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¡Capturan a

Con el domingo de ramos…

Inicia la
semana
santa
Informa el párroco de la iglesia “San Martín Obispo, de las actividades que tendrán
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Con el domingo de ramos se inicia la semana
santa y la iglesia católica
realiza una serie de activi-

secuestrador!
Había privado de su libertad a un menor de edad
en San Pedro
Soteapan

dades, con la finalidad de
que los feligreses den la
espalda al pecado y se encuentren con el señor, destacó el párroco José Luis
Escalante.

+ Pág. 03

30 años fue barrendero;
la muerte se lo llevó ayer

EL INFORMADOR
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
El Grupo de Coordinación Veracruz dio a conocer
la tarde de este viernes sobre
el rescate de un menor de
edad que estaba secuestrado y la detención de uno de
los presuntos plagiarios, por
lo que hasta el momento se
encuentran buscando más
evidencias y dar con el paradero de los otros cómplices
del maleante.

Candelario Fernández Ricardez, estaba
enfermo y en la mañana
perdió la batalla
+ Pág. 03
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HOY EN OPINIÓN
Barandal

Luis Velázquez

En Veracruz…

Con orden y estabilidad se recuperó la confianza; hay inversión
pública y privada que genera miles de empleos: Gobernador Yunes

•Homilía de Téllez Marié
•Clasecitas a la prensa
•Igualito a Bermúdez
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales.
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Ejecutan a
excomisario
y su hijo
CHILPANCINGO, GRO.
Un grupo armado ejecutó al excomisario municipal
de Zotoltitlán, Ricardo Fiscal
Estrada, y a su hijo menor de
edad, en el contexto de una
disputa por el control de recursos naturales estratégicos
en el municipio de Mártir de
Cuilapan, en la región Centro
de la entidad, donde el presidente Enrique Peña estrenó
su programa estelar de La
Cruzada contra el Hambre
para tratar de revertir los
efectos de la marginación y
la violencia.
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Hay agua en San
Juan Evangelista

Del 23 de marzo al 9 de abril…

Inician las vacaciones
de semana santa

Habitantes exigen se regularice el servicio
ROBERTO MONTALVO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Con suspensión de clases,
otros planteles con solo un par
de horas de labores, y la gran
mayoría con alguna actividad
no escolar, es como iniciaron
las vacaciones por motivo de

semana santa, los maestros y directivos ya no
trabajan desde ayer viernes, aunque formalmen-

te el receso escolar iniciaba el día 23 de marzo.

+ Pág. 06

Un par de horas antes del mediodía de ayer viernes, los
habitantes de la cabecera municipal de San Juan Evangelista, se quedaron sin el servicio de agua potable, por lo
que acudieron al ayuntamiento local que encabeza Andrés Valencia Ríos, para pedirle que diera solución al problema, pero no hubo respuesta.
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31ºC
En Berlín, Alemania, el médico alemán Robert Koch anuncia
el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis,
la “Mycobacterium tuberculosis”, también llamado “bacilo de
Koch” en su honor. En 1883 hallará el bacilo del cólera, por ello
se le considerará el fundador de la bacteriología y recibirá el
Premio Nobel de Medicina en 1905. (Hace 135 años)
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BARANDAL
Luis Velázquez

•Homilía de Téllez Marié
•Clasecitas a la prensa
•Igualito a Bermúdez
ESCALERAS: Arturo Bermúdez Zurita, secretario
de Seguridad Pública, SPP, en el duartazgo, odiaba a los
reporteros.
A un fotógrafo, Félix Márquez, le dijo que debería estar
en la cárcel por la publicación de unas fotografías sobre las
guardias comunitarias de los Llanos de Sotavento.
El día de su comparecencia en el Congreso local exclamó
su frase bíblica:
“¡Pinches medios!”.
Preso en el penal de Pacho Viejo, en una audiencia saludó a los diaristas de la siguiente manera:
“¡Hola, cabrones!”.
“Capitán Tormenta” le llamaban.
En su sexenio, diecinueve reporteros fueron asesinados
y tres más desaparecidos.
Diecinueve de sus jefes policiacos y policías están presos
acusados de desaparición forzada y que significa la alianza
de los políticos, mandos policiacos y policías con los narcos
para secuestrar y asesinar personas.
A contrapelo, el titular de la SPP, Jaime Téllez Marié, imparte clases de periodismo a los periodistas.
En un principio, hacia el inicio del bienio azul, los
regañaba.
Molesto, irritado, de pronto les advertía:
“Ni una pregunta más”.
Luego, de plano los desdeñaba.
“Todos… escriben lo mismo” decía.
PASAMANOS: Ahora, le está dando por levantar un
muro Donald Trump, un cerco, digamos:

“Ya no me busquen”, les dice, y con una clase de ética
periodista expone sus razones:
“Hay tantas cosas positivas que se hacen y ustedes solo
magnifican las cosas negativas”.
De algún modo, es la misma cantaleta de Enrique Peña
Nieto a los reporteros. “Ya sé que ustedes no aplauden”.
Quizá el titular de la SSP no ha leído el libro clásico de
Gay Talesse sobre la vida en The New York Times.
En el prefacio, Talesse dice que los reporteros del mundo
siempre andan atrás de las noticias, digamos, negativas,
digamos, malas.
Incluso, cuando la población sale huyendo porque viene
un tornado de pronóstico reservado, los reporteros salen al
encuentro del tornado para contar el desastre natural “en
vivo y a todo color”.
Ryzard Kapuscinky, el cronista y escritor imborrable del
siglo pasado, decía que los reporteros son perros de caza,
que cuando sucede un hecho singular, fuera de serie, todos
salen corriendo al encuentro de la adversidad dejando el
hecho que están cubriendo, así sea igual de fregón.
En el siglo pasado en un periódico de Estados Unidos hicieron un experimento de publicar noticias positivas todos
los días y de pronto la circulación se desplomó, porque el
lector siempre busca noticias negativas.
Pero el titular de la SSP sueña con su mundo color de
rosa.
CASCAJO: En su homilía periodística, el funcionario
pidió, digamos, a los actores políticos y sociales, quizá a
la población en general, sin duda a los medios, dejar “de

litigar en los medios”.
“Y es que cuando sucede algo, dijo, en lugar de denunciar lo hacen público” a través de la prensa y las redes
sociales.
Téllez Marié ora en el desierto. Y nadie lo oyó ni
escuchará.
Bastaría referir el despegue inusitado de las redes sociales, twitters, facebooks, whatsapp, periscopes, etcétera (el
auge de las noticias falsas, además) que ha significado el
Internet para que la mitad del mundo y la otra mitad se exprese, antes, mucho antes, demasiado antes, de interponer,
digamos, una denuncia ante la autoridad.
Sabe, además, la población, está segura, cierta, de que
por lo regular la mayoría de las denuncias se quedan en
el laberinto burocrático, como el caso, por ejemplo, de los
cuatro reporteros asesinados en la yunicidad (Ricardo Morales Monlui, Edwin Rivera Paz, candidato Ríos Vázquez y
Gumaro Pérez Aguilando, más el último, el miércoles 21,
Leobardo Vázquez Atzin), cuyos crímenes continúan en la
impunidad.
Incluso, con todo y que los homicidios han de seguirse
de oficio.
Además, “litigar en los medios” es un desfogue social,
pues el ciudadano cree que así el pendiente se habría de
solucionar.
RODAPIÉ: En su tesis política, policiaca, ética y periodística, el titular de la SSP plantea la solución salomónica
en “el gobierno del cambio”:
“¿Quieres hacer escándalo? Publícalo en los medios.
¿Quieres que haya solución? Denuncia”.
¡Ay, señor, usted y sus falacias!
Tan sólo en el puerto de Veracruz hay unos cinco mil
expedientes en las agencias del Ministerio Público y los
juzgados pendientes de investigaciones y dictámenes.
Javier Duarte, por ejemplo, dejó 19 reporteros asesinados
y tres desaparecidos, y todos continúan en la impunidad.
Y, porfis, que nadie diga que son crímenes del sexenio
anterior, pues una cosita es que, en efecto, fueran cometidos en el duartazgo y otra es la procuración de la justicia.
Lo peor del asunto es que el ciudadano ha perdido la
confianza en la secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía, pues por más y más denuncias, la tortuga burocrática
es canija.
El titular de la SPP es un político combustible. Siempre
está ardiendo. Y de igual manera que a muchos políticos,
tampoco le gustan, como dice él mismo, que los medios
cuestionen, pues sigue soñando con el paraíso de Adán con
un mundo a su medida.
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El martes pasado por la
tarde dejó de existir a los 78
años de edad doña Eloisa
Otero Hernández quien
dejó huella en Villa Oluta
al ser designada regidora
de este Municipio en el
trienio 1979-1982 cuando el
cámpira Alfonso Delgado
Torres que en paz descanse
fue presidente Municipal
siendo síndico también en
ese tiempo Juan Salcedo
Garduza.
Una administración
bastante dividida por ser
de diferentes corrientes al
principio, aunque al final
ya hubo una total unidad,
pues eran los tiempos
en que se luchaba contra
el cacicazgo de Oluta,
también cabe mencionar
que doña “Lubi” como
cariñosamente le decían
fue la primer mujer que yo
recuerdo que incursionó
en política.
Esto
quizá
lo
reconocieron las actuales
autoridades Municipales
que encabeza la contadora

