
FÉLIX  MARTÍNEZ

D
esesperada por no tener 
noticias de su hija desde 
el día jueves por la ma-
ñana, la señora Andrea 

Miguel Sulvarán con domicilio 
en rancho El Rosario de Sayula de 
Alemán, externó a Diario de Aca-
yucan en entrevista grabada que 
su hija se encuentra desaparecida, 
sin embargo ha recibido llamadas 
donde le piden dinero a cambio 

de la vida de la joven mujer. 
Andrea Miguel Sulvarán  in-

dicó que su hija de 31 años de 
edad y de nombre Araceli Eu-
genio Miguel salió la mañana 
del jueves a dejar a su pequeño 
al kínder, sin embargo jamás 
volvió a verla, aunque su padre 
detalló que la vio regresar a la 
media hora al domicilio don-
de tomó su bolso y volvió a la 
calle. 
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En Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia el “cese defi -
nitivo” de los ensayos de armas nucleares, un día después de la 
explosión del sexto, y más grande artefacto nuclear, en el Pací-
fi co Sur. Ya, cuando el pasado mes de junio el presidente Chirac 
anunció la reanudación de los ensayos, se produjeron protestas 
internacionales, incluyendo el boicot comercial a productos fa-
bricados en el país galo. En un mensaje transmitido en directo a 
toda la nación para explicar su decisión, Chirac afi rma que este 
último ensayo signifi ca que “la seguridad de nuestro país y de 
nuestros hijos están garantizadas”. (Hace 20 años)
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¡Salineros campeón!¡Salineros campeón!
� Se consagra campeón absoluto del torneo de beisbol de la 
categoría Infantil 11-12 años al derrotar con pizarra de 10 carreras 
por 6 al equipo de Los Tobis de la ciudad de Acayucan

Mexicali 
campeón
� Con un aplas-
tante marcador de 
13 carreras a 1 de-
rrotaron los Cañeros 
de los Mochis en la 
Liga Mexicana del 
Pacífi co

Secuestran 
a sayuleña

� Doña Andrea Miguel pide que le regresen a 
su hija Aracely que está desaparecida desde 
el jueves; ya recibió llamadas donde le piden 
dinero a cambio de Aracely

� Un juez aceptó una petición de PGR y contará 
con otros 3 meses para buscar evidencia en el 
caso de dos mujeres detenidas, presuntas res-
ponsables en el caso de las empresas fantasma 
durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz

RECORD

SUCESOS

� La señora Andrea Miguel Sulvarán pide que le regresen a su hija sana y salva. Ella 
asegura que ha sido raptada. 

Emotivo homenaje al fallecido 
Mauricio González Ricaño

� Se hicieron presentes familiares y 
amigos quienes recordaron algunas 
anécdotas con el conocido “Cachepo”

� - Realizaron homenaje en memoria de Mauricio González Ricaño alias 
Cachepo.

La gorda bajo 
sospecha

� Insisten en que Yolanda Guitérrez 
Carlin utilizó empresa fantasma para 
“clavarse” el dinero de Protección Civil

Dan más tiempo a PGR para 
recopilar pruebas contra 
involucradas por caso de 

empresas fantasma Policías  ejecutados
� Los cuerpos de tres policías municipales que fueron 
“levantados” este viernes en el municipio de Las Choa-
pas fueron hallados sin vida en el estado de Tabasco
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La titular de la Secretaría de 
Protección Civil (SPC), Yolanda 
Baizabal Silva, confirmó que la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) ha solicitado información de 
los contratos de la dependencia con 
seis empresas.

Entrevistada sobre el tema, 
aseguró que tiene que ver con los 
contratos firmados con posibles 
empresas “fantasma” durante el 
sexenio del ex gobernador y ahora 
prófugo de la justicia Javier Duarte 
de Ochoa.

Señaló que será en febrero cuan-
do se dé a conocer los resultados del 
proceso de investigación realizado 
en la entrega-recepción y a partir de 
entonces se harán auditorías inter-
nas más profundas.

“He estado en contacto con el 
despacho, el órgano interno de 
control y hemos estado revisando 
poco a poco, me van a dar unas 
respuestas la semana que entra 
de cómo está el proceso y poste-
riormente entrar a unas auditorías 
más a fondo. Le damos prioridad a 
revisar estos asuntos de la unidad 
administrativa”.

Previo a la primera sesión ex-
traordinaria del Comité Estatal de 
Prevención de Incendios Forestales 
y Manejo del Fuego en la Gerencia 
Estatal de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), dijo que la PGR 
actualmente cruza datos de los con-
tratos que pudo haber tenido la ex 
titular de SPC, Yolanda Gutiérrez 
Carlín.

“Nos vuelven a preguntar cuán-
tos contratos son, de determinadas 
empresas, nos mandaron un oficio, 
no recuerdo, creo que son seis o sie-
te, y nosotros respondemos a todos 
los cuestionamientos”.

En otro tema, Baizabal Silva 
agregó que la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) no ha 
definido si pagará el dinero que 
falta para la entrega del helicóptero 
que sería destinado a la SPC.

La Procuraduría General de la 
República solicitó al Poder Judicial 
de la Federación ampliar por tres 
meses más el periodo de investi-
gación que sigue en contra de Elia 
“N” y Nadia “N”, las únicas dos 
personas detenidas hasta la fecha 
por su probable participación en la 
red de prestanombres mediante la 
cual el exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, desvió cientos de 
millones de pesos del presupuesto 
público.

Las dos mujeres detenidas fue-
ron consignadas ante el juez el pa-
sado 23 de octubre de 2016, y desde 
entonces permanecen privadas de 
la libertad en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, en espera 
de que inicie el juicio en su contra.

Cuando fueron consignadas, en 
octubre de 2016, el juez otorgó a la 
PGR tres meses para que comple-
tara su proceso de investigación 
y recolección de pruebas, periodo 
que concluyó este lunes 23 de enero 
de 2017.

Sin embargo, de las seis fases 
de recolección de pruebas progra-
madas por la PGR, sólo se con-
cluyeron tres, por lo cual, solicitó 
formalmente al juez federal que se 

ampliara el periodo de investiga-
ción, petición que fue concedida.

De esta manera, la PGR conta-
rá con otro periodo de tres meses, 
para concluir las tres fases de reco-
lección de evidencias que aún sigue 
sin concluir.

La primer fase de investigación 
que aún está inconclusa es entre-
vistar a los representantes legales 
de las diversas empresas, mediante 
las cuales presuntamente se fraguó 
el desfalco al presupuesto público, 
encabezado por el exgobernador 
Duarte y distintos prestanombres.

La segunda fase de la investi-
gación es concluir un peritaje en 

contabilidad a las empresas que 
se presume fueron creadas con 
el único fin de simular compras 
gubernamentales.

Y la tercer fase que deberá con-
cluir en los próximos tres meses 
es la recolección de pruebas sobre 
las presuntas operaciones financie-
ras que estas empresas realizaron 
en Estados Unidos, para lavar el 
dinero desfalcado al gobierno de 
Veracruz.

En su turno al habla, el aboga-
do defensor de las detenidas se 
manifestó en contra de ampliar el 
periodo de investigación por otros 
tres meses, al considerar que desde 

un inicio la PGR presentó acusacio-
nes en contra de sus defendidas sin 
contar con pruebas en su contra, 
deficiencia que ahora se pretende 
subsanar otorgándole un plazo 
total de medio año para buscar di-
chas evidencias incriminatorias, lo 
cual atenta contra el principio de 
presunción de inocencia y genera 
un daño irreparable a Elia y Nadia 
“N”, ya que el tiempo que acumu-
len en prisión no podrá ser resarci-
do jamás.

No obstante, el juez consideró 
que los dos periodos de tres meses 
otorgados a la PGR para robuste-
cer su investigación están dentro 
de los tiempos previstos por el Có-
digo Nacional de Procedimientos 
Penales, por lo cual, aún con la po-
sible afectación que se cause a las 
detenidas, al mantenerlas recluidas 
sin que existan todavía pruebas su-
ficientes para condenarlas, dicha 
situación es parte de un procedi-
miento normal de juicio penal.

Así, será hasta el próximo 23 
de abril que se dé por concluido el 
proceso de recolección de eviden-
cias en contra de las detenidas, con 
lo cual podrá iniciar formalmente 
el proceso de alegatos y sentencia.

La gorda bajo sospecha
� Insisten en que Yolanda Guitérrez Carlin utilizó empresa fantasma 
para “clavarse” el dinero de Protección Civil

Y es que el gobierno estatal no ha 
aportado la parte que le correspon-
de, por lo que la empresa Airbus ya 
envió el estatus de la aeronave y la 
Sefiplan lo revisará para ver si pue-
de dar el dinero pendiente.

“Tiene que ser pronto, el tema 
como ustedes lo saben es finan-
ciero, entonces ahí sí me gustaría 
que primero lo comentara la gente 
de Finanzas, estamos en esos, nos 
pusimos en contacto con el provee-
dor y revisamos (que el helicóptero) 
existe, pero está en la empresa”.

Además, reconoció que hasta el 
momento no ha pagado el adeudo 
de las rentas de los inmuebles que 
ocupan en Xalapa, ya que Sefiplan 
sigue analizando el tema.

“Empezar a ver los saldos y ver a 
partir de cuándo se dejó de pagar y 
una vez hecho eso, van a empezar a 
regularizar poco a poco, porque co-
mo sabemos no se a poder (liquidar 
todo). El adeudo es de todo el año 
pasado, la renta es como de 140 mil 
pesos mensuales, aproximadamen-
te un millón 800 mil pesos al año”.

Duarte fue una “aspiradoradel 
mal”, señala Taibo II

El escritor, periodista y activis-
ta Paco Ignacio Taibo II afirmó que 
Javier Duarte fue una “especie de 
aspiradora de mal” que saqueó a 
Veracruz.

En su discurso en el marco del 
Foro Estatal Educación y Resisten-
cia Magisterial, hacia una Propues-
ta Legislativa en Veracruz, aseguró 
que el escape del ex gobernador es-
tuvo pactado con el gobierno fede-
ral, quien es cómplice y protector.

“Que se fugó, que no se fugó, y 
conforme iba sumando el horror 
iba subiendo, Duarte era una es-
pecie de aspiradora del mal que 
iba saqueando por donde quiera, 
descapitalizando, falsificando, pro-
duciendo injusticia y bueno, la fuga 
de Duarte me parece una risa ma-
ravillosa pactada por el gobierno 
federal”.

Observó que la corrupción en la 
administración duartista en la que 
no sólo desviaron recursos, se fal-
sificaron medicamentos y prótesis 
para adultos mayores.

