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El marino español Sebastián Vizcaíno, fondea su fragata en una 
bahía en la actual Califonia (EE.UU.) de la que informa “haber ha-
llado buen puerto” que sirva de refugio para las naves que anual-
mente vienen de Filipinas. Tras explorarlo levantará acta en la que 
informará que la mencionada bahía es capaz de albergar “cualquier 
género de naos, abrigado de todos los vientos”. Se fundará así el 
puerto que, en homenaje al virrey Gaspar de Zúñiga se llamará de 
Monte-Rey. No obstante, la descripción de Vizcaíno de las playas 
de Monterrey, fue tan exageradamente generosa que provocará la 
confusión de la expedición de Portolá de 1769. (Hace 414 años)
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�Dos olutecos fueron asesinados sangre fría, se encontra-
ban en una vulcanizadora cuando sus verdugos llegaron a 
llenarlos de plomo

Anuncia Yunes Linares cambio de estrategias para el 2018

¡Más muerte!

En Colonia Hidalgo…

Piden terminación de comedor
ACAYUCAN, VER

Padres de familias y alumnos de la Escuela 
“Vicente Guerrero” en la comunidad de Colonia 

Hidalgo, esperan que al finalizar este año pue-
dan tener listo el comedor de la institución, so-
lo falta el techado mismo que se comprometió 
a colocar la actual administración municipal.

INICIA SERIE FINAL

Extraño robo en 
la telesecundaria
�Los ladrones no violaron las chapas, 
entraron con toda facilidad

Por fin iniciarán construcción 
de bulevar Oluta-Acayucan

En Soteapan…

Habrá auditoria de las ultimas 3 
administraciones municipales

Intermediario de la 
CFE les está robando 
a los habitantes 
de San Juan

Solicitab apoyo al gobernador para rehabilitar camino
ACAYUCAN, VER.

Pobladores de Yancuigapan es-
tán solicitando al gobernador del Es-
tado que se tome en cuenta la reha-

bilitación de la carretera que comu-
nica a esta población, ya que con las 
inundaciones y lluvias se encuentra a 
punto de quedar incomunicados.

Al hacer entrega de 41 
patrullas, 20 motocicle-
tas y 4 motos de agua, 
el gobernador de Vera-
cruz,  Miguel Ángel Yu-
nes Linares, anunció un 
cambio de estrategia en 
la administración públi-
ca, incluida la seguridad 
pública.

“El próximo año, a 
partir de enero, ustedes 
verán un cambio total de 
estrategia en el gobier-
no, y esa estrategia se 
percibirá en materia de 
seguridad”.

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

alecón del Paseo
Por: Luis Velázquez
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EMBARCADERO: ¡Felicidades, muchísimas felicida-
des a la delegada federal de la secretaría de Desarrollo 
Social, Anilú Ingram!... ¡Qué orgullos estamos de ella!... 
En estos días recibirá más de 160 mil pesos de aguinal-
do… ¡Súper!... En tanto, el jornal de un indígena en la 
sierra de Zongolica es de 70 pesos diarios desde antes de 
que el sol salga hasta después de que la luna alumbra el 
surco en el campo… Es decir, un pago mensual de mil 
680 pesos… ¡Que viva Anilú! ¡Que viva!... ¡Gracias a ella 
(y al resto de delegados federales) la patria se ha dignifi-
cado!... ¡Bendito Dios! ¡Hosanna, hosanna!... Cuatro car-
gos públicos en el duartazgo, dos que dejara inconclusos, 
directora de Radio y diputada local, para brincar al cargo 
siguiente, y en que fuera derrotada como candidata a la 
curul federal por culpa de lo que Javier Duarte, el preso 
más famoso del Reclusorio Norte de la Ciudad de Méxi-
co, llamara “enanos del tapanco” (el priista Daniel Ga-
lindo, desde entonces, y por desgracia y por culpa de la 
Ingram, satanizado)… ¡Muchos aguinaldos más para la 
señora delegada federal!... Y mucha suerte, porque utiliza 
los programas sociales para empujar la carreta atrás de la 
candidatura al Senado, y en donde de ser así, enfrentará a 
Rocío Nahle, de MORENA (futura secretaria de Energía 
con AMLO, si gana Los Pinos), y a Jazmín Copete, de la 
alianza PRD y PAN… Y, bueno, ante ellas, que su Dios 
Topoderoso (el celestial y el terrenal) la cuide, porque los 
pobres y los jodidos, “y los pobres entre los pobres” ne-
cesitan de su cariño social, su gran vocación de servicio 
al prójimo…

ROMPEOLAS: Hablando de barbies, pareciera existir 
una reñida y feroz competencia en el gabinete azul de Ve-
racruz para tener a los mejores reinis… La secretaría Ge-
neral de Gobierno, el Instituto de Pensiones y el Tribunal 
Superior de Justicia, TSJ, parece que ocuparan los tres pri-
meros lugares, aun cuando ninguna duda existe de que el 
TSJ es puntero, fuera de duda y polémica… En el duartaz-
go el campeón de las ladies fue el diputado federal, Érick 
Alejandro Lagos Hernández, quien como subsecretario y 
secretario General de Gobierno ordenó construirse un tú-
nel de su oficina al estacionamiento del palacio principal 
de Xalapa, y en donde a la mitad del camino, abrió una 
oficinita en donde tres barbies lo esperaban siempre para 
el dictado… Las barbies, ya se sabe, mueven y estremecen 
el mundo… De paso ha de recordarse que Salma Hayek, 
la honra artística de Veracruz, rompió el silencio y ha di-
cho que el productor cinematográfico, Harvey Weinstein, 
acusado por tantas artistas de hostigamiento sexual, tam-
bién la acosó y quiso acostarse con ella… Con todo, .la 
peor locura política se está dando en Morelos, donde el 
gobernador perredista, Graco Ramírez, hace y deshace 
para imponer, ni más ni menos, a su hijastro, Rodrigo Ga-
yosso Cepeda, hijo de su esposa, Elena Cepeda, conocida 
como “Lady Despensas”, como candidato del PRD a la 
silla embrujada de palacio… Y, por eso mismo, ha

acusado por la vía penal al rector de la universidad pú-
blica y a su esposa de fraude con el dinero público…

ASTILLEROS: Veracruz está terminando el año con 
un mal fario, un mal karma, pésima vibra… Por ejemplo, 

el mundo sabe que la población está harta de tanta in-
seguridad, corrupción e impunidad, los tres jinetes del 
Apocalipsis, y que son cuatro si se añade la terrible y es-
pantosa desigualdad social… Pero la realidad se vuelve 
avasallante cuando, por ejemplo, en Ixtaczoquitlán, el lu-
nes once de diciembre, igual como ha sucedido en otros 
rincones geográficos, un trabajador asesinó a un ladrón, 
que lo intentó despojar de sus pertenencias… El ciuda-
dano, quien se hizo justicia por su propia mano labora 
como custodio en una compañía privada de seguridad 
y estaba asignado a la empresa Transmilenia… El ratero 
muerto y dos hombres más, armados, se le fueron enci-
ma, y el policía privado, de nombre Orlando R., les ganó 
el brinco… Tal cual se llama “en defensa propia”… Pero, 
bueno, ya se verá el dictamen de la Fiscalía y que pudiera 
ser, digamos, igualito al caso de los jóvenes vecinos de 
una casita abandonada en el puerto jarocho que rescata-
ron a un par de perritos que hambrientos mataron y se 
comieron a otro… Y entonces, el Fiscal para el maltrato 
a los animales, Andrés de la Parra, los acusó de invasión 
en propiedad privada y los tiene en la mira para llevarlos 
a juicio…

ARRECIFES: Muchas, muchísimas felicidades, fuerte 
y cariño abrazo, a la reportera Flavia Morales, por su pre-
mio estatal de Periodismo (de investigación), cuyo jura-
do estuvo integrado por los periodistas Ignacio Carvajal 
García (un libro publicado) y Ricardo Ravelo Galo (ocho 
libros publicados) y el doctor Raciel Martínez, director 
de Comunicación Social de la Universidad Veracruza-
na… El premio tan merecido se debió a un reportaje so-
bre el atraco a los hospitales públicos en el tiempo de 
Javier Duarte con los secretarios de Salud, Pablo Anaya 
Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obe-
so… Flavia logró un apoyo especial de una fundación 
periodística con lo que caminó Veracruz de norte a sur y 
de este a oeste atrás de la noticia… Fue publicado en su 
periódico digital y agencia noticiosa, AVC, y luego repro-
ducido en el portal de Carmen Aristegui… En su tiempo 
de estudiante en la facultad de Comunicación de la UV, 
Flavia escribía cuentos soñando con abrazar la literatura 
como norma de vida… Se ignora si todavía escriba li-
teratura ficcional, pero honra con dignidad la literatura 
periodística… Su agencia y portal AVC tiene, además, el 
gran reconocimiento por el exquisito, pulcro y de gran 
calidad artística material fotográfico, y en donde varios 
fotoperiodistas aprendieron las primeras letras, incluso, 
se doctoraron… Flavia honra el periodismo en y desde 
Veracruz… Una rosa rosa, un crisantemo, para ella y la 
admiración de este presidente de su club de fans…

alecón del Paseo
Luis Velázquez

M
�La gran barbie duartista
�Mal fario en Veracruz
�Flavia Morales, premiada

VILLA OLUTA VER.

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, gestionó 
la construcción del bule-
var Oluta – Acayucan en 
una zona conurbada entre 
ambos municipios, Ju-
len Rementería titular de 
la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas 
(SIOP),reconoció el trabajo 
en materia de obra pública 
del alcalde Oluteco.

El funcionario estatal 
elogió el trabajo de “Chu-
chín” Garduza al frente de 
la administración muni-
cipal de Oluta, refirió que 
ha entablado una excelente 
relación de trabajo, deri-
vado de la disposición, es 
por eso que se han logrado 
concretar proyectos impor-
tantes en beneficio de sus 
habitantes.

Será a partir de finales 
del mes de enero del 2018, 
que inicien los trabajos de 
rehabilitación de 1.2 kiló-
metros de Acayucan – Olu-
ta, con una inversión de 
cerca de 20 millones de pe-
sos, recurso que será aplica-
do por la alcaldesa, María 
Luisa Prieto Duncan, con 
quien aseguró también tra-
bajará de la mano.

Fue una gestión que rea-
lizó el actual alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 

Chuchín Garduza gestionó Chuchín Garduza gestionó 
construcción del bulevard construcción del bulevard 

Acayucan-OlutaAcayucan-Oluta
desafortunadamente por el 
cierre de la administración 
municipal no podrá ejecutar-
lo pero la próxima adminis-
tración será quien lo aplique 
y con quien también vamos 
a trabajar de manera coordi-
nada mencionó el titular de 
la (SIOP).

