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Hoy a las 20:00 h, y tal como lo había anunciado por sorpresa 
él mismo el pasado día 11, el Papa Benedicto XVI renuncia a su 
cargo “por falta de fuerzas”, tras casi ocho años de pontifi cado 
durante el cual quiso poner en orden la moral y las cuentas vati-
canas. Entre sus logros se encuentran su histórica visita a la isla 
de Cuba o la forma de encarar la pederastia en la Iglesia. El ante-
rior Papa en renunciar por motivos personales y no políticos, fue 
Celestino V en 1294 tras cinco meses de papado. (Hace 4 años) 28
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   En Acayucan…

FALLECE 

fundadora de 

monasterio de las 

hermanas Clarisas
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 en Acayucan

…

Obras inútiles
 Puentes peatonales en la transístmica fueron construidos solo para jus-

tifi car millones de pesos que administraciones pasadas “desaparecieron”
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Nadie ocupa el puente peatonal que 

se construyó desde hace varios en la 
salida de esta ciudad, la inversión fue 
millonaria por parte del Gobierno Fe-
deral, y la construcción es solo un “ele-

fante blanco”, el cual no se ocupa ni por 
personal de la SCT, ahora el lugar sirve 
para drogadictos y parejas que lo utili-
zan como motel.

Inauguran Gobernador Yunes y Alcalde de Veracruz 
el Centro de Salud de la Reserva Tarimoya

 Hoy, 28 de 
febrero, será inau-
gurado el Hospital 
Infantil de Veracruz

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares y el Alcalde 
Fernando Yunes Márquez in-
auguraron el Centro de Salud 
de la Reserva Tarimoya, que 
brindará servicio a aproxima-
damente 15 mil habitantes de 
esa zona que no cuentan con 
seguridad social.

Prevén descenso de 
temperatura y tormentas

Rescatan a menores 
encadenados

NACIONAL

CIENCIA

NUEVA TRAGEDIA 
POR PIROTECNIA; 

dos muertos y tres heridos

Abaten a “El Güero Ranas”, 
encargado de la seguridad 
de la familia de “El Chapo”
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Una tormenta 
magnética 

«golpeará» a la 
Tierra en marzo
• De acuerdo con infor-
mación de la Academia 
de Ciencias de Rusia 
esto sucederá el do-
mingo 18 de marzo
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•Garrote llegó a la UV
•La yunista Sara Ladrón
•Caso, Rosío Córdova

ESCALERAS: El estilo personal de gobernar y ejercer el 
poder de la yunicidad se calibra con los siguientes hechos:

Uno. El Fiscal Jorge Winckler, con todo el aparato guberna-
mental en contra del Solecito cuya vocera es la señora María 
de los Ángeles Díaz Genao.

Dos. Los cuatro niños asesinados con sus padres en una 
colonia popular de Coatzacoalcos se debió a que el padre an-
daba en malos pasos. Un ajuste de cuentas de narcos. Ajá.

Tres. En Las Choapas, los malandros secuestraron a la es-
posa de un ganadero. Entonces, el gremio formó sus guar-
dias comunitarias para el rescate de la señora. El secretario de 
Seguridad Pública llegó y deshizo el intento, digamos, de la 
justicia por su propia mano.

Cuatro. La niña asesinada en una plaza comercial de Cór-
dova se debió a que el padre era maloso y ni hablar, “quien se 
lleva… se aguanta”.

Cinco. En Pánuco fue ejecutada la Fiscal de los Desapare-
cidos. El diputado local, Rodrigo García Escalante, hijo del ex 
priista y panista Ricardo García Guzmán luego luego salió de 
oficioso. Tenía malas amistades, dijo, oficioso.

PASAMANOS: Seis. Un niño y su maestra fueron asesina-
dos en Tantoyuca, la tierra del cacique panista, Joaquín Guz-
mán Avilés, “El chapito”. Ninguna palabra de Seguridad Pú-
blica ni tampoco de la Fiscalía. El asunto fue ignorado. Mejor 
dicho, desdeñado.

Siete. Ahora, el penúltimo manotazo del “gobierno del 
cambio”. Fue contra la académica de la Universidad Veracru-
zana, Rosío Córdova Plaza. El pretexto: la investigación que 
hace sobre la desaparición forzada y la desaparición a secas 
en Veracruz, un trabajo avalado por la rectora Sara Ladrón de 
Guevara y financiado con recursos oficiales.

Ella lo dijo así a Sanjuana Martínez, La Jornada, 25, 2, 18:
“Nunca en la vida me imaginé esto. Me parece un aten-

tado a mi labor y a mi crédito como investigadora a los 22 
años que tengo en la universidad. Es un atentado a la libertad 
de cátedra y de pensamiento y una violación a la autonomía 
universitaria”.

Violación, porque cuando informaba en evento público de 
los primeros avances de la investigación la yunicidad le envió 
un par de Agentes del Ministerio Público con un citatorio para 

comparecer en la Fiscalía. La clave estaba en el último párrafo 
del oficio:

Si ella desacataba la orden ministerial, “se hará uso de la 
fuerza pública, conforme a lo establecido en el artículo 364 del 
Código de Procedimientos Penales”.

Más que la fuerza de la razón, la razón de la fuerza.
Más que el diálogo, la intimidación y el acoso.
Más que el respeto a la ley, yo soy la ley.

CASCAJO: Nadie dudaría que el hostigamiento se debe, 
entre otras cositas, a que la maestra Rosío Córdova es la espo-
sa del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez, 
quien vía la MORENA de AMLO descarriló en las urnas a los 
candidatos del PAN y PRD y del PRI y PVEM.

De algún modo, recuerda cuando con Patricio Chirinos 
Calero, 1992/1998, el PRI perdiera 107 presidencias municipa-
les, una de ellas, Xalapa, con Rafael Hernández Villalpando 
como candidato del PRD, en tanto Dante Delgado Rannauro 
estaba privado de su libertad en el penal de Pacho Viejo.

Tiempo aquel, incluso, y citado de referencia, cuando Pepe 
Yunes Zorrilla ganó la alcaldía de Perote para el PRI, única 
demarcación de relieve, pues entonces, con Miguel Ángel Yu-
nes Linares como presidente del CDE tricolor perdieron las 
ciudades más importantes.

Y, bueno, nada dolió tanto a Chirinos como la derrota en 
Xalapa, igual, digamos, ahora cuando MORENA quedó con 
los Ayuntamientos de Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Poza Rica, además de trece.

RODAPIÉ: La maestra Rosío Córdova realiza una investi-
gación sobre “levantones”, secuestros y desapariciones en Ve-
racruz y que le valiera el coraje y la indignación de la Fiscalía, 
y más ahora tan laureados por la embajada de Donald Trump, 
él mismito que tiene con el alma en un hilo a 800 mil dreamers 
en Estados Unidos, de los cuales 600 mil son mexicanos, y 
entre quienes ene número considerable son jarochos.

La investigación en proceso le ha llevado a una conclusión:
“En los años recientes, en Veracruz se han registrado miles 

de desapariciones forzadas, fenómeno que continúa con el 
gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

“Tocamos una fibra sensible, porque en este momento la 
violencia no cesa en Veracruz.

“Más aún, lo que saldrá al final cuando se alcance a pro-
cesar toda la encuesta de la investigación serán cifras mucho 
mayores de las que ya tenemos, con lo cual lograremos re-
montar la cifra negra” (ibídem).

Por eso, el calambre siniestro y sórdido. Sin ningún respe-
to, primero, a la dignidad humana.

Segundo, a su calidad de mujer en un Veracruz con dos 
Alertas de Género y crecientes feminicidios.

Tercero, a su investidura como académica de la UV desde 
hace 22 años, cuando el gobernador Yunes todavía era priis-
ta y cuando el Fiscal Wínckler estudiaría la secundaria o la 
prepa.

Cuarto, el agravio directo porque nunca, jamás, la maestra 
violentó la ley con su evento público, donde estaba acompaña-
da de otros académicos.

Y quinto, porque es la esposa del presidente municipal de 
Xalapa y quien con sus tres ediles compañeros de MORENA 
han sido los únicos ediles bombardeados de un total de 212 en 
las últimas ocho semanas.

POSTES: La UV, queda claro, con su rectora está al servicio 
de la yunicidad. Cien por ciento “tirada al piso”, pues con todo 
la doctora Sara Ladrón se fue en contra de la investigadora.

A: Descalificó la investigación del equipo interdisciplinario.
B: Alegó que desconocía la investigación y sus resultados 

cuando la UV otorgó un financiamiento luego de convocato-
ria pública en que la maestra Rosío Córdova participó con su 
equipo.

C: Corrigió la cifra de desaparecidos, diciendo que mien-
tras ellos hablaban de “27 casos de secuestros, secuestro ex-
prés y levantones así como de nueve desapariciones”, la recto-
ra dijo que solo hay un desaparecido en la UV.

D: Antes del evento, la profe Rosío Córdova entregó el in-
forme a la rectora, digamos, de una forma institucional, y no 
obstante, se dijo sorprendida, cuando la investigación había 
sido premiada.

La rectora, la gran crítica que deseó ser de Javier Duarte, la 
de la resistencia pacífica en defensa de la UV para que Duarte 
pagara la deuda millonaria a la UV, avalando “las amenazas” 
del gobernador.

“Entraron en pánico al escuchar el número de veinte desa-
parecidos” en “el gobierno del cambio”.

Con todo, ellos seguirán. “Vamos a cubrir una vasta super-
ficie de Veracruz. No es nada más la comunidad universitaria, 
porque cada persona está aportando datos de familiares, ami-
gos y conocidos. Va a ser oro puro esta investigación cuando 
la terminemos”.

Por lo pronto, una vez más, el garrote y la macana sustitu-
yendo al diálogo.

Y aun cuando los priistas “con cola” se han doblegado, la 
esperanza social que según Sara Ladrón robara a Veracruz 
Javier Duarte, está encarnada a plenitud con la maestra Rosío 
Córdova.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

VERACRUZ, VER.-

 Durante una Conferencia de Prensa efectuada 
esta mañana, en las instalaciones del Museo Naval 
México, se dio a conocer a los medios de comuni-
cación que del 27 de agosto al 2 de septiembre del 
presente año, se llevará a cabo el “Festival Velas 
Veracruz 2018”, durante el cual este puerto será la 
sede final de los veleros participantes en el evento 
náutico internacional “Velas Latinoamérica 2018”, 
organizado por la Armada de Chile como parte de 
la celebración de su Bicentenario Patrio y en el cual 
participan grandes veleros de países diversos. 

Durante la conferencia estuvieron presentes los 
ciudadanos Almirante Fernando Arturo Castañón 
Zamacona, Comandante de la Primera Región 
Naval; Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarne-
ros, Coordinador General y Presidente del Comité 
Organizador; Licenciado Miguel Ángel Yunes Lina-
res, Gobernador del Estado de Veracruz; Maestro 
Fernando Yunes Márquez, Presidente Municipal 
de Veracruz; Licenciado Humberto Alonso Morelli, 
Presidente Municipal de Boca del Río; el Ingeniero 
Bogar Ruiz Rosas, Presidente Municipal de Alva-
rado, Veracruz; así como el Licenciado Leopoldo 
Domínguez, Secretario de Turismo del Estado. 

