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En la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, es 
muerto a tiros durante una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de 
los campesinos y los indígenas durante la revolución congregados 
bajo el grito de “Tierra y Libertad”. Zapata y sus seguidores no logra-
ron el triunfo fi nal sobre el gobierno mexicano, pero en los territorios 
que ellos controlaron redistribuyeron la tierra y elaboraron un siste-
ma de ayuda para los granjeros más pobres. Las ideas revolucionarias 
de Zapata arraigarán tras su muerte, y su movimiento para la reforma 
agraria conocido como zapatismo, seguirá vigente durante mucho 
tiempo para una gran parte de la población mexicana. (Hace 99 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padres de alumnos de la Escuela Secundaría Téc-
nica 60 de Sayula de Alemán tomaron las instalacio-

nes del plantel educativo para presionar a las autori-
dades y les resuelvan el problema de la disputa por la 
dirección que unos profesores han estado peleando 
desde el año pasado.

Brindan en el 
dispensario de 
Oluta excelente 
servicio médico

En la Técnica 60…

¡Profesores 
holgazanes!

 Padres de familias tomaron las instalaciones educativas, exigen a las autoridades 
  educativas que metan orden

 Señalan a un profesor, que anda de alborotado ya que quiere la dirección del plantel
 Los “profesores” no quisieron a la profesora Eusebia Hernández, porque los pone 
  a trabajar y además es indígena.

En conferencia de prensa se dio a conocer irregularidades en las elecciones 
para agentes y sub agentes municipales.

Elección a Agentes Municipales…

¡Un cochinero!
 Con recursos municipales y funcionarios 

municipales estuvieron operando las elecciones, 
el objetivo era hacer ganar a los candidatos de 
identifi cados con el PRD

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una serie de quejas existe como resultado de las elecciones 
para agentes y sub agentes municipales y en todas coinciden 
en que desde palacio municipal se metió las manos para hacer 
ganar a los candidatos identificados con el PRD.

Ayer, en conferencia de prensa pobladores de Ixhuapan, 
Campo de águila, Cuadra I. Piña, dieron a conocer su incon-
formidad por esta situación, señalando al alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, como el responsable directo de otorgar 
recursos y apoyos públicos a sus candidatos para poder “ase-
gurar” el triunfo.

En la Chichihua..

¡Broncas en el comedor!
 Seis voluntarias fueron despedidas de su labor, 

pero nadie les explica nada, solo les dejaron un papel, 
donde les notifi caban que estaban dadas de baja

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Empezaron a cortar ca-
bezas en los comedores co-
munitarios, pero nadie da la 
cara, seis voluntarias del co-
medor que se ubica en la co-
lonia Chichihua fueron des-

pedidas sin tomar en cuenta 
al consejo administrativo.

En la calle Guerrero, de la 
colonia Chichihua, ha esta-
do funcionando uno de los 
comedores comunitarios, 
donde al menos 120 personas 
se benefician con desayuno 
o almuerzo, a cambio de la 
cantidad de cinco pesos.

Se cumplen 8 días sin 
energía eléctrica en Soteapan

 Los afectados quieren bloquear una carretera 
para exigir a CFE cumpla con su trabajo

San Pedro Soteapan, Ver.- 

Un total de 80 familias de 
la localidad de Amamalo-
ya cumplieron 8 días sin el 
servicio de energía eléctrica, 
por lo que la tarde de ayer 
se convocó a una asamblea 

general, para que el pueblo 
tome acuerdos respecto a la 
falta de atención por parte 
de personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
quienes solo han engañado 
a los campesinos.

El amarguetas de Trump 
mandó mil 660 soldados

A cuidar el muro…

Estados Unidos desplegará unos mil 600 soldados de 
la Guardia Nacional en su frontera con México en cum-
plimiento de la orden del presidente, Donald Trump, de 
combatir la inmigración irregular en la región

Prevén lluvias fuertes para 
martes y miércoles en Veracruz

A partir de mañana martes y du-
rante el miércoles se presentarán 
los efectos del paso del Frente Frío 
Número 43 por el estado de Vera-
cruz, entre los que se encuentran 

lluvias de entre 50 y 70 milímetros, 
algunas de hasta 100 milímetros, 
informó el meteorólogo de la Se-
cretaría de Protección Civil, Ray-
mundo Contreras.

Oluta, Ver.-

Con tres Odontólogos en diferentes 
turnos el Dispensario Médico de Oluta les 
brinda un excelente servicio a los habitantes 
de este municipio de lunes a sábado, la res-
puesta de niños, jóvenes y adultos ha sido 
favorable para quienes buscan la atención 
de personal capacitado.
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•“A salto de mata”
•Cacería de duartistas
•Ganar elecciones

PASAMANOS: Los duartistas siguen bajo las cuerdas. 
Llevan dieciséis meses y diez días, “a salto de mata”. Y es 
que saben, están conscientes, que si se mueven, la guillotina 
yunista caerá, implacable, sobre ellos. Y los decapitará. Mí-
nimo, dormirán en el penal de Pacho Viejo.

Unas veces, han levantado la mano para decir que hay 
una persecución política. Con tal cantaleta empezó Javier 
Duarte. Siguió Karime Macías. Continuó Moisés Mansur 
Cisneyros.

Y desde el penal de Pacho Viejo, otros, “se lavaron las 
manos”. Mauricio Audirac inculpando de trastupijes a Car-
los Aguirre Morales. María Georgina Domínguez a Alberto 
Silva. Francisco Valencia a Carlos Aguirre. Juan Antonio 
Nemi Dib a Fernando Benítez Obeso y Pablo Anaya.

El resultado es uno solo, dramático:
Todos saben que si hablan con los medios, se lucen en al-

guna pasarela, operan para un candidato priista a un cargo 
de elección popular, salen de compras a plaza comercial de 
lujo, publican en la prensa rosa una foto de reunión familiar, 
etcétera, la cárcel los espera.

Todos, acalambrados con el terrorismo proveniente del 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, la Comisión de 
Vigilancia del Congreso, la Contraloría y la Fiscalía caca-
reando tantas y tantas y tantas denuncias penales listas pa-
ra aplicarse en caso de un desliz.

ESCALERAS: La táctica yunista es la siguiente:
Mauricio Audirac apareció en una plaza comercial de 

Puebla que intentando comprar una camioneta de lujín y en 
los días siguientes lo detuvieron.

Juan Antonio Nemi Dib tomó café en Xalapa con el eco-
nomista Rafael Arias Hernández y la prensa lo emboscó y 

dijo que “quien nada debe… nada teme”, y a los pocos días 
lo detuvieron.

Gina Domínguez publicó una columna política en un 
periódico anunciando su regreso a los medios y que la 
detienen.

El constructor de la ex Torre Pediátrica, César Augusto 
Morando, pidió audiencia para que le pagaran cantidad mi-
llonaria que Javier Duarte le dejara y que lo detienen.

Flavino Ríos Alvarado se trepó en el macho diciendo que 
nada debía por facilitar el avión a Javier Duarte para huir a 
Guatemala y que lo detienen.

César del Ángel, el mítico dirigente de los 400 Pueblos, 
paseó tranquilo de la pena y que lo detienen por el zipi-
zape en contra de las elites panistas saliendo del Palacio 
Legislativo.

Fidel Velázquez lo decía así:
“El que se mueve… no sale en la foto”.
La frase bíblica tendría un cambio de palabritas:
Quien se mueve… termina en Pacho Viejo.

CORREDORES: Muchos, muchos, muchos priistas están 
atrapados y sin salida en el infierno.

Incluso, y con fuego amigo.
Por ejemplo, Felipe Amadeo Flores Espinoza, ex de todo 

menos de gobernador, y Mario Tejeda Tejeda, presidenta de 
“Vía Veracruzana”, quienes semanas anteriores renuncia-
ron al PRI para pasarse al PAN yunista, lo describen de la 
siguiente manera:

“Nunca como ahora nos han madreado tanto en los me-
dios, en las redes sociales, en el WhatsApp y en el Twitter. 
Nos están crucificando”.

Los otros priistas, aquellos que todavía se mantienen fie-
les al viejo paquidermo partidista, andan con bajo perfil, 
temerosos de dormir sobre una cama de piedra en Pacho 
Viejo.

Y ni hablar, más vale seguir así.
A: El terrorismo yunista (Fiscalía, ORFIS, Contraloría y 

Congreso, todos juntos, todos aliados, el Cuarteto de Insti-
tuciones en un Frente Común) que galopa de norte a sur y 

de este a oeste está implacable.
B: Y más, mucho más, porque entre más duartistas pre-

sos… más podría, digamos, amacizar la candidatura del 
PAN, PRD y MC a gobernador, pues el hartazgo ciudadano 
en Veracruz se originó, primero, con el obsceno saqueo de 
las arcas oficiales, y segundo, con la desaparición forzada.

C: El calambre del Cuarteto de Instituciones tiene en 
la mira a casi quinientos ex funcionarios y ex servidores 
públicos, incluso, en funciones, pero ha omitido revelar el 
nombre de cada uno.

Y por añadidura, el terror y el horror se multiplican.

CASCAJO: El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior 
con su impoluto Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, ha esta-
blecido tres ejes rectores del terrorismo yunista:

Uno. Que cada uno de los políticos acusados del presun-
to desvío de recursos comparezca para aclarar cuentas.

Dos. Que “devuelvan el dinero robado”.
Tres. O la cárcel los espera.
En contraparte, más de treinta políticos, jefes policiacos y 

policías están presos en Pacho Viejo, sujetos a proceso penal.
Algunos han solicitado amparos y han fallado en el 

intento.
Incluso amparos federales.
Fernando López Arias, 1962/1968, decía que “en la vida 

de un hombre sólo hay un camino: el de la dignidad”.
Por eso, es la hora de que los duartistas (exsecretarios 

y subsecretarios, exdirectores, ex presidentes municipales, 
exediles, etcétera) enfrenten la realidad.

De entrada, un buen abogado, un mejor fiscalista, por 
ejemplo, y cabildear por la vía diplomática un acercamiento 
con la autoridad correspondiente para rendir cuentas con 
papelitos por delante.

Y a partir de ahí, la gran defensa.
De lo contrario, todos los días, en cada nuevo amanecer, 

seguirán bajando al fondo del infierno.
Y más porque cuando la elite gobernante tiene en la mira 

a un cristiano basta que lo acusen de desviar un solo peso 
público (aunque sea un invento) para terminar en la cárcel.

Don Antonio Ortiz Mena fue, ciertamente, el 
sabio economista mexicano que aplicó durante 
dos sexenios continuados, el “Desarrollo Esta-
bilizador” que brindó a México la oportunidad de 
desarrollarse y de poseer una vida digna para 
sus habitantes, a partir de sus propios recursos. 
Existió entonces lo que se llamó Economía Mixta, 
esto es, había inversión privada sin subterfugios 
agobiantes en lo que se refiera a impuestos im-
píos, como ahora. Mixta, porque el Estado Mexi-
cano poseía sus propias empresas que adminis-
traba conforme a su idiosincrasia económica. 
Todos los presidentes de la República trabajaron 
con la economía mixta, hasta llegar a Miguel de 
la Madrid, en donde ya se sentía la presencia de 
Carlos Salinas, con López Portillo como Director 
de Desarrollo Económico y con De la Madrid, co-
mo Secretario de Programación y Presupuesto.

 López Portillo se declaró el último pre-
sidente de la Revolución Mexicana, olfateaba y 
veía venir el tsunami de los cambios a favor de 
los ricos y en contra de los pobres; como decía 
Azcárraga Milmo, haciendo programas modes-
tos televisivos: “Para los jodidos que nunca deja-
rán de estar jodidos”. Con De la Madrid el Estado 
era propietario de más de mil ochocientas empre-
sas, algunas de un gran valor económico como 
TELMEX, PEMEX, CFE, CANAL 13 hoy TV AZ-
TECA, EMPRESAS PERIODÍSTICAS, FERRO-
CARRILES NACIONALES DE MÉXICO, y otras 
menores pero no por ello menos importantes, 
donde laboraban miles de mexicanos que hoy 
sin empleo viven la incertidumbre de su presente 
y de su futuro.

