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En Jartum, capital de Sudán, el Comité Electoral anuncia los 
resultados defi nitivos del referéndum de secesión en el que una 
mayoría aplastante de sudaneses del Sur (98,83%) ha votado 
a favor de la separación del Norte. Si todo sale según lo previsto 
y prometido por el presidente de Sudán, el nuevo Sudán del Sur, 
católico y animista, se separará ofi cialmente de sus hermanos 
musulmanes del Norte el 9 de julio. (Hace 6 años) 07
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se robaron todo. No de-
jaron ni los documentos de 
la colonia “Los Periodistas”, 
por lo que ayer los reporte-
ros tuvieron que acudir a la 
guarida de Marco Antonio 
Martínez Amador en busca 
del documento.

Ya se informó con toda 
oportunidad que la comu-
na anterior se llevó todo lo 
que pudo, documentos, ve-
hículos entre otras cosas, la 
comuna entrante recibió un 
Ayuntamiento saqueados.

¡LOS ENGAÑÓ 
Marco Martínez!

 Los periodistas también fueron víctimas de la rapacería del entonces alcalde.

 Le pidieron ayuda para la regularización de la colonia “los periodistas” 

   y ahora hasta los papeles “perdieron”

 Los periodistas en la “guarida” de Marco Antonio Martínez Amador.

Yunes Linares da inicio 
a la construcción del 

libramiento Antón Lizardo
 Inician Gobernador Yunes y los secretarios 

de Marina y de Comunicaciones y Transportes la 
construcción del Libramiento de Antón Lizardo

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un sismo de magnitud 6.4 en escala de Richter sacu-

dió la noche de este martes a la ciudad de Hualien, al este 

de Taiwán, lo que provocó daños a edificios y el colapso 

de un hotel en el que una treintena de personas quedaron 

atrapadas.

TAXISTAS PROTESTAN 
pacíficamente en la terminal

 Taxistas de la CTM, CNOP, CROC y CROM 
quieren acaparar todo, y los libres no se dejaran.

   En Covarrubias…

   En Sayula….

¡Maltratan 
en el 
Centro 
de Salud!

 Una señora de 
99 años fue objeto 
de maltrato por parte 
de una empleada

 La señora Lucía Domínguez fue 
mal tratada por una empleada del 
Centro de Salud de Covarrubias.

Sismo de 6.4 
sacude Taiwán

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ
Juan Díaz Covarrubias, Ver.- 

Se quejan del mal trato 
que  da personal del Centro 

de Salud, de esta localidad 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
hacen un llamado al jefe de la 
jurisdicción sanitaria núme-
ro X para que intervenga. 

¡MENTIROSO!
 Genaro Reyes Velasco y sus vocales, engañan 

a los deportistas, fueron a la unidad deportiva y se 
tomaron fotos, anunciaron “dignifi car” espacios 
deportivos

 A más de 20 días de tomarse las fotos ahí, el sitio 
sigue igual, en el olvidoInstala 

María Luisa 
escuelitas de 
regularización 
permanentes

Módulo de licencias en Acayucan, 
SIN SERVICIO AL PÚBLICO
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por la falta del servicio de 
internet en las instalaciones 
el módulo de licencias en 
Acayucan, se suspende los 

trabajos para este miércoles, 
aunque no se sabe si solo se-
rá por un día, o la situación 
se prolongara a causa de la 
burocracia de los trabajado-
res de TELMEX,

Si hay valientes para las bodas colectivas
 200 parejas se casarán el próximo 14 de febrero en toda la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Taxistas libres e inte-
grantes de la coordinadora 
de concesionarios, se in-
conformaron la mañana de 
este martes en el área de la 

terminal de segunda, esto 
porque conductores parti-
culares habían estacionado 
sus vehículos en el lugar 
asignado por las autorida-
des de transporte público y 
de tránsito, por lo que ini-
ciaron una movilización.
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 Reportan dos muertos y 
  un centenar de heridos
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Asesinos intelectuales
Los escombros caen sobre la seguridad y la justicia azul 

en Veracruz. “Estamos peor que antes” ha dicho Pepe Yunes. 
“Todos los días hay ejecuciones” dice el arzobispo de Xalapa, 
Hipólito Reyes. Pero una cosita es la incertidumbre y la zo-
zobra, y otra, la impunidad. Y otra más, la peor, además de 
que en pocos, excepcionales casos se ha conocido el nombre 
de los asesinos físicos, nadie ha conocido el nombre de los 
asesinos intelectuales.

En términos generales la yunicidad, como sucede en el 
resto del país, inculpa a los malandros, y que nadie dudaría.

Pero… en la cancha social de la tierra jarocha, los cuatro 
niños asesinados en Coatzacoalcos, y los dos niños en Cór-
doba y el niño, con su maestra, en Tantoyuca, necesitan y 
merecen una explicación profunda de la que hasta anoche 
ha dado la Fiscalía.

Lo peor es que el río de sangre y el valle de la muerte en 
que mudó Veracruz están desbordado por completo.

Así, los cadáveres de cada día van olvidando en auto-
mático, sepultando, archivando, engavetando, los muertos 
anteriores.

En el día con día, la yunicidad va perdiendo.
Y si es grave el número de civiles muertos, van ya 6 polí-

ticos ejecutados en Veracruz, sin que nadie, absolutamente 
nadie, conozca el nombre de sus homicidas intelectuales.

HOMICIDAS VOLARON AL CIELO

Se dirá que la procuración de justicia es un proceso lento, 
tardado, burocrático, que exige y reclama tiempo.

Claro, apenas la semana anterior, la ex presidenta muni-
cipal de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, internada en el 
penal de Amatlán de los Reyes por el asesinato de su secre-
tario particular y hermano de crianza, recibió la sentencia de 
treinta años de cárcel.

Pero hasta anoche, los políticos asesinados eran los si-
guientes y nadie ha sabido el nombre de los homicidas in-
telectuales en un tiempo electoral donde la maquinaria gu-
bernamental ha de estar bien aceitada para evitar resabios:

El presidente municipal electo de Hidalgotitlán, ejecutado 
en su propia casa, rodeado de familiares y amigos, luego de 
una cabalgata.

El alcalde en funciones de Ixhuatlán de Madero (la tierra 

de Heberto Castillo, el gran líder moral del 68), asesinado 
con su esposa y tres colaboradores en Banderilla que por “La 
banda de las láminas”.

El ex candidato priista presidente municipal de Tenampa 
de Gorostiza, César Antonio García Cosquillas, asesinado en 
una gasolinera de la carretera federal Fortín-Huatusco en la 
primera semana del mes de enero.

El ex síndico de Ixtaczoquitlán, asesinado con toda la bar-
barie del mundo, ni más ni menos, de veinte puñaladas.

El ex alcalde perredista de Colipa, Víctor Molina Doran-
tes, asesinado en la segunda semana de enero. Su hermana 
Teresa, presidenta municipal en funciones.

Y el último caso (sábado 3 de febrero), el sobrino del ex 
regidor de Oluta, Pastor Cruz, Elías CR, de 19 años de edad, 
asesinado a escasos metros de su casa por unos sujetos a 
bordo de una motocicleta.

Ok.
En ningún caso, detenido un asesino físico.
Menos, mucho menos, los asesinos intelectuales para co-

nocer las razones o los pretextos para quitar la vida a otras 
personas.

ASESINOS INTELECTUALES DE LOS REPORTEROS

En los hogares de Veracruz se llora a un familiar, un com-
padre, un vecino, un conocido desaparecido o asesinado.

Una familia de Coatzacoalcos llora el crimen de 4 niños.
Dos familias de Córdoba lloran el asesinato de dos niños.
Una familia de Tantoyuca llora el homicidio de un niño.
Pero… nadie conoce, primero, el nombre de los asesinos 

físicos.
Y menos de los asesinos intelectuales.
Y menos, los pretextos (ni modo que sean razones) para 

los crímenes.
Es el caso de los cuatro reporteros asesinados.
El 19 de marzo del año anterior, Ricardo Monluí Cabrera 

en Yanga, delante de su familia.
El 9 de julio, el camarógrafo de Honduras, Edwin Rivera 

Paz, en Acayucan, cuando filmaba un documental sobre los 
migrantes de su país.

El 22 de agosto, el crimen de Cándido Ríos Vázquez, en 
Juan Díaz Covarrubias, afuera de una tienda comercial.

Y el 19 de diciembre, para cerrar el año, el homicidio de 
Gumaro Pérez Aguilando, en Acayucan, del periódico “Dia-
rio del sureste”.

Okey.
Pero ¿quiénes y por qué los mataron?
Es la gran interrogante en la procuración de justicia.
Javier Duarte dejó el sexenio con diecinueve reporteros 

asesinados y tres desaparecidos, y en ningún caso se cono-
cieron los nombres de los asesinos intelectuales.

Y al paso que vamos, cuando sólo faltan diez meses para 
que la yunicidad se vaya…

Y cuando todos los días hay ejecuciones…
Y cuando la prioridad de la Fiscalía es encarcelar al mayor 

número de duartistas, 315 de los cuales tienen denuncia pe-
nal acusados del desvío de 48mil millones de pesos…

Y cuando por encima de todo la gran apuesta es ganar la 
gubernatura para el primogénito, ninguna esperanza hay 
de que el llamado “gobierno del cambio” detenga, primero, 
a los homicidas físicos para pasar al siguiente paso como es 
identificar a los homicidas intelectuales.

FISCALÍA DEJA MUCHO QUE DESEAR

La yunicidad está haciendo su chamba.
700 mil despensas alimenticias cada mes con un costo 

de 140 pesos cada una a los pobres y “a los pobres entre los 
pobres”.

Apoyos extras para 150 mil madres solteras y 60 mil mu-
jeres de 60 años de edad en adelante en el abandono familiar 
y social.

Anuncio de construcción de caminos y carreteras quizá 
para vestir como torero en tarde de luces a Julen Rementería, 
SIOP, camino al Senado.

Pero en todo caso, la asistencia social va por un lado y por 
otro camino diferente, mil años luz de distancia, la procura-
ción de justicia.

Está visto que la secretaría de Seguridad Pública está re-
basada, y con mucho, por la violencia.