Como parte del programa, se dio a conocer la 
participación de los Veleros “Libertad” (Argentina), 
“Cisne Branco” (Brasil), “Esmeralda” (Chile), “Glo-
ria” (Colombia), “Guayas” (Ecuador), “Unión” (Perú), 
“Capitán Miranda” (Uruguay), “Simón Bolívar” (Ve-
nezuela); y representando a nuestro país el Embaja-

dor y Caballero de los Mares: Buque Escuela Velero 
“Cuauhtémoc”, mismo que a lo largo de 35 años 
ha llevado a los mares y países del mundo nuestro 
mensaje de paz y amistad, de respeto y unidad, de 
buena voluntad y compromiso. 

Asimismo, se informó que este evento náutico 
dará inicio el 25 de marzo en la ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil; donde los Grandes Veleros em-
prenderán una travesía de 157 días, navegando en 
aguas de las costas de América Latina y el Caribe, 
con un recorrido de más de 12 mil millas náuticas, 
equivalente a 19,312 kilómetros, visitando las ciuda-
des más importantes de Brasil, Uruguay, Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezue-
la, Curazao, República Dominicana y México. 

De igual manera, se dio a conocer que, como 
parte de su itinerario, el próximo 23 de agosto la 
flota de veleros zarpará de Cozumel, Quintana 
Roo, iniciando su navegación rumbo al puerto de 
Veracruz, al cual arribarán el día 27 para llevar a 
cabo diversas actividades, zarpando el 2 de sep-
tiembre, fecha en la que concluirá este importante 
encuentro. 

Durante su intervención, el Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de 
Veracruz, mencionó: “Este Festival Velas 2018 
atraerá a nuestro estado a miles de personas, no 
sólo de nuestra propia entidad, sino de distintas par-
tes de la República”. 

Señaló que es una noticia alentadora el hecho 
de que concurran a Veracruz veleros de diversos 
países latinoamericanos y que concluyan su regata 
en este puerto; siendo una oportunidad para seguir 

estimulando la visión de un Veracruz distinto, en paz, con pleno desarrollo 
y con la posibilidad de recibir en armonía y estabilidad a quienes llegarán 
en los distintos veleros. 

Cabe destacar que las actividades cívicas, culturales, sociales y de-
portivas, que se efectuarán durante los días que los veleros permanece-
rán en el puerto, serán de gran interés no sólo para quienes gustan del 
deporte de la vela, sino que traerán consigo una gran afluencia de turistas 
nacionales e internacionales, interesados en participar en este tipo de 
encuentros, debido a que son eventos que no se realizan de manera 
frecuente. 

De igual manera, estas acciones permitirán el acercamiento entre la 
población civil y “hombres de mar de naciones amigas”, consolidando así 
nuestros lazos de hermandad.

Se efectuará en este puerto el “Festival Velas Veracruz 2018”
 Del 27 de agosto al 2 de septiembre, Veracruz será la sede 

fi nal del evento náutico internacional “Velas Latinoamérica 
2018”
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Este sábado, arrancará en esta ciudad la colecta anual 
de la Cruz Roja, con lo que se busca recaudar fondos para 
poder sufragar los gastos de operación de la mencionada 
institución.

La presidenta  del consejo local  de la Cruz Roja, Gloria 
García  Zamora, dio a conocer que este sábado, a las 10:00 
de la mañana , frente a las instalaciones de esta benemé-
rita institución, se va a realizar un evento en el que se 
dará el arranque a esta colecta anual.

“Necesitamos de tus manos para poder seguir ayu-
dando”,  es el lema de la colecta, a la que se invita a la 
población en general, para que apoyen a esta noble insti-
tución en esta colecta, que lleva como finalidad obtener 
recursos para mejoras en la institución.

Cabe señalar que año con año se realiza esta colecta, 
para la obtención de fondos económicos.

Inicia la colecta de la Cruz  Roja
 este sábado en Acayucan

 Inicia este sábado la colecta de la Cruz Roja.

En Acayucan…

Fallece fundadora 
de monasterio de 
las hermanas Clarisas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- .- 

La grey católica  se encuentra de luto en Acayucan. 
Este martes, falleció  una de las fundadoras del monaste-
rio  “San José” de las hermanas Clarisas Sacramentarias, 
se trata de la religiosa Angelina Chávez Vega.

Se dio a conocer que la religiosa ya se encontraba mal 
de estado de salud, e incluso el lunes gente allegada a esa 
orden religiosa estuvo realizando trámites desde el día 
lunes, porque ya su estado era muy crítico, tenía ya unos 
días sin comer.

Fue  durante las primeras horas de este martes (04:30 
horas), cuando Angelina Chávez Vega, dejó de existir, 
causando conmoción entre las religiosas  del monasterio 
San José de las Madres Clarisas Sacramentarias, que ella 
fundara hace ya varios años en esta ciudad.

La noticia se corrió durante la mañana de este mar-
tes, conmocionando a la feligresía católica, quienes ha 
acudido a la capilla de san Francisco de Asís, ubicada en 
la calle Prolongación Juan de la Luz Enríquez No.207, en 
dónde se llevan a cabo las exequias.

Falleció la fundadora del monasterio  “San José” de las hermanas 
Clarisas Sacramentarias.
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Las autoridades inspeccionaron el vehículo en la 
carretera Tampico-Victoria, Tamaulipas, y descu-
brieron a los extranjeros; en lo que va de 2018 ya 
van cerca de mil personas aseguradas

La mañana de ayer fueron ase-
gurados 137 migrantes centro-
americanos por elementos de la 
Policía Federal, dentro del grupo 
se encuentran menores de edad 
y mujeres; suman casi mil ase-
gurados en 2018.
Los hechos se registraron en la 
carretera Tampico-Victoria, a la 
altura de Zaragoza, cuando eran 
trasladados en la caja de un trái-
ler en total hacinamiento, según 
se pudo observar en esa unidad, 
había pañales de infantes y di-
versa ropa.
El personal de la corporación 
federal realizó una inspección a 
la unidad cuando ubicaron a los 
migrantes.
En lo que va del año 2018, ele-
mentos de las diferentes cor-
poraciones Federales, Sedena 
y Estatales han reforzado los 
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Rescata PF 
a 137 migrantes
que viajaban 
en caja de tráiler

Morelia, Michoacán

Presuntos miembros de un grupo delin-
cuencial se enfrentaron a balazos con ele-
mentos de la Policía de Michoacán en el 
municipio de Tingüindín; el secretario de 
Seguridad Publica, Juan Bernardo Corona 
Martínez, confi rmó la muerte de dos pisto-
leros y seis policías heridos.
El llamado de auxilio de los uniformados fue 
alrededor de las 11:00 horas de ayer, lo que 
activó la alarma en la Secretaría de Seguri-
dad Publica y varios grupos de la policía acu-
dieron al lugar en apoyo a sus compañeros. 
Al lugar se movilizó también un helicóptero 
de la institución para apoyar al operativo.

Bloquean carretera federal
200 en Pinotepa

Matan a pandillero y el saldo fue 
de 10 delincuentes detenidos.

Abate Ejército a “El Güero
Ranas” en Culiacán

Por fuga de gas cierran frontera
entre Sonora y Arizona

Acapulco, Guerrero

Por segundo día, unos 100 habitantes de 
la comunidad de Quetzalapa, municipio de 
Azoyu bloquean desde las 8 de la mañana 
de ayer  la carretera Acapulco-Pinotepa Na-
cional en San Juan de los Llanos.
El cierre de la carretera de forma total es 
para exigir a la Secretaría de Salud la cons-
trucción de un centro de salud en la comu-
nidad, debido a que el inmueble que existía 
resultó afectado por los sismos desde el 7 
de febrero.
Los manifestantes señalaron que no des-
alojarán la carretera hasta que una comisión 
de gobierno del Estado los atienda en el lu-
gar donde mantienen el bloqueo, y que no se 
moverán a Chilpancingo.

Centla, Tabasco

De un balazo en la espalda la Policía Munici-
pal dio muerte a un presunto ladrón, cuando 
se trataba de refugiar en una vivienda luego 
de haber participado con otros sujetos en el 
atraco a un par de estudiantes del Centro de 
Estudios Tecnológicos (CETMAR). Diez su-
jetos fueron detenidos por la Policía.
Los hechos en donde falleció Rubicel García 
Domínguez, de 30 años de edad, sucedieron 
a las 13:30 horas, cuando el ahora occiso, 
junto con varios tipos, decidieron asaltar a 
dos escolares quienes pidieron auxilio, por lo 
que vecinos de la colonia Nueva Frontera se 
reunieron con palos y machetes para resca-
tar a las víctimas.
Al suceso se unieron habitantes de las co-
munidades de Francisco Villa y El Arenal, 
por lo que los delincuentes huyeron, en esos 
momentos hizo acto de presencia la Policía 
uniformada, por lo que empezaron a seguir a 
los transgresores de la ley.

 Culiacán, Sinaloa

Elementos del Ejército y de la PGR abatieron 
a Luis Alfonso “N” alias “El Güero Ranas” y a 
Javier Jassiel “N” alias “El Primo”, integran-
tes del Cártel del Pacífi co.
“El Güero Ranas” es identifi cado por el go-
bierno federal como el encargado de la dis-
tribución de drogas para dicho cártel.
En un comunicado conjunto, el gobierno 
federal informó que la muerte de ambas 
personas fue durante un enfrentamiento, 
cuando realizaban una orden de cateo en un 
inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa.
Personal militar repelió la agresión, falle-
ciendo en el lugar Luis Alfonso “N” y otra 
persona más; de igual forma, se logró la 
detención de tres individuos más, de los 
cuales un hombre y una mujer resultaron 
heridos; en el momento de los hechos se 
aseguraron seis armas largas, una corta y 
un vehículo, así como una cantidad por de-
terminar de sustancias con características 
similares a diferentes drogas”, mencionaba 
el operativo.

Agua Prieta, Sonora

Agencias de seguridad en México y los Es-
tados Unidos suspendieron el cruce a través 
de la frontera debido a una fuga de gas en 
las inmediaciones de un centro comercial en 
Douglas, Arizona, donde el Departamento 
Policías evacuó un radio de 10 kilómetros, 
mientras que Bomberos de Agua Prieta 
alertaba a los viajeros sobre el riesgo de cru-
zar la línea Internacional.
A través de las radiodifusoras locales y re-
des sociales, las autoridades norteamerica-
nas solicitaron a los habitantes de Douglas 
que eviten transitar desde la calle Pan Ame-
rican, a la Avenida 16 y hasta los límites de la 
frontera con la ciudad vecina de Agua Prieta 
en Sonora.

CIUDAD VICTORIA,CIUDAD VICTORIA,
 TAMAULIPAS TAMAULIPASPAÍSPAÍS

2 pistoleros muertos y 6 policías
heridos tras balacera en Tingüindín

fi ltros de seguridad con el obje-
tivo de detectar precisamente a 
indocumentados y sobre todo a 
infantes como en este caso.
Ayer se dio a conocer el asegu-
ramiento de 16 hondureños en el 
municipio de Cruillas.
La semana pasada en Camargo 

el aseguraron a 103 personas 
también de origen extranjero.
Al respecto se han pronun-
ciado autoridades de SEGOB, 
PGR y Estado quienes han ex-
ternado su preocupación por 
el incremento de detección de 
aspirantes al sueño americano.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que durante las siguientes horas el frente 
frío número 34 y la cuarta tormenta invernal ori-
ginarán lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sina-
loa, descenso de temperatura y rachas de viento 
superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) en 
el noroeste de la República Mexicana, así como 
nevadas en las montañas de Baja California, So-
nora, Chihuahua y Durango.

El organismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) prevé tormen-
tas de corta duración con actividad eléctrica y 
rachas de viento fuerte en gran parte del terri-
torio nacional, en tanto que una zona de ines-
tabilidad ubicada en el norte del país generará 
vientos fuertes con rachas mayores a 50 km/h en 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A través de un comunicado, el SMN pronos-
tica descenso de temperatura en el noroeste del 
país; posibles nevadas o precipitación de agua-
nieve en las zonas montañosas de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua y Durango; vientos fuer-
tes con rachas superiores a 70 km/h en Sonora, 
Durango y Zacatecas; rachas de viento mayores 
a 50 km/h en las costas de Baja California Sur, 
Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y rachas de la misma 
intensidad con posibles tolvaneras en Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

En zonas montañosas de Baja California, So-
nora, Chihuahua y Durango se estiman tempe-
raturas mínimas entre -5 y cero grados Celsius; 

para Michoacán, Guerrero y Oaxaca las máxi-
mas se prevén entre 40 y 45 grados Celsius, y 
máximas de 35 a 40 grados Celsius en Nayarit, 
Jalisco, Colima, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo”, se detalla en el texto.

También se pronostican para el miércoles tor-
mentas muy fuertes en sitios de Chihuahua; tor-
mentas fuertes en zonas de Durango y Sinaloa; 
lluvias con intervalos de chubascos en áreas de 
Baja California Sur, Sonora y Coahuila, y lloviz-

nas aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Vera-
cruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de 
México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo.

Dichas condiciones serán ocasionadas por el 
frente frío número 34 que se localiza en el no-
roeste del país en interacción con la Cuarta Tor-
menta Invernal que se encuentra en el sur de 
Estados Unidos, y un canal de baja presión que 
se ubica en el noreste del territorio nacional”, se 
agrega el documento.

Un trío de niños, dos de 
ellos encadenados y bajo el 
rayo del sol, fueron rescata-
dos por el Grupo Especial 
de Atención a Víctimas de 
Violencia Familiar y de Gé-
nero (GEAVI) del gobierno 
municipal de Cancún, en la 
colonia “La Morena”, en una 
zona popular de la ciudad.

Elementos policiales rea-
lizaban un recorrido de pre-
vención y vigilancia por la 
Supermanzana 242, por la 
avenida Rancho Viejo, a las 

11 horas del domingo pa-
sado, cuando recibieron un 
reporte del número de emer-
gencias 911, que alertaba so-
bre infantes víctimas de mal-
trato en un domicilio ubicado 
en esa zona.

Al llegar al lugar, se topa-
ron con dos infantes de seis y 
siete años de edad, en el pa-
tio de una casa, encadenados 
de los pies a una silla mece-
dora, en pleno rayo del sol y 
golpeados.

Uno de los pequeños dijo 

a los oficiales que su herma-
nito se encontraba al interior 
del inmueble. El niño, quien 
vive con una discapacidad, 
se encontraba recostado en 
un colchón, en condiciones 
que la autoridad calificó co-
mo “precarias”.

De acuerdo con el parte 
oficial, la policía tuvo que 
cortar uno de los fierros de la 
mecedora y un pedazo de la 
cadena que ataba a los infan-
tes, para poder liberarlos.

Luego de auxiliarlos, los 

Prevén descenso de temperatura 
y tormentas a lo largo del país

 Dichas condiciones son ocasionadas por el frente frío 34 en interacción con la cuarta tormenta 
invernal y un canal de baja presión

Rescatan a menores encadenados en Cancún
 Elementos de seguridad de Quintana Roo respondieron a un llamado de emergencia a la línea del 911; al acu-

dir al inmueble, encontraron a dos menores encadenados a sillas bajo el sol, y un menor más, dentro de la casa

agentes pusieron a dis-
posición de la Fiscalía 
General a las tres vícti-
mas de maltrato infantil 
y fueron llevados a la 
Casa de Asistencia Tem-
poral del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) municipal 
de Benito Juárez.

La Fiscalía de Aten-
ción a Delitos contra la 
Mujer inició la carpeta 
2579/ 2018, por el pro-
bable delito de violencia 
familiar y abandono de 

menores y puso bajo in-
vestigación al padrastro 
y la madre biológica de 
las víctimas.

De acuerdo con el 
más reciente reporte so-
bre la Incidencia Delic-
tiva del Fuero Común, 
del Secretariado Ejecuti-
vo Nacional, tan sólo en 
enero de este año se re-
gistraron 247 casos de-
nunciados de violencia 
familiar. El 2017 cerró 
con un total de dos mil 
663 denuncias.
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 El mal manejo de la 
pólvora volvió a oca-
sionar otra tragedia 
en el municipio mexi-
quense de Tultepec; 
ahora dos personas 
perdieron la vida y tres 
más resultaron lesio-
nadas al explotar un 
taller clandestino ubi-
cado en la calle Inde-
pendencia sin número 
en el barrio de San An-
tonio Xahuento.

Según información 
preliminar, en el in-

terior del taller se en-
contraban trabajando 
varias personas al mo-
mento del estallido.

Hasta ahora se sabe 
que las personas que 
fallecieron respondían 
a los nombres de José 
Evaristo Gabino Her-
nández Carvajal, de 40 
años, y Gabriel Ignacio 
Yurente Santos, de 18.

Las tres personas 
que resultaron lesiona-
das fueron trasladadas 
al Hospital de Zum-
pango por paramédi-
cos de Protección Civil.

Puentes peatonales en la 
transístmica: obra inútil

�Fueron para construídos para justifi car mucho millones, nadie los utiliza, hay 
otros dos en Sayula que son elefantes blancos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Nadie ocupa el puente peatonal que 
se construyó desde hace varios en la sa-
lida de esta ciudad, la inversión fue mi-
llonaria por parte del Gobierno Federal, 
y la construcción es solo un “elefante 
blanco”, el cual no se ocupa ni por per-
sonal de la SCT, ahora el lugar sirve pa-
ra drogadictos y parejas que lo utilizan 
como motel.

Al igual como muchos otros puentes 
peatonales que hay en esta región, el de 
la salida de Acayucan, es una obra inne-
cesaria y un recurso millonario perdi-

do, pues el puente con más de 8 metros 
de alto, por unos 40 de ancho, nunca es 
utilizado por ninguna persona, en pri-
mera porque no hay viviendas cerca, y 
segunda porque hay un bulevar a mi-
tad de la carretera, así que quienes quie-
ren cruzar lo pueden hacer, sin ningún 
problema.

Para colmo justamente frente a don-
de esta este puente que construyó el 
Gobierno Federal, esta las oficinas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT), y su personal jamás lo ha 
utilizado, pues siempre salen en vehí-
culos, así que la autoridad competente 
no ha puesto el ejemplo, y por ello los 

ciudadanos es que ni caso le hacen a es-
ta obra que sirve mucho en otras pun-
tos de la entidad, donde su valoran sus 
vidas.

Finalmente en esta región hay al me-
nos 3 puentes que no son utilizados por 
las personas, dos de ellos están en Sa-
yula, uno en la entrada del municipio, 
y el otro en la zona centro, este iba a ser 
cerrado cuando un joven falleció elec-
trocutado, y el ultimo esta en Acayucan, 
ninguno de ellos opera, todos son ele-
fantes blancas, donde solo es utilizado 
como guarida y hasta motel por las 
noches.

CIUDAD DE MÉXICO.

En un operativo reali-
zado este día murió Luis 
Alfonso Murillo Acosta, El 
Güero Ranas, integrante del 
Cártel del Pacífico” y pro-
bable coordinador de un 
ataque perpetrado contra 
elementos del Ejército en 
Sinaloa, en septiembre de 
2016, donde perdieron la vi-
da cinco efectivos y 12 más 
resultaron heridos.

A El Güero Ranas, a pe-

sar de no aparecer en la lista 
de los 122 objetivos priori-
tarios del gobierno federal 
se le consideraba un gene-
rador de violencia bajo las 
órdenes de Archivaldo Iván 
Guzmán Salazar, El Chapi-
to, además de ser el respon-
sable de la seguridad de la 
familia de Joaquín Guz-
mán Loera en la ciudad de 
Culiacán.

En un comunicado, la 
Procuraduría General de la 

República (PGR) informó 
que elementos de la AIC en 
conjunto con personal de la 
Sedena, al arribar a las in-
mediaciones del domicilio 
situado en la calle La Sur de 
la colonia Loma Rodriguera, 
en Culiacán, fueron agredi-
dos con armas de fuego por 
individuos del Cártel del 
Pacífico.

Ante estos hechos, los 
elementos de las institucio-
nes de seguridad repelieron 

De acuerdo con infor-
mación de un gráfico del 
Laboratorio de Astronomía 
Solar de Rayos X del Insti-
tuto Físico de la Academia 
de Ciencias de Rusia, el 18 
de marzo una tormenta 
magnética golpeará a todo 
el planeta.

La magnestosfera es-
tará en calma, pero tres 
días antes de la tormenta, 
15,16 y 17 marzo, se expe-
rimentarán alteraciones 
geomagnéticas.

“Las tormentas sola-
res se manifiestan en enor-
mes explosiones. De repen-
te salen burbujas del Sol, 
nubes de gas que se empie-
zan a propagar y algunas 
pasan cerca de la órbita de 
la Tierra. Nuestro planeta 
tiene un campo magnéti-
co que funciona como co-
raza; es un escudo que, en 
general, evita que el viento 
solar llegue a la atmósfera. 
“Pero estas enormes nubes 
a veces son capaces de rom-
per esa coraza por unas ho-
ras. Entonces las partículas 
se meten y producen auro-
ras boreales, pero también 
interrupciones en teleco-
municaciones, en lo que se 
llama tormenta geomagné-
tica”, expuso Américo Gon-
zález Esparza, investigador 
de la Unidad Morelia del 
Instituto de Geofísica (IGf) 
de la UNAM.

Una tormenta so-
lar genera partículas muy 
energéticas que penetran 
el campo magnético de la 
Tierra y afectan los compo-
nentes electrónicos de los 
satélites que orbitan el pla-
neta, indicó el experto. 

Las partículas sola-
res ocasionan las auroras 
boreales y calentamientos 
en las capas altas de la at-
mósfera, lo que ocasiona 
que los satélites de órbitas 
bajas comiencen a frenarse. 
“Eso eventualmente puede 
llegar a tirarlos”, destacó.

Actualmente, muchos 
de los satélites son indis-
pensables para dotar a la 
población de telefonía, 
Internet, sistemas de posi-
cionamiento global (GPS) 
y rutas aéreas o marítimas, 
así que las afectaciones a 
sus transmisiones pueden 
ocasionar peligros a la po-
blación y daños económi-
cos considerables.

Aunque el fenómeno no 
se puede evitar, es posible 
predecir su llegada a la Tie-
rra y atenuar sus posibles 
daños, explicó González 
Esparza, quien estudia 
el clima espacial con el Ra-
diotelescopio de Centelleo 
Interplanetario, también 
conocido como MEXART, 
por las siglas en inglés 
de Mexican Array Radio 
Telescope.

Una tormenta magnética 
“golpeará” a la Tierra en marzo
�De acuerdo con información de la Academia de 
Ciencias de Rusia esto sucederá el domingo 18 de 
marzo

En Tultepec…

Nueva tragedia
 por pirotecnia; dos 

muertos y tres heridos

Abaten a “El Güero Ranas”, encargado de 
la seguridad de la familia de “El Chapo”

la agresión.
Derivado de este enfren-

tamiento perdieron la vida El 
Güero Ranas y Javier Jaciel Men-
dívil, El Primo, y además tres 
personas resultaron detenidas.

