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Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad 
Microsoft, dedicada a la informática. Rápidamente conseguirá 
dominar el mercado de ordenadores personales. Con el tiempo, 
su sede estará en Redmond (EE.UU.) y la compañía contará con 
subsidiarias en más de 60 países y empleará a más de 49.000 
personas en todo el mundo. Con las ganancias que le reportará 
esta compañia, Bill Gates será el hombre más rico del mundo 
durante décadas. (Hace 43 años) 04
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Captura FGE  
a ex Director de Servicios Periciales 

y a ex Delegada de la Fiscalía, 
por desaparición forzada

Frente frío 41 provocará 
vientos fuertes y tormentasVecinos están Vecinos están 

en el olvidoen el olvido
 Están sin luz en un sector y la 

calle es apenas una veredita y de 
paso utilizan un “puente” de postes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

V
ecinos de la calle 
Flores Magón, en 
la colonia Morelos, 
están solicitando 

de manera urgente que les 
instalen una lámpara ya que 
por las noches están a oscu-
ras, pero además la calle es 
intransitable, tienen que ca-
minar por una veredita, sin 

acceso a vehículos, ponién-
dose en peligros los peatones.

Un grupo de vecinas, dio 
a conocer a los medios de 
comunicación, que están a 
oscuras, que no tienen como 
instalar una lámpara pues 
los del departamento de 
alumbrado público les dije-
ron que Marcos Martínez se 
robó hasta las cuerdas que 
ocupaban para subirse y no 
tienen como hacerlo.

 El organismo dependiente de la Conagua detalló 
que también se espera posible caída de granizo en zo-
nas del norte, noreste, oriente y centro del país

Reportan desabasto de agua 
en varias colonias de Acayucan

 La CAEV no envía pipas de agua a 
los lugares afectados

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el día domingo 
por la mañana, vecinos 
de distintos puntos de la 
ciudad reportaron que en 
sus casas, no había servicio 

de agua potable, mientras 
que en algunos casos muy 
raros, el vital líquido que 
llegaba era muy poco, por 
lo que decidieron esperar a 
que iniciará la semana para 
darlo a conocer a la depen-
dencia correspondiente.

¡ESTÁ CALIENTE 
ALMAGRES!

 Dos mujeres buscarán ga-
nar la Agencia Municipal, se 
espera un proceso electoral 
tranquilo y sin violencia, dice 
Marilú Retureta

Policía se fracturó  la mandíbula
ROBERTO MONTALVO

Acayucan, Ver.- 

Trasladaron de urgen-
cias al puerto de Vera-
cruz, al policía del IPAX 
que derrapó el día lunes 
sobre el tramo carretero 
Acayucan-Congregación 

Hidalgo, ya que se frac-
turo la mandibula de 
lado derecho, por lo que 
necesita atención especia-
lizada, la cual no hay en 
la zona sur.

Semáforo de la calle Ocampo 
tiene meses que no funciona

 Pese a que el palacio municipal está a uno 
metros, el regidor de vialidad y el alcalde se ha-
cen de la vista gorda

POR ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

este problema tiene más 
4 meses, la pasada adminis-
tración no atendió el proble-
ma, y la recién entrada en 

funciones, sencillamente no 
responde a las demandas 
que la población solicita, 
por lo que dejan claro que 
no pueden darle solución a 
temas tan pequeños.

 Se fue el agua y CAEV no envía las pipas. (Montalvo)

Discapacitados 
retan al peligro 

por una moneda

 Se ponen sobre 
una de las carrete-
ras más peligrosas 
a pedir limosna

En la colonia Morelos…En la colonia Morelos…
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•Los medios, al poder
•Del periódico a la curul
•Córdoba, paraíso político

ESCALERAS: Córdoba es ahora el paraíso terrenal 
para una parte de los medios. Por lo pronto, hay tres 
candidatos a diputados locales. El periodismo habría 
quedado corto. Mejor dicho, sería un complemento, en 
la búsqueda, digamos, del bienestar común.

En la cancha del PAN, PRD y Movimiento Ciudada-
no, la candidata a una curul en la Legislatura es una de 
las dueñas del periódico El Mundo, Marisol Arróniz de 
la Huerta.

Ella es propuesta de Dante Delgado Rannauro, el 
gurú del MC. Amigo entrañable que fue del maestro, 
periodista y filósofo Othón Arróniz, cuyo busto en un 
parque público fue retirado por la presidenta munici-
pal, Leticia López Landero (de vacaciones en Las Vegas 
luego de imponer a su hijita de candidata a diputada 
local).

Y luego, claro, de declarar la guerra a El Mundo, al 
grado de la locura como es enviar a los inspectores de 
Comercio del Ayuntamiento a intimidar y azuzar a los 
voceadores para evitar la venta diaria de los ejemplares.

En proceso anterior, Marisol fue bloqueada por las 
elites panistas para contender a un cargo de elección 
popular.

Pero ahora, Dante ha mirado y admirado en ella sus 
fortalezas cívicas y la lanzó.

PASAMANOS: En la cancha del PANAL el candida-
to es Julián Ramos Hernández, conocido como “La tía 
Justa”, y cuyo apodo ninguna relación tiene con “La tía 
Justa” del Fidelato y el Duartazgo que proveía de damas 
de compañía a los funcionarios públicos.

“La tía justa” tiene un portal digital con la misma 
razón social, y que está, dice, a las órdenes de todos, en 
tanto su campaña publicitaria la realizará a través de 
las redes sociales para así evitar el llamado tráfico de 
intereses.

Julián Ramos es egresado de la facultad de Comuni-
cación de la Universidad Veracruzana y aun cuando se 

desarrolla en el medio, la política es su otra vocación.
El tercer candidato a diputado local es el empresario 

José Abella García, dueño del periódico El buen tono, 
y en donde, parece, lleva como suplente, a tono con la 
filosofía de Leticia López, a su hijo para que en caso de 
ganar en las urnas tome posesión, legisle un ratito y 
luego enseguida renuncie para dar paso a su heredero.

Se trata de la más alta dimensión del nepotismo y la 
monarquía.

CORREDORES: En ningún otro distrito de Veracruz 
hay tres candidatos al Congreso provenientes de los 
medios.

José Abella derivó de empresario automovilístico a 
periodístico, amigo que fue, o es, del gobernador Yu-
nes, y que alcanzó dimensión estelar con Javier Duarte, 
el político preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México que en el sexenio destinó trece mil millo-
nes de pesos a la prensa escrita, hablada y digital sólo 
para tirarle incienso como aseguró el vocero Elías As-
sad Danini en su primera comparecencia en el Palacio 
Legislativo.

Luego de Coatzacoalcos, Córdoba y la región es el 
peor infierno de Veracruz. Segundo lugar estatal en la 
violencia recrudecida. Dos niños asesinados. Tres ede-
canes de Amatlán y Córdoba desaparecidas. 7 policías 
muertos en una trifulca en el penal de La Toma. Cadáve-
res de mujeres tiradas en la vía pública, en despoblado 
y en los ríos. El asalto a comensales en una taquería. El 
asalto a visitantes dominicales en un balneario. Todos 
los días un ejecutado. La caminata de la feligresía con 
el obispo Eduardo Patiño Leal al frente clamando el pa-
raíso perdido.

Y es allí donde un trío de trabajadores de la informa-
ción busca la diputación local.

RODAPIÉ: Otras personas ligadas a los medios han 
pasado por el Congreso.

Por ejemplo, Tonatiuh Pola Estrada, uno de los con-
ductores estelares de Telever, nominado por el PRI de 
Javier Duarte, sin pena ni gloria.

Anilú Ingram Vallines, ex conductora de Telever, que 
de reina del carnaval jarocho brincó a la política, pasó 
“rauda y veloz” por la curul camino al cargo público 

siguiente, y en donde sigue.
Eduardo Sánchez Macías, el primo hermano de Ka-

rime Macías, uno de los dueños de “El martinense”, cu-
yo beneficio social a la población nadie conoce, y si lo 
conoce ya lo olvidó, premiado ahora con candidatura a 
diputado federal.

Mónica Robles Barajas, del Diario del Istmo y del 
Órale, abrazando la causa femenina pero de forma efí-
mera, pues apenas dejó la curul olvidó, digamos, su de-
voción libertaria.

Entre otros.
Sabrá el viejito del pueblo si gracias a ellos y a las 

Legislaturas a las que pertenecieron la calidad de vida 
de los seis de los ocho millones de habitantes de Vera-
cruz en la pobreza, la miseria y la jodidez, habría sido 
enaltecida.

A ellos, quizá, les habría ido bien. Muy bien.

BALAUSTRES: Por lo pronto, ya se verá si la alcaldesa 
Leticia López Landero tiene la fuerza política, social y 
popular suficiente para entronizar en las urnas a José 
Abella García, pues, y como publicara la corresponsal 
de La Jornada en Córdoba, Celia Díaz García (sábado 31 
de marzo, 2018), el periódico El Buen Tono es su “diario 
oficial”.

Y más, porque lleva como suplente a su hijo, a tono 
con la filosofía religiosa de López Landero de heredar 
el poder a la familia.

En todo caso, la gran pelea electoral se dará entre 
Leticia López y José Abella contra Marisol Arróniz de 
la Huerta, de El Mundo, el periódico más prestigiado de 
la región, con muchísimos años de servicio informati-
vo, enalteciendo siempre al filósofo, escritor y maestro, 
Othón Arróniz.

Nadie dudaría de que en la batalla política pudie-
ra reproducirse la historia de Morris West en “El arle-
quín”, donde un par de poderosos magnates se enfras-
can en una pelea que llega a la muerte de las familias y 
de ellos mismos y un tercero en discordia se queda con 
el mercado.

De ser así, “La tía Justa” sería el ganón, luego de an-
dar abriendo brecha y empujando la carreta en varios 
frentes.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Me acaban de informar allá en Me-
dias Aguas, que después del triunfo 
de Fredy Ayala, se apasionaron tan-
to sus seguidores de esa Comunidad, 
que al celebrar  el resultado salieron a 
las calles a los gritos como es natural, 
pronunciando en repetidas ocasiones 
la frase famosa de si si pudo, si se pu-
do, pero algunos no se aguantaron 
las ganas de desquitarse con aquellos 
que estuvieron en contra y como ya 
estaba obscureciendo apredearon el 
domicilio del Agente Municipal y del 
Comandante y ni para decir algo.

