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Tropas norcoreanas, que conforman un ejército de 100.000 
hombres, traspasan el paralelo 38, e invaden Corea del Sur. Só-
lo dos días después, el Presidente norteamericano Harry Tru-
man, anunciará que los Estados Unidos intervendrán inmedia-
tamente en el confl icto y, el 28 de junio, se aprobará en la ONU 
el uso de la fuerza contra Corea del Norte. En 1953 se fi rmará el 
acuerdo de paz reestableciendo la división de Corea de 1945 
por el paralelo 38. Las tropas bajo mandato de la Naciones Uni-
das sufrirán 500.000 bajas, mientras que las bajas norcorea-
nas ascenderán a cerca de 1.500.000. (Hace 66 años)
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Casi linchan al 
encargado del 

Seguro Popular 
en el hospital

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La tarde del viernes alre-
dedor de las 14 horas perso-
nas que venían del poblado 
Santa Rita, Pitalillo y otros 
lugares de la sierra estuvie-
ron a punto de linchar al en-
cargado de recibir la docu-
mentación para la inscrip-
ción del Seguro Popular en 
las inmediaciones del Hos-
pital de Oluta-Acayucan.

� El encargado de recibir la do-
cumentación del Seguro Popular 
estuvieron a punto de golpearlo las 
mujeres. (TACHUN)

Veracruz 
bajo fuego
� Lo peor que nos puede pasar como 
sociedad es que no exijamos a las auto-
ridades que hagan su trabajo, y que co-
mencemos a registrar como “normal” 
que ya se asesinen niños

RECORD

¡Tobis 
a uno!
� El equipo de 

los caninos, ganó 

el segundo juego 

de la serie fi nal 

de playof s en la 

liga sabatina ante 

los Marlines de 

Alvarado con un 

marcador de 2 ca-

rreras a 0

TRIunfante a semis
� México está en Semifi nales de la Confederaciones, tras venir 
de atrás para eliminar 2-1 al anfi trión Rusia; enfrentará el jueves 
al líder del Grupo B sin Guardado por suspensión y con Reyes 
lesionado

¡Matan al jefe federal y a tres altos mandos!¡Matan al jefe federal y a tres altos mandos!

Miseria humana
SUCESOS

� Ejecutan a 
una familia de 
seis integran-
tes, los agreso-
res ingresaron 
al domicilio y 
mataron a to-
dos, incluyendo 
a cuatro niños

¡Ya murió uno!
� Del ataque 
a balazos a la 
familia oluteca, 
murió la más 
joven

¡Tres encajuelados 
en la zona sur!

¡Disparan contra 
joven del San Diego!
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• El Pueblo de Oluta recibió al obispo 
    Fidencio con Musica
• Los hechos de sangre fueron muy 
   lamentado en los vecinos

Una de las grandes satisfacciones para 
los feligreses de Oluta es darle la bienve-
nida al señor obispo Fidencio López por 
lo tanto ayer no fue la excepción, un gru-
po de personas incluyendo los grupos 
católicos encabezados por el Padre Pela-
yo, se reunieron a la entrada del Munici-
pios de Oluta para recibir a tan querido 
personaje.

Con aplausos vivas y porras y desde 
luego con una banda de musica de viento 
y como siempre a su llegada comenzaron 
los gritos de bienvenido señor Obispo, 
igual que la música entonaba una Diana 
al momento que el párroco Pelayo lo reci-
bía con palabras de elogio diciéndole que 
estaba en su casa que es Oluta.

Lo mismo hicieron las mujeres de los 
distintos grupos que con aplausos y abra-
zos recibieron a este personaje y después 
de este recibimiento todos se encami-
naron hacia la iglesia San Juan Bautista 
donde el señor obispo llevó a cabo la misa 
de las confirmaciones y posteriormente 
coronó a la reyna de la Iglesia que fue la 
señora mejor conocida como doña Mun-
da, la presencia del señor Obispo fue un 
día de fiesta para los Olutecos.

Justicia y gracia

Durante 48 días, Flavino Ríos Alvarado vivió el paraíso 
terrenal como gobernador interino. Ahora, vive “el infierno 
tan temido” del que hablaba la monja ilustre.

Por ejemplo:
Según las versiones, a cada rato es citado en la Fiscalía pa-

ra, entre otras cositas, declarar sobre la investigación en el 
manejo de los fideicomisos del gobierno de Veracruz, pues de 
acuerdo con la ley era parte fundamental.

Y según las versiones, cada vez que por ahí llega, el Fiscal, 
tan dado a pitorrearse del resto del mundo, se mofa del ex 
gobernador, ex secretario General de Gobierno (en dos oca-
siones) y de Educación, ex diputado local, doctor en Derecho 
por la UNAM, académico de la UV.

En contraparte, resulta curioso, indicativo y significativo 
que ni el ex Contralor, Ricardo García Guzmán, ni el ex secre-
tario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín (tan 
unidos entre sí) sean convocados por la Fiscalía.

Claro, el Contralor azul ya exoneró por completo a Gar-
cía Guzmán (con todo y su condición de que era Comisario), 
en tanto a Pelegrín nadie lo toca, a pesar, incluso, de aquella 
furibunda advertencia (cuando el palacio de Xalapa estaba 
tomado por los alcaldes del PRD y PAN) del ex diputado fede-
ral, Humberto Alonso (alcalde electo de Boca del Río) de que 
debía estar en la cárcel.

Es más, las versiones son de que el ex Fiscal, Luis Ángel 
Bravo Contreras, se volvió intocable (con todo y estar en la mi-
ra de la diputada Josefina Gamboa Torales), porque luego de 
entregar (flojito y cooperando) la dependencia para la que fue 
elegido por nueve años, el jefe Diego Fernández de Cevallos 
intervino a su favor y el góber azul todo le perdonó.

Flavino Ríos, sin embargo, está en la mira, carecerá de pa-

drinos influyentes y poderosos, y ni modo, ya lo dijo Benito 
Juárez en el siglo pasado, “para los amigos, justicia y gracia, y 
para los otros, justicia a secas”.

ÁNGELES DE LA PUREZA

Con todo y su infierno, Flavino también estaría recibiendo 
el trato de amigo juarista.

Por lo siguiente:
Cierto, estaría yendo a declarar y será fastidioso y deni-

grante, quizá, pero aquella balandronada de que le quitarían 
su notaría pública de Minatitlán sólo quedó en el simple griti-
to del pastor oaxaqueño cuidando las ovejas.

Nunca se la quitaron. La sigue usufructuando. Y en el 
carril político se asegura que únicamente fue bravuconería, 
reality-show, noticia efímera de un día.

Es más, en los últimos seis meses y 23 días, las baterías 
también se han enfocado a otros ex funcionarios y nada de 
nada.

Por ejemplo, ha trascendido que el ex secretario de Finan-
zas y Planeación y de Infraestructura y Obra Pública, Tomás 
Ruiz González, estaba amparado.

Y en realidad, está muy quitado de la pena en la Ciudad de 
México, atendiendo su negocio de los casinos.

También se habló de que Caleb Navarro, ex subsecretario 
de la SIOP, era operador de Javier Duarte con varios ejes, uno 
de ellos, que lleva, se afirma, a la constructora propiedad de 
Rogelio Franco Castán, entonces, presidente del CDE del PRD.

Y sin embargo, ninguna denuncia, ni siquiera, vaya, una 
sanción administrativa.

Es el caso de Gerardo Buganza Salmerón, ex de la SEGOB 
(en dos ocasiones) y de la SIOP en el sexenio anterior, viejo 
conocido del góber azul, y hasta el momento, un ángel de 
la pureza, y que significaría que en la dependencia nunca, 
jamás, hubo trastupijes y habrían encarnado el símbolo de la 

honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso mismo, resulta curioso, extraño y raro que la co-

rrupción, además de Javier Duarte, se haya centrado en la 
secretaría de Finanzas y Planeación (con Mauricio Audirac 
y Carlos Aguirre Morales, prófugo, ajá, de la justicia), Segu-
ridad Pública (Arturo Bermúdez) y la dirección de Comuni-
cación Social (Gina Domínguez, pues Alberto Silva sigue tan 
feliz y campante preparando su boda en Tuxpan).

“TELA DE DONDE CORTAR”

El senador Héctor Yunes Landa lo ha expresado con clari-
dad meridiana: el bienio azul trae azorrillados a un montón 
de ex funcionarios con aquella cantaleta de que la Fiscalía 
tiene 67 denuncias penales en contra de igual número de 
duartistas.

Además, que tiene abiertas setecientos investigaciones que 
implican a más de un centenar.

El mismo senador ha sido objeto de “los calambres” que 
en ningún momento han funcionado, porque el (ex) primo 
del góber azul ni se sume ni se arrodilla ni “le tiemblan las 
corvas” y sigue de frente con su rafagueo político y social a la 
política errática del gobierno de Veracruz.

