
15ºC21ºC
En Londres, Reino Unido, nace el poeta y ensayista inglés John 
Milton, de gran infl uencia en poetas posteriores. Su obra estará 
impregnada de un elevado misticismo. Entre ellas cabrá desta-
car su poema épico “El paraíso perdido” donde narrará, con gran 
fuerza expresiva, la caída de Adán y Eva para tratar de justifi car el 
comportamiento de Dios hacia los hombres y porqué, si es bueno 
y todopoderoso, decide permitir el mal y el sufrimiento cuando le 
sería fácil evitarlos. En cuanto a sus ensayos, sus tratados políti-
cos serán consultados para la redacción de la Constitución de los 
Estados Unidos de América. (Hace 409 años)
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ESTIMADOS LECTORES:

¡No tienen 
corazón!

�Doctores y enfermeras del centro de salud de la comunidad de Tierra Nueva, 
5 de Mayo y 5 de Febrero de Hueyapan de Ocampo, ignoraron a pacientes del 
pueblo que llegaron desde tempranas horas a la clínica para ser atendidas
�El personal prefi rió dar prioridad a benefi ciarias del programa prospera, sin 
importarle el resto de los pacientes

Mujeres de Hueyapan estuvieron soportando frío para recibir atención médica. (Montalvo)

En Acayucan…

Delegado de Periciales se
siente “mamá” de los pollitos
�Lo van a denunciar por daños y lo que le resul-
te por andar de metiche

Para evitar tragedias,
decomisan “cuetones”
�Se llevaron varias carretillas llenas de produc-
to; también que le caigan a la tal Celia, no tiene 
permiso para vender pólvora de muerte

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública (SSP) región XI 
llevaron a cabo un exi-
toso operativo en la ter-
minal y la zona centro, 
esto para decomisar co-
hetes de alto poder, los 

cuales fueron confisca-
dos y enviados a la de-
legación policiaca, esto 
hizo que una tercia de 
vendedoras ambulan-
tes acudieran al ayun-
tamiento local para 
exigir a las autoridades 
intervinieran,

PERSONAS desconocidas hicieron pintas en el palacio municipal que solo duraron unas horas, 
pues personal del Ayuntamiento los ocultó con brochazos rápidamente.
En los textos se hacía alusión al alcalde Marco Martínez Amador como se puede apreciar en las 
gráfi cas. (Foto Montalvo).

Mensajito en palacio

Ya hay paz en la
Técnica de Pajapan

Recuperan 400 mdp y son 
entregados al Gobierno de Veracruz

Convocan a movilización por ejecución de estudiante
�Quieren justicia compañeros del CBTIs 48

Llegaron los 
trajes de indito

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A días de celebrarse el día de la 
Virgen de Guadalupe en todo el país, 
vendedores de los trajes típicos de in-
ditos se instalan en las inmediaciones 
del centro.

Jubilados sin empleo…

La experiencia no
es aprovechada
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Aunque no hay una fecha de inicio, 
debido a los diversos amparos promo-
vidos por la defensa y que tienen que 
resolver juzgados federales, este viernes 
la jueza de control, Verónica Portilla 
Suazo, dictó auto de apertura a audien-
cia de enjuiciamiento en contra del ex 
secretario de Seguridad Pública, Arturo 
“N”, imputado por el delito de enrique-
cimiento ilícito por el orden de los 52 
millones 913 mil 859 pesos en agravio 
del servicio público.

 Durante el desarrollo de la audiencia 
intermedia, hoy concluida, la titular del 
órgano jurisdiccional notificó tanto al 
imputado como a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de los medios de prueba, 
testimoniales y documentales que se 
presentarán al Juez de Enjuiciamiento.

 Declaraciones patrimoniales presen-
tadas ante la Contraloría General del Es-
tado, las traducciones de informes de las 
propiedades que tiene el exfuncionario 
de manera independiente y en conjunto 
con su esposa, dictámenes que avalan 
el crecimiento desproporcionado del 
exservidor público, son algunos de los 
elementos que servirán para aplicar o 
no una sentencia.

 Al inicio de audiencia, la Jueza se 
disculpó por la demora de más de dos 
horas, atribuyendo el retraso a proble-
mas técnicos. Durante todo ese tiempo 
algunos de los asistentes intentaban 
cubrirse de la lluvia y resguardarse del 
frío que calaba en Pacho Viejo.

 Sólo dos representantes de medios 
de comunicación pudieron ingresar a la 
Sala, dado que como ya es costumbre, 
llegaron decenas de acompañantes del 
imputado.

 Ya en la audiencia, la Jueza de Con-
trol dio por admitidos algunos medios 
de prueba ofertados por la defensa, 

EMBARCADERO: El celular con el Internet, las redes 
sociales, el Facebook Live, el Periscope y el Whatsapp, trae 
alucinada a la población… El invento tecnológico equivale 
a la bomba atómica… Los teóricos dicen que hoy más que 
nunca el mundo está comunicado… Pero en el terreno de 
los hechos, más bien parece una aldea global, dicho mejor 
en términos populares, la plaza pública, el mercado popu-
lar, el molino de nixtamal, el café donde la mitad de la po-
blación y casi la otra mitad chismea… Hay reuniones de 
amigos, por ejemplo, en el café, con cuatro o cinco comen-
sales y todos con el celular en la mano, cada uno metido 
en su esfera de cristal, en su castillo de naipes, en su país 
encantado y embrujado… Y en ningún momento navegan 
para informarse, digamos, del palpitar del mundo, y/o, va-
ya utopía, leer un libro, y/o para estudiar… Por el contrario, 
todos andan en un viaje personal, amical o familiar… Un 
mediodía de esta semana, en un café, una madre estaba con 
su hijo… Ella, ultra contra súper metida en el celular, y el ni-
ño haciendo la tarea, leyendo en voz alta un trabajo escolar 
que, oh reforma educativa de Aurelio Nuño Mayer, apren-
día de memoria… De pronto, el niño fue asaltado por una 
duda y preguntó a la madre y ella le dijo: “Espérate, estoy 
ocupada”… Y el niño siguió aislado en su mundo… Al rato, 
otra vez el niño necesitaba aclarar una duda y la respuesta 
de la madre fue la misma… En contraparte, en nombre de 
la austeridad los políticos ahora rinden cuentas a través del 
Internet… Pero resulta que de acuerdo con los estudios, 
sólo dos, quizá tres, de las personas se informan por la vía 
tecnológica… Antes, fue la televisión, y antes mucho antes 
el teléfono, y antes, mucho antes el cine, y en la edad de 

Malecón del Paseo

•El celular, mundo encantado
•El país de las maravillas
•El hombre alucinado

piedra de la humanidad, la radio… Pero el Internet es la 
locura…

ROMPEOLAS: Y la locura, porque por todos lados 
la gente anda abstraída con el aparatito… En las calles, 
en los autobuses, en el malecón haciendo ejercicio, en la 
plaza comercial, en el restaurante, la gente está atrapa-
da y sin salida… Simple y llanamente, el chisme en su 
dimensión estelar… Incluso, ha servido para alimentar 
la frivolidad humana y que el relato bíblico registra co-
mo el peor mal de la caja de Pandora… Hay personas, 
muchas, por ejemplo, que en un centro público pasean 
con el celular en la mano luciéndose ante los demás, en 
un manifiesto aire de importancia, manoteando, como 
si estuvieran resolviendo la tercera guerra mundial… 
Peor tantito: la locura se expresa así, personas que tienen 
tres y cuatro y cinco celulares, y cuando van al café, los 
colocan en fila india y en vez de mirar a los interlocuto-
res frente a frente, a los ojos, miran el aparatito para ver 
si parpadea… Luego de pasar juntos una mañana, una 
tarde, por ejemplo, se despiden del amigo en la esquina, 
y un minuto después, están ya hablando por el celular… 
Más que un ejercicio comunicativo, y que significa inte-
grarse entre sí para objetivos superiores, la gente ha sido 
arrastrada por el chismerío… El otro día una señora de 
unos 35 años, más que bonita, bella, se pasó media hora 
platicando con una amiga sobre su perrito mascota… 
Que la ha visto enferma y triste y que no quiere comer 
y que se la pasa durmiendo y que de seguro necesita 
compañía y que la soledad y que la angustia de vivir… 
Luego, se despidió de ella, y de nuevo, como autómata, 

como un robot, pendiente de la lucecita avisando de una 
nueva llamada…

ASTILLEROS: La industria tecnológica es maravillosa… 
Hay, claro, en un mundo con una terrible y espantosa des-
igualdad social y económica, celulares de súper lujo, y tam-
bién, baratos, baratitos, de unos trescientos pesos, básicos, 
indispensables, para chismear, pero sin la posibilidad de ver 
películas, por ejemplo… Todas las trabajadoras domésticas, 
todos los albañiles, todos los volovaneros, etcétera, están ar-
mados… Insólito, todos, pegados al celular en horas insóli-
tas… Tanta fuerza social y educativa significa el aparatito 
que hasta el lenguaje ha sido transformado… Las palabras, 
por ejemplo, reducidas a su máxima expresión, casi casi, el 
nuevo mundo lingüístico totalmente achicado, como el li-
bro aquel de Efraín Huerta intitulado “México a través de 
las siglas”… El lenguaje español, el más rico en palabras y 
significados en el mundo, reducido a simples siglas, las pa-
labras acortadas en una sola letra… Y lo peor entre lo peor, 
las palabras llenas de errores gramaticales… Tan es así que 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, maestro en 
universidades norteamericanas y francesas, tiró a la basura 
su celular y renunció por completo al aparatito, molesto con 
tantos errores garrafales, como diría el vecino… Un atentado 
gramatical, pues, a la Real Academia Española, mejor dicho, 
al lenguaje…

ARRECIFES: Hay señoras hipnotizadas con el whatsaap, 
por ejemplo… Desde que “Dios amanece hasta que anoche-
ce”, navegando en tal mundo, digamos, inverosímil, a tal 
grado que de plano el marido, la pareja, ha pasado a último 
término… Simple y llanamente ha dejado de existir, es un 
cero a la izquierda… Es más, de pronto, resulta que están 
hablando solas, como si tuvieran enfrente una amiga ima-
ginaria… Y la pasión desaforada es tanta que con frecuen-
cia terminan enojadas… Salma Hayek, la exitosa jarocha 
en Estados Unidos y Europa, dice que ella, entre otras co-
sitas, “whasapea” (nuevo verbo en el idioma universal) con 
su esposo a quien todos los días envía mensajitos íntimos, 
sensuales, para mantener viva su imaginación, el deseo, la 
pasión y el amor… Y de seguro también ha de enviarle sus 
fotos provocativas… Así, son felices y dichosos… En contra-
parte, los políticos están gobernando y ejerciendo el poder 
a través del celular, el más famoso, Donald Trump, a quien 
los sicólogos han declarado loco, con gravísimos problemas 
en el tinaco mental… El mundo, hechizado con el celular, el 
Adolfo Hitler, el José Stalin, el José Mussolini del siglo XXI… 
El hombre autómata, el hombre con las neuronas manipu-
ladas, el hombre robot, el hombre sin sentido diría Víctor 
Frankl…

Abren juicio contra Bermúdez 
Zurita pero aun no hay fecha

que fueron rechazados por ella misma en 
audiencias anteriores, pero ingresados pos-
teriormente por el Tribunal de Alzada, es 
decir, por los magistrados de la Tercera Sala 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

 Entre ellos la declaración de una testi-
go, quien detallaría la manera en la que el 
exjefe policiaco adquirió las propiedades en 
Estados Unidos.

