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Luis XVI de Francia es guillotinado en la plaza de la Revolución 
frente al Palacio Real de París. Ya en 1792 la Convención Nacional 
(asamblea de diputados), proclamó la República y juzgó al Rey, acu-
sándole de una larga serie de crímenes contra el pueblo francés, 
además del cargo de traición. Fue condenado a muerte tras some-
terlo a votación aprobándose la ejecución por 387 votos a favor y 
334 en contra. En los documentos ofi ciales constará que quien ha 
sido ajusticiado es el ciudadano Luis Capeto. (Hace 224 años) 21
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OTRAOTRA del  del 
raaaatónraaaatón

 En Santa Rita Laurel esperan el domo, 
nomás les destruyó un centro de reunión, se 
clavó la lana y no les hizo el domo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de Santa Rita Laurel 
se encuentran molestos ya que solo 
fueron engañados por Marco Anto-
nio Martínez Amador, quien siendo 
alcalde les prometió un domo, hasta 
tiraron la casa donde se reunían las 
mujeres de prospera. Obra que ya 
está reportada como terminada con 
una inversión de un millón 200 mil 

pesos y en realidad solo se coloca-
ron unos muros.

Agapito Hernández Santiago, 
quien fungió como presidente del 
patronato de dicha obra, manifestó 
su molestia, ya que dijo que Mar-
tínez Amador es un mentiroso que 
no tiene palabra “nosotros siempre 
confiamos en él, dijo en campaña 
que no regalaría gorra ni playeras, 
porque luego las tiran, que el daría 
obra a la comunidad.

NO PELAN 
ALBERGUE 

paraMigrantes 
de Solalinde

 Dice que ACNUR y CO-
MAR violan la ley, porque no 
les mandan ningún “pollito”; 
pero también su galera 
llamada albergue está llena 
de cucarachas, arañas y 
hasta raaaaatas

José Luis Reyes Farías, dijo que la 
ACNUR y COMAR siguen violando derechos 
de los migrantes.

600 mil familias ya se 
benefician con el programa 

“Veracruz Comienza 
Contigo: Gobernador Yunes

 Casi 3 millones de personas de los 212 mu-

nicipios reciben apoyo alimentario y servicios de 

salud, vivienda, educación y desarrollo humano

Delincuentes son amos
y señores de la “pista”

 No sirven las rejas protectoras y aunque la 
Policía Federal tiene vigilancia permanente, les 
saltan por otro lado

Sayuleños sin agua, solo
les llega el recibo mensual

ROBERTO MONTALVO

SAYULA, VER.- 

La Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, les vende aire a 
los usuarios, pues la fami-

lia Isidoro Tadeo del barrio 
Belem, comprobaron que 
su consumo mensual no 
rebasaba los 6 mil litro de 
agua, y su recibo de pago 
les llega de 10 mil litros por 
mes. 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares in-
formó que ya son 600 mil 
familias beneficiadas con 
el programa “Veracruz 
Comienza Contigo”, a tra-
vés del apoyo alimentario 
mensual y con acciones 
de mejoramiento a sus vi-
viendas, servicios de sa-

lud, educación y desarrollo 
humano.

“Es un compromiso 
social que cumplimos; lo 
hacemos con todo el co-
razón, porque sabemos lo 
que representa para casi 3 
millones de personas —de 
los 212 municipios— reci-
bir este apoyo”.

En la calle Ocampo…

Ya le salieron 
raíces a Vehículo 

abandonado

RECORD

¡SE CONCENTRAN!
 Tobis entrena en el campo “Beto Avila” antes de partir 
    a Nicaragua; ya tiene refuerzos

 Hoy la presentación ofi cial con el gobernador 
   Miguel Angel Yunes Linares
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Institucionalidad. 

Sin Judas no hubiera habido cristianismo”, dicen que dijo 
un profesor universitario. Leloup, políglota, capaz de leer el 
griego antiguo, el latín y el copto, esa lengua utilizada por 
los egipcios de los primeros siglos de nuestra era. 

Pertenezco a una generación de cuándo: Trabajabas para 
el PRI o andabas de “perra flaca”, dicho esto con todo respe-
to a las mastines famélicas. Esas fueron las perspectivas pri-
marias de mi camino laboral, que pronto entroncó por las 
actividades políticas y el servicio público, sin perjuicio de 
continuar litigando para ganarme la vida, honradamente. 

Era verdaderamente ofensiva la manera de competencia 
que se daba entre los partidos políticos. Imparcialidad, ven-
taja, desproporción, superioridad, prepotencia. 

“SOY INSTITUCIONAL”, dicen ahora los que, en aque-
llos tiempos fueron llamados chaqueteros y ahora se les 
denomina chapulines, entre otras cualidades y gracias… 
e idoneidad. 

Ahora vemos con mayor familiaridad, con el paso de los 
primeros días, como los comodines políticos surgen y se 
adaptan, sin pudor y hasta con talento natural.

No me sorprende ni me extraña, simplemente lo subrayo 
porque vi, miré, observé y me divertía, como hoy y ahora, 
aquellos que hace un mes se desgarraban las vestiduras, 
buscando un té de manzanilla para curar el dolor de la pan-
cita, por berrinche que le hacían pasar al ex alcalde; porque 
le señalaban las travesuras y ocurrencias de andar desvali-
jando, perdón: desocupando, el palacio, llevándose hasta las 
mariposas de la instalación eléctrica. Sacando pues, los edi-
les, lo que se pudo, sin ningún recato y sin ningún decoro.

Los chismes, dimes y diretes, las declaraciones de los 
propios correligionarios y el fuego amigo, son elementos 
que se atenúan o que se recrudecen, dependiendo de tiem-
pos y de circunstancias. Puede parecer incomprensible, pe-
ro así es el juego del Poder, hasta dentro de la misma casa. 
Así podemos escuchar a miembros de un mismo partido 
político, de una iglesia, de una asociación, hacer crítica y/o 
defensa, desmedida de sus líderes y de sus instituciones. 

Empecemos por el principio: Las instituciones han sido 
creadas por el hombre y buscan trascender más allá del in-

dividuo y sus proyectos personales. Se ha dicho, y dicho 
bien, que el individuo desaparece, pero mientras tanto, las 
instituciones prevalecen.

Las instituciones no son un lugar. No ocupan un espacio.
Entonces ¿Qué son? 
La palabra tiene origen etimológico en institutio, en latín: 

Educación. En el libro Principios de Ciencias Políticas, Pablo 
Lucas Verdú, Doctor en Derecho por las Universidades de 
Madrid y Bolonia, expone la definición de Institución como 
“la consolidación permanente, uniforme y sistemática de 
usos, conductas e ideas con medios e instrumentos que ase-
guran su control y el cumplimiento de su función social”.

Las instituciones no fracasan. Fracasan quienes hacen 
uso indebido de ellas, las manipulan y desvían sus objetivos 
para satisfacer sus propios intereses.

¿Qué implica SER INSTITUCIONAL?
Esa es la cuestión. No debe representar más esfuerzo que 

el anteponer los intereses, objetivos, programas, anhelos, de 
la institución, a los personales.

O sea que, ¿Si la institución cambia de rumbo u objetivos, 
debo de señalar públicamente sus errores?

Si, y es aquí donde se generan las divergencias:
Existen personas que han impulsado la creación de insti-

tuciones y, al transcurrir el tiempo, se aferran de tal manera 
a ellas, que trastocan sus fines para mantenerse en el lide-
razgo, a la cabeza de las mismas, rompiendo inclusive con 
los estatutos, normas, reglamentos, de la propia institución.

Hay más.
La ambición, muchos buscan dirigir los destinos de una 

institución para tener el poder, el dinero o ambas cosas, que 
les da el privilegio de encabezarlas.

Porque aquí hay que apuntar que una “institución” que 
nació para beneficio personal de sus creadores ¡No es una 
verdadera institución!

Esto va en contra de la definición y de las características 
mencionadas. Esto suele, coincidentemente y casualmente, 
suceder con los partidos políticos, las iglesias y otras orga-
nizaciones institucionales.

He leído: “Cuando trabajes para alguien o para alguna 
institución, sé leal, fiel y respetuoso mientras permanez-
cas ahí” para que logres portar, con orgullo, el nombre de 
miembro o parte de esa familia.

La ropa sucia se lava en casa, dice el refrán. Esto es, que 

las críticas y quejas se deben manejar dentro de la propia 
institución, no andar regando por todos lados los defec-
tos de los líderes o directivos de la institución. Eso se con-
funde muy fácilmente con andar de tapadera, alcachofa o 
cómplice. 

Aquí la situación es y el problema puede surgir, cuando 
ciertas políticos, halagadores y serviles, se miran favoreci-
dos por el dedazo y la oportunidad sin existir principios ni 
valores, sociales, no hay conciencia social ni espíritu de cla-
se. La intención y el deseo personal de quienes se escudan 
en la frase:

“Soy institucional”.
Con que facilidad y cachaza, se puede cambiar de rum-

bo; si los que la encabezan la llevan a otros derroteros, pri-
mero, lucha por recuperar la misión que dio motivo a la ins-
titución; Más, si no lo logras, no hables mal de ella ni de sus 
líderes mientras estés dentro de ella… ¿dejarla? ¡Ni madres! 
pues no sólo la estarás desprestigiando sino que quedarás 
en evidencia que no eres capaz ni de defenderla y, en cam-
bio, si permaneces como parte de una organización que per-
dió rumbo, tu seguirás cobrando ese sueldazo, que resulta 
ser el verdadero objetivo y convicción de tolerar improvi-
saciones, ocurrencias y barbaridades políticas. Además de 
colocar a más incondicionales en la nómina para continuar 
de barberos en el ferrocarril de la revolución. Huelga en-
tonces señalar que si el rumbo se cubre de nepotismo o de 
amiguismo o de cualquiera de las formas de corrupción, tú 
eres parte de esa corrupción.

¡Qué facil es ser Institucional!
Fíjemonos como ciertos gobiernos, dejan de cumplir con 

su objetivo de beneficio colectivo, para satisfacer a los de-
seos de gente sin escrúpulos y en busca del poder por el 
poder! Destruyen así la institución que representan… las 
pudren.

Por eso: Bienvenidas las instituciones que cumplen con 
su misión, por pocas que sean.

La próxima… hablamos del “gallus”, esa trompeta que se 
utilizaba para llamar al cambio de guardia de los soldados 
romanos.

Recordemos, mientras tanto: “Él, le dijo: Pedro, te digo 
que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces 
que me conoces”.

Lucas 22:34.

Dije que cada que viniera 
el loco a Veracruz y me agre-
diera, le iba a contestar. Lo 
hago en mi rato de descanso.

El loco López Obrador, re-
sultó además de loco, menti-
roso y desmemoriado. 

Hoy presentó unas en-
cuestas donde dice que va a 
ganar la elección para Presi-
dente de la República.

Pues al ratito lo desmintie-
ron. Las encuestas que pre-
sentó fueron falsas, es decir, 
es mentiroso, quiere engañar 
a la gente.

Pero también ha perdido 
la memoria, dice que cuando 
fue Jefe de Gobierno en la ciu-
dad de México, había mucha 
seguridad. Mentira.

