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En México, después de una semana de intensos combates, y 
tras el bombardeo sistemático de la artillería estadounidense 
sobre posiciones mexicanas, las tropas norteaméricanas del 
general Zachary Taylor toman la ciudad de Monterrey, defen-
dida por el general Pedro Ampudia, que ha tenido que solicitar 
una negociación. Ambos bandos pierden cerca de 500 hom-
bres cada uno, entre muertos y heridos. (Hace 172 años) 25

1846

SEPTIEMBRE

SUCESOS

Paaaa….

Huyó con el amante y
se llevó 100 mil pesos

¡EJECUTAN A PAREJA!� La soconusqueña reportada como 
desaparecida primero, resultó que le va-
ció las cuentas al marido que no escuchó 
el ruido que hicieron sus zapatos
� Él de 66 –glup- y ella de 35, llegaría la 
hora; no quiere saber nada de ella, nomás 
que regrese a los chamacos

� Los sorprenden en el lecho 
conyugal y les dan hasta el tiro 
de gracia

Acayucan
peligroso
� Ahora secuestran a joven de la ESGA; Oliver Morales de 13 años se dirigía a su 
casa luego de clases, cuando lo subieron por la fuerza a una camioneta
� Apenas el fi n de semana otro adolescente de 15 años fue atacado a balazos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

P
asaban las 13:00 
horas, se dirigía a 
su casa, había sali-
do de sus clases en 

la ESGA, donde toma clases 
en en el Segundo “C”, Oli-
ver Morales Herrera de 13 
años de edad, ya no llegó 
a su casa, su padre reportó 
por las redes sociales que 
fue privado de su libertad 
por personas desconocidas.

Elías Morales Martínez, 
padre del menor, posteó 
desde su cuenta de Face-
book una fotografía del 
menor acompañado del si-
guiente texto: “Ayúdenme 
a localizarlo..iva de regreso 
a casa y fue privado de su 
libertad por personas des-
conocidas…favor de com-
partir es mi hijo”.. Oliver Morales Herrera de 13 años de edad, fue plagiado por personas 

desconocidas.

 ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

La mujer de Soconusco que fue repor-
tada como desaparecida por su esposo, re-
sultó que huyó con su amante y de pasada 
se llevó 100 mil pesos en efectivo, que su 
esposo tenía guardado.

REDACCIÓN

Una pareja que habitaba en la colonia Eji-
dal de esta ciudad, fue ejecutada a balazos, 
con premeditación y alevosía a juzgar por la 
escena del crimen.

En la humilde vivienda se encontró un 
baño de sangre, hombre y mujer fueron sor-
prendidos mientras dormían.

Que hambre Dios Santo
� Cuitlacoche cobra derecho de piso a boleros; 30 pesos diarios a los lustra calzados; jamás 
en la historia de Acayucan hubo un alcalde tan hambriento

POR FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

A donde se va el recurso que le 
están cobrando a los lustradores de 
calzado y comerciantes que se ubi-
can en el paseo bravo, es lo que se 
preguntan los mismos, puesto que 
no le están dando recibos oficiales, 
solo les dan un recibo de los que 
venden en papelerías y estos no es-
tán foliados.

Hace unos días dimos a conocer 
que  a los boleros se les está cobran-
do 30 pesos semanales, por concep-
to de “derecho de piso”, mientras 
que a los comerciantes de esa zona 
también les están cobrando.

Si se recarga el “Toro”,
tira poste de la CFE

� Está en la “Benito Fentanes”, una 
camioneta le dio un llegue y está a 
punto de caerse, pero nadie hace caso

Genio y figura…

Pedro Bastar, muere
de infarto fulminante
� Un personaje muy conocido en Acayu-
can, de los que escribieron su historia

Se siente en CDMX 
 y Edomex…

Se registra Se registra 
sismo de 5.2 sismo de 5.2 
en Guerreroen Guerrero

�� El Servicio Sismológico  El Servicio Sismológico 
Nacional ajustó a 5.2 la Nacional ajustó a 5.2 la 
magnitud del sismo; el epi-magnitud del sismo; el epi-
centro fue en San Marcos, centro fue en San Marcos, 
Guerrero, a las 21:22 horaGuerrero, a las 21:22 hora

Aprenden en la 
Sotavento a
hacer dietas 
hospitalarias
� Estudiantes de Enfermería 
se especializan con la materia 
Alimentación, Nutrición y Dieta 
impartida por la académica 
Ana Karen Guillén Serapio.
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•La violencia, inevitable
•Otro feminicidio más
•“Ni modo, aquí nos tocó vivir”

UNO. Una mujer más ejecutada

Una mujer más ha sido asesinada en Veracruz. Ahora fue en Aca-

yucan. Se llamaba María del Carmen Martínez Fuentes. Ingeniera 

química. 54 años. Fue el sábado 22 de septiembre.