De acuerdo con la PGR, 
Murillo Acosta era el presunto 
responsable de las actividades 
delictivas en la ciudad de Cu-
liacán, pues era el encargado de 
realizar y coordinar la “ordeña” 
de ductos de Pemex y se presu-
me su participación en la venta 
y distribución de droga.

Tras el enfrentamiento fue-
ron aseguradas por el personal 
de la Agencia de Investigación 
Criminal armas largas, una 
corta, una mochila con estupe-
faciente, una báscula gramera y 
un vehículo. Lo asegurado fue 
puesto a disposición del Minis-
terio Público de la Federación.

La agresión al personal de la 
Sedena se registró mientras los 
individuos señalados intenta-
ban huir.

En la acción se logró la deten-
ción de tres individuos más, de 
los cuales un hombre y una mu-
jer resultaron heridos.

Los detenidos, armamento, 
droga y cuerpos de los abatidos 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Públi-
co Federal adscrito a la PGR de 
Culiacán.



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

6 Miércoles 28 de Febrero de 2018 REGIÓN

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

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares y el Al-
calde Fernando Yunes Már-
quez inauguraron el Centro 
de Salud de la Reserva Tari-
moya, que brindará servicio 
a aproximadamente 15 mil 
habitantes de esa zona que 
no cuentan con seguridad 
social.

Esta clínica de primer ni-
vel tiene cuatro consultorios 
de medicina general, uno 
dental, uno de medicina pre-
ventiva; un módulo de detec-
ción oportuna de cáncer, uno 
de estimulación temprana y 
uno más de afiliación al Se-
guro Popular; además de far-
macia y un parque para los 
niños.

Informó que esta obra for-
ma parte de la reconstrucción 
de todo el Sistema de Salud, 

Inauguran Gobernador Yunes y Alcalde de Veracruz 
el Centro de Salud de la Reserva Tarimoya

�Brindará servicio a alrededor de 15 mil habitantes de la zona norte 
que no cuentan con seguridad social
�Hoy, 28 de febrero, será inaugurado el Hospital Infantil de Veracruz

y se encuentra ubicada en el 
centro de las colonias popu-
lares del norte del puerto de 
Veracruz.

El Gobernador Yunes 
recalcó que el día de maña-
na será inaugurado el Hos-
pital Infantil de Veracruz. 

“Este hospital será motivo 
de orgullo para todos los 
veracruzanos.”

“NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVÍOS DE MI 
JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MI SEGÚN TU 
MISERICORDIA”                                      SALMO 25, 7.

EL DÍA DE AYER 27 DE FEBRERO A 

LAS 10:00 DE LA MAÑANA FALLECIO EL  

SEÑOR:

“NO R
JUVE
MISE

L

S

JUVENCIO 
BAEZA 

DOMINGUEZ 
Q. E. P.  D.

 A LA EDAD DE 87 AÑOS.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR 
SUS HIJOS MARIA NICOLASA, JUVENCIO, MARIA GUA-
DALUPE Y LUIS ENRIQUE BAEZA MARTINEZ, NIETOS Y 
DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR DE LA CALLE PIPILA #123 (SOYAMAR)  DE 
ESTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ ESTE JUEVES 1 DE 
MARZO  A LAS 10:00 AM CON UNA MISA DE CUERPO 
PRESENTE EN LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO 
PARA DESPUÉS PARTIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN 
LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE 
DESCANSARÁN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P. D.  EL SEÑOR:  

JUVENCIO BAEZA DOMINGUEZ.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

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

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

( TÍO  JUVE) 

DIRECTORIO MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrían llamarte la atención por una 
tarea mal realizada en el trabajo. Cum-
ple tus órdenes con efi ciencia, evítate 
molestias.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo se presentará la oportuni-
dad de viajar, piensa en el futuro al mo-
mento de decidir. Si aceptas el traslado, 
la prosperidad será contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que impresionar a todos en la 
profesión. No habrá lugar para las falsas 
modestias, tus interlocutores deben 
estar convencidos de que eres el mejor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesidad de una decisión sabia y una 
acción cauta en el trabajo. No es mo-
mento para experimentos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuanto más esfuerzo despliegues en 
el plano profesional, mejores resultados 
obtendrás. No generes incertidumbre 
entre tus contratantes, no tengas ac-
titudes ambiguas que además te dejan 
mal parado como profesional.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si confías en tu propia capacidad pro-
fesional, todo saldrá bien. Elecciones 
inteligentes marcarán la pauta para un 
desarrollo imparable, dejarás huella.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aléjate de personas que han demostra-
do ser una mala infl uencia en el trabajo. 
Libra tu camino de obstáculos, el cami-
no hacia el éxito debe estar limpio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendencia al progreso y crecimiento 
en el trabajo. Tu inteligente modo de 
actuar te librará de las trabas que sean 
puestas en tu camino, vencerás a aque-
llos que interfi eren con tu avance, el fu-
turo es prometedor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión, aprende a respetar las 
ideas de los demás. No solo es lo correc-
to, sino que el compartir corrientes de 
pensamiento en todas las vías, te abriría 
muchas puertas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible lograr todo lo que te plantees 
en el trabajo. Tus ganas de triunfar ha-
rán la diferencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Explora nuevos territorios en la profe-
sión. No te conformes con lo alcanzado 
hasta la fecha, hay mucho más para ti si 
te atreves a ir más lejos que el resto de 
tus colegas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Pasas por tu mejor momento en las fi -
nanzas, aprovecha para intentar nuevas 
cosas. Tu esfuerzo y las sabias decisio-
nes tomadas en su momento, recibirán 
su recompensa.

LAS CARACTERÍSTICAS 
DE MI ENFERMEDAD:

Esta enfermedad, la mía, es muy cruel, 
genera en mi un mar de sufrimiento, pro-
voca una soledad aguda, prolongada, soy la 
tristeza andando, ando, que no me calienta 
ni el sol, mal y de malas, mi enfermedad es 
mental, no veo mis daños, ni mis actitudes, 
el abuso en el consumo de sustancias toxicas, 
me han enfermado considerablemente y me 
domina la negación, no acepto que tengo un 
serio problema de salud, es la droga por la  
que me denigre, me humille y establecí una 
fuerte dependencia, con el alcohol, la cocaí-
na, morfina, los antidepresivos y el cigarro, 
mis adiciones, me hacen un enfermo físico 
con demasiada ansiedad, soy un neurótico 
empedernido, no se manejar mis tempe-
ramentos, carezco de tacto y de equilibrio, 
no aplico para nada la llamada inteligencia 
emocional, lo qué me convierte, en un enfer-
mo emocional, de ahí, nacen mis actitudes 
infantiles, inmaduras, explosivas e irritantes, 
entonces, soy un enfermo mental, emocional, 
físico y espiritual, es, mi enfermedad, una 
enfermedad maldita, perversa del alma, la 
que yo llamo La Saliva del Diablo, es por si 
fuera poco, incurable, no hay cura, no es un 
resfriado, es progresiva, todos los días crece 
como la espuma en todas las características 
que la distingue, la madre de mi enferme-
dad, se llama soberbia, la que alimenta mis 
egos, me hace caer y vivir en el autoengaño, 
me nutre de la negación, la no aceptación, me 
creo y me siento hecho a mano, vivo fuera 
de la realidad y me distingue por un gran 
vacío interior, ausente de sano juicio, carente 
de algo mágico, que se llama autoestima, mi 
enfermedad, tiene otro complemento, mi  la-
do espiritual, soy un ser, sin esa esencia, sin 
amor propio.

DELIRIOS DE PERSECUCIÓN, 
VISUALES, AUDITIVOS

Cuando le regalo mi historial a un joven, 
cuando le informo de todo lo que he apren-
dido de esta perra enfermedad, me respon-
de.- A mí no me ha sucedido nada de eso.- 
Veo que no visualizan lo perverso que es esta 
enfermedad, luego, cuándo pasa un par de 
años, me los encuentro y su lenguaje corpo-
ral los delata, ya están en el callejo sin sali-
da, viviendo en blanco y negro, dependiendo 
de la sustancia, ahora, tiempo después, son 
víctimas de los estragos de la marihuana, de 
esa droga, que no te provoca daño, ni cau-
sa accidentes viales, no te deprime.- Nadie 
ha muerto de sobredosis de mota.- y los veo, 

amarillos, ojerosos, tristes, apagados, atrapa-
dos por la pereza y la apatía, en muchos ca-
sos, usando otro tipo de drogas más fuertes 
como el cristal, cuando hablo de mis celos ob-
sesivos, patológicos, psicóticos, obsesivos, ya 
sabes, me dicen.- No soy   celoso, a mí nunca 
me ha pasado.- Y solo digo entre mi.- Espéra-
te, que tanto es tantito.- Nunca digas de esta 
agua no he de beber y estos adictos, jóvenes 
o no, alcohólicos, drogadictos, comienzan 
a tocar fondos y entre más consumen, mas 
quieren, han despertado la compulsión, la 
ansiedad y el cuerpo quiere cada vez más, 
drogas de mayor impacto y les dicen, a mí 
me paso, yo comencé fumando prendiéndole 
en la estufa los cigarros a mi abuela, al final, 
me chutaba casi tres cajetillas de cigarros, me 
inyectaba tres miligramos de morfina, tres 
veces o más al día, me intoxicaba con pasti-
llas antidepresivas, me tomaba unas botella 
diaria de vodka he inflamaba más de diez 
pases de cocaína, me la pasaba drogado, me 
derogaba para vivir y vivía para drogarme, 
claro, no lo entienden, porque así es eso, cada 
quien tiene que vivir su propia experiencia.

ME VOLVÍ LOCO, 
PERDÍ EL SANO JUICIO

En mis crisis de alto consumo, me mente 
enferma me hacía ver cosas fuera de la reali-
dad, escuchar voces y ruidos que no existían, 
se adueñaron de mí, mis delirios de perse-
cución, cuando iba manejando, tenía  la cer-
teza de que me venían siguiente, gente mala 
que iba a hacerme daño, andaba siempre, con 
el Jesús en la boca, en los hoteles, generaba 
que de un momento a otro muchos sicarios 
entrarían a mi habitación, llegue e imaginar 
que bajarían de un helicóptero que habría de 
aterrizar en la alberca del hotel, por las no-
ches, escuchaba voces, risas y en los ductos  
de aire, sentía la presencia de dos tipos, ahí 
adentro que de un momento a otro bajarían 
para matarme, mis delirios, obsesivos, provo-
caban que yo pusiera papel o trapos impreg-
nados de alcohol, les prendía fuego y clarito 
escuchaba como salían corriendo, leía en las 
paredes mensajes escritos con tinta sangre, 
con amenazas de muerte, dejaban en mi es-
critorio, notas agresivas y ofensivas, así como 
casetes qué yo escuchaba con música satáni-
ca, dormía con cuchillos, uno en cada ma-
no, desconfiaba de todos, pensaba que todo 
el mundo quería hacerme daño y mi mente 
enferma, sacaba sus propias conclusiones y 
lo viví, lo sufrí e hice sufrir a mis seres queri-
dos, a mi madre, a mi esposa, se de esos pen-
samientos tóxicos, enfermizos, fui víctima 
de ellos, vi, muchas veces una tarántula del 

tamaño de mi mano, que subía por mis pies, 
piernas y tórax, horrible, peluda, dientuda y 
unos ojos muy feos, pero ya sabes, cuando 
platicas con un borracho, te dice.-. Yo no me 
drogo, solo uso alcohol.- ¿Y el alcohol que 
es, no sabes que es una droga que  tarde que 
temprano despertara esta mente enferma de 
la que estoy hablando?