La manifestación más 
grande en la historia del país 
para protestar por la insegu-
ridad se dio precisamente 
en la ciudad de México, y él 
ofendió a los que participa-
ron en la manifestación; les 
dijo señoritingos, pirrurris, 
dijo que cuál paz.

Pero también perdió la 

memoria, dice que él es muy 
limpio, que él no es corrupto.

Es un corruptazo. Duar-
te le daba dinero, tengo las 
pruebas y las voy a enseñar, 
se las voy a guardar para 
mostrárselas en el momento 
oportuno.

Pero ahí está en la me-
moria de todos “el señor de 
las ligas”, que era secretario 
particular de López Obrador 
y recibió millones de pesos 
de un constructor argentino. 
Perdió la memoria.

No loco, aquí te vamos a 
recordar tus mentiras y va-
mos a hacer que recuperes la 
memoria.  

Por lo pronto te receto una 
caja de memoritina y una de 
mentiritina, te van a ser muy 
útiles, loco.

Aquí no vienes a enga-
ñar con tus encuestas patito. 
Aquí te vas a topar con pared.

Cada vez que vengas y 
ofendas al Gobernador de 
Veracruz o a su familia vas a 
tener respuesta, loco.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares in-
formó que ya son 600 mil 
familias beneficiadas con 
el programa “Veracruz 
Comienza Contigo”, a 
través del apoyo alimen-
tario mensual y con ac-
ciones de mejoramiento 
a sus viviendas, servicios 
de salud, educación y de-
sarrollo humano.

“Es un compromiso 
social que cumplimos; 
lo hacemos con todo el 
corazón, porque sabe-
mos lo que representa 
para casi 3 millones de 
personas —de los 212 
municipios— recibir este 
apoyo”.

Agregó que seguirá 
trabajando para comba-
tir la pobreza y lograr la 
equidad social.

El Gobernador Yunes 
anunció que a partir de 

600 mil familias ya se benefician 
con el programa “Veracruz 
Comienza Contigo: Gobernador Yunes

 Casi 3 millones de 
personas de los 212 
municipios reciben 
apoyo alimentario y 
servicios de salud, 
vivienda, educación y 
desarrollo humano

 Anuncia programa 
especial para apoyar a 
mujeres veracruzanas

febrero se implementará 
un programa dedicado 
exclusivamente al desa-
rrollo de la mujer.

De esta forma, se apo-
yará inicialmente a 150 
mil madres solteras y 60 
mil mujeres de más de 
60 años —210 mil vera-

cruzanas— que recibirán 
ayuda monetaria men-
sual y cursos de capacita-
ción en actividades pro-
ductivas; así como otros 
servicios especiales para 
la mejora de su calidad 
de vida.

Respondo al “loco” López Obrador 
después de una semana de 
agresiones en contra de mi familia

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.



POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La ACNR y COMAR siguen violan-
do los derechos de los migrantes que 
aspiran al estatus de refugiados y como 
hemos estado denunciado esta situa-
ción, han bloqueado al albergue  “Her-
manos en el Camino”, que encabeza a 
nivel nacional el sacerdote Alejandro 
Solalinde Guerra.

Denunció el profesor José Luis Reyes 
Farías, representante de la mencionada 
pastoral en el estado de Veracruz, “No 
tenemos relación de trabajo misionero 
con el ACNUR ni la COMAR porque 
han perdido la misión de servir sin 
violentar los derechos humanos de los 

migrantes que aspiran al estatus de 
Refugiados.

Actualmente a los migrantes les 
brindamos la asesoría adecuada y ellos 
hacen sus tramites conforme a derecho.  

El Delegado buscó callarnos a cam-
bio de facilitar los trámites que nosotros 
hiciéramos y me instruyó el Padre Ale-
jandro Solalinde no aceptar porque la 
justicia no se negocia y estaremos de-
nunciando las veces que sea necesario 
el mal proceder de los funcionarios”, 
explicó.

Indicó que de diversa forma estos 
organismos están aprovechándose de 
los migrantes, como dilatar sus trámi-
tes por cuestiones económicas, revelar 
la identidad de los solicitantes para el 
estatus de refugiados, entre otros, ven 
a los migrantes como mercancía, dijo.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de Santa Rita Laurel se 
encuentran molestos ya que solo fueron 
engañados por Marco Antonio Martí-
nez Amador, quien siendo alcalde les 
prometió un domo, hasta tiraron la casa 
donde se reunían las mujeres de pros-
pera. Obra que ya está reportada como 
terminada con una inversión de un mi-
llón 200 mil pesos y en realidad solo se 
colocaron unos muros.

Agapito Hernández Santiago, quien 
fungió como presidente del patrona-
to de dicha obra, manifestó su moles-
tia, ya que dijo que Martínez Amador 
es un mentiroso que no tiene palabra 
“nosotros siempre confiamos en él, dijo 
en campaña que no regalaría gorra ni 
playeras, porque luego las tiran, que el 
daría obra a la comunidad.

Nos preguntó que obras necesitába-
mos, se dijo que el domo, las mujeres 
apoyaron que fuera el domo, por lo que 

para esto tiraron una casa en la que las 
mujeres beneficiarias del programa 
prospera se reunían.

Se colocó solo las columnas, falta el 
techo, el piso, en general no se avanzó 
ni el 50%, por lo que la obra quedó aban-
donada, nos dijo una que era regidora 
que se terminaría, que tenían hasta el 
30 de Enero para terminar la obra, que 
en esas fechas el ORFIS cierra las venta-
nillas, y a como estamos,  y no hay nada 
de avances”.

El representante del patronato dijo 
que acudió a obras públicas en esta nue-
va administración y ahí les dijeron que 
ellos no pueden terminar esa obra, pues 
esta ya fue reportada como terminada, 
pero más aun ya fue  cobrada en un mi-
llón 200 mil pesos.

“Vamos a darle esta semana para que 
reinicien la obra, de lo contrario iremos a 
la ciudad de Xalapa para manifestarnos 
ante el gobierno del Estado para que nos 
ayuden pues Marcos Martínez Amador 
ya cobró ese dinero, que termine la obra 
o que devuelva ese dinero”, dijo.

“Es un mentiroso, la verdad no se va-
le mentir, que vaya a dar la cara para ter-
minar la obra, de lo contrario que nunca 
se vaya a parar a la comunidad donde 
lo vamos a encuerar, yo siempre he sido 
respetuoso, pero esta ocasión estoy mo-
lesto porque me metió en problemas y 
eso no se vale”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desconocidos abandonaron un carro 
desde hace 15 días en la calle Ocampo, 
justamente frente al banco Santander, 
los vecinos y comerciantes del área, han 
reportado en decenas de ocasiones a las 
autoridades policiacas esta anomalía, 
pues los vidrio permanecen abajo, pero 
nadie llega siquiera a realizar una revi-
sión ocular.

Por todo lo que está ocurriendo en 
la ciudad de Acayucan, creen que el 
vehículo puede tener algo al interior, 
por ello la urgencia de que sea llevado a 
otro punto más seguro, y revisado con 
calma por parte de elementos de la poli-

cía, pues si fuera de alguien que le pre-
ocupa, ya se hubiese presentado a por 
lo menos, cerrarlo, pero nadie sabe de 
quien pudiera ser el carro.

La unidad es de color gris, de la mar-

ca Dodge modelo no muy reciente, y 
tiene placas de circular XYU-43-01 del 
Estado de México, según los denuncian-
tes, vieron descender a un hombre, pero 
no supieron donde se metió, luego de 
eso nadie lo vio regresar por su vehícu-
lo, y hasta este fin de semana, el carro 
ahí continuaba abandonado, con los vi-
drios abajo y sin que nadie lo revisara.

Los inconformes y temerosos veci-
nos afirman, que en constantes ocasio-
nes reportaron el vehículo a los numero 
911, 089 y al de la policía naval, un nú-
mero fijo y local, pero tampoco hicieron 
caso, hoy piden que se les atienda su 
queja, pues nadie lo reclama, y tampoco 
saben el paradero su dueño, por lo que 
se les hace muy raro todo.

Ave de Rapiña, Santa Rita
Laurel te saluda: ¡Fi fi fi fi!

 Les prometió domo, les derrumbó lo que ya tenían y hasta el sol de hoy lo siguen esperando

 Agapito Hernández Santiago, dice que no 
terminaron la obra en su comunidad, pero si la co-
bró Marco Antonio Martínez Amador.

José Luis Reyes Farías, dijo que la ACNUR 
y COMAR siguen violando derechos de los 
migrantes.

ACNUR y COMAR le hace fuchi a albergue de Solalinde
 No les cae nada, pero también parece chiquero eso que instalaron

Van a “chambear” de la
manita los de seguridad

 Se reunieron para ponerse de acuerdo en 
benefi cio de la sociedad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de tra-
bajar coordinados y aten-
der con prontitud el llama-
do de la ciudadanía, se re-
unieron ayer representan-
tes de cuerpos de rescate, 
Protección Civil y Tránsito 
del Estado y de esta forma 
coordinarse para tener me-
jores resultados.

En esta reunión estu-
vieron presentes: Eduardo 
Evaristo López Martínez, 
delegado de Transito Esta-
tal, Roberto Córdoba Chi-
quito de Protección Civil de 
Sayula de Alemán, Jehová 
Emmanuel Rosas León De-
legado de Rescate Urbano 
Voluntario en Acayucan.

Martin Rabanales Coor-

dinador de Socorros de 
Cruz Roja en  Acayucan, 
Pedro Serrano de PC Oluta, 
Arturo Pérez de Jesús Co-
mandante de Rescate Ur-
bano Voluntario en Acayu-
can, Narciso Flores Álvarez 
de PC Texistepec y Deme-
trio Andrade Rodríguez 
Director de Protección Ci-
vil de Acayucan.

En esta reunión se es-
tableció la importancia de 
trabajar de manera coordi-
nada, sobre todo en casos 
de emergencias, pues la po-
blación requiere de buenos 
resultados.

Por lo que se dijo que 
estos organismos y depen-
dencias, estarán trabajan-
do unidos y colaborarán 
con los demás municipios 
cuando esto se haga nece-
sario y así beneficiar a la 
ciudadanía.

Denuncie a los delincuentes
de la “pista”, son un peligro

 Traen de cabeza la policía, no hay manera 
de detenerlos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hace poco más de un 
año, personal de la CAPU-
FE instaló mallas o rejillas 
a los puentes que atravie-
san la autopista en el tra-
mo carretero Coatzacoal-
cos-Cosamaloapan, con el 
supuesto fin de parar los 
robos y asaltos a los viaje-
ros que utilizan esta vía de 
comunicación, pero para 
los delincuentes este obstá-
culo no fue suficiente, y los 
robos con violencia van a la 
alza en este inicio de año.

Cuando se colocaron en 
el mes de noviembre del 
año 2016, se “pararon” un 
poco los robos, pues ade-
más de las rejas a la orilla 
del puente, también habían 
colocado otras mallas a los 
costados de la autopista, 
para que así no les diera 
tiempo de bajar a los asal-
tantes, luego de tirar una 
piedra a un vehículo en 
movimiento, hoy en día ya 
todo se terminó, y regresó 
el mismo “modus operan-
di”, desde finales del 2017.

