
POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El periodista Fabián Hipó-
lito Enemesio, quien estaba 
reportado como desapareci-
do, está sano y salvo, andaba 
en el Estado de Oaxaca, dice 
que se quedó sin señal y que 
no había podido comunicar-
se con su familia, así mis-
mo desmiente a la CEAPP 
que dio a conocer que lo 
encontraron en una base 
migratoria.

22ºC31ºC

En plena Guerra Fría, se pone en funcionamiento el llamado 
“telefóno rojo”, una vía de comunicación directa entre los 
despachos del presidente americano, John F. Kennedy, y el 
dirigente de la Unión Soviética Nikita Jrushchov, para tratar 
de evitar la guerra nuclear por la falta de comunicación entre 
ambos países, como estuvo a punto de suceder durante la 
llamada “Crisis de los Misiles de Cuba”. (Hace 54 años) 05
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ALVARADO, VER

Mediante labores de inteligencia, ele-
mentos de la Policía 

Ministerial lograron rescatar al neo-

nato que fue extraído de manera violenta 
del vientre de su madre, Jenny Judith Se-
ba Velasco, quien fue privada de la vida 
de manera dolosa para este fin. 

¡Cuanta 
maldad!
�Una mujer que tenía nueve meses de 
gestación fue asesinada por desconocidos 
para robarle a su bebé

�Este es para conocer investigación en su contra

Karime Macías 
tramita nuevo amparo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Como si ocultaran algo, 
empleados del programa 
prospera, se molestaron por 

la presencia de un periodis-
ta en la entrega masiva de 
recursos en el municipio de 
Soconusco, e  incluso el co-
municador fue agredido de 
manera verbal.

Uso de dron para repartir 
“cuerpo de cristo” causa polémica
�Recibe iglesia de Brasil críticas por 
utilizar el artefacto volador en la repar-
tición del “Santísimo Sacramento”. 
Acusan blasfemia y falta de respeto

Aprueba Senado donación 
de órganos automática

�La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, de ser aproba-
da todos los mexicanos mayores de 18 años donarán órganos y tejidos 
al morir a menos que en vida lo rechacen

Entregan recursos federales en campaña…

¡Algo esconden en PROSPERA!
�Un reportero fue 
agredido por docu-
mentar la entrega de 
recursos del mencio-
nado programa
�Una funcionaria de 
la SEDESOL federal, 
ordenó la suspensión 
de la entrega de recur-
sos porque el reportero 
fi lmaba este evento Este taxista es el que amenazó al reportero.

La plaza comercial
 Acayucan: nido de 
palomas y ratones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El ayuntamiento local, 
no tiene ni el más míni-
mo interés de darle solu-
ción a los problemas que 
atraviesan los mercados 
municipales,

Empeora situación de los mercados municipales. (Montalvo)

El periodista…

¡No estaba muerto, 
anda chambeando!
�Dice que fue a Oaxaca 
y que se quedó sin señal, 
pero está bien
�Desmiente a la CEAPP 
que dio a conocer que lo 
encontraron en una base 
migratoria y que fue con-
fundido como migrante
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Trump firma proclama para despliegue 
de la Guardia Nacional en la frontera
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La SCJN obliga al sector salud a 
respetar el acceso al aborto

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

En su sesión de este miércoles 4, 
la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) am-
paró a una menor y a sus padres en 
contra de la negativa de las autori-
dades responsables de interrumpir 
legalmente el embarazo derivado de 
una violación sexual.

El producto, además, presentaba 
una alteración congénita grave.
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Fueron muchos, demasiados, excesivos, los agravios de Javier 
Duarte y compañía a la población de Veracruz.

Un saqueo desmedido, por ejemplo.
Un pillaje fuera de serie que se tradujo en el enriquecimiento ilícito y 

que incluye la creación de empresas fantasmas, inexistentes.
Además, el peor mal del corazón humano, como es la soberbia, la 

altivez, la indolencia y el desdén en el ejercicio del poder.
Igual de grave que Duarte destinara trece mil millones de pesos para 

silenciar a los medios y tirarle incienso a su paso.
Por eso, ahora cuando han asestado un golpe más al sexenio an-

terior con la captura del exdirector de Servicios Periciales y de la ex 
delegada de la Policía Ministerial en la zona centro de Xalapa por des-
aparición forzada ha de reconocerse la firmeza del gobernador Yunes 
para hacer justicia, simple y llanamente justicia.

Y es que cuando todos creímos que se había perdido la capacidad 
del asombro y ya “nada nuevo quedaba bajo el sol”, resulta insólita la fi-
losofía jurídica con que el ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, habría, 
digamos, actuado luego del 19 de enero de 2016 cuando en la barranca 
de “La Aurora”, en el municipio de Emiliano Zapata, fueron hallados 19 
cadáveres.

La ley dice que han de reportarse y luego enseguida de la autopsia 
publicitar los datos físicos para ver si en un Veracruz con tantos se-
cuestrados y desaparecidos los familiares los ubicaban.

Por el contrario, hubo la orden siniestra y sórdida de ocultar la ma-
yoría de los cadáveres.

De entrada, ocultaron trece cadáveres y que desde entonces, nadie 
supo, nadie ha sabido, más que ellos, su destino.

Y sólo dieron a conocer que el tétrico y fatídico hallazgo era de seis 
cadáveres.

La tesis es que todos habrían sido asesinados por servidores públi-
cos de la secretaría de Seguridad Pública de Arturo Bermúdez Zurita, 
preso en el penal de Pacho Viejo.

Gilberto “N”, el ex director general de los Servicios Pericliaes, y Car-
lota “N”, delegada Regional de la Policía Ministerial, fueron detenidos 
el martes 3.

El corazón ha quedado estrujado una vez más.
Las neuronas paralizadas ante la locura con que el duartazgo gober-

nó Veracruz al grado de ocultar trece cadáveres.
Todo, y de entrada, para proteger y encubrir abusos del poder.

LA PIRÁMIDE DEL PODER

De acuerdo con el boletín, la barranca de “La Aurora”, y según veci-
nos, era “el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada” 
y que como se recuerda se deriva de la alianza infernal entre políticos, 
jefes policiacos, policías y narcotraficantes para desaparecer, secues-
trar, torturar, asesinar y sepultar en fosas clandestinas a personas, por 
lo regular, civiles.

En el caso, por órdenes del director de Servicios Periciales y la de-
legada de la Fiscalía, “el personal bajo su mando únicamente reportó el 
hallazgo de 6 cuerpos” de los diecinueve encontrados.

Nadie pensaría, entonces, que “el personal bajo sus mandos” actua-
ron por voluntad propia.

Ellos, y como una premisa universal, simple y llanamente, obedecie-
ron órdenes superiores.

La punta del iceberg lleva entonces “más arriba”.
¿Habrían, por ejemplo, actuado el director de Servicios Periciales y 

la delegada de la Fiscalía por voluntad propia, por iniciativa propia, por 
conveniencia propia?

De ser así, habría sido demasiada audacia y temeridad.
Y más porque hay una escalera del poder político y más del poder 

político autoritario.
A: El Fiscal.
B: El secretario de Seguridad Pública.
Y C: El gobernador en funciones.
Pero, digamos, que por ejemplo, el director de Servicios Periciales y 

la delegada de la Fiscalía actuaron por decisión personal, entonces, ¡qué 
mal que nunca el jefe superior haya conocido el estilo de ejercer el poder 
de sus colaboradores, elegidos por él mismo y/o por el jefe máximo.

Desde luego, resultaría inverosímil, insólito, inaudito, increíble, que 
el Fiscal, el secretario de Seguridad Pública y/o el gobernador, y/o todos 
juntos, hayan ignorado lo que abajo del poder sucedía.

Por eso, la Fiscalía tiene muchísimo trabajo para interrogar con in-
teligencia y talento a Gilberto “N” y a Carlota “N”, única manera para, 
primero, hacer justicia, y segundo, restablecer el Estado de Derecho.

CADÁVERES QUE CAMINAN

Según el boletín, en el duartazgo se gobernaba, entre otras formas, 

de la siguiente:
l. Los 19 cadáveres hallados en la barranca de “La aurora”, en el muni-

cipio de Emiliano Zapata.
2. Uno de los cadáveres “fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, 

municipio de Alto Lucero” de Paquita la del barrio, y que en el siglo pasado 
fuera jurisdicción de Manuel Parra, el jefe máximo de “La mano negra”, 
tiempo de la barbarie en contra de los ejidatrarios por la lucha agraria y que 
dejara cuarenta mil campesinos asesinados.

3. El cadáver que en el duartazgo fue trasladado de Emiliano Zapata 
a Alto Lucero “ya habías sido identificado” y “su hallazgo fue simulado”.

 Era el cadáver de un policía, David Lara Cruz, “elemento de la secreta-
ría de Seguridad Pública desaparecido el día de enero de 2016”, es decir, 
7 días antes del infierno descubierto en la barranca de “La aurora” con los 
19 cadáveres.

4. Lo insólito, lo peor, lo increíble:
El policía David Lara Cruz, dice el boletín, había sido “privado de su 

libertad por miembros de su propia corporación cuando salía de las ins-
talaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia”.

Es decir, por miembros de la secretaría de Seguridad Pública.
Es decir, por sus propios compañeros.
Es decir, ¿con anuencia y conocimiento de Arturo Bermúdez?
Es decir, ¿sabía Duarte de tales “ajustes de cuenta”, “el hombre lobo 

del hombre”, Kramer contra Kramer, feroz pelea por el poder, entre los 
policías (¿Los mandos medios, los mandos altos?) de Seguridad Pública?

La barbarie humana.
El infierno.
Y, bueno, si así actuaban los policías, podrá derivar el lector el trato 

dispensado a la población civil.
Y más, mucho más, a las personas incómodas al sexenio anterior.

PISTAS LLEVAN A ARTURO BERMÚDEZ 

Nunca un boletín de prensa ha alcanzado la dimensión estelar del pe-
riodismo y de la vida pública.

Dice, por ejemplo:
“Según testimonios, los restos de las 12 personas restantes (cuyos 

asesinatos fue ocultado por la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras)... 
fueron entregados a la secretaría de Seguridad Pública, dependencia que 
se encontraba al mando del hoy vinculado a proceso por su probable par-
ticipación en desapariciones forzadas, Arturo “N”, durante el Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa”.

Gilberto “N”, entonces, señalado una vez más como el mago de la 
muerte que desapareció doce cadáveres, pues uno de ellos (de los 13 
ocultados) era el cuerpo sin vida del policía David Lara Cruz.

Ha, pues, de ponerse en el carril político, jurídico, penal y social las 
razones sicológicas, siquiátricas y neurológicas para que Gilberto “N” lle-
gara, en caso de ser así, a tal dimensión de la naturaleza humana.

Y es que si sus jefes le ordenaron ocultar los cadáveres, igual que a 
Carlota “N”, la respuesta digna, humana, era la renuncia.

Pero ellos, así como están de señalados, siguieron para adelante, cum-
pliendo las órdenes.