twitter: @diario_acayucan

María Luisa Prieto Duncan
quién en compañía de los
demás ediles, el día de de
su deceso le llevaron una
corona en honor a la mujer
quien en su momento luchó
en distintas
ocasiones
en la política de Oluta,
además también fue gran
aficionada al beisbol y
cómo no había de serlo si
con orgullo mencionaba
las azañas en vida por
supuesto de su hermanito
el gran Chucho Otero y de
su sobrino Rolly Remigio
Otero.
En una ocasión la fui a
entrevistar a su domicilio y
doña Lubi sacó el uniforme
que últimamente utilizó
su hermanito como ella
decía, al presentarlo se le
escurrieron las lágrimas,
le tomamos la foto y al otro
día salió el reportaje, pues
Chucho Otero fue muy
querido por todo el Pueblo.
Aunque
nunca
incursionó
en
Liga
Mexicana fue porque
no quiso reportarse con

Eloisa Otero en medio de Juan Salcedo y Alfonso Delgado siendo la primera mujer que ganó un cargo de elección
popular.
quienes lo mandaron llamar
en esos tiempos pero siempre
en Oluta fue un jugador fuera
de serie esto lo recordaba
doña Eloisa frecuentemente
y se le escurrían las lágrimas
de dolor, sin embargo tenía el
consuelo de unas nuevas fotos
donde su hijo, Joselito como
ella le decía, al ahora famoso
tamale, todavía presidente
del Comité Municipal del PRI,

www.diarioacayucan.com

comenzaba a jugar el deporte
preferido de doña Lubi.
Nunca se dio por vencida,
primero acudía a ver los
partidos con su hermanita la
finada Maria Otero QUEP,
pues fueron las dos mujeres
muy aficionadas al rey de los
deportes últimamente su hija
Alma la llevaba a presenciar
los Partidos de los Tobis, y
viendo el encuentro como

que le venía otra vez el alma
al cuerpo fue una guerrera en
este aspecto.
Esta fue doña Eloisa
Otero Hernández que en paz
descanse, el miércoles pasado
fue despedida por el Pueblo de
Oluta, nuestras condolencias
a todos sus hijos y familiares
esperando encuentren pronta
resignación.
Es todo.
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Con el domingo de ramos…

Inicia la semana santa
Informa el párroco de la iglesia “San Martín Obispo, de las actividades que tendrán

Hallan una camioneta
con ocho cadáveres
apilados en Michoacán
SAN MIGUEL
AQUILA, Mich.– Los
cuerpos de ocho personas
fueron hallados apilados
en la parte trasera de una
camioneta doble cabina,
color crema, sin placas de
circulación y sobre la que
fueron escritos narcomensajes, en la comunidad náhuatl de El Manzanilla, informó la subprocuraduría
de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con las primeras investigaciones las
víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas
y colocadas en la caja de la
camioneta mencionada
que fue abandonada en un
paraje de este municipio.
Los narcomensajes, se presume, estaban dirigidos a
un objetivo delincuencial
del municipio de Lázaro
Cárdenas.
De acuerdo con las
Fuerzas Rurales, en la
zona de Aquila hay conflicto entre células criminales que han fracturado
la guardia comunitaria

en esa región de la costa
originalmente indígena y
rica en recursos minerales
por lo cual es un codiciado
botín para la delincuencia desde que operaban el
territorio Los Caballeros
Templarios.
El sitio del crimen fue
asegurado por efectivos del Mando Único de
Aquila, y de los servicios
periciales de la Procuraduría General de Justicia
de Michoacán.
También se constituyeron en el lugar elementos
de la Unidad Especializada en la Escena del
Crimen quienes dieron fe
del levantamiento de los
cuerpos de al menos ocho
personas.
Una vez concluidas las
actuaciones se ordenó el
traslado de los cuerpos
al Semefo local en donde
se le practicarán los exámenes de ley, asimismo
se dio inicio a la carpeta de investigación que
corresponde.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Con el domingo de ramos se inicia la semana
santa y la iglesia católica
realiza una serie de actividades, con la finalidad
de que los feligreses den
la espalda al pecado y se
encuentren con el señor,
destacó el párroco José
Luis Escalante.
El sacerdote de la Iglesia “San Martín Obispo”,
dijo que: “Durante esta
cuaresma nos hemos estado preparando y cerramos fuertemente para la
fiesta de pascua, con esta
semana santa”.
Informo que “celebramos el domingo de
ramos, tendremos las
misas de costumbre aquí
en la parroquia y con
una procesión mas larga, desde la capilla del
sagrado corazón, hasta la

Informó el
párroco de
las actividades de la
iglesia católica para
esta semana
santa.

parroquia San Martín Obispo, vamos a iniciar a las 11 de
la mañana, bendecimos los
ramos y nos venimos hasta
el templo y tendremos la eucaristía como a las 12 del día.
Después, el lunes 26 de
marzo, se lleva a cabo la unción de enfermos a las cinco
de la tarde, los que tengan

enfermos y puedan venir
son bienvenidos a esta misa
de cinco de la tarde y ahí mismo se llevará la unción de los
enfermos.
El miércoles 28 tenemos
la misa por la tarde, luego de
estar en la misa crismal de la
mañana, tendremos la misa
de recepción de los santos

oleos a las 7 de la noche.
El jueves 29 tenemos la
misa de la cena del señor a
las ocho de la noche, después
la oración del santísimo hasta
las 12 de la noche.”
El párroco informó que:
“El día viernes se realiza el
tradicional viacrucis representado por las calles de la
ciudad, a las cinco de la tarde
se realiza la celebración litúrgica de la pasión el señor, a
las ocho de la noche la procesión del silencio y el rosario
del pésame
Para el Sábado se realiza
el vía matriz, oración por la
mañana (ocho de la mañana)
y la vigilia pascual, que es la
apertura para la pascua y se
realiza el sacramento para los
catecúmenos.
Para el Domingo se realizan las misas de 12 del día,
cinco de la tarde, seis y media
y ocho de noche para celebrar la pascua del señor, que
van hacer 50 días de gozo por
la resurrección del señor.

30 años fue barrendero;
la muerte se lo llevó ayer
Candelario Fernández Ricardez, estaba enfermo y en la mañana perdió la batalla
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
30 años laboró como
barrendero al servicio de
limpia pública del Ayuntamiento, este viernes, una
enfermedad le quitó la vida.
Se trata de Candelario Fernández Ricardez a quien
sus compañeros conocían
como “Rigo” o “boti”.
Todos los días llegaba a
palacio municipal muy tem-

prano, sacaba su “diablo”,
su tambo y su escoba, le tocaba el área del parque, su
misión era mantener limpia
la plancha del parque.
Durante la administración anterior, enfermó,
tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente, pero fue
durante el año pasado, ya
casi al final que su salud se
vio mal.
Fue este viernes por la
mañana cuando, dejó de
existir en su domicilio ubi-

cado en Cruz Verde.
Este día será sepultado
a las cuatro de la tarde, antes se oficiará una misa de
cuerpo presente.
Candelario era empleado sindicalizado, muy a
menudo platicaba, todo lo
que vivió como empleado
municipal, se quejó que en
la pasada administración
no los dotaban de las herramientas necesarias, que no
les daban guantes y que se
exponían.

Murió un empleado del Ayuntamiento, 30 años de barrendero.

