
�Conceden amparo a niña que se inconfor-
mó con la ausencia de 12 docentes por andar 
en paro

24ºC34ºC

Poco antes de la medianoche, el trasatlántico “Titanic” choca con 
un iceberg en el Atlántico Norte. Dos horas después, a primeras ho-
ras del 15 de abril, el barco se hundirá defi nitivamente. Lamentable-
mente, al pensar sus constructores que el buque es indestructible, 
no se halla preparado para una emergencia de este tipo y por tanto 
no cuenta con botes salvavidas para todos. 1.513 muertos y 705 su-
pervivientes será el trágico balance del naufragio. (Hace 105 años) 14
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Ahora un
estudiante
�Nada saben del jo-
ven Luis Fernando Ra-
mírez que salió de su 
casa rumbo al Cbtis 
No. 48

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Estudiante del CBTIS 48 no llegó a la Escuela, pero tam-
poco regresó a su hogar, por lo que familiares están pidien-
do apoyo a la población para dar con el paradero de Luis 
Fernando Ramírez Jiménez de 16 años.

100 días y ni estos 
han podido componer

Los de la bodega en Córdoba...

Juez declara que pasan a ser propiedad del 
Gobierno del Estado bienes  de Javier Duarte

Extorsión desde
el cel 9241129271
�Llaman desde una supuesta Co-
misión General de Justicia pero sa-
can datos a ciudadanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de esta ciudad, dieron a co-
nocer que han estado recibiendo llamadas 
telefónicas, con lada local, para pedirles 
datos personales, como dirección, nombres 
y apellidos, esto con el supuesto pretexto, 
de que los denunciantes, tenían contacto 
telefónicos falsos, lo que ha sembrado te-
mor entre los ciudadanos de esta región, 
quienes piden a las autoridades policiales, 
que investiguen el origen de los números 
telefónicos, pues temen que se trate de al-
guna extorsión.

¡Bestias humanas!
�Indignación por el asesinato de 
un pequeño de tres años; ya detu-
vieron a los presuntos asesinos

Es María sin compañía,
todo fue una confusión

No es de la vida galante si no comer-
ciante. (Montalvo)

Pequeña de Soteapan
es escritora en ciernes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una alumna del sexto gra-
do de la escuela primaria Ge-
neral Hilario C. Salas del mu-
nicipio se San Pedro Sotea-
pan, obtuvo su pase a la com-
petencia regional en el con-
curso “Cuenta un Cuento”, 
luego de vencer a la alumna 
de la escuela primaria más 
grande Cosoleacaque.

�Lucen calles y banquetas destrozadas en el 
segundo cuadro de la ciudad, vecinos del San Die-
go, temen que ocurra una desgracia

Sientan precedente contra
maestros que no trabajan

Última palada al PRI 
con repartición de pluris

Al menos cuatro lí-
deres de organizaciones 
priistas anunciaron que 
renunciarán a sus cargos 
luego de que la noche de 
este jueves el Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) confir-
mó su lista de candidatos 
a diputados locales por la 
vía plurinominal.

El tramadol es mortal

�Lo ocupan para tratamiento del dolor, la Cofepris 
emitió una alerta por su falsifi cación
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CUAUTITLÁN. MÉX

Ramón Martínez García ‘El Lagarto’ fue 
sentenciado a 111 años de prisión, como 
responsable de los delitos de abuso sexual 
y robo en agravio de Rosa Margarita Ortiz, 
esposa de Adolfo Micalco, ex líder del PRI 
de San Luis Potosí, en hechos registrados la 
noche del 7 de junio del 2016, en el interior 
de un autobús de pasajeros de la empresa 
Enlaces Terrestres Nacionales (ETN).

“Todo acto tiene una consecuencia, y 
su consecuencia es que nuca vas a salir 
de la cárcel”, dijo Rosa Margarita a Mar-
tínez García con voz quebrada, luego de 
escuchar la sentencia de pena máxima 
impuesta por el Juez de Control, Leonardo 
Fragoso, en audiencia pública celebrada en 
el edificio de Juicios Orales y de Control, 
y que concluyó la madrugada del viernes.

La víctima no aceptó ser llevada al área 
privada reservada para testigos protegidos, 
prefirió estar en la sala del juicio oral y ver 
de frente a su agresor, quien en la cabina de 
imputados y durante sus intervenciones no 
mencionó estar arrepentido de sus actos.

El juez de control, Leonardo Fragoso en 
audiencia pública de sentencia, impuso a 
Martínez García una pena de 102 años por 
el delito de violación con el agravante de 
ser cometido con violencia, entre dos o más 
individuos y en un transporte público; y 
nueve años seis meses por el delito de robo, 
en total casi 112 años de cárcel.

Sin embargo, el juez aclaró que debido a 
que el Código Penal del Estado de México 
establece un máximo de 70 años de prisión, 
pues este es el tiempo que Martínez Gar-
cía deberá purgar en la cárcel sin ningún 
beneficio.

Rosa Margarita recibirá cuatro años de 
terapia psicológica para atender los efectos 
de la violencia física y emocional a la que 
fue sometida.

La audiencia estaba programada para 
iniciar a las 18:30 horas pero fue detenida 

y reanudada hasta las 22:30 horas, porque 
el imputado no fue llevado en tiempo y for-
ma del penal de Otumba a los juzgados de 
Cuautitlán; incluso el tiempo de espera se 
prolongó debido a una falla mecánica que 
registró el vehículo donde fue trasladado.

Además de su esposo Adolfo Micalco, 
la víctima estuvo acompañada por Miriam 
Valdez, Policía Federal, que efectuó la apre-
hensión de Ramón Martínez García (a), y lo 
puso a disposición de las autoridades como 
consecuencia de investigaciones y búsque-
da del delincuente.

Rosa Margarita, entrevistada al término 
de la audiencia pública, dijo estar satisfe-
cha de la condena que recibió su agresor, 
“valió la pena por toda esta larga travesía, 
tan dolorosa para mí, y al fin se me hizo 
justicia”, comentó.

Hizo un llamado a autoridades del Es-
tado de México para que cambien la forma 
de llevar adelante juicios por abuso sexual, 
que son tan tardados y “son sumamente 
difíciles, para nosotras las víctimas, ahora 
sé porque a veces desisten de denunciar”, 
dijo. Insistió que además existen casos de 
víctimas que no cuentan con el apoyo de 
la familia ni de las autoridades y para ellas 
todo es más tortuoso aún.

Asimismo, lamentó que la Comisión de 
Atención a Víctimas del Delito de la Ciu-
dad de México no este cumpliendo con su 
función y que organismos defensores de 
personas violentadas sexualmente estén 
ausentes de los procesos, “es pura careta, 
esas fundaciones que dicen ayudar, no es 
así, y la verdad yo nunca recibí apoyo de 
ellos”, comentó.

Rosa Margarita aún tendrá que asistir 
a los juzgados mexiquenses, para concluir 
un proceso penal en contra del cómplice 
de Martínez García. En tanto, comentó que 
continúa con la redacción de un libro sobre 
el camino a la justicia después de los he-
chos que vivió ese 7 de junio de 2016.

EMBARCADERO: Por fortuna, la ciencia médica ha des-
cubierto medicina para combatir la depresión, uno de los 
peores males emanados de la caja de Pandora… Cierto, hay 
muchos enfermos que en el tratamiento médico se desespe-
ran y lo dejan y siguen atrapados y sin salida… El escritor 
norteamericano, William Styron, entrañable amigo del pre-
sidente Bill Clinton, publicó un libro intitulado “Un viaje a 
la oscuridad” que así denominaba a la depre, la mismita 
que lo llevara al suicidio… El gran referente mundial de la 
literatura, Ernest Hemingway, se pegó un tiro en la boca 
con una escopeta que utilizaba para cazar leones, tigres y 
búfalos en Africa, las actrices más hermosas de su tiempo 
en su tálamo y en su alberca nadando desnudas… Ahora, 
la actriz Lucía Méndez, totalmente transformada por la ci-
rugía plástica, ha anunciado el gran descubrimiento para 
curar la depresión… Se trata de una muñeca de chocolate y 
que luego de contemplarla el paciente habrá de saborearla 
y comérsela… Y es que, dice, ella se cura la depre comiendo 
chocolate, porque tiene endorfina, una sustancia química 
que levanta el estado de ánimo…

ROMPEOLAS: Donald Trump también padece depre-
sión… Se la ha curado con sexo… Ahora, también con los 
tuitazos que suele lanzar en la madrugada cuando se levan-
ta y arma un desmadre en Estados Unidos y en el mundo… 
Pero diecinueve mujeres con las que ha tenido relaciones 
están levantando la voz y en unos casos lo tienen bajo las 
cuerdas con denuncias y amenazas de que contarán paso 
a paso los momentos enfebrecidos… La ex Miss Universo, 
Alicia Machado, se ha unido a la rebelión femenina… En 
un programa televisivo reveló que Trump quiso tener sexo 
con ella… Dice que Trump compró una empresa quebrada 
donde ella trabajaba, y entonces, sintió que ella era de su 
propiedad… “Es de lo peor” dijo la modelo y actriz… De 
cualquier manera, ningún sicólogo ni geriatra ni especia-

lista acepta que la depre se cura con el sexo… Podrá llevar 
el enfermo a la euforia, pero como el acto estelar del sexo 
dura apenas, apenitas, 7 minutos (así se llama una novela de 
Irving Wallace), el sexo suele llevar a una situación bipolar, 
pues del éxtasis total se pasa a la contemplación mística a un 
pasito de la depre…

ASTILLEROS: Por lo regular, la depre es como la sole-
dad… Pega en los jóvenes y en los ancianos, también llama-
dos “Los 70 y más”… Y desde luego, el médico tiene confian-
za plena en que con un tratamiento, que dura un tiempecito, 
un año, dos años según el caso, el estado de ánimo se levanta 
y se cambia de manera radical… Pero al mismo tiempo, y 
más allá de una muñequita de chocolate como proclama 
Lucía Méndez (médica, quizá, graduada en el Internet), el 
enfermo ha de poner mucho de su parte… Simple y llana-
mente, estar dispuesto a curarse… Y en el proceso de cura, 
los familiares son decisivos… Por ejemplo, el sicólogo dice 
que acercar niños al enfermo surte resultados prodigiosos… 
Sobre todo, porque los niños son geniales (digamos, sólo di-
gamos) con sus ocurrencias, la chispa más inteligente de la 
vida con sus palabras y respuestas asombrosas…

ARRECIFES: La depre es un fantasma jurásico que cami-
na tanto en las ciudades urbanas como en los pueblos rurales 
e indígenas… En las zonas rurales, por ejemplo, suelen decir 
que la depre empieza cuando el corazón se llena de tristeza 
y la persona se vuelve indiferente a todo y con todos… Tam-
bién dicen que un espíritu del mal asustó el alma y anda 
perdida gravitando en alguna parte oscura del espacio… De 
igual manera la reducen a decir que la persona ha perdido 
el interés y el deseo de vivir y, ni modo, sólo resta esperar 
su muerte… Incluso, en muchos casos, y por más y más que 
el curandero o el brujo del pueblo ahuyente los malos espí-

ritus, ningún efecto logra la patraña, aun cuando, y como se 
recordará, tanto Carmen Romano de López Portillo y Marta 
Sahagún de Vicente Fox tenían sus brujos de cabecera… En 
tanto, Plutarco Elías Calles y Francisco Ignacio Madero creían 
en los médiums y que, caray, constituye una patraña de tama-
ño universal…

PLAZOLETA: Elías Calles, por ejemplo, exiliado en Los 
Angeles por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, escuchó 
la voz de un médium diciéndole que debía regresar a México 
para reconquistar el poder perdido… Y regresó… Y nunca 
pudo… A Francisco I. Madero, un médium le dijo que debía 
lanzarse de candidato presidencial porque derrotaría a Por-
firio Díaz Mori… Y se lanzó y ganó, pero sólo duró quince 
meses en el poder porque Victoriano Huerta lo traicionó y or-
denó que lo mataran al mismo tiempo que al vicepresidente 
José María Pino Suárez… Claro, la culpa fue del médium que 
nunca dijo a Madero lo que pasaría ya en el trono presiden-
cial… Tan dañina, entonces, la depresión como la creencia en 
los brujos y en los médiums… Y en los fantasmas y las visiones 
que suelen mirarse en el viaje esotérico de la depre...