Los casos más recientes 
se presentaron los días 28 
y 30 de diciembre, los pun-
tos donde se suscitaron los 
asaltos, fueron en el puente 
que conecta a las comuni-
dades de Congregación 

Hidalgo con la Cruz del 
Milagro, donde la valla de 
metal presenta daños en su 
estructura, evidencia obvia 
que dejan los asaltantes de 
tráiler y caminos de trans-
porte público.

Los otros casos se pre-
sentaron los días 2 de ene-
ro, 3 del mismo, pero ahora 
fue en el punto de Oluta 
con Correa, la forma en 
que operan estas bandas es 
la misma, un grupo espe-
ra escondidos en el monte, 
mientras que otro grupo 
de delincuentes desde arri-
ba tiran piedras, incluso 
cohetones y llantas, esto 
para frenar el paso a los 
viajeros, quienes el pasado 
05 de enero en un acto de 
valentía se unieron y todos 
juntos enfrentaron a los 
asaltantes, quienes al no 
poder con todos, dejaron 
que se fueran, (este caso 
fue muy sonado en la zona 
sur).

Cabe señalar que los 
puntos donde ocurren más 
robos de este tipo, es justa-
mente donde hay puentes 
que cruzan la autopista, y 
de esos solo hay en los si-
guientes lugares; San Juan 
Evangelista, Acayucan-Sa-
yula Oluta, y Texistepec, en 
todos los casos son accesos 
para alguna localidad.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA, VER.- 

La Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, les vende aire a 
los usuarios, pues la fami-
lia Isidoro Tadeo del barrio 
Belem, comprobaron que 
su consumo mensual no 
rebasaba los 6 mil litro de 
agua, y su recibo de pago 
les llega de 10 mil litros por 
mes, por lo que han solici-
tado que su tarifa se ajus-
te a su consumo, pues así 
pagarían menos, pero no 
les quieren hacer válida su 
solicitud.

Dicha familia está com-
puesta por 4 adultos y 2 
niños, los cuales estudian, 
pero para este lugar, solo 
llega el agua de 1 a 2 veces 
por semana, en muchas 
ocasiones solo 2 por quin-
cena, pero aun así el recibo 

llega con un cobro de más, 
entre los 110 y los 130 pesos 
por mes, por lo que luego 
de tantas quejas, el jefe de 
familia, decidió poner cui-
dado a la forma en que el 
medidor cuenta los litros 
de agua que se utilizan en 
su casa.

La sorpresa que se llevó, 
fue cuando minutos antes 
de que llegara el vital líqui-
do a su vivienda, notó que 
el medidor se disparó antes 
de que saliera agua, mien-
tras era aire el que salía de 
la llave, y ahí notó que eso 
era lo que le afectaba las 
lecturas de los trabajado-
res de la CAEV, y provoca-
ba que a él, le cobraran de 
más, por lo que acudió a las 
oficinas, a pedir que se le 
considerara el detalle de su 
medidor, pero no le creían 
al principio, hasta que de-
mostró que era verdad lo 
que decía.

Sayuleños sin agua, solo
les llega el recibo mensual

En la calle Ocampo…

Ya le salieron raíces a vehículo abandonado

Lleva 2 semanas abandonado y con los vi-
drios abajo, y la policía bien gracias. (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

OAXACA, MÉXICO.- 

La tarde de este sábado 
en Juchitán de Zaragoza, 
municipio de la región del 
Istmo de Tehuantepec, tres 
varones fueron sorprendi-
dos y atacados a balazos por 
un grupo de gatilleros.

 El violento suceso tuvo 
lugar al interior de una can-
tina ubicada en la sexta sec-
ción, atrás de la secundaria 
técnica #50, establecieron 
autoridades.

 En ese sitio, destacaron, 
los tres varones se encon-
traban libando cuando, de 
repente, un grupo arma-
do irrumpió en el lugar y, 
sin miramientos, los ata-

CÓRDOBA, VER.- 

En el transcurso de la 
media noche de viernes 
una banda de presuntos 
huachicoleros fue puesta 
a disposición de la PGR 
tras ser detenidos en el 
municipio de Yanga por 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal, Esta-
tal, Policía Militar y Se-
mar, lograron el asegu-
ramiento de personas y 
unidades.

El convoy de camio-
netas de Seguridad Pú-
blica, Sedena y Semar, las 
cuales custodiaban tres 
grúas que trasladaban 
cuatro camionetas par-
ticulares, causó expecta-

VERACRUZ, MÉXICO.-

La tarde de este sábado, 
dos varones que realizaban 
trabajos desde una pronun-
ciada altura de un hotel del 
Puerto de Veracruz, ubicado 
sobre el boulevard Vicente 
Fox, fueron rescatados al si-
niestrarse el andamio en que 
se encontraban.

Derivado del infortunio, 
los infortunados queda-
ron a la deriva, colgados y 

¡Capturan a banda 
de huachicoleros!
�Entre los detenidos se encontraba 
una mujer, ya están a disposición de las 
autoridades correspondientes

ción, en las unidades oficia-
les viajaban ocho personas, 
dos mujeres, una menor de 
edad y seis hombres, fueron 
puestos a disposición de la 
Procuraduría General en es-
ta ciudad.

Esta detención se logró 
después de que las fuerzas 

del orden realizarán ope-
rativos de prevención en la 
zona limítrofe de Omealca 
y Yanga, en donde detecta-
ron el convoy de camionetas 
particulares, a las cuales les 
marcaron el alto, al realizar 
una inspección ocular en-
contraron en la parte trasera 
bidones con hidrocarburos, 
al no poder comprobar el ori-
gen del producto y bidones, 
fueron intervenidos.

Las unidades aseguradas 
fueron una camioneta co-
lor negro, número de placas 
MNX-12-93 del DF; camione-
ta color negro XW-51357 del 
Estado de Veracruz; camio-
neta color negro, número de 
placas XW-02-815; camioneta 
roja, número de placas XW-
07-421, todos puestos a dispo-
sición a de las autoridades fe-
derales, así como los bidones 
que contenían en total tres 
mil litros de hidrocarburos.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de los 
sujetos detenidos, quienes 
quedaron bajo resguardo de 
las autoridades federales, pa-
ra la responsabilidad que les 
resulte.

¡Matan a tres en una cantina!

có a balazos en reiteradas 
ocasiones. 

Como saldo de la agre-
sión, se confirmó, los tres 
hombres quedaron muertos 
en el lugar. Es por ello que 

policías dieron cuenta del 
caso para iniciar las investi-
gaciones legales.

 En tanto el grupo arma-
do escapó del sitio evadien-
do toda acción de la justicia.

¡Rescatan a dos empleados que quedaron colgados!
a punto de caer. Es por ello 
que cuerpos de rescate se 
movilizaron para atender la 
emergencia.

Tal situación, reportaron 
autoridades, causó expecta-
ción de cientos de personas 
quienes, desde abajo, veían 
la dramática escena que du-
ró varios minutos.

Por fortuna la inmediata 
atención de los rescatistas, 
se logró bajar sano y salvos a 
los trabajadores.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Tras sostener una ba-
talla ante la muerte por 
11 días, muere en el inte-
rior del Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, Guillermo González 
Chinchurreta de 20 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Macaya del muni-
cipio de Oluta.

Fue desde el pasado 9 
de enero del presente año, 
cuando el joven González 
Chinchurreta recibió al 
menos 4 impactos de bala 
por parte de sujetos desco-
nocidos sobre la carretera 
estatal Oluta-Texistepec 
y valientemente por sus 
propios medios, logró lle-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado en el 
Barrio el Zapotal, luego de que 
una camioneta de trabajo pe-
sado y una particular colisio-
naran sin resultar lesionados 
ninguno de los conductores.

Fue sobre el cruce de las 
calles Javier Mina y Gutiérrez 
Zamora donde se registraron 
los hechos, luego de que el 
conductor de una camioneta 
Ford F-450 Súper Duty color 
blanco con placas de circu-
lación LB-48-283 del Estado 
México, no respetara la pre-
ferencia vial que favorecía al 
conductor de una camioneta 
Ford tipo Windstard color 
verde con placas de circula-
ción YGD-55-00.

Lo que provocó que se 
dieran un fuerte impacto en-
tre las nombradas unidades 
y tras registrarse cuantiosos 
daños sobre ambas camione-

tas, fue requerida la presencia 
del perito Miguel Hernández 
Cruz de la Policía de Trán-
sito del Estado, por parte del 
afectado que se identificó con 
el nombre de Guadalupe Pe-
draza González de 54 años de 
edad domiciliado en la calle 
1906 sin número del Centro 
de Soconusco.

Y tras estar ya presente 
personal del citado cuerpo 
policiaco sobre el lugar de 
los hechos, se encargaron de 
tomar conocimiento del per-
cance para después ordenar 
que las unidades fueran re-
molcadas a las afueras de sus 
oficinas, donde el responsable 
de los hechos identificado 
con el nombre de Francisco 
Ulises Ángeles Sánchez de 30 
años de edad originario de la 
Ciudad de México, asumió la 
responsabilidad del accidente 
y tras cubrir los gatos por los 
daños que ocasionó sobre la 
unidad particular, firmaron 
un convenio de mutuo acuer-
do para que el problema no 
trascendiera a mayores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Fernando Romero alias “El 
Fer” de aproximadamente 30 
años de edad domiciliado en 
el Barrio Guadalupano del mu-
nicipio de Jesús Carranza, fue 
encontrado muerto en la co-
munidad Paraíso Oaxaca y  se 
presume que fue uno de los res-
ponsables de haber provocado 
la muerte de la octogenaria Ma-
ría del Rosario Zavala Pérez de 
83 años de edad, la madrugada 
del pasado jueves.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando sujetos enca-
puchados que portaban armas 
de alto poder, privaron de su li-

bertad al nombrado sujeto que 
se encontraba en el interior del 
Bar denominado “El Mosquito” 
y tras haberlo torturado física-
mente, acabaron con su vida 
para después dejar abandonado 
su cuerpo en territorio ocxaca-
queño y a su costado un men-
saje escrito en donde lo acredi-
taban como el responsable de 
haber ingresado al domicilio de 
la ahora occiso para cometer un 
robo al lado de otros delincuen-
tes y tras sufrir un paro cardiaco 
la octogenaria, perdió su vida de 
manera instantánea.

Cabe señalar que de acuer-
do a datos aportados por pro-
pios vecinos del citado Barrio, 
Fernando Romero y un grupo 
de presuntos integrantes de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

El sujeto que fue encontrado 
muerto la tarde del pasado vier-
nes en la comunidad Lomas de 
Tacamichapan, falleció a causa de 
sufrir un paro cardiaco y fue iden-
tificado por sus familiares con el 
nombre de Lucio Antonio Molina 
de 32 años de edad originario del 
centro de la ciudad de Jáltipan de 
Morelos.

Fue durante la madrugada de 
ayer cuando familiares del ya fina-
do, arribaron al Semefo de la ciu-
dad de Acayucan para reconocer 
su cuerpo y posteriormente iden-
tificarlo ante la Fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Dentro de la declaración que el 
progenitor del occiso realizó, indi-
có que salió de su domicilio ubi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Ligero accidente auto-
movilístico protagonizó 
el conductor de una mo-
tocicleta Vento 250 color 
negro con rojo, luego de 
que se impactara contra 
una lujosa camioneta 
Nissan tipo X-Trail color 
blanco con placas de cir-
culación YLB-26-91, fren-
te a la Unidad Deportiva 
Salineritos del municipio 
de Soconusco.

