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En la selva de la isla de Guam (Pacífi co occidental, EE.UU.), 
unos granjeros descubren al sargento japonés Shoichi 
Yokoi, que ha permanecido escondido durante 27 años sin 
saber que la Segunda Guerra Mundial ha concluido. Guam 
resultó atacada y conquistada por los japoneses en 1941. 
Tres años más tarde, el ejército norteamericano recuperó 
la isla. El sargento Yokoi, prefi rió ocultarse en la espesura 
en lugar de entregarse al ejército enemigo. (Hace 45 años)

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

Año 16 

Martes 24 de 

Enero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5298

$5.00 PESOS

A Tarek Abdalá…

Lo quieren fuera
� La solicitud contra el diputado priista será por 
el presunto desvío de recursos del Seguro Popular 
y la compra de medicamentos clonados

Los engañan con viajes
� Maestros se vieron afectados con 
promociones para la Riviera Maya

Para esta zona...

Empleos 
e inversión 
� El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res, instaló la mesa permanente de trabajo de 
la Zona Económica Especial Coatzacoalcos, 
la cual será el mecanismo de coordinación en-
tre los distintos órdenes y niveles de gobierno

BOCA DEL RÍO, VER.-

 El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez 
Candiani y el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, instalaron la mesa permanente de trabajo de 
la Zona Económica Especial Coatzacoalcos, la cual será el 
mecanismo de coordinación entre los distintos órdenes y 
niveles de gobierno.

Se estima que una vez consolidada esta zona económi-
ca especial en el sur del estado de Veracruz, se atraerán 57 
mil empleos y se generará una inversión de hasta 12 mil 
921 millones de dólares durante los primeros diez años de 
su operación, beneficiando de manera directa e indirecta 
a esta región con proyectos de infraestructura de soporte 
a la industria urbana y social.

El personal del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de la ciudad de Ve-
racruz dictó el auto de formal prisión a 
Diego Gabriel C.A., imputado del deli-
to de pederastia en agravio de la joven 

Daphne F., quien acusó a este sujeto y 
a otros tres de atacarla sexualmente en 
una casa del fraccionamiento Costa de 
Oro, en Boca del Río, en el año 2015.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Lo multan y no 
supo ni por qué!
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Gabriel Osorio Santiago, quien 

maneja el taxi número 409 de Aca-

yucan dijo que ayer al medio día, 

mientras viajaba hacía Villa Oluta, 

fue detenido por los elementos 

de transporte publico, quienes 

lo infraccionaron  supuestamen-

te por cargar pasaje en un lugar 

prohibido.

¡Autobus vieeeejo 
causa molestias!

� Autobús abandonado sobre la calle Porvenir del barrio San Diego.

Piden sancionar 
a funcionarios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de esta región fueron los pri-
meros en presentar sus quejas debido al 
mal desempeño de algunos elementos de 
Transporte Público y Tránsito del Estado, 
esto por los operativos que efectúan en las 
inmediaciones de Acayucan y Oluta, los 
cuales solo han servido para pedir “mo-
che” en algunos de los casos.

 � Las quejan en contra de elementos de Transporte Público se centran en Acayucan y Oluta. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD EN 
LA ESCUELA HILARIO C. SALAS
� Destacan alumnos en concursos deportivos 
y educativos gracias a la buena enseñanza de 
profesores y directivos. 
� El aula multimedios es ejemplo en todas las 
escuelas de la región; con el apoyo de padres 
de familia se ha logrado la transformación del 
plantel. �  La primaria Hilario C. Salas del turno matutino se renueva con el apoyo de 

padres de familia y directivos. 
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•Prensa satanizada
•“Los más deshonestos”
•Culpables de todo

EMBARCADERO: Toda la vida pareciera existir una 
guerra a muerte entre políticos y medios… En el balance, 
cierto, cada parte tiene su tarea y misión… El político go-
bierna y el reportero informa… El político busca el poder 
y noticias el reportero… Además, la sentencia bíblica del 
Eclesiastés es categórica: “Escribe lo que veas” dice en el 
primer párrafo… El viejo del pueblo dice, no obstante, que 
los políticos y los medios se utilizan… Claro, el político sue-
le poner precio al reportero, y aun cuando, digamos, uno y 
otro sean amigos y/o crean serlo, el día cuando un político 
incluye en la nómina al reportero y/o le pasa un embute, 
en automático lo mira como su empleado y quiere dictar 
las ocho columnas y los titulares, pues sabe que el diarista 
tiene un precio… Pero “hacia el final del día”, en el llamado 
imaginario social la realidad es que los políticos, dueños 
del poder y dueños del día y de la noche y del destino social 
que se creen, mesiánicos, por lo regular menosprecian a los 
trabajadores de la información… Un panista, Rafael Acos-
ta Croda, apodado “El loco”, dice que “los reporteros son 
unos muertos de hambre”, sin contar sus negocios con su 
empresa constructora con Julen Rementería del Puerto, en 
su tiempo de presidente municipal de Veracruz y coordina-
dor de los Centros de la SCT en el país… Apenas era alcalde 
electo y Ramón Poo Gil alardeaba que en la calle los repor-
teros lo detenían para negociar un subsidio mensual con 
su medio, por lo regular, una página web… La penúltima 

frase lapidaria sobre la relación entre el poder y la prensa es 
de Donaldo Trump, el presidente de la nación más podero-
sa del mundo… “Estoy embarcado, dijo, en una guerra con 
los medios”… Y entonces, soltó su frase apocalíptica: “(Los 
periodistas) están entre los seres humanos más deshones-
tos de la tierra”, él que presumía de tocar sin pudor los ge-
nitales de las mujeres y que tanto odio ha despertado en 
el mundo y “con un ego que nunca ha conocido límites”…

ROMPEOLAS: Igual que todos los políticos en el mun-
do, Trump dice que los medios inventan cosas… Y por aña-
didura, “pagarán muy caro por su deshonestidad”… Lo 
dijo ahora cuando la prensa resaltara el bajo público en su 
toma de posesión, incluso, documentado con fotografías 
impresionantes sobre los grandes espacios vacíos… Así, y 
por desgracia, es, ha sido y será siempre… Los medios son 
los culpables de inventar mentiras… Olvidan lo fundamen-
tal: los reporteros sólo replican lo que primero existe

entre los políticos… Son, digamos, una caja de resonan-
cia, donde suelen dirimirse los pleitos y los conflictos entre 
las tribus, las hordas, los grupos y las falanges políticas… 
Bastaría referir, por ejemplo, la impresionante marcha de 
las mujeres en Washington en contra de Trump, anuncian-
do, como dijera Madonna y Scarlett Johansson, la artista 
más hermosa y bonita del mundo: “Bienvenidos a la revo-
lución del amor”… Tres horas tardó la marcha en avanzar 
seis cuadras “en una mezcla conmovedora de alegría e ira” 
(La Jornada, David Brooks)… Con todo, Trump sólo expre-
sa la manera de pensar y sentir de la mayoría de los políti-
cos… Unos, por ejemplo, compran la lealtad de los medios a 
través del billete fácil… Otros, con cargos públicos… Otros 
más, con negocios… Otros más, con becas para los hijos… 
Otros más, con bienes muebles e inmuebles, incluso, has-

ta financiando medios, como por ejemplo, Porfirio Díaz, 
quien con el erario subvencionó la modernización tecnoló-
gica del periódico “El Universal” de su amigo Reyes Spín-
dola… Y a partir de ese momento, la relación se deteriora, 
cuando en todo caso el político desvía los recursos públi-
cos, además de para enriquecerse, para comprar plumas…

ASTILLEROS: Por eso, en su encuesta anual, Latinoba-
rómetro deja constancia de que los políticos son igual de 
corruptos que los policías… Pero al mismo tiempo, unos 
y otros tienen en el fondo del sótano unos compañeros, 
que son los medios… Ninguno de los tres, y por lo gene-
ral, luchando por el bienestar social de la población, y lo 
que, además, a nadie parece importar… Según Trump, los 
medios “pagarán muy caro su deshonestidad”… Estaría, 
digamos, anunciando en el llamado país más democrático 
del mundo, ajá, lo que es pan de cada día en el resto del pla-
neta… Desde una cacería de reporteros y medios incómo-
dos e indeseables que terminaran en la cárcel como Porfirio 
Díaz con Ricardo Flores Magón, 41 veces preso, y Filomeno 
Mata, 36, hasta el incendio de las instalaciones como cuan-
do Gustavo Díaz Ordaz ordenó quemar las oficinas y los 
talleres de la revista Por qué? de Mario Renato Menéndez 
Rodríguez, y luego enseguida, a través de Fernando Gutié-
rrez Barrios, lo exiliara en Cuba, hasta, claro, la cárcel por 
evasión fiscal… La politóloga Denise Dresser participó en 
Washington en la marcha femenina contra Trump y en su 
crónica publicó un par de frases bíblicas: “El lugar de una 
mujer es la resistencia”… Y “No seré silenciada”… Tal cual, 
y ante los políticos ha de ser, de manera invariable, en todos 
los rincones geográficos del mundo, la filosofía de vida de 
la prensa…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

A REDOBLAR ESFUERZOS A FAVOR DE LOS ACAYUQUEÑOS
ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
al tomar protesta a en los cargos 
de director de Gobernación, al 
igual que del área de Participa-
ción Ciudadana a Fermín Fé-
rez Porras y Demetrio Álvarez 
Sáenz, respectivamente, los in-
vitó a redoblar esfuerzos a favor 
de los acayuqueños.

En la reunión con directores 
de las diversas áreas, sirvió pa-
ra que se entregaran los nom-
bramientos y de tomara la pro-
testa de ley. Férez Porras, que 
ha desempeñado diversos car-
gos en gobiernos estatales hizo 
mención que viene a coadyuvar 
a las acciones que se implemen-
tan en el Gobierno Municipal, 
pero también a sumarse al in-
cansable trabajo que efectúa el 
alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador y que ha logrado 
en 3 años la transformación de 
Acayucan.

Martínez Amador, hizo 
mención que la actual adminis-
tración municipal se ha distin-

guido siempre por dar atención a 
las distintas expresiones ciudada-
nos, pues existe aquí total apertura.

Férez Porras, agradeció la con-
fianza del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y reiteró que 
desde este área podrá también dar 

resultados que favorecen la gober-
nabilidad en el municipio.

Álvarez Sáenz, ocupaba el pues-
to de Gobernación y fue felicitado 
por las autoridades municipales 
por las acciones implementadas. 
Estuvieron presentes en la reunión, 

los regidores Luis Carlos Acuña de 
la Fuente, Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez y Pedro Reyes Mora-
les; a igual que la secretaria muni-
cipal Silvia Elena Herrera Santiago 
y el oficial mayor Armando Rivera 
Santiago.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de la región han sido víc-
timas de un presunto fraude esto por 
parte de una agencia conocida como 
Rivera Mayan ś, la cual vía correos elec-
trónico a cuentas de particulares pro-
mocionó vacaciones para la venidera 
Semana Santa, sin que hasta el momen-
to respondan por el anticipo que se ha 
dado.

La empresa coincidentemente con-
tactó a empleados de gobierno, en los 
que se incluyen maestros quienes desde 
el mes de octubre pasado apartaron con 
el 10% de anticipo el viaje que no reba-
sada los 10 mil pesos para 4 personas 
para la zona de Cancún durante 3 días.

Depositaron a nombre a nombre Jo-
sé Francisco Rincón el promotor de la 
agencia el 10% del costo del paquete, 
esto en el mes de octubre y cubrieron 
el 50% del total en el pasado mes de 
diciembre. Mencionaron que el último 
pago se haría durante la llegada a Can-
cún con cualquier tarjeta de crédito.

