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En EE.UU. se deroga la “Ley seca” con la aprobación de la En-
mienda 21 a la Constitución, lo que pone fi n a la prohibición de 
fabricar bebidas alcohólicas. Fue a principios de 1919 cuando 
otra Enmienda, la 18 prohibió la fabricación, venta y transporte 
de licores en los Estados Unidos, dando pie al veloz desarrollo del 
crimen organizado. La prohibición se ha mostrado totalmente in-
efi caz y la presión popular ha logrado que fi nalmente se derogue. 
(Hace 84 años)
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L
ópez Obrador pro-
puso una Ley de 
Amnistía para paci-
ficar al país, según 

él.  ¿Qué es lo que significa 
amnistía? Amnistía signifi-
ca perdón. Es perdonar a los 
delincuentes.

Solamente alguien que es-
tá fuera de sí o que no tiene la 
menor idea del problema que 
estamos viviendo en materia 
de seguridad, se atreve a pro-
poner algo así.

Amnistía a narcos
es de locos: Yunes

 A los de-
lincuentes no 
se les perdona 
como propone 
López Obrador

Caos en la Hidalgo por mal 
funcionamiento de semáforos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por el mal funciona-
miento de los semáforos, en 
la calle Independencia, con 
Hidalgo los automóviles se 
congestionan.

Es debido, además a la 
mala coordinación por par-
te de los automovilistas, 
quienes no seden el paso, 
mientras los peatones se 
atraviesan sin precaución 
alguna.

El mal estado de los semáforos y la poca precaución provocan con-
gestionamiento en las calles principales.  

 Son los que llevan 

a cabo la reparación de 

la carretera Acayucan-

Soteapan, la empresa 

“DIIGSA”, los explota

En Acayucan…

Protestan 
por abuso 
policiaco

 Familiares de cinco de-
tenidos aseguran que SSP 
y fuerza civil agredieron a 
golpes a los detenidos y a 
su familia

¡Protestan 
obreros!

Frío, tormentas 
eléctricas y 
granizadas prevén 
para este martes

Se quedaron 
sin luz en 
la Calabaza

FÁTIMA FRANCO
Acayucan, Ver.-

A oscuras es como se en-
cuentran los vecinos de la ca-
lle calabaza debido a la falta 
de alumbrado público.

Señalaron que desde hace 
meses, las lámparas de alum-
brado público que se encuen-
tran sobre la calle Calabaza, 
de la colonia Los Taxistas, se 
encuentran fundidas por lo 
que la calle está en completa 
obscuridad.

Emite Interpol Emite Interpol 
ficha roja para localizar ficha roja para localizar 
a dueña del Rébsamena dueña del Rébsamen

 La PGR se-
ñaló que Móni-
ca García Ville-
gas es buscada 
en más de 190 
países

Se manifestaran en el informe 
de Lorenzo Velázquez Reyes

ROBERTO MONTALVO
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Habitantes de la zona 
serrana de este municipio 
estarían manifestándose 
en fechas próximas, con-
tra el aún alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes, esto por 
el incumplimiento de va-
rias obras que promedio 

en las localidades de Santa 
Rosa Loma Larga, Barrosa 
y Los Mangos, donde de 
acuerdo a los habitantes no 
hizo completamente nada, 
el CDI edificio una carre-
tera, la cual tardo entre 3 y 
4 años en culminarse, y de 
ahí es donde se quiere col-
gar el edil la gestión.
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Días oscuros 
VIERNES 1 DE DICIEMBRE. EN EL PUERTO 

JAROCHO:

Fraccionamiento Hacienda Sotavento. Sur poniente en la 
ciudad de Veracruz. Una mujer de 38 años de edad es descu-
bierta sin vida, con huellas de violencia, signos de descompo-
sición. Es, claro, un feminicidio más en el paraíso que fuimos, 
“noche tibia y callada de Veracruz”.

De inmediato, la policía dictamina: fue un robo. Y un robo 
porque “todo estaba revuelto en el interior del departamento”. 

Habría sido entre la tarde y la noche del viernes. Calle 
Circuito Tradiciones. Edificio número 60, letra F. 

Ella era trabajadora doméstica. Se llama Elvira Aldán Us-
canga. Tenía tres hijos. Dos chicas, una de ellas de 16 años, 
quien vivía en unión libre. La otra, de 15 años. El chico, de 12 
años. Los tres vivían con sus parientes. Ella, sola. 

El cadáver fue identificado por su hermano, Ricardo Al-
dán Uscanga, de 47 años.

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE. COATZACOALCOS
Cierra el mes en el polvoriento sur de Veracruz. En la calle 

de la colonia Teresa Morales una mujer es asesinada. En la vía 
pública. Sicarios desconocidos. 

En la calle de Templo Mayor y Palenque, la señora iba a 
su casa, ubicada frente a un parque infantil del DIF, luego de 
dejar a sus hijos en la escuela. Era la mañana.

Se llamaba Liliana Tolentio Moreno. 31 años. 
Según la versión policiaca, los asesinos la coparon a media 

cuadra. Cerca de su vivienda.
A lo lejos, los vecinos escucharon las detonaciones de ar-

mas de fuego. Pero nadie la auxilió. Bueno, en un gesto hu-
manitario hablaron al teléfono de emergencia.

Y cuando la policía llegó ella estaba sin vida. Un cadáver 
a la mitad de la calle.

En el otro extremo de Veracruz, en el puerto jarocho, en 
una casa del Infonavit Buenavista, al calor de las copas dos 
mujeres pelearon por un playboy, el galán del barrio. Se aga-
rraron a golpes. Jaloneos del cabello. Las dos terminaron he-
ridas. Así se ama en el Golfo de México.

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE. COATZACOALCOS

Ángela Pérez Romero. 37 años de edad. Domiciliada en la 
calle Emiliano Zapata, colonia Benito Juárez Norte. 

Ella era checadora de los autobuses urbanos de pasajeros. 
En la colonia (otra vez) Teresa Morales. 

Platicaba sobre una banqueta de la avenida Universidad 

con unos operadores precisando los minutos que sus compa-
ñeros iban por delante en la ruta.

Entonces, una motocicleta se detuvo enfrente. Un hombre 
descendió de la unidad móvil. El otro, quedó acelerando el 
motor. 

El disparó sobre ella. Un balazo en la nuca. Su cuerpo iba 
cayendo sobre el concreto y de nuevo disparó.

Y el asesino solitario huyó. Se perdió en la avenida, el cho-
fer conduciendo con habilidad en medio de los automóviles 
que se perdían en una zona altamente poblada.

LUNES 27 DE NOVIEMBRE. PÁNUCO, PÁNICO 
MEJOR

Nombre: Yendi Guadalupe Torres Castellanos.
Edad: 35 años.
Carrera profesional: Licenciada en Derecho en el Instituto 

de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, pues la 
mayor parte de personas en el norte de Veracruz tienen más 
cerca (que Xalapa) el estado vecino. 

Cargo público: Fiscal Especializada en Delitos Sexuales.
Cargos públicos anteriores. 2007. Primero, asesora jurídica 

del presidente municipal, el cacique huasteco, Ricardo García 
Guzmán. Luego, ascendida por el cacique a inspectora de 
Alcoholes. 

Hora: 9 de la mañana.
Ubicación: calle J. Colorado número o307, colonia Maza.
Ella, la Fiscal llega a su oficina para impartir justicia que 

por eso mismo en la Fiscalía tuvieron confianza, confianza 
total y absoluta, para el cargo público confiado. 

Se estaciona.
De pronto, es atacada. A balazos. Igual que Rosita Alvírez 

recibió tres tiros, o más. Pero, dice la canción, solo uno era 
mortal.  

Horas después, el hijo del cacique, el diputado Rodrigo 
García Escalante, emitwe su dictamen. Y lo hace en cadena 
nacional con el reportero Ciro Gómez Leyva:

Uno. Años atrás, cierto, estuvo ligada con los García 
Guzmán.

Dos. Luego, ella agarró su camino y ellos, el suyo.
Tres. Pero ella tenía malas amistades. 
Tal cual, quedó luego luego, igual que en el duartazgo, 

enlodada, salpicada, evidenciada. 
Todos ocultaron que el día anterior, domingo 26, en la ma-

drugada, un sobrino de ella mató a un chico en el bulevar.
Y los familiares del chico, se afirma en el pueblo, tienen 

relaciones peligrosas. 
Y la Fiscal prestó su camioneta al sobrino para, digamos, 

huir.
Y ni hablar, se fueron encima de ella.

Y la ejecutaron.
La semana anterior, en Veracruz había sido fatídica. San-

grienta. Sórdida. Sombría. Más de veinte personas ejecutadas 
de norte a sur y de este a oeste de la tierra jarocha, “la noche 
tibia y callada” de Agustín Lara.

LOS DÍAS Y LAS NOCHES SOMBRÍAS 

Recuento de Estela Casados González, coordinadora del 
proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas”, académica en la 
facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana:

2014, 87 casos de mujeres desaparecidas.
2016: 336.
Los once meses de 2017: 195. 
Municipios donde “los demonios andan sueltos”: Tierra 

Blanca, Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba, Papant-
la, Las Choapas y Tuxpan (en ese orden descendente de 
incendio)

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: Vera-
cruz, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán son los estados del 
país  con alto índice de violencia feminicida. 

¡Ah!, pero en ninguno de ellos hay información oficial so-
bre el tema.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos: México es líder en América Latina en violen-
cia contra las mujeres. En 2016 fueron asesinadas siete mu-
jeres cada día. De cada 12 crímenes de mujeres en América 
Latina, siete en México, y en donde Veracruz figura entre los 
campeones.

Posdata:

VIERNES PRIMERO DE DICIEMBRE:

Marisol Hernández Gómez se ha registrado en el Orga-
nismo Público Local Electoral, OPLE, como precandidata 
independiente a gobernadora de Veracruz para el sexenio 
2018/2024.

Ella es presidenta de la asociación “Lazos y Equidad” que 
abandera su legítimo sueño.

Sobre la carretera Chiconquiaco-Misantla cuando viajaba 
en un automóvil Chevrolet del tipo Aveo, siete hombres, y 
Marisol, fueron detenidos, acusados de robar a un menor.

Más aún, señalada de participar en una red de secuestra-
dores. Casi casi, los “Robachicos” del siglo pasado.  

El Fiscal de las mejores paellas del Golfo de México porque 
él mismo las guisa y tiene buen sazón, procurando la justicia.