“Ayer me contaba un jubilado 
que se robaron las prótesis y las que 
se tenían que entregar en enero se 
las chingaron y entregaron la mitad 
en septiembre, o sea se chingaron 
las prótesis, la historia de los niños 
que está circulando que habrá que 
investigar también es por unan se-
rie de complicidades del aparato de 
salud”, dijo.

Taibo II recordó que reciente-
mente se dio a conocer la localiza-
ción de un rancho con bodegas de 
combustible robado, y cuestionó 
donde estaba los elementos de se-
guridad que no vieron pasar a la 
pipas repletas de 80 mil litros de 
combustible.

Dijo que Javier Duarte fue un 
gobernador en el nivel “más pinche 
posible” que promovió fraudes por 
todos lados, coberturas, complici-
dades y relaciones turbias. Consi-
deró que el sistema político de Mé-
xico no tiene salvación, “hace falta 
un cambio radical en donde se lo-
gre transformar la administración 
con ciudadanos incorruptibles y 
pueblo presionando”.

CRIMEN DE ESTADO, 
CLONACIÓN DE 
MEDICAMENTOS: REDIM
El gobernador de Veracruz, Mi-

guel Ángel Yunes Linares, debe 
presentar denuncias penales en 
contra de quien resulte responsa-
ble por la supuesta adquisición de 
medicamentos apócrifos suminis-
trados a niños y niñas con cáncer 
en la administración de los ex go-
bernadores Fidel Herrera Beltrán y 
Javier Duarte de Ochoa, puesto que 
de confirmarse los hechos, se cons-
tituiría un “crimen de Estado”, se-
ñaló el director ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim), Juan Martín Pérez 
García.

El defensor de los derechos hu-
manos advirtió que de dejar el tema 
en una acusación pública sólo for-
mará parte de una “guerra de lodo” 
en la política, con sus adversarios 
que encabezaron las administracio-
nes estatales anteriores.

A cuatro días del anuncio del 

gobernador Yunes Linares de que 
el gobierno de Javier Duarte otorga-
ba “agua destilada” en vez de me-
dicamentos para combatir el cáncer 
en los menores de edad, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no ha da-
do a conocer si ya inicio las averi-
guaciones por oficio, porque podría 
tratarse de un crimen de Estado”, 
explicó.

Pérez García añadió: “es impor-
tante y urgente que se presenten y 
consoliden las denuncias penales, 
hasta donde sabemos no se han rea-
lizado, si no hay denuncias penales 
queda sólo en el dicho del gober-
nador y queda en una guerra lodo, 
esto es muy grave para que sólo sea 
un cliché, tiene que sustentarse en 
denuncias de carácter penal”.

Pérez García dijo que cuando el 
gobernador de Veracruz haya pre-
sentado las denuncias penales, se 
sugiere que la FGE Estado y la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) se hagan acompañar de ins-
tituciones “expertos e independien-
tes” como el Instituto Nacional de 
Salud Pública, el Instituto Nacional 
de Pediatría, Asociación Mexicana 
para Atención a Niños con Cáncer, 
para que se haga la investigación de 
manera “seria y con resultados”.

“Porque la complejidad de los 
temas médicos, requiere de mucha 
etapas. Si no se hacen acompañados 
de expertos, muchas de las eviden-
cias van a ser diluidas, o no se van 
a manejar de manera apropiada”, 
advirtió el defensor de los derechos 
humanos.

Las autoridades deberán inves-
tigar en un primer apartado: La 
licitación, si hubo corrupción o no, 
si se sabía o se supo que los medi-
camentos para enfrentar el cáncer, 
tenían la sustancia activa o no.

Una segunda investigación de 
la PGR y la FGE es con los jefes de 
los hospitales encargados del al-
macenamiento de la lista de medi-
camentos, que puede ser prescrito 

por su personal y ver si cumplen 
con los protocolos para mantener 
en buen estado la sustancia activa, 
especificó.

La tercera investigación de la 
PGR y la FGE sería con los médi-
cos oncólogos y enfermeras que 
directamente recetan y aplican el 
medicamento a los niños y niñas 
con cáncer.

“Hay mucho que investigar, 
saber el universo de atención, de 
cuántos niños vivieron esa expe-
riencia de recibir el tratamiento 
contra el cáncer y saber si están 
vivos o están muertos, si los que 
sobrevivieron tienen lesiones, para 
que ellos sean la pauta y exigir la 
reparación del daño”, refirió.

Lamentó que esta noticia ofre-
cida por el gobernador Yunes Li-
nares, corre el riesgo de quedarse 
en la “impunidad” porque no es la 
primera vez que se denuncia el mal 
manejo de recursos públicos en 
Sesver, porque en años anteriores 
se evidencio la quema de medica-
mentos y otros actos de corrupción.

“Tenemos que ser realistas y al 
mismo tiempo pesimistas de saber 
que pudiera quedar en la impuni-
dad. Por eso la urgencia de que sea 
la PGR quien atraiga el caso, involu-
crar a expertos en el tema”, expuso.

El Estado mexicano es el respon-
sable de garantizar que el servicio 
médico y medicinas que se ofrecen 
en establecimientos públicos y pri-
vados cumpla con estándares inter-
nacionales, para ello está la Comi-
sión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Finalmente el director de Redim 
señaló que se deben investigar a las 
y los funcionarios de la ex admi-
nistración estatal en el gobierno de 
Duarte de Ochoa y Herrera Beltrán 
que “se enriquecieron con actos de 
corrupción, jugaron y atentaron 
con la vida de los niños y niñas. 
Todo esto configura un crimen de 
Estado”.

Dan más tiempo a PGR para recopilar pruebas 
contra detenidas por caso de empresas fantasma
� Un juez aceptó una petición de PGR y contará con otros 3 meses para buscar evidencia en el caso de 
dos mujeres detenidas, presuntas responsables en el caso de las empresas fantasma durante el gobierno 
de Javier Duarte en Veracruz
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Desesperada por no tener 
noticias de su hija desde el 
día jueves por la mañana, la 
señora Andrea Miguel Sul-
varán con domicilio en ran-
cho El Rosario de Sayula de 
Alemán, externó a Diario de 
Acayucan en entrevista gra-
bada que su hija se encuentra 
desaparecida, sin embargo 
ha recibido llamadas donde 
le piden dinero a cambio de 
la vida de la joven mujer. 

Andrea Miguel Sulvarán  
indicó que su hija de 31 años 
de edad y de nombre Araceli 
Eugenio Miguel salió la ma-
ñana del jueves a dejar a su 
pequeño al kínder, sin em-
bargo jamás volvió a verla, 
aunque su padre detalló que 
la vio regresar a la media ho-
ra al domicilio donde tomó 
su bolso y volvió a la calle. 

En entrevista con la ma-
dre de la supuesta desapare-
cida mencionó que supues-
tamente las llamadas han 
sido para negociar la vida de 
la joven: 

“Mi hija que la levantaron 
el día jueves, salió a dejar al 
niño a las nueve de la maña-
na y luego regresó a la media 
hora a la casa corriendo por 
su bolso. 

Llegué a la casa y pre-
gunté quién iba a recoger al 
niño y me quedé tranquila 
pero dieron las doce, una y 
no llegaron, me preocupé, 

para esto llegó mi hija de la 
21 de marzo de la escuela y 
la otra no llegaba con el ni-
ño mi nieto, pasó el tiempo y 
llegó la maestra a dejar el ni-
ño y nos dijo que nadie había 
ido por el niño y le mencio-
né que no porque creía que 
andaba mi hija comprando. 
Le marcamos al celular que 
trae y no contestaba, le dije 
a su papá que hago y en eso 
le marcan a mi hija que se 
puso toda amarilla, blanca 
y no me quería decir, y en 
eso le arrebaté el celular le 
contesté y me dijeron que mi 
hija lo tienen ellos, y que si 
quería rescatar a mi hija que 
tenía un precio muy alto  73 
mil pesos, y de dónde saco si 
hago tamales y atoles para 

vender, si quieres ver nue-
vamente a tu hija vende tu 
licuadora todo lo que tengas 
o los papeles del terreno, les 
dije que no tenía pero que 
haría la lucha y con la deses-
peración pedí que no la lasti-
men, y me dieron opción de 
depositar 10 mil pesos para 
que no lastimen a mi hija, y 
les dije que trataría de con-
seguirlo y no pude, mi hija 
la más chica me apoyó que 
consiguió 5 mil pesos, y se 
les envió en la nueva tienda 
Oxxo rumbo Aguilera, fue 
el comandante y ya pusimos 
denuncia, ya entregué foto 
para que la encuentren” in-
dicó la madre afligida. 

Aunque esta mujer ya 
presentó denuncia en las ins-
tancias correspondientes, le 
mencionaron que tenía que 
sacar una nota en el periódi-
co para que se buscara a la 
supuesta desaparecida. 

Detalló que las llamadas 
han continuado con otros 
familiares, sin embargo no 
responden por instrucción 
de las autoridades, quienes 
le mencionaron indagarán 
para conocer el paradero de 
la joven madre. 

“Le brindo apoyo a mi hi-
ja y que estoy haciendo mu-
cha oración a ella, que no se 
desespere, que quiero encon-
trarla así como se fue, tengo 
fe que la voy encontrar bue-
na y sana” concluyó la mujer. 

�  Gabriel Fernández Morales 
agradeció a la familia, amigos y 
seguidores el acompañarlos en 
este evento. 

 � Realizaron homenaje en memoria de Mauricio González Ricaño alias Cachepo.

Emotivo homenaje al fallecido 
Mauricio González Ricaño
� Se hicieron presentes familiares y amigos quienes re-
cordaron algunas anécdotas con el conocido “Cachepo”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La noche de ayer se efec-

tuó un homenaje en memoria 

del conocido “Cachepo” inte-

grante musical del grupo aca-

yuqueño Las Almas y que en 

vida llevó el nombre de Mauri-

cio González Ricaño. 

El kiosko del parque Benito 

Juárez fue el punto donde fa-

miliares, amigos y fanáticos del 

grupo Las Almas presenciaron 

el emotivo evento que tuvo co-

mo invitados especiales a va-

rios grupos como Los Choclok, 

Son Coachito Son, Leona, en-

tre otros.

Cabe mencionar que Mau-

ricio González Ricaño mayor-

mente conocido como “Cache-

po” era originario de Puebla, 

sin embargo toda su infancia 

la vivió en Acayucan, Veracruz. 

