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En la URSS, Nikita Kruschev, sustituye a Nicolay Bulganin como pre-
mier soviético, convirtiéndose en líder absoluto del Partido Comunis-
ta y del Estado. Siendo presidente, Kruschev denunciará el sistema 
totalitario de Stalin y su culto a la imagen, pero esta atmósfera de 
libertad y crítica interna sólo traerá movimientos y manifestaciones 
anti soviéticas en los países satélites de Hungría y Polonia. Durante la 
crisis de los misiles de Cuba, y mediante un diálogo razonable y cuida-
do evitará, junto con Kennedy, la que podría haber sido Tercera Guerra 
Mundial y primera termonuclear. Kruschev dimitirá inopinadamente 
en 1964 por la presión a la que le someterá el Partido Comunista, crí-
tico con sus políticas económica y extranjera. (Hace 60 años)
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No olvides adelantar
tu reloj una hora 
el próximo 1 de Abril

¿Narco 
alcalde?

 El alcalde de Soconusco dio una confe-
rencia de prensa en la que asegura no tener 
nada que ver con la delincuencia; sin embargo 
el pueblo no le cree ni una palabra

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se confirma el atentado en contra del 
alcalde de Soconusco Rolando Sinforoso 

Rosas, sujetos atravesaron una camione-
ta en la autopista y dispararon en contra 
de la unidad en la que viajaba el muníci-
pe y empleados municipales.

El próximo domingo 1 de 
abril inicia el Horario de Vera-
no en la República Mexicana, 
el cual el año pasado generó 
ahorros en consumo de 885.70 
gigawatts/hora.

María Luisa Prieto Duncan 
regaló paquetes de libros 
a estudiantes mayores

Mexicanos desarrollan losetas 
mediante PET reciclado

No olviden 
cambiar su 

horario el 
próximo domingo

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 07

INSTANTERO
Joel Vargas | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

En Covarrubias…

Poste de teléfono
 a punto de caer

 Desde hace tres semana reportaron los ve-

cinos el problema a la empresa y no hacen nada

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del conjunto ha-
bitacional  “Aarón Sáenz 
Garza” de Juan Díaz Cova-
rrubias, se encuentran incon-

formes, ya que la empresa 
Teléfonos de México, no ha 
atendido desde hace tres se-
mana un reporte, ya que un 
poste está a punto de caer, 
poniendo en peligro a los 
transeúntes.

ASEGURAN 
RANCHO 
“LA CARTUJA”, 
propiedad 
presumiblemente 
de Arturo 
Bermúdez Zurita, 
exsecretario de 
Seguridad Pública 
de Javier Duarte

 Se irá hasta el fondo en la recuperación de bienes que fueron comprados con 
recursos robados a los veracruzanos”: Gobernador Yunes

Pronostican evento de norte para 
jueves y viernes Santo en Veracruz
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 Se quieren echar al alcalde de Soconusco.

En malas condiciones el poste de TELMEX y nadie hace nada al respecto.
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•Familia en desgracia  
•El hijo de un reportero  
•Los Tamayo de Tierra Blanca 

UNO. Familia en desgracia 

  Una familia de Veracruz padece una desgracia. Y que 
nadie quisiera vivir. 

  El padre, reportero, Pedro Tamayo, fue asesinado el 21 de 
julio del año 2016 en Tierra Blanca.  

  Lo mataron afuera de su casa, donde tenía un puesto de 
hamburguesas para garantizar “el pan y la sal” para la fami-
lia, la esposa y los hijos. 

  Días después, fue satanizado por el duartazgo, aseguran-
do que tenía amistad peligrosa con el jefe narco de la plaza. 

  Incluso, que ambos estaban aliados para poner un perió-
dico en el pueblo.  

  La esposa, Alicia Blanco, su compañera de vida periodís-
tica, rechazó las versiones.  

  Injurian y calumnian a Pedro, dijo. 
  Después, ella también fue intimidada. 
  Más tarde, a su casa le prendieron fuego. 
  Luego de la satanización, el gobierno del Estado puso 

escolta a la familia. 
  Entre ellos, al hijo, José Adrián Tamayo Blanco, de 23 

años en el año 2016.  
  Y el hijo y la escolta se hicieron amigos. 
  Ahora, ambos fueron acusados de secuestro express y ro-

bo de vehículo, y condenados a 54 años de cárcel solo el hijo. 
  Más los años de cárcel para el ex escolta, quien también 

era policía en un Veracruz donde la fama pública lo tiene 
consignado, parte de las corporaciones policiacas y sus jefes 
coaligados con los señores de la droga.   

  El hijo, preso. 
  Y la esposa y los hermanos, a la deriva. 

DOS. El riesgo de vivir 

  La nota trascendió el mismo día cuando la Fiscalía dic-
tara sentencia a ocho ex policías municipales de Papantla, 
acusados de la desaparición forzada de dos jóvenes, senten-
ciados cada uno a treinta años de prisión y al pago de 292 mil 
160 pesos como reparación del daño. 

  En total, 240 años de cárcel para los ocho ex servidores 
públicos de Veracruz. 

  Por eso, la sentencia de 54 años de prisión al hijo de Pe-
dro Tamayo fue en segundo orden de importancia, quizá en 
menor, porque el mismo día, jueves 23 de marzo, en Boca del 
Río, los malandros asaltaron la negociación Christian Joye-
rías, ni más ni menos, en la plaza comercial “Las Américas”, 
y lo que, claro, constituye un hecho singular, fuera de serie, al 
mismo decibel que el asalto a los comensales de una taquería 
y un balneario en Córdoba.  

TRES. El mar de fondo 

  La Fiscalía Investigadora adscrita al distrito judicial de 
Tierra Blanca presentó las pruebas en contra del hijo del re-
portero Pedro Tamayo y fueron contundentes para la senten-
cia condenatoria. 

  El delito fue cometido el 29 de diciembre de 2016, casi un 
mes después de que el gobernador Yunes tomara posesión. 

  Sucedió en el kilómetro 29+400 de la carretera federal 
145, a la altura del camino a la congregación Palo Alto Loma 
de Huaco. 

  Allí, el hijo del periodista y su escolta policiaca despoja-
ron a una persona de su vehículo tipo Pick YP y lo amenaza-
ron con arma de fuego y luego lo mataron. 

  Según la autoridad, el vehículo robado habría sido utili-
zado para cometer otro secuestro, y el cual está en proceso de 
investigación. 

  Los dos quedaron internados en el reclusorio regional de 
Cosamaloapan.  

  Una vida familiar más frustrada. Derruida. Descarrilada. 
  Sin emitir juicios en contra de nadie, pero, caray, habría 

de preguntarse las circunstancias que habrían orillado, en 

todo caso, al hijo, a transgredir la ley. 
  ¿En qué momento, y de ser así como fue sentenciado por 

la Fiscalía Regional, habría desviado y por qué su conducta? 
  Hijo de una madre y un padre luchadores por realizarse 

como seres humanos, uno y otro trabajando en los medios en 
Tierra Blanca, la vida del hijo se fue por otro lado (los amigos, 
los aliados de ocasión, los socios, los cómplices, las malas 
amistades, las circunstancias, la desventura,  

sabrá Dios si el asesinato de su padre y la injusticia come-
tida en su contra, la satanización, la pobreza, la precariedad, 
etcétera).    

  Es el mismo caso, por ejemplo, de cientos, miles de jóve-
nes que en Veracruz y el país están metidos en el narcotráfico.  

  Andan de halcones y sicarios.  
  Ok. 
  Pero muchas razones sociales, económicas, educativas, 

sicológicas como mar de fondo, para brincar de un estatus 
a otro.  

CUATRO. El caso de Los Porkies 

  La historia se da en todos los niveles. Por ejemplo, la his-
toria de los Porkies de Xalapa cuando el Alemanismo y los 
Porkies  de Veracruz y Boca del Río cuando el duartazgo, 
presos unos por el asesinato de unas chicas, estudiantes. 

  El hijo de Pedro Tamayo habría, digamos, carecido de 
satisfactores sociales. Los Porkies tenían todo. 

  Y sin embargo, la vida es así de rara, extraña y misteriosa.  
  Javier Duarte tenía todo para un buen gobierno, y sin 

embargo, está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, definido por el presidente del CEN del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, como el gobernador más corrupto en la historia 
nacional, por encima, y por ejemplo, de Mario Villanueva, 
Tomás Yarrington, Eugenio Flores Hernández, Roberto Bor-
ge y César Duarte, y que significan palabras mayores. 

  Nadie desearía estar en la piel de la familia Tamayo de 
Tierra Blanca. Pero ojalá y la madre y los hermanos tengan 
pronta resignación.  

LÓPEZ OBRADOR 
A LA PRESIDENCIA.

Conny Méndez, la filósofa venezolana que 
dejó testimonios luminosos de su sabiduría in-
mortal, imprimió para la historia de la humanidad 
su epígrafe universal: “Todos venimos al mundo 
a cumplir una misión”. Su observación incisiva 
cae en el ámbito de un realismo superlativo que 
involucra todas las acciones humanas, así sea el 
altruismo ennoblecedor o la ferocidad de los ex-
tremistas  que reclaman justicia y libertad. Nada 
queda fuer a de esta sentencia que bien puede 
marcar paradigmas multiplicadores o pesimis-
mos de aborrecimientos y desprecios sociales 
que se manifiestan en la criminalidad organizada 
por el gobierno o fuera del gobierno.

Cuando una persona ensoberbecida e indu-
cida por una pequeña economía y un cargo pú-
blico insignificante, expresó que Andrés Manuel 
López Obrador era un loco mesiánico, respondí 
que ya quisiéramos los mexicanos cincuenta 
locos recorriendo el país para ponerlo de pie e 
iluminar su grandeza en el camino de la ley y la 
democracia. En los tiempos que corren la exube-
rancia de los locos es increíble. México se está 
volviendo un país de locos siguiendo a López 
Obrador. Están dejando de estar idiotizados y 
en cuyo contexto siguieron por décadas a los 
falsarios de la democracia, a los violadores de 
la ley esgrimida para mantenerse en el poder y a 
los invocadores de la institucionalidad sólo para 
reprimir y esconder la legalidad. 