Y, bueno, si algún temerario pensara que Marisol fue dete-
nida por registrarse como candidata independiente a la silla 
embrujada del palacio… es mera coincidencia, con todo y que 
de coincidencias están construidas las evidencias. 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

•El capellán que odiaba a los indígenas
•Juárez y Carranza en Veracruz
•La bisagra Juan Vicente Melo

EMBARCADERO: La incertidumbre y la zo-
zobra en el diario vivir ha llegado a lo siguiente… 
Por ejemplo, si el lector va al banco a sacar unos 
centavitos significativos luego de que le entre-
gan el dinero el empleado bancario le dice que 
si cree y siente la necesidad de que un policía lo 
custodie a su automóvil y/o al taxi, basta y sobra 
con pedirlo… Y el derechohabiente se estremece 
por completo y sale del lugar con el alma en la 
mano, mirando a los peatones con sospecha… El 
capellán Carlos de Sigüenza y Góngora, el único 
protector que tenía sor Juana Inés de la Cruz, a 
quien los clérigos envidiaban su talento y su be-
lleza, detestaba y odiaba a los indígenas porque 
eran pobres… El capellán decía que los indígenas 
solo son aceptables cuando estaban muertos… 
La élite eclesiástica era, digamos, entonces, así… 
Por ejemplo, cuando Benito Juárez fue presiden-
te de la república nombró ministro de Cultos al 
reportero y político, Ignacio Ramírez, “El nigro-
mante”… Y “El nigromante” fue el encargado de 
operar el embargo de los bienes propiedad de 
la iglesia que era inmensamente rica, la mayor 
parte, igual que la iglesia de la Edad Media, por-
que las cúpulas eran usureras… Por las manos 
de Ignacio Ramírez pasaron miles de millones 
de pesos y no agarró ni un solo centavo para su 
patrimonio personal y familiar… Vivía en las go-
teras de la Ciudad de México en una casita alqui-
lada, y cuando falleciera, Juárez envió a su esposa 
al ministro de Hacienda con un dinerito para el 
sepelio y las escrituras de una casita y la viuda re-
chazó por completo la ayuda… “El nigromante”, 
escribió don Daniel Cosío Villegas, “era un hom-
bre, pero parecía un gigante”… Y un gigante, por 
su firmeza en los ideales, principios y valores…

ROMPEOLAS: Entre Benito Juárez y Venus-
tiano Carranza hay vidas paralelas… Juárez, por 
ejemplo, anduvo huyendo en el país cargando 
la documentación presidencial en una carreta 

cuando el complot francés de Napoleón II para 
entronizar a Maximiliano de Habsburgo como 
emperador… Y Carranza también cargaba en un 
convoy los papeles oficiales cuando anduviera 
huyendo en la nación… Juárez se refugió en Ve-
racruz porque el gobernador Sebastián Lerdo de 
Tejada era su amigo liberal y Carranza se refugió 
en el edificio que lleva su nombre en el puerto ja-
rocho porque su yerno, el general Cándido Agui-
lar, gobernaba el estado… Juárez murió de una 
angina de pecho en palacio nacional y Venustia-
no Carranza fue asesinado a los 60 años de edad 
en Tlaxcalantongo… Entonces, todos culparon al 
general Álvaro Obregón, porque se creía merece-
dor de la presidencia de la república y Carranza 
había designado sucesor al general Ignacio Boni-
llas… Se cumplió así la profecía del poeta Neza-
hualcóyotl de que “todos los hombres poderosos 
siempre han terminado como fugitivos” según 
contó José Emilio Pacheco en su columna “Inven-
tario”, publicada en tres tomos tamaño ladrillo 
por la editorial Era… Y que, por cierto, ironías 
de la vida, y según las versiones (que uno se re-
siste a creer tal cual), fugitivos son un cuarteto 
de duartistas declarados prófugos, como Ramón 
Ferrari Pardiño, Juan Antonio Nemi Dib, Leonel 
Bustos y Carlos Aguirre Morales… Otra ironía de 
la vida: el político más sangriento en la historia de 
la humanidad contemporánea fue José Stalin, el 
asesino de León Trostky… Stalin tenía una frase 
bíblica de cinco palabritas y era la siguiente. “¿Pa-
ra qué sirve la libertad?”…

ASTILLEROS: Juan Vicente Melo fue un gran 
escritor originario de Veracruz…Y además de 
su obra literaria, uno de sus méritos fue entrar 
a la historia como el aglutinador de la llamada 
generación de “La casa del lago”, en la ciudad 
de México y en donde fuera director general y 
que promovía la cultura… Melo integró en aque-
lla generación a los siguientes escritores, entre 
otros: Eduardo Lizalde, Marco Antonio Montes 
de Oca, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, 
Fernando Benítez, Jaime García Terrés, Carlos 
Monsiváis, José Emilio Pacheco, Jorge Cuesta y 
Gabriel García Márquez, quien llegara a México 

procedente de París un día después de que Ernest 
Hemingway se suicidará pegándose un tiro en 
la boca con una escopeta que usaba para cazar 
y matar leones, tigres y búfalos en África… En 
Juan Vicente Melo se conjugó la profecía de que 
“la fraternidad universal es el objetivo de todas 
las religiones”… En la historia local solo ha exis-
tido un político que aglutinó un equipo asom-
broso de contemporáneos… Fue Miguel Alemán 
Valdés, gobernador de Veracruz de 1936 a 1939, 
y quien cuando partiera a la Ciudad de México 
para asumir la secretaría de Gobernación y la 
presidencia de la república designó, en la mejor 
tradición de Plutarco Elías Calles, a los siguien-
tes gobernadores, todos sus amigos y a quienes 
luego encumbrara en el ámbito federal: Fernando 
Casas Alemán, Jorge Cerdán Lara, Adolfo Ruiz 
Cortines, Ángel Carvajal Bernal y Marco Antonio 
Muñoz Turbull, en un periodo que va de 1939 a 
1956… Es decir, que en el nepotismo se fregó a 
Elías Calles…

ARRECIFES: El poeta francés, Baudelaire, 
decía que “la violencia ennegrece más la negra 
noche”… Por lo pronto, ha de escribirse que los 
priistas de Veracruz solo miran tinieblas de cara 
a la elección de diputados locales y federales, se-
nadores, gobernador y presidente de la república 
el primero de julio del año entrante… Así como 
Víctor Hugo admiraba la poesía de Salvador Díaz 
Mirón y el dictador de 31 años en la República 
Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, solía de-
clamar parte de su poema “A Gloria” cuando es-
taba en la intimidad con sus amadas amantes, el 
poeta jarocho también escribió la siguiente frase 
bíblica: “El general Victoriano Huerta (el asesino 
intelectual de Francisco I. Madero y José María 
Pino Suárez) ha dejado a su paso un perfume de 
gloria”… Díaz Mirón publicó esa frasecita en el 
periódico “El imparcial”, luego de que “El cha-
cal” visitara el diario… Hay cuatro libros con las 
aventuras más fabulosas, insólitas y fantásticas 
de la historia y que por encima de Harry Potter 
y “El llanero solitario” han de leerse (y releerse) 
antes de morir… Son los siguientes: la Biblia, la 
Ilíada, la Odisea y la Eneida…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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En Acayucan…

Protestan por abuso 
policiaco

 Familiares de cinco detenidos ase-
guran que SSP y fuerza civil agredieron 
a golpes a los detenidos y a su familia

 Además señalan a los policías de 
haber hurtado todo lo que pudieron, 
desde ropa y hasta vehículos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares de cinco personas que se encuentran dete-
nidos protestaron ayer en las inmediaciones de la sala de 
juicios orales, donde demandaron la libertad de los mis-
mos y acusan a elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de una serie de arbitrariedades y de saquear las 
viviendas de los detenidos.

Narraron los familiares de los detenidos, que elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza 
Civil, llegaron hasta la comunidad de Peña Blanca, perte-
neciente al municipio de Texistepec, donde realizaron un 
operativo y  allanaron las viviendas, llevándose a cinco 
personas detenidas.

Saulo Rodríguez Antonio, Daniel Cortés López, Jo-
safat Rodríguez Antonio, Irán Rodríguez Antonio y 
Juan Bautista, son las cinco personas detenidas y cuyas 
viviendas fueron saqueadas por los elementos policiacos, 
quienes se llevaron ropa, dinero, monturas, televisiones 
y unas unidades motrices, mismas que son legales pues 
tiene sus facturas.

Dieron a conocer que los elementos policiacos a par-
te agredieron a mujeres y niños quienes se encontraban 
durmiendo.

“Había niños durmiendo y eso no les importó, pues 
los golpearon, golpearon a mujeres, la verdad es que co-
metieron una serie de abusos e incluso traían tapado con 
cinta canela la numeración de las patrullas, no traían or-
den de aprehensión ni nada” refieren los familiares.

Los inconformes portaban cartulinas exigiendo justi-
cia, exigiendo la liberación de sus familiares, de quien di-
jeron no saben los motivos por lo cual se dio la detención, 
ya que estos no han hecho absolutamente nada.

Cabe señalar que los cinco detenidos fueron llevados 
a la sala de juicios orales en la audiencia correspondiente, 
mientras que los elementos de la SSP se apostaron frente 
al reclusorio regional, que es donde se encuentran los 
detenidos.

La señora  Vianey Reyes Moreno, dijo que los policías 
llegaron a su domicilio ubicado en Peña Blanca, de don-
de sacaron a Irán, Saulo y Daniel, a quienes golpearon 
salvajemente.

Mientras que en Villa Alta detuvieron a Josafat, quien 
estaba de visita pues el radica en el Estado de Oaxaca.

Familias y vecinos de los detenidos protestaron ayer por la arbi-
trariedad policiaca.
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A Mónica García Villegas se le busca en 190 
países; el pasado viernes se llevó acabo un ca-
teo en un domicilio de la delegación Coyoacán

El gobierno de México solicitó a Inter-
pol detener a la directora del Colegio 
Rébsamen, Mónica García Villegas.
La dueña de la escuela, donde el 
pasado 19 de septiembre perdieron 
la vida 26 personas, entre los que 
se encontraban varios menores de 
edad, tras colapsar parte del inmue-
ble, es buscada por homicidio culpo-
so y responsabilidad de los responsa-
bles de obra o corresponsales.
Buscan en casa de Coyoacán a ‘Miss 
Mónica’ del Rébsamen
Para localizarla, el pasado viernes se 
llevó acabo un cateo en la delegación 
Coyoacán, donde se tenían indicios 
de que se escondía.
La Ficha Roja para localizarla fue 
emitida luego de que el gobierno de 
la Ciudad de México pidió una noti-
fi cación Azul para tratar de ubicarla. 
Con la Ficha Roja, es buscada en 190 
países.
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Emite Interpol 
ficha roja para 
localizar a dueña 
del Rébsamen

Tepeapulco, Hidalgo

Un comando de al menos seis asaltantes, 
irrumpieron en las instalaciones de la co-
mandancia de Policía del municipio Tepe-
titlán, en Hidalgo, en donde atracaron a los 
uniformados y además quemaron el cajero 
automático que hay en el lugar.
  De acuerdo a la información que dio a cono-
cer la Procuraduría de Justicia del estado, 
el suceso se llevó a cabo pasada las 2:00 
de la mañana de ayer, cuando un grupo de 
seis asaltantes, irrumpieron en la sede de la 
comandancia.
 En el hecho, el grupo de antisociales despo-
jó a los policías de sus armas de reglamento 
(dos largas y una corta), de las llaves de los 
vehículos de la alcaldía, y tras robar el dinero 
del cajero, procedieron a incendiarlo. 

