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Después de que el 13 de febrero pasado, durante el viaje de regreso del 
Descubrimiento de América, un fuerte temporal separase a las cara-
belas “La Niña”, en la que viaja Colón, y “La Pinta”, al mando de Martín 
Alonso Pinzón, esta última entra en el puerto de Baiona (Pontevedra, 
España). Como las relaciones entre Colón y Pinzón están muy tirantes, 
éste pretenderá dar la primicia del descubrimiento a los Reyes Cató-
licos, pero éstos le responderán que es Colón quien debe hacerlo. El 
día 4, la carabela “La Niña”, con Colón a bordo, tocará tierra en Lisboa 
(Portugal). Martín Alonso Pinzón, el capitán de “La Pinta”, fallecerá a 
fi nales de este mes enfermo de sífi lis, en el monasterio de La Rábida, en 
Palos (Huelva), su tierra natal. Colón, enfadado con él. (Hace 525 años)
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En la lucha por un cambio en 
México ha habido muchas repre-
siones violentas, incontables ase-
sinatos protestarios, crímenes po-
líticos, encarcelamientos injustos y 
varios magnicidios. Los culpables 
están en el limbo o en el éter por-
que la complicidad as trabaja. 

�Cuenta con el mejor equipo, la más alta tecnología y el personal 
más capacitado; dará atención médica a niños de todo el Estado de 
Veracruz

Inundados 
de basura

�Sayula se llena de ba-
sura, en cada esquina se 
puede ver los montones 
de desechos, e incluso 
en una de las paredes del 
palacio, colocaron basura
�Es inefi ciente el servi-
cio de la limpia pública

lució lleno de basura.El municipio

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Mientras que el presidente del 
concejo municipal anda más preo-
cupado por la política que por su 
municipio, los pobladores se que-
jan del mal servicio de la limpia 
pública.

Opina dirigente de la CNC….

Debe irse Jacob 
de la UGRSV

�Celestino Gómez Carmona, dice que 
también ya debe haber cambio en el co-
mité Regional Campesino, pues su periodo 
ya se le venció y espera que pronto se de el 
cambio

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Debe irse Jacob Abel Velasco de la Unión Ganadera 
Regional del Sur de Veracruz, externó  Celestino Gómez 
Carmona, quien dijo que en la CNC están en la espera de 
que sea lanzada la convocatoria por que el también tiene 
que dejar el cargo.

El Gobernador Yunes inaugura el Hospital 
Infantil de Veracruz; el mejor de México

El ayuntamiento de Acayucan…

Incrementó el pago de
impuestos en la zona rural
�Familias de Colonia Hidalgo se in-
conformaron, pues tenían años pa-
gando el mismo precio por el impuesto 
predial

PROPICIAR UN CAMBIO 
SIN SANGRE MÁRTIR

Concluye proceso de entrega-recepción de asuntos al nuevo 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz

Terminan la primera etapa de la 
rehabilitación de la Acayucan-Soteapan

Sin apoyo del Ayuntamiento de Acayucan

Inician construcción de telesecundaria de la colonia Los Taxistas
�Los salo-
nes de clases 
eran una sala 
y una coche-
ra, ahora ten-
drán salones
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SCALERAS: Los malandros están arreciando. Mul-
tiplican el terror y el horror. Se han vuelto más sór-
didos que nunca. Parecieran el Ku Klux Kan de los 
peores tiempos en Estados Unidos. Quizá Charles 

Manson con sus esclavas sexuales.
Por ejemplo, el asesinato de una mujer más en Veracruz. 

Fue en Poza Rica el sábado 24 de febrero, día patrio, día de 
la bandera. En el panteón San Rafael de la colonia “La cei-
ba”, la mataron a cruzasos. Es decir, arrancaron una cruz de 
madera clavada en una tumba y poco a poco, pan pianito, la 
fueron ejecutando.

Recuerda, por ejemplo, el tiempo del duartazgo, cuando 
entre otros hechos, un mediodía, los malandros entraron a 
la iglesia de “Santa Rita de Casia”, hora de misa, y se llevaron 
a un feligrés. Y nunca más volvió a saberse de su regreso a 
casa.

Sacrílegos los asesinos de Poza Rica. Sacrílegos los sica-
rios del puerto jarocho.

Eran la 1:30 del sábado. En la madrugada. La hora, decía 
el cura del pueblo, allá en Soledad de Doblado, de cuando el 
diablo se aparece.

PASAMANOS: A cámara lenta le fueron destrozando 
el rostro. Cara desfigurada de tanto golpe con la cruz de 
madera. El perito descubrió fragmentos de hueso de cráneo 
esparcidos alrededor.

El cadáver fue descubierto completamente desnudo. La 
mujer tendida boca abajo. Había manchas de sangre.

A un lado, la policía halló ropa de mujer. También ropa 
de hombre. Y sobre el concreto de una tumba, una bolsa de 
plástico con botes con cerveza que todavía estaba fría cuan-
do la policía llegó.

La policía, claro, y dado el paisaje tan sensual consi-
deró que la pareja tenía imaginación encendida. Se les 
ocurrió hacer el sexo en el cementerio.

Pero en el inter algo terrible sucedió.
La mujer asesinada se llamaba Sandra Luz. Vivía en 

la colonia Manuel Ávila Camacho. Y era muy conocida. 
Jugaba fútbol amateur. Y era campeona en el pueblo.

Un feminicidio más. Y truculento. Con saña. La 
barbarie.

CASCAJO: En Poza Rica, Javier Duarte se lo dijo a 
reporteros: “¡Pórtense bien! ¡Vendrán tiempos peores!”.

Allí mismo un par de sacerdotes fueron secuestrados. 
Sus cadáveres aparecieron uno, dos, tres días después 
tirados a la orilla de un camino en Papantla.

Fue el tiempo cuando con el crimen de otros dos curas 
en Ixhuatlán de Madero, Veracruz apareció en la lista 
negra del diablo con el mayor número de ministros de 
Dios ejecutados.

Es el pueblo donde hay unas quinientas cantinas, can-
tinitas y cantinuchas y solo dos librerías.

La cabecera municipal donde una noche, cuando el ex 
alcalde Alfredo Fidel Gándara Andrade inspeccionaba 
una obra pública en medio de las sombras se le apareció 
un malandro solitario y se le presentó y le dijo que era el 
jefe de la plaza y que deseaba platicar y entenderse con 
él.

En ningún otro lado de las 212 demarcaciones, los 
malandros han trascendido como en Poza Rica los lími-
tes de lo humano.

Y es que matar a una mujer con una cruz de madera 
son palabras mayores.

Los adoradores de la “Santa Mujer” estarán felices. Aho-
ra sí, la muerte convertida en santa, con todo y el sacrilegio 
cometido.

Solo falta que un día se roben el Santísimo y con el Santísi-
mo maten a un feligrés, pues ya los han robado y tirado en el 
monte.

RODAPIÉ: El rostro de la violencia ha ido subiendo de 
decibeles.

En la yunicidad, el crimen de 4 niños en una colonia po-
pular de Coatzacoalcos. Dos niños asesinados en una plaza 
comercial de Córdoba. Un niño y su maestra ejecutados en 
Tantoyuca. Unos ancianos de Córdova madreados solo para el 
robo. Más feminicidios. Cuatro trabajadores de la información 
asesinados.

En el duartazgo, personas levantadas por las corporaciones 
policiacas solo porque les parecieron sospechosos de ligas con 
los Zetas. Civiles desaparecidos en los retenes. Los cadáveres 
sepultados en fosa clandestina en la Academia de Policía. Los 
cuerpos sin vida tirados a un león y un cocodrilo preferidos 
del ex secretario de Seguridad Pública. Diecienueve reporteros 
asesinados y tres más desaparecidos.

3 mil 600 expedientes en la Fiscalía de desaparecidos en el 
sexenio anterior.

El mundo perverso de las dictaduras militares de Augusto 
Pinochet en Chile, Alberto Fujimori en Perú, Jorge Rafael Vi-
dela en Argentina y Rafael Leónides Trujillo en la República 
Dominicana con las hermanas Mirabeau, reproducido en el 
Golfo de México, con Veracruz de epicentro.

El eje del mal. La piel se enchina con la mujer asesinada en 
el panteón de Poza Rica, ¡vaya escenario de la muerte!

