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Juana de Arco, con sólo 19 años, es quemada en la hoguera por 
herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias milita-
res sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims, fue conquistada 
y Carlos VII fue coronado rey, con Juana arrodillada a sus pies. 
En 1430, mientras lideraba otra campaña militar contra los in-
gleses, soldados borgoñeses la capturaron vendiéndola poste-
riormente a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. En 
Rouan, fue condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Se-
rá canonizada por la Iglesia Católica en 1920. (Hace 587 años)
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 Armando Ramírez Reyes y Edgar Ojeda Barradas, fueron identifi cados 
por sus familiares, se dedicaban a la comercialización de leche

¡APARECEN 
con el tiro de gracia!

SUCESOS

 Dos jóvenes fueron sacados a golpes de su casa, 
y aparecieron muertos y desnudos

¡INGRESA AL HOSPITAL 
herido por una navaja!

¡INVESTIGAN ASESINATO 
de chavo de 16 años!

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
sobre el caso de 
Karime Macías Tubilla

 Donde intentó saludar lo mandaron por 
donde vino: yo no voy con corruptos le di-
cen al fi ambre del raaaaaaatón PRI.

Lázaro está muerto, otro
perdedor vino a sepultarlo

Junto con los empresarios generaremos 
desarrollo y empleos en Veracruz: 

Miguel Ángel Yunes Márquez

Xalapa, Ver.

Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por su presencia.

Diversos medios de comunicación me han solicitado entrevistas, 

información acerca del caso Karime Macías de Duarte; decidí ha-

cerlo en una sola sesión, que es ésta, para proporcionar a ustedes 

toda la información que tenemos y, de esta manera, responder a sus 

solicitudes.

SINFOROSO 
¿A ti no te huele?

TEXTO ROBERTO MONTALVO

En Soconusco la gente no tiene 
agua ni pa lavarse el tafanario, 
pero como Rolando Sainforoso 

se lo lava todos los días con agua 
de nanche para que le rechine-

no le importa que el pueblo sufra 
por la falta del vital líquido. 

( foto: Fabian Santiago)
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¡Vivía en La Palma!
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•Alerta roja del Solecito
•Malandros van por ellos
•Cobrar derecho de piso

ESCALERAS: Nadie desearía que al Solecito le die-
ra, ni siquiera, vaya, un ataque de caspa. Pero en un 
Veracruz con siete carteles, más los cartelitos locales, 
disputando la jugosa plaza local (la autopista de sur a 
norte, los tres puertos marítimos, las pistas clandesti-
nas y la alianza de políticos con los malandros), todo 
puede ocurrir.

La voz de alerta la ha dado la vocera, la señora Ma-
ría de los Ángeles Díaz Genao. Los malosos, dijo, les 
han exigido la dichosa cuota… por vender, háganos 
favor, ropa usada y fritangas en tiempo turístico para 
avenirse de recursos con que seguir la búsqueda de 
sus hijos.

La vocera lo resumió con siete palabras lacónicas:
“La Fiscalía nos trata como personas indeseables”.
Y por añadidura, las menosprecia. Y lo peor entre lo 

peor, al oaxaqueño Jorge Wínckler le vale.
Tiempo del desdén intituló André Malraux a una 

de sus novelas.

PASAMANOS: Los carteles están, digamos, en lo 
suyo.

Iniciaron con el tráfico de drogas y pasaron a otros 
negocios, entre ellos, los secuestros, los desaparecidos, 
los crímenes, los migrantes, la prostitución, el robo de 
combustible, el llamado derecho de piso, los asaltos a 
bancos, el asesinato de mujeres, el robo a comensales 
en una taquería y feligreses en una iglesia… hasta des-
carrilar trenes.

Y aun cuando las ONG integradas con padres con 
hijos desaparecidos han sido sus víctimas, todavía de 
ñapa y postre las quieren victimizar más y ahora, y 

como dice la señora Díaz Genao, también les reclaman 
el pago de piso.

El piso, claro, que en todo caso ha de enterarse al 
Ayuntamiento del municipio donde ellas instalen su 
puesto de fritangas o su tianguis de ropa usada.

Se trata, entonces, de palabras mayores de la de-
lincuencia organizada que, todo indica, a nadie ya 
respeta.

Quizá, en todo caso, una forma directa y sensible de 
aterrorizar a la población y de paso desafiar y provo-
car a la autoridad.

CORREDORES: En el sexenio anterior con Javier 
Duarte y el procurador Felipe Amadeo Flores Espi-
noza y el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, las ONG 
sufrieron el peor calvario camino al Gólgota.

Duarte, por ejemplo, en Orizaba trató con desdén 
total y absoluto a la señora Aracely Salcedo, madre 
de Fernanda Rubí, desaparecida en una discoteca de 
Orizaba de donde los malosos se la llevaron.

Después, Flores Espinoza dijo a una madre que bus-
caba a su hijo avecindada en Cardel que allí no se me-
tía “porque era territorio Zeta”.

Bravo Contreras, igual que Jorge Wínckler y Ernesto 
Coronel junior, se pitorreó siempre de los Solecitos y 
Colectivos.

Por eso, la vocera dice que el Fiscal azul las mira 
como personas incómodas e indeseables.

Pero cuando los malandros se están metiendo con 
ellas estamos ante palabras mayores.

Y más por lo siguiente:
En otras latitudes del país, los carteles han asesina-

do a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos.
RODAPIÉ: En el tiempo de la guerra fría, Luis Eche-

verría Álvarez presidente, fue desaparecido el joven 
de la Liga “23 de septiembre” en Monterrey, Nuevo 
León, Jesús Ibarra Piedra.

Su señora madre, doña Rosario Piedra de Ibarra 
inició una frenética búsqueda de su hijo, desafiando, 

incluso, a los mismos presidentes de la república ante 
quienes se plantó.

Incluso, en su lucha hasta aceptó la candidatura 
presidencial de un partido opositor al gobierno en 
turno.

Y no obstante su profesión guerrera luchando por 
encontrar a su hijo, nunca, jamás, fue intimidada, todo 
indica, como ahora.

A estas alturas, del jueves 24 de mayo a la fecha 
en que la vocera reveló las intimidaciones, la Fiscalía 
habría, digamos, reaccionado con buena vibra y mejor 
karma y actuado para garantizar la seguridad en la 
vida del Solecito, tal cual como lo establece el Estado 
de Derecho.

Sería grave, catastrófico, que alguna de las madres 
de la ONG sufriera un percance lamentable.

A la yunicidad se le armaría de tos.

BALAUSTRES: Se viven y padecen tiempos nubla-
dos y huracanados.

Nadie está seguro. Nadie está a salvo. Nadie la ha 
librado. Nadie puede cantar victoria.

Todos los días, han dicho el obispo de Córdoba y el 
arzobispo de Xalapa, hay una ejecución.

El feminicidio va en aumento en caída libre y lo 
peor, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha 
puesto en Veracruz como puntero, y en ningún mo-
mento porque se trate de la violencia intrafamiliar de 
la que habla el secretario Jaime Téllez.

Y si se considera que la mayor parte de integrantes 
del Solecito son mujeres, pues los padres de familia 
han de trabajar para llevar el itacate y la torta a casa 
para los otros hijos, entonces, el riesgo es bastante.

Y más, porque resulta inverosímil que luego de tan-
tos agravios recibidos en el Solecito como es la des-
aparición de sus hijos, ahora les paguen el piso a los 
malandros, como si fueran dueños de los municipios, 
de las personas y del destino social.

La Secretaría de Seguridad (SS), la Fis-
calía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) y personal de la Secre-
taría de Marina (SEMAR), detuvieron  a 
Gloria “N”,  presunta  pareja sentimental 
de Leonel “N”, conocido como “EL Z 27”, 
señalado como jefe de plaza de diversos 
municipios de “La Familia Michoacana”.

De acuerdo con autoridades del Estado 
de México, Gloria “N”, de 23 años de edad 
estuvo presente en el enfrentamiento en el 
que quedo herido Leonel “N” y una per-

sona más, tras el intercambio de disparos 
con policías estatales el pasado 13 de ma-
yo, en la colonia San Juan de las Huertas, 
en Zinacantepec.

“La imputada fue aprehendida a la 
altura del kilómetro 50 de la carretera fe-
deral Toluca – Cd. Altamirano, en el para-
je Cieneguillas de este municipio, en un 
operativo coordinado con elementos de la 
secretarías de Seguridad y Marina así co-
mo de la FGJEM”, afirman en una tarjeta 
informativa.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Cae esposa del “Z-27”
 Leonel “N”, alias el “Z-27”, fue detenido hace dos 
semanas en Zinacantepec, tras una balacera con 
personal de la Secretaría de Seguridad
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Una más…

¡Hambreeeeeees!
 : La ambición de 

Genaro Reyes Velas-
co, lo lleva a no permitir 
que entren los camiones 
cerveceros a Sayula, 
tampoco deja que los 
comerciantes paguen, a 
fuerzas quiere que sea la 
empresa. Como siempre 
solo posa para la foto. Genaro Reyes Velasco y su  concejo 

municipal no permiten la entrada de camio-
nes cerveceros, porque quieren dinero, pero 
tampoco dejan que los comerciantes sayu-
leños que venden cerveza paguen la anuen-
cia, a fuerzas quieren que sea la empresa la 
que pague

Por: Fabián Antonio Santiago Hernández
Sayula de Alemán, Ver.- 

A como de lugar quieren conseguir dinero hasta de 
bajo de las piedras, integrantes del concejo municipal no 
permiten que las camionetas de una empresa cervecera 
entren al municipio hasta que les den billete, pero tam-
poco permiten que comerciantes cerveceros paguen sus 
impuestos.

En pleno “mes de Hidalgo” (Pen…. El que deje algo), el 
concejo municipal que encabeza Genaro Reyes Velasco, 
utiliza a la policía municipal para evitar que los camio-
nes repartidor de una marca cervecera entre al munici-
pio, cuando una unidad intenta entrar llega la policía y 
les impide el paso.

Esto debido a que el concejo quiere que la empresa les 
de dinero,  le están exigiendo el pago de las anuencias, 
mismas que dicen la empresa pagará luego del dos de 
julio, es decir con la administración constitucional.

Sin embargo Genaro Reyes Velasco y su gente, no 
permiten que los negocios con giro de venta de bebidas 
embriagantes paguen sus respectivas anuencias, quieren 
que a fuerzas se la marca cervecera la que pague.

Por lo que comerciantes se quejan de esta situación, 
porque al no permitir que los carros repartidores entren, 
no pueden ellos surtirse de mercancía, lo que va en de-
trimento de su economía, por eso han decididos pagar 
ellos, pero en el concejo no se los permiten.

