada”.

 -¿Conservas tu exclusi-

vidad con Televisa?
“Ese es un tema muy 

especial, no se dicen esas 
cosas”.

-¿Qué opinas de la aper-
tura que hay ahora para 
formar parte de una u otra 
televisora?

“Qué bueno que hay 
oportunidad para todo el 
mundo, tenía que haber un 
momento en el que existiera 
esa oportunidad para que 
la gente se pudiera mover 
y la competencia se pone 
mejor”.

-¿Tú estarías dispuesta 
a hacer otras cosas en otra 
televisora? 

“El chiste es trabajar, 
yo estoy abierta a trabajar 
siempre”. 

¿Erika Buenfil 
cambiará de televisora?

El cantante mexicano estaba ha-
blando de los dotes musicales que ca-
da uno de sus compañeros tiene arriba 
del escenario.

Sin duda alguna Carlos Rivera es 
de los que más ha dado de qué hablar 
en “La Voz México”, y este domingo 
lo volvió a hacer en plena transmisión.

Resulta que el ex académico se pa-
só de sincero y en pleno programa 
empezó a hablar sobre el talento y las 
virtudes que tienen sus compañeros, 

entre los que destacan, 
Natalia Jiménez, Anitta 
y Maluma; sin embargo a 
éste último no le fue nada bien, 
pues sus comentarios dieron a 
entender que es un artista 
desechable, al menos 
así lo percibieron 
en redes socia-
les los fans del 
reguetonero.

El intérprete de “Que lo nuestro se 

quede nuestro” aplaudió todo lo que 
ha hecho en su carrera a base de es-
fuerzo y ganas.

¿Y le dice que es un artista desechable?…

Carlos Rivera duda del 
talento de Maluma

entre los que destacan,,,, 
Natalia Jiménez, Anitta 
y Maluma; sin embargo a
éste último no le fue naadadada bbien,
pues sus comentariososs dieron a aaaaa 
entender que es unn artistaaaaaaaa 
desechable, al menenos 
así lo percibieronn 
en redes sociaaa-

desechable?…

Después de la so-
nada relación que 
sostuvieron Fey y 
Lenny de la Rosa, 
de 45 y 34 años, des-
de que él participó 
en ‘Bailando por un 
sueño’, en 2014, y 
ella como juez, y que 
siempre estuvo llena 
de polémica, ya que 
se habló de golpes, 
infidelidades y hasta 
brujería, ahora am-
bos volvieron a dar 
de qué hablar en la 
pasada entrega de las 
Lunas del Auditorio.

Y es que cada uno apa-
reció por separado en la 
alfombra roja, pero el cu-
bano lo hizo muy sonrien-
te con la cantante argenti-
na Mina, de 28, con quien 
aceptó están saliendo para 
conocerse.

 “Es guapísima, tiene 
mucho talento, estamos 
componiendo juntos y la 

admiro enormemente, no 
descarto una relación con 
ella, quién descartaría una 
relación con una mujer tan 
hermosa, me encanta su 
altura”.

Por su parte ella nos dijo: 
“Lo que más me gusta de él 
es que es muy buena perso-
na, le gusta mucho el futbol 
como a mí, además es un 
hombre muy atractivo”.

Tal parece que Natalia Téllez está perdiendo los pies de la 
Tierra, pues nos enteramos que la conductora hizo pasar un muy 
mal rato al diseñador mexicano Wilfredo Gerardo, pues este le 
había diseñado 3 impactantes vestidos para la gala de las Lunas 
del Auditorio, en la cual fungió de conductora junto a Paola Ro-
jas y Arath de la Torre.

Según el publirrelacionista Emilio Morales, la conductora 
dejó plantado al diseñador, y cuando este intentó ponerse en 
contacto con ella en varias ocasiones, Natalia simplemente le 
desvió las llamadas para evitar hablar con él, pues no fue ni para 
ofrecerle una disculpa. 

La intérprete de ‘Boba ni-
ña nice’ podría traer de vuel-
ta a las hermanas Bracho….
bajante

Desde que Ana Brenda 
Contreras confirmó en sus 
redes sociales que Televisa 
planeaba ya el remake de La 
Usurpadora, pues le hubiera 
gustado a ella realizar este 
proyecto que protagonizara 
en 2008 Gaby Spanic. 

Varios nombres han salido 
a la luz pública como las posi-
bles hermanas ‘Paola’ y ‘Pau-
lina Bracho’, y la que suena 
muy fuerte para encarnar este 
doble personaje es Belinda.

 De inmediato en redes so-
ciales los fans internacionales 

de la cantante no han dejado 
de escribir en sus perfiles pre-
guntando por la veracidad 
de esta posible noticia, y no 
descartamos que en breve se 
confirme, pues la intérprete 
de ‘Egoísta’ está en su mejor 
momento consolidando su 
carrera musical, pero también 
ha demostrado que como ac-
triz no hay ningún obstáculo 
para ella.

La última vez que vimos a 
Belinda actuando fue en una 
pequeña participación que 
tuvo en cine, en la película 
‘Baywach’ al lado de figuras 
internacionales como La Roca 
y Zac Efron. 

 Natalia Téllez
se siente diva

 ¿Belinda protagonizará 
La Usurpadora?