 De igual manera, notificó que fueron 
admitidas documentales como escrituras 
especiales de garantía a favor de vendedor 
de inmueble en el vecino país que, alega la 
defensa, servirían para acreditar que las ca-
sas fueron compradas a crédito.

 También servirán al Juez de Enjuicia-
miento los medios de prueba consistentes 
en los dictámenes de peritos de Contabili-
dad, que podrán informar que no hubo un 

crecimiento desproporciona-
do del patrimonio de Arturo 
“N”.

 Finalmente, la jueza Por-
tilla Suazo informó a las par-
tes que desde ese momento 
ordenaría la remisión de los 
registros de audio y video de 
las audiencias que ella enca-
bezó, para que el Juez de En-
juiciamiento pueda conocer 
del caso.

 Dejó al imputado con la 
medida cautelar de prisión 

preventiva, misma que vence 
en junio de 2018. Ordenó tam-
bién la notificación del auto 
de apertura a audiencia de 
juicio a los jueces de distrito, 
quienes tienen en su encargo 
la resolución de los amparos 
promovidos por la defensa 
del vinculado a proceso.

 Después de lo dictado por 
dichos jueces se podría emi-
tir una fecha de apertura de 
juicio, que por el momento 
quedó reservada.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Con la designación de los 
profesores que hacían falta, 
se terminó el conflicto en la 
escuela Secundaria  Técnica 
83 del municipio de Pajapan, 
cuyos alumnos y padres de 
familia se habían manifesta-
do frente a palacio municipal.

La sociedad de padres de 
familia representadas  por 
Santos Candelario Vargas, 
profesor Alfonso Cruz Ma-
tías, Lucio Matías Osorio y 
una comisión de ocho padres 
de familia, participaron en 
una reunión con el delegado 
regional de la SEV Lorenzo 

Hermida, en la que también 
estuvieron presentes el alcal-
de de Pajapan, el director de 
la institución profesor Omar 
Aguilar Ochoa y el direc-
tor de educación municipal 
Carlos Enrique Martínez 
Fernández.

 En esta reunión el de-
legado de la SEV Lorenzo 
Hermida, les informó que ya 
fueron designados los profe-
sores que faltaban, excepto el 
de Geografía, ya que en este 
caso se propuso a un profe-
sionista de ese municipio, 
pero aún están en los trámi-
tes para que la Secretaría de 
Educación lo contrate y este 
no tenga problemas con su 
respectivo pago.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Será denunciado el Dele-
gado de Servicios Periciales 
José Luis Montes Domín-
guez, ya que ordenó el retiro 
de un puesto que se ubica-
ba en el derecho de vía, en 
las cercanías del reclusorio 
regional, puesto que fue 
desvalijado.

En las afueras del reclu-
sorio regional, en el derecho 
de vía, se ubicaba desde hace 
más de tres años un puesto 
de estructura metálica en el 
que se vendía comida.

El señor Fernando Carras-
co, esposo de la propietaria 
del puesto Ariadna Azeneth  
Morales Morales, dio a cono-
cer que  el delegado de Ser-
vicios periciales mandó una 
grúa a retirar el puesto.

Al cuestionarlo del por-
qué, este dijo que porque le 
estorbaba, aun cuando este 
tenía ya más de tres años y 
estaba sobre el derecho de 
vía.

El puesto fue desvalijado 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Pasajeros que iban a bor-
do del autobús marcado con 
el número 126, propiedad 
de la cooperativa de Trans-
portes del Istmo, reprueban 
la actitud grosera del cobra-
dor, quien aparte de no res-
petar el cobro a los adultos 
mayores, los trata mal.

Un usuario dijo a este 

medio: “Eran las 15:45 horas 
aproximadamente, del pa-
sado 4 de diciembre, cuan-
do subió el señor Gregorio 
Arguelles Molina, iba de 
Santiago Tuxtla, a la comu-
nidad La Victoria, cuando el 
cobrador le pidió el pago del 
pasaje, el señor le mostró su 
credencial del INSEN, para 
poder así pagar el 50%, sin 
embargo el empleado de la 
cooperativa, no respetó el 
costo, pues le cobró un por-

centaje mayor.
Pero eso no fue todo, pues 

este pelafustán lo humillo, 
tratándolo de pobretón acos-
tumbrado a viajar en urba-
nillos, a lo último le dijo que 
se quejara donde quisiera, a 
transporte público o a la poli-
cía federal”, explicó el usuario 
que contactó a este medio de 
comunicación.

“No se trata de que le haya 
cobrado de más, se trata de la 
actitud del sujeto, quien ade-
más, al llegar el autobús a la 
terminal de Juan Díaz Cova-
rrubias, un señor esperaba un 
bote de pintura que le man-

daron, cuando se acercó este 
señor le dijo la mujer que le 
manda el bote de pintura es 
una tacaña, porque yo cobro 
unos 150 pesos por traer el 
bote no la miseria que pagó”, 
narra el molesto usuario.

Por lo que hacen un llama-
do a los directivos de la Socie-
dad Cooperativa de Transpor-
tes del Istmo, para que verifi-
quen esta situación y pongan 
un remedio, pues el sujeto que 
traen de cobrador en el auto-
bús con placas de circulación 
373-HR2, es un verdadero pa-
tán que solo empaña la ima-
gen de esa empresa.

Concluye conflicto en 
la secundaria técnica

Así mismo se informó 
que el gobierno del Estado, 
entregará mobiliario para la 
institución, por lo que se or-
ganizarán y una comisión 
acudirá en busca de este 

mobiliario.,
De esta forma queda 

desactivado el conflicto que 
se tenía en la mencionada 
institución.

Mediante el diálogo concluye el confl icto en la secundaria Técnica.

Concurrido 
el concurso 
de robótica
�Fue organizado por es-
tudiantes de la carrera de 
Mecatrónica

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Muy concurrido estuvo el quinto torneo de ro-
bótica, organizado por alumnos de la carrera de 
mecatronica, quienes aplicaron todo su conoci-
miento y creatividad para poder competir y obte-
ner los mejores lugares.

Los organizadores informaron que hubo mucha 
participación y entusiasmo en los amantes de la ro-
bótica, quienes pusieron empeño en sus prototipos.

Los resultados obtenidos son los siguientes: en 
la categoría Seguidor de línea: 

Primer lugar: Ion Electro- Roque López de la 
Cruz - Ion robotices

Segundo lugar: Crazy Feet- Rubén Borroel Ál-
varez mt robotics

Tercer lugar: viper- Carlos Ignacio Aguirre Do-
mínguez mt robotics

Mientras que en la categoría  Mini sumo los ga-
nadores fueron:

Primer lugar: Ion robotics con su prototipo ion 
turbo

Segundo lugar: black skull Sergio Alberto 
Pineda 

Tercer lugar: Rhino Zero de Jesús Antonio 
Martínez

Y a participantes se Agrega los vengadores y los 
Indestructibles.

Gerardo González Aguilera y Emil Jordan Flo-
rentino Rojas, parte del equipo de organizadores 
dieron a conocer que este torneo tuvo como finali-
dad demostrar sus conocimientos mecatronica y de 
esta forma proyectar el alcance que tiene.

Los premios fueron ya entregados a los gana-
dores de cada categoría tal y como lo indicaba la 
convocatoria lanzada para este quinto torneo de 
robótica.

Muy concurrido el torneo de robótica organizado por alumnos 
de mecatronica. 

En Acayucan…

Denunciarán por daños 
a delegado de Periciales

y llevado al corralón de grúas 
Uribe, de donde este jueves 
fue recuperado, pero tuvie-
ron que pagar el traslado y al 
haber sufrido daños, para la 
reparación son cerca de dos 
mil pesos.

Al puesto le hacen falta 
láminas, cables, madera, pe-
ro además todo lo que había 
adentro ha desaparecido.

Por lo que ya acudieron 
a la fiscalía, dialogaron con 
el titular sobre el asunto, los 

propietarios del puesto solo 
piden que el funcionario de 
servicios periciales repare el 
daño ocasionado al puesto, 
por lo que en próximo días 
denunciarán de manera 
formal.

El delegado de servicios periciales será denunciado por daños a un puesto de comida.

Se quejan de mal trato de 
cobrador de transportes del Istmo

Piden usuarios a directivos de Transportes del Istmo que intervengan, por 
el mal comportamiento de uno de sus empleados.
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La nación está integrada por las islas 
Pohnpei, Chuuk, Yap y Kosrae; hasta 
ahora no se ha emitido una alerta de 
tsunami por el segundo sismo

Dos terremotos, de magnitud 6.5 y 6.4, 
sacudieron ayer los Estados Federados de 
Micronesia, en el océano Pacífi co, sin que 
las autoridades informaran inicialmente de 
víctimas o daños, ni se emitiera una alerta 
por tsunami.
El primer sismo ocurrió a primera hora a 
7 kilómetros de profundidad bajo el lecho 
marino, según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS) -que vigila la ac-
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Dos terremotos 
de magnitud 6.5 
y 6.4 sacuden 
Micronesia

Chihuahua, Chihuahua

La Unidad Estatal de Protección Civil infor-
mó que fueron suspendidos los primeros 
vuelos en los aeropuertos de Chihuahua y 
Juárez y continúan cerrados algunos tra-
mos carreteros debido a las nevadas.
La dependencia estatal informó mediante 
un comunicado que las condiciones de las 
carreteras cerradas y otras vías pueden va-
riar en el transcurso del día.
Los reportes de Protección Civil durante 
la madrugada, del cierre de tramos carre-
teros, son: Chihuahua, por nieve en car-
peta asfáltica, jurisdicción Cuauhtémoc, 
Kilómetro 098+000 al 047+000 tramo 
Chihuahua-Cuauhtémoc.
La carretera Villa Ahumada-Juárez ya fue 
abierta a la circulación, según reporte de 
Comunicaciones y Obras Públicas de esta 
mañana. El tramo cerrado era del kilómetro 
161+000 al 180+000, Ciudad Ahumada-El 
Sueco.

Nevadas dejan varados a cientos de au-
tomovilistas en Coahuila y Tamaulipas

Incautan drogas y armas 
en penales del Edomex

Tragedia huachicolera: muere 
familia completa al estallar
bodega clandestina en Tabasco

Tamaulipas

Cientos de automovilistas y operadores de 
vehículos pesados se encuentran varados 
desde hace varias horas en las carreteras y 
autopistas hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas 
y Saltillo, Coahuila ya que están cubiertas 
de hielo.
La Policía Federal suspendió el tránsito en 
dichas vías federales desde la noche del 
jueves ante el riesgo que representa para los 
conductores el estado de la carpeta asfálti-
ca por la constante caída de aguanieve.
Los afectados por las inclemencias climáti-
cas se comunicaron a las televisoras locales 
para solicitar auxilio a Protección Civil de 
Nuevo León, a la Fuerza Civil y a diversas 
corporaciones de seguridad, ya que están 
sin ayuda alguna.