El inhumano trato a niños 
inmigrantes en la era Trump

NUEVA YORK, 28 DE MAYO .-- 

Agentes del gobierno estadunidense están literalmente arran-

cando a cientos de niños de los brazos de sus madres que migran 

a este país buscando refugio. El llanto se escucha, pero la sordera 

sigue permitiendo una política oficial brutal.

Se reportan cientos de casos en la frontera en los cuales agen-

tes de migración quitan por la fuerza a niños pequeños, incluso de 

sólo dos años, a sus madres, entre gritos de por favor, por favor, 

quiero a mi mamá, no me lleven, y las madres desoladas, sin 

saber dónde están sus hijos. Hubo un caso en Arizona de un niño 

de 53 semanas de edad presentado ante un juez sin su madre. 

En otro, una mujer fue obligada a subir a su hijo menor en una 

patrulla mientras le gritaba que no lo dejara ahí, sólo para que se 

lo llevaran a un destino desconocido.

Los abogados de defensa de inmigrantes y de libertades civi-

les afirman que no hay precedente en estas acciones, justificadas 

por el gobierno como una firme medida de disuasión para frenar 

la migración.

Desde octubre, más de 700 niños han sido arrancados de los 

brazos de sus padres por agentes de migración, 100 de ellos 

menores de cuatro años, reveló el New York Times hace casi un 

mes. Seguramente hoy hay más. Algunos no saben dónde están 

sus hijos, ni éstos saben dónde están sus padres; a veces están a 

miles de kilómetros, al otro extremo de este país. Muchos, tal vez 

la mayoría, vienen huyendo de sus países, vienen para proteger a 

sus hijos viajando miles de kilómetros, sólo para que un oficial los 

separe por órdenes de Washington.

El procurador general, Jeff Sessions (antes el senador más 

antimigrante del país) giró la orden de cero tolerancia, según la 

cual todos los que ingresen de manera ilegal al país, aun si es 

para buscar asilo, serán procesados judicialmente, lo cual implica 

que serán encarcelados y, de acuerdo con esas reglas, serán 

separados de sus hijos mientras procede el caso. La secretaria de 

Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, explicó ante el Senado este 

mes que la nueva política somete a procesamiento penal a todos 

los que son capturados intentando cruzar la frontera ilegalmente 

aun si solicitan asilo y, como resultado, serán separado de sus 

hijos. Afirmó que nuestra política es que si violas la ley, te pro-

cesaremos. Tienes una opción de ir a un puerto de entrada y no 

cruzar ilegalmente a nuestro país. Pero aun los que cruzan y se 

presentan ante la Patrulla Fronteriza directamente a declarar que 

solicitan asilo han sido separados de sus hijos.

Empiezan a estallar expresiones de condena y se están pre-

sentado casos ante tribunales. El reconocido profesor de leyes 

de Harvard, Laurence Tribe, califica esta política de “inmoral, 

inhumana e inconstitucional (…) esto es monstruoso”. La Unión 

Americana de Libertades Civiles denuncia que la política de se-

parar a niños de sus padres como disuasión a los inmigrantes, 

más que cruel e innecesario, es tortura. Pediatras y sicólogos han 

declarado que esto causa trauma posiblemente permanente en 

los menores de edad (por si alguien tenía dudas).

David Simon, el creador de series de televisión como The Wire 

y Treme, ex periodista, comentó: ¿Entienden qué tanto de nazi 

tiene que ser alguien para arrancar a un niño asustado y llorando 

de su madre, sin asegurar ni ofrecer explicación de cuándo ese 

niño verá de nuevo a su mamá? Que se avergüencen. Nosotros 

somos el país de mierda.



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

AÑO 15    ·     NÚMERO 5785   ·  MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2018

Muy buenas tardes. Gracias a 

todas y a todos por su presencia.

Diversos medios de comunica-

ción me han solicitado entrevistas, 

información acerca del caso Karime 

Macías de Duarte; decidí hacerlo en 

una sola sesión, que es ésta, para 

proporcionar a ustedes toda la infor-

mación que tenemos y, de esta ma-

nera, responder a sus solicitudes.

Nadie merece abundancia a 

costa de la miseria de los veracru-

zanos. El caso Karime Macías de 

Duarte es un claro ejemplo de lo 

ocurrido en Veracruz durante los 

últimos 12 años. Literalmente, una 

banda se apoderó del Gobierno del 

Estado y saqueó las arcas públicas.

El 1º de diciembre de 2016, al 

tomar posesión como Gobernador 

del Estado, me comprometí a hacer 

justicia, que es una demanda de to-

do el pueblo de Veracruz.

Dije, con mucha claridad, que 

no habría olvido, ni perdón ni am-

nistía. Y a partir del primer momento 

de nuestra administración inicia-

mos, ya con todos los instrumentos 

en la mano, un combate frontal a la 

corrupción.

Hemos logrado, durante esta 

etapa, recuperar una cantidad im-

portante de dinero y de bienes, más 

de mil 200 millones de pesos; recur-

sos en efectivo, en bienes inmue-

bles, en aviones, en helicópteros, 

en obras de arte.

Una buena parte de estos recur-

sos, cientos de millones de pesos, 

están ya invertidos en el Hospital 

Infantil de Veracruz, en el Centro 

de Cancerología de Xalapa, en el 

Hospital de Alta Especialidad de 

Xalapa, en el Hospital Nachón, en la 

Clínica de Soledad Atzompa, en la 

clínica que construimos en Tatahui-

capan y en muchos otros centros 

de salud del estado.

Decidimos que el dinero que sa-

camos de la bolsa de los corruptos 

se destinara a la salud de los vera-

cruzanos. Pero esta lucha apenas 

se inicia.

Tenemos apenas año y seis 

meses al frente del Gobierno; ten-

drá que lucharse por muchos años 

más para llegar al fondo de este 

tema y para recuperar más recur-

sos, que es lo que los veracruzanos 

VERACRUZ, VER.-

 Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato a la Guber-

Mensaje del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 
sobre el caso de Karime Macías Tubilla

demandan.

Hay quienes piden que la justi-

cia entre en veda electoral; les deci-

mos, con toda claridad: no hay veda 

electoral para la justicia. La justicia, 

en éste y en otros casos, no puede 

perder un solo minuto.

Se equivocan quienes lo piden; 

no vamos a actuar de acuerdo a 

componendas o de acuerdo a inte-

reses de grupo o de intereses per-

sonales. Vamos a actuar siempre 

respondiendo a la demanda de los 

veracruzanos: que se haga justicia, 

que se recupere lo que se robaron.

Hoy, están ya en la cárcel mu-

chos de los cómplices de Javier 

Duarte y el propio Javier Duarte, 

pero faltan muchos más; algunos 

están protegidos por el ignominioso 

fuero, son diputados federales o di-

putados locales. Pronto, dejarán de 

tener fuero y la justicia podrá actuar 

con toda firmeza en su contra.

Pronto también, tendremos más 

información acerca de bienes, acer-

ca de bienes que estamos recupe-

rando. Seguramente, esta semana 

habrá información. Y así continua-

remos, no frenaremos ni un minuto 

la acción de la justicia.

Karime Macías de Duarte es 

una pieza clave en toda la trama 

de corrupción que afectó a Vera-

cruz el último sexenio. No es sólo 

la esposa del gobernador, es un 

actor importante en esta trama de 

corrupción.

Enjuiciarla, detenerla, es abrir 

una puerta a un escándalo brutal 

que lastimó a Veracruz, es tener 

una llave también para poder llegar 

a miles de millones de pesos que se 

encuentran fuera de México.

Miles de millones de pesos que 

se encuentran en bienes inmuebles 

en los Estados Unidos: en Tucson, 

en Houston, en Miami, en Nueva 

York; que se encuentran en Europa 

también: en Londres, en España y 

en algunos otros países.

Es tener una llave para llegar 

a los principales cómplices de Ja-

vier Duarte, en particular, a Moisés 

Mansur.

Esa es la importancia de la 

orden de aprehensión que se ha 

girado; una orden de aprehensión 

que la Fiscalía General del Estado 

trabajó durante meses, un trabajo 

que debemos reconocer a la Fisca-

lía General del Estado.

Hoy, hay orden de aprehensión 

y hay orden, también ya, de la Pro-

curaduría General de la República, 

para que se emita la Alerta Migrato-

ria y la Ficha Roja y se proceda a 

su detención.

Yo estoy totalmente seguro de 

que contaremos con la colabora-

ción de la Procuraduría General 

de la República, como hemos con-

tado con su colaboración en otros 

casos.

Este, en particular, es de gran 

significado para los veracruzanos, 

no sólo por los recursos que se 

desviaron del Sistema para el De-

sarrollo Integral de la Familia; no 

sólo por haber quitado a los niños 

y a los más requeridos cientos de 

millones de pesos para satisfacer 

sus caprichos personales, sino que 

sobre todo, y lo significo, porque 

ella fue pieza central en toda esta 

trama y a través de ella podremos 

llegar, seguramente, a muchas 

cuentas, a muchos inmuebles, a 

muchos recursos que tenemos que 

recuperar los veracruzanos.

Quedan seis meses a este Go-

bierno y en esos seis meses iremos 

con todo, continuaremos esta bata-

lla, una batalla que exige el pueblo 

de Veracruz, una batalla a la que se 

oponen quienes no quieren que Ve-

racruz saque de todo este fondo de 

lodo lo que se robaron una banda 

de corruptos.

La investigación sobre Karime 

Macías tuvo dos cursos: el curso 

judicial, el curso que corresponde a 

la Fiscalía General del Estado, que 

ha sido ya explicado por el Fiscal 

Jorge Winckler.

Pero nosotros nos dimos a la ta-

rea de hacer lo que nos correspon-

día: tratar de ubicarla, en cualquier 

lugar del mundo donde estuviera, 

para que una vez girada la orden 

de aprehensión, la misma pudiera 

cumplimentarse.

Ha sido una tarea de muchos 

meses; al principio, la buscamos 

en Londres, en las afueras de 

Londres; pensamos que vivía con 

modestia, que seguramente ten-

dría limitaciones económicas y que 

no haría, de ninguna manera, uso 

de más recursos de los que ya se 

habían robado. No estábamos en 

lo correcto.

Cuando la encontramos, nos 

sorprendimos, como seguramente 

se van a sorprender ustedes. En 

Londres, continúa la vida de lujos 

y de corrupción; el dinero de los 

veracruzanos se sigue usando pa-

ra vivir en abundancia, y eso no lo 

podemos permitir.

Hoy, presentaremos a ustedes 

una breve síntesis de ocho minu-

tos, en un video; es una breve sín-

tesis de tres carpetas de informa-

ción que entregamos a la Fiscalía 

General del Estado para que, a su 

vez, la haga llegar a la Procuradu-

ría General de la República.

