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En México se inicia la Revolución armada, con la publicación por 
parte de Francisco Madero del “Plan de San Luis”, denunciando 
al presidente Porfi rio Díaz, que gobierna el país desde hace 34 
años, y declarando nulas las elecciones celebradas en junio y julio 
de este año por el fraude habido en las mismas, y proclamándose 
presidente. En diversas regiones del país existen otros líderes que 
propugnan un cambio, como Francisco Villa en el norte y Emiliano 
Zapata, en las comunidades campesinas de Morelos. Este Plan 
provocará una guerra civil de casi 10 años de duración y, fi nalmen-
te, la caída del Presidente Porfi rio Díaz en 1911. (Hace 105 años)
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¡ ALEGRATE !¡ ALEGRATE !

Faltan  10  díasFaltan  10  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

L
a tarde de este sábado trascendió 
la detención de los priístas, An-
selmo Estandía Colom y Felipe 
Sosa Mora, exfuncionarios del 

ayuntamiento de Boca del Río y sin que 
se haya confirmado pero se habla de que 
también habría sido detenida la regido-
ra Graciela Tejeda Martínez.

 Anselmo Estandía fue alcalde susti-
tuto de Salvador Manzur en el municipio 
de Boca del Río; el segundo fue director 
de Gobernación y la señora es la actual 
regidora novena del municipio boqueño; 
se presume que la detención se dio por 
presuntos delitos electorales.

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) ini-
ció una investigación en la 
Coordinación de Comuni-
cación Social del Gobierno 
del Estado el pasado 19 de 
octubre.

 Así lo reveló la actual 
titular del área, Irma Ches-
ty Viveros, quien especifi-
có que dicha fecha recibió 
oficios de la SEDECOP y 
de la Secretaría de Protec-
ción Civil por un requeri-
miento del SAT a ambas 
dependencias.

� La persona detenida dijo que los pasaportes apócrifos iban a ser entregados a 
Duarte y a su esposa; En las imágenes recogidas por medios locales se ve al man-
datario con licencia con un bigote y traje

¡Caen más!
� La PGR capturan a tres funcionarios públicos por delitos elec-
torales y aseguran que van a detener a más

Los pasaportes falsos de Javier Duarte y 
su alías “Alex Huerta del Valle” causan risa

Le cae la voladora 
a  Comunicación 

Social
� Siiiiiii, a ellos también se 
los va a llevar patas de catre, 
ya los relacionaron con em-
presas fantasmas

Les dio “miedito” de 
seguir con su protesta
FÉLIX  MARTÍNEZ

Un diminuto grupo de maes-

tros llegaron a temprana hora  la 

caseta de cobro de Acayucan, 

en donde finalmente decidieron 

ya no liberar las plumas pues no 

fueron enterados todos de que 

se presentarían a protestar a la 

ciudad de Xalapa.

 � Maestros tuvieron temor para liberar las plumas.

En el CBTIS…

Los amenazaron
 para que desfilaran

RECORD
En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo 
llegó a la final!

� Derrotó a DAC en tiros de penales; varios 
resultaron acalambrados

REALIZAN   MANTENIMIENTO  GENERAL
DE ALUMBRADRO PÚBLICO EN COMUNIDADES

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, responde así a la 
solicitud de los agentes y subagentes municipales; en la primer 
semana se visitaron y dieron servicios en 11 comunidades

Suspende 
PGR vigilar  
a suegros 
de Duarte

Viajará en bicicleta hasta 
Xalapa en señal de protesta

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Estoy comprometido 
con los ciudadanos para que 
el gobierno de Yunes haga 
valer las cosas que prome-
tió” fueron las palabras de 
Samuel Limón Aguilar quien 
es conocido como “Ñerito”.
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REALIZAN MANTENIMIENTO GENERAL
DE ALUMBRADRO PÚBLICO EN COMUNIDADES

ACAYUCAN.-

 Personal del departamento de Alum-
brado Público, de manera conjunta con la 
dirección de agentes y subagente Munici-
pales del Ayuntamiento de Acayucan, han 
realizado en la zona rural el mantenimien-
to integral del alumbrado público; durante 
la primer semana se atendieron 11 comu-
nidades, así se cumple lo instruido por el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
de brindar la atención de manera gratuita 
y así dar un mejor servicio a beneficio de 
pobladores.

Entre las comunidades visitadas, se 
encuentran Campo de Águila, colonia 
Hidalgo, Nuevo Quiamoloapan, Agua Pi-
nole, La Peña, Vista Hermosa, Fredepo, co-
lonia Agrícola Michapan, Michapan Paso 
Real, Quiamoloapan y San Martín.

El trabajo se ha efectuado día y noche, 
pues como aseguró la directora del área de 
agentes y subgentes municipal Georgina 
Domínguez Morales, que no existe hora-
rio para que se atienda las necesidades de 
los acayuqueños, así es la política de aten-
ción del alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador.

“Hemos acudido por ahora en la primer semana a 
11 comunidades, es nuestra responsabilidad brindar 
este servicio de manera conjunta con la dirección de 
Alumbrado Público a cargo de José Luis Mariano Ces-
pedes, se hace de día o de noche; no solo se da man-
tenimiento, sino que se han sustituido las lámparas, 
fotoceldas en donde es necesario. Así se cumple lo que 
ha solicitado el alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor, el de estar de cerca y resolver las necesidades en 

las comunidades de Acayucan”, destacó Domínguez 
Morales.

Anunció que seguirá la visita en las comunidades, 
pidió a los habitantes contribuir con sus reportes al 
área que coordina al teléfono 9241177344 en donde 
personalmente se atenderá su petición o bien al teléfo-
no del alcalde 9241208047 quien brinda atención direc-
ta a la población en esa línea.

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, responde así a la solicitud de 
los agentes y subagentes municipales; en la primer semana se visitaron y die-
ron servicios en 11 comunidades

Los pasaportes falsos de Javier Duarte 
y su alías  “Alex Huerta del Valle” 

causan risa y… MEMES+
� La persona detenida dijo que los pasapor-
tes apócrifos iban a ser entregados a Duarte 
y a su esposa; En las imágenes recogidas por 
medios locales se ve al mandatario con licen-
cia con un bigote y traje

CIUDAD DE MÉXICO, 

Luego de que un joven con 
pasaportes falsos y con foto-
grafías del Gobernador pró-
fugo, Javier Duarte de Ochoa 
y su esposa Karime Macías 
Tubilla, fuera detenido en el 
Aeropuerto Internacional de 
Tapachula, Chiapas, usuarios 
de redes sociales comenza-
ron a bromear con memes 
acerca de la fotografía del 
documento.

Este jueves elementos de la 
Policía Federal División Ae-
ropuertos observaron a una 
persona que se mostraba ner-
viosa, por lo que procedieron 

a registrarlo.
Cuando se le solicitó una 

identificación, el sujeto mos-
tró una credencial para votar 
a nombre de Mario Medina 
Garzón y al momento de la 
revisión le fueron hallados 
los documentos apócrifos a 
nombre de Gabriela Ponce 
Arriaga y Alex Huerta del 
Valle.

La persona detenida dijo 
que los pasaportes apócrifos 
iban a ser entregados a Duar-
te y a su esposa. En las imáge-
nes recogidas por medios lo-
cales se ve al mandatario con 
licencia con un bigote y traje.
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) inició una inves-
tigación en la Coordinación de Co-
municación Social del Gobierno del 
Estado el pasado 19 de octubre.

 Así lo reveló la actual titular del 
área, Irma Chesty Viveros, quien 
especificó que dicha fecha recibió 
oficios de la SEDECOP y de la Se-
cretaría de Protección Civil por 
un requerimiento del SAT a ambas 
dependencias.

 “Ya que se habla de la contra-
tación de una empresa la cual está 
siendo investigada. Nosotros res-
pondimos a las dos dependencias 
que esa información estaba directa-
mente en la Coordinación General 
de Comunicación Social, ya que la 
preocupación de las dos dependen-
cias era que querían entregarle esa 
información requerida al SAT direc-
tamente”, explicó.

 Aclaró que por cuestiones de ley 
se les dijo a SEDECOP y a SPC que 
no podían contestar al SAT y pidió 
que entonces se refiriera al Sistema 
hacia la Coordinación General.

 “El día lunes que inició el proce-
so de transición (de la nueva admi-
nistración) también llegó el SAT a la 
Coordinación General de Comunica-
ción Social con un documento para 
realizar dicha investigación. Este do-
cumento fue recibido y nos dieron 6 

días hábiles para entregar toda la in-
formación sobre la investigación que 
realizan de la empresa que revisan”, 
abundó.

 Chesty Viveros afirmó que ya tie-
nen esa información que solicitó el 
Servicio de Administración Tributa-
ria, ahora están en espera de que el 
personal del SAT regrese a la Coor-
dinación para que se lleven toda la 
documentación solicitada, pero que 
por reservas de ley no puede dar el 
nombre porque es una investigación 
del Servicio.

 “El tema es que se hicieron pagos, 
que se cargaron gastos a Protección 
Civil y SEDECOP y nosotros hemos 
respondido conforme a la ley, a las 
dependencias y al SAT”, aseguró.

 La Coordinadora abundó que ya 
presentó dicho informe a la Contra-
loría General del Estado para de-
terminar cuál será su actuación al 
respecto.

 En torno a por qué deben tanto a 
los medios de comunicación si sólo 
el presupuesto de la dependencia es 
de 69 millones de pesos, explicó que 
a la misma se le otorgan gastos de 
operación como está plasmado en la 
Gaceta Oficial del Estado.

 La partida para el pago de medios 
de comunicación, de difusión está 
directamente administrada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación.

 Respecto a pago de medios de to-
do el sexenio, dijo que sólo le corres-
pondía informar sobre este último 
año y en ese sentido, puntualizó que 
este año se contrataron 316 millones 
de pesos.

 Esas fueron las facturas que reci-
bió la SEFIPLAN bajo los lineamien-
tos de la aplicación de los recursos 
públicos, de servicios de publicidad, 
difusión, entre otros.

Sobre los adeudos a los medios y 
que se presume ascienden a 990 mi-
llones de pesos; Irma Chesty especi-
ficó que sólo se reconocen facturas 
por 378 millones de pesos.

 Ahondó que a su llegada encon-
tró 814 facturas del año 2014, por un 
monto de 479 millones de pesos y 
otras 141 facturas por 135 millones 
de pesos, que están pendientes de li-
quidar, “están en trámite”.

 Por ello, adicionó, ya notificó a 
la Contraloría General del Estado 
(CGE) sobre la situación que encon-
tró para que sean ellos los que ac-
túen de manera legal y se proceda 
penalmente, de ser necesario.

 La Coordinación -recordó- es la 
encargada de planear, formular los 
trámites administrativos y financie-
ros referente al pago, es decir, sólo 
tramitan los pagos pero es la Tesore-
ría de la SEFIPLAN la que tiene que 
pagar.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos del CBTIS 48 
de este municipio mencio-
naron que a este medio que 
fueron  obligados a desfilar, 
ya que profesores les ad-
virtieron que de no hacerlo 
les restarían puntos en los 
próximos parciales.   

