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El dominico Fray Bartolomé de las Casas es consagrado en la Igle-
sia de San Pablo de Sevilla (España) como obispo de Chiapas (en 
el actual México). Será conocido como el “Apóstol de los Indios” 
por ser un incansable y exepcional defensor de los derechos de 
los indígenas ante su gradual extinción y los abusos de los colonos 
españoles en los inicios de la colonización de América, que denun-
ciará ante el rey Fernando el Católico. (Hace 474 años) 30
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No olvides adelantar
tu reloj una hora 
el próximo 1 de Abril

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A unos días de que inicie la veda electoral, perso-
nal de la Unidad de Atención Regional UAR 3018 de 
PROSPERA con base en Acayucan, hostigaron y ame-
nazaron a las beneficiarias del programa estatal Vera-
cruz Comienza Contigo de la localidad de Dehesa, ya 
que las jefas de familia de esta localidad, también son 
beneficiarias del programa social federal, las trabaja-
doras de PROSPERA hicieron una reunión fantasmas, 
el mismo día y a la misma hora que se entregaban los 
apoyos estatales.

En plena misa…

Fallece sacerdote 
de la  diócesis de 

San Andrés Tuxtla

Amenazas 
en Prospera

 Trabajadoras de PROSPERA 
fabrican reuniones fi cticias esto 
con el fi n de afectar la entrega de 
apoyos del programa Veracruz Co-
mienza Contigo

Prevén tormentas muy 
fuertes en zonas de Veracruz

Duarte se robó 
más de  8 mmp 
en el último año

 Un total de 21 entes estatales no pu-
dieron solventar un daño patrimonial por 
8 mil 347 millones 826 mil 8.37 pesos 
en la Cuenta Pública 2016; la última de 
la administración de Javier Duarte de 
Ochoa

Taxista de Acayucan le 
roba el celular a la pasajera

 Se aprovechó cuando la usuaria bajo 
a comprar algo, y dejo sus pertenencias 
en el vehículo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vecina de barrio 
Nuevo, denuncia que un 
taxista le robo su celular, 
en el trayecto que se dirigía 
hacia el fraccionamiento 

Rincón del Bosque, la agra-
viada, tiene algunas pistas 
de ruletero, pero será este 
fin de semana cuando se 
confirme el delito, el cual 
podría terminas en la 
fiscalía.

En Viernes Santo…

En Nuevo Vista Hermosa….

Agente municipal 
desatiende a su pueblo

 Y de paso quiere “heredar” el cargo a su 

sobrino, ya estuvo su papá y su cuñado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de Nuevo 
Poblado Vista Hermosa, 
siguen sin agua y sin aten-

ción por parte del agentes 
municipal Mauro Vázquez 
Pérez, quien anda más 
preocupado por imponer 
a su sobrino Roberto Váz-
quez Pablo como agentes 
municipal.

Alerta 
ONU por 
nueva 
Guerra 
Fría

NACIONES UNIDAS

El secretario general 
de la ONU, António Gu-
terres, advirtió este jueves 
que nos acercamos a una 
situación similar a la Gue-
rra Fría.

Estoy realmente muy 
preocupado. Creo que 
estamos llegando a una 
situación que es similar, 
en gran medida, a lo que 
vivimos durante la Guerra 
Fría”, aseveró en un en-
cuentro con la prensa en la 
sede de la ONU.

INTERNACIONAL

[[   Pág   05   Pág   05 ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág07      Pág07    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]



2 Viernes 30 de Marzo de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

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

EMBARCADERO: En Estados Unidos murió una re-
portera… Tenía 94 años de edad… Estaba considerada la 
reina del cotilleo periodístico… Se consagró en los tabloi-
des de Nueva York… Nacida en Texas en 1923, incursionó 
en programas de radio y televisión… Trabajó, por ejem-
plo, en el Cosmopolitan… Pero su momento estelar fue 
cuando inició en el periodismo escrito… En el periódico 
New York Daily… Entonces, publicaba una columna de 
sociales… El título de la columna era, simple y llanamen-
te, su nombre… Liz Smith… Y Liz Smith entró a la fa-
ma mundial ya retirada, en el año 2016, cuando Donald 
Trump ganó la presidencia de Estados Unidos… Y es que 
ella, cuenta el reportero Jan Martínez Ahrens, en El País, 
catapultó a Trump cuando en los años sesenta era un 
constructor inmobiliario… Ella, con su periodismo, solía 
“mirar por el ojo de la cerradura a los más ricos”… Entre 
ellos, a Trump… Tan respetada y respetable se volvió que 
con su columna entronizaba a quien quería, pero al mis-
mo tiempo, lo descarrilaba… En el caso de Trump, por 
ejemplo, se ocupó desde “su vida sexual hasta la ruptura 
matrimonial” con la primera esposa, Ivana, la madre de 
sus tres hijos mayores…

ROMPEOLAS: Liz Smith era amiga de los grandes… De 
todos, ricos y famosos, se ganó su confianza… Por ejem-
plo, era confidente de Frank Sinatra, Katherine Hepburn 
y Madonna… Con su columna de cotilleos se volvió una 
de las reporteras mejor pagadas de Estados Unidos… Fue 
hacia los años setenta cuando la vida lo acercó a Trump… 
Trump, escribe Ahrens, “batía la noche y anhelaba ver 
su nombre en los tabloides”… Incluso, el mismo Trump, 
“llamaba a los reporteros para contar sus supuestas aven-
turas con estrellas”… Era “un ser excesivo que halló en la 

Un total de 21 entes estatales no pudieron sol-
ventar un daño patrimonial por 8 mil 347 millones 
826 mil 8.37 pesos en la Cuenta Pública 2016; 
la última de la administración de Javier Duarte de 
Ochoa.

Según el informe sobre la segunda fase de 
la fiscalización superior de la Cuenta, hay 18 en-
tes que no solventaron mil 497 millones 861 mil 
462.04 pesos.

Además, en tres entes estatales, aunque ex-
servidores públicos tramitaron Juicio de Amparo 
inconformándose por la emisión del Decreto 349 
dictado por el Congreso del Estado, el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) ya tramitó las co-
rrespondientes denuncias penales por 6 mil 849 
millones 964 mil 546.33 pesos, en contra de 
quien o quienes resulten responsables por la afec-
tación patrimonial.

El ORFIS presentó denuncias por daño patri-
monial en la Cuenta Pública Consolidada del Go-
bierno del Estado por 6 mil 508 millones, 280 mil 
787.19 pesos; en la Secretaría de Gobierno, por 
242 millones 409 mil 878 pesos y en el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, por 99 mi-
llones 273 mil 881.14 pesos.

En estos casos en particular cabe recordar que 
el Pleno de diputados, al aprobar el dictamen de la 
Cuenta Pública 2016 en octubre del año pasado, 
consideró que había observaciones imposibles de 
solventar; por lo que instruyó al ORFIS a presentar 
ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las de-
nuncias correspondientes contra los servidores o 
exservidores públicos, a efecto de inhibir este tipo 
de conductas y que las mismas no queden impu-
nes. Las denuncias fueron presentadas a finales 
del año pasado.

Respecto de los demás entes, el informe del 
ORFIS señala que de los 28 observados con daño 
patrimonial, 8 solventaron observaciones por 242 
millones 513 mil 867.31 pesos.

Sin embargo, en 18 entes fiscalizables estata-
les los servidores y exservidores públicos no sol-
ventaron o lo hicieron parcialmente.

Por tal motivo, en la Secretaría de Seguridad 
Pública se observa un daño patrimonial por 94 mi-
llones 97 mil 848.99 pesos

En la Secretaría de Educación se señalan 690 

millones 181 mil 576.50 pesos, en la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad, 284 mi-
llones 649.56 pesos; en la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas, 25 millones 469 mil 
724.71 pesos. Mientras que en la Secretaría de De-
sarrollo Social, 184 millones 44 mil 710.54 pesos.

En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca se observan 12 millones 604 mil 
69.01 pesos; en la Secretaría de Turismo y Cultura, 
5 millones 500 mil pesos; en la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social, un millón 500 mil 
pesos; en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protec-
ción Patrimonial, un millón 797 mil 403.33 pesos.

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Veracruz existen anomalías por 
461 mil 642 pesos, en el Instituto Veracruzano del 
Deporte, un millón de pesos; en la Universidad Tec-
nológica del Centro de Veracruz, 3 millones 436 
mil 387.06 pesos.

En el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, 
el ORFIS señala irregularidades por 54 millones 
404 mil 197.35 pesos; en los Servicios de Salud de 
Veracruz, 2 millones 71 mil 703 pesos; en el Fidei-
comiso de Administración e Inversión como instru-
mento impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana empresa del Gobierno del Estado, deno-
minado Fondo del Futuro, 469 mil 834.36 pesos.

En el Fideicomiso de Inversión y Administra-
ción, denominado Fideicomiso Veracruzano de 
Fomento Agropecuario, 415 millones 948 mil 
538.35 pesos; en el Fideicomiso Público Revo-
cable de Administración, Inversión y Garantía, 
denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural 
del estado de Veracruz, 2 millones 426 mil 977.28 
pesos y en en el Fideicomiso Público de Adminis-
tración y Operación del Parque Temático Takhil-
sukut, hay daño patrimonial por 2 millones 162 mil 
200 pesos.

Estos entes que no solventaron o lo hicieron 
parcialmente, cuentan con 10 días hábiles conta-
dos a partir de la fecha de la notificación de la re-
solución respectiva, para interponer el Recurso de 
Reconsideración, que el ORFIS deberá resolver en 
un término de 30 días hábiles, contados a partir de 
la fecha de admisión de los mismos o pueden optar 
por interponer el Juicio de Nulidad correspondien-
te; teniendo 15 días hábiles.