Mesías es el hijo de Dios que fue ofrecido 
por los profetas a la humanidad hebrea. En el 
realismo terrenal es el ser que concentra la es-
peranza de muchos inmotivadamente, pero que 
engendra la espiritualidad liberadora en pos del 
bienestar colectivo, exactamente para encen-
der la lámpara votiva que eterniza a la huma-
nidad en lo mejor de la vida. Metafóricamente y 
en forma zahiriente es un soñador que vive su 
estado onírico en el éter. No es ese el caso de 
López Obrador. Su lucha es una causa nacional 
cuya advocación redime a los olvidados y a los 
desprotegidos. Es su vida toda entregada a su 
vocación indetenible. Sabe de los riesgos que 
significa soltar los tigres; pero, es bueno decirlo, 
los tigres apacibles se parecen mucho al “Méxi-
co Bronco” del que habló Reyes Heroles, el gran 

visionario de las pocas reformas políticas que 
hoy se escamotean. 

Nadie duda, ningún sector de la sociedad ig-
nora que el país ha sido mal gobernado a partir 
del expresidente Salinas y las camarillas subse-
cuentes en el poder. Privatizar y vender a México 
ha sido el perfil de la derrota social y el empobre-
cimiento del pueblo. Se está llegando al colmo 
de la desgracia nacional cuando se pretende 
privatizar lo poco que nos queda como son la 
orografía pletórica de metales ferrosos y metales 
preciosos, así como el agua dulce que dentro de 
poco valdrá más que el petróleo. Los muchachos 
doctorados que gobiernan quisieran recorrer el 
mundo alzando un cartel que diga: “SE VENDE 
MÉXICO”. Cuando el país sea un erial, ellos 
emigrarán hacia el extranjero. Se irán locos de 
contento… ¿Y los pobres que se quedan?

Si esta tercera vez López Obrador, con el in-
discutible apoyo del pueblo humilde, de la clase 
media y alta de México, de los universitarios y de 
los empresarios nacionalistas y progresistas, no 
llega a la presidencia de la República, sí es po-
sible que se produzca una hecatombre social, el 
remolino del pandemónium de la desesperación 
como efectos de la desesperanza. Esto es, que 
si las instituciones al servicio de la camarilla en 
el poder, a la cabeza Peña Nieto, pretende igno-
rar la democracia funcional, la sociedad habría 
de rebelarse. Y habrían de transcurrir más de 
cincuenta años para que apareciera un luchador 
redencionista como López Obrador. 

Los catorce millones de jóvenes de hoy, que 
votarán por primera vez, serían unos ancianos 
frustrados si el poder establecido le ganara al 
pueblo. Nunca hay que olvidar lo que se dijo y 
se ha sabido desde siempre: “El PRI es el único 
partido político en el mundo capaz de ganarle 
al pueblo”. Claro que ahora se le suma el PAN y 
una que otra morralla partidista. Pero el pueblo 
está de pie, erguido frente a la historia y de su 
patria inerme. 

Alfredo V. Bonfil, es su momento dirigente 
nacional de la CNC, expresó vehemente ante el 
Ejecutivo: “A la voz de Luis Echeverría este país 
se incendia o se apacigua”. Bonfil lo consideró 
líder indiscutible de México. A la voz de Enrique 
Peña Nieto, este país se convulsiona y se hunde, 
diría un mexicano común. ¿Y qué pasó con Fox 
y Salinas? No tuvieron voz pública de líderes. 

Escenarios 
LUIS VELÁZQUEZ

Ejercieron sin ver ni oír, sin ocultar los tributos del poder. ¡México está 
huérfano de líderes!

Instantero
JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del conjunto habitacional  “Aarón Sáenz 
Garza” de Juan Díaz Covarrubias, se encuentran in-
conformes, ya que la empresa Teléfonos de México, no 
ha atendido desde hace tres semana un reporte, ya que 
un poste está a punto de caer, poniendo en peligro a los 
transeúntes.

Vecinos de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el 
mencionado conjunto habitacional, informaron que ya 
casi tiene un mes que un poste de TELMEX fue golpeado 
por un vehículo y se encuentra en malas condiciones, 
está solo sujetado por los cables.

Esto sin duda alguna pone en peligro  a los vecinos 
del lugar y a los transeúntes, por lo que desde hace tres 
semanas hicieron el reporte a la mencionada empresa 
telefónica y hasta el momento no han tenido respuesta 
alguna.

Por lo que los vecinos de la citada calle, hacen respon-
sable a TELMEX e cualquier situación que pueda pasar, 
puesto que ya tienen conocimiento de este hecho y no 
han querido intervenir.

Del mismo modo piden a Protección Civil, que hagan 
acto de presencia, para que tomen cartas en el asunto y 
ellos pueda pedir a TELMEX  que lo más pronto posible 
cambien el poste, antes de que sea demasiado tarde.

En Covarrubias…

Poste de teléfono
 a punto de caer

 Desde hace tres semana reportaron 
los vecinos el problema a la empresa y 
no hacen nada

¿Narco alcalde?
 El alcalde de Soconusco dio una conferencia de prensa en la que ase-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se confirma el atentado en contra del alcalde de So-
conusco Rolando Sinforoso Rosas, sujetos atravesaron 
una camioneta en la autopista y dispararon en contra 
de la unidad en la que viajaba el munícipe y emplea-
dos municipales.

En un encuentro con reporteros, el alcalde soconus-
queño confirmó: 

“A partir de los hechos acontecidos a mí persona y 
al equipo de trabajo que me acompaña, quiero hacer 
del conocimiento público mi posicionamiento, y a tra-
vés de ustedes informarle a la población del municipio 
de Soconusco y de toda la entidad. 

Con base en los hechos del día jueves 22 de marzo, 
después de estar todo un día de gestión en la ciudad de 
Xalapa, con mis compañeros de trabajo, al estar apro-
ximadamente a unos 7 kilómetros antes de la caseta 
de peaje de la autopista 119 de Acayucan, vimos atra-
vesado un vehículo en la carretera, además de piedras, 
segundos después salieron al paso cuatro individuos 
armados. 

Mis compañeros y yo fuimos atacados, la unidad 
en la que veníamos de la capital veracruzana, recibió 
disparos de arma de fuego, por fortuna y gracias a 
Dios, salimos ilesos, seguimos de pie y trabajando por 
Soconusco”.

Sinforoso Rosas abundó: “Respecto a los sucesos 
de los jóvenes que fueron abandonados en el tramo 
del bulevar de la colonia Lealtad, donde dejaron una 
cartulina con mensaje amenazándome, es por eso que 
quiero dar al respecto mi posición. 

El único delito que he cometido es participar demo-
cráticamente en las elecciones pasadas, ejerciendo mi 
derecho constitucional y el pueblo fue quien me eligió 
para dirigir el destino de este gran municipio en el 
periodo 2018 – 2021.

La única deuda que tengo, es mi palabra compro-
metida con el pueblo de Soconusco a quien puedo mi-
rar de frente y por quien busco las soluciones de las 
múltiples necesidades y rezagos que encontramos al 
iniciar la administración en este municipio. 

No voy a retroceder, en los objetivos trazados para 
alcanzar el crecimiento de Soconusco, y si una perso-
na o un grupo de personas, les molesta el resultado 
del trabajo que estamos haciendo, pues tendrán que 
seguir así, porque vendrán más proyectos para el de-
sarrollo de este gran municipio, pero sobre todo por 
el bien de su gente trabajadora. Le pido al pueblo de 
Soconusco, que mantengan la calma”.

Sin embargo, en redes sociales, la ciudadanía ex-
pone sus opiniones en las que señalan que por algo le 
reclaman a Sinforoso tener deudas con la delincuencia 
organizada. 

gura no tener nada que ver con 
la delincuencia; sin embargo el 
pueblo no le cree ni una palabra



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

Sismo de 7,5 sacude 

Nueva Guinea, hubo  

más de 30 muertos
Según el diario PNG Post Courrier, que ci-
ta al administrador de la provincia de Hela, 
William Bando, al menos 13 personas fa-
llecieron en la capital de las Tierras Altas 
del Sur, Mendi, y otras 18 murieron en los 
alrededores de esa ciudad.

PAPÚA  /NUEVA 
GUINEA

GLOBAL        

Más de 30 personas mu-
rieron a consecuencia del 
seísmo de magnitud 7,5 
que sacudió el centro de 
Papúa Nueva Guinea ayer, 
según un primer balance 
de medios locales difun-
dido hoy.
Según el diario PNG Post 
Courrier, que cita al admi-
nistrador de la provincia 
de Hela, William Bando, 
al menos 13 personas fa-
llecieron en la capital de 
las Tierras Altas del Sur, 
Mendi, y otras 18 murieron 
en los alrededores de esa 
ciudad.
El portal de noticias Papúa 
Nueva Guinea Hoy indicó 
por su parte, citando al cu-
ra católico Pius Hal, que al 
menos 10 personas, entre 

‘Ola’ de 6 sismos ‘desvela’ 
a habitantes de Chiapas

Ciudad Hidalgo, Chiapas

Hasta las 05:30 horas de ayer el 
Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) registró seis movimientos 
telúricos en Chiapas, cuatro en 
Ciudad Hidalgo, uno en Pijijiapan y 
otro más en Huixtla.
A las 00:23 horas un sismo de 
magnitud 4 despertó a los habi-
tantes de Ciudad Hidalgo; cuando 
parecía que todo había pasado, a 
las 03:08:35 horas nuevamente 
un temblor de magnitud 4.1 generó 
alerta en la población.
Dos horas más tarde, a las 05:17:40 

horas, una vez más se remeció la 
zona, con un movimiento telúrico 
de magnitud 4.1 y a las 05:24:14 
horas se sintió otro sismo, ahora de 
magnitud 4.
En tanto, en Pijijiapan, a la 01:11:51 
horas se sintió una nueva ‘sacudida’ 
debido a un temblor de magnitud 
4.2; mientras que en Huixtla, a las 
03:17:16 horas el sismo tuvo una 
intensidad 4 
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ellas cuatro niños, pere-
cieron en los corrimien-
tos de tierra provocados 
por el seísmo.
Unas 300 personas 
resultaron heridas en el 

Un equipo de evaluación del 
Gobierno, ayudado por mili-
tares, tenía previsto viajar a la 
región afectada este martes 
para comprobar la magnitud de 
los daños.
Quitan alerta de tsunami 
tras un sismo en costas de 
Indonesia

TERREMOTO

El Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS) situó el 
epicentro del seísmo a 90 km al 
sur de Porguera, en la provincia 
montañosa de Enga, y a 35 km 
de profundidad.
La sacudida se produjo a las 
03H45 del lunes (17H45 GMT 
del domingo).
Los seísmos son frecuentes 
en Papúa Nueva Guinea, que 
integra el llamado Cinturón de 
Fuego del Pacífi co.

terremoto, según los me-
dios locales.
Ninguno de esos balan-
ces ha sido confi rmado 
por las autoridades hasta 
el momento.