 John Foster Dulles fue quien dijo: “Los 
Estados Unidos no tienen amigos, tienen intere-
ses”. Ya se está viendo con el mono capuchino 
que hoy es presidente, irritando al mundo con 
su muro fronterizo, como si estuviera viviendo 
el tiempo de las cavernas. Pero fue Foster Du-
lles, en su condición de Secretario de Estado, 
quien aconsejó a su gobierno que para evitar 
otra guerra armada contra México, para explotar 
los yacimientos petroleros que ellos siempre han 
considerado “sus” reservas estratégicas, era más 
fácil abrir las puertas de las Universidades Nor-
teamericanas a jóvenes mexicanos ambiciosos 
que se educaran conforme a los cánones  del 
capitalismo y la idiosincrasia económica de ellos. 
Estos jóvenes, dijo, pondrán a México al servicio 
nuestro cuando estén en el alto poder, como eje-
cutivos de mando.

 En tiempos no muy lejanos se habló de 
la generación de norteamericanos nacidos en 
México. El primer gringo mexicano que alcanzó 
las alturas fue Carlos Salinas de Gortari. Todo 
México sabe que su triunfo fue el resultado de un 
gran fraude, sin embargo, se afianzó en el poder  
ayudado por varios cómplices que hoy se arre-
pienten. Fue Salinas quien implantó el neolibera-

lismo en México cuando en los países del primer 
mundo era doctrina obsoleta. Fue Salinas quien 
privatizó las grandes empresas nacionales que 
ingresaban dinero al erario público; inició el des-
mantelamiento de Pemex y solamente Teléfonos 
de México dejó de utilidades en un año ocho mil 
millones de pesos a Carlos Slim, su comprador. 
Y así todas las grandes empresas que producían 
riqueza para los mexicanos. Privatizó el Ejido y 
su gobierno fue un sexenio de sangre y muerte.

 Salinas fue el gran vendedor, vendía 
sin medida al por mayor: la banca, las minas, las 
telecomunicaciones y las carreteras. No hubo 
contenciones legales que evitaran el remate de 
los bienes nacionales. Se diría que el Congre-
so, pero ya se sabe que son súbditos del poder 
en turno. Si a todo el Legislativo lo metieran a 
una licuadora y los licuaran saldría pura caca. El 
asunto grave es que México se quedó sin dinero, 
al no haber empresas que generen riqueza tiene 
que aparecer la pobreza. Los jóvenes doctores 
que hoy mandan han encontrado dos formas de 
adquirir dinero: aumentando la base tributaria o 
por préstamos a la banca internacional. Pero la 
vendimia salinista creó un gran número de multi-
millonarios, los ultraricos. En su gobierno México 
ocupó el cuarto lugar en el mundo con el mayor 
número de supermillonarios.

 Son los mismos empresarios que hoy 
se arriman en grupo llevándose los despojos de 
la patria empobrecida, como si integraran una 
macabra danza de zopilotes hambrientos. No 
se llenan, no tienen fin sus ambiciones. El otro 
expresidente neoliberal, Ernesto Zedillo, vendió 
los Ferrocarriles Nacionales de México, como si 
fuera suyo. Aun así, se le vino encima la debacle 
económica que amenazaba arruinar el país. Se 
tuvo que solicitar al presidente Clinton de los Es-
tados Unidos, un préstamo por 50 mil millones 
de dólares que se le denominó FOBAPROA que 
a estas fechas está convertido en una deuda de 
un billón 7 mil millones de pesos, prácticamente 
impagables. Esa deuda se adquirió para rescatar 
a los banqueros y a los millonarios que se decían 
quebrados, son la veintena de hoy que tienen se-
cuestrado al país y que disponen de miles y miles 
de millones de dólares. No les interesa la demo-
cracia ni la desigualdad brutal en que se debaten 
los mexicanos. Nunca ha existido un presidente 
que vaya a rescatar a los pobres. Ya es hora de 
cambiar. Debe triunfar el pueblo.

 Los presidentes panistas, con sangre 
priísta en las venas y en los bolsillos, continua-
ron la política neoliberal  privatizando, haciendo 
compromisos leoninos contra México, compro-
metiendo los recursos petroleros. Fox fue e l 
gran empresario presidente, dispuso de toda la 
flota marina de PEMEX y en connivencia con 
Oceanografía, en donde sus hijastros eran la voz 
mandante, se hicieron grandes operaciones sin 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

LA DANZA DE LOS ZOPILOTES
JOEL VARGAS.

utilidades para el país. Calderón siguió privatizando lo que pudo y es 
señalado por la prensa de grandes fraudes y abuso de poder. El país 
se hundió en sangre y en la pobreza más lacerante, pero el señor, 
junto con Fox, pertenecen al grupo de los zopilotes hambrientos.

 Con Peña Nieto, el pueblo recordará el gran error histórico 
de su administración. Su reforma energética fue la legalidad mentirosa 
para terminar con PEMEX y plantas petroquímicas. Todas sus canta-
das reformas son basura para la historia. Peña coronó treinta años de 
retroceso. Se estancó el desarrollo. Y pronto decidieron entregar a 
México al imperio. No será fácil rescatar lo que vendió Peña: tuercas, 
válvulas, carros – tanques, buques – tanques, territorios, ductos, mi-
nas, plataformas marinas. En las próximas elecciones competirán la 
veintena de multimillonarios y el pueblo hambriento y empobrecido.
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Estados Unidos desplegará unos mil 600 soldados de 
la Guardia Nacional en su frontera con México en cum-
plimiento de la orden del presidente, Donald Trump, de 
combatir la inmigración irregular en la región.

La Guardia Nacional es un cuerpo de reserva de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo control de 
los estados, por lo que su despliegue depende de los 
gobernadores.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Ab-
bott, que ya envió este fin de semana a 250 guardias 
nacionales a la frontera, anunció hoy que aumentará el 
contingente hasta el millar de soldados en las próximas 
semanas.

Por su parte, el gobernador de Arizona, el también 
republicano Doug Ducey, desplegó hoy a 225 militares 
de la Guardia Nacional en su parte de frontera, a los que 
mañana se sumarán otros 113 hasta alcanzar los 338.

La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, 
también republicana, se comprometió a desplegar 80 
guardias nacionales esta semana como primer envío de 
un contingente que alcanzará los 250 militares.

Falta por saber el nivel de colaboración del cuarto 
estado que comparte frontera con México: California, 
cuyos dirigentes demócratas se han opuesto a la ma-
yoría de medidas migratorias de Trump hasta la fecha.

En total, Texas, Nuevo México y Arizona aportarán 
de inicio unos 1.600 soldados a la misión ordenada por 
Trump de apoyo militar a la Patrulla Fronteriza para 
combatir el aumento de inmigración irregular.

Trump dijo la semana pasada que quería enviar entre 
2.000 y 4.000 efectivos a proteger la frontera, mientras 
que el Pentágono autorizó el pasado viernes el uso del 
límite mayor de esa horquilla.

De este modo, los contingentes previstos de inicio 
por los estados tienen aún margen para aumentar.

Estados Unidos y México comparten unos 3.111 kiló-
metros de frontera repartidos de este a oeste entre Texas 
(1.997), Nuevo México (289), Arizona (599) y California 
(226).

El interés de Trump por la militarización de la fron-
tera se desató a principios de mes al conocer que una 
caravana con cientos de inmigrantes centroamericanos 
recorría México hacia Estados Unidos.

La ley estadounidense prohíbe usar a los militares 
para tareas de seguridad y orden público a nivel na-
cional, por lo que la Guardia Nacional tendrá un papel 
limitado en la frontera y no podrá dedicarse a detener 
inmigrantes que lleguen a la zona limítrofe.

El papel de la Guardia Nacional será apoyar a los 
agentes fronterizos en tareas de “detección aérea, trans-
porte, reparación del muro fronterizo y apoyo logístico”, 
según indicó a Efe la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP).

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un total de 80 familias de la localidad de Amamaloya 
cumplieron 8 días sin el servicio de energía eléctrica, 
por lo que la tarde de ayer se convocó a una asamblea 
general, para que el pueblo tome acuerdos respecto a la 
falta de atención por parte de personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, quienes solo han engañado a 
los campesinos.

De un momento a otro podría ocurrir un bloqueo 
carretero o la toma de las instalaciones de la estación 
de Coatzacoalcos, si es que el personal de la CFE, no 
atiende el llamado de los pobladores de una de las lo-
calidades más importantes del municipio de San Pedro 
Soteapan, y que el pasado domingo por la tarde noche 
se quedó sin servicio de energía eléctrica, porque un 
transformador de luz se quemó.

Pese a que las familias afectadas han hecho su de-
nuncia correspondiente a los números de servicio, y al 
ayuntamiento local, el personal obrero de la Comisión, 
hasta el momento no atiende el llamado que hacen un 
promedio de 30 personas, las cuales no pueden desarro-
llar las actividades cotidianas en su hogares y centros 
de trabajo.

Una de las propuestas de parte de los inconformes 
era la de bloquear una carretera, o la de tomar las insta-
laciones de la CFE, ya sea en Coatzacoalcos y Acayucan, 
lo único que quieren es que les resuelvan lo más pronto 
posible, ya que no ven resultados, y todos sus productos 
comestibles se han echado a perder.

Se cumplen 8 días sin 
energía eléctrica en Soteapan

 Los afectados quieren bloquear una carretera para exigir a CFE cum-
pla con su trabajo

A cuidar el muro…

El amarguetas de Trump 
mandó mil 660 soldados
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En la entidad se han registrado 280 conflagraciones, 
la mayoría de ellas provocadas por quemas agrícolas 

que se salieron de controlAlerta gris
 en Veracruz

 por tormentas 
eléctricas

Se prevé disminución 
de la temperatura en las próximas horas, 

granizo, lluvias y actividad eléctrica.

MÉXICOPAÍS    

Desde ayer hubo ambiente 
cálido con probables lluvias y 
actividad eléctrica en montaña 
por la tarde-noche, lo que au-
mentará notablemente hoy, por 
lo que la Secretaría de Protec-
ción Civil emitió una alerta gris 
para Veracruz.
En su cuenta @spcver, la de-
pendencia estatal indicó que 
hay un aumento signifi cativo 
del potencial de tormentas y 
lluvias para mañana, con un 
evento de “norte” que traerá 
rachas de viento de 70 kilóme-
tros por hora.
Señaló que el frente frío núme-
ro 42 se observa estacionado 
sobre el suroeste del Golfo de 
México; en tanto, el número 43 
se localiza en el norte del país y 
se espera que ambos sistemas 
se combinen en el transcurso 

Incendios forestales arrasan 
con 3 mil 700 hectáreas en Michoacán

MICHOACÁN

En lo que va de la temporada de 
incendios forestales en Michoacán 
se han registrado 280 confl agra-
ciones, la mayoría de ellas provo-
cadas por quemas agrícolas que se 
salieron de control.
La mayor parte de la superfi cie 
afectada por el fuego pertenece 
a pastizales o zonas donde no han 
sido alcanzados terrenos arbolados 
o forestales. 
Los municipios más afectados 

son Morelia, Hidalgo, Pátzcuaro, 
Erongarícuaro, Chilchota, Zitácua-
ro, Uruapan, Salvador Escalante, 
Coeneo y Zacapu.
En la capital michoacana se tiene 
registro de 58 incendios.