Sedena y SSP recuperan vehículos
 de huachicoleros

Registran 67 casos de Chagas
en Oaxaca

Nuevo León, segundo
 con más casos de influenza

El Popocatépetl sigue activo; 
emite inmensas fumarolas

Estado de México

El Ejército Mexicano, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) estatal y policías 
municipales, en diferentes acciones coordi-
nadas, recuperaron 10 vehículos con reporte 
de robo.
Indicaron que ocho de estas unidades eran 
utilizados para el robo de hidrocarburo y 
con ello aseguraron 22 contenedores que 
eran ocupados para almacenar la sustancia 
química.
En un comunicado, la dependencia estatal 
expuso que en una primera acción llevada en 
el marco del operativo Cinco de Mayo, en la 
colonia San Isidro perteneciente al munici-
pio de San Martín Texmelucan, elementos 
estatales, castrenses y policía municipal, 
aseguraron cinco vehículos ocupados para 
el trasiego de combustible y contenedores 
con capacidad de mil litros cada uno.
Informó que en otra acción, las policías mi-
litar y estatal aseguraron en la colonia Mar-
garita Morán perteneciente al municipio de 
San Martín Texmelucan, dos camionetas en 
aparente estado de abandono, que trasla-
daban contenedores con mil 600 litros de 
hidrocarburo de procedencia ilícita.

Oaxaca, Oaxaca

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) in-
formó que, hasta la semana epidemiológica 
número 35 del presente año, se han regis-
trado 67 casos de enfermedad de Chagas, 
causada por el parásito Trypanosoma Cruzi 
que se transmite a los seres humanos por 
contacto con las heces de un insecto llama-
do chinche besucona. 
El Jefe del departamento de Prevención y 
Control de Enfermedades Transmitidas por 
Vector, de la institución, Jorge Concha Suá-
rez, dijo que la limpieza de la casa, así como 
en dormitorios, grietas de paredes, techos 
de lámina, palma, madera, pliegues de col-
chones, almohadones, rincones, armarios, y 
detrás de cuadros, ayudan a prevenir la pre-
sencia del vector. 

 Monterrey, Nuevo León

Nuevo León es el segundo estado de la Re-
pública con más casos de infl uenza con 16, 
de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud a nivel federal.
En su reporte semanal de la temporada 
2017-2018 la dirección General de Epide-
miología señaló que este estado se encuen-
tra detrás de Colima en donde se han confi r-
mado 17 casos.
A la fecha, en el período comprendido de la 
semana epidemiológica 40 a la 48 de 2017 
se han registrado 153 casos positivos de in-
fl uenza en el país y se confi rmó un deceso 
en Hidalgo.
La muerte fue por infl uenza A (H3N2).
Los estados con más casos son: Colima, 
Nuevo León, Nayarit, Guerrero y San Luis 
Potosí, que en conjunto suman el 42.5 del 
total de los casos confi rmados.

Puebla, Puebla

La tarde de ayer, el volcán Popocatépetl ha 
emitido dos exhalaciones de dos mil metros 
de altura, dio a conocer el coordinador nacio-
nal de Protección Civil, Luis Felipe Puente.
A través de su cuenta de Twitter, @PcSe-
gob, informó que a las 15:32 horas se regis-
tró una fumarola con contenido moderado 
de ceniza, la cual alcanzó los dos kilómetros 
con dirección al sur-sureste.
#Exhalación del #Popocatépetl a las 15:32 
horas, con una altura de 2,000 metros en 
dirección sur-sureste, con contenido mode-
rado de ceniza.

PAÍSPAÍS

Roban e incendian cajeros dentro 
de comandancia de policía  

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) 
informó que para este 
martes 5 de diciembre se 
esperan temperaturas por 
debajo de los cero grados 
Celsius en al menos 12 
estados del país, además 
de fuertes tormentas, ac-
tividad eléctrica y grani-
zadas, todos estos efectos 
originados por el frente 
frío número 14.

Se estiman (tempera-
turas) para el martes con 
valores menores a cero 
grados Celsius en zonas 
montañosas de Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacate-
cas, Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Estado 
de México, y de cero a cin-
co grados Celsius en sitios 
altos de Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Jalisco, Mi-
choacán, Aguascalientes, 
Querétaro, Ciudad de 
México, Morelos, Oaxa-

ca, Veracruz y Chiapas”, 
destacó a través de un co-
municado el organismo 
dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua).

Agregó que en Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Veracruz y Puebla 
se prevén tormentas fuer-
tes, actividad eléctrica y 
granizadas.

Mientras que en Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Querétaro, 
Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Campeche y Quintana 
Roo se esperan intervalos 
de chubascos.

Un canal de baja pre-
sión en la Península de 
Yucatán generará lluvias 

dispersas en regiones de 
Yucatán”, indicó.

Además, precisó que 
se mantendrá el viento 
de Santa Ana con rachas 
superiores a 70 km/h en 
el Mar de Cortés y con 
posibles tolvaneras en 
Baja California, así como 
rachas de viento de la 
misma intensidad con tol-
vaneras en Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Debido a que las con-
diciones meteorológicas 
durante la época de frío 
podrían generar la for-
mación de bruma, bancos 
de niebla o neblina, se re-
comienda a la población 
manejar con precaución, 
usar adecuadamente las 
luces del vehículo y res-
petar los señalamientos 
de tránsito en las zonas 
donde se presenten estos 
fenómenos, además se le 
exhorta a vestir ropa abri-
gadora y brindar especial 
atención a niños, perso-
nas de la tercera edad y 
enfermos”, alertó.

BOCA DEL RÍO, VER.-

*PREGUNTA:* Le preguntaba yo su opi-
nión en torno a la propuesta de López Obra-
dor, en el sentido de llegar, incluso, de decretar 
amnistía a líderes, a criminales, según él, para 
lograr la paz.

*GOBERNADOR YUNES:* A ver, López 
Obrador propuso una Ley de Amnistía para 
pacificar al país, según él.  ¿Qué es lo que sig-
nifica amnistía? Amnistía significa perdón. Es 
perdonar a los delincuentes.

Solamente alguien que está fuera de sí o 
que no tiene la menor idea del problema que 
estamos viviendo en materia de seguridad, se 
atreve a proponer algo así, y déjenme decirles 
por qué:

Primero, una Ley de Amnistía para los de-
lincuentes no sólo impediría que sancionára-
mos a los que hoy están delinquiendo, sino 
que también abriría las puertas de la cárcel a 
prácticamente todos los delincuentes, porque 
lo que propone López Obrador es no castigar a 
los narcotraficantes, a los secuestradores, a los 
violadores, a los feminicidas, a todos los que 
causan violencia.

Pero también los que están dentro de la cár-
cel se verían beneficiados por una Ley así. 

Es realmente un absurdo, es una locura; 

una locura total.
Solamente alguien como él se puede atre-

ver a plantear eso, evidentemente lo que re-
quiere México es una política de seguridad 
pública mucho más eficiente, nadie niega que 
haya problema, pero no es perdonando a los 
delincuentes y abriendo la cárcel a todos los 
que están ahí dentro como se va a resolver el 
problema.

Los delincuentes son delincuentes y hay 
que combatirlos con firmeza, con mano dura, 

con mano firme, eso es lo que hay que hacer; 
lo otro es una locura típica de un individuo 
que no sabe qué decir en un tema sustantivo 
para el país.

*PREGUNTA:* ¿No deberían tomarse en 
cuenta esas declaraciones, entonces?

*GOBERNADOR YUNES:* Hay que to-
marlas en cuenta y preguntarle a la gente si 
está de acuerdo en que, por ejemplo, se libere 
al Mochaorejas que mataba a las personas des-
pués de cortarles manos, dedos, orejas; o que 
se libere o que quede sin responsabilidad en 
México el Chapo Guzmán, que es lo que está 
proponiendo López Obrador.

Ya lo había propuesto. Hace como un mes 
dijo que a partir del día primero de diciembre 
si él gana la presidencia de la República todo 
el país vivirá en paz, en tranquilidad, porque a 
partir de ese momento, él como por arte de ma-
gia resolvería los problemas de delincuencia.

Realmente es un loco, hay que decirlo con 
toda la expresión, con toda claridad, es un 
individuo que está fuera de sí; nadie en sus 
cabales puede proponer perdonar a los delin-
cuentes y vaciar las cárceles.

Todo el esfuerzo que hemos hecho para san-
cionar a secuestradores, a homicidas, a femini-
cidas, a violadores quedaría sin ningún efecto 
a partir de una locura así.

Amnistía a criminales es 
una locura: gobernador Yunes

Frío, tormentas eléctricas y 
granizadas prevén para este martes

 En su pronóstico para el 5 de diciembre, el Servicio Me-

teorológico Nacional estima temperaturas por debajo de los 

cero grados Celsius en al menos 12 estados del país
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Se quedaron sin 
luz en la Calabaza

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

A oscuras es como se 
encuentran los vecinos de 
la calle calabaza debido a la 
falta de alumbrado público.

Señalaron que desde ha-
ce meses, las lámparas de 
alumbrado público que se 
encuentran sobre la calle 
Calabaza, de la colonia Los 
Taxistas, se encuentran fun-
didas por lo que la calle está 
en completa obscuridad.

 “Estamos con la calle a 
oscuras porque las lámpa-
ras se fundieron y no nos 
las han compuesto, según 
eso estamos esperando ya 
se les dijo que no sirven 
pero seguimos en las mis-
mas”, expresó Ángel Villa, 
quien dijo también, temen 

por su seguridad, debido a 
la falta de luz.

Muchos jóvenes que 
asisten a preparatorias y 
secundarias, regresan por 
la noche a sus casas, por 
lo que son los principales 
afectados, pues temen ser 
víctimas de algún asalto a 
su regreso.

 “Hay mucho estudiante 
que cuando regresa de la 
escuela ya está de noche y 
es peligroso para ellos que 
vengan a oscuras, por todo 
lo que se está viviendo”, co-
mentó el entrevistado.

Aseguran que ya en va-
rias ocasiones ha reportado 
a las autoridades la falta de 
estas luminarias, pero hasta 
el momento se encuentran 
en espera de que les sean 
reparadas.

Lo que debes saber sobre 
el pago del aguinaldo
�Los centros de trabajo en el país deberán pa-
gar el aguinaldo a sus empleados antes del 20 de 
diciembre

- Sin excepción alguna, 
los centros de trabajo en el 
país deberán pagar el agui-
naldo a sus empleados an-
tes del 20 de diciembre.

- La Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Traba-
jo (Profedet), se mantiene 
atenta a que los patrones 
cumplan, en tiempo y for-
ma, con otorgar esta presta-
ción a sus empleados.

- El pago del aguinal-
do es un derecho irrenun-
ciable de los trabajadores, 
independientemente de 
las demás prestaciones, y 
el patrón, en ningún caso, 
puede argumentar dificul-
tades económicas de la em-
presa o falta de utilidades 
para no pagarlo o reducir 
su importe. 

