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En la península de Gallípoli (Turquía), en el marco de la Primera 
Guerra Mundial, o Gran Guerra, tras 11 meses de avances san-
grientos e inefi caces en los que mueren 250.000 soldados 
aliados y otros tantos turcos, las fuerzas británicas y francesas 
se retiran poniendo fi n a la catastrófi ca invasión del Imperio 
Otomano. La península de Gallípoli, clave de entrada al mar de 
Mármara, ha sido, durante estos 11 meses, el escenario de una 
terrible masacre al atacar los aliados las posiciones turcas, en 
febrero de 1915. Los acorazados aliados mostraron su poderío 
sobre la artillería de tierra turca. (Hace 100 años)
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� La Ley señala que pueden pasar hasta 
30 años en prisión por robo agravado y 
terrorismo

Veracruz 
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Padres de familia del plantel Albino 

R. González Luna mencionaron que 

están cansados que en el plantel es-

tén pidiendo cooperación a cada rato, 

por lo que piensan en meter un oficio 

contra la directora por dar su consenti-

miento con los maestros. 

“Quienes asaltaron y destruyeron  “Quienes asaltaron y destruyeron  
centros comerciales serán centros comerciales serán 

severamente sancionados”: severamente sancionados”: 
Gobernador YunesGobernador Yunes

Escurre la
porquería  en 

la calle Jalisco
 FÉLIX  MARTÍNEZ

Cansados de que las aguas 

negras escurran frente a su casa, 

vecinos de la calle Jalisco de la 

colonia Chichihua 1, hicieron un 

llamado a la ciudadana que tiene 

problemas con la tubería que lleva 

varios días que se averió y no han 

logrado darle mantenimiento.

 � Vecinos de la Chihihua reportan que están contaminando 
las calles con aguas negras. 

CUMPLE MARCO  MARTÍNEZ CUMPLE MARCO  MARTÍNEZ 
CON ENTREGA DE SILLA DE CON ENTREGA DE SILLA DE 

RUEDAS  EN LOMA DE VIDRIORUEDAS  EN LOMA DE VIDRIO
� Se vio benefi ciada la señora 
María Luisa García Prieto quien 
recibió su silla de ruedas, agradeció 
el gran detalle

 V   O   Z
DE   LA   GENTE En la Albino R 

González…

Están hartos de  dar  
“cooperaciones” 

obligatorias

Árboles caídos por 
fuertes rachas en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con los fuertes 
vientos que se pre-
sentaron ayer des-
pués del mediodía, 
árboles en algunas 
colonias sufrieron 
afectaciones tal como 
lo reportó el ciudada-
no Raymundo Pérez 
de la calle Prolonga-
ción Benito Juárez.

ACAYUCAN.-

 Con mucha alegría al saber que el al-

calde del municipio de Acayucan, Marco 

Antonio Martínez Amador, había enviado 

su silla de ruedas para que se pudiera 

desplazar a todos lados dentro de su ho-

gar, la señora María Luisa García Prieto de 

la comunidad Loma de Vidrio agradeció el 

gran apoyo.

� Los ac-
cidentes 
y las eje-
cuciones 

estuvieron 
a la orden 

del día, 
mínimo 

hubo una 
docena de 

muertos

Sábado trágico
En Veracruz, una mujer apareció encajuelada. 

En Loma Bonita, 
tiraron cadáveres

 de una pareja 
ejecutada

En la pista Veracruz-Puebla varias 
unidades se impactaron afortu-

nadamente solo hubo heridos, sin 
embargo en la  carretera federal 

Chocamán-Coscomatepec si 
hubo dos fallecidos consecuencia 

de otra carambola

En la carretera Coatepec-Xico se suscitó una trágica volcadura de 
un taxi con saldo de varias víctimas, en Xalapa un motociclista se degolló con 

un mecate, y en Coatzacoalcos encontraron los cuerpos de dos personas

SUCESOS

BOCA DEL RÍO, 

El miércoles 4 de enero iniciaron actos vandá-
licos en la zona conurbada de la Ciudad de Mé-
xico y del Estado de México, incluyendo algunas 
ciudades de Hidalgo.

Dichos actos delictivos fueron encubiertos co-
mo pretendidas manifestaciones contra el incre-
mento en el precio de la gasolina.++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03
++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

Zona Urbana
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ACAYUCAN.-

 Con mucha alegría al saber que el alcalde del 
municipio de Acayucan, Marco Antonio Martí-
nez Amador, había enviado su silla de ruedas pa-
ra que se pudiera desplazar a todos lados dentro 
de su hogar, la señora María Luisa García Prieto 
de la comunidad Loma de Vidrio agradeció el 
gran apoyo.

Al acudir al domicilio de la ciudadana María 
Luisa García Prieto en la comunidad de Loma 
de Vidrio perteneciente al municipio de Acayu-
can, se encontró a la mujer sentada en un sillón 
con dos mazorcas en la mano desgranando para 
poder cocer los granos, molerlos y hacer la ma-
sa para las tortillas; aunque no creía que Marcos 
Martínez alcalde de Acayucan había enviado un 
regalo para ella, al ver la sorpresa se alegró tanto 
que soltó en llanto.

Esta mujer comentó que no se esperaba la silla 
de ruedas, ya que la que tenía tronaba mucho y se 
trababa a medio camino, necesidad que la hacía 
descender y en ocasiones arrastrarse para llegar 
a su cama o mesa.

La mujer dirigió unas palabras al munícipe 
donde le agradeció infinitamente:

“Quiero dedicar estas palabras al señor alcal-
de de Acayucan, Marco Antonio Martínez Ama-
dor, que Dios me lo cuide siempre donde quiera 
que ande, y le doy las gracias por la silla que me 
envió con todo el personal que me visitó en la ca-
sa, estoy emocionada, agradecida y muy contenta 
de recibir mi silla, que ahora si podré moverme a 
todos los lados que quiera”, mencionó la señora 
María Luisa.

En la entrega estuvo presente el subagente 
municipal Bartolo Caballero Domínguez; con es-
to se da pie a que en Acayucan este 2017 el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador reforzará tra-
bajos en comunidades y colonias del municipio 
en materia de salud por el bienestar de hombres, 
mujeres, niños y personas de la tercera edad.

GUADALAJARA, JAL.

- Estable pero grave 
se encuentra un agen-
te consular de Estados 
Unidos, quien la tarde 
de ayer fue agredido 
a balazos por un suje-
to cuando salía de un 
estacionamiento.

El incidente ocurrió 
antes de las 19 horas, 
en la avenida Vallarta 
al cruce con Juan Palo-
mar y Arias, cerca de la 
glorieta La Minerva, en 
la colonia Vallarta San 
Jorge, en Guadalajara.

Al acudir al lugar, 
policías municipales 
encontraron conscien-
te al lesionado, quien 
presentaba herida en el 
lado derecho del tórax.

El funcionario con-
sular fue trasladado a 
un hospital privado, 
donde es custodiado 
por agentes del Buró de 

Disparan contra funcionario 
de EU en Guadalajara

Investigaciones Fede-
ral (FBI) de los Estados 
Unidos, según informó 
el fiscal general, Eduar-
do Almaguer.

Vive Guerrero día de saqueos, 
marchas y bloqueo en 
instalaciones de Pemex

CHILPANCINGO, GRO.-

 Las protestas ciudadanas contra el 
incremento al precio de los combusti-
bles cumplió el séptimo día consecuti-
vo en diferentes regiones de la entidad 
donde fueron cerradas instalaciones de 
Pemex en Iguala, marchas en Acapulco 
y saqueos de tiendas departamentales 
y de conveniencia en Tierra Colorada.

Por su parte, el gobernador Héctor 
Astudillo Flores celebró este sába-
do que su cuenta de Twiter llegó a 50 
mil seguidores a los que calificó como 
“mensajeros de buenas noticias” y ex-
hibió una foto posando con Miguel Ale-
mán Velasco en la casa de descanso del 

exgobernador de Veracruz, ubicada en 
una zona exclusiva de Pichilingue de la 
bahía de Puerto Marquéz, en el puerto 
de Acapulco.

En contraste, esta madrugada dece-
nas de personas encapuchadas saquea-
ron una tienda de la empresa Elektra 
y dos establecimientos de Oxxo. Tam-
bién, tomaron una gasolinería  y rega-
laron combustible a los automovilistas 
que circulaban sobre la carretera fede-
ral México-Acapulco.

De acuerdo a un reporte oficial, los 
saqueadores se robaron 12 monitores, 
tres motocicletas, teléfonos móviles, 
tabletas y varios equipos de cómputo. 
Mientras que se desconoce la cantidad 
de gasolina y diésel que regalaron.