En Guerrero…

En medio de una disputa por el
agua, ejecutan a excomisario y su hijo
CHILPANCINGO, GRO.
Un grupo armado ejecutó al excomisario municipal de Zotoltitlán,
Ricardo Fiscal Estrada, y a su hijo
menor de edad, en el contexto de
una disputa por el control de recursos naturales estratégicos en el municipio de Mártir de Cuilapan, en la
región Centro de la entidad, donde
el presidente Enrique Peña estrenó
su programa estelar de La Cruzada
contra el Hambre para tratar de revertir los efectos de la marginación
y la violencia.
El atentado se reportó ayer por
la tarde, cuando al menos 12 sujetos
armados con fusiles AK-47 irrumpieron en la pequeña comunidad
de indígenas nahuas, y atacaron
a pobladores que desde el pasado
viernes 2, decidieron suspender el
suministro de agua que abastece a
Apango, la cabecera municipal, para
exigir a las autoridades municipales
la ejecución de obras sociales a cambio del vital líquido, indican informes oficiales.
Los informes refieren que el ataque fue dirigido contra el líder del
movimiento de Zotoltitlán, Ricardo
Fiscal Estrada, quien hace dos días
renunció al cargo de comisario municipal por presiones de un grupo

armado vinculado presuntamente a
la alcaldesa de Movimiento Ciudadano, Felícitas Muñiz Gómez conocida en Apango como Chita.
Fiscal Estrada fue ejecutado junto
a su hijo menor de edad y sus cuerpos quedaron tendidos en un campo agrícola cercano al manantial
que disputan con los pobladores de
la cabecera, mientras que dos pobladores más fueron retenidos y torturados por el grupo armado, indica el
reporte oficial.
El grupo agresor huyó del lugar a
bordo de una camioneta roja con dirección al poblado de La Esperanza,
donde presuntamente se encuentra
afincada una célula del grupo delictivo de Los Rojos, quienes fueron desplazados de Chilapa por la
banda de Los Ardillos, señalan los
informes.
Habitantes de Zotoltitlán denunciaron públicamente que a principios de este mes decidieron cerrar
las válvulas de la red de agua, en
protesta porque la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, no ha cumplido con
una minuta de acuerdos donde se
contemplan obras sociales para esa
localidad que abastece del vital líquido a la cabecera municipal.
En respuesta, habitantes de
Apango mantienen un bloqueo so-
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bre el camino de terracería que conecta la cabecera municipal con el
poblado de Zotoltitlán desde hace
dos semanas.
Tras la ejecución del excomisario
de Zotoltitlán y su hijo, las autoridades estatales anunciaron el envío de
tropas del ejército y policías estatales
a la zona de conflicto para evitar que
el problema se agudice.
Por su parte, habitantes de Zotoltitlán señalaron que desde finales de enero habían denunciado la
presencia de un grupo armado, presuntamente vinculado con el narco,
que recorría las calles del poblado y
pretendió asumir el control de este
lugar donde se encuentra un manantial que abastece de agua a la cabecera municipal.
En ese entonces, el excomisario
municipal Sabino Sevilla Rodríguez pidió la intervención de las
autoridades estatales y federales. No
obstante, la alcaldesa Felícitas Muñiz minimizó el hecho y desestimó
las denuncias de los habitantes de
Zotoltitlán.
Por ello, los inconformes afirmaron que la ejecución Fiscal Estrada y
su hijo se registra en el contexto de
la disputa por los recursos naturales
estratégicos de la zona y en específico el agua.
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Del 23 de marzo al 9 de abril…

Inician las vacaciones
de semana santa
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Con suspensión de clases,
otros planteles con solo un
par de horas de labores, y la
gran mayoría con alguna actividad no escolar, es como
iniciaron las vacaciones por
motivo de semana santa, los
maestros y directivos ya no
trabajan desde ayer viernes,
aunque formalmente el receso escolar iniciaba el día 23 de
marzo.
Sin que ningún padre de

familia protesta, o sin que algún estudiante dijera algo, es
como dieron inicio las vacaciones en el sector educativo
de Acayucan, donde formalmente un promedio de 20
mil estudiantes de diferentes
niveles educativos en toda la
región, tendrán un total de
15 días de descanso, por la
semana santa que inicia este
domingo.
Como ya se había mencionado algunos planteles escolares como la primaria Cuauhtémoc de la colonia Ateopan,

La ESGA del barrio Nuevo,
entre muchas otras escuelas
más, no laboraron este viernes, esto por decisión de los
maestros, y apoyada por
algunos padres de familia, quienes estuvieron de
acuerdo en todo lo que les
decían sus directores.
Cabe señalar que este
receso escolar es del día 23
de marzo, hasta el próximo
9 de abril, fecha en que un
promedio de 2 mil docentes, y más de 20 mil estudiantes tendrán que regresar a sus aulas, después de
un descanso de 15 días.
La SEP, o SEV, no tiene
ningún reporte sobre alguna escuela que no haya
laborado este este viernes
en la región de Acayucan,
por lo que se descartan las
sanciones.

Formalmente hay receso escolar de 15 días. (Montalvo)

Hay agua en San Juan Evangelista
Habitantes exigen se regularice el servicio
ROBERTO MONTALVO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Un par de horas antes del
mediodía de ayer viernes,
los habitantes de la cabecera municipal de San Juan
Evangelista, se quedaron
sin el servicio de agua potable, por lo que acudieron
al ayuntamiento local que
encabeza Andrés Valencia
Ríos, para pedirle que diera
solución al problema, pero
no hubo respuesta.
Los habitantes de este
municipio empezaron a
protestar por la falta del vital líquido, pues por la temporada de calor, es que es
muy necesario para el desarrollo de las actividades cotidianas, y sobre todo para
mantenerse hidratados, pero lamentablemente no obtuvieron respuesta, y nadie
sabe qué fue lo que pasó.
El servicio de agua es administrado por el ayuntamiento local, mensualmente los usuarios pagan un to-

Pedían explicación al ayuntamiento y no la dio. (Montalvo)
tal de 65 pesos, por familia, y
cuando dejó de haber agua en
los hogares, la mayoría de los
personas, empezaron a preguntar porque no había agua
en sus hogares, hasta mensajes le enviaron al alcalde pero
este no supo contestar, así que
están desesperados.

Molestos los sanjuaneños
empezaron a pedir agua a sus
vecinos que tienen pozos artesianos, y solamente así es como obtuvieron unos litros del
vital líquido, pues ante la negatividad de las autoridades,
nadie sabía porque la falta de
agua en sus hogares.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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En Veracruz…

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Sé cauto con lo que pretendes hacer
en la profesión. Por alcanzar ciertas
metas no puedes recurrir a cualquier
método.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Peligro en las finanzas, se han encendido las alarmas. Hazte fuerte para
prevenir cambios súbitos que pongan
en riesgo tu posición.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Sé más cuidadoso con el dinero. Ciertas decisiones no se pueden tomar a
la ligera.

(Jun 21 - Jul 21)

Con orden y estabilidad se recuperó la confianza; hay inversión
pública y privada que genera miles de empleos: Gobernador Yunes
Inició la reconstrucción de la Avenida Urano de Boca del Río; en Medellín entregó un kínder y una Telesecundaria; e
inauguró el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Soledad de Doblado
Puso la primera piedra del Parque Industrial Tamaca en Veracruz y del Hospital Covadonga Veracruz en Boca del Río
Al llevar a cabo diversas
actividades de inauguración
e inicio de obras en la zona
conurbada de VeracruzBoca del Río y Medellín, el
Gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares destacó que
en Veracruz, con orden y
estabilidad, se recuperó la
confianza; hay inversión pública y privada que genera
miles de empleos.
Dijo que en este 2018 se
empieza a marchar por un
camino distinto, de progreso; y detalló algunas de las
acciones que lleva a cabo en
materia de infraestructura urbana, turística, de salud, educación y desarrollo
social.
En Boca del Río, este día
dio inicio a la reconstrucción
integral de la Avenida Ura-

no, con una inversión de 150
millones de pesos.
Posteriormente se trasladó a Medellín, en donde
puso en servicio dos nuevas
escuelas. “Es un clúster donde estará un kínder, una primaria y una secundaria, que
eran literalmente de palitos;
estaban construidas con
desechos. Ya inauguramos
la primaria hace algunos
meses”.
En Soledad de Doblado,
inauguró el Centro de Salud
con Servicios Adicionales,
que se construyó con más de
17 millones de pesos, para
casi 12 mil habitantes -que
no cuentan con seguridad
social- de 42 localidades de
este municipio y de Manlio
Fabio Altamirano; además
de entregar una ambulancia