Detallaron que fueron 
principalmente los maes-
tros de los talleres quienes 
les mencionaron a los jó-
venes de la acción que se 
estaría tomando ya que 
eran órdenes del director 
del plantel escolar Aurelio 
Galván Vázquez. Por ello 
la mayor parte de los estu-
diantes optaron en presen-
tarse en el horario acordado 
en punto de las siete de la 
mañana en el plantel mien-
tras que otros se unieron 
horas después.

Los jóvenes expusieron 
que los citaron a temprana 

hora para supuestamente 
pasar lista aunque real-
mente fue a las nueve de la 
mañana cuando  personal 
del plantel se presentó con 
las listas oficiales del Cbtis 
48. De igual manera exter-
naron que los maestros no 
les dieron permiso de ir a 
comprar refrescos o tortas 
mientras lograban avanzar 
por lo que tres estudiantes 
fueron regañados por uno 
de los prefectos de quien 
omitieron sus generales, es-
to luego de que rompieran 
filas e ir en busca de pan 
multigrano y jamón para 
hacer tortas para sus com-
pañeros de clases. Solicitan 
a los directivos y al mismo 
director que sean conscien-
tes con las necesidades de 
los alumnos de lo contrario 
tendrán que recalcarlo tal 
como lo hicieron los jóvenes 
que egresaron este año.

En el CBTIS…

Los amenazaron
 para que desfilaran

� Jóvenes del CBTIS 48 indicaron que bajo chantajes participaron en 
el desfi le. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Estoy comprometido 
con los ciudadanos para 
que el gobierno de Yunes 
haga valer las cosas que 
prometió” fueron las pa-
labras de Samuel Limón 
Aguilar quien es conocido 
como “Ñerito”.

El profesor Ñerito exter-
nó estará viajando en bici-
cleta hasta la capital del es-
tado recorriendo cada uno 
de los municipios dentro 
de la ruta que ha trazado, 
por lo que será hoy domin-
go a primera hora cuando 
estará emprendiendo este 
recorrido. 

Agregó que  su prepara-
ción ha sido de manera psi-
cológica y espiritualmente 
aunque consideró que lo 
que está por realizar es ne-
tamente peligroso y aún 
más porque estará viajando 
solo. 

“Si es algo riesgoso pero 
voy con Dios y creo que no 
me va fallar, mi preparación 
ha sido durante varios días, 
viajo solo, estaré visitando 
lugares para acampar, solo 

llevo mil 500 pesos para 24 
días que son los que tengo 
como reto cumplir, que es-
pero de todo esto, pues de-
mostrarle al gobierno que 
podemos hacer las cosas 
cuando uno se lo propone, 
además de que llevo consi-
go una hamaca para acam-
par; el nuevo gobernador 
que está por entrar men-
cionó cambios entre ellos 
la libertad de expresión y a 
todos estos puntos son a los 
que voy, a recordarle que 
los tiene que hacer cum-
plir” comentó el profesor. 

Externó que la bicicleta 
en la que estará viajando 
es prestada ya que no tuvo 
recursos económicos para 
comprar uno propio. “Ya no 
tengo la edad de un joven, 
por eso mi familia me ha 
preguntado que va pasar si 
tengo algún paro o me sien-
to mal, esto por la altura de 
los lugares donde estaré 
pero también quiero que 
sepan que para esto me he 
realizado estudios y estoy 
en óptimas condiciones” 
finalizó.

Viajará en bicicleta hasta 
Xalapa en señal de protesta

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un diminuto grupo 
de maestros llegaron a 
temprana hora  la caseta 
de cobro de Acayucan, 
en donde finalmente de-
cidieron ya no liberar las 
plumas pues no fueron 
enterados todos de que se 
presentarían a protestar a 
la ciudad de Xalapa.

Los no más de 20 pro-
fesores, al ver la presencia 
integrantes de dependen-
cias policiacas, mejor pre-
firieron continuar su viaje 
a Xalapa en donde se da-
rían las manifestaciones 
en contra de las evaluacio-
nes que se están efectuan-
do a compañeros.

Los maestros, son de 
diversos sindicatos y tam-
bién del Movimiento Ma-
gisterial, quienes  a pesar 
de la protesta se vieron 
rebasados por la decisión 
de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz ya que 
si se dio realización de 
la evaluación a la cual se 
inconformaron los dipu-
tados locales.

Mencionaron que la 

próxima semana decidirán 
que otro tipo de movimien-
tos se desarrollará ya que 
tienen que exigir las presta-
ciones que no han podido 
llegar para ellos a diferencia 
de otros empleados del es-
tado, quienes tuvieron que 

presionar como en el cierra 
de hospitales para el Sector 
Salud, para que les deposita-
ran hasta su aguinaldos.

Cerca de la caseta de co-
bro 119 de Acayucan hay vi-
gilancia, esto como son Segu-
ridad Pública, Policía Federal 

y en los módulos de cobranza 
están los elementos del IPAX 
quienes se dedican a efectuar 
la vigilancia, tal vez esto lle-
vó a que los pocos maestros 
decidieran ya no liberar las 
plumas.

Les dio “miedito” de  seguir con su protesta

Le cae la voladora a 
Comunicación Social
� Siiiiiii, a ellos también se los va a llevar patas de catre, ya los re-
lacionaron con empresas fantasmas
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El frente frío número 7 y una 
masa de aire asociada provoca-
rán bajas temperaturas y lluvias 
en la mayor parte de México, in-
formó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).
En un comunicado, indicó que 
se estiman valores inferiores a 
cinco grados en zonas monta-
ñosas de Chihuahua, Durango y 
Zacatecas.
Mientras que en regiones ele-
vadas de Baja California, Sono-
ra, Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, 
Michoacán, Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Veracruz, Puebla 
y Tlaxcala se prevé de menos 
cinco a cero grados.
El fenómeno también ocasio-
nará de cero a cinco grados en 
sierras de Tamaulipas, Jalisco, 

Guanajuato, Querétaro, Ciudad 
de México, Morelos y Oaxaca.
La onda gélida, informó, se ex-
tenderá desde el noreste del 
Golfo de México hasta el centro 
de Veracruz.
“Se prevén tormentas intensas 
en Hidalgo, Puebla, Tamauli-
pas, Veracruz, Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco; tormentas muy 
fuertes en San Luis Potosí; tor-
mentas fuertes en Querétaro, 
Tlaxcala y Campeche”, pronos-
ticó el SMN.
Asimismo, habrá precipitacio-
nes con chubascos en Nuevo 
León, Guanajuato, Estado de 
México, Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos, Yucatán 
y Quintana Roo, y escasas en 
Durango, Zacatecas, Aguas-
calientes, Jalisco y Michoacán.
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Provoca 
frente frío 7 
mal tiempo

Formal prisión a hombre 
de 70 años por fraude

 � Ciudad de México
El Juez Tercero Penal, con sede en el Re-
clusorio Preventivo Norte, dictó auto de 
formal prisión contra un hombre de 70 años 
de edad, por el delito de fraude genérico, 
en agravio de una distribuidora de pisos de 
cerámica, por 18.2 millones de pesos, así 
lo dio a conocer la Procuraduría General de 
Justicia capitalina.
El imputado quien actúo en complicidad 
con otro indiciado, se ostentó como director 
operativo de una empresa que ofrece servi-
cios de intermediación para la obtención de 
créditos, para gestionar un crédito por cinco 
millones de dólares americanos, a favor de la 
compañía ofendida.
El administrador de la distribuidora afecta-
da entregó pólizas de garantía, realizó tres 
depósitos por diferentes sumas de dinero a 
nombre de la fi rma intermediaria.
A cambio, el indiciado proporcionó una carta 
de crédito denominada “carta de intención” 
supuestamente expedida por la organiza-
ción que otorgaría dicho préstamo, el cual 
nunca fue dado, ni se devolvió el efectivo.
El imputado está involucrado con los pre-
suntos responsables de un fraude genérico 
por 18.2 millones de pesos; uno de ellos, 
con auto de formal prisión en el Reclusorio 
Norte, y otro, detenido en Miami, Estados 
Unidos, por personal del Departamento de 
Seguridad Nacional de ese país.

� Morelia, Michoacán
Alrededor de las 8:30 horas de ayer sába-
do el subdirector de Seguridad Pública y 
comandante en turno de Villamar fueron 
víctimas del ataque por un convoy de civiles 
armados, en donde perdieron la vida de ma-
nera instantánea, sin que alcanzaran a recibir 
atención médica.
En consecuencia, efectivos de Policía Mi-
choacán desplegaron un fuerte operativo 
hacia aquel municipio para dar con el para-
dero de los agresores.
Al momento no se han dado detalles del lu-
gar en donde fueron atacados o si hay otros 
agentes del orden que hayan resultado 
lesionados.
En el caso de Villamar se suma a los muni-
cipios de Ixtlán de los Hervores, Apatzingán 
y Sahuayo en donde municipales han sido 
víctimas de la violencia

Matan a subdirector 
de Seguridad Pública de 

Villamar, Michoacán

Sobrinos de Maduro
 son declarados culpables

 de narcotráfico en EU

Duarte busca amparo
 contra orden de aprehensión

 �  Centro, Tabasco
Dos sobrinos del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, fueron hoy declarados cul-
pables de conspirar para importar cocaína a 
Estados Unidos.
Un jurado de una corte federal de Manhattan 
alcanzó el veredicto luego de una día de 
deliberaciones.
Concluyó que Franqui Francisco Flores de Fre-
itas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos 
de Cilia Flores, esposa de Maduro, son culpa-
bles de tratar de importar más de 770 kilos de 
cocaína a territorio estadunidense.
Los cargos podrían signifi car prisión de por 
vida para ambos acusados, quienes el año 
pasado fueron arrestados en Haití gracias a 
una operación encubierta emprendida por el 
gobierno de Estados Unidos. Las sentencias 
serán dictadas en los próximos días.
Un abogado defensor argumentó que ambos 
acusados deberían ser declarados inocentes, 
debido a que el caso estuvo basado en las de-
claraciones de un informante encubierto que 
“mintió ante la corte”.

 � Ciudad de México
El gobernador con licencia de Veracruz, Javier 
Duarte interpuso una demanda de amparo pa-
ra intentar evitar o congelar la orden de apre-
hensión, presentación y/o captura girada en 
su contra por un juez y solicitada por la Procu-
raduría General de la República por los delitos 
de lavado de dinero y defraudación fi scal.
De acuerdo a datos del Juzgado Sexto de 
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciu-
dad de México, la demanda fue presentada el 
miércoles 16 de noviembre por el equipo legal 
de Duarte de Ochoa.
En su demanda, la defensa de Javier Duarte 
alega que lasacusaciones que existen en con-
tra de su cliente carecen de fundamento y por 
tanto concretar una orden de aprehensión 
contra su persona vulneraría sus derechos 
consagrados en la Constitución.
Al ser admitida a trámite por el juez Juan Ma-
teo Brieba, no se le concedió al quejoso la sus-
pensión provisional con la que hubiera podido 
congelar, de momento, congelar cualquier 
intento de aprehenderlo por parte de las auto-
ridades de procuración de justicia.
El juicio iniciado por el gobernador con li-
cencia es en contra de la orden de apre-
hensión concedida por un juez federal a 
la PGR derivada, entre otras, de las in-
dagatorias FESP/013/2016/1-04 y la 
FESP/216/2016/14-07 por estos delitos ini-
ciadas en Veracruz y posteriormente atraídas 
por la Procuraduría.