Centro de Guadalajara se paraliza 

por marcha antigasolinazo

GUADALAJARA, JAL.- 

Una movilización de 
más de tres horas, paralizó 
el corazón de Guadalajara 
la mañana de este sábado, 
cuando miles de personas 
marcharon hasta la plaza de 
la Liberación, en lo que fue la 
manifestación número 12 y la 
más nutrida en contra del ga-
solinazo, desde que iniciaron 
estos movimientos.

El contingente, se empe-
zó a congregar en uno de los 
símbolos más emblemáticos 
de la ciudad, la glorieta de la 
Minerva, desde las 9:30 horas, 
para iniciar su recorrido con 
el canto del himno nacional 
alrededor de las 10:30 horas.

Salieron por avenida Va-
llarta, para seguir por Juárez 
y la calle Corona, hasta llegar 
a las puertas de palacio de 
Gobierno y del Congreso del 
Estado, ahí clausuraron de 
manera simbólica algunos 
de los principales ingresos y 

en la plaza de la Liberación, 
tapizaron con pancartas el 
símbolo de “Guadalajara 
Guadalajara”.

“Fuera Peña Nieto”, “el 
que no brinque es Peña”, “Ja-
lisco no saquea” “México”, 
“a ti que estás mirando, tam-
bién te están chingando” y la 
tradicional frase “el pueblo 
unido, jamás será vencido”, 
fueron las principales con-
signas que los manifestantes 
gritaban a su paso por las 
principales avenidas, ante la 
mirada y la solidaridad de 
decenas de familias que las 
veían pasar desde sus casas 
o negocios, aunque varios 
Oxxos y tiendas de servicios, 
optaron por cerrar sus puer-
tas a manera de precaución.

Algunos de los organiza-
dores, aseguraron que fueron 
entre 15 y 20 mil las personas 
que participaron, sin embar-
go, algunos medios de comu-
nicación, hablaron de 10 mil 
asistentes.

CUMPLE MARCO MARTÍNEZ CON ENTREGA
DE SILLA DE RUEDAS EN LOMA DE VIDRIO

� Se vio benefi ciada la señora María Luisa García Prieto quien recibió 
su silla de ruedas, agradeció el gran detalle
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Cansados de que las aguas negras 
escurran frente a su casa, vecinos de 
la calle Jalisco de la colonia Chichihua 
1, hicieron un llamado a la ciudada-
na que tiene problemas con la tubería 
que lleva varios días que se averió y 
no han logrado darle mantenimiento.

Los afectados solicitaron a las au-
toridades encargadas de medio am-
biente atiendan el llamado, ya que pa-
ra ellos es una contaminación la que 
están viviendo en la calle Jalisco de 
la colonia Chichihua, aunque comen-
tan que esto ha sido producto de ha-
ce tiempo, pero con las descargas de 
aguas residuales, les afecta aún más. 

Una de las peticiones que reali-
zaron ante este medio es que la de-
pendencia encargada del cuidado al 
medio ambiente pueda realizar algo 
con mano dura a los causantes de es-
te problema con el que tienen su rato 
batallando. 

Enrique García comentó que ya 

una joven que se dirigía a su trabajo 
el jueves por la mañana resbaló y ca-
lló sentada, por ello hacen el llamado 
competente. 

Aunque indican que resolverán 
esta situación  a partir del día lunes, 

daremos seguimiento a este tema pa-
ra ver bajo qué condiciones o arreglos 
llegan con los afectados que piden a 
gritos ser apoyados para evitar el pro-
blema con los escurrimientos de las 
aguas negras. 

Un vehículo arrolló a siete 
policías durante las protestas 
de este sábado en Rosarito, 
Baja California, donde se re-
portan al menos 40 personas 
detenidas.

Tras cinco días de bloqueo 
en las instalaciones de Pemex 
en Playas de Rosarito, Baja 
California, civiles inconfor-
mes con el alza del costo de 
la gasolina y elementos de 
la Policía Federal se enfren-
taron a piedras, insultos y 
golpes, lo que dejó un saldo 
de al menos 40 detenidos y 
quince heridos, entre ellos 7 
policías —2 de ellos de grave-
dad—, luego de ser atropella-
dos por un automovilista que 
se dio a la fuga.

Desde el primero de ene-
ro se registraron manifesta-
ciones en distintos puntos de 
Baja California, ante el des-
contento popular por el alza 
a los precios de la gasolina.

Durante los primeros días 
los ciudadanos y las autori-
dades se limitaban a inter-
cambiar gritos e insultos.

A partir del tres de ene-
ro, las protestas subieron 
de tono: cuando grupos de 
ciudadanos comenzaron a 
bloquear la Carretera Trans-
peninsular, la principal vía 
de comunicación terrestre 
de la Entidad, a la altura de 
Rosarito.

Al mismo tiempo blo-
quearon la calle que conduce 
las instalaciones de Pemex 

en ese municipio, donde se 
almacena y abastece la mayo-
ría de la gasolina de la zona 
costa del estado. El objetivo 
era impedir la salida de las 
pipas y provocar desabasto 
de combustible.

La mañana de este sába-
do 7 de enero, después de 
cinco días de obstaculizar la 
distribución de combustible 
y provocar desabasto en casi 
90% de las estaciones gasoli-
neras, elementos de la Policía 
Federal, apoyados por poli-
cías estatales y del municipio 
de Rosarito, comenzaron a 
dispersar a los manifestan-
tes y a remolcar los vehículos 
particulares que impedían el 
tránsito.

La tensión escaló aproxi-
madamente a las 10:00 horas, 
tras el intercambio de insul-
tos entre policías y civiles, 
que derivó en la detención de 
una decena de manifestan-
tes, la mitad de ellos adultos 

mayores.
La violencia se desató 

cuando un grupo de jóve-
nes encapuchados lanzaron 
piedras a los elementos poli-
ciales, los cuales embistieron 
a la multitud, hiriendo y lle-
vándose detenidos a más de 
treinta civiles.

Los enfrentamientos se 
llevaron a cabo a un costa-
do de una concurrida plaza 
comercial, donde se habían 
reunido alrededor de 200 
civiles y 300 policías, más 
de la mitad portaba equipo 
antimotines.

La primera oleada de 
detenciones fue rápida y 
contundente. En menos de 
veinte minutos los agentes 
lanzaron gas lacrimógeno y 
avanzaron sobre los ciudada-
nos. Momentos después for-
maron una valla de granade-
ros para impedir la reagru-
pación de los manifestantes.

Alrededor de las 12:00 ho-

Árboles caídos por 
fuertes rachas en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con los fuertes vientos 
que se presentaron ayer des-
pués del mediodía, árboles 
en algunas colonias sufrie-
ron afectaciones tal como lo 
reportó el ciudadano Ray-
mundo Pérez de la calle Pro-
longación Benito Juárez. 

Fue en dicho punto donde 
reportaron que los vientos 
afectaron árboles de mango, 
almendros y entre ellos una 
palmera la cual cayó sobre 
cables de alta tensión provo-
cando el pánico entre los ve-
cinos que viven a la redonda. 

Aunque estuvieron por 
más de dos horas sin el ser-
vicio de energía eléctrica, los 
ciudadanos de la Prolonga-
ción Benito Juárez dieron avi-

so a la oficina de Comisión 
Federal de Electricidad para 
atender el problema pero de 
igual al personal de Protec-
ción Civil de Acayucan. 

Cabe mencionar que los 
elementos de Comisión Fede-
ral de Electricidad acudieron 
cerca de las cinco de la tarde 
para realizar la supervisión 
en las líneas y volver a reacti-
var el servicio de energía, ya 
que el cableado sufrió algu-
nos daños. 

Mientras tanto los vecinos 
comentaron que no hubo le-
sión alguna, pero el señor 
Raymundo solicitó a la em-
presa de CFE tengan mayor 
compromiso con la ciudada-
nía y atiendan las peticiones 
lo antes posible. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Padres de familia del 
plantel Albino R. González 
Luna mencionaron que están 
cansados que en el plantel 
estén pidiendo cooperación a 
cada rato, por lo que piensan 
en meter un oficio contra la 
directora por dar su consen-
timiento con los maestros. 

Los cuatro padres que 
dialogaron con el medio 
mencionaron que durante el 
2016 fueron muchos los gas-
tos que se tuvieron ya que los 
maestros piden en todo mo-
mento hasta por hacer rifas, 
mencionó la señora Guadalu-
pe Benítez. 

“El año pasado nos pi-
dieron que para los papeles 
que se iban a llevar a Xalapa, 
aparte que para pintar el sa-
lón, arreglos de la luz, venti-

ladores, pero es mucho, luego 
hasta en los bailables sino les 
quitan punto a los chamacos, 
no es justo, no queremos que 
este año sea igual”. 

