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El régimen talibán renuncia a su baluarte de Kandahar, 
marcando el comienzo del fi n de los 61 días de guerra en 
Afganistán, después de que los combatientes talibanes 
hayan depuesto sus armas tras semanas de bombardeos 
por aviones de EE.UU. El acuerdo negociado por Hamid 
Karzai, el jefe de la nueva administración provisional de 
Afganistán, ha contribuido a garantizar la rendición de la 
línea dura en este bastión talibán. (Hace 16 años)
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¡Embolsados!

�� Abandonan una camioneta con  Abandonan una camioneta con 
cinco bolsas negras; había restos cinco bolsas negras; había restos 
humanos, temen que sean los tres humanos, temen que sean los tres 
defeños desaparecidosdefeños desaparecidos

SUCESOS

¡Torturan y ejecutan 
A UN VELADOR!

¡TRANCAZO EN 
CRUZ VERDE!

Prevén ambiente 
gélido, lluvias y 
vientos fuertes 
por frentes fríos

Confirman científicos Confirman científicos 
la  existencia de 60 la  existencia de 60 

nuevos planetasnuevos planetas

Un grupo internacional de Un grupo internacional de 

investigadores descubrió la investigadores descubrió la 

existencia de 60 nuevos exo-existencia de 60 nuevos exo-

planetas, a través del uso de planetas, a través del uso de 

datos de la misión K2 de la datos de la misión K2 de la 

NASA y Gaia de la Agencia Es-NASA y Gaia de la Agencia Es-

pacial Europea (ESA, por sus pacial Europea (ESA, por sus 

siglas en inglés).siglas en inglés).

CIENCIA
En su peor momento En su peor momento 

la entrada de la entrada de 
Sayula de AlemánSayula de Alemán

� Los conductores de tráiler, ca-
miones de carga, y de automóviles 
invaden el camellón y parte del 
derecho de vía

Trump ha seguido 
separando a familias 

de migrantes

Pese al reporte de los vecinos...

Desde hace 6 meses 
se desperdicia el agua

� Se fue Wilbert To-

ledo, y ya van tres días 

del nuevo director, y 

todavía no hay nada.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 En la privada Las Flo-
res entre Moctezuma y 
Lerdo, del barrio Villalta, 
existe una fuga de agua 
potable de la línea ge-
neral, que tiene más de 
6 meses activa, y pese a 
los reportes, quejas y de-
nuncias, el personal de la 
Comisión de Agua del Es-
tado Veracruz (CAEV), no 
ha podido o no a querido 
atender dicho problema, 
que afecta el servicio de al 
menos 10 familias.

Magistrado Presidente del TEJAV, rinde Primer 
Informe de Labores 2018 ante Pleno del Tribunal
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•Batalla estelar
•Wínckler o Cuitláhuac
•“Me canso… ganso”

ESCALERAS: Hay una andanada en con-
tra del Fiscal Jorge Wínckler. Y nada ni nadie 
la detiene. “Me canso… ganso, de que el Fiscal 
cae” dice a cada rato el secretario General de 
Gobierno.

Primero fueron los diputados locales de la iz-
quierda aglutinados en MORENA, PT y PES.

Luego siguió Éric Patrocinio Cisneros Burgos.
Después siguió el gobernador electo.
Más tarde, la dirigente nacional de MORENA.
Entonces, el secretario Ejecutivo del Siste-

ma Estatal Anticorrupción “tiró su espada en 
prenda”.

De inmediato, el abogado Jorge Reyes Peralta, 
activista al lado de Fidel Herrera Beltrán y Javier 
Duarte, abanderando, ajá, las mejores causas de 
los desprotegidos, también solicitó el juicio polí-
tico contra Wínckler y su caída.

Y ahora, en un video, el ex secretario de Segu-
ridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, denun-
ciando que con Miguel Ángel Yunes Linares le 
aplicaron tortura física y sicológica.

Fue cuando los diputados locales de Acción 
Nacional tuvieron cuenta del tsunami en contra 
del Fiscal azul y advirtieron que de consumarse 
el juicio político interpondrán una Controversia 
Constitucional en la Suprema Corte de Justicia 
para que cumpla los 9 años para los cuales fue 
elegido.

El sexenio de MORENA apenas, apenitas, 
apenititas, inicia, en tanto Wínckler fue elegido 
por nueve años y solo lleva dos.

Es decir, que de permanecer trascenderá al 
primer gobierno de la izquierda en Veracruz.

PASAMANOS: “Me canso… ganso, de que el 
Fiscal caerá” ha expresado con profunda, inal-
terable filosofía política, social y penal el secre-
tario General de Gobierno, llamado “El dos de 
palacio”.

Ya se verá si se cansa, porque en todo tanto el 
Fiscal como su jefe, el Yunes azul, “son huesos 
duros de roer”.

Más, el ex gobernador del bienio acostumbra-
do desde la infancia a pelearse con la vida, su 
entorno y su contorno.

Incluso, hasta se burlan de que Veracruz ha-
ya sido declarado en “crisis humanitaria”, igual 
que en el Medio Oriente, Etiopía, Biafra, Somalia 
y Siria, un juego pirotécnico que tuvo la misma 
efectividad, digamos, que “el periódico de ayer” 
descrito por Héctor Lavoe.

Así es que las partes están avisadas.
Y por añadidura, los Morenos ni tampoco los 

azules de Yunes cederán en la que parece la pe-
lea estelar del sexenio, también llamada “la ma-
dre de todas las batallas”.

Y si cae Wínckler en automático caerán el Fis-
cal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamu-
dio, y el Fiscal de los Desaparecidos, Eduardo 
Coronel junior, los tres nombrados en el bienio 
azul.

Y si los tres caen, entonces, Yunes Linares es-
taría a un pasito de pisar de un juicio penal, pues 
ya por allí lo están acusando de algunos delitos, 
mensaje, más que subliminal, claro y sin rodeos.

CORREDORES: Los diputados locales de 
Acción Nacional tienen listo el borrador para 
interponer la Controversia Constitucional en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para pro-
teger y blindar a Wínckler.

Y, bueno, si en su oportunidad hacia el mes 
de diciembre del año 2016, muchos duartistas ya 
andaban con un amparo en la bolsa de la camisa 
y del traje, y otros, prófugos de la justicia, y otros 
más, con bajo perfil, reclutados en su casa, aho-
ra, los yunistas están dispuestos a inmolarse por 
Wínckler.

Y, claro, también por el Yunes azul, previendo 
que el rafagueo de las R-15 de los Morenos lo al-
cance, como todo indica.

Nada de amnistía política tipo AMLO con 
cinco de los 6 ex presidentes de la república que 
están vivos.

Nada del perdón para una parte de “la mafia 
en el poder”.

Nada de tolerancia para los carteles y 
cartelitos.

Yunes, Wínckler, Marcos Even y Coronel ju-
nior, en la picota. En medio del mar huracanado 
en puerta.

El manotazo que el gobernador de MORENA 
necesita asestar para que lo tomen en serio, pues, 
ya lo dijo el ex, nunca es ni será lo mismo bailar 
salsa en los antros que gobernador y ejercer el 
poder.

Tal cual, “una sopa de su propio chocolate” al 
Yunes azul, anexos, conexos y similares.

BALAUSTRES: Los hechos son así:
A: El juicio político a Wínckler implica un 

tiempo burocrático.
B: Si el juicio político procede, entonces, pa-

sará a decisión del Tribunal Superior de Justicia, 
TSJ, para pronunciar las últimas palabras.

C: Y en el TSJ bien puede atorarse.
D: Para entonces, sabrá el chamán si la de-

nuncia de Arturo Bermúdez por tortura física y 
sicológica en contra de Yunes y Wínckler estará 
caminando y si es así, ya se verá el avance.

E: Y desde la secretaría General de Gobierno, 
“El dos de palacio” utilizando el aparato guber-
namental para desenredar el trámite burocráti-
co lo más pronto posible, pues todos ellos tienen 
prisa y caminan de prisa.

Simple y llanamente, “se les cuecen las habas 
por gobernar” y ejercer el poder.

Y en el caso, ejercer el poder significa la caída 
de Wínckler como primer paso.

Cada mes que pase, cada semestre, cada año 
que se escurra y Wínckler siga en la Fiscalía sig-
nificará una derrota política, jurídica, penal, le-
gal, moral y social para los Morenos de palacio.

Y ojalá AMLO, el presidente de la república, 
les tenga paciencia…, pues el primer balance va 
contando hasta juntar los primeros tradicionales 
cien días en el poder.

Fallida luna de miel

De un plumazo, el gobernador ha borrado el río de san-
gre y el valle de la muerte que fue Veracruz en el casi sexe-
nio de Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita, su secreta-
rio de Seguridad Pública.

Todos los muertos y secuestrados y desaparecidos y fo-
sas clandestinas y cadáveres flotando en los ríos y lagunas 
y tirados a orilla de carretera y abandonados en calles y 
avenidas, borrados “en un dos por tres”.

Todas las denuncias y protestas de los Colectivos, inte-
grados con madres con hijos desaparecidos…

Todas las fosas clandestinas producto de la alianza de 
jefes policiacos y policías y malandros en el duartazgo…

Todos los hogares de Veracruz enlutados por la desapa-
rición de un hijo, un padre, una madre, un familiar…

Toda la búsqueda frenética de las madres en fosas clan-
destinas de Veracruz…

Todo el dolor y el sufrimiento humano causado en el 
sexenio de Javier Duarte…

Toda la negligencia o responsabilidad de Arturo Ber-
múdez en la noche volcánica de Veracruz en el sexenio de 
2010 a 2016…

Los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente desapare-
cidos en Tierra Blanca…

Las trece edecanes de Xalapa desaparecidas en un ran-
cho de Actopan…

El cantante de “La Voz México” desaparecido una noche 
en Xalapa…

El “DJ Patas” secuestrado en su propio departamento de 
Xalapa y desaparecido desde el año 2013…

El agente del Ministerio Público de Coatepec desapa-
recido con su secretario particular y sepultado en la fosa 
clandestina de Colinas de Santa Fe, la más grande de Amé-
rica Latina…

Fernanda Rubí, la hija de la señora Araceli Salcedo, se-
cuestrada en un antro de Orizaba y desaparecida desde el 
sexenio de Javier Duarte, Arturo Bermúdez titular de la 
SSP…

Las decenas, cientos quizá de personas desaparecidas 
en el sexenio duartista… en el tiempo de Arturo Bermúdez 
y Javier Duarte, tiradas por la borda, sepultadas en la fosa 
clandestina de la memoria y el olvido, y al mismo tiempo, 

en el coraje social.
Todo el apapacho del gobernador de MORENA a los Co-

lectivos y que ha resultado peor que la entrega de la meda-
lla “Adolfo Ruiz Cortines” en diciembre de 2016…

Todo, absolutamente todo, en el vacío, y lo peor, en el 
desparpajo y la indolencia.