Y de ñapa, con una cruz de madera.
Peor, claro, habría sido con una cruz de hierro y de fierro 

y que desde luego el asesino tuvo dificultades para, digamos, 
arrancarla.

POSTES: En el duartazgo, en un hotel de Córdova una chica 
de 22 años fue asesinada de cuarenta puñaladas. El homicida 
fue un mesero quien primero le hizo el sexo. Originario de 
Huatusco, parece que “con el tiempo y un ganchito” fue dete-
nido. Nunca nadie más se ocupó de su condena. Tampoco fue 
boletinado. Quizá su destino fue la impunidad oscura.

Ahora, con el crimen en el panteón de Poza Rica, la Fuer-
za Civil (tan temida y temible en el sexenio anterior) boletinó 
que detuvieron a un sospechoso. Y en el mismo panteón. Y 
según parece es un obrero de Petróleos Mexicanos de nombre 
Alfredo.

Eso dijo, al menos, el boletín oficial. ¡Vaya usted a saber! 
Pero mientras “son peras o manzanas” crea la sensación (en 
un tiempo electoral) de que en un Veracruz con dos Alertas de 
Género, “la policía siempre vigila”…así la muerte llegue en la 
madrugada sobre una tumba en un panteón, la hora cuando 
el diablo aparece.

Barandal
Luis Velázquez

•Asesinato en el panteón
•Con una cruz de madera
•Feminicidio en Poza Rica

n la lucha por un cambio en México ha 
habido muchas represiones violentas, 
incontables asesinatos protestarios, 
crímenes políticos, encarcelamientos 
injustos y varios magnicidios. Los 

culpables están en el limbo o en el éter por-
que la complicidad as trabaja. 

Y no obstante un cambio de partido en el 
poder, muchos crímenes y actos delictuosos 
quedaran en la sombra de la historia. Es peli-
groso abrir totalmente la cloaca de los políti-
cos. Por ello, quizás, un discernidor talentoso 
dijo que si se metieran a la cárcel a todos los 
políticos ladrones y deshonestos no habría 
quien cerrara la puerta de la prisión. Y es que 
la honradez no se da así, como sembrar ci-
lantro; casi todos los políticos le meten uña 
a lo ajeno. Alguien dijo que con un millón de 
dólares en el banco ya se puede empezar a 
ser honrado. 

Gonzalo N. Santos, general del Ejército 
que por muchos años fue cacique del estado 
de San Luis Potosí, quien solía ofrecer a sus 
adversarios y enemigos tres opciones: des-
tierro, encierro o entierro, dejó escrito en sus 
memorias que los políticos mexicanos se pa-
recían a los perros de rancho, que solamente 
el primero sabía a qué le ladraba y que los 

demás ladraban a lo pendejo.
Y efectivamente así era. Los que se auto-

calificaban como políticos arrastraban igno-
rancias inauditas. La Cámara de Diputados 
y de Senadores estaba integrada por desce-
rebrados. Desde 1989 hacia atrás, donde sólo 
el priísmo tronaba sus chicharrones, los le-
gisladores eran conocidos como “borregos”, 
conducidos por un “pastor” que solamente 
les pedía que levantaran la mano para apro-
bar la pendejada más irracional como esa de 
la “partida secreta” presidencial. 

En trece años la política se pluralizó y se 
repartió el poder. Hoy tenemos un presidente 
de la república del PRI, 17 gobernadores del 
PRI, 9 del PAN, 5 del PRD y uno (Chiapas) 
producto de una alianza. Ahora, parece que 
se extinguieron los borregos y los pastores. 
Todos los diputados y senadores represen-
tan “un pedacito de poder”. Y no se diga, 
¡admirable e histórico!, a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación les 
aparecieron los huevos y le han echado abajo 
varias propuestas al señor Peña. Lo están ha-
ciendo parir cuates.

José López portillo, el que lloró por los po-
bres, el que defendió el peso como un perro y 
nos alertó de saber administrar la abundan-

cia; tuvo tiempo, en su condición de presiden-
te de la república, de llamar peyorativamente 
“políticos chicharroneros” a los “políticos 
charros y llaneros”. Ironizó con el “pobre 
localismo” o el pensamiento aldeano, cuan-
do se producía el rechazo de un candidato 
designado en el altiplano. No obstante, a su 
gobierno se debe la pluralización del poder. 

Don Jesús Reyes Heroles es considerado 
como el transformador de la política nacional 
que se vive en el México moderno. Primero, 
como presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI, recomendó hacer mucha política, 
hacer política en todas partes: en el hogar, 
en el campo, en la fábrica, en las tabernas. El 
ideólogo tenía urgencia de hacer políticos. 
Fue Reyes Heroles el impulsor de los dipu-
tados de proporción, que ya se asomaban te-
nuemente desde la época de López Mateos. 
Fue él quien sustentó el cambio de 300 a 500 
diputados federales.

Don Jesús renunció a la Secretaria de go-
bernación en el sexenio de López Portillo, 
es posible que por incompatibilidad. Don 
Jesús vivía la política como ciencia y arte y 
el presidente la percibía frívolamente, éste 
era un erótico y Reyes Heroles, un científico 
doctrinal. 

PROPICIAR UN CAMBIO
 SIN SANGRE MÁRTIR

Joel Vargas
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Sin anunciar, y sin haber 
consultado a la ciudadanía, 
el ayuntamiento de Acayu-
can que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla, incre-
mento el cobro del impues-
to predial en la zona rural, 
donde hay menos económi-
ca, pues prácticamente son 
nulas las fuentes de empleo, 
golpeando directamente a las 
familias de escasos recursos.

Los pobladores de dife-
rentes localidades están acu-
dieron a pagar sus impuesto 
ante el personal del ayunta-
miento, la sorpresa que se lle-
van es que el pago incremen-

¡Sayula se llena!
�Pero de basura, en cada esquina se puede ver 
los montones de desechos, e incluso en una de 
las paredes del palacio, colocaron basura
�Es inefi ciente el servicio de la limpia pública.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Mientras que el presidente 
del concejo municipal anda 
más preocupado por la polí-
tica que por su municipio, los 
pobladores se quejan del mal 
servicio de la limpia pública.

Las calles del municipio 
lucían llenas de bolsas y ca-
jas de basura, e incluso a un 
costado del palacio munici-
pal estuvieron acumulando 
los desechos, pues el servicio 
que presta este departamen-
to es ineficiente.

Los pobladores  afirman 

que el presidente del Consejo 
Genaro Reyes Velasco, anda 
más preocupado por la po-
lítica, ya que a su hijo “Chu-
chin” Reyes le prometieron 
que el será el candidato a la 
presidencia municipal cuan-
do acabe la administración 
que apenas se elegirá en estos 
comicios extraordinarios.

Esta reunión se realizó 
hace unos días cuando llegó 
a este municipio el senador 
Pepe Yunes, quien “alineo” 
al concejo para que apoyaran 
al candidato perdedor Toño 
Vázquez.

Mientras eso pasa en la 
política, el presidente del 

concejo municipal abando-
na los servicios primordiales 
para la ciudadanía.

Las calles en general, lu-
cieron con mucha basura, lo 
que mantiene molesta a la 
población.

Doña Margarita Martínez, 
dio a conocer que desde que 
entró en funciones el conce-
jo municipal el servicio de 
limpia pública ha sido muy 
deficiente.

El municipio lució lleno de basura.

Opina dirigente de la CNC….

Debe irse Jacob 
de la UGRSV

�Celestino Gómez Carmona, dice que 
también ya debe haber cambio en el comité 
Regional Campesino, pues su periodo ya se 
le venció y espera que pronto se de el cambio

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Debe irse Jacob Abel 
Velasco de la Unión Ga-
nadera Regional del Sur 
de Veracruz, externó  Ce-
lestino Gómez Carmona, 
quien dijo que en la CNC 
están en la espera de que 
sea lanzada la convoca-
toria por que el también 
tiene que dejar el cargo.

Explicó que su perio-
do como dirigente del 
Comité Regional Cam-
pesino se ha vencido, por 
lo que los presidentes de 
comisariados ejidales 
esperan el lanzamiento 
de la convocatoria, para 
realizar la asamblea y 
elegir al nuevo dirigente 
campesino.

Son alrededor de 275 
presidentes de los comi-
sariados ejidales, los que 
tienen que determinar el 
cambio de dirigente re-
gional, explicó a los me-
dios de comunicación

“Desafortunadamen-
te hay algunos comités 

regionales, que no están 
trabajando, pero en el ca-
so de nosotros, aun cuan-
do nuestro periodo está 
vencido, seguimos tra-
bajando llevando benefi-
cios no solo a los campe-
sinos, si no a la población 
en general, mediante di-
versos programas”, dijo.