twitter: @diario_acayucan

CANCER

Necesitas mantener tu entusiasmo al
tope para siquiera comenzar a pensar
en obtener ganancias.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Un entorno profesional altamente
cambiante te empujará a renovarte.
No te niegues ante lo evidente, lo obvio,
aquello que solamente tú rechazas.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Tu desempeño laboral será elogiado
por la gran seguridad que demuestres.
Hay un lugar mejor para ti dentro de
la organización, solo es cuestión de
tiempo para que el crecimiento se haga
efectivo.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Si mantienes buenas relaciones, todo marchará mejor en las finanzas. En
general, nunca es bueno tener enemistades, menos aún si hay dinero de por
medio.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Cuida tus palabras en la profesión, hablar y ofrecer de más puede ser un error.
No prometas resultados que en verdad
dependen de terceras personas, solo
ofrece lo que estás en condiciones de
entregar por ti mismo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
totalmente equipada.
Subrayó que esto es lo que

se puede hacer cuando el
Gobierno administra con
honestidad y transparencia los recursos, destinándolos en beneficio de la
población.
El Gobernador Yunes
se refirió a la inauguración que hizo el Presidente Enrique Peña Nieto, en
Boca del Río, del Centro
de Tecnología para Aguas
Profundas, con 2 mil 100
millones de pesos
También, destacó que
la Iniciativa Privada realiza una importante inversión en diversas obras,
restableciendo así la confianza en Veracruz.
Un ejemplo, es la construcción del Parque Industrial de Tamaca, en

www.diarioacayucan.com

Veracruz, con un capital
de 400 millones de pesos;
y de un hospital privado
Covadonga de Veracruz,
en Boca del Río -con una
inversión inicial de mil
millones de pesos-, donde
este día develó las placas y
colocó la primera piedra.
“Esa es la nueva realidad que estamos viviendo en Veracruz y hay que
asumirla; es una realidad
distinta. Hoy estamos
hablando de inversión y
me he referido a algunas
que ya se están haciendo.
Celebro encabezar un Gobierno que está logrando,
poco a poco, el cambio
por el que luchamos siempre los veracruzanos”,
concluyó.

Preocupaciones financieras que no
durarán mucho tiempo. Las cosas mejorarán sólo si te preparas para asumir
los retos que se te presenten.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No te niegues a ninguna posibilidad de
solución en el trabajo. Podrías haber
recibido la clave para desentrañar un
misterio, pero la rechazas por prejuicios
insostenibles.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No puedes descuidar tu posición en el
trabajo. Ciertos juegos entrañan mucho riesgo, recapacita.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Vas sin rumbo ni destino conocido en
la profesión. Detén este despropósito,
recupera el control de aquellas investigaciones que abandonaste sin razón
aparente, sé nuevamente el señor de
tus dominios.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Colorido festival
de primavera!

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Sábado 24 de Marzo de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Achicharrado!

Comerciante de la colonia Cirilo Vázquez
estuvo a punto de quemarse con su auto
[ Pág03]

¡Prefirió
la muerte!
Recién llegado del norte encontró a
su madre enferma; mejor se ahorcó
[ Pág03]

¡Murió doña
Victorina!
Salió a buscar mejor vida
al norte del país y finalmente la encontró
[ Pág04]

¡Cae otro
secuestrador! ¡Quedó inconsciente!
Tenía en su poder a un niño que
habían secuestrado en San Pedro
Soteapan [ Pág03]

[ Pág04]

Ebrio sujeto se cayó y se golpeó
la cabeza bien fuerte
[ Pág03]

¡Camioneta impactó a
motociclista y muere!
[ Pág02]

¡Quieren Semana Santa blanca!
[ Pág04]

¡Se atoró un caballo
en la alcantarilla!
¡Se llevan
un millón
de pesos de
Banorte!
[ Pág02
[Pá
á 02
02]

twitter: @diario_acayucan

¡Asesinan a
cuatro sujetos
en una bodega!
www.diarioacayucan.com

[ Pág02]

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Sábado 24 de Marzo de 2018

¡Asesinan a cuatro
sujetos en una bodega!
XALAPA

¡Se llevan un millón
de pesos de Banorte!
MINATITLÁN, VER.Al filo de las 13:50 horas al menos dos ladrones
armados hasta las cachas
despojaron dicen de al
menos 1 millón de pesos a
un joven cliente que iba a
depositar dicha cantidad
en las cajas de BANORTE
que se ubica sobre el boulevard Instituto Tecnológico de este municipio.
Según datos recabados
fueron al menos 4 delincuentes que operaron este
asalto o robo a unos de los
clientes que en esos momentos depositaria la cantidad de 1 millón de pesos.
Se dice que dos de los
delincuentes
penetraron al interior del banco,

mientras que 2 más desde
afuera vigilaban el movimiento alrededor de la
institución bancaria.
Al tradicional grito de
“todos al suelo, esto es un
asalto” los dos delincuentes procedieron a despojar del millón de pesos a
un joven con gorra, short
color crema y playera a
rayas, mientras que los
demás clientes se tiraban al suelo, esto según
narra uno de los testigos
presenciales.
Perpetuada su fechoría,
los delincuentes emprendieron la huída con rumbo
desconocido, mientras que
la policia arribó a las instalaciones de BANORTE
pasado un buen rato.

Cuatro hombres fueron asesinados en el interior de una bodega donde
se guarda material para
la construcción ubicada
en el fraccionamiento Valle Real, en Xalapa; personal del Ministerio Público tomó conocimiento de
los decesos, donde al parecer el robo fue el origen
de los homicidios.
El hecho se registró alrededor de las 09:00 horas
de este viernes, cuando
una llamada al número de emergencias 911,
alertó que había varias
personas sin vida dentro
de una bodega ubicada
en la parte trasera de la
Central de Abastos, siendo canalizado el apoyo
a elementos de la Policía
Estatal.
Tras el arribo de los
uniformados, éstos encontraron sin vida a cuatros hombres, presunta-

mente dos vigilantes y dos
albañiles, siendo acordonada la zona y requerida la
presencia del Ministerio Público, quien momentos más
tarde acudió a tomar conocimiento de los homicidios.
Minutos después se ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio
Médico Forense, donde se
espera sean identificados
oficialmente.

¡Hieren a balazos a chofer de camión!
YANGA.El copiloto de un camión Hino 500, tipo caja,
fue lesionado por disparos de arma de fuego durante la mañana de ayer
viernes por sujetos desconocidos que intentaron
asaltarlo en la carretera
estatal Yanga- Omealca, a
la altura de la comunidad
Palo Mocho.
El lesionado Gabriel
Rosas Flores, de 28 años,
vecino de la colonia centro, en Orizaba, fue auxiliado por unas personas
y a bordo de un automóvil
particular trasladado para
darle encuentro a una ambulancia de la Cruz Roja,
de la que los paramédicos
abordo le brindaron los
primeros auxilios y trasladaron para su hospitaliza-

ción a la ciudad de Córdoba.
El camión en color blanco, tipo caja, con placas de
circulación XW-89215, fue
asegurado por efectivos policiacos municipales y de Seguridad Pública del Estado,
que llegaron al ser alertados.
Loa hechos se suscitaron

minutos antes de las 07:00
horas, cuando el camión
marca Hino, circulaba procedente de la ciudad de Córdoba hacia Omealca, viajando a bordo el operador, su
copiloto y un elemento del
Ipax.
Antes de llegar a la uni-

dad San José de Abajo, fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en
una camioneta de color blanco, los que dispararon cen
contra del camión para detenerlo, lesionado al copiloto.
El elemento del Ipax, según se pudo conocer, trató
de encararlos pero los delincuentes escaparon, por lo
que el operador del camión
enfiló hacia la gasolinera de
Palo Mocho al momento en
que solicitaban el auxilio.
Al lugar llegaron elementos de la policía municipal
y de Seguridad Pública del
Estado pero el lesionado ya
había sido trasladado en un
vehículo particular para ser
alcanzado por paramédicos
de la Cruz Roja que bajaban
a brindarle el auxilio, reportandose su estado de salud
como delicado.

