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En la ciudad de Toro (México), se inauguran los cursos de la 
Real y Pontifi cia Universidad de México, del virreinato de la 
Nueva España creada el 21 de septiembre de 1551 median-
te real cédula del emperador Carlos V, fi rmada en su nombre 
por su hijo, el príncipe Felipe. Así se da respuesta a la solici-
tud que Fray Juan de Zumárraga para crear una universidad 
de letras. (Hace 464 años) 25
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Por fuga de gasolina…

¡Suspendieron clases!
�En el un rancho de Texistepec, una presunta toma clan-
destina causó terror, puesto que se concentró mucho gas
�Varios planteles educativos suspendieron actividades pa-
ra evitar problemas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Tras la fuga de gasolina que se regis-
tró la mañana de ayer, varias escuelas 
suspendieron sus actividades esto en 
medida de prevensión para evitar al-

gún problema. La fuga fue controlada 
por personal de pemex.

Escuelas de Texistepec suspendieron clases por la fuga de gasolina.

¡Sin avances!
�Hasta el momento no le han metido 
manos a la prepa Acayucan
�Los alumnos salieron a protestar, pero  
solo los utilizaron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 No hay avances en las 
peticiones de los alumnos 
de la escuela bachilleres 

Acayucan,  a más de dos 
meses de que los alumnos 
se manifestaran, hoy se 
comprueba que solo fueron 
usados los alumnos.

Sin avances las demandas de los alumnos de la prepa.

¡Prepare el paraguas!
�Se prevén tormentas muy fuertes es-
te jueves

Previo a la reunión que sostuvieron 
el gobernador del estado, Miguel Ángel 
Yunes Linares junto con secretarios y seis 
alcaldes de la region, el mandatorio en en-
trevista aseveró que no se ha fallado y se 
mantendrán cumpliendo con la entrega 
de recursos que corresponden a cada uno 
de los municipios.

En Corral Nuevo…

¡Se los quieren 
imponer!

�Ganaderos se quejan que 

les quieren imponer a Mag-

daleno Reyes como visador

Les vale hacer colectivo frente transporte público
�Se paran a cargar pasaje frente a la 
ofi cina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de las localidades de Dehesa, Cuadra I. 
Piña incluso del Hato, hacen colectivo frente a las 
oficinas de la delegación de Transporte Público, 
sobre la calle Hidalgo esquina con Porvenir, por lo 
que los taxistas locales, piden que sus compañeros 
ruleteros sean sancionados, ya que cuando ellos 
quieren hacer un viaje para la zona rural, los de 
aquella zona se oponen.

En Sayula…

No se registran para programa 
“Seguro para jefas de familia”

�Solo una familia ha aprovechado el apoyo del 
programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
la mama murió, y mensualmente les dan apoyo 
económico a 5 menores

En el Barrio Villalta..

Envenenan a los perros, 
¡Amarre el suyo!
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Luis Velázquez

La piel social se enchina con el dato de la diputada Mari-
jose Gamboa Torales. En base a sus investigaciones, ella cal-
cula que en el duartazgo el número de desaparecidos habría 
llegado a más de 15 mil. En menos de 6 años.

Y la piel social se enchina, porque, y por ejemplo, durante 
los años de la dictadura del general Augusto Pinochet en 
Chile de 1973 a 1990, cometió cuarenta mil asesinados, de 
los cuales 3 mil 225 fueron desaparecidos según la Comisión 
de Valech.

Y en los años de la dictadura del general Jorge Videla en 
Argentina, de 1976 a 1981, desaparecieron y ejecutaron a 
ocho mil 961 personas (entre ellos, niños y nonatos), según el 
Informe Sábato, tiempo cuando el dictador acuñara la frase 
bíblica que sirviera de inspiración al Fiscal Luis Eduardo 
Coronel:

“Mientras sea desaparecido… desaparecido está”.
Y en ambos casos, cada general dictador desapareció a los 

desaparecidos, por ejemplo, cuando los trepaban a un avión 
militar y vivos los tiraban a la mitad de un océano infestado 
de tiburones.

Según la diputada local, quien buscará la reelección, el 
duartazgo también “desapareció a los desaparecidos”.

Y lo peor, en la alianza siniestra y sórdida de carteles con 
los mandos policiacos.

Terrible y espantoso, porque en Chile y Argentina fue 
durante una dictadura y en un país, y aquí, en Veracruz, en 
menos de un sexenio y en una sola entidad federativa.

Política seria y pasional, claro, pero documentada, la se-
ñora legisladora tendrá información suficiente para acredi-
tar la posibilidad.

Y más, porque como ella misma dice, en la Fiscalía sólo 
hay más de tres mil carpetas de investigación, y en contra-
parte, y en su versión, se estaría considerando que en quince 
mil hogares, quince mil familias de norte a sur y de este a 
oeste de Veracruz está vigente para siempre el dolor de una 
persona secuestrada.

EXPEDIENTE 2018

15 mil desaparecidos

TIEMPO SINIESTRO PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS

Cada ONG (Colectivos, Universidad Veracruzana, Obser-
vatorios, y la Fiscalía, etcétera) tiene lista de desaparecidos.

Pero si son más de quince mil, entonces, la tierra jaro-
cha brinca en automático al escenario mundial, comparán-
dose con todos y cada uno de los países gobernados por 
dictadores.

¿Cuántos desaparecidos, por ejemplo, habrá dejado Porfi-
rio Díaz Mori, luego de 33 años de dictadura?

Habría de recordar, por ejemplo, que cuando la masacre 
de obreros en Río Blanco, Porfirio Díaz envió los vagones del 
ferrocarril donde treparon los cadáveres y los trasladaron al 
castillo de San Juan de Ulúa, donde sus huestes militares los 
tiraron al Golfo de México.

Bastaría referir que hacia la década de 1920 existió en 
Veracruz la banda denominada “La mano negra”, del lati-
fundista, cacique y pistolero, Manuel Parra, con sede en la 
hacienda “Almolonga”, de Naolinco, tiempo de las encona-
das luchas agraristas por la tierra, y sólo esa banda asesinó a 
unos cuarenta mil campesinos.

¿Cuántos desaparecidos habrá dejado la famosa “Sonora 
Matancera” de Agustín Acosta Lagunes?

¿Habría dejado desaparecido el bienio de Fernando Gutié-
rrez Barrios con sus huestes policiacos, todos ellos, operado-
res de la guerra sucia en México?

Tiempo siniestro, sórdido y sombrío para los derechos 
humanos el duartazgo.

Y ahora cuando la diputada Gamboa Torales ha presen-
tado la iniciativa de ley para homologar en Veracruz la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas, está más obligada que nun-

ca a documentar su estadística.
“La cifra extraoficial habla de más de quince mil desapa-

recidos” dijo.

ARTURO BERMÚDEZ, UN CÍNICO

Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Públi-
ca de Javier Duarte, está preso en el penal de Pacho Viejo, 
acusado de varios delitos, menos de desaparición forzada.

¡Ah!, según parece, alguna ONG habría interpuesto una 
denuncia penal por tal delito, pero nunca, jamás, en la nota 
periodística ni en las redes sociales se maneja que sea así.

Con todo, y la desaparición forzada, delito de lesa huma-
nidad, con los 5 jóvenes originarios de Playa Vicente, dete-
nidos y levantados por los mandos policiacos de Bermúdez 
en Tierra Blanca, entregados a los malosos y quienes los 
desaparecieron.

Con todo y los tres jóvenes de Papantla detenidos por la 
policía y entregados a los malandros, y sin que hasta anoche 
se conociera el desenlace.

Por el contrario, cada vez que Bermúdez comparece en el 
juzgado llega, incluso, hasta pitorrearse de los reporteros de 
la fuente a quienes ha saludo de la siguiente manera:

“¡Hola, cabrones!”, con una risita sardónica y burlona, 
luego de que en la última comparecencia en el Congreso 
anterior les llamara “¡Pinches periodistas!”.

EN LAS PATAS DE LOS CABALLOS

La diputada Gamboa Torales, ella misma víctima de la 
pasión desaforada y loca de Javier Duarte, dice que en el 
sexenio anterior escondieron las cifras de desaparecidos, 
además de un número incalculable que ni siquiera eran 
denunciados.

Y el hecho aberrante complica, a primera vista, la búsque-
da, cierto, de las víctimas, pero también del número, pues 
como dice el Fiscal Luis Eduardo Coronel junior, “¿Cuál pri-
sa… si los desaparecidos… desaparecidos están?”.

Bastaría recordar que en las noches duartianas desapa-
recieron a trece chicas en Orizaba, a once en Xalapa, a 6 en 
Poza Rica y a diez en Coatzacoalcos, y cuya pista sigue la 
señora diputada.

Marijose está metida en las patas de los caballos, pues 
muchos, demasiados intereses está tocando y que incluso 
llevan a los policías y malandros.

Pero…, nadie quisiera que de pronto sufriera un ataque 
de caspa, pues, además de su vida familiar, es una de las 
pocas, excepcionales diputadas con una elevada estatura 
moral.

VILLA OLUTA, VER

Miles de familias se vie-
ron beneficiadas con el pro-
grama Veracruz Comienza 
Contigo en el municipio de 
Oluta, la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan agra-
dece al Gobierno del Estado 
que representa el Licencia-
do Miguel Ángel Yunes 
Linares por este apoyo que 
le brinda a los ciudadanos 
olutences.

Madres solteras, abueli-
tos y amas de casa salieron 
del domo central con su 
canasta alimentaria y muy 
contentas agradecieron a 
la Alcaldesa María Luisa 

Prieto Duncan  por tocar 
puertas de las dependen-
cias estatales para que estos 
apoyos sigan llegando a la 
gente más vulnerable.

Asentó la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan 
que el apoyo de esta admi-
nistración que tiene pocos 
días  de haber iniciado no 
se fija en colores, partidos o 
religiones para poder hacer 
llegar este tipo de apoyos en 
este municipio a las perso-
nas que están debidamente 
registradas. 

Las acciones son las que 
cuentan dijo la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Dun-

Veracruz 
Comienza 
Contigo

can, desde el año pasado 
cuando fui electa como 
Alcaldesa comenzamos a 
trabajar y tocamos puer-
tas en el Estado y en el 
Gobierno Federal para 
que sigan aterrorizando 
recursos como este tipo 
de apoyos sociales que ya 
se están entregando en el 
municipio y son de gran 
beneficio para la familia.

Entre las gestiones rea-
lizadas por la Alcaldesa 

María Luisa Prieto Duncan en 
beneficio de la ciudadanía lo-
gró que el modulo del Seguro 
Popular este instalado por cin-
co días en este municipio para 

brindar un mejor servicio para 
que puedan acudir a afiliarse 
y quienes ya tengan el segu-
ro vencido realicen el trámite 
correspondiente. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Tras la fuga de gasolina 
que se registró la mañana de 
ayer, varias escuelas suspen-
dieron sus actividades esto 
en medida de prevensión 
para evitar algún problema. 
La fuga fue controlada por 
personal de pemex.

Fue a las 6:45 de la maña-
na, cuando la propietaria de 
un rancho que se ubica en 
la salida del municipio por 
el área del Infonavit, que 
reportó a la policía munici-
pal a cargo del comandante 
Armando Kuri Jácome, de 
la fuga de combustible que 
se estaba presentando en su 
rancho.