El próximo domingo 1 de abril 
inicia el Horario de Verano en la 
República Mexicana, el cual el año 
pasado generó ahorros en consumo 
de 885.70 gigawatts/hora.

En un comunicado, la Secreta-
ría de Energía (SENER) recomendó 
a las personas adelantar su reloj el 
sábado 31 de marzo antes de irse a 
dormir, de modo que al día siguien-
te reanuden sus actividades con el 
nuevo horario.

Señaló que en este periodo se re-
gistra en el país una mayor insola-
ción, por lo que esta medida reduce 
el consumo de energía diario du-
rante el periodo de máxima deman-
da de electricidad.

De acuerdo con estudios del Fi-
deicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), con la partici-

pación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Instituto 
Nacional de Electricidad y Ener-
gías Limpias (INEEL), la aplicación 
del Horario de Verano en el 2017 se 
tradujo en ahorros en consumo de 
885.70 gigawatts/hora.

Asimismo, la dependencia indi-
có que esto evitó una demanda de 
548 megawatts, que equivale a di-
ferir la inversión de una planta ter-
moeléctrica convencional.

“Para dimensionar el significado 
del ahorro de energía obtenido, los 
885.70 gigawatts/hora serían sufi-
cientes para abastecer el consumo 
de 571 mil casas-habitación duran-
te todo un año; con un consumo 
promedio de 258 kilowatt/hora al 
bimestre”.

De hecho, el ahorro económico 

por la implementación se estima 
en mil 311 millones de pesos, esto 
al considerar un costo medio de la 
energía eléctrica de 1.4805 pesos 
por kilowatt/hora, para los usuarios 
domésticos.

La SENER agregó que el Horario 
de Verano 2017 evitó la emisión a la 
atmósfera de 402 mil toneladas de 
bióxido de carbono, principal conta-
minante del efecto invernadero.

Pronostican evento de norte para 
jueves y viernes Santo en Veracruz

XALAPA, VER.-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dio a 
conocer el aseguramiento 
del Rancho “La Cartuja”, 
en el municipio de Naolin-
co, propiedad del exsecre-
tario el Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita; y 
subrayó que se irá hasta el 
fondo en la recuperación de 
los bienes que fueron com-
prados con recursos roba-
dos a los veracruzanos.

En el rancho fueron ca-
teadas y aseguradas cinco 
casas, tres edificios de uso 
general, una capilla, una 
plaza de toros; una cancha 
de futbol, una de bádmin-
ton y una de críquet; un 
lago artificial, caballerizas, 
áreas de entrenamiento de 
equinos, zoológico y un 
invernadero.

También, una motocicle-
ta marca Suzuki color blan-
ca, placas G41MT; 10 equi-
nos, ocho llamas, cuatro ca-
ninos, dos gatos, 20 gansos 
y tres pavo reales; así como 

La secretaría de Protec-
ción Civil estatal informó 
que se prevé que un fren-
te frío ingrese a Veracruz, 
que generaría un evento 
de norte el jueves y viernes 
próximos.

El viento del norte al-
canzaría velocidades soste-
nidas de 50 a 60 kilómetros 
por hora (km/h) y rachas 
superior a los 70 km/h, 
en el puerto de Veracruz, 
detalló. 

A través de su cuenta 

de Twitter, la dependencia 
informó que “los modelos 
de pronóstico continúan 
mostrando el recorrido de 
un frente por nuestra en-
tidad durante el próximo 
jueves, cuya masa de aire 
frío asociada generaría un 
evento de Norte con veloci-
dades estimadas de 50 a  60 
km/h y rachas mayores de 
70 km/h en la zona de cos-
ta entre mismo jueves y el 
viernes 30 de marzo”.

Actualmente, las condi-

ciones s se mantienen esta-

bles y con temperatura altas, 
pero sería el jueves cuando 
el frente frío ingresaría al te-
rritorio veracruzano.

La secretaría de Protec-
ción civil pide a la población 
mantenerse atenta a los pro-
nósticos del tiempo.

No olviden cambiar su horario el próximo domingo

Aseguran Rancho “La Cartuja”, propiedad presumiblemente de Arturo 
Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte
�Se irá hasta el fondo en la recuperación de bienes que fueron comprados 
con recursos robados a los veracruzanos”: Gobernador Yunes

10 casquillos calibre 38 espe-
cial y un arma de fuego marca 
Colt, tipo escuadra, calibre 45, 
con un cargador abastecido.

Al igual que un arma de 
fuego marca Smith & Wes-
son, tipo escuadra, calibre 
9 milímetros, con cargador 

abastecido, y un arma de 
fuego marca Colt, calibre 
38, tipo revólver;  y bolsas 
de plástico conteniendo 
marihuana.

Informó que, en parti-
cular, esta propiedad fue 
objeto de distintas opera-
ciones de carácter inmo-
biliario de compraventa y 

de cesión de derechos entre 
familiares de Bermúdez 
Zurita; entre sus padres, su 
hermano y un tercero que 
aparece en varias de las car-
petas de investigación que 
se han integrado.

Dijo que los dueños de-
berán no sólo acreditar la 
adquisición del lugar, sino 
también el uso lícito de los 
recursos en la compra de 
este bien inmueble y de las 
construcciones.

El Gobernador Yunes 
señaló que desde hace va-
rios meses se venía dando 
seguimiento a algunas pro-
piedades del exsecretario 
de Seguridad Pública, Ar-
turo Bermúdez Zurita, y de 
su familia, que se encuen-
tran en distintos lugares del 
país y del extranjero; y para 
proceder a recuperar éstos, 
se ha contratado a un abo-
gado en el estado de Texas, 
en Estados Unidos, quien 
ya ha interpuesto algunas 
demandas de orden civil.

Asimismo, de los bienes 
adquiridos por otros exser-
vidores públicos de la ante-

rior administración estatal, 
incluyendo al propio exgo-
bernador Javier Duarte, en 
uno de los fraccionamien-
tos más lujosos de Houston, 
Texas; igualmente de cuen-
tas bancarias.

Además, se contratará a 
un abogado en Europa para 
que rastree los bienes y las 
cuentas bancarias que pre-
sumiblemente se encuen-
tran ahí y en algunos otros 
lugares del mundo.

“Hemos puesto énfa-
sis en recuperar bienes en 
efectivo, bienes inmuebles, 
y vamos a continuar en esta 
tarea”, subrayó el Goberna-
dor Yunes.

Expuso que su Gobierno 
tiene un serio compromiso 
con hacer justicia en Vera-
cruz. “Nos comprometi-
mos a hacer justicia a los 
veracruzanos; a que Javier 
Duarte y sus cómplices pa-
garían con cárcel los delitos 
que cometieron, y también 
que haríamos un gran es-
fuerzo por recuperar lo que 
se robaron”.



5Martes 27 de Marzo de 2018REGIÓN

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

La hiperémesis gravídica, 
como se llama a las náuseas y 
vómitos matinales extremos 
durante el embarazo, se ha 
hecho más conocida en los úl-
timos años porque la padeció la 
Duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton.

Pero pocos aún saben que 
algunas mujeres continúan 
sufriéndola años después de 
haber dado a luz.

Caitlin Dean, de 37 años, es 
una de ellas.

Esta madre de tres meno-
res de nueve, siete y cinco años 
tuvo esta enfermedad durante 
todos sus embarazos.

“Literalmente, sentía que 
mi cuerpo entero estaba en-
venenado”, cuenta. “Me sentía 
mal entre 20 y 30 veces al día y 
me deshidrataba con facilidad”.

“Vomitaba con tanta fuerza 
que me rompí un músculo del 
estómago, lo que me ha dejado 
con un dolor de espalda cróni-
co... Y, en mi opinión, he tenido 
suerte”.

Se estima que la hiperéme-
sis gravídica afecta a una de 
cada 100 mujeres.

Muchas pierden más del 
5% de su peso ante la inca-
pacidad de ingerir comida y 
bebidas.

Cuando se junta con falta 
de vitaminas y otros factores 
asociados a la desnutrición, 
puede generar síntomas que 
duran toda la vida.

Algunas madres sufren 
tanto que llegan a estar dis-
puestas a interrumpir el emba-
razo y hasta el suicidio.

Dean, que es enfermera 
en el sur de Inglaterra, llegó a 
presentar tal grado de des-
nutrición durante su segundo 
embarazo, que su hijo, Patrick, 
nació con graves problemas 
dentales.

“Te cambia la vida”
“Mucha gente cree que este 

mal acaba cuando el bebé nace 
y eso no es cierto”, asegura.

“Es algo que te cambia la 
vida y es importante entender 
eso”.

Acciones tan simples co-
mo lavarse los dientes o ver 
el inodoro hasta ahora le dan 
náuseas.

“Tan sólo mirar el baño pue-
de ser problemático”, afirma. 
“Tengo que mantenerlo muy 
limpio debido a los recuerdos. 
Me vienen a la mente imágenes 
de los momentos que pasé con 

la cabeza dentro del inodoro”.
“Lavarme los dientes tam-

bién es un problema cuando se 
forma mucha espuma”.

“La mayoría de días, eso me 
trae recuerdos”, cuenta Dean, 
que administra una página de 
Facebook llamada “La mamá 
vomitadora”, que ofrece infor-
mación y consejos a quienes 
también padecen de hiperé-
mesis gravídica.

Si su marido, Rob, bebe té 
Earl Grey, le dan arcadas.

“Me gustaban ese tipo de 
té, pero lo arrojé tantas ve-
ces...”, cuenta. “Incluso ahora, 
10 años después, su olor me 
recuerda a los vómitos”.

Un nuevo estudio de in-
vestigadores de la Universidad 
de California en Los Ángeles 
publicado por la revista Natu-
re Communications sugiere 
que la hiperémesis gravídica 
es una enfermedad conectada 
con dos genes conocidos como 
GDF15 y IGFBP7.

Dean asegura que el descu-
brimiento fue “increíblemente 
emocionante” porque probaba 
que la hiperémesis gravídica 
era un mal físico y no psicológi-
co y porque sugiere que puede 
tener cura.

“Durante décadas, ni si-
quiera teníamos la esperanza 
de que saliera un nuevo medi-
camento para tratarla. Lo único 
que hemos hecho hasta ahora 
era combatir los síntomas”.

“Esto podría abrir una vía a 
algún nuevo tipo de antieméti-
co (medicina contra el mareo) 
para que podamos tratar la 
causa”.

“Creo que da muchas espe-
ranzas de cara al futuro”.

