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Aunque el 19 de mayo pasado ya lo ratifi có el Congreso, es en el 
día de hoy cuando Agustín de Iturbide es ofi cialmente coronado 
como primer Emperador de México. En 1823 se producirá la 
insurrección de Guadalupe Victoria y el 19 de marzo el general 
Santa Anna forzará a Iturbide a abdicar. Iturbide marchará al 
exilio en Europa. En 1824 volverá a México ignorando que ha si-
do condenado a pena de muerte. Nada más llegar será detenido 
y fusilado el 19 de julio. (Hace 196 años) 21
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

C
on lujo de violencia, una maestra que tiene su do-
micilio en el barrio San Diego de esta ciudad fue 
presuntamente plagiada la mañana de este viernes, 
cuando sujetos armados la esperaron a que saliera 

de su casa, para subirla a una unidad que llevaban y perderse 
con rumbo desconocido; al ver que testigos y vecinos hacían 
el intento por intervenir, los sujetos dispararon al aire en di-
versas ocasiones, aunque una bala perdida le dio a un joven 
en una de sus manos, sin requerir de hospitalización.

¡EXTRAÑO 
secuestro!
� Maritza Antonio Culebro, cono-
cida profesora del Barrio San Diego 
fue privada de su libertad; pero ella y 
su familia son de escasos recursos, 
viven al día

˚ La maestra Maritza Antonio Culebro, fue presun-
tamente plagiada la mañana de este viernes.

Provocado por drenaje…

Confirman contaminación al arroyo Uzuluapan
� Acusan que la tubería del drenaje de Rancho La Virgen iba al mencionado arroyo.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Confirman la con-
taminación al arroyo 
Uzuluapan, por aguas 
negras y heces fecales 
proveniente del drena-
je de Rancho La Virgen, 
perteneciente a este 
municipio.

 En el San Diego….

Desbordamiento de 
canal de aguas negras 

daña la vía pública
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El desbordamiento de un canal de 
aguas negras sobre la calle Barriovero ha 
provocado daños en dicha vía de comu-
nicación, también se incluyen algunas 
viviendas, así mismo los vecinos afirman 
que ya no aguantan el peste que provocan 
las aguas negras, que terminan inundan-
do las calles del barrio San Diego.

Retrasan documentos 
en el CBTIS
� Madre de familia se muestra inconforme porque 
ponen en riesgo los estudios de su hija

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En el CBTIS 48 no les en-
tregaron las constancias a 

los alumnos que ya salieron 
y cuyo documento tienen 
que entregar a las universi-
dades a donde cursarán sus 
carreras.

Pichicatean y niegan 
apoyos en el DIF municipal
� Familias que buscan aparatos funcio-
nales, tienen que meter solicitud y esperar 
mucho tiempo

Ingresan al ‘Z-40’ a 
penal de Puente Grande
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SUCESOS

ESTADO

Urge designar nuevos 
magistrados: Edel Álvarez
� Las cosas se complican para la resolución de 
los expedientes, dijo el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia

 Colegio pedirá que sus 
propuestas para magistrados 
sean consideradas

Apremiante, nombrar a 
12 nuevos magistrados, 
dice presidente del TSJ
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Fuera de la ubre

El primero de julio quedará como el día cuando los pa-
nistas tenían todo y todo lo perdieron.

Pero más aún, un suceso para estudiarse porque hasta 
los panistas más encumbrados y que tenían “el tigre en la 
mano” fueron derrotados.

Y de fea forma.
Por ejemplo:
La diputada local, Elisa Manterola, presidenta de la Mesa 

Directiva, tenía de su lado al presidente municipal de Mar-
tínez de la Torre.

Y la confianza absoluta y con hechos del gobernador 
Yunes.

Y las estaciones radiofónicas propiedad de la familia.
Y como candidata del PAN, PRD y MC a diputada federal 

simple y llanamente perdió.
El presidente del CDE del PAN, Pepe Mancha, tiene a su 

tío como presidente municipal de Tuxpan.
Y Mancha es casi casi el gurú tuxpeño.
Y, no obstante, el candidato panista a diputado federal, 

Arturo Esquitín, perdió el distrito.
Daniel Olmos es diputado local. Y su padre fue presi-

dente municipal. Y como candidato del PRD, PAN y MC a 
diputado también fue derrotado.

En el puerto de Veracruz, el panista Fernando Yunes 
Márquez es presidente municipal.

Y MORENA lanzó como candidatos a diputados local 
y federal al ex priista Fernando Arteaga Aponte y a la ex 
perredista, Rosa María Hernández Espejo.

Y entre ambos metieron 90 mil votos a MORENA, y aun 
cuando perdieron ante Marijose Gamboa y Bingen Remen-
tería, el número de votos resulta insólito pues la plaza está 
considerado azul por dentro y por fuera.

GANARON LOS CACIQUES

Son, digamos, los misterios de la vida pública.
En contraparte, el secretario de Desarrollo Agropecua-

rio, Joaquín Guzmán Avilés, ganó las diputaciones local y 
federal en su distrito, la parcela de su cacicazgo, Tantoyuca.

Y el otro cacique norteño, el ex priista y exduartista, Ri-
cardo García Guzmán, ganó la diputación federal para un 
hijo y la reelección como diputado local para el otro.

Y en el distrito de Santiago Tuxtla, el panista Germán 
Yescas, subsecretario de Desarrollo Agropecuario, el mero 
mero de la región, ganó la curul local para la nuera de la 
fallida candidata al Senado de la República, Jazmín Copete.

Así, en la federal, el partido Acción Nacional sólo ganó 
tres distritos. Pánuco, Tantoyuca y Boca del Río con Maria-
na Dunyaska, quien es diputada local y fue ya legisladora 
federal.

Ahora, ni modo, con tantas derrotas, el partido azul bus-
cará reacomodar al primero y segundo círculo del poder en 
los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río, Córdoba y 
Tantoyuca, pues ni modo queden a la deriva, desempleados 
por seis años seguiditos.

TRIUNFALISMO INNECESARIO

De aquí para adelante, y en un ejercicio autocrítico, tanto 
el PAN como el PRI tendrán espacio y tiempo suficiente pa-
ra la reflexión alrededor de sus derrotas en la gubernatura, 
el Congreso local y federal y la presidencia de la república.

Quedaron fuera de la ubre presupuestal en Veracruz y 
en el país.

En la víspera, por ejemplo, el triunfalismo se adueñó de 
Elisa Manterola, Pepe Mancha y los Olmos de Emiliano 
Zapata.

Y el mismito primero de julio en la noche ya sabían de su 
derrota estrepitosa.

Nadie, por ejemplo, ha podido explicarse el fracaso de la 
señora Manterola en las urnas cuando tenía todo, absoluta-
mente todo para ganar.

A, la alcaldía del pueblo. B, las estaciones de radio. C, su 
trabajo legislativo. Y D, a la yunicidad.

Y lo peor que de paso arrastró en la masacre electoral al 
candidato panista a la gubernatura.

Olvidaron la perspicacia del topo de Carlos Marx, el ani-
malito que merodea en el subsuelo y de pronto emerge a la 
superficie para calibrar los vientos y sin son favorables sube 
y si son adversos vuelve a hundirse.

Incrédulos, azorados, apabullados, del triunfalismo pa-
saron al derrotismo.

Y como dice el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Veró-
nica, MORENA se quedará, mínimo, doce años en la gu-
bernatura, de igual manera como el PAN entró a Los Pinos 
con Vicente Fox y Felipe Calderón y fueron lanzados por 
Enrique Peña Nieto y arrojado del paraíso por “La república 
amorosa” de AMLO.

A PEPE MANCHA LE FUE BIEN…

Por fortuna, al presidente del CDE del PAN, José de Jesús 
Mancha, le fue, digamos, bien.

Su esposa será diputada local, pues iba en la lista en el 
privilegiado tercer lugar.

He Man Sergio Hernández Hernández, su antiguo carga-
maletas, perdió la reelección en las urnas, pero como iba en 
la lista pluri, repetirá.

Y en el bienio azul que está por terminar hizo negocios 
con la secretaría de Infraestructura de Julen Rementería del 
Puerto y con He Man en el palacio legislativo creando un 
portal digital con subsidio millonario y donde pusiera a su 
señora madre de prestanombre.

Y lo más importante, que tanto Julen como He Man, muy 
agradecidos con su generosidad, lo defendieron como “tore-
ros en tarde de luces”.

Todo en Mancha, dijeron, es legal, aunque, claro, nadie 
les creyera.

Y lo peor, los diputados locales electos de MORENA han 
anunciado que escarbarán los negocitos de Mancha.

SE GANA Y SE PIERDE

La política y la lucha democrática es así. Un tiempo se 
gana y otro se pierde.

Pero la masacre electoral del PAN resultó insólita.
Y más, porque nadie lo esperaba.
Lo decía Carlos Hank González, el gurú legendario del 

grupo Atlacomulco del estado de México, el político que 
tiene el aparato gubernamental y recurso públicos gana los 
comicios y toca el cielo con la yema de los dedos.

Y ríe de la vida, claro.
Ya se verá si de aquí para adelante aprendieron la lección, 

pues el gobernador Yunes, guerrero y fajador, ha dicho que 
“la lucha sigue”.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

XALAPA, VER.-

 El subcoordinador de Pronóstico Me-
teorológico y Estacional de Protección 
Civil, Federico Acevedo Rosas, dio a cono-
cer que debido a una escasez de lluvia que 
coincide con la fase de canícula, podría 
registrarse en el norte y su de la entidad 
veracruzana calores de hasta 50 grados 
centígrados.

Asimismo, señaló que en las cuencas 
del Pánuco, Tuxpan, Tecolutla y Nautla se 
presentaría una baja probabilidad de pre-

cipitaciones, así como temperaturas de 41 
grados a la sombra.

Prevé para Veracruz, Boca del Río y 
Alvarado sensaciones térmicas cercanas a 
los 45 grados, mientras que para Coatza-
coalcos y el sur del estado, 37 grados con 
índices cercanos a los 50.

En lo que respecta a la región central, 
Xalapa, Córdoba y Orizaba, las madruga-
das serán frescas, sin embargo, durante el 
día se registrarán temperaturas de más de 
30 grados

� Pánuco, Tuxpan, Tecolutla y Nautla los municipios más afectados

Prevén temperaturas de 50 
grados en Veracruz por canícula



POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En el CBTIS 48 no les entregaron las 
constancias a los alumnos que ya salie-
ron y cuyo documento tienen que entre-
gar a las universidades a donde cursa-
rán sus carreras.

A Diario Acayucan, la señora Gua-
dalupe García, dijo que su hija terminó 
el sexto semestre e hizo examen para la 
UV, por lo que en la institución se com-
prometieron a entregar una constancia 
de estudios que les piden en la UV.