Ante este tema y una de 

las personas que mejor pudo 

conocerlo fue el mismo Gabriel 

Fernández Morales, integran-

tes de Las Almas quien con-

cibió esta idea en un proyecto 

que ha perdurado a lo largo de 

47años de carrera musical. 

¿Cómo era Cachepo?

“Era un tipo que no se me-

tía en problemas, que nunca se 

metía con nadie, con un carác-

ter súper tranquilo pero eso sí 

era muy juguetón, siempre se 

llevó mucho con Juan Cruz el 

hermano de Julio, a veces no 

nos dábamos cuenta que se 

burlaban de uno pero nada 

ofensivo, inclusive ahora que 

falleció le lloraron mucho por 

la bella persona que fue. En 

lo personal si me preguntara 

alguien de Cachepo diría que 

está dormido y que lo dejen ahí 

descansar”. 

Indicó que este gran músi-

co llegó a vivir muy pequeño a 

Acayucan y platicó como nació 

el nombre de la agrupación 

musical. 

“Desde muy chico llegó a 

vivir a Acayucan, nos conoci-

mos antes de los diez años, 

aquí estudió la primaria, y fue 

en la secundaria que decidi-

mos formar Las Almas, éra-

mos cuatro chamacos, Miguel 

Moreno que está en Canadá, 

Mauricio González Ricaño 

“Cachepo” (+), Julio Cruz, y 

Gabriel Fernández un servidor, 

y el nombre fue mi idea porque 

me gustaban dos géneros de 

música Blues y Zouk a pesar 

que traduje esas dos no me 

gustaron pero la última sigini-

fica Alma y de ahí el nombre, 

ese nombre lo inventé cuando 

tenía 14 o 15 años”.

 Externó que a pesar de que 

su enfermedad lo llevó muy rá-

pido a la tumba, comentó que 

esto se debió a un pequeño 

tumor que le provocaba mucho 

dolor. 

“Mauricio toda su vida tocó 

con nosotros, sin embargo a 

finales de noviembre su espo-

sa lo llevó a hacerle estudios 

porque tenía dolores y resultó 

un tumorsito en el páncreas, 

se le descubre en noviembre, 

se desarrolló más la enferme-

dad en diciembre y era cáncer 

maligno, tocó 47 años de estar 

tocando que cumplimos en 

diciembre”. 

Agregó que lo recordarán 

con mucha alegría pues una de 

las características es que siem-

pre le gustaba bromear con sus 

compañeros, y entre tanta bro-

ma salió el apodo de Cachepo.

“Lo recordamos con mucha 

alegría y el apodo de “Cache-

po” dicen que es un tipo de ta-

mal chiapanepo y un día había 

mucho frío y el venía con un 

sueter muy apretado y le dije-

ron: mira pareces cachepo, ha-

ciendo referencia a un tamal”. 

Por último Fernández Mo-

rales creador de Las Almas, 

mencionó que a pesar que hay 

un gran vacío en la agrupación, 

saben que no será fácil superar 

la partida de Cachepo, sin em-

bargo con esto habrá más mú-

sica hasta que Dios les preste 

vida a los demás integrantes; 

aunque no descarta que la 

experiencia y la juventud den 

grandes resultados. 

“Toda una vida, muchas his-

torias, experiencias, mira Las 

Almas va continuar la música 

es un vicio bonito, mientras 

Dios nos de vida y me permita 

seguir cantando seguiremos 

haciendo esto. Hay alguien 

que nos va apoyar a tocar la 

batería, aunque no estamos di-

ciendo que viene a reemplazar 

a Cachepo, cada persona tiene 

un don, que solo Dios puede 

quitarlo, quiero mencionar que 

aún no tenemos a alguien, sin 

embargo nos acompañará un 

joven de 20 años que disfru-

ta tocar nuestra música y los 

géneros de los 60, 70, 80 en 

memoria a Cachepo” finalizó 

Gabriel Fernández Morales.

Busca a su hija
� Doña Andrea Miguel Sulvarán asegura que su hija Aracely desapare-
ció desde el jueves en la mañana, la última vez que la vio fue cuando  Ara-
cely fue a dejar a su hijo a la escuela

�  La señora Andrea Miguel Sul-
varán pide que le regresen a su hija 
sana y salva. Ella asegura que ha 
sido raptada.



El miedo ya llegó a las ciudades 
fronterizas… de Estados Unidos
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La Unidad Estatal de Protec-
ción Civil de Sonora indicó que 
una corriente en chorro polar 
afecta a la entidad y provocará 
fuertes vientos en el Golfo de 
California, por lo que recomendó 
a navegantes de embarcaciones 
menores no hacerse a la mar.
En su reporte diario, el orga-
nismo estatal indicó que esta 
mañana la temperatura mínima 
fue de tres grados Centígrados 
bajo cero en Yécora, municipio 
serrano ubicado en el oriente 
del estado, en la frontera con 
Chihuahua.
Adelantó que, por los efectos 
de la corriente en chorro polar, 
se esperan cielos con medio nu-
blados altos y dispersos, sin pro-
babilidad de lluvias, con vientos 
del norte y noroeste de 30 a 40 

kilómetros por hora y rachas de 
60 kilómetros por hora.
Agregó que estas condiciones 
principalmente se presentarán 
en el Golfo de California, donde 
se espera oleaje alto, por lo que 
recomendó a navegantes de 
embarcaciones menores no ha-
cerse a la mar y en caso de en-
contrarse mar adentro deberán 
buscar refugio en el puerto más 
cercano.
Agregó que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) alertó que en las costas y 
zonas marítimas de la península 
de Baja California, Sonora y Si-
naloa los navegantes de embar-
caciones mayores, actividades 
portuarias y población ribereña 
deberán extremar precaucio-
nes.des.
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Advierten por
fuertes vientos
en Golfo
de California

Reportan mejoría
 en maestra herida en

 balacera en Monterrey

 �  Monterrey, Nuevo León

El reporte médico detalla que la docente, 
quien continúa en cuidados intensivos, 
evoluciona favorablemente atendiendo ór-
denes verbales, aunque su estado de salud 
es grave
A 10 días del tiroteo en el Colegio Americano 
del Noreste, la maestra que resultó herida en 
los hechos presenta una mejoría ya que ha 
evolucionado favorablemente atendiendo 
órdenes verbales.
De acuerdo con el reporte médico, perma-
nece en cuidados intensivos con su estado 
de salud grave, pero se ha tenido ese leve 
cambio en su condición.
Por su parte, el joven, internado también en 
el Hospital Universitario, sigue grave y conti-
núa con neumonía.
La menor internada en el Hospital Muguerza 
Sur presenta signos vitales estables conti-
núa en cuidados intensivos y su estado de 
salud es grave.

Choque en la 
Morelia-Salamanca dejó 

dos calcinados

Torturan hasta matar a 
un joven en un centro de 

rehabilitación

Aseguran pipa con 30 mil 
litros de hidrocarburo 

en Cárdenas

� Salamanca, Guanajuato

Un choque frontal entre dos tractocamiones 
en Michoacán provocó la muerte de los con-
ductores de sendos vehículos.
El accidente se registró alrededor de las 
15:00 horas de ayer en el kilómetro 38+500 
de la carretera Morelia- Salamanca.
De acuerdo con información de medios loca-
les, una pipa que presuntamente transpor-
taba combustible colisionó con un tracto-
camión tipo caja, lo que ocasionó que ambas 
unidades se incendiaran.
Los conductores quedaron calcinados dentro 
de los vehículos.
Al lugar arribaron cuerpos de emergencia, 
elementos de la Policía Federal, la Policía 
Michoacán y de la PGJE, según el reporte de 
medios locales.

 � Cárdenas, Tabasco

Durante la madrugada de ayer se logró el ase-
guramiento de una pipa cargada con más de 
30 mil litros de hidrocarburo en el momento 
que era trasladado a bordo de una unidad pe-
sada en el municipio de Cárdenas.
De acuerdo a los primeros reportes, el opera-
tivo del camión se logró alrededor de la 01:00 
horas de este sábado a la altura del periférico 
Carlos A. Molina luego de una denuncia anó-
nima realizada a la Procuraduría General de 
la República.
Tras haber asegurado la unidad, el chofer fue 
puesto a disposición del agente del Minisite-
rio Público de la federación, el cual dio inicio 
a la carpeta de investigación para que en las 
próximas horas se le determine la situación 
jurídica del acusado.

 � SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS.

Un hombre fue asesinado en un Centro de 
Rehabilitación, ubicado en el municipio de 
San Francisco de los Romos, Aguascalientes.
De acuerdo con los informes preliminares, 
hasta el Centro de Salud de la colonia San 
José del Barranco se trasladaron elementos 
de seguridad al recibir el reporte de una per-
sona sin vida.
Al llegar encontraron a la víctima, de entre 
15 y 20 años de edad, quien presuntamente 
había sido tirado en el sitio por tres sujetos 
a bordo de una camioneta de la marca Che-
vrolet S-10 color azul con placas de San Luis 
Potosí.
Tras un operativo, se logró dar con los tres su-
jetos, quienes dijeron pertenecer al centro de 
rehabilitación ubicado en la calle Nicolás Co-
sio en el fraccionamiento Hidalgo del mismo 
municipio, en donde golpearon en repetidas 
ocasiones al ahora occiso.
Tras la confesión, Juan Carlos, de 19 años de 
edad; Heriberto, de 29; y Omar Ulises, de 29, 
originarios de Rincón de Romos y Aguasca-
lientes, fueron detenidos.
El Agente de Ministerio Público se trasladó al 
lugar para iniciar con las investigaciones.
Hasta el momento se desconocen los moti-
vos que llevaron a los tres hombres a golpear 
a la víctima hasta quitarle la vida.

Se prevén rachas de hasta 60 kilómetros por 
hora, además de nublados y oleaje; exhortan a 
navegantes a atender recomendaciones

 

DOUGLAS, ARIZONA/EL PASO, 

TEXAS (Proceso).- 

Muy lejos de la Casa 
Blanca, ahora habitada por 
Donald Trump, está la fron-
tera sur de Estados Unidos, 
donde la realidad económi-
ca, comercial y social de la 
población se ve amenazada 
por la retórica política hostil 
de un nuevo presidente que 
desconoce la región y podría 
llevarla a la ruina.

“El 80% de la economía 
de mi ciudad proviene de los 
mexicanos de Agua Prieta 
(Sonora), que cruzan la fron-
tera todos los días para gas-
tar aquí su dinero. Trump ig-
nora esta realidad binacional 
y eso es muy peligroso para 
nosotros, los fronterizos”, 
dice a Proceso Robert Uribe, 
alcalde de Douglas.