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS MÁS 
COMUNES DE LA ESQUIZOFRENIA?

DELIRIOS O IDEAS 
DELIRANTES

Son creencias falsas que la persona sos-
tiene firmemente y que son irreductibles a 
la lógica. Para ello la persona que padece el 
trastorno psicótico se apoya en algunos de-
talles de la realidad, aunque los interpreta 
de una manera errónea. Estos pensamientos 
son de los siguientes tipos, Delirios de per-
secución: la persona cree que hay alguien o 
algo que lo está siguiendo o vigilando. “En 
casa me espían con cámaras, cuando voy por 
la calle noto que alguien me sigue...”, Delirios 
de grandeza: la persona cree que posee pode-
res especiales. “Me siento elegido para hacer 
una misión, me comunico directamente con 
Dios”, Delirio de perjuicio: cuando la perso-
na cree que hay alguien intentando dañarle 
o perjudicándole de alguna forma. “Sé que 
están montando un complot en mi contra, 
Tratamiento ambulatorio, para jóvenes que 
apenas empiezan.- Sin internamiento.- 614 2 
56 85 20.-. Gracias por  leerme y más por es-
cribirme: ernestosalayandia@gmail.com  más 
información en montrealquebeclatino.com

De adicto a ADICTO
POR ERNESTO SALAYANDÍA GARCÍA

Alcoholismo
• Pensamientos, psicóticos, patológicos, obsesivos
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Son Muchas las sonrisas que vimos durante el cumplea-
ños de Axel e Ixa, ambos gozaron de la bella compañía de 
sus amigos y de sus familiares más cercanos.

Celestino y Selene, padres de nuestro pequeño amigo 
Axel tuvieron a bien festejar al cumpleañero como se lo me-
rece y como él quisiera, es por ellos que su temática fue de los 
“PAW PATROL” su animación favorita.

De igual forma Verónica Tenorio quería ver a su prince-
sa disfrutando de su aniversario, por tal motivo se unieron 
ambas familias al festejo, pero en el caso de Ixa su temática 
fue muy bonita pues “SOY LUNA” fue el tema de su fiesta.

Cabe mencionar que los dos cumpleañeros se la pasaron  
de maravilla pues tuvieron lo que quisieron y además estu-
vieron acompañados de sus amiguitos y de sus familiares 
quienes les desean muchas felicidades. 

¡ENHORABUENA FELICIDADES !

¡FESTEJO DOBLE! 

Veronica Tenorio acompañando a los dos cumpleañeros

Celestino y Selene disfrutando con su pequeño.
En compañia de su abuelo

Cada uno disfruto de su fi esta

FELICIDADES PEQUEÑOS

La bisabuelita no podia faltar

Muy feliz Axel Los cumpleañeros acompañados de sus invitados
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�El cuerpo de un joven de 24 años de edad fue encontrado 
sin vida durante la noche del lunes, maniatado y con la cabeza 
dentro de un costal

¡Encuentran un cadáver
en camino de terracería!

¡Le metieron¡Le metieron
 un balazo un balazo
en la pierna!en la pierna!

¡Sus amigos ¡Sus amigos 
de parranda de parranda 
le pusieron le pusieron 
una “madrina”!una “madrina”!

¡Navajeado ¡Navajeado 
en La Palma!en La Palma!
�Mesero de antro fue atacado cuando salía 
de su trabajo

¡Atropellan ¡Atropellan 
a señora a señora 
con bebé con bebé 
en brazos!en brazos!

Padre e hijo viajaban en 
moto fueron impactados ¡Fallece ¡Fallece 

conocida conocida 
profesora!profesora!

¡Realizan ¡Realizan 
operativo operativo 
“Mochila “Mochila 
segura”!segura”!

De manera 
sorpresiva…

¡Autobús ¡Autobús 
provocaprovoca

 chiquichoque! chiquichoque!

¡Panal de ¡Panal de 
abejitas abejitas 

causó pánico causó pánico 
en Oluta!en Oluta!

En la pista de la 
muerte…

¡Asaltan a ¡Asaltan a 
chofer de chofer de 

tractocamión!tractocamión!

¡EJECUTAN ¡EJECUTAN 
a jovencito!a jovencito!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un joven fue herido de un 
balazo en la pierna por indi-
viduos que lo despojaron de 
sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron la 
noche del lunes en las calles 
Bambú entre Álamo y Sabino 
del fraccionamiento Palmas 
del Coyol.

Hasta dicha dirección acu-
dieron elementos de la Policía 
Naval y Estatal, quienes en-
contraron a M.A.S.D., de 26 
años, con una herida de bala 
en la pierna izquierda.

Minutos después llegaron 
parámedicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios y trasladarlo a un 
hospital.

El joven dio a conocer que 
caminaba con dirección a su 
domicilio cuando fue inter-
ceptado por dos sujetos que 
viajaban en una motocicleta 
color negro.

Los delincuentes le arre-

¡Ejecutan a un jovencito 
y lo dejan encostalado!

CUITLÁHUAC.

 El cuerpo de un joven de 
24 años de edad,  vecino de la 
congregación Mata Clara, fue 
encontrado durante la noche 
del lunes ejecutado,   maniata-
do y con la cabeza dentro de 
un costal, en un terreno de la 
colonia San Pedro,  cerca del 
panteón municipal.

Ayer martes este indivi-
duo,  que al ser localizado  
vestía playera azul, pantalón 
de mesclilla del mismo color 
y descalzo,  fue identificado 
por sus familiares  que se pre-
sentaron ante el personal en 
turno de la Fiscalía Regional 
de Justicia, se llamó Jorge Luis 
Morales Virgen.

El hallazgo fue realizado 
alrededor de las 22:00 horas, 
y originó la movilización de 
policías municipales, los que 
fueron alertados a través de 
una llamada telefónica al nú-
mero de emergencias 911, y  

llegaron para confirmar y 
proceder a realizar el acor-
donamiento del lugar,  pre-
servando la escena dentro 
de los lineamientos de la 
cadena de custodia.

Personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia fue el 
encargado de tomar co-

nocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en cri-
minalística realizaban una 
inspección ocular,  como 
una secuencia fotográfica y  
después llevar a cabo cual-
quier tipo de indicio.

El  cuerpo fue levanta-

do para ser trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en Córdo-
ba,  en donde quedó sin ser 
identificado, pero ayer mar-
tes se llevó a cabo la identifi-
cación oficial. 

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER

 Alejandro L. M de 49 años 
de edad y su hijo  Néstor L. 
A., fueron impactados por un 
automóvil gris en la , carre-
tera federal 180 a Poza Rica 
a la altura del Peñón, ambos 
sufrieron fractura de rodillas, 
vecinos de Hornitos, pero se 
desempeñaban como mecá-
nicos en Cempoala. 

Según testigos señalaron 
que el automóvil que atrope-
llo al papa y al hijo que via-
jaban en la  motocicleta, fue 

un auto Peugeot de color gris, 
que se escondió  para evadir 
la llegada de la policía fede-
ral, al realizar un corte de 
circulación de forma indebi-
da y fue como golpeo a los 
motociclistas. 

Ambos Alejandro y su 
hijo Néstor, cayeron al pavi-
mento, metros adelante del 
IMSS de Cardel, fueron apo-
yados por los paramédicos de 
los Bomberos de La Antigua, 
quienes realizan una labor 
titánica en beneficio de la po-
blación y la región de Cardel.  

¡Encuentran un cadáver
en camino de tercería!

TIERRA BLANCA

El cadáver de un hom-
bre fue hallado la mañana 
del martes  en un camino 
de terracería de la colonia 
Lomas de Guadalupe jus-
to atrás del tecnológico.

Los habitantes de la zo-
na alertaron a las corpora-
ciones policiacas, quienes 
al llegar confirmaron era 
un hombre de unos 30 
años, el cual había sido 
asesinado.

La víctima vestía pan-
talón azul marino y playe-

ra café, de estatura media; 
presentaba huellas de ha-
ber sido torturado.

También se notó que 
estaba maniatado, tenía 
un pedazo de tela cubrién-
dole el rostro, así mismo 
había bolsas negras y una 
sabana.

Después, personal de 
la Fiscalía de Tierra Blanca 
realizaron las diligencias 
y levantamiento del cuer-
po, el cual fue llevado en 
calidad de desconocido al 
Semefo.

¡Atropellan a señora 
con bebé en brazos!

PEDRO MEDORIO 

ZEMPOALA, VER.

Momentos de angustias se 
vivió la tarde de este martes, 

una señora  a punto estuvo  
de morir debajo de las rue-
das de una camioneta  junto 
con una bebe de escasos cin-
co meses, fue  atropellada en 

pleno centro de Villa Zem-
poala, recibió lesiones en la 
cabeza y la bebe no dejaba de 
llorar,  fue   internada  al hos-
pital para su valoración. 

Patrulleros de tránsito 
y seguridad vial se despla-
zaron de inmediato a Villa 
Zempoala, luego de una lla-
mada al 911, señalaron que se 
trató de la señora Margarita 
Pérez Mendoza de 59 años de 
edad, quien presento una he-
rida que le sangro en forma 
abundante en al región pos-
terior del cráneo, por su parte 
la inocente criatura de esca-
sos cinco meses de nacida de 
nombre Gema V.G, no dejaba 

de llorar, desconocen si 
también recibió golpes en 
su cuerpecito la pequeña. 

Por su parte el chofer 
responsable de la camio-
neta, se quedó en el lugar 
de los hechos, no huyo, fue 
intervenido por los ele-
mentos de vialidad de este 
hecho tomo conocimiento 
la dirección  de protección 
civil de Ursulo Galván. 

Padre e hijo viajaban en 
moto fueron impactados

¡Le metieron un balazo en la pierna!

bataron su celular y dinero; 
antes de huir  le dispararon 
para que no los siguiera.

Dicha autoridad realizó 
operativos por los alrededo-
res en búsqueda de los agre-

sores, sin tener resultados 
positivos.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Alfredo Martínez Flo-
res de 29 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Ixhuapan perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, es víctima de una 
agresión por parte de sus 
compañeros de farra y tras 
presentar algunas heridas 
fue ingresado al 
Hospital Civil de 
Oluta.

Fue la tarde de 
este martes cuando 
se registraron los 
hechos a las afue-
ras de un expendio 
de cervezas que se 
ubica en el Barrio 
Zapotal de esta ciu-
dad, luego de que 
al calor de las copas 
Martínez Flores y 

las amistades con quién in-
gería bebidas embriagan-
tes, iniciarán una fuerte 
discusión que culminó con 
el intercambio de golpes.

Y tras presentar algunas 
heridas dicho sujeto, fue 
auxiliado por parte de pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para después ser traslada-
do al nosocomio ya nom-
brado, donde fue valorado 
y atendido clínicamente.
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De manera sorpresiva…

¡Realizan operativo 
“Mochila segura”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación con 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica, imple-
mentaron el operativo “Mo-
chila Segura” entre estudian-
tes de la Escuela Secundaria 
General de Acayucan (ESGA), 
a modo de prevenir actos de-
lictivos dentro de planteles 
educativos y el trasiego de 
sustancias toxicas así como 
objetos punzo cortantes entre 
los adolescentes.