Pero, bueno, con Javier Duarte preso en un penal militar de 
Guatemala y durmiendo en cama de piedra y sin ventilador, 
solicitada ya su extradición por el Peñismo, “hay mucha tela 
de donde seguir cortando” de aquí a las cinco elecciones loca-
les y federales del año entrante.

Siete meses (que en 7 días se cumplirán) han sido insufi-
cientes al bienio azul para hacer cachitos al duartismo y al 
partido tricolor, y como la estrategia ha, digamos, funcionado, 
entonces, Flavino Ríos y compañía seguirán citados a la Fisca-
lía y el Fiscal tendrá motivos para pitorrearse más, sin ningún 
respeto a la dignidad humana.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Lo único que empañó estas festividades fueron los 
hechos de sangre que se presentaron allá por la colo-
nia Santa Lucía, esto fue el temor de salir de algunos a 
la fiesta en altas horas de la noche, pues todos temían 
alguna otra balacera, pero hasta el momento de escri-
bir esta nota todo estaba en calma.

Los chamacos acompañados de sus padres normal-
mente, se dieron gusto de ocupar esos juegos mecáni-
cos para dar rienda suelta a su diversión, pues había 
que aprovechar que todo era de gratis y el recorrido de 
San Juan estaba muy animado, pero de esto mañana 

les estaremos comentando Dios Mediante.
Las Mayordomas ahora dieron su paseo con San 

Juan Vestidas de refajo como auténticas Olutecas y 
desde luego fueron muy aplaudidas, aunque también 
en el paseo de las regadas de frutas hubo la participa-
ción del Colegio  Ovidio de Crolly vestidas de jarochas 
y en otros carros niñas muy guapas y graciosas vesti-
das de Tehuana, hubo de todo y para todos los gustos 
es lo que ocurrió en esta festividades, mañana será 
otro día.

Por hoy esto es todo.

Las Mayordomas de refajo fueron  muy aplaudidas.(Reyes)El padre Pelayo acompañando a los católicos recibiendo al señor Obispo 
Fidencio. ( Reyes)

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.
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Al menos cinco muertos y 120 desa-
parecidos dejó ayer sábado un enorme 
deslizamiento de tierra en un aislado 
pueblo del suroeste de China, adon-
de acudían los socorristas para in-
tentar salvar bajo la lluvia a posibles 
supervivientes.
Las autoridades confi rmaron los pri-
meros cinco fallecimientos provoca-
dos por el siniestro y rebajaron de 141 a 
120 el número de desaparecidos.
El deslizamiento se produjo en el pue-
blo de Ximo, ubicado al pie de una co-
lina en la provincia de Sichuan, a las 
06h00 locales (22h GMT del viernes), 
sepultando al menos 46 casas, indicó 
la televisión estatal CCTV, citando a 
un portavoz de las autoridades locales.
Una pareja y su bebé de un mes fueron 
socorridos y llevados a un hospital, in-
formaron en las redes sociales las au-
toridades locales de la cercana ciudad 
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Deslave deja 5 
muertos y 120 

desaparecidos 
en China

Enfrentamiento deja
siete muertos en Guerrero

 � Acapulco, Guerrero

Siete personas murieron en un enfrenta-
miento entre grupos armados en los po-
blados de Las Juntas y Pueblo Viejo, del 
Municipio de Heliodoro Castillo, informó el 
Vocero del Grupo de Coordinación Guerre-
ro, Roberto Álvarez Heredia.
El enfrentamiento inició en el camino que 
existe entre las comunidades de Pueblo 
Viejo y Las Juntas, donde dos grupos ar-
mados se enfrentaron a balazos.
Al lugar se trasladó un helicóptero con seis 
elementos de las Fuerzas Especiales de la 
Policía del Estado y por tierra se moviliza-
ron varios grupos policiacos, para verifi car 
el reporte y dar seguridad a la zona.

Aseguraron casi 600 kilos
de cocaína en costas de Chiapas

UNAM exige investigación sobre la 
presunta operación de cártel en CU

Sinaloa reforzará vigilancia
con drones

Roban escuela; amenazan 
con bloquear vía

 � Tapachula, Chiapas

La Secretaría de Marina-Armada de Méxi-
co (Semar) aseguró en Puerto Chiapas, en 
funciones de Guardia Costera, 27 bultos de 
cocaína con un peso bruto aproximado de 
588.5 kilogramos, y los puso a disposición 
del Ministerio Público de la Federación con 
sede en Tapachula.
La institución armada informó que en conti-
nuidad a una operación integral desplegada 
en la XIV Zona Naval desde el 21 de junio 
realizó el aseguramiento de la droga, que se 
encontraba en ladrillos.
Explicó que, por información de inteligencia 
y trabajos de gabinete, despegó un avión 
que avistó un grupo de embarcaciones muy 
cercanas entre sí, y pidió apoyo a distintas 
unidades de superfi cie, operando en el área, 
que se dirigieran a la posición geográfi ca de 
avistamiento para su inspección.
Durante el trayecto de las unidades de su-
perfi cie hacia el punto previamente fi jado 
varias embarcaciones, al verse sorprendi-
das, balizaron su cargamento y lo fondearon 
con la intención de ocultarlo.

 � Ciudad de México

La Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) exigió una investigación so-
bre la presunta existencia de un cártel del 
narcotráfi co que opera en las instalaciones 
universitarias.
Y es que de acuerdo a lo publicado por El 
Universal, en Ciudad Universitaria opera una 
célula del Cártel de Tláhuac, que distribuye 
droga y que estaría apoyada por personal de 
Auxilio UNAM. 
En este sentido, la máxima casa de estu-
dios, a través de un comunicado, pidió “que 
se lleven a cabo las acciones conducentes 
para desactivar posibles nexos, así como el 
deslinde de responsabilidades”.
Agregó que la administración de la UNAM ha 
trabajado en el combate del narcomenudeo 
en las instalaciones universitarias e incluso 
han sido detenidas 13 personas presunta-
mente relacionadas a la venta de drogas.

� Centro, Tabasco

Dos delincuentes, sin importarle la presen-
cia de los niños, asaltaron la primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez, en la ranchería Corregi-
dora Ortiz 5ta. sección, el pasado miércoles, 
donde se llevaron una moto y dos celulares.
A raíz del asalto ocurrido hace tres días, 
los padres de familia se manifestaron ayer 
y amenazaron con bloquear la carreteara a 
La Isla, si la Secretaría de Seguridad pública 
no envía una patrulla exclusivamente para la 
escuela. La patrulla deberá vigilar desde las 
7:00 a las 15:00 horas.

 �  Culiacán, Sinaloa

Drones operados por personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacional serán utilizados 
para vigilar la zona rural de Sinaloa, en tanto 
que otras 500 videocámaras se instalarán 
en las ciudades para reforzar el sistema de 
seguridad que permita contrarrestar los ín-
dices de violencia en el estado.
En un inicio, se invertirán 3 millones y medio 
de dólares, porque “no son drones comu-
nes que se encuentran en cualquier centro 
comercial, sino que tienen características 
especiales de vigilancia y comunicación pa-
ra no alertar a los delincuentes”, detalló el 
gobernador Quirino Ordaz.

El deslizamiento se produjo en el
 pueblo de Ximo, ubicado al pie de una 

colina en la provincia de Sichuan

de Maoxian. Otro supervivien-
te fue hallado y los rescatis-
tas intentaban liberarlo de los 
escombros.
La televisión CCTV mostraba 
imágenes en directo de po-
licías y habitantes del lugar 
vestidos con impermeables 
y parados sobre enormes blo-
ques de roca gris, mientras 
las excavadoras intentaban 
despejar escombros.

Unos 300 policías, militares 
y bomberos están presentes 
en el lugar, según la agencia 
Xinhua. Otros 500 bombe-
ros, con perros adiestrados, 
se encaminaban hacia la zona 
del siniestro para sumarse a 
las operaciones.
Toneladas de rocas
Un alud de rocas y tierra se 
desmoronó por la ladera de 
la montaña, afectando ade-

más al curso de un río, según Xinhua. Las 
operaciones de rescate se anuncian com-
plicadas ya que la lluvia seguirá cayendo 
buena parte del día, según los servicios 
meteorológicos.
Otra difi cultad añadida es que las vícti-
mas están sepultadas bajo “varias de-
cenas de toneladas de rocas” según dijo 
a la televisión Chen Tiebo, un capitán de 
la policía militar de la prefectura autóno-
ma tibetana de Aba, donde se produjo el 
drama.

REDACCIÓN

La jornada de muerte que se vivió ayer en 
Veracruz ha rebasado el límite –incluso- de lo 
que la sociedad ya empezaba a registrar como 
“normal”. El asesinato de niños presuntamente 
por rivalidad entre bandas que se han apodera-
do de la tranquilidad de los veracruzanos, ha 
cimbrado al estado y allende sus fronteras.