EMBARCADERO: Hay impunidades que pesan… Por 
ejemplo: el asesinato de los cuatro niños en una colo-
nia popular en Coatzacoalcos… El crimen del niño, y su 
maestra, en Tantoyuca… El homicidio de dos niños en 
Córdoba, una de ellas, niña, en plaza comercial… Las 3 
edecanes desaparecidas en Amatlán y Córdoba… Los crí-
menes de los reporteros Leobardo Vázquez Atzin, Gutié-
rrez Zamora, y Ricardo Monlui Cabrera, Yanga, pues los 
otros 3 periodistas ejecutados ya fueron satanizados al 
mejor estilo duartiano… Los 19 reporteros asesinados y 
los 3 desaparecidos en el sexenio anterior… Las decenas, 
cientos de desaparecidos de norte a sur y de este a oeste 
acontecidos en el duartazgo… La denuncia penal que fal-
ta en contra de Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita 
por desaparición forzada y que alianza entre políticos, 
jefes policiacos, policías y narcotraficantes para secues-
trar personas constituye un delito de lesa humanidad que 
nunca, jamás, prescribe… Cierto, algunos delitos ocurrie-
ron en el sexenio anterior, pero la Fiscalía ha de procurar 
justicia…

ROMPEOLAS: La denuncia en contra de tantos es-
cándalos sexuales (acoso y hostigamiento de los podero-
sos en contra de las mujeres) ha rebasado a otros graves 
pendientes sociales, desde el cambio climático hasta la 
terrible y espantosa desigualdad económica… El penúl-
timo caso fue en Venezuela con el concurso nacional de 
belleza… En la cancha ha sido puesta que hay una red de 
prostitución alrededor donde las ex participantes fueron 
sometidas a la esclavitud sexual y trabajaban como es-
cort de jerarcas políticos y empresariales en el gobierno 
de Hugo Chávez… Incluso, a muchas de ellas les fue tan 
bien que tenían cuentas bancarias en paraísos fiscales y 
compraron mansiones en otras latitudes de la tierra… In-
cluso, fueron utilizadas para dirigir fundaciones sociales 
y de paso blanquear dinero sucio… El concurso de Miss 
Venezuela, con 40 años de antigüedad, está dirigido por 
el Grupo Cisneros Media, propietario de canales de televi-
sión… Ahora, y con el descrédito encima “todo mundo se 
cura en salud” y hablan de un ajuste de cuentas…

ASTILLEROS: El movimiento estudiantil del 68 es 
una lección imborrable… Por ejemplo, el ex director de El 
País, Joaquín Estefanía, acaba de publicar un libro, “Cin-
cuenta años de rebeldía” sobre su trascendencia… Dice, 
por ejemplo, que los jóvenes de entonces luchaban desde 
las barricadas y el debate en las aulas y en la vía públi-
ca por grandes valores universales que todavía están en 
el carril como, entre otros, la ecología, el feminismo, la 
convivencia en comunas y la diversidad sexual… También 
retomaron, dice, los tres ejes centrales de la Revolución 
francesa, como son la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad… El libro de Estefanía incluye más tiempo histórico 
pues pasa del 68 en París, Praga, Berkeley y México al 
medio siglo de rebeldía social y que incluye el Movimiento 
de los Indignados en 2011 al Movimiento Antiglobaliza-
ción de 1999… “En el 68, dice, los jóvenes, la gran mayo-
ría de clases acomodadas, eran marxistoides, troskistas y 
maoístas, y hoy no hay una ideología que los represente ni 
ningún país de referencia como entonces la China de Mao 
o la Cuba del Che Guevara”…

ARRECIFES: Alberto Silva Ramos empezó el fidelato 
como “El cisne”… Luego mudó, él mismo así lo definió, 
en un pavorreal, cuando Javier Duarte lo ungió de pre-
sidente municipal de Tuxpan en secretario de Desarrollo 
Social y vocero… Pero en la yunicidad, acusado del desvío 
de más de dos mil millones de pesos que eran para me-
dios, diputado federal en funciones, ha terminado como 
un simple totol de rancho… Devaluado, advertido de que 
el gobernador Yunes lo detendrá unas horas después que 
concluya su fuero como legislador, se le ocurrió subir a la 
tribuna parlamentaria para proclamar que el nombre de 
Jesús Reyes Heroles fuera inscrito en letras de oro en el 
Congreso de la Unión… Y tan devaluado anda el pobrecito 
que nadie lo peló… Apenas, apenitas, pero por otros cana-
les, el Fondo de Cultura Económica le rindió homenaje en 
el 97 aniversario de su natalicio…

PLAZOLETA: Seis meses después del escándalo so-

bre abuso sexual en contra del productor cinematográfico 
de Hollywood, Harvey Weinstein (Salma Hayek una de las 
víctimas), la justicia de Estados Unidos se hace tonta… 
Hay, por ejemplo, demandas en Nueva York, Los Angeles 
y Londres, además del famoso movimiento Timé s Up, y 
ninguna ha caminado… En el carril ha trascendido un trá-
fico de influencias entre los abogados de Weinstein y el 
fiscal del distrito de Manhatattan, Cyrus Vance… Incluso, 
se habla de que Weinstein “usó acuerdos de confidencia-
lidad como arma secretar para silenciar a sus acusado-
res”, y lo que en buen cristiano significa que en su tiempo 
de esplendor habría cercado chicas a los funcionarios ju-
diciales y políticos… En contraparte, las carreras de dece-
nas de famosos (magnates del espectáculo, los medios, 
las finanzas, la política y empresarios) han descarrilado 
por completo luego de acusaciones mediáticas de carác-
ter sexual, y en contraparte, Weinstein está libre… Y si, 
por lo pronto, fue excluido de las elites de Hollywood, le 
vale…

PALMERAS: Una de las peores enfermedades es el 
Alzheimer y que, como se sabe, consiste en la pérdida 
progresiva de las neuronas hasta llegar al olvido completo 
de todo y de todos, de tal manera que la persona lleva una 
vida vegetativa… Ahora, un investigador emérito del Ins-
tituto de Fisiología Celular de la UNAM, Federico Bermú-
dez Rattoni, médico, sicólogo y doctor en Neurociencias, 
descubrió una terapia eficaz para mantener el cerebro 
en forma y evitar su deterioro… 1) Aprender un idioma… 
2) Estudiar música… 3) Leer libros que enseñen cosas y 
hagan reflexionar… 4) Hacer ejercicios mentales para en-
trenar la memoria… 5) Hacer ejercicio todos los días, una 
media hora, por ejemplo, caminando y trotando… Solo así, 
dice, las neuronas se conectarán de una manera sencilla 
y “se podrán hipertrofiar (crecer) los circuitos neurona-
les”… Con todo, el día cuando el Alzheimer ganó la batalla 
a Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura 
dejó de escribir y dejó inconclusas varias novelas, entre 
ellas, el segundo y tercer tomo de sus memorias “Vivir 
para contarlo”…

13 cadáveres en el clóset

Malecón del Paseo
•Pesan impunidades
•De “Cisne” a totol
•Terapia para el AlzheimerLuis Velázquez
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El periodista Fabián Hipólito Eneme-
sio, quien estaba reportado como desa-
parecido, está sano y salvo, andaba en el 
Estado de Oaxaca, dice que se quedó sin 
señal y que no había podido comunicar-
se con su familia, así mismo desmiente 
a la CEAPP que dio a conocer que lo en-
contraron en una base migratoria.

Como dimos a conocer de manera 
oportuna, Isaí Fabián, hijo del periodista 
Fabián Hipólito Enemesio, denuncio que 
su padre salió de su casa desde el día 30 
y hasta este martes no había vuelto a casa 
y no habían podido contactarlo, por lo 
que presentó la denuncia formal ante la 
fiscalía.

Este miércoles, mientras un grupo de 
reporteros de la zona, efectuaban una 
manifestación en las afueras del C4 en 
Cosoleacaque, se daba a conocer que Fa-
bián Hipólito había aparecido y que se 
encontraba en esta ciudad de Acayucan.

Entrevistado en el parque municipal, 
el periodista, agradeció el gesto de sus 
compañeros, las llamadas, los mensajes, 
pero dijo estar bien, detalló que el viajó 
al Estado de Oaxaca, a unas comunida-
des, por una investigación sobre arqueo-
logía y que se quedó sin señal telefónica.

Afirma que el regresó por sus propios 
medios, que al llegar a Acayucan, fue a 
darse un baño y luego le puso saldo a su 
teléfono y fue como se enteró de lo que 
estaba pasando.

Luego de las 10 de la mañana, la Co-
misión Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas, mediante un 
audio que se distribuyó por medio de 
WhatsApp, se dijo: “Buenos días nos 
complace informar que el compañero 
Enemesio Fabián Hipólito ya apareció 
fue encontrado en una de las bases mi-
gratorias, en este momento personal de 
la fiscalía general del Estado se encuen-

tra haciendo el interrogatorio respectivo, 
para hacer las diligencias del tema, ya lo 
validó  el médico de la fiscalía general, 
se encuentra bien de salud, al parecer no 
llevaba identificación y bueno pues, fue 
confundido con uno  de los migrantes, 
pero afortunadamente ya apareció y ya 
en unos momentos nosotros emitiremos 
un comunicado con todos los datos que 
tengamos al respecto”.

Al respecto, el periodista Fabián Hi-
pólito Enemesio, desmintió tal versión, 
dijo que el llegó a Acayucan por sus pro-
pios medios y que nunca estuvo en una 
base migratoria ni nada que se le parez-
ca, que no fue confundido con migrante 
alguno y que desconoce porque se dice 
esto.

Hasta las once de la mañana, el re-
portero no había tenido contacto con la 
fiscalía, ya se había comunicado con su 
hijo y estaba en espera del arribo de la 
policía ministerial que lo llevaría a la fis-
calía de Cosoleacaque, tampoco lo había 
valorado un medico, como lo afirmaba 
en su audio la CEAPP.

A las 11:37 llegó al parque, su hijo y 
elementos de la policía ministerial al 
mando del primer comandante regio-
nal, quienes se encargaron de trasladarlo 
hasta la ciudad de Cosoleacaque, donde 
sería llevado a la fiscalía para que rindie-
ra su declaración, en torno a su ausencia.

Entregan recursos federales en campaña…

¡Algo esconden 
en PROSPERA!

 Un reportero fue agredido por documentar la entrega de recursos del mencionado programa
 Una funcionaria de la SEDESOL federal, ordenó la suspensión de la entrega de recursos porque el 

reportero fi lmaba este evento

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Como si ocultaran algo, 
empleados del programa 
prospera, se molestaron 
por la presencia de un 
periodista en la entrega 
masiva de recursos en el 
municipio de Soconusco, 
e  incluso el comunicador 
fue agredido de manera 
verbal.

Fue la misma SEDESOL 
a nivel nacional, que dio a 
conocer que no harían ac-
tos masivos para la entrega 
del recurso del programa 
federal Prospera, sin em-
bargo esto no ocurrió así, 
al menos en Soconusco, se 
realizó una entrega masiva 
el día de ayer.

Cuando esto ocurría, 
un reportero de un medio 
regional, se acercó a docu-
mentar la entrega de este 
recurso, al ver la presencia 
del periodista, la encarga-

 Este taxista es el que amenazó al reporteroAlgo esconden en la entrega de recursos de 
PROSPERA.

da regional de SEDESOL 
Amairani Torres, ordenó 
la suspensión de la entrega 
de recursos, pues dijo esto 
los pondría en problemas.

En medio de la campaña 
política que se lleva a cabo 
para Presidente de la Re-
pública, senadores y dipu-
tados federales, se realiza 
la entrega de estos recur-

sos a los beneficiarios.
La funcionaria de SE-

DESOL le explicó al repor-
tero que tenía la autoriza-
ción para hacer la entrega 
de estos recursos, por lo 
que más de 300 familias 
recibieron este recurso. 

El reportero, al respec-
to dijo que la funcionaria 
suspendió la entrega de los 

recursos para evitar que si-
guieran filmando, en tanto 
que elementos del IPAX 
impedían su trabajo, así 
mismo mencionó que un 
taxista que acudió a cobrar 
esos recursos, amenazó 
con golpearlo, además de 
que le pidió al comunica-
dor que se identificara.

El periodista…

¡No estaba muerto,  anda chambeando!
 Dice que fue a Oaxaca y que se quedó sin señal, pero está bien
 Desmiente a la CEAPP que dio a conocer que lo encontraron en una base 
  migratoria y que fue confundido como migrante

Se fundieron en un abrazo padre e hijo.

WAHINGTON. 

Asegurando que la situación 

ha alcanzado un “punto crítico”, 

el presidente Donald Trump fir-

mó el miércoles una proclama 

en la que ordena la movilización 

de elementos de la Guardia Na-

cional en la frontera con México 

para combatir la inmigración 

ilegal.

“El desgobierno que persiste 

en nuestra frontera sur es fun-

damentalmente incompatible 

con la protección, la seguridad 

y la soberanía del pueblo esta-

dounidense”, escribió Trump en 

un memorándum en el que au-

toriza la medida. Agregó que su 

gobierno no tenía “otra opción 

más que actuar”.

La proclama fue firmada 

horas después de que Trump 

había prometió tomar “medi-

das enérgicas hoy” en materia 

migratoria y un día después 

de que dijo que quería usar al 

ejército para proteger la frontera 

sur hasta que se construyera su 

prometido muro.

La secretaria de Seguridad 

Nacional Kirstjen Nielsen dijo 

que el mandatario había estado 

trabajando con gobernadores 

de los estados fronterizos del 

suroeste del país para alcanzar 

acuerdos sobre dónde y cómo 

se desplegarían los elementos 

de la Guardia Nacional.

 Las leyes federales prohí-

ben el uso de soldados en ser-

vicio activo para labores policia-

les dentro de Estados Unidos, 

a menos que el Congreso lo 

autorice específicamente. Pero 

durante los últimos 12 años, los 

presidentes han enviado tropas 

de la Guardia Nacional a la fron-

tera para incrementar la segu-

ridad y para que apoyen en la 

vigilancia y de otras formas.

Nielsen dijo que el plan sería 

similar a un operativo de 2006 

en el que el presidente George 

W. Bush envió tropas para que 

ayudaran a personal de la Ofi-

cina de Aduanas y Protección 

Fronteriza con labores no po-

liciales mientras se contrataba 

y entrenaba a agentes fronteri-

zos. El presidente Barack Oba-

ma también envió a unos 1.200 

efectivos en 2010 para fortale-

cer el combate al narcotráfico y 

la inmigración ilegal.