¡Camioneta impactó a
motociclista y muere!
MEDELLÍN DE BRAVO
La mañana de este viernes en el kilómetro 95 de la
carretera Paso del Toro - La
Tinaja, un motociclista murió tras ser embestido por
una camioneta.
El hoy finado Patricio G.
C., de 32 años de oficio campesino viajaba en su motocicleta Italika con dirección a
su domicilio en la localidad
Sal Si Puedes.
A la altura de la comunidad La Javilla fue impactado de frente por una camioneta Ford tipo F350 con caja
seca, la cual invadió carril
contrario.

Al ser alertados del accidente acudieron parámedicos de Protección Civil de
Medellín de Bravo, quienes
confirmaron el deceso del
campesino, quien yacía sobre el pavimento.
La zona se vió acordonada por elementos de la Fuerza Civil y Policía Federal División Caminos, los cuales
informaron que el presunto
responsable huyó.
Más tarde autoridades
ministeriales realizaron
las diligencias correspondientes y levantamiento del
cadáver, siendo llevado al
Semefo para la necropsia de
ley.

EMERGENCIAS
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¡Prefirió la muerte!
Recién llegado del norte encontró a su madre enferma; mejor se ahorcó
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Macabro hallazgo realizaron familiares del señor Paciano Milagros Suriano luego
de que al irlo a visitar a su
casa lo encontraron colgado
del cuello hacia una viga de la
sala, pidiendo el apoyo de los
cuerpos de auxilio pero ya era
demasiado tarde por lo que al
punto arribó personal de Servicios Periciales y de la Policía
Ministerial para trasladar el
cuerpo al servicio médico forense y practicarle la necropsia
de rigor.
Sobre el porqué se mató, se

En su casa se mató el recién llegado del norte del país.

Paciano Milagros Suriano decidió quitarse la vida.
para ganar bastante dinero
Colgado de una viga fue encontrado pero eso no le sirvió porque
el cuerpo de Paciano. No aguantó la a su regreso encontró a su
enfermedad de su madre, según.
madrecita enferma, lo que
al parecer lo llenó de tristedijo que el hombre apenas ha- za y de dolor, buscando falso
bía llegado del norte del país consuelo en el alcohol y así
adonde se había ido a trabajar ya llevaba tres días tomando.

Cuentan que todavía este
viernes durante la mañana
se metió a una cantina con
dos amigos y después salió
seguido de éstos para dirigirse a su casa, pero ya no
los dejó entrar cerrando la
puerta por dentro hasta que

pasados varios minutos los
compañeros entraron por una
puerta trasera encontrando el
cuerpo colgado del cuello. Ya
muerto.
Milagros Suriano de 47
años de edad y con domicilio
en la esquina de las calles Pino

Suárez y Dehesa del barrio La
Palma al parecer se encontraba borracho al momento de
quitarse la vida, siendo trasladado el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia
de rigor y entregarle el cuerpo
a sus familiares.

¡Achicharrado!
Comerciante de la colonia Cirilo Vázquez
estuvo a punto de quemarse con su auto
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Momentos de angustia y
desesperación vivió un comerciante de la colonia Cirilo
Vázquez, pues cuando transitaba con dirección al Centro
de la ciudad le avisaron que
su auto venía echando humo
y lumbre por la parte de abajo del cofre, por lo que como
pudo se estacionó y al abrir
el cofre es cuando las lengüeteadas de humo invadieron el

espacio.
Transeúntes y comerciantes se asustaron de ver los
acontecimientos pero no faltó el taxista valiente que sacó
su extintor para controlar el
incendio en lo que llegaban
los Bomberos de la ciudad
que conjuraron finalmente el
peligro.
Don Gregorio Domínguez
Sánchez de 63 años de edad,
explicó que salió de su domicilio en la colonia Cirilo Vázquez a bordo de su auto Ford

Uno de los presuntos secuestradores quedó en manos de la ley.

¡Cae otro secuestrador!
Prácticamente inservible quedó el auto de Don Goyito de la colonia Cirilo
Fiesta color gris, para dirigirse al centro y hacer unas compras para su negocio, pero al
llegar a la altura de Enríquez
y Porvenir su auto comenzó a
incendiarse.
Afortunadamente no hubo
pérdidas humanas más que

materiales, pues todo el cableado de su unidad quedó
inservible así como algunas
partes del motor.

Gregorio Domínguez Sánchez se
llevó el susto de su vida al ver cómo
se quemaba su carrito.

Quedó tirado en el pavimento el chamaco, luego de caerse bien borracho.

Tenía en su poder a un niño que habían
secuestrado en San Pedro Soteapan
EL INFORMADOR
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

El Grupo de Coordinación
Veracruz dio a conocer la tarde de este viernes sobre el rescate de un menor de edad que
estaba secuestrado y la detención de uno de los presuntos
plagiarios, por lo que hasta el
momento se encuentran buscando más evidencias y dar
con el paradero de los otros
cómplices del maleante.
Según los datos aportados
en el boletín informativo de
la Fiscalía General del Estado, un niño de escasos nueve
años de edad fue secuestrado
el pasado 17 de marzo en el
municipio de San Pedro Soteapan, por lo que desde ese

momento comenzó el trabajo
de inteligencia del Grupo de
Coordinación Veracruz, dando con el paradero del menor
este viernes en el municipio de
Hueyapan.
Aunque no se dieron más
detalles, se indicó que en el
operativo se logró la detención de uno de los presuntos
implicados en el secuestro, por
lo que se esperaba que éste indicar quiénes son sus cómplices y poder detener a la banda
completa.
El menor fue rescatado sano y salvo y entregado más
tarde a sus familiares quienes
agradecieron la eficiencia de
las labores de inteligencia para dar con los responsables de
este secuestro.

¡Quedó inconsciente!
Ebrio sujeto se cayó y se golpeó la cabeza bien fuerte
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Inconsciente fue trasladado al hospital un ebrio
sujeto que se encontraba
cerca de donde otro se
había ahorcado, luego de
que éste dio un mal paso
en la banqueta y cayera de
espalda hacia el pavimento, recibiendo fuerte golpe
en la cabeza que algunos
pensaban que ya estaba
muerto también.
El chamaco Edgar He-

rrera Milagros de 20 años
de edad ya chupa como
gente grande pero sin la
experiencia de los adultos,
por lo que ya ebrio en lugar
de sentarse a descansar
quiso andar haciendo desfiguros cerca de la escena
del crimen, dando un traspié que lo mandó de espaldas al pavimento, quedando tirado, inconsciente pero afortunadamente cerca
estaban los paramédicos
de Protección Civil que lo
atendieron.

Luego de controlarle
la hemorragia, el sujeto
fue trasladado al hospital
civil “Miguel Alemán”,
quedándose internado en
espera de que le pusieran algunos puntos en la
herida.

Los de Protección Civil lo llevaron al hospital porque estaba como muerto
el chamaco.
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¡Quieren Semana
Santa blanca!

Dan banderazo para que autoridades policiacas ayuden a paseantes
Autoridades civiles y policiacas dieron el banderazo de inicio de Semana Santa
blanca.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.La mañana de este viernes, autoridades civiles y
policiacas dieron el banderazo de inicio de las vacaciones de Semana Santa y
con ello piden a los viajeros
que antes de salir revisen
bien sus unidades y si en el
camino comienzan a sentir
que algo les está fallando
entonces acudan a los diversos centros de atención
que se colocarán a lo largo
de las carreteras federales y de cuota del sureste
veracruzano.

apoyo en donde los viajeros
podrán acercarse con toda la
confianza para preguntar y
solicitar auxilio tanto físico
como mecánico para sus uni-

Fue el comisario de
la Policía Federal Carlos
Manuel Meza Jaimes y el
delegado de tránsito local
Eduardo Evaristo López

quienes acompañados de
autoridades civiles dieron el banderazo de inicio
en apoyo a los visitantes
y paseantes que circulen

en las carreteras federales y de cuota del sureste
veracruzano.
Mencionaron que habrán distintos puntos de

¡Se atoró un caballo
en la alcantarilla!

¡Médico se resiste
a asalto y lo balean!