La onda gélida, informó, se ex-
tenderá desde el noreste del 

Golfo de México hasta el centro 
de Veracruz.

La tarde de este sábado trascendió la deten-
ción de los priístas, Anselmo Estandía Colom 
y Felipe Sosa Mora, exfuncionarios del ayunta-
miento de Boca del Río y sin que se haya confir-
mado pero se habla de que también habría sido 
detenida la regidora Graciela Tejeda Martínez.

 Anselmo Estandía fue alcalde sustituto de 
Salvador Manzur en el municipio de Boca del 
Río; el segundo fue director de Gobernación y la 
señora es la actual regidora novena del munici-
pio boqueño; se presume que la detención se dio 
por presuntos delitos electorales.

 Según fuentes que pidieron el anonimato, se-
ñalan que la detención la llevó a cabo la Procu-
raduría General de la República, sector central la 
que habría realizado el operativo de detenciones 
a los tres funcionarios de afiliación priísta, mis-
mos que se rumora han sido llevados al CERESO 
Oriente 5, ubicado en el municipio de Villa Alda-
ma, Veracruz.

 Es de recordar que en abril del 2013 el Partido 
Acción Nacional hizo una denuncia en contra de 
los integrantes del Grupo Boca del Río, por uti-
lizar programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social a nivel federal con fines electorales.

 Los audios que fueron presentados como 
prueba se dieron entre los meses de abril y mar-
zo del 2013, donde Felipe Sosa era representante 
de SEDESOL y Graciela Tejeda, era la encargada 
del programa Adultos Mayores de SEDESOL, 
siendo Anselmo Estandía el alcalde tras la salida 
de Salvador Manzur para ir a hacerse cargo de la 

Secretaría de Finanzas del Estado.
 Tras la denuncia hecha por el PAN, la secre-

taria federal de SEDESOL en aquella época, Ro-
sario Robles, despidió a Felipe Sosa y Graciela 
Tejeda, mientras que al término de su gestión 
como alcalde de Boca del Río, Anselmo Estandía 
Colom se eligió como el presidente del patronato 
del Acuario de Veracruz, cargo que aún ostenta.

Y van por más…

Ramses Arturo Ruiz Casas, director general 
adjunto de consignaciones y procesos de la FE-
PADE, confirmó la detención de los tres exfun-

cionarios pertenecientes al Grupo Boca de Río, al 
tiempo que aseguró aún faltan más detenciones.

 El Funcionario federal, acompañado del co-
misario Camilo Juan Castagne Velasco, coordi-
nador estatal de la Policía Federal, leyó un co-
municado donde confirmó mediante los cargos 
que ostentaban en el 2013 y a pesar de no dar 
los nombres por motivos del nuevo sistema de 
justicia penal, que los detenidos son Anselmo 
Estandía, Felipe Sosa y Graciela Tejeda.

 En ese sentido, también aseguró que existen 
más denuncias en contra de otros funcionarios 
y están en vísperas de concretarlas en próximos 
días.

Detiene a tres funcionarios  por delitos electorales

Suspende PGR vigilar  a suegros de Duarte
La PGR suspendió la vigilancia que 

mantenía en los domicilios de los sue-
gros del Gobernador con licencia, Javier 
Duarte, en Coatzacoalcos, Veracruz.

A través de un oficio enviado el 16 de 
noviembre de la delegación estatal en 
PGR en Veracruz al Juez décimo de dis-
trito, Fidel Quiñones, la PGR dijo que 
no encontró registro de antecedentes o 
mandamientos judiciales que cumpli-
mentar en contra de Antonio Macías y 
María Yazmín Tubilla, padres de Kari-
me Macías Tubilla, esposa del prófugo 
ex Mandatario.

Los suegros habían promovido un 
juicio de amparo para evitar ser deteni-
dos, presentados o para que se les impi-
diera salir de su domicilio.

“En atención a su número de oficio 
38215/2016 suscrito por Alejandro Solís 
(secretario del mismo juzgado) de fecha 
9 de noviembre de 2016, se giró un ofi-
cio al encargado de la Policía Municipal 
Ministerial con el fin de que se abstu-
vieran de cualquier tipo de vigilancia 
física-fija en los domicilios de los que-
josos”, señaló Lázaro Cerda, encargado 
de despacho de la subdelegación de 
Procedimientos Penales.

A finales de octubre, la PGR solici-
tó congelar las cuentas bancarias de 
los suegros de Duarte. La orden de 
aseguramiento fue emitida en el oficio 
UEIDFF/3661/2016 y entregada a la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), según documentos judiciales 
consultados.

Dicha Comisión ejecutó el mandato 
de la Unidad Especializada en Investi-
gación de Delitos Fiscales y Financieros 
de la SEIDF, con la orden de asegura-
miento precautorio 214-4/6488415/2016.

No obstante, en un informe de Ha-
cienda enviado al mismo Juzgado el 
16 de noviembre, indicó que los actos 
atribuidos a los responsables fueron 
declarados como no ciertos por ser 
inexistentes.

Los suegros se mudaron a Chiapas 
ante el acoso de la PGR.

En Tapachula, un presunto familiar 
de la esposa de Duarte fue detenido con 
dos pasaportes falsos.

Ese hecho prendió alertas en la PGR 
que desplegó personal a ese Estado 
para rastrear los movimientos del ex 
Gobernador
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La noche de ayer sobre la 
carretera transístmica casi 
frente al motel El Cielo una 
persona que conducía una 
motocicleta en estado de 
ebriedad pierde el control 
de la unidad para atrope-
llar a una persona que dijo 
llamarse Timoteo Suriano 
Santiago de 27 años de edad 
con domicilio en la calle 
San Judas de la Colonia San 
Judas Tadeo del municipio 
de Oluta. 

La motocicleta marca 
Yamaha de color roja con 
placas para circular Z59PF 
del estado era conducida en 
estado de ebriedad por el 
individuo que dijo llamarse 
Ramón Ramírez Ramos de 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MPIO DE ALTO LUCERO, VER.-

Saldo de dos personas le-
sionadas y danos materiales 
por 60 mil pesos es el saldo 
de un choque entre dos Ca-
mionetas tipo Pick Up en ca-
rretera federal.

Según datos recabados 
por este medio de comuni-
cación se establece que el 
siniestro vial sobre la carre-
tera federal 180 Matamaros 
_Puerto Juarez, a la altura del 
panteón de Palma Sola, mu-
nicipio de Alto Lucero.

Aquí participaron dos ca-
mionetas tipo Pick Up, cuyos 

conductores son de identi-
dad reservada y los cuales 
resultaron con lesiones en el 
cuerpo.

Socorristas de la Cruz Ro-
ja delegación de Palma Sola le 
dieron los primeros auxilios 
a los conductores y a quienes 
los canalizaron a hospitales 
cercanos.

EMILIANO ZAPATA, VER.

Tras una discusión un 
albanil roció con gasolina a 
su esposa a quien ocasionó 
quemaduras de primer y se-
gundo grado en el cuerpo, 
siendo canalizada a la sala 
de urgencias del Hospital 
Civil de Xalapa por elemen-
tos de la Fuerza Civil.

Los hechos ocurrieron en 
un domicilio particular ubi-
cado en la comunidad de La 
Estanzuela, municipio de 
Emiliano Zapata, Veracruz.

El responsable de esta 
agresión es el albanil José 
Francisco Ramírez Cara-
beon, de 46 anos, originario 
y vecino de la Ciudad de 

Mexico.
Luego de haber discuti-

do con su esposa Francisca 
Martin Campos, de 33 anos, 
le roció gasolina en su cuer-
po y de esta manera le pro-
vocó quemaduras de primer 
y segundo grado en un 50 
por ciento.

De inmediato la ama de 
casa fue auxiliada por per-
sonal de la,Fuerza Civil y a 
quien canalizaron a la sala 
de urgencias del Hospital 
Civil de Xalapa.

El responsable fue dete-
nido y puesto a disposición 
del Ministerio Público para 
que responda conforme a 
derecho por lo que le resulte 
en su contra.

TUXPAN, VER.- Acusado de matar a una 
mujer de 21 años, Edith 
I.M. , de 21 y a una niña 

de 11 meses, Yareli I. M. 
fue capturado hoy Miguel 
Ángel N. por elementos de 

El marido la 
quemó con gasolina
� La mujer resultó con quemaduras 
de primer y segundo grado en todo el 
cuerpo

¡Atrapan al asesino!
� El sujeto que dio muerte a joven madre  y su 
hija de un año de edad fue detenido

la Policía Ministerial y la 
Secretaría de Marina.

Sus víctimas apare-
cieron flotando en el 
mar de Barra Galindo 
causando un doloroso 
asombro al constatarse 
que la bebe también ha-
bía sido asesinada y lue-
go arrojada a las aguas el 
pasado 14 de noviembre.

¡Atropellan a Oluteco!
� Un sujeto a bordo de una motocicleta arrolló a Timoteo Suriano, 
es de la colonia San Judas Tadeo

Chocan dos camionetas: 2 lesionados
De este accidente vial 

tomaron conocimiento ofi-
ciales de la Policía Federal 
de Caminos quienes con el 
apoyo de una grúa Cortés 
lograron sacar de un ba-
rranco ambas camionetas 
siniestradas.

Los danos materiales 
fueron estimados en 60 mil 
pesos y se presume que 
ambas camionetas fueron 
colisionadas y sacadas de 
la carretera por un trailer.

39 años de edad de oficio 
cobrador con domicilio en 
la calle Juárez del centro de 
Villa Sayula de Alemán.

Ramón Ramírez con-
ducía la motocicleta en 
zig zag e iba para Sayula 
de Alemán cuando se en-
contró con  Timoteo Suria-
no quien caminaba por la 

guarnición de la carretera, 
siendo atropellado por el 
“Sayulita” quien también 
voló sobre el asfalto, que no 
pasó ningún carro porque 
de lo contrario la familia 
sufriría las consecuencias 
de una persona en estado 
de ebriedad manejando 
una motocicleta.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Villa 
Oluta a cargo de Rafael Pal-
ma Prieto “El Pirata” quien 
le brindó los primeros au-
xilios a los dos lesionados, 
para luego trasladarlos al 
hospital de Oluta para una 
mejor atención médica.  

