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En Sudáfrica, Nelso Mandela resulta elegido vicepresidente del 
CNA (Congreso Nacional Africano, su partido). El 6 de julio del año 
que viene será nombrado presidente por aclamación, sustituyen-
do a Oliver Tambo. Junto al presidente de la República, Frederik De 
Klerk, iniciarán el desmantelamiento del apartheid y la transición a 
una democracia multirracial. (Hace 27 años) 02
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BOCA DEL RÍO, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares afirmó 
que en Veracruz se ha logra-
do reestablecer la estabilidad 
política y el orden jurídico, 
lo que ha permitido atraer 
nuevas inversiones que 
generan empleos para los 
veracruzanos.

Al asistir al Foro Empresa-
rial “México Mejor Futuro”, 
señaló que hoy se vive en una 
etapa de recuperación de la 
confianza hacia el Gobierno; 
funcionan las instituciones, 
los Poderes, los órganos de 
Gobierno, medios, sociedad, 
y se disfrutan plenamente to-
das las libertades.

El Gobernador Yunes nombra 
a José Rodrigo Marín  Franco 
como titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social

Inversión y empleo: Yunes
 “Se ve a un Veracruz de pie y unido; un Veracruz que tiene futuro y tiene presente y 

que puede construir sobre sus propias instituciones”: Juan Pablo Castañón

 Se realiza en Veracruz el Foro Empresarial “México Mejor Futuro”, organizado por 
CONCAMIN y CCE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sera esta próxima semana 

cuando beneficiaras del progra-

ma social federal PROSPERA 

de la localidad del Tulin perte-

neciente a San Pedro Sotea-

pan, tomaran las instalaciones 

de la Unidad de Atención Re-

gional (UAR) 3018 con base en 

Acayucan, esto por la falta de 

atención de la responsable de 

atención de esta región Yadi-

ra García Pérez, a quien se le 

hizo de conocimiento que las 

vocales, maltratan y agraden 

verbalmente a las titulares de la 

SEDESOL federal.

María Luisa 
Prieto se 
reúne con 
pastores de 
diferentes 
iglesias

¡Ataca a ¡Ataca a 
tránsitos; tránsitos; 

lo someten lo someten 
y lo matan!y lo matan!

 El conductor de un taxi 
acabó desnucado luego de 
que el Delegado de tránsito 
lo sometiera junto con dos 
ofi ciales más

Encajuelado
 Sujetos lo despojaron de su unidad marcada 

con el número 30, más adelante abandonaron al 

ruletero

Protestarán 
contra Prospera

Por negligente le tomarán las ofi cinas de 

PROSPERA a Yadira García Pérez

Desde hace años 

la Hilario C. Salas 

turno vespertino 

no tiene director 

efectivo

 Esto afecta a los estu-
diantes y padres de familia

¡TOME SU 
PARAGUAS! 

Se prevén 
tormentas fuertes 

este viernes
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Calambre del ORFIS

Un nuevo calambre del ORFIS a los ex presidentes muni-
cipales de Veracruz. El Órgano de Fiscalización Superior, al 
servicio, todo indica, de la yunicidad como antes de Javier 
Duarte. Y más ahora, de cara a las cinco elecciones del prime-
ro de julio. Y más, con los ex alcaldes de las regiones claves 
para ganar en las urnas.

Bajo sospecha de su imparcialidad, el ORFIS revistió la 
advertencia con un dejo democrático. Va parejo, tanto con la 
Cuenta Pública del “gobierno del cambio” del año 2017 como 
con la última Cuenta Pública de los ex ediles.

Los ex ediles que, por ejemplo, tienen liderazgo social en 
sus pueblos y si son priistas, y están manchados, enlodados, 
más les vale permanecer quietos.

Y quietos significa, de entrada, nada de empujar la carreta 
a favor de los candidatos tricolores a las diputaciones locales 
y federales, pero también, a la Senaduría, y más, mucho más, 
a la gubernatura.

En el ORFIS tienen prisa. La misma prisa de la yunicidad 
para ganar la elección de la silla embrujada del palacio, la 
más importante, la única importante.

Y es que se trata de un plebiscito. Gana el hijo, ganará el 
padre. Pierde el hijo, perderá el padre.

LA GUILLOTINA ENCIMA

Se basa el ORFIS en la nueva Ley de Fiscalización Supe-
rior y Rendición de Cuentas para auditar la cuenta pública 
del año anterior en un plazo máximo de cinco meses del año 
siguiente, cuando antes, mucho antes, había de pasar un año.

Y antes de cinco meses implica antes del primero de julio, 
tiempo suficiente para el calambre político y fiscal que per-
mita sembrar la incertidumbre y la zozobra, pues está proba-
do y comprobado que el ORFIS puede proceder en contra de 
un ex edil por un simple peso público desviado.

Es más, según el ORFIS, las auditorías han comenzado en 
uno que otro ente fiscalizable porque los titulares entregaron 
la Cuenta Pública al Congreso local en tiempo y forma.

¡Ay, entonces, de la guillotina encima!
Por ejemplo, en San Andrés Tuxtla, el ex alcalde Manuel 

Rosendo Pelayo, cuya fama pública el pueblo conoce, contó a 
sus jefes priistas que el gobernador Yunes lo trae en la mira 
porque lo invitó a desertar del tricolor y unirse al PAN, y 
como lo rechazó, lo ha satanizado.

El mismo viaje eléctrico estaría viviendo el ex alcalde ja-
rocho, Ramón Poo Gil, a partir de que el sucesor Fernando 
Yunes Márquez está encabritado porque ocultó, se asegura 
en los trascendidos, una deuda pública de 280 millones de 
pesos a proveedores.

Además, de que de las 45 mil lámparas del servicio públi-
co 35 mil están inservibles.

Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el titular del ORFIS, 
con la espada desenvainada de la misma forma como en el 
duartazgo todo lo calló y nunca, jamás, jamás, jamás (ajá) 
registró el despapaye.

Nadie dudaría, claro, que fue guardando documentos 
que ahora, ni hablar, son manifiestos, jugando así con la filo-
sofía bíblica de Fidel Herrera Beltrán cuando decía que hay 
tiempo de sumar y tiempo de sumirse y tiempo de sumarse.

BOTÓN NUCLEAR DEL ORFIS

Los calambres azules están en el carril.
Por ejemplo:
El ORFIS se ha lanzado a la yugular de los exalcaldes por 

segunda ocasión en lo que va del año. Ya antes, en el mes de 
enero, apretó el botón nuclear y dijo que de los 212 ediles, 
ciento veinte tenían irregularidades. Nunca, desde luego, y 
como parte del torpedeo declaró a los medios la lista negra. 
El calambre en su dimensión estelar.

Antes, cuando compareciera en la LXIV Legislatura dijo 
que tenían 139 denuncias penales en la Fiscalía por el desvío 

de 29 mil 879 millones de las arcas estatales y municipales.
En forma paralela, la Contraloría también dijo que había 

observaciones canijas. Incluso, reveló una denuncia penal 
en la Fiscalía en contra de 315 ex servidores públicos que en 
conjunto desviaron 48 mil millones de pesos.

Ahora, la Cuenta Pública del 2017 está en la cancha. Y la 
cancha, dice el ORFIS, está revolcada, porque los 212 ex pre-
sidentes municipales serán sometidos a mil 300 auditorías, 
y en donde participa la Auditoría Superior de la Federación, 
pues de por medio hay recursos federales.

Y aun cuando también auditarán a la yunicidad en su pri-
mer año del bienio, apueste el lector “veinte y las malas” que 
saldrán tan limpios como un bebé recién bañadito.

Además, claro, de que la nueva Ley de Fiscalización Supe-
rior lo permite, el avisito lleva chanfle.

Alcalde que habría “metido la mano al cajón” y/o per-
mitido que los suyos lo hicieran, ya lo saben. El garrote y la 
macana del ORFIS están afiladas, afiladísimas.

MIL 300 AUDITORÍAS ENCIMA

Y es que mil 300 auditorías a los ex presidentes municipa-
les es para ocupar y preocupar a todos, sin excepción.

A los priistas, por si quieren rebelarse.
A los panistas, por si son desleales y operan para MORE-

NA. O de plano, ya desertaron y/o “trabajan por debajo de 
la mesa”.

La cuchilla está tan afilada que, por ejemplo, el ORFIS 
auditará hasta los llamados Programas de Participación Ciu-
dadana, pues el dinero público significa mucha, demasiada, 
excesiva tentación.

Diógenes Portilla Vázquez, incendiando la pradera jaro-
cha, combatiendo a los pillos y ladrones.