Para sorpresa de los afectados, es 
que desde el mes de diciembre no les 
responden ni por correo, ni mucho 

menos vía telefónica y han confirma-
do que dicha agencia no tiene oficina 
como se exponía en la propaganda que 
se les hizo llegar. Al igual han cerrado 
su cuenta de Facebook, sin que nadie le 
solucione.

Aunque presentarán su queja, lo 

único que tiene es el nombre de la per-
sona a la cual le depositaron hasta 4 mil 
500 pesos, para asegurar su estancia. Al 
comunicarse con otras agencias solo co-
mo referencias, les advirtieron que en 
estas fechas aparecen empresas que al 
final de cuenta solo son un fraude.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de esta región 
fueron los primeros en 
presentar sus quejas de-
bido al mal desempeño 
de algunos elementos de 
Transporte Público y Trán-
sito del Estado, esto por los 
operativos que efectúan en 
las inmediaciones de Aca-
yucan y Oluta, los cuales 
solo han servido para pedir 
�moche� en algunos de 
los casos.

Los taxistas, a través 
de la línea telefónica que 
se dio a conocer desde el 
pasado fin de semana, ex-
presan su descontento por 
la manera en qué se con-
ducen algunos elementos, 
no se descartan que en los 
próximos días se investi-
gue el proceder de algunos 
de ellos.

Entre las acusaciones 
que existen es que algunos 
de los elementos, como me-
dida de presión expresan a 
los conductores que incluso 
la falta de placas es sanción, 
sin embargo es por demás 
conocidos que algunos solo 
cuenta con órdenes de em-
placamiento debido a las 
fallas que se han presen-
tado en el sistema desde el 
2016. Exhibieron vías redes 
sociales que hay cuotas de 
hasta 200 pesos para no 
aplicar sanciones.

Los taxistas de la zona 
conurbada de Acayucan y 
Oluta, quienes hacen viajes 
hacía ambos municipios 

son los que más quejas tie-
nen pues los acusan de los 
viajes colectivos, sin embar-
go son ellos mismos los que 
exponen que se debería de 
extender las sanciones ha-
cía otras rutas, pues todo 
se enfoca a esta parte que 
está más cercana de la ca-
becera municipal, pero se 
olvidan de municipios co-
mo Hueyapan de Ocampo, 
así como también Sayula 
de Alemán, Soconusco y 
Texistepec en donde ma-
yormente se presenta los 
taxis colectivos.

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Los engañan con viajes
� Maestros se vieron afectados con promociones para la Riviera Maya

 � El fraude se hizo vía internet

 � Las quejan en contra de elementos de Transporte Público se centran 
en Acayucan y Oluta.

 Piden sancionar a funcionarios

Les cobran 
recargos

VOZ DE LA GENTE

Por una falla en el sistema o bien por un inven-
tario que se efectúa desde ayer en la tienda Elek-
tra se dejó de atender a clientes, lo que llevó a que 
algunos de ellos pagarán el día de hoy recargos al 
vencerse ayer la fecha límite para ello.

Los usuarios a lo largo del día esperaron en las 
afueras de la tienda, para que se restableciera el 
servicio, sin embargo no ocurrió hasta las 8 de la 
noche. Mencionan que pese a que explicaron que 
algunos podrían realizar el pago en otros puntos, 
no les dejaron en claro si se exentarían los cobros.

Pidieron que no se efectúen los recargos pues 
tendrían que pagar el 10% de recargo del total de 
la deuda en algunos de los casos.� Elektra dejó de prestar el servicio el día de ayer, temen usuarios por recargos.

Clemente 
Ostos Isidoro 

El día de 16 de enero de 2017 falleció a la 

edad de 46 años el C. 

en Chicago ILlinois. 
Los participan con profundo dolor sus pa-
dres  Andres Ostos Victoria y Dula Isidoro 
Pio, hijos Hugo, Armando y Dulce María Os-
tos Altamirano, hermanos Narcisa, María, 
Francisco, Angel, Andres,  Adrian, Lucrecia, 
María del Rosario y Clara Ostos  Isidoro  y 
demas familiares.
El  duelo se recibe en Ignacio Allende esqui-
na Tomasa Valdez Colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad. 
El sepelio se llevará el día de hoy a las 14:00 
horas pasando antes a una misa de cuerpo 
prsente en la capilla de San Judas Tadeo de 
la misma colonia y de ahi partir al apanteón 
muncipal de esta ciudad para darle cristian 
sepultura.
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Justo cuando Donald Trump 
tomaba la presidencia el pa-
sado viernes, EEUU rechaza-
ba el primer cargamento de 
100 toneladas de aguacates 
mexicanos producido en Ja-
lisco, cancelando así las re-
glas para las exportaciones 
del fruto.
Desde hacía 8 meses el De-
partamento de Agricultura 
de EEUU había autorizado 
la entrada de aguacates 
mexicanos, por lo que al 
menos cinco camiones 
habían salido -el pasado 
lunes-, de Ciudad Guzmán 
con destino a los mercados 
estadounidenses.
Pese a que estaba la instruc-
ción de recibir el fruto, al mo-
mento de ingresar a Estados 

Unidos el embarque fue re-
chazado y tuvo que ser direc-
cionado a Canadá. En tanto, 
se renegocia la exportación a 
Estados Unidos, ahora con el 
gobierno de Donald Trump.
“Tomamos la decisión de 
re-direccionar los embar-
ques a Canadá, un mercado 
al que exportamos mucho. 
No hay mucho problema en 
enviar una carga más para 
allá”, explicó Ignacio Gómez, 
presidente de la Asociación 
de Productores Exportacio-
nes de Aguacate de Jalisco, 
quien aseguró que el rechazo 
vino porque el Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
y las autoridades estadou-
nidenses no formalizaron la 
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Rechaza EU la 
primera importación 
de aguacate; fue 
enviado a Canadá

Afectan dos frentes
 fríos al País

˚ México

Dos frentes fríos afectan al País, el núme-
ro 25, en la región norte, y el 24, situado en 
la Península de Yucatán, generando bajas 
temperaturas, caída de nieve o aguanieve 
en zonas altas de algunos estados y fuertes 
vientos, de entre 80 y 60 kilómetros por 
hora.
El frente frío número 25, reportó el Servicio 
Meteorológico Nacional, provocará tormen-
tas fuertes y vientos con rachas superiores 
a los 80 kilómetros por hora, así como neva-
das o caída de agua nieva en zonas elevadas, 
en los estados de Baja California, Sonora y 
Chihuahua.
También se esperan lluvias con chubascos 
en áreas de Baja California Sur y lloviznas 
en Durango, donde, también en la sierra, se 
prevén nevadas o aguanieve con ventiscas.
Respecto a las costas de Baja California y 
Sonora, el organismo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua, alertó sobre oleaje 
elevado.
En tanto, el frente frío 2, 4 situado en el 
oriente de la Península de Yucatán, oca-
sionará vientos con rachas superiores a los 
60 kilómetros por hora en esa región, así 
como en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, 
además de lloviznas en Chiapas, Veracruz y 
Quintana Roo.
Para las costas central y sur del Pacífi co, 
una fuerte corriente de vientos originará olas 
de 2 a 3 metros de alto y lloviznas en Nayarit, 
Jalisco, Colima y Michoacán.

Abre el Gobierno frontera
 a alimentos 

Acudieron pocos a colegio 
en NL tras balacera

Mata Pitbull a abuelito; 
era su dueño

 ̊ Ciudad de México

 Sin mencionar las consecuencias del gaso-
linazo, la Secretaría de Economía autorizó el 
viernes, con carácter de urgente, la importa-
ción de papa, jitomate, cebolla, chile poblano, 
manzana, y chile seco de países distintos a 
los del TLCAN, esto con el fi n de evitar incre-
mentos en sus precios. Para ello publicó en el 
Diario Ofi cial de la Federación un decreto, sin 
límite de vigencia, en el que señala que es ne-
cesario establecer un arancel - cupo exento 
para importar.
“(...) resulta urgente y necesario establecer 
un arancel-cupo exento para la importación”, 
cita el decreto el cual ayer entró en vigor.
Sin embargo, analistas y productores de hor-
talizas y frutas reprobaron la apertura argu-
mentando que en la mayoría de esos alimen-
tos el País es superavitario, además de que 
esa misma sobreoferta ha provocado fuertes 
bajas en sus precios desde fi nales de 2016.

˚ Ciudad de México

Una perra de la raza Pitbull, llamada “ La Gor-
da” asesinó la madrugada de ayer a un hom-
bre de la tercera edad que era su propietario, 
esta muerte ocurrió en el callejón Canal, es-
quina Cuitláhuac, colonia Merced Balbuena, 
delegación Venustiano Carranza en la Ciudad 
de México.
Los hechos ocurrieron a la 01:40 horas y fue 
la hija de la víctima, identifi cado como Ignacio 
Archundia Ramírez de 73 años, quien reportó 
la emergencia.
A los policías preventivos que llegaron al lugar 
se les informó que no existió motivo alguno 
para el ataque directo de este can, que ade-
más de mordidas diversas en el cuerpo cerce-
nó parte del brazo derecho del anciano.
Al lugar también llegaron elementos de la 
Brigada de Vigilancia Animal para contener al 
animal, en seguida trasladaron al animal y a 
la persona fallecida a Fiscalía Desconectada 
Venustiano Carranza -3 para el resguardo de 
la perra.

 ̊ Monterrey, Nuevo León

En un transporte escolar llegó la mañana de 
ayer el primer alumno al Colegio Americano 
del Noreste tras los disparos que realizó un 
joven el pasado miércoles en un salón de 
clases.
El menor, de unos 8 años de edad, era el único 
pasajero en la unidad de transporte.
Aunque profesores y miembros del personal 
administrativo llegaron a las 7:00 horas al 
plantel, sólo se ha visto llegar a dos menores.
Otros estudiantes y sus familias, al ver que 
el ausentismo prevalece en la institución, 
pasan de largo y deciden no bajarse de sus 
vehículos.
Una pareja de padres de familia ingresó al 
plantel a las 7:40 horas.
“Nos citaron a los papás, vamos a tener una 
junta”, expresó el padre de familia.
Ayer lunes fué el primer día de clases tras el 
ataque perpetrado por un estudiante de se-

El cargamento de 100 toneladas, 
procedentes de Jalisco, México, 
debió ser direccionado a Canadá

fi rma de un plan de trabajo.
El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Héctor Padilla, dijo que hay mo-
lestia y enojo entre los productores lo-

cales, pues las autoridades estatales y 
federales, habían cumplido todos los re-
quisitos impuestos para la introducción 
del alimento en la Unión Americana.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

El titular de la Autoridad Federal para el De-
sarrollo de las Zonas Económicas Especiales, 
Gerardo Gutiérrez Candiani y el Gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, instala-
ron la mesa permanente de trabajo de la Zona 
Económica Especial Coatzacoalcos, la cual será 
el mecanismo de coordinación entre los distintos 
órdenes y niveles de gobierno.

Se estima que una vez consolidada esta zona 

económica especial en el sur del estado de Vera-
cruz, se atraerán 57 mil empleos y se generará 
una inversión de hasta 12 mil 921 millones de dó-
lares durante los primeros diez años de su opera-
ción, beneficiando de manera directa e indirecta 
a esta región con proyectos de infraestructura de 
soporte a la industria urbana y social.

La mesa permanente de trabajo abordó temas 
como la delimitación de las áreas potenciales o 
susceptibles de convertirse en zonas, las vocacio-
nes productivas, el aprovechamiento y necesida-

des en materia de infraestructura y los avances 
para el establecimiento de la Ventanilla Única.

El pasado 13 de diciembre de 2016, los muni-
cipios de Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán 
del Sureste, así como Gobierno del Estado, suscri-
bieron la Carta de Intención para constituirse en 
Zona Económica.

