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En Varsovia, Polonia, la oposición y el régimen polaco inician las con-
versaciones de “la Mesa Redonda”, marcando así el comienzo de la 
caída del comunismo en la Europa del Este. El acuerdo fi nal, que se 
fi rmará el 4 de abril, incluirá la legalización de los sindicatos indepen-
dientes, la introducción de la ofi cina del presidente que será elegido 
para un mandato de 6 años (anulando de este modo el poder del se-
cretario general del Partido Comunista) y la formación de un Senado. 
Las elecciones del 4 de junio darán una victoria aplastante a Solida-
ridad: el 99% de todos los escaños en el Senado y la totalidad de los 
asientos posibles (35%) en el Parlamento. (Hace 28 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los conflictos en la 
colonia “Los Gavilanes”, la seño-
ra Olga Prieto de Jesús, denun-
cia que fue objeto de agresión de 
parte de  y de la señora  quien es 
la que se ha dedicado a quitar te-
rrenos y revenderlos, esto podría 
desatar un nuevo conflicto de no 
intervenir las autoridades.

La señora Olga Prieto de Je-
sús, dijo que el viernes, ella se 
encontraba en su casa, ubicada 
en la mencionada colonia, esta-
ba acompañada de una señora y 
su pequeño hijo, cuando vio que 
una camioneta se estacionó, por 
lo que ella  les preguntó a las dos 
personas que andaban en la ca-
mioneta roja.

El próximo 21 de febrero…

Poesía, declamación 
y escritura

 en lengua materna

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un total de 25 estudiantes de la es-
cuela primaria  bilingüe Enrique C
Rebsamen del sistema indígena, acu-
dirán este próximo 21 de febrero a la
localidad de Colonia Hidalgo para
representar al municipio de Sayula de
Alemán, en un evento regional, para
conmemorar el día de la “lengua mar-
teña”, los jóvenes expondrán distintos
trabajos, como poesía, declamación y
hasta escritos, todos en el dialecto Mi-
xe Popoluca.

Desde hace casi dos años…

Ya no les retrasan 
sus pensiones a los 
jubilados del estado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pensionados por el Gobierno del 
Estado que viven en Acayucan, y la 
región, no tienen ningún problema 
para cobrar su pago mensual, así lo 
afirmo el ex comandante de tránsito 
y vialidad, Ángel Vázquez, quien di-
jo que puntualmente está recibiendo 
su compensación por los años que 
trabajó.

Puntual llega la pensión a jubilados. 
(Montalvo)

En los Gavilanes…

¡Va a correr  la sangre!
 Siguen despojando de los terrenos a la gente
 Doña Olga Prieto, denuncia que fue atacada con un cuchillo por defender el terreno donde vive

¡Conmemoraron 
el 101 aniversario 

de la Constitución 
Mexicana!

“Hay que trabajar sin distingos partidistas”, 
reafirma el gobernador Yunes

En Campo de Águila…

¡LES APESTA!
 Una obra mal hecha ocasiona que el 

agua sucia salga por todos lados, menos 
por el el drenaje

El drenaje general: tapado
 Es todo un martirio desde hace 5 

años en Congregación Hidalgo

En Oluta….

¡Se 
preinscriben 

a escuela 
sin salones!

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Ejecutados cinco 
artesanos
•Negligencia de la 
SEDECO
•Organizar la producción
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•Ejecutados cinco artesanos
•Negligencia de la SEDECO
•Organizar la producción

EMBARCADERO: En Chilapa, Guerrero, cinco artesanos 
de Veracruz, originarios de Acultzingo, en la montaña de 
Maltrata, fueron asesinados… Los cinco partieron del pueblo 
en una camioneta viejita, cargada con muebles elaborados 
por sus manos, con el legítimo sueño, la utopía, la esperan-
za, de la redención social, vendiendo sus productos… Y en 
Chilapa, donde la estadística llega a cuatrocientos desapa-
recidos, fueron ejecutados… Sus cuerpos, en el más sórdido 
y cruel estilo narcotraficante, desmembrados, uno por uno, 
en cachitos, igual que en Veracruz… Depositados en bolsas 
de plástico, igual que en Veracruz… Sus edades de 18, 24, 34, 
35 y 37 años de edad… Además, una mujer, Dolores, de 55 
años… Dos de ellos, hermanos… Cinco días desaparecidos 
para que sus cadáveres destajados fueran tirados en las inme-
diaciones del río “El ajolotero” de Guerrero… Los familiares 
viajaron a Chilapa para identificarlos…Bastó que un solo fa-
miliar entrara al Forense… “Sí, son ellos” dijo al regresar del 
infierno… Pero atrás de la desventura y la tragedia hay otra 
realidad social avasallante… La expresa y manifiesta inca-
pacidad (desdén quizá) de la secretaría de Desarrollo Econó-
mico, Alejandro Zairick, para organizar a los productores de 
Veracruz en la comercialización de sus trabajos artesanales…

ROMPEOLAS: En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 
el secretario de Agricultura, Óscar Brahuer, fue contunden-
te… Los campesinos, dijo, nunca han estado organizados 
para comercializar sus productos, pero están organizados 
(por el PRI y el gobierno) para votar… Ahora, en el llamado 
“gobierno del cambio”, la elite política azul que lanzara al 
tricolor del palacio de Xalapa luego de 80 años de dominio 
rojo, los productores siguen igual de organizados, pero para 
sufragar en las urnas… Ningún cambio, pues, cuando, caray, 
se trata de lo fundamental… En el caso de Acultzingo, arte-
sanos de muebles… Artesanos que ellos solitos, a su sabio en-
tender, trepan los muebles en la camionetita vieja y parten a 

otras entidades federativas (¡Háganos, favor, hasta Guerrero!) 
a buscar el itacate y la torta… Y desde luego, se van sin que 
nunca, jamás, ningún gobierno estatal (tampoco, digamos, y 
de paso, municipal), ninguna SEDECO, ninguna SEDESOL 
(tampoco la federal), nadie, absolutamente nadie, se haya 
acercado para tender puentes y procurar el rescate social, a 
partir de lo básico, como es la organización, y que es tarea del 
aparato gubernamental… Y que cuando se incumple caen 
en un delito consignado en la Ley de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos llamado negligencia…

ASTILLEROS: Nadie, se precisa, señala culpabilidad de la 
SEDECO en el asesinato de los cinco artesanos de Acultzingo 
en Chilapa, Guerrero, la entidad federativa donde 43 nor-
malistas fueron desaparecidos… Y desde luego, 14 meses y 
días después de que Javier Duarte dejó la gubernatura y está 
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, resulta 
inverosímil seguir inculpándolo del atraso social en Vera-
cruz, pues, además, ya está pagando sus pecados mortales… 
Y más, cuando por ejemplo, para organizar a los productores 
y facilitar las puertas abiertas para comercializar sus artesa-
nías, ningún presupuesto austero ni millonario se necesita, 
pues basta y sobra con la voluntad de las partes para hacer-
lo… Y más si la SEDECO tiende puentes con los presidentes 
municipales… Nunca, está claro, los gobernadores priistas 
tuvieron mirada de largo alcance para impulsar la posibili-
dad… Y ahora, el gobernador Yunes tan metido en garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes, ni modo que él mis-
mo se ocupe de la tarea de la SEDECO… Una dependencia, 
además, que, acaso, habría alentado la creación de algunos 
empleos urbanos, pero ninguno, absolutamente ninguno, en 
las zonas rurales e indígenas de Veracruz…

ARRECIFES: Los artesanos de Veracruz van por un lado 
y la SEDECO por otro en el camino de la vida… Igual que 
sus padres que también hacían muebles, igual que sus abue-
los, que también lo eran, igual que los bisabuelos, etcétera, 
están ahora… Y de igual manera como en el siglo pasado y 
antepasado, ellos mismos buscando la frágil y deficiente es-
trategia comercial para vender… Tal cual, digamos, como el 
tianguis histórico y milenario en los pueblos étnicos, donde 
el fin de semana, sábado y domingo, suelen bajar al mercado 
del pueblo para ofrecer sus productos… Y/o como cientos de 

mujeres que a la orilla de la carretera venden los productos 
elaborados en casa, a la buena de Dios… Por eso, entre otras 
cositas, el Veracruz migrante con un millón de paisanos en el 
otro lado… Y de los 800 mil dreamers en Estados Unidos, 600 
mil originarios de México, una parte considerable, sin duda 
alguna, nacidos en la tierra jarocha… Y un año y dos meses 
después, la SEDECO en las nubes, peor tantito, en el limbo, 
mejor dicho, en la nada… Y la nada, es nada… Por desgracia, 
la muerte los ha alcanzado... Y por añadidura, evidenciado la 
eficacia de la política económica…

PLAZOLETA: El tiempo constitucional está escapando a 
la yunicidad, sin trascender en su política económica… Qui-
zá de aquí al primero de julio la SEDECO ande y andará en la 
cuestión electoral… A partir de julio quedarán unos 4 meses 
para continuar soñando con la utopía, viviendo, como de-
cía Agustín Acosta Lagunes, en gerundio, es decir, planean-
do… El mes de noviembre será de entrega recepción, donde 
la SEDECO podría, digamos, entregar al sucesor una listita 
de buenas intenciones y así “lavarse las manos” de su paso 
en el bienio azul… Y en caso de que el candidato del PAN, 
PRD y MC a la gubernatura ganara la silla embrujada del 
palacio, ver, digamos, si podrían acomodarse en otra depen-
dencia, pues César “El tlacuache” Garizurieta, paisano de 
Pepe Mancha, lo decía con certeza: “Vivir fuera del presu-
puesto es vivir en el error”… Y la familia azul, feliz, pues, y 
en todo caso, el objetivo supremo es que todos seamos felices 
en Veracruz… Con todo y que la felicidad pasa por la igual-
dad social, económica, educativa, de salud y de seguridad… 
La igualdad que hasta el día nunca, jamás, han conocido los 
artesanos de Acultzingo, un pueblo serrano que según los 
Cuadernillos Municipales de SEFIPLAN tiene 22 mil 808 ha-
bitantes, con la siguiente radiografía social: el 14.4 por ciento, 
analfabeta… El 6 por ciento con Internet… El 17 por ciento, 
con piso de tierra… El 58.9 por ciento, hacinados… Más del 
50 por ciento, en la pobreza y la miseria… Y su rezago social 
peligrosamente alto… En los días del sueño senatorial, Anilú 
Ingram, delegada federal de la SEDESOL, y el delegado de 
Liconsa, alardearon haber sacado de la pobreza y la miseria 
a dos millones de habitantes de Veracruz… Lástima que la 
SEDESOL y Liconsa nunca llegaran a Acultzingo… Pero en 
la otra vida será, claro…

VILLA OLUTA, VER.- 

La Terraza Venus-
tiano Carranza del 
municipio de Oluta 
estuvo muy concu-
rrida por alumnos de 
diferentes planteles 
educativos quienes 
conmemoraron el 
101 aniversario de la 
Constitución Mexica-
na este 5 de febrero, 
la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, 
Regidor, Sindico y Se-
cretario del H. Ayun-
tamiento fueron par-
te del presídium en 
ese acto cívico.