¡Lenny de la Rosa le restriega 
a Fey su nueva conquista!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ejecutado en
Barrio Nuevo!
�La celebración de los fi eles difuntos, culminó con un ejecutado
�Iba  bordo de un automóvil color rojo, presuntamente el copiloto resultó herido

¡Ya olía 
feito!

�Encontraron colgado a 
uno que estaba como desa-
parecido; es de Sayula y apa-
reció en Aguilera

�De soberana patada casi manda al mundo de ca-
lacas a una niña; la internaron grave en el IMSS

¡Caballo del diablo!

�Nadie se pasó de vivo en las festividades de los 
fi eles difuntos; eso reportaron los policías, al me-
nos que se hayan caído con su calavera antes de ir 
a chirona

¡Se lo echan 
a balazos!

�Sujetos armados atacaron a 
balazos al conductor de una ca-
mioneta en la colonia Gaviotas 
Norte donde quedó sin vida

¡Se desvanecen!¡Se desvanecen!
�Con cansancio, ampollas, desgaste físico y mental, así llegan los 
migrantes, pero es más su fe de encontrar una mejor vida

¡Puro muerto!

¡Mal y de malas, uno
de la megaa caravana!
�Cayó de una plataforma y resultó con severas heridas

Pág2
Pág2

Pág3

Pág3

Pág3
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Pág4
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

VILLAHERMOSA

Un grupo armado eje-
cutó anoche a un sujeto 
cuando iba en su camio-
neta sobre la calle Lauro 
Aguilar Palma de la co-
lonia Gaviotas Norte. La 
autoridad no descarta un 
posible ajuste de cuen-
ta entre mafiosos, como 
móvil del crimen.

De acuerdo a informes 
policíacos, la camioneta 
Toyota color gris, con pla-
cas ZAX-7426 de Yucatán, 
recibió varios impactos 
de balas; tres hicieron 
blanco en el cuerpo de 
Ángel de Jesús Baeza Cu-

lebro, de 33 años de edad.
Aún herido, el chofer 

de la unidad se estacio-
nó, descendió y caminó 
10 metros, pero debido 
a la hemorragia que le 
provocaron las heridas 
de balas, se desvaneció 
y quedó tirado en la vía 
pública sin vida.

A raíz de la ejecución, 
la policía estatal más tar-
de ubicó un carro Nissan 
tipo Tsuru, en la colonia 
Monal, tercera, con cua-
tro sujetos a bordo, pe-
ro al notar la presencia 
policíaca, se dieron a la 
fuga, por lo que hasta es-
tos momentos continúan 
prófugos.

¡Iba de aventón 
y cayó al vacío!

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Hondureño que viajaba 
en la caravana  de migrantes 
que arribo al municipio de 
Sayula, sufre una caída de 
la plataforma de un  tráiler 
donde se transportaban y 
tras sufrir algunas poli con-
tusiones, fue auxiliado por 
propios habitantes de la zona 
para después ser auxiliado 
por personal de la Dirección 
General de Protección Civil e 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue la tarde de este Día 
de Muertos cuando el citado 
migrante corrió con la mala 
fortuna de sufrir un accidente 
que le produjo severas raspa-
duras y una posible fractura 

de su brazo izquierdo, des-
pués de caer hacia la cinta 
asfáltica desde la citada 
plataforma.

Y tras ser trasladado 

a la cabecera municipal 
abordó de un taxi de la lo-
calidad nombrada, recibió 
las atenciones de parte de 
expertos paramédicos que 

posteriormente se encarga-
ron de trasladarlo hacia el 
citado nosocomio para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Disparos causan 
movilización policiaca
�Vecinos de la colonia Puerto México re-
portaron disparos de armas de fuego, pe-
ro la policía solo encontró dos camionetas 
chocadas

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una movilización de 
elementos de la Policía 
Federal (FP) y de la Gen-
darmería Nacional, se rea-
lizó alrededor de las 12:20 
horas de ayer viernes, en 
la esquina de las calles 
18 de Marzo y Ambrosio 
Solórzano de la colonia 
Puerto México, donde los 
vecinos reportaron deto-
naciones de arma de fue-
go, mientras que la policía 
solo halló dos camionetas 
chocadas.

Hasta el momento se 
desconoce si se trató de 
un hecho violento o si  fue 
un accidente de vialidad, 
aunque hay que destacar 
que no intervino la au-
toridad vial y fueron los 
elementos de la Policía Fe-
deral, quienes ordenaron 
el levantamiento de una 
de las camionetas involu-
cradas en el incidente, que  
fue enviada a un corralón, 
quedando a disposición 

de la Fiscalía.
Se indicó que en el lu-

gar hubo detonaciones de 
arma de fuego y que los 
elementos federales halla-
ron casquillos percutidos, 
sin embargo a las unida-
des involucradas, no se 
les apreciaba impactos de 
balas.

Sobre la calle Ambro-
sio Solórzano, quedó una 
camioneta Chevrolet Trax, 
color blanco, con placas 
foráneas y fue asegurada 
por  elementos de la Gen-
darmería Nacional, mien-
tras que la otra camioneta 
es una Toyota Hilux, color 
blanco, que quedó esta-
cionada sobre 18 de Mar-
zo, frente a una vivienda, 
donde aparentemente vi-
ven quienes viajaban en 
esta última unidad.