Sin embargo de última hora les avisa-
ron que había problemas en el sistema y 
que no podrían entregarles el documen-
to hasta nuevo aviso, la preocupación es 
porque este viernes salió de vacaciones 
el personal de la institución.

La madre de familia dijo que en la 
UV los esperan hasta el día 31 de este 
mes y si el personal del CBTIS se fue de 
vacaciones, entonces no estará el docu-
mento a tiempo.

Por lo que dijo no le parece justo que 
esto esté pasando pues ponen en ries-
go la continuidad de los estudios de los 
muchachos que presentaron examen en 
la Universidad Veracruzana.
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 POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Confirman la contaminación al arroyo Uzu-
luapan, por aguas negras y heces fecales prove-
niente del drenaje de Rancho La Virgen, pertene-
ciente a este municipio.

Pedro Martínez, agente municipal de la comu-
nidad de Zúñiga, en un mensaje dirigido a Diario 
Acayucan así lo confirmó.

“Soy Pedro, Agente municipal de la comuni-
dad de Zúñiga en el municipio de Chinameca, 
tenemos un problema de contaminación con la 
comunidad de La Virgen del municipio de soco-
nusco, debido a que rompieron las tuberías del 
drenaje en la comunidad de La Virgen regándose 
las aguas negras en el arroyo Uzuluapan, que-
dando las eses fecales en las orillas del arroyo”, 
dice el comunicado enviado a nuestra redacción.

Lo cierto es que este jueves se llevó a cabo una 
manifestación en las inmediaciones de Rancho la 
Virgen, donde pobladores exigieron un alto a la 
contaminación y que las autoridades de Soconus-
co se hicieran cargo de este problema.

GUADALAJARA, JAL. 

Miguel Ángel Treviño 
Morales, el Z-40, ex líder 
del grupo criminal los Ze-
tas, fue ingresado esta tar-
de al Centro Federal de Re-
adaptación Social Número 
2 de Occidente en Puente 
Grande, Jalisco, enmedio 
de un fuerte dispositivo de 
seguridad a cargo de auto-
ridades federales.

El criminal, considera-
do en su momento el más 
peligroso de México por lo 
sanguinario de sus asesi-
natos y del grupo que enca-
bezaba, fue trasladado del 
Centro Federal de Readap-
tación Social Número 9, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
lugar donde no se informó 
el destino lo que hizo es-
pecular que sería enviado 
extraditado al estado de 
Texas, en Estados Unidos.

Es el tercer traslado del 
Z-40 desde su captura en 
julio de 2013, ya que antes 
de Ciudad Juárez estuvo 
preso en el penal de máxi-
ma seguridad del Altipla-
no, en el Estado de México, 
y según fuentes consulta-
das su traslado forma parte 
de la rotación de reos que se 
realiza para prevenir cotos 
de poder o intentos de fuga.

Su captura fue uno de 
los principales logros de la 
actual administración en-
cabezada por Enrique Peña 
Nieto, luego que en marzo 
de 2011 un error de la Agen-
cia Antidrogas estaduni-
dense (DEA) desató una 
matanza de tres días en 
Allende, Coahuila, donde 
los sicarios se “vengaron” 
de 300 personas -las cifras 
varían según las fuentes- y 
familiares de quienes su-
puestamente los habían 
traicionado al pasar los NIP 
de los celulares del Z-40 y 
de su hermano, Omar Tre-
viño Morales, el Z-42, a 
agentes de la mencionada 
agencia.

Tras ese costoso error 
del cual ni la DEA ni el 
gobierno mexicano se han 
hecho responsables, los 
hermanos fueron captura-
dos en 2013 en diferentes 
momentos por la Marina 
Armada de México con la 
colaboración del gobierno 
estadunidense.

Según la Procuraduría 
General de la República, el 
Z-40 también es responsa-
ble de ordenar el secuestro 
y asesinato de por lo menos 
265 migrantes que fueron 
localizados en fosas clan-
destinas en San Fernando, 
Tamaulipas, en 2010.

ECATEPEC, MÉX. 

El gobierno del Esta-
do de México confirmó la 
muerte de 13 personas a 
consecuencia de un acci-
dente en la México-Pachuca 
la mañana de este viernes; 
12 perdieron la vida en el 
lugar y la décimo tercera 
murió más tarde en el hos-
pital Magdalena de las Sa-
linas. Asimismo, confirmó 
que hay ocho lesionados.

Dos unidades del trans-
porte público de pasajeros 
chocaron contra un vehícu-
lo pesado de carga cuando 
circulaban sobre la autopis-
ta México-Pachuca en Eca-
tepec, informó la policía 
municipal.

Los hechos se registra-
ron la mañana de este vier-
nes poco antes de las 6:00 
horas, cuando a la altura 
del kilómetro 16 de dicha 
autopista, en el paradero 
conocido como La Palma, 
en Xalostoc, una camio-
neta tipo urvan de la línea 
Transportes Ecatepec fue 
impactada en la parte trase-

ra por una combi de la ruta 
San Pedro Santa Clara, lo 
que ocasionó que la prime-
ra se estrellara contra una 
góndola que se encontraba 
detenida en el carril de baja 
velocidad sin señalización 
adecuada.

La camioneta urvan, 
que provenía de Los Hé-
roes con dirección al para-
dero de Indios Verdes en la 
Ciudad de México, quedó 
prácticamente destrozada.

Al sitio acudieron ele-
mentos de Protección Civil 
y Bomberos, a bordo de va-
rias ambulancias, además 
de elementos de la Policía 
Federal, estatal y el Ejército 
para auxiliar a los involu-
crados en el percance.

En el lugar quedaron 
los cuerpos sin vida de al 
menos 12 pasajeros, tres 
mujeres y nueve hombres. 
Elementos de rescate trasla-
daron a distintos hospitales 
a los nueve lesionados más. 
Uno de ellos murió en el 
hospital Magdalena de las 
Salinas, por lo que el núme-
ro de lesionados se redujo 
a ocho.

Retrasan documentos en el CBTIS
� Madre de familia se muestra inconforme porque ponen en riesgo los estudios de su hija

Provocado por drenaje…

Confirman contaminación 
al arroyo Uzuluapan
� Acusan que la tubería del drenaje de Rancho La Virgen iba al mencionado arroyo.

˚ La contaminación ocasionada por las agua negras del drenaje de La Virgen.

Ingresan al ‘Z-40’ a 
penal de Puente Grande

Confirman 13 muertos por 
accidente en la México-Pachuca



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

AÑO 15    ·     NÚMERO 5837   ·  SÁBADO 21 DE JULIO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Entre los magistrados que tendrán que irse me-
diante el decreto 606 publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado el 26 de diciembre de 2017 que reformó 
el Congreso del Estado los artículos 58 y 59, están 
los siguientes:

En 2019 se deben retirar por cumplir 70 años Al-
berto Sosa Hernández y Roberto Dorantes Rome-
ro; en 2020 deben retirarse Marco Antonio Lezama 
Moo y Pedro Luis Reyes Marín.

En 2021 deberán separarse del cargo Gilberto Ig-

nacio Bello Najera, Fluvio César Rafael Vista Pérez 
y Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros; mientras 
que en 2022 deben hacer lo propio Raúl Pimentel 
Murrieta, Fernando Arturo Charleston Salinas y 
Edel Álvarez Peña.

Para 2023 se irá el magistrado Vicente Morales 
Cabrera y en 2024 los magistrados Andrés Cruz 
Ibarra, Alfonso Balderas Ramírez y Martha Ramí-
rez Trejo.

Por lo tanto, refirió, son 15 magistrados del Tri-

bunal Superior de Justicia del Estado que tendrán 
que ser nombrados por el ahora gobernador elec-
to, e indicó que no sería correcto que ahora se deje 
sin nombrar a 12 magistrados que hacen falta en el 
Poder Judicial del estado, por lo que hizo un llama-
do para que se den los consensos en las diferentes 
fuerzas políticas, pues de no hacerlo el Tribunal 
Superior de Justicia estaría resolviendo casos por 
cantidad y no por calidad ante la excesiva carga 
de trabajo. �Fuente: www.diariodexalapa.com.mx

El magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, Edel Álvarez 
Peña, hizo un llamado a las 
diferentes fuerzas políticas 
de la entidad representadas 
en el Congreso del Estado 
para que se aprueben los 
nombramientos de los 12 
magistrados que requiere ese 
poder.

Indicó que originalmente 
eran ocho nombramientos 
los que hacían falta, pero an-
te el fallecimiento de un ma-
gistrado y tres más que sal-
drán durante este mes se re-
quieren 12, pues las cosas se 
complican para la resolución 
de los expedientes, toda vez 
que habrá salas que incluso 
puedan quedarse con un solo 
magistrado.

Para quienes dicen que se 
debe esperar tal y como hi-
zo en el gobierno anterior, el 
presidente del tribunal resal-
tó que se trataba de nombrar 
a tres nuevos magistrados y 

en esta ocasión las cosas son 
diferentes: hay que suplir a 
los magistrados que ya esta-
ban en funciones y que con 
la reforma salieron desde di-
ciembre del año pasado.

Agregó que al gobernador 
electo y durante el ejercicio 
de su mandato sólo por edad 
le tocará proponer a 15 ma-
gistrados, por lo que recalcó 
su llamado a buscar los con-
sensos necesarios para cubrir 
las vacantes.

Edel Álvarez Peña recor-
dó que desde enero pasado 
existe la necesidad apre-
miante de nombrar a los ma-
gistrados, pues las vacancias 
se dieron el 26 de diciembre 
de 2017 justo al empezar las 
vacaciones de invierno de ese 
año y han transcurrido más 
de seis meses en que los ma-
gistrados en activo del tribu-
nal han tenido que hacer un 
mayor esfuerzo para sacar 
los casos pendientes.

Refirió que al regre-
sar de vacaciones de 
verano en este ejercicio 
no serán ocho, sino 12 
los magistrados que 
hagan falta en tribu-
nal superior de justi-
cia, pues a la fecha son 
ocho nombramientos 
los que debían hacerse, 
pero serán cuatro en 
el mes que viene y por 
eso es que se habla de 
12 nombramientos.

“Si bien se ha logra-
do mantener el orden 
en el tribunal, tras seis 
meses de vacancias es-
tamos ya en una situa-
ción difícil por cuanto 
hace al rezago y fal-
ta de magistrados”, 
expresó.

Reiteró que han bus-
cado la forma de llevar 
a cabo todos los meca-
nismos posibles para 
evitar tomar decisio-
nes drásticas, pero ya 
están al límite.