Dean dice que la hiperéme-
sis gravídica puede ser tan de-
bilitante para algunas mujeres 
que optan por explorar otras 
formas de ser madres.

“Tras nuestro primer bebé 
hablamos de la posibilidad de 
adoptar”, admite. “Pero deci-
dimos echarle ganas, aunque 
mi marido pensaba que estaba 
loca”.

“Y, pese a que el segundo 
embarazo fue peor, sabía que 
quería tener tres hijos. Sé que 
es un poco testarudo y la gente 
ha intentado disuadirnos, pero 
yo estaba determinada. Tam-
bién es una forma de recordar-
me que lo superé y que ahora 
me siento una persona más 
fuerte y resistente”.

PUEBLA

Un grupo de alumnos y profesores de la 
Universidad Politécnica de Amozoc (Upam), 
en Puebla, realizó un proyecto para la ela-
boración de adoquines o losetas a partir del 
reciclado de botellas PET.

Los adoquines que se producen del re-
ciclaje de botellas desechadas en la propia 
institución tienen una vida útil cercana a los 
de 20 años, sometidos a condiciones de in-
temperie y esfuerzos mecánicos, destacó el 
maestro Juan Antonio Zamora Rodríguez.

De acuerdo con estimaciones de la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, de forma anual en México se consumen 
nueve mil millones de envases y embalajes 
de PET. Asimismo, al menos 900 millones de 
estas botellas llegan a la vía pública, bosques, 
playas y ríos.

Esta situación que motivó a los miembros 

Mexicanos desarrollan losetas Mexicanos desarrollan losetas 
mediante PET recicladomediante PET reciclado

de la carrera de ingeniería en tecnologías 
de manufactura de la Upam a desarrollar el 
proyecto con el propósito de colocar los ado-
quines, generado de botellas PET, en primera 
instancia en los pasillos de la universidad y 
después en banquetas del campus.

“Tiene varias ventajas porque es un polí-
mero, consecuentemente posee característi-
cas de larga duración, ya que no se desintegra 
fácilmente por el medio ambiente”, planteó el 
profesor.

En entrevista con la agencia informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, Zamora Rodríguez dijo que el molde fue 
diseñado con una estructura específica en 
forma de hexágono, con soportes transver-
sales para reforzarlo y así evitar su rompi-
miento al ser empleado como piso de tránsito 
ligero.

Para el diseño del molde el grupo em-
plea un Centro Numérico por Computadora 
(CNC). Una vez que el esbozo es validado, se 
puede generar el código G para crear el mol-
de a partir de una pieza de metal maquinada 
por CNC.

Mónica Alejandra Sánchez Torres, inves-
tigadora de la Upam, comentó que con cerca 
de tres botellas de PET de dos litros se puede 
obtener una pieza hexagonal de cinco centí-
metros de apotema.

Todo este proceso representa un ahorro 
considerable, pues de no tener este equipo, 
se necesitaría una inversión de 90 mil pesos. 
Sánchez Torres explicó que se encuentran en 
fase de desarrollo la manufactura de teja a 
través del mismo proceso de reciclaje.

La madre que 5 años después de 
su último embarazo aún siente 
mareos extremos por las mañanas
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OLUTA, VER.

La Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan y el Presi-
dente del DIF Edgar Silvano 
Guillén Arcos en coordina-
ción con el Director del IVEA 
Fernando Alafita Tolentino 

quien es el enlace municipal 
con el IVEA Estatal regala-
ron paquetes de libros a los 
estudiantes adultos mayores 
de la comunidad de Teneja-
pa esto con la finalidad que 
cada uno de ellos busquen la 
superación personal y com-

María Luisa Prieto Duncan regaló 
paquetes de libros a estudiantes mayores

batir el rezago educativo en 
este municipio.

El paquete de libros que 
lleva por nombre “La Pala-
bra” contiene libros, mochila, 
lápiz y son para las personas 
que están en el primer nivel 
llamados ALFA, las personas 
de la comunidad de Tenejapa 
que la recibieron se pusieron 
muy contentos y están muy 
animados en seguir sus estu-

dios, este paquete que lleva 
un libro les enseñará las pri-
meras letras y números y la 
mayor satisfacción para no-
sotros como autoridades dijo 
la Alcaldesa  es que las perso-
nas están muy interesadas en 
aprender buscando cursar su 
primaria y secundaria.

Asentó el Presidente del 
DIF que los señores y seño-
ras están muy animados y 

los avances son muy alenta-
dores,   ya se tienen tres ni-
veles gracias al buen trabajo 
de Fernando Alafita quien 
se ha comprometido con las 
personas que desean apren-
der a leer y escribir haciendo 
grupos muy numerosos que 
quieren estudiar, lo intere-
sante es que en esta adminis-
tración no vamos a permitir 
que se entreguen certificados 
a quienes no estudien y por 
esa razón cada una de las 
personas están comprometi-
das en estudiar para cursar 
su primaria o secundaria.

Terminó diciendo la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan “Hay muchos testi-
monios de personas adultas 
señoras 70 años  y señores de 
80 años que están muy inte-
resados en aprender a leer 
y esto nos llena de alegría y 
satisfacción al observar que 
si hay personas interesadas 
en aprender y en esta admi-
nistración vamos a conseguir 
que la gente se supere, no es 
nada fácil pero seguiremos 
luchando contra esto que 
también es parte del progre-
so del municipio de Oluta”.  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En la profesión, sabrás sacarle partido 
a ideas antiguas, remozándolas y ac-
tualizándolas. Gratas sorpresas trae-
rán los efectos de una experiencia re-
novadora, demuestra que eres el mejor.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuídate de una persona que puede 
causarte problemas en la profesión. 
Observa con atención y detectarás las 
artimañas y trucos con los que preten-
den perjudicarte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Llegarás a la meta en la profesión. 
Obtendrás ganancias como producto 
de un importante esfuerzo, pero ten 
siempre en cuenta la reacción de tus 
competidores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, no puedes dejar de 
luchar. Las derrotas sólo se asumen 
cuando ocurren, defi ende tu dinero 
hasta las últimas consecuencias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Formas parte de algo importante en el 
trabajo, estás plenamente integrado y 
eso lo notan todos. Tu futuro laboral es 
auspicioso, sigue así.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Fuerza constructiva, creación de ri-
queza. Decisiones certeras te llevarán 
por el camino correcto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo aquello que planees hacer en el 
trabajo será exitoso. Has conseguido 
encontrar la manera correcta de lograr 
tus objetivos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tomarás las mejores decisiones en 
el ámbito fi nanciero. Ciertas ideas del 
pasado sustentan tu éxito, recurre a la 
experiencia acumulada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Retomar el camino del éxito en el 
trabajo es posible. Ciertas tareas no 
resultaron como esperabas, pero eso 
no debe generar un sentimiento de de-
rrota, recupera el entusiasmo y sigue 
adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertos costos deben mantenerse 
para asegurar la calidad de tu actividad 
profesional, hacer lo contrario sería 
un error. Si deseas obtener mayores 
ganancias, es necesaria una mayor 
inversión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que prepararte mejor para los 
retos que vienen en el trabajo. Las exi-
gencias irán en aumento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Incertidumbre en la profesión. No te 
niegues a la posibilidad de hacer ciertos 
cambios drásticos.

ESCALERAS: El duartazgo sigue echando 
chispas. Todo indica que el grado de corrupción 
trascendió más allá de lo inverosímil. Ni un se-
xenio alcanzaría al gobernador Yunes para pro-
ceder en contra de todos. Y más, porque según la 
lista de denuncias penales de la Contraloría y el 
ORFIS, la Fiscalía tendría que proceder a uno por 
día en contra de un duartista. 

  Además, de que en la tarea de justicia ele-
mental también participan los jueces federales. 

  El penúltimo ramalazo lo asestaron unos 
jueces federales de Querétaro. Dos nuevas órde-
nes de aprehensión en contra de Moisés Mansur 
Cysneiros, el presunto prestanombre de Javier 
Duarte, uno de sus tres amigos favoritos, los más 
cercanos entre los cercanos, como también fue-
ron Jaime Porres y Frankly García.  

  “Moy” como le llamaban Duarte y Karime, 
fue acusado de defraudación fiscal, el mismo de-
lito porque el que cayera a la cárcel el legendario 
y mítico narcotraficante de Estados Unidos, Al 
Capone.  

  Y más, si se considera que nadie, absoluta-
mente nadie juega con la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el SAT, Sistema de Adminis-
tración Tributaria. 

  Y ni modo que ahora los duartistas acusen 
a Miguel Ángel Yunes Linares de persecución 
política.  

PASAMANOS: Moisés Mansur fue un mi-
nistro sin cartera en los casi seis años de Javier 
Duarte y Karime Macías. 

  Compartió honores y privilegios y abundan-
cia con Jaime Porres y Franklin García, que for-
maban parte de aquella guardia pretoriana del 
ex gobernador preso en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México, sujeto a proceso penal por va-
rios delitos, entre ellos, delincuencia organizada 
y lavado de dinero. 

  Mansur Cisneyros era uno de los hombres de 
la absoluta y total confianza.  

Barandal

•Pesadilla duartista  
•Van por Moy Mansur  
•Prófugo de la justicia

LUIS VELÁZQUEZ

  Casi seis años, Mansur y sus amiguitos 
“merecieron toda la abundancia del mundo”.  

  Y ahora, llevan quince meses viviendo, 
digamos, en el infierno, desde que el gober-
nador Yunes tomara posesión. 

  Por lo pronto, los duartistas del prime-
ro y el segundo y el tercer círculo del poder 
seguirán habitando el peor de los mundos 
hasta el 30 de noviembre cuando el Yunes 
azul termine el mandato constitucional. 

  Pero si el primogénito gana la guberna-
tura, entonces, la pesadilla se prolongará 6 
años más.  

RODAPIÉ: A veces, los expedientes pe-
nales en contra de los duartistas parecieran 
una película de terror y de horror. 

  Por ejemplo: 
  Las denuncias penales en contra de 315 

ex servidores públicos acusados por el pre-
sunto desvío de 48 mil millones de pesos 
según el contralor Ramón Figueroa Piñera 
se antojan el peor cuento infernal de Agatha 
Christie.  

  También parecieran una novela fantas-
magórica las 139 denuncias penales del Ór-
gano de Fiscalización Superior en contra de 
igual número de funcionarios por clavarse 
29 mil 879 millones de pesos. 

  Y ni se diga el calambre del ORFIS a 120 
ex presidentes municipales acusados de irre-
gularidades en la última Cuenta Pública.  