Duarte se robó más de 8 mmp en el último año

Liz Smith un amplificador de su inagotable ego”, el mismito 
que ahora conoce la mitad del mundo y la otra mitad, el 
presidente más ególatra en la historia de la humanidad, el 
peor de Estados Unidos…

ASTILLEROS: Desde siempre, trepado en su egolatría 
mesiánica, creyendo que su famoso copetito lo volvía sexy, 
Trump se fue volviendo, mejor dicho, fue desarrollando un 
apetito sexual fuera de serie, como un animal en primave-
ra… Su más grande orgullo y satisfacción era ser infiel… 
Desde entonces, le fascinaba viajar por el mundo, entre 
otros países, a Rusia, donde siempre ha considerado que vi-
ven las mujeres más hermosas y bellas del planeta… Tam-
bién caminaba hacia Japón… Y de pronto, su esposa Ivana 
se desmarcó… Trump seguía viajando en los 5 continentes, 
entre otras cositas, para multiplicar su imperio y su empo-
rio… En unos de sus viajes, “harta de ser engañada”, Ivana 
contó su historia a la reportera Liz Smith… Durante doce 
días seguiditos, en el periódico Daily News publicaron la 
historia sórdida y siniestra del erotómano… Y Trump reac-
cionó igual que ahora, con furia… Pero en vez de tuitazos 
que estremecen a los políticos del mundo, lo hizo a través 
de otro periódico, The New York Post, “con material sufi-
ciente para ocupar ocho primeras páginas consecutivas”…

ARRECIFES: Según cuenta Martínez Ahrens, el escán-
dalo del divorcio entre Ivana y Donald Trump ocupó, en 
aquel entonces, las primeras páginas de los medios en Es-
tados Unidos durante meses… La reportera Liz Smith, en 
el vértigo del huracán mediático, pues ella tenía la historia 
completa de parte y parte… Fueron meses estelares para 
Trump que así brincó al estrellato nacional del escándalo, y 
que tanto le fascinan, su debilidad humana número uno… 

Pero también, ultra contra posicionó a la periodista… Sim-
ple y llanamente, el reportero como testigo de la historia… 
Y más, cuando se trata de historias sórdidas y siniestras de 
hombres poderosos… En el caso, del político más influyen-
te del mundo, y quien, además, es uno de los empresarios 
más enriquecidos de Estados Unidos, con negocios en el 
resto del mundo, además de los negocios de sus hijos, in-
cluso, los grandes negocios de su yerno preferido… Dice 
Ahrens: “Antes de morir, la vida permitió a Liz Smith ver a 
su vociferante criatura convertida en presidente de Estados 
Unidos”…

PLAZOLETA: Los políticos y poderosos están viviendo 
tiempo huracanado… Por ejemplo, el productor cinemato-
gráfico, Harvey Weinstein, quedó satanizado en Hollywood 
y el resto del planeta luego de que un montón de artistas, en-
tre ellas, Salma Hayek, denunciaran sus desvaríos sexuales, 
acoso, hostigamiento, abusos… Donald Trump está en la 
mira… Por lo pronto, diecinueve mujeres, entre ellas, ar-
tistas porno, lo ha denunciado… Una de ellas, lo tiene bajo 
las cuerdas… Se llama Karen McDougal y fue modelo del 
consorcio de Playboy de EU con Hugo Hefner al frente del 
imperio y el emporio nudista… Otra artista porno es Stor-
my Daniels, de 39 años de edad, quien denunciara que en su 
momento fue amenazada por el entorno jurídico de Trump 
si contaba su historia… Incluso, dice que fue intimidada 
delante de su hija pequeña en Las Vegas para que “deja-
ra en paz” al pobrecito maniático sexual de la Casa Blanca 
y cuyas historias opacan por completo las historias de Bill 
Clinton, John F. Kennedy y George Bush padre, al frente del 
gobierno más poderoso de todos los tiempos…

PALMERAS: Stormy Daniels y Trump se conocieron en 
un torneo de golf para famosos en el lago Tahoe en el año 
2006… Allí mismo, en el campo de golf, tuvieron su primer 
encuentro sexual (El País, Pablo X. de Sandoval)… Ella tenía 
27 años, y Trump, 60… Es decir, le llevaba 33 años… Para 
entonces, Trump estaba casado con Melania, y su hijo acaba-
ba de nacer… La relación sexual continuó… Y más, porque 
Trump le garantizó que la recomendaría como concursante 
en Celebrity Apprendice, el programa de tele/rrealidad que 
presentaba… Después, tronaron… Fue cuando una revista 
ofreció quince mil dólares a la artista porno a cambio de su 
historia sexual con Trump… Aceptó, pero el entorno del 
presidente se le fue encima… Y la amenazó de muerte… Y 
las cosas se han vuelto tan adversas que un juez obligaría 
a Trump a comparecer para declarar sobre su affair… Y de 
ñapa, lo que en EU están considerando ya como una humi-
llación a Melanie, la esposa callada y abnegada que aparece 
en las fotos… Todo, por causa del sexo desaforado y desbo-
cado del presidente…

Malecón del Paseo

•La muerte de gran reportera
•Lanzó a Trump a la fama
•Periodista mejor pagada de EU

LUIS VELÁZQUEZ
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El nivel del agua bajó en casi un kilómetro y medio, afec-
tando a 480 pescadores y unas 14 hectáreas de cultivos.

Advierten 
desaparición de 
glaciares en México
a causa de cambio 
climático
Una consecuencia de la desaparición 
de glaciares es la disminución de las 
reservas de agua; en el Popo están casi 
extintos, mientras que el Pico de Orizaba 
podrían resistir algunos años más

MÉXICOPAÍS        

Los glaciares de México se 
encuentran condenados 
a la extinción a causa del 
cambio climático, alertó 
el director del Instituto de 
Geofísica de la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Hugo 
Delgado.
El especialista advirtió que 
conforme avance el ca-
lentamiento del planeta, 
no habrá forma de parar la 
desaparición glaciar en el 
país, que ya declaró extinto 
el ubicado en el volcán Po-
pocatépetl a pesar de que 
aún presenta algo de hielo 
en la cumbre.
La temperatura de conge-
lación que permite que los 
hielos permanezcan en las 
cumbres nevadas de nues-

Se seca río en Jonuta

Jonuta, Tabasco

Ante la falta de lluvias se seca 
temporalmente el río San Antonio, 
alcanzando niveles a lo largo de 1.5 
kilómetros que no supera ni los 30 
centímetros de profundidad.

Actualmente, habitantes de las co-
munidades como Guarda Tierra, el 
Sitio, Benito Juárez y Corozal, en la 
zona de Torno Largo, pueden cami-
nar a través del afl uente, incluso los 
480 pescadores de la zona no pue-
den utilizar sus lanchas por la poca 
profundidad del agua.
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tros volcanes está llegan-
do a un nivel que pronto 
va a rebasar las cumbres, 
lo que quiere decir que los 
glaciares mexicanos no 
tendrán forma de sobrevi-
vir”, explicó Delgado.
El corresponsal mexicano 
del Servicio Mundial de 
Monitoreo de Glaciares 

to, pero si siguen los patrones 
de retroceso glacial se llegará a 
la desaparición”.
El situado en el Pico de Orizaba, 
la montaña más alta de México, 
presenta una situación distin-
ta ya que no está rodeado de 
zonas industriales como es el 
caso de los dos anteriores.
Al estar a 5 ml 570 metros so-
bre el nivel del mar, hace que su 
sistema de alimentación glacial 
pueda sobrevivir tal vez algunas 
décadas más”, agregó.
Una de las consecuencias de 
la desaparición de los glacia-
res es que las reservas de agua 
disminuyen, algo de crucial 
importancia ya que durante las 
estaciones secas los glaciares 
se funden a un ritmo mayor y 
alimentan a los arroyos, ríos y 
mantos acuíferos.

agregó que los ubicados 
en el volcán Iztaccíhuatl 
“muy probablemente en 
unos cinco o diez años solo 
se vean como cuerpos de 
hielo y también se decla-
ren como extintos”.
Sin embargo, el científi co 
reconoció que “es difícil 
hacer un pronóstico exac-

NACIONES UNIDAS

El secretario general de 
la ONU, António Guterres, 
advirtió este jueves que nos 
acercamos a una situación 
similar a la Guerra Fría.

Estoy realmente muy 
preocupado. Creo que es-
tamos llegando a una situa-
ción que es similar, en gran 
medida, a lo que vivimos 
durante la Guerra Fría”, 
aseveró en un encuentro 
con la prensa en la sede de 

la ONU.
Durante la Guerra Fría 

había mecanismos de co-
municación y control para 
evitar la escalada de inci-
dentes, y asegurar que las 
cosas no se salieran de con-
trol cuando las tensiones 
aumentaran. Esos mecanis-
mos han sido desmantela-
dos”, sostuvo.

Creo que es momento 
para este tipo de precau-
ciones-garantizar comuni-
cación efectiva, garantizar 

ESTADOS UNIDOS

Científicos de la Escuela Universitaria de Medicina en 
Nueva York identificaron un nuevo órgano en el cuerpo hu-
mano, llamado intersticio.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista “Scien-
tific Reports”, hasta hoy se había desconocido este miembro 
del cuerpo, porque las técnicas de observación anatómica, que 
se centran en fijar las muestras de los tejidos con productos 
químicos, no permitían observarlo.

En general, se hablaba de un espacio intersticial, situado 
entre las células, pero no de un órgano en sí. La tecnología 
más avanzada permitió ubicar un espacio intersticial, “no 
identificado” hasta ahora, lleno de cavidades de líquido, pre-
sente dentro y entre los tejidos de nuestro cuerpo. 

El investigador de la institución, Neil Theise, calificó es-
te descubrimiento como un hecho de potencial en la medi-
cina, incluyendo la posibilidad de que tomar muestras del 
fluido intersticial se convierta en una potente herramienta de 
diagnóstico.

El intersticio está situado bajo la piel y recubre al menos el 
sistema digestivo, el sistema excretor, los pulmones, las arte-

rias, las venas y los paquetes de células de las fibras muscula-
res, de este modo, todos ellos quedan interconectados por un 
sistema de compartimentos de líquido, agregó.

El especialista señaló que el intersticio es uno de los mayo-
res órganos del cuerpo humano, junto con la piel, y que está 
compuesto por una estructura de colágeno y elastina, dos pro-
teínas que le dan fuerza y elasticidad, respectivamente.

También pueden leer: ¿Eres enfermera o enfermero? Lan-
zan convocatoria para trabajar en Alemania

Ambas forman un andamio que está relleno de líquido, y 
el resultado es que el órgano funciona como un amortiguador 
para los movimientos de las vísceras, músculos y vasos san-
guíneos, que se producen como consecuencia del bombeo de 
la sangre o del movimiento natural del cuerpo.

Theise manifestó que las células que forman el intersticio 
producen una porción del líquido que alimenta al sistema 
linfático, una parte del sistema circulatorio que se encarga de 
transportar la linfa, y que es fundamental para drenar los lí-
quidos corporales, el funcionamiento del sistema inmunitario 
en general y la respuesta de la inflamación en particular.

De acuerdo con el estudio, el investigador informó que al 
igual que pasa en el resto del organismo, el envejecimiento 
deteriora al intersticio y cuando eso ocurre, pierde capacidad 
de producir colágeno y elastina, lo que contribuye a que la piel 
se arrugue, los miembros se tornen rígidos y que ciertas enfer-
medades avancen.

Hasta ahora, precisó que la anatomía contaba con la existen-

cia del líquido intersticial, una porción de fluido situado 
entre las células, pero no con un órgano intersticial en sí 
mismo.

Indicó que si nunca se había encontrado indicio del in-
tersticio, es porque la forma tradicional de observar los 
tejidos del organismo destruía su estructura.

El científico de la Escuela Universitaria de Medicina en 
Nueva York enfatizó que estas técnicas consisten en hacer 
pequeños cortes de los tejidos y fijarlos con productos quí-
micos para evitar su deterioro y facilitar su observación en 
los microscopios ópticos y electrónicos.

El problema es que, al hacer esto, los tejidos pierden su 
aspecto original; en el caso del instersticio, esto ha causado 
siempre que lo que en vivo puede recordar a una esponja 
o a un queso suizo, en el microscopio quede colapsado y 
prensado, expuso.

Theise puntualizó que este hallazgo fue posible gracias 
a la tecnología conocida como endomicroscopía por láser 
confocal, que consiste en una endoscopia en la que un lá-
ser y unos sensores, detectan señales fluorescentes que 
rebotan en los tejidos.

Alerta ONU por nueva Guerra Fría
�El secretario general dijo preocuparse de que el mundo se esté acer-
cando a una tensión similar, cuando Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica eran las potencias enfrentadas

capacidad para impedir una 
escalada, creo que mecanis-
mos de este tipo son necesa-
rios de nuevo”.