Reconoció que con Gar-
duza Salcedo, ya había una 
relación de gestiones, al 
principio de la presente ad-
ministración siendo Remen-
tería del Puerto diputado lo 

cual gestionó la construc-
ción de la carretera estatal 
Oluta – Texistepec y se logró 
concretar el proyecto, que es 
una realidad para el bene-
ficio de ambos municipios 

vecinos.
Ahora el actual secreta-

rio, dijo que la eficiencia en 
como Chuchín, ha aplica-
do los recursos de manera 
transparente es por eso que 

el Gobierno del Estado, ha 
decidido invertir más de 
20 millones de pesos para 
la construcción del bulevar 
Oluta – Acayucan, una obra 
necesaria y urgente.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Nuevamente los aman-
te de lo ajeno, perpetraron 
un robo en la escuela Te-
lesecundaria en Cruz del 
Milagro, solo que en esta 
ocasión los rateros entra-
ron como en su casa sin 
violar las cerraduras.

Los padres reportan 
que hace poco los ladrones 
entraron a la escuela tele-
secundaria de Cruz del 
Milagro en el municipio de 
Sayula de Alemán, lleván-
dose unas pantallas.

En esta ocasión se lle-
varon dos bocinas que se 
utilizan para los honores 
cada lunes, estas tienen un 

valor de cuatro mil pesos 
cada una.

Por lo que el director 
del plantel convocó a una 
reunión el pasado miér-
coles, sin embargo el res-
ponsable del plantel no se 
presentó.

Los padres están soli-
citando que se investigue 
este robo, ya que quien o 
quienes perpetraron este 
robo no forzaron las puer-
tas y ni nada, solo entraron 
como “pedro” por su casa.

Por lo que están pi-
diendo  que se denuncie 
este hecho ante la fiscalía 
y que sea esta instancia la 
que lleve a cabo las inves-
tigaciones pertinentes para 
dar con el o los responsa-
bles de los robos.

ACAYUCAN, VER

Padres de familias y alum-
nos de la Escuela “Vicente 
Guerrero” en la comunidad 
de Colonia Hidalgo, esperan 
que al finalizar este año pue-
dan tener listo el comedor 
de la institución, solo falta el 
techado mismo que se com-
prometió a colocar la actual 
administración municipal.

Las señora Sara del Ro-
sario Jiménez, del patronato 
pro construcción y Aleida 
Sánchez, integrante de la so-
ciedad de padres de familias, 
dieron a conocer que en coor-
dinación con la directora del 
plantel educativo se dieron a 
la tarea de realizar mejoras 
para la institución.

Una de las prioridades es 
un comedor para los niños, 
para que tengan un lugar 
digno donde desayunar.

Por lo que los padres coo-
peraron e incluso salieron a 
la comunidad a pedir el apo-

yo ciudadano, logrando de 
esta forma reunir recursos 
para iniciar la obra.

Indica que hace meses in-
vitaron al alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador al 
plantel y solicitaron el apoyo.

Acordando que el munici-
pio se encargaría del techado 
de esta cocina, compromiso 
que sellaron con una fotogra-
fía en la que aparecen autori-
dades municipales y padres 
de familias.

Sin embargo los padres de 
familias están preocupados 
ya que esta administración 
municipal está por terminar 
e incluso el alcalde ya rindió 
su informe de labores.

“Queremos que nos cum-
pla con lo prometido, pues 
hasta lo subió a la página ofi-
cial de Acayucan, que traba-
jaba por la educación y puso 
la foto que se tomó en el plan-
tel”, dijeron las madres.

Por lo que están haciendo 
un llamado a las autorida-

En Colonia Hidalgo…

Piden terminación  de comedor
�Es el de la primaria “Vicente Guerrero”

des municipales para que 
esta obra sea terminada, ya 

que beneficiará a más de 160 
alumnos de esta comunidad. 

Las señora Sara del Rosario Jiménez, del patronato pro construcción y Aleida 
Sánchez, integrante de la sociedad de padres de familias, piden la terminación 
del comedor de la escuela.

Los padres de familia ya contribuyeron con la obra, solo le falta el techado.

Piden apoyo al gobernador 
para rehabilitar camino

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Pobladores de Yancui-
gapan están solicitando 
al gobernador del Estado 
que se tome en cuenta la 
rehabilitación de la carre-
tera que comunica a esta 
población, ya que con las 
inundaciones y lluvias se 
encuentra a punto de que-
dar incomunicados.

Los pobladores de la 
mencionada comunidad, 
perteneciente al municipio 
de Jáltipan, dieron a cono-
cer que con las pasadas llu-
vias  e inundaciones el río 

ha ido “ganando terreno”, 
por lo que falta realmente 
poco para quedar incomu-
nicados por esta vía.

Por lo que solicitaron 
al alcalde Miguel Ángel 
Bahena Viveros, que este 
tema sea puesto en la mesa 
de diálogo que sostendrán 
con los funcionarios del 
gobierno  del Estado.

Los campesinos die-
ron a conocer que tienen 
la esperanza de que el go-
bernador del Estado tome 
en cuenta esta petición, 
sobre todo que ha mostra-
do que tiene las mejores 
intenciones de apoyar al 
municipio.

Extraño robo en la telesecundaria
�Los ladrones no violaron las chapas, entraron 
con toda facilidad

Frío, así estará el clima en todo el país
�Para las siguientes horas se prevén nevadas 
y ambiente muy frío en el norte y noreste de 
México; llega la Tercera Tormenta Invernal de la 
Temporada

CIUDAD DE MÉXICO. 

Esta noche se pronosti-
can nevadas o aguanieve 
en las zonas altas de Chi-
huahua, Coahuila, Duran-
go, Zacatecas, Nuevo León 
y noroeste de Tamaulipas, 
así como ambiente muy 
frío y vientos fuertes en 
el norte y noreste del te-
rritorio nacional, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

Asimismo, se prevén 
bancos de niebla en el nor-
te, el noreste y el oriente 
del territorio nacional por 
lo que se podría reducir 
la visibilidad, además de 
vientos fuertes con rachas 
superiores a 70 kilómetros 
por hora (km/h) en el lito-
ral del Golfo de México y 
gradualmente en el Istmo 
de Tehuantepec.

También se pronosti-
can tormentas intensas 
en regiones de Veracruz, 
tormentas muy fuertes en 
zonas de Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, 

San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco y Puebla, y tormen-
tas locales fuertes en Ta-
maulipas, Aguascalientes, 
Oaxaca y Chiapas.

Las condiciones serán 
generadas por la Segunda 
Tormenta Invernal de la 
Temporada que se ubica-
rá sobre el norte del país y 
que interactúa con el Fren-
te Frío Número 16 y su ma-
sa de aire polar.

Ante las condiciones 
meteorológicas de in-
vierno se recomienda a la 
población tomar precau-
ciones debido a que los 
bancos de niebla y neblina 
podrían reducir la visibili-
dad e influir en el tránsito 
de vehículos, usar ade-
cuadamente las luces del 
automóvil y respetar los 
señalamientos de tránsito 
en las zonas donde se pre-
senten estos fenómenos, y 
se le exhorta a vestir ropa 
abrigadora, mantenerse 
hidratados y brindar es-
pecial atención a niños, 
personas enfermas y de la 
tercera edad.
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Un total de 74 palestinos fueron heridos, 
trece de ellos por munición real y otros 61 por 
balas recubierta de goma, y 177 necesitaron 
atención médica por inhalación de gas

Más de cien palestinos fueron 
heridos ayer, tres de ellos de gra-
vedad, en enfrentamientos con 
fuerzas israelíes durante una 
jornada de protestas convocada 
contra la decisión de EU de reco-
nocer Jerusalén como capital de 
Israel.
Un total de 74 palestinos fueron 
heridos en Cisjordania y Jerusalén 
Este, trece de ellos por munición 
real y otros 61 por balas recubier-
ta de goma, y 177 necesitaron 
atención médica por inhalación 
de gas, según fuentes del servicio 
de emergencias Media Luna Roja.
Un palestino fue herido grave por 
disparos israelíes tras atacar y he-
rir a uno de ellos.
El atacante se aproximó a un po-
licía de fronteras con un cinturón 
de explosivos falso y le apuñaló 
dos veces, causándole heridas 
moderadas, un incidente que in-
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Más de cien
palestinos
heridos 
en protestas

Acapulco, Guerrero

Vecinos de las colonias de los alrededores 
del Centro de Readaptación Social de Aca-
pulco, reportaron fuertes balaceras en la 
zona.
Este hecho ha provocó una intensa movili-
zación policiaca. Al Cereso llegaron grupos 
de reacción inmediata de la policía del Esta-
do, también integrantes del Ejercito mexi-
cano a bordo de vehículos Hummer.
De acuerdo a algunas versiones, el enfren-
tamiento a balazos se dio en el interior del 
penal; vecinos de la colonia Zapata reportan 
también enfrentamiento en su colonia, que 
está próxima al reclusorio.
Testigos refi eren que una ambulancia en-
tró al Cereso, pero se desconoce si existan 
muertos o heridos.

Retiran refrescos de manzana
en Mexicali por intoxicación

Se registra sismo de 5.0 grados 
al sureste de Chiapas

Cohetón hiere a ocho estudiantes

Arden tres camionetas 
de huachicoleros en Hidalgo

Mexicali, Baja California

En el pasado mes de septiembre se regis-
tró un caso de intoxicación por el consumo 
de refresco de limón de la marca Seven Up 
en Mexicalli, donde un hombre falleció y al 
menos 10 personas sufrieron los mismos 
síntomas.
Tras realizar pruebas toxicológicas, resultó 
que los malestares que presentaron (nau-
seas, vomito, escalofríos, cefalea, disnea y 
dolor en las extremidades) fueron provoca-
dos por una alta dosis de metanfetamina.
A pesar de haber retirado 77 mil 125 piezas 
de la gaseosa del mercado y suspender su 
venta, un nuevo caso por intoxicación ha 
vuelto a poner en duda la procedencia de los 
refrescos de la empresa PepsiCo.
Se trata de una joven que se encuentra hos-
pitalizada tras ingerir una gaseosa de sabor 
manzana, nuevamente en Mexicali y quien 
también dio positivo a un examen de orina.

Ciudad Hidalgo, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional informó 
que la madrugada de ayer se registró un 
sismo de 5.0 grados con epicentro a 49 
kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas.
A través de su cuenta de Twitter @Sismolo-
gicoMX, detalló que el movimiento telúrico 
tuvo lugar a las 03:07 horas, sin que hasta 
el momento se reporten daños o personas 
lesionadas.
Mientras que minutos más tarde, a las 
03:51 horas, se registró un temblor de 4.0 
grados al suroeste de Tonalá, Chiapas.