El viento seco e invernal 
que levanta polvaredas pare-
ce presagiar tiempos difíciles 
en este desierto inhóspito, 
donde una cerca de alambre 
de púas de apenas metro y 
medio de alto divide al te-

rritorio estadunidense del 
mexicano.

El plan de seguridad 
fronteriza de Trump, con un 
muro como cimiento del pro-
yecto, podría cambiar la be-
lleza exótica del desierto que 
comparten México y Estados 
Unidos.

En este punto de la fron-
tera se respira incertidumbre. 
Sólo siete kilómetros al este 
de Douglas se acaba la carre-
tera de dos carriles, asfaltada. 
La Calle 10, que nace del cen-
tro de esta diminuta ciudad 
de Arizona, cambia de nom-
bre cuando se acaba la zona 
urbana. Con la metamorfo-
sis del asfalto a la terracería, 
la Calle 10 se convierte en el 
Sendero Gerónimo; territorio 
de ranchos ganaderos sepa-
rados de México por la cerca 
de púas que Trump quiere 
remplazar con un muro de 16 
metros de alto.

La desértica frontera de 
Arizona tiene dueño, pero el 
propietario de estas tierras 
no es el nuevo presidente de 
Estados Unidos. “Propiedad 

CAMBRIDGE (PROCESO.COM.MX).- 

Ayer por la tarde, una hora después 
de que el presidente Donald Trump fir-
mara la orden para impedir el ingreso 
a Estados Unidos de personas de siete 
países árabes y de refugiados sirios, los 
estudiantes de la Universidad de Har-
vard hicieron una protesta en apoyo a 
migrantes, refugiados y “mexicanos”.

Uno de los gritos, convertidos en 
consigna, que corearon los manifes-
tantes decía así:

-Si los mexicanos están bajo ataque, 
¿qué vamos a hacer?

-Levantarse y pelar (Stand up, fight 
back!, en inglés)

-Si los mexicanos están bajo ataque, 
¿qué vamos a hacer?

-Stand up, fight back!
En la protesta, organizada bajo el le-

ma #NoBanNoWall (“no prohibición, 
no muro”, en español), los estudiantes 
manifestaron su desacuerdo por las 
políticas migratorias del nuevo presi-
dente, que –según dijeron- ya afecta-
ron a algunos estudiantes que no pu-
dieron ingresar al país para continuar 
sus estudios. También condenaron en 
varias ocasiones el trato que se está 
dando a los mexicanos.

La manifestación, improvisada en 
dos horas en redes sociales, atrajo a 
maestros, estudiantes, trabajadores y 

algunos ciudadanos que salían de la 
estación de Metro Harvard.

Las organizadoras de la concentra-
ción fueron estudiantes mujeres de 
países árabes, a cuya convocatoria acu-
dieron compañeros estadounidenses y 
de diversas nacionalidades, muchos de 
ellos latinoamericanos.

Hazami Bardama, una de las en-
cabezadoras de la manifestación, dijo 
que es momento de resistir por los va-
lores humanos que están en juego con 
las nuevas órdenes de gobierno.

El profesor Tim McCarthy anunció 
que este es el inicio de un movimien-
to de resistencia y señaló que no los 
ciudadanos no pueden ser neutrales 
en momentos tan llenos de ansiedad e 
incertidumbre.

En representación de los estu-
diantes mexicanos habló Jesús Reyes, 
presidente del Mexican Caucus de la 
Kennedy School of Government, quien 
llamó a la gente a apoyar la resistencia 
que se dará día con día.

También resaltó la importancia de 
la unión de las causas a favor de los 
mexicanos, la diversidad sexual, los 
migrantes y refugiados, y la gente 
musulmana.

Durante su breve intervención, los 
estudiantes corearon: ”El pueblo uni-
do jamás será vencido” y “sí se puede, 
sí se puede”.

privada. Prohibido el pa-
so”, advierte el letrero 
colocado a la entrada del 
rancho Rocker M, cuyos 

linderos con Sonora los 
marca la cerca de alambre 
de púas que el gobierno 
federal estadunidense co-

locó para detener a los in-
migrantes indocumenta-
dos y el tráfico de drogas.

Se manifiestan alumnos y maestros en Harvard 
para apoyar a migrantes, refugiados y mexicanos
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ESPERANZA 
PEREZ CRUZ

Q. E. P. D.

Ayer a las 1:00 hrs. falleció la señora

A la edad de 76 años lo participan con pro-
fundo dolor sus hijos: Antonia, Concepcion, 
Martina, Juana, Guadalupe, Gladys, Lucio, 

Roberto, Isabel, Emma Ventura Perez, Nietos 
y demás familiares. 

El duelo se recibe en su domicilio: Prolon-
gacion Lerdo No.209 Entre Vazquez Gómez 

y Corregidora, de donde partirá el cor-
tejo fúnebre HOY Domingo a las 16:00 hrs. 
pasando antes por la Iglesia de San Martin 
Obispo para después partir a su última mo-

rada en el panteón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA SRA. ESPERANZA 
PEREZ CRUZ

LAS CHOAPAS, VER.- 

José Gerónimo Sandoval, 
de 58 años, alias El Caballito, 
es la persona que fue encon-
trada sin vida, amarrado de 
pies y manos, dentro de la zo-
na de influencia de la Chon-
talpa, en los limites con Las 
Choapas.

Reportes oficiales indican 
que la víctima fue encontrada 
a unos 200 metros del ejido 
5 de Mayo de Las Choapas, 

pero dentro del estado de Ta-
basco, por lo que autoridades 
de Huimanguillo hicieron el 
levantamiento. 

Sus restos fueron llevados 
al Forense en Humanguillo, 
donde quedó plenamente 
identificado.

La familia indicó que el 
finado estaba desaparecido 
desde la tarde del miércoles, y 
al ver las noticias en internet 
el jueves, notaron que la ves-
timenta de la víctima encon-

Desde los primeros mi-
nutos de su desaparición, 
las fuerzas del orden de 
los tres niveles de gobierno 
comenzaron la búsqueda y 
sólo se logró hallar a uno 
de los cuatro plagiados. És-
te fue dejado en la carretera 
Cuichapa-Las Choapas con 
visibles golpes. A su vez, 
fue internado en el Hospi-
tal “Pedro Coronel” donde 
permanece bajo resguardo.

 Fue la mañana de este 
sábado cuando los opera-
tivos implementados hace 

CÓRDOBA, VERACRUZ.-

Uno sujeto joven fue pre-
sentado ante la Fiscalía de 
Córdoba esta tarde de viernes, 
en medio de un fuerte opera-
tivo de Policías Ministeriales, 
para ser presentado y poste-
riormente llevado a La Toma.

 El sujeto es investigado 
por varios delitos sucedidos 
en meses pasados, que ge-
neraron incertidumbre por 
la frialdad con que fueron 
cometidos. 

Este joven de 21 años de 
edad, identificado como 
M.A.C.A, está relacionado 
con el asalto a una cafetería 
ocurrido en la avenida 9 y ca-
lle 18, donde un joven al tratar 
de recuperar la bolsa de su no-
via, fue recibido a balazos en 
el pecho y falleció en el mismo 
lugar.

 centro del Estado, fue cap-
turado mediante un operati-
vo por agentes ministeriales 
coordinados por el Delegado 

regional de la Policía Ministe-
rial y posteriormente lo tras-
ladaron al penal de la toma en 
Amatlán de Los Reyes.

 El presunto homicida es, 
de 21 años de edad. 

Así mismo, el detenido es 
vinculado en el homicidio 
del comerciante conocido co-
mo El Rey de los Esquites y 
su esposa a quien privo de la 
vida en las inmediaciones de 
la colonia México, El atentado 
se registró a las 01:20 horas del 
jueves 5 de enero, cuando el 
comerciante Juan Rodríguez 
Juárez de 38 años, Victoria Da-
za Robles de 36 años y su hija 
Emma de 10 años, arribaron a 
bordo de una camioneta Ford 
Explorer color negra, a una 
tienda de conveniencia ubica-
da en la Calle 6 y Avenida 22 
de la colonia México. Al mo-
mento de que el comerciante 
bajó de su vehículo para rea-
lizar unas compras, fue inter-
ceptado por dos individuos, 
quienes sin mediar palabras 

¡Aprehenden a sujeto 
que asalto cafetería!

de entre sus ropas sacaron 
sus armas y abrieron fuego 
contra la familia. Uno de los 
presuntos es el detenido de 
este día.

 También dicha persona 
es señalada bajo investi-
gaciones como aquel que 
cometió el asesinato de un 
comerciante, está afuera 
de la iglesia de la colonia 
San Román en Córdoba, el 
miércoles 17 de enero, cuan-
do el vendedor ambulante 
José Mauricio Vega Vela de 
37 años con domicilio en el 
andador San Marcos, cami-
naba sobre la avenida San 
Francisco donde se dirigía a 
realizar unas compras.

 Al encontrarse frente a 
la iglesia del Espíritu Santo, 
fue interceptado por varios 
sujetos quienes sacaron sus 
armas y comenzaron a dis-
pararle. Luego del tiroteo el 
comerciante cayó fulmina-
do, mientras que los agre-
sores se dieron a la fuga. 
Uno de los presuntos es el 
detenido.

 Dentro de las investiga-
ciones que realiza la fisca-
lía, también se tiene cono-
cimiento qué podría estar 
vinculado en los homicidios 
de Cipriano Saavedra López 

de 57 años y Ricardo Are-
nas Chopital de 57 años, el 
viernes 13 de enero, sobre la 
esquina de la avenida 24 y 
calle 10 de la colonia Nuevo 
Tuxpan. Versiones indican 
que en esos momentos dos 
sujetos arribaron a dicho lu-
gar, sin mediar palabras sa-
caron sus armas y abrieron 
fuego de diestra a siniestra. 
Tras el tiroteo los comer-
ciantes cayeron fulminados, 
mientras que los agresores 
se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido.

 Así mismo dicho sujeto 
es vinculado en haber asal-
tado junto con otras perso-
nas cuya identidad no fue 
revelada varias gasolineras 
de la ciudad de Córdoba, 
en las cuales en cada atraco 
portaban armas de fuego 
con las cuales amagan a sus 
víctimas.

 Ante esta situación y an-
te los elementos en su contra 
dicha persona fue capturada 
ayer por la tarde y traslada-
da de inmediato al penal de 
mediana seguridad de la 
toma, para iniciar el proceso 
correspondiente en torno a 
los homicidios y atracos co-
metidos en la zona centro 
del estado.

Ejecutan a 
“El Caballito”
� Encuentran su cadáver en los límites 
de las Choapas

trada, correspondía con su 
familiar, por lo que hicieron 
el reclamo.