Sostuvo que el Poder 
Judicial ha sido respe-
tuoso en todo momen-
to de las circunstancias 

Urge designar nuevos 
magistrados: Edel Álvarez
� Las cosas se complican para la resolución de los expedientes, dijo el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia

 Colegio pedirá que sus 
propuestas  para magistrados 

sean consideradas
de la elección federal y es-
tatal y fue consciente que 
el contexto social y polí-
tico era delicado, pero in-
mediatamente que pasó el 
momento político se hizo 
el llamado a las autorida-
des para que acaten lo que 
dicta el artículo 59 Consti-
tucional, en cuanto a que 
los magistrados serán de-
signados a propuesta el 
Ejecutivo y nombrados por 
la Legislatura.

Insistió que los argu-
mentos de que el gobierno 
pasado esperó a la nueva 
Legislatura para hacer los 
nombramientos de magis-
trados no son válidos, pues 
en esa ocasión se trataba 
de nuevos nombramientos, 
incluso había exceso de 
magistrados, pero ahora se 
trata de que el Poder Judi-
cial del Estado requiere 12 
magistrados al regreso del 
periodo vacacional.

“Son indispensables 
para satisfacer las necesi-
dades del servicio que re-
quiere el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, con el 
objetivo de brindar a los 
veracruzanos el derecho 
a la justicia contenido en 
el artículo 17 de la Cons-
titución política federal, 
que obliga a brindar una 
justicia pronta, completa e 
imparcial”, refirió.

Agregó que además al 
gobernador electo del es-
tado, Cuitláhuac García Ji-
ménez, le tocará nombrar a 
15 magistrados durante su 
periodo de seis años, sólo 
aquellos que llegarán a la 
edad de 70 años.

 Apremiante, nombrar a 12 nuevos  magistrados, dice presidente del TSJ

CHILPANCINGO, GRO. (APRO).- 

Integrantes de la guardia comu-
nitaria del Frente Unido para la 
Seguridad y Desarrollo del Estado 
de Guerrero (FUSDEG) atacaron a 
balazos a un grupo de vacacionis-
tas procedentes del estado de Mo-
relos al no detenerse en el retén que 
mantienen sobre la carretera fede-
ral México-Acapulco, a la altura del 
poblado de Tierra Colorada, muni-
cipio de Juan R. Escudero.

El saldo fue de un adolescente 
herido en la pierna, identificado co-
mo José Francisco Mallén Islas, de 
16 años, y una familia aterrorizada, 
indican reportes oficiales.

A pesar de que el gobierno es-
tatal tiene identificados a 20 guar-
dias comunitarias que operan en la 
entidad, no emite alertas para que 
los turistas extremen precaución y 
acaten las órdenes de los civiles ar-
mados para evitar más agresiones 
contra ciudadanos en esta tempora-
da vacacional, sobre todo en el tra-
mo federal Chilpancingo-Tierra Co-
lorada, donde tienen presencia Los 
Ardillos, el FUSDEG y la UPOEG.

El hecho se registró esta tarde 
cuando el grupo de vacacionistas 
se dirigía al puerto de Acapulco 
por la vía federal, a bordo de una 
camioneta Chevrolet roja, modelo 
Equinox con placas de circulación 
PZK5569 del Estado de Morelos, 

conducida por Héctor Mallén Ruiz.
Al pasar por el poblado de Tierra 

Colorada, el conductor no se perca-
tó del retén que tienen instalado los 
civiles armados, y por ello fueron 
atacados a balazos para que detu-
vieran la marcha del vehículo y ser 
sometidos a una revisión, refieren 
los informes.

La agresión armada dejó un sal-
do de un joven herido en la pierna 
y al menos 10 impactos en el meda-
llón trasero y diferentes partes de 
la carrocería de la unidad.

Según el reporte oficial, el con-
ductor de la unidad atacada decidió 
no proceder legalmente contra los 

miembros de la guardia comunita-
ria porque los civiles armados, “le 
ayudaron a cubrir los balazos con 
cinta canela”; acto seguido, prosi-
guieron su viaje rumbo al puerto 
de Acapulco.

Esta semana, este grupo armado 
ejecutó a un joven por la misma ra-
zón: viajaba en un auto, no se de-
tuvo en el retén para ser revisado 
y prácticamente lo “fusilaron” por 
la espalda.

Ante la falta de denuncias, las 
autoridades gubernamentales sim-
plemente asumen una actitud de 
omisión e indiferencia frente a la si-
tuación que se padece en la entidad.

Comunitarios  balean a turistas
� Por no detenerse en retén en Guerrero; un lesionado
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SAN DIEGO

 El gobierno del presiden-
te Donald Trump informó el 
jueves que ha reunido a 364 
niños de 5 años o más con sus 
familias luego de que fueron 
separados en la frontera, 
aunque aún le faltan cientos 
antes de que en una semana 
venza el plazo impuesto por 
la corte.

El Departamento de Jus-
ticia dijo en un documento 
oficial que ha identificado a 
2.551 niños que podrían que-
dar cubiertos por la orden del 
juez federal de distrito Dana 
Sabraw. Más de 900 “no cum-
plen los requisitos o no se 
conoce aún si los cumplen”, y 
la vasta mayoría de ellos está 

bajo evaluación para verificar 
la identidad de sus padres y 
asegurarse de que los niños 
estén seguros.

Lee Gelernt, abogado de 
la Unión Americana de Li-
bertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés), dijo que 
le preocupa la gran cantidad 
de niños que no han recibido 
el visto bueno para ser reuni-
dos con sus padres.

El gobierno y la ACLU 
deberán comparecer ante la 
corte el viernes por quinta 
ocasión en dos semanas, ya 
que el juez insiste en que to-
dos los niños hayan sido re-
unidos con sus padres para 
el 26 de julio. La fecha límite 
para los niños menores de 5 
años fue el 10 de julio.

El gobierno ha iden-
tificado ocho instala-
ciones del Servicio de 
Control de Inmigración 
y Aduanas para reunir a los 
niños de 5 años y mayores, y 
en todo el sureste ha habido 
liberación de personas esta 
semana.

La Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos y el Servi-
cio Luterano de Inmigración 
y Refugiados están tomando 
la iniciativa de ayudar a fa-
milias que han sido puestas 
en libertad en el país. Grupos 
eclesiásticos proporcionan 
dinero, ropa, asesoría legal 
y con frecuencia dinero para 
un boleto de autobús o avión, 
usualmente para que se re-
únan con sus parientes en 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En el DIF local no 
existe ningún tipo de 
apoyo para las familias 
vulnerables, cualquier 
ayuda que se otorga 
es la que viene del Go-
bierno del Estado, pues 
de lo contrario no exis-
te un programa real de 
trabajo.

Cuando piden ayuda 
para medicamentos, a 
lo máximo que se llega 
es dar una receta don-
de en una farmacia en 
específico se da un por-
centaje de descuento, 
mientras que la finali-
dad de acudir al DIF es 
el apoyo completo, pero 
se encuentran con la 
respuesta de que no hay 
recursos.

Este fin de semana 
llegó la familia del señor 

Lino Zacarías de la co-
lonia los Taxistas, en el 
DIF pidieron una silla de 
ruedas, le preguntaron 
sobre los programas, y 
solamente le dijeron que 
tenían que esperar, que 
ingresarán la solicitud, y 
ellos les avisarían cuan-
do estuvieran los re-
cursos, pero les dejaron 
claro que son muchas las 
peticiones, así que prefi-
rieron dar las gracias y 
salirse de ahí.

Luego buscaron otras 
opciones de apoyo, pues 
gente de confianza del 
DIF les fue muy claro, 
al decirles que en es-
te lugar, solo se daban 
apoyos que mandaba 
el Gobernador o el DIF 
Estatal, por lo que muy 
desanimados se fueron 
a su casa, esperando que 
alguien les ayude.

BROWNSVILLE

El juicio contra el exgo-
bernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, por 
cargos de contrabando de 
drogas y lavado de dinero, 
que estaba programado 
para octubre próximo, fue 
pospuesto por segunda 
ocasión, para efectuarse 
ahora a partir del 8 de abril 
de 2019.

La jueza Hilda Tagle, 
de la Corte Federal en 
Brownsville, emitió esta 
semana una “segunda or-
den de programación revi-
sada”, según la cual, la se-
lección del jurado comen-
zará el 6 de abril próximo 
y el juicio iniciaría formal-
mente dos días después.

Esta es la segunda vez 
en la que se pospone el 
juicio, que primero fue 
programado para junio 
pasado, luego para octu-
bre próximo y ahora hasta 
abril de 2019.

A fines de abril pasa-
do, Yarrington se declaró 

no culpable de los cargos 
de participar en una con-
fabulación del crimen 
organizado, que incluyó 
contrabando de drogas, la-
vado de dinero y recepción 
de sobornos, entre otros 
delitos.

Yarrington, quien fue 
alcalde de Matamoros de 
1993 a 1995 y gobernador 
de Tamaulipas de 1999 a 
2004,fue detenido en Flo-
rencia, Italia, en abril de 
2017, tras cuatro años de 
permanecer fugitivo.

El exgobernador fue ex-
traditado a Estados Unidos 
el 20 de abril pasadopara 
enfrentar las acusaciones 
presentadas por un gran 
jurado en 2013 ante la Cor-
te Federal en Brownsville, 
Texas.

La acusación de 53 pá-
ginas imputa a Yarrington 
haber violado la Ley de 
Crimen Organizado, Co-
rrupción y Chantaje, para 
lavar dinero, cometer frau-
de, aceptar sobornos y tra-
ficar drogas.

 En el San Diego….

Desbordamiento de canal de 
aguas negras daña la vía pública

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El desbordamiento de un 
canal de aguas negras sobre 
la calle Barriovero ha provo-
cado daños en dicha vía de 
comunicación, también se 
incluyen algunas viviendas, 
así mismo los vecinos afir-
man que ya no aguantan el 
peste que provocan las aguas 
negras, que terminan inun-
dando las calles del barrio 
San Diego.

Desde hace un par de 
años dicha situación se ha 
salido de control, y por más 
quejas, denuncias y solicitu-
des que ingresen los vecinos, 
sencillamente en el ayun-
tamiento local los ignoran, 
por lo que los afectados ya 
no saben a quién recurrir pa-
ra que les den solución a su 
problema.

Son varias las viviendas 
las que se llenan de aguas 
negras cuando cae un fuer-
te aguacero, pero otro daño 

evidente es el de la calle Ba-
rriovero esquina con Dehesa, 
donde las piedras en ocasio-
nes provocan el cierre par-
cial de la calle, haciendo que 
muchos vehículos cambien 
su ruta, también el exceso de 
agua, ha provocado desde 

hace un tiempo que el con-
creto hidráulico se levante.