En este video se sintetiza esa 

información. Les pido que lo vean 

y que conmigo compartan la de-

cisión de ir con todo para que Ve-

racruz recupere lo que le robaron 

y para que quienes llevaron a Ve-

racruz a la situación de crisis que 

enfrentamos sean castigados con 

todo el peso de la Ley. Vean el vi-

deo, por favor.

(VIDEO)

Quisiera agregar dos comenta-

rios: el primero, la tarea de locali-

zarla fue sumamente difícil; cuando 

tuvimos la certeza de que era ella, 

quise acreditarlo aún más y pedí a 

una persona de mi total confianza 

que fuera a Londres, que se acer-

cara a ella, que conversara con ella 

y que le diera su nombre.

Hoy, con este video podemos 

afirmar, sin lugar a dudas, que se 

trata de ella, que vive en el lugar 

que hemos señalado.

¿Por qué damos la informa-

ción?, para que la Procuraduría 

General de la República tenga to-

dos los datos -ya los tiene desde 

hace dos días- y proceda a dete-

nerla; para que el procedimiento de 

extradición, en su caso, sea un pro-

cedimiento expedito; para no darle 

la oportunidad de huir.

Tenemos todos los elementos, 

absolutamente todos, para acredi-

tar su responsabilidad. Yo estoy to-

talmente seguro que la Procuradu-

ría General de la República actuará 

debidamente y que, pronto, Karime 

Macías de Duarte estará frente a 

los jueces de Veracruz para enfren-

tar su responsabilidad.

Muchas gracias, 

que tengan buena tarde.

Junto con los empresarios generaremos desarrollo y 
empleos en Veracruz: Miguel Ángel Yunes Márquez
  Se enfocará en mejorar la seguridad, simplifi car trámites y generar infraestructura para atraer inversiones
  “Yo no me voy a pelear con las empresas, yo las voy a apoyar para que vengan a generar empleos a Veracruz”
  Se reúne con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Canaco-Servytur de Veracruz

natura de Veracruz por 
la coalición PAN-PRD-
MC, signó diversos 

compromisos con los 
integrantes del Conse-
jo Coordinador Empre-

sarial de Veracruz, así 
como con la Cámara 
Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur).

El aspirante de la 

coalición “Por Veracruz al 
Frente” expresó que está claro 
lo importante que es trabajar 
en unidad, Gobierno e Inicia-
tiva Privada, con el fin de im-
pulsar el desarrollo del estado. 

“Yo no me voy a pelear con 
las empresas, yo las voy a apo-
yar para que vengan a generar 
empleos a Veracruz”. 

Los acuerdos están enfo-
cados en temas de seguridad, 
simplificación de trámites y 
generación de infraestructu-
ra para atraer inversiones; así 
como el respeto a los pueblos 
indígenas, entre otros. 

“Todos son compromisos 
que yo asumo, que me com-
prometo a seguir ya siendo 
Gobernador, y tendremos una 
relación estrecha junto con el 
Consejo Coordinador y todos 
los empresarios de Veracruz 
para que realmente seamos 
una sola fuerza la que impulse-
mos a este estado a ser potencia 
nacional”. 

Por la tarde, Miguel Ángel 
Yunes se reunió con los miem-
bros de la Canaco-Servytur en 
Veracruz, con quienes se com-
prometió a integrar sus pro-
puestas a su plan de gobierno, 
siempre buscando el bien de 
Veracruz y sus habitantes.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En pésimas condiciones 
se encuentra el accesos prin-
cipal de la localidad de Pita-
lillo y Santa Rita Laurel, los 
afectados tienen años pidien-
do atención respecto a este 
problema, pero la autoridad 
municipal, se lava las manos 
diciendo que este tramo es 
estatal, y no les corresponde 
atenderlo.

Un cráter es lo que se ha 
formado entre la carretera 
Costera del Golfo y la carre-
tera que conduce a las loca-
lidades antes mencionadas, 
por lo que cada que cae un 
aguacero, este hoyanca se 
vuelve una laguna, donde 
nacen miles de mosquitos.

La situación empeora 
cuando llegan los famosos 
tapabaches, los cuales utili-
zan material de mala calidad, 
y con una simple lluvia se 

Ciudad a la Vanguardia, 
y zona rural olvidada

Mientras el palacio de Acayucan tiene refl ectores carísimos, en Santa Rita no 
funcionan más de 20 luminarias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Se han cumplido 23 días 
desde que un total de 20 
lámparas no funcionan en 
la localidad de Santa Rita 
Laurel, por lo que en las no-
ches los habitantes tienen 
que caminar en la oscuridad, 
los denunciantes afirman 
que la falta de atención a es-
te problema es parte de una 
venganza del edil Cuitláhuac 
Condado Escamilla, porque 
no aceptaron la imposición 
del agente municipal de 
nombre Bartolo.

Un grupo de habitantes de 
la localidad de origen indíge-
na, denunciaron la falta de 
atención de parte de las au-
toridades municipales, tanto 
el director de Alumbrado de 
nombre Ramón, la regidora 
de la comisión Guadalupe 

no han respondido al llama-
do que han hecho las casi 100 
familias afectadas.

El mayor número de lumi-
narias descompuestas se en-
cuentran sobre la calle princi-
pal de nombre Adolfo López 
Matamoros, donde más de 
una docena están fundidas 
a consecuencia de una tor-
menta que pasó, y que por los 
fuertes rayos, fue que fundió 
las luminarias, las cuales son 
de LED, y otras más de focos 
normales.

A los pocos días llegó per-
sonal de la CFE, pero solo si-
guieron las indicaciones del 
agente municipal impuesto 
de Cuitláhuac Condado, y 
prácticamente solo dio solu-
ción y atención a su familia y 
parte del área donde vive, lo 
que causó aún más la moles-
tia de los habitantes, los cua-
les afirman que es una ven-
ganza del edil de Acayucan.

Valencia, así como el propio 
alcalde, quien al parecer ya 

tiene conocimiento de este 
problema, y sencillamente 

La venganza de Cuitláhuac con el pueblo de Santa Rita. (Montalvo)

Tremendo cráter en 
la entrada de Pitalillo

vuelve lodo la tierra que uti-
lizan para tapar ese enorme 
hueco, el cual es paso obliga-
torio para los transportistas y 
automovilistas particulares, 
quienes siempre se han que-
jado de este problema.

El punto está frente al 
acceso de otra comunidad 

de nombre Ixtagapa, donde 
también ocurre lo mismo, 
solo que sobre este lado de 
la carretera no hay material 
de asfalto, por lo que ahí uti-
lizan escombro y otros dese-
chos para medio componer el 
acceso principal, el cual tiene 
años no se habilita.

Cuando llueve se vuelve una laguna donde 
nacen miles de mosquitos

El ayuntamiento se lava laS manos por ser tramo estatal. (Montalvo)

Indocumentado imprudente
Andaba borracho, y se puso agresivo al interior 
de la iglesia San Martín

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un migrante centroame-
ricano, que evidentemente 
estaba bajo los efectos del 
alcohol, o una droga, ingre-
só a la iglesia San Martín 
Obispo, a pedir dinero a las 
señoras que se encontraban 
celebrando un rezo, y prác-
ticamente intentó arrebatar 
el bolso de una mujer adulta 
que se encontraba al final de 
las bancas.

A este sujeto no le impor-
to interrumpir la actividad 
de las creyentes, las cuales 
en su mayoría eran mujeres, 
por lo que pedía dinero a 
todas ellas, y las que no les 
daban una moneda terminó 
agrediendo verbalmente, 
mientras que a las que si le 
apoyaban, les decía que les 
dejaría su dinero en el piso, 
pues no era suficiente para 

comer.
Una vez los hombres se 

dieron cuenta de la agresi-
vidad, y molestia que pro-
voca al interrumpir el rezo, 
se le pidió que se retirara 
del lugar, pero este sujeto 
respondió de forma agresi-
va, y en un momento hasta 
intentó agredir a uno de los 
coristas, quien siempre fue 
amable y respetuoso con el 
centro americano, quién di-
jo una serie de groserías al 
interior de la iglesia.

Poco más tarde este su-
jeto continuó molestando 
a las personas que camina-
ban sobre la calle Hidalgo, 
por lo que se pidió el apoyo 
de la policía naval, pero esta 
no llegó, por lo que el inmi-
grante se fue a otro lugar de 
la ciudad, donde segura-
mente seguía molestando a 
las mujeres principalmente.

Choque por alcance 
en la Independencia
Tránsito del Estado tomó conocimiento de los 
hechos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Choque entre particula-
res sobre la calle Indepen-
dencia esquina con callejón 
Jiménez, dejó como saldo 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos, 
de los hechos el perito en 
turno de la delegación nú-
mero 20 de tránsito tomó 
conocimiento.

Cerca de las 6 de la tarde, 
sobre las calles antes men-
cionadas, ocurrió un acci-
dente automovilístico entre 
dos conductores, los cuales 
alegaban ambos tener la 
razón, por lo que fue nece-
sario solicitar la presencia 
de un perito, para deslin-
dar las responsabilidades 

pertinentes.
Los vehículos partici-

pantes fueron un Spark con 
placas de circulación YKV-
20-36 de color blanco, mien-
tras que el otro carro era un 
Nissan Sentra con placas 
YNJ-33-24 de color gris, y 
que dicen era conducido por 
una mujer, la cual intentaba 
dar la vuelta, cuando fue 
impactado por el conductor 
del carro Chevrolet.

Al final ambos conduc-
tores fueron llevados a la 
delegación de tránsito, para 
intentar llegar a un arre-
glo, y evitar problemas, de 
lo contrario el responsable 
tendrá que sujetarse a la in-
dicación del perito de trán-
sito, y pagar una serie de 
infracciones.

Andaba tomando y agresivo pidiendo dinero. (Montalvo)
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El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, difundió imá-
genes en las que se muestra a Karime 
Macías, esposa de su antecesor, Javier 
Duarte, viviendo en Londres, incluso 
presume que lo hace a un kilómetro 
de distancia de la residencia de la rei-
na Isabel. 

En conferencia de prensa, el Eje-
cutivo Estatal dijo que la acción de 
la justicia no tiene “veda electoral” y 
presentó un video con imágenes de 
Karime mientras saca dinero de caje-
ros, camina por las calles o va a bus-
car a sus hijos a la escuela.

“La justicia en este y en otros ca-
sos no puede perder un sólo minuto, 
se equivocan quienes lo piden. No 
vamos a actuar de acuerdo a compo-
nendas o a intereses de grupo o per-
sonales, vamos a actuar siempre a la 
demanda de los veracruzanos que se 
haga justicia”, manifestó.

Yunes Linares dio a conocer que 
Karime Macías vive en uno de los 
barrios más exclusivos de Londres, 
donde tiene un gasto mensual de 60 
mil libras, es decir un millón 620 mil 

pesos, y conminó a las autoridades a 
detenerla cuánto antes al estar perfec-
tamente ubicada.