PALMERAS: El tratamiento médico de la depresión es ca-
ra… Por ejemplo, el médico suele cobrar de 800 a mil pesos… Y 
hay medicinas que cuestan hasta mil 500 pesos… Nadie duda 
de la efectividad, pero si en Veracruz hay 800 mil personas de 
60 años de edad en adelante, y el 70, 80 por ciento carecen de 
seguridad social (el IMSS, el ISSSTE), entonces, la crisis depre-
siva en la séptima década está por los suelos… Más, mucho 
más, en las regiones indígenas (un millón de habitantes) y en 
las regiones campesinas (dos millones de habitantes)… Y sólo 
desde esa perspectiva, la calidad de vida de la mayoría pobla-
cional deja mucho, demasiado que desear… Y si a lo anterior 
se agrega que los médicos oficiales suelen dar consultas de 10 
a 15 minutos, y si con frecuencia, el abasto médico es precario, 
entonces, las circunstancias empeoran para todos los enfer-
mos en general, y en el caso, para los depresivos…

¡Violador de pasajera de autobús 
se quedará preso 111 años!

MALECÓN DEL PASEO

•Chocolates para la depresión
•La depre es como la soledad
•Un tratamiento muy caro

Le hacen “bullying” a María
por una foto que se publicó
�Tras ser señalada aclara que es una comer-
ciante de frutas preparadas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La vendedora de frutas mejor conocida como 
María, acudió a las instalaciones de la redacción, pa-
ra hacer público, su sentir, luego de que algunas per-
sonas del ayuntamientos, así como boleros y otros 
comerciantes más, la señalan como meretriz, tras 
salir fotografiada con una de las sexo servidoras que 
el día jueves protagonizó una pelea con otra de sus 
colegas en el Paseo Bravo.

La comerciante se dijo un poco triste, luego de 
haber sido señalada por sus conocidos, pues le pre-
guntaron si ya se dedicaba al oficio más antiguo 
del mundo, por lo que ella les respondió que no, y 
acudió a la redacción para pedir el apoyo sobre este 
caso, y así limpiar su nombre.

Soy una mujer que trabaja todos los días en el 
parque Juárez, vendo frutas como pepino, jicama, 
sandía, papaya, y otras más, ese es mi único oficio 
el de comerciante, y mucho creen que soy de la vi-
da galante y no es así, tengo años dedicándome a lo 
mismo, y quiero aclarar este punto.

No es de la vida galante si no comerciante. (Montalvo)
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Un juez otorgó un amparo a una niña en 
contra de la SEP y del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y les 
ordenó despedir a los maestros que falta-
ron 12 días a clases sin justificación durante 
el ciclo escolar 2014-2015. Esta resolución 
se dio tras considerar que las autoridades 
debieron haberlos cesado en su momento 
para garantizar el derecho de la menor a la 
educación, en ejercicio de las atribuciones 
que les concede la Ley General de Servicio 
Docente.

El juez Francisco Rebolledo Peña deter-
minó que no existen razones fundadas ni 
suficientes para justificar el abandono de la-
bores de los docentes adscritos a la Escuela 
Primaria Justo Sierra, en San Pablo Etla, Oa-
xaca, donde estudia la demandante; por lo 
tanto concluyó que las autoridades incurrie-
ron en una violación directa a los derechos 
de la niña “al no cumplir con su obligación 
de dotar de la idoneidad de los docentes y 
los directivos que garanticen el máximo lo-
gro de aprendizaje de los educandos”.

El artículo 76 de la Ley General de Servi-
cio Docente establece que los maestros que 
falten más de tres días sin justificación de-
ben ser separados de sus cargos. Los profe-
sores involucrados en el amparo de la niña 
participaron con goce de sueldo en el paro 
de 12 días convocado en junio de 2015 por la 
Coordinadora de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), en contra del “proceso electo-
ral y la evaluación docente”.

No obstante, durante el juicio las autori-
dades educativas presentaron constancias 
para justificar que los docentes no andaban 
en el paro, sino que faltaron a clases para 
asistir a un curso llamado “Metodologías 
globalizadoras para el aprendizaje en la es-
cuela primaria”. El juez estableció que los 
maestros no debieron sacrificar el interés 
de los menores por un “supuesto” curso 
urgente y aseguró que “estas constancias 
generadas por las autoridades del IEEPO 
atienden a una invención con el ánimo de 
justificar el ausentismo laboral, simulación 
que resulta una ofensa para la justicia fede-
ral y que no puede ser permitida”.

Claudia Aguilar, del despacho Aguilar 
Barroso, precisó que la intención del ampa-
ro no es perjudicar a los entre 60 y 80 do-
centes implicados. “El amparo no es contra 

los actos de los profesores, sino contra las 
omisiones de las autoridades estatales y 
federales de la SEP de aplicar lo que la ley 
establece y vigilar el derecho de aprender 
de los menores, esto sin implicar de ningu-
na manera los derechos que podrían tener 
los docentes por la Ley laboral o educativa, 
en caso de ser separados de sus cargos para 
poder defenderse en otras instancias”.

La SEP y el IEEPO pueden impugnar la 
resolución del juez, quien por lo pronto dio 
un plazo de 20 días para separar del servi-
cio a los docentes.

Esta sentencia fue calificada de histórica 
por el director general de Mexicanos Prime-
ro, Juan Alfonso Mejía, tras considerar que 
sienta un precedente respecto a la facultad 
directa del titular de la SEP para vigilar que 
el IEEPO cumpla con su función de garanti-
zar el derecho a la educación de los niños de 
Oaxaca, sobre todo cuando “se hace eviden-
te que las autoridades del IEEPO fabrican 
pruebas con el ánimo de justificar y facilitar 
el ausentismo laboral”.

También consideró que “se empodera 
a todos aquellos maestros que rechazan el 
hostigamiento del cual son víctimas por 
parte de los líderes sindicales de la Sección 
22 de la CNTE y quienes son abandonados 
a su suerte por la indiferencia de los funcio-
narios responsables. Ningún docente tiene 
por qué asistir a marchas en contra de su 
voluntad y quien lo haga de manera injus-
tificada, afectando el derecho de los niños a 
aprender, serán separados del servicio”.

Por último, dijo, se refuerzan los meca-
nismos legales para que las familias defien-
dan el derecho de sus hijos de contar con 
maestros y directivos idóneos, y ciclos esco-
lares completos, como parte de su derecho a 
la educación.

Desde que el amparo se presentó en julio 
de 2015, la niña ha sufrido diversas formas 
de acoso en la escuela, de acuerdo con lo 
denunciado por sus abogados: se han dado 
casos de profesores que han intentado re-
probarla hasta los que no le toman en cuen-
ta las tareas. Incluso se hizo un llamado a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca para prote-
ger la integridad y los derechos de la quejo-
sa ante cualquier tipo de represalia.

Coquero deja un cochinero
donde expide sus productos
�Está bien que se gane la vida honradamente pe-
ro que no afecte a los demás

POR:  FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la congrega-
ción Dehesa, están solicitan-
do el apoyo de las autorida-
des y es que desde hace unos 
meses una persona vende 
agua de coco en el parque de 

esa comunidad, pero deja to-
da la basura ahí mismo.

El señor Raúl Domínguez, 
dijo a Diario Acayucan, que 
la persona que vende agua 
de coco, deja toda la basura 
acumulada en el parque y 
esto causa la proliferación de 
moscos y olores fétidos.

Por lo que están pidiendo 

¡Desaparece estudiante 
del CBTIS 48!

�LUIS Fernando  Ramírez Jiménez salió de su domicilio para ir a 
la escuela y no se sabe nada de él

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Estudiante del CBTIS 48 
no llegó a la Escuela, pero 
tampoco regresó a su hogar, 
por lo que familiares están 
pidiendo apoyo a la pobla-
ción para dar con el paradero 
de Luis Fernando Ramírez 
Jiménez de 16 años.

Ramírez Jiménez, es 
alumno del CBTIS 48 de es-
ta ciudad de Acayucan, el 
alumno tiene su domicilio en 
la ciudad de Cosoleacaque, 
de donde salió a las seis de la 
mañana de este jueves, con 

dirección a su centro esco-
lar, a donde no llegó.

Los familiares se encuen-
tran preocupados por esta 
situación, esto debido que 
el joven nunca se ausenta de 
su domicilio y este vez per-
dieron todo tipo de contacto 
con él y no se tiene noticias 
de su paradero.

Los familiares están 
difundiendo el siguiente 
mensaje: 

¡¡¡AYÚDANOS A 
ENCONTRARLO!!!
Luis Fernando Ramírez 

Jiménez, de 16 años de edad, 
desapareció este jueves des-
de las 6:00 a.m., hora en que 
salió de su domicilio en Co-
soleacaque con rumbo al 
CBTIS 48 de Acayucan, de 
donde es alumno.

Familiares del desapare-
cido piden la colaboración 
de la ciudadanía para poder 
localizarlo.

Cualquier información 
que de con su paradero, 
favor de comunicarse a los 
números: 922 159 98 02 y 922 
211 21 34.

a las autoridades que in-
tervengan y obliguen a 
esta persona a limpiar esa 
área o de lo contrario que 
lo retiren de este lugar, 
porque debe dejar limpio 
el espacio que ocupa en el 
parque.

Los vecinos en general 
no están en contra de que 
este señor venda, pues 
de esta forma se está ga-
nando de manera lícita el 
sustento para su familia, 
pero debe entender que 
debe dejar limpia su área 
de trabajo.

Niña de primaria pone a temblar
al sistema sindical de educación
�Les gana amparo y juez ordena que despidan a los maestros que la 
tuvieron 12 días sin clases
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XALAPA, VER.

El día de hoy, la Juez de Control con sede en la Con-
gregación La Toma del Municipio de Amatlán de los 
Reyes, declaró que –por abandono- pasan a ser propie-
dad del Estado de Veracruz, los bienes encontrados en 
una bodega de Córdoba, presumiblemente propiedad 
del exgobernador Javier Duarte y de Karime Macías de 
Duarte.

Entre los bienes que se declararon a favor de la Fisca-
lía General del Estado, se encuentran retratos pintados 
del exmandatario y esposa, obras de arte y vajillas, así 
como sillas para montar caballos, equipo para practicar 
golf, bolígrafos, así como los diarios de Karime Macías.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso 
de combatir la impunidad y la corrupción.