Hemos estado atentos en tres zo-
nas en Morelia que es el cerro del 
Águila, es Santiago Ichaqueo, Jesús 
del Monte y el Cerro del Quinceo”, 
detalló Ricardo Luna García, secre-
tario de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial.
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de hoy.
Este sistema frontal causará aumento en 
el potencial de tormentas, actividad eléc-
trica y caída de granizo. La masa de aire frío 
impulsará un evento de “norte” en la región 
del litoral, con rachas de viento de 70 ki-

lómetros por hora para este martes y 
oleaje de 1.5 metros en la costa.
Por estas condiciones se emitió una 
alerta gris en la entidad, y se prevé dis-
minución de la temperatura, granizo, 
lluvias y actividad eléctrica.

�Seis voluntarias fueron despedidas de su labor, pero nadie les explica nada, 
solo les dejaron un papel, donde les notifi caban que estaban dadas de baja

TOKIO, JAPÓN.-

Un hombre de 73 años que su-
puestamente mantuvo a su hijo 
discapacitado encerrado en una 
pequeña jaula de madera por más 
de 20 años fue detenido, informó 
el lunes la policía de Japón.

La policía de la prefectura de 
Hyogo dijo que Yoshitane Yama-
saki fue arrestado el sábado y en-
tregado a las autoridades el lunes 
para una investigación. 

Yamasaki reconoció ante la 
policía que había mantenido a 
su hijo, actualmente de 42 años, 
en una jaula dentro de una choza 
junto a su casa en la prefectura 
de Hyogo, ubicada en el oeste de 
Japón, hasta enero, cuando se 
entregó a las autoridades de la 
ciudad. Buscaba asesoramiento  
para el cuidado de su esposa, pe-
ro reveló lo que le había hecho a 
su hijo, indicó la policía. 

Los agentes visitaron su ho-
gar y encontraron al hijo disca-
pacitado sentado en un tapete 
sanitario para mascotas dentro 
de la jaula, la cual era poco más 
grande que un ataúd. Estaba 
desnudo de la cintura para abajo, 
aunque Yamasaki comentó a las 
autoridades que generalmente 
no estaba así y que baña y ali-

mentaba a su hijo cada dos días. 
Yamasaki dijo a la policía que 

comenzó a enjaular a su hijo 
cuando se volvió violento hace 
años. Los medios de comunica-
ción japoneses informaron que el 
hijo estuvo encerrado por más de 
20 años, pero la policía no confir-
mó ese dato. 

El hombre dijo a los funciona-
rios de la ciudad que temía que su 
hijo fuera un fastidio para los ve-
cinos, quienes se habían quejado 
en repetidas ocasiones, reportó 
el servicio de noticias Kyodo. Su-
puestamente, Yamasaki consultó 
a trabajadores sociales y funcio-
narios de la ciudad sobre su hijo 
en ese entonces, pero no estaba 
claro si alguien le dio seguimien-
to a la familia. 

En Japón, las personas con 
discapacidad a menudo enfren-
tan prejuicios. Grupos defenso-
res de derechos humanos señala-
ron que generalmente las perso-
nas con enfermedades mentales 
permanecen en hospitales o en 
instituciones especiales innece-
sariamente durante años, aislán-
dolos del resto de la sociedad. 

Ahora, enfrentará las conse-
cuencias de su trato hacia el hijo 
discapacitado. 

A partir de maña-
na martes y durante el 
miércoles se presentarán 
los efectos del paso del 
Frente Frío Número 43 
por el estado de Veracruz, 
entre los que se encuen-
tran lluvias de entre 50 y 
70 milímetros, algunas 
de hasta 100 milímetros, 
informó el meteorólogo 
de la Secretaría de Pro-
tección Civil, Raymundo 
Contreras.

En su reporte para la 
tercera emisión de xeu 
Noticias, indicó que las 
lluvias más intensas po-
drían presentarse en la 
zona de montaña y en la 
región norte, mientras 
que en la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río 
se prevén lluvias de 50 
milímetros.

En la mañana del mar-
tes todavía habrá lapsos 

de sol y temperatura alta, 
pero por la tarde empe-
zarán los nublados con 
potencial para lluvias 
en región del puerto de 
Veracruz.

Posteriormente, “el día 
miércoles esperamos un 
día mayormente nubla-
do, ya con lluvias de 5 a 
20 milímetros, algunas 
mayores de 30 a 50, pero 
lo más fuerte se daría del 
martes a la mañana o ma-
drugada del día miérco-
les”, detalló.

Aunque el frente frío 
43 también generará vien-
to del norte con rachas de 
60 a 65 kilómetros por 
hora en la costa, lo más 
importante será la lluvia, 
señaló el meteorólogo.

Además, se presentará 
un ligero descenso de la 
temperatura, pero solo de 
2 a 3 grados, indicó.

Prevén lluvias fuertes 
para martes y miércoles 

en Veracruz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Empezaron a cortar ca-
bezas en los comedores 
comunitarios, pero nadie 
da la cara, seis voluntarias 
del comedor que se ubica 
en la colonia Chichihua 
fueron despedidas sin to-
mar en cuenta al consejo 
administrativo.

En la calle Guerrero, de 
la colonia Chichihua, ha 
estado funcionando uno 
de los comedores comu-
nitarios, donde al menos 
120 personas se benefician 
con desayuno o almuerzo, 
a cambio de la cantidad de 
cinco pesos.

De acuerdo con la ver-
sión de las quejosas, encon-
traron una hoja pegada en 
el comedor, en este papel se 
les “informa” que fueron 
dados de baja en su labor 
del mencionado comedor.

Desconocen los motivos 
y ni quien dio esta instruc-
ción ya que en el papel no 
hay firmas, ni nombres de 

En la Chichihua...

¡Broncas en el comedor!

¡Víctor Luna, es el nuevo 
agente municipal de Ixtapaga!

Víctor Luna gana las elecciones para Agente Municipal de Ixtagapa y su rival 
se queda a solo tres votos de poder igualarlo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En reñida votación, Víc-
tor Luna gana por tres votos 
para convertirse en el Agen-
te Municipal de la comuni-
dad de Ixtagapa y derrota a 
su rival Leonila Regino Mo-
ta que se había alistado para 
festejar en grande un triun-
fo que jamás consiguió.

Fue a base de esfuerzo y 
una competencia limpia co-

mo Víctor Luna logro con-
seguir esta importante vic-
toria que lo acredita como 
el nuevo Agente Municipal 
de la citada comunidad per-
teneciente al municipio de 
Acayucan.

En tanto su rival, la cual 
había hecho entrega de be-
cas y matado un búfalo pa-
ra disfrutarlo al lado de sus 
seguidores, termino sabo-
reando el sabor de la derro-
ta tras ser superada en votos 
por Víctor Luna. 

Encerró 20 años a su hijo 
discapacitado en una jaula
�La policía de la prefectura de Hyogo, Japón, dijo que 
Yoshitane Yamasaki fue arrestado el sábado y entregado 
a las autoridades el lunes para iniciar las investigaciones

quien toma esta decisión, 
para sepáralas del trabajo 
que realiza.

Cabe señalar que en 
total son 25 mujeres las 
que prestan su servicio 
en este comedor comuni-

tario, por lo que ayer se 
reunieron y mostraron su 
inconformidad.

Por otro lado trascen-
dió que Mildred Graja-
les, quien actualmente es 
empleada en el municipio 

de Sayula de Alemán, es 
la persona que se ostenta 
como coordinadora de los 
comedores comunitarios 
quien ha tomado esta de-
cisión, aun cuando ya na-
da tiene que ver con esto.

Con esta notifi cación, sin fi rma, dieron de baja a seis voluntarias en el comedor comunitario
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una serie de quejas exis-
te como resultado de las 
elecciones para agentes y 
sub agentes municipales y 
en todas coinciden en que 
desde palacio municipal se 
metió las manos para hacer 
ganar a los candidatos iden-
tificados con el PRD.

Ayer, en conferencia de 
prensa pobladores de Ix-
huapan, Campo de águila, 
Cuadra I. Piña, dieron a co-
nocer su inconformidad por 
esta situación, señalando al 
alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, como el res-
ponsable directo de otorgar 
recursos y apoyos públicos 
a sus candidatos para poder 
“asegurar” el triunfo.

EN IXHUAPAN

Pedro Irineo Antonio y 
Benito Candelario Ramón, 
quienes fueron candidatos 
a la Agencia Municipal de 
Ixhuapan, dieron a conocer 
que Rubén Barragán Pérez, 
el candidato identificado 
con el PRD, compró votos, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padres de alumnos de la Escuela 
Secundaría Técnica 60 de Sayula de 
Alemán tomaron las instalaciones 
del plantel educativo para presionar 
a las autoridades y les resuelvan el 
problema de la disputa por la direc-
ción que unos profesores han estado 

Elección a Agentes Municipales…

¡Un cochinero!
�Con recursos municipales y funcionarios municipales estuvieron operando las 
elecciones, el objetivo era hacer ganar a los candidatos de identifi cados con el PRD

En convferencia de prensa se dio a conocer irregularidades en las elecciones 
para agentes y sub agentes municipales.

Benito Candelario Román, de-
nunció intromisión del alcalde en el 

proceso electoral.

Pedro Irineo Antonio, dijo que el al-
calde favoreció a los candidatos del 
PRD.

el alcalde Cuitláhuac Con-
dado envió becas escolares 
de 500 pesos  cada una, para 
que esa gente votara por su 
candidato.

Don Benito Candelario 
Román, acusó violencia en 
contra de su gente, señala 
como uno de los agresores 
a un empleado del Ayun-
tamiento y trabaja con el 
ingeniero Jaime Rodríguez 
Rentería.

Acusan que a 40 perso-
nas les dieron becas, dos 
días antes de la elección,  
Ismael Martínez, empleado 
del Ayuntamiento es el que 
llevó las becas para favore-

cer a Barragán.
Por lo que anunciaron 

que van a impugnar las 
elecciones y van a exigir que 
se anulen las elecciones y 
que se repitan, pero esta vez 
sin la intervención de las 
autoridades municipales.

Pedro Irineo Antonio, 
dijo que las elecciones es-
tuvo plagada de irregula-
ridades, principalmente la 
compra de votos, lo que no 
es correcto, pues  con esto 
solo se juega con el pueblo, 
por lo que están pidiendo la 
anulación de la elección y se 
repitan las elecciones, pero 
esta vez sin que el alcalde 

meta las manos.
Reprochó que las becas 

que fueron a entregar, no las 
dieron en la escuela, la die-
ron en la casa del encargado 
del PRD en esa comunidad.

Así mismo afirmaron 
que el mismo alcalde envió 
cemento, proyectos de obras 
y despensas, a unos días de 
las elecciones, lo que permi-
tió manipular la elección.

CAMPO DE 
AGUILA

Mauricio Mundo Pérez, 
candidato en esta comuni-

Mauricio Mundo Pérez, señaló que 
en Campo de Águila también hubo 
irregularidades.

dad, acusó la intervención 
de funcionarios munici-
pales, para hacer ganar al 
candidato del PRD, señala 
directamente al titular de 
CAEV Wilbert Toledo Tole-
do, así como a Edith Melchi 
Ramírez, quien es la titular 
del Instituto Municipal de 
la mujer.

De la misma forma di-
jo que hubo favoritismo 
de parte del alcalde hacia 
Mario Chima Cobix, pues 
anduvieron ofreciendo des-
pensas, mobiliario escolar, 
becas escolares, comprando 
votos.

Hubo gente del muni-
cipio, como el director del 
agua Wilbert Toledo y la 
señora Edith Melchi, un 
funcionario de Fomento 
Agropecuario anduvo ofre-
ciendo pollitas, gallinas po-
nedoras, Edith Melchi cobró 
20 pesos a los habitantes pa-

ra que Fomento agropecua-
rio fuera a tomarle lista para 
los pollos.