Fue sobre el Boulevard 
que cruza por el frente de 
la citada unidad depor-
tiva donde se registró el 
accidente, luego de que el 
conductor del citado ca-

ballo de acero, el cual se 
identificó con el nombre 
de Baldo Gutiérrez Za-
mora de 22 años de edad 
domiciliado en la calle 5 
de mayo de la citada loca-
lidad, perdiera el control 
de la unidad de dos rue-
das y terminara chocan-
do contra un costado de la 
camioneta mencionada.

La cual terminó con 
daños materiales y pro-
vocó que autoridades po-
liciacas arribaran al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento y tras asu-
mir la responsabilidad 
del percance el motoci-
clista, se hizo cargo de 
pagar por los daños que 
provocó sobre la lujosa 
camioneta. 

¡Rumor fuerte que se llevaron a uno de Almagres!

Iban en moto…

¡Chilango afloja 
con soconusqueño!

Dos camionetas protagonizaron un aparatoso accidente vial en territorio del 
Barrio Zapotal de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Le va a salir un ojo de la
cara, arrimón a una de lujo!

¡Ya identificaron al
muertito de Lomas!

cado en la calle Lerdo de Tejada 
sin número de la localidad nom-
brada al filo de las 13:00 horas 
para dirigirse hacia la comunidad 
nombrada.

Y que fue por medio de las re-
des sociales como se informaron 
de la muerte que sufrió, el cuerpo 
fue traslado posteriormente a su 
natal ciudad, para ser velado por 
familiares y amistades.

Pareja domiciliada en Soconusco, sufre accidente tras derrapar a bordo de un caballo de acero y ambos resultaron 
con lesiones. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Brutal accidente una veci-
na del municipio de Soconusco 
identificada  con el nombre de 
Catalina Martínez Cruz de 42 
años de edad y su pareja Rafael 
Ramírez Galmich de 53 años 
de edad, luego de que ambos 
terminaran besando el polvo de 
la cinta asfáltica tras derrapar 
a bordo de un caballo de acero.

Fue sobre la carretera esta-
tal Texistepec-Oluta donde se 
registraron los hechos, luego 
de que el exceso de velocidad 

¡Besan el polvo juntos,
maduros de Soconusco!

con que Ramírez Galmich conducía 
una motocicleta Honda color rojo 
plateado, provocaran que perdiera 
el control estando a escasos me-
tros de cruzar el puente que pasa 

por encima de la autopista de la 
muerte, lo que provocó que termi-
nara derrapándose sobre la cinta 
asfáltica.

Lo cual generó que ambos tri-
pulantes del caballo de acero resul-
taran con diversas lesiones y tras 
arribar paramédicos de las direc-
ciones de Protección Civil de Oluta 
y Acayucan, fueron auxiliados para 
solo ser ingresada la señora Martí-
nez Cruz al Hospital Civil de Oluta, 
donde fue valorada y atendida clíni-
camente, mientras que su pareja se 

negó a ser trasladado y permaneció 
sobre el lugar del accidente.

Autoridades policiacas compe-
tentes tomaron conocimiento de 
los hechos y ordenaron el traslado 
de la unidad de dos ruedas al corra-
lón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Fuentes fidedignas se-
ñalaron que el presunto co-
merciante de la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula que 
es identificado con el nom-
bre de Juan Santiago Reyes, 
fue privado de su libertad 
por sujetos desconocidos y 
se presume que está vincu-

lado con un grupo delictivo 
dedicado a la comercializa-
ción de hidrocarburos.

Fue la tarde de ayer 
cuando de manera extra 
oficial que confirmado que 
Santiago Reyes fue privado 
de su libertad a las afueras 
de la tienda OXXO  que se 
ubica a la orilla de la carrete-
ra federal 185 Transístmica, 
por sujetos desconocidos.

Los cuales haciendo uso 
de armas de fuego, obli-

�Nadie confi rma, pero la gente del pueblo rumora que Juan 
no durmió anoche en casa

garon a que Santiago Reyes 
abordara la unidad en que 
arribaron para después tomar 
un rumbo desconocido.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, familiares del desapare-
cido, se mantienen en la espe-
ra de saber sobre su paradero 
y sobre su estado de salud.

Mientras que autoridades 
policiacas continúan realizan-
do su búsqueda por comuni-
dades pertenecientes a la loca-
lidad nombrada y municipios 
aledaños.

Juan Santiago Reyes, fue privado 
de su libertad por hombres descono-
cidos y se presume que está ligado a  
la comercialización de combustible 
robado. (GRANADOS)

¡También murió!
�En Coatzacoalcos falleció la segunda víctima del ataque a balazos en la Macaya de Oluta

El único sobreviviente del atentado 
del pasado 9 de enero del presente 
año ocurrido en Villa Oluta, fallece la 
mañana de ayer en la ciudad porteña. 

gar al Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendido clí-
nicamente, mientras que su 
amigo Gerardo Bonilla Her-
nández alias “El Tunco” de 25 
años de edad, perdió la vida al 

recibir más de media docena 
de impactos de bala.

González Chinchurreta 
fue trasladado horas más tar-
de al Regional de la ciudad 
porteña para que recibiera 
mejor atención médica, las 
cuales no lograron mantener-
lo con vida y durante la ma-
ñana de ayer, dejó de latir su 
corazón pese al gran esfuerzo 
que mostraron los médicos 
encargados de atenderlo.

Autoridades ministeriales 
de la citada ciudad porteña to-
maron conocimiento de este 
lamentable suceso  y tras ser 
identificado ante la fiscalía 
correspondiente por parte de 

sus familiares el cuerpo del 
ahora occiso, fue trasladado 
a su natal Villa Oluta para ser 
ahí velado por demás familia-
res y amistades que aún re-
cuerdan aquel trágico martes 
9 de enero del presente año.

Cabe señalar que con la 
muerte de González Chin-
churreta, las posibilidades de 
poder dar con el paradero de 
los responsables de haber co-
metido este vil y reprochable 
acto, se agotan para la Policía 
investigadora con sede en la 
ciudad de Acayucan, ya que 
era el único sobreviviente que 
quizás logró ver alguna de las 
características de sus asesinos.

¡Ya lo cazaron!
�Le dan piso al “Fer” uno de los pre-
suntos involucrados en el asesinato de 
una octagenaria en Carranza

En territorio de la comunidad de pa-
raíso Oaxaca, fue encontrado muer-
to el posible responsable de haber 
provocado la muerte de la octogena-
ria de Jesús Carranza. (GRANADOS)

El auto que manejaba el presunto 
asesino, quedó abandonado a las 
afueras del Bar de donde fue sa-
cado por hombres encapuchados 
y fue asegurado por uniformados. 
(GRANADOS) 

algún grupo delictivo, se reunían 
todas las noches a escasos me-
tros del domicilio de la finada y de 
manera frecuente, este mismo 
sujeto se paseaba por las calles 
portando una arma de fuego cau-
sando temor entre muchos de los 
habitantes.

El vehículo con que arribó al 
centro de vicios mencionado en 
ahora occiso, quedó abandonado 
a las afueras del establecimiento 

y tras tener conocimiento las au-
toridades correspondientes, fue 
asegurado para después ser en-
viado al corralón correspondiente 
y quedar a disposición de las au-
toridades competentes.

Mientras que autoridades mi-
nisteriales investigan la posible 
participación de Fernando Rome-
ro, en el robo y muerte cometidos 
en agravio de la señora Zavala 
Pérez.
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�Aparece 
muerto “El 
Fer” a quien 
relacionan 
con la muer-
te de una 
anciana en 
Carranza

�Nomás que salió más buzo 
uno de Soconusco que hasta un 
camarón le sacó

¡Tendrá cristiana 
sepultura!

Son de Soconusco…Son de Soconusco…

¡Que secuestraron
a uno de Almagres!

¡Capturan a banda ¡Capturan a banda 
de huachicoleros!de huachicoleros!

¡Matan a tres ¡Matan a tres 
en una cantina!en una cantina!

�Se trata 
de Juan San-
tiago Reyes, 
pero nadie 
sabe nada o 
no quieren 
hablar del 
asunto

�Entre los detenidos se encontraba una mujer, ya es-
tán a disposición de las autoridades correspondientes

¡Aterriza de “feis”, nariz y ¡Aterriza de “feis”, nariz y 
cachete doña Cata y su don!cachete doña Cata y su don!

PPág7ág7

¡Venganza mortal!

Chale…

¡Chilango chafea 
en el Barrio Zapotal!

PPág7ág7

PPág7ág7

¡Ya no pudo!

Un sismo de mayor 
intensidad se percibió 
a las 22:07 horas en las 
regiones de Arica y Pa-
rinacota, Tarapacá y 
Antofagasta.

Según el Centro Sis-
mológico Nacional, 
la magnitud del mo-
vimiento telúrico fue 
de 6.3 Richter, a 47 Kms 
al Noreste de Cuya.

Sismo De 6.3 Sacude
 Norte De Chile

PPág7ág7

�Perdió la batalla con la 
muerte el oluteco González 
Chinchurreta; es la segunda 
víctima mortal del artero ata-
que a balazos en la Macaya

PPág7ág7
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A pocos meses del estreno de la 
tercera película de ‘Vengadores’, 
escrita y dirigida por los her-
manos Russo, Marvel Studios 
ha revelado la nueva sinopsis 
oficial de la cinta. Un avance que 
adelanta “sangrientos” enfren-
tamientos en la batalla de los 
héroes del Universo Cinema-
tográfico de Marvel con el gran 
villano, Thanos.
Tras definir el filme como “un 
viaje cinematográfico sin pre-
cedentes de diez años y que 
abarca todo el universo cinema-
tográfico de Marvel”, la sinopsis 
apunta que ‘Vengadores: Infinity 
War’ de Marvel Studios trae a 
la pantalla el “enfrentamiento 
definitivo y más sangriento de 
todos los tiempos”. Los Ven-
gadores y sus nuevos aliados 
superhéroes deben estar dis-
puestos a sacrificarlo todo en un 

intento de derrotar al poder de 
Thanos antes de que su “ola de 
devastación y ruina acabe con el 
universo”.
El nuevo filme de Marvel marca-
rá un antes y un después en las 
filas de los Vengadores después 
de conocer que algunos perso-
najes dirán adiós al MCU. Es el 
caso, por ejemplo, de Thor y Ojo 
de Halcón entre otros, cuyos 
contratos con Marvel Studios 
han expirado. El interrogante 
que surge ahora es, ¿qué per-
sonajes continuaran vivos en la 
Fase 4 de Marvel?
El filme, que llegará a los cines 
a finales de abril y principios de 
mayo, contará con espectacu-
lares secuencias de acción, una 
de ellas -según adelantaron los 
propios protagonistas- implica-
rá a más de 40 personajes, en la 
Gran Guerra de los Vengadores 
contra Thanos, el archivillano 
interpretado por Josh Brolin.