Pero la Fiscalía deja mucho que desear.
Claro, mientras sirva a la razón suprema de encarcelar 

a los políticos pillos y ladrones, y las dependencias le sigan 
rascando a Fidel Herrera Beltrán como el caso del ORFIS que 
revelara las 139 denuncias por desvío de treinta mil millo-
nes de pesos desde el año 2007 (tiempo del Fidelato), Vera-
cruz seguirá padeciendo la noche más fatídica de su vida, 
en que la inseguridad y la impunidad van juntas, gemelitas 
todopoderosas.

VILLA OLUTA, VER.- 

El H. Ayuntamiento que representa 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
brinda todo el apoyo para la educación de 
jóvenes niños y adultos en este municipio 
instalando escuelitas de regularización 
permanentes para todos los estudiantes 
que tengan bajo rendimiento en alguna 
materia y puedan acudir a las clases que 
son gratuitas.

Mencionó la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan que las clases serán impar-
tidas en la biblioteca municipal donde se 
ha ubicado un espacio para que la maestra 
Evodia Maldonado Martínez trabaje con 
los niños que requieran de su ayuda con 
el horario de 9:00 de la mañana a las 3:00 
de la tarde.

La maestra Rosalinda de la escuela pri-
maria Rafael Ramírez Castañeda agrade-
ció a la Alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can por el interés que tiene de apoyar a los 
estudiantes de este municipio invitando a 
las diferentes escuelas para que los profe-
sores puedan canalizar a los alumnos que 
requirieran de apoyo de clases de regula-

rización que se impartirán sin costo algu-
no, esto beneficiando la economía de los 
padres de familia.

Fátima Hipólito quien cursa el tercer 
grado de primaria en la escuela Rafael 
Ramírez Castañeda es de las primeras en 
beneficiarse con estas clases de regulariza-
ción confirmando el trabajo en equipo que 
hay entre profesores, padres y autoridades 
con la finalidad de que el aprendizaje sea 
mejor en el municipio de Oluta.

Asentó la Alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan que esto es con la finalidad 
de apoyar a los padres de familia y a los 
propios niños, agradeciendo el apoyo del 
Gobernador el Licenciado Miguel Ángel 
Yunes Linares quien le está apostando a 
la educación.

Las clases serán permanentes y los re-
quisitos para poder asistir a ellas es que 
el maestro del niño le extienda una ficha 
técnica para que la maestra de la escueli-
ta sepa en qué materia debe de apoyar al 
estudiante, de esta manera estamos cum-
pliendo un compromiso que tenía con los 
padres de familia y directores de las di-
ferentes escuelas dijo la Alcaldesa María 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Instala María Luisa escuelitas de regularización permanentes
Luisa Prieto Duncan  estamos empezando pero durante la 
administración ustedes van a ser testigos que vamos a tener 
muy buenos resultados.         
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se robaron todo. No dejaron ni los documentos de la 
colonia “Los Periodistas”, por lo que ayer los reporte-
ros tuvieron que acudir a la guarida de Marco Antonio 
Martínez Amador en busca del documento.

Ya se informó con toda oportunidad que la comuna 
anterior se llevó todo lo que pudo, documentos, vehí-
culos entre otras cosas, la comuna entrante recibió un 
Ayuntamiento saqueados.

Los periodistas quienes hace años recibieron en do-
nación un terreno, estuvieron realizando gestiones para 
la regularización de  la colonia “Los Periodistas”, por lo 
que ellos donaron de buena fe estas tierras al Ayunta-
miento, como parte de esos trámites, para que poste-
riormente el Ayuntamiento regularizara la colonia.

Ahora que los comunicadores quieren seguir los 
trámites, toda vez que se supone que el Ayuntamien-
to solicitó al congreso del estado la regularización del 
mencionado predio, la actual comuna les indica que no 
se encontraron documentación del caso.

Por lo que se supone que este martes acudiría al 
Ayuntamiento el ex sindico Dagoberto Marcial Domín-
guez, quien explicaría lo relacionado al trámite y el pa-
radero de la documentación que dicen tiene en su poder 
quien fuera su auxiliar.

Los periodistas estuvieron en palacio, pero el exfun-
cionario no llegó, por lo que estos acudieron a la “casa 
azul” para pedirle al ex alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, la devolución de la documentación.

Posteriormente Marcos Martínez, se comunicó con 
los periodistas para decirles que en sus archivos par-
ticulares no localiza el acta de sesión y el escrito en-
viado al Congreso, pero que Dagoberto le informó que 
en el paquete que entregó hoy a la síndica, ahí viene el 
expediente.

Por lo que este día los periodistas acudirán al “miér-
coles ciudadano” que ofrece el alcalde Cuitláhuac Con-
dado  y pedirán por escrito la realización de la sesión 
de cabildos para la donación a titulo oneroso de los 
terrenos y la solicitud al congreso del Estado para lo 
correspondiente.

¡Los engañó Marco Martínez!
 Los periodistas también fueron víctimas de la rapacería del entonces alcalde.

 Le pidieron ayuda para la regularización de la colonia “los periodistas” y ahora hasta 
los papeles “perdieron”

 Este día se dará el cambio de director en el ITSA, se fue Escamilla 
Ortiz.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se ha anunciado el cambio de director en el Instituto 
Tecnológico de Acayucan,  se va Luis Alberto Escamilla 
Ortiz.

Luego de permanecer cuatro años  como director del 
ITSA institución que ha alcanzado prestigio y buen ni-
vel académico, ha trascendido que el ciclo para el profe-
sionista minatitleco ha concluido.

Por lo que ha trascendido que este día en el trans-
curso de la mañana, llegará personal de la Dirección 
de Tecnológicos  y dará posesión al nuevo director del 
ITSA.

Esta institución lleva ya varios años prestando el ser-
vicio educativo no solo a Acayucan, si no a la región sur 
en general, siendo una de las instituciones que mayor 
número de alumnos tiene, en las clases escolarizadas, 
así como sabatinas y dominicales, tanto en la sede gene-
ral, como en las extensiones que se abrieron en la zona.

 Hoy toma posesión el nuevo director 

del Tecnológico de Acayucan

¡Se fue Escamilla!
     En el Itsa…

 Los periodistas en la “guarida” de Marco Antonio Martínez 
Amador.
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Un temblor de magnitud 6.4 remece el 
país asiático, provocando daños en in-
fraestructuras y el derrumbe de al menos 
un hotel; hay varias personas atrapadas

Un sismo de magnitud 6.4 sacudió 
ayer Taiwán, provocando daños en 
infraestructuras y el derrumbe de al 
menos un hotel, en el que se repor-
tan personas atrapadas, informan 
autoridades.
Varios edifi cios de la ciudad de Hualien 
(este) se encuentran muy dañados, al 
igual que algunas infraestructuras, y 
han comenzado las operaciones para 
rescatar a las personas atrapadas, 
entre ellas una treintena en el Hotel 
Tongshuai, el cual se colapsó, según 
las fuentes.
El temblor, cuya magnitud el Servicio 
Geológico de Estados Unidos esta-
bleció en 6.4, ocurrió a las 23.50 hora 
local (15.50 GMT) y tuvo su epicentro 
a 18.3 kilómetros al norte-noreste de 
la ciudad de Hualien, junto al océano 
Pacífi co, indicó la Ofi cina Central de 
Meteorología de la isla.
En los últimos tres días se han regis-
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SISMO SACUDE 
A TAIWÁN; 
reportaron daños 
y derrumbe de hotel

Centro, Tabasco

Luego de la tregua por días de asueto, ayer 
se reanudaron las protestas de padres de 
familia y maestros de diversas escuelas del 
estado de Tabasco, por falta de docentes en 
las aulas, falta de pagos de sueldo y presta-
ciones así como disparidad en los horarios y 
cargas de trabajo.

CIERRAN LA VILLAHERMOSA-FRONTERA

Padres de familias de la escuela primaria 
Guadalupe Victoria del poblado Francisco 
I. Madero, de Centla, desde las 8:00 horas 
cerraron la escuela por la falta del maes-
tro de tercero A, desde noviembre del año 
pasado.                                
Sin embargo los padres, al no obtener res-
puesta satisfactoria de las autoridades 
educativas, cerraron la carretera federal 
costera circuito del golfo 180 Villahermosa-
Frontera, a la altura de la entrada Miramar 
kilómetro 60.

Afectados por sismos bloquean 
carreteras y oficinas en Oaxaca

Destinan 500 mdp para reconstruir 
11 inmuebles afectados por el sismo

‘Orcas asesinas’ matan a ballena; 
es hallada en muelle de Sonora

Oaxaca, Oaxaca

Damnifi cados por los sismos de septiembre 
del año pasado se manifestaron en cinco 
tramos carreteros del Istmo de Tehuante-
pec para exigirle a la Comisión Estatal de 
Vivienda cumpla con el segundo censo del 
padrón de afectados, autorizado por el go-
bernador, Alejandro Murat.
José Ángel Castillo, portavoz de la Coordi-
nadora General de Damnifi cados del Istmo 
(CGDI), informó que los afectados determi-
naron la primera acción política de su movi-
miento en el Istmo, “ante el incumplimiento 
de la minuta fi rmada en enero pasado”.
El objetivo es que los afectados por los sis-
mos del 7, 19 y 23 de septiembre accedan 
a los apoyos y recursos que por derecho les 
corresponden, pues provienen de donacio-
nes de organizaciones altruistas y sociedad 
civil”, expuso.
Las personas, organizadas en grupos, se 
apostaron en las carreteras de Matías Ro-
mero, La Ventosa y la Transísmica, así como 
en la caseta de peaje de la autopista de Ciu-
dad Ixtepec.

Ciudad de México

Los primeros 500 millones de pesos del 
Fondo de Reconstrucción local de este año 
serán aplicados en la reedifi cación de 11 in-
muebles de departamentos, que resultaron 
afectados por el sismo del 19 de septiem-
bre, anunciaron ayer Edgar Amador Zamora 
y Raymundo Collins, secretario de Finanzas 
y director del Instituto de la Vivienda (Invi) 
locales, respectivamente.
Durante una conferencia de prensa, los fun-
cionarios dieron a conocer que en total serán 
254 familias las benefi ciadas y que los edi-
fi cios en cuestión se ubican en las delega-
ciones Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y 
Cuauhtémoc.
De los 11 edifi cios y 14 locales previstos 
inicialmente, informó el director del Invi, al-
gunos ya fueron demolidos y otros están a 
punto de ser tirados y que a los propietarios 
de los 254 departamentos involucrados se 
les otorgarán créditos sin intereses a pagar 
en 30 años.