- Esta remunera-
ción, obligato-
ria desde 
1970, la 
deben re-
cibir em-
pleados de 
base, con-
fianza, planta, 
sindicalizados y los con-
tratados por obra, tiempo 
determinado o eventuales, 
así como los comisionistas, 
agentes de comercio, ven-
dedores y otros semejantes 
que se rijan por la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT).

El artículo 87 de la LFT 
señala que quienes hayan 
laborado menos de un año 
tienen derecho a que se les 
pague la parte proporcional 
al tiempo de servicio, inde-
pendientemente de que ya 
no estén en la empresa o 
trabajen para una compa-
ñía distinta.

- Para el cálculo del agui-
naldo se contemplan los pe-
riodos vacacionales, las li-
cencias de maternidad (pre 
y post natales) y de paterni-
dad, los descansos semana-
les y las incapacidades por 
riesgo de trabajo.

- Se considera el periodo 
en el que se suspendió la 
relación de trabajo derivado 
de los sismos de septiembre 
pasado y que a consecuen-
cia de estos temblores, los 
centros de trabajo resulta-
ron afectados.

Asimismo, se debe con-
siderar el periodo en el que 
trabajador se encontraba 
imposibilitado para presen-
tarse a laborar, siempre y 
cuando, haya dado aviso a 
su empresa. 

-Los empleados que 
no reciban su 

aguinaldo a 
más tardar 
el 19 diciem-
bre pueden 

iniciar, a 
partir del día 

siguiente, el trá-
mite de juicio o conciliación 
por incumplimientos, casos 
en los que la Profedet soli-
citará la intervención de 
la Inspección Federal del 
Trabajo.

-Los trabajadores que 
requieran asesoría con rela-
ción a la fecha o monto del 
aguinaldo pueden acudir a 
la Profedet a través de las lí-
neas telefónicas 01 800 71 72 
942 y 01 800 91 17 877, en el 
correo electrónico orienta-
cionprofedet@stps.gob.mx 

o bien de manera personal 
en cualquiera de sus 48 ofi-
cinas en el país.

Caos en la Hidalgo por mal 
funcionamiento de semáforos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por el mal funcionamien-
to de los semáforos, en la 
calle Independencia, con 
Hidalgo los automóviles se 
congestionan.

Es debido, además a la 
mala coordinación por parte 
de los automovilistas, quie-
nes no seden el paso, mien-
tras los peatones se atravie-
san sin precaución alguna.

“Pienso que sí es un pro-
blema porque nadie quiere 
dar el paso, hay carros que 
pasan como locos, pero tam-
bién luego la gente por eso 
no se fija bien y podría haber 
accidentes”

Así como esta, se encuen-
tran varias calles aledañas al 
centro de la ciudad, donde 

por falta de algún semáforo, 
o mal estado de los mismos, 
tanto peatones como auto-
movilistas se exponen a su-
frir un accidente, esto aunado 
a la falta de precaución.

Puesto qué no hay quien 
regule el tránsito, ni que has-
ta el momento se observe 
alguna intención darle solu-
ción al problema, se corre el 
riesgo de que se ocasione un 
accidente, ya que ninguno de 
los dos tienen las precaucio-
nes necesarias, al no respetar 
el paso, o turno del otro.

Cabe mencionar que no es 
la primera vez que alguno de 
los semáforos se encuentra 
en mal estado, por lo que ha-
cen el llamado a las autorida-
des municipales, y quienes se 
encuentren a cargo, para que 
se busque una solución, pues 
mientras las calles del primer 
cuadro de la ciudad se ven 
afectadas por la congestión 
vehicular, sobre todo en el 
momento en que los alumnos 
terminan las clases. El mal estado de los semáforos y la poca precaución provocan congestiona-

miento en las calles principales. 

Emite Interpol ficha roja para 
localizar a dueña del Rébsamen
�La PGR señaló que Mónica García Villegas es buscada 
en más de 190 países

La Procuraduría Gene-
ral de la República informó 
que la Interpol ya emitió  la 
ficha roja para localizar a la 
dueña del Colegio Enrique 
Rébsamen, Mónica García 
Villegas, quien es requerida 

por un juez por su probable 
responsabilidad en los deli-
tos de homicidio culposo.

La dependencia señaló 
que García Villegas contó en 
primera instancia, con una 
notificación azul y posterior-

mente fue emitida una ficha 
roja, a solicitud de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal,  por lo que es buscada 
en más de 190 países.

Por ello, indicó que ele-
mentos de la AIC cumpli-

mentaron el pasado 1 de 
diciembre una orden de ca-
teo autorizada por el Juez 
de Distrito especializado 
en el Sistema Penal Acusa-
torio del Centro de Justicia 
Penal Federal de la Ciudad 
de México, con sede en el 
Reclusorio Norte.

Señaló que derivado 
de labores de inteligencia 
se presumía que Mónica 
García Villegas, podría en-
contrarse en el inmueble 
ubicado en la Delegación 
Coyoacán.

Sin embargo,  no fue lo-
calizada la requerida por 
la justicia de la Ciudad de 
México, y en el lugar, se 
encontraron únicamente a 
sus familiares quienes refi-
rieron ser: el padre, medio 
hermano, así como la cu-
ñada e hija de la imputada.

“Esta acción se realizó 
en todo momento en estric-
to apego a debido proceso 
y en todo momento fueron 
respetados los derechos 
de las personas que se en-
contraban en el domicilio”, 
aseguró.
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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¡Protestan obreros!
�Son los que 
llevan a cabo la 
reparación de la 
carretera Aca-
yucan-Sotea-
pan, la empresa 
“DIIGSA”, los 
explota
�Un obrero se 
lesionó con una 
piedra y de paso 
mejor lo corrieron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Trabajadores de la em-
presa “DIIGSA”, que realiza 
trabajos de rehabilitación 
de la carretera Acayucan-
Soteapan, se encuentran en 
paro de labores, esto ante el 
adeudo que tiene la empresa 
con los ocho obreros y por las 
malas condiciones de trabajo 
en la que están.

Uriel Gómez Domínguez, 
representante del sindicato 
CTM Astrac delegación So-
conusco, dio a conocer que la 
mencionada empresa es del 
puerto de Veracruz y que el 
encargado de la obra es el in-
geniero Ángel Vianey.

Denunció que a los 
trabajadores les adeu-
dan la cantidad de mil 
quinientos pesos a ca-
da uno (son ocho), pero 
además no cuentan con 
seguro y ni las medidas 
necesarias de seguri-
dad, en la obra no exis-
ten señalamientos de 
seguridad, los emplea-
dos no traen chalecos 
reflejantes, lo que es un 
inminente peligro, hace 
unos días a un bande-
rero le sacaron un arma 
por que no trae ni ban-
dera, explicó.

Al obrero  Catarino 
Rodríguez Hernández, 
le cayó una piedra que 
le causó una herida en 

la cabeza, esto cuando 
estaban trabajando, por 
lo que el encargado de 
la obra solo lo llevó a la 
Cruz Roja que le aten-
dieran la herida y le 
dieron cuatro días de 
incapacidad.

“Hoy se le venció los 
cuatro días de incapaci-
dad al compañero y al 
llegar, le dijo el encar-
gado de la obra que ya 
no podía reincorporarse 
a trabajar porque ya no 
había trabajo para él, es 
decir lo corrieron”, dijo.

“No es justo que me 
corran, si yo no busque 
que me ocurriera el ac-
cidente, ellos no nos dan 
casco y no tenemos me-

didas de seguridad”, explicó 
el  obrero.

La tarde de ayer, los obre-
ros decidieron parar los tra-
bajos que realizan en la ca-
rretera Acayucan-Soteapan, 
en el tramo que corresponde 
a Soconusco.

“No nos han dado la cara, 
el dueño solo dijo, denle mil 
pesos al delegado del sindi-

cato y que sigan trabajando y 
eso no es lo que se busca, se 
busca que los obreros traba-
jen con todas las medidas de 
seguridad, pero además que 
reciban el pago correspon-
diente por la labor que des-
empeñan”, recalcó el dirigen-
te sindical, quien dice que no 
cesarán su protesta hasta que 
la empresa les cumpla. 

El obrero que resultó lesionado fue corrido por la empresa explotadora.

 Sin medidas de seguridad los tienen 
trabajando

Obreros protestan por las malas condiciones de trabajo
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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
La impaciencia te hará perder oportu-
nidades inmejorables en la profesión. 
No esperes resultados de un día para 
el otro, pues nada ocurrirá así, si sabes 
esperar, todas las puertas se abrirán.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Firmeza y seriedad son necesarias para 
crear una buena imagen profesional. 
Tus decisiones recientes dan muestra 
de solidez, tienes muy claro lo que quie-
res lograr, sigue la ruta trazada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás haciendo lo correcto en las 
fi nanzas. Si el máximo esfuerzo no es 
desplegado, no le exijas a la vida mejo-
res resultados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que ciertas frases que ya 
pertenecen al pasado te compliquen la 
vida en la profesión. Sigue adelante, el 
futuro es lo más importante ahora.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te desenvuelvas en un entorno de 
desorden en el trabajo. Demuestra efi -
ciencia sin excusas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vislumbras un futuro de cambio en la 
profesión y actuarás en consecuencia. 
Tu certero análisis te guiará a través 
de todos los obstáculos, evitándolos y 
construyendo un nuevo camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El progreso será consecuencia per-
manente de tu desarrollo profesional. 
Te rodearás de un círculo virtuoso que 
te permitirá llevar a cabo tus planes e 
ideas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuando comprendas que debes incluir 
a otros en tus ganancias, realmente 
comenzarás a crecer fi nancieramente. 
Reconocer el esfuerzo y compromiso de 
todos, será más necesario que nunca, 
dado lo que está por venir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Falta de determinación o dirección en 
tus actividades fi nancieras. Debes salir 
de la inercia, sentir el impulso de ganar 
dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puedes impactar a personas impor-
tantes en la profesión. Tus conocimien-
tos son más valiosos de lo que crees, no 
temas ponerlos en práctica.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, es necesario 
que tengas una segunda opción. No te 
quedes inmóvil, siempre debes estar 
preparado para enfrentar cualquier 
crisis.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes pasar más tiempo, sabes que 
tu situación no cambiará para bien en 
ese empleo. Es preciso iniciar la bús-
queda de algo mejor ya.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER

 Este próximo primero de enero del 2018 
concluye el cacicazgo de la familia Baruch 
Custodio, quien por 3 administraciones 
continuas estuvieron mal gobernando el 
municipio de Soconusco, el puesto de alcal-
de se pasaba de hermano a hermano, del 
mayor al menor, del PRI al PAN, y este 2017 
intentaron hacer lo mismo, pero la voluntad 
del pueblo fue más grande, y le dieron el 
triunfo al del partido más pequeño, pues 
era bien sabido que colocaron candidatos 
en el resto de los institutos políticos en la 
pasada contienda electoral.