Tuvieron que aguantar “vara” por-
que de lo contrario esto se podría po-
ner mas peligroso, como buenos per-
dedores se aguantaron.

Oiga usted  ya que hablamos de es-
ta “grillita” sabía usted que algunos 
Olutecos que posteriormente les pro-
porcionare sus nombre, se trasladaron 
a Sayula el mero día de las elecciones 
a operar a favor del PRI, les mojaron la 
mano y sea como sea el dinero es muy 

llamativo, anduvieron ofreciendo pe-
ro se arriesgaron bastante porque si 
los hubieran descubierto podrían ha-
ber peligrado hasta un linchamiento.

Por el momento lo que se está co-
mentando con frecuencia dentro de 
los ejidatarios de Oluta, es donde cani-
jo quedó el tractor que tienen ellos, no 
saben quien lo tiene y que la neta del 
planeta no lo quiere devolver, ahí es 
donde se debe de poner exigente don 
Marcelo Espinoza, bueno es la voz po-
puli en la tierra de la Jicama.

Ultimamente ha trascendido en la 
“grillita” que al parecer a quién están 
buscando proponer como candidata 
a la presidencia del Comité Munici-
pal del Partido tricolor es a la joven 
talentosa  MaryCruz Alemán Jiménez 
quien podría ser la que pudiera salvar 
este Partido.

Sin embargo estos son los rumores 
falta ver que dice ella al respecto, aun-
que los rumores han estado corriendo 
a gran prisa y en caso que fuera cierto 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Apedrean en Medias Aguas la casa del Agente y el Comanche

 Grillos Olutecos estuvieron operando en Sayula en las elecciones

se quedarían sin ninguna oportunidad el Morro, Lizbet 
Hernandez y Julian Jara sin embargo esto todavía no 
es nada seguro, mientras tanto quién sigue siendo el 
rey, es “tamale” quién ni suda ni se acongoja, él como 
buen receptor solo espera las señas de su manager para 
entrarle al toro. 

P or hoy esto es todo
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Este domingo se rea-
lizará la jornada electo-
ral para la renovación 
de las agencias munici-
pales. En la comunidad 
de Almagres a decir de 
Marilú Retureta Ra-
mírez, se espera una 
jornada tranquila y sin 
violencia.

En la mencionada 
comunidad, donde vo-
tan más de 1500 per-
sonas, se tiene varios 
problemas graves, uno 
de ellos es el drenaje, ya 
que cuando fueron al-
calde los Mendoza Mén-
dez, solo enterraron un 
tubo y no terminaron la 
obra, por lo que se nece-
sita que esta obra sea terminada, puesto que hay muchas 
familias que tienen que hacer sus fosas sépticas.

Otro problema que enfrentan los pobladores de Al-
magres, es el agua, ya que se necesita la ampliación de 
la red, pues en esta temporada de calor, se vuelve un 
varadero problema.

Dos mujeres buscan ganar la agencia municipal, una 
de ellas es la licenciada en pedagogía Marilú del Carmen 
Retureta Ramírez, quien confió en que obtendrá el triun-
fo, puesto que ha integrado un equipo joven con deseos 
de trabajar por la comunidad, reprochó que el otro grupo 
esté haciendo una política “cochina” e hizo un llamado 
a la población, para que este domingo salgan a votar, sin 
presión, sin temor.

Los vecinos de la mencionada comunidad, aseguran 
que quieren trabajar, darle vida a la comunidad, al par-
que, que está en el abandono y lo harán de su propio 
recursos, con el apoyo de Marilú.

 ¡Está caliente Almagres!
 Dos mujeres buscarán ganar la Agencia Municipal, se espera un proceso electoral tranquilo y sin violencia, 

dice Marilú Retureta

 Se espera una jornada tranquila 
y sin violencia en Almagres, este do-
mingo, dijo Marilú Retureta Ramírez. 

   En la colonia Morelos…

 Ahí en un vereda caminan las vecinas de la Morelos.

Vecinos están  en el olvido
 Están sin luz en un sector y la calle es 

apenas una veredita y de paso utilizan un 
“puente” de postes

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Flores Magón, en la colonia More-
los, están solicitando de manera urgente que les instalen 
una lámpara ya que por las noches están a oscuras, pero 
además la calle es intransitable, tienen que caminar por 
una veredita, sin acceso a vehículos, poniéndose en peli-
gros los peatones.

Un grupo de vecinas, dio a conocer a los medios de 
comunicación, que están a oscuras, que no tienen co-
mo instalar una lámpara pues los del departamento de 
alumbrado público les dijeron que Marcos Martínez se 
robó hasta las cuerdas que ocupaban para subirse y no 
tienen como hacerlo.

Por lo que están pidiendo el apoyo a la Comisión Fede-
ral de Electricidad, para solucionar este problema.

Pero además se quejan las vecinas, que tienen que ac-
ceder a sus viviendas, caminando por una veredita, que 
no hay acceso a ni una clase de vehículos, que tienen que 
caminar en el monte, poniéndose en peligro.

Además en una parte tuvieron que habilitar un 
“puente” con unos postes que  ya no ocupaban y de esta 
forma pasan arriba de los mismos, pues hay un canal de 
aguas negras.

“Por ahí pasan los niños que van a la escuela, las amas 
de casas, en tiempo de lluvias se pone muy peligroso” 
dicen las quejosas.
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El termómetro marcará de 35 a 40 grados en Puebla, Morelos, 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y QRoo.Vuelca autobús 

en NL; un muerto 
y 20 heridos
Entre las líneas de investigación 
que se manejan es que el con-
ductor se quedó dormido; los 
lesionados fueron trasladados a 
diferentes hospitales

LOS RAMONES,
 NUEVO LEÓN/MEX.

PAÍS        

Una persona fallecida y por 
lo menos 20 lesionados es 
el resultado de la volcadura 
de un autobús de pasaje-
ros en el municipio de Los 
Ramones.
De acuerdo con los prime-
ros informes, los hechos 
se registraron la mañana 
de ayer a la altura del kilóme-
tro 62 sobre la autopista a 
Reynosa.
Personal de Protección Civil 
de Nuevo León indicó que 
la unidad se desplazaba de 
norte a sur cuando ocurrió el 
accidente.
El autobús de pasajeros per-
tenece a la empresa Pegas-
so, que venía procedente de 
Houston, Texas con destino a 
Monterrey.
Al sitio se trasladaron ele-

Calor extremo en ocho 
estados del país

México

Desde ayer, las temperaturas varían 
de 40 a 45 grados en zonas de Si-
naloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Nuevo 
León, informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).
En su reporte más reciente, indi-
có que el termómetro marcará de 
35 a 40 grados en Baja California 
Sur, Sonora, Colima, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Zacatecas, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Mo-
relos, Tamaulipas, Veracruz, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo.
Además, pronosticó vientos fuertes 
con rachas superiores a 60 kilóme-
tros por hora y posibles tolvaneras 
en Coahuila, Nuevo León y Tamau-
lipas, así como viento del este y el 
sureste con rachas mayores a 50 
kilómetros por hora en Yucatán y 
Quintana Roo.
El organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) prevé 
lluvias con intervalos de chubascos 
en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Ciu-
dad de México, Morelos, Estado de 
México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas.
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fallecida quedó bajo la 
unidad de transporte.
Una línea de investi-
gación es que el con-
ductor de la unidad 
se habría quedado 
dormido. Se está a la 
espera de mayor in-
formación por parte 
de las autoridades.

mentos de Protec-
ción Civil de Los Ra-
mones, Cadereyta, 
la Policía Federal y 
cuerpos de rescate 
que llevaron a los le-
sionados a distintos 
nosocomios de la lo-
calidad. En tanto, el 
cuerpo de la persona 

XALAPA, VER., 

En ejecución de las órdenes de aprehensión obteni-
das por la Fiscalía Especializada en Personas Desapa-
recidas, elementos de la Policía Ministerial detuvieron 
al ex Director General de los Servicios Periciales, Gil-
berto �N� y a la ex Delegada Regional de la Policía 
Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota �N�, quienes 
fueran nombrados en dichos cargos por el ex Titular de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo 
Contreras, por su probable intervención en el oculta-
miento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, mismos 
que fueran localizados en el lugar conocido como La 
Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano 
Zapata, Veracruz y que es señalado por testigos como 
el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición 
forzada, presuntamente cometida por servidores pú-
blicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

El día 19 de enero de 2016, en aquél lugar, fueron lo-
calizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, 
presuntamente por instrucciones de GILBERTO �N� 
y de CARLOTA �N, el personal bajo su mando única-
mente reportó el hallazgo de 6 cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue 
llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio 
de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. 
Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su 
hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido 
identificado positivamente como quien en vida llevara 
el nombre de DAVID LARA CRUZ, elemento de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 
12 de enero del 2016, después de haber sido privado de 
su libertad por miembros de su propia corporación, 

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) informó que  el paso del 
frente frío número 41 sobre la frontera 
norte del país y su interacción con aire 
frío superior provocará vientos fuer-
tes con rachas de más de 60 kilóme-
tros por hora y posibles tolvaneras en 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El organismo dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que se prevén tormentas 
de corta duración en zonas del norte, 
noreste, oriente y centro del país, que 
implican relámpagos, torbellinos o 
tornados, fuertes rachas de viento y 
posible caída de granizo.

Detalló que para mañana, en el 
transcurso del día, el frente frío 41 re-
correrá rápidamente el norte, noreste, 
centro y oriente de México originando 
tormentas fuertes a puntuales en las 
regiones mencionadas.

Agregó que también se esperan 
vientos fuertes con rachas superiores 

a 60 kilómetros por hora en el norte y 
noreste del país, así como en las costas 
de Tamaulipas y Veracruz.

De igual forma, para mañana hay 
posibilidad de tormentas muy fuer-
tes con puntuales intensas en Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras 
que para Querétaro y Oaxaca se pre-
vén tormentas fuertes con puntuales 
muy fuertes.

Además, también se esperan in-
tervalos de chubascos con tormentas 
puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciu-
dad de México, Estado de México y 
Chiapas, y lluvias con intervalos de 
chubascos en Coahuila, Guanajuato, 
Morelos, Tabasco y Quintana Roo.