METRÓPOLI

 Edifi cio Basurto, la construcción que sigue 
de pie a pesar de los sismos
Agregó que las nuevas viviendas se ajusta-
rán a los tamaños que tenían originalmente 
ofreció que serán muy precavidos con los 
trabajos de reconstrucción y por eso los es-
tudios de mecánica de suelos serán a fondo.
El funcionario informó que esta administra-
ción el Invi construyó mil 900 edifi cios con 
casi 10 mil departamentos, los cuales no 
sufrieron ningún daño tras el terremoto del 
19 de septiembre del año pasado.

Hermosillo, Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) dio a conocer que aten-
dió el varamiento de un ejemplar de ballena 
rorcual tropical en Guaymas, la cual posible-
mente fue atacada por orcas.
La delegación de la dependencia federal en 
Sonora señaló que inspectores de la Profe-
pa atendieron el reporte del varamiento del 
cetáceo, el cual ocurrió entre los muelles de 
la Administración Portuaria Integral (API) de 
Guaymas, donde llegó ya sin vida.
A través de un comunicado mencionó que 
en la primera inspección ocular al mamífero 
marino, los inspectores federales de obser-
varon un posible fallecimiento por ataque de 
orcas, porque el cuerpo presentó heridas de 
dientes similares a las ballenas asesinas.
En ese sentido, añadió, la Profepa constató 
que se trata de un ejemplar de rorcual hem-
bra, de 11 metros de longitud y un peso apro-
ximado de seis toneladas.
Con apoyo de embarcaciones de la API de 
Guaymas, de la Secretaría de la Marina (Se-
mar) y de biólogos del puerto, los inspec-
tores hicieron los movimientos necesarios 
para retirar el cuerpo de la ballena, también 
conocida como sardinera.

GLOBALGLOBAL

Se agrava crisis en escuelas

consideran probable que durante 
los próximos años se registren 
terremotos de magnitud 8 alre-
dedor de la Fosa Ryukyu, que se 
encuentra entre 500 y 600 kiló-
metros de Hualien.

trado más de veinte movimientos de 
tierra diarios y el sismólogo Lee Chyi-
tyi, de la Universidad Central, asegu-
ró el lunes que la isla ha entrado en un 
ciclo sísmico de cien años.
En el siglo XX ocurrieron dos terre-

motos en Taiwán de magnitud 
8.0, uno en 1910 frente a la 
costa de Yilan y el otro en 1920 
frente al litoral de Hualien, los 
dos al este de la isla.
Algunos sismólogos en Taiwán 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares y los 
secretarios de Marina, Almi-
rante Vidal Francisco Sobe-
rón Sanz, y de Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, iniciaron la 
construcción del Libramien-
to de Antón Lizardo; con lo 
que se atraerán nuevas in-
versiones y se van a generar 
miles de empleos.

Esta obra, que se inte-
gra al bulevar Boca del Río-
Antón Lizardo, no sólo dará 
un acceso digno a la Heroica 
Escuela Naval Militar, sino 
que mejorará la comunica-
ción hacia el sur del Estado 
y va a impulsar el desarro-
llo turístico de la Riviera 
Veracruzana.

El Gobernador Yunes dijo 
que el 2018 inicia con nuevas 
obras, como este libramiento, 
que estará concluido en este 
mismo año. Además, men-
cionó algunos de los trabajos 
que se realizan en el estado:

-Reconstrucción de la au-
topista de Minatitlán a Coat-
zacoalcos, en la que se trabaja 
junto con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT). 

-Reconstrucción de la Ca-
rretera Federal 180, en la par-
te limítrofe con Tabasco.

-Se está terminando de 
reconstruir la autopista Co-
soleacaque-La Tinaja.

-Restauración de la Carre-
tera Federal 180, desde Jálti-
pan hasta Paso del Toro.

-Una obra concluida es 
el Libramiento de Cardel; 
abandonado durante mu-
chos años.

-En el norte de la enti-
dad se construirá el circuito 
Tuxpan-Tamiahua-Naranjos-
Chicontepec-Álamo.

-Se inaugurarán autopis-
tas importantísimas, que 
ha promovido el Gobierno 
Federal, como la Nautla-Pa-
pantla y la Tuxpan-Naranjos-
Ozuluama -que está prác-

Yunes Linares da inicio a la construcción 
del libramiento Antón Lizardo

 Inician Gobernador Yunes y los secretarios de Marina y de Comunicaciones y Transportes la construcción 
    del Libramiento de Antón Lizardo

 Mejorará la comunicación hacia el sur del Estado y va a impulsar el desarrollo turístico de la Riviera Veracruzana
 Atraerá inversiones y se generarán miles de empleos

ticamente concluida-; así 
como la de Laguna Verde 

a Nautla, que se encuentra 
en proceso.

Sismo de 6.4 sacude Taiwán; reportan 
dos muertos y un centenar de heridos

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un sismo de magnitud 6.4 en esca-
la de Richter sacudió la noche de este 
martes a la ciudad de Hualien, al este 
de Taiwán, lo que provocó daños a edi-
ficios y el colapso de un hotel en el que 
una treintena de personas quedaron 
atrapadas.

El movimiento telúrico se registró a 
las 23:50, hora local de este martes, se-
gún el Servicio Geológico la isla. Las 
autoridades señalaron que hay al menos 
dos personas muertas y un centenar de 
heridos.

Los servicios de emergencia trabajan 

para liberar a las personas que quedaron 
atrapadas en el hotel, según reportes de 
medios locales.

Usuarios de redes sociales publicaron 
fotografías que muestran daños en ca-
rreteras y edificios altos.

La isla de Taiwán está cerca de la 
unión de dos placas tectónicas en el este 
asiático. El domingo pasado, se registra-
ron cinco temblores superficiales en la 
misma región, frente a la costa este de 
la isla.

El terremoto más mortal en Taiwán 
en las últimas décadas fue uno de mag-
nitud 7.6 ocurrido en septiembre de 
1999, que dejó unos dos mil 400 muertos.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas libres e integrantes de la coordina-
dora de concesionarios, se inconformaron la 
mañana de este martes en el área de la terminal 
de segunda, esto porque conductores particu-
lares habían estacionado sus vehículos en el lu-
gar asignado por las autoridades de transporte 
público y de tránsito, por lo que iniciaron una 
movilización.

Debido al desconocimiento que tienen los 
choferes particulares de esta ciudad, y otros 

municipios de la región, es que se estacionaron 
en una parte de su sitio, afectando directamente 
el trabajo de los ruleteros, por lo que hasta en un 
momento creyeron que habían sido apropósito 
dicha acción, por lo que de inmediato se agru-
paron para inconformarse.

Para esto el experimentado jefe de turno de 
la delegación de tránsito Francisco Olivares, pa-
trullaba sobre el lugar, y atendió y escucho a 
los molestos ruleteros, por lo que llevo a cabo 
la movilización de las unidades particulares, 
a quienes previamente se les explico sobre los 
señalamientos, y acuerdo que realizaron los ta-

xistas con las autoridades municipales pasadas.
De acuerdo al líder de la agrupación de la 

coordinadora de concesionarios, son entre 75 y 
80 sus agremiados que trabajan en este punto, 
mientras que de los libres hay un promedio de 
70, y cuando ocurre un problema de esta natu-
raleza se unen para darle solución.

Cabe señalar que en este sitio de taxi solo 
son dos grupos los que trabajan, y no dejaran 
que los choferes de los sindicatos como CTM, 
CNOP, CROC y CROM, trabajen aquí, pues re-
fieren que ellos tienen sitios en la zona centro y 
nunca les dejan cargar pasaje.

TAXISTAS PROTESTAN 
pacíficamente en la terminal
�Taxistas de la CTM, CNOP, CROC y CROM quieren acaparar todo, y los libres no se dejaran

Módulo de licencias en
 Acayucan, sin servicio al público

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por la falta del servi-
cio de internet en las ins-
talaciones el módulo de 
licencias en Acayucan, 
se suspende los traba-
jos para este miércoles, 
aunque no se sabe si so-
lo será por un día, o la 
situación se prolongara 
a causa de la burocra-
cia de los trabajadores 
de TELMEX, quienes 
no han concluido con la 
instalación.

Diariamente un pro-
medio de 30 a 40 perso-
nas son atendidas en di-
chas instalaciones, que el 
pasado fin de semana se 
cambió de oficina, ahora 
ya está donde el resto de 
las dependencias esta-

tales estrenan edificio, 
pero no han podido 
concluir con el cambio, 
pues no tienen servicio 
de internet, así que este 
ayer martes y hoy miér-
coles no habrá atención 
al público.

Hasta el corte se pre-
vé que un total de 80 a 
máximo 100 personas, 
gasten su pasaje para 
encontrar unas oficinas 
sin atención, pues las 
máquinas de la empresa 
particular que tramita 
las licencias de manejo, 
están conectadas al ser-
vidor estatal, donde hay 
una base de datos de 
las personas, y se suben 
para corroborarlos, pero 
ahora no se podrá hacer, 
porque no pueden ingre-
sar al programa.

Se espera que la sus-
pensión del servicio en 
el módulo de licencias 
de Acayucan, solo sea 
este miércoles, con hoy se 
cumplen dos días que no 
se atiende a la ciudada-
nía, pero esto dependerá 
100% de los trabajadores 
de la empresa telefónica 
TELMEX, quien debe de 
culminar los trabajos.

Algunos de las perso-
nas que acudieron el día 
martes, afirmaron que 
era muy probable que el 
internet quedara listo pa-
ra el día jueves o viernes.

Prevén lluvias y 
vientos fuertes 

en varios 
estados del país
�Dichas condiciones 
continuarán siendo ge-
neradas por el incremen-
to de nubosidad en el 
noreste y el oriente de la 
República, el frente frío 
27 y la masa de aire que 
lo impulsa

CIUDAD DE MÉXICO.

Vientos fuertes predomi-
narán esta noche en el norte y 
noreste del país debido a los 
efectos del frente frío 27 que se 
extiende en esas regiones, infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, 
detalló que también se espera 
un incremento de la nubosi-
dad desde Baja California Sur 
hasta Nuevo León, debido a la 
abundante afluencia de hume-
dad proveniente del Océano 
Pacífico.