Todo, para descarrilar por completo el tiempo de Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Más que justicia, simple y llanamente, justicia, la ven-
ganza de los Morenos contra el bienio panista.

Y más, por lo siguiente…

COLECTIVOS CLAMAN JUSTICIA

Yunes Linares, por decreto, “haiga sido como haiga si-
do”, detuvo al ex gobernador Flavino Ríos Alvarado, lo 
encarceló unos días, lo trasladó a hospital de Xalapa por 
enfermedad, y lo declaró bajo arraigo domiciliario, prohi-
bido salir del distrito judicial… y que incluye alrededor de 
la capital.

Y en contraparte, Arturo Bermúdez, acusado de enri-
quecimiento ilícito por ochenta y ocho millones de pesos, 
fue dejado en libertad por la misma jueza que lo encarceló, 
y solo le prohibió salir del país al extranjero.

Es decir, podrá salir de Xalapa y de Veracruz y viajar en 
el resto de la nación, digamos, supervisando los hoteles de 
su propiedad hasta en la ribera maya.

Y regresará a Pacho Viejo a firmar el libro de control.
Y en el otro lado de la realidad, los diecisiete Colectivos 

clamando justicia.
Con Javier Duarte, sus hijos, esposos y parientes, 

desaparecidos.
Con Yunes Linares, la venta de la esperanza social y pe-

nal como decía Napoleón Bonaparte, y el apapacho diplo-
mático de postre.

Y ahora, con el gobernador de MORENA, la república 
amorosa, la Constitución Moral, “el borrón y cuenta nueva”, 
la Cuarta Transformación del País, el perdón, todo indica, 
para todos los duartistas, entre ellos, Arturo Bermúdez.

Y también, claro, parece, el ex Fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras.

Es más, digamos y sin conceder, si como dice el secre-
tario General de Gobierno, que el Fiscal Jorge Wínckler in-
tegró mal las carpetas de investigación, entonces, caray, 
la mesura, la cordura y la prudencia, la inteligencia y el 

talento, la vocación social ante tantas víctimas, llevarían a 
revisar los expedientes, al mismo tiempo que se revisa con 
microscopio la posible culpabilidad.

Por el contrario, “me canso… ganso” que los demás 
duartistas presos en el penal de Pacho Viejo serán dejados 
en libertad, no más, no más, no más, para seguir descarri-
lando a Yunes Linares.

He ahí el tamaño social, penal y político del rencor y el 
resentimiento de la generación de la izquierda en el poder 
estatal contra la generación azul en el palacio de gobierno 
de Xalapa.

En medio, los Colectivos, las madres y los padres 
con hijos desaparecidos, con todo y los apapachos para 
crear (aplausos, aplausos, aplausos) el Fondo Estatal de 
Desaparición.

Nunca, jamás, tantas vejaciones y humillaciones de un 
gobernador en contra de la población civil.

LAS VÍSCERAS ESTÁN GANANDO

Salió Arturo Bermúdez. Y, bueno, ¿también serán deja-
dos en libertad los más de treinta jefes policiacos y policías 
acusados como autores físicos de los desaparecidos?

Y de ser así, entonces, ¿los asesinos físicos actuaban por 
sí solos o tenían jefes superiores, los autores intelectuales 
de los desaparecidos y secuestrados?

¿Eran tales políticos o políticos y malandros?
¿Y qué pasará con el prófugo de la justicia, José Nabor 

Nava Holguín, ex subsecretario y ex secretario de Seguri-
dad Pública de Javier Duarte, por cuya captura desde el 8 
de febrero, 2018, la yunicidad ofreció un millón de pesos, 
acusado de desaparición forzada?

Desde la mirada de los Colectivos, las vísceras están ga-
nando a los Morenos convertidos en gobierno en Veracruz.

En todo caso, tenía razón el gobernador cuando dijera 
que se le “cocían las habas” por sentarse en la oficina prin-
cipal del principal palacio de Xalapa.

Por un lado, el apapacho a los Colectivos, incluso, hasta 
reunión espectacular con AMLO, el presidente.

Y por el otro, la libertad de Arturo Bermúdez Zurita.
Son los hechos, las acciones concretas y específicas, los 

que convencen a la población, más, mucho más que las pa-
labras y los discursos bonitos y utópicos.

Mesura. Prudencia. Cordura, en la tarea de ejercer el po-
der y gobernar.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

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.



3Viernes 07 de Diciembre de 2018 LOCAL

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



4 Viernes 07 de Diciembre de 2018 REGIÓN

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Al menos desde hace 5 
años la carrera Transístmi-
ca a la altura de la entrada 
de Sayula de Alemán, se 
encuentra en pésimas con-
diciones, la SCT en repeti-
das ocasiones ha prometi-
do bachear la vía de comu-
nicación, pero no lo hace.

El deterioro de la vía de 
comunicación, comenzó 
con Arturo García, durante 
los 4 años de Graciel Váz-
quez, no se le invirtió un 
solo peso, y ahora con el 
nuevo Gobierno, las cosas 
continúan igual, por ello 
es descontento de muchos 
ciudadanos, los cuales 
viven en Sayula, y otros 
más que trabajan en este 
municipio.

El señor Benigno Var-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de esta ciu-
dad, se dieron agrade-
cidos con la persona, o 
personas que tiraron 
escombros sobre la calle 
Felipe Ángeles entre Juan 
Álvarez e Hidalgo de la 
colonia Benito Juárez.

Los ruleteros tienen 
que utilizar dicha vía 
de comunicación, para 
llegar a lugares como La 
Revolución, Las Cruces, 
La Zapata, y muchos 
otros lugares de la ciu-
dad, y era muy complica-
do poder circular con sus 
unidades, pues muchas 

veces el desnivel y lodo 
hacía muy difícil el paso.

Pero este jueves se 
encontraron con la sor-
presa que le había tirado 
escombros en dos puntos 
de la calle que luce como 
zona de guerra, y dicen 
estar agradecidos con la 
persona que lo hizo.

Dicha acción solo po-
ne en evidencia al go-
bierno municipal que 
encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla, 
quien no ha invertido un 
solo peso a las calles de 
las colonias populares, 
y acciones como estás, 
ponen en tela de juicio la 
gestión y administración 
del ayuntamiento.

Pese al reporte de los vecinos.

Desde hace 6 meses 
se desperdicia el agua
� Se fue Wilbert Toledo, y ya van tres días del nuevo director, y todavía no hay nada.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 En la privada Las Flores 
entre Moctezuma y Lerdo, 
del barrio Villalta, existe una 
fuga de agua potable de la 
línea general, que tiene más 
de 6 meses activa, y pese a los 
reportes, quejas y denuncias, 
el personal de la Comisión 
de Agua del Estado Veracruz 
(CAEV), no ha podido o no a 
querido atender dicho proble-
ma, que afecta el servicio de 
al menos 10 familias.

La usuaria Cinthia Quiroz, 
dio a conocer que desde ha-
ce más de 5 meses, ha reali-
zado 4 reportes a las oficinas 
de CAEV, 3 de ellos por vía 
telefónica, y la última fue de 
forma personal, pues dijo que 
por ese motivo es que había 
desabasto de agua, se descri-
bió que frente a sus domicilio 
también había otra fuga, y 
esa fue la única que se com-
puso, dejando la otra sin darle 
atención.

Virgilio Guillén Domín-
guez y Felipe Pérez Hipólito, 
también vecino de privada 

Las Flores, destacaron que 
día y noche el vital líquido, se 
desperdicia cuando hay mu-
chas familias que no cuentan 
con una sola gota de agua 
durante semanas, por ello no 
ven justo que está fuga siga 

activa, piden al director que 
tiene tres días con el nuevo 
gobierno, que intervenga y 
de solución inmediata al pro-
blema, pues de lo contrario 
estaría siendo lo mismo que 
los funcionarios pasados.

La denuncia es pública, y 
la hacen para saber la reac-
ción de los nuevos funciona-
rios, a los cuales se les confío 
el pasado 1 de julio, ahora 
quieren que les respondan 
de la misma manera.

 ̊ Le van a poner su pastel a una fuga del Villalta.

En su peor momento la 
entrada de Sayula de Alemán
� Los conductores de tráiler, camiones de carga, y de automóviles invaden el camellón 
y parte del derecho de vía

gas, chófer de la unidad 
de taxi 612 de Acayucan, 
dijo que tiene años traba-
jando el tramo, trayendo 
y llevando pasajeros a 
Sayula, y afirma que por 
lo menos desde hace 6 
años las condiciones de 
la carretera son muy ma-
las, pero ahora más que 
nunca necesita atención, 
pues hay hueco sobre 
hueco.

El nativo de Sayula de 
Alemán, Venancio Mar-
tínez, padre de familia, 
comerciante de carne, 
comentó su preocupa-
ción, al dañar severa-
mente su unidad, por lo 
que hizo un llamado a 
las autoridades Federa-
les, Estatales y locales, 

para que alguien invier-
ta recursos en la carrete-
ra, la cual proyecta una 
pésima imagen de este 
municipio, dijo que es 
necesario que se informe 
sobre lo que ocurre, pues 
de lo contrario pasarán 
muchos años más, y no 
harán nada.