La organización 
de la celebración es-
tuvo a cargo de la 
maestra Martha Al-
faro López directora 
de la escuela Ovidio 
Decroly  quien en 
coordinación con sus 
compañeros maestros 
y alumnos  realizaron 
participaciones muy 
interesantes en ese 
acto cívico como la 
demostración de un 
guión de radio alusi-
vo a la promulgación 
de la Carta Magna de 
la Constitución Políti-
ca de los Estados Uni-
dos Mexicanos carac-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

En Oluta…

¡Conmemoraron el 101 aniversario  de la Constitución Mexicana!

terizando al General Ve-
nustiano Carranza y pe-
riodistas quienes daban a 
conocer la importancia de 
celebrar esta fecha.

La Casa de la Cultura 
participó con la demos-
tración de canto de los 

niños que mostraron lo 
que han aprendido en las 
clases de vocalización con 
la experimentada cantan-
te  oluteca �Yuyú� y el 
ballet folklórico  también 
demostró sus habilida-
des con la supervisión de 

su maestro Erick Gaspar 
Tenorio.

La Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan 
agradeció a los alumnos 
y maestros de las diferen-
tes escuelas por su asis-
tencia  y al término de la 

ceremonia cívica le dio 
las gracias a su equipo de 
trabajo directores y encar-
gados de áreas de Casa de 
la Cultura, DIF Municipal 
y H. Ayuntamiento entre 
otras por su presencia en 
este acto cívico.  
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Un total de 25 estudiantes de la escuela primaria  bi-
lingüe Enrique C. Rebsamen del sistema indígena, acu-
dirán este próximo 21 de febrero a la localidad de Colo-
nia Hidalgo para representar al municipio de Sayula de 
Alemán, en un evento regional, para conmemorar el día 
de la “lengua marteña”, los jóvenes expondrán distintos 
trabajos, como poesía, declamación y hasta escritos, to-
dos en el dialecto Mixe Popoluca.

La maestra Maribel Benítez Vite, detallo que esta 
será la primera ocasión en que la escuela primaria de 
la localidad Santa Rosa de Amapan, representara a to-
do el municipio, esto porque la institución de la cual 
es responsable, es donde más se predomina y habla la 
lengua materna, más que en todo el municipio, y por 
ello fueron seleccionados para representar a Sayula y 
sus comunidades.

No obstante el mismo número de madres de familia, 
tendrán participación en el concurso de gastronomía 
típica de Sayula y sus comunidades, por lo que ya se es-
tán preparando para traer el primer lugar, pues después 
de San Pedro Soteapan, Sayula es el municipio donde 
más predomina el habla del Popoluca, y en el caso de 
Santa Rosa de Amapan, es el Mixe Popoluca.

La directora del plantel escolar bilingüe detallo que 
en otras partes del municipio de Sayula, se está per-
diendo el interés por el rescate de la lengua materna, 
pero afirma que en su escuela primaria, todos los niños 
aprenden primero a leer y escribir en el dialecto Mixe 
Popoluca y luego en español.

El evento que reunirá a estudiantes de los munici-
pios de Hueyapan de Ocampo, Acayucan, Texistepec, 
San Pedro Soteapan, Mecayapan, Uxpanapa y Sayula 
de Alemán, se desarrollara el próximo 21 de febrero en 
la comunidad de Colonia Hidalgo, esperan traerse por 
lo menos 15 primeros lugares, pues reconocen que en 
la sierra si se fomenta el habla y escritura de la lengua 

El próximo 21 de febrero…

Poesía, declamación y  escritura en lengua materna
 Primera participación de escuela Bilingüe. 

(Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En la localidad de Congregación Hidalgo, un po-
zo del drenaje general fue sellado en su totalidad por 
personal de la CAEV, en coordinación con un grupo 
de habitantes de la comunidad, tras el paso de varios 
meses, el problema se agravo, pues ahora las aguas ne-
gras salen por la carretera de asfalto, la cual se está des-
truyendo cada vez más, lamentablemente es problema 
tiene años y nadie ha podía resolverlo.

Hace aproximadamente 8 meses, el ultimo pozo del 
drenaje general que pasa sobre la carretera Acayucan-
Dehesa, fue desazolvado y sellado con una tapa de con-
creto, más la mezcla de cemento, lo que contuvo durante 
varios meses los desechos que los habitantes del lugar 
tiran al drenaje.

Es bien sabido que esta obra no fue concluida hace 
muchos años, y a raíz de ello es que la tubería se tapa ca-
da determinado tiempo, pero por no darle una solución 
real, es que cada vez se crean problemas más fuertes en 
este punto de Congregación Hidalgo, que actualmente 
está sumido entre las aguas negras y las heces fecales, 
que afectan a por lo menos una docena de familias.

Actualmente durante todo el día, decenas de litros 
de aguas sucias recorren al menos 200 metros de calle 
principal, y ni el ayuntamiento ni la CAEV, atienden es-
ta problemática que ha dejado varios casos de enfermos 
en los últimos meses, pero principalmente alergias en 
niños y adultos mayores.

Los vecinos más afectados piden la intervención de 
quien corresponda, pues viven, duermen y despiertan 
con la peste de las aguas negras, además de las heces 
fecales que están por todos lados.

 Es todo un martirio desde hace 5 años 
en Congregación Hidalgo

 Lo sellaron pero resulto peor, ahora se 
fi ltra el agua negra por la calle

El drenaje general: tapado

 Años tiene el problema del drenaje en Congregación Hidalgo. 
(Montalvo)
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Los precios de las medicinas se han dis-
parado de dos mil a tres mil por ciento

Alrededor de ocho de cada 10 medica-
mentos son imposibles de encontrar 
en las farmacias venezolanas, señaló 
Freddy Ceballos, presidente de la Fe-
deración Farmacéutica Venezolana 
(FFV).
Pero en el caso de medicinas de alto 
costo para padecimientos como cán-
cer, VIH y hemofi lia, el porcentaje de 
desabasto llega al 90 por ciento.
La ONG Convite coincidió en ese pa-
norama pues tras una muestra de 
existencia de medicinas en 150 far-
macias el pasado diciembre, halló que 
los principios activos contra la diarrea 
son inexistentes.
En las farmacias no se encuentran 
Ciprofl oxacina, Trimetropin y Me-
tronidazol en los municipios Baruta, 
Chacao y El Hatillo, del distrito me-
tropolitano de Caracas, así como la de 
medicamentos para la diabetes.
Lo mismo sucede con seis de ocho 
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Sin medicinas 
ocho de cada 
10 farmacias 
en Venezuela

Macuspana, Tabasco

Un tren carguero con destino a la Península 
de Yucatán, descarriló el medio día de ayer 
entre las comunidades de Manatinero-Pa-
lomas y la ranchería Profesor Caparroso, sin 
que se reporten heridos, pues únicamente 
transportaba vagones vacíos.
El aviso movilizó a personal de seguridad sin 
embargo, ante la situación observada, todo 
quedó en manos de los garroteros y la em-
presa ferrocarrilera.
 Fue el director de la policía municipal David 
Chablé García, quien informó a Grupo Can-
tón que el ferrocarril no transportaba nada 
y que solamente se había salido de las vías, 
sin que resultara nadie lesionado.
 Cabe mencionar que éste es el primer 
descarrilamiento de un tren en éste 2018, 
pues en otras ocasiones se han suscitado 
percances con máquinas que jalan grandes 
contenedores que transportan cemento y 
granos, además de acero a la península de 
Yucatán  y viceversa.

Localizan a persona calcinada en 
avioneta que cayó entre volcanes

En Tijuana, 70 familias dejan casas 
por miedo a derrumbes

Binomio canino ubica a tigre de 
bengala empaquetado en Jalisco

Estado de México

La avioneta tipo Cessna que se accidentó 
en el paraje conocido como El Centinela del 
parque Nacional Izta-Popo ya fue localiza-
da. En el lugar se encontró el cuerpo de una 
persona calcinada.
La aeronave fue localizada en una barranca 
del paraje El Centinela del Parque Nacional, 
que es una zona montañosa de la región de 
los volcanes.
En la zona participan 20 elementos de un 
operativo coordinado por Protección Civil 
Estatal en el que participan Protección Civil 
Municipal y voluntarios de grupos civiles de 
rescate de alta montaña de la región ade-
más de la policía de alta montaña de la Se-
cretaría de Seguridad del Estado de México 
(SEEM)
Según los primeros reportes es una avioneta 
color blanco con rojo en donde se confi rma 
hasta el momento el hallazgo de una perso-
na sin vida, calcinada en su totalidad y res-
tos esparcidos por la fauna del lugar.

Tijuana, Baja California

Cientos de residentes de la Colonia Lomas 
del Rubí están desalojando sus viviendas 
por temor a que siga creciendo el derrumbe 
que ya afectó a 70 casas.
Los vecinos afectados culpan al Grupo Me-
lo por la expansión de un fraccionamiento 
sobre el bulevar Cuauhtémoc, Villas del 
Pedregal, que tiene más de 6 meses que 
ha puesto a vibrar todo el cerro. Aseguran 
esto causó las grietas que aparecieron hace 
2 semanas. Hoy varias partes de la colonia 
Reforma ya no existen. En la zona más afec-
tada sólo quedó una cuadra de la calle Luis 
Echeverría.
El problema más grave se vio hasta la tarde 
y noche del viernes. Las calles separadas, 
ahora estaban hundidas hasta por 6 metros; 
casas de tres pisos ahora parecían de uno. 
En las aceras estaban los sillones, salas, 
camas y objetos de valor que los habitantes 
pudieron sacar. Muchos quedaron en el des-
amparo y sin hogar, por lo que tuvieron que 
dormir en casas de campaña en un terreno 
baldío.
Los vecinos alegan que no hubo ayuda del 
gobierno para sacar sus pertenencias, sólo 
llegó Protección Civil Municipal para decir-
les del riesgo, un policía para cuidar en la 
noche y éste se fue en el día.
Con las casas abandonadas y la mayoría 
concentrados en sacar sus pertenencias, 
detectaron que hubo rapiña de vivales. Rá-
pidamente los vecinos acorralaron a uno y no 
lo dejaron ir hasta que llegó la policía munici-
pal. Sin embargo, logró escapar.