El rey platónico tropical.
Antes, en el duartazgo, nunca se dio cuenta.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Más de quince Pastores de las 
diferentes iglesias se reunieron 
con las autoridades municipales, 
convivieron, platicaron y tomaron 
decisiones muy importantes para 
el bienestar de las familias y de los 
ciudadanos olutences, la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan y el 
presidente del DIF Municipal Edgar 
Silvano Guillen Arcos agradecieron 
esta invitación que seguramente re-
forzará los lazos entre evangélicos y 
autoridades.

La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan puso a disposición de todos 
los pastores el equipo de trabajo que 
respalda su administración presen-
tando a cada uno de ellos y mencio-
nándoles cual es el trabajo que cada 
uno de ellos realiza para que sepan 
con quien acudir cuando necesiten 
algo,  durante los cuatro años en es-
ta administración estaremos para 
brindarles un buen servicio a todos 
los ciudadanos.

Al término de la intervención de 
la primera autoridad tomó la pala-
bra el pastor Orlando Flores quien 
agradeció a la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan por estar en esta 
reunión y dijo “Nosotros sabemos 
que contamos con usted y esta reu-

nión es muy importante para todos”.
También tomó la palabra el Pastor 

Felipe Espinoza quien argumentó 
�Es un orgullo tener a una mujer 
en la silla presidencial de este mu-
nicipio, porque sabemos que es una 
persona estudiada y muy preparada 
y esto nos da tranquilidad porque 
significa que vamos a tener un Olu-
ta mejor, ya lo está demostrando con 
el trabajo que está realizando con el 
bulevar Oluta-Acayucan a escasos 2 
meses de su administración”.

Por último el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos Presiden-
te del DIF Municipal les dijo a los 
Pastores que tiene disponible  todo 
lo relacionado con salud en el Dis-
pensario, mencionando  que ahora 
se tiene servicio de Odontología y 
Terapia de Lenguaje que es muy 
importante para los niños que no 
pueden  pronunciar una letra, pero 
dejó muy claro que le ilusiona mu-
cho  estar con todos los Pastores re-
unidos porque no se olvida el apoyo 
que le brindaron a la actual admi-
nistración y gracias a ustedes logra-
mos dar el primer paso y subimos 
el escalón de muchos peldaños,  el 
segundo paso es el más importante 
y es que nos ganemos su confianza 
y que todos nos unamos para un ob-
jetivo común  que es ayudar al más 
necesitado.         

María Luisa Prieto se reúne con  pastores de diferentes iglesias
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Dos sismos se registraron la 
mañana de ayer en, Ometepec, 
Guerrero, el primero, tuvo una 
magnitud preliminar de 4.8 y el 
segundo, de 5 grados Richter.
Ataque de grupo armado deja 
un muerto y dos heridos en 
Guerrero
El Servicio Sismológico Nacio-
nal informó que a las 9:41 horas 
de este jueves ocurrió un sismo 
de magnitud preliminar 4.8, 
con epicentro a 57 kilóme-
tros al suroeste de Ometepec, 
Guerrero.
El movimiento telúrico se regis-
tró en las coordenadas 16.39 
grados latitud norte, -98.84 
grados longitud oeste y a 10 
kilómetros de profundidad.
Preliminar: SISMO Magnitud 
4.8 Loc 57 km al SUROES-
TE de OMETEPEC, GRO 

Se registraron 
sismos de magnitud 
4.8  y 5 en Ometepec, 
Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional registró el 
primer temblor a 74 kilómetros al suroeste 
de Ometepec, un segundo movimiento telú-
rico a 57 kilómetros de la región

MÉXICO/GUERREROPAÍS           

01/03/18 09:41:56 Lat 16.39 Lon 
-98.84 Pf 10 km”, indicó en su cuenta 
de Twitter @SismologicoMX.  
Un segundo temblor tuvo registro a 74 
kilómetros al suroeste de Ometepec, 

pero, tuvo magnitud 5, informó el SSN.
SISMO Magnitud 5.0 Loc  74 km al 
SUROESTE de OMETEPEC, GRO 
01/03/18 09:41:55 Lat 16.21 Lon 
-98.90 Pf 15 km”.

AÑO 15   ·     NÚMERO 5584 ·  MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

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

Por arancel al acero exigen 
medidas recíprocas para EU
Luego que el gobierno de Estados Unidos anunciara un 
alza a los aranceles en las importaciones de acero y alu-
minio, industriales mexicanos pidieron tomar medidas 
recíprocas e inmediatas

CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara Nacional de la Indus-
tria del Hierro y el Acero de México 
(Canacero) exigió al gobierno mexi-
cano responder con medidas recí-
procas e inmediatas a los aranceles 
del 25 por ciento al acero y 10 por 
ciento al aluminio, anunciado ayer 
por el gobierno de Estados Unidos.

Industriales de Canacero indica-
ron que si Estados Unidos impone 
aranceles al acero nacional, el Go-
bierno mexicano debería responder 
con medidas recíprocas e inmedia-
tas, luego de que el presidente Do-
nald Trump informó que anunciará 
la próxima semana impuestos a 
importaciones del producto.

POR REDACCION 

El Hospital Infantil de Veracruz 
del Puerto de Veracruz entrará en 
funciones el próximo 19 de mar-
zo, pues durante las dos semanas 
y media próxima calibrará equipos 
de tecnología de punta y además 
hará recorridos para que diversos 
sectores de la sociedad puedan co-
nocer sus instalaciones y servicios 
que brindará. 

Con instalaciones de primer ni-

vel, equipo de la más alta tecnolo-
gía y el mejor personal, dará aten-
ción médica gratuita a los niños de 
todo el Estado de Veracruz.

Del primero al diez de marzo, 
la Secretaría de Salud organizará 
visitas guiadas para que Colegios 
Médicos, Asociaciones Civiles y 
Religiosas, Cámaras Empresaria-
les, Universidades y grupos intere-
sados puedan conocer la moderna 
infraestructura y los servicios de 
calidad que ofrecerá este hospital.

A partir del día 11 y hasta el día 

18 de marzo, iniciará el proceso de 
puesta a punto y calibración de los 
equipos de alta tecnología, se cul-
minará la capacitación especializa-
da del personal y se procederá con 
la desinfección de los 6 pisos y la 
limpieza exhaustiva de las áreas 
de cirugía, conforme lo marca la 
norma NOM-026-ssa2-1998 de Vi-
gilancia Epidemiológica y Pre-
vención y Control de Infecciones 
Nosocomiales.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que el frente frío 
número 34 originará, du-
rante esta noche, lluvias 
fuertes con granizadas en 
la sierra de Puebla, el norte 
y el centro de Veracruz y 
el norte de Oaxaca, así co-
mo lluvias con intervalos 
de chubascos y actividad 
eléctrica en Tamaulipas, 
San Luis Potosí e Hidalgo.

A través de un comuni-
cado, el organismo depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
resaltó que la masa de aire 
frío asociada al frente oca-
sionará vientos con rachas 
superiores a 60 kilóme-
tros por hora (km/h) en 
Coahuila, Nuevo León y 
San Luis Potosí, y evento 
de Norte muy fuerte con 
ráfagas mayores a 60 km/h 
en costas de Tamaulipas y 
Veracruz.

PRONÓSTICO PARA 
ESTE VIERNES

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) dio a 
conocer que para este vier-
nes se prevén tormentas 
fuertes en el sur de Vera-
cruz, Tabasco y Chiapas; 
lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Baja 
California, Hidalgo, Pue-
bla y Oaxaca y lloviznas 

aisladas en Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, Jalis-
co, Michoacán, Querétaro, 
Estado de México, Ciudad 
de México, Tlaxcala, Cam-
peche y Quintana Roo.

Asimismo, se pronos-
tica evento de Norte con 
ráfagas superiores a 60 
km/h en la costa sur de 
Veracruz y rachas mayores 
a 80 km/h en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec.

Temperaturas matu-
tinas de -5 a cero grados 
Celsius se prevén en las 
zonas montañosas de Baja 
California, Sonora, Chi-
huahua y Durango.

En contraste, tempera-
turas máximas de 40 a 45 
grados Celsius se estiman 
en Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca y de 35 a 40 grados 
Celsius en Nayarit, Jalis-
co, Colima, Chiapas, Gua-
najuato, Hidalgo, Puebla, 
Morelos, Veracruz, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Dichas condiciones se-
rán ocasionadas por el Sis-
tema Frontal Número 34 
que se extenderá como es-
tacionario sobre el centro 
y el noroeste del Golfo de 
México y su masa de aire 
frío asociada.