Añadió que se prevén lluvias aisla-
das en Zacatecas, Michoacán, Guerre-
ro, Campeche y Yucatán.

Respecto a las temperaturas, el 
Meteorológico Nacional previó tem-
peraturas mínimas de 0 a -5 grados 
Celsius en zonas montañosas de Chi-
huahua y Durango, y con intervalos 
de 0 a 5 grados Celsius en zonas de 

Sonora, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, 
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajua-
to, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de Méxi-
co, Puebla y Veracruz.

Por otra parte, alertó que se espe-
ran temperaturas máximas de 40 a 45 
grados Celsius en zonas de Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Morelos.

Mientras que en zonas de Baja 
California Sur, Sonora, Colima, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, Du-
rango, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, 
Estado de México, Tamaulipas, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, las temperaturas osci-
laran entre 35 y 40 grados Celsius.

Por otra parte, señaló la posibili-
dad de viento fuerte con rachas su-
periores a 60 kilómetros por hora en 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, 
Guanajuato, Zacatecas y Durango.

Añadió que se espera viento de 
componente norte con rachas superio-
res a 60 kilómetros por hora en costas 
de Tamaulipas y Veracruz.

Captura FGE  a ex Director de Servicios Periciales y a 
ex Delegada de la Fiscalía, por desaparición forzada

cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Con-
trol de Confianza de esa Dependencia.

Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos 
que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su 
identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos 
restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, dependencia que se encontraba al 
mando del hoy vinculado a proceso por su probable par-
ticipación en desapariciones forzadas, Arturo �N�, du-
rante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 

Frente frío 41 
provocará 
vientos fuertes y 
tormentas: SMN

 El organismo dependiente de la Conagua detalló que también se espera posible 
caída de granizo en zonas del norte, noreste, oriente y centro del país
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POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde el día domingo por la ma-
ñana, vecinos de distintos puntos 
de la ciudad reportaron que en sus 
casas, no había servicio de agua po-
table, mientras que en algunos casos 
muy raros, el vital líquido que llegaba 
era muy poco, por lo que decidieron 
esperar a que iniciará la semana pa-
ra darlo a conocer a la dependencia 
correspondiente.

Este problema se prolongó hasta 
este martes, en lugares como la colo-
nia Benito Juárez, La Zapata, colonia 
Magisterial, Las Cruces, así como en 
la Revolución, entre otras, el proble-
ma creció para el mediodía, donde la 
demanda era mayor.

Algunas personas afirman que se 
comunicaron con el encargado de la 
Comisión de Agua del Estado de Ve-
racruz, CAEV, a quien le solicitaron 
su apoyo para que les enviarán las pi-
pas de agua y así combatir el desabas-

to, pero sencillamente no obtuvieron 
respuesta alguna, solo se quedaron 
con la promesa.

Molestos y a la vez decepcionados 
los usuarios de la CAEV, dicen ten-
drán que recurrir a la comprar de pi-
pas de agua potable, pues pese a que 
se reportó el desabasto del vital líqui-
do, el apoyo nunca llegó por parte de 
la CAEV, de continuar la falta de agua 
en los hogares, es muy probable que 
se lleve a cabo una movilización.

Semáforo de la calle Ocampo 
tiene meses que no funciona
�Pese a que el palacio municipal está a 
uno metros, el regidor de vialidad y el alcal-
de se hacen de la vista gorda

POR ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.

este problema tiene 
más 4 meses, la pasada 
administración no aten-
dió el problema, y la re-
cién entrada en funciones, 
sencillamente no respon-
de a las demandas que la 
población solicita, por lo 
que dejan claro que no 
pueden darle solución a 
temas tan pequeños.

Han transcurrido cer-
ca de 92 días de gobierno 
municipal, y Acayucan, 
es uno de los peores ayun-
tamientos de la región, a 
comparación de otros 
municipios como Oluta, 
y Sayula, donde se ve un 
cambio, y el inicio de obra 
pública, pues en la ciudad 
a la vanguardia no se ha 
podido dar solución a un 
simple semáforo.

Hay que destacar que 
anteriormente los res-
ponsables de darle man-

tenimiento y reparar los 
problemas que los semá-
foros presentaban, era la 
delegación de tránsito nú-
mero 20, pero desde hace 
poco más de 3 años, fue el 
ayuntamiento local, quien 
se responsabilizó de esta 
tarea, y hoy la nueva ad-
ministración del PAN/
PRD, no ha podido o ha 
querido hacer nada.

A causa de este proble-
ma, han ocurrido diversos 
accidente automovilístico, 
pues las personas que vie-
nen de otros municipios o 
estados, sencillamente no 
saben cuáles son los pro-
blemas de la ciudad, y por 
ello muchas veces termi-
nan siendo chocado.

Por si fuera poco este 
semáforo se encuentra en 
el primer cuadro de la ciu-
dad, en la calle Ocampo, 
casi esquina con Victoria, 
el lugar más transitado de 
todo el municipio.

No hay ciudad a la vanguardia. (Montalvo)

Policía se fracturó
 la mandíbula

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Trasladaron de urgen-
cias al puerto de Veracruz, 

al policía del IPAX que de-
rrapó el día lunes sobre el 
tramo carretero Acayucan-
Congregación Hidalgo, ya 
que se fracturo la mandi-

bula de lado derecho, por 
lo que necesita atención es-
pecializada, la cual no hay 
en la zona sur.

De acuerdo al reporte 

médico, de Luis Martínez Do-
mínguez de 30 años de edad, y 
con domicilio en la comunidad 
de Tierra Colorada, el personal 
médico ISSSTE de Acayucan, 
ordenó su traslado de urgen-
cia al ISSSTE del puerto de 
Veracruz, para que sean los 
especialistas, los que operen 
al elementos del IPAX, quien 
además de la fractura, tambièn 
resultó con varios raspones en 
todo el cuerpo.

familiares del lesionado, 
buscaron el apoyo de la corpo-
ración policiaca, pues se dijo 
que se dirigía a trabajar, cuan-
do ocurrieron los hechos, don-
de perdió el control de su mo-
tocicleta y terminó en el asfalto, 
tras el fuerte golpe que recibió 
en la cabeza es que caminó va-
rios metros, complicando aùn 
màs su estado de salud.

será durante las próximas 
horas, cuando se espera que el 
estado de salud de Luis Mar-
tínez Domínguez, mejore, 
luego de que especialistas lo 
intervengan quirúrgicamente, 
y curen las otras lesiones que 
tiene en el cuerpo.

Discapacitados retan al 
peligro por una moneda
�Se ponen so-
bre una de las 
carreteras más 
peligrosas a pe-
dir limosna

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

Desde hace varios años 
un par de personas con 
discapacidad, arriesgan 
su vida sobre la carretera 
Sayula-Ciudad Alemán, 
justamente en uno de los 
topes que pasan por la co-
munidad de La Cerquilla, 
los dos hombres, exponen 

especie de carrito fabricado, 
y el otro solo en un cartón 
que está tirado en el asfalto, 
la distancia que se guardan 
no es mayor a los 200 metros 
lineales, que es el espacio que 
separan a los topes.

Administraciones munici-
pales han pasado, y nadie ha 
hecho nada al respecto, los 
hombres tienen años practi-
cando este tipo de actividad, 
que consiste en pedir dinero, 
esto por la sencilla razón de 
ser discapacitados, no se sa-
be si ya les han ofrecido un 
trabajo, o una silla de ruedas, 
lo cierto es que esté imagen 
se repite una y otra vez, todos 
los días, todos los años y des-
de hace mucho tiempo.

sus vidas para poder conse-
guir una moneda.

No les importa estar bajo 
un fuerte sol, o lluvia, tam-
poco les da miedo que al-
gún vehículo los atropelle, al 
menos no al de mayor edad, 
quien en ocasiones hasta se 

trepa como puede a los trái-
ler, ya que los conductores 
son los que más lo apoyan 
económicamente.

Cómo si fuera algo muy 
normal, los dos discapacita-
dos tienen un cierto horario 
de “trabajo”, uno está en una 

Reportan desabasto de agua 
en varias colonias de Acayucan

�La CAEV no envía pipas de agua a los lugares afectados
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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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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Fabián Hipólito Enemesio, es 
un periodista originario de la zona 
de Hidalgotitlán, pero con muchos 
años avecindado en Cosoleaca-
que. Su hijo presentó una denun-
cia en la fiscalía de Cosoleacaque 
por su desaparición.

De acuerdo con a versión de su 
hijo Isael Fabián López, su padre 
salió el viernes a las 16:00 horas y 
sólo lleva una camisa más, cepillo, 

Desaparece ex colaborador de la Ke Buena
�Su hijo denunció 
que desde el 30 salió 
de su casa y no se sa-
be nada de él
�Supuestamente 
iría a cubrir caravana 
de migrantes

pasta dental, aceite para el cabe-
llo, en una mochila, Llevaba pan-
talón de mezclilla con zapatos de 
vestir, camisa azul Francia y otro 
pantalón de vestir en la maleta.

De acuerdo con la versión del 
familiar, el periodista acompaña-
ría a la caravana de migrantes y se 
dirigía a Oaxaca, supuestamente 
se fue con un elemento del CISEN 
con clave “Pantera”.

Dese el último día que lo vieron, 
no han vuelto a tener noticias del 
paradero del comunicador, por eso 

este martes, su hijo se presentó a 
la fiscalía de Cosoleacaque, donde 
presentó la denuncia formal.

El hijo del periodistas fue 
acompañado por un abogado que 
envío la Comisión estatal para la 
protección de periodistas.

Esta noticia ha conmocionado 
al gremio periodístico de todo el 
estado, que están solicitando al 
Fiscal y al gobierno del Estad que 
se investigue y se de con el para-
dero de Hipólito Enemesio.

Fabián Hipólito fue colabo-

rador de la radiodifusora “La Ke 
buena” de esta ciudad de Acayu-
can y hacia transmisiones en vi-
vo desde su cuenta de Facebook 
como periodista independiente, 
recorría los municipios de la  Coso-
leacaque, Minatitlán, Mecayapan, 
Pajapan, Soteapan, Tatahuicapan, 
Oteapan, Zaragoza y Jáltipan.