CUADRA I. PIÑA

En esta comunidad, se 
dio un empate, Rufino Me-
riño Suriano y Crisóforo 
Morales Medina, obtuvie-
ron 118 votos, sin embar-
go, el candidato Meriño 
Suriano, se ha inconforma-
do, ya que Sandy Zetina 
Ruperto, emitió su voto en 
Cuadra I Piña y en Congre-
gación Hidalgo, lo que sin 
duda alguna es una clara 
irregularidad.

Denuncian también que 
faltando unos días para la 
elección el alcalde presidió 
una reunión en esa comu-
nidad, comprometiéndose 
a hacer una obra a cabio de 
que votaran por Crisóforo.

En la Técnica 60…

¡Profesores holgazanes!
�Padres de familias tomaron las instalaciones educativas, exigen a 
las autoridades educativas que metan orden
�Señalan a un profesor, que anda de alborotado ya que quiere la di-
rección del plantel
�Los “profesores” no quisieron a la profesora Eusebia Hernández, 
porque los pone a trabajar y además es indígena.

peleando desde el año pasado.
Los padres de familia ya no 

soportan, Los profesores han 
estado jugando en la dirección. 

Ellos han nombrado tres di-
rectores, pero todos han desis-
tido al cargo, se van sin avisar y 
dejan la institución educativa a 
la deriva.

La situación inicia y estalla 
hace algunos meses cuando pa-
dres de familia acuden a solicitar 
constancias de estudios para los 
jóvenes que pasarán a cursar el 
bachillerato. 

En la dirección les notifican 
que no hay director en funciones 
para que firmen tales certifica-
dos, y que no hay para cuando se 
resuelva esta situación.

En ese entonces los afecta-
dos se organizaron y llamaron 
la atención a los profesores del 
plantel, quienes encabezados 
por Iván Rodríguez Cano le no-
tificaron a los padres de familia 
que estarán laborando de brazos 
caídos hasta que la autoridad 
educativa acepte y elija como di-
rector a un recomendado de este 
grupito de profesores.

Los padres de familia toma-
ron el acuerdo de no seguirles el 
juego a los profesores, toda vez 
que mientras pelean sus intere-
ses los alumnos están sin clases.

Dan a conocer una serie de 
irregularidades que estalla al ya 

no soportar que los profesores hagan 
lo que quieren en dicha institución.

Resulta ser que hace unos me-
ses, el Profesor Iván Rodríguez 
se auto nombró Director del plan-
tel ante la renuncia del Director y 
Subdirector. 

El vivillo profesor reunió a unos 
colegas suyos, vocales y comité de 
padres de familia para decirles que le 
dieran la oportunidad pero que man-

tuvieran la situación en “silencio” 
para que él no tuviera inconvenien-
tes mientras se resolvía el problema 
y para que la escuela trabajara con 
regularidad.

Los problemas iniciaron cuando 
los alumnos de Iván se quedaron sin 
maestro, pues éste profesor con el 
pretexto de que ahora era director 
dejó a la deriva al grupo a su cargo y 
se ausentaba de la institución edu-

cativa para dejar que los profesores 
hicieran lo que quisieran. 

Pronto más del 70% de los alum-
nos ya no tenían clases y por lo regu-
lar andaban fuera de las aulas.

La evaluación escolar dejó de 
funcionar con tareas y exámenes, 
de pronto los profesores trajeron sus 
vacas a la escuela y les encargaban 
a los alumnos que atendieran el ga-
nado particular y desatendieran el 
ganado escolar; que ordeñaran a las 
vacas, que vendieran la leche y les 
entregaran el dinero de las ganan-
cias; y que realizaran encomiendas 
personales propias de los profesores 
para que ellos pudieran darles bue-

nas calificaciones.
De pronto los padres 

pidieron la intervención de 
las autoridades educativas 
y como respuesta la pro-
fesora Eusebia Hernández 
Ruperto fue nombrada di-
rectora del plantel. 

Después de eso, seña-
lan propios padres de fa-
milia que la escuela volvió 

a la normalidad, la nueva directora 
obligó a los profesores y alumnos a 
volver a las aulas de clases, obligó a 
terminar con el negocio particular 
que tenían los profesores y puso a 
trabajar hasta a los intendentes, sin 
embargo rápidamente se manifesta-
ron los profesores descontentos que 
fueron obligados a salir de su zona de 
confort.

El mismo profesor Iván Rodrí-
guez manifestó no estar de acuer-
do con la nueva directora, reunió a 
los padres de familia y les pidió que 
lo ayudaran a buscar la manera de 
correr a Eusebia Hernández, sus ar-
gumentos fueron: La maestra es in-

consciente y nos obliga a trabajar de 
más, no es su recomendada, no sabe 
de educación y es una indígena.

Los padres de familia rechazaron 
su petición y le hicieron saber que 
estaban de acuerdo con el trabajo de 
la nueva directora, por lo que el pro-
fesor seguro y firme dijo que hablaría 
personalmente con los profesores 
para que iniciaran una huelga de bra-
zos caídos hasta que les dieran res-
puesta favorable a su petición.

Hoy lunes al inicio de clases, los 
padres de familia encontraron la es-
cuela con la noticia de que los profe-
sores no iban a laborar, por lo que se 
manifestó el descontento y los mis-
mos padres dijeron que ya no serán 
los profesores sino ellos los que pe-
dirán a las autoridades que pongan 
orden en esta institución educativa, 
toda vez que sus hijos necesitan 
educación de calidad y la Escuela 
Secundaria Técnica 60 necesita 
desechar profesores que no están 
comprometidos con la educación y 
que están buscando sus beneficios 
personales.
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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 
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OLUTA, VER.

Con tres Odontólogos en 
diferentes turnos el Dispen-
sario Médico de Oluta les 
brinda un excelente servicio 
a los habitantes de este mu-
nicipio de lunes a sábado, la 
respuesta de niños, jóvenes 
y adultos ha sido favorable 
para quienes buscan la aten-
ción de personal capacitado.

La Contadora María Lui-
sa Prieto Duncan visitó en 
compañía de otras personali-
dades el departamento reco-
rriendo cada una de las áreas 
encontrándose con la buena 
aceptación de la ciudadanía 
con los servicios de salud 
que brinda este Dispensario 
Médico, ahora se implemen-

Brindan en el dispensario de
Oluta excelente servicio médico

tó el expediente médico de 
los pacientes con la finalidad 
de brindar un mejor servicio.

El Dispensario está aten-
diendo en dos turnos du-
rante los días hábiles de 9:00 
de la mañana a las 13:00 los 

atenderá la Odontóloga Olga 
González Castillo y en el ho-
rario de la tarde será el Odon-
tólogo Víctor Hugo Rosado 
quien estará trabajando con 
un horario de 4:00 de la tarde 
a las 8:00 de la noche.

Hay servicios de limpieza 
dental, extracción de dientes 
o muelas, tratar las caries en 
dientes o muelas aplicando 
amalgama o resina, aplica-
ción de flúor dándoles servi-
cio al público en general brin-

dando un servicio de calidad 
y amable.

Los sábados también hay 
consultas de 9 de la maña-
na a las 13:00 horas y serán 
atendidos por el Odontólogo 
Jonathan Hernández Herre-

ra, de esta manera el Dispen-
sario Médico se pone a sus 
órdenes con personal califi-
cado para darle una buena 
atención a los habitantes de 
este municipio y localidades 
de sus alrededores.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Serás sometido a grandes pruebas en 
el plano laboral. Muchos se pondrán en 
contacto contigo, puede que algunos te 
generen cierta ansiedad, pero siéntete 
seguro de tu capacidad para triunfar.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás que mejorar tus argumentos 
para defenderte profesionalmente. No 
magnifi ques la situación, son tus resul-
tados los que deben hablar por ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deberás actuar con rapidez en el tra-
bajo. Nuevos vientos soplan, comuni-
caciones importantes dan un nuevo 
empuje a la actividad, aprovecha el 
momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Deja de hacer todo solo en el plano 
profesional. Asume que necesitas la 
colaboración de otras personas, es así 
como serías más efi ciente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En la profesión, estás en capacidad 
de resolver todos los problemas que 
se presenten. Incluso es posible que 
renueves ciertos métodos como parte 
del proceso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te estás dejando llevar por informacio-
nes poco fi ables en el trabajo. Tomar 
decisiones con bases tan débiles ten-
dría graves consecuencias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Decisiones complicadas en las fi nan-
zas. Elegir un camino será una enreve-
sada tarea, pero el resultado fi nal bien 
valdrá la pena.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Éxito en las fi nanzas. Resultados acor-
de a paciente investigación previa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te resistas a aceptar la realidad en el 
trabajo. Hay cosas que tienes que cam-
biar para que tu posición sea segura y te 
permita progresar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible seguir creciendo en la pro-
fesión, has logrado más de lo que crees. 
Mira con detalle cada hito, cada even-
to del pasado, la clave está en unir los 
puntos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, tus malas decisiones 
pondrían en peligro tu posición dentro 
de la organización. Vigila cada paso 
que das, cumple tus responsabilidades 
efi cientemente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No permitas que te atrapen situacio-
nes complicadas en las fi nanzas. Es 
posible aligerar tu carga y simplifi carlo 
todo, sé el señor de tus dominios.

JOHANNESBURGO

La justicia sudafricana 
rechazó hoy una apelación 
del ex atleta Oscar Pistorius 
al aumento de su sentencia 
por homicidio.

En un comunicado del 
28 de marzo pero publicado 
hoy, el Tribunal constitucio-
nal del país africano negó la 
apelación al aumento de la 
condena de Pistorius, que 
pasó de seis a 13 años y cin-

co meses.
La máxima corte de ape-

laciones de Sudáfrica había 
prolongado la sentencia de 
cárcel al ex atleta paralím-
pico por el asesinato de su 
novia, ocurrido en febrero 
de 2013.

Pistorius mató a su no-
via, Reeva Steenkamp, el 
Día de San Valentín de 2013 
con cuatro tiros que disparó 
a través de la puerta de un 
baño en su casa. Sin embar-

go, alegó que la había con-
fundido con un intruso.

El sudafricano se hizo 
famoso mundialmente en 
Londres 2012 al ser el pri-
mer atleta amputado en 
competir en unos Juegos 
Olímpicos. El ex deportista, 
que logró asimismo múl-
tiples medallas en Juegos 
Paralímpicos, utilizó para 
correr una doble prótesis de 
carbono.

NUEVA YORK

Entre crecientes tensiones 
bélicas en Medio Oriente, la 
militarización de la frontera 
con México, la llegada de un 
super halcón a la Casa Blanca 
que favorece bombas sobre 
diplomacia y el deterioro ge-
neralizado de relaciones con 
varios del mundo, la mayor 
amenaza al orden mundial 
en medio siglo es Donald 
Trump, advierten expertos y 
veteranos políticos aquí.

Trump anunció hoy que 
responderá -“todos paga-
rán”- al ataque con gases quí-
micos en Siria en las próxi-
mas 48 horas, mientras que 
su aliado Israel fue acusado 
de realizar un ataque contra 
Siria en el que perecieron mi-
litares iraníes.

Al mismo tiempo, hoy lle-
gó John Bolton a su primer 
día de trabajo como el nuevo 
asesor de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca, gene-
rando preocupación entre 
legisladores y funcionarios 
de ambos partidos por su 
fama como un super halcón 
y quien se supone nutrirá las 
tendencias más peligrosas 
del comandante en jefe.

Bolton, quien será el ter-
cer asesor de Seguridad Na-
cional de Trump en sus 14 
meses de gobierno, fue una 
figura tan controvertida que 
hasta los republicanos alia-
dos del entonces presidente 
George W. Bush rehusaron 
ratificarlo cuando fue pos-
tulado como embajador ante 
la Organización de Naciones 
Unidas. Su puesto actual no 
está sujeto a la ratificación de 
la cámara alta.