La indignación y el enojo por esta cobardía 
es general.

Hay diversas manifestaciones de rabia  en 
distintos foros y medios, por el cuadro dantes-
co, por el horror que algunos han llamado la 
carnicería humana.

El reto de los delincuentes al Estado se ha 
manifestado de distintas maneras en los últi-
mos días; la zona sur ha sido una de las más 

golpeadas con este baño de sangre que a todos 
preocupa.

Pero el desafío de ayer fue directo. A unas 
horas de que ultimaran a la familia completa, le 
quitaron la vida nada más y nada menos que al 
Comisionado de la Policía Federal en Veracruz, 
el responsable directo del Gobierno de la Repú-
blica para combatir estos crímenes.

Junto con él murieron dos altos mandos que 
comían tranquilamente –y sin escoltas- en un 
concurrido restaurant de Ciudad Cardel, has-
ta donde llegaron a pleno sol y con total im-
punidad los ejecutores, y así como llegaron se 
marcharon, tranquilamente y sin que nadie los 
detuviera.

Esto es una barbarie. De cobardes, de mise-
rables dijo el Gobernador en su mensaje a pro-
pósito de esta nueva matazón.

¿Qué más debemos soportar como sociedad 
para reaccionar y exigir a las autoridades de to-
dos los niveles que hagan su trabajo?

Frente a todas las ejecuciones de los últimos 
días, siempre había una excusa o justificación: 
“se matan entre ellos o en algo andaban”, se cri-
minalizaba y juzgaba. 

Incluso, hasta con las ejecuciones de los Po-
licías Federales no faltará quien se aventure a 
decir o pensar que es “ajuste de cuentas”.

Pero ¿Cómo pueden justificar la muerte de 
niños?

En el absurdo, en medio del deslinde de cul-
pas, no descarte que alguien quiere ligarlos con 
“un cartel”, el de los inocentes quizá.

Sería igual de miserable que tanto el Estado, 
como la propia sociedad, comience ahora a re-
gistrar como “normal”, la ejecución de niños.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 La tarde del viernes alrededor de las 14 
horas personas que venían del poblado Santa 
Rita, Pitalillo y otros lugares de la sierra es-
tuvieron a punto de linchar al encargado de 
recibir la documentación para la inscripción 
del Seguro Popular en las inmediaciones del 
Hospital de Oluta-Acayucan.  

Agregando varias personas que tuvieron 
que salir de sus municipios para estar a las 6 
de la mañana en las oficinas del Seguro Po-
pular que está en las inmediaciones del Hos-
pital de Oluta y a quienes les entregaron una 
ficha para que estuviera todo en orden, pero 
alrededor de las dos de la tarde cuando esta-
ba el señor sol en su punto el encargado se le 

ocurrió pasar según  dijeron a una maestra 
que tenía la ficha número 82.    

Ahí fue donde la cochina torció el ra-
bo y una vez que salió afuera el encargado 
fue encarado por las personas que estaban 
desde las 6 de la mañana haciendo cola y de 
manera prepotente les dijo que él no tenía la 
culpa “si pero mire traigo a mi hijo y ya está 
molesto de estar todo el día en el sol” ese es 
su problema señora y ahí empezó el griterío 
de las personas que dicho sujeto se tuvo que 
encerrar de volada.   

Entonces para que dan ficha dijeron, si no 
la respetan como a esa señora y otras más 
que entraron quizás porque son conocidas 
las dejan pasar y nosotros aquí batallando 
con el sol y con la calor porque ni siquiera los 
árboles se movían, por lo tanto dijeron que si 
el día de ayer no eran atendidas iban a tomar 

Veracruz bajo fuego
� Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que no exijamos a las autoridades que hagan su trabajo, 
y que comencemos a registrar como “normal” que ya se asesinen niños

Casi linchan al encargado del  Seguro Popular en el hospital
 � Las personas que ya no las calentaba ni el sol del coraje por meter personas adelantadas. (TACHUN)

� El encargado de recibir la documentación del Seguro Popular es-
tuvieron a punto de golpearlo las mujeres. (TACHUN)

 � El niño no soportaba el calor y estaba llorando y nadie lo podía cal-
mar, estaba ya fastidiado. (TACHUN)� Las fi chas de las personas que estaban primero que las demás personas que pasaron. (TACHUN)

las instalaciones para que haya mejor atención y no pre-
potencia de parte del que recibe la documentación del 
Seguro Popular.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

De varios balazos en di-
versas partes del cuerpo fue-
ron asesinados el Comisio-
nado de la Policía Federal en 
el Estado de Veracruz y  dos 
inspectores de esta corpora-
ción federal,  esto justo cuan-
do disfrutaban sus alimentos 
en el restaurante de mariscos 
La Bamba de Ciudad Cardel. 
De los responsables de esta 
agresión no se tienen pistas 
algunas.

Los lamentables hechos 
tuvieron lugar a eso de las 
18:30 horas de la tarde de 
ayer en el restaurante arriba 
citado localizado en la calle 
Emiliano Zapata, número 49,  
esquina con la calle José Gua-
dalupe Rodríguez, de la zona 
centro de Ciudad Cardel.

Uno de los muertos res-
pondía en vida al nombre de 
Camilo Juan Castagne Velas-
co, quien era el Comisionado 

MINATITLÁN, VER.- 

Tres cuerpos más fueron 
hallados ejecutados y enca-
juelados en el municipio de 
Minatitlán.

Se trata de dos hombres 
y una mujer, cuyos cuerpos 
se encontraban en el asiento 
trasero de un vehículo parti-
cular en color azul.

Estos nuevos hechos de 
sangre ocurrieron en el eji-
do el Jimbal, perteneciente al 
municipio de Minatitlán.

El reporte fue hecho al 
número de emergencia 911, 
donde se informó a las auto-
ridades policiacas, sobre la 

presencia de varios cuerpos
sin vida, dentro de un vehí-
culo, en la localidad antes
citada.

Atendiendo el reporte ele-
mentos de la policía se tras-
ladaron al lugar y lograron
observar, un vehículo tipo
Aveo, color azul, con placas
de circulación YLD-7584, del
estado de Veracruz, que se
encontraba sobre la calle El
Ramal.

Dentro del vehículo se
encontraban dichos cuerpos,
los cuales fueron levantados
por el Servicio Médico Foren-
se para lo correspondiente a
la Ley.

Un comerciante del mu-
nicipio de Las Choapas fue 
ejecutado la mañana de este 

sábado al interior de su es-
tablecimiento de venta de 
carnitas.

Un taxista que fue “le-
vantado” la noche del vier-
nes en Villa Cuichapa, mu-
nicipio de Moloacán; apa-
reció muerto este sábado a 
orillas de la autopista Coso-
leacaque-Nuevo Teapa.

 El ruletero fue sacado 
de su domicilio con lujo de 
violencia en San Lorenzo 
Mezcalapa, por cuatro suje-
tos que llegaron a bordo de 
una camioneta.

 Se dio a conocer que el 

¡Ejecutan a 
tres en Minatitlán!

En Cardel…

¡Asesinan al jefe Federal
 y a tres sujetos más!

�Degustaban los deliciosos platillos del restaurante La Bamba, cuando un comando 
armado llegó a rociarlos de fuego
�Un tercer ofi cial que resultó lesionado, horas después pierde la vida en el IMSS

de la Policía Federal en el Es-
tado de Veracruz.

Las otras víctimas respon-
dían en vida a los nombres 
de: Alberto Sánchez Ruiz y 
José Rigoberto quien era el 
Peña Cárdenas, estos dos últi-
mos inspectores  de la Policía 
Federal con destacamento en 

la ciudad de Veracruz.
De acuerdo a versiones 

de los testigos sujetos hasta 
el momento desconocidos 
abrieron fuego contra los ser-
vidores públicos y quienes 
nada pudieron hacer por re-
peler la agresión.

Los autores de este hecho 

sangriento se dieron a la 
fuga con rumbo descono-
cido hasta el momento por 
las corporaciones policia-
cas, a bordo de una camio-
neta particular en color 
obscuro.

Al sitio se dieron cita 
elementos de la Policía Es-
tatal, de la Fuerza Civil, de 
la Policía Federal y agen-
tes de la Ministerial para 
recabar la información 
correspondiente de lo ocu-
rrido en el restaurante La 
Bamba.

La zona fue asegurada 
para que de esta manera 
el personal de la Fiscalía 
Regional de Cardel, junto 
con peritos de Servicios 
Periciales realizará las dili-
gencias correspondientes.