Pasaron a ser propiedad del Estado:

CUADROS:

PLUMAS 

RECONOCIMIENTOS

VAJILLA CASA VERACRUZ 

PALOS DE GOLF

MUEBLES

CRISTALERIA Y VAJILLAS

ELECTRODOMESTICOS

PAQUETES ESCOLARES Y SILLAS DE RUEDAS, 
BASTONES, MULETRAS Y ANDADERAS

• 2,366 CAJAS CON PAQUETES ESCOLAES.
• 189 SILLAS DE RUEDAS
• 16 PARES DE MULETAS
• 136 ANDADERAS
• 229 BASTONES 

INVENTARIO VENTILADORES, TABLETS Y 
DESPENSAS

“(65) BOCINAS”

XALAPA, VER.

Con la finalidad de impulsar el Sistema Nacional Antico-
rrupción en el sureste del país, así como fortalecer las prácti-

Firman Convenio Órganos de Fiscalización 
Superior de Veracruz y Tabasco

�Impulsarán el Sistema Nacional Anticorrupción en la Región 
�Tabasco buscará implementar herramientas tecnológicas desarrolladas por el ORFIS

cas de Fiscalización de los recursos públicos, este vier-
nes el Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, firmó un 
convenio de Coordinación con el Fiscal Superior del 
Estado de Tabasco, Alejandro Álvarez González. 

El Auditor de Veracruz, expresó la importancia de 
esta coordinación con la entrada en vigor del Sistema 
Nacional Anticorrupción: “Con la entrada en vigor del 
Sistema Nacional Anticorrupción, ha sido necesario 
efectuar cambios, no sólo en el marco normativo, sino 
también en las políticas y procedimientos que permi-
tan atender sus objetivos. De manera específica, en 
las Entidades de Fiscalización Superior Locales, estos 
cambios deben permitir una correcta coordinación 
entre las autoridades de todos los Órdenes de Gobier-
no, responsables de la prevención, detección y san-
ción de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos 
públicos” 

Este convenio contempla, entre otros puntos, el in-
tercambio de información, asesoramiento y ejecución 
de exhortos, así como el apoyo mutuo en la revisión de 
los recursos públicos. 

“Esto nos compromete a una mayor profesionaliza-
ción del personal auditor, y al apoyo mutuo entre los 
integrantes de la Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
A.C., para que los resultados que se obtienen de la 
tarea fiscalizadora, aporten aún más al combate a la 
corrupción. Por ello celebro que los Órganos de Fis-
calización de Tabasco y Veracruz, establezcamos vín-
culos que coadyuven a hacer de nuestra labor, el eje 
fundamental en la vigilancia de los recursos públicos, 
sumando esfuerzos para el logro de los objetivos, y el 
cumplimiento de las atribuciones que nos otorgan los 
Sistemas contemplados en nuestra Carta Magna”. 

Además de concretar este lazo de coordinación el 
Fiscal Superior del Estado de Tabasco, Alejandro Ál-
varez González, conoció la operación del Sistema de 
Consulta de Obras y Acciones Municipales de Vera-
cruz, COMVER, y el Sistema de Evaluación y Fisca-
lización de Veracruz, SEFISVER, herramientas desa-
rrolladas por el ORFIS, para impulsar la participación 
ciudadana, el control interno y la rendición de cuentas; 
esto con la intención de aplicar un símil en la entidad 
vecina. 

Cabe señalar que el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de Tabasco, pertenece al Grupo Re-
gional 4 de la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C., 
ASOFIS, donde el Auditor General del ORFIS, Lorenzo 
Antonio Portilla Vásquez, es Coordinador Regional. 

Los de la bodega en Córdoba…

Juez declara que pasan a ser propiedad del 
Gobierno del Estado bienes deJavier Duarte

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una alumna del sexto 
grado de la escuela prima-
ria General Hilario C. Salas 
del municipio se San Pedro 
Soteapan, obtuvo su pase 

a la competencia regional 
en el concurso “Cuenta un 
Cuento”, luego de vencer 
a la alumna de la escue-
la primaria más grande 
Cosoleacaque.

Ahora la estudiante de 
origen indígena acudirá 

el próximo mes al puer-
to de Coatzacoalcos, para 
representar a la zona 062 
de Cosoleacaque, luego de 
sobresalir entre un total de 
26 estudiantes de los mu-
nicipios de la zona serrana, 
así como Jáltipan, Oteapan, 

Chinameca y otros munici-
pios más, los cuales se dieron 
cita este fin de semana, para 
llevar a cabo la competen-
cia estudiantil de educación 
estatal.

Ahora tanto el personal 
directivo de la escuela pri-
maria Hilario C. Salas, así 
como la alumna del sexto 
grado, se preparan aun más, 
pues ahora acudirán a Coat-
zacoalcos, a buscar el pase a 
la competencia estatal, y de 
llegar a tener la misma pre-
paración y sobresalir en esta 

olimpiada, podría ir a la com-
petencia nacional, y poner en 
alto el nombre de San Pedro 
Soteapan y de su escuela.

Será este lunes cuando se 
haga la entrega del recogi-
miento oficial de la niña Ka-
ren, quien obtuvo su pase a 
la competencia regional en el 
programa “Cuenta un Cuen-
to”, los maestros, y compañe-
ros se sienten muy orgullo-
sos, ya que han sobresalido 
ante una de las mejores es-
cuelas de nivel primera en 
Cosoleacaque.

Niña de Soteapan gana en 
Cosoleacaque concurso escolar
�Compitió contra 26 estudiantes más y ahora tiene su pase al concurso 
regional
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POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Entre 15 y 20 minutos 
fue el tiempo que demoro 
estacionada en doble fila la 
patrulla SP-22-69 a cargo de 
la policía naval, esto sobre 
la calle Victoria casi esquina 
con Porvenir, en el segundo 
cuadro de la ciudad, donde 
al parecer lo único que ha-
cían era comprar alimentos.

Esta situación fue obser-
vada por decenas de ciuda-
danos de Acayucan y la re-
gión, quienes opinaron que 
la acción de los elementos 
policiacos, era de mal ejem-
plo, pues cuando ellos cir-
culan por el primer cuadro 
de la ciudad, y ven un coche 
mal estacionado, y parado 
en doble fila, en seguida lo 
que hacen en encender la 
sirena, y luego la torreta, 
para quitarlos de ese lugar, 
y ahora como eran ellos, ni 
siquiera las luces intermi-
tentes ocuparon.

Hay que señalar que los 
tripulantes de esta patrulla 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de esta ciu-
dad, dieron a conocer que 
han estado recibiendo lla-
madas telefónicas, con lada 
local, para pedirles datos 
personales, como dirección, 
nombres y apellidos, esto 
con el supuesto pretexto, de 
que los denunciantes, tenían 
contacto telefónicos falsos, 
lo que ha sembrado temor 
entre los ciudadanos de esta 
región, quienes piden a las 
autoridades policiales, que 
investiguen el origen de los 
números telefónicos, pues 
temen que se trate de alguna 
extorsión.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero peligro 
se ha vuelto el hundimien-
to del concreto hidráulico 
en una parte de la ban-
queta de la calle Belisario 
Domínguez, en el barrio 
San Diego, los vecinos del 
lugar exigen la pronta in-
tervención de la dirección 
de Obras Públicas, pues 
además de profundo, hay 
todavía concreto en el ai-
re y este puede caerse en 
cualquier momento.

Este problema tiene un 
par de días que se presen-
tó sobre la calle Belisario 
Domínguez, entre Porve-
nir y Barriovero, ahora los 
vecinos y el resto de pea-
tón que transita por aquí, 

100 días y ni estos 
han podido componer
�Lucen calles y banquetas destrozadas en el segundo cuadro de la 
ciudad, vecinos del San Diego, temen que ocurra una desgracia

Extrañas llamadas
Desde el 9241129271
�Cuelgue de inmediato, están tratando de sacar información 
a ciudadanos

Desde hace un par de días, 
vecinos de distintos puntos 
de la ciudad, han recibido 
llamadas telefónicas a sus 
teléfonos particulares, don-
de con voz intimidatoria les 
dicen, que tienen contactos 
falsos, muchos por la situa-

ción de seguridad, cuelgan 
de inmediato, mientras que 
muy pocos, terminan de es-
cuchar todo lo que les tienen 
que decir, y se percatan que 
se podría tratar de una extor-
sión, o el robo de datos.

Las personas desconoci-

Piden la intervención de obras públicas. (Montalvo) 

tienen que caminar sobre 
la calle, y al momento ex-
ponen su integridad, ya 

que dicha vía de comuni-
cación, es de circulación 
rápida, por lo que los afec-

tados exigen la interven-
ción inmediata de las au-
toridades quienes, serían 

los responsables de ocu-
rrir una desgracia.

Es notable que este 
humiento del concreto 
hidráulico se debe la an-
tigüedad de la obra, pues 
no hay rastros de agua po-
table, o alguna fuga de la 
red de drenaje, por ello el 
llamado hacía el ayunta-
miento y principalmente 
para obras públicas, quie-
nes son los encargados de 
atender y dar solución es-
te tipo de quejas y denun-
cias, sobre todo porque 
pone en riesgo la vida de 
los vecinos.

Cabe señalar que cual-
quier problema que pase 
en esta calle, los vecinos 
responsabilizan al ayun-
tamiento local, pues ya 
están haciendo del cono-
cimiento del problema, 
el cual tiene apenas unos 
días.

Finalmente en la mis-
ma calle, pero dos cua-
dras después, hay otro 
problema semejante, pero 
aquí es mayor el caso de 
hundimiento de concreto 
hidráulico, pues esta es 
una calle, y está junto a un 
barranco.

Denuncian número telefónico que pide datos generales. (Montalvo)

das se comunican desde el 
9241129271 y se ostentan co-
mo trabajadores de la Comi-
sión General de Justicia, pero 
llaman desde un teléfono ce-
lular, y solo hacen preguntas 
que intimidan a los ciudada-
nos, los cuales han intentado 
regresan la llamada telefó-
nica, y los manda directo a 
buzón de voz, en otros casos, 
suena pero nadie contesta.

Por si fuera poco los su-
puestos funcionarios de la 
Comisión General de Justi-
cia, solo hacen 3 pregunta, 
la principal es la dirección 
de las personas, la segunda 
nombre completo, y la última 
es la de generales de familia-
res o de conocidos, por ello 
el temor a las personas de 
Acayucan.

A través de esta denuncia 
piden la intervención de la 
policía cibernética además 
de la Fiscalía general, pues 
hasta el momento se han 
presentado un total de 
7 llamadas telefónicas a 
distintas personas, las 
cuales omiten sus gene-
rales, pues temen alguna 
represalia.

Dan mal ejemplo los navales
�Apenas un día antes solicitaron el apoyo de Tránsito, para retirar un 
automóvil que se estaciono cerca de su base en la calle Antonio Plaza.

solo eran dos o tres elemen-
tos, todos ellos pertenecen 
a la policía naval, pues es-

taban uniformados, pero a 
nadie le importó quitarse de 
este lugar y dejar de causar 

Se sienten intocables los Navales. (Montalvo) 

problemas en uno de los 
puntos con mayor tráfi-
co en la zona centro Aca-
yucan, por lo que más 
de un automovilista se 
molestó.

Cabe señalar que una 
día antes, el personal de 
la policía naval, reportó 
a la delegación de tránsi-
to, que un automovilista 
se había estacionado cer-
ca de su base, frente a un 
disco que prohibía ha-
cerlo, y por ser ellos, les 
tenían que hacer caso, 
por lo que querían que 
multarán al conductor, 
y además se llevaran su 
unidad al corralón, pero 
ahora que son ellos, no 
hacen ni caso, pese a que 
se percataron que se les 
tomaban las gráficas.
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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
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El estado de Tabasco se 
encuentra de luto luego que 
se diera a conocer el asesi-
nato de un menor de tres 
años, quien había sido re-
portado como desapareci-
do, pero luego de tres días, 
fue encontrado sedado y 
posteriormente murió.