Frente a él, y a sus esbirros del 
Orden Negro, estarán Scar-
lett Johansson (Viuda Negra), 
Chris Evans (Capitán América), 
Robert Downey Jr. (Iron Man), 
Chris Hemsworth (Thor), Paul 
Bettany (Visión), Jeremy Ren-
ner (Ojo de Halcón), Elizabeth 
Olsen (Bruja Escarlata), Mark 
Ruffalo (Hulk), Chris Pratt (Star-
Lord), Zoe Saldana (Gamora), 
Benedict Cumberbach (Doctor 
Extraño), Paul Rudd (Ant-Man), 
Anthony Mackie (Halcón), Don 
Cheadle (Máquina de Guerra) y, 
los nuevos héroes Chadwick Bo-
seman (Pantera Negra) y Tom 
Holland (Spider-Man).

Así debe ser 
la película de 
‘Viuda Negra’, 
según Scarlett 
Johansson
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Balean automóvil 
de participantes de 

Enamorándonos
Los participantes Carlos y Brian Calderón

 grabaron un vídeo donde se aprecia
 que una bala entró por su carro.

Ciudad de México

A 
dos participantes del programa 
Enamorándonos, de TV Azteca, 
les balearon su automóvil. Carlos 
y Brian Calderón, conocidos como 

“El Shulo” y “El Shulito”, respectivamente, 
grabaron unos videos en donde se aprecia 
que una bala entró por su carro mientras 

conducían por una carretera.
Fue a través de la página de Facebook 

llamada Chismes Enamorándonos, que se 
dieron a conocer estos clips, en donde se 
puede ver a los también cantantes del géne-
ro regional mexicano preocupados por su 
seguridad tras ver lo que le había pasado a 
su vehículo.

Al principio del video, que dura un mi-

nuto, se puede ver a Carlos y Brian divir-
tiéndose en una disco con algunos de sus 
amigos y compañeros del programa, como 
Luis Fernando y Harold, de la televisora 
del Ajusco, mientras escuchan canciones de 
Shakira y hasta el tema de entrada de la emi-
sión Enamorándonos.

Después, se puede escuchar a “El Shu-
lito” preguntándose qué le habían hecho a 

su carro.
“¿Qué es esto que pasó aquí?

Veníamos en la carretera y chéquense es-
te hoyo ¡Es un balazo! Nos dieron un balazo 
y salió por aquí. ¿Qué es esto? Nos querían 
matar”, dice Brian mientras muestra cómo 
quedó su carro tras el supuesto impacto de 
una bala en una de las puertas.

Boicot a su coronación
Con supuestas advertencias intentan 
frenar el Festival del Mariachi, donde 

Susana González será nombrada reina.

Ciudad de México

A
nte rumores de 
amenazas en 
contra del even-
to estelar de la 

Asociación Nacional del 
Mariachi, que preside 
Chucho López, se insta-
lará seguridad en el teatro 
del Ferrocarrilero, sede de 
la fiesta para celebrar su 
día, coronando a la bella 

Susana González como su 
reina por el periodo 2018.

Chucho López, líder 
de los mariachis, quien ha 
logrado respeto y recono-
cimiento a estos músicos, 
dijo que no teme a ningún 
ataque, al enterarse de las 
amenazas anónimas de 
sabotear el Festival del día 
del Mariachi, que se cele-
brará el 27 de enero en el 
mencionado teatro.

La nueva y ‘sangrienta’La nueva y ‘sangrienta’
sinopsis oficial de 

‘Vengadores: Infinity War’
El nuevo filme de Marvel marcará un antes y un después en 
las filas de los Vengadores después de conocer que algunos 

personajes dirán adiós al MCU

 Falleció el rapero
 estadunidense Fredo

Santana
El cantante murió este fin de semana 
a los 27 años por una convulsión fatal, 
informó el portal especializado TMZ

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l rapero estadu-
nidense Fredo 
Santana, primo 
del también ra-

pero Chief Keef, falleció 
este fin de semana a los 27 
años por una convulsión 
fatal, informó el portal es-
pecializado TMZ.

Chief Keef confirmó al 
sitio electrónico el deceso 
del cantante, quien se en-
contraba en su casa en Los 
Ángeles cuando su novia 

llegó al lugar cerca de la 
medianoche y lo encontró 
en el piso.

A fines del año pasado, 
Santana estuvo hospitali-
zado por problemas en el 
riñón y el hígado, contra 
los cuales luchó durante 
varios meses.

En redes sociales, 
su amigo Maxo Kream 
lamentó su partida, al 
igual que colegas como 
Kendrick Lamar, PeeWee 
Longway y Soulja Boy.
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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

Después que Juan fue 
arrestado, Jesús se dirigió 
a Galilea. Allí proclamaba 
la Buena Noticia de Dios, 
diciendo: 

“El tiempo se ha cum-
plido: el Reino de Dios 
está cerca. Conviértanse y 
crean en la Buena Noticia”. 

Mientras iba por la ori-
lla del mar de Galilea, vio 

a Simón y a su hermano 
Andrés, que echaban las 
redes en el agua, porque 
eran pescadores. 

Jesús les dijo: “Síganme, 
y yo los haré pescadores 
de hombres”. 

Inmediatamente, ellos 
dejaron sus redes y lo 
siguieron. 

Y avanzando un po-

co, vio a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban también 
en su barca arreglando 
las redes. En seguida los 
llamó, 

y ellos, dejando en la 
barca a su padre Zebe-
deo con los jornaleros, lo 
siguieron. 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lento avance en el trabajo, difi cultad 
para desarrollar tus actividades. Sien-
tes que alguien está detrás de todo, 
pero eso no importa, solo resuelve los 
problemas y sigue adelante.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible encontrar soluciones en la 
profesión, solamente tienes que en-
focarte en aquello que ya funciona. La 
respuesta siempre estuvo frente a ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertas ideas que en el pasado pare-
cieron impracticables, podrán hacerse 
realidad en las fi nanzas. Has recorrido 
un largo camino defendiendo tu visión 
del mundo, tu momento de triunfo ha 
llegado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus problemas de dinero se resolve-
rán, puedes sentirte confi ado, pero 
hay cosas por hacer. Determina todo 
aquello que te llevó a la situación ac-
tual, para que no se repitan los errores 
del pasado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has creado una buena imagen en 
el trabajo. No te desvíes de la senda 
trazada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten mucho cuidado en el trabajo, 
las cosas podrían complicarse. Tu 
permanencia puede estar en riesgo 
si no muestras interés y ganas de 
esforzarte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Problemas inesperados en la profe-
sión. Evita reacciones emocionales 
que compliquen más las cosas, sé frío, 
sé racional.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que ofrecer resultados rápidos 
y convincentes en las fi nanzas. Cual-
quier asomo de duda generará descon-
fi anza, y esta hará que ciertos capitales 
huyan despavoridos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Del esfuerzo y la concentración des-
plegada en el trabajo, dependerá tu éxi-
to futuro. Está a tu alcance el realizar tu 
labor con efi ciencia, pero el entusiasmo 
deberá estar al tope.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es preciso seguir soportando si-
tuaciones incómodas en el trabajo. Ha 
llegado el momento de tomar decisio-
nes, de elegir un nuevo rumbo, mereces 
más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será fácil llegar a un pleno entendi-
miento en la profesión. Si actúan con 
inteligencia y voluntad para ceder, to-
dos tendrán algo que ganar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías no estar haciendo lo que se 
espera de ti en el trabajo. Revisa tus 
resultados, no permitas que tus supe-
riores te den una reprimenda.

Evangelio según 
San Marcos 1,14-20

Colorear

Sopa de letras
Laberinto

U
ne los puntos
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Una dieta sana y completa 
es fundamental para resolver 
los problemas digestivos, pero 
también para gozar de buena 
salud en términos generales. 

La alimentación es clave 
para el equilibrio de todo el or-
ganismo. Asimismo una bue-
na digestión es necesaria para 
que tu cuerpo pueda absorber 
los nutrientes de los alimentos 
que consumes. Si no puedes 
asimilar lo que comes, por sa-
ludable que sea la dieta siem-
pre experimentarás malestar y 
sentirás dolores. 

Nervios, estrés, una comida 
que te haya caído pesada o un 
momento de mucha tensión 
que hayas vivido pueden ser 
algunas de las causas de tus 
problemas digestivos. Estos 
suelen ser los más frecuentes 
y difíciles de sobrellevar en la 
vida diaria. 

Por eso a continua-
ción te comparti-

mos algunas posi-
bles soluciones:

Mastica mejor tu comi-
da  Según los médicos, debes 

Efectivas soluciones para 
los problemas digestivos 

más comunes

hacerlo al menos 20 veces 
antes de tragarla. Aunque no 
lo sepas la digestión empieza 
por tu boca, donde la saliva 
debe deshacer la comida y 
mezclarse con ella antes de 
que llegue al estómago ya que 
posee enzimas que contribu-
yen a la digestión. 

No bebas líquido mientras 
comes 

Unos pequeños sorbos son 

inofensivos pero ingerir mu-
cho líquido durante las comi-
das evita que las enzimas del 
estómago puedan descompo-
ner los alimentos. La comida 
entra sin ese correcto proceso 
al intestino y genera proble-
mas digestivos. Bebe antes o 
después.

Relaja tu 

estómago

Para los problemas diges-
tivos causados por nervios, 
puedes probar con infusiones 
de manzanilla ya que ayudan 
a relajar esa sensación de nudo 
en el estómago. 

Controla los gases 

y la acidez
Si sufres de acidez o gases 

puedes probar con un té de 

anís estrellado o una infusión 
de tomillo. Toma tres tazas 
diarias hasta que sientas las 
mejoras.

LOS AGUJEROS NEGROS ESCONDEN 
MUCHO MÁS DE LO QUE PENSÁBAMOS

Chris Packham, de 
la Universidad de Texas 
en San Antonio ha lide-
rado un nuevo estudio, 
publicado en la revista 
Science, que amplía la 
comprensión que amplía 
nuestro conocimiento de 
los agujeros negros y los 
campos magnéticos que 
los rodean.

Packham observó, por 
primera vez, el campo 
magnético de un agujero 
negro dentro de nuestra 
propia galaxia desde múl-
tiples longitudes de onda. 
Un agujero negro es una 
región en el espacio con 
un campo gravitatorio tan 
fuerte que ni la luz puede 
escapar de él.

Los agujeros negros 

generalmente se forman 
cuando una estrella masiva 
explota y el núcleo remanen-
te colapsa bajo la fuerza de 
la gravedad. Si una estrella 3 
veces más masiva que nuestro 
propio Sol se convirtiera en un 
agujero negro, señala Pacham 
en un comunicado, tendría un 
tamaño similar a dos veces la 
ciudad de Madrid, unos 1.200 

km2. El agujero negro que 
Packham y su equipo han 
estudiado, es V404 Cygni y 
tiene unas 10 veces la masa de 
nuestro propio Sol y se conoce 
como.

“La Tierra, como muchos 
planetas y estrellas, tiene un 
campo magnético que, desde 
el Polo Norte, rodea el planeta 
y regresa al Polo Sur – explica 

Pakham –. Existe porque la 
Tierra tiene un núcleo rico 
en hierro líquido y calien-
te. Ese flujo crea corrientes 
eléctricas que a su vez ge-
neran un campo magnéti-
co. Un agujero negro tiene 
un campo magnético, ya 
que fue creado a partir del 
remanente de una estrella 
después de la explosión”.