Hay que puntuali-
zar que son muchos los 
inconformes, y pocos 
hacen algo al respecto, 
y muchas veces los cho-
feres de tráiler también 
contribuyen al daño de 
la vía de comunicación, 
mientras que la SCT, 
SIOP y Ayuntamiento, 
ven como es que más de 
500 metros están como si 
fuera zona de guerra:

˚

˚ Existe hueco sobre hueco en la carretera de Sayula

Taxistas los más agradecidos
por escombro regado

� La vía de comunicación está llena de hue-
cos y es muy complicado poder circular, lo malo 
es que está ubicada minutos del centro

˚ Son agradecidos los ruleteros de Acayucan.

Un grupo internacio-
nal de investigadores 
descubrió la existencia de 
60 nuevos exoplanetas, a 
través del uso de datos de 
la misión K2 de la NASA 
y Gaia de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA, por 
sus siglas en inglés).

Entre los nuevos ha-
llazgos se encuentran 
dos docenas de planetas 
en diversos sistemas, 18 
de los cuales son dos ve-
ces más pequeños que la 
Tierra, informó el Obser-
vatorio Astronómico Na-
cional de Japón (NAOJ, 
por sus siglas en inglés).

Asimismo, varios de 
los mundos descubier-
tos son de Periodo Ultra 
Corto (USP, por sus siglas 
en inglés), esto es que or-
bitan sus estrellas en me-
nos de 24 horas.

Para el desarrollo de 
la investigación, los ex-
pertos llevaron a cabo 
un análisis detallado de 
155 candidatos a exopla-
netas, mediante los datos 
del segundo año de ope-
raciones de K2, misión 
extendida de la original 
Kepler.

Además del descubri-
miento de 60 nuevos pla-
netas, un estudio previo 
del mismo autor prin-

cipal, John Livingston, 
muestra la existencia de 
44 exoplanetas más, en-
contrados por K2, lo cual 
da un total de 104 nuevos 
planetas fuera del Siste-
ma Solar.

“Rompimos nuestro 
antiguo récord con este 
nuevo documento. Al ex-
trapolar nuestro análisis 
de estos 155 candidatos, 
estimamos que cientos de 
planetas permanecen sin 
confirmar en los datos de 
K2”, indicó Livingston.

La lista de exoplane-
tas contiene dos docenas 
de planetas en sistemas 
multi-planetarios, así co-
mo varios mundos del ti-
po USP, en los cuales, un 
año es equivalente a me-
nos de un día en la Tierra.

Uno de estos sistemas, 
conocido como K2-187, 
tiene cuatro planetas, 
uno de los cuales es un 
USP.

La formación de exo-
planetas de Periodo Ultra 
Corto es hoy en día un 
misterio, pues la teoría 
indica que éstos se debe-
rían formar más lejos de 
sus estrellas anfitrionas, 
por lo que el hallazgo 
ayudará a los expertos a 
comprender este tipo de 
mundos.

Confirman científicos 
la existencia de 

60 nuevos planetas
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CIUDAD DE MÉXICO. 

En México, 9.4 por cien-
to de la población, mayor 
de 20 años, ha sido diag-
nosticada con diabetes, de 
acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nu-
trición de Medio Camino 
2016 (Ensanud).

De este sector, 87.8 por 
ciento recibe tratamiento 
médico para controlar su 
enfermedad. Sin embargo, 
46.4 por ciento de las per-
sonas con diabetes no rea-
lizan medidas anticipadas 
para evitar o retrasar en-
fermedades derivadas.

Algunas de las barreras 
para el automonitoreo son 
la poca información, míni-
ma orientación por parte 
del equipo de salud y las 
múltiples actividades para 
el control de la enferme-
dad, de acuerdo con Gisela 
Ayala, directora ejecutiva 
en Federación Mexicana 
de Diabetes. Por lo cual, 
una de las soluciones es la 
tecnología.

El automonitoreo es 
parte esencial en el trata-
miento del paciente, para 
los familiares y médicos 
que lo atienden porque 
ayuda a valorar si se están 
alcanzando los objetivos 
que se establecieron, ajus-
tar el medicamento, de 
acuerdo a las necesidades 
del paciente, evita episo-
dios de hipoglucemia o hi-
perglucemia y ayuda a de-
tectar otras enfermedades 
y retrasa la progresión de 
la pérdida de visión neu-
ropatía, daño renal, entre 
otras patologías.

¿Qué puede facilitar 
el control de la diabetes? 
La tecnología puede con-
tribuir al apego al trata-
miento, menciona Gisela 
Ayala. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Informa-
ción en los Hogares (EN-
DUTIH) 2017, en México, 
ocho de cada diez perso-
nas (64.7 millones) dispo-
nen de celular inteligente 
y de ellos, 36.4 millones 
instalaron aplicaciones en 

sus teléfonos.
En España, de acuerdo 

con la encuesta 2017 de la 
Federación Española de 
Diabetes, 25 por ciento 
de los usuarios de nuevas 
tecnologías revelan que 
utilizan las plataformas 
digitales de salud para 
controlar su patología y el 
85 por ciento de este sector 
cree que estas herramien-
tas tecnológicas ayudan a 
mejorar la calidad de vida.

Mientras, en México, las 
principales actividades de 
los usuarios de Internet en 
2017 fueron las siguientes: 
obtener información (96.9 
por ciento), entretenimien-
to (91.4 por ciento), comu-
nicación (90.0 por ciento), 
acceso a contenidos audio-
visuales (78.1 por ciento) 
y acceso a redes sociales 
(76.6 por ciento), de acuer-
do con las estadísticas la 
Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Informa-
ción en los Hogares (EN-
DUTIH) 2017.

Según Gisela Ayala, 
gradualmente, la pobla-
ción mexicana ha empe-
zado a tener acceso a más 
tecnología y aplicaciones 
a su alcance, pero todavía 
falta quitar barreras digi-
tales y enfocar esta herra-
mienta en beneficio de la 
salud.

Para fomentar el auto-
monitoreo entre los pa-
cientes mexicanos, Roche 
lanzó Accu-Chek Instant y 
su aplicación mySugr que 
ayudan a medir los niveles 
de glucosa y monitorear 
los datos de la persona que 
utilizará. Este dispositivo 
realiza el cálculo aproxi-
mado de la glucemia al 
levantarse, después de las 
comidas, cuando inicia un 
tratamiento.

Se trata de un medi-
dor y la aplicación que se 
complementan. El primero 
ofrece hasta once niveles 
de punción de acuerdo con 
el tipo de piel y transfiere 
datos de manera automáti-
ca vía Bluetooth a mySgr 
para registrar y gestionar 
la información.

WASHINGTON, 

El gobierno estadounidense ha se-
parado a 81 niños migrantes de sus 
padres en la frontera con México des-
de junio, a pesar de que emitió en una 
orden ejecutiva cesando la práctica y 
de un fallo similar emitido por un juez, 
según datos oficiales provistos por las 
autoridades a The Associated Press.

Las autoridades mantienen la po-
testad de separar a un niño de sus 
padres en casos específicos, alegando 
por ejemplo que peligra el bienestar o 
la salud del niño o si el padre tiene an-
tecedentes penales. Tales excepciones 
ya existían incluso antes de la política 
de “tolerancia cero” aplicada por el go-
bierno de Donald Trump.

El gobierno decide cuándo un caso 
amerita esa excepción, pero eso preo-
cupa a los activistas a favor de la in-
migración, quienes temen que muchos 
padres migrantes están siendo etique-
tados falsamente como delincuentes.

Desde el 21 de junio _día posterior a 
la orden ejecutiva firmada por Trump_ 
hasta el 4 de diciembre, 76 adultos fue-
ron separados de sus niños, según la 
información. De ellos, 51 fueron pro-
cesados penalmente: 31 tenían antece-
dentes penales y 20 por otras razones 
no especificadas. Nueve fueron hospi-
talizados, 10 estaban vinculados con 
pandillas y cuatro tenían órdenes de 
extradición. Dos habían incurrido en 
infracciones migratorias y tenían pen-
dientes órdenes de deportación.

“El bienestar de los menores de 
edad en nuestra custodia es la máxima 
prioridad”, dijo Katie Waldman, voce-
ra del Departamento de Seguridad Na-
cional, que supervisa las labores de in-
migración. “Como hemos dicho antes 

y como demuestran las cifras, las se-
paraciones familiares son excepciones. 
Si bien hubo una breve alza durante el 
período de tolerancia cero, debido al 
aumento de detenciones de adultos, la 
cifra ha regresado a su nivel anterior”.

Durante el punto máximo de la apli-
cación de la “tolerancia cero” en el ve-
rano, más de 2.400 niños fueron sepa-
rados de sus padres. La práctica desató 
el oprobio mundial. Grupos religiosos, 
políticos y humanitarios la calificaron 
de cruel e inhumana. Imágenes de ni-
ños llorando y de padres angustiados 
saturaron los titulares de diarios y las 
pantallas de televisión.

Un juez federal que escuchó una de-
manda entablada por una madre que 
había sido separada de su hijo prohibió 
que siguieran las separaciones y orde-
nó al gobierno reunificar a las familias.

Sin embargo, el juez, Dana Sabraw, 
permitió que sigan las excepciones se-
gún cada caso individual y autorizó 
demandas contra nuevas separaciones 
si el caso lo amerita.

El abogado Lee Gelernt, de la Unión 
Americana para las Libertades Civiles 
(ACLU), dijo que espera que el juez or-
dene que los alerte si hay una nueva se-
paración, porque actualmente no se les 
está avisando y por lo tanto es imposi-
ble introducir demandas en contra.

“Estamos muy preocupados por la 
posibilidad de que el gobierno esté se-
parando a familias a raíz de denuncias 
vagas de antecedentes penales”, expre-
só Gelernt.