El pequeño Emilio Sán-
chez Ramírez fue secues-
trado cuando acudió a una 
tienda cercana a su domi-
cilio, por un hombre y una 
mujer que lo mantuvie-
ron retenido durante tres 
días, reportó la reportera 
Ana Itzel de Dios de XEVA 

La Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) emitió una alerta 
por la falsificación del 
medicamento TRADOL 
(Tramadol) solución in-
yectable, que está cir-

culando en el mercado 
nacional.

El órgano regulatorio 
realizó la investigación 
a partir de la denuncia 
presentada por la empre-
sa Grünenthal de México 
S.A. de C.V. e informó 

que este medicamento 
apócrifo presenta las si-
guientes anomalías:

El logo visualizado en 
el empaque y en la ampo-
lleta no corresponden a la 
empresa de fabricación.

El color verde es dife-
rente entre el lado 
izquierdo y el de-
recho de la caja.

La parte supe-
rior de la ampo-
lleta muestra un 
punto azul.

Indicó que este 
medicamento se 
utiliza como anal-
gésico en el tra-
tamiento del do-
lor de intensidad 
moderada a seve-
ra, el cual actúa 
sobre células ner-
viosas específicas 
de la médula espi-
nal y del cerebro.

El tramadol es mortal
�Lo ocupan para tratamiento del dolor, la Cofepris 
emitió una alerta por su falsifi cación

¡Bestias 
humanas!
�Indignación por el asesinato de un pequeño de 
tres años; ya detuvieron a los presuntos asesinos

Villahermosa.
Los hechos ocurrieron 

en el municipio de Hui-
manguillo, donde fue re-
portada la desaparición 
del menor Emilio, a quién 
sus familiares lo buscaron 
por redes sociales.

El pequeño desapareció 
el pasado 10 de abril, pero 
este viernes la Fiscalía Ge-
neral del Estado informó a 
través de un comunicado 
que el menor había sido 
encontrado bajo los efec-
tos de un sedante, sin em-
bargo, falleció cuando era 
trasladado a un hospital.

Tras los hechos, la Fisca-
lía informó que fueron de-
tenidas dos personas, una 
mujer identificada como 
Dora N y un sujeto, “am-
bos cercanos a una tienda 
donde el niño Emilio llegó 
a hacer una compra y fi-
nalmente y ahí fue inter-
ceptado y retenido duran-
te tres días”.

Los tabasqueños han 
manifestado su repudio 
ante estos hechos, pues 
demás de la situación de 
inseguridad que priva al 
estado, aseguran que ya no 
tienen seguridad ni en sus 
propias casas.



7Sábado 14 de Abril de 2018 REGIÓN

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás permitiendo que tus adver-
sarios en la profesión ocupen posi-
ciones estratégicas. Retroceder solo 
un milímetro puede generar pérdidas 
irrecuperables.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Confronta tus ideas y preconceptos 
con la dura realidad en las fi nanzas. Na-
da será peor que perder dinero, por ello, 
no dudes en desembarazarte de aque-
llas opciones que no sean rentables, no 
importa cuánto te agraden.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Será reconocido tu deseo de crecer y 
ser mejor en el trabajo. Obtendrás una 
recompensa superior a la esperada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Integridad profesional demostrada 
con creces. Serenidad por la labor 
cumplida, mereces el triunfo y eso na-
die lo cuestionará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lograrás el equilibrio que tanto nece-
sitas en las fi nanzas. Tienes buenas 
opciones a la mano, es solo cuestión de 
enfocarte en inversiones viables, con 
sustento casuístico.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Decisiones importantes deben ser 
tomadas sin demora en las fi nanzas. 
Analiza el entorno con el máximo de-
talle posible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, ten mucho cuidado 
con ciertas ideas que te distanciarán 
del éxito. Imagina posibles soluciones 
en caso de problemas, no te confíes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posible pérdida de dinero por manejo 
imprudente. Tienes que controlar cier-
tos impulsos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estancamiento fi nanciero, no estás 
obteniendo los resultados esperados. 
Estás perdiendo tiempo en detalles sin 
importancia que te atan al pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es preciso que te mantengas alerta y 
concentrado en el trabajo. Las cosas 
pueden salirse de control y eso podría 
perjudicarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sacarás partido de situaciones com-
plejas en las fi nanzas. Una información 
que para otros pasó desapercibida, 
podría resultar un verdadero descubri-
miento que te haga ganar dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Fuerza y determinación que aseguran 
el éxito en las fi nanzas. Tienes todo a 
tu favor para ganar.

WASHINGTON.

Estados Unidos de-
cidió atacar a Siria, y el 
presidente Donald Trump 
anunció que junto con 
Reino Unido y Francia, 
en represalia por la uti-
lización de armas quími-
cas, bombardearán puntos 
estratégicos. 

Washington culpó más 
temprano al Gobierno si-
rio de un mortal ataque 
con armas químicas es-
te mes y criticó a Rusia 
por no frenar a su alia-
do, el presidente Bashar 
al-Assad. 

Trump ordenó el vier-
nes ataques de precisión 
contra las capacidades de 
armas químicas del presi-
dente de Siria, Bashar al-
Assad, mientras se escu-
chaban explosiones en la 
capital Damasco.

Dijo que está en curso 
una operación en conjunto 

con Francia y Reino Uni-
do y que están preparados 
para mantener la respues-
ta hasta que Siria detenga 
el uso de armas químicas. 
La ofensiva de los tres 
aliados ocurre luego de 
un ataque con gas vene-
noso en Siria que dejó al 
menos 60 personas muer-
tas la semana pasada.

“Hace poco tiempo, 
ordené a las Fuerzas Ar-
madas de Estados Uni-
dos lanzar ataques de 
precisión contra blancos 
asociados con las capaci-
dades de armas químicas 
del dictador sirio Bashar 
al-Assad”, dijo Trump en 
un discurso transmitido 
por televisión desde la Ca-
sa Blanca.

Un funcionario esta-
dounidense afirmó a Reu-
ters que los ataques apun-
taban a varios objetivos e 
involucraban misiles cru-
cero Tomahawk.

De acuerdo con un estudio 
realizado por la Universidad 
Veracruzana (UV), se detectó 
que los jóvenes de secundaria 
de la capital del Estado ingie-
ren medicamentos de manera 
frecuente para poder dormir.

 A decir de la investigadora 
de la Facultad de Medicina de 
la UV, Monserrat Melgarejo 
Gutiérrez, el estudio consistió 
en conocer los trastornos del 
sueño en niños y adolescentes 
de Xalapa.

 “Una alta prevalencia de 
jóvenes de secundaria y pre-
paratoria; incluso nos alarmó 
una parte del estudio que dice 
que los jóvenes de secundaria 
son los que más consumen 
medicamentos para conciliar 
el sueño”, dijo.

Melgarejo Gutiérrez con-
sideró preocupante esta si-
tuación, pues dijo que los 
adolescentes deberían tener 
una buena higiene del sueño, 
por lo que se desconoce si este 
alto índice se debe a que un 
médico se los está recetando 
o incluso si sus padres tienen 

¡Adolescentes, los que más 
toman medicamentos para dormir!

conocimiento de lo que están 
consumiendo para dormir.

 “Saber si ellos se están 
automedicando; aunque la 
pregunta que les hicimos no 
especifica qué medicamento, 
eso es algo a lo que debe darse 

seguimiento para saber qué 
es lo que están utilizando”, 
alertó.

 La investigadora mencio-
nó que el consumo elevado de 
somníferos entre los jóvenes 
se podría deber al uso exce-

sivo de aparatos electrónicos 
y redes sociales, que impidi-
rían que duerman lo suficien-
te. Además, encontraron que 
niños en edad preescolar tam-
bién padecen estos trastornos.

 “El principal trastorno que 

nosotros encontra-
mos es que duermen 
muy tarde y apenas 
son niños de prees-
colar. Están durmien-
do después de las 
22:00 ó 23:00 horas y 
eso tiene un impacto 
muy negativo en su 
salud; considerando 
que durante el sueño 
también se secretan 
hormonas muy im-
portantes para su de-
sarrollo, como la del 
crecimiento; además 
de que se consolida 
el aprendizaje y la 
memoria”.

 Ante ello, la espe-
cialista recomendó a 
los padres de familia 
que pongan un hora-
rio para dormir antes 
de las 21:00 horas y 
evitar que los meno-
res utilicen sus apara-
tos móviles, computa-
doras o tabletas para 
que no retracen sus 
horas de sueño.

Inició la Guerra fría
�Donald Trump ordenó atacar Siria, junto con 
Reino Unido y Francia

“Estas no son las accio-
nes de un hombre. Al con-
trario, son crímenes de un 
monstruo”, dijo Trump, 
refiriéndose a Assad y su 
papel en los ataques con 
armas químicas.

“El propósito de nues-
tras acciones esta noche es 
establecer un fuerte ele-
mento de disuasión contra 

la producción, distribu-
ción y uso de armas quí-
micas”, afirmó Trump.

El Observatorio Sirio 
para los Derechos Huma-
nos dijo que un centro de 
investigación científica y 
bases militares en Damas-
co fueron impactadas por 
los ataques.

El presidente estadou-
nidense criticó duramen-
te a Rusia e Irán, que han 
apoyado al Gobierno de 
Assad.

“A Irán y a Rusia, les 
pregunto, ¿Qué tipo de 
país quiere estar asociado 
con un asesino en masa de 
hombres, mujeres y niños 

inocentes?”, refirió.
La primera mi-

nistra británica, 
Theresa May, dijo 
que autorizó a las 
fuerzas armas de 
Reino Unido “a rea-
lizar ataques coor-
dinados y enfoca-
dos para deteriorar 
la capacidad de ar-
mas químicas del 
régimen de Siria”.

La acción militar 
no busca intervenir 
en la guerra civil 
en Siria ni cambiar 
al gobierno, agregó 
May. 
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¡!!AMIGAS!!!PREPARENSE 
PARA VER QUIENES FUE-
RON LAS MAS SOBRESA-
LIENTES DEL DIA EN ESTILO 
Y MODA!!!

¡!!COMO SIEMPRE GLA-
MOUR ACAYUQUEÑO SE 
ENGALANA PARA PRESEN-
TAR A LAS CINCO MUJERES 
QUE VISTIERON MUY FAS-
HION PARA UNA ESTUPEN-
DA TARDE DE FIESTA!!!.

Para nuestro top escogimos  
un hermoso escenario muy de 
acuerdo a la ocasión. Veamos 
en gráfica  a las mujeres bellas 
de Sayula de Alemán que tam-
bién tiene su encanto de tener 
mujeres bonitas.

¡!!!AMIGAS NOS VE-
MOS EN LA PRÓXI-
MA PORQUE AÚN HAY 
MAAASSS!!!CHAO!!!

Las cinco mujeres 
mejor vestidas”

MARIA DOLORES GOMEZ.- Luciendo un vestido holgado para la ocasión y se ve muy guapa!! 

GEOVANNA PEREZ.- Encantadora y feliz de la vida!!!MARICARMEN GOMEZ.- Su sonrisa es como el sol, brilla con luz propia!!SHARITO GALMICH.- Siempre bella y elegante!!!