Estamos en la dis-
posición de que se nos 
indique  y con gusto lle-
vamos a cabo el cambio, 
pues es necesario, por-
que en toda organiza-
ción siempre debe haber 
proyectos nuevos, gente 
nueva que trabaje por el 
bien de sus agremiados, 
dijo Gómez Carmona.

El dirigente regional 
de la CNC, dijo, que en el 
caso de la UGRSV, Jacob 
Velasco, aun cuando esto 
lo deciden los delegados 
de las Asociaciones Ga-
naderas, debe ser releva-
do pues “debe haber una 
restructuración, en toda 
institución debe haber 
restructuración, por sa-
lud y funcionamiento de 
las UGESV.

Celestino 
Gómez Car-
mona, dijo que 
es bueno el 
cambio y que 
espera el lan-
zamiento de la 

convocatoria 
para el cambio 
en la CNC.

El ayuntamiento de Acayucan…

Incrementó el pago de
impuestos en la zona rural
�Familias de Colonia Hidalgo se inconformaron, pues tenían años pagan-
do el mismo precio por el impuesto predial

to en este año, y ni siquiera 
les dijeron nada, muchos de 
los contribuyentes llegaron 
con el dinero justo, y tuvie-
ron que regresarse a sus ca-
sas para poder cumplir con el 
pago completo.

Donde mayor inconformi-
dad causo el incremento del 
pago del pago predial fue en 
Colonia Hidalgo, donde son 
al menos 100 familias, las 
que contribuyen con su pa-
go anual, pero el cobro que 
hacia el ayuntamiento tenía 
años que se mantenía en el 
mismo precio, esto como for-
ma de apoyo a las familias 
de la zona rural, por lo que 
nunca se imaginaron que el 
Gobierno de la Vanguardia, 
les haría esto y les “pegaría 
donde más les duele”, que es 
el bolsillo.

El total de incremento fue-
ron 14 pesos por predio, de 
acuerdo a los empleados del 
ayuntamiento de Acayucan, 
la situación no era tan gra-
vosa, pero los inconformes 
respondieron que ese dinero 
bien les servía para un kilo 
de tortillas, o un panes, los 
cuales ocupan para la escuela 
de los niños.El Gobierno de la Vanguardia exprime a su pueblo. (Montalvo)

Sin apoyo del Ayuntamiento de Acayucan…

Inician construcción 
de telesecundaria de
la colonia Los Taxistas
�Los salones de clases eran una sala y 
una cochera, ahora tendrán salones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Luego de 5 años de lucha 
y gestión ante las autoridades 
estatales, por fin se inició con 
la construcción de un plan-
tel educativo para la escuela 
Telesecundaria de la colonia 
Los Taxistas, dentro de muy 
poco los jóvenes estudiantes 
podrán dejar de ocupar la 
cochera y una sala de otra vi-
vienda, la cual tenían desde 

hace varios años como salo-
nes de clase, así lo dio a cono-
cer la directora comisionada 
Madaís Sánchez Osorio.

La docente es oriunda de 
Sayula de Alemán, pero que 
al ver la necesidad de una es-
cuela de este nivel educativo 
para esta zona de Acayucan, 
empezó a gestionar ante la 
SEV una clave, la cual se le 
fue otorgada, cuando recién 
inició la telesecundaria no 
eran más de 20 estudian-

tes de primer grado, y todo 
ellos tomaban clases en una 
cochera, hoy después de 5 
años de su fundación, la te-
lesecundaria tendrá un total 
de 3 salones de clases, el cual 
construirá el Gobierno del 
Estado a través de Espacios 
Educativos, por lo que la di-
rectora se siente muy conten-
ta, pues luego de varios años 
de lucha, ve los resultados de 
tantas peticiones y noches de 
desvelo.

El terreno ya lo tenían des-
de cuando se obtuvo la clave, 
con lo único que se contaba 
era con el recurso económico 
para iniciar la obra, y mu-
cho menos con el apoyo de 
las autoridades municipales, 
quienes contadas veces die-
ron sillas u otros apoyos pa-
ra los estudiantes, pero esto 
no fue impedimento para 
que la directora comisionada 
Madaís Sánchez Osorio lo-
grara aterrizar un programa 
de Gobierno, y ahora en es-
te 2018 inició la obra de gran 
impacto e importancia para 
la comunidad estudiantil de 
la colonia los Taxistas, pues 

de 20 estudiantes que inicia-
ron, ahora hay alrededor de 
150 jóvenes.

Cabe señalar que la di-
rectora de la telesecundaria 
de la colonia Los Taxistas, 
no tiene una plaza efectiva 
como directora, es decir solo 
está comisionada, pese a ello 
la docente Madaís Sánchez, 
ha presentado exámenes de 
promoción a y obtenido se-
gundos y terceros lugares, y 
aun así la SEV, no le aprueba 
su efectividad como directo-
ra, pero aun así esto no desa-
nima a la oriunda de Sayula 
de Alemán, quien a través 
del Gobierno Estatal, logró 
que por fin se iniciara esta 
obra que será de utilidad pa-
ra cientos de estudiantes.

Finalmente son los padres 
de familia, alumnos y maes-
tros, quienes también están 
colaborando en la construc-
ción de los 3 salones, pues la 
emoción es tanta, que todos 
decidieron apoyar al perso-
nal de la constructora, pues 
luego de varios años de no 
tener nada, por fin harán su 
sueño realidad.

Después de muchos años por fin llega el apoyo para tele secundaria de 
Acayucan. (Montalvo)



4 Jueves 01 de Marzo de 2018 ESTADO 5Jueves 01 de Marzo de 2018 

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



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

6 Jueves 01 de Marzo 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

DIRECTORIO MÉDICO

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares inauguró el Hospi-
tal Infantil de Veracruz, el mejor 
de México; que fue construido y 
se equipó con el dinero recupera-
do de la corrupción de la anterior 
administración.

Con instalaciones de primer 
nivel, equipo de la más alta tecno-
logía y el personal más capacita-
do, dará atención médica a los ni-

ños de todo el Estado de Veracruz. 
El mandatario estatal mani-

festó que es un hospital moderno; 
pero también, cálido y humano, 
para que los pequeños reciban 
servicios de salud en un lugar que 
no impacte negativamente sus 
emociones.

Dijo que será la obra más per-
durable de su administración. 
“Este hospital es producto del 

El Gobernador Yunes inaugura el Hospital 
Infantil de Veracruz; el mejor de México
�Cuenta con el mejor equipo, la más alta tecnología y el personal más capa-
citado; dará atención médica a niños de todo el Estado de Veracruz
�Fue construido y se equipó con el dinero recuperado de la corrupción de la 
administración anterior

cambio, pasarán décadas, quizá 
siglos, y seguirá al servicio de los 
niños; es el compromiso de nues-
tro Gobierno con la salud de los 
veracruzanos, particularmente de 
los niños, y en especial de aquellos 
que no tienen recursos suficien-
tes para una atención de calidad”.

Además, subrayó que detrás 

de su construcción está la lucha 
por recuperar el patrimonio que 
robaron a los veracruzanos; “di-
nero con el cual pudimos trans-
formar lo que era un monumento a 
12 años de  corrupción, en la obra 
social más importante de las últi-
mas décadas de Veracruz”.

El Gobernador Yunes afirmó 

que las niñas y niños veracruza-
nos estarán, a partir de hoy, en las 
mejores manos de médicos y en-
fermeras que tienen ya un espacio 
digno para prestar sus servicios 
con calidad y humanidad. 

El Hospital Infantil de Vera-
cruz cuenta con seis pisos:

En la planta baja, nombrada 
como El Desierto, se encuentra 
el área de urgencias, atención 
hospitalaria, farmacia y cuarto de 
máquinas.

El primer piso, conocido como 
La Estepa, cuenta con 10 consul-
torios de especialidades, el área 
de imagenología con dos salas 
de Rayos X, un tomógrafo de 64 
cortes, un ultrasonido doppler y 
una sala de endoscopias. Se tra-
ta de un espacio completamente 
equipado y listo para atender a los 
niños veracruzanos.