Rechazan apelación de condena de Oscar Pistorius

Trump, la mayor amenaza 
al orden mundial: expertos

Hace solo algunos meses Bolton escri-
bió un artículo proponiendo un ataque 
preventivo contra Corea del Norte, no ha 
ocultado su deseo de anular el acuerdo 
nuclear con Irán, siempre ha sido hostil 
a casi todos los acuerdos y normas inter-
nacionales incluyendo la Corte Penal In-
ternacional y es reconocido por su abierto 
desprecio del mundo musulmán y de los 
palestinos.

Muchos recuerdan que Bolton -pro-
movido por el entonces vicepresidente 
Dick Cheney- fue clave en manipular la 
inteligencia para justificar lanzar la gue-
rra contra Irak en 2003; también manipuló 
un informe comprobado como falso sobre 
armas biológicas en Cuba.

“Esto será la cosa más aterradora que 
nos haya sucedido en 50 años. Bolton es 
muchas cosas, ninguna de ellas buenas. 
Es un administrador absolutamente bru-
tal, trata a la gente como mugre… tam-
bién posee algunas perspectivas que son 
repugnantes”, comentó el coronel retirado 
Lawrence Wilkerson, ex jefe de asesores 
de Colin Powell cuando fue secretario de 
Estado bajo Bush, al New York Times.

Con esto, crece el temor de que 
con Bolton a su lado, Trump ahora 
abordará las múltiples crisis que lo 
rodean con más agresión e incluso 
fuerza militar y menos diplomacia 
(vale señalar que el halcón Bolton, 
un ultra conservador militarista 
evitó desde joven ser enviado a la 
guerra de Vietnam igual que su 
ahora comandante en jefe).

Durante los últimos días, un 
diverso coro de expertos, analistas 
y ex altos funcionarios que sue-
len no compartir opiniones han 
expresado un consenso de que 
Trump es el factor más peligroso 
en el mundo en esta coyuntura.

La ex canciller demócrata Ma-
deleine Albright escribió en un ar-
tículo en el New York Times que 
“el fascismo -y las tendencias que 
llevan al fascismo- representan 
una amenaza más seria ahora que 

en cualquier momento desde fines de la 
Segunda Guerra Mundial” alrededor del 
mundo, y acusó que Trump ha debilitado 
la cooperación internacional, “fortalecido 
las manos de dictadores… y abdicado el 
liderazgo moral de America”, todo lo cual 
podría contribuir con el “resurgimiento 
del fascismo”. Subraya que “es igualmen-
te alarmante la posibilidad de que el señor 
Trump podrá impulsar eventos que ni él 
ni otros podrán controlar” en el mundo

Robert Haas, presidente del Consejo 
de Relaciones Exteriores -entre las insti-
tuciones más influyentes en poltiica ex-
terior- consideró que Trump “ahora está 
listo para librar guerra en tres frentes: una 
política contra [el fiscal especial] Bob Mue-
ller, una económica contra China y otros 
sobre comercio, y una actual contra Irán 
y/o Corea del Norte. Este es el momento 
más peligroso en la historia moderna de 
Estados Unidos -y ha sido generado en 
gran parte por nosotros, no por eventos 
[externos]”.

Max Boot, reconocido analista conser-
vador, escribió en el Washington Post que 
el mensaje “histérico, cobarde, inhumano 

y descabellado en partes igua-
les” de Trump sobre la carava-
na de inmigrantes centroame-
ricanos en México es sólo otra 
muestra más de cómo “Trump 
ignora las amenazas reales, 
prefiriendo manufacturar cri-
sis inexistentes que le permiten 
jugar sobre los prejuicios popu-
lares para consolidar su propio 
poder”.

Desde hace meses circula la 
preocupación en Washington 
de que Trump podría decidir 
provocar una crisis bélica en 
parte para desviar atención de 
sus problemas políticos y per-
sonales internos, sobre todo si 
la investigación sobre la mano 
rusa en la elecciones empieza a 
amenazarlo directamente.

En torno a eso, esta mañana 
agentes federales del FBI ar-
mados con una orden judicial 
invadieron las oficinas, casa y 
habitación de hotel del aboga-
do personal de Trump, Michael 
Cohen, en Nueva York donde 
capturaron computadoras, do-
cumentos y comunicaciones 
privadas sobre varios asuntos 
aparentemente relacionados 
con la investigación del fiscal 
especial Robert Mueller en 
torno a la posible interferencia 
rusa y colusión con la campa-
ña de Trump en las elecciones 
de 2016. Pero Cohen también 
está en medio del escándalo en 
torno a la actriz porno Stormy 
Daniels, ya que él fue quien le 
pagó 130 mil dólares a cambio 
de su silencio sobre lo que ella 
dice fue un affaire con Trump.

Esta noche Trump denunció 
la acción, calificando el cateo 
como “vergonzoso”, “injusto” 
y parte de una “cacería de bru-
jas” en su contra, y “un ataque 
sobre nuestro país en un senti-
do verdadero”. Criticó de nue-
vo a su propio procurador ge-
neral Jeff Sessions, al Departa-
mento de Justicia, y al FBI e in-
firió que estaría considerando 
despedir a Mueller. “Veremos 
que podría pasar”, dijo antes 
de iniciar una sesión con altos 
oficiales militares para evaluar 
respuestas a Siria.
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Aceite de coco

Ponte una cucharadita de aceite de 
coco en la boca. Agítala en tu boca por 
unos 15 minutos (sin tragar), escupe y 
enjuágate con agua tibia. Ésta es una 
técnica de medicina oral ayurveda para 
controlar las bacterias, combatir el mal 
aliento, e incluso blanquear los dientes. 

Señales de que tienes una infección en el 
diente y algunos consejos para aliviarla

Quizás alguna vez te 
pasó, o tal vez no pero una 
infección en el diente pue-
de ser algo realmente muy 
desagradable. Su nombre 
médico es “absceso” y es 
causada por bacterias. 
Puede ocurrir por una 
complicación de una ca-
ries, o cuando un diente se 
rompe o está astillado. Al 
agrietarse el esmalte, las 
bacterias infectan el cen-
tro del diente (pulpa) y eso 
puede propagarse desde 
la raíz hasta los huesos. 
También, hay hábitos que 
la pueden generar o agra-
var una infección en el 
diente como, por ejemplo: 
llevar una dieta rica en 
azúcares, tener una mala 
higiene dental, gingivitis, 
caries difíciles, entre otras 
cosas.

Inflamación
Dolor intenso y palpitante. 
Mal aliento.
Enrojecimiento de encías.
Hinchazón de las mejillas.
Dificultad para tragar.
Alteración en el gusto. 
Fiebre.
Inflamación de ganglios.
Sensibilidad. 

Síntomas de una infección en el diente

Si tienes alguno de estos síntomas o sospechas que 
podría tratarse de una infección en el diente, debes 
acudir al odontólogo cuanto antes. Pero, para sentirte 
un poco mejor en el mientras tanto, también puedes 
optar por alguno de estos remedios naturales: 

Agua y sal

En agua tibia, coloca media cucharadita de sal y 
mezcla.Hazte buches. La sal tiene propiedades anti-
bacterianas y antisépticas que pueden ayudar a aliviar 
la inflamación y detener la propagación de bacterias 
en la boca. 

Cúrcuma

La cúrcuma es antiséptica, 
antibiótica y anti-inflamatoria. 
Usa una cucharadita de polvo 
de cúrcuma con un poco de 
agua, aplica la pasta en la boca, 
deja actuar por 15 minutos y 
enjuaga.

Peróxido de hidrógeno

El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada tiene pro-
piedades antibacterianas y desinfectantes que eliminan las 
bacterias. Para usarlo, mezcla dos cucharaditas de peróxido 
de hidrógeno con una de agua tibia, enjuágate (sin tragar) 
y escupe. 
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�Degenerado sujeto abusó de su sobrina, la menor tiene ocho años de 
edad, los familiares persiguieron al agresor hasta que lograron detenerlo

¡Violador!
¡Estuvo a punto de matar 

a toda una familia!

¡Jugador de “fucho” se
 quebró la “patrulla”!

¡Diez sujetos asaltan una gasera!

�Además le quitaron mil 500 pesos, y antes 
lo pusieron a trabajar cortando leña

¡LA ENCONTRARON 
envuelta en una sábana!

¡Abejitas 
iban sobre 

niños de kínder!

De Congregación Hidalgo…

Taxista atropelló 
a una joven y huyó

Estaban tomando juntos 
y después lo golpearon

¡Dama no respetó preferecia 
y provocó unchoque!

¡Hubo chiquichoque en Barrio Nuevo!

¡Apuñalan a una mujer!
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EMERGENCIAS

¡Diez sujetos 
asaltan una 

gasera!

“ESTA ES LA VOLUNTAD DE MI PADRE: QUE TODO 
EL QUE CONTEMPLA AL HIJO Y EJERCE FÉ EN ÉL 
TENGA VIDA ETERNA”                  JUAN  6:40.

EL DÍA DE AYER A LAS 5:00 DE LA MAÑANA 
FALLECIÓ LA SEÑORA:

“ESTA ES LA
EL QUE CON
TENGA VIDA

EL DÍA DE A
FALLECIÓ L

PORFIRIA      

FEDERICO       

ALOR
A LA  EDAD DE 99 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR:
SUS HIJOS, MARIO, JOVITA, ANA, JULIO, MARIA JO-

SEFA, ROSA, NESTOR, FRANCISCO, HERNAN, LETTY Y 
SONIA LOPEZ FEDERICO, NIETOS Y DEMAS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR EN LA CALLE: ABASOLO #7 ENTRE OCAMPO 
Y 5 DE MAYO DE SOCONUSCO, VER. DONDE PARTIRA EL 
CORTEJO FUNEBRE EL MIERCOLES 11 DE ABRIL, PASAN-
DO ANTES A LA PARROQUIA “SANTA ANA” DONDE SE HA-
RA UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS 5 PM PARA 
DESPUES PROSEGUIR HACIA SU ULTIMA MORADA EN LA 
CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEON MUNICIPAL DONDE SE 
LE DARA CRISTIANA SEPULTURA.

Q.E.P.D.   EL SEÑORA:      

PORFIRIA FEDERICO ALOR

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

PEROTE 

La tarde de este lu-
nes un grupo de 10 in-
dividuos encapuchados, 
armados con pistolas y 
machetes asaltaron la bo-
dega de Soni Gas.

Esta empresa  se lo-
caliza en el kilóme-
tro  106 del camino San 
Hipólito-Xalapa.

Elementos de la Poli-
cía Municipal y Federal 
División Caminos fue-
ron quienes acudieron al 
auxilio.

Allí, los oficiales res-
cataron a los empleados 
quienes estaban amarra-
dos y algunos presenta-
ban golpes.

Los agraviados relata-

ron que alrededor de las 
tres de la tarde de este 
lunes aproximadamen-
te 10 individuos enca-
puchados con pistolas y 
machetes ingresaron por 
la fuerza.

Los delincuentes se 
apoderaron de más de 
60 mil pesos y huyeron 
en un camión  unitario 
ligero,marca Nissan, co-
lor blanco y número eco-
nómico 614, mismi que 
estaba cargado con tan-
ques de gas.

Dichas autoridades 
boletinaron el vehícu-
lo robado y realizaron 
operativos por los alre-
dedores en busca de los 
asaltantes, sin resultados 
positivos.

¡Apuñalan a 
una mujer!

Sujetos que pretendían 
asaltar negocios ubicados 
por el rumbo de El Ma-
cuilxochitl, en Zongolica, 
fueron sorprendidos por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal; inició una balacera 
en las calles Francisco Xa-
vier Mina y Miguel Hidal-
go, este lunes.

La balacera se prolongó 
por toda la carretera estatal 
hacia Los Reyes, donde los 

maleantes se metieron a la 
cabecera municipal. Así, el 
enfrentamiento continuó 
en la localidad Los Perales, 
donde los habitantes tuvie-
ron que resguardase en sus 
viviendas.