Todo indica que en este 
incidente no hubo perso-
nas lesionadas, ni por el 
choque de las unidades, ni 
por los disparos de arma 
de fuego que se reportó.

Lo asaltaron…

¡Bañado en sangre
y casi moribundo!
�Así lo dejaron los delincuentes, ahora 
está internado en el hospital

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Re-
volución identificado con 
el nombre de Francisco 
Hernández de aproxima-
damente 45 años de edad, 
es víctima de un asalto con 
violencia y tras ser agredi-
do por sus asaltantes, fue 
ingresado por sus propios 
medios al Hospital Civil de 
Oluta.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este Día de 
Muertos sobre la calle Be-
nito Barrio Vero del Barrio 

Cruz Verde de esta ciudad, 
luego de que un parte de 
malvivientes, interceptaran 
a su víctima que se dirigía 
de regreso a casa bajo los 
estragos del alcohol y tras 
despojarlo de sus pertenen-
cias de valor, fue golpeado 
con saña.

Taxistas que cruzaban 
por la zona ya nombrada 
y que se percataron del he-
cho, le brindaron su apoyo 
al ahora lesionado que de 
inmediato fue ingresado al 
nosocomio antes menciona-
do para que fuera valorado 
y atendido clínicamente.

Lo ejecutan
 a balazos

�Sujetos armados atacaron a balazos al 
conductor de una camioneta en la colonia 
Gaviotas Norte donde quedó sin vida.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Macabro hallazgo rea-
lizaron campesinos de este 
municipio, luego de acudir 
al área de carriles para ca-
rreras de caballos y encon-
trar el cuerpo colgado de 
un hombre, ya en avanzado 
estado de putrefacción, por 
lo que de inmediato dieron 
parte a las autoridades po-
liciacas que acudieron para 
acordonar el área en espera 
de la llegada de personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial.

El macabro hallazgo 
lo realizaron campesinos 
que acudieron al área de 
carriles en la comunidad 
de Aguilera, perteneciente 
a este municipio sayuleño, 
para hacer la limpieza de 
los mismos y dejarlos listos 
para las carreras de caba-
llos próximas a realizarse.

Justo cuando iniciaban 
las labores encontraron de-
bajo de un frondo árbol de 
encino el cuerpo colgado de 
un hombre, ya en avanzado 
estado de putrefacción pues 

del rostro nada quedaba, 
solo los huesos faciales.

Sin embargo por sus 
ropas, más tarde fue iden-
tificado como Fernando 
Torres Mariano de 38 años 
de edad, con domicilio co-
nocido en el camino que 
lleva de la comunidad de 
Aguilera hacia la comuni-
dad de El Juile, ambas per-
tenecientes al municipio de 
sayuleño.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Mi-
nisterial de Acayucan acu-
dió al punto minutos más 
tarde para hacer el levanta-
miento de indicios y orde-
nar el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense, mien-
tras que se iniciaba la res-
pectiva carpeta de investi-
gación por lo que a simple 
vista parecía un suicidio 
pero que de acuerdo a cier-
tas características podría 
tratarse de un homicidio.

Serán, sin embargo, las 
autoridades ministeriales 
quienes determinen la si-
tuación de este macabro 
hallazgo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dadas la precaria situa-
ción en la que están viajan-
do los miles de migrantes 
centroamericanos con di-
rección al Norte del país, 
muchos están sufriendo 
descompensaciones en su 
organismo, por lo que re-
quieren de asistencia médi-
ca; otros caen de las unida-
des en movimiento, donde 
van trepados buscando el 
sueño americano.

Al menos cuatro centro-
americanos, de naciona-
lidad hondureña, fueron 
trasladados de emergen-
cias al hospital civil “Mi-
guel Alemán”, ubicado 
entre Oluta y Acayucan, 
pues comenzaron a sen-
tirse mal por diversas 
circunstancias.

Uno de ellos, el más gra-

ve es porque presentaba 
lesiones y escoriaciones en 
la piel, en la parte de la es-
palda y glúteos, al caerse 
del traile en el que viajaba 
junto a otros ilegales; per-
sonal de Protección Civil de 
Sayula de Alemán, al tener 
conocimiento, lo atendie-
ron y después trasladaron 
al hospital para una mejor 
valoración médica.

Más tarde, otros tres su-
jetos, que fluctúan entre los 
19 y 21 años de edad, fue-
ron también llevados al no-
socomio por problemas de 
salud indicando que uno 
iba con dolores en una her-
nia y otros dos por descom-
pensaciones en su presión.

Foto: ilegales
Al menos cuatro centro-

americanos fueron ingresa-
dos al hospital tras padecer 
problemas de salud.

¡Llegar o morir en el intento!
�No hay mejor opción para los migrantes que 
continúan con su éxodo de sobrevivencia

¡Triste su calavera!
�Motociclista se estrelló en un auto, se desca-
labró las “bisagras” de rodillas y brazos

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Joven motociclista ter-
minó impactado contra 
un auto la tarde de este 
viernes, resultando con 
algunas lesiones en el bra-
zo y rodilla mientras que 
las unidades quedaban 
también con fuertes da-
ños materiales, tomando 
conocimiento personal de 
Protección Civil a cargo de 
Pedro Serrano para atender 
al lesionado mientras que el 
perito de tránsito en turno, 
Miguel Hernández orde-
naba el arrastre de ambas 
unidades al corralón más 
cercano.