Todo hace indicar que 
personas desconocidas in-

¡Más vigilancia!
�Tres puntos de revisión instaló la policía 
militar  y SSP en la región

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Se redobla la vigilancia 
en la región, se dice que la 
policía Militar se sumó ya 
a las tareas de seguridad 
en esta ciudad y la zona, 
participan en operativos 
coordinados con elemetos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Los nuevos elemen-
tos militarizados  se han 
instalados en puntos de 
revisiones en los munici-
pios de Oluta, Soconusco 
y Cruz del Milagro (Sayu-
la de Alemán), donde en 
conjunto con la SSP, donde 
están haciendo revisiones 

a vehículos diversos.
Se dijo que se busca in-

hibir a la delincuencia y asì 
bajar los índices que se han 
presentado en lo que va del 
año.

El propio Gobernador 
del Estado Miguel ángel 
Yunes Linares, anunció 
que la policía militarzada 
hace trabajos ya en muni-
cipios de Xalapa, Coatza-
coalcos y Acayucan, esto 
en coordinación con la 
Secretaria de Seguridad 
Pública.

Con lo anterior se bus-
ca garantizar la seguridad 
de los ciudadanos de la re-
gión y contribuir a la paz 
social.

Por fuga de gasolina…

¡Suspendieron clases!
�En el un rancho de 
Texistepec, una pre-
sunta toma clandesti-
na causó terror, puesto 
que se concentró mu-
cho gas.
�Varios planteles 
educativos suspendie-
ron actividades para 
evitar problemas.

: Causó alarma la fuga de gasolina en el municipio de Texistepec.

tentaron instalar una toma 
clandestina, ocasionando 
que el combustible se fugara 
de manera incontrolable.

La policia municipal de 
inmediato dio aviso al 45 ba-
tallón del ejército mexicano, a 
la policía estatal, a seguridad 
física de pemex, quienes de 
inmediato se apersonaron al 
sitio.

La para estatal  cortó el 
suministro de combustible 
y personal de especializado 
de la empresa se encargó de 
controlar la fuga, sellando la 
fuga.

El gas producido por esta 
fuga de combustible ocasio-
nó que el olor se sintiera en 
gran parte de la cabecera mu-
nicipal, esto por que el viento 
esparció el gas.

Dirivado de la anterior, 
las escuelas: “Luis Echeve-
rría Alvarez”, Kinder “Texis-
tepec”, “Ignacio Manuel 
Altamirano”, entre otras 
decidieron suspender sus 
actividades para no poner 
en riesgo la integridad de los  
estudiantes.

Por el “palo que habla”, en 
el caso de la Escuela Ignacio 
Manuel Altamirano, que se 
ubica en pleno centro de la 
población estuvieron avisan-
do a los padres de familias 
que acudieran por sus hijos.

El comandante de la po-
licía municipal Armando 
Kuri Jácome, informó que no 
hubo personas lesionadas ni 
intoxicadas.

 Escuelas de Texistepec suspendieron clases por la fuga de gasolina.

¡Sin avances!
�Hasta el momento no le han metido ma-
nos a la prepa Acayucan
�Los alumnos salieron a protestar, pero  
solo los utilizaron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

No hay avances en las pe-
ticiones de los alumnos de 
la escuela bachilleres Aca-
yucan,  a más de dos meses 
de que los alumnos se mani-
festaran, hoy se comprueba 
que solo fueron usados los 
alumnos.

En una nota publicada el 
día lunes, se dijo por error 
que la directora interina del 
plantel era la profesora Eliza-
beth Carmona Mil, sin em-

bargo esta información fue 
manejada de forma erronea, 
ya que la directora interina es 
la profesora Beatríz Adriana 
Solano Ríos.

Los alumnos del turno 
matutino, se manifestaron, 
ya que argumentaban que 
como resultados del temblor 
del mes de septiembre, salo-
nes y baños habían resulta-
dos dañados y que el director 
no hacía caso.

Esta situación fue aprove-
chada por algunos profeso-
res que vieron afectados sus 
intereses y utilizaron a los 

alumnos a quines lanzaron a 
las calles a manifestarse.

Luego de lo anterior se 
nombró de manera interina a 
la profesora Beatriz Adriana 
Solano Ríos, como directora 
del plantel en tanto que se ha-

cían las investigaciones  del 
caso.

Hasta la fecha, el plantel 
sigue igual, no hay mejoras y 
siguen sin nombrar director 
de manera oficial.

Sin avances las demandas de los alumnos de la prepa.

¡Interesante 
charla deportiva!

�La campeoan centroamericana de Tae-
kwondo sostuvo un encuentro con deportis-
tas de Jáltipan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.

Interesante resultó la 
charla que sostuvo Lupi-
ta Andrade con depor-
tistas jaltipanecos, en el 
evento organizado por 
el profesor Raúl Romay 
Realpozo.

“Si mil veces me he 
de caer mil veces me he 
de levantar y cúan más 
soy capaz de dar”, dijo la 
campeona centroame-
ricana de Taekwondo 
Lupia Andrade, a una 
madre de familia pide 
un consejo para la mujer 
deportista y saber el le-
ma que ha caracterizado 
a la atleta.

Fue muy amena la 
charla, en la que la Tae-
kwondoina compartió 
su experiencia, sus ini-
cios, sus logros y cuales 
son sus metas en esta 
disciplina.

Padres, alumnos, ins-
tructores, presidentes 
de liga y representantes 
de los clubes deportivos 
compartieron esta expe-
riencia y solicitan que 
este tipo de acercamien-
to sea frecuente.

Lupita Andrade re-
comienda ser un buen 
atleta sin descuidar la 
formación académica 
porque “el deporte es 
pasajero y la educación 
es permanente”, pala-
bras de su padre cuando 
ella inició a los 13 años 
en el mundo del deporte.

Actualmente es regi-
dora de educación, cul-
tura y fomento depor-
tivo en el municipio de 
Minatitlán.

La invitación que se 
le hizo por los ediles de 
Jáltipan a Lupita, des-
pertó el interés de otros 
municipios para llevar 
esra charla a sus atletas, 
siendo los primeros en 
hacerlo.

Estuvieron en este 
evento los ediles: Lo-
renzo Vargas Martínez, 
Alan Jhosep Rosas Cruz, 
Nelly Welsh Ventura y 
Raúl Romay Realpozo.

Además estuvieron 
Ignacio Galicia Díaz, 
Presidente del Softbol 
femenil, Luis Arroyave 
Ríos, Presidente del Fut-
bol, Emigdio Fracisco 
Presidente del Softbol 
varonil,  Donato Veláz-
quez Ferman, Instructor 
de atletismo, Dulce Pé-
rez Montalvo Presidenta 
del Club Felinas, Gui-
llermo Capallera Mora-
les Mtro. de Educación 
Física y Entrenador de 
Basquetbol.

Remigio Ortega Mar-
tínez, Aficionado al at-
letismo y entrenador 
de boxeo, Martín Al-
berto Pulido, deportis-
ta, representante de un 
equipo de futbol de ve-
teranos, Ramon Arano 
Bravo presidente de la 
liga de beisbol, Gilberto 
Contreras Guevara, pro-
fesor de telesecundaria.

Así como un grupo 
de deportistas del mu-
nicipio, quienes mani-
festaron que este tipo 
de actividades deben 
de realizarse de manera 
continua, de la misma 
forma el apoyo al depor-
te en la cabecera y en el 
área rural.
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El volcán Mayon expulsa lava y columnas 
de humo en la provincia de Albay; las au-
toridades han decretado alerta máxima

Más de 56 mil personas que ha-
bitan zonas cercanas al volcán 
Mayon, el más activo en Filipinas, 
huyeron a refugios ante la expul-
sión de lava y columnas de humo 
del coloso, que alcanzaron ayer 
una altura de casi cinco mil kiló-
metros por encima del cráter.
La Ofi cina para el Manejo de 
Emergencia de Seguridad Pública 
de la norteña provincia de Albay, 
donde se ubica el Mayon, confi r-
mó que hasta este miércoles al 
menos 56 mil 217 personas ha-
bían sido desalojadas y traslada-
das a los 46 refugios temporales, 
instalados en escuelas, deporti-
vos y otros sitios públicos.
El titular de la dependencia, Ce-
dric Daep, destacó que pese a la 
actividad sísmica y las fuertes 
explosiones que registra el Mayon 
algunas personas se niegan a la 
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Huyen más 
de 56 mil personas 
en Filipinas por 
erupción volcánica

Centro, Tabasco

El día de ayer la Unidad Especializada de Co-
municación Social sobre Seguridad Pública 
de la Gubernatura informó que 95 nuevos 
elementos de la División de Fuerzas Fede-
rales  “Ya trabajan en sustitución de los que 
salieron por rotación de la Policía Federal”.

Fuerte incendio de pipa en carretera 
de Cuacnopalan-Oaxaca

¡Por primera vez! Mujeres 
choferes en transporte público

Tiburones hallados en carretera no 
son de especie en riesgo: Profepa

Dos balaceras se llevaron a cabo
en Tamaulipas, entre presuntos 
sicarios y elementos de la Marina

Cuacnopalan, Oaxaca

La Policía Federal reportó en twitter el cierre 
de la circulación en la carretera Cuacnopa-
lan-Oaxaca, a causa de un accidente vial, en 
Puebla.
El accidente ocurrió en el kilómetro 83+700, 
en el tramo Cuacnopalan-Huitzo, en el cual 
se aprecia un incendio considerable, justo en 
el Puente Calapa.
Las imágenes difundidas del evento mues-
tran que del incendio se desprende una gran 
cantidad de humo, además se nota una 
segunda fuente de humo, ésta debajo del 
puente.
Sin embargo, la Policía Federal publicó que 
ya se concluyeron las maniobras para apa-
gar el fuego. Y no se tuvieron reportes de 
lesionados. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas

La delegación del Transporte Publico en 
Nuevo Laredo realiza curso de inducción y 
conocimientos al abrir las puertas por pri-
mera vez a las mujeres con el objetivo de 
que integren como choferes del transporte 
público, y poderlas integrar a los camiones 
urbanos o de taxis en la ciudad, buscando 
cambiar la percepción del usuario en cuanto 
al trato recibido por choferes, teniendo con-
fi anza que esta apertura y este cambio sea 
del agrado de quienes utilizan el transporte 
público en la frontera.
Las damas que nos están apoyando en esto 
están poniendo todo su entusiasmo, apli-
cándoles un examen teórico, en esta sema-
na se realizarán la practicas, donde las da-
mas subirán a la unidad, a conducirla, señalo 
el delegado del Transporte Publico en Nuevo 
Laredo, Víctor Galindo.

La Piedad- Guadalajara

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) atendió la denuncia 
respecto del hallazgo inusual de 300 tibu-
rones de diferentes tamaños que aparecie-
ron tirados cerca de la carretera federal La 
Piedad- Guadalajara, constatando que no 
corresponden con especies en alguna cate-
goría de riesgo.
A través de un comunicado, la dependencia 
destacó que tras percatarse de la denuncia 
que apareciera en medios de comunicación 
locales, inspectores federales se traslada-
ron a las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR) con sede en 
La Piedad, Michoacán, donde los ejemplares 
se encuentran confi nados y revisaron a los 
escualos de las diferentes tallas, los cuales 
se hallaban en estado de descomposición, 
eviscerados y sin aletas.