El primero de los hermanos que llego al 
poder en enero del 2009 por el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), para mu-
chos fue el mejor alcalde de los tres, pues 
aunque no hubo mucha obra pública, por lo 

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Habitantes de la zona serrana 
de este municipio estarían mani-
festándose en fechas próximas, 
contra el aún alcalde Lorenzo Ve-
lázquez Reyes, esto por el incum-
plimiento de varias obras que pro-
medio en las localidades de Santa 
Rosa Loma Larga, Barrosa y Los 
Mangos, donde de acuerdo a los 
habitantes no hizo completamen-
te nada, el CDI edificio una carre-
tera, la cual tardo entre 3 y 4 años 
en culminarse, y de ahí es donde 
se quiere colgar el edil la gestión.

Pendientes quedaron la reha-
bilitación de los centros de salud, 
principalmente los caminos rura-
les, los cuales dicen están llenos 
de piedras y polvo, por lo que se 

hacen eternos y cansados los via-
jes de las localidades hacia la cabe-
cera municipal, u otro municipio 
de la región, pues la mayoría se 
transporta en mixto rural, y sen-
cillamente tienen malos caminos, 
incluso en ocasiones los transpor-
tistas quieren incrementar sus 
costos, porque argumentan que 
sus unidades se dañan más que 
en otros municipios.

Por este y otras cosas es que se 
planea manifestar en el palacio 
municipal, pero algunos creen 
conveniente que esta inconformi-
dad se realice durante el informe 
de gobierno, y ahí exhibir los ma-
los trabajos y el pésimo servidor 
público que fue el ingeniero Lo-
renzo Velázquez Reyes, quien ha-
bría llegado por Movimiento Ciu-
dadano y termino renunciando en 

menos atendida a los ciudadanos, 
luego le cedió al poder a su her-
mano Jorge Alberto Baruch Cus-
todio, quien fue el primer edil de 
2011-2013, llegando el PAN al po-
der, y actualmente es coordina-
dor de la zona sur de SEDESOL, 
tras la contienda del año 2013 3 de 
los 4 hermanos intentaron buscar 
la alcaldía, dos por el PRI y el otro 
por el PAN,  los del rojo fueron 
Cuauhtémoc y Carlos Damián, 
mientras que por el azul fue Jo-
sé Francisco Baruch Custodio, 
quien el alcalde actual, por el PRI 
obtuvo la candidatura “Temo”, el 
hermano menor se fue a otro par-
tido, al final gano la familia.

En este 2017 los hermanos 
Baruch Custodio, ex alcaldes y 
actual, todos se juntaron para 
ganarle a un empresario de So-
conusco, que tenía al menos 5 
años realizando trabajo social, 
intento buscar la candidatura por 

MORENA, pero no se la dieron, 
luego Movimiento Ciudadano le 
dio el espacio, y todos los Baruch 
creyeron que por ser un partido 
pequeño perdería, pero aun así 
hicieron una alianza, aunque 
pertenecían a distintos partidos 
políticos, lográndose así la alter-
nancia política.

Tras la jornada del día 4 de ju-
nio la diferencia de votos era casi 
de 300 a favor de Rolando Sinfo-
roso Rosas, ante Carlos Damián 
Baruch Custodio de la alianza 
PAN/PRD, tanta era la diferencia 
que le dieron su constancia de 
mayoría, aunque no conforme los 
hermanos, impugnaron la elec-
ción ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), el fallo continua 
a favor de Rolando, por lo que se 
fueron al ámbito federal, tribuna-
les y abogados especialistas en 
materia electoral, pero hace ape-
nas un mes, nuevamente la Sala 

Regional ratifico de forma defi-
nitiva el triunfo de Movimiento 
Ciudadano en Soconusco.

Fueron 10 años seguidos que 
un pueblo no mayor a los 30 mil 
habitantes y con un presupuesto 
de entre los 15 y 20 millones de 
pesos anuales, estuvo sumido an-
te una sola familia, que se habían 
apoderado de la voluntad, pues 
no habían otros candidatos que 
no fueran ellos, ya sea por el PRI, 
PAN, o algún otro partido, pues 
ponían a candidatos a modo en 
otros partidos para que no hicie-
ran campaña.

Los habitantes de Soconusco 
están más que ansiosos que lle-
gue el día primero de enero del 
2018 para que terminen de libe-
rarse por completo del cacicazgo 
de la familia Baruch Custodio, 
pues de la Ganadera, y del ejido 
pronto lo harán, ya que no quie-
ren saber nada.

Se manifestaran en el informe 
de Lorenzo Velázquez Reyes
�Por falta de obra pública

el año 2015 a su partido, para después 
ingresar a las filas del PRI, cuando Ja-
vier Duarte de Ochoa era Gobernador 
del Estado.

Todo se mantiene en secreto pues 
no quieren que el aun edil intente qui-
tarse el golpe, y por ello solo advierten 

que se manifestarían en este mes, aun-
que no ha sido la primera ocasión que 
lo hacen, en años y meses anteriores 
también han tomado el palacio mu-
nicipal y han exigido obra pública y 
apoyos sociales.

Se termina un cacicazgo en Soconusco
�Fueron 10 años que una 
familia estuvo en el poder

KOKI BARUCH CHURRO CHORUMBO
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Fiesta sorpresa recibió la encantadora señora 
Sugey García  de Valencia este fin de semana 
por motivo de haber cumplido un año más de 
feliz existencia.

 Por este motivo un grupo de guapas ami-
gas se dieron cita en su domicilio particular de 
la colonia Heriberto Jara para congratular con 
mucho cariño a su apreciables amiga en este día 
muy especial.

 La guapa cumpleañera recibió con gus-
to  la visita de sus amigas, e inmediatamente 
se formó un ambiente lleno de alegría con las 
vestimentas de las presentes para divertirse en 
grande en esa tarde bonita y fresca.

 Después de los parabienes se sirvió una su-
culenta merienda y refrescantes bebidas com-
partiendo todos en buena armonía.

 Sugey sí que disfrutó de su fiesta y agrade-
ció a todos por sus lindas atenciones. El am-
biente  se prolongó hasta pasada la media no-
che y todas quedaron encantadas de disfrutar 
la compañía de la festejada.

¡!FELICIDADES SEÑORA GUAPA!!

ALEGRE FIESTA DE CUMPLEAÑOS 
EN HONOR DE SUGEY GARCIA

EN EL CONVIVIO.- Disfrutamos con alegría!

MUY CONTENTA.- Pasando buenos 
momentos

CON MI GUAPAS AMIGAS.- En la divertida fi esta

CON MI ESPOSO.-  Adrián ValenciaCON MIS GUAPAS AMIGAS

CON MIS HIJAS.- América y  Abril

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sugey  García de Valencia

KARAOKE.- No podía faltar para animar la fi esta
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¡Embarazada de Soteapan 
sufrió un accidente!

¡Le quitan la vida de un escopetazo!

¡Par de ejecutados!¡Par de ejecutados!
�Sujetos armados in-
terceptaron un taxi en 
el que viajaban dos per-
sonas a las que llenaron 
de plomo; perdieron la 
vida inmediatamente

¡Le roban 4 mil 500 
pesos en el centro 

de la ciudad!

¡Uno del Zapotal andaba 
pasado de alcohol!

¡Rumoran secuestro de un 
constructor en Soconusco!

¡Dos heridos por fuerte accidente!¡Dos heridos por fuerte accidente!

Tenían huellas de tortura…

¡Abandonan en el monte los 
cuerpos de dos hermanos!

¡Se cae en el baño y ¡Se cae en el baño y 
pierde la vida!pierde la vida!

¡A punta de 
pistola, le 

quitan 250 
mil pesos!

En la colonia Morelos

¡Una camioneta 
se hizo cenizas!
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EMERGENCIAS

¡Le quitan la vida 
de un escopetazo!

AMATLÁN

 De un escopetazo fue 
asesinado un hombre so-
bre la calle El Carril de 
la comunidad de El Ca-
cahuatal municipio de 
Amatlán.

Los hechos ocurrieron 
en la esquina de la escue-
la Telesecundaria “Gre-
gorio Torres Quintero”, 
hasta donde acudíeron 
elementos de la policía 
estatal.

Se trató de un hombre 
el cual vestía pantalón de 
mezclilla, playera blanca 
y botas color café.

Policias Ministeriales y 
peritos criminalístas rea-
lizaron Blas diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver.

En calidad de descono-
cido se encuentra deposi-
tado en el Semefo.

Al salir del banco…

¡A punta de pistola, le 
quitan 250 mil pesos!

VERACRUZ

La tarde de este lunes 
hombres armados con pis-
tolas despojaron  de 250  
mil pesos a un hombre que 
momentos antes los  habría 
retirado de un banco.

El atraco se registró en la 
esquina de la avenida Jimé-
nez Norte y calle Medellín 
en la colonia Formando Ho-
gar, justo a un costado del 
motel Mar y Sol.

Los reportes indican 
que el agraviado acudió al 
banco Banorte localizado 
en plaza Las Palmas para 
retirar dicha cantidad de 
dinero.

Posteriormente abordó 
su automóvil Nissan Tsuru 
y llegó hasta la mencionada 

dirección donde descendió  
del coche.

 Fue en los momentos de 
cerrar la puerta que lo in-
terceptaron dos individuos 
con casco, los cuales  viaja-
ban en una motocicleta co-
lor negra 

El copiloto bajó y lo ame-
nazó con una pistola, des-
pués ambos delincuentes 
lo despojaron de la mochila 
donde llevaba el dinero y 
finalmente huyeron a toda 
velocidad.

Minutos después llega-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval, quienes al 
contar con las caracterís-
ticas de los agresores, im-
plementaron operativos de 
búsqueda, sin tener éxito.

¡Se cae en el baño y pierde la vida!
PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER-

En la calle 10 de mayo de 
la colonia Progreso, junto a 
la colonia El Modelo, pierde 
la vida Raúl Montero Mu-
ñiz de aproximadamente 

54 años de edad, quien fue 
encontrado cerca del baño 
de su vivienda sin vida.  

Esta lamentable trage-
dia, aseguran que se debió 
a una caída luego de salir 
del baño, pues lo encon-
traron sus familiares al 

otro día en forma rígida y 
golpeada la cara y posible 
golpe en le cráneo,   de in-
mediato llamaron a las au-
toridades quienes dieron fe 
de los hechos. 

El cuerpo,  fue identifi-
cado por Xóchitl Montero 

Montiel, hija del finado y que 
su tía la señora Dulce Colora-
do, le aviso que su padre se 
encontraba tirado fuera del 
baño de su vivienda y que la 
causa de la muerte de su en-
fermedad bien pudo ser pues 
padecía Hepatitis “B”  y que 
le sorprendió y bien pudo te-
ner una fatal caída al resbalar 
y  que le provoco su deceso.

¡Dos heridos por 
fuerte accidente!

