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Se funda la ciudad de San Francisco de Quito, actual capital de 
la República del Ecuador, por Sebastián de Belalcázar y Diego de 
Almagro, en las faldas orientales del volcán Pichincha, de 4.784 
metros de altura. La ciudad está en cenizas, porque días antes 
había sido incendiada por el general inca Rumiñahui para que los 
españoles no encontrasen nada al llegar. (Hace 483 años) 06
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 En Acayucan…

Operan 
traficantes 
de órganos

 Para esto están secues-
trando a migrantes, se han 
registrado por lo menos 10 
casos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En esta región se está secues-
trando migrantes con la finali-
dad de extracción de sus órga-
nos, al menos de 10 casos se ha 
tenido conocimiento, denunció 
el coordinador estatal del alber-
gue “Hermanos en el camino”.

En esta región se está realizando 
secuestro de migrantes para tráfi co de 
órganos, denuncia el representante del 
albergue “Hermanos en el camino” José 
Luis Reyes Farías.

Activan Alerta Gris 
en  Veracruz por 

Frente Frío 14

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¡Miserables!
Luego de la protesta de obreros, la 

empresa DIIGSA solo le dio el 50% a 
sus empleados, lo demás se lo pagarán 
hasta la otra semana

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

L
uego del paro de la-
bores de parte de los 
obreros que labo-
ran para la empresa 

DIIGSA, que realiza los tra-
bajos para la rehabilitación 
de la carretera Acayucan-
Soteapan, solo recibieron el 
50% del pago pendiente, con 
la promesa de que la próxi-
ma semana se les pagará el 
resto.

Uriel Gómez Domínguez, 
representante del sindicato 
adherido a la CTM Astrac 
del municipio de Soconusco, 
dijo que   este martes, repre-
sentante de la empresa dia-
logó con los empleados y les 
dio el 50% de la deuda que 
tienen con los ocho obreros.

Reconocen el trabajo 
de Chuchín Garduza

 El fi n de los elevados precios del popular fruto pa-
rece haber llegado, ahora el kilo se vende en unos 33 
pesos, pero se prevé que su producción aumente

Negociazo para los Baruch 
la rehabilitación de la carretera

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.- 

Un negociazo para los hermanos Baruch 
Custodio representa la rehabilitación de la 
carretera Acayucan-Soteapan, pues en el 

tramo que corresponde a Soconusco, son 
ellos uno por la CTM y otro por la CROC 
quienes están haciendo el acarreo de mate-
rial, en complicidad con su hermano el al-
calde soconusqueño.

Acayucan-Soteapan…Acayucan-Soteapan…

VILLA OLUTA, VER.-

Padres de familia del jardín de niños Miguel Do-
mínguez de la comunidad de Tenejapa pertenecien-
te al municipio de Oluta este lunes entregan reco-
nocimiento al Presidente Municipal Jesús Manuel 
Garduza Salcedo por el gran apoyo que durante su 
administración le brindó a esta institución educativa.

Inician los festejos en la 
Parroquia San Martín Obispo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Inicia la parroquia San Mar-
tín Obispo con los festejos del 12 
de diciembre.

El padre José  Luis Escalante 
Albiso, encargado de la parro-
quia, señaló que a partir del pa-
sado fin de semana, se iniciaron 
una serie de novenas por todos 
los barrios y colonias de la ciu-
dad, con lo que se inician los fes-
tejos previos al 12 de diciembre.

La era del aguacate 
caro parece llegar a su fin
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•Un altar a las mujeres
•Campeones de la frivolidad
•Nadie se muere de risa

EMBARCADERO: Todos “los hombres necios que acu-
sáis a la mujer sin razón”, oh sor Juana Inés de la Cruz, han 
de saber que Víctor Hugo escribió en su memorable novela 
“Los miserables”, y la que durante treinta años se la pasara 
corrigiendo, la siguiente frase bíblica: “La mujer compren-
de al hombre mejor de lo que el hombre se comprende a sí 
mismo”… Por eso, Karime Macías está exiliada en Londres, 
una de las ciudades más caras del mundo, y ha solicitado, 
vaya soberbia, asilo político en la Gran Bretaña… Según las 
versiones, y ante la envidia de las mujeres priistas de Ve-
racruz, Ainara Rementería Coello está lista para asumir 
la curul senatorial en el mes de enero 2018 en vez de Pepe 
Yunes Zorrilla… Tanto tanto tanto bienestar social generó 
Elizabeth Morales como presidenta municipal de Xalapa y 
diputada federal que ahora, trepada en la delegación federal 
del ISSSTE, y protegida por su homóloga Lorena Martínez, 
busca la candidatura al Senado, y por eso viajó a Chiapas 
para darle abracito a Enrique Peña Nieto… Claro, si Anilú 
Ingram y Érika Ayala la dejan, que otra cosita será descarri-
lar en las urnas a Rocío Nahle, MORENA, y a Jazmín Copete, 
PRD en alianza con el PAN… Boca del Río será oficializada 
como la capital política del Golfo de México en el siglo XXI… 
Víctor Hugo también escribió en su obra inmortal que en el 
mundo “hay muchas bocas que hablan y muy pocas cabezas 
que piensan”… Por eso, quizá, todos, sin luces propias, giran 
alrededor de Miguel Ángel Yunes Linares, el caudillo azul 
como le llama el politólogo Carlos Ronzón Verónica…

ROMPEOLAS: A propósito de la frivolidad con que los 
duartistas (Érick Lagos, Jorge Carvallo, Alberto Silva, Adolfo 
Mota, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Édgar Spi-
noso (defenestrado por el PVEM) y Gabriel Deantes Ramos) 

y uno que otro yunista (Jorge Wínckler, He Man Sergio Her-
nández y Bingen Rementería) actúan en la vida pública, Víc-
tor Hugo escribió la siguiente frase célebre: “¡Cuanto ingenio 
necesitan los hombres para consagrar la vida a la vanidad, a 
la soberbia y a la frivolidad!”… El reportero Joseph Pulitzer 
(1847/1911), cuyo apellido lleva el nombre de famoso premio 
en Estados Unidos, fundó la primera escuela de periodismo 
en el mundo, la Colombia University… Y también inventó los 
titulares sensacionalistas… El primer encabezado amarillis-
ta publicado en el mundo fue el siguiente: “En el mero 10 de 
mayo cocinó a su madrecita”… El enemigo número uno de 
Pulitzer era William Randolf Hearst, a quien el dictador Por-
firio Díaz Mori regalara parte de las tierras del sureste mexi-
cano… Uno y otro decían que la más alta cualidad de un pe-
riodista es “saber manejar la ambición de los políticos”… Por 
eso, Anatole France decía que “atrás de las frases pomposas 
de los políticos sólo hay intereses” y “atrás de las actitudes 
teatrales de los políticos sólo hay ambiciones y atrás de sus 
ofrecimientos generosos sólo hay guerra”… Y por tanto, “na-
da interesante ni útil para la población” ofrecen todos ellos… 
Es más, Sigmund Freud, profundo conocedor de la natura-
leza humana y que radiografiaba a los hombres y mujeres a 
partir del deseo sexual, decía que “nunca podremos conocer 
los motivos que determinan los actos humanos”…

ASTILLEROS: La risa y la sonrisa, dice el sicólogo, es la 
mejor medicina que sana el cuerpo y cura el alma… Incluso, 
la resucita… Y más, por lo siguiente: de acuerdo con el médi-
co para sonreír sólo se mueven diez músculos de la cara, en 
tanto para estar serio se mueven cuarenta… Y por añadidu-
ra, nada mejor en la vida como la ley del menor esfuerzo… 
“Un día sin reír, decía Charles Chaplin, es un día perdido”… 
Por eso quizá los médicos inventaron “La risoterapia” co-
mo el descubrimiento para curar las peores enfermedades… 
Un niño recién nacido sonríe cuatrocientas veces en un solo 
día… La sonrisa de Julia Roberts le abrió todas las puertas de 
Hollywood y de los cinéfilos del mundo… Es más, le llaman 
“La Mona Lisa”, con todo y que la mujer del famoso retrato 

fue pintada muy seria… Ninguna foto hay de sor Juana Inés 
de la Cruz sonriendo… El escritor Carlos Monsiváis hizo 
de la risa su dimensión estelar, pues él mismo se pitorreaba 
de su ingenio, como cuando dijo que “los ricos me chingan 
por su dinero, pero yo me los chingo por mi inteligencia”… 
Ironías de la vida: los novios suelen sonreír mucho, muchí-
simo, pero luego de veinte o treinta años, quizá menos, de 
matrimonio, las parejas dejan de sonreír… En contraparte, 
hay mujeres que siempre prefieren al hombre que las hace 
reír y sonreír, incluso, carcajearse…

ARRECIFES: Luego de tantas denuncias por acoso sexual 
en Hollywood ha trascendido que en la Academia Sueca, 
donde otorgan el Premio Nobel de Literatura (y otros más) 
cada año se multiplica como en ningún otro espacio y lugar 
el hostigamiento… Dieciocho mujeres han denunciado que 
fueron víctimas de un influyente intelectual cuyo nombre 
por ahora omiten, pues están en la integración de las denun-
cias penales… Sin embargo, han dado una pista diciendo 
que el imputado es cónyuge de una integrante del cuerpo 
colegiado que decide los Premios tan codiciados en el mun-
do… Lo peor: con todo y que Suecia es uno de los países 
líderes en igualdad de sexos en el planeta, y con todo y que 
la Academia Sueca está integrada con gente culta, trasciende 
que varios Premios Nobel fueron otorgados como favores 
sexuales, de igual manera como también la entrega de becas 
o financiación de alguna otra naturaleza… Una vez más, Sig-
mund Freud tiene razón cuando decía que “el sexo mueve al 
mundo”… Por lo pronto, en la Ciudad de México trasciende 
que las artistas de cine, teatro y televisión también denuncia-
rán con nombres y apellidos a los directivos, jefes, magnates 
y actores sicópatas… La última artista hollywoodense que 
levantó la mano fue Uma Thurman y quien hundiera más al 
productor cinematográfico, Harvey Weinstein… Todavía es-
tá pendiente el acoso sexual entre hombres… Y antes, mucho 
antes de que se volviera un trascendido, en una universidad 
particular del puerto jarocho despidieron a un profesor ero-
tómano denunciado por varias alumnas dando carpetazo al 
asunto…

VILLA OLUTA, VER.-

Padres de familia del 
jardín de niños Miguel Do-
mínguez de la comunidad 
de Tenejapa pertenecien-
te al municipio de Oluta 
este lunes entregan reco-
nocimiento al Presidente 
Municipal Jesús Manuel 
Garduza Salcedo por el 
gran apoyo que durante su 
administración le brindó 
a esta institución educati-
va, la niña Jade Martínez 
Reyes fue quien le dio la 
bienvenida a la primera 
autoridad y dijo que ese 
reconocimiento se lo tiene 
bien merecido “Chuchin” 
y remató al término de 
su participación diciendo 
que honor a quien honor 
merece. 