Al respecto la CEAPP mediante 
un comunicado, da a conocer:

La Comisión Estatal para la 
Atención y Protección a Periodis-

tas (CEAPP) informa que en esta 
fecha, y luego de reportarse por 
comunicadores de la zona sur la 
posible desaparición del reporte-
ro Fabián Hipólito Enemesio,  el C. 
Isael Fabián López, nos informó de 
la desaparición de su padre, el C. 
periodista independiente del mu-
nicipio de Cosoleacaque, quien di-
funde publicaciones informativas 
a través de la página del mismo 
nombre en la plataforma de Fa-
cebook, y de manera esporádica 
para dos estaciones radiofóni-
cas, una de Acayucan, y otra de 
Cosoleacaque.

Para iniciar formalmente los 
protocolos de búsqueda y loca-
lización, uno de los abogados de 
CEAPP, Rubiel Bladimir Ramírez, 
acompañó al hijo del periodista 
presuntamente desaparecido a 
presentar la denuncia formal an-
te la Fiscalía de Cosoleacaque, y 
al mismo tiempo se estableció 
contacto con  la Fiscalía Especial 
en Atención a Delitos Cometidos 
contra Periodistas. 

De acuerdo con lo informado 
por el C. Isael Fabián, la última co-

municación que tuvo con su padre 
fue el día viernes 30 de marzo, 
aproximadamente a las 16:00 ho-
ras, vía telefónica, informándole 
que se encontraba en una parada 
esperando a una persona de nom-
bre Domingo, a quien ubicaba con 
agente del Centro de Inteligencia 
y Seguridad Nacional (Cisen), con 
quien iría en seguimiento a una 
Caravana del Migrante que se di-
rigía a Chiapas (“Vino a mi casa 
antes por un pantalón y dos cami-
sas. Se supone que iba a Chiapas a 
seguir la caravana del migrante”), 
sin embargo, desde entonces per-
dió todo contacto. 

Cabe destacar que en un mo-
nitoreo con periodistas, se logró 
establecer la identidad de dicha 
persona, a quien se le conoce co-
mo Domingo Guzmán, a quien se  
contactó, pero niega haber tenido 
contacto con el periodista.

Hasta el momento se descono-
ce si llegó a territorio oaxacaqueño 
a cubrir la “Caravana de Migrantes 
2018”, la cual  se encuentra vara-
da en el municipio de Matías Ro-
mero, en Oaxaca.

Isael Fabián, hijo del periodista acudió a presentar formal denuncia por la des-
aparición de su padre.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas hacer un alto en las fi nan-
zas. Reparar el daño ocasionado por 
una mala gestión es imperativo, caso 
contrario, no podrás crecer.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Has reunido sufi ciente información 
para demostrar la veracidad de tus su-
puestos en la profesión. Ha llegado el 
momento de decir tus ideas en voz alta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo saldrá bien en el trabajo. Tu 
esfuerzo no será en vano, y el resulta-
do fi nal será apreciado por propios y 
extraños.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu responsabilidad y empeño en el 
trabajo te llevan por el camino del éxito. 
Recibirás el reconocimiento que mere-
ce tu desempeño, dedicar atención a 
los detalles te hace irreemplazable.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Dejar tareas a medio hacer en la profe-
sión sería algo muy irresponsable. Cul-
mina aquello que ofreciste, aquello a lo 
cual te comprometiste.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas situaciones se complicarían 
más de lo esperado en las fi nanzas. Ten 
mucho cuidado, actúa con rapidez, pro-
tege tu dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que fortalezcas lazos con 
tus compañeros de trabajo. Realizar 
ciertas labores tú solo es imposible, 
aprende a trabajar en equipo, no impi-
das el avance.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es imprescindible que te involucres 
más en el trabajo. Esfuérzate por ser 
parte del equipo, demuestra tu valía, tu 
futuro laboral está en juego.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una nueva comprensión de la situación 
en las fi nanzas. Un análisis renovado 
que permite a todas las partes llegar a 
un entendimiento, por ello, transita el 
camino de la concordia, ya no sumes 
problemas, suma aliados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que elegir el camino más libre e 
independiente en la profesión. Si cier-
tas condiciones te constriñen, no son 
para ti, no te benefi cian.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No estás pasando por tu mejor mo-
mento en la profesión. Te cuesta mucho 
plasmar tus ideas, encuentra la manera 
de comunicarte más y mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contarás con el generoso apoyo de 
quienes esperan verte triunfador en 
la profesión. Retribuye como puedas, 
cuando llegue el momento.

NUEVO LAREDO

Tamps. (apro).- Tres perio-
distas de Nuevo Laredo han sido 
torturados en prisión para que 
confiesen su participación en 
el homicidio de su colega Carlos 
Domínguez, ocurrido el 13 de 
enero en esta frontera tamauli-
peca, denunció el activista Ray-
mundo Ramos.

De acuerdo con el presidente 
del Comité de Derechos Huma-
nos de Nuevo Laredo (CDHNL), 
el procurador de Tamaulipas, 
Irving Barrios Mojica, ha involu-
crado, sin pruebas, a los comu-
nicadores Gabriel Garza, de El 
Diario de Nuevo Laredo, así co-
mo a los reporteros Juan Zúñi-
ga, de PulsoInformativo.com y 
Luis Valtierra, de LuisValtierra.
com.

Ramos señaló que en este 
homicidio a puñaladas, que tie-
ne tintes pasionales de carácter 
homosexual, han sido implica-
dos, además, el exalcalde Carlos 
Cantú Rosas, quien aparente-
mente cuenta con una orden de 

aprehensión y está prófugo, así 
como su tío Jorge Cantú García, 
quien es empresario y ya está 
detenido.

Tras la conferencia de prensa 
que ofreció esta mañana afuera 
del edificio de la delegación de 
la Procuraduría estatal, el presi-
dente del CDHNL señaló que el 
propósito de esta acusación ha-
cia quien fuera munícipe panis-
ta en la pasada administración, 
es impedir que se registre para 
estos comicios y compita para 
buscar la presidencia de Nuevo 
Laredo, ahora bajo las siglas de 
Morena.

“A estos reporteros los em-
piezan a presionar, preguntán-
doles si tenían relación pasional 
con la víctima y con el paso del 
tiempo nos damos cuenta que 
la investigación tiene como fi-
nalidad involucrar a quien fuera 
presidente municipal de Nuevo 
Laredo, Carlos Enrique Canturo-
sas, para impedir que se postule 
por Morena para la presidencia 
municipal”, denunció.

Luego de demandar que la 

PGR atraiga el caso, para que 
sea investigado con imparciali-
dad, Ramos precisó que los pe-
riodistas han sido violentados 
en prisión para que firmen su 
culpabilidad.

“A Juan le pusieron la bolsa 
en la cabeza, para torturarlo, 
provocándole asfixia y lo gol-
pearon. A los tres les hicieron 
una oferta los policías estata-
les: si declaraban en contra de 
Canturosas salían libres inme-
diatamente, si no, se quedarían 
40 años en la cárcel, por orden 
del procurador”, acusó.

Según el activista, la Procu-
raduría acusa a Canturosas de 
autoría intelectual, debido a que 
Domínguez lo criticaba de ma-
nera permanente.

Señaló que en un tiempo 
insólitamente breve de dos 
meses, el procurador Barrios 
descubrió quienes eran los au-
tores intelectuales del hecho y 
también los autores materiales, 
que resultaron ser dos hombres 
de Zacatecas uno de las cuales, 
según esta versión, confesó en 

POR MATEO RAMÍREZ. 

MECAYAPAN, VER.

Las descargas de aguas 
negras no dejan de intro-
ducirse en Huazuntlán así 
como el drenaje del mu-
nicipio de Mecayapan y 
San Pedro Soteapan así lo 
manifestaron en una reu-
nión sostenida este martes 
3 de abril en el salón de las 
comisarÍa ejidal en donde 
reunidos las 14 comunida-
des como son Amamaloya 
, San Pedrito, Saltillo, Cerro 
de la Palma agente munici-
pal Carlos Luis González, el 
Naranjo, Chacalapa estando 
presentes el comisariado de 
Huazuntlán, Cosme Luis 

Gómez y Macario  Ramirez 
Gonzalez al dar a conocer 
Lorenzo Bautista Gómez di-
jo que el río Huazuntlán esta 
contaminado.

Acaldes vienen y van y 
nadie hace algo para cons-
truir un cárcamo de aguas 
residuales del municipal 
municipio de Mecayapan en 
donde tiene cuatro descar-
gas con fétidos olores y es 
una lástima que los turistas 
visiten nuestros ríos conta-
minados y les está pidiendo 
al alcalde Bulfre Alfonzo 
que construya el cárcamo 
de aguas residuales en su 
comunidad expusieron 
cuando se encontraba como 
alcalde Jesús Cruz Hernan-

Contaminación de 
ríos en la zona serrana

�Ningún Gobierno hace nada pa-
ra detener el impacto ambiental que 
provocan las aguas negras que termi-
nan en los mantos acuíferos

dez le enviaron oficios para 
solucionar el problema nun-
ca hizo nada este se dedicó 
a saquear el erario público.

Le detectaron un fraude 
de 8 millones 300 mil pesos 
por Orfis que con ese dine-
ro pudo hacer el cárcamo 

de aguas negras mejorar su 
pueblo, por lo que  las auto-
ridades de los ejidos le dan 
un hasta aquí al municipio 
de Mecayapan y pidieron 
a la comisión del agua que 
resuelva este problema, en 
la reunión se hizo presente 

Cristina Armendaris Flores 
delegada de la secretaría de 
gobierno en donde dijo que 
se solucionara esto lo más 
pronto posible llevándole las 
peticiones al señor goberna-
dor Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Daños a los ríos de la sierra. (Mateo)

Acusan tortura a periodistas 
por asesinato de colega

su estado el crimen a un brujo, 
quien es el que habría presen-
tado la denuncia del hecho, con 
lo que se llevó la recompensa 
que se ofrecía para encontrar a 
los culpables.

Para apuntalar su teoría de 
las pruebas inventadas, Ramos 
señaló que Barrios Mojica es el 
autor del proceso denominado 
“Michoacanazo”, orquestado 
en 2009, cuando estaba en 
la PGR, mediante el cual una 
veintena de alcaldes y funcio-
narios de ese estado fueron 
apresados por presunta rela-
ción con criminales, aunque 
todos terminaron liberados por 
falta de pruebas.