Tlaquepaque, Jalisco

Con la ayuda de un binomio canino, elemen-
tos de la Policía Federal aseguraron en una 
empresa de paquetería en el municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, un cachorro de tigre 
de bengala, de aproximadamente dos me-
ses de nacido.
Durante una revisión a una empresa de 
paquetería ubicada en la Nueva Central de 
Autobuses de la carretera Los Altos, en la 
colonia San Pedrito, el manejador de la Poli-
cía Federal, identifi có que el canino realiza-
ba un marcaje en un contenedor de plástico 
azul, que tenía varias perforaciones para que 
entrara el aire y cuya tapa estaba asegurada 
únicamente con cinta canela.
Al realizar una revisión, fue detectado un 
ejemplar macho en peligro de extinción, 
aparentemente sedado, sin alimento y re-
costado sobre recortes de periódicos.
El cachorro de tigre de bengala que era en-
viado de Guadalajara con destino al estado 
de Querétaro, quedó a disposición del perso-
nal de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

GLOBALGLOBAL

Se descarrila tren en Macuspana

medicinas se han disparado de 
dos mil a tres mil por ciento, pues 
muchas medicinas se cotizan en 
dólares.
Otra farmacia reportó que sus 
anaqueles se encuentran sin 
gotas para los ojos en general o 
el glaucoma en particular, ade-
más de que la insulina no ha sido 
surtida.
La situación a corto plazo no tiene 
perspectivas de mejora, sino más 
bien de empeorar, como sucede-
rá si los laboratorios cancelan su 
actual política de dar créditos a 
las farmacias y exigen el pago de 
contado.
Por su parte Codevida, dedicada 
a la defena del derecho a la salud, 
pide la creación de una comisión 
interdisciplinaria que evalúe pro-
puestas de cooperación interna-
cional en salud y nutrición.

sustancias que se emplean en el 
tratamiento de infecciones respi-
ratorias agudas.
En el caso de los hipertensivos, el 
Hatillo fue privilegiado, pues su ín-
dice de escasez fue el más bajo: 75 
por ciento.
De acuerdo a los encargados de las 
farmacias, las entregas de antibió-
ticos son de 12 ó 24 cajas, y como 

usualmente se requieren dos por 
paciente, en el mejor de los casos 
solo los primeros 12 alcanzan 
tratamiento.
Y cuando los medicamentos se 
encuentran, el enfermo enfren-
ta otro problema, los precios, 
que han seguido el ritmo de la 
infl ación.
De esta manera los precios de las 

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Al tomar posesión como nuevo arzobispo prima-
do de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes señaló 
que han crecido los conflictos en el país, por lo que 
hizo un llamado a la “reconciliación” para alcanzar 
“la paz y la seguridad” que tanto hacen falta a los 
mexicanos.

Durante la ceremonia religiosa, realizada en la 
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, 
aseguró que “nuestros conflictos y problemas como 
sociedad han crecido y la globalización los ha vuelto 
más complejos”.

Aguiar Retes exhortó a “generar los caminos de 
reconciliación que tanto necesitamos en nuestra pa-
tria y de justicia para todos, que nos conduzcan a la 
anhelada equidad social y tengan como fruto la paz 
y la seguridad”.

Al hacer su llamada “profesión de fe”, el nuevo 
arzobispo se comprometió a ser siempre “fiel” a la 
Iglesia católica y al Papa, a cumplir con “diligencia” 
sus nuevas tareas apostólicas, a fomentar la “discipli-
na” entre su presbiterio, a promover las vocaciones 
sacerdotales y a velar siempre por la unidad de la 
Iglesia, entre otros compromisos.

El arzobispo saliente, Norberto Rivera Carrera, le 
dio la bienvenida a Aguiar Retes y le dijo que le en-
trega una arquidiócesis viva y unida, que siempre ha 
defendido el derecho a la vida y a la familia tradicio-
nal conformada por un hombre y una mujer.

“Te entrego una arquidiócesis viva y unida, con 
un pueblo de Dios maravilloso, lleno de fe, movido 
por la esperanza y participando en la caridad con los 
más desprotegidos”, le dijo.

En los discursos de toma de posesión también 
participaron representantes de los sacerdotes, reli-
giosos y laicos de la Ciudad de México, quienes die-
ron las gracias a Rivera Carrera por su labor pastoral 
de 22 años al frente de la arquidiócesis y le dieron la 
bienvenida al nuevo arzobispo.

La fachada de la Catedral estuvo adornada con 
una enorme fotografía de Rivera Carrera y un le-
trero que le decía “¡Gracias!”, así como con otra 
gran fotografía de Aguiar y un letrero que rezaba 
“¡Bienvenido!”.

Con repique de campanas, la ceremonia comen-
zó a las 10 de la mañana, justo cuando Aguiar Retes 
ingresó por la Puerta Santa, encaminándose al altar 
mayor en una solemne procesión en la que iba acom-
pañado por los miembros del cabildo catedralicio.

Ya en el altar, al lado de Aguiar Retes y de Rivera 
Carrera, estuvo el nuncio apostólico en México, Fran-
co Coppola, en representación del Papa Francisco.

CHILPANCINGO, GRO. (APRO).- 

Tres sacerdotes católicos perdie-
ron la vida esta madrugada en un 
ataque armado sobre la carretera 
federal Taxco-Iguala, al norte de la 
entidad. También resultaron heri-
das dos mujeres y hombre.

Según reportes oficiales, las seis 
víctimas, quienes viajaban en una 
camioneta blanca, regresaban de la 
comunidad de Juliantla, municipio 
de Taxco, luego de asistir un jari-
peo-baile, cuando alrededor de las 
4:20 fueron atacadas por hombres 
armados que se desplazaban en un 
auto compacto.

Dos horas después, al lugar de 
los hechos arribaron agentes minis-
teriales, quienes embalaron más de 
40 casquillos calibre .223 utilizados 
por fusiles AR-15 y .9 milímetros.

En el interior de la camioneta To-
yota modelo Hilux quedó el cadá-

ver del sacerdote Germaín Muñiz, 
de 39 años, originario de Apango, 
cabecera de Mártir de Cuilapan, 
quien además era sobrino de la al-
caldesa de ese municipio, Felícitas 
Muñiz.

También falleció el cura de la 
comunidad minera de Carrizali-
llo, municipio de Eduardo Neri, 
identificado sólo como Rogelio, de 
49 años, así como Iván, de 37 años, 
quien tenía a su cargo la parroquia 
en el poblado de Las Vigas, munici-
pio de San Marcos, en la región de 
la Costa Chica.

En el ataque resultaron lesiona-
das dos mujeres que acompañaban 
a los tres sacerdotes: Alba Iris, de 24 
años, estudiante de danza y origi-
naria de Carrizalillo, y Arveli, de 25 
años, estudiante de química y origi-
naria de Apango.

La otra persona herida fue iden-
tificada como Óscar, de 27 años, 

originario de la comunidad de La 
Ramadita, municipio de San Mar-
cos y de ocupación pescador.

De acuerdo con la versión de las 
mujeres sobrevivientes, acudieron 
a la comunidad de Juliantla para 
asistir a un baile-jaripeo ameniza-
do por el grupo norteño Bronco, pe-
ro cuando salieron del poblado los 
atacó un grupo de sujetos armados 

que se desplazaba en un auto rojo 
VW modelo Jetta.

A un kilómetro del atentado las 
autoridades ministeriales locali-
zaron una camioneta abandonada 
marca Nissan tipo Xtrail negra con 
placas de circulación PZP3268 del 
Estado de México, en cuyo interior 
hallaron una cartuchera verde tipo 
militar, así como un porta fusil.

Ejecutan a tres sacerdotes en la carretera federal Taxco-Iguala

Aguiar Retes toma 
posesión como nuevo 
arzobispo primado de México



5Martes 06 de  Febrero de 2018 REGIÓN

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Pensionados por el Go-
bierno del Estado que viven 
en Acayucan, y la región, no 
tienen ningún problema pa-
ra cobrar su pago mensual, 
así lo afirmo el ex coman-
dante de tránsito y vialidad, 
Ángel Vázquez, quien dijo 
que puntualmente está re-
cibiendo su compensación 
por los años que trabajó.

Quien fuera el respon-
sable de la seguridad vial 
en esta región, detalló que 
tiene 3 años pensionado 
por parte del Instituto de 
Pensiones del Estado IPE, y 
que en los últimos 18 meses 
ha recibido todo su dinero 
completo y en 
forma, al igual 
que otros de sus 
ex compañeros.

“tenemos 
mayor seguri-
dad con nuestro 

dinero, ahora los pagos se 
hacen hasta un día antes, 
cuando con Javier Duarte 
nos lo retrasaban, hasta el 
momento no tenemos pro-
blemas como lo que se vivie-
ron hace casi dos años, eso 
reconocemos buen trato y 
dinero en nuestras cuentas, 
el cual ocupamos para po-
der vivir diariamente”.

Finalmente Ángel Váz-
quez, agrego que todos 
los ex servidores públicos 
continúan laborando en di-
versas actividades, para no 
solo vivir de las pensiones, 
aunque sí reconoce que el 
pago puntual, les beneficia 
mucho en las nuevas activi-
dades que emprenden.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En este mes se iniciaron 
las preinscripciones para los 
niveles de prescolar, prima-
ria y secundaria, en el caso 
de la telesecundaria ubicada 
en la colonia Taxistas, se en-
cuentran entre la espada y 
la pared, pues actualmente 
tienen una demanda de has-
ta 50 alumnos para primer 
grado, pero lamentablemente 
desde hace 5 años, no cuen-
tan con una sola aula propia, 
el lugar más apto para los es-
tudiantes es una cochera.

La maestra y directora 
Madai Sánchez Osorio, a tra-
vés de años de lucha y ges-

En Campo de Águila…

¡Los apesta el drenaje!
�Una obra mal hecha ocasiona que el agua sucia 
salga por todos lados, menos por el el drenaje

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Vecinos de campo de 
Águila, reportan que dre-
naje recién construido está 
trayendo más perjuicios que 
beneficio, ya que cuando 
alguien se conecta el agua 
sucia brota por cualquier 
lugar.

A este medio de comu-
nicación contactó un grupo 
de lugareños, para manifes-
tar su molestia, esto debido 
que, el drenaje que recién 
se construyó en la adminis-
tración pasada quedó mal, 
al parecer se trata del nivel 
que tiene.

El caso es que cuando 
alguien se conecta, en lugar 
de irse el agua sucia hacia el 
drenaje, este brota el algún 
lugar, lo que causa severa 
pestilencia.

Los quejosos piden a 
las autoridades de obras 
públicas que revisen esta 
situación y que la depen-
dencia que tenga que com-
poner este desperfecto, lo 
haga cuanto antes para 
evitar que se siga con esta 
contaminación.