Los hechos se dieron al-
rededor de las cinco de la 
tarde justo en el terraplén 
del puente Oluta-Acayu-
can, donde circulaba con 
dirección a la ciudad de 
Acayucan el motociclista 
Leocadio Santiago de la 

Cruz de 20 años de edad 
y originario de Texistepec 
así como la dama Aracely 
Fernández Zetina de 44 
años de edad, originaria del 
puerto de Veracruz.

Se dijo que el motoci-
clista intentó rebasar justo 
cuando la dama también 
dobló a su izquierda para 
salirse del camino y tomar 
una desviación, dándose 
entonces el fuerte encontro-
nazo que dejó daños mate-
riales valuados en aproxi-
madamente ocho mil pe-
sos entre ambas unidades, 
mientras que el renegado 
quedaba tendido y con le-
siones en brazos y rodilla.

Personal de la Policía 
Municipal de Oluta y de 
Protección Civil arribó al 
punto y después el perito 
de tránsito que deslindó 
responsabilidades orde-
nando el arrastre de ambas 
unidades al corralón.

Aparatoso accidente ocurrió en el puente El Mangal.

El auto que conducía la dama 
del puerto de Veracruz.

El joven jogua terminón con algunas 
lesiones, fue atendido por el titular 
de PC-Oluta, Pedro Serrano.

¡Se fue con el 
“Agua Bendita”!
�Allá encontraron colgado a Fernando Torreas Mariano; estaba 
desaparecido desde hacer varios días

¡Bestia asesina!
�Le soltó patada a una menor entre pecho y cara, la 
mandó moribunda al IMSS

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Una menor de edad se 
encuentra internada en el 
clínica del seguro social de 
la ciudad de Minatitlán, 
hasta donde fue traslada-
da por sus familiares, lue-
go de que un caballo que 
andaba suelto le propinara 
brutal patada entre el ros-
tro y el pecho, dejándola 
en estado inconsciente.

De acuerdo a los escuetos datos obteni-
dos al respecto, los hechos se habrían da-
do en la periferia de esta población, donde 
una pequeña caminaba con dirección a su 
domcilio acompañada de su madre, pero 
al ser calle sin pavimentar y sin tráfico de 
automóviles, la pequeña iba caminando 
sola pero se acercó peligrosamente a un 
caballo que pastaba cerca.

El brioso animal al sentir la cercanía 
de la niña le propinó brutal coz que de-
jó a la pequeña prácticamente en estado 
inconsciente por lo que sus familiares la 
trasladaron primero al hospital general 
más cercano, pero debido a la gravedad de 
sus lesiones más tarde fue trasladada a la 
ciudad de Minatitlán.

Mientras tanto, personal de la policía 
municipal aseguraba el caballo en espera 
de que se aparezca el dueño que a decir 
de testigos no tendría culpa alguna, pues 
decenas de animales andan sueltos y no se 
había dado una desgracia como la anterior.

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



4 Sábado 03 de Noviembre de 2018 SUCESOS

OMEALCA

A primeras horas de este 
viernes, un menor de edad y 
un adulto perdieron la vida 
luego que un grupo de hom-
bres dispararan contra una 
vivienda ubicada  en la lo-
calidad de Miguel Hidalgo; 
una mujer resultó lesionada. 

Trascendió que se trató de 
aproximadamente 15 indivi-
duos que arribaron hasta el 
domicilio y abrieron fuego 
en repetidas ocasiones para 
matar a los habitantes.

Habitantes de la zona que 
escucharon las detonaciones 
se alertaron y de inmediato 
solicitaron la presencia de 
las corporaciones policia-
cas mediante una llamada 
telefónica al número de 
emergencias.

Fueron efectivos de la 
Policía Municipal junto con 
otros más de la fuerza civil 
quienes acudieron al llama-
do y de inmediato pidieron 
el apoyo de socorristas para 
atender a la familia afectada.

Desafortunadamente 
en esa vivienda falleció un 
hombre identificado como 
Antonio “N”, así como un 
niño de 7 años de edad con 
identidad reservada, el cual 
presumiblemente es hijo del 
hombre antes mencionado.

De igual manera en el 
punto resultó lesionada de 
bala una mujer, al parecer  
esposa del occiso, misma 
que fue trasladada hasta un 
hospital con un balazo en el 
brazo izquierdo.

Agentes de la unidad 
integral de procuración de 
Justicia se trasladaron hasta 
el lugar para tomar conoci-
miento de lo acontecido y 
realizar el levantamiento de 
decenas de casquillos percu-
tidos a las afueras de la casa.

Por último, servicios pe-
riciales junto con detectives 
ministeriales llevaron a cabo 
las diligencias para abrir la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente y posterior-
mente trasladar los cuerpos 
al Semefo.

¡Sujetos atacan una 
casa y mueren dos!

 LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS Y LA”

.MUERTE NO SERÁ MÁS”            REVELACIÓN  21: 4

EL DÍA DE HOY 02 DE NOVIEMBRE DEL 
2018 A LAS 5:30 DE LA MAÑANA FALLECIÓ 
CONFORTADO CON TODOS LOS AUXILIOS 
ESPIRITUALES EL SEÑOR

LIMPIARÁ T

.MUERTE N

EL DÍA DE
2018 A LAS
CONFORTA
ESPIRITUA

 JOSE LUIS 

GUTIERREZ 

FERNANDEZ 

A LA EDAD DE 94 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SUS 
HIJOS ELIDIA, EDGARDO, EVERARDO, EDITH, JU-
DITH, Y NORMA GUTIRREZ FONG, NIETOS, Y DEMÁS 
FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR EN LA CALLE JESUS CARRANZA N 320 
ESQ. BENITO JUAREZ, BARRIO LA PALMA, DE ESTA 
CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ ESTE SABADO 3 DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON UNA CELEBRA-
CION DE CUERPO PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES 
SITUADO A LAS 1:30 DE LA TARDE PARA POSTERIOR-
MENTE SER TRASLADADO A LA COMUNIDAD DE MEDI-
AS AGUAS,VER. PARA SU CRISTIANA SEPULTURA EN EL 
PANTEON MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD .A CIUDAD.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      
JOSE LUIS GUTIERREZ FERNANDEZ 

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

Frente a la Zarco…

¡Era de Coatza
el ejecutado!
�De primera instancia dijeron que el asesinado era de la familia 
Trejo sin embargo horas más tarde desmintieron el hecho

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sujetos desconocidos 
dieron muerte a un hombre 
que se desplazaba en un au-
to compacto color rojo, en-
contrando las autoridades al 
menos diez casquillos percu-
tidos alrededor de la unidad; 
al cierre se mencionó que el 
ahora finado era posiblemen-
te el conocido David Trejo 
Sánchez del barrio Cruz Ver-
de aunque al final se descartó 
esta información. 

Los hechos sucedieron 
alrededor de las ocho de la 
noche de este viernes Día de 
Muertos cuando hombres ar-
mados interceptaron al con-
ductor de un auto tipo FIAT 
UNO color rojo y placas de 
circulación YLE-21-64 del Es-
tado para dispararle en diver-
sas ocasiones.

La unidad quedó esta-
cionada justo enfrente de la 

prepa Zarco y la Escuela Se-
cundaria General Acayucan, 
ubicadas en la calle Riva Pa-
lacio, entre Guillermo Prie-
to y Comonfort de Barrio 
Nuevo.

Autoridades de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-

nisterial acudieron al lugar 
para hacer el levantamiento 
del cuerpo y trasladarlo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

Al cierre de la edición se 
dijo que el hombre asesina-
do era un joven originario 

del puerto de Coatzacoalcos 
identificado como Francisco 
Javier Pérez Ramos de 28 
años de edad; por otro lado 
se dijo que iba acompañado 
de otro sujeto que resultó le-
sionado y se fue en un taxi

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La investigación que reveló que la enfermedad 
de Parkinson podría originarse en el apéndice
�La enfermedad de Parkinson podría originarse en las profundidades del sistema 
digestivo, según un nuevo estudio realizado por científi cos estadounidenses.

La investigación, publi-
cada en la revista Science 
Translational Medicine, 
halló que las personas a 
las que se les había extir-
pado el apéndice tenían 
menos posibilidades de de-
sarrollar esta enfermedad 
neurodegenerativa.

Y el apéndice, un órgano 
cuya utilidad aún sigue en 
duda, también demostró 
ser un reservorio de la sus-
tancia que mata las células 
cerebrales.

De acuerdo a la orga-
nización de investigación 
y apoyo sin fines de lucro 
Parkinson UK, el hallaz-
go representa la evidencia 
más contundente de que 
el origen de la enfermedad 
puede situarse fuera del 

cerebro.

Vínculo

En el mal de Parkinson, 
proteínas tóxicas se acumu-
lan en el cerebro y matan 
nervios, sobretodo aquellos 
vinculados al movimiento.

Pese a que puede pare-
cer contraintuitivo, cada 
vez es mayor la evidencia 
que apunta a que el aparato 
digestivo tiene un vínculo 
con la enfermedad.

Investigadores del Ins-
tituto de Investigación Van 
Andel, en Michigan, Esta-
dos Unidos, analizaron in-
formación de 1,7 millones 
de personas a lo largo de 
medio siglo.

El análisis reveló que el 

riesgo de desarrollar la en-
fermedad de Parkinson era 
un 20% más bajo en las per-
sonas a las que les habían 
quitado el apéndice.

Proteína tóxica

El apéndice es una pe-
queña bolsa localizada en 
la entrada del intestino 
grueso. Es, probablemente, 
el órgano vestigial (que no 
tiene uso) más conocido del 
cuerpo humano.

Un análisis del conteni-
do del apéndice mostró que 
contiene la misma proteína 
tóxica -llamada alfa sinu-
cleína- que se encuentra en 
el cerebro de los pacientes 
con Parkinson.