Trump firma proclama para despliegue 
de la Guardia Nacional en la frontera
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El líder del SITEM, advirtío que de no pagar la Setab a 
maestros adheridos a este sindicato, tomarán las calles.La grieta 

que está partiendo 
en dos a África
Los científicos aseguran 
que se separará el Cuerno de 
África de la región, formando
un nuevo continente

NAIROBI/ ÁFRICAGLOBAL    

Una enorme grieta que está en 
expansión amenaza con partir 
en dos a África, aunque en un 
periodo de millones de años.
El pasado 18 de marzo se en-
cendieron las alertas cuando la 
tierra comenzó a abrirse en el 
suroeste de Kenia.
15 metros de profundidad y 
más de 20 metros de ancho 
tiene la fi sura.
De acuerdo con los científi cos, 
la falla está vinculada a la frac-
tura geológica conocida como 
el Gran Valle del Rift, en África 
Oriental.
El Valle del Rift comprende una 
amplia región que va desde el 
Golfo de Adén, en la costa nor-
te de Yibuti y Somalia, hasta 
Mozambique en el sur, abar-
cando una extensión de casi 5 
mil kilómetros.

En Tabasco amenazan 
maestros parar el próximo lunes

Centro, Tabasco

Advierte Diego Ánimas, líder del 
SITEM, que de no pagar la Secre-
taría de Educación de Tabasco 
(Setab) las quincenas caídas a los 
más de 400 maestros adheridos a 
este sindicato, tomarán las calles la 

próxima semana.
Al concluir el período vacacional, se 
prevé que los maestros regresen a 
las calles para exigir el pago de seis 
quincenas que la Setab mantiene 
con los maestros con funciones de 
administrativos, desde hace meses 
atrás.
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que los cuatro países del 
Cuerno de África (Somalia 
y la mitad de Etiopía, Kenia 
y Tanzania) se separen de 
África para formar un nue-
vo continente, conocido 
como la Placa Somalí, en 
aproximadamente 50 mi-
llones de años.
El océano se inundará y, 
como resultado, el con-
tinente africano se hará 
más pequeño y habrá una 

En un período de de-
cenas de millones de 
años, el lecho marino 
avanzará a lo largo de 
toda la grieta”, estimó 
la geóloga Lucía Pérez 
Díaz, del Grupo de In-
vestigación de Fallas 
Dinámicas de la Univer-
sidad Royal Holloway, 
con sede en Londres.
Según las previsiones 
científi cas, se espera 

gran isla en el Océano Índico 
compuesta por partes de 
Etiopía y Somalia, incluido el 
Cuerno de África”, pronosticó 
la experta.
Por lo pronto las autorida-
des kenianas han ordenado 
la evacuación de decenas de 
familias que viven en los alre-
dedores de la creciente grie-
ta, donde también se ubica 
una carretera y una línea de 
ferrocarril.

ALVARADO, VER.- 

Mediante labores de inteligencia, 
elementos de la Policía Ministerial 
lograron rescatar al neonato que 
fue extraído de manera violenta del 
vientre de su madre, Jenny Judith 
Seba Velasco, quien fue privada de 
la vida de manera dolosa para este 
fin. 

La menor se encuentra a resguar-
do de la FGE; está en perfecto estado 
de salud.

La probable feminicida y secues-
tradora ya fue identificada, respon-
de al nombre de Brianda Padrón 
Cano. La Secretaría de Seguridad 
Pública ofrece hasta un millón de 
pesos a quien proporcione datos que 
lleven a la captura de la delincuente.

Una enorme grieta de 15 metros de profundidad, 20 de 
ancho y varios kilómetros de largo se ha abierto recien-
temente en el valle de Narok en Kenia, según informó el 
periódico local Daily Nation.

Otras grietas similares han aparecido cerca de la carre-
tera de Mai Mahiu a Narok, al oeste de Nairobi después 
de semanas de lluvias, inundaciones y temblores, según 
informó la agencia Reuters.

Lo que fue recientemente una llanura plana de tierra 
cultivable y fértil se ha reducido a una extensión escabro-
sa, con una gran grieta de varios kilómetros de largo.

Las grietas han aparecido en el Gran Valle del Rift, uno 
de los terrenos más tectónicamente inestables del conti-
nente africano. Como su nombre indica, allí se encuen-
tra un sistema de rifts o fosas donde dos placas tectónicas 
se están separando.

La geóloga Lucía Pérez Díaz, investigadora en la Uni-
versidad Royal Holloway de Londres, dijo al diario The 
Conversation que las fracturas han aparecido en el Valle 
Africano del Este, una falla que indica la separación de la 
placa somalí y la nubia. Las recientes grietas son resultado 
de la actividad de la parte oriental del rift, en una zona 
que atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania.

Según esta investigadora, en un plazo de unos 50 mi-
llones de años, la tensión separará las placas y el océano 
acabará rellenando el hueco resultante. Entonces, el conti-
nente africano será más pequeño y aparecerá una gran is-
la en el Océano Índico, algo más grande que Madagascar, 
formada con partes de lo que hoy son Etiopía, Somalia y 
el cuerno de África.

Aunque esto ocurrirá muy lentamente y nadie podrá 
percibirlo, es posible que haya grandes terremotos y apa-
rezcan importantes grietas repentinamente en ese plazo 
de millones de años.

“El valle tiene una historia de actividades tectóni-
cas y volcánicas”, dijo el geólogo David Adede al diario 
keniano.

“Mientras que la grieta ha permanecido tectónica-
mente inactiva en el pasado reciente, podría haber movi-
mientos profundos dentro de la corteza terrestre que han 
provocado zonas de debilidad que se extienden hasta la 
superficie”, apuntó.

Estas zonas de debilidad forman líneas de falla y fi-
suras que normalmente se llenan con ceniza volcánica, 
muy probablemente de la cercana Montaña Longonot. Las 
lluvias solo han agravado la situación al lavar las cenizas, 
exponiendo así las grietas.

Las familias que viven cerca de la fisura comenzaron 
a mudarse ayer, con Mary Wambui, de 72 años, diciendo 
que “quedarse aquí es como cortejar la muerte”. Estaba 
cenando con el resto de la familia el lunes cuando la Tierra 
se partió repentinamente bajo sus pies, cortando su hogar 
en dos.

Mientras inspeccionaba la sección dañada el martes 
pasado, el secretario principal de Infraestructura, Julius 
Korir, admitió que la falla cambiante suponía un gran de-
safío para los ingenieros, quienes en el pasado culparon 
a la geología de la zona por la frecuente interrupción del 
transporte en la carretera cada vez que llueve.

Debido al problema en lo profundo de la corteza te-
rrestre de Suswa, dijo Adede, las obras de reparación en 
curso de la Autoridad Nacional de Carreteras de Kenia, 
que incluyen llenar los barrancos con concreto y piedras, 
solo proporcionarán una solución temporal.

Karime Macías 
tramita nuevo amparo

 Este es para conocer 
 investigación en su contra

XALAPA, VER.- 

Karime Macías,  esposa de Javier Duarte de Ochoa, inició 
el trámite de un nuevo juicio de amparo con la intención de 
que de manera oficial la Fiscalía General del Estado le infor-
me si verdaderamente tiene un proceso iniciado en su contra.

El tramite lo llevó a cabo desde Inglaterra, a través del 
abogado Marco Antonio del Toro, en México, en la carpeta 
número 208/2018, quien hasta hace unas semanas llevaba la 
defensa en el caso de Javier Duarte de Ochoa.

El trámite fue dado a conocer en la página de acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la ex 
presidenta del DIF Veracruz pueda acceder a la información 
de la Fiscalía General del Estado.

La solicitud de Karime Macías Tubilla fue en el sentido 
de reclamar la “omisión de las autoridades” debido a que ya 
en una ocasión había solicitado información respecto de la 
existencia de investigaciones en su contra.

Esta información, hasta la fecha, no había sido entregada 
Macías Tubilla, por lo que tramitó el amparo a través de su 
abogado.

Incluso dentro de los reclamos que presentan sus aboga-

dos es la negativa que existe de parte de la Fiscalía de propor-
cionarle copias de las carpetas abiertas en su contra.

Aún queda pendiente que la autoridad judicial determine 
la resolución que dará a dicho trámite.

Grupo de Coordinación Veracruz...

Rescatan a bebé que fue  sustraído del vientre de su madre
 La probable feminicida y secuestradora responde al 

nombre de Brianda Padrón Cano. La Secretaría de Seguri-
dad Pública ofrece hasta un millón de pesos a quien propor-
cione datos que lleven a la captura de esta delincuente

Se abre enorme grieta en Kenia que 
amenaza con partir en dos a África

 La abertura, que ha alarmado a habitantes 
del Gran Valle del Rift, tiene 15 metros de pro-
fundidad, 20 de ancho y varios kilómetros de 
largo; en unos 50 millones de años grietas co-
mo esta dividirán a África, señalan científi cos
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Un iglesia en Brasil ha recibido crí-
ticas por haber transportado el “Santí-
simo Sacramento” o “cuerpo de cristo” 
en un dron durante una misa.

Según el medios locales durante 
una misa en la parroquia de San Ge-
raldo Mayela en Sao Paulo, en Brasil, se 
utilizó un vehículo aéreo no tripulado 
para trasladar desde la puerta y hasta 
el altar el Santísimo Sacramento.

Agregan que esto generó enojo por 
parte de la comunidad religioso quie-
nes calificaron el hecho de “irrespetuo-
so” y hasta una “blasfemia”.

En el clip se muestra el momento en 
que una mujer impulsa el dron para 
que avance, detrás de ella un hombre 
maneja el objeto con un control remoto.

La mujer guía al dron hasta que és-
te gana altura y avanza hacia el altar 
donde se encuentra un sacerdote que 
mira la escena.

Alrededor, los asistentes aplauden 
el hecho y no dejan de mirar el dron 
que carga “el cuerpo de cristo”, co-
mo se le conoce también al Santísimo 
Sacramento.

Según un medio brasileño, la comu-
nidad católica del país repudió la idea.

“De pésimo gusto y un sacrilegio 
terrible con nuestro Señor. Falta de res-
peto total”, indicaron.

El video de más de un minuto fue 
compartido bajo la frase “profanación”. 
Ya cuenta con más de 500 mil repro-
ducciones y más de 5 mil compartidas.

fto.- dron

CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad de 75 vo-
tos, el pleno del Senado de la 
República aprobó este martes 
que todas las personas mayo-
res de edad en México sean 
automáticamente donadores 
de órganos y tejidos cuando fa-
llezcan, a menos de que en vida 
hayan manifestado por escrito 
su negativa a ceder partes de su 
cuerpo.

La modificación a la Ley Ge-
neral de Salud crea la figura 
de “consentimiento presunto 
o expreso”, modificando el es-
quema de donación en el país, 
que actualmente sólo es por 
consentimiento expreso en car-
ta ante notario, tarjeta de do-
nador o por autorización de los 

familiares.
Este mismo martes la minu-

ta fue remitida a la Cámara de
Diputados, de ser aprobada en
esa instancia, todas las perso-
nas mayores de 18 años serán
automáticamente donadores
de órganos y tejidos, y ningún
familiar podrá oponerse, salvo
que la persona fallecida ha-
ya expresado su rechazo a ser
donante.  

Dentro de sus argumentos,
el proyecto de reforma señala
que, para 2017, registró en la
lista de espera a más de 21 mil
pacientes.

El dictamen, que pasa a la
Cámara de Diputados, busca
mejorar la cultura de la dona-
ción, abatir la lista de espe-
ra, e inhibir el tráfico ilegal
de órganos.   

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) reportó que este miércoles altas 
temperaturas de entre 35 y 45 grados 
Celsius, así como lluvias de diferente 
intensidad, predominarán en la mayor 
parte del territorio nacional.

Indicó que durante la tarde se prevé 
ambiente de caluroso a muy caluroso 
con temperaturas entre 40 y 45 grados 
Celsius en localidades de Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oa-
xaca, Chiapas, Hidalgo y Morelos.

Así como de 35 a 40 grados en re-
giones de Baja California Sur, Sonora, 
Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, Guanajuato, 
Puebla, estado de México, Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se reco-
mienda a la población atender los avi-
sos que emiten el SMN, Protección Ci-
vil y las autoridades estatales y munici-
pales, así como tomar medidas preven-
tivas como hidratarse y no exponerse 
al sol durante tiempos prolongados.

Por otra parte, el frente frío número 
41 recorrerá el norte, noreste, centro y 
oriente del territorio nacional ocasio-
nando tormentas intensas en zonas de 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Tormentas muy fuertes en sitios de 
Querétaro y Oaxaca; tormentas fuertes 
en regiones de Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México y el sureste de 
Chiapas.