Dijeron los vecinos que 
esto mismo ocurre en Colo-
nia Hidalgo, donde el dre-
naje tiene desperfecto en el 
nivel y ocasiona problemas 
para los pobladores.

Puntual llega la 
pensión a jubila-
dos. (Montalvo)

Desde hace casi dos años…

Ya no les retrasan sus 
pensiones a los jubilados del estado

Telesecundaria Los Taxistas con 
buena respuesta de preinscripción
�Lamentablemente no tienen ni un salón de clases, tienen 5 años lu-
chando para iniciar con la construcción de un aula

guir un terreno, pero nadie 
les aporta recursos para la 
edificación de un aula, por 
lo que una casa es rentada, se 
divide en dos y ahí los jóve-
nes reciben clases, mientras 
que los de primer año están 
más cómodos en una coche-
ra, y finalmente los de tercer 
año, estaban en una casa sen-
tados en muebles.

Hasta el momento el re-
porte de preinscripción para 
este plantel educativo es que 
30 jóvenes, y padres de fami-
lia han solicitado informa-
ción, por lo que se cree que el 
mismo número del año pasa-
do, inicien un nuevo ciclo es-
colar en agosto, pero lamen-
tablemente no hay instalacio-
nes adecuadas, por lo habrá 
seguramente problemas.

La directora y maestros, al 
igual que los padres de fami-
lia y alumnos, exhortan a las 
autoridades que los volteen a 
ver, y les ayuden, pues tienen 
años luchando para poder sa-
car adelante la telesecunda-
ria de nueva creación, lamen-
tablemente nadie les apoyo.

tión ante la SEV, consiguió 
una clave de nivel secunda-
ria, esto para apoyar a los pa-
dres de familia de esta zona 

de la ciudad, en un principio 
solo eran 20 estudiantes los 
que ingresaron al primer gra-
do, luchando lograron conse-

Preinscriben a jóvenes pero no tienen salones de clases. (Montalvo)

En los Gavilanes…

¡Va a correr la sangre!
�Siguen despojando de los terrenos a la gente
�Doña Olga Prieto, denuncia que fue atacada 
con un cuchillo por defender el terreno donde 
vive

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Continúan los conflictos en la colonia “Los Gavilanes”, 
la señora Olga Prieto de Jesús, denuncia que fue objeto de 
agresión de parte de  y de la señora  quien es la que se ha 
dedicado a quitar terrenos y revenderlos, esto podría des-
atar un nuevo conflicto de no intervenir las autoridades.

La señora Olga Prieto de Jesús, dijo que el viernes, ella 
se encontraba en su casa, ubicada en la mencionada colo-
nia, estaba acompañada de una señora y su pequeño hijo, 
cuando vio que una camioneta se estacionó, por lo que 
ella  les preguntó a las dos personas que andaban en la 
camioneta roja.

¿Qué quieren? 
La respuesta de los sujetos, fue “nos mandó Clara, va-

mos a meternos “ -señalando el terreno-.
No pueden meterse, este terreno es mío  -respondió 

doña Olga-
“Vamos a entrar a la fuerza, vas a sentir lo que es un 

hombre, si te pones te vamos a violar” –contestó uno de 
los agresores-

la agraviada le pidió a su pequeño hijo que le hablara a 
su papá, ante la agresión verbal que estaba sufriendo.

El chamaco se retiró con la camioneta, eran tres chama-
cos, (de edades aproximadas 20, 18, 17 años, se pusieron 
bajo de un mango, a los 20 minutos llegó la señora Clara 
Hipólito Vidal y les dijo ¿que pasó?, “lo que pasa es que 

la señora no se dejó”, fue la respuesta de los jovenzuelos.
La señora Clara dijo eso lo vamos a ver ahorita, le di-

jo a su hija bríncate por el alambre, la chamaca se brincó 
(Guadalupe Ixba Hipólito), Clara se fue al falso, le dije no 
puedes entrar, si el problema es con tu hermano espéralo, 
no está, ella me dijo a “a mi me vale madres”, explicó la 
quejosa.

“Entonces ella me empujó y se metió a la brava, abrió 
el falso se metió. Mas tarde llegó mi esposo, empezaron 
a discutir, por lo que yo fui a buscar al señor Piña el del 
patronato, pero como no estaba  acudí con la señora Yanet, 
que es la encargada de la colonia mientas no esta el señor 
Piña.

Más tarde Clara fue a buscar a la señora  Guillermina 
que es la que se dedica a vender terrenos, se pusieron de 
acuerdo, quieren vender el terreno en el que yo vivo,  aga-
rró la señora Guillermina dijo a Clara, “no te preocupes la 
voy a sacar a como de lugar”.

La señora Yanet le dijo que no podía hacer eso, que no-
sotros tenemos la posesión del terreno y que nosotros te-
nemos la preferencia, explica.

En la tarde estaba con mi esposo y  una señora, cuando 
llegó Clara y se le fue encima a mi marido apretándole el 
pescuezo, por lo que me metí a defenderlo, ella me quería 
punzar con un cuchillo, y como no pudo le cortó la mano, 
luego me pego en el brazo izquierdo con el cuchillo, aquí 
esta la marca que me dejó, dice doña Olga.

“Te voy a enterrar el cuchillo y beberé tu  sangre, pero 
también te voy a mandar los dedos del niño”, fue la ame-
naza que lanzó Clara a doña Olga.

Por lo que está solicitando a las autoridades que inter-
vengan antes de que este conflicto tome otro giro, pues 
ellos no están dispuestos a aguantar estas agresiones.La señora Olga Prieto, denuncia la agresión que sufrió en la colonia 

“Los Gavilanes”.
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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
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DIRECTORIO MÉDICO

COSAMALOAPAN, VER.

Al concluir la reunión 
con alcaldes de la zona del 
Papaloapan, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
dio a conocer los acuerdos 
logrados con los ediles para 
mejorar las carreteras y deto-
nar la producción cañera, así 
como

Sobre la infraestructura 
carretera, se comprometió a 
concluir las obras ya encami-
nadas y a gestionar recursos 
ante la federación para con-
cretar proyectos como la au-
topista La Tinaja-Tierra Blan-
ca-Tuxtepec, vía importante 
para los productores cañeros.

“A mí me ha tocado du-
rante todos estos años tran-
sitar estas carreteras, estos 
caminos y particularmente 
el de Veracruz-La Tinaja, La 
Tinaja-Tierra Blanca, Tierra 
Blanca-Tres Valles donde 
durante algunos años fui 
productor de caña de azúcar 
y me consta que es una carre-
tera de un tránsito extraor-

dinario, tiene muchísimos 
vehículos que van a la zona 
ítsmica de nuestro país, que 
van a Oaxaca, a la zona de 
Tuxtepec y en zona de zafra, 
vehículos de caña que transi-
tan en toda esta zona”.

Dijo que se trabajará fuer-
te para mejorar las comuni-
caciones en la región para 

tener mejores carreteras y 
estatales.

“Hemos llegado a algunos 
acuerdos, tanto de inversión 
del gobierno del estado, al-
gunas ya las traemos en de-
sarrollo, otras están por ini-
ciar y otras probablemente 
podamos incorporararlas al 
presupuesto de este año”.

“Hay que trabajar sin distingos partidistas”, reafirma el gobernador 
Yunes durante reunión con alcaldes de la zona del Papaloapan

De igual forma destacó 
mejorar la inversión de in-
fraestructura educativa y 
de salud. “Hemos dispuesto 
durante esta reunión inver-
siones nuevas en manera de 
infraestructura y también 
hemos anunciado a las alcal-
desas y alcaldes que tenemos 

recursos adicionales pa-
ra mobiliario y equipo”.

En materia de salud 
refirió que se acorda-
ron nuevas inversio-
nes, específicamente en 
Tierra Blanca, además 
de coadyuvar estado y 
municipios con presu-
puesto para adquirir 
ambulancias.

El gobernador Yu-
nes Linares dijo que el 
Hospital Infantil de Ve-
racruz que da servicio 
a los habitantes de esta 
zona será inaugurado 
en este mes de febrero. 
“Uno de los mejores 
hospitales del país”.

En materia de desarrollo 
social, destacó los beneficios 
para la población de la zona 
al programa Veracruz Co-
mienza Contigo.

“Ha sido una reunión 
realmente muy productiva. 
Durante la misma analiza-
mos temas que interesan 
a todos, temas de infraes-

tructura, de obras públicas. 
Analizamos también temas 
de infraestructura educati-
va; vimos también algunos 
temas de salud y temas de 
desarrollo social”.

Subrayó que “hay que 
trabajar sin distingos parti-
distas”, destacando la parti-
cipación en esta reunión de 
representantes de al menos 
cuatro o cinco partidos polí-
ticos diferentes.

“Estamos en la mesa y lo 
que estamos haciendo es tra-
bajar por el bien de Veracruz. 
Yo me siento a la mesa con el 
presidente de la República o 
con los secretarios de estado 
como lo haré mañana y lo 
que planteo son cuestiones 
que tienen que ver con Vera-
cruz, yo no fijo si son de un 
partido o del otro. Eso es lo 
que hay que hacer, tenemos 
que trabajar todos juntos pa-
ra que Veracruz logre  volver 
a un paso de desarrollo, de 
crecimiento”.
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¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!

Para mi esposo Felipe 
de Jesús Roman Gar-
cía por su cumplea-

ños, sabes que siem-
pre contarás conmigo 
en las buenas y sobre 
todo en las malas”. De 

parte de tu esposa

¡¡FELIZ CUMPLE!!
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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
No generes situaciones de potencial 
confl icto en el trabajo. Frente a cual-
quier duda, solo sigue las reglas, ya 
habrá un mejor momento para ciertos 
experimentos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Buenas relaciones con compañeros de 
trabajo. Las labores se podrán desarro-
llar con tranquilidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Transición, paso a nuevas situacio-
nes en la profesión. Viene una época 
de cambios que te permitirán hacer la 
diferencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas organizar ciertas activida-
des en la profesión. Las cosas pueden 
hacerse con mejores métodos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Decisiones erradas pueden crearte 
enemigos en la profesión. Ten cuidado 
con lo que hagas, no hieras susceptibi-
lidades ajenas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes fl ancos abiertos en la profe-
sión, date tiempo para resolver todo lo 
pendiente. Algunos te entretienen con 
discusiones infructuosas, hazles a un 
lado, tienes responsabilidades que ne-
cesitan de toda tu capacidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No albergues sentimientos negati-
vos en el plano profesional. Todo debe 
mantenerse bajo cánones racionales 
y objetivos, no tomes nada de manera 
personal.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El viento sopla a tu favor en la profe-
sión. Estás en capacidad de derrotar a 
tus adversarios y de imponer tu propia 
agenda, no dejes de luchar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No debes permitir que ciertas dife-
rencias personales afecten la buena 
marcha de un proyecto. Tu situación 
profesional peligra si no manejas las 
cosas con inteligencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita situaciones confl ictivas en el 
trabajo. Tu objetivo principal debe ser 
el cumplimiento de tu deber, los líos de 
terceras personas no te incumben.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cruentos enfrentamientos en el plano 
profesional. Tendrás que defenderte 
con todo tipo de recursos, incluso aque-
llos que nunca creíste necesario utilizar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertos movimientos fi nancieros no 
han sido bien analizados. El nivel de 
riesgo es superior al aceptable, ten 
cuidado.