En el segundo piso está El 
Bosque; tiene tres quirófanos, la 
central de equipos y esterilización, 
la clínica del dolor y quimioterapia.

El tercer piso es La Sabana; 
ahí se encuentra terapia intensiva 
e intermedia pediátrica.

El cuarto piso es El Campo y 
está el área de terapia intensiva e 
intermedia, neonatal, inhalotera-
pia, banco de leche y lactario; un 
lugar dedicado para cuidar a los 
más pequeños.

El quinto piso es La Selva y 
cuenta con 22 camas de hospita-
lización, ocho camas de pediatría, 
seis camas de cirugía para lactan-
tes, dos camas de cirugía para pe-
diatría, tres camas de nefrología y 
servicio de hemodiálisis.

Por último, en el sexto está El 
Océano; que cuenta con 36 ca-
mas de hospitalización para pe-
diatría oncológica, infectología, 
preescolar y lactantes.2
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las promesas recibidas en el trabajo 
no se harían realidad. Lo más probable 
es que tu actual vínculo laboral quede 
sin efecto, la situación ya resultaba 
insostenible.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Frente a situaciones de crisis en la pro-
fesión, no tengas la peor reacción. No 
te dejes gobernar por tus emociones, 
sé objetivo, sé racional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te bases en ventajas temporales 
en el trabajo. Sustenta tus logros con 
apoyos duraderos en el tiempo, sola-
mente así, serás reconocido por tus 
superiores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Encontrarás férrea oposición en las 
fi nanzas. Hay personas que no com-
prendieron el sentido de tu esfuerzo, 
porque no se sintieron parte de tus em-
prendimientos, ahora les tendrás en el 
bando contrario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Protegiendo a otros, te proteges a ti en 
el trabajo. Pero ten en cuenta que esta 
actitud solidaria no debe traspasar los 
límites de lo permitido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito fi nanciero, la incertidum-
bre reina. Investiga las causas del pro-
blema y encuentra la solución lo más 
rápido posible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es momento de sentar las bases de 
tu futuro profesional. Una trayectoria 
brillante, como la tuya, sólo puede ser 
mantenida y acrecentada con esfuerzo 
y honestidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuídate de posibles errores de cálculo 
en las fi nanzas. Hay mucho en juego, 
no pierdas tu dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Correr riesgos innecesarios en las fi -
nanzas no tiene sentido alguno. Es pre-
ciso que cuentes con información in-
cuestionable por su fuente y veracidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay personas que podrían aprove-
char cualquier error que cometas en 
el trabajo. Ten mucho cuidado, pue-
den incluso provocarte de manera 
intencionada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Enfrenta con valentía y decisión a tus 
adversarios en las fi nanzas. Mostrar 
debilidad o el más mínimo atisbo de du-
da, afectará tu imagen en el mercado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tengas problemas en la profesión 
por tu propio descuido. Investiga bien 
antes de iniciar actividades con quie-
nes pueden ser tramposos, embauca-
dores, amigos de lo ajeno.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Concluida esta la primera 
etapa de la construcción de la 
carretera estatal Acayucan-
Soteapan, solo queda una 
parte de la vía de comuni-
cación que debe de ser aten-
dida, ahora los viajes en las 
unidades de transporte mix-
to rural, y automóviles parti-
culares son más cómodos y 
cortos, pues anteriormente 
la carretera estaba completa-
mente destruida y esto pro-
vocaba pérdidas de todo tipo.

Tal y como lo anunció el 
Gobernador del Estado a fi-

nales del año 2017, cuando 
vino a poner en marcha la 
construcción de casi 5 kiló-
metros de carretera de con-
creto asfáltico, el cual inicia-
ba del fraccionamiento Rin-
cón del Bosque y casi llega 
hasta la localidad de Ixhua-
pan, con la obra se ha logrado 
mejorar muchas cosas, prin-
cipalmente la confianza de 
transitar por este punto en la 
tarde o noche, pues hasta ha-
ce unos meses, esta carretera 
se era donde más asaltos se 
cometen, y nadie hacía nada 
al respecto.

Se mejora la circulación 
pues había mucho tráfico, y 

también un exceso de polvo, 
que afectaba únicamente a 
las personas de la zona se-
rrana, que se transportan 
en las camionetas de mixto 
rural, las cuales llegaban lle-
nas de tierra, incluso algunas 
se llegaron a enfermar por 
respirar tanto polvo, pues 
muchas de ellas vienen a la 
ciudad vender su productos 
del campo, y la única forma 
que tienen de transportarse 
es por este servicio de mixto 
rural.

Del tramo Acayucan, has-
ta la Estribera la carretera es-
tatal se encuentra en buenas 
condiciones, solo es una par-

Esta mañana se firmó el 
documento final de entre-
ga recepción de los asun-
tos del extinto Tribunal de 
lo Contencioso Adminis-
trativo del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz al 
nuevo Tribunal de Justicia 
Administrativa de Vera-
cruz (TEJAV), en ceremo-
nia celebrada en la sede 
central.

Signaron este proceso 
de conclusión el Magistra-
do Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Edel 
Humberto Álvarez Peña y 
el Magistrado Presidente 
del TEJAV, Pedro José Ma-
ría García Montañez.De 
esta manera los asuntos en 
trámite quedan bajo res-
ponsabilidad del organis-
mo autónomo TEJAV.

Previamente el Secreta-
rio General de Acuerdos 
del TEJAV, Armando Ruiz 
Sánchez, hizo una exposi-
ción del trabajo conjunto 
de las instituciones para 
llegar a esta conclusión 
exitosa.

En su intervención el 
Magistrado Presidente del 
TEJAV, Pedro José María 
García Montañez, agra-
deció la transparencia y 
oportunidad con la que 
finalizaron los trabajos en 

Terminan la primera etapa de la 
rehabilitación de la Acayucan-Soteapan

 Solo falta una parte mínima para que toda la carretera esté en perfectas 
condiciones

Ya se fi nalizó la construcción de la carretera Acayucan-Soteapan en su 
primera etapa. (Montalvo)

te que le pertenece al mu-
nicipio de Soteapan la que 
falta por asfaltarse, pero se 
sabe esta sería la segunda 
etapa del programa de re-

habilitación de carreteras 
que anunció el Gobernador 
de la entidad, y que ahora 
se ve presente en esta re-
gión sur.

Concluye proceso de entrega-recepción de asuntos al nuevo 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV)

este proceso.
El Magistrado Presi-

dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Edel Hum-
berto Álvarez Peña, mani-

festó por su parte la rele-
vancia de esteproceso de 
entrega-recepción e hizo 
votos por fortalecimiento 
del estado de derecho y la 

aplicación de las leyes que 
le corresponde en adelante 
al TEJAV.

Estuvo presente tam-
bién el exsecretario Gene-

ral de Acuerdos del extin-
to Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo, Ra-
fael Cárdenas Mascorro.
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Las emociones al egresar de la 
universidad son tan grandes, que no 
caben en una sola sonrisa. En esta 
ocasión festejamos y celebramos en 
conjunto de la familia Cordero Sul-
varán pues uno de sus integrantes 
logro el tan esperado egreso de la 
universidad.

Artemio Cordero y Karina Sulva-
rán padres de la egresada, celebraron 
acompañando a su hija en este gran 
peldaño que termina de ascender 
y como no ha de ser festejado este 
evento tan gratificante. 

No solo Kr ystel fue quien egreso 
de la carrera, de igual forma varios 
compañeros gozaron de su entrega 
de papeles.

Brian Tadeo le manda fuertes 
abrazos y un enorme saludo a su her-
mana y además la felicita por este 
logro que significa mucho para ella. 

¡¡ ENHORABUENA FELICIDA-
DES !!

¡¡ Krystel egresa 
sus estudios !! 

Disfrutando con sus amigas Karina Sulvaran y Artemio Cordero  acompañaron a su hija en su egreso

En comapañia de su hermano Brian Toledo

La foto del recuerdo con los compañeros

Muchas felicidades Kristel
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�Le dieron varios disparos cuando 
se encontraba afuera de su casa
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¡Disparan contra camioneta
con mercancía de abarrotes!

Cayó trailer a barranco 
de diez metros de altura

¡Se echaron 
a “El Bolillo”!

¡¡PPersiguen ersiguen 
a abigeos!a abigeos!

Pá 3áPá 3

¡Le dieron un balazo ¡Le dieron un balazo 
en el dedo del pie!en el dedo del pie!