  Por eso, quizá, y tiempo atrás, en una 
feria del libro en el Palacio de Minería, los 
novelistas y cuentistas, Carlos Fuentes Ma-
cías y Gabriel García Márquez, anunciaron 
que dejarían de escribir ficción porque la 
realidad es más fascinante que la invención. 

  Pero con todo, pero mientras cada parte 
queda en su lugar, la capacidad de asombro 
sigue vigente. 

POSTES: El caso de Moisés Mansur tie-
ne, además, otro ingrediente. El mismo nació 
“en pañales de seda”. Pertenece a una familia 
pudiente. Nada necesitaba de la vida, pues 
todo lo tenía. Tan es así que hasta rejoneador 
era.    

  Ahora, prófugo de la justicia. Además, y 
todo indica, huyendo en el extranjero.  

  Incluso, los mismos jueces federales han 
precisado que “en caso de ser extraditado, no 
podría llevar los procesos en libertad”. 

  Es decir, la cárcel lo espera.  
  Y es que “el delito de delincuencia orga-

nizada prevé la prisión preventiva de oficio”.  
  La pesadilla duartista sigue dando 

vueltas.  
  Ni un día huyendo, ni un día en la cárcel, 

ni un día en la zozobra valen por los 6 años 
de gloria que todos ellos usufructuaron.  

  Lo más importante en la vida es la paz y 
la tranquilidad.  

  Tan es así que, y como se sabe, estaba 
encargado, entre otras cositas, de pagar 
cuentas millonarias de Karime, además de 
comprar bienes materiales en México y en el 
extranjero. 

  El gobernador Yunes ha contado la reu-
nión estelar que tuvieran, parece, en Canadá, 
luego de varios plantones. 

  Entonces, Yunes le dijo que encarcelaría a 
su esposa por delitos cometidos en contra del 
erario de Veracruz y Mansur se puso a llorar 
y fue entonces cuando se volvió un Judas, el 
Judas de Duarte. 

  Y hasta Yunes lo habría perdonado.  
  Ahora, sin embargo, los jueces federales 

de Querétaro se le han aparecido.  
  Ya antes, le habían girado una orden 

de aprehensión /carpeta FED/SEIDE/UEI-
DFFVER/0000691/2016) también por un 
fraude al fisco por 12 millones 456 mil 918 
pesos en el ejercicio 2014.  

CASCAJO: La justicia federal está atrás 
de Mansur Cysneiros. Acumula tres órdenes 
de aprehensión. 

  Desde el 14 de octubre del año 2016 lo 
consideran prófugo de la justicia, tiempo 
en que un juez de control de la Ciudad de 
México instruyó su primera captura por 
delincuencia organizada y lavado de dine-
ro (Reforma, Abel Barajas, 23 de marzo), los 
mismos delitos que tienen a Javier Duarte 
“mordiéndose uno y el otro” según él mismo 
dijera. 

  Pero según las versiones, Moisés Mansur 
habría presentado el 23 de febrero un ampa-
ro en contra de las tres órdenes de aprehen-
sión ante el juez tercero de distrito en Ampa-
ro Penal de la Ciudad de México, Augusto 
Octavio Mejía. 

  La vida, pues, tan rara, extraña y miste-
riosa. Y fascinante, claro.   
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Ya sé que las palabras no pueden 
sustituir un ABRAZO, pero sirven 

para hacerte llegar mis mejores               
DESEOS para tu CUMPLEAÑOS. 

¡¡FELICIDADES SALMA
RAMÍREZ, EN TU DIA!! 

Recientemente cumplió 
un aniversario más de vida 
la hermosa jovencita Nahomi 
Rodríguez Blanco ,por tal mo-
tivo sus queridos y amorosos 
papás le organizaron con mu-
cho amor una bonita y muy 
alegre reunión para que com-

partiera su día acompañada 
de sus más íntimas amigas.

La preciosa cumpleañera sí 
que disfrutó de la convivencia 
muy contenta. ¡Felicidades 
princesa!!

Nahomi Rodríguez  Blanco   y  sus 14 Aniversario

MIS HERMOSOS14 AÑOS.- Nahomi Rodríguez Blanco Con mis amigas.- La feliz cumpleañera y sus guapas amigas

Globos,dulces y piñatas  en 
el cumpleaños de Emiliano

Alegre y súper divertida fiesta 
disfrutó el pequeño Emiliano Ríos 
Hernández al cumplir sus 8 añi-
tos de vida el pasado fin de sema-
na acompañado de sus primitos, 
amiguitos y familiares quienes 
llegaron  dispuestos a pasar bue-
nos momentos compartiendo la 
fiesta con el festejado.

El cumpleañero se veía muy 
feliz porque se la pasó muy diver-
tido con el quiebre de las piñatas. 
Los peques degustaron de las ri-
cas golosinas, refrescos, frutas, el 
delicioso pastel y una merienda 
que preparó su mamá la encanta-
dora Elena Hernández.

¡!!FELICIDADES 
PEQUEÑO!!!

CON MI AMOROSA ABUELITA.- Nashira Santiago

CON MI LINDA MAMI Y HERMANITA.- Feliz familia

MIS TÍOS.- Adrián  y Erika!

Y MIS PRIMOS.- Julio, Mateo y la peque
MIS ADORABLES 8 AÑITOS.- 
Emiliano Ríos Hernández



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

Martes 27 de Marzo de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Le cortaron 
la pierna!

�Uno de los motociclistas arrollado por taxista rumbo a 
Congregación Hidalgo tuvo daños irreversibles

¡Fallece el 
motociclista!
�Uno de Comején que fue arrollado en la carrete-
ra murió al interior del hospital

�Iba con 
su marido 
en moto 
cuando 
fue impac-
tada en la 
carretera

¡Murió ama de casa!

�En el barrio primero de Tatahuicapan fue encontrado un sujeto, quien presen-
taba tres heridas por arma de fuego

�Futbolista de San 
Juan Evangelista terminó 
hospitalizado

�Nevero de la colonia Chi-
chihua salió de su casa y no 
ha regresado

¡Joven murió de 
forma extraña!

¡Acabó herido luego 
de tremenda riña!

¡Lástima de camioneta!
�Una Jeep Liberty se quemó en la pista; al 
parecer un sobre calentamiento

¡Encuentran 
granada de 
fragmentación 
en una calle!

¡Matan a balazos a un joven!

¡No aparece!

¡Lo mataron 
a balazos! ¡Acabó 

impactándose 
contra un árbol!

¡El calor 
los aloca!
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EMERGENCIAS

¡Encuentran granada de 
fragmentación en una calle!

VERACRUZ

Un joven franelero mu-
rió sentado en una silla 
en el callejón Sporting ca-
si esquina con el bulevar 
Ávila Camacho de la co-
lonia Flores Magón.

El finado fue identifi-
cado por su prima como 
José Antonio G. M., de 
23 años, quien padecía 
de VIH y era adicto a las 
drogas.

Los compañeros de 
José informaron que este 
llegó a trabajar pero co-
menzó   a sentirse mal, 
incluso había vomitado 

fluidos color negro, es así 
que decidió sentarse para 
descansar.

Momentos después se 
percataron que no res-
pondí, ni respiraba, es así 
que pidieron ayuda al 911.

Fueron parámedicos 
de la Cruz Roja quienes 
confirmaron su deceso, 
mientras que elementos 
de la Policía Naval y Es-
tatal acordonaron la zona

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo lleva-
do al Semefo.¡Acabó 

impactándose 
contra un árbol!

ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO.– 

Un puñado de hom-
bres provistos de armas 
de grueso calibre invadió 
las calles de este puerto 
del pacifico mexicano 
sembrando terror y muer-
te durante la tarde de este 
lunes.

El pelotón de sicarios se 
dirigió a la Comisión Fe-
deral de Electricidad ubi-
cada en carretera Cayaco-
Puerto Marqués, colonia 

¡Acabó herido luego de tremenda riña!
VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un joven de 25 años 
de edad fue grave-
mente lesionado lue-
go de que se regis-
trara una riña sobre 
la carretera estatal 
Banderilla- Jilotepec.

El joven identificado 
como Ángel Marcelo de 
la Rosa fue socorrido 
por paramédicos de la 
zona.

Hasta el momento se 
desconoce el contexto 
del sangriento hecho.

¡Matan a balazos a un joven!
Loma La Esperanza y, junto a 
los cajeros automáticos de la 

paraestatal, bañó de plomo a 
un joven arrancándole la vida 

instantáneamente.
Tras perpetrar el homici-

dio en agravio del muchacho 
cuya identidad se ignora, eva-
dió la acción de la justicia con 
rumbo desconocido.

MEDELLÍN DE BRAVO

La mañana de este lunes 
habitantes del fracciona-
miento Puente Moreno aler-
taron a las corporaciones 
policiacas sobre una grana-

da de fragmentación aban-
donada  en una calle.

El reporte originó que 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública  y  Po-
licía Ministerial se traslada-
ran hasta  la  avenida  Cos-

mos esquina con Circuito 
Neptuno.

Allí, cerca del camellón 
notaron se encontraba el 
artefacto explosivo, por lo 
que acordonaron la zona y 
con precaución se acercaron 

a esta.
Fue así que descubrieron 

se trataba de una granada de 
juguete por lo que decidieron 
llevarsela y así no repetirse la 
movilización.

Se presume se trató de una 
broma, pero esta causó páni-
co a los vecinos del lugar pues 
se encontraba cerca de una 
escuela, que por fortuna los 
estudiantes se encuentran de 
vacaciones.

¡Joven murió de 
forma extraña!

XALAPA, VER. – 

Este lunes se registró 
un aparatoso accidente 
automovilístico sobre la 
carretera Xalapa-Perote, 
resultando el conductor de 
la unidad lesionado.

El incidente se registró 
en las curvas denomina-
das Toxtlacoaya, donde un 
joven conducía a exceso de 
velocidad, una camioneta 
tipo Blazer, de color rojo.

Aunado a su estado de 
ebriedad, el conductor 
perdió el control de la uni-

dad y se salió del caminó, 
terminado chocando con-
tra un árbol.

El joven conductor 
identificado como Gusta-
vo Luna Luna, de 19 años, 
quedó prensado entre los 
fierros retorcidos, mismo 
que fue rescatado por pa-
ramédicos de Escuadrón 
Nacional de Rescate, quie-
nes finalmente lo traslada-
ron a un nosocomio.

