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En Washington (EE.UU.) y tras conocerse el sorpresivo ataque ja-
ponés a Pearl Harbor (islas Hawái) del pasado 7 de diciembre, con-
cluye la Conferencia de Arcadia en la que el presidente norteameri-
cano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill han hablado 
de la “Operación Gymnast” en la que participarían 55.000 solda-
dos británicos para realizar un desembarco conjunto en África. No 
obstante, se decide que primero se intentará derrotar a Alemania, 
concentrando el esfuerzo bélico aliado en Europa, y una vez conse-
guido se irá a por Japón. (Hace 75 años)
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Sábado de muerte
 Nueve personas fueron desmembradas y abandonadas 
   en una camioneta en Xalapa

 En Soconusco apareció una persona asesinada por 
   impactos de bala

 En Oluta, dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta
   fueron ejecutados de varios disparos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Entre luz y agua, el Ayun-
tamiento debe 17 millones de 

pesos, deuda heredada por 
la administración de Marco 
Antonio Martínez Amador 
quien hoy aspira a una can-
didatura a la Diputación 
Federal.

ACAYUCAN, VER.-

 Tras la aparición de los 
cuatro cuerpos mutilados 
que fueron dejados en un 
coche en el área rural de 
Sayula, la fiscalía general 
del estado investigan la 

relación de estos en el ase-
sinato de Santana Cruz Ba-
hena y la presunta partici-
pación de estos en el tráfico 
de combustible.

¡INVESTIGAN!
 La participación de los que aparecieron 

decapitados, con la muerte de Santana y el 
tráfi co de combustible

Clase 99 tiene hasta el 
último domingo del mes para 

solicitar su cartilla miliar
 También se aceptan anticipados y remisos

De Luz y Agua…

“AVE DE RAPIÑA” 
deja deuda de 17 millones

¡Se alistan!
 Los  partidos y candidatos para la elección 

extraordinaria en Sayula de Alemán

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

Sayula de Alemán, Ver.-

 Lázaro Mendoza Mén-
dez, Antonio Vázquez 

Ortiz y Fredy Ayala Gon-
zález, son los tres princi-
pales candidatos que par-
ticiparán en la elección ex-
traordinaria a realizarse 
en el mes de Marzo.

Es el primero del 2018 
en este estado…

Era de Acayucan 
el periodista 

asesinado en 
Tamaulipas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El periodista indepen-
diente Carlos Domínguez 
Rodríguez oriundo de Aca-
yucan, fue asesinado este 
fin de semana en Nuevo 
Laredo Tamaulipas, el co-
lumnista trabajo por mu-
chos años en esta región y 
colaboro para varios me-
dios locales, además que 
fue operador del PRI.

Asesinan a Carlos Domínguez 
reportero independiente de Acayu-
can. (Montalvo)

Urge orden para 
mototaxis en Texistepec
 Muchos de los conductores son menores de 

edad, y el otro tanto en ocasiones laboran en estado 
de ebriedad

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

El ayuntamiento local 
propondría un programa 

para identificar las moto ta-
xis que laboran en este muni-
cipio, y así se pueda tener un 
mejor control.

DE AQUI Y 
DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

 Aquellas  reuniones 
mensuales de los alcaldes 
del sur

 En Oluta quedó para el 
recuerdo esos encuentros 
de “grillos”
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En una de las administraciones de Mauricio Gómez 
Delgado, creo que la última, se vivieron aparte de su 
paso cómo servidor público, momentos muy agradables 
para los presidentes Municipales del sur de Veracruz  
que quedaron para la historia.

Al brindar cada mes por la estabilidad en cada uno 
de los Municipios del Sur, pues en una de las reuniones 
que tuvieron allá en Jalapa con el Gobernador del Estado, 
el mandatario Veracruzano  les sugirió que entre todos 
trabajaran cada quien por sus municipios lo más que se 
pudiera que se reunieran y que entre ellos cuando fuera 
necesario se pusieran de acuerdo cuando llegara el caso 
principalmente con algunos acuerdos que fortaleciera 
sus Municipio y comudidades.

Fue que en una reunión de presidentes Municipales 
acordaron que cada mes se llevara a cabo una comida 
en cada Municipio que más bién fue para convivir 
y hecharse el Wiscacho y la barbacoa, y como a quién 
le dan pan que llore se pusieron de acuerdo con una 
comida mensual en cada Municipio y asi se  iniciaron 
las visitas, cada alcalde tenía que andar visitando a sus 
colegas en su territorio el famoso Maurifox le tuvo que 

entrar visitando a los alcaldes, pero también  le tocó que 
lo visitaran a él.

Fue que en un lugar al pie del libramiento de Oluta 
se reunieron todos los grillos a cantar cómo ellos saben  
y disfrutar del convivio y hablar de pura grilla, ahí nos 
tocó cubrir ese evento tomando las gráficas del recuerdo, 
ahí estuvieron presentes el doctor Radamés Trejo 
presidente Municipal de Acayucan, Florentino Garcia 
Ochoa de Jesus Carranza, Roberto Valentín Sinforoso 
de Soconusco, Mauricio Gómez Delgado el anfitrión 
de Oluta, el doctor Sergio Manzur de Rodríguez Clara, 
Ciriaco Lara de Sayula de Alemán, Hector Okamura 
de San Juan Evangelista y Juan Antonio Gómez de 
Hueyapan de Ocampo.

En esa ocasión como es natural se habló del momento 
político en que se estaba pasando y de haber de que 
se iba a disfrutar al siguiente mes al que le tocara, con 
Florentino García de Jesús Carranza pedían mayacaste, 
ahí ni para irse para atrás, era un compromiso de estos 
alcaldes de la región sur del estado de Veracruz, esa 
época la pasaron de maravilla como dice Claudito, por 
hoy ahí la vamos a dejar.

El Servicio Meteorológico Nacional 
alertó que continuará para hoy y mañana 
el pronóstico de ambiente frío a gélido en 
la mayor parte del país como consecuencia 
de una masa polar que subre casi todo el 
territorio nacional.

 En su último reporte, el organismo de 
la Comisión Nacional del Agua indicó que 
se prevé para el domingo un reforzamien-
to de la masa polar que ocasionará am-
biente de muy frío con heladas en el norte, 
el noreste, el centro y el oriente del país, 
así como posibilidad de lluvia engelante 
o aguanieve en las cimas de La Malinche, 
Pico de Orizaba, Sierra Negra y Cofre de 
Perote.

 Detalló que en zonas montañosas de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Du-

rango y Zacatecas se estiman temperatu-
ras menores a -5 grados Celsius; de -5 a 0 
grados Celsius en sierras de Baja Califor-
nia, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxca-
la, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos y Oaxaca, y de 0 a 5 grados Celsius 
en sitios altos de Michoacán y Chiapas.

 Para Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco se pronostican lluvias fuer-
tes; chubascos en Campeche, lluvias dis-
persas en Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerre-
ro, Yucatán y Quintana Roo, y tempera-
turas de 40 a 45 grados Celsius en zonas 
costeras de Michoacán.

De aquí y de allá

 Aquellas  reuniones mensuales de los alcaldes del sur
 En Oluta quedó para el recuerdo esos encuentros de “grillos”

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

En la foto del recuerdo los alcaldes de la zona sur en ese tiempo de los convivios, Conózcalos.

Prevén continúe ambiente 
de frío a gélido en el país

 El Servicio Meteorológico Nacional alertó por un reforza-
miento de la masa polar que afectará los estados del norte, 
noreste, centro y oriente de la república

¡Intentaba ahogar a sus 
hijos en playa de Veracruz!

VERACRUZ, VER.- 

Una joven mujer, por ra-
zones desconocidas perdió el 
juicio e intentó ahogar a sus 
hijas en Playa Regatas de la 
ciudad de Veracruz, la maña-
na de este sábado.

Los hechos se registraron 
minutos antes del mediodía, 
cuando la mujer de nombre 
Alicia N., arribó al bulevar 
Manuel Ávila Camacho, para 
luego dirigirse a la playa don-
de cargó a una de sus hijas y a 
la otra la sostuvo de la mano 
mientras que caminaba hacia 
la parte honda.

Por fortuna, algunos ba-
ñistas que estaban en el lugar 

solicitaron el apoyo de guar-
davidas que se encontraba a 
unos metros, los cuales impi-
dieron que la mujer lograra 
su cometido.

Los mismos guardavidas 
solicitaron la presencia de 
algunas patrullas, cuyos ele-
mentos lograron detener a la 
mujer quien se negó hablar 
con los oficiales por lo que 
fue detenida y trasladada a 
Centro de Detención Preven-
tiva, mejor conocido como El 
Penalito de Playa Linda.

Hasta el momento se des-
conoce el o los motivos que 
orillaron a esta mujer a tra-
tar de cometer este acto de 
barbarie.

¡Se incendia pastizal
del Rancho “E Gallego”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

 La mañana de ayer un 
pavoroso incendio estuvo a 
punto de acabar con varias 
hectáreas de pastizales sobre 
el rancho del ‘’gallego’’ que 
se ubica sobre el camino al 
Mirador de este municipio 
de Oluta, interviniendo el 
personal de Protección Civil 
de esta Villa y de la ciudad de 
Acayucan quienes hicieron 
todo lo posible por sofocar las 
llamaradas de lumbre. 

El reporte de los vecinos 
de la colonia El Mirador fue 
aterrador porque decían que 
primero se escuchaba como 
tronaban las ramas y cuando 
se percataron que la lumbre 

podría llegar hasta sus do-
micilios fue que hablaron a 
Protección Civil de Oluta y 
estos a los de Acayucan con 
Demetrio Andrade al frente 
quienes hicieron un gran es-
fuerzo entre todos para sofo-
car el incendio.

Varios vecinos corrieron 
hasta sus casas para cerrar 
las válvulas de sus cilindro 
de gas, otros decían que ahí 
se había aparecido el ‘’Cha-
muco’’ porque una víbora de 
cascabel no le dio tiempo de 
salir de su madriguera y ter-
mino carbonizada, en fin mu-
chos comentarios que se deja-
ron escuchar por que en esos 
momentos estaba brizando y 
caía una agüita que no moja-
ba pero que se acrementaba 
mas el frio.

Un fuerte incendio amenazo con quemar varias hectáreas de pastizales sobre 
el rancho del gallego. (TACHUN)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

-Entre luz y agua, el 
Ayuntamiento debe 17 mi-
llones de pesos, deuda here-
dada por la administración 
de Marco Antonio Martínez 
Amador quien hoy aspira a 
una candidatura a la Dipu-
tación Federal.

De acuerdo con la infor-
mación de un edil que for-
ma parte de la comisión que 
revisa lo entregado por la 
administración pasada, en 
medio de todo el desastre 
que dejó el hoy exalcalde, 
se suma la deuda que dejó 
por 9 millones de pesos a 
la CAEV, por concepto de 
agua.

También 8 millones de 
pesos de duda con la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
que está reclamando el pago 
del servicio.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Lázaro Mendoza Mén-
dez, Antonio Vázquez Ortiz 
y Fredy Ayala González, son 
los tres principales candi-
datos que participarán en la 
elección extraordinaria a rea-
lizarse en el mes de Marzo, 
tras la anulación de los comi-
cios pasados. Aquí se pondrá 
a  pruebas las alianzas parti-
distas que surgieron para el 
proceso estatal y federal.