Posteriormente, el pasado 17 de enero, el Con-
greso del Estado aprobó la Ley para el Estable-
cimiento y Desarrollo de Zonas Económicas 
Especiales.

Se instala Mesa Permanente de Trabajo de 
las Zonas Económicas Especiales en Veracruz
� La Zona Económica Especial Coatzacoalcos atraerá 57 mil empleos y una inversión de hasta 
12 mil 921 millones de dólares para el sur del Estado durante los primeros diez años

El primero de la nueva generación de sa-
télites espaciales revela hoy sus 10 prime-
ras fotografías con una nitidez sin prece-
dentes. El continente americano y sus océa-
nos, Florida, Argentina, Baja California y 
hasta la compañía de la luna son parte de 
los primeros retratos de los GOES-r, una 
familia de cuatro satélites climáticos que se 
caracterizan por ser hasta cinco veces más 
rápidos que los tradicionales y ofrecer in-
formación hasta cuatro veces más detalla-
da de huracanes, rayería, tornados e inun-
daciones, entre otros fenómenos naturales. 
Como son aparatos geoestacionarios, estos 
estarán fijos en un punto de la órbita de la 
Tierra a unas 22,000 millas de la superficie 
y desde allí ofrecerán información con el 
potencial de salvar millones de vidas en to-
das las latitudes.

Las primeras imágenes del nuevo satélite meteorológico de NASA 
lo dejarán sin aliento
� Las primeras imágenes 
del nuevo satéalite meteo-
rológico de NASA lo dejarán 
sin aliento
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La primaria Hilario C. 
Salas del turno matutino 
es ejemplo de escuela de 
calidad en Acayucan; esto 
se consigue con el trabajo 
en conjunto de directivos, 
maestros, padres de familia 
y desde luego los alumnos 
quienes han llevado a que 
sea una de las mejores en la 
región sur de Veracruz. 

Es notoria su transfor-
mación gracias a las aporta-
ciones de padres de familia 
donde muestra de ello es la 
aula de medios que ofrece 
30 computadoras para los 
alumnos, ahí se concentran 
para desarrollar temas en 
específico como de las mate-
rias de Naturales, Geografía, 
Anatomía, entre otros temas. 
Otro de los logros dentro de 
la primaria Hilario C. Salas 
es que todas las aulas tienen 
clima gracias al apoyo de pa-
dres de familia, lo cual brin-
da una mayor comodidad 
para los alumnos.  

En pláticas con el director 
del plantel de turno matuti-
no, Héctor Ramírez Antonio 
hizo mención que también 
cuentan con un proyecto que 
inició en el periodo escolar 
2016 esto con el apoyo de pa-
dres de familia que decidie-
ron que los pequeños debe-
rían llevar una alimentación 
más saludable.  

“Desde hace muchos años 
surge el propósito de cultivar 

una alimentación saludable 
esto debido a los problemas 
que existen en el estado y en 
el país tanto de obesidad y 
diabetes, por ello nace la pre-
ocupación de tener una coo-
perativa escolar con produc-
tos sanos; de ahí partimos y 
pudimos encontrar a  una 
persona a colaborar con no-
sotros y fue a partir de agos-
to del periodo escolar 2016 – 
2017 empezamos a tener una 
cooperativa libre de alimen-
tos chatarras, algunos padres 
si apoyaron, hubo la resis-
tencia con alumnos, pero el 
trabajo de padres y maestros 
fue fundamental para dar 
una alimentación saludable, 
hoy todos los niños tienen 
una mejor alimentación den-
tro del plantel” mencionó el 
director Héctor Ramírez. 

En materia de aprendizaje 
mencionó existen profeso-
res a quienes se les brinda 
la oportunidad de desarro-
llarse profesionalmente pe-
ro de igual manera cuentan 
con personal que tiene una 
excelente trayectoria en ma-
teria educativa, por ello han 
ocupado primeros lugares en 
olimpiadas de conocimiento 
y torneos deportivos.

“En el deporte hemos 
destacado muy bien en fut-
bol varonil primer lugar, en 
voleibol femenil, en salto de 
longitud varonil y femenil 
primer lugar, también en 
TAE primer lugar que se va 
al regional, concurso de ex-

Educación de calidad en 
la escuela Hilario C. Salas
� Destacan alumnos en concursos deportivos y educativos 
gracias a la buena enseñanza de profesores y directivos. 
� El aula multimedios es ejemplo en todas las escuelas de 
la región; con el apoyo de padres de familia se ha logrado la 
transformación del plantel. 

La primaria La primaria Hilario C. Hilario C. 
Salas del turno matutino Salas del turno matutino 
se renueva con el apoyo se renueva con el apoyo 
de padres de familia y de padres de familia y 
directivos. directivos. 

clamación que se va a parti-
cipar fuera, concursos de es-
coltas con el primer lugar, en 
estos eventos hemos tenido 
también el apoyo del super-
visor escolar Jesús Navarrete 
Vargas quien también nos ha 
acompañado” mencionó. 

Por último indicó que será 
el 1 de febrero cuando se es-

tarán llevando a cabo las pre 
inscripciones en el plantel 
dentro del horario de 9 a 11 
de la mañana, e invitó a los 
padres a reservar un lugar 
para sus hijos. 

“A los padres de familia 
les comento que tenemos una 
oferta educativa muy buena, 
contamos con una educación 

de punta, con maestros pre-
parados con mucha expe-
riencia, y maestros jóvenes, 
esto lo hemos rescatado en 
consejos técnicos entre ex-
periencia y juventud, hay 
muchas cosas por hacer pe-
ro vamos avanzando por el 
bien de sus hijos en la prima-
ria Hilario C. Salas del tur-

no matutino, tanto que en-
tregamos alumnos que han 
competido en otros estados 
trayendo primeros lugares y 
alumnos que han visitado al 
gobernador del estado pero 
de igual forma al presidente 
de la república Enrique Peña 
Nieto en Los Pinos” finalizó.

Preparan a alumnos de calidad, que obtienen primeros lugares en diversas 
disciplinas, uno de ellos ha tenido la oportunidad de estar en Los Pinos junto a 
Enrique Peña Nieto, hace dos años, cuando aún era alumna del plantel. 

Es la Es la primera escuela que primera escuela que 
cuenta con una coopera-cuenta con una coopera-
tiva que ofrece alimentos tiva que ofrece alimentos 

saludables. saludables. 

Cuentan con Cuentan con aula de medios aula de medios 
donde detallan las clases a donde detallan las clases a 

fondo por medio de videos y fondo por medio de videos y 
las hacen más dinámicas. las hacen más dinámicas. 

Con el apoyo de padres de familia se logró pintar la primaria y los salones 
cuentan con clima. 

MADRID.-

La Guardia Civil detuvo hoy a una 
mexicana de 38 años en Pinto, a las 
afueras de la capital española, que 
forma parte de una red yihadista a 
la que se acusa de auto-adoctrina-
miento y enaltecimiento terrorista, 
informó el Ministerio del Interior.

Fuentes de la investigación la 
identifican como Ana Marilú Reyna 
Castillo, originaria de Monterrey, 
ciudad donde experimentó un rápi-
do proceso de conversión al islam, 
adoptando desde el principio una 
visión “rigorista” de dicha religión.

En 2010, todavía en Monterrey, 
“dejó constancia de su profundo re-
chazo a su pasado católico y de su 
deseo de vincularse emocionalmen-
te con un musulmán”, detenido en 
otra operación antiyihadista el 3 de 
mayo de 2016.

Ya afincada en Pinto –comuni-
dad de unos 50 mil habitantes—, la 
mexicana jugaba un papel destaca-
do en la labor de “publicación y dis-
tribución de contenidos propagan-

dísticos afines al terrorismo yihadis-
ta, a través de diversas plataformas 
web y aplicaciones de mensajería 
instantánea, donde hacía llamados 
a la participación en actividades te-
rroristas”, aseguran las autoridades 
españolas.

En relación con sus actividades 
en las redes sociales, la mexicana 
detenida se enfocó a enrolar a más 
adeptos en Monterrey y otros paí-
ses de América Latina, según las 
autoridades. “Ejercía una amplia 
influencia sobre un amplio grupo de 
contactos a los que incitaba a ejer-
cer una labor proselitista”, señalan.

Llegó a erigirse en “figura muy 
relevante entre las mujeres de la co-
munidad islámica de su tierra natal 
(Monterrey), alentando a la yihad 
femenina y compartiendo materia-
les propagandísticos, búsquedas 
realizadas en Google de México y 
acceso a perfiles de Facebook de 
musulmanes conversos originarios 
de Hispanoamérica”, señala el Mi-
nisterio del Interior.

Destaca además que en esta 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cuatro novillonas fueron 
robadas de un corral del ciu-
dadano Alejandro Mendoza 
Rosas con domicilio Agui-
lera, la noche del domin-
go luego de que hoy por la 
mañana acudiera al corral 
y encontrara el alambre re-
ventado y rodadas gruesas. 

Debido a este suceso el 
ciudadano quien se percató 
de los hechos cerca de las 
once de la mañana reportó 
el hecho con la policía de la 

localidad, quienes aconse-
jaron presentar la denun-
cia correspondiente lo más 
pronto posible ante la sus-
tracción de los animales. 

El ganadero se presentó 
en las oficinas correspon-
dientes de la fiscalía para 
realizar la declaración sobre 
el supuesto robo de sus ani-
males, sin embargo estando 
presente mencionó que hace 
cerca de un mes tuvo un pe-
queño detalle con su cuñado 
con quien se discutió cosa 
que ahora tiene sus dudas. 

Mendoza Rosas comen-
tó que las novillonas ya se 
encontraban de buen ta-
maño con aretes y fierro, 
mismo que aportó en la de-
nuncia, a la cual subrayó lo 
apoyen para recuperar sus 
animales. 

 “No tengo muchas va-
quillas pero son parte de la 
inversión que vengo hacien-
do desde hace cuatro años, 
estas las tenía encerradas 
porque las tenía selecciona-
das para mejorar la raza y 
meterles un buen torete ya 

El personal del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia 
de la ciudad de Veracruz dic-
tó el auto de formal prisión 
a Diego Gabriel C.A., impu-
tado del delito de pederastia 
en agravio de la joven Daph-
ne F., quien acusó a este su-
jeto y a otros tres de atacarla 
sexualmente en una casa del 
fraccionamiento Costa de 
Oro, en Boca del Río, en el 
año 2015.

 El auto de formal prisión 
se dio al vencimiento del tér-
mino de las 72 horas, en las 
cuales el juzgador encontró 
elementos en contra de Die-
go Cruz, quien deberá se-
guir sujeto a proceso penal 
encerrado en un CERESO.

 La acusación en contra 
de este joven Diego Gabriel 
C.A. quedó radicada dentro 

de la causa penal 83/2016 del 
Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de la ciudad de Ve-
racruz, por el delito de pede-
rastia en agravio de la joven 
Daphne F., quien en ese mo-
mento era todavía menor de 
edad en el año 2015, cuando 
presuntamente fue agredi-
da por Enrique C.M., Diego 
Gabriel C.A., Jorge C.C. y Ge-
rardo R..

 Por otra parte, en el caso 
del amparo obtenido por la 
justicia federal para Enrique 
C.M. para volver a revisar 
la causa penal y dictar otro 
nuevo auto por parte del 
Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de la ciudad de Ve-
racruz, se determinó la rati-
ficación de la formal prisión 
en su contra y deberá seguir 
su proceso encerrado en el 

Se roban cuatro 
novillonas en Aguilera

Roban vaquillas Roban vaquillas a ganadero a ganadero 
de Aguilera, pide apoyo para de Aguilera, pide apoyo para 
recuperar sus animales. recuperar sus animales. 

