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En la ciudad de Nueva York (EE.UU.), fallece a los 94 años de 
edad el músico de folk Pete Seeger, personaje central de la cultu-
ra musical estadounidense e incansable luchador por la justicia y 
la igualdad. Sus canciones inspiraron a jóvenes, como Bob Dylan, 
Joan Baez o Bruce Springsteen, que durante los sesenta vieron 
en su obra el poder de la música. (Hace 3 años) 27
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Cientos de simpatizantes 
brindan su apoyo a MAYM

María Luisa Prieto 
da indicaciones 

para mejorar talleres

En Soconusco…

¡No puede con 
el paquete!

�Por mal estado 
de la línea que su-
ministra del vital lí-
quido al municipio

 El responsable del agua en este municipio, lleva apenas unos días en su comisión 
y está demostrando que no puede con el paquete

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER

 Varios asentamientos están sin agua, debido a la 
suspensión, generado por las malas condiciones de la 
línea que abastece a la cabecera municipal.

Carlos Francisco Tadeo, titular de la dirección mu-
nicipal de agua,  dio a conocer que Las colonias que 
están sufriendo por el desabasto de agua son: Santa 
Cruz, Luis Donaldo Colosio, San Antonio, San Pedro 
y San Pablo, zona centro y La Tina.

Lunes y martes el 
INE estará en Sayula
�Solo quedan 3 días de la 
próxima semana para trami-
tar la credencial

Solicitantes por montones en el mó-
dulo del INE en Sayula. (Montalvo)

No pasó las pruebas de confiabilidad…

Dan de baja a recomendado 
de Coqui Baruch

Es ofi cial, corrieron a Zósi-
mo Sánchez de Transporte 
Publico. (Montalvo)

VILLA OLUTA, VER

El apoyo a la mujer es parte muy im-
portante para la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan en este municipio, por es-
ta razón ha dado instrucciones claras al 
encargado de talleres del DIF

Indigentes de Acayucan duermen 
juntos para no pasar frío

�Desde hace dos semanas se encuentran en un punto por las noches
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En aumento el número de indigen-
tes que duermen en las calles, muchos 
de ellos se han agrupado para poder 

calentarse por las noches, algunos ne-
gocios de la zona centro se han vuelto 
camas para ellos, quienes no tienen 
apoyo de ningún tipo por parte de las 
autoridades, o agrupaciones civiles.

Productores chileros…

¡Se la ven dura!
�Pequeños productores de habanero, tienen 
pérdidas por que el frío le hace daño al sembra-
dío, aunado a esto  los coyotes están acaparando 
e inundando los mercados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Los pequeños produc-
tores de chile habanero se 
están viendo afectados por 
los frentes fríos, pero tam-

bién por la falta de merca-
dos, los coyotes acaparan 
en grandes cantidades e 
inundan el mercado local, 
lo que les causa pérdidas a 
los pequeños productores.

¡En mal estado!

�Así reportan vecinos, la calle Araucarias en el 
Rincón del Bosque, piden la intervención de las 
autoridades

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del “Rincón del Bosque” están solicitando a las 
autoridades su intervención, esto debido al mal estado que 
guarda la calle Araucarias.
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ESCALERAS: Los duartistas siguen padeciendo el peor 
infierno yunista, como si nunca tuviera fin. Sus vidas están 
devastadas. Para ellos, Veracruz es una bomba de relojería. 
Y Miguel Ángel Yunes Linares sigue activando “una nueva 
Intifada de imprevisibles consecuencias”. Una guerra santa, 
pues, con el objetivo, cierto, de encarcelar a los políticos pi-
llos y ladrones, y al mismo tiempo, para empujar la carreta 
electoral y heredar el poder al otro hijo, uno ya, entronizado.

El último manotazo de la cero tolerancia ha sido con Yo-
landa Gutiérrez Carlín, la directora del Sistema de Agua, 
CMAS, de Xalapa entronizada por Fidel Herrera Beltrán. Y 
secretaria de Protección Civil de Javier Duarte. Y la dueña 
de un medio, “Política”, que en la yunicidad cerrara cuando 
el gobernador fue contundente: “Ni un quinto para los me-
dios”… porque “los medios han de aprender vivir con sus 
medios”.

De hecho, Yolis (así le llamaban los burócratas en el an-
tiguo SAS, cuando la dependencia alcanzara la diversidad 
sexual) está en el resbalón político más terrible de su historia.

Ahora, cuando amparada compareciera en la Fiscalía ella 
misma quedó sorprendida de que le preguntaran sobre el 
crimen del presidente municipal de Ixhuatlán de Madero 
(la tierra del ingeniero Heberto Castillo, amigo, por cierto, 
de AMLO), asesinado con su esposa y tres colaboradores en 
Banderilla, “asegún”, por la llamada “Banda de las láminas” 
integrada, de acuerdo con el gobierno azul, por burócratas 
y duartistas.

Terrible final de los llamados “Niños fieles”. De la gloria 
y el esplendor durante la “Década Perdida de Veracruz”, al 
infierno. De las mieles todopoderosas, a la cárcel.

En estado etílico, agarraban un mapa circular, le daban 
vuelta y de pronto, zas, eufóricos, lo detenían con el dedo 
índice y según el lugar del mundo lo elegían para fin de se-

Barandal

mana, trepados, todos, en el avión oficial.
“Bienvenidos al paraíso” les decía Javier Duarte, copita 

de licor en la mano.
¡”El pinche poder”!, ya se sabe.
Ahora, “el infierno tan temido” del que habla sor Juana 

Inés de la Cruz.

PASAMANOS: El lunes 22 de enero fue canijo para Yo-
landa Gutiérrez.

Atrás quedó su, digamos, legítimo sueño de desertar 
del PRI para brincar a la MORENA de Andrés Manuel 
López Obrador.

Atrás, el tiempo lleno de miel de cuando su padre, Án-
gel Leodegario Gutiérrez, cohabitaba con Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Atrás, los días y noches fidelistas y duartianos.
Fue cuando el Juzgado Primero de Distrito con sede 

en Xalapa le negó el amparo y supo que debía cumplir el 
citatorio de la Fiscalía.

Primero, la pregunta sobre el crimen del presidente 
municipal.

Luego, la pregunta sobre las láminas que vendía la pe-
ligrosa banda a los alcaldes.

Después, la pregunta sobre un pasivo de setenta mi-
llones de pesos en su paso por la secretaría de Protección 
Civil y que, ni modo, igual que Mauricio Audirac Murillo 
y Gina Domínguez Colio y Juan Antonio Nemi Dib, “tiró 
la piedra” en contra de la secretaría de Finanzas y Planea-
ción, donde Javier Duarte circulara a seis titulares.

Por eso, y para lavar su nombre, dijo que la justicia en 
Veracruz sólo existe “con fines de presionar a la gente para 
determinadas cosas”.

Y aun cuando en ningún momento precisó “las cosas”, 
ya antes, otros priistas, otros duartianos, presos, incluso, 

en el penal de Pacho Viejo, han gritado “a los cuatro vientos” 
la existencia de una Fiscalía azul “del resentimiento, el odio 
y la venganza”.

No debo nada, precisó la Yolis, igual que los políticos 
presos.

“Aquí seguiré en Veracruz, y si es necesario, me 
ampararé”.

CASCAJO: Una duartista, fidelista también, más, 
acalambrada.

Más los que faltan.
Pero los mismos priistas lo han olvidado, y/o en todo ca-

so, nunca se han detenido a escudriñar la personalidad in-
cendiada del gobernador.

Una parte de él queda satisfecha con encarcelar a los polí-
ticos pillos y llevarlos a proceso penal.

Otra parte, con detenerlos, tomar la fotografía entrando 
al penal y cacaréandola en los medios y en las redes sociales.

Otra parte, con doblegarlos, como, por ejemplo, al presta-
nombre de Javier Duarte, Moisés Mansur Cisneyros, a quien, 
incluso, lo hizo llorar cuando le dijera que encarcelaría a su 
esposa, y como de igual manera, trascendió, provocara que 
del estado de Puebla, donde fue detenido, al penal de Pacho 
Viejo, Nemi se la pasara llorando.

Y otra parte, con tenerlos azorrillados y acalambrados.
Por eso, varios duartistas están amparados, como Yolan-

da Gutiérrez.
Y otros andan prófugos de la justicia.
Así es Yunes Linares.
Pero en el caso, igual que los reyes del Medio Oriente 

delegando el poder en los hijos, igual que en la monarquía 
saudí en que todo manipulaban, hasta el petróleo para pre-
sionar a los rivales, el Yunes azul también ha “abrazado el 
sectarismo más radical de la historia de su reino”, Veracruz 
(El País, Ángeles Espinoza) para salirse con la suya.

Y los duartistas, ni hablar, “se le pusieron de pechito” con 
tanta corrupción, seguros como estaban de que nunca, ja-
más, Miguel Ángel padre los derrotaría en las urnas.

Podrá la presidenta de la Fundación Colosio, Zaida Lladó, 
gritar hasta la ronquera que Yunes “es vengativo y obsesivo”.

Pero si las elites priistas y de MORENA se apendejan (la 
palabra ha sido validada en la Real Academia Española), en-
tonces, el primero de diciembre del año que corre entregará 
la estafeta a su hijo.

Y más, si continúa llenando con duartistas las crujías del 
penal de Pacho Viejo y al ratito logra encarcelar a Karime 
Macías.

La revolución azul dando grandes ramalazos a lo que res-
ta del autoritarismo tricolor. Todo, porque en el duartazgo 
las cúpulas rojas solaparon los abusos y excesos del poder, 
pues al mismo tiempo, “ordeñaban la vaca”.

•Amparada otra duartista  •Del paraíso al infierno

•Caso Yolanda Gutiérrez

Los tobis se consagran al volverse 
internacionales, ya que hayer  viernes 
a las 6.30 de la tarde abrieron el fuego 
contra Nicaragua con la mayoría de 
sus jugadores que estuvieron con el 
equipo en esta ultima temporada en 
la liga Estatal Veracruzana, asi es que 
la idea de Cirilo Vazquez sigue dando 
frutos ya que el año en que se inaugu-
ro el primer encuentro en la arrocera 
de la liga invernal Veracruzana estan-
do de manager Alfredo Ortiz tenien-
do como Coach a Rolando Camarero 
se vio que Cirilo tuvo visión para ar-
mar el equipo Tobis para competir en 
esta liga profesional.

Al principio fue criticado por el 
nombre que le puso al equipo, Tobi 
era el nombre de su perro muy que-
rido por cierto, después la afición se 
acostumbró y ahora ese nombre es-
ta sonando fuerte a  tal grado que el 
equipo ya será internacional, pero no 
tan solo eso, si no que este equipo a 
sabido unificar criterios, todos saben 
de la rivalidad que existía en el beisbol 
entre Acayucan y Oluta, ahora el nom-
bre de este equipo y gracias a las her-
manas Vázquez los dos Municipios se 
unieron, ellas ponen el espectáculo en 
Oluta y su afición impulsa al equipo 

Perruno, tanto asi que muchos 
Olutecos han estado acompañan-
do al equipo en jiras,yo creo que 
si viviera Cirilo Vazquez estaría 
muy  orgulloso al ver a sus tobis 
sonando tan fuerte en el extran-
jero como lo estará en esta serie 
Latinoamericana,en equipo pla-
giado de novatos y para mas or-
gullo de Acayucan y Oluta, por 

eso se recuerda cuando en una 
ocación en que Cirilo festejaba un 
campeonato que había conquis-
tado los sorgueros contra San 
Juan, invito al festejo del campeo-
nato alla en su rancho el Oku, ahí 
nos sorprendio los periodistas 
José Arana Alvarado y Francisco 
Gregoria entregándole un reco-
nocimiento por el gran apoyo de 

Cirilo al beisbol, sin imaginar-
se hasta donde iban a llegar sus 
queridos Tobis, ahora hay que 
esperar a ver que hacen estos 
elementos que van a enfrentarse 
con jugadores de Ligas Mayores, 
se les desea que hagan  un buen 
papel en esta fiesta beisbolera.

