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Convoca Iglesia 
Católica a una 

marcha por la paz
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24º C35º C

El británico Alexander Bain patenta una máquina para en-
viar textos, imágenes, o cualquier cosa representada en un 
papel a distancia, aunque no consigue construir un modelo 
que funcione. Éste es sin duda el origen del fax o telefax. 
Pero no será hasta 20 años más tarde, en 1863 cuando el 
italiano Caselli, basándose en el diseño de Alexander Bain, 
construya el pantelégrafo y logre resolver el problema que 
tuvo Bain. (Hace 175 años) 27

1843

MAYO

¡Cayó taxista 
POLLERO!

� El ruletero originario de Acayucan fue detenido 
cerca de Cosoleacaque; quedó a disposición de la 
Fiscalía

HABRÁ 
PROTESTA
� Taxistas de Dehesa, Cuadra I. Piña y Congregación 
Hidalgo se le van a manifestar a la delegada de Transporte 
Público
� La incondicional de la Diputada Local Deysi Juan An-
tonio quiere correr a los ruleteros que han hecho sitio ahí 
por años

� Pedirán al Gobierno Federal y Es-
tatal, responsables de la seguridad 
en Acayucan para que pongan mayor 
atención

� El temblor registrado esta mañana fue de 7.5 grados 
Richter; el COEN contempla 51 familias damnifi cadas; se 
reportan derrumbes parciales de viviendas

Se quejan por cobros excesivos
de agua potable en la Zapata
� Vecinos aseguran que no es regular el servicio 
y les llega hasta de 500 pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia de 4 integrantes, 
que 3 de ellos trabajan duran-
te todo el día, y que además no 
cuentan con el vital líquido, hasta 

que llega en las madrugadas, se 
ven en la necesidad de denunciar 
dicha irregularidad, pues en la 
Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, no les hacen caso, pese 
a que han solicitado una revisión 
en por lo menos 5 ocasiones.

Deja fuerte sismo en Perú 
un muerto y 11 heridos

SUFREN 8 MUNICIPIOS 
de Tabasco sequía extrema
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MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI  Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

SUCESOS

RECORD



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6143

LUNES 27 DE MAYO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•La orquesta de Zenyazen
•”La vida loca” en la SEV
•Debutó en festival salsero

EMBARCADERO: El 16 de febrero, el secretario de 
Educación, Zenyazen, alcanzó, habría alcanzado, el or-
gasmo más intenso y frenético de su vida stripera... Y el 
jueves 23 de mayo, habría experimentado la orgía más 
loca y frenética, digamos a la altura de «la vida loca» de 
Ricky Martin... En ambas fechas debutó la orquesta que 
formó el ideólogo de la educación y de la calidad de la 
educación en Veracruz, al mismo nivel, o mejor, diga-
mos, que sus antecesores, Enrique Rébsamen, Enrique 
Laubscher, Rafael Delgado y Carlos A. Carrillo... Incluso, 
un orgasmo más fogoso que cuando Adolfo Mota Her-
nández era feliz con el primer lugar nacional para la SEV 
en bailable regional con “La bamba” y “El tilingo lingo”...

ROMPEOLAS: Zenyazen, con su fama pública del 
gran stripero que fue en la región de Córdoba y Orizaba, 
entonces, claro, lógico, obvio, para llevar el itacate y la 
torta a casa, ha logrado lo que nunca antes un titular de la 
SEV con su orquesta “Papaquiliztli”, que ha formado co-
mo la más alta obsesiva obsesión como educador... El 16 

de febrero debutó en el Teatro del Estado con motivo del 
35 aniversario de la dirección de Actividades Artísticas... 
Y el 23 de mayo, en el llamado “Salsódromo” de Boca del 
Río en “el festival de salsa más importante del mundo” 
según Cuitláhuac y en donde su orquesta abriera el pri-
mer día... Y en donde un par de conductores robustos, 
una mujer y un hombre, de TV Más, se la pasaron enal-
teciendo a Zenyazen, gloria a Dios, hosanna, hosanna...

ASTILLEROS: José Vasconcelos fue feliz como secre-
tario de Educación de Álvaro Obregón cuando impri-
miera en papel revolución, el más barato, millones de 
libros de los clásicos que regalara a los niños del país y 
hasta a los campesinos que sabían leer... Lázaro Cárde-
nas alcanzó la dicha plena cada vez cuando se construía 
un aula en las regiones indígenas del país... Víctor Arre-
dondo se sintió realizado con las Brigadas Vasconcelos 
caminando de norte a sur y de este a oeste... Fidel Castro 
fue dichoso cuando miles de activistas de América Lati-
na acudieron a su llamado para alfabetizar a la población 
apenas triunfara la revolución cubana... Zenyazen y su 
“Papaquiliztli”...

ESCOLLERAS: Además de que con tantos sindicatos 
en la SEV tuvo la genial ocurrencia, oh Pedro Aspe, de 
formar su sindicato, conocido con el nombre de “TU-
SEV” (Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación 
en Veracruz) es decir, nombre más genial en que expresa 

su egolatría, digamos, institucional, como para disimu-
lar... Ni hablar, cuando Veracruz está en el sótano de la 
calidad educativa del país... Y cuando hay en Veracruz 
600 mil personas de 14 años de edad en adelante analfa-
betas que ni siquiera saben leer ni escribir ni hacer cuen-
tas ni firmar con su nombre aprendido como si fuera un 
dibujito que así escribía el suyo Pancho Villa, Zenyazen 
siente, cree, concibió y percibió que la única estrategia 
para enaltecer a la educación era formando una orques-
ta... Las neuronas solo para tal le alcanzaron...

PLAZOLETA: El par de conductores de TV fueron 
insistentes en que Papaquilitztli la formó Zenyazen... El 
significado de Papaquiliztli lo dice todo... Júbilo en ná-
huatl... El júbilo stripero del maestro egregio de la SEV... 
En la noche de su debut en el Teatro del Estado cantaron, 
entre otras, la canción de “Mi gente”, de Héctor Lavoe, y 
que tendría significado polisémico, algo así como “Por el 
bien de todos, primero los pobres”... Muchas felicidades 
al profe de la SEV... “En un dos por tres” se puso a la al-
tura de la Universidad Veracruzana, UV, con su orques-
ta “Moscovita”... Ahora, con las profesoras bien pudiera 
el siguiente paso para formar un grupo coral tipo “Los 
amorosos” (Jaime Sabines) de la UV... La vida frívola, 
pues, en un Veracruz donde los niños tienen gravísimos 
problemas para las matemáticas, la geografía, la historia 
y la gramática, sin que, todo indica, a ninguna autoridad 
interese, ocupe ni preocupe...

 Estamos posi-
blemente a unos 
cuantos días en que 
entremos a la época 
de lluvias, hemos 
aguantado demasia-
do las altas tempera-
turas y por lo regu-
lar ya deseamos que 
pasemos a otra etapa 
del tiempo.

Antes los campe-
sinos ya tenían lis-
tas sus tierras para 
sembrar el maíz y 
el arroz a estas altu-
ras ya estaban espe-
rando los primeros 
aguaceros para sem-
brar, pero actual-
mente todo es dife-
rente, al menos aquí 
en Oluta las siembras 
ya se acabaron, y no 
lo estoy diciendo yo, 
esto lo han mencio-
nado en repetidas 
ocasiones los propios 
campesinos olutecos 
cuando se les ha to-
cado el punto sobre 
este tema.

Uno de los ejida-
tarios cómo Agustín 
Bautista ha mencio-
nado que ya los com-
pañeros campesinos 
ya no siembran, si 
acaso algunos eji-
datarios lo hacen 
cuando mucho una 
hectárea, cómo para 
cosechar los elotes y 
saborear los tamales 
o las mazorcas her-
vidas con chilito y 
limón, y si dice don 
Agustín que ya no 
siembran es porque 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Está por llegar el tiempo de aguas pero en Oluta de nada sirve
� Los ejidatarios la mayoría sigue vendiendo sus parcelas para ganado

para nadie, es un secre-
to de que la mayoría ya 
vendió sus parcelas y si 
acaso quedan algunos, 
pues están por hacerlo, 
ya nadie quiere sembrar, 
por lo tanto en Oluta ya 
no hay esperanzas, aque-
llos tiempos de que en 
abril y mayo comenza-
ban a rosar sus terrenos 
y después a quemar, se 
acabaron, a pesar de que 
han llegado programas 
para apoyar al campo, 
los líderes se desatien-
den completamente, con 
eso de que comentan que 
es más negocio alquilar 
las parcelas para que me-
ta ganado quién tenga 
algunas cabezas, pues 
mejor las alquila quién 
tenga todavía por ahí al-
guna parcela, ha pero eso 
sí, dice don Agustín para 
pelearse el hueso  de ser 
lider ejidatario, no hay 
quién les gane y la grilla 

dentro de este sector con-
tinúa, y ya por eso nadie 
quiere presentarse a las 
juntas de cada mes que 
hacen los ejidatarios y 
esto se está observando, 
pues desde que entró la 
actual directiva nunca 
se presenta el número de 
ejidatarios para que se 
lleve a cabo la asamblea 
legalmente, la tiene que 
hacer sin corum legal, 
por lo tanto cuentan los 
mismo cámpiras que es-
to va de mal en peor, esto 
esta por terminar.