Por otro lado, un nuevo 
frente frío se aproximará 
al noroeste del país e in-
crementará el potencial de 
lluvias en Baja California.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares nom-
bró a José Rodrigo Marín 
Franco como titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).

Rodrigo Marín, quien ve-
nía desempeñándose como 
Subsecretario en esta de-
pendencia, se ha distingui-

do por su responsabilidad y 
compromiso.

El Gobernador Yunes des-
tacó la importante encomien-
da al frente de la SEDESOL, 
exhortándolo a continuar 
laborando con honestidad y 
transparencia en beneficio de 
Veracruz.

¡TOME SU PARAGUAS! 
Se prevén tormentas 
fuertes este viernes

 Mientras que se pronostican temperaturas 
matutinas de -5 a cero grados Celsius en las zo-
nas montañosas de Baja California, Sonora, Chi-
huahua y DurangoEl Gobernador Yunes nombra a José 

Rodrigo Marín  Franco como titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social

BOCA DEL RÍO, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares afirmó que en Veracruz 
se ha logrado reestablecer la estabi-
lidad política y el orden jurídico, lo 
que ha permitido atraer nuevas inver-
siones que generan empleos para los 
veracruzanos.

Al asistir al Foro Empresarial “Mé-
xico Mejor Futuro”, señaló que hoy se 
vive en una etapa de recuperación de 
la confianza hacia el Gobierno; funcio-
nan las instituciones, los Poderes, los 
órganos de Gobierno, medios, socie-
dad, y se disfrutan plenamente todas 
las libertades.

Dijo que al mismo tiempo, con el 
manejo responsable y austero de los 
recursos, se logró rescatar la estabili-
dad financiera.

A su vez, el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón Castañón, afirmó que hoy se 
observa a un Veracruz de pie y unido; 
un Veracruz que tiene futuro y tiene 

presente y que puede construir sobre 
sus propias instituciones, que propone 
a México y en el que se puede seguir 
construyendo con enormes oportuni-
dades y con grandes desafíos.

Luego de presentarse el proyecto 

empresarial MIND (México, Innova-
ción y Diseño), una estrategia desarro-
lladora de patentes y marcas en favor 
de los sectores industrial y empresa-
rial, el Gobernador anunció que dará 
todo el respaldo a su desarrollo.

Con estabilidad política y orden jurídico, 
se atraen  inversiones que generan 

empleos: Gobernador Yunes
 “Se ve a un Veracruz de pie y unido; un Veracruz que tiene futuro y tiene presente y que 

puede construir sobre sus propias instituciones”: Juan Pablo Castañón
 Se realiza en Veracruz el Foro Empresarial “México Mejor Futuro”, organizado por CON-

CAMIN y CCE

En dos semanas y media, Secretaria de Salud 
calibrará equipos de Hospital Infantil

 Será hasta el 19 de marzo cuando el nuevo Hospital Infantil de Veracruz entre en 
operaciones al cien por ciento, pues en los próximos 19 días sus equipos serán calibra-
dos y puestos a punto. 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Nuevamente la violencia 
impacta en el gremio taxis-
ta. Ayer, personas armadas 
despojaron de la unidad 
marcada con el número 30 
de esta ciudad, al conductor  
Francisco Ramírez, vecino 
de la comunidad de Nuevo 

Quiamoloapan.
De acuerdo con los datos 

del caso, este hecho se regis-
tró en la carretera federal 
180 costera del golfo, a la al-
tura de la congregación San 
Miguel.

Cuando el taxi marcado 
con el número 30, conduci-
do por Francisco Ramírez 
Ramírez, vecino de Nuevo 
Quiamoloapan.

Su paso se vio interrum-
pido, por una unidad en la 
que tripulaban varias per-
sonas armadas, quienes 
obligaron a que detuviera la 
marcha.

Los delincuentes quita-
ron la llave al chofer y uno 
de ellos condujo la unidad, 
mientras que el taxista fue 
metido a la cajuela y aban-
donada más adelante en un 

PIDEN CUENTAS 
claras a profesora 
�Son padres de familia de la Escuela Cuauhté-
moc, en Campo de Águila, quienes piden que la 
profesora compre ventiladores

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 Con los intensos calores 
que se ha sentido, los padres 
de familias de la Escuela 
Primaria “Cuauhtémoc”, en 
la comunidad de Campo de 
Águila, están solicitando a 
la directora de la institución 
que transparente el uso del 
dinero que reunieron en 
una kermes y que sería pa-
ra la adquisición de unos 
ventiladores.

Padres de familias se 
acercaron a este medio, pa-
ra informar que en el mes 
de septiembre, el día 16, se 
realizó una kermes en el 
domo de la comunidad y la 
finalidad era recaudar fon-

dos para la adquisición de 
ventiladores.

Esta actividad estuvo 
bajo la organización de la 
directora del plantel, pro-
fesora María del Rosario 
Viveros, misma que guardó 
el dinero recaudado.

Ese día lograron juntar 
la cantidad de tres mil 200 
pesos, mismos que quedó 
en manos de la directora, 
quien se encargaría de la 
compra de los ventiladores.

Hasta la fecha no se han 
comprado los mencionados 
aparatos y en estos días se 
ha sentido fuerte el calor, 
por lo que padres de familia 
están pidiendo a la directo-
ra del plantel, que compre 
los ventiladores, pues los 
que sufren son los niños.

“Encajuelan” a taxista
�Sujetos lo despojaron de su unidad marcada con el número 30, más 
adelante abandonaron al ruletero

camino poco transitado.
El taxista gritó para pe-

dir auxilio, luego de que fue 
abandonado y unos pobla-
dores solicitaron el apoyo 
de los cuerpos de rescate y 
primeros auxilio, quienes 
se apersonaron en el lugar 
de los hechos y traslada-
ron al taxista a la cabecera 
municipal, quien recibió la 
atención médica y poste-
riormente fue llevado a la 
fiscalía donde denunció los 
hechos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Controla tu temperamento en el traba-
jo. Adáptate a situaciones complejas en 
las que la creatividad debe suplir la falta 
de recursos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu situación fi nanciera exige un accio-
nar directo y sin ambages. No des más 
vueltas cuando la solución está clara 
desde el inicio, témele más a no hacer 
nada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tareas mal realizadas en la profesión. 
Tienes que corregir tus errores cuanto 
antes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Contarás con el apoyo de personas 
inteligentes y sensibles en las fi nanzas. 
Una visión de largo plazo hará la dife-
rencia, la cortedad de miras no formará 
parte del menú.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Inicio de actividades en el plano fi nan-
ciero. Gran expectativa de progreso 
futuro por todo lo hecho hasta ahora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La desilusión te inmoviliza en la pro-
fesión. Te sientes incompetente para 
resolver ciertos asuntos importantes, 
te sientes sobrepasado por la realidad, 
pero eso es solo un estado mental, es el 
ángulo más negativo de la situación y no 
debe ser el tuyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Primeros pasos en el camino correcto 
en las fi nanzas. Aléjate de los errores 
del pasado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Excesivo riesgo en cuanto a dinero. 
Puedes estar cometiendo un grave 
error, ten cuidado, revisa todo lo relacio-
nado con esta inversión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alcanzarás las metas que te has plan-
teado en el ámbito profesional. Exce-
lentes perspectivas de futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Impón autoridad en el plano profesio-
nal. Tienes conocimiento y experiencia 
sufi cientes como para establecer un 
nuevo curso de acción, haz que tu voz 
se escuche alto y claro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, no confíes en la suerte, 
pon todo tu empeño en hacer las cosas 
bien. Mantente alerta, solo así evitarás 
lamentaciones futuras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Protegerás de la mejor manera tus 
recursos fi nancieros. Luego tendrás 
que elegir el mejor curso de acción para 
seguir creciendo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Sera esta próxima semana cuando 
beneficiaras del programa social fede-
ral PROSPERA de la localidad del Tulin 
perteneciente a San Pedro Soteapan, to-
maran las instalaciones de la Unidad de 
Atención Regional (UAR) 3018 con base 
en Acayucan, esto por la falta de atención 
de la responsable de atención de esta re-
gión Yadira García Pérez, a quien se le 
hizo de conocimiento que las vocales, 
maltratan y agraden verbalmente a las 
titulares de la SEDESOL federal.

Tiene más de 8 años que no se ha he-
cho el cambio de vocales del programa 
federal en dicha localidad, cuando en 
otras hace apenas unos meses se realizó 
el cambio, donde ni siquiera tomaron en 
cuenta la opinión de las titulares, el per-
sonal de la dependencia federal, solo es-
coge o pone a las simpatizantes del PRI, 
y la gran mayoría de las beneficiarias no 
simpatizan con ese partido político, y de 
ahí viene el maltrato.