Cunduacán, Tabasco

Un total de ocho niñas de la escuela prima-
ria vespertina María Santiago Hernández, 
resultaron con cortaduras en su cuerpo y 
crisis nerviosa, luego que un grupo de cha-
macos lanzaran un cohetón, el cual estalló 
en la ventana del salón.
Los hechos se registraron a las 17:15 horas 
de ayer en el centro educativo ya mencio-
nado, ubicado en el barrio de Santiaguito de 
este municipio; pese a que elementos de la 
Policía Municipal implementaron un ope-
rativo en la zona para dar con los responsa-
bles, fue imposible.
Por su parte, el docente Rodulfo Morales, di-
jo que a dicha hora impartía de forma normal 
sus clases al grupo de cuarto año, cuando 
de repente lanzaron un cohetón, el cual se 
impactó contra los ventanales del salón, y 
explotó.

Tula de Allende, Hidalgo

Una fuerte movilización de los servicios de 
emergencia de la región de Tula se regis-
tró durante la madrugada de este viernes, 
cuando se reportó el incendio de tres ca-
mionetas que transportaban hidrocarburo 
presuntamente ordeñado de ductos de Pe-
tróleos mexicanos (Pemex).
Los hechos en dos puntos, la primera en la 
colonia El Sabí, de la comunidad de El Car-
men, en el municipio de Tula, donde personal 
de bomberos y protección civil de la región 
se desplazaron a controlar el siniestro.

GLOBALGLOBAL

Reportan balacera en el Cereso 
de Acapulco

banderas palestinas y de las di-
ferentes facciones políticas y 
corearon eslóganes que conde-
naban el anuncio del presidente 
Donald Trump sobre Jerusalén, 
instándole a dar marcha atrás y 
remarcando que la Ciudad Santa 
es una ciudad árabe, palestina e 
islámica.
En las mezquitas se habló hoy al 
mediodía, principal jornada de 
rezo, de la importancia en el islam 
de la historia de Jerusalén y la 
Mezquita de Al Aqsa.
Uno de los veteranos líderes de 
Hamás, Mohamad al Zahar, dijo 
que el principal objetivo del movi-
miento islamista “es la liberación 
de toda Palestina” y aseguró que 
sus manos “están extendidas ha-
cia la reconciliación, sin compro-
meter” sus intereses o su religión, 
en una advertencia “a los colabo-
radores y traidores con los judíos”.

vestiga la policía, que también indaga 
si el sospechoso iba identifi cado como 
un periodista y por eso logró acercarse 
tanto a las fuerzas israelíes.
En Gaza, 31 palestinos fueron heridos 
por munición real y dos de ellos están 
graves.
Las tropas del Ejército israelí están res-
pondiendo con medios de dispersión de 

disturbios. Durante los violentos 
disturbios los soldados israelíes 
dispararon de manera selectiva 
hacia los principales instigadores”, 
según un comunicado castrense, 
que estimó que 2.500 personas si-
guieron las protestas en Cisjordania 
y 3.500 en Gaza.
Los manifestantes ondearon 

Al hacer entrega de 41 patrullas, 
20 motocicletas y 4 motos de agua, 
el gobernador de Veracruz,  Miguel 
Ángel Yunes Linares, anunció un 
cambio de estrategia en la adminis-
tración pública, incluida la seguri-
dad pública.

“El próximo año, a partir de ene-

ro, ustedes verán un cambio total 
de estrategia en el gobierno, y esa 
estrategia se percibirá en materia de 
seguridad”.

En la macroplaza del malecón 
de Veracruz, el mandatario estatal 
también señaló que en el 2018 ini-
ciará una campaña de prevención 

del delito.
“Donde le diremos a los ciuda-

danos de qué manera conducirse 
en algunos momentos en que pue-
den ser sensibles a la acción de la 
delincuencia”.

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP), 

Jaime Téllez Marié, agradeció la 
entrega de uniformes a la Policía 
Estatal.

En su turno, el alcalde de Vera-
cruz, Ramón Poo Gil, exhortó a los 
municipios a sumarse a las labores 
de seguridad pública.

Anuncia Yunes Linares cambio 
de estrategias para el 2018

Paga Gobierno del Estado 
quincena, aguinaldo y prestaciones 

de fin de año de manera puntual
�Las pensiones y jubilaciones se pagarán de manera 
anticipada, el jueves 21 de diciembre

El día de hoy, el Gobierno del 
Estado de Veracruz pagó de mane-
ra puntual la primera quincena del 
mes de diciembre y la primera parte 
de las prestaciones de fin de año a 
todos los maestros, médicos, enfer-
meras, policías y trabajadores del 
Estado.

El 20 de diciembre se realizará el 
pago de la segunda quincena y la se-
gunda parte de las prestaciones de 
fin de año del Magisterio.

El 29 de diciembre se pagará la se-
gunda quincena de los trabajadores 
del Estado.

La última parte del aguinaldo se 
pagará el 5 de enero.

Es importante señalar que las 
pensiones y jubilaciones se pagarán 
de manera anticipada, el día jueves 
21 de diciembre.

Igualmente, se transfirieron con 
puntualidad los recursos que corres-
ponden a los Poderes Legislativo y 
Judicial, a la Universidad Veracruza-
na, tecnológicos y otros organismos 
autónomos.

El Gobierno del Estado reitera su 
compromiso con la administración 
responsable y eficiente de los recur-
sos públicos y el pago oportuno de 
los compromisos adquiridos con sus 
trabajadores.

Reportan Sismo de 5.0 grados en Petatlán, Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con 

magnitud 5.0, localizado a 27 kilómetros de al Suroeste 
de Petetlán, Guerrero, a las 17:13:42 horas.

El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera dijo 
que el movimiento se sintió en algunas zonas de la Ciudad 
de México sin que se reporten daños.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la loca-
lidad de La Lima perte-
neciente al municipio de 
San Juan Evangelista, de-
nunciaron que este fin de 
semana llego Javier Tadeo 
Domingo alias el “Pipo”, a 
realizar a más de 300 fa-
milias el cobro del servi-
cio de luz, lo malo es que 
la comisión de este “favor” 
paso de los 2 a los 8 pesos 
por familia, amenazándo-
les que si no lo pagaban la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) realizaría el 
corte de energía eléctrica.

Este personaje es oriun-
do de la cabecera munici-
pal, y no saben si trabaja 
directamente para la CFE, 
o sencillamente se ofreció 
como voluntario, y para 

ganarse unos pesos la de-
pendencia federal le auto-
rizo cobrar una pequeña 
comisión como la de dos 
pesos, pero por lo que to-
dos ven, es que este suje-
to se está aprovechando 
se su posición para sacar 
ventaja económica, y por 
ello hay molestia entre los 
habitantes, quienes dicen 
son más de 300.

Lo crítico del caso es 
que el Pipo, no les da su 
recibo de luz, solo les da 
una supuesta cantidad 
que tienen que pagar, es 
decir si alguien debe 150 
de luz, les pedía 152 pesos, 
pero ahora son los 150 pe-
sos más los 8 de comisión 
que le pagan a Él, por esta 
razón los ciudadanos de 
la Lima quieren que sean 
los empleados de la CFE 
quienes vayan a cobrar y 

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Gracias a la gestión del al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, será a finales del mes 
de diciembre cuando se ini-
cien los trabajos de construc-
ción del bulevar Oluta-Aca-
yucan, la inversión será de 20 
millones de pesos, y la cons-
trucción será de un total de 1 
kilómetro 200 metros lineales

Un funcionario de alto ni-
vel del Gobierno del Estado, 
dijo que hay obras impor-
tantes en la zona sur, una de 
ellas, es la de la primera eta-
pa de Acayucan-Soteapan, y 
ahora a inicios de año estará 
comenzándose la del bulevar, 
obra que había sido gestiona-
da desde hace 3 años por la 
actual administración muni-
cipal a la federación, pero el 
recurso nunca llegó a las ma- ROBERTO MONTALVO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Se auditara la administra-
ción saliente y las otras dos 
que estuvieron antes, pues 
fueron 9 años que Antorcha 
Campesina y el PRI gober-
naron de forma continua en 
la sierra de Soteapan, dijo la 
alcalde electa Deysi Sagrero 
Juárez, quien también aseve-
ro que no entiende porque no 
quieren dar inicio con la en-
trega recepción.

La licenciada en derecho, 
y quien será la primera mujer 
alcaldesa en este municipio 
con más de 100 años de haber-
se fundado, dijo que la mar-
ginación sigue atacando a la 
mujer indígena, y por ello será 
la voz de la clase más despro-
tegida que son las féminas de 
origen indígena, por lo que en 
su plan de trabajo trae fuerte 
el tema de programas de apo-
yo y orientación.

Entrevistada en la ciudad 
de Acayucan hablo al respec-
to, “hay dos temas importan-
tes en Soteapan, el primero 
la auditoria que realizaremos 
en todas las áreas del ayunta-
miento, desde tesorería, hasta 

En Soteapan…

Denunciaran si hay desvíos en el ayuntamiento. (Montalvo)

Habrá auditoria de las 
ultimas 3 administracio-

nes municipales
�En caso de haber irregularidades 
se denunciarán

regidurías, y todas las direc-
ciones donde se manejó algún 
recurso público, se nos hace 
raro que no quieran iniciar 
con la entrega recepción, aún 
hay tiempo, pero este trámite 
no es de un día para otro, y el 
segundo tema prioritario es la 
lucha por los derechos de las 
mujeres indígenas, quienes 
son victima en pleno siglo XXI 
de sus papas, esposos y hasta 
hijos”.

Cabe señalar que en San 
Pedro Soteapan las ultimas 
3 administraciones fueron 
priistas y de antorcha cam-
pesina, incluso eran familia 
quienes fueron alcaldes, y 
nunca hubo una entrega re-
cepción, es por ello que quien 
será la primera presidenta 
municipal de San Pedro So-
teapan indagara hasta en el 
último trámite, para saber si 
algún peso fue mal utilizado, 
en lugar de haberse apoyado 
a los habitantes del municipio.

Robos de medidores de agua todos los días. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No solo este municipio es 
víctima del robo de medi-
dores de agua potable, tam-
bién los usuarios de CAEV 
Oluta, han sufrido este pro-
blema que ha ido a la alza 
desde hace 3 meses a la fe-
cha, y es que de acuerdo a la 
administradora financiera 
de la oficina operadora de 
Acayucan, cada que hay un 
“ataque” a cierto barrio o 
colonia, los delincuentes se 
llevan de 5 o 6 medidores, 

afectando severamente a las 
familias.

Se tiene la esperanza que 
con el cambio de medidores 
de metal a los de plástico, 
este delito disminuya con-
siderablemente, pues lejos 
de dañar parte de la eco-
nomía de ciertas personas, 
también hace que el vital lí-
quido se desperdicie, y que 
por ende más usuarios no 
cuenten con el servicio en 
sus hogares, por tal motivo 
los trabajadores hacen la re-
comendación a las familias 
que protejan sus medidores, 

Robos de medidores 
han incrementado un 30%

ya sea con una base, pues 
reconocen que este proble-
ma ha ido a la alza hasta 
en un 30% en los últimos 
meses.