Para mañana miércoles los 
meteorólogos prevén que se re-
gistren temperaturas matutinas 
inferiores a -5 grados Celsius 
en montañas de Chihuahua y 
Durango.

Asimismo, se esperan de -5 a 
0 grados Celsius en zonas serra-
nas de Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Zacate-
cas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 
y Estado de México, y de 0 a 5 
grados Celsius en sitios altos de 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Posteriormente, durante la 
tarde se prevé evento de Norte 
con rachas superiores a 70 kiló-
metros por hora en las costas de 
Tamaulipas y Veracruz, así co-
mo temperaturas de 40 a 45 gra-
dos Celsius en zonas costeras de 
Michoacán y Guerrero.

Además, se esperan lluvias 
intensas y posibles granizadas 
en zonas de Veracruz, Hidalgo 
y Puebla; lluvias muy fuertes en 
áreas de Nuevo León, Tamauli-
pas y San Luis Potosí.

Dichas condiciones conti-
nuarán siendo generadas por 
el incremento de nubosidad en 
el noreste y el oriente de la Re-
pública Mexicana, el frente frío 
número 27 y la masa de aire que 
lo impulsa.

Si hay valientes para
las bodas colectivas
�200 parejas se casarán el próximo 
14 de febrero en toda la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al menos un total de 200 
parejas de 8 municipios son 
las que se casaran el próxi-
mo 14 de febrero en las cam-
pañas de bodas colectivas 
que promueven los ayun-
tamientos, así lo informo la 
coordinadora regional del 
registro civil y encargada 
del municipio de Sayula, 
Nataly Basilio Blas.

La licenciada detallo que 
el municipio que más pare-
jas tiene programadas para 
las bodas colectivas, es el 
de Acayucan, con 50, le si-
gue Sayula de Alemán con 
30 parejas, luego Texistepec 
con 30, al igual que Oluta, 
donde 30 parejas han con-
firmado su participación, 
San Juan Evangelista con 20 
parejas, Sochiapan 10, Soco-
nusco 20, mientras que es 
muy probable que en estos 
días aumente el número de 
interesados.

De acuerdo a lo mencio-
nado por la coordinadora 

de registro civil en la re-
gión, el 70% de las parejas 
que se inscribieron al pro-
grama de bodas colectivas, 
por motivo del 14 de febrero 
día del amor y la amistad, 
son hombres y mujeres de 
edad mayor a los 28 años, 
es decir solo el 20% son pa-
rejas mayor a los 25 años, y 
el 10% adultos mayores, que 
solo formalizan su situación 
legar.

La mayoría de las perso-
nas que se casan por lo civil, 
tienen hijos, y con ello la fa-
milia podrá gozar de todos 
los beneficios como seguri-
dad social, atención en cier-
tas instituciones, además de 
recibir algún tipo de apoyo 
en caso de fallecimiento, ac-
tualmente no hay parejas de 
edad jóvenes que se casen 
por voluntad propia.

No obstante, los eventos 
alusivos al 14 de febrero 
se desarrollaran la misma 
fecha, es decir el próximo 
miércoles entre las 11 de la 
mañana y las 3 de la tarde.

Aprovecharan la campaña gratuita de los ayuntamientos. (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

Jurado en caso de ‘El Chapo’ será anónimo
�Ni los fi scales ni los abogados defensores sabrán datos 
específi cos de los jurados, quienes serán escoltados cons-
tantemente por uniformados

NUEVA YORK

La identidad de las mujeres y 
hombres que sean seleccionados 
para conformar el jurado que de-
cidirá el futuro del narcotrafican-
te Joaquín “El Chapo” Guzmán 
se mantendrá en completo secre-
to. Así lo decidió el juez de la Cor-
te Federal de Brooklyn donde se 
realizará el juicio.

El magistrado Brian Cogan 
tomó la decisión para garantizar 
la seguridad de los jurados, lue-
go que los fiscales encargados 
de presentar el caso contra el fa-
moso narco indicaran al juez que 
era necesario dar protección a los 
miembros del jurado.

El juicio contra “El Chapo” 
está previsto que inicie a finales 
de año. El llamado líder del cartel 
de Sinaloa, en el norte de México, 
está acusado de múltiples asesi-
natos y secuestros, como parte de 
las operaciones de su grupo cri-
minal que traficó al menos 200 to-
neladas de cocaína hacia Estados 
Unidos, generándole ganancias 

de alrededor de $14,000 millones 
de dólares.

Con la decisión del juez Co-
gan, ni los fiscales ni los aboga-
dos defensores sabrán datos es-
pecíficos de los jurados, quienes 
serán escoltados constantemente 
por uniformados cuando entren 
y salgan de la sala de la corte, y 
serán llevados a un lugar secreto 
para sus reuniones.

“Dadas las circunstancias (de 
lo peligroso del acusado), los ju-
rados estarán preocupados de su 
propia seguridad”, indicó el juez 
al tomar su decisión, en referen-
cia a que “El Chapo” es señalado 
de contratar en el pasado a sica-
rios para asesinar posibles testi-
gos y vengarse de quienes de al-
guna manera cooperaron con las 
autoridades en su contra.

La próxima comparecencia en 
corte del narcotraficante está pre-
vista para finales de febrero, pero 
no se espera que el juicio inicie 
oficialmente sino hasta el próxi-
mo otoño.

Juez de Juicio valorará las 
pruebas que Arturo Bermúdez 

aportó este martes
�No obtuvo Sentencia Absolutoria, 
falta por celebrarse la audiencia fi nal

XALAPA, VER

 En la audiencia celebrada el día de ayer en el pro-
ceso que se le sigue a Arturo Bermúdez Zurita, cabe 
señalar que los magistrados sólo se pronunciaron pa-
ra el solo efecto de aceptarle el desahogo de seis do-
cumentales en la audiencia de juicio y que el Juez de 
Control le había desechado por no tener relación con 
los hechos que se le imputan.

Sin embargo, será precisamente el Juez de Juicio 
quien valorara el alcance jurídico de dichas pruebas; 
sin que esto signifique que haya obtenido una Sen-
tencia Absolutoria ni que saldrá libre, ya que falta por 
celebrarse la audiencia final que es el Juicio.

Por cuanto hace a la manifestación que la Fiscalía 
General del Estado tiene perdido el asunto es falso, 
en la mencionada audiencia del día de este lunes, sólo 
se pronunció una confirmación respecto a la forma 
de ofrecimiento de una prueba en idioma inglés, pero 
la Fiscalía ante el Juez de Control le fue aceptada la 
prueba consistente en su traducción y la declaración 
del perito que la realizó, con lo cual dicha prueba esta 
perfeccionada jurídicamente, tal y como lo establece 
el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que dice “Los medios de prueba cuyo conte-

nido se encuentra en un idioma distinto al español debe-
rán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica”.

Los datos que remitió el ex secretario de Seguridad 
Pública de la administración de Javier Duarte de Ochoa, 
en vía de auxilio de los Estados Unidos de América, que 
detallan las propiedades de Bermúdez en ese país, fueron 
admitidas desde la audiencia intermedia.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una interesante aplicación de las emo-

ciones lo facilitará todo en las fi nanzas. 

No solo se tratará de frías cifras y resul-

tados esta vez, sino de involucrarse de 

manera más profunda con el entorno.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, no asumas responsa-

bilidades para las que no fuiste con-

tratado. Cierto es que genera buena 

imagen ser proactivo y servicial, pero 

hay límites.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un abanico de posibilidades se abre 

en las fi nanzas. El exceso de opciones 

puede ocasionar confusión, analiza la 

realidad con mejores herramientas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No se descarta la posibilidad de una 

promoción o ascenso en el trabajo. La 

vida te dará una grata sorpresa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo está a tu favor en el trabajo. El 

entorno es inmejorable, tus superiores 

quedarán gratamente sorprendidos 

con tu desempeño.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, hay ciertas 

prácticas que debes dejar de lado. No 

son sostenibles ni aplicables a futu-

ro, aunque hasta ahora hayan sido 

efi cientes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevas soluciones para antiguos pro-

blemas en el plano profesional. Tus opi-

niones personales no deben interferir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es imposible mantenerte al margen de 

ciertas interacciones en el trabajo. Ais-

larte no es la solución.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vigila, en el ámbito profesional esta-

rías subestimando algunos aspectos 

legales. No cometas una equivocación 

estando tan cerca del triunfo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No creas en promesas vanas, crea tu 

propio destino en el trabajo. Lograrás 

tus objetivos, pero sobre una base re-

alista, no basado en sueños de terceras 

personas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé realista en tus ofrecimientos profe-

sionales, no prometas lo que no puedes 

cumplir. Lograrás el triunfo con facili-

dad, mantenerlo será más complicado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Evita reacciones que puedan llamar la 

atención en el trabajo. Cumple tus ta-

reas con un perfi l bajo.

En Sayula….

¡Mentiroso!
�Genaro Reyes Velasco y sus vocales, engañan a los 
deportistas, fueron a la unidad deportiva y se tomaron 
fotos, anunciaron “dignifi car” espacios deportivos
�A más de 20 días de tomarse las fotos ahí, el sitio si-
gue igual, en el olvido

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Solo acudieron para to-
marse la foto, días después 
solo le dieron una embarrada 
de cal, el caso es que la uni-

dad deportiva sigue como 
estaba, los del concejo muni-
cipal no han cumplido su pa-
labra, dicen deportistas.

El 12 de Enero, el concejo 
municipal que preside Gena-
ro Reyes Velasco, publicó un 
“comunicado” en la página 

de Facebook que se ha con-
vertido en su plataforma pa-
ra su vocería, en el que decía 
textualmente: 

“Sigue la rehabilitación a 
los espacios deportivos.

*Se busca mejorar condi-
ciones en cada uno de ellos.

La foto que se tomaron a principios de Enero los integrantes del concejo municipal.

El lugar donde se tomaron la foto los del Concejo, sigue igual.

Comunicado

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Han transcurrido 12 días desde que se instaló el Conce-
jo Municipal, quienes lo integran están cumpliendo cabal-
mente con sus obligaciones, en materia de deporte este fin 
de semana el presidente Genaro Reyes Velasco, y los vo-
cales recorrieron las instalaciones de la unidad deportiva, 
ubicada al final de la cabecera municipal, se cercioraron 
que los trabajos de limpieza y mantenimiento se hicieran 
como se debe.