ACTOPAN

Dos personas lesionadas 
fue el saldo de un accidente  
ocurrido sobre la carretera 
federal Matamoros-Puerto 
Juárez.

Fue  la mañana del lunes, 
sobre el kilómetro 195 a la al-
tura de la comunidad de Paso 
del Cedro que automóvilistas 
alertaron al 911 que una ca-

mioneta se había salido de la 
carpeta asfáltica.

Al lugar llegaron paramé-
dicos del Cuartel de Bombe-
ros Municipales de La Anti-
gua, quienes hallaron una 
camioneta Nissan NP de 
redilas, la cual se encontraba  
incrustada entre las ramas de 
un árbol. 

Los tripulantes ya se en-
contraban afuera, pues fue-

ron auxiliado por testigos. 
Estaban desorientados por la 
colisión que no recordaban 
como se dió el accidente.

Momentos después ele-
mentos  de la Policía Fede-

ral de Caminos, realizó el 
peritaje correspondiente y 
solicitó el retiro de la unidad 
siniestrada con el apoyo de 
Grúas Cardel. 

Tenían huellas de tortura…

¡Abandonan en el monte los 
cuerpos de dos hermanos!

FORTÍN 

La mañana de este lu-
nes fueron localizados los 
cuerpos de dos hermanos, 
mismos que se encontraban 
maniatados y con huellas de 
tortura.

Los cadáveres fueron 

hallados entre unos terre-
nos de siembra de café a las 
orillas de la carretera que va 
de la barranca de San Mi-
guel en Fortín con rumbo a 
Coapichapa.

Uno de los infortunados 
estaba tendido boca arriba, 
el cual vestía camisa de co-

lor blanco con rayas color 
gris, pantalón de vestir color 
gris, zapatos tipo bota color 
negro con café, mismo que 
tenía una bolsa en la cabeza 
y las manos en la espalda.

El otro estaba boca aba-
jo el cual vestía camisa de 
vestir a cuadros de manga 
larga color azul con blanco, 
cinturón color café, panta-
lón de vestir color gris, za-
patos tipo bota color café, 
mismo que se encontraba 
cubierto de la espalda y la 
cabeza con una chamarra 
color café con negro, atado 
de manos y pies con un me-

cate color verde.
Al lugar llegaron ele-

mentos de la Policía Esta-
tal quienes acordonaron el 
sitio mientras arribaba el 
personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para 
dar fe de los hechos y orde-
nar el levantamiento de los 
cadáveres.

Más tarde  fueron iden-
tificados por sus familia-
res  como José Fernando y 
Silvetre, de apellidos Ca-
marillo González,  de 25 y 
23 años de edad,  vecinos 
de la comunidad Atitla, en 
Acultzingo.
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CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Dos personas que viaja-
ban en un taxi de esta ciudad, 
fueron ejecutadas a balazos 
cuando circulaban en la colo-
nia Cuauhtémoc, donde fue-
ron abandonadas.

Estos hechos sucedieron a 
las 21:00 horas aproximada-
mente de ayer lunes, cuando 
el taxi número 3726 de esta 
localidad, circulaba sobre la 

Dos ejecutados en taxi
�Sujetos armados 
interceptaron la unidad 
de alquiler en la colo-
nia Cuauhtémoc y les 
dispararon, muriendo 
en su interior dos per-
sonas que no han sido 
identifi cadas

calle Vicente Guerrero de la 
colonia Cuauhtémoc.

En ese sitio fue intercep-
tado por sujetos armados 
que atacaron la unidad don-
de quedaron dos cuerpos 
sin vida, mientras que los 
asesinos se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Naval 
y Estatal quienes acordo-
naron el área y solicitaron 
la presencia de personal de 
la Fiscalía para que tomara 
conocimiento.

Elementos de la Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales llegaron más tar-
de para realizar el levanta-
miento de los cuerpos que 
fueron llevados al Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de ley, sin que hayan 
sido identificados.

El copiloto en su intento por huir terminó a un costado de la banqueta.

El conductor del taxi, quedó con medio cuerpo de fuera.

En la colonia Morelos…

¡Una camioneta 
se hizo cenizas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización de par-
te de cuerpos de rescate pro-
voco el incendio que se regis-
tró sobre una camioneta Ford 
tipo Aerostard color blanco 
con placas del Estado de Ve-
racruz, el cual fue sofocado 
de manera oportuna sin que 
causara daños físicos sobre 

vidas humanas.
Los hechos se registraron 

la madrugada de este lunes 
sobre la calle Antonio Men-
doza de la colonia José María 
Morelos de esta ciudad, luego 
de que un posible corto cir-
cuito registrado en el sistema 
eléctrico de la unidad, gene-
rar que comenzara arder en 
llamas.

Lo cual provocó que el 
propietario del vehículo 

el cual se identificó con el 
nombre de José Manuel 
Cruz, pidiera la presencia y 
apoyo de parte de socorris-
tas municipales y del cuerpo 
de bomberos.

Y al estar ya presentes 
elementos de ambas corpo-
raciones de forma inmediata 

comenzaron la gran lucha 
ante las llamas para que 
finalmente lograran sofo-
carlas y con ello devolver la 
calma a vecinos de la zona 
que por momentos se vieron 
aterrorizados ante este ines-
perado suceso.

Tras un corto circuito registrado en el sistema eléctrico de una camione-
ta Aerostard, ardió en llamas la madrugada de ayer en la colonia Morelos. 
(GRANADOS)

¡Embarazada de Soteapan sufrió un accidente!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con una fractura sobre 
su pierna derecha y diver-
sas lesiones fue trasladada al 
Hospital Civil de Oluta una 
vecina del municipio de So-
teapan, la cual se identificó 
con el nombre de Karen Ló-
pez Hernández de 23 años de 
edad.

Fue del Hospital de Tona-
lapa donde la joven ama de 
casa fue trasladada hacia el 

nosocomio de Oluta, luego 
de que durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
sufriera un accidente abordó 
de un caballito de acero y tras 
estar en estado de embara-
zo, mostro algunos fuertes 
malestares.

Lo cual permitió a que 
médico del nombrado Hos-
pital le brindaran las aten-
ciones correspondientes para 
descartar la posibilidad de la 
pérdida del producto, lo cual 
tranquilizo a los familiares 
de la lesionado que la acom-

pañaron desde que fue au-
xiliada en el ligar donde se 
produjo el accidente

¡Rumoran secuestro de un 
constructor en Soconusco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Constructor originario 
de este municipio de Aca-
yucan no identificado, fue 
presuntamente privado de 
su libertad dentro del muni-
cipio de Soconusco, lo cual 
no ha sido confirmado por 
autoridades competentes.

Los hechos se dieron 

dentro de la citada cabece-
ra, luego de que el presunto 
afectado mantenga su co-
mercio dentro de esa misma 
localidad y fuese privado 
de su libertad por sujetos 
desconocidos.

Lo cual fue desmentido 
por el propio comandante 
de la Policía Municipal de 
dicha localidad Leoncio Or-
tega, luego de ser cuestio-
nado por personal de esta 

casa editorial en tono a este 
presunto suceso.

Un constructor originario de esta ciudad, fue víctima presuntamente de la 
privación de su libertad en Soconusco. (GRANADOS)

¡Le roban 4 mil 
500 pesos 
en el centro 
de la ciudad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno 
despojan de 4 mil 500 pe-
sos en efectivo a una veci-
na del municipio de San 
Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre 
de María Gutiérrez Mar-

tínez de 34 años de edad, 
luego de que la intervinie-
ran después de que saliera 
de reconocida institución 
bancaria.

 Los hechos ocurrieron 
en la esquina de las calles 
que conforman Plaza de 
Armas y Miguel Hidalgo 
de esta ciudad, luego de 
que dos tipos de aproxima-
damente entre los 23 y 28 
años de edad, interceptaran 
a la citada ama de casa que 
había cobrado un préstamo 
que recibió de parte de una 
financiera y tras amargar-
la con filosas navajas se vio 
obligada a entregar la citada 
cantidad de dinero a los dos 
malvivientes.

Mismos que partieron de 
inmediato del lugar de los 
hechos ya con el botín entre 
sus manos, mientras  que la 
agraviada desconsolada y 
triste por el robo que sufrió, 
se dirigió ante la Fiscalía ven 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX  de Aca-
yucan, para presentar la de-
nuncia contra quienes resul-
ten responsables.

¡Uno del Zapotal andaba 
pasado de alcohol!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Za-
potal identificado con el 
nombre de Ulises Chávez 
Jiménez De 21 años de 
edad, escandalizaba ba-
jo los influjos del alcohol 
en plena vía pública y 
terminó guardado en la 
cárcel preventiva de este 
municipio.

Fue durante la madru-
gada de este lunes cuan-
do vecinos de la calle An-
tonio Plaza y Santa Rosa 
pidieron el apoyo y la pre-
sencia de uniformados de 

la Policía Naval, luego de 
que el ebrio sujeto los per-
turbara con el fuerte es-
cándalo que protagonizó.

Por lo cual de inme-
diato arribaron varios de 
los elementos del citado 
cuerpo policiaco al lugar 
indicado, para lograr la 
intervención de Chávez 
Jiménez y trasladarlo ha-
cia la cárcel preventiva.

Donde paso encerrado 
el resto de la madrugada 
ya que durante las pri-
meras horas de ayer fue 
pagada la multa por par-
te de sus familiares para 
que obtuviera su libertad.
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Cae nonagenario a canal 
de aguas negras en Coatza 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un adulto mayor quien 
aseguró contar con 98 
años de edad, cayó acci-
dentalmente a un canal 
de aguas negras que atra-
viesa la colonia Frutos de 
la Revolución, afortuna-
damente dicha cañería a 
cielo abierto solo contenía 
lodo y esto permitió que 
el nonagenario no sufrie-
ra lesiones de cuidado.

La persona que sufrió 
el accidente, responde al 
nombre de Santos Eleute-
rio Campos Hernández, 
con domicilio en la mis-
ma colonia Frutos de la 
Revolución y el accidente 
que sufrió ocurrió en la 
esquina de la calle Simón 
Bolívar y José Martí.

Paralelo a esta última 
calle, corre un canal di-
vidido en dos secciones, 
uno de ellos contenía 
aguas negras y el otro so-
lo lodo y en esta última es 
donde cayó el individuo, 
quien de ser cierta su 
edad, en dos años estaría 
cumpliendo un siglo de 

vida, aunque se presume 
que la edad que tiene en 
menor.

Campos Hernández, 
alrededor de las 11:00 ho-
ras de ayer lunes, cami-
naba sobre la calle Simón 
Bolívar con dirección de 
norte a sur, sin embargo, 
debido a que sufre de de-
bilidad visual, se fue sa-
liendo de la calle hacia su 
mano derecha y al llegar 
a la esquina de José Martí, 
cayó al canal.