Toluca, Estado de México

En un operativo en centros penitenciarios 
del Estado de México se incautó más de un 
kilo de marihuana en diversos empaques, así 
como 15 envoltorios de piedra blanca, con 
las características de la cocaína, de un gra-
mo cada uno.
Lo anterior como parte de la estrategia de 
seguridad y restablecimiento del orden en 
los centros penitenciarios de la entidad.
Las revisiones se realizaron en los Centros 
Penitenciarios y de Reinserción Social en 
Ecatepec y Tenancingo, y en el Centro de 
Internamiento para Adolescentes, “Quinta 
del Bosque”, en Zinacantepec.
El operativo estuvo a cargo de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México (SSEM), 
en coordinación con la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), quienes también 
confi scaron 41 pedazos de metal con punta, 
una navaja tipo 007, 46 gurbias, 20 teléfo-
nos celulares, 700 películas formato DVD y 
125 artículos prohibidos por el reglamento 
interno de los centros de prevención y rein-
serción social mexiquenses.

Villahermosa, Tabasco

Una familia completa murió calcinada al 
estallar una bodega clandestina de venta de 
gasolina producto de la ordeña de los ductos 
de Pemex.
La tragedia se registró ayer cerca de la me-
dia noche, en el poblado C-28, del municipio 
de Cárdenas, a unos 100 kilómetros de la 
capital del estado.
Vecinos informaron que cerca de las 11:00 
de la noche se escuchó una tremenda ex-
plosión en la casa propiedad de Joaquín 
Jiménez Sánchez, quien al ver que las lla-
mas cubrían su vivienda y en cuyo interior 
se encontraban atrapadas su esposa y sus 
dos hijas, ingresó al hogar en llamas, pero ya 
nada pudo hacer.
Él sufrió quemaduras de segundo y tercer 
grado, fue ingresado a un hospital de la re-
gión, donde horas después falleció.
Las versiones de los testigos y de la policía 
refi eren que el incendio comenzó en la co-
cina de la casa y se propagó a la sala donde 
la familia tenía almacenados los bidones 
repletos de gasolina (huachicol), por lo que 
quedaron atrapadas en la vivienda en me-
dio de las llamas la madre de familia, Matea 
Gamas Olán, y las dos niñas Karina y Leslie, 
quienes dormían en sus camas.
La madre intentó rescatar a las menores, 
pero la magnitud de las llamas lo impidió, 
por lo que las tres fallecieron de manera ins-
tantánea presas del fuego.

GLOBALGLOBAL

Suspenden vuelos y cierran
carreteras por nevadas en Chihuahua

tividad sísmica en todo el mundo-, y a 54 
kilómetros al noroeste de Fais y a 238 al 
este de Colonia, en la isla de Yap.
Mientras por la tarde, un nuevo movi-
miento telúrico, esta vez a 20 kilómetros 
de profundidad y a 50 kilómetros al no-
roeste de Fais y a 227 al este de Colonia, 
volvió a agitar las aguas.
El Servicio de Alertas por Tsunami del 
Pacífi co no emitió ningún aviso por ries-
go de ola gigante.
Los Estados Federados de Micronesia, 
que tienen una asociación libre con Es-
tados Unidos desde que alcanzaron la 
independencia en 1986, ocupan una su-
perfi cie de dos mil 702 kilómetros cua-
drados en Pacífi co, de los que solo 700 
kilómetros cuadrados corresponden a 
tierra sobre el nivel del mar.
La nación está integrada por las islas 
Pohnpei, Chuuk, Yap y Kosrae, y su eco-
nomía se basa principalmente en la pro-
ducción forestal y marina. 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

La sede de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
en Reynosa, Tamaulipas, fue 
atacada esta madrugada por 
sujetos con armas de grueso ca-
libre; no se reportaron personas 
lesionadas.

De acuerdo con el reporte 
del diario local El mañana, los 
agresores viajaban en varios 
vehículos -al menos tres- des-
de donde dispararon en varias 
ocasiones contra las instalacio-
nes y de inmediato se dieron a 
la fuga.

El inmueble se encuentra 

en el Boulevard Hidalgo, a la 
altura de la Carretera Reynosa-
Monterrey Km 211+500.

El ataque se concentró en la 
caseta de Control y Vigilancia, 
cuyos muros reforzados permi-
tieron que al menos dos guar-
dias de seguridad que estaban 
ahí, salieran ilesos del atentado.

El sitio quedó custodiado 
por elementos de la Marina Ar-
mada de México.

De acuerdo con reportes 
policiales, este es el tercer ata-
que armado y directo contra la 
sede de la PGR en esa ciudad 
fronteriza.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) advirtió que se manten-
drán temperaturas bajas durante 
este sábado en la mayor parte del 
territorio mexicano, ante la primera 
tormenta invernal que permanece en 
el norte del país y el frente frío 14.

El organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) informó 
que en las próximas horas la Prime-
ra Tormenta Invernal se localizará 
en el sur de Texas, Estados Unidos, 
mientras que el fuerte frente frío 14 
se extenderá sobre el oriente de la Pe-
nínsula de Yucatán.

Expuso que la intensa masa de 
aire polar asociada al frente frío 
mantendrá el ambiente muy frío a 
gélido en la mayor parte del territo-
rio nacional.

Explicó que durante la noche y 
madrugada del viernes continúa el 
potencial para la caída de nieve en 
Zacatecas y San Luis Potosí, y en las 
zonas montañosas con altitudes su-
periores a tres mil 500 metros de la 
Mesa Central.

Las lluvias serán persistentes con 
acumulados intensos en Tabasco y 
Chiapas, y muy fuertes en Veracruz, 
Oaxaca, Puebla, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo, con visibilidad 
reducida por bancos de niebla y ne-
blina densos en Zacatecas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Ciudad de México, Vera-

cruz, Oaxaca y Chiapas.
Además se presentarán heladas 

en los estados de la Mesa del Norte. 
Finalmente, se prevé evento de Nor-
te intenso con rachas superiores a 90 
kilómetros por hora y oleaje elevado 
de tres a cinco metros en el litoral del 
Golfo de México e Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Asimismo se esperan rachas su-
periores a 70 kilómetros por hora y 
oleaje elevado de dos a tres metros en 
Tabasco, Campeche y Yucatán.

Para este sábado se esperan tem-
peraturas menores a menos cinco 
grados centígrados con heladas en 
zonas montañosas en Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, Du-
rango, Zacatecas, Aguascalientes y 
San Luis Potosí.

Las temperaturas mínimas de ce-
ro a menos cinco grados centígrados 
se esperan en las zonas montañosas 
de Baja California, Tamaulipas, Jalis-
co, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, 
Estado de México y Veracruz.

Asimismo temperaturas mínimas 
de cero a cinco grados centígrados en 
las zonas montañosas de Michoacán, 
Morelos, Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico de vientos fuertes 
para este sábado es de evento de Nor-
te muy fuerte con rachas superiores a 
70 kilómetros por hora y oleaje eleva-
do de tres a cuatro metros en el Ist-

mo y Golfo de 
Tehuantepec.

Por último 
se prevé even-
to Norte fuerte 
con rachas su-
periores a 60 
kilómetros por 
hora y oleaje 
elevado de dos 
a tres metros en 
la costa sur de 
Veracruz, Ta-
basco, Campe-
che, Yucatán y 
Quintana Roo.

Rafaguean sede de 
la PGR en Reynosa

Busca pesista 
veracruzano 
calificar a 
Mundial Sub-29 
de Corea del Sur

El pesista veracruzano 
Efraín Balderas calificó de 
positiva su actuación en el 
tradicional Torneo del Pavo 
2017, el cual se realizó en San 
Luis Potosí en donde se colgó 
la medalla de oro y de paso 
aprobó el primer filtro para lo 
que será el Campeonato Mun-
dial Sub 20 que se realizará en 
el 2018 en Corea del Sur.

Motivado por su presea 
de oro, Efraín Balderas agra-
deció la confianza que ha de-
positado su entrenador Joel 
Mackenzie para su desarrollo 
deportivo, el cual ha ido en 
aumento y ahora se encuentra 
en la antesala de poder asistir 
a un certamen mundial de le-
vantamiento de pesas.

Efraín Balderas quien en-
trena en el Club Arrieros de 
Boca del Río en las instala-
ciones de Leyes de Reforma, 
ganó medalla de oro en la 
división de los 94 kilogramos 
al levantar 127 kilogramos en 
arranque y155 kilogramos en 
envión.

“Los resultados se dieron  
y estoy feliz con lo que pu-
dimos traer que fue oro, la 
competencia no fue lo que se 
esperaba pero el resultado es-
tá y vamos por más victorias”, 
reveló.

Efraín Balderas mencionó 
que la competencia fue de alto 
nivel y que en su división de 

los 94 kilogramos, se topó 
con férrea pelea con rivales 
de Quintana Roo y Sonora, 
aunque al final afirmó que 
la experiencia salió a relu-
cir para subirse a lo más 
alto del podio.

“Muy buena temporada 
y esperamos que el próxi-
mo año sea igual o si se 
puede hasta mejor”, indicó.

Para el 2018, el pesista 
veracruzano tiene como 
metas importantes retos, 
ganar las tres medallas de 
oro en la Olimpiada Nacio-
nal y calificar al Mundial 
de Levantamiento de Pesas 
Sub 20 en Corea del Sur.

“Sí se puede lograr el 
objetivo, no tenemos malas 
marcas y tenemos bastante 
oportunidad de clasificar. 
Busco hacer un buen papel 
si se logra ir”, sentenció.

Efraín Balderas dedica 
sus medallas a Dios, a su 
familia, a su entrenador 
Joel Mackenzie y a todos 
los que le apoyan en su tra-
yectoria deportiva.

Alerta por bajas temperaturas y 
nevadas en mayor parte del país
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ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) región XI llevaron a 
cabo un exitoso operativo 
en la terminal y la zona 
centro, esto para decomi-
sar cohetes de alto poder, 
los cuales fueron confisca-
dos y enviados a la dele-
gación policiaca, esto hizo 
que una tercia de vende-
doras ambulantes acudie-
ran al ayuntamiento local 
para exigir a las autorida-
des intervinieran, pero el 
delegado de la SSP les hi-
zo ver el peligro en el que 

ponían a los transeuntes.
Afortunadamente los 

operativos en las casas se 
están efectuando satis-
factoriamente, ya que el 
temor de la ciudadanía 
está a la orden del día, es-
to por caminar desde la 
terminal hasta el centro, y 
encontrar cada 10 metros 
un puesto con bastante 
cohete, la cual es de du-
dosa procedencia, y peor 
aún que la tienen a cargo 
menores de edad, niños de 
entre 8 y 12 años, quienes 
muy seguramente no sa-
brían cómo actuar si llega 
a ocurrir un incidente con 
la mercancía.