Mediante un oficio dirigido a las au-
toridades municipales, dan a conocer su 
inconformidad, y anuncian que tomarán 
las instalaciones de la UAR 3018, pues ya 
están cansadas de no ser escuchadas, y 
por inconformarse reciben amenazas, y 
maltrato, así como insultos por parte de 
las vocales de PROSPERA, quienes pre-
sumen tener el respaldo de las Responsa-
ble de Atención (RA) del programa, y que 
por ello no les hacen nada.

La licenciada Yadira García Pérez, 
podría evitar una manifestación de las 
beneficiarias del Tulín, si es que atien-
de su denuncia pública, pero no seguir 
siendo ignoradas, es más que seguro que 
un grupo de al menos 50 mujeres con sus 
familias, estarían viajando a Acayucan, 
para tomar las oficinas de PROSPERA.

Por medio del oficio también piden 
la intervención del Ayuntamiento, y del 
delegado Federal en el estado de PROS-
PERA, y de la Delegada Anilu Ingran, 
quien se sabe apoya a las vocales por ser 
del PRI.

No dan una los Navales, por 
donde sea hay robos y asaltos
�Hay una cámara conectada del C4, pero no se sabe si funciona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Se registra un robo más 
un comercio en la “ciudad 
a la vanguardia” los delin-
cuentes se llevaron varios 
miles de pesos, además de 
aparatos electrónicos y cau-
saron daños en un estable-
cimiento de máquinas de 
ordeña, cerca del lugar existe 
una cámara de seguridad, la 
cual se supone es monitorea-
da por el C4 de Cosoleaca-
que, por lo que se espera que 
ahí se haya grabado el ros-
tro del delincuente, pero es 

bien sabido que los equipos 
de video cámaras que exis-
ten en esta ciudad, no están 
funcionando.

La sucursal atacada por 
los amantes de lo ajeno fue 
la que se encuentra sobre la 
calle Porfirio Díaz entre San-
ta Rosa y Gutiérrez Zamora, 
mejor conocida como “El 
Campito”, la cual vende pro-
ductos dedicados al campo y 
específicamente para la orde-
ña, lo extraño del robo es que 
solo se llevaron efectivo y 3 
computadoras, nada de equi-
pos, maquinas, o líquidos, 
por lo que hay posibilidades 

de que quienes ingresaron a 
robar durante la madrugada 
fue algún vecino.

Quien descubrió que ha-
bían ingresado a robar, fue la 
empleada del lugar, de nom-
bre Miriam, quien encontró 
entre abierto la cortina del 
local, y al estar dentro vio 
papales tirados en el piso, así 
como la chapa de una puerta 
tirada, y en la oficina princi-
pal ya no estaban las compu-
tadoras, por lo que dio aviso 
a su jefe, quien lamento la si-
tuación, y dijo que la insegu-
ridad cada vez está peor.

Cabe señalar que el delin-

cuente pudo haber ingresa-
do por la azotea, pues hay 
una lámina levantada, pe-
ro la situación se hace muy 
rara para los empleados y 
dueño, pues ningún vecino 
vio nada, por lo que están 
en espera de que la cáma-
ra del C4, tenga la parte de 
cuando el o los delincuen-

tes salieron por la cortina 
principal.

Se habla que entre el 
robo de los equipos de 
cómputo, el efectivo y los 
daños materiales, se hace 
una cantidad poco más de 
35 en pérdidas, por lo que 
se espera que se denuncien 
los hechos.

Se avecina la toma de las oficinas 
de PROSPERA en Acayucan

�Esto por la falta de atención de parte de la encargada

Desde hace años la Hilario C. Salas 
turno vespertino no tiene director efectivo
�Esto afecta a los estudiantes y padres de familia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace poco más de dos 
años y meses no hay un director 
efectivo en la escuela primaria 
Hilario C. Salas turno vesperti-
no, esto por la falta de atención 
del supervisor escolar de la zona 
21, quien hasta hace un tiempo 
se había autonombrado director 
interino, pero no cumple con la 
responsabilidad y atención que 
merece la institución educativa.

Hasta donde se sabe hay un 
promedio de 20 alumnos los que 
han dejado de estudiar en este 
turno, pues hay mucha falta de 
atención para con los estudian-
tes, quienes han desertado de 
esta escuela, otros más se han 
dado de baja, pero ha ido de me-
nos a más, al grado de que cada 
vez son menos los alumnos que 
acuden al plantel educativo.

El supervisor escolar de la zo-
na 21 es Jesús Navarrete Vargas, 
quien en varias ocasiones ha sido 
señalado de solapar algunas ma-

las aptitudes de los maestros, e 
incluso de favorecer a algunos 
dicentes del turno vespertino, 
quienes sacaron a la fuerza a la 
ex directora, que denunciaba y 
reportaba a los maestros fal-
tistas, y por ello le hicieron una 
guerra sucia.

Luego de varias semanas de 
que la dirección estuviera acéfa-
la, Navarrete Vargas, asumió la 
dirección interina de la escuela 
primaria, pero no se ha preocu-
pado por darle solución a este 
problema, y sencillamente ha ido 
“tapando”, la falta de director, 
con una ATP, quien tampoco da 
solución a las demandas de la 
institución.

Actualmente la escuela del 
turno vespertino atraviesa por 
uno de sus peores momentos, y 
algunos padres de familia están 
preocupados porque la situación 
mejore para bien de sus hijos, por 
ello piden a la SEP, su interven-
ción, y pronto salir de esta larga 
racha.

Por mal momento atraviesa la escuela Hilario. (Montalvo)
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FOTOS Y TEXTO: ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  Ayer por el medio día fue 
sorprendida por sus compañeros 
de trabajo la joven y encantadora 
joven Fernanda Ortiz Mirafuen-
tes quien apago una velita mas al 
cumplir un año mas de vida a lado 
de sus padres y de sus familiares.

Fernanda quien fue sorprendi-
da por sus compañeros de trabajo 
con un enorme pastel rociado de 
chocolate que se sintió confun-
dida al momento de escuchar las 
tradicionales mañanitas al ritmo 
del mariachi Sol de México, siendo 
ovacionada y felicitada por todos 
los presentes en un día especial 
como fue la celebración de su cum-
ple. Felicidades Fernanda.  

¡Felicidades 
Fernanda!

Fernanda Ortiz Mirafuentes al momento de partir el tra-
dicional pastel rociado de chocolate

Fernanda con sus compañeros de trabajo que la sorprendieron con un enorme pastel y con el mariachi.

Apagando la velita de su feliz cumpleaños La encantadora Fernanda Ortiz 
Mirafuentes. 

Fernanda al momento de darle la tradicional mordidita a su pastel de chocolate

Alegre y elegante convivencia en honor 
de la distinguida dama Sigrid Acar

La emprendedora y activa 
dama de nuestra sociedad Si-
grid Acar celebró en grande 
su feliz onomástico  el día de 
ayer miércoles en compañía 
de bellas amigas de toda la 
vida.

Como siempre la hermosa 
cumpleañera llegó luciendo 
muy elegante y radiante de 
felicidad a la hora de la cita 
en conocido restaurante de 
la ciudad en el cual se encon-

traba un encantador grupo de 
guapas  damas quienes llega-
ron  muy contentas y dispues-
tas a pasar buenos momentos 
en compañía de tan estimada 
amiga.

Momentos después fue 
servido un rico desayuno 
acompañado de las tacitas  del 
rico y humeante café, alrede-
dor de las cuales se formó un 
animado ambiente en el que 
reinó en todo momento las ri-
sas y el buen humor de todas 
las guapas asistentes.

Posando para la lente de 
glamour saludamos en esa 
linda y fresca mañana: Car-
melita de Pavón, Martha 
Serna, Conchita Rodríguez, 
Cintya de Mendoza, Mago 
y Lorenita Pavón, Alex Me-

salles, Mela, Melo, Eva Flo-
res, Maurita Fernández, 
Lolita de Oropeza, Lorena 
Herrera, Nena Sandoval, 
Carolina Martínez, Anita 
Lara, Ana María Fortaneth, 
Nely Vega,Sary de Cañas, 

Lulú Lara, Hilda Ortíz, Ju-
lieta Maytre, Evangelina de 
Uribe, Mary Obregón, Ade-
lita de Martínez, Angelita 
Mendoza.

¡FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!