Momentos después lle-
gó al sitio el licenciado Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
gobernador del Estado de 
Veracruz, el Fiscal General 
de Veracruz, licenciado 
Jorge Winkler Ortiz, el se-

cretario de Seguridad Pública 
en Veracruz, licenciado Jaime 
Téllez Marié.

Una vez finalizadas las di-
ligencias se dio la orden que 
los cuerpos fueran llevados al 
SEMEFO de Boca del Río, para 
que se le practicará la autopsia 
de ley y más tardes fueran en-
tregados a sus familiares para 
que le den cristiana sepultura.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de edición no se tenía 
pista alguna de los agresores, 
aunque las investigaciones 
continuarían su curso para 

cuanto antes esclarecer este 
caso.

Se hace mención que el ins-
pector Alberto Sánchez Ruiz, 
habría resultado lesionado en 
estos hechos y fue en punto 
de las 21:00 horas de la noche 
de ayer que dejó de existir en 
la sala de urgencias del Seguro 
Social de Cardel.

Por lo que de esta manera 
el personal de la Fiscalía Re-
gional de Cardel se trasladó a 
ese nosocomio para hacer las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

Encuentran ejecutado 
a taxista secuestrado

fallecido atendía al nom-
bre de Irving y desarro-
llaba sus labores de ta-
xista en el municipio de 
Nanchital.

 Su cuerpo fue halla-

do sobre la autopista que 
conduce de Nuevo Teapa 
a Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 2.5. Auto-
ridades tomaron fe de lo 
ocurrido.

¡Asesinan a comerciante 
en su negocio de carnitas!

 Testigos informaron 
que el fallecido atendía al 
nombre de Sergio X y to-
maba café con su esposa 
cuando llegaron sus ver-
dugos a darle muerte.

 El local se ubica frente 
al lienzo charro de la co-
lonia Aviación de aquel 
municipio.

 Al lugar arribó personal 
de la Fiscalía Regional para 
tomar conocimiento de los 
hechos y llevar a cabo el le-
vantamiento del cadáver.

 Autoridades ya investi-
gan el asesinato
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Una familia de seis inte-
grantes, cuatro de ellos me-
nores de edad, fue asesinada 
en la colonia Nueva Calza-
das durante la tarde de este 
sábado.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 18:00 horas, en la 
calle Emiliano Zapata, casi 
esquina con la calle Miguel 
de la Madrid en una vivien-
da que colinda con un auto 
lavado.

De manera extraoficial se 
ha dado a conocer que los 
responsables de este múltiple 
homicidio llegaron al inmue-
ble en un taxi y tras perma-
necer algunos minutos den-
tro de la vivienda, iniciaron 
un tiroteo para luego retirar-
se con dirección a la carretera 

¡Miseria humana!
� Cinco sujetos armados, ingresaron al domicilio de una familia y matan 
a los seis integrantes, entre ellos cuatro niños

Transístmica.
Los cadáveres de dos ni-

ñas, dos niños y dos adultos 
(masculino y femenino), fue-
ron hallados por sus vecinos 
en la sala de la vivienda.

Al lugar llegó personal de 
la Cruz Roja que, tras haber 
examinado a las seis vícti-
mas, dio a conocer que ni una 
contaba con signos vitales.

El área fue acordonada 
por personal de Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), con 
el apoyo de la Sedena.

 Momentos después llegó 
la Policía Ministerial y Servi-
cios Periciales para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y efectuar el levanta-
miento de los cadáveres.

Cabe hacer mención que 
en la escena del crimen fue-
ron hallados más de 20 cartu-
chos percutidos de arma de 
grueso calibre.



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

7Domingo 25 de Junio de 2017 REGIÓN

EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Gran consternación causó 
la muerte que sufrió la joven 
oluteca Karina Johany Gue-
rrero Morales de 23 años, 
después de que recibiera un 
impacto de bala durante el 
ataque ocurrido el pasado 
viernes en el domicilio del 
conocido ganadero Eliseo 
Carranza Baldominos de 54 
años de edad, el cual resultó 
también herido al igual que se 
concubina de nombre Rocio 
del Carmen Suriano Málaga 
de 28 años de edad.

Fue la madrugada de ayer 
cuando la joven Guerrero 
Morales mejor conocida en 
su cuenta de Facebook como 
�La Mujer de Durán�, fue 
trasladada de urgencias al 
Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde falleció 
tras recibir un mortal impacto 
de bala a la altura de su tórax 
izquierdo y un severo cacha-
zo sobre su rostro, durante el 
ataque realizado por sujetos 
desconocidos en contra del 
citado ganadero.

El cual al ser ingresado al 
Hospital Civil de Oluta con 
un impacto de bala marcado 
sobre su cadera del lado iz-
quierdo, logró pedir su alta 
voluntaria cerca de las 03:00 
horas de la citada madrugada, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Campesino de la comu-
nidad Iturbide pertenecien-
te al municipio de Jesús 
Carranza que respondía al 
nombre de Gustavo Cruz 
Tolentino de 32 años de 
edad, muere en el interior 
del Hospital de Suchilapan 
tras presentar un traumatis-
mo craneoencefálico, al caer 
de un caballo que montaba.

Fue la tarde del pasado 
viernes cuando el campe-
sino Cruz Tolentino fue in-
gresado por familiares al ci-
tado nosocomio, después de 
que sufriera la caída del ca-
ballo que montara y termi-
nara en estado inconsciente.

Lo cual provocó que de 
inmediato fuera atendido 
clínicamente para ser esta-
bilizado y tras mantenerlo 
por cerca de 24 horas bajo 
estricta vigilancia médica, 
acabó perdiendo su vida 
cerca de las 14:00 horas de 
ayer pese al gran esfuerzo 

que mostraron por mante-
nerlo con vida los galenos 
encargados de sus atencio-
nes médicas.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Ca-
rranza y el licenciado Ro-
berto Valdez Espíndola de 
Servicios Periciales se en-
cargaron de arribar al nom-
brado Hospital, para tomar 
conocimiento de la muerte 
del nombrado campesino e 
iniciar las investigaciones 
correspondientes para des-
lindar responsabilidades 
sobre los familiares que lo 
auxiliaron después del trá-
gico accidente que sufrió.

El cuerpo de Cruz To-
lentino, fue trasladado en 
el interior de un ataúd y 
abordó de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos al 
anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan para realizarle 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley, mien-
tras que sus familiares se 
encargaron de identificar 
su cuerpo ante las autorida-
des competentes.

¡No fue secuestrado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. –

Con una herida de arma 
de fuego acabó un vecino 
del Barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan que 
se identificó con el nombre 
de Miguel Eduardo Román 
Cruz de 20 años de edad, 
luego de que sujetos arma-
dos que viajaban a bordo de 
un caballo de acero abrieran 
fuego en su contra, cuando 
reparaba un equipo de aire 
acondicionado.

Fue a las afueras del do-
micilio marcado con el nú-
mero 23 de la calle Ignacio 
de la Llave esquina Prove-
nir del Barrio San Diego 
donde se registró este vio-
lento atentado que puso 
nuevamente en ascuas a de-
cenas de habitantes de este 
municipio de Acayucan y 
provocó una severa heri-
da sobre la humanidad del 
joven Román Cruz, el cual 
fue auxiliado de inmediato 
por vecinos de la zona e in-
gresado a la clínica Duran-
go de esta misma ciudad.

Román Cruz que tiene su 
domicilio en la calle Juan de 
la Luz Enríquez sin núme-
ro del barrio ya nombrado, 
presentó solo un rozón de 
bala a la altura de la tibia 
detallaron los médicos en-
cargados de brindarle las 
atenciones médicas necesa-
rias y en estado consiente 
detalló a las autoridades co-
rrespondientes que acudie-
ron al lugar de los hechos, 
que estaba limpiando el 
equipo de aire acondicio-
nado a las afueras del do-
micilio marcado, cuando 

¡Murió al caer 
de un caballo!

Fallece en el interior del Hospital de Suchilapan, un campesino de la 
comunidad de Iturbide, el cual sufrió la caída del caballo que montaba el 

pasado viernes. (GRANADOS)

¡Se salva joven del San Diego!
�Sujetos en moto le dispararon en tres ocasiones, la víctima 
resultó con una herida en la tibia

escuchó las tres fuertes 
detonaciones, causándole 
una herida una de ellas.

Mientras que vecinos 
de la zona que presencia-
ron el hecho, comentaron 
que eran tres sujetos los 
que viajaban a bordo de 
una motocicleta color rojo, 
de los cuales uno de ellos 
disparó en repetidas oca-
siones hacia el punto en 
donde estaba el joven y 
tras herirlo partieron con 
rumbo desconocido sobre 
la calle Porvenir.

Personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
inició las investigaciones 
correspondientes a modo 
de esclarecer este nuevo 
atentado ocurrido sobre 
calles céntricas de esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Mi hijo era inocente dijo la 
señora Mayra Celedonio Lira, 
madre del joven estudiante de 
Telesecundaria José Eduardo 
Zetina Celedonio de apenas 
16 años de edad, el cual aca-
bó sin vida el pasado viernes 
durante un ataque violento 
registrado en el taller eléc-
trico “Eduardo ś”, mientras 
que autoridades confirmaron 
que el propietario del citado 
comercio, el cual responde al 
nombre de Clemente Zetina 
Aja alias “El Pelón” jamás fue 
privado de su libertad.

Han trascurrido mÁs de 
24 horas del fatídico atenta-
do donde el menor de edad 
Zetina Celedonio perdió la 
vida y su primo Cirilo Zetina 
Escobar de 16 años de edad 
al igual que el señor Joaquín 

�Clemente Zetina Aja mejor conocido como el Pelón, se resguardó 
cuando supo que el ataque en su taller eléctrico era en su contra

Cárdenas Pulido de 49 años 
de edad, resultaron heridos 
de bala e internado en el in-
terior del Hospital Civil de 
Oluta.

Luego de que sujetos fuer-
temente armados que arriba-
ron al citado establecimiento 
ubicado a la orilla de la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo y la entrada a la colonia 
Malinche, abrieran fuego en 

contra de los dos menores de 
edad y el señor Cárdenas pu-
lido, logrando acabar con la 
vida del hijo del propietario 
del citado comercio y causar 
heridas sobre su primo y el 
presunto propietario de una 
camioneta Jeep tipo Cheroke 
color azul con placas de circu-
lación YHU-29-19.

Ambos heridos fueron da-
dos de alta cerca de la media 

noche del trágico día y tras 
cuestionar al menor de edad 
Cirilo Zetina Escobar, deta-
lló que estaba laborando 
cuando escuchó las fuertes 
detonaciones y tras correr 
hacia la citada colonia, fue 
alcanzado por un impacto 
de bala sobre su pierna iz-
quierda, el cual le produjo 
continuar su recorrido y 
logró observar como su tío 
Clemente Zetina Aja alias 
“El Pelón”, se acercaba has-
ta el cuerpo de su hijo José 
Eduardo para abrazarlo y 
posteriormente se perdió 
de la zona tras saber que el 
atentado era en su contra.

Hoy el cuerpo del menor 
será sepultado en el cam-
posanto de este municipio 
de Acayucan, pese a que se 
supo que era originario del 
municipio de Sayula.

Mientras que autorida-
des ministeriales continúan 
realizando la búsqueda de 
los responsables de este ac-
to, el cual consideran que 
fue un ajuste de cuentas 
entre integrantes de grupos 
delictivos, además de que el 
menor de edad se mantenía 
en lugar y hora equivocada.

Era inocente señalaron familiares del joven José Eduardo, el cual perdió su vida 
durante un ataque violentó registrado en el taller de su padre el pasado viernes. 

¡Consternación por la muerte 
de “La mujer de Durán”!

�La joven de 23 años, Johany Guerrero Morales, falleció luego de de recibir impactos 
de bala en el ataque que sufrió junto con su familia

Muere una de las dos mujeres que sufrieron heridas de bala la noche del 
pasado viernes en el municipio de Villa Oluta. (GRANADOS)

mientras que su concubina 
era trasladada hacia la clínica 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) de la ciu-
dad de Minatitlán, tras haber 
recibido un impacto de bala 
sobre su abdomen.

Autoridades municipales 

que realizaron una gran per-
secución en contra de los res-
ponsables de este acto ocurri-
do cerca de las 20:30 horas del 
pasado viernes en el domicilio 
del nombrado comerciante de 
ganado ubicado en la calle Jo-
sé María Morelos sin número 

de la colonia López Mateos 
de la localidad nombrada, 
lograron asegurar la camio-
neta Ford F-150 color rojo 
con placas de circulación 
XW-352-45 en que viajaban, 
después de ser abandonada 
junto con dos armas largas 
una R-15 y una AK-47 sobre 
la carretera Transístmica y 
su entronque con la entrada 
a la comunidad Francisco I. 
Madero del municipio de 
Texistepec.

El cuerpo de la hoy occi-
sa fue identificado por sus 
familiares ante la fiscalía co-
rrespondiente de la ciudad 
porteña y posteriormente 
trasladado hacia este muni-
cipio de Villa Oluta, donde 
será velado antes de que 
pueda recibiera una cristina 
sepultura, en tanto que la ci-
tada unidad y el armamento 
asegurado quedaron a dis-
posición de la fiscal Ana Li-
lia de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de la 
ciudad de Acayucan.

Cabe señalar que múlti-
ples comentarios de parte 
de habitantes del municipio 
de Oluta y algunos otros ale-
daños se hicieron notar ante 
la muerte que sufrió la joven 
Guerrero Morales, en los 
cuales se hizo mención que 
por desgracia estaba en el lu-
gar y la hora equivocada, ya 
que el objetivo era el gana-
dero Carranza Baldominos.

La concubina La concubina del ganadero Carranza Baldominos, fue trasla-del ganadero Carranza Baldominos, fue trasla-
dada al (IMSS) de Minatitlán, tras presentar una herida de bala dada al (IMSS) de Minatitlán, tras presentar una herida de bala 
sobre su abdomen. (GRANADOS)sobre su abdomen. (GRANADOS)

El ganadero El ganadero Carranza Carranza 
Valdominos que recibió un Valdominos que recibió un 
impacto de bala sobre la impacto de bala sobre la 
cadera izquierda, pidió su cadera izquierda, pidió su 
alta voluntaria del Hospital alta voluntaria del Hospital 
de Oluta la madrugada de de Oluta la madrugada de 
ayer. (GRANADOS)ayer. (GRANADOS)
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�Matan al Comisionado Camilo Juan Cas-
tagné de la Policía Federal y a dos comandan-
tes más que comían sus sagrados alimentos 
en el conocido restaurante de mariscos

¡Ejecutan 
a tres!

Encuentran ejecutado Encuentran ejecutado 
a taxista secuestradoa taxista secuestrado

¡No tuvieron corazón!¡No tuvieron corazón!
��Cinco sujetos armados, Cinco sujetos armados, 
ingresaron al domicilio de ingresaron al domicilio de 
una familia y matan a los una familia y matan a los 
seis integrantes, entre seis integrantes, entre 
ellos cuatro niñosellos cuatro niños

�Clemente Zetina Aja mejor conocido como el 
Pelón, se resguardó cuando supo que el ataque en 
su taller eléctrico era en su contra

¡No fue¡No fue
secuestrado!secuestrado!

��Sujetos en moto le dispararon en tres ocasiones, Sujetos en moto le dispararon en tres ocasiones, 
la víctima resultó con una herida en la tibiala víctima resultó con una herida en la tibia

¡Se salva joven ¡Se salva joven 
del San Diego!del San Diego!

¡Asesinan a comerciante 
en su negocio de carnitas!

¡Murió al caer 
de un caballo!

Del ataque a la familia oluteca…

�“La mujer de Durán” como 
era mejor conocida, y que 
respondía al nombre de 
Karina Johany Gue-
rrero Morales, falle-
ció luego de que le 
dispararan en un 
ataque que su-
frió junto con 
su familia

¡Murió la joven!

¡Acribillados 
en La Bamba!
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 Contacto: 924 119 44 23 

I
vana Guadalupe festejo sus 7 
años en compañía de su fami-
lia y de sus amiguitos y com-
pañeros de clase, la festejada 

recibió mucho amor y cariño al 
igual recibió presentes de parte 
de los invitados, la pequeña es-
tuvo muy feliz durante el festejo 
al igual que los invitados más 

pequeños, sus papás Yessenia 
Mendoza y Rolando Bibiano 
fueron quienes organizaron 
el evento para festejar a su pe-
queña; la pequeña estuvo muy 
feliz además de que se divirtió 
mucho con sus amiguitos pues 
disfrutaron de las piñatas y de 
la deliciosa comida que prepa-
raron para a pequeña al igual la 
festejada partió el popular pas-

 ENHORABUENA#
MUCHAS FELICIDADES
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No luches contra las circunstancias 
en la profesión, sé fl exible. Aprende a 
detectar oportunidades incluso en la 
inacción.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo aquello que está pendiente de-
be ser culminado en el trabajo. Ciertos 
eventos del pasado podrían captar el 
interés de tus superiores, ten cuidado, 
no llames la atención.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes cuidarte de ciertas personas 
poco confi ables en el plano profesional. 
La verdad permanece oculta y tu tarea 
será sacarla a la luz, una vez logrado el 
objetivo, todo será más fácil.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el plano laboral, confía en ti mismo. 
Serás capaz de hacer muchas cosas si 
te convences de que puedes lograrlas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una labor bien hecha, siempre tendrá 
recompensa. Serás alabado por tus 
logros en el trabajo, incluso nuevas 
responsabilidades te aguardan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te negarás a aceptar situaciones poco 
convenientes en la profesión. Otros 
quizá no entiendan tu posición y te 
critiquen.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
De buenas maneras, bajo los mejores 
términos, es así como debes resolver 
todo en las fi nanzas. No permitas que 
terceras personas, interesadas en ver-
te fracasar, te arrastren por la senda del 
confl icto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estarías recibiendo información ten-
denciosa o falsa en las fi nanzas. Ten 
cuidado con las decisiones que tomes 
en cuanto a dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Se espera lo mejor de ti en el trabajo. 
Para lograr tus objetivos y evitar que tu 
posición peligre, desconfía de quienes 
te rodean.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, recibirás ade-
cuada compensación por el esfuerzo 
realizado. Has sabido aprovechar las 
oportunidades puestas a tu alcance, el 
éxito te acompañará.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que honrar tu palabra y tus 
promesas en el plano profesional. Haz 
realidad todo aquello que has ofrecido, 
no solo es lo correcto, sino lo que más 
conviene para tus intereses futuros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu situación fi nanciera puede mejorar, 
pero sería algo poco duradero. Esfuér-
zate por obtener resultados de más 
largo aliento.