Detienen en España a Ana Marilú, 
mexicana vinculada a una red yihadista

para que ande jugando con 
ellas, pero se las llevaron, 
encontré el alambre corta-
do, también unas huellas 
de carro pesado, se llevaron 
unos peroles y una riata 

que tenía que acababa de 
bajar, pero pues lo que me 
interesan son los animales, 
tengo unas que están a me-
dias y afortunadamente so-
lo se llevaron cuatro porque 

las demás andan sueltas”, 
externó. 

Aclaró que de momen-
to y antes de que se lleven 
otras, estará haciendo guar-
dia velando ver si se atreven 
a volver. 

“En caso de que regresen 
o si sorprendo a alguien en 
mi terreno le meteré un plo-
mazo y después lo entrego 
para que aprendan a no an-
dar robando, esto se da muy 
poco por esta zona pero 
quiero equivocarme de que 
esto sea el resultado de la 
discusión que tuve porque 
allá todo se sabe, solo queda 
vigilar para ver si vuelven”, 
mencionó el ganadero. 

Formal prisión para los Porkys penal de La Toma donde se en-
cuentra actualmente.

 El joven Diego Gabriel negó 
los cargos en su contra cuando 
fue llevado a declarar en la se-
sión preparatoria, acogiéndose 
a la protección del artículo 20 
Constitucional de las 72 horas 
para no declarar ni respon-
der a cuestionamientos de la 
autoridad. 

Su defensa, por parte del li-
cenciado Miguel Acosta, refirió 
que su defendido quería carear-
se con la víctima, pues aseveró 
que miente en las acusaciones 
en su contra.

 Cruz Alonso fue extradita-
do desde el país de España por 
tener en su contra la orden de 
aprehensión vigente por esta 
acusación en su contra, trasla-
dándolo vía Interpol a la Ciudad 
de México, mediante personal 
de la PGR y dándolo en custodia 
a elementos de la Fiscalía Gene-
ral del estado de Veracruz.

operación y en otras recientes desa-
rrolladas por la Guardia Civil, queda 
“patente la importancia creciente de 
las mujeres en el aparato de propa-
ganda yihadista, especialmente del 
Daesh, pasando de ser simples es-
posas o madres de combatientes, a 
adoptar un papel activo como difuso-
ras del ideario yihadista y captadoras 
de nuevos adeptos”.

Con relación a esta célula, la des-
criben como una “estructura estable 
que desarrollaba una intensa labor de 
publicación y distribución de conte-
nidos afines al terrorismo yihadista” 
y “realizaba llamamientos expresos 
a la participación en actividades 
terroristas”.

La mexicana Ana Marilú Reyna 
Castillo está casada con un marro-
quí que fue detenido el 3 de mayo de 
2016, en otra operación de la Guardia 
Civil contra el yihadismo, confirman 
los vecinos de la pareja.

Al ser consultados por Apro –
aunque algunos se mostraban rea-
cios a hablar— varios vecinos con-
firmaron que cuando el esposo fue 
detenido, supieron que la mujer era 
de nacionalidad mexicana aunque 
siempre vestía con niqab (velo tra-
dicional utilizado entre las mujeres 
musulmanas para cubrir la cabeza).
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La Fiscalía de Veracruz 
solicitará a la Comisión 
Instructora de la Cámara 
de Diputados el desafuero 
del diputado federal priis-
ta Antonio Tarek Abdalá 
Zaad, uno de los extesore-
ros de la administración de 
Javier Duarte involucrado 
en el caso de las empresas 
fantasma.

Así lo confirmaron auto-
ridades de Veracruz a Ani-
mal Político, al señalar que 
el juicio de procedencia que 
la Fiscalía estatal solicitará 
contra el diputado priista 
será por el presunto desvío 
de recursos del Seguro Po-
pular y la presunta compra 
de medicamentos clonados.

En noviembre pasado, el 
diputado federal reconoció 
que más de 300  millones de 
pesos de un subsidio federal 
de salud se canalizaron pa-

ra otras “prioridades” de la 
administración estatal, pero 
sostuvo que  solo cumplía 
con una política de gasto 
establecida por el gobierno 
veracruzano.

Por esa razón, la Contra-
loría de Veracruz sancionó 
a Antonio Tarek Abdalá 
Saad, con una inhabilitación 
durante 10 años del servicio 
público.

La información sobre la 
solicitud de desafuero que 
la Fiscalía de Veracruz soli-
citará en contra de Antonio 
Tarek Abdalá Zaad se da a 
conocer tres días después 
de que el exdirector del Ré-
gimen Estatal de Seguridad 
Social (REPS) de Veracruz, 
Leonel Bustos Solís, fue 
puesto en prisión preventi-
va acusado de desviar 2 mil 
300 millones de pesos que 
estaban destinados para el 

Seguro Popular y el Progra-
ma Oportunidades.

Cabe recordar que el pa-
sado 16 de enero, el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
denunció públicamente que 
durante la administración 
de Duarte niños enfermos 
de cáncer recibieron agua 
destilada en lugar de medi-
cinas de sus quimioterapias.

Además de las quimios, 
el gobierno de Duarte com-
pró pruebas falsas para de-
tectar VIH, denunció el 18 
de enero el extitular de Sa-
lud, Antonio Nemi Dib.

El 19 de enero pasa-
do Animal Político y Mexi-
canos contra la Corrupción 
documentaron que las em-
presas que investiga el go-
bierno de Veracruz por la 
venta de medicamentos fal-
sos, y de miles de pruebas 
de VIH-Sida inservibles, se 

El DIF municipal de Aca-
yucan que preside la CP. 
Esperanza Delgado Prado 
decidió reanudar las pláticas 
que se llevaban en las escue-
las para tratar de prevenir el 
acoso escolar. En esta ocasión 
fue el Lic. Amadeo Retureta 
Cano director de esta ins-
titución y en compañía del 
Lic. Sergio Carreón Cándido 
quien es el procurador muni-
cipal de protección a niños, 
niñas y adolescentes  quienes 
reabrieron las pláticas en la 
escuela primaria Salvador 

Allende en donde estuvieron 
presentes maestros, alumnos 
y padres de familia de esta 
escuela. Delgado Prado men-
ciono que continuaran las 
visitas en varias escuelas pri-
marias, secundarias y bachi-
lleratos de este municipio y si 
algún director de las escuelas 
está interesado en que lleven 
estas pláticas, puede llamar 
a la institución y agendar 
fechas para pronto acudir e 
impartirlas. Un DIF preocu-
pado por el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes. 

DIF Acayucan reanuda pláticas 
de prevención de acoso escolar

Fiscalía de Veracruz pedirá el 
desafuero de un diputado federal
� La solicitud contra el diputado priista será por el presunto desvío de 
recursos del Seguro Popular y la compra de medicamentos clonados

dedican a importar semillas 
y maquilar ropa interior.

El diputado Antonio Ta-
rek Abdalá fue tesorero de 
la Secretaría de Finanzas de 
Veracruz, dependencia que 
autorizó las partidas presu-
puestales para las empresas 
fantasma por un monto que, 
según la auditoría de Vera-
cruz, asciende a casi mil mi-
llones de pesos.

La firma de este diputado 
aparece en un desplegado 
fechado el 22 de septiembre 
pasado en el que varios le-
gisladores federales de Vera-
cruz pidieron al presidente 
del PRI, Enrique Ochoa, que 
no se sancionará al exgober-
nador prófugo de Veracruz, 
Javier Duarte.

Tarek es diputado federal 
por el distrito 17 de Cosama-
loapan desde agosto de 2015 
y ha trabajado en las comi-
siones de Economía, Juven-
tud y Presupuesto y Cuenta 
Pública.
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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

Debes mostrarte seguro de ti mismo 

en el trabajo. El más mínimo atisbo de 

duda será percibido por tus enemigos y 

lo usarán en tu contra, ten cuidado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Serás capaz de realizar tus proyectos 

laborales. Enfrentarás con éxito todos 

los obstáculos que se te presenten.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

No descartes esta nueva oportunidad 

de ganar dinero, la propuesta es buena. 

Analiza la situación antes de dar una 

respuesta negativa, tómate el tiempo 

que sea necesario.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Ten cuidado con personas mezquinas 

en el trabajo. La ayuda que necesitas 

vendrá de fuente externa, al interior de 

la organización no hay gente de fi ar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Falsos conceptos guían tu accionar en 

la profesión. Desecha lo viejo e incor-

pora cuanto antes lo nuevo, solo una 

profunda actualización garantizará tu 

éxito futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el trabajo las discusiones son inúti-

les, no hay ganador en la contienda. Re-

toma el control de la situación, haz uso 

de tu autoridad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No te disgustes con nadie por dinero. 

Dedica toda tu energía al logro de tus 

objetivos fi nancieros y mantén las bue-

nas relaciones con quienes te rodean, 

no sabes cuándo les puedas necesitar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Evita movimientos demasiado riesgo-

sos en las fi nanzas. No es el mejor mo-

mento para tentar a la suerte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Has hecho lo correcto en las fi nanzas, 

las decisiones tomadas han sido las 

mejores. Ahora es tiempo de cosecha y 

toca disfrutar de los resultados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No demuestres falta de compromiso 

en el trabajo. Tu situación se complica-

ría si no das lo mejor de ti en la realiza-

ción de tu labor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Tus resultados hablarán por ti en el 

trabajo, tus virtudes serán reconocidas. 

Sigue como vas, es así como te ganarás 

el prestigio y el respeto de todos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Profundos cambios en la estructura de 

tus inversiones. Quizá te resististe du-

rante mucho tiempo, pero el mercado 

ha hablado alto y claro, y no te quedará 

más remedio que acatar sus designios.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxista de Acayucan de-
nunció a este medio que los 
elementos de transporte pú-
blico lo multaron sin razón 
alguna.

Gabriel Osorio Santiago, 
quien maneja el taxi núme-
ro 409 de Acayucan dijo que 
ayer al medio día, mientras 

viajaba hacía Villa Oluta, 
fue detenido por los elemen-
tos de transporte publico, 
quienes lo infraccionaron  
supuestamente por cargar 
pasaje en un lugar prohibido.

“Me pararon y dijeron 
que iban a revisar los pape-
les y están bien los papeles,  
pero se llevaron el carro con 
la grúa según porque traía 
pasaje, pero no he hecho nin-

gún mal y no tenían porqué 
habérselo llevado porque los 
papeles están en regla” ex-
presó el taxista.

Mencionó que debido 
a que su taxi es libre y no 
pertenece a ningún sitio en 
Acayucan siempre los están 
infraccionando, pues en la 
ciudad hay muchos taxis que 
recogen pasaje en varias par-
tes de la ciudad, sin que reci-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Autobús abandonado so-
bre la calle Porvenir es repor-
tado por los vecinos, debido 
a las múltiples molestias que 
les causan.

“Ya tiene tiempo que el 
carro está parado en la calle, 
creo que se descompuso por-
que ya no regresaron por el”, 
expresó Sara Ruiz

Dicho autobús que se en-

cuentra casi con esquina Be-
lisario Domínguez ,en el ba-
rrio San Diego,  se puede ver 
con sobre algunos bloques, 
por la falta de llantas, además 
de que algunas partes se en-
cuentran oxidadas, por lo que 
temen que sea ocupado por 
la gente para dejar su basu-
ra, o incluso funcione como 
escondite para  delincuentes.

“Ya reportamos que el ca-
rro está abandonado porque 
nos da miedo de que se va-

¡Lo multan y no 
supo ni por qué!

ban sanción alguna.
“Ya se que como no es-

tamos en la lista de ellos, 
siempre nos buscan algo 
para amolar a uno, porque 

no les pagamos cuota  co-
mentó el taxista, que al fina-
lizar dijo, interpondrá una 
denuncia por los hechos.