GUATEMALA

Cipriano Álvarez, de 55 
años, quien alimentaba a 
dos tigres en un circo que se 
encuentra en municipio ca-
pitalino de Villa Canales, en 
Guatemala, fue atacado este 
lunes por uno de los felinos.

El hecho tuvo lugar en 
una parcela de la aldea El Jo-
cotillo, donde Álvarez estaba 
alimentando a los animales, 
al menos 13 felinos.

Según autoridades guate-
maltecas, los circos no tienen 
las medidas de seguridad 
para que los trabajadores 
alimenten a los animales sin 
que corran riesgo.

El hombre fue atendido en 
la sala de emergencia del hos-

pital de Cuilapa, pero debido 
a los daños en los huesos y 
en el tejido, ocasionados por 
el felino, fue imposible reali-
zarle una cirugía para reim-
plantarle los brazos.

Conforme al medio local 
Prensa Libre, Cipriano contó 
a los médicos que él estaba 
alimentando a los tigres, pe-
ro que metió demasiado las 
manos en la jaula y uno de 
ellos lo mordió.

Jimmy Navarro, el direc-
tor de la regional metropo-
litana del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (Conap), 
que está a cargo del caso, se-
ñaló que localizaron a 13 fe-
linos en este recinto que son 
propiedad de un circo.

Los tigres supuestamente 

están en este lugar de for-
ma provisional a la espera 
de irse a Belice por motivos 
laborales.

De acuerdo con Navarro, 
la víctima es papá del encar-
gado de cuidar a los anima-
les y los propietarios del circo 
tienen la documentación del 
registro de colección, por lo 
que no hay problemas para 
tener a los tigres.

Un caso similar se regis-
tró hace unos años cuando 
una mujer visitó un circo e 
introdujo la mano en una de 
las jaulas, por lo que sufrió 
la amputación de dos dedos, 
los cuales recuperó luego de 
varias cirugías; los dueños de 
ese circo se hicieron respon-
sables por los gastos.

VILLAHERMOSA, TAB

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) infirmó que esta tarde a las 
15:00 horas, se originó un sismo de 
intensidad 4.3 grados, con epicen-
tro en el municipio de Tenosique, 
distante a unos 200 kilómetros de 
Villahermosa.

El SSN refiere que el movimiento 
telúrico se suscitó a 51 kilómetros al 
sureste de Tenosique, Tabasco.

Hasta el momento ninguna auto-
ridad de Protección Civil de ese mu-
nicipio ni del estado ha informado 
del fenómeno y no se han reportado 
afectaciones ni daños.

Sismo de 4.3 grados 
sorprende a Tabasco
�El Servicio Sismológico Nacional reporta que el tem-
blor fue hoy a las 15:00 horas, con epicentro en el muni-
cipio de Tenosique

En Guatemala…

Ataca tigre a cuidador; 
le arranca los brazos
�Un hombre perdió las extremidades al ser mordido por uno de los felinos 
que alimentaba en un terreno baldío
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Grasa visceral: qué es y 
cómo deshacerse de ella

a grasa visceral es la más perjudi-
cial en cuanto a la salud, ya que se aso-
cia con la aparición y el desarrollo de 

enfermedades como la diabe-
tes, hipertensión, riesgos car-
díacos y cáncer. 

Envuelve los órganos como el hígado, 
páncreas y los riñones y desprende sus-
tancias tóxicas dañinas. Debido a que tie-
ne una acción inflamatoria puede traer 

problemas de colon y digestivos. Y al mis-
mo tiempo, como está ubicada en el abdo-
men y lo hace ver inflamado, muchas per-
sonas buscan deshacerse de ella por fines 
estéticos.

Afortunadamente esta grasa es fácil de 
eliminar, ya que es la primera que desa-
parece con ejercicio aeróbico intenso, una 
dieta saludable y constancia. Sigue estas 
recomendaciones y verás los cambios:

Estos 5 consejos podrán introducir cambios en tu vida. ¡Anímate! No es difícil seguirlos.

1. Ejercicio aeróbico intenso
Este tipo de entrenamiento es el único que elimina la 

grasa visceral rápidamente, como salir a correr o andar en 
bicicleta. Según estudios realizados, los ejercicios de resis-
tencia no son tan efectivos como los aeróbicos para eliminar 
este tipo de grasa. 

2. Quemar grasa con el peso del cuerpo 
Puedes realizar flexiones y abdominales en tu casa ba-

sándote en el propio peso de tu cuerpo, sin necesidad de ir 
a un gimnasio. También puedes hacer caminatas a rápida 
velocidad controlando tu respiración y ritmo cardíaco.

3. Levantamiento de pesas
Puedes complementar los ejercicios aeróbicos con le-

vantamiento de pesas ya que al aumentar la masa muscular 
se elimina grasa y se queman más calorías. 

4. Bailar
El baile despeja tu mente y activa tu cuerpo. Además se 

calcula que después de 20 a 30 minutos de baile ininte-
rrumpido el cuerpo comienza a metabolizar grasa para tener 
energía. Puede ser cualquier estilo: ballet, baile de salón o 
estilo libre que combine ejercicio y diversión. 

5. Estilo de vida saludable
El ejercicio no tendrá sentido si no lo acompañas con un 

estilo de vida basado en una buena nutrición y en hábitos 
respetuosos de tu organismo y sus necesidades. El buen 
descanso es fundamental y ayuda a perder peso. 
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¡Se mata hijo 
de ganadero!

�Iba en su motocicleta, cuando se 
impactó contra otro igual, ambos per-
dieron la vida al instante

¡Tras volcadura 
muere empleado 
de telefonía!

¡Regresan a casa 
sanos y salvos!

¡ASESINAN A 
empleado bancario!

Dos personas lesionadas al 
impactar moto vs camioneta

¡Se suicida un policía municipal!

¡Con impactos 
de bala 

encuentran 
cadáver!

¡Camioneta quedó 
hecha chicharrón!

¡Particular se impactó ¡Particular se impactó 
contra el del 761!contra el del 761!
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¡Muere Severo Zanatta Croda
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA

Completamente calcina-
da quedó una camioneta 
tras incendiarse presun-
tamente por un cortocir-
cuito en el motor; no hubo 
heridos.

El hecho se dió minutos 
después de las seis  de la 
tarde cuando  la camione-
ta Ford Explorer, modelo 
atrasado, circulaba sobre  
Camino Real con dirección 
a Chocaman.

A la altura de la colonia 
Luz Palotal, comenzó a 
echar humo y sus tripulan-
tes al ver lo ocurrido, se ba-
jaron de la unidad y pidie-
ron el apoyo de los cuerpos 
de rescate.

Bomberos Voluntarios y 
Personal de Protección Civil 
arribaron al lugar y luego  
de varios minutos lograron 
sofocar  el siniestro. 

Elementos de la Policía 
Estatal abanderaron la zona 
, para evitar otro accidente.

¡Con impactos de bala 
encuentran cadáver!

JAMAPA

La mañana de este lunes 
en la localidad La Lajilla en 
el municipio de Jamapa fue 
hallado el cadáver de un hom-
bre, el cual presentaba impac-
tos de bala.

Fueron campesinos quie-
nes alertaron a los elementos 
de la Policía Estatal y Muni-
cipal sobre el homicidio de la 
persona.

Los uniformados al llegar 
al camino de terracería que 

lleva a la localidad Celaya 
y a la carretera Jamapa - El 
Zacatal, confirmaron se tra-
taba de un hombre.

La víctima vestía solo 
pantalón de mezclilla, calce-
tines azules; tenía huellas de 
tortura, heridas por arma de 
fuego y  la forma de la letra 
zeta en la espalda.

Además en el lugar fue-
ron encontrados un cubrea-
sientos de color  rojo de pla-
no, dos fundas para celular 
color negras, discos, tela y 
cuerdas.

Fue personal de la fiscalía 
regional quienes realizaron 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver, siendo 

llevado al Semefo.
Trascendió que podría 

tratarse de Joaquín Pacheco 
Rivera alias “El Pato”, de 55 
años, quien es conductor del 
taxi con económico 28 del si-
tio de Tlalixcoyan.

 Dicha persona, según sus 
familiares, la noche del do-
mingo salió a prestar un ser-
vicio con tres pasajeros que 
le pidieron que los llevara a 
Piedras Negras.

Supuestamente durante 
la  madrugada fueron infor-
mados que vieron la unidad 
en la población de Joachín, 
municipio de Tierra Blanca, 
pero no lo conducía Joaquín.

¡Camioneta quedó ¡Camioneta quedó 
hecha chicharrón!hecha chicharrón!

¡Asesinan a empleado bancario!
CÓRDOBA. 

 Un empleado de la institución 
bancaria Banamex  fue asesinado a 
balazos durante la tarde de ayer  lu-
nes por desconocidos armados, cuan-
do descendía de su automóvil Volk-
swagen tipo Jetta color blanco,    en la 
avenida 18 entre las  calle 17 y 19 de la 
colonia San Pedro.

El  hecho, registrado alrededor de 
las 14:15 horas,  movilizó a elementos 
de las diferentes corporaciones poli-
ciacas, Estatal, de la Fuerza Civil y Po-
licía Ministerial,  quienes acordonaron 
ell lugar para preservar la escena. 

La agresión ocurrió al  momento en 
que el ahora finado, identificado co-
mo Mario Alberto Rivera Rosales, de 
28 años de edad,  vecino de la unidad 
habitacional San Román,   empleado 
bancario,  bajaba de su unidad en co-
lor blanco  con placas de circulación 
YKH-5478, y fue atacado por dos suje-
tos, que a decir de vecinos,  escaparon 
en una motocicleta. 

El cuerpo de este joven, quedó tira-

do boca abajo, en medio de dos camio-
netas estacionadas y a unos 5 metros 
de su automóvil. Personal de la Fisca-
lía Regional de Justicia fue el encarga-
do de tomar conocimiento e integrar 
una Carpeta de Investigación. 

Vecinos del lugar sólo se concreta-
ron en comentar el haber escuchado 
varias detonaciones y cuando salieron 
vieron el cuerpo tirado y ensangren-
tado,  solicitado de inmediato la inter-
vención de paramédicos de la Cruz 
Roja,  quienes al llegar confirmaron el 
deceso.