La motocicleta La motocicleta Ya-Ya-
maha de color roja que maha de color roja que 
conducía en estado de conducía en estado de 
ebriedad el “Sayulvita”. ebriedad el “Sayulvita”. 
(TACHUN)(TACHUN)

Ramón Ramírez Ramón Ramírez 
Ramos de Sayula Ramos de Sayula 
atropelló a una per-atropelló a una per-
sona cuando con-sona cuando con-
ducía “borracho” su ducía “borracho” su 
motocicleta Yama-motocicleta Yama-
ha. (TACHUN)ha. (TACHUN)

Timoteo Suriano Timoteo Suriano Santiago quien Santiago quien 
se dirigía a su casa no pudo llegar se dirigía a su casa no pudo llegar 
por la imprudencia de una persona por la imprudencia de una persona 
en estado etílico. (TACHUN)en estado etílico. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sujetos armados plagian a 
una comerciante de maltea-
das y madre de un presun-
to contratista la mañana de 
ayer dentro del municipio de 
Jáltipan, luego de que al de-
tonar un disparo con arma 
de fuego lograran sacar de 
su propio comercio a su víc-
tima y partieran del punto 
sin que ninguna autoridad 
policiaca frustrara el secues-
tro de la mujer de 60 años de 
edad aproximadamente.

Fue sobre la esquina de 
las calles que comprenden 
Ramón Corona y Lean-

dro Valle del centro de la 
citada localidad donde se 
llevó a cabo el plagio de la 
comerciante.

Luego de que sujetos des-
conocidos arribaran al punto 
indicado y con uso de la vio-
lencia lograran apoderarse 
de su víctima tras haber rea-
lizado un solo disparo con 
arma de fuego hacia el aire.

Testigos que presenciaron 
los hechos pidieron el apoyo 
inmediato del personal de 
la Policía Municipal que co-
mo es costumbre arribaron 
un tanto tardíos y con ello 
permitieron que los respon-
sables del secuestro de la 
sexagenaria partieran con 
rumbo desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En manos de la justicia 
quedó la situación legal del 
responsable de la muerte 
del campesino Jorge Ave-
lino Sánchez de 59 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Almagres per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, tras ser 
intervenido por ministeria-
les cuando intentaba acabar  
con la vida de la cónyugue 
del nombrado occiso y fue 
puesto a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

Eladio Hernández Ave-
lino alias el “Sapo” fue el 
nombre con que se identi-
ficó el presunto homicida 
tras ser intervenido antes de 
que concretara la muerte de 
la esposa de su tío ya fina-

Hombres armados privan de su libertad a una comerciante de 
malteadas en el municipio de Jáltipan. (GRANADOS)

¡Se llevan a vendedora de malteadas!

¡Atrapan a “El Sapo”!
� Fue quien asesinó a su tía, la mató el pasado 14 
de Octubre en Sayula de Alemán

Ministeriales concretan la detención del sujeto que mató a su tío Jorge el 
pasado 15 de Octubre del presente año en la comunidad de Almagres. 

do Jorge  Avelino Sánchez, 
al cual asesinó el pasado 
14 de Octubre del presente 
año con su propio machete 
y en el interior de su parcela 
ubicada en la calle Pino Suá-
rez sin número de la citada 
comunidad.

Ya que estando nueva-
mente dopado por alguna 

sustancia tóxica, 
arribó al domi-
cilio de su vícti-
ma para intentar 
asesinarla sin 
jamás imagi-
narse que era ya 
esperado por los 
ministeriales que 
tras tener en su 

poder al “Sapo”, lo trasla-
daron hasta la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia para presentarlo 
ante la fiscalía en delitos 
diversos.

La cual durante las 
próximas horas determi-
nara la situación jurídica 
de este desquiciado suje-
to, que tras haber acabado 
con la vida de su tío Jor-
ge, también agredió a su 
abuelo de nombre Ana-
cleto Avelino Domínguez 
y mientras tanto pasó la 
noche encerrado en la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad Acayuqueña.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era originario del Fraccionamien-
to Punta Verde de la ciudad de Coat-
zacoalcos y respondía al nombre de 
Ricardo Flores Ramos de 20 años de 
edad,  el joven sujeto que fue encontra-
do el pasado viernes sin vida y con las 
manos mutiladas, en la comunidad de 
Chogota perteneciente al municipio de 
Soconusco.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de ayer cuando familiares 
del occiso, arribaron a esta ciudad de 
Acayucan para identificar su cadáver 
ante las autoridades correspondientes.

Los cuales durante su declaración 
aseguraron que Flores Ramos  tenía 
el oficio de la albañilería y que des-
de la noche del jueves fue privado de 
su libertad por sujetos desconocidos 
que posteriormente acabaron con su 
vida para dejarlo tirado sobre la calle 
principal de la nombrada comunidad 
soconusqueña.

Posteriormente ya una vez con-
cluido el trámite de la identificación 
del cuerpo del ahora occiso, se logró 
liberar del Semefo de esta ciudad pa-
ra trasladarlo hacia la ciudad porteña 

donde fue velado antes de poder reci-
bir una cristiana sepultura.

En tanto las autoridades ministeria-
les no han quitado el dedo del renglón 
y continúan realizando la investiga-

ción correspondiente sobre la muerte 
que sufrió el presunto albañil, pese 
a que se ha dicho que su muerte está 
relacionada con un ajuste de cuentas 
entre grupos delictivos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos ingresan a la 
Escuela Primaria Profesor Rafael M. 
Aguirre Cinta y se adueñan del recién 
adquirido equipo de sonido así como 
productos de la cooperativa y dinero 
en efectivo, para después salir huyen-
do sin que algún cuerpo policiaco frus-
trara el robo.

Fue durante la madrugada de ayer 
cuando se registró el robo dentro del 
nombrado plantel educativo, luego de 
que amantes de lo ajeno violaran los 
candados de algunas aulas y concreta-
ran su objetivo que les redituó un botín 
considerable, además de causar algu-
nos destrozos dentro del colegio que se 
ubica sobre la calle Melchor Ocampo 
esquina con Enrique Rébsamen.

El cual fue descubierto durante las 
primeras horas de la mañana de ayer 
por vecinos de la zona que de inme-
diato dieron aviso a las autoridades 
policiacas correspondientes así como a 

la Profesora Rebeca Suriano que funge 
como directora del citado colegio.

Mismos que en conjunto realiza-
ron un minucioso recorrido dentro 
del colegio para hacer un recuento 
del los artículos que fueron sustraídos 

por desconocidos, para que posterior-
mente se presentara la denuncia ante 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia  y se iniciara la investigación 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comunidad 
Francisco I. Madero pertene-
ciente al municipio de Texis-
tepec que se identificó con el 
nombre de  Marcelino Flo-
rentino de 38 años de edad, 
sufrió algunas lesiones sobre 
el rostro y diversas partes de 
su cuerpo, luego de que es-
tando alcoholizado cayera 
desde su propia altura frente 
a la base de los Navales.

Fue sobre la calle Antonio 
Plaza casi esquina Miguel 
Hidalgo del Barrio el Tama-

rindo de esta ciudad donde 
se produjo la caída de Mar-
celo Florentino, después de 
que  atrapado por las garras 
del alcohol se tropezara por 
sí mismo cuando se dirigía 
a tomar un taxi colectivo 
que lo trasladara hasta su 
domicilio.

Lo cual le produjo algu-
nas contusiones en diferen-
tes partes de su cuerpo que 
permitieron a los paramé-
dicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan, arribar 
hasta el punto indicado para 
brindarle atender al lesiona-
do que se negó a que fuese 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

¡Chelino dejó medio 
cachete en el piso de su casa!

Con su perfi l griego dañado terminó un habitante de la comunidad Francisco I. 
Madero tras caer desde su propia altura estando alcoholizado. (GRANADOS)

¡MUTILADO 
era de Coatza!
� Su familia arribó desde temprana hora para identifi carlo, aseguran que había 
sido secuestrado desde el jueves

Era un albañil originario de la ciudad porteña, el sujeto que fue mutilado de sus manos y asesinado por 
desconocidos que lo dejaron tirado en la comunidad de Chogota. (GRANADOS)

Amantes de lo ajeno ingresaron a la Escuela Primaria Rafael M. Aguirre, para concretar un exitoso y 
cuantioso robo. (GRANADOS)

¡Les roban en la Aguirre Cinta!

¡Jaltipanecas resultan 
heridas en un choque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con ligeras contusiones 
fueron ingresadas al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan las 
hermanas María Juliana de 
57 años de edad y Agustina 
de 61 años ambas con apelli-
dos Lemarroy Cinta y domi-
ciliadas en el Municipio de 
Jáltipan de Morelos, luego de 
que el taxi en que viajaban se 
impactara con un automóvil 
compacto sobre la carretera 
Transístmica.

Fue justo a la altura del 
Rancho Porvenir que se ubi-
ca en el kilometro 36 del tra-
mo carretero que comprende 
Jáltipan-Oteapan donde se 
produjo el accidente vial, lue-

go de que la unidad de alqui-
ler en que viajaban las ahora 
lesionadas se quedara sin 
frenos y terminara chocando 
por alcance sobre un automó-
vil compacto.

Lo que produjo que las se-
ñoras Lemarroy Cinta resul-
taran poli contundidas y tras 
ser auxiliadas por personal 
de la Cruz Roja delegación 
Jáltipan, fueron trasladadas 
hacia la clínica del doctor 
Cruz para que fueran atendi-
das clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Municipal de Otea-
pan así como de Tránsito del 
Estado de la ciudad de Jálti-
pan, se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Hermanas originarias y residentes del municipio de Jáltipan, resulta-
ron lesionadas tras un accidente vial y fueron ingresadas a la clínica del 
doctor Cruz. (GRANADOS)
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

¡Atropellan 
a Oluteco!

� Un sujeto a bordo de una motocicleta arrolló a Timoteo Suriano, 
es de la colonia San Judas Tadeo

¡Mutilado era de Coatza!¡Mutilado era de Coatza!
� Su fa-
milia arribó 
desde tem-
prana hora 
para identi-
fi carlo, ase-
guran que 
había sido 
secuestra-
do desde el 
jueves

� Fue quien asesinó a su tía, la mató 
el pasado 14 de Octubre en Sayula de 
Alemán

¡Atrapan a “El Sapo”!¡Atrapan a “El Sapo”!

¡Se llevan a ¡Se llevan a 
vendedora de vendedora de 

malteadas!malteadas!

¡Jaltipanecas resultan 
heridas en un choque!

¡Les roban en 
la Aguirre Cinta!

¡Chelino dejó medio ¡Chelino dejó medio 
cachete en el piso de su casa!cachete en el piso de su casa!
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E
n días pasados la familia de Bibiano Mendoza festejo 
la primera comunión de uno del niño Rolando Bibiano 
Mendoza, la familia se reunió en la iglesia San Mar-
tin de Obispo, sus padres el señor Rolando y su mamá 

Yessenia nos hicieron saber que se sienten felices por el hecho 
de que su hijo sea consagrado en el camino de Dios, en la misa 
estuvo presente su madrina la señora Ana María Bibiano, tam-
bién estuvieron presentes su tía Edith y su prima Tania, entre 
otros familiares que estuvieron presentes para luego darse cita 
en el hogar dela familia y pasar un bonito momento de alegría.

CONSAGRADO CONSAGRADO 
A DIOS!A DIOS!