Los restos de El Caba-
llito fueron encontrados 
la mañana del jueves, por 
campesinos veracruzanos 
que marchaban al lado de 
Tabasco para hacer diversas 
labores del campo.

El cadáver presentaba 
señales de tortura, así como 
tres impactos de arma de 
fuego en la cabeza.

A penas esta semana, en 
el mismo lugar, fue encon-
trado otro poblador de Las 
Choapas que había sido lle-
vado por la fuerza de la zona 
conocida como Las Capilla.

Policías aparecen ejecutados
� Los cuerpos de tres policías municipales que fueron “levantados” este viernes en 
el municipio de Las Choapas fueron hallados sin vida en el estado de Tabasco

más de 12 horas rindieron 
frutos.

 Los cuerpos sin vida 
de los policías restantes 

fueron encontrados en el 
municipio de Huimangui-
llo estado de Tabasco, en 
el camino de terracería del 
ejido Pedregal, cerca de la 
entrada al kilómetro 82 del 
ejido 5 de Mayo.

 Éstos estaban decapita-
dos y en ropa interior, ade-
más fueron dejados dentro 
de costales y tirados en el 
monte.

 Hasta el momento las 
investigaciones en torno al 
caso continúan. El levanta-
miento de los cadáveres tu-

vo lugar ante la presencia 
de personal de la Fiscalía.

Por su parte, a través de 
su cuenta oficial de Face-
book, el ayuntamiento de 
Las Choapas informó que 
quedan suspendidos los 
festejos de celebración de 
“municipio libre” tras el 
lamentable hallazgo.

 “El H. Ayuntamien-
to Constitucional de Las 
Choapas, que preside 
Marco Antonio Estrada 
Montiel, informa que la 
programación artístico-
cultural que tendría lugar 
este sábado 28 de enero del 
año en curso, ha sido pos-

puesta para nueva fecha, 
debido a los lamentables 
hechos ocurridos en las úl-
timas horas y por respeto 
a nuestros elementos de la 
policía municipal acaeci-
dos en el cumplimiento de 
su deber” (SIC).

Los nombres de los ele-
mentos policíacos falleci-
dos son los siguientes:

Anita Contreras López
Álvaro Navarrete 

Alducín
Banjamín Montejo 

Avalos
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DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD VICTORIA, 

Tamaulipas.-  Dos oficia-
les del Ejército Mexicano fue-
ron detenidos en un puesto 
de revisión militar por tras-
portar armas de procedencia 
ilícita., reportan agencias

Personal perteneciente 
al Cuartel General de la IV 
Región Militar informó que 
en el punto de inspección 
militar denominado  “Oya-

ma” ubicado en el kilómetro 
053+400 de la  carretera 490, 
del tramo comprendido entre   
Ciudad Victoria y Monterrey, 
con dirección a Victoria, ase-
guraron a dos oficiales:  el te-
niente Alejandro Aguilar y el 
teniente de Material de Gue-
rra, José Manuel Núñez San-
tiago,  además del siguiente 
armamento: once metralletas  
AK47, tres  AR-15, dos armas 
cortas (pistolas).

MATEO RAMÍREZ ALEJANDRO.- 

PAJAPAN, VER.-

Gran hermetismo guardó 
la policía estatal con respecto 
al caso del señor Mauricio Ra-
mírez Ramírez de 32 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Ruiz Cortínez sin número 
de la comunidad de Pajapan, 
quien fue herido con un arma 
blanco por su amigo de pa-
rranda el señor Tomás X, del 
Barrio Batajapan.

Desafortunadamente Ra-
mírez Ramírez se encuentra 
grave en el hospital; el señor 
Bernardino, suegro de la vícti-
ma asegura que todo es parte 
de un complot contra el espo-
so de su hija, debido a que le 
quieren achacar crímenes que 

él no cometió.
Como ejemplo menciona 

que los policías llevaron hasta 
el hospital a un sujeto de Las 
Choapas que asegura que 
Mauricio Ramírez asesinó a 
su familia en la mencionada 
ciudad.

La esposa del apuñalado, 
declara que a quien acusa a 
su marido llegó a la clínica 
encapuchado y custodiado 
por policías estatales, también 
acudieron la fiscal y la Licen-
ciada Cruz Estela quienes 
permitieron que el originario 
de Las Choapas acudiera a 
acusar a su marido, a los poli-
cías estatales los retiraron del 
lugar,por lo que solicita que 
se realice una investigación a 
fondo.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En los límites de los es-
tados de Tabasco y Vera-
cruz, en la zona donde este 
sábado fueron encontrados 
policías de Las Choapas eje-
cutados, un papá fue asesi-
nado a balazos al impedir el 
secuestro de su menor hijo. 
Este caso fue constatado por 

distintas corporaciones de 
seguridad.

El escenario descrito ocu-
rrió a la altura del kilómetro 
82 de la supercarretera Las 
Choapas-Raudales, una 
geografía que es compartida 
por poblados de los estados 
de Tabasco y Veracruz.

Se estableció que en ese 
lugar un grupo trató de se-

cuestrar a un menor, sin em-
bargo, en el intento su papá 
salió al rescate y al impe-
dirlo fue atacado a balazos. 
Desafortunadamente, con-
firmaron, falleció.

El infortunado es resi-
dente del ejido Guadalupe 
Victoria que pertenece al 
municipio de Huiman-
guillo, Tabasco, cuya de-

marcación colinda con el 
municipio de Las Choapas, 
Veracruz.

Cabe mencionar que la 
mañana de este sábado, en 
ese territorio, fueron tira-
dos los cuerpos de tres po-
licías de Las Choapas que 
previamente habían sido 
secuestrados por un grupo 
armado.

¡Apuñalan a campesino de Pajapan!
� Está delicado de salud, mientras se recupera, 
otro sujeto asegura que el apuñalado es el hom-
bre que asesinó a su familia en Las Choapas

Papá impide secuestro de su hijo y lo ejecutan

Vestidos de civil…

Capturan a dos tenientes de 
la SEDENA con un arsenal

Asimismo,   se asegura-
ron, 710 cartuchos calibre 
5.56 mm, 59 del calibre 9 mm 
y 61 cargadores para AK47, 
106 cargadores R15, 4 carga-

dores calibre 9 mm,  4 car-
gadores más para  7.62 X 51 
mm, todo lo cual  era trans-
portado en un vehículo mar-
ca  Chevrolet tipo Chevy.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el Hospital 
Civil de Oluta acabó un cam-
pesino de la localidad de San 
Migue perteneciente a este 
municipio de Acayucan que 
se identificó con el nombre de 
Rogelio Méndez Aguilar de 
34 años de edad, luego de que 
resultara lesionado con arma 
blanca por sujetos que lo des-
pojaron de sus pertenencias 
cuando caminaba hacia su 
domicilio.

Fueron paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad los 
encargados de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
al ahora herido y trasladarlo 
hacia el nombrado nosoco-
mio para que fuera atendido 
clínicamente.

Ya que al ir caminado a la 
orilla de la carretera Costera 
del Golfo fue intervenido por 
desconocidos que viajaban en 
un automóvil compacto, para 
despojarlo de sus pertenen-
cias y agredirlo con una filosa 
navaja.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Una persona lesionada 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó el accidente 
vehicular que ocasionó el 
conductor del taxi 536 de 
Acayucan con placas de 
circulación 94-35-XCX, ya 
que cortó la circulación vial 
a un automóvil Chevrolet 

Citation  color rojo con pla-
cas de circulación LSC-51-
30  del Estado de México, 
el cual acabó impactando 
la unidad de alquiler sobre 
uno de sus costados sobre la 
carretera Transístmica.

Fue cerca de las 20:00 
horas de ayer cuando el 
conductor de la unidad al 
Servicio del Transporte Pú-
blico  que se identificó con 
el nombre de Luis Estrada 

Hernández de 50 años de 
edad domiciliado en el Ca-
llejón Pino Suarez número 
100 del Barrio la Palma,  no 
tomo las precauciones ade-
cuadas tras intentar incor-
porarse a la citada cuando 
salía de la conocida gasera 
“El Gallito”.

Lo cual hizo que al tran-
sitar sobre la citada arteria 
el automóvil particular con 
dirección hacia Soconusco, 

Campesino de Campesino de la comunidad la comunidad 
de San Miguel es despojado de San Miguel es despojado 
de sus pertenencias y herido de sus pertenencias y herido 
con arma blanca por lo que fue con arma blanca por lo que fue 
ingresado al Hospital de Oluta. ingresado al Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Lo navajearon para robarle!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Abigeo identificado con el 
nombre de Lorenzo Martínez 
Vicente alias �La Conchi-
ta y/o Chito� de 30 años de 
edad domiciliado en la comu-
nidad las Perlas del municipio 
de Jesús Carranza, fue ence-
rrado en el Cereso Regional 

de la ciudad de Acayucan tras 
ser señalado como responsa-
ble del robo de ganado come-
tido en agravio del ganadero 
David de los Santos Cruz.

Martínez Vicente  fue in-
tervenido la tarde de ayer por 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos 
al Distrito  de Carranza, luego 
de que mantuviera en su con-
tra la orden de aprehensión 

emanada de la causa penal 
313/2015-I  que le fue girada 
por el Juzgado de Primera 
Instancia.

Misma que permitió a los 
ministeriales el poder tras-
ladarlo hacia la comunidad 
del Cereso donde paso su 
primera noche encerrado, ya 
que ahora deberá de rendir su 
declaración preparatoria para 
que el citado Juzgado defina 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Los vecinos de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Villa Oluta andan en 
busca del gobierno federal 
para que les otorgue el ran-

cho donde estaban los “Chu-
paductos” que fue incautado 
por la PGR para trabajar el 
campo y hacer sus siembras, 
ya que para ir a sus parce-
las tenían que pasar por ese 
lugar y les tenían prohibido 
hacerlo.

Motivo por el cual dialoga-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

Una persona que esta me-
dia trastornada o sea medio 
loco o loco entero trató de las-
timar a una señora en la calle 
Ruiz Cortínez entre Alda-
ma y Gutiérrez Zamora del 
barrio primero de Oluta al 
parecer con un punzón cor-

tante o con una navaja chica 
que portaba dentro de una 
mochila en sus espaldas. 