Ver en alguna banqueta 
por las calles que cientos 
de litro de agua se estén 
desperdiciando ya no es 
una novedad, puesto que 
los robos se suscitan a dia-
rio, principalmente por la 
madrugada, que es cuando 
todos duermen, incluyendo 
a la policía naval, que solo 

sirve para estacionarse 
en la zona centro y dete-
ner borrachos, pero pa-
ra cuidar o evitar robos, 
asaltos, o asesinatos, 
ellos no pueden.

El caso más recienten 
es el de la calle Amado 
Nervo esquina con Ba-
rriovero del barrio San 
Diego, ahí durante toda 
la noche se perdieron 
miles de litros de agua, 
y provoco que el vital 
líquido se escaseara en 
esta cuadra, la familia 
lo único que hizo fue 
ponerle un tapón y lue-
go reportarlo a la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz, quienes le 
dieron la lista de lo que 
tenía que comprar para 
que le dieran solución a 
su problema.

Por fin iniciarán construcción 
de bulevar Oluta-Acayucan

nos, y se quedó con los funcionarios de Javier 
Duarte ex gobernador preso.

Esta obra que es prioridad, el gobierno 
asumirá la responsabilidad de dar solución a 
las demandas más prioritarias, esta obra fue 
una de las tanta que se denunciaron por ha-
berlas dadas a conocer como ejecutadas pero 
no aplicadas, aun así en enero iniciamos, ya 
lo sabe Chuchin y también María Luisa Prie-
to Duncan.

Cabe señalar que actualmente la carretera 
estatal Oluta-Acayucan se encuentra en muy 
malas condiciones, tanto que los únicos que 
la trabajan son los que se dedican a tapar ba-
ches, quienes ya tienen trabajo permanente.

Hay que recordar que la construcción de 
la obra ya había sido anunciada por el go-
bierno municipal que aun encabeza Jesús 
Manuel Salcedo, pero Javier Duarte no le de-
posito los recursos en tiempo y forma.

Bulevar será Bulevar será una realidad para Oluta. (Montalvo)una realidad para Oluta. (Montalvo)

Intermediario de la CFE les está 
robando a los habitantes de San Juan

así no estar pagando una 
comisión a alguien extra-
ño o ajeno que no saben si 
les roba.

Tan solo en esta comu-
nidad se llevaba 600 pesos 

cada dos meses, pues 
son 300 familias que 
pagan por el servicio, 
por ello creen que a 
Javier Tadeo Domín-
guez se le hizo fácil in-
crementar el precio de 
la comisión, ahora se 
llevó 2400 pesos en un 
día, y todo esto a cos-
tillas de los habitantes 
de la Lima. 

Molestia con incremento de una comisión de pago por el servicio de 
luz. (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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A lo lejos de la calle 
Ayuntamiento, con de la 
Peña, se encuentra la ca-
sa de Benito Fonseca y 
sus cuatro hijos, quienes 
en días pasados sufrieron 
la perdida de su esposa 
María Esther Martínez 
Aguilar.

Entre un puñado de 
vecinos, que los acompa-
ñaron al funeral, Benito 
Fonseca, con lágrimas 
en los ojos recuerda que 
aquel calvario inició hace 
nueve años, cuando fue 
diagnosticada con apla-
sia medular, iniciando así 
su largo calvario en los 
hospitales. 

El ser de escasos recur-
sos los llevó a dejar de lle-
var a su esposa al hospital 
civil, logrando conseguir 
el seguro social, por lo 
que después la trasladó 
para ser atendida a través 
de ellos.

“Desde ese tiempo em-
pezamos a trabajar, por-
que gracias a dios nunca 
la dejé sola y empezamos 
a hacer esfuerzos y luego 
el servicio social, hemos 
estado batallando y des-
graciadamente perdimos 
la batalla aquí en la tierra 
porque gracias a dios ya 
está en un mejor lugar”, 
expresó el entrevistado.

Dijo que desde hace 

Ante este medio de comunicación hicieron llegar 
una credencial de elector a nombre de Francisco Ri-
co Durán, con domicilio en la localidad de Chogota, 
perteneciente a Soconusco. 

La identificación llegó el día de ayer a esta casa 
editorial, misma que fue encontrada entre las ca-
lles de Acayucan y quedará bajo resguardo de este 
medio. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Francisco Rico tu 
credencial está en 

Diario Acayucan

Solicita ayuda económica para cubrir 
los gastos funerarios de su esposa

Benito Fonseca solicita ayuda económica para cubrir los gastos funerarios de su esposa. 

años empezó a mostrar 
mejoría por el tratamiento 
suministrado, pero ella al 
ver la situación económica 
que vivía, desde hace cin-
co años, comenzó a traba-
jar, esto ante la adverten-
cia de los doctores del que 
no lo hiciera, lo que poco a 
poco la fue deteriorando.

“Desgraciadamente es-
taba librándola pero re-
cayó, al recaer pues ya ve 
que dicen que una recaída 
es peor y entonces empe-
zaron a complicarse más 
cosas, contamos con el cli-
ma frio y eso fue lo que la-
mentablemente la acabó”, 
comentó Benito Fonseca

Había presentado me-
joría, pero debido a esta 

situación y las presiones 
que el mismo trabajo le 
ocasionaban recayó, y tras 
las constantes heladas vi-
vidas en días anteriores 
contrajo una infección en 
la garganta, lo que termi-
nó con su vida, al tener las 
defensas del cuerpo muy 
bajas. 

Benito Fonseca señaló 
que durante su tratamien-
to no contó con apoyo 
de ninguna institución 
gubernamental, por lo 
que fueron los vecinos 
quienes lo apoyaban con 
lo que podían, mismo s 
que junto sus familiares 
recaudaron fondos para 
apoyarlo con los gastos 
del funeral. 

Aseveró que a su muer-
te Martínez Aguilar, pre-
paró a sus hijos mayores 
para que la vieran partir, 
pero su hija la más peque-
ña se encuentra inconso-
lable, pues a pesar de sa-
ber la enfermedad que pa-
decía, esta aún no acepta 
la perdida.

A través de este medio 
de comunicación Benito 
Fonseca pide a la pobla-
ción que de manera com-
pasiva lo apoyen pues aún 
debe cubrir algunos gas-
tos médicos y no cuenta 
con los recursos económi-
cos para hacerlo, ya que lo 
que gana como panadero 
no le es suficiente para 
cubrirlo. 
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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
Estás bien encaminado en la profe-
sión. Tienes una serie de problemas 
pendientes pero a todos les darás 
solución.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo cambiará drásticamente en las 
fi nanzas. Aquello que rechazabas, 
ahora puede ser la respuesta, aquello 
que era una verdad irrebatible, podría 
en cambio, haber sido la más grande 
mentira.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Urgente búsqueda de respuestas en 
la profesión. Todo se complicará si no 
decides acertadamente, por ello, tó-
mate el tiempo que sea necesario.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que adaptarte rápidamente 
a los cambios que se presenten en la 
profesión. Otros colegas más fl exibles 
que tú podrían ganar posiciones frente 
a tu rigidez.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos esfuerzos podrían resultar 
vanos en el trabajo. Es preciso poner 
orden en todas las instancias de la or-
ganización, haz tu aporte al respecto, 
así parezca pequeño.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas un baño de realidad en el 
trabajo. Las cosas se pueden com-
plicar y no hay tiempo para soñar 
despierto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Crecerás al interior de tu centro labo-
ral. Tus propuestas serán escuchadas 
y aplicadas, tu profundo conocimiento 
de la realidad a nivel de detalle, te hará 
parte indispensable de la organización.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Esfuerzos vanos en el trabajo. Hay 
personas que no quieren verte triun-
fante, cuídate de su mala infl uencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Crecimiento en el trabajo. El futuro se 
presenta sumamente prometedor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que dar más de ti para ganar 
más dinero, es así de simple. Un cami-
no seguro será aquel que hayas labrado 
con tu propio esfuerzo, no pretendas 
que otros lo hagan por ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo ten cuidado con algunas 
personas que no tienen buenas inten-
ciones. Se están tramando cosas en tu 
contra, realiza tu labor efi cientemente, 
no des motivo para la queja.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Evita el estancamiento y el deterioro 
en el plano profesional. Tienes que re-
activar tus proyectos con ideas frescas 
y llenas de entusiasmo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La pequeña y angelical 
niña Yosmara González Ba-
ruch apago una velita mas 
al cumplir 2 años de edad 
a lado de sus padres Omar 
González Málaga y Griselda 
del Carmen Baruch Martínez 
quienes desde muy tempra-
no le entonaron las tradicio-
nales mañanitas al ritmo del 
mariachi Sol de México Parea 
darle alegría a la familia des-
de temprano.

Por la tarde la pequeña 
y angelical niña fue festeja-
da con varias piñatas no sin 
antes su enorme pastel  de 

chocolate y los dulces que 
estuvieron a la orden del día, 
antes los padres de los pe-
queños invitados degustaron 
exquisita barbacoa prepara-
da por las manos expertas de 
doña Carmen Martínez.

Mientras que los abuelos 
Romualdo Baruch, doña Go-
ya, doña Mercedes y demás 
familiares atendieron a todos 
los invitados que ahí estu-
vieron deleitándose con una 
payasita que los hizo reír a 
todos los presentes, mas tar-
de de nueva cuenta le entona-
ron las mañanitas a Yosmara 
donde sus padres agradecie-
ron a los ahí reunidos por tan 
gratas felicitaciones a su con-
sentida y adorada hija.    

Los tíos de Yosmara estaban felices por cumplir 2 años de vida a lado de sus padres. (TACHUN)

Yosmara a lado de sus padres Omar González y Griselda del Carmen Baruch en un día especial. (TACHUN)

La angelical La angelical niña Yosmara niña Yosmara 
González Baruch cumplió González Baruch cumplió 
2 años de vida. (TACHUN) 2 años de vida. (TACHUN) 

 Los abuelos  Los abuelos de la pequeña Yosmara de la pequeña Yosmara 
no aguantaban las risas con la payasita no aguantaban las risas con la payasita 
antes de actuar. (TACHUN)      antes de actuar. (TACHUN)      

cumplió dos añoscumplió dos años

La festejada a lado de sus piñatas antes de que se 
rompieran y salieran los dulces. (TACHUN)

Romualdo Baruch se tomo la foto con su adorada 
nietecita al cumplir 2 años más de vida. (TACHUN)

Yosmara



�Pese a un difícil 2017, se 
cumplieron las expectativas de 
excelencia académica: Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño
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nuel Rodríguez García, creación 
de nuevas licenciaturas 
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Pese a que en el año 2017 
se vivió un contexto desfa-
vorable, el Grupo Univer-
sitario Sotavento cumplió 
con sus expectativas de ex-
celencia académica, afirmó 
Juan Manuel Rodríguez Ca-
amaño, presidente de este 
consorcio.