Tras los hechos, fue de-
tenido un hombre que re-
sultó herido de bala, siendo 
trasladado a un hospital. 
Además, se aseguraron un 
vehículo y varias armas 

largas que estaban en su 
interior.

Trascendió que logró 
huir otro de los sujetos que 
participaron en la agresión 
contra los policías, aunque 
también habría resultado 
herido.

Cabe señalar que varios 
impactos de bala hicieron 
blanco en las patrullas que 
tomaron parte en la refrie-
ga. Tras lo ocurrido Servi-

¡Se encerraron en su 
casa por tremenda balacera!

cios Periciales inició los tra-
bajos de campo.

Policías comentaron que 
esta banda de delincuentes, 
por la forma de moverse y 
brincar los filtros de segu-
ridad, conoce bien las ve-
redas; por lo que hasta el 
momento las autoridades 
no han tenido todo el éxito 
que quisieran para lograr su 
captura.

En este operativo partici-
paron elementos de la Poli-
cía Municipal de Los Reyes 
y ministeriales, quienes 
reconocieron el trabajo de 
denuncia ciudadana en esta 
zona.

¡Lo encontraron muerto 
dentro de su casa!

IXTACZOQUITLÁN

Envuelta en una cobi-
ja y con huellas de vio-
lencia fue encontrado el 
cuerpo de una mujer, a 
un costado del kilóme-
tro 281 de la autopista 
Córdoba-Orizaba.

El hallazgo se registró 
la tarde del lunes, cuan-
do radio operadoras del 
número de emergencias 
911, recibieron una llama-
da que indicaba que en 
unos matorrales ubicados 
a unos metros de la auto-
pista, a la altura de la lo-
calidad de Buenavista se 
encontraba lo que parecía 
ser un cuerpo envuelto en 
una cobija.

De forma inmediata 
acudieron elementos de 
la Policía Federal y Esta-
tal quienes encontraron 

el cadaver de una perso-
na del sexo femenino que 
presentaba huellas de 
violencia, por lo que acor-
donaron el lugar y die-
ron parte a la autoridad 
competente.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Agentes Minis-
teriales y Peritos llevaron 
a cabo la criminalistica de 
campo, ordenaron trasla-
dar los restos al Semefo de 
Orizaba, para practicarle 
la necropsia de rigor e ini-
ciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

Hasta el momento el 
cuerpo está sin identifi-
car, se espera que en las 
próximas horas sea recla-
mado por algún familiar. 
Autoridades Ministeria-
les continúan con las dili-
gencias para esclarecer el 
probable feminicidio.

La tarde de este lunes 
fue localizado el cadáver 
de un hombre al interior 
de un departamento, en 
el fraccionamiento Santa 
Martha, al poniente de 
Coatzacoalcos.

El cuerpo yacía en 
el departamento 169-B 
del Circuito Gardenias; 
estaba boca abajo en un 
charco de sangre; los 
primeros reportes in-

dican que esta persona 
fue asesinada con un 
arma blanca. Más tar-
de, el occiso fue identi-
ficado como Ángel Za-
vala Puerto, taxista de 
Coatzacoalcos.

El lugar fue acordo-
nado por elementos de 
la Fuerza Civil y los res-
tos trasladados al Ser-
vicio Médico Forense 
(SEMEFO).

¡La encontraron 
envuelta en una sábana!

MISANTLA VER.

Una fémina fue apuña-
lada por su pareja en una 
de las calles salida al mu-
nicipio de Tenochtitlan, el 
culpable fue detenido en el 
lugar.

Los hechos se dieron 
al filo de las 19:00 horas 
cuando un hombre ataco 
a su pareja asestándole 12 
puñaladas de las cuales 
cinco fueron de considera-
ción, por ser asestadas en 
el pecho, fueron algunas 
personas que detuvieron 
al agresor para ser entre-
gado a la policía.

La gente enardecida 
estuvo a punto de linchar 
al agresivo hombre, pero 
comprendieron que no de-
bían hacer justicia por su 
propia mano.

La mujer fue atendida 
y trasladada por paramé-
dicos de Cruz Roja que 
la ingresaron al hospital 
regional para su atención 
medica que se informó era 
delicado.

Por el nuevo sistema 
penal acusatorio y no en-
torpecer la labor de los fis-
cales y juez, se omiten sus 
generales.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con posible fractura de 
la pierna izquierda terminó 
el partido para un futbolis-
ta que se estaba brindando 
como los mejores en la fea 
cancha de la colonia Las 
Cruces, pero lamentable-
mente llevó la de perder al 
aflojar la pierna en fuerte 
encontronazo con un rival, 
por lo que se quedó tendido 
y quejándose de fuertes do-

lores, siendo llevado al hos-
pital para unas radiografías 
temiéndose lo peor al que-
darle la pierna chueca.

José Eduardo Lara Ba-
ruch de 21 años de edad y 
con domicilio en la calle 
Ocampo y Negrete del Cen-
tro de Acayucan, acudió 
este domingo a jugar un 
partido de futbol dentro 
del campeonato varonil 
que se celebra en la cancha 
de las Cruces, pero debido 
a lo fuerte del calor, el tem-

peramento de los jugadores 
y lo ríspido del encuentro, 
éste chamaco entró a buscar 
un balón en una jugada neta-
mente deportiva.

Solo que en el argot futbo-
lístico se dice que si entras a 
una jugada fuerte no aflojes 
la pierna porque saldrás per-
diendo y quizá eso le pasó a 
Pepe Lalo que tuvo miedo de 

último minuto y es cuando 
le tronó feo el hueso, que-
dándose tendido en la tierra 
esperando la llegada de los 
cuerpos de auxilio.

En el hospital regional 
Oluta-Acayucan quedó el jo-
ven jugador listo para unas 
radiografías esperando que 
sólo haya sido el golpe y no 
la fractura.

¡Jugador de “fucho” se
 quebró la “patrulla”!

Que poca su…  

¡Degenerado sujeto 
abusó de su sobrina!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Bestia humana fue capaz 
de abusar sexualmente de 
su sobrinita de escasos ocho 
años de edad; afortunada-
mente fue detenido por sus 
mismos familiares y entrega-
do a las autoridades policiacas 
para que se le haga justicia a 
la menor, quien fue traslada-
da al hospital regional para 
su valoración médica y evitar 
posibles daños a futuro.

Fue en la comunidad de 
Cascajal del Río donde se die-
ron estos lamentables hechos 
y de acuerdo a la versión de 
la madre de la infante, ésta 
se encontraba ya dormida en 
su cuarto y los adultos en un 
cuarto separado, cuando de 
pronto escucharon sollozos 
en el dormitorio de la niña 

raron más y pidieron el apoyo 
de los demás familiares para 
detener al presunto agresor 
quien buscaba darse a la fuga 
pero fue intervenido cuando 
ya iba rumbo al monte.

Ya en poder de la familia, 
el sujeto de 27 años de edad, y 
quien al parecer se encontra-
ba bajo los efectos de alguna 
droga o ebrio, estuvo a punto 
de ser golpeado y asesinado 
por quienes después supieron 
de su cobarde acción, pero 
optaron mejor por entregarlo 
a la policía que para esos mo-
mentos ya estaba llegando al 
pueblo.

Mientras tanto, la niña fue 
trasladada al hospital para 
su valoración médica y saber 
exactamente qué es lo que le 
hizo el depravado sujeto.

Por otro lado, en la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia el tema se trataba 
con sumo cuidado, con la in-
tención de aportar todas las 
pruebas necesarias para que 
el desalmado sujeto sea pro-
cesado por el Juez de Control 
de la Sala de Juicios Orales y 
pueda el tipo recibir ejemplar 
castigo en caso de ser declara-
do culpable.

por lo que se levantaron rá-
pidamente y al ingresar vie-
ron cómo un sujeto brincaba 
por la ventana para escapar 
mientras que la niña lloraba 

para que la ayudaran.
En breve explicación la 

nena explicó que su tío había 
entrado a tocarla y lastimarla, 
por lo que los padres no espe-

Abusivo y degenerado sujeto abusó de su sobrinita de ocho años. En la Fiscalía 
lo empapelan para trasladarlo al reclusorio.

¡Dama no respetó preferecia 
y provocó un choque!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Imprudente dama 
al volante ocasionó un 
fuerte percance automo-
vilístico al no respetar la 
preferencia vial y ser im-
pactada por un taxi local, 
dejando a dos personas 
lesionadas y daños ma-
teriales cuantificados en 
aproximadamente 17 mil 
pesos, por lo que el perito 
de tránsito Vidal Lean-
dro Aculteco tomó cono-
cimiento y dispuso que 
las dos unidades fueran 
llevados al corralón del 
Centro.

La esquina de los 
grandes accidentes, Mi-
na y Cinco de Mayo del 
barrio Zapotal, volvió 
a ser testigo fiel de otro 
más, esto cuando el taxi 
de Acayucan marcado 
con el número 1393, sin 
placas de circulación, se 
impactó en contra de una 
camioneta Nissan X-trail 
color gris y placas de cir-
culación YJH-26-68 del 
Estado, misma que era 
conducida por su propie-
taria, la bella dama Ga-
briela Sánchez Soriano.

Según dijeron los tes-
tigos, la señora conducía 

la camioneta y al llegar a 
dicho crucero no se detu-
vo para esperar que no 
viniera auto, al no tener 
la preferencia, por lo que 
se aventó a cruzar sin 
tomar las precauciones 
correspondientes  y es 
cuando el raudo taxista, 
identificado como Víctor 
Limón Fernández, se in-
crustó en un costado de 
la camioneta.

Los daños fueron es-
timados en aproximada-
mente 17 mil pesos entre 
las dos unidades, pero 
fue necesaria la presencia 
de los paramédicos de la 
Cruz Roja para brindar-
le los primeros auxilios 
a dos personas que iban 
como pasajeras en el taxi, 
mismas que fueron lleva-
da a una clínica particu-
lar para su atención mé-
dica, aunque de primera 
vista no se miraban muy 
lesionadas.

El perito de tránsito 
Vidal Leandro Aculteco 
indicó que las dos unida-
des fueran trasladadas al 
corralón local para des-
lindar responsabilidades 
y esperar a saber el es-
tado de salud de las dos 
pasajeras del taxi.

¡Hubo chiquichoque en Barrio Nuevo!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Mínimos daños materiales 
dejó un ligero accidente ocu-
rrido al mediodía de este vier-
nes en el barrio Nuevo de la 
ciudad, cuando un taxi que se 
encontraba estacionado inten-
tó incorporarse a la circula-
ción, pero en esos momentos 
pasaba una camioneta, con la 
que se impactó apenas dán-
dose un rozón; ambos chofe-
res llegaron a un arreglo por 
lo que personal de tránsito ya 
no intervino directamente en 
el asunto.

El pequeño accidente se 
dio sobre la calle Guillermo 
Prieto esquina con Venustia-
no Carranza de Barrio Nuevo, 
circulando sobre la primera 
calle una camioneta Ford pick 
up color blanco y placas de 

en cada unidad, por lo 
que el ruletero aceptó su 
culpabilidad y dijo que 
no había problemas, que 
el patrón pagaba y que se 
fueran con un hojalatero 
para sacarle el golpe a las 
dos unidades.

Ya el perito de tránsito 
no intervino, marchándo-
se hacia su oficina

circulación XT-89-924, pero 
de pronto de la nada le salió 
al paso un auto Nissan Tsu-
ru, con colores oficiales de 
taxi y con el número 1505, 
sin placas de circulación.