Por su parte autorida-
des de vialidad se hicie-
ron cargo de la unidad 
siniestrada.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a los esfuerzos que 
hicieron paramédicos de Pro-
tección Civil de Hueyapan de 
Ocampo y después los mé-
dicos del Hospital regional 
Oluta-Acayucan, la tarde de 
este lunes dejó de existir el 
joven jornalero Antonio Feli-
pe Cervantes, de 25 años de 
edad, víctima de un trauma-
tismo craneoencefálico severo 
que le ocasionó ser arrollado 
en su moto cuando iba en la 
carretera.

El joven Antonio Felipe 
Cervantes, originario de la co-
munidad de Comején, perte-
neciente a este municipio, fue 
ingresado alrededor de la una 
de la mañana al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan luego de 
haber sido arrollado cuando 

viajaba sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, quedando tira-
do en el pavimento sangrando 
de la cabeza.

A la llegada de los para-
médicos de Protección Civil 
el muchacho fue trasladado al 
hospital regional siendo consi-
derada prioritaria su atención 
médica y desde entonces la 
atención especial para el joven 
se tradujo en una lucha cons-
tante por mantenerlo con vida, 
aunque lamentablemente ya 
nada se pudo hacer, fallecien-
do alrededor de la una de la 
tarde.

Fue su hermano Vicente 
Felipe quien hizo el reconoci-
miento del cuerpo ante per-
sonal de Servicios Periciales, 
quien ordenó el traslado del 
cuerpo hacia el Servicio Mé-
dico Forense para la necropsia 
de ley.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Reducida a cenizas quedó 
una camioneta de lujo que se 
averió cuando era conducida 
sobre la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, por lo que el 
dueño pidió el apoyo de per-
sonal de CAPUFE y cuando 
estos llegaron para remol-
carla, la camioneta comenzó 
a quemarse hasta quedar 
convertida a cenizas.

Fue a la altura del kiló-
metro 179, a ocho de la case-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con tristeza se dio a cono-
cer la mañana de este lunes 
que uno de los jóvenes mo-
tociclistas que fue arrollado 
por un taxi habría perdido la 
pierna, misma que le quedó 
destrozada y los médicos ya 
nada pudieron hacer por re-
habilitarla recomendándole 
a la familia que lo más sano 
era amputarla.

Los jóvenes Guadalupe 
Alor Isidoro de 30 años de 
edad y con domicilio en la 
comunidad de Ixhuapan 
perteneciente a este muni-
cipio junto a Daniel Gómez 
Ramírez, de 17 años de edad, 
familiar del Sota de Oros Re-
né Reyes, fueron arrollados 
por el taxi local número 730, 
de acuerdo a los datos apor-
tados al respecto, huyendo el 
ruletero del lugar y dejando 
a los motociclistas con fuer-
tes lesiones.

Ambos fueron atendidos 
por personal médico de la 
Cruz Roja y Protección Ci-
vil para ser llevados luego al 
hospital, donde Guadalupe 
fue reportado como más de-
licado y fueron sus familia-
res quienes pidieron el tras-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un futbolista del munici-
pio de San Juan Evangelista 
terminó hospitalizado, esto al 
lesionarse cuando disputaba 
el balón con un jugador con-
trario dentro del terreno de 
juego, aunque más tarde fue  
dado de alta indicándose que 
había sido una mala caída y 
con reposo estaría listo para 
la siguiente semana.

Fue en la Unidad Deporti-
va “Vicente Obregón Velard” 
donde se dieron los hechos y 
donde el futbolista Luis Al-
berto Molina Pérez de 18 años 
de edad, con domicilio en  la 
calle Ruiz Cortines de la colo-
nia Ampliación en el munici-

pio de San Juan Evangelista, 
bajo los fuertes rayos del sol 
estaba jugando al futbol pero 
al calor del partido, el balón 
se disputaba con mucha ga-
rra y poca caballerosidad.

Fue en una jugada donde 
Luis Alberto Molina saltó 
para ganar una bola junto a 
un contrincante deportivo, 
tocándole la mala suerte de 
caer mal, por lo que se lesio-
nó el cuello y el hombre, que-
dando inmovilizado hasta 
la llegada de los de Protec-
ción Civil para trasladarlo al 
hospital.

Más tarde el joven fue da-
do de alta, indicándole que 
reposara una semana cuando 
menos para estar listo para el 
siguiente partido.

En camilla fue sacado el cuerpo del hospital. Lamentable muerte tras ser 
arrollado.

¡Murió el motociclista!
�Uno de Comején que fue arrollado en la carretera 
murió al interior del hospital

¡El calor los aloca!
�Futbolista de San Juan Evangelista 
terminó hospitalizado

¡Le mocharon 
la pierna!

�Uno de los motociclistas arrollado por taxista rumbo a 
Congregación Hidalgo tuvo daños irreversibles

lado del muchacho hacia una 
clínica particular para ver si 
podían salvarle la pierna.

Luego de varias horas de 
lucha, finalmente los médi-
cos descartaron tal situación 
y solicitaron mejor le fuera 
amputada porque estaba to-
talmente destrozada.

Autoridades ministeria-
les ya buscan al taxi para dar 
con el paradero del dueño o 
de quien manejaba la uni-
dad al momento del fuerte 
percance.

Lupe fue Lupe fue el más lastima-el más lastima-
do. Lamentablemente do. Lamentablemente 
perdió una pierna.perdió una pierna.

Daniel, pariente Daniel, pariente del del 
Sota de Oros también Sota de Oros también 
está lesionado pero no está lesionado pero no 
de gravedad.de gravedad.

¡Lástima de camioneta!
�Una Jeep Liberty se quemó en la pista; al parecer 
un sobre calentamiento

Voraz incendio de una camioneta de lujo en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Pese al Pese al esfuerzo de Bomberos, la camioneta esfuerzo de Bomberos, la camioneta 
quedó reducida a chatarra.quedó reducida a chatarra.

ta de cobro de Sayula de 
Alemán, en el carril de 
llegada a la misma donde 
se reportó una camioneta 
Jeep Liberty, color negro, 
que estaba descompuesta 
a mitad de carril de ba-
ja circulación, por lo que 
era necesario el apoyo 
para evitar algún fuerte 
accidente.

Cumpliendo los proto-

colos, personal de CAPU-
FE acudió con una grúa 
para remolcar la unidad 
averiada, comenzando las 
maniobras para subirla a 
la plataforma de la grúa, 
pero cuando esto se hacía, 
de la parte del motor de la 
camioneta comenzó a sa-
lir humo espeso y al abrir 
la cajuela, se dio el infier-
no en la carretera.

Durante varios minu-
tos la camioneta ardió to-
talmente, hasta la llegada 
de los Bomberos de Aca-
yucan quienes apagaron 
el fuego de la unidad pero 
ésta ya estaba convertida 
en chatarra, ante la triste-
za del dueño.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Autoridades policiacas 
tomaron conocimiento de 
la desaparición de un co-
merciante con domicilio en 
la colonia Chichihua, mis-

mo que desapareció desde 
el pasado viernes por la tar-
de cuando salió de su casa 
para ir a otro punto a hacer 
unas compras y desde ese 
entonces no saben nada de 
él, por lo que temen algo 
malo le haya pasado.

De acuerdo a los repor-
tes, se trata del comerciante 
en nieves Manuel P.P. de 44 
años de edad, quien tiene 
su domicilio conocido en 
la colonia Chichihua, el 
cual de acuerdo a los datos, 
salió de su casa el viernes 

CÓRDOBA

 Dentro de un automóvil fue 
localizado el cadáver  de un va-
rón la tarde este domingo.

Dicho automóvil Volkswa-
gen tipo Bettle, se localizó 
en avenida 11 y calle 43 de la 
colonia Lázaro Cárdenas, en 

Córdoba.
El lugar fue acordonada por 

elementos de la Policía Estatal, , 
Fuerza Civil y ministerial.

Servicios periciales orde-
naron el traslado del cuerpo al 
SEMEFO para practicarle la ne-
cropsia de rigor.

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Trágica muerte encon-
tró una señora de la co-
munidad de Corral Nuevo 
pero avecindada en este 
municipio, luego de que la 
noche del domingo cuan-
do iba con su esposo en su 
motocicleta fueran arro-
llados por una camioneta, 
misma que se dio a la fuga, 
dejando a las dos víctimas 
tiradas en el pavimento, 
falleciendo la señora cuan-
do era trasladada al Segu-
ro Social de San Andrés 
Tuxtla.

Se trata de la señora An-
gelina Domínguez Arias 
de 32 años de edad, origi-
naria de la comunidad de 
Corral Nuevo pero con do-
micilio actual en la comu-
nidad de Santa Catalina 
perteneciente al munici-
pio cañero, quien iba con 
su marido Valentín Mayo 
Ramos de 39 años de edad, 
abordo de una motocicleta 
Italika y se dirigían preci-
samente a su casa tomando 
para ello la carretera Coste-
ra del Golfo.

Pero metros antes de 
llegar a la desviación, una 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER

 Fue asesinado un sujeto y dejado tirado en la calle Ló-
pez Mateos, en el Barrio Primero de esta población.

El reporte policiaco, da a conocer que esta persona a la 
que no se le encontró identificación alguna, fue encontrado 
tirado en la esquina de las calles López Mateos y Miguel 
Hidalgo, en el barrio Primero.

Presentaba al menos tres heridas, dos en el toral y una en 
el hombro de lado derecho, producida por arma de fuego.

Fue alrededor de las 04:30 de la mañana, cuando se en-
contró a esta persona, acudiendo las autoridades policiales 
y de la fiscalía del estado 

El hoy occiso era de estatura medina, vestía una sudade-
ra manga larga en color gris y con la leyenda MICEN MEN 
MEET, pantalón de mezclilla azul, bóxer negro, tenis color 
gris, tez moreno claro, cabello lacio de color negro y corto, 
cinturón negro y una pulsera roja en la mano derecha.

De inmediato fue enviado al servicio médico forense 
para la práctica de la necropsia de ley.

VERACRUZ

 Víctor Hugo Sánchez Torres, líder de 
Confederación de Sociedades Civiles (CO-
SOCI), fue ejecutado mientras viajaba en su 
camioneta sobre la calle Desiderio Pavón de 
Pánuco.

Durante el ataque, la esposa del occiso 
también resultó lesionada.

Se indicó que los sicarios sorprendieron al 
líder mientras su esposa recogía a sus hijos, 
quienes se encontraban en el catecismo.

La mujer fue llevada de manera urgente 
a un hospital de la zona, donde es reportada 
como delicada.

Autoridades iniciaron las investigaciones 
correspondientes.