Se le recuerda todavía 
en aquel tiempo cuando 
don Guadalupe Priscilia-
no cosechaba maíz por 
toneladas, fue un ejem-
plo para todos al sembrar 
cada año varias hectá-
reas y eso que su traba-
jo de ejdatario lo combi-
naba con la carpintería, 
eran tiempos de las vacas 
gordas para el ejidata-

rio  oluteco, pero faltó don 
Lupe y todo acabó , no hay 
quién explote la tierra sem-
brando semillas, ojalá y que 
volvieran aquellos tiempos, 

porque ahora que hay apo-
yo no siembran, y  cuando 
no haya pues menos,

 Esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de Dehesa, llevaron a cabo 
una reunión durante la tarde de este 
domingo, en el parque central de la lo-
calidad, donde acordaron que este lunes 
se presentarán en las instalaciones de la 
Delegación de Transporte Público, para 
exigir una solución, luego de que se co-
locaran señalamientos en un área que 
servía como sitio para sus unidades.

Los conductores del servicio público, 
habían dialogado previamente con las 
autoridades de Transporte, sin embar-
go nunca les dijeron que los quitarían 
de este lugar, únicamente les indicaron 
que fueran menos unidades las que se 
estacionaban sobre la calle Hidalgo en-
tre Amado Nervo e Ignacio de la Llave, 
por lo que se acató la orden, y de bue-
nas a primeras se les quitó su espacio 
de trabajo.

Zulma Hernández Rosas llegó sin su 

nombramiento el pasado 19 de febrero, 
en esa ocasión la acompañó la diputa-
da local Deysi Juan Antonio, y algunas 
quejas han ido en incremento, sobre 
todo en temas administrativos, por re-
tención de documentos que terminan 
en poder de la ahora delegada, quien es 
originaria del municipio de Soconusco.

En menos de dos y meses y medio, la 

delegada de Transporte Público, tendrá 
su primera manifestación, y será reali-
zada por los conductores de las unida-
des de taxi de Dehesa, Congregación 
Hidalgo, y Cuadra I. Piña, quienes dicen 
solo quieren que los dejen trabajar, tal 
y como lo han hecho en los últimos 15 
años, donde dejan pasa y llevan para la 
zona rural de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia de 4 integrantes, que 3 
de ellos trabajan durante todo el día, y 
que además no cuentan con el vital lí-
quido, hasta que llega en las madruga-
das, se ven en la necesidad de denunciar 
dicha irregularidad, pues en la Comi-
sión del Agua del Estado de Veracruz, 
no les hacen caso, pese a que han soli-
citado una revisión en por lo menos 5 
ocasiones.

Una familia en promedio consume 
mensualmente 10 metros cúbicos de 
agua, es decir 10 mil litros de agua, el 
cobro promedio para las colonias popu-

lares es entre 80 y 100 pesos al mes, eso 
sí consumen la cantidad de agua men-
cionada, pero en el caso de la señora 
Rosa, de la colonia Zapata, es todo di-

ferente pues no tiene ni agua, y además 
el recibo llega hasta de 500 pesos o más.

Las familias tienen que pagar sin 
contar con el servicio, pues sobre la ca-
lle Constituyentes, solo llega agua dos 
o tres veces a la semana, y casi siempre 
en las madrugadas, la única ocasión que 
supuestamente hicieron una revisión a 
la toma domiciliaria, le dijeron que no 
había ningún problema, y que ese era 
el consumo de agua que tenía de forma 
mensual, cuando los recibos anteriores 
eran de menos de 100 pesos.

Así las condiciones con el personal 
de CAEV, cuando saben que una fami-
lia de escasos recursos batalla para rea-
lizar su pago mensualmente, y muchas 
veces ni agua potable tienen en su casa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Integrantes de diferentes grupos parroquiales, así co-
mo la comunidad de sacerdotes de la iglesia San Martín 
Obispo, han organizado una marcha por la paz, donde 
el objetivo es exigir las garantías sociales al Gobierno de 
la República, mientras que la invitación se hace pública, 
para que sean varios los participantes.

Finalmente hay fecha y hora para la marcha por la Paz, 
que se desarrollará el próximo viernes a las 9 de la maña-
na, donde los infantes serán la clave para este movimien-
to, pues en las últimas fechas, los niños han sido víctima 
de la delincuencia, o han sido afectados por el daño cola-
teral, que ha cobrado hasta vidas.

Una familia del barrio San Diego confirmó que par-
ticipará este próximo viernes en la mañana, y que están 
invitando a las personas que viven cerca, así como a otras 
más en las escuelas, pues les interesa que la situación de 
inseguridad se termine, para que puedan jugar, salir y 
trabajar sin miedo.

La iglesia católica se ha encargado de organizar dicha 
actividad, donde se pretende hacer un llamado al Gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, y a la misma so-
ciedad, para involucrarse al cuidado mutuo, y así evitar 
que sigan los problemas de robo, secuestros, ejecuciones 
y otros delitos de alto impacto que tanto afectan a la socie-
dad de Acayucan y la región.

Convoca Iglesia Católica
a una marcha por la paz

� Pedirán al Gobierno Federal y Estatal, 
responsables de la seguridad en Acayucan 
para que pongan mayor atención

Habrá protesta
� Taxistas de Dehesa, Cuadra I. Piña y Congregación Hidalgo se le van a manifestar a la delega-
da de Transporte Público
� La incondicional de la Diputada Local Deysi Juan Antonio quiere correr a los ruleteros que han 
hecho sitio ahí por años

Se quejan por cobros excesivos
de agua potable en la Zapata
� Vecinos aseguran que no es regular el servicio y les llega hasta de 500 pesos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Al menos una persona murió y otras 11 resultaron heridas 
este domingo en Perú por el terremoto de magnitud 7.5 en 
la escala de Richter que sacudió gran parte de Suramérica 
y cuyo epicentro se ubicó en la Amazonía peruana, según 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN).

La víctima murió a causa del desprendimiento de una roca 
durante el sismo en la región de Cajamarca, en el norte de 

los Andes peruanos, uno de los siete departamentos de Perú 
donde se registraron daños tanto personales como materiales.

La mayoría de los heridos se encuentra en la ciudad ama-
zónica de Yurimaguas, la más cercana al epicentro del terre-
moto, a donde a primera hora de este domingo llegó el pre-
sidente de Perú, Martín Vizcarra, junto a dos ministras para 
hacer una evaluación de los daños en primera persona.

El balance de daños del COEN también contempla 51 fa-
milias damnificadas y otras 36 afectadas por daños de menor 
consideración en sus domicilios.

CIUDAD DE MÉXICO.

En medio de la crisis 
del sistema de salud en 
México, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor acusó estar recibiendo 
presiones para que el go-
bierno federal siga com-
prando las medicinas a 
las mismas 10 empresas 
que contrataron las admi-
nistraciones pasadas, por 
montos que superaron los 
90 mil millones de pesos, 
pero advirtió que no cede-
rá a “chantajes”.

Al cierre de su gira de 
este domingo en Jilotepec, 
Estado de México, retó 
a las farmacéuticas, dijo 
que el gobierno federal no 
cederá en comprar medi-
cinas caras y bajo un pro-
ceso arbitrario, y reiteró 
que si no se ajustan abrirá 
licitaciones internaciona-
les para abastecer al sector 
salud de México con me-
dicinas de cualquier parte 

del mundo.
Ahora también, como el 

caso del huachicol, quie-
ren jugar a las vencidas, 
hay una campaña dicien-
do ‘no hay medicamentos’. 
Ahora sí ya se dan cuenta 
de que no hay medica-
mentos porque quieren 
obligarnos, presionarnos 
a que les compremos a los 
mismos de manera arbitra-

ria las medicinas, y caras. 
Pues no, sino entienden 
vamos a abrir las licitacio-
nes y se va a comprar las 
medicinas en cualquier 
parte del mundo, pero no 
van a faltar, ni nos vamos 
dejar chantajear por los co-
rruptos”, dijo.