El alcalde “Chuchin” 
Garduza y su secretario 
particular el Ingeniero 
Héctor Silva presenciaron 
junto  los padres de familia 
y personal docente el baile 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Reconocen el trabajo de Chuchín Garduza

de la piña que se realizó en 
la explanada de la institución 
donde los estudiantes del jar-
dín se lucieron.

La directora de ese plantel 
educativo de preescolar Car-
men Alor Sánchez manifestó 

estar muy agradecida con la 
primera autoridad ya que 
durante su administración 
siempre le brindó la atención 
a esa escuela con los apoyos 
que recibieron de la primera 
autoridad, la profesora Car-

men Alor dijo que esta admi-
nistración fue muy diferente 
a todas las demás en todos 
los aspectos.

Al término de la cere-
monia fue la entrega del re-
conocimiento a “Chuchin” 

Garduza,  todos los padres 
de familia, niños y autorida-
des disfrutaron de un plati-
llo que la sociedad de padres 
realizó para convivir con el 
presidente municipal de este 
municipio.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En esta región se está secuestrando migrantes con 

la finalidad de extracción de sus órganos, al menos de 

10 casos se ha tenido conocimiento, denunció el coor-

dinador estatal del albergue “Hermanos en el camino”.

José Luis Reyes Farías, dio a conocer: “No hay una 

cifra como tal, difiere mucho, son desapariciones no do-

cumentadas, no informada, si tenemos el dato de mu-

chas evidencias encontradas.

Una de las evidencias, es que en cuerpos sepultados 

en fosas clandestinas, se han encontrado evidencias 

propias del migrante, como por ejemplo en la valentina 

de su pantalón, en el dobladillo llevan un papelito con 

número,  una nota o una foto de algún familiar.

Reyes  Farías dijo que una evidencia de que se está 

extrayendo los órganos a los migrantes, es que “En las 

Fosas de Arbolillo, en  Tlalixcoyan, se encontraron 86 

cuerpos, 72 de estos, de acuerdo con el  servicio foren-

se, estaban vaciados, es decir no tenían órganos, es 

decir fueron secuestrados con fines de extracción de 

órganos o la venta.

De estos se han identificado a ocho que seguramen-

te son de esa zona y el resto no han sido identificado, 

nuestra impresión es que son migrantes”, explicó.

Recalcó que en esta región de Acayucan se están 

dando casos de secuestro de migrantes para fines de 

extracción de órganos: “si, hay gente que nos ha confia-

do, que ha testificado yo he visto cuando los suben en 

camionetas, los sacan de la estación migratoria.

Migrantes nos dicen nos agruparon y nos llevan a tal 

lugar y es evidencia que si ocurre  esta masacre.

En esta región de Acayucan, sabemos de varios ca-

sos, se han registrado unos 10 casos, una persona en 

particular de origen Nicaragüense, que me tocó recoger 

en Veracruz,  se  escapó de migración,  tardó una se-

mana en llegar a Veracruz, por alguna razón localizó el 

teléfono, del albergue y nos contactó y nos dijo que se 

escapó.

Personas testifican que se han escapado ya donde 

han estado en la ventanilla de las autoridades migra-

torias para hacer su trámite para la obtención de pasa-

porte y visa, para irse a Asia, se los llevan a Asia, se los 

llevan vivos, que les ofrecen trabajo, dinero y en general 

las perlas de la virgen y ya sabemos cuál es el destino”, 

abundó.

¿Existe complicidad de las autoridades? –se le cues-

tionó, responde: “No me explicaría la operación de la 

delincuencia organizada sin la complicidad de las au-

toridades, e incluso me ha tocado conocer que son las 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un negociazo para los hermanos Baruch Custodio 
representa la rehabilitación de la carretera Acayucan-
Soteapan, pues en el tramo que corresponde a Soco-
nusco, son ellos uno por la CTM y otro por la CROC 
quienes están haciendo el acarreo de material, en com-
plicidad con su hermano el alcalde soconusqueño.

En más de un kilómetro, de la carretera Acayucan-
Soteapan, en lo que comprende al municipio de Soco-
nusco, cuyo alcalde es José Francisco Baruch Custodio 
(a) “El churro”, los hermanos, Cuauhtémoc y  Carlos 
Damián (a) “Chorumbo” son los que están trabajando 
en el acarreo de material, cabe señalar que ellos son 
hermanos de Jorge Baruch Custodio represente de la 
SEDESOL en el esta región.

Cabe señalar que el exalcalde Cuauhtémoc Baruch 
Custodio, es el delegado dela CTM y por eso están tra-
bajando en el acarreo del material  para la rehabilitación 
de la carretera estatal Acayucan-Soteapan.

Mientras que el excandidato a la presidencia munici-
pal Carlos Damián Baruch Custodio (a) “Chorumbo” es 
el delegado regional de la CROC, por lo que toca parte 
del “pastel”.

 Se repartieron el “pastel” entre Cuauhtémoc y 

Carlos Damián, uno por la CTM y el otro por la CROC

En Acayucan…

Operan traficantes de órganos
 Para esto están secuestrando a migrantes, se han registrado por lo menos 10 casos

propias autoridades en distintos niveles de gobierno, que son 

los verdaderos cerebros  organizadores de la delincuencia.

Esto es más delicado todavía, que haya complicidad a lo 

mejor sería lo de menos, pero que sea la propia autoridad la 

que organice la delincuencia para poder obtener los benéfi-

cos que no puede obtener de forma legítima o legal es más 

delicado aun”.

Finalmente dijo que ha estado recibiendo amenazas, la 

última vez que le llamaron fue hace cuatro días donde le ad-

vertían que le “bajara”.

 Denuncia “Hermanos en el camino” 
que hay complicidad de las autoridades y 
en algunos caso lo más grave es que las 
misma autoridad es la que opera estas 
actividades ilícitas

Acayucan-Soteapan…

Negociazo para los Baruch la 
rehabilitación de la carretera
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El fuego está fuera de control y ha arra-
sado con 31 mil acres de terreno y al 
menos 150 edificios en las localidades 
de Santa Paula y Ventura; unas 27 mil 
personas han sido desalojadas

Una persona murió en las últimas 
horas y unas 27 mil tuvieron que ser 
evacuadas de sus hogares en el su-
roeste de California, después de que 
un potente incendio quemara 31 mil 
acres de terreno (125.5 kilómetros 
cuadrados) y consumiera al menos 
150 edifi cios.
El incendio forestal comenzó en un 
cañón cerca de la localidad de Santa 
Paula, al noroeste de Los Ángeles, y 
a las 04.00 hora local de ayer (12:00 
GMT) había llegado a la localidad de 
Ventura, una ciudad costera con 
más de 100 mil habitantes, según 
informaron las autoridades locales.
Los fuertes vientos provocaron que 
el fuego se propagara a toda veloci-
dad, y al menos una persona murió 
en un choque de vehículos cuando 
trataba de escapar del incendio, 
según informó en una conferen-
cia de prensa el jefe de bomberos 
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Incendio en California 
deja al menos 
un muerto y miles 
de evacuados

Michoacán

La trágica muerte de mandos policiales en 
Michoacán y de elementos de la policía es-
tatal en 2017 es resultado de la propagación 
de la violencia en el país durante esta anua-
lidad, la más violenta en décadas, afi rmó el 
secretario de Seguridad Pública de la enti-
dad, Juan Bernardo corona Martínez.
Manifestó que los directores de la depen-
dencia de los municipios michoacanos han 
signifi cado un eslabón frágil en las tareas 
de seguridad, pues ya se suma un centenar 
de estos elementos sustituidos durante la 
actual administración que inició en octubre 
de 2015.
“Hasta el momento hemos relevado 100 
directores de Seguridad Pública por dife-
rentes razones y vamos a seguir haciéndolo. 
Lo hemos mencionado con los presidentes 
municipales, ayúdenos, hay que fortalecer 
los policías municipales”, comentó Corona 
Martínez.

Aprovechan accidente para saquear 
tráileres con cerveza y cemento

Segob anuncia medidas 
ante exhalaciones del Popo

Balacera entre marinos y civiles 
deja tres muertos en Tonalá

Riña en Penal de Nayarit deja
al menos tres muertos

Chiapas

Luego de presentarse un aparatoso ac-
cidente entre dos tráileres en el tramo ca-
rretero Ocozocoautla-Tuxtla, en Chiapas, 
personas que transitaban por el lugar apro-
vecharon el momento para realizar actos de 
rapiña.
Uno de los vehículos de carga transportaba 
cerveza y el otro, bultos de cemento, pro-
ductos que decenas de personas se llevaron 
hasta vaciar las unidades.
En un video difundido en la cuenta de Face-
book RNBnoticias se aprecia cómo la gente 
se apodera de la mercancía en presencia de 
algunos policías que solamente se limitaron 
a observar.

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, advirtió de las exhalaciones 
del Popocatépetl, por lo que anunció a los 
habitantes de localidades aledañas al volcán 
medidas preventivas para evitar problemas 
de salud por la expulsión de grandes canti-
dades de ceniza.
“Veíamos como una nube de ceniza, hoy 
sabemos que no solo es eso. Es un material 
que, si no tomamos las previsiones corres-
pondientes, si no cubrimos nuestras vías de 
respiración, lo que puede suceder es que nos 
podemos enfermar de una manera incluso 
grave”, señaló.
El funcionario dio el banderazo en Santiago 
Xalitzintla, Puebla, a rutas de conservación 
y simulacro ante la actividad de Don Goyo, 
que siempre da sorpresas y que en diciem-
bre es cuando más está activo, como el pa-
sado 27 de noviembre que tuvo 111 minutos 
de actividad volcánica.

Tonalá, Jalisco

Personal de la Marina se enfrentó a balazos 
contra un grupo de presuntos delincuentes 
en el Rancho La Esperanza, ubicado en To-
nalá, Jalisco, dejando como saldo tres civiles 
muertos y dos marinos heridos.
El enfrentamiento ocurrió a las 03:00 horas, 
de ayer cuando los elementos castrenses 
realizaban un operativo de seguridad.Â 
La balacera ocasionó una movilización en la 
propiedad, ubicada unos 2.5 kilómetros al 
oriente del Nuevo Periférico.
En la zona continúa la presencia de agentes 
de la Policía Estatal y de la Marina.
Se desconoce la identidad de las víctimas; 
personal de ciencias forenses ya realiza el 
levantamiento de los cuerpos.

Tepic, Nayarit

Una fuerte movilización se llevó a cabo en 
el Penal Venustiano Carranza ubicado en el 
boulevard Tepic-Xalisco, Nayarit, luego que 
se registrara una riña al interior del lugar, en 
donde participaron más de 20 personas y se 
incrementó a un número indeterminado.
Hasta el momento de ayer el saldo prelimi-
nar es de tres personas muertas, aparente-
mente con una herramienta que fue modifi -
cada para ser empleada como arma.