El apéndice no es, ob-
viamente, el único factor 

“Sería mucho más sen-
sato controlar o reducir la 
formación excesiva de alfa 
sinucleína para reducir su 
superabundancia o para 
prevenir, potencialmente, 
que se escape”.

El interés por el rol del 
sistema digestivo en el de-
sarrollo del Parkinson está 
creciendo.

Los pacientes reportan 
por lo general problemas 
digestivos. Cortar el nervio 
vago está vinculado a un 
Parkinson menos severo, 
y estudios en animales in-
dican que las bacterias que 
viven el sistema digestivo 
son clave.

Diferencias

“Esta investigación es 
verdaderamente impor-
tante porque nos brinda 
una de las evidencias más 
contundentes hasta el mo-
mento de que el Parkinson 
puede iniciarse fuera del 
cerebro, y esto es una idea 
revolucionaria que está 
empezando a surgir en el 
mundo científico”, señaló 
Claire Bale, de Parkinson 
UK.

“Entender dónde y cómo 
se origina el Parkinson será 
absolutamente crucial para 
desarrollar tratamientos 
que pueden detenerlo y po-
tencialmente evitarlo”.

El estudio mostró que 
casi todas las personas estu-
diadas tenían proteína alfa 
sinucleína en su apéndice.

Y hallaron algunas dife-
rencias en la estructura de 
la proteína entre las perso-
nas sanas y las que sufrían 
Parkinson.

Sin embargo, la búsque-
da del origen del Parkinson 
aún no puede responder 
por qué la enfermedad apa-
rece en algunas personas y 
en otras no.

que entra en juego en esta 
enfermedad. En ese caso, 
extirpándolo se resolvería el 
problema.

Pero los investigadores 
argumentan que el sistema 
digestivo es un terreno fértil-
para esta proteína, que luego 
viaja a través del nervio vago 
hasta llegar al cerebro.

Problemas digestivos
Viviane Labrie, una de las 

investigadoras que participó 
en el estudio, recalcó que no 
recomienda a la gente extir-
parse este órgano.

“No estamos promovien-
do la apendicectomía como 
forma de protegerse contra la 
enfermedad de Parkinson”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Orgullo de México; Alexa 
Moreno hace historia en Mundial

�La mexicana, que 
fue criticada en los pa-
sados Juegos Olímpi-
cos, consigue la presea 
de bronce en la fi nal 
de salto del Campeo-
nato de Mundo y se 
convierte en la primera 
gimnasta nacional en 
lograr medalla en unos 
Mundiales

CIUDAD DE MÉXICO.

Alexa Moreno hizo 
historia al convertirse en 
la primera gimnasta mexi-
cana en lograr la medalla 

Moreno, que firmó una 
nota de 14.508, tan sólo se vio 
superada por la estaduniden-
se Simone Biles, que se alzó 
con el oro con una puntua-
ción de 15.366, y la canadien-
se Shallon Olsen, que logró la 
plata con una puntuación de 
14.516.

Una medalla de bronce 
que confirmó la continua pro-
gresión de Alexa Moreno, que 
ya fue séptima en este mismo 
aparato en los Mundiales de 
Tokio 2011, Naning 2014 y 
Glasgow en 2015.

Muchas gracias por el apo-
yo que han mostrado. Estoy 
bien agradecida”, señaló tras 
la competencia

Moreno fue duramente cri-
ticada en los pasados Juegos 
Olímpicos de río 2016.

en unos Mundiales, tras colgarse el bronce en la final de salto 
de los Campeonatos del Mundo que se disputan en Doha, 
Qatar.

Lluvia pospone primero de la serie en Xalapa
�Rojos y Chileros inician hasta este sábado

XALAPA, VER.

La fuerte lluvia que cayó 
gran parte del día en la ca-
pital del estado de Veracruz 
evitó que se pudiera iniciar 

la serie entre los Rojos de 
Veracruz y los Chileros de 
Xalapa en el Parque Depor-
tivo Colón.

La lluvia dejó en mal es-
tado el terreno de juego, por 

lo que para cuidar la inte-
gridad de los jugadores, la 
directiva de los Chileros, en 
común acuerdo con la tercia 
de ampayers decidieron pos-
poner el primero juego de la 

serie.
De este modo, la serie 

iniciará este sábado 3 de no-
viembre con juego sencillo 
a partir de las 13:00 horas. 
Mientras que el domingo 4, 
se jugará DOBLE JUEGO  a 
partir de las 13:00 horas.

Tigres le cortó 
a Monarcas una racha de 

tres triunfos consecutivos
CIUDAD DE MÉXICO 

Tigres derrotó como visitante a Morelia por 0-2, 
con lo que recuperó terreno en la clasificación, don-
de se ubicó momentáneamente en la sexta posición, 
y de paso puso fin a tres duelos sin victoria y a su 
vez le cortó una racha a Monarcas de tres partidos 
sin derrota.

Y aunque Monarcas mantuvo una actitud de-
safiante en los primeros minutos del encuentro, 
tratando de sumar en su intento por alcanzar un 
boleto a la Liguilla y tuvieron algunas aproxima-
ciones para abrir el marcador, pero al 7’ Vilchis se 
perdió un gol tras un remate con la cabeza frente a 
la portería.