Chofer del taxi 409 se queja que los elementos de transporte público lo 

infraccionaron sin razón.

¡Autobús vieeeejo 
causa molestias!

Autobús abandonado sobre la calle Porvenir del barrio San Diego.

yan a esconder los malean-
tes o los animales y después 
se metan a la casa , quien 
mencionó que cerca de ahí 
se encuentra una preparato-

ria, por lo que también es un 
peligro para los estudiantes 
que  en algunas ocasiones 
salen de la institución en 
horas cercanas a la noche.

Vecinos cercanos a la 
unidad piden que esta sea 
retirada del lugar, debido al 
riesgo que representa para 
ellos.

Alertan por robo equipo 
radiactivo en Ciudad Juárez

El propio presidente mu-
nicipal, Armando Cabada 
llamó a la población en gene-
ral a localizar la camioneta y 
el equipo nuclear que fue ro-
bado de las calles durante la 
tarde del lunes.

En su página oficial, Ca-
bada escribió que «se emite 
alerta por robo de un densí-
metro nuclear de un laborato-
rio de suelos, (de una) camio-
neta Nissan Blanca placas EC 
95681. Marcar al 911».

El titular de Protección Ci-
vil del Municipio, Efrén Ma-
tamoros, añadió que el densí-
metro nuclear es un aparato 
altamente peligroso por la 

importante que reporten 
al 911 si tienen conoci-
miento del paradero del 
equipo», comentó ante los 
medios de información, a 
quienes solicitó el apoyo 
de difusión a fin de recu-
perar el equipo.

El aparato se encuen-
tra en el interior una caja 
metálica, la cual estaba 
en la parte posterior de 
la camioneta Nissan de 
color blanco, con la matrí-
cula EC-95681, misma que 
fue despojado de manera 
violenta al propietario, 
en el cruce de las calles 
Oscar Flores y Montes 
Apeninos.

El densímetro es utili-
zado para la realización 
de pruebas de composi-
ción de suelo, y si se ma-
nipula para su venta o 
destrucción, podría emitir 
radiación altamente peli-
grosa para la población.

�Las autoridades alertan de que el aparato robado es altamente 
peligroso para la población por la radiación que emite

radiación que emite.
Este aparato en manos inexpertas repre-

senta un grave peligro para la ciudadanía, es 
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Vela muxhe sensacional fiesta en 
honor a San Sebastián de las Flores

a hermosa noche 
del día sábado ,el salón 

Acayucan lució ma-
gistralmente ador-
nado con cientos 

de banderines de colores 
especialmente para la gran  
gala de coronación de la 
hermosa “Paloma 1ª- Rey-
na 2017-2018,quién recibió 
orgullosamente la corona 
por la bella  Reyna saliente 
“Sicarú”.

La mayordomía lo repre-
sentó  el señor Juan José Oje-
da Peña en honor a San Se-
bastián De Las Flores, fue to-
do un gran acontecimiento, 
en el cual cientos de familias 
istmeñas llegaron a dicho lu-
gar ataviadas con hermoso y 
elegantes trajes de nuestro 
bello estado de Oaxaca.

Algarabía, risas,  porras, 
y mucha diversión sana fue 
el marco perfecto  para dis-
frutar de unas gran noche  
llena de glamour y elegan-
cias. Muchas felicidades al 
apreciable mayordomo por 
la excelente organización 
del evento, que sirvió como 
siempre unir con cariño a 
la familia de gran arraigo 
Oxaqueño.

MI ADMIRACION Y 
RESPETO PARA LA GENTE 
BONITA DEL ISTMO QUE 
SABE DIVERTIRSE  CON 
AMOR

CON SU FAMILIA.- La reyna con la Sra. Lucia Sánchez y Gabo Sánchez

INVITADOS ESPECIALES.- Los mayordomos 2017,Lic. Carlos Cañas 
Acar y Lic. Sary Esteff an de Cañas”

EN LA GRAN NOCHE. -Profr. Álan  Gómez García y su guapa novias

DISPUESTO A DISFRUTAR DE LA NOCHE.- Lic. José Alberto Toledo con su linda esposa y familia
SIEMPRE ELEGANTES.- Para cualquier ocasión ,lucen muy chic la preciosa 
Profra. Rosanna González y esposo

HERMOSO RAMILLETE.- de guapas amigas disfrutando con la madrina de fl ores

 REYNA SALIENTE.- La guapa “Sicarú” entrega el 
trono a  a la reyna entrante

“PALOMA” .- Hermosa Reyna en las fi estas a San Sebastián 
De Las Flores. 2017-2018
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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

� Una familia acayuqueña fue impactada por el conductor de un 
urbano que manejaba en estado de ebriedad

¡Asesinan a balazos¡Asesinan a balazos
a piloto aviador!a piloto aviador!

¡Urbano 
contra bocho!

� Le salió peor el asun-
to, puesto que tuvieron 
que darle unas punta-
das en la herida que se 
hizo en la mano, tendrá 
que pagar gastos médi-
cos y de paso el cristal 
de la venta que rompió

¡Le incenciaron el
 taxi a “El Flaco”!

¡Aseguran 
camioneta 

abandonada 
en Sayula!

PPág3ág3

¡Niña de 9 
años acabó 

en el hospital!

Y ella que culpa tenía…

¡Jogua desquita su coraje
 contra una ventana!

� Las autoridades continúan las investi-
gaciones para dar con el responsable de la 
muerte de Antonio Felipe Alonso, el vecino 
de Pitalillo

¡No hay pistas!
Ladrón que roba ladrón…

¡Los siguen ¡Los siguen 
buscando!buscando!

� Elementos de Seguridad Pública 
montaron retenes en diversos puntos 
de Villa Oluta para ubicar a los chupa-

ductos que escaparon

¡Murió luego de ¡Murió luego de 
ser atropellado!ser atropellado!

PPág4ág4¡Se llevan tablets, y ¡Se llevan tablets, y 
Iphones de Elektra!Iphones de Elektra!

PPág2ág2 PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MATA DE ZARZA, 

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Ya fueron 
identificados los cuerpos de 
las cuatro personas que per-
dieron la vida en un aparato-
so accidente vial ocurrido en 
el municipio de Puente Na-
cional e incluso ya también 
se saben los nombres de los 
lesionados quienes fueron 
canalizados a hospitales de 
Huatusco y de Cardel.

De acuerdo a datos reca-
bados con las autoridades 
policíacas, se confirma que 
el siniestro vial fue provoca-
do por el conductor del taxi 
Nissan, tipo Tsuru, número 
económico 102 de la localidad 
de Cantarranas, municipio de 
Paso de Ovejas, Veracruz.

Ésta unidad de alquiler 
provocó el impacto en ángulo 
contra el vehículo taxi núme-
ro económico 45, de la locali-
dad de La Víbora, municipio 
de Paso de Ovejas y donde 
tres unidades más se vieron 

VERACRUZ

Un piloto aviador  fue ase-
sinado a balazos  en un pre-
sunto intento robo cuando 
viajaba en  su vehículo por 
calles de la colonia Centro.

Los primeros reportes in-
dican que alrededor de las 
tres de la tarde  Carlos Alber-
to M., de 42 años, conducía su 
auto Mitsubishi Lancer sobre 
la calle Alcocer.

Fue metros antes de lle-
gar a la avenida Netzahual-
cóyotl  que supuestamente 
se le emparejó   un hombre, 
quien  le disparó desde la 
ventanilla del copiloto para 
que se detuviera.

El piloto ya herido de un 
impacto de bala en el tórax, 
bajó del coche para  pedir au-
xilio, pero quedó tendido en el 
pavimento inconsciente.

Al sitio acudieron elemen-

TLAPACOYAN

Una vecino de la loca-
lidad de Arroyo de Piedra 
falleció tras ser atropella-
do por un vehículo, sobre 
la cerrera federal Tlapaco-
yan – Martínez de la torre 
a la altura de la localidad 
El Cortijo; el responsable 
huyó.

La madrugada de ayer 
fueron automovilistas 
quienes reportaron a las 
corporaciones policiacas 
sobre una persona lesio-
nada sobre el  asfalto.

Fue así que acudieron 
paramédicos de la unidad 
de Escuadrón Nacional 
de Rescate para auxiliar 
al hombre, pero sólo con-
firmaron su deceso.

La víctima  fue  iden-
tificada  como Urbano 
Bonilla Martagón, de 65 
años, de ocupación cam-
pesino con domicilio en 
la localidad de Arroyo de 
Piedra.

La zona se vio acordo-
nada, mientras que au-
toridades ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes y el 
cuerpo llevado al Semefo 
para la necropsia de ley.

Se dió a conocer que el 
finado fue atropellado y 
arrastrado por un vehícu-
lo, cuyo conductor huyó a 
toda velocidad hasta per-
derse de vista, sin que los 
testigos pudieran anotar 
las placas.

¡Murió luego de 
ser atropellado!

¡Asesinan a balazos
 a piloto aviador!

tos de la Policía Naval y Es-
tatal, así cómo Fuerza Civil, 
quienes confirmaron el deceso 
del hombre y acordonaron la 

zona con cintas amarillas.
Más tarde, arribaron 

peritos forenses y detecti-
ves de la Policía Ministerial 
para realizar las diligencias 
correspondientes, encon-
trando en el interior del 
vehículo casquillos percuti-
dos calibre .45

Familiares de la víctima 
al ser alertados acudieron 
para identificarlo y dieron. 
A conocer a las autoridades 
que  este, momentos antes 
había acudido a recoger el 
coche a un taller mecánico 
y se dirigía a su casa.

Identifican a personas 
abatidas en Río Blanco

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Oscar Antonio Reyes Osorio, de 29 años de edad, origi-
nario de Córdoba  y Juan Carlos López Meza, de 19 años, 
originario de Córdoba, son los nombres de  las personas 
abatidas, el sábado 21 de enero, en Río Blanco.

Las autoridades dicen que fueron familiares de los oc-
cisos, quienes reconocieron y reclamaron los cuerpos.

Ya se sabe quiénes eran
� En relación a los cuatro muertos del accidente en Puente Nacional
� Los de la camioneta eran padre e hija, ambos iban a Boca del Río
� El resto eran del municipio de Paso de Ovejas, uno de ellos tenía 95 años

implicadas.
Como se dio a conocer, 

una de ellas es la camioneta  
Datsun estaquitas, modelo 
atrasado, en color azul don-
de viajaba una familia y un 
automóvil Volkswagen Polo 
en color rojo, los cuales solo 
obtuvieron daños materiales 
y sus ocupantes golpes contu-
sos únicamente. 

Trascendió que de los taxis 
implicados, el número 102 de 
Cantarranas venía de un par-
tido de béisbol de la localidad 
de Mata Oscura, en el interior 
de esta unidad de alquiler pe-
reció el señor Martín Rosado 
González, de 55 años de edad, 
mientras que en el taxi 45 de 

La Víbora murió el señor An-
tonio Muñoz Mata, de 95 años 
de edad, con domicilio cono-
cido en Tamarandillo, muni-
cipio de Paso de Ovejas, quien 
se dirigía a la zona de Totutla 
con familiares, mismos que 
fueron llevados al hospital 
por elementos de la Cruz Ro-
ja de Huatusco, mientras que 
los demás lesionados algunos 
permanecieron en el lugar y 
otros, fueron llevados al hos-
pital a bordo de la ambulancia 
de Bomberos de La Antigua. 