López Obrador, quien 
encabezó la entrega de 
programas sociales en 

Jilotepec junto al gober-
nador Alfredo del Mazo, 
reiteró que el problema en 
el sector salud en el país 
“está más complejo” que el 
educativo.

Vamos a mejorar el sis-
tema de salud: atención 
médica, medicamentos 
gratuitos, vamos a regula-
rizar la situación de miles 
de trabajadores de la salud 
que están contratados por 
honorarios o eventuales, 
se van a basificar, vamos 
a ir resolviendo poco a 
poco ese problema, es mi 
compromiso, y en el sexe-
nio vamos a tener un buen 
sistema de salud pública 
como en Canadá”, agregó.

Destacó que la agenda 
de México en temas como 
educación o salud no vol-
verá a ser dictada en el ex-
tranjero, como lo hicieron 
con las llamas reformas 
estructurales. “Eso se va 
ya por un tuvo, eso ya se 
acabó”.

CHIAPAS

En el municipio de Tecpatán, Chiapas, opera 
una supuesta banda delincuencial conocida como 
los “Guzmanes”, dedicada al tráfico de migran-
tes centroamericanos y pudieran ser los que utilizan 
la ruta San Cristóbal de las Casas – El escopetazo, 
una zona sin vigilancia policiaca y donde se han re-
gistrado accidentes automovilísticos con personas sin 
papeles.

De acuerdo con varias denuncias hechas ante el 
Congreso del estado y ante la Comisión estatal de 
Derechos Humanos, la banda de los “Guzmanes” es-
tá encabezada por familiares de la alcaldesa Patricia 
Guzmán Arvizu del PRI.

Captan a maestro tocando de manera inapropiada 
a estudiante

Patricia Guzmán Arvizu ante la serie de acusacio-
nes que aterrizaron en las sedes de la CEDH y en la 
Fiscalía General de Chipas en su contra, desmintió y 
calificó como calumnia “el que esté coludida con sus 
parientes sanguíneos en el tráfico de migrantes por 
la zona de Mezcalapa, que abarca municipios como 
Copainalá, Malpaso y Tecpatán.

Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso, dijo por su par-
te, podría ser un caso más de nepotismo, debido a 
que varios integrantes de su familia forman parte de 
su gabinete.

Hay obviamente nepotismo, porque es la presi-
denta municipal y, de ahí, se disgregan los demás; pe-
ro será la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien 
revise a detalle los temas”, señaló.

No nos vamos a dejar chantajear en 
compra de medicinas: López Obrador
� El presidente acusó estar recibiendo presiones para que el gobierno federal siga 
comprando las medicinas a las mismas 10 empresas que contrataron las adminis-
traciones pasadas

Ligan a alcaldesa con red de tráfico 
de migrantes; ‘son calumnias’, revira
� Patricia Guzmán Arvizu, alcaldesa de 
Tecpatán, Chiapas, desmintió y califi có co-
mo calumnias las acusaciones en su contra

Sufren 8 municipios de 
Tabasco sequía extrema

TABASCO

La falta de precipitaciones pluviales du-
rante la primera quincena de mayo hizo 
que el Monitor de Sequía en México ubicara 
a ocho municipios de 17 que tiene Tabas-
co en la categoría de sequía extrema.

El Monitor de Sequía en México estable-
ce que son cinco fases en las que se divide 
el análisis: anormalmente seco (D0), sequía 
moderada (D1), sequía severa (D2), sequía 
extrema (D3) y sequía excepcional (D4).

Esos ocho municipios con sequía extre-
ma son Centla, Centro, Cunduacán, Jalapa, 
Jonuta, Macuspana, Paraíso y Tenosique.

Tabasco es el primer estado del país con 
más municipios que enfrenta ese nivel de 
sequía.

De la totalidad del territorio tabasqueño, 
5.1 por ciento presenta una condición de 

normalmente seco, 35.9% sequía modera-
da, 31.10% registra sequía severa y 21. 3% 
registra sequía extrema, sólo el 6. 7 % del 
territorio estatal se encuentra sin ninguna 
afectación.

El Monitor de Sequía en México estable-
ce que en la fase D3 o sequía extrema las 
localidades afectadas padecen pérdidas 
mayores en cultivos y pastos, el riesgo de 
incendios forestales es extremo y además 
se generalizan las restricciones en el uso del 
agua debido a su escasez.

Esto lo saben campesinos como Bartolo 
Castellanos, habitante de la ranchería “La 
Manga” en el municipio de Centro, que 
prácticamente su actividad pesquera se en-
cuentra paralizada y es que en su comuni-
dad el arroyo Zapote se encuentra seco, tu-
vo que dedicarse a otras actividades para 
poder subsistir.

Global
Deja fuerte sismo en Perú 

un muerto y 11 heridos
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Un algoritmo diseñado por Google 
y la Universidad del Noroeste en EE 
UU obtiene mejores resultados que los 
radiólogos analizando tomografías en 
busca de indicios de tumores

Hasta hace poco, las máquinas solo 
hacían mejor que los humanos trabajos 
más o menos mecánicos para los que 
no se requería una gran cualificación. 
Pero eso está empezando a cambiar. 
Esta semana, la revista Nature Medici-
ne presenta los resultados de un experi-
mento en el que un algoritmo capaz de 
aprender logra ser tan bueno o incluso 
mejor que varios radiólogos a la hora 
de predecir el riesgo de una persona de 
sufrir cáncer de pulmón después de ver 
imágenes del paciente obtenidas por 
tomografía.

El cáncer de pulmón mata a más 
de un millón de personas al año en el 
mundo y es el tumor más letal entre los 
hombres y el segundo entre las mujeres 
después del de mama. El cribado con 
tomografía con dosis bajas de radiación 
permite reducir la mortalidad por este 
tipo de tumores haciendo posible un 
tratamiento temprano, pero aún existen 
problemas relacionados con los falsos 
positivos y negativos que produce este 
método.

Para intentar mejorar estos resulta-
dos, Google y la Universidad del No-
roeste en Illinois (EE UU) propusieron 
un sistema de inteligencia artificial 
que utilizaba imágenes de tomografía 
presentes y pasadas de pacientes para 
predecir su riesgo de desarrollar cáncer 
de pulmón. Empleando casi 8000 casos, 
compararon sus análisis con los de seis 
radiólogos. Cuando no había tomogra-
fías previas de los pacientes y solo se es-
tudiaba una actual, la máquina obtuvo 
mejores resultados que cualquiera de 
los médicos, con una reducción del 11% 
en el número de falsos positivos y un 
5% en el de falsos negativos. Cuando sí 
que había imágenes previas de los pa-
cientes, el modelo informático igualaba 

los resultados de los radiólogos.
“En general, los radiólogos exami-

nan cientos de imágenes bidimensiona-
les, pero este nuevo sistema de aprendi-
zaje automático ve los pulmones en una 
gran imagen tridimensional”, explica el 
profesor de la Universidad del Noroeste 
Mozziyar Etemadi, uno de los autores 
del trabajo. “La inteligencia artificial en 
3D puede ser mucho más sensible para 
detectar el cáncer de pulmón en una fa-
se temprana que un humano mirando a 
imágenes en 2D”, continúa. Pero “para 
lograr que la inteligencia artificial vea 
las tomografías de este modo, necesitas 
un sistema informático enorme de la 
escala de Google”, concluye. Antes de 
ponerlo a prueba diagnosticando, el al-
goritmo se entrenó con tomografías en 
las que el cáncer de pulmón había sido 
confirmado o descartado a través de 
biopsias.

Este tipo de sistemas en los que la in-
teligencia artificial se plantea como un 
apoyo o incluso como un sustituto del 
ojo humano se está poniendo a prue-
ba en otros tipos de cáncer. Este año, la 
revista Journal of the National Cancer 
Institute ha publicado dos trabajos en 
los que los algoritmos igualaban o me-

joraban el rendimiento de los médicos. 
Por un lado, un equipo de los Institutos 
Nacionales para la Salud y el Bien Glo-
bal, desarrolló un algoritmo informáti-
co que facilitaba el análisis de imágenes 
digitales del cuello del útero de muje-
res para identificar lesiones previas al 
cáncer que podrían requerir atención 
médica. Este método sería de especial 
utilidad en lugares con bajos recursos, 
porque se podría aplicar con un simple 
teléfono móvil.

En la misma revista y también este 
año, un equipo internacional de cientí-
ficos probó otro sistema de inteligencia 
artificial para hacer cribado de cáncer 
de mama. Sus resultados indican que 
la máquina tenía un grado de acierto al 
menos similar al de los humanos.