Así como lluvias con intervalos de 
chubascos en áreas de Coahuila, Gua-
najuato, Morelos, Tabasco y Quintana 

Roo, y lloviznas aisladas en Zacatecas, 
Michoacán, Guerrero, Campeche y 
Yucatán.

Para Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y 
Durango se prevén vientos fuertes con 
rachas superiores a 60 kilómetros por 
hora y viento del norte de la misma in-
tensidad en las costas de Tamaulipas y 
Veracruz.

Por otro lado, se estiman tempera-
turas de -5 a cero grados Celsius por la 
mañana en zonas montañosas de Chi-
huahua y Durango, y de cero a cinco 
grados Celsius en sitios de Sonora, Ja-
lisco, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, 
Tlaxcala, estado de México, Puebla y 
Veracruz.

El organismo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) 
señaló en su pronóstico por regiones 
que este miércoles se espera en la Pe-
nínsula de Baja California Cielo ma-
yormente despejado.

También se prevé viento de direc-
ción variable de 20 a 35 kilómetros por 
hora y ambiente muy caluroso en la 
región.

El Pacífico Norte registrará cielo 
parcialmente nublado, ambiente muy 
caluroso en la región y viento de direc-
ción variable de 20 a 35 kilómetros por 
hora.

Para el Pacífico Centro se prevé cie-
lo mayormente despejado, con lluvias 
aisladas vespertinas en localidades de 
Michoacán. Ambiente muy caluroso y 
viento del oeste de 20 a 35 kilómetros 
por hora con rachas superiores a 50 ki-
lómetros por hora.

En el Pacífico Sur se espera cielo 
medio nublado, tormentas puntuales 
muy fuertes vespertinas en Oaxaca y 
sureste de Chiapas, además de lluvias 
aisladas en Guerrero.

Ambiente muy caluroso y viento de 
dirección variable de 20 a 35 kilóme-
tros por hora.

En el Golfo de México predominará 
cielo medio nublado, tormentas pun-
tuales intensas en Tamaulipas y Vera-
cruz, además de intervalos de chubas-
cos vespertinos en Tabascos.

Ambiente caluroso y viento de com-
ponente norte con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora en las costas de 
Tamaulipas y Veracruz.

La Península de Yucatán mantendrá 
cielo parcialmente nublado, intervalos 
de chubascos en Quintana Roo y llu-
vias aisladas vespertinas en Campeche 
y Yucatán.

Ambiente muy caluroso y viento del 
este de 20 a 35 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 50 kilómetros por 
hora en Yucatán y Quintana Roo.

En la Mesa del Norte se espera 
cielo medio nublado, tormentas pun-
tuales intensas en Nuevo León y San 
Luis Potosí, intervalos de chubas-
cos en Coahuila y lluvias aisladas en 
Zacatecas.

Ambiente caluroso y viento fuerte 
con rachas superiores a 60 kilómetros 
por hora en Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Finalmente, la Mesa Central tendrá 
cielo parcialmente nublado, tormentas 
puntuales intensas en Hidalgo y Pue-
bla, muy fuertes en Querétaro, tormen-
tas fuertes en Tlaxcala e intervalos de 
chubascos Guanajuato y Morelos.

TEXCOCO, MÉX.

 Un motín se registró la 
tarde de este miércoles en 
el Centro de Prevención y 
Reinserción Social (Cere-
so) de Molino de Flores, 
ubicado en el municipio 
de Texcoco, que dejó va-
rios lesionados. Unos 200 
elementos policíacos an-
timotines arribaron para 
controlar la situación.

Los hechos se origina-
ron la tarde de este miér-
coles, cuando presunta-
mente los reos se incon-
formaron por el traslado 
de uno de los internos a un 
penal federal, y por la con-
diciones en las que se en-
cuentran en el reclusorio. 
Los presos quemaron di-
versos objetos de madera, 
que crearon una columna 
de humo que alertó a las 
autoridades.

Unos 200 elementos de 
la Policía Estatal y de cor-
poraciones municipales 
de la región acudieron e 
ingresaron al reclusorio 
para controlar la situa-
ción. Asimismo se hicie-
ron presentes elementos 
de la Marina y del Ejército. 
En la acción se reportaron 

varios internos lesionados.
La Secretaría de Seguri-

dad del Estado de México 
(SSEM) dijo en un comu-
nicado que se registró una 
“insubordinación” en el 
Módulo de Ingresos por 
parte del algunas perso-
nas privadas de su liber-
tad (PPL).

Afirmó que se aplica-
ron los protocolos de se-
guridad para restablecer 
el orden y que “hasta el 
momento no se reporta 
ninguna persona que haya 
perdido la vida y sólo un 
PPL, a sugerencia del mé-
dico del centro, fue trasla-
dado a un hospital cercano 
para su valoración ya que 
al momento de la insu-
bordinación recibió una 
pedrada”.

La SSEM advirtió que 
no permitirá brotes de 
violencia ni actos de des-
estabilización dentro de 
los Ceresos mexiquenses.

Por la noche, elementos 
policiacos permanecían en 
el interior y el exterior del 
penal, además que se colo-
caron tres retenes para im-
pedir el paso a familiares 
y vecinos de la zona

Se registra motín en 
Cereso de Texcoco

Uso de dron para repartir 
“cuerpo de cristo” causa polémica

 Recibe iglesia de Brasil críticas por utilizar el artefacto volador en la repartición del     
  “Santísimo Sacramento”. Acusan blasfemia y falta de respeto

Aprueba Senado donación de órganos automática
 La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, de ser aprobada todos los mexicanos mayo-

res de 18 años donarán órganos y tejidos al morir a menos que en vida lo rechacen

Prevén altas temperaturas y lluvias en gran parte del país



6 Jueves 05 de Abril de 2018 REGIÓN

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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OLUTA, VER.-

Sindicalizados de Oluta 
firman las condiciones de 
trabajo para laborar en el 
ejercicio 2018 confirmando 
la buena relación que hay 
con las autoridades muni-
cipales, mencionan los lí-
deres sindicales que están 
trabajando de manera exce-
lente con la Contadora una 
mujer sensible y sencilla 
que sabe escuchar, resolver 
las problemáticas y respeta 
sus condiciones de trabajo.

Las autoridades y los 
33 Sindicalizados llega-
ron a un acuerdo para el 
bien común, con las firmas 
plasmadas se seguirá tra-

Existe una buena relacion laboral 
entre autoridades y sindicalizados

bajando igual o mejor, las 
platicas se han realizado 
fuera del horario de trabajo 
esto con la finalidad de no 
entorpecer en sus activida-

des y brindarle la atención 
a la ciudadanía como se 
merece.

Tomasa Beltrán (tesore-
ra), Catalina (secretaria de 

actas y acuerdos) y David 
Espinosa Secretario Gene-
ral del Sindicato dijeron 
“Esperamos que la buena 
relación perdure y se si-
ga trabajando como se ha 
hecho desde los primeros 
días del año, la verdad re-
conocemos el trabajo y la 
buena atención que tienen 
las autoridades con noso-
tros como Sindicato y con 
la ciudadanía, hemos sido 
testigos del buen trabajo 
que se está haciendo en 
Oluta con una mujer como 
la Contadora quien tiene 
experiencia y sabe tratar a 
la gente de trabajo termi-
naron diciendo los lideres 
”.



¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!
Para mi niña hermosa 

Laura Lizeth Ibarra 
García, sabes que 

te amo con todo mi 
corazón. De parte de 

tu mami.

¡MUCHAS 
FELICIDADES! 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aléjate de quien genera confl icto en el 
trabajo. La actitud de esta persona no 
sólo perjudica su propio avance, podría 
también difi cultar el tuyo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La confi anza en tu propia capacidad 
será la clave del éxito en las fi nanzas. 
Has encontrado una forma de hacer 
las cosas, tienes tu propio ritmo y re-
glas, todo ello debe seguir creciendo y 
afi anzándose.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, sé la solución y no el pro-
blema. Ofrece respuestas inmediatas y 
efectivas, propón ideas para solventar 
las difi cultades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas ideas del pasado pueden tener 
éxito en el presente, revisa todo aque-
llo que has dejado atrás en la profesión. 
Tus sentimientos al respecto nada tie-
nen que ver, sé racional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En lo laboral, tu visión de las cosas de-
be ampliarse, te estás encerrando en 
un universo limitado que crees que te 
benefi cia. Sé receptivo a nuevas po-
sibilidades y opciones, sólo así podrás 
crecer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas aprendizaje constante para 
un crecimiento profesional sostenido. 
Tus ideas serán llevadas a la prácti-
ca, proporcionándote satisfacciones 
futuras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes vencido en las fi nanzas, 
que no vale la pena seguir luchando, 
pero estás en un error. Habrá una grata 
sorpresa para ti si mantienes el espíritu 
por todo lo alto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te dejes dominar en las fi nanzas. 
Hay situaciones que solo se pueden 
analizar bajo la preponderancia del 
caos y la sinrazón, elige el camino de la 
información confi able.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No hay honestidad de la otra parte en 
las fi nanzas, ten cuidado. Una nego-
ciación se estaría dando de manera 
injusta para tus intereses, revisa todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Etapa de poca creatividad e impulso 
en las fi nanzas. Necesitas infundirte 
ánimo para poder crear oportunidades 
que te hagan ganar dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Reconoce lo que eres y no eres capaz 
de hacer en la profesión. Asumir since-
ramente tus limitaciones no solo facili-
tará las cosas, sino que hará crecer tu 
imagen en base a honradez.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Defi éndete de situaciones potencial-
mente amenazantes en la profesión. 
Hay quienes pretenden hacerte caer.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El ayuntamiento local, no 
tiene ni el más mínimo in-
terés de darle solución a los 
problemas que atraviesan 
los mercados municipales, 
principalmente la Plaza Co-
mercial de la calle Hidalgo 
esquina Flores Magón, pues 
todos los locales de la parte 
alta siguen siendo nido de 
palomas y ratas.

Mientras que en las calles 
abunda el comercio infor-
mal, en edificios públicos 
como los mercados, lo que 
sobran son locales, los cuales 
bien pudieran ser dados a los 
ambulantes, pero por falta de 

La plaza comercial Acayucan: 
nido de palomas y ratones

Empeora situación de los mercados municipales. (Montalvo)

disposición y compromiso de 
parte de las autoridades mu-
nicipales, es que este cuadro 
así continuará, el desempleo 
sigue creciendo y el ambu-

lantaje apoderándose de las 
calles.

Los locatarios de la Plaza 
Comercial llevan tiempo pi-
diendo a la administración 

municipal, que intervengan 
en el tema, pues ven cómo 
es que cada vez más, los 
concesionarios de los locales 
que aún están funcionando, 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En su sesión de este 
miércoles 4, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) amparó a una me-
nor y a sus padres en con-
tra de la negativa de las 
autoridades responsables 
de interrumpir legalmen-
te el embarazo derivado 
de una violación sexual.

El producto, además, 
presentaba una alteración 
congénita grave.

La SCJN consideró que, 
tal acto, se traduce en una 
violación grave de dere-
chos humanos que coloca 
a la parte quejosa en un 
estado de vulnerabilidad 

tienen planes de ce-
rrar, algunos otros 
ya lo han hecho, 
por la falta de co-
mercio, y sobre todo 
porque se permite 
que los ambulantes 
trabajan con toda 
impunidad.

El cuadro de lo-
cales abandonados 
es permanente, más 
de 200 espacios sin 
uso, y las banquetas 
llenas de vendedo-
res informales, ya 
han transcurrido 
un total de 93 días 
de Gobierno muni-
cipal en Acayucan, 
y hasta el momento 
los locatarios no tie-
nen una propuesta 
de parte del ayun-
tamiento, para darle 
vida a estos edificios 
públicos, los cuales 
solo sirven actual-
mente como nido de 
ratones y palomas.

La SCJN obliga al sector salud 
a respetar el acceso al aborto

suficiente para reconocer-
les el carácter de víctimas.

En un comunicado, la 
Segunda Sala instó a las 

autoridades del sec-
tor salud a atender de 
manera eficiente e in-
mediata la solicitud de 
mujeres que han sido 
víctimas de una viola-
ción sexual y están em-
barazadas, a fin de no 
permitir que las con-
secuencias físicas, psi-
cológicas, etcétera, de-
rivadas de la agresión 
sexual, se sigan des-
plegando en el tiempo, 
lo que conlleva no sólo 
a prestar la atención y 
observación médica 
necesarias, sino a la 
materialización de tal 
interrupción legal del 
embarazo.