Según los datos oficiales, desde el 
19 de abril hasta el 30 de septiembre, 
170 unidades familiares fueron separa-
das porque se determinó que no había 
parentesco entre sus miembros. Ello 
afectó a 197 adultos y 139 menores. Ello 

podía incluir también abuelos u otros 
familiares en casos donde no había 
prueba de un parentesco. Muchos de 
los que huyen de la pobreza y violencia 
en su lugar de origen están apurados y 
no llevan consigo actas de nacimiento 
ni documentos similares.

Otras separaciones se implementa-
ron porque los hijos no eran menores 
de edad.

En el año fiscal 2017, que comenzó 
en octubre de 2016 y terminó en sep-
tiembre de 2017, 1.065 unidades fami-
liares fueron divididas, lo que usual-
mente abarca un niño y un padre: 46 
por fraude y 1.019 por razones médicas 
o de seguridad, según los datos.

Las cifras “muestran de manera 
inequívoca que los contrabandistas, 
los traficantes de personas y los delin-
cuentes están usando a cientos de me-
nores para aprovecharse de nuestras 
leyes migratorias e infiltrarse en terri-
torio estadounidense”, dijo Waldman.

En semanas recientes, miles de 
migrantes centroamericanos se han 
aglutinado en caravanas tratando de 
atravesar México y llegar a la frontera 
estadounidense. Trump, un republi-
cano, ha usado sus poderes de segu-
ridad nacional para imponer normas 
que niegan el asilo a todo el que haya 
cruzado la frontera ilegalmente, pero 
un juez ha ordenado suspender esa po-
lítica mientras los tribunales estudian 
una demanda sobre el tema.

La política de tolerancia cero fue 
aplicada como manera de inhibir los 
cruces ilegales fronterizos. El gobierno 
de Trump dice que el auge de familias 
centroamericanas que están llegando a 
los puestos fronterizos está mermando 
los recursos del país.

Fomentan uso de tecnologías 
para control de diabetes

Trump ha seguido separando 
a familias de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.

Para las próximas horas tres frentes 
fríos y la segunda tormenta invernal 
de la temporada ocasionarán ambien-
te gélido, lluvias y vientos fuertes en 
diversas regiones del país, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

El organismo detalló en un comu-
nicado que en Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Durango, en donde se 
prevé caída de nieve o aguanieve en 
sus zonas montañosas, la segunda tor-
menta invernal y el frente frío número 
15 originarán dichas condiciones, así 
como fuertes vientos con rachas supe-
riores a 50 kilómetros por hora (km/h).

El SMN explicó que el frente frío 

número 16 se aproximará a la frontera 
norte del país y en interacción con la 
fuerte corriente de viento en la zona al-
ta de la atmósfera ocasionará tormen-
tas de corta duración en la región.

Además se pronostican precipita-
ciones fuertes de corta duración acom-
pañadas de actividad eléctrica en la zo-
na sur de Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua y Nayarit.

Así como en el norte y el centro 
de Sinaloa, el sur y el occidente de 
Coahuila, el norte y el centro de Za-
catecas, el norte y el oriente de Jalisco, 
el norte y el centro Michoacán, el oc-
cidente de Guanajuato, Querétaro y 
Guerrero.

En tanto, el sistema frontal 14 propi-
ciará tormentas de corta duración en la 
Península de Yucatán; su masa de aire 

asociada generará ambiente frío con 
nieblas densas en el noreste, el oriente 
y el centro del territorio nacional, ade-
más de viento del norte con rachas ma-
yores a 60 km/h en el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec.

Por esas condiciones, el Meteoro-
lógico pidió a la población tomar pre-
cauciones debido a que los bancos de 
niebla y neblina podrían reducir la 
visibilidad e influir en el tránsito de 
vehículos.

También usar adecuadamente las 
luces del automóvil y respetar los se-
ñalamientos de tránsito en las zonas 
donde se presenten estos fenómenos, 
así como vestir ropa abrigadora, man-
tenerse hidratados y brindar especial 
atención a niños, personas enfermas y 
de la tercera edad.

Prevén ambiente gélido, lluvias 
y vientos fuertes por frentes fríos
� El Servicio Meteorológico Nacional detalló que en Baja California, Sonora, Chihuahua y 

Durango, se espera caída de nieve o aguanieve en sus zonas montañosas
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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

HIDALGO

Durante las últimas 48 
horas, en Hidalgo se regis-
traron de cinco ejecuciones 
en la región de Tula-Tepeji, 
considerada una de las zo-
nas de mayor tráfico de com-
bustible de la entidad.

El último hallazgo se dio 
la noche de este jueves, en la 
autopista México-Querétaro 
en dirección a la Ciudad de 
México, en la comunidad de 
Cantera de Villagrán, donde 
se ubicó abandonado un au-
tomóvil Nissan Tsuru, color 
blanco, con placas de circu-
lación NFF2433 del Estado 
de México.

Al inspeccionar la uni-
dad, fue hallado el cadáver 
de un hombre el cual pre-
sentaba varios impactos de 
arma de fuego.

Tras el hallazgo el sitio 
fue acordonado en espera 
del arribo de personal de la 
policía investigadora, a fin 
de dar inicio a las pesquisas 
del crimen.

La noche del miércoles, 
en la comunidad del Cerro 
de la Cruz del municipio de 
Tlahuelilpan fueron ubica-
dos los cuerpos de dos per-
sonas, quienes presentaban 
varios impactos de arma de 
fuego.

Las víctimas, que fue-
ron identificadas por sus 
iniciales como O.M.A de 22 
años de edad y O.C.A, de 27 
años, fueron halladas cerca 
de una toma clandestina, 
donde también se localizó 
una camioneta abando-
nada en la que se cargaba 
hidrocarburo.

Por la madrugada, en la 
comunidad de Huitel del 
municipio de Tezontepec 
de Aldama, un saldo de dos 
muertos y un herido que de-
jó el ataque de un grupo de 
civiles armados, en hechos 
ocurridos en la calle Fran-
cisco Villa.

XALAPA, VER

El Congreso Local —con mayoría more-
nista— aprobó la modificación de la Cons-
titución del Estado, que dará paso a la re-
moción al Fiscal General del Estado.

Sin circular el dictamen con 48 horas de 
anticipación, la mayoría de Morena con el 
voto de las diputadas panistas, Nora Lagu-
nes y María Graciela aprobaron la iniciati-
va por la que se adiciona la fracción XLIV, 
del artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado, que prevé que el Congreso del 

Estado asuma una función de contrapeso 
en relación a la Fiscalía General del Estado 
(FGE), respecto a la facultad de remover al 
titular de ese órgano autónomo.

De esta manera, se agregó la citada frac-
ción y se estableció como facultad del Con-
greso del Estado “remover al Fiscal General 
por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso”.

La aprobación de esta nueva disposición 
legal se da en medio de una polémica entre 
el gobernador Cuitláhuac García y el fiscal 
Jorge Winckler.

Huuuuuy…

¡Le echan montón a 
Winckler para correrlo!

En 48 horas…

Reporta Hidalgo 5 ejecuciones en zona huachicolera
�El último hallazgo se dio la noche de este jueves en la comunidad de Cantera 
de Villagrán
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es muy probable que el día de hoy fi -
nalmente conozcas a esa persona que 
hace tiempo te ha tenido prendado, 
ya que es probable que estés con una 
fi jación en alguien que se desenvuelve 
cerca de tu círculo, es esperable que 
haya algún tipo de conexión entre us-
tedes, si no la hay.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno junto a la 
familia se convertirá rápidamente en 
algo que les causará un pequeño dolor, 
es probable que alguien diga algo incó-
modo o que no venga a lugar con el tono 
de la reunión que estaban llevando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida siempre estará entregándote 
cosas buenas si las decretas para ti y 
para tus seres queridos, el día de hoy 
podrías recibir algún premio en recono-
cimiento a tu esfuerzo y al trabajo que 
has venido realizando hace ya bastante 
tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un muy buen momento para estar 
con alguien, pero no estás viendo las 
señales que te está enviando una per-
sona cercana a ti. No es el momento 
para dar ese salto al vacío que estás 
pensando, necesitas arreglar muchos 
asuntos en tu vida y tienes muchas 
responsabilidades aún que debes 
atender.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar la oportunidad de 
hacer algo lindo por la persona que 
quieres, es importante que le des el 
momento necesario para expresarte 
todo lo que quiere decirte de la forma 
que lo sabe hacer. Tienes en tu poder la 
capacidad de ver lo positivo de la gente, 
no cambies eso, será de suma impor-
tancia para lo que viene.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes gran compromiso con la em-
presa o con el lugar donde trabajas, lo 
que siempre es bueno, pero cuando se 
te ha ofrecido un nuevo empleo que po-
dría presentar muchas regalías para tu 
vida, es probable que tengas que tomar 
en cuenta esta nueva opción que la vi-
da te está presentando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a cuidar de tu 
salud, estás dejando de lado esto. Una 
persona muy buena está pendiente de 
ti, pero no te interesa formar algo con 
ella aún, no le hagas esperar en vano, si 
no tienes interés en un acercamiento 
romántico con esa persona, no le des 
falsas esperanzas, habla con la verdad, 
te entenderá.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te encuentras en una relación de 
pareja en este momento, es tiempo de 
comenzar a hacer cosas importantes 
entre ambos para asegurar la duración 
de ello, no es bueno que tengas que 
estar siempre tomando todas las deci-
siones importantes tú solo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien te está sacando un poco de 
quicio y es probable que tengas que 
estar mucho más atento a las nece-
sidades importantes que pueda estar 
teniendo esta persona, no dejes que te 
pase la cuenta el no prestarle atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Situaciones de estrés se vivirán en 
el trabajo, por lo que debes prepararte 
para un día un tanto agotador en esta 
materia, es probable que termines la 
jornada con un cansancio extremo, así 
que prepara todas tus cosas persona-
les para la próxima jornada y procura 
dormir bien durante la noche.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Gente nueva está llegando a tu círcu-
lo, lo bueno de esto es que aparte de re-
novar los aires en tu mundo, será gente 
buena que aportará con excelentes 
días y temas de discusión que te harán 
aprender cosas nuevas, es importante 
siempre estar en constante movimien-
to y conociendo nuevas personas que 
aporten cosas positivas a tu vida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si alguien te hace una crítica el día de 
hoy, aunque sea en un tono que no te 
guste, tendrás que aceptarla, ya que se 
trata de algo que te estaba afectando 
en el trabajo y que no te habías dado 
cuenta que estabas haciendo.