SIEMPRE BELLA.- Sigrid Acar elegancia y glamou

MUJER DE SOCIEDAD.- Lorenita, Cintya, Nena, la cumpleañera, Conchita y 
Anita

EN EL CONVIVIO.- Angelita, Eva, Mago, Sigrid, Bety y Lulú López
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�Un taxista agredió a cuchilladas a elementos de Tránsito del Estado, quienes al 
someterlo, presuntamente lo desnucaron y es así que perdió la vida

¡ASESINAN A DOS ex 
policías de la fuerza civil!

¡Mordida mortal!
Desde hace 13 días…

¡Estudiante de la 
Unidos por La Patria 
está desaparecida!

¡Aseguran miles de 
litros de combustible!

¡Los detienen 
con moto robada y 
pistola de juguete!

¡Se infarto al salir del 
baño de una gasolinera!

Identifican a asaltante 
de autobuses urbanos

¡Le roban su motocicleta 
a estudiante del ITSA!

Ebrio taxista agrede 
a automovilistas

Camioneta de Telmex 
arrolla a motociclista
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Pág3
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

La madrugada de este jue-
ves un taxista agredió a cuchi-
lladas a elementos de Tránsito 
del Estado, quienes al some-
terlo, presuntamente lo des-
nucaron y es así que perdió la 
vida.

Los hechos ocurrieron en 
la avenida Insurgentes esqui-
na con la calle José María Mo-
relos de la colonia Centro de la 
localidad El Tejar.

Las primeras versiones in-
dican que el ruletero identifi-
cado como Víctor Hugo P. V., 
de 29 años, al ser intervenido 
por los dos peritos de tránsito 
se hizo de palabras con ellos.

Momentos después se lío 
a golpes, es cuando  llegó en 
apoyo Luis Fernando Carreón 
Camarero, de 39 años, quien 
es delgado de Tránsito en Me-
dellín de Bravo.

El taxista al ver la situación 
sacó un cuchillo y agredió al 
delegado, es así que los demás 
oficiales lo sometieron hasta 
que cayó inconsciente al piso.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, quie-
nes resguardaron la zona, ya 
que los habitantes se notaban 
violentos.

Minutos más tarde acudie-
ron parámedicos de la Cruz 
Roja y Protección Civil de Me-
dellín de Bravo para auxiliar 

¡Delegado de tránsito 
asesina a taxista!

�Presuntamente el coleguita agredió a cuchilladas al uniformado, sin embargo los del gre-
mio de taxistas aseguran que entre varios tránsitos desnucaron a su compañero

a los involucrados, pero solo 
confirmaron el deceso del jo-
ven y trasladaron al Hospital 
Regional de Boca del Río al 
delegado.

Fueron las autoridades 
ministeriales los encargados 
de  realizaron las diligencias 
y levantamiento del cadáver, 
además de su traslado al Se-
mefo para la necropsia de 
ley. Presuntamente murió 
desnucado.

Autoridades ministeriales 
dieron a conocer que el dele-
gado de Tránsito del Estado, 
Luis Fernando Carreón Ca-
marero, de 39 años, hasta la 
tarde permanecía internado 
en el Hospital Regional de 
Boca del Río, ya que sufrió 
heridas punzo cortantes de 
aproximadamente 3 a 5 cen-
tímetros en brazo y glúteo.

Mientras que sus com-
pañeros, están detenidos y 

a disposición de la unidad 
integral de procuración de 
justicia.

Los tres funcionarios pú-
blicos se encuentran a dis-
posición del fiscal investiga-
dor  quién determinará los 
cargos durante el término 
constitucional de las 48 ho-
ras, para luego ser puestos a 
disposición del juez de con-
trol, si fueran requeridos. 

¡Asesinan a dos ex policías de la fuerza civil!
TIHUATLÁN

Dos ex policía de la 
Fuerza Civil fueron asesi-
nados y sus cuerpos aban-
donados en un camino de 
terracería que lleva de la 
trituradora de piedra a Río 
Cazones en la comunidad 
Ricardo Flores Magón.

Fue a temprana hora de 
este jueves que elementos 
de diversas corporaciones 
policiacas acudieron a di-
cha dirección al ser aler-
tados sobre personas sin 
vida.

En el sitio confirmaron 
se trataba de dos hombres 
los cuales vestían solo pan-
talón y quienes presenta-
ban huellas de tortura. Al 
parecer ambos estaban 
degollados.

Después llegaron peri-
tos criminalistas, policías 

VERACRUZ

La madrugada de es-
te jueves elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública detuvieron 
a dos jóvenes que via-
jaban en una moto con 
reporte de robo y traían 
una pistola de juguete.

Los oficiales infor-
maron que realizaban 
recorridos de vigilancia 
en la colonia Zaragoza 
cuando notaron sobre 
la avenida Díaz Mirón 
dos personas que viaja-
ban en una motocicleta 
Italika Ft150.

Estos iban a exceso 
de velocidad y pasán-
dose la luz roja del se-
máforo, es así que le 
dieron alcance sobre 
dicha avenida entre las 
calles de Collado y Tue-
ro Molina.

 Los jóvenes dijeron 
llamarse Juan Carlos A. 
Z., de 25 años y C. Y. V. 
A., de 16 años, ambos 
originarios de la locali-
dad Los Robles.

Los policías, al che-
car el registro de la mo-
to en plataforma Méxi-
co, confirmaron que es-
ta tenía reporte de robo 

Así mismo, al revi-
sar una mochila y una 
mariconera les fue ha-
llada un pistola  tipo 
escuadra de plástico, 
la cual, los individuos 
dijeron  desconocer su 
procedencia.

Ante tal situación, 
fueron detenidos y 
puestos a disposición 
de la fiscalía donde de-
terminarán su situación 
legal. 

¡Los detienen con
 moto robada y pistola 

de juguete!

ministeriales y un fiscal en 
turno para realizar las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento de los cuer-
pos, siendo llevados al Seme-
fo de Poza Rica.

Más tarde familiares de 
las víctimas se presentaron a 
la fiscalía para identificarlos 
como José Luís  Valdespino 
González ,alias “El killer” y 
Bernardo Dávila Sánchez, 
alias  “El Venado”.

Los finados eran ex ele-
mentos de la Fuerza Civil de 
Poza Rica y pertenecieron su-
puestamente a un grupo de 
inteligencia formado por el 
anterior coordinador.

Incluso se dijo que fueron 
dados de baja y concentrados 
a Xalapa, debido a supues-
tas  denuncias por presuntas 
extorsiones y detenciones 
ilegales.

VERACRUZ

Un hombre de aproxi-
madamente 50 años perdió 
la vida tras sufrir de un pre-
sunto infarto cuando salía 
del baño de una gasolinera.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este jueves en la 
esquina de la avenida Díaz 
Mirón y el callejón Tenoya, 
de la colonia Centro.

Empleados de la gasoli-
nera dieron a conocer que el 
hombre llegó en el taxi con 
económico 5538 a cargar 
combustible.

Al parecer, después esta-
cionó el coche y fue al ba-
ño, sin embargo, al salir se 

desmayó y quedó en el piso 
incosnciente.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y  parámedicos de la 
Cruz Roja, quienes confir-
maron su deceso. La zona 
fue acordonada con cintas 
amarillas.

Al sitio también llegaron 
las autoridades ministeria-
les para realizar las diligen-
cias correspondientes.

Los peritos criminalistas 
al revisar las pertenencias 
de la víctima encontraron 
una credencial de elector 
que lo identificaba como 
Juan Carlos F. M., con do-

micilio en la colonia Forman-
do Hogar.

Además se comunicaron 
con un familiar y este infor-
mó que Juan Carlos padecía 

de tuberculosis.
Finalmente el cuerpo fue 

levantado y trasladado al Se-
mefo para la necropsia de ley.

¡Se infarto al salir del ¡Se infarto al salir del 
baño de una gasolinera!baño de una gasolinera!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Trasciende de forma ex-
tra oficial entre habitantes 
de la comunidad de San 
Miguel perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
que elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
lograron un fuerte decomi-
so de combustible, el cual 
se desconoce con exactitud 
a cuantos litros trasciende y 
el punto donde se logró su 
aseguramiento.

Fue durante la tarde de 
este jueves cuando presun-
tamente se logró el asegu-
ramiento de varios miles de 
litros de combustible que se 
encontraba almacenado en 
bidones con capacidad de 
mil litros cada uno.

Los cuales fueron obser-
vados por uniformados del 
citado cuerpo policiaco que 
realizaban recorridos de vi-
gilancia por la comunidad 
mencionada.

Y tras cuestionar a altos 
mandos de dicha agrupa-
ción policiaca, se reserva-
ron en confirmar el hecho 
así como dar a conocer de-

Desde hace 13 días...