Aquí se encontró una ca-
mioneta Nissan Pathfinder, 
con placas de la ciudad de 
México, con señas de volca-
dura aparatosa encontrán-
dose de forma lamentable, 
los cuerpos de quien en vida 
se llamaran: Neftalí Aguirre 
Corrales, del sexo femenino, 
así como, el señor Vicente 
Aguirre Sánchez (padre e hija 
respectivamente), los cuales 
salieron proyectados de la 
camioneta, en tanto un tercer 
ocupante identificado como 
Vicente Antonio Aguirre Co-
rrales, fue llevado al IMSS de 
Cardel por paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Cardel-
Úrsulo Galván, donde perma-
nece hospitalizado. 

Dicha familia se dirigían 
al municipio de Boca del Río, 
cuando el accidente se dio y 
padre e hija perdieron la vida 
de manera trágica. 

Por último y tras haber 
sido identificados, los restos 
mortales de los cuatro falle-
cidos fueron entregados a sus 
familiares para darles cristia-
na sepultura. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de 
Alemán, aseguraron una 
camioneta  Ford F-150  co-
lor negro sin placas de cir-
culación, después de man-
tenerse abandonada por 
varios días a un costado de 
la Parroquia San Isidro La-

brador que se ubica en pleno 
Centro.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando los uniformados se 
dieron a la tarea de llevar a 
cabo el aseguramiento de la 
citada unidad, tras recibir 
varias denuncia públicas de 
parte de algunos de los habi-
tantes de la zona donde fue 
abandonada la camioneta.

Misma que fue traslada-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente au-
tomovilístico provoca el 
conductor de un autobús 
de pasajeros de la línea del 
Istmo, luego de que estan-
do alcoholizado se dispu-
siera a tomar las riendas 
de la unidad marcada con 
el número económico 157 
y colisionara a un automó-
vil Volkswagen tipo Sedan 
color blanco en que viajaba 
familia Acayuqueña.

Fue sobre la calle Porfi-
rio Díaz y la carretera fede-
ral Costera del Golfo donde 
se registró el accidente vial, 
el cual provocó una grave 
molestia sobre el conduc-

¡Niña de
 9 años 
acabó en 
el hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño vecino de la co-
munidad Pitalillo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan que responde al 
nombre de Ausencio Pablo 
Gutiérrez de apenas 9 años 
de edad, se punza su pie iz-
quierdo con una caña de maíz 
y fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta por sus fami-
liares para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue durante la tarde noche 
del pasado domingo cuan-
do el menor de edad sufrió 
el lamentable incidente que 
provocó una severa herida 
sobre su pie así como la mo-
vilización de parte de sus 
familiares.

Los cuales de inmediato 
solicitaron la presencia de pa-
ramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil para 
que se encargaran de auxiliar 
al pequeño y trasladarlo hacia 
el citado nosocomio para que 
recibiera las atenciones médi-
cas necesarias.

Mismas que al ser recibi-
das por el menor de edad, le 
permitieron a que fuera dado 
de alta del nombrado nosoco-
mio para que fuera traslada-
do hacia su domicilio, donde 
deberá de guardar estricto 
reposo.

Menor de 9 años que habita en la 

comunidad Pitalillo, sufre una herida 

sobre su pie izquierdo y fue atendido 

en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Chofer de autobús 
provoca choque!
�Se impactó contra el automóvil de una familia 
acayuqueña, afortunadamente no hubo heridos

tor del automóvil compacto y 
descendió de inmediato para 
dirigirse hacia el responsable 
de los hechos y comenzar una 
pequeña gresca entre ambos 
que afortunadamente no pasó 
a mayores.

Pasajeros que viajaban 
en la unidad al Servicio del 
Transporte Público Federal, 
tuvieron que descender de 
inmediato para buscar algún 
otro medio de transporte que 
los llevara hacia la terminal 
de autobuses de esta ciudad 
de Acayucan.

En tanto personal de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do se encargó de tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón co-
rrespondiente, mientras que 
el responsable fue llevado ha-
cia las oficinas de esta depen-
dencia policiaca para quedar 
en calidad de detenido por el 
estado etílico en que se encon-
traba y por el accidente que él 
mismo ocasionó.

Cabe señalar que ninguno 
de los tripulantes que viaja-
ban en el automóvil Sedan, 
resultó con lesión alguna así 
como los pasajeros del auto-
bús y con ello se evitó la inter-
vención del personal de algun 
cuerpo de rescate.

Chofer ebrio que manejaba un autobús del Istmo, provoca accidente auto-

movilístico al impactar a un bocho en que viajaba una familia Acayuqueña. 

(GRANADOS)

Y ella que culpa tenía...

¡Jogua desquita su coraje
 contra una ventana!
�Le salió peor el asunto, puesto que tuvieron 
que darle unas puntadas en la herida que se hizo 
en la mano, tendrá que pagar gastos médicos y de 
paso el cristal de la venta que rompió

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Menor de edad identifi-
cado con el nombre de Elías 
Santiago Dominguez domi-
ciliado en la calle Libertad 
sin número del Centro de 

Texistepec, sufrió una se-
vera herida sobre su brazo 
derecho al cortarse con el 
cristal de una ventana que 
golpeó durante un enojo 
que mostró y fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta.

Fue en la tarde del pasa-
do domingo cuando San-

tiago Domínguez fue 
trasladado hacia el nom-
brado nosocomio por 
parte de sus familiares 
que al ver el intenso y 
fuerte sangrado que des-
prendía la herida que se 
provocó él mismo, abor-
daron un taxi de la loca-
lidad marcada para que 
los trasladara.

Y tras ser atendido 
clínicamente el menor 
de edad por expertos 
médicos en la mate-
ria, fue hospitalizado 
por algunas horas para 
mantenerlo bajo obser-
vación médica, debido a 
la saturación que le fue 
realizada sobre el punto 
donde se formó la enor-
me herida.

Adolescente vecino de 

Texistepec, sufre una herida 

sobre su brazo tras cortarse 

con el cristal de una ven-

tana que él mismo golpeó. 

(GRANADOS)

¡Aseguran camioneta 
abandonada en Sayula!

da hacia el corralón corres-
pondiente de esta ciudad de 
Acayucan, ya que fue puesta 
a disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos en tur-
no de esta misma localidad 
Acayuqueña.

Municipales de 
Sayula aseguraron 

una camioneta 

que se encontraba 

abandonada des-

de hace algunos 

días en pleno Cen-

tro del Municipio. 

(GRANADOS)

¡Le incenciaron el
 taxi a “El Flaco”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños ma-
teriales acabó el taxi 344 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 92-38-XCX, después 
de que fuera incendiado in-
tencionalmente por descono-
cidos y su propietario Joaquín 
Álvarez alias �El Flaco� pre-
sentó la denuncia correspon-
diente ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando extraños que 
buscaron afectar al concesio-
nario de la citada unidad de 
alquiler adherida a la Fede-
ración Auténtica de Trabaja-
dores del Estado de Veracruz 
(FATEV), lograron conseguir-
lo al provocar el incendio so-
bre el taxi ya nombrado que se 
ubicaba en el interior del gara-
ge del  inmueble donde habita 

su propietario y que se ubica 
dentro de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad.

Tras percatarse �El 
Flaco� de esta acción ejerci-
da en contra de su patrimo-
nio, de inmediato con cube-
tas repletas de agua y con el 
apoyo de algunos de sus fa-
miliares, lograron sofocar el 

fuego que afectó gran parte 
del vehículo.

Para que durante las pri-
meras horas de ayer �El 
Flaco� se dirigiera ante la 
Fiscalía en turno para poder 
presentar la denuncia contra 
quien resulte responsable, 
por los daños materiales que 
sufrió su unidad.

Desconocidos incendian al taxi 344 de Acayucan que se encontraba en el 

interior de un garage y su propietario ya presentó la denuncia correspondiente. 

(GRANADOS)



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

4 Martes 24 de Enero de 2017 SUCESOS

Reportan balacera en el sitio conocido co-

mo Loma Linda, a la altura de la gasolinera, 

dos muertos y dos lesionados. Paramédicos 

y policía acuden al lugar de los hechos. De 

acuerdo a la policía. 

Esto ocurrió la noche de este lunes con el 

aviso se recibió después de las 22:00 horas, 

cuando sujetos desconocidos balearon a esta 

pareja de la que ambos terminaron tendidos 

en la banqueta, ensangrentados.

JÁLTIPAN, VER

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), en calidad de 
Coordinadora del programa 
a nivel estatal, activó la Aler-
ta Amber-Ver 07/2017 con 
motivo de la desaparición de 
Brenda Jacqueline Zeferino 
Martínez.

La adolescent,e de 14 años 

de edad, fue vista por última 
ocasión el pasado 18 de ene-
ro del año en curso, cuando 
salió de su domicilio ubicado 
en Jáltipan, con rumbo a la 
escuela Secundaria General 
donde cursa sus estudios, 
sin que hasta el momento se 
haya comunicado con sus 
familiares.

�Las autoridades continúan las 
investigaciones para dar con el res-
ponsable de la muerte de Antonio 
Felipe Alonso, el vecino de Pitalillo
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas se mantienen las 
autoridades ministeriales sobre 
el paradero del conductor de la 
camioneta que causó la muerte al 
campesino Antonio Felipe Alon-
so de 38 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Pitalillo, 
la noche del pasado domingo que 
fue impactado de frente cuando 
viajaba a bordo de su motocicle-
ta sobre la carretera Costera del 
Golfo.

Han transcurrido más de 24 

horas de cuando se registroó el 
fatídico accidente a la altura de la 
comunidad de Ixtagapan y aun se 
desconocen los generales o el pa-
radero del conductor de la camio-
neta Chevrolet tipo Venture color 
verde con placas de circulación 
YHL-62-50, el cual tras impactar 
el caballo de acero que conducía 
en estado etílico el ahora occiso,  
logró darse a la fuga antes del 
arribo que ejercieron elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Lo cual ha provocada que di-
cha unidad se mantenga aun en-

cerrada en el corralón corres-
pondiente y a disposición de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, mientras 
que detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana se 
mantienen en la búsqueda 
del causante de los hechos  
para hacerlo que pague por la 
muerte que generó en contra 
del nombrado campesino.

Mismo que tras resultar 
gravemente herido fue tras-
ladado en la camioneta del 
Regidor Renteria hacia el 
Hospital Civil de Oluta, don-
de falleció minutos más tarde 
de que había sido ingresado 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Familiares del campesino que perdió su vida el pasado domingo, exigen a 

las autoridades que se haga justicia por la muerte que sufrió Felipe Alonso. 

(GRANADOS)

¡No hay pistas!

¡Ejecutan 
a pareja!

Activa FGE alerta Amber por desaparición 
de adolescente, en Jáltipan

¡Los siguen buscando!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública realizan constan-
tes revisiones a diversos 
vehículos que ingresan 
al municipio vecino de 
Oluta, después de la in-
tensa búsqueda que aun 
ejercen sobre los demás 
integrantes de la peligro-
sa banda de chupa ductos 
que fue desmantelada el 
pasado viernes en la co-
munidad de Tenejapa y 
que lograron escaparse.

Fue desde muy tem-
pranas horas cuando uni-
formados del nombrado 
cuerpo policiaco coloca-
ron un retén sobre la ca-
rretera estatal Acayucan-
Oluta, el cual mantiene 

como mayor prioridad el 
poder dar con los para-
deros de los demás inte-
grantes de esta peligrosa 
banda dedicada al robo 
de combustible que su-
ministraban de una toma 
clandestina que instala-
ron en el interior del Ran-
cho “Casa Blanca” pro-
piedad delfinado Aarón 
Bermejo Portilla.