El noble animal buscaba agua y comida
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.Dos horas de angustia
vivió el dueño de un caballo que buscando agua
y comida se metió a una
alcantarilla donde finalmente se quedó atorado
por lo que al no poder dar

vuelta para regresar por
donde entró, fue azuzado para seguir su camino
sabiendo que cien metros
más adelante terminaba
el tramo de tubería donde
estaba atorado.
Fue en la entrada del
pueblo donde el noble animal se metió a la alcantari-

XALAPA, VER.Tras resistirse a un
asalto balean a doctor,
en la tarde noche de este
viernes.
El hecho se registró en
la calle Niños Héroes y Pipila de la Col. José Cardel
de esta ciudad.
Donde sujetos lesio-

Un caballo quedó atorado en una alcantarilla, siendo rescatado por habitantes del pueblo.
lla sin poder salir más,
por lo que su dueño tuvo que meterse con la
bestia para jalarla hasta
la otra salida, quedando ambos convertidos
a un nuevo color, pero
finalmente hombre y
bestia volvieron a ver la
luz del sol.
Eso sí, los dos fueron
conminados a un buen
baño y con bastante
desinfectante por que
el nauseabundo olor se
percibía varios metros
a la redonda.

Todo negro y apestoso salió el noble animal de la alcantarilla.

¡Murió doña Victorina!

Salió a buscar mejor vida al norte del país y
finalmente la encontró
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.-

El cuerpo de doña Victorina Hernández era esperado por familiares,

amigos y conocidos para
velarla en su domicilio de
la colonia Rubén B. Domínguez y este sábado
darle cristiana sepultura,
por lo que el pueblo esta-

ba al tanto de la hora, aunque probablemente estaría arribando las primeras
horas de este sábado.
Se dijo que doña Victorina Hernández salió

Falleció el día Jueves a las 8:45 de la noche a la edad de 55
años la señora

JUANA SURIANO PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposo Leobardo Suriano Santos,
sus hijos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular Nº 501 de la calle Jesus
Carranza del Barrio la Palma de donde partirá el cortejo fúnebre el día
de hoy Sábado a las 4:00 de la tarde pasando antes por la Iglesia San
Martín Obispo donde se le oficiará una misa de cuerpo presente para
despues despedirse hacia el panteón municipal de esta ciudad donde
será su última morada.
Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.
˚

Acayucan, Ver. 24 de Marzo de 2018

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.
Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez No. 45 Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87

twitter: @diario_acayucan

dades, además de que se les
estará invitando a conducir
con cuidado para que puedan regresar sanos y salvos a
sus domicilios.

naron con arma de fuego a Ramón Cueva de 62
años de edad de profesión
doctor tras oponerse a ser
asaltado.
La zona se encuentra
acordonada por elementos de Seguridad Pública,
mientras que el lesionado
fue trasladado al IMSS de
esta ciudad.

¡Privan de su libertad
a hijo del secretario
del SUTERM!

de su natal Texistepec
para dirigirse al norte
del país, específicamente a Ciudad Acuña, Coahuila, para
trabajar y darle mejor
estilo de vida a sus
familiares en la colonia Rubén B. Domínguenz, pero lamentablemente perdió la
vida debido a un mal
cardiaco.
El cuerpo de doña
Victorina era esperado la noche de este
viernes o las primeras
horas del sábado para
llevarlo a su domicilio
y después darle cristiana sepultura en el
panteón local.

VERACRUZ, MÉXICO.Ricardo Flores hijo del
secretario general de la
sección 91 del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)
fue secuestrado por un comando armado.
Se indicó que el secuestro tuvo lugar al interior

de la subestación de Laureles en Poza Rica, durante la mañana de ayer
-jueves-.
Trascendió que los plagiarios exigen a la familia
dos millones de pesos.
También se desconoce
si las autoridades iniciaron las investigaciones por
este hecho.

¡Rescatan a menor secuestrado!
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.–

Elementos de la de la
Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), lograron la
liberación de un menor
de 9 años de edad que se
encontraba privado de su
libertad y la detención de
un presunto secuestrador.
Esto lo informó el Grupo de Coordinación Veracruz, quien indicó que la

www.diarioacayucan.com

ubicación del menor y su
plagiario se dio a través de
labores de inteligencia por
parte de la Policia Estatal.
Dio a conocer que el
plagio se habría registrado
el pasado 17 de marzo en
el municipio de San Pedro
Soteapan, no especificando si los captores habrían
pedido rescate para la liberación del menor, aunque en el comunicado lo

maneja como víctima de
secuestro.
Según el comunicado,
la ubicación del menor y
el presunto secuestrador
se habría dado en el municipio de Hueyapan de
Ocampo.
Tras la liberación del
menor, informó que fue
entregado a sus familiares en perfecto estado de
salud.
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6 síntomas de que te falta magnesio
en el cuerpo y 3 formas de conseguirlo
A diferencia de otros minerales, el magnesio es algo
que necesitamos en grandes
cantidades. Nuestro cuerpo
y mente no funcionan de manera correcta sin él. Se estima
que más del 70 % de los adultos tienen falta de magnesio
y es el estilo de vida que llevamos en esta época, aunado
a una mala dieta, lo que nos
han dejado sin la posibilidad
de normalizar los niveles de
magnesio en el cuerpo.
El problema va más allá
de conseguir magnesio a través de los alimentos. Aunque
es una posibilidad, aquí te
dejamos posibles causas que
provocan bajos niveles de
magnesio, y métodos para
contrarrestar el problema.

de magnesio está ligada a
los primeros síntomas de depresión y ansiedad. También
han demostrado en algunos
casos que medicamentos ricos en magnesio sirven como
antidepresivos, y aunque no
es completamente seguro,
creen que ambas cosas están
conectadas.

Razones
Agricultura
Incluso antes de alimentarnos estamos perdiendo.
Antes los granjeros dejaban
los alimentos mucho más
tiempo en la tierra, dejando
que fueran ricos en nutrientes y minerales (entre ellos
grandes cantidades de magnesio). Ahora, con la industria agricultora, los alimentos
son cosechados rápidamente,
impidiendo un ciclo completo y despojándonos de los beneficios de la tierra.

Consumes bebidas
alcohólicas
No se necesita ser alcohólico para que estas bebidas creen una deficiencia de
magnesio en el cuerpo. A pesar de que se recomienda ampliamente que tomes una copa de vino al día, pues ayuda

los alimentos, pues de no ser
así, esto no funcionaría. Pero
si necesitas ingerir magnesio de forma natural, puedes
hacerlo con nueces de Brasil,
almendras, algas, melaza y
alforfón. También está presente en la Yerba Mate. Por
su parte, evita alimentos con
gluten, alcohol, azúcar refinada y sal de mesa.

Fatiga
Toma un baño

a liberar la tensión y prevenir
enfermedades cardiacas, algo tan simple como tres copas a la semana pueden hacerte perder sueño y bajar tus
niveles de magnesio.

alimentos ricos en magnesio, el cuerpo no pueda sintetizarlos de manera correcta y pierdas muchos de sus
nutrientes.
Consecuencias

Consumes muchos
antibióticos
Los antibióticos pueden
dañar tu aparato digestivo,
esto hace que al consumir

estimula muchísimo los nervios musculares. Esto puede causar temblores en los
músculos y calambres, pero
si el problema es muy grave, puede llegar a provocar
convulsiones.

Calambres

Un problema que puede
ser muscular o mental, es
realmente importante que se
tomen medidas si se sufre de
fatiga. Puede que esté relacionado con la miaestenia que
es la fatiga aguda en músculos de contracción. Este problema puede ser tan grave
que algunas personas que lo
padecen no pueden caminar
bien y a veces no pueden tragar sus alimentos.

Soluciones
Alimentos

Problemas mentales
Se cree que al tener una
deficiencia de magnesio,
hay mayor flujo de calcio en
las células nerviosas, lo que

Los estudios aún no son
definitivos, pero algunos
científicos creen que la falta

Es importante saber si tu
cuerpo está procesando bien

Si puedes visitar algún sitio con aguas termales sería
mejor, si no, compra sulfato
de magnesio o sal de Epson
y date un baño con eso. Deja que el cuerpo absorba el
magnesio a través de la piel.
Este es uno de los remedios
más sencillos.

Recuerda siempre consultar con tu médico antes de
comenzar algún tratamiento, incluso si crees que tienes
una deficiencia de magnesio,
lo mejor sería verlo antes con
él.