En la elección pasada  par-
ticiparon como candidatos: 
Fredy Ayala González por el 
PAN-PRD, Antonio Vázquez 
Ortiz por el PVEM-PRI, An-
tonia Marcial  Román por  
MORENA, Lázaro Mendo-
za Méndez por el PES, Noé 
Rufino Donaciano por el 
PANAL, Roberto Donaciano 
Baruch por MC.

De esta forma se dijo que 
el exalcalde Lázaro Mendo-
za Méndez, encabezaría la 
alianza MORENA-PES-PT,  
Antonio Vázquez Ortiz en-
cabezara Partido Verde-PRI-
PANAL, Fredy Ayala Gon-
zález encabezará la alianza 
PAN-PRD-MC.

La realidad es que ten-
drán que redoblar el trabajo 
en campaña, quien quiera el 
triunfo tendrá que hacer una 
gran labor de concientización 
y convencimiento ciudada-
no, sobre todo que la dife-
rencia de votos en la pasada 
elección fue mínimo.

Antonio Vázquez Ortiz, 
tendrá que esforzarse más, 
sobre todo que al término de 
la administración saliente, 
que presidió su papá Gra-
ciel Vázquez Castillo, dejó 
mucha inconformidad ciu-
dadana y un municipio en 
desorden.

ACAYUCAN, VER.- 

Tras la aparición de los 
cuatro cuerpos mutilados 
que fueron dejados en un 
coche en el área rural de Sa-
yula, la fiscalía general del 
estado investigan la rela-
ción de estos en el asesinato 
de Santana Cruz Bahena y 
la presunta participación 
de estos en el tráfico de 
combustible.

La fiscalía inició investi-
gación en torno a la muerte 
de Braulio González Apo-
lonio, Fidel Rodríguez An-
tonio, Rafael Hernández 
Hernández y Samuel Ale-
gría Molina, a quienes de 

acuerdo al menaje dejado 
en el lugar donde los encon-
traron, este tienen que ver 
con la muerte del alcalde de 

Hidalgotitlán Santa Cruz 
Bahena, pero también con el 
tráfico de combustible.

Por otro lado trascendió 

que los nombres que apa-
recen en la cartulina, co-
rresponden a personas de 
Texistepec, Hidalgotitlan y 
Jáltipan.

Por lo que la fiscalía rea-
liza las investigaciones co-
rrespondientes para armar 
este rompecabezas y saber 
si en verdad estas personas 
tienen que ver con los deli-
tos que se les imputa en el 
mensaje.

Sobre todo que a la muer-
te de Santana, fue la misma 
fiscalía que dio a conocer 
que se investigaba la pre-
sunta participación en esa 
muerte, de un grupo de tra-
ficantes de combustible.

¡Se alistan!
 Los  partidos y candidatos para la elec-

ción extraordinaria en Sayula de Alemán

 Fredy Ayala, Antonio Vázquez y Lázaro Mendoza, se alistan para las 
elecciones.

De Luz y Agua…

“Ave de rapiña” deja 
deuda de 17 millones

Sería grave que las dos 
dependencias dejaran sin 
servicio, pues por un la-
do se quedaría sin agua 
los baños, el palacio, los 
mercados, en tanto que se 

quedarían sin energía el 
alumbrado público y el in-
mueble municipal.

Se dijo que en unos días 
más las comisión edilicia 
que revisa las cuentas y to-

do lo que dejó Marco Anto-
nio Martínez Amador, da-
rá a conocer  el verdadero 
estado en que dejó Martí-
nez Amador, los bienes del 
Ayuntamiento.

17 millones de pesos es la deuda tan solo de agua y luz que dejó Marco Martínez.

¡Investigan!
 La participación de los que aparecieron decapitados, con la muerte de 

Santana y el tráfi co de combustible

 Investigan la participación de los decapitados en algunos delitos.

Es el primero del 2018 en este estado…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El periodista indepen-
diente Carlos Domín-
guez Rodríguez oriundo 
de Acayucan, fue asesi-
nado este fin de semana 
en Nuevo Laredo Ta-
maulipas, el columnista 
trabajo por muchos años 
en esta región y colabo-
ro para varios medios 
locales, además que fue 
operador del PRI.

Pasando las 6 de la 
tarde de este sábado, 
medios del estado de Ta-
maulipas hicieron públi-
co el asesinato de Carlos 
Domínguez, quien du-
rante fue personaje muy 
allegado al Priista Gui-
llo Domínguez Dancel, 
quien en su momento 

ponía alcaldes y diputa-
dos federales, posterior-
mente se fue a visitar al 
vecino estado.

A Domínguez Rodrí-
guez se le recuerda por 
haber trabajado en la 
estación de radio XEVZ 
La Veraz, además de je-
fe de corresponsalía de 
Diario del Istmo, entre 
otros más, desde hace 
un aproximado de 15 
años o más abandono 
este municipio de donde 
era originario, y tiene fa-
milia con vida.

De acuerdo a los in-
formes policiacos Carlos 
Domínguez fue asesina-
do en el interior de su 
carro, cuando viaja con 
su hijo por una de las 
calles locales del muni-
cipio de Nuevo Laredo 
Tamaulipas.

Era de Acayucan el periodista 
asesinado en Tamaulipas

Asesinan a Carlos Domínguez reportero independiente de Acayucan. 
(Montalvo)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segundo fin de se-
mana consecutivo y hasta 
el próximo domingo 28 de 
enero elementos de la Se-
cretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA), estarán 
recibiendo la documenta-
ción de los hombres y mu-
jeres que quieran obtener 
su cartilla militar en la calle 
1999, por lo que los elemen-
tos del ejército mexicano 
exhortan a todos los jóve-
nes a que se presenten en 
las instalaciones del palacio 
municipal.

Desde las ocho de la ma-
ñana de este fin de semana 
un promedio de 50 jóvenes 
esperaban a los elementos 
de la 29 zona militar con 

base en Minatitlán, esto pa-
ra entregar su documenta-
ción, aunque la mayoría es-
taban de acuerdo a la edad 
requerida, también habían 
otros solicitante ya mayo-
res, y coincidieron que la 
cartilla militar es indispen-
sable para poder conseguir 
empleo, viajar incluso salir 
del país.

De una forma muy orde-

nada, los jóvenes de Acayu-
can y la región, hicieron una 
fila a la entrada del palacio 
municipal, en espera de ser 
atendidos, previamente un 
elemento revisaba que la 
documentación fuera la co-
rrecta, y así los solicitantes 
tuvieran el tiempo de con-
seguir los papales si es que 
les llegara faltar, pues como 
no solo se atendía a los de 

la clase 1999, es que algún 
documento oficial podría 
cambiar.

También se decepciona-
ba los documentos de los 
remisos y hasta anticipa-
dos, es decir los jóvenes de 
una clase antes a la de la fe-
cha que este año correspon-
de, lo que ayuda a princi-
palmente a los adolescentes 
que estudian o pretenden 
ingresar a alguna institu-
ción de gobierno.

Cabe señalar que la aten-
ción y recepción de todo 
concluirá el último domin-
go de este mes, de ahí en 
fuera los jóvenes tendrán 
que esperar otro año más, 
los horarios de atención son 
los sábados y domingo de 
este mes de 8 de la mañana 
hasta que el ultimo joven 
sea atendido.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

El ayuntamiento local 
propondría un programa 
para identificar las moto ta-
xis que laboran en este mu-
nicipio, y así se pueda tener 
un mejor control, pero prin-
cipalmente para que los ciu-
dadanos tengan mayor se-
guridad al utilizar este tipo 
de servicio, además que sean 
mayores de edad los que es-
tén a cargo de esta unidad 
motriz.

Durante muchos años, el 
servicio de moto taxi ha ido 
empeorando, nunca hubo 
un control sobre este servi-
cio público ilegal, porque 
siempre hicieron lo que se 
les antojaba, al grado de en-
frentar a los taxistas y demás 
modalidades de transporte 
que si están permitidas en 
el estado, por lo que a suge-
rencia de los ciudadanos e 
iniciativa propia de las auto-

ridades se haría un progra-
ma para tener conocimiento 
de quienes manejan dichas 
unidades.

Por lo que al fin se po-
dría tener un padrón real 
de cuantas moto taxis hay, 
y sobre todo de cuales salen 
fuera de la cabecera munici-
pal, para evitar desde asal-
tos hasta accidentes auto-
movilísticos en algún tramo 
carretero, pues se sabe que 
algunos choferes se han ido 
hasta Jáltipan u otros muni-
cipios de la región.

Finalmente este progra-
ma municipal podría echar-
se a andar en unas cuantas 
semanas, pues deben de 
estar involucradas varias 
autoridades tanto munici-
pales, como ejidales, quienes 
ya respalda dicha iniciativa, 
pues actualmente los jóve-
nes que manejan las motos 
son menores de edad y mu-
chas veces no tienen la pru-
dencia de un adulto.

En la primera evaluación del Siste-
ma de Alertas de los Municipios que 
realizó la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, considerando informa-
ción al segundo trimestre de 2017- aún 
sin efectos vinculantes sobre los techos 
de financiamiento de los mismos-136 
ayuntamientos veracruzanos no entre-
garon información a la SHCP y el de 
Córdoba “no entregó información su-
ficiente para llevar a cabo la medición”.

 Veracruz, Tuxpan, Acayucan, Tie-
rra Blanca, Agua Dulce, Álamo, Al-
varado, Ángel R. Cabada, Banderilla, 
Carlos A. Carrillo, Cazones, Chiconte-
pec, Cosamaloapan, Cosoleacaque, El 
Higo, Gutiérrez Zamora, Jamapa, Juan 
Rodríguez Clara, Las Choapas, Lerdo 
de Tejada, Medellín, Nanchital, Nautla, 
Papantla, Poza Rica, Santiago Tuxtla, 
Tecolutla, Tierra Blanca, Tlacotalpan y 
Zongolica, fueron de los 136 ayunta-
mientos que no entregaron informa-
ción a la SHCP el año pasado.

 De los que sí enviaron información 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la primera evaluación del 
Sistema de Alertas de los Municipios, 
sólo Coatzacoalcos y Coatzintla fueron 
identificados con “Endeudamiento en 
Observación por la SHCP, por lo que el 
límite de endeudamiento sería de sólo 
el 5 por ciento sobre sus ingresos.

 En la primera quincena de diciem-
bre pasado, el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados (CEFP), publicó la nota in-
formativa “Resultados del Sistema de 
Alertas de los Municipios Primera Eva-
luación, Segundo Trimestre de 2017”, 
donde se da a conocer que la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, que se 
promulgó el 27 de abril de 2016, estable-
ce la creación de un Sistema de Alertas 
de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas, los municipios y 
sus entes públicos.

 La Ley determina que la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público deberá 
evaluar a aquellos entes públicos loca-
les que tengan financiamientos u obli-
gaciones inscritas dentro del Registro 
Público Único, de acuerdo a su nivel 
de endeudamiento y su primera eva-
luación, la de 2017, se publicó con fines 
meramente informativos.