Días después de que 
Washington anunció la ex-
pulsión de12 diplomáticos 
rusos de la ONU por un ata-
que con una sustancia neuro-
tóxica en Reino Unido, Gute-
rres llamó a Estados Unidos 
y Rusia a restablecer líneas 
de comunicación para impe-
dir cualquier escalada en las 
tensiones.

La Guerra Fría, que duró 
cerca de cuatro décadas des-
pués de la Segunda Guerra 
Mundial, fue caracteriza-
da por tensiones geopolíti-
cas entre Washington y sus 
aliados occidentales, por un 

lado, y la Unión Soviética y 
los otros estados del bloque 
oriental.

Estados Unidos señaló el 
lunes que expulsaría a 60 di-
plomáticos rusos, incluyendo 
a 12 designados a la misión 
del país en la ONU en Nueva 
York, en una acción similar 
a la de gobiernos en Europa 
que castigan al Kremlin por 
un ataque con un agente neu-
rotóxico contra un exespía en 
Reino Unido que atribuyen a 
Moscú.

Rusia niega estar involu-
crado en el ataque del 4 de 
marzo y anunció que expul-
saría a 60 diplomáticos esta-
dunidenses y cerraría el con-
sulado en San Petersburgo.

¿Qué es el intersticio? El órgano humano 
que la ciencia acaba de descubrir

�Está compuesto por una estructura de colágeno y elastina, dos proteínas que le 
dan fuerza y elasticidad, detallaron científi cos de la Escuela Universitaria de Medicina 
en Nueva York

Mueren siete personas al impactarse 

tres vehículos en Michoacán
ZINAPÉCUARO

Mich. (apro).- En los 
primeros minutos de 
hoy, siete personas mu-
rieron y otras dos re-
sultaron lesionadas tras 
un triple choque auto-
movilístico y posterior 
incendio de una unidad 
sobre la carretera More-
lia-Acámbaro, a la altu-
ra de la comunidad de 
José María Morelos de 
este municipio, según 
reporte de las autorida-
des de Protección Civil.

Los hechos se re-
gistraron en la citada 
vialidad, que une a la 
capital del estado con 
la ciudad de Acámbaro, 
Guanajuato, donde en 
circunstancias descono-
cidas chocaron un auto 
Mazda, una camioneta 
Ford Ranger y un ca-
mión pesado a la altura 
del kilómetro 33 de esa 
carretera.

Tras el impacto, el 
Mazda color arena, pla-
cas MT7227V, se incen-
dió, arrojando el acci-
dente un saldo de siete 
personas muertas y dos 
más heridas.

Al lugar acudieron 
elementos de la Aso-
ciación de Bomberos 
del Estado de Michoa-
cán (ABEM), quienes 
extinguieron el fuego y 
auxiliaron a los dos le-
sionados, los que fueron 
trasladados a un hos-
pital de Morelia para 
que recibieran atención 
médica.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad 
de las víctimas, según 
los informes de la Po-
licía Federal, División 
Caminos.

Los cuerpos fueron 
trasladados al Servicio 
Médico Forense (Seme-
fo) de Morelia.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A unos días de que inicie 
la veda electoral, personal de 
la Unidad de Atención Regio-
nal UAR 3018 de PROSPERA 
con base en Acayucan, hos-
tigaron y amenazaron a las 
beneficiarias del programa 
estatal Veracruz Comienza 
Contigo de la localidad de 
Dehesa, ya que las jefas de 
familia de esta localidad, 
también son beneficiarias del 
programa social federal, las 
trabajadoras de PROSPERA 
hicieron una reunión fantas-
mas, el mismo día y a la mis-
ma hora que se entregaban 
los apoyos estatales.

Los hechos ocurrieron el 
pasado martes a las 5 de la 
tarde, fecha en que las fami-
lias del programa estatal de 
la SEDESOL, Veracruz Co-
mienza Contigo, tenían pla-
neado recibir su apoyo ali-
mentario, su despensa men-
sual, que en esta ocasión se-

Taxista de Acayucan le 
roba el celular a la pasajera

Tormentas muy fuertes 
en zonas de Puebla, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas, 
ocasionará en las siguientes 
horas el frente frío número 
40 que se extiende desde el 
norte del Golfo de México 
hasta el oriente del país.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) abundó 
en su reporte más reciente 
que también habrá tor-
mentas fuertes en Hidalgo 
y Tabasco; chubascos en 
el Estado de México y llu-
vias aisladas en la capital 
mexicana.

De igual forma, dicho 
sistema generará evento de 

A las siete de la noche de este Jueves Santo 
falleció el padre, José Gabriel López Castilla.

Trascendió que se desvaneció mientras 
oficiaba misa de Homilía en la parroquia de 
Sant  Rosa Abata y se confirmó su muerte en 
el hospital regional, Bernardo Peña de esta 
ciudad. 

Un sismo de magnitud 
6.9 se registró en Papúa-
Nueva Guinea este jueves a 
las 21:25 (UTC), informó el 
servicio Geológico de Esta-
dos Unidos.

Debido a esto se ha acti-
vado la alerta de tsunami 
en la región.

El epicentro del movi-
miento telúrico se localizó 
a 144 kilómetros al este de 

la ciudad de Kimbe, en la 
isla de Nueva Bretaña, a 
una profundidad de unos 
35 kilómetros.

Hasta el momento no 
hay información de vícti-
mas o daños materiales.

Papúa Nueva Guinea es 
un paíes soberano que se 
ubica continente de Ocea-
nía, al norte de Australia. Fallece sacerdote 

de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla

Trabajadoras de PROSPERA 
fabrican reuniones fantasma
�Esto con el fi n de afectar la entrega de apoyos del programa Veracruz Comienza Contigo
�En Dehesa amenazaron a las titulares.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vecina de barrio Nue-
vo, denuncia que un taxista 
le robo su celular, en el tra-
yecto que se dirigía hacia el 
fraccionamiento Rincón del 
Bosque, la agraviada, tiene 
algunas pistas de ruletero, 
pero será este fin de semana 
cuando se confirme el delito, 
el cual podría terminas en la 
fiscalía.

Cerca de la 1 de la tarde 
con 30 minutos, una joven 
madre de familia, hizo la pa-
rada a un taxista, esto sobre 
la calle Riva Palacios, entre 
Comonfort y Zaragoza, le pi-
dió que la llevara al Rincón 
del Bosque, pero antes de lle-
gar al destino, la fémina, des-
cendió de la unidad, para pa-
sar a una tienda, bajo con su 
monedero y su hijo de meses, 
el celular y sus pertenencias 
lo dejo en su bolso, dentro de 
la unidad.

Después de un par de mi-
nutos la joven madre, regre-
so a la unidad de alquiler, y 
llegó a su destino, como el 
monedero si lo había sacado 
para comprar antes, fue que 
puedo pagar sin problemas 
el servicio, ya estando al in-
terior de su vivienda, hizo 
a buscar su equipo móvil, y 
solo encontró su cargador, 
cuando se había metido todo 
a su bolsa, pero curiosamente 
ya no estaba lo más importe.

Por esto es que la agra-
viada lo intento reportar a 
Transporte Público, pero no 
laboraron, así que se aboco 
a investigar por su cuenta, y 
ya tiene varias pistas, el con-
ductor traía una camisa rosa, 
manga larga, y un radio, era 
delgado, y de cabello negro, 
de saber si trabajaba para 
una base o sindicato, acudi-
rá a los lugares, para pedir 
hablar con Él, y reconocerlo 
por su cara, pues eso si logro 
identificarlo.

�Se aprovechó cuando la usuaria bajo a 
comprar algo, y dejo sus pertenencias en el 
vehículo

Se robó un celular, taxista que hizo servicio al Rincón del Bosque. 

rian hasta 3 apoyos, pues la 
veda inicia el día 1 de abril, 
aun así a la Responsable de 
Atención de Acayucan, no 
le importo y convocó a una 
reunión de urgencias, ame-
nazando a las titulares, de 
que si no acudían les pon-
dría falta, y podrían perder 
el programa monetario.

Las beneficiarias de 
PROSPERA, pidieron una 
prórroga de uno minutos 

más, pero la (RA), y demás 
organizadoras no lo acep-
taron, por lo que les dijeron 
que en el F1, les podrían una 
anotación, donde desobede-
cieron, y no acudieron a la 
reunión de carácter urgente 
que convocó la Responsable 
de Atención de la UAR 3018, 
así que las jefas de familia se 
inconformaron, pues dije-
ron que nunca les avisaron 
de nada, que la reunión fue 

de un día para otros.
Incluso las mismas ti-

tulares de Dehesa, y otras 
localidades han escuchado 
que las RA, y trabajadores 
en general de PROSPERA, 
están amenazando a las 
personas, con quitarles el 
programa social federal, es-
to de cara al proceso electo-
ral federal, donde se elegirá 
presidente de la república, 
senadores y diputados.

Prevén tormentas muy fuertes en zonas de 
Veracruz, Puebla y Oaxaca en Viernes Santo

Norte con rachas superio-
res a 60 kilómetros por ho-
ra en Veracruz, y rachas de 
viento mayores a 50 kiló-
metros por hora en Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Hidalgo y Puebla.
Para este viernes, el or-

ganismo de la Comisión 
Nacional del Agua estimó 
que las temperaturas osci-
larán entre 40 y 45 grados 

Celsius en zonas de Si-
naloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, San 
Luis Potosí y Morelos.

Prevé que los termó-
metros marcarán de 
35 a 40 grados Celsius 
en regiones de Colima, 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, 
Zacatecas, Aguascalien-
tes, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Puebla, 
Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.

Además de esperan 
tormentas muy fuertes 
en localidades de Ve-
racruz, Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco; fuertes 
en áreas del Estado 
de México, Puebla y 
Campeche.

Sismo de 6.9 en Papúa 
Nueva Guinea; activan 

alerta de tsunami

El gobierno El gobierno federal mete las manos federal mete las manos 
en el proceso electoral federal. en el proceso electoral federal. 
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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•“El Rey del Codazo”
•“Estampida de los búfalos”
•Cínicos y obscenos

UNO. “El Rey del Codazo”

Esta noche iniciará la campaña de los candidatos a presidente de la 
república.

Y al lado de ellos habrá un personaje en las tres campañas principales.
Se le conoce como “El rey del codazo”, un político fuerte y vigoroso 

con los brazos que a partir de madrazos suele abrirse paso en medio de 
la multitud hasta quedar siempre a un lado del iluminado de cada partido 
político a Los Pinos.

Su objetivo es, primero, cumplir con la liturgia política de que el candi-
dato lo vea y lo vea y lo vea, digamos, con el único objetivo de que su rostro 
quede grabado en la memoria del nominado como un político leal y fiel.

Y segundo, y por si la duda fallara la memoria, entonces, amarrar la 
foto para que al día siguiente, quizá el mismo día, aparezca en el noticiero 
televisivo, en las redes sociales, en el portal digital, y en la prensa escrita.

Desde luego, y en el caso de Veracruz, “El rey del codazo” más famoso, 
la flor más bella del ejido, ha sido el priista Enrique Jackson, quien a base de 
codazos a diestra y siniestra en el tiempo de Fidel Herrera Beltrán y Javier 
Duarte siempre aparecía en el primer plano.