Es todo.

 Instantes en que Jose Arana entrega reconocimiento a Cirilo Vazquez, Panche Gregorio obaserva 

De aquí y de alla

�Los “Tobis “de Acayucan ya son 
internacionales
�La afi ción de Acayucan y Oluta se 
hemanaron  

Por Enrique Reyes Grajales
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.

Varios asentamientos están sin 
agua, debido a la suspensión, gene-
rado por las malas condiciones de 
la línea que abastece a la cabecera 
municipal.

Carlos Francisco Tadeo, titular de 
la dirección municipal de agua,  dio 
a conocer que Las colonias que están 

sufriendo por el desabasto de agua 
son: Santa Cruz, Luis Donaldo Co-
losio, San Antonio, San Pedro y San 
Pablo, zona centro y La Tina.

Ya que debido  al mal estado  de 
la línea de agua que abastece a la ca-
becera, se suspendió el servicio de 
manera general desde el día de hoy 
viernes y hasta nuevo aviso. 

Informó además que personal 
de la Comisión de Agua del Estado, 
con sede en Acayucan, están traba-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Los pequeños producto-
res de chile habanero se es-
tán viendo afectados por los 
frentes fríos, pero también 
por la falta de mercados, los 
coyotes acaparan en gran-
des cantidades e inundan el 
mercado local, lo que les cau-
sa pérdidas a los pequeños 
productores.

Daniel Román de Jesús, 
pequeño productor de chile 
habanero, de la comunidad 
de Ixhuapan, pertenecien-
te a este municipio, destacó 
que: “En estos tiempos como 
no hay sol, la fruta no puede 
abrir bien, entonces se “en-
china” la planta, una vez así 
difícilmente hay cosecha, se 
cae la fruta y es pérdida, no 
podemos ver una cosecha 
más.

Sabemos que para eso hay 
abonos, fertilizantes y otros 
productos que le ayudan a 
la planta, pero el frio no se 
detiene y eso de cierta forma 
afecta a la planta, digamos 
que  si se logra rescatar  algu-
nas,  unas 40 de 100 plantas 
se libran, lo que indica que la 
pérdida es grande”.

Román de Jesús destacó 
que aunado a esto, lo peque-
ños productores se enfrentan 
al problema que generan los 
mayoristas, los productores 
que siembran en cantidades 
grandes, puesto que estos 
sacan sus productos a otras 
partes y toda la “pachanga” 
es decir el chile pequeño, el 
resto que le queda lo mete 
al mercado local, inunda el 
mercado local, pero esto lo 
hace vendiendo el kilo en 10 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del “Rincón del 
Bosque” están solicitando 
a las autoridades su inter-
vención, esto debido al mal 
estado que guarda la calle 
Araucarias.

Los inconformes dieron 
a conocer, que en esta calle 
hay unas rejillas de desagüe 
están en malas condiciones 
lo que provocó la caída de 
una señora, misma que se 
lesionó al caer.

Estas rejillas siempre son 
compuestas por los vecinos, 
pero nuevamente está en 
malas condiciones por lo 
que están solicitando a las 
autoridades municipales 
que intervengan tal y como 
es su obligación.

Le piden al ingeniero 
Jaime Rodríguez Rentería, 

director de obras públicas 
que haga algo al respecto, 
para evitar casos como el de 
la señora que cayó y lesionó.

Por otro lado informan 
que la Comisión de Agua, 
hace unos meses  acudió a 
componer una fuga  que ha-
bía en esa calle, por lo que 
rompieron el pavimento, 
pero una vez que resolvie-
ron lo de la fuga, el hueco 
que hicieron, solo lo relle-
naron con tierra y esto con 
el agua se ha ido haciendo 
más grande.

“Los vecinos le echamos 
tierra, pero es el cuento de 
nunca acabar, esto debido a 
que se tapa y en pocos días 
está de nuevo el hueco, esto 
a media calle, afectando la 
vialidad, por lo que están 
pidiendo a obras públicas o 
a CAEV que acudan al lu-
gar y tapen ese hueco.

En esta rejilla cayó una señora, por lo que piden vecinos que intervenga 
obras públicas.

¡En mal estado!
�Así reportan vecinos, la calle Araucarias en el 
Rincón del Bosque, piden la intervención de las 
autoridades

 Des esta forma 
dejó CAEV la ca-
lle, por lo que ve-
cinos piden la in-
tervención de las 
autoridades.

El responsable del agua en este municipio, informó 
que se suspendió el servicio por el mal estado de la 
línea que surte de agua a Soconusco.

Productores chileros…

¡Se la ven dura!
�Pequeños productores de habanero, tienen pérdidas por que el frío le hace daño al 
sembradío, aunado a esto  los coyotes están acaparando e inundando los mercados

o 15 pesos, lo que sin duda al-
guna le pega a los minoristas.

En el caso de nosotros po-
demos decir que por el frio se 
pierde de media a tres cuar-
tos de hectáreas, por lo que lo 

que nos queda tenemos que 
venderlos en el mercado mu-
nicipal, en las fondas, restau-
rantes, pollerías, a algunos 
revendedores, para poder 
recuperar la inversión que se 

hace.
Dijo que también les cau-

sa problemas, que muchos 
“coyotes” traen el chile ha-
banero de otros lugares, en 
ocasiones traen chiles muy 
grandes, que no pican igual, 
que no tienen el mismo sa-
bor, pero como es agradable 
a la vista, lo venden a la gen-
te  y nuestro producto local 
se queda y lo vamos sacando 
con mucha dificultad. 

Daniel Román de Jesús, afi rmó que
se la ven muy difícil los pequeños
productores de chile habanero.

Grandes pérdidas tienen los productores de chile habanero en Acayucan.

En Soconusco…

¡Suspenden el agua!

jando para solucionar este problema.
Por lo que invita a la población a que 

cuiden el vital líquido y no tengan mayor 
problema en tanto se hacen los trabajos 
pertinentes.

�Por mal estado de la línea que suministra del vital 
líquido al municipio
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El domingo habrá un marcado descenso de 
temperatura debido al frente frío 25; los si-
guientes tres días serán húmedos y fríos

Este fi n de semana se mantendrá 
el ambiente frío, así como el po-
tencial de lluvias acompañadas 
de tormentas eléctricas y grani-
zadas sobre el occidente, centro, 
noreste, oriente y sureste del país.
Elizabeth Ramos García, funcio-
naria del Servicio Meteorologico 
Nacional (SMN), informó que se 
espera la caída de nieve o agua-
nieve en zonas altas como los 
nevados de Colima y Toluca, el 
Ajusco, Cerro Catedral, Popoca-
tépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, 
Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
Indicó que el nuevo frente frío 25 
cruzará el norte y noreste del país 
durante el sábado, posteriormen-
te ingresará y cruzará rápidamen-
te al Golfo de México durante do-
mingo y lunes, lo que nuevamente 
elevará el potencial de lluvias muy 
fuertes a intensas en el oriente y 
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El fin de semana 
continuarán las 
lluvias, granizo 
y nevadas

Centro, Tabasco

El día de ayer personal del 37 /o. batallón 
de infantería se trasladó a la Ranchería Las 
Flores del municipio de Paraíso, Tabasco, 
para realizar la evacuación de personas de 
los domicilios que  encuentran anegados 
por las recientes lluvias.
Los trabajos se realizan en coordinación 
con personal de Protección Civil del Estado 
región costa, donde se van a evacuar a seis 
familias.
Ayer, la cabecera municipal y al menos 8 
comunidades de Paraíso reportaron que las 
arterias que conectan del Libramiento a Dos 
Bocas con el centro se convirtieron en La-
gunas, ocasionando el cierre a la circulación 
de vehículos. Mientras que en Puerto Ceiba, 
al menos 9 avenidas se inundaron. 

El ex edil de Solidaridad y candidato 
perdedor del PRI a la Gubernatura fue 
detenido en CDMX por peculado

Recuperan 17 vehículos
con reporte de robo

El burro mexicano se extingue; 
es otro de los desplazados

Aumenta el robo de vehículos 
en Puebla

Chetumal, Quintana Roo

 Agentes de la Policía Ministerial, en colabo-
ración con elementos de la PGJ detuvieron 
en la Ciudad de México a Mauricio Góngora 
Escalante, ex presidente municipal de So-
lidaridad y candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo en las elecciones de 2016, 
por los delitos de Desempeño Irregular de la 
Función Pública y Peculado, que se siguen 
dentro de tres carpetas administrativas.
La detención se ejecutó en las inmediacio-
nes de Walmart en la Ciudad de México, 
Góngora vestía una chamarra negra, barba 
muy crecida, gorra y lentes.

Leonardo Bravo, Guerrero

Soldados del Ejército y de la Policía del Es-
tado de Guerrero realizaron un operativo 
sorpresa el día de ayer en el municipio de 
Leonardo Bravo, donde recuperaron 17 ve-
hículos que tenían reporte de robo.
Así lo informó el vocero del Grupo de Coor-
dinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, 
quien mencionó que entre las unidades re-
cuperadas hay varias camionetas Pick up, 
estaquitas de redilas, sedanes y camionetas 
conocidas como SUV.
El funcionario expresó que los vehículos re-
cuperados fueron trasladados a esta ciudad 
bajo el resguardo de elementos de la Policía 
Federal y del Estado, y puestos a disposición 
de la Fiscalía General del Estado, para que 
sus legítimos propietarios los reclamen.

Otumba, Méx.

Primero fueron utilizados como bestias de 
carga y, en algunos lugares, como medio de 
transporte, pero con la expansión de la ma-
quinaria agrícola y el desarrollo de los me-
dios de movilidad, los asnos han sido des-
plazados y ya no son vistos como un medio 
de apoyo al hombre.
Como consecuencia de ello, su población se 
ha reducido drásticamente en todo el mun-
do, pues actualmente se estima que hay 
44 millones de asnos. Entre los principales 
productores fi guran China, Pakistán, India, 
Etiopía y Egipto.
Mientras que tan sólo en México, dice 
Germán Flores, quedan poco más de 300 
mil animales y se encuentran en riesgo de 
extinción.

Puebla, Puebla.

La constante inseguridad en el estado de 
Puebla, ha tenido repercusiones en diversos 
delitos del fuero común, como es el caso del 
robo de vehículo que tuvo un incremento del 
198 por ciento en los últimos seis años.
Cifras de la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguro (AMIS) dan a conocer un 
repunte del delito del 2012 a 2017; es decir, 
en 2012 se reportaron mil 422 vehículos 
robados y 4 mil 237 automotores en 2017.
A partir del 2015 este delito se incremento 
con el robo de mil 891 autos: 2 mil 698 en 
2016 y la cifra récord de 4 mil 237 se dio 
en el periodo del primero de enero al 31 de 
diciembre del 2017.
La capital poblana, esta dentro de las 9 ciu-
dades con el mayor índice de vehículos ro-
bados con violencia. De los 4 mil 237 autos 
robados en 2017, 3 mil 16 vehículos fueron 
con violencia; mientras que, de los 2 mil 698 
autos robados en 2016, mil 828 robados a 
la fuerza.