 Sin embargo, a partir de este año, la 
SHCP realizará esta evaluación semes-
tralmente y una medición anual, con 
base en la información de Cuenta Pú-
blica, siendo ésta la más relevante, toda 
vez que tiene efectos vinculantes, al 
determinar el Techo de Financiamiento 
Neto al cual podría acceder el próximo 
ejercicio fiscal.

 Si el municipio se ubica en un 
Endeudamiento Sostenible, como 
máximo podrá incurrir en un endeu-
damiento adicional equivalente al 15 
por ciento de sus Ingresos de Libre 
Disposición.

 Si se clasifica con un Endeudamien-
to en Observación, el límite de endeu-
damiento será de 5 por ciento sobre 
dichos ingresos. Finalmente, si cuenta 
con un Endeudamiento Elevado no po-
drá contratar financiamiento adicional 
en ausencia de un convenio de ajuste 
en sus finanzas públicas.

 Se advierte que en cualquiera de 
los tres casos, el nivel final de finan-
ciamiento deberá ser aprobado por el 
Congreso local, sujeto a las restriccio-
nes mencionadas.

 La Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Municipios 
establece que a partir de este año con-
siderarán tres indicadores para la eva-
luación del nivel de endeudamiento del 
ente público local:

 Indicador 1: Deuda Pública y Obli-
gaciones como proporción de sus In-
gresos de Libre Disposición, vinculado 
con la sostenibilidad de la deuda del 
ente público. Dentro de la medición del 
saldo de Deuda Pública y Obligacio-
nes se contabiliza el saldo de aquellos 

créditos contratados por el ente públi-
co, emisiones bursátiles, deuda en la 
cual el ente público otorga su respaldo 
mediante una fuente de pago propia, 
Obligaciones derivadas de Asociacio-
nes Público-Privadas (contabilizando 
únicamente la parte de inversión), y 
cualquier otra obligación que implique 
pagos financieros programados. Por 
su parte, los Ingresos de Libre Disposi-
ción incluyen los Ingresos locales más 
las Participaciones Federales; especifi-
cando que en el caso de las Entidades 
Federativas, se restarán aquellas Par-
ticipaciones Federales otorgadas a los 
Municipios.

 Indicador 2: Servicio de la Deuda y 
Obligaciones como proporción de sus 
Ingresos de Libre Disposición, vincula-
do con la capacidad de pago. En la me-
dición del servicio se contabilizan las 
amortizaciones, intereses, comisiones 
y demás costos financieros derivados 
de los Financiamientos y Obligacio-
nes incluidos en el indicador anterior, 
exceptuando aquellas amortizaciones 
realizadas de manera anticipada.

 Indicador 3: Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores y Contratistas co-
mo proporción de sus Ingresos Totales, 
indicador vinculado con la capacidad 
financiera del ente público para hacer 
frente a sus obligaciones contratadas 
a plazos menores de 12 meses. En este 
indicador se contabilizan los adeudos 
que tiene el ente público con provee-
dores de bienes y servicios, contratistas 
por obras públicas y financiamientos 
que deben ser liquidados en un plazo 
menor a 12 meses. Los Ingresos Totales 
se definen como los Ingresos de Libre 
Disposición más las Transferencias Fe-
derales Etiquetadas.

 Con lo anterior, la evaluación que 
será vinculante sobre los techos de fi-
nanciamiento de los municipios del 
país, se deberá publicar a más tardar 
el último día hábil del mes de agosto 
de 2018.

Durante la visita de tra-
bajo que realizó este día al 
tecnológico de Misantla el 
gobernador de Veracruz, 
el Lic. Miguel Ángel Yunes 
Linares, entregó el recono-
cimiento “Al mérito estu-
diantil” al alumno Azael 
Mendoza Palomino de la 
carrera de ingeniería civil 
del ITSM.

 El Gobernador felicitó 
públicamente al joven estu-
diante por los logros obteni-
dos en los concursos nacio-
nales de matemáticas, entre 
ellos, un destacado segundo 
lugar en el “Pierre Fermat” 
del IPN, el concurso de ma-
temáticas más respetado 
del país.

 En dicho concurso, 
Azael Mendoza, sin ser es-
tudiante de matemáticas, 

derrotó a los matemáticos 
de tiempo completo de la 
UNAM y del Politécnico 
Nacional.

Asimismo, este brillante 
estudiante de ingeniería es 
integrante del equipo cam-
peón de matemáticas del 
ITSM, el cual en los últimos 
ocho años ha conseguido 
seis primeros lugares en 
los concursos de matemáti-
cas COESMA del estado de 
Veracruz.

 De igual forma, el tec-
nológico de Misantla está 
clasificado en segundo lu-
gar del concurso nacional 
de ciencias básicas del tec-
nológico de México, el cual 
clasifica a los 270 institutos 
tecnológicos del país, con 
630 mil estudiantes y 30 mil 
profesores.

Clase 99 tiene hasta el último domingo
del mes para solicitar su cartilla miliar

Urge orden para mototaxis en Texistepec
 Muchos de los conductores son menores de edad, y el 

otro tanto en ocasiones laboran en estado de ebriedad

Preven que cuesta de Enero 
se proyecte hasta Abril

La crisis económica regis-
trada durante todo el 2017 
se agudizó con la cuesta de 
enero que ahora impide a las 
familias veracruzanas ad-
quirir productos de primera 
necesidad.

 Trinidad Trinidad de los 
Santos Marcelino, secretario 
general del Sindicato de Co-
merciantes del Interior del 
Mercado Morelos, explicó 
que desde los primeros días 
de enero las ventas de pro-
ductos y servicios bajaron en 
un 40 por ciento.

 Lo grave del caso, expli-
can, es que los productos de 
primera necesidad son los 
que registran dicho estan-
camiento, ocasionando una 
afectación directa en la eco-
nomía regional.

 Puso como ejemplo a las 
amas de casa que preparan 
comida para cuatro inte-
grantes de la familia, ahora 
sólo invierten 100 pesos y 

muchas veces ni eso, porque 
ya no se puede dar el lujo de 
organizar una despensa.

 Esta condición pudie-
ra generar el despido de 
ayudantes de al menos 500 
comerciantes, la falta de in-
ventario e incluso el cierre de 
algunos establecimientos.

 El año 2017 cerró con nú-
meros rojos en el rubro del 
comercio establecido, con el 
cierre de al menos tres esta-
blecimientos y el cambio de 
giro en dos de ellos, lo que 
trajo consecuencias econó-
micas para decenas de fami-
lias que tenían en su fuente 
de empleo un sustento para 
su economía.

De los Santos Marcelino 
consideró que el 2018 será 
muy complicado y bajo esta 
circunstancia se prevé que la 
cuesta de enero se prolongue 
hasta el mes de abril con un 
desahogo a partir de mayo 
tras el pago de utilidades.

Entrega Gobernador Yunes reco-
nocimiento  “Al mérito estudiantil”

 También se aceptan anticipados y remisos

Más de 130 ayuntamiento no 
entregaron información a SHCP
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¡Tres olutecos heridos 
impactados por un tractocamión!

Cerca de las 13:00 horas de 
este sábado, un hombre espo-
sado fue tirado de un auto en 
movimiento y ejecutado a ba-
lazos en la lateral de la avenida 
Lázaro Cárdenas que conduce 
a Maestros Veracruzanos, pre-
cisamente frente al Tribunal 
Superior de Justicia.

 Primeros informes indican 
que un auto tipo Jetta, color 
negro, se desplazaba a toda 
velocidad sobre Lázaro Cárde-
nas en el carril que conduce a 
Veracruz.

 Su conductor tomó la la-
teral que conduce a Maestros 
Veracruzanos, mientras que los 
demás ocupantes del auto tira-
ron a un hombre y lo mataron a 
balazos, para luego salir huyen-
do rumbo a Las Trancas.

 El 911 fue alertado de los 
hechos y de inmediato movili-
zaron los servicios de ambulan-

cia, llegando al lugar paramédi-
cos de la Comisión Nacional de 
Emergencia, quienes ya nada 
pudieron hacer por revivir al 
hombre, presentaba varios ba-
lazos que acabaron con su vida.

 Aunque no ha sido con-
firmado, la versión difundida 
por la policía identifica a la víc-
tima como Edmundo Rosas; 
ésta vestía pantalón de mez-
clilla azul, camisa a cuadros, 
un suéter color guinda y estaba 
esposado.

 Este atentado provocó 
la movilización de elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Gendarmería, 
quienes implementaron un 
operativo para dar con los res-
ponsables, pero tal parecer que 
los sicarios se los tragó la tierra, 
hasta el momento no han sido 
localizados.

¡Tiran y ejecutan a un hombre 
frente a oficinas del Poder Judicial!

XALAPA

A unas horas que hombres 
armados asesinaran a balazos 
a un hombre amarrado de 
pies y manos justo frente al 
Poder Judicial de esta ciudad, 
fue abandonada una camio-
neta con cuerpos humanos y 
cartulinas con amenazas al 
Secretario de Seguridad Pú-
blica y al jefe de operaciones 
de la misma institución.

La noche del sábado varias 
llamadas al número de emer-
gencia 911 alertaban sobre 
personas sin vida dentro de 
una camioneta  en la calle Mu-
rillo Vidal de la colonia Lomas 
de El Tejar.

El reporte fue canalizado 
a los elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y Gen-
darmería Nacional, quienes 
al llegar confirmaron el maca-
bro hecho y rápidamente acor-
donaron la zona del crímen.

De manera preliminar se 
informó se trataba de nueve 
cuerpos masculinos, todos 
desmembrados. Además, los 
verdugos dejaron tres cartu-

XALAPA, VER.- 

A más de cinco años de 
desaparecido, fueron iden-
tificados los restos óseos 
del ex candidato del PRI a 
la presidencia municipal 
de Tlapacoyan, José Anto-
nio Diez Alarcón, sus as-
piraciones políticas fueron 
frustradas cuando fue pri-
vado de su libertad un 3 de 
octubre del 2012.

El ex candidato y presi-
dente de la fundación Co-

losio en Tlapacoyan, salió 
de su casa ese miércoles de 
octubre con dirección ha-
cia el centro comercial Las 
Brisas, en la zona norte del 
municipio de Veracruz, era 
acompañado por dos de sus 
empleados: Andrés Her-
nández Hernández y Juan 
Antonio García Herrera, 
quienes de ser sus hombres 
de confianza, fueron seña-
lados como sus verdugos.

Conocido como Toño 
Diez entre sus familiares 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Tres obreros originarios 
del municipio de Oluta que 
trabajan en la reparación 
de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, resultaron 
con diversas lesiones tras ser 
impactada la unidad en que 
viajaban, por un tracto ca-
mión de la empresa “KEN-
MEX”  y fueron ingresados 
al Centro Medico Metropo-
litano para que fueran aten-
didos clínicamente.

Fue sobre el tramo que 
comprende Acayucan-Co-
soleacaque donde se regis-
tró el brutal accidente, luego 
de que a la altura del puente 
de Oluta el conductor de la 
pesada unidad con placas de 
circulación 595-EY-7, el cual 
se identificó con el nombre 
de Joaquín Trejo Reséndiz, 
no guardara la distancia so-
bre el automóvil Chevrolet 
tipo Chevy color arena con 

placas de circulación DPW-
13-03  del Estado de Chiapas 
y tras golpearlo por la par-
te trasera, provoco severos 
daños materiales sobre la 
unidad compacta y lesiones 
sobre sus tripulantes.