“El año 2018 también será 
de crecimiento académico, 
de impulso a la investiga-
ción, al deporte y la cultura”, 
expresó en su mensaje na-
videño ante más de 400 do-
centes y administrativos de 
las instituciones del Grupo 
Sotavento.

“Agradezco la entrega 
de los catedráticos, directo-
res y todo el personal por el 
gran trabajo que realizaron 
dentro y fuera de las aulas”, 
añadió.

En ese sentido, Rodrí-
guez Caamaño les deseó 
una Feliz Navidad y Prós-
pero Año Nuevo 2018.

“Que se cumplan todos 
sus deseos en lo personal y 
profesional. Me siento muy 
motivado por este gran 
equipo”, añadió.

Durante el desayuno na-
videño del Grupo Sotavento 
asistieron académicos y di-
rectivos de la Universidad 

PPreve grupo reve grupo SSotaventootavento
un 2018 de crecimientoun 2018 de crecimiento

Académicos y directores del Grupo Sotavento celebraron su tradicional posada.

El presidente del Grupo Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, expresó que 

durante el año 2017 se cumplieron las expectativas de la excelencia académica.

Los rectores y directores del Grupo Sotavento encabezaron la posada navideña.

El rector de la Universidad de Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez García, vislumbró un 2018 de crecimiento 
académico.

La rectora del Instituto Educativo “Margarita Olivo La-
ra”, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, expresó que el 
éxito del año 2017 se debe al trabajo en equipo.

de Sotavento, Universidad 
Istmo Americana, Instituto 
Educativo “Margarita Olivo 
Lara”, Harmon Hall, Colegio 
Las Américas de Minatit-
lán y la Escuela Secundaria 
y  Bachillerato “Gral. Vicente 
Guerrero”.

ORDEN Y DISCIPLINA

Por otra parte, el rector de 
la Universidad de Sotavento, 
Juan Manuel Rodríguez Gar-
cía,  dijo que el éxito obteni-
do durante el 2017 se debió 
al orden y la disciplina del 
personal.

“Pese a la crisis, abrimos 
todas las aulas para nuevo in-
greso, gracias al esfuerzo de 
todos”, comentó.

Anunció que para el 2018 
se prevé la apertura de nue-
vas licenciaturas que serán 

reveladas apenas se confirme 
el Registro de Validez Oficial.

“Para el 2018 vamos a es-
forzarnos todavía más para 
continuar en constante creci-
miento”, dijo.

TRABAJO EN EQUIPO

La rectora del Instituto 
Educativo “Margarita Olivo 
Lara”, Rosa Aurora Rodri-
guez, Caamaño, destacó que 
todo el éxito obtenido durante 
el año 2017 se debió al trabajo 
en equipo.

“Todo lo hemos hecho jun-
tos”, expresó, “siempre hacien-
do equipo en congresos, semi-
narios y cualquier evento.

“Reconozcamos también 
en que fallamos y agradezca-
mos que estamos vivos. Que 
tengan una bonita Navidad y 
Feliz Año Nuevo”.

Grupo Sotavento festejó también con un rico pastel.
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��Se trata de quienes eran Se trata de quienes eran 
mejor conocidos como “El mejor conocidos como “El 
enano” y “El Diablo”enano” y “El Diablo”
��Los rociaron de plomo Los rociaron de plomo 
cuando se encontraban en la cuando se encontraban en la 
Vulcanizadora “El Cuñao”Vulcanizadora “El Cuñao”

¡Olutecos ¡Olutecos 
ejecutados!

¡No hay pistas de los 
asesinos de “El Sapo”!
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¡Se electrocuta ¡Se electrocuta 
jovencito!jovencito!

Doctora y enfermera 
del IMSS son medios 

trompuditos
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¡Pierde la vida ¡Pierde la vida 
cuando manejaba cuando manejaba 
ebrio su moto!ebrio su moto!

¡En asalto a autotianguis
 se llevan 110 mil pesos!

¡A balazos asesinan 
a un menor de edad!

¡Encuentran un 
cadáver putrefacto!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Una maestra de una 
escuela primaria estable-
cida en la colonia Puerto 
México, fue secuestrada 
de forma violenta du-
rante la mañana de este 
viernes, en la presencia 
de sus alumnos y padre 
de familia de la institu-
ción, justo cuando llegaba 
a realizar sus actividades 
de docencia.

La víctima de quien 
nos reservamos mayores 
datos es mentora de la 
escuela primaria Pensa-
miento Liberal ubicada en 
Platón Sánchez y Callejón 
Aldama de la colonia ya 
mencionada.

Fuentes no oficiales 
indicaron que a ese lugar 

llegaron sujetos fuerte-
mente armados, quienes 
obligaron a la maestra a 
abordar una camioneta 
en la que se llevaron con 
rumbo desconocido.

Los adultos que pre-
senciaron el levantón o 
secuestro, no pudieron 
hacer nada para evitarlo y 
se concretaron a solicitar 
el auxilio de las autorida-
des, quienes montaron un 
impresionante operativo 
y retenes aleatorios pa-
ra tratar de rescatar a la 
maestra.

Cabe mencionar que 
justo frente esa institución 
educativa se encuentra un 
caseta de vigilancia que 
desde hace varios años 
no funciona y que por el 
contrario es utilizado pa-

CÓRDOBA, VER.-

De varios balazos 
fue ultimado un menor, 
cuando se encontraba 
en calles de la colonia 
Agustín Millán, a unos 
metros del parque del 
DIF, los agresores lo-
graron darse a la fuga, 
autoridades minis-
teriales iniciaron las 
investigaciones.

El atentado se regis-
tró la noche del jueves, 
cuando José Ángel “N” 
de 15 años, se encon-
traba conviviendo con 
otras personas en en una 
vivienda de la reserva 
de la avenida 16 A y calle 
29 de la colonia Agustín 
Millán.

Según testigos en 
ese momento arribaron 
varios sujetos armados, 
quienes sacaron sus ar-
mas y las accionaron 
contra el joven. Tras el 
tiroteo cayó fulmina-

IGNACIO DE LA LLAVE

La madrugada del 
viernes un joven per-
dió la vida tras acci-
dentarse en su moto-
neta en la entrada de 
la cabecera munici-
pal, mientras que su 
acompañante resultó 
lesionado.

Edgar R. T., de 26 
años y su primo Ed-
gar H. R., de 18 años, 
según testigos, se en-
contraban la noche del 
jueves ingiriendo be-
bidas alcohólicas en la 
Mixtequilla.

Horas después, 
ambos  en completo 
estado de ebriedad 
abordaron una moto 
Italika con dirección a 
la localidad de Potrero 
Nuevo, pues ya iban a 
sus casas.

Supuestamente 
iban a exceso de ve-
locidad y al  pasarse 
unos topes ubicados 
en la conocida Curva 
de Gutiérrez, perdie-
ron el control, derra-
paron  y cayeron a una 
cuneta.

¡Encuentran 
un cadáver 
putrefacto!

¡A balazos asesinan 
a un menor de edad!

do, mientras que los agre-
sores escaparon con rumbo 
desconocido.

Vecinos del lugar al ver lo 
ocurrido, solicitaron la pre-
sencia de los cuerpos de res-
cate. Paramédicos de la Cruz 
Roja intentaron brindarle los 
primeros auxilios al joven 
quien lamentablemente ya no 
contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil acordona-
ron el lugar y dieron parte a 
la autoridad competente. Per-
sonal de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia, 
Agentes Ministeriales y Ser-
vicios Periciales llevaron a ca-
bo la recolección de indicios, 

ordenaron trasladar el cadá-
ver al Semefo de Córdoba e 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

¡Secuestran a maestra 
en la Puerto México!

ra que los vagos hagan sus 
necesidades.

Lego de estos hechos las 
clases en todos los niveles de 
la institución educativa, se 
vieron suspendida y con esto 
son dos casos similares ocu-
rridos, ya que hace unos me-
ses otra maestra de un kínder 
de la villa de Allende fue sus-
traída de manera similar.

¡Pierde la vida cuando 
manejaba ebrio su moto!

Fueron  parámedicos 
de Cruz Ámbar llegaron 
y   confirmaron el deceso 
de Edgar R. T., Sin embar-
go, trasladaron al mucha-
cho de 18 años al Hospital 
General de Tlalixcoyan. 

Médicos de guardia in-
formaron que el joven pre-
sentaba esguince cervical 

y otras lesiones leves, ade-
más de intoxicación alco-
hólica de segundo grado.

Más tarde arribaron 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligen-
cias y levantamiento del 
cadáver, iniciándose así la 
carpeta de investigación 
3277/2017.

JAMAPA 

El cadáver putrefac-
to al parecer de  hombre 
fue hallado la tarde de 
este viernes flotando en 
aguas del río Jamapa a la 
altura de la comunidad de 
Mozambique.

Fueron pobladores 
quienes alertaron al 911 
que en dicho río a unos 
300 metros de la orilla 
se encontraba un cuerpo 
humano.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, mismos que confirma-
ron tal reporte y resguar-
daron la zona.

Poco después se aperso-
naron policías ministeria-
les, peritos criminalistas 
y un fiscal de la UIPJ para 
realizar las diligencias y 
sacar el cadáver del agua.

Fue llevado en calidad 
de desconocido al Semefo 
para la necropsia de rigor 
y así saber las causas de su 
deceso.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con varios impactos de 
bala fueron asesinados a 
sangre fría dos residentes 
del municipio vecino de 
Oluta por parte de hombres 
desconocidos que viajaban a 
bordo de un caballo de ace-
ro, los cuales respondían a 
los nombres de José Manuel 
Vela Osorio alias “El Enano” 
de 29 años de edad y Adán 
Quinto Pavón alias “El Dia-
blo” de 28 años de edad.

Los Hechos…
Los hechos ocurrieron al 

filo de las 14:30 horas de es-
te viernes a las afueras de la 
vulcanizadora “El Cuñao” 
que se ubica sobre la calle 
José María Morelos entre 
Carlos Grossman y Miguel 
Hidalgo del Barrio Tercero 
de la citada Villa.

Luego de que dos suje-
tos armados que arribaron 
a dicho comercio, abrieran 
fuego primero sobre la hu-
manidad del “Diablo”  y tras 
percatarse de la presencia 
del “Enano” en la escena 
del crimen, también le pro-
pinaron una lluvia de plo-
mo para que este quedara 
muerto en el interior del ci-
tado comercio, mientras que 
el cuerpo de Quinto Pavón 
quedó tendido sobre neu-
máticos inservibles que se 
encuentran a un costado de 
la citada vulcanizadora.

Informan a 
Autoridades…

Lo cual provocó que tes-
tigos que presenciaron los 
hechos dieran aviso de in-
mediato al personal de la 
Policía Municipal para que 
de la misma forma varios 
uniformados acudieran a 
la escena del crimen y tras 
acordonarla se mantuvie-
ron resguardándola hasta 
el arribo que ejercieron las 
autoridades encargadas de 
levantar los cuerpos.