A medida que la ma-
teria se descompone en 
torno a un agujero negro, 
el campo magnético lanza 
chorros de electrones ca-
si a la velocidad de la luz. 
Precisamente estos chorros 
han desconcertado a los 
expertos durante mucho 
tiempo. Gracias a las obser-
vaciones en diferentes lon-
gitudes de onda, el equipo 
de Packham descubrió que 
los campos magnéticos son 
mucho más débiles de lo 
que se creía hasta ahora, un 
hallazgo desconcertante 
que cuestiona modelos pre-
vios de los agujeros negros.

“Necesitamos com-
prender los agujeros ne-
gros en general – concluye 
Packham –. Si volvemos 
al punto más antiguo de 
nuestro universo, justo 
después del Big Bang, pa-
rece que siempre ha habido 
una fuerte correlación en-
tre los agujeros negros y las 
galaxias. 

chistosas
IImágenesmágenes
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Doña Teofila Garduza 
cumplió 90 años

Los resultados de la 
prueba de paternidad 
que se realizaron Julián 
Gil y el pequeño Matías, 
hijo de Marjorie de Sou-
sa, resultó positiva, por 
lo que está probado cien-
tíficamente que el actor 
es el padre del pequeño 
de menos de un año.

Tras hacerse público 
el resultado, Marjorie de 
Sousa fue entrevistada 
por el programa Al Ro-
jo Vivo, de Telemundo, y 
entre lágrimas dijo :

“Yo hoy públicamente 
renuncio a tu pensión, 
a tu seguro escolar, me 
hago cargo de todo. Te 
dije que tenía tu cheque 
guardado y te lo voy a 
entregar”.

Gil respondió a su vez 
a través de las cámaras 
del programa “El Gordo 
y la Flaca”:

“Estas declaraciones 
son totalmente incohe-
rentes. Increíblemente 
justo hoy que se sabe 
que soy el padre, ahora 
se quiere preocupar por 
el bienestar del niño. El 
dinero no ha sido proble-
ma, siempre he reclama-
do tener una conviven-
cia saludable con el niño. 
Ahora todo es diferente, 
cuando la plata fue el 
primer problema aquí, 

recuérdenlo. Ahora me 
quiere entregar la plata, 
pero no, no tienes que 
renunciar a la pensión, 
yo como padre responsa-
ble pago la pensión pero 
si tú no la quieres recibir 
no te preocupes que yo 
la deposito en el banco 
hasta que el niño tenga 
18 años. El dinero fue 
un problema sólo cuan-
do pidieron una suma 
astronómica (de 200 mil 
pesos al mes)”.

Gil continuó, molesto, 
según él, porque el llan-
to de Marjorie frente a 
las cámaras mostrándo-
se dispuesta a resolver 
todo no corresponde a la 
realidad de sus actos, y 
dijo:

“Si hay que ventilar 
el acuerdo que mandó 
la señora Alma Peña 
(abogada de Marjorie) 
un acuerdo totalmente 
incoherente y antiprofe-
sional, absurdo, siendo 
una falta de respeto por-
que si quieren lo ventilo. 
Porque es muy fácil pa-
rarse frente a las cáma-
ras para seguir mintien-
do después de confirmar 
que soy el padre de tu 
hijo. Si quieres conci-
liar debes empezar a ser 
un poco más sincera y 
transparente”…

La madre de la conducto-
ra de TV Andrea García, la 
actriz María Fernanda, desde 
hace más de dos meses ha tra-
tado de localizar a su hija que 
procreó con Andrés García, y 
desafortunadamente aún no 
ha logrado dar con el parade-
ro de ella.

Ante esto, el actor An-
drés García declaró al Diario 
Basta!: “Es verdad que nadie 
sabe nada de ella, sé que su 
mamá ha buscado apoyo de 
las autoridades para dar con 

Tras la la cancelación 
por parte de Televisa de 
la exclusividad de Juan 
José “Pepillo” Origel, el 
comunicador ha podido 
circular libremente por 
otras emisoras.

A través de la cuenta 
de Instagram del perio-
dista Gerardo Escareño, 
éste publicó una foto 

donde aparece Origel 
abrazando a su mentora 
Pati Chapoy.

Este recuentro se da 
en el marco de la cele-
bración por los 22 años 
de Ventaneando.

Pedrito Sola compar-
tió un mensaje en su 
Twitter, donde escribió 
“No se pierdan maña-

Renuncio a tu pensión: 
Marjorie de Sousa
�Tras el examen de paternidad las 
diferencias entre Julián Gil y Marjo-
rie de Sousa siguen difíciles

Andrés García asegura que a su 
hija la buscan el ejército y el FBI
�La conductora de TV Andrea García presuntamente se 
encuentra desaparecida, lo ha confi rmado su padre

el paradero de Andrea… En esta 
ocasión me ha hablado su mamá 
y hasta ayuda al FBI hemos pedi-
do en Estados Unidos y aquí en 

México hemos buscado al 
Ejército, quien nos ha ayu-
dado en otras ocasiones”.

Esta no sería la primera 
vez que su hija se desapare-
ce y deja de tener contacto 
con su familia.

“Mi hija tiene un carác-
ter que de repente le gusta 
irse de la vida de sus fami-
lias, porque creo que tiene 
otra familia en Estados 
Unidos y cuando se harta 
de estar aquí lo que hace 
es desaparecer de todos, y 
como padre me preocupo, 
pero también tengo que en-
tender que a veces no quie-
re estar cerca de nosotros” 
indicó.

El actor dijo que tiene 

fe en que su hija se encuen-
tra bien, pese al temor que su 
madre y amigos sienten al no 
tener ninguna comunicación 
por parte de la actriz.

“Sé que en sus redes tam-
poco ha dado señales, pero 
en 20 años lo ha estado ha-
ciendo como algo normal y 
yo ya entendí que si ella no 
se comunica es porque así lo 
quiere, además no hay mane-
ra de obligarla a que busque 
a su madre y mucho menos a 
mí. Una de las veces se fue a 
Washington a vivir y me dijo 
que no quería ver a su madre 
y me dijo que no le interesaba 
estar en México, porque su vi-
da profesional ha sido difícil. 
Ante todo esto tengo que ser 
sincero que sí me preocupa, 
porque en esta situación esta-
mos al aire, no sabemos si está 
bien, no se sabe nada”, agregó 
el actor.

El último mensaje de An-
drea en su cuenta de Insta-
gram fue el pasado 30 de di-
ciembre de 2017, mientras que 
en Twitter fue el pasado 3 de 
enero del presente año.

Ya se encuentra todo lis-
to para la realización de la 
serie acerca de la vida de ‘El 
Santo’, el mítico luchador 
mexicano que hiciera histo-
ria  en el cine mexicano.

Araceli Solís, represen-
tante de ‘El Hijo del Santo’ 
y de su esposa Gabriela 

Obregón declararon al Dia-
rio Basta!: “Gabriela y el 
Hijo del Santo regresan de 
Miami la próxima sema-
na, precisamente fueron a 
firmar el contrato y serán 
ellos quienes nos estarán 
dando las impresiones de la 
bioserie”

Solís agregó: “Las loca-
ciones se harán en ciertos 
lugares de la Ciudad de 
México, Estados Unidos, 
Argentina, España, entre 
otros países. La productora 
THR3 Group aún no tiene 
al actor que hará el perso-
naje protagónico, ni tam-

Juan José Origel y Pati 
Chapoy se reencuentran
�El periodista de espectáculos participó en 
la celebración de 22 años de “Ventaneando”

na sábado a las 9 de la 
noche por @Aztecauno el 
especial que preparamos 
sobre los 22 años de @
Ventaneandouno @Pepi-
llo_Origel pisa el estudio 
después de más de 20 

años.”
Tras su salida de Tele-

visa, Juan José Origel ha 
firmado con Telemundo 
para participar del pro-
grama Suelta la Sopa VIP.

“El Santo” también tendrá su bioserie
�La familia del legendario luchador enmascarado pronto contará 
su historia de vida en una teleserie poco del cásting, pero  ya 

se estarán confirmando los 
actores”.

El Hijo del Santo había 
declarado: “en septiembre 
del 2017 mi padre habría 
cumplido 100 años de exis-
tencia. Por décadas la gente 
me ha preguntado sobre su 
vida. Es momento de contar 
la historia de mi padre”.

Fue presidenta del DIF de Oluta...

No podía No podía faltar la foto del faltar la foto del 
recuerdo con sus hijos. recuerdo con sus hijos. 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

En días pasados la apre-
ciable señora Teófila Gar-
duza Pérez, cumplió 90 

años de edad, motivo por el 
cual, sus hijos Juan, Cesar 
Armando,Ambrosio,Daniel y 

Teresa Salcedo Garduza , se 
organizaron para festejarla con 
una sabrosa comida.

Cabe mencionar que doña 
Teofila fue presidenta del Dif 
de Oluta en la época en que su 
esposo Ambrosio Salcedo Le-
desma fue presidente Munici-
pal de Oluta, por lo cual la fes-
tejada dejo muchas amistades 
deseándole todas ellas muchí-
simas felicidades.

Sin faltar los besos y apapa-
chos de los nietos y bisnietos y 
demás familiares.



“LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS 
OJOS Y LA MUERTE NO SERÁ MÁS”

REVELACIÓN  21:4   .

EL DÍA DE AYER SÁBADO FALLECIÓ A 
LAS 9:05 DE LA MAÑANA, CONFORTADA 
POR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES DE 
FAMILIARES Y HERMANOS EN LA FÉ, LA 
SEÑORA

“L
OJ

EL DÍA
LAS 9:05
POR LOS
FAMILIAR
SEÑORA

ELIA      
ROSAS     

MACHUCA

A LA  EDAD DE 69 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LA PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SU 
ESPOSO EL SEÑOR ABRAHAM FLORES HERNANDEZ, SUS 
HIJOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUE-
RA SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON LA CALLE MORE-
LOS DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA DE HOY 21 DEL 
PRESENTE PARTIENDO HACIA LA IGLESIA DEL NAZARE-
NO DONDE SE LE HARÁ UN OFICIO RELIGIOSO LUCTUOSO 
A LAS DOS DE LA TARDE PARA DESPUÉS PARTIR HACIA 
SU ÚLTIMA MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL PAN-
TEÓN MUNICIPAL DONDE DESCANSARÁN SUS RESTOS 
MORTALES.

 Q.E.P.D.     LA SEÑORA:               
 ELIA      ROSAS        MACHUCA

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

(MEJOR  CONOCIDA  COMO  DOÑA   ELIA)
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Para qué sirve el jengibre. 
USO INTERNO

El jengibre es muy bueno para tratar cualquier afección 
en los intestinos, pero más que nada al estómago y aparato 
digestivo en general.

Estimula el páncreas y aumenta la producción de enzimas 
que favorecen a la digestión, evitando efectos secundarios 
como acidez o pesadez. Además, como es antibacteriano, es 
eficaz para combatir problemas intestinales producidos por 
una alteración en la flora.

A su vez, se ha confirmado que el jengibre combate las 
náuseas y las ganas de vomitar por las siguientes causas:

� MAREOS POR VIAJES
Para poder evitarlos, es aconsejable consumir jengibre 3 

horas antes de subir al avión, coche, barco, etc. Previene el 
mareo por el movimiento (llamado cinetosis).

En el caso de viajes largos, los especialistas recomiendan 
consumir jengibre media hora antes y en el medio de la tra-
vesía volver a ingerir otra vez. Beber una infusión con la raíz 
seca (se consigue en dietéticas) es muy buena idea, o bien 
mezclado con frutas.

� TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA
Los pacientes que padecen cáncer consumen jengibre para 

reducir los vómitos luego de la sesión de rayos. Es preciso 
saber que no debe comerse cuando el estómago está vacío.

� EMBARAZO
Las mujeres gestantes pueden ingerir jengibre para redu-

cir los mareos y vómitos en los primeros meses. Se realiza 
una infusión de media cucharadita de raíz seca en una taza 
de agua y se bebe varias veces por día. No se puede prolon-
gar por más de dos meses seguidos este tratamiento.

� POST OPERATORIOS
Esta raíz reduce los efectos negativos de varios medica-

mentos que se usan en las cirugías. Se debe tomar un día 
antes de la práctica quirúrgica, si se tiene la autorización del 
médico.

� OTROS BENEFICIOS DEL JENGIBRE
El jengibre también es bueno para evitar la aparición de 

úlceras por su poder antibacteriano, sobre todo 
una especie que con sus secreciones altera 
los jugos gástricos. También esta raíz 
sirve para equilibrar la producción de 
líquidos dentro del estómago.

Sirve a su vez para los proble-
mas en el aparato respiratorio, 
tales como la gripe, la fiebre o la 
congestión nasal. Se debe tomar 
una infusión con una cucharadita 
de raíz seca por cada vaso de agua 
varios veces al día. Para poder poten-
ciar su poder, añadir el zumo de medio 
limón. Es buena para tratar la sinusitis.

¿Para qué sirve 
EL JENGIBRE?

Para aliviar la congestión nasal, 

prepara una infusión con una cucha-

radita de raíz seca y 200 ml de agua y 

añade el zumo de medio limón.

El jengibre es una raíz que proviene de Oriente y se cultiva en China, principalmente. En la India es uno de los ingredien-
tes que nunca pueden faltar en la mesa. Su uso se difunde cada vez más en todo el mundo por sus beneficios para la salud. 
Sin embargo, aún muchos desconocen para qué sirve el jengibre.

Además de consumirla entera o como infusión, puedes conseguir galletas hechas de jengibre. Descubre para qué es bue-
no en el siguiente artículo.

Para qué sirve el jengibre. 
USO EXTERNO

El jengibre es un poderoso tratamiento contra los 
dolores e hinchazón producidos por las siguientes 
causas o trastornos:

ARTRITIS: realizar una infusión con un puñado 
de raíces de jengibre en un litro de agua. Dejar enfriar 
y aplicar como compresa durante 15 o 20 minutos so-
bre la articulación que duele. Repetirlo cada 6 horas. 
También se pueden hacer fricciones con aceite de jen-
gibre y aceite de almendras.

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO: se pue-
de realizar un cataplasma de jengibre sobre la zona 
afectada.

MUELAS: con la infusión de jengibre se puede ali-
viar el dolor de muelas o bien masticando una rodaja 
pequeña de esta raíz.

Si te preguntas para qué sirve el jengibre además 
de esto, debes saber que también se conocen sus po-
deres para eliminar el mal aliento. Esta es una técnica 
oriental que consiste en colocar una rodajita de la raíz 
con vinagre y mascar después de comer. Sirve para 
aumentar la producción de saliva, por lo que también 
es bueno cuando tenemos la boca seca.

POR ÚLTIMO, se dice que el jengibre es un poten-
te afrodisíaco, que aumenta la libido y el deseo sexual. 
El aceite esencial incrementa la temperatura corporal, 
es estimulante y muy poderoso, debido a su aroma 
penetrante e intenso.

OTROS BENEFICIOS DE USAR JENGIBRE
El jengibre reduce los dolores menstruales en las 

mujeres, mejora el flujo sanguíneo y previene enfer-
medades cardiovasculares.

Además, es un antidepresivo natural y reduce los 
niveles de estrés. También combate el envejecimiento 
prematuro de las células, disminuye las migrañas y 
previene el cáncer de ovarios o de colon. Ya has visto 
para qué sirve el jengibre, así que no dejes de usarlo.

DATOS DEL JENGIBRE

Su nombre científico es Zingiber Officinale y se cultiva en regiones cálidas, 

sobre todo al sur de Asia. Es una planta perenne que puede llegar a medir casi 

2 metros de alto. Sus tallos y hojas son rojizos, las flores blancas.

Se utiliza desde los tiempos del Imperio romano, muy buscado por Marco 

Polo en sus viajes por el Camino de la Seda. Si bien se dice que el mejor jengi-

bre es el que proviene de China e India, el principal productor actualmente es 

Jamaica.

Tiene un sabor picante y su aroma penetrante hacen que sea una raíz muy 

potente. Se recomienda consumir en pequeñas porciones y cantidades, con 

moderación y siempre acompañada de otros alimentos.

Aporta vitaminas, minerales, aceites esenciales, antioxidantes y aminoá-

cidos, todos ellos, muy buenos para el cuerpo. Para poder disfrutar de sus 

beneficios es necesario ingerirlo como infusión, zumos, licuados, ensaladas, 

postres o guisados.

Lo puedes conseguir fresco, en polvo, en tabletas, en jarabes o disecado. 

Debes tener en cuenta que aumenta la temperatura corporal, por lo que no se 

aconseja en los que tienen fiebre.
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SE VENDE CASA, EN BUENAS CONDICIONES, SIN ADEU-
DOS EN OLUTA ,VER. INFORMES AL TELÉFONO: 656 41 29 121 

¿BUSCA CASA?, VENDEMOS 2 NUEVECITAS, LOZA 2 RE-
CÁMARAS, INFORMES ASESORES: 229 30 16  759 

RENTO CASA CÉNTRICA, EN OLUTA. INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 10 92 527,  CALLE PRINCIPAL

Les falto puntería
 Cruz Azul sigue sin ganar en casa, no pudo domar al León

 La Máquina no ha metido gol en el Estadio Azul en dos 

  partidos de Liga

ESTADIO AZUL -

Aunque la Máquina suma en puntos, 
sigue sin ganar en el Estadio Azul en es-
te 2018 y sin convencer esta tarde empató 
0-0 ante un León que aunque le faltó am-
bición para ganar, asumió el liderato de 
forma parcial, a espera del resultado de 
Pumas.

Fue un primer tiempo donde el plan-
teamiento de Pedro Caixinha definió las 
dificultades de los celestes ante el líder, 
que se acomodó mejor en el campo, pro-
puso y tuvo un par de llegadas claras.

En la “nueva” estrategia, Caixinha co-
locó al Cata Domínguez como lateral por 
derecha, lo cual provocó al menos tres 
llegadas en contra, la más clara un des-
borde de Andrés Andrade, quien llegó a 
la línea de gol pero Corona respondió con 
una atajada.

El DT portugués también mandó a Ra-
fael Baca como uno de los volantes ofensi-
vos para apoyar a Walter Montoya, Mora 
y Carlos Fierro. El resultado fue solo una 
llegada en los primeros 45 minutos.

Fueron los Panzas Verdes quienes 

no supieron aprovechar los espacios y 
descuidos celestes y eso que sumaron 
llegadas.

La más clara fue un disparo de Elías 
Hernández a los 21 minutos cuando entró 
solo al área, realizó un recorte a su mar-
cador y finalmente su disparo fue salvado 
por Enzo Roco en la línea de gol.

Otras de las jugadas claras de la Fiera 
fue al 62’ cuando el propio Elías volvió a 
controlar dentro del área y en el mano a 
mano con Corona voló el esférico.

Tuvo que ser Ángel Mena el que cam-
bió la cara de los cementeros con desbor-
des o disparos como el del 77’ que obligó 
a Yarbrough a responder con un lance 
espectacular.

También el ingreso de Carlos Peña dio 
otro respiro a la ofensiva que de todos 
modos no encontró una clara de gol para 
horadar la meta rival.

Así fue como se diluyó el tiempo y lle-
gó el final del juego para los celestes que 
aún no le regalan un gol a su afición en el 
Estadio Azul en la Liga donde suman dos 
empates en casa y una victoria de visita 
en el inicio del torneo.

AMÉRICA, 
INVICTO EN CU POR 
LIGA MX DESDE 2011

América ha convertido el Estadio Olím-
pico Universitario en una sucursal azul-
crema durante esta década. 

Desde el Apertura 2011, cuando los uni-
versitarios vencieron 1-0 a unas Águilas 
inmersas en una profunda crisis, no han 
repetido la dosis en su hogar.

Salvo un encuentro de Liguilla en el 
Apertura 2014, cuando triunfaron por la 
mínima en la Ida con gol de Eduardo He-
rrera, los encuentros de temporada regular 
para los del Pedregal han sido constantes 
decepciones.

En este lapso, América acumula cuatro 
victorias y un empate en Ciudad Univer-
sitaria. La primera de estas alegrías em-
plumadas tuvo lugar en el Apertura 2012, 
cuando salieron con los tres puntos gra-
cias a un gol del Rolfi Montenegro.

Un año después llegó una de las ma-
yores humillaciones en la historia de los 
auriazules, cuando el América del Piojo 
Herrera, que venía en gran momento, go-
leó 1-4 con tantos de Layún, Valenzuela, 

Quick Mendoza y Rey.
La situación para los Felinos no mejo-

ró cuando el odiado rival era dirigido por 
Matosas. En el Clausura 2015, Pumas per-
dió por la mínima con una solitaria anota-
ción de Darío Benedetto.

La racha de derrotas terminó para los 
universitarios en la última fecha del Clau-
sura 2016, sin embargo, las victorias siguie-
ron sin aparecer, pues el resultado fue un 
empate a uno con tantos de Paul Aguilar y 
Matías Britos.

El último cotejo entre las escuadras ca-
pitalinas en casa de Pumas fue un vibrante 
encuentro que volvió a tener como gana-
dor al club de Coapa, con un marcador de 
2-3.

Romero y Peralta adelantaron a la visita 
en el primer tiempo, sin embargo, un do-
blete de Nico Castillo en el complemento 
devolvió la igualdad al marcador. En los 
minutos finales, Cecilio Domínguez fue 
el héroe americanista al anotar el gol del 
triunfo.

 Descartando la Liguilla, Pumas no ha podido imponerse a 
su acérrimo rival en casa desde hace siete años
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de la Carnicería Chi-
lac demostró una vez más su poderío al 
defender su aureola de campeón des-
pués de derrotar con marcador de 4 go-
les por 1 al tremendo trabuco del Atléti-
co Acayucan ante una fuerte afición que 
disfruto de un gran partido en la cancha 
de lo más alto d dl aloma del barrio Ta-
marindo, anotando Daniel Lara 2 goles, 
Moisés Tenas y Abdías Mateos un gol ca-
da uno José Miguel anoto el de la honra.

Y el fuerte equipo de Los Delfines 
degustaron exquisitas alitas al derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Las Aguilitas quienes 
fallaron en varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la fuerte defensa de 
Laos Delfines, anotando Manuel Quiroz 
y Pablo Estrada un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo.