XALAPA, VERACRUZ.

En cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 22 frac-
ción XII y el 52, ambos de la 
Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
de Veracruz, el día de hoy, en 
Sesión Solemne de Pleno del 
TEJAV, el Magistrado Presi-
dente, presentó ante los Ma-
gistrados, su Primer Informe 
de Labores correspondiente 
al año 2018.

 Estuvieron presentes los 
Magistrados del Pleno del TE-
JAV: Magistrada Luisa Sama-
niego Ramírez, Magistrado 
Roberto Alejandro Pérez Gu-
tiérrez y Magistrada Estrella 
Alhely Iglesias Gutiérrez.

En la Sesión, conducida 
por el Secretario General de 
Acuerdos, Armando Ruiz 
Sánchez, al llegar al punto de 

Magistrado Presidente del TEJAV, 
rinde Primer Informe de Labores 2018 

ante Pleno del Tribunal
�Se han emitido casi 900 resoluciones en su primer año
�Se han dictado cerca de 12 mil acuerdos de trámite por 
los Magistrados en el 2018

Asimismo, subrayó que 
se han dictado casi 12 mil 
acuerdos en primera y se-
gunda instancia, derivados 
de la actividad jurisdiccio-
nal de organismo, tanto en 
el proceso de entrega-re-
cepción con el extinto Tri-
bunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como 
los recibidos este 2018.

Se han resuelto 688 sen-
tencias en primera instan-
cia y 181 sentencias en se-
gunda instancia; además 
de que se han recibido 
cerca de 19 mil promocio-
nes sobre los asuntos en 
trámite. 

También destacó que se 
han celebrado 31 Sesiones 
de Sala Superior y, al con-
cluir el presente año, las 
Salas Unitarias así como la 
misma Sala Superior, dicta-
rán sentencia definitiva en 
todos los asuntos que ha-
yan sido previamente tur-
nados para su resolución, 
continuando con el trámite 
de los demás expedientes 
en ambas instancias para 
su debido desahogo y en 
su momento, su resolución, 
otorgando el mismo trata-
miento de exhaustividad, 
imparcialidad y rigor ju-
rídico a cada uno de estos, 
sea el tema que fuere.

En el informe, se seña-
lan datos generales sobre 
las distintas áreas que con-
forman el Tribunal, como 
lo es la Dirección de Admi-
nistración, Transparencia, 
Asuntos Jurídicos, Capa-
citación y Vinculación Ins-
titucional, Comunicación 
Social, Órgano Interno de 
Control y Género.

Cabe destacar importan-
tes acciones del año, tales 
como la firma de convenios 
con instituciones educati-
vas como la Universidad 

Veracruzana y la Univer-
sidad de Xalapa; la adhe-
sión e importante partici-
pación de los magistrados 
integrantes del Tribunal 
a la Asociación de Ma-
gistrados de Tribunales 
de Justicia Administrati-
va de los Estados Unidos 
Mexicanos; la firma de un 
convenio con el Tribunal 
de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, 
además de la Certificación 
“Sujeto Obligado 100% Ca-
pacitado” por el Instituto 
Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(IVAI)

El Magistrado Presi-
dente hizo especial énfasis 
en el lazo de colaboración 
institucional creado con 
los 3 niveles de gobierno 
y organismos autónomos 
del Estado.  

Dijo también que es 
importante mencionar la 
participación del TEJAV 
en el Sistema Estatal An-
ticorrupción. Al ser parte 
del Comité Coordinador, 
por conducto de la Presi-
dencia, destacándose su 
proactividad e iniciativa 
durante las diversas eta-
pas que se han dado para 
la instauración del Siste-
ma: desde antes de su for-
mal constitución, durante 
su instalación y una vez 
iniciados los trabajos.

García Montañez afir-
mó: “Buscamos ser un Tri-
bunal cercano a la gente, 
un organismo de contra-
peso, siempre promovien-
do una cultura de la lega-
lidad, el fortalecimiento 
del Estado de Derecho y 
cumplir de manera estric-
ta con los principios cons-
titucionales que dieron 
origen a esta importante 
institución, con el objeti-
vo de abonar al desarrollo 
democrático de Veracruz”.

Finalmente, Pedro José 
María García Montañez, 
se dirigió a los asistentes, 
agradeciendo por el tra-
bajo de este año: “Este in-
forme es también un justo 
reconocimiento para quie-
nes trabajan diariamente 
con enorme eficacia, de-
dicación y que represen-
tan el pilar fundamental 
de esta gran institución: 
todos y cada uno de los 
servidores públicos que 
integramos el Tribunal”

El documento completo 
del Primer Informe de La-
bores del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrati-
va, está disponible para 
consulta en el sitio web 
institucional del Tribunal: 
www.tejav.org.mx. 

acuerdo de presentación del 
informe, el Magistrado Presi-
dente hizo uso de la palabra 

y disciplina y orden en el ma-
nejo del gasto público asigna-
do al Tribunal.
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¡Apapacharon a Angel Mirafuentes!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

El pequeño gigante del 
gimnasio de la dinastía Chi-
lac Ángel Raúl Mirafuentes 
Rodríguez corto una hojita 
mas de su calendario par-
ticular al cumplir un año 

mas de vida a lado de sus 
padres Raúl Mirafuentes 
Robles y Griselda Rodríguez 
de Mirafuentes siendo sor-
prendido por sus primos y 
amigos al igual que sus pa-
dres para celebrar tan grato 
acontecimiento. Felicidades 
Angelito. Ángel Raúl en compañía de sus primos y de sus amigos celebrando año más 

de vida.

Con sus padres, hermanos, primos y amigos que le celebraron un año más de vida a Ángel Raúl.

¡Feliz cumpleaños para Lino Espín!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Sus amigos y compañeros 
del equipo de futbol Real Rojos 
de la Mas 55 Plus le tenían pre-
parado un marranito a la ‘’grie-
ga’’ para sorprender al amigo 
Lino Espín con una agradable 

fiesta en su honor por haber 
cumplido un año mas de vida 
a lado de sus familiares, la fiesta 
sorpresa se llevo a cabo en las 
instalaciones de la cancha del 
Vivero de Acayucan en donde 
estuvo la banda La Consentida 
quien le puso sabor y ritmo al 
festejado. Felicidades don Lino.

Lino Espín a lado de su amigo y compañero de equipo Berruecos 
quien lo felicito en un día especial

Las familias delos jugadores hicieron acto de presencia para la gran celebración 
del cumple años de Lino Espín

Lino Espín rodeado de sus ‘’muchachitos’’ en la gran fi esta sorpresa que le prepararon al cumplir un año mas de vida

¡Omar Arellano 
partió pastel!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Ayer por la los familiares de Omar Aja Arellano lle-
garon hasta su domicilio particular para sorprenderlo 
con un enorme pastel y arracheras de búfalo sin faltar 
las refrescantes bebidas para celebrar tan grato aconte-
cimiento en honor a Omar quien cumplió un año mas 
de vida a lado  de su esposa y de sus hijos en un día 
especial. Felicidades Omar.

Omar Aja Arellano a lado de sus hermanos quienes le celebraron un año 
mas de vida.

Con sus padres el señor Omar Aja Arellano en un día especial como 
fue la celebración de su cumple.

Omar a lado de su sobrina consentida en el gran festejo de su 
cumpleaños.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Una camioneta fue abandonado con cinco bolsas 
negras en las que las autoridades confi rmaron que 
habría restos humanos
�Creen que podrían estar los cuerpos de los tres 
jóvenes que desaparecieron del hotel Joalicia

¡Torturan y 
ejecutan a 
un velador!

¡Trancazo en ¡Trancazo en 
Cruz Verde!Cruz Verde!

¡Deslaves en Alpesur!

¡Le metieron un balazo por resistirse a asalto!

Vinculan a 
proceso a 

“La Diabla” 
por homicidio

HallanHallan
 sujeto  sujeto 

ejecutadoejecutado

¡Torton se estaba 
achicharrando en la pista!

¡La fiscalía se quedó sin 
titular de la Fiscalía tercera!
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
vial producido en el Barrio 
Cruz Verde de esta ciudad, 
después de que colisionaran 
un automóvil Chevrolet tipo 
AVEO  color rojo y una ca-
mioneta Nissan NP300  color 
negro con placas de circula-
ción XX-31-498.

Fue en el cruce de las ca-
lles Guillermo Prieto y Ma-
nuel de la Peña donde se 
registró el accidente, luego 
de que el conductor de la 
unidad compacta, el cual se 
identificó con el nombre de 

Víctor Hugo Ríos Alemán de 
48 años de edad, no respe-
tara la preferencia vial que 
favorecía al conductor de la 
nombrada japonesa, que se 
identificó con el nombre de 
Saúl Bernal Vidal de 60 años 
de edad.

El cual no pudo evitar que 
se diera y acabó impactando 
su unidad contra uno de los 
costados del AVEO y al final 
ambas unidades mostraron 
severos daños materiales.

El perito Miguel Hernán-
dez Cruz de la Policía de 
Tránsito del Estado, arribo 
para tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el tras-
lado de las dos unidades al 
corralón correspondiente.

VERACRUZ

La madrugada de este jueves fue hallado sin vida y 
con huellas de violencia el vigilante de la empresa auto-
transporte “Pichardo”, presuntamente, tras ser atacado 
por desconocidos que ingresaron a robar.

Los hechos ocurrieron en las bodegas localizadas en la 
calle J. M. García entre Bulevar Fidel Velázquez y la ave-
nida Allende Norte, de la colonia Miguel Alemán, justo a 
un costado de la plaza conocida como pescadería, al norte 
de la ciudad.