Son Levantados los 
Cuerpos…

Y fue hasta cerca de las 
15:30 horas cuando el co-
rrupto perito Martin Porras 
Delgado de servicios peri-
ciales, cubierto de un sinfín 
de mariconeras y atuendos 
arribo al lugar de los hechos  
acompañado de elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana que comanda 
Guillermo Arredondo Sán-
chez, para realizar en con-
junto las diligencias corres-
pondientes que arrojaron el 
levantamiento de 12 casqui-
llos percutidos calibre .40 y 
dos más 9 milímetros.

Posteriormente los cuer-
pos fueron levantados por 
propias autoridades y envia-
dos al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, para realizar-
les los estudios correspon-
dientes que marca la ley.

Los Familiares…
Cabe señalar que familia-

res de los occisos estuvieron 
presentes en la escena del 
crimen y adoloridos por  las 
muertes que sufrieron sus 
respectivos familiares, no 
respetaron los lineamientos 
establecidos por dichas auto-
ridades, ya que el padre del 

¡Matan a 
olutecos!

A sangre fría y a quemarropa fue asesinado el conocido Diablo  de Villa Oluta, a las afueras de la vulcanizadora El 
Cuñao . (GRANADOS)

Un chofer que se encontraba presente en el lugar y la hora equivocada, también fue cubierto de plomo y asesinado en 
el interior del establecimiento. (GRANADOS)

Familiares del “Diablo” ingresaron a la escena del crimen, pese a que estaban 
ya presentes autoridades ministeriales. (GRANADOS)

La pareja del Enano  y demás de sus familiares violaron el acordonamiento im-
puesto por municipales, ante el dolor que les causo su muerte. (GRANADOS)

El comercio donde se registraron los hechos fue acordonado por autoridades 
municipales, debido a que en su interior cayó uno de los cuerpos. (GRANADOS)

“Diablo” y algunos otros 
de sus familiares ingresa-
ron  hasta el punto donde 
se encontraba el cuerpo 
pese a que estaban ya pre-
sentes los ministeriales y 
personal de servicios pe-
riciales y siguiéndoles los 
pasos familiares del “Ena-
no”, también ingresaron al 
área acordonada.

Posteriormente ya más 
tranquilizada la situación 
así como la señora Ma-
nuela Pavón Espronceda 
quien dijo ser la madre del 
“Diablo”, externo a las au-
toridades que su hijo man-
tenía el oficio de talachero 
y residía en la calle Nicolás 
Bravo esquina con Gua-
dalupe Victoria del Barrio 
Segundo de Villa Oluta, 
mientras que la progeni-
tora del “Enano”, la cual 
se identificó con el nombre 
de Romelia Álvarez Ramí-
rez, manifestó que su hijo 
era chofer de unidades al 
servicio del Transporte Pú-
blico y que habitaba al lado 
de su familia, en la calle 
Carlos Grossman número 
2 de la colonia Santa Lucia 
de dicha localidad.

Son Identificados los 

Cuerpos…
Ambos cuerpos fueron 

reconocidos ante la fisca-
lía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia del Distrito XX de 
Acayucan por sus respec-
tivos familiares, para des-
pués ser liberados y trasla-
dados de regreso a sus res-
pectivos domicilios donde 
están siendo velados antes 

de que puedan recibir una 
cristina sepultura.

Datos Extraoficiales…
Es importante remarcar 

que de acuerdo a cometa-
rios de parte de varios tes-
tigos que presenciaron los 
hechos, se supo que Adán 
Quinto Pavón alias “El Dia-
blo” sostenía nexos con al-
gún grupo delictivo, por 
lo que se consideró que su 
muerte pudiera estar ligada 
algún ajuste de cuentas.

En tanto que José Ma-
nuel Vela Osorio alias “El 
Enano”, se externó que pu-
do haber estado en la hora 
y lugar equivocado, ya que 
al observar los rostros de los 

responsables de este violen-
to hecho, fue también asesi-
nado para no dejar eviden-
cias ni rastro alguno.

Inician las 
Investigaciones…

Lo cual permitió a que 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, die-
ran inicio a la carpeta de 
investigación en torno a 
este doble asesinado, a mo-
do de poder esclarecer las 
muerte de los ahora occiso 
durante las próximas horas, 
mientras que el estableci-
miento donde ocurrieron 
los hechos, fue acordonado 
por municipales de la Villa 
a nombrada.

14 Casquillos percutidos de diversos calibres fueron encontrados a las 
afueras de la vulcanizadora, por parte de las autoridades competentes. 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un comerciante que dejó 

su camioneta estacionada 
en el Centro de la ciudad 
en lo que hacía unas com-
pras, se llevó una tremenda 

sorpresa porque al regresar 
ya no encontró su unidad, 
dando parte a las autorida-
des correspondientes al lle-

XALAPA

 Un menor de 17 años de 
edad, sufrió quemaduras de 
segundo grado en el 50 por 
ciento de su cuerpo, cuando 
pintaba la pared de una vi-
vienda ubicada en la colonia 
Moctezuma, de la Reserva 
Territorial, en Xalapa; per-
sonal del grupo paramédico 
Rescate Escorpión atendió 
al herido, quien tuvo que ser 
internado en el hospital civil 
Doctor Rafael Lucio.

El hecho se registró alre-
dedor de las 12:00 horas de 
este viernes, cuando un me-
nor de 17 años de edad, se 
encontraba pintando la pa-
red de una casa ubicada en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que acabaron con la 
vida del comerciante José Li-
mias Martínez alias “El Sa-
po” se encuentran autorida-
des ministeriales,  después 
de haber transcurrido más 
de 24 horas de este violento 
atentado ocurrido el pasado 
jueves. 

Como informamos de 
manera oportuna, Limias 
Martínez se encontraba a 
punto de ingerir sus sagra-
dos alimentos a un costado 
del puesto metálico de anto-
jitos “Doña Cirí” que se ubi-
ca en la esquina de la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo y la calle Porfirio Díaz 
de la colonia José María Mo-
relos de esta ciudad de Aca-
yucan cuando fue ultimado 
con varios impactos de bala 
que le propinaron hombres 
desconocidos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Derechohabientes del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
del municipio vecino de 
Texistepec, tachan de pre-
potentes y agresivos a co-
nocida doctora identifica-
da con el nombre de Ma-
ría del Socorro así como a 
uno de los enfermeros que 
labora en dicha depen-
dencia gubernamental.

Fueron propios afec-
tados los que dieron a 
conocer a este Diario Aca-

yucan, la gran problemá-
tica que sufren cada vez 
que acuden a consulta o 
requieren de algún me-
dicamento que otorga la 
institución.

Ya que dicha doctora 
muestra un mal carácter 
y agresividad hacia sus 
pacientes y el enfermero 
de igual forma, por lo que 
los agraviados piden a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen cartas 
en este asunto, para que 
ambos sean removidos de 
la citada Unidad Médica 
Familiar que se ubica cer-
ca del Excedí.

BOCA DEL RÍO

Cuatro hombres con 
pistolas asaltaron el Au-
totianguis Veracruz loca-
lizado en la colonia Rigo 
del municipio de Boca del 
Río, dónde obtuvieron un 
botín de 110 mil pesos.

Dicho negocio de venta 
de autos se encuentra ubi-
cado en la avenida Díaz 
Mirón entre la calle Coa-
tepec y la avenida 20 de 
Noviembre, hasta donde 
llegaron policías estatales 
y navales al ser alertados 
del atraco.

En le lugar, los emplea-
dos dieron a conocer que 
tres hombres entraron a 
las oficinas y los encerra-
ron en un cuarto, mien-
tras que otro se quedó 

Doctora y enfermero de la clínica del Seguro Social del IMSS  de Texis-
tepec, son agresivos y prepotentes con los enfermos. (GRANADOS)

Doctora y enfermera 
del IMSS son medios 

trompuditos

¡No hay pistas de los 
asesinos de “El Sapo”!

Y tras haber tomado cono-
cimiento de este lamentable 
suceso detectives del citado 
cuerpo policiaco, se dio ini-
cio a la carpeta de investiga-
ción correspondiente, la cual 
hasta el cierre de esta edición 
no ha arrojado resultados 
positivos y se espera que du-
rante las próximas horas, pu-
diera esclarecerse la muerte 
de dicho comerciante de ju-
gos de piña domiciliado en 
la colonia Hilario C. Salas de 
esta misma ciudad.

¡Se electrocuta jovencito!

la calle Quixpil casi esquina 
con la avenida Quetzal, sin 
embargo en un descuido no 
se dio cuenta de unos cables 
de alta tensión, los cuales to-
có accidentalmente.

Debido a lo anterior, el jo-

vencito sufrió una descarga, 
cayendo al piso, sufriendo 
quemaduras de segundo 
grado en el 50 por ciento de 
su cuerpo, por lo que testi-
gos solicitaron auxilio al 
número de emergencias 911, 

donde se canalizó el apoyo a 
paramédicos del grupo Res-
cate Escorpión, quienes bajo 
el mando de Lucio Flores, se 
trasladaron al lugar, a bordo 
de la ambulancia número 
económico 05.

Los socorristas le brin-
daron los primeros auxilios 
al menor, para luego trasla-
darlo al hospital civil Doctor 
Rafael Lucio, donde quedó 
internado debido a la grave-

dad de sus quemaduras; el 
menor dijo que se autoem-
pleaba como pintor debido a 
que debe mantener a su hija 
de un año de nacida.

¡En asalto a autotianguis
 se llevan 110 mil pesos!

¡Roban camioneta en Acayucan!
gar a la conclusión que se 
la habían robado y no fuera 
a ser utilizada para otros 
fines.

El sujeto, identificado 
como Genaro López de 48 
años de edad, explicó que 
dejó su camioneta Nissan 
NP-300 y placas del estado, 
estacionada sobre la calle 

Guerrero casi esquina con 
Pípila, dirigiéndose hacia 
el palacio municipal y des-
pués al mercado “Miguel 
Alemán” para hacer unas 
compras y regresar a su lu-
gar de origen.

Lamentablemente lo tu-
vo que hacer un autobús 
porque su camioneta ya 

no apareció cuando volvió 
adonde la había dejado es-
tacionada y por más que 
preguntó con transeúntes y 
comerciantes, nadie le supo 
dar razón de la misma, acu-
diendo a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal correspondiente.

�Los maleantes aprovecharon un descuido para llevarse una Nissan

cuidando la entrada.
Los individuos además 

agredieron al cajero para 
que les entregara dicha 
cantidad de dinero y des-
pués también lo metieron 

al cuarto, no sin antes 
amenazarlo de muerte si 
trataban de salir.

Minutos después al 
no escuchar ruido de los 
maleantes, los agravia-

dos salieron y solicitaron 
el apoyo al 911, además 
informaron que estos ha-
bían huido en un automó-
vil Volkswagen tipo Jetta, 
modelo 2005, color plata y 
sin placas de circulación.