GLOBALGLOBAL

Van 100 directores de Seguridad 
Pública municipales sustituidos

del condado de Ventura, Mark 
Lorenzen.
Al menos un bombero resul-
tó herido en el esfuerzo por 
contener el fuego, que sigue 
propagándose y amenazando 
la localidad californiana, según 
el Departamento de Bomberos 

500 viviendas, y tuvieron que 
aplazar el uso de helicópteros para 
contener el fuego hasta el amane-
cer, dada la difi cultad de operarlos 
de noche.
Las perspectivas de contención 
(del fuego) no son buenas”, reco-
noció Lorenzen.

del condado de Ventura.
Los vientos están aumentando y 
se espera que el incendio se expan-
da”, indicó ese departamento en su 
cuenta ofi cial de Twitter antes de 
que amaneciera en California.
Las autoridades ordenaron la eva-
cuación forzosa de más de 7 mil 

WASHINGTON

 El presidente Donald Trump anun-
ciará mañana miércoles su decisión de 
reconocer a Jerusalén como la capital de 
Israel y en consecuencia trasladar la em-
bajada de Estados Unidos a esa ciudad.

Funcionarios de la Casa Blanca se-
ñalaron que la decisión del mandatario 
se debe no sólo a una promesa hecha 
durante la campaña presidencial, sino 
también a la realidad actual de esa ur-
be, aunque aseveraron que el magnate 
mantiene firme su respaldo a un acuer-
do de paz que derive en la creación de 
dos estados.

Vemos esto como un reconocimien-
to de la realidad histórica que Jerusa-
lén ha sido la capital de los judíos (...) 
desde tiempos ancestrales”, dijo un 
funcionario que habló con periodistas 
bajo la condición de permanecer en el 
anonimato.

Destacó que en la actualidad la ciu-
dad es un asiento de casi todos los mi-
nisterios del gobierno israelí, del Con-
greso y la Suprema Corte, desde la fun-
dación del moderno Israel en 1948.

En el anuncio que hará la tarde del 
miércoles, Trump instruirá al Depar-
tamento de Estado a iniciar un proceso 
para trasladar la sede diplomática de 
su actual ubicación en Tel Aviv, a un 
sitio en Jerusalén que aún no ha sido 
designado.

No quiere decir que la embajada se 
va a mover mañana. Es prácticamente 
imposible mover la embajada mañana. 
Va a tomar tiempo buscar el terreno, 
atender las preocupaciones de seguri-
dad, diseñar las nuevas instalaciones, 
financiarlas y construirlas. Este no es 
un proceso espontáneo”, agregó.

En 1995, el Congreso de Estados Uni-
dos aprobó una ley que exige al gobier-
no trasladar la embajada a Jerusalén, pe-
ro desde entonces todos los presidentes 
rehusaron hacerlo, citando razones de 
seguridad e insistiendo en la necesidad 
de que israelíes y palestinos alcancen 
primero un acuerdo de paz.

Como resultado de esta negativa, to-
dos los presidentes a partir de William 
Clinton y hasta Barack Obama firmaron 
cada seis meses una dispensa para pos-
tergar el traslado, y Trump continuará 
haciéndolo hasta que el traslado sea 
completado.

El funcionario aseguró que el repu-
blicano reconoce que el estatus de Jeru-
salén es un tema altamente sensitivo.

Y no cree que será resuelto ignoran-
do la simple verdad, de que Jerusalén 
es el hogar de la legislatura israelí, de la 
Suprema Corte, del Primer Ministro y 
es por eso la capital de Israel”.

Explicó que el mandatario no esta-
blecerá un calendario, advirtiendo que 
este será un proceso que tomará años.

No serán meses y no será rápido, va a 
tomar tiempo”, asentó.

Activan Alerta Gris en 
Veracruz por Frente Frío 14

La Secretaría de Protección Civil esta-
tal informó que se activó la Alerta Gris en 
Veracruz ante los efectos del Frente Frío 
número 14, que se prevé recorra la entidad 
durante el miércoles y el viernes, provocan-
do a su paso lluvias, evento de norte y des-
censo de la temperatura: 

“El Frente Frío No. 14 ingresará al no-
roeste del Golfo de México esta tarde pre-
viéndose recorra el litoral veracruzano en-
tre el mediodía del miércoles 6 y la tarde 
del jueves 7 de diciembre, para posterior-
mente cruzar con mayor rapidez la Penín-
sula de Yucatán, ubicándose la tarde-noche 
del viernes 8 en su parte oriente (ver mapa). 
A su paso ocasionará aumento de nublados 
y lluvias con valores acumulados estima-
dos en 24 horas de 5 a 20 mm y puntuales 
de 30 a 50 mm sin descartar algunas ma-
yores principalmente entre las cuencas del 
Tecolutla al Colipa, Papaloapan al Tonalá y 
región de Los Tuxtlas entre el mismo miér-
coles y el sábado 9.

La potente masa de aire ártico asociada 

con el frente provocará un evento de Norte 
prolongado iniciando la tarde del miérco-
les con rachas estimadas de 40 a 50 km/h 
en la costa norte y central, intensificándose 
y extendiéndose a la costa sur entre jueves 
y viernes cuando es probable se registren 
rachas de 90 a 110 km/h, en costas y de 45 
a 60 km/h en la región comprendida entre 
Misantla y Xalapa. El viento puede desa-
rrollar oleaje elevado en las proximidades 
de la costa de 3.0 a 4.0 metros de altura.

Asimismo, la masa de aire ártico provo-
cará un notable descenso de la temperatura 
especialmente entre el jueves y el domin-
go 10 de diciembre, existiendo condicio-
nes para heladas fuertes en partes altas de 
zonas serranas durante el fin de semana y 
por lo menos hasta mediados de la semana 
entrante.

Por lo anterior, se recomienda realizar 
las labores preventivas correspondientes y 
seguir las indicaciones de las autoridades 
locales de protección civil.”

Trump declarará a Jerusalén 
como capital de Israel

 El presidente de EU anunciará este miércoles su reconocimiento 
y ordenará trasladar allí la embajada, que ahora está en Tel Aviv, ade-
lantaron altos funcionarios

Todo porque parece que 

la era de los precios eleva-

dos de este fruto habrían 

llegado a su fin. 

De acuerdo con el De-

partamento de Agricultura 

de Estados Unidos, se prevé 

que la mejora de las condi-

ciones del clima y un mayor 

control de plagas impulsen 

la producción del aguacate 

Hass en México entre julio 

pasado y junio del próximo 

año.  

Los precios del aguacate 

cayeron marcadamente en 

comparación con sus máxi-

mos alcanzados durante el 

verano, cuando rondaron 

los 650 pesos por una caja 

de 10 kilos.  Para el cierre 

de noviembre, el fruto regis-

tró un precio de 300 pesos 

por caja, aunque durante 

octubre llegó a estar incluso 

en los 275 pesos. 

La Secretaría de Econo-

mía reporta que para este 

diciembre, el precio pro-

medio nacional del kilo de 

aguacate Hass es de 36.94 

pesos, el más bajo desde 

febrero, cuando estaba en 

33.77, y casi 22 pesos me-

nor que el máximo del año, 

cuando promedió los 58.68 

pesos en julio.

Desde 2015, el aguaca-

te sufrió variaciones en su 

precio, al grado que incluso 

México consideró importar 

el fruto.

Esta mejora en los pro-

nósticos de la producción 

de aguacate no sólo hace 

felices a los mexicanos, 

también tiene un impacto 

positivo al norte de la fronte-

ra, donde muchos estadou-

nidenses se volvieron faná-

ticos del guacamole. 

La era del aguacate caro 
parece llegar a su fin
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ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER

 La carretera Texistpec-
Oluta, la cual fue asfalta-
da hace un año por una 
empresa constructora que 
envió el gobierno federal, 
luce actualmente con serios 
daños y huecos por todas 
partes, quedando en evi-
dencia que solo fue un robo 
el que hicieron los encar-
gados de ejecutar la obra, 
que se supone debería tener 
una duración de al menos 
5 años, pero desde antes 
de los 12 meses empezó de 
deteriorarse.

En el año 2016 hubo un 
gran conflicto, pues el alcal-
de de Texistepec Enrique 
Antonio Paul se quiso adju-
dicar la gestión y construc-
ción del asfaltado de la ca-
rretera, pero con documen-
tación en mano, el alcalde 
de Oluta, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, demostró 
que Él, en su primera admi-
nistración de 2008 a 2010 
había gestionado ante el ex 
diputado Julen Rementaria 
del Puerto, dicha obra, la 
cual casi 7 años más tarde 
se aprobó y aplico, al final 
lo que impor-
taba es que 
la vía rápida 

conectaría 
estos dos 
municipios, 

por lo que 
confiaron en 
que se reali-
zaría una 
buena obra.

Hoy un 
año después 

de que la empresa  “Cons-
trucciones, excavaciones y 
maquinaria del Golfo, SA 
de CV (CEMAG)”, se retira-
ra, y ejerciera un monto de 
inversión de 9.5 millones de 
pesos, por el pésimo traba-
jo realizado, se puede ver a 
simple vista que el material 
utilizado por la constructo-
ra fue de los peores, ya que 
son varias partes las que 
están dañadas, otras más ya 
no tienen asfalto, mientras 
que huecos enormes y pro-
fundos se han formado por 
lo largo de casi 3 kilómetros 
de largo, provocando acci-
dentes vehiculares, y que 
los delincuentes aprove-
chen dicha situación para 
delinquir.

A un año de estar funcio-
nando dicha vía de comu-
nicación se espera que ya 
sean los alcaldes entrantes 
quienes logren hacer pre-
sión a la constructora para 
que regrese a darle solución 
al mal trabajo que realizo en 
la zona sur del Estado, pues 
fueron varios millones de 
presupuesto los que tuvo 
en su mano, como para que 
les dejara esta porquería de 
carretera.

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER

 Iniciaron los operativos 
por parte de elementos de la 
29ª zona militar de la Secre-
taria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), para detectar co-
hetes de dudosa procedencia 
y para verificar que todos 
los vendedores cuenten con 
los permisos por parte de 
los 3 niveles de Gobierno, 
de lo contrario tendrán que 
enfrentar problemas lega-
les, por intentar expedir su 
mercancía.

A diferencia de los go-
bierno estatales priistas que 
permitían que los comer-
ciantes de este giro, hiciera 
lo que quisieran con un solo 
permiso por parte de la SE-
DENA, ahora Yunes Linares 
ha pedido a los elementos 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Maestros estatales de la zona 028 se “alinean” con el 
Gobernador del Estado, pues mandaron a cambiar el color 
de las oficinas de la supervisión escolar, la cual se ubica 
en la calle Ocampo esquina con callejón Jiménez, de la zo-
na centro de Acayucan, aunque los trabajos de pintado y 
rotulación continúan y se pueden apreciar con solamente 
transitar cerca.