El defensor de derechos hu-
manos neolaredense remarcó 
que los tres periodistas se en-
cuentran detenidos en el Cen-

tro de Ejecución de Sanciones 
(Cedes) de Nuevo Laredo, y el 
tío está en el de Victoria. Esta 
división le da a entender que el 
procurador quiere tener cerca 
al empresario para negociar 
con él y presionar con su de-
tención a Canturosas.

Dijo que al manifestarse, los 
periodistas cuestiona al procu-
rador por qué ha demostrado 
demasiada celeridad en resol-
ver el caso.

“Le estamos preguntan-
do al procurador cuándo va a 
resolver los otros mil 233 crí-
menes que se registraron en el 
2017 y porqué le llama la aten-
ción este en particular, pues 
parece que es por los tiempos 
políticos, como se ve al involu-
crar al que fue presidente mu-
nicipal”, señaló.
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Llegó a la edad de las ilusiones!

¡Michelle
TEXTO Y FOTOS: ANASTASIO 

OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  Del brazo de sus padres lle-
go hasta el altar de la Capilla de 
nuestra señora de Guadalupe 
la joven y encantadora señorita 
Michelle Vásquez Bracamontes 
para dar gracias a Dios por ha-
ber cumplido sus felices y lindos 
15 años a lado de sus padres y de 
más familiares.

En la ceremonia religiosa 
estuvieron los padres de la en-
cantadora quinceañera Emilia-
no Vásquez García y su señora 
esposa Francisca Bracamontes 
Martínez, sus padrinos el señor 
Raúl Mirafuentes y su esposa 
Griselda Rodríguez de Mira-
fuentes y demás familiares que 
estuvieron presentes escuchan-
do las palabras sabias del sacer-
dote de la Capilla.

Al término de la celebración 
espiritual los padres de la en-
cantadora quinceañera invita-
ron a todos los presentes a un 
conocido salón social en donde 
Michelle deleito a todos con su 
vals, siendo ovacionada y feli-
citada nuevamente por los ahí 
reunidos, más tarde degustaron 
exquisitos platillos sin faltar las 
refrescantes bebidas. Felicidades 
Michelle.

Michelle Vásquez Bracamontes celebro sus lindos 15 años a lado de sus padres y familiares. 

Michelle se tomó la foto del recuerdo con sus padres en un día especial 
como fueron sus lindos 15 años. 

La encantadora quinceañera Michelle bailando su vals con su consentida 
madrina. 

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia 
y el fallecido cantante Joan Sebastian, anun-
ció a travñes de sus redes sociales que él y 
su esposa Imelda Garza Tuñón, esperan su 
segundo hijo.

“¡Estamos felices de anunciarles que es-
tamos esperando otro bebé! En verdad que 
este año viene lleno de bendiciones. Tristan 
Figueroa Garza va a nacer a finales de año 
rondando la fecha en la que sale mi disco 
en el que me lanzo como Reggaetonero”, 

Pati Chapoy, presentó este 
martes a la nueva integrante 
del programa “Ventaneando”, 
quien entra tras la salida de Atala 
Sarmiento.

Para sorpresa de los segui-
dores del programa, la nueva in-
tegrante es una menor de edad, 
Paula Cisneros, hija de Jesús 
Cisneros Ortiz, productor, jefe 
de información y periodista de 
la misma televisora, quien se en-
cargará de presentar reportajes 
con un enfoque para niños.

Chapoy dijo que “el punto de 
vista de una niña es fundamente 
para hacer una entrevista”, por lo 
que le deseó suerte a Cisneros.

Pero siguen los rumores de 
que es casi un hecho el ingreso 

Maribel Guardia será 
nuevamente abuela
�Julián Figueroa ha anunciado 
que su esposa Imelda está emba-
razada de su segundo hijo

escribió Figueroa en su cuenta de 
Instagram.

Julián e Imelda se convirtieron 
en padres de su primer hijo, José Ju-
lián, el pasado 17 de mayo de 2017, y 

el nuevo miembro de la familia será 
niño y ya tiene nombre : Tristan Fi-
gueroa Garza, y nacerá a finales del 
2018, trascendió.

La nueva integrante de 
 “Ventaneando” es menor de edad

de Laura G a la emisión, ya que las 
negociaciones estarían muy ade-
lantadas, y que sustituiría a Sar-
miento, quien no logró un acuerdo 
contractual y decidió no seguir en 
el programa.



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

Miércoles 04 de Abril de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Lo ejecutan en 
UNA TAQUERÍA!
�Le metieron cuatro balazos mientras de cenaba unos taquitos, los clien-
tes salieron corriendo al escuchar las detonaciones

�El cadáver apareció con huellas de tortura y el tiro de gra-
cia; hasta el cierre de la edición se encuentra en calidad de 
desconocido

¡Derrapó con su moto 
y acabó con su vida!

¡Detienen a uno que 
agredió a policías!

¡Tractocamión 
paró las llantas! ¡“Flash”

 le robó la 
llanta de 
refacción!

�Perdió el equilibrio y cayó a una zona 
muy profunda de la que ya no pudo salir 
con vida

Sepultan al vecino José F. Gutiérrez
�La víctima del imprudente conductor que jugaba 
carrerita en la avenida Institutos Tecnológicos y pro-
vocó un aparatoso accidente que dejó un saldo de un 
muerto y cuatro heridos.

¡Apareció muerto 
EN EL BASURERO!

¡Le metieron 
un sustote a 
dama oluteca!

¡Muere ahogado un
 elemento del ejército!

¡Coca para todos!
�Un tráiler cargado de Cocas volcó en Xala-
pa-Veracruz a la altura de Plan del Río, la rapi-
ña no se hizo esperar
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¡Derrapó con su moto 
y acabó con su vida!

COSAMALOAPAN

Un campesino que viajaba 
en su motocicleta perdió la vi-
da tras ser impactado por una 
camioneta en la autopista Ti-
najas - Cosamaloapan.

Se logró saber que la ma-
ñana de este martes Jaime P. 
Q., de 41 años, viajaba en su 
motocicleta Italika rumbo al 
trabajo.

Al llegar al kilómetro 75 
a la altura  de la localidad de 
Las Hojas, fue impactado en 
la parte trasera por una  ca-
mioneta  con placas del estado 
de Puebla y propiedad de la 
empresa Distribuidora PJ S.A. 
de C.V. 

Tras el encontronazo el 
motociclista salió proyectado 
casi 20 metros hasta quedar 
sin vida a un costado de la 
carretera.

Elementos de la Policía 
Estatal y Federal División 
Caminos acordonaron la zo-
na y detuvieron al presunto 
responsable que dijo llamar-

se Felipe de Jesús V. L., de 35 
años.

Peritos criminalistas y 
policías ministeriales reali-
zaron las diligencias y levan-

tamiento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo, además 
iniciaron  la carpeta de inves-
tigacion numero 187/2018.

¡Detienen a uno que 
agredió a policías!

VERACRUZ

Elementos de la Po-
licía Estatal dispararon 
contra un individuo que 
presuntamente los agre-
dió con un cuchillo al re-
sistirse a ser detenido.

El hecho ocurrió la 
mañana de este martes 
en las calles de Cabo Ca-
toche y Cabo Calastre del 
Infonavit Las Brisas.

Los primeros reportes 
indican habitantes de la 
zona alertaron al 911 so-
bre una persona que al 
parecer intentaba come-
ter un robo.

Al lugar acudieron 
los oficiales  de la SSP,  
quienes supuestamente 
encontraron a un hombre 

dentro  de un domicilio y  
quién al notar su presen-
cia  intentó huir.

Al ser detenido, el su-
jeto comenzó a forcejear 
con los policías  y presun-
tamente sacó un cuchillo 
para agredir a uno de 
ellos.

Fue así que un ele-
mento disparó en la pier-
na de quien dijo llamarse 
José Miguel D. S., el cual 
lograron someterlo  y  
arrestarlo.

Minutos después di-
cha autoridad a bordo 
de una patrulla lo trasla-
daron al Hospital Regio-
nal de Veracruz para su 
atención médica, donde 
quedó internado con vi-
gilancia policiaca.

¡Coca para todos!
�Un tráiler cargado de Cocas volcó en Xalapa-Veracruz a la altura de Plan del Río, 
la rapiña no se hizo esperar

EMILIANO ZAPATA

Un herido y daños ma-
teriales cuantiosos fueron 
el saldo de la volcadura de 
un tráiler de la empresa 
Coca-Cola, en la carretera 
Xalapa-Veracruz, a la altu-
ra de la congregación Plan 
del Río, municipio de Emi-
liano Zapata, provocando 
la movilización de diversos 
cuerpos de socorro, así co-
mo la rapiña del producto 
por parte de habitantes y 
automovilistas.

El percance se registró 
alrededor de las 08:30 ho-
ras de este martes, cuando 
Erick Zárate García, de 40 
años de edad, conducía 
un tráiler Kenworth, color 
rojo, placas de circulación 
639FC5, con razón social 
Tek Renta, S.A. de C.V., nú-
mero económico 20240, ja-
lando dos remolques, ma-
trículas 994YF3 y 825YF3, 
cargado de refrescos, sobre 
la citada carretera, proce-
dente de Coatepec, con di-
rección hacia Veracruz.

Sin embargo, tras pasar 
la caseta de cobro de Plan 

donde se canalizó el apoyo a 
diversos cuerpos de socorro.

Paramédicos de Protección 
Civil Municipal arribaron 
al lugar donde atendieron al 
tráiler, quien presentó diver-
sas lesiones, mientras que 
habitantes de la zona y auto-
movilistas rapiñaron los re-
frescos que quedaron regados 
sobre la carpeta asfáltica.