Finalmente los vecinos es-
peran que les atiendan su lla-
mado, pues son varios años 
de sufrimiento, sobre todo 
daños a sus casas, lo que sin 
duda es un problema serio a 

futuro, y temen que cuando 
ocurra algo, no les respondan 
y reparen el daño que se pu-
do evitar su el ayuntamiento 
a través de la dirección de 
obras públicas, cumpliera 
con su objetivo.

Entre denuncias de abusos…

El gobierno de Trump sólo ha reunido 
a 364 niños migrantes con sus familias

otras partes del país.
Annunciation House, en 

El Paso, Texas, ha apoyado 
a docenas de familias. El di-
rector del albergue, Rubén 
García, dijo que “el actual 
proceso de reunificación es 
una pesadilla de logística”.

El juez ordenó el lunes 
una suspensión temporal 
de la deportación de los pa-
dres mientras el gobierno 
prepara una respuesta a la 
solicitud de la ACLU de que 
éstos tengan cuando menos 
una semana para decidir si 
solicitarán asilo en Estados 
Unidos después de que sean 
reunidos con sus hijos.

Pichicatean y niegan 
apoyos en el DIF municipal
�Familias que buscan aparatos funciona-
les, tienen que meter solicitud y esperar mu-
cho tiempo

Juicio a Yarrington a 
partir de abril de 2019
�Por segunda ocasión el juicio contra el 
exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarring-
ton, por narcotráfi co y lavado de dinero, fue 
pospuesto por una Corte de Estados Unidos; 
se le juzgará a partir de abril del próximo año
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO

Victor Espíndola jefe de la 
Oficina de Análisis del Sismo-
lógico Nacional informó que 
después del sismo del 19 de 
septiembre del 2017 se ha teni-
do un notorio incremento en la 
actividad telúrica dentro de la 
Ciudad de México.

Sobre el aumento en la ac-
tividad sísmica después del 
temblor de septiembre del año 
pasado, refirió, que bajo el Eje 
Volcánico o Franja Volcánica 
Tras Mexicana, sobre la que 
el sitúa el Valle de México, “se 
tiene una gran cantidad de 
pequeñas fallas activas que 
sufren vibraciones generando 
pequeños desplazamientos”.

Se incrementa actividad telúrica
 después de sismo 19S

De acuerdo con el catálogo de 
la Página Web del Sismológico 
Nacional, de enero de 2017 al 19 
de julio de 2018 se han presentado 
36 sismos de baja intensidad en la 
capital del país, de ellos 11 se re-
gistraron antes del 19 de septiem-
bre del año pasado, muchos de los 
cuales ocurrieron en la zona que 
comprende la delegación Magda-
lena Contreras.

Explicó que después de esa fe-
cha se han registrado 25 temblo-
res, lo que significa que hubo un 
aumento de poco más del doble 
que antes del 19 de septiembre de 
2017, a pesar de ello “nunca ha ha-
bido en la Ciudad de México un 
sismo intermedio, un sismo de 
Magnitud 4, los sismos que ocu-
rren dentro de la Ciudad de Méxi-
co son de 2.8 o 3 grados de Magni-
tud”, indicó.

Esto no quiere decir, agregó, 
que “que no pueda ocurrir dentro 
de la Ciudad de México un sismo 
muy fuerte, un sismo intermedio 
que por la densidad poblacional 
que existe en la capital genere 
problemas, en 1912 ya hubo en 

Acanbay un sismo de Magnitud 
7 que causó daños pero la pobla-
ción no era la misma que se tiene 
actualmente”.

Insistió en que como no pode-
mos predecir cuándo ocurrirán 
los sismos de gran Magnitud, “lo 
único que nos queda es la preven-
ción, no nos queda de otra”. Enfa-
tizó la necesidad de crear un catá-
logo de edificios que puedan ser 
vulnerables por haber sido cons-
truidos antes de 1985, asimismo 
se dé seguimiento a los de reciente 
construcción ya con el nuevo Re-
glamento de Construcciones de la 
Ciudad de México.

“Existe la creencia de que si un 
edificio aguanto el sismo de 1985 
ya nada lo tira pero realmente lo 
que ocurre es que el material de 
construcción puede ya no resistir 
tanto desplazamiento y es cuando 
se caen”. Se requiere una revisión 
general de todo, cada particular 
que vive en un edificio podría em-
pezar por organizarse para refor-
zar las estructuras de los inmue-
bles y de esta manera prevenir 
daños mayores.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Iniciativa y empuje en el trabajo. 
Propondrás nuevos cursos de 
acción.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ausencia de pasión al emitir un juicio 
en la profesión. Racionalidad, análi-
sis certero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes en profunda soledad en 
el trabajo, recientes movimien-
tos dentro de la organización te 
angustian. No permitas que tus 
emociones afecten tu desempeño, 
tienes que recuperar el control de tu 
destino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay cosas que no deberían formar 
parte de una negociación fi nancie-
ra. No arriesgues tu bien más pre-
ciado, no creas que estarás a salvo 
si das este paso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Gran determinación para llevar a 
efecto tus planes en las fi nanzas. 
Tus iniciativas serán elogiadas 
por terceros, incluso tus propios 
adversarios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No generes situaciones complica-
das en el trabajo. Es posible que 
algunas personas crean que has 
participado en cuestiones impro-
pias, aclara todo rápidamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo lo que pretendas hacer en el 
trabajo resultará favorable. Has 
logrado establecer un curso de 
acción que nadie podrá desviar o 
detener, serás elogiado y apreciado 
por tus superiores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Eres capaz de mucho más en la 
profesión, solo deshazte de senti-
mientos contradictorios que no te 
ayudan a crecer. Tus adversarios se 
saldrán con la suya si no te levantas 
y comienzas a andar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible tener éxito y poder en las 
fi nanzas, pero con cuidado. Tu ex-
periencia te servirá para avanzar de 
manera cautelosa, no cayendo en la 
trampa de quienes ofrecen el oro y 
el moro, a cambio de nada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esperabas una mejor compensa-
ción económica de parte de tus 
superiores en el trabajo. Si no te 
sientes conforme con lo percibido, 
ha llegado la hora de buscar nuevos 
horizontes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás éxito en la profesión. Oteas 
sin temor el horizonte, sabes bien 
dónde quieres llegar y llegarás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has tomado las decisiones ade-
cuadas para la buena marcha de 
tus negocios. Tienes experiencia y 
capacidad para mejorar tu desem-
peño en las fi nanzas.

OLUTA, VER.-

El compromiso con la 
gente del campo es muy 
importante para Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
quien incansablemente ha 
buscado bajar recursos pa-
ra la gente que por muchos 
años estuvieron en el olvido 
puedan recibir los apoyos 
gubernamentales, esto es 
gracias también a la gestión 
que ha realizado el agente 
municipal de la comunidad 
de Correa.

Los insumos para los 
productores y agricultores 
es muy importante por ese 
motivo dijo la Alcaldesa 
creamos un programa mu-
nicipal, el programa costa de 
una bomba aspesora, mate-
riales para fumigación y el 
maíz hibrido que se le entre-
gó a cada uno de ellos.

Más de 20 personas fue-
ron beneficiadas con este 
programa en la comunidad 
de Correa y otros más de la 
cabecera municipal que tam-
bién pudieron ingresar a este 
proyecto, el compromiso con 

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
entrega apoyos a campesinos de comunidades

para que los campesinos 
puedan recibir este tipo de 
apoyo.

El Ingeniero Gabriel 
Aguirre quien es director 
de Fomento Agropecuario 
dijo que los campesinos se 
acercaron a la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Dun-
can a pedirle el apoyo pa-
ra el cultivo de su maíz, 
de inmediato la Alcaldesa 
por medio de un progra-
ma municipal  le brindó el 
apoyo con un paque-
te tecnológico que 
consistió en un bul-
to de semilla hibri-
da para lograr una 
mejor producción 
de maíz, también 
están capacitando a 
los productores con 
el propósito de que 
utilicen de la ma-
nera adecuada este 
material y obtener 
mejores resultados.

Un bulto de 
maíz, una bomba 
aspesora, produc-
tos de herbicidas 

insecticidas y un fertili-
zante foliar fue lo que re-
cibió cada uno de los cam-
pesinos con el propósito de 
aumentar su producción a 
6 o 7 toneladas, las super-
visión de parte de los inge-
nieros es constante ya que 
las instrucciones de la Al-
caldesa María luisa Prieto 
Duncan son que se le brin-
de la atención necesaria a 
los campesinos de Correa, 
Tenejapa y Oluta.

los campesinos y ejidatarios 
es algo que tengo siempre en 
la mente y siempre estoy en 
comunicación con el Director 
de Fomento Agropecuario 
para saber que más se puede 
hacer  para la gente del cam-
po que debe de ser tratada 
igual que los de la cabecera 
municipal.

Para poder realizar este 
apoyo municipal dijo la Al-
caldesa María Luisa Prieto 

Duncan tuve que visitar a los 
comisariados ejidales y saber 
realmente cual era la nece-
sidad que ellos tenían pues 
tomamos la mas prioritaria 
y le estamos cumpliendo, yo 
no me voy a olvidar de ellos 
porque conozco el campo 
y se de las necesidades que 
hay, tengan por seguro que 
mientras que yo esté al frente 
de esta administración bus-
caré todos los mecanismos 
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Para celebrar su cuarto 
aniversario de vida  la her-
mosa nena  Karla Fernanda 
Ríos Garcia, se vistió como  
su personaje favorito  “Skye 
de Paw Patrol “        en su 
bonita fiesta que tubo lugar 
en su domicilio particular 
ubicada en la colonia  de esta 
ciudad.

Sus amorosos padres Mi-
guel Ríos Santiago y la gua-
pa señora Cecilia García de 
Ríos le organizaron este fes-
tejo a su adorada princesita  
para que conviviera con to-
dos sus amiguitos en ese día 
muy especial y disfrutar con 
mucha alegría su linda fies-
tecita que sus papitos ofre-
cieron en su honor.

En el convivio todos de-
gustaron de una esplendida 

merienda acompañado de 
jugos ,dulces, frutas y un de-
licioso pastel en el cual Kar-
lita apagó sus cuatro velitas 
muy contenta. Más tarde 

todo volvió a la normalidad 
y muy feliz la pequeña el 
haber disfrutado esta fabu-
losa fiesta que sus papitos le 
ofrecieron con mucho amor.

¡!Y COLORIN COLORA-
DO ESTA FIESTECIRA SE 
HA ACABADO!!!