La ciencia revela el misterio del esqueleto
minúsculo con forma humana encontrado en Chile

Hace 15 años un esqueleto minúsculo con forma humana fue encontrado en el desierto de Atacama, en Chile.
Qué había sido fue un misterio sobre el
que se ensayaron distintas respuestas.
Algunos dijeron que el esqueleto
minúsculo se trataba de un alienígena; otros, de un feto, ya que solo tenía
15,24 centímetros de alto.
Sin embargo, al analizar sus huesos, los científicos estimaron que el
esqueleto minúsculo podría haber sido un niño de entre 6 y 8 años, pero
¿cómo sería posible? Además, también
tenía otras rarezas, como 10 pares de

costillas en lugar de 12; y una antigüedad de solo 40 años.
La aparición de este esqueleto minúsculo con forma humana fue todo
un enigma. Pero ahora, la ciencia podría develar el misterio.
Según un estudio publicado en la
revista Genome Research, el esqueleto
minúsculo sí sería humano; solo que
su pequeño tamaño podría explicarse
por múltiples mutaciones relacionadas
con enfermedades óseas.
En el estudio se usó una muestra
extraída de la médula ósea para realizar un análisis de secuenciación del

twitter: @diario_acayucan

genoma completo. Luego, se comparó
con los genomas de primates y de humanos. Lo que se corroboró es que se
trataba de una mujer humana con un
raro trastorno de envejecimiento.
Las pruebas señalaron que las rarezas del esqueleto minúsculo podrían
explicarse por las mutaciones en 7 genes. Éstas serían responsables de las
deformidades óseas y músculoesqueléticas, como la escoliosis y la displasia
esquelética (enanismo).

www.diarioacayucan.com
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Pericos amargan debut
de Diablos Rojos en LMB
Puebla venció 8-5 a los pingos en su primer partido de la temporada 2018
ESTADIO FRAY NANO -

México golea
a Islandia
Con goles de Fabián y doblete Layún, el Tricolor aprueba su segundo examen del 2018 previo al Mundial
LEVI’S STADIUM La Selección Mexicana se reivindicó
ante su público de Santa Clara. El Tri
aprobó sin ningún problema su segundo examen del 2018 de cara a la Copa
del Mundo al vencer 3-0 a Islandia con
goles de Marco Fabián y doblete de Miguel Layún.
Juan Carlos Osorio puede dormir
tranquilo, este partido le sirvió para
despejar algunas dudas y de paso anotar ya con la pluma azul el nombre Marco Fabián en esa lista de 23 para el Mundial. El jugador del Eintracht Frankfurt
cumplió con un buen partido y lo selló
con un golazo de tiro libre.
A México le costó trabajo acomodarse en el campo, los primeros minutos
no fueron anda espectaculares y es que
el rombo que intentó hacer Osorio con
Diego Reyes, Miguel Layún, Andrés
Guardado y Marco Fabián, parecía no
funcionar.
Islandia aprovechó el descontrol de

la Selección Mexicana para inquietar el
arco de Jesús Corona, pero este demostró que vive un buen momento bajo los
tres palos y sacó las tres jugadas de peligro que se le presentaron en la primera
mitad.
Antes de que terminara el primer
tiempo Marco Fabián empezó a labrar
el camino d elavictoria con un golazo.
El exjugador de las Chivas puso la pelota lejos del alcance del arquero islandés
al 37’ y con eso casi selló su boleto al
Mundial; por eso lo festejó con toda la
banca, incluido Osorio.
Para el segundo tiempo el Chucky
Lozano volvió a dar cátedra del nivel
que tiene en este año futbolístico y de
sus pies nació el segundo gol del Tri que
marcó Miguel Layún con un disparo
cruzado al minuto 64.
Las carencias defensivas del Tri seguirán siendo un tema a resolver para
Osorio, pues a pesar de la victoria este
sector del campo se vio por momento
un tanto exhibido por la ofensiva islan-

desa que intentó recortar la distancia en
el marcador pero su gol fue anulado por
fuera de lugar.
Sobre el final del encuentro, al 91’,
Layún finiquitó un gran partido con
un golazo desde fuera del área al ver al
arquero adelantado y con la zurda techarlo para sembrar el tercer gol del encuentro y con eso la reivindicación ante
la afición de Santa Clara que hizo una
gran entrada.
Quienes deberán esperar para saber si son o no incluidos en la lista son
Jesus Molina, Omar Govea y Rodolfo
Pizarro, también tuvieron actividad en
el encuentro pero poco minutos para
mostrarse ante los ojos del timonel.
El próximo martes la Selección se
medirá a Croacia, en un partido donde
se podrá ver más el equipo que jugará
contra Alemania el 17 de junio en el debut de la Copa del Mundo, pues así lo
ha dejado ver el estratega colombiano.

Los Pericos de Puebla
se llevaron el primero de
la serie 8-5 ante los Diablos Rojos. Mitch Lambson (1-0) ganó la decisión
con un trabajo de cinco
entradas, le anotaron tres
carreras y ponchó a cinco
hombres; Luis Niebla (0-1)
cargó con el descalabro, se
mantuvo en la loma cuatro
entradas, un tercio, admitió cinco carreras producto del mismo número de
imparables.
El’Hajj Muhammad salvó el juego (1). Luis Niebla
y Mitch Lambson se trenzaron en buen duelo de
pitcheo, pero en la quinta
entrada los poblanos explotaron la serpentina de
Niebla, y con producciones de Ricardo Rodríguez
(2), Jesús Arredondo (1)
Mike Crouse (2) y Daniel

Sánchez (1) además de
una anotación de Braxton
Martínez se pusieron 7-0
arriba en el score.
El México descontó en
la conclusión del quinto
rollo gracias a cuadrangular de tres carreras que
salió del bate de David Vidal (1).
La octava rayita de los
Pericos llegó en la séptima
entrada con pifia de la defensiva escarlata que permitió a Deric Barton llegar
a salvo a la goma.
En la parte baja del mismo episodio cuadrangular solitario de Emmanuel
Ávila (1) y anotación de
Carlos Corporán pusieron
la pizarra 8-5 aún con ventaja de Puebla. La artillería
escarlata no pudo hacer
más daño y los visitantes
se adelantaron en la serie
al ganar 8-5.

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR,
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS
TÉLEFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717
“SOLICITO DAMA DE COMPAÑÍA” DE 20 A 40 AÑOS,
BUEN SUELDO. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 55 28 93 13
52, 924 136 99 34
“SE RENTA CASA” 2 PLANTAS CON TODOS LOS SERVICIOS A 2 CUADRAS DEL SUPER AHORROS. INFORMES AL:
924 13 00 732
“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ.
MURILLO VIDAL, JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA
SRA. E. LEDEZMA. 924 11 78 142

“SOLICITO PARRILLERO” PARA TRABAJAR EN POLLERÍA DE SAYULA. INFORMES AL: 924 11 00 894

924 137 2948
twitter: @diario_acayucan
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¡Real Acayucan tiene
enfrentamiento contra Tuxpan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

¡Habrá mucha acción
en el torneo Benito Juárez!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Con un marcador engañable de 2 goles por 0, el fuerte equipo de Ixtagapa tendrá
que entrar con toda la carne
al asador mañana domingo
a partir de las 16 horas en la
cancha de Colonia Hidalgo
cuando se enfrente en el partido de regreso al aguerrido
equipo del deportivo Hidalgo en los cuartos de final
del torneo de futbol varonil
libre denominado Benito
Juárez que dirige don Areli
Santibáñez.
Y en otro partido que se
antoja no apto para cardiacos el fuerte equipo de Las
Águilas de Vista Hermosa
tendrán que volar por todo
lo alto de su cancha para buscar el triunfo ante su afición
cuando se enfrente a partir
de las 16 horas al aguerrido
equipo de Apaxta con quien
empataron a cero goles en el

partido de ida, motivo por el
cual las personas que sean
cardiacas no se les recomienda este partido de regreso.
Y el equipo de Los Combinados de la población de Malota quienes llevan ventaja
con marcador de 5 goles por
0 van a remar contra la corriente cuando se enfrenten
al equipo de Los Veteranos
quienes hicieron historia en
alguna ocasión en la región
al mencionar que podrían
dar la sorpresa a toda la afición y a los seguidores de los
vecinitos de Malota.
Mientras que el equipo de
Colonia Hidalgo dijimos en
la nota anterior que ya tenía
el arroz cocido en el partido
de ida al derrotar fácilmente con marcador de 6 goles
por 0 al aguerrido equipo de
Agrícola Michapan quienes
esta semana no se presentaron a la reunión para perder
y quedarse en el camino para
la próxima temporada.