Piden al supervisor de 
la zona que platique con los 
maestros para evitar estar a 
cada rato pidiendo dinero, 
pero también quieren los 
asesore para ver si levantan 
un documento firmado por 
la mayor parte de padres de 
familia de toda la escuela ya 
que es un tema que le intere-
sa a todos.

Indicaron que en las 
próximas semanas estarán 
teniendo una junta aunque 
no hay todavía el domicilio, 
lo darán a conocer por medio 
de redes sociales detalló otra 
de las mujeres. 

Están hartos de dar 
cooperaciones obligatorias

En la Albino R González…

Escurre la porquería 
en la calle Jalisco

 � Vecinos de la Chihihua reportan que están contaminando las calles con aguas negras. 

7 policías federales atropellados y al menos 
40 detenidos por protestas en Rosarito

ras, un automóvil tipo pick 
up de la empresa “Refac-
cionara del Valle”, se abrió 
paso entre la multitud y 
condujo de frente a los gra-
naderos, arrollando a siete 
de ellos. El conductor huyó 
y abandonó el vehículo a 
unos kilómetros del lugar 
de los hechos. Hasta el 
momento se desconoce su 
paradero.
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BOCA DEL RÍO, 

El miércoles 4 de enero iniciaron actos vandálicos en la zo-
na conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México, 
incluyendo algunas ciudades de Hidalgo.

Dichos actos delictivos fueron encubiertos como preten-
didas manifestaciones contra el incremento en el precio de la 
gasolina.

Al atardecer del mismo día fue vandalizado un centro co-
mercial al Norte de la Ciudad de Veracruz.

De inmediato instalamos un comité de crisis para enfren-
tar este problema, mismo que ha estado funcionando de ma-
nera permanente.

Definimos y pusimos en marcha las siguientes tareas 
prioritarias, que debíamos desarrollar para contener esta 
situación:

1.- Movilizar todas las fuerzas de seguridad tanto en la 
Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río como en el resto de 
ciudades del Estado para contener y prevenir hechos vandáli-
cos y detener a los delincuentes

2.- Pedir refuerzos al Gobierno Federal.

3.- Obtener información precisa sobre el origen de las con-
vocatorias a cometer estos actos delictivos.

4.- Comunicar oportuna y verazmente a la población acer-
ca de los hechos que estaban sucediendo, reuniéndonos con 
los representantes de los afectados para exponerles la reali-
dad y solicitar su colaboración.

6.- Pedir a la Fiscalía General del Estado que mantuviera a 
todos sus elementos en guardia para proceder a iniciar proce-
dimientos penales contra los autores de estos hechos.

COMO CONSECUENCIA DE ESTAS ACCIONES 

LOGRAMOS LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

-  Los hechos vandálicos afectaron sólo a 15 municipios 
de un total de 212. Lamentamos que se haya afectado a 15 
municipios, aunque hubiera sido uno solo, lo lamentaríamos 
muchísimo.

-  Los hechos más graves sucedieron en Veracruz, Boca 
del Río, Medellín, Tierra Blanca, Tres Valles, Isla, Minatitlán, 
Agua Dulce, Nanchital, Misantla, Paso del Macho y, en menor 
medida, en Acayucan, Coatzacoalcos, Las Choapas y Gutié-
rrez Zamora.

-  En Xalapa fueron destruidos cristales de un centro 
comercial. 

- Como consecuencia también de las decisiones que to-
mamos, el Gobierno Federal autorizó reforzar las medidas 
de seguridad con elementos de la Gendarmería, división de 
la Policía Federal, y con más elementos de otras divisiones 
de la propia Policía Federal, mismos que se sumaron a los 
operativos desde la madrugada del día 6 de enero.

- El Ejército Mexicano apoyó los operativos de patrullaje 
en diversos puntos del Estado, particularmente en esta zona 
conurbada.

- La Marina Armada de México participó con un grupo 
con Infantes de Marina adicional a la Policía Naval.

- En coordinación con el CISEN obtuvimos información 
de inteligencia que nos condujo a detener a varios de quie-
nes a través de las redes sociales convocaron a estos hechos 
delictivos. Ya están siendo procesados.

- Hasta el día de hoy hemos detenido a 532 personas. Las 
autoridades determinarán su nivel de participación y la san-
ción correspondiente.

- La Fiscalía General del Estado ha obtenido ya la prisión 
preventiva por robo agravado y terrorismo en un número 
importante de casos. Los detenidos podrían estar en prisión 
hasta 30 años.

- Desde ayer por la tarde -es decir 48 horas después- los 
hechos vandálicos han cesado y hasta este momento la situa-
ción se mantiene en calma.

En paralelo a estos hechos el jueves 5 de enero se llevaron 
a cabo paros y protestas de transportistas en distintas regio-
nes del Estado, vinculadas al alza en el precio de la gasolina.

Estas acciones impidieron en algunos casos la moviliza-
ción eficiente de los elementos de seguridad pública.

La tarde del mismo jueves cesaron los paros.
Al respecto, como lo anunciamos oportunamente, se han 

iniciado ya los procedimientos administrativos para can-
celar las concesiones a transportistas que participaron en 
bloqueos de carreteras y calles. No a aquellos que se mani-
festaron de manera pacífica sin afectar derechos de terceros, 
sólo a quienes bloquearon carreteras y calles.

Elementos comunes que encontramos en todos los hechos 
vandálicos que se registraron:

- Fueron convocados a través de redes sociales, en su ma-
yoría por jóvenes.

- Se usó un número muy elevado de taxis para movilizar 
a los vándalos.

- Se usaron también una gran cantidad de motocicletas, 
muchas de éstas sin placas.

- No se advierte ninguna participación de organizaciones 
políticas en el origen de los mismos.

- Junto con el CISEN analizamos si podrían haber sido 
provocados por la delincuencia organizada. En su momento 
informaremos el resultado de este análisis.

- El robo fue casi exclusivamente de artículos no alimen-
ticios, en particular electrónicos, aparatos domésticos, ropa 
y añgunos otros de valor.

- Nos encontramos analizando toda la información que 
fluyó estos días para identificar y detener a más participan-
tes en los actos vandálicos.

- Una vez que cesaron los hechos vandálicos contra co-
mercios se inició una etapa de desinformación para provo-
car psicosis entre la sociedad, misma que tuvo la noche de 

ayer y esta madrugada una enorme intensidad.

ACCIONES QUE VAMOS A DESARROLLAR 

EN LAS SIGUIENTES HORAS:

I.- Reforzar el operativo de vigilancia y patrullaje en todo 
el Estado, en particular en las zonas que fueron más afecta-
das por los hechos vandálicos.

II.- Intensificar los trabajos para identificar a quienes con-
vocaron y participaron directamente en estos hechos delic-
tivos para proceder a su detención y someterlos a proceso 
penal. Hay un importante acervo de información fotográfica 
y de video proporcionado por particulares y por algunos 
comercios que fueron asaltados.

III.- La Fiscalía General del Estado continuará los proce-
dimientos para aplicar sanciones penales a los detenidos en 
estos hechos.

IV.- Fortalecer las tareas de inteligencia junto con el CI-
SEN, Procuraduría General de la República y otras depen-
dencias para conocer con mayor precisión el origen de la 
convocatoria a estos hechos ilícitos y si los participantes tu-
vieron vinculación entre sí o fueron hechos convocados de 
manera aislada.

V.- Acelerar los procedimientos para cancelar las conce-
siones de los taxistas que se utilizaron en estos hechos e ini-
ciar en este mismo mes el programa de regularización del 
transporte público para sacar de circulación los taxis que se 
encuentran en manos de la delincuencia. 

VI.- Sacar de circulación  de inmediato, autos, taxis, mo-
tos y cualquier vehículo sin placas y sin permisos vigentes.

VII.- Reemplacar todas las motocicletas y reformar la 
ley y los reglamentos para que sus tripulantes vistan de 
manera obligatoria un chaleco con las placas de la propia 
motocicleta.

VIII.- Mantener una comunicación permanente con los 
veracruzanos, a través de los medios de comunicación, redes 
sociales y vía telefónica.

IX.- Hacer un llamado a la población a no caer en engaños 
que sólo conducen a que las fuerzas de seguridad se disper-
sen y sean menos eficientes en su actuar. 

Hago un llamado al pueblo de Veracruz a no caer en en-
gaños, hay una campaña de desinformación que se ha in-
tensificado desde la noche de ayer que tiene como objetivo 
dispersar a las fuerzas de seguridad. Cuando tengan la cer-
teza de que existe un riesgo comuníquenlo a las autoridades 
pero no lo difundan  de manera irresponsable a través de 
las redes sociales o a través de la vía telefónica porque sólo 
contribuyen a generar condiciones de inseguridad. Entende-
mos perfectamente la preocupación de las personas pero no 
generemos de manera involuntaria condiciones de inseguri-
dad a través de este tipo de mensajes que no contribuyen de 
ninguna manera a resolver la situación.