Peritos en criminalística llegaron 
para realizar una inspección ocular 
y asegurar los casquillos percutidos,  
para después dar paso al levanta-
miento y trasladado del cuerpo hacia 
las instalaciones del Servicio Médico 
Forense en el ejido San Miguelito, mi-
nutos después de las 15:00 horas.

La Policía Ministerial ya se en-
cuentra realizando las investigacio-
nes necesarias para tratar de identi-
ficar y en su momento detener a los 
responsables.

¡Se suicida 
un policía 
municipal!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Esta tarde un elemento de la Policia 
Municipal de esta ciudad, escapó por la 
puerta falsa al ahorcarse en el interior de su 
domicilio. Momentos antes habría llegado 
en estado de ebriedad y discutiría con sus 
familiares.

Fue esta tarde cuando se reportó a ele-
mentos de la policia local, sobre una perso-
na muerta por ahorcamiento en el interior 
de una vivienda ubicada en la localidad de 

Cerro de las Iguanas de este mismo 
municipio.

Se trató del suicidio de José Ángel 
Martínez Belli, de 22 años, quien se 
desempeñaba como elemento activo 
de la Policia Municipal de este mu-
nicipio y quien se encontraba franco.

Sus familiares indicaron que el 
ahora finado, arribó al domicilio en 
estado de ebriedad y quien al parecer 
habría tenido una discusión con ellos.

Tras dejarlo solo unos instantes 
decidió acabar con su existencia, al 
ahorcarse con una cuerda atada a la 
viga del techo. Los familiares al ha-
llarlo colgado lo bajaron con la espe-
ranza de encontrarlo con vida, pero 
fue demasiado tarde.

Agentes ministeriales y Servicios 
Periciales, realizaron lo correspon-
diente y lo trasladaron al SEMEFO 
para la necropsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente au-
tomovilístico registrado en 
el Barrio Cruz Verde de esta 
ciudad, provoca cuantiosos 
daños materiales sobre el taxi 
761 de Acayucan con placas 
de circulación 99-77-XCX  y un 
automóvil Nissan tipo Versa 
color rojo con placas de cir-
culación YKU-77-02 luego de 
que ambos colapsaran. Fue 
la tarde de este lunes cuan-
do se registraron los hechos 
frente a la  legendaria cancha 
de Basquetbol que se ubica 
en la esquina De La Peña y 
Guillermo Prieto del barrio 
ya nombrado, luego de que el 
conductor del automóvil par-
ticular que se identificó con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sanos y salvos regre-
saron a su domicilio, los 
cuatro acayuqueños entre 

¡Tras volcadura muere 
empleado de telefonía!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER. –

Trágica muerte encontró el 
conductor de una camioneta 
cargada con accesorios para 
telefonía identificado con el 
nombre de César Saucedo 
Mendoza de 37 años de edad 
originario de Atizapán de 
Zaragoza en el Estado de Mé-
xico, luego de que volcara la 
unidad y tras sufrir un trau-
matismo craneoencefálico, 
perdió la vida en el interior 
del Hospital Civil de Oluta.

Fue cerca de las 02:00 
horas de la madrugada del 
lunes cuando se registró el 
fatídico accidente a la altura 
del kilómetro 126 de la carre-
tera federal Sayula-Ciudad 
Alemán, en el tramo que 
comprende Sayula-San Juan 
Evangelista.

Luego de que Saucedo 
Mendoza perdiera el control 
del volante tras presunta-
mente sufrir un intento de 
asalto por parte de sujetos 
desconocidos que dispararon 
en repetidas ocasiones hacia 
el aire para que frenara la 
camioneta Toyota tipo Hilux 
color blanco que conducía el 
ahora occiso.

Lo cual provocó que la 
unidad se volcara sobre la 

carpeta asfáltica y tras resul-
tar gravemente lesionado el 
señor Saucedo Mendoza, fue 
auxiliado por parte de pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan y pos-
teriormente trasladado en 
estado de inconsciencia hacia 
el nosocomio mencionado 
para que fuera valorado y 
atendido clínicamente hasta 
perder su vida muy cerca de 
las 05:35 horas de la misma 
madrugada.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana, co-
mandado por el licenciado 
Antonio Ponce Violante y 
personal de Servicios Peri-
ciales arribaron al Hospital 
mencionado, para tomar co-
nocimiento del fallecimiento 
del transportista y ordenar el 
traslado del cuerpo al anfitea-
tro de la ciudad de Acayucan, 
para realizarle los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Cabe señalar que fami-
liares del muerto, arribaron 
la misma noche del lunes a 
la ciudad de Acayucan para 
reconocer e identificar ante 
las autoridades competentes 
su cuerpo, el cual posterior-
mente fue traslado a su natal 
localidad para ser velado y 
sepultado.

¡Particular impactó contra el del 761!

el nombre de Jorge Manuel 
Trufiño Medel de la colonia 
Olmeca de Villa Oluta, tra-
tara de ganarle el paso a la 
unidad de alquiler.

Lo cual no consiguió ya 
que acabó colapsando al 
taxi mencionado sobre uno 
de sus costados y tras re-
gistrarse daños materiales 
sobre ambas unidades, fue 
requerida la presencia del 

perito Miguel Hernández 
Cruz de la Policía de Trán-
sito del Estado.

Mismos que después 
de tomar conocimien-
to de los hechos, invitó a 
ambos conductores para 
que acudieran a las ofici-
nas de este cuerpo poli-
ciaco, donde deslindaron 
responsabilidades.

Vehículo particular colapsa contra el taxi 761 de Acayucan en el Ba-
rrio Cruz Verde y genera daños materiales sobre ambas unidades. 
(GRANADOS)

¡Regresan a casa sanos y salvos!
ellos un pequeño de 4 años de 
edad, luego de que el sábado 
fueran reportados por pro-
pios familiares como desapa-
recidos y piden a las autorida-
des que se omitan continuar 
realizando las investigaciones 
correspondientes.

Fue la tarde del pasado sá-
bado cuando dos hermanos 
originarios de esta ciudad de 
Acayucan y una tercera per-
sona así como un menor de 
4 años de edad que viajaban 
a bordo de una camioneta 
Volkswagen tipo Tiguan con 
placas de circulación YLB-
24-60, sufrieron una desapa-
rición geográfica en territorio 
del municipio de Hueyapan 

de Ocampo.
Luego de que otros de 

sus familiares que viajaban 
a bordo de otra unidad tras 
venir de regreso del munici-
pio de Catemaco hacia esta 
su ciudad natal, se percata-
ran de que sobre el tramo que 
comprende las comunidades 
Santa Rosa-Los Mangos, re-
cibieran la llamada telefónica 
de uno de los hermanos men-
cionados, manifestándoles 
que habían sido parados por 
autoridades policiacas.

Lo cual provocó que to-
maran la  carretera federal 
Costera del Golfo con direc-
ción hacia el tramo carretero 
ya nombrado y tras no lograr 

ubicar la unidad en que viaja-
ban los presuntos agraviados, 
dieron aviso de inmediato a 
diversos cuerpo policiacos 
para después presentar su 
denuncia por la desaparición 
de los tres acayuqueños adul-
tos y el menor de edad.

Y  tras estar ya de regre-
só en su domicilio los cuatro 
presuntos agraviados, permi-
tió a que sus familiares acu-
dieran ante las autoridades 
correspondientes, para indi-
carles de su regreso y pedirle 
a las autoridades competen-
tes, que se cesen las investi-
gaciones que se iniciaron des-
pués de que fuera presentada 
dicha denuncia.

¡Muere el hijo del 
presidente de la Ganadera!
�Se impac-
tó cuando 
viajaba en su 
motocicleta 
contra otro 
moticiclista, 
ambos falle-
cieron instan-
táneamente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. 

Cuantiosos daños 
materiales y dos ado-
lescentes muertos, entre 
ellos el hijo del presi-
dente de la Asociación 
Ganadera del munici-
pio de Hueyapan de 
Ocampo, Camilo Pérez 
Molina, fue el saldo que 
arrojo un accidente vial 
registrado en la comu-
nidad Cuatotolapan de 
dicha localidad.

Los hechos ocurrie-
ron a la altura del kiló-
metro 3 de la carretera 
estatal Juan Díaz Cova-

rrubias-Cuatotolapan, 
luego de que colapsaran 
de frente y a gran velo-
cidad dos motocicletas 
y perdiera la vida ins-

tantáneamente un joven iden-
tificado con el nombre de Da-
niel Cárdenas de 20 años de 
edad, mientras que el hijo del 
nombrado presidente de la 
ganadera, el cual respondía al 
nombre de Juan Diego �N�  
de 16 años de edad, perdió su 
vida cuando era trasladado a 
la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS)  
de la nombrada comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias.

Autoridades policiacas y 
ministeriales arribaron al lu-
gar donde se produjo el acci-
dente para tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el 
traslado del cuerpo de Daniel 
Cárdenas hacia el anfiteatro 
correspondiente, mientras 
que el cuerpo del menor de 

edad, fue recogido por pro-
pios familiares que de in-
mediato lo trasladaron a la 
comunidad de Pueblo Viejo 
para comenzar a ser velado 
sin permitirle a las autorida-
des correspondientes, que 
fuese enviado al nombrado 
anfiteatro para realizarle la 
autopsia que marca la ley.

Cabe señalar que datos 
extra oficiales, señalaron 
que ambos adolescentes 
habían estado presentes en 
los carriles de Pueblo Viejo 
presenciado las famosas ca-
rreras de caballos y que fue 
al término de este evento 
cuando se produjo el fatídi-
co accidente.
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 A balazos atacan a 
comenzal en Mina

MINATITLÁN, VER.

Con un balazo en la 
pantorrilla izquierda ter-
minó un comensal en los 
momentos que se dispo-
nía a cenar en conocida 
taquería de la avenida 
Bulevar Tecnológicos, 
frente a la colonia Buena 
Vista Norte.

Narró el lesionado 
identificado como Ricar-
do N, que alrededor de 
las 20:30 horas de ayer, 
permanecía en el puesto 
de comida cuando llega-
ron dos tipos a bordo de 
una motocicleta, los que 
sin decir palabra alguna 
le asestaron un balazo 
en la pierna, entrando el 
pánico de los clientes a 

los que despojaron de sus 
pertenencias.

En cuestión de cinco 
minutos y en plena ave-
nida, los delincuentes re-
gresaron a la unidad en 
la que llegaron y empren-
dieron la huida.

La víctima fue auxi-
liada por socorristas de 
la benemérita Cruz Roja, 
recibiendo la curación 
en el local, tratándose de 
una herida que no com-
promete su vida y por 
lo cual, se determinó era 
innecesario llevarlo a un 
centro médico.