Fueron los vecinos 
quienes se percataron que 
en uno de los canales y 
entre el lodo andaba esta 
persona, quien debido a 
que ya no ve con claridad, 
no podía salir de la zan-
ja, siendo sacado por los 
vecinos, quienes además 
solicitaron la presencia 
de los paramédicos, pero 
debido que no sufrió nin-
guna lesión, no lo trasla-
daron a ningún hospital, 
siendo atendido en el 
mismo lugar y entregado 
por sus familiares, quie-
nes llegaron momentos 
después al enterarse del 
incidente.

�El anciano que dijo tener 98 años de 
edad, cayó al canal ubicado en la colonia 
Frutos de la Revolución, debido a su defi -
ciencia visual

Vinculan a proceso a cinco 
detenidos de Texistepec

�Los señalan de portar vehículos con reporte de robo, armas y chalecos tácticos
�Ayer el juez de control  en medio de una protesta lo vinculó a proceso y siguen 
detenidos en el reclusorio

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Los cinco detenidos pro-
cedentes del municipio de 
Texistepec, fueron vincu-

lados a proceso luego de la 
audiencia del día de ayer, los 
acusan por la posesión de ve-
hículo con reporte de robo y 
posesión de arma de fuego.

En medio de un impre-
sionante operativo de segu-

ridad, los detenidos: Saulo 
Rodríguez Antonio, Daniel 
Cortés López, Josafat Rodrí-
guez Antonio, Irán Rodrí-
guez Antonio y Juan Bautis-
ta, fueron presentados ante el 
juez de control.

Por varias horas los im-
putados estuvieron ante 
el  juez de control, quien 
obteniendo los datos 
aportados por la fiscalía, 
dictó auto de vinculación 
a proceso.

De acuerdo con la ver-
sión policiaca, los cinco 
detenidos habrían sido 
detenidos en posesión de 
vehículos con reporte de 
robo, así con armamento 
y chalecos tácticos.

Los detenidos son de 
las comunidades de Peña 
Blanca y Villalta, del mu-
nicipio de Texistepec.

Vincularon a proceso a los cinco detenidos. Policía de SSP tomando fotos a los 
reporteros.

El delegado de SSP señalado junto 
con sus elementos de arbitrariedad 
policiaca

Desaparece vecino de Atiopan
�Lleva quince días sin reportarse en su casa, su madre llora por “pepe”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Un vecino de la colonia 
Atiopan se encuentra desa-
parecido desde hace quince 
días, sus familiares buscan 
afanosamente a “pepe”.

La señora Trinidad Ace-
vedo Guerrero, acudió a 
las oficinas de este medio 
de comunicación, para dar 
a conocer que tiene quince 
días que su hijo Luis Alberto 
Soto Guerrero, se encuentra 
desaparecido.

Doña trini, dijo que ella 
se fue a Veracruz unos días a 
casa de su otro hijo y cuando 
regresó su hijo ya no estaba.

“Pepe” como es conocido 
tiene problemas con la bebi-
da, e incluso por eso desde 

hace dos años lo aban-
donó su esposa, por eso 
toma aún más pues dice 
el que ya no le importa 
nada.

Doña trini dice que 
ella anduvo buscando a 
su hija, que fue a ver ahí 
donde se juntan los “bo-
rrachitos” con “tía San-

ta”, ahí le dijeron que estaba en los 
Gavilanes.

La “cuija” le dijo que lo vio el 
otro día por dipepsa, pero no sa-
ben más, por eso la señora pide a 
la población si tiene datos de “pe-
pe” se lo comuniquen al número 
924 1472182.

Doña Trinidad llora por la des-
aparición de su hijo, “estoy su-
friendo, es mi hijo y lo amo, si está 
viendo esto mi hijo que sepa que 
lo ando buscando, que estamos 
sufriendo mucho”.

Ejecutado vivía en Los Prados
�Luego de ser acribillado a balazos el domingo, ayer fue identifi cado por 
sus familiares, mientras que su esposa, quien está embarazada,  continúa 
hospitalizada.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

De manera oficial, 
identificaron el acribillado  
del domingo, donde su es-
posa, quien se encuentra 
en estado de gestación, re-
sultó con heridas de bala y 
está hospitalizada.

El asesinado respondió 
al nombre de Eleuterio 
Torres Ibarra, de 54 años 
de edad, radicó en la calle 
Ñandú número 2340 del 
conjunto habitacional Los 
Prados y la mujer respon-
de al nombre de Marbella 
“N”.

Dueños de una tienda 

sujetos armados, quienes 
iban a bordo de un automo-
tor desde donde lo atacaron 
a balazos. 

Eleuterio Torres Ibarra 
perdió el control y terminó 
en un zacatal, fuera de la cin-
ta asfáltica, hasta donde sus 
victimarios fueron a acribi-
llarlo, según testigos de los 
hechos.

Las autoridades ministe-
riales levantaron las diligen-
cias y el cuerpo fue enviado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo), para la práctica de 
la necropsia de ley.

Eleuterio Torres Ibarra, 
quien fungió como Vocal de 
Organización del OPLE en el 
proceso electoral 2015-2016, 
fue identificado de manera 
legal ante la Fiscalía en turno, 
por sus familiares.

Su esposa se encuentra 
delicada de salud y lucha 
por salvar su vida y la de 
sus gemelos, debido a que 
se encuentra en estado de 
gestación.

en la calle Ñandú, según los 
vecinos era conocido como el 
‘Señor Tello’ y Marbella, des-
conociendo si pudo tratarse 
de algún asalto, confirmando 
que se trataba de habitantes 
del lugar

 Como se dio a conocer de 
manera oportuna, el aho-

ra occiso iba a bordo de su 
camioneta marca Ford tipo 
Lobo, doble cabina, acompa-
ñado de su mujer, que se en-
cuentra embarazada.

Sobre la carretera Coso-
leacaque-Zaragoza, antes 
de ingresar a la colonia Los 
Prados, fue interceptado por 

Cosoleacanecos detienen a 
 sujeto que se metió a una casa

COSOLEACAQUE

Vecinos de la colonia 
Obrera de este municipio, 
sometieron a un sujeto que 
la madrugad de ayer lunes 
se metió a un domicilio 
ubicado en la calle Eula-
lio Vela con intenciones 
desconocidas.

Una vez sometido y de-

tenido por los vecinos de 
la calle Eulalio Vela de la 
citada colonia, el sujeto de 
aproximadamente 35 años 
de edad, fue entregado a la 
policía luego de ser solicita-
da su presencia en el lugar.

Los molestos vecinos in-
dicaron que debido a la falta 
de vigilancia policiaca en 
esa zona, ellos vigilan du-

rante la noche, por lo 
que de esta manera, se 
percataron la madru-
gada de ayer cuando 
el sujeto que estaba 
armado, se metió al 
domicilio.

De inmediato acti-
varon su operativo pa-
ra detener al supuesto 
ladrón, quienes poste-
riormente fue entrega-
do a la policía, quedan-
do a la espera de que la 
agraviada presente la 
denuncia en la Fiscalía.  
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El colesterol es un producto químico generado in-
ternamente por el hígado, y que, en sí, es necesario pa-
ra el correcto funcionamiento de ciertas hormonas, de 
los ácigos digestivos y de las estructuras corporales. 

Existen dos clases de colesterol, los que popular-
mente se conocen como colesterol malo (LDL) y coles-
terol bueno (HDL).

El colesterol elevado, así como unos triglicéridos 
que se exceden de los valores que se consideran nor-
males, aumentan de forma notable el riesgo de pade-
cer alguna enfermedad cardíaca.

Si tus últimos análisis revelan que tienes el coleste-
rol alto, es momento de hacer estos cambios.

Tener el colesterol alto, y no poner remedio para 
poder bajarlo, significa que estamos en riesgo de que 
éste ocasione importantes y graves problemas de sa-
lud, como pueden ser las enfermedades cardiovas-
culares o la arteriosclerosis. De hecho, tener mucho 
colesterol malo puede aumentar la probabilidad de 
padecer un accidente cerebrovascular, una cardiopa-
tía y otro problemas relacionados.

Además que aquellas personas que son fumadoras, 
con tensión sanguínea alta, problemas tanto de diabe-
tes como de obesidad, potencian la capacidad de tener 
colesterol malo.

Síntomas del Síntomas del 
colesterol alto:colesterol alto:

�Hinchazón de extremidades.
� Agitación cuando nos movemos.
�Pérdidas de equilibrio y mareos.
�Dolor en el pecho.
�Dolor de cabeza.
�Visión borrosa.
�Ataque al corazón provocado por el estrecha-

miento de las arterias coronarias.
�Accidente cerebro-vascular provocado por un 

coágulo de sangre.

Cómo reducir el colesterol de forma significativa 
en 30 días

Los cambios reales, si seguimos estas pautas, se no-
tarán ya a los 30 días. Sin embargo, será a los 3 meses 
cuando nuestros niveles de colesterol pueden llegar 
a unos parámetros más saludables y que entran ya 
dentro de lo normal.

1. Elige bien el tipo de grasas 1. Elige bien el tipo de grasas 

Las grasas saturadas aumentan el colesterol malo o 
LDL, así como el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Debemos olvidarnos de los alimentos fritos, los 
productos horneados (pasteles, masas de hojaldre, 
pizzas congeladas, galletas…). Debemos acostum-
brarnos a leer las etiquetas de los alimentos.

Ahora bien, no se trata de excluir todo tipo de gra-
sas. Debemos optar por aquellas más saludables, co-
mo las que nos ofrecen los aguacates, el aceite de oliva, 
los frutos secos…

2. Camina todos los días media hora2. Camina todos los días media hora

Reserva a lo largo del día media hora para ti solo. 
Ponte calzado cómodo y, simplemente, camina. Deja 
que tu sangre se oxigene, que el corazón se ponga en 
marcha y que el cerebro reciba esa dosis extra de en-
dorfinas y nutrientes.

Tus venas y tus arterias ganarán en elasticidad y 
reducirás el colesterol.

¿Qué deberíamos hacer 
para reducir el colesterol
 en pocos días?

3. Sí a un vaso diario de zumo de limón3. Sí a un vaso diario de zumo de limón

El limón es rico en vitamina C y en flavonoides, un tipo de 
compuestos que tienen un sabor amargo y proporcionan, a su 
vez, de grandes beneficios para la salud. Si nos acostumbra-
mos a tomar zumo de limón a diario, sus compuestos natu-
rales actuarán como una auténtica “terapia” complementaria 
ideal para reducir el nivel de colesterol total.

Además, bajaremos la producción de apolipoproteína B, 
una sustancia del hígado asociada a la producción desmesu-
rada de colesterol. 

4. Aumenta el consumo de fibra4. Aumenta el consumo de fibra

Los alimentos como la avena, las manzanas, las ciruelas 
pasas o las lentejas son ricos en fibra soluble, muy adecuados 
para que nuestro organismo absorba el colesterol.

Tampoco debemos olvidar que la fibra nos proporciona 
saciedad. Por tanto, evitaremos picar entre horas y lograremos 
cuidar mucho más de nuestra correcta alimentación.