DIANA CARTAS.- Siempre luciendo muy fashión para una tarde de fi esta!!
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¡Matan a 
sayuleño!
��El coleguita del número 24, El coleguita del número 24, 
atropelló a un cristiano que murió atropelló a un cristiano que murió 
instantáneamenteinstantáneamente
��El responsable se dio a la fuga, el El responsable se dio a la fuga, el 
occiso permanecía como descono-occiso permanecía como descono-
cido hasta el cierre de la edicióncido hasta el cierre de la edición

En negocio de Herbalife…

¡Desayuno de plomo!

�Saquean en Sayula camión de man-
go que volcó en la carretera Transíst-
mica; hasta sopa de ese rico producto 
van a comer por varios días

¡Manguicidio!

¡Se puso chipujito y
empezó a convulsionar!

�Ya se dirigía a su casa a hacer la meme, cuando 
nomás sintió que volaba

¡Por un hoyo iba
a perder la vida!

Hasta miedo me dio…Hasta miedo me dio…

¡Encuentran 
puros huesitos!

�Una troca se hizo pedazos con un poste, 
hubo heridos pero todos salieron por piernas

¡Se estrella en  La Gloria!

�Hombres 
armados ba-
jan a golpes 
a un hombre 
y le disparan 
en varias 
ocasiones

Se salva de milagro!

¡Se lo echan ¡Se lo echan 
en viernes 13!en viernes 13!

PPág4ág4
PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Un cráneo y dos huesos 
humanos fueron hallados 
la mañana de este viernes 
en una parcela del Ejido 
Moralillo.

Fue un campesino quien 
acudió a limpiar el terreno 
y entre la maleza se llevó 
la sorpresa al descubrir los 

restos óseos.
Elementos de la Policía 

Estatal, Fuerza Civil y Po-
licía Ministerial acudieron 
para tomar conocimiento.

También llegaron peritos 
criminalistas para realizar 
las diligencias y búsqueda 
de más restos humanos, sin 
lograr encontrar.

Finalmente los huesos y 

COATEPEC

 Un hombre fue ejecu-
tado a balazos por suje-
tos armados, en la con-
gregación La Laguna, 
municipio de Coatepec; 
personal del Ministe-
rio Público tomó cono-
cimiento del asesinato, 
donde los responsables 
lograron escapar.

El hecho se registró 
alrededor de las 22:45 
horas de ayer jueves, 
cuando sujetos armados 
a bordo de una camione-
ta arribaron a la citada 
congregación, a la altura 
del primer tope, la cual 
se ubica a un lado de la 
carretera que comunica 

CUITLÁHUAC

En un negocio de Her-
balife localizado en la 
colonia  Centro de este 
municipio fue asesinada 
a balazos una mujer de 45 
años, su agresores huye-
ron en una motocicleta.

El violento hecho ocu-
rrió la mañana de este 
viernes en el local ubicado 
en la Avenida 5 entre las 
calles 4 y 6.

Datos recabados indi-
can que Margarita Alva-
rado Salazar, de 45 años 
llegó a su negocio e iba a 
acomodar unos vasos que 
había comprado.

En esos momentos in-
gresaron dos individuos 
quienes le dispararon 
en repetidas ocasiones y 
al verla en un charco de 
sangre, huyeron en un 
motocicleta.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad 

ACTOPAN.- 

Un secuestro a plena 
luz de día se vivió fren-
te a la escuela “Adelan-
te” en la comunidad de 
Milpa Alta, Municipio de 

Actopan.
De una camioneta 

blanca de la cual se des-
conocen mayores ca-
racterísticas y un auto, 
Honda, Civic, rojo, des-
cendieron tres mujeres 

que golpearon a la niñera 
de la menor de tan solo 7 
años de edad, para lue-
go llevársela con rumbo 
desconocido.

Elementos de la SSP 
activaron un fuerte des-

EMILIANO ZAPATA

La candidata al Senado 
por Veracruz, de la coalición 
“México al Frente”, Jazmín 
de Los Ángeles Copete  Za-
pot y su equipo de campaña 
resultaron lesionados tras 
volcar la camioneta en la 
que viajaban y que  después 
se incendió.

El aparatoso accidente se 
registró la madrugada de 
este viernes  sobre la carre-
tera federal Veracruz-Xala-
pa, a la altura de El Lencero, 
en el municipio de Emiliano 
Zapata.

Supuestamente quien 
conducía la camioneta Dod-
ge tipo Durango  perdió el 
control al circular a exceso 
de velocidad,  es así que vol-
có y comenzó a incendiarse.

Automovilistas que fue-
ron testigos auxiliaron a 
Copete Zapot y a sus acom-
pañantes, además dieron 
aviso al 911.

Al sitio  llegaron elemen-
tos de Fuerza Civil y para-
médicos, quiénes dieron los 

primeros auxilios a la can-
didata al Senado por Vera-
cruz, Jazmín de Los Ángeles 
Copete Zapot y a su equipo 
de trabajo, quiénes resulta-
ron con diversas lesiones en 
el cuerpo.

Para una mejor atención 
fueron trasladados a un 
hospital donde el estado de 
salud de los involucrados se 
reportó como estable.

Por su parte, Bomberos 
de Xalapa sofocaron el fue-
go y con el apoyo de una 
grúa fue retirada la camio-
neta hacia el encierro.

Horas más tarde la di-
putada publicó el siguiente 
comunicado:

Agradezco la solidari-
dad y muestras de apoyo de 
quienes me han externado 
su preocupación por mi es-
tado de salud, luego del ac-
cidente automovilístico que 
mi equipo de colaboradores 
y yo sufrimos la madruga-
da de este viernes. Estamos 
bajo valoración médica pero 
gracias al Supremo Creador, 
estamos fuera de peligro.

PEDRO MEDORIO

LA GLORIA, 

Mpio. Úrsulo Galván, 
Ver.- Camioneta, perdió el 
control y se estampa contra 
poste de luz  en la comu-
nidad obrera de La Gloria, 
perteneciente al municipio 

de Úrsulo Galván, mane-
jada por Herminio Garcia 
Montero, salió con lesiones 
de consideración.

Este aparatoso accidente  
dejó como saldo, cuantiosas 
pérdidas materiales y per-
sonas lesionadas, que fue-
ron atendidas en hospitales 

¡Secuestran a niña de siete años!

¡Se salva de milagro!
�Candidata del Frente se accidentó con 
el equipo de campaña, el vehículo en el 
que iban agarró lumbre

En negocio de Herbalife…

¡Desayuno de plomo!
�Servía una malteada de aloe cuando la sorprendieron los sicarios

Pública, Policía Municipal y 
parámedicos de Protección 
Civil los que acudieron a 
brindarle los primeros auxi-
lios, pero a su llegada confir-
maron su deceso.

Los oficiales además in-
formaron que en una mesa 
los agresores dejaron una 
cartulina con el siguiente 
texto;” Calimba como tú ma-
taste a mi papá yo mató a tu 
mamá Calimba”.

Más tarde peritos crimi-
nalistas, policías ministeria-
les y un fiscal realizaron las 
diligencias, levantamiento 

¡Encuentran puros huesitos!

del cuerpo y de ocho cas-
quillos percutidos calibre 38 
súper.

Es de mencionar  que las 
primeras investigaciones in-
dican que la occisa es madre 

de David Gomez Alvarado 
“a” El Calimba actualmen-
te Recluido por Secuestro 
Agravado y Homicidio en el 
Penal de la Toma en Amat-
lan de los Reyes, Veracruz.

el cráneo fueron levantados 
y llevados al Semefo de Boca 
del Río.

¡Se estrella 
en  La Gloria!
�Una troca se hizo pedazos con un poste, 
hubo heridos pero todos salieron por piernas

de la zona.
Los hechos sobre choque 

contra poste de energía eléc-
trica ocurrió sobre el tramo 
estatal Colonia Francisco 
I.Madero-La Gloria, a la altu-
ra del TEBAEV en la comuni-
dad de La Gloria.

Según reportes emitidos al 

911 de emergencias, se daba 
el aviso sobre un accidente 
donde una camioneta  marca 
Nissan, tipo pick up, con pla-
cas XV-23-931,  observaron un 
vehículo estrellado  contra la 
base de un poste de concre-
to, propiedad de la CFE, del 
fuerte impacto el poste se do-

pliegue por la zona, sin re-
sultados favorables hasta el 
momento.

Se espera sean en las si-
guientes horas, cuando la 
unidad especializada en 
este tipo de delitos comien-
ce a tener resultados y de 
con el paradero de la menor 
y los presuntos criminales.

¡Se lo echan en viernes 13!
�Hombres armados bajan a golpes a un hombre y le disparan en varias ocasiones.

hacia el penal de Pacho 
Viejo.

Según  vecinos del lu-

gar, los sujetos bajaron a 
golpes a un hombre, de 
aproximadamente 30 años 

de edad, de un metro 70 
centímetros, al cual le dis-
pararon varias veces para 
luego huir, por lo que so-
licitaron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a ele-
mentos de la Fuerza Civil y 
Policía Estatal.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos con-
firmaron la muerte del 
hombre, siendo acordona-
da la zona y requerida la 
presencia del Ministerio 
Público, quien a su arri-
bo tomó conocimiento del 
deceso, siendo asegurados 
varios casquillos percuti-
dos calibre 9 milímetros, 
para luego ordenarse el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espera 
sea identificado, pues está 
como desconocido.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de la colonia 
Salvador Allende comenzó a 
convulsionar cuando cami-
naba en el centro de la ciu-
dad, por lo que paramédicos 
de Protección Civil a cargo 
de su titular Demetrio An-
drade acudieron de manera 
inmediata para brindarle los 
primeros auxilios y después 
trasladarlo al hospital civil 
“Miguel Alemán”, quedan-
do en manos de los médicos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La sociedad acayuqueña 
sigue conternada por el se-
cuestro de la conocida pro-
fesionista Laura Retama.

Hasta el cierre de esta 
edición no había informa-
ción oficial de su paradero, 
si sus captores habían pedi-
do rescate o si algún grupo 
de investigación especial 
había llegado a la ciudad.

Del asunto solo se sabe 
lo que circula en las redes 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Como verdaderas aves de 
rapiña cientos de habitantes 
del Ejido Las Flores se abalan-
zaron sobre un tráiler cargado 
con 30 toneladas de mango, 
mismo que terminó volcado a 
un costado de la carretera. Au-
toridades policiacas arribaron 
al punto pero nada pudieron 
hacer para evitar que la gente 
se conglomerara y se llevara 
el producto, esperando sola-
mente para trasladar la uni-
dad al corralón de la ciudad de 
Acayucan.

El aparatoso accidente auto-
movilístico ocurrió alrededor 
de las nueve de la mañana de 
este viernes sobre la carrete-
ra Transístmica, en el tramo 
comprendido entre Aguilera Los pobladores hicieron la rapiña correspondiente. Se llevaron todo el mango que pudieron.

¡Se hizo mermelada!
�Camión cargado de mango se volcó en la Transístmica, de 
volada le cayeron los habitantes de la zona

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Internado en el hos-
pital civil “Miguel Ale-
mán” quedó un motoci-
clista del vecino munici-
pio de Jáltipan de More-
los, mismo que derrapó 
cuando ya iba con rum-
bo a su casa indican-
do que un condenado 
bache lo hizo perder el 
control de su caballo de 
acero; afortunadamente 
fue reportado fuera de 
peligro y fue trasladado 
solo para una mejor re-
visión médica.