Policías Estatales y Na-
vales implementaron un 
recorrido en las cercanías, 
pero fue imposible captu-
rar a los maleantes.

En Palo Gacho…

¡APARECE UN MUERTO, 
tenía huellas de tortura!

EMILIANO ZAPATA

El cuerpo de un joven fue 
encontrado sin vida con di-
versas huellas de violencia 
sobre un camino rural loca-
lizado en la congregación de 
Palo Gacho, hasta donde se 
trasladaron los cuerpos de 
emergencia.

Fue pasadas las 9 de la 
mañana en las inmedia-
ciones de la telesecundaria 
local, donde decimos que 
transitaban se percataron del 
hallazgo y de inmediato die-
ron aviso a las autoridades 
correspondientes. 

Hasta el punto se trasla-
daron uniformados de la Po-
licía Municipal de Emiliano 
Zapata con destacamento en 
Dos Ríos, los cuales Fueron 
notificados por el agente mu-
nicipal de Palo Gacho.

De igual manera elemen-
tos de la Policía Estatal de-
legación Xico, acudieron en 
apoyo para llevar a cabo las 

diligencias de rigor en la es-
cena del crimen, misma que 
fue preservada para evitar 
la alteración de posibles 
indicios. 

Según el reporte, se tra-
tó de un hombre joven que 
presentaba un impacto de 
bala en la cabeza así como 
una herida en la mano de-
recha, vestía sudadera color 

gris, pantalón color café, 
tenis negros ir a delgado y 
alto. 

De esta manera hicieron 
acto de presencia los servi-
cios periciales de la ciudad 
de Xico, los cuales se tras-
ladaron en apoyo a los ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública que re-
forzaron el área.

Posteriormente agentes 
ministeriales junto con los 
periciales, ordenaron el le-
vantamiento y el retiro del 
cuerpo al servicio médico 
forense en la ciudad de Xa-
lapa para que se ha recla-
mado identificado por sus 
deudos.

¡Matan a balazos a bebé 
de tres meses de nacido!

FRESNILLO, ZACATECAS.

Sujetos armados ejecuta-
ron a balazos a un bebé de 
solamente tres meses de na-
cido, al igual que a su padre 
y a su abuela, en su domicilio 
en esta cabecera municipal, 
en Fresnillo, Zacatecas.

 De acuerdo a las autorida-
des, “el hombre sería el blan-
co principal de la agresión 
armada, pero terminaron 
asesinando a su bebé y a la 
mujer adulta. De las víctimas, 
solamente la mujer fue iden-
tificada como María Guada-
lupe “N”, de aproximada-

mente 55 años de edad”.
 Los hechos ocurrieron el 

miércoles 31 de enero, cerca 
de las ocho de la noche en 
la colonia Del Valle, a donde 
acudieron elementos de las 
diversas corporaciones poli-
ciacas tras recibir el reporte 
de detonaciones de arma de 
fuego en un domicilio de di-
cha zona habitacional.

 “Al llegar, lo primero que 
tuvieron a la vista dentro de 
la casa fue al bebé de tres 
meses de nacido ya sin vida 
y con un balazo en la cabeza.

 Además, descubrieron 
a su abuela, que estaba le-

sionada por proyectiles de 
arma de fuego, por lo que 
fue trasladada a un hos-
pital, pero cuando recibía 
atención médica también 
murió”, se informó.

 Afuera del domicilio, 
a varios metros de distan-
cia, encontraron muerto al 
padre del menor, de apro-
ximadamente 40 años de 

edad, que al parecer llegaba 
en un vehículo.

 Sobre los hechos, se 
presumió que “los sujetos 
armados llegaron al sitio e 
ingresaron a la casa, donde 
se encontraba la mujer cui-
dando al bebé y les dispa-
raron; posteriormente ase-
sinaron al hombre”.

 Roban motoneta cerca del IPAX
PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

Dueños de motonetas en Cardel, se 
encuentran desconcertados, debido a 
que se están desapareciendo estos ve-
hÍculos, esta vez su propietario lo dejo 
estacionado en la cercanía de la policía 
del IPAX  y ni asÍ respetaron los aman-
tes de lo ajeno se la llevaron con rumbo 
desconocido.

Señalo su propietario, que se trata 

de una motocicleta tipo Italika de co-
lor blanco con franjas rojas, que dejo en 
la calle donde se encuentra la coman-
dancia de la policía auxiliar del IPAX 
con base Cardel y cuando regreso a 
buscarla,se volvió ojo de hormiga.

Posteriormente dio aviso a la policía 
estatal, quienes han peinado la zona 
con las características de la motone-
ta, pero al parecer no han podido dar 
con el paradero de ese vehículo de dos 
ruedas.

Dos personas lesionadas al 
impactar moto vs camioneta

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

Dos personas salieron 
gravemente lesionadas 
al impactar su motocicle-
ta en que viajaban con-
tra una camioneta, a la 
salida del Pando 1 de la 
carretera federal Cardel 
a Poza Rica.

Los hechos se regis-
traron de este aparatoso 
choque donde las dos 
personas que viajaban 
en una moto, se impacta-
ron por el ángulo de una 
camioneta estaquita, se-
gún testigos hizo corte 
de circulación, esto fue 
a la salida de la unidad 

habitacional El Pando1, 
sobre la,carretera federal 
180 a Poza Rica. Ademas 
dejaron tirada parte de la 
despensa que llevaban a 
sus domicilios,pero que 
ya no pudieron a la fa-
milia ante el choque que 
sufrieron.

La camioneta que es 
propiedad de la empresa 
“renta de sillas y mesas 
Xóchitl”.

Se presentaron la am-
bulancia de Bomberos 
y de la Cruz Roja, para 
auxiliar a los lesionados 
que fueron trasladados al 
hospital, para su valora-
ción médica.

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

SEVERO 
ZANATTA 

CRODA

SEVERO  ZANATTA 

CRODA

Se unen con tristeza al dolor 
de Severo Zanatta Chávez por 
la irremediable pérdida de su 

ser querido, el señor:

Acayucan, Ver. a 5 de Febrero de 2018

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

ACAYUCAN, VER.- 

Lamentable fue la no-
ticia del fallecimiento del 
señor Severo Croda, padre, 
del conocido Licenciado Se-
vero Zanatta Chávez, quien 
fungió durante más de 20 
años como juez del Registro 
Civil.

La noticia corrió como 
reguero de pólvora entre 

la sociedad acayuqueña, 
quien se mostró conster-
nada por la muerte de Don 
Severo, pues fue un hombre 
muy querido en Acayucan. 
¡nuestras más sinceras con-
dolencias para el Licenciado 
Severo Zanatta Chávez.

En la edición de mañana 
la información completa.

¡Muere el papá de Severo Zanatta!
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Si hay una criatura que, por sus caracte-
rísticas biológicas, ha atraído el interés de los 
científicos es la salamandra, ya que es el úni-
co animal vertebrado capaz de regenerarse.

En el grupo de estos anfibios se destaca 
el ajolote -o Axolótl- mexicano (Ambystoma 
mexicanum) por sus extraordinarios proce-
sos para regenerar extremidades amputa-
das y otros órganos y tejidos del organismo.

Se ha observado, por ejemplo, que si estos 
animales pierden una extremidad, son capa-
ces de regenerarla en cuestión de semanas, 
con todos sus huesos, músculos y nervios en 
los lugares apropiados.

Aún más fascinante, 
dicen los investi-
gadores, es la 
habilidad del 
ajolote para 
reparar su 

médula 
espinal 
cuando 

ésta sufre 
una lesión 
y lograr que 
funcione como 
si no hubiera sufrido 
daños.

Además puede reparar otros 
tejidos -como el retinal- y curar heridas sin 
dejar cicatrices.

No sólo eso. Este anfibio, que está en peli-
gro de extinción en su hábitat natural, tam-
bién ha atraído el interés de los investigado-
res por la relativa facilidad con que puede 
reproducirse.

Por eso, desde hace unos 150 años los 
científicos han estado cultivando estos ani-
males en el laboratorio e intentado descubrir 
los secretos de sus extraordinarios procesos 
biológicos y sus potenciales aplicaciones en 
la medicina humana.

Por ejemplo, en la reparación de lesiones 
cerebrales o de medula espinal y la preven-
ción de cicatrices cardíacas.

Ahora un equipo de científicos interna-
cional descubrió uno de sus secretos: el ajo-
lote tiene el genoma más grande que se ha 
secuenciado hasta ahora, mucho más gran-
de que el humano.

Este anfibio tiene 32.000 millones de pa-
res de bases de ADN, 10 veces mayor que el 
genoma humano, el cual posee 3.200 millo-
nes de pares de bases de ADN.

“Este hallazgo será una poderosa he-
rramienta para estudiar la base molecular 

de la regeneración de extremidades y otras 
formas de regeneración”, afirma el estudio 
publicado en la revista Nature.

    
SECUENCIACIÓN
La doctora Elly Tanaka, del Instituto de 

Investigación de Patología Molecular de Vie-
na, ha logrado cultivar en el laboratorio una 
de las poblaciones más grandes de ajolotes.

Junto con su equipo logró desarrollar 
avanzadas herramientas moleculares para 
el ajolote, que revelaron las secuencias de 
codificación de proteínas en el genoma del 

animal.
Así, los científicos 

lograron identifi-
car las células 

encargadas 
de reini-
ciar el 
proceso 
de re-

gene-
ración y 
describir 

las vías 
moleculares 

que controlan 
esos procesos.

Pero para entender detalla-
damente cómo funciona la regeneración y 
por qué éste es un proceso tan limitado en la 
mayoría de las especies, los investigadores 
necesitaban tener acceso a los datos genómi-
cos del anfibio para poder estudiar su evolu-
ción y regulación de genes.

Esto no había logrado completarse debi-
do al enorme tamaño de este genoma: 32.000 
millones de pares de bases de ADN, hasta 
ahora.

“Ahora tenemos el mapa (genético) en 
nuestras manos para investigar cómo unas 
estructuras tan complicadas como las de las 
extremidades pueden regenerarse”, afirma 
Sergei Nowoshilow, coautor del estudio.

“Este es un momento decisivo para la co-
munidad de científicos que trabajamos con 
el ajolote, un verdadero hito en una aventura 
de investigación que comenzó hace más de 
150 años”, agrega.

El genoma completo del ajolote, el mayor 
que ha sido decodificado hasta ahora, fue 
secuenciado con la colaboración de investi-
gadores utilizando nuevos sistemas de soft-
ware desarrollados específicamente para el 
estudio.