Actualmente este y otros espacios deportivos están ap-
tos para que se practiquen distintas disciplinas, además 
que ya se plantea la posibilidad de construir baños públi-
cos, los cuales deberán quedar a cargo de un comité ciuda-
dano, para que se mantengan limpios y sean expresamen-
te utilizados por los deportistas y sus familiares”.

Terminó el mes de Enero, van siete días del mes de Fe-
brero, y el espacio donde Genaro Reyes Velasco y su “vo-
cales” se tomaron las fotos, sigue exactamente igual, las 
láminas del techo de las “bancas” siguen igual, el otro te-
chado está a punto de caerse.

Los deportistas han manifestado su inconformidad, es-
to porque han sido engañados por Genaro, quien lejos de 
trabajar busca afanosamente colocar a su hijo “chucho” co-
mo candidato a regidor primero, es decir a como de lugar 
quiere que su parentela siga en el poder.

La unidad deportiva solo recibió una embarrada de cal, 
pues ni siquiera pintura fue lo que le pusieron y con esto 
dice Genaro Reyes Velasco que están rehabilitando los es-
pacios deportivos.

En Covarrubias…

¡Maltratan en el 
Centro de Salud!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
VER

 Se quejan del mal trato 
que  da personal del Centro 
de Salud, de esta localidad 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
hacen un llamado al jefe de la 
jurisdicción sanitaria núme-
ro X para que intervenga. 

Usuarios de la redes socia-

les denunciaron el maltrato 
de una señora de la tercera 
edad.

El mensaje original de 
la queja se posteó desde la 
cuenta Hueyapan de Ocam-
po y es el siguiente: “Muy 
buenas tardes amigos y ami-
gas, quería omitir esta pu-
blicación pero del fondo del 
todo sería permitir que sigan 
los malos tratos a nuestros 
viejitos de nuestros pueblos, 
tuve la desgracia de ver una 

acción de prepotencia de 
una empleada de este cen-
tro de salud perteneciente 
a Juan Díaz Covarrubias  
a hacia esta Señora de 99 
años de edad de nombre 
Lucía Domínguez prove-
niente de la Colonia Juárez.

No generalizo al perso-
nal de este centro de salud 
ya que hay personas que 
hacen su trabajo como de-
be ser. Si ven estos asuntos 
de maltratos a  nuestros 
señores de 3ra edad repor-
tarlos, algún día podría ser 

tu abuelita o abuelito. 
En esta ocasión se trata 

de una Empleada “Mujer” 
dedicada a la especialidad 
“Dentista” lamentable-
mente no documentamos 
con video los hechos pero 
claro está, no sé si les pa-
gan bien o no pero si no 
están contentos con sus 
empleo que renuncien y 
pongan a personal que 
ame su trabajo. 

Y sabemos que mucha 
gente ha sido mal atendida 
pero por miedo no alzan la 

Voz. 
No dejen solos a los abue-

litos ni a los tuyos algún día 
si Dios quiere serás viejo y no 
tendrás ningún apoyo. 

No se trata de levantar odio 
entre la ciudadanía solo man-
tener a personal totalmente 
capacitado para nuestra gente. 
Evitemos ser víctimas de mal 
servicios. Que tengan un exce-
lente día”.

�Una señora de 99 años fue objeto de maltrato 
por parte de una empleada La señora Lucía Domínguez fue mal 

tratada por una empleada del Centro 
de Salud de Covarrubias.
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Muchas felicidades…

TEXTO Y FOTOS:
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Nace una nueva profesio-

terminó su posgrado!
nista en esta ciudad de Aca-
yucan la joven y encantadora 
señorita Brenda Mirafuentes 
Rodríguez hija de los se-
ñores Raúl Mirafuentes y 
Griselda Rodríguez en la 
maestría de administración 
y gestión educativa, siendo 
su licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación.

Todo fue alegría para la 
joven y encantadora licencia-

da en la ciencia de la comu-
nicación quien vio logrado el 
esfuerzo tanto de ella como 
de sus padres quienes le die-
ron gracias a Dios por haber 
terminado la carrera su ado-
rada y consentida hija quien 
además estuvo acompañada 
de sus familiares y amista-
des para felicitarla en un día 
especial como fue el recibi-
miento de su licenciatura.

Después de convivir con 
sus maestros y compañeros 
de escuela la joven Brenda 
Mirafuentes Rodríguez fue 
invitada por sus padres a 
un conocido restaurant para 
celebrar  tan grato aconteci-
miento social en unión de 
sus familiares. Felicidades 
Brenda.

Brenda Mirafuentes Rodríguez recibe su diploma en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Brenda estuvo acompañada también de sus compañeras recién graduadas. 

Brenda Mirafuentes a lado de sus maestros y de sus familiares después de recibir su diploma.

Brenda a lado de su señora madre doña Griselda y de su consentida 
hermana. 

Brenda se sintió fortalecida con la presencia de sus padres en un día especial 
como fue el recibimiento de su diploma.

Brenda estuvo acompañada también de su hermana consentida en un día 
especial. 
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�Será velado en la calle Guillermo Prieto

¡Atacan los jauleros!
Se metieron a una casa 

en el barrio Zapotal para 
hacer de las suyas

¡Ejecutan a 
“El Chino”!
�Le dispararon en más de seis ocasiones cuando había ido a dejar 
un libro a la escuela de su hijo Luchó hasta el final Severiano Tapia Chi

¡Le dio el 
“patatus” 
a don Lino 
Gutiérrez!

Muere atropellado 
en la pistaen la pista

�El ahora occiso que no ha sido identifi cado, murió trágicamente en la au-
topista Cosoleacaque-Acayucan, a la altura del puente de la colonia Las 
Rosas

¡Matan a pensionado 
a machetazos!

¡Moto contra moto 
deja dos muertos!

Ejecutan a taxistaEjecutan a taxista

¡Lo querían 
achicharrar!
�Queman negocios en Juanita;  presumen 
corto circuito o acto vandálico

¡Secuestran 
a 3 hombres y 

2 mujeres!

¡Le roban más 
de 7 mil pesos en 

pleno centro!

¡Asaltan tienda 
telcel, se llevaron 

puros iPhones!
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EMERGENCIAS

ALVARADO 

Un pensionado de 73 
años de edad fue asesina-
do a machetazos dentro de 
su domicilio localizado en 
la carretera  federal Alva-
rado – Paso del Toro de la 
colonia Las Aneas.

Argelia R. C., de 58 años, 
la mañana de este martes 
alertó a las corporaciones 
policiacas que su tío Eladio 
C. J., de 73 años se encon-
traba muerto en su casita 
hecha de láminas.

Los elementos de la Po-
licía Estatal y Municipal, 
además de Fuerza Civil 
llegaron para tomar cono-
cimiento y confirmar el 
reporte, así también acor-
donaron la zona.

¡Matan a pensionado 
a machetazos!

Momentos después 
policías ministeriales,  
peritos criminalistas 
y el fiscal en turno lle-
garon para realizar las 
diligencias.

Se dió a conocer que el 
septuagenario presenta-
ba heridas corto contun-
dentes en ambos brazos y 
cabeza, además de expo-

sición de masa encefálica; 
Al parecer provocadas 
con un machete.

Más tarde el cadáver 
fue levantado y llevado 
al Semefo para la necrop-
sia de ley, mientras que 
los agentes ministeriales 
iniciaron una carpeta de  
investigan para esclare-
cer este homicidio.

Ejecutan a taxista 
en Agua Dulce

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un taxista fue asesina-
do la mañana de ayer en 
Agua Dulce, cuando se 
encontraba a bordo de un 
vehículo de alquiler, a es-
casos metros de un plantel 
educativo.

Los hechos ocurrieron 
en la calle 8 de Mayo de la 
colonia El Muelle, donde el 
conductor del taxi 458 fue 
atacado por personas des-
conocidas que tras dispa-
rarle en varias ocasiones, 

le provocaron la muerte.
El lugar fue acordo-

nado por elementos de la 
Policía Estatal, mientras 
que peritos de la Fiscalía 
General del Estado de Ve-
racruz llevaron a cabo el 
levantamiento del cuerpo 
sin vida.

Se desconoce la identi-
dad del taxista ejecutado, 
así como el paradero de los 
asesinos que se dieron a la 
fuga con rumbo descono-
cido luego de cumplir con 
su cometido.

�Sujetos lo sorprendieron frente a una escue-
la donde lo acribillaron a balazos, quedando sin 
vida dentro de la unidad que manejaba.

Hieren a 
cuchilladas a 

hondureño 
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos indocumentados centroa-
mericanos que aparentemente se 
encontraban en estado de ebrie-
dad, protagonizaron una riña en 
las inmediaciones de la Casa del 
Migrante ubicada en la colonia 
Coatzacoalcos, donde uno de ellos 
fue lesionado de varias cuchilla-
das y se reporta con estado de sa-
lud bastante crítico, en el Hospital 
Comunitario.

El lesionado dijo llamarse Vi-
cente Molinero, de 38 años de 
edad, apodado “El Gato”, origi-
nario de Honduras, quien tenía 
varios meses  deambulando en 
la colonia Coatzacoalcos y regu-
larmente se le veía en estado de 
ebriedad.

La riña ocurrió en la esquina de 
la calle 20 de Noviembre y Río San 
Juan, donde el lesionado quedó ti-
rado, mientras que el agresor, de 
quien se desconoce su identidad, 
logró darse a la fuga.

El lesionado fue trasladado al 
Hospital Comunitario en un taxi, 
donde hasta el momento convale-
ce y se reporta con estado de salud 
delicado, debido a que recibió por 
lo menos cuatro puñaladas, dos de 
ellas en el abdomen.

Luchó hasta el final Severiano Tapia Chi
�Será velado en la calle Guillermo Prieto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Este martes a las 8 de la mañana fa-
lleció el eléctrico Severiano Tapia Chi, 
de Barrio Nuevo, quien lucho durante 
años contra la enfermedad de la dia-
betes, y que perdió la vida en su vi-
vienda tras una tratamiento en el hos-
pital comunitario de Coatzacoalcos.