�Le pegaron el balazo en el pecho cuando 
cenaba tacos en Cancún

¡Encuentran a una 
mujer ejecutada y atada 

de pies y manos!

¡Matan a una de 
San Juan a balazos!

¡Asesinan a 
balazos a “El Mazate”!

¡Se roban unidad con 
productos químicos!

Cae árbol a Cae árbol a 
dos motociclistasdos motociclistas
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO

PLAN DEL RIO VER.- 

Un trailer cargado de ferti-
lizante cayo a un barrando de 
diez,metros de  profundidad, 
el chofer fue sacado con vida.

Los hechos se llevaron a 
cabo en las cercanías del li-
bramiento de Plan del Rio, 
cuando la pesada unidad, ca-
yo a un barranco profundo el 

chofer de nombre Manuel de 
la Rosa Hernandez de 55 años 
de edad,  fue hospitalizado de 
inmediato,  para,valorar sus 
lesiones sufridas por el fuerte 
golpe.

Según testigos el trailer 
Eagle color anaranjado mode-
lo 2007, al parecer el operador 
perdió el control y se fue a lo 
profundo del barranco, logro 
salvar la vida de milagro.

COATZACOALCOS

La mañana de este miércoles en la 
colonia Empleados Municipales fue 
hallado el  cadáver de una mujer, la 
cual estaba atada de manos y cubierta 
de la cabeza con cinta metálica.

Fueron llamadas de los vecinos 
las que alertaron al 911 sobre una 
persona sin vida entre la maleza de 
un terreno ubicado en  la calle Mar-
celo Montiel casi esquina con la calle 
Huatulco.

Al sitio llegaron elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Civil, quienes 
confirmaron se trató de una mujer de 
estatura media y complexión robusta, 
vestía un mallón de color morado y 
una blusa azul, así como unas sanda-
lias de color café con morado.

Además, la víctima tenía el rostro 
cubierto con cinta metálica y con este 

mismo material le ataron las manos. 
A simple vista se le notaba una gran 
herida en el cuello.

Más tarde autoridades ministe-
riales arribaron para realizar las di-
ligencias correspondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo llevada en 

calidad de desconocido al Semefo.
Se presume que por las caracterís-

ticas,  podría tratarse de Karina M., 
de 28 años, quien fuera privada de su 
libertad la mañana del martes  por 
desconocidos  frente al Centro de Sa-
lud de la Colonia Teresa Morales.

NANCHITAL

Un hombre fue asesinado a balazos 
por desconocidos en el bulevar San 
Pedro y San Pablo de la colonia Gua-
dalupe Tepeyac  frente al Hospital de 
PEMEX.

Alrededor de las dos de la tarde, 
según testigos, el hoy finado identifi-
cado como

 José Luis H. R., alias “El Mazate”, 
caminaba por dicho bulevar.

Justo a la altura del mencionado no-
socomio fue interceptado y agredido a 
balazos por hombres que viajaban en 
una motocicleta, mismos que huyeron 
con rumbo desconocido.

Fueron parámedicos y policías de 
las distintas corporaciones policiacas 
quienes llegaron y confirmaron su 
deceso.

Los oficiales al contar con las carac-
terísticas de los agresores implemen-
taron operativos por los alrededores 
en su búsqueda, sin tenerlo resultados 
positivos.

Más tarde peritos criminalistas, 
policías ministeriales y un fiscal en 
turno realizaron las diligencias y le-
vantamiento del cadáver, así como de 
los casquillos percutidos.

Cayó trailer a barranco 
de diez metros de altura

¡Encuentran a mujer ejecutada 
y atada de pies y manos!

¡Asesinan a balazos a “El Mazate”!

PEDRO MEDORIO

HATITO, VER.- 

Una vivienda se incendio en la 
comunidad del Hatito, debido al mal 
estado de un tanque de gas domesti-
co, afortunadamente no se reportaron 
personas quemadas, solo daños mate-
riales en la vivienda.

La comunidad del Hatito, se loca-

liza rumbo a la población de Tolóme 
del municipio de Paso de Ovejas,  los 
bomberos de La Antigua se desplaza-
ron a esa población, para prestar el au-
xilio a los dueños de la vivienda,  pero 
gracias a los vecinos se pudo controlar 
este incendio que ocasiono un tanque 
de gas en mal estado.

Protección Civil de Paso de Ovejas, 
se llevo el cilindro en mal estado, para 

su observación ya que una fuga de gas 
LP, puede ser mortal y acabar con una 
casa y hasta con vidas humanas.

Por lo que protección civil y bom-
beros, realizaran  por su parte una ob-
servación a los camiones repartidores 
de gas que no entreguen a las amas de 
casa tanques de gas en mal estado.

Se incendia vivienda en Hatito

Cae árbol a dos motociclistas
PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.- 

Un pesado árbol al caer sobre 
la,carretera federal a la altura de Puen-
te Naranjillo, cerca de desviación a La 
Gloria, cayo encima,de dos motoci-
clistas que pasaban en esos momentos 
entre los lastimados una mujer con 
fractura de pierna.

Estos lamentables hechos de la caí-
da de un árbol  se llevaron a cabo en 
la carretera federal 180 a Poza Rica, 
cercano al puente que se conoce como 
Naranjillo, para entrar a la desviación 
a La Gloria, por desgracia pasaba una 
pareja en motocicleta y salieron gol-

peados al derrapar  su moto en que 
viajaban.

Los paramédicos de Bomberos de 
La Antigua, los auxiliaron y fueron 
llevados al hospital para su curación, 
la,mujer fue la que recibió un fuerte 
golpe en su pierna y esta con una posi-
ble fractura, por fortuna el árbol no les 
cayó en la cabeza sino los pronósticos 

hubieran sido otros.
Las ramas y árbol, fueron despeja-

dos de la carretera federal una buena 
labor y la policía federal realizo su 
reporte de este accidente al caer un 
árbol, por cierto un policía, auxiliar 
prestó ayuda alumbrando y desvian-
do al tráfico de esa, carretera federal 
a Poza Rica.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JUAN RODRIGUEZ CLARA VER. –

Sujetos armados acribillan 
a vecino de la colonia Mata 
Bejuco del municipio de Juan 
Rodríguez Clara que en vida 
respondía al nombre de Joel 
Vázquez López Alias “El Boli-
llo” de 46 años de edad y hie-
ren a su hermana de nombre 
Griselda de 58 años de edad.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de este miérco-
les, cuando tres sujetos que 
viajaban a bordo de un caba-
llo de acero, abrieron fuego 
sobre la humanidad del aho-
ra occiso que se encontraba 
en compañía de su hermana 
mayor a las afueras de su 
domicilio ubicado en la calle 
Emiliano Zapata de la colonia 
ya nombrada.

Lo cual provocó la muer-
te instantánea del conocido 

¡Se roban unidad con 
productos químicos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con un impacto de bala 
marcado sobre uno de los 
dedos de su pie derecho fue 
ingresado de urgencias al 
Hospital Civil de Oluta, un 
campesino de la Congrega-
ción Teodoro A. Dehesa que 
se identificó con el nombre 
de David Domínguez Reyes 
de 45 años de edad.

Fue la tarde de este miér-
coles cuando se registró este 
violento hecho en el interior 
de un centro de vicios ins-
talado en la citada Congre-
gación Acayuqueña, luego 
de que se desatara una riña 
entre los ahí presentes y tras 
brotar las armas de fuego en 
manos de algunos concu-
rrentes, uno de estos dispa-
ro en contra de Domínguez 
Reyes para provocarle una 
severa herida.

La cual permitió la inter-
vención inmediata de parte 
de paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 

los cuales tras brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias al lesionado, lograron 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio mencionado para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Cabe señalar que debido 
al alto índice de alcoholismo 
que mostraba dicho sujeto, se 
negó a recibir dichas atencio-
nes médicas y de inmediato 
abandono dicho recinto para 
que en compañía de su pa-
reja identificada con el nom-
bre de Andrea Zetina Pérez,  
partieran de regreso a casa 
pese a la severa herida que 
mostraba después de que re-
cibiera el impacto de bala.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Aca-
yucan  y personal de Servi-
cios Periciales, arribaron al 
lugar donde se registraron 
los hechos para realizar las 
diligencias correspondientes 
y entrevistarse con la perso-
na encargada del tugurio así 
como los testigos que estu-
vieron presentes.