Felicidades Rolando por tu primera comunión 

 Padres de Rolando felices de que su hijo siga en el camino de Dios

Su madrina Ana María Bibiano Herrera La señora Edith y su 
prima Tania Lizet

Abuela Materna de Rolando Abuelos Paternos de Rolando Su tía la señora Lidia González 
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Colorear

Laberinto
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, las demoras esta-
rán a la orden del día. La estrategia 
empleada no es adecuada, cambia 
tus planteamientos y adáptate a las 
circunstancias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
nmadurez y falta de constancia de un 
colega no debe afectar la buena mar-
cha de un proyecto. Defi ende tu pres-
tigio profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación fi nanciera es sólida y te 
permitirá implementar nuevos pro-
yectos. Haz uso de toda tu experiencia 
para hacer realidad emprendimientos 
que generen un gran impacto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus defensas no son sólidas en el 
trabajo. Lucha por defender tu sitial, 
pero no te crees adversarios gratuitos, 
muchos envidian tu situación y quieren 
verte derrotado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No adquieras obligaciones fi nancie-
ras más allá de lo que puedas pagar. 
Protege tu dinero, pon un alto a tanto 
derroche.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantenerte estático en el trabajo 
podría resultarte perjudicial. El éxito 
es posible, pero tendrás que impactar 
a tus superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes mantener buena relación con 
un socio profesional. Piensa a largo 
plazo, evita todo tipo de pelea y liti-
gio, cualquier confl icto sería causa de 
retraso.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo, transitarás por nuevos 
caminos. Se presentarán nuevas op-
ciones que deberás aceptar, incluso 
aquellas que parezcan más sacrifi ca-
das, precisamente en el esfuerzo esta-
rá la clave de tu éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Confi anza de tus superiores en el tra-
bajo. Te será encomendada una tarea 
inesperada, de gran responsabilidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu rendimiento laboral debe ser de 
máxima calidad. Ofrece resultados in-
cuestionables para que tu credibilidad 
se mantenga por todo lo alto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes capacidad y experiencia para 
ejecutar óptimamente tu trabajo. Todo 
lo que hagas funcionará con gran exac-
titud, continúa por el camino trazado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Conserva la compostura y la sobriedad 
en el trabajo. Incluso en situaciones en 
las que merezcas elogios, mantente 
fi rme y humilde, como quien solo ha 
cumplido con su deber.

El pueblo permane-
cía allí y miraba. Sus je-
fes, burlándose, decían: 
“Ha salvado a otros: ¡que 
se salve a sí mismo, si 
es el Mesías de Dios, el 
Elegido!”. 

También los soldados 
se burlaban de él y, acer-
cándose para ofrecerle 
vinagre, 

le decían: “Si eres el 
rey de los judíos, ¡sálvate 
a ti mismo!”. 

Sobre su cabeza había 

una inscripción: “Este es 
el rey de los judíos”. 

Uno de los malhecho-
res crucificados lo insul-
taba, diciendo: “¿No eres 
tú el Mesías? Sálvate a ti 
mismo y a nosotros”. 

Pero el otro lo incre-
paba, diciéndole: “¿No 
tienes temor de Dios, tú 
que sufres la misma pena 
que él? 

Nosotros la sufrimos 
justamente, porque pa-
gamos nuestras culpas, 

Evangelio según San 
Lucas 23,35-43.

pero él no ha hecho nada 
malo”. 

Y decía: “Jesús, acuérda-
te de mí cuando vengas a 
establecer tu Reino”. 

El le respondió: “Yo te 
aseguro que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso”. 
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Solo eran 48 Kg. los que la sostenían, 48 Kg. de amor... su clavícula y sus 

nudillos filosos probablemente lo podían demostrar ya que no pasaban des-

apercibidos, resaltaban, dignos de una princesa, así como diciendo “¡Míren-

me!” y yo a eso le llamaba coqueteo, si, aunque suene loco me coqueteaban 

sus huesos, se hacían presentes en mi mirada, era imposible no detenerme a 

curiosear  y darles alguna otra forma en mi imaginación.

Era difícil no sentir ta
mbién sus costillas, estaban como vacías, eran como 

unas pequeñas rendijas donde mis ojos se podían asomar y sin obstrucción se 

podían mis dedos deslizar, un tanto difícil de explicar pero era quizás como 

tocar el arpa mágicamente sin tener idea de lo que es la música, sin embargo 

lo hacía y disfrutaba la melodía con estas manos que jamás ayudaban a poner 

ritm
o. Parte de esos 48 eran sus caderas que al igual exigían atención de la 

buena y por su puesto coqueteaban, escuchaba que me hablaban, me invita-

ban a besarlas y ni que decir de su espalda… libre para recorrer, en compañía 

de esas alas que nunca he podido dejar de ver.

Era viento, fuego y secreteo, aunque siempre obedecía a sus llamados era 

yo quien me movía con sus pasos, nunca había visto tan perfecta agilidad y  

por supuesto; como en todo, algo siempre habría de negar....ella dijo que nun-

ca había bailado en su vida, pero Mintió. Estoy segura, Mintió. No le puedo 

creer eso cuando coordinaba perfectamente los 48 con su voz...sumándole 

entrega, sumándole amor. 

Para ti...m
is 48 Kg. LCJL. 

Marea de lágrimas,

tatuada carne de mujer,

con nombre de varón escrito

en su esencial orquídea.

Del templo venusto

emerge sangre espesa,

propaga una desilusión trémula.

Mariposa parpadea 

ante matutino rayo de sol,

pasión suprimida.

Despedida triste,

adiós incorruptible

sombra en la ventana.

Ojos de agua; de uno y otro

cuando nada queda.

Beso prolongado… inacabado.

Vaguedad del naufragio,

nuestras lágrimas 

se hunden en las mejilla
s.

La historia  da fin, 

no obstante la hayamos vivido.

Voz… 

despierta la memoria del olvido;

nos dice adiós.

Nada nos otorga oportunidad 

de seguir juntos.

Desfilas cual luz fugaz… 

Resplandecientes 

extremidades se buscan aún; 

 ya no se tocan.

Amaré tu vida perennemente,

tus besos fueron brasas.

Las ojeras de tus ojos;

nuestros excesos de alcoba.

Cuando la línea precaria

vuelva a cruzar nuestro universo

condenado a sucumbir,

caerá el peso del otoño,

se acomodarán las hojas,

 invernarán; iniciará otro ciclo.

Lágrimas vertidas…

irán al océano azul; 

acompañadas de tu imagen. 

En voz alta

Soy todo eso que nunca dirás en voz alta.

Ven a la cama 

Amor ven a la cama... N
o quiero dormir.

Luz del sol

No hay nada mejor

que ver la Luz del Sol dormir

del otro lado de la cama. 

Papá

Papá... N
o estoy seguro de que exista vida 

después de la muerte.

Pero si estoy seguro que después de la 

muerte existe amor.

Te extraño.

     H
ace algún tiempo alguien muy importante, letrado, instru

ido, 

me preguntaba qué sentido tenia ayudar a los demás, y le conteste 

que lo hacía por mí, por mi sanación.

     N
o entiendo, me contestó esa persona, ¿cómo es eso?...

     M
ira, cada vez que alguien me pide ayuda, un consejo, una 

palabra de aliento, me doy cuenta que hay personas que necesitan 

más que yo, en muchos sentidos, y que recurren a mi porque ven 

fortaleza en eso que necesitan,  y así, aún a pesar de mi dolor, de mi 

mal estar, o del problema que tenga en ese momento, le doy gracias a 

Dios por que ante los ojos de muchas personas, soy privilegiada, y me 

ven como alguien que los puede ayudar, y eso hace que me dé cuenta 

que en algunas ocasiones he perdido  de vista las bendiciones que he 

recibido, todo por estar sumida en un problema que solo requiere un 

poco de aire fresco, un helado, y un buen amigo para charlar.

     N
unca sería posible dar consejo con un alma intranquila, así 

que cada vez que alguien me pide ayuda, respiro hondo, olvido mis 

situaciones y escucho…atenta, con el corazón abierto, y pienso como 

realmente puedo solucionar su problema, desde todos los ángulos 

posibles, in
cluida la mente, el corazón, el alma, sus circunstancias, 

sus emociones, su pasado y su futuro, sobre todo eso, su futuro, y 

pienso como podría ser su vida en plenitud, como lo haría con la mía 

propia. 

     C
ada consejo que doy lo doy desde mi archivo de experien-

cias, claro está que polarizo y matizo de acuerdo a ello, mas siempre 

procuro ser neutral, cada consejo es una cicatriz, una vivencia, una 

alegría, un aprendizaje.

     M
e gustaría hacerte una pregunta ¿De qué manera aprovechas 

tus experiencias? ¿Qué haces ante los vientos fuertes? ¿Qué haces 

cuando algo no sale bien? ¿Qué haces cuando algo duele? ¿Eres un 

costal que alguien más carga, o eres el barco que surca el mar? ¿Cuál 

es tu mayor virtud? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿De qué manera 

aprovechas lo más valioso que tiene el ser humano, el tiempo?

     Lo mejor que puede pasar después de que leas estas preguntas, 

es que quede en ti la
 inquietud de saber que puede pasar contigo el 

día de mañana, que levantes la cara y pienses en que siempre hay 

alguien con un problema mayor que el tuyo, y que siempre estás en 

posibilidad de ayudar, de crecer, de fortalecerte y de ser un maestro 

de vida, un alma única, un guerrero, un triu
nfador.

#paociappa

En mis senos te construí

un santuario para vivir

la maravilla de tenerte y fui

mujer de fuego entre  tus dedos.

Mi alma sin pena canta, baila,

ríe humilde en este verso.

Lluvia incesante y

musgo verde

cosas simples, bellas

antes sin importancia.

Ahora…

observo con paciencia

las piedras del jardín;

les encuentro formas.

El cielo ennegrecido

llora lágrimas,

ahoga la tierra.

No pierdo la sonrisa

es bálsamo, faro de esperanza.

Con ternura observo la senda recorrida.

¡El colibrí volvió!

Alas en vuelo

en ésta noche de poesía.

Vuelvo al pasado,

al inicio del amor

al encuentro fortuito…

sin saber que era el principio

de nuestro destino.

Llovía en esos días…

esculpimos en piedra las promesas.

Me tejí en tus hilos,

rodé hasta tu planicie y

me lancé a navegar en tu 

mar azul.

Nos amamos impacientes…

inmortales recuerdos;

ahora… 

el invierno se acerca a hurtadillas.

Ya no parezco Violeta al amanecer.

¿Recuerdas?…          
         

     

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

 ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

YADHIRA MARTÍNEZ.

PAOLA  CHAPA

MILTON SUSILLA ©

Oscuro Ángel

Sacia tu sed de mí,

Manantial de labios

Emanados sólo para ti.

En mi calma descansa tu agitado ser

Dispuesto a pacificar

Las tormentas que agotan tu ánimo.

Así es mi amor.

Eterno.

Fuerza soberana

Enigma sin jeroglífico

Sentimiento supremo e indoloro

Y sin temor a la muerte.