Reynosa, Tamaulipas

Los enfrentamientos entre fuerzas esta-
tales y federales contra grupos de sujetos 
armados alarmaron a los habitantes de esta 
ciudad fronteriza desde la noche de antier y 
se prolongaron hasta la tarde de ayer, con un 
saldo extraofi cial de siete muertos.
La jornada violenta inició alrededor de las 
19:00 horas con el hallazgo de un joven 
de unos 25 años ejecutado y con el tiro de 
gracia, quien tenía tres días desaparecido, 
según sus familiares.
Tres horas más tarde, elementos de la Mari-
na se toparon con un grupo armado a bordo 
de una camioneta en la Avenida Tuburcio 
Garza Zamora, y se inició una persecución 
por la lateral del Canal de Anzaldúas que ter-
minó con un tiroteo frente al Colegio mexi-
cano, con saldo de dos pistoleros abatidos. 
En el lugar, peritos de la PGR y la Procuradu-
ría estatal aseguraron armas de alto poder.
Los marinos se habían dispersado en bús-
queda de los sujetos armados que huyeron 
de la primera persecución. 

GLOBALGLOBAL

Sustituyen a 95 Policías 
Federales en Tabasco

evacuación y turistas buscan acer-
carse para tomarse fotografías con 
la erupción volcánica de fondo
En conferencia de prensa Cedric 
Daep, responsable provincial de la 
ofi cina de respuesta a desastres, 
reveló que pidió cortar los suminis-
tros de electricidad y agua en las 
comunidades dentro de las zonas 

prohibidas para desalentar a los resi-
dentes a regresar.
No violemos la ley natural, evitemos la 
zona prohibida, porque si la violamos, 
el castigo es la pena de muerte”, des-
tacó Daep, según reporte de la edición 
electrónica del diario Rappler.

ALERTA MÁXIMA

El Instituto Filipino de Vulcanología 

y Sismología (Philvolcs) elevó la 
madrugada el martes al máximo 
el nivel de alerta del volcán y se 
extendió siete kilómetros la zona 
de peligro, luego de que el Mayon 
entró en erupción el lunes.
Ayer, el Monte Mayon expulsó lava 
y rocas incandescentes a más de 
600 metros de distancia y enor-
mes columnas de ceniza y humo 
a casi cinco kilómetros por encima 
del cráter, generando un espectá-
culo inimaginable, que atrae a cu-
riosos y turistas extranjeros.
Se sienten atraídos por la actividad 
de Mayon. Quieren tener una mira-
da más cercana”, comentó una re-
cepcionista de hotel Oriental Hotel 
en la ciudad de Legaspi, que en las 
últimos día registrado un incre-
mento en sus huéspedes extran-
jeros, su mayoría estadunidenses, 
europeos y surcoreanos.

CIUDAD DE MÉXICO

El abogado de Joaquín 
Guzmán Loera, alias “El Cha-
po”, se opuso a la propuesta del 
gobierno para que el juez de la 
corte de Nueva York donde se le 
juzga seleccione un jurado que 
permanecería en el anonimato 
y que estaría protegido por mo-
tivos de seguridad.

En una moción enviada es-
te martes al juez de la corte del 
distrito este de Nueva York, el 
abogado Eduardo Balarezo ar-
gumentó que presentar a Guzmán como un sujeto 
peligroso del que deban ser cuidados los miembros 
del jurado afectaría su presunción de inocencia.

La petición de Balarezo fue ingresada luego de 
que en una moción que no es pública, el gobierno 
aparentemente solicitara al juez Brian Cogan que 
seleccionara un jurado que permaneciera en el ano-
nimato tanto para Guzmán como para su defensa.

De acuerdo con Balarezo, esto impediría que 
“las partes puedan investigar a fondo y cuestionar 
las actitudes y los prejuicios de posibles jurados”.

En ese sentido, el abogado propuso que el jura-
do sea solamente inaccesible para Guzmán y para 
medios de comunicación, además de que consintió 
en que el juez emitiera una orden que prohibiera 
contactarlos.

Asimismo, el gobierno pidió que los miembros 
del jurado fueran transportados desde y hacia la 
corte con elementos de seguridad, además de que 
solicitó que mantuvieran esta protección dentro de 

los tribunales.
Finalmente, el abogado también objetó a que los 

miembros del jurado fueran mantenidos en aisla-
miento parcial, lo que significa que serían retirados 
de la corte en cada receso durante el juicio.

Balarezo consideró que los argumentos pre-
sentados por la fiscalía para que el juez consienta 
a esas medidas están basados enteramente en no-
ticias de prensa y testimonios de testigos a los que 
se ha ofrecido un trato para reducirles la sentencia.

De acuerdo con Balarezo, estas medidas crea-
rían “la impresión extremadamente injusta de que 
él (Guzmán) es una persona peligrosa de quien el 
jurado debe estar protegido”.

El juicio de Guzmán, quien ya fue sentenciado 
en México por tráfico de drogas, está programado 
para iniciar en septiembre en Nueva York, donde en-
frenta 17 cargos por importar y distribuir cientos de 
toneladas de drogas en Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó que el frente 
frío número 24, que se extiende en 
el sureste de México, y el ingreso de 
humedad proveniente del Océano 
Pacífico, ocasionarán, durante la 
noche de hoy, nublados densos con 
tormentas torrenciales en zonas de 
Veracruz; tormentas intensas en 
sitios de Oaxaca, Chiapas y Tabas-

co; tormentas muy fuertes en áreas 
de Puebla y Yucatán, y tormentas 
fuertes en regiones de Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Ciudad 
de México, Campeche y Quintana 
Roo.

A través de un comunicado, el 
organismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), 
destacó que los sistemas de tor-
mentas pueden ser con descargas 
eléctricas, granizo y rachas de vien-

NUEVO LAREDO,

Tamps. (apro).- Las ciu-
dades tamaulipecas de 
Nuevo Laredo y Reynosa 
vivieron este miércoles 
momentos de tensión con 
balaceras y narcobloqueos 
a plena luz del día.

En el primer caso, el al-
calde Enrique Rivas Cué-
llar encabezaba un evento 
en el Parque Silao, ubicado 
detrás de la zona de tole-
rancia, cuando una lluvia 
de disparos de arma de 
fuego lo obligó a tirarse al 
piso, al igual que la comiti-
va que lo acompañaba y el 
público invitado.

“Piso todos, piso to-

dos”, grita un asistente al 
evento, momento que fue 
captado en video, el cual 
fue difundido en redes.

El incidente ocurrió a 
las dos de la tarde.

Una vez que cesaron 
los disparos, la autoridad 
local decidió suspender la 
ceremonia. El alcalde salió 
del lugar protegido por su 
escolta.

Las autoridades poli-
ciacas no dieron a conocer 
ningún reporte de lesiona-
dos ni detenidos.

La ciudad de Reynosa 
también amaneció este 
miércoles paralizada por 
balaceras y narcobloqueos.

¡Prepare el paraguas!
�Se prevén tormentas muy fuertes este jueves
�El Servicio Meteorológico Nacional destaca que 
los sistemas de tormentas pueden traer descargas 
eléctricas, granizo y rachas de viento superiores a 
60 kilómetros por hora

to superiores a 60 kilómetros por 
hora (km/h).

Se prevé que continúe el 
evento de Norte al sur del litoral 
del Golfo de México, la Península 
de Yucatán y el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec, donde las ra-
chas de viento podrían superar 
80 km/h”, se detalla en el texto.

PRONÓSTICO PARA 
ESTE JUEVES

 El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que 
este jueves el frente frío y la en-
trada de humedad generarán 
tormentas torrenciales en zonas 
de Veracruz, intensas en sitios de 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy 
fuertes en áreas de Puebla, fuer-
tes en localidades de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, chu-
bascos con actividad eléctrica y 

granizo en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Du-
rango, San Luis Potosí, Zacate-
cas, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Ciudad 
de México, Estado de México e 
Hidalgo, y lluvias dispersas en Si-
naloa, Colima, Guerrero, Morelos, 
Tlaxcala y Querétaro.

El organismo dependien-
te de la Comisión Nacional del 
Agua resaltó en un comunicado 
que “en las cimas del Nevado 
de Colima, Nevado de Toluca, 
Cerro Catedral, Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Cofre 
de Perote y Pico de Orizaba, se 
prevé la posibilidad de nevadas 
o aguanieve, así como evento de 
Norte con rachas mayores a 70 
km/h en el sur de Veracruz, el 
Istmo y el Golfo de Tehuantepec 
y rachas que podrían superar 50 

km/h en Tabasco y la Península 
de Yucatán”.

Mientras que se estiman 
temperaturas menores a -5 
grados Celsius en zonas mon-
tañosas de Sonora, Chihuahua 
Coahuila y Durango; de -5 a 0 
grados Celsius en sitos altos de 
Baja California, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Zaca-
tecas, Aguascalientes, Jalisco, 
Guanajuato, Estado de México 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Ve-
racruz, y de 0 a 5 grados Celsius 
en sierras de Querétaro, Ciudad 
de México, Michoacán y Oaxaca.

Por la noche del jueves, se 
prevé el ingreso de un nuevo 
frente frío por el noroeste del 
país, que ocasionará vientos 
fuertes con rachas superiores 
a 50 km/h y tolvaneras en Baja 
California y Sonora.

La defensa de “El Chapo” se opone a que jurado 
permanezca en el anonimato y protegido

“Piso todos, piso todos”
�El drama de una balacera que interrumpió 
acto del alcalde de Nuevo Laredo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

En Sayula de Alemán, un promedio 
de 50 mujeres mueren anualmente, es-
to por diferentes causas, las edades son 
entre los 25 y 60 años de edad, la mayo-
ría deja hijos de edades pequeñas y en 
la etapa de estudio, pero de todas las 
que fallecieron, solo una se registró al 
programa “Seguro de Vida para Jefas 
de Familia”, por lo que desde el 2013, 
sus 5 hijos reciben un apoyo económico 
mensual de parte del Gobierno Federal, 
mientras que el resto de las féminas por 
decidía han dejado desamparados a sus 
sucesores.

La señora Rogelia Garduza Rosas de 
64 años de edad, y con domicilio en la 
localidad “El Moral”, dio a conocer, que 
en el año 2013 su nuera de 28 años de 
edad, Delia Gutiérrez Córdoba, falleció 
a causa de un problema renal, la tuvi-
mos internada en el hospital comunita-
rio de Coatzacoalcos, a ella las piedras 
se le regaron, y dañaron sus órganos, 
por fortuna ella ya había iniciado con el 
trámite del seguro de vida del Gobier-
no Federal, solo faltaban unos papeles, 
y semanas después de que se nos fue, 

no hablaron para decirnos que nos da-
rían un apoyo económico, esto para el 
estudio de mis nietos.

Actualmente, los hijos que dejo en 
este mundo la señora Delia Gutiérrez, 
tienen las edades de 14 años, un varón 
es el mayor, les sigue una jovencita de 
13 años, luego otro niño de 11 y una ni-
ña de 9 años, y finalmente otro niño de 
5 años.

La señora Rogelia Garduza Rosas, 
acudió al inicio del programa federal 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, 

al municipio de Sayula de Alemán, esto 
para que diera su testimonio a las asis-
tentes que acudieron a inscribirse.