Los cuales tras ser au-
xiliados por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección de la citada Villa, 
fueron trasladados hacia la 
clínica del doctor Cruz para 
que recibieran las atencio-
nes médicas necesarias y 
donde se identificaron con 
los nombres de Rubén Or-
tiz Aguirre de 25 años de 
edad domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas número 
5 de la colonia Santa Lucia,  
Jonás Anastasio Ramírez de 
la calle San Miguel número 
23 del Barrio Tercero y José 
Juan Ríos Hernández de 33 
años de edad con domicilió 
en la calle Benito Juárez sin 
número del Barrio Segundo.

Personal de la Policía  Fe-
deral se encargó de arribar al 

Vecinos de Oluta resultan con algunas lesiones tras ser impactada la uni-
dad en que viajaban, por parte de un tracto camión. (GRANADOS)

lugar donde se produjo el acci-
dente, para tomar conocimien-
to y posteriormente ordenar el 
traslado de las unidades hacia 
el corralón correspondiente.

¡Abandonan nueve 
cuerpos desmembrados!

linas que decían lo siguiente:
“Esto es para ti director de 

operaciones de la ssp aki en 
Xalapa Gerardo Guzmán esto 
es por no respetar el acuerdo 
ke teníamos vamos por ti 35z 
más unidos que nunca la raza 
se respeta.”(sic)

“Y también para ti Jaime 

Téllez Marie con nosotros no 
se juega. Respeten los acuer-
dos venimos con todo 35z. 
Firmes en Xalapa”(sic)

“ya estamos de regreso 
esto le va pasar al ke nos aya 
traicionado y no respeten los 
acuerdos venimos contodo los 
35z.”(sic)

Fueron peritos criminalis-
tas, policías ministeriales y 
un fiscal de la UIPJ de Xalapa, 
quienes realizaron las indaga-
torias e inspección ocular, así 
como levantamiento de indi-
cios. Los restos humanos fue-
ron  llevados sin identificar al 
Semefo para la autopsia de ley.

¡Identifican a excandidato en 
fosa clandestina en Santa Fe!

y amigos, de oficio pres-
tamista acudiría a una 
reunión con un grupo de 
personas integrantes de la 
delincuencia organizada, 
la reunión era para acordar 
el cobro de cuota o pago de 
derecho de piso, y poder 
continuar con su negocio 
de más de dos décadas, 
prestando dinero a clientes 
en el puerto de Veracruz y 
lugares vecinos.

Tras su arribo al centro 
comercial, en el lugar había 
más personas, según lo re-
latado por sus ex trabajado-
res, minutos después arri-
baron personas a bordo de 
vehículos, tras amagarlos 
con armas de fuego, fueron 

subidos a vehículos dife-
rentes y llevados a una casa 
de Seguridad, la familia de 
Toño Diez, recibió llama-
das por parte de los plagia-
rios quienes en un primer 
momento solicitaron una 
fuerte cantidad de dinero, 
misma que fue entregada.

Días después recibieron 
otra llamada, solicitaban 
camionetas, papeles de 
propiedades, sus familia-
res entregaron lo solicitado 
así como una caja de pas-
tillas para los problemas 
arteriales que padecía To-
ño Diez, el pago del rescate 
fue entregado en la Unidad 
Habitacional Casas Geo, en 
donde solamente fueron li-
berados Andrés Hernández 
Hernández y Juan Antonio 
García Herrera, nunca más 
volvieron a saber del padre 
de familia y prestamista.

Fue el día de jueves 11 
de enero de 2018, que el 
cadáver de Diez Alarcón 
marcado con el número 15 
fue identificado, sus restos 
fueron hallados en la con-
siderada ‘Fosa Clandestina’ 
más grande América Lati-

na, ubicada en un predio 
anexo al fraccionamien-
to Colinas de Santa Fe, su 
cuerpo se logró identificar 
enmedio de 281 personas 
inhumadas en ese lugar.

Tras cinco años y tres 
meses de espera, la Fisca-

lía General del Estado con-
firmó la identificación de 
su cadáver, su familia hoy 
dará el descanso eterno al 
hombre que soñó con ser 
presidente municipal de su 
natal Tlapacoyan, abande-
rando al Partido Tricolor.
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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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos sujetos desconocidos 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta Italika FT-150  co-
lor amarillo con negro, fue-
ron abatidos con plomo ante 
las narices de elementos de la 
Policía Naval de Acayucan, 
lo cual habla del poco ren-
dimiento que este presunto 
honorable cuerpo policiaco 
ha desempeñado en favor de 
la ciudadanía.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 22:30 horas sobre la 
carretera estatal Acayucan-
Oluta, luego de que hombres 
desconocidos que presun-
tamente viajaban a bordo 
de una camioneta color obs-
cura, se emparejaran con la 
unidad de dos ruedas en que 
viajaban los ahora occiso y 
tras propinarles una lluvia 

¡Ejecutan a dos en 
el Puente de Oluta!
�Una camioneta obscura se les emparejó y los roció de plomo
�Hasta el cierre de la edición permanecían en calidad de desconocidos

de plomo, quedaron tendido 
justo arriba del puente libra-
miento II.

De manera inmediata, 
prepotente y un tanto arbitra-
ria, varios uniformados del 
citado cuerpo policiaco salie-
ron de su cuartel que se ubica 
escasos 15 metros del lugar 
donde quedaron los cuerpos 
y tras acordonar el área de 
manera extremada,  dieron 
aviso a las autoridades encar-
gadas de realizar el levanta-
miento de ambos cuerpos.

Lo cual fue realizado por 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 

comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez y el perito Ro-
berto Valdez Espiándolo de 
Servicios Periciales, mismos 
que tras levantar más de 10 
casquillos percutidos calibre 
9 milímetros de la escena del 
crimen, ordenaron el traslado 
de los cuerpos hacia el anfi-
teatro de esta misma ciudad, 
donde se espera la presencia 
de sus familiares para que 
puedan ser reconocidos.

Mientras que la unidad de 
dos ruedas, fue trasladada 
al corralón de Grúas Uribe 
y puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Dos sujetos no identifi cados, fueron asesinados frente al cuartel de la Poli-
cía Naval de Acayucan Veracruz.
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EMERGENCIAS

�Se dice que estaban relacionados con la muerte del ex 
alcalde Santana Cruz Bahena y con el robo de combustible

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Jairo Julián Vásquez de 
apenas 18 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad del Juile pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, resulta poli 
contundido tras impactar-
se contra el tronco de un 
árbol, el taxi 265 de dicha 
localidad en que viajaba y 
tras ser auxiliado, fue in-
gresado al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue la noche del vier-
nes cuando paramédicos 
de la Dirección General 

de Protección Civil de di-
cha localidad, arribaron 
al camino de terracería 
que conlleva a la citada 
comunidad y tras brin-
darle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado, 
lograron trasladarlo de 
forma inmediata hacia al 
nosocomio mencionado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que autorida-
des policiacas que acudie-
ron al lugar de los hechos, 
se encargaron de tomar 
conocimiento del acciden-
te y ordenar el traslado del 
vehículo hacia el corralón 
correspondiente.

¡A vecino del Juile lo mató la bestia!

¡Aseguran bidones con 
combustible robado!

¡Uno del Juile se estampó 
contra un árbol!

Vecino de Sayula resulta con diversas lesiones tras impactarse el 
taxi 256 de dicha localidad en que viajaban, contra el tronco de un 

árbol. (GRANADOS)

¡Decapitados son  de Texistepec!

Varios litros de combustible fueron asegurados en territorio del municipio 
de Texistepec por autoridades policiacas. (GRANADOS)    

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Derivado del alto índice 
que ha alcanzado el robo 
de combustible en esta zona 
sur del estado de Veracruz, 
autoridades federales con-
cretan el decomiso de varias 
unidades con bidones carga-
dos de este valioso líquido 
en el municipio vecino de 

Texistepec.
Fueron propios habitan-

tes del municipio mencio-
nado, los que se percataron 
del transitar de varias uni-
dades de la Secretaria de 
Marina Armada de México 
(SEMAR), Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA)  y de la Secretaria de 
Seguridad Publica sobre la 
carretera estatal que conlle-
va a diversas comunidades 

de dicha localidad, así co-
mo unidades que mante-
nían en sus bateas varios 
bidones y tambos cargados 
de combustible, los cuales 
fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Cabe señalar que dichas 
autoridades guardaron un 
gran hermetismo en torno 
a este hecho y se descono-
ce hasta el cierre de esta 
edición si hubo personas 
detenidas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Partido en dos partes aca-
bó el cuerpo sin vida de un 
residente de la comunidad 
del Juile perteneciente al mu-
nicipio de Sayula que respon-
día al nombre de José Ángel 
Ramos Bautista de 28 años de 
edad, el cual alcoholizado se 
quedó dormido sobre las vías 
férreas y tras pasar la máqui-
na de acero, lo degolló y pro-
vocó su muerte de manera 
instantánea.

Fueron propios habitantes 
de la comunidad nombrada, 

los que se percataron de este 
violento hecho ocurrido du-
rante la madrugada de ayer y 
tras presenciar el cuerpo sin 
vida del sujeto antes mencio-

nado, dieron aviso a la Policía 
Municipal que se encargó de 
acordonar el área de forma 
inmediata.

Posteriormente arribaron 

elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez y personal 
de Servicios Periciales en-
cabezado por el licenciado 
Roberto Valadez Espin-
dola para iniciar las dili-
gencias correspondientes 
y ordenar posteriormente 
el traslado del cuerpo y la 
cabeza del ahora occiso, 
hacia el anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan.

Familiares de Ramos 
Bautista se encargaron de 
identificar su cuerpo ante 
la fiscalía en turno de la 
unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
después de ser liberado, 
poder trasladarlo a su 
natal comunidad donde 
será velado antes de que 
pueda recibir una cristina 
sepultura.

�Presuntamente se quedó dormido cuando andaba en estado de 
ebriedad sobre las vías del tren 

Vecino de la comunidad del Juile, pierde la vida y su cabeza tras quedarse 
dormido sobre las vías férreas la madrugada de ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministe-
riales investiga el brutal 
asesinato que sufrieron los 
cuatros sujetos que fueron 
desmembrados y abandona-
dos en territorio del munici-
pio de Sayula, así como su 
presunta participación en la 
muerte del alcalde electo de 
Hidalgotitlán Santana Cruz 
Bahena y  la comercializa-
ción ilícita de hidrocarburos.