Personal de la Policía Fede-
ral División Caminos se hizo 
cargo de la unidad acciden-
tada, donde horas más alre-
dedor de las 13:00 horas se lo-
gró restablecer la circulación 
vehicular.

del Río, a la altura del kiló-
metro 46, el chofer perdió el 
control de la pesada unidad, 
chocando contra el muro di-
visorio y volcándose sobre 

los carriles de circulación, 
resultando herido el chofer, 
por lo que automovilistas 
solicitaron auxilio al nú-
mero de emergencias 911, 

¡Lo ejecutan en 
una taquería!
�Le metieron cuatro balazos mientras de 
cenaba unos taquitos, los clientes salieron 
corriendo al escuchar las detonaciones

JALTIPAN DE MORELOS, 
VER

 De cuatro balazos fue 
asesinado la noche de es-
te martes, un sujeto que 
cenaba en un negocio de 
tacos ubicado en el cen-
tro de la población. 

Serían las diez de la 
noche cuando dos suje-
tos en moto llegaron a la 
taquería El Caminante, 
que se ubica en la esqui-
na de las calles 16 de Sep-
tiembre y Leandro Valle 
del Centro del pueblo e 
ingresaron como si fue-
ran clientes del local.

Sin embargo una vez 
adentro identificaron a 
su víctima a quien le dis-

pararon en diversas oca-
siones, pegándole cuan-
do menos cuatro balazos 
en el cuerpo a quien más 
tarde fue identificado co-
mo el sobrino del encar-
gado de la taquería. 

Clientes del local sa-
lieron corriendo del lu-
gar sin poder dar señas 
de los asesinos.

Personal de Servicios 
Periciales arribaría des-
pués junto a policías mi-
nisteriales para hacer el 
embalaje de los indicios 
y levantar el cuerpo para 
trasladarlo a las instala-
ciones del SEMEFO de la 
ciudad de Acayucan. 

Al interior de una taquería en Jaltipan mataron a un sujeto.
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¡Cadáver apareció 
en un basurero!

MECAYAPAN, VER

Un hombre fue encontrado 
muerto en el basurero de este 
municipio; autoridades pre-
sumen lo fueron a matar en el 
lugar encontrando huellas de 
violencia y el tiro de gracia. En 
calidad de desconocido fue tras-
ladado al servicio médico foren-
se de la ciudad de Acayucan. 

El hallazgo lo realizaron tra-
bajadores de limpia pública de 
este municipio alrededor de las 
siete de la noche, dando parte a 
las autoridades policíacas sobre 
el cuerpo tirado a la vera del 
camino.

Se dijo que el hombre es-
taba tirado boca abajo a un 
lado del camino que condu-
ce al basurero municipal, 
vistiendo pantalón azul de 
mezclilla, playera azul y cin-
turón piteado, sin encontrar 
identificación alguna entre 
sus ropas.

Personal de Servicios peri-
ciales de la ciudad de Acayu-
can acudieron al punto para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo para la 
necropsia de ley. En el lugar 
fueron localizados alrededor 
de diez casquillos percutidos 
de armas cortas.Un hombre fue encontrado muerto en el basurero de Mecayapan.

ACAYUCAN, VER

 Una dama que acudió a 
las instalaciones de la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia salió súper 
enfurecida argumentando 
que apenas en diez minu-
tos que dejó estacionada 
su camioneta le robaron su 
llanta de refacción.

Fue alrededor del me-
diodía cuando la dama 
acudió a la Fiscalía dejando 
su camioneta Chevrolet co-
lor blanco y placas de circu-
lación 698-ZRM, tipo pick 
up, saliendo diez minutos 
después y a intentar subir-
se a su unidad es cuando 
notó la falta de la llanta de 
refacción que estaba en la 
batea de la misma.

¡“Flash” le robó la 
llanta de refacción!

Al ver que nadie le daba 
razones de quien pudo ha-
berle robado su llanta, mon-
tó en cólera echando pestes 
contra empleados de la Fis-
calía y de quienes fueron los 
responsables. 

¡Le metieron un 
sustote a dama oluteca!

ACAYUCAN,  VER

 Una ama de casa del 
municipio de Oluta fue 
asaltada este martes al me-
diodía por un sujeto que 
con cuchillo en mano la 
despojó de tres mil pesos 
aproximadamente. 

La señora Dionisia Re-
yes de 51 años de edad y 
con domicilio conocido en 
el barrio Tercero de Oluta 
acudió a una sucursal ban-
caria para retirar tres mil 
pesos que le mandaron del 
norte y con ello hacer unas 

compras para surtir su pe-
queño negocio.

Solo que no contaba que 
en Acayucan la violencia 
es cada día mas apabullan-
te rebasando totalmente a 
la policia local y estatal.

Por lo que al salir de la 
institución bancaria y en-
caminarse hacia las prime-
ras compras fue alcanzada 
por solitario sujeto que la 
amagó para quitarle su di-
nerito, por lo que la dama 
renunció los hechos en la 
Fiscalía regional. 

¡Tractocamión 
paró las llantas!

ACAYUCAN, VER.

Un pestañazo pudo ser 
mortal para el operador de 
un tracto camión acoplado a 
un remolque tipo pipa, por-
que la unidad quedó volca-
da a un costado de la carre-
tera en el carril de llegada a 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán. 

Los hechos se dieron la 
mañana de este martes en la 
autopista La Tinaja a Coso-

leacaque, a la altura del kiló-
metro 177 en el tramo Isla a 
la caseta de cobro. 

La Policía Federal reportó 
que un tracto camión con ra-
zón social Logística del No-
reste S.A. de C.V. y conduci-
do por Ernesto Hernández 
de 44 años de edad había 
volcado en ese lugar debido 
a un posible descuido del 
chofer que resultó sin lesión 
alguna.

Un tracto camión volcó en la pista dejando solo daños materiales.

¡Muere ahogado un
elemento del ejército!
�Perdió el equilibrio y cayó a una zona muy 
profunda de la que ya no pudo salir con vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PUENTE NACIONAL VER. –

Elemento del Ejercito 
Nacional que en vida res-
pondía al nombre Iván 
Santamaría Castillo de 33 
años de edad, originario de 
la comunidad de Cabezas 
perteneciente al municipio 
de Puente Nacional, falle-
ce tras ahogarse sobre las 
aguas del Río La Antigua.

Los hechos ocurrieron 
cerca del mediodía de es-
te martes, luego de que el 
destino le jugara un tras-
tada a Santamaría Castillo 
que refrescaba su cuerpo 
del fuerte calor que azota-
ba por la zona mencionada 
y tras caer hacia una de las 
partes profundas del citado 
Río, perdió el equilibrio y 
descontrol hasta ahogarse 
y sufrir una muerte de ma-
nera instantánea.

Los que provoco de in-
mediato un fuerte dolor y 
desconsuelo sobre el rostro 
de la pareja sentimental del 
finado así como de muchos 
otro familiares que tras ser 
informados de esta lamen-
table noticia, arribaron de 
inmediato para mantener-
se al tanto de la situación 
y mostrar su apoyo total 

sobre la hoy viuda que se 
identificó con el nombre 
de Paula Yadira Aguiguiña 
Ayala.

Misma que al ser cues-
tionada por las autoridades 
ministeriales que arriba-
ron a la escena del crimen 
para tomar conocimiento 
de los hechos, informo que 
fue desde el pasado sábado 
cuando arribo a dicha loca-
lidad en compañía Santa-
maría Castillo y su peque-
ña hija de ambos de apenas 
2 años de edad, y que fue 
cerca de las 11:00 horas de 
este martes cuando arri-
baron al Río para disfrutar 
un grato momento ante el 
posible regreso que man-
tendrían en días próximos 
a su domicilió ubicado en 
Loma Bonita Oaxaca.

El cuerpo de Santama-
ría Castillo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
correspondiente, después 
de que personal de Servi-
cios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana realizarán las di-
ligencias correspondientes, 
mientras que sus familiares 
se encargaron de realizar el 
trámite correspondiente 
para poder liberar su cuer-
po y ofrecerle una cristina 
sepultura.

La pareja del militar muerto, lamento los hechos y arrodillada ante su 
cuerpo pedía que no la dejara sola con su hija que ambos procrearon. 
(GRANADOS)

Estatales y ministeriales arribaron a la escena del crimen así como per-
sonal de Servicio Periciales para tomar conocimiento de los hechos. 
(GRANADOS)
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VERACRUZ

 Un civil fue ejecutado 
durante el día de ayer -lu-
nes- mientras circulaba a 
bordo de su bicicleta en ca-
lles de la colonia Gutiérrez 
de Pánuco.

Se indicó que pasajeros 
de una camioneta dispa-
raron contra él en múlti-

ples ocasiones y dejando 
su cuerpo sin vida sobre la 
cinta asfáltica.

Peritos del estado re-
cogieron al menos 27 car-
tuchos del arma conocida 
como Cuerno de Chivo.

La víctima fue iden-
tificada como Alejandro 
Ramírez.

¡Lo ejecutaron cuando iba en su bicicleta!

Muere “El Palomero” 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS 

Javier Carmona, quien 
era ampliamente conoci-
do como  “El Pollo”  ó “El 
Palomero”, quien por más 
de 20 años deambuló en el 
primer cuadro de la ciudad 
de Coatzacoalcos, perdió la 
vida este martes 3 de abril.

Su cuerpo sin vida fue 
hallado alrededor de las 
12:00 horas en el camellón 
central de la avenida Ca-
rranza entre Miguel Hi-
dalgo y Benito Juárez, casi 
contra esquina de la cate-
dral de San José en el punto 
neurálgico de la zona cen-
tro de la ciudad.

“El Pollo”, de quien se 
sabe tenía familiares en 
la colonia Miguel Hidal-
go, donde vivía su madre 
quien también ya falleció, 
desde principios de los 
años 90, comenzó a de am-
bular, además de que sufría 
ataques epilépticos y debi-

do a esto, en múltiples oca-
siones fue atendido por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
pero sus caídas le dejaron 
marcadas huellas tanto en 
los labios como en el rostro.

Algunas personas, par-
ticularmente de congrega-
ciones religiosas o quienes 
tenían el propósito de ayu-
dar al próximo, en ocasio-
nes le brindaron atención, 
ayuda y le proporcionaban 
alimentos, además su ma-
dre siempre intentó regre-
sarlo a su domicilio en la 
colonia Miguel Hidalgo, 
pero “El Pollo”  nunca quiso 
reintegrarse con su familia 
y aseguraba que la calle era 
su hogar.

Su cuerpo fue levantan-
do por elementos de Servi-
cios Periciales y trasladado 
a la morgue del Panteón 
Jardín, en espera de que al-
gún familiar haga la iden-
tificación legal y evitar de 
esta manera que sea sepul-
tado en la fosa común.