El libreto del juego cambió por completo para el 
equipo de Roberto Hernández al 22’, cuando Ga-
briel Achilier se fue expulsado tras una plancha so-
bre Javier Aquino, que el silbante Jorge Pérez Durán 
tuvo que consultar en el VAR.

Gignac cobró un tiro libre al 25’ que el portero 
Sebastián Sosa rechazó a dos manos para evitar la 
caída de su arco y al 44’ de nuevo el uruguayo se 
convirtió en la figura para su equipo, al aguantar 
un remate de Aquino, quien se metió hasta la coci-
na con el balón.

Al 45’ André falló otra oportunidad en el área 
de manera increíble, pues estaba tan solo en el área 
que creyó estar en fuera de lugar y no pudo definir 
correctamente, por lo que no hubo movimiento en 
el marcador en la primera parte.

Para el complemento, Ricardo Ferretti mandó a 
Julián Quiñones y a Enner Valencia a la cancha y 
pronto el movimiento rindió frutos en el encuentro, 
cuando al 55’ Vegas cometió una falta en el área 
sobre el colombiano en una jugada apretada, pero 
el árbitro no dudó en marcar penal y Juninho puso 
el 1-0 a favor de la UANL.

Después al 68’, otra vez Julián Quiñones mandó 
un servicio preciso a Valencia que el ecuatoriano 
bajó perfecto para quitarse la marca de Carlos Guz-
mán, y al enfrentar a Sosa, definió de derecha para 
el 2-0 para los felinos.

Con la ventaja en el marcador y un hombre de 
más en la cancha, Tigres dominó a placer la recta 
final del partido y estuvo cerca de hacer el tercer 
gol, pero al 80’ Valencia prefirió intentar una ju-
gada individual en lugar de ceder a Quiñones que 
estaba solo.

El cuadro local se quedó cerca del gol al 83’ con 
un remate de Edison Flores en los linderos del área, 
pero Nahuel Guzmán estuvo atento para mandar 
la pelota a tiro de esquina y mantener su arco sin 
gol en contra.



7Sábado 03 de Noviembre de 2018 RECORD

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Mañana domingo en la cancha de Chá-
vez que se ubica sobre la carretera tran-
sístmica casi frente a grúas amarillas se 
iniciara la segunda jornada del torneo de 
futbol 7 varonil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del Santa 
Cruz quienes son los actuales campeones 
del torneo contra el aguerrido equipo del 
Genesis.

A las 11 horas el equipo de talleres Luria 
no la tiene nada fácil cuando se enfrente al0 
aguerrido equipo del Tamarindo quienes 
dijeron que entraran con todo para buscar 

los 3 puntos y a las 12 horas los campeoní-
simos del Flores Magón de don Yito Fon-
seca van con todo contra el equipo del San 
Diego quienes según los expertos lo mar-
can favorito para llevarse el triunfo al lucir 
fuertes en la cancha de juego.

Para las 13 horas los pupilos de Pablito 
Aleman del equipo de La Chichihua tendrá 
que entrar con toda la carne al asador para 
buscar quien le pague los platos rotos de la 
semana pasada al enfrentarse al equipo del 
Temoyo y para concluir la jornada el equi-
po de Talleres Franco va remar contra la 
corriente a partir delas 14 horas cuando se 
enfrente al equipo del Zaragoza y Madero 
del centro de la ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

En la cancha del Jaguar 
que se ubica en la Colonia Lo-
mas de San Pablo de esta Vi-
lla se jugara una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Alberto Can-
delario al volver a verse los 
‘’rostros’’ de nueva cuenta los 
dos fuertes equipo del Atléti-
co Valencia actuales campeo-
nes del torneo y Taquería El 
Carboncito sub campeones 
en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos.

Los pupilos de Pablito del 
Atlético Valencia dijeron que 
al que le pegan una vez le 
pegan dos veces y que entra-
ran a la cancha con todo para 
degustar exquisitos tlacone-
tes, mata hambre y tacos al 

pastor, mientras que los del 
Carboncito dijeron que van 
por los tomates, cebollas y los 
chiles para degustar una sal-
sa de pico de gallo a la mexi-
cana no la media mexicana o 
sea a no empatar que van por 
los 3 puntos. 

Mientras que los ahijados 
del ‘’Abuelo’’ del Segudise 
tendrán que entrar a la can-
cha con todo su arsenal para 
seguir conservando el lidera-
to del torneo de Jaguar cuan-
do se enfrenten al aguerrido 
equipo del San Román de 
Soconusco y a las 13 horas el 
Centro de los Artistas de es-
ta Villa se enfrentan a partir 
de las 13 horas al equipo del 
Boca Jr y para concluir la jor-
nada Yiyos no buscara quien 
se las hizo la semana pasada 
cuando se enfrente a las 14 
horas al Cherry.

¡Llegó el día!
�Los Tobis de Acayucan reciben a los Astros de Jaltex en el 
partido inaugural
�La cita es a las 6 pm en el estadio Luis Díaz Flores

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 No hay fecha ni día que no se cum-
pla para que toda la afición disfrute el 
día de hoy sábado la gran inaugura-
ción de la Liga Invernal Veracruzana 
de Beisbol profesional en el estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores o de la 
Arrocera de esta ciudad, iniciándo-
se a partir de las 18 horas para que a 
las 19 horas se inicie el partido entre 
los equipos del deportivo Jaltex con-
tra el equipo local de Los Tobis de 
Acayucan.     