La abuela de 5 nietos que son apo-
yados económicamente por el Gobierno 
Federal, pide a todas las mujeres de es-
te municipio y de todo el país, a que se 
inscriban al programa, el cual no cuesta 
nada, y sirve mucho, pues dijo que nun-
ca paso por su mente que su nuera mu-
riera, y dejara a sus hijos, por fortuna 
tenía su póliza de seguro, y dejo a sus 
hijos con un apoyo.

Este miércoles, po-
co después del medio 
día, una niña de seis 
meses murió quemada 
dentro de su carriola 
cerca de una chimenea 
en la que cocinaba su 
abuela, en la Granja El-
sa, que se localiza en el 
fraccionamiento Vista 
Alegre de la delegación 
Morelos de la ciudad de 
Aguascalientes.

De acuerdo al repor-
te policial preliminar, la 
abuela había acercado a 
la bebé a la cocina para 
que agarrara “calorcito” 
debido a que hacía mu-
cho frío. En un instante 
en que se separó del lu-
gar, un tronco en llamas 
se trozó a la mitad, una 
braza salió del fogón y 
alcanzó una cobija de la 
pequeña que colgaba de 
la carriola.

Al volver la abuela, 
Juana López Paredes de 
42 años, encontró a su 
nieta envuelta en llamas, 
la intentó rescatar pero 
era tarde. A gritos llamó 
a los progenitores de la 
menor, que en esos mo-
mentos realizaban labo-

res del campo.
Paramédicos llegaron 

a la Granja Elsa, pero en-
contraran si vida a la pe-
queña, identificada como 
Valentina Guerrero.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica arribaron al lugar a 
las 12:30 horas, en donde 
la mujer les comentó lo 
ocurrido.

Elementos de homici-
dios de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del estado 
se presentaron en la fin-
ca y ordenaron el trasla-
do del cuerpo al Servicio 
Médico Forense.

El sábado pasado, dos 
hermanos, William y 
Kendra Renata, sufrie-
ron quemaduras al in-
cendiarse su domicilio, 
en la calle Tenayuca del 
fraccionamiento Pirámi-
des de esta ciudad, cuan-
do sus padres habían 
salido a cenar. Los me-
nores fueron rescatados 
con vida por elementos 
de la Policía Municipal, 
pero fallecieron horas 
después en instituciones 
hospitalarias

En Sayula…

No se registran para programa 
“Seguro para jefas de familia”

 Solo una familia ha aprovechado el apoyo del programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, la mama murió, y mensualmente les dan apoyo económico a 5 menores

Dan testimonio del apoyo de un programa social federal. (Montalvo)

En el Barrio Villalta..

Envenenan a los perros,  ¡Amarre el suyo!.
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas de perros en situación de 
calle, denuncian que en lo que va del 
año se han registrado dos casos de en-
venenamiento al mismo nuero de canes, 
por lo que exhortan a las autoridades 
municipales, aplique las sanciones co-
rrespondientes a quienes sean respon-
sables, pues de lo contrario cualquiera 
sacrificara a los animales.

El caso más reciente ocurrió el día 
martes en la calle 5 de Mayo del barrio 
Villalta, donde dos perros fueron en-
venados presuntamente por un vecino 
del lugar, por lo que se dio parte a los 
rescatistas de Protección Civil, quienes 
acudieron y trasladaron al animal a su 
base, pero al llegar el perro había muer-
to, mientras que el otro cuerpo del se-

gundo canino reportado no fue encon-
trado por los rescatistas.

La integrante del grupo “respeto por 
los animales” Edith Hernández Gómez, 
detallo que hace unos días se reunieron 

con integrantes del ayuntamiento, in-
cluyendo al presidente, y le aseguro que 
en este año se empezarían a aplicar las 
sanciones correspondientes, para quie-
nes maltraten, o sacrifiquen a los ani-
males que se encuentran en situación de 
calle, por lo que esperan que el cabildo 
apruebe dicha petición de los activistas 
de Acayucan.

El otro caso registrado en esta re-
gión, ocurrió en la localidad de Medias 
Aguas, donde al parecer ya se identificó 
a la persona, que ha matado a un pro-
medio de 5 perros, les da comida enve-
nenada y luego cuando muren cerca de 
su casa los tira en un terreno baldío.

Respecto al caso del barrio Villalta, se 
espera que el dueño del animal sacrifi-
cado, proceda legalmente, pues también 
hay pruebas de quien pudo envenenar 
al perro el día martes por la tarde.

 Van 3 perros envenenados en lo que va el año 
2018. (Montalvo)

 Ya no les importa la autoridad. (Montalvo)

Les vale hacer colectivo 
frente transporte público

 Se paran a cargar pasaje 
  frente a la ofi cina

ROB E RTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de las locali-
dades de Dehesa, Cuadra 
I. Piña incluso del Hato, 
hacen colectivo frente a las 
oficinas de la delegación de 
Transporte Público, sobre 
la calle Hidalgo esquina 
con Porvenir, por lo que los 
taxistas locales, piden que 
sus compañeros ruleteros 
sean sancionados, ya que 
cuando ellos quieren hacer 
un viaje para la zona ru-
ral, los de aquella zona se 
oponen.

Los choferes son de las 
comunidades antes men-
cionadas, en ocasiones 
traen taxis de las congre-
gaciones, en otras de la ca-
becera municipal, lo cierto 
es que siempre se paran y 
de forma abierta, ofrecen 
su servicio colectivo para 
aquella zona, sin impórta-
les que a unos metros esta 
la delegación de transporte 

público, y estos se aprove-
chan porque el personal se 
encuentra en recorrido.

Ya han ocurrido pro-
blemas entre ruleteros, 
quienes se han enfrentado 
por la acción que algunos 
hacen, y en algunos casos 
personal de transito ha te-
nido que intervenir, para 
que la situación no pase a 
mayores, incluso elemen-
tos de Transporte Público 
ha infraccionado a algunos 
choferes, pero luego llegan 
otros nuevos que hacen lo 
mismo.

Dicha situación ya tie-
ne varias semanas, por lo 
que es muy probable que 
ocurra un problema mayor 
entre taxistas, pues aunque 
ya se sabe que el problema 
existe, no se ha podido so-
lucionar, sin afectar al me-
nor número de personas 
posible, así que podrían ser 
los lideres quienes se in-
conformen contra los cho-
feres que hacen colectivo.

En Aguascalientes…

Fallece bebé de seis
 meses quemada

 La abuela de la menor la dejó por un momento 
sola cerca de una chimenea, cuando un tronco en 
llamas se trozó provocando que una braza alcan-
zara la cobija de la carriola
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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

En Corral Nuevo…

¡Se los quieren imponer!
�Ganaderos se quejan que les quieren imponer a 
Magdaleno Reyes como visador

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Integrantes de la Aso-
ciación Ganadera de Corral 
Nuevo, se quejan que pre-
tenden imponerles como 
visador a Magdalen Reyes, 
aun cuando es la ganadera 
quien le paga a este perso-
nal y no el Ayuntamiento.

Marcelo Gracia Rodrí-
guez, acudió a palacio mu-
nicipal, donde dialogó con 
el alcalde y la síndico, ante 
quien manifestaron su in-
conformidad, ya que en la 
administración pasada el 
Ayuntamiento tenían como 
visador a Magdaleno Re-
yes, a quien la ganadera le 
pagaba la cantidad de 1200 
pesos.

Al término de la admi-
nistración, a petición de la 
ganadera se le dio el sello 
del Ayuntamiento a Santos 
Nieves Mortera, a quien la 
sindicatura aceptó que fue-
ra el visador para la ganade-
ra de Corral Nuevo.

Sin embargo ahora, mag-
daleno Reyes está obstru-

Se mantendrá el cumplimiento de entrega 
de recursos a municipios: Gobernador

yendo la labor del nuevo 
visador e incluso desde 
palacio se quiere imponer a 
esta persona como visador, 
aun cuando es la ganadera 
quien paga.

“Ahora como voy a decir-
le a los compañeros gana-
deros que siempre no será 
Santos, que nuevamente se-

rá Magdaleno el visador, 
ellos dirán que que relajo 
es este”, explicó.

Por lo que la síndico 
profesora Silvia Herrera 
Santiago, se comprometió 
a acudir a Corral Nuevo, 
este viernes, para reunir-
se con los ganaderos y 
dar solución a este caso.

Marcelo Gracia Rodríguez, se queja por que quieren imponer como visa-
dor a Magdaleno Reyes.

Previo a la reunión que 
sostuvieron el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Yunes Linares junto con 
secretarios y seis alcaldes 
de la region, el mandatorio 
en entrevista aseveró que 
no se ha fallado y se man-
tendrán cumpliendo con 
la entrega de recursos que 
corresponden a cada uno 
de los municipios.

Recordó que en la ad-
ministración pasada se re-
tiraron millones de pesos 
y que dejaron de llegar a 
las arcas municipales, por 
lo que desde que se inició 
este gobierno estatal, no se 
ha quedado a deber “un so-
lo centavo a los alcaldes”.

Yunes Linares dijo tam-
bién que las reuniones que 
se han tenido con autori-

dades municipales, han 
servido para mantener 
una mayor coordinación y 
trabajo en cada una de sus 
zonas.

En esta ocasión se to-
caron temas de obras ca-
rreteras; aplicación de 
programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol); Secretaría 
de Salud y de Educación. 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, es preciso que ciertos 

emprendimientos sean reactivados. 

En tus manos está el poder para ganar 

más dinero, no te dejes arrastrar por el 

marasmo y la inercia.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, el éxito acompañara tus 

emprendimientos. Aprovecha el buen 

momento, estás en posición de exigir 

mejores condiciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Peleas en apariencia inútiles pero con 

doble intención en las fi nanzas. Ten 

cuidado, esas personas saben bien lo 

que hacen, no dejes que te engañen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Condiciones cambiantes y cada vez 

más exigentes en el trabajo. Tienes 

que ir de prisa, adaptándote a cada 

paso, siendo uno con las tendencias 

imperantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Enfrentarás una situación de inesta-

bilidad en el trabajo. Tu única opción 

es seguir haciendo las cosas bien para 

que tus superiores te sigan viendo co-

mo un activo valioso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te puedes dar el lujo de distraerte en 

la profesión. Ciertos asuntos requieren 

de acción y respuesta inmediata.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La desaceleración de ciertas activida-

des profesionales debe preocupar a to-

dos. Los implicados no deben perma-

necer impávidos, hay que actuar y ya.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Harás uso de lo mejor de tu experiencia 

en las fi nanzas. Contarás con el apoyo 

de gente leal que te sigue desde hace 

tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los problemas que se presenten en la 

profesión serán resueltos. Has creado 

una imagen de confi anza, eso benefi -

cia la consecución de tus objetivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te muestres intolerante en el traba-

jo. Trata de controlar ciertas actitudes, 

no sería estratégico decir lo primero 

que te venga a la mente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu buen criterio y experiencia saldrán a 

relucir en el trabajo. Lograrás impresio-

nar a tus superiores y con ello, crecerás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Piensa bien lo que vas a hacer en la 

profesión. No tienes información com-

pleta ni actualizada, todo apresura-

miento será fatal.

Agua de Agua de 
manzanamanzana y  y 
canela canela para para 
PERDER PESO PERDER PESO 
cada cada 
mañanamañana

INGREDIENTES

1 litro de agua
2 manzanas verdes

1 o 2 ramas de canela 
(10 g)

Jugo de 1 limón

Prueba esta sencilla receta y 
verás cómo te ayuda a equi-
librar tu peso e interesarte 
en una alimentación rica y 
saludable.