¡Estudiante de la Unidos por
 La Patria está desaparecida!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Familiares y amistades de la joven 
estudiante Priscila Liliana López Men-
doza de 17 años de edad domiciliada en 
este municipio de Acayucan, se man-
tienen preocupados y en ascuas tras su 
desaparición que sufrió desde el pasado 

mes de Febrero.
Fue desde el 17 de Febrero del pre-

sente año cuando la adolescente salió 
de su domicilio con dirección a escuela 
“Unidos por la Patria” donde ejercía el 
5to semestre de bachillerato, para jamás 
volver al lado de sus seres queridos que 
hoy sufren tras su ausencia.

Mismos que al presentar la denuncia 

correspondiente ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Violentos en agravio 
de mujeres y menores de edad, pidieron 
a las autoridades correspondientes que 
pongan su máximo empeño para que 
puedan recuperar a la joven que sufrió 
una fuga geográfica y de la cual se des-
conoce su paradero hasta el cierre de 
esta edición.

Estudiante de la escuela “Unidos por la Patria” se mantiene desaparecida desde el pasado 17 de Febrero del presente año. (GRANADOS) 

talles más concretos sobre el presunto aseguramiento que lograron de combustible.

¡Aseguran miles de litros de combustible!

Personal de la SSP, presuntamente logró un fuerte aseguramiento de varios miles de litros de combustible, en terri-
torio de la comunidad San Miguel. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes y graves 
lesiones fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un sujeto desconocido 
que fue arrollado por un 
automóvil o pesada uni-
dad sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana del 
jueves cuando paramédi-
cos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) fue-
ron alertados del accidente 
ocurrido a la altura del ki-
lómetro 181 sobre el tramo 
que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan.

Y tras arribar de forma 
inmediata al punto indica-

do y percatarse de la pre-
sencia de un cuerpo de un 
sujeto de aproximadamen-
te 35 años de edad tendido 
sobre la cinta asfáltica, le 
brindaron las atenciones 
pre hospitalarias para pos-
teriormente trasladarlo al 
nosocomio ya nombrado 
donde fue atendido de in-
mediato tras la magnitud 
que mostraban las heridas 
que presentaba después 
del accidente que sufrió.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición el 
estado de salud del lesio-
nado es sumamente deli-
cada y se desconocen sus 
generales debido a que no 
portaba alguna identifica-
ción al momento en que 
fue auxiliado y se mantie-
ne en estado inconsciente.

¡Está delicado el 
atropellado en la pista!

Sujeto desconocido que fue arrollado por algún automóvil o pesada 
unidad sobre la pista de la muerte, se mantiene delicado de salud. 
(GRANADOS)

¡Le roban su motocicleta 
a estudiante del ITSA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) identi-
ficado con el nombre de 
Manuel J. L.,  es despoja-
do de su caballo de acero 
sobre la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan.

Fue sobre el tramo que 
comprende el Fracciona-
miento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco y 
la desviación a la comuni-
dad de Ixhuapan pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, donde sujetos 
desconocidos dejaron a 
pie a un futuro ingeniero 
industrial.

Luego de que al ir tran-
sitando sobre dicha arteria 
abordó de su motocicleta 
Italika FT-200 A color ne-
gro con gris, fuese obliga-

do a descender de la uni-
dad tras verse obligado 
a frenar por completo la 
unidad tras ver troncos de 
árboles tendidos sobre la 
carpeta asfáltica.

Los cuales fueron co-
locados por los propios 
asaltantes que tras salir 
de entre el  momento con 
armas de fuego entre sus 
manos, obligaron al agra-
viado a descender de la 
unidad de dos ruedas para 
después partir con rumbo 
desconocido.

Autoridades policiacas 
tomaron conocimiento de 
los hechos, mientras que 
el agraviado señalo que 
presentara la denuncia 
correspondiente ante las 
autoridades competentes, 
ya que se sabe que han 
sido varios motociclistas 
los que han sufrido el robo 
de sus unidad sobre dicho 
tramo carretero

Estudiante del (ITSA)  es despojado de su caballo de acero, sobre la 
carretera estatal Acayucan-Soteapan. (GRANADOS)
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CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

El conductor del taxi, mar-
cado con el número económi-
co 190, estuvo a punto de oca-
sionar un accidente, por con-
ducir en estado de ebriedad.

Los hechos sucedieron al-
rededor de las 18:30 horas de 
ayer, sobre la avenida 20 de 
Noviembre.

Testigos que se encontra-
ban en el lugar, señalaron 
que este chofer se bajó a com-
prar cerveza a una tienda de 
conveniencia que se encuen-
tra en la zona, pero en vez 
de dejar su automóvil en el 
estacionamiento del estable-
cimiento, lo estacionó en la 
calle, ocasionado que obs-
truyera el paso vehicular y 
creando un caso vial.

Al querer mover la uni-
dad, golpeó a varias unida-
des que se encontraban esta-
cionadas en los diferentes co-
mercios y al ser cuestionado 
por los conductores, empezó 
a vociferar insultos en contra 
de ellos y portarse de manera 

MINATITLÁN, VER.

A cuatro días de ausen-
cia nada se sabe del parade-
ro de la estudiante de la Es-
cuela Secundaria General 
número 4 de la colonia Las 
Delicias.

Hemos informado que 
se trata de Rosy Belinda 
González González de 14 
años, la cual el día lunes 
salió de su hogar conocido 
en la congregación Mapa-
chapa para acudir al plan-
tel educativo donde cursa el 
segundo grado.

Al darse la hora de sali-
da la madre de ésta acudió 
a la parada de camiones en 
el citado poblado para espe-
rar como todas las tardes a 

Rosy Belinda la cual no vol-
vió comenzando de esa ma-
nera las tareas de búsqueda 
y localización.

Ante tales hechos fami-
liares de la adolescente, di-
jeron desconocer la razón 
de la ausencia y por lo que 
decidieron interponer la 
denuncia en la Fiscalía de 
la ciudad, donde en teoría 
se sabe dieron inicio con las 
diligencias de rigor.

Así mismo los padres de 
la menor dejaron a la dispo-
sición los números celular 
921-146-22-70, 922-25-625-59 
y 922-125-28-54 para recibir 
cualquier pista que los pue-
da llevar a encontrar a Rosy 
Belinda.

Ebrio taxista agrede 
a automovilistas

�Se bajó a comprar cervezas y dejó el taxi mal estacionado y ante el reclamo de los conductores, los insultó, 
además de golpear vehículo con su unidad

agresiva.
Fue necesaria la presencia 

de la Policía Municipal, pa-
ra que se calmara, pero era 

tanta su embriaguez, que fue 
necesario que cuatro unifor-
mados lo subieran a la batea 
de la patrulla para que fuera  

trasladado a los separos pre-
ventivos hasta que se le baja-
ra la borrachera

Camioneta de Telmex 
arrolla a motociclista
�El percance se suscitó en la colonia Campo Nue-
vo de Las Choapas, debido a la falta de precaución 
del conductor de la camioneta

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

A las 11:45 horas de ayer 
jueves, sufrió un accidente 
el obrero Gerardo Morales 
Morales, de 49 años de edad, 
quien conducía su motocicle-
ta marca Honda, color rojo, 
de modelo reciente.

El accidente ocurrió en la 
esquina de la calle Altamira-
no y Cuichapa de la colonia 
Campo Nuevo de esta ciu-
dad, según se informó.

El responsable del percan-
ce fue el conductor de una 
camioneta de Telmex, quien 
no hizo alto total al salir de la 
calle Cuichapa y se impactó 
contra la motocicleta que en 
ese momento pasaba por la 
calle Altamirano.

Afortunadamente las le-
siones que sufrió el motoci-
clista no son  graves, mientras 
que la motocicleta presentó 
daños leves, los cuales serán 
absorbidos por la asegurado-
ra de la camioneta.

Identifican a asaltante 
de autobuses urbanos 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un ciudadano identi-
ficó a uno de los asaltan-
tes de autobuses urba-
nos, como  Bladimir Ra-
mos, quien en compañía 
de otros sujetos, ha des-
pojado de sus pertenen-
cias a los pasajeros.

Este hecho sucedió 
en la carretera antigua  

a Coatzacoalcos, donde 
el chofer del autobús fue 
salvajemente  golpeado 
por el citado asaltan-
te, quien además robó 
sus pertenencias a los 
pasajeros.

Pese a estar identifi-
cado y haber sido exhi-
bido en redes sociales, 
el presunto delincuen-
te no ha sido detenido 
por la policía, señaló el 
denunciante.