PAÍSPAÍS

Evacua Ejército seis casas 
en Paraíso por lluvias

sureste de México.
“La condición que esperamos es 
que en los siguientes tres días sean 
húmedos y fríos practicamente pa-
ra todo el país, excepto para el no-
roeste y norte del pais, ahí no ten-
dríamos lluvia pero sí frío”, afi rmó.
Ramos García apuntó además que 
en los próximos días se presentará 

un corredor de granizo, ya que estas 
condiciones se prevén desde Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Queré-
taro hasta Veracruz y Puebla, es decir, 
cruzaría de occidente a oriente.
La especialista del SMN explicó que 
esto se debe a una vaguada superior, 
la cual consiste en aire estable en los 
niveles de la atomosfera que está 

entrando por el Océano Pacífi co 
e interactúa con aires fríos por el 
lado del Golfo de México, que vie-
nen acompañados por el sistema 
frontal 24.
“La interacción de esos dos sis-
temas hace que tengamos la ge-
neración de nubes de lluvias de 
tormenta y en las zonas más altas 
se presenten nevadas”, expresó la 
meteoróloga.
Indicó que para este fi n de sema-
na, en la Ciudad de México habrá 
temperaturas en zonas altas como 
el Ajusco de entre los -1 y 1 grado 
Celsius, mientras que en la zona 
urbana será de entre 4 y 6 grados.
Abundó que el estado del país que 
tendrá las temperaturas más baja 
es Durango, dónde en la zona de La 
Rosilla, el punto más frío de Méxi-
co, en los próximos cuatro días se 
esperan entre -15 y -16 grados.

VILLA OLUTA, VER

El apoyo a la mujer es 
parte muy importante pa-
ra la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan en este mu-
nicipio, por esta razón ha 
dado instrucciones claras al 
encargado de talleres del DIF 
Municipal  el Profesor Carlos 
Gómez Herrera para que los 
múltiples talleres estén traba-
jando de la mejor manera po-
sible teniendo al frente a per-
sonas con mucha experiencia 
y con ganas de enseñar sus 
técnicas a las amas de casas, 
mujeres solteras, jóvenes y 
niñas que acuden a las clases 
que son gratis.

Todas las mujeres tendrán 
la oportunidad de aprender 
un oficio, a pesar de estar 
comenzando el primer mes 
de esta administración  la 
respuesta ha sido favorable, 
desde el día 8 de enero el 

La Procuraduría General de la 
República (PGR) formuló de nueva 
cuenta la petición formal de extradi-
ción de Javier Nava Soria, presunto 
prestanombres del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
por su probable participación en los 
delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita, luego de que el gobierno 
de España rechazara una primera so-
licitud presentada el 21 de septiembre 
de 2017.

“El 25 de enero de 2018, la PGR fue 
notificada de la resolución de la Sala 
Penal de la Audiencia Nacional, por 
la cual rechazó los recursos de súpli-
ca interpuestos por el fiscal y la PGR 
en la extradición de Javier “N”, y con-
firmó la resolución emitida el 21 de 
septiembre de 2017, de no acceder a la 
extradición del reclamado.

“Lo anterior, por entender que no 
existe una relación de hechos delic-
tivos en la documentación procesal, 
ello debido a una omisión del Minis-

terio de Justicia del Reino de España-
que no remitió toda la documentación 
extradicional por un error. Cabe se-
ñalar que hubo un voto particular de 
uno de los magistrados favorable a 
conceder la extradición”.

Horas después de que la Procura-
duría señaló que en la primera peti-
ción de extradición hubo un “error de 
forma no atribuible al Gobierno de 
México, informó que presentó una 
nueva solicitud para reclamar la pre-
sencia de Javier Nava, requerido en 
virtud de contar con una orden de 
aprehensión.

La PGR explicó que fue notificada 
de la resolución de la Sala Penal de la 
Audiencia Nacional, por la que recha-
zó los recursos de súplica interpues-
tos por el Fiscal y la Procuraduría en 
la extradición de Nava y confirmó la 
resolución del 21 de septiembre de no 
acceder a la demanda, lo anterior, por 
entender que no existe una relación 
de hechos delictivos en la documen-
tación procesal.

María Luisa Prieto da indicaciones 
para mejorar talleres

taller  de maquillaje y peinados co-
menzó con actividades, “Aprenderán 
muchas técnicas  mencionó la maes-
tra Raquel Valencia López,  en un año 
serán expertas para  poder iniciar su 
propio negocio”.

Al acudir al salón de clases de 
peinado nos dimos cuenta que exis-
te muy buena comunicación entre la 

maestra y las alumnas, las amas de 
casa en su mayora son más de 20 ar-
gumentó la maestra que se reúnen 
de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche 
y están aprendiendo muy rápido, se-
ñalando que quizá la inquietud por 
aprender las está llevando a sorpren-
der a la maestra por la  manera en que 
avanzan.

También aprenderán  técnicas pa-
ra aplicar el maquillaje, poner tintes, 
rayitos, corte de cabello para niños, 
caballero y dama, pedicure, mani-
cure, bases y mechas,  será un curso 
muy completo para que todas las per-
sonas salgan con buena técnica para 
realizar cada una de las cosas que 
aprendieron.    

PGR insiste en extradición
 del socio de Duarte

Veracruzano Rogelio Castro 
va por su pase a JCC 2018

El joven tenimesista ve-
racruzano, Rogelio Castro, 
continúa en la búsqueda 
de ser el atleta más joven 
en participar en unos Jue-
gos Centroamericanos y 
del Caribe, por lo que se en-
cuentra concentrado en un 
campamento.

Junto a su entrenador, 
Guillermo Muñoz, Castro 
espera enfrentar el Selectivo 
a JCC 2018 que se realizará 
en breve en Mérida, Yucatán 
con la finalidad de obtener 
uno de los tres primeros lu-
gares que le darían su boleto 
a la justa centroamericana.

“Estamos en Querétaro, 
vamos muy bien, entrenan-
do a doble sesión, la primera 
es de 7 de la mañana hasta 
las 10 y la segunda es por la 
tarde de 3:30 pm hasta las 6. 
Tenemos en mente ocupar 
alguno de estos tres luga-

res para poder clasificar, 
yo sé que soy muy joven 
en esta competencia pero 
actualmente me encuentro 
rankeado en el lugar 7 a 
nivel nacional”, comentó el 
menudo atleta.

“Me siento muy contento 
de poder representar a mi 
país pero para ello debo su-
pera a los 26 rivales que ten-
dré en el selectivo de Mérida 
ya que para poder ser parte 
de la selección nacional de-
bo estar dentro los primero 
tres lugares”, agregó.

Destacar que a México le 
corresponden 4 lugares en 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe 2018 a de-
sarrollarse en Barranquilla, 
Colombia, sin embargo el 
primer boleto ya está asig-
nado al número uno que es 
Marcos Madrid.

“Él ya tiene su lugar ase-
gurado, entonces el res-
to vamos a pelear por 
los demás pases. Yo no 
estoy tan lejos de lograr-
lo en esta categoría ma-
yor, pero también sé que 
soy el único niño de 12 
en competir contra at-
letas de 18 en adelante”; 
finalizó.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Esta confirmado que el 
dirección General de Trans-
porte Público en el Estado, 
ceso a quien por un par de 
meses fuera el delegado de 
Transporte en esta ciudad, el 
despido ocurrió en el mes de 
diciembre, se trata del trans-
portista Zósimo Sánchez 
Vargas, y que llego al cargo 
por recomendaciones del aun 
delegado de la zona sur de 
la SEDESOL Coquí Baruch 
Custodio.

El pasado 11 de mayo del 
2017 Zósimo Sánchez alias el 
“Chon” llego a tomar pose-
sión de las oficinas de la dele-
gación de Transporte en esta 
ciudad, desde un inicio ha-
bían quejas en su contra, por 
no desempeñarse como co-
rrespondía, por lo que cons-
tantemente los transportistas 
locales se manifestaban, pero 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la locali-
dad de Nuevo Órgano se 
unieron este fin de sema-
na para despedir a quien 
era el sub agente munici-
pal, y de quien dicen tie-
nen un buen recuerdo, por 
haber encausado luchas 
de pro de los pobladores, 
logrando aterrizar en vida 
muchos apoyos para quie-
nes más lo necesitaban en 
su lugar de origen.

El grupo de agentes y 
sub agentes de Acayucan, 
acudieron hasta la loca-
lidad de Nuevo Órgano 
para acompañar en el se-
pelio a los familiares de 
Cornelio Lazcano Blancas, 
quien durante  los últimos 
4 años se desempeñó co-
mo sub agente municipal, 
y que falleció a causa de su 
avanzada edad.

Previo a su entierro en 
el panteón local, los habi-
tantes de Nuevo Órgano, 
pero principalmente sus 
compañeros agentes y 
sub agentes municipales, 
le rindieron un homenaje 
en su vivienda, donde le 
recordaron como un hom-
bre de lucha, y de trabajo, 
además de resultados, 
pues durante el tiempo 
que fungió como autori-
dad local, siempre velo 
por los intereses de los ha-
bitantes de su localidad.

En este acto también 
estuvo presente quien fue 
su coordinador de agentes 
municipales, el profesor 
Cornelio Suriano, quien a 
nombre los habitantes de 
la localidad, agradeció el 
trabajo que hizo durante 
sus 4 años de gestión ante 
el ayuntamiento y depen-
dencias del Gobierno del 
Estado.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los días lunes y martes 
estará el modulo del INE en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, por lo que los tra-
bajadores del instituto ex-
hortan a los habitantes de la 
cabecera municipal y de las 

localidades a que acudan a 
realizar su trámite, y no se 
queden sin su credencial, 
pues el día 31 de enero se 
vence el plazo.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por la responsable del 
módulo móvil del distrito 14 
con cabecera en Minatitlán, 
Jaqueline Martínez Arias, 
quien dijo que los últimos 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En aumento el número 
de indigentes que duer-
men en las calles, muchos 
de ellos se han agrupado 
para poder calentarse por 
las noches, algunos ne-
gocios de la zona centro 
se han vuelto camas para 
ellos, quienes no tienen 
apoyo de ningún tipo por 
parte de las autoridades, o 
agrupaciones civiles.

Estos últimos días han 
sido los peores para quie-
nes viven en dicha situa-
ción, pues durante el día 
hay lluvia, mientras que 
por las noches hay bajas 
temperatura, lo que hace 
que prácticamente sea im-
posible que puedan con-

Se despiden del 
sub agente de 
Nuevo Órgano

Fallece sub agente de nuevo órgano. (Montalvo)

�Sus compañeros agentes mu-
nicipales y coordinador acompa-
ñaron a sus familiares

No pasó las pruebas de confiabilidad…

Dan de baja a recomendado 

de Coqui Baruch

por su padrino es que lo se-
guían aguantando, pero el 
día 7 de julio fue denuncia-
do por acosar sexualmente a 
una concesionaria de Sayula 
de Alemán.

Desde entonces Zósimo 

Sánchez Vargas fue concen-
trado en la ciudad de Xalapa, 
días después de lo ocurrido, 
paso de ser delegado de Aca-
yucan, a un oficial de crucero 
en el municipio de Banderi-
lla, estaba muy cerca de la 

capital del Estado, ahí lo 
mantuvieron castigado, 
aunque Zósimo seguía 
buscando regresar a es-
ta región como jefe, por 
lo que su padrino seguía 
pidiendo por Él, pero es-
to ya nunca ocurrió.

Hoy se sabe por per-
sonal foráneo de Trans-
porte Público que en los 
últimos días han estado 
haciendo operativos en 
esta región, que Zósimo 
fue dado de baja desde 
finales de diciembre, 
luego de no pasar los 
exámenes de confiabili-
dad que la SSP, les hace 
a todos sus elementos, y 
por tal motivo este enero 
ya no se reincorporo a su 
puesto de oficial.

Ahora si Coquí Ba-
ruch, perdió a uno de sus 
recomendados, todo por 
no saber nada respecto a 
la función pública.