Fueron más de 600 estu-
diantes los que fueron par-
ticipes en este operativo sor-
presa, el cual se implementó 
respetando las garantías de 
los menores de edad de parte 
de las autoridades policiacas  
y con el apoyo de binomios 
caninos de la Secretaria de 
Marina Armada de México.

Durante este operativo, las 
autoridades no lograron de-

tectar objeto alguna que pudiera afectar la integridad física de cada uno de los estudiantes, lo 
cual habla de la paz que se desprende en el interior del plantel educativo.

En la pista de la muerte…

¡Asaltan a chofer
 de tractocamión!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados des-
pojan de sus pertenencias 
al conductor de un tracto 
camión International color 
blanco, luego de sorpren-
derlo cuando se disponía 
a ingerir sus sagrados ali-
mentos en uno de los come-
dores que se ubican a la ori-
lla de la autopista La Tinaja 
Cosoleacaque.

Fue a la altura del kiló-
metro 166 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-
Acayucan donde se pro-
dujo el asalto, luego de que 
un par de sujetos que por-
taban armas de fuego de 
alto poder, interceptaran 
al conductor de una pesa-
da unidad y tras amagarlo, 
lograron despojarlo de sus 
pertenencias personales 
para después partir con 
rumbo desconocido.

Y tras solicitar el agra-
viado que se identificó con 
el nombre de Juan Carlos 
Gómez García de las auto-
ridades policiacas, de for-
ma inmediata arribaron 
uniformados de la Policía 
Federal, los cuales se en-
cargaron de realizar la bús-
queda de los responsables 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

Amantes de lo ajeno despojan de sus pertenencias al conductor de una pesada unidad, sobre la pista de la muerte. 
(GRANADOS)

¡Autobús provoca
chiquichoque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente auto-
movilístico provocó el con-
ductor de un autobús de pa-
sajeros de la línea Azules de 
Acayucan, luego de colap-
sar a un automóvil compac-
to que pretendía incorpo-
rarse al carril transitorio en 
pleno centro de esta ciudad.

Fue sobre la calle Porve-
nir entre Hidalgo y Guerre-
ro de este municipio donde 
se registró el accidente en-

tre la pesada unidad y un 
automóvil Chevrolet tipo 
Matiz color gris con placas 
de circulación YKX-57-73  
del Estado de Veracruz.

El cual fue producto 
de un grave descuido que 
mostró el conductor del 
autobús de pasajeros y tras 
mostrar algunos daños 
materiales la unidad com-
pacta, su conductor mostró 
una clara molestia que per-
mitió al responsable cubrir 
el pago por los daños que 
ocasionó sobre el vehículo 
compacto.

¡Panal de 
abejitas causó 
pánico en Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Paramédicos de la Di-
rección General de Pro-
tección Civil de Oluta, 
combaten un panal de 
abejas que se formó en el 
interior de uno de los do-
micilios del Barrio Ter-
cero de la Villa y el cual 
ocasionó un gran temor 
entre sus habitantes.

Fue en el interior del 
domicilio del conocido 
profesor Pedro Antonio 
Morales que se ubica so-
bre la calle San Miguel 
número 707 del Barrio 

mencionado donde se formó el 
panal de abejas.

Mismos que tras crecer de 
forma intensa, provocó un 
gran temor entre los habitan-
tes de dicho inmueble, los cua-
les pidieron el apoyo de parte 
del personal del nombrado 
cuerpo de rescate y tras estar 
ya presentes frente al objetivo, 
lograron desmantelar dicho 
panal y devolver la calma a los 
afectados.

¡Sus amigos de parranda 
le pusieron una “madrina”!

Autoridades policiacas implantaron de forma sorpresiva el operativo “Mochila Segura” entre estudiantes de la (ES-
GA). (GRANADOS)
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los cuatro presuntos de-
lincuentes que fueron captu-
rados luego de darle muerte 
a un comerciante en el tian-
guis de El Tomito, ubicado en 
la  carretera Transístmica en 
el tramo Cosoleacaque-Jalti-
pan, quedaron a disposición 
del juez de Control, interna-
dos en el reclusorio regional 
Duport Ostión.

Cabe precisar que los cua-
tro capturados son de Coat-
zacoalcos y de acuerdo a los 
señalamientos presentados 
en su contra, regularmente se 
presentaban en ese tianguis a 
extorsionar a los comercian-
tes que expenden principal-
mente ropa.

Los detenidos responden 
a los nombres de Jorge Anto-
nio Acopa Hernández, de 20 
años de edad, con domicilio 
en la colonia Teresa Morales; 
Martín Bravo López, de 31 
años, quien dijo vivir en el 
fraccionamiento Santa Mar-
tha y Daniel Ortiz Castalle-
gos, de 24 años de edad, do-
miciliado en la colonia  Brisas 
del Golfo, a quienes el juez les 
dictó prisión preventiva, lue-
go de legalizar su detención.

Mientras que el cuarto de 
los detenidos es un menor de 
nombre Erick Érick Santiago 

Clara Hernández, de 17 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Teresa Morales de 
Delgado, quien fue puesto a 
disposición de la Fiscalía Es-
pecializada en Delincuencia 
Juvenil y será esa representa-
ción social quien determina-
rá su situación jurídica.

Los detenidos están seña-
lados de ser los responsables 
del asesinato del invidiuo  
Gustavo Pérez Pérez, vecino 
de Cosoleacaque, quién per-
dió la vida en el mismo lugar 
de los hechos. 

Posteriormente, los agre-
sores abordaron un vehí-
culo Chevrolet Sonic, color 
blanco, para escapar a toda 
velocidad, iniciándose en ese 
momento una persecución 
debido a que una patrulla de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP)  se encontraba 
cerca de ese tianguis.

Más adelante, a la altura 
del parque La Choca en Co-
soleacaque, los sospechosos 
chocaron contra un taxi y 
fueron capturados y puestos 
a disposición de la Fiscalía 
y ahora se encuentran en 
manos del juez de Control, 
quien en una segunda au-
diencia determinará si los 
vincula formalmente a pro-
ceso por el presunto delito 
de homicidio y demás cargos 
que les resulte. AGENCIAS

XALAPA, VER.

El ex fiscal de Veracruz, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, ya es investigado por la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) confirmó a 
Notiver una fuente interna.

Lo anterior, luego de que 
en su paso por la Fiscalía de 
Veracruz, dio “carpetazo” a 
las denuncias que interpuso 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) por desvíos 
de recursos.

Cabe recordar, que este 
fin de semana, dos agentes 
del Ministerio Públicos de 
la Federación, fueron vincu-
lados a proceso a solicitud 
de la PGR, esto “por hacerse 
de la vista gorda” en denun-
cias por desvíos de recursos 
en Veracruz por 4 mil 768 
millones.

A los agentes, se les im-
puta por abstenerse injusti-
ficadamente de conocer de 
asuntos de su competencia y 
remitir al fuero común diver-
sas denuncias presentadas 
por la Auditoría Superior de 
la Federación por el probable 
desvío de recursos federales, 
que ascienden a más de cua-
tro mil 768 millones de pesos 
entregados al Gobierno de 
Veracruz, durante los ejerci-
cios fiscales que van de 2008 
a 2011.

El mismo esquema, apli-
caría para Bravo Contreras 
quiÉn en junio del 2015, tam-
bién “se hizo de la vista gor-
da” y apareció junto a Javier 
Duarte de Ochoa, en Palacio 
de Gobierno para informar 

Al juez asesinos 
de El Tomito

�Los cuatro sujetos, entre ellos un menor, quie-
nes la tarde del lunes ejecutaron a un sujeto del 
tianguis El Tomito en Cosoleacaque, quedaron a 
disposición del juez.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un mesero de un antro de 
vicios ubicado en el barrio 
La Palma fue atacado por 
sujetos hasta el momento 
desconocidos, mismos que 
le provocaron una profunda 
herida en la cabeza, siendo 
atendido por personal médi-
co de Protección Civil y más 
tarde trasladado a su domici-
lio pues no quiso ser llevado 
a alguna clínica particular.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este martes en 
el cruce de las calles Belisario 
Domínguez y Jesús Carran-
za del barrio La Palma, hasta 
donde  arribaron paramédi-
cos de Protección Civil para 
atender a quien dijo llamarse 
Sebastián Ernesto Vázquez 

de 24 años de edad, quien 
dijo vivir en el mismo barrio 
y haber salido apenas de un 
antro donde presta sus servi-
cios como mesero.

Aunque no dijo quién o 
quiénes lo atacaron pues no 
logró reconocer a ni uno, 
mencionó que sólo sintió 
cuando lo agarraron por la 
espalda y lo comenzaron a 
golpear hasta quedar tendi-
do en el piso con fuertes he-
ridas en la cabeza, de donde 
comenzó a sangrar quedán-
dose tirado en el pavimento 
para evitar seguir siendo 
lastimado.

Pese a la gravedad de su 
lesión, el hombre no quiso ser 
trasladado al hospital y pidió 
solo ser llevado a su domici-
lio particular.

¡Fallece conocida profesora!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Ayer en una clínica de la 
ciudad de Coatzacoalcos fa-
llece de un paro cardiaco la 
conocida maestra Eva Are-
llano Calderón de 78 años 
de edad, llegando su cuerpo 
ayer por la tarde en el domi-
cilio de la calle Ignacio de la 
Llave a un costado de la Clí-
nica Durango entre las calles 
de La Peña y Porvenir del 
centro de la ciudad.

La maestra estuvo por va-
rios años en la escuela Gene-
ral Miguel Alemán de Villa 
Oluta en donde fue retirada 
de la maestría después de 
ser jubilada, quedando entre 
los padres de familia y de los 
que ahora son unos jóvenes 
bellos recuerdos que solo el 
comentario queda de la labor 
cuando estuvo por la escuela 
Miguel Alemán.

Los maestros de la escuela 

Manuel R. Gutiérrez de Vi-
lla Oluta donde la maestra 
Blanca Estela Suriano Are-
llano imparte clases en el se-
gundo ‘’A’’ y los maestros de 

la escuela Aguirre Cinta de 
la ciudad de Acayucan don-
de la maestra María Esther 
Suriano Arellano imparte 
clases, todos ellos se unen 

al dolor de la familia Suria-
no Arellano e imploran una 
oración a Dios nuestro señor 
para que tengan una pronta 
resignación.

Cuando la vida le sonreía a la maestra Eva Arellano Calderón cuando daba clases en Villa Oluta, QDEP. (TACHUN)

¡Navajeado en La Palma!
�Mesero de antro fue atacado cuando salía de su 
trabajo

¡Traía grapas
 para consumir!
�Campesino de San Juan quedó en manos 
de la ley

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Un campesino que traía 

diez bolsitas de naylon 
transparente y en su inte-
rior hierba parecida a la ma-
rihuana, fue detenido por 

elementos policiacos por-
que no supo decir de dón-
de la traía y para dónde 
llevaba la carga, quedando 
en manos de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para deslindar 
responsabilidades.

Se trata del campesino 
Suriel Montillo Gómez de 
27 años de edad, origina-
rio de la comunidad de La 
Caudalosa, perteneciente 
a este municipio, mismo 
que1 fue intervenido por 
elementos policiacos tras 

una revisión rutinaria 
donde se le encontró la 
droga que no rebasaba los 
diez gramos, pues cada 
bolsita que traía apenas 
cumplía la carga para su 
comercialización.