5. Sí a las especias medicinales5. Sí a las especias medicinales

¿Has probado el té de canela? ¿Y si en lugar de añadir sal a 
nuestras comidas añadimos ajo en polvo o cúrcuma?

¡No lo dudes! Si empiezas a utilizar en tu cocina especias 
como la canela, el perejil, la cúrcuma, el cilantro, el romero, el 
tomillo o raíces tan saludables como el jengibre, tu colesterol 
recuperará su nivel más saludable.
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

VENDO 200 M2 EN CARRETERA COSTERA Y 100 M2 EN 
BELISARIO DOMINGUEZ INF. 924  24  38  656

VENTA DE  CASAS NECESITAS... ¿NECESITAS DINERO?... 
SIN CHECAR  BURÓ,  APLICA SUBSIDIO INF.  924 105 67 01

SOLICITA TU CRÉDITO TELMEX, INBURSA, LÍNEA RESI-
DENCIAL Ó COMERCIAL. CONTACTA AL CEL. 924 120 86 22. 
UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE

SE RENTA CASA GRANDE, 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTU-
DIO, SALA-COMEDOR, 2  1/2 BAÑOS, ESTACIONAMIENTO PRI-
VADO, 2 PLANTAS, CÉNTRICO, ZAMORA ESQ. MOCTEZUMA 
INFORMES: 924 109 91 50

VENDO CERDITOS DE 2 MESES, EN ATONIO PLAZA SUR 
#102. INF. AL TEL. 24 5 30 74, Ó AL CEL. 924 242 33 10

¡Al fin! 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO -

Después de varias horas de “atraso”, quedaron definidos 
oficialmente los horarios para la final del Apertura 2017 entre 
Rayados del Monterrey y los Tigres de la UANL.

La Liga MX anunció este lunes por la noche que el partido 

de ida se celebrará en el Estadio Universitario el jueves 7 de 
diciembre a las 20:00 horas. El choque definitivo, el último 
liguero del 2017, será en el Estadio BBVA el domingo 10 de 
diciembre en punto de las 18:00 horas.

Normalmente, los horarios de Liguilla se definen los lunes 
por las mañanas, pero esta vez el atraso fue porque Tigres 
buscaba jugar el partido a las 20:00 horas, como finalmente 

quedó, mientras que la televisora que transmite sus partidos, 
Televisa, prefería que el encuentro se disputara a las 21:00.

Ambas oncenas llegan invictas a la serie por el título. Los 
de Antonio Mohamed presumen pleno de victorias en sus 
cuatro juegos ante Atlas y Morelia, mientras que los de Ricar-
do Ferretti tienen dos triunfos contra América y dos empates 
frente a León, al que eliminaron por mejor posición en la tabla.

 La Liga MX anunció los días y horas en que se jugará el clásico regio más importante de la historia buscando el títuloaLigaMXanunciólosdíasyhorasenques

Definen Definen 

horarios horarios 

para final para final 

de Liga MXde Liga MX

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

O.L.S.G.O.L.S.G.

S
Je
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nu
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Partidos no aptos para 
cardiacos fueron los que se 
jugaron en la cancha de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta, al ganar 
el equipo de Los Compadres 
y Amigos apuradamente con 
marcador de 2 goles por 1 y 
de paso abollarle la corona al 
aguerrido equipo de Correa 
quienes no sabían como darle 
la vuelta a los ahijados de Vi-
to Lara, anotando los dos go-
les del triunfo Pedro Serrano, 
mientras que Alberto Prieto 
anoto el de la honra. 

Mientras que el equi-
po del deportivo Regis que 
marcha de líder en el actual 
torneo Tenejapence se lleva 

angustiosamente un pun-
to después de empatar a un 
gol contra el fuerte equipo 
Asociados y Bernabé donde 
anoto Aldahir Juárez, mien-
tras que Iván Valencia anoto 
por los líderes y Las Águilas 
vuelan por todo lo alto para 
derrotar dos goles por 0 al 
deportivo More, anotando 
Miguel Lagunes los dos goles 
del triunfo.

Y el equipo de Genera-
ción Laureles no busco quien 
se las hizo al derrotar con 
Marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo0 de Los 
Lobos de Tenejapa quienes 
fallaron en varias ocasiones 
al salir sus tiros desviados, 
anotando Albino Reyes y 
Cruz Osorio un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo 
que dejo con la cara al pasto a 
vecinitos de Los Lobos.

 Partidos no aptos para cardiacos se jugaron el domingo en la cancha de 
Tenejapa. (TACHUN)

¡Emocionante jornada 
de futbol en Tenejapa!

¡Soplanucas ya está en la gran 
final de la tercera fuerza de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 En el campo de beisbol de 
La Macaya que se ubica entre 
Oluta y Ojapa de este muni-
cipio, el fuerte equipo de Los 
Soplanucas ya esta en la final 
del campeonato de beisbol de 
tercera fuerza al ganar con 
pizarra de 14 carreras por 6 
el partido suspendido en la 
cuarta entrada debido a la 
falta de visibilidad al ague-
rrido equipo de Los Reales 
de esta Villa.

El domingo pasado por 
el equipo de Los Soplanucas 
estaba lanzando el nativo de 
Ojochal Veracruz Florencio 
Galindo quien había lanzado 
4 entradas completas cuando 
el partido se suspendido con 
pizarra de 6 carreras por 2 a 
su favor, mientras que por el 
equipo de Los Reales estaba 
lanzando el nativo de Texis-
tepec ‘’Cuco’’ Mortera quien 
entro al relevo por Heriberto 
Román.

Motivo por el cual Floren-
cio Galindo volvió a iniciar el 
partido suspendido y lanzo 
durante 4 entradas más para 
dejarle el partido ganado al 
tapón de lujo de Los Sopla-
nucas a Juan Antonio Guillen 
‘’La Gelatina’’ quien termino 
a tambor batiente la ultima 
entrada para estar su equi-
po en la gran final, mientras 
que ‘’Cuco’’ Mortera pierde el 
partido.

Por lo tanto, el equipo de 
Los Vaqueros del Juile esta-
ban en espera del equipo ga-
nador entre Reales y Sopla-
nucas quienes estos se lleva-
ron el triunfo para estar en la 
gran final del campeonato de 
beisbol de tercera fuerza que 
iniciara el próximo domingo 
el play off final. 

El fuerte equipo de Los Soplanucas ya esta en la gran fi nal del campeonato de beisbol de tercera fuerza 
de Oluta.  (TACHUN)

La artillería pesada de los Soplanucas exploto en la sexta entrada para dejar en el camino al equipo de Los 
Reales. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. -   

Todo un éxito resulto la visoria a 
cargo del ingeniero Florencio Martínez 
Salinas del Club de futbol de Boca el 
Rio Veracruz en la cancha que se ubica 
frente a la unidad deportiva Fernando 
López Arias de la ciudad de Jaltipán 
donde asistieron aproximadamente 
100 jóvenes de las diferentes edades.

La visoria a cargo de Florencio Mar-
tínez, estuvo acompañado de sus ase-
sores Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ y de 
Jesús ‘’Changuito’’ Velázquez donde 
estuvo al parecer fuerte los entrena-
mientos que los jóvenes y pequeños 
no se hicieron para atrás, todos para 
adelante por querer tener la ilusión de 
jugar en tercera, segunda o primera di-
visión en el futbol mexicano.   

‘’Fue difícil seleccionar a los jóvenes 
porque todos traen ese espirito de ser 

grandes futbolistas, no fue fácil pero 
al final todos quedaron contentos los 
que no fueron seleccionados a quienes 
se les dijo que para la próxima visoria 
que estén ahí presentes porque con el 
apoyo del nuevo Alcalde de Soconus-
co se estará participando por Julio o 
Agosto un equipo de segunda división 
en Soconusco donde también hay ma-
terial pero hay que pu lirlo’’ fueron las 
palabras del ‘’Changuito’’ Velázquez.

¡Todo muy bien en la 
visoría realizada en Jáltipan!

La visoria en la ciudad de Jaltipán fue difícil, pero al fi nal todo salió bien debido a las cualidades de los jóvenes Jaltipanecos. (TACHUN)

¡Obras Publicas ya esta listo 
para el próximo torneo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Después de una fuerte 
remodelada a la cancha de 
pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca de 
esta Villa la H. Liga de fut-
bol varonil libre y empre-
sarial que dirigen Pedro 
Castillo y Tomas Comeza-
ña están invitando a todos 
los patrocinadores y dele-
gados que quieran partici-
par en el próximo torneo 
para reunirse el día de hoy 
en las instalaciones de la 
Comude de esta Villa.

Agregando el presiden-
te de la liga de futbol de 
Oluta que esperan para 
hoy miércoles a partir de 

las 19 horas en las ofici-
nas de la Comude a todos 
aquellos delegados o pa-
trocinadores que quieran 
participar en el torneo li-
bre y empresarial que se 
echara a rodar en la próxi-
ma semana que viene o de 
lo contrario en 15 días a 
más tardar.

Por lo pronto se dijo 
también que los premios 
superaran a los pasados y 
los campeones de la em-
presarial fueron Bimbo 
Despacho y en la libre fue 
Pollería Tadeo quienes ya 
confirmaron su participa-
ción por la vía telefónica 
pero que hoy ahí estarán 
para saber quién será el 
que les abolle la corona pa-
ra estar a la defensiva.

Obras Publicas ya esta listo para el próximo torneo en la cancha de pasto 
sintético de Oluta. (TACHUN)
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¡Todo muy bien 
en la visoría 
realizada en Jáltipan!

Comienza playoffsComienza playoffs

ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis de Acayucan, inician los playoffs de la 
Liga Invernal, enfrentando a los Arroceros de Tierra 
Blanca, la serie es a ganar dos de tres partidos.

 El primer encuentro de la serie se realizará en el 
campo Luis Díaz Flores, el día viernes a las 19 horas.

Mientras que el sábado tendrán que viajar desde 
muy temprano a la ciudad de Tierra Blanca, para sal-
tar al terreno de juego a la una de la tarde, allá podría 
definirse quien avanza a la siguiente etapa.

Sin embargo en caso de ser necesario, se jugaría 
un tercer partido el día domingo a las 13 horas en 
el Campo Emiliano Zapata de Villa Oluta. ¡Vamos 
Tobis!.

 Tobis de Acayucan, jugará el viernes 
a las 19 horas en el campo Luis Díaz 
Flores el primero de la serie ante  los 
Arroceros 

 El sábado va a Tierra Blanca a la 1 
de la tarde, en caso de ser necesario un 
tercero se jugará el domingo a la 1 en el 
Emiliano Zapata de Villa Oluta

¡Soplanucas ya está 

en la gran final de la tercera 

fuerza de Oluta!

¡Emocionante jornada 

de futbol en Tenejapa!

 Defi nen horarios para fi nal de Liga MX La Liga MX 

anunció los días y horas en que se jugará el clásico regio 

más importante de la historia buscando el título

¡OBRAS PUBLICAS

 YA ESTA LISTO 

para el próximo torneo!.

¡Al fin! 
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