La cual  fue sorpren-
dida por las fuerzas esta-
tales y federales, para lo-
grar intervenir a 12 de sus 
integrantes que al igual 
que las unidades y armas 
que fueron encontradas 
en el interior del Rancho 
ya nombrado, fueron 
puestos a disposición de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

�Elementos de Seguridad Pública monta-
ron retenes en diversos puntos de Villa Oluta 
para ubicar a los chupaductos que escaparon

Ladrón que roba ladrón…

¡Se llevan tablets, y 
Iphones de Elektra!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jugoso robo concretaron 
amantes de lo ajeno que in-
gresaron la madrugada de 
ayer al interior de la tienda 
Elektra de esta ciudad, ya 
que se adueñaron de diver-
sos artículos electrónicos 
como lo son computadores, 
celulares, tablets y compu-
tadoras, lo cual provoco que 
dicho establecimiento se 
mantuviera sin servicio tras 
la minuciosa auditoria que 
realizaron expertos en la 
materia.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuan-

do quedo al descubierto el 
robo que realizaron sujetos 
desconocidos que ingresa-
ron por la parte trasera al co-
mercio ubicado sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez para 
concretar una fechoría mas 
en sus carreras delictivas.

Tras dar parte de lo ocu-
rrido el gerente del estable-
cimiento a las autoridades 
correspondientes, de ma-
nera inmediata arribaron 
elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Mientras que personal 
administrativo de la empre-
sa arribo a dicha sucursal 
para realizar un conteo de 

los artículos que fueron 
robados y después poder 
dirigirse el apoderado legal 
a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 

presentar la denuncia por 
el robo concretado el cual 
haciende a varios miles de 
pesos.

Amantes de lo ajeno ingresan a la tienda Elektra durante la madru-

gada de ayer para concretar un robo valuado en varios miles de pesos. 

(GRANADOS)
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cosas que quizás no 
sabías sobre las estrías

Aunque muchas personas 
las tienen, no es algo que la 
gente suela exhibir con orgu-
llo. Por eso cuando la modelo 
Chrissy Teigen publicó en 
Twitter una foto de las estrías 
de su muslo, causó cierto re-
vuelo en las redes sociales.

“Son tan suaves”, comentó 
Teigen, quien también escri-
bió que le gustaba el dibujo 
que formaban las estrías en 
su piel.

Algunas mujeres se re-
fieren en inglés a ese patrón 
como tiger stripes (“rayas de 
tigre”).

Las estrías son marcas o 
líneas visibles en la piel, nor-
malmente largas y finas, que 
ocurren cuando ésta se estira 
rápidamente, como durante 
un aumento rápido de peso, 
que hace que las fibras elásti-

cas se rompan.
“Se trata de una ruptura 

de colágeno que es visible en 
la superficie de la piel”, des-
cribió la doctora Sweta Rai, 

de la Asociación Británica de 
Dermatólogos.

Inicialmente suelen ser 
rojas o moradas, pero con el 
tiempo suelen atenuarse ha-

cia un tono blanco-plateado.
Aquí te contamos siete as-

pectos de las estrías que tal 
vez desconoces.

Aunque las estrías suelen afectar sobre 
todo a las mujeres, los hombres también 
pueden desarrollarlas.

Algunas veces, particularmente en el ca-
so de los adolescentes, las estrías salen en la 
espalda, cubriendo la columna vertebral en 
líneas horizontales.

Entre quienes practican culturismo sue-
len aparecer en los hombros.

2. Pueden salir en cualquier
 lugar, incluso en la cara

Las estrías pueden aparecer en cualquier lugar del 
cuerpo donde se haya estirado la piel, pero son más 
frecuentes en las zonas que suelen almacenar grasa, 
como el abdomen, el pecho, la parte alta de los bra-
zos, las nalgas y los muslos.

Hay un tipo específico de estrías que están cau-
sadas por el Síndrome de Cushing, una enfermedad 
rara debida a un nivel elevado en la sangre de una 
hormona llamada cortisol. En este caso las marcas 
suelen ser más anchas y más grandes, y pueden apa-
recer en la cara.

La probabilidad de que a una mujer embara-
zada le salgan estrías depende en cierta medida 
de factores genéticos, pero también de cuánto 
crezca su barriga.

Las madres que tienen un embarazo múltiple 
tienen más probabilidades de que aparezcan.

No son una consecuencia inevitable del emba-
razo pero sí son muy comunes: afectan a un 90% 
de las mujeres embarazadas.

Aunque hay muchísimos productos en el 
mercado que aseguran que pueden prevenir la 
aparición de estrías, hay muy poca evidencia 
científica sobre su eficacia.

Las cremas hidratantes no pueden prevenir 
la ruptura del colágeno, así que no pueden im-
pedir la aparición de estrías. Pero pueden hacer 
que la piel se vea y se sienta más lisa y suave.

Evitar lo que en inglés se conoce como yo-yo 
dieting, es decir, los ciclos de rápido aumen-
to y pérdida de peso pueden ayudar a que no 
aparezcan.

Algunos expertos recomiendan no trivia-
lizar este tipo de condiciones dermatológicas 
ya que para algunas personas las estrías pue-
den tener un impacto psicológico o emocional 
duradero.

Hay quienes pueden sentirse acomplejadas, 
socialmente aisladas, desarrollar una baja au-
toestima y otros problemas relacionados con 
la imagen corporal a causa de estas marcas en 
la piel.

Algunas pueden sentirse particularmente 
vulnerables en situaciones sociales en las que 
se ven las estrías, como en la piscina o la playa 
o al inicio de una una nueva relación íntima.

1. Los hombres también las tienen

Las estrías aparecen cuando la piel se 
estira mucho en poco tiempo, así que pue-
den salir en la adolescencia durante brotes 
rápidos de crecimiento, así como también 
durante un aumento rápido de peso y, 
por supuesto, durante el ya mencionado 
embarazo.

3. No sólo salen con el embarazo

4. Pero no salen con todos 
los embarazos

5. No hay evidencias de
que se puedan prevenir

Con el tiempo la mayoría de las estrías tien-
den a atenuarse yalgunas desaparecen total-
mente. Pero ese proceso suele tomar más de 
un año.

Es poco probable que las cremas, lociones 
y geles que hay en el mercado logren que las 
estrías se atenúen más de lo que naturalmente 
lo harían con el tiempo.

Si las estrías son un problema, hay algunos 
tratamientos dermatológicos disponibles, pe-
ro no suelen estar cubiertos por los servicios 
públicos de salud porque se consideran una 
cuestión estética. Tampoco hay mucha evi-
dencia de que los tratamientos funcionen.

La terapia con láser no puede eliminar com-
pletamente las estrías, pero puede ayudar a 
atenuarlas y hacer que se noten menos. Los 
tratamientos con láser varían según la madu-
rez de la estría y el tipo de piel.

También hay personas que se someten a 
operaciones de cirugía estética para reducir 
las estrías.

6. Algunas desaparecen y otras 
se pueden tratar

7. Pueden tener un gran
 impacto emocional
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Mañana miércoles a partir de las 19 ho-
ras en las oficinas de la Comude de esta 
Villa que se ubican a un costado del Do-
mo del parque central de Oluta, la H. Liga 
de futbol en coordinación con la Comude 
están invitando a todos los deportistas de 
Oluta y de la región a participar en el tor-
neo de futbol varonil libre que se jugara 
en la cancha nueva de la unidad deportiva 
Olmeca a un costado del hospital.

Los equipos participantes deberán 
contar con un mínimo de 18 jugadores y 
un máximo de 23 y los reglamentos serán 
regidos por la Federación Mexicana de 
Futbol, la premiación será acordada en la 
junta previa que se llevara a cabo mañana 
miércoles 25 del presente mes de Enero y 
el balón se echara a rodar el próximo 5 de 
Febrero según los horarios que se estipu-
len mañana en la junta.  

Pero en caso de juntarse los equipos 
mañana en la reunión y deciden iniciar el 
próximo domingo 29 de Enero se echara 
a rodar el primer campeonato en la can-
cha nueva del Olmeca, ya que hasta el mo-
mento hay 10 equipos más la participación 
del equipo campeón del Flores Magón de 
don Yito Fonseca quien dijo que entrara al 
campeonato para poner otro trofeo en sus 
vitrinas.

Al  igual que el equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche de Carmel Aja Ro-
sas que estarán en el torneo participan-
do con intenciones también de llevarse 
el banderín, los actuales campeones del 
torneo libre de Oluta Átomos de Rigo Le-
desma, deportivo Zapata, el equipo Trans-
portes de Chuchín Garduza y otros que 
confirmaron su participación en el torneo 
libre Oluteco.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

 Mañana miércoles a partir de las 22 horas 
en la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad inicia la segunda jornada del torneo 
de futbol varonil  libre de la categoría Empre-
sarial que dirige don Mauro Ramírez al en-
frentarse el fuerte equipo de los “güeros” del 
deportivo Zavaleta contra el aguerrido equipo 
de Chedraui.

Para el jueves a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo del deportivo Chávez se enfren-
ta al aguerrido equipo de Solo para Mujeres 
quienes conforman un buen conjunto den-
tro de la cancha de juego, para las 21 horas 
el equipo de la Carnicería Lupita va con todo 
contra el equipo de Los Maletas y a las 22 ho-
ras el deportivo Wicho ś se enfrenta al equipo 
del Divino Niño.

El viernes a las 20 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del Temoyo quie-
nes van a remar contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo del Atlético Acayucan, 

para las 21 horas el equipo de los banqueros 
del Banamex no la tienen nada fácil al enfren-
tarse al aguerrido equipo del Revolución y pa-

ra concluir la jornada los sub campeones del 
UBASA tendrá que entrar con todo al enfren-
tarse a partir de las 22 horas al deportivo 295.

De futbol…

¡Mañana es la junta para

 torneo libre oluteco!

En la empresarial…

¡Carnicería Lupita defenderá  su corona de campeón!

 � El deportivo UBASA de Sayula sub campeones del actual torneo Empresarial de Acayucan. (TACHUN) 

En el Basquetbol femenil…

¡Spark ya está en   la fiesta grande!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del deportivo 
Spark saca la casta en el último 
cuarto para dejar en el camino 
al equipo de las guapas chicas 
del deportivo Finix en la semi-
final del torneo de Basquetbol 
de la categoría Femenil que se 
juega en la cancha Cruz Verde 
de esta ciudad de Acayucan.

Las azules del Spark entra-
ron a la cancha confiadas en 
conseguir el triunfo, pero como 
la confianza es enemigo de lo 
bueno tuvieron que remar con-
tra la corriente durante los dos 
primeros cuartos para buscar 
emparejar las canastas porque 
no  le atinaban al estar la defen-
sa contraria bien firme.

Pero al iniciar el tercero y úl-
timo cuarto el equipo del Spark 
entro con todo, sabían que las 

guapas chicas del Finix no eran 
una perita en dulce y estaba de 
por medio el pase para la estar 
en la gran fiesta grande de la fi-
nal, fue que empezaron a rodar 
el balón y atinarle a la canasta 
para buscar los puntos y lo lo-

graron al final.
Por lo tanto este fin de sema-

na se jugara la gran final entre 
los equipos del deportivo Olu-
ta contra el deportivo Spark en 
una final que se antoja no apta 
para cardiacos.
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� Atlético Berlín está en la gran fi nal, luego de vencer a la Chichihua en 
penales. (Rey)

¡Manchester goleó 
y avanza a la final!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Manchester y Atlético 
Berlín son los finalistas de la 
liga de futbol libre Femenil 
que se disputa en la cancha 
del Tamarindo, Manches-
ter busca el bicampeonato, 
mientras que Berlín quie-
re brillar en su primera 
temporada.

El Atlético Berlín es el 
equipo revelación de esta 
temporada de la liga de fut-
bol femenil, en su primera 
campaña estas guapas chi-
cas lograron su pase a la 
gran final, ahora falta dar el 
paso más importante, ganar 
la gran final.