48 Kg. de amor

Mujer de fuego

 Ángel

Despedida

Sanar Sanando
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Mecha era la hija del jefe 
de una tribu ópata del estado 
mexicano de Sonora. La bella 
chica estaba prometida para 
casarse con Tutulzin, un jo-
ven guerrero de no malos bi-
gotes. Para la ceremonia, los 
padres de la novia pusieron 
a coser la mejor carne de ve-
nado que encontraron, para 
darle gusto a los padres del 
novio. Si a éstos llegaba a no 
gustarles la carne, la boda 
debía suspenderse, según la 
tradición del pueblo. Cuan-
do acabó de coserse la carne, 
Mecha se fue a dormir, con-
vencida de que el guiso ha-
bía quedado muy sabroso y 
sería del gusto de sus futuros 
suegros.

Pero Umola, una joven 

bella tremendamente envi-
diosa, que estaba enamora-
da de Tutilzin, por la noche 
encendió el fuego del hogar 
de Mecha y quemó la carne a 
propósito. Al otro día, cuan-
do Mecha vio lo ocurrido se 
moría de angustia y lloraba 
sin parar. Inmediatamente, la 
desdichada joven corrió a un 
bosque y le rezó al dios Taa, 
Tata Sol, y le pidió que se la 
llevara al Cielo. Ante sus rue-
gos, el dios le envió una esca-
lera, por la cual Mecha subió. 
Cuando iba a medio camino, 
la vio un señor y dio la voz 
de alarma. Para hacerla bajar 
de la escalera, y como era la 
usanza, el padre de Mecha 
empezó a cantar: -¡Baja, que-
rida Mecha, soy yo tu padre 

En el estado de Coahuila existe el casco de una 
hacienda que se llamaba El Chiflón. Junto a él se 
puede ver una barranca con cascadas. En la barranca 
del Chiflón, en una poza profunda, se encuentra una 
carreta plena de oro.

Cuenta la tradición oral que Pancho Villa, el Cau-
dillo del Norte, arrojó la carreta al cañón, porque 
la soldadesca federal iba tras sus pasos, en aquellos 
tiempos aciagos de la Revolución Mexicana de 1910. 
En cierta ocasión un norteamericano llegó hasta la 
hacienda dispuesto a filmar una película en dicho 
lugar. Habló con el entonces dueño, le explicó su pro-
pósito, le platicó del tema de la película, y le presentó 
a los actores. El dueño no estaba muy convencido de 
que fuera buena la idea de filmar en su hacienda, 
no le creyó lo que le decía, por lo que le dijo al grin-
guito que le dijera lo que había venido a buscar con 
exactitud y cuáles eran sus intenciones. El america-
no insistía en que iba a filmar una película histórica 
acerca de Pancho Villa; pero al darse cuenta de que 
el dueño no le creía una palabra, acabó por decirle 
que conocía la leyenda y que sacaría la famosa carre-
ta con ayuda de la tecnología y el equipo de hombres 
que llevaba para tal efecto. Al oírle, el hacendado le 
preguntó que si encontraba la carteta con el oro qué 
le iba a tocar a él.

Entonces el gringo le dijo: – ¡Cuando consiga sa-
car la carreta del cañón, la mitad de lo que obtenga 
será para usted! Y si quiere le firmo un papel para 
que no haya duda. Al oír estas palabras el mexicano 
replicó: – Si en verdad el tesoro está ahí, pos lo saco 
yo, y no tengo porque compartirlo, me quedo con 
todo. O usted cree que los norteños somos dealtiro 
babosos. El gringo se fue con dos palmos de narices. 
El dueño de la hacienda no intentó sacar nada.

El tesoro de Villa sigue intacto en las profundida-
des del cañón, para quien quiera ir a probar suerte. 
Sonia Iglesias y Cabrera

La Estrella del Norte
quien te pide que bajes por 
el amor de Dios! Pero la hi-
ja le respondió que no debía 
bajar, ya que iba a conseguir 
una buena carne de venado, 
y que si no la conseguía se-

guiría siendo su hija desde el 
otro mundo.

Todo el pueblo se puso a 
cantar, pero Mecha no bajó. 
Tutulzin, desesperado, se su-
bió a la escalera para alcan-
zarla, pero no pudo, y a me-
dio camino se convirtió en la 
Estrella del Norte. Se quedó 
para siempre en el Cielo para 
cuidar a su querida Mecha, 
quien nunca consiguió la 
carne de venado y tuvo que 
quedarse en el Cielo.

La malvada Umola había 
ganado la partida, aunque 
tampoco ella puedo casar-
se con el valiente guerrero 
Tutulzin.  Fue una marga 
victoria.

El hacendado 
y el gringo

Coge la caja negra
Cuentan cómo cuando 

tenía 10 años, se encon-
trara una noche durmien-
do, cuando le despertó 
el sonido de la puerta de 
su habitación abriéndose. 
Pensando que era su ma-
dre, ni siquiera se inquie-
tó. Notó como se senta-
ban en la cama y, cuando 
abrió los ojos se sorpren-
dió al no ver a su madre. 
A los pies de la cama ha-
bía un chico, sentado con 
las piernas cruzadas diri-
giendo su mirada hacia él, 
“aunque en realidad tenía 
las cuencas de los 
ojos negras, como 
vacías, como si no 
tuviera ojos”.

“Extendió su 
mano hacia mí y 
me asusté, pero 
reparé en que me 
mostraba una caja 
negra. Me acerqué 
para cogerla y, en 
ese instante retro-
cedió. Me incorporé 
en la cama, extendí 
mi mando y le dije 
‘dámela’. Justo en 
ese momento parpa-
deé y el chico ya no 
estaba. Solo estaba la 
huella en las sábanas 
de que alguien había 
estado sentado ahí”, 
relata. A la mañana 
siguiente se lo expli-
có a su madre, pero 
ella le dijo que todo 
había sido un sueño y 

no le dio más vueltas.
Pasaron cinco años, y 

él estaba con su novia del 
instituto en casa. “Espe-
rando a que vinieran a 
recogerla se quedó dor-
mida. Cuando llegaron 
sus padres la desperté. 
Ella dió un respingo y se 
quedó mirando a una es-
quina, donde la pared se 
une con el techo”. Cuando 
le preguntó qué le había 
pasado ella dijo: “Creo 
que estaba soñando con 
esta habitación; había en 
la pared un niño sin ojos 

mirándome”.
Él le contó lo que le 

había pasado hace cin-
co años, pero finalmente 
quedó como un hecho ais-
lado. Sin embargo no aca-
bó aquí. Cinco años más 
tarde, nuestro protago-
nista seguía con la misma 
chica y en la misma casa, 
pero ahora con una niña 
de dos años. “Mi hija se 
despertaba todas las no-
ches y hablaba. Durante 
un tiempo pensamos que 
era algo normal, cosas 
de niños, 

hasta que comencé a re-
parar en que era la misma 
conversación cada noche. 
Un día le pregunté con 
quien hablaba, y me dijo 
que era un niño pequeño, 
que era simpático”. “Se ha 
perdido y busca a su ma-
má”, le dijo su hija. Ella 
siguió manteniendo con-
versaciones con el niño 
hasta que ese mismo año 
decidieron mudarse, y la 
niña no volvió a hablar 
con nadie por las noches.

Un mal presagio
Para himel Sarker, la experiencia más inexplicable que ha 

vivido tuvo lugar en casa de sus abuelos. “Mi primo y yo íba-
mos a menudo en bicicleta a cenar a un restaurante de comida 
china rico y muy barato. A mi abuela siempre le parecía bien 
que cenáramos allí, así que una tarde, como siempre, decidi-
mos acercarnos. Mi abuela no tuvo problema. Sin embargo, 
una hora antes de salir, se acercó a nosotros y muy seria nos 
dijo que no fuéramos. Dijo que tenía un mal presentimiento”, 
contaba.

A pesar de ello, a los chicos les apetecía ir, así que intenta-
ron convencer a su abuela de que estuviese tranquila. Revi-
saron las noticias por si había pasado algo en la localidad… 
y nada. Ni accidentes, ni disturbios, ningún crimen en la zo-
na… no había nada que indicase que pudiesen correr más 
peligro que otro día. 

“A pesar de eso, ella se acaloró tanto e insistió tanto que 
decidimos quedarnos, a regañadientes, para evitar darle un 
disgusto”. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en 
lugar de salir y, para su sorpresa las noticias abrieron con una 
explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arra-
sado y las personas que estaban dentro murieron. “No sé qué 
sensación fue la que tuvo mi abuela, pero nos salvó la vida”.

Un usuario 
cuenta cómo se 
encontraba con 
su esposa en la 
cama, a eso de las 
tres de la madru-
gada. De repente 
él se despertó fi-
jando su vista en 
la lámpara de su 
mesilla de noche. 
En ese instante la 
lámpara se desli-
zó y cayó al suelo 
sin que aparente-

La lámparaLa lámpara mente nadie la tocase.
En ese momento su 

mujer se despertó sobre-
saltada por el ruido. “Le 
conté lo que había pasado 
y estuvimos hablando de 
ello pero, ante mi estupor 
y, sin encontrarle explica-
ción, decidimos no levan-
tarnos, tratar de dormir y 
recoger los pedazos a la 
mañana siguiente”, relata 
el propio usuario.

“Cuál fue nuestra sor-
presa al levantarnos y ver 
cómo la lámpara estaba a 
los pies de nuestra cama… 
intacta, sin un rasguño, 
colocada en el suelo. Mi 
mujer y yo aún estamos 
intentando encontrarle 
sentido a lo que ocurrió”.
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Toxoplasma: el pará-
sito que puede llegar al 
feto

El enemigo número uno 
entre las embarazadas que 
conviven con un gato es la 
toxoplasmosis. Durante los 
meses de gestación, han de 
manipular la mascota con 
cuidado, para prevenir una 
infestación que puede de-
rivar en malformaciones e 
incluso en abortos. Para tran-
quilidad de las futuras ma-
dres, hay que decir que esa 
situación solo se da en casos 
extraordinarios, cuando el 
parásito que la provoca, el 
Toxoplasma gondii, atraviesa 
la barrera placentaria e infec-
ta al feto. El contagio puede 
ser instantáneo al tocar las 
heces del animal enfermo 
cuando se manipulan inade-
cuadamente los areneros y 
las cajas de excrementos de la 
mascota. Los síntomas más 
comunes son la inflamación 
de los ganglios linfáticos de 
cabeza y cuello, fiebre y do-
lores de cabeza, garganta y 
músculos. Leídos de un tirón 
pueden provocar alarma, pe-
ro no hay motivo para ella, 
pues la toxoplasmosis suele 
ser una dolencia leve, aun-
que, eso sí, puede reapare-
cer. La mejor medida contra 
el contagio es la prevención. 
La persona encargada de 
limpiar el arenero del gato ha 
de enfundarse previamente 
unos guantes, a ser posible, 
desechables. Y, tras acabar 
con esta tarea, debe lavarse 
las manos. Por precaución 
básica, las embarazadas y las 
personas inmunodeprimi-
das es mejor que deleguen la 
tarea.