No les teman. No hay 
nada oculto que no de-
ba ser revelado, y nada 
secreto que no deba ser 
conocido. 

Lo que yo les digo en 
la oscuridad, repítanlo en 
pleno día; y lo que escu-
chen al oído, proclámenlo 
desde lo alto de las casas. 

No teman a los que 

matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. Te-
man más bien a aquel que 
puede arrojar el alma y el 
cuerpo a la Gehena. 

¿Acaso no se vende un 
par de pájaros por unas 
monedas? Sin embargo, 
ni uno solo de ellos cae 
en tierra, sin el consenti-
miento del Padre que está 

en el cielo. 
Ustedes tienen conta-

dos todos sus cabellos.
No teman entonces, 

porque valen más que mu-
chos pájaros. 

Al que me reconoz-
ca abiertamente ante los 
hombres, yo lo reconoceré 
ante mi Padre que está en 
el cielo. 

Evangelio según 
San Mateo 10,26-33

C
ol

or
ea

r

Pero yo renegaré an-
te mi Padre que está en 
el cielo de aquel que re-

niegue de mí ante los 
hombres.”
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1.- El extracto de hojas de moringa tiene gran poder antioxidante. Las 
hojas de la moringa contienen varios tipos de antioxidantes diferentes, co-
mo el ácido ascórbico (vitamina C), carotenoides, flavonoides y fenoles. Es-
tos componentes son capaces de inhibir el daño oxidativo en nuestro ADN.

2.- La moringa y la diabetes. Las hojas de moringa poseen acción an-
tidiabética o antihiperglucemiante. En un estudio llevado a cabo en per-
sonas con diabetes tipo II con polvo de hoja de moringa se demostró que 
redujo los niveles de azúcar en sangre por su efecto antidiabético, y por lo 
tanto, tuvo un impacto beneficioso para la salud de estas personas.

3.- La moringa y el colesterol. Las hojas de la moringa molida y su ex-
tracto tienen actividad antidislipidémica, reduciendo los niveles de lípi-
dos o grasa en sangre. Este efecto es muy beneficioso para personas con 
problemas de alteraciones y/o exceso de lípidos en sangre como colesterol. 
Pero además, en un estudio llevado a cabo en ratas, se observó también una 
reducción en la grasa acumulada en el hígado y de la bilirrubina.

4.- Moringa para curar heridas y proteger los tejidos. Otra cualidad tera-
péutica que se ha observado del estudio clínico de la actividad medicinal 
de la moringa es que protege los tejidos de órganos tan importantes como 
el hígado, el corazón, los riñones, los testículos o los pulmones. Además 
la moringa es efectiva para estimular la curación de heridas y que tengan 
una buena cicatrización.

5.- Moringa para los dolores. La acción analgésica de la moringa puede 
mitigar o aliviar dolores que podamos padecer en nuestro organismo. En 
particular, se ha demostrado que la moringa es efectiva para reducir los 
dolores ocasionados por la artritis.

6.- Moringa para úlceras de estómago y acidez. el efecto antiulceroso 
que posee la planta de la moringa lo convierte en un remedio natural para 
prevenir las úlceras de estómago y protegerlo de estos daños. En estudio 
llevado a cabo en personas con úlceras ocasionadas por la toma de medi-
camentos farmacológicos (aspirina) la moringa fue útil para proteger el 
estómago ante úlceras, para mejorar su estado en caso de que existan y 
además se redujo la acidez gástrica.

7.- Moringa para hipertensión. La acitividad antihipertensiva de la mo-
ringa es sumamente beneficiosa para las personas que tengan hipertensión 
arterial o tensión alta, ya que, el exceso de presión de forma continuada 
sobre las paredes de las arterias conllevar dolor de piernas al caminar, 
impotencia en hombres, problemas de vita, insuficiencia renal, hipertrofia 
del corazón, arritmias, insuficiencia coronaria y angina de pecho.

La morronga 
y sus usos 

medicinales
Crece en países subtropicales del continente asiático y africano. Tradicionalmente,  se 

utilizan sus hojas, vainas, semillas, aceite, flores, raíces, ramas y corteza utilizado para 
consumo alimenticio como para recuperar y mantener la salud debido a sus cualidades 
terapéuticas. Cuando leas el artículo verás que no es una casualidad que a la moringa se 
le llame el árbol de la vida.

Valor nutricional de la moringa: El contenido en vitaminas, minerales, ácidos grasos 
y aminoácidos de la moringa la han convertido en un estupendo recurso natural para 
prevenir la carencia de estos nutrientes básicos.

Por otra parte, la gran cantidad de polifenoles y flavonoides que contiene la moringa 
son los responsables de su actividad medicinal. Vamos a conocer para qué es buena la 
moringa y 15 usos medicinales comprobados en estudios clínicos.

AQUÍ LE PRESENTAMOS 
15 USOS 

MEDICINALES

Además se están llevando a cabo más estudios clínicos con la moringa y con algunos de sus componentes aislados que parecen ser muy promete-
dores, como por ejemplo su posible acción neuroprotectora. La moringa es una planta con inmenso potencial medicinal.

8.- La moringa tiene efecto antiinflamatorio. Otro efecto observado del 
efecto medicinal de la moringa es que tiene actividad antiinflamatoria, 
siendo de gran ayuda en aquellas condiciones médicas que están causadas 
por inflamación o que incluyen la inflamación como síntoma (como por 
ejemplo obesidad, artritis, traumatismos, etc.).

9.- La moringa protege el hígado. Entre las acciones principales de esta 
planta medicinal podríamos resaltar su acción hepatoprotectora. Será de 
gran utilidad para las personas que deseen prevenir dolencias de hígado 
o que ya las tengan y quieran recuperar la salud en lo posible.

10.- La moringa y el cáncer. Se ha observado clínicamente el efecto 
del extracto de hojas de moringa que inhibe la proliferación de células 
cancerosas, en particular en células cancerígenas en el pulmón y en otros 
órganos.

11.- Prevenir cataratas con moringa. La moringa nos ayuda a cuidar la 
vista y puede prevenir daños degenerativos como la aparición de catara-
tas, especialmente cuando las cataratas se deben a la diabetes.

12.- La moringa y el sistema inmunológoco. Estudios clínicos llevados a 
cabo en animales con el sistema inmunológico deprimido evidenciaron el 
efecto inmunoestimulante de la moringa, es decir, que esta planta es capaz 
de mejorar la función del sistema inmunológico. Curiosamente se obtu-
vieron mejores resultados con pequeñas dosis al ser éstas más efectivas.

13.- Moringa y el sistema nervioso central. La acción neuroprotectora 
de la moringa se sigue estudiando, pero en ensayos clínicos se ha podido 
observar cómo la moringa puede estimular la función cognitiva (como fa-
vorecer el aprendizaje y la memoria) y proteger el sistema nervioso central 
en casos de demencia. Incluso se ha podido observar que con dosis orales 
de moringa se ha atenuado la disfunción cerebral inducida por isquemia.

14.- La moringa y el asma. En estudios llevados a cabo en animales y 
también en personas con asma, se observó una mejora y una remisión de 
los síntomas de esta dolencia del aparato respiratorio una vez concluido el 
estudio. Por lo tanto, otra cualidad del árbol de la vida es que tiene acción 
antiasmática y que mejora los síntomas del asma bronquial en personas y 
animales.