 MIS CUATRO AÑITOS.-- Karla Fernanda Ríos García

MI LINDA ABUELITA.- Nashira Santiago

MIS PAPITOS Y YO.. Miguel y  Cecy de Ríos

MI FOTITO DEL RECUERDO

MIS ABUELITOS.. Antenmo Fuentes, Suspicia Santiago y mi tía Yadira

MIS TÍOS.-. Adrián  y Erika de Prieto
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�La profesora Maritza Antonio Culebro fue privada de 
su libertad a unos metros de su casa, caminaba sobre la 
calle Belisario
�Los captores realizaron disparos al aire y presunta-
mente una bala perdida hirió a uno de los testigos que 
decidió atenderse por su propia cuenta

¡SECUESTRADA!

¡Un niño se cayó de la 
bicicleta y se abrió la cabeza!

¡Dictan 120 años de 
prisión para asesino 
de sacerdote!

¡Maleantes han hecho
 suyo el panteón local!

¡Ejecutan a un  mototortillero!

¡Lo arrastró el tren!

Asaltan gasera; un herido

¡Degollado¡Degollado
y en estado de putrefacción!y en estado de putrefacción!

A un taxista…

¡Le cayeron con las 
manos en la masa!Balean a mecánico
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EMERGENCIAS

¡Ejecutan a un 
mototortillero!

VERACRUZ,

 La tarde de este viernes un motociclista 
fue ejecutado mientras circulaba en calles de 
Santa María, Coatzintla.

Hasta el lugar del crimen acudieron al lu-
gar para auxiliar al hombres, sin embargo, 
solo confirmaron la muerte del hombre.

Así mismo arribaron elementos de la 
Fuerza Civil, quienes acordonaron el área  
para dar paso al trabajo de los peritos del 
estado.

La identidad de la víctima se desconoce 
hasta el momento.

En Tuxpan…

Balean a mecánico
�El ahora lesionado caminaba para llegar 
a su casa

TUXPAN, VER

 tras haber recibido un im-
pacto de bala, un joven mecá-
nico se fue a su casa a dormir 
y al levantarse al no sopor-
tar el dolor se internó en el 
Hospital Civil de esta ciudad 
para su atención médica, de 
los agresores dijo únicamen-
te sabía que eran dos en una 
moto que realizaban disparos 
al aire.

Fuentes ministeriales 
dieron a conocer que estos 
hechos se registraron en la 
autopista México-Tuxpan, a 
la altura del distribuidor vial 
Manlio Fabio Altamirano de 
la congregación de Santiago 
de la peña de esta localidad, 
donde el ahora lesionado ca-
minaba para llegar a su casa.

El joven herido responde 
al nombre de Omar Bení-

tez Ramírez de 20 años de 
edad, de ocupación mecá-
nico, con domicilio en la 
colonia Fernando Gutié-
rrez barrios de esta ciudad, 
hacia dónde se dirigía tras 
haber terminado su jornada 
laboral.

Según el testimonio de 
esta persona el caminaba 
plácidamente rumbo a su 
casa por la dirección men-
cionada cuando de forma 
repentina escuchó detona-
ciones de armas de fuego, a 
lo lejos alcanzó a observar 
a dos sujetos en una moto-
cicleta realizando los dis-
paros, instantes después 
sintió un ardor en la pierna 
derecha pero siguió cami-
nando hasta llegar a su do-
micilio donde se atendió la 
herida.

Sin embargo, apenas se 
levantó sintió insoportable 
el dolor, por lo que de ma-
nera inmediata se trasladó 
al Hospital Civil Emilio al-
cázar de esta ciudad, don-
de médicos le indicaron 
que tenía alojada la ojiva 
justo detrás de la rodilla 
derecha y que era necesa-
rio que fuera intervenido 
quirúrgicamente.

De tal suerte que fue 
metido al quirófano donde 
médicos trataban de su-
turar la herida y extraer la 
ojiva para determinar qué 
tipo de arma y el calibre, 
mientras tanto, policías 
ministeriales ya realizan la 
investigaciones correspon-
diente para intentar captu-
rar al honor responsables.

¡Dictan 120 años de prisión 
para asesino de sacerdote!

POZA RICA, VER.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), obtuvo en el 
distrito Poza Rica, una sen-
tencia ejemplar de 120 años 
de prisión en contra de 
quien privó de la libertad y 
de la vida a dos sacerdotes 
y a una tercera persona la 
retuvo contra su voluntad, 
según se demostró de ma-
nera contundente ante el 
Juez.

Los hechos que se com-
probaron a Oscar Bonifacio 
“N”, mediante la actuación 
de la Fiscalía Regional 
de la zona norte-Tuxpan, 
ocurrieron el pasado 18 de 
septiembre de 2016, cuando 
el hoy sentenciado se in-
trodujo a las instalaciones 
de la Iglesia denominada 
Nuestra Señora de Fátima, 
ubicada en la colonia Pe-
tromex, en Poza Rica.

Con lujo de violencia, 
obligó a los párrocos iden-
tificados como A.N.J.J. y 

J.A.S.C.; así como a la per-
sona identificada como 
L.M.C.L. a salir del lugar, 
subir a un vehículo tipo 
camioneta y trasladarse al 
lugar conocido como “La 
Curva del Diablo”, en don-
de fueron golpeados; la úl-
tima víctima citada escapó; 
empero, los sacerdotes fue-
ron privados de la vida con 
armas de fuego.

Luego de su detención, 
por el delito de secuestro 
agravado, Oscar Bonifacio 
“N” fue sujeto a un Proceso 
Penal, del cual, superadas 
todas las etapas, recibió un 
fallo condenatorio dentro 
del Juicio número J-05/2018 
y le fue impuesta la citada 
pena privativa de libertad; 
así como la obligación del 
pago de reparación del da-
ño a familiares de dos de 
las víctimas, por montos 
individuales de 369 mil 
582 pesos; así como el pa-
go de 13 mil días de salario 
mínimo.

Asaltan gasera; 
un herido

POZA RICA, VER.

Siete mil pesos en 
efectivo fue el botín al-
canzado por dos asal-
tantes que ingresaron 
a Soni Gas, empresa 
ubicada en la calle Po-
zo Trece, a la altura del 
fraccionamiento Heri-
berto Kehoe Vincent de 
Poza Rica.

Esta es la tercera vez 
que asaltan la gasera, 
esta ocasión los suje-
tos portaban cuchillo y 
pistola para amenazar 
a los empleados que 
intentaron resistirse al 
atraco, provocando que 
a uno le dieran un golpe 
en el cráneo dejándolo 

herido.
Elementos de Fuerza 

Civil acudieron al sitio y 
montaron un operativo 
para tratar de localizar 
a los delincuentes, quie-
nes lograron darse a la 
fuga con rumbo a la co-
lonia Tepeyac.

Técnicos en Urgen-
cias Médicas indicaron 
que el estado de salud 
del lesionado era esta-
ble, pudo quedarse en 
el sitio, ya que poste-
riormente se dirigiría a 
la Fiscalía General del 
Estado para presentar 
formal denuncia con-
tra quienes resulten 
responsables.

¡Lo arrastró 
el tren!

VERACRUZ

Este viernes por la tarde 
un automóvil fue  arrastra-
do por el tren, pues el con-
ductor intentó ganarle el 
paso; el conductor resultó 
con lesiones leves.

Versión de testigos seña-
lan que el auto Volkswagen 
tipo Jetta circulaba sobre 
la carretera federal Xalapa-
Veracruz y al llegar a las 
vías de la localidad Teje-
ría no detuvo la marcha 
al escuchar el pitido de la 
locomotora.

El conductor aceleró pa-
ra intentar ganarle el paso, 
pero no lo logró y es como 
lo embistió y arrastró varios 
metros el ferrocarril.

Al lugar se presentaron 

paramedicos de la Cruz Ro-
ja para brindarle los prime-
ros auxilios al chofer quien 
para su fortuna no resultó 
con lesiones, únicamente 
golpes menores y el fuerte 
susto.

Debido a este accidente, 
se generó un enorme caos 
vial, aunado a que por el 
momento se encuentran 
realizando un distribuidor 
vial cerca de la zona del 
aeropuerto.

Momentos más tarde 
las autoridades solicitaron 
el retiro del vehículo con 
ayuda de grúas, en tan-
to la locomotora siguió su 
camino una vez finaliza-
das las diligencias corres-
pondientes para deslindar 
responsabilidades.
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EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Degollado y con signos 
de violencia y descompo-
sición, la mañana de este 
viernes fue encontrado el 
cuerpo de un hombre den-
tro de un rancho propiedad 
de hermano del ex alcalde 
Cruz Elvira; autoridades 
tomaron conocimiento y 
lo trasladaron a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense en calidad de des-
conocido y en las próximas 
horas será enterrado en la 
fosa común sino es identifi-
cado oportunamente.

El macabro hallazgo lo 
realizaron campesinos de 
la comunidad Palmarillo, 
perteneciente a este muni-
cipio, cuando caminaban 
rumbo a sus parcelas, men-
cionando que de pronto les 
llegó un tufo a algo muerto, 
por lo que comenzaron a 
buscar en los alrededores 
hasta que dieron con el 

cuerpo de un hombre que 
estaba tirado boca arriba, 
muerto y con signos de 
descomposición.

Al punto, ubicado en el 
camino estatal Isla a San 
Andrés Tuxtla, en el rancho 
del hermano del ex alcalde 
Cruz Elvira, estaba el cuer-
po del hombre, tirado boca 
arriba, con profunda corta-
da en el cuello y signos de 
putrefacción, vistiendo pla-
yera tipo sport color negro, 
pantalón gris y calcetines 
del mismo color, sin encon-
trarle identificación alguna 
y de acuerdo a los testigos 
no lo reconocían como del 
pueblo o de los alrededores.

El cuerpo fue trasladado 
en calidad de desconocido 
y en las próximas horas po-
dría ser enterrado en la fosa 
común si no es identificado 
pues por su estado no pue-
de permanecer más en la 
plancha del Servicio Médi-
co Forense.

¡Degollado y en 
estado de putrefacción!

Degollado estaba el hombre encontrado muerto en rancho del hermano 
del ex alcalde Cruz Elvira.

¡Maleantes han hecho  suyo el panteón local!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ante el abandono total en 
el que tienen las autoridades 
municipales, entiéndase el 
regidor del ramo Andrés 
Baruch Maldonado, los 
maleantes siguen haciendo 
de las suyas al interior del 
panteón local como el me-
diodía de este viernes que 
atracaron a una mujer del 
barrio Villalta que acudió a 
visitar a su difuntito, salien-
do sin bolso y sin paraguas 
pues adentro los vaguillos la 
atracaron.

Pese a que a través de de-
nuncias públicas en redes 
sociales y en medios impre-
sos se ha dado a conocer la 
situación caótica que se vive 
en el panteón municipal, el 
regidor del ramo Andrés 
Baruch Maldonado parecie-
ra que no le importa y sigue 

de vacaciones, porque no se 
ha dignado mandar limpiar 
el camposanto o cuando 
menos montar estrategias 
que ayuden a que los visi-
tantes sean víctimas de las 
decenas de maleantes que 
pulular el lugar.