Como informamos de 
manera oportuna, fue sobre 
el camino de terracería que 
conecta las comunidades 
San Isidro-Medias Aguas del 
municipio vecino de Sayula, 
donde fueron localizados  
los cuerpos desmembrados 
de quienes respondían a los 
nombres de Fidel Rodríguez 
Antonio alias �El Capocha� 

La fi scalía investiga los presuntos actos delictivos que cometieron los cuatro 
vecinos del municipio de Texistepec que fueron asesinados y desmembrados. 

originario de la comunidad 
de Villalta, Braulio Gonzá-
lez Apolonio de 22 años de 
la comunidad de Tenochtit-
lan, Rafael Hernández Her-
nández de 42 años  de la co-
munidad de Ojo de Agua y 
Samuel Alegría Molina de 30 
años de la comunidad Peña 
Blanca, todas pertenecientes 

al municipio de Texistepec.
Los cuales tras ser tor-

turados físicamente y des-
membrados, fueron colo-
cados en la cajuela de un 
automóvil  Volkswagen tipo 
Gol color blanco con placas 
de circulación YKW-50-65 y 
sus cabezas fueron puestas 
sobre el cofre de la unidad 

con un par de botellas de 
tequila y una escoba que 
anunciaba la limpia que 
un grupo delictivo esta 
realizado en esta zona sur 
del estado de Veracruz, 
además de que fue colo-
cada una cartulina con 
un mensaje que descifra-
ba extra oficialmente  por 
qué  fueron asesinados 
estos cuatro presuntos 
integrantes de un grupo 
delictivo.

Los cuales tras ser 
identificados plenamente 
por sus familiares horas 
después de que fueron 
localizados, terminaron 
siendo trasladados a sus 
respectivas comunidades 
para ser velados en sus 
domicilios particulares 
para que este día sean 
sepultados en los corres-
pondientes cementerios.

Cabe señalar que el 
“Capocha” era señalado 
como uno de los líderes 
en el robo de combustible 
y serán las autoridades 
correspondientes, las en-
cargadas de investigar el 
móvil de este violento y 
brutal asesinato.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Sin vida y abandonado con tres im-
pactos de bala, fue localizado el cuerpo 
un joven estudiante de nivel bachille-
rato que respondía al nombre de Alex 
Martin González de Aquino de 17 años 
de edad domiciliado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez del barrio Tercero de 
Villa Oluta.

Fueron automovilistas que transita-
ban sobre el camino de terracería que 
conecta la carretera federal 185 Tran-
sístmica con la comunidad de Cha-
calapa perteneciente al municipio de 
Soconusco, los que se percataron de la 
presencia del cuerpo tirado a un cos-
tado del centro acuático “La Ceiba” y 
de manera inmediata dieron aviso a las 
autoridades municipales.

Los cuales tras arribar al punto in-
dicado y comprobar el hallazgo, se 

encargaron de acordonar el área para 
después informar a las autoridades mi-
nisteriales y arribar a la brevedad posi-
ble, detectives de la Policía Ministerial 
Veracruzana que encabeza Guillermo 
Arredondo Sánchez y el engreído y 
simplón José Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales.

Mismos que en conjunto llevaron 
acabó las diligencias correspondientes 
que arrojaron el levantamiento 2 cartu-
chos 9 milímetros sin percutir, 2 más 
del mismo calibre percutidos y 2 cartu-
chos percutidos calibre .380.

Posteriormente el cuerpo del occiso 
fue trasladado al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, para que horas después 
arribaran sus familiares y tras reco-
nocerlo ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia,  en espera de que sea reconocido 
por sus familiares, lograron liberarlo y 
trasladarlo hacia su domicilio donde 

¡Era oluteco y tenía 17 años!
�El cuerpo que apareció ejecutado en Soconusco fue identifi cado por su familia

esta siendo velado por demás 
de sus familiares y amistades.

Mientras que la Policía Mi-
nisterial, dio inicio a la carpe-
ta de investigación correspon-
diente a este asesinato, luego 
de que los progenitores del 
menor de edad, les manifesta-
ran que desde el pasado vier-
nes se mantenía en calidad de 
desaparecido, lo cual apunta 
a que su muerte pudiera estar 
ligada a una privación de la 
libertad.

Cabe señalar que el pasado 
28 de septiembre del pasado 
año, fue encontrado cerca de 
este mismo perímetro, el cuer-
po sin vida de un conocido 
estudiante Acayuqueño que 
en vida respondía al nombre 
de Carlos Vicencio Rodríguez 
Paso, el cual había sido plagia-
do y sus captores lo asesina-
ron pese a que recibieron una 
considerable suma de dinero 
por su liberación.

Estudiante originario de Villa Oluta fue encontrado con 
tres impactos de bala a un costado del parque acuático 
“La Ceiba”. 
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�Dos sujetos fueron atacados a balazos 
cuando pasaban por el puente de Oluta y 
perdieron la vida instantáneamente

�El cuerpo que apareció ejecutado en Soconusco fue identifi -
cado por su familia

��Presuntamente se quedó dormido cuando andaba Presuntamente se quedó dormido cuando andaba 
en estado de ebriedad sobre las vías del trenen estado de ebriedad sobre las vías del tren

�Se dice que estaban relaciona-
dos con la muerte del ex alcalde San-
tana Cruz Bahena y con el robo de 
combustible

¡A vecino del Juile ¡A vecino del Juile 
lo mató la bestia!lo mató la bestia!

¡Abandonan 
nueve cuerpos 

desmembrados!

¡Decapitados son 
de Texistepec!
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¡EJECUTA-DOS
EN OLUTA!
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¡Era oluteco y tenía 17 años!
PPág7ág7

¡Aseguran bidones con 
combustible robado!

¡Tiran y ejecutan a un hombre 
frente a oficinas del Poder Judicial!

¡Intentaba ahogar 
a sus hijos en playa 

de Veracruz!
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¡Uno del Juile se 
estampó contra un árbol!
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Diana           
Concepción

 hermosa                
quinceañera. 
(TACHUN) 

 Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan, Ver.

D
el brazo de sus padres llego an-
te el altar de la capilla de nuestra 
señora Virgen de Guadalupe la 
angelical joven Diana Concep-

ción Reyes Aja para dar gracias a Dios por 
haber llegado a la edad de toda ilusión de 
una señorita, sus lindo y adorados 15 años.

Diana llego acompañada de sus padres 
José Manuel Reyes Hidalgo y Patricia Aja 
Arellano, de sus abuelos Carmelo Aja 
Rosas, Yolanda Vásquez 
y Concepción Hidalgo 
Barragán, de sus pa-
drinos de velación 
Carlos Reyes Hidal-
go y Erica Montero 
Lara, padrino 
de brindis 

Jesús Cruz y Guadalupe Morales de sus 
chambelanes y de más familiares quienes 
todos escucharon las palabras sabias del 
sacerdote quien los conmino a seguir la 
palabra de Dios.

Al término de la celebración espiritual 
de los 15 años de Diana Concepción los pa-
dres invitaron a todos los presentes a un 
conocido salón social de la ciudad en don-
de la joven quinceañera deleito a todos con 
su vals que efectuó a lado de sus cham-
belanes y sin faltar un baile moderno tipo 

salsa que todos ovacionaron al final.
Posteriormente todos degus-
taron exquisitos platillos sin 

faltar las refrescantes bebi-
das para luego la hermosa 
y angelical quinceañera 

Diana Concepción 
partiera el tradicio-

nal pastel.

La encantadora quinceañera Diana Concepción 
a lado de su hermoso pastel. (TACHUN) La angelical quinceañera Diana Concepción bailan-

do el vals con su hermano Jesús Manuel. (TACHUN)

La hermosa y angelical quinceañera brinda por sus quince años a lado de sus padres y de sus chambelanes. (TACHUN)

La encantadora quinceañera al término de su vals deleito a todos con un baile moderno tipo salsa. (TACHUN)    

Diana Concepción con sus padrinos de brindis Jesús Cruz y Guadalupe Morales. (TACHUN)

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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5650  ·  DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO



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

2 Domingo 14 de Enero de 2018 EVANGELIO

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sé racional en cuanto al manejo de tu 
dinero. Aprende a determinar qué es 
prioritario en el tiempo y qué es pres-
cindible, a nadie podrás culpar por lo 
que ocurra más adelante.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible interrupción de proyectos en 
las fi nanzas. Angustia compartida con 
un grupo de personas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has elegido el camino correcto en las 
fi nanzas. Ahora nada ni nadie debe 
desviarte del rumbo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en condiciones de seguir cre-
ciendo en el trabajo. Tus tareas se de-
sarrollan con efi ciencia y solidez, tus 
superiores no descartarán una promo-
ción o incremento en tus ingresos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Se formarán amistades en el trabajo. 
La fortaleza y duración de las mismas, 
dependerá de muchos factores, pero 
principalmente de tu propia visión de 
las cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Actuación por impulso en la profesión 
sería un fracaso seguro. Toma las co-
sas con tranquilidad, actúa como es 
correcto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Conseguirás afi anzar tu posición 
fi nanciera. Éxito en todo lo que ten-
ga que ver con dinero, aprovecha el 
momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tomas las cosas de manera perso-
nal en el plano profesional, fracasarás. 
Cada quien defi ende sus fueros e inte-
reses, haz lo propio, pero sin traspasar 
la barrera de las emociones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lucharás por lo que es tuyo en el tra-
bajo. Hay quienes pretenden desem-
barcarte de un proyecto importante, 
pero el pasado te sustenta, tus logros 
hablan por ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Decisiones inteligentes en cuanto a 
dinero. Protección fi nanciera de alto 
nivel, harás lo correcto, para admira-
ción de propios y extraños.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo ejercerás la autoridad 
basada en resultados. Tu competencia 
en ciertos temas no será cuestionada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La consolidación de tus proyectos 
permitirá el crecimiento de tu dinero. 
Con valentía y habilidad, optarás por 
las mejores inversiones, aquellas que 
todos temen por su inestabilidad.

Jesús salió nuevamente a la orilla del 
mar; toda la gente acudía allí, y él les 
enseñaba. 

Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sen-
tado a la mesa de recaudación de impues-
tos, y le dijo: “Sígueme”. El se levantó y 
lo siguió. 

Mientras Jesús estaba comiendo en su 
casa, muchos publicanos y pecadores se 
sentaron a comer con él y sus discípulos; 

porque eran muchos los que lo seguían. 
Los escribas del grupo de los fariseos, 

al ver que comía con pecadores y publi-
canos, decían a los discípulos: “¿Por qué 
come con publicanos y pecadores?”. 

Jesús, que había oído, les dijo: “No 
son los sanos los que tienen necesidad 
del médico, sino los enfermos. Yo no he 
venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores”. 

Evangelio según 
San Marcos 2,13-17

Laberinto

Sopa de letras

Colorear

Une los puntos
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Después de la última campanada, de la última uva, se 
marchó lerdo, cansado, agobiado de haber padecido el ho-
rror de la violencia que azota en nuestra región, se fue con 
la luna llena, bajo el cielo estrellado, el viento suave de la 
noche, con el tintineo de copas chocando, brindando, entre 
abrazos y luces artificiales, como artificial fue la felicidad 
efímera que nos embargó esa noche. 

Amaneció llorando el día, ese día de nuevo año, lim-
piando las malas horas, otros dicen que así será enero se-
gún las cabañuelas. 

A los que les gusta la numerología dicen que será un 
año de respuestas, revelaciones, desbloqueos y sanación. 
Cosas importantes para todos, además estarem os influen-
ciado por el signo del perro (en el horóscopo chino) es un 
signo de mucho amor, nobleza y bondad, necesarios en 
nuestras vidas y en la región.

Ya que será un año de florecimiento tracemos los pasos 
a seguir, empleemos tiempo y esfuerzo para conseguirlo, 
rodeémonos de personas con las que podamos contar y 
sobre todo tengamos constancia en trabajar las ideas.