�El indigente conocido también como “El 
Pollo”, quien padecía ataques epilépticos, mu-
rió en la avenida Carranza del centro de la ciu-
dad, donde deambulaba.

Sin identificar 
descuartizado

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Los restos humanos que 

fueron hallados en partes 
entre el martes 27 y viernes 
30 de marzo pasado, en la 
colonia Santa Rosa, hasta 
el momento no han sido 
reclamados y permanecen 
depositados en la morgue 
del Panteón Jardín.

Se ha establecido que 
varias personas que tienen 
familiares desparecidos, 
han acudido a la Fiscalía, 
pero hasta el momento no 
se ha concretado la identi-
ficación de estos restos, que 
pertenecen a una persona 
del sexo masculino, de en-
tre 30 y 35 años de edad, 
aproximadamente.

La noche del martes 27 
de marzo, vecinos de la 
calle José María Morelos y 
Canal de la colonia Santa 
Rosa, reportaron la presen-
cia de una bolsa negra que 
contenía restos humanos.

Al realizar las diligen-

cias, peritos de la Fiscalía 
levantaron la bolsa y fue 
llevada al Servicio Médico 
Forense, donde se percata-
ron que su contenido era 
una cabeza, brazos y pier-
nas  de una persona del se-
xo masculino.

Posteriormente, el vier-
nes se hizo el segundo ha-
llazgo, pegado al canal de 
aguas negras que divide la 
colonia Santa Rosa y lo que 
fue el basurero municipal.

Estaba el puro tronco de 
una persona, que se supo-
ne pertenece a los restos 
que fueron encontrados el 
martes anterior.

Estos restos humanos 
sin ningún tipo de pre-
servación, se encuentran 
confinados en la morgue 
del Panteón Jardín, junto a 
otros cuerpos putrefactos 
que llevan semanas, inclu-
so meses en ese lugar, lo 
que representa un verda-
dero foco de infección.

La Fiscalía de Veracruz infor-
mó que en 2016 los cadáveres 
de al menos 19 personas fueron 
hallados en el lugar conocido 
como La Barranca de La Auro-
ra, ubicado frente al Centro de 
Estudios e Investigación en Se-
guridad, conocido como la Aca-
demia de Policía de El Lencero. 
No obstante, en aquel entonces 
sólo se reportó el hallazgo de 
seis cadáveres.

Por dicho ocultamiento y 
alteración de las escena del 
crimen este martes fueron de-
tenidos el exdirector general de 
Servicios Periciales en la admi-
nistración de Javier Duarte de 
Ochoa, Gilberto “N”, y la exdele-
gada de la Policía Ministerial en 
Xalapa, Carlota “N”.

De acuerdo a la Fiscalía, tras 
el hallazgo de cadáveres en la 
barranca, ambos ordenaron a 
personal bajo su mando que sólo 
se reportaran 6 cadáveres, ocul-
tando los otros 13. El organismo 
señala que dicho lugar incluso 
ha sido señalado como el sitio 
donde policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
arrojaban a víctimas de desapa-
rición forzada.

Este acto habría sido conoci-
do como “dar la olímpica”, sien-
do los cuerpos arrojados desde 
helicópteros de la dependencia.

Cabe recordar que apenas el 
pasado febrero fueron vincula-
dos a proceso 19 exelementos 
y exmandos de la SSP por estar 
involucrados en la desaparición 
forzada de 15 personas, la ma-
yoría jóvenes que fueron deteni-
dos en la región de Xalapa y lue-
go desaparecieron tras hacerlos 
confesar mediante tortura su 

relación con el grupo delictivo de 
“Los Zetas”.

Entre los hoy presos en el pe-
nal de Pacho Viejo por este caso 
se encuentra el exdirector de la 
Fuerza Civil, Roberto “N” y el 
extitular de Seguridad Pública, 
Arturo “N”.

Autoridades ocultaron 
12 cadáveres

En comunicado, la Fiscalía 
informó que el día 19 de enero 
de 2016 fueron localizados los 
restos de al menos 19 personas 
en La Barranca de La Aurora, en 
el municipio de Emiliano Zapata.

Sin embargo, solamente se 
reportó el hallazgo de 6 cuerpos, 
ocultando los otros 13.

Uno de los cuerpos, se deta-
lló, fue llevado hasta la localidad 
de Santa Ana, en el municipio de 
Alto Lucero, donde las autorida-
des simularon hallarlo.

El cuerpo ya había sido iden-
tificado como David Lara Cruz, 
policía que fue reportado como 
desaparecido el 12 de enero del 
2016. Según la Fiscalía, esta 
persona fue privada de su liber-
tad por sus propios compañeros 
cuando salía de la Academia de 
Policía.

De los otros 12 cuerpos, 
hasta la fecha se desconoce su 
identidad y siguen sin aparecer 
luego de que fueran entregados 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Organizaciones en busca de 
personas desaparecidas como 
el Colectivo Solecito han seña-
lado en fechas recientes que en 
la barranca frente a la Academia 
podrían encontrarse hasta 200 
cadáveres.

En el 2016…

¡Hallaron 19 cadáveres en la Academia 
de Policías pero solo reportaron 6!

Sepultan al vecino a José F. Gutiérrez
MINATITLÁN, VER.

Bajo el clamor de jus-
ticia fue sepultado ayer 
el cuerpo de Benito To-
rres Martínez, el taxista 
muerto la noche del fatí-
dico domingo que gru-
po de ebrios estudiantes 
jugaban “arrancones” en 
pleno Bulevar Institutos 
Tecnológicos.

Amigos y familiares 
de Benito, lo recordaron 
como un hombre entre-
gado a su trabajo, persona 
que señalaron no tenía vi-
cio alguno y que el fin de 
semana se disponía a lle-
var a su vivienda conoci-
da en la colonia Gustavo 
Díaz Ordaz a Itzel N, pa-
ra posteriormente hacer 
presencia en la colonia 
Hermenegildo J. Aldana, 
donde dejaría a Josué N.

Sin embargo, como 
es ya de conocimiento 
público, todos los planes 
se vieron interrumpidos 
por el hoy homicida que 
presuntamente responde 
al nombre de Eduardo N, 
identificado como el me-
nor de 17 años que a más 
de 120 kilómetros por 

hora conducía un automóvil 
Gol, color rojo del Instituto 
Tecnológico de Minatitlán 
(ITM) con dirección al puente 
de “La Bomba”.

Claramente se observa 
en un vídeo logrado por cá-
maras de seguridad, como 
el ahora homicida disputaba 
unas “carreras” con un se-
gundo conductor lo que ge-
neró perdiera el control para 
subir al camellón, literalmen-
te volar e impactarse de fren-

te contra el auto de Benito 
que murió instantáneamente 
entre los fierros retorcidos de 
su unidad.

Milagrosamente los acom-
pañantes de la víctima cola-
teral de una noche de parran-
da, pudieron salir por propio 
pie del auto colisionado, sien-
do atendidos por personal 
de rescate y auxilió que se 
aproximó al sitio y a su vez 
asistieron a quien hoy dejó 
enlutado un hogar.

Los heridos y conocidos 
de Benito, se recuperaban 
hasta anoche en una clínica 
de Minatitlán, en tanto que 
en el área de urgencias del 
Hospital General convalecía 
una tercera persona de quien 
hasta ahora se sabe era el co-
piloto de Eduardo N, señala-
do como el responsable del 
aparatoso accidente.

En lo que concierne al ho-
micida, trascendió continua-
ba internado y con estado de 
salud delicado en una clínica 
del puerto de Coatzacoalcos, 
contrario a la versión ema-
nada en el sentido que había 
escapado.

Ahora, se espera la inter-
vención de la Fiscalía cuya 
autoridad tiene en sus manos 
el caso.
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Beneficios de las 
semillas de sandía

Las semillas de sandía, frecuentemente 
desechadas, aportan vitaminas, minerales, 
antioxidantes, y grasas poliinsaturadas y 
monosaturadas. 

Si las semillas de sandía son consumidas 
con regularidad pueden ayudar a reducir los 
niveles de azúcar en sangre. 

Las semillas de sandía son un gran ali-
mento para comer a modo de colación ya que 
contienen pocas calorías pero brindan sen-
sación de saciedad.

Al poseer grandes cantidades de magne-
sio, las semillas de sandía mejoran la salud de 
los músculos, el metabolismo y el funciona-
miento del sistema nervioso.

Otro de los beneficios de las semillas de 
sandía es que el hierro que contienen con-
vierte las calorías que el cuerpo consume en 
energía. 

Las semillas de sandía tienen un alto con-
tenido de fibra así que son ideales para las 
personas que necesitan mejorar su tránsito 
intestinal.

Éstos son los poderosos beneficios 
de las semillas de sandía

La sandía es una de las frutas más con-
sumidas durante el verano debido a su gran 
aporte de agua y su dulce sabor. Cuanto más 
roja, más sabrosa, y su jugo es el diurético na-

tural más tentador.
Pero es frecuente que al comerla, además 

de la cáscara, se descarten las semillas de la 
sandía. Se cree que no pueden ser consumi-

das y se desconocen sus propiedades. Es por 
eso que a continuación te informaremos sobre 
algunos de los beneficios de las semillas de 
sandía.

Cómo preparar una infusiónCómo preparar una infusión
 con semillas de sandía con semillas de sandía

Tritura 40 semillas frescas de sandía y luego hiérvelas en dos litros de agua. 
Consume esta preparación durante los primeros dos días ya que es el período 
de tiempo en el que se mantiene en buen estado. La puedes tomar con la misma 
frecuencia que bebes agua y en cualquier momento del día. Además puedes con-
sumirla a temperatura ambiente o conservarla en la heladera para beberla fresca. 

Esta infusión fácil de hacer te ayudará a regular la tensión arterial, a sentirte 
con más energía debido a que se trata de un isotónico natural, y a obstruir la 
degeneración de las células gracias a su poder antioxidante.

¿Qué estás esperando? Aprovecha todos los beneficios de las semillas de san-
día y prueba esta sencilla receta casera. 

¡Boca Jr saca la casta  y se lleva los 3 puntos!