DOS. Un rey inteligente

La regla universal de “El rey del codazo” es lograr la permanencia volun-

taria cerca del candidato así reparta madrazos, ganchos al hígado, a hom-
bres y mujeres, aun cuando también hay otros políticos hábiles y zorrunos.

Por ejemplo, en el sexenio de Agustín Silvestre Acosta Lagunes, ningún 
cargo público recibió el priista Efrén López Meza.

Entonces, al cumplirse el primer semestre, perdidas las esperanzas de 
un puesto en el gabinete legal o ampliado, Efrén habló con don Agustín y le 
dijo, más o menos:

--Nada me tocó, Agustín. Solo te pido un favor: de vez en vez invítame 
a un evento, y me subes al entarimado, y delante de todos me abrazas.

Intrigado, Acosta Lagunes le preguntó las razones para que lo abrazara 
en público.

--Del resto, me encargo yo, y López Meza lanzó al mundo una de sus 
risas socarronas. Je, je, je.

De vez en vez, el gobernador lo invitaba y en efecto, Efrén se encargaba 
del resto cabildeando negocios con los presidentes municipales.

López Meza habría entrado a la historia como un “Rey del codazo” con 
una alta dosis de inteligencia.

TRES. “La estampida de los búfalos”

La campaña de los candidatos a presidentes de la república durará tres 
meses, pero luego enseguida, hacia el primer día del mes de mayo comen-
zará la jornada electoral de los nominados a gobernador de Veracruz.

Y de norte a sur y de este a oeste de la tierra jarocha, se conocerá a los 
reyes del codazo, que, de igual manera, escuchando “la estampida de los 
búfalos”, buscarán estar cerca de cada uno de los aspirantes a suceder en 
el trono al panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Será, claro, una lucha sórdida para ganarse un espacio en las neuronas 
y el corazón y el hígado de los candidatos, sobre todo, de quienes tienen 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

más posibilidades por ahora, con todo y que las encuestas favorecen 
siempre a quien las paga como dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica.

Además de las elites políticas soñando con amarrar un cargo público 
los próximos 6 largos y extensos años, la lista de los “Reyes del codazo” 
aumenta con los desempleados, los subempleados, los tránsfugas de los 
partidos políticos y las barbies que cada sexenio suelen aparecer y se 
vuelven las ladies en turno.

Y más, porque luego de los ejemplos anteriores (Ainara, Dominga, 
Carolina, Anilú, Corintia, Shariffe, etcétera), la mitad de las reinis y la otra 
mitad desean, cierto, los privilegios derivados de la cercanía del poder, pe-
ro también cargos públicos, y cargos donde tengan poder y presupuesto.

Y de ñapa, posibilidades de una carrera meteórica en menos de un 
sexenio, como fue inaugurado en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, pues 
antes, mucho antes los políticos en turno eran más o menos discretos.

CUATRO. Obscenidad cínica

“El rey del codazo” una institución que merece el profundo, inalterable 
respeto de todos.

De entrada, se necesita una buena condición física, vaya a ser que 
en el camino a Damasco se les atraviese un orangután, también “Rey del 
codazo”, y les aseste un jab que los tire en la lona política.

Luego, el desparpajo del mundo para arrasar a las mujeres, conside-
rando “la cuota de género”.

Y por supuesto, una alta dosis de obscenidad cínica para que les val-
gan las críticas, las injurias y las calumnias en un círculo tan cerrado como 
es el mundo de los políticos encumbrados, donde al mejor estilo de las 
guardias pretorianas ni el viento pasa.

Fue el caso, por ejemplo, del cuarteto de guardias pretorianos que tuvo 
Javier Duarte (Érick Lagos, Alberto Silva, Adolfo Mota y Jorge Carvallo 
Delfín) quienes flanqueaban al gobernador y nadie se le acercaba, ni 
siquiera, vaya, los miembros del gabinete legal, así fueran los secretarios 
General de Gobierno y de Finanzas y Planeación.

Saludemos, pues, a los “Reyes del codazo”, unas figuras jurásicas 
sobrevivientes de los tiempos más huracanados de la política y que resu-
citarán en las campañas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Decaimiento en tu rendimiento profe-
sional. Te hace falta un objetivo, un eje 
motivador, algo sufi cientemente gran-
de para movilizar tu ingenio, tienes que 
encontrarlo cuanto antes.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos problemas de índole profe-
sional no tendrán fácil solución. Ni 
siquiera pienses en abandonar tus 
responsabilidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buenas noticias en la profesión. 
Unión de esfuerzos en pro del futuro, 
éxito conjunto, tus colaboradores y 
tú han comprendido que juntos son 
invencibles.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Entendimiento en las fi nanzas, buen 
acuerdo. Cada quien ha expuesto 
sus necesidades e intereses, todos 
ganarán.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es correcto que expreses tus ideas y 
creatividad en el trabajo, sin embargo, 
hay límites que debes respetar. No 
asumas riesgos innecesarios por exce-
sivos, solo céntrate en cumplir efi caz-
mente tus responsabilidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evidenciar tus estados de ánimo en el 
trabajo debilitará tu posición. Es preci-
so que controles tus exabruptos, la cal-
ma te conducirá por el camino correcto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones difíciles de controlar en 
las fi nanzas, te sientes atrapado, con 
pocas opciones. Tendrás que esforzar-
te mucho para salir adelante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Renovar tu inventario de conocimien-
tos es urgente en el trabajo. No estás 
yendo con los tiempos que corren, co-
rres más bien el riesgo de quedar des-
fasado de manera irremediable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que evitar que tu desempeño 
profesional sea percibido de manera 
negativa. Aunque quienes opinen al 
respecto tengan poco sustento, bas-
tará una frase fuera de contexto para 
arruinarlo todo, sé preciso y ordenado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No hay un verdadero entendimiento 
con esas personas en las fi nanzas. Es-
tán juntos por las razones equivocadas, 
piénsalo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lucidez y control de la situación en las 
fi nanzas. Estás preparado para afron-
tar todo lo que venga, la calma será tu 
mejor arma.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Solidez en las fi nanzas. Tus buenas 
decisiones del presente, garantizarán 
un satisfactorio retorno en el futuro.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de Nuevo 
Poblado Vista Hermo-
sa, siguen sin agua y sin 
atención por parte del 
agentes municipal Mauro 
Vázquez Pérez, quien an-
da más preocupado por 
imponer a su sobrino Ro-
berto Vázquez Pablo como 
agentes municipal.

Un grupo de habitantes 
dijo que desde hace más 
de dos meses están sin 
servicio de agua, ya que 
una bomba se quemó y el 
patronato dice que no hay 
dinero a pesar de que co-
bran el servicio.

Los quejosos afirman 
que les cobran 50 pesos 
por el  agua y 120 pesos 
de cooperación para el pa-
go de la energía eléctrica 
y aun así los del patronato 

y el agente municipal di-
cen que no hay dinero pa-
ra solucionar el problema.

Destacó que el Ayun-
tamiento está enviando 
agua a través de pipas, pe-
ro es el agente municipal 
quien decide a quien dar-
le agua, ahora solo le está 
dando a la gente a la que 
quiere convencer de apo-
yar a su sobrino Roberto 
Vázquez Pablo, quien bus-
ca ser el agente municipal, 

por lo que a la gente que 
apoya al otro candidato 
no les están dando agua.

Los pobladores afir-
man que esta familia ya 
le gustó permanecer en 
el poder, ya fueron agen-
te municipal: Maurilio 
Vázquez, papá del actual 
agente, Mario Pablo (cu-
ñado), hoy Mauro Váz-
quez Pérez y ahora tratan 
de imponer a su sobrino 
Roberto Vázquez Pablo. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Sigo siendo el presiden-
te del  Ejido “San Lorenzo”, 
la mayoría me respalda y es 
falso que haya sido destitui-
do, se trata de un grupo de 
“revoltosos”, explicó Lorenzo 
Hernández Patraca.

En este mismo medio di-
mos a conocer que  un grupo 
de ejidatarios habría reali-
zado una reunión el pasado 
domingo en el que acorda-
ron la destitución de Loren-

zo Hernández Patraca, por 
presuntos malos manejos de 
los recursos y los terrenos del 
ejido.

E incluso nombraron a 
una nueva directiva integra-
da por Miguel Ángel Sán-
chez Blas, Manuel Jiménez 
Sánchez y Samuel Ortiz Ava-
los como presidente, secreta-
rio y tesorero. Víctor Celdo 
Pacheco, Fortino Montiel Re-
yes y Pablo Abraham Santos 
como presidente, secretarios 
primero y segundo del con-
cejo de vigilancia.

Al respecto, Hernández 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este 16 de Abril vence el 
plazo para poder ir por la 
credencial de elector que se 
tramitó con anticipación, con 
esto se podrá emitir el voto 
el día primero de julio, así lo 
dio a conocer el licenciado 
Feliciano Hernández Her-
nández, del INE con cabece-
ra en Cosamaloapan.

Hernández Hernández, 

En Nuevo Vista Hermosa….

Agente municipal 
desatiende a su pueblo
�Y de paso quiere “heredar” el cargo a su sobrino, ya estuvo su papá y su cuñado 

Sin agua y en el abandono Nuevo Poblado Vista Hermosa, afi rman los 
pobladores.

Pero además el 
agente municipales el 
“bombero” es decir es 
el que maneja la bomba 
de agua y el servicio es 
pésimo, porque cuando 
servía la bomba solo 
daba agua una o dos 
horas.

Se vence el plazo para recoger 
credencial de elector

hizo el llamado a todos los 
ciudadanos que tramitaron 
su credencial de elector en 
los módulos ubicados en 
los municipios del Distrito 
17 con cabecera en Cosama-
loapan y a la que pertenece 
el municipio de Acayu-
can,  para que pasen a los 
módulos donde hicieron 
su trámite, para recoger la 

credencial.
“Si ya la tramitaron, el 

último paso es ir al módulo 
a buscarla y de esta forma 
poder participar en el pro-
ceso electoral del 1 de julio, 
por lo que es recomendable 
acudir, el plazo se vence el 
16 de abril, luego de esta fe-
cha ya no podrá ser entre-
gada”, explicó.

Del ejido “San Lorenzo”…

“Sigo siendo comisariado ejidal”: Lorenzo Hernández
�Es falso que me hayan destituido, se trata de un grupo de revoltosos 
que ahora quieren el poder

Se vence el plazo para recoger la credencial de elector informa el INE.

Patraca explicó que esto es 
falso, que el cuenta con la 
carpeta básica agraria, así 
como su nombramiento 
oficial y reconocimiento 
oficial de las autoridades 
agrarias, por lo que des-
estimó el intento de un 
grupo de ejidatarios por 
destituirlo del cargo.