El incidente ocurrió 
sobre la carretera fe-
deral Transístmica, en 
el tramo Acayucan-Jál-
tipan de Morelos, a la 

altura de la desviación 
al municipio de Texiste-
pec, indicándose que en 
ese lugar había un acci-
dente automovilístico.

Hasta ese punto lle-
garon los paramédicos 
de Protección Civil pa-
ra atender a quien dijo 
llamarse Jorge Fernan-
do Pastrana Pineda de 
27 años de edad y con 
domicilio en la calle Ra-
món Corona de la colo-
nia Centro en el vecino 
municipio de Jáltipan de 
Morelos.

El hombre mencionó 
que un bache lo hizo 
perder el control de su 
motocicleta, terminan-
do con sus huesitos en el 
pavimento.

¡Nada sobre 
secuestrada!
�No hay informe ofi cial sobre el paradero o negociaciones del rescate de 
la química Laura Retama, solo lo que circula en redes sociales

sociales, ninguna autori- dad ha confirmado el he-

cho delictivo, tampoco se 
informa si sus familiares 
presentaron la denuncia 
correspondiente.

DIARIO ACAYUCAN 
respetuoso del trabajo de 
investigación de las corpo-
raciones policiacas, así co-
mo también del momento 
que viven los familiares y la 
propia empresaria, seguirá 
informando sobre el asun-
to sobre pronunciamientos 
oficiales.

Ojalá y vuelva pronto a 
su hogar.

NADA Todavía sobre el secuestro de la profesionista acayucan

Jorge Fernando Pastrana Pineda terminó lesionado tras derrapar en 
su motocicleta.

¡Un bache lo mando a 
volar, lo hospitalizaron!

La motocicleta que conducía el hombre termino con fuertes daños 
materiales.

y Campo Nuevo, donde un 
tracto tipo Dina acoplado a 
remolque tipo redila, cargado 
con 30 toneladas de mango, se 
volcó cayendo a un lado de la 
carretera.

El chofer identificado como 
José de Jesús Ciprés Gómez de 

30 años de edad, quien salió 
ileso del fatal accidente, explicó 
que él conducía sobre su carril 
pero en una curva un auto pe-
queño se le apareció de frente, 
por lo que giró levemente el 
volante para evitar el encon-
tronazo de frente, perdiendo 

entonces el control hasta ter-
minar volcado.

Al conocerse de la situación 
del camión volcado, los pobla-
dores cercanos perteneciente 
a la comunidad de Las Flores 
llegaron hasta con camioneta 
para llevarse la carga, mientras 
que elementos de la policía fe-
deral se vieron imposibilitados 
para evitarlo.

Más tarde la unidad fue re-
molcada hacia un corralón de 
la ciudad de Acayucan en es-
pera de deslindar las respon-
sabilidades correspondientes.

Dele de desayunar señora…

¡Se desploma a media calle
uno de la Salvador Allende!

del lugar.
Transeúntes de la calle 

Enríquez, entre Victoria e 
Hidalgo del Centro de la 
ciudad, dieron a conocer 
que un hombre se encon-
traba tirado en la banque-
ta de la calle, sin poder ha-
blar pues estaba al parecer 
convulsionando espan-
tando a comerciantes y 
transeúntes que detenían 
para ver la situación.

No faltó quien llamara 
mejor a los que sí saben 
atender este tipo de casos, 
llegando personal de Pro-
tección Civil quienes no 
perdieron más tiempo e 
inmediatamente lo enca-
millaron para llevárselo a 
donde le brindaran mejor 
atención.

Hasta ahí llegó una se-
ñora que dijo ser la esposa 
del hombre, a quien iden-
tificó como Juan Carlos 
Luna Garduza de 49 años 
de edad y con domicilio 

Los de Protección Civil sí saben atender casos de emergencia.

Tirado en la banqueta estaba el 
hombre convulsionando. Personal de 

PC lo llevó al hospital.

conocido en la colonia Sal-
vador Allende de la cabecera 
municipal.

Más tarde el hombre fue 
reportado ya fuera de pe-
ligro pero de todas mane-
ras se quedó en vigilancia 
médica para no tener más 
complicaciones.
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Al menos cuatro líderes 
de organizaciones priistas 
anunciaron que renuncia-
rán a sus cargos luego de 
que la noche de este jueves 
el Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
confirmó su lista de candi-
datos a diputados locales 
por la vía plurinominal.

Tras la sesión del Consejo 
Político el listado, firmado 
ante notario, estuvo encabe-
zado en la primera posición 
por el líder en Veracruz de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Juan 
Carlos Molina.

Le siguen la dirigente 
estatal de la CNOP, Érika 
Ayala Ríos, y Jorge Moreno 

Salinas, cercano al senador 
con licencia Héctor Yunes 
Landa.

Con la cuarta posición 
quedó Diana Aguilar Cas-
tillo, integrante de la orga-
nización Antorcha Campe-
sina y en la quinta Víctor 
Manuel García Trujeque, ex 
diputado local y represen-
tante de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM)

Además en la sexta po-
sición quedó María Beatriz 
Sosol Hernández, Ricardo 
Diz Herlindo, Elena Zamo-
rano Aguirre, Marco Anto-
nio del Ángel Arroyo y Zita 
Beatriz Pazzi Maza en la 
décima.

Sin embargo, la noche 

EL INFORMADOR 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre fue encon-
trado muerto a orillas de 
la carretera Federal Tran-
sistmica al parecer arro-
llado por un taxi, mismo 
que fue encontrado aban-
donado y con fuertes da-
ños materiales en el cen-
tro del pueblo.

Serían las once de la 
noche de este viernes 
cuando se pidió apoyo 
a los cuerpos de rescate 
pues indicaban una per-
sona herida en la carretera 
Federal Transistmica a la 
altura del entronque a la 
comunidad de Almagres.

Al arribo de los ele-
mentos de Protección Ci-
vil indicaron que éste ya 

En calles de la colonia Miguel Hidalgo, en el 
Puerto de Veracruz, sujetos a bordo de motoci-
cletas hirieron con arma de fuego a una perso-
na para despojarla de 50 mil pesos en efectivo; 
dejando abandonada una de las motos al huir 
mientras disparaban al aire.

 La tarde de este viernes, entre las calles Ci-
vismo y Arista, en la colonia mencionada, se 
reportó al 911 que en el sitio había una persona 
baleada.

 Se trasladaron elementos de la Policía Naval 
y Estatal para corroborar el reporte, informán-
doles que un hombre, al parecer comerciante 
de identidad reservada, fue asaltado por entre 
cuatro y cinco sujetos armados, que lo despoja-
ron de 50 mil pesos en efectivo que retiró de la 
sucursal Banorte, en la Plaza Mega Las Milpas. 

Los hampones lo siguieron hasta llegar a su 
local, al parecer una ferretería, donde lo ataca-
ron a cachazos y dispararon al aire para asus-
tar a los vecinos; dejando su moto abandonada 
en el lugar mientras escapaban.

 Los elementos de la Policía Naval y Estatal 
desplegaron un fuerte operativo en busca de 
los responsables, sin dar con su paradero. Se 
reiteró a las autoridades que en el atraco par-
ticiparon entre cuatro y cinco personas, pero 
sólo dos atacaron al agraviado.

 El personal de la Cruz Roja le brindó asis-
tencia al herido, quien fue canalizado a un hos-
pital; en tanto que la motocicleta de los presun-
tos asaltantes fue asegurada y quedó a disposi-
ción de la Fiscalía.

Una riña entre dos alumnos del CONALEP 
Veracruz 1, en el fraccionamiento Las Antillas, 
en la ciudad de Veracruz, acabó con un lesio-
nado al enterrarle el otro un objeto punzocor-
tante en el abdomen. Se movilizó  personal del 
plantel, que lo trasladó al IMSS.

 Los hechos se suscitaron este viernes en la 
institución ubicada entre las calles Paseo Flo-
resta Oriente y Bahamas.

 El alumno herido tuvo que ser trasladado en 
un automóvil particular al Hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, en la avenida 
Díaz Mirón; mientras que el joven agresor fue 
retenido por empleados del plantel, quienes 
notificaron a sus familiares.

 Cabe mencionar que el director del plan-
tel, Enrique Kanarek Romero, no se encontraba 
cuando se registró el violento hecho.

Un nuevo intento de asalto al ferrocarril, en 
Acultzingo, terminó en un enfrentamiento a 
balazos entre elementos de la Policía Bancaria, 
IPAX y hombres armados; además de un opera-
tivo en el que participó la Fuerza Civil.

 Alrededor de las 15:30 horas de este vier-
nes, en el tramo de Vaquería, en los límites con 
el estado de Puebla, los asaltantes intentaron 
detener el paso del ferrocarril para robar la 
mercancía.

 Sin embargo, elementos del IPAX salieron 
al paso, pero fueron atacados a balazos por 
sujetos que dispararon desde un cerro; así ini-
ció la refriega que duró aproximadamente 20 
minutos.

 En apoyo llegaron oficiales de la Fuerza Ci-
vil en convoy; por lo que los delincuentes esca-
paran con rumbo desconocido.

 Acto seguido se implementó en la zona un 
dispositivo de seguridad a fin de lograr la cap-
tura de los delincuentes, pero hasta bien en-
trada la tarde no se había reportado ningún 
arresto.

 Cabe mencionar que han sido ya muchos los 
intentos de asalto y daños a la infraestructura 
férrea en el tramo de Acultzingo, en los límites 
con el estado de Puebla, con saldo de varias ba-
laceras y operativos permanentes

¡Intento de asalto 
acabó en balacera!

En pelea de escuela…

¡Apuñalan a 
estudiante del Conalep!

¡Le disparan 
para quitarle 

50 mil pesos!

Última palada al PRI 
con repartición de pluris

terminó con manifestacio-
nes de júbilo y de incon-
formidad, tal es el caso de 
Zaida Lladó, presidenta de 
la Fundación Colosio en Ve-
racruz, quien renunció al 
cargo molesta con el orden 
de la lista, pues la situaron 
en la posición 14.

Además los integrantes 
de la organización Antor-
cha Campesina se dijeron 
conformes con la cuarta 
posición que les entregaron 
poniendo en la lista a Diana 
Aguilar Castillo.

Al respecto, el líder esta-
tal de Antorcha Campesina, 
Samuel Aguirre Ochoa, ase-
veró que la repartición de 
las plurinominales quedó 
asentada ante notario pú-
blico, de ahí que ya no hay 
marcha atrás.

Cabe señalar que a la se-
sión no se permitió el acceso 
a medios de comunicación 
por parte del Comité Direc-
tivo estatal del PRI.

Tras más de dos horas de 

sesión ordinaria las insta-
laciones del PRI estuvieron 
abarrotadas por militantes 
y seguidores del CNC, la 
CNOP y Antorcha Campe-
sina, quienes se dijeron con-
formes con las posiciones.

El resto de la lista de 
plurinominales priístas se 
conforma de la siguiente 

manera:
 

•Eliseo Islas Chagoya
•Concepción del Car-

men Rodríguez
•Carlos Rugerio 

Martínez
•Zaida Alicia Lladó

•Néstor Enrique Sosa 
Peña

•Sandra Angélica Soto 
Rodríguez

•Miguel Ángel Hernán-
dez Correa

•Alexandra Riaño 
Valdés

•Enrique Alberto Men-
doza Ruiz

•Diana Díaz Carreto

¡Taxista atropella y 
mata a un sayuleño!
�El del número 24, se dio a la fuga luego de ver que el 
hombre al que atropelló había perdido la vida

Tirado a un costado de la carretera quedó el cuerpo del infortunado sujeto.

estaba muerto no faltando 
los testigos que asegura-
ban habla sido atropellado 
por un taxi.