Los vecinos al percatarse 
de los gritos de la señora sa-
lieron de sus casas para saber 
de qué se trataba ese grito 
y fue cuando miraron que 
una persona vestida de color 
naranja caminaba tranqui-
lamente como si no hubiera 
hecho nada, siendo llamada 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Espectacular robo a una 
clienta que se acercó para ha-
cer unas compras en la tienda 
de ropa Eleczzión que se ubi-
ca sobre la calle Victoria del 
corazón del centro de la ciu-
dad cuando la señora Maria-
na Rodríguez Ramírez quien 
dijo tener su domicilio en el 
barrio cuarto de Villa Oluta, 
saco de su bolso la cartera pa-
ra pagar la compra.

Al sacar la cartera de su 
bolso de mano saco un celular 
marca LG de los más recientes 
con un costo aproximado a los 
10 mil pesos y al pagar volvió 
a meter su cartera al bolso 
pero el celular se le olvido y 
cuando había atravesado la 
calle casi frente a la Farmacia 
San Martin se acordó del ce-
lular y regreso a decirle a la de 
la caja que ahí había dejado su 
celular.

Ahí fue donde la cochina 

Taxi  536 de Acayucan produce accidente vial sobre la carretera Transístmica y 
resulta severamente dañada la unidad tras ser impactada por particular. 

¡El del 536 se fue a 
estampar contra un trailer!

terminara embistiendo 
al taxi que terminó con 
severos daños materiales 
sobre uno de sus costa-
dos, mientras que la otra 
unidad solo sufrió algu-
nos daños materiales so-
bre su cofre y el parabri-
sas tras impactar su fren-
te el copiloto que acompa-
ñaba al conductor.

El cual tras ver la mag-
nitud de las lesiones fí-
sicas que mostraba su 
acompañante, de mane-
ra inmediata a bordo de 
otra unidad de alquiler lo 
traslado hacia una clínica 
particular para que fuera 
atendido clínicamente.

Mientras que el perito 

de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribó al lugar pa-
ra tomar conocimiento de los 

hechos, ordenó el traslado de 
ambas unidad hacia el corra-
lón correspondiente.

Lo encerraron por robar vacas
su situación jurídica duran-
te las próximas horas.

Cabe señalar que Mar-
tínez Vicente  es integran-
te de la peligrosa delictiva 
denominada �El Zorro� 
donde militan Eleuterio 
Mendoza Martínez alias 
�El Zorro� y Zaul Vascon-
celos de los Santos alias �El 
Pájaro�, los cuales man-
tienen atemorizados a los 
habitantes de la citada co-
munidad las Perlas, con los 
frecuentes robos de ganado 
que concretan por la zona.

¡Le robaron su  celular en Eleczzion!

La empleada de tiendas Ele-
czzión que presuntamente se 
agarró un celular ayer sábado en 
la tienda donde labora. (TACHUN)   

torció el rabo porque la em-
pleada le dijo que ahí no ha-
bía dejado nada, fue entonces 

que la amiga marco 
al celular y ahí so-
nó y la empleada lo 
apago de inmediato 
fue entonces cuando 
la señora Mariana 
aseguro que ella lo 
había agarrado y pa-
ra más colmo en ese 
momento salió “dis-
que” a comer y ya 
regreso tarde, pen-
sando que la dueña 
del celular se había 

marchado.   
En eso paso la policía Na-

val y se le dijo lo que había 

¡Intentan asesinar 
a dama oluteca!

Jesús López Sánchez amedranto a 
una señora por su loquera al no fun-
cionarle su pequeño cerebro. 

la policía municipal quienes 
de inmediato lo detuvieron 
por la calle Zamora antes de 

llegar a la Nicolás Bravo.
Mientras que la señora 

iba en un automóvil a po-
ner su queja ante la policía 
porque le dolía la punzada 
y cuando le preguntaron 
qué había pasado dijo que 
dicho sujeto le dijo que se 
fuera de su país porque  
para la otra la punzada iba 
a ser en otra parte y ahí fue 
donde la señora entro en 
una crisis de nervios que 
tuvo que ser atendida por 
los vecinos para calmarla, 
quedando detenido dicho 
sujeto que dijo llamarse 
Jesús López Sánchez origi-
nario de Oaxaca.

¡Quieren tenejapense 
sembrar en tierra caliente!
� Están tratando de que el gobierno les seda 
el terreno donde detuvieron a los chupaduc-
tos para realizar sus siembras ron con el secretario de go-

bierno para hacer la solicitud 
de trabajar el campo y con 
esto mitigar los dolores de 
cabeza por la que pasaron, 
con el oh Jesús en la boca 
cuando escuchaban detona-
ciones y sin saber que había 
adentro, aunque se rumora-
ba que era gasolina pensa-

ban también en sus hijos.
Y todo eso por lo que pa-

saron quieren ahora que el 
gobiernes les proporcione 
las tierras para trabajarlas, 
sembrar maíz o frijoles o chi-
le pero quieren trabajar esas 
tierras, quedando el gobier-
no del estado en resolverles 
la petición.

Los vecinos de Tenejapa dialogaron con el gobierno al pedirles las tierras 
para trabajarlas donde estaban los “Chupaductos”. (TACHUN)

La Tienda Eleczzión de la calle Victoria es un nido de ratas, dijo la dueña del 
celular que le robaron ayer, ya denuncio los hechos. (TACHUN)

sucedido pero no se toma-
ron la molestia ni siquiera 
de llamar a la empleada 
para preguntarle qué esta-
ba pasando, lo único que le 
dijeron a la dueña del celu-
lar que fuera a la Fiscalía a 
denunciar la empleada y se 
fueron, motivo por el cual 
se acercaron a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de la Fiscalía para 
denunciar el presunto ro-
bo de un celular en tiendas 
Eleczzión.

El tique donde compro una ropa y dejo su celular 
en el mostrador de la tienda Eleczzión. (TACHUN) 
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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

¡Se le arrugó 
al de 536!

¡Apuñalan a campesino de Pajapan!

Policías aparecen 
ejecutados

� Está deli-
cado de salud, 
mientras se 
recupera, otro 
sujeto asegura 
que el apuña-
lado es el hom-
bre que asesinó 
a su familia en 
Las Choapas

� Por andar de mucha prisa terminó impactándose contra un tráiler 
que lo sacó de la carretera transístmica, cerca de conocido  motel

Lo 
encerraron 
por robar 

vacas

� Los cuerpos de tres policías municipales que 
fueron “levantados” este viernes en el municipio 
de Las Choapas fueron hallados sin vida en el 
estado de Tabasco

¡Lo navajearon 
para robarle!

¡Le robaron su 
celular en Eleczzion!

¡Intentan asesinar 
a dama oluteca!

CCapturan a dos tenientes de apturan a dos tenientes de 
la SEDENA con un arsenalla SEDENA con un arsenal

Papá impide secuestro 
de su hijo y lo ejecutan

¡Aprehenden a sujeto 
que asalto cafetería!

� Encuentran su 
cadáver en los lími-
tes de las Choapas

Ejecutan a Ejecutan a 
“El Caballito”“El Caballito”

Vestidos de civil…Vestidos de civil…
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E
n esta ocasión fue la familia 
Maldonado Bahena quien 
festejo al jefe de la casa, ya 
que el papa de nuestra ami-

ga Roxi celebro un aniversario más 
de vida y es que 63 se dicen fáciles 
pero no los han sido, altos y bajos son 
muchos de los momentos vividos y 

es por eso que los hijos de Abel Mal-
donado decidieron festejarle sus me-
recidos 63 años y esto fue una gran 
sorpresa para el festejado ya que él 
no sabía  nada del festejo en su honor 
hasta llegar al lugar indicado don-
de fue citado para recibir la dicha 
sorpresa…

¡¡ENHORABUENA
 MUCHAS 

FELICIDADES 
ABEL!! 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sólo tú sabes cuan arduo ha sido tu ca-
mino para alcanzar ciertas metas. Hay 
quienes no valoran tus logros, pero lo 
importante es lo mucho que signifi can 
para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los astros pueden predisponerte a 
una visión un tanto sombría de ciertas 
cosas. Son pensamientos que simple-
mente hay que dejar pasar. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy podrías vivir cosas emocionan-
tes a nivel personal, quizás vinculadas 
con tus afectos y tu vida familiar. En el 
terreno del amor, disfrutarás intensa-
mente de los momentos de intimidad 
junto a la persona que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que te sientas impulsado a 
planifi car con todo detalle algún pro-
yecto o negocio que deseas emprender 
a la brevedad. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una situación inesperada podría ge-
nerar cambios en ciertos aspectos 
cotidianos de tu vida. Por otra parte, 
tendrás que adoptar alguna precau-
ción económica.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Solamente tú sabes lo que realmente 
deseas y necesitas. Ciertas respues-
tas que buscas las encontrarás en tu 
interior.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes un poco más cerca de lo-
grar determinadas metas y eso te da 
fuerzas para seguir adelante. Si bus-
cas empleo, tu constancia rendirá sus 
frutos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te está costando un poco asumir o 
comprender una nueva coyuntura a la 
que deberás adaptar tus estrategias de 
forma inexorable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
A pesar de las difi cultades no estás 
dispuesto a renunciar a tus sueños, por 
lo cual ellos se fortalecen y te impulsan 
a ser persistente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Últimamente las relaciones con otras 
personas te han resultado desgastan-
tes, por lo cual buscarás un poco de 
soledad y calma.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy puedes optar por no hacer planes 
de ningún tipo y dejarte llevar por lo que 
el día te depare. Necesitas esa sensa-
ción de libertad e incertidumbre.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algún negocio o nueva actividad que 
estás a punto de empezar puede ser la 
clave para obtener esas ganancias que 
tanto necesitas en este momento.

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se 
sentó, y sus discípulos se acercaron a él. 

Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, 
diciendo: 

“Felices los que tienen alma de pobres, porque a 
ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en 
herencia. 

Felices los afligidos, porque serán consolados. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados. 
Felices los misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia. 
Felices los que tienen el corazón puro, porque ve-

rán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán 

llamados hijos de Dios. 
Felices los que son perseguidos por practicar la 

justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos. 

Felices ustedes, cuando sean insultados y perse-
guidos, y cuando se los calumnie en toda forma a 
causa de mí. 

Alégrense y regocíjense entonces, porque uste-
des tendrán una gran recompensa en el cielo; de la 
misma manera persiguieron a los profetas que los 
precedieron.” 

Evangelio según 
San Mateo 5,1-12

Colorear
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Síntomas, 
tipos y 

prevención

Hígado 
graso: 

HÍGADO GRASO 
AGUDO PROVOCADO 
POR EL EMBARAZO. 

Aunque es una complicación que 
no se suele dar, las mujeres emba-
razadas afectadas por esta enferme-
dad pueden llegar a morir. Los sín-
tomas son náuseas y vómitos, dolor 
abdominal, malestar e ictericia (co-
loración amarillenta de la piel). Sue-
le surgir a partir del tercer mes de 
embarazo y generalmente mejora al 
dar a luz.