Quienes laboran en algunas áreas de la supervisión es-
colar 028 son empleados de confianza, algunos están en 
el área administrativa, pero otros más son sindicalizados, 
y de hace algunos meses a la fecha le han realizado va-
rios cambios al edificio de educación primaria, entre ellos 
destacan el de cambiar de color, esto en “palabras entendi-
das” quiere decir que al menos el jefe local, ya se alineo con 
quien manda en todo el estado.

El color anterior de la supervisión escolar era verde, y 
ahora es completamente azul, en dos tonos, el azul cielo 
para los pilares y paredes, mientras un azul marino para 
rotular el nombre de la zona escolar, y registro así como 
otros datos específicos de la supervisión, la cual está en el 
corazón de la ciudad.

Cabe señalar que hasta el momento esta es la única su-
pervisión escolar de todos los niveles educativos en Aca-
yucan y la región, que realizan este trabajo, aunque no se 
descarta que dentro de unos meses o días, más maestros y 
personal de confianza se organicen para cambiar de “color 
de edificio”.

Magisterio estatal se pinta de azul

Les cayeron los soldados
�Coheteros tie-
nen que tener todo 
en orden

del Ejército Mexicano que 
revisen puesto por puesto, 
y principalmente que ca-
da comerciante o vendedor 
cuente con permiso, sellos y 
firmas de todos los involu-
crados, pues no permitirán 
que ocurra una desgracia.

En esta ocasión los ele-
mentos llegaron al predio 
que se encuentra frente al 

hospital regional Miguel 
Alemán, en Villa Oluta, es-
tuvieron reunidos con los 
comerciantes, y les pidieron 
documentación, e inspeccio-
naron el área, además de las 
herramientas de trabajo que 
tienen en el lugar, así como 
los señalamientos y princi-
palmente la mercancía.

En el caso de Oluta, solo 

había 3 vendedores, por lo 
que en fechas próximas los 
soldados regresaran para ve-
rificar el resto de los puestos.

Así mismo dieron a cono-
cer que acudirán a los muni-
cipios de Jáltipan, Acayucan 
y Sayula de Alemán, si es 
que aquí se llegan a instalar 
los vendedores, pero aun es-
tarían por confirmar.

4to Informe de Gobierno
(GRACIAS A DIOS)

700 Millones que no sabemos dónde están

40 Ranchos comprados.

Remate a sus incondicionales de vehículos oficiales.

Desmantelamiento del campo Luis Díaz Flores

Venta de Terrenos propiedad del pueblo.
(Y aún hay más)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Temen vecinos de la colonia Chi-
chihua 1 temen que ocurra un corto 
circuito, debido a que los árboles se en-
cuentran estorbando a los cables de alta 
tensión.

“Esos árboles crecieron mucho y aho-
ra ya tocan los cables de la luz eléctrica, 
nos da miedo que un día de estos vaya 
a hacer corto y más cuando hace aire, 
porque golpean con las ramas”, expresó  
Ignacio Moreno, quien además dijo que 
algunas de ellas también se encuentran 
sobre el transformador. 

Dichos cables se encuentran sobre la 
calle  México, de la colonia antes men-
cionada, donde se puede ver una gran 
cantidad de árboles a lo largo de la mis-
ma, lo que provoca que choquen con los 
cable de electricidad, además al encon-
trarse sobre el transformador  se corre el 
peligro de ocasionarse un corto circuito.

“Deberían de rebajar los árboles para 
que no lleguen hasta los cables porque 
si es peligroso, que tal que hace corto, 
o le cae a alguien cuando va pasando”, 
comenta el quejoso, quien pide que los 
arboles sean recortados para evitar que 
les ocasione algún problema o accidente.

Inician los festejos en la 
Parroquia San Martín Obispo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Inicia la parroquia San 
Martín Obispo con los feste-
jos del 12 de diciembre.

El padre José  Luis Esca-
lante Albiso, encargado de la 
parroquia, señaló que a par-
tir del pasado fin de semana, 
se iniciaron una serie de no-
venas por todos los barrios 
y colonias de la ciudad, con 
lo que se inician los festejos 
previos al 12 de diciembre.

“Iniciamos con un nove-
nario a partir del domingo 
3 de diciembre y tenemos 
un novenario por todos los 
sectores de la parroquia ini-
ciamos a las 5 de la tarde, 
partiendo de aquí de la pa-
rroquia, vamos rezando has-
ta el siguiente sector y así”, 
expresó el entrevistado. 

El entrevistado señaló 
que el 11 de noviembre, jus-
to al terminar las novenas, 
se realizará un paseo con la 
imagen de la virgen que dará 
inicio sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez, para después 
incorporares poco a poco al 
centro de la ciudad y llegar 
a la parroquia San Martín 
Obispo, en la calle Miguel 
Hidalgo. 

Donde a partir de la 9 de 
la noche realizarán una mi-
sa, para después, pasadas 
las 11 de la noche iniciar con 
las mañanitas a la virgen de 
Guadalupe, dando paso al 

martes 12, donde se realiza-
rán celebraciones eucarísti-
cas en horarios de domingo, 
dando así la oportunidad 
a los feligreses para que 
asistan.

“El día 12 tenemos las 
misas en los horarios domi-
nicales, eso sería para el día 
12 y de ahí empezar con las 
posadas que inician el 16 de 
diciembre “, comentó Esca-
lante Albiso.

El párroco señaló que A 
pesar de ser su primer año 

dentro de la parroquia espera 
ir empapándose poco a poco 
de las festividades del muni-
cipio, pues también se reali-
zara la celebración donde las 
madres podrán llevar a sus 
hijos vestidos de “inditos”.

Al final mencionó que 
después de estas festivida-
des iniciarán también con los 
preparativos de las posadas, 
las cuales también se realiza-
ran en cada una de las colo-
nias, incluyendo el centro de 
la ciudad.

Temen 
que 
haya 
corto 
circuito

Árboles cerca de los cables de luz.
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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
Tus proyectos profesionales tienen 
grandes posibilidades de hacerse reali-
dad. Ciertas personas serán necesarias 
para poner en práctica tus ideas, sé 
agradecido y dale a cada quien lo que le 
corresponde.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te fi jes en lo que otros logran en el 
trabajo. Sigue tu propio camino, de 
acuerdo a tus virtudes y potencialida-
des, solamente así obtendrás lo mejor 
de cada situación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No descuides tus fi nanzas, no permi-
tas que el desorden ocasione pérdidas. 
Hay ciertas cuestiones del pasado 
aún no resueltas que te pueden pasar 
factura.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Calma y serenidad es lo que necesitas 
para un mejor desempeño laboral. Has 
sido advertido anteriormente, no habrá 
segundas oportunidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Contarás con recursos sufi cientes pa-
ra desarrollar una excelente labor pro-
fesional. Aprovecha tu buen momento 
para demostrar que estás en capaci-
dad de liderar nuevos y más grandes 
proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te falta voluntad para seguir traba-
jando, no encuentras motivación ni ali-
ciente. Trata de superar lo ocurrido en el 
pasado, a nadie se puede culpar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Consolidación de proyectos fi nancie-
ros. Obtendrás aquello por lo que tanto 
te esforzaste en el pasado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La seguridad en ti mismo hará la di-
ferencia en la profesión. Tienes expe-
riencia, tienes datos que confi rman y 
avalan tus decisiones, sabes que estás 
en lo cierto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás dando lo mejor de ti en el plano 
profesional. Si continúas por ese cami-
no, la pérdida de prestigio y posición 
será inminente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, ciertas novedades pue-
den agitar e inquietar el ambiente. La 
sola posibilidad de perder el empleo de-
bería llevarte a recomponer tu vida por 
completo, reinventarte para no tener 
que pasar por este tipo de situaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Forzar tu creatividad es la mejor opción 
para que todo vaya bien a nivel profe-
sional. Innovar es imprescindible, las 
soluciones del pasado han dejado de 
ser efectivas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que esforzarte más en el traba-
jo. Luchar contra la incapacidad para 
completar proyectos ya comenzados, 
ha de ser tu máxima prioridad.

¡Miserables!
�Luego de la protesta de obreros, la empresa DIIGSA solo le dio el 
50% a sus empleados, lo demás se lo pagarán hasta la otra semana
�Es la empresa que está a cargo de la rehabilitación de la carretera 
Acayucan-Soteapan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Luego del paro de labo-
res de parte de los obreros 
que laboran para la empresa 
DIIGSA, que realiza los tra-
bajos para la rehabilitación 
de la carretera Acayucan-
Soteapan, solo recibieron el 
50% del pago pendiente, con 
la promesa de que la próxi-

ma semana se les pagará el 
resto.

Uriel Gómez Domín-
guez, representante del sin-
dicato adherido a la CTM 
Astrac del municipio de 
Soconusco, dijo que   este 
martes, representante de la 
empresa dialogó con los em-
pleados y les dio el 50% de 
la deuda que tienen con los 
ocho obreros.

Comprometiéndose a 

que la próxima semana les 
darán la parte restante y se 
comprometieron a mejorar 
las condiciones de trabajo.

Como dimos a conocer 
de manera oportuna, ocho 
obreros que laboran para la 
citada empresa realizaron 
un paro de labores, deman-
dando el pago de 1500 pesos 
por concepto del pago de 
una semana de trabajo, pe-
ro además por que las con-

diciones de trabajo no son 
óptimas.

Denunciaron que no 
cuentan con seguro social, 
ni con la mínima seguridad 
para desarrollar su labor, 
por ejemplo citaron que no 
cuenta con  chalecos refle-
jantes y ni banderas para 

señalizar el área de traba-
jo, pero además un obrero 
resultó lesionado por una 
piedra mientras trabajaban 
y solo lo llevaron a la cruz 
roja y le dieron cuatro días 
de incapacidad y al regresar 
este fue despedido.

Solo les pagaron el 50% a los obreros, la otra semana le dan la mitad res-
tante, es miserable la empresa DIIGSA

Este jueves llega la caravana…

¿Dónde están, nuestros 
hijos dónde están?

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Este jueves, llega a la ciu-
dad la caravana de madres 
centro y sudamericanas, que 
recorren parte del país, en 
busca de sus hijos que han 
desparecido en su trayecto 
hacia los Estados Unidos.

En conferencia de prensa 
el coordinador del albergue 
“Hermanos en el Camino” 
José Luis Reyes Farías, dio a 
conocer que las madres cen-

tro y sudamericanas partie-
ron en una caravana y reco-
rrerán la zona.

Este jueves llegarán a 
esta ciudad de Acayucan, 
unas 200 mujeres que van 
por el país en busca de sus 
familiares desaparecidos, 
entre ellas vienen 50 que aún 
no se les realiza la prueba 
del ADN para cotejarla con 
restos encontrados en fosas 
clandestinas.

A las nueve de la mañana 
se les recibirá en el albergue 
“Hermanos en el camino”, 

posteriormente acudirán a 
un evento en los bajos del 
palacio municipal, donde se 
reunirán con autoridades de 
diferentes municipios.