Lunes y martes el 
INE estará en Sayula
�Solo quedan 3 días de la próxima 
semana para tramitar la credencial

Es ofi cial, corrieron a Zósimo Sánchez de Transporte Publico. (Montalvo)

Solicitantes por montones en el módulo del INE en Sayula. (Montalvo)

3 días de servicio estarán 
en Sayula de Alemán, dos 
de ellos en cabecera y uno 
más de una localidad, pa-
ra que así el mayor núme-
ro de personas puedan ser 
atendidas y puedan ejer-
cer su derecho a votar el 
próximo 1 de julio.

Desde ayer vienes, y 
hasta la próxima semana 
los trabajadores del módu-
lo 301454, laboraran desde 
las 8 de la mañana hasta 
las 3 de la tarde en hora-
rio corrido, para así poder 
atender a todas las per-
sonas que lleguen, pues 
por ser los últimos días 
de labores, son decenas de 
ciudadanos que quieren 

tramitar su plástico.
Los requisitos para po-

der tramitar la credencial 
por primer vez, es el acta 
de nacimiento, compro-
bante de domicilio y un 
certificado de estudios, 
mientras que si el trámi-
te es renovación, se ten-
drá que llevar el plástico 
vendido, comprobante 
de domicilio, y acta de 
nacimiento.

El lugar donde se ubica-
ran el próximo lunes será 
en el DIF municipal, y el 
día miércoles que lleguen 
a Almagres estarán en el 
parque central, esperando 
a los habitantes de las co-
munidades cercanas.

Indigentes de Acayucan duermen 
juntos para no pasar frio

�Desde hace dos semanas se encuentran en un 
punto por las noches

ciliar el frio, por lo que 
desde hace dos semanas, 
un grupo de 5 indigentes 
se reúnen después de las 
10 de la noche en la calle 
Hidalgo para dormir todos 
juntos.

Son hombre y mujeres 
que además padecen de 

sus facultades mentales, 
aunque no del todo, pues 
de lo contrario no estarían 
dispuestos a juntarse en 
las noches para no sentir 
tanto frio.

Pocas son las personas 
que pasan por las noches 
y les regalan un suéter o 
una colcha, o un pan y ca-

fé caliente, los pocos 
que lo hacen no son ni 
dos personas cada se-
mana, por lo que con 
cartones, y ropa que 
encuentran en la ba-
sura es que se logran 
tapar para no sentir 
tanto frio por las bajas 
temperaturas.

Cabe señalar que 
ninguna autoridad o 
agrupación civil ha 
puesto atención res-
pecto al tema de in-
gentes, el cual va en 
aumento, y cada vez 
son más jóvenes las 
personas que viven en 
las calles.

Se agrupan para combatir el frio. (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

PLAYA VICENTE, VER.- 

El precandidato del PAN y 
PRD a la gubernatura de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, se reunió con mili-
tantes y simpatizantes de Pla-
ya Vicente, acompañado por 
Ricardo Anaya Cortés, pre-
candidato del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano a la 
Presidencia de la República.

“En 1988 cuando nadie 
creía, cuando era imposible, 
el PAN ganó en Playa Vicen-
te, aquí se sembró la semilla 
del cambio. En 2016 el PRI 
corrupto nos estaba llevan-
do al precipicio, todo iba de 
mal en peor, por ello la gente 
quiso cambiar de rumbo, ha-
ciendo historia con el primer 
Gobierno de alternancia en 
Veracruz. El cambio recibió 
al Estado en las peores con-
diciones, quebrado, con un 
endeudamiento brutal, ca-
rreteras destrozadas, escue-
las olvidadas y una profunda 
pobreza. Hoy, gracias al cam-
bio estamos viendo la luz al 
final del túnel. El cambio está 
logrando estabilizar al esta-
do y sentando los cimientos 

Cientos de simpatizantes 
brindan su apoyo a MAYM

para un futuro de desarrollo 
acelerado en los próximos 6 
años.” Dijo Miguel Ángel Yu-
nes Márquez.

“La gente quiere certeza 
de que en el futuro hagamos 
las cosas con paso firme, con 
un Gobernador con experien-
cia que sepa hacer las cosas, 
que no venga a inventar. En 7 
años transformamos Boca del 
Río en la ciudad mas avanza-
da de Veracruz y una de las 
mas avanzadas del país, lo 
que hicimos en Boca del Río 
lo podemos hacer en todo Ve-

racruz. Tengo la certeza que 
este futuro de prosperidad 
que todos estamos esperando 
en Veracruz será mucho mas 
fácil con un joven como Ri-
cardo Anaya en la presiden-
cia de la republica, un  joven 
con talento, conocimientos, 
experiencia y sobretodo un 
profundo amor a México y a 
Veracruz.” Finalizó Miguel 
Ángel Yunes Márquez.

“Saludo a un joven a un 
compañero y amigo a quien 
reconozco y admiro, quien ya 
gobernó dos veces su tierra, 

con honestidad, principios y 
valores. Que logró la trans-
formación con programas 
de apoyo a la gente, becas, 
infraestructura, vías de co-
municación, auditorios y un 
apoyo a la educación como 
nunca antes. Por ello hoy con 
toda fuerza y determinación 
vengo a apoyarlo y respal-
darlo para que se convierta 
en el próximo gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez.”  Dijo Ricardo 
Anaya Cortés.

“Veracruz tuvo muy ma-

los gobernantes que en lugar 
de servir al pueblo se sirvie-
ron de el. Por ello en 2016 cada 
uno de ustedes decidió hacer 
historia con su voto, ustedes 
tomaron la decisión de tomar 
el cambio que Veracruz nece-
sitaba. Gracias a ese cambio 
se ha iniciado la transforma-
ción y se ha empezado a ha-
cer justicia. Que no se olvide 
todo el daño que le hizo Ja-
vier Duarte a Veracruz, todo 
el dinero que este señor y sus 

cómplices se robaron, dine-
ro de la gente, de apoyo al 
campo, de becas, aulas, pro-
gramas sociales y carreteras 
que nunca llegó porque se 
lo robaron. Ustedes hicieron 
historia, tomaron la decisión 
de darle el cambio a Vera-
cruz, y hoy le decimos a el y 
sus cómplices que nunca mas 
los queremos en el gobierno, 
vamos a seguir adelante con 
el cambio.” Finalizó Ricardo 
Anaya Cortés.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te esforzarás más que nadie para 
lograr tus objetivos profesionales. La 
precisión alcanzada en el proceso, te 
permitirá generar corrientes de opinión 
tan favorables como inesperadas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Decisiones cautas en la profesión. 
Acciones inteligentes, guiadas por la 
experiencia y el conocimiento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas más fuerza de voluntad 
para salir adelante en la profesión. 
Una gran cantidad de confl ictos te han 
restado energía, haciéndote creer que 
ciertos cambios serán permanentes, 
pero no es así.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Retrasos en el trabajo, se complican 
las cosas. Tienes que elegir un curso 
de acción contra situaciones de crisis.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Espíritu de conquista y dominio en las 
fi nanzas. Establecerás un plan claro y 
lo seguirás al pie de la letra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La estabilidad que deseas en el plano 
laboral, sólo llegará si eres capaz de 
cumplir con las expectativas plantea-
das. Modera tus reacciones y tus acti-
tudes, no te pongas en peligro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo será más fácil en la profesión 
gracias al apoyo de colegas generosos. 
Lo vivido en el pasado será la clave para 
entender quiénes son tus verdaderos 
aliados.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has acumulado una serie de conoci-
mientos que pueden ser exitosos en 
el plano fi nanciero. El problema es que 
los pongas en práctica, tendrás que 
activarte ya.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El futuro se presenta bastante auspi-
cioso en el trabajo. Has logrado impo-
ner criterios y formas de resolver las 
cosas, pero además has creado un aura 
de infalibilidad que es preciso mante-
ner a toda costa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, desconfía y acertarás. 
Ciertas personas tienen una agenda 
oculta y buscan perjudicarte, vigila.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, tu desempeño es óptimo. 
Tus superiores están muy satisfechos, 
serás incluido en proyectos futuros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No puedes continuar como hasta aho-
ra en las fi nanzas. Necesitas estable-
cer nuevas políticas, explorar nuevas 
opciones.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional pronosticó 
para las próximas horas 
un ambiente muy frío en 
el norte de México, así co-
mo lluvias muy fuertes en 
la Península de Yucatán, 

el oriente y el sureste del 
país, a consecuencia de la 
presencia del frente frío 
25.

Destacó que también 
se prevé la precipitación 
de nieve o aguanieve en 
las cimas del Nevado de 
Toluca, Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl, Sierra Negra, 
Cofre de Perote y Pico de 
Orizaba, así como vien-
tos fuertes en el noroeste 
y el norte del territorio 
nacional.

En su reporte más re-
ciente, detalló que para las 
próximas horas se esperan 

CIUDAD DE MÉXICO

La muerte de un elemen-
to de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de la CDMX 
fue dada a conocer hoy, se 
trata de Martín Chávez Pal-
ma, el policía presenció el 
momento en que un par de 
sujetos encañonaron a una 
joven mujer encargada de 
una tienda.

El policía capitalino no 
dudó en defenderla, tomó 
su arma, se acercó e intentó 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de Mari-
na donó este viernes las 
botas de la perrita resca-
tista ‘Frida’ y las de su en-
trenador, el tercer maestre 
Israel Arauz, al icónico 
Museo de la Zapatería El 

Borceguí, de la Ciudad de 
México.

Es el primer calzado no 
humano que recibimos en 
este museo con una ilu-
sión terrible porque, pa-
ra mí, tienen mucho más 
valor sentimental que las 
mismas botas lunares, 

puesto que detrás de este 
animal, de su entrenador, 
dice muchismas cosas, 
porque no hay como sal-
var una vida”, dijo María 
Teresa Ballina, directora 
del Museo. 

En este museo de 2 mil 
500 piezas de calzado de 

‘Frida’ la rescatista dona sus 
botas al Museo del Calzado
�‘Es el primer calzado no humano que recibimos, con 
una ilusión terrible porque, para mí, tienen mucho más 
valor sentimental que las mismas botas lunares’, dijo la 
directora del museo

tamaño natural, y 18 mil 
en miniatura, se ha carac-
terizado por tener zaptos 
humanos de varias épo-
cas, de diversos oficios 
y personalidades, entre 
ellos de la Reina Isabel II.

Las primeras cuatro bo-
tas de un canino que for-
man ya parte de este acer-
vo acompañaron a ‘Frida’ 
en tareas de rescate en 
estados como Oaxaca, re-
cientemente en la Ciudad 
de México tras el terremo-
to del 19 de septiembre, y 

en países como Haití y 
Ecuador, explicó  el ca-
pitán de fragata, Israel 
Monterde, en la breve 
ceremonia de entrega. 

Policía no dudó en defender 
a una mujer; y lo mataron

�Cerca de las 9:00 pm el policía caminaba por Valle-
jo y calle 42-A cuando vio que dos hombres asaltaban 
a una joven mujer

detenerlos.
Uno de los ladrones le 

disparó en ese momento, 
el uniformado evitó que le 
hicieran daño a la mujer y 
frustró el robo, pero en ese 
acto se le fue la vida.

Chávez Palma recibió 
cuatro disparos que lo 
mantuvieron en terapia 
intensiva poco más de un 
día. Soportó dos operacio-
nes, pero durante la ma-
drugada falleció.

El agente vivía con su 
esposa Patricia y su hija 
de cinco años, María Fer-
nanda en el perímetro de 
la delegación Xochimilco.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de la Ciudad 
de México (SSP) indica 
que Martín Chávez tenía 
31 años de edad, apenas 
en noviembre pasado ha-
bía cumplido ocho años 
al servicio de la Policía 
capitalina.