Ambos choferes sabían 

que se iban a impactar por 
lo que dieron el volantazo 
para evitar que el daño fue-
ra mayor aunque de todos 
modos se dieron un rayón 
en sus carrocerías, dejando 
daños de quinientos pesos 

Fue más el alboroto que hicieron los dos choferes que el daño en las 
unidades.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero dolor de 
cabeza se ha vuelto el pé-
simo servicio que da a la 
ciudadanía la dirección de 
protección civil de Acayu-
can, luego de que los resca-
tistas por falta de vehículos 
no puedan acudir a los ac-
cidentes, o lugares donde 
los necesitan, por ello es 
que la noche de ayer cuan-
do los necesitaron, nunca 
llegaron, pese a que una jo-
ven estudiante estaba real-

mente lesionada.
La noche de este lunes 

en la carretera Acayucan-
Congregación Hidalgo, 
una estudiante del CBTIs 
48 fue atropellada, esto 
cuando llegaba a su casa, 
momentos antes de ingre-
sar a la colonia Magisterial, 
dicen que un taxista que 
traía una unidad de Con-
gregación Hidalgo la im-
pactó, dejándola votada a 
su suerte, por lo que se les 
avisaron a los familiares.

De forma inmediata se 
pidió él apoya a PC, y les 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una camioneta fue aban-
donada  desde hace más de 
10 días en la carretera tran-
sitmica y Niño Artillero, en 
esta localidad, por lo que ve-
cinos piden la intervención 
de las autoridades.

Vecinos dieron a conocer 
a Diario Acayucan, que des-
de hace más de 10 días esta 
camioneta de color azul, fue 
dejada en ese lugar, sin sa-

ber los motivos, pero ya es 
demasiado tiempo y hasta el 
momento ahí sigue.

Piden la intervención de 
las autoridades, para que es-
ta unidad sea retirada de este 
lugar, pues no saben en que 
condiciones fue abandonada 
en este lugar, si por descom-
postura o porque se cometió 
algún ilícito.

Los vecinos temerosos, 
solicitaron a las autorida-
des que intervengan y sea 
revisada o trasladada a un 
corralón.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Daños por 17 mil pesos aproximado 
y dos personas lesionadas, es el saldo 
que dejó un choque en “ángulo recto”, 
luego de que  una camioneta no respe-
tó el alto  e invadió  la circulación pre-
ferente, impactándose  un taxi. De este 
accidente tomó conocimiento el perito 
de la Delegación 20 de Tránsito y Segu-
ridad Vial.

Los hechos ocurrieron este lunes a 

las 16:20 horas aproximadamente, en el 
crucero que forman las calles 5 de Ma-
yo y Francisco Javier Mina del Barrio 
“El Zapotal” de esta Ciudad.

En este accidente participaron, una 
camioneta marca Nissan línea XTRAIL 
modelo 2006, color titanio, placas YJH-
26-68, propiedad de su conductora Ga-
briela Sánchez Soriano, de 25 años de 
edad, misma que no respetó el alto e 
invadió la circulación preferente.

Esta situación ocasionó una colisión 
con el automóvil marca Nissan TSURU 
modelo 2016, color blanco con naranja, 

De Congregación Hidalgo…

Taxista atropelló a una joven y huyó
�PC Acayucan no atiende los llamados de la 
ciudadanía.
�Una estudiante del CBTis fue atropellada 
y les contestaron los familiares que ellos no 
tenían unidad

respondieron que no tenían 
unidad, que mejor reporta-
ron el caso al 911, pues ellos 
no tenían ni personal, así 
que no acudirían, que no los 
esperaran.

Por esta razón es que los 
familiares de la joven, de 

quien se desconocen los ge-
nerales, se llevaron a la lesio-
nada en un carro particular, 
para que recibiera atención 
médica de urgencias, pues 
algunos testigos afirman que 
fue muy fuerte el golpe.

No hay servicio de ambulancias en Acayucan. (Montalvo) 

Estaban tomando juntos 
y después lo golpearon
�Además le quitaron mil 500 pesos, y an-
tes lo pusieron a trabajar cortando leña

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tres sujetos que esta-
ban bajo los efectos del 
alcohol, de la colonia Las 
Cruces, agredieron físi-
camente al joven Federi-
co Grepo Ruperto de 22 
años, quien la noche de 
este lunes regresaba de 
la casa de su hermana, 
cuando fue interceptado 
por sus agresores, quie-
nes le invitaron a tomar, y 
al negarse, fue cuando lo 
golpearon.

Con una herida en la 

nuca, y con varios more-
tones y rasguños, así co-
mo sangre en el cuerpo, 
es como la policía esta-
tal, atendió al joven con 
domicilio en las colonia 
Magisterial, quien al mo-
mento de regresar de la 
casa de su hermana, lue-
go de cortar leña, es que 
3 hombres, uno de ellos 
con el supuesto nombre 
de Alfredo Tolentino Es-
pronceda, le invitó de su 
bebida, y al recibir un no, 
fue cuando todos se le 
fueron a los golpes.

Mientras 2 de los 3 

sujetos detenían a Federico 
Grepo Ruperto, el último lo 
estaba golpeando, al grado 
de darle con una piedra, y 
romperle la cabeza, por lo 
que se quedó desmayado 
por unos segundos en la 
calle, fue cuando sus agre-
sores aprovecharon para ro-
barle e huir de la escena de 

los hechos.
Fue la madre del joven, 

quien se percató de lo ocu-
rrido, y pido apoyo a la po-
licía, y a la Cruz Roja y Pro-
tección Civil, pero ninguna 
de las dos patrullas llegó al 
lugar de los hechos, lo que 
causo más molestia para la 
familia del agredido.

Parranda termina en golpes. (Montalvo)

¡Lo aplastó el tractocamión que manejaba!
EL INFORMADOR 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 Un joven operador de un camión tipo torton murió 
aplastado por la unidad que conducía al volcarse en 
una curva peligrosa que une a dos comunidades de 
este municipio. 

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en el 
tramo de terracería que une a las comunidades de San 
Sebastián y San José Tulapan, donde transitaba el con-
ductor de un camión tipo Dina y razón social TICSA, 
pero al parecer tomó una curva a exceso de velocidad 
volcándose aparatosamente.

Debajo de la unidad quedó el cuerpo del conductor 
identificado como Heberto Estrada de 22 años de edad 
y originario de Tabasco aunque con residencia en esta 
población piñera.

Personal de servicios periciales tomó conocimiento 
trasladando el cuerpo al servicio médico forense para 
la necropsia de ley. 

En Sayula..

Abandonan camioneta
�Los vecinos piden a las autoridades sea retirada

Esta camioneta 
tiene más de 10 
días abandonada.

En 5 de Mayo y Javier Mina… sin placas de circulación y con per-
miso provisional del Servicio Públi-
co en la modalidad taxi, marcado 
con el número económico 1393 de 
esta ciudad, conducido por Víctor Li-
món Fernández, de 53 años de edad. 

En este accidente resultaron leve-
mente lesionadas dos personas del 
género femenino, quienes viajaban 
en el taxi y que fueron trasladadas 
a una clínica particular de esta Ciu-
dad, para su atención médica.

De acuerdo con el perito de la De-
legación 20 de Tránsito Vidal Lean-
dro Aculteco Tepach, los daños ma-
teriales se estiman en 17 mil pesos. 
Las dos unidades fueron trasladadas 
al corralón de grúas “Aché e Hijos”.

Conductora provoca choque

¡Abejitas iban sobre niños de kínder!
EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Los niños de la escuela 
primaria “Manuel R. Gutié-
rrez” fueron salvados por 
elementos de Protección Ci-
vil porque un enjambrerío 
de abejas rondaban su es-
pacio escolar, hasta que lle-
gó la ayuda de los valientes 
hombres que terminaron con 
el peligro quemando los pa-
nales de los animalitos que 
al no tener dónde anidarse 
tuvieron que marcharse bus-
cando nuevos horizontes.

Justo cuando los niños 
salían a su receso de la ma-
ñana, observaron que sobre 

sus cabezas sobre volaban 
quizá cientos de abejas con 
su peculiar zumbido que pu-
so la piel de gallina a más de 
uno, por lo que profesores y 
padres de familia corrieron 
a proteger a sus retoños me-
tiéndolos al aula hasta que 
pasara el peligro.

Los paramédicos de Pro-
tección Civil llegaron y des-
cubrieron que eran seis pa-
nales que estaban en diversas 
partes del edificio por lo que 
con teas quemaron cada uno 
de ellos, hasta que el espacio 
aéreo de la escuela quedó 
completamente despejado de 
los peligrosos bichitos.

¡Estuvo a punto de matar  a toda una familia!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un pesado camión estuvo 
a punto de hacer matazón de 
una familia que se le atrave-
só en la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, resultando 
sólo una dama con lesiones 
en la cabeza mientras que el 
culpable intentó darse a la 
fuga aunque kilómetros más 
adelante fue intervenido por 
elementos policiacos.

El accidente ocurrió en la 
Autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, donde una camio-
neta Toyota pick up, tipo Hi-

lux fue arrollada por un pe-
sado tracto camión, golpeán-
dola en la parte posterior y 
el chofer del tracto intentó 
huir aunque más adelante 
fue detenido por los mismos 
elementos policiacos que pre-
senciaron la acción.

Mientras tanto una da-
ma originaria del puerto de 
Coatzacoalcos, identificada 
como Claricelda Carrillo 
Cruz, terminó lesionada del 
cuello, por lo que paramédi-
cos de la dependencia la aten-
dieron y después trasladaron 
a una clínica particular para 
su mejor atención médica.

Una dama del 
puerto de Coat-
zacoalcos ter-
minó lesionada 
al ser impactada 
en la carretera.
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELÉFONOS:  924 13 13 435  Y  228 19 06 717 

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO 
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34  Y  55 28 93 13 52 

“MUEBLES DE BAMBÚ”,  RATTAN, MIMBRE,  Y DE MADE-
RA REDONDEADA, REPARACIONES. MIGUEL ALEMÁN Y NE-
GRETE. BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

POR SALUD “REMATÓ”. TERRENO 200 M2. EN $32,000 
PRADOS ACAYUCAN. INF. AL  CEL. 924 11 01 298 

“SE VENDE” C. R. V.  2007, 141 KM. INFORMES AL TELÉFO-
NO:  924 14 22 585 

“ADQUIERE TERRENO”,  FACILIDADES DE PAGO. CAMI-
NO VECINAL, OLUTA - SOCONUSCO. INFORMES AL TELÉFO-
NO:  924 24 66 765 
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ACAYUCAN, VER.-

 Los Tiburones de Corral 
Nuevo pegaron primero en el 
inicio de la liguilla por el títu-
lo de balompié varonil, cate-
goría libre, con sede en el mu-
nicipio cañero de Hueyapan 
de Ocampo, al derrotar con 
marcador de 3 goles contra 
1 a la Colonia Benito Juárez 
de Juan Díaz Covarrubias, 
por lo que ahora esperarán 
el próximo sábado para com-
pletar la faena cuando reci-
ban en su feudo a los colonos 
y de esta manera pasar a la 
siguiente ronda.

Bien comandados por 
el buen amigo Víctor Je-
sús de la Cruz Domínguez 
�Chuchín�, los Tiburones 
de Corral Nuevo fueron a 
pisar el pasto de la colonia 
Benito Juárez en la comuni-
dad de Juan Díaz Covarru-
bias esperando en conseguir 
el triunfo en el partido de 
�ida� del inicio de los cuar-
tos de final correspondientes 
a la liguilla por el título del 

balompié varonil, donde los 
Tiburones se han consagrado 
campeones las dos últimas 
temporadas, luego de una 
sequía de 37 años sin haber 
probado las mieles del título.

Tiburones llegó a Cova-
rrubias con toda la batería y 
fue precisamente el peligroso 
�velociraptor� Carlos Clara 
Amador quien se consagró 
en el héroe de este primer 
encuentro al hacer dos ano-
taciones por los visitantes y le 
ayudó en la faena Luis García 
�el alcolito� para adelantar-
se en el marcador esperando 
que este sábado venidero, 
en el juego de �vuelta� se 
pueda conseguir el pase a 
semifinales.