X.- Implementar con los propietarios de establecimientos 
comerciales que puedan ser objeto de algún acto delictivo, 
un botón de alerta que permita una reacción inmediata y 
eficiente de las corporaciones de seguridad pública.

El gobierno del Estado confirma su decisión de actuar 
con mano dura. Lo digo sin temor, actuar con mano dura en 
contra de los que alteraron la paz pública y violentaron los 
intereses legítimos del pueblo de Veracruz a vivir en paz, a 
vivir con estabilidad y seguridad pública.

Ese es nuestro compromiso, es el compromiso del Gobier-
no del Estado de Veracruz y también del Gobierno Federal 
que mucho aprecio. Están aquí representantes de todas las 
corporaciones federales de seguridad, muy particularmente 
el Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Policía 
Federal, de la Procuraduría General de la República, de la 
Secretaría de Gobernación, del CISEN y de todas las institu-
ciones del Gobierno Federal que apoyan a los veracruzanos 
a mantener la estabilidad y la seguridad.

“Quienes asaltaron y destruyeron 
centros comerciales serán severamente 

sancionados”: Gobernador Yunes
�  La Ley señala que pueden 
pasar hasta 30 años en prisión 
por robo agravado y terrorismo
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VERACRUZ

Las autoridades en Vera-
cruz encontraron el cadáver 
de una mujer abandonado 
en el interior de una camio-
neta en al colonia Tamoya, y 
junto al cuerpo, un mensaje 
que decía “maldita puta roba 
maridos”.

Los hechos fueron repor-
tados la mañana del sábado 

en calle Úrsulo Galván, lote 
15, de la colonia Reserva de 
Tarimoya I, en la zona norte 
de Veracruz, a donde arriba-
ron elementos de la policía 
Naval ante el reporte de una 
camioneta sospechoza de la 
cual escurría sangre.

Al acudir personal de la 
Fiscalía, se encontró una ca-
mioneta Outlander color ro-
jo, placas YJG-5257, que en la 

VERACRUZ, MÉXICO.– 

Autoridades viales con-
firmaron que la tarde de es-
te sábado, sobre la carretera 
Coatepec-Xico, se registró 
un funesto choque entre un 
taxi y un camión que derivó 
en al menos cuatro personas 
muertas y una más lesionada.

Se estableció que el cho-
que se dio entre un taxi, 
marca: Nissan, Tipo: Tsuru, 
color: Verde/blanco, núme-
ro economico: 893, Loc. Las 
Trancas, municipio: Emiliano 
Zapata, sin placas de circula-
ción, propiedad según per-
miso de circulación de la C. 

Yanira Raquel Lopez Blanco; 
y  un camión Famsa, tipo: Re-
volvedora, color: blanco, pla-
ca: XT-18226 propiedad de la 
empresa Tiendas Chedrahui 
S.A de C.V.

Aunque se desconoce 
el contexto de este violento 
accidente, se informó que 
el chofer de la revolvedora 
escapó del lugar con rumbo 
desconocido.

Asimismo, se confirmó 
que cuatro personas fallecie-
ron en el lugar de los hechos, 
mientras que una más sobre-
vivió y fue trasladada a un 
hospital al presentar graves 
lesiones.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una carambola de va-
rias unidades de motor 
mantiene paralizada la 
autopista Veracruz-Pue-
bla, en el tramo compren-

dido Maltrata-La Espe-
ranza con dirección a la 
ciudad de Puebla.

Un grupo de Bombe-
ros Metropolitanos se en-
cuentran auxiliando a las 
personas afectadas.-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Reportan trágica volcadu-
ra de un taxi con saldo de va-
rias víctimas, cuyos sucesos 
sangrientos se registraron en 
el municipio de Coatepec.

El automóvil de alquiler de 
Coatepec con número econó-
mico 387  desbarrancó y cayó 

al precipicio, como resultado 
del cual varias personas re-
sultaron lesionadas.

Relación de personas si-
niestradas: Raúl García Fer-
nández, canalizado a la clíni-
ca 17 del IMSS,  de Coatepec.

Labia García Alba,  de 31 
años de edad, trasladada al 
hospital Luis F. Nachón, de 

LOMA BONITA, OAXACA.- 

En geografía de esta 
ciudad piñera, fueron 
encontrados los cadáve-
res de dos personas que 
fueron asesinadas. Es 
por ello que personal de 
la Policía Municipal, en 
coordinación con fuer-
zas estatales de apoyo, 

acudieron al sitio del ha-
llazgo para dar certeza y 
trámite legal debido.

El escenario de este 
nuevo caso fue en los lí-
mites de Obispo y Tie-
rra Alta, poblaciones 
lomabonitenses.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, los infor-
tunados serían un hom-

VERACRUZ, MÉXICO.– 

En Tomatlán, municipio 
ubicado en la región monta-
ñosa del estado, ocurrió una 
carambola que dejó saldo 
lamentable de dos personas 
muertas.

El desastroso siniestro 
ocurrió la tarde de este sá-
bado, alrededor de las 13:00 
horas, entre una camioneta, 

un tráiler con plataforma y 
un taxi, sobre la carretera fe-
deral Chocamán-Coscoma-
tepec, a la altura de la Ermita.

Ante esa situación, poli-
cías y rescatistas se movili-
zaron al lugar para asistir a 
las víctimas.

En tanto personal mi-
nisterial se trasladó al lugar 
para tomar conocimiento del 
percance y realizar las dili-
gencias de Ley.

Carambola en la 
autopista Veracruz-Puebla

En carretera Coatepec-Xico…En carretera Coatepec-Xico…

Cuatro muertos por 
aparatoso choque

Aparece mujer 
encajuelada en Veracruz

cajuela mostraba el cadáver 
de una mujer envuelto en 
bolsas negras, con aparen-
tes señales de tortura.

En las observaciones 
preliminares, se presu-
me que la mujer joven fue 
asesinada a golpes, previa-
mente, sometida a tortura, 
con mayores daños en las 
áreas genitales y rostro.

Junto a ella, dentro de la 
cajuela, una cartulina con 
una leyenda llena de ofen-
sas, y en letras grandes, la 
leyenda: “MALDITA PUTA 
ROBA MARIDOS”. 

Los restos fueron levan-
tados y trasladados al ser-
vicio forense, en donde se 
espera sea reclamada en 
siguientes horas.

Trágica volcadura de un taxi 
con saldo de varias víctimas

Xalapa .
Martha Hernández Are-

llano, canalizada al hospital 
Luis F. Nachón, de la capital 
Xalapa.

Claudia Cecilia Agui-
lar,  trasladada al hospital 
Luis F. Nachón, de la ciudad 
xalapeña.

En Loma Bonita…

Tiran cadáveres de 
una pareja ejecutada

bre y una mujer, uno de 
ellos sin cabeza.

Ante ello, la policía 
dio aviso a personal de 
la Agencia Estatal de 

Investigaciones (AEI) 
para que tomara pleno 
conocimiento y reali-
zara el proceso legal 
correspondiente.

Carambola deja dos 
personas muertas



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

6 Domingo 08 de Enero de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Dos personas fueron en-
contradas la mañana de este 
sábado en la playa de Coatza-
coalcos, a la altura de la colo-
nia Solidaridad, al poniente 
de la ciudad.

 Uno de los varones se en-
contraba ya sin vida, mien-
tras que otro falleció mien-
tras elementos de la Cruz 
Roja lo atendían.

 Presuntamente fueron 

Un trabajador de 21 años 
identificado como Tomás C.L. 
murió luego de ser degollado 
al quedar atorado con un me-
cate que instalaron los veci-
nos de la colonia Playa Linda 
quienes realizaban rondines 
de vigilancia y bloqueos pa-
ra evitar supuestos saqueos a 
sus casas.

 La víctima viajaba en una 
motocicleta y al circular pre-
sumiblemente a exceso de 
velocidad, no se dio cuenta y 
ocurrió el percance.

 Tras los hechos, los ve-
cinos huyeron de ese sitio 
mientras que las autoridades 
ya se encuentran investigan-
do los hechos.

Con cuatro heridas por 
arma blanca fue ingresa-
do al Centro de Alta Espe-
cialidad, por paramédicos 
de Escuadrón Nacional 

de Rescate, un transeúnte 
que fue atacado duran-
te un asalto, la noche del 
viernes en la colonia Pro-
greso Macuiltépetl.