Desde su llegada al 

Unidad de Protección Ciu-
dadana (UPC) Ticomán se 
dedicó a patrullar las ca-
lles de la colonia Santa Ro-
sa en la delegación Gusta-
vo A. Madero. Y así lo hizo 
el lunes.

Desde las seis de la 
mañana realizó sus la-
bores como en cualquier 
otro día; sin embargo, 
pasadas las nueve de la 
noche, cuando caminaba 
por Vallejo y calle 42-A, 
pasó afuera de una tienda 
y descubrió que dos hom-
bres asaltaban a una chica.

Uno de ellos agredía a 
la joven y el otro le quitaba 
sus cosas. El agente Mar-
tín pidió apoyo por radio y 
entró a la tienda para ayu-
dar a la joven.

Al verlo entrar, los la-
drones desistieron en su 
intento de robo, pero uno 
de ellos le disparó y huyó 
junto con su cómplice.

Prevén ambiente frío y lluvias muy 
fuertes en las próximas horas

�El SMN informó que también se esperan chubascos y llu-
vias dispersas a lo largo de la República Mexicana, que podrían 
acompañarse de actividad eléctrica y posibles granizadas

chubascos y lluvias dis-
persas en el resto de la 
República Mexicana que 
podrían acompañarse de 
actividad eléctrica y po-
sibles granizadas.

Resaltó que las con-
diciones mencionadas 

serán originadas por el 
frente frío número 25 
que se extiende en So-
nora y Chihuahua, así 
como por la propagación 
de humedad proveniente 
del Océano Pacífico.
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¡Feliz cumpleaños!. Para el niño Angel 
Manuel Ortíz Vargas, por haber 

cumplido sus 4 añitos de vida de parte de 
sus padres quienes les desean lo mejor.

¡!!Hola…hola..!!! que tal mi 
gente bonita de Acayucan y la 
región, los saludo con mucho 
afecto y espero que en esta 
fresca y hermosa mañana ha-
yan amanecido fe muy buen 
humor!!! Sean felices amigos  
y  disfruten cada momento de 
su vida!!!!

¡!!!!!!YEAH….YEAHHH….
YEAH…..!!así se vive en Aca-
yucan con esa alegría diver-
sión sana y a mucho ritmo  …
la vida es bella para que com-
plicarla … y si lo dudan solo 
vean y cheken que ambiente 
señores!!! Wow!!! Yo me la pa-
so  de reventón ,súper chévere 
y muy contenta acompañada 
de mi gente bonita y encan-
tadora del istmo  Y TODOS 
POSARON MUY CONTEN-
TOS PARA LA LENTE DE 
SOCIALES!!!…ellos sí sa-
ben vivir la vida!!! Aquí una 
muestra!!!jejejeje….

¡!!AMIGOS NOS VEMOS 
EN LA PROXIMA PORQUE 
AUN HAY MASSSSSSS!!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S
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¡En los puros 
huesitos!

�Fue encontrada la otra cabeza del “Carlitos”, 
decapitado en Sayula de Alemán

¡Vehículo compacto cae a un barranco!

¡Capturan a uno por 
agredir sexualmente 

a menor!
�El detenido formaba par-
te de las fuerzas armadas

¡Estaba 
desaparecido y lo 

en contraron muerto!
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¡Empistolados ¡Empistolados 
intentan cometer intentan cometer 
asalto en la pista!asalto en la pista!

¡Acusan a Américo Rosas 
de despojar a una pareja!

PPág3ág3

PPág3ág3

�Nada saben de la pareja de profesores que 
supuetamente fue plagiada en Casas Carpín

¡Asaltan conocida ¡Asaltan conocida 
cafetería!cafetería!

PPág5ág5

¡No aparecen diez ¡No aparecen diez 
millones de pesos!millones de pesos!

¡Están perdidos!

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

¡Estaba desaparecido y 
lo encontraron muerto!

¡Asaltan conocida cafetería!

Dos personas perdieron 
la vida y una más resultó 
seriamente lesionada luego 
de que en el taxi donde via-
jaban fuera embestido por 
un tráiler, cuando circula-
ban sobre la carretera Fede-
ral 180 Matamoros-Puerto 
Juárez.

 Los hechos se registra-
ron alrededor de las 16:30 
horas, a la altura del hotel 
Marbella, ubicado en la 
comunidad Monte Gordo, 
lugar donde la unidad de 
alquiler con número eco-

nómico 148, de la localidad 
Las Casitas, fue destroza-
da por la pesada unidad 
que circulaba a exceso de 
velocidad.

 De acuerdo al reporte 
policiaco, el taxi conduci-
do por Rey David Méndez 
Ochoa, de 39 años de edad, 
vecino de Las Casitas, cir-
culaba con dirección a La 
Guadalupe; al pasar por el 
hotel antes citado fue im-
pactado por detrás por la 
pesada unidad, la cual gi-
ró sobre su eje y salió pro-

PEDO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

Esta vez un carro car-
gado de caña de azúcar se 
volcó,  en el libramiento 
embrujado que se ubica 
en las cercanías del cruce-
ro de la muerte, por fortu-
na al caer la pesada uni-
dad por el exceso de car-
ga, no hubo lesionados, se 
salvaron de milagro, solo 
algunos cortes a la circu-
lación no paso a mayores.

Los hechos se registra-
ron en la inmediaciones 
donde perdieran la vida 
dos adultos y un bebe, en 
días antes ahora de nue-
va cuenta vuelca un carro 
cagado de caña de azúcar, 
tira toda la carga de la pe-
sada unidad y el chofer 

VERACRUZ

Agentes de la  Policía 
Ministerial lograron la 
detención de un elemen-
to de las fuerzas armadas 
que era buscado como 
presunto responsable de 
haber agredido sexual-
mente a una menor de 
edad.

Esto fue informado 
por la Fiscalía Regional 
de la zona centro Vera-
cruz mediante la fiscal 
especializada en delitos 

de violencia contra la fa-
milia mujeres niñas y ni-
ños y trata de personas.

Se trata del sujeto 
identificado como Felipe 
Y.L quién ya se encuen-
tra recluido en el penal 
regional a la espera de 
que se lleve a cabo la dili-
gencia oral para determi-
nar si es sujeto a proceso 
penal.

De acuerdo a la de-
nuncia radicada en su 
contra, el presunto pede-
rasta de 34 años de edad 

PEDRO MEDORIO 

URSULO GALVÁN, VER.-  

Hoy sábado es sepultado en el 
panteón de Cempoala  el campesi-
no Rubén Domínguez Montero de  
ochenta años de edad, quien había 
sido reportado como  desaparecido 
días antes,    murió a consecuencias 
de hipotermia aguda,  debido al  frio 
que azotó en la madrugada  y la  te-
naz lluvia que no se quitó en la noche. 

Según testigos, señalaron que 
fue encontrado por sus familiares  la 
tarde del jueves,  cerca de un arroyo 
pegado a los terrenos del CBTA 17, 
a un lado de la colonia Madero, sin 
zapatos y sin la bicicleta a su lado, se 
infiere que la dejo perdida o alguien 
se la robó. 

 El finado Rubén Domínguez 
Montero,   quien fuera hace más de 
dieciséis  tesorero  del ejido de Cem-
poala, aseguran sus familiares que 
ya se le olvidaba regresar  a su casa, 
pues aseguran que eso pudo haber 
pasado que camino y caminó  por 
los linderos de los terrenos del Cb-
tas 17 y nunca supo cómo regresar 
a su domicilio de la comunidad de 
Cempoala. 

Exponen vecinos, que los fami-
liares pensaban  darle cristiana se-
pultura el  viernes, pero que aún no 
han llegado familiares lejanos y será 
hasta hoy sábado,  cuando  lo lleven 
al panteón ejidal, por lo que fue vela-
do en esta segunda noche en  la calle 
Aldama esquina 5 de mayo del cen-
tro de Cempoala.  

VERACRUZ

Hombres armados asal-
taron  la cafetería “La Mer-
ced”  ubicado  en la calle Ig-
nacio López Rayón entre las 
calles  Zaragoza e Indepen-
dencia de la colonia Centro.

Era cerca de la una de la 
mañana de este viernes que 
los  empleados se encontra-
ban haciendo corte de caja y 
limpieza para dar por termi-
nado su jornada laboral.

En esos momentos ingre-
saron dos hombres armados 
con pistolas y los amena-

zaron, después se apodera-
ron del dinero de las ven-
tas y huyeron con rumbo 
desconocido.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval, quienes rea-
lizaron operativos por los 
alrededores en búsqueda de 
los agresores, sin tener re-
sultados positivos.

Finalmente el personal 
jurídico del negocio acudi-
ría a interponer su formal 
denuncia contra quienes re-
sulten responsables por este 
asalto.

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER- 

El libramiento noro-
riente de Cardel, sigue 
dando de qué hablar, otra 
vez en el ojo del huracán, 
el cruce de la muerte,  un 
autobús de turismo choca 
por alcance con una ca-
mioneta particular  y se 
queda atravesada, por po-
co y suceden más desgra-
cias que lamentar, solo da-
ños materiales cuantiosos. 

Dios mío, que estará pa-
sando en este libramiento, 
señalaron algunos testigos 
presenciales  de este  per-
cance automovilístico que  
tuvo lugar en el libramien-
to nororiente, cuando un 
autobús de turismo con 
número económico 1001, 
con placas de circulación, 
del servicio público fede-
ral, de color rojo, se im-
pactó por alcance con una 
camioneta Nissan tipo X-

Siguen los choques por alcance 
en el libramiento de la muerte

TRAIL, con matrícula YJM-
1626, que tras el choque la 
camioneta quedo atravesada  
en sentido contrario. 

Según testigos señalaron 
que no hubo personas lesio-
nadas que lamentar, al igual 
de los que viajaban en el auto-

bús, paramédicos de bombe-
ros siempre activos quienes 
prestaron ayuda a las perso-
nas con crisis nerviosa, solo 
fue el susto de su vida, todo 
estuvo bajo control. 

Tránsito del estado con 
base Cardel, fue quien lle-

vo a cabo el peritaje de los 
daños respectivos y la falta 
de precaución de vehícu-
lo que golpeo por alcance, 
además  consideró que  los 
daños materiales que fueron 
cuantiosos.  

¡Capturan a uno por 
agredir sexualmente a menor!
�El detenido formaba parte de las fuerzas armadas

abuso de una joven desde 
el año 2016, la cual el día de 
hoy cuenta con 17 años de 
edad y se encuentra inter-
nada en el IMSS pues está 
embarazada.

Los detectives lo captu-
raron durante la madru-
gada, cuando el señalado 
salía de sus labores del pe-
nalito de playa linda, por 
lo que ahora regresó pero 
en calidad de detenido en 
el marco del Proceso Penal 
20/2018.

Será durante el próxi-
mo 31 de enero cuando se 
ha presentado antes el juez 
de control, el cual determi-
nará su situación jurídica 
Una vez que se celebra su 
diligencia de vinculación a 
proceso.

¡Muere una periodista 
en aparatoso accidente!

yectada hacia el anuncio del 
lugar.

 Por el fuerte impacto, las 
pasajeras del vehículo de 
renta murieron al quedar 
prensadas entre la chatarra, 
mientras el ruletero sufrió 
graves heridas, por lo que 
fue trasladado al Hospital 
Regional de Zona «General 
Manuel Ávila Camacho» en 
Martínez de la Torre para su 
atención médica.

 Horas más tarde de que 
se presentó tan lamentable 
accidente se supo que una 
de las mujeres que perdió la 
vida en el trágico accidente 
era la jefa de información de 
Radio Televisión de Veracruz 
(RTV) de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río, Susa-
na Herrera Lazarini.