“Se trata de un grupo 
de revoltosos, que  ni tra-
bajan sus tierras, vamos a 
tomar cartas en el asunto, 
daremos parte  a las au-
toridades agrarias, pero 
en el ejido la mayoría me 
respalda por el trabajo que 
realizamos, ahora que ya 
tenemos el reconocimien-
to oficial por parte del go-
bierno Federal, ya varios 
quieren el poder del ejido, 
pero no van a poder por-
que la verdadera mayoría 
está de este lado con noso-
tros”, explicó.Sigo siendo presidente del ejido “San Lorenzo”, dice Lorenzo Hernández Patraca.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

Emotivo homenaje con 
eventos culturales para cele-
brar sus 31 años de servicio 
a la niñez a la maestra María 
Luisa Duncan Cabrera quien 
fue homenajeada en la plan-
ta baja de la escuela General 
Miguel Alemán de esta Villa 
por todos los maestros y por 
el Sindicato a la cual perma-
necía y por la supervisión es-
colar, amistades y familiares 
que estuvieron presentes en 
tan grata celebración.

La maestra María Luisa 
Duncan Cabrera mencio-
no que su ilusión de ella era 
dar clases en una zona rural 
porque ella ahí creía que ha-
cia mucha falta un profesor y 
cuando le dieron sus papeles 
le dijeron que tenía que pre-
sentarse en la escuela prima-
ria Luis Echeverria Álvarez 
del municipio de Texistepec 
pero como que no le gusto esa 
decisión de sus superiores, un 
maestro le dijo que porque no 
permutaban y ella contenta 
dijo que si, pero a la hora de 
hablar les dijeron ‘’por favor 
ya retírense aquí no se viene a 
permutar’’, así le dijeron y em-
pezó a reírse la maestra María 
Luisa.    

Agrego que 17 de Octubre 
de 1986 recibió su plaza en la 
escuela de Texistepec perte-
neciendo a la zona 47 de Aca-
yucan teniendo el cargo del 
tercer grado y estando como 
director del plantel el profe-
sor Crescencio Gabriel Rosas 
QEPD, laborando en esa ins-
titución 13 años y puedo decir 
con mucha satisfacción que 
han pasado muchos años y la 
sigo frecuentando esa boni-
ta localidad donde conservo 
muchas amistades.

Por situaciones persona-
les permuto a la zona 28 de 
Acayucan locales a la colonia 
de Los Laureles de este mu-
nicipio de Oluta Enel año de 
1999 con el profesor Federico 
Caamaño, siendo esta escuela 

Celebran 31 años de servicio de la 
 maestra María Luisa Duncan Cabrera

La maestra María Luisa Duncan Cabrera con sus dos reconocimientos 
que recibió ayer en tan grata celebración. (TACHUN)

La maestra María Luisa Duncan Cabrera con el tradicional pastel de su jubilación. (TACHUN)

Los estudiantes deleitaron a todos los presentes con excelente bailes 
que al fi nal fueron ovacionados por los ahí reunidos. (TACHUN)

El baile del machete causo admiración y respeto para los estudiantes que 
deleitaron a todos los presentes. (TACHUN)

La maestra La maestra María Luisa externando María Luisa externando 
sus Anécdotas como maestra y men-sus Anécdotas como maestra y men-
cionando los lugares donde estuvo cionando los lugares donde estuvo 
impartiendo clases. impartiendo clases. 

Todo el personal docente del plantel educativo General Miguel Alemán se tomaron la foto del recuerdo con la maestra. 

de nombre Emiliano Zapata 
de nueva creación donde se 
construyeron dos aulas estan-
do como presidente munici-
pal Luis Herrera Bustamante.

En el año del 2005 por per-
muta me integro a la escuela 
Manuel R. Gutiérrez estando 
como directora la profesora 
Amelia Fonseca Villanueva y 
para el año 2010 formo parte 
del personal docente de mi 
escuela muy querida Gene-
ral Miguel Alemán estando 
como directora la maestra 
Rosita López Federico, pos-
teriormente llega a tomar la 
dirección el profesor Bladi-
mir Gómez López del plantel 
educativo.

Y por azares del destino 
es aquí en mi escuela querida 
General Miguel Alemán de 
Oluta Veracruz donde cur-
se toda mi primaria cierro 
mi ciclo docente, a todos los 
maestros y maestras mis res-
petos y si en alguna ocasión 
los ofendí les pido mil discul-
pas, gracias por todo, muchas 
gracias y que Dios los bendiga 
a todos, más tarde la maestra 
María Luisa invito a todos 
los presentes a un conocido 
salón social para degustar ex-
quisitos platillos sin faltar las 
refrescantes bebidas, poste-
riormente partió su pastel de 
Jubilación.

El Ayuntamiento de esta Villa también reconoció la labor de sus 31 años co-
mo maestra a María Luisa Duncan Cabrera. (TACHUN)

Los pequeños no podían faltar en un día especial como fue la celebración de 
su Jubilación de la maestra María Luisa. (TACHUN)

El supervisor escolar de zona también estuvo reconociendo la labor de la 
maestra María Luisa. (TACHUN)

El Sindicato de profesores también estuvo presente entregando un reco-
nocimiento a la maestra María Luisa. 
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¡Lo encontraron muerto!
�Un hombre al parecer indigente fue localizado sin vida cerca de Aguilera

¡Atropellado y muerto!
�Cero y van muchos los muertos en el tramo de la muerte frente a Soriana

�Dos borrachos en moto se andaban 
matando allá por Soconusco

¡Derrapados!

�Estudiante sayuleño se 
impactó contra una barda, 
muriendo después cuando 
era atendido

¡Solito se mató!
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¡Encuentran el cuerpo de un 
hombre que había sido levantado!

¡Degüellan a ¡Degüellan a 
un campesino!un campesino!

¡Trasladados 
como animales!

¡Atropellaron a la abuelita!
�Acayuqueño fue a la tierra de la jícama 
sólo para atropellar a una ancianita

[[   Pág03     Pág03   ] ]

�147 migrantes fueron asegurados por poli-
cías federales; viajaban hacinados en un tráiler

[[   Pág04    Pág04 ]]

¡Acabó con las llantas pa’rriba!

¡Bebé de un año recibió 
un balazo en la cabeza!

[[   Pág02      Pág02    ] ]
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EMERGENCIAS

YANGA.- 

Un campesino de  30 
años de edad fue encon-
trado degollado y con 
huellas de tortura,  tira-
do a orilla de la carrete-
ra federal Córdoba - Ve-
racruz, a unos metros 
del panteón municipal, 
durante la mañana de 
ayer,   hallazgo que ori-
ginó la movilización de 
elementos de la policía 
municipal y de Seguri-
dad Pública del Estado, 
así como autoridades mi-
nisteriales y periciales. 

Fue a través de una 
llamada telefónica al nú-
mero de emergencias 911 
que se alertó a elementos 
de las diferentes corpo-
raciones policiacas sobre 
una persona tirada y ya 
sin vida, alrededor de las 
08:30 horas. 

A la llegada de ele-
mentos policiacos mu-
nicipales y confirmado 
el deceso,  procedieron 
a realizar el acordona-

A balazos fue asesinado un hom-
bre durante la tarde de este jueves en 
la colonia Benito Juárez Norte; el ca-
dáver de la víctima quedó sobre la vía 
pública, cerca del taxi número 646 que 
manejaba.

Este hecho ocurrió alrededor de las 
16:40 horas, sobre la calle Pino Suárez, 
entre Lucas Alamán e Hilario C. Salas, 

donde testigos indicaron que el ahora 
fallecido escapaba de un grupo de su-
jetos armados que lo seguían en un ve-
hículo particular y frente a una vivien-
da de la calle Pino Suárez, le cerraron 
el paso provocando que el hoy extinto 
chocara contra un poste.

Tras el choque, el ruletero descen-
dió del taxi y quiso escapar corriendo 

pero fue alcanzado por las balas.
Al lugar llegó personal de la Secre-

taría de Seguridad Pública (SSP), que 
resguardó el sitio y más tarde Servi-
cios Periciales realizó las diligencias 
correspondientes y ordenó el traslado 
del cuerpo a la morgue, en la carroza 
de una funeraria.

COTAXTLA

Un auto Volkswagen tipo Vento del 
año volcó llantas arriba a un costado de 
la autopista Córdoba-Veracruz; su con-
ductor resultó con golpes y raspones.

El accidente ocurrió la tarde de este 
jueves cuando  Bruno L., de 20 años, 

viajaba en su coche con dirección a 
Veracruz.

Dijo que a la altura del kilómetro 69 
uno de los neumáticos se reventó y no 
pudo controlar la unidad.

Fue así que se salió del asfalto y vol-
có entre la maleza, como pudo logró 
salir y ponerse a salvo.

Parámedicos de Capufe al ser aler-

tados por otros automóvilistas llega-
ron para brindarle los primeros auxi-
lios, sin ser necesario su traslado a un 
hospital.

Elementos de la Policía Federal Di-
visión Caminos fueron los encargados 
de tomar conocimiento y ordenar el re-
tiro de la unidad con un grúa.

Volcó en Chichicaxtle 
a la altura de Tamarindo

PEDRO MEDORIO

PUENTE NACIONAL, VER.-  

Debido al exceso de ve-
locidad, un automóvil tipo 
Peugeot, se volco y choco 
contra el muro de contensión, 
en la carretera federal 140, 
tramo Chichicaxtle- Paso de 
Varas, municipio de Puente 
Nacional.

Se trato de  un auto Peu-
geot, color vino, placas YGW- 
93-66 del Estado de Veracruz, 
donde  iban dos señores de 
la tercera edad de identidad 
reservada y son originarios 
de la ciudad de  Xalapa , los 
cuales resultaron levemente 
lesionados siendo atendi-
dos por personal médico del 

ayuntamiento de Puente Na-
cional en la ambulancia por el 
licenciado Arturo Hernández 
Ramírez.

Esto se debio segun testi-
gos al  exceso de velocidad 
aunado a  una falla mecánica 
orígina está volcadura e im-
pacto del vehículo contra mu-
ro de contención de concreto. 

Mas tarde, el lugar del ac-
cidente  fué  acordonada  por 
elementos de la Policía Muni-
cipal Acreditable de Puente 
Nacional y la PFC tomó co-
nocimiento y con el apoyo de 
Grúas Cardel retiraron el ve-
hículo, para despejar y dieron 
paso a vehiculos que se detu-
vieron por unos instantes, al 
corte de circulacion.

¡Ejecutan a un taxista!

¡Degüellan a un campesino!

miento para preservar la es-
cena, siguiendo el protocolo 
de cadena de custodia. 

Fue personal de la fis-
calía tercera, dependiente 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia,  
quien tomó conocimiento e 
integró una Carpeta de In-

vestigación,  mientras que 
peritos en criminalística 
realizaron una inspección 
ocular y llevaron a cabo 
el aseguramiento de cual-
quier tipo de indicio, para 
después ordenar el levan-
tamiento y trasladado del 
cadáver hacia las instala-

ciones del Servicio Médico 
Forense en el ejido San Mi-
guelito, en Córdoba.  

El finado fue identificado 
como Marcos Cortés Del-
gado,  de 30 años de edad,  
campesino,  con domicilio 
en la colonia Paraíso,  de es-
ta localidad. 

¡Acabó con las llantas pa’rriba!
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¡Lo mandaron a volar!

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Con fuertes golpes en el cuerpo 
y posible fractura de tobillo, una 
ancianita fue trasladada al hospi-
tal civil “Miguel Alemán”, debido 
a que minutos antes fue arrollada 
cuando intentaba cruzar una calle 
en el centro de la población, por lo 
que el mismo causante la auxilió 
en lo que llegaban los paramédi-
cos para brindarle los primeros 
auxilios.