Pongamos mucho empeño en nuestros seres amados, 
ellos deben ser nuestro plan de vida, nuestra prioridad.  

Avancemos este año por la ruta de las ideas, con pro-
pósitos y planes firmes, con objetivos bien definidos, para 
llegar a la meta trazada.

Si queremos un año de testimonios bienhechores, apli-
quémonos en lograrlo y hagamos de éste año, ¡nuestro 
año!, en donde sobreabunde la paz, la armonía y el amor 

 POR: AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

No debemos perder la fe, ni odiar lo incom-
prendido, por difíciles que sean las cosas siempre 
habrá una luz en tu camino, será la esperanza del 
cambio. 

Recuerda las cosas pequeñas y los mejores mo-
mentos de tu vida.

Fe, esperanza y amor Existen reglas que no aceptamos y el odio nos 
invade, pero cuando más oscuro está es porque el 
sol brillará con esplendor. Y como dice la canción 
“el sol sale para todos” y nos baña con amor.

Siempre habrá una mano que se extienda y nos 
regale una flor multicolor, el amor derramado por 
Gran Hacedor del Universo nos muestra su bene-
volencia, con el trino de las aves, el aletear de ma-
riposas, las nubes de algodón, todo lo que Dios nos 
regala es para darnos felicidad. Seamos felices, re-
galemos sonrisas, regalar sonrisas no cuesta nada.

Despedida y debut

POR: AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

en todas sus manifestaciones.
Motivémonos todos los días con la meta fija en el éxito 

en el trabajo, en las relaciones familiares, y en la supera-
ción personal. 

La vida es un reto continuo, trabajemos mucho en la 
constancia, en el poder de la mente, en corregir los errores 
del pasado, no desmayemos, sigamos hasta el final.

Que suenen las espadas en lo alto mientras avanza-
mos entre espinas de miedos que hielan el alma y los 
recuerdos.

Pronto florecerá el amor y el olor de hierbas y cedros 
anunciará el cambio que queremos y necesitamos. Así 
sea. ¡Feliz año 2018!

María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereyra 
(19/01/1872 - 1968) fue una poetisa mexicana origi-
naria del centro del estado de Veracruz (Coatepec). 
Comenzó a publicar su poesía en el siglo XIX. Fue 
contemporánea de  la generación de poetas de fin 
de siglo como José Martí, Julián del Casal, Amado 
Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera y Rubén Darío. 
También fue una novelista, cuentista y traductora 
de fama internacional durante el siglo XX.

La Biografía de la semana:

“Si quieres vencer, vuelve a comen-
zar, porque en este mundo  hay que 
hacerlo todo dos veces... o más.”

María Enriqueta Camarillo. 

Frase de la Semana:

Navego en umbra-
les del nuevo año, con 
tropel de soledades, sin 
miedo al olvido de ésta 
vida o palabras nue-
vas, el beso de la noche 
gastada.

Estruendos recuer-
dos gratos o ingratos y 
el amor que soporta to-
davía, ese pan de amor, 
planicie en medio de la 
noche, cual si todo fuera 
vacío, laberinto; hipóte-
sis arrojada de las redes 
de Dios.

La semana inicia con 
palabras inverosímiles, 
conjeturas, en estos días 
de invierno en el cuer-
po se escinde y la pareja 
humana reitera la nos-
talgia, engendra hastíos, 
manifiesta equivocada-
mente el peso del amor, 
huye, esclaviza, fulgura 
instantes de dioses y en-
saya la demorada unión 
de uno con el otro. 

Cada atajo del camino 
de Luz, acepta al final 
del mismo, la oquedad 
violeta de heno. Alfa-
guara de lluvia, alegría, 
tu nombre escrito en 
piedra sobre piedra, co-
lores propios de la vida 
suenan nuevamente en 

Por. Isidoro A. Gómez 
Montenegro.

Cuando no sienta el mur-
mullo de la tierra

ni el corazón del río…
¡De la madre río!

Ni mis pies escuchen el 
aletear de mariposas,
una mano de lumbre  se 

hundirá en el río fecundo.
No habrá huesos 
descarnados,

el pánico no se extenderá 
a nuevas generaciones.
Será el agua profunda y 

diáfana,
todos seremos iguales.

Cuando las piedras, el tri-
go de la tierra

sean menos duras y más 
feraces…

el amor se distribuirá co-
mo el pan.

Mientras no nos olviden y
nos sigan recordando:

brotarán de la hierba vo-
ces sonoras,

cantos de sapos, croar de 
ranas.

De los árboles inmóviles 
nacerán hojas nuevas,

las flores brotarán en 
primavera,

en otoño caerá la hojaras-
ca amarillenta.

Y de tu vientre en movi-
miento nacerá el germen…

la criatura que será la 
existencia de tu vida,
nuestra piel se volverá 

rugosa
al paso del tiempo habre-

mos envejecido,
nos alegraremos porque 

fuimos felices.
Entendemos el principio 

de la vida
no exento de calamidades,

nos habremos liberado 
entonces…

Al caer las tinieblas de la 
noche en complicidad con 

las estrellas,
veremos luceros surgir,

dejaremos de ser aprensi-
vos y pusilánimes.

Nos causarán  asombro 
los paisajes

creeremos que todo se ha 
olvidado…

La vida se convertirá en 
éter, trasmutado en brillo 

seco.
Contemplarás las puntas 
de oro de tus manos
el lenguaje también se 

olvida,
castúo sentiremos el vien-

to que ha pasado por nues-
tros cuerpos.

El tiempo alcanzará la 
luna,

el eco de tu nombre y el 
mío se repetirá mil veces

aunque el tiempo nos ha-
ya debilitado.

No a nuestras almas,
las avecillas se prepararán 

para empezar una nueva 
estación.

Habrá llegado el invierno 
a nuestras vidas,

hundiremos nuestros 
cuerpos

en aguas profundas de la 
madre río,

ahí está la cálida presen-
cia de la sabiduría. 

Mi poe-queño Hiram 
bienvenido al 2018, que este 

tu primer año nuevo este 
lleno de bendiciones. Que 
la vida te sonría, que la sa-
lud te invada y que al igual 
que mis brazos el amor de 
todos siempre te abrigue. 

Eres soplo divino, no dudes 
nunca que estamos hechos 
del mismo divino polvo de 
estrellas. Con amor... Papá.

No miente

La piel no miente... la 
boca sí.

Hay abrazos gélidos en 
desierto

y palabras que incendian 
los mares.

Bebo café

Cuando me siento solo... 
bebo café.

A cada sorbo me abraza,
me llena el vacío

y le da calor al témpano 
de mi alma.

Y te arroje ahí.

Y te arroje ahí
en el rincón más desola-
do de mis recuerdos,
en el lugar más apartado 

de mi corazón,
en un sitio donde apenas 

habita mi alma.
Ahí donde se van desva-

neciendo las memorias,
ahí donde habitan las 

historias que decidí olvidar,
ahí donde creí que te 

desvanecerías en el pasado,
ahí donde se pierde lo 

que jamás se quiere hallar,
ahí donde pensé… que 
yo te podría olvidar.

No soy yo

Como no ser necesitar de 
tu mirada,

si en ella he podido ver 
el cielo.

Como no ser adicto de 
tus besos,

si tienen el sabor de la 
mujer amada.

Como no precisar de tu 
abrazo,

si no hay mejor refugio 
que estar en ellos.

Como dejar de requerir 
tus caricias,

si son culpables de que 
me sienta amado.

Como no necesitar de 
cuerpo,

si no existo en otro lugar.
Como no necesitar de ti,

de mí y de nosotros.

Pues sin ti, no soy yo,
y tampoco somos 

nosotros.

Galopante corazón.

Mi corazón galopa 
errante

Paso a paso, te acercas a 
mi banca

Nido de suspiros y 
espejismos

Me lleno de tus silencios

Tu piel morena hechiza 
mis sentidos

Ojos de carbón encendi-
do miran sin voltear
La altivez de tus labios 

murmuran
Como acariciando al 

viento a cada palabra

Rio de amor desbordado
Sentimientos que inun-

dan el alma
Llevados por la brisa

Los besos navegan en el 
aire.

Siento tu presencia a ca-
da instante

A cada latir galopante 
del corazón

La luna apenas esboza 
una sonrisa

Traspasa la noche en ca-
da uno de tus pasos

Pechos que oscilan como 
péndulos

Caderas que rompen los 
vientos

Paso a paso te aproximas
Paso a paso… estas más 

lejos.

Atento Aviso:

A todos a quienes mi luz 
interior incomode, favor de 
cerrar los ojos. Disculpen 

las molestias, sigo trabajan-
do en mí mismo. 

La llegada del invierno

 Esperanza

Por. Isidoro A. 
Gómez Montenegro.

el edén.
¿Será que el mundo no 

tiene edad?
En el desierto, en la 

noche gastada mis ojos 
tienen la revelación de la 
estrella auriga.

Saludamos el naci-
miento del trabajo nuevo, 
el canto de los pueblos sin 
maldecir la vida, en ese 
ayer que ya no es más.

Días en que paseo en-
tre rostros impasibles por 
calles prolongadas con ar-
gumentos tediosos, sin fin 
busco la intersección de la 
vida.

Noche en la que en-
cuentro la casa llena de 
flores color rojo fuego, 
estación que inicia, en 
los que el cuerpo la razón 
niega y el deseo sin razón 
afirma.

Hay que cantar, reír, 
disfrutar el vuelo en espi-
ral de las alas del viento, 
de pájaros que abarcan el 
mundo.

Afuera llueve, caen las 
gotas en los tejados, la 
ciudad duerme, la brisa 
abate los cristales, no es la 
misma de ayer, golpetean 
incesantes las notas de vi-
llancicos, tan familiares.

La lámpara ilumina 
la burbuja del tiempo, 
el ayer se transforma en 
hoy, estamos dispuestos a 
confraternizar plenos de 
armonía y esperanza, con 
paciencia sobre paciencia 
la llegada de la virtud y la 
sabiduría.

En espacios de la me-
moria olvido lo no hecho y 
las palabras caen como la 
lluvia, incesantes, madu-
ras sobre el papel, así ini-
cia a este nuevo año 2018. 

MILTON SUSILLA ©
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En este festejo se reunie-
ron gente bonita y alegre 
para disfrutar de esta noche 
en una reunión amena para 
celebrar con entusiasmo la 
llegada de Melchor, Gaspar 
y Baltasar con la partida de 
la tradicional Rosca de Reyes.

 Fraternidad y mucho 
amor se vio en la noche de fin 

En este festejjo se reunie-

Gran noche bohemia 
en el dia de reyes

de semana en la residencia de 
la distinguida familia Gui-

rao Arvea,con esa simpa-
tía y amabilidad que les 
caracteriza recibieron a 
sus amigos y familiares 
para participar la noche 

de los sueños.
La convivencia fue larga 

y no concluyó sino hasta muy 
entrada la madrugada entre 
brindis y buen humor.

 La hermosa dama Dino-
rah  Arvea García agradeció 
a todos  por su asistencia , y a 
la vez se veía muy feliz de te-
ner la compañía de su familia 
que vinieron de Cuernavaca, 
Morelos.

¡!!FELIZ DIA DE 
REYES!!! QUE BONITA FOTO.- Arturo, Alejandro, Fanny, Alma Ruth y Dinora Arvea. FELECES DE LA VIDA.. Fanny y su esposo!!