 Al lugar del accidente 
arribaron corporaciones de 
emergencia, policías preven-
tivos, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
Policía Federal (PF), Divi-
sión Seguridad Regional, así 
como agentes de la Policía 
Ministerial y personal de la 
Subdelegación de los Ser-
vicios Periciales, quienes se 
encargaron de realizar las 
diligencias de ley para des-
pués ordenar el traslado de 
los cuerpos a las instalacio-
nes del Servicio de Medicina 
Forense (SEMEFO) para que 
les fueran practicadas las ne-
cropsias de rigor.

¡Vuelca cañero en el 
 libramiento de la muerte!

Carro cañero que abastece  La Gloria, volcó cargado de caña de azúcar las pérdidas fueron cuantiosas. 

salva su pellejo de manera 
sorprendente o aún no le 
tocaba. 

El chofer de nombre Víc-

tor García Viveros, operador 
el carro GMC modelo atra-
sado, con placas XV-25-365, 
que abastece al ingenio La 

Gloria,  luego de pasar una 
curva el chofer pierde el con-
trol de la unidad por el exce-
so de peso que por lo regular 
suelen llevar este tipo de ca-
mión, afortunadamente no se 
reportaron lesionados y solo 
fue la caída de varias tone-
ladas de caña de azúcar, que 
provocó la obstrucción  de la 
carretera por varias horas. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Después de más de 24 horas de 
búsqueda, fue localizada la cabe-
za de Carlos Andrés Cruz Delgado 
alias “El Tata” de 27 años de edad 
domiciliado en San Andrés Tuxtla, 
el cual fue asesinado y degollado al 
igual que Román García Carmona 
alias �El Ríos� de 45 años de edad.

Fue mediante largo y exitoso tra-
bajo de búsqueda que realizaron 
fuerzas policiacas y campesinos de 
comunidades sayuleñas, sobre el ca-
mino de terracería que conecta las 
comunidades San Francisco El Mo-
ral y Los Gavilanes del municipio 
de Sayula de Alemán, como se lo-

gró dar con el paradero de la cabeza 
de Cruz Delgado, el cual junto con 
García Carmona fue localizado en 
el interior del Rancho �Alegre� de 
la localidad nombrada.

Y tras ser informados de este ha-
llazgo detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que comanda  
el licenciado Antonio Ponce Violan-
te y el licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Periciales, 
arribaron de manera inmediata 
al punto donde fue ubicada la ca-
beza de Cruz Delgado, para tomar 
conocimiento de los hechos y or-
denar el traslado del cráneo hacia 
el anfiteatro de la ciudad de Aca-
yucan para realizarle las pruebas 
correspondientes.

Familiares de Carlos Andrés 
Cruz Delgado alias �El Tata�, arri-
baron posteriormente a la ciudad de 
Acayucan para reconocer su cráneo 
y tras identificarlo ante las autori-
dades correspondientes, fue trasla-
dado a su domicilió donde estaba 
siendo velado su cuerpo.

Cabe señalar que ambos muer-
tos, fueron plenamente identifica-
dos como integrantes de un grupo 
delictivo dedicado a la extorsión y 
secuestro, además de que fueron 
privados de su libertad por hombres 
desconocidos la madrugada del pa-
sado lunes, cuando se encontraban 
en el Rancho �Rodeo� que se ubica 
en territorio del municipio de San 
Andrés Tuxtla.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Asaltantes vuelven a causar pánico entre usua-
rios de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque y pro-
vocan una gran movilización de parte de elementos 
de la Policía Federal, los cuales tras implementar un 
trabajo de búsqueda en contra de los asaltantes no 
lograron dar con sus paraderos.

Fue a la altura del kilómetro 181 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-Acayucan donde hombres 
armados colocaron piedras y troncos de madera 
sobre la cinta asfáltica, para provocar que automó-
viles así como  pesadas unidades frenaran por com-
pleto y lograran concretar un asalto en contra de los 
conductores y tripulantes.

Lo cual provoco que al ser alertados uniforma-
dos del nombrado cuerpo policiaco, varios de sus 
elementos se desplazaran hacia el punto indicado 
para corroborar el hecho y brindarles auxilios a va-
rios de los afectados y realizar la búsqueda de los 
responsables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y una persona le-
sionada fue el saldo que 
dejo la volcadura de un au-
tomóvil Atos color blanco 
con placas de circulación 
YGD-98-27, del cual resul-
tó lesionado su conductor 
identificado con el nombre 
de Gerardo Romero Gon-
zález de 36 años de edad.

Fue en el municipio de 
Texistepec  donde se regis-
traron los hechos, luego 
de que el conductor de la 
compacta unidad perdie-
ra el control del volante y 
tras caer hacia un barran-
co, sufrió diversas lesiones 
y causo cuantioso daños 
sobre la unidad.

Autoridades policiacas 

¡Acusan a Américo 
Rosas de despojar 

a una pareja!

¡Encuentran el cráneo 
del segundo decapitado!

Ayer fue localizada la cabeza de uno de los dos cuerpos que fueron localiza-
dos degollados en pasado jueves en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad 
de Acayucan identifica-
do con el nombre Amé-
rico Rosas González 
despoja a su pareja sen-
timental de dinero en 
efectivo y pertenencias 
de valor, por lo que la 
agraviada pide el apoyo 
de las autoridades y de la 
ciudadana para dar con 
su paradero.

Fue mediante las 
redes sociales como la 

agraviada identificada 
solo con el nombre de 
Mariana Griselda, dio a 
conocer  el abuso de con-
fianza que cometió en su 
contra el que decía ser su 
pareja.

Ya que  se adueñó del 
dinero en efectivo que 
estaba ahorrando para 
una operación de ojos 
que necesita su hijo y 
otras cosas de valor.

Por lo cual pide el 
apoyo de fuerzas policia-
cas y de la población en 
general para que logre 
dar con su paradero.

Sujeto de Sujeto de esta esta 
ciudad, deja sin ciudad, deja sin 
dinero y perte-dinero y perte-
nencias de va-nencias de va-
lor a su pareja. lor a su pareja. 

¡Empistolados intentan 
cometer asalto en la pista!

Hombres armados Hombres armados intentan intentan 
cometer un asalto masivo cometer un asalto masivo 
sobre la pista de la muerte y sobre la pista de la muerte y 
fracasan al ver federales por fracasan al ver federales por 
la zona. (GRANADOS)la zona. (GRANADOS)

¡Vehículo compacto 
cae a un barranco!

Vehículo compacto cae a un barranco tras perder su conductor, el control del volante. (GRANADOS)

arribaron al lugar de 
los hechos para tomar 
conocimiento del ac-
cidente y el lesionado 
fue traslado por sus 
propios medios a una 
clínica particular pa-
ra que fuera atendido 
clínicamente.
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CHILPANCINGO, GRO.- 

La joven Azucena Abar-
ca Vargas de 17 años fue 
localizada esta mañana 
degollada al interior de 
una camioneta y junto a 
su hija recién nacida viva 
en plena zona urbana de 
Chilapa.

La víctima fue repor-
tada como desaparecida 
desde el miércoles 24, lue-
go de que presuntos poli-
cías estatales se llevaron 
por la fuerza a su esposo 
Luis Gustavo Rodríguez 
Maldonado, quien apare-
ció ejecutado y calcinado 
ayer con otro hombre tam-
bién en Chilapa.

De esta forma, la pareja 
fue localizada asesinada y 

su hija viva en una ciudad 
donde la violencia no ce-
sa y exhibe el fracaso del 
operativo policiaco militar 
implementado desde hace 
dos años, que consiste en 
la instalación de retenes 
en entradas y salidas, así 
como patrullajes en la zo-
na urbana.

Reportes oficiales refie-
ren que todavía faltan por 
aparecer cuatro personas 
más que fueron detenidas 
también por el mismo gru-
po de presuntos policías 
estatales hace dos días, a 
plena luz del día y frente a 
decenas de testigos.

Los informes refieren 
que esta mañana sobre la 
calle 9 oriente del barrio 
de San José en Chilapa, fue 

ZAMORA, MICH.- 

Jorge Alberto O. H., 
El Pollo, presunto líder 
delincuencial de la zona, 
fue detenido en posesión 
de un arma de fuego, una 
granada y drogas, infor-
mó la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.

El Pollo cir-
culaba en una 
motoneta en 
Jacona por el 

libramiento 
Sur Jacona – Ji-
quilpan, a la 
altura del pan-
teón munici-
pal, cuando fue 
detenido por la 
policía.

Según la 
PGJ, el presunto 
delincuente está 
relacionado con 
el atentado co-
metido la noche 
del pasado 17 
de enero en con-

tra de las instalaciones de 
la Procuraduría General 
de la República delegación 
Zamora y era el encargado 
de ordenar los asesinatos 
en este municipio.

Personal de las policías 
Ministerial se encargó de 
ponerlo a a disposición de 
la autoridad competente.

Detienen al presunto autor de 
atentado a las oficinas de la PGR

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A poco más de vein-
ticuatro horas de ha-
berse dado a conocer 
el presunto plagio de 

dos profesores de este 
municipio, autoridades 
policiacas mantienen el 
hermetismo en torno al 
caso mientras que en el 
fraccionamiento Casas 
Carpín donde supues-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La ciudad podría que-
darse sin apoyo guber-
namental a favor de la se-
guridad debido a que en 
la administración pasada 
recibieron el apoyo de diez 
millones de pesos para la 
construcción del Centro de 
Comando y Control C-2 de 
Acayucan, pero éste no se 
construyó en su totalidad 
teniendo apenas un avance 
del sesenta por ciento, indi-
cando que los responsables 
podrían ser denunciados 
en caso de no concluir el 
trabajo.

Autoridades municipa-
les acudieron la mañana 
de este viernes a lo que de-
berían ser las instalaciones 
del Centro de Comando y 
Control C-2 pero grande 
fue su sorpresa de que la 
obra todavía está en obra 

negra con un avance ape-
nas del sesenta por ciento, 
pese a que la administra-
ción anterior recibió la can-
tidad de diez millones de 
pesos para concluirla.

El alcalde actual de la 
ciudad mencionó que se 
debe investigar en dónde 
quedaron esos diez mi-
llones de pesos, porque si 
llegaron es para beneficio 
de la ciudadanía y no de 
unos cuantos, por lo que 
se llegará a las últimas 
instancias y si es necesa-
rio se denunciarán los he-
chos ante las autoridades 
correspondientes.

Lo raro del asunto es 
que el actual director de 
Obras Públicas, ingeniero 
Jaime Rodríguez Rentería, 
fue regidor la administra-
ción anterior y encargado 
precisamente de la comi-
sión de seguridad y él más 
que nadie debe saber qué 

Encuentran degollada a la esposa de jo-
ven ejecutado y a su bebé en una hielera

localizada una camioneta 
gris Nissan doble cabina y 
en su interior el cuerpo de 
una mujer degollada y a su 
lado una hielera donde es-
taba la niña recién nacida 
con vida.

La víctima fue iden-
tificada como Azucena 
Abarca Vargas de 17 años, 
quien presentaba un ven-
daje abdominal compre-
sivo -producto del parto 
de la semana pasada-, y la 
menor que presentaba sig-
nos vitales fue trasladada 
al hospital general para 
ser atendida, indica el re-
porte oficial.

Ayer, familiares de las 
víctimas, denunciaron que 
el miércoles 24, un grupo 
de presuntos agentes esta-

tales habrían privado 
de la libertad a siete 
personas, entre ellos 
Azucena, Luis Gusta-
vo y su hija de apenas 
una semana de nacida.

Incluso, mostraron 

mensajes que Luis Gus-
tavo envió vía WhatsApp 
en los que afirma que po-
licías estatales lo detuvie-
ron en las inmediaciones 
del mercado central y se lo 
querían llevar por la fuer-
za rumbo a la localidad de 
Atzacoaloya.