Al menos 8 carretillas, 
todas llenas de cohetes, 
entre “chispitas, palo-
mas y cañones y luces de 
bengala”, inversión de al 
menos 5 mil pesos, fue 
supuestamente la perdida 
de los comerciantes am-
bulantes, quienes depen-
diendo la temporada es 
que venden cada produc-
to, ahora les toca la que 
contiene pólvora, y mues-
tran toda su mercancía en 
las calles como si fueran 
tomates.

Las mujeres intentaron 
buscar que los apadrina-
ran en el palacio munici-
pal, por lo que el delega-

�Quieren justicia compañeros del CBTIS 48

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Durante 5 y 6 horas mu-
jeres de las localidades 
Tierra Nueva, 5 de Mayor 
y 5 de Febrero, esperaron 
afuera del centro de sa-
lud ubicado en Hueyapan 
de Ocampo, las féminas 
pedían a los trabajadores 
del sector salud agiliza-
ran las revisiones pero no 
hubo respuesta, por lo que 
hubo mucha molestia, ya 
que el frente frio numero 
14 también es más fuerte 
en la zona serrana de este 
municipio.

Como si fueran anima-
les u objetos cualquiera, 
un promedio de 30 mu-
jeres y niños, llegaron a 

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

El ejecutado de este jue-
ves en la ciudad de Acayu-
can, era un menor de edad 
que estudiaba en el CBTIs 
48, por lo que la comunidad 
estudiantil, maestros, ade-
más de padres de familia, 
se encuentran muy indig-
nados, y por lo que a tra-
vés de redes sociales están 
convocando a los jóvenes 
para llevar a cabo una ma-
nifestación pacífica por las 
principales calles de la ciu-
dad, donde pedirán a los 3 
niveles de gobierno el escla-

recimiento de estos hechos.
Molestia y arrogancia es 

lo que se vive en el plantel 
escolar desde hace 1 año a la 
fecha, pues varios estudian-
tes han sido víctima de la 
delincuencia, desde robos, 
agresiones, secuestros, y 
ahora ejecuciones, canda-
dos de tanto problema han 
decidió organizarse y pedir 
paz, pero sobre todo justicia 
por el caso del joven Eduar-
do de 16 años de edad, quien 
viviera sus últimos días de 
vida cerca del reclusorio 
regional.

Será en esta semana 
cuando los estudiantes de 

Convocan a movilización 
por ejecución de estudiante

ambos turnos, acompaña-
dos de sus padres, y algunos 
maestros, salgan a las calles, y 
se espera terminen en el par-
que central, donde intentaran 
buscar un acercamiento con 
el alcalde, pero solo dejarle de 
manifiesto que la policía naval 
fallo en materia de seguridad, 
pues ahora matan a niños y 
adolescentes.

Anuncian movilización estudiantes. (Montalvo)

Cabe hacer mención que 
no todos los jóvenes del CB-
TIs participaran en la movili-

zación ya que muchos ya sa-
lieron de vacaciones, por ello 
están convocando a jóvenes 

de otros planteles escolares, 
para que así sea una manifes-
tación 100% de estudiantes.

Pasaron horas de frio por 
una consulta de rutina

�Doctores y enfermeras no se apiadaron de nadie

Mujeres de Hueyapan estuvieron soportando frio para recibir atención médica. (Montalvo)

la cabecera municipal de 
Hueyapan, algunas se 
despertaron desde las 5 de 
la mañana para poder lle-
gar a las 7.30 AM, a la cita 
médica de rutina, la cual 

inicio a las 8 de la maña-
na, y por cuestiones de pa-
cientes de “urgencia”, esto 
retraso más el tiempo de 
espera, mientras tanto las 
beneficiarias de PROSPE-

RA esperaban bajo un te-
cho de láminas y sentadas 
en unas bancas de madera, 
con una temperatura entre 
15 y 18 grados centígrados.

Poco a poco las hicie-

ron ir pasando, mientras 
esto ocurría muchas ya se 
habían desesperado, pues 
casi todas eran de edades 
avanzadas, y por la fal-
ta de recursos no tienen 
buenos abrigos para so-
portar el frio, con lo que 
se cubren especialmente 
son toallas, pero si llevan 
niños tienen que dárselas 
a ellos, de ahí creció más 
la molestia con los encar-

gados de la clínica.
Cabe señalar que algu-

nas mujeres pidieron que 
les agilizaran su cita médi-
ca, pues solo era de rutina, 
y por las bajas temperatu-
ras a las que estuvieron 
expuestas se pudieron en-
fermar, pero sencillamen-
te no les hicieron caso, y 
ahí continuaron, algunas 
tardaron hasta 5 y 6 horas 
para ser atendidas.

SSP confiscó cohetes que se 
venden de forma ilegal en las calles
�Se llevaron varias carretillas llenas de producto

do de SSP llegó a decirle 
a los vendedores que la 
mercancía confiscada no 
se les regresaría, ya que la 
orden había llegado de Xa-
lapa, todo lo contrario les 
advirtieron que los ope-

rativos continuarían, y si 
no querían perder más di-
nero deberían de dejar de 
vender dicho producto.

Cabe señalar que poste-
riormente las vendedoras 
ambulantes se pusieron 

de acuerdo en el parque 
central, para tomar al-
gunas medidas, pues di-
cen que esta es su única 
fuente de ingresos, y así 
se avisarían cuando haya 
operativos.

Por seguridad de los acayuqueños realizan operativos contra coheteros . (Montalvo)
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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

El paso del Frente Frío número 
14 dejó fuertes vientos del norte y 
bajas temperaturas en la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río.

El temporal causó oleaje ele-
vado que provocó que el mar se 
saliera a la avenida Manuel Ávila 
Camacho.

Además, las rachas, que al 
mediodía alcanzaron los 85 kiló-

metros por hora, obligaron al cie-
rre del Puerto de Veracruz, tanto 
en su navegación menor como 
mayor.

Las autoridades de Protección 
Civil del Estado pidieron a la po-
blación seguir en alerta, debido 
a que se espera que el viento au-
mente en el transcurso del día.

Sólo incidentes menores se 

Este viernes, la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) entregó tres 
cheques al gobierno de 
Veracruz que suman 40 
millones 33 mil pesos, por 
concepto de reparación de 
daño, luego de que se logra-
ra acuerdo con dos personas 
morales.

No obstante, según las 
imágenes difundidas, los 
cheques por 36 millones de 
pesos, 4 millones de pesos 
y 33 mil pesos tienen fecha 
del 31 de enero de 2017, pero 
la Procuraduría no explicó 
por qué entregó estos recur-
sos casi un año después.

Cabe señalar que en 
enero pasado, el entonces 
procurador Raúl Cervantes 
Andrade entregó al gober-
nador Miguel Ángel Yunes 

Linares 172 millones 451 mil 
080 recuperados, luego del 
daño patrimonial a la enti-
dad durante el mandato de 
Javier Duarte de Ochoa.

En aquella ocasión, las 
autoridades federales ex-
plicaron que dos empresas 
legalmente constituidas re-
cibieron 421 millones de pe-
sos de parte de la adminis-
tración de Duarte de Ochoa, 
pero acudieron ante la PGR 
para lograr un acuerdo 
preparatorio y regresar los 
recursos, tras descubrir su 
procedencia ilícita.

En la información pro-
porcionada este viernes, no 
se aclara si las “dos personas 
morales” son las mismas 
dos empresas. Según la de-
pendencia, el acuerdo repa-
ratorio se suscitó junto con 

Recuperan 400 mdp y son 
entregados al Gobierno de Veracruz

la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La PGR detalló que tam-
bién ha entregado al Gobier-
no estatal dos terceras par-
tes de un inmueble ubicado 
en el municipio de Valle de 
Bravo, Estado de México.

Por su parte, a través de 
Twitter, el gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
informó que los recursos se 
destinarán a la reconstruc-
ción del Hospital General 
de Poza Rica y al manteni-
miento del de Tuxpan.

han presentado hasta ahora, 
como la caída de ramas y ho-
jarasca en Veracruz; mientras 
que en Boca del Río una lumi-
naria se partió por la mitad.

Las playas en ambos muni-
cipios se mantienen cerradas 
a los bañistas; aunque con la 
presencia de algunos jóvenes 
surfistas que aprovechan las 
condiciones del tiempo para 
practicar este deporte.

El hecho más grave fue en 
la calle Martí, del fracciona-
miento Reforma, pues una 
rama cayó sobre un taxi esta-
cionado; dejando daños mate-
riales cuantiosos.

Pega fuerte el frente 
frío número 14
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un mal ambiente no permitiría que las 
cosas vayan bien en las fi nanzas. Si 
las discusiones y la falta de armonía 
persisten, todos perderán dinero, no 
permitan que vuestros competidores 
saquen partido de la situación.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, tu intuición será deci-
siva. Una persona generosa y en quien 
se puede confi ar, será de gran ayuda, 
aún hay gente buena en el mundo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás apostando todo a un futuro pro-
fesional que aún es algo nebuloso. Ten 
cuidado, no crees falsas expectativas 
en tus contratantes, es mejor ir lento 
pero seguro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuperar fuerzas para volver más 
energico que antes, es lo que requie-
res en la profesión. El esfuerzo ha sido 
considerable, los resultados también, 
mereces un breve descanso entonces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos aspectos de tu desarrollo pro-
fesional estarían siendo descuidados. 
Ten en cuenta que no tendrás tiempo 
más adelante para subsanar esta si-
tuación, es ahora o nunca.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, todo confabula para 
que consigas el dinero deseado. Tus 
proyectos y saber generan confi anza, 
logrando que alguien crea en ti, disfruta 
de tu triunfo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No des nada por sentado en la profe-
sión. No importa cuán experimentado 
seas, siempre está latente la posibili-
dad de cometer un error, sé en extremo 
precavido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cubre todos los fl ancos, un posible 
descuido profesional se convertiría en 
un gran error. La más infi ma equivoca-
ción sería tomada en cuenta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has cuidado cada detalle de tu desa-
rrollo profesional y ahora se verán los 
resultados. El convencimiento pleno 
de haber hecho lo correcto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, todo aquello que hiciste 
bien en el pasado, te favorecerá tam-
bién en el presente. Hay personas que 
no olvidan tus buenos resultados y te 
apoyarán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un lugar en la profesión, pe-
ro debes de protegerlo. Una persona 
amenaza tu estabilidad, lucha por 
mantener tu sitial.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los proyectos se realizan, las acciones 
llegan a buen término en el trabajo. Tu 
posición se afi anza, tu buen hacer te 
hace merecedor de reconocimiento 
por parte de todos quienes te rodean.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ha días de celebrarse el 
día de la Virgen de Gua-
dalupe en todo el país, 
vendedores de los trajes 
típicos de inditos se insta-
lan en las inmediaciones 
del centro.

Desde inicios de la se-
mana, los vendedores pro-
venientes de Puebla, lle-
garon a esta ciudad para 
instalar sus puestos en las 
cercanías de la parroquia 
San Martín Obispo.

Martha Gloria Rosas 

Mirafuentes, una de las 
comerciantes señaló que 
durante esta primera se-
mana, las ventas han sido 
bajas, pero confían en que 
conforme pasen los días, 
estas aumenten, ya que 
únicamente estarán sie-
te días en la ciudad para 
vender su mercancía. 