Por lo tanto, abundó, 
al recibir la solicitud 
de interrupción de un 
embarazo producto de 
una violación sexual, 
las instituciones públi-
cas de salud deberán 
brindar la atención mé-
dica correspondiente a 
un caso de emergencia 

y, con la auto-
rización de las 

autoridades 
ministeriales 

–que era exigi-
ble conforme a 
la NOM-046-
SSA2-2005 pre-
via a su refor-
ma–, deberán 
practicar la in-
terrupción del 
embarazo.

“La violación 
grave a dere-
chos humanos, 
en la especie, 
se evidencia 
con mayor cla-

ridad si se toma en 
cuenta que la menor 
tenía derecho a in-
terrumpir el emba-
razo al acreditarse 
diversa excluyente 
de responsabilidad, 
a saber, una altera-
ción congénita del 
producto”.

La Segunda Sala 
también estimó el 
acceso de la parte 
quejosa a los recur-
sos del fondo con-
forme a los paráme-
tros previstos para 
el efecto en la Ley 
General de Víctimas; 
el registro de las víc-
timas en el Registro 
Nacional de Vícti-
mas, que incluye los 
registros estatales, 
en este caso, el Re-
gistro Único de Víc-
timas de Morelos.

Así como “la re-
paración oportuna, 
plena, diferenciada, 
transformadora, in-
tegral y efectiva por 
el daño que han su-
frido por el delito o 
hecho victimizante, 
comprendiendo in-
eludiblemente, me-
didas de restitución, 
rehabilitación, com-
pensación, satisfac-
ción y de no repeti-
ción; medidas que 
serán individualiza-
das por la Comisión 
Ejecutiva Federal y, 
en coadyuvancia, la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención y Repa-
ración a Víctimas del 
Estado de Morelos”.



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5731  ·  JUEVES 05 DE ABRIL DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El pasado miércoles 28 
de marzo los internos del 
CERESO Acayucan cele-
braron el cumpleaños de la 
Pastora Sara Gómez Pérez, 
ya que la hermana tiene 
más de 20 años predican-
do el Mensaje de salvación 
dentro de la cárcel.

En dicho evento se con-
tó con el apoyo del Ce-
reso Acayucan quien le 
externa fuertes abrazos 
y grandes deseos a la fes-
tejada. Ya que cumple con 
una labor que muy pocos 
desempeñan.

El día de hoy  la fami-
lia Alcántara Marcial en-
vía felicitaciones a nuestra 

pequeña lectora, Melissa 
Alcántara marcial quien 
recibió una bella sorpresa 

¡¡Sara festeja su cumpleaños!!

Durante el festejo estuvo 
apoyando el pastor Isaías 
Alemán Ponce de Texistepec 
quien de igual manera le en-
vié buenos deseos y bendi-
ciones a la cumpleañera.

También Diario Acayu-
can hace externa sus felici-
taciones hacia Sara Gómez 
no solo por su cumpleaños, 
también por la labor que ha-
ce dentro del Cereso.

¡¡ ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES !!

Estejando con varios de los internos

MUCHAS FELICIDADES SARA
El director acompaño a la festejada

¡¡Celebrando mis 8 años!!

Melissa acompañada de sus amiguitos

de parte de su familia quie-
nes la festejaron con mucha 
alegría en su domicilio.

Dicho festejo se realizó 
en honor al aniversario #8 
de la pequeña quien se en-
contró muy feliz durante su 
fiesta de cumpleaños.

Durante el convivio los 
invitados y amiguitos de la 
cumpleañera se divir-
tieron mucho e incluso 
se tomaron la foto del 
recuerdo.

¡¡ FELICIDADES 

MELISSA !!

io los 
s de la 
ir-
o

ENHORABUENA FELICIDADES ENHORABUENA FELICIDADES MELISSAMELISSA
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�El padre de conocido candidato que perdió la suba-
gencia municipal atacó a puñaladas a un sujeto que se 
debate entre la vida y la muerte [[   Pág04     Pág04   ] ]

¡Sangre en Oluta!

¡Nadie sabe quien es el 
asesinado en la taquería!
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¡Van a dejar libre a 
taxista mano larga!
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¡Identifican al asesinado 
en Mecayapan!
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¡Hubo movimiento policiaco 
por falsa alarma en San Miguel!
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¡Asesina a taxista y 
apareció en la cajuela!

¡Degollan a un 
homosexual!
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¡La asesinan y le sacan 
al bebé de su vientre!

¡Encuentran un 
cadáver en El Cedral!
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¡Asesinan de ¡Asesinan de 
dos balazos a dos balazos a 

un trailero!un trailero!
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¡Le roban camioneta 
cuando cargaba gasolina!
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EMERGENCIAS

ÁLAMO

 La madrugada de este 
miércoles, un homosexual 
fue degollado en el inte-
rior de una de las habita-
ciones de un auto hotel 
ubicado a un costado del 
boulevard al Ídolo.

Alrededor de las 05:30 
horas, empleados del au-
to hotel “Los Azahares” 
fueron los encargados de 
darse cuenta, esto des-
pués de que el horario de 
hospedaje de los clientes 
de la habitación número 8 
se había terminado.

 Al ir a tocar a la puerta 
y no tener respuesta, opta-
ron por entrar, al abrir  se 
llevaron una desagradable 
sorpresa al notar que una 
de las tres personas que 
habían llegado a bordo de 
un taxi yacía inerte sobre 
la cama cubierto de la ca-
beza con una almohada 

Temerosos de esta si-

CUITLÁHUAC. -

El operador de un tráiler 
con caja seca fue lesionado 
de dos impactos de proyec-
tíl de arma de fuego duran-
te la mañana de ayer  miér-
coles por sujetos armados 
que intentaron asaltarlo,  
en la carretera federal Cór-
doba - Veracruz, a la altura 
del kilómetro 50 en el Ran-
cho Limón. 

Paramédicos del gru-
po Bace y elementos de la 
policía municipal llegaron 
para brindarle los primeros 
auxilios al lesionado y es-
perar el arribo de Técnicos 
en Urgencias Médicas de la 
Cruz Roja para proceder a 
su traslado a un sanatorio 
de la ciudad de Córdoba.

Los hechos se suscita-
ron al momento en que el 
trailero Hugo Fermin Oce-
guera Lozano, de 40 años 
de edad,  vecino de Chico-
lapan, Estado de México,  
manejaba un tractocamión 
marca Volvo,  color blanco,  
con caja seca cargada con 
gatorates, placas 26TX7W.

Fue a la altura del kiló-
metro 50, rancho Limón,  

en donde sujetos armados 
que viajajan en una camio-
neta de batea trataron de 
asaltarlo y para ello reali-
zaron diaparos a la cabina 
del tractocamión,  logran-
do lesionar en la cabeza al 
operador.

Al momento de la agre-
sión,  el chofer se salió del 
camino y chocó contra un 
árbol,  en tanto los delin-
cuentes escapaban con di-
rección a la Tinaja. 

Automovilistas que se 
percataron de los hechos 
de inmediato alertaron a 
las autoridades policiacas y 
a personal de auxilio para 
atender la situación,  arri-
bando personal del grupo 
Bace y de Protección Civil,  
en espera de la llegada de 
una ambulancia de la Cruz 
Roja y personal médico 
para atender y trasladar al 
lesionado. 

Oficiales de la policía 
municipal y Federal,  se 
apersonaron en el lugar pa-
ra resguardar a la unidad 
accidentada,  la que poste-
riormente fue remolcada y 
retirada del lugar por una 
grúa.

¡Asesinan de dos 
balazos a un trailero!

¡Degollan a un homosexual!
tuación, de inmediato llama-
ron vía telefónica a socorris-
tas de la Cruz Roja quienes, al 
arribar y tratar de brindarle 
los primeros auxilios, nota-
ron que la persona ya no con-
taba con signos vitales.

A simple vista se aprecia-
ba mucha sangre, esto pro-
ducto de que le habían cor-
tado el cuello con una navaja 

que se encontraba cerca de la 
escena del crimen.

Minutos después, arriba-
ron efectivos policíacos del 
Mando Coordinado para 
tomar conocimiento y acor-
donar el área para evitar la 
alteración de la escena del 
crimen y esperar el arribo de 
personal de la policía minis-
terial y del Perito criminalista 

de la fiscalía de esta ciudad, 
quienes se encargaron de 
realizar el trabajo correspon-
diente y recoger las eviden-
cias necesarias.

Hasta el momento la per-
sona se encuentra en calidad 
de desconocida y de los pre-
suntos responsables de este 
crimen nada se sabe.

CUITLAHUAC

Un taxista fue asesi-
nado y abandonado en 
la cajuela del coche que 
conducía, provocando la 
movilización de las cor-
poraciones policiacas.

Al mediodía de este 
miércoles  los elemen-
tos de la Policía Estatal 
y Municipal llegaron a 
la colonia San Pedro al 
ser alertados por los ve-
cinos sobre un vehículo 
abandonado.

Fue en la  Avenida 9 
entre las calles 6 y 8  a un 
Costado del Campo el Vi-
kingo que encontraron  el 
auto Chevrolet tipo Beat, 
modalidad taxi con eco-
nómico número 12 de la 
localidad El Moralito del 
municipio de Cotaxtla.

Los oficiales revisaron 

¡Asesina a taxista y 
apareció en la cajuela!

la unidad y se percataron que 
en la cajuela había una perso-
na sin vida, rápido la zona fue 
acordonada.

Momentos después se pre-
sentaron las autoridades mi-
nisteriales para realizar las 
diligencias correspondientes.

Al abrir por completo la ca-
juela confirmaron se trataba 
de un hombre, el cual vestía  
playera tipo polo con franjas 
moradas y blanca, pantalón 

de mezclilla  y tenis negros.
 La víctima estaba ama-

rrado de las manos hacia la 
espalda con un mecate que 

también tenía alrededor del 
cuello y presentaba un impac-
to de bala en la frente.

Durante los hechos llegó 
quien dijo llamarse Judith H. 
M., de 24 años e identificó al 
finado como su pareja senti-
mental de nombre Orlando 
G. U., de 31 años, ambos con 
domicilio en la comunidad de 
Palmerillo, Cotaxtla.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia y dieron inicio a 
la Carpeta de Investigacion 
Cuit/079/2018 por Homicidio 
Doloso.

¡Encuentran un 
cadáver en El Cedral!

MEDELLÍN DE BRAVO

El cadáver de un hombre 
fue hallado la madrugada de 
este miércoles en un camino 
que lleva de la comunidad El 
Cedral a Dos Lomas.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Fuerza Civil quienes 
acudieron hasta dicho cami-
no al ser informados sobre 
una persona sin vida.

Minutos después de bús-
queda, justo a un costado del 
puente que cruza el libra-
miento  Santa Fe-Paso del 
Toro  hallaron semi tapado 
con plásticos el cuerpo en 
avanzado estado de  putre-
facción, mismo que estaba 
maniatado.

La zona rápida-
mente fue acordo-
nada y en esos mo-
mentos llegó quien 
dijo llamarse Víctor 
R. H., de 36 años, el 
cual  identificó al 
occiso mediante la 
vestimenta, como su 
hermano Carlos Ro-
dríguez Hernández, 
de 32 años.

El hombre relató 
que Carlos era rulete-
ro y despareció el pa-
sado viernes cuando  
conducía el taxi con 

económico 7020, el cual era 
del sitio de “Taxi Moreno”.

Se supo que el taxi,  un 
Nissan tipo March, fue en-
contrado la tarde del domin-
go por elementos de la Poli-
cía Municipal en un camino 
del municipio de Cotaxtla.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cadáver siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia.

Se supo que la víctima 
presentaba una herida de 
arma punzocortante en el 
cuello, lo que provocó se 
desangrara y muriera de 
shock hipovolemico.

ALVARADO 

Una mujer que tenía nueve 
meses de gestación fue ase-
sinada por desconocidos para 
robarle su bebé.

El hallazgo ocurrió cerca 
de medianoche del martes en 
un potrero ubicado a un cos-
tado de la carretera Alvarado- 
Antón Lizardo en la localidad 
Punta de Arenas

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal, Mu-
nicipal y Ministerial, quienes 
confirmaron el reporte de una 
mujer sin vida.

Fue durante la madrugada 
de este miércoles que peritos 
criminalistas realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo para 
la necropsia de ley.

Se supo que la víctima  
presentaba una herida en el 
abdomen que llegaba al útero 
gestante  y exposición de vic-
seras, ademas ausencia del 
producto.

La  occisa fue identificada 

como Jenny Judith S. V., de 22 
años, originaria de la localidad 
de Santa Teresa, municipio de 
Lerdo de Tejada.

A decir de los padres de 
Jenny, esta había acudido a 
eso de las cuatro de la tarde al 
IMSS de Lerdo de Tejada para 
su revisión.