Mientras que el equipo de Tecuanapa 
vuelve por la senda del triunfo al derro-
tar con marcador de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo de Los Guerreros, anotan-
do el gol del triunfo cuando el partido 
estaba agonizando Norberto García y 
Servicio Eléctrico Dia y Noche se lleva 
un solo punto al empotara un gol con-
tra el equipo de Los Changos quienes 
tenían el triunfo y lo dejaron ir.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

-El fuerte equipo del Re-
al Rojos de esta ciudad de 
Acayucan sigue intratable 
en el actual torneo de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo porte-
ño de Los Pumas quienes 
querían buscar el desquite 
con el equipo Acayuqueño.

Los pupilos de Lino Es-
pín entraron a la cancha en 
busca de quien les pagara 
los platos rotos y lo consi-
guieron tocando la esférica 
para hacer las paredes y 
buscar las anotaciones que 
empezaron a llegar desde 
el primer cuarto mediante 
Fernando Baruch quien le 
puso cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra escarlata.

Antes de que terminara 
el primer cuarto ‘’El Ca-
laverita del Amor’’ Pedro 
Tayde logró burlar la de-
fensa central para colarse 
cerca de la portería de Los 
Pumas para anotar el se-
gundo gol para su equipo 
del Real Rojos quien se le 
miraba que querían buscar 
quien se las pagara y así se 
fueron al descanso con el 
marcador a su favor.

En el segundo cuarto 
ambos equipos no se hi-
cieron daño alguno pero 
Enel tercer cuarto de nueva 
cuenta Pedro Tayde se sube 
a su bicicleta y llega cerca 
de la portería contraria pa-
ra golpear fuerte la esférica 
y anotar el tercer gol para 
los Acayuqueños y en el 
último cuarto el licenciado 
Fernando Mendoza logra 
anotar el gol número 4 del 
Real Rojos para dejar con 
la cara al pasto al equipo 
de Los Pumas quienes solo 
anotaron 2 goles cuando el 
partido estaba agonizando.

¡Chilac defiende su 
corona de campeón!

 Carnicería Chilac sigue intratable en el actual torneo de la categoría 2005-2006 defendiendo 
su aureola de campeón. (TACHUN)

Los Delfi nes sacan la casta ayer sábado y se llevan angustiosamente los 3 puntos. (TACHUN)

¡Cosolecaque derrotó a Texistepec!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

 En la cancha de futbol de la unidad deportiva 
de esta población azufrera se inauguró el torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 50 Plus y Mas 
40 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos por 
las autoridades municipales y deportivas al ganar el 
equipo de La Huaca de Cosoleacaque con marcador 
de 5 goles por 1 a la selección de Texistepec. 

El equipo rayado de La Huaca entró a la cancha 
con todo, sabían que los de Texistepec no eran una 
perita en dulce y empezaron a tocar la esférica por 
todo el centro de la cancha para buscar la anota-
ción que se dejo venir mediante Gilberto Buen Día 
quien le puso cascabel al marcador para la primera 
anotación, más tarde cae el segundo gol de la Hua-
ca mediante Jacobo Grajales.

En el segundo cuarto de nueva cuenta Gilberto 
Buen Dia vuelve a meterse cerca del área chica y de 
cabecita logra anotar el tercer gol para el equipo de 
La Huaca, mientras que la selección de Texis llega-
ba, pero la defensa visitante no dejaba pasar nada 
y en el tercer cuarto Víctor Paxtian logra anotar el 
cuarto gol por la Huaca porque en el último cuarto 
lo volvió hacer para el quinto gol y cuando el par-
tido estaba por concluir Israel Trinidad anoto el de 
la honra.

Mientras que en La categoría Mas 40 Plus el 
equipo de La Huaca volvió a lucir en la cancha de 
Texistepec al derrotar al selectivo de Texistepec con 
marcador de 4 goles por 0 ante una fuerte afición 
que disfruto de dos partidos que fueron pitados 
por el árbitro central Joel Crisóstomo quien hizo un 
buen trabajo en los dos partidos de la 50 y de la 40.

La Huaca de Cosoleacaque llegó con todo contra Texistepec en las dos categorías Mas 
50 Plus y Mas 40 Plus. (TACHUN)

El selectivo de Texistepec le midió el agua a los camotes en su primera edición de las 
categorías 40 y 50 Plus de Coatza. (TACHUN)

Real Rojos buscó quien les pagara los platos rotos de la semana pa-
sada. (TACHUN)

En la Más 55 Plus…

¡REAL ROJOS 
no conoce la derrota!

¡Con 12 carreras los 
Minitobis consiguen victoria!

¡Le pegan goliza  a los Bonachones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 11-12 
años de la liga de beisbol 
infantil Chema Torres se 
mete la cueva de los jabalíes 
allá en el campo de beisbol 
de la población de Nicolás 
Bravo del municipio de San 
Juan Evangelista para traer-
se un importante triunfo al 
derrotar con pizarra de 12 
carreras por 5 al equipo de 
ese lugar Nicolás Bravo.

Por los ahijados de Che-
mita Aguilar de Los To-
bis de Acayucan inicio el 
derecho Jorge Ramírez a 
quien le estaba llegando la 

esférica al home sobre las 
48 millas para traer de la 
mano al equipo de Nico-
lás Bravo quienes querían 
descifrar los jeroglíficos de 
Jorge, pero cuando intenta-
ron hacerlo se les termino el 
tiempo para que se anotara 
el triunfo Jorge Ramírez en 
toda la ruta.

Mientras que por el 
equipo de Nicolás Bravo 
inicio el derecho Pedro 
Méndez quien también 
traía de la mano al equipo 
de Los Tobis pero el bra-
zalete empezó a bajar de 
ritmo y los Acayuqueños 
aprovecharon la confusión 
para hacer sus carreras, al 
final Pedro perdió el par-
tido con los errores que su 
cuadro le cometió.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

La fuerte heladita que 
cayó en la parte más alta 
del barrio Tamarindo de 
esta ciudad no fue impedi-
mento alguno para que el 
fuerte requipo de Alumi-
nios Vallejo derrotara fá-
cilmente con marcador de 
9 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Bonachones 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 33 que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio.

Los pupilos del ingenie-
ro Vallejo y de Omar Tadeo 
entraron a la cancha con 
todo en busca de las anota-
ciones, empezando a tocar 
la esférica de un extremo 
a otro para que al final 

notara el campeón golea-
dor de la liga de veteranos 
Lucio González 4 goles, 
Pedro Serrano 2, Melitón 
Canuto, Rufino Campos y 
Ciro Hernández uno cada 
quien para el triunfo de 
Aluminios.   

Mientras que el equipo 
de Los Tiburones saco la 
casta para derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 4 goles 1 al aguerrido 
equipo del CSR, anotando 
Ansoni García 2 goles, Ma-
rio Bravo y Uber Merengan 
un gol cada uno, mientras 
que Omar Santos ‘’El May’’ 
anoto el de la honra y La 
Palma derrota con marca-
dor de 7 goles por 0 al equi-
po de la Pastelería México, 
anotando Alfredo Arias 
3, Juan Salmones 2, Ángel 
Mateos e Ignacio Carranza 
uno cada quien. 
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Los Tobis 
de Acayucan 

realizarán 
por lo menos 
cinco entre-

namientos 
antes de 
abordar el 
avión que 
los llevará 
a Managua, 

Nicaragua, 
donde representarán a Veracruz y a 
México en la Serie Latinoamericana 
de Beisbol donde participan Colom-

bia, Curazao, Panamá, Los Tobis y el 
anfitrión Nicaragua.

La directiva del club encabezadas 
por las licenciadas Regina y Fabiola 
Vázquez Saut, confirmaron que el ti-
monel de la jauría será el viejo cono-
cido de la afición José Angel Chávez, 
el popular “Chegelo”, quien llevó al 
campeonato a los Tobis en la extinta 
Liga Invernal Veracruzana.

Además, ya se contrataron a los 
primeros refuerzos, por ejemplo en 
el outfield se contará con la expe-
riencia de Enrique “La Víbora” Oso-
rio, mientras que en el infield llegó 

Héctor “La Vieja” Hernández y An-
gel Francisco “Paquito” Rivera.

En el pitcheo se tiene asegurado a 
René Coss, a Edwar Reyes y a Mar-
cos Quevedo de Yaquis de Ciudad 
Obregón y faltan por confirmar dos 
abridores más.

El resto del cuadro canino se 
mantiene intacto con Raudel Verde, 
Yadil Mújica, Eliseo Aldazaba, “Ta-
to” González, Julio Mora, José Luis 
Cartas, Eruviel González, “Boti” Ro-
dríguez, Manuel Cueto y los demás 
que obtuvieron el campeonato de la 
Liga Estatal Veracruzana.

¡Se concentran!¡Se concentran!
 Tobis entrena en el campo “Beto Avila” antes de partir a Nicaragua; ya tiene refuerzos

 Hoy la presentación ofi cial con el gobernador Miguel Angel Yunes Linares

¡Cosolecaque ¡Cosolecaque 
DERROTÓDERROTÓ  

a Texistepec!a Texistepec!PPág7ág7

NAVOJOA, SON.-

 Cuadrangulares de Joey Meneses y Andy 
Wilkins, ambos de dos carreras, apoyaron el 
notable pitcheo de Anthony Vásquez, labor 
de un hit en nueve entradas que sirvieron pa-
ra que los Tomateros de Culiacán derrotaran 
a los Mayos de Navojoa 4 por 0 al arrancar 
la serie por el campeonato de la temporada 
2017-2018.

Arrancó la última serie de la campaña 
ante estadio lleno, con gran ambiente que 
se fue enfriando conforme creció la labor de 
Vásquez, a quien solamente Alejandro Gon-
zález, el primer bateador de los Mayos en el 
encuentro, le pudo conectar de hit.

BOXSCORE J1 FINAL TOMATEROS VS 
MAYOS

El trabajo de Anthony Vásquez (1-0) fue 
espléndida luego de que apenas permitió ese 
imparable durante los nueve rollos, una base 
por bolas (a Max Ramírez en la segunda en-
trada) y siete ponches.

Vásquez terminó su labor retirando a 22 
bateadores en forma consecutiva y así acre-

ditarse el juego completo.
Los jonrones de Meneses y Wilkins le 

costaron el encuentro al derrotado Barry En-
right (0-1) luego de recorrer seis completas de 
ocho hits y cuatro carreras, sin base y cuatro 
ponches.

Los Tomateros iniciaron el juego anotan-
do en dos ocasiones con D’Arby Myers lle-
gando a primera con elevado que quedó cor-
to de atrapar el jardinero derecho para que 
dos outs después, Meneses sacara la pelota 
por sobre la barda del jardín izquierdo.

En la tercera entrada, la receta fue la mis-
ma, doble de Rico Noel y jonrón con dos 
outs de Andy Wilkins, batazo de línea por 
el derecho.

En la cuarta alta, una densa neblina forzó 
a obligada demora de casi treinta minutos 
luego que la visibilidad en el estadio era muy 
escasa. El juego se reanudó y en la séptima, 
los Tomateros llegaron a tener las bases lle-
nas con un out ante el relevo de Raúl Carrillo 
pero Jorge Luis Ibarra y Tyler Kane se encar-
garon de evitar que la amenaza se concretara 
en anotaciones.

De la Liga del Pacífico…De la Liga del Pacífico…

TOMATEROS GANA EL PRIMERO
 Con cuatro carreras derrotó a los Mayos de Navojoa, hoy 

se enfentan en el segundo partido de la serie fi nal
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