Los Astros de Jaltex traen entre sus 
filas a dos máximos lanzadores vene-

zolanos entre ellos José Ramon Flores 
quien fue firmado por los Marineros 
de Seattle desde los 17 años y Celis 
Flames quien estuvo como relevista 
con el equipo de Los Dodgers Enel 
201ambos lanzadores después de es-
tar en la liga de Estados Unidos ten-
drán por primera vez la oportunidad 
de jugar en la Liga Invernal Veracru-
zana de Beisbol.        

Por los Tobis estará en la receptoría 
el conocido de toda la afición Isidro 
Piña y el ‘’chaparrito’’ Daniel Sánchez 
dos elementos de liga mexicana, tam-
bién estará Gustavo Iván Ruiz para 
hacer la tercia de receptores de Los 
Tobis, mientras que en el pitcheo esta-

rá Iván Zavala, Saul Castellano y Juan 
Omar Espinoza y el veterano Gau-
dencia Aguirre como lanzador pre-
parador, en el relevo Jorge Quiñonez, 
el zurdo Abraham Elvira y el zurdo 
norteamericano David Wynn.

También estará el conocido ‘’ne-
grito’’ parador en corto Yadil Mujica, 
el zurdo Raúl Verde, Heber Gómez y 
Julio Mora, además de Luis Santos y 
José Antonio Ramón, en los jardines 
Eliseo Aldazaba, Santiago González y 
Rigoberto Armenta, Ramon Ramírez, 
el Venezolano Daniel Jiménez, todos 
bajo la lupa del manager Félix Tejeda. 

La mascota del Águila es probable que este con los consentidos de Los 
Tobis con la fuerte porra para apoyar al equipo de casa. (TACHUN)

Abraham Elvira se convertirá en uno de los tapones de lujo de Los Tobis 
para este próxima liga Invernal. (TACHUN)

¡El Ayuntamiento busca 
los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

En la cancha de la entrada a este munici-
pio de Sayula casi frente a la gasolinera se 
jugarán partidos pendientes del torneo de 
futbol varonil libre de la liga de Los Barrios 
que dirige Genaro Osorio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equipo del Za-
mora contra el aguerrido equipo de Los Co-
merciantes y a las 11.30 horas el equipo del 
Ayuntamiento no la tiene fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo de Alto Lucero.

A las 13 horas el equipo de la Belisario 
Domínguez va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo del Veracruz, 

a las 14.30 horas los velocistas del Ubasa van 
con todo contra el equipo del Canta Ranas 
y a las 16 horas de nueva cuenta el equipo 
del Zamora tendrá que entrar con todo para 
librar sus dos confrontaciones cuando se en-
frente al deportivo Hidalgo sub campeones 
del torneo.

Y en la Unidad Deportiva de esta Villa se 
jugarán dos partidos a partir de las 11 y 14.30 
horas el cuándo se enfrente el deportivo Co-
munal contra el equipo del deportivo Mata-
moros en doble confrontación donde los del 
Matamoros dijeron que tienen mediditos al 
Comunal y estos dijeron que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros que entraran con 
todo para buscar los dos triunfos.

¡Zaragoza y Madero buscará
 quien le pague los platos rotos!

¡Carboncito y Valencia 
se verán las caras!

¡Los Anónimos van contra 
 el equipo de Los Venados!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

En la cancha de la población 
de Ixhuapan de este municipio de 
Acayucan se jugará una jornada 
más del torneo de futbol varonil li-
bre que dirige don Fidel Evangelista 
y Heriberto Román al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equi-
po del San Judas contra el equipo 
de La Lealtad y a las 11.15 horas 
Purificadora Alexa no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al fuerte 
equipo del deportivo Ixhuapan.

Para las 12.30 horas otro parti-
do que se antoja difícil para el equi-
po de Los Venados quienes les toco 
bailar con la más fea cuando midan 

sus fuerzas contra el equipo de Los 
Anónimos quienes son los actuales 
campeones del torneo y a las 13.45 
horas el aguerrido equipo de Los 
Tiburones van con todo contra el 
potente equipo del Atlético Barrios.

A las 15 horas el equipo del; Ne-
caxa tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para buscar quien le 
pague los platos rotos al enfrentar-
se al equipo del deportivo Aldamar 
y en otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos el equipo de 
Migración la tiene difícil al enfren-
tarse a partir de las 16.15 horas al 
equipo de Las Águilas de la Revolu-
ción quienes según los expertos lo 
marcan favorito para llevarse los 3 
puntos al lucir fuertes en la cancha.
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Orgullo de México; Alexa 
Moreno hace historia en Mundial

�La mexicana, que fue criticada en los pasados 
Juegos Olímpicos, consigue la presea de bronce 
en la fi nal de salto del Campeonato de Mundo y 
se convierte en la primera gimnasta nacional en 
lograr medalla en unos Mundiales
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¡Zaragoza y Madero buscará
 quien le pague los platos rotos!
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