15.- La moringa es cardioprotectora. Además de todo lo mencionado 
anteriormente, podemos añadir que la moringa cuida de nuestro corazón 
y favorece que éste siga realizando sus funciones de manera óptima. La 
moringa estimula la circulación de la sangre, tiene un ligero efecto anti-
coagulante y podría prevenir enfermedades cardiovasculares, que hoy en 
día son la primera causa de mortalidad en todo el mundo.
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¡¡Marido ¡¡Marido 
& Mujer!!

YO PROMETO
 HACER DEL CAMINO MIL AVEN-

TURAS, SIN OLVIDAR QUIEN Y CO-
MO ERES. DAREMOS

CON LA TRANQUILIDAD & FELI-
CIDAD ALLÁ DONDE ESTEMOS

Acepto, estas fueron las palabras que 
usaron Cristóbal Leal y Victoria Sánchez 
al unirse en matrimonio, el festejo ma-
trimonial se llevó a cabo en un distin-
guido salón de la bella ciudad en donde 
los apreciables invitados se dieron cita 
para acompañar a los contrayentes en 
este proceso tan importante en su rela-
ción, el señor Cristóbal y su esposa la se-
ñora Laura Galdina estuvieron presen-
tes en el enlace matrimonial de su hijo 
al igual que los padres de la bella novia 
el sr. Jesús Sánchez y la Sra. Margarita 
Antonio quienes llenos de aleg5ria en-
tregaron a su hija en manos del novio; 
Laura Amalia fue quien hizo el recorri-
do de las flores por donde caminarían 
los futuros novios hasta llegar al lugar 
donde serían enlazados, los padrinos de 

anillos fueron Amalia Moreno y su es-
poso Adrián Villaseñor; el enlace matri-
monial de esta bella pareja estuvo pre-
senciada por sus testigos quien ante la 
Juez firmaron las actas correspondien-
tes dado fe de la relación de esta bella 
pareja, el procesos  llego a su fin y llego 
el momento en donde la Juez hizo entre-
ga del acta matrimonial donde quedan 
totalmente unidos en matrimonio, la 
fiesta comenzó y la pareja dio su primer 
vals matrimonial seguido por el vals fa-
miliar hasta legar al brindis en donde 
las palabras del padrino hicieron que al 
novio se le derramaran unas lágrimas 
de emoción y alegría, los invitados es-
tuvieron felices durante el festejo; todos 
disfrutaron de un delicioso banquete y 
de unas refrescantes bebidas, esta boda 
estuvo llena de alegría y de emoción.

MI SANGRE ES UN MILAGRO 
QUE, DESDE MIS VENAS CRU-
ZA EL AIRE DE MI CORAZON AL 
TUYO. 

¡¡ ENHORABUENA, QUE VIVAN 
LOS NOVIOS !!

Su primer Vals matrimonial

Victoria se une a la familia Leal Alarcon

Fasmilia Antonio Aguilando En compañia de la Juez quien los unio legalmente en matrimonio

Ramiro Leal en compañia de la nueva pareja

Los padrinos del novio

La bella novia camino de la mano de su padre
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1.- La persona es más que la 
enfermedad: Cuando alguien 
es diagnosticado con la enfer-
medad de Alzheimer es de-
vastador para ellos y sus seres 
queridos. Aférrate a esa perso-
na que era antes del diagnósti-
co. Ella sigue estando ahí.

2.- No discuta con su ser 
querido: discutir con su ser 
querido acerca de un recuer-
do olvidado sólo les molesta y 
frustra. Esté dispuesto a dejar 
pasar la mayoría de las cosas.

3.-  La enfermedad es res-
ponsable de sus cambios de persona-
lidad y estado de ánimo: puede ser tan 
difícil  ver a un ser querido cambiar an-
te sus ojos. Recuerde que ellos no están 
cambiando, sino que la enfermedad está 
progresando.

4.- Cuídate: Cuando los cuidadores 
no se preocupan por sí mismos pueden 
experimentar burnout (agotamiento ) 
del cuidador. Asegúrate de tomar unos 
minutos para ti mismo cada día. Puedes 
unirte a un grupo de apoyo para cuida-
dores en tu comunidad o incluso online, 
como nuestra gran familia de Alzheimer 
Universal.

5.- Vive en el ahora con tu familiar:
no trates de cambiar a tu ser querido de 
nuevo en la persona que una vez fue. 
Ámalo como es ahora.

6.- Utiliza todos los medios de co-
municación para llegar a tu familiar a 
través de la enfermedad: arte, música, 
danza, poesía, teatro y lectura son todas 
maneras de conectarse con tu ser queri-
do cuando la expresión verbal ya no es 
una opción. Incluso un simple toque en 
su brazo puede ayudar a comunicar que 
son amados.

7.- Fórmate acerca de la enfermedad:
aprende todo lo que puedas acerca de la 
progresión de la enfermedad de Alzhei-
mer; puede ayudar a entender y empati-
zar con la persona enferma.

8.- Entiende tus propias limitacio-
nes físicas y emocionales: actúa en 
consecuencia para evitar el estrés y el 
agotamiento.

9.- Déjale ser independiente cuan-
do sea posible: por muy tentador que 
pueda ser hacer todo por su familiar es 

importante para ellos hacer tantas cosas 
como sea posible por sí mismos.

10.- Desarrollar rutinas y horarios 
predecibles: a medida que la enferme-
dad progresa es más importante que 
nunca haber establecido rutinas y pro-
gramas. Esto puede ayudar a eliminar la 
confusión y la frustración de la persona 
enferma.

11.- No subestime el poder de una 
buena nutrición: los estudios han re-
lacionado la enfermedad de Alzheimer 
con el estilo de vida, incluida la mala 
nutrición. Limitar los azúcares refina-
dos y el aumentar las verduras pueden 
ayudar a controlar los problemas de 
comportamiento. La dieta MIND puede 
darte buenas pistas en ese sentido.

12.- Planifica un tiempo diario de 
ejercicio físico: es importante centrar-
se no solo en la salud de su mente, sino 
también de su cuerpo. El ejercicio físico 
puede ayudar, especialmente si planeas 
un tiempo para cada día.

13.- Confía en miembros de la fami-
lia y otros seres queridos cuando sea 
necesario: después de todo lo que has 
hecho para apoyar a tu ser querido con 
la enfermedad de Alzheimer recuerda 
que tú también necesitas apoyo. Acude 
a los miembros de la familia y amigos 
cuando los necesites.

14.- Toma medidas inmediatas pa-
ra completar los testamentos de vida y 
otros documentos esenciales.

15.- Recuerda que el diagnóstico 
de Alzheimer no es una sentencia de 
muerte: muchas personas con la enfer-
medad viven más de 20 años después 
de un diagnóstico. Aprovecha el tiempo 

20 cosas para recordar 
si cuidas a una persona 

con demencia

que te queda con tu ser 
querido.

16.- ¡Diviértete! Tu 
familiar todavía puede 
divertirse. Los viajes al 
parque, zoológico, mu-
seos locales e incluso las 
tareas diarias pueden 
ser disfrutadas por al-
guien con la enferme-
dad de Alzheimer.

17.- Sé realista en 
tus expectativas para ti 
y tu familiar: establece 
metas realistas y apren-
de a esperar lo inespe-
rado. No te predestines 
al fracaso establecien-
do expectativas poco 
realistas mientras tu 
familiar lucha con el 
Alzheimer.

18.- Mantén una lista 
actualizada de los medi-
camentos y las dosis de 
los medicamentos: esto 
asegurará que siempre se-
pas cuándo será la siguien-
te dosis de la medicación 

y además serás capaz de 
compartir con precisión 
cualquier información de 
la medicación con los mé-
dicos u otros cuidadores.

19.- Recuerda que tu fa-
miliar puede recordar las 
emociones, incluso des-
pués de que se olvide del 

evento real que causó esas 
emociones. Tus palabras y 
acciones importan.

20.- Respira profundo: 
el cuidar de alguien es una 
responsabilidad inmensa 
pero ¿sabes algo? ¡Estás 
haciendo un gran trabajo!
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

VENDO 5 CERDITOS 2 MESES, INFORMES: ANTONIO PLA-
ZA SUR  #102,  TEL. 24  5 30 74, CEL. 924 24 233 10

TRIunfante a semis
� México está en Semifi nales de la Confederaciones, tras venir de atrás para eli-
minar 2-1 al anfi trión Rusia; enfrentará el jueves al líder del Grupo B sin Guardado por 
suspensión y con Reyes lesionado

Otra vez con ese carácter para re-
montar partidos y la iluminación en pe-
riodos oscuros, México se convirtió en 
el gran aguafiestas de la Copa Confede-
raciones al eliminar al anfitrión Rusia y 
avanzar a la Semifinal.

El Tricolor se impuso a los rusos pese 
a los pasajes de adversidad, a las críti-
cas por las rotaciones, un 2-1 con goles 
de Néstor Araujo y un valiente Hirving 
Lozano que le dieron su boleto como 
segundo del grupo y, sí, en el panorama 
se asoma Chile en caso de que se afian-
ce como líder de su grupo.