¡Ejecutan a 
líder de la ONG!

¡Lo mataron 
a balazos!

�En el barrio primero de Tatahuicapan 
fue encontrado un sujeto, quien presenta-
ba tres heridas por arma de fuego

Una persona fue encontrado muerto en el barrio primero.

¡Encuentran un cadáver 
dentro de un automóvil!

¡Murió ama de casa!
�Iba con su marido en moto cuando fue impactada 
en la carretera

camioneta conducida a exce-
so de velocidad los impactó 
brutalmente quedando la 
motocicleta destrozada y los 
dos ocupantes tirados a ori-
llas de la carretea con fuertes 
lesiones en el cuerpo.

La señora, quien era la 

más grave fue canalizada de 
urgencias al IMSS de Cova-
rrubias pero ante la gravedad 
de sus lesiones pidieron el 
traslado hacia el Seguro So-
cial de San Andrés, donde la-
mentablemente murió antes 
de ser ingresada.

Mientras que el esposo, 
menos lesionado, fue cana-
lizado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su me-
jor atención médica, donde 
todavía se restablece y los 
médicos aseguran está fuera 
de peligro.

La motocicleta de la pareja quedó convertida en un montón de fi erros retorcidos.

¡No aparece!
�Nevero de la colonia Chichihua salió de su casa y no ha 
regresado

por la tarde  para dirigirse 
a la comunidad de Dehesa 
y hacer las gestiones pa-
ra la compra de material 
para la elaboración de sus 
productos.

Sin embargo, nunca 
llegó al lugar adonde iba 
y tampoco se reportó con 
sus familiares que temen 
hay sido secuestrado o de-
tenido por autoridad algu-
na, por lo que al no tener 
conocimiento del paradero, 
decidieron entonces pedir-
le apoyo a las autoridades 
para saber dónde está el fa-
miliar perdido.

¡Asesinan a machetazos 
a un menor de edad!

CIUDAD IXTEPEC

Oaxaca.- Un menor de 
edad fue asesinado a ma-
chetazos mientras cortaba 
leña.

El cadáver fue localiza-
do por sus familiares que 
lo salieron a buscar des-
pués que no regresaba a 
casa ya que el jovencito de 
tan solo 14 años de edad 
salió de su domicilio en 

la colonia los Cascabeles 
para ir a cortar leña por la 
mañana de este domingo.

Sus familiares ya por la 
tarde al ver que no regre-
saba lo salieron a buscar 
encontrando al jovencito 
muerto en un rancho cer-
cano, propiedad de Mariel 
Martínez.

El cuerpo presenta una 
terrible herida en el cráneo 
que prácticamente le reba-

nó la mitad, lo que hizo que 
falleciera de inmediato.

Los familiares dieron 
aviso a las autoridades para 
las diligencias correspon-
dientes apersonandose ele-
mentos de la Agencia estatal 
de investigaciones del gru-
po Ixtepec, para el levanta-
miento del infortunado.

El hoy occiso fue iden-
tificado con el nombre de 

Vladimir López Reyes, de 
14 años de edad, originario 
de Guevea de Humboldt y 
con domicilio en la colonia 
los Cascabeles.

Los agentes abrieron el 
legajo de investigación co-
rrespondiente en contra de 
quien o quienes resulten res-
ponsables del homicidio per-
petrado en contra del menor.
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 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

JÁLTIPAN

De manera trágica, perdió la vida 
un mototortillero al chocar contra un 
automotor la noche del domingo, en 
la carretera que comunica a la congre-
gación Coacotla, a la altura del puente 
Niño Perdido, ubicado en la colonia 
Deportiva.

El ahora occiso respondió al nom-
bre de Luis Enrique Santiago Martí-
nez, de 21 años de edad, quien tuvo 
su domicilio en la calle 2 esquina 6 de 
la colonia Rafael Murillo Vidal de esta 
ciudad.

El joven conducía una motocicleta 
color rojo con negro, sobre la carre-
tera que comunica a la congregación 
Coacotla, donde se impactó contra una 
camioneta.

Debido a que no portaba casco pro-
tector, resultó con traumatismo cra-

neoencefálico, siendo auxiliado por 
personal  de emergencias que aún con 
vida lo trasladó al IMSS-Coplamar, 
donde minutos más tarde falleció. 

La policía aseguró la motocicleta 
destrozada, mientras que de la camio-
neta que participó en este accidente  

no se supo nada, aparentemente el 
chofer se dio a la fuga.

Las autoridades ministeriales le-
vantaron las diligencias, el cadáver fue 
enviado al Servicio Médico Forense y 
posteriormente fue identificado por 
sus familiares ante la Fiscalía en turno.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Sujetos desconocidos privaron de la 
libertad a un comerciante de nombre  
Luis Enrique N., a pesar del operativo 
policiaco fue imposible dar con la cap-
tura de los plagiarios.

La noche del domingo, individuos 
que andaban a bordo de una camione-
ta particular, color negro, descendie-
ron y con las armas de fuego largas, se 
llevaron con lujo de violencia al comer-
ciante que se encontraba en el negocio 
“El Asador”, ubicado en la antigua ca-
lle Correos de la colonia Martín Lan-

cero y se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

La línea de emergencias 911 fue 
alertada y las distintas corporaciones 
policiacas iniciaron la búsqueda, sin 

embargo, fue imposible que dieran con 
la ubicación de los delincuentes.

Hasta la tarde de ayer no había de-
nuncia en la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en turno.

CORRESPONSALÍA

CUICHAPA

El robo de un generador 
de electricidad de grandes 
dimensiones en la factoría 
Pemex en esta Villa, dio ini-
ció a una investigación en 
contra de trabajadores de dis-
tintos departamentos, según 
trascendió.

De acuerdo a los datos 
recabados, el transformador 
fue sacado del lugar por tra-
bajadores petroleros, bajo el 
argumento que lo llevarían 
a otro punto, sin embargo, 
al ser reclamado por perso-
nal de la Sección 26 de Las 
Choapas a la cual pertenece, 
no fue localizado, por lo que 
ha surgido la versión que fue 
vendido.

Se desconoce, si fue inter-
puesta una denuncia ante las 
autoridades correspondien-

tes, ya que el hecho ha sido 
manejado con hermetismo, 
aunque  es un secreto a voces.

Anteriormente, un hecho 
similar se había presentado 
en estas mismas instalacio-
nes, de donde un transfor-
mador que se había dado por 
desparecido, al poco tiem-
po fue encontrado, sin em-
bargo, no hubo empleados 
castigados.

Versiones obtenidas de al-
gunos trabajadores, indican 
que serán funcionarios de la 
Sección 16 los que interven-
gan en el caso, para que los 
trabajadores involucrados no 
sufran algún castigo.

Así también, ocurrió el ro-
bo del cajero automático en la 
entrada del lugar, el cual fue 
localizado cerca del edificio 
de Recursos Humanos, he-
chos en los que han ventilado 
que algunos petroleros están 
involucrados.

Roban generador eléctrico 
en factoría de Pemex

 El hecho que mantiene en investigaciones a tra-
bajadores de la paraestatal, ocurrió en la factoría de 
Pemex de Villa Cuichapa, donde han ocurrido otros 
robos.

“Levantan” a comerciante en Cosolea
 Sujetos armados se lo llevaron del negocio de pollos “El Asador”, ubicado en la calle Martín Lancero.

Muere mototortillero al chocar en Jáltipan
 El joven impactó la motocicleta que conducía sobre el camino que conduce a  congregación 

Coacotla, contra una camioneta cuyo conductor se dio a  la fuga.

¿Qué es el síndrome de Hashimoto y cómo saber si lo tienes?
La tiroides es una glán-

dula que se encuentra en la 
parte delantera del cuello 
y su función principal es 
producir las hormonas que 
regulan la forma en que el 
cuerpo utiliza la energía, es 
decir, lo que se llama “meta-
bolismo”. A su vez, está re-
gida por otra glándula que 
se llama pituitaria y que 
se encuentra en la base del 
cerebro. 

Hay muchas personas en 
el mundo que padecen de 
algún trastorno relacionado 
con la tiroides. Pero, ¿qué es 
el síndrome de Hashimoto?

El síndrome de Hashi-
moto (o tiroiditis de Hashi-
moto) es una enfermedad 
autoinmune. Es decir, las 
personas que lo padecen 
producen anticuerpos que 
atacan a la tiroides, hacien-
do que no produzca las 
hormonas suficientes para 
que todo el cuerpo funciona 
bien. 

El síndrome de Hashi-
moto afecta más a mujeres 
que a hombres, suele darse 
en personas con anteceden-
tes familiares de enferme-
dades de tiroides, y es más 
frecuente en personas de 
mediana edad.

¿CÓMO SABER SI ALGUIEN PADECE DEL SÍNDROME DE HASHIMOTO?

Agrandamiento de la tiroides. 
Palidez. 
Dificultad para tragar.
Sensibilidad al frío. 
Ligero aumento de peso.
Fatiga y pereza.
Estreñimiento.
Sequedad de la piel.
Pérdida del cabello.
Menstruación irregular.
Dificultad para concentrarse. 
Debilidad muscular. 

Más allá de estos síntomas, la forma más certera de saber que alguien tiene síndrome 
de Hashimoto es un análisis de sangre. 
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“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 POLLE-
RÍA DE SAYULA. INFORMES AL:  924  11 00 894  

SI BUSCAS: CASA, TERRENO, LOCAL, BODEGA, HECTÁ-
REAS O EDIFICIOS Y AVALUOS. ¡¡¡ LLAME !!! AL CELULAR:  
924 24 38 656
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DALLAS, ESTADOS UNIDOS -

Durante la concentración 
de la Selección Mexicana en 
Dallas, previo al juego amis-
toso contra Croacia, los ju-
gadores fueron sometidos a 
pruebas antidoping de cara a 
lo que será la Copa del Mun-
do de Rusia 2018 que comen-
zará el 14 de junio.Desde muy 
temprano, los jugadores co-
menzaron los exámenes tal 

y como lo establece la FIFA a 
unos meses de que dé inicio el 
torneo. Al estar la mayoría de 
los jugadores del Tri que acu-
dirán al Mundial, aprovecha-
ron para hacer las pruebas.En 
días pasados cuando los juga-
dores recibieron el día libre, 
Oribe Peralta publicó una fo-
tografía en la que comía carne 
y aseguraba que no contenía 
clembuterol, sustancia que ya 
ha perjudicado a los seleccio-

nado en otras ocasiones como 
en la Copa Oro 2011 donde 
cinco elementos dieron posi-
tivo, uno de ellos Guillermo 
Ochoa.El Tricolor entrenará 
por la tarde en el AT&T Sta-
dium y este será el último 
antes de enfrentara a Croa-
cia, donde Juan Carlos Osorio 
tendrá que definir las ultimas 
dudas que tiene para armar la 
lista de 23 para el Mundial.