¡Disparan contra camioneta
con mercancía de abarrotes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Paramédicos de la Di-
rección General de pro-
tección Civil de Oluta que 
encabeza su director Pedro 

Serrano Soto, desmantela-
ron dos panales de abajas 
que se formaron en el pa-
tio de la escuela primaria 
Presidente Luis Echeverría 
Álvarez, del municipio ve-
cino de Texistepec

Fue la noche del pasado 

martes cuando el direc-
tor del nombrado plantel 
educativo profesor Juven-
cio Carbajal Chimeo, so-
licitó la presencia de los 
elementos del nombrado 
cuerpo de rescate mencio-
nado, tras percatarse de la 

¡Peligro en escuela de 
Texi por panales de abejas!

presencia y del peligro que 
representaban para todos 

los estudiantes y personal 
docente dicho panales de 

abejas.
Lo cual permitió a 

que de inmediato arri-
baran rescatistas al 
nombrado plantel edu-
cativo que se ubica so-
bre la calle Rubén Do-
mínguez del municipio 
antes mencionado, para 
iniciar el combate y des-
mantelamiento de los 
nombrados panales de 
abejas y con ello devol-
ver la paz y tranquilidad 
a todos los agraviados.

Campesino de Congregación Teodoro A. Dehesa recibe un impacto de 
bala tras desatarse una conato de riña en el dentro de vicios donde se 

alcoholizaba.

¡Le dieron un balazo 
en el dedo del pie!

¡Se echaron 
a “El Bolillo”!
�Le dieron varios disparos cuando se encontraba afuera de su casa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA VER. -

Sujetos desconocidos 
abren fuego en contra de 
una camioneta que trans-
portaba abarrotes la madru-
gada de este miércoles, so-

bre la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán.

Fue cerca de las 02:00 
horas cuando hombres ar-
mados buscaron a toda 
costa que el conductor de 
una camioneta Ford F-350 
A color blanco que trans-
portaba abarrotes, frenara 

su caminar a la altura de la 
comunidad la Cerquilla per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, para 
concretar un asalto más en 
agravio de transportistas.

El cual afortunadamen-
te no logró ser concretado 
por parte de los asaltantes,  

gracias a la valentía y ca-
rácter que mostró el con-
ductor de dicha unidad, el 
cual subió la velocidad de 
la unidad para salir ileso 
de este violento ataque y  
tras mantenerse ya fuera 
de la zona de peligro, dio 
parte a las autoridades 
policiacas correspondien-
tes que se encargaron de 
realizar la búsqueda 
de los responsables sin 
lograr obtener buenos 
resultados.

�Bolillo� tras haber recibido 
al menor 5 impactos de bala 
calibre 9 milímetros en dis-
tintas partes de su cuerpo, 

mientras que su hermana 
tras recibir un solo impacto 
de bala, logró salvarse de la 
muerte tras lograr ingresar al 

inmueble y protegerse de 
este violento ataque.

Elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada en coordina-
ción con personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, arribaron a la escena 
del crimen para acordonar 
el área y alertar a las auto-
ridades ministeriales de lo 
ocurrido.

Lo cual permitió a que 
minutos más tarde acudie-
ran detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
y personal de Servicios 
Periciales, para tomar co-
nocimiento de los hechos 
e iniciar las diligencias 
correspondientes que 
permitieron el traslado 
del cuerpo al anfiteatro 
correspondiente, mien-
tras que la mujer herida 
fue trasladada al Hospital 
General para que recibie-
ra las atenciones médicas 
necesarias.

Sujetos armados acaban con la vida del conocido “Bolillo” tras dispararle en 
varias ocasiones cuando se encontraba a las afueras de su domicilio. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sujetos desconocidos se 
adueñan de un tracto camión 
Freihgtliner que transportaba 
productos químicos, luego de 
que lo interceptaran en terri-
torio del municipio de Sayula 
de Alemán.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 185 
Transistmica del tramo que 
comprende Sayula-Acayu-
can, luego de que a la altura 
de los topes que se ubican 
sobre dicha carretera, los 
responsables amagaran a su 
conductor con armas de alto 

poder y lo descendieran de la 
pesada unidad que tomo un 
rumbo desconocido.

Tras el incidente ocurrido 
al filo de las 18:00 horas de es-
te miércoles,  el agraviado dio 
a viso de forma inmediata al 
personal de la Policía Federal, 
el cual realizo la búsqueda de 
la unidad con placas de cir-
culación KY-80-985 sin lograr 
obtener buenos resultados.

Lo cual permitió al afec-
tado, presentar la denuncia 
correspondiente por el robo 
de la unidad que sufrió, ante 
la Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de procuración 
de Justicia de este XX Distrito 
de Acayucan.

Sujetos armados Sujetos armados despojan de despojan de 
una pesada unidad que trans-una pesada unidad que trans-
portaba productor químicos, a su portaba productor químicos, a su 
conductor en territorio del muni-conductor en territorio del muni-
cipio de Sayula de Alemán. cipio de Sayula de Alemán. 

Peligrosos panales Peligrosos panales de abe-de abe-
jas se formaron en el interior jas se formaron en el interior 
de una escuela primaria de de una escuela primaria de 
Texistepec y fueron des-Texistepec y fueron des-
mantelados por personal de mantelados por personal de 
PC Oluta. (GRANADOS)PC Oluta. (GRANADOS)
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SAN ANDRÉS TUXTLA.-

La tarde del miércoles 
se registró una persecu-
ción entre autoridades y 
los ocupantes de un tráiler 
que transportaba ganado; 
el saldo fue un detenido y 
varios vehículos dañados.

Los primeros reportes 
indican que sobre la carre-
tera federal 180 en el tra-
mo comprendido entre los 
municipios de Catemaco 
y San Andrés Tuxtla, cir-
culaba el tráiler con eco-
nómico 094-AT-6 y razón 
social grupo Transportista 
“VEGVEL”S.A. de C.V., el 
cual llevaba aproximada-
mente 70 semovientes.

Fue a la altura de la 
colonia La Estrella en el 
municipio de Catemaco 
que  las fuerzas del orden 
le marcaron el alto, pero el 
operador hizo caso omiso 
y aceleró, iniciándose así 
una persecución.

Supuestamente en la 
localidad de Matacapan, 
pasando el instituto tec-
nológico superior,  uno de 

OTEAPAN, VER.

Autoridades minis-
teriales se encuentran 
investigando la posible 
privación ilegal de la 
libertad de una perso-
na, hechos que presun-
tamente se registraron 
frente al OXXO ubicado 
en el tramo conocido 
como la Desviación de 
Oteapan.

Al sitio arribaron 
policías estatales y mi-
nisteriales quienes, no 
lograron confirmar si 
se trató realmente de 
un plagio o un robo con 
violencia.

En el lugar de los he-
chos se mencionaban las 
dos versiones por parte 
de testigos, aunque fue 

más fuerte la versión del 
robo de un auto en color 
rojo, el cual era tripula-
do por una mujer, mis-
ma que no esperó a la 
policía y se fue por sus 
propios medios.

Lamentablemente 
el personal del OXXO 
se negaron a que los 
elementos policíacos 
revisaran las cámaras 
de video para conocer 
realmente que es lo que 
había sucedido y se limi-
taron en mencionar que 
no tenían autorización 
para permitir la revisión 
de las grabaciones, ra-
zón por la que no se pu-
do confirmar qué había 
pasado realmente.

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En el panteón local de este municipio será sepul-
tada la sanjuaneña Guadalaupe Alegría Rosario, 
misma que fue asesinado de un balazo en el pecho 
cuando se encontraba cenando en una taquería de la 
Riviera Maya en el paradisiaco puerto de Cancún; 
en el evento dos personas más resultaron heridas de 
bala.

De acuerdo a los datos aportados al respecto, los 
hechos se dieron la noche del pasado 26 de febrero 
cuando la fémina se encontraba cenando tacos en un 
local ubicado en dicho puerto, cuando sujetos arma-
dos que iban a bordo de dos camionetas comenzaron 
a disparar en contra de quienes se encontraban co-
miendo y al parecer en contra del propietario del lo-
cal, identificado como  Fernando Novato de 47 años 
de edad, quien recibió un balazo en el brazo izquier-
do que le provocó fractura. Otro de los lesionados es 
Juan Vargas Gómez de 32 años de edad quien pre-
sentaba lesiones en el torax y espalda.