“Cero pretextos”, esa fue la leyen-
da que Juan Carlos Osorio portó en la 
playera a su llegada a la Arena Kazán 
y, más allá de los cuestionamientos, si-
gue dando resultados en su gestión, ya 
con 20 triunfos en 27 partidos y con un 
triunfo con el que México aprovecha la 
vitrina internacional

Y así, sin pretextos, el Tricolor se 
sobrepuso a un duelo complicado en 
el que los rusos se adelantaron en el 
marcador por conducto de Alexander 
Samedov, un disparo en el que raspó la 
pelota y la guardó pegada al poste dere-

cho de Guillermo Ochoa. Previamente, 
Fedor Smolov había cimbrado el palo 
derecho.

Llegada de Rusia era sensación de 
gol. Ya el árbitro había tenido una de-
cisión polémica al no señalar una pre-
sunta falta de Héctor Moreno sobre 
Zhirkov y luego el VAR intervino para 
no marcar una acción que los rusos re-
clamaban como penal de Araujo sobre 
Smolov. Héctor Moreno, recién recupe-
rado de una lesión, se notaba desconfia-
do, Miguel Layún con la falta de ritmo 
futbolístico que ha presumido todo el 
torneo, y Néstor Araujo y Diego Reyes 
con nerviosismo; este su último se le-
sionó y Osorio mandó a Layún por de-
recha y Luis Reyes por izquierda.

Y a pesar de la amarilla por la que 
Andrés Guardado se perderá la Semifi-
nal, México mostró el temple, otra vez.

Un centro de Héctor Herrera derivó 
en el gol de Araujo, un cabezazo en el 
que techó al portero ruso, un gol al 30’, 
apenas seis minutos después del tanto 
del local.

En el complemento, México empezó 
sufriendo otra vez en zona defensiva, 

pero cuando menos dominio había, 
Héctor Herrera despejó el balón, el cen-
tral Viktor Vais dejó picar el esférico, el 
portero Akinfeev salió mal y lo único 
que pudo hacer es darle una patada a 
Hirving Lozano, que ameritaba la roja, 
pero que no fue suficiente para evitar el 
tanto del “Chucky” diabólico.

México recuperó la estructura. Se 
fortaleció futbolísticamente. Rusia 
perdió el control y para muestra la ro-
ja a Zhirkov por una codazo a Miguel 
Layún.

El VAR intervino nuevamente para 
anular un gol de Moreno por fuera de 
lugar.

El Tricolor dejó de sufrir e incluso 
generó buenas oportunidades, mal ca-
nalizadas por Luis Reyes, pero a final 
de cuentas se metió a la Semifinal como 
sublíder con siete puntos. La única di-
ferencia con Portugal fue la diferencia 
de goles.

Ahora el Tricolor se mudará a So-
chi para esperar a Chile o Alemania, 
en la antesala de la Final de la Copa 
Confederaciones
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

El fuerte equipo de Los 
Tobis en un partido no apto 
para cardiacos consigue el 
segundo triunfo del play off 
final del campeonato de beis-
bol profesional sabatino con 
sede en la ciudad de Minatit-
lán al derrotar con pizarra de 
2 carreras por 0 al tremendo 
trabuco de Los Marlins de 
la ciudad de Alvarado ente 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de un partido en 
el flamante estadio Emiliano 
Zapata de Oluta.      

Por el equipo de casa ini-
cio el derecho Mario Cruz 
quien lanzo durante 6 en-
tradas completas,  acepto 3 
miserables hits para que al 
final se agenciara el triunfo, 
entrando al relevo Alejandro 
Pérez quien lanzo dos en-
tradas completas y también 
acepto 3 hits, terminando la 
última entrada el nativo de 
Espinal Oaxaca Manuel Cue-
to para que los dos últimos 
lanzadores se agenciaran el 
salvamento. 

Por el equipo de Los Marl-
ins de la ciudad de Alvarado 
inicio el látigo zurdo Franco 
Hernández quien lanzo 5 
entradas completas, acepto 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-   

 Hoy domingo en la can-
cha de futbol de la pobla-
ción de Nuevo Morelos del 
municipio Carranceño cae 
el telón del torneo de futbol 
de la categoría Femenil al 
jugarse la última jornada 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo de 
las guapas chicas del de-
portivo El Súchil contra las 
encantadoras chicas del de-
portivo Carranza quienes 
marchan de líderes en el 
actual torneo. 

Para las 11.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 

para el equipo de las gua-
pas chicas de la población 
de Paraíso Oaxaca quienes 
tendrán que entrar con to-
do para buscar el triunfo al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
del deportivo Morelos quie-
nes según los expertos la 
marcan como favorita para 
conseguir el triunfo.

Y para concluir la última 
jornada el deportivo Oa-
xaca va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente 
a las encantadoras chicas de 
la Secundaria Técnica 38 de 
esta población y quienes di-
jeron que entraran con todo 
para conseguir el triunfo y 
colarse a los primeros luga-
res de la tabla general. 

 � Las estudiantes de la Secundaria Técnica 38 van con todo en busca 
del triunfo hoy domingo contra el deportivo Oaxaca. (TACHUN)

� Las encantadoras chicas del deportivo Carranza terminan de líderes 
en el actual torneo. (TACHUN)

¡Los de la Técnica 
38 buscan el triunfo!

 Los Guerreros de San Juan Evangelista
dejan en el camino a los Salineros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las gradas del campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
de un gran partido de beisbol de la ca-
tegoría Infantil 11-12 años al ganar an-
gustiosamente Los Tobis en las ultimas 
entradas con pizarra de 18 carreras por 
6 al equipo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista.

El equipo de Los Tobis dirigido por 
Delfino Aguilar “Chemita” y Ernesto 
Domínguez “Monchón” mandaron a 
la loma de los suspiros al derecho Erick 
Villaseca quien los trajo de la mano pa-
ra que al final se agenciara el triunfo, 
mientras que el de la dinastía Chaires 
Hugo Suárez cargo con el descalabro al 
hacerle errores su cuadro.  

Y el fuerte equipo de Los Guerreros 
de San Juan Evangelista de la categoría 
13-14 deja fuera de la fiesta grande al 

dejar por segunda ocasión en el camino 
al aguerrido equipo de Los Salineros de 
Soconusco dirigidos por el profesor Ro-
dolfo Díaz al derrotarlos por la vía de la 

vergüenza del Nockout con pizarra de 
12 carreras por 0 en el segundo partido 
del play off semifinal de la liga Chema 
Torres.

� El fuerte equipo de Los Tobis de Acayucan saca la casta en las últimas entradas para llevarse la 
victoria ante Guerreros. (TACHUN)

¡Juegazo!
� Tobis de Acayucan derrotó a los Marlines de Alvarado con un marca-
dor de 2 carreras a 0

� Lucio Linares el “Caballito” se fue  de 4-4 ayer contra Alvarado en el Zapata. (TACHUN)

� Los Locutores de la radio y Televisión transmitiendo en vivo el partido 
entre Alvarado y Tobis. (TACHUN)

4 hits, ponchó a 4 enemigos, 
no golpeo a nadie y salió sin 
decisión del partido, entran-
do al relevo Jorge Trujillo 
quien en 3 entradas comple-
tas acepto 4 hits, ponchó a 
2 enemigos y acepto las dos 
únicas carreras del partido 
para salir con el descalabro.

Por el equipo de Los Tobis 
el receptor Lucio Linares se 

fue de 4-4 con un triple y 3 
sencillos, para ser el mejor 
de su equipo Tobis, mien-
tras que Julio Mora y Ma-
nuel Cueto se fueron con dos 
chocolates cada uno, Oscar 
Fentanes ex cuarta varilla 
del Águila de Veracruz se 
fue de 3-3 para ser uno de los 
mejores de Los Marlins de 
Alvarado.
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¡Tobis a uno!¡Tobis a uno!
�� El equipo de los caninos, ganó el segundo juego de la serie fi nal de  El equipo de los caninos, ganó el segundo juego de la serie fi nal de 
playo� s en la liga sabatina ante los Marlines de Alvarado con un mar-playo� s en la liga sabatina ante los Marlines de Alvarado con un mar-
cador de 2 carreras a 0cador de 2 carreras a 0

¡Los de la Técnica 
38 buscan el triunfo!

 LOS GUERREROS 
DE SAN JUAN EVANGELISTA 
dejan en el camino a los Salineros!

TTRRIIunfante unfante 
a semisa semis

� México está en Semifi nales de la Confederaciones, tras venir de atrás 
para eliminar 2-1 al anfi trión Rusia; enfrentará el jueves al líder del Grupo B 
sin Guardado por suspensión y con Reyes lesionado
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