La abuelita Victoria Jiménez 

González de 78 años de edad y con 
domicilio conocido en el Callejón 
Nicolás Bravo del barrio Primero 
de esta población, intentó cruzar la 
calle Gutiérrez Zamora, entre Bra-
vo e Hidalgo, pero un auto a exceso 
de velocidad la arrolló por lo que la 
señora quedó tirada en el pavimen-
to quejándose de fuertes dolores en 
el cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil 
acudieron al punto para atenderla 
y después canalizarla al hospital 
regional Oluta-Acayucan donde se 
le diagnosticó fractura de tobillo y 

golpes diversos en el cuerpo.
Mientras que en el punto, poli-

cías municipales aseguraron al se-
ñor  Arturo Domínguez Silva de 69 
años de edad y con domicilio en la 
calle Vicente Guerrero del Centro 
de Acayucan, mismo que condu-
cía un auto Mirage, color verde y 
placas de circulación YKT-46-02, 
tomando conocimiento personal 
de tránsito del Estado, en espera 
de conocer el estado de salud de la 
abuelita para deslindar las respon-
sabilidades adecuadas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ciento cuarenta y sie-
te migrantes centroame-
ricanos fueron rescata-
dos por elementos de la 
Policía Federal, luego de 
que los oficiales retuvie-
ran un tráiler para una 
revisión rutinaria, encon-
trando en el remolque 
tipo caja a los deshidra-
tados viajeros que fue-
ron rescatados a tiempo 
para ser trasladados a la 
Estación Migratoria y ser 
atendidos médicamente.

El aseguramiento se 
dio en la Autopista La 

Tinaja-Cosoleacaque, 
en el tramo de Cosolea-
caque hacia la caseta de 

cobro de Sayula de Ale-
mán, donde los oficiales 
le marcaron el alto a un 
tráiler tipo Kenworth 
acoplado a un remolque 
tipo caja, donde fue-
ron encontrados los 147 
centroamericanos que 
venían ya deshidratán-
dose debido a las fuertes 
temperaturas que se han 
estado sintiendo.

Hombres, mujeres 
y niños fueron descen-
diendo uno a uno para 
ser hidratados y después 
trasladados a la Estación 
Migratoria mientras que 
la unidad y el chofer 
fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades 
federales en el puerto de 
Coatzacoalcos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con lesiones diversas dos 
sujetos fueron ingresados al 
área de urgencias del hospi-
tal regional Oluta-Acayucan, 
luego de que al circular en 
una motocicleta terminaran 
en el duro pavimento, siendo 
necesaria la presencia de los 
paramédicos de la Cruz Roja y 
de Protección Civil para tras-
ladarlos al nosocomio.

Fue la tarde de este Jueves 
Santo cuando se pidió el apo-
yo de los paramédicos locales 
para brindarle los primeros 
auxilios a dos jóvenes que se 
habían accidentado cuando 

transitaban en el tramo com-
prendido de Acayucan hacia 
el fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, 
quedando tirados en el pavi-
mento luego de haber derra-
pado en su motocicleta.

Rápidamente al punto acu-
dió personal de Protección Ci-
vil y de la Cruz Roja para brin-
darle los primeros auxilios a 
los dos jóvenes que se identi-
ficaron como Vicente Cruz y 
Luis Miguel Arias Hernán-
dez de 20 y 18 años de edad, 
respectivamente, ambos con 
domicilio en la comunidad de 
Paso Limón, perteneciente a 
este municpio.

Sobre los hechos se dijo que 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con apenas seis meses 
de gestación, un bebé fue 
diagnosticado muerto al 
interior del vientre de su 
joven mamá, por lo que 
ante el temor de que agen-
tes externos ocasionaran la 
muerte del feto, autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento, ordenando 
el traslado del cuerpecito 
hacia el Servicio Médico 
Forense esperando que la 
madre también pueda de-
clarar para conocer más 
sobre el caso.

Alrededor de las nueve 
de la mañana de este jue-
ves se dio a conocer que al 
interior del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan se en-
contraba una joven señora 
que fue ingresada unas 

horas antes con fuertes 
dolores abdominales, lle-
vando un periodo de ges-
tación de seis meses, por lo 
que los médicos pusieron 
manos a la obra en espera 
de saber qué hacer con el 
bebé.

Sin embargo los esfuer-
zos fueron nulos y el bebé 
fue rescatado del interior 
del vientre materno, pe-
ro ya muerto, por lo que 
la joven mamá, identifi-
cada como Tania Jiménez 
Ramos quedó bajo fuerte 
observación médica y bajo 
vigilancia policiaca para 
que explique las causas 
que dieron origen al dece-
so del neonato.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento 
y trasladaron el cuerpo al 
Servicio Médico Forense, 
esperando que la joven 

¡No llegó a vivir!
�Joven señora tuvo posible aborto de un bebé de seis 
meses de gestación

madre pueda declarar en 
las próximas horas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes lesiones en 
el cuerpo, un hombre fue 
trasladado de urgencias 
al hospital regional Oluta-
Acayucan, esto al haber sido 
arrollado sobre la prolonga-

ción de la calle Porfirio Díaz, 
quedando tirado a media ca-
lle mientras que el presunto 
agresor logró darse a la fuga 
sin poder ser identificado.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Local acudieron a pres-
tar un servicio en la prologa-
ción de la calle Porfirio Díaz, 

en las inmediaciones del 
fraccionamiento Rincón del 
Bosque, donde encontraron 
a un hombre tirado a orillas 
de la calle y quejándose de 
fuertes dolores en el cuer-
po, mencionando que una 
camioneta que pasó a ex-
ceso de velocidad lo arrolló 

brutalmente.
Los paramédicos lo esta-

bilizaron y después llevaron 
al hospital regional, donde 
dijo llamarse Luis Guada-
lupe Martínez Téllez de 33 
años de edad y con domicilio 
conocido en la calle Belisario 
Domínguez del Barrio San 
Diego de esta ciudad, que-
dándose bajo observación 
médica reportándose que sus 
lesiones no eran graves pero 
si ameritaban curación.

�Motociclista del barrio San Diego fue arrollado 
cerca del Rincón del Bosque

¡Atropellaron 
a la abuelita!

�Acayuqueño fue a la tierra de la jícama sólo para atropellar a una ancianita El auto que arrolló a una abuelita en Villa Oluta.

¡Trasladados 
como animales!
�147 migrantes fueron asegurados 
por policías federales; viajaban haci-
nados en un tráiler

Un tráiler Un tráiler fue detenido con 147 fue detenido con 147 
centroamericanos en su interior.centroamericanos en su interior.

¡Derrapados!
�Dos borrachos en moto se andaban matando allá por Soconusco

ambos jóvenes iban en estado 
de ebriedad lo que al parecer 

los hizo perder el control de 
la motocicleta que condu-
cían, cayendo al duro pavi-
mento por lo que debido a 
sus fuertes lesiones, fueron 
trasladados al hospital re-
gional donde fueron repor-
tados fuera de peligro pero 
con lesiones diversas.

Dos jóvenes de Paso Limón fueron trasladados al hospital tras derrapar 
en su motocicleta.

Uno a Uno a uno los ilegales fueron uno los ilegales fueron 
descendiendo de su enorme descendiendo de su enorme 
ataúd rodante.ataúd rodante.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un hombre al parecer in-
digente fue encontrado sin 
vida a orillas de la carretera 
Federal Transístmica, por lo 
que el cuerpo fue trasladado 
al servicio médico forense 
de la ciudad de Acayucan 
para la necropsia de rigor y 

en caso de no aparecer al-
gún familiar enterrarlo en-
tonces en la fosa común.

El hallazgo lo hicieron 
pobladores de la comunidad 
de Aguilera, perteneciente a 
este municipio, mencionan-
do que a orillas de la carre-
tera, en un lote baldío, se 
encontraba el cuerpo de un 
hombre, inerte, por lo que 

 ¡Solito se mató!
�Estudiante sayuleño se impactó contra una barda, muriendo 
después cuando era atendido

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un joven estudiante de bachillerato 
murió la madrugada de este jueves al 
interior de una clínica particular, adon-
de fue ingresado por sus familiares 
luego de que éste se impactara con su 
motocicleta en contra de la barda peri-
metral de una escuela, quedando con 
fuertes lesiones, mismas que a la postre 
la causarían la muerte.

Se trata del joven Alexis Emmanuel 

Juárez de 17 años de edad y con domi-
cilio conocido en la comunidad de Pa-
raíso Naranjo, perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán y de acuerdo 
a los reportes dados a conocer por sus 
familiares, el muchacho conducía una 
motocicleta al parecer a exceso de ve-
locidad por lo que no pudo evitar el en-
contronazo contra la barda de la escuela 
telesecundaria de dicha comunidad.

Aún con vida, el joven estudiante de 
telebachillerato fue trasladado por sus 
familiares hacia una clínica particular 

pero debido a no recibir los primeros 
auxilios de manera adecuada y por 
los golpes recibidos en la cabeza y en 
el pecho, los médicos ya nada pudieron 
hacer por volverlo a la vida, muriendo 
alrededor de las cuatro de la mañana.

Personal de Servicios Periciales y de 
la policía Ministerial tomó conocimien-
to de los hechos, ordenando el traslado 
del cuerpo al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor, para después 
entregarlo a sus familiares.

¡Lo encontraron 
muerto!

pidieron la presencia de los 
cuerpos policiacos.

Fue así como personal de 
Servicios Periciales y de la 
policía Ministerial acudió al 
punto para trasladar el cuer-

po al Servicio Médico Foren-
se mencionando que pudo 
haber sido un infarto la cau-
sa de la muerte, quedando en 
calidad de desconocido.

�Un hombre al parecer indigente fue localizado 
sin vida cerca de Aguilera

Solitario sujeto fue encontrado muerto en un lote baldío de Sayula de 
Alemán.

¡Arrollado y muerto!
�Cero y van muchos los muertos en el tramo de la muerte frente a Soriana

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.

Un hombre que viajaba 
en su motocicleta fue bru-
talmente arrollado por el 
conductor de una camioneta, 
quedando tirado en un carril 
de la carretera por lo que an-
te la llegada de personal de 
Protección Civil, éste fue de-
clarado médicamente muer-
to, tomando conocimiento de 
los hechos personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las ocho de la noche 
en el libramiento de la carre-
tera Transístmica, a unos me-
tros del entronque a la plaza 
comercial Florida, donde un 
hombre viajaba en su motoci-
cleta con dirección al munici-
pio de Oluta, pero al parecer 
intentó rebasar sin tomar las 
precauciones correspondien-
tes, impactándose de frente 
contra una camioneta Ford 
Ranger, con camper y pla-
cas de circulación XU-89-985 
conducida por su propieta-
rio Vicente Quezada, quien 
no huyó del lugar alegando 
que quien se atravesó fue el 
renegado.

El impacto entre ambas 
unidades fue brutal, que-
dando destrozadas de su 
parte frontal mientras que el 
renegado salió literalmente 
volando hasta quedar varios 
metros del impacto, encon-
trando una muerte de mane-
ra instantánea.

Personal de tránsito del 
Estado acudió de manera 
inmediata para acordonar el 
área y preservar la escena del 
crimen esperando la llegada 
de las autoridades corres-
pondientes, quienes ordena-
ron el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense en 
calidad de desconocido, pues 
nadie se acercó al punto para 
identificarlo, esperando en 
las próximas horas se dé a co-
nocer de quién se trata.