Los secretos 
del ajolote 
mexicano

 El único animal capaz de 
regenerar extremidades am-
putadas y órganos y tejidos 
lesionados
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“SE RENTAN DEPARTAMENTOS” SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELS.: 924 13 13 435  Y  228 19 06 717

VENDO RESIDENCIA, CENTRICA, HERMOSA $2,300 TE-
RRENO, 365 MT2 EN EL CENTRO 1 CUADRA PALACIO, $690 
MIL INFORMES AL CEL. 924 24 37 707

“SE SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA DE 20 A 40 AÑOS, 
SEXO FEMENINO. INFORMES:  924 10 14 103

 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Hoy martes a partir de las 20 horas 
en las oficinas de la Comude de las es-
quinas de Hidalgo Zaragoza se llevará 
a cabo la reunión del próximo torneo 
de futbol varonil libre Empresarial que 
iniciará en este mes de Febrero y que 
será dirigida por los entusiastas depor-

tistas Pedro Castillo Quintero y Tomas 
Comezaña.

Los equipos ya inscritos son Yama-
ha, El Arriero, Real Magisterio, Micro 
Industrias, Bimbo Ventas, Taxistas de 
Acayucan, Ayuntamiento de Oluta, Ta-
xistas de Sayula, Magisterio y los actua-
les campeones del torneo empresarial 
Bimbo Despacho y de llegar más equi-
pos la premiación en efectivo será más, 
según menciono el presidente de la liga.

Por lo tanto hoy martes se dará a co-
nocer de cuanto es la premiación y es 
probable que se haga el rol pero sobre 
todo a quienes se designaran como ár-
bitros y de cuanto será el arbitraje, pero 
hoy se deben de tomar los acuerdos con 
los equipos participantes para que des-
pués no haya dudas y echar a rodar el 
balón en la cancha de la unidad depor-
tiva Olmeca recién renovada que parece 
mesa de billar.

¡Ayuntamiento de Oluta va por 
la corona de la Empresarial!

 El Ayuntamiento de Oluta va por la corona de la Empresarial que se inaugurara en estos días. (TACHUN) 

Reabren caso de amaño…

Javier Aguirre irá a juicio
 El Vasco tendrá que enfrentar juicio por 

aquel juego Zaragoza-Levante que determi-

nó la permanencia de los Maños en La Liga

VALENCIA, ESPAÑA -

El entrenador mexicano, 
Javier Aguirre, tendrá que ir 
a juicio luego de que se rea-
briera el caso de amaño de 
partido cuando dirigía al Za-
ragoza en la temporada 2010-
11, en un duelo ante Levante 
donde los maños se salvaron 
del descenso.

La Audiencia de Valencia 
es la encargada de reabrir el 
caso y llevar a juicio a cada 
uno de los jugadores que es-
tuvo en ese encuentro, al Vas-
co Aguirre y a la directiva del 
Zaragoza.

Los jugadores y el mexica-
no deberán explicar a la au-

diencia la manera en la que se 
operó este partido, toda vez 
que las pruebas denuncian 
que la directiva del equipo 
maño depositó un millón 
de euros a cada integrante y 
después estos lo sacaron del 
banco para devolverlo a la di-
rectiva y perder el rastro de 
ese dinero.

Dentro de las investigacio-
nes de este caso se difundió 
que los jugadores del Levan-
te no gastaron un solo euro 
durante sus vacaciones en 
el verano de 2011, contrario 
a lo que sucedió en el vera-
no de 2010, donde sus cuen-
tas bancarias sí registraron 
movimientos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Los Queseros de Almagres de-
gustan exquisita Jícama al derro-
tar con marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo del deportivo 
Oluta en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 40 con sede en Sayula de 
Alemán, anotando Fulgencio Cáliz, 
Sabas Contreras, Ismael Martínez 
y Horacio Castillo, mientras que 
Eduardo Bocardo ‘’La Abejita’’ ano-
to los dos goles por los Olutecos.

Y el fuerte equipo del Real Sayu-
la demostró una vez más su pode-
río al llevarse el punto extra en tiros 
de penal después de empatar a un 

gol contra el tremendo trabuco del 
Cristo Negro quienes vinieron de 
atrás para emparejar los cartones y 
el equipo de Los Coyotes de Sayula 
siguen sumando puntos ahora su 
víctima fue el equipo de Suchilapan 
al derrotarlos con marcador de 1 gol 
por 0.

Mientras que el equipo del Re-
al Loma empata a dos goles en un 
partido no apto para cardiacos con-
tra el equipo del Real Barrio Nuevo 
quien al final se lleva el punto extra 
en los tiros de penal y el equipo de 
Los Piñeros de Ciudad Isla derro-
ta con marcador De 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Barrio Nuevo 
y el Magisterio se llena de cueros al 
derrotar con marcador de 7 goles 
por 1 al equipo de Aguilera. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Y que se le aparece el ‘’cha-
muco’’ al ‘’Güerito’’ del depor-
tivo Tapia que hasta el modito 
de caminar le quitaron al caer 
angustiosamente con marcador 
de 3 goles por 2 ante el fuer-
te equipo del Fraccionamien-
to Santa Cruz quien entro a la 
cancha con todo para frenar al 
equipo del ‘’güerito’’, anotando 
Israel Palafox, Jerónimo y Juan 
Bautista un gol cada uno, mien-
tras que Carlos Torres y José M. 
Prieto por los perdedores. 

Mientras que los actua-
les campeones del deportivo 
Chávez defienden su aureola de 
campeón al derrotar con marca-
dor de 6 goles por 1 al aguerri-
do equipo de la Francisco Villa 
y quien se sirvió con la cuchara 
grande fue Jesús Vásquez quien 
anotó 4 goles, Edwin Morales y 
Erick Gómez uno cada uno, Lu-
ciano Luria anoto el de la honra 
por la Francisco Villa.

Y La Chichihua sigue intra-
table ahora derroto con marca-
dor de 3 goles por 2 al tremendo 
trabuco del Madero y Zaragoza 
en un partido no apto para car-
diacos, anotando Miguel Ángel 
Monge 2 goles y Cristian Roble-
do el otro tanto, Noe Andrade y 
David Delgado anotaron por los 
vecinitos de la jefa de la Madero 
y Genesis derrota 2 goles por 0 
al Temoyo con anotación de An-
tonio González e Israel Reyes.

¡Almagres derrotó al 
Deportivo Oluta!

¡Deortivo 
Tapia cayó

 3 goles por 2!

 Real Sayula saca la casta y se lleva el punto extra después de empatar a un gol con el 
Cristo Negro de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

EQUIPOS    JJ JG JE JP GF GC DIF      PTOS.
01.- San Judas.   14 10 1 3 32 12 20 31
02.- La Joya.   13  9 3 1 34 18 16 30
03.- La Chichihua.  14  8 2 4 41 12 29 26
04.- Ferritianguis.  14  6 4 4 25 13 12 22
05.- Mangueras.  14  6 4 4 22 25 -3 22
06.- Venados de Ixhuapan. 14  4  8 2 22 13  9 20
07.- Deportivo Lealtad.  13  6 2 5 23 15  8 20
08.- Atlético Barrios.  14  6 2 6 18 25 -7 20
09.- Deportivo Morelos. 14  6 1 7 39 30  9  19
10.- Deportivo Ixhuapan. 14  4 6 4 22 21 1 18

Carlos Clara es el campeón goleador 
del torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan. 
(TACHUN)

Los 10 mejores equipos de la penúltima  
jornada del futbol de Ixhuapan!

 NOMBRES   EQUIPO  GOLES
01.-  Carlos Clara.   San Judas     17

¡Los Mangos empata  contra Pumas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones de la cancha de 
Correa del municipio de Oluta, el depor-
tivo Porto derrota en un partido no apto 
para cardiacos con marcador de 3 goles por 
1 al deportivo Borucia, anotando Gerardo 
Ocampo 2 goles y Dayam Gutiérrez el otro 
tanto, mientras 1que Pedro Fernández ano-
to el de la honra por los amarillos. 

Y en otro partido bastante cerrado el Re-
al Correa deja ir el triunfo al cometer erro-
res garrafales para terminar empatados 

a dos goles contra ele quipo de El Moral, 
anotando Gamaliel Cruz 2 goles por los de 
casa y Gustavo Landa 2 goles por los ve-
cinitos del Moral quienes apuradamente 
empataron cuando Correa tenía el triunfo 
en la bolsa.

El equipo de Bernabé y Asociados em-
pata a un gol contra el equipo de Tenejapa 
cuando estos tenían el triunfo en la bolsa y 
lo dejaron ir después de anotar José Manuel 
Montero, mientras que Luis García lo hi-
zo por los Olutecos y Los Mangos también 
empata a un gol contra el fuerte equipo de 
Los Pumas-Conejos al anotar Ángel Her-
nández, mientras que Eduardo Mendoza 
anota por los vecinitos de Los Mangos

Real Correa se lleva un solo punto después de empatar a dos goles contra El Moral. (TACHUN)

deportivo Porto se lleva angustiosamente los 3 puntos en la cancha de Correa. (TACHUN)
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Javier Javier 
Aguirre Aguirre 
irá airá a
 juicio  juicio 

Reabren caso de amaño…Reabren caso de amaño…

El Vasco tendrá El Vasco tendrá 
que enfrentar juicio que enfrentar juicio 
por aquel juego Za-por aquel juego Za-
ragoza-Levante que ragoza-Levante que 
determinó la perma-determinó la perma-
nencia de los Maños nencia de los Maños 
en La Liga en La Liga 

¡Almagres derrotó 
al Deportivo Oluta!

¡DEORTIVO TAPIA 
cayó 3 goles por 2!

¡Los Mangos empata 
contra Pumas! ¡Ayuntamiento de Oluta va 

por la corona de la Empresarial
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La Serie del Caribe Jalisco 2018 llegará a su fin 
para México después de su juego, de trámite, an-
te República Dominicana este martes, pues fue 
eliminado del torneo tras perder sus primeros 
tres juegos y los demás equipos ganando dos 
juegos cada uno.

El empujón al vacío para los mexicanos fue 
dado por República Dominicana al vencer a 
Cuba por pizarra 7-1 para tener record de 2-1 y 
tener un triple empate hasta el momento con los 
cubanos y Puerto Rico.

Debido a que México solo podría ganar su 
juego ante los dominicanos en el cierre del rol re-
gular y le daría marca de solo 1-3, es eliminado 
de la contienda caribeña.

México tendrá su último juego el martes, 
donde intentará ganar el del honor contra Repú-
blica Dominicana.

Al final, el pitcheo relevista de los mexicanos 
fue el gran fracaso para los Aztecas en esta edi-
ción de la Serie del Caribe.

L S i d l C ib J li 2018 ll á fi

MÉXICO FUERA MÉXICO FUERA 
de la serie del caribede la serie del caribe
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