Jugadores del Tri se someten a pruebas antidopingJugadores del Tri se someten a pruebas antidoping
�A unos meses de la Copa del Mundo la FIFA realizó exámenes 
a los seleccionados

Jamás jugaría con Chivas
�Guardado aclara que jugaría en América, pero nunca en Chivas
�El amor de Guardado por el Atlas tiene que ver con la idolatría que sentía por su hermano 
cuando este último pertenecía a tal institución

DALLAS, TEXAS -

Si la opción fuera solo 
entre Chivas y América, 
Andrés Guardado la tiene 
clara. Rojinegro desde su 
infancia, aseguró que op-
taría por las Águilas, pero 
nunca por el Rebaño, por 
respeto a la institución que 
lo formó como futbolista.
El mediocampista del Be-
tis y la Selección Mexicana 
participó este lunes en una 
transmisión en redes so-
ciales desde la concentra-
ción del Tricolor, que este 
martes enfrentará a Croa-
cia en Dallas, y aseguró 
que a pesar de la rivalidad, 
celebra la existencia del 
Guadalajara.“Si me dieran a 
elegir entre Chivas y Amé-
rica, si no tuviera otra op-

ción, al América; a las Chi-
vas ya lo he dicho muchas 
veces que no jugaría por 
respeto a los colores que 
me vieron crecer”, explicó.
El amor de Guardado por 
el Atlas tiene que ver con la 
idolatría que sentía por su 
hermano cuando este últi-
mo pertenecía a tal institu-
ción. Alejandro Guardado, 
alias “El Mara”, fue el pri-
mer ídolo del Principito, 
según relató.“Por eso soy 
rojinegro también, yo creo 
que por él; iba a verlo a sus 
entrenamientos, a sus parti-
dos, fue mi primer gran ído-
lo mi hermano Alejandro”, 
expresó.“Soy atlista pero 
eso es deportivamente, no 
tengo nada de malo con sa-
ludar a la gente de Chivas, 
aparte me encanta que exis-
tan las Chivas porque si no, 
no existiría esa rivalidad y 
ese deportivismo que hay”.
Hace años, el dueño del Re-
baño, Jorge Vergara, ofre-
ció alrededor de 6 millones 
de dólares por Guardado, 
cuando este estaba por emi-
grar al Deportivo La Coru-

ña. El presidente de los Zo-
rros era Fernando Acosta, 
quien rechazó la propuesta, 
a nombre suyo y del juga-
dor.Ante las preguntas de 
los aficionados esta tarde, 
Guardado reiteró que no 
cree disputar otro Mundial 
tras Rusia 2018 y que su idea 
es estudiar para ser entre-
nador, aunque será después 
cuando vea qué pasa.Tam-
bién destacó que hoy es fe-
liz en España, luego de que 
le han ofrecido varias veces 
emigrar a la MLS y respecto 
al Tri, consideró que siem-
pre el entrenador es motivo 
de críticas, no solo actual-
mente Juan Carlos Osorio.
En ese sentido, aseguró que 
la mentalidad hoy es mejor 
por todos los que tienen ex-
periencia en Europa, aun-
que pidió que los dirigen-
tes en México faciliten las 
exportaciones.“Es cuestión 
de que nuestros directivos 
nos echen la mano para que 
salgan más jugadores, por-
que luego piden 200 mill de 
dólares por cada uno y así 
cómo”, cuestionó.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

El fuerte equipo de la población de 
Ixtagapa ya esta en la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre denomina-
do Benito Juárez que dirige don Areli 
Santibáñez al ganar Enel partido de ida 
con marcador de 2 goles por 0 y empa-
tar a cero goles en el partido de regreso 
contra el equipo del deportivo Hidalgo 
quien busco afanosamente el empate no 
logrando su objetivo al quedarse en el 
camino para la próxima temporada.

Y Las Águilas quienes empataron a 
cero goles en el partido de ida, volaron 
por todo lo alto de su cancha para de-
rrotar angustiosamente con marcador 
de 5 goles por 1 al aguerrido equipo 

de la población de Apaxta quienes no 
traían nada comparado en el partido de 
ida donde sacaron la casta, pero ahora 
fue todo diferente, andaban a los balo-
nazos con la media contención perdida 
que fue que aprovecho el equipo de Las 
Águilas. 

Mientras que Los Combinados de 
Malota demostraron una vez más su po-
derío al derrotar en el partido de ida con 
marcador de 5 goles por 1 y el domingo 
con marcador de 4 goles por 0 para ha-
cer un global de 9 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Los Veteranos quienes 
fallaron en varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la fuerte defensa del 
Combinados quienes ya están en la se-
mifinal del torneo rural Benito Juárez 
con sede en San Miguel.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Los para atletas de Los Ca-
chorros AC de esta ciudad de 
Acayucan llegaron bañados 
en oro al obtener una destaca-
da participación en la parao-
limpiada Estatal 2018 que se 
efectuó en la ciudad de Boca 
del Rio Veracruz del 23 al 25 
de Marzo, conquistando un 
total de 21 medallas de oro 
por una de plata, consiguien-
do con esto su boleto a la pa-
raolimpiada nacional.

Las medallistas de oro son 
las siguientes, la campeona 
mundial Guadalupe Vergara 
Quezada, 3 medallas de Oro, 
en lanzamiento de bala, disco 
y jabalina, María Guadalupe 
Pérez Pimentel campeona na-
cional 2017, 3 medallas de oro, 
en lanzamiento de bala, disco 
y jabalina, José Ángel Baruch 
Domínguez, 3 medallas de 
Oro, en lanzamiento de bala, 
disco y jabalina.

Anne Michel Mejía Berme-
jo campeona nacional 2017, 2 
medallas de Oro, en lanza-
miento de disco y jabalina y 
1 de Plata en lanzamiento de 
bala, Reynerio Solano An-
tonio, 3 medallas de Oro en 
lanzamiento de bala, disco y 
jabalina, en su primera com-
petencia oficial, Julián de Je-
sús Domínguez Carreño, 2 
medallas de Oro, en 100 y 200 
metros planos, en su primera 
competencia oficial.

Ángel Joshua Reyna Ro-
dríguez, 3 medallas de Oro, 
en lanzamiento de Jabalina, 
disco y bala, en su primera 
competencia oficial y Christo-
pher Orta Matías, 2 medallas 
de Oro, en 100 metros planos 
y saltó de longitud, en su pri-
mera competencia oficial.

¡Ixtagapa ya está en la semifinal!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido 
de regreso en los cuartos de fi nal de la liga Benito 
Juárez de San Miguel. (TACHUN)

¡El deportivo Fabricio al parecer  la tendrá fácil contra el Juventud!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se jugará la fecha 
número 12 del torneo de futbol varonil 
libre que dirige don José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse hoy martes a 
partir de las 21 horas el fuerte equipo 
del deportivo Fabricios contra el equi-
po de la ‘’chamacada’’ del deportivo 
Juventud.

Para mañana miércoles a partir de 
las 21 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de los ‘’güeritos’’ 
del deportivo Zavaleta quienes no la 
van a tener fácil cuando midan sus fuer-
zas contra el fuerte equipo del deportivo 
Ángeles quienes dijeron que van con to-
do para conseguir los 3 puntos a costilli-
tas de los vecinos de Acteopan.

El jueves otro partido que se antoja 
bastante cerrado cuando el deportivo 
Nolasco se enfrente al consentido de la 

afición del Tamarindo del Bayer Munich 
quienes dijeron que hasta el modito de 
caminar les van a quitar a los Nolasco y 
para concluir la jornada ‘’la chamacada’’ 

del Juventud le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte equipo del 
Tribuna del Sur actuales campeones del 
torneo libre del Tamarindo.

 Bayer Munich la tiene difícil contra Nolasco el jueves por la noche en la cancha del Tamarindo. 
(TACHU

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Cuando estaba agoni-
zando el partido y con ano-
tación de Pedro Serrano, 
el fuerte equipo del Atléti-
co Bendición saca la casta 
en la segunda parte para 
emparejar los cartones a 
un gol contra el equipo de 
Los Tiburones quienes ya 
tenían el triunfo en la bol-
sa y lo dejaron ir al anotar 
Marcos Bravo en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre Mas 33 del 
Tamarindo.  

Y en otro partido bas-
tante cerrado el fuerte 
equipo del deportivo CSR 
empata a dos goles contra 
el equipo de Los Chavos 
Rucos quienes ya tenían 

el triunfo en la bolsa y fa-
llo la defensa para que así 
terminara el partido empa-
tados, anotando el maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
y Cutberto Herrera por los 
Rucos, Gilberto Espron-
ceda y Agustín Pérez por 
los ahijados del profesor 
Suriano. 

Y en otro partido que 
la afición salió satisfecha 
de haber disfrutado de 
3 magníficos partidos el 
equipo de La Palma empa-
ta a 4 goles contra el equi-
po de la Palapa San Judas, 
anotando Alfredo Arias 3 
goles e Ignacio Carranza 
el otro tanto por La Palma, 
mientras que Juan Carlos 
Virgen anoto 2 goles, Ro-
dolfo Navarro y Ramon 
Arreola uno cada uno por 
San Judas. 

 Los Tiburones vienen de atrás para emparejar los cartones y terminar 
empatados a un gol. (TACHUN)

¡Atlético La Bendición tenía fácil 
 el triunfo y al final le empataron!

¡Los paratletas Cachorros AC 
pusieron en alto la ciudad de Acayucan!
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¡Los paratletas Cachorros AC 
pusieron en alto la ciudad de Acayucan!

¡Ixtagapa ya está 
en la semifinal!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso en los 
cuartos de fi nal de la liga Benito Juárez de San Miguel

¡El deportivo Fabricio al 
parecer la tendrá fácil 
contra el Juventud!

¡Atlético La Bendición 
tenía fácil el triunfo y 
al final le empataron!

Jamás jugaría 
con Chivas

Guardado aclara que jugaría en América, pero 

nunca en Chivas

El amor de Guardado por el Atlas tiene que ver 

con la idolatría que sentía por su hermano cuando 

este último pertenecía a tal institución

Jugadores del Tri Jugadores del Tri 
se someten a se someten a 

pruebas antidopingpruebas antidoping
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