El presunto asaltante, Bladimir Ramos.

Sin pistas de estudiante 
desaparecida en Mina 

Taxi choca contra 
mototortillero

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

La tarde de ayer jueves, 
chocó una unidad del ser-
vicio de alquiler y una mo-
tocicleta que manejaba un 
joven vendedor de tortillas, 
quien resultó levemente 
lesionado. 

El percance vial suce-
dió alrededor de las 14:30 
horas, sobre el cruce de la 
avenida 20 de Noviembre y 
la calle Miguel Hidalgo de 
la colonia Centro, en este 
punto, el conductor del taxi 

con número económico 208, 
Sebastián Maya, no respetó 
la preferencia de paso, e im-
pactó en su costado dere-
cho a la motocicleta que era 
conducida por el vendedor 
de tortillas, Rene Morales, 
con domicilio en la colonia 
Campo Nuevo.

Del encontronazo, el 
mototortillero, cayó sobre 
el pavimento, quejándose 
de fuerte dolor en la pier-
na derecha, a un lado de la 
motocicleta que presentó 
diversos daños, quedaron 
regadas las tortillas.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la llegada de la cuaresma, 
muchos de los precios de distintos 
productos básicos han incrementado, 
entre ellos el marisco, y algunas ali-
mentos como carne de cerdo y res han 
tenido bajas en sus ventas, esto por las 
personas que son creyentes, así que la 
mayoría han recurrido al consumo de 
carnes blancas, y la más común es la 
del pollo, pero este producto ya tiene 
una semana que se elevó su costo.

Hoy una familia tiene que pagar 

hasta 50 pesos por un kilo de pollo 
surtido, el precio más caro está en el 
interior del mercado, mientras que los 
comerciantes semi fijos, tienen su pro-
ducto entre los 43 y 45 pesos por kilo, 
es decir 5 pesos menos, pero aun así 
el costo es bastante elevado a compa-
ración del año pasado, cuando este 
producto no rebasaba los 35 pesos por 
kilo.

Ahora si una ama de casa quiere 
comprar un pollo entero debe de pa-
gar entre 150 y 170 pesos, pues cada 
ave pesa entre 3 kilos y 4, lo que hace 
que gasten más, y afecte directamen-
te el bolsillo de los que menos tienen, 

por ello es que han pedido que se re-
gularice el precio de este producto co-
mestible, el cual por la temporada se 
ha vuelto el más viable para comer en 
la cuaresma.

Cabe señalar que los comerciantes 
semi fijos o establecidos no tienen la 
culpa del incremento del precio, ellos 
se basan a lo que sus proveedores les 
venden el producto comestible, aun-
que algunos si exageran en el precio, 
pues mientras que fuera del mercado 
se encuentra entre 43 y 45 pesos por 
kilo, dentro del edificio público Miguel 
Alemán, el precio está en 50 pesos de 
forma general.

Qué nos dice sobre un Qué nos dice sobre un niño niño 
su forma de dormirsu forma de dormir

Los adultos tenemos múl-
tiples posiciones en las que 
elegimos dormir y eso revela 
rasgos de nuestra identidad. 
Los niños no son la excepción 
y, al igual que sus padres, eli-
gen acomodarse de una ma-
nera particular para descan-
sar profundamente. Conoce 
qué significa la forma que 
tu hijo adopta para dormir 
y qué puede decirte sobre su 
personalidad. 

Cuando son recién naci-
dos, los padres ubican a sus 
bebés en una posición para 
que duerman y estos perma-
necen en esa posición. Sin 
embargo, a medida que van 
creciendo, los ellos aprenden 
a rotar y desplazarse por lo 
que pueden variar de pos-
tura a lo largo de las horas. 
Algunos niños se mueven 
para todos lados y otros per-
manecen inmóviles desde 
que se acuestan hasta que 
amanecen. 

¿Qué significa la postura en la 
que duerme cada niño?

Posición fetal: consiste en dormir de lado y con las pier-
nas encogidas. Es una de las posturas más frecuentes y 
está relacionada con la sensibilidad. Los niños que adoptan 
esta posición pueden parecer tímidos en un principio pero a 
medida que ganan confianza se muestran más cariñosos y 
emocionales.

Posición tronco: de costado y con las piernas estiradas y 
juntas. A estos niños les encanta relacionarse con sus pares 
y estar en grupo. Son sociables, desinhibidos, relajados y a 
veces un poco inocentes.

Posición melancólica: de costado con las manos es-
tiradas hacia delante o debajo de la almohada y las piernas 
dobladas un poco hacia delante. Estos niños suelen ser des-
confiados y es difícil hacerlos cambiar de opinión una vez que 
tienen una idea en su cabeza. Son amistosos y sociables pero 
con una personalidad compleja.

Posición del soldado: los niños que duermen boca arriba 
con los brazos estirados junto al cuerpo y las piernas un poco 
separadas. Suelen ser reservados y callados. A pesar de ser 
introvertidos logran entablar lazos con los demás y valoran 
mucho a estas personas.

Postura de caída libre: duermen boca abajo como si se 
hubiesen estrellado desde el cielo. La cabeza está girada ha-
cia un lateral y las manos arriba o debajo de la almohada. Estos 
niños aman la libertad y son independientes, no les gusta que 
les digan lo que tienen que hacer.

Postura estrella de mar: duermen boca arriba con los 
brazos también hacia arriba, alrededor de la almohada. Los 
niños que duermen así son generosos, altruistas y tienen 
buenos sentimientos. Hacen amigos con facilidad porque de-
muestran interés por el prójimo pero prefieren no ser el centro 
de atención.

¿En qué posición dormías cuando eras pequeño? Re-
cuerda que para que un niño descanse correctamente ne-
cesita crear hábitos apropiados a su edad y orientados a sus 
necesidades. 

Por las nubes el  precio del pollo crudo
 Hasta 50 pesos vale un kilo en el mercado

 Un ojo de la cara comer pollo en la cuaresma. (Montalvo)
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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 

“PRESTAMOS EFECTIVO” SIN CHECAR BURÓ, VENTA 
DE CASAS, INFONAVIT, PENSIONADOS, JUBILADOS. INFOR-
MES AL CEL. 924 11 16 088

CIUDAD DE MÉXICO -

Agustín Marchesín debutó con la 
Selección de Argentina el pasado 14 
de noviembre en un amistoso ante 
Nigeria. El juego no fue de ensueño, 
pues después de que los sudameri-
canos tenían el 2-0, errores del porte-
ro del América fueron los causantes 
de la derrota por goleada 4-2.

Es así, que para los amistosos an-
te España e Italia con miras a Rusia 
2018, Jorge Sampaoli no contó con 
Marchesín y llamó a Nahuel Guz-
mán, Sergio Romero y la sorpresa de 
Willy Caballero. Hoy, el entrenador 
de la Albiceleste anunció una lista 
de 22 jugadores entre los que están 
Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Hi-
guaín, Javier Mascherano, Ángel Di 

María y Nicolás Otamendi.
“Estuvimos evaluando mucho el 

tema de los arqueros. Creo que bus-
car ahora a alguien que nunca fue 
convocado para que se incorpore, 
faltando tan poco tiempo, es difícil”, 
dijo Sampaoli respecto a los arque-
ros que convocó para enfrentar a los 
italianos el 23 y a los españoles el 27 
de marzo.

Un dardo a chivas
 Esperan ganar clásico y salvar torneo: Oriba

CIUDAD DE MÉXICO -

Los objetivos de Amé-
rica y Chivas para este 
Clausura 2018 parecen ser 
diferentes. Oribe Peralta 
destacó que ellos buscan 
ser serios candidatos para 
el título, en cambio los ro-
jiblancos quieren salvar un 
semestre en el que apenas 
acumulan una victoria; por 
lo que el Clásico Nacional 
tiene tintes de salvación pa-
ra el chiverío.

“La realidad es que 
América está más arriba de 
ellos, a lo mejor ellos tienen 
la esperanza de ganar el 
Clásico para salvar el tor-
neo. Nosotros nos hemos 
mantenido muy bien y es-

peremos que sea así hasta 
el final para conseguir el 
título”, dijo.

Peralta tiene dos goles 
en ocho partidos que ha 
disputado como titular, sin 
embargo, está situación no 
le genera preocupación al-
guna debido a la posición 
que está experimentando 
cuando hace pareja en el 
ataque con Henry Martin.

“No estoy jugando de 
centro delantero, lo más 
importante en un equipo 
de futbol es ganar. No se 
juzga por individualidades, 
yo sería más feliz de ganar 
muchos títulos con Améri-
ca que uno de goleo, claro 
que extraño los goles, pero 
sí mis compañeros lo hacen 
para ganar es mejor”.