Los policías al revisar 
los videos de las cámaras 
de seguridad recabaron 
las características e imple-
mentaron operativos para 
dar con ellos, sin tener re-
sultados positivos.

Sin pistas de los responsables que dieron muerte el pasado jueves a un cono-
cido comerciante ade la colonia Hilario C. Salas de esta ciudad. (GRANADOS)
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Artritis gotosa: causas, 

síntomas y tratamiento
La artritis gotosa es una reacción del cuerpo a los cristales irritantes, que se acumulan en las articulaciones debido a un 

exceso de ácido úrico. El dolor generalmente aparece en articulaciones como el dedo gordo, pero tambien  puede afectar a 
otras articulaciones como, la rodilla, el tobillo o incluso el codo. Los ataques de artritis gotosa suelen ser inesperados y muy 
dolorosos, aunque si son tratados puede desaparecer en unos pocos días, aunque también pueden reaparecer si no cuidamos 
la alimentación. Por eso en la infografía de este post, nos muestran un jugo verde capaz de aliviar esos molestos dolores, al 
tiempo que complementa la dieta con sus nutrientes.

La enfermedad provoca intenso dolor y rigidez en 
las articulaciones como resultado del depósito de cris-
tales de urato, debido a los excesivos niveles de ácido 
úrico en el cuerpo. Esto puede dar lugar a una serie de 
síntomas, como:

• Dolores corporales que se incrementan durante la 
noche.

• Escalofríos y fiebre.
• Confusión
• Cansancio
• Articulaciones hinchadas y rígidas.
• Sensibilidad
• Deformidad y daño del hueso o cartílagos 

afectados.
• Desarrollo y proliferación de tofos.

Por otro lado, es preciso puntualizar que la artritis 
gotosa tiene una mayor incidencia en hombres, pues las 
mujeres tienen bajos niveles de ácido úrico, sobre todo 
durante su etapa reproductiva

La enfermedad de la gota 
pasa por cuatro etapas medi-
camente categorizadas a través 
de los síntomas que presente 
el individuo. Esto permite a 
los especialistas determinar la 
gravedad de la enfermedad. Es 
crucial mejorar el estilo de vida 
y seguir los tratamientos para 
evitar las etapas posteriores y 
con ello el deterioro de la salud 
del paciente.

Primera fase: un paciente con 
artritis gotosa puede no presen-
tar síntomas en su fase inicial. 
La patología comienza con ele-
vados niveles de ácido úrico 
en la sangre o lo que también 
se conoce como hiperuricemia 
asintomática. El riesgo de que 
los pacientes en etapa inicial de 
gota sufran un ataque va a ser 
determinado por el aumento de 
los niveles de ácido úrico locali-
zados en la sangre.

Segunda fase:esta etapa es 
conocida como artritis gotosa 
aguda se produce un ataque 
agudo de gota en una o varias 
articulaciones, causado por la 
acumulación de cristales en las 
coyunturas provocando dolor 
intenso e hinchazón. El dolor 
aparece de forma repentina y 
puede desaparecer posterior-
mente sin haber utilizado medi-
camentos. La piel suele tornarse 
roja, caliente y con síntomas de 
fiebre e incluso ponerse muy 
sensible al contacto con la piel o 
con cualquier material como la 
ropa o sábanas.

Tercera fase: esta es la etapa 
denominada como artritis go-
tosa intercrítica. No se presenta 
síntomas, es el período de pausa 
y puede pasar meses o años pa-
ra que sufra otro ataque. No hay 
dolor o rigidez en las articula-
ciones y funcionan de manera 
normal. Sin embargo, la enfer-
medad sigue presente.

Cuarta fase: aquí el paciente 
entra en la fase crónica de la go-
ta. Se desarrollan los depósitos 
de ácido úrico llamados “tofos”. 
Los tofos aparecen como pe-
queños bultos que se forman 
en áreas articulares de las ma-
nos, pies, brazos e incluso en la 
garganta y médula espinal. Los 
ataques son repetidos y pueden 
darse mucho tiempo después 
de la primera manifestación de 
la enfermedad. En este período 
los síntomas son más prolonga-
dos y afecta un mayor número 
de articulaciones.

Fases de la artritis gotosa Es fundamental consumir alimentos li-
bres en purina, las carnes, espinacas, maris-
cos, coles, espárragos contienen grandes can-
tidades. Consuma más yogurt y productos 
lácteos bajos en grasa.

Moderar la ingesta de bebidas alcohólicas.
El médico le recomendará la cantidad de 

agua que debe consumir para eliminar los 

excesos de ácido úrico.
Mantenga su peso en equilibrio. Perder 

peso le ayuda a reducir el ácido úrico. Haga 
por lo menos media hora diaria de ejercicio, 
este resulta muy beneficioso para la salud.

Revise sus niveles de azúcar. Los elevados 
niveles de glucemia pueden llevar a sufrir 
ataques de gota.

Recomendaciones para aliviar la artritis gotosa

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza una vez se haya confirmado la exis-

tencia de cristales de ácido úrico en el líquido contenido en las 
articulaciones. Estos cristales pueden hallarse incluso en per-
sonas que no han sufrido síntomas de gota ni han padecido un 
ataque previamente.

El especialista consultará su historia clínica, le realizará un 
test sobre sus medicamentos, problemas de salud, cirugías 
previas, síntomas, entre otros. Pueden recomendarle pruebas 
de sangre para consultar los niveles de ácido úrico y de resultar 
elevados se efectuarán pruebas de sangre adicionales. Tam-
bién, se le puede realizar una prueba de líquido sinovial el cual 
rodea y protege las coyunturas; se usa para tomar muestras en 
áreas articulares dolorosas.

¿Cómo es el tratamiento de la artritis gotosa?
Debes acudir a un reumatólogo. Este especialista te guiará 

para un correcto tratamiento y seguimiento regular de la enfer-
medad. El objetivo del procedimiento para la gota consiste en 
disminuir los niveles de ácido úrico para evitar la acumulación 
de cristales de urato, tratar los ataques de gota y prevenir daño 
en las articulaciones.

El especialista puede recomendar tratamientos farmacoló-
gicos contra el dolor o para disminuir los niveles de ácido úrico. 
Tras el diagnóstico el médico recomienda al paciente mejo-
rar sus hábitos para evitar caer en las fases posteriores de la 
enfermedad.

Tratamiento farmacológico
Administración de antiinflamatorios no esteroideos, Ayu-

dan a disminuir la inflamación, el dolor y las temperaturas 
elevadas.

Esteroides, fundamentalmente la colchicina. Este medi-
camento es usado durante las primeras 24 horas del ataque 
y por lo general es administrado por via oral. El uso de la col-
chicina es muy delicado, no puede utilizarse sin prescripción 
ni supervisión médica ya que tiene efectos colaterales como; 
nauseas, diarreas y vómitos. Se debe tener especial cuidado 
en pacientes con deficiencia renal o hepática.

Medicamentos para disminuir la hiperuricemia: Estos me-
dicamentos estimulan la secreción de ácido úrico a través de 
la orina para limitar la producción de ácido y reducir los nive-
les elevados en la sangre y evitar los cristales. En estos casos 
se utilizan fármacos como el alopurinol o probenecid. Estos 
medicamentos no deben utilizarse mientras el paciente este 
pasando por un ataque, el mismo debe haber desaparecido 
por completo.

 Síntomas de la 
artritis gotosa



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

6 Sábado 16 de Diciembre de 2017 RÉCORD

VIDEO Y FOTOGRAFÍA “VIMAR”, BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES, SR. VICENTE MTZ. HDEZ. INFOR-
MES AL  CEL.  924  149 49 13

“AUTOREFACCIONES MÉXICO”, SOLICITA: CAJERA, 
CONOCIMIENTOS CONTABLES, SOLICITUD ELABORADA, 
TIEMPO COMPLETO. INFORMES: ANTONIO PLAZA, COL. BA-
RRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

Este viernes arribaron a la Ciudad de México los 

tres refuerzos del América para el Clausura 2018: 

Emmanuel Aguilera, Joe Corona y Henry Martin, to-

dos ellos provenientes de los Xolos de Tijuana. 

A su llegada, el defensor argentino, Aguilera, afir-

mó estar preparado para su nuevo reto, pues sabe 

que la exigencia en Coapa siempre es pelear por 

campeonatos, por lo que espera poder estar a la 

altura de las circunstancias.”Yo en lo personal me 

siento muy tranquilo, feliz por estar acá, me siento 

preparado y espero estar a la altura de este club que 

demanda siempre estar peleando en lo más alto.

“Un club tan grande como América es un gran 

desafío para mí, estoy muy ansioso y preparado para 

juntarme con mis compañeros, conocerlos y empe-

zar a entrenar”, enfatizó el nuevo zaguero azulcrema.

Respecto al lugar que dejó vacío Pablo Aguilar, 

el futbolista argentino manifestó que sabe de la res-

ponsabilidad que será cubrir ese hueco, pues el pa-

raguayo siempre fue respaldado por los seguidores 

americanistas.

“Soy consciente de que Pablo (Aguilar) dejó 

una muy buena imagen acá, fue un gran referente 

y siempre querido por la afición; así que, te repito, yo 

me siento preparado, con muchas ganas y muchas 

ansias de empezar”, declaró Aguilera.

Por otra parte, el flamante defensa reconoció que 

el hecho de haber trabajado ya con Miguel Herrera 

le facilitará la adaptación.

“Eso puede ser una gran ventaja porque ya co-

nozco a todo el cuerpo técnico, entonces lo que que-

da será solo adaptarme a mis compañeros, al club y 

a estar siempre preparados para todo lo que venga”, 

sentenció.

GUADALAJARA

El dinero que ingresará por el patrocinio de Akron 

ayudará a la autosuficiencia de las empresas del due-

ño del Rebaño, Jorge Vergara, y a la vez, esta inyec-

ción permitirá a Chivas seguir reforzando al equipo y 

a la creación del ansiado centro de alto rendimiento.

José Luis Higuera, CEO de Chivas, aseguró que 

habrá inversiones futuras en jugadores, mandando un 

mensaje claro a la afición de cara al Clausura 2018.

“Un club como Chivas no son solamente jugado-

res, tiene que ver con muchas cosas, un lugar como 

el que debemos tener, un área médica, muchas cosas 

que invertir, no solamente jugadores. Estamos enfoca-

dos, hay un mandato que dio Jorge que estamos cer-

ca de lograr, separar el dinero de Omnilife y Chivas, no 

hay nada peor que subsidiar los negocios, así no me 

enseñaron, el mandato de Jorge es autosuficiencia y 

recursos por cada división de negocios”, dijo Higuera.

“Que esté segura la afición que en el club se va 

a seguir invirtiendo, desde refuerzos, estructura, hay 

muchas áreas de oportunidad que desarrollar. El equi-

po fue campeón hace 6 meses y quitarle la idea a la 

gente que de que se está desmantelando el equipo, 

las decisiones se están tomando realmente con cons-

ciencia para competir cada seis meses”, agregó.