LA FAMILIA ALEGRE.- Todos compartieron buenos momentos. EN EL MOMENTO DEL BRINDIS.

NO PODIA FALTAR LA FOTO DEL RECUERDO.

Un entrenamiento para 
el sistema inmuneel sistema inmune

Cuando nos dan una 
vacuna contra una enfer-
medad como la polio o la 
gripe, nuestro sistema in-
munitario se prepara para 
defenderse contra esa infec-
ción en particular.Pero si lo 
que nos afecta es varicela o 
incluso una variedad leve-
mente diferente de la gripe, 
no tendremos suerte con la 
vacuna. Esto se debe a que 
las vacunas tradicionales 
alistan el sistema inmune 
adaptativo, cuyas funciones 
las llevan a cabo principal-
mente células T y B específi-
cas, cada una dirigida a una 
amenaza particular. Hasta 
hace relativamente poco 
tiempo, el dogma en inmu-
nología era que el sistema 
inmune adaptativo posee 
memoria, por lo que las va-
cunas son efectivas incluso 
años después, mientras que 

el sistema inmune innato 
carece de ella.

Pero, ¿y si existiera una 
vacuna más general que pu-
diera reforzar el sistema in-
munitario contra amenazas 
de diversa índole, desde la 
infección hasta la quimiote-
rapia? En un nuevo artículo, 
publicado en Cell, investiga-
dores de la Universidad de 
Pensilvania muestran cómo 
el sistema inmune innato, 
que responde en general a 
los peligros detectados en el 
cuerpo, puede ser entrena-
do para “recordar” las ame-
nazas pasadas y responder 

de modo más contunden-
te a los desafíos futuros.

El equipo de científi-
cos, liderados por George 
Hajishengallis, demues-
tran que este entrena-
miento y la ayuda extra 
de, por ejemplo, el com-
puesto β-glucano (beta-

glucanos, una molécula de 
azúcar que se encuentra en 
los hongos), se produce en la 
médula ósea. Los hallazgos 
apuntan a una estrategia 
mediante la cual uno po-
dría “alimentar” el sistema 
inmune antes de entrar en 
una situación donde el ries-
go de contraer una infección 
sea alto, o antes de recibir 
quimioterapia.

“Tomar β-glucano antes 
de la quimioterapia sería 
una muy buena aplicación 
– explica Hajishengallis en 
un comunicado – y en el 

caso de las infecciones, el 
β-glucano activaría el siste-
ma inmune innato, lo que 
permitiría responder mu-
cho más rápido y con ma-
yor fuerza a un infección”.

La hipótesis de los ex-
pertos era que los cambios 
debían afectar de algún 
modo la médula ósea, el 
sitio de las células ma-
dre hematopoyéticas o 
HSC, y específicamente 
aquellas que sirven como 
precursoras de células 
mieloides, las células de la 
médula ósea. Para probar 
si la teoría era acertada, el 
equipo de Hajishengallis 
suministró una dosis de 
β-glucano  a un grupo de 
ratones y descubrió que en 
un día sus HSC aumenta-
ban notablemente y que 
dicho cambio persistía en 
el tiempo. El β-glucano 
también tuvo un impacto 
beneficioso después de la 
quimioterapia. Mientras 
que los agentes quimiote-
rapéuticos pueden reducir 
las células inmunitarias, 
los investigadores descu-
brieron que la estimula-
ción con β-glucano daba 
como resultado que los 
ratones tuvieran más gló-
bulos blancos después del 
tratamiento con dos fárma-
cos quimioterapéuticosde 
uso frecuente. Estos rato-
nes también vivieron más 
tiempo que aquellos que 
recibieron una inyección 
de control.
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¡!!!AMIGOS,LO PRO-
METIDO ES DEUDA Y 
AQUÍ ESTAMOS  PA-
RA DAR A CONOCER 
LOS EVENTOS QUE 
MAS SOBRESALIE-
RO EN UNA NOCHE 
DE GLAMOUR!!!!LA 
E L EG A NC I A  Y 
BUEN GUSTO  FUE 
ESPECTACULAR!!!

“LOMEJOR  
DEL  2017” 

¡!!!AMIGOSS LLOO PPRO-

SELENE Y   LUIS ALBERTO QUECHA.- .- Felices contrayentes. 23 de diciembre 2017 ¡!!
ANGELITA  SANCHEZ GARCIA.-  Preciosa Reyna de las fi estas San Martín 

Obispo. 11 de Noviembre 2017!!!!

MONSERRATH SOSA RUEDA.- Hermosa quinceañera del 29 de agosto 
2017!!!BRISA AIDÉ DUNCAN REYES.- Linda debutante. 27 de Diciembre 2017!!!!

BADIA GUTIERREZ ACHÉ.- Guapísima Reyna de las fi estas San Diego de 
Alcalá. 13 DE Noviembre 2017!!!!

“Hoy tengo una noticia 
importante. He pasado el 
examen médico con me-
dición de los parámetros 
físicos y resulta que mi 
estatura ha aumentado 
en 9 centímetros. Así me 
he alargado en tres sema-
nas”, escribió en 
su Twitter 
el as-
tro-

nauta japonés de 41 años, 
Norishige Kanai, y todo el 
mundo comenzó a hacer 
especulaciones.  

Kanai había estado por 
varias semanas en la Esta-
ción Espacial Internacio-

nal (EEI) y apa-
ren-nas”, escribió en 

su Twitter
el as-
tro-

ren-

Este astronauta japonés viajó al 
espacio y creció 9 centímetros

temente por la ingravidez 
habría crecido en altura, 
lo cual no le pasaba desde 
su adolescencia. 

De acuerdo a los espe-
cialistas: “El tejido car-
tilaginoso se modifica 
en condiciones de ingra-
videz. Nuestra columna 
espinal se compone no 

solo por vértebras, que 
son un tejido óseo, 

sino también por 
los discos inter-
vertebrales, que 
son tejido carti-
laginoso” , se-
ñaló al respec-
to un cirujano 

ruso. Y agregó: 
“Cuando la carga 

sobre la columna 
vertebral se reduce en 

decenas de veces en con-
diciones de ingravidez, el 

tejido cartilaginoso de los 
discos intervertebrales se 
alarga, lo que lleva al in-
cremento de la longitud 
del cuerpo”. 

Kanai llegó a la Esta-
ción Espacial con el ru-
so Antón Shkaplerov y 
el estadounidense Scott 

Tingle. Allí ya estaban el 
ruso Alexandr Misurkin 
y los estadounidenses 
Mark Vande Hei y Joseph 
Acaba. Se trata de un pro-
yecto en que participan 16 
naciones, integrado por 14 
módulos permanentes y 
que orbita a 400 kilóme-

tros de la Tierra a una ve-
locidad de más de 27.000 
kilómetros por hora. 

¿Habrá otras cosas que 
cambian también en nues-
tro cuerpo cuando no hay 
gravedad? 



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

6 Domingo 14 de Enero de 2018 RÉCORD

VENDO CASA, FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO,  
VERACRUZ. DOCUMENTACIÓN EN REGLA, ACEPTO CREDI-
TOS INFONAVIT O FOVISSSTE. INFORMES AL TEL: 99 31 25 
72 93  Y  924  24 17  773

EMPRESA “PAULA” POR APERTURA, SOLICITA VENDE-
DORAS. CONTRATACIÓN INMEDIATA INFORMES AL CEL: 924 
14 00 085. VÁZQUEZ GÓMEZ  ESQ.  DE LA ROSA

VENDO VITRINA DE MADERA, EN BUEN ESTADO, COMU-
NICARSE AL NÚMERO:  924 11 16 088.  $6,000 PESOS

Estadio Azteca, Ciudad de México -

América se quedó a tres 
minutos de terminar con 
una hegemonía que Pachuca 
mantiene en la cancha del Es-
tadio Azteca desde hace casi 
tres años en la Liga MX.

Cuando todo apuntaba a 
que las Águilas se llevaban 
la victoria sobre los Tuzos, a 
quien no le ganan en el Co-
loso de Santa Úrsula desde 
el Apertura 2014, Víctor Guz-
mán remató con la rodilla al 
89’ y le arrebató un punto al 
equipo dirigido por Miguel 
Herrera, que salió de su ca-
sa con un 2-2 con sabor a 
derrota.

El resultado fue lo más 
justo para ambos equipos. 
América fue dueño de la pri-
mera mitad, pero no pudo re-
flejar el dominio que tuvo en 
la cancha sobre el conjunto 
hidalguense. Pudo hacer dos 
o hasta tres goles, sin embar-
go, solo pudo concretar uno 
que le dio mínima ventaja al 
descanso.

Oribe Peralta, quien al mi-
nuto dos ya había fallado una 
pena máxima, fue el encar-
gado de abrir el marcador al 
minuto 13, luego de un buen 
desborde de Renato Ibarra 
por la banda de la derecha.

Siguieron intentando, pe-

ro no con la misma efectivi-
dad. Los Tuzos se defendie-
ron mejor y lograron apagar 
poco a poco a la ofensiva 
americanista, que para la 
parte complementaria apa-
reció en contadas ocasiones.

Minuto 48, Agustín Mar-

chesín sale mal a reventar 
un tiro de esquina y Óscar 
Murillo aprovecha para em-
patar el electrónico con un 
remate de cabeza. Los pape-
les cambiaron y entonces los 
de la Bell Airosa dominaron 
las acciones en el Estadio 

Arruina triunfo azulcrema
 Desde el clásico contra Chivas del AP17, América no gana en el Azteca y este sá-

bado se quedó a tres minutos de lograrlo

Azteca.
Padecieron de lo mismo 

que las Águilas, no lograban 
proyectar en el marcador la 
superioridad y cuando peor 
jugaban los de Coapa, una 
jugada individual de Mateus 
Uribe por la izquierda, ter-
minó en un remate de Henry 
Martin por el centro del pa-
rea y en el segundo tanto de 
los locales.

La victoria ya se sabo-
reaba en las tribunas y en la 
banca azulcrema, sin embar-
go, Víctor Guzmán confirmó 
que sigue viviendo romance 

con el gol. El mejor anotador 
mexicano del semestre pa-
sado frustró con la rodilla la 
celebración azulcrema en su 
cancha.

Todavía Marchesín en 
tiempo de compensación se 
vistió de héroe y le robó el 
tanto del triunfo a Guzmán 
con una excelente atajada 
con los pies, cuando el juga-
dor de los Tuzos tenía todo el 
marco abierto para hacer el 
tanto que le hubiera dado su 
primer triunfo en el Clausura 
2018 a los de Hidalgo.
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 Los Jicameros de Oluta categoría 13-14 años sigue intratable en la 
liga Chema Torres de Acayucan. (TACHUN)

¡Jicameros de Oluta derrotan 
por una carrera a Ixtal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó 
en el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta, el fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
de la categoría 13-14 años 
siguen intratables en el ac-
tual campeonato de beis-
bol de la categoría Infantil 
Chema Torres al derrotar 
con pizarra de 6 carreras 
por 5 al aguerrido equipo 
de la población de Ixtal 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Por el equipo de Los Ji-
cameros inicio el nativo de 
Dehesa del municipio de 
Acayucan Erick Villaseca 
a quien le llegaba la esféri-
ca sobre las 55 millas para 
dejar empatado el partido 
a 3 carreras cuando s ele 
termino los lanzamientos, 
entrando al relevo Alexis 

Martínez quien hizo un 
magnifico relevo para ter-
minar ganando el partido 
en el resto de las entradas. 