Fue al salir que una mujer 
de complexión robusta, cabe-
llo rubio se le acercó  para de-
cirle que le iba a regalar ropa 
para su bebé.

Le dijo que la ropa la tenía 
en su casa ubicada en la loca-
lidad  Punta de Arenas,  es así 
que la jóven y la mujer aborda-
ron un taxi, pero ya no regresó.

Una  mujer de la tercera 
edad comentó que vió a una 
mujer caminando  sobre la ca-
rretera y llevaba en brazos un 
bebé cubierto con una sabana 
y manchas de sangre.

Los familiares al pensar lo 
peor, con ayuda de habitantes 
de la zona comenzaron la bús-
queda y cerca de un potrero 
y entre la maleza hallaron el 
cuerpo.

¡La asesinan y le sacan 
al bebé de su vientre!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Espantada porque su 
menor hijo de cuatro años 
de edad comenzó a con-
vulsionarse, una joven 
señora pidió el apoyo de 
Protección Civil de Sayu-
la de Alemán para tras-
ladar al pequeño al área 
de urgencias del hospital 
regional Oluta-Acayucan 
donde afortunadamente 

fue estabilizado y más tar-
de devuelto a su afligida 
madre.

Se dijo que la señora 
María del Carmen Bea-
triz de 25 años de edad y 
con domicilio en la colo-
nia Nueva Esperanza del 
municipio de Sayula de 
Alemán, pidió el apoyo de 
los cuerpos de emergen-
cia porque su menor hijo 
ya no quería respirar y co-
menzaba a ponerse mora-

dito, además de estar con-
vulsionando debido a una 
fuerte fiebre que tenía.

El pequeño fue trasla-
dado de urgencias al hos-
pital civil donde quedó 
en manos de los médicos 
de guardia, brindándole 
una debida atención para 
que cuatro horas después 
el pequeño fuera entrega-
do a su madre, a quien le 
recomendaron tener más 
cuidado con el niño.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa en la plancha 
del Servicio Médico Forense, 
el cuerpo del sujeto que fue 
asesinado de certeros balazos 
la noche del pasado martes, 
esto cuando se encontraba ce-
nando en un puesto de tacos 
ubicado en el centro de Jálti-
pan de Morelos. Autoridades 
ministeriales buscan a quie-
nes estaban cenando con él a 
la hora de su asesinato, para 
tratar de buscar más pistas y 
también de encontrar a sus 
familiares.

El terror se apoderó de los 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la falta de una denuncia 
formal ante las autoridades minis-
teriales, el taxista del municipio de 
Jáltipan que fue golpeado y amarra-
do por vecinos luego de haber sido 
señalado de abusos erótico en con-
tra de una niña de tres años, podría 

alcanzar su libertad de un momento 
a otro, a reservas de que la parte 
agraviada sea convencida de seña-
larlo directamente y de esta manera 
se evite la presencia de un potencial 
violador en las calles y sobre todo 
como taxista.

El taxista, identificado como 
Agustín Cortés,  de 49 años de 
edad y con domicilio conocido en 

la colonia Héroes Mexicanos fue 
detenido, golpeado y amarrado por 
vecinos del sector, luego de ser se-
ñalado por la madre de una infante 
de tres años de edad, de haberlo 
sorprendido cuando éste le hacía 
toqueteos prohibidos a la niña que 
descansaba en la cama junto al toro 
sujeto.

Mencionó la dama que dejó a su 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las llamadas de bromas 
a los números de emergencias 
y con ello los cuerpos de resca-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

El sujeto ejecutado la 
noche del pasado martes 
en la comunidad de Meca-
yapan fue identificado la 
mañana de este miércoles 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
indicando sus familiares 
que en vida respondió al 
nombre de Hedidias Do-
mínguez Helston de 31 
años de edad, originario 
del puerto de Coatzacoal-
cos, por lo que pidieron la 
entrega del cuerpo para 
darle cristiana sepultura.

Fue el martes por la 
noche cuando trabajado-
res del Ayuntamiento de 
Mecayapan descubrieron 
en la entrada al basurero 
municipal, el cuerpo de un 
hombre que estaba tirado 
a un lado de la carretera, 
bañado en sangre, dando 
parte a las autoridades 
ministeriales correspon-
dientes, que arribaron más 
noche para hacer el levan-
tamiento del cuerpo.

Se dijo que el hombre 
presentaba cuando menos 
cinco impactos de armas 
de fuego en el cuerpo, en-
contrándose además nue-
ve casquillos percutidos 
de armas calibre nueve 
milímetros, indicando que 
el hombre fue asesinado 
en el lugar de los hechos.

Sobre sus anteceden-
tes se dijo que éste estuvo 
detenido por el delito de 
robo con violencia de un 
taxi de esta ciudad, encon-
trándosele una arma en su 
poder, aunque más tarde 
sería dejado en libertad 
por el Juez de ese entonces. 
Otra versión apunta a que 
estuvo involucrado en el 
asesinato de un joven ape-
nas la semana pasada en 
la feria del municipio de 
Tatahuicapan de Júarez.

Serán pues dos líneas 
de investigación, más las 
que resulten, las que ten-
drán los policías ministe-
riales para comenzar con 
la indagatoria y dar con 
el paradero de quienes le 
dieron muerte al porteño.

¡Nadie sabe quien es el 
asesinado en la taquería!

Nadie da pormenores sobre la identidad del asesinado en Jáltipan.

escasos comensales que cena-
ban tacos en el negocio deno-
minado El Caminante, ubica-

do en el Centro del municipio 
de Jáltipan de Morelos, esto 
cuando dos sujetos entraron 

como si fueran clientes pero 
una vez que dieron dónde 
estaba sentado su objetivo, 
sacaron armas cortas de en-
tre sus ropas y comenzaron a 
dispararle al sujeto que vestía 
playera color blanco con rayas 
verdes, un short y zapatos 
tenis así como una gorra que 
quedó tirada en el piso del 
establecimiento.

Consumado su delito, los 
tipos salieron de la taquería 
como si nada para subirse a su 
moto y marcharse con rumbo 
a la carretera mientras que 
clientes y amigos que estaban 
con el hoy finado se fueron 
del punto antes de la llegada 

de las autoridades policiacas.
El cuerpo fue trasladado a 

las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de esta ciu-

dad donde todavía perma-
nece en espera de ser identifi-
cado por sus familiares para 
darle cristiana sepultura.

Sigue en el Servicio Médico Forense el cuerpo del sujeto asesinado en Jáltipan.

¡Identifican al asesinado 
en Mecayapan!

El asesinado El asesinado en el basurero de Mecaya-en el basurero de Mecaya-
pan fue identifi cado como del puerto de pan fue identifi cado como del puerto de 
Coatzacoalcos.Coatzacoalcos.

¡Hubo movimiento policiaco por 
falsa alarma en San Miguel!

te y policiacos se trasladan a los 
puntos, donde finalmente se dan 
cuenta que otra vez les tomaron el 
pelo, indicando que los números se 
estarán rastreando hasta dar con 
los responsables de dichas llama-
das que movilizan a los cuerpos de 
emergencia.

Ahora la llamada mencionó que 
en la comunidad de San Miguel, 
perteneciente a este municipio, a 
orillas de la carretera Costera del 
Golfo se encontraba una persona 
tirada, al parecer herida por arma 
de fuego y requería ser traslada-
da de emergencias a una clínica 
particular o al hospital regional 

Oluta-Acayucan.
Sin embargo a su llegada vieron 

todo tranquilo, por lo que pregunta-
ron a los habitantes que se levan-
taron de sus camas al escuchar el 
movimiento policiaco, reportando 
que en el pueblo no se habían es-
cuchado detonaciones de armas 
de fuego y nadie había solicitado el 
apoyo de las autoridades.

Luego de una revisión rutinaria 
a lo largo de la carretera que atra-
viesa el pueblo de San Miguel, tan-
to policías como cuerpos de rescate 
regresaron a sus respectivas bases 
para seguir en guardia.

Cabe hacer mención que minu-
tos antes, elementos de Protección 
Civil se trasladaron a la comunidad 
de Monte Grande, porque supues-
tamente se había suscitado un ac-
cidente automovilístico que al final 
resultó también ser falsa alarma.

Los de Protección Civil y cuerpos policiacos, acudieron a San Miguel a una 
supuesta llamada de auxilio.

¡Van a dejar libre a  taxista mano larga!
hija de tres años de edad en compa-
ñía del tipo, quien es su pariente cer-
cano, pero nunca imaginó que fuera 
a querer hacerle cosas indebidas a 
su niña, dándose cuenta a tiempo de 
sus perversas intenciones, por lo que 
decidió acusarlo con la esposa de és-
te, dándose el tipo a la fuga.

Solo que los vecinos lo agarra-
ron ante los gritos de la joven y más 
tarde, golpeado y amarrado se lo 
entregaron a la policía municipal que 
esperaba ponerlo a disposición de 
la Agencia Especializada en delitos 
contra la familia en esta ciudad, pe-
ro al no haber una denuncia penal al 
respecto, podría ser dejado en liber-
tad considerándolo nada más como 
una falta administrativa.

¡Niño de cuatro años 
estaba convulsionando!
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona cuya identi-
dad hasta el momento se des-
conoce y quien se encontraba 
en el lugar del copiloto del 
taxi marcado con el número 
5997, fue ejecutado de varios 
impactos de bala, mientras 
este  vehículo se encontraba 
en el estacionamiento de la 
tienda Coppel de la Plaza El 
Palmar.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 19:30 horas 
de ayer miércoles en la zona 
comercial que se ubica sobre 
la Avenida Universidad en-
tre la colonia Santa Isabel y 
la avenida Las Palmas, al po-
niente de Coatzacoalcos, don-
de se encuentran asentadas 
varias tiendas y supermerca-
dos, un cine y diversos locales 
comerciales.

Se indicó que la unidad  
5997, que es un Nissan tipo 
Tsuru, con placas de circula-
ción  7986-XDB, se encontra-
ba estacionada en ese punto 
donde existe una parada 

Ejecutan a 
copiloto de taxi
�Mientras el taxi 5997 se encontraba en el estacionamiento de la tienda Coppel de la 
Plaza El Palmar, dos sujetos llegaron en una motocicleta y le dispararon al copiloto y luego 
se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El copiloto ejecutado.

tanto para camiones urbanos 
como para taxis y que la per-
sona ejecutada estaba en el 
lugar del copiloto, sin que se 
haya establecido plenamente, 
si abordó el vehículo como 
pasajero o era conocido del 
conductor.

Mientras el taxi se encon-
traba estacionado, repentina-
mente llegaron dos sujetos a 

bordo de una motocicleta y se 
dirigieron directamente hacia 
el lado del copiloto y dispara-
ron en varias ocasiones contra 
esta persona hasta causarle la 
muerte.

El conductor del taxi, al 
darse cuenta de la presencia 
de los dos sujetos armados, 
rápidamente bajó de unidad 
y resultó ileso, quedándose en 

el lugar hasta que arribaron 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, en tan-
to que los agresores lograron 
escapar.

La zona fue acordonada y 
más tarde peritos de la Fisca-
lía  se encargaron de trasla-
dar el cuerpo a la morgue, en 
espera de que sea reclamado 
por sus familiares.

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Luego de andar a salto de mata du-
rante cinco años aproximadamente, la 
mañana de este miércoles fue deteni-
do un sujeto que fue señalado de haber 
secuestrado a un empresario piñero en 
el año 2013, por quien habían pedido 
la cantidad de un millón de pesos por 
mantenerlo con vida; al ser rescatado el 

piñero, el secuestrador se dio a la fuga 
pero volvió a su terruño sólo para ser 
detenido por elementos ministeriales.

Según obra en la causa penal 
125/2013, Pedro “N”, de 34 años de 
edad y originario de la comunidad de 
La Jimba, perteneciente a este munici-
pio, en el 2013 habría participado en el 
secuestro de un empresario, por quien 
pidieron la cantidad de un millón de 
pesos y respetare la vida, pero éste fue 

rescatado y Pedro tuvo que huir al ser 
identificado por la víctima.

Tras cinco años de andar huyendo, 
este fin de semana volvió a su terru-
ño para visitar a sus familiares, siendo 
identificado por los elementos poli-
ciacos que de inmediato lo aprehen-
dieron para internarlo en el penal de 
San Andrés Tuxtla, quedando a dispo-
sición del Juez de Control que en las 
próximas horas decidirá su suerte.

¡Cayó sujeto que era buscado desde hace cinco años!

�Padre del candidato perdedor 
apuñaló a uno

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Volvieron los roba ca-
rros y con más bríos por-
que ahora ya no se con-
forman con llevarse autos 
sino que ahora hasta con 
las camionetas de carga 
están arrasando, supo-
niendo que las quieren 
usar para el trasiego de 
combustible robado. En 
esta ocasión fue una ca-
mioneta de tres toneladas 
y media que estaba esta-
cionada sobre la calle En-
ríquez de la colonia Fran-
cisco Villa de la ciudad.