El jueves, un día des-
pués de la desaparición 
masiva de personas en 
Chilapa, fueron localiza-
dos dos cuerpos ejecuta-
dos y semicalcinados en la 
colonia Progreso. Uno de 
los cadáveres fue identifi-
cado como Luis Gustavo 
Rodríguez y la segunda 
víctima que también se 
trata de un hombre, no ha 
sido reconocida.

También, se informó 
sobre el hallazgo de una 
cabeza cercenada de un 
hombre que fue tirada 
frente a un establecimien-
to comercial y la víctima 
fue identificada como 
Efraín Hernández Salazar, 

de 55 años, y trabajador 
de la Oficialía Mayor del 
ayuntamiento de Chilapa.

Esta mañana se repor-
tó el hallazgo del cuerpo 

de la joven Azucena de-
gollado, así como el de su 
hija que está viva y actual-
mente bajo observación 
médica.

¡No aparecen diez 
millones de pesos!
�Era para la construcción del cuartel 
de policía en Acayucan; Jaime Rodríguez 
Rentería, responsable, ahora es director 
de obras Publicas

El cuartel de policía en Acayucan quedó a medias. Se robaron los diez millo-
nes de pesos.

se hizo con ese dinero, por lo 
que en este caso no puede ser 

juez y parte en la investiga-
ción correspondiente.

Jaime Rodríguez Rentería, actual director de Obras Públicas, fue regidor la 
administración pasada y encargado precisamente del dinero para la obra.

¡Están perdidos!
�Nada saben de la pareja de profesores que supuetamente 
fue plagiada en Casas Carpín tamente se dieron los he-

chos, el temor es infunda-
do entre los vecinos que 
sólo observan desde sus 
ventanas lo que pasa en 
las afueras.

Trascendió la noche del 
jueves el posible plagio o 
desaparición de dos  pro-

fesores, marido y mujer, 
a manos de sujetos fuer-
temente armados que ha-
brían ingresado a su do-
micilio para llevárselos 
con rumbo desconocido.

Sin embargo, pese a los 
intensos operativos de la 
nueva policía militar en 
coordinación con fuerzas 
estatales no se pudo inter-
ceptar la unidad saliendo 
de la ciudad, presumiendo 
entonces que en caso de 
ser positivo el secuestro, 
a la pareja la deben tener 
todavía en algún punto de 
Acayucan.

Con todo y operativos, el índice delictivo no disminuye en la zona.
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¿Qué  es y cuáles son sus 
beneficios en ayunas?

El nopal
El nopal u Opuntia ficus-indica según su nombre científico, es el fruto de un tipo de cactus 

muy extendido por la zona de Mexico y Latinoamérica, donde es considerado un remedio muy 
popular por sus multiples beneficios para la salud. Tanto es así, que los aztecas ya usaban esta 
planta hace miles de años como remedio natural para algunos tipos de infecciones y como ci-
catrizante para sus heridas. En la actualidad el nopal sigue siendo un alimento con numerosas 
propiedades, siendo empleado para mejorar  la digestión, perder peso,  reducir la inflamación, 
mejorar la actividad metabólica o incluso para prevenir la diabetes. Por ello en esta entrada / 
infografía vamos a analizar los beneficios del nopal en ayunas, una forma de maximizar sus 
beneficios para el organismo.

¿CUAL ES EL VALOR
 NUTRICIONAL DEL NOPAL?

Los numerosos beneficios del nopal 
se deben a que es una fuente de nutrien-
tes, como vitaminas A, C, K y B6, así co-
mo riboflavina (vitamina B2) y minerales 
como calcio, potasio, magnesio y man-
ganeso. También contiene determinados 

compuestos orgánicos presentes en los ve-
getales como fitoquímicos y algunos po-
lisacáridos que también son sumamente 
beneficiosos para la salud. Pero sobre todo 
el nopal es una gran fuente de fibra dieté-
tica, lo que hace que sea muy digestivo.

Cuando hacemos la di-
gestión muchos de los nu-
trientes que consumimos 
son desechados, pues el 
intestino no tiene tiempo 
de absorberlos todos, sin 
embargo, al consumir el no-
pal en ayunas el estomago 
se encuentra libre de otros 
alimentos que se puedan 
digerir al mismo tiempo, por 
lo que esta disponible para 
absorber los nutrientes de 
nopal, desperdiciando mu-
chos menos que si tuviera 
que digerirlo junto con otros 
alimentos. Gracias a esto 
podemos obtener la ma-
yor parte de los siguientes 
beneficios:

REGULA 
LA ACTIVIDAD 
METABÓLICA

os minerales y vitaminas presen-
tes en el nopal, como tianina, ribofla-
vina, niacina y vitamina B6, son fun-

damentales para el metabolismo 
celular y por tanto ayudan a regularlo. 

Esto hará que el cuerpo funcione de 
una manera más eficiente, impul-

sando la perdida de peso y el 
nivel de salud en general.

BENEFICIOS 
DEL NOPAL 

EN AYUNAS.

FAVORECE LA PERDIDA DE PESO
Además de la mejora en la actividad metabólica el nopal es una 

buena fuente de fibra dietética, lo que produce un efecto saciante al 
consumirlo, de manera que al ingerirlo nos llenaremos antes y evita-
remos comer en exceso. Por otra parte este cactus es muy bajo en  gra-
sas saturadas y colesterol, por lo que el cuerpo recibirá una buena 
dosis de nutrientes sin necesidad de consumir muchas calorías.

COMBATE LA INFLAMACIÓN
El jugo de nopal tiene efectos antiinflamatorios, por lo que puede 

ser usado para aliviar distintas afecciones relacionadas con este pro-
blema, las lesiones musculares, la artritis, y el dolor de articulaciones 
en general. Para ello puede ser consumido por vía oral o aplicado 
directamente en la zona afectada de forma tópica.

MEJORA LA SALUD DE LA PIEL
 los nopales cuentan con un alto poder antioxidante, que junto con 

sus numerosos fitoquímicos son una excelente defensa contra los ra-
dicales libres, capaces de provocar un envejecimiento prematuro de 
la piel.

AYUDA CON LA DIABETES
El extracto de nopal es un excelente regulador de los niveles de 

glucosa en la sangre. Por tanto, para los que padecen diabetes tipo 2 
es una forma de evitar los picos de glucosa después de cada comida.

PREVIENE EL CÁNCER
Dada la gran cantidad de antioxidantes, fitoquímicos, vitaminas 

y otros nutrientes que poseen los nopales, son un excelente alimento 
para fortalecer el sistema inmune, en especial a la hora de protegernos 
de algunos tipos de cáncer. Los antioxidantes son fundamentales a la 
hora de combatir los radicales libres, capaces de mutar el ADN de las 

células, lo que puede desembocar en los diferentes tipos 
de cáncer.

hoooora de combatir los radic
céccc lulas, lo que

dedddddd  cáncer.

El nopal se puede consumir fresco en di-
versas recetas como ensaladas, o se puede 
añadir como ingrediente en los jugos ver-
des. También se puede comprar en capsulas 
para dosificarlo fácilmente durante el día. 
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¡¡VENDO CASA!! AV. ARBOLEDAS FRACCIONAMIENTO 
VILLAS, ACAYUCAN. EXCELENTE UBICACIÓN, TRATO DIRECTO 
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

“RENTO CASA” CUATRO RECÁMARAS EN OLUTA. SALA 
COMEDOR, COCINA, POZO, BARDEADA. INFORMES AL: 924 14 
60 085

VACANTES: “SOLICITAMOS PERSONAL FEMENINO” 
DE 20 A 30 AÑOS, PARA LA CIUDAD DE CORDOBA, VERACRUZ. 
INFORMES AL : 271 12 83 472

¡Los Carniceritos buscan 
otro triunfo ante Tuzos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará llevando a ca-
bo una jornada más de la liga de futbol 
infantil categoría 2006 – 2007 en punto de 
las 9: 00 de la mañana estará dando inicio 
esta jornada futbolera.

La escuadra de la Carnicería Chilac 
será el encargado de abrir las acciones 
cuando esté recibiendo al conjunto de los 
Tuzos del Pachuca, los carniceros bus-
can volver a sumar tres putos ante los 
Tuzitos.

El partido de las 10: 00 de la maña-
na se estará llevando a cabo cuando los 
Cachorros se estén enfrentado al con-
junto de La Pinga Olguín, Boca Junior, 
dicho encuentro es el más atractivo de la 
jornada.

A las 11: 00 de la mañana el conjunto 
del Eos Solar se enfrentará ante el Club 
Acayucan quienes se estarán dando un 
agarrón dentro del terreno de juego, el 
último encuentro de la jornada se llevará 
a cabo cuando los vecinos de Suchilapan 
se enfrenten ante el equipo de Los Capi-
tanes en punto de las 12: 00 horas.

¡Bolis volvió a 
sumar tres puntos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Gracias a los goles de Derian Marta-
gón y Natanael Bibiano el conjunto de 
Bolis y Quesitos K ligó otro triunfo más 
en la liga de fútbol Vivero Acayucan en 
su categoría libre, la escuadra de JVS 
Muebles terminó cargando con la de-
rrota luego de que perdonara al rival en 
más de una ocasión.

El partido que pintaba para una go-
leada resultó ser más complicado de 
lo que se esperaba, JVS Muebles llegó 
al marco rival peo no pudo definir de 
manera correcta para hacer un gol en el 
partido.

Derian Martagón fue el encargado 
de abrir el marcador por parte de Bolis, 
quienes momentos más tarde tuvieron 
para poner el 2 - 0 en el partido, pero el 
disparo se fue por un costado del marco.

En la segunda mitad Natanael Bibia-
no “Tata” fue quien colocó el segundo 
gol en el partido, posteriormente los dos 
equipos tuvieron jugadas claras de gol, 
pero ambos se perdonaron y termina-
ron dejando el marcador 2 - 0 a favor de 
Bolis y Quesitos K quien con este triun-
fo se puso en los primeros lugares de la 
liga.

¡El Deportivo Chaires 
se impuso ante Bolis y 

Quesitos K!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La preocupación por que jugaran todos su-
peró las ganas de ganar los tres puntos en el 
partido de Bolis y Quesitos K contra Deporti-
vo Chaires.

El conjunto de Bolis y Quesitos K estrenó 
uniforme y las ganas por que los 26 jugadores 
lucieran un bonito uniforme blanco del Real 
Madrid dejo a un lado el de sumar tres puntos 
aun cuando eran superiores en el terreno de 
juego.

En la primera parte la escuadra de Quesi-
tos marcó primero en el juego gracias a Ra-
món Arreola quien con un buen disparo ven-
ció al portero para el 1 - 0, el conjunto blanco 
era amplió dominador del partido, pero cerca 
del final de la primera mitad Ángel Toledo 
empató en el marcador tras aprovechar un 
error del guardameta Mario Baizabal.

Para la parte complementaria el equipo de 
Bolis y Quesitos K movió todas sus piezas y 
esto le brindó al Deportivo Chaires comenzar 
a tener dominio del balón, el partido parecía 
culminar con empate a uno y el Director Téc-
nico de los Quesitos preparaba a su gente pa-
ra tirar penales, pero volvió a aparecer Ángel 
Toledo quien con un certero cabezazo colocó 
el 2 – 1 del encuentro para así apagar las lám-
paras y dejar tendido sobre el terreno de juego 
a Bolis y Quesitos K.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se 
jugaron los partidos de ida 
de la semifinal del torneo 
de futbol 7 varonil libre de-
nominado Hugo Sánchez 
Márquez al ganar angus-
tiosamente el equipo de 
Colonia Hidalgo con mar-
cador de 1 gol por 0 al fuer-
te equipo de la población de 
Quiamolapan.