En este punto, a inicios de 
año dos hermanos con do-
micilio en la colonia El Mira-
dor de Oluta también fueron 
arrollados por un autobús 

de pasajeros, encontrando 
la muerte de manera instan-
tánea además de que se han 
dado infinidad de accidentes 
y las autoridades correspon-

dientes no han tomado cartas 
en el asunto, pese a que ve-
cinos de colonias colindantes 
han solicitado reductores de 
velocidad.

Otro muerto más en la zona mortal de Acayucan y Oluta. Nadie pone remedio.

La camioneta de los Quezada quedó convertida en chatarra.

La motocicleta también quedó lista para fi erro viejo.

Destrozadas quedaron las dos unidades que se 
impactaron cerca de Plaza La Florida.

Un menor de 1 año 9 meses 
de edad se debate entre la vida 
y la muerte a consecuencia de 
un disparo en la cabeza, que 
recibió mientras dormía, luego 
de que un motociclista ataca-
ra su vivienda en la comunidad 
Hueytepec, en el municipio de 
Tecolutla.

 Sobre estos hechos, que 
se registraron alrededor de las 
21:45 horas del miércoles, la 
ama de casa identificada co-
mo M.X.X., dijo que mientras 
se preparaba para irse a dor-
mir, dos tipos a bordo de una 
motocicleta pasaron frente a 
su vivienda disparando en re-
petidas ocasiones; hiriendo en 
el acto a su hijo, identificado 
como E. X. X.; tras el ataque los 
agresores huyeron, mientras 
ella gritaba pidiendo ayuda.

 Vecinos del lugar pidie-
ron el apoyo de los cuerpos de 
emergencia y seguridad; por lo 

que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
Fuerza Civil (FC) y Policía Mu-
nicipal llegaron al lugar junto 
con personal de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil.

 El infante fue traslada-
do al Hospital Civil “Melchor 
Ocampo”, en el municipio de 
Gutiérrez Zamora, donde los 
médicos reportan su estado 
de salud como grave.

 Por su parte los cuerpos 
policiacos implementaron un 
operativo en la zona para bus-
car a los pistoleros, pero éstos 
lograron escabullirse.

 Sobre el desagradable 
suceso la Fiscalía General del 
Estado (FGE) tomó conoci-
miento; por lo que agentes de 
la Policía Ministerial ya se en-
cuentran realizando las pes-
quisas para encontrar al o los 
responsables.

¡Encuentran el cuerpo de un 
hombre que había sido levantado!

Un joven que presunta-
mente fue “levantado” este 
miércoles, en Zongolica, 
apareció muerto en la des-
viación de Mixtla de Alta-
mirano a Texhuacán.

 De acuerdo con infor-
mes recabados, se presume 
que se trata de Fidel Pérez, 
a quien un grupo armado 
se lo llevó este miércoles 
antes de atacar a un mecá-
nico, quien por cierto falle-
ció a causa de los impactos 
de bala que recibió.

 El cadáver de la persona 
que apareció muerta en la 

desviación yacía boca aba-
jo, con las manos atadas a la 
espalda y con un tiro en la 
nuca; según testigos.

 La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal y más tarde lle-
gó personal de la Fiscalía 
Regional y Servicios Peri-
ciales, para llevar a cabo los 
trabajos de investigación de 
campo.

 Posteriormente, el cuer-
po fue trasladado por tra-
bajadores de una funeraria 
al SEMEFO, para la necrop-
sia de rigor.

¡Bebé de 1 año recibió 
un balazo en la cabeza!
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¿De dónde viene la costumbre de
 regalar huevos para Pascuas?

Semana Santa es una 
época marcada por la re-
ligiosidad cristiana y son 
muchas las costumbres 
celebradas durante estos 
días, como asistir a la mi-
sa de Ramos, o no comer 
carne. Pero los huevos de 
chocolate también son un 
elemento infaltable en es-
ta época, ¿sabes de dónde 
viene la costumbre de re-
galar huevos para Pascuas?

Antes de la Era Cristia-
na, los huevos eran un sím-
bolo de vida y fertilidad. 
Se decoraban huevos de 
tortuga o pato con colores 
brillantes. Ésta era una ac-

tividad realizada en fami-
lia y los huevos eran rega-
lados a parientes o amigos 
cercanos. 

La costumbre de regalar 
huevos para Pascuas tuvo 
diversas variantes según 
la zona geográfica en la 
que se adoptó. Algunos los 
relacionan con el sentido 
de la “vida nueva”, ya que 
para los cristianos la Pas-
cua es la resurrección de 
Cristo. En muchos lugares 
se acostumbra esconder los 
huevos para que los niños 
los busquen. La versión de 
chocolate surgió en Europa 
a principios del siglo XIX. 

A diferencia de los huevos de 
chocolate actuales, éstos eran 
macizos, decorados con más 
chocolate o formas de azúcar. 

Con la industrialización, la 
costumbre de regalar huevos 
para Pascuas creció exponen-
cialmente, ya que e convirtie-

ron en un producto masivo y 
con múltiples variantes: relle-
nos con confites, caramelos, 
de chocolate negro o blanco, 
con bombones o más huevos 
pequeños adentro. Hay op-
ciones de todos los tamaños y 
nadie se resiste a comer uno.

Viven de milagro
�Taxista y pasajero tienen experiencia pa-
ra contar

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER

 Dos personas lesiona-
das y daños materiales 
cuantiosos fue el saldo 
de un aparatoso acci-
dente automovilístico 
ocurrido en la carretera 
Transistmica donde un 
taxi local terminó desba-
ratado al impactarse con-
tra un camión de volteo.

El accidente ocurrió 
en el tramo Acayucan a 
Sayula de Alemán don-
de el taxi local marcado 
con el número econó-
mico 1373 y placas de 
circulación 60-43-XDB, 
conducido por el sanjua-
neño Alejandro Gonzá-
lez Gervasio, se impactó 
de lleno contra un ca-

mión de volteo que se le 
atravesó en la carretera, 
quedando el taxi desba-
ratado de su parte fron-
tal quedando averiado 
mientras que el presunto 
responsable huía del lu-
gar aunque sería deteni-
do más adelante. 

Una joven pasajera 
también de San Juan 
Evangelista identificada 
como Luz Anahi Suárez 
Fonseca de 25 años de 
edad resultó lesionada 
por lo que fue canalizada 
a una clínica particular 
junto con el ruletero.

Personal de la Poli-
cía Federal tomó cono-
cimiento ordenando el 
traslado de las unidades 
al corralón de la ciudad.

Aparatoso accidente automovilístico ocurrió cerca de la caseta 
de la pista.

¡Uvasa derrotó a 
mueblería diana!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El fuerte equipo del UVA-
SA de Sayula de Alemán de-

mostró unas vez más su po-
derío al derrotar angustiosa-
mente con marcador de 2 go-
les por 1 al aguerrido equipo 
de Mueblería Diana quienes 
fallaron en varias ocasiones 

al salir sus tiros desaviados 
por la fuerte defensa de Sa-
yula en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez.    

Y en otro partido bastante 
cerrado que la afición disfruto 
desde el inicio el fuerte equipo 
del Cristo Negro quienes tenían 
el triunfo en la bolsa solo alcan-
zaron a llevarse un solo punto 
cuando el equipo del San Judas 
emparejo el marcador a un gol 
por bando y el fuerte equipo 
de la Carnicería Suriano sigue 
sumando puntos ahora derro-
to apuradamente 1 gol por 0 al 
equipo del Atlético Oluta.

Mientras que los ahijados del 
‘’Güerito’’ del deportivo Tapia 

sigue intratable en el actual 
torneo de la Empresarial al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de La Palma y el 
equipo de La Revolución 
saca la casta en la segun-
da parte para derrotar con 

marcador de 1 gol por 0 a 
los ahijados del maestro de 
las canchas Clovis Pérez del 
Atlético Acayucan y Impre-
siones Ramírez empata a 
un gol contra el equipo de 
Combinados.  

Cristo Negro tenía el triunfo y lo dejo ir para terminar llevándose un solo punto. (TACHUN)
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El director ejecutivo de 
la Comisión Atlética de 
Nevada, Bob Bennett, ha 
pedido un periodo de inele-
gibilidad para el peleador 
mexicano Canelo Álvarez 
por fallar en dos exámenes 
antidopaje por niveles bajos 
de clembuterol y además 
pague los costos por la in-

vestigación que acarrearon 
esas pruebas.

La sanción podría afectar 
la celebración del comba-
te ante Gennady Golovkin 
el próximo 5 de mayo, si el 
pleno de la Comisión sigue 
las recomendaciones de 
Bennett. Entre las opciones 
está el declararlo inelegible 

antes de la pelea, que sig-
nificaría la cancelación del 
combate, o hacerla poste-
rior, algo que iría en contra 
de la interés de la comisión 
de proteger sus boxeadores.

Bennett dijo al ex réferi 
internacional Joe Cortez, 
que la audiencia disciplina-
ria para Canelo se ha pasa-

GUADALAJARA, JALISCO -

Carlos Salcedo se ilusiona 
con el Mundial de Rusia 2018, 
pero más con seguir con su 
carrera en Europa, así que no 
se arriesgará en la rehabili-
tación del hombro.Llegando 
a Guadalajara para iniciar 
recuperación en su extremi-
dad, el tapatío adelantó que 
será sincero con el técnico de 
la Selección Mexicana, Juan 
Carlos Osorio, luego de frac-
turarse el tercio distal de la 
clavícula izquierda, durante 
el amistoso del martes contra 

¡Peligra la revancha 
‘Canelo’ vs Golovkin!

do hasta el 18 de abril y que 
ha suspendido una nueva 
reunión que tenía planea-

da para este viernes con 
respecto al caso de Canelo, 
pues él ha considerado vio-

laciones a las secciones 26 
y 27 del reglamento sobre 
dopaje.