Luis Hernández, pro-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una nueva fuga de 
combustible fue detec-
tada en la zona rural del 
municipio, afectando 
terrenos cultivables y 
animales de corral, aun-
que afortunadamente 
no hubo pérdidas hu-
manas que lamentar, to-
mando conocimiento de 
los hechos personal de 
Seguridad Física de Pe-
tróleos Mexicanos para 
solucionar el problema.

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

De al menos 4 puñaladas 
fue trasladado de urgencias 
un hombre de la localidad 
de Loma Central, luego de 
ser atacado por el padre del 
candidato perdedor de la 
subagencia municipal, el 
lesionado se encuentra de-
licado de salud, por lo que 
tendrá que ser intervenido 
quirúrgicamente para po-
der estabilizar.

Fue la tarde de este 
miércoles, cuando la elec-
ción a agente municipal 
se desarrollaba en la loca-
lidad antes mencionada, 
al dar los resultados y dar 
como ganadora a la señora 
Josefina Gutiérrez Sánchez, 
familiares del candidato 
perdedor se molestaron, 
y comenzaron a discutir, 
al grado de llegar a agre-
dir a los simpatizantes del 
triunfador.

Las cosas se salieron de 

control cuando el papá del 
candidato perdedor Teo-
dulo Niñez Sales, atacó con 
una navaja a Felipe Reyes 
Ortiz de 48 años de edad 
con domicilio en la calle 
16 de Septiembre de la lo-
calidad de Loma Central, 
provocando serias heridas 
en el área abdominal, sien-
do trasladado de urgencias 
para su atención médica.

En el acto estuvo pre-
sente el jurídico del ayun-
tamiento Samuel Libra 
Flores, quien recomendó a 
los familiares del agredido 
proceder legalmente, para 
que se le castigará a esta 
persona, quien sin ningún 
motivo agredió los simpa-
tizantes de la agente muni-
cipal electa.

Se espera a que se res-
tablezca el agraviado, para 
interponer la denuncia co-
rrespondiente contra quien 
lo agredió, y las demás per-
sonas que lo protegieron y 
dejaron que se escapara.

Corrió la sangre 
en Loma Central

No saben perder en Texistepec. (Montalvo)

¡Le roban camioneta cuando cargaba gasolina!

Una camioneta lista para cargar combustible fue robada en la colonia Fran-
cisco Villa.

pietario de la unidad, dio 
a conocer a través de las 
redes sociales y mediante 

una denuncia en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia que su camioneta es 

una Ford F-350 color blanco, 
de 3.5 toneladas y con redi-
las ganaderas, presentando 
placas de circulación 836-
522-E del Estado, mencio-
nando que la unidad estaba 
estacionada en las inmedia-
ciones de la colonia Francis-
co Villa.

No es la primera vez que 
dejaba estacionada la ca-
mioneta en ese lugar, por 
lo que nunca imaginó que 
le fueran a hacer la maldad, 
sobre todo que es una ca-
mioneta de carga que segu-
ramente será usada para el 
trasiego de combustible en 
zonas rurales de Sayula o de 
Acayucan.

¡Localizan toma clandestina!
Ahora fue en la comu-

nidad de San Manuel, 
ubicada a orillas de la ca-
rretera Costera del Golfo, 
donde habitantes del sec-
tor notaron el penetrante 
olor a combustible y bus-
cando y buscando es co-
mo dieron con la fuga de 
gasolina en el camino que 
lleva a la carretera.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 
Seguridad Física de Petró-
leos Mexicanos, sellando 
la enorme fuga aunque en 
el lugar se apreciaron hue-
llas de diversas unidades 
automotoras que segura-
mente se abastecieron du-
rante mucho tiempo.En San Manuel localizan toma clandestina de Petróleos Mexicanos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  En el campo de Soft-
bol de las instalaciones 
del Greco de esta ciudad 
de Acayucan se jugará el 
próximo domingo una 
jornada mas del torneo de 
Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a 
partir de las 10 de la maña-
na el aguerrido equipo de 
Soluciones Inmobiliarias 
contra el equipo de los mé-
dicos del deportivo Sorca. 

Para las 12 horas del 
medio día otro partido 
que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo 
Lira- Cachorros quien ten-
drá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se 
enfrente al fuerte equipo 
de Los Tigres de la dinas-
tía Aguilar quienes dijeron 

Aloe vera

Los beneficios de esta planta parecen ser 
infinitos. Se utiliza tanto para uso externo 
(en forma de aplicaciones sobre la piel, por 
ejemplo), como para su ingesta. En su versión 
para deshinchar los tobillos, el aloe vera pue-
de ser utilizado directamente sobre la zona a 
desinflamar. Otra manera de consumirlo para 
combatir la retención de líquidos es extraer 
su pulpa y comer dos cucharadas en ayunas, 
con jugo o con agua. 

Masajes
Este tratamiento localizado es ideal para 

estimular la circulación sanguínea y favo-
recer la eliminación de líquidos retenidos, 
además de ser muy relajante. Puedes utilizar 
para los masajes aceites esenciales de euca-
lipto o lavanda.

Evita la sal
La retención de líquidos puede estar cau-

sada por el consumo excesivo de sal. Así que 
si quieres deshinchar tus tobillos puedes em-
pezar por reducir la cantidad que consumes y 
mejorar tu dieta. 

Los tobillos hinchados pueden tener múltiples causas y sus molestias varían entre leves 
a muy dolorosas. Estar parados durante mucho tiempo, el embarazo, la obesidad y el exceso 
de líquido son algunos de los factores más comunes que llevan a la hinchazón de piernas y 
tobillos. Esta condición también puede ser síntoma de enfermedades complejas; por eso, si 
persiste, hay que recurrir a un médico. 

Pero si se trata de algo sencillo, existen remedios naturales que puedes implementar para 
deshinchar tus tobillos. Recuerda que la alimentación y los trastornos hormonales también 
pueden incidir. Lo ideal es que mantengas una dieta saludable, tomes mucha agua y realices 
actividad física para  activar la circulación. 

A continuación te compartimos algunos consejos para deshinchar tus tobillos 
naturalmente.

Consejos para deshinchar tus tobillos

Sales de Epsom

Para deshinchar tus tobillos puedes
realizarte baños de agua tibia con sales de
Epsom. Éstas ayudan a relajar las extre-
midades, reducir la hinchazón de piernas y
pies y estimular la circulación para prevenir
dolores. Puedes preparar la mezcla en un
recipiente y sumergir tus pies durante 20
minutos.

Reposo con los 
pies en alto

Es fundamental que el cuerpo tenga una
buena circulación sanguínea para que pue-
das deshinchar tus tobillos. Como hábito
deberías incorporar un tiempo de descanso
con los pies en alto, por sobre el nivel del
pecho. Al instante notarás cómo esto alivia
la hinchazón y los dolores de piernas.

Recuerda beber abundante agua para eliminar el exceso de toxinas y evitar la retención de líquidos. Esto te ayudará a deshinchar tus tobillos pero también a mantener tu cuerpo limpio y purificado. Complementa 
este hábito con una alimentación variada y saludable, y si la hinchazón de tobillos es crónica no dejes de consultar a tu médico.

¡Soluciones Inmobiliarias van 
a remar contra la corriente!

‘’El Chapatito’’ Víctor Molina podría despertar de nueva cuenta y 
mandar la esférica a que huya como cobarde en el Greco. (TACHUN)

que entraran al terreno 
de juego con todo para 
buscar el triunfo, mien-
tras que Clovis Pérez se-
rá el encargado por Lira 
de frenar a los ahijados 
del ‘’Cachorro’’ Tomas 
Aguilar. 

A las 14 horas otro 
partido que al parecer 
la tendrá fácil el fuerte 
equipo del Zapotal quie-
nes son los actuales tri 

campeones del torneo 
botanero de Softbol al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo del Chichihua y 
el clásico de clásicos en-
tre ‘’Olutecos’’ cuando 
se enfrenten a partir de 
las 16 horas los pupilos 
del ‘’Clochero’’ Víctor 
Pérez del San Judas Ta-
deo contra el deportivo 
Oluta.

Soluciones Inmobiliarias van a remar contra la corriente contra el Sorca el domingo en el Graco. (TACHUN)
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ESTADIO VICTORIA -

De manera agónica el 
Necaxa consiguió su pase 
a la final de la Copa MX 
con un gol de último mi-
nuto del chileno, Víctor 
Dávila, quien sigue siendo 
la sensación de los Rayos 
en este campeonato, para 
vencer 2-1 a Santos y con 
eso disputar el trofeo ante 
Toluca.

El juego fue bastante 
parejo, los Rayos se pusie-
ron adelante muy tempra-
no en el marcador gracias 
a una jugada a balón para-
do donde Martín Barragán 
aprovechó la débil marca y 
así adelantó a los de casa.

El gol en contra hizo 
que los laguneros adelan-
taran líneas y a los 17 mi-
nutos en una jugada pro-
tagonizada por Gerardo 
Alcoba llegó el empate. El 
uruguayo tuvo un ataque 
de talento y se animó a ir 
al frente para cruzar al ar-
quero local con un potente 
disparo.

Con la igualada el par-
tido cayó en un bache sin 
emociones, ambos clubes 

se dedicaron a nulificarse 
en el medio campo, aun-
que los de Aguacalientes 
fueron los que más cerca 
estuvieron de marcar, pe-
ro la actuación del por-
tero Carlos Acevedo fue 
determinante.

Cuando los penales se 
asomaban para ser la ma-
nera en la que se definiera 
el boleto a la final, el chi-
leno Dávila puso cifras 
definitivas con un golazo 
dentro del área al disparar 
de volea para aniquilar a 
Acevedo.

Los Rayos requerían de 
un entrenador como Ig-
nacio Ambriz que conoce 
a la perfección el adn del 
Necaxa, él fue pieza clave 
como jugador en la déca-
da de los 90 y ahora le está 
devolviendo esa identidad 
al equipo.

El cuadro hidocálido 
buscará conseguir cuarto 
trofeo de Copa en la his-
toria y con eso alcanzar a 
equipos como las Chivas y 
Atlas, que tienen esa canti-
dad de títulos de este tor-
neo en sus vitrinas.

De último minuto…

Necaxa alcanza 
final de Copa MX

 Un gol de cuando el juego agonizaba metió a los Rayos a la fi nal 
que jugarán ante Toluca

No solo es líder…

¡Toluca es finalista  de Copa MX!
 Nadie frena al Diablo y pese a que Zacatepec tuvo todo para 

eliminarlo, los de Cristante salieron triunfantes en penales

Estadio Coruco Díaz, Morelos, México -

Con mucho sufrimiento y después de 
librar la derrota varias veces en que estu-
vo al filo del precipicio, el Toluca venció 
en penales al Zacatepec en la primera Se-
mifinal de la Copa MX del Clausura 2018.

Con una gran actuación de Alfredo Ta-
lavera en la serie de penales que terminó 
4-3, los Diablos Rojos se llevaron la victo-
ria en un Coruco Díaz de gran asistencia 
y mejor ambiente, sobre todo porque no 
tardó el local en prender las gradas.

El tiempo regular terminó 1-1 y aunque 
el Zacatepec estuvo a un acierto de poner-
se 3-1 en la tanda de penales, también co-
menzaron a errar y permitieron que Tala-
vera se luciera.

El equipo de Marcelo Michel Leaño no 
tuvo complejos por ser de una categoría 

inferior pues ante ello se hicieron fuertes 
por la localía, al grado de acumular alre-
dedor de tres llegadas de gran peligro en 
el primer tiempo.

Sin embargo, fue hasta el minuto 60 
cuando el argentino Juan Neira regaló la 
estampa de la noche, al empalmar el balón 
desde varios metros del área e incrustarlo 
en un ángulo inalcanzable para Alfredo 
Talavera y poner el 1-0.

Pero los Diablos solo estuvieron cuatro 
minutos en desventaja porque Rubens 
Sambueza marcó el 1-1 de penal, resultado 
con el que terminaron los 90 reglamenta-
rios, lo que dio paso directo a los penales.

Ahí hubo dos fallos en fila del Toluca, 
de Pablo Barrientos y Luis Quiñones, pero 
Alejandro Zendejas y Elbis Souza también 
erraron, este último porque el guardame-
ta escarlata le realizó una gran atajada.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 El próximo domingo en 
el flamante estadio de beis-
bol Emiliano Zapata de es-
ta Villa se jugará la ultima 
jornada al caer el telón de la 
liga de segunda fuerza pro-
fesional de beisbol con sede 
en Oluta, al enfrentarse a 
partir de las 13 horas una de 
la tarde el fuerte equipo de 
Los Petroleros de Minatitlán 
contra el equipo de Los Jica-
meros de Oluta.