La pequeña lloviznita no 
fue impedimento alguno 
para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de 
un gran partido de futbol, 
pero si fue suficiente para 
que el portero de Quiamo-
lapan se le escurriera el ba-
lón y le tirara la bronca a la 
llovizna debido a que se le 
resbalo y entro lentamente 
como diciendo yo no soy de 
aquí pero pues entro y ese 

fue el único gol de Colonia 
Hidalgo.

El partido estuvo tenso, 
nada para nadie y ambos 
equipos dieron todo en la 
cancha, incluso el equipo 
de Quiamolapan tuvo pa-
ra ganar, pero fallaron en 
sus tiros y su portero hizo 
buenos paros al igual que 
el de Colonia Hidalgo quie-
nes estos ganaron al final 
con anotación de Salvador 
Sánchez cuando el partido 
estaba agonizando. 

Mientras que el equipo 
de finca Xalapa quien ter-
mino de líder en el actual 
torneo saca la casta en los 
últimos minutos para de-
rrotar con marcador de 2 
goles por 1 al equipo de 
Vista Hermosa en un par-
tido de ir y de venir y que 
incluso estuvo muy ríspido 
y latente hasta el silbatazo 
final, anotando Carlos Ra-
mírez e Ismael Cruz, mien-
tras que Emmanuel Ramos 
anoto por Vista Hermosa.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se jugará la 
penúltima jornada del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirigen Alfonso Gómez 
y Rubén Hernández al en-
frentarse mañana domingo a 
partir de las 10 horas el fuerte 
equipo dirigido por Vito La-
ra de Compadres y Amigos 
contra el equipo de los pupi-
los de Romualdo Baruch del 
deportivo More. 

A las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo del Bernabé y Aso-
ciados quienes marchan en 
el segundo lugar de la tabla 
con 28 puntos al enfrentarse 
al equipo de Generación Los 
Laureles quienes van en el 

¡Bernabé y Asociados 
está cerca del primer lugar!

quinto sitio con 23 puntos y 
a las 12 horas Vidrios Barrón 
quien tiene 14 puntos y van 
en el décimo lugar se enfren-
ta al deportivo Regis quien 
esta lidereándo la tabla gene-
ral con 33 puntos.  

Para las 13 horas el equi-
po de Las Águilas quienes 
van en el tercer sitio con 27 
puntos se enfrenta al equipo 
de Encinal quienes van en el 
cuarto lugar de la tabla con 
23 puntos y para concluir la 

jornada los actuales campeo-
nes del torneo el deportivo 
Correa va en el séptimo lugar 
con 20 puntos y se enfrenta al 
equipo de Los Lobos de enci-
nal quienes van en el noveno 
con 14 puntos.

Atlético Acayucan está obligado a ganar porque de perder les estarán tocando las golondrinas, urge el 
empate. (TACHUN)

¡Agua Dulce visitará   al Atlético Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 Hoy sábado a partir de las 10 horas 
en la cancha de la entrada que se ubica 
frente a la gasolinera de Sayula de Ale-
mán el fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan tendrá la no grata visita del fuerte 
equipo de La Sección 22 de Agua Dulce 
en la última jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

La tabla de posiciones de la zona sur 
parece un polvorín que puede explotar 
el sábado por la tarde cuando todos ha-
yan jugado, ya que los 10 primeros equi-
pos los separa una mínima diferencia en 
puntos y otros en diferencias, pero los 

ahijados del ‘’Changuito’’ Velázquez es-
tán obligados a ganar porque de perder 
les estarán tocando las golondrinas, pe-
ro un empate les podría volver la vida, 
pero si los demás equipos ganaran los 
que van atrás del Atlético Acayucan se 
miraría en la reunión.   

El equipo de la Sección 22 de Agua 
Dulce son los actuales campeones del 
torneo y también están obligados a ga-
nar porque de perder y ganar Real Rojos 
estos subirían al primer lugar, pero co-
mo se les menciono antes es todo un pol-
vorín la tabla de posiciones y ‘’El chan-
guito’’ con su plebada están obligados a 
ganar, motivo por el cual desde anoche 
están en concentración en el Hotel Jessy-
mar de Acayucan para buscar el triunfo.

En la 2000-2001…

¡Se jugará la 
fecha número seis 

en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en la can-
cha de la Loma del popular barrio 
del Tamarindo se jugará la fecha 
numero 6 del torneo de futbol va-
ronil libre categoría 2000-20001 
Juvenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el equipo de 
Tecuanapa a quien le toco bailar 
con la más fea contra el equipo del 
Manchester quienes son los actua-
les campeones del torneo.  

A las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del 
San Judas quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al equipo de 
Talleres Jr quienes dijeron que en-
traran con todo para llevarse los 3 
puntos, mientras que los del San 
Judas andan optimistas y seguros 
en llevarse el triunfo al lucir fuer-
tes dentro de la cancha.

Para las 12 horas el fuerte equi-
po del deportivo Villalta barrio 
que vio nacer a varios jugadores 
profesionales se enfrenta al ague-
rrido equipo de Las Chivas y para 
concluir la jornada e; equipo del 
Atlético Hidalgo va remar con-
tra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el deportivo Leal-
tad quienes dijeron que entraran 
con todo para llevarse el triunfo a 
casa.

¡El Borucia tendrá difícil 
encuentro en Correa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

  Hoy sábado en la can-
cha de pasto sintético de 
la población de Correa 
del municipio de Oluta 
se jugarán solo 4 partidos 
pendientes del torneo de 
futbol 7 varonil libre al en-
frentarse a partir de las 17 
horas 5 de la tarde el fuerte 
equipo del deportivo Porto 
contra el aguerrido equipo 
del deportivo Correa quie-
nes según los expertos no 
hay nada para nadie ya que 
los dos lucen fuertes en la 
cancha.

A las 18 horas 6 de la tar-
de se antoja un partido no 
apto para cardiacos cuando 
se enfrenten el fuerte equi-
po del Bernabé y Asociados 
contra el deportivo Borucia 

quienes marcan favoritos 
sobre los Olutecos según 
los expertos para llevarse 
el triunfo pero el conta trae 
con que, no es una perita en 
dulce y dijo que llegara con 
todas sus estrellas para se-
guir sumando puntos.     

Para las 19 horas de 
nueva cuenta el deportivo 
Correa tendrá que entrar 
con todo para librar sus 
dos confrontaciones por-
que no la tiene fácil ya se 
enfrentara al equipo del 
deportivo El Moral y para 
concluir la jornada a partir 
de las 20 horas 8 de la no-
che el fuerte equipo de Los 
Mangos va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te de nueva cuenta al equi-
po de Bernabé y Asociados 
quienes tendrán que entrar 
con todo para librar sus dos 
confrontaciones

Finca Xalapa al parecer la tiene fácil Enel partido de regreso contras Vista 
Hermosa. (TACHUN)

Colonia Hidalgo con un marcador engañoso tiene contra la pared al Quia-
molapan. (TACHUN)

¡Colonia Hidalgo tiene contra 
la pared a Quiamoloapan!
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¡Tobis cae en el primero!
�Nicaragua fue 
superior ante los 
representantes de 
México, hoy en-
frentan a la 1 de la 
tarde a Curazao, 
debido a que Co-
lombia no se pre-
sentó al evento

Exactamente una semana 
después de liquidar a los Gi-
gantes de Rivas y retener el 
título del beisbol profesional 
nicaragüense, los Tigres de 
Chinandega siguen encen-
didos e iniciaron con furia la 
defensa de otra corona que 
tienen en su poder, la de la 
Serie Latinoamericana.

Los Tigres derrotaron 10-5 
a los Tobis de Acayucán con 
ataque de 15 hits entre los 
que resaltaron cuadrangula-
res de Leonardo Ortiz y Ed-
gard Montiel.

No hubo necesidad que 
el dominicano Marcos Frías 
fuera un verdugo en la coli-
na. Con una decente labor 
de cinco entradas de seis hits 
y dos carreras, se anotó el 
triunfo, respaldado por los 
relevos de Junior Téllez, José 
Elías Villegas y Víctor Mateo.

Los Tigres no anduvie-
ron con rodeos y se fueron a 
la carga en el propio primer 
inning con un hit productor 
de dos carreras de Wuillians 

Vásquez frente a José Piña, 
un dominicano que jugó 
aquí, justamente con los chi-
nandeganos y que no se sal-
vó de la derrota.

La fiesta siguió con tres 
carreras en el tercero, dos de 
ellas producidas por un sen-
cillo de Norlando Valle.

Los Tobis anotaron una en 
el tercero y una en el cuarto, 
para no perder de vista a los 
chinandeganos, pero el re-
ceptor de 20 años y prospec-
to de los Rojos de Cincinnati, 
Leonardo Ortiz, se fue a la 

calle con uno a bordo en el 
quinto y Montiel lo imitó en 
el sexto con una línea bestial 
por el izquierdo, para juntos 
llevar la pizarra a un confor-
table 8-3.

Jamar Walton remolcó dos 
con un triple en el séptimo, 
así que  ya todo estaba escrito 
cuando en el noveno se voló 
la cerca  Eliseo Aldazaba, un 
artillero que en 2015 pegó 30 
jonrones en la liga mexicana 
y que lleva 98 en su carrera 
de ocho años en el circuito 
azteca.

Los Tigres van este sábado ante los 
Bravos de Urracá, de Panamá, a las 6:30 
de la tarde, mientras que los Tobis se mi-
den a los WildCats, de Curazao, a las 1:00 
p.m.

Colombia no vino, pero Curazao pro-
mete ser  un buen animador

Feroz ataque
15 hits conectaron los Tigres anoche. 

Norlando Valle estuvo de 5-3. Edgard 
Montiel, Wuillians Vásquez, Leonardo 
Ortiz y Jesús López dieron dos impara-

bles cada uno.
Buen debut

Curazao derrotó 7-6 a Panamá, en el 
que juego de la jornada. Los WildCats, 
equipo del bigleaguer curazaleño Ken-
ley Jensen, están debutando en la Serie 
Latinoamericana.

Diegomark Markwell fue el ganador, 
con todo y que permitió 11 hits y cinco 
carreras en 5.2 entradas. Perdió el ex bi-
gleaguer Deivis Romero y salvó el tam-
bién ex bigleaguer Shairon Martis. Juan 
Díaz tumbó la cerca por Panamá.

¡Se jugará la última jornada en la Mas 55 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  En la flamante cancha 
del Vivero Acayucan de esta 
ciudad cae el telón al jugarse 
hoy sábado la última jornada 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentar-

se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Real Rojos 
de esta ciudad contra el equi-
po de Refinación ADM de la 
ciudad de Minatitlán.

El equipo de la ADM mar-
cha en el segundo lugar de 
la tabla general y atrás en el 
cuarto lugar el equipo Real 
Rojos pero por mínima dife-
rencia que de ganar y perder 
Agua Dulce estaríamos ha-

blando de un primer lugar, 
motivo por el cual el equipo 
de esta ciudad esta obligado 
a ganar, tendrá que tocar el 
balón como siempre lo han 
hecho, con ese toque mági-
co que los caracteriza como 
los futuros bi campeones.

Por lo tanto el equipo de 
Minatitlán trae dentro de 
sus filas a varios jugado-
res ex Rojos entre ellos ‘’El 
Loco’’ Villanueva, pero es 
preferible que usted amble 
lector lo vea para creerlo 
porque el equipo visitan-
te amenaza con llevarse el 
triunfo, pero los pupilos de 
Lino Espín mencionaron 
que nada de confiancita 
que van con todo para de-
mostrarles porque son los 
actuales campeones.

Juegos del sábado
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