 La noche del viernes 
a las 22:30 horas, para-
médicos de Escuadrón 
Nacional de Rescate se 
trasladaron a la calle Chi-

¡Mecate degolló 
a motociclista!

¡Encuentran dos 
muertos en la playa!

¡Lo mataron con arma blanca! huahua esquina con Tepic, 
de la colonia Progreso Ma-
cuiltépetl, tras el repor-
te de que se encontraba 
tirada una persona que 
había sido atacada por 
pandilleros.

 Al llegar los paramédi-
cos encontraron tirada en 

la esquina de las mencio-
nadas calles al joven quien 
dijo llamarse Abel, quien 
presentaba cuatro heridas 
causadas por arma blanca.

 El lesionado mencionó 
que había sido atacado por 
unos sujetos que lo despo-
jaron de sus pertenencias 

de valor.
 Tras recibir la aten-

ción pre hospitalaria, el 
lesionado que dijo tener 
su domicilio en la colonia 
Rafael Lucio, fue traslado 
en la ambulancia 1503 de 
ENR, al Centro de Alta 
Especialidad.

golpeados y acuchillados. 
Uno vestía pantalón y pla-
yera blanca, el otro sólo ves-
tía short rojo.

 El hallazgo lo realizaron 
a la altura de la calle San 
Martín y Luis Colosio de 
la colonia Solidaridad en la 

zona de playa.
 Ambos hombres están 

en calidad de desconocidos.
 La zona fue acordonada 

por elementos policiacos y 
los cuerpos fueron trasla-
dados al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO).
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HUAJUAPAN, OAXACA.–  

Trascendió que tres co-
nocidos tablajeros de Hua-
juapan, fueron víctimas de 
asalto en el estado de Vera-
cruz, uno de ellos, fue halla-
do muerto y dos más están 
en calidad de desparecidos, 
según datos de la Subpro-
curaduría de Justicia en la 
Mixteca.

Se informó que las vícti-
mas fueron de vacaciones 
y al resistirse a un asalto, 
sufrieron las consecuencias 
al ser atacados a balazos. La 
Subprocuraduría de Justicia 
en la Mixteca; solo ha dado 
a conocer que el cuerpo de 
una de las víctimas, ya se 
encuentra en su domicilio 
de esta ciudad de Huajua-
pan, donde se realizan sus 
funerales.

“De los otros dos fami-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La mañana de ayer al-
rededor de las 7 horas fue 
atropellado en los topes de 
la colonia Los Gavilanes de 
la carretera del Golfo don 
Maximino Pérez Martínez 
de 72 años de edad por el 
conductor de un automóvil 
Nissan tipo Tsuru con los 
colores oficiales de taxi mar-
cado con el número 5029 de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Don Maximino Pérez 
Martínez es voceador de 
periódicos y los estaba ven-
diendo desde muy tempra-
no en los topes que están 

en la Colonia Los Gavila-
nes, frente al colegio Carlos 
Grossman de la carretera del 
Golfo donde sucedieron los 
hechos cuando el conductor 
del taxi porteño conducía en 
estado de ebriedad la uni-
dad, dejándolo abandonado 
ahí tirado en un charco de 
sangre para darse a la fuga. 

Posteriormente el auto-
móvil fue encontrado me-
tros adelante a un costado 
de la carretera sobre la en-
trada a la escuela Técnica 
140 hasta donde llegaron los 
elementos de la policía fede-
ral de caminos para iniciar 
las primeras investigaciones 
donde el taxista dejó una 
bolsa con latas de cerveza en 

¡Atropellan a 
un voceador!
� Un taxi de Coatzacoalcos se llevó de corbata a don Maximino Pérez 
Martínez; está grave

Don Maximino Pérez Martínez de 72 años fue atropellado donde vendía 
sus periódicos en Los Gavilanes. (TACHUN) 

El taxi porteño que atropello a don Maximino allá por Los Gavilanes 
ayer por la mañana. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varios comercios de esta 
ciudad volvieron a prevenir-
se sobre presuntos saqueos 
que personas de la sierra 
iban a ejercer en su contra, 
lo cual afortunadamente 
no se dio y con ello quedó 
confirmado el gran temor 
que se sigue sembrando por 
medio de los famosos men-
sajes enviados por medio del 
WhatsApp.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró una 

gran movilización en comer-
cios  como Elektra, Coppel, 
Súper Mercados y algunos 
otros establecimientos así 
como de parte de uniforma-
dos de la Policía Naval y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Luego de que comenzara 
a  difundirse por medio de 
la citada red social presuntos 
saqueos departe de habitan-
tes de la sierra, por lo que 
de inmediato los encargos 
y propietarios de algunos 
establecimientos se vieron 
en la necesidad de tomar 
las medidas precautorias 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo dos de los tres van-
dálicos sujetos que fueron 
intervenidos por los sa-
queos registrados en días 
pasados a comercios insta-
lados en la ciudad de Jálti-
pan de Morelos, alcanzaron 
el encierro dentro del Cere-
so Regional de esta ciudad, 
durante la audiencia que 
se llevó a cabo la noche de 
ayer en la Sala de Juicios 
Orales, mientras que el otro 
individuo podrá quedar 
libre tras haber alcanzado 
el beneficio de su libertad 
tras el pago de una módica 
fianza que le otorgó el Juez 
de Control Raúl Barragán 
Silva.

Fue cerca de la media no-
che de ayer cuando los tres 
sujetos que se identificaron 
el día de su detención con 
los nombres de José Luis 

Siguen atemorizándose encargados y propietarios de algunos comercios, 
sobre presuntos saqueos que se iban a registrar de parte de serranos.

¡Volvió la psicosis por 
presuntos saqueos!el interior.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de esta 
ciudad quienes le brindaron 
los primeros auxilios a don 
Maximino Pérez Martínez 

quien presentaba una heri-
da en la cabeza y con dolores 
en la cadera, siendo traslada-
do de urgencias al hospital 
de Oluta para su valoración 
médica, ya que su estado de 
salud es grave. 

¡Dos saqueadores se van 
a la grande y uno a la calle!

Dos de los tres vandálicos que participaron en saqueos a comercios en la 
ciudad de Jáltipan, alcanzaron dos años de prisión preventiva en el Cereso 
de esta ciudad.

El tercer vandálico obtuvo se liber-
tad tras el pago de una fi anza que 
durante las próximas horas debe-
rán de depositar sus familiares. 
(GRANADOS)

Cadena García, Martin 
Avelar Navarro y Antonio 
Arreola Zamudio todos 
con domicilios conocidos 
dentro del municipio de 
Jáltipan fueron encerrados 
dentro del citado Centro 
Penitenciario.

Luego de que Martin 
y Antonio recibieran dos 
años de encierro dentro del 
nombrado Cereso tras re-
sultar como responsables 
en dichos saqueos, lo cual 
permitió a que el nombrado 
Juez de control tomara esta 

determinación en su contra.
Mientras que José Luis  

con el apoyo de parte de 
funcionarios públicos y la 
presencia de una testigo fa-
bricada, lograra obtener el 
beneficio de su libertad me-
diante el pago de su fianza.

Ejecutan a dos y desaparecen 
a otros más en Veracruz

liares, lo único que sabemos 
es que están desparecidos”, 
dijo el funcionario vía tele-
fónica a este medio. Claudio 
Miguel Miguel, Subprocu-
rador de Justicia, únicamen-

te se reservó a brindar esta 
información al respecto, ya 
que indicó que posterior-
mente darían a conocer más 
acerca de los hechos; por 
tratarse de una jurisdicción 

de otro estado como en el 
caso de Veracruz.

Los hoy occisos respon-
dían a los nombres de Hu-
go Ramírez y su primo de 
nombre Armando, mientras 
que los otros dos hermanos 
del primero de los occisos, 
quienes de acuerdo a cono-
cidos de estos respondían a 
los nombres Jaciel y Medy, 
los cuales aún son reporta-
dos como desaparecidos.
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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

� De los tres saqueadores de Jáltipan que fueron detenidos, a dos le dictan formal 
prisión y pasarán dos años a la sombra, el otro alcanzó fi anza y logró quedar libre

¡Pisan el 
Cereso!

PRESOPRESO LIBRELIBRE PRESOPRESO

� Un taxi de Coatzacoalcos se llevó de corbata a don Maximino Pérez Mar-
tínez; está grave

¡Atropellan a 
un voceador!

Ejecutan a dos y desaparecen 
a otros más en Veracruz

¡Volvió la psicosis por 
presuntos saqueos!

¡Mecate degolló 
a motociclista!

Aparece mujer 
encajuelada en Veracruz¡Lo mataron con ¡Lo mataron con 

arma blanca!arma blanca!