Pru

Perder peso no de-
be ser un objetivo en sí 
mismo sino una ayuda 
para estar saludable, 
sentirte mejor y alimen-
tarte adecuadamente 
según las energías que 
consumes. 

Este agua de cane-
la, manzana y limón se 
puede sumar a tu dieta 
equilibrada y a tu rutina 
de entrenamiento para 

contribuir en la mejora. 
Siempre es conve-

niente recurrir a recetas 
naturales ya que no pro-
ducen efectos secunda-
rios en tu organismo y 
no contienen ingredien-
tes perjudiciales para la 
salud. 

Esta preparación 
tan sencilla y de fácil 
consumo te aportará 
distintos beneficios:

• Sus ingredien-
tes son antioxidantes 
naturales que pro-
mueven el correcto 
funcionamiento del 
cuerpo, protegen las 
células y el hígado.

• Esta bebida ayu-
da a combatir la re-
tención de líquido, lo 
que tendrá como con-
secuencia la pérdida 
de peso.

• Regula el nivel 
de azúcar en sangre 

y ayuda a absorber 
mejor la glucosa ha-
ciendo que su acti-
vidad sea más lenta. 
Esto cuida tu salud 
y te ayuda también a 
bajar de peso.

• El agua de cane-
la es diurética, diges-
tiva y da sensación 
de saciedad.

• La grase se 
vuelve menos resis-
tente y es más fácil 
eliminarla.
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La noche del fin de sema-
na lucio esplendorosamente 
bello ,las risas ,aplausos ,mu-
cha alegría y buen humor de 
todos los asistentes le dio mu-
cho realce a la gran noche de 
Los IMiuxees ,muchos rostros 
bellos se   notó  con la presen-
cia de mujeres bonitas quienes 
hicieron su entrada al salón 
con esa  personalidad arrolla-
dora dejando con admiración 
a todos los asistentes , y con 
esa imagen se llevó a cabo la 
sensacional fiesta de los Miu-
xees con mucho colorido, ale-
gría, cuetes, luces y  mujeres 
hermosas que lucieron con or-
gullo el vestido más elegante 
de nuestro estado de Oaxaca.

ESPECTACULAR Y SENSACIONAL FIESTA EN 
HONOR A SAN SEBASTIAN DE LAS FLORES

LA HERMOSA REINA.- con su chambelán Jesús Ledesma!!!

GUAPAS DAMAS.. Acompañaron a la nueva Reina!!! MAYORDOMIA SALIUENTE Y ENTRANTE.-. 2018-2019!!

 Todo estaba listó, el salón 
de fiestas se veía más bello 
que nunca  luciendo con es-

plendor sus amplios jardines 
de belleza natural el cual le 
dio mucho realce a estas 
fiestas que organizaron con 

mucho amor  los Muxees a 
su Santo San Sebastián de Las 
Flores.

Más de mil personas asis-
tieron a este gran evento para 
ver la coronación de la nueva 
Reina 2018-2019 a la hermosa  
Valeria Garza toda una belle-
za además llegó acompañada 
por sus guapas damas, así co-
mo de la hermosa Onairami 
Céspedes quién  llevó la coro-
na y el cetro , el chambelán de 
la Reina Jesús Ledezma quién 
bailo con la nueva soberana 
bonita melodía del istmo an-
te los fuertes aplausos de los 
asistentes. 

El Mayordomo saliente Sr. 
Juan Ojeda Peña llegó acom-
pañado por la guapa Alemán  
Torres quien estará a cargo de 
la Mayordomía 2018.

La fiesta terminó has-
ta el otro día de un nuevo 
amanecer.

¡!!FELICIDADES A LOS 
MIUXEES POR SU DÍA!!

VALERIA GARZA.- Rostro bello de la comunidad es la Reina 
de Los Miuxees!!!!

DOS BELLEZAS ISTMEÑAS.- En la gran noche!!!
CETRO Y CORONA.- por la hermosa 
Onairam Céspedes!!!

SAN SEBASTIÁN DE LAS FLO-
RES.- Bello obsequio a la comunidad 
Gay por la Profesora Lucila Calderón 
Pineda!!!!  MAYORDOMO SALIENTE Y ENTRANTE.- Alemán Torres y Juan Ojeda!!
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�Los vecinos 
de Texistepec 
se despertaron 
con un fuerte 
aroma a com-
bustible, se dice 
que los respon-
sables de la fuga 
podrían ser los 
chupaductos

¡Recuperan camioneta 
con reporte de robo!

�Doña Marisol Castro denunció 
al padre de su hija, pues se llevó 
a lamenor sin su consentimiento, 
cabe destacar, que ella tiene la 
custodia de la pequeña

¡Balean a uno 
de Los Gavilanes!

�Tres sujetos armados que viajaban a bordo de un automóvil 
compacto, hieren con dos impactos de bala a  joven de 18 años PP

ág
3

ág
3

¡Le quitaron a su hija!

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Fuga de combustible!

PPág3ág3
�Mueren tres integrantes de una familia, 
entre ellos una bebé de seis meses de edad

¡Un muerto y ¡Un muerto y 
tres heridos por tres heridos por 

aparatoso choque!aparatoso choque!

¡Identifican al muerto 
en hotel de Jáltipan!

¡Embarazada sufre 
caída y tenía sangrado!

¡Uno de Las Cruces 
andaba de escandaloso!

PPág2ág2

¡Tragedia!¡Tragedia!
PPág2ág2

�Era de Sayula pero ya vivía en Coahuila; 
vino a ver a una familia, según PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

Hay consternación y dolor 
en la zona de Cardel  por  la 
muerte de Sergio Gustavo 
Manríquez Gallardo de 32, 
su madre María Eugenia Ga-
llardo Mojica de 57 años de 
edad  y un bebe de aproxima-
damente seis  meses de edad, 
quienes perdieron la vida en el 
libramiento de Cardel, cuando 
viajaban en su automóvil con 
rumbo a la ciudad de Xalapa 
una camioneta lobo de color 
blanco, que venía en sentido 
contrario,  los embistió de fren-
te, su muerte fue instantánea. 

Los hechos de este lamen-
table accidente ocurrido en el 
libramiento nororiente  que 
consternó a la ciudadanía 
de Cardel, tras saber que las 

¡Tragedia!
�Mueren dos personajes muy conocid os en Cardel y un bebé

personas fallecidas fueron   la 
consuegra, el yerno y el niete-
cito de la señora Tita Castro, 
hermana del extinto alcalde 

de La Antigua Hugo Castro 
Rosado, actual directora de la 
Comisión Municipal del Agua 
y Saneamiento de La Antigua 

(Cmaps).  
Eran las ocho treinta de la 

mañana de este miércoles, 
cuando trabajadores del libra-
miento de Cardel, localizado 
frente a la coca cola,  escucha-
ron de pronto un ruido seco, 
sin que se escucharan los rui-
dos del freno de las llantas, 
pudieron ver como saltaban 
pedazos de láminas del auto-
móvil y hasta el motor rodó 
varios metros  por la carretera  
del Mazda CY3, de color azul 
obscuro con placas de circula-
ción YLC-30-97, donde asegu-
ran que corrieron para prestar 
ayuda, pero ya nada pudieron 
hacer, su muerte de los viaje-
ros fue instantánea.  

Por el otro lado, en la ca-
mioneta pick up  tipo lobo de 
color blanco King-ranch, con 
placas de circulación XX27127 
y con razón social Plaguicidas 
y Fertilizantes, según testigos, 
viajaba en sentido contrario, 
pudieron observar con vida 
al señor Rubén Bor-

des Posadas, que fue llevado 
en la ambulancia de la Cruz 
Roja e internado en el seguro 
social de Cardel, donde se en-
cuentra bajo custodia policia-
ca de la SSP, debido a que es el 
presunto responsable,  donde 
su estado es de pronósticos 
reservados. 

Más tarde a la llegada de 
personal de la fiscalía y pe-
riciales, hicieron los trabajos 
de investigación y el ordena-
miento de levantar los cuer-
pos que se encontraban entre 
los fierros retorcidos del co-
che, donde fue necesario uti-
lizar herramientas necesarias 
para el recate de los cuerpos 
de las personas que se encon-
traban atrapadas.   

El acordonamiento del 
libramiento nororiente con 
rumbo a Xalapa, fue a cargo 
de la policía estatal, fuerza ci-
vil, tránsito y seguridad vial, 
personal de bomberos que su 
ayuda en este caso fue impor-
tante, el servicio de grúas Car-
del, personal de protección 

civil de Puente Nacional 
entre otros. 

ro 
la

ua 
ua 

, g
del, personal de protección 

civil de Puente Nacional
entre otros.

ORIZABA, VER.-

Una persona muerta y 
tres personas lesionadas 
y daños incuantificables 
dejó un choque múltiple 
registrado la mañana de 
este miércoles sobre la au-
topista Acatzingo-Ciudad 
Mendoza en el kilómetro 
224+500 antes de llegar al 
lugar conocido como La 
Estancia.

Las condiciones del cli-
ma así como de la carre-
tera aunado a la falta de 
pericia de los conductores 
provocaron los accidentes.

En este choque múlti-
ple por alcance participa-
ron un trailer Kenworth 
Kenmex color azul mo-
delo 2016 placas 57-AE-
8K, así como otro marca 
Freightliner color blanco 
modelo 2008 placas 537-
DX-2. También otro trailer 
marca Freightliner color 
blanco modelo 2009 pla-
cas 08-AB-8X.

Metros más adelante 
se registró otro accidente 
en el que colisionaron un 
trailer Kenworth Kenmex 

¡Un muerto y tres heridos 
por aparatoso choque!

color rojo modelo 2015 placas 
344-ED-7 y una camioneta 
marca Nissan color blanco 
placas SL-37914 del estado de 
Puebla donde el conductor 
quedó prensado y muerto.

En el accidente también 
participaron otro trailer Ken-
worth Kemex placas 801FC-7 
y un camión Mercedes Benz 

color blanco de servicio de 
mudanzas.

El aparatoso y fatal acci-

dente provocó la movilización 
de Policía Federal, Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
Orizaba y Esperanza y gru-
pos de auxilio.

La circulación sobre la 
autopista carril de descenso, 
está cerrada por tiempo in-
definido, por lo que la fila de 
vehículos llega hasta la caseta 
de cobro de Esperanza.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tres sujetos armados que viajaban a 
bordo de un automóvil compacto, hie-
ren con dos impactos de bala a un al-
bañil de la colonia Cirilo Vázquez, el 
cual se identificó con el nombre de  Do-
naciano Pascual Santiago de 18 años de 
edad y fue ingresado al Hospital Civil 
de Oluta.

Los hechos ocurrieron al filo de las 
16:00 horas sobre la carretera estatal Co-
mején-Acayucan, luego de que al venir 
conduciendo el herido una camioneta 
Ford tipo Explorer, sus agresores que 
viajaban en dirección opuesta abordó 
de un automóvil Nissan tipo Tsuru, le 
hicieran a lo lejos una señala para que 
disminuyera su velocidad y tras estar 
a escasos metros de encontrarse ambas 
unidades.

Los tripulantes del auto compacto 
comenzaron a disparar en contra de la 
nombrada camioneta para causarle una 
herida sobre su muñeca derecha y una 

más en su tobillo izquierdo al nombrado 
albañil.