La noticia tomo por sorpresa a 
sus familiares, quienes tenían cono-
cimiento que el eléctrico Severiano 
Tapia, estaba bajo tratamiento, pero 
sus diálisis le estaban afectando, de 
acuerdo a las versiones familiares, 
el suceso ocurrió la mañana de este 
martes en su domicilio particular.

El hoy occiso era muy conocido 
en Acayucan, pues era de las pocas 
personas que hacían los trabajos a los 
vehículos sin cobrar por adelantado, y 
por ello es que a muchos les sorpren-
dió el suceso.

Severiano Tapia tenía 61 años de 
edad, deja dos hijos y una esposa  y 
será velado en su vivienda ubicada en 
la calle Guillermo Prieto esquina Riva 
palacios.

¡Asaltan tienda telcel, se 
llevaron puros iPhones!

VERACRUZ

Un cuantioso botín obtuvieron 
sujetos armados con pistolas luego 
que asaltaran el Centro de Atención 
a Clientes de  Telcel localizado en la 
colonia Los Pinos.

Fueron los elementos de la Policía 
Estatal quienes acudieron a tomar 
conocimiento del atraco a dicho ne-
gocio ubicado en la esquina de las 
avenidas Miguel Ángel de Quevedo 
y Cuauhtémoc.

 Se logró saber que fueron tres indi-
viduos los que ingresaron con pistola 
en mano, amenazaron y amagaron a 
los empleados para después ingresar 
a la bodega.

Allí, sustrajeron telefonía de últi-
ma generación de la marca  IPhone y 
Samsung. Se desconoce el monto total 
de lo hurtado.

Con el botín salieron corriendo y 
supuestamente calles adelante abor-
daron un vehículo para huir con rum-
bo desconocido.
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¡Ejecutan a “El Chino”!
�Le dispararon en más de seis ocasiones cuando había ido a dejar un libro a la escuela de su hijo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTPAN VER.

Con varios impactos de 
bala fue asesinado conocido 
ingeniero industrial que en 
vida respondía al nombre de 
Andrés Francisco Márquez 
alias”El Yaqui y/o Chino” de 
39 años de edad domiciliado 
en la calle Agustín Melgar sin 
número de la colonia Rafael 
Murillo Vidal de Jaltipan de 
Morelos.

Fue cerca de las 09:00 horas 
de este martes, cuando suje-
tos desconocidos sorprendie-
ron con una lluvia de plomo a  
Francisco Márquez que arribo 
al kínder “Peter-Pan” ubicado 
en la calle Ramón Corona casi 
esquina Adolfo López Mateos 
del centro de Jaltipan, para 
dejarle a uno de sus pequeños 
hijos un libro que había olvi-
dado, lo cual le costó la vida 
tras recibir al menos 6 impac-
tos de bala calibre 9 milíme-
tros cuando estaba a punto de 
abordar una camioneta Mit-
subishi color blanco con pla-
cas de circulación YKW-48-67.

Y tras percatarse de este 
lamentable hecho vecinos de 
la zona y propio personal do-
cente del nombrado Kínder 
así como varios pequeños, 
fueron informados de inme-
diato uniformados de la Poli-
cía Municipal y de la Secreta-
ría de Seguridad Pública que 
acudieron al llamado y tras 
comprobar los hechos, se en-
cargaron de acordonar el área 
y resguardarla hasta el arribo 
que realizaron autoridades 
ministeriales.

Las cuales encabezadas 
por detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda el licenciado 
Antonio Ponce Violante y el 
corrupto perito José Martín 
Porras Delgado de Servicios 
Periciales, se encargaron de 
realizar las diligencias corres-
pondientes y ordenar el tras-
lado del cuerpo al Semefo de 
la ciudad de Acayucan, donde 

le fueron realizados los estu-
dios que marca la ley.

Mientras que su pareja, la 
conocida abogada Inés Mar-
tínez Villegas que ocupó el 
cargo de directora del área 
jurídica del Ayuntamiento 
Municipal de Jáltipan duran-
te el gobierno del ex alcalde 
Miguel Bahena Viveros, se 
encargó de realizar el trámite 
de la identificación del cuer-
po del padre de sus hijos, pa-

ra después de ser liberado ser 
llevado a su domicilio donde 
está siendo velado por fami-
liares y amistades.

Cabe señalar que de acuer-
do a datos aportados por pro-
pios habitantes del municipio 
de Jaltipan, se dio a conocer 
de forma extra oficial que 
Francisco Márquez formaba 
parte de un grupo delictivo 
dedicado a la extorsión y se-
cuestro, lo cual indica que su 

muerte pudiera estar vincu-
lada a un ajuste de cuentas.

Mientras que algunos fa-
miliares del occiso, indicaron 
que tenía escasos días de ha-
ber regresado de la ciudad de 
Monterrey,  lo cual está sien-
do investigado por las auto-
ridades ministeriales, a mo-
do de poder esclarecer este 
asesinado para que no quede 
impune como muchos otros.

¡Moto contra moto 
deja dos muertos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER. –

Trágico accidente vial 
provocó la muerte de dos 
motociclistas originarios 
del municipio de Ciudad 
Isla, luego de que las unida-
des que conducían a gran 
velocidad sobre la carretera 
estatal que conecta las co-
munidades Mazoco-Gar-
cia Blanca de la localidad 
nombrada.

Fue a la altura del cam-
posanto de la comunidad 
de Mazoco donde se regis-
tró el brutal y fatídico acci-
dente que cobró la vida de 
Clemente V. M.,  domicilia-
do en la comunidad el Ñape 
el cual conducía una moto-
cicleta Italika FT-125  color 
negro y Elpidio G. R.  domi-
ciliado en la comunidad Te-
sechoacán perteneciente al 
municipio de José Azueta 

que conducía una motoci-
cleta Vento 150 color negro 
sin placas de circulación.

Luego de que ambas 
unidades colapsarán de 
frente tras ser conducidas 
con excesos de velocidad 
por parte de sus respecti-
vos conductores, los cua-
les fallecieron de manera 
instantánea tras presentar 
posibles traumatismos 
craneoencefálicos.

Autoridades municipa-
les, ministeriales y de Trán-
sito del Estado arribaron a 
la escena del crimen, para 
tomar conocimiento de los 
hechos y tras realizar per-
sonal de Servicios Periciales 
las diligencias correspon-
dientes, los cuerpos fueron 
enviados al Semefo del 
Distrito donde ocurrieron 
los hechos, mientras que 
las unidades al corralón 
correspondiente.

¡Le roban más de 7 mil 
pesos en pleno centro!

ERNESTO GRANSADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecina del municipio de San Juan Evan-
gelista identificada con el nombre de Leti-
cia Alfaron de 33 años de edad, es despo-
jada de 7 mil 500 pesos en pleno centro de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron en la esquina de 
las calles Guadalupe Victoria y Melchor 
Ocampo de esta ciudad,  luego de que dos 
sujetos que viajaban abordó de un caba-
llo de acero, interceptaran a la víctima y 

tras amagarla con filosas navajas, la obli-
garon a que les fuese entregado en dinero 
en efectivo que había recibido de parte de 
un préstamo que le realizo una financiera.

Y tras consumarse el asalto, los res-
ponsables salieron huyendo con rumbo 
desconocido, mientras que la agraviada se 
quedó plasmada por breves minutos has-
ta que abordó una taxi de este municipio 
para que la trasladara hacia la Fiscalía en 
turno, donde presentó la denuncia corres-
pondiente por el robo que sufrió.

Dos motociclistas pierden la vida tras impactarse de frente los caballos de acero que conducían con exceso de 
velocidad. (GRANADOS)

Las unidades de dos ruedas, fueron ingresadas al corralón correspon-
diente, después de que personal de Tránsito del Estado tomaran conoci-
miento. (GRANADOS)

Frente al Kínder donde acuden sus hijos, fue asesinado un conocido ingeniero industrial del municipio de Jaltipan y 
posible integrante de un grupo delictivo. (GRANADOS) 
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EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Pérdidas materiales 
millonarias fue el saldo de 
un pavoroso incendio al 
interior de unos locales co-
merciales en el centro de la 
comunidad de Juanita, la 
más grande perteneciente 
a este municipio, siendo 
sofocado por autoridades 
locales y civiles contando 
con el apoyo del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de Acayucan que 
pese a la distancia logra-
ron llegar a tiempo para 
terminar de controlar lo 
que parecía un infierno en 
el pequeño poblado.

Personal de Protección 
Civil y Bomberos de la 
ciudad de Acayucan fue 

alertado de que en la co-
munidad de Juanita, per-
teneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
se estaban incendiando 
varios locales comerciales 
y amenazaba el fuego con 
pasar a casas habitación 
aledañas a los mismos, 
por lo que la unidad de 
respuesta rápida acudió de 
manera inmediata.

Al llegar al punto no-
taron que personal civil 
y policías municipales se 
habían puesto el overol y 
a su manera trataban de 
sofocar el fuerte incendio, 
por lo que rápidamente hi-
cieron su trabajo logrando 
salvar una buena parte de 
artículos electrónicos pero 
ya el daño estaba práctica-
mente hecho, procediendo 
solo a enfriar los edifi-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Amantes de lo ajeno in-
gresaron a un domicilio ubi-
cado en el barrio Zapotal, 
aprovechando que la dueña 
salió para visitar unos fa-
miliares, dejando apenas 
una noche sola el domicilio, 
suficiente para que quienes 
seguramente ya la vigilaban 
aprovecharon para meterse y 
robar varios objetos electró-
nicos de su interior.

Según los datos aporta-
dos ante las autoridades co-
rrespondientes, una ama de 
casa que dijo llamarse Rocío 
C.F. de 45 años de edad y con 
domicilio en la calle Manuel 

Acuña del barrio Zapotal, 
acudió para mencionar que 
fue objeto de un robo al in-
terior de su domicilio pues 
sujetos que al parecer ya la 
vigilaban aprovecharon su 
ausencia de una noche pa-
ra meterse y llevarse varias 
cosas.

Entre lo robado, mencio-
nó están una computadora 
personal de marca reconoci-
da, dos bocinas grandes, un 
DVD también de buena mar-
ca entre otras cosas peque-
ñas pero de gran valor, por 
lo que pidió a las autoridades 
la ayuden a investigar dónde 
están sus cosas, mismas que 
seguramente irán a parar a 
alguna casa de empeño.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un automóvil no iden-
tificado atropelló y dio 
muerte a un hombre, que-
dando destrozado y fue 
trasladado a la morgue en 
calidad  de desconocido.