Goleada de Nigeria margina a Marchesín 
de la convocatoria de Sampaoli
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo domingo las instala-
ciones de la cancha de la población de 
Ixhuapan lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final del torneo 
de futbol 9 varonil libre que dirige don 
Fidel Evangelista y Humberto Román al 
enfrentarse a partir de las 11.30 horas el 
fuerte equipo de La Chichihua contra el 
equipo de La Joya, ambos de la ciudad 
de Acayucan. 

Según los expertos marcan como fa-
voritos al equipo de la Chichihua para 
llevarse el banderín del torneo de futbol 
de Ixhuapan al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego y que además cuenta 
con una excelente porra que los ‘’empu-
ja’’ hacia adelante en busca del triunfo, 
por lo tanto, el equipo de La Chichihua 
se meterá a concentración desde el sá-
bado por la tarde en el balneario de La 
Ceiba para que no salgan a carnavalear. 

Mientras que el equipo de La Joya 
con el fuerte delantero Lucio González 
quien fue el campeón goleador en la 

Mas 33 del Tamarindo y en otras ligas 
más, les podría hacer la chambita ya que 
el ‘’Borrego’’ es probable que no juegue 
debido a un desgarre el domingo pasa-
do cuando estaban contra La Lealtad, 
por lo tanto, el equipo rojo tendrá que 
sacar toda la carne al asador para buscar 
el triunfo y la corona.

Antes a las 10.30 horas se jugará por 
el tercero y cuarto lugar cuando se en-
frenten el aguerrido equipo del Atlético 
Lealtad contra el equipo de La Morelos 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar un honroso tercer 
lugar, mientras que los Lealteños asegu-

raron que entraran a la cancha con todo 
para dejar con la cara al sol a los azules 
de la Morelos.

Por lo tanto se le recomienda a la afi-
ción que si es cardiaco que no acuda a 
presenciar la final ya que estará no apta 
para cardiacos y los boletos de la entra-
da al estadio estarán en preventa a par-
tir de hoy viernes a un costado de los 
baños públicos de Acayucan con el se-
ñor Heriberto Román y también estará 
el arbitro ex profesional Fidel Evangelis-
ta y habrá premios con sus números de 
boletos de entrada que estarán debajo de 
sus butacas. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Hoy viernes a partir de las 20 ho-
ras en la cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo se jugará la fecha numero 7 
del torneo de futbol varonil libre de ve-
teranos Mas 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse el fuerte 
equipo de los pupilos del profesor Car-

los Suriano Ramírez del deportivo CSR 
contra el equipo de Los Bonachones. 

Para las 21 horas el fuerte equipo de 
Los Tiburones tendrá que entrar con to-
do para degustar exquisitos pastelitos 
de La Pastelería México quienes dijeron 
que eso estará difícil ya que estarán con 
sus arpones afiladitos para casar escua-
los y a las 22 horas el clásico de clásicos 
Atlético Zapatería La Bendición va con 
todo contra sus ‘’hermanitos’’ de Zapa-

tería La Bendición.
Para mañana sábado a las 20 horas 

el fuerte equipo de La Palma tendrá 
que entrar con todo para degustar unos 
pollos al carbón cuando se enfrente a 
Pollos Emi y para concluir la jornada el 
equipo de Los Chavos Rucos se meterá 
con todo para buscar loas 3 puntos y el 
triunfo a la Palapa San Judas quienes 
dijeron que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

¡Desde las ocho de la noche habrá partidos!
En la Mas 33…

La Chichihua marca como
 favorito para coronarse campeón

Los pupilos del profe Julio Cesar Ortiz no la tiene fácil el sábado por la 

tarde en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Los Delfines tendrán que 
echar toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. –   

En la cancha de lo mas 
alto del popular barrio del 
Tamarindo de esta ciudad 
se jugará mañana sábado 
la jornada número 6 del 
torneo de futbol de la ca-
tegoría Infantil 2002-2004 
que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 11 ho-
ras el equipo de la Técnica 
140 y a las 12 horas del me-
dio día el fuerte equipo de 
La Arca de Los Mariscos 
va con todo contra el equi-
po de Tecuanapa.

Mientras que en la ca-
tegoría 2005-2006 se juga-
ra la fecha numero 12 Al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas el equipo de Los 
Pumitas contra el equipo 
de Tecuanapa quienes di-
jeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y 
a las 16 horas el equipo de 
Los Changos no buscara 
quien se las hizo la sema-

na pasada al enfrentarse 
al equipo de Las Aguilitas 
quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros. 

Para las 17 horas los 
campeonísimos de la di-
nastía Chilac tendrá que 
entrar a la cancha con to-
das sus resorteras para 
descontar a unos Guerre-
ros que esperaban este 
partido para bajar de sus 
nubes a los pupilos de 
Raúl Mirafuentes de Car-
nicería Chilac y a las 18 
horas el Atlético Acayucan 
va con todo de nueva cuen-
ta contra el equipo de Los 
Changos quienes dijeron 
que libraran sus dos con-
frontaciones para buscar el 
triunfo.

Y para concluir la jorna-
da los pupilos del profesor 
Julio Cesar Ortiz no la tie-
ne nada difícil cuando se 
enfrente Al equipo de Los 
Delfines quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para frenar a los 
Cachorros.

¡Los Guerreros  están contra la pared!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en el flamante estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad 
de Acayucan se jugará el segundo partido 
del play off final de la categoría 11-12 años 
de la liga de beisbol Chema Torres con sede 
en esta ciudad, al enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo de Los Guerreros 
de San Juan Evangelista contra el equipo de 
Los Tobis de esta ciudad.  

La semana pasada el equipo Los Tobis 
de esta ciudad pegaron primero al ganar 
angustiosamente en un descuido del equi-

po Sanjuaneño y con magnifico relevo de 
José Luis Domínguez el nativo de Juanita 
quien cerro fuerte las ultimas 3 entradas, 
por lo tanto ‘’Chemita’’ Aguilar menciono 
a este medio que va de ‘’nuez’’ con Cris Án-
gel Ruperto para iniciar y al relevo estará 
‘’José-José’’.

Mientras que por el equipo de Los Gue-
rreros es probable que suba a la loma Hugo 
Suarez de la dinastía Chaires para buscar el 
desquite y para el relevo a Eduardo Aguile-
ra quien también lanzo muy bien, pero los 
lanzamientos se les habían terminado, por 
lo tanto, se espera para este segundo parti-
do muchas sorpresas y jugadas fuertes de 
los pequeños gigantes del beisbol infantil.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -    

Mañana sábado en la cancha que se 
ubica en la entrada de Sayula frente a la 
gasolinera se jugará un solo partido para 
definir al equipo que estará disputando la 
final de Consolación de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Atlético Acayucan con-
tra el aguerrido equipo de Los Pumas de 
Coatzacoalcos.   

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Velázquez 
del Atlético Acayucan según los expertos 

los marcan como favorito para estar en la 
fiesta grande de la final de Consolación ya 
que hasta el cierre de esta edición no perdió 
partido alguno y según se dijo que desde 
hoy viernes estarán en concentración todos 
los jugadores Enel hotel Jessymar para en-
trar a la cancha ‘’relajaditos’’.    

El equipo de Los Pumas no es una peri-
ta en dulce y luce fuerte dentro de la can-
cha de juego y dijeron que vienen a Sayula 
con las garras y los colmillos bien afiladi-
tos para degustar ‘’Changuitos’’ y Bonales 
dijo que los esperara hasta con lonche y 
con unas pinzas en las manos para doblar 
garras y colmillos y estar en la gran fiesta 
grande de la final.

¡Atlético Acayucan  enfrentará a Coatza!

Los Tobis dijeron que entraran con todo para buscar el segundo triunfo del play o�  fi nal. (TACHUN)
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LA CHICHIHUA 
quiere coronarse

 El próximo domingo las instalaciones de la cancha de la población de Ixhuapan lucirá en todo 
   su esplendor para presenciar la gran fi nal del torneo de futbol 9 varonil libre

 Se enfrentarán a partir de las 11.30 horas el fuerte equipo de La Chichihua contra el equipo 
  de La Joya, ambos de la ciudad de Acayucan

¡Los Delfines tendrán que 
echar toda la carne al asador!

    En la Mas 33…

¡Los Guerreros
 están contra la pared!

¡Atlético Acayucan 
enfrentará a Coatza!

¡Desde las ocho de la noche habrá partidos!
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