Para este Clausura 2018, Chivas perdió a José 

Juan Vázquez, Carlos Fierro y un grupo de canteranos 

que irán al Ascenso MX; por su parte llegaron Gael 

Sandoval y Ronaldo Cisneros a reforzar al conjunto 

de Matías Almeyda.

“El equipo está más que aceitado, ha estado siem-

pre, hoy más fácil porque aquí tenemos el producto 

para no mandarlo pedir. De refuerzos para que tengan 

chamba les voy a contestar que no sé (si habrá más), 

pónganse a investigar todos los mexicanos que están 

en el mundo para que tengan algo que hacer, pongan 

una lista de todos los mexicanos que pueden venir acá 

y que no contratamos”, bromeó el directivo.

Chivas reportará este domingo para viajar a Can-

cún, Quintana Roo, donde harán trabajos de pretem-

porada en dos etapas.

AGUILERA, MARTIN Y CORONA LLEGAN A
CDMX PARA REPORTAR CON AMÉRICA
�Los nuevos jugadores azulcrema pisaron tierras capitalinas y están listos 

para entrenar en el nido

No se desmanteló el equipo
�José Luis Higuera, Directivo dice que sí habrá inversión en jugadores y tam-
bién en instalaciones
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¡Se jugará la jorna da 
número 7 en Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio 
de esta ciudad se jugara la 
jornada número 7 del tor-
neo de futbol varonil libre 
al enfrentarse a las 8 horas 
el aguerrido equipo de La 
Chichihua contra el equipo 
del deportivo Barrios y a las 
9.15 horas otro partido que 
se antoja bastante intere-
sante cuando se enfrente el 
deportivo Aguilar contra el 
deportivo La Joga. 

A las 10.30 horas el equi-
po de Los Tiburones no la 
tienen nada fácil al enfren-
tarse al aguerrido equi-
po de Las Mangueras y el 
deportivo Ixhuapan le to-
co bailar con la mas fea al 
enfrentarse a partir de las 
11.45 horas al fuerte equi-
po del deportivo Morelos 

quienes son los actuales 
campeones del torneo de 
Ixhuapan.

Para las 13 horas el fuerte 
equipo del San Judas no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equi-
po del Ferritianguis y a las 
14.15 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po de La Lealtad quienes 
tendrán que entrar con todo 
a la cancha cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de San Ángel.

Y el fuerte equipo de Los 
Venados van a remar contra 
la corriente cuando se en-
frenten a partir de las 15.30 
horas al aguerrido equipo 
del Barcelona y para con-
cluir la jornada el deportivo 
América tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al fuer-
te conjunto de Los Taxistas 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para llevarse 
los 3 puntos. 

¡Los cachorros 
no la tienen fácil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de lo mas 
alto de esta ciudad de Aca-
yucan del barrio Tamarin-
do se jugará hoy sábado 
una jornada más del torneo 
de futbol Infantil categoría 
2004-2005 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo 
de Los Cachorros contra 
el equipo de Las Aguilitas 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo.

Para las 16 horas otro-
partidoque se antoja difícil 
para elequipo de Los Delfi-
nes quienes se enfrentaran 
al potente equipo de Los 
Guerreros quienes dijeron 
que entraran a la cancha 

con todo para buscar el 
triunfo y los 3 puntos a cos-
tillas de Los Delfines.

A las 17 horas el equipo 
de Tecuanapa le toco bai-
lar con la mas fea cuando 
mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de los pupilos 
de Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac quienes 
dijeron que van con todo 
para continuar invictos en 
la actual categoría de futbol 
del Tamarindo.

Y para concluir la jorna-
da el deportivo Acayucan 
quienes son los actuales 
sub campeones del torneo 
infantil se enfrentan al 
aguerrido equipo del Servi-
cio eléctrico Dia y Noche en 
un partido que se antoja no 
apto para cardiacos al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

¡Jugadas fuertes se esperan 
en la categoría 2000-2001!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

En la cancha de la Loma del popular barrio del Tama-
rindo se jugará una jornada mas del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 2000-2001 que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 10 horas 
3lfuerte equipo de Novedades Vero contra el aguerrido 
equipo del deportivo Villalta.

Para las 11 horas el fuerte equipo de Tecuanapa tendrá 
que entrar con todo si quiere llevarse a casa los 3 puntos 
cuando se enfrente al aguerrido equipo de Talleres Jr quie-
nes dijeron que entraran a la cancha de juego con todo para 
buscar el triunfo.

A las 12 horas del medio día otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos cuando el equipo del San Judas se 
enfrente al equipo favorito de la afición, al fuerte equipo de 
Las Chivas y para concluir la jornada el Atlético Hidalgo  le 
toco bailar con la más fea al enfrentarse al deportivo Man-
chester quienes son los actuales campeones del torneo. 

¡Inicia la serie final!
�Los Tobis de Acayucan enfrentan hoy a los Chileros de Xalapa en el inicio de la serie fi nal
�Recuerden que el homerun derby inicia a las 18 horas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 No hay mañana para el 
equipo de Los Tobis de esta 
ciudad, tiene que ser hoy sá-
bado a partir de las 19 horas 
cuando se enfrente en el pri-
mer partido del play off final 
de la liga Estatal de beisbol 
Invernal Veracruzana al 
fuerte equipo de Los Chile-
ros de Xalapa y para mañana 
domingo a las 13 horas en el 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Villa 
Oluta.

El manager de Los Tobis 
Félix Tejeda anuncio para 
lanzar hoy sábado al derecho 
Juan Grijalva, para el relevo 
estará el tapón de lujo Eru-
biel González, Alejandro Pé-
rez, David Cruz, José Prieto y 
otros que dijeron que entra-
ran al terreno de juego con 
todo para buscar el primero 
del play off y poner contra la 
pared al equipo de Xalapa.  

Antes a las 18 horas para 
toda la afición de Los Tobis 
está programado un home-
run derby a los cuatro mejo-
res bateadores de Los Chile-

ros y de Los Tobis para ver 
quien resulta el mejor jonro-
nero del homerun derby.

Cabe recalcar que las ta-
quillas del sábado se estarán 
donando a los periodistas del 

APIA de esta ciudad de Aca-
yucan quienes agradecen de 
ante mano las gestiones de 
las licenciadas Regina y Fa-
biola Vásquez por ese apoyo 
a las periodistas.

Por lo tanto hoy sábado es 
la cita en el flamante estadio 
de beisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad para presen-
ciar una de las emociones 
más fuertes del play off final. 

¡Ubasa Sayula dejó fuera a 
Telmex en la empresarial!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  La velocidad vence a la expe-
riencia y eso sucedió en la cancha 
de pasto sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón Velard 
al ganar el deportivo Ubasa de 
Sayula de Alemán con marcador 
de 3 goles por 1 al fuerte equipo de 
Telmex en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la cate-
goría Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez.

El equipo del Ubasa entro con 

todo a la cancha de juego, sabía 
que la experiencia de los jugadores 
de Telmex entre ellos Guty, Clovis, 
Erick y otros estaban ya de edad 
por su recorrido en las canchas de 
la región, empezando a correr no 
a volar los Sayulitas para buscar 
las anotaciones, mientras que los 
de Telmex estaban a la casa por-
que les falto su portero de lujo Ir-
vin Cumplido y no era lo mismo, 
estando en la portería el maestro 
de las canchas. 

Así terminaron el primer tiem-
po complementario sin hacerse 

daño alguno pero al iniciar la segunda parte 
el equipo del Ubasa logra anotar mediante 
Pedro de la Cruz quien burla la defensa cen-
tral para colarse pero le cometen faul y en el 
tiro lo hace bien que el portero no alcanzo la 
esférica por mas que se estiro para la prime-
ra anotación de los Sayulitas.

A los minutos siguientes Jorge Barragán 
se sube a su bicicleta y llega cerca del área 
para golpear fuerte la esférica y pasar como 
un zumbido sobre el portero Brayan que 
no pudo parar para emparejar los cartones 
a un gol por bando, posteriormente en una 
jugada dentro del área la esférica golpea la 
mano de un jugador del Ubasa y el arbitro 
concreta tiro de penal que fue cobrado por 
Eliut Cabrera quien golpeo fuerte el balón 
pero el portero le atino y no dejo que pasara 
para segur empatados a un gol.

A los minutos siguientes de nueva cuenta 
Pedro Cruz llega hasta cerca dela rea para 
anotar el segundo gol por Ubasa para la ale-
gría de la fuerte porra que vitoreaban a su 
equipo desde las gradas y cuando el partido 
estaba agonizando Félix Fernández anota el 
tercer gol para acabar con las aspiraciones de 
Telmex quienes ya habían bajado de ritmo en 
los últimos minutos del partido y quedarse 
en el camino para la próxima temporada.
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¡PLAY OFF!     ¡ PLAY OFF!

VS

Donativo Donativo 
$15 pesos$15 pesos  

APOYANDO  EL DEPORTEAPOYANDO  EL DEPORTE

HOY A LAS 18:00 HRS.
 EN EL CAMPO “LUIS DIAZ FLORES” ACAYUCAN, VER.  

TAQUILLA A BENEFICIOS 

DE LOS PERIODISTAS DE ACAYUCAN

MAÑANA 17 A LAS 13:00 HRS. 

CAMPO  “EMILIANO  ZAPATA” VILLA OLUTA, VER.  
TAQUILLA  A BENEFICIO  DE  UNIDAD BÁSICA 

DE REHABILITACIÓN “YACPÉ

SERIE FINAL
¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPÍRITU DE UN LIDER!¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPÍRITU DE UN LIDER!

¡Habrá homerun derby!
CHILEROS
• Kevin Flores
• Paco Rivera
• Frankie Rivera
• Serafín Rodríguez

TOBIS
• Elíseo Aldazaba
• Victor Santos
• Julio Mora
• Raudel Verde

LIGA ESTATALLIGA ESTATAL
 VERACRUZANA VERACRUZANA

¡INICIA LA SERIE FINAL!

��Los Tobis de Acayucan  en-Los Tobis de Acayucan  en-
frentan hoy a los Chileros de frentan hoy a los Chileros de 
Xalapa en el inicio de la serie Xalapa en el inicio de la serie 
fi nalfi nal
��Recuerden que el homerun Recuerden que el homerun 
derby inicia a las 18 horasderby inicia a las 18 horas

¡Jugadas fuertes se esperan ¡Jugadas fuertes se esperan 
en la categoría 2000-2001!en la categoría 2000-2001!

¡Se jugará la jornada número 7 en Ixhuapan!

¡Ubasa Sayula dejó fuera a 
Telmex en la empresarial!

¡Los 
cachorros 

no la tienen 
fácil!

AGUILERA, 
MARTIN Y 
CORONA 

LLEGAN AL 
NIDO

VS

77

77

66

77

77

77
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