Los reportes indican que el contador llegó a eso de las 
dos de la mañana y al notar que uno de los tráiler se en-
contraba afuera y que el guardia no respondía a la puerta, 
se comunicó con Alfredo O. S., de 48 años, el cual es coor-
dinador operativo de la empresa de seguridad privada 
“Protec S.A. de C. V.”, mismo que acudió para ver que 
pasaba.

Según los reportes, ambos ingresaron con una llave 
que llevaba Alfredo y al buscar al empleado, lo encontra-
ron bañado en sangre, amarrado de los pies con un cable 
e inconsciente dentro de la caseta de vigilancia, es así que 
rápidamente pidieron apoyo al número de emergencias 
911.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y 
Naval, quienes confirmaron el deceso del muchacho,  
acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades 
competentes.

El coordinador de la empresa de seguridad informó a 
los oficiales que el occiso se llamó Javier Adrián M. G., de 
25 años y tenía un mes de laborar con ellos.

También dió a conocer que el tractocamión hallado 
afuera, debía estar en la bodega, por lo que,  presumen 
trataron de robarlo, sin embargo, apenas iban a revisar si 
lograron llevarse algo.

Fueron peritos criminalistas y policías ministeriales 

¡Trancazo en 
Cruz Verde!

˚ Aveo y japonesa colisionan en el barrio Cruz Verde y ambas unidades su-
frieron fuertes daños materiales. (Álvarez)

¡Torturan y ejecutan 
A UN VELADOR!

los encargados de realizar las diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, el cual presentaba golpes en di-
versas partes del cuerpo, heridas provocadas presuntamente 
por un cuchillo en el brazo izquierdo y en costado derecho 
del cuello.

La víctima fue llevado al Semefo para la necropsia de rigor 
y saber las causas de su deceso. Se espera que en las próximas 
horas sea Identificado formalmente por algún familiar.

¡Deslaves en Alpesur!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Dirección General de 
Protección Civil de Villa Oluta, acuden a 
las bodegas de Alpesur para atender el 
deslave de tierra y acumulación de agua 
que se produjo por el torrencial registra-
do el pasado miércoles.

Fue la mañana de este jueves cuando 
el personal del citado cuerpo de rescate 
hizo acto de presencia en el Andador Ol-
meca, luego de que recibieran el reporte 
de la acumulación de agua y deslave de 
tierra que se había desatado.

Y tras realizar un desazolve en el lu-
gar indicado, se evitó que continuara fil-
trándose el agua y que se deslavara más 
tierra.

 ̊ Gran acumulación de agua y deslave de tierra se desató en las bodegas de Alpesur del municipio de 
Oluta. (Álvarez)

¡Le metieron un balazo  

por resistirse a asalto!

XALAPA, VER. – 

La noche de este jueves se re-
gistró un intento de asalto a una 
tienda de materiales de la colo-
nia Casa Blanca de la capital del 
estado; un hombre que intentó 
evitar el ilícito resultó lesionado 
de bala.

El reporte de la policía indi-
ca que el incidente se registró 
minutos después de las 7 de la 
noche, en un “Construrama”, 
ubicado en calle Camino Anti-
guo a Chiltoyac, entre las calles 
Monte Camerún y Lago Iguazú.

A dicho lugar arribaron su-
jetos con arma de fuego y ama-
garon a los empleados del lugar, 
a quienes les exigieron que les 
entregaran el dinero de la venta 
del día.

Una persona que se encon-
traba en el establecimiento, in-
tentó impedir el asalto por lo 
que los delincuentes le dispara-
ron e hirieron.

Luego de lo ocurrido, los 
malhechores decidieron irse sin 
el botín.

Se dijo que la persona lesio-
nada fue trasladada a un hospi-
tal a bordo de un vehículo par-
ticular y se desconoce su estado 
de salud.
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¡Torton se estaba 
achicharrando en la pista!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La fuerte lluvia que se 
sintió la madrugada de es-
te jueves evitó que un ca-
mión tipo torton terminara 
incendiado en su totalidad, 
aunado a la oportuna inter-
vención del H. Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad que 
acudió de manera inmedia-
ta para atender la contin-
gencia que detuvo la circu-
lación por algunas horas en 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque.

El incidente ocurrió al-
rededor de las cuatro de la 
mañana sobre dicha auto-
pista, en el tramo compren-
dido de Ciudad Isla a la ca-
seta de cobro de Sayula de 
Alemán, reportando auto-

movilistas  que un camión 
se estaba incendiando.

Fue a la altura del ki-
lómetro 170, a unos ocho 
kilómetros de la caseta de 
cobro, donde los Bomberos 
atendieron a un camión tipo 
torton cargado con produc-
tos de cartón, mismo que 
comenzó a incendiarse des-
de el área de balatas; afor-
tunadamente la oportuna 
intervención del Cuerpo de 
Bomberos y la fuerte lluvia 
que se sentía ayudó para 
evitar que el fuego arrasara 
con toda la unidad.

Personal de la Policía 
Federal acordonó el área 
para evitar más accidentes 
y después a través de una 
grúa solicitó el apoyo para 
el arrastre de la unidad al 
corralón.

¡La fiscalía se quedó sin 
titular de la Fiscalía tercera!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

La Unidad Integral de 
Procuración de Justicia con 
sede en esta ciudad se que-
dó sin titular en la Fiscalía 
Tercera, pues la encargada 
de despacho fue removida 
hacia la ciudad capital don-
de ocupará un alto cargo 
administrativo dentro de 
la Fiscalía, por lo que se es-
pera que en esta semana se 
integre quien venga a des-
tituirlo.

Causó sorpresa la remo-
ción de la licenciada Marga-
rita Enríquez Ponce quien 
fungió durante dos años 
aproximadamente como 
Fiscal Tercero de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia y este jueves fue 
concentrada en la ciudad 

de Jalapa para tomar la jefa-
tura de la Sustanciación en 
la Contraloría de la Fiscalía 
General del Estado en un 
cargo que es meramente ad-
ministrativo.

Mientras tanto en la Fis-
calía Regional de Acayucan 
la remoción de la licenciada 
Enríquez Ponce ocasiona-
rá más trabajo en los otros 
fiscales que ya tiempo atrás 
vienen padeciendo la falta 
de un fiscal más al haber ex-
cesiva carga de trabajo.

Seguramente la Fiscalía 
General del Estado pronto 
designará al nuevo titular 
que está vacante por el mo-
mento, dado que ésta que 
preside el licenciado Lauro 
Huidoboro Chávez es qui-
zá la que más consignacio-
nes ha hecho ante el juez de 
Control.

¡Embolsados!
�Abandonan una camioneta con cinco bolsas negras; había restos 
humanos
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Cinco bolsas color negro 
conteniendo restos huma-
nos fueron abandonados la 
noche de este jueves sobre 
la carretera federal Sayula 
de Alemán a Ciudad Ale-
mán; cuatro bolsas estaban 
en la batea de una camio-
neta Nissan pick up y otra 
tirada sobre el pavimento. 

Los hechos se dieron 
a conocer alrededor de 
las diez de la noche, en-
contrando una camioneta 
Nissan pick Up doble ca-
bina, color blanco y placas 
de circulación XU-85-804 
del Estado de Veracruz, 
abandonada en un carril 
de la carretera. La unidad 
tiene razón social de Eloísa 
Mendoza de la comunidad 
La Norma, perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo. 

Sobre la batea estaban 
cuatro bolsas color negro 
y en el pavimento otra más 
al parecer con restos huma-
nos pues el olor que despe-

dían eran nauseabundos.
Finalmente al abrir una 

de las bolsas se cercioraron 
que eran brazos de alguna 
persona.

Autoridades policiacas 

acudieron al punto para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado de los restos hacia 
el servicio médico forense 
para la necropsia de rigor. 

Por otro lado, se dijo que 

los restos humanos podrían 
ser de los tres habitantes de 
la Ciudad de México desa-
parecidos el fin de semana 
pasado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Lo degüellan y tiran al río  
�El cuerpo sin vida fue rescatado del río Grijalva donde fl otaba, siendo llevado al Semefo 
en calidad de desconocido

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB.

Ayer por la tarde fue res-
catado el cuerpo sin vida de 
un hombre que flotaba sobre 
las aguas del río Grijalva, el 
ahora extinto presentaba le-
siones en el cuello, motivo 
por el cual la Fiscalía General 
investiga el posible degolla-
miento de la víctima, quien 
permanece en calidad de des-
conocida en el Semefo.

El hallazgo se suscitó a las 
cuatro de la tarde, cuando 
trabajadores de las dragas 
que desazolvan el afluente, se 
percataron de los restos hu-
manos que flotaban sobre el 
caudaloso río, hecho que de-
rivó en el traslado de las au-
toridades hasta la ranchería 
La Manga segunda sección, 
sitio donde fue asegurado el 
cuerpo.

Personal del Servicio Mé-

dico Forense procedió a rea-
lizar el levantamiento del 
cuerpo, el cual de acuerdo a 
las primeras exploraciones 
presentaba lesiones en el cue-
llo y espalda, no descartando 
la posibilidad que la persona 
fuera degollada y posterior-

mente arrojada al agua.
La víctima, de comple-

xión robusta, llevaba puesta 
una playera sport de color 
negro y pantalón de mezcli-
lla, de unos 37 años de edad 
aproximadamente.

Los restos fueron trasla-

dados de inmediato hasta la 
plancha del SEMEFO para 
ser sometido a los exámenes 
químicos correspondientes 
y determinar las causas que 
produjeron su muerte.

MINATITLÁN, VER.

Una persona que dijo ser 
de ocupación campesino 
resultó con herida causada 
por arma punzo cortante 
en modalidad de mache-
te en el brazo izquierdo en 
medio de lo que indicó fue 
una riña por viejas rencillas 
con su oponente.

El lesionado fue identifi-
cado bajo el nombre de Cé-
sar N, de 47 años, persona 
que la mañana de ayer fue 
trasladada de la zona rural 
ha conocido sanatorio de 
la ciudad, ingresando para 
recibir la asistencia médica 
que le costó un total nueve 
puntos en la extremidad.