En la cancha de Las Hojitas que
se ubica sobre la carretera del golfo en la salida a Veracruz, el fuerte
equipo del Real Acayucan se enfrenta hoy sábado a partir de las 10 horas al equipo de La Barra de Tuxpan
de la ciudad de Coatzacoalcos en la
tercera jornada del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Mas 60
Plus con sede en Coatzacoalcos.
El equipo del Real Acayucan en
esta tercera jornada luce fuerte dentro de la cancha de juego al reforzarse hasta los dientes para frenar
al equipo visitante, incluso se dijo

que ya estará en las filas del equipo
el popular ‘’Coco’’ Melgarejo quien
por su trabajo le impide llegar a la
cancha pero que hoy ahí estará repartiendo balones para buscar la
anotación.
El equipo de la Barra de Tuxpan
no son una perita en dulce y cuentan
con jugadores de la ciudad de Tuxpan, Tamiahua, Álamo y todos sus
alrededores y están radicando en
Coatzacoalcos y el equipo está conformado con jugadores profesionales, motivo por el cual el Real Acayucan no la va tener nada fácil, tendrá
que meter toda la carne al asador
para frenar al equipo porteño.

‘’Coco’’ Melgarejo anuncio que se presentara a la
cancha para tocar balones y buscar los goles por Real
Acayucan. (TACHUN)

¡Esperan buenas jugadas
en el futbol del Jaguar!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Mañana domingo en la
cancha del Jaguar de la colonia Lomas de San Pablo
de esta Villa se jugará la jornada numero 11 del torneo
de futbol 7 varonil libre del
Jaguar que dirige Alberto
Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse a partir de las 9
horas el fuerte equipo del
deportivo Baruch contra
el equipo del Chanchamo
quienes dijeron que van con
todo para buscar el triunfo.
A las 10 horas otro partido que pondrá los pelos
de punta a toda la afición

cuando se enfrente el equipo de Taquería El Carboncito quien va de líder en
el actual torneo sin conocer la derrota va con todo
para degustar exquisitas
verduras cuando mida sus
fuerzas contra el Atlético
Valencia quienes dijeron
que hasta el modito de caminar les van a quitar a los
taqueros cuando degusten
tacos al pastor y los famosos ‘’mata-hambre’’.
Para las 11 horas los ahijados del ‘’abuelo’’ del equipo Cede-Unlock al parecer
la tendrá fácil cuando se enfrente al deportivo Lupita y
a las 12 horas del medio día
el fuerte equipo del Boca Jr

Jugadas fuertes se esperan mañana domingo en la cancha del Jaguar en el
partido de Atlético Valencia contra Carboncito. (TACHUN)
no la tiene fácil cuando intente saborear exquisito filete
cuando se enfrente al equipo
de la Carnicería Cherry quienes dijeron que van con todo
para buscar el triunfo.
Y a las 13 horas el equipo
del ‘’conta’’ Bernabé y Asociados va remar contra la corriente cuando se enfrente al

aguerrido equipo del Whest
Ham y para concluir la jornada el equipo del Juventus
tendrá que entrar con todo
para buscar quien les pague
los platos rotos de la semana
pasada cuando se enfrente
a partir de las 14 horas a sus
vecinitos de la Ruiz Cortínez.

¡El Moral no la tiene fácil en los cuartos de final!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Hoy sábado en la cancha
de pasto sintético de la población de Correa del municipio
de Villa Oluta se jugarán los
cuartos de final torneo de
futbol 7 varonil libre al enfrentarse a partir de las 17
horas 5 de la tarde el aguerrido equipo de Los Mangos
contra el fuerte equipo del
Borucia quienes según los
expertos lo marcan favorito para estar en la semifinal
del torneo de Correa al lucir
fuertes dentro de la cancha.
Para las 18 horas otro partido que se antoja bastante
difícil para ele quipo del Real
Correa quienes no la tienen
fácil cuando se enfrenten al
tremendo trabuco del Pumas-Conejos quienes dijeron
que entraran con todo para
buscar el triunfo y el pase a
la semifinal del torneo y a las

19 horas el equipo de Tenejapa al parecer la tendrá
fácil cuando se enfrente al
equipo del Moral quienes
dijeron que entraran con
todo para dejar fuera de la
fiesta grande a los ahijados
del ‘’Calero’’.
Y para concluir los
cuartos de final otro partido que se antoja no apto
para cardiacos, frente a
frente los dos fuerte equi-

pos de Bernabé y Asociados quienes se enfrentaran
al deportivo Porto quienes
según los expertos lo marcan favorito para conseguir el triunfo y el pase a
la semifinal, pero el equipo Oluteco de Bernabé y
Asociados también luce
fuerte dentro de la cancha
y podría dar la sorpresa a
los expertos.

así bajen a todo su arsenal
de la región buscaran el
triunfo para seguir en los
primeros lugares de la tabla general.
En la cancha olímpica
de Jesús Carranza el equipo local tendrá la no grata
visita a partir de las 15 horas del fuerte
equipo de Los Coyotes de Sayula de Alemán quienes dijeron que entraran con
todo para traerse los 3 puntos y en el mismo horario de las 3 de la tarde el equipo
del Sugardi le hará los honores en la cancha de la unidad deportiva de Sayula al
aguerrido equipo del Real Loma.
Y el equipo de San Juan Evangelista
no la tiene nada fácil cuando reciba a partir de las 15 horas al equipo de Los Queseros de Almagres quienes dijeron que
no buscaran quien se las hizo y en el mismo horario y en la cancha dela entrada
de Sayula de Alemán el equipo del Real
Sayula se enfrenta a partir de las 15.30
horas a los Piñeros de ciudad Isla

¡Lista la jornada del
futbol del Mas 40!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.
Hoy sábado en la cancha del 15 de la
población de Nuevo Morelos se jugará el
clásico de clásicos entre ‘’hermanitos’’ al enfrentarse a las 13 horas los pupilos de Bonifacio Banderas del equipo Zorros contra los
ahijados del profesor Castillo del Magisterio
en una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 40 de veteranos con sede en Sayula.
Mientras que en la cancha de las instalaciones del Greco el fuerte equipo del Barrio
Nuevo tendrá que entrar con toda la carne al
asador para frenar por completo a los ahijados de Carmelo Aja Rosas y de Gustavo Antonio del Cristo Negro quienes dijeron que
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El equipo de Los Camaradas al parecer la tendrá fácil el domingo en
la cancha de Las Cruces contra los ‘’Mofleros’’. (TACHUN)

¡Abarrotes el Mirador la
tiene difícil pero no imposible!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN
En la cancha de la Colonia las Cruces del norte de esta ciudad de Acayucan se jugará la jornada número 8 del torneo
de futbol 6 varonil libre
que dirige Alberto Ambrosio y David Cruz ‘’El
Caracol’’ al enfrentarse
a partir de las 12 horas
del medio día el fuerte
equipo de los ahijados
del ‘’güerito’’ del equipo
de Los Camaradas contra el aguerrido equipo
de Mofles García.
A las 13 horas otro
partido que se antoja
difícil para el equipo
de Herrería Ian quienes
van a remar contra la
corriente cuando se enfrenten al fuerte equipo

del ‘’conta’’ del Hotel
Acar y a las 14 horas el
aguerrido equipo del
deportivo El Cruceiro
no la tiene fácil cuando
se enfrente al equipo de
Abarrotes El Mirador
quienes dijeron que van
con todo para buscar los
3 puntos.
A las 15 horas los veteranos que en alguna
ocasión hicieron historia en esta ciudad y la
región de Pollería Mariela les toco bailar con
la más fea cuando midan sus fuerzas contra
el equipo de Los Bravos
de La Palma actuales
campeones del torneo y
para concluir la jornada
Zapatería González la
tiene fácil según así dijeron cuando se enfrente a Carnicería Lupita a
partir de las 16 horas.

¡Habrá mucha acción
en el torneo Benito Juárez!.
7

¡Esperan buenas jugadas
en el futbol del Jaguar!
7

¡Real Acayucan tiene
enfrentamiento contra Tuxpan!
Jugadas fuertes se esperan para hoy sábado en el torneo Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

7

Pericos amargan debut de Diablos Rojos en LMB
Puebla venció 8-5 a los pingos en su primer partido de la temporada 2018

Abarrotes el Mirador la tiene difícil pero no imposible, dijeron.
(TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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