Minutos después se in-
formó que un taxi del mu-
nicipio de Jesús Carranza, 

marcado con el número 
económico 24 estaba aban-
donado en el primer cua-
dro de la población. 

La unidad presentaba 
daños en su parte frontal 
y en el parabrisas supo-

niendo que éste fue quien 
lo arrolló. 

El cuerpo del infortu-
nado sujeto fue trasladado 
al servicio médico forense 
para la necropsia de ley y 
la unidad al corralón en 
espera de determinar si 
éste fue quien lo arrolló. 

El taxi de Jesús Carranza terminó 
con fuertes daños materiales. 
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CIUDAD DE MÉXICO

 Las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) saben que 
hay un problema con una parte de la carne de res que se con-
sume en regiones enteras de México: está contaminada con 
clembuterol, pero ocultan sus hallazgos a la población.

Lo saben desde mediados de 2014. En abril de ese año so-
metieron a un grupo de 42 jóvenes voluntarios a un inusual 
experimento: los recluyeron en el Centro de Alto Rendimiento 
de la Ciudad de México y los sometieron a una dieta de hambur-
guesas de carne de res.

Después de la ingesta, andaban detrás de los voluntarios 
para recolectar sus muestras de orina. Cada uno entregó, en 
promedio, 46 de ellas. Ahí, en ese líquido, tendría que estar la 
clave.

Y sí lo estaba, pero tanto las autoridades de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) han ocultado los resultados, pese a los daños que esa 
sustancia ilegal puede causar en los mexicanos.

El estudio se titula “Exposición a clembuterol en sus dife-
rentes fuentes (medicamentos, suplementos y/o alimentos) 
y su impacto en población específica para determinar los ni-
veles de excreción de clembuterol en orina, así como el com-
portamiento de los enantiómeros del clembuterol derivados 
por el consumo de carne que probablemente contiene esa 
sustancia”.

Los resultados de este estudio, que el gobierno federal se 
resistió a hacer públicos, son concluyentes: 49 por ciento de 
las casi 2 mil muestras de orina analizadas por las autoridades 
de salud en ese estudio contienen clembuterol, en algunos ca-
sos con concentraciones tan elevadas que los rastros hallados 
recientemente en el boxeador Saúl El Canelo Álvarez son una 
cosa de niños.

La pelea que el campeón mundial mexicano sostendría en 
Las Vegas el próximo 5 de mayo se canceló porque las autori-
dades encontraron en la orina del atleta 0.6 y 0.8 nanogramos 
de clembuterol en dos controles que se le realizaron. Un nano-
gramo es la mil millonésima parte de un gramo.

Las huellas de esa sustancia en algunos de los participan-
tes en los estudios del gobierno mexicano son 600 por ciento 
mayores: 4.9 nanogramos, de acuerdo con los resultados del 
documento, obtenido por Proceso y Quinto Elemento Lab, me-
diante solicitudes de acceso a la información.

La Cofepris y la Conade trabajaron en conjunto para reali-
zar una investigación acerca del clembuterol por encargo de la 
Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

El gobierno de México decidió hacer un estudio que llaman 
“doble ciego”: ni los voluntarios ni los encargados de las prue-
bas sabían si las piezas de carne tenían o no la sustancia pro-
hibida por la ley.

El estudio fue dividido en dos partes; la primera se realizó 
en 2014 y la segunda, en 2016. El objetivo fue investigar si 
había alguna manera de distinguir el consumo deliberado de 
clembuterol con fines de dopaje del consumo accidental de la 
sustancia mediante carne contaminada. También se propu-
sieron indagar cuánto tiempo se requiere para que el cuerpo 
deseche totalmente la sustancia.

La WADA enfrentaba desde 2011 el 
dilema de qué hacer con los deportistas de 
México, o los extranjeros que aquí compi-
ten, y qué tan a menudo fallan en las prue-
bas antidoping por clembuterol.

Los resultados de esa investigación 
que concluyó en 2016 los conocieron la 
propia WADA y dos dependencias mexica-
nas. El gobierno federal los había manteni-
do en reserva hasta hoy.

Desde 
2011 al presen-
te, prácticamen-
te no ha habido 
año sin pruebas 
antidoping positivas a esta 
sustancia.

Las autoridades del de- porte 
realizan pruebas antidoping a los atletas de 
manera aleatoria, frecuente y sin avisar. Según 
datos del Laboratorio Nacional de Prevención 
y Control de Dopaje que opera en la Conade, 
485 muestras de orina de atletas mexicanos 
de 39 deportes olímpicos y no olímpicos resul-
taron positivas a esta sustancia, entre 2012 
y 2016.

Los deportes con más casos de clembu-
terol han sido futbol (104), futbol americano 
(58), atletismo (54), basquetbol (42), halte-
rofilia (27), beisbol (26) y taekwondo (26).

Los boxeadores profesionales lo han vivi-
do en carne propia. En 2016, quien falló en el 
antidoping fue el campeón mundial súper plu-
ma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 
mexicano Francisco “Bandido” Vargas. Unas 
semanas antes de exponer su título cenó un 
caldo de res que le preparó su madre, Guadalu-
pe Peláez, y luego desayunó otro plato justo el 
día que le realizaron la prueba antidopaje.

Peláez, una médico veterinaria, compró dos 
kilos de pecho y chambarete en la carnicería La 
Excelente, en el mercado de Jardines de Ara-
gón, en Ecatepec.

“Me sentí presionado y acosado por algo 
que yo no tuve culpa, ni sabía, por el hecho de 

ha-
ber comido mi 

comida normal”, lamentó 
Vargas en entrevista.

–Las autoridades sanitarias han dicho que 
los deportistas usan el clembuterol para hacer 
trampa –se le planteó.

–Que ellos mismos coman carne y se ha-
gan una prueba para que vean los resultados 
que arrojan. Cuando voy a competir ya no como 
carne –respondió el campeón.

En aquel caso, el presidente del CMB, Mau-
ricio Sulaimán, explicó a la Comisión de Boxeo 
de California la situación de la carne en Méxi-
co. Vargas no fue sancionado.

Otro pugilista, Luis “Pantera” Nery, salió 
positivo a zilpaterol, una alternativa al clembu-
terol que sí está permitida en México pero que 
debe aplicarse un determinado tiempo antes 
de la matanza del animal para que la carne que 
llegue al consumidor no contenga restos de la 
sustancia.

El 26 de marzo pasado se hizo público que 
“El Canelo” Álvarez está en el mismo aprieto. 
Tuvo que cancelar la pelea del 5 de mayo ante 
Gennady Golovkin. Sus abogados están pre-
parando su defensa. Intentarán convencer a 
sus interlocutores que comió carne contami-
nada en México. Lo hará ante la Comisión de 
Nevada, cuyo director ejecutivo pidió que sea 
castigado.

Carne contaminada en México, 
la pesadilla del clembuterol

�El problema que los deportistas han vuelto visible y que el gobierno te quiere ocultar

El estudio secreto
Para realizar el estudio, la Cofepris 

adquirió 90 lotes de carne magra molida 
de res de 2.5 kilos cada uno. La compra-
ron en sitios donde ya antes habían de-
tectado carne contaminada o también en 
localidades donde alguna vez hubo casos 
de personas intoxicadas con la sustancia. 
Obtuvieron 11 lotes en la Ciudad de Méxi-
co. En ocho de ellos encontraron clembu-
terol. Incluso, en uno de los lotes hallaron 
un muy alto grado de contaminación.

Los investigadores asignaron luego 
un código a cada lote, para tener registro 
del origen de cada pieza y qué voluntario 
la comió.

En el transcurso de varias semanas, 
los voluntarios consumieron una o hasta 
tres porciones de carne molida en ham-
burguesas. Al final, 938 de las mil 916 
muestras de orina resultaron positivas a 
la sustancia. Algunas con concentracio-
nes sumamente elevadas.

Uno de los resultados clave de este 
estudio contradice lo que altos funciona-
rios de la Cofepris han asegurado durante 
años: que un deportista tendría que co-
mer una enorme cantidad de carne con-
taminada –entre 3.3 y 620 kilos– para 
reprobar un control antidopaje.

Según consta en los documentos, 
bastó que los voluntarios comieran 
entre 250 (una hamburguesa) y 750 
gramos (tres hamburguesas) de carne 
magra contaminada para dar positivo a 

clembuterol.
Ninguno de los participantes enfermó 

o tuvo síntomas de intoxicación, dijeron 
algunos de los voluntarios en entrevista.

Los médicos a cargo del estudio de-
terminaron que fueron necesarias de 
140 a 170 horas para que los volunta-
rios eliminaran por completo este quí-
mico, vía orina. El lapso dependió de si 
comieron sólo una o tres porciones de 
hamburguesa.

De acuerdo con especialistas que in-
tervinieron en el estudio, los resultados 
sorprendieron a funcionarios de las dos 
instituciones participantes, la Conade y 
la Cofepris, que depende de la Secretaría 
de Salud federal.

“El problema de verdad es grave”, 
alertó María de la Salud Rubio Lozano, 
cuando tuvo a la vista los resultados del 
estudio. Ella dirige el Laboratorio de Cien-
cia de la Carne de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Recién el año pasado, Rubio Lozano 
se topó con el clembuterol casi por ac-
cidente cuando investigaba en seis es-
tados de la república la venta de carne 
de caballo haciéndola pasar por carne 
de res. Como parte de su investigación, 
sometió a prueba las muestras de carne 
de caballo y encontró que 93.1 por ciento 
tenía clembuterol.

Un cúmulo de casos

DeDesde 
2011 al presene -
te, prácticameen-
te no ha habbidido 
año sin pruebabas
antidoping positivivasasas a esesestatata
sustancia.

ha-
bebeber cococomimimidododo mi 

comida normal”, lamemementó 
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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 

“ADQUIERE  TERRENO”. FACILIDADES  DE PAGO,  JUN-
TO COLONIA  EL MIRADOR  DE OLUTA.  INFORMES AL CELU-
LAR:  924 24 6 67 65 

“VENTA” DE CASAS, TERRENOS, PRESTAMOS EFECTI-
VOS.  ¡¡SIN CHECAR BURÓ !!. TAMBIEN JUBILADOS, PENSIO-
NADOS. INFORMES: 924 11 16 088 

¡¡ OPORTUNIDAD !!  $800,000.00  SE VENDEN 3 CASAS, TO-
DOS LOS SERVICIOS, APTA PARA NEGOCIO Y GARAGE. BAR-
DEADA Y PAVIMENTADA. CENTRICO, OLUTA VER. INFORMES 
AL CEL.: 656 41 29 121 

“SE VENDEN” PLACAS DE TAXI. INFORMACIÓN AL CEL: 
924 11 72 867
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ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis Academia, sal-
tan al terreno de juego pa-
ra enfrentar a la novena de 
Xico en la Liga Estatal Vera-
cruzana de Béisbol.

El equipo canino que ha 
entrenado arduamente du-
rante la semana, está listo 
para recibir a los Jicotes de 
Xico, en el campo Emiliano 

Zapata en doble jornada, 
iniciando el primer parti-
do en punto de las 11 de la 
mañana.

Xico, propinó una pali-
za a los Azules de Boca del 
Río en el partido matutino, 
con marcador de 7 a 0 y 6 
a 5 en el vespertino,por lo 
que Tobis Academia se es-
tará enfrentando a uno de 
los trabucos de la liga.