Aunque estos sistemas aún requie-
ren trabajo para perfeccionarse y en 
algunos casos necesiten potentes equi-
pos informáticos para su aplicación, la 
tendencia indica que en el futuro los 
médicos comenzarán a ceder la mayor 
parte del trabajo de monitorización a 
las máquinas, mejor dotadas para estas 
labores en las que se trata de analizar 
cantidades ingentes de datos.

La prueba no produciría casi nin-
gún falso positivo y costaría lo mismo 
que tests que solo buscan la presencia 
de un tipo de tumor

Una parte fundamental del es-
fuerzo contra el cáncer se concentra 
en el desarrollo de nuevos fármacos. 
Sin embargo, la necesidad de utilizar 
medicamentos es en cierta medida un 
fracaso. La mayoría de los tumores 
localizados se pueden curar solo con 
cirugía si se detectan a tiempo, antes 
de que la metástasis haya llevado el 
mal a distintos órganos del cuerpo y 
el tratamiento sea más complicado. 
Por ese motivo, uno de los objetivos de 
la investigación contra el cáncer con-
siste en detectar la enfermedad antes 
de que haya comenzado a invadir el 
organismo.

Muchos tumores pueden reque-
rir décadas desde que comienzan a 
crecer hasta que se convierte en una 
dolencia mortal. En muchos casos, sin 
embargo, no es posible observarlos 
con las técnicas actuales. Las biopsias 
líquidas, un tipo especial de análisis 
de sangre que detectaría en la circu-

lación células de un tumor que aún es 
invisible por otros medios, son un ca-
mino que puede mejorar la detección 
temprana. Hasta ahora, no obstante, la 
gran mayoría de las personas evalua-
das con biopsias líquidas en busca de 
mutaciones sufren una fase avanzada 
de la enfermedad y faltan estudios 
que hayan examinado un grupo am-
plio de individuos sanos para conocer 
la precisión de los análisis.

 La mayoría de los tumores localiza-
dos se pueden curar solo con cirugía 
si se detectan a tiempo

Esta semana, un equipo interna-
cional de investigadores ha publicado 
en Science un trabajo sobre un nuevo 
análisis de sangre que puede ayudar 
a detectar en una fase menos avan-
zada ocho tipos comunes de cáncer. 
Después de probar su método en más 
de 1.000 pacientes calcularon que para 
cinco de estos tumores (ovario, híga-
do, estómago, páncreas y esófago), pa-
ra los que en casos de riesgo medio no 
existen pruebas disponibles, la sensi-
bilidad del test variaba entre el 69% 
y el 98%. También había diferencias 
dependiendo de la fase de la enferme-
dad evaluada. En la fase II, cuando el 
tumor aún no es muy grande y sigue 
localizado, la sensibilidad fue del 73%. 
En la primera fase, la sensibilidad me-
dia era del 43%, aunque variaba entre 
el 100% para cáncer de hígado y el 20% 
para cáncer de esófago. Los otros tu-
mores que se pueden identificar con 
la nueva prueba son de mama, colon 
y pulmón.

Investigadores en envejecimiento y oncología explo-
ran los beneficios de dejar de comer durante uno o más 
días

El mayo pasado, 20 jóvenes sanos, incluidos varios 
científicos, llegaron a un instituto de investigación en 
Madrid dispuestos a pasar un día y medio sin comer. 
Justo antes les habían hecho un análisis de sangre y, 36 
horas después, les hicieron otro para asegurarse de que 
no hubieran tomado algo a escondidas. El objetivo era 
desvelar los mecanismos moleculares detrás del ayuno 
y sus beneficios para la salud, especialmente como po-
sible arma contra el cáncer.

El ayuno durante días o semanas, con solo agua o 
prescindiendo solo de alguna clase de alimentos, o limi-
tando las horas del día en las que se puede comer, es una 
práctica casi universal entre las religiones mayoritarias. 
Algunas le atribuyen cualidades regeneradoras. Desde 
un punto de vista científico, el ayuno parece aportar 
longevidad y una mejor salud en estudios con anima-
les y no requiere tantas penalidades como la restricción 
calórica. Y parece que algunos de los beneficios más rá-
pidos y patentes los obtienen los animales con tumores.

Cuando alguien deja de comer uno o más días, su 
metabolismo cambia de marcha ante el estrés. La pro-
liferación celular se ralentiza, se activa el proceso de 
autofagia en la que el organismo elimina células viejas 
o defectuosas y, en general, comienza a alimentarse de 
sus propias reservas de energía. Por el momento, se ig-
nora cómo y por qué esta práctica parece ser beneficiosa 
para la salud.

El equipo de Valter Longo, en la Universidad del Sur 
de California, es uno de los más avanzados en la inves-
tigación del ayuno, tanto en personas sanas como enfer-
mas. Sus experimentos han demostrado que un ayuno 
de uno o más días hace que los ratones con cáncer trata-
dos con quimioterapia respondan mejor al tratamiento 
y se recuperen antes de los efectos secundarios.

Pasar varios días sin comer de forma periódica (no 
hay una definición unificada del ayuno en términos 
científicos), sería una prueba demasiado dura para mu-
chas personas. Por eso Longo ha desarrollado una dieta 
baja en calorías que imita los efectos del ayuno sin dejar 
de comer. Cuando les da esta dieta a ratones con cáncer 
de mama y de piel, su sistema inmune parece despertar 
del letargo y comienza a reconocer y aniquilar a las cé-
lulas tumorales, algo que no sucede en los roedores bien 
alimentados. Según Longo, el ayuno tiene un efecto 
“rejuvenecedor” sobre el organismo, tanto en animales 
como en humanos. “En un estudio piloto con volunta-
rios sanos vimos que la dieta que imita al ayuno redu-
jo los indicadores de riesgo cardiovascular, los niveles 
de glucosa [factor de riesgo de diabetes] y los de IGF-1, 
un potencial marcador de cáncer, además de eliminar 
la grasa abdominal”, explica el investigador. La dieta 
en cuestión tiene un 60% menos calorías que la dieta 
normal de cada individuo. En el ensayo, los voluntarios 
siguieron esta dieta durante cinco días, luego volvieron 
a comer normal durante otras tres semanas y después 
repitieron el mismo ciclo otras dos veces.

En el Centro de Nacional de Investigaciones On-
cológicas, en Madrid, el equipo de Manuel Serrano 
ha desvelado uno de los posibles responsables de los 
beneficios del ayuno en el cáncer. Hasta hace poco, la 
investigación en este campo se había centrado en la res-
tricción calórica, mucho más radical y difícil de mante-
ner. “La restricción calórica tiene efectos indeseables, se 
pasa hambre constantemente, la libido es casi cero y se 
reduce la vida social, pues muchas veces esta sucede en 
torno a la comida”, explica Serrano. En este sentido, el 
ayuno y la imitación de sus efectos con dietas bajas en 
calorías o con fármacos puede ser mucho más viable, 
especialmente en el contexto del cáncer.

 En un experimento reciente, su equipo demostró que 
los ratones a los que se les quita toda la comida durante 
un día o dos les sube la expresión del gen P21, un im-
portante supresor tumoral. En el ensayo con volunta-
rios con el que comenzaba esta historia, realizado en el 
Instituto Imdea Alimentación y cuyos resultados van a 
publicarse en una revista científica próximamente, se-
gún Serrano, se ha demostrado que lo mismo pasa en 
humanos.

Las máquinas empiezan a ganar a los humanos 
en la predicción del riesgo de cáncer

La ciencia explora el valor 
del ayuno para luchar 
contra el cáncer

Un análisis de sangre para detectar ocho tipos de cáncer
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Expertos de How To Geek explica-
ron las principales razones por las que 
ocurren este tipo de incidentes, que 
poco a poco terminan con la vida útil 
de tu teléfono celular.

Debes saber que los aparatos elec-
trónicos tienen una resistencia limita-
da al calentamiento, por lo que, si per-
cibes que tu gadget comienza a calen-
tarse mucho, lo recomendable es que lo 
apagues por un tiempo para evitar una 
descompostura irreparable.

Algunos tipos de calentamiento son 
normales, otros, no tanto.

UNA ACTUALIZACIÓN
En ocasiones, si nuestro smartpho-

ne está actualizando aplicaciones o el 
sistema operativo, puede calentarse 
más de lo común debido a la gran can-
tidad de procesos por los que está atra-
vesando. Lo mejor es que mientras lo 
haga, evites utilizarlo mucho, pues son 
necesarias para mantener su correcto 
funcionamiento.