Al no poder acreditar la 
carga que traía, el hombre 
quedó a disposición de las 
autoridades y la mañana 
de este martes fue puesto 
ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
donde explicó que lo usa 
para el consumo personal.

 PGR investiga a Ángel Bravo Contreras
�Le dio carpe-
tazo a denuncias 
de la Auditoría 
Superior de la 
Federación

que habían sido sobreseídas 
las denuncias contra funcio-
narios interpuestas por uso 
indebido de recursos públi-
cos en los rubros de educa-
ción y salud.

Se trataba de dinero del 
Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Nor-
mal (FAEB) de los ejercicios 
2009 y 2010, por la cantidad 
de 2 mil 437 millones 443 mil 
pesos, mismos que se dijo, 
fueron debidamente aplica-
dos y comprobados durante 
el periodo 2014.

Y el otro fondo en cues-
tión, era el del Seguro Po-
pular de los ejercicios 2009, 
2010 y 2011, por la cantidad 
de 2 mil 104 millones 886 mil 
pesos.

Cabe recordar que estas 
denuncias de la ASF ante la 
PGR fueron basadas en los 
oficios DGJ/C1/2245/2014, 
DGJ/C1/2368/2014, DGJ/
C1/2374/2014, DGJ/
C1/2244/201 4 Y DGJ/
C1/2228/2014.

En estos, se involucraba 
directamente a Edgar Spi-
noso, Adolfo Mota y Tarek 
Abdala; así como al ex audi-
tor del Órgano de Fiscaliza-
ción y extitular de Sefiplan, 
Mauricio Audirac y al exse-
cretario de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP), 

Tomás Ruiz González; tam-
bién apareció en dichas de-
nuncias, el exsecretario del 
Trabajo y Previsión Social, 
Gabriel Deantes.

A los antes mencionados, 
Luis Ángel Bravo, les dio 
“viada” y cerró las investi-
gaciones argumentando que 
todo había sido comprobado.

Les regresaron el 
carpetazo

La propia Auditoria Su-
perior de la Federación (ASF) 
tuvo que promover una de-
manda de amparo ante un 
juez federal, en contra de la 
PGR, así como una queja an-
te la Visitaduría.

Lo anterior luego de que 
la Subprocuraduría Especia-
lizada en Delitos Federales 
de PGR, a través de la Fisca-
lía Especializada para Deli-
tos Cometidos por Servido-
res Públicos (responsable de 
las indagatorias), le dio “car-
petazo” a las denuncias y sin 
aviso, las mandó a Veracruz.

La PGR argumentó que la 
competencia era de la Fisca-
lía General de Justicia de Ve-
racruz (FGE), ya que los deli-
tos que se podían configurar 
eran del orden local.

Los expedientes termi-
naron en manos del enton-
ces fiscal, Luis Ángel Bravo, 
quien en menos de 24 horas 

resolvió que los hechos de-
nunciados ya habían sido 
investigados por la Contralo-
ría de Veracruz – a cargo de 
Ricardo García Guzmán-, la 
cual no encontró delito, por 
lo que dio por terminada la 
investigación.

El argumento principal 
que la Unidad Jurídica de 
la Auditoría Superior de la 
Federación expuso, tanto 
en su queja como en la de-
manda de amparo, fue que 
la determinación de la PGR 
violaba el derecho de acceso 
a la justicia.

Toda vez que era de su 
total responsabilidad y no 
de la FGE indagar los he-
chos denunciados, ya que 
los recursos mal manejados 
o desviados eran del orden 
federal.

El equipo legal de la ASF 
se quejó porque la Procura-
duría nunca les notificó la 
trasferencia de las carpetas 
a la Fiscalía de Veracruz, 
pese a que los auditores son 
coadyuvantes en todos estos 
casos.

Finalmente, este fin de 
semana la PGR confirmó 
que dos Agentes fueron vin-
culados a proceso y que el 
mismo exfiscal de Veracruz 
también es investigado.



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

5Miércoles 28 de Febrero de 2018 DE INTERES

Las ojeras hacen que te veas cansado o sin ánimo y entorpecen tu belleza natural. Suelen ser signo 
de falta de descanso, una mala noche o un malestar físico. Sin embargo muchas veces dormir la canti-
dad de horas necesarias no es suficiente para eliminarlas.

La alimentación juega un rol principal en el funcionamiento del organismo y las ojeras no son 
ajenas a ésto. Según lo que comas puedes mejorar tu circulación, hidratación y evitar la retención de 
líquidos, lo que tendrá consecuencias directas en la disminución de tus ojeras. Considera estos alimen-
tos para realizar un proceso de mejora de adentro hacia afuera.

El consumo de dos litros 
de agua diarios es fundamental 
para el funcionamiento general 
del organismo. Si te mantienes 
hidratado tu piel se verá me-
jor y esto ayudará a reducir las 
ojeras.

Espinaca y acelga
 
 Las verduras verdes tienen 

propiedades antioxidantes y son 
una importante fuente de hierro, 
lo que contribuye a mejorar la cir-
culación sanguínea. 

Agua

Té verde
 
 Este tipo de té también ayuda a desinfl a-

mar. Además, es un magnifi co antioxidante 
y reduce los niveles de colesterol. Luego de 
beber la infusión puedes colocar las bolsas 
tibias sobre tus ojos.

Pepino
 Puedes aplicarlo sobre tus ojos o consu-

mirlo ya que tiene propiedades antiinfl amato-
rias. Agrégalo a tus ensaladas o batidos. 

Vitamina C

Las frutas que contienen 
vitamina C, como los cítricos, te 
ayudarán a reducir las ojeras ya 
que cooperan en la regeneración 
celular de la piel y contribuyen a 
que esté más elástica y joven

Leche entera

La leche posee una grasa natural que 
aporta suavidad e hidratación a la piel. Ade-
más de consumirla puedes aplicar con bolitas 
de algodón un poco del líquido frío directa-
mente en el área de las ojeras. Deja reposar 15 
minutos y enjuaga

 Recuerda que un buen descan-
so, una alimentación saludable, 
ejercicio físico e hidratación son 
fundamentales para que tu orga-
nismo funcione correctamente. Esto 
te ayudará a verte mejor por fuera y 
sentirte fuerte y activo. 

MINATITLÁN, VER.

Gran preocupación hay en el seno de dos 
familias por la desaparición de jovencitas, 
una originaria de la Isla de Capoacán y la 
otra de Mapachapa.

LA PRIMERA UNA ESTILISTA
Nada se sabe del paradero de la joven es-

tilista Sugey Ribón Mayo desaparecida des-
de el pasado 11 de febrero del año en curso.

Señalaron familiares que temen por su 
integridad física pues de nacimiento no 
habla ni escucha, por lo cual siempre ha 
contado con los cuidados necesarios en su 
vivienda conocida en la isla de Capoacán.

Mencionaron los afligidos familiares 
que muy probablemente Sugey decidió sa-
lir de su hogar para encontrarse con una 
mujer a la que identificaron como su amiga, 
aunque a la fecha no han tenido contacto 
alguno con la dama.

ESTUDIANTE DE MAPACHAPA
TAMBIÉN ESTÁ DESAPARECIDA
Momentos de angustia vivían hasta 

anoche los padres y familiares de una estu-
diante reportada como desaparecida desde 
el lunes.

Informaron que se trata de Rosy Belinda 
González González de 14 años, menor que 
cursa el segundo año en la Escuela Secun-
daria General Número cuatro en Minatit-
lán y la que desde el lunes ya no volvió a 
su vivienda conocida en la congregación 
Mapachapa.

Acudieron ante la autoridad ministerial 
donde recibieron como respuesta tenían 
que esperar al menos dos días más para 
proceder a interponer los cargos por la pre-
sunta desaparición.

Por el temor a que algo malo pueda ocu-
rrirle a Rosy Belinda dejaron a la disposi-
ción los números 921-146-22-70, 922-25-625-
59 y 922-125-28-54. 

 ANGUSTIA POR 
DESAPARICIÓN 

de dos jovencitas en Mina

Sugey Ribón Mayo, joven estilista de la Isla de 
Capoacán.

La joven estudiante de Mapachapa también 
desaparecida.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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“SE SOLICITA CHOFER” CON EXPERIENCIA, PARA CA-
MIÓN RABÓN. INFORMES AL TELÉFONO: 924 10 64 184 

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”... ¡PROMOCIÓN!... 
LAVA 7 KGS DE ROPA Y PAGA 6. ACAYUCAN: CALLE MOCTE-
ZUMA #29, COL. VILLALTA. WHATSAPP: 924 122 61 32. SUC. 
OLUTA: MORELOS  ESQ. REFORMA. TEL. 107 64 21

Este sábado…

Inicia la jornada 9 del futbol Empresarial
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Está en puerta la jornada nueve del ba-
lompié Empresarial de Acayucan que es-
tá bajo el mando de Mauro Ramírez, este 
jueves en punto de las 20:00 horas se estará 
dando el silbatazo inicial de la jornada.

Los primeros en desfilar al terreno de 
juego será la chamacada del Deportivo Za-
valeta quienes se estarán viendo las caras 
ante el conjunto de los Combinados en pun-
to de las 20: 00 horas, una vez culminado 
este partido entraran al terreno de juego 
los de Mueblería Dania quienes reciben al 
equipo de La Palma.

Las emociones se estarán reanudando 
el día viernes a las 20: 00 horas cuando los 
Carniceros de Suriano entren al terreno de 
juego para recibir al equipo de San Judas, 
mientras que a partir de las 21: 00 horas los 
del Cristo Negro la tienen fácil ante el con-
junto de la Revolución.

El sábado estarán culminando las activi-
dades deportivas, a las 20: 00 horas los del 
Deportivo Tapia se pelean las tres unidades 
ante Impresiones Ramírez y para cerrar la 
fiesta futbolera a las 21: 00 horas de este sá-
bado el Atlético Acayucan se enfrenta ante 
UVASA.

Los equipos de San Diego y Atlético 
Oluta esta semana no tendrán actividad 
futbolera

Este sábado inicia la jornada 9 del futbol Empresarial. (Rey) 

En la Unidad Deportiva...

¡Definen horarios para  los cuartos de final!
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios para los cuartos de 
final de la liga de futbol de 
Acayucan categoría 2002 – 
2003, donde este domingo Jo-
ga Bonito estará recibiendo al 
Deportivo Oluta y Sayver se enfrenta al PSG.

Los primeros dos lugares de la tabla, Barza 
y ESGA, avanzaron de manera directa a las 
semifinales, es por ello que este domingo se 
estarán definiendo sus próximos rivales don-
de se jugarán la vida por el boleto a la final del 
campeonato.

El Joga Bonito y Deportivo Oluta estarán 
dando apertura a estos cuartos de final, en 
punto de las 9: 00 de la mañana estas dos 
escuadras lucharán por su pase a la fase de 
semifinales. los de Joga calificaron en cuarto 

lugar del torneo, mientras que el Deportivo 
Oluta lo hizo en el quinto lugar.

El ultimo semifinalista saldrá del partido 
de las 10: 20 de la mañana, cuan-
do Sayver y el PSG jueguen al tú 
por tú para conseguir ese boleto 
a las semifinales del torneo, los 
del Sayver terminaron la tempo-
rada regular como el tercer mejor 

equipo de la temporada, mientras que el PSG 
lo hizo como sexto mejor equipo.

Ambos partidos se llevarán a cabo en la 
unidad deportiva Vicente Obregón, en caso 
de un empate el boleto a la siguiente ronda se 
estará definiendo en serie de penales.