En el video de ocho minutos, don-
de se aprecia a Karime con pelo corto, 
se asegura que vive en Belgrave, uno 
de los barrios más exclusivos de Lon-
dres. A un kilómetro de la residencia 
de la reina Isabel y a 600 metros de la 
casa de la extinta Margaret Thatcher.

“Nos dimos a la tarea de hacer lo 
que nos correspondía: tratar de ubi-
carla para que una vez girada orden 
de aprehensión poderla cumplimen-
tarse. A las afueras de Londres pen-
samos que viviría con modestia… 
no estábamos en lo correcto, nos sor-
prendimos. En Londres continua la 
vida de lujos y corrupción, el dinero 
de veracruzanos se sigue usando para 
vivir en abundancia”, acusó.

El video señala que en el segui-
miento se detectó que sus hijos van 
a las escuelas más exclusivas de Lon-
dres, saca dinero en efectivo de caje-
ros, acude a yoga, gimnasio y gimna-
sio facial, además que por las tardes 
va a un centro de idiomas.

“Karime Macías es pieza clave en 
la trama de corrupción en el sexenio, 
no solo es la esposa del gobernador, 
es un actor importante en esta trama 
de corrupción. Enjuiciarla y detenerla 
es abrir la puerta a un escándalo bru-
tal y es la puerta de llegar a miles y 
millones de pesos que están fuera de 
México”, subrayó.

Indicó que hay bienes en Estados 
Unidos y Europa que deben recupe-
rarse y recordó que desde que asu-
mió la gubernatura se comprometió 
a llevar a prisión a los responsables 
del saqueo, pero dijo que aún faltan 
muchos más, entre ellos diputados lo-
cales y federales que están protegidos 
por el fuero.

“Quedan seis meses de este gobier-
no e iremos con todo, continuaremos 
en esta batalla”, sentenció.

Manifestó que han recuperado 
más de mil 200 millones de pesos de 
dinero y bienes, por lo que seguirá sa-
cando el dinero sacado de la “bolsa de 
corruptos”.

Interpol emite ficha roja para 
localizar y detener a Karime “N”
Interpol emite ficha roja para localizar y detener a Ka-

rime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa.

La Interpol informa que la esposa de Duarte ya es bus-
cada en 190 países.

Lo anterior, de acuerdo con información proporciona-
da por funcionarios del gobierno federal quienes informa-
ron que el trámite lo realizó la Agencia de Investigación 
Criminal ante Interpol.

Cabe señalar que ni la Procuraduría General de la Re-
pública ni la interpol han confirmado lo anterior.

Hay que recordar que la Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), solicitó a la Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol) emitir ficha roja contra Ka-
rime “N”, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte.

Karime Macías vive en uno de los 
barrios más exclusivos de Londres: Yunes
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que a la esposa de Javier Duarte 
se le ve paseando por la ciudad inglesa y que vive a un kilómetro de la residencia de la Reina Isabel
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Personas inescrupulosas pueden 

causarte problemas en el trabajo. Ten 

cuidado, elige mejor a tus compañeros 

de ruta, evita implicaciones futuras.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO

Posible mal manejo en las fi nanzas. Ten 

cuidado, estás arriesgando tu dinero sin 

que exista marcha atrás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

No hay un plazo defi nido para lo que es-

tás esperando que ocurra en el trabajo. 

Demoras, necesidad de buscar nuevas 

opciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Falta de esfuerzo en el trabajo. Tus 

superiores pueden reprenderte, ten 

cuidado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Cuídate de personas maliciosas en el 

trabajo. Puede existir un complot para 

hacerte caer, sé precavido, realiza tus 

labores con prontitud y esmero, para 

que nadie diga nada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

No podrás controlarlo todo en el ámbito 

fi nanciero. Antes de tomar decisiones 

atado de manos, es mejor dar un paso al 

lado y abstenerse hasta mejor ocasión.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Lucha contra tus propias contradiccio-

nes en la profesión. Es posible estable-

cer un curso de acción inteligente, pero 

para ello, tendrás que ver las cosas con 

ojos de principiante que lo valora todo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

Fluctuaciones en tu desempeño pro-

fesional estarían ligadas a un gasto 

inútil de energía. Detecta cuáles son 

las tareas repetitivas, aquellas que te 

conducen al hastío y al error.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Pon tus recursos fi nancieros a buen 

recaudo. Ciertas decisiones pueden 

afectar tu futuro material, ten cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No permitas ni un ápice de abuso en 

el trabajo. Si te ven débil, irán por más, 

no esperes nada bueno de quienes so-

lo evidencian sus malas intenciones, 

defi éndete.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

No te sientes en capacidad de resolver 

ciertos problemas profesionales. Docu-

méntate más y mejor, investiga, pre-

gunta, hay casos similares, es posible 

encontrar la respuesta, pero ten pre-

sente que el tiempo está en tu contra.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, las cosas mejorarán. No 

será un proceso fácil ni rápido, pero co-

mienza por enmendar aquellos errores 

que son culpables de impedir tu avance.

COATZACOALCOS, VER.

El fisicoconstructivista 
Antonio Gabriel de Jesús Ná-
jera Vázquez logró el séptimo 
sitio nacional en la categoría 
mens physique durante la 
edición 39 del Mr. México Ju-
venil y Veterano realizado el 
19 de mayo en la Ciudad de 
México.

Najera  Vázquez, quien 
este año debuta en el fisico-
constructivismo, concluirá 
en este ciclo escolar el primer 
año de la Licenciatura en Nu-
trición por la Universidad Ist-
mo Americana, donde acude 

todos los sábados a tomar 
clases.

“Me siento muy contento 
de seguir sumando triunfos 
en mi carrera deportiva por-
que además la compagino 
con lo que estoy aprendiendo 
en mi licenciatura”, expresó 
Anthony como es popular-
mente conocido.

Anthony tiene 22 años, 
pesa 78 kilos, mide 1.70 cen-
tímetros y actualmente en-
trena en el Gimnasio Club 
Gym de Minatitlán bajo las 
órdenes del profesor Ismael 
Martínez.

--¿Qué representó este lo-

gro para ti?
“Significó mucho estar en 

un evento de talla nacional 
y medirme ante los mejores 
competidores de todo el país, 
y además quedar en el Top 
10, entre más de 40 atletas”.

Previo a su participación 
en el campeonato nacional, 
Anthony obtuvo la tercera 
posición durante el Campeo-
nato Mr. Veracruz selectivo 
Juvenil y Veteranos en la ca-
tegoría Mens Physique Juve-
nil y sexto en físico varonil 

En lo que resta del año, 
Anthony tiene previsto se-
guir entrenando para par-

COATZACOALCOS, VER

  Alrededor de 400 estu-
diantes de Enfermería de la 
Universidad de Sotavento 
AC están concluyendo este 
mes sus prácticas clínicas 
en hospitales de la región, 
de acuerdo a como lo mar-
ca el plan de estudios de la 
UNAM.

 Este martes, el rector 
de la US, Juan Manuel Rodrí-
guez García; la directora de 
Posgrado e Investigación, 
Rosa Aurora Rodríguez Caa-
maño, y la directora de la Fa-
cultad de Enfermería, Adela 
Martínez Perry, encabezaron 
la ceremonia de prácticas clí-
nicas en el Hospital de Pemex 
con sede en esta localidad.

 En el Hospital de Pe-
mex Nanchital, representado 
por el subdirector Arturo 
Ruiz Cruz, se realizó un acto 
protocolario donde también 
participaron autoridades del 
nosocomio y se entregaron 
diplomas de reconocimien-
to a una veintena de jóvenes 
que realizaron sus prácticas 
en este instituto.

 Y es que un grupo 
de 400 estudiantes de tercero 
y quinto semestre realizaron 

Anthony Nájera hace carrera 
en fisicoconstructivismo
Estudiante de la Istmo Americana obtiene séptimo nacional en Mr Mé-
xico categoría Mens Physique

ticipar en el Mr México 
Estrellas del Futuro que se 
realizará en febrero y des-

pués iniciar las eliminato-
rias rumbo al Mr México 
Veterano y Juvenil 2019.

Realizan prácticas clínicas 400 estudiantes de la Sotavento
Permean estudiantes 
de Enfermería hospita-
les públicos de la región, 
desde Las Choapas has-
ta Acayucan, y la Venta, 
Tabasco

este semestre sus prácticas 
clínicas en hospitales de la re-
gión pertenecientes al IMSS, 
Pemex, el Sector Naval, los 
Comunitarios como el Valen-
tín Gómez Farías y en todos 
los Centros de Salud, ubica-
dos desde La Venta, Tabasco 
hasta Las Choapas, Veracruz.

APRENDEN ATENCIÓN 

PRIMARIA

Martínez Perry comentó 
que los jóvenes de primer 
año participan como en 20 
hospitales pertenecientes a 
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 11, desde Acayucan 
hasta Las Choapas, en el área 
de salud colectiva que refie-
re a la atención primaria al 
paciente. 

Añadió que a partir del 
segundo semestre, a los es-
tudiantes se les imponen las 
cofias como señal de que ya 
pueden comenzar sus prácti-
cas clínicas hospitalarias.

Comentó que son cana-
lizados a hospitales de toda 
la zona, como los de Pemex 

Nanchital, Coatzacoalcos y 
Minatitlán, además de las 
clínicas del IMSS 36 y 32. Así 
también todos los hospitales 
civiles de la región y algunos 
privados como Semedis y 
Hemodiálisis Gifyt.

ATIENDEN HASTA 

PARTOS

Aseguró que durante el 
primer año de prácticas los 
estudiantes de Enfermería 
aprenden desde poner va-
cunas tomar, signos vitales, 
somatometrías, y llevar pro-
gramas de prevención, que 
es la atención primaria.

 Señaló que a partir 
del segundo año, los estu-
diantes comienzan a rotar 
por todos los servicios ele-
mentales que deben domi-
nar, como central de equipos, 
hospitalización, cirugías, gi-
necología, medicina interna 
y recuperación.

“Deben aprender desde 
envolver una gasa hasta aten-
der un parto”, explicó.

Agregó que después in-

cursionan en la clínica ma-
terno neonatal, donde deben 
aprender a dominar todo lo 
relacionado al binomio ma-
dre e hijo en los aspectos mé-
dicos y de salud.

También se considera ca-
pacitación de los estudian-
tes en las áreas pediátricas 
y atención a los adultos 
mayores.

COMBATEN 

TUBERCULOSIS

Los alumnos más avanza-
dos, expresó la directora de 
Enfermería, regresaron este 

semestre a trabajar con la 
Jurisdicción Sanitaria en 
la detección de tubercu-
losis en Coatzacoalcos, 
que está considerado un 
municipio prioritario en 
su detección.

En la Jurisdicción Sa-
nitaria número 11 este 
semestre los estudiantes 
trabajaron en actividades 
como de enfermería es-
colar, en los reclusorios, 
escuelas y gimnasios.

 Destacó que los 
pasantes de Enfermería 
de la US tienen asegura-
da una plaza de servicio 
social en hospitales del 
IMSS y la Secretaría de 
Salud que corresponden 
a los estados de Veracruz 
y Quintana Roo.

“Es un privilegio pa-
ra los alumnos de Sota-
vento tener la posibili-
dad de que realicen sus 
prácticas en todos los 
hospitales de la región”, 
puntualizó.

EL DATO

•Licenciatura en Enfermería}

•Cuatro años de estudios

•Plan de estudios UNAM

•Egresas con título y cédula 

UNAM
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Vamos a cerrar el mes de 
mayo con las mujeres mas 
elegantes y hermosas de este 
mes. Aquí no hay peros, todas 
lucen muy bonitas luciendo 
con encanto su belleza serena 
y angelical  de mirada profun-
da y sonrisa sincera que brota 
de su alma la gran mujer de 
fuerza de carácter de la mujer 

 LAS OCHO MUJERES MEJOR VESTIDAS
es única pero con un cora-
zón de amor.

Hoy nuestro espacio se 
lleno de lujo y presencia, 
cada una tiene su estilo 
propio ,pero no puedo 
mencionar a una porque 
todas se ven maravillo-
sas y muy lindas. Así que 
todas por igual lucen las 
mismas joyas, la vesti-
menta, tocados y demás. Y 
como ven la escenografía 
la misma para lucir a estas 
encantadoras mujeres del 
istmo.

¡AMIGAS BELLAS!! 
¡LAS DEJO PERO VOY Y 
VUELVO PORQUE AUN 
HAY MAS!!

AIDA SANCHEZ Y TERE RASGADO.- Dos mujeres de sonrisa como 

el sol

GABY SOSA DOMINGUEZ.- Belleza natura

NAOMI RODRIGUEZ BLANCO.- Encantadora y hermosa

ELENA HERNANDEZ GARCIA.- mujer bonita

 GONZALEZ CARDENAS.- Sonrisa de mujer bonita MONSERRATH SOSA.- atractiva belleza juven

INGRID LUNA CELDO.- PreciosaCOLUMBA BARUCH MALDONADO.- Siempre bella
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¡Les dieron el 
tiro de gracia!
Dos jóvenes fueron sacados a golpes de su casa, y apa-
recieron muertos y desnudos

¡Ebrio sujeto 
se ahorcó!

¡Ingresa al hospital 
herido por una navaja!

¡Investigan asesinato 
de chavo de 16 años!

¡Volkswagen dio vueltas y acabó calcinado!¡Volkswagen dio vueltas y acabó calcinado!

El cuerpo del empleado 
de Pemex junto al que sus 
asesinos dejaron un narco-
mensaje, fue  “levantado” 
el  pasado domingo   y ayer 
fue localizado en la colonia 
Las Piedras, cerca de la 
“Panga”.

Dos individuos en moto lo asesinaron, que-
dando el cuerpo dentro de la unidad

¡Se quemó junto 
con su vivienda!

¡Eran de barrio La Palma!
Armando Ramírez Reyes y Edgar Ojeda Ba-
rradas, fueron identifi cados por sus familiares, 
se dedicaban a la comercialización de leche

¡Vuelca pipa con 30 mil litros 

de combustóleo y explota!

Asesinan a taxista

¡Murió aplastado ¡Murió aplastado 
por su camioneta!por su camioneta!

Hallan decapitado a 
petrolero “levantado”

¡Cuatro heridos por 
choque de autobuses!
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Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

TIERRA BLANCA.

El incendio y explosión 
de una pipa cargada con 30 
mil litros de combustóleo,  
así como un contenedor 
con 7 mil litros más y unos 
100 kilos de gas, ocurrido 
durante la tarde de ayer 
martes en la comunidad 
Huixcolotla,  provocó la 
evacuación de unos 130 
alumnos de una secunda-
ria,  así como unas 50 per-
sonas más. 

El siniestro,  suscitado 
en la carretera estatal, al-
rededor de las 13:00 horas,  
originó la movilización 
de personal de bomberos,  
Protección Civil y poli-
cía,  sin que se registraran 
personas lesionadas, ni 
intoxicadas.

De acuedo a los prime-
ros reportes se sabe que di-

¡Murió aplastado 
por su camioneta!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Aplastado por su camio-
neta encontró la muerte un 
chilango que vino a esta zona 
para realizar trabajos corres-
pondientes a su profesión y 
de paso echarse un chapuzón 
en la zona conocida como Ga-
leras donde atraviesa el Río 
Chiquito; lamentablemente 
estuvo ingiriendo bebidas 
embriagantes y a su retorno 
perdió el control de la unidad 
que manejaba cayendo a un 
barranco, donde murió aplas-
tado por su auto Platina.

Los hechos se dieron la 
tarde de este martes en el ca-
mino que va de Jáltipan hacia 
la comunidad de Lomas de 
Tacamichapan, reportando 
automovilistas que había un 
accidente carretero donde un 
auto Nissan Platica color azul 
había caído a un barranco y a 
un costado del mismo se ob-
servaba el cuerpo de una per-
sona, ya sin vida.

Al arribo de las autori-
dades , se encontraron a un 
hombre que dijo llamarse 
Juan Carlos Puntos Martínez 
de 30 años de edad, quien dijo 
viajaba de copiloto en la uni-
dad que conducía su amigo, el 
finado Gerardo Jacobo Verga-
ra de 50 años de edad, ambos 
con domicilio en la Delega-

ción Tlalpan de la Ciudad 
de México.

Explicó que su amigo y 
patrón conducía el auto pe-

ro perdió el control debido 
al posible estado etílico en 
el que manejaba, cayendo 
al barranco donde lamenta-

blemente fue aplastado por 
la unidad, encontrando una 
muerte instantánea.

A un costado de su unidad quedó el cuerpo del chilango, aplastado por ésta.

¡Se quemó junto 
con su vivienda!

VERACRUZ

Un octagenario se en-
cuentra grave en la clíni-
ca 14 del IMSS  tras sufrir 
múltiples quemaduras, 
pues su vivienda se in-
cendió la madrugada de 
este martes por un posible 
cortocircuito.

Los hechos ocurrieron 
en el domicilio localizado 
en la avenida Revillagige-
do  entre las calles Campe-
ro y Sánchez Tagle, de la 
colonia Centro.

Se logró saber que Abe-
lino M. B. de 84 años se 
encontraba durmiendo 
cuando se percató que co-
menzaba a salir humo.

Al levantarse notó que 
todo se estaba incendian-
do, es así que con cubetas 
llenas de agua intentó so-
focar las llamas, pero no lo 
logró.

Al parecer, su yerno 

quien vive en el mismo 
terreno ingresó al cuarto y 
como pudo sacó a Abelino, 
el cual estaba tirado en el 
piso casi inconsciente.

Minutos después llega-
ron bomberos municipa-
les y de Protección Civil 
para combatir el fuego. 
Tras arduas labores logra-
ron controlar la situación.

Por su parte, paráme-
dicos de la Cruz Roja le 
brindaron los primeros 
auxilios al anciano y lo lle-
varon al mencionado no-
socomio ya que presentó 
quemaduras en diversas 
partes del cuerpo así como 
en las vías respiratorias.

También se notó la pre-
sencia de elementos de la 
Policía Naval, Estatal y 
Vial, quienes participaron  
en los trabajos de sofocar 
el siniestro.

¡Volkswagen dio vueltas 
y acabó calcinado!

AMATLÁN

Un automóvil marca Vo-
lkswagen tipo Jetta,  el cual 
fue chocado durante la ma-
ñana de ayer por  una pipa a 
la altura del kilómetro 296, 
se incendió y calcinó  una 

hora después  a la altura del 
kilómetro 297, debido a un 
probable corto circuito.

La magnitud del sinies-
tro  originó la movilización 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales, así co-
mo  elementos de la Policía 

Estatal, federal, bomberos,  
y de  Protección Civil, sin 
que se registraran personas 
lesionadas.

El incendio del automóvil 
en color blanco,  con placas de 
circulación YJV-4764, se re-
gistró alrededor de las 09:30 
horas,  provocando la inme-
diata movilización de ele-
mentos de la Policía Estatal y 
municipal, para abanderar la 
circulación.

Un equipo de bomberos a 
bordo de una unidad cisterna 

llegó al lugar al igual que per-
sonal de Protección Civil en 
otra unidad,  para trabajar y 
sofocar el siniestro, evitando 
un problema mayor. 

Esta unidad, alrededor de 
las 08:15 horas fue chocado 
en su parte trasera por un 
tractocamión marca Ken-
mworth color blanco,  tipo 
pipa,  con placas de circula-
ción 80AE9C, esto,  a la altura 
del kilómetro 296, tomando 
conocimiento oficiales de la 
Policía Federal.

¡Vuelca pipa con 30 mil litros de combustóleo y explota!

cho siniestro pudo haber 
sido provocado,  origi-
nando que la pipa, el con-
tenedor y una retroexca-
varora,  terminaran calci-
nados en su totalidad. 

Para evitar la inha-
lación  de gases tóxicos,  
se evacuaron alrededor 
de 130 alumnos de la se-

cundaria Miguel Domín-
guez,  así como el perso-
nal docente y unos 50 ve-
cinos de esa comunidad. 

Minutos después de 
las 15:00 se dio a conocer 
que el fuego ya había si-
do controlado en su tota-
lidad y no existía riesgo 
alguno.
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¡Aparecen con 
el tiro de gracia!
Dos jóvenes fueron sacados a golpes de su casa, y aparecieron muertos 
y desnudos

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Con impactos de bala en 
la cabeza, con huellas de vio-
lencia en el cuerpo y vestidos 
solo con ropa interior, fueron 
encontrados los cuerpos de 
dos jóvenes originarios de 
este municipio en la zona ru-
ral, mencionándose que pudo 
haber sido venganza porque 
uno de ellos estaba ligado al 
robo de ganado; autoridades 
ministeriales acudieron al 
punto y junto con personal de 
servicios periciales hicieron el 
levantamiento de los cuerpos 
para trasladarlos al Servicio 
Médico Forense de la cabece-
ra municipal.

Fue en la comunidad de 
Niños Héroes de Chapul-
tepec, más conocida como 
Zetina, a hora y media de la 
cabecera municipal, donde 
campesinos que se dirigían a 
sus parcelas hicieron el maca-
bro hallazgo dando parte a la 

policía municipal para que 
tomara conocimiento como 
primer respondiente de la 
violencia en la zona.

Se infiere que ambos su-
jetos fueron asesinados en el 
lugar de los hechos, donde 
más tarde fueron identifi-
cados como Josías Morales 

Pérez de 26 años de edad y 
Emmanuel Varilla Hernán-
dez de 24 años de edad, am-
bos originaros de la comuni-
dad de Suchilapan de López 
Arias. Siendo relacionados 
con el supuesto robo de ga-
nado en la zona e incluso 
uno de ellos ya tenía ante-

cedentes penales por dicho 
delito.

Ambos cuerpos fueron 
trasladados a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense donde más tarde 
fueron reclamados por sus 
familiares para darles cris-
tiana sepultura.

Desnudos, con huellas de violencia en el cuerpo y con el tiro de gracia, fueron encontrados los dos jóvenes 

asesinados en Jesús Carranz ¡Ebrio sujeto 
se ahorcó!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

Agobiado por sus pro-
blemas de alcoholismo y 
la soledad en la que vivía 
un sexagenario habitan-
te de la comunidad de 
Francisco I. Madero de-
cidió acabar con su vida, 
tomando potente veneno 
que no dio oportunidad 
a ser tratado para salvar-
le la vida; autoridades 
ministeriales acudieron 
al punto para tomar co-
nocimiento de los hechos 
y trasladar el cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciu-
dad de Acayucan.

El campesino Juan 
Blanco Hernández de 64 
años de edad, quien tuvo 
su domicilio conocido en 
la calle Benito Juárez de 
la comunidad de Made-
ro, perteneciente a este 
municipio, fue localizado 
muerto, sentado en una 
silla de plástico, al inte-
rior de su domicilio, esto 

cuando los vecinos acu-
dieron a comprar, puesto 
que éste tenía su tiendita 
de chacharitas.

Indicaron los vecinos 
que Don Juanito vivía so-
lo tras la muerte de su es-
posa y en su casita vendía 
refrescos, golosinas con 
lo que sacaba para me-
dio comer y para el trago, 
porque los últimos meses 
era más lo que bebía que 
lo que comía.

Quizá la soledad en la 
que vivía originó que el 
hombre decidiera quitar-
se la vida, pues al arribo 
de policías municipales, 
encontraron en el lugar al 
hombre sentado en una 
silla de plástico y a sus 
pies un bote de leche y de 
un matazacate llamado 
Furadán, que al parecer 
ingirió al mismo tiempo 
que la leche.

Más tarde el cuerpo 
del sexagenario sujeto 
fue trasladado al SEME-
FO de Acayucan para la 
necropsia de ley.

¡Ingresa al hospital 
herido por una navaja!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con las vísceras de fuera 
al ser herido con una navaja 
en una presunta riña calle-
jera, un joven estudiante de 
este municipio fue ingresado 
al área de urgencias del hos-
pital civil “Miguel Alemán”, 
reportándose su estado co-
mo delicado por la pérdida 
de sangre que tuvo durante 

el forcejeo y después con el 
traslado por parte de perso-
nal médico.

Los hechos se dieron al 
mediodía de este martes en la 
comunidad de Congregación 
Hidalgo, supuestamente en 
las afueras del Telebachille-
rato del pueblo, donde se dio 
una riña entre varios jóvenes 
pero uno de ellos fue el más 
lesionado porque presentaba 
profunda herida en el abdo-

men con exposición de vís-
ceras, al recibir un navajazo 
dentro de la gresca.

Al tener conocimiento, los 
familiares acudieron al punto 
para atender al joven identifi-
cado como Joel Mauricio Ge-
rónimo de 17 años de edad, 
con domicilio en esta comu-

nidad de Colonia Hidalgo, 
mismo que fue trasladado al 
hospital regional quedando 
internado en el área de ur-
gencias del nosocomio.

Personal de la policía mi-
nisterial tomó conocimiento 
de los hechos y se abocaron 
a las primeras investigacio-
nes para conocer y detener 
al agresor, de quien se dijo 
también es estudiante y ha-
bitante de dicha comunidad 
de Colonia Hidalgo.¡Investigan asesinato de chavo de 16 años!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Dos posibles líneas de 
investigación se siguen en 
torno al asesinato de un 
joven moto taxista de este 
municipio y las lesiones a 
su suegra, cuando ambos 
salían del domicilio de la 
señora ubicada en el barrio 
Camino a Jáltipan, mencio-
nándose extra oficialmen-
te que pudo haber sido un 
ajuste de cuentas de una 
banda delictiva en contra de 
uno de sus miembros.

El chamaco mototaxista 

Federico Librado Antonio 
de 16 años de edad fue ata-
cado a balazos por sujetos 
desconocidos hasta el mo-
mento, cuando éste salía de 
la casa de su suegra en la 
calle Camino a la Ex CEDI, 
recibiendo al menos siete 
impactos de bala en el cuer-
po, cuatro de ellos mortales 
por necesidad.

Aun grave fue traslada-
do al hospital civil “Miguel 
Alemán”, donde lamenta-
blemente fallecería debido 
a las múltiples heridas pro-
vocadas por los impactos de 
armas de fuego, mientras 

que su suegra Pascuala Her-
nández Fonseca de 40 años 
también quedaba internada 
al recibir dos impactos en su 
cuerpo.

Serán las autoridades 
ministeriales quienes inves-
tiguen este asesinato en la 
zona de Texistepec, pero ex-
tra oficialmente se mencionó 
que su muerte podría estar 
ligada al tráfico de combus-
tible y robo de ganado que 
existe en la zona.

Federico Librado Antonio fue asesinado en Texistepec. Se siguen dos lí-

neas de investigación.
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XHUATLAN DEL SURESTE, 
VER.

El taxista Erick Omar 
Gutiérrez vecino de la colo-
nia Tanque 12 de Nanchital, 
quien manejaba la unidad 
355 de Nanchital, fue ejecu-
tado la tarde de este martes 
mientras se encontraba en el 
municipio de Ixhuatlán del 
Sureste.

Los hechos se dieron so-

bre la calle Venustiano Ca-
rranza cuando dos sujetos a 
bordo de una motocicleta se 
le emparejaron al ruletero y 
sin mediar palabra alguna 
le dispararon en varias oca-
siones hasta dejarlo sin vida, 
según refirieron algunos 
testigos.

Quedando inerte el cuer-
po del taxista al interior del 
que fuera su unidad,

Conductor se duerme 
y choca contra poste
El percance se suscitó sobre la Avenida Uni-
versidad, a la altura de la colonia El Tesoro, don-
de la camioneta se impactó contra un poste de 
la CFE

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un aparatoso accidente 
automovilístico se registró 
la madrugada de ayer  mar-
tes en la Avenida Universi-
dad, a la altura de la colonia 
El Tesoro, donde una camio-
neta Volkswagen Pick Up, se 
estrelló contra un poste de 
concreto, la unidad sufrió 
pérdida total mientras que 
el conductor resultó ileso. 
La unidad accidentada es 
una camioneta Volkswa-
gen Saveiro, color blanco, 
con placas de circulación 
W-12-ALH de la Ciudad de 
México, que transitaba so-

bre la Avenida Universidad 
de oriente a poniente, ma-
nejada por Benito Ramos 
Escribano, de 32 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Teresa Morales de 
Delgado, quien presunta-
mente se quedó dormido, 
lo que originó que perdiera 
el control de la dirección, 
se fue hacia su derecha y se 
estrelló contra el objeto fijo.  
Mientras que la camioneta 
sufrió pérdida total debido 
a que al impactarse contra 
el poste de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, quedó 
materialmente destrozada 
de la parte frontal. 

Los que murieron en accidente…

¡Eran de barrio La Palma!
 Armando Ramírez Reyes y Edgar Ojeda Barradas, fueron identifi cados por sus fami-
liares, se dedicaban a la comercialización de leche

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Eran vecinos del barrio La 
Palma, las dos personas que 
perdieron la vida de manera 
trágica en el accidente carre-
tero en el tramo Aguilera-
Sayula de Alemán.

Como informamos de 
manera oportuna dos per-
sonas murieron la tarde de 
ayer en el citado tramo de la 
carretera, luego de que una 
camioneta roja que venía re-
basando golpeó a un autobús 
de la línea ADO, para luego 
impactarse de frente contra 
un camión que transportaba 
muebles.

Los dos infortunados fue-
ron identificados legalmente 
como  Armando Ramírez 
Reyes de 46 años de edad y 
Edgar Ojeda Barradas de 24 
años de edad, vecinos del Ba-
rrio La Palma, de esta ciudad 
de Acayucan.

Los hechos se suscitaron 
en la carretera federal 185 

Transistmica en las inme-
diaciones de Sayula y Agui-
lera, justo frente al rancho 
San Luis.

Los hoy occisos viajaban 
a bordo de la camioneta 
Chevrolet Blazer con placas 
XW82276, misma que de 
acuerdo a los testigos, venía 
rebasando y al tratar de vol-

ver al carril no midió bien la 
distancia y pegó a un ADO, 
luego de este el conductor de 
la camioneta perdió el con-
trol de la misma e invadió 
el carril, encontrándose de 
frente contra un camión que 
transportaba muebles hacia 
Suchilapan.

La camioneta fue ma-

terialmente destrozada al 
igual que sus tripulantes, 
que ahora se saben respon-
dían a los nombres de Ar-
mando Ramírez Reyes y Ed-
gar Ojeda Barradas, ambos 
se dedicaban al comercio de 
leche.

Asesinan a taxista de 
Nanchital en Ixhuatlán
Dos individuos en moto lo asesinaron, que-
dando el cuerpo dentro de la unidad

Al lugar de los hechos 
arribaron los elementos de 
la policía municipal quienes 
acordonaron el área y más 
tarde se presentaron servi-
cios periciales quienes die-
ron fe de los hechos, 

Más tarde familiares re-
clamaron de manera oficial 
el cuerpo para darle cris-
tiana sepultura y quienes 
dijeron desconocer quién o 
quiénes fueron los asesinos 
de su familiar.

Hallan decapitado
 a petrolero  «levantado»

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un cuerpo masculino decapi-
tado fue encontrado la tarde de 
ayer martes en un predio de la 
colonia Las Piedras, cerca de la 
«Panga», en Agua Dulce, lo que 
movilizó a las autoridades. 

Junto al cuerpo decapitado 
fue localizado un cartón con 
un narcomensaje, aunque no se 
dio a conocer el contenido del 
mismo .

Personas que pasaban por el 
lugar vieron el cuerpo decapita-

do, por lo que dieron aviso a la 
Policía Municipal, cuyos elemen-
tos acudieron al lugar y luego de 
confirmar el hallazgo, solicitaron 
la intervención de personal de la 
Fiscalía.

A este sitio arribaron más 
tarde elementos de la Policía 
Ministerial y de Servicios Peri-
ciales quienes levantaron las evi-
dencias y trasladaron el cuerpo 
decapitado a la morgue para la 
necropsia de ley.

Posteriormente, el cuerpo sin 
vida fue identificado por sus fa-
miliares como    José Eduardo 

Flores Sagrero, de 45 años de edad, quien tu-
vo su domicilio en la calle Agraria de la colo-
nia Allende en Agua Dulce.

El ahora occiso quien laboraba en Pemex, 
fue «levantado» por sujetos armados el pasa-
do domingo 27 del presente mes de mayo y 
exigían 200 mil pesos por su liberación.

¡Cuatro heridos por choque de autobuses!
COATZACOALCOS, VER.

 Dos choferes de camio-
nes del servicio público y 
los cuales presuntamente 
se pelaban el pasaje, se 
vieron involucrados en un 
incidente vial, donde re-
sultaron cuatro personas 
lesionadas entre ellas, dos 
menores de edad.

El incidente se registró 
a la altura del cementerio 
ubicado en la colonia Lo-
mas de Barrillas en el mu-
nicipio de Coatzacoalcos, 

donde uno de los conducto-
res al no guardar su distan-
cia de seguridad, impactó su 

unidad contra otro camión.
Tras el impacto dos perso-

nas adultas y dos menores de 

edad, resultaron lesionados, 
mismos que fueron atendi-
dos por técnicos en urgencia 
médica de la Cruz Roja y ele-
mentos de Proteccion Civil.

Algunos pasajeros ma-
nifestaron que los dos cho-
feres intentaban ganarse el 
pasaje, por lo que ambos se 
desplazaban a velocidad 
inmoderada.

Mientras tanto, autorida-
des de Transito del Estado se 
hicieron cargo del peritaje co-
rrespondiente para deslindar 
responsabilidades.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.-

Esgrimiendo la frase bíbli-
ca “Lázaro levántate y an-
da”, así volvió de “la tierra 
de los muertos” el excan-
didato del PRI a la guber-
natura del Estado Héctor 
Yunes Landa, quien vino a 
“apoyar” al exalcalde de Sa-
yula de Alemán y hoy aban-
derado del PRI a la diputa-
ción local Lázaro Mendoza 
Méndez.

Yunes Landa, acompa-
ñado de la regidora Denisse 
Uribe Obregón, quien aban-
donó sus funciones edilicias 
para acompañar al senador, 
llegaron al mercado “Mi-
guel Alemán”,  a su entrada 
saludó a varias personas, le 
pedían que se tomara fotos, 
la regidora sonrío al ver a 
los reporteros.

Es hora laborable regido-
ra y anda en campaña –le 
comentó el reportero-

Ella, sonríe, viste un 
pantalón blanco y una blu-
sa oaxaqueña, el celular lo 
porta en la bolsa trasera 
del lado izquierdo, respon-
de “No ando en campaña, 
vine al mercado a hacer el 
mandado”.

Héctor sigue caminando, 
saluda a los que se encuen-
tra a su paso, abraza efusi-

Llega a México la píldora inteligente, una 

combinación de 2 moléculas (dienogest + eti-

nilestradiol), reconocidas entre la comunidad 

médica que, al juntarlas en una sola píldora, 

proporciona alta seguridad y eficacia, brindan-

do a las mujeres una nueva mirada hacia la 

anticoncepción oral.

El Doctor Ezequiel Pérez Campos, Jefe de 

Servicio de Ginecología del Hospital General 

de Requena, en Valencia, España, explicó que 

los médicos europeos han usado con éxito es-

ta sinergia anticonceptiva por su perfil de alta 

seguridad y eficacia. Esta combinación ofrece 

una serie de ventajas a la mujer como son me-

nos acné, disminución de piel y cabello grasos, 

sin aumento significativo de peso, menos do-

lores menstruales, ciclos regulares, reducción 

en la cantidad de sangrado y por menos días, 

entre otros.

El también miembro de la Confederación 

Iberoamericana de Contracepción presentó un 

estudio que incluyó a más de 16 mil usuarias y 

más de 92 mil ciclos con Dienogest-Etinilestra-

diol, “en el que se reportaron 0.09 embarazos 

por cada 100 usuarias en un año de uso típico 

(índice de Pearl)”.

Por su parte, el Doctor Jorge Pérez Fuen-

tes, Director Médico del Colegio Mexicano de 

Especialistas en Ginecología y Obstetricia 

(COMEGO), destacó que “De todos los em-

barazos, los no deseados representan casi la 

mitad y pueden llegar a tener consecuencias 

negativas en la mujer y en su bebé. El uso de 

anticonceptivos en todo el mundo evita 272 

mil muertes maternas, o 38 muertes por cada 

100,000 mujeres que usan anticonceptivos”.

Mencionó que “alrededor del 80% de las 

mujeres usarán la anticoncepción hormonal 

durante sus años reproductivos; primero, por 

su alta eficacia comprobada en la anticon-

cepción, y posteriormente, por los beneficios 

adicionales que pueden obtener para su salud 

y bienestar, de ahí la importancia de consultar 

siempre a un médico -de preferencia ginecólo-

go-, que determine la mejor opción con base 

en las circunstancias individuales”.

En México, de acuerdo con la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA), el embarazo puede 

truncar la educación de las adolescentes. Este 

grupo llega a ser frecuentemente estigmati-

zado y sufre discriminación de género, desa-

probación y rechazo familiar, social (escuelas, 

sector salud y en sus comunidades).

En términos de salud, las madres jóvenes 

y adolescentes presentan un riesgo sensible-

mente mayor de complicaciones perinatales y 

maternas, así como una alta prevalencia de 

aborto en condiciones inseguras, y un índice 

incrementado de mortalidad materna.

En su participación Rodrigo Moheno, Se-

cretario General de la Fundación México Vivo 

–dedica a promover a través de la educación 

y mejores servicios la Salud Sexual Integral de 

las nuevas generaciones, afirmó que “la salud 

sexual y reproductiva es un estado general de 

bienestar físico, mental y social, en todos los 

aspectos. En consecuencia, la salud repro-

ductiva entraña la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual con salud, satisfactoria y sin 

riesgos, de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué fre-

cuencia”. Para lo cual, además del acceso a 

los servicios, es vital acompañar a la juventud 

con educación e información científica que 

empodere su toma de decisión

Por ello, la Fundación México Vivo traba-

ja con diversos aliados, como desde hace 3 

años con Ifa Celtics, para poder ofrecer a los 

jóvenes la plataforma Hablemos de Sexo que 

proporciona información profesional, comple-

ta, fácil y accesible, sobre sexualidad y salud 

sexual. “Nuestra plataforma se caracteriza por 

su actitud abierta, directa y sin prejuicios frente 

a la sexualidad”, puntualizó Moheno Mendoza.

El doctor Julio Morfín, Ginecólogo certifi-

cado por el Consejo Mexicano de Ginecología 

y Obstetricia y Director Médico de Ifa Celtics, 

comentó que esta empresa farmacéutica 

mexicana, está muy interesada en proporcio-

nar mayores alternativas para la anticoncep-

ción, por ello lanza Oralia que viene a ampliar 

el portafolio de la división de salud femenina y 

está a disposición de médicos y sus pacien-

tes“. Hoy las mujeres requieren más opciones 

de métodos anticonceptivos hormonales efec-

tivos y seguros, sin riesgos considerables para 

la salud y sin comprometer la fertilidad futura 

de quien los usa, que brinden además otros 

beneficios a las usuarias además de la anti-

Llega Nueva Pastilla Anticonceptiva a México
concepción efectiva”.

Recomendó evitar la autoprescripción y 

acudir con un profesional de la salud, ideal-

mente con un especialista en ginecología 

y obstetricia, que tome en cuenta la edad, 

condición de salud, estilo de vida, expecta-

tivas sobre maternidad, entre otros, y poder 

ofrecer la mejor opción anticonceptiva.

Finalmente, los especialistas coincidieron 

en la necesidad de tener nuevas opciones en 

anticoncepción oral, que brinden protección 

efectiva y segura, sin afectar la fertilidad futu-

ra y de fácil apego.

Lázaro está muerto, 
otro perdedor vino a sepultarlo
 Donde intentó saludar lo mandaron por donde vino: yo no voy con co-
rruptos le dicen al fi ambre del raaaaaaatón PRI

vamente a Germán Jiménez 
Lara a quien le dice “Cató-
lico, apostólico y acayuque-
ño”, sonríen.

Ve de frente a Lázaro 
Mendoza, quien dialoga con 
una comerciante a quien 
ayudó hace unos años a 
traer a un familiar que mu-
rió en Estados Unidos.

Le suelta a boca de jarro 
“Lázaro levántate y anda”.

Esta frase pudiera no sig-
nificar nada, sin embargo 
Lázaro Mendoza Méndez, 
inicia muy mal su campa-
ña en pos de la diputación 
candidatura está muerta, 
fue imposición  en el PRI, 
pero además lo han lanzado 
a una aventura suicida, re-
cordemos que en la pasada 
elección municipal, en Sa-
yula hizo el ridículo, con los 
pírricos votos que tuvo por 
el PES no alcanzaba ni la es-
coba del palacio municipal.

Luego regresó como el 
perro con la cola entre las 
patas, se sumó al PRI-Verde, 
para las elecciones extraor-
dinarias de Sayula de Ale-
mán, donde tuvo otro fraca-
so, su candidato perdió por 
varios miles de votos.

Luego de esto le dan la 
candidatura  a la diputa-
ción local, misma que na-
die quiso, pues el PRI está 
muerto, el PRI apesta a 
podredumbre.

Una vez con la candida-

tura armó todo un show, 
argumentando que lo ha-
bían secuestrado y que an-
te la presencia policial fue 
abandonado, esperaba que 
lo mediático le diera opor-
tunidad de “sobresalir”, pe-
ro esto no fue así, nadie le 
creyó esta situación.

Junto con Héctor Yunes, 
grabaron un video donde 
el candidato perdedor a la 
gubernatura pide el voto 
para Lázaro, a lado apare-
ce la dueña de un negocio 
de comida, misma que fue 
apoyada hace unos años por 
Lázaro para traer a un fami-
liar que falleció en Estados 
Unidos.

Luego de esto siguieron 
saludando.

Héctor, saludaba a los 
que pasaban por ahí don-
de estaban, una señora lo 
mira y le dice “yo no bailo 
con ustedes, yo bailo con 
los otros”, otra mujer pasó 
cerca de ellos y dice: “yo no 
voto por ellos, ya están muy 
corruptos”.

Llegan hasta donde una 
joven está sentada, Lázaro 
la saluda y se presenta, la 
joven solo lo mira de reojo 
y le dice “yo no estoy con 
ustedes, ya han engañado 
mucho, ya no”.

Sin duda,  Lázaro Men-
doza no tiene oportunidad 
de ganar un espacio en el 
congreso del Estado.

Héctor Yunes, regresó de la tierra de los muertos, acompañado de la regidora Denisse Uribe Obregón, para “apo-
yar” Lázaro “malacara”.

Héctor Yunes, un perdedor refuerza a otro perdedor.

 No le creen al candidato del PRI, eso le dijeron en el mercado.
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“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142 

“MUEBLES DE BAMBÚ”, RATTAN, MIMBRE, MADERA, 
REPARACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER. 

“VENDO CASA”. RINCÓN DEL BOSQUE, TERRENO 280.00  
MTS. CONTRUCCIÓN  100%  LOSA BARDEADA, TOTAL $650 
MIL INFORMES ASESORES:  229 30 16 759

“SE  RENTA”, LOCAL OFICINA 3X6 CÉNTRICO. SE VENDE 
TERRENO, BUENA UBICACIÓN  INF.  CEL:  924 24 3 86 56 

“SE REQUIERE OPERADOR”. PARA TRACTOCAMIÓN. 
EDAD 30 A 50 AÑOS. RESPONSABLE, CARTAS  RECOMEN-
DACIÓN. ( DEJAR MENSAJE ). CEL. 924 100 40 41

 Clínica D́ María se defendió como los grandes pero nada pudo hacer ante el líder.Los chavos del Bayer sufrieron pero al fi nal hicieron respetar su aureola de líderes del torneo.

Rey David Nieves hizo los dos goles que le die-
ron el triunfo a su equipo y el pase a semifi nales.

¡Bayer Munich se llevó el triunfo!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Con dos goles del “bombón” Rey David Nieves, el equipo del 

Bayer Munich derrotó 2-0 a sus rivales de la Clínica D´María en lo 

que fue el arranque de la liguilla por el título de la temporada 2017-

2018 del balompié varonil que se desarrolla noche a noche en la 

Catedral del balompié, en el barrio Tamarindo.

El inicio de la fiesta grande del balompié varonil en su categoría 

libre se dio la noche del pasado lunes entre las poderosas escua-

dras del Bayer Munich y Clínica D´María y aunque en papeles esta-

ban el uno frente al ocho de la tabla general de posiciones, dentro 

del terreno de juego esto no parecía darse porque jugadores de 

ambas escuadras defendían y atacaban por igual.

Durante la primera parte las oportunidades estuvieron en am-

bos bandos pero lamentablemente los postes de la portería tam-

bién juegan un papel importante y el balón nunca quiso entrar a 

las redes.

Sin embargo para la parte complementaria, el acoso del líder se 

hizo cada vez más insistente hasta que a través de su goleador Rey 

David Nieves abrieron el marcador con un riflazo en las inmediacio-

nes del área que dejó sin oportunidades a “Comizzo”, el portero de 

Clínica D´María. Con el gol en contra, los enfermeros se fueron con 

todo al ataque y descuidaron la zaga donde otra vez el “bombón” 

del barrio Tamarindo haría de las suyas con el segundo riflazo de la 

noche, para dejar tendidos a sus rivales dentro del terreno de juego. 

Hoy miércoles y mañana jueves continúan las acciones de los 

cuartos de final en punto de las nueve de la noche en la cancha de 

la loma del barrio Tamarindo. El portero “Comizzo” nada pudo hacer ante el rifl azo del goleador rival.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Cae el telón del torneo 
de futbol varonil libre de-
nominado Hugo Sánchez 
Márquez que digirió muy 
atinadamente Abel López 
‘’El Tomate’’ al enfrentarse 
hoy miércoles a partir de las 
17.30 horas en la cancha de 
la población de Colonia Hi-
dalgo del municipio de Aca-
yucan el fuerte equipo del 
Real Vista Hermosa contra 
el equipo de los ‘’guapos’’ de 
Los Galácticos.  

Para las 18.30 horas otro 
partido que la afición estaba 
esperando cuando el equipo 
del deportivo Triplay quien 
cuenta con 29 puntos y en 

el segundo lugar contra el 
equipo del deportivo Alpe-
sur quien esta con 26 pun-
tos y está obligado a ganar 
para empatar contra los del 
Triplay en el segundo lugar 
y quienes dijeron que entra-
ran con todo a la cancha para 
conservar el segundo sitio.  

El jueves a las 18.30 horas 
el equipo de Los Pitufos ten-
drán que entrar con todo a 
la cancha de juego para bus-
car los 3 puntos y aumentar 
sus puntos a 16 porque solo 
cuenta con 13 y el equipo a 
vencer son los de Micha-
pan Paso Real quienes van 
con 14 puntos y de ganar se 
van arriba en la tabla con 
17 puntos, por lo tanto, el 
partido estará no apto para 
cardiacos.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Mañana jueves en la 
flamante cancha del Vive-
ro Acayucan se inicia una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige Irving Cumplido al en-
frentarse a partir de las 19 
horas el aguerrido equipo de 
JVS Muebles contra el fuerte 
equipo de Grúas Acayucan 
quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triun-
fo y los primeros lugares de 
la tabla general.  

Para el viernes otro par-
tido que ha causado revuelo 
entre la afición cuando se en-
frenten a partir de las 20 ho-

ras el fuerte equipo de Grúas 
Aché contra ele quipo de Los 
Amigos quienes dijeron que 
entraran a la cancha con todo 
para buscar los 3 puntos yd e 
paso frenar por completo al 
equipo de los grueros para 
bajarlos de sus nubes.  

Mientras que el equipo de 
Grúas Aché según los exper-
tos lo marcan como favoritos 
para conseguir el triunfo 
debido a que lucen fuertes 
dentro de la cancha al contar 
con jugadores de ex tercera 
división y cuentan además 
con una excelente porra que 
los apoya en todos los par-
tidos, motivo por el cual di-
jeron que van con todo para 
demostrar de nueva cuenta 
su poderío. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de las encantadoras mu-
jeres del Softbol Femenil del equipo Tobis 
de Acayucan siguen intratables en el actual 
torneo ahora derrotaron con pizarra de 20 
carreras por 6 al deportivo Hilan de la po-
blación de Hipólito Landero mejor conocido 
como Zacatal del municipio de Texistepec 
en un partido que estuvo no apto para car-
diacos en las primeras entradas.

Y en un partido no apto para cardiacos 
que se fue a extra Ings durante 8 entradas 
completas, el fuerte equipo de la población 
de Achotal derrota angustiosamente con 

pizarra de 10 carreras por 9 al tremendo tra-
buco de las guapas chicas de la población 
de Monte Verde quienes tenían el triunfo 
en la bolsa, pero los errores acabaron con el 
pitcheo y Achotal termino ganando.

Las Vaqueras de la población de Malota 
sacan la casta y terminan =ganando apura-
damente con pizarra de 10 carreras por 8 al 
equipo de la población de Bellaco, mientras 
que Las Novatas de la población de Agua 
Pinole derrotan con pizarra de 12 carreras 
por 7 al equipo de Las Amazonas de la po-
blación de Esperanza Malota.

Mientras que el equipo de Corral Nuevo 
demostró una vez más su poderío al derro-
tar con pizarra de 14 carreras por 6 al equi-
po del Real Agua Pinole. 

¡Se juega una jornada más 
en el Vivero Acayucan!

¡Barrida fuertes se esperan para 
el viernes en el clásico de clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  El próximo viernes a par-
tir de las 16 horas en el campo 
de beisbol de la escuela ex se-
milleros dela Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad se jugará una 
jornada más del campeona-
to de beisbol Infantil de la 
categoría 8-10 años de la liga 
Chema Torres de Acayucan 
al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Mini Tobis contra 
el equipo de Los Salineritos.

Los ahijados de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis de esta ciudad de 
Acayucan tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 

para buscar el triunfo, ya que 
su enemigo más acérrimo 
dentro del terreno de juego 
son Los Salineritos, motivo 
por el cual se dijo que los 
pequeños gigantes del beis-
bol infantil estarán desde el 
jueves en el conocido balnea-
rio de la Ceiba para estar en 
concentración, ya que no hay 
clases.  

Mientras que los pupi-
los del licenciado Ernesto 
Zúñiga de Los Salineritos de 
Soconusco dijeron que sus 
niños están bateando fuerte 
y que entraran al terreno de 
juego con todo para abollarle 
la corona a los Mini Tobis y 
de paso conseguir el triunfo 
para buscar los primeros lu-
gares de la tabla general que 
comandan los Acayuqueños.

¡UVASA va remar contra la 
corriente ante el Revolución!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de Acayucan se 
iniciará hoy miércoles la jornada nú-
mero 6 de la segunda vuelta del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez al enfrentarse a partir de las 
21 horas el fuerte equipo de La Palma 
contra el aguerrido equipo del San 

Judas.
Para mañana jueves a partir de las 

20 horas los ahijados del ‘’Güerito’’ del 
deportivo Tapia al parecer la tendrá fá-
cil cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo de los catedráticos del Itsatro-
nica quienes dijeron que van con todo 
para buscar quien les pague los platos 
rotos y a las 21 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos al en-
frentarse los velocistas del UVASA de 
Sayula contra el Revolución.

El viernes a las 20 horas el equipo 

de Pizzas Acayucan va remar contra 
la corriente cuando se enfrente al fuer-
te equipo de la Carnicería Suriano de 
Sayula y los ahijados del maestro de 
las canchas Clovis Pérez del equipo 
Atlético Acayucan se vuelve a ver las 
caras a partir de las 21 horas contra 
los pupilos del ‘’Pepesca’’ del Cristo 
Negro quienes en la primera vuelta 
le hicieron la chamba a los ‘’Clovis’’ y 
estos van por el desquite al anunciar 
terna de árbitros para que no haya 
confusión.

¡Real Vista Hermosa tendrá que 
entrar con todo contra Los Galácticos!

 Deportivo Triplay la 
tiene difícil en la ultima 
jornada contra su mas cer-
cano equipo del Alpesur. 
(TACHUN)

¡Achotal ganan en extra innings a 
sus vecinitas de Monte Verde!

 Atrapadón de la tercera base del equipo Tobis de Acayucan hizo que su equipo ganara a Zacatal. (TACHUN)
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¡GANAN¡GANAN en  en 
extrainnings!extrainnings!

 Las Vaqueras de Malota derrotan apuradamente al equipo de Bellaco. (TACHUN)

 El equipo de las encantadoras chicas de Achotal ganan en extra Ings a sus vecinitas 

de Monte Verde. (TACHUN)

 El fuerte equipo de las encantadoras mujeres del 
Softbol Femenil del equipo Tobis de Acayucan siguen 
intratables en el actual torneo ahora derrotaron con pi-
zarra de 20 carreras por 6 al Deportivo Hilan

¡Bayer Munich 
se llevó el triunfo!

¡UVASA 
va remar contra la 

corriente ante el Revolución!

¡REAL 
Vistahermosa 
tendrá que entrar 
con todo contra 
Los Galácticos!
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