 POR TEMPERATURA AMBIENTE
Si dejas tu smartphone bajo el sol o 

en un lugar con altas temperaturas, po-
drías estropearse. Te recomendamos 
que lo evites, y si sucede, en cuanto an-

tes llévalo a un lugar más fresco.
LO EXIGES DE MÁS
El procesador de tu smartphone tie-

ne límites. Es el cerebro del teléfono, si 
utilizas apps o programas más deman-
dantes de lo que puede, notarás que se 
sobrecalienta si -por ejemplo-, estás ju-
gando y de pronto se cierra o apaga la 
pantalla de tu gadget.

Aprende a saber con qué equipo 
cuentas y lo que puedes y no hacer con 
él.

EL CARGADOR ES DEFECTUOSO
Ocurre sobre todo con cargadores 

de imitación que no están adecuados 
a tu teléfono. Si mientras cargas se ca-
lienta mucho y notas que cada vez du-
ra menos la batería, seguro se trata de 
un adaptador que literalmente matará 
tu smartphone.

BATERÍA DAÑADA
Si ninguno de los anteriores aplica 

al caso de tu celular, deberías abrir el 
teléfono. En ocasiones las baterías de 
“hinchan” mientras funcionan y hacen 
que el teléfono se caliente mucho. ¿La 
solución?, en este caso será reemplazar 
la batería, cuanto antes, mejor.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La duración de la batería 
de tu smartphone se con-
vierte en un problema des-
pués de cierto tiempo de uso, 
aunque factores externos 
pueden afectar también su 
rendimiento.

Un estudio realizado 
por Mobile Enerlytics reveló 
que en algunos dispositivos 
Android (con la versión 6.0.1), 
Netflix se estaba ejecutando 
en segundo plano.

Algo terrible si pensamos 
que durante las pruebas con 

el simple hecho de mantener 
el celular encendido se con-
sumía el 20% de la batería 
debido a esta situación.

Si has notado que tu smar-
tphone agota la batería cada 
vez más rápido, podría solu-
cionarse con tan solo actuali-
zar Netflix a la versión 7.8.0 
que corrige este preocupante 
problema.

El problema se reportó 
principalmente entre abril y 
diciembre de 2018, sin em-
bargo, se reporta que un 17 
por ciento de los usuarios de 
Android podría seguir su-
friendo este problema.

Netflix podría estar acabando 
con la batería de tu smartphone

Razones por las que tu smartphone 
se calienta y deja de funcionar
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 El pasado sábado llegó a su fin el 
campeonato de béisbol “Chema To-
rres”, dentro de la categoría 13 – 14 
años en duelo definitivo celebrado 
en el estadio de béisbol La Arrocera 
de la ciudad de Acayucan, entre las 
novenas de los Tobis y Nueva Ge-
neración con triunfo para la perre-
ra, 6 carreras por 3.

La serie estaba pactada a ganar 
tres de cinco partidos en disputa 
sacando ventaja en los tres últimos 
partidos el equipo de los colmillu-
dos y de esta manera adjudicarse el 
cetro ante Nueva Generación que 
tuvo la miel en sus manos al estar 
al frente en la pizarra 3 carreras a 1 
sin embargo tras errores del cuadro 
vino la reacción de los Tobis y a la 
postre la conquista.

Por los colmilludos el serpenti-
nero ganador fue Erick Villaseca 
mientras que el descalabro fue para 
Marcelo López.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

Zapotal vino de atrás 
para vencer con pizarra de 
8 carreras por 6 al Traileros 
Chaires y con ello, regre-
sar a la senda del triunfo 
sobreponiéndose a dos en-
tradas de pesadilla para el 
abridor Pedro González el 
cual recibió cuadrangula-
res de piernas espalda con 
espalda por parte de Eucli-
des Somoza que envió tres 
rayitas al plato y uno más 
de Lorenzo Chandomí.

El encuentro fue toman-
do madurez sin embargo, 
no se veía por donde el 
equipo de Zapotal le diera 
la voltereta al partido ya 

que el “Sambo” Molina es-
taba brindando un juegazo 
sin embargo, cuando esta-
ba a punto de conseguir la 
gloria en el partido, vino la 
debacle para los Traileros 
Chaires.

Con dos outs en la pi-
zarra, Euclides pasó de 
héroe a villano al pifiar en 
las paradas cortas y abrir 
la puerta para un rally de 
cuatro por parte de Zapotal 
y encaminarse de esta for-
ma a la victoria, viniendo 
el séptimo rollo para des-
pacharlo sin dificultades 
y de esta manera, obtener 
un triunfo de oro que les 
sacude el descalabro de la 
semana pasada.

En la 13 – 14 años…

¡Tobis finiquita
serie a su favor!
�Derrotaron a Nueva Generación con pizarra de 6 carreras a 3 para coronarse 
campeones en el torneo “Chema Torres”

Zapotal dio voltereta
a Chaires en el softbol
�Error de Euclides Somoza en el short stop 
abrió la puerta para el triunfo de la gente de Mar-
tín Bocardo

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

La escuadra de Sayver León ligó su 
segunda victoria de manera consecu-
tiva al vencer con marcador de un gol 
por cero al equipo de la Escuela Muni-
cipal en duelo celebrado en la cancha 
de la colonia Chichihua, correspon-
diente a la categoría 2007 – 2008.

Fue un encuentro de ida y vuelta, 

donde ambos conjuntos buscaron la 
cabaña enemiga durante todo el par-
tido sin embargo, por medio de un 
tiro de castigo la escuadra sayuleña 
alcanzó el triunfo y a pesar de la in-
sistencia y el buen futbol que por ra-
tos mostró la Escuela Municipal, no 
pudo anotar el tanto que les diera la 
igualada llegando ya a dos derrotas al 
hilo tras caer la semana anterior ante 
Tiburones.

Los escualos por su parte suman 9 
puntos, ya que de manera irresponsa-
ble Tuzos Sayula canceló el juego de 
este domingo, en algo que solo pasa 
en este torneo, donde los delegados 
quieren condicionar a los jugadores 
con reglas absurdas solapadas por la 
organización y decidir un día antes si 
se presentan a jugar o no; solo pasa en 
Acayucan.

OLUTA.

El equipo de Tenejapa 
estaba dando el juego de 
su vida dentro del campeo-
nato de futbol de la Liga 
Regional de Veteranos sin 
embargo, en la parte com-
plementaria no soportaron 
los embates de Cristo Ne-
gro que con par de anota-
ciones, logró dar la volte-
reta y llegar a seis victorias 

en el mismo número de 
jornadas.

No fue sencillo para los 
carniceros, ya que Tenejapa 
se fue al frente en la parte 
inicial y con mucho trabajo 
el cuadro campeón de esta 
Liga Regional se fue sobre 
poniendo, hasta que en el 
segundo tiempo por con-
ducto de Erick Pérez hizo 
el de la igualada y minutos 
después el del triunfo. 

Cristo Negro sumó su
sexto triunfo de la campaña
�Logró las tres unidades en su visita a Tenajapa, a 
pesar de ir perdiendo conquistó la victoria

�Derrotó con la mínima diferencia a Escuela Municipal dentro de la categoría 2007 – 2008
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Sayver León logra triunfos consecutivosSayver León logra triunfos consecutivos
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Japón se sirvió un festín y 
goleó por 3-0 a México, que 
nunca logró presentar un es-
tilo de juego concreto y optó 
por latigazos intrascenden-
tes. Las figuras del tricolor 
no pudieron mostrarse, que-
dando con pocas posibilida-
des en el Mundial de Polonia 

Sub-20.
México tuvo oportunida-

des para hacerse de la pelota, 
pero prefirió jugar al pelota-
zo. A pesar de que los japo-
neses no ofrecían individua-
lidades imponentes, su futbol 
asociativo estuvo siempre 
por encima de lo que exhibió 

el tricolor.
La oportunidad más 

clara para los de Diego Ra-
mírez se dio apenas a los 50 
segundos de juego, cuando 
Diego Lainez filtró una pe-
lota para Roberto de la Rosa, 
quien quedó mano a mano 
ante el meta rival, pero este 
logró atajar.

A México se le fue el 
partido de las manos con 
la lesión de Roberto Meraz, 
quien hundido en llanto, tu-
vo que salir al 18’, dolido de 
la rodilla derecha. En esos 
segundos en los que Méxi-
co se quedó con un hombre 
menos, los nipones aprove-
charon para que Miyashiro 
adelantara a su equipo con 
un disparo de media vuelta 
y pegado al poste al 21’.

Pudo ser mayor la des-
ventaja del tricolor antes 
del medio tiempo. Al 35’ 
fue anulado un gol al com-
binado asiático por un fuera 
de lugar milimétrico de Ta-

gawa. Pero de igual forma 
lograron ampliar su ventaja 
en la segunda mitad, con un 
balón peinado por el mismo 
Tagawa tras un tiro de es-
quina, en medio de una des-
atención defensiva.