Carambola en la 
autopista Veracruz-Puebla

Tiran cadáveres de 
una pareja ejecutada

Trágica volcadura 
de un taxi 

con saldo de 
varias víctimas

Carambola deja dos Carambola deja dos 
personas muertaspersonas muertas

En Loma Bonita…

En carretera Coatepec-Xico…En carretera Coatepec-Xico…

Cuatro muertos por Cuatro muertos por 
aparatoso choqueaparatoso choque
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Con el rostro lleno de alegría Esthefany 
celebró la llegada de sus xv años, y está más 
que claro que el recuerdo nunca se olvidara”
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para una bella 
dama mi tía Amelia 
Manzano ya  que en 
días pasados estuvo 
cumpliendo años que  
Dios me la bendiga y 
me la siga llenando 
de bendiciones.De 
parte de su sobrina 

que la quiere mucho. 
“Angelica”

 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

No imagines más situaciones de crisis 

en las fi nanzas. Aunque parezcas ha-

ber tocado fondo, todo mejorará.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Elabora una estrategia que te ayude a 

superar crisis fi nanciera. No actúes en 

contra de tus propios intereses.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Te verás en una situación laboral en la 

que es preciso compartir información 

y recursos. Hacer lo contrario sería un 

riesgo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Nuevos proyectos, nuevas iniciativas 

profesionales que llenan de energía y 

entusiasmo. Todo aquello que comien-

za, primeros pasos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En la profesión no gozas de una po-

sición de fuerza. Hay otros que están 

logrando más cosas que tú, mantente 

alerta y reacciona con rápidez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el ámbito profesional, eres parte de 

algo interesante, has sabido rodearte 

de personas valiosas y eso te ayudará 

a crecer. No permitas que la comunión 

se rompa, tus triunfos futuros depen-

derán del grupo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No puedes permitirte el lujo de una 

distracción en la profesión. Hay dema-

siadas cosas en juego.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Hay personas en tu trabajo que actúan 

con mala intención. Ante situaciones 

confusas, mejor abstente de participar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Con coraje y determinación saldrás 

adelante en las fi nanwzas. Vencerás 

a quienes quieran poner en riesgo tu 

dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Tu trabajo será justamente gratifi ca-

do. Has realizado una buena labor, por 

eso el triunfo es ahora contigo, tus je-

fes cuentan contigo para llevar a cabo 

sus planes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Posible viaje por asuntos relacionados 

con las fi nanzas. No tomes ninguna 

decisión antes de llegar a destino, evita 

juicios equivocados o apresurados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No vivas presa del confl icto generado 

por terceros en el trabajo. Crea tus pro-

pias soluciones, tus propias respues-

tas, lejos de quienes solo incentivan el 

caos para salir ganadores.

Entonces Jesús fue desde 
Galilea hasta el Jordán y se 
presentó a Juan para ser bau-

tizado por él. 
Juan se resistía, diciéndo-

le: “Soy yo el que tiene ne-

Evangelio según 
San Mateo 3,13-17

cesidad de ser bautizado por 
ti, ¡y eres tú el que viene a mi 
encuentro!”. 

Pero Jesús le respondió: 
“Ahora déjame hacer esto, 
porque conviene que así cum-
plamos todo lo que es justo”. Y 
Juan se lo permitió. 

Apenas fue bautizado, 
Jesús salió del agua. En ese 

momento se abrieron los cie-
los, y vio al Espíritu de Dios 
descender como una paloma 
y dirigirse hacia él. 

Y se oyó una voz del cielo 
que decía: “Este es mi Hijo 
muy querido, en quien tengo 
puesta toda mi predilección”. 

U
ne los puntos

Encuentra las diferencias 
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que puedes incorporar a tu dieta 
para hacerla más saludable

ESPECIAS

� Pueden potenciar el sabor de una comida o servir de
  “ingrediente mágico” para volver memorable una receta

Pero las especias y hierbas que se usan en la cocina pueden 
también mejorar la dieta y volverla más variada y sana.

En el mundo Oriental, se les ha adjudicado propiedades 
medicinales desde tiempos inmemoriales.

“Actúan como estímulo del sistema digestivo, ayudan con 
los desórdenes digestivos y algunas tienen valores antisép-
ticos”, le dijo a la BBC Krishnapura Srinivasan, científico del 
Instituto de Investigación de Tecnología de los Alimentos 
(CFTRI) en India, el principal país productor de especias del 
mundo.

Hay quienes han destacado sus propiedades antioxidan-
tes. De acuerdo a la medicina ayurvédica, parte del antiguo 
sistema de creencias del hinduismo, estas sustancias pueden 
“enfriar o calentar” el aparato digestivo y afectar su equilibrio.

Y hace 2.500 años, el filósofo y maestro chino Confucio 
recomendaba la ingesta de jengibre con cada comida para ace-
lerar la digestión.

Sin embargo, la ciencia en Occidente no ha generado un 

cuerpo de evidencia suficiente para garantizar todas las cua-
lidades medicinales que se le atribuyen a las especias y no 
existe un consenso sobre sus beneficios concretos. 

Pero sí es cierto que los usos de estas sustancias como alia-
das de la salud están en aumento.

Y al menos una ventaja es comprobable: su uso reduce el 
consumo de sal como condimento, lo que ciertamente trae 
aparejados beneficios.

“Sabemos que reducir el sodio es realmente importante pa-
ra la salud, baja los riesgos de presión alta y accidentes cerebro 
vasculares, con lo cual las especias pueden colaborar en cortar 
el sodio al cocinar en tanto mejoran el sabor de los alimentos”, 
le dijo a BBC Foods la nutricionista Azmina Govindji, de la 
Asociación Dietética Británica.

Pero, ¿cuáles elegir entre los cientos que existen? Aquí te 
presentamos seis especias que puedes incorporar en nuevas 
recetas.

Salvia

Esta hierba, nativa del Mediterráneo, pertenece a la misma 

familia que la lavanda y el romero, entre otras bien conocidas.

Sus hojas, de color gris verdoso, son un buen condimento 

para cocinar o para hacer un agua aromática.

“La salvia tiene un largo historial de uso medicinal para dolen-

cias que van desde desórdenes mentales a molestias gastroin-

testinales. Aunque no todas sus aplicaciones médicas han sido 

respaldadas por la investigación, algunas sí lo están”, señala la 

nutricionista de la Universidad Estatal de Ohio Megan Ware, en 

un artículo publicado en Medical News Today.

Entre las verificadas se cuenta la gama de compuestos anti-

oxidantes y antiinflamatorios que almacena la salvia, en algunas 

de sus 900 variedades. Y es una fuente de vitamina K, que ayuda 

en la coagulación de la sangre y contribuye con el mantenimiento 

del tejido óseo y los tejidos corporales.

Fenogreco o alholva

Considerado una legumbre y cargado de proteínas, el fe-

nogreco, una vez tostado, tiene un aroma intenso similar al del 

almíbar de arce.

Se utilizan sus hojas y sus semillas, y en la cocina mediterrá-

nea es un ingrediente que aporta un sabor agridulce a los platos.

Algunos estudios médicos señalan que puede ayudar a con-

trolar los niveles de azúcar en sangre en pacientes con diabetes 

tipo 2, pero la evidencia es escasa, señala el Instituto Nacional 

de Salud del Departamento de Salud de Estados Unidos.

Un estudio recogido por la Universidad de Michigan, en tanto, 

sugiere que las semillas de fenogreco podrían ser buenas para 

el colesterol, porque inhiben su absorción a nivel del intestino.

Muchas otras propiedades le han sido adjudicadas a la alhol-

va, pero todas sin la necesaria comprobación científica.

Clavos de olor

Usado como saborizante en alimentos y bebidas, esta hierba 

proviene originalmente de la exótica Maluku, en Indonesia, conoci-

da como la Isla de las Especias, y se ha colado en muchas cocinas 

del mundo, de la norafricana a la mexicana.

Y sus usos son variados: son parte de un tipo particular de 

cigarrillo indonesio e ingrediente de un insecticida para hormigas, 

por nombrar sólo un par.

En China, cuenta la historia que, durante la dinastía Han, los 

cortesanos solían mascar clavo para aliviar el aliento antes de ha-

blar con el emperador.Un estudio realizado en 2010 por la Univer-

sidad de Oslo sobre 3.100 sustancias alimenticias en uso en todo 

el mundo estableció que el clavo era la que contenía la mayor canti-

dad de antioxidantes por gramo: un gramo de esta especia tiene lo 

mismo que media taza de frutos rojos, valorados tradicionalmente 

como una buena fuente de antioxidantes.

No sólo tienen buen sabor y aroma: tradicionalmente está aso-

ciada con la buena digestión, sobre todo en el contexto de la medi-

cina oriental, aunque los estudios científicos a la fecha no se hayan 

pronunciado en este sentido.