 El Juventus busco quien le pagara los platos rotos y saco la casta para 
llevarse el triunfo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo del Juventus no busco quine se 
las había hecho al derrotar con marcador de 6 goles 
por 2 al aguerrido equipo de La Ruiz Cortínez en 
una jornada mas del torneo de futbol varonil libre 
del Jaguar que dirige Alberto Candelario al anotar 
Ángel Hernández y Edier Arenas 2 goles cada uno, 
Iván Torres y Aldair Juárez uno cada quien, Luis 
Felipe anoto los dos goles de la honra por la Ruiz 
Cortínez. 

Y el fuerte equipo del Boca Jr le quito todo el bri-
llo a las playeritas del pantera rosa que estrenaron 
los de la Carnicería Cherry al derrotarlos con mar-
cador de 2 goles por 0 ante una fuerte porra que con 

que contaban los del Boca Jr que no dejaban de sonar sus 
matracas cuando anotó Erwin González los dos goles.

Y en otro partido no apto para cardiacos el fuerte 
equipo de Bernabé y Asociados saca la casta en la se-
gunda parte cuando el partido estaba agonizando al de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
del Whest Ham quienes fallaron en varias ocasiones al 
salir sus tiros desviaos por la fuerte defensa del ‘’Conta’’, 
anotando el gol del triunfo Julio Cesar Molina.   

Le quitan el brillo de las playeras que estrenaron al equipo del Cherry 
el domingo en el Jaguar. (TACHUN)
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Lo que parecía inminente, final-
mente se confirmó. Este martes se 
canceló la pelea entre Canelo Ál-
varez y Gennady Golovkin del 5 
de mayo, luego de que se revelara 
que el mexicano arrojó positivo 
por Clembuterol, el pasado 5 de 
marzo.

En conferencia de prensa Eric 
Gómez, presidente de Golden Boy 
Promotions, anunció la decisión 
tomada, pues asegura que no hay 
tiempo para promocionar el en-
frentamiento para dicha fecha, 
pues el próximo 18 de abril habrá 

una audiencia en la que mexicano 
deberá responder ante dos resulta-
dos positivos en dicha sustancia.

“Vamos a cancelar la fecha del 
5 de mayo, en este momento. No 
habrá tiempo de promocionar la 
pelea”, dijo. 

Cabe recordar que el positivo 
en Clembuterol fue en un progra-
ma de pruebas voluntarias a las 
que el púgil mexicano se sometió 
voluntariamente. 

“Soy un atleta que respeta el 
deporte y esto me sorprende y me 
molesta porque nunca me había 

pasado. Me someteré a todas las 
pruebas que me piden para aclarar 
esta situación embarazosa y confío 
en que al final la verdad prevale-
cerá”, dijo Álvarez en su momento. 

Pese a que en un principio, 
Mauricio Sulaimán, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
se mostró confiado en que la pelea 
se realizaría en la fecha prevista, y 
Canelo culpó a la carne que ingirió 
del resultado de la prueba, Golov-
kin arremetió contra el mexicano y 
lo acusó usar drogas.

En Concachampions…

TORONTO COMPLICA 
PASE DEL AMÉRICA

 El cuadro canadiense derrota 3-1 a las Águilas, 
en el BMO Field, en la Ida de las Semifi nales de 
dicho torneo

El Toronto FC se encar-
gó de complicarle el pase al 
América a la ansiada Final de 
la Concachampions, después 
de que se impusieran 3-1 en 
el partido celebrado en el 
BMO Field.

Los canadienses estaban 
obligados a llevarse el resul-
tado frente a unas Águilas, 
que se perfilan como favori-
tas para hacerse con la coro-
na, y que fueron incapaces de 
demostrars su mejor faceta 
en este torneo.

Apenas después de nueve 
minutos, Sebastian Giovinco 
cayó dentro del área, por lo 
que el árbitro señaló la pena 
máxima a favor de los de la 
MLS; pese a la inconformi-
dad de los aficionados ame-
ricanistas, el jugador italiano 
fue el encargado de convertir 

el primer tanto desde los on-
ce pasos.

Sin embargo, llegaría la 
respuesta azulcrema, todo 
por conducto de Andrés 
Ibargüen, quien con gran 
técnica dejó sembrados a tres 
defensores del Toronto, man-
dando un disparo imparable 
al ánuglo del marco defendi-
do por Bono.

Justo antes de que se ter-
minara la primera mitad, 
Jozy Altidore movió el mar-
cador a favor de los canadien-
ses, dificultando la posible 
remontada de las Águilas.

Para la parte complemen-
taria Ashtone Morgan sen-
tenció el marcador, al 58’, tras 
una buena jugada colectiva 
de los de la MLS, que terminó 
en el fondo de las redes pro-
tegidas por Marchesín.

Ya es oficial…Ya es oficial…

CANCELAN LA PELEA 
CANELO VS GOLOVKIN

 Este martes se anunció que la pelea no se realizará el 5 de mayo, como se tenía previsto
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

La cancha de la población de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan volvió como en sus me-
jores tiempos al no caber ni siquiera un alfiler 
para presenciar el partido del equipo bici par-
te El Rayo quien le gana angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
de Los Taxistas, anotando Miguel Romagnoli, 
Juan García y Uber Klain ‘’El Wiwi’’, mientras 
que Luis Pérez anoto por los ‘’Coleguitas’’.   

Y el fuerte equipo de Los Anónimos, pero 

no de los alcohólicos, le abolla la corona de sub 
campeones al equipo de La Joya al derrotarlos 
con marcador de 3 goles por 1 en un partido 
bastante cerrado, anotando Hugo Gómez, Jesús 
Román y Arturo Martínez, mientras que Anto-
nio Adrián anoto por los perdedores.

Con gol de Miguel Huesca ‘’El Bolo’’ el equi-
po de Combinados derrota apuradamente con 
marcador de 1 gol por 0 al equipo de Los Com-
padres, mientras que Atlético Barrio saca la cas-
ta y derrota 2 goles por 0 al deportivo Ixhuapan 
con anotación de Juan y Natanael Hernández y 
El Barcelona derrota 2 goles por 0 al aguerrido 

equipo de Las Águilas al anotar José Luis Luria 
y Alfredo Arias un gol cada uno.

El deportivo Pio entra con todo a la cancha 
de juego para sacar los 3 puntos y derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
del deportivo Ángel, anotando Edgar Martínez, 
Darío Hernández y David González, mientras 
que Alejandro Trinidad anoto por Ángel y Los 
Venados no fueron alcanzados nunca por los 
del Toluca al derrotarlos 5 goles por 0, mientras 
que los actuales campeones del Chichihua si-
guen brillando por su ausencia ‘’zacatito pal 
conejo’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad de Acayucan se 
jugará la jornada número 13 del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al enfrentarse al en-
frentarse a partir de las 20 horas Carnicería 
Suriano contra el equipo de La Palma y a 
las 21 horas los ahijados del ‘’Pepesca’’ y de 
Gustavo Antonio del Cristo Negro van con 
todo contra Mueblería Diana.  

Para el viernes a partir de las 20 horas 
el equipo de los velocistas del UVASA de 

Sayula de Alemán van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus fuerzas contra el 
equipo del deportivo Tapia quienes según 
los expertos lo marcan favorito para con-
seguir los 3 puntos al lucir fuertes y estar 
lidereándo la tabla general del actual torneo 
Empresarial.

El sábado a partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo 
de Pizza Acayucan quienes van a enfren-
tarse al equipo de Impresiones Ramírez y 
para concluir la jornada el equipo de la Clí-
nica San Judas va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas contra los ahija-
dos del maestro de las canchas del Atlético 
Acayucan quienes lucen fuertes dentro de 
la cancha. 

¡Se jugará una
 jornada más 

en el softbol de 
veteranos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana jueves inicia con dos 
partidos una jornada mas del 
torneo de Softbol de veteranos 
en el flamante estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores de esta ciudad 
de Acayucan que dirige Leandro 
Garrido ‘’El Toro’’ cuando midan 
sus fuerzas a partir de las 18.30 
horas el equipo de Comisión Fe-
deral de Electricidad contra los 
pupilos del ‘’Clochero’’ Víctor 
Pérez del San Judas.

Para las 20 horas otro parti-
do que se antoja bastante difícil 
para el equipo de Los Taxistas 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar quienes dijeron 
que entraran con todo al terreno 
de juego para buscar el triunfo, 
mientras que Los Coleguitas’’ di-
jeron que van con todo para fre-
nar a los ahijados de José Manuel 
Manzanilla ‘’El Bambino’’.

El viernes otro partido que se 
antoja bastante interesante cuan-
do los licenciados en educación 
física LEF midan sus fuerzas con-
tra el fuerte equipo de los médi-
cos del deportivo Sorca quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes dentro del 
terreno de juego.

¡Bicipartes El Rayo le dio una 
zarandeada a Los Taxistas!

Bici parte El Rayo sigue intratable en el actual torneo de futbol libre de Ixhuapan. (TACHUN)

¡Real Acayucan tendrá difícil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 En la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan de esta ciudad se jugará la jornada 
número 4 del torneo de futbol varonil libre 
de ‘’cabecitas blancas’’ en la categoría Mas 
60 Plus al enfrentarse a partir de las 10 de la 
mañana el equipo de casa del Real Acayu-
can contra el equipo visitante de la ciudad 
de Agua Dulce.

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Velásquez 
de los cabecitas blancas del Real Acayucan 
hasta el cierre de esta edición no conocen la 

derrota en el actual torneo y manifestaron a 
este medio que entraran a la cancha de jue-
go con ese toque que los caracteriza como 
los futuros campeones del primer torneo de 
veteranos Mas 60 Plus.

El equipo de Agua Dulce no es una peri-
ta en dulce y trae con que meterse de lleno a 
la cancha para buscar el triunfo, es un equi-
po aferrado que no baja la guardia, siempre 
para adelante, motivo por el cual se antoja 
un partido bastante cerrado en donde los 
Acayuqueños tendrán que entrar con toda 
la carne al asador con el experimentado 
chef Claudio Gómez para buscar el triunfo 
y continuar invictos en el actual torneo.

¡Todo listo para atractivos   partidos en la Deportiva!

 Real Acayucan no la tiene nada fácil el sábado en la cancha del Vivero de esta ciudad. (TACHUN)
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