La oncena dirigida por 
Masanaga Kageyama siguió 
dominando el encuentro. 
Su equipo lograba llegar 
continuamente con jugadas 
elaboradas a la portería res-
guardada por Carlos Higue-
ra, mientras México se acer-
caba con base en esfuerzo. 
Lainez intentó ser más pro-
tagonista que en el duelo an-
terior ante Italia, pero nunca 
encontró el apoyo suficiente 
en su entorno.

Japón se sirvió el postre 
a través de Miyashiro al 76’, 
que selló su doblete con un 
tiro potente dentro del área, 
que concretó una goleada 
que deja a México herido de 
muerte en la justa mundia-
lista de Polonia.

Gea se metió a la
final en Ixhuapan
�Venció al equipo de Migra y con ello podrá disputar el gallardete

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

IXHUAPAN.

  Los fuertes rayos del se-
ñor sol no fue impedimento 
alguno para que los cientos 
de aficionados que disfruta-
ron de una gran semifinal del 
torneo de futbol varonil libre 
de Ixhuapan, que se efectuó 
en la cancha de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan al de-
rrotar el equipo del deportivo 
GEA con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo de 
La Migra. 

Los pupilos de Gaby Blan-
co de la Migra entraron tan 
confiados a la cancha que ni 
siquiera puso operativos por 
los alrededores, ahí fue donde 
el equipo verde del deportivo 
GEA aprovechó la confusión 
para anotar sus 3 goles que le 
dieron el pase para estar en la 
gran fiesta grande de la final 
que se desarrollará el próxi-
mo domingo.

Mientras que el equipo de 

La Joya saca la casta en la se-
gunda parte al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 y 
deja en el camino al equipo 

de los Venados quienes ter-
minaron de líderes y eran 
los actuales campeones del 
torneo, motivo por el cual La 

Joya ya está en la gran fiesta 
de la final y va en busca del 
banderín de la liga de futbol 
de Ixhuapan.

México queda herido de muerte en el Mundial sub 20
�Japón goleó 3-0 al conjunto Trico-
lor que con dos derrotas seguidas está 
al borde de la eliminación

Mañana se jueg a la primera
fecha de la Liga Empresarial
�Los “tuzos” de la CAEV estarán abriendo las 
hostilidades ante el Tebaev

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana martes en la 
cancha de pasto sintético 
del Fraccionamiento del 
Bosque, abrirá sus puer-
tas para el primer torneo 
de futbol 7 varonil libre de 
la Liga Empresarial y De-
pendencias que dirigirá la 
Comude de esta ciudad al 
iniciarse la primera jorna-
da a partir de las 19 horas, 
cuando se enfrenten los 
dos primeros equipo del 
Tebaev contra el equipo de 
La Caev.

A las 20 horas el equipo 
de los Arrieros tendrán que 
entrar con todo si quieren 
degustar exquisitos chiles 
de todas las marcas cuando 
se enfrente a los pupilos de 
don Mauro Moguel del de-
portivo Casa Moguel y a las 
21 horas Comisión Federal 
de Electricidad tendrá que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo y entrar con el pie 
derecho al torneo cuando 

se enfrente al equipo del 
Toyota. 

A las 18 horas, otro parti-
do que se antoja interesan-
te cuando el colegio de los 
Árbitros de esta ciudad se 
este enfrentando a los del 
cuarto poder que son ni 
nada menos que los Perio-
distas quienes dijeron que 
llevan los lapiceros afiladi-
tos para los pitos de los Ár-
bitros no truenen y a las 19 
horas el Ayuntamiento de 
esta ciudad no la tiene fácil 
con el equipo de la Unión 
Ganadera.

Y a partir de las 20 horas 
el equipo de los licenciados 
del Magisterio quienes se-
gún el roster lucen fuertes 
dentro de la cancha no la 
tienen fácil cuando se en-
frenten al equipo del ITSA 
y para concluir la primera 
jornada se jugará el clásico 
de clásico entre ‘’hermani-
tos’’ cuando se enfrenten 
el fuerte equipo de Bimbo 
Despacho contra el equipo 
del Barcel.

Alex Verdugo remolca carrera
 en triunfo de Dodgers

�El jardinero participó como bateador designado 
en el triunfo de la novena angelina por 11-7 ante los 
Piratas de Pittsburgh

El jardinero Alex Ver-
dugo remolcó una carrera, 
para colaborar en el triunfo 
de su club Dodgers de Los 
Ángeles por 11-7 sobre Pira-
tas de Pittsburgh, dentro de 
la campaña 2019 del beisbol 
de las Grandes Ligas.

Verdugo, quien este do-
mingo jugó como batea-
dor designado, conectó un 
elevado de sacrificio en el 
sexto asalto, y con el cual 
empujó a home a su com-
pañero Corey Seager, para 
remolcar su carrera núme-
ro 24 del 2019 en favor de 
Dodgers.

El japonés Kenta Mae-
da (6-2), se quedó con la 
victoria para los angelinos, 

mientras que Chris Archer 
(1-5) cargó con el revés para 
los “bucaneros”.

Los toleteros Corey 
Seager (5) y Joc Pederson 
(15) contribuyeron en este 
triunfo con sendos cua-
drangulares. Por Piratas, 
Bryan Reynolds (5) y Adam 
Frazier (3) también detona-
ron jonrones que no ayuda-
ron en mucho.

Con este triunfo, Dod-
gers llegó a una marca de 
35-18 para seguir como lí-
der de la División Oeste de 
la Liga Nacional, mientras 
que Piratas se quedó con 
25-25 en el cuarto sitio del 
sector Central de este mis-
mo viejo circuito.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Seco golpe contra el pa-
vimento se dio un moto pa-
trullero de la policía naval, 
al perder el control de su 
caballo de acero; afortuna-
damente siempre portan el 
casco de seguridad y solo re-
cibió golpes y algunas lace-
raciones en codos y manos; 
personal de Protección Civil 
y de la Cruz Roja acudió pa-
ra atenderlo y trasladarlo al 
Seguro Social para su mejor 
valoración médica.

El incidente ocurrió la 
tarde de este domingo en 
el tramo estatal Acayucan a 
Colonia Hidalgo, a la altura 
de lo que será la nueva ba-

se de la policía local, justo 
donde están los topes, por 
donde transitaba uno de los 
moto patrulleros de la po-
licía naval, pero al parecer 
pasó a exceso de velocidad 
el tope, perdiendo el control 
de su motocicleta.

El golpe contra el pavi-
mento fue duro y el elemen-
to policiaco quedó aturdido 
y con laceraciones en varias 
partes del cuerpo, siendo 
necesaria la presencia de los 
paramédicos de Protección 
Civil y de la Cruz Roja pa-
ra atenderlo y trasladarlo al 
seguro social para su mejor 
valoración médica, mientras 
que sus mismos elementos 
se llevaban la motocicleta 
con dirección a la base.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un coleguita de este 
municipio fue intervenido 
por llevar en su unidad a 
cuatro sujetos de proce-
dencia centroamericana y 
que no pudieron acreditar 
su estancia en el país; la 
unidad y el ruletero que-
daron a disposición de 
las autoridades federales 
mientras que los migran-
tes fueron trasladados a la 
Estación Migratoria de es-
ta ciudad que ya tiene un 
sobre cupo impresionante.

Fue sobre la carretera 
Transístmica, en el tramo 
comprendido entre Coso-
leacaque y El Naranjito, 

Derrapó elemento
de la Policía Naval
�Dejó cachete y nenepil sobre el 
pavimento

¡Cayó taxista pollero!
�El ruletero originario de Acayucan fue detenido cerca de Cosoleacaque; que-
dó a disposición de la Fiscalía

unidad con colores oficiales 
de taxi, se frenó metros antes 
de llegar y buscó dar vuelta 
en “u” para evitar la revisión.

Ante la acción, una pa-
trulla de la corporación que 
siempre está lista para este 
tipo de situaciones, conminó 
al ruletero a detenerse y de-
jar que se hiciera una revisión 
ocular a la unidad, notando 
que llevaba a cuatro sujetos 
que más tarde dijeron ser de 
origen hondureño.

La unidad está marcada 
con el número económico 
294 de Acayucan y placas de 
circulación A-564-XDG, que-
dando junto con el conduc-
tor a disposición de la Fisca-
lía General de la República 
mientras que los migrantes 
fueron llevados a la Estación 
Migratoria.

cuando efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública reali-
zaban un filtro de seguridad y vigilancia y notaron que una 

Apañan a uno de la Chichihua,
traía moto con reporte de robo
�Fue detenido por no portar casco y placas y luego se dieron cuenta 
que era robada

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un jovencito de la 
colonia Chichihua de 
esta ciudad fue deteni-
do por elementos de la 
policía Naval, esto al 
ser infraccionado por 
conducir una motoci-
cleta sin placas de cir-
culación y sin casco de 
seguridad; al hacer una 
revisión más minuciosa 
se dieron cuenta que la 
unidad tiene reporte de 
robo, por lo que el mu-
chacho quedó detenida 
y la unidad asegurada.