El cual incremento la velocidad de la 
unidad para después perder el control 
y salirse de la cinta asfáltica, lo que per-
mitió que su acompañante  identifica-
do con el sobre nombre del �Cura�, lo 
auxiliara y juntos regresaron a la citada 
comunidad de Comején para después 

ser auxiliado el herido por parte de pa-
ramédicos Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad.

Y tras ser ingresado el herido al no-
socomio mencionado, fue valorado y 
atendido clínicamente por parte de mé-
dicos expertos en la materia, los cuales 
señalaron que la salud del herido esta 
fuera de peligro.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Con el rostro desencajado por 

el dolor se presentó ante las ofici-

nas de la Unidad Integral de Procu-

ración de Justicia de este Distrito 

XX de la Fiscalía de esta ciudad la 

joven señora Marisol Castro para 

formular una carpeta de investiga-

ción por los delitos que le resulten 

a su ex pareja Ricardo Erias Fara-

roni empleado de Recomex y con 

domicilio actual en la colonia La 

Unión del municipio de Oluta.

La joven señora mencionó que 

Ricardo llegó el sábado hasta su 

domicilio en busca de su hija de 

cuatro años de edad quien anda-

ba jugando en un triciclo por los 

alrededores de la casa donde vive 

con su mamá y sin decir nada la 

agarró y la subió a un carro para 

llevársela, saliendo todos a querer 

alcanzarlo para quitarle a la niña, 

pero resultó todo en vano porque 

el trabajador de Recomex empresa 

que está por la pista se volvió ojo 

de hormiga.

Ahora bien, cuando se suscitó 

el problema la señora Marisol de-

nunciaría por la falta de alimentos 

para su hija a Ricardo, pero este 

como se cree astuto le buscó un 

licenciado de nombre Reynaldo 

Cortés quien llegó hasta el domici-

lio de Marisol para mencionar que 

Ricardo era su sobrino y que todo 

marcharía bien y que no habría nin-

gún problema con la pensión de la 

pequeña pero que lo dejaran ver a 

la niña y ahí fue donde la cochina 

torció el rabo.

La familia tenía la desconfian-

za en contra de Ricardo por tener 

anteriormente problemas con Ma-

risol, incluso estuvo detenido en 

Oluta por amenazas en el mes de 

abril del 2014 y después de tanto 

dialogar el licenciado Cortés con la 

familia de Marisol al final los con-

venció quedando el como aval y 

comprometiéndose a que Ricardo 

no se llevaría a la niña y así pasa-

ron dos semanas que se la llevo y 

la trajo, pero en esta ocasión se la 

llevo a la mala sin avisar.

Cuando la familia le habla por 

la vía telefónica al licenciado Cor-

tés para mencionarle la acción de 

su sobrino sintió que la virgen le 

hablaba, no sabía que contestar 

quizás estaban de acuerdo con la 

sustracción de la menor, pero se-

rán las autoridades ministeriales 

quienes se avoquen a la carpeta 

de investigación, ya que la señora 

Marisol tenía la custodia de la niña.

¡Le meten dos plomazos 
a uno de Los Gavilanes!

a 
-
-
l 
-
e 
l 

s
-
r 
a Con dos impactos de bala fue ingresado al Hospital Civil de Oluta, un residente del predio “Los Gavilanes” 

tras ser agredido por sujetos desconocidos. (GRANADOS)

Intensa fuga de combustible, se registró sobre un ducto de Pemex que 
se ubica en el interior del Rancho El Predio , en el municipio de Texiste-
pec. (GRANADOS) 

¡Fuga de combustible!
 Los vecinos de Texistepec se desper-

taron con un fuerte aroma a combustible, 
se dice que los responsables de la fuga po-
drían ser los chupaductos bajante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Fuerte fuga de combus-
tible registrada en un duc-
to de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) que 
se ubica en el interior  del 
rancho �El Predio� en el 
municipio de Texistepec, 
provocó gran pánico en-
tre la población en general 
y una gran movilización 
policiaca.

Fue en las primeras ho-
ras de este miércoles cuan-
do, cuando el fuerte olor a 
combustible percibido por 
habitantes de la zona, aler-
to a elementos de diversos 
cuerpos policiacos que de 
inmediato se concentraron 
a la orilla de la carretera es-
tatal Texistepec-Oluta, para 
tomar conocimiento de los 
hechos y dar parte al perso-
nal de Seguridad Física de 
la citada empresa.

Los cuales después de 
una intensa lucha de tra-
bajo, lograron sellar la fuga 

registrada sobre el ducto 
metálico, la cual se presu-
me pudo ser producida por 
presuntos chupaductos.

Cabe señalar que unifor-
mados de la Policía Muni-
cipal de Texistepec, bajo el 
mando de su comandante 
Armando Kuri Jácome, fue 
la primera autoridad en 
arribar al lugar de los he-
chos, para después hacer 
acto de presencia, unifor-
mados de la Secretaría de 
Seguridad Pública, perso-
nal de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA) y elementos de la Po-
licía de Tránsito del Estado 
encabezados por su delga-
do Eduardo Evaristo López 
Martínez.

Así mismo es impor-
tante señalar que hasta el 
cierre de esta edición, se 
desconoce la cantidad de 
litros de combustible que 
se perdieron y sobre el pa-
radero de los responsables, 
se desconoce ya que salie-
ron huyendo con rumbos 
desconocidos.

Elementos de diversos cuerpos policiacos y personal de Seguridad Fí-
sica de Pemex, arribaron a tomar conocimiento de los hechos y repara 
la fuga. (GRANADOS)   

¡Recuperan camioneta  con reporte de robo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Lujosa camioneta Chevro-
let tipo Equinox color plata 
con placas de circulación 
YKY-75-16  del Estado de Ve-
racruz que cuenta con repor-
te de robo y que fue abando-
nada en una de las entradas 
a esta ciudad de Acayucan, 
fue asegurada y puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes por fuerzas 
federales y estatales.

Fueron elementos del ter-
cer Batallón de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de la Policía Federal y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, los que se concentra-
ron sobre la carretera federal 
185 Transístmica, para asegu-
rar la citada unidad que fue 
abandonada tras haber sido 
robada con violencia.

Lo cual permitió a que de 
inmediato fuera trasladada 
hacia el corralón de Grúas 
Uribe y además puesta a 
disposición de la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX de Acayucan 
para los fines que le resulten.

Fuerzas federales y estatales, logran el aseguramiento de una lujosa camio-
neta con reporte de robo, en una de las entradas a esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

¡Le quitaron a su hija!
 Doña Marisol Castro denunció al padre de su hija, pues se llevó a lamenor 

sin su consentimiento, cabe destacar, que ella tiene la custodia de la pequeña

El licenciado Reynaldo Cortez al 
parecer estaba de acuerdo en la sus-
tracción de la menor con su sobrino. 
(TACHUN)

Cabe señalar que el ase-
guramiento de la nombrada 
unidad, se logró mediante un 

reporte ciudadano que reci-
bieron las autoridades poli-
ciacas antes mencionadas.
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Este miércoles se in-
formó que, luego de un 
enfrentamiento, elemen-
tos de la Fuerza Civil de-
tuvieron a tres presuntos 
delincuentes. Se asegura-
ron tres armas de fuego 
y un vehículo con reporte 

de robo.
De acuerdo con infor-

mes, las autoridades mar-
caron el alto a un vehícu-
lo Golf de color rojo en la 
esquina de la avenida 20 
de Noviembre y calle 20, 
en la colonia Cazones, en 

Poza Rica.
Sin embargo, quienes 

iban a bordo abrieron 
fuego contra los oficiales, 
mismos que repelieron la 
agresión y posteriormen-
te detuvieron a quienes 
fueron se identificaron 

A la altura del puente 
“El Naranjillo”, en el mu-
nicipio de Úrsulo Galván, 
volcó una camioneta que 
jalaba un remolque de fe-
ria; quedando fuera de la 
carpeta de rodamiento y 
cuyos ocupantes resultaron 
ilesos.

El percance ocurrió la 
tarde de este miércoles so-
bre la carretera federal 180, 
tramo Poza Rica-Cardel; 
por ahí circulaba una ca-
mioneta Ford Explorer de 
color azul, que tiraba de un 
remolque de feria.

 Sin embargo, al aproxi-

marse a un enorme bache 
de la carretera, el chofer 
quiso evitarlo y la brusca 
maniobra provocó que vol-
cara la unidad, misma que 
terminó fuera de la carpeta 
asfáltica llantas arriba.

 Al sitio se trasladaron 
Bomberos Municipales de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Continúa la inconfor-
midad de la ciudadanía 
de Villa Oluta en contra 
de los ilegales que se pa-
sean por todo el pueblo 
pidiendo un taco, no sin 
antes echar un vistazo 
a la casa, la mayoría ya 
tiene sus puertas cerra-
das y no hay autoridad 
alguna que los reporte a 
Migración o adonde se 
crea conveniente hacer-
lo, pero ya es insoporta-
ble la presencia de esas 
personas que solo hacen 
maldades.

Incluso un negro que 
según es africano y otros 
dicen que es brasileño 
cuando anda por el par-
que central se saca el pe-
ne y lo anda enseñando 
a las personas y cómo 
anda nadamas a las risas 

lo toman a loco pero de 
esto no tiene nada de loco 
y las personas de Oluta 
no tienen la necesidad de 
soportar a esas personas 
y Migración se hace de la 
vista gorda.   

Los ilegales tienen 
su domicilio en la calle 
Allende y se dijo que 
para amanecer el día 
de ayer tipos tatuados 
se metieron a un jardín 
de niños a robar y todos 
señalan a esas personas 
como las que entraron a 
robar, ya que también en 
días pasados violaron la 
chapa de una camioneta 
que estaba estacionada 
en la calle Comonfort pa-
ra meterse a robar Oluta 
y aunque los estaban mi-
rando les valió y los que 
los miraron no quisieron 
denunciar por temor a 
las represalias ya que no 
son de este país y temen 
por sus familiares.

¡Uno de Las Cruces 
andaba de escandaloso!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de permanecer en 
la fría plancha del Servicio 
Médico Forense, la maña-
na de este miércoles fue 
identificado el sujeto que 
falleció a inicios de semana 
cuando se encontraba en un 
hotel del vecino municipio 
de Jáltipan de Morelos, in-
dicando los familiares que 
el hombre vivía y laboraba 
actualmente en el estado de 
Coahuila, pero al ser ori-
ginario de Sayula de Ale-
mán, vino a visitar a unos 
familiares.

Fue el pasado lunes 
cuando se reportó a las au-
toridades correspondientes 
que al interior del Hotel Su-
san, en el centro del munici-
pio de Jáltipan, se encontra-
ba el cuerpo de un hombre 
ya sin vida, ignorándose las 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEPAN VER. –

Joven mujer en estado 
de gestación identificada 
con el nombre de Carmen 
Pérez González de 22 años 
de edad originaria del 
municipio de Soteapan, 
fue trasladada de urgen-
cias al Hospital Civil de 
Oluta, tras presentar un 
intento de aborto.

Fue la tarde de ayer 
cuando la señora Pérez 
González fue canalizada 
del Hospital de Tonalapa 
al nosocomio de Oluta, 
luego de que sufriera una 
caída desde su propia al-

¡Temen en Oluta por
 presencia de migrantes!

¡Identifican al muerto 
en hotel de Jáltipan!