Lamentablemente otra de las lesionadas fue la se-
ñora Guadalupe Alegría Rosario de 47 años de edad, 
originaria de este municipio, quien recibió un balazo 
en el pecho, a la altura de la tetilla izquierda lo que a 
la postre le causaría la muerte cuando era atendida 
en el hospital adonde fue trasladada por los cuerpos 
de emergencia.

El cuerpo de la finada fue identificada por su her-
mana Patricia Alegría Rosario de 45 años de edad, 
misma que era de profesión contadora.

¡Matan a una de 
San Juan a balazos!

Le pegaron el balazo en el pecho 
cuando cenaba tacos en Cancún

Guadalupe Alegría Rosario murió de un balazo en el pecho. Ella 
era de San Juan Evangelista.

Dos personas lesionadas resultaron del ataque a balazos de una 
taquería en Cancún.

 Investigan presunto plagio 
en la desviación de Oteapan

¡Persiguen 
a abigeos!

los ocupantes del tráiler 
realizó disparos en contra 
de las patrullas y al pare-
cer los oficiales repelieron 
la agresión.

En  conocida gasera en 
el municipio de San An-
drés Tuxtla, las corpora-
ciones policiacas rodearon 
la pesada unidad, es así 
que los malhechores se 
arrojaron del tractocamión 
para huir  corriendo.

La unidad siguió e im-
pactó un torton  con razón 
social “forza transportes”, 
un automóvil, una camio-
neta  y finalmente un ca-
mión de pasaje de la ruta 

Los Tuxtlas, con económi-
co 2035; los tripulantes de 
dichos vehículos resulta-

ron ilesos.
Se logró saber que los 

uniformados persiguie-
ron a los dos individuos 
sobre la calle campesi-
nos y fue intervenido 
uno de los presuntos, 
el cual fue asegurado y 
trasladado a las instala-
ciones de la corporación 
policiaca.

La pesada unidad 
fue asegurada y al pare-
cer contaba con reporte 
de robo, también se pre-
sume que los animales 
son robados.
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Semillas de lino

Consume todas las mañanas una cucharada de acei-
te de semillas de lino. Su vitamina B6 ayudará a bajar las 
inflamaciones.

Además puedes realizar ejercicios suaves para estirar 
tus muñecas y dedos. Es importante que no tengas las ma-
nos en la misma posición durante mucho tiempo y que si 
pasas largas horas en la computadora utilices un teclado 
ergonómico. Intercala el trabajo con ejercicios que te hagan 
recuperar la flexibilidad y movilidad de tus manos. 

¿Cuándo se deben al túnel carpiano? 

Problemas en 
las manos

L
as mujeres suelen tener un túnel carpiano 
más estrecho que el de los hombres, por eso 
es frecuente que entre los 30 y los 60 años 
sientan los dolores típicos de este síndrome. 

La zona situada entre los huesos de la muñeca y el 
ligamento anular del carpo se comprime y se infla-
man los tendones. Además suele aparecer líquido y 
todo esto hace que el nervio se vea obstruido debido 
a que tiene menos espacio. Algunas actividades ma-
nuales hacen más fácil desarrollar la dolencia.

De hecho, se lo conoce como uno de los males 
del siglo XXI porque está causado por movimientos 
repetitivos como escribir con un teclado, utilizar el 
celular, tocar el piano o practicar ciertos deportes. 
Puede llegar a ser muy doloroso y en algunos casos 
requiere intervención quirúrgica. 

¿Cuáles son los síntomas?

• Dolores nocturnos
• Hormigueo en la mano o muñeca
• Calambres 
• Debilidad para recoger pequeños 

objetos con la mano en forma de pinza

Remedios naturales
 para el dolor

Si crees que puedes estar sufriendo el síntoma del tú-
nel carpiano recurre a un médico para que te examine. 
Cuanto antes lo hagas más a tiempo estarás de resolver-
lo sin tener que recurrir a una intervención quirúrgica. 
Mientras tanto te recomendamos que intentes apaciguar 
los dolores con estos remedios caseros.

Pasta antiinflamatoria de jengibre

Necesitas dos cucharadas de jengibre rallado, 5 hojas 
de eucalipto y 5 de menta. Prepara una infusión con estos 
ingredientes y luego déjala enfriar en la heladera para 
que el efecto desinflamante sea mayor. Aplícala durante 
media hora con una compresa y sentirás que te alivia el 
dolor.

Pasta de 
fenogreco

Esta hierba medicinal te 
ayudará a calmar el dolor. 
Es recomendada para tra-
tar la artrosis y artritis y 
tiene efectos antiinflama-
torios. Mezcla harina de 
fenogreco con agua hasta 
obtener una pasta que pue-
das aplicar con tu mano. 
Una vez que esté templado 
desparrámalo sobre la zo-
na de dolor.

Batido de frutas
Utiliza una rodaja de piña, el jugo de una naranja y el de 

un pomelo para preparar un batido. Pela la rodaja de piña 
y licúala junto a los jugos, cuela antes de beber. Toma esta 
preparación durante 3 días.
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“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

Estadio Azteca, Ciudad de México -

América no dio espacio ni 
tiempo para que el Saprissa 
tuviera siquiera una mínima 
esperanza de poder soñar 
con la remontada, pero su-
maron su segundo empate al 
hilo en casa entre Liga MX y 
Concacaf.

No tenía ni un minuto en 
juego la pelota en el duelo de 
vuelta en la cancha del Esta-
dio Azteca y las Águilas ya 
estaban arriba en el marca-
dor gracias a un gol del rea-
parecido Darwin Quintero, 
quien volvió a marcar des-
pués de más de cuatro me-
ses. La última vez había sido 
el 14 de octubre del 2017.

El gol del Quintero, quien 
todavía se habla podría salir 
del club de Coapa, le per-
mitió a los locales manejar 
la de por sí gran ventaja de 
cuatro goles que se trajeron 
de la capital de Costa Rica, 
provocando que la visita tu-
viera que meter seis goles pa-
ra poder dejarlos fuera de la 

competencia.
El gol del Quintero, quien 

todavía se habla podría salir 
del club de Coapa, le per-
mitió a los locales manejar 
la de por sí gran ventaja de 
cuatro goles que se trajeron 
de la capital de Costa Rica, 
provocando que la visita tu-
viera que meter seis goles pa-
ra poder dejarlos fuera de la 
competencia.

Y fue precisamente esa 
misma fórmula la que abrió 
el camino a los ticos para em-
patar al minuto 53; un dispa-
ro potente de fuera del área 
de Mariano Torres significó 
el 1-1. El gol de Torres sirvió 
para echar al equipo costarri-
cense un poco adelante, pero 
ni remotamente suficiente 
para soñar con el milagro.

El 1-1 pareció suficiente 
para el Saprissa, que el resto 
del partido se dedicó a de-
fender el resultado, aunque 
América tampoco se desvi-
vió por hacer algo más, con 
excepción de un gol mal anu-
lado a Cecilio Domínguez.

CIUDAD DE MÉXICO -

Quedaron definidos los duelos de 
los octavos de final de la Copa MX, 
en donde los mejores planteles de los 
equipos de la Liga MX lograron im-
ponerse claramente a los conjuntos 
del Ascenso, que con mucho menores 
recursos batallaron para dar pelea y 
solo cinco de ellos lograron pasar a la 
siguiente ronda, mientras que 11 equi-
po de Primera contienden por el título.

Los ocho duelos de la siguiente fase 
del certamen alterno del futbol mexi-
cano, se darán de la siguiente forma: 
tres duelos serán entre equipos de la 
máxima categoría, los cuales serán 

entre el campeón defensor de la Copa; 
Rayados vs. Querétaro; Pumas vs. Lo-
bos BUAP y Necaxa vs. Atlas.

Otros cinco duelos serán combina-
dos entre equipos de Primera enfren-
tando a clubes del Ascenso y estos par-
tidos son los de Tampico Madero vs. 
Santos; Cafetaleros vs. Morelia; Toluca 
vs. Alebrijes; Zacatepec vs. Pachuca y 
León vs. Celaya.