Berlín fue por más de sie-
te jornadas líder del torneo y 
por si fuera poco se mantuvo 
invicto, en estas semifinales 
se vio las caras ante el equi-
po de La Chichihua quienes 
lucharon a muerte por el bo-
leto a la gran final, en tiempo 
regular los equipos culmina-
ron el partido con un empate 
a un gol, por lo que todo lo 

definieron en serie de pena-
les donde Berlín terminó por 
imponerse con marcador de 
2 – 1 y con global de 3 – 2 
avanzaron a la gran final del 
torneo.

Su rival saldría del par-
tido entre Manchester y 
Restaurante La Malinche, el 
equipo de Manchester llega-
ba motivado a este encuentro 
ya que en caso de conquistar 
la victoria estaría a un paso 
de conquistar el bicampeo-
nato de la liga.

El equipo de Restaurante 
la Malinche buscaba hacer-
les la maldad en estas se-
mifinales pero Manchester 
desde el inicio del partido 
mostró su hambre de querer 
estar en la final del torneo, 
en la primera mitad abrieron 
el marcador y en el segundo 
tiempo llegó la feria de goles 
ya que lograron hacer tres 
anotaciones más para termi-
nar goleando a Restaurante 
La Malinche 4 – 0, de esta 
manera Manchester avanzó 
a la gran final y ahora busca 
el bicampeonato de la liga.

¡Destaca Acayucan en 
carreras de atletismo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Acayucan participó con 
tres competidores para la 
carrera regional de Atletis-
mo la cual se llevó a cabo en 
la ciudad de Cosoleacaque, 
niños desde los 4 hasta los 
11 años de edad participa-
ron en esta carrera donde la 
finalidad fue promover el 
Atletismo.

Corredores de Coatza-
coalcos, Minatitlán, Cosolea-
caque, Jáltipan y Acayucan 
hicieron que esta carrera se 
llevara a cabo, Acayucan 
asistió a esta competencia 

con los competidores Kevin 
Ruiz Cruz, Miguel Osorio y 
Alejandro Ruiz quien a pe-
sar de ser un niño down se 
incorporó a esta club y a pe-
sar de ello practica también 
el ciclismo.

Los competidores acayu-
queños no conquistaron un 
lugar en el pódium pero a 
pesar de ello tuvieron una 
buena participación para ha-
cer su primera competición, 
cabe mencionar que este 
club de Runners comenzará 
a practicar con sus niños e 
invita a todos aquellos pa-
dres de familia a que mo-
tiven a sus hijos a practicar 
algún deporte.

� Alejandro Ruiz, niño con síndrome de down no tiene barreras y a pesar de 
ello participó en la carrera. (Rey)

¡Palapa San Judas se pelea los  tres puntos ante los hoteleros!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto 
de las 5: 00 de la tarde esta-
rá dando inicio la jornada 
9 de la liga de futbol libre 
varonil Vivero Acayucan, 
el campeonato que está 
bajo el mando del joven Ir-
ving Cumplido tiene gran-
des encuentros para esta 
semana.

Los Traileros Chaires 
serán los encargados de 
abrir dicha jornada, y lo 
estarán haciendo cuando 
el equipo campeón, Aba-
rrotes el Amarillo, esté lis-
to para entrar a la cancha y 
pelearse los tres puntos, en 
punto de las 5: 00 de la tar-
de se estará dando el silba-
tazo inicial de la jornada.

El día de mañana miér-
coles los de Macon Ranch 
lucharan a capa y espada 
por las tres unidades cuan-
do el equipo del Atlético 
Lealtad esté listo con todo 

su arsenal para enfrentar 
a los aguerridos de Macon 
Ranch quienes se armaron 
hasta los dientes para esta 
campaña, dicho encuentro 
también estará dando ini-
cio a partir de las 5: 00 de 
la tarde.

El jueves se estará dis-
putando otro partido bas-
tante atractivo de esta jor-
nada ya que los Cuervos se 
verán las caras con el equi-
po de El Tiburón quienes 
están más que listos para 
este partido ya que necesi-
tan seguir sumando pun-
tos y buscaran doblegar a 
como dé lugar al equipo de 
Los Cuervos. 

Con un partido no apto 
para cardiacos se estarán 
culminando las emociones 
en esta novena jornada, el 
equipo de los hoteleros se 
medirá ante los pupilos 
de Hugo Ambrosio, Pa-
lapa San Judas, dicho en-
cuentro se antoja bastante 
bueno ya que estos dos 
equipos cuentan con gente 
bastante aguerrida.

� Palapa San Judas se pelea los tres puntos ante los hoteleros, en la can-
cha del Vivero Acayucan. (Rey)

¡Carnicería Chilac inicia la 
temporada con el pie derecho!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Cancha de la catedral del fut-
bol, la cual está ubicada en la loma del 
Tamarindo tuvo actividad deportiva 
donde participaron niños de las cate-
gorías 2005 – 2006, 2003 – 2004 y 2000 
– 2001, el fin de semana estuvo lleno 
de feria de goles.

CATEGORIA 2003 – 2004

El sábado desde muy temprano los 
niños de la categoría 2003 – 2004 arri-
baron a esta cancha para darle la pata-
da inicial a esta nueva temporada, los 
ahijados de Raúl Mirafuentes y Mauro 
Ramírez se enfrentaban ante el equipo 
de Impresiones Ramírez.

Carnicería Chilac ya con sus nue-
vos integrantes entraron al terreno de 
juego, lograron pasarle por encima a 
un rival que no pudo meter ni las ma-
nos en el marcador, Chilac terminó im-
poniéndose 11 goles a 0 y así comenzar 
la temporada con el pie derecho.

Las goleadas no se quedaron ahí 
ya que una hora más tarde entraron 
al terreno de juego los estudiantes de 
la Técnica 140 para enfrentarse ante la 
pandilla de Tecuanapa, con marcador 
de 10 goles a 0 los estudiantes se lleva-
ron la victoria.

Los del Crucero también arran-
caron con el pie derecho esta nueva 
campaña, la oncena del Tamarindo no 
pudo hacer nada para tener la artille-
ría del Cruceiro quienes se reforzaron 
bien para esta temporada, con marca-
dor de 7 – 0 los de las Cruces se lleva-
ron los primeros puntos de la jornada.

Los Tiburones le dieron una cor-
dial bienvenida a los de Oluta, con 
marcador de 3 – 1 la escuadra escuala 
se llevó los tres puntos del partido, el 
equipo Jicamero terminó este partido 
con un jugador menos ya que este sa-
lió expulsado.

La primera jornada se culminó 
también con goleada, el equipo del 
Deportivo Acayucan enfrentó a los 
Cachorros quienes no aprovecharon 
oportunidades de gol y terminaron 
pasándoles por encima, el deportivo 
Acayucan terminó ganando el partido 
con marcador de 4 – 1.

CATEGORIA 2005 – 2006

Ese mismo sábado pero por la tarde 
los chiquitines de la categoría 2005 – 
2006 tuvieron también su espacio para 
echar patadas en su torneo, los Delfi-
nes se enfrentaron a los Guerreros y 
con marcador de 2 – 0 la escuadra de 
los Delfines terminó imponiéndose en 

el partido.
El Atlético Acayucan le pasó por 

encima a los Tuzitos, con un marcador 
de 5 – 1 la escuadra de Acayucan sumó 
otros tres puntos, más tarde volvieron 
a entrar al terreno de juego los Delfi-
nes pero ahora para medir sus fuerzas 
ante el fuerte equipo de Carnicería 
Chilac quien se vengó de la derrota 
de los Guerreros ya que le aplicaron la 
misma dosis al equipo de los Delfines 
y con marcador de 2 – 0 los carniceros 
de Chilac se llevaron la victoria.

Los Pumitas doblegaron al equipo 
de los Guerreros, la escuadra Felina 
fue amplio dominador del partido, 
con marcador de 4 – 1 los Pumas con-
quistaron la victoria, la escuadra de 
los Armadillos cerró la jornada con 
una goleada ya que con marcador de 
3 – 0 derrotó a los Bambinos.

CATEGORIA 2000 – 2001

Los jovencitos de la categoría 2000 
– 2001 disputaron sus partidos el día 
domingo, la jornada de estos chama-
cos estuvo llena de sorpresas ya que el 
equipo líder del torneo no pudo ven-
cer a los de Villalta quienes navegaban 
en la penúltima posición de la tabla, 
mientras que el equipo campeón divi-
dió puntos con los de Tecuanapa.

La escuadra de Novedades Vero, 
líder del torneo, se enfrentó ante el 
equipo de Villalta quien dio la sorpre-
sa al pelearle al tú por tú a este fuerte 
equipo quien se quedó a 2 minutos de 
culminar con su invicto ya que los co-
lonos de la Villalta marcaron prime-
ro, Novedades Vero buscó empatar el 
partido por todos lados pero el guar-
dameta fue una pesadilla para ellos, 
justamente cuando faltaban 2 minutos 
para que el partido se culminara, los 
de Vero sacaron un disparo raso el 

cual gracias a los disparejo que esta la 
cancha el balón se le desvió al guar-
dameta y la esférica se fue al fondo de 
las redes, de esa manera Vero continua 
invicto en esta campaña.

Una vez culminado este partido les 
tocó el turno a los pupilos de “El Mu-
do Macley” la escuadra de Lombardo 
se peleada los tres puntos ante el equi-
po del Atlético Acayucan quienes en la 
primera mitad del juego no se hicieron 
daño, pero en la parte complementa-
ria los colonos de la Lombardo le pa-
saron por encima a los del Atlético ya 
que con marcador de 4 – 0 terminaron 
doblegándolos.

Otra sorpresa en esta jornada se dio 
en el partido de San Gabriel contra Te-
cuanapa, el equipo monarca no pudo 
doblegar a la pandilla de Tecuanapa 
quien luchó con todo para buscar los 
tres puntos, al final del encuentro los 
equipos tuvieron que conformarse 
con un punto ya que las cosas finali-
zaron con marcador de 1 – 0.

En el segundo partido de Villalta 
se enfrentaría a los del Atlético Aca-
yucan, Villalta tuvo también para go-
lear al Atlético pero estos no pudieron 
concretar todas sus jugadas de gol, con 
marcador de 1 – 0 Villalta sumó tres 
puntos en este partido.

San Judas y Tamarindo se dieron 
hasta por debajo de los codos en este 
encuentro, los pupilos de Rufino Mar-
cial terminaron imponiéndose con 
marcador de 1 – 0 ante el equipo del 
Tamarindo quien en más de una oca-
sión se les negó el gol.

El último encuentro de la jornada 
no se pudo llevar a cabo ya que el equi-
po del Barza no se presentó a su cita en 
el terreno de juego, los colonos de la 
Morelos por la vía del fault se llevaron 
los tres puntos de la jornada.

 � Novedades Vero estrenó uniformes pero no pudo sumar tres puntos. (Rey)
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¡MANCHESTER ¡MANCHESTER 
avanza a la final!

�Manchester y Atlético Berlín son 
los fi nalistas de la liga de futbol libre 
Femenil que se disputa en la cancha 
del Tamarindo
� Manchester busca el bicampeo-
nato, mientras que Berlín quiere brillar 
en su primera temporada

¡Destaca Acayucan en 
carreras de atletismo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Acayucan participó 
con tres competidores pa-
ra la carrera regional de 

Atletismo la cual se llevó a 
cabo en la ciudad de Coso-
leacaque, niños desde los 
4 hasta los 11 años de edad 
participaron en esta carre-
ra donde la finalidad fue 
promover el Atletismo.

� Carnicería Chilac inicia la temporada con el pie derecho. (Rey) � Los Toches le pegaron 3 – 0 a Bambinos. (Rey)

¡Carnicería Chilac inicia la 
temporada con el pie derecho!

   En la empresarial…

¡Carnicería Lupita defenderá  su corona de campeón!
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