Carlos Salcedo no acelerará 
rehabilitación por ir al Mundial
�Llegó a Guadalajara para rehabilitarse de su hombro izquierdo; estaría de regreso en 8 semanas

Croacia en Dallas,Texas.“Sí, 
claro, soy un jugador que 
aprecia siempre el trabajo de 
los demás, me gusta siem-
pre darle ese mérito, apoyar 
siempre a los mexicanos 
porque amo a mi país y ob-
viamente debo ser honesto 
primeramente conmigo. Si 
debo levantar la mano y no 
ir al Mundial, lo haré. No me 
quita el sueño con 24 años, 
estoy seguro que si sigo tra-
bajando y sigo manteniéndo-
me firme, puedo llegar a otro 
Mundial”.“Hay cosas más 
importantes como lo que le 

pasó a mi ex compañero Da-
vide Astori, que prefiero 50 
veces más que me operaran, 
pero seguir vivo, he apren-
dido mucho de esta vida y 
lo tomo así como un pasito 
más y con mucha alegría de 
ya comenzar”, dijo a su lle-
gada a Guadalajara.El Titán 
fue operado el miércoles en 
Houston, Texas y el tiempo 
de recuperación estimada 
será entre 6 y 8 semanas.“De 
seis a ocho semanas, depen-
de de la evolución, pero hay 
que ver si no puede haber una 
recaída, si tiene que quedar-

se más firme el hueso, debe-
mos hacer otros rayos X en 
dos semanas, para ver cómo 
va evolucionando”“Todo es-
tá bajo las fechas, pero sí se 
corre un riesgo y no me gus-
taría tomarlo porque sé que 
vienen cosas importantes en 
mi carrera y prefiero ver qué 
es lo que va a pasar, vivir el 
día a día, vivir el presente y 
con muchas ganas de ya co-
menzar mañana la rehabili-
tación”.Salcedo agradeció las 
muestras de cariño y que al 
momento de la lesión pensó 
en su familia.“Pensé en mi es-

posa y en mi hijo, sabía que 
estarían viendo el partido, 
suena algo triste, pero al final 
he pasado tantas cosas más 
difíciles en mi carrera y esto 
lo tomo muy tranquilamente, 
la verdad tr ato de no agobiar-
me por lo mismo de no gene-
rar estrés y hablé con el profe 
Osorio, hablamos bien, le dije 
que sería honesto y si alcan-
zaba a llegar al Mundial iba 

a llegar de la mejor manera y 
si no, iba a ser honesto con él, 
así lo acordamos. La verdad, 
agradecerle siempre el apoyo 
y todo lo que nos ha brinda-
do no sólo a mí sino a los que 
hemos estado ahí en la Selec-
ción” finalizó.Dijo que estará 
tranquilo para no entorpecer 
la rehabilitación y estará cerca 
de 2 semanas en Guadalajara 
trabajando con un terapeuta.

�El director de la comisión dijo que el uso de clembuterol 
constituye una infracción así haya sido de forma involuntaria
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 La próxima semana el joven atleta 
de esta Villa Jesús Antonio Guzmán 
Agapito quien paso las dos difíciles 
pruebas para pasar a la siguiente eta-
pa, obtuvo el primer lugar en salto 
triple y el segundo lugar en salto de 
longitud para estar en el pre-nacional 
que se efectuara el día 5, 6, 7 y 8  en el 
estado de Oaxaca para buscar el pase a 
la nacional donde estarán los 8 mejores 
atletas del país disputando el campeo-
nato nacional.   

Agregando Jesús Antonio que el 
actualmente está laborando en Protec-
ción Civil de Oluta y cuenta con todo 
el apoyo de su director Pedro Serrano 
para los entrenamientos y también 
cuenta con el apoyo de sus padres Juan 
Antonio Guzmán Martínez y Carmela 
Agapito Mayo quienes aseguran que 
su pequeño hijo traerá buenos resul-
tados para poner en alto el nombre de 
Oluta. 

Enel año del 2014 Jesús entró al atle-
tismo al competir en varias etapas cla-
sificatoria para las olimpiadas el cual 
consiguió llegar hasta el estatal, para 

el año 2015 logro llegar nuevamente al 
estatal de las olimpiadas y en ese mis-
mo año clasifico al nacional de interco-
baev donde obtuvo medalla de plata al 
conseguir el segundo lugar.    

En el año del 2017 Jesús Antonio lle-
go a la etapa pre nacional de las olim-
piadas al obtener el cuarto lugar y en 
este año del 2018 concursara del 5 al 8 
del próximo mes de abril en el estado 
de Oaxaca para luchar en el pre nacio-
nal y buscar el pase al nacional donde 
se concentran los 8 mejores atletas del 
país disputando el campeonato Nacio-
nal. Suerte Chuy.

San Antonio, Estados Unidos (AFP) -

Los San Antonio Spurs lograron 
este jueves un triunfo vital de cara 
a sus aspiraciones de entrar en Pla-
yoffs al superar 103-99 a los Oklaho-
ma City Thunder, en una noche his-
tórica para el escolta argentino Manu 
Ginóbili.

El de Bahía Blanca, máximo tri-
plista de los Spurs, se convirtió esta 
fecha también en el jugador con más 
robos de la franquicia al adelantar 
con mil 389 al legendario David Rob-
inson (mil 388).

La actuación de Ginóbili resultó 
clave para que los Spurs derrota-
ran a Thunder, rivales directos por 
un puesto en la postemporada en la 
Conferencia Oeste.

El albiceleste, de 40 años, salió co-

mo es costumbre desde el banco y es-
poleó a sus compañeros en el tercer 
cuarto, cuando peor lo estaban pa-
sando, con dos triples consecutivos. 
Finalizó la contienda con 10 tantos y 
tres rebotes en apenas 14 minutos.

Los Spurs, ante la baja de Kawhi 
Leonard, volvieron a estar liderados 
por el ala-pívot LaMarcus Aldridge, 
recuperado de unas molestias en 
su rodilla izquierda, y quien fue el 
mejor del choque con 25 puntos y 11 
rebotes.

Los texanos temían por la presen-
cia de su estrella pero ésta fue final-
mente de la partida y resultó absolu-
tamente decisivo para un triunfo que 
se fraguó en los compases finales.

El pívot español de las «Espuelas», 
Pau Gasol, se quedó en seis puntos y 

12 rebotes pero tuvo el mejor +- so-
bre la cancha: con él sobre la pista, los 
Spurs fueron 17 tantos mejores que 
sus rivales.

Por Oklahoma, Paul George firmó 
26 puntos, Russell Westbrook 19 y 
Carmelo Anthony, el otro miembro 
de su «Big Three», únicamente nueve.

Con esta victoria, San Antonio se 
aupó al cuarto lugar del Oeste, con 
un balance de 44 victorias y 32 derro-
tas. Thunder se quedó justo detrás, 
en el quinto puesto, con el mismo 
récord.

Los Spurs disputan la postempo-
rada desde hace 20 años de manera 
ininterrumpida, en los que han ga-
nado los únicos cinco anillos de su 
historia.

 MÉXICO -

Mientras América parece tener en sus 
refuerzos a auténticos líderes, el Cruz 
Azul afronta un problema con sus fichajes, 
pues no han rendido como se esperaba y el 
equipo está lejos de zona de Liguilla.

A pesar de que la Máquina invirtió 5.5 
millones de euros en Walter Montoya, el 
argentino ha estado muy por debajo de la 
expectativa, a diferencia de los elementos 
que llegaron este semestre a Coapa, don-
de gozan de la confianza en la zaga con 
Emanuel Aguilera y la competencia en el 
ataque con Henry Martin y Jérémy Ménez.

Miguel Herrera encontró en Aguilera a 
un referente. De inmediato se adueñó de la 
zona y su acoplamiento con Bruno Valdez 
fue casi perfecto.

Martin no tuvo problemas para adap-
tarse a la exigencia de Coapa. Las primeras 
siete fechas fueron de ensueño con su titu-
laridad y cinco anotaciones, sin embargo, 
de la octava fecha a la 12 ya no ha figurado, 
pues solo es elemento de cambio.

Una vez que Ménez llegó como la con-
tratación más mediática de la plantilla y 
encontró su rendimiento físico, ocupó el 
lugar del mexicano justo en la Jornada 7. 
Desde entonces no soltó la titularidad has-
ta el momento de su lesión el 17 de marzo 
ante Toluca.

Joe Corona y Andrés Ibargüen son los 
que menos oportunidades han tenido, 
pero ambos son constantes elementos de 
cambio. El primero ha sido titular dos ve-
ces y el colombiano una.

Por el otro lado, Pedro Caixinha ha te-
nido problemas para poder hacer uso de 
los jugadores que le fueron contratados. 
Sobre todo con Carlos Peña y Montoya, los 
dos fichados con altas expectativas.

El argentino suma apenas 505 minutos 
y un gol, mientras que Peña cuenta con 172 
minutos y una lesión en el tobillo que lo 
alejó cinco jornadas de la cancha. Volvió 
para la J12 y no lleva ningún gol.

Carlos Fierro, José Madueña y Javier Sa-
las fueron los futbolistas de Liga MX que 
el portugués añadió a su Máquina, pero el 
ex de Chivas ha ido de más a menos; titu-
lar las primeras seis jornadas y elemento 
de cambio en las siguientes cuatro.

Los ex de Atlas sufren de falta de con-
fianza. Tanto Madueña como Salas han 
tenido pocos minutos, pues el primero ha 
tenido apenas 380 minutos y el segundo 
408.

América llevará ventaja este sábado en 
el Azteca por el buen rendimiento de sus 
refuerzos, mientras que Cruz Azul tendrá 
una nueva prueba para ver si sus últimos 
fichajes ya dan la talla.

Sultanes barren a Tijuana y mantienen 
paso perfecto en la LMB

La casa se llenó de Sulta-
nes en el segundo inning, 
Chris Roberson con un fly de 
sacrificio produjo la segunda 
carrera de Monterrey en los 
spikes de Daniel Mayora; 
después Agustín Murillo con 
una rola encima de la tercera 
trajo un doblete para que Ro-
dríguez y Peña hicieran otro 
par de carreras y el partido 
ya estaba 5-0 favorable a los 
regios.

Fue hasta la tercera que los 
Toros dieron señales de vida 
con un elevado a la pradera 
izquierda de Dustin Martin 
y en pisa y corre, Gabriel Gu-
tiérrez puso la primera para 
la novena de la frontera.

Tijuana amenazó con re-
accionar en la quinta con ca-
rreras de Maxwell León de 
pisa y corre, tras elevado de 
sacrificio de Justine Greene 

para el 5-2 y enseguida Dus-
tin Martin conectó un doble-
te para que Isaac Rodríguez 
llegara al plato para poner 
5-3 el electrónico.

La novena dirigida por 
Roberto Kelly respondió de 
inmediato con cuadrangular 
solitario de Ricky Álvarez 
en la quinta para poner el 
6-3 y en la sexta entrada Ra-
món Ríos anotó la séptima 
carrera.

A cada intento de reacción 
de Tijuana, de inmediato ve-
nía la respuesta de Sultanes, 
así ocurrió cuando Isaac Ro-
dríguez anotó el 7-4, en la 
parte alta del séptimo, pero 
en la baja del mismo inning 
Domonic Brown se apuntó 
un vuelacercas y se llevó a 
Ricky Álvarez en los sende-
ros, para las cifras definitivas 
de 9-4.

 La novena regiomontana se man-
tiene como el único equipo invicto en la 
Liga Mexicana de Beisbol

América ya le gana a la Máquina… 
en desempeño de refuerzos

 Pasan los torneos y a la Máquina todavía le cuesta trabaja en-

contrar refuerzos que rindan, a diferencia de lo hecho por América 

en los recientes torneos

¡Oluteco se prepara 
para el nacional!

Spurs obtienen triunfo vital ante Thunder en noche mágica de Ginóbili
 El argentino se convirtió en el jugador con más robos en la historia del equipo con mil 389
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 El director de la comisión dijo que el uso de clembuterol constituye 
una infracción así haya sido de forma involuntaria

¡Oluteco se prepara 
para el nacional!

¡Uvasa derrotó a mueblería diana!

Sultanes barren 
a Tijuana 

Spurs 
obtienen 
triunfo 
vital ante 
Thunder

América ya 
le  gana a la 

Máquina

¡PELIGRA ¡PELIGRA 
LA REVANCHA LA REVANCHA 

‘Canelo’ vs Golovkin!‘Canelo’ vs Golovkin!
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