�Era de Sayula pero ya vivía en Coahuila; vino a ver a una familia, según

causas exactas en ese mo-
mento aunque más tarde se 
indicó fue un paro cardio 
respiratorio provocado por 
un exceso de cansancio.

El cuerpo del hombre se 
encontraba semi desnudo y 
presumiblemente se dijo es-
tuvo con una dama a quien 
había contactado en un an-

tro del pueblo. En calidad 
de desconocido, éste fue 
trasladado al servicio mé-
dico forense de esta ciudad, 
donde fue legalmente recla-
mado por sus familiares pa-
ra darle cristiana sepultura.

Así se dijo que el hombre 
en vida respondía al nom-
bre de Emilio Parra Aguirre 

de 55 años de edad, origina-
rio del municipio de Sayula 
de Alemán aunque actual-
mente se encontraba labo-
rando en Ciudad Acuña, 
Coahuila, pero al tener unas 
vacaciones se vino a su pue-
blo natal para hacer unas 
visitas familiares, dándose 
además un tiempecito para 

visitar un antro donde salió 
bien acompañado, aunque 

lamentablemente fallecería 
al interior de dicho hotel.

¡Embarazada sufre caída y tenía sangrado!

Mujer de la sierra es ingresada al Hospital Civil de Oluta, tras presentar indicios de aborto, después de caer desde su 
propia altura. (GRANADOS)

tura y mostrara indicios 
de sufrir la posible per-
dis del producto.

Por lo cual fue ingre-
sada de inmediato por 
la sala de urgencias pa-

ra comenzar a recibir 
las atenciones corres-
pondientes por parte de 
expertos médicos en la 
materia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia 
las Cruces de esta ciudad, 
identificado por las siglas 
F. S. R. de 28 años de edad, 
fue intervenido por Nava-
les tras alterar el orden pú-
blico y terminó guardado 
detrás de los barrotes.

Fue en la entrada a la 

citada colonia done uni-
formados del nombrado 
cuerpo policiaco se per-
cataron del escándalo que 
protagonizaba el sujeto 
mencionado.

Lo cual provocó que de 
inmediato fuera interveni-
do y trasladado a la de cua-
dros, donde paso la noche 
encerrado detrás de las re-
jas y sancionado conforme 
a ley.

Vecino de la colonia las Cruces fue encerrado en la de cuadros, tras 
alterar el orden público. (GRANADOS)

¡Detienen a tres 
luego de balaceras!

como Abel Gerardo “N”, 
Alejandro “N” y Rafael 
“N”.

Por el enfrentamiento, 
Abel Gerardo “N” resultó 
con una lesión a la altura 
del hombro derecho.

A estas personas les 
aseguraron una pistola ti-
po escuadra, calibre 380; 
un revólver calibre .38 es-
pecial y una escopeta cali-
bre 16; así como cartuchos 
útiles y el automóvil en 
que viajaban. Más tarde 
fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades 
ministeriales.

¡Vuelca una camioneta 
en Úrsulo Galván!

La Antigua y personal de 
la Policía Estatal y Federal.  
La zona fue acordonada 
por los uniformados y se 
pidió la presencia de una 
grúa para enderezar la 
unidad.

Los paramédicos indi-
caron  que los ocupantes de 
la camioneta resultaron só-
lo con algunos golpes leves.

Policías federales se en-
cargaron de la unidad acci-
dentada y recabaron infor-
mación para la elaboración 
de su dictamen técnico del 
accidente.

Era de Era de Sayula el sujeto Sayula el sujeto 
encontrado muerto en el encontrado muerto en el 
cuarto de un hotel en Jálti-cuarto de un hotel en Jálti-
pan de Morelos.pan de Morelos.
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Las contamos, nos preocupamos por las ingerimos o las que que-

mamos, y a veces nos atormentan pues son el precio que pagamos 

por un placer.

Pero, ¿sabes qué son exactamente las calorías?

Pues una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la 

temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados a 

la presión normal.

Sin embargo, la medida que utilizó el químico estadounidense Wil-

bur O. Atwater, la fuerza impulsora detrás de la popularidad de las calo-

rías, no fue estrictamente esa.

La de Atwater era la Caloría, con mayúscula, y la diferencia es 

importante.

La fuerza vital está en el estómago
Durante siglos se creyó que el calor de los animales -humanos in-

cluidos- era resultado de una fuerza vital mística, hasta que en el siglo 

XVII empezó a emerger la idea de que la causa era la combustión de 

alimentos.

En su “De Homine” (1662), el matemático, filósofo y científico René 

Descartes parece haber sido el primero en enunciar una teoría correcta 

señalando que el cambio que se producía en la comida en el estómago 

era como el que se producía al verter agua sobre cal viva.

Pero fue Antoine-Laurent de Lavoisier, el padre de la química mo-

derna, quien lo probó con experimentos.

En 1780 utilizó un conejillo de indias en sus experimentos con un 

calorímetro para medir la producción de calor. El calor de la respiración 

del conejillo de indias fundía la nieve que rodeaba el calorímetro, mos-

trando que el intercambio de gas respiratorio es una combustión, similar 

a una vela encendida.

La teoría del calor que dio en 1780 su “Memoria sobre el calor” es 

esencialmente la misma que tenemos en la actualidad.

2.000.000 de calorías al día
Tanto el instrumento -el calorímetro- como la medida -la caloría- se 

usaban en varias ciencias y, en la década de 1870, el químico francés 

Marcelino Berthelot observó que había dos definiciones para “caloría”.

Decidió definir la caloría en minúscula como una g-caloría o peque-

ña caloría y la Caloría en mayúscula para referirse a la kilocaloría.

Para cuando Atwater la introdujo como unidad de energía para 

alimentos en 1887, en un artículo titulado “La energía potencial de la 

comida”, la Caloría era definida como el calor necesario para elevar la 

temperatura de 1 kilogramo de agua de 0 a 1° centígrados.

Y esa, con mayúscula, era la que más se ajustaba a su propósito 

que era educar.

Una caloría en nutrición es en realidad 1.000 de las calorías peque-

ñas pero decirle a la gente que debía consumir dos millones de calorías 

al día o hablarle de kilocalorías a un el público que no estaba familiari-

zado con los prefijos métricos era inconveniente.

Su artículo marcó un hito en la ciencia de la nutrición y la medida se 

quedó para siempre.

A partir de la década de 1890, Atwater y su equipo en la Universidad 

Wesleyana emprendieron un estudio exhaustivo sobre el contenido ca-

lórico de más de 500 alimentos con la intención de encontrar una forma 

científica y saludable de mantener el peso.

A principios de la década de 1900, Atwater era una de las princi-

pales autoridades en materia de ingesta alimentaria y su consejo era 

sencillo: disminuye el exceso y asegura un equilibrio entre los alimentos.

La “alimentación científica”
Atwater ideó una serie de fórmulas para ayudar a la gente a obtener 

la mayor cantidad de energía de la menor cantidad de alimentos.

Unió la economía y la fisiología en lo que llamó “la economía pecu-

niaria de los alimentos” y fue pionero del movimiento de “alimentación 

científica”.

La idea atrajó a los médicos franceses, que creían que las familias 

de la clase trabajadora gastaban demasiado en carne y vino, cuenta 

¿Qué son y ¿Qué son y 
cómo se miden cómo se miden 
las caloríaslas calorías
que tanto nos obsesionan?que tanto nos obsesionan?

Martin Bruegel, historiador del Instituto Nacional Francés de Investiga-

ción Agrícola, en un artículo publicado por el diario New York Times.

El resultado fue un programa de “alimentación racional” para instruir 

a los pobres a mantener los gastos de alimentos dentro de los límites de 

sus modestos presupuestos.

Los instaban a comer legumbres ricas en proteínas en vez de carne 

roja, pasta en cambio de salchichas y a sustituir el vino con bebidas 

azucaradas.

Estaban convencidos de que la ignorancia era el problema y la infor-

mación la solución.

Así que ¡a informar!: en los menús de los comedores de las fábricas 

y los restaurantes de clase trabajadora aparecían datos nutricionales. 

Llegaron hasta a poner básculas en la entrada de los lugares para comer 

para ayudar a los clientes a controlar su peso.

En tableros enumeraban opciones culinarias cuidadosamente cali-

bradas, para que los trabajadores ensamblaran comidas nutritivas.

El programa fracasó.

Sin embargo, los estadounidenses adoptaron la moda.

Restaurantes científicos
En 1914 la Junta de Salud del Estado de Nueva York introdujo un 

“restaurante científico”, donde los almuerzos del personal se preparaban 

de acuerdo con “las teorías dietéticas más modernas”, afirma Martin 

Bruegel.

Los restaurantes de todo el país comenzaron a enumerar el contenido 

de energía y proteínas en sus menús.

Childs Restaurants, un antecesor de las cadenas globales de comida 

rápida, brindó “una lección completa en dietética, matemáticas, conserva-

ción de alimentos, paciencia, economía y patriotismo, además de un plato 

de comida” a su clientela.

Las demandas de la Primera Guerra Mundial hicieron que la eficiencia 

fuera aún más imperativa.

En 1924, la Asociación de Propietarios de Restaurantes buscó propor-

cionar a los comensales consejos impresos sobre comidas bien balancea-

das “desde el punto de vista de las calorías”.

Ciencia sin placer
Ninguna de estas iniciativas surtió efecto. Para los consumidores euro-

peos y estadounidenses, las comidas copiosas y apetecibles superaban a 

las fórmulas científicas.

Y es que la comida es más que un combustible.

Los franceses continuaron comiendo sus carnes rojas y bebiendo su 

vino tinto porque sus platos les daban un sentido de pertenencia a una 

comunidad, como señala Bruegel.

De manera similar, los consumidores estadounidenses después de la 

Segunda Guerra Mundial vieron el acceso a alimentos abundantes, ca-

da vez más baratos y menos saludables, como prueba del sueño esta-

dounidense, incluso si el impacto en sus cinturas y su bienestar ha sido 

desastroso.

Calorías filtradas

Pero el minucioso trabajo de Atwater no se perdió.

De sus estudios había surgido una regla general: peso por peso, la 

grasa contiene 9 calorías por gramo, aproximadamente el doble que las 

proteínas o los carbohidratos.

Esto llevó al llamado sistema Atwater, que todavía se usa, para saber 

cuántas calorías tienen los alimentos sin necesidad de hacer pruebas de 

laboratorio: se calculan las proporciones de grasa, proteínas y carbohidra-

tos que contienen y se multiplican por el factor relevante “Atwater”, lo que 

da como resultado el contenido calórico total.

Además, el conteo de calorías se fue filtrando en la consciencia 

colectiva.

Hoy es raro encontrar a alguien que no sepa cuántas debe ingerir para 

mantenerse sano.

Y, por más que tratemos de eludir la realidad, por allá en el fondo de la 

mente sabemos que ese medio litro de helado que nos comimos distraída-

mente mientras veíamos televisión tiene más calorías de las aconsejables... 

¡unas 1.300!



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes se estará disputando la jornada 3 del cam-
peonato de futbol varonil categoría Más 33 que se 

disputa en la mismísima cancha del Tamarindo, 
en punto de las 20: 00 horas se estará ponien-

do en marcha esta tercera jornada.
El conjunto de La Palma recibirá a los 

Chavo Rucos para así abrir el telón fut-
bolero en esta cancha, este encuen-

tro está pactado comenzar a partir 
de las 20: 00 horas, mientras que 
a las 21: 00 horas el equipo de 
Zapatería la Bendición reci-
birá al fuerte equipo del De-
portivo CSR quienes quieren 
conquistar los tres puntos a 
como dé lugar.