Ajo

Este bulbo comestible es un clásico de la cocina, con su reputación de “antibiótico natural” y, según 

algunos estudios, su capacidad de reducir las nitrosaminas (compuestos químicos que se forman a partir 

de las proteínas en condiciones ácidas, como el medio gástrico, y algunos de los cuales pueden ser 

cancerígenos).

Ya los antiguos griegos lo consideraban un buen preventivo para muchos males y en algunos países la 

tradición lo usa en cuadros que van desde resfríos a inflamaciones.

“El ajo puede ayudar a combatir la presión arterial elevada, aunque la evidencia no es contundente”, señala el Instituto Nacio-

nal de Salud del Departamento de Salud de Estados Unidos en su biblioteca en internet.

“Algunos estudios indican que ciertos grupos de personas que comen más ajo tienen menos probabilidad de desarrollar 

ciertos tipos de cáncer, como el de estómago y colon. Pero sin embargo los suplementos de ajo no han mostrado el mismo be-

neficio”, agrega el organismo, que recomienda incorporar el ajo en platos pero no consumirlo en forma de suplemento dietario.

Cardamomo

Esta fragante especia, que se obtiene de semillas nativas del sudeste asiático, es utilizada en prácticas de 
medicina alternativa para eliminar toxinas.
Por eso hay quienes sugieren agregarla al té para combatir la resaca o guayabo.
Pero lo cierto es que es un ingrediente habitual en la gastronomía india y árabe, y en la repostería del norte de Europa 

y, por miles de años, en Asia se ha utilizado para aliviar malestares de estómago.
Su principal aceite activo, el cineol, está también presente en la familia de los eucaliptus y se ha incorporado en productos 

farmacéuticos contra la tos, por ejemplo.
Y, en el uso popular, se cree combate el mal aliento: es común ver a hombres y mujeres mascando pastillas de cardamomo en India y Medio 

Oriente, señala la odontóloga Ratika Sharma.
“Recientemente un estudio ha explorado los efectos antimicrobianos del extracto de cardamomo sobre las bacterias de la zona bucal y halló que 

era efectivo contra bacterias patógenas orales, como Streptococcus mutans y Candida albicans”, señaló Sharma, del Departamento de Salud Pública 
del Instituto de Ciencias Odontológicas KLE VK, en un artículo científico sobre esta especia publicado en 2012.

Cúrcuma

Nativa del sur de Asia, esta especia que da el color amarillo característico a platos como 
el curry se ha puesto de moda en los últimos años, promocionada como un “superalimento” 
que presuntamente ayuda a curar males variados, incluso el cáncer.

Aunque muchos de los atributos que le asignan no han sido comprobados, algunos estudios 
científicos han confirmado que puede servir como antioxidante y analgésico, y tiene cualidades 
sedativas.

Asimismo, serviría “para reducir los niveles de dos enzimas en el cuerpo que causan inflamación” y “evitar que las plaque-
tas se agrupen formando coágulos”, según información del Centro Médico de la Universidad de Maryland, Estados Unidos.

“Es importante saber que la cúrcuma es muy segura cuando se usa para cocinar. No sabemos cuán segura es si se usa 
con motivos médicos”, señala la organización Cancer Research UK, dedicada a financiar investigación sobre el cáncer en 

Reino Unido.
Según destacan, la cada vez más profusa investigación sobre la cúrcuma en relación con el cáncer “se ve promisoria”, pero 

es necesario “hacer más estudios clínicos en humanos antes de saber si tiene potencial” para el tratamiento de la enfermedad.
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4
in duda alguna la 

celebración especial 
más bonita y fue la 
que con mucho es-
fuerzo y dedicación 

le prepararon a Esthefany 
Guadalupe Ruiz Valle, en 
honor a sus XV primaveras.                                                                                                                                    
Sus papás el Sr. Ricardo 
Ruiz y su esposa la Sra. Isela 
Berenice no pusieron trabas 
para que el festejo tan me-
recido de su hija se llevara 
a cabo, como sabemos para 
un Joven el celebrar los xv 
años no es tan importante, 
sin embargo para una seño-
rita como Esthefany es uno 
de los momentos más espe-
ciales y más esperados ya 
que durante varios meses 
atrás preparan esta fiesta  
ya que con ella se presentan 
en sociedad.                             

Las personas que son 
invitadas deben asistir ya 
que la familia te hace el ho-
nor de formar parte de un 
momento que debe quedar 
guardado en la memoria de 
muchos, en esta ocasión la 

cantidad de invitados fue 
muy demandada y muchos 
de ellos se presentaron para 
felicitar a la familia y en es-
pecial a la festejada.                                  

El acto religioso de misa 
se ofició en la iglesia Santa 
Cruz del mismo lugar, don-
de la bella festejada y sus 
padres en compañía de los 
invitados tomaron atenta-
mente el mensaje dado por 
el padre quien dio los con-
sejos a Esthefany como no 
descuidar los estudios y la 
obediencia hacia sus padr
es.                                           

Después de que la misa 
tan emotiva fuera escucha-
da todos los invitados de la 
festejada se dirigieron hacia 
el lugar del evento donde 
no falto el buen ambiente 
musical que trajo una co-
nocida Banda Local, en esta 
ocasión Esthefany no tuvo 
el tradicional Vals ya que 
ella festejo sus XV años con 
un tema de banda con caba-
llos, botas y sombreros ade-
más del rodeo. 

15 años atrás mis padres se colmaron de alegría. Hoy doy gracias a Dios por regalarme 
la vida y poder celebrar con mis amigos y familia mi gran día  de fantasía.”

Cumple Cumple 
sus soñadossus soñados

 XV Años XV Años
S

ESPECIAL
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VENDO TANQUE DE 220 LTS. DE GAS PARA CARBURA-
CIÓN INF. AL 924 110 0894

VENDO CONEJOS ZELANDA GRANDES Y CHICOS INF. AL  
924 100 8048

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan se 
adelanta en las semifinales 
de basquetbol semiprofe-
sional, con marcador de 101 
puntos a 85 Cañeros se impu-
so a los Petroleros de Minatit-
lán, hoy se juega el segundo 
juego de la serie en punto de 
las 14: 30 horas en la cancha 
del Tecnológico de Mina.

Las instalaciones de la 
cancha de Cruz Verde fueron 
una pesadilla para el equipo 
Petrolero, la afición acayu-
queña a pesar de las bajas 
temperaturas estuvo presen-
te para apoyar a unos Cañe-
ros que dejaron el corazón en 
la cancha.

Los primeros en poner a 
marchar los puntos fueron 
los Cañeros con una buena 
jugada de contragolpe logra-
ron poner los primeros dos 
puntos a su favor, los Petrole-
ros lograron encestar gracias 
a la ayuda de Juan Martínez, 
desde ahí comenzaron a po-
nerse las cosas de ida y vuelta 
pero Acayucan logró sacar la 
ventaja en este primer perio-
do 22 puntos a 15.

A pesar que los Cañeros 
tuvieron más el balón en el 
segundo capítulo de juego, el 
equipo de los Petroleros fue 
más efectivo pues los Cañe-
ros cometieron constantes 

Cañeros aventaja
� Se adelanta en las semifi nales de basquetbol semiprofesional, con marcador de 
101 puntos a 85 Cañeros se impuso a los Petroleros de Minatitlán, hoy se juega el 
segundo juego de la serie en punto de las 14: 30 horas en la cancha del Tecnológico 
de Mina

Cañeros gana el primero de la serie. (Rey)

Gilberto Márquez capitán de los Cañeros tuvo una noche de perlas. (Rey)

Los Petroleros vivieron una pesadilla en la cancha de Cruz Verde. (Rey)

Las bajas temperaturas no fue impedimento para que la afi ción acudie-
ra a apoyar a los Cañeros. (Rey)

faul, los Petroleros lograron 
nivelar las cosas pero no pu-
dieron sacarle ventaja a Aca-
yucan por lo que el periodo 
culminó empatado a 16 pun-
tos pero en el global Acayu-
can estaba al frente 38 a 31.

La afición y los dos equi-
pos estallaron en el tercer pe-
riodo de juego ya que los Ca-
ñeros este periodo por más de 
10 puntos pero los Petroleros 
levantaron la cara y además 
de empatar en puntos en es-
te periodo también lograron 
empatar el marcador global, 
Acayucan con un tiempo fue-
ra le quitó el ritmo a los Petro-
leros para que ahora fueran 
ellos quienes volvieran a con-
cretar puntos para así llevar-
se este periodo 31 puntos a 27 

y poner el marcador global 69 
a 58.