Aquí las madres que bus-
can a sus hijos, harán un 
pronunciamiento y solicita-
rán el apoyo de las autorida-
des y de la ciudadanía para 
dar con el paradero de sus 
familiares.

Exhibirán fotografías y 
pedirán el apoyo delos me-
dios de comunicación para 
que sean difundidas y de es-

ta forma ubicar a sus fami-
liares si aún están con vida 
en esta región.

Pedirán que el Estado 
agilice los trabajos para la 
identificación de los restos 
encontrados en fosas clan-
destinas y determinar si 
son de migrantes.

De la misma forma dijo: 
“Convocamos a todos los 
migrantes que no han teni-
do contacto con su familia y 
quieran mandar un mensa-
je a su familia los invitamos 
a que se acerquen y que en 
la próxima caravana se dé 
un encuentro”.

�Madres centro y 
sudamericanas  reco-
rren parte del país bus-
cando a sus hijos que 
han desaparecido en 
su trayecto hacia Esta-
dos Unidos
�Llegarán a Acayu-
can y pedirán la cola-
boración del Estado y 
ciudadanía, también 
que se agilice la iden-
tificación de restos 
encontrados en fosas 
clandestinas

Este jueves llega la caravana de las madres centro y sudamerica-
nas, quienes vienen en busca de sus familiares  perdidos.-(Fotos: 
Movimientomigrantemesoamericano)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.

  Familiares y amigos le 
prepararon un pequeño fes-
tejo sorpresa para celebrar 
un año mas de vida al se-
ñor José Manuel Leyva ‘’El 
Bombitas’’ quien no sabia 
al final como agradecer tan 
grato acontecimiento social 
de parte de su ‘’gente’’, sien-
do en un conocido restau-
rante de Nuevo Morelos del 

municipio Carranceño don-
de se llevo a cabo el festejo.

Ahí estuvieron Néstor, 
Carlos, Lalo, Kike, Jaime, 
el contador Néstor, Sergio, 
la licenciada Viri, la joven 
señora Jessica Estrada, la 
maestra Cecilia Isabel y 
otros que estuvieron disfru-
tando del honor al apelativo 
del cumpleañero José Ma-
nuel Leyva ‘’El Bombitas’’ 
al mencionar una de ellas al 
estilo Yucateco.

‘’Te construyo tu casa de 

dos pisos por si se te cae la 
de abajo te queda la de arri-
ba’’ Bomba dijeron todos 
al mismo tiempo que con-
testaba José Manuel Leyva 
‘’quien te lo rompió que te 
lo componga’’ y así estu-
vieron parte de la noche en 
un conocido restaurant de 
Nuevo Morelos donde se la 
pasaron festejando al ‘’Bom-
bitas’’, terminando ya tarde 
el festejo sorpresa.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA. 

 La parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús de la po-
blación de Nuevo Morelos de 
este municipio Carranceño lu-
cio en todo su esplendor para 
recibir al pequeño Dilan Elian 
quien llego acompañado de 
su señora madre la joven se-
ñora Irais Caballero para po-
nerlo a los ojos de Dios para 
la consagración del Bautismo.

El pequeño Dilan Elian 
también llegó acompañado 
de su encantadora madrina 
la joven señora Jessica Estrada 
y demás familiares quienes 
todos escucharon las pala-
bras sabias del sacerdote de la 
parroquia que los conmino a 
llevar por el buen camino con 
la palabra de Dios al pequeño 
recién bautizado.

Al termino de a celebra-

¡Dilan Elian recibe 
las Aguas del Jordán!

ción espiritual y al momen-
to de echarle las aguas del 
Jordán el sacerdote mencio-
no ‘’que la fe de Cristo que 
recibes te sirva de abrigo, de 
escudo y baluarte en la vida 
para que pases por el mun-
do siendo un buen cristiano 
y le des honor siempre al 

hogar en que naciste’’ sien-
do ovacionado por todos los 
ahí reunidos

Posteriormente la ado-
rada madre del pequeño 
Dilan Elian invito a todos 
los presentes a degustar 
exquisitos platillos sin fal-
tar las refrescantes bebidas 

y el tradicional pastel que 
más tarde lo partió el nue-
vo angelito de Dios, siendo 
el mariachi Sol de México 
quien le puso sabor y ritmo 
al recién bautizado y a todos 
los ahí reunidos.      

¡José Manuel apagó 
una velita más!

José Manuel Leyva ‘’El Bombitas’’ frente a su pas-
tel de chocolate por cumplir un año más de vida. 
(TACHUN)

Después de partir su pastel de chocolate le dio la tradi-
cional ‘’mordidita’’ donde fue ovacionado por todos sus 
amigos. (TACHUN)

Dilan Elian recibiendo las aguas del Jordán en la parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús de Nuevo Morelos. (TACHUN)

Dilan Elian a lado de su adorada madrecita y de su encantadora madrina 
Jessica Estrada. (TACHUN)

Dilan Elian después de recibir la consagración del bautismo se tomó la foto del recuerdo con su pastel. (TACHUN)
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En Aguapinole…

¡Lo llenaron 
de plomo!

��Cayetano Herrera mejor conocido como “El Vaca” intentó salvarse de Cayetano Herrera mejor conocido como “El Vaca” intentó salvarse de 
la lluvia de plomo en su contra; corrió pero las balas lo alcanzaronla lluvia de plomo en su contra; corrió pero las balas lo alcanzaron

¡Se le metió por 
atrás a un ganadero!

Paaaaaaaa…

¡Mexiquense estrelló 
su camioneta perrona!

¡No hay avances en la 
investigación del 

“Charrasqueado”!

¡OLUTECO ACABÓ 
besando el pavimento!

¡Muere peregrino al caer de una camioneta!¡Muere peregrino al caer de una camioneta!

¡Vuelca torton y 
deja dos heridos!

¡Encuentran 
putrefacto 

a un 
nonagenario!

¡Detienen a uno que 
acabó herido de bala!

¡Es de los Morales el constructor secuestrado!¡Es de los Morales el constructor secuestrado!
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC, VER.

 La mañana de este mar-
tes, un joven peregrino falle-
ció, luego que cayera de una 
camioneta en movimiento a 
la altura del kilómetro 20, de 
la autopista Córdoba-Vera-
cruz, otro compañero resultó 
lesionado.

Los hechos se registraron 
cuando un grupo de peregri-
nos originarios de Chiapas, 
transitaban en la batea de 
una camioneta Ford Lobo con 
placas del estado antes citado 
y dos de ellos cayeran, y se 
estrellaran contra la carpeta 
asfáltica.

Paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales, acudie-
ron al lugar y les prestaron 
la atención pre hospitalaria, 
trasladándolos a un nosoco-

¡Muere peregrino al 
caer de una camioneta!

mio de la ciudad de Cór-
doba, sin embargo, uno 
de ellos pereció durante el 
trayecto.

Autoridades de la Fis-
calía Regional, acudieron 
al hospital y dieron fe del 

cadáver, trasladándolo más 
tarde al SEMEFO para rea-
lizar la necrocirugía de ley.

El ahora finado fue iden-
tificado como Miguel Bau-
tista, de 24 años de edad y 
era originario de Pueblo 

Nuevo, estado de Chiapas.
Se supo que el grupo 

de peregrinos regresaban 
al estado chiapaneco, pro-
cedentes de la Ciudad de 
México.

¡Encuentran putrefacto 
a un nonagenario!
MANLIO FABIO ALTAMIRANO

En completo estado de 
putrefacción fue hallado el 
cuerpo de un hombre de 92 
años, murió debido a diver-
sas enfermedades.

La madrugada de este 
martes elementos de la Poli-
cía Municipal y Ministerial 
acudieron hasta un domicilio 

en la localidad de Tenenex-
pan al ser alertados de una 
persona sin vida.

En el sitio, hallaron sen-
tado en un sillón el cadáver 
putrefacto y con gusanos de 
quién fue identificado como 
Secundino R. L., de 92 años.

Una mujer que dijo se 
sobrina del finado, dió a co-
nocer que su tío vivía solo, 

padecía de hipertensión 
entre otras enfermedades, 
además que últimamente 
se sentía mal.

Al no verlo en dos días 
fueron a buscarlo y obser-
varon las puertas cerradas 
con doble chapa y canda-
dos por dentro, al asomarse 

por una ventana descubrie-
ron estaba muerto.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

¡Vuelca torton y 
deja dos heridos!

PEROTE

Dos personas lesionadas 
dejó como resultado la vol-
cadura de un torton cargado 
con dulces registrado la no-
che del lunes sobre la auto-
pista Perote-Xalapa.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 23:30 horas 
cuando el conductor de un 
camión perdió el control, sa-
lió del camino, chocó contra 
el muro de contención y vol-
có a la altura del kilómetro 
139+400.

Debido al fuerte impacto 
la carga del camión quedó 
esparcida sobre la carpeta 
asfáltica, carga consistente en 

dulces y chocolates.
Al lugar acudieron unida-

des de emergencia quienes 
prestaron atención médica a 
los lesionados y los traslada-
ron al centro de alta especia-
lidad de Xalapa.

Antes que llegaran los ele-
mentos de la Policía Federal 
División Caminos, se notó la 
presencia de personas que 
comenzaron a llevarse la 
mercancía.

Cabe mencionar que la 
autopista quedó cerrada tem-
poralmente debido a que el 
camión y la carga ocupaban 
los dos carriles de circulación 
con dirección a Xalapa.

¡Detienen a uno que 
acabó herido de bala!

VERACRUZ

Un herido de bala y un 
vehículo asegurado con 
un arma en su interior 
fue el resultado de un he-
cho violento registrado la 
tarde de este martes en el 
fraccionamiento Oasis.

Fue  en el domicilio 
marcado con el número 
338A localizado en las 
calles Baja California y 
Paseo Oasis en dicho frac-
cionamiento al norte de la 
ciudad.

Los primeros reportes 
indican que individuos en 
otro vehículo llegaron a la 
mencionada dirección y 
agredieron a balazos a un 
hombre, para luego huir.

Al ser alertados, arriba-
ron elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Fuerza Ci-
vil, quienes hallaron den-
tro de la vivienda a  Héc-

tor Gustavo V. E., el cual 
presentaba heridas de bala 
en las piernas.

El hombre fue atendi-
do por  parámedicos de la 
Cruz Roja y trasladado al 
Hospital Regional de Ve-
racruz dónde permanece 
con vigilancia policiaca.

Los policías además 
aseguraron un auto Volk-
swagen Jetta, color blanco 
y un Chevrolet Aveo con 
placas del Estado de Méxi-
co, ambos tenían impactos 
de bala.

Se supo que en el inte-
rior del Aveo encontraron 
una mochila, un celular, 
un arma y dos cargadores 
abastecidos.

 Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
de varios casquillos per-
cutidos y sin percutir.