Citaron familiares que el 
caso ocurrió en las inmedia-

ciones de un predio asenta-
do en Lomas del Jagüey, 
cuando la víctima se encon-
tró de frente con un sujeto al 
que identifican como Oscar, 
comenzando el intercambio 
de palabras para después 
salir a relucir un machete.

Y es que expusieron 
ambas personas han pro-
tagonizado las disputas de 
tierras desde hace casi una 
década, desencadenando el 
enfrentamiento que en esta 
ocasión no pasó a mayores.

Adelantaron los afec-
tados que por el tema pro-
cederían a interponer la 
denuncia, fundamentada 
como antecedente al tener 
temor que el escenario vuel-
va a repetirse.

Hallan sujeto ejecutado  
�El cuerpo sin 
vida fue encon-
trado por ha-
bitantes de la 
ranchería Felipe 
Galván de este 
municipio

AGENCIAS

VILLAHERMOSA

La tarde de ayer, los resi-
dentes de la ranchería Felipe 
Galván, ubicada a las afueras 
de la ciudad de Villahermosa, 
localizaron el cadáver de un 
hombre ejecutado a balazos.

Según el reporte de la 
ciudadanía, fueron los cam-
pesinos de la zona quienes 
hallaron el cuerpo al interior 
de un predio baldío, por lo 
cual de inmediato llamaron 
a los agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública quie-
nes confirmaron el macabro 
hallazgo.

El cadáver se encontraba 

cerca de un camino que co-
necta la carretera federal Vi-
llahermosa a Cárdenas con la 
ranchería Felipe Galván.

Cabe señalar que los po-
bladores de aquella zona no 
pudieron identificar a la per-
sona baleada, además fueron 
los peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado quienes acordo-
naron la escena del crimen y 
trasladaron el cadáver al Ser-

vicio Médico Forense para la 
necropsia de ley.

En tanto las autoridades 
reforzaron la seguridad en 

la ranchería Felipe Galván y 
en la ranchería Lázaro Cár-
denas.

 Le pegan machetazo a campesino 
por viejas rencillas en Mina

Vinculan a proceso a 
 “La Diabla” por homicidio

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La presunta homicida 
de Las Choapas, Rosario 
N., conocida como “La Dia-
bla”, fue vinculada a pro-
ceso, al existir en su contra 
suficientes elementos de 
prueba que la incriminan 
como probable responsa-
ble del delito de homicidio 
doloso calificado.

De acuerdo al expe-
diente que se le sigue a “La 
Diabla”, esta mujer en com-
plicidad con uno de sus 
hijos quien también ya está 
preso en el penal de Coat-
zacoalcos, en el año 2015, 
asesinaron a un joven de 
nombre Jazmín, de 23 años 
de edad.

Luego de cometer este 
crimen y darse a la fuga, 

madre e hijo regresaron a 
su domicilio como si nada 
hubiera pasado, pero  tras 
las investigaciones reali-
zadas por elementos de la 
Policía Ministerial, fueron 
identificados como los res-
ponsables del asesinato.

De esta manera, la se-
mana pasada se dio cum-
plimiento la orden de apre-
hensión contra Rosario N., 
a quien se le confirmó la 
medida cautelar, se le dic-
tó prisión preventiva y al 
vencimiento del término 
constitucional de las 72 
horas, fue vinculada a pro-
ceso, para que junto con su 
hijo, enfrente la justicia por 
el homicidio que cometie-
ron en contra de la joven 
Jazmín, quien contaba con 
23 años de edad.

Arroja el mar cuerpo 
de estudiante ahogado 
�Sus familiares indicaron que el estudiante 
del Cabaev, se arrojó al rio Coatzacoalcos a 
la altura de la salida del túnel sumergido del 
lado de Villa Allende, ignorando si fue por sui-
cidio o para bañarse

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo sin vida de un 
adolescente de 17 años de 
edad, quien era estudiante 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz 
(Cobaev) número 26 de Vi-
lla Allende, fue localizado 
en la playa de esa comu-
nidad, la mañana de ayer 
jueves.

El hallazgo se hizo al-
rededor de las 08:30 horas, 
a la altura de la calle Emi-
liano Zapata en la colonia 
Villas del Mar, donde el 
cuerpo fue arrojado por el 
mar y hasta ese lugar se 

presentaron sus familiares 
quienes lo reconocieron co-
mo Esteban  Jocaeb  Mon-
tiel Montiel, de 17 años de 
edad, quien tuvo su domi-
cilio en el ejido Colorado, 
perteneciente al municipio 
de Coatzacoalcos.

El padre del ahora falle-
cido, relató que su hijo, al-
rededor de las 15:00 horas 
del miércoles, se tiró de un 
muelle ubicado en la boca 
del túnel sumergido del 
lado de Villa Allende, se 
lanzó al río Coatzacoalcos 
de una altura de aproxi-
madamente cinco metros 
y desde ese momento des-
apareció.
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Una empresa de Nueva Zelanda ha desarrollado un 
nuevo tipo de escáner que permite realizar radiografías 
en 3D y a color. Este método se basa la tecnología de 
rastreo de partículas que se utiliza en el Large Hadron 
Collider, el acelerador de partículas del CERN.

Esta nueva tecnología podría utilizarse para obtener 
imágenes más detalladas y precisas que las radiografías 
tradicionales en blanco y negro y contribuir, de esta ma-
nera, a un mejor diagnóstico médico. Las primeras ra-
diografías a colores que se han presentado públicamente 
muestran el detalle de un tobillo y una muñeca en la que 
se puede ver incluso el reloj.

Cómo funciona

El escáner, desarrollado por los científicos Phil y An-
thony Butler de las Universidades de Canterbury y Ota-
go en Nueva Zelanda, utiliza un detector que capta la 
información espectral, es decir, la información de color 
o energía de los rayos X que los detectores tradicionales 
no utilizan.

El chip Medipix3 funciona de forma similar al sensor 
de una cámara digital, pero cuando se abre su obturador 
es capaz de detectar y contar las partículas que golpean 
cada píxel.

Este chip, mejorado con algoritmos de procesamiento 
de datos personalizados, puede detectar el cambio en 
las longitudes de onda a medida que los rayos X pasan 
a través de diferentes materiales en el cuerpo. De esta 
manera el escáner puede distinguir entre hueso, mús-
culo, grasa, líquidos y el resto de materiales y tejidos del 
cuerpo humano.

El software adicional que acompaña el escáner se ba-
sa en toda esa información para crear imágenes a todo 
color que permiten una visión tridimensional del inte-
rior de nuestro cuerpo.

Primeros resultados

Las primeras pruebas realizadas con este escáner ya 
se están utilizando paraestudiar el cáncer, así como la 
salud ósea y articular en pacientes. Según sus impul-
sores, esta tecnología también será útil en otros campos 
médicos, desde odontología hasta la cirugía cerebral.

Sin embargo, aún habrá que esperar algunos años 
hasta que este escáner se empiece a utilizar en hospita-
les y clínicas. De momento está previstos que losensayos 
clínicos comiencen en Nueva Zelanda en los próximos 
meses.

ADIÓS 
al blanco 
y negro: 

llegan las

� Las primeras pruebas realizadas con este escáner ya se están utilizando para estudiar el cáncer
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RANCHO ORILLA DE CARRETERA ENTRADA TEXISTEPEC 
JUNTO INFONAVIT... 17 HECTÁREAS... ¡¡¡APROVECHE!!!... ASE-
SORES . INF. 924 108  27  53 

CASA NUEVA EN OLUTA, LOSA. ACEPTAMOS CRÉDITOS. 
ASESORES INF.  924 108 27 53 

“SOLICITO” AGENTE DE VENTAS DE RUTAS. REQUISITOS: 
EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA, RESIDENTE EN ACAYU-
CAN. INFORMES : 924 24 487 02 

“VENDO” LOTES  DE  10X20, EN OLUTA POR LA COLONIA 
EL MIRADOR...¡¡¡ PAGALOS CON MIL PESOS MENSUALES !!!. 
INFORMES AL: 924 24 667 65 

ESTADIO OLÍMPICO 
UNIVERSITARIO 

El América tuvo el cami-
no claro para dejar casi fini-
quitada la Semifinal desde la 

Ida, pero un penal fallado, la 
bravía reacción de Pumas, y 
la actuación del portero uni-
versitario, Alfredo Saldívar, 
permitieron que el cuadro de 
la UNAM mantenga aspira-

ciones finalistas.
Los dos guardametas, pero 

también la sangre joven, de-
finieron gran parte del parti-
doque terminó 1-1 gracias a 
un golazo de Diego Lainez y 

una enorme jugada de Alan 
Mozo, los dos jugadores más 
jóvenes en C.U. El resultado 
permitirá a los azulcrema 
avanzar a la Final si ganan 
o empatan sin goles o 1-1 en 

Pumas y Pumas y 
América América 
regalan regalan 
vibrante vibrante 
empateempate

la Vuelta, mientras Pumas 
luchará por el título si ga-
na o empata por dos goles 
o más.

Miguel Herrera, quien 
llegó a 12 juegos sin perder 
ante Pumas, decidió darle 
entrada a Lainez como titu-
lar y el niño se graduó en el 
juego de los hombres por-
que al 20’ se llevó por pier-
nas a Víctor Malcorra en la 
parcela derecha y cuando 
entró al área definió pega-
do al poste engañando a 
Saldivar con la mirada pa-
ra el 1-0.

Antes de ello, Oribe Pe-
ralta había mandado un ti-
ro al poste, aunque Pumas 
también tuvo las suyas, 
sobre todo con Carlos Gon-
zález, quien al 23’ obligó 
a una atajada deAgustín 
Marchesín con la punta del 
pie.

Los locales se salvaron 
de sufrir el segundo al final 
del primer tiempo, con un 
doble remate de Paul Agui-
lar que casi en la línea sacó 
la zaga auriazul en las dos 
ocasiones.

Con vida gracias a la in-
capacidad azulcrema para 
finiquitar a tiempo, Pu-
mas celebró el empate al 
inicio del complemento, 

cuando Mozo limpió la 
banda derecha para enviar 
un centro con etiqueta de 
medio gol que firmó Felipe 
Mora.

Marchesín fue héroe 
porque al 65’ tapó a que-
marropa un tiro de Mora, 
además de que su defen-
sa le ayudó para que en 
el contrarremate también 
desviaran el tiro de Carlos 
González, quien todavía al 
80’ reventó el poste.

Poco antes, el VAR de-
terminó un penal para el 
América por una clara ma-
no de Luis Quintana. Sin 
embargo, Saldívar le tapó 
el cobro a Roger Martí-
nez, para sumar cuatro pe-
nales atajados en el torneo.

Pero del otro lado, Mar-
chesín todavía tapó un 
disparo de gol de Pablo 
Barrera al 90’, cuando Pu-
mas llenaba de balones el 
área visitante. Sin embar-
go, prevaleció el empate 
y así el América llegó a 10 
partidos sin perder ante 
los auriazules, que debe-
rán ganar el domingo en 
el Azteca para alcanzar la 
Final, por lo que aun con la 
igualada la ventaja parece 
azulcrema.

�Todo se defi nirá en el Azteca el próximo domingo

¡Los Tiburones
 están en 

la semifinal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Anoche en la cancha del Tamarindo los dos equipos 
controvertidos de los cuartos de final Tiburones de La Leal-
tad y Palapa San Judas se fueron a tiros de penal para ver 
quien pasaba a la fiesta grande de la final, saliendo con el 
triunfo a cuestas el equipo de Los Tiburones quien derrota 
2 goles por 1 al equipo de la Palapa San Judas quien se que-
da en el camino para la próxima temporada.

Y como se había acordado hoy viernes inicia la semifinal 
al enfrentarse a partir de las 20.30 horas el fuerte equipo 
de Modas Yareli contra el equipo del deportivo CSR y a 
las 21.30 horas Los Tiburones de La Lealtad se enfrentan 
a deportivo Poke quien dejo fuera de la fiesta grande a los 
ahijados del ‘’Chester’’ del Salmo 127.

Los Tiburones están en la semifi nal después de dejar en el camino en tiros de penal al equipo de la Palapa San Judas. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo se jugará 
mañana sábado la semifinal del torneo 
de futbol en su categoría Infantil que 
dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 17 horas el 
fuerte equipo de Los Pumitas contra el 
equipo de Los Delfines quienes según 
los expertos lo marcan como favorito 
para estar en la fiesta grande. 

Para las 18 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos cuando 
mida sus fuerzas el aguerrido equipo 
de Los Changos contra el equipo de 
Los Cachorros quienes son los actua-
les campeones del torneo Infantil y 
quienes entraron a la semifinal de bay 
por tener mejor puntuación en la tabla 
general.

El equipo de Los Changos que di-
rige Lucio González menciono que le 
dieron la campanada al mejor equipo 
de la categoría 2005-2006 que era la di-

nastía Chilac y que ahora van por los 
pupilos del profesor Julio Cesar Or-
tiz de Los Cachorros a quienes según 
mencionaron ya los tienen mediditos 

como tenían a los Chilac, mientras que 
los Cachorros andan optimistas y se-
guros en conseguir el triunfo para bus-
car el bicampeonato.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo domingo 
en la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan 
se jugará una jornada 
mas del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen 
don Fidel Evangelista y 
Heriberto Román al en-
frentarse a partir de las 
11.15 horas el aguerrido 
equipo del Aldamar con-
tra los Tiburones quienes 
dijeron que entraran ala 
cancha con los colmillos 
afiladitos.

A las 12.30 horas otro 
partido que se antoja 
no apto para cardiacos 
cuando el equipo del 
San Judas le toque bailar 
con la mas fea, contra el 

equipo de Los Anónimos 
quienes son los actuales 
campeones y quienes di-
jeron que entraran con 
todo para defender su 
aureola de campeo ante 
un equipo que luce fuerte 
dentro de la cancha como 
es San Judas.

Para las 13.45 horas el 
deportivo Ixhuapan va 
remar contra la corriente 
cuando mida sus fuer-
zas contra los pupilos 
del ‘’guerito’’ del equipo 
de Las Águilas de la Re-
volución de Acayucan y 
para concluir la jornada 
el equipo del Atlético Ba-
rrios no la tiene nada fá-
cil al enfrentarse a partir 
de las 15 horas al fuerte 
equipo del Atlético Leal-
tad quienes hasta el cie-
rre no conocen en sus úl-
timas confrontaciones la 
derrota.

 ̊ Real Rojos tendrá que entrar con todo para buscar los dos puntos con-
tra Los Jubilados de Nanchital. (TACHUN)

¡Real Rojos con todo 
para buscar los goles!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real 
Rojos tendrá que madrugar 
mañana sábado para estar 
a las 10 horas en la cancha 
Amado Hernández de la 
ciudad de Nanchital para 
enfrentarse al equipo de Los 
Jubilados de Nanchital en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
ya no quieren empates en el 
casi término de la tempora-
da, quieren triunfo y van con 
todo para buscarlo, antes ten-
drá que tocar la esférica con 

ese toque mágico que los ca-
racteriza como los futuros bi 
campeones del actual torneo 
ya según Lino les dijo que na-
da de confiancita porque esto 
es enemigo de lo bueno ‘’va-
mos con todo muchachos’’, 
les dijo.

Los Jubilados de Nanchi-
tal no son una perita en dulce 
y mas jugando en su cancha 
al contar con su excelente po-
rra, motivo por el cual Lino 
Espín tendrá que meter toda 
la carne al asador para bus-
car el triunfo y no un empate 
que eso los tiene en segundo 
lugar de la tabla general de-
bajo de tan solo un punto de 
Agua Dulce y tendrán que 
estar exactamente a las 10 ho-
ras adentro de la cancha por-
que de lo contrario le podrían 
cantar el default.

˚ Real Rojos con todo para buscar los goles y nada de empate les dijo su 
director técnico Lino Espín. (TACHUN) 

¡Los cachorros 
son favoritos!

 ̊ Los Pumitas no la tienen fácil en la semifi nal contra Los Delfi nes el sábado por la tarde en la 
cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Talleres Luria va con todo 
contra sus ‘’hermanitos’’!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

ACAYUCAN. - 

En la cancha de Chávez que se ubi-
ca sobre la carretera transístmica casi 
frente a grúas amarillas se jugará el 
próximo domingo una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre que 
dirige la señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del deportivo Genesis 
contra el aguerrido equipo de Talleres 
Luria quienes dijeron que van con todo 
para llevarse los 3 puntos.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Talleres 
Franco quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al fuerte 
equipo del Hotel Acar quienes dijeron 
que van contra los de Talleres quienes 
dijeron que son los tumba gigantes y a 
las 12 horas los pupilos de Pablito Ale-
mán del equipo de La Chichihua no la 
tiene fácil al enfrentarse a los campeo-
nísimos del Flores Magón de don Yito 
Fonseca.

A las 13 horas se vuelven a encon-
trar los dos fuertes equipo del Zara-
goza y Madero del centro de la ciudad 

contra el equipo del Fraccionamiento 
Santa Cruz quienes son los actuales 
campeones del torneo y quienes le 
arrebataron la corona a la dinastía Del-
gado quienes estos mencionan que van 
por el desquite para lavar la honra de 
la temporada anterior.

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo de Los Camaleones al parecer 
la tendrán fácil a partir de las 14 ho-
ras cuando se enfrenten al aguerrido 
equipo del deportivo Castro quienes 
dijeron que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo.  

 ̊ El Zaragoza y Madero se vuelve a encontrar contra sus más acérrimos enemigos dentro de la 
cancha. (TACHUN)  

¡Ropa y Novedades Vero 
le tocó bailar con la mas fea!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan se jugará la jornada numero 8 del tor-
neo de futbol varonil libre en la categoría Juvenil 
2000-2001 que dirige José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo del Bayer Munich contra Los Combinados 
de Aguilera.

Para las 11 horas otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Los Talleres Jr quienes se 
enfrentaran al fuerte equipo del Villalta quienes 
dijeron que van con todo para llevarse los 3 pun-
tos y Talleres menciono que los ‘’muchachos an-
dan optimistas en conseguir el triunfo a costillas 
de los del Villalta para bajarlos de sus nubes’’, así 
dijeron.

Y los ahijados del Conta Bocardo del equipo ro-
pa y Novedades Vero les toco bailar con la más fea 
del torneo cuando se enfrente a partir de las 12 
horas del mediodía contra el equipo del deportivo 
El Temoyo quienes son los actuales campeones del 
torneo y quienes dijeron que entraran con todo pa-
ra defender su aureola de campeón ante un equipo 
que luce fuerte dentro de la cancha.

¡Ixhuapan se verá las 
caras con San Judas!
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¡ELÉCTRICO ¡ELÉCTRICO 
EMPATE!EMPATE!

PUMAS AMERICA1 1

� En un duelo de alto 
calibre donde los arque-
ros fueron los protago-
nistas, los Felinos iguala-
ron 1-1 contra las Águilas

¡Los cachorros 
son favoritos!

¡Los Tiburones
 están en la semifinal!

¡Ixhuapan se verá las 
caras con San Judas!

Ropa y Novedades Vero 
le tocó bailar con la mas fea!

¡Talleres 

Luria va con 

todo contra 

sus 

‘’hermanitos’’!

¡Real Rojos con todo 
para buscar los goles!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

ACAYUCAN. - 

En la cancha de Chávez que se 

ubica sobre la carretera transíst-

mica casi frente a grúas amarillas 

se jugará el próximo domingo una 

jornada más del torneo de futbol 

varonil libre al enfrentarse a par-

tir de las 10 horas el fuerte equi-

po del deportivo Genesis contra 

el aguerrido equipo de Talleres 

Luria.
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