“Apenas nos instala-
mos, apenas llegamos 
pero sí está baja la venta; 
pero primeramente dios 
en estos días que todavía 
faltan esperemos que haya 
un poquito más de venta”, 
expresó la entrevistada.

Mencionó que en esta 

Jóvenes buscan impulsar empleos en la región

Adultos mayores ya no 
tienen oportunidades laborales

Adultos mayores ya no tienen opor-
tunidades de trabajo, Miguel Martí-
nez Fernández- pensionado. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Son pocas las oportu-
nidades que tienen actual-
mente los adultos mayores 
jubilados.

Miguel Martínez Fer-
nández, quien desde hace 
años se encuentra jubilado, 
señaló que hoy en día son 

muy pocas las empresas 
que contratan a personas de 
la tercera edad para realizar 
cualquier trabajo.

“Ya a uno que está viejo 
ya no le quieren dar tra-
bajo, yo soy pensionado, 
me jubilé tiene 5 años pero 
quise buscar un trabajito, 
porque todavía tengo fuer-
zas y puedo pero ya no le 

quieren dar a uno, porque 
ya lo creen viejo, ahorita 
contratan a puro joven pa-
ra pagarle menos», expresó 
Martínez Fernández.

Mencionó que a pesar 
de estar pensionado, en 
ocasiones  los servicios que 
recibe  son deficientes, pues 
el dinero de la pensión en 
la mayoría de las veces  no 

llega a tiempo y tienen 
que buscar la manera de 
sostenerse con pequeños 
trabajos.

«A veces salgo a ven-
der así cositas que ha-
ce mi señora, porque 
le tenemos que buscar 
para la papa, porque no 
hay de otra», comentó el 
entrevistado.

Al finalizar dijo que la 
en muchas de las veces, la 
gente que se jubila lo ha-
ce en una edad en la que 
aún es productiva pero al 
intentar ocuparse en otra 
cosa ya no le es permitido 
trabajar.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes buscan impul-
sar empleos en la región, a 
través de la laudería.

Jaime Figuerola, dijo 
que desde hace siete años 
busca  impartir talleres al 
público en general, para 
conservar la laudería, que 
dicho sea de paso es uno 
de los oficios más anti-
guos en la región,  además 
de darle una fuente de em-
pleo a la ciudadanía que 
no cuente con alguno.

“A través del taller de 
laudería que tenemos en 
el municipio intentamos 
hacer una micro empresa 
junto a otros chavos para 

enseñarle a la gente un 
trabajo sustentable con la 
creación de las jaranas, 
que anteriormente hacía-
mos a machete”, expresó 
el entrevistado.

Mencionó que por el 
momento tan sólo cuentan 
con un pequeño grupo de 
personas que lo ayudan 
en esta labor, pero esperan 
que con el paso del tiempo 
se sumen más, ya que pa-
ra ellos es muy importante 
que se sigan impartien-
do los talleres pues ellos 
han aprendido de manera 
empírica, tan sólo viendo 
como los fabricaban sus 
ante- pasados.

Mientras que con el pa-
so del tiempo y la expe- Jóvenes buscan impulsar empleos en la región. 

riencia que han adquirido, 
poco a poco buscan la ma-
nera de que la enseñanza 
se actualice más, com-
prando maquinas, que a la 

vez eleven la producción 
de instrumentos.

“Gracias a la constan-
cia y perseverancia del 
taller hemos obtenido al-

gunas máquinas a través 
del mismo esfuerzo que 
hemos hecho durante 
años”, finalizó el joven.

Llegaron los 
trajes de indito

Comerciantes provenientes de Puebla llegan a Acayucan para las festividades del 12 e diciembre.  

temporada traen todo lo 

“que un traje tradicional 
de “inditos” debe llevar; 
como lo son: la vestimen-
ta de manta, los huaca-
les, huaraches, pulseras, 
aretes y demás artículos, 
ya que son los niños a 
quienes primordialmente 
caracterizan.

Recalcó que para vestir 
a un niño, este debe lle-
var, la ropa tradicional de 
manta, un morral, los típi-
cos huaraches, sombrero 

de palma, un jacal; mien-
tras que a las niñas ade-
más de la ropa y los hua-
raches, se les colocan are-
tes y collares de colores.

Dijo ser la segunda ge-
neración de su familia en 
conservar la costumbre 
de viajar hasta esta ciudad 
para vender sus produc-
tos, pues su mamá lleva 
más de 30 años de hacerlo; 
siendo esta la única ciu-
dad a la que acuden año 

con año. 
“Soy la segunda ge-

neración, mi mamá es la 
primera, ella lleva treinta 
años y yo llevo diez vien-
do año con año”, comentó 
Rosas Mirafuentes, quien 
puntualizó que lo impor-
tante de la fecha es no 
perder la tradición de ce-
lebrar a la virgen de Gua-
dalupe, pues es la manera 
de darle gracias por lo re-
cibido durante el año.
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Ya estamos por empe-
zar una semana más de este 
grandioso mes que para mu-
chos es triste y para otros es 
alegre. Acayucan y sus alre-
dedores se llenan de colores 
por estas fechas decembrinas.

 La vida de esta bella ciu-
dad se puede apreciar en el 
diario caminar de sus habi-
tantes, mientras unos van al 
trabajo y  otros vienen; hay 
quienes llevan un rumbo ha-
cia el descanso y la armonía.

  Es por ello que hoy traigo 
estas fotos de varios amigos, 
quienes disfrutan de la vida, 
de las tardes llenas de color, 
e incluso de la puesta del sol. 

Dentro de esta galería, se 
dejan apreciar varias familias 
y círculos de amistad que go-
zan en unidad y armonía de 
la paz que se respira en nues-
tra ciudad.

#TARDES_POR_

ACAYUCAN

¡¡ Tardes de color !!

Muy contentos posan para la lente de Diario de Acayucan

Nada como un día de frío para reunirse con amigos. En familia, En familia, la comida siem-la comida siem-
pre es mejor.pre es mejor. Linda pareja que aprovechan la hora de la comida para platicar.

Los amigos disfrutan de unas bebidas para entrar en calor.

Exelente tarde para esta pareja de enamorados.

Hermosa familia que posó muy contenta para nuestra lente.
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¡Lo machetearon!¡Lo machetearon!

�Así encontraron el cuerpo del ex jefe policiaco, le 
dejan cartulina y le achacan varios crímenes

�La muerte de uno de los es-
tudiantes del Cbtis No. 48 de-
jó a todos en “shock”; despiden 
con mensajes de cariño al joven 
ejecutado

¡Ejecutados
eran taxistas!

�El hombre 
ejecutado en 
San Juan era 
originario del 
municipio ga-
nadero de La 
Tapatía

¡Descabezado!

�La muerte de la sexagenaria en Jáltipan po-
dría estar ligada a problemas sentimentales y 
familiares; ya le siguen los pasos al asesino

¡Aplastan a motociclista!

¡Encuentran muerto a un 
jovencito a media calle!

¡Que fue un pariente!

¡Era de Carranza!

¡Pedacito a pedacito!

¡No lo 
pueden creer!

PPág3ág3
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co, le 

PPág3áPág3

��Ingresa al hos-Ingresa al hos-
pital con tremendo pital con tremendo 
tajo en el brazo, se tajo en el brazo, se 
lo dio un compañero lo dio un compañero 
de parranda que se de parranda que se 
siente ninjasiente ninja

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

NARANJOS

Durante la mañana de 
éste viernes vecinos de la 
congregación Chinampa 
de Gorostiza reportaron 
el hallazgo del cuerpo 
de una persona de sexo 
masculino decapitada 
junto a una narcomanta 
impresa en una lona.

Los habitantes de di-
cho lugar realizaron una 
llamada al número de 
emergencias 911 de ma-
nera anónima, en la cual 
señalaban la presencia 
de un hombre sin cabeza 
cuyo cuerpo fue tirado 
en un terreno.

De acuerdo al infor-
me policial El cadáver 
se encontraba en un lote 

¡Murió en el hospital 
sujeto que fue baleado!

COSAMALOAPAN, VER.-

La  mañana del viernes  
fueron hallados restos 
humanos en una parada 
de autobuses ubicada a 
la altura de la desviación 
que comunica a la locali-
dad de Saladero, perte-
neciente a este municipio 
cuenqueño.

Lo anterior provocó 
una fuerte movilización 
policiaca y al confirmar 
los hechos, acordonaron 
el área, para preservar el 
sitio.

Minutos después en el 
lugar llegó personal de 
la fiscalía, acompañados 
de servicios periciales y 
detectives de la policía 
ministerial; quienes se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos y or-
denar fueran trasladados 
los restos sl SEMEFO, para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

En el lugar fueron 
encontrados dos bolsas 
negras, una cartulina 
en color naranja con un 
mensaje de un grupo de-

COATZACOALCOS, VER.- 

José Francisco Gómez 
Zavala, Wilbert Cao Pé-
rez, Guillermo Hernán-
dez Sánchez, Juan Car-
los Antonio Pérez y José 
Antonio Pérez, son los 
nombres de las personas 
que durante la noche de 
este miércoles fueron 
asesinadas dentro de un 
lavado de autos en la co-
lonia Esperanza Azcón.

react-text: 295 Todos 
los hoy extintos eran de 
oficio taxista y fueron 

acribillados por un co-
mando armado que lle-
gó de manera sorpresiva 
al local. 

react-text: 298 Un sex-
to taxista, de nombre 
Enrique “N”, resultó he-
rido y logró llegar hasta 
el hospital comunitario, 
donde su estado de sa-
lud, hasta la noche de 
este jueves, seguía sien-
do delicado. 

react-text: 301 Las au-
toridades encontraron 
un “narco mensaje” jun-
to a los cinco cadáveres, 

XALAPA

Un hombre murió internado en el 
Centro de Alta Especialidad Doctor 
Rafael Lucio, luego de ser baleado, 
en calles de la colonia Rafael Lu-
cio; personal del Ministerio Públi-
co tomó conocimiento del deceso 
donde el ahora occiso está como 
desconocido.

El hecho se registró alrededor 
de las 07:00 horas de este viernes, 
cuando un sujeto de aproximada-
mente 35 años de edad, caminaba 

sobre la calle Ismael Cristi, pero al 
llegar a la altura de la avenida Lázaro 
Cárdenas, se le acercó un individuo 
armado quien sin decirle nada le dis-
paró dos veces para luego huir.

Vecinos del lugar solicitaron au-
xilio al número de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo a elemen-
tos de la Policía Estatal y personal 
paramédico, quienes lo trasladaron 
al Centro de Alta Especialidad Mé-
dica Doctor Rafael Lucio, donde mo-
mentos más tarde falleció; nada se 
supo del asesino.

VERACRUZ

Policía Federal rescata a 64 indo-
cumentados que viajaban en un au-
tobús de pasajeros sobre la  carretera 
Coatzacoalcos-Salina Cruz 

Elementos de la Policía Federal, 
en coordinación con personal del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
rescataron a 64 indocumentados de 
distintas nacionalidades que viaja-
ban en un Autobús de Turismo sobre 
la carretera Coatzacoalcos-Salina 
Cruz. 