E
l hígado graso o esteatosis, es un término que 
da nombre a la acumulación de grasas en el 
hígado. Tener cierto porcentaje de grasa en 
el hígado (entre el 5 y el 10%) es totalmente 

normal, pero si hay más del 10% entonces se produce 
lo que se conoce como hígado graso.

Afortunadamente el hígado graso es una 
afección reversible, que por lo general desapa-
rece por sí sola con una buena alimentación y 
ejercicio físico. Sin embargo a menudo no tiene 
síntomas o son difíciles de distinguir por lo que 

pasa inadvertida.
En la sociedad actual el esta enfermedad es bas-

tante común, pero no es tan habitual que exista da-
ño o inflamación. La mayoría de los casos graves 

se diagnostican en pacientes de entre 50 y 60 años 
cuyo en los que el problema generalmente se debe 
a una enfermedad subyacente, lo que puede llegar 
a ser perjudicial si no se reconoce y trata a tiempo.

Tipos de hígado graso

HÍGADO 
GRASO NO 

ALCOHÓLICO.

 Sucede cuando el hígado 
no puede metabolizar correc-
tamente las grasas, lo que 
provoca que se almacenen en 
sus tejidos. Su causa no se de-
be al alcohol.

HÍGADO GRASO 
ALCOHÓLICO. 

Se podría decir que es la fase 
más temprana de la insuficiencia 
hepática relacionada con el alcohol. 
El hígado no puede metabolizar las 
grasas debido a los daños sufridos 
por el alcohol. Si se deja de consu-
mir alcohol un tiempo el hígado 
tiende a recuperarse, pero si se pro-
duce una recaída en los malos há-
bitos es posible desarrollar cirrosis.

ESTEATO-
HEPATITIS NO 
ALCOHÓLICA. 

El hígado se inflama por un 
exceso de grasas de origen no al-
cohólico, llegando incluso a per-
turbar sus funciones. Si no se trata 
a tiempo podría incluso acabar 
en cirrosis hepática. Las causas de 
esta afección son la obesidad, la 
diabetes y la hiperlipemia.

SÍNTOMAS DEL HÍGADO GRASO

Generalmente no existen síntomas de esta afección, pero algunas personas experimentan cansancio, malestar general o un vago dolor en el Generalmente no existen síntomas de esta afección, pero algunas personas experimentan cansancio, malestar general o un vago dolor en el 

abdomen. Si el hígado es ligeramente más voluminoso, el médico se percatará con un examen físico de la zona. Ahora bien, si nuestro hígado abdomen. Si el hígado es ligeramente más voluminoso, el médico se percatará con un examen físico de la zona. Ahora bien, si nuestro hígado 

resulta inflamado, se pueden dar otros síntomas, como la falta de hambre, debilitamiento, pérdida de peso o cansancio.resulta inflamado, se pueden dar otros síntomas, como la falta de hambre, debilitamiento, pérdida de peso o cansancio.

CAUSAS

La principal causa de hígado graso es el alcohol y casi todos los bebedores habituales padecen de esta anomalía. Pero no siempre se puede 

culpar a la bebida pues en personas no alcohólicas también se dan casos de hígado graso, lo que puede estar relacionado con el sobrepeso, 

el colesterol o la diabetes tipo 2. Otras causas pueden ser algunos medicamentos, las toxinas, trastornos hereditarios o incluso el embarazo.

Si nuestro cuerpo crea mucha grasa y el hígado no tiene tiempo de metabolizarla, esta queda almacenada en el mismo. Como resultado las 

células del hígado acumulan toda esa grasa, la cual da lugar a la enfermedad, si bien una dieta alta en grasas no tiene porqué estar relacionada 

directamente con esta enfermedad.

REMEDIOS NATURALES

Un aliado perfecto durante tu dieta es el limón, el cual sin duda te ayudará si lo añades al agua que bebes o a tus ensaladas que tengan 

presencia de zanahorias. Gracias a las bondades del limón, tu organismo se depurará más rápido de posibles cúmulos de grasas o cálculos en 

el hígado.

De igual manera, el nopal es otro excelente compañero, pues ayuda a disminuir los posibles depósitos de triglicéridos en el hígado. Esto 

debido a que el mucílago o baba del nopal, reduce las concentraciones de glucosa en la sangre. De igual manera, los polisacáridos y sacáridos 

regulan el tránsito gastrointestinal y la entrada de glucosa.

Esta planta cactácea de color verde, tiene tallos muy carnosos, con diversas paletas ovales con espinas que tienen propiedades medicinales 

y ayudan considerablemente a las personas que necesitan calcio, fibra, minerales, vitaminas o de algún antioxidante.

Por otra parte, se recomienda no comer nada con azúcares, en tal caso para endulzar puedes utilizar la estevia, pero nada de sacarosa ni 

fructosa. Es por ello, que no se recomienda consumir diariamente frutas por su alto nivel de azúcares. Asimismo, evita el consumo de alcohol.
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Son muchos los que critican a Frozen, la princesa 
independiente de Disney que no necesita un príncipe 
para salvarse, sino que lo hace sola. Pero nuevas inves-
tigaciones advierten que las niñas necesitan más mode-
los brillantes de este tipo. 

Según un estudio publicado en la revista Science 
realizado por investigadores de las universidades de 
Nueva York, Illinois y Princeton, las niñas de seis años 
no asocian la brillantez intelectual con su sexo, algo 
que sí hacen sus homónimos varones. Para los cientí-
ficos esta realidad es preocupante, ya que desde muy 
pequeñas asocian ciertos trabajos al género.

Según ha explicado a la Agencia SINC Lin Bian, in-

vestigadora de Psicología de la Universidad de Illinois 
y una de las líderes del trabajo, “los estereotipos que 
otorgan una mayor habilidad intelectual a los niños 
que a las niñas emergen muy pronto y tienen un impac-
to sobre las aspiraciones profesionales de las mujeres”.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores 
hicieron varios experimentos con niños y niñas con 
edades comprendidas entre los cinco y los siete años. 
Primero, les contaron una historia fascinante sobre al-
guien dotado de un gran intelecto, para posteriormente 
preguntarles cuál de los cuatro adultos que les habían 
mostrado era el protagonista de la misma. También se 
les pidió que eligieran a un adulto (mostrando pares de 

¿Se creen las niñas inferiores a los niños?
imágenes de diferentes sexos) que fueran “muy, muy 
inteligentes”.

En ese momento, las niñas con edades comprendidas 
entre los seis y los siete años, mostraron 
que les costaba asociar la brillantez 

inte- lectual con su género. Poste-
rior- mente, les invitaron a parti-
cipar en un juego que se dividió 

en dos grupos de trabajo, uno para 
niños “realmente inteligentes” y 

otro para aquellos pequeños que “tra-
bajaban duro”. Las niñas se decan-

taron rápidamente por el segundo 
grupo, mostrando un total desinte-

rés por el primero.

Un armiño(Mustela erminea) con su pelaje de 
invierno.

Este animal es specialmente llamativo en pleno in-
vierno cuando el pelaje pardo-marrón de la cabeza, 
cola y partes dorsales que presenta el resto del año se 
torna completamente blanco níveo a excepción de la 
punta de la cola que permanece de color negro.

 El zorro ártico es capaz de sobrevivir a las gélidas 
temperaturas del Ártico, que pueden alcanzar los -50 
ºC. Tiene plantas peludas, orejas cortas y un hocico 
chato, todas ellas adaptaciones importantes para vi-
vir en un clima tan frío. Los zorros árticos viven en 
madrigueras, y evitan el azote de las fuertes nevadas 
refugiándose en los túneles que cavan en la nieve.

Ardilla albina en la nieve. Quebec, Cánada.
Los animales leucísticos son evidentemente blancos, 

pero pueden producir algunos pigmentos, como el color 
de los ojos.

La liebre ártica vive en la tundra norteamericana. Estas 
liebres no hibernan, sino que sobreviven al frío gracias a 
diversas adaptaciones fisiológicas y de comportamiento. 
Tienen una piel gruesa y presentan una tasa baja de su-
perficie con respecto a su volumen con el fin de conservar 
el calor corporal, lo que queda patente en sus orejas acor-
tadas. Estas liebres a veces cavan refugios en la nieve y se 
acurrucan juntas para darse calor.

Oso polar en el arcipiélago de Svalbard, Círculo 
Polar Ártico, Noruega. 

El número total de la población de osos polares 
en la actualidad es de unos 26.000 ejemplares, que 
dividen en 19 subpoblaciones. Dos de ellas son las 
que más están sufriendo los efectos de la reducción 
de la capa de hielo. Además de fallecimientos, tienen 
dificultades para encontrar comida y sufren estrés

Búho nival, Hokkaido, Japón. .Es el único búho de co-
loración totalmente blanca. El cuerpo general del búho ni-
val está diseñado para mantenerse cálido en las regiones 
más frías. Es por eso que tiene una sección media muy 
gruesa, también tiene plumas en las garras que le ayudan 
a retener el calor corporal.

Las focas arpa se encuentran en las costas de los 
océanos Atlántico y Ártico. Debido al hecho de que vi-
ven en las regiones más frías, poseen la piel gruesa, así 
como capas de grasa debajo de esta que les proporcio-
nan aislamiento.

ELLOS NO 
PASAN FRÍO

Pasando fríoPasando frío

Casi blancaCasi blancaGuiñando el ojoGuiñando el ojo

Tomando el solTomando el sol

Ojos negrosOjos negros

Buscando comidaBuscando comida

En la madrigueraEn la madriguera
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VENDO JETTA A 4 CONFORTLINE STD A/C  ELECT. 2004 
BLANCO CAMPA. TODO ORIGINAL EXCELENTES CONDICIO-
NES INF. 921 143 3626

VENDO TERRENO DE 1,364 M2 CON CASA DE 60 M2, 
BARDEADO , ESCRITURAS  CALLE PRINCIPAL EN TECUANA-
PA $390,000.00 INF. 924 114 9245
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LOS MOCHIS, SIN - 

Del apremio al éxtasis 
festivo, la larga espera lle-
gó a su final. Los Águilas 
de Mexicali se erigieron 
como monarcas de la tem-
porada Potosinos Express 
2016-2017 de la Liga Mexi-
cana del Pacífico al derrotar 
con marcador de 13 por 1 a 
los Cañeros de Los Mochis 
en el sexto juego de la serie 
final.