El DATO
    Los primeros dos lugares
 ,de la tabla, Barza y ESGA

 avanzaron de manera
directa a las semifinales

TABLA
Horario de la semifinal:

Joga Bonito – Deportivo Oluta  9:00 am

Sayver- PSG   10:20 am
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 El próximo sábado se jugará una 
jornada más del torneo de futbol varo-
nil de la categoría Mas 40 con sede en 
Sayula al enfrentarse a partir de las 13 
horas en la cancha de La Malinche que 
se ubica a un costado del hospital de 
Oluta el equipo del Real Barrio Nuevo 
contra Jesús Carranza y a las 14 horas 
en la cancha de Suchilapan del Río los 
ahijados del doctor Baeza según dijeron 
que degustaran exquisitas Piñas cuan-
do se enfrenten a Ciudad Isla.

Para las 15 horas otro partido que se 

antoja difícil para el equipo visitante 
del Magisterio cuando se presente en 
la cancha de la población de Almagres 
para enfrentarse al equipo local de Los 
Queseros quienes dijeron que buscaran 
quien les pague los platos rotos de la se-
mana pasada y en el mismo horario en 
la cancha del Greco de la ciudad de Aca-
yucan Barrio Nuevo tendrá la no grata 
visita del fuerte equipo de Los Coyotes.

A las mismas 15 horas en la cancha 
La Malinche que se ubica a un costado 
del hospital de Oluta el aguerrido equi-
po del Real Oluta va con todo contra el 
equipo de Aguilera, mientras que en la 
cancha que está a un costado del rio Los 

Ganaderos de San Juan Evangelista re-
ciben al equipo de Los Zorros de Nuevo 
Morelos y en la cancha del Vivero Aca-
yucan los ahijados de Gustavo Antonio 
y Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo 
Negro le harán los honores a La Cruz 
del Milagro.

Y a las 15.30 horas en la cancha que 
está en la entrada de Sayula frente a la 
gasolinera el fuerte equipo del Real Sa-
yula no la tiene nada fácil al enfrentarse 
a sus vecinitos del deportivo Sugardi 
y Enel mismo horario en la cancha del 
Calaco el equipo de casa de Autos Semi-
nuevos se enfrenta al equipo de Coapi-
loloya del municipio de Jesús Carranza.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana jueves a partir de las 20 ho-
ras en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard de esta ciudad se jugará la jornada 
numero 9 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez al enfren-
tarse los velocistas del deportivo Zava-
leta contra Combinados y a las 21 horas 
Mueblería Diana va con todo contra el 
equipo de La Palma. 

Para el viernes a partir de las 20 ho-
ras el equipo dela Carnicería Suriano no 
la tiene nada fácil cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del deportivo San Judas 
y a las 21 horas el equipo de la Revolu-
ción le toco bailar con la más fea del tor-
neo cuando se enfrente a los pupilos de 

Gustavo Antonio del fuerte equipo del 
Cristo Negro quienes dijeron que me-
terán la barredora contra sus vecinitos. 

El sábado otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de Impresiones 
Ramírez quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten a partir 
de las 20 horas a los ahijados del ‘’Güeri-

to’’ del deportivo Tapia y para concluir 
la jornada se antoja otro partido bas-
tante cerrado cuando mida sus fuerzas 
a partir de las 21 horas los pupilos del 
maestro de las canchas Clovis Pérez del 
Atlético Acayucan contra el UVASA de 
Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de lo más 
alto del barrio Tamarindo 
de la ciudad de Acayucan 
el equipo de Los Ángeles 
saca la casta para derro-
tar angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de La 
Mexicana con anotación 
de José Manuel Montero 
y el deportivo G8 derrota 
apuradamente con mar-
cador de 2 goles por 1 al 

equipo de Fabricio.
Y para hoy miércoles 

a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo de 
la Clínica de María no la 
tiene nada fácil al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Nolasco quie-
nes según los expertos 
lo marcan favorito para 
conseguir el triunfo al 
lucir fuertes dentro de la 
cancha y a las 21 horas la 
‘’chamacada’’ del Juven-
tud no la tiene nada fácil 
contra el equipo de los 
‘’güeritos’’ del Zavaleta.  

¡Inicia un torneo más en el 
varonil 7 de Colonia Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan se iniciará un torneo más 
de futbol 7 varonil libre que dirige Abel López ‘’El To-
mate’’ al enfrentarse a partir de las 15.50 horas dela 
primera jornada el aguerrido equipo del deportivo Los 
Pitufos contra el fuerte equipo del Real Buena Vista.

Mientras que el equipo de Los Galácticos va a re-
mar contra la corriente cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de la población de Quiamolapan quienes se-
gún los expertos lo marcan favorito para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes dentro de la cancha de juego, 
mientras que Los Galácticos dijeron que buscaran el 
triunfo para entrar con el pie derecho al torneo.  

Y para concluir la primera jornada del torneo rural 
Benito Juárez de Colonia Hidalgo el fuerte equipo del 
deportivo Triplay no la tiene fácil cuando mida sus 
fuerzas contra ele quipo de la población de Vista Her-
mosa mientras que los actuales campeones del torneo 
descansaron este fin de semana porque solo llegaron 
7 equipos y estarán dando de alta hasta la jornada nú-
mero 4.

Todo listo para jugarse el sábado una jornada más de los veteranos 
Mas 50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

¡Todo listo para una jornada más 
de los veteranos Mas 50 Plus!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  En la cancha del Calaco 
que se ubica sobre la carre-
tera de Acayucan Soteapan 
a un costado de la desvia-
ción de Ixhuapan del muni-
cipio Acayuqueño se jugara 
una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de 
Autos Seminuevos contra 
el equipo del Frente Liberal 
Sindicalista de Minatitlán. 

Los pupilos de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos 
tendrán que entrar con to-

do para buscar el triunfo y 
el desquite de la temporada 
anterior, nada de confianci-
ta les dijo su director técni-
co ‘’hay que entrar con todo 
para darles a los Minatitle-
cos porque no es un equipo 
fácil’’ así dijeron los jugado-
res de autos Seminuevos.    

El equipo del Frente Li-
beral Sindicalista fue elimi-
nado por Autos ¿Seminue-
vos la temporada anterior 
y entraran a la cancha he-
ridos en busca del desquite, 
por lo tanto, se espera un 
partido bastante cerrado en 
la cancha del Calaco don-
de se dijo que saldrá chis-
pas ya que ambos equipos 
lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy miércoles a par-
tir de las 20 horas se ju-
gará una jornada más del 
torneo de futbol 7 varo-
nil libre de la categoría 
Empresarial que dirige 
Pedro Castillo Quinte-
ro y Tomas Comezaña 
al enfrentarse el fuerte 
equipo del Ayuntamien-
to de Oluta contra Talle-
res Toluca y a las 21 horas 
el equipo de Telmex no la 
tiene fácil cuando se en-
frente a Los Arrieros.

Para mañana jueves a 
partir de las 20 horas el 
clásico de clásicos entre 
los compañeros del vo-
lante cuando se enfren-
ten los Taxistas de Sayu-
la contra Los Taxistas de 

Acayucan en un partido 
que se antoja no apto pa-
ra cardiacos al lucir fuer-
tes ambos equipos y a 
las 21 horas el deportivo 
Enríquez tendrá que en-
trar con todo para buscar 
quien le pague los platos 
rotos al enfrentarse con-
tra el equipo de Llantera 
Moro.

A las 22 horas del mis-
mo jueves el aguerrido 
equipo de la Construc-
tora del Tamarindo va 
con todo contra el equipo 
del deportivo La Florida 
y para concluir la jorna-
da el viernes a partir de 
las 21 horas el equipo del 
Magisterio le toco bailar 
con la más fea cuando 
se enfrente al equipo de 
Bimbo Despacho quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo Empresa-
rial Oluteco.

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el  torneo Empresarial de Oluta!

¡Zorros de Nuevo Morelos 
visita a la Cruz del Milagro!

¡Deportivo UVASA de Sayula no la tiene fácil el sábado!

¡Deportivo Ángeles saca la casta  para llevarse los 3 puntos!

¡Santa Cruz buscó  quien le 
pagara los platos rotos!

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del 
deportivo Chávez de-
fiende su aureola de 
campeón al derrotar con 
marcador de 2 goles por 
0 al tremendo trabuco 
del deportivo Tapia en 
donde el ‘’güerito’’ hasta 
el cierre de ésta edición 
no digiere la derrota to-
davía, anotando Ramon 
Moreno e Israel Reyes 
un gol cada uno, mien-
tras que Piña y ‘’El Ma-
rras’’ no hicieron nada 
por emparejar los carto-
nes del equipo Tapia.  

Y el equipo del San-
ta Cruz libra sus dos 
confrontaciones al ga-
nar primeramente con 
marcador de 2 goles por 
1 al fuerte equipo de 
la Madero y Zaragoza 

con anotación de Alan 
Uscanga y Yair Bautis-
ta, mientras que David 
Delgado anoto por los 
vecinitos del centro y en 
el otro partido vuelve a 
ganar Santa Cruz con 
marcador de 2 goles por 
0 al equipo de Francisco 
Villa, anotando Eduar-
do Marcial y Cristian de 
Gante. 

Y la Chichihua en 
un partido no apto pa-
ra cardiacos le saca el 
partido de la bolsa con 
marcador de 1 gol por 
0 al equipo del Temoyo 
quienes se dieron el lujo 
de fallar nuevamente en 
no atinarle a la portería 
para que la Chichihua 
aprovechar la confusión 
y anotaron el gol del 
triunfo cuando el par-
tido estaba agonizando 
mediante Alexis Bustos.

Y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo del de-
portivo Chávez tendrá que 
sacar toda la carne al asa-
dor cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco de la Za-
ragoza y Madero del centro 

de la ciudad de Acayucan 
y quienes dijeron que en-
traran con todo a la cancha 
para frenar a los ahijados 
del ‘’Bigotón’’ Castro del 
deportivo Chávez.  



 Quedaron defi nidos los horarios para los cuartos de fi nal de la liga de futbol 
  de Acayucan categoría 2002 – 2003
 Este domingo Joga Bonito estará 
recibiendo al Deportivo Oluta y Sayver 
se enfrenta al PSG
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Este sábado…

Inicia la jornada 9 del 
futbol Empresarial

¡Deportivo 
Ángeles saca 
la casta  para 

llevarse los 
3 puntos!

 El fuerte equipo del deportivo Nolasco al parecer la tendrá fácil hoy miércoles por la 
noche en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

El deportivo Ángeles saca la casta para llevarse los 3 puntos ante La Mexicana el 
lunes por la noche. (TACHUN)

En la Unidad Deportiva..En la Unidad Deportiva..

¡Definen horarios!
HORARIO DE LA SEMIFINAL:
Joga Bonito – Deportivo Oluta 9:00 am
Sayver              -  PSG  10:20 am

¡Inicia un torneo más 
en el varonil 7 de 
Colonia Hidalgo!

¡Jugadas fuertes se 
esperan en el  torneo 
Empresarial de Oluta!

¡Deportivo 
UVASA 
de Sayula 
no la tiene
 fácil el 
sábado!

¡San-
ta Cruz 
buscó 
quien le 
pagara 
los platos 
rotos!

¡Todo listo 
para una 

jornada más
de los vete-

ranos Mas 
50 Plus!

¡Zorros ¡Zorros 
de Nuevo de Nuevo 
Morelos Morelos 
visita a la visita a la 
Cruz del Cruz del 
Milagro!Milagro!
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