La mala racha de Cruz Azul no es 
exclusiva de la Liga MX, donde los 
cementeros tienen siete partidos sin 
ganar, también en la Copa MX la Má-
quina dio pena ajena al quedar en el 
último lugar de su grupo, donde ape-
nas pudo cosechar cuatro puntos por 
debajo de Alebrijes que obtuvo seis y 

Puebla terminó con cinco unidades.
Un dato curioso fue el que vivió el 

Pachuca que en el sector 8 terminó em-
patado con seis puntos con Celaya y 
Atlético de San Luis, por lo que se tuvo 
que recurrir al criterio de goles marca-
dos como visitante para que los Tuzos 
accedieran a los octavos de final y los 
potosinos quedaron eliminados y algo 
similar ocurrió en el grupo 9, donde 
Morelia y Querétaro lograron el pase 
dejando fuera a Cimarrones, conclu-
yendo todos con seis puntos.

Los partidos de los octavos de fi-
nal de la Copa MX se disputarán la 
próxima semana los días 6 y 7 de mar-
zo, en horarios que todavía están por 
definirse.

América jugó por obligación 
el trámite de Concacaf, pero no ganó

 Una serie que se liquidó hace una semana y que 
esta noche de poco sirvió, aunque no pudieron vencer 
al Saprissa en el Azteca

Los de Primera mandan...

Así quedaron los octavos 
de final de la Copa MX

 Solo cinco clubes del Ascenso lograron colarse a la siguiente fase del torneo y 
11 de Primera siguen en la pelea
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana viernes en la cancha de 
lo más alto del popular barrio del 
Tamarindo de esta ciudad de Aca-
yucan se jugará el clásico de clásico 
entre ‘’hermanitos’’ al enfrentarse a 
partir de las 22 horas el fuerte equi-
po del Atlético Zapatería La Bendi-
ción contra su ‘’carnalito’’ de Zapa-
tería La Bendición en una jornada 

más del torneo de futbol varonil li-
bre de veteranos Mas 33 que dirige 
José Manuel Molina Antonio.

‘’Zapatitos blancos, zapatito 
azul, de donde saldrá más chispas 
dime tu’’, el Atlético Zapatería La 
Bendición consiguió la tempora-
da anterior un honroso tercer lu-
gar y según los pupilos de Oscar 
Hernández y Omar Tadeo tendrán 
que entrar con todo para buscar el 
triunfo y los 3 puntos para buscar 

los primeros lugares y estar de nue-
va cuenta en la fiesta grande.

Mientras que su ‘’carnalito’’ de 
Zapatería La Bendición no es una 
perita en dulce, cuenta con una for-
midable porra y lucen fuertes den-
tro de la cancha, motivo por el cual 
dijeron que entraran con todo para 
quitarles hasta el modito de cami-
nar y bajarlos de sus nubes para lle-
varse el clásico de clásico de vetera-
nos Mas 33 del Tamarindo.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en el campo de 
Softbol de las instalaciones de la unidad de-
portiva del Greco se jugará una jornada más 
del campeonato de Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a partir de las 8 de la 
mañana el equipo de la Chichihua quienes 
dijeron que había que madrugar para de-
gustar exquisitas espaldillas de Tigres de la 
dinastía Aguilar quienes dijeron que subirá 
a la loma de los suspiros por el desquite ‘’El 
Cachorro’’.  

Para las 10 horas otro partido que se an-
toja bastante interesante cuando se enfrente 
el fuerte y reforzado equipo con sus nuevas 
contrataciones del Barrio Nuevo contra los 
ahijados de don Cirilo Baeza del equipo 
Monte Grande y a las 12 horas del medio-
día otro partido que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el fuerte equipo del 
deportivo Oluta contra el equipo de los mé-
dicos del deportivo Sorca. 

A las 14 horas el equipo de Soluciones 

Inmobiliarias esperaban este partido hasta 
con lonche al equipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos para abollarles la corona y 
a las 16 horas el equipo del San Judas entrara 
al terreno de juego herido de la derrota su-
frida la semana pasada cuando se enfrente 
al deportivo Lira quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de otros. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 El equipo de Los Jicameros de Oluta ten-
drá que alistar maletas desde muy tempra-
no para estar a partir de las 13 horas en el 
campo de beisbol de la población de Juanita 
del municipio de San Juan Evangelista para 
enfrentarse al equipo local de Los Guerre-
ros en la cuarta jornada del campeonato de 
beisbol de segunda fuerza profesional.

El equipo de Los Jicameros de Oluta per-
manece invicto en el actual campeonato con 
dos juegos ganados y tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para desviar a unos 
Guerreros que esperan hasta con lonche 
al equipo Oluteco ya que cuentan con dos 
triunfos y una derrota y dijeron que van con 
todo para frenar al equipo de Los Jicameros, 
así dijo Marcos.

En el campo de beisbol de la unidad de-

portiva Fernando López Arias de la ciudad 
de Jaltipán se antoja un Partido no apto pa-
ra cardiacos cuando el equipo local de Los 
Parceros se enfrente no el domingo con la 
no grata visita a partir de las 13 horas del 
fuerte equipo de Los Petroleros de la ciudad 
de Minatitlán que son dirigidos por los ex 
lanzadores de liga mexicana Martin Gómez 
Ríos y Miguel García.     

Y en el flamante estadio de beisbol Emi-
liano Zapata de Oluta el fuerte equipo de 
Los Reales de Oluta tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando se enfrenten 
a partir de las 13 horas al aguerrido equipo 
de Los Cañeros de Acayucan quienes le tira-
ron la oferta a los Reales de jugar el partido 
el sábado por la noche pero como dijeron 
que todos van a ‘’carnavalear’’ dijeron que 
‘’se rajó San Sebastián que era de chicoza-
pote’’ mejor juegan el partido el domingo 
en Oluta.

 Atlético Zapatería La Bendición va con todo contra su ‘’Carnalito’’ en el clásico de clásicos. (TACHUN)

¡Habrá clásico de
 clásicos en el Tamarindo!

¡Se esperan jugadas fuertes en 
el  cuarto partido del play off final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Mañana viernes en el 
campo de beisbol de la 
unidad deportiva de Soco-
nusco se jugará el cuarto 
partido del play off final de 
la categoría 8-10 años del 
campeonato de beisbol In-
fantil de la liga Chema To-
rres con sede en Acayucan 
al enfrentarse a partir de 
las 15 horas el fuerte equipo 
de Los Mini-Tobis contra el 
equipo de Los Salineritos de 
Soconusco.

El equipo dirigido por 
Delfino Aguilar de Los Mi-
ni Tobis de Acayucan tienen 
contra la pared al equipo de 
Los Salineritos con dos jue-
gos ganados y uno perdido, 
de ganar los vecinitos de 
Acayucan ahí se consagran 
campeones absolutos de la 

categoría antes menciona-
da, pero de perder se van al 
quinto y último partido del 
play off que se jugarían en 
la ciudad de Acayucan.

El equipo de Los Saline-
ritos están obligados a ga-
nar porque de lo contrario 
ahí le estarán tocando las 
golondrinas pero de llegar 
a ganar se emparejaría la 
serie del play off a dos par-
tidos por bando y se jugaría 
el quinto partido en el cam-
po de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón Velard de la ciudad de 
Acayucan. 

Por lo tanto, se le recuer-
da a la afición que el play off 
final consta de 5 partidos a 
ganar 3 y el viernes se esta-
rá jugando el cuarto partido 
a partir de las 15 horas de 
ganar Mini Tobis ahí se co-
rona campeón por segunda 
ocasión consecutiva.

 Se esperan jugadas fuertes en el cuarto partido del play o�  fi nal en el 

campo de beisbol de Soconusco. (TACHUN)

 ús Hidalgo se meterá a concentración desde el sá-

bado para buscar el triunfo. (TACHUN)  

¡El deportivo Oluta no  la tiene ante sorca!

¡San Juan Evangelista visitará 
a Jicameros de Oluta!
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 Los de Primera mandan, Así quedaron los octavos 
   de fi nal de la Copa MX

 Solo cinco clubes del Ascenso lograron colarse a la siguiente 
  fase del torneo y 11 de Primera siguen en la pelea

¡OCTAVOS ¡OCTAVOS 
LISTOS!LISTOS!

América jugó por 
obligación el trámite de 
Concacaf, pero no ganó

 Una serie que se liquidó hace 
una semana y que esta noche de 
poco sirvió, aunque no pudieron 
vencer al Saprissa en el Azteca

¡Se esperan jugadas 
fuertes en el cuarto 

partido del play off final!

¡Habrá clásico de
 clásicos en el Tamarindo!

¡San Juan Evangelista visitará  a Jicameros de Oluta!

¡El deportivo 
Oluta 

no la tiene 
ante sorca!
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