¡Tobis Academia 
enfrenta hoy a Xico!
�La cita es en el campo Emiliano Zapata a 
partir de las 11 de la mañana

Chivas tiró definitivamente la Liga…

Xolos, muy cerca de la Liguilla
�Los de Tijuana dieron otro paso importante rumbo a la fi esta grande, mientras que el Guada-
lajara solo piensa en la Final de la Concachampions

ESTADIO CALIENTE 
Xolos no quiere quedarse fuera de la fiesta 

grande y el conjunto de la frontera dio un im-
portante paso rumbo a la clasificación, al ven-
cer 3-0 a Chivas para llegar a 21 puntos. Mien-
tras que los tapatíos tienen su mente puesta en 
la Final de la Liga de Campeones de Concacaf 
contra el Toronto FC, pues están prácticamente 
eliminados del Clausura 2018.

Apenas al 4’, el juego comenzó a inclinarse 
hacia el equipo de Diego Cocca con la marca-
ción de un penal dudoso debido a una mano 
accidental de Jair Pereira en el área. El árbi-
tro Jorge Antonio Pérez Durán señaló la pe-
na máxima a pesar de que el balón pegó en el 
muslo del zaguero antes de ir a la mano, tras 
un disparo de Damián Pérez.

Desde el manchón , Miler Bolaños cobró 
suave a la derecha del portero Miguel Jiménez 
para poner en ventaja a Tijuana 1-0 cuando 
apenas habían transcurrido seis minutos de 
juego.

La jauría del norte mantuvo su dominio 
ante un Guadalajara desconcertado y que pro-
ponía muy poco. Al 16’, José Rivero estuvo a 
punto de hacer el segundo gol de los locales, 
pero su remate de media distancia pasó solo 
cerca del poste izquierdo.

Con otro penal, los Xolos incrementaron la 
ventaja. Benjamín Galindo Cruz derribó a Juan 
Martín Lucero en el área al 38’ y Pérez Durán 
no dudó en volver a marcar, para que ahora 
Gustavo Bou fuera quien ejecutara para poner 
el 2-0 en el electrónico.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Después de una semana 
de ayuno deportivo se reini-
cian los partidos de regreso 
de la semifinal del torneo 
rural de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Guan-
tes Santibáñez al enfrentarse 
mañana domingo a partir 
de las 10 horas en la cancha 

de Colonia Hidalgo el fuer-
te equipo de Las Águilas 
de Vista Hermosa contra el 
equipo local de Colonia Hi-
dalgo quienes empataron a 4 
goles en el partido de ida.

En el partido de ida los 
aficionados degustaron ex-
quisito platillo de futbol y 
comentaron que era una fi-
nal adelantada debido a que 
los dos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha siendo 
un partido de volteretas en 

¡Habrá finalista en 
la liga Benito Juárez!

donde no hay nada para 
nadie al terminar empa-
tados a 4 goles por lo tan-
to el partido se antoja no 
apto para cardiacos y los 
expertos callaron.

Mientras que en la can-
cha de Esperanza Malota 
el fuerte equipo de Los 
Combinados no la tiene 
fácil con el marcador en-
gañable 3 goles a 2 a fa-
vor cuando se enfrente al 
equipo de Ixtagapa quie-
nes dijeron que entraran 
con todo para buscar el 
triunfo y el pase a la gran 
fiesta grande de la final ya 
que según dijeron que los 
tienen mediditos a los ve-
cinos de Malota.    

¡Carnicería El Cherry va por los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  En la cancha del Jaguar que se ubica en la 
Colonia Lomas de San Pablo de esta Villa se 
jugara una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Alberto Candelario 
‘’Él Poli’’ al enfrentarse mañana domingo a 
partir de las 10 horas el equipo de Bernabé 

y Asociados contra el equipo de Taquería 
El Carboncito quienes son los actuales cam-
peones y líderes del actual torneo quienes 
hasta el cierre de esta edición no conocen la 
derrota.

Para las 11 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando el deportivo Ba-
ruch tomen desquite al enfrentarse al ague-
rrido equipo del deportivo Whest Ham y a 

las 12 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo del Chanchamo quiene4s se 
enfrentarán al equipo de Bernabé y Asocia-
dos quienes tendrán que librarla en sus dos 
confrontaciones.  

A las 13 horas el fuerte equipo del deporti-
vo Juventus al parecer la tendrá fácil cuando 
entre a la cancha con todo para enfrentarse al 
deportivo La Viuda y a las 14 horas de nueva 
cuenta el deportivo Chanchamo tendrá que 
entrar con todo para librar sus dos confron-

taciones cuando se enfrente al equipo de la 
Carnicería El Cherry.

Y para concluir la jornada al equipo de Las 
Panteras les toco bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas a partir de las 15 horas con-
tra los ahijados del ‘’Abuelo’’ del equipo Cede 
Unlock quienes según los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir el triunfo al lu-
cir fuertes dentro de la cancha, mientras que 
Las Panteras cuentan con una fuerte porra 
que los alentara a conseguir los 3 puntos. 

¡Guerreros de San Juan, 
a uno de la victoria!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. 

Hoy sábado en el campo 
de beisbol Chema Torres de 
la colonia Las Flores que se 
ubica en la entrada a la pobla-
ción de San Juan Evangelista 
se jugara el tercer partido del 
play off final de la categoría 
13-14 años de la liga de beis-
bol Infantil Chema Torres 
con sede en la ciudad de Aca-
yucan al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo de 
Los Salineros contra el equi-
po de Los Guerreros. 

Los Salineros de Soconus-
co están contra la pared al 
tener ya dos juegos perdidos 

porque de perder les esta-
rán tocando las golondrinas 
el equipo de Los Guerreros 
ya que el play off consta de 
5 partidos a ganar 3, motivo 
por el cual el profesor Rodol-
fo Díaz tendrá que entrar con 
todo para buscar el triunfo, 
quizás el descanso de la se-
mana pasada les haya favo-
recido o perjudicado, pero 
tendrán que buscar el triunfo 
para regresar a su casa y ju-
garse el cuarto partido.

Mientras que el equipo de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista según los exper-
tos lo marcan como favorito 
para conseguir la corona de 
la categoría 13-14 años al ga-
nar el primer partido 11 ca-

rreras por 0, mientras que el 
segundo lo gana 13 carreras 
por 4 para hacer un total de 
24 carreras por 4 en los dos 
partidos, motivo por el cual 
marca favorito para llevarse 
el banderín.

Se dijo que subirá de nue-
va cuenta a la loma de los sus-
piros el nativo de Villa Oluta 
Cristhian Herrera ‘’El Sar-
gento II’’ quien les ha ganado 
los dos partidos necesitando 
del relevo de Rosendo Pérez 
y otros, mientras que la ma-
nager del equipo Guerreros 
Heydi Antonio menciono ‘’es 
un gran motivo de orgullo 
dirigir este Club de Guerre-
ros ya que gracias a Dios son 
4 años de luchar poco a  poco 
y mantenernos siempre en la 
lucha, esperamos todos los 
papas y mamas ver nuestro 
sueño en coronarnos cam-
peones’’, termino diciendo.

Jugadas fuer-
tes se esperan 

para el tercer 

partido del play 

of  de la cate-

goría 13-14 años 

en San Juan. 

(TACHUN)

En el béisbol de segunda fuerza…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. 

Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Juanita del muni-
cipio de San Juan Evangelista 
iniciara el play off final del 
campeonato de beisbol de 
segunda fuerza profesional 
que consta de 3 partidos a ga-
nar 2 con sede en Villa Oluta 
que dirigen Rogelio Herrera, 
Ricardo Remigio y Adalberto 
Cruz al enfrentarse a partir 
de las 13 horas el equipo local 
de Los Guerreros contra Los 
Jicameros de Oluta.

El equipo de Los Guerre-
ros cuentan con un fuerte 
equipo entre ellos los cát-

cher Lucio Linares del Club 
Tobis y Guillermo León, co-
mo lanzadores el nativo de 
Veracruz Eduardo Salgado, 
Luis ‘’Didí’’ Rodríguez, Da-
vid Cruz, el zurdo Yasquin 
Martínez, Norberto Fonseca 
‘’El Chino’’, Irvin Herrera ‘’El 
Cuba’’, además Alejandro Ba-
rrón, Eduardo Guillen, Luis 
Antonio Salas, Benjamín Ra-
mos ‘’El Mojarras’’, Conrrado 
Alberto Pulido, Yair Aguilar, 
Mario Altamirano, Román 
González ‘’El Borrego’’ ma-
nager jugador y otros.

Los Jicameros de Oluta 
cuentan con los cátcheres Ra-
fael Sánchez, Tomas Herrera 
‘’El Sargento’’ y Carlos Cruz 
‘’Tadeo II’’, lanzadores el zur-
do quien jugo 21 temporadas 
en liga mexicana y 15 en la 

¡Guerreros y Jicameros 
se darán un agarrón!

liga del pacifico Eduardo 
Nery, Matías Martínez ex 
Águila de Veracruz, Ro-
gelio Herrera ‘’Nanay’’, 
‘’Él Zurdo’’ Justino Vía-
toro, Alberto Mortales 
Baruch, Jesús Leobardo 
Figueroa y otros como los 
hermanos sangre Ricardo 
y Rolando Remigio, Jorge 
Padrón manager jugador 
y compañía.  

Por lo tanto, el equi-
po de Los Jicameros de 
Oluta ha perdido sus dos 
confrontaciones en las 
ultimas entradas con Los 
Guerreros de San Juan 
Evangelista, incluso en el 
último partido perdió en 
11 entradas, motivo por el 
cual dijeron que van con 
todo para pegar primero 
y que Eduardo Nery ya 
pidió la bola para buscar 
el desquite de ese último 
partido que salió sin de-
cisión al igual que Matías 
Martínez.

Los Jicame-
ros de Oluta 

se podrían 

traer el primer 

triunfo allá 

en el campo 

de beisbol 

de Juanita. 

(TACHUN) 

Los Gue-
rreros lucen 

fuertes en 

su pitcheo 

y podrían 

sorprender 

de nueva 

cuenta a los 

Olutecos. 

(TACHUN)
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De la liga Chema Torres…

¡A uno de la victoria!
�Hoy sábado en el campo de la colonia Las Flores que se ubica en la entrada 
de San Juan Evangelista se jugará el tercer partido del play o�  fi nal de la cate-
goría 13-14 años
�A partir de las 10 horas el equipo de Los Salineros se enfrentará al equipo de 
Los Guerreros, que tiene el título casi en la bolsa

¡Tobis Academia enfrenta hoy a Xico!
�La cita es en el campo Emiliano Zapata de Villa Oluta a partir de las 11 
de la mañana

¡Habrá finalista en 
la liga Benito Juárez!

En el béisbol de segunda fuerza…

¡Guerreros y Jicameros 
se darán un agarrón!

Xolos, muy cerca 
de la Liguilla

�Los de Tijuana dieron otro 
paso importante rumbo a la 
fi esta grande, mientras que el 
Guadalajara solo piensa en la 
Final de la Concachampions

¡Carnicería 
El Cherry va por 
los tres puntos!

Chivas tiró definitivamente la Liga…HOYHOY
 14 DE ABRIL 14 DE ABRIL

DOBLE JORNADA

VS
A PARTIR DE LAS 11:00 AM

En el campo Emiliano Zapata de Oluta, Ver.

APOYANDO AL DEPORTEAPOYANDO AL DEPORTE
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77


	ACAYUCAN
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