Los hechos se registraron cuan-
do el personal de la Policía Federal y 
del INM efectuaban  patrullajes de 
inspección, verificación, seguridad y 
vigilancia sobre el kilómetro 69+000 
de la carretera Coatzacoalcos-Sa-
lina Cruz en el tramo Acayucan-La 
Ventosa. 

Los policías federales tuvieron 
contacto con un autobús de turismo 
color blanco, al que le hicieron la señal 
de alto total para efectuar una revi-
sión de rutina, a lo que el conductor 
accedió voluntariamente.

 Cuando los elementos inspec-

cionaron el autobús, se percataron 
de que viajaban 60 ciudadanos 
guatemaltecos, tres salvadoreños y 
un hondureño, quienes no pudieron 
acreditar su legal estancia en el país.

Por lo anterior, las 64 personas 
fueron rescatadas y trasladadas a las 
instalaciones de la Estación Migra-
toria Acayucan, donde se les brindó 
agua y alimentación mientras se de-
fine su situación migratoria en el país. 
En tanto, el conductor del autobús de 
45 años de edad fue presentado ante 
la autoridad competente.

¡Rescatan a 64 
indocumentados!

¡Desmembran a un 
presunto jefe policiaco!

lincuencial, así como una ca-
beza humana.

En la cartulina se hacía re-

ferencia a un ex comandante 
del municipio de Santiago Ix-
matlahuacán, y quien había 
participado en varios ilícitos, 
incluido el homicidio de una 
alcaldesa de Tlacojalpan.

Por lo que se presume que 
pudiera tratarse del ex man-
do policiaco René Guzmán 
Cruz, de 34 años de edad; to-
da vez que este fue privado 
de la libertad el jueves por 
la noche, por sujetos desco-
nocidos que llegaron hasta 
su domicilio y se lo lleva-
ron por la fuerza con rumbo 
desconocido.

¡Decapitan a uno, está en 
calidad de desconocido!

baldío de la colonia estándar, 
donde elementos de la Policía 
Municipal como primeros 
respondientes fueron quienes 
acudieron para acordonar el 
área.

Momentos más tarde y tras 
confirmar el hallazgo dieron 
aviso a personal de la Fiscalía 
Regional quienes acudieron 
para tomar control de la cade-
na de custodia y realizar las 
diligencias de ley.

Se dijo que la persona de-
capitada tenía entre 35 a 40 
años, contaba con bigote, era 
de estatura baja, tez clara, ca-
bello corto, Además de que 
vestía camisa polo color verde 
con tonos en blanco pantalón 
de mezclilla y tenis negros.

Luego de realizar los estu-
dios criminalisticos El cadá-
ver fue levantado por elemen-
tos de la Policía Ministerial 
y servicios periciales que lo 
trasladaron al servicio médico 
forense donde permanecerá 
hasta que familiares lo iden-
tifiquen y reclamen.

¡Eran taxistas los ejecutados en Coatza!

por lo que se presume, esta 
masacre fue derivada de 

una pelea entre dos grupos 
delictivos. 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que no hubo un 
homenaje como se acos-
tumbra en la mayoría de 
los casos cuando un estu-
diante muerte, alumnos 
del Centro de Bachillera-
to Tecnológico Industrial 
y de Servicios número 48 
mostraron sus reacciones 
vías redes sociales al cono-
cer del asesinato del joven 
Eduardo Juárez Morales de 
15 años de edad.

Este jovencito fue ase-
sinado a balazos la tarde 
del pasado jueves a orillas 
de la carretera Acayucan-
Sayula de Alemán, justo 
enfrente del reclusorio 
regional cuando sujetos 
armados siguieron al mu-
chacho hasta que éste bus-
có esconderse dentro de 
un taller mecánico, donde 
finalmente fue ultimado 
de varios balazos.

Sus familiares identifi-
caron más tarde el cuerpo 
para que les fuera entrega-
do y darle cristiana sepul-
tura, mientras que autori-
dades ministeriales siguen 
con las investigaciones en 
torno al caso para tratar de 
dar con el paradero de los 
asesinos que se dijo iban a 
bordo de una motocicleta.

Por otro lado, jóvenes 
estudiantes del citado 
plantel dieron a conocer su 
postura en torno al caso a 
través de las redes socia-
les, mostrando su solidari-

dad con la familia y dando 
el último adiós al joven ul-
timado la tarde del pasado 
jueves.

He aquí algunas de las 
reacciones:

“Kien iba a pensar q así 
terminaría tu vida carnal 
a pesar q no conviviamos 
casi recuerdo los hermosos 
momentos q pasamos en el 
pentathlon siempre te re-
cordaré con cariño Eduar-
do JM fuistes un gran ami-
go y donde kieres q este te 
mando abrazado y esto nos 
es un adiós si no un asta 
pronto por donde tu estas 
alla nos volveremos a ver 
descansa en paz y mís mas 
sentido pésame para la 
familia”

“Fuiste un gran amigo 
Eduardo no pensé k fue-
ras tan rrapido y no pen-
sé cuando seria la última 
vez k te vería,te abrasara, k 
viera tu sonrisa , escuchar 
tus metas y tus pensa-
mientos se te keria mucho 
siempre tendras un lugar 
en mi corazón ”

“La vida es pres-
tada carnal cuida-
te mucho donde estes.
Quien pensaría que mi 
compañero de la vida se 
me iria asi,fuiste mi ami-
go desde morrito amigos 
desde la cuna pero lamen-
tablemente te quitaron la 
oportunidad de seguir 
adelante, y pensar que este 
sabado nos veríamos des-
pues de años mi compa 
donde quiera que estes te 
mando mil abrazos”.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

De urgencias fue ingresado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan un campesino del municipio de San Juan 
Evangelista que fue agarrado a machetazos por otro 
sujeto que logró darse a la fuga, siendo sus mismos 
familiares quienes lo llevaron al nosocomio a bordo de 
la ambulancia de San Juan.

Los hechos se dieron la media noche del pasado jue-
ves en la comunidad de Cascajal Grande, perteneciente 
al municipio sanjuaneño, donde el campesino Obdulio 
Ríos Hernández de 30 años de edad se dirigía a su casa 
luego de tomarse unas cervezas con unos colegas del 
pueblo, por lo que ebrio prefirió irse a descansar.

Solo que en el camino fue interceptado por un tal 
Policarpio, quien se le fue encima a machetazos, hi-
riéndolo en diversas partes del cuerpo y si no lo mató 
es porque salieron vecinos al escuchar los gritos de 
dolor, logrando que el fallido matón no cumpliera su 
cometido, huyendo hacia el monte mientras que el he-
rido era atendido por sus familiares y trasladado más 
tarde al hospital regional Oluta-Acayucan para su me-
jor atención médica.

EL  INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este viernes 
acudieron familiares del suje-
to que fue encontrado muer-
to a orillas de la carretera en 
el Ejido Lázaro Cárdenas del 
municipio de San Juan Evan-
gelista, indicando que éste era 
originario de la comunidad Jo-
sé Alfredo Soto Figueroa, con 
domicilio en la comunidad de 
La Tapatía en el municipio ga-
nadero de Jesús Carranza.

Tal y como se dio a conocer 

por este medio informativo, el 
agente municipal de la comu-
nidad Lázaro Cárdenas avisó 
a las autoridades policiacas 
sobre el hallazgo del cuerpo 
de un hombre a orillas de la 
carretera Transístmica y del 
panteón de la localidad, vis-
tiendo solamente un short en 
color blanco con franjas azules 
y una sandalias en color ne-
gro, presentando impactos al 
parecer de bala, en la cabeza.

Autoridades ministeriales 
y de servicios periciales orde-
naron el traslado del cuerpo 

al Servicio Médico Forense en 
calidad de desconocido hasta 
que este  viernes por la maña-
na acudieron familiares del 
finadito, mencionando que 
éste desapareció el jueves por 
la mañana cuando salía de su 
casa para hacer necesidades 
fisiológicas arribando a su do-
micilio sujetos desconocidos 
que se lo llevaron y no supie-
ron más de él hasta que vieron 
las fotografías en los medios 
impresos.

Sobre la muerte del sujeto, 
dijeron no saber nada porque 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades ministeria-
les investigan la muerte de 
una señora del municipio 
de Jáltipan de Morelos y 
aunque no han dado a co-
nocer hacia dónde apuntan 
las investigaciones, extra 
oficialmente se mencionó 
que el asesino podría ser 
una persona muy ligada 
sentimentalmente a la se-
ñora, pues en fechas pa-
sadas el mismo marido la 
quiso matar por motivos 
de herencia.

La señora Cecilia San-
tiago García de 65 años de 
edad y con domicilio en el 
rancho Quinta Real, ubica-
do en el camino que lleva 
a la comunidad de Lomas 
de Tacamichapan en el 
municipio de Jáltipan de 
Morelos, fue encontrada 
recostada en su hamaca 
y con una profunda heri-
da en el cuello, muriendo 
horas después a conse-
cuencia de la pérdida de 
sangre, por lo que al pun-
to acudieron elementos de 
la policía ministerial para 
comenzar con las primeras 

¡Consternación 
en el CBTIS 48!
�La muerte de uno de los estudiantes 
del plantel tuvo a los estudiantes con 
emociones encontradas

Dolor entre amigos por la muerte del joven Eduardo frente al reclusorio.

De adentro de la casa pudo haber salido el homicida de la señora en Jálti-
pan de Morelos.

¡Presumen lío pasional!
investigaciones.

Derivado del trabajo rea-
lizado, se logró saber que 
la muerte de la señora fue 
realizada por una perso-
na muy cercana a ella, con 
quien incluso compartía sus 
momentos familiares.

Serán sin embargo las 
autoridades ministeriales 
quienes se aboquen a las 
investigaciones pertinentes 
para dar con el paradero del 
asesino, quien no ha huido 

�La muerte de la sexagenaria en Jál-
tipan podría estar ligada a problemas 
sentimentales y familiares

sino que se mantiene a la 
expectativa y está al pen-
diente del trabajo de las 
autoridades.

Era de Jesús Carranza el hombre 
encontrado muerto en el munici-
pio de San Juan Evangelista.

 ¡Era de Carranza!
�El hombre ejecutado en San Juan era originario del 
municipio ganadero de Jesús Carranza

éste se dedicaba a labores 
del campo trabajando co-
mo vaquero en los ranchos 
de la región.

¡Lo iban a matar!
�Campesino de San Juan recibió machetazos en el cuerpo

Un campesino de San Juan fue herido a machetazos por un colega.
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LERDO DE TEJADA

La tarde de ayer 
una mujer encontró la 
muerte trágicamente 
sobre la carretera fe-
deral 180, en el tramo 
Lerdo de Tejada – Al-
varado, a la altura de la 
colonia santa Lucía, del 
primer municipio en 
mención.

La dama que se des-
plazaba a bordo de su 
motoneta italika, color 
negra, sobre la mencio-
nada carretera, fue em-
bestida por un autobús 
de pasaje de la línea 
transporte los tuxtlas 
marcado con el nume-
ro económico 2081, que 
iba con destino al puer-
to de Veracruz.