Una dama del barrio Vi-
llalta acudió el mediodía a 
visitar a su difuntito y cuan-
do se disponía a limpiar la 
tumba es cuando sujetos le 
salieron al paso para qui-
tarle su bolso de mano y un 
paraguas que llevaba para 
protegerse del sol; confiados 
los vagos no se fueron sino 
que se quedaron en el lugar 
conocido como descanso.

Asustada, mientras tan-
to, la dama salió del panteón 
pidiendo auxilio y justo pa-
saba una patrulla indicán-
dole lo que le había pasado, 
por lo que se detuvo al la-
drón que quitado de la pena 

dijo que nomás había sido un 
robo pequeño para comprar 
alcohol y cigarros.

El presunto maleante fue 
traslado a los separos de la po-
licía naval donde sólo cumpli-
ría su arresto administrativo 
porque la dama ya no quiso 
presentar la denuncia penal 
correspondiente y al no haber 
señalamiento, el hombre vol-
verá seguramente al panteón 
para seguir haciendo de las 
suyas.

Maleantes han hecho suyo el panteón local. Nadie puede con ellos

¡Privan de su libertad
a la maestra Culebro!
�Según testigos una persona más resultó heridos, sin embargo las auto-
ridades acudieron al lugar y no encontraron nada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con lujo de violencia, una 
maestra que tiene su domi-
cilio en el barrio San Diego 
de esta ciudad fue presunta-
mente plagiada la mañana de 
este viernes, cuando sujetos 
armados la esperaron a que 
saliera de su casa, para subir-
la a una unidad que llevaban 
y perderse con rumbo desco-
nocido; al ver que testigos y 
vecinos hacían el intento por 
intervenir, los sujetos dispa-
raron al aire en diversas oca-
siones, aunque una bala per-
dida le dio a un joven en una 
de sus manos, sin requerir de 
hospitalización.

Serían las diez de la ma-
ñana de este viernes cuando 
la calle Belisario Domínguez, 
casi esquina con Porvenir del 
barrio San Diego, se vio reple-
ta de curiosos y después poli-
cías navales y paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan, 
mencionándose extra oficial-
mente que sujetos armados 
interceptaron a una maestra 
para llevársela con rumbo 
desconocido, aunque hasta 
el momento no se ha recibido 
llamada pidiendo rescate.

La madre de la mentora 
presuntamente plagiada, ex-
plicó que su hija, la maestra 
Maritza Antonio Culebro de 
45 años de edad, salió de su 
casa para ir a hacer unos pen-
dientes propios de su profe-
sión pero ni bien caminaba 
sobre la banqueta cuando 
un auto paró repentinamen-
te y dos hombres armados 
descendieron para jalonear 
a la mentora y llevársela con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

Los hombres al ver que la 
gente se acercaba, dispararon 
en diversas ocasiones que la-
mentablemente una bala per-

dida dio un rozón en uno de 
los testigos que no quiso ser 
atendodo y se marchó a su 
domicilio.

Autoridades policiacas 
hasta el momento no tienen 
la denuncia penal de manera 
oficial en torno a los hechos, 

pero posiblemente integren 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Una persona lesionada reportaron en el presunto plagio; paramédicos de Protección Civil llegaron pero no encon-
traron a nadie herido.

Pese al oportuno arribo de los policías navales, ya no dieron con la dama presuntamente secuestrada

La maestra Maritza Antonio Culebro, fue presuntamente plagiada la mañana de este viernes.
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Bajo un solazo…

¡Despiden a Dorita Castillo!
�En medio de una multitud sepultaron a la conocida oluteca Dora 
Castillo Quevedo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Los rayos del señor sol 
no fueron suficientes pa-
ra impedir que cientos de 
personas de Villa Oluta le 
llorara a Dora Castillo Que-
vedo cuando iba en camino 
después de salir de la parro-
quia de San Juan Bautista 
hacia el panteón municipal 
en donde descansara su 
cuerpo de una mujer incan-
sable, luchadora y deportis-
ta que perdió la vida el mar-
tes pasado en la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque.

Antes de ser llevada a la 
parroquia de San Juan Bau-

tista Dora Castillo fue lleva-
da a la clínica del Seguro So-
cial donde varios derecho-
habientes la esperaban para 
despedirse de una mujer 
que siempre tuvo la carisma 
en atender a las personas, 
siempre con esa sonrisa sin-
cera que les decía ‘’por favor 
aguánteme tantito, horita se 
desocupa el medico y le ha-
blo para que pase’’ pero con 
esa sonrisa amable que las 
personas que estuvieron es-
perándola no daban crédito 
a lo sucedido.

Posteriormente pasaron 
por donde tenia su negocio 
en la 5 de Mayo casi esquina 
con Juan de la Luz Enríquez 
donde todos escucharon 

la música que siempre a 
ella le gustaba por ser una 
mujer alegre, dicharachera, 
posteriormente fue traída 
a la parroquia de San Juan 
Bautista para una misa de 
cuerpo presente y al térmi-
no de la celebración espiri-
tual fue llevada al panteón 
municipal.   

Dora Castillo Quevedo 
jugo la tercera base para el 
equipo de Las Borregas, en 
esos entonces Rolando Re-
migio fue el manager del 
equipo y terminaron como 
las tri campeonas del tor-
neo al derrotar a sus más 
acérrimas enemigas de Las 
Fortachonas de la cual Do-
ra recibió un trofeo como 

reconocimiento de parte del 
señor Orlando Álvarez Berra 
(QEPD) por ser la mejor ter-
cera base del equipo de Las 
Borregas.

Hoy el camino que to-
dos realizamos por la vida 
esta lleno de dificultades y 
de esperanza, todos cami-
namos con fe en este valle 
donde queremos alcanzar 
los grandes proyectos pen-
sando que en un día menos 
esperado tenemos que par-
tir, porque solo Dios sabe en 
que momento nos llamara 
para formar parte de ese rei-
no, esperando que Dios, la fe 
y el tiempo le otorgue una 
pronta recuperación en tan 
doloroso trance a la familia 
Castillo Quevedo.  

Asesinan en Tabasco a general retirado 
por resistirse al robo de su camioneta

VILLAHERMOSA, TAB

 (apro).- El general de 
brigada retirado Ambrosio 
Quinto Adrián fue asesi-
nado a balazos al resistirse 
al robo de su camioneta, 
en la que viajaba con su 
familia.

Los hechos sucedieron 
la mañana de este vier-

nes en el poblado Arena 
Hidalgo del municipio de 
Tenosique, a 20 kilómetros 
del Campo Militar núme-
ro 38 de esa localidad.

De acuerdo con la po-
licía municipal, el militar 
retirado fue interceptado 
por tres asaltantes que 
conducían un coche com-
pacto marca Nissan, lo 

encañonaron con armas 
largas y le exigieron que 
les entregara su camioneta 
Dodge Ram doble cabina 
con placas de circulación 
del estado de Guerrero.

El general se resistió e 
intentó defenderse, pero 
los asaltantes le dispara-
ron y lo mataron.

Tres ejecutados en 

Huimanguillo
Este mismo viernes, 

tres hombres fueron eje-
cutados en el municipio 
de Huimanguillo. A todos 
les dieron el tiro de gracia.

Los cadáveres fueron 
hallados en los límites de 
la colonia Benito Juárez de 
Villa La Venta, Huiman-
guillo. La policía presume 
que una banda rival en el 
trasiego de drogas y hua-
chicol asesinaron a ambos 
individuos.

Hallan cadáver mutilado 
de mujer en Querétaro

QUERÉTARO, QRO.

Diana Cristina Ramírez 
Martínez, de 26 años, salió 
rumbo a su trabajo el pasa-
do martes. Tras no regresar, 
a su casa fue reportada co-
mo desaparecida. Este vier-
nes fue localizada mutilada 
y sin vida, en las inmedia-
ciones del anillo vial Fray 
Junípero Serra, al noreste 
de la ciudad capital.

Sus familiares informa-
ron que no observaron di-
rectamente el cuerpo, pero 
lo identificaron por la foto-
grafía de una de sus manos, 
pues vieron las uñas que re-
cién se había decorado.

Además, dijeron que, en 
la Fiscalía General del Esta-
do, encabezada por Alejan-
dro Echeverría Cornejo, les 
pidieron no revelar mayor 
información. Por ello, han 
sido cautelosos para dar 
más detalles sobre lo que le 
ocurrió a Diana Cristina.

A diferencia de otros ca-
sos, la Fiscalía no emitió la 
Alerta Alba para tratar de 
localizar a Diana, sino que 
sus familiares difundieron 

una ficha con su fotografía 
y los datos de su desapari-
ción, la cual circuló en re-
des sociales de Querétaro 
hasta este viernes.

Después de que medios 
de comunicación locales 
difundieron el hallazgo 
del cadáver, personal de la 
Fiscalía estatal envió una 
tarjeta informativa, a través 
de WhatsApp, sobre la lo-
calización de un cuerpo el 
pasado miércoles.

“La Fiscalía General del 
Estado informa que con 
motivo del hallazgo de un 
cadáver el pasado 18 de ju-
lio en las inmediaciones del 
anillo vial Fray Junípero 
Serra, la Unidad Especia-
lizada en Investigación de 
Homicidios ha concretado 
importantes avances para 
definir una línea de investi-
gación sólida, sustentada en 
la información obtenida de 
diversos testigos, así como 
indicios hallados en el lugar 
de los hechos”, informó.

En ese mismo lugar fue 
donde, según trascendió, 
fue localizada sin vida Dia-
na Cristina Ramírez Martí-

nez. Su cuerpo presentó lesio-
nes en el rostro, confirmaron 
algunos de sus familiares, 
quienes dudaron que fueran 
ocasionadas por la fauna del 
lugar.

De acuerdo con el artículo 
126 BIS del Código Penal pa-
ra el Estado de Querétaro, se 
considera feminicidio cuan-
do “a la víctima se le hayan 
infligido lesiones o mutila-
ciones infamantes o marcas 
degradantes, previas o poste-
riores a la privación de la vida 
o actos de necrofilia”.

Un recuento de comuni-
cados oficiales y de noticias 
en la prensa local arroja que, 
en lo que va de 2018, han si-
do hallados los cadáveres de, 
al menos, cinco mujeres en 
Querétaro.

En enero pasado, personal 
de la Fiscalía informó sobre 
la localización de los restos 
de una mujer adulta cerca del 
kilómetro 3.5 de la carretera 
estatal 310, en el municipio de 

Amealco.
Un mes después, fue 

noticia el hallazgo de otra 
mujer sin vida al interior de 
un motel, la cual -según la 
versión oficial- murió por 
“broncoaspiración”.