Unos desconocidos llegaron al restaurante “La teca”, propiedad 

de su señora madre. Y sin mediar palabra, así nomás, le dispararon. 

Muerte inmediata.

Antes, en el siglo pasado, se estaba seguro de que allí donde había 

traileros estacionados en la carretera frente a un restaurante significa-

ba que existía buena sazón.

Y el conductor se detenía.

Ahora, en las carreteras de Veracruz corre otra leyenda. Tener un 

restaurante constituye un peligro. Y más, mucho más, en la tarde/

noche.

Igual que siempre, el boletín asegura que la autoridad inició la 

carpeta de investigación. Y que los presumibles homicidas eran unos 

desconocidos.

Pero, al mismo tiempo, la población sabe, está segura, cierta, de que 

un feminicidio sepulta al anterior y lo hace olvidar en la cancha penal 

de la Fiscalía, más, claro, en el carril de la secretaría de Seguridad Pú-

blica, incapaz de garantizar la seguridad en la vida según lo establece 

el llamado Estado de Derecho.

Las páginas policiacas de la prensa escrita desde hace mucho tiem-

po estrenan un nuevo término. Feminicidio. El asesinato con violencia 

de una mujer.

DOS. Mujeres satanizadas

Varias justificaciones han dado la autoridad sobre el feminicidio 

jarocho.

Que violencia intrafamiliar, inculpando al esposo y/o al amante.

Es decir, la mujer satanizada, digamos, y lo peor, ella culpable, ajá.

Que tenía malas amistades con los malandros y que tener una pare-

ja malosa constituye vivir en riesgo eterno y perpetuo.

Y siempre, claro, las de perder.

Que estaba involucrada en el narcotráfico…como, por ejemplo, las 

dos menores de edad ejecutadas en un fuego cruzado entre carteles y 

policías en Río Blanco.

Que era empleada en un bar o antro de mala muerte y ni modo, “el 

que se lleva… se aguanta”.

Que era coqueta y, ni hablar, se expuso.

Pero más allá de los pretextos o motivos, Veracruz, primer lugar 

nacional en feminicidios, lo peor entre lo peor, la impunidad.

Y más por lo siguiente:

Uno, se presume es el asesino físico, y el otro, el homicida 

intelectual.

Y si se revisa el número de mujeres asesinadas, en pocos, excepcio-

nales casos, hay detenidos.

Y entre más impunidad más aumentan los crímenes.

Un círculo vicioso que ni la secretaría de Seguridad Pública ni la 

Fiscalía azul han desatorado.

Y como a la yunicidad le restan dos meses y cachito, todo indica 

que el legado histórico del bienio azul serán el feminicidio, el infanti-

cidio y el asalto a feligreses en una iglesia y a unos comensales en una 

taquería y el asesinato de un hombre un domingo en un balneario de 

Córdoba.

TRES. Herencia de un gobernador

El duartazgo entró a la historia global porque Veracruz fue “el 

peor rincón del mundo para el reporteril”…, por encima de Siria, en el 

otro extremo del planeta, con diecinueve reporteros asesinados y tres 

desaparecidos.

Y también porque el sexenio anterior fue “el peor paso de los mi-

grantes de América Central camino a Estados Unidos” según denun-

cia del sacerdote de la Teología de la Liberación, amigo de AMLO, el 

presidente electo, José Alejandro Solalinde Guerra.

Ahora, Veracruz, en las grandes ligas con el asesinato de mujeres.

Lo peor es que a nivel oficial se carece de investigaciones de fondo 

para documentar con hechos concretos y específicos las razones para 

tantos crímenes de mujeres.

Diríase, incluso, que existe indolencia de la Fiscalía tanto para in-

vestigar los homicidios como para detener a los presuntos.

Los estados de México y Chihuahua, incluso cuando Enrique 

Peña Nieto gobernaba Edomex, fueron campeones nacionales en 

feminicidios.

Y por más voces sociales que se levantaron reclamando un alto a 

la violencia y la impunidad, las ejecuciones rebasaron el principio de 

Peter.

Pareciera que la historia se reproduce y fermenta en Veracruz.

CUATRO. Montón de niños huérfanos

Por un lado, el feminicidio. Y por el otro, un número incuantificable 

de niños huérfanos y de esposos viudos y hasta de padres en la orfan-

dad social, