
GASTRONOMÍA, BAILE Y CARRERA 
PARA EL “COATZA TE QUIERO” 

23ºC35ºC

En la batalla de Puebla (México), las tropas nacionales 
repelen a las fuerzas francesas de Napoleón III, una vic-
toria que se convertirá en símbolo de la resistencia a la 
dominación extranjera y se celebrará como fi esta nacio-
nal, cada Cinco de Mayo. (Hace 156 años) 05

MAYO
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Poco más de 3 horas, fue el tiempo 
que enfermeras y doctoras de la clíni-

ca ACA 1 de la Secretaría de Salud, se 
tardaron en atender a una menor de 6 
años, la cual ardía en temperatura, y 
constantemente se quejaba en el área 
de sala de espera, por lo que personas 

que estaban presentes, se indignaron 
y encararon a los “profesionistas”, a 
quienes les reclamaron por no cum-
plir con su trabajo.

Con los 5 millones que le dio Naga Naga a la July pa-
ra el carnaval y los dos que le afl ojaron para lo de la Santa 
Cruz, mejor hubieran equipado a Protección Civil ¿No crees 
Cuitlacoche?
¿Y los ediles? ¿Y Baruch? ¿Y la síndica? ¡Ya todos están 
maiceados! Nomás sirven de tapete

Transporte público seguro con la mejor 
tecnología: Miguel Ángel Yunes Márquez

¡Ejecutan a acaqueño en Tabasco, porque mató a su hija!

Atención 
deficiente
Personal del Aca 1 en el “feis” y una niña ardía en calentura

dan servicio. (Montalvo)Médicos no

En Sayula…

Sin Fortuna y con un Puño de
Tierra se fue Raúl a la tumba
El fundador del Grupo Libertad tuvo una despedi-
da llena de mucho sentimiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Nunca una trompeta del 
mariachi “Libertad” había 
sonado tan triste. Los acordes 
de un “Puño de Tierra” melo-

día con la que despidieron a 
su amigo Raúl Ramírez  Gar-
cía, eran un lamento triste, 
las voces llevaban lágrimas 
y la música llegaba hasta el 
alma.

A golpes detienen a
 ladrón en el centro
Una desesperada señora 

pedía ayuda, pues el franele-

ro Raymundo García se había 

metido a su casa a robar

Todavía da pelea Zamora en el Uxpanapa; acusa al alcalde
Ojo gobernación o a quien corresponda, se prende la mecha 
en el valle por intereses de grupos, como siempre ha sido en 
esa zona

Calles destrozadas y “Cui”, 
relajado, relajado, relajado
Y la carnalita 
quiere ser diputa-
da, ahí se las en-
cargo por favor

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Colonias de esta ciu-
dad, se encuentran en 
completo abandono, sus 
calles principales están 
intransitables,

Que compongan las calles de Los Taxistas. (Montalvo)

Ayyyyyy no pueeeede seeeer…

Como bulto trasladan
 a infartado del palacio

Con estas 
temperaturas…

¡Se pasó de caliente
y ardió en Sayula!

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de este fin de se-
mana, un vehículo compac-
to se quemó en el interior de 
un taller mecánico, el cual se 
encuentra sobre la carretera 
Transístmica, justamente cer-
ca de la entrada de Sayula de 
Alemán, el siniestro provocó 
temor entre las personas que 
estaban cerca,
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UNO. El padrino de Ricardo Ahued

Miguel Alemán Velasco gobernaba Veracruz. 1998/2004. 
Estaba fresca la derrota asestada al PRI en la presidencia mu-
nicipal de Xalapa por Rafael Hernández Villalpando, PRD. 
Entonces, habló con Reynaldo Escobar Pérez, el alcalde en 
turno:

--Búscame un candidato fuerte que gane la alcaldía.
Reynaldo barajeó nombres. Sopesó posibilidades. Bosque-

jó expectativas. Casi casi se fue por un candidato ciudadano.
Era Ricardo Ahued Bardahuil, el rey del peltre y de los 

plásticos en Xalapa. La Casa Ahued. Y lo invitó a comer. En 
el restaurante del hotel Fiesta Inn. Se tomaron una botella, 
dos quizá de cogñac XO. En la penúltima copa, Reynado ya 
tenía convencido a Ahued de salir del mostrador y lanzarse 
al carril electoral

A través de Reynaldo, Miguel Alemán financió la primera 
campaña a un cargo de elección popular de Ahued, con todo 
y que en la fama pública se aseguraba que Ahued compra(ba) 
la mercancía de su tienda en Las Vegas, mercado internacio-
nal. Y era robada. Y por eso mismo vendía tan barato.

Incluso, en su tiempo de comerciante puro hasta un trai-
dor le salió. Fue, se afirma, su contador. Se le fue con quince 
millones de pesos.

DOS. Ahued se engolosinó

Ricardo Ahued fue presidente municipal de Xalapa debi-
do, entre otras cositas, a que Reynaldo taloneó el voto popu-
lar. Finalmente, era la pasión política. Y era el nombre del PRI. 
Y Miguel Alemán estaba de por medio.

Y más, porque la señora Cristhianne Magnani era muy 
generosa con Reynaldo. Por ejemplo, le llevó con su médico 

Mariachis y guitarris-
tas se solidarizaron  an-
te el dolor de la familia 
de quien en vida llevó 
por nombra Juana Imel-
da Azamar Hernández, 
quién fue muy aficionada 
a la música y ahí estuvie-
ron los mariachis tocando 
ante el fetro durante dos 
noches, destacando su 
canción preferida  Paloma 
Negra que entonaron des-
de la noche en que llegó el 
féretro a su domicilio don-
de los Olutecos estuvieron 
esperando hasta la llegada 
del cuerpo  que fue a las  
12:30 de la noche.

Todos los grupos como 
el del mariachi Libertad, 
así como el Mariachi Con-
tinental, Mariachi Azte-
ca, Mariachi de México, 
Mariachi Acayuan, así 
como los Rancheritos del 
sur, y Elias el guitarrista 
Oluteco, todos estuvieron 
acompañando a la familia 
en diferentes horarios con 
las canciones de Imelda. 

Uunos  salían de can-
tarle a Imelda y  otros 
entraban, así estuvieron 
durante dos noches, ayer 
la salida del cuerpo hacia 
la  lglesia San Juan Bautis-
ta fue a las 7 de la maña-

na, quizá unos 10 minutos 
antes, a esa hora la gente 
ya estaba lista para acom-
pañarla a su último viaje y 
bastante gente se apresu-
raba  a llegar a la casa de la 
abuela Josefa  Domínguez 
y de quien fue su madre 
Domitila Jauregui. 

En la iglesia fue reci-
bida por el Diacono para 
iniciar con la celebración, 
después salieron rumbo 
al panteón  acompañada 
de un nutrido grupo de 
familiares que entriste-
cían más el recorrido al 
escuchar a los distintos 
mariachis y guitarristas 

•El padrino de Ricardo Ahued   •El poder lo engolosinó

•Su república amorosa

to Domingo, cuya sede está en la plaza del mismo nombre en 
la Ciudad de México, los reflectores le fascinaron.

Entonces, se soñó candidato priista a Senador de la 
República.

Y cabildeó.
Muchos, como se sabe, y quizá con mayores méritos, tuvie-

ron el mismo sueño, la misma ambición.
Y luego de la presidencia municipal de Xalapa y la curul 

federal y local, lo dejaron fuera.
Y se encabritó.
Y de pronto, zas, apareció en la república amorosa de 

AMLO con la candidatura en la bolsa.
Vientos favorables soplaban.
Por ejemplo, de una sola sucursal de la “Casa Ahued” cuan-

do iniciara en política se amplificó en Veracruz y Puebla y 
tiene 6.

Y ahora, cuando el PRI perdió la gubernatura, la mayoría 
en el Congreso local y 173 presidencias municipales en menos 
de un año, simple y llanamente, se bajó del barco y se reinven-
tó como un político, mejor dicho, como un comerciante, en la 
izquierda delirante.

CUATRO. Ahued conoce Veracruz

Ahued anda en campaña trepado en las valencianas de 
AMLO y en las faldas de Rocío Nahle, la fogoso y encendida 
diputada federal de MORENA, candidata al Senado y futura 
secretaria de Energía si el tabasqueño se mete a Los Pinos.

El ex priista apenas, apenitas, está conociendo Veracruz, 
pues su vida privada y pública se ha centrado en Xalapa.

Y por añadidura, la población electoral, mejor dicho, parte 
de la población lo está conociendo.

La marca de MORENA lo puede catapultar. Mide fuerzas 
con otro comerciante, Julen Rementería, también ex alcalde 
y ex diputado local, peleado con su (ex) socio, el ex panista 
Rafael Acosta Croda, por el reparto de ganancias como cons-
tructores según la versión de su biógrafo.

Y con un profesor, Juan Nicolás Callejas Roldán, acusado 
por una prima de pedirle “las nalgas” (así lo dijo) a cambio de 
una plaza magisterial, hijo de un dirigente sindical que fue 
cinco veces diputado local y federal por la vía pluri, es decir, 
sin hacer campaña, sin gastar un solo centavo y sin exponerse 
a una derrota en las urnas.

La política, ni hablar, es así. Llena de componendas.
Además, alguien habría vendido espejitos a AMLO para 

creer que Ahued le sumará votos.
En todo caso, Juan Maldonado Pereda, QEPD, lo decía de la 

siguiente manera:
“En política nunca llega el mejor, sino el que más conviene”.
Ya se verá el primero de julio, la hora cumbre de la decisión 

electoral.

en la Ciudad de México para atender una enfermedad.
Estrella con suerte, luego, otro gobernador, Fidel Herre-

ra Beltrán, lo haría diputado federal.
Y otro más, Javier Duarte, diputado local.
Incluso, en aquel tiempo, con el piquete de la víbora de 

la política hasta el tuétano, Ahued se creyó y sintió candi-
dato priista a gobernador.

Y quiso adueñarse de las neuronas, el corazón y el hí-
gado de Duarte.

Y hasta una cena organizó en su residencia en Xalapa 
con sus ex compañeros diputados federales para ver si lo-
graba la nominación.

Le falló. Duarte tuvo siete candidatos al trono imperial 
y faraónico y ninguno le cuajó. Héctor Yunes Landa le ga-
nó la jugada.

Pero Ahued, engolosinado con el poder, quería más y 
más y más.

TRES. La república amorosa

En el camino había dejado varias cruces. Es más, en el 
carril priista le llamaban el rey de la traición.

A todos sus benefactores y mecenas había traicionado. 
Empezando por Reynaldo Escobar. Luego, por Fidel. Más 
tarde, por Duarte. Y luego, al mismo PRI que lo sacara del 
mostrador.

Sin formación política es un comerciante tan exitoso 
que desde su ascenso al poder público, la Casa Ahued en-
contró vientos cien por ciento favorables. Por ejemplo, en el 
fidelismo y en el duartazgo le hacían compras millonarias 
de sus productos para repartir entre la población social, los 
pobres, los jodidos, los menesterosos.

Egresado de la facultad de Leyes de la Universidad San-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Ayer a las 7 de la mañana le dieron el último adiós 
a Imelda
Mariachis, Guitarristas y grupos se solidarizaron 
con la familia

entonando Paloma Negra, 
así como un puño de Tierra 
y otras canciones que canta-
ba Imelda quien al parecer 

pudo grabar un video antes 
de morir,  Juana Imelda Aza-
mar  Hernández que en paz 
descanse.         
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¡Se declaran en rebeldía!
Ante la insistencia del alcalde de imponer agente muni-
cipal, la mayoría en el pueblo determinaron declara “Agen-
cia Municipal autónoma”.
Por usos y costumbre nombraron a un agente municipal, 
pero el munícipe quiere imponer a un perdedor.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Villa Juárez, del 
municipio de Uxapanapa se han 
declarado en rebeldía en contra 
de sus autoridades municipales, 
esto debido a que por usos y cos-
tumbres nombraron a su agente 
municipal, pero el alcalde insiste 
en imponer a un incondicional, 
por el se han declarado como 
“agencia municipal autónoma”.

Juan Pablo Zamora Bonilla, 
agente municipal saliente del 
mencionado poblado, Zacarías 
Clemente Contreras presidente 
del comisariado ejidal y el presi-
dente del Consejo de Vigilancia, 
dieron a conocer que el alcalde 
Esteban Campechano Rincón, 
metió las manos en el cambio de 
agente municipal.

“Nosotros estuvimos envian-
do oficio al alcalde, diciendo 
que en la comunidad el cambio 
de agente municipal se haría 
por usos y costumbres, como lo 
hacemos los pueblos indígenas, 
nosotros somos chinantecos”, 
explicó

“Presidimos una reunión 
como agente municipal, el co-
misariado ejidal y el consejo de 
vigilancia, ahí se 120 ciudada-
nos acordaron que el agente mu-
nicipal sería Cipriano Quinta 
Orozco, mientras que 61 perso-
nas apoyaban a Alberto Quinta 

Orozco, este último apoyado por 
el alcalde, quien anduvo com-
prando votos, regalando lami-
nas, cemento, cervezas, pero co-
mo perdió entonces el al alcalde 
determinó invalidar la elección, 
pues dice que no se respetó la 
convocatoria”.

Los quejosos manifestaron 
que este asunto se turnó al tri-
bunal electoral, donde sin pre-
via investigación favorecieron al 
candidato del alcalde, pues di-
cen los magistrados del tribunal, 
que la elección pasada de agente 
municipal fue por voto secre-
to, aun cuando esto es mentira, 
pues se hizo por usos y costum-
bre”, explicaron a los medios de 
comunicación.

“Queremos hablar con el go-
bierno, no vamos a entregar la 
agencia, nos declaramos agencia 
municipal autónoma, elegimos 
por usos y costumbres y la cons-
titución nos ampara y protege 
nuestros derechos en ese senti-
do, vamos a analizar si nos con-
viene recurrir a esa sentencia o si 
de plano así nos quedamos”, dijo 
Zamora Bonilla.

Dijeron que solicitarán al se-
cretario de gobierno, Rogelio 
Franco Castán que dialogue con 
el alcalde y eviten que se gene-
re un conflicto en aquella zona, 
pues dijo que la ciudadanía se 
encuentra molesta pues no se ha 
respetado sus derechos.

Se infarta en palacio, lo
trasladan como bulto

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un empleado de la limpia 
pública tuvo que ser atendido 
de emergencias, primero por el 
médico municipal y luego por 
elementos de protección civil, ya 
que debido a su avanzada edad 
y el inclemente sol ocasionaron 
que se sintiera mal.

Fue en el transcurso del día, 
cuando este empleado munici-
pal, quien tiene ya casi 30 años 
de laborar en el departamento 
de limpia pública, primero como 
chofer  del carro de basura y por 

la edad, asignado a la limpieza 
del parque.

Desde muy temprano este 
empleado se suma a las tareas de 
limpieza, sin embargo la intensi-
dad del sol y la edad, ocasionó 
que este se sintiera mal.

Sus compañeros lo llevaron 
para su atención con el médico 
municipal y posteriormente fue-
ron llamados los elementos de 
Protección Civil.

Llegando dos elementos en la 
camioneta blanca, sin embargo 
los directivos sindicales pedían 
una ambulancia para su trasla-
do, sin embargo tuvieron que 
trasladarlo en esa camioneta.

Un empleado de la limpia pública, casi se infarta y Protección Civil sin ambulancia.

Ciudadanos enardecidos…

Detienen a presunto ladrón y lo golpean

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un franelero fue detenido por enarde-
cidos ciudadanos tras una persecución, 
esto debido que horas antes se había me-
tido a robar a un domicilio en el barrio de 
Villalta, pero fue reconocido en el centro 
de la ciudad.

Raymundo García Ortega, quien dijo 
tener 18 años de edad, de oficio franelero 
en el centro de la ciudad, fue correteado 
ubicado en la calle Hidalgo y Bravo, don-
de fue perseguido por una mujer que dijo 
le había robado.

La persecución se hizo por la calle Bra-
vo, Barriovero y antes de llegar a la Hila-
rio C. Salas fue detenido por ciudadanos 
que se sumaron al pedido de auxilio de la 
joven mujer.

Los ciudadanos cansados de la ola de 
robos golpearon al sujeto, quien dijo tener 
su domicilio en el fraccionamiento Santa 
Cruz.

Los elementos de la policía estatal lle-
garon ya cuando pobladores habían de-
tenido y golpeado al franelero, por lo que 

Un franelero del centro de la 
ciudad, fue reconocido por las víc-
timas, este se metió a robar a una 
casa
Lo corretearon y unos personas 
lograron detenerlo, le dieron sus gol-
pes y lo entregaron a la policía.

el detenido les fue entregado y 
trasladado hasta la base de la 
policía naval, donde también 
se pidió a las agraviadas que 
acudieran.

El detenido negó los hechos, 
sin embargo, al momento de su 
detención traía una camisa, del 
uniforme de la joven estudiante 

del tecnológico de Minatitlán 
Julissa Sáenz, quien reconoció 
al presunto delincuente  e inició 
la persecución.

Ya cuando estaba en la pa-
trulla el detenido, una señora le 
reclamaba que le entregara una 
bicicleta que se había robado.

El uniforme de la estudiante, es lo que traía 
el franelero.

Raymundo García Ortega, franelero, domiciliado en Santa Cruz, quien fue dete-
nido por haber robado en un domicilio.

Ya en la patrulla, le reclamaban la 
bicicleta que se robó.
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TUXPAN, VER.-

El candidato de la coa-
lición PAN-PRD-MC, “Por 
Veracruz al Frente”, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, dijo 
que para que las personas, 
en especial las mujeres, que 
usan el transporte público 
se sientan más seguros, hará 
obligatoria la instalación de 
cámaras de videovigilancia 

Transporte público seguro con la mejor 
tecnología: Miguel Ángel Yunes Márquez
Implementará cáma-
ras de videovigilancia y 
botones de pánico en 
los camiones urbanos, 
así como códigos QR en 
los taxis para geolocali-
zar el recorrido
Estas herramientas 
tecnológicas permitirán 
prevenir los delitos, sal-
vaguardando la integri-
dad física de las perso-
nas, en particular de las 
mujeres

y botones de pánico en las 
unidades del servicio urbano 
de la entidad. 

“Que haya un botón de 
pánico, que en ese momento 
se alerte a la autoridad que 
algo está pasando en ese ca-
mión, que se tenga la com-

probación a través de la vi-
deovigilancia y que la gente 
que usa el transporte público 
se sienta segura, precisamen-
te, de que se va a subir, que 
va a llegar a su destino de 
manera tranquila”. 

Además, informó que se 

pondrán calcomanías con có-
digos QR en las ventanas de 
los taxis, los cuales mediante 
el celular se pueden escanear 
y, así, automáticamente se 
sabrá el número de teléfo-
no que lo escaneó, en donde 
empezó su viaje y donde lo 

terminó. 
Subrayó que estas herra-

mientas tecnológicas per-
mitirán prevenir los delitos, 
salvaguardando la integri-
dad física de las personas, en 
particular de las mujeres

El candidato a Gober-

nador continua su exitosa 
gira por el norte del estado, 
en Zontecomatlán y Benito 
Juárez, donde convivirá con 
miles de veracruzanos que 
buscan que el cambio conti-
núe en Veracruz.

Encuentran osamenta 
puede ser de un alemán

TUXTLA GUTIÉRREZ

La Fiscalía General de 
Justicia de Chiapas dio a 
conocer que fueron en-
contrados restos óseos 
que podrían ser del ciu-
dadano alemán, Holger 
Franz Hagenbusch.

El hallazgo ocurrió a 
200 metros de distancia 
de donde fue encontrado 
el cuerpo del ciudadano 
polaco, Krysztof Chmie-
lewski, el pasado 26 de 
abril del presente.

El fiscal de distrito 
Región Selva, Arturo 
Liévano Flores, precisó 
que en el lugar fueron 
encontradas prendas 
de vestir propiedad de 
Holger Franz que fueron 
corroboradas de acuerdo 

a las placas fotográficas 
proporcionadas por la 
embajada de Alemania 
en México.

En la víspera, la Fisca-
lía General de Justicia del 
estado, dio a conocer me-
diante un video, la iden-
tificación del cuerpo del 
turista polaco, Krysztof 
Chmielewski, en la pro-
fundidad de un barranco 
en las inmediaciones de 
la comunidad La Ven-
tana, del Municipio de 
Ocosingo.

Hoy, la dependencia 
confirma el hallazgo de 
restos óseos y afirmó 
que ambos cuerpos se les 
aplicará pruebas de ADN 
con el fin de identificar-
los a plenitud.

Conmoción en Colombia…

Atacan con ácido y 
violan a niña de tres años

La menor se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospi-
tal debatiéndose entre la vida y la muerte

OAXACA

El Departamento de 
Personas No Localizadas 
(DNOL) informó que la 
pareja de turistas desa-
parecidos en la playa nu-
dista de Zipolite, Oaxaca, 
fueron localizados sanos 
y salvos.

Previamente fueron 
reportados por sus fami-
liares como desapareci-
dos el pasado 30 de abril.

Mediante un comu-

nicado, el DNOL preci-
só que Alexander Krikl 
de 24 años de edad, de 
nacionalidad alemana y 
Renata Salas Rosas, mexi-
cana de 24 años, viajaban 
juntos como pasajeros 
en un autobús turístico 
rumbo a la capital del 
estado.

Krikl y Salas fueron 
identificados por agentes 
policiacos y se informó 
a sus familiares de su 
paradero.

Hallan a salvo a turistas 
desaparecidos en playa nudista
Alexander Krikl y Renata Salas fueron repor-
tados como desaparecidos el pasado 30 de 
abril; fueron ubicados en un autobús turístico 
rumbo a la capital oaxaqueña

BOGOTÁ.

El ataque con ácido y la viola-
ción de una niña de tres años en 
Bogotá ha causado conmoción en 
Colombia debido a su crueldad y a la 
gravedad de sus heridas, por las que 
la menor se encuentra en la unidad 
de cuidados intensivos de un hos-
pital debatiéndose entre la vida y la 
muerte.

Así lo informó hoy la directora 
seccional de Cundinamarca del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Diana Arboleda, 

quien dijo a la emisora La FM que 
la menor fue llevada el lunes al hos-
pital Santa Clara con “signos de 
maltrato, quemaduras y signos de 
abuso sexual”.

La llevó un hombre que la de-
jó en el hospital y desapareció. Ya 
estamos con el defensor de familia 
atentos de la evolución de la niña y 
las autoridades competentes de 
la búsqueda de la persona que de-
jó a la niña en el hospital”, detalló 
Arboleda.

Según la funcionaria, la menor 
estuvo a cargo del ICBF durante un 
año, antes de que le dieran su cus-
todia a su abuela por negligencia de 
su madre.

La niña se reintegra con la abue-
la en Yopal (centro), les hicimos los 
seguimientos y la niña se encon-
traba bien con la abuela. La infor-
mación que tenemos luego es que 
la Defensoría de Familia de Yopal 
reporta que la mamá (...) se había 
llevado a la niña, por lo que se acti-
va la ruta de búsqueda de personas 

desaparecidas”, detalló.
La funcionaria agregó que el 

ICBF solo supo de la niña hasta que 
fue ingresada al hospital, ubicado 
en el sur de Bogotá.

El alcalde de la capital, Enrique 
Peñalosa, lamentó el hecho y ase-
guró que hará todo lo que esté a “su 
alcance” para capturar al agresor.

Nos duele profundamente es-
te hecho. Este es un crimen atroz 
y vamos a hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para capturar al 
criminal”, manifestó Peñalosa.

Añadió que en la Secretaría de 
la Mujer de la capital colombiana 

apoyan psicológica, jurídica y so-
cialmente a las víctimas de estos 
casos.

Yo invito a todas las mujeres 
que son maltratadas, amenazadas, 
a todas las personas que creen que 
hay riesgo a que se contacten con 
la Secretaría de la Mujer, nosotros 
tenemos toda clase de apoyos para 
ustedes”, afirmó.

Este caso recuerda el de la niña 
Yuliana Samboní, de siete años, cri-
men que estremeció a Colombia el 
4 de diciembre de 2016 por la saña 
con la que Rafael Uribe la secues-
tró, violó y asesinó.

El hallazgo ocurrió a 200 metros de distancia de 

donde fue encontrado el cuerpo del ciudadano polaco, 

Krysztof Chmielewski, el pasado 26 de abril
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Poco más de 3 horas, 
fue el tiempo que enfer-
meras y doctoras de la clí-
nica ACA 1 de la Secreta-
ría de Salud, se tardaron 
en atender a una menor 
de 6 años, la cual ardía en 
temperatura, y constan-
temente se quejaba en el 
área de sala de espera, por 
lo que personas que esta-
ban presentes, se indig-
naron y encararon a los 
“profesionistas”, a quie-
nes les reclamaron por no 
cumplir con su trabajo.

Con el pretexto de que 
todavía no era su turno, es 
que la menor de edad no 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Nunca una trompeta del 
mariachi “Libertad” había so-
nado tan triste. Los acordes de 
un “Puño de Tierra” melodía 
con la que despidieron a su 
amigo Raúl Ramírez  García, 
eran un lamento triste, las vo-
ces llevaban lágrimas y la mú-
sica llegaba hasta el alma.

No se sabe cuantas veces 
cantó Raúl esa melodía en el 
último adiós a muchos sayu-
leños y difuntos de la región, 
pero ayer fue a él; sabemos 
que tarde o temprano vamos 
para allá, con  el supremo 
creador, pero no así de forma 
tan sorpresas y trágica.

 El camino a su última mo-
rada fue puro sentimiento, 
desde que salieron del hogar 
de su madre.

  Con música, llanto, aplau-
sos, y mucha tristeza, habi-
tantes de Sayula de Alemán, 
despidieron a Raúl Ramírez 

El ayuntamiento de Acayucan, tiene 
en  completo abandono a las colonias

Auto incendiado provoca movilización en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

La tarde de este fin de se-
mana, un vehículo compac-
to se quemó en el interior de 
un taller mecánico, el cual se 
encuentra sobre la carretera 
Transístmica, justamente cer-
ca de la entrada de Sayula de 
Alemán, el siniestro provocó 
temor entre las personas que 
estaban cerca, pues vieron 
que del edificio salía humo y 
lumbre.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 7 de la noche, cuan-
do de pronto, comerciantes 
que están establecidos cerca 
de la carretera federal, no-
taron que del taller mecáni-
co de escapes, salía fuego, y 
quienes estaban al interior 
pedían el apoyo para poder 
controlar el fuego, y evitar 
que ocurriera una desgracia.

De forma inmediata va-
rias personas, se acercaron 
para apoyar, algunos lleva-
ron cubetas de agua, y tierra, 
con la cual se pudo controlar 
el fuego, que provenía de un 
vehículo de la marcha Chevy, 
y refieren que se originó lue-
go de que se estuviera soldan-
do el escape del carro, pero el 
material no aguanto, he hizo 
que se incendiara.

Al final el siniestro fue 

�Vecinos del lugar se acercaron 
para apoyar y sofocar el fuego

controlado, y los daños oca-
sionados solo fueron econó-
micos, por fortuna ni el solda-
dor, o el propietario de la uni-
dad, resultaron lesionados.

También se destaca que es-
te establecimiento no cuenta 
con los equipos de emergen-
cia necesarios, por lo que los Chevy ardió en taller mecánico. (Montalvo)

comerciantes cercanos, piden 
la supervisión de Protección 

Civil, antes de que ocurra 
una desgracia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Colonias de esta ciu-
dad, se encuentran en 
completo abandono, sus 
calles principales están in-
transitables, por lo que los 
trabajadores del volante, 
en muchas ocasiones, no 
quieren prestar el servi-
cio, mientras que el ayun-
tamiento de Acayucan, 
no ha iniciado con nin-
gún programa de reha-
bilitación, por ello es que 
las vías de comunicación, 
parecen como si hubieran 
sido bombardeadas.

Una de las peores ca-
lles se encuentra en la co-
lonia Taxistas, donde se 
ubica una telesecundaria, 
y donde los alumnos y pa-
dres de familia, así como 
los habitantes de esta área 
de la ciudad, sufren para 
poder llegar a su centro 
educativo, hogares y de 
visita, por lo que hacen un 
llamado a Obras Públicas, 
para que ponga atención 
al problema.

Esta calle está llena 
de escombros y piedras, 

por lo que prácticamente 
es imposible el acceso de 
un vehículo pequeño, por 
ello es que sufren mucho 
cuando alguna persona 
o joven se enferma, pues 
los taxis no ingresan, peor 
aún, cuando un servicio 
llega hasta el fondo de la 
colonia, les cobran el do-
ble, por el supuesto da-
ño que se ocasiona a los 
carros.

Así como en la colonia 
Taxista están intransita-
ble sus calles, hay muchas 
colonias más, que se en-
cuentran en este estado, 
en completo abandono, 
con calles llenas de hue-
cos, piedras y polvo, en to-
dos los casos, nadie atien-
de la queja de los vecinos, 
los cuales no saben  qué 
hacer para que le hagan 
caso.

En este punto de la ciu-
dad, están esperando que 
pase el proceso electoral, 
para iniciar con una mo-
vilización, ya que las au-
toridades municipales, se 
escudan que no pueden 
hacer nada, por la veda 
electoral.

�La mayoría tiene calles intransitables, pero “Cuit-
lacoche” coordina la campaña de su hermanita

Negligencia en el ACA 1
�Menor ardía en fi ebre y hasta después de 3 horas le dieron pase

Médicos no dan servicio. (Montalvo)

era atendida en la clínica del sector sa-
lud de Veracruz, por lo que al ver tanto 

sufrimiento de la pequeña, el activista 
y rescatista de perros, Charly, decidió 

ingresar al área donde es-
taban dos doctoras y una 
enfermera, para pedirles 
que atendieran a infante, 
y al ingresar al consulto-
rio, notó que las enferme-
ras estaban a las grandes 
pláticas, y en el Facebook.

Una vez se encaró a 
las doctoras y enferme-
ras, estas accedieron rá-
pidamente en atender 
a la pequeña de 6 años, 

quien estuvo por más de 
3 horas sentada, llorando, 
y con dolores, a causa de 
la temperatura, y otras 
enfermedades.

El ciudadano que se 
atrevió a exhibir a las en-
fermeras y doctoras, en un 
momento fue intimidado 
por parte de un guardia 
de seguridad, el cual no 
sabía de la situación por la 
que pasaba la pequeña y 
su madre, pero por hacer 
su “trabajo”, estuvo a pun-
to de cometer un abuso, 
al intentar querer sacar a 
Charly.

Al final la menor fue 
atendida, por los doctores, 
pero la denuncia se llevó a 
cabo, pues otros usuarios 
de este servicio de gobier-
no estatal, refieren que 
siempre ocurre lo mismo, 
que los doctores atienden 
a los pacientes hasta que 
quieren, y nadie les pue-
de decir nada, por lo que 
ahora se piensa poner una 
queja en la contraloría de 
la SS.

Con un puño de tierra, despiden al 
gran mariachi sayuleño Raúl Ramírez
�Lágrimas, sentimiento y mucho dolor en la despedida de un gran amigo

García, el mariachi creador y 
fundador del grupo Libertad, 
donde familiares, amigos, 
músicos, así como la sociedad 
en general, se unió para darle 
el último adiós, a quien dicen, 
continuara cantando en el 
cielo.

Cerca de las 8 de la maña-
na de este fin de semana, un 
promedio de 200 personas lle-
garon a la casa, de la madre de 
Raúl, donde lo velaron duran-
te dos noches, después saca-
ron el ataúd, y lo trasladaron 
hasta su domicilio en la calle 

Veracruz, donde hubo un pe-
queño rezo, y luego con ma-
riachi, se dirigieron a la iglesia 
San Isidro Labrador.

Durante el trayecto, las 
canciones asemejan el dolor, y 
muchos de los acompañantes 
lloraban al escuchar las me-
lodías, que en cantaba Raúl 
Ramírez García El Mariachi, 
por lo que esto ponía mayor 
sentimiento, quienes estuvie-
ron siempre en la intervención 
fueron sus compañeros del 
grupo Libertad.

Para la hora en que termi-

nó la misa de cuerpo presente 
en la iglesia San Isidro Labra-
dor, ya eran poco más de  350 
personas, las que esperaban 
sobre la calle, para llevar el 
ataúd de Raúl, así hasta llegar 
al panteón las canciones conti-
nuaron, y sobre todo el llanto 
de dolor e impotencia.

Los familiares y compa-
ñeros de oficio, clamaron jus-
ticia para el esclarecimiento 
de los hechos, pues una vez 
más afirmaron que Raúl, no 
era una persona mala, ni que 
andaba en malos pasos.

Finalmente el cuerpo fue 
dejado en el camposanto lo-
cal, mientras que los maria-
chis continuaban tocando 
sobre la tumba, los familiares 
y amigos se despidieron de su 
amigo, el músico de Sayula 
que cruzó fronteras.

Se despidieron de su amigo el Mariachi. (Montalvo)
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Sismo de 6.9 de magnitud sacude a Hawaii

Al norte de la ciudad de 
Veracruz, en el predio de 
Colinas de Santa Fe, fueron 
encontradas dos nuevas fo-
sas clandestinas, así lo con-
firmó la presidenta del Co-
lectivo Solecito, Lucía Díaz 
Genao.

“Ya lo sabíamos, que ha-
bía una posibilidad muy alta 
en esos puntos que hubieran 
(fosas) todavía, esta búsque-
da nos dio la razón”, dijo.

Indicó que encontraron 
un cuerpo en una de las fo-
sas, pero falta exhumar la 
otra, precisando que este 
viernes trabajan en ella.

Díaz Genao detalló que 
estas fosas fueron encontra-
das en unos cerros de tierra, 
que fueron reducidos usan-
do maquinaria y realizan-
do trincheras largas de 50 
metros.

La integrante del Colecti-
vo Solecito puntualizó que 
para realizar estas tareas se 
cuenta con el apoyo del equi-
po científico de la Policía 
Federal mientras la Fiscalía 
General del Estado facilita la 
maquinaria para trabajar en 
la búsqueda de fosas.

Lucía Díaz Genao señaló 
que ante estos nuevos ha-

Lluvia de estrellas 
Eta-Acuáridas iluminará el cielo

Este viernes y a tra-
vés de su cuenta de Twit-
ter,  Sky Alert reportó un 
sismo de magnitud 6.9 en 
Hawaii, Estados Unidos 
con una profundidad de 
30 kilómetros.

El sismo ocurrió a 5,0 
kilómetros de profundi-
dad a las 12.32 hora local 
(22.32 GMT) y su epicen-
tro se ubicó 16 kilómetros 
al suroeste de Leilani Es-
tates, la localidad eva-

cuada este jueves por la 
erupción.

Este terremoto fue pre-
cedido de numerosos tem-
blores, entre ellos uno de 
5.4 grados ocurrido una 
hora antes.

Habrá lluvia de estrellas 
ETA Acuáridas, relaciona-
das con el cometa Halley, 
este 6 y 7 de mayo.

Estos meteoros reciben su 
nombre del lugar de donde 
vienen, la estrella Eta Aqua-
rii, ubicada a 184 años luz 
del nuestro sistema solar en 
la constelación de Acuario.

De acuerdo con la Ad-
ministración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en in-
glés), esta lluvia se observa 
mejor desde el hemisferio 
sur.

No obstante, se pueden 
ver en la bóveda celeste fre-
cuencias medias de 10 a 30 
meteoros por hora antes del 

amanecer en el hemisferio 
norte.

A pesar de que no existe 
un día específico para que 
este espectáculo alcance su 
punto máximo, será una im-
portante tasa de meteoros 
este 6 de mayo.

El cometa Halley pasó 
por última vez cerca de la 
Tierra en 1986 y pasará de 
nuevo hasta el año 2062.

Las lluvias de estrellas 
suceden cuando el planeta 
azul, al hacer su recorrido 
alrededor del Sol, su órbi-
ta cruza la de un cometa, y 
así choca con los restos del 
cuerpo celeste; es por ello, 
que ocurren alrededor de la 
misma hora todos los años.

Hallan dos nuevas fosas 
clandestinas en Colinas de Santa Fe

llazgos hay una posibilidad 
de alargar la búsqueda de 
cuerpos en la zona de Coli-
nas de Santa Fe.

“Es posible, muy posible, 
porque estos indicios nos lle-
van a pensar que haya más”, 
señaló.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lograrás complacer incluso a los su-
periores más inconformes en el trabajo. 
Tu visión de las cosas clara y diáfana, 
tu accionar sin dudas ni murmuracio-
nes, todo apuntalará tu permanencia 
futura.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te irá bien en la profesión gracias a un 
bien documentado desarrollo de acti-
vidades. Todo lo que ocurra de ahora en 
adelante, será el directo producto de tu 
buen proceder.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Existe una alta probabilidad de que 
cometas un error en las fi nanzas. 
Analiza tu desempeño y da un paso 
atrás si es necesario, tus negocios lo 
agradecerán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Protege tu puesto de trabajo con rá-
pidas reacciones. Guarecerte solo bajo 
supuestos logros del pasado es una 
frágil defensa, todo cambia de manera 
muy dinámica y la memoria es frágil.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes aliarte con quienes triunfan en 
la profesión. Aunque resulte doloroso, 
tendrás que distanciarte de quienes 
no te ofrecen un camino seguro hacia 
el crecimiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu visión sobre el futuro en el trabajo 
puede cambiar. Eventos positivos te 
dirigirán hacia nuevos objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás preparado para ciertas situa-
ciones previstas de antemano en las 
fi nanzas, pero todo puede cambiar. 
Lo mejor de tu capacidad saldrá a 
relucir frente al azar, lo indefi nido, lo 
desconocido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posibles complicaciones en el trabajo 
debido a mala información proporcio-
nada. Aclara las cosas pues podrías 
resultar directamente afectado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito laboral, las cosas se 
complicarán y deberás afrontar lo que 
venga. Controla la situación, será ne-
cesario que ejecutes acciones rápidas 
pero bien informadas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Analiza bien en quién confías para 
ciertos proyectos profesionales. Cier-
tas personas inescrupulosas podrían 
implicarte en asuntos que luego serían 
imposibles de manejar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Humo blanco en las fi nanzas. Pleno 
acuerdo será alcanzado al fi n, todas las 
partes sentirán que sus intereses es-
tán bien resguardados y por ende, las 
ganancias futuras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Controla tus impulsos en la profesión. 
Una actitud fuera de lugar sería motivo 
de muchas críticas.

GUANAJUATO,.- 

La Procuraduría de Justi-
cia del estado informó que las 
seis personas desaparecidas 
el pasado domingo 29 de abril 
de un domicilio de la colonia 
Villa de los Naranjos en Cela-
ya fueron asesinadas.

Cuatro de las víctimas 
eran integrantes de una fami-
lia -la pareja de padres y dos 
jóvenes-, así como dos amigos 
que se encontraban con ellos 
en una celebración familiar.

La mañana de aquel do-
mingo, Julio César Bustos 
Alemán, su esposa Yolanda 
Escogido Navarro; los jóvenes 
Gustavo Ángel Bustos Escogi-
do y Luis Eduardo Escogido 
Navarro, -hijo y sobrino, res-
pectivamente, de la pareja-, 
así como Brian Jesús Ortiz 
Cervantes y Martín Alejan-

PGJ de Guanajuato confirma 
asesinato de una familia completa

Frente frío 48 dejará tormentas 
intensas en el noreste del país

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronos-
ticó para este viernes tormentas puntuales muy fuer-
tes a intensas con actividad eléctrica y posible caída de 
granizo en Nuevo León (desde Monterrey hasta Linares, 
incluyendo Galeana), Tamaulipas (desde Nuevo Laredo 
hasta Reynosa) y en zonas de San Luis Potosí.

Lo anterior debido al frente número 48, que se locali-
zará en el noreste del país, en combinación con la entra-
da de aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) pronosticó para este viernes tormentas pun-
tuales muy fuertes a intensas con actividad eléctrica y 
posible caída de granizo en Nuevo León (desde Mon-
terrey hasta Linares, incluyendo Galeana), Tamaulipas 
(desde Nuevo Laredo hasta Reynosa) y en zonas de San 
Luis Potosí.

Lo anterior debido al frente número 48, que se locali-
zará en el noreste del país, en combinación con la entra-
da de aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Ambos fenómenos también ocasionarán vientos 
fuertes con rachas que pueden superar los 50 kilóme-
tros por hora (km/h) en Chihuahua, Durango y Zacate-
cas, con posible formación de torbellinos o tornados en 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, una zona de inestabilidad sobre el cen-
tro y sur del territorio nacional ocasionará desarrollos 
nubosos por la tarde con tormentas puntuales fuertes 
en dichas regiones.

Se prevén temperaturas matutinas mínimas de -5 a 
cero grados Celsius se estiman en las montañas de Ba-
ja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de cero a 
cinco grados Celsius en las partes altas de Michoacán, 
Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

En contraste, se esperan temperaturas máximas 
de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Si-
naloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y 
Durango.

Y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja Cali-
fornia Sur, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Zaca-
tecas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el pronóstico por regiones, el organismo de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la Pe-
nínsula de Baja California mantendrá cielo mayormente 

despejado.
Bancos de niebla matutinos en la costa oeste y vien-

to de componente norte de 20 a 35 km/h y ambiente 
caluroso durante el día en la región.

El Pacífico Norte tendrá cielo parcialmente nublado, 
ambiente muy caluroso en la región y viento del suroeste 
de 20 a 35 km/h. 

Se prevé para el Pacífico Centro cielo nublado por la 
tarde, tormentas puntuales fuertes en Michoacán e in-
tervalos de chubascos acompañados de actividad eléc-
trica en Jalisco, además de lluvias aisladas en Colima.

Ambiente muy caluroso y viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 km/h.

En el Pacífico Sur se presentará cielo nublado con 
tormentas puntuales fuertes, con descargas eléctricas 
en la región.

Ambiente muy caluroso y viento de dirección varia-
ble de 20 a 35 km/h.

Para el Golfo de México se estima cielo nublado con 
tormentas puntuales muy fuertes en Tamaulipas, y 
fuertes en Veracruz acompañadas de actividad eléctri-
ca y posible caída de granizo. Ambiente caluroso y viento 
del este y sureste de 20 a 35 km/h, con rachas mayores 
a 45 km/h con posible formación de torbellinos o torna-
dos en Tamaulipas.

La Península de Yucatán mantendrá cielo medio nu-
blado con lluvias aisladas vespertinas en la región. Am-
biente muy caluroso y viento del este de 20 a 35 km/h.

En la Mesa del Norte predominará cielo nublado, tor-
mentas puntuales intensas con descargas eléctricas y 
posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San 
Luis Potosí, intervalos de chubascos en Aguascalientes 
y Zacatecas.

Ambiente templado y viento de dirección variable de 
20 a 35 km/h, con rachas mayores a 50 km/h en Chi-
huahua, Coahuila, Durango y Zacatecas y posible forma-
ción de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León.

En la Mesa Central prevalecerá cielo medio nubla-
do a lo largo del día con tormentas puntuales fuertes, 
acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de 
granizo en Querétaro, Hidalgo y Puebla, así como lluvias 
con intervalos de chubascos en Guanajuato, Morelos y 
Tlaxcala.

Ambiente cálido durante el día y viento de dirección 
variable de 15 a 30 km/h con rachas que pueden superar 
los 40 km/h en zonas de tormenta.

ANTIER A LAS 23:00 HRS. FALLECIÓ EL

SR. CARLOS 
ANTONIO 

GONZALEZ 
BURBANTE

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 71 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. María Elena Abdala, 
Hijos: Carlos Antonio, Jesús Cayetano González 

Abdala, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Adolfo López 

Mateos #117, Col. Morelos de Acayucan, Ver. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
horas pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciara una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. CARLOS ANTONIO 
GONZALEZ BURBANTE

dro Rosas Mendoza, fueron 
privados de su libertad del do-
micilio donde se encontraban, 
al final de la reunión que allí 
se celebraba.

Al no localizarlos, y como 

tampoco encontraron la ca-
mioneta propiedad de la pare-
ja -una Explorer verde- que es-
taba estacionada en el exterior 
del domicilio, los familiares 
denunciaron las desaparicio-
nes en el Ministerio Público y 
dieron amplia difusión en re-
des sociales para pedir ayuda.

Mediante un comunicado, 
la Procuraduría dio a conocer 
este viernes que elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal efectuaron algunos 
cateos y encontraron los cadá-
veres de la mujer y los cinco 
hombres en un predio abierto 
en una comunidad de Villa-

grán, municipio vecino de 
Celaya.

La camioneta también 
fue localizada, pero en un 
domicilio particular en el 
mismo municipio.

Los seis cuerpos “coin-
ciden con las característi-
cas y vestimentas de las 
personas buscadas, ade-
más de la camioneta sus-
traída; en este momento 
se encuentran en curso los 
estudios periciales para 
corroborar la identidad de 
cada uno de los cuerpos, 
así como determinar las 
causas de la muerte de 
las víctimas”, informó la 
PGJE.

La instancia indicó que 
continúa con la investi-
gación para esclarecer el 
móvil, la mecánica e iden-
tificar a los responsables 
del secuestro de la familia 
y los dos muchachos.
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COATZACOALCOS, VER.-  

El rector de la Universidad 
Istmo Americana, Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño, 
presentó el evento “Coatza te 
quiero” en  su segunda edi-
ción, con el que se impulsará 
la gastronomía, la música, el 
baile y el deporte el próximo 
sábado 26 de mayo.

“Coatzacoalcos tiene un 
gran potencial turístico y por 
eso la Istmo Americana tiene 
que hacer la tarea que le co-
rresponde, que es promover 
eventos como el Coatza te 
quiero”, expresó Rodríguez 
Caamaño.

La directora de Turismo 
de la UIA, Berenice Neria Pi-
ña, explicó que la campaña 
“Coatza te quiero” se reali-
zará el 26 de mayo de 18:00 a 
22:00 horas en el Hemiciclo a 
los Niños Héroes.

Expresó que a las 18:00 
horas comenzarán las acti-
vidades con la Carrera Color 
5km UIA, que incluye a las ca-
tegorías libre, universitarios 

horas.- CoatzaTeQuieroCorriendo, CarreraColor5K UIA 18:00
horas.- CoatzaTeQuieroSabroso, muestra gastronómica 19:00

horas.- CoatzaTeQuieroBailando, baile y Orquesta Municipal 19:00

GASTRONOMÍA, BAILE Y CARRERA 
PARA EL “COATZA TE QUIERO” 

�Anuncia Istmo Americana evento de promoción turística 
para el 26 de mayo en el Hemiciclo a los Niños Héroes

PROGRAMA EN EL HEMICICLOPROGRAMA EN EL HEMICICLO

Berenice Neria, Rosa Aurora Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, Juan Manuel Rodríguez García y Victoria Rodríguez Florente, direc-
.tivos del Grupo Universitario Sotavento

Rosa Aurora Rodríguez.- Se trata de un evento
.familiar

Berenice Neria Peña.- Forjamos a los
.estudiantes

Juan Manuel Rodríguez Caamaño.- Impulsamos
.el turismo

y bachillerato y que se corre-
rá en el circuito tradicional 

Hemiciclo-Independencia-
Hemiciclo.

Más tarde, iniciará una 
muestra gastronómica que 

considera la participación de 
más de 30 restauranteros de 
la localidad, donde se ofrece-
rán degustaciones de los pla-
tillos típicos de la región a los 
visitantes al Hemiciclo.

El “Coatza te quiero” in-
cluye también un evento de 
baile regional y la participa-
ción de la Orquesta Munici-
pal que dirige el legendario 
música Don René Rojas.

“Este evento 
es organizado en 
su totalidad por 
estudiantes de 
la Licenciatura 
en Turismo de la 
UIA, como parte 
de su formación 
académica y con 
la intención de 
que visualicen las 
posibilidades de 
su entorno en ma-
teria cultural”, ex-
presó Neria Piña.

Durante la 
presentación del 
“Coatza te quiero” 
también estuvie-
ron presentes el 
rector de la Uni-
versidad de Sota-
vento, Juan Ma-
nuel Rodríguez 
García; la rectora 
del Instituto Edu-
cativo “Margarita 
Olivo Lara”, Rosa 
Aurora Rodríguez 
Caamaño, y la di-
rectora académica 
de la UIA, Vic-
toria Rodríguez 
Florente.

“Se trata de un 
evento familiar, 
en el que se pro-
mueve el deporte 
y la cultura, por 
eso invitamos a 
la ciudadanía en 
general a que nos 
acompañe”, expre-
só Rosa Aurora 
Rodríguez.
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��Presuntamente primero Presuntamente primero 
violó a su hija y luego la apu-violó a su hija y luego la apu-
ñaló en el pecho, los vecinos ñaló en el pecho, los vecinos 

lo atraparon y lo atacaron lo atraparon y lo atacaron 
hasta matarlohasta matarlo

�Lo operaoron en el seguro de Mina y ayer fue trasladado al hospital 
Miguel Alemán, afortunadamente ya está fuera de peligro

¡Asesinan a director de 
CAPUFE en un restaurante!

¡Se queda en prisión 
preventiva!

¡Duelo de motochancletos!

¡Ejecutan a 
acayuqueño!

PPág3ág3

¡Se salvó el del 106!

PPág4ág4

¡Asesinan a la doctora 
Karla Marisol!¡Se lo echaron 

en pleno centro!

¡Ejecutan a ex mando 
policiaco de Emiliano Zapata!

¡Prenden fuego a bar de Tuxtepec!
PPág4ág4

PPág4áPPág4

  Detienen a tresDetienen a tres
  hombres trashombres tras
persecuciónpersecución

¡Ejecutan a un hombre 
dentro de su departamento!

¡Salen volando tres 
menores de edad de 
un juego mecánico!

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉXICO..-

Sujetos encapuchados irrumpie-
ron en un departamento de la colo-
nia Playa del sol DE Coatzacoalcos 
y ejecutaron a su ocupante, duran-

te este viernes.
La víctima fue identificada co-

mo Carlos Eduardo Celedonio 
Vázquez de 47 años de edad, cuyo 
cadáver quedo tirado a mitad de la 
sala de la casa.

Tras escuchar los disparos ve-
cinos dieron aviso a las autorida-
des, quienes arribaron al lugar 
para iniciar las investigaciones 
correspondientes.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un ex mando de la  actualmente 
llamada Policía Ministerial del Esta-
do,  fue levantado, torturado y eje-
cutado en el municipio de Emiliano 
Zapata (región Xalapa), reportan 
fuentes del sector policial.

La víctima fue identificada como 
Habimelech Hai Alarcón Rosas,  alías 
“El Talibán” y excomandante de la 
desaparecida Agencia Veracruzana 
de Investigaciones con base en Pero-
te, municipio del norte de la entidad 
veracruzana.

El cadáver del malogrado exfun-
cionario policial se encontraba con 
las manos maniatadas y presentaba 
heridas producidas con disparos de 
arma de fuego, además de exhibir 
huellas de tortura en distintas partes 
del cuerpo.

Los restos del hoy finado fueron 
localizados en la congregación de Ojo 
de Agua, perteneciente a la munici-
palidad de Emiliano Zapata.

Tres menores que se di-
vertían en uno de los jue-
gos mecánicos que se ins-
talaron en la comunidad 
de Palo Gacho, municipio 
de Emiliano Zapata, caye-
ron luego de que el asiento 
donde iban se desprendie-
ra y salieran proyectados 

contra el público; el saldo 
es de dos mujeres y un me-
nor lesionados.

El accidentado ocurrió a 
las 21:30 horas de ayer jue-
ves, cuando tres menores 
subieron al juego llamado 
“Himalaya” y cuando éste 
comenzó a girar, al asien-

to donde iban se le cayó 
un seguro y sobrevino el 
percance.

Los menores salieron 
disparados y cayeron so-
bre la gente, resultando 
lesionadas dos mujeres de 
40 y 29 años de edad, res-
pectivamente; así como un 

ACAPULCO, GUERRERO.-

El director de Pre-
supuesto de Caminos 
y Puentes Federales 
(Capufe), Jesús Arenas 
Silva, fue asesinado es-
te jueves, alrededor de 
las 13:30 horas, por dos 
sujetos armados, quie-
nes ingresaron al res-
taurante 100% Natural 
ubicado en el Boule-
vard de las Naciones, 
en la zona turística de 
Acapulco, Guerrero y 
le dispararon mientras 
comía con su esposa.

La esposa del fun-
cionario federal narró 
que se encontraban 
en una mesa en el in-
terior del restaurante, 

CD CARDEL VER. –

Madre e hija originarias 
de esta ciudad de Cardel, 
sufren fuerte accidente tras 
ser impactado el caballo de 
acero en que viajaban, por 
otra unidad de las mismas 
características y tras resul-
tar lesionadas las afectadas, 
fueron auxiliadas por para-
médicos de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Independen-
cia casi esquina Rodríguez 
Clara de esta ciudad, luego 
de que el conductor de una 
motocicleta Italika FT-120, 
no respetara la preferen-
cia vial que favorecía a la 
ama de casa y su hija que 

se desplazaban abordó de 
otro caballo de acero, el cual 
tras ser colisionado provoco 
que la señora de aproxima-
damente 37 años de edad y 
su pequeña hija de 9 años 
quedaran tendidas sobre la 
carpeta asfáltica.

Personal del nombrado 
cuerpo de rescate arribaron 
de inmediato al lugar del 
accidente para auxiliar a las 
lesionadas que posterior-
mente fueron trasladadas 
hacia la el Hospital General 
José Cardel, mientras que 
personal de la Policía de 
Tránsito y Vialidad se encar-
gó de tomar conocimiento 
de los hechos.

¡Ejecutan a un hombre 
dentro de su departamento!

¡Asesinan a director de 
CAPUFE en un restaurante!

cuando entraron los dos 
presuntos asesinos diri-
giéndose hacia ellos para 

después dispararle a su 
marido.

El crimen provocó pá-

nico entre los comensales, 
quienes se tiraron al piso 
del establecimiento al

Escuchar las detonacio-
nes. El funcionario fede-
ral y su esposa vivían en 
la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos.

¡Madre e hija 
resultan heridas al 

derrapar con su moto!

Madre e hija que se desplazaban hacia el colegio de la menor a bordo de un 
caballo de acero, sufren accidente durante la mañana de este viernes.

¡Salen volando tres menores 
de edad de un juego mecánico!

menor.
Paramédicos de Protec-

ción Civil de Emiliano Zapa-
ta y de la Cruz Roja de Xala-
pa, trasladaron a los lesiona-
dos, uno al Hospital Regio-
nal y dos al Centro de Alta 
Especial (CAE), en Xalapa.

Mientras tanto, los pro-
pietarios de los juegos me-
cánicos dijeron que se encar-
garían de los gastos médicos 
de los heridos.

El juego quedó clausura-
do por Protección Civil de 
Emiliano Zapata.

¡Ejecutan a ex mando 
policiaco de Emiliano Zapata!
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EL INFORMADOR

HUIMANGUILLO, TAB.- 

Torturado y después ba-
leado, murió un acayuqueño 
en el estado de Tabasco, lue-
go de haber sido sorprendido 
cuando mancillaba y mataba 
a su hija Rubí González de la 
Cruz de quince años de edad, 
por lo que la misma gente del 
pueblo se tomó justicia por su 
propia mano, torturándolo de 
horrible manera y al final con 
seis disparos de armas largas 
y cortas lo privaron de la vida.

Reportes policiacos die-
ron a conocer que los hechos 
se dieron en la comunidad 
de Palo Mulato, comunidad 
perteneciente al municipio de 
Huimanguillo, cuando una 
mujer salió corriendo de su 
humilde vivienda pidiendo a 
gritos que la ayudaran por su 
marido se había convertido en 
una bestia y la había golpeado 
brutalmente, mientras que su 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de ser trasladado 
de urgencias al Seguro So-
cial de la ciudad de Mina-
titlán para ser operado de 
urgencias, este viernes por 
la tarde fue trasladado al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, el taxista de Oluta 
que la noche del jueves re-
cibió seis impactos de bala 
que lo mantenían entre la 
vida y la muerte, pero la 
oportuna intervención de 
los paramédicos de Pro-
tección Civil Oluta bajo las 
órdenes de Pedro Serrano, 
evitó más desangrado del 
ruletero.

El chofer del taxi 106 de 
Oluta, identificado como 
Raúl Muñoz Apolinar de 
32 años de edad salió con 
vida del ataque a balazos 
que sufrió cuando circula-
ba sobre la calle Morelos y 
Reforma del municipio de 
Oluta. Sujetos armados les 

¡Se queda en prisión preventiva!

¡Duelo de 
motochancletos!

¡Ejecutan a acayuqueño!
�Presuntamente primero violó a su hija y luego la apuñaló en el 
pecho, los vecinos lo atraparon y lo atacaron hasta matarlo

Tirado en el patio del domicilio de su pareja quedó el acayuqueño José Santos González.

La jovencita de quince años de edad quedó tendida en su cama; al parecer 
mancillada y asesinado por su padre.

Fue torturado antes de ser asesinado el torvo sujeto José Santos González.

menor hija quedó a merced 
del furibundo sujeto al interior 
de la casa.

Rápidamente los poblado-
res acudieron a la vivienda y 
vieron salir a José González 
Sánchezde 44 años de edad, 
con huellas de sangre en la 
mano y con la mirada perdi-
da, por lo que fue detenido y 

amarrado por los pobladores 
para después entregarlo a las 
autoridades.

Sin embargo, la mujer entró 
a la vivienda y salió gritando 
nuevamente, mencionando 
que su menor hija estaba acos-
tada en la cama, semi desnuda 
y muerta al ser apuñalada por 
el torvo sujeto.

Inmediatamente el tipo, 
quien dijo ser de la ciudad de 
Acayucan, en el estado de Ve-
racruz comenzó a ser golpeado 
salvajemente, torturado a más 
no poder hasta que un grupo 
llegó con armas en las manos 
y le dispararon en cuando me-
nos seis ocasiones.

Autoridades ministeriales 
a su arribo encontraron cuatro 
casquillos de armas largas y 
seis casquillos de armas cortas 
calibre nueve milímetros.

URSULO GALVAN VER. –

Una mujer lesionada y 
cuantiosos daños materia-
les arrojó el accidente que 
protagonizaron dos caballos 
de acero en la comunidad El 
Bobo del municipio de Ur-
sulo Galván.

Los hechos ocurrieron 
durante el mediodía de es-
te viernes, luego de que el 
imprudente conductor de 

una motocicleta Italika, co-
lisionara otra unidad de dos 
ruedas en que viajaban una 
pareja.

Lasa cual tras el impacto 
cayo hacia la cinta asfáltica 
y solo la fémina resulto al-
gunas lesiones, mientras 
que el responsable, logro 
escabullirse del lugar de los 
hechos para evitar que fuese 
intervenido por algún cuer-
po policiaco.

Aparatoso accidente protagonizaron dos caballos de acero a la altura de la 
comunidad El Bobo del municipio Ursulo Galván. 

La ex fi scal de Investigaciones Ministeriales, alcanzo prisión preventiva 
como medida cautelar, por la presunta participación que sostuvo en la des-
aparición de cuerpos. 

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

VERACRUZ VER. –

María del Rosario “N”, 
ex Fiscal de Investigacio-
nes Ministeriales en la era 
de la pasada administra-
ción, permanece encerrada 
en el Cereso Regional, tras 
ser procesada por el delito 
de desaparición forzada de 
cuerpos sin vida.

Fue el pasado 27 de 
Abril del presente año, 
cuando elementos de la 

Policía Ministerial Vera-
cruzana de la Zona Centro 
del Estado, lograron la de-
tención de la ex nombrada 
servidora pública que du-
rante el mes de enero del 
2016, participo junto con 
demás personas en reali-
zar este vil e irrefutable 
acto.

Y tras ser presentada 
en la primera audiencia 
de vinculación celebra-
da en la Sala de Juicios 
Orales correspondiente, 
el Juez de Control dicto 

como medida cautelar en 
contra de la señalada, de 
permanecer encerrada 
en dicho centro peniten-
ciario durante el proceso 
que se estimula tarda-
ra aproximadamente 5 
meses. 

¡Se salvó el taxista baleado!
�Lo operaorn en el seguro de Mina y ayer fue trasladado al hospital Miguel 
Alemán, afortunadamente ya está fuera de peligro

dispara-
ron cuan-
do menos 
en quince 

ocasio-
nes, pero 
el ata-
que no 
iba con-
tra Raúl 
quien re-
cibió im-

pactos que sí pusieron 
en peligro su vida pero 
que hasta este viernes 
por la noche, los médi-
cos lo consideraban fue-
ra de peligro.

Sin embargo en el 
ataque a balazos falle-
ció en el lugar de los 
hechos Ismael Rodrí-
guez León de 37 años 
de edad con domicilio 
en la calle Zaragoza es-
quina 9 de Mayo del ba-
rrio Cuarto, recibiendo 
ocho impactos mortales 
por necesidad.

Ismael Rodríguez León quedó muerto en el asiento del copiloto del taxi 106 
de Oluta.
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MÉXICO.- 

El pasado martes 24, 
un hombre asesinó a su 
esposa y a sus dos me-
nores hijos a martillazos 
por una discusión deri-
vada de una supuesta in-
fidelidad por parte de la 
mujer.

 Autoridades informa-
ron la detención de Luis 
‘N’, quien vivía en el Ba-
rrio de Santiago segunda 
sección, en Zumpango, 

mismo que peleara con-
tra su esposa cuando to-
mó un martillo y la gol-
peó hasta matarla, en sus 
propias declaraciones, el 
feminicida agredió a sus 
hijos de 3 y 4 años que 
intentaron defender a su 
madre, hasta matarlos.

Luego de la detención, 
este sujeto fue llevado al 
Centro de Readaptación 
Social de este municipio 
para determinar su situa-
ción legal.

Este asesinato violento 
contra mujeres es el nú-
mero 76 en lo que va del 
año.

El pasado martes 24, 
un hombre asesinó a su 
esposa y a sus dos me-
nores hijos a martillazos 
por una discusión deri-
vada de una supuesta in-
fidelidad por parte de la 
mujer.

 Autoridades informa-
ron la detención de Luis 
‘N’, quien vivía en el Ba-

MÉXICO.- 

La doctora Karla Ma-
risol Valencia Yañez, de 
profesión Médico Ciruja-
no Partero, egresada del 
Instituto Politécnico Na-
cional, tenía 35 años.

 Luego de cenar con 
una amiga el 1 de abril de 
2016, fue a dejarla a su ca-
sa, cuando se dirigía a su 
hogar,  en una cerrada en-
tre Avenida de las Torres 
y avenida de los Cien Me-
tros, la asesinaron, justo a 
unas cuadras de la delega-
ción Gustavo A. Madero.

 Las supuestas líneas 
de investigación fueron: 
“fue intento de robo”, “la 
venían persiguiendo”, “un 
auto se le cerró”, “fue cri-
men pasional”, “iba sola”, 
“venía acompañada”, “ella 
se estacionó, esa calle se 
presta para las parejitas”, 
“algo le aventaron al pa-
rabrisas para detenerla”, 
para una muerte veloz de 
una bala en el pecho.

 A dos años del femi-
nicidio no hay respuesta 
de las autoridades. Las 
cámaras cercanas al lu-
gar no funcionaban. Solo 
una en la Avenida de los 
Cien Metros, que tampo-

co arroja nada. El auto 
de Karla le fue entregado 
a su mamá. Al revisarlo, 
Clara encuentra un cas-
quillo de bala, regresa el 
auto, lo único que hasta la 
fecha no cambian es que 
en el auto encontraron 
una huella.  La madre te-
me que como ha pasado 
con otras pesquisas, tam-
bién se pierda esa prueba, 
de hecho, la desesperada 
madre asegura, “tal vez 
fueron policías”.

 Un supuesto testigo 
dijo ver a un hombre que 
salió corriendo rumbo a 
Cien Metros, el cual fue 
interrogado por el primer 
policía de investigación 
que llegó a la escena del 
crimen. Sin embargo, al 
continuar la investiga-
ción, el testigo se esfumó 
y ahora no lo localizan.

 Clara solicitó que aquel 
policía que inició la inves-
tigación fuera llamado 
nuevamente a rendir su 
informe. Las autoridades 
responden que el oficial 
se encuentra suspendido, 
por lo que hace suponer 
que dicho agente pudie-
ra estar involucrado en el 
crimen.

CIUDAD DE MÉXICO .- 

Una persecución 
y balacera entre ele-
mentos de la Policía 
Federal y civiles ar-
mados se registró este 
mediodía en Reynosa, 
Tamaulipas, con saldo 
de tres detenidos.

En calles de la colo-
nia Revolución Obrera, 
los policías marcaron 
el alto al conductor de 

TUXTEPEC, OAXACA.-

Cerca de las 23:00 
horas de este viernes, 
personas desconoci-
das prendieron fuego 
a un bar de la colonia 
Moderna de esta ciu-
dad, por lo que fuerzas 
de seguridad y Bom-
beros se activaron en 
emergencia.

Los hechos ocu-
rrieron en la sección 
Nacaste, en el bar “La 
Laguna” cuyo techo es 
de palma, informaron 
autoridades que acudie-
ron al sitio para indagar 
al respecto.

De acuerdo a testi-
gos de los hechos, suje-

VERACRUZ.- 

Este día se registró un 
atentado a balazos en la 
ciudad de Pánuco donde 
un civil de unos 35 años 
de edad fue ejecutado por 
sujetos desconocidos que 
evadieron la acción de la 
justicia.

El ataque armado tuvo 
lugar en la colonia centro, 
justamente sobre las calles 
de Lerdo de Tejada y Moc-
tezuma, en cuyo escenario 
de sangre fue identificado 
el ahora occiso y quien 
llevaba por nombre Oscar 
del Ángel Salazar, de 35 
años, quien era originario 
del poblado El Carrizal, 
municipio de Pánuco, re-
gión norte del estado.

¡Asesinan a la doctora 
Karla Marisol!

¡Se lo echaron 
en pleno centro!

Oscar del Ángel fue acri-
billado cuando pretendía 

abordar su camioneta marca 
Ford, colon vino, con placas 

de circulación XW-44315 del 
estado.

En Reynosa…

Detienen a tres 
hombres tras persecución

una camioneta Tahoe ne-
gra, pero éste omitió la or-
den y los otros tripulantes 
abrieron fuego.

En ese momento ini-
ció una persecución que 
culminó en las inmedia-
ciones de la calle Rodolfo 
Garza Cantú y avenida 
Las Torres, donde la uni-
dad tripulada por sujetos 
armados se impactó con-
tra un semáforo después 
de chocar contra una ca-
mioneta Ford cabina y 
media.

Tras el choque, tres su-
jetos fueron aprehendidos 
y trasladados a las instala-
ciones de la Procuraduría 
General de Justicia, según 
información difundida 
por el diario “El Mañana”.

¡Prenden fuego a bar de Tuxtepec!

tos desconocidos lanzaron 
lumbre al techo del lugar, 
ocasionando que se regis-
trara el incendio.

Por tal motivo personal 
del heroico cuerpo de Bom-
beros se movilizó al lugar 
para combatir el fuego.

Mientras que policías se 
avocaron a indagar al res-
pecto y tratar de dar con 
los responsables.

¡Mata sus dos hijos!
rrio de Santiago segunda 
sección, en Zumpango, 
mismo que peleara contra 
su esposa cuando tomó un 
martillo y la golpeó has-
ta matarla, en sus propias 
declaraciones, el feminici-
da agredió a sus hijos de 
3 y 4 años que intentaron 
defender a su madre, has-
ta matarlos.

Luego de la detención, 
este sujeto fue llevado al 
Centro de Readaptación 
Social de este municipio 
para determinar su situa-
ción legal.

Este asesinato violento 
contra mujeres es el núme-
ro 76 en lo que va del año.
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Alimentos 
que evitarán 
que tengas 
calambres

Los calambres son una condición física no muy grave pero si bastante molesta. Cuando los tenemos con frecuencia, lo único 
que queremos es encontrar la manera de prevenir los calambres que funcione para nosotros. Porque por lo general se dice que 
es falta de potasio y basta con comer más bananas, pero no todos los cuerpos son iguales y no siempre es así. 

Hay que distinguir tipos de calambres: a veces aparecen luego o durante esfuerzos físicos, como el deporte o las relaciones 
sexuales. Pero hay veces en las que estamos en una sala de cine y sólo pasa un segundo para que entre el silencio y la oscuridad 
sintamos cómo se construye el espasmo que nos hará gemir de dolor, pero que debemos callar para no molestar a los demás.   

Los calambres suceden por la contracción involuntaria o espasmos en los músculos que están asociados con pequeños 
malfuncionamientos de los nervios que a veces hacen que las neuronas manden distintos impulsos a los músculos, pero 
también suceden por fatiga, mal flujo sanguíneo, uso de diuréticos, poca masa muscular y muchas veces por ejercitarnos sin 
estirarnos antes.  

Sin embargo, estos son algunos de los alimentos que puedes consumir para prevenir calambres en los momentos menos 
oportunos.   

Agua
La más importante de todas, pues es la principal forma 

de prevenir  calambres por siempre. Mantente bien hidra-
tado, sobre todo cuando hagas una gran cantidad de ejer-
cicio, pues así absorbes bien los nutrientes y no te descom-
pensas cuando estás a la mitad de tu rutina.   

Sodio
El sodio te ayuda a mantener balanceado tu sistema. Los 

fluidos corporales y la sangre son importantes para evitar 
los calambres, así como los electrolitos que pueden generar 
los impulsos nerviosos que causan las contracciones mus-
culares. La sal de mar, el cilantro, las zanahorias y más son 
grandes fuentes de sodio.   

Calcio
Si tus huesos son fuertes implica que tienes menos po-

sibilidad de que los calambres se vuelvan algo cotidiano, 
para eso está el calcio. Sin embargo, también ayuda a tu 
corazón, sobre todo a las arterias; es bueno para tu intesti-
no y para la sinapsis de tu cerebro, así que si quieres evitar 
calambres no dejes de comer semillas de girasol, higos, 
brócoli y papa dulce.   

Magnesio
Siempre que alguien tiene calambres le recomiendan 

comer más plátanos, esto es porque este alimento es ri-
co en potasio, calcio y sobre todo magnesio. Cerca de un 
tercio del magnesio de todo el cuerpo se encuentra en los 
músculos, lugar en el que es usado para la contracción y la 
relajación. Una comida rica en magnesio incluye legum-
bres, soya, aguacate, nueces, y granos enteros. 

Recuerda que la prevención es la mejor forma de cuidar tu cuerpo, si sientes que los calambres no 
se van cambiando tu dieta, ejercitándote correctamente (y estirándote antes y después de hacerlo), 
lo mejor es que consultes a tu médico, pues el problema puede radicar en otra parte. 

¡Jicameros va con todo 
para emparejar la serie!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

Mañana domingo en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de esta Villa se 
estará jugando el segundo partido del play 
off final del campeonato de beisbol profe-
sional de segunda fuerza al enfrentarse a 
partir de las 13 horas el equipo de casa de 
Los Jicameros de Oluta contra el equipo vi-
sitante de Los Petroleros de la ciudad de 
Minatitlán.

Como usted amable lector recordara 
que la semana pasada el equipo de Los Jica-
meros de Oluta se presento completamente 
desmantelado en el estadio de beisbol de 
Chinameca y sin embargo los jugadores 
sacaron la casta y perdieron en la última 
entrada en un partido de estira y jala por-
que de lo contrario otro gallo cantaría en el 
gallinero. 

Es probable que se presente Eduardo 
Nery ‘’Cosita Salvaje’’ quien estuvo 21 tem-
poradas en liga mexicana y 15 en la liga del 

Pacifico y es probable que inicie el segundo 
partido del play off porque para el relevo 
estará Rogelio Herrera ‘’El Nanay’’, Justi-
no Víatoro ‘’El Picho’’, Leobardo Figueroa 
‘’El pelón de Xalapa’’ y otros que podrían 
buscar el triunfo para emparejar la serie 
del play off final que consta de 5 partidos 
a ganar 3.

Por el equipo de Los Petroleros de Mi-
natitlán es probable que inicie el nativo de 
la ciudad de Veracruz Jorge Trujillo quien 
lanzo la semana pasada y para el relevo es-
tarán Martin Gómez Ríos y Miguel García 
los tres ex liga mexicana y quienes ya saben 
cómo mover el abanico debido a la expe-
riencia arriba de la loma de los suspiros.

Por lo tanto, se dijo que de llegar todo 
el cuerpo de lanzadores de Los Jicameros 
y jugadores de cuadro le podrían hacer la 
‘’chambita’’ a Los Petroleros quienes solo 
perdieron un solo partido en la temporada 
que acaba de terminar y fueron los Jicame-
ros quienes le ganaron y en su casa del es-
tadio de Chinameca. 

La batería de Los Jicameros tiene que explotar para emparejar la serie del play of  fi nal contra Los Petroleros 
Enel Zapata. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO -

La Conmebol dejó a un lado a 

México de la Copa América 2019 

que se jugará en Brasil, el orga-

nismo prefirió invitar a selecciones 

como Qatar y Japón en lugar del 

Tricolor, quien en ese mismo vera-

no estará jugando la Copa Oro de 

la Concacaf.

La Copa América era el úni-

co torneo en el que participaba 

México con los de Sudamérica, 

toda vez que que hace un año 

los clubes mexicanos dejaron de 

participar en la Copa Libertadores 

porque no se acomodaba al calen-

dario del balompié azteca.

“La Copa América Brasil 2019 

será una competencia apasio-

nante, en la que cualquiera podrá 

llevarse el título. Además de con-

tar con la participación de las se-

lecciones nacionales de nuestras 

diez Asociaciones Miembro, le 

damos nuevamente la bienvenida 

a la selección del Japón, con cuya 

asociación nos une un vínculo cer-

cano de amistad y relacionamien-

to, y por primera vez, contaremos 

con la participación de la selección 

de Qatar, que será anfitriona de la 

Copa Mundial de la FIFA 2022”, 

comentó el presidente de Conme-

bol, Alejandro Domínguez.

Cabe señalar que en las últi-

mas dos Copa América que se ce-

lebraron en Argentina 2011 y Chile 

2015, el Tricolor tuvo que competir 

Copa América 
¡Sin TRI!

México se queda sin ir a Copa América Brasil 2019, 
Qatar y Japón serán dos de los 12 invitados al torneo 
sudamericano

con un cuadro alterno porque un 

mes después debía llevar a todas 

sus figuras a la Copa Oro, torneo 

de la Concacaf y Confederación a 

la que pertenece México.

Durante la primera mitad 

las visitantes se fueron al frente 

por conducto de Lizbeth Ovalle, 

quien mandó a callar el Estadio 

BBVA al minuto 18 luego de 

aprovechar un contragolpe con 

un disparo desde fuera del área 

para irse al descanso con la 

ventaja.

Sin embargo, frente al apoyo 

de su gente el conjunto dirigido 

por Héctor Becerra consiguió el 

empate apenas iniciando el com-

plemento. Al 49› el árbitro del 

encuentro señaló penalti para 

Rayadas y Rebeca Bernal fue la 

encargada de cobrar desde los 

once pasos para colocar el 1-1 

en casa.

Posteriormente y cuando pa-

recía que el juego permanecería 

igualado sin tener un dominador 

claro, apareció Katty Martínez 

luego de recibir un servicio sin 

marca para ingresar al área y 

vencer a Claudia Lozoya para 

volver a poner al cuadro de Os-

¡Tigresas!
Tigres se coronó campeón del Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, 
tras vencer de visita en penales 4-2 a Monterrey (4-4 marcador global)

valdo Batocletti arriba en la piza-

rra, algo que no desanimó a las 

locales ya que en el tiempo de 

compensación rescataron el em-

pate con un remate de cabeza de 

Norali Armenta para llevar el jue-

go a la instancia de los penaltis.

Rayadas comenzó con los 

tiros desde los once pasos y lo 

hicieron con la falla de Rebeca 

Bernal, quien cobró su intento a 

media altura y María Martínez se 

lanzó para desviar el balón. Lue-

go vendrían las oportunidades 

de las felinas, que no fallaron con 

los tantos de Nancy Antonio, Na-

talia Villarreal y Liliana Mercado. 

Finalmente, Norali Armenta cerró 

la serie al volar su disparo para 

definir el encuentro.
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Deportivo Chávez le abollo
 la corona al Manchester

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de lo más 
alto del barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayu-
can se jugará mañana do-
mingo la fecha numero 10 
del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que diri-
ge don José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo de Las Gue-
rreras contra las guapas 
chicas del Juventus.

Para las 17 horas el equi-
po de las guapas chicas de 
la Chichihua va a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten a las encan-
tadoras chicas del fuer-
te equipo del deportivo 
Chávez quienes el domin-
go pasado hicieron trope-
zar al Manchester con mar-
cador de 1 gol por 0, motivo 

por el cual van de líderes en 
el actual torneo Femenil del 
Tamarindo.

A las 18 horas el equipo de 
las guapas chicas del depor-
tivo Barchis no La tiene nada 
fácil cuando se enfrenten al 
equipo del deportivo Tama-

rindo y las campeonísimas 
del deportivo Manchester se 
vuelven a encontrar contra el 
equipo de las encantadoras 
chicas del San Diego quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y de 
paso abollarle la corona.

Deportivo Chávez le abollo la corona la semana pasada al Manchester y aho-
ra va por los 3 puntos ante el Chichihua. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollará mañana domingo en el torneo Femenil que se jugará en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN

¡En la cancha del Jaguar
se jugará el repechaje!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha del Jaguar 
de la colonia Lomas de San 
Pablo de esta Villa de Olu-
ta se jugará el repechaje del 
torneo de futbol varonil libre 
del Jaguar que dirige Alberto 
Candelario ‘’El Poli’’ al en-
frentarse mañana domingo a 
partir de las 11 horas el fuerte 
equipo del deportivo Juven-
tus contra el deportivo Viuda 
quienes van con todo para 

buscar el triunfo y estar en la 
fiesta grande.

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja difícil para el depor-
tivo Lupita quienes no la tie-
nen nada fácil al enfrentarse 
al fuerte equipo del depor-
tivo Baruch quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y estar en 
la fiesta grande de la liguilla, 
mientras que Lupita mani-
festó a este medio que entra-
ran con todo a la cancha para 
dejar fuera a los Baruches. 

Y para concluir el re-
pechaje el fuerte equipo 
de Las Panteras de la 
popular ‘’La Pancha’’ 
tendrán que meter toda 
la carne al asador para 
buscar el triunfo cuando 
se enfrente al aguerrido 
equipo del deportivo 
Chanchamo quienes di-
jeron que frenaran por 
completo a Las Panteras 
para bajarlos de sus nu-
bes y entrar a la liguilla 
para buscar el banderín. 

Mientras que el equi-
po de Bernabé y Asocia-
dos consiguió el boleto 
del pase de a grapas al 
no presentarse en la re-
unión el popular ‘’Cha-
parrito’’ del equipo Boca 
Jr quien pierde por la 
vía de la vergüenza del 
default.

En el softbol femenil…

¡Club Tobis Acayucan 
enfrentará a Aguilera!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy sábado en el campo de beisbol de 
la población de Bellaco del municipio de 
San Juan Evangelista se jugará una jor-
nada mas del campeonato de Softbol en 
la categoría Femenil denominado Cirilo 
Vásquez que dirige Leandro Garrido al 
enfrentarse el fuerte equipo visitante de 
la población de Achotal contra el equipo 
de casa de Bellaco.

Mientras que en el campo de beisbol 
de la población de Agua Pinole del mu-
nicipio de Acayucan el equipo local ten-
drá la no grata visita del tremendo tra-

buco delas guapas chicas de la población 
de Monte Verde y en el campo de beisbol 
de la población de Malota el equipo lo-
cal le hará los honores al equipo del Real 
Aguapinole.  

En el campo de beisbol de la pobla-
ción de Hipólito Landeros antes Zacatal 
del municipio de Texistepec el equipo de 
Hilan de este municipio la tiene difícil 
cuando se enfrente al equipo de Malota 
II y para concluir la jornada el equipo de 
Los Tobis de Acayucan le hará los hono-
res al fuerte equipo de Aguilera quienes 
dijeron que vienen con todo para bajar 
de sus nubes a las pupilas del popular 
‘’Toro’’ Garrido.

¡Soluciones Inmobiliarias no la tiene fácil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana domingo en el 
estadio de beisbol Luis Diaz 
Flores de esta ciudad de Aca-
yucan inician los play offs 
del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de los 
médicos del Sorca contra el 
equipo del deportivo Oluta 
quienes van a remar contra 
la corriente contra el equipo 

líder.  
Para las 12 horas el equi-

po de Soluciones Inmobi-
liarias no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo de Los Tigres de 
la dinastía Aguilar quienes 
tendrán que entrar con to-
da la carne al asador para 
buscar el triunfo ya que los 
ahijados de ‘’Chelelo’’ no 
son una perita en dulce y 
dijeron que entraran con 
todo para buscar el prime-
ro del play off. 

Y para concluir los play 

offs los ahijados de Víctor 
Pérez ‘’El Clochero’’ del 
equipo San Judas Tadeo 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfren-
ten al fuerte equipo del 
deportivo Zapotal de la 
dinastía Bocardos quie-
nes son los actuales tri 
campeones del torneo de 
Softbol botanero de esta 
ciudad y quienes dijeron 
que entraran al terreno de 
juego con actitud para bus-
car el primer triunfo del 
play off.
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Copa América 
¡Sin TRI!

México se queda sin ir a Copa América México se queda sin ir a Copa América 
Brasil 2019, Qatar y Japón serán dos de Brasil 2019, Qatar y Japón serán dos de 
los 12 invitados al torneo sudamericanolos 12 invitados al torneo sudamericano

¡En la cancha del Jaguar
 se jugará el repechaje!

En el softbol femenil…

¡Club Tobis Acayucan 
enfrentará a Aguilera!

¡Tigresas!¡Tigresas!
Tigres se coronó cam-Tigres se coronó cam-
peón del Clausura 2018 de peón del Clausura 2018 de 
la Liga MX Femenil, tras la Liga MX Femenil, tras 
vencer de visita en penales vencer de visita en penales 
4-2 a Monterrey (4-4 mar-4-2 a Monterrey (4-4 mar-
cador global)cador global)

STANDING DE BEISBOL  DE GRANDES LIGAS
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