Para marzo siguiente, cau-
só indignación entre la so-
ciedad queretana el caso de 
Dulce, de seis años, quien fue 
violada y asesinada por su 
primo de 14 años, de acuerdo 
con el vicefiscal de Investiga-
ción y Persecución del Delito, 
Humberto Pérez González.

En junio, medios locales 
informaron de la localización 
del cuerpo de sexo femenino 
en estado de putrefacción, en 
la carretera conocida como 
Libramiento Surponiente, 
cerca de la parte baja del Ce-
rro del Cimatario, al sur de la 
ciudad.

Y ahora en julio, tam-
bién fue difundido el caso 
de Diana Cristina Ramírez 
Martínez.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Ayer por la tarde se armo 
una tremenda rebambaram-
ba en el callejón Josefa Ortiz 
de Domínguez cuando la 
esposa de un taxista de la 
ciudad de Acayucan, pero 
radicado en Oluta le fueron 
a destruir su nidito de amor 
cuando estaba en plena faena 
con la ‘’capillita’’ que nunca 
se imaginó que la ‘’catedral’’ 
les iba a caer por segunda 
ocasión, según así dijeron los 
vecinos.

Todo parecía estar en la 
más completa calma cuan-
do de momento los vecinos 
se empezaron a percatar de 
la presencia de la esposa del 
conductor de un taxi de los 
llamados Aca-Taxi y el temor 
de los vecinos es porque el 
esposo de la ‘capillita’’ es un 
policía de alto rango y como 
vieron a la esposa hablar por 

teléfono todos se imaginaron 
que estaba llamando al mari-
do diciendo que ahí estaba su 
marido con su mujer. 

De repente solo alcanza-
ron a escuchar ruidos como si 
un tornado estuviera adentro 
del cuarto donde esta la ‘’ca-
pillita’’, escuchando también 
recordatorios del pasado 10 
de mayo cuando vieron salir 
a la ‘’catedral’’ con su esposo 
le reclamaba que ella se parte 
la madre trabajando para que 
el ande con mujeres y que co-
mo no llego el marido que es 
policía para que le rompiera 
la ‘’maceta’’, por eso les pasa 
los que les pasa, le dijo.

Los vecinos argumentan 
que es la segunda ocasión 
que esa señora hace su escan-
dalo en ese domicilio sacan-
do al marido, pero que ahora 
la vieron mas decidida como 
si trajera el chamuco por den-
tro porque llego a lo que llego 
en contra de la vecinita a la 
que le llaman ‘’La Capillita’’.

A un taxista…

¡Le cayeron con las 
manos en la masa!

¡Un niño se cayó de la 
bicicleta y se abrió la cabeza!

EL INFORMADOR 

SOCONUSCO, VER

 Un niño que andaba en 
su bicicleta terminó de cabe-
za en el pavimento al perder 
el control del biciclo en una 
pendiente abajo, siendo aten-
dido y trasladado al hospital 
civil para su mejor atención 
medida. 

El pequeño de escasos 
diez años de edad sufrió el 

aparatoso accidente en el 
cruce de las calles Hidalgo 
y Esperanza de la cabecera 
municipal y de acuerdo a los 
testigos chocó con un tope 
cayéndose al pavimento. 

El golpe lo recibió en la 
cabeza de donde comenzó a 
sangrar por los que fue aten-
dido y trasladado al hospi-
tal al requerir de puntos de 
sutura.
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BARRANQUILLA. 

El equipo mexicano de natación 
dominó el relevo combinado mix-
to 4x100 de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Barranquilla 
2018, para obtener el título con un 
crono de 3:49.61 minutos.

Los mexicanos María Fernanda 
González (1:02.07), Mauro Castillo 
(59.90-2:01.97), Miguel Gutiérrez 

(52.88-2:54.85) y Liliana Ibañez 
(54.76-3:49.61) superaron al conjun-
to colombiano de Omar Pinzón, 
Jorge Murillo, Valentina Becerra e 
Isabella Hurtado, quienes detuvie-
ron el crono en 3:50.40.

Mientras que el bronce quedó 
en poder del cuadro venezolano 
con Robinson Molina, Carlos Cla-
verie, Isabella Páez y Jeserik Pinto 
con un tiempo final de 3:53.58.

De esta manera, México obtie-
ne su primera medalla de oro en la 
natación, en donde la meta es su-
perar el segundo sitio conseguido 
hace cuatro años en Veracruz 2014.

Aunque la olímpica y experi-
mentada sirena María Fernanda 
González, salió un poco dudo-
sa, los demás relevos tomaron el 
control de la pileta del Complejo 
Acuático de esta ciudad.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, arrancaron el torneo Apertura 2018 de la Liga MX con 
una victoria sobre los Tiburones Rojos del Veracruz por 2-0

Los felinos y los escualos rompieron con el ayuno de Liga 
MX, al abrir el telón del torneo que cierra el 2018, al cual lo 
universitarios apuntan a recuperar el lustre, por lo que suma-
ron a varios jugadores con experiencia.

El duelo estuvo trabado en medio campo, y al ser la prime-
ra fecha por momentos los equipos se vieron con dificultades 
para ejecutar las ideas.

El marcador lo abrió Felipe Mora al rematar un centro de 
tiro de esquina al 36’; para el chileno fue su estreno como fe-
lino y además logró el primer tanto del torneo 100 de México.

Casi al terminar el primer tiempo, Pumas puso el 0-2 con 
un cobro de penal de Pablo Barrera, quien tuvo un buen 
partido y apunta a ser el hombre de desequilibrio para los 
capitalinos.

En la siguiente semana Veracruz visitará a Lobos, y los Pu-
mas debutarán en Ciudad Universitaria en contra de Necaxa.

Oro para MéxicoOro para México
�� El equipo mexicano obtuvo el primer lugar en relevo  El equipo mexicano obtuvo el primer lugar en relevo 
4x100 mixto de los JCC 20184x100 mixto de los JCC 2018

Cae 2-0 ante Pumas...

Veracruz debuta 
CON DERROTA

� La siguiente Jornada los Tiburones visi-
tarán a Lobos BUAP.

“No podía llevar más que pan-

talones negros al trabajo”, explica 

Jennifer.

“Y aun así sangraba tanto 

que tenía que volver a casa a 

cambiarme de ropa en mitad del 

día. He sangrado varias veces en 

sofás de amigos. Sufrí esta enfer-

medad durante años”.

La adenomiosis es un trastor-

no que ocurre cuando las células 

del revestimiento del útero (en-

dometrio) se incrustan dentro de 

las fibras musculares de la pared 

uterina.

No hay una explicación de por 

qué esto ocurre y no hay manera 

de prevenirlo. Según la Organiza-

ción Mundial de la Salud una de 

cada 10 mujeres podría sufrirla.

Cualquier mujer de cualquier 

edad que todavía tenga la mens-

truación puede tener adenomio-

sis. Se calcula que muchas mu-

jeres padecen esta enfermedad 

sin saberlo, ya que no siempre 

aparecen síntomas.

Pero cuando los hay pueden 

ser increíblemente dolorosos.

Síntomas severos

Los dos síntomas más co-

munes de la adenomiosis son 

una menstruación abundante y 

dolorosa, incluso a destiempo, y 

fuerte dolor pélvico.

“Una vez sentí tanto dolor que 

tuve que llamar a la ambulancia”, 

explica Zélie. “Cuando me vie-

ron pensaron que debía tener 

apendicitis. Yo les dije que tenía 

adenomiosis, pero no sabían qué 

era eso”.

“El dolor era tan intenso que 

a veces tenía pensamientos sui-

cidas”, añade Lisa. “Es imposible 

ignorarlo, afecta a todas las face-

tas de tu vida. Tenía que planifi-

car cada salida que hacía como 

si fuera una operación militar”.

“Cada vez que he ido al hos-

pital y me han preguntado por 

el nivel de dolor siempre les he 

dicho lo mismo”, dice Zélie. “Es 

diez veces peor que el parto”.

Tratamiento

Muchas mujeres tardan años 

en la que se las diagnostique con 

adenomiosis, ya que se suele 

confundir con otras enfermeda-

des pélvicas.

La adenomiosis puede de-

tectarse mediante una ecografía 

transvaginal interna o una ima-

gen por resonancia magnética.

La píldora anticonceptiva o 

inyecciones hormonales son 

algunos de los tratamientos que 

pueden ser efectivos.

Pero para algunas mujeres 

la única solución es la histerec-

tomía, una cirugía para extirpar el 

útero total o parcialmente.

Esto fue lo que hizo Jennifer.

“Estoy viviendo mi vida como 

nunca antes. Puedo correr con 

mis hijos por el parque, puedo 

hacer cosas que antes no podía”, 

relata.

“Puede que no tenga útero, 

Qué es la 
adenomiosis
� El doloroso trastorno ginecológico que es “diez veces peor que el parto”
� Zélie, Lisa y Jennifer tienen adenomiosis, un trastorno ginecológico que 

en el peor de los casos provoca fuerte dolor pélvico y sangrado abundante

pero me siento mucho más mujer 

que nunca”.

Zélie, Lisa y Jennifer coinciden 

en una cosa: la importancia de ha-

blar con otras mujeres que están 

pasando por lo mismo.

“Es una enfermedad que te 

puede hacer sentir completamente 

aislada. Por eso es tan importante 

crear grupos de apoyo en Face-

book y hablar con otras mujeres 

que también está sufriendo”, dice 

Lisa.

“Gracias a esta red de apoyo yo 

ya no me siento sola”.
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“SOLICITO MUCHACHA”. TRABAJO CASA DE 25 A 40 
AÑOS (BUEN SUELDO). INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 
136 99 34 Y  55 28 93 13 52 

“VENDO AMBULANCIAS”. EQUIPADAS 2 (2003) Y 1 
(2004). LISTAS PARA TRABAJAR, HOSPITALES Y/O MÉDI-
COS. INFORMES AL TEL. 924 118 09 24 

“VENDO TERRENO”, 334 MTS.  COLONIA LEALTAD, 
CALLE PAVIMENTADA. 120 MIL ¡¡¡ BARATO !!!. ASESORES 
INFORMES AL TEL.  924  108  27  53

ESTADIO JALISCO -

Atlas perdonó a Querétaro. Es-
trelló tres balones en el poste y se 
dio el lujo de fallar un penalti. La 
noche de este viernes estaba desti-
nada a que el zorro no podría meter 
el balón y repartiría puntos conGa-
llos Blancos.

Al principio del duelo Querétaro 
quería sorprender a Atlas, que tar-
dó en acomodarse dentro del cam-
po. Los dirigidos por Rafael Puente 
Jr., tenían el control del duelo, sin 
embargo no había claridad en sus 
embates.