Fue el cuarto campeona-
to de liga que obtienen los 
Águilas. El primero de ellos 
en la campaña de 1985-86, 
el segundo lo lograron en 
la 1988-1989 y el último de 
ellos en la ya lejana tempo-
rada 1998-99.

Los Águilas se ganaron 
el derecho de representar al 
béisbol invernal mexicano 
en la Serie del Caribe que 
inicia el 1 de Febrero en Cu-
liacán, compitiendo contra 
los campeones de las ligas 

Mexicali campeón
� Con un aplastante marcador de 13 carreras a 1 derrotaron los 
Cañeros de los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífi co

de República Dominicana, 
Venezuela, Puerto Rico y 
Cuba.

Fue la décimo tercera 
ocasión en que la serie final 
de la LMP concluye en seis 
juegos.

La obtención del cetro de 
los Águilas se debe en bue-
na parte al trabajo desplega-

do esta noche por su ofen-
siva que supo aprovechar 
todo cuanto se les ofreció, 
destacando Yuniesky Be-
tancourt con jonrón y seis 
remolcadas mientras que 
Yordanys Linares en noche 
de tres imparables y tres 
remolcadas.

Así también, la labor del 

ganador Héctor Velázquez 
(3-1), quien obtuvo su se-
gunda victoria en la serie al 
tejer labor de seis entradas 
de cuatro hits, una carrera, 
dos bases y cuatro ponches.

Al final del encuentro, 
Velázquez fue nombrado el 
Jugador Más Valioso de la 
Serie Final.

La historia del encuentro 
de hoy fue la de los visitan-
tes atacando de manera in-
cesante al pitcheo local.

Tras que los Cañeros ha-
bían tomado ventaja en el 
segundo episodio, los Àgui-
las se fueron adelante en la 
tercera que inició con cua-
drangular de Yordanys Li-
nares por el prado derecho.

Tras caer el primer out, 
Manny Barreda dio base a 
Ramón Ríos, hubo senci-
llo de Chris Roberson en 
toque de bola para que un 
pasbol hiciera avanzar a 
los corredores. Hubo bole-
to para Jason Bourgeois y 
entonces Yuniesky Betan-
court produjo la despegue 
conectando fly de sacrificio 
al central.

Aumentaron su ventaja 
en la cuarta los empluma-
dos anotando una más, aho-
ra construida con pelotazo 
a Agustín Murillo, sencillo 
de Linares y tras sacrificio 
de Xorge Carrillo, vino rola 
lenta de Rìos a las segunda 
que permitió que llegara la 
tercera rayita visitante.

Fue en la quinta en don-
de llegó el ataque clave, tres 
grandes anotaciones que 
explotaron al abridor local, 
emboscada con dos outs en 
donde una entró con wild-
pitch y dos con sencillo de 
Linares.

Betancourt y Luis Juárez 

se encargaron de producir 
en la sexta y colocando ya 
un pesado 8-1 en la pizarra 
mientras que en la séptima 
el daño lo hizo Betancourt 
al conectar grandslam.

Para infortunio de la 
causa verde, su abridor Ba-
rreda no pudo tener una 
buena salida. Se fue del jue-
go tras cuatro dos tercios de 
seis carreras con seis hits, 
regalando cuatro bases, 
recetando dos pelotazos y 
ponchando a dos.

Los Cañeros hicieron 
estallar la emoción en el 
“Emilio Ibarra Almada” al 
lograr la primera anotación 
del encuentro apenas en la 
segunda entrada.

Eugenio Vélez recibió ba-
se de Velázquez y ensegui-
da se estafó la intermedia 
para anotar con imparable 
de Sebastián Valle.

A los verdes se les pre-
sentó una buena oportu-
nidad en la cuarta que JC 
Linares abrió con doblete y 
tras avanzar a tercera, fue 
out en home al tratar de 
anotar con batazo de Saúl 
Soto a la tercera.

Correspondió a Jake San-
chez, el estelar del relevo de 
los Águilas, cerrar el juego 
trabajando la novena entra-
da y lograr los tres últimos 
outs.

Caso cerrado: ¡Mexicali 
campeón!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 El fuerte equipo de Los Salineros de 
Soconusco se consagra campeón abso-
luto del torneo de beisbol de la categoría 
Infantil 11-12 años al derrotar con piza-
rra de 10 carreras por 6 al equipo de Los 
Tobis de la ciudad de Acayucan ante 
una fuerte asistencia que se congrego 
en las gradas del campo de beisbol de 
la unidad deportiva de esta población.

Por el equipo de Los Salineros ini-
cio Jafer Román quien lanzo durante 2 
entradas completas para dejar el parti-
do perdido al derecho Marcelo López 

quien hizo un magnifico relevo de 18 
kilates para agenciarse el triunfo, en-
trando al relevo Johan García quien o 
pudo con el paquete para terminar ce-
rrando fuerte Eduardo Garduza quien 
se anotó el salvamento. 

Por el equipo de Los Tobis inicio el 
nativo de Villa Juanita el látigo zurdo 
José Luis Domínguez quien los traía de 
la mano durante las primeras entradas, 
para dejarle el partido ganado al dere-
cho Marvin Lara a quien le empezaron 
a tocar la esférica mediante un cuadran-
gular de Johan García por todo el jardín 
izquierdo con uno a bordo, entrando al 
relevo Erick Villaseca a quien también 
le dieron para terminar Cris Ángel 

quien cerro fuerte esa entrada.

El equipo de Los Salineros hasta la 
cuarta entrada estaba perdiendo 4 ca-
rreras por 2 pero en la quinta entrada 
exploto la batería del equipo para hacer 
un total de 6 carreras y en la entrada 
siguiente otras dos pata terminar coro-
nándose campeones con pizarra de 10 
carreras por 6, porque Tobis en la aper-
tura del séptimo rollo alcanzo hacer dos 
carreritas. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SOCONUSCO.-   

Cuando se iba abrir la 
cuarta entrada del quinto 
y último partido del play 
off final de la categoría 8-10 
años los ampáyeres debido 
a la poca visibilidad que ha-
bía en el campo de beisbol 
de Soconusco, suspenden 
el partido cuando la pizarra 
estaba 5 carreras por 3 favo-
reciendo al equipo de Los 
Salineritos contra el equipo 
de Los Mini Tobis de la ciu-
dad de Acayucan.

Por el equipo de Los Sali-
neritos está lanzando el na-
tivo de Villa Oluta Rolando 
Sosa quien hasta el cierre del 

tercer episodio se está ano-
tando el triunfo, mientras 
que José Antonio Reyes está 
perdiendo el partido yo está 
relevando Eder Yael quien 
hasta el cierre de la tercera 
entrada está haciendo un 
magnifico relevo. 

Antes se había jugado el 
cuarto partido y Tobis tenía 
dos ganados con un perdi-
do pero lo pierde al ganar 
Salineritos con pizarra de 
14 carreras por 6paraem-
parejar la serie a dos parti-
dos por bando, motivo por 
el cual se inició el quinto y 
último partido que termino 
suspendido en la apertura 
del cuarto rollo y prosegui-
rá en el campo de beisbol de 
la escuela ex Semilleros la 

próxima semana con la pi-
zarra a favor de Salineritos 5 
carreras por 3.

 � Rolando Sosa está lanzando 
por Salineritos y está ganando en 
3 entradas completas el partido. 
(TACHUN)

¡Supenden partido por  presencia de neblina!

¡Carnicería Chilac le abolló  la corona al Cruceiro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la Loma del barrio Ta-
marindo de esta ciudad el fuerte equipo 
de la Carnicería Chilac le abolla la co-
rona al tremendo trabuco del deportivo 
Cruceiro al derrotarlos con marcador de 
2 goles por 1 en la segunda jornada del 
torneo de futbol de la categoría Infantil 
2003-2004 del Tamarindo que dirige don 
José Manuel Molina Antonio. 

Los pupilos de don Raúl Mirafuentes 
de la dinastía Chilac entraron a la cancha 
de juego con intenciones primeramente 
de abollarle la corona al Cruceiro y bus-
car también el desquite de la temporada 
anterior, empezando los de negro en tocar 
la esférica para buscar las anotaciones y 
llegar hasta el área chica de los azules.  

Y fue Efrén Pimente y Rafael Tapia 
quienes anotaron un gol cada uno para 
el triunfo de la dinastía Chilac quie-
nes jugaron un digno futbol de 
alta escuela al no dejar pasar a 
ninguno de color azul como 
era el equipo del Crucei-
ro quienes hicieron el 
intento de emparejar 
los cartones pero se 
les negó y se les ter-
mino el tiempo para 
que Carnicería Chi-

lac obtuviera el triunfo.  

 � Efrén Pimentel y Rafael Tapia los que anotaron por 
la dinastía Chilac. (TACHUN)

EL CLUB TOBIS 
DE ACAYUCAN 
y su afición felicita a:

su manager campeón

José Angel ChavezJosé Angel Chavez
“Chegelo”

Por haber obtenido el título 
con las águilas de Mexicali 

en la Liga Mexicana del Pacífico

¡Vamos Chegelo! 
¡Vamos Chegelo! 

por la serie por la serie 
del caribedel caribe

� Barridas fuertes disfruto la afi ción en la gran fi nal del campeonato de beisbol Infantil entre Salineros y Tobis. 
(TACHUN)

 � Jugadas fuerte en el home hizo que la afi ción se levantara de sus butacas. (TACHUN)

¡Salineros campeón!
� Se consagra campeón absoluto del torneo de beisbol de la 
categoría Infantil 11-12 años al derrotar con pizarra de 10 ca-
rreras por 6 al equipo de Los Tobis de la ciudad de Acayucan

� Johan García hizo huir a doña blanca por todo el jardín izquierdo con uno 
a bordo. (TACHUN)

 � Marcelo López se agencio el triunfo al hacer 
un magnifi co relevo de 18 kilates en la gran fi nal 
entre Tobis y Salineros en Soconusco. (TACHUN)
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¡Salineros ¡Salineros 

campeón!campeón!
� Se consagra campeón absoluto del torneo de beisbol de la 
categoría Infantil 11-12 años al derrotar con pizarra de 10 carreras 
por 6 al equipo de Los Tobis de la ciudad de Acayucan

Mexicali campeónMexicali campeón � Con un aplastante marcador de 13 
carreras a 1 derrotaron los Cañeros de los 
Mochis en la Liga Mexicana del Pacífi co

¡Carnicería Chilac le abolló ¡Carnicería Chilac le abolló 
la corona al Cruceiro!la corona al Cruceiro!

¡Supenden ¡Supenden 
partido por partido por 
presencia presencia 
de neblina!de neblina!
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