Se trata del jovencito 
Arturo A.H. de 22 años 
de edad, con domicilio 
conocido en la colonia 

Chichihua., quien fue in-
tervenido en el cruce de 
las calles Enríquez y 20 
de Noviembre del barrio 
La Palma por conducir 
de manera temeraria.

Al principio le hicie-
ron la notificación que 
circulaba sin placas a 
bordo de su moto Italika 
FT150 pero tampoco lle-

vaba licencia y casco de 
seguridad. Los oficiales 
revisaron el estatus de la 
unidad y notaron que és-
ta tiene reporte de robo, 
procediendo entonce a 
leerle la cartilla para más 
tarde ser puesto a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

El fuego consumió dos
viviendas en Soconusco
�Al parecer un corto circuito ocasionó el siniestro, pese a la lle-
gada inmediata de Bomberos nada se pudo hacer

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

 Un posible corto circuito acabó con dos 
viviendas en una comunidad de este mu-
nicipio; pese a la oportuna ayuda de los 
Bomberos municipales, las fuertes llamara-
das rápido acabaron con las dos humildes 
viviendas con techo de palma que con estos 
calores han alcanzado su máxima sequedad 
y son propicias para este tipo de incidentes.

Los hechos se dieron la madrugada de 
este domingo en la comunidad de Conso-
guiapan, perteneciente a este municipio, 
cuando la señora Martha Tadeo González 

de 54 años de edad, solicitó el servicio de 
los cuerpos de auxilio porque dos viviendas 
aledañas estaban siendo consumidas por el 
fuego.

Pese a que los Bomberos llegaron rápida-
mente, ya nada se pudo hacer por rescatar 
algo de las viviendas, consumiéndose éstas 
en su totalidad, indicando que pudo tratarse 
de un corto circuito que se dio al interior de 
una de ellas.

Paramédicos de Protección Civil aten-
dieron a dos personas con crisis nerviosa al 
ver cómo se perdían sus escasas pertenen-
cias; afortunadamente no hubo pérdidas 
humanas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ciudadanos de la zona 
centro de Veracruz ha mani-
festado su indignación por el 
secuestro y asesinato de un 
joven deportista.

A través de redes sociales, 
habitantes de los municipios 
de Córdoba, Orizaba y Fortín 
de las Flores lamentaron y 
condenaron el crimen estu-
diante, cuyo cuerpo apareció 
abandonado en un terreno.

La víctima, identificada 
como Juan David “N” presun-
tamente habría sido secues-
trado el jueves pasado cuando 
conducía su camioneta.

El alumno de la Universi-
dad Tecnológica del Centro 
de Veracruz (UTCV), era atle-

ta del grupo “Galápagos”, fue 
encontrado en un lote baldío 
en la comunidad Pueblo de las 
Flores.

Sus familiares confirma-
ron en redes sociales la muer-
te del Juan David “N”, lo que 
ha provocado mensajes de 
indignación y exigencia de 
justicia.  

ACTOPAN, VER.

Aparatoso choque de fren-
te entre una camioneta y un 
Volkswagen se registró ayer 
por la mañana en carretera 
federal a la altura del lugar 
conocido como Cerro de los 
Metates, dejando como saldo 
una persona del sexo femeni-
no muerta y cinco personas 
heridas. Cabe señalar, que la 
esposa del chofer de la camio-
neta al saber que había resul-
tado herido, salió de su casa a 
bordo de su vehículo y ante 
la desesperación por llegar al 
Seguro Social de Cardel, es-
trelló su unidad automotriz 
contra la valla metálica del 
puente vehicular de Zem-
poala y también le hace com-
pañía a su pareja en dicho 
nosocomio.

Informes recabados por 
este medio de comunicación, 
establecen que este acciden-
te tuvo lugar alrededor de 
las 07:00 horas de la mañana 
de ayer en la carretera fede-
ral 180 Matamoros- Puerto 
Juárez, tramo Poza Rica- Car-
del, a la altura de del Cerro de 
los Metates, en el municipio 
de Actopan.

Aquí participaron, una 
camioneta de la marca Ford, 
tipo Ranger, la cual era mane-
jada por Iván Nava Mendoza, 
de 38 años de edad, con domi-
cilio conocido en la comuni-
dad de Zempoala, del muni-
cipio de Ursulo Galván.

Un turista japonés proveniente 
de Colombia, quien llevaba consigo 
un cargamento de 246 envolto-
rios de cocaína, falleció a bordo de 
un vuelo internacional con destino 
a Japón el cual aterrizó de emer-
gencia en el Aeropuerto de Her-
mosillo, Sonora, “General Ignacio 
Pesqueira”.

A través de un comunicado, 
la Fiscalía General de Justicia en 
Sonora detalló que el pasado vier-
nes 24 de mayo a las 2:00 horas 

(4:00 a.m. tiempo de la Ciudad de 
México), los agentes de la Policía 
Federal a través de la Supervisora 
de la central área de la capital del 
Estado, solicitaron la presencia del 
personal de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal para que 
dieran fe del deceso de un turis-
ta extranjero a bordo de un vuelo 
internacional.

“En una aeronave Boeing 787/8 
con matrícula N961AM, proceden-
te de la Ciudad de México y con 

destino a Narita, Japón, sobrecar-
gos se percataron que una persona 
sufría convulsiones, por lo que soli-
citaron aterrizar de emergencia en 
Hermosillo y al hacerlo a las 02:25 
horas fueron abordados por para-
médicos quienes decretaron sin vi-
da a Udo”, dio a conocer la Fiscalía 
de Justicia.

El pasajero del vuelo fue iden-
tificado como Udo Sotoshi, de 42 
años de edad, quien venía desde 
Bogotá, Colombia y había trasbor-

dado en el Aeropuerto Internacional 
de la CDMX.

Personal del Laboratorio Cientí-
fico de Inteligencia Forense realizó 
la autopsia que determinó que la 
causa del deceso era edema cere-
bral por crisis hipertensiva, deriva-
da de sobredosis de narcótico en su 
cuerpo.

Los peritos del Servicio Médico 
Forense (Semefo) localizaron 246 
envoltorios plásticos de 2.5 centí-
metros de longitud por un centíme-

Fuerte choque deja
arroja saldo trágico
�Una camioneta se impactó contra un Volkswagen, una mujer perdió la vida

quedaron bajo observación 
médica.

Al sitio se dieron cita, ele-
mentos de la Policía Estatal, 
de la Municipal Acreditable 
de Actopan y oficiales de la 
Policía Federal de Caminos, 
haciendo estos últimos, el 
respectivo parte de accidente 
y así determinar la responsa-
bilidad correspondiente.

Momentos después arribó 
el personal de la Fiscalía Re-
gional de Justicia base Xala-
pa, un perito de Servicios Pe-
riciales y agentes de la Policía 
Ministerial del Estado, para 
hacer el levantamiento de ca-
dáver y ser llevado al SEME-
FO para la autopsia de ley.

Cabet señalar que el señor 
Iván Nava Mendoza, le aviso 
a su esposa que habia resulta-
do herido en este accidente y 
de esta manera, salió de su ca-
sa a bordo de una camioneta, 
pero ante el nerviosismo de 
esta noticia, perdió el control 
del volante y se estrelló con-
tra la valla metálica de dicho 
puente y resultó con diversas 
lesiones en el cuerpo que la 
mantiene internada en el Se-
guro Social de Cardel a lado 
de su esposo.

En esos momentos del ac-
cidente estaba cayendo un 
fuerte aguacero y esto pudo 
haber sido otra causa para 
que ambos conductores pu-
dieran haber invadido el ca-
rril de circulación contrario.

También, se encontraba si-
niestrado un automóvil de la 
marca Volkswagen, tipo Se-
dan, color rojo, con placas de 
circulación del Estado de Ve-
racruz y el cual era manejado 
por Martín Delgado Álvarez, 
de 38 años de edad, con do-
micilio en el municipio de 
Misantla, Veracruz.

Esta persona se hacia 
acompañar de su señora es-
posa Ruth Hernández Urba-
no, de 45 años de edad, ade-
más, de sus dos hijos Jazmín 
y Héctor, de apellidos Do-
mínguez Hernández, de 14 y 
17 años, respectivamente.