El último encuentro de 
la noche de este viernes se 
celebrará a partir de las 22: 
00 horas, el equipo de los 
Tiburones se enfrenta an-
te los Bonachones quienes 
tendrán que hacer un par-
tido casi perfecto si es que 
quieren los tres puntos ya 
que el rival no estará nada 

sencillo.
El día sábado se disputa-

rán dos partidos, el primero 
de ellos será a las 20: 00 horas y 

entraran al terreno de juego los 
de Palapa San Judas, el conjunto 

de Hugo Ambrosio buscará los tres 
puntos cuando reciba a la escuadra de 

Aluminios Vallejo.
A partir de las 21: 00 horas se jugará el 

último encuentro de la jornada, el equipo de 
Pastelería México se enfrentará ante Pollos Emi 

quienes tienen listo todo su arsenal para buscar el 
triunfo a como dé lugar.

Foto: San Judas
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¡¡VENDO CASA!! AV. ARBOLEDAS FRACCIONAMIENTO 
VILLAS, ACAYUCAN. EXCELENTE UBICACIÓN, TRATO DIREC-
TO INFORMES AL: 924  13 52 589

“SE RENTAN DEPARTAMENTOS” SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELS.: 924 13 13 435  Y  228 19 06 717

 Los Taqueros acabaron con el invicto de Cuervos. (Rey)

¡Los Taqueros acabaron 
con el invicto de Cuervos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Taquería Tobi vence 4 - 2 a Club Cuervos 
quien ligo su primera derrota del torneo de 
fútbol Vivero Acayucan, los goles de los ta-
queros fueron obra de Iván Doroteo, Pedro de 
la Cruz y Felipe Armando.

El conjunto de Cuervos abrió el marcador 
con gol de Idelfonso Méndez, minutos des-
pués el “chivo” Iván Doroteo empató el mar-
cador y posteriormente Pedro de la Cruz hizo 
el 2 - 1 para darle la ventaja a los de Taquería 
Tobi quienes con ese marcador se fueron al 
descanso.

Ya en la segunda parte del encuentro los 
taqueros ampliaron más la ventaja gracias 
a un par de errores defensivos de Cuervos 
quienes intentaron salir tocando el balón, pe-
ro Tobi estuvo atento para robar la pelota y 
mandarla al fondo de las redes.

Iván Doroteo fue el encargado de marcar 
el 3 - 1, el chivo robó la esférica y quedó frente 
al portero quien nada pudo hacer para dete-

ner el 3 - 1 del encuentro.
En una jugada similar, la defensa de Cuer-

vos volvió a intentar salir de su terreno de 
juego tocando el balón, pero ahora el Mimi, 
Felipe Armando, fue quien se robó la esférica 
y la mandó al fondo de las redes para así colo-
car el 4 - 1 que parecía definitivo en el partido.

Los taqueros ganaban cómodamente el 
juego, pero en una apretada jugada el silbante 
Carmelo Flores le mostró la segunda amarilla 
a Iván Doroteo, el partido estaba llegando a 
su recta final cuando Alain Sulvaran cometió 
una falta dentro del área, el silbante marcó la 
pena máxima a favor de Cuervos y además 
expulsó a defensa central de los taqueros.

Miguel Ángel Nieves, el charal, fue quien 
ejecutó el penal y colocó el 4 - 2 del partido, 
un par de minutos después abandonaría el 
terreno de juego un jugador de Cuervos quien 
también saldría expulsado.

El marcador ya no se movería y así culmi-
narían las cosas 4 - 2 a favor de Taquería To-
bi. Mientras tanto en otro partido el conjunto 
del Real Mandil venció 4 - 3 a los del Atlético 
Lealtad.

¡Este viernes se juega la 
 jornada 3 de la Más 33!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana viernes a partir 
de las 18 horas en las oficinas 
del taller de Mofles Chávez 
que se ubica sobre la carrete-
ra transístmica frente a grúas 
amarillas se llevará a cabo la 
primera reunión de delega-
dos y patrocinadores de los 
diferentes equipos que quie-
ran participar en el próximo 
torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirigirá la 
señora María Luria Jiménez.     

Es muy probable que el 
torneo se eche a rodar el 
próximo 3 de febrero, moti-
vo por el cual se esta citan-
do para mañana viernes a 
la reunión porque los parti-
dos serán los sábados desde 
muy temprano en la cancha 
de Chávez y en esta semana 
se piensa hacer el rol y llegar 
a un acuerdo convencional 
con los señores árbitros para 
el cobro.

Por el momento hay 
3 equipos, el deportivo 
Chávez, La Lombardo y San 
Diego y si llegaran más equi-

¡Programan atractiva 
jornada en el Deportivo Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carre-
tera transístmica casi frente 
a grúas amarillas se juga-
ra la jornada número 3 del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Genesis contra 
el equipo de recién ingreso 
del Fraccionamiento San-
ta Cruz del municipio de 
Soconusco.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Temoyo 
a quien le toco bailar con la 
más fea del torneo cuando 
se enfrente al equipo del 
deportivo Chávez quienes 

son los actuales campeones 
del torneo y quienes dije-
ron que entraran a la can-
cha con todo para buscar 
quien le pague los platos 
rotos de la semana pasada 
que le abollaron la corona.

A las 12 horas del me-
dio día el fuerte equipo 
de La Chichihua va remar 
contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra 
los ahijados del ‘’güerito’’ 
del deportivo Tapia y para 
concluir la jornada el equi-
po de la Francisco Villa no 
buscara quien se las hizo 
la semana pasada cuando 
se enfrente al equipo de La 
Zaragoza quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros que 
ellos entraran a la cancha 
con todo para buscar el 
triunfo.

Todo listo para la tercera jornada del torneo de Chávez donde se esperan 
jugadas fuertes para el domingo. (TACHUN)

¡Real Oluta visitará a Almagres!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA. 

 En la cancha de la po-
blación de Almagres del 
municipio de Sayula de 
Alemán se jugara la jor-
nada número 2 del torneo 
de futbol varonil libre de 
veteranos de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo Acayu-
queño de la 20 de Noviem-
bre contra el equipo del 
Real Oluta. 

Los pupilos de José 
González ‘’Mi Gober’’ ma-
nifestó que saldrán desde 
temprano de Villa Oluta 
para estar a las 10 en punto 
en la cancha de Almagres, 
ya que los árbitros señala-

ron que pitaran a las 10 y el 
equipo que no esté adentro 
se le pitara a favor de los 
que estén adentro, por lo 
tanto dijeron que alistaran 
maletas desde temprano 
para estar puntualitos en 
busca de su segundo triun-
fo consecutivo.

Por lo tanto, el equipo 
de la 20 de Noviembre ya 
se reforzó hasta los dientes 
para buscar los primeros 
lugares de la tabla general 
desde el inicio del torneo, 
motivo por el cual dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para bajar de sus 
nubes al equipo de Oluta 
porque ya los tienen medi-
ditos, por lo tanto se antoja 
un partido bastante cerra-
do en donde los Olutecos 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador.

Las mujeres ya están listas para iniciar el primer torneo de futbol Femenil 
en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Habrá torneo femenil 
en el Deportivo Chávez!

pos de todas formas se echa-
ra a rodar el balón hasta el 3 
de febrero, por lo tanto todo 
esta listo para echar a rodar 

un torneo mas de futbol Fe-
menil en esta ciudad de Aca-
yucan que estará a cargo de 
doña María Luria Jiménez.

El Real Oluta tendrá que entrar con todo a la cancha allá en Almagres 
para seguir sumando puntos. (TACHUN)

¡Monte grande enfrentará 
al Deportivo Lira!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo en el 
campo de Softbol de las ins-
talaciones del Greco se ini-
ciará desde muy temprano la 
jornada número 3 del torneo 
de Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a 
partir de las 8 de la mañana 
el deportivo Lira contra los 
ahijados de don Cirilo Bae-
za de la población de Monte 
Grande del municipio de 
Acayucan.  

A las 10 horas un clásico 
de clásico desiguales al en-
frentarse el fuerte equipo 
del San Judas donde andan 
varios Olutecos jugando con-
tra el equipo de los veteranos 
del deportivo Oluta quienes 
dijeron que el domingo pasa-
do se les fue de las manos el 
Zapotal pero que el domingo 
van en busca de quien les 
pague los platos rotos con su 
lanzador estelar el velocista 
Cecilio Pérez Cortez.

Para las 12 horas del me-
dio día otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de La Chichihua a quien le 
toco bailar con la mas fea 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos quienes son 
los actuales tri campeones 
del torneo y quienes dijeron 
que entraran al terreno de 
juego con todo para defender 
el banderín del torneo del 
Softbol Acayuqueño.

Y a las 14 horas Los Tigres 
de la dinastía Aguilar van 

a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco del Barrio 
Nuevo quien entra al torneo 

reforzado hasta los dientes 
para buscar la corona y a las 
16 horas los doctores del Sor-
ca no la tienen nada fácil al 

enfrentarse al equipo de So-
luciones inmobiliarias. 

El deportivo Lira no La tiene fácil con los ahijados de don Cirilo Baeza de Monte Grande. (TACHUN

Los doctores del Sorca no la tienen fácil el domingo en el campo de Softbol del Greco. (TACHUN)
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CUBO TORRES CUBO TORRES 
apunta para Pumasapunta para Pumas

 El jugador iba a llegar a Veracruz, pero de último minuto se ca-
yó el fi chaje y regresó al Dynamo

CIUDAD DE MÉXICO -

Pumas tendría ya cerrado a todos sus refuerzos con 
la incorporación de Erick “Cubo” Torres. El ex jugador 
de Chivas apunta a llegar al conjunto felino luego de 
que no le convenció una oferta del Veracruz y volvió al 
Houston Dynamo, donde todo indicaba iba a continuar 
su carrera.

Incluso, el futbolista mexicano reportó el lunes con 
la escuadra naranja y este martes habló ante los medios 
locales sobre una continuidad en el club, pero aunque 
acudió a las pruebas físicas este miércoles, ya no par-
ticipó en el entrenamiento ni la sesión fotográfica que 

tuvo la plantilla.
Fuentes cercanas al delantero revelaron a Medio-

tiempo que efectivamente Pumas preguntó por él, de 
manera que hace falta la confirmación del club univer-
sitario. Además, el jugador ya estaría en México para 
presentarse esta noche con sus nuevos compañeros, lue-
go de acudir al partido de Copa MX entre los auriazules 
y el Juárez FC.

Todavía este martes, el jugador aseguró que estaba 
comprometido con el Dynamo y que cumpliría con los 
dos años que le quedan de contrato. Sin embargo, ha-
bría sido después de ello cuando Pumas pisó el acelera-
dor para su fichaje.

¡Checa cuándo 
y dónde juega 
tu equipo favorito!

¡Habrá torneo femenil 
en el Deportivo Chávez!

¡Los Taqueros acabaron 
con el invicto de Cuervos!

¡Este viernes se 
juega la jornada 
3 de la Más 33!

¡MONTE 
GRANDE 

enfrentará al 
Deportivo Lira!

¡Programan atractiva 

jornada en el 

Deportivo Chávez!

¡REAL OLUTA 

visitará a Almagres!
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