Al ser arrollada la 
mujer y ante el fuerte 
impacto sobre el as-

¡Carambola de autobuses 
provoca caos en la pista!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un nuevo caso de in-
toxicación por consumo 
de refresco podría con-
firmarse en Mexicali, Baja 
California, luego que una 
joven de 16 años termi-
nara en el hospital tras 
probar un refresco marca 
“Manzanita”, de la em-
presa PepsiCo.

Esto es lo que se des-
prende de la declaración 
de la víctima, quien resul-
tó positivo en un examen 
de orina realizado en las 
instalaciones de Issstecali.

Ante esta evidencia, 
de acuerdo con el portal 
informativo de Zeta, se 
informó a autoridades mi-
nisteriales que tomaron la 
declaración de la joven, 
residente del fracciona-
miento Villa Colonial.

Según el reporte médi-

¡Ejecutan a niña de 14 
años en un restaurante!

CIUDAD ISLA.- 

Un joven de 19 años 
fue localizado hoy aquí 
sin vida en la colonia La 
Gravera, informaron au-
toridades policiales.

El cuerpo del mucha-
cho fue ubicado tirado so-
bre la banqueta de la calle 
2 de Abril, esquina con la 
avenida 20 de Noviembre.

De acuerdo con los 
primeros informes, la 
víctima era originaria de 
la colonia CETIS de esta 
ciudad, siendo sus padres 
quienes identificaron le-

Cierre de la circulación vehicular 
en el tramo de autopista Puebla-
Córdoba ocasionó una carambola 
en la que participaron dos autobu-
ses de la línea AU y un camión tor-
ton, ocurrida la tarde de este viernes 
a la altura del kilómetro 284 en la 
congregación Sumidero, municipio 
de Ixtaczoquitlán. 

En la zona, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y de 
la Policía Federal División Caminos 
implementaron un operativo de vigi-
lancia, para la seguridad de unos 50 
pasajeros, quienes dijeron temer por 
su integridad; requiriendo además el 
resguardo de sus pertenencias.

 El accidente ocurrió al filo de las 
14:30 horas de este viernes, cuando 
en el tramo carretero referido circu-
laba sobre el carril de baja velocidad 
el AU con número económico 4618, 

con destino a la ciudad de Córdoba. 
 Detrás de éste hacía lo propio el 

conductor de un camión torton car-
gado con mercancía diversa y en un 
intento por rebasar aparentemente 
no midió distancia y no alcanzó a 
completar la maniobra, impactando 
a otro autobús, el 4654, también de 
AU, que circulaba sobre el carril de 
alta velocidad.

 Por el percance ambos carriles 
quedaron obstruidos, en tanto que 
el impacto ocasionó que los pasa-
jeros se golpearan contra los asien-
tos; afortunadamente, no hubo per-
sonas lesionadas.

 Por seguridad de los pasajeros 
y ante el temor de actos de rapiña y 
vandálicos, se implementó en la zo-
na un operativo de seguridad, hasta 
el arribo de otras unidades de la mis-
ma línea para llevarlos a su destino.

OAXACA, MÉXICO.- 

Una menor fue ejecutada 
en un restaurante (marisque-
ría) por pistoleros desconoci-
dos que la acribillaron desde 
una unidad de motor en mar-
cha y sobre la carretera fede-
ral número 175, en la región 
de Miahuatlán, informaron 
fuentes oficiales.

 El Piñero de la Cuenca 
confirmó que los hechos se 
desarrollaron en el negocio 
conocido como “El Rincon-
cito Oaxaqueño”, situado en 
el municipio de San Miguel 
Suchixtepec, distrito de Mia-
huatlán y ubicado a orillas de 
la carretera federal en men-
ción, el cual cuenta con unos 

tres mil habitantes, mismo 
que registra , en estos momen-
tos, nueve grados centígrados.

Autoridades dieron a co-
nocer que la nena respondió 
al nombre de Andrea Ruiz, de 
14 años, cuyo cuerpo fue iden-
tificado por su señor padre, 
Aureliano Ruiz Pérez.

Elementos de la Fiscalía 
General de Justicia se trasla-
daron al lugar de los hechos 
para realizar las primera in-
vestigaciones que permitan 
conocer las causas del crimen 
y la identidad deL o de los 
asesinos.

San Miguel Suchixtepec 
se encuentra a unos 150 kiló-
metros al sur de la ciudad de 
Oaxaca

FOTO:  RECREATIVAFOTO:  RECREATIVA

¡Atropella a una 
motociclista y muere!

falto, sufrió traumatismo 
craneoencefálico severo y 
fracturas en otras partes 
del cuerpo, por lo que tuvo 
una muerte instantánea.

Pese a la pronta movi-
lización de los cuerpos de 
emergencia nada pudie-
ron, hacer debido a la gra-
ve lesión que presentaba.

Mientras que el autobús 
fue abandonado a escasos 
metros del lugar de los he-
chos, donde también indi-
caron que el operador de 
la unidad se había intro-
ducido a los cañaverales, 
sin embargo, pese al ope-
rativo policiaca, no pudie-
ron dar con el paradero, de 

éste.
Minutos más tarde se 

apersonaron en el lugar 
las autoridades de la fis-
calía, servicios periciales 
y detectives de la policía 
ministerial, quienes se 
encargaron de realizar las 
diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado 
del cuerpo al semefo, para 
la necropsia de ley.

Mientras que el autobús 
fue trasladado a san An-
drés tuxtla, para quedar 
depositado en un encierro 
oficial, para lo correspon-
diente a la ley.

Finalmente, el cuer-
po fue identificado con 
el nombre de Rosa María 
“N”, quien contó con do-
micilio en la calle López 
Mateo, en la colonia Pau-
lino Ortiz Rubio en este 
mismo municipio de Ler-
do de Tejada.

¡Encuentran muerto a un 
jovencito a media calle!

galmente sus restos y lo re-
clamaron para darle cristiana 

sepultura.
Tras las diligencias de ley 

por parte de las autoridades 
ministeriales, se ordenó la 
realización de la necropsia 
de ley al occiso para conocer 
las causas de su muerte y es-
tablecer las líneas de investi-
gación del caso.

El jovencito fue identifi-
cado como Rafael A.T., de 19 
años.

Indagan en BC otro posible caso de intoxicación 
por consumo de refresco, ahora de “Manzanita”

co, la joven probó la bebida, 
la cual no presentaba el sabor 
normal.

Ella afirmó que tenía un 
sabor amargo y posterior-
mente sintió un gran ardor 
en la boca, por lo que se tras-
ladó a una clínica para recibir 
atención médica, por el mie-

do que le generó una posible 
intoxicación como la ocurri-
da hace meses en el Valle de 
Mexicali.

La joven se encuentra 
fuera de peligro y la Policía 
Ministerial inició con las in-
dagatorias respectivas.

En septiembre pasado, al 

menos siete personas se in-
toxicaron por consumir re-
frescos 7Up, igualmente en 
Mexicali, situación por la que 
se suspendió la distribución 
de esa bebida y por lo cual la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) intervino 
para investigar el caso.
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Aunque lo tomemos co-
mo algo común o un dato 
más antes de salir de casa 
por la mañana, la lluvia 
es un espectáculo natu-
ral alucinante. Piensa que 
desde las alturas caen pe-
queñas gotas de agua que 
riegan el suelo, la vegeta-
ción y que permiten que 
el ciclo de la vida continúe 
y que nosotros podamos 
alimentarnos.  

Desde la antigüedad, la 
lluvia fue considerada in-
cluso como un milagro y 
se recogía mediante distin-
tos sistemas, como el aljibe 
árabe. Pero esa tradición se 
ha perdido en parte debido 
al desarrollo del sistema 
de agua potable en las ciu-
dades. Sin embargo, ¿por 

qué no pensar en volver a 
aprovecharla? 

Piensa que en un hogar 
se usa un promedio de 150 
litros de agua en el retre-
te, lavarropas, limpieza y 
riego. Sin embargo, según 
estimaciones, un 50% de 
ese agua no necesitaría ser 
potable. ¡Y sin embargo ter-
mina siéndolo! 

¿Sabías que solo un 
2,5% del agua en el mundo 
es dulce y que alrededor 
de 663 millones de perso-
nas carecen de acceso a 
fuentes de agua segura?

¿Qué podemos hacer 
entonces?

¡Volver a recolectar el 
agua de lluvia! Si cuando 
llueve dejas afuera una o 
varias cubetas u ollas ten-

Ésta es la razón por la que deberías dejar 
una olla afuera de tu casa cuando llueve

drás agua para lavar tu vajilla, 
la ropa o regar tus plantas sin 
necesidad de abrir el grifo. Tu 
jardín estará agradecido, ade-
más, ya que en algunos proce-
sos de potabilización se usan 
lavandinas muy fuertes que 
podrían dañarlo. 

Al recolectar agua de llu-
via además de ahorrar agua, 
y reducir también la factura 
de dicho servicio, también 
podrías ayudar a que las re-
des pluviales trabajen mejor o 
evitar incluso que se inunden. 

No solo puedes usar la cu-

beta para hacerlo. También 
puedes aprender cómo cons-
truir una pared recolectora 
de agua de lluvia con botellas 
de plástico, o bien hacer tus 
propios tanques de almace-
namiento si tienes un jardín.

Dependiendo del uso que 

quieras darle al agua recolec-
tada tendrás quizás que tami-
zarla para quitar hojas y otras 
partículas. Incluso hay filtros 
de carbón activado y arena 
que pueden filtrar partículas 
más pequeñas. 

¡Tienen el primero!
�Tobis de Acayucan, consiguió el triunfo ante Acereros de Tierra Blanca en 
el primero de la serie de playof s de la Liga Estatal Invernal Veracruzana
�Hoy viajan a Tierra Blanca para agenciarse el segundo triunfo y así avanzar 
a la siguiente etapa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La fuerte helada que cayó 
anoche sobre las instalacio-
nes del flamante estadio de 
béisbol Luis Díaz Flores de 
esa ciudad no fue suficiente 
para impedir que los cientos 
de aficionados disfrutaran 
del primer partido del play 
off de la liga Estatal Invernal 
Veracruzana al pegar prime-
ro el fuerte equipo de Los To-
bis de Acayucan con pizarra 
de 9 carreras por 0 al equipo 
de Los Arroceros de la ciu-
dad de Tierra Blanca.

 Por el equipo de Los To-
bis inició el derecho Alberto 
Morales a quien solo le lanzó 
a un bateador para entrar al 
relevo Juan Grijalva quien 
lanzó las 9 entradas comple-
tas, aceptó 2 miserables hits 
en la sexta entrada, un toque 
de bolas que se convirtió en 
infil hit y un podridito atrás 
de la primera, ponchó a 6 
enemigos para agenciarse el 
triunfo.

Por Los Arroceros de Tie-
rra Blanca inició Edgar Ro-
mero quien le dejó el partido 
perdido a Julio Lira quienes 
entre los dos recibieron un 

total de 13 hits entre ellos dos   cuadrangu-
lares del cubano Raudel Verde, uno por el 
derecho y el otro por todo el center, también 
la botó por el izquierdo Víctor Santos.