¡Atentos a los araña-
zos gatunos!

Si tu minino está cuidado, 
sus zarpazos no pasarán de 
ser unas caricias más o me-
nos molestas. Si no, sus uñas 
pueden convertirse en el me-
jor aliado de la bartonelosis, 
una infección producida por 
la bacteria Bartonella hen-
selae. Aparte de arañazos y 
rasguños, el germen puede 
desembocar en el ser huma-
no a través de las mordedu-
ras, así como de la saliva del 
animal al entrar en contacto 
con la piel o las superficies 
mucosas de la nariz, la boca y 
los ojos de su dueño. Los sín-
tomas se manifiestan en am-
pollas en el lugar de la lesión, 
fatiga, fiebre, dolor de cabeza, 
inflamación de los ganglios 
linfáticos cerca del foco de la 
infección y malestar general. 
Por lo general, la enfermedad 
del arañazo del gato no es 
grave y suele remitir sin tra-
tamiento médico. Si no, hay 
que tomar un antibiótico. 
Cortar las uñas del felino con 
regularidad, desinfectar ins-
tantáneamente cada lesión y 
lavarse las manos después de 
tocar al animal son el mejor 
antídoto preventivo contra 
una dolencia que puede cali-
ficarse de emergente, a pesar 
de lo fácil que sería desterrar-
la para siempre

La fiebre de los 
conejos

Conejos, roedores y, en 
España, sobre todo, topillos. 
Estos son los reservorios más 
comunes de la tularemia, una 

8 enfermedades que te 
puede transmitir tu mascota
� Son uno más de la familia, pero, sin el control adecuado, las mascotas pueden 
convertirse en una fuente de enfermedades. Según la OMS, tres de cada cuatro 
nuevas infecciones proceden de los animales
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cotas pueden 
e cada cuatro 

enfermedad ocasionada por 
la bacteria Francisella tula-
rensis que pasa al hombre 
por contacto con animales 
enfermos u otros agentes 
infectados, como garrapatas 
y moscas, o por la ingesta 
de carne o agua contamina-
das. Algunas personas pue-
den llegar a tener neumonía 
después de inhalar la tierra 
o los vegetales infectados. 
A pesar de los controles, 
cada vez se producen más 
casos. Como explica Elías 
Rodríguez, catedrático de 
Sanidad Animal de la Uni-
versidad de León, “la OMS 
no solo considera emergen-
tes las enfermedades graves 
descritas por primera vez, 
sino también aquellas que 
incrementan su presencia 
en zonas o en hospedado-
res nuevos, las que aumen-
tan su gravedad o las que 
manifiestan nuevos tipos 
de transmisión”.

Al loro con loros y 
periquitos

Las mascotas de pico 
no están libres de culpa. 
La zoonosis voladora más 
común es la psitacosis, una 
infección generada por la 
bacteria Chlamydophila 
psittaci, que se oculta en los 
excrementos de los pájaros. 
Los loros y los periquitos 
son las aves domésticas más 
propensas a transmitirla. 
En muchos casos, estas aves 
son importadas, así que co-
mo medida de precaución, 
se mantienen en cuarente-
na. El paso de la bacteria a 
las personas provoca sín-
tomas parecidos a los de la 
gripe, como fiebre, escalo-
fríos y dolor de cabeza, por 
lo que es fácil confundirla 
con esta. El contagio se pro-
duce con frecuencia por 
inhalación del polvo de las 
heces secas que se encuen-
tra en las jaulas. Estos restos 
mantienen su capacidad 
infectiva durante sema-
nas. Por ese motivo, afecta 
particularmente a los 
empleados de tiendas 
de animales, a traba-
jadores de plantas 
de procesamiento 
de carne de aves y a 
veterinarios.

Quistes en serie

Los lugares con dé-
ficit de higiene y con-
diciones pésimas de 
salubridad son el caldo 
de cultivo de la giar-
diasis. Por ello, es una 
infestación que se ceba 
con los países más po-
bres. La enfermedad 

se manifiesta en quistes, y 
tiene su origen en un proto-
zoo microscópico llamado 
Giardia duodenalis. Este se 
propaga entre mascotas, de 
estas a humanos y entre hu-
manos por contacto con las 
heces. Se considera también 
como una enfermedad de 
transmisión sexual (ETS), 
ya que en algunos países es 
frecuente adquirirla a tra-
vés de relaciones anales sin 
protección. El mayor núme-
ro de casos de giardiasis en 
España y en los países oc-
cidentales no se relacionan 
con los animales de compa-
ñía, sino con el consumo de 
agua contaminada. La dia-
rrea –leve o grave–, el do-
lor abdominal y la pérdida 
repentina de peso son los 
síntomas más comunes de 
la giardiasis.

Leishmaniasis: una 
peligrosa picadura

De los vertederos y las al-
cantarillas o de las casas en 
ruinas no puede esperarse 
nada bueno para la salud. 
Son los ambientes preferi-
dos del flebotomo, un díp-
tero similar a un mosqui-
to que también se esconde 
en cuevas, grietas del terre-
no, las oquedades de los ár-
boles... Desde sus refugios, 
los flebotomos hembra par-
ten para picar a los perros y 
chuparles la sangre. Duran-
te esta actividad transmiten 
al animal protozoos del 
género Leishmania, cau-
santes de la leishmaniasis o 
leishmaniosis, que también 
afecta a los seres humanos, 
especialmente a personas 
con las defensas deprimi-
das, como los pacientes con 
tuberculosis o sida. Lo más 
frecuente es que aparezcan 
lesiones cutáneas en forma 
de llagas, que pueden con-
vertirse en una úlcera cutá-
nea que sana muy despacio, 
y solo en los casos más gra-
ves –leishmaniasis sistémi-
ca– se produce una inflama-

ción del hígado y el bazo 
que puede llevar a 

complicaciones 
mortales.

La te-
nia del 

perro

Los bichos la tienen to-
mada con el mejor amigo del 
hombre. En este caso es el 
reservorio de la tenia Echi-
nococcus granulosus, un pla-
telminto parásito que se aloja 
en el intestino delgado del 
can adulto y que pasa al ser 
humano para causar una hi-
datidosis o quiste hidatídico. 
Desparasitar al animal cada 
45 días y evitar que consuma 
vísceras crudas son 
las mejores 

mane-
ras de 
pre-

ve-
nir 
esta 

zoono-
sis, que 
afecta 
parti-
cular-
mente 

a per-
sonas 

con 
pro-

blemas inmunológicos, a 
mujeres embarazadas y a los 
jóvenes que entran en contac-
to con las heces del animal 
infectado. Las consecuen-
cias del contagio pueden ser 
graves y se manifiestan en 
la aparición de quistes de 
gran tamaño en el hígado y el 
pulmón que solo pueden ser 
suprimidos con cirugía. Aun 
así, la frecuencia en España 
no es significativa: el úl-
timo registro sanitario 
oficial data de 1996 y 

contempla 354 casos.

Sarna: no te 
acuestes con ella

Puede conside-
rarse la más demo-
crática de las in-
fecciones porque 
se encuentra en 
todas las latitu-
des y no entien-
de de sexo, raza o 
edad. Afecta a 
todos. Aunque 
no existen da-
tos actualizados 

sobre su incidencia en Espa-
ña, sí sabemos que en el mun-
do se registran unos trescien-
tos millones de casos cada 
año. Algunos ácaros respon-
sables de distintos tipos de 
sarna prefieren el cuerpo de 
los animales y no saltan a los 
humanos, pero los hay que sí, 

como el Sarcoptes scabiei. 
La infestación que 

provocan estos 
arácnidos es 
leve, caso de 
la desatada 
por los pe-
rros y por 

una mas-
cota poco 

habitual 
pero muy 

vulne-
rable a 

estos 
microor-

ganis-
mos: los 
erizos. 
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SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

SE SOLICITA TÉCNICO LABORATORISTA . “LABORATORIO 
PORVENIR”,  PORVENIR #118 CENTRO

RENTO CUARTO  6X3  MT2    BAÑO  INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET, 2 CUADRAS, 
ATRÁS DE CHEDRAUI,  INFORMES 924 108 8590 

EN MINATITLAN VENDO LOCAL DOS PLANTAS ZONA CO-
MERCIAL ASESORES INF. 2291 841072

“SE SOLICITA GERENTE DE VENTAS ” OFRECEMOS SUEL-
DO BASE, BONOS, COMISIONES. ENVIAR CURRICULUM A     
drshaolin@hotmail.com

 SE  RENTA DESPACHO O/ PARA OFICINA, GUERRERO Y J. 
MINA ALTOS  (ARRIBA DE ELSA MARIA)  INF. 924 24 386 56 
Y 924 130 1136

“NECESITAS  DINERO” PRESTAMOS EFECTIVO IN-
FONAVIT, FOVISSSTE, SIN BURÓ, SIN AVAL. INFORMES AL       
CEL. 924  115  3072     

El Torneo para los Tibu-
rones Rojos ha culminado 
y ahora cuerpo técnico y di-
rectiva tendrá que trabajar en 
los refuerzos para la próxima 
Temporada que puedan ayu-
dar al equipo a mantener la 
categoría.

Mucho se ha hablado de 
los jugadores que podrían sa-
lir del club y empiezan, inclu-
so, los rumores del paradero 
de algunos.

Carlos Reinoso, el técnico 
del equipo Veracruz, en con-
ferencia de prensa habló de 
esta situación: “A mi si me 
traen a los jugadores que pi-
do se puede ir quien sea, yo 
trabajo para Veracruz, para 
don Fidel Kuri y esta gran 
afición. Me interesa hacer un 
gran equipo, no depender de 

un hombre, pobre Julio jue-
ga solo, hoy metió un pase a 
gol, estuvo ahí en el segundo 
gol, es un chico que adoro, si 
lo venden, vamos a traer re-
fuerzos de categoría, se trata 
de reforzar este equipo, para 
un planteamiento, desde ya 
te digo”.

El ‘Maestro’ habló tam-
bién del compromiso en los 
primeros tres partidos que 
tendrá el equipo en el inicio 
del torneo: “Nosotros los pri-
meros partidos, Querétaro, 
Santos y Atlas tenemos que 
ganar. No son siete puntos 
como dije una vez, son nue-
ve, porque si no, nos vamos 
a meter en problemas el resto 
del campeonato, dejamos de 
ir muchos puntos de local es-
te torneo”.

América no pudo darle 
forma a la victoria y tuvo que 
conformarse con un empate 
3-3 ante el Pachuca.

Con este punto llegó a 28 
unidades y ahora está en es-
pera del acomodo del resto 
de los contendientes, para 
conocer a su rival en la Fiesta 
Grande, en tanto que el cua-
dro hidalguense se quedó 
con 31 unidades, asegurando 
el segundo puesto.

Las Águilas siguen sin 
perder bajo el mando de Ri-
cardo La Volpe, pero la igua-
lada les supo a poco, porque 
dominaron gran parte del 
complemento y durante va-
rios minutos sintieron que 
tenían el triunfo en la bolsa.