Aparte, los Gallos Blancos ape-
nas al minuto de juego perdieron 
a Diego Novaretti, quien tuvo que 
abandonar el juego tras doblarse el 
tobillo derecho.

Conforme fueron pasando los 
minutos, los Rojinegros empareja-

ron las cosas, sin embargo el peli-
gro no era lo que predominaba en 
ninguna de las áreas.

Fue hasta el 40’ cuando el zo-
rro hizo emocionarse a la tribuna. 
Clifford Aboagye sacó un disparo 
de pierna derecha. El balón terminó 
por cimbrar el poste superior. Era el 
primer aviso.

En tiempo de compensación de 
la primera parte, al 48’, Octavio Ri-
veroencontró un espacio cerca del 
área grande y tiró sin pensarlo. La 
pelota de nueva cuenta fue al poste.

La fortuna estaba acompañando 
a la escuadra queretana. Al descan-
so se fueron con el marcador em-
patado a cero goles, pero ya había 
aviso de peligro sobre el marco de-
fendido por Tiago Volpi.

En el arranque de la parte com-
plementaria, Querétaro quiso ser el 
que llevara la batuta del juego, pero 

solamente le duró unos minutos esa 
insinuación.

Atlas se repuso de la presión que 
ejercía su rival y copó los espacios. 
Pero faltaba que la jugada final fue-
ra definida. Al 58’ Juan Pablo Vigón 
apareció en el área y pateó el esféri-
co, que de nueva cuenta se impactó 
en el poste. Ya ere la tercera vez.

Al 81’, el zorro tuvo un penalti a 
favor. Vigón pidió la pelota. Su eje-
cución no fue la mejor, no iba colo-
cada y sin fuerza. Volpi le ganó en 
el duelo, atajó la pelota. El marca-
dor seguía 0-0.

Atlas ya no pudo reaccionar. Per-
donó a un Querétaro que por las 
circunstancias del duelo, salir con 
un punto del Jalisco lo agradecen, 
pero seguramente al técnico de los 
Gallos le dejará un serio análisis de 
lo poco funcional que fue su equipo 
en la primer jornada.

Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente -

El Torneo Apertura 2018 abrió con una mala nota 
en las inmediaciones del Estadio Luis “Pirata” Fuente, 
donde Veracruzrecibirá a los Pumas.

Y es que la afición de los Tiburones Rojos apedreó 
un autobús de la porra del cuadro universitario, cuan-
do llegó al inmueble donde esta noche se inaugura una 
nueva temporada de la Liga MX.

Los integrantes de la porra felina arribaron cantan-
do, situación que molestó a algunos fans jarochos, que 
de inmediato recogieron piedras del suelo y las lanza-
ron al camión, que en esos momentos cruzaba una zona 
donde se reúne la barra local.

La policía del estado y la Policía Federal llegaron mi-
nutos más tarde para apagar el conflicto, el cual dejó 
una persona lesionada y varios aficionados espantados, 
que tuvieron que soportar la bronca afuera del estadio.

Con bronca en el Pirata Fuente, 
abre el Apertura 2018 

entre Veracruz y Pumas
� Los Tiburones Rojos reciben a los feli-
nos en el inició del Torneo apertura 2018

El Tri Femenil bailó y goleó a Trinidad 
en debut de Centroamericanos 2018
� Con goles de Charlyn Corral, Kenti Robles, Katie Johnson y do-
blete de Mónica Ocampo, México goleó a Trinidad y Tobago y dejó 
en claro que son las Campeonas defensoras de este torneo

ESTADIO JULIO TORRES -

La Selección Mexicana Femenil inició 
con un golpe de autoridad los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2018, ganando 
y goleando a su similar de Trinidad y To-
bago, en el primer partido donde incia la 
defensa del título conseguido en el 2014.

El Tricolor no tuvo rival ante la escua-
dra caribeña, que vio su meta traspasada 
en cinco ocasiones, gracias a un doble-
te de Mónica Ocampo, y tres goles más 
de Charlyn Corral, Kenti Robles y Katie 
Johnson.

Hasta el descanso el conjunto nacional 

había tenido una actuación destacada, pe-
ro no pudo reflejar su dominio en el mar-
cador, dejando un 1-0 en la primera mitad.

Tuvo que ser hasta los segundos 45 
minutos cuando lograron abrir a la za-
ga rival, y entonces sí, proyectar su su-
perioridad en el terreno de juego, y con 
un gol más de Ocampo comenzó el baile 
mexicano.

Le siguió Charlyn, Johnson y para 
culminar la obra, Kenti, quien fue la en-
cargada de cerrar el electrónico y decre-
tar la primera victoria de Méxicoen la 
competencia celebrada en Barranquilla, 
Colombia.

Con tres postes y un penalti 
fallado, Atlas perdonó a Querétaro
� Los Zorros no pudieron romper el cero en su debut en el Apertura ante Gallos Blancos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana domingo en la cancha del 
Jaguar de la colonia Lomas de San Pa-
blo de esta Villa se jugará la jornada 
número 4 del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Alberto Candelario 
‘’El Poli’’ al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de Taquería 
El Carboncito contra el equipo de la 
carnicería El Cherry quienes dijeron 
que llevaran los cuchillos afiladi-
tos para hacer tacos al pastor y mata 
hambre.

Para las 11 horas el equipo de Co-
rrea le toco bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra el fuerte 
equipo del Atlético Valencia quienes 
son los actuales campeones del torneo 
y a las 12 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Can-
cheros del popular ‘’Ruma’’ quienes 
tendrán que entrar con todo para bus-
car el triunfo ante el deportivo Yiyos.

A las 13 horas el equipo de los 
bellos Artistas van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo del deportivo Atlas 
quienes dijeron que hasta el modito 

de caminar le van a quitar a la famo-
sa y popular ‘’Pancha’’ y a las 14 ho-
ras otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando se enfrente el 
fuerte equipo de Bernabé y Asociados 
contra los ahijados del ‘’Abuelo’’ del 
Segudise.

Y para concluir la jornada el equi-
po del deportivo San Román tendrá 
que entrar con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrente al aguerrido 
equipo de Los Compadres y Amigos 
quienes dijeron que van con todo para 
buscar los 3 puntos y los primeros lu-
gares de la tabla general. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana domingo en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo se jugara la jor-
nada número 10 del torneo de futbol en la 
categoría Juvenil al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo de Los Tiburo-
nes contra el equipo del deportivo Villalta 
quienes dijeron que entraran con todos sus 
arpones para la casa del tiburón y hacerle 
un alto total.  

A las 11 horas el deportivo Temoyo le to-
co bailar con la más fea cuando se enfrente 
al fuerte equipo de ropa y Novedades Vero 

quienes son los actuales sub campeones 
del torneo Juvenil del Tamarindo quienes 
dijeron que van con todo para buscar el 
triunfo, mientras que los vecinos del Te-
moyo dijeron que entraran a la cancha en 
busca de los 3 puntos y bajar de sus nubes 
a los ahijados del licenciado Bocardo.

Para las 12 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Noveda-
des Mariel quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al Barza de 
don Mauro Ramírez y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de Los Solitarios ten-
drán que entrar con toda la carne al asador 
al enfrentarse al equipo de la población de 
Tecuanapa. 

¡Se jugará la cuarta jornada del 
torneo de futbol varonil libre!

  ̊ Mañana domingo en la cancha del Jaguar se estará jugando la cuarta jornada del torneo de futbol varonil libre. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Apaxta del municipio de 
Acayucan se jugará una jor-
nada más del torneo rural de 
futbol varonil libre denomi-
nado Benito Juárez que diri-
ge don Areli Huantes Santi-
báñez al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el equipo de 
Apaxta contra el fuerte equi-
po de Finca Xalapa y Enel 
mismo horario de las 14 ho-
ras el equipo de Monte Gran-
de la dará la bienvenida al 
equipo de Campo de Águila.

Para las 17 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo Chi-

charos quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra el 
tremendo trabuco del depor-
tivo Hidalgo quienes dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar los 3 pun-
tos y colocarse dentro de los 
primeros lugares de la tabla 
general.

A las 17 horas en la can-
cha de Michapan Paso Real 
se antoja otro partido bas-
tante interesante cuando se 
enfrenten el fuerte equipo de 
Ixtagapa contra el equipo de 
casa de Michapan quienes 
dijeron que le harán un alto 
total a los visitantes y Los 
Pumas no la tienen nada fácil 
al enfrentarse al equipo que 
hizo historia en Acayucan y 
la región al aguerrido equipo 
de Los Veteranos.

¡Apaxta enfrentará 
a Finca Xalapa!

Todo listo para jugarse una jornada más del torneo rural Benito Juárez de San 
Miguel. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se esperan 
en el torneo Femenil!

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Mañana domingo en la cancha de la 
loma del popular barrio del Tamarindo se 
jugara una jornada mas del torneo de fut-
bol en su categoría Femenil al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el equipo del super 
show de Las Combinadas a quien le toco 
bailar con la fea cuando mida sus fuerzas 
contra las encantadoras chicas del San Die-
go actuales campeonas del torneo Femenil 
del Tamarindo.

Para las 16 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de las guapas chi-
cas de la Chichihua quienes van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de las encantadoras chicas 
del deportivo Santa Ana y a las 17 horas 

las encantadoras chicas del Barchy van con 
todo contra el las mujeres del Tamarindo.

A las 18 horas el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del deportivo Chávez 
no la tienen nada fácil cuando se enfrenten 
a las guapas chicas de La Maquina quie-
nes dijeron que le harán un alto total a las 
pupilas de doña Mary Luria del Chávez 
y las campeonísimas del Manchester van 
con todo a partir de las 19 horas contra el 
equipo de las guapas chicas de la pobla-
ción del Hato.

Y para concluir la jornada el equipo de 
Las Guerreras tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando se enfrenten a 
partir de las 20 horas al equipo de las en-
cantadoras chicas del deportivo Freedon 
quienes dijeron que van con todo para 
buscar el triunfo.  

¡Novedades Vero tendrá 
 que entrar con todo!
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Cae 2-0 ante Pumas...Cae 2-0 ante Pumas...

Veracruz debuta 
CON DERROTA

� La siguiente Jornada los Tiburones visitarán a Lobos BUAP.

¡Apaxta 
enfrentará 

a Finca Xalapa!

Con tres postes y un penalti fallado...

ATLAS PERDONÓ A QUERÉTARO

¡Jugadas fuertes 
se esperan en el 
torneo Femenil!

En debut de En debut de 
Centroamerica-Centroamerica-
nos 2018…nos 2018…

El Tri El Tri 
Femenil Femenil 

bailó y goleó bailó y goleó 
a Trinidada Trinidad
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