Por el equipo de Ixtal 
inicio Patricio Salgado 
quien también traía de la 
mano a los Jicameros para 
dejar también el partido en 
la misma entrada que Erick 
empatado a 3 carreras, en-
trando al relevo José Luis 
Guzmán el tapón de lujo 
de Ixtal a quien le hicieron 
3 carreras en la sexta entra-
da y fue todo para termi-
nar perdiendo el partido.

En la apertura del sépti-
mo rollo el equipo de Ixtal 
se acerca temerariamente 
al fabricar dos carreritas y 
deja un corredor en tercera 
al no llegar el batazo opor-
tuno para emparejarse los 
cartones y sacar Alexis los 
3 outs que al término del 
partido alzo las manos al 
cielo para darle gracias a 
Dios que había ganado un 
partido bastante cerrado. 

¡Nuevo Morelos 
derrotó al Real Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo de Los Zorros de 
Nuevo Morelos demostraron una vez 
más su poderío al degustar exquisita 
Jícama de esta Villa al derrotar con mar-
cador con marcador de 5 goles por 1 al 
equipo del Real Oluta en una jornada 
mas del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 de veteranos con 
sede en Sayula de Alemán.

Los pupilos de Bonifacio Banderas 
del equipo Zorros entraron a la cancha 
con el toque que los caracteriza como los 
futuros tri campeones del actual torneo 
al llegar desde temprano a la portería 
que era custodiada por Félix Martínez 
‘’El Runcho’’ quien en el tercer gol de 
Los Zorros abandono su portería, aun-
que salió del túnel no fue posible burlar 
a otros y le clavaron el gol, Saliendo en 
ese momento de la cancha molesto con-

sigo mismo y con sus compañeros. 
Al iniciar el segundo tiempo regla-

mentario entro al quite el portero de 
lujo y ex primera división ‘’El Chirris’’ 
a quien le anotaron dos goles, pero lo 
dejaron solo como dicen los aficiona-
dos de lo contrario hace los paradones, 
anotando José Joachín 2 goles, Daniel 
Joachín, Waldo y Galdino Flores uno 
cada quien, mientras que Jesús Torres 
‘’Tierra Negra’’ anoto el de la honra por 
los Olutecos. 

Mientras que los ahijados de Gustavo 
Antonio y Carmelo Aja Rosas del Cristo 
Negro se metieron a tierras mayacas-
teras para derrotar apuradamente con 
marcador de 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la población de Suchilapan 
quienes fallaron en varias ocasiones al 
salir sus tiros desviados por la fuerte 
defensa de los Acayuqueños quienes 
continúan invictos en el actual torneo 
de veteranos Mas 40 de Sayula. 

 El árbitro central quien hizo un buen trabajo 
en la cancha de Oluta, aquí con los dos capitanes 
de Zorros y Real Oluta. (TACHUN)

Los Zorros de Nuevo Morelos vinieron a Oluta con todo para llevarse los 3 puntos ayer sábado. (TACHUN)

¡Real Rojos le metió tres goles a Refaccionaria de Jesús!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El fuerte equipo del Real Rojos bus-
có quien le pagara los platos rotos de la 
semana pasada al derrotar angustiosa-
mente con marcador de 3 goles por 1 al 
equipo de la Refaccionaria de Jesús del 
puerto de Coatzacoalcos en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

El equipo escarlata del Real Rojos 
entro a la cancha con intenciones de 
buscar el desquite empezando a tocar 
la esférica por todo el central pero sin 

resultado alguno, mientras que los por-
teños lo hacían igual pero la defensa de 
Acayucan estaba firme no quería dejar 
pasar nada y continuaron ambos equi-
pos de la misma manera en el segundo 
cuarto al medirle el agua a los camotes 
no haciéndose daño alguno al terminar 
empatados a cero goles.

En el tercer cuarto Gregorio Pitalúa 
rompe el encanto y le pone cascabel al 
marcador con la primera anotación para 
la alegría de la fuerte porra que gritaba 
el motivo por el cual la semana pasada 
no lo habían metido contra Real Nan-
che, ahí fue donde la cochina torció el 
rabo y los porteños se fueron con todo 
en busca del empate, pero se les termino 

el tiempo el tercer cuarto.
Al iniciar el último cuarto el equipo 

Rojo batallaba para la anotación, los 
traían mediditos y en una escapada Ma-
rio Lezama ‘’El Azuara’’ logra anotar el 
segundo gol para Real Rojos quienes ya 
se sentían seguros con el triunfo y a los 
minutos siguientes Pedro Tayde ‘’Cala-
verita del amor’’ se escabulla entre la de-
fensa y la media para llegar cerca de la 
portería y anotar el tercer gol y cuando 
el partido estaba agonizando el portero 
Acayuqueño mejor conocido como ‘’La 
Paloma’’ comete el error de parar un ba-
lón con el puño y este se desvía hacia 
adentro de la portería para el único gol 
de Refaccionaria.  

 Alexis Martínez bateando y relevando se anotó el triunfo ante Ixtal. 
(TACHUN)

¡Apalea Tobis a San Juan Evangelista!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En el campo de beisbol de la población 
de Guadalupe Victoria del municipio de San 
Juan Evangelista, el fuerte equipo de Los To-
bis de la categoría 11-12 años sacan la casta 
en tierras fuereñas para sacar un importan-
te triunfo al derrotar al equipo de casa con 
pizarra de 12 carreras por 1 ante una fuerte 
afición que apoyaba a su equipo favorito.   

El renovado equipo de Los Tobis entro al 
terreno de juego con la tristeza de que varios 
jugadores amiguitos emprendieron el vuelo 

en busca de nuevos horizontes juntos con 
sus padres, haciendo viajar a doña blanca 
por todos los senderos del campo para recor-
dar aquellos batazos de sus compañeros de 
equipo.

Mientras que el pequeño David Martínez 
lanzaba la esférica sobre las 49 millas para 
dominar fácilmente al equipo de Guadalupe 
Victoria quienes nunca descifraron los jero-
glíficos de David quien lanzo un magnífi-
co partido para que al final se agenciara el 
triunfo y al término del partido el manager 
del equipo Chemita Aguilar reunió a todos y 
lanzaron una ovación por aquellos pequeños 
que emprendieron el vuelo

Los Tobis de Acayucan entraron al terreno de juego con tristeza por la ausencia de varios compañeros. (TACHUN)   

ANASTASIO  OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

El fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan sigue intratable ahora su vícti-
ma fue el equipo de Los Pumas de la 
ciudad de Coatzacoalcos al derrotar-
los con marcador de 2 goles por 1 en 
una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus de veteranos con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Ve-
lázquez del Atlético Acayucan en-
traron a la cancha con todo, sabían 
que Los Pumas reaccionaban en los 
últimos minutos y ahí fue donde em-
pezó la cacería para buscar las ano-
taciones que cayeron en el primer 
cuarto mediante Tomas Conde ‘’El 
Tomate’’ quien burlo la defensa cen-
tral para colarse cerca dela portería 
porteña y anotar el primer gol para 
el Atlético Acayucan. 

En el segundo cuarto el equipo de 
Los Pumas se fue con todo en busca 
del empate, pero la defensa no deja-
ba pasar nada y al final nadie se hi-
zo daño alguno y en el tercer cuarto 
de nueva cuenta Tomas Conde logra 
burlar la defensa y se escabulle en-
tre la defensa para llegar cerca del 
área chica y golpear fuerte la esférica 
que el portero no alcanzo ni siquiera 
a retener para la segunda y para la 
alegría de la porra Acayuqueña.

En el último cuarto todo  parecía 
indicar que así terminaría el partido 
pero la confianza es enemigo de lo 
bueno y el Atlético Acayucan ya ju-
gaba confiado cuando el equipo del 
Pumas le salió respondón al anotar 
cuando el partido estaba agonizan-
do ahí fue donde los Acayuqueños 
se empezaron a desesperar pero el 
tiempo  se les había terminado a los 
porteños quienes cayeron con el ros-
tro sobre el pasto.

¡Con dos anotaciones Atlético
 Acayucan vence a Coatza!.
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CULIACÁN, SINALOA,

Anthony Vásquez lanzó 
pelota de cuatro hits en toda 
la ruta y Román Alí Solís lo 
apoyó con jonrón de tres ca-
rreras para que de esta mane-
ra  los Tomateros de Culiacán 
derrotaran 6 por 0 a los Águi-
las de Mexicali y colocarse a 
solo un triunfo de la serie por 
el campeonato de la tempora-
da 2017-2018.

La serie se colocó 3 triun-
fos a 0 en favor de los guindas 
que mañana domingo busca-
rán finiquitar el compromiso.

BOXSCORE J3 TOMA-
TEROS VS ÁGUILAS

Estos mismos equipos 
protagonizaron una históri-
ca remontada en la campaña 
1995-1996 cuando abajo los 
Tomateros 3-0 en la serie, 
ganaron los cuatro juegos 
restantes.

Hoy, Anthony Vásquez (1-
0) se hizo cargo de toda la ru-
ta admitiendo cuatro impara-
bles, sin regalar base y pon-
chando a dos, labor en la que 

TOMATEROS A UN 
JUEGO DE LA FINAL

realizó apenas 94 pitcheos.
El derrotado resultó Ser-

gio Mitre (0-1) quien sostu-
vo el duelo durante seis un 
tercio de cinco anotaciones 
y cinco hits, una base y tres 
ponches.Tras cinco tensas 
entradas sin anotaciones, 
la pizarra se movió en la 
sexta gracias nuevamente 

a un yerro defensivo de los 
emplumados.  Con un out, 
hubo pelotazo a Rico Noel 
y enseguida vino batazo de 
Sebastián Elizalde en el que 
hubo hit y error en tiro del 
antesalista que permitió se 
anotara la primera del juego 
y colocando hombre en terce-
ra, anotando enseguida con 

elevado de sacrificio de Joey 
Meneses.

En la séptima, el néme-
sis de Mitre luego de per-
mitir sencillo de Ronnier 
Mustelier, base intencional 
a Issmael Salas y batazo de 
cuadrangular de Román Alí 
Solís por el izquierdo.

Ya en la octava, la sexta 

carrera de los guindas pro-
ducida por José Guadalu-
pe Chávez con elevado de 
sacrificio con el que anotó 
Elizalde.

Mañana, a partir de las 
17:00 horas, tiempo local, el 

cuarto de la serie.
El duelo de probables 

lanzadores para el cuarto 
juego de la semifinal será 
entre Justin DeFratus por los 
Águilas y Salvador Valdez 
por los Tomateros.

¡Jicameros de Oluta derrotan 
por una carrera a Ixtal!

Arruinan triunfo 
azulcrema

 Desde el clásico contra Chivas del 

AP17, América no gana en el Azteca y este 

sábado se quedó a tres minutos de lograrlo

¡Nuevo Morelos 
derrotó al Real Oluta!

¡Con dos 
anotaciones 

Atlético
 Acayucan 

vence a 
Coatza!
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