América nunca pensó que 
se vería sorprendido al 7’, con 
una falla del novato Edson 
Álvarez, que en busca de ale-
jar el peligro de la portería de 
Moisés Muñoz, cabeceó en 
su propio arco para anotar 
un autogol, que mandó a los 
Tuzos arriba en el marcador.

El momento anímico y el 
desconcierto que privó en 

la cancha fue aprovechado 
por el Pachuca, que durante 
varios minutos le hizo ver 
su suerte a los dirigidos por 
Ricardo La Volpe.

Luego de varias impreci-
siones y sin poder retomar el 
orden, Franco Jara 
aprovechó otra 
falla de la defen-
sa azulcrema y al 
11’, con un disparo 
de fuera del área 
anotó el 2-0.

No se veía por 
donde las Águilas 
pudieran ende-
rezar el rumbo, 
cada vez les cos-
taba más armar 
alguna jugada 
ofensiva y pene-
trar a la zona de 
definición.

Fue hasta la 
recta final, cuan-
do Rubens Sam-
bueza se conectó 
y el cuadro azul-
crema apretó des-
de la salida, para 
encontrar el em-

A esperar rival
� Un penal en contra del América, en los últimos minutos, le 
dio el empate 3-3 al Pachuca, que se quedó como sublíder y al 
igual que las Águilas esperan rival para la Liguilla

Se puede ir quien seaSe puede ir quien sea
� Si me traen a los jugadores que pido se 
puede ir quien sea: Reinoso

pate, por conducto de Silvio 
Romero, quien aprovechó 
un buen servicio de Darwin 
Quintero, quien reapareció 
luego de 2 meses de ausencia.

En el complemento, el 
América fue otro, salió ju-

gando con más precisión 
y otra actitud. En seguida 
vinieron los ajustes del 
técnico, Ricardo La Vol-
pe, con los ingresos de Gil 
Burón, Oribe Peralta y Mi-
chael Arroyo.

Y la remontada tomó 
forma, otra vez el “Chino” 
Romero apareció al 72’ 
para el 2-1 y luego Michael 
Arroyo, puso el 3-2, en el 
cobro de un tiro libre.

A cinco minutos el Fi-
nal se produjo un penal a 
favor de los Tuzos, que co-
bró Jara para poner el 3-3.
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� Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de anoche entre Los Bulls 
y los estudiantes del ITSA. (TACHUN)

En el Domo de Villa Oluta…

¡Los Bulls y el ITSA dieron 
espectáculo en el Basquet!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 La cancha del Domo del 
parque central de esta Villa 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de dos partido 
de Basketbol al continuar in-
victo sin conocer la derrota 
hasta el cierre de esta edición 
el fuerte equipo de Los Bulls 
al derrotar la noche de ayer 
con marcador de 58 puntos 
por 21al aguerrido equipo de 
ITSA.

Los estudiantes del Tec-
nológico entraron a la cancha 
con todo, atinándole al aro, 
pero más tarde se les perdió 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo parta que Los 

Bulls aprovecharan la con-
fusión y terminaran remon-
tando el marcador pata con-
tinuar invictos  al derrotarlos 
con marcador de 58 puntos 
por 21.  

Mientras que Los Jicame-
ros a base de rapidez le es-
taban abollando la corona a 
los actuales campeones del 
deportivo Galaxis, incluso 
la afición tanto chicos como 
grandes estaban asombra-
dos y no daban crédito a la 
exhibición que estaba dando 
Jicameros, pero los Galaxis 
empezaron a sacar cartas de 
la manga en el último cuarto 
para terminar ganando con 
marcador de 32 puntos por 
26 a Los Jicameros quienes 
hasta el cierre de esta edición 
no daban crédito a la derrota.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 
 El fuerte equipo del 

Real Sayula se metió a la 
cueva de los Jabalíes pa-
ra conseguir los 3 puntos 
después de derrotar con 
marcador de 2 golespor 1 
al aguerrido equipo de La 
Cruz del Milagro, ambos 
del municipio de Sayula en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula que dirige 
don Juan Mendoza.  

El equipo de La Cruz 
del Milagro esperaba has-
ta con lonche al equipo del 
Real Sayula pero no sabían 
que estos i8ban reforzados 
hasta los dientes con Vito 
Lara y “El Matute” Gar-
duza quienes entre todos 
empezaron a tocar el ba-
lón para dominar la media 
contención, mientras que 
los locales se iban atrás 

para estar al contra golpe 
y aprovechar para buscar 
la anotación que durante la 
primera mitad no llego.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo del Real 
Sayula se va con todo en 
busca de la anotación y 
fue Vito Lara quien le pu-
so cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra Sayuleña al golpear 
fuerte el balón desde afue-
ra del área que el portero 
de la Cruz del Milagro no 
alcanzo ni siquiera en de-
tenerlo para incrustarse 
dentro de sus redes. 

A los minutos siguien-
te el profe mejor conocido 
como “El Ranger” logra de 
la misma manera anotar el 
segundo gol para el equipo 
del Real Sayula y con esto 
asegurarlos 3 puntos, pero 
cuando el partido estaba 
agonizando el central de 
la Cruz del Milagro logra 
subirse a su bicicleta para 
anotar el gol de la honra. 

¡Los jabalíes le dieron una 
lección a la Cruz del Milagro!

En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo 
llegó a la final!
� Derrotó a DAC en tiros de penales; varios resultaron acalambrados

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

La fuerte llovizna no fue suficiente 
para que el portero del deportivo Ta-
marindo hiciera 3 parones fuertes en 
tiros de penal después de empatar a 4 
goles por bando contra el equipo del 
deportivo DAC para que al final con-
siguieran el triunfo y el pase para estar 
en la fiesta grande de la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría Mas 50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

Como usted amable lector recorda-
ra que en el partido de ida el equipo del 
DAC les gano en su cancha 2 goles por 
1, motivo por el cual entraron motiva-
dos a la cancha del Calako para buscar 
el triunfo y el pase para la semifinal, 
siendo en el segundo cuarto porque en 
el primero le midieron el agua a los ca-
motes, cuando Flavio Prieto aprovecha 
el malestar de los jugadores del Tama-
rindo para ponerle cascabel al marca-
dor con la primera anotación.

Al iniciar el tercer cuarto de nue-
va cuenta Flavio Prieto logra burlar 
la defensa centra custodiada en esos 
momentos por “El Pillo” que cuando 
quiso reaccionar ya la esférica estaba 
adentro para el 2 por 0 y ponerse en 
global 4 goles por 1 a favor del Depor-
tivo Alondra Cuauhtémoc, mientras 
que los azules del Tamarindo ahijados 
de José Luis Gil agachaban la cabeza, 
se miraban desconcentrados porque la 
banca no se movía y varios andaban 
cansados pero el director técnico igno-
raba eso.

En el último cuarto el equipo del 
DAC les gano la confianza y esta es 
enemigo de lo bueno al hacer cambios, 
mientras que “el Pelón” del Tamarin-
do también hizo cambios entre ellos al 
profe Miguel Ángel Gómez quien en-
trando y anotando para la alegría de la 
afición que ya se empezaban a deses-
perar y otros a irse, incluso varios juga-
dores optaron por desvestirse.

Y cuando el partido estaba agoni-
zando cae el otro gol mediante el profe 
Ramón Sánchez y cuando el árbitro 
pensaba pitar cae el otro gol del profe 
Ramón Sánchez para igualar el marca-
dor a cuatro goles por bando en global 
y no quedar de otra más que los tiros 
de penal, fallando por Tamarindo el 
maestro Carmelo Hernández, mien-
tras que Sergio Martínez “Checho” y 
Fernando Sosa no fallaron, Jorge Tole-
do, Carlos Zavalegui, Teodoro Ruiz y 
Jesús Ramírez fallaron por El DAC. 

 � Javier Santos “El Mameluco” fue ovaciona-
do y felicitado por todos sus compañeros por las 
atrapadas de tres tiros. (TACHUN)

En la 2003-2004…

¡Chilac hizo de las suyas en el 
futbol infantil del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

La cancha de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo, el fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac vuelve por la senda del 
triunfo ayer por la mañana en la catego-
ría 2003-2004 del torneo de futbol Infantil 
que dirige José Manuel Molina Antonio al 
derrotar con marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los Delfines.

En el primer tiempo los pupilos de 
Raúl Mirafuentes de la dinastía Chilac 
entraron a la cancha con todo para buscar 
quien le pagara los platos rotos de la se-
mana pasada, empezando atocar la esféri-
ca por todo el centro para buscar las ano-
taciones que cayeron de inmediato me-
diante Efrén Pimentel y Alan González.

Mientras que el equipo azul de Los 
Delfines buscaran afanosamente el em-
pate pero solo alcanzo en anotar Álva-
ro Martínez para así  irse al descanso y 
cuando iniciaron la segunda parte de 
nueva cuenta Los Delfines se van con to-
do pero fallan en el intento de tiro al salir 
desviado el balón, mientes que los de la 
Carnicería Chilac también se metieron 
con todo para terminar anotando Jovani 
Landa y Ángel Abad Fernández.

� Los que anotaron por la dinastía Chilac ayer por la mañana en la cancha de la Loma contra 
Delfi nes. (TACHUN)
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ENTRADA LIBREENTRADA LIBRE

12:30 HORAS12:30 HORAS
Campo Emiliano Zapata de Villa Oluta, Veracruz

El espíritu de un gran líder.

Partido de exhibición 
Partido de exhibición 

en  honor  a en  honor  a 

CIRÍLO VÁZQUEZ
CIRÍLO VÁZQUEZ

Domingo 20 de Noviembre

¡Llegó el día!
Luego de un año, los Tobis de Acayu-

can vuelven a tener acción, el escenario 
perfecto será el Emiliano Zapata, esto 
con motivo de conmemorar el décimo 
aniversario luctuoso del fan número 
uno del béisbol, el señor Cirilo Vázquez 
Lagunes.

En punto de las 12:30 horas, el Fo-

co Ibarra, Pedro Díaz, Daniel Sánchez, 
Rufino Candelario, “El Cuate” Santos, 
Adán Velázquez y Pepe Castañeda  en-
trarán al terreno de juego para enfrentar 
en un partido de exhibición a los Petro-
leros de Minatitlán.

La entrada será totalmente gratis, no 
te lo puedes perder.

� Los Tobis de Acayucan y los Petroleros de Minatitlán se 
enfrentarán en un partido de exhibición para conmemorar 
los 10 de años de la muerte de Cirilo Vázquez Lagunes

En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo  llegó a la final!
� Derrotó a DAC en tiros de penales; varios resulta-
ron acalambrados

¡Los jabalíes le dieron una  lección a la Cruz del Milagro!

   En la 2003-2004…  En la 2003-2004…

En el Domo de Villa Oluta…En el Domo de Villa Oluta…

¡Chilac hizo de las suyas en el 
futbol infantil del Tamarindo!

¡Los Bulls y el ITSA dieron 
espectáculo en el Basquet!
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