Rolando Remigio mana-
ger de Los Jicameros de Olu-
ta manifestó a este medio de 
información que mandara a 
la loma de los suspiros al 
derecho Matías Martínez 
‘’el curvero’’ quien dijo que 
a los Minatitlecos les hace 
mucho daño la curva y pa-
ra el relevo estará el novato 
Justino Víatoro o el veci-
nito de Xalapa Leobardo 
Figueroa para frenar a Los 
Petroleros.

El equipo de Los Petro-
leros está conformado con 
jugadores de ex liga mexi-
cana entre ellos los lanza-
dores Jorge Trujillo, Martin 
Gómez Ríos, el mismo ma-
nager Miguel García y otros 
que trataran a toda costa 
buscar el triunfo para bajar 
de la tabla general al equipo 
de Los Jicameros quienes di-
jeron que entraran con todo 
al terreno de juego para fre-
nar a los Minatitlecos.  

En el campo de beisbol 
Fernando López Arias de la 

ciudad de Jaltipán el equipo 
de Los Parceros no la tiene 
nada fácil ya que ele quipo 
con el que se enfrentara son 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista quienes se re-
forzaron hasta los dientes 
con Eduardo Salgado, Luis 
Rodríguez ‘’El Didí’’, Nor-
berto Fonseca ‘’El Chino’’, 
Eduardo Guillen, Lucio 
Linares ‘’El señor beisbol’’, 
El Mojarras y otros para 
buscar el triunfo ante Los 
Jaltipanecos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la cancha del 
Calaco que se ubica sobre la carretera 
de Acayucan Soteapan a un costado de 
la desviación de Ixhuapan, se jugara 
la segunda jornada del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Más 
50 Plus con sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo de Autos 
Seminuevos con nueva dirección téc-
nica contra el equipo de la ciudad de 
Jaltipán.

Mientras que en la cancha de la po-
blación de Texistepec el equipo de Los 
Joguas quienes también estrenaran 
director técnico no la tienen nada fácil 
en el inicio del actual torneo cuando 

midan sus fuerzas contra el aguerrido 
equipo de la 20 de Noviembre quienes 
dijeron que van por el desquite para 
entrar con el pie derecho al torneo y 
colarse desde el principio a los prime-
ros lugares.

Y allá en la cancha de la población 
de Juanita a partir de las 10 horas del 

sábado lucirá en todo su esplendor 
para la grata inauguración del actual 
torneo cuando haga su aparición el 
fuerte equipo del deportivo La Tota 
para enfrentarse al equipo local de los 
Ferrocarrileros quienes dijeron que 
buscaran el triunfo para entrar con el 
pie derecho al torneo.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Debido a las votaciones que habrá en to-
das las comunidades de Acayucan se sus-
pende el partido de regreso del torneo de 
futbol varonil libre denominado Benito Juá-
rez con sede en la población de San Miguel 
que dirige don Areli Guantes Santibáñez.

Nada para nadie es el clamor de la afi-
ción de Vista Hermosa, Colonia Hidalgo y 
sus alrededores al empatar en el partido de 
ida a 4 goles el fuerte equipo de Las Águilas 
de Vista Hermosa contra el equipo de Co-
lonia Hidalgo y que ahora se quedaran sin 
su platillo favorito todos los aficionados por 
causa de fuerza mayor.

Motivo por el cual la afición ya tenia sus 

apuestas para el próximo domingo, incluso 
‘’El Ñeritos’’ decía que Las Águilas es mejor 
equipo que Colonia, mientras que ‘’El To-
mate’’ le reclamaba ‘’como crees tú Ñeritos 
a ver quien anota gol de Chilena como lo 
hizo ‘’El Chive’’ y son jugadores del pueblo’’ 
y así era el comentario de las personas unos 
a favor de un equipo y otros a favor del otro 
pero se quedaron con las ganas de ver a sus 
equipos al suspenderse.  

Mientras que allá en Malota ya tenían 
contratados a la banda única de Oluta para 
darle sabor y ritmo al partido de regreso ya 
que Los Combinados van ganando 3 goles 
por 2 al equipo de Ixtagapa y ese era el mo-
tivo de fiesta, mientras que los vecinitos de 
Ixtagapa dijeron que esta semana de des-
canso les caerá bien para que en el partido 
de regrese vayan relajaditos.  

Los Jicameros de Oluta no la tienen fácil el domingo en la ultima jor-
nada de la liga de segunda fuerza profesional. (TACHUN)

¡Autos Seminuevo va  por los tres puntos!

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta busca su  primer triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

 El próximo sábado en la 
cancha de la Malinche que 
se ubica a un costado del 
hospital de Oluta se inicia-
rá un torneo mas de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad y puerto de Coatza-
coalcos al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el fuerte 
equipo del Real Oluta con-
tra el equipo visitante del 
deportivo DAC de la ciudad 
de Minatitlán.

Los pupilos del ‘’Gober’’ 

José González ya se reforzó 
hasta los dientes para bus-
car el banderín de la catego-
ría Mas 50 Plus, incluso ya 
los que pasan de 55 los man-

daron a la escuela del Real 
Rojos de la ciudad de Aca-
yucan y otros a la academia 
del Real Acayucan, motivo 
por el cual el equipo será co-

mandado por el experimen-
tado capitán ‘’El Matute’’ 
Garduza. 

Mientras que el equipo 
del DAC es una institución 
de hace varios años que es-
tán trabajando para fomen-
tar el deporte en la ciudad 
de Minatitlán, por lo tanto, 
no es una perita en dulce y 
dijo que viene con todo pa-
ra hacer morder el pasto a 
los Olutecos quienes están 
fuertes en los entrenamien-
tos que los pone ‘’El Maris-
cal’’ para buscar el triunfo y 
entrar con el pie derecho al 
actual torneo Mas 50 Plus.

El DAC de Minatitlán no la tiene fácil el sábado por la mañana en Oluta. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 El próximo sábado en la 
cancha de pasto sintético de 
la población de Correa del 
municipio de Villa Oluta se 
jugará la gran final del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirigen atinadamente 
Rogelio Aguirre Damián ‘’El 
Cholo’’ y Salvador Prieto ‘’El 
Churro’’ al enfrentarse a las 
20 horas el fuerte equipo del 
Bernabé y Asociados contra 
el potente equipo de la pobla-
ción de Tenejapa. 

El director técnico de Te-
nejapa mejor conocido como 
‘’Calero’’ todo el día pone a 
entrenar a la ‘’chamacada’’ al 
ponerle un billete en la cola 
de un venado y han estado a 
punto de agarrarlo, motivo 
por el cual el velocista equi-
po de Tenejapa aparte de que 
no corren, vuelan y saben 
tocar la esférica y según los 
expertos lo marcan favorito 

para conseguir la corona del 
torneo de Correa. 

Mientras que los ahijados 
del ‘’Conta’’ Bernabé y Aso-
ciados corren también, pero 
al ritmo de la música que 
siempre lleva el ‘’Conta’’ a la 
cancha, mientras que varios 
aficionados manifestaron a 
este medio que eso es bruje-
ría para destantear al enemi-
go porque el sábado pasado 
Los Pumas ya lo tenían y se 
lo sacaron de la bolsa, en fin, 
la final estará no apta para 
cardiacos.

Antes a las 19 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar al enfrentarse el ague-
rrido equipo de Los Mangos 
contra el fuerte equipo de 
Los Pumas-Conejos quie-
nes dijeron que buscaran el 
triunfo para conseguir un 
honroso tercer lugar, mien-
tras que Los Mangos dijeron 
que llevaran dos autobuses 
de aficionados para que los 
apoye y se traigan el tercer 
lugar a Oluta.

¡Hay final de  futbol en Correa!

 Calero puso a correr a la ‘’chamacada’’ del Tenejapa para estar el sábado 
en condiciones de traerse el banderín. (TACHUN)

¡Semifinal suspendida!

¡Jicameros tiene   difícil encuentro!
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ORO EN OLIMPIADAS
Barcelona 1992.

Atlanta 1996.
Sídney 2000.

CAMPEONATOS DEL MUNDO
Mundial Juvenil de Brasil 1993. Mejor atacadora y

 la jugadora más valiosa.
Brasil en 1994. Mejor bloqueadora.

Japón en 1995. Mejor atacadora y la jugadora más valiosa.

GRAND PRIX
1993. Mejor Sacadora y 2000

COPA DE CAMPEONES
Medalla de Oro en 1993. Mejor recibidora.

JUEGOS PANAMERICANOS
La Habana 1991.

Mar de Plata 1995.
Winnipeg 1999.

JUEGOS CENTROAMERICANOS
Ponce 1993.

Maracaibo 1998. Jugadora Más Valiosa 
y Mejor bloqueadora.

MEJOR JUGADORA DEL SIGLO XX,
A CONGRESO DE LA SOTAVENTO
�Regla Torres, tricampeona olímpica de voleibol, impartirá ta-
ller durante el III Congreso Internacional de la Educación Física

COATZACOALCOS, VER

 Considerada como la 
Mejor Jugadora del Siglo 
XX por parte de la Federa-
ción Internacional de Volei-
bol, la cubana Regla Torres 
será protagonista durante 
el III Congreso Internacio-
nal de la Educación Física 
que organiza la Universi-
dad de Sotavento para los 
días 11, 12 y 13 de mayo.

De acuerdo con el pro-
grama del III Congreso 
Internacional de EF, Regla 
Torres impartirá durante el 
segundo día del evento un 
taller denominado “Trabajo 
metodológico de los siste-
mas de ataque del voleibol 
moderno”.  

        Nacida hace 43 años 
en La Habana, Cuba, Regla 
Torres ganó 3 medallas de 
oro olímpicas consecutivas, 
en Barcelona 1992, Atlanta 
1996 y Sidney 2000.

        Por lo anterior, en 
el año 2001 fue nombrada 
como la Mejor Jugadora 
del Siglo XX por la FIVB, 
al mismo tiempo que se 
le abrieron las puertas del 
Salón Internacional de la 
Fama de Voleibol, con sede 
en Massachusetts, Estados 
Unidos.

“Este título fue ganado 
por la versatilidad con que 
contaba, con ella se podía 
contar en el terreno para 
cualquier imprevisto, pues 
era una gran atacadora cen-
tral, también dominaba en 
el recibo y en el saque”, ex-
presan en su biografía.

SE INICIA A LOS 8 AÑOS  
Regla se inició en el volei-

bol a los ocho años como una 
exigencia de su madre, ya 
que en un principio prefería 
el atletismo. A la edad de 14 
años consigue integrarse al 
equipo nacional de Cuba.

        Con solo 17 años, for-
mó parte del mítico equipo 
conocido como las Morenas 
del Caribe, con quienes se 
convirtió en la jugadora más 
joven de la historia en ganar 
una medalla de oro olímpica 
en el voleibol.

        En el mundo deporti-
vo, Regla Torres es recordada 
en la posición de atacadora 
central y por su inigualable 
capacidad en el bloqueo, al 
igual que Mireya Luis, otra 
cubana tricampeona olímpi-
ca que ya estuvo aquí en la 
Universidad de Sotavento.

        Las Morenas del Ca-
ribe estaban integradas por 
Regla Torres, Regla Bell, Ma-
galys Carvajal y como capi-
tana figuraba la gran Mireya 
Luis.

ESTATUA EN SUIZA

        Por sus condiciones 
físicas, de 1.91 metros de al-
tura, Regla ha sido tentada, y 
se ha resistido, por el mundo 
del modelaje, principalmen-
te para participar en los Fes-
tivales Tradicionales de El 
Habano.

        En el año 2004 en Sui-
za, le erigieron una estatua 
en su honor durante el XX 
Aniversario del Torneo Mas-
ters de Montreux. 

“Se retira joven, aún sin 
haber cumplido los 28 años, 
pues tenía varias lesiones en 
su rodilla izquierda, siendo 
operada por tercera ocasión, 
lo que le impedía jugar co-
mo lo había hecho hasta las 
olimpiadas del 2000”, con-
signó la prensa cubana en su 
momento.

        Actualmente, Regla 
Torres es entrenadora del 
equipo del selectivo nacio-
nal cubano y además even-

tualmente comentarista de-
portiva de la Radio Rebelde 
en Cuba.

        Durante el III Con-
greso Internacional de la 
EF también se prevé la asis-
tencia del recordista Javier 
Sotomayor, el exárbitro Ar-
mando Archundia, la mode-
lo fitness Macky González 
y entrenadores campeones 
olímpicos y mundiales de 
judo y béisbol.
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