Hay que recordar que Ti-
burones de Corral Nuevo ha 
estado participando en este 
campeonato por 37 años y 
nunca se le había dado la 
oportunidad de llegar al títu-
lo pero desde hace dos tem-
poradas han demostrado que 
cuando se quiere se puede y 
de la mano de �Chuchín� lo 
han conseguido

Tiburones de Corral se 
encaminan a la liguilla

 Tiburones de Corral Nuevo está listo para ligar otro título de manera con-
secutiva y sin apoyo de los Gobiernos municipales.

ÁNGELES ORTIZ, 
LA REINA PARALÍMPICA

 Mejor marca mundial en lanzamiento de bala confi rma al 
Congreso Internacional de EF de la Universidad de Sotavento

COATZACOALCOS, VER.-  

Medallista paralímpica en  
lanzamiento de bala y peso, 
María de los Ángeles Ortiz 
Hernández, confirmó su pre-
sencia en el III Congreso In-
ternacional de la Educación 
Física que se realizará del 11 
al 13 de mayo próximo en la 
Universidad de Sotavento.

 Ortiz Hernández 
vendrá al Congreso de la 
Educación Física en su cali-
dad de directora del Institu-
to Veracruzano del Deporte, 
reportó la titular del comité 
organizador del evento, Rosa 
Aurora Rodríguez Caamaño.

 �No se descarta que 
Ángeles participe también 
con una conferencia motiva-
cional, donde además nos re-
vele la clave de su éxito profe-
sional y personal�, agregó.

 Ángeles Ortiz, ori-
ginaria de Comalcalco, Ta-
basco, conquistó medalla de 
plata durante los Juegos Pa-
ralímpicos de Pekín 2008 en 
lanzamiento de peso.

 En el año 2012, en 
los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, ganó la meda-
lla de oro y de paso impuso 
la plusmarca mundial en 
lanzamiento de peso. En los 
siguientes juegos, de Río de 
Janeiro 2016, repitió la presea 

dorada.
 Durante sus inter-

venciones en los Juegos Pa-
rapanamericanos, Ángeles 
Ortiz ganó medalla de oro 

en el 2007 en Río de Janeiro 
y plata en Guadalajara 2011 
en las pruebas de lanza-
miento de bala y de disco. 

 Fue durante el 

Campeonato Mundial de 
Atletismo celebrado en 
Nueva Zelanda en el año 
2011, cuando impuso nue-
vo récord mundial con 
una distancia de 11 me-
tros con 21 centímetros.

 En ese mismo 
año, Ángeles Ortiz reci-
bió el Premio Nacional 
de Deportes en México. 
Actualmente dirige el 
Instituto Veracruzano del 
Deporte.

El cartel de deportis-
tas internacionales del 
Congreso de EF de la 
Universidad de Sotaven-
to también incluye a los 
excampeones olímpicos y 
mundiales Javier Sotoma-
yor y Regla Torres, así co-
mo al exfutbolista Miguel 
España, la modelo fitness 
Macky González y al ár-
bitro mundialista de fut-
bol Armando Archundia.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

El fuerte equipo del deportivo 
Sugardi de Sayula de Alemán vuel-
ve por la senda del triunfo al derro-
tar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de los profesores 
del Magisterio en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre ca-
tegoría Mas 40 con sede en Sayula, 
anotando el medico quiropráctico 
Filigrana y José Manuel Sulvarán un 
gol cada uno, mientras que German 
Jarquín anoto por los Carranceños. 

Mientras que el equipo de Autos 
Seminuevos al parecer les toco las 
golondrinas al equipo del Cristo Ne-
gro al derrotarlos con marcador de 5 
goles por 3 ante el jubilo de la fuerte 
afición de los pupilos de Gustavo An-
tonio y de Carmelo Aja Rosas quie-
nes habían dicho que si perdían con 
Autos que se fueran despidiendo o 
empezaban a dar de baja, empezando 
por su técnico Marín y amigos que 
lo acompañan que, porque no tiene 
caso traer tanta gente para perder, así 
dijeron.

Y Los Coyotes le hacen un alto to-
tal al equipo de La Cruz del Milagro 
al derrotarlos con marcador de 5 go-
les por 3, Mientras que el equipo de 
San Juan Evangelista hace lo propio 
al derrotar 3 goles por 1 al aguerri-
do equipo de Suchilapan y Los Piñe-
ros de Ciudad Isla sacan la casta en 
la segunda parte parta derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al equi-
po de Almagres, mientras que de-
portivo Oluta derrota 1 gol por 0 al 
Coapiloloya.

Los ahijados de Bonifacio Bande-
ras de Los Zorros de Nuevo Morelos 
siguen intratables en el actual torneo 
al derrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo del depor-
tivo Real Loma, mientras que Barrio 

Nuevo sigue imparable al derrotar 
a sus ‘’hermanitos’’ del Real Barrio 
Nuevo con marcador de 4 goles por 
0 y Carranza derrota 7 goles por 5 al 
aguerrido equipo de Aguilera.

Quitan castigo a 
Javier Salas de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO -

El mediocampista de 
Cruz Azul, Javier Salas, reci-
bió el perdón por parte de la 
Comisión Disciplinaria luego 
de que salió expulsado en el 
juego de la Jornada 14 entre la 
Máquina y Lobos BUAP en el 
estadio Azul.

A través de un comunica-
do la Disciplinaria informó 
que el futbolista cementero 
podrá jugar el próximo duelo 
ante Tigres en el Volcán.

“En relación a las solici-
tudes presentadas por los 
Clubes Puebla y Cruz Azul 
por error manifiesto con sus 
futbolistas, cabe mencionar 
que la de Lucas Cavallini fue 
no procedente y la de Javier 
Salas fue procedente, por lo 
que el jugador de los camote-

ros es sancionado con un en-
cuentro por ser culpable de 
juego brusco grave, en tan-
to que, el de los cementeros 
queda habilitado para jugar 
el próximo encuentro con su 
escuadra”, se publicó en el 
comunicado.

Por su parte el Maza Ro-
dríguez de Lobos BUAP e 
Iván Rodríguez de León, 
quienes recibieron dos cartu-
linas amarillas se perdarán 
la Jornada 15.

En tanto que Ventura Al-
varado de Necaxa, Abraham 
González de Pumas también 
fueron suspendidos un en-
cuentro, el primero por em-
plear lenguaje agresivo hacia 
los silbantes y el segundo por 
un juego brusco sobre Pon-
chito González ene l duelo 
ante Rayados.

 La Comisión Disciplinaria informó que el futbolista 
cementero podrá jugar el próximo duelo ante Tigres

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
siguen punteando en la Mas 40!

 Cristo Negro va a hacer depuración de jugadores ya que es mucha la gente y siguen perdiendo o 
se retiran los padrinos. (TACHUN) 

El equipo del Sugardi vuelve por la senda del triunfo al conseguir angustiosamente los 3 puntos. 
(TACHUN)

¡Autos Seminuevos  demostró su poderío!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones de la cancha del 
Calaco, el fuerte equipo de Autos Seminue-
vos se llena de cueros al derrotar fácilmente 
con marcador de 10 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la ciudad de Jaltipán en la segun-
da jornada del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis Gil de Autos Se-
minuevos entraron a la cancha con todo, se 
dijo que nada de confiancita y así lo demos-
traron en la cancha tocando la esférica para 

hacer las paredes y buscar las anotaciones 
que cayeron mediante Marcelino Nolasco 
quien se fue con 3, Daniel Joachín 2, Juan 
Morales ‘’El Barry’’, Héctor Delgado, Nef-
talí Cruz, Alberto Reyes y José Benites uno 
cada uno, mientras que Armando Álvarez 
anoto el de la honra.  

Mientras que el fuerte equipo del Real 
Oluta viene de atrás para empatar a 3 go-
les contra el equipo del Deportivo Alondra 
Cuauhtémoc (DAC) de Minatitlán quienes 
tenían el triunfo en la bolsa y se les escapo 
cuando los Olutecos le empataron al anotar 
‘’El Marimba’’ Ramon 2 goles y el profe Po-
chiga el otro tanto cuando el partido estaba 
agonizando en el ultimo cuarto

Real Oluta viene de atrás para emparejar los cartones ante el equipo Minatitleco del DAC. (TACHUN)

Gol de Negrete el más bello de todos
El gol más bello de las 

Copas del Mundo es mexi-
cano, luego de que este lu-
nes, Manuel Negrete ganó 
en las votaciones y se quedó 
con el premio por su tanto 
en el Mundial de México 
1986.

El histórico jugador az-
teca venció con su mara-
villoso gol de volea, al del 
brasileño Eder Aleixo de 
Assis contra la URSS, en la 
edición de España 1982.

 Las propias redes so-
ciales de la FIFA y el Mun-
dial, dieron a conocer que 
el mexicano se quedó con 

el reconocimiento, gracias 
a los votos de la afición a lo 
largo de todo el mundo.
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CIUDAD DE MÉXICO -

Por el dominio que han mostrado los clu-
bes mexicanos en la Concachampions en 
los últimos nueves años, tiempo en el que 
han representado a la Concacaf en todos los 
Mundiales de Clubes, Miguel Herrera consi-
deró este lunes que, al parecer, el organismo 
quisiera al menos a un equipo de la MLS en 
la final de la edición 2018, la cual se definirá 
este martes.

“América tiene una jerarquía bastante 
grande, espero que se haga notar por parte 
también del área donde estamos jugando 
(Concacaf), porque me parece que a fuerzas 
quieren a un gringo ahí adentro, bueno un 
equipo de la MLS”, sentenció el técnico del 
América en conferencia de prensa.

El Piojo consideró que la presión que sig-
nifica pitarle a los equipos mexicanos ha 
provocado una serie de errores arbitrales en 
contra de los conjuntos nacionales en esta 
temporada, en la cual se podría dar el primer 
Clásico América-Chivas en la final.

“Me parece que sí hay una situación que 
como llevamos muchos años equipos mexi-
canos en finales es obvio que la MLS, que ha 
crecido, quiere tener equipos ahí, pero los 
errores han sido contra los mexicanos y así 
ha pasado, no es que quieran, así ha pasado, 
la presión de pitar a los equipos mexicanos es 
que los tiene así, con presión, no es Concacaf, 
somos parte de una gran confederación y de-
bemos responder por la FMF”, agregó.

Ya sobre el juego ante el cuadro canadien-
se, al que tendrán que ganarle por dos goles 
para seguir adelante, el estratega azulcrema 
reconoció que será un duelo complicado, ya 
que América tiene un plantel plagado de es-
trellas que en cualquier momento pueden 
hacer la diferencia.

“Sin duda tienen buenos jugadores, pero 
acá tenemos un equipo plagado de seleccio-
nados de todo el mundo, pero debemos de-
mostrarlo en la cancha. Son dos goles, vamos 
a trabajar para hacerlo, no será sencillo, pero 
trabajaremos para remontar la desventaja”, 
concluyó.

 Mejor marca mundial en lanzamiento de bala confi rma al Congreso 
Internacional de EF de la Universidad de Sotavento

LA REINA PARALÍMPICA
ÁNGELES ORTIZ, 

¿Hay 
conspiración?

 Me parece que a fuerzas quie-
ren a un gringo ahí adentro: Piojo

 Miguel Herrera consideró que 
en cuanto a plantel, la Águilas tie-
nen mejores jugadores que Toron-
to, pero que deberán demostrarlo 
este martes en la cancha

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
siguen punteando en la Mas 40!

¡Autos Seminuevos  demostró su poderío!

Tiburones de 
Corral se encami-

nan a la liguilla

Gol de Negrete el 
más bello de todos

 La Comisión Disciplinaria informó 
que el futbolista cementero podrá ju-
gar el próximo duelo ante Tigres

Quitan castigo a Javier 
Salas de Cruz Azul
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