Entre la vida y la muerte 
macheteado en riña

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Entre la vida y la muer-
te se debate en el  hospital 
número 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), una persona que re-
sultó herida a machetazos 
durante una riña que apa-
rentemente surgió entre in-
dividuos que se encontra-
ban en estado de ebriedad.
El lesionado responde al 
nombre de Felipe Cruz Bel-
trán, de 41 años de edad, 
con domicilio en Nanchital, 
quien ingresó con aliento 
alcohólico y presenta dos 
machetazos en la cabeza, 
que además de las heri-
das, le provocaron fractu-
ra en la región temporal 
izquierda y traumatismo 
de cráneo grado III, lo que 
hace que su estado de sa-

lud sea considerado como 
extremadamente grave. 
Incluso, de acuerdo a la 
información que se tiene, 
el paciente, una vez que 
ingresó a dicho hospital, 
los médicos de inmediato 
comenzaron a atenderlo y 
lo canalizaron a la sala de 
choque donde fue entuba-
do, es decir fue conectado 
a un respirador artificial 
para poder mantenerlo con 
vida.

Sobre la agresión que 
sufrió, se desconocen ma-
yores detalles, solo se sabe 
que una persona fue quien 
inicialmente lo trasladó a la 
Cruz Roja de Nanchital y  
debido a la gravedad de sus 
lesiones, fue trasladado al 
hospital del IMSS en Coat-
zacoalcos, a donde ingresó 
al rededor de las 18:00 ho-
ras del lunes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con cinco impactos de bala 
fue asesinado un campesino 
originario de la comunidad 
de Agua pinole que en vida 
respondía al nombre de Ca-
yetano Herrera Isidoro alias  
“El Vaca” de 47 años de edad, 
por parte de hombres desco-
nocidos que viajaban abordó 
de caballos de acero.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 15:00 horas de este 
martes, luego de que hom-
bres fuertemente armados 
sorprendieran al nombrado  
campesino que esperaba so-
bre la esquina de las calles 
Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza de dicha comuni-
dad, a que  arribara el com-
prador del chile que junto con 
demás campesinos habían 
cortado desde muy tempra-
nas horas.

Lo cual no quedó concreta-
do luego de que una lluvia de 
plomo fuera descargada en su 

¡Le meten cinco balazos 
a uno de Aguapinole!

�Cayetano He-
rrera mejor conoci-
do como “El Vaca” 
intentó salvarse de 
la lluvia de plomo 
en su contra; corrió 
pero las balas lo 
alcanzaron

contra y pese a que el hoy fi-
nado corrió al interior del do-
micilio de uno de los habitan-
tes de la zona identificado con 
el nombre de Carlos Pestaña, 
fue alcanzado por sus asesi-
nos para concretar su objetivo 
y dejarlo sin vida.

Provocando esta acción 
violenta un gran pánico entre 
la población de la comunidad 
y la inmediata presencia de 
uniformados de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP) y 
Navales,  los cuales acordo-
naron de inmediato la escena 
del crimen y dieron parte de 
los hechos ocurridos al per-
sonal de la Policía Ministerial 
Veracruzana y de Servicios 
Periciales.

Por lo que minutos más tar-
de arribo la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro y ministe-
riales para realizar en conjun-
to las diligencias correspon-
dientes y tras levantar cerca 
de 13 casquillos percutidos 
calibre 9 milímetros, orde-
naron el traslado del cuerpo 

al anfiteatro de esta  misma 
ciudad para poder realizarle 
la autopsita que marca la ley.

Mientras que la concubina 
del fallecido y demás de sus 
familiares, acudieron ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX  de Acayucan, para reco-
nocer el cadáver de Herrera 
Isidoro y tras liberarlo del 
citado anfiteatro, fue llevado 
a su domicilio para ser vela-
do y posteriormente sepul-

tado en el camposanto de la 
comunidad.

En tanto que autoridades 
ministeriales dieron inicio a 
la carpeta de investigación en 
torno a este atentado a modo 
de poder esclarecer la muerte 
del citado campesino, cabe 
señalar que socorristas muni-
cipales acudieron al llamado 
de auxilio que familiares del 
finado realzaron y tras com-
probar su muerta partieron 
del lugar en forma inmediata.

El occiso trato de evadir a la muerte y tras ingresar a un domicilio ajeno al suyo, 
fue alcanzado por sus propios asesinos. (GRANADOS)

De cinco impactos de bala fue asesinado un campesino de la comunidad de Agua pinole, por parte de sujetos desco-
nocidos. (GRANADOS)

Paaaaaaaa…

¡Mexiquense estrelló 
su camioneta perrona!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Fuerte accidente automovi-
lístico sufrió el conductor de 
una camioneta Ford tipo Es-
cape color blanco con placas 
del Estado de México, luego 
de que sufriera una salida de 
camino sobre la autopista La 

Tinaja-Cosoleacaque y tras 
mostrar diversas lesiones 
fue ingresado a una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos se registraron 
durante las primeras horas 
de la mañana de este martes, 
luego de que el conductor de 
la unidad marcada, el cual se 
identificó con el nombre de 
Roberto Jiménez Ponce de 35 
años de edad, perdiera el con-

trol del volante tras cruzar 
uno de los neumáticos por un 
enorme hoyanco.

Lo cual género que se re-
gistrara la salida de la camino 
de  la camioneta antes men-
cionada y su conductor mos-
trara algunas lesiones que 
permitieron a cuerpos de res-
cate que arribaron al lugar de 

los hechos, brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias antes 
de ser trasladado a la clínica 
donde fue atendido.

Personal de la Policía Fe-
deral tomo conocimiento de 
los hechos y ordeno el tras-
lado de la unidad al corralón 
correspondiente.

¡Se le metió por 
atrás a un ganadero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Brutal accidente auto-
movilístico provocó en ple-
no centro de esta ciudad el 
conductor del taxi 1537 de 
Acayucan, luego de que 
impactara por alcance a 
una camioneta de batea y 
provocara daños materia-
les sobre ambas unidades 
así como un caos vial.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Mi-
guel Hidalgo y Plaza de 
Armas donde se registró 
el accidente, luego de que 
el coleguita identificado 
con el nombre de Antonio 
Domínguez Reyes domici-
liado en la colonia Lealtad 
del municipio de Soconus-
co, no guardara la distancia 

correcta y tras estar al fren-
te del volante de la unidad 
de alquiler, termino impac-
tando por detrás a una ca-
mioneta Ford tipo Ranger 
color negro que conducía el 
ganadero Eleuterio Cortez 
López de 45 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad Loma Bonita del muni-
cipio sanjuaneño.

Lo cual provoco que 
el agraviado mostrara de 
inmediato un gran enojo 
y tras dar parte de los he-
chos al perito Miguel Her-
nández Cruz de la Policía 
de Tránsito del Estado, en 
forma inmediata arribo 
al lugar del percance para 
tomar conocimiento y or-
denar el traslado de ambas 
unidades al corralón de es-
ta ciudad.

¡Oluteco acabó besando el pavimento!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Vecino del Barrio 
Tercero de Oluta que se 
identificó con el nombre 
de Epifanio Requemes 
Sánchez de 38 años de 
edad, acaba besando el 
polvo de la cinta asfálti-
ca tras derrapar a bordo 
de su caballo de acero 
que conducía con exce-
so de velocidad y termi-
nó con algunas lesiones 
físicas.

Los hechos ocurrie-
ron durante las prime-
ras horas de la mañana 
de este martes sobre 
la calle Miguel Hidal-
go entre Comonfort y 
Reforma del Barrio Se-
gundo, luego de que el 
exceso de velocidad con 
que Requemes Sánchez 

conducía una motoci-
cleta Kurazai 125 color 
rojo sin placas de circu-
lación, provocara que 
perdiera el control de 
dicha unidad y termi-
nara derrapando sobre 
la carpeta asfáltica.

Lo cual provocó que 
de inmediato arribaran 
paramédicos de Protec-
ción Civil y elementos 
de la Policía Municipal 
de la citada Villa, para 
brindarle las atenciones 
correspondientes al le-
sionado con domicilió 
marcado sobre la calle 
Aldama número 306 del 
Barrio  mencionado y 
tras no requerir atencio-
nes hospitalarias, partió 
del lugar  con diversas 
lesiones marcadas sobre 
distintas partes de su 
cuerpo.

Conocido oluteco termina besando el polvo de la cinta asfáltica 
tras derrapar a bordo de su caballo de acero en el Barrio Segundo. 

¡Es de los Morales el 
constructor secuestrado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pese al gran hermetismo 
y silencio que han demos-
trado autoridades policia-
cas en torno a la privación 
de su libertad que sufrió 
el constructor acayuqueño 
Morales Silva el pasado sá-
bado, ayer fue confirmado 
por personal de esta casa 
editorial.

Como informamos de 
manera oportuna el plagio 
se realizó a las afueras del 
establecimiento denomi-
nado “Ariadme” y ubicado 

dentro del municipio veci-
no de Soconusco.

Luego de que sujetos 
fuertemente armados in-
terceptaran al constructor 
y partieran con rumbo des-
conocido para concretar su 
privación de la libertad.

Del cual hasta el cierre 
de esta edición se desco-
noce sobre su paradero y 
personal de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, han señalado 
que no han recibido denun-
cia alguna en torno a este 
suceso.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que encabeza el comandan-
te Guillermo Arredondo 
Sánchez   no han podido 
concretar con éxito las inves-
tigaciones correspondientes 
a la muerte Fernando García 
Ramírez alias “El Charras-
queado” y de la detención 
que sufrieron cinco vecinos 
de la comunidad de Villalta 
por parte de elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Fue a raíz del asesinato 
generado en contra de Gar-
cía Ramírez la madrugada 
del pasado sábado como se 
desató una serie de incon-
formidades de parte de la 

ciudadanía en general, luego 
de que mediante las redes 
sociales etiquetaran a los 
Navales como responsables 
de este violento acto.

Y pese a que el jurídico 
Christian Malanco Rodrí-
guez señaló en exclusiva pa-
ra este Diario Acayucan que 
los elementos solo recibieron 
una llamada de auxilio de 
parte de la ciudadanía, las 
versiones de algunos testi-
gos dicen todo lo contrario, 
ya que al ser despojado pre-
suntamente de su arma uno 
de los Navales que perseguía 
al ahora occiso, sus demás 
compañeros se vieron en la 
necesidad de abrir fuego en 
su contra hasta dejarlo sin 
vida.

Lo cual exigen habitantes 
de este municipio que sea in-
vestigado a fondo y de exis-

COSOLEACAQUE

Un sujeto reportado co-
mo desaparecido, regresó 
sano y salvo a su vivienda, 
resultando que nunca se 
encontró en riesgo, todo lo 
contrario, pues disfrutaba 
de una fiesta.

Señalaron familiares de 
Luis Javier Flores Margari-
to, que desde el fin de se-
mana partió con dirección 
al municipio de Acayucan, 
siendo en esa ocasión la úl-
tima vez que supieron de 
él.