Acayucan tenía ventaja 
de 11 puntos pero aún falta-
ba un periodo por jugarse, 
los Petroleros por más que 
encestaron canastas de tres 
puntos gracias a Luis Manuel 
no lograron darle la vuelta al 
marcador ya que por los Ca-
ñeros de Acayucan, Antonio 
Lagunés y Gilberto Márquez 
se encargaban de hacer tam-
bién la mayor cantidad de 
puntos posibles.

Antonio Lagunés era 
el encargado de marcar a 
Juan Martínez quien fue el 
que aportaba más puntos al 
equipo Petrolero, la pegajo-
sa marca de “Toño” no dejó 
que Juan Martínez pudiera 

seguirles haciendo daño por 
lo que a Minatitlán buscó 
una diferente forma de jugar, 
por lo que no pudo hacerle 
más daño al equipo Cañero 
quien con marcador de 32 a 
23 terminaría ganando el úl-
timo periodo y con global de 
101 a 85 conquistaría la pri-
mer victoria de esta serie de 
semifinal.

El día de hoy los cañeros 
estarán viajando a la ciudad 
de Minatitlán para disputar 
del segundo encuentro de 
esta serie, dicho partido está 
pactado dar inicio a partir de 
las 14: 30 horas en la cancha 
que está en el interior del Tec-
nológico de Minatitlán, MU-
CHA SUERTE CAÑEROS!!
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 � Los anotadores del equipo del Real Oluta ayer sábado en la cancha nueva 
que está a un costado del hospital. (TACHUN)

¡Real Oluta estrena la cancha  
ganando a los de la 20 de 
Noviembre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 El sábado en la nueva 
cancha de futbol que se ubi-
ca sobre la carretera de Aca-
yucan Oluta a un costado 
del hospital de Oluta se jugó 
por primera vez un partido 
de futbol donde el cardiólo-
go Arturo Ramón lo da por 
inaugurado al anotar 3 goles 
y ganar su equipo del Real 
Oluta con marcador de 5 go-
les por 2 al equipo de la 20 de 
Noviembre en la categoría 
Mas 50 Plus.         

En el primer cuarto am-
bos equipos le midieron el 
agua a los camotes al quedar 
empatados a cero goles, aun-
que tuvieron llegadas cerca 
del área chica no fue posible 
que anotaran, pero al iniciar 
el segundo cuarto el medico 
Arturo Ramón logra poner-
le cascabel al marcador con 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
que gritaba desde lo alto de 
la carretera para apoyar a su 
equipo amarillo.

A los 5 minutos siguientes 
de nueva cuenta el cardió-
logo Arturo Ramón vuelve 
hacer de las suyas y anota el 
segundo gol para su equipo 
del Real Oluta, mientras que 
“La Viajera” del equipo 20 
de Noviembre llegaba pero 
sin resultado alguno al estar 
la defensa bien custodiada 
por Vito Lara que no dejaba 
pasar nada hasta que madru-
garon al portero Oluteco que 
no pudo detener la esférica 
para la primera anotación del 
equipo Acayuqueño.  

Al iniciar el tercer cuarto 
de nueva cuenta el medico 
Arturo Ramón logra anotar 
su tercer gol, más tarde “El 
Matute” Garduza se sube 
también a su bicicleta y logra 
anotar el cuarto gol para el 
equipo del Real Oluta quien 
ya tenía el triunfo en la bolsa 
y cuando estaba agonizan-
do el tercer cuarto Narciso 
Chávez anota el quinto gol 
para Oluta y más tarde la 20 
de Noviembre anota un gol 
más de Cardozo para termi-
nar 5 goles por 2 a favor de 
Oluta.

En la Mas 55 Plus…

¡Los Rojos se 
llevaron una derrota!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS.- 

En la cancha Revolución de este 
puerto, el fuerte equipo del deporti-
vo Ridisa pega primero en el partido 
de ida de la gran final del torneo de 
futbol varonil  libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al derrotar angustiosa-
mente con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo del Real Rojos de la ciudad de 
Acayucan.

El equipo amarillo del Ridisa entro 
a la cancha con todo, contando con su 
fuerte porra para sacar la casta y tocar 
el balón para buscar las anotaciones, 
mientras que el equipo del Real Rojos 
de Acayucan hizo lo propio en tocar 
también la esférica para entrar hasta 
la cueva porteña pero sin resultados 
alguno durante el primer cuarto.

En el segundo cuarto ambos equi-
pos volvieron al ataque pero sin resul-
tado alguno y fue hasta el tercer cuarto 
cuando el equipo del Ridisa en una ju-

gada de quiebre logra ponerle cascabel 
al marcador mediante Oscar Hernán-
dez quien logró burlar la defensa cen-
tral para la primera  única anotación 
del partido para la alegría de la fuerte 
porra porteña.

Ahí fue donde los Acayuqueños 
empezaron a reaccionar para buscar 
el empate pero los amarillos del Ridi-

sa se fueron atrás para no dejar pasar 
nada terminando así el tercer cuarto y 
cuando inicio el último cuarto los Aca-
yuqueños se volvieron a ir con todo 
pero sin resultado alguno porque los 
porteños estaban atrás y así termino el 
partido de ida 1 gol por 0.

 � El equipo del Ridisa pega primero en el partido de ida con un marcador engañable. (TACHUN)

 � Los Rojos cayeron ante una cancha inservible allá en Coatza. (TACHUN)

En la Liga Estatal de Veracruz…

¡Los Tobis se agenciaron el triunfo!
� Derrotaron a los Broncos de Cosamaloapan con marcador de 9 carreras a 3, 
hoy les regresan la visita

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 El fuerte equipo de Los Tobis sale 
por la puerta grande para agenciarse 
el triunfo con pizarra de 9 carreras por 
3 al derrotar al equipo de Los Bron-
cos de Cosamaloapan ante un lleno 
impresionante en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de Oluta 
en la última serie de la liga Estatal Ve-
racruzana de beisbol semi profesional 
con sede en Veracruz.

Por el equipo de Los Tobis inicio 
Juan Alceda quien solo lanzó un tercio 
de entrada, le dieron 2 hits y le ano-
taron 2 carreras, entrando al relevo 
Rafael Vásquez quien lanzó durante 
cuatro entradas completas, acepto 4 
hits, regalo 5 bases por bolas y ponchó 
a 3 enemigos para agenciarse el triun-
fo, siguiendo Javier Cruz 2 entradas 
con dos tercios, le conectaron 3 hits y 
le anotaron una carrera, terminando 
la octava David Cruz y Joel Peña la no-
vena a tambor batiente.

Por el equipo de Los Broncos de 
Cosamaloapan inició el látigo zurdo 
Julio César Muñiz quien lanzó duran-
te 5 entradas con un tercio, le conecta-
ron 11 hits, le anotaron 7 carreras entre 
ellas un cuadrangular de Víctor San-
tos con dos a bordo, regalo 3 bases por 
bolas y ponchó a 2 enemigos, siguió el 

zurdo Franco Hernández una entrada 
con dos tercios, aceptó dos hits, acep-
tó una carrera de un cuadrangular de 
Adelaido Martínez, prosiguió Francis-
co Javier Muñoz y terminó José Juan 
Martínez.

Con este triunfo el equipo de Los 

Tobis se posesiona del cuarto lugar 
de la tabla general con un partido de 
diferencia arriba de Los Cañeros del 
Cocuite, motivo por el cual está obli-
gado a ganar hoy domingo en Cosa-
maloapan al equipo de Los Broncos 
para que tenga más diferencia y se 
quede solo en el cuarto lugar como lo 
está hasta el dia de ayer.

� Rafael Vásquez hizo un relevo de 18 kila-
tes para agenciarse el triunfo ante Los Broncos. 
(TACHUN) 

 � Víctor Santos llegando a tierra prometida 
después de hacer huir a doña blanca por todo el 
jardín izquierdo. (TACHUN)
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Cañeros aventajaCañeros aventaja

� Se adelanta en las semifi nales de basquetbol semiprofesional, con 

marcador de 101 puntos a 85 Cañeros se impuso a los Petroleros de Mi-

natitlán, hoy se juega el segundo juego de la serie en punto de las 14: 30 
horas en la cancha del Tecnológico de Mina

� Derrotaron a los Broncos de Cosamaloapan con marcador de 
9 carreras a 3, hoy les regresan la visita

   En la Liga Estatal de Veracruz…

Derrotaron a los Broncos de Cosamaloapan con marcador de

¡Los Tobis se ¡Los Tobis se 
agenciaron el triunfo!agenciaron el triunfo!

En la Mas 55 Plus…

¡Los Rojos se 
llevaron una derrota!

¡Real Oluta estrena la cancha 
ganando a los de la 20 de Noviembre!
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