A las 23:00 horas del 
lunes, fue reportado a 
la línea de emergencias 
911,  el atropellamiento 
ocurrido  en la autopista 

VERACRUZ

Sujetos fuertemente armados le-
vantan a cinco personas la noche de 
ayer lunes.

 El primer caso se suscito en in-
mediaciones de la comunidad de 

Dobladero en donde sujetos desco-
nocidos sacaron a 3 varones para 
posteriormente llevarse en vehícu-
los con rumbo desconocidos.

El segundo caso también fue ho-
ras después, en donde los plagiarios 
irrumpieron en domicilio de la co-

munidad de Curazao en donde saca-
ron a dos más entre ellos una mujer, 
pareja sentimental del varón.

 Ante tal hecho autoridades guar-
da un hermetismo total.

¡Le dio el “patatus” a
 don Lino Gutiérrez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 Ayer cuando el señor sol 
estaba en su punto, el señor 
Lino Gutiérrez Aguirre sin-
tió que todo le daba vuelta 
y cuando iba para abajo fue 
agarrado por varias personas 
que en ese momento estaban 
haciendo la cola para hacer 
sus pagos del fluido eléctrico 
en la esquina de Hidalgo y 
Zaragoza.

Hasta el lugar donde es-
taba don Lino llegaron los 
paramédicos de Protección 

Civil quienes le brindaron los 
primeros auxilios al checarle 
primeramente la presión y el 
corazón, sintiéndose don Li-
no como fatigado, cansado, 
pero ni así la gente ‘’ingrata’’ 
le dieron la preferencia de 
que pasara primero para ha-
cer su pago correspondiente 
de la luz.

Después de un buen rato 
volvió la calma en don Lino y 
no le quedo de otra mas que 
retirarse a su domicilio ya 
que según los de Protección 
Civil dijeron que fue un pre 
infarto que estuvo a punto de 
pegarle a don Lino.

¡Atacan los jauleros!
�Se metieron a una casa en el barrio Zapotal para 
hacer de las suyas

Don Lino Gutiérrez Aguirre sintió que todo le daba vuelta en la cola para hacer 
el pago del fl uido eléctrico. (TACHUN)

Muere atropellado en la pista
�El ahora occiso 
que no ha sido identi-
fi cado, murió trágica-
mente en la autopista 
Cosoleacaque-Aca-
yucan, a la altura del 
puente de la colonia 
Las Rosas

Cosoleacaque-Acayucan, a la 
altura del puente de la colo-
nia Las Rosas.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal se percataron 
que el sujeto ya no contaba 
con signos vitales, ya que el 

cadáver se encontraba des-
trozado, por lo que el sector 
fue acordonado.

Personal ministerial se en-
cargó de levantar las diligen-
cias y el cuerpo fue enviado 
al Servicio Médico Forense, 

se espera que en las próximas 
horas sea identificado por sus 
familiares.  El causante del 
atropellamiento se dio a la 
fuga.

¡Secuestran a 3 hombres y 2 mujeres!

¡Lo querían achicharrar!
�Queman negocios en Juanita;  presumen cor-
to circuito o acto vandálico

cios para evitar alguna otra 
tragedia.

De acuerdo a los datos 
aportados, el incendio pudo 
haber sido provocado por 
un corto circuito debido a lo 

viejo del cableado y la fuerte 
temperatura ambiental que 
se sintió este martes pero 
también lo auguran a un po-
sible atentado.

¡Combaten panal de abejas
en escuela de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

  Después del medio día de ayer corrió la 
alarma que en la escuela Manuel R. Gutié-
rrez de esta Villa, que las paredes de varios 
salones por la parte de atrás estaban anidán-
dose varias bolas de abejas africanas que 
estuvieron a punto de atacar a los niños y 
maestros de los diferentes salones del plantel 
educativo. 

Hasta ahí llegaron los elementos de Pro-
tección Civil a cargo de su director Pedro Se-
rrano para aplacar a las abejas que ya empe-
zaban alistar armas para el ataque, mientras 
que los profesores al igual que los alumnos 
se encerraron por si las ‘’dudas’’ se les iba 
una o dos a los de Protección Civil, pero la 
prueba fue superada y las abejas quedaron a 
disposición de P.C.

Posteriormente los pequeños salieron de 
sus salones al igual que los maestros quie-
nes estuvieron al pendiente de que las abejas 
no hicieran daño alguno, ya que era la hora 
de la salida y las mamas que estaban afuera 
en espera de sus hijos también hacían ‘’chan-
guitos’’ para que no los picaran pero todo sa-
lió y les cantaron las golondrinas a las abejas

¡La Sierra, 
cementerio 
de unidades 
chocolate!

�Hasta motocicle-
tas están yendo a de-
jar tiradas por el lugar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Los maleantes siguen hacien-
do de las suyas en la Sierra del su-
reste veracruzano, lugar donde la 
vigilancia policiaca permite que 
se pueda hacer y deshacer a su 
antojo, por lo que ahora encontra-
ron una motocicleta que se encon-
traba abandonada y en aparente 
desmantelamiento, por lo que 
fue asegurada y trasladada a un 
corralón esperando se presente el 
dueño a reclamarla.

Se trata de una motocicleta 
marca Bejaj color negro, sin placas 
de circulación pero que de acuer-
do al reporte vehicular, la unidad 

presentaba reporte de robo, que-
dando entonces asegurada y tras-
ladada a un corralón de la ciudad 
de Acayucan mientras se hacía el 
papeleo y quedaba a disposición 
de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

La unidad se encontraba aban-
donada en el tramo estatal que va 
de Pajapan hacia la cabecera de 
Tatahuicapan de Juárez, presen-
tando algunos golpes en el tan-
que de gasolina y parte de las ti-
jeras así mismo se encontraba sin 
batería. Para evitar más desman-
telamiento, la unidad fue movida 
por elementos policiacos a través 
de una grúa hacia el corralón de 
la ciudad de Acayucan.
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Mantener los labios humectados es 
importante en invierno y en verano. Por 
eso, tanto hombres como mujeres, sue-
len usar bálsamos labiales. Quizás no 
lo sabías, pero excepto que éstos sean 
hechos por ti mismo, o los hayas conse-
guido en una tienda natural, la mayoría 
contienen derivados del petróleo. 

¿CÓMO PUEDES DARTE CUENTA? 

Si lees los ingredientes pueden en-
contrar cosas como éstas: paraffinum 
liquidum, petrolatum, paraffin, mineral 
oil, polyethylene, cera microcristallina, 
hydrogenated microcrystalline wax, ce-
resin, entre otras. 

¿QUÉ PASA SI USAS LABIALES 
CON ESAS SUSTANCIAS?

La piel de los labios es muy fina y re-
tiene poco la humedad. Pero los produc-
tos que tienen algunos de los anteriores 
ingredientes actúan cubriéndola con 
una película plástica que bloquea los 
poros, evitando que pueda respirar bien 
y desechar las toxinas del cuerpo. El 
resultado: mayor deshidratación. Y por 
ende, mayor aplicación del producto que 
supuestamente humecta nuestros labios. 

Muchos de estos labiales, además, 
contienen MOSH (Mineral Oils Satura-
ted Hydrocarbons) y MOAH (Mineral 

Oils Aromatic Hydrocarbons), sustan-
cias que pueden ser tóxicas si se ingie-
ren. Ésas se encuentran en los labiales 
elaborados con aceites minerales, que 
son una mezcla compleja de sustancias 
derivadas del petróleo. 

Se trata de impurezas que se generan 
por un refinamiento deficiente del acei-
te. Por eso, la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) de España des-
aconseja su uso, y señala que de acuerdo 
a un análisis que realizaron: “los protec-
tores labiales elaborados con aceites mi-
nerales se encontraban estas sustancias 
en cantidades superiores a los máximos 
recomendados”. 

El riesgo se aplica si ingerimos el 80% 
del bálsamo que nos aplicamos, lo cual a 
veces suele pasar sin darnos cuenta con 
los labiales. 

Además, por ejemplo, según esta or-
ganización, los MOAH pueden alterar el 
ADN y generar cáncer; y los MOSH pue-
den ocasionar microgranulomas. 

¿CUÁLES SON ENTONCES LOS 
INGREDIENTES RECOMENDADOS 
PARA HIDRATAR LOS LABIOS? 

La manteca de karité, el aceite de co-
co, la caléndula, entre otros componen-
tes naturales son los más indicados para 
mantener la hidratación de los labios sin 
dañar la salud. 

Esto le pasa a tu cuerpo si te 
comes por error el labial de la boca

Cómo usar el apio para
 adelgazar con facilidad

BATIDO DE APIO, PIÑA Y PEPINO
Tómalo por la mañana en ayunas ya que provee un efecto saciante y aporta vitaminas 
  y minerales. 

INGREDIENTES
Dos o tres tallos de apio
Medio pepino
Dos rebanadas de piña
Una cucharada de salvado de avena
Un vaso de agua

PREPARACIÓN
Lava bien todos los ingredientes y luego trocea el pepino, la piña pelada y el apio
Bátelos junto con el salvado de avena para obtener un jugo bien homogéneo
Puedes acompañarlo con una cucharada de miel y añadir un vaso de agua para que 
 no esté tan espeso

SOPA PARA EL ALMUERZO
Esta sopa es aromática, saciará tu apetito y tendrá un efecto depurativo:
INGREDIENTES 
6 ramas de apio
Una cucharada de aceite de oliva
1 cebolla
Un poco de pimienta
1 cucharadita de maicena (harina de maíz)
1 litro de agua con pastilla de caldo
1 hoja de laurel

PREPARACIÓN
Lava el apio, trocéalo en pedazos pequeños junto con la cebolla
En una cazuela echa un poco de aceite de oliva y cuando esté caliente agrega el apio y la cebolla
Añade el agua con la pastilla de caldo y la hoja de laurel
Cuando esté en ebullición agrega la harina de maíz para que vaya espesando. Remueve poco a poco para evitar grumos
Por último quita la hoja de laurel, añade una pizca de pimienta y pasa todo el preparado por la batidora para obtener una crema

UN BATIDO ANTES DE CENAR

El consumo de este batido ayudará a que la por-
ción de comida a la hora de cenar sea más pequeña. 