Tobis está adelante en el play off que cons-
ta de 3 partidos a ganar 2, estando contra la 
pared los Arroceros de Tierra Blanca que 
hoy sábado en su campo y con su afición se 
enfrentan a los Tobis a partir de las 13 ho-
ras y de ganar el domingo estarán en Oluta 
a partir de las 13 horas pero de perder Los 
Arroceros hasta ahí llegaron.  

Raudel la botó anoche en dos ocasiones por Los Tobis. (TACHUN)

Apagada por completo  la artillería pesada de los Arro-

ceros al conectar solo dos miserables hits en la sexta. 

(TACHUN)

Víctor Santos también la botó por todo el izquierdo por Los Tobis de Aca-

yucan. (TACHUN)

¡Taquilla para el ITSA, 
se reunieron 50, 895!

Como se informó oportunamente lo recaudado 
en el primer juego de play-off semifinal el Club To-
bis de Acayucan lo donaría al Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan.

De acuerdo con preventa y taquilla, se reunieron 
50 mil 895 pesos, mismos que serán utilizados para 
diversas obras dentro de esa institución en beneficio 
de su alumnado.

Tobas de Acayucan continúa así su labor dentro 
y fuera del terreno de juego, siguiendo con su lema 
de Causas y Valores.

DE SU INTERÉS...
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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

SE REQUIERE “OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN Y AUX. 
ADMVO.”, EDAD 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y CARTA DE RE-
COMENDACIÓN. TRANSP. DE ACAYUCAN. TEL. 24 522 06. 
CORREO: a01321824@itesm.mx

¡Hay semifinalistas en 
el futbol empresarial!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

En las instalaciones de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad, el fuerte equipo del 
Cristo Negro consiguió el 
pase a la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 
al equipo del deportivo Hus-
he en los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre 
Empresarial. 

Los pupilos de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 

Cristo Negro ya esta en la semifi nal del torneo de futbol varonil de la Empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

entraron con todo a la cancha 
de juego para buscar el pase a 
la semifinal y el triunfo, em-
pezando a tocar el balón por 
todo el centro de la cancha 
para caer la primer anotación 
mediante Carlos Molina “El 
Tigre” quien le puso cascabel 
al marcador para la alegría 

de la fuerte porra que no de-
jaban de sonar sus matracas 
desde las gradas.

Mientras que el equipo de 
Hushe llego en poca ocasio-
nes hasta la portería custo-
diada por Juanito Cruz quien 
no dejo pasar nada, pero al 
iniciar la segunda parte de 

nueva cuenta el equipo del 
Cristo Negro atacaba con 
anotar al dominar por com-
pleto la media contención, 
cayendo el gol a la mitad del 
camino mediante Daniel En-
rique “El Puma” para acabar 
con las aspiraciones de los 
blancos del Hushe. 

Carlos Molina “El Tigre” y Daniel EnrÍquez “El Puma” los que anotaron por 
Cristo Negro. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Oluta se ju-
gará mañana domingo una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que 

dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de 
la población de Encinal del 
municipio de Texistepec 
contra el equipo Oluteco de 
Bernabé y Asociados.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 

¡Telmex lleva
ventaja de dos goles!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad se inició con 
dos partidos los cuartos 
de final del torneo de fut-
bol varonil libre Empresa-
rial que dirige don Mauro 
Ramírez al ganar el fuer-
te equipo de Telmex con 
marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo de la 
Mueblería Diana.

Desde el inicio del par-
tido el equipo rayado de 
Telmex entró con todo pa-
ra buscar las anotaciones 
y lo lograron mediante 
Cesar Flores quien le puso 
cascabel al marcador para 
la alegría dela fuerte porra 
inalámbrica y antes de que 
terminara el primer tiem-
po reglamentario Eliut 
Cabrera se apareció por el 
área grande para anotar el 
segundo gol de Telmex y 

te Alfredo Chontal y a los 
minutos siguientes Manuel 
Herrera ‘’El Machita Jr’’ ano-
ta un golazo de alta escuela 
para emparejar los cartones a 
dos goles por bando y cuan-
do todo parecía que iba haber 
empate Omar Santos se come 
fácil al portero ‘’La Tuza’’ pa-
ra el tercer gol y cuando el 
partido estaba agonizando 
Alejandro Luis Lara anota el 
cuarto gol para Telmex y aca-
bar con las aspiraciones de 
los muebleros.

Y los velocistas del depor-
tivo UBASA de Sayula de 
Alemán derrota 4 goles por 1 
a un equipo incompleto den-
tro de la cancha de la cancha 
de juego, al aguerrido equipo 
del San Judas quienes se que-
daron con la cara a los reflec-
tores al anotar por los Sayu-
lita Pedro Cruz, Luis Felipe 
Hernández, Félix Fernández 
y Osías Pérez, mientras que 
Mario Antonio anoto el de la 
honra por los amarillos del 
San Judas.

así irse al descanso ambos 
equipos.

Al iniciar la segunda par-

te el equipo de Mueblería 
Diana logra concretar en los 
primero minutos median-

El deportivo Ubasa ya esta en la semifinal del torneo Empresarial al dejar 
En el camino a los del San Judas. (TACHUN)

Deportivo Telmex en un partido bastante cerrado deja fuera de la fiesta 
grande a los Muebleros de esta ciudad. (TACHUN)

Los Sayulitas que anotaron para dejar en el camino a los del San Judas 
la noche de ayer en la deportiva. (TACHUN)

Los anotadores del equipo Telmex Cesar Flores, Omar Santos, Eliut Cabre-
ra y Alejandro Luis Lara. (TACHUN)

¡Las Águilas volarán
en el futbol de Tenejapa!

para los pupilos de Romual-
do Baruch ‘’El Ruma’’ quie-
nes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del depor-
tivo Regis quienes son los 
líderes del actual torneo y 
a las 12 horas del medio día 
otro partido que la afición 
esperaba cuando se enfren-
ten Vidriería Barrón contra 
el equipo de Compadres y 
Amigos.

A las 13 horas el equipo 

de Las Águilas volaran por 
todo lo alto de la cancha 
de Tenejapa para buscar el 
triunfo y los 3 puntos cuan-
do se enfrente al aguerrido 
equipo de Los Lobos de 
Tenejapa y para concluir la 
jornada el equipo de Gene-
ración Los Laureles le toco 
bailar con la mas fea cuando 
mida sus fuerzas a partir de 
las 14 horas contra el equipo 
de Correa actuales campeo-
nes del torneo. 

En el futbol juvenil del Tamarindo…

¡Novedades Vero 
 enfrentará a Las Chivas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
inicia la primera jornada del 
torneo de futbol de la cate-
goría juvenil 2000-2001 que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuer-
te equipo de Novedades Ve-
ro contra el equipo de Las 
Chivas quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car los 3 puntos.

Para las 11 horas el de-
portivo Villalta no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
de Talleres quienes dijeron 

que entraran con todo a la 
cancha de juego para buscar 
el triunfo y a las 12 horas el 
equipo vecino de la pobla-
ción de Tecuanapa hace su 
aparición dentro de la can-
cha de juego para enfrentar-
se al aguerrido equipo del 
San Judas.

Y para concluir la jornada 
el equipo de la Colonia Leal-
tad del municipio de Soco-
nusco le toco bailar con la 
más fea del torneo al enfren-
tarse al fuerte equipo del de-
portivo Manchester quienes 
son los actuales campeones 
del torneo quienes dijeron 
que entraran con el pie dere-
cho al torneo para que no le 
abollen la corona y llevarse 
los primeros 3 puntos.

¡Inicia la tercera jornada
 en el futbol de Correa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Hoy sábado en la cancha 
de pasto sintético de la po-
blación de Correa del muni-
cipio de Oluta, inicia la ter-
cera jornada del torneo de 
futbol varonil libre que diri-
ge Rogelio Aguirre Prieto al 
enfrentarse a partir de las 17 
horas 5 de la tarde el depor-
tivo Moral contra el ague-
rrido equipo de Los Pumas 
quienes según los expertos 
lo marcan como favorito pa-
ra llevarse los 3 puntos.

Para las 18 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo del de-
portivo Porto quienes van 
a remar contra la corriente 

cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco del Barrio 
Segundo de Villa Oluta y a 
las 19 horas el fuerte equipo 
del deportivo Borucia no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al deportivo Los 
Mangos.

Y para concluir la jorna-
da se antoja un partido no 
apto para cardiacos cuando 
se enfrente el fuerte equipo 
del Real Correa contra el 
deportivo Barrón de Villa 
Oluta y quienes los exper-
tos lo marcan como favorito 
para conseguir los 3 puntos 
al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego y para to-
dos aquellos patrocinado-
res o delegados de equipos 
las altas para inscribir a su 
equipo es hasta la fecha 4.

Se esperan jugadas fuertes en la cancha de pasto sintético de la cancha 
de Correa hoy sábado. (TACHUN)

Niños de la “Guillermo Prieto”
ganan torneo de futbol

En la cancha de la Uni-
dad Deportiva “Vicente 
Obregón” se llevó a cabo 
el torneo de futbol de zo-
na, donde participaron 
escuelas de nivel prima-
ra de Sayula de Alemán, 
Aguilera,  Medias Aguas 
y por supuesto el anfitrión 
Acayucan.

Tocó  a los niños de la es-

cuela “Guillermos Prieto” 
representar a esta ciudad, 
logrando pasar a la final 
luego de una semifinal que 
se decidió en tandas de pe-
nalti. Siendo su contricante  
en la gran final la escuela 
Francisco Villa de Aguilera.

Con la moral por las nu-
bes, los chiquillos de esta 
ciudad entraron decididos 

a llevarse el triunfo, mismo 
que lograron  al son de dos 
goles por uno. 

De este modo le da dere-
cho de seguir compitiendo 
ya que con la victoria obte-
nida jugarán ahora a nivel 
regional en fecha y hora por 
decidirse en los próximos 
días.

Medalla  de primer lugar fueron en-
tregadas a los pequeños

Samuel muestra orgulloso la medalla 
obtenida
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��Tobis de Acayucan, consiguió el triunfo ante Acereros de Tierra Tobis de Acayucan, consiguió el triunfo ante Acereros de Tierra 
Blanca en el primero de la serie de playo� s de la Liga Estatal Inver-Blanca en el primero de la serie de playo� s de la Liga Estatal Inver-
nal Veracruzananal Veracruzana
��Hoy viajan a Tierra Blanca para agenciarse el segundo triunfo y Hoy viajan a Tierra Blanca para agenciarse el segundo triunfo y 
así avanzar a la siguiente etapaasí avanzar a la siguiente etapa

¡TIENEN EL PRIMERO!
¡Taquilla para el ITSA, 
se reunieron 50, 895!

¡Hay semifinalistas en 
el futbol empresarial!

Niños de la “Guillermo Prieto”
ganan torneo de futbol

¡Telmex lleva
ventaja de dos goles!

En el futbol juvenil del Tamarindo…

¡Novedades Vero 
 enfrentará a Las Chivas!

¡Inicia la ter-
cera jornada
 en el futbol 
de Correa!
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