Al transcurrir las horas 
y días, decidieron solicitar 
el apoyo de medios de co-
municación, pues pensaron 
algo malo le había ocurri-
do, siendo ayer cuando el 
individuo regresó con bien 
a su vivienda en el frac-
cionamiento Los Prados, 
argumentando que se pro-
longó la convivencia.

Tras confirmarse que las 
cosas no pasaron a otros 
términos, sus parientes die-
ron a conocer el regreso de 
la persona, quedando todo 
en un susto.

¡No hay avances en 
la investigación del 
“CHARRASQUEADO”!

tir responsables de la muerte 
de García Ramírez, deben de 
ser castigados con todo el pe-
so de la ley.

Mientras que en torno a la 
detención de los cinco habi-
tantes de la comunidad Vi-
llalta perteneciente al muni-
cipio de Texistepec, la cual de 
acuerdo a versiones de pro-
pios familiares de los hoy re-
clusos se realizó con abusos 
y violencia de parte de uni-
formados de la SSP que enca-
beza su delgado identificado 
con el nombre de Abraham.

Es exigido por parte de 
pobladores de la citada co-
munidad, que se investigue 
a fondo, ya que fueron saca-
dos de sus domicilios y jamás 

fueron intervenidos los cinco 
sujetos identificados con los 
nombres de Juan Bautista Ra-
mos, Daniel Cortez López y 
los hermanos Josafat, Saulo 
e Hiram de apellidos Rodrí-
guez Antonio, sobre la vía 
pública y abordo de unida-
des con reporte de robo que 
transportaban combustible 
de dudosa procedencia.

Lo cual deberá de ser in-
vestigado por ministeriales 
para poder esclarecer cada 
uno de estos actos que han 
causado un gran realce entre 
las poblaciones de este muni-
cipio de Acayucan y la citada 
comunidad del municipio 
vecino de Texistepec.

No estaba muerto andaba de parranda
�Dijo que no estaba desaparecido, sino que 
estaba en una fi esta desde el pasado fi n de 
semana, en Acayucan.

Liberan a empresario 
secuestrado en Coatza
�El propietario de la refaccionaria “Josper”, 
secuestrado el pasado 21 de noviembre, ayer 
regresó a su domicilio luego de presuntamen-
te pagar sus familiares fuerte cantidad a los 
plagiarios.

CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

Tras 14 días de perma-
necer secuestrado, un co-
merciante de Coatzacoal-
cos fue liberado tras el apa-
rente pago de un rescate, la 
víctima ya regresó a su ho-
gar y se encuentra a salvo.

Como en su momento 
se dio a conocer, el plagia-
do de iniciales J. P. A., fue 
sustraído de su negocio 
denominado refaccionaria 
“Josper”, el pasado 21 de 
noviembre, ante la presen-
cia de sus empleados.

Pese a que el delito fue 
del conocimiento de las 
autoridades, estas no pu-
dieron rescatar a la víctima 
y fue hasta casi 15 días des-
pués que los delincuentes 
la liberaron tras llegar a un 
acuerdo con sus familiares.

Cabe mencionar que di-
cha refaccionaria, situada 
en la esquina de la avenida 
Juan Escutia y José Cardel 
de la colonia Benito Juá-
rez Norte, ha suspendido 
actividades por tiempo 
indefinido debido a la si-
tuación que enfrentan sus 
propietarios.

La policía fue incapaz de liberar al secuestrado.

Ejecutados en Mina 
era hombre y mujer
�Ayer fue identifi cada legalmente la da-
ma y el hombre se llamó Félix Hernández 
González, tuvo su domicilio en la colonia 
Santa Clara 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

El doble crimen registrado la noche del lunes 
en la calle Vicente Guerrero de la colonia Cuau-
htémoc de esta ciudad a bordo de un taxi, es un 
hombre y una mujer y no dos varones como se 
indicó en un principio.

Las personas fueron atacadas a balazos por un 
comando armado, y no por dos asesinos como ini-
cialmente se dio a conocer, la fémina ya fue iden-
tificada de manera legal y el hombre fue identifi-
cado como Félix Hernández González, de 35 años 
de edad, el cual tuvo su vivienda conocida en la 
colonia Santa Clara, y era chofer del auto March 
de la marca Nissan con número económico 3726.

Como se informó de manera oportuna, ambas 
personas iban a bordo de la unidad de alquiler y al 
estacionarse, fueron atacados a balazos por sujetos 
desconocidos.

La pareja perdió la vida de manera instantánea, 
por lo que el área fue acordonada por elementos 
de la Policía Naval y Estatal.

La segunda víctima resultó ser una mujer.

El taxista resultó ser vecino de la colonia santa Clara.

A Coatza baleada 
en Cosolea

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una mujer de nombre 
Marbella N., de 35 años de 
edad, con varios meses de 
embarazo,  quien el pasado 
domingo resultó herida de 
gravedad en un ataque ar-
mado ocurrido en el muni-
cipio de Cosoleacaque, don-
de perdió la vida su esposo, 
fue trasladada a un hospital 
de Coatzacoalcos, con la fir-
me intención de salvarle la 
vida a ella y a su bebé.

Los hechos donde esta 
persona resultó lesionada 
de varios tiros, un de los 
cuales le pegó en la cabeza, 
ocurrieron el pasado do-
mingo sobre la calle Miguel 
Hidalgo en el fracciona-
miento Los Prados de Co-

soleacaque, donde perdió 
la vida el taxista Eleuterio 
Torres Ibarra, de 35 años 
de edad, esposo de la ahora 
lesionada.

Torres Ibarra, en el mo-
mento de los hechos con-
ducía una camioneta Ford 
tipo Lobo, color rojo, siendo 
interceptado por sujetos ar-
mados, quienes le rociaron 
su camioneta de plomo y le 
ocasionaron la muerte, por 
motivos que hasta el mo-
mento se desconocen.

Mientras que su esposa 
Marbella, resultó mortal-
mente herida, siendo tras-
ladada inicialmente al Hos-
pital General de Minatitlán 
y posteriormente a Coatza-
coalcos, donde permanece 
en cuidados intensivos en 
un hospital de esta ciudad.

La camioneta donde viajaba la pareja.
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1. Usa una aguja estéril, unas pinzas o 
un dispositivo médico giratorio para 
vellos encarnados

Usa las compresas tibias primero (esto debería lle-
var al vello a la superficie).

No caves para llegar al vello si no puedes alcanzar-
lo fácilmente. 

Es posible que te tome un poco de tiempo persua-
dir al vello para que salga, así que preserva la piel y 
no la cortes.

Algunas veces verás el vello doblado cerca de la 
superficie de la piel. Esto significa que la punta del 
vello ha comenzado a crecer hacia adentro de la piel 
y si pones una aguja en el dobles y jalas un poco, con 
frecuencia el extremo se aflojará.

Si eliges usar pinzas, recuerda que estas pueden 
ser tanto puntiagudas, como chatas. Un par de pinzas 
puntiagudas puede causar menos daño a la piel de al-
rededor del vello si las usas con cuidado. Otra opción 
puede ser usar un dispositivo médico giratorio para 
los vellos encarnados, el cual no daña el folículo ni la 
piel que lo rodea.

2. Manten la piel libre de vellos 
encarnados

Lava el área de alrededor del (antes) vello encarna-
do con agua tibia y un jabón humectante. 

Aplica un antiséptico para proveer protección ex-
tra contra las infecciones, evita usar ropa apretada 
en esa área y exfolia regularmente para prevenir el 
crecimiento de nuevos vellos encarnados. 

3. Aplica una compresa tibia y hú-
meda en el área afectada por unos 
minutos

Solo moja un trapo con agua caliente, exprímelo y 
presiónalo contra el vello encarnado. Cuando el trapo 
se enfríe vuelve a mojarlo con agua caliente.

Si puedes ver el vello encarnado atrapado en la 
piel, este tratamiento lo suavizará y lo llevará más 
cerca de la superficie. Si inicialmente no puedes ver 
el vello, déjate la compresa tibia hasta que este alcan-
ce la superficie de la piel.

7 formas 7 formas 
de quitar de quitar 
los vellos encarnadoslos vellos encarnados

Un vello encarnado es en realidad un pelo que se enrosca sobre sí mismo. Si bien un pelo encarnado es más co-
mún en las personas que tienen el pelo rizado, casi todo el mundo tendrá uno en algún momento. Si te afeitas con 
regularidad, es posible que tengas que hacerle frente a éstos con bastante frecuencia. 

¿Te salen a veces vellos encarnados? Sigue estas instrucciones para deshacerte de ellos y evitar que regresen.

Si aplicas la compresa por diez minutos y aún no pue-
des ver ningún indicio del vello, entonces no vas a poder 
quitarlo por ti mismo o puede que sea algo más. 

4. Utiliza una membrana de huevo

Retira la membrana desde el interior de una cáscara 
de huevo.

Cubre el área del problema con la membrana.
Deja que se seque y que se encoja sobre el área.
Una vez que esté seca, retírala. El vello encarnado de-

be salir junto con ella.

5. Aplica un poco de medicina para el 
acné

 Los vellos encarnados son muy parecidos a los gra-
nos, especialmente cuando el vello encarnado está acom-
pañado de pus. Aplica peróxido benzoílo o ácido sali-
cílico muchas veces al día por unos cuantos días. Esto, 
combinado con la exfoliación diaria, suele ser suficiente 
para quitar el vello encarnado, ya que la inflamación 
disminuirá, dándole más espacio al vello para salir (en 

lugar de encarnarse más). 

Si no tienes medicina para el acné a la mano, pue-
des probar el método de la aspirina o añadir un toque 
de pasta de dientes.

6. Usa compresas de leche tibia y pan

Calienta una pequeña cantidad de leche (que no 
esté muy caliente).

Introduce un pedazo de pan en la leche.
Coloca el pan sobre un vello encarnado. Es posible 

que lo sientas que está muy caliente, pero no será así 
(a menos que hayas calentado demasiado la leche).

Deja el pan humedecido sobre el vello encarnado. 
Sácalo cuando esté frío (alrededor de 2 minutos).

Repite el procedimiento por 10 minutos más o 
menos.

Revisa si el poro se ha abierto. Utiliza una aguja 
para sacar levantar el vello y dejarlo libre.

Si no puedes ver la abertura, vuelve a mojar el pan 
en la leche y déjalo sobre el vello. Si no se abre, visita 
a un profesional de la salud para que te revise.
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

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

En el Standard Lieja…En el Standard Lieja…

Guillermo Ochoa, Guillermo Ochoa, 
jugador del mesjugador del mes

 Se lució con un penal atajado en la 
victoria de su equipo ante el Genk

CIUDAD DE MÉXICO -

A lo largo de cuatro semanas, el cancerbero 
mexicano Guillermo Ochoa, se valió de sus ataja-
das para ser considerado por los fans como el “Ju-
gador del mes” de noviembre en el Standard Lieja.

Dos empates, una derrota y un triunfo es el sal-
do de este mes donde el también portero del Trico-
lor solo recibió dos goles y se lució con espectacu-
lares atajadas, incluído un penal parado al Genk, 
justo en la victoria por 0-2.

Incluso a lo largo de las 17 jornadas que se han 
jugado en la Jupiler Pro League lleva 19 tantos 
recibidos.

Memo Ochoa fichó con el Lieja el pasado 9 de 
julio, y a la fecha ha recuperado su nivel luego de la 
tormentosa temporada con el Granada de España, 
donde descendió a la segunda división.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de la población 

de Colonia Hidalgo del munici-

pio de Acayucan se jugará hoy 

miércoles la jornada número 10 

del torneo de futbol 7 varonil li-

bre denominado Hugo Sánchez 

que dirige Abel López ‘’El To-

mate’’ al enfrentarse a partir de 

las 16 horas el fuerte equipo de 

Finca Xalapa contra el aguerri-

do equipo de Los Halcones.  

Para las 17 horas otro parti-

do que se antoja difícil para el 

equipo del deportivo Juventus 

quienes van a remar contra la 

corriente cuando se enfrenten 

al fuerte equipo del deportivo 

Hidalgo quienes según los ex-

pertos lo marcan como favorito 

para conseguir el triunfo al lucir 

fuertes dentro de la cancha de 

juego.

Mañana jueves a partir de 

las 16 horas el fuerte equipo de 

Vista Hermosa tendrá que en-

trar con toda la carne al asador 

cuando se enfrente al tremendo 

trabuco del deportivo Alpesur y 

para concluir la jornada el clá-

sico de clásico entre vecinitos 

al enfrentarse a partir de las 17 

horas el fuerte equipo de Colo-

nia Hidalgo contra el equipo de 

Quiamolapan.

¡Se juega la joranda 10 del 
futbol en Colonia Hidalgo!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 En la cancha de pasto sintético de 
la población de Correa del municipio 
de Oluta se jugó la jornada número 2 
del torneo de futbol 7 varonil libre que 
dirige Rogelio Aguirre Prieto al ganar 
el equipo de Los Pumas-Conejos con 
marcador de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Borucia, anotando 
Uriel Linares y Ángel Hernández un gol 
cada uno para el triunfo de su equipo.

Mientras que el equipo de Vidriería 
Barrón saca la casta en los dos tiempos 

reglamentarios en un partido de toma y 
daca para terminar ganando con marca-
dor de 5 goles por 4 al deportivo Porto, 
anotando Samuel Hernández e Ignacio 
de Dios 2 goles cada uno y Luis Felipe 
Barrón el otro gol, mientras que Dayan 
Gutiérrez anoto 3 goles y José Luis An-
tonio el otro tanto por los perdedores.

Y el deportivo Los Mangos después 
de tener el triunfo en la bolsa al final se 
lleva un solo punto al empatar a 3 go-
les contra el deportivo El Moral quien 
fallo en varias ocasiones al salir desvia-
dos sus tiros, anotando Gustavo Landa 
2 goles y Fernando Tapia el otro tanto, 

Adolfo Medina, Felipe Ledesma ‘’El To-
rito’’ y Luis Salazar uno cada quien por 
Los Mangos.

El fuerte equipo del Real Correa en 
un partido bastante difícil aca la casta 
en los últimos minutos de la segunda 
parte para derrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo del Barrio 
Segundo de Villa Oluta quienes falla-
ron en varias ocasiones al no atinarle a 
la portería contraria y se les recuerda 
a todos los patrocinadores y delegados 
que para inscribir a sus equipos la fecha 
límite para hacerlo es hasta la jornada 
número 4.

¡Todo listo para iniciar los cuartos 
de final del torneo Empresarial!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  En la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad, inicia mañana jueves a 
partir de las 20 horas los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse el aguerrido equipo 
del deportivo Telmex contra el fuerte equipo de la 
Mueblería Diana en un partido que se antoja no 
apto para cardiacos.

Para las 21.30 horas otro partido que se antoja 
difícil para ele quipo de San Judas quienes van a 
remar contra la corriente cuando se enfrente al ve-
locista equipo del UVASA  de la vecina población 
de Sayula de Alemán y quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para conseguir el triunfo 
y dejar en el camino a los del San Judas.

El viernes a partir de las 20 horas el deportivo 
Hushes no la va tener nada fácil cuando se enfren-
te a los pupilos de Gustavo Antonio del equipo 
Cristo Negro quienes según los expertos lo mar-
can como favorito para conseguir el triunfo al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego y a las 21.30 
horas el equipo de la Purificadora Azul va con to-
do contra el equipo del deportivo Tapia.

 Todo listo para iniciar los cuartos de fi nal del torneo Empresarial en la cancha de pasto 
sintético de la deportiva. (TACHUN)

¡Pumas-Conejo le metió  dos golazos a Borucia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Todo listo para jugarse el 
próximo sábado el partido 
de regreso en la flamante 
cancha Hernández Ochoa 
de Coatzacoalcos al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo local 
del deportivo Jorisa contra 
los visitantes de Autos Ta-
marindo de esta ciudad de 
Acayucan en la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

El sábado pasado se jugo 
el partido de ida en la can-
cha del Calaco de esta ciu-
dad y el equipo de Autos 
Tamarindo no aprovecho 

su localía al fallar en sus ti-
ros cuando llegaban cerca 
dela rea que custodiaba el 
popular ‘’Víbora’’, mientras 
que el Jorisa aprovecho la 
confusión y anoto un solo 
gol para regresar a su casa 
con dicho marcador que 
era lo que buscaban o un 
empate.

Por lo tanto, el equipo 
de Autos Tamarindo no la 
tiene fácil pero asegura-
ron entre ellos Juan Mor-
tales ‘’El Barry’’ a quien le 
pusieron marca personal, 
Arturo Lewis y compañía 
que entraran a la cancha 
con todo para darle vuelta 
al marcador y bajarlos de 
sus nubes porque ya los 
tienen mediditos y traerse 
la corona a esta ciudad de 
Acayucan.

¡Autos Tamarindo echará
toda la carne al asador!

Autos Tamarindo tendrá que entrar con toda la carne al asador para 
buscar la corona el sábado en Coatza. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO -

La final del Apertura 2017 
no solo se verá en Televisa, 
pues la televisora llegó a un 
acuerdo con su competidora, 
TV Azteca, para compartir 
los derechos de los partidos 
entre Monterrey y Tigres.

Este martes trascendió 
que ambas compañías nego-
ciaban por los derechos de la 
serie por el título y, ya por la 

noche, la televisora del Ajus-
co confirmó a través de redes 
sociales que tendrá ambos 
partidos en su programación.

No es la primera vez que 
Televisa comparte los dere-
chos de la final con su com-
petencia. En el Clausura 2017, 
el partido de ida entre Tigres 
y Chivas se vio en ambas te-
levisoras. Sin embargo, esta 
vez la novedad es que las dos 
pasarán la ida y la vuelta.

La final Rayados vs. Tigres 
también se verá en TV Azteca

 La televisora del Ajusco llegó a un acuerdo para 
pasar tanto el juego de ida como el de vuelta

Organizan marcha para que 

Darwin Quintero salga del América

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de la falta de 
contundencia en la Li-
guilla, los aficionados del 
América terminaron por 
«odiar» a Darwin Quin-
tero, tanto que hasta una 
marcha organizaron para 
que el colombiano salga 
del club.

Un personaje llamado 
«Tío Wilo» creó el even-
to en Facebook llama-
do «Marcha Para Que 
Darwin Se Vaya De Amé-
rica», el próximo viernes 
15 de diciembre en punto 

de las 12:00 horas.
Y hasta el momento la 

respuesta «anti-Darwin» 
ha sorprendido pues ya 
son 1.005 los confirma-
dos a asistir al evento, 
mientras que 1.624 están 
interesados.

«Darwin no puede se-
guir en América», son los 
únicos detalles que el or-
ganizador escribió y que 
ha tenido éxito.

La falta de gol, no solo 
de Darwin sino de todo el 
América pasó a la historia, 
pues fue la primera vez 
que terminan una Fiesta 
Grande sin anotaciones.

 Hasta el momento son 1.005 los confi r-

mados a asistir al evento, mientras que 1.624 

están interesados

Allianz Arena, Munich, Alemania -

Bayern Munich y PSG protago-
nizaron el partido más esperado de 
la Jornada 6 en la UEFA Champions 
League, aunque los ya clasificados 
parisinos parecieron relajados y no 
se preocuparon en buscar ser el sép-
timo equipo en la historia que ter-
mina perfecto la fase de grupos.

Los muniqueses salían obligados 
a cobrar venganza de lo ocurrido en 
el primer enfrentamiento cuando 
terminaron goleados 3-0 en París. 

Esta tarde en el Allianz Arena, la 
historia fue diferente.

Pese a que la primera clara del 
juego fue para la visita con Kylian 
Mbappé, el gol llegó del lado local 
con el siempre oportuno Robert 
Lewandowski al 8’ tras quedar solo 
en el área, habilitado por Dani Al-
ves pese a los reclamos de fuera de 
juego.

La figura de la velada con doblete 
fue Corentin Tolisso, mediocampis-
ta francés llegado este verano a Mu-
nich y que a sus escasos 23 años de-
muestra un gran instinto para pisar 

el área pese a ser de corte defensivo.
Sus goles en los minutos 37 y 69 

aseguraron la victoria del Bayern, 
que se vio en algunos apuros al ini-
cio del complemento con el gol de 
Mbappé tras asistencia de Cavani 
en lo poco que la “MCN” generó, 
con un Neymar casi inédito.

Pese al tropiezo, PSG terminó 
como líder del Grupo B y el Bayern 
Munich como segundo, por lo que 
ambos estarán en octavos de final 
de la Champions League esperando 
a conocer su rival en el sorteo del 
próximo día 15.

 En un choque de favoritos a ganar la Champions League, los de Munich se im-
pusieron al equipo de la Ciudad Luz en la última jornada de la fase de grupos

Bayern le quitó la perfección al 
PSG, pero no el liderato de grupo
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 Mañana jueves a partir de las 20 horas los cuartos de fi nal 
  del torneo de futbol varonil libre Empresarial

 Se enfrentan Telmex contra el fuerte equipo de la Mueblería 
Diana

En la cancha de pasto sintético de la Deportiva…

Inician los 
cuartos de final

La final Rayados 
vs. Tigres también se 

verá en TV Azteca

¡Autos Tamarindo echará
 toda la carne al asador!

¡Se juega la jornada 
10 del futbol en 
Colonia Hidalgo!

Organizan marcha para que 
Darwin Quintero salga del América

Guillermo Guillermo 
Ochoa, Ochoa, 
jugador jugador 
del mesdel mes

Bayern
 le quitó la perfección 
al PSG, pero no el 
liderato de grupo

En el Standard Lieja…

¡Pumas-Conejo ¡Pumas-Conejo 
le metió le metió 

dos golazos dos golazos 
a Borucia!a Borucia!
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