INGREDIENTES
Dos kiwis grandes
Tres tallos de apio
Un ramillete de perejil
Dos naranjas

PREPARACIÓN
Pela los kiwis y córtalos en trocitos
Pica el perejil y corta en trocitos el apio
Exprime el jugo de las naranjas
Añade todos los componentes a la batidora y con-

sigue un jugo bien homogéneo. Si lo necesitas, agre-
ga un edulzante, puede ser un poco de miel

El apio es aromático, liviano y fi-
broso. Sin dudas es el ingrediente in-
dispensable de cualquier sopa pero 
puede consumirse de maneras dife-
rentes, sólo tienes que incorporarlo 
como parte de tu dieta y tenerlo siem-
pre a mano en tu refrigerador. 

Uno de los beneficios del apio es 

que su contenido calórico es muy bajo 
y su composición es mayoritariamen-
te de agua, por esto ayuda a eliminar 
toxinas y retenciones de líquido en el 
cuerpo. Incluso es uno de los llama-
dos “alimentos con calorías negati-
vas”, porque la energía que gastas en 
masticarlo y digerirlo es casi igual a 

la que ingieres cuando lo comes.
Además, su textura es fibrosa y es-

to genera sensación de saciedad, por 
eso se lo puede considerar un snack 
ideal. A continuación te damos algu-
nas ideas para utilizar el apio en tu 
dieta:
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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

 

Analizan quitar 
el descenso

 El presidente de la Liga MX afi rmó 
que varias ideas son analizadas para 
 mejorar el futbol azteca

La posibilidad de que el descenso 
sea eliminado del futbol profesional 
mexicano es una propuesta que se en-
cuentra analizando, así lo reveló Enri-
que Bonilla, presidente de la Liga MX.

“Hay muchas propuestas sobre la 
mesas, esa es una (eliminar el descen-
so), hay otras que son todo lo contra-
rio. Se manejan todas las posibilidades, 
hasta los extremos y las posibilidades 
en medio de los extremos, de todas se 
busca conseguir la mejor decisión pa-
ra que pueda aplicarse y sea lo mejor 
para el futbol mexicano”, mencionó el 
mandamás tras una reunión del Comi-
té de Desarrollo en las instalaciones de 
la Femexfut.

Pese a que confirmó el análisis de la 

idea, el directivo destacó que para que 
ésta abolición se lleve a cabo primer de-
be ser aprobada por la Asamblea.

“Cuando se llegue a una conclusión 
positiva, entonces primero se tiene que 
llamar a la Asamblea, si ésta la vota 
porque el Comité de Desarrollo Depor-
tivo no puede autorizarlo sólo puede 
proponer, la única que puede autorizar 
es la Asamblea, y si en su momento se 
autoriza se aplica y si no se regresa a la 
mesa de estudio”, declaró.

Asimismo, Bonilla destacó que la 
idea de quitar el descenso es algo que se 
ha visto en otras ligas del mundo, por lo 
que la propuesta se está revisando para 
saber si aplica o no en México.

GUADALAJARA, JALISCO -

Tomateros de Culiacán despertó 
tarde en la Serie del Caribe, pero se 
pudo despedir de la justa con un 
triunfo de 8-1 sobre las Águilas Ci-
baeñas de República Dominicana.

El representativo mexicano tuvo 

una buena noche, situación que no 
se le había presentado en sus tres 
juegos anteriores, donde no pudo 
ganar y les dejó como resultado 
quedar eliminados de manera tem-
prana en la Serie del Caribe.

El mejor momento del duelo lo 

tuvo Tomateros en la sexta entrada, 
donde lograron cuatro carreras. Los 
dominicanos quisieron reaccionar 
en la quinta entrada logrando una 
anotación. Las Águilas pagaron 
caro los seis errores que les fue-
ron marcados durante las nueve 

entradas.
Antes de iniciar el enfrenta-

miento, los aficionados abuchearon 
al representativo mexicano por su 
mala actuación en la justa, donde 
esperaban que llegaran a la final, 
algunos asistentes portaron bolsas 

de papel en su cabeza como señal 
de vergüenza por lo que Tomateros 
dejó de hacer en la competencia.

Las semifinales están defini-
das y se enfrentarán Venezuela vs. 
Puerto Rico y Cuba vs. República 
Dominicana.

Tomateros se despide de la Serie del Caribe con victoria
 Las semifi nales están defi nidas y se enfrentarán Venezuela vs. Puerto Rico y Cuba vs. República Dominicana
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 Hoy en las oficinas de la Comude de 
esta Villa que se ubican en donde estaban 
antes las oficinas del DIF de las calles de 
Zaragoza y Guerrero del barrio cuarto de 
Oluta, se reunirán a partir de las 17 horas 5 
de la tarde los delegados y representantes 
de los diferentes equipos de beisbol de la 
liga regional de segunda fuerza.

Ahí estará Ramon Arano por el equipo 
Cerveceros de Jáltipan, Tomas Herrera ‘’El 
Sargento’’ por Los Bravos de Oluta, Marcos 
Domínguez por Los Guerreros de San Juan 
Evangelista, Miguel García por Los Petro-
leros de Minatitlán y que jugaran en el es-
tadio de Chinameca, Jorge Fernández por 
los Vaqueros del Juile-Texistepec y Rafael 
Barcelata por el equipo de Acayucan.

También se dijo que es probable la par-
ticipación de Los Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo y que estará representado por el 
profesor Román y Los Piñeros de Ciudad 
Isla que será representada por los Prieto, 
por lo tanto, en el transcurso de la semana 
se dará a conocer los rosters de cada equi-
po participante donde se dijo que estarán 3 
jugadores de liga mexicana con 5 años de 
haber dejado de jugar.  

El equipo de Oluta está reforzado con los 
lanzadores ‘’La cosita Salvaje’’ Eduardo Ne-
ri, Pedro Meré y Justino Víatoro, en las pa-
radas cortas estará el nativo de Hueyapan 
de Ocampo Ali Lira aquel que hizo por pri-
mera vez un triple play en la liga nocturna 
que dirigió Pedro Mortera, los hermanos 
sangre Ricardo y Rolando Remigio, José 
Luis Cartas Jr, Rafael Sánchez, Adalberto 
Cruz e hijo, Miguel Ángel Villar ‘’El Bim-
bo’’ y otros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana jueves en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de la ciudad de Aca-
yucan se jugará el partido 
de ida de la gran final del 
torneo de futbol varo-
nil libre Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’ al en-
frentarse a partir de las 17 
horas 5 de la tarde el fuer-
te equipo de Finca Xalapa 
contra el equipo de Colo-
nia Hidalgo.

Cuando inicio el primer 
torneo de futbol 7 ambos 
equipos llegaron a la gran 
final y Colonia Hidalgo fue 
el campeón, hoy se repite 
la historia cuando el equi-
po de finca Xalapa termina 
Enel primer lugar y Colo-
nia Hidalgo en el segundo 
y quien dijo que al que le 
pegan primero le pegan 
dos veces y va por la coro-
na de nueva cuenta. 

Mientras que Finca Xa-
lapa menciono que entra-
ran a la cancha con todo 
para buscar un marcador 
favorable para el partido 
de regreso y buscar el des-
quite de la primera tempo-
rada en la que se quedaron 
con la cara al pasto, por lo 
tanto todos andan optimis-
tas y seguros en conseguir 
la corona del torneo Hugo 
Sánchez, así dijo el DT de 
Finca.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo viernes en 
el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan inicia 
la fiesta grande de la final 
de la categoría 8-10 años 
del campeonato de beis-
bol infantil Chema Torres 
al enfrentarse a partir de 
las 15 horas 3 de la tarde 
el fuerte equipo de Los 
Mini Tobis contra el equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco.

La serie final del play 
off consta de 7 partidos a 
ganar 4, motivo por el cual 

los expertos marcan como 
favorito al equipo de Los 
Mini Tobis para pegar pri-
mero y conseguir la corona 
del torneo infantil del beis-
bol Acayuqueño al lucir 
fuertes dentro del terreno 
de juego tanto en la ofen-
siva como en la defensiva.   

Mientras que el equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco es fuertemen-
te apoyado por una porra 
excelente que siempre esta 
apoyándolos y eso motiva 
e impulsa al pequeño a 
desarrollarse mejo dentro 
del terreno de juego, por lo 
tanto, el licenciado Zúñiga 
tendrá que sacar toda la 
carne al asador para bus-
car el triunfo en terreno 
ajeno.

¡Los Minitobis y Salineritos 
se enfrentan en la final!

Jugadas fuertes se esperan en el play of  fi nal entre Mini Tobis y 

Salineritos de Soconusco. (TACHUN)

Finca Xalapa en busca  de un marcador favorable

 Colonia Hidalgo dijo que el que pega primero pega dos veces. (TACHUN

Finca Xalapa en busca de un marcador favorable para el partido de regreso y tomar el desquite. (TACHUN)   

¡Vuelve el bésibol  al Emiliano Zapata!

Ahí estará la escolta de los elementos policiacos en la grata inauguración del beisbol profesional de segunda 

fuerza en Oluta. (TACHUN)

Termina el ayuno deportivo de los fanáticos con el beisbol profesional en el estadio Zapata de Oluta y de la 

región. (TACHUN)
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¡Hay final!¡Hay final!
 Se realizará el viernes en el campo de beisbol de la es-

cuela ex semilleros de la unidad deportiva de esta ciudad de 
Acayucan 

 Será en punto de las 15 horas entre el fuerte equipo 
de Los Mini Tobis contra el equipo de Los Salineritos de 
Soconusco

Tomateros se despide 
de la Serie del Caribe 

con victoria
 Las semifi nales están defi nidas y 

se enfrentarán Venezuela vs. Puerto 
Rico y Cuba vs. República Dominicana

Analizan quitar el descenso
 El presidente de la Liga MX afi rmó que 

varias ideas son analizadas para mejorar el 

futbol azteca

Finca Xalapa en busca 
de un marcador favorable

¡Vuelve ¡Vuelve 
el béisbol el béisbol 
al Emiliano al Emiliano 
Zapata!Zapata!
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