Debido al fuerte encontro-
nazo de frente entre ambas 
unidades, lamentablemente 
la señora Ruth, dejó de exis-
tir en el lugar de los hechos 
a raíz de las graves lesiones 
con que resultó en diversas 
partes del cuerpo.

Los socorristas de la Cruz 
Roja delegación Palma Sola, 
dieron los primeros auxilios 
a los demás tripulantes del 
volcho y al chofer de la ca-
mioneta Ranger.

Pero para una mejor aten-
ción médica, todos fueron 
llevados a la clínica del Segu-
ro Social de Cardel y donde 

¡Viajaba con 246 envoltorios de cocaína en los intestinos!
�Se trata de un japonés que viajó a México procedente de Colombia, murió a bordo del avión

tro de ancho alojados en los intesti-
nos y el estómago.

“El cuerpo del viajero no pre-
sentó otros signos de violencia que 
pudieran ocasionar el deceso; se 

realizarán otros estudios en el área 
de Patología del Hospital General 
del Estado para descartar proble-
mas de salud”, agregó la Agencia 
Ministerial.

Y de a “debis”…

¡Se echaron a la “Britany”!
�Fue princesa gay, lo mataron y con plomo a 
un costado del campo deportivo

Este domingo fue privada de la vida la princesa se-
gunda del Carnaval Gay de Misantla, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes los hechos se 
registraron en un campo de futbol de la congregacion de 
Arroyo Frío.

Se informó que Brayan “N” mejor conocido como 
“Britany”, recibió dos impactos de bala, de sujetos arma-
dos que arribaron al lugar ya mencionado.

¡Secuestran y matan a 
joven atleta en Veracruz!

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

 Autoridades policiacas 
del Estado de México infor-
maron sobre el asesinato 
de 5 jóvenes y 15 más lesio-
nados luego de un ataque 
armado perpetrado por 
sujetos encapuchados que 
irrumpieron en una fiesta 
llevada a cabo en la colonia 
San Francisco,Coacalco.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 
este sábado en un inmue-
ble ubicado en calle cerrada 
Corregidora, esquina con 
José María Morelos, en di-
cha colonia, cerca de la ca-
becera municipal.

Según reportes de la po-
licía, en ese lugar se realiza-
ba una fiesta con jóvenes, 
mismos que tuvieron una 
riña entre dos grupos, uno 
de los cuáles se retiró del lu-

gar. Luego de medianoche, 
a la reunión arribaron 3 
sujetos armados que porta-
ban capuchas yrafagearon 
a los asistentes, tras ello los 
sujetos huyeron el sitio a 
bordo de motocicletas.

Medios locales infor-
maron que en el lugar 
quedaron los cuerpos sin 
vida de dos hombres y una 
mujer, de entre 18 y 23 años 
de edad, dos personas más 
murieron mientras recibían 
atención en el hospital ge-
neral de zona número 98 
del IMSS, y al menos 15 re-
sultaron heridos, por lo que 
fueron trasladados a diver-
sos nosocomios.

Elementos de las policías 
municipal y de la Secre-
taría de Seguridad estatal 
acudieron al sitio e imple-
mentaron un operativo en 
busca de los agresores. 

PAPANTLA, VER.

Vecinos de la comuni-
dad La Unión y Progreso 
I, dieron aviso a los para-
médicos de protección civil 
para la atención inmediata 
de una persona del sexo 
masculino que estaba tira-
do en medio de un charco 
de sangre pues refirieron 
que fue herido por dos su-
jetos que se dieron a la fuga.

El herido fue identifi-
cado como Esteban Pérez 

Cortés, de 32 años de edad, 
vecino de la mencionada 
localidad, quien explicó 
que dos sujetos lo intercep-
taron e hirieron con el pico 
de una botella rota que le 
alcanzó a rebanar parte de 
la mandíbula, dijo que la 
botella la tiraron al zacatal 
cuando se percataron que 
tenía sangrado activo.

El lesionado presentó 
una herida de aproxima-
damente 10 centímetros del 
lado derecho de la mandí-

bula y fue trasladado al Hos-
pital Civil para la atención 
especial en la herida, la víc-
tima mencionó que tomará 
en cuenta la sugerencia de 
interponer la denuncia co-

rrespondiente en la Fiscalía 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para dar 
con los responsables que le 
dejaron el rostro con tan tre-
menda herida.

Trailer embistió a 13 autos
y mató a 4 personas

�El conductor 
perdió el control 
de la unidad, ade-
más impactó una 
vivienda

Cuatro fallecidos y 14 he-
ridos dejó la embestida de 
un tráiler a 13 vehículos y 
una casa en el cruce de las 
avenidas Vasco de Quiroga, 
en la alcaldía Alvaro Obre-
gón en la Ciudad de México.

En tanto, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana con-
firmó que el conductor per-
dió el control de la unidad 
de carga, cuando era perse-
guido por elementos de la 
policía capitalina.

Los elementos le marca-
ron el alto al tráiler que, se-
gún reportes de Centro de 
Mando, minutos antes ha-
bía pegado a un automóvil.

Tras negarse a detener 
la marcha impactó a la pa-
trulla y esto originó la per-
secución, el conductor del 
tráiler perdió el control y 
chocó contra 13 vehículos 
que se encontraban sobre la 
avenida Vasco de Quiroga y 
Pueblo Nuevo.

Le rebanan un cacho 
de la mandíbula

Otra víctima…

El mar se tragó a un
jovencito de 16 años

Este domingo fue loca-
lizado sin vida el cuerpo 
de un joven de 16 años de 
edad, originario de la Ciu-
dad de México, después de 
tres días de búsqueda por 
el equipo de buzos de la 
Secretaría de Marina Pro-
tección Civil y pescadores 
en la región de la Costa de 
Oaxaca.

Por lo que la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca dio por 
concluido el operativo de 
búsqueda de David, quien 
fue reportado como desa-
parecido, luego de que una 
ola lo arrastrará al mar el 
jueves pasado, durante el 
fenómeno mar de fondo.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el menor 
se encontraba en Puerto 

Escondido acompañado de 
su amiga, Andrea, cuando 
decidieron caminar por el 
andador de la Playa Prin-
cipal, en ese momento una 
ola los arrastró hacia el mar.

Ante esto, personal de 
la Semar y pescadores en 
coordinación con Protec-
ción Civil municipal de San 
Pedro Mixtepec activaron 
en la zona un operativo 
de rescate lo que permitió 
la localización de la joven 
quien fue ingresada a un 
hospital de la zona.

La búsqueda de David 
continúo este fin de se-
mana hasta hoy domingo 
cuando el cuerpo fue ubica-
do a una milla frente a las 
playas de Zicatela y Puerto 
Escondido.

Sicarios matan a 5
al interior de una fiesta
�Un total de 15 personas resultaron heridas 
en el ataque de sujetos encapuchados

Se incendia basurero
en San Juan Evangelista
�Cerca de 100 hectáreas de terreno fueron con-
sumidas por el fuego

SAN JUAN EVANGELISTA

 Un total de 100 hectáreas de terreno fueron consumi-
das en San Juan Evangelista, al registrarse este domingo 
un voraz incendio en las inmediaciones del basurero mu-
nicipal reportó la dirección municipal de Protección Civil 
al mando de Daniel Nava.

En una acción rápida, pudieron controlar el fuego que 
amenazaba a dar alcance en algunas viviendas cercanas a 
este sector, sin embargo no pasó a mayores por la oportu-
na intervención de la dependencia.
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�El ru-
letero ori-
ginario de 
Acayucan 
fue deteni-
do cerca de 
Cosoleaca-
que; quedó 
a disposi-
ción de la 
Fiscalía

Apañan a uno de la Chichihua,
traía moto con reporte de robo
�Fue detenido por no portar casco y placas 
y luego se dieron cuenta que era robada

Le rebanan un cacho Le rebanan un cacho 
de la mandíbulade la mandíbula

�Una persona del sexo mas-
culino fue hallada en medio de 
un charco de sangre

Trailer embistió a 13 autos
y mató a 4 personas

�El conductor perdió el control de la unidad, además 
impactó una vivienda

Y de a “debis”…

¡Se echaron a 
la “Britany”!
�Fue princesa gay, lo 
mataron y con plomo a 
un costado del campo 
deportivo
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Fuerte choque deja
arroja saldo trágico
�Una camioneta se impactó contra 
un Volkswagen, una mujer perdió la 
vida

Derrapó elemento
de la Policía Naval
�Dejó cachete y nenepil sobre el 
pavimento

¡Secuestran y matan a 
joven atleta en Veracruz!Se incendia basurero

en San Juan Evangelista
�Cerca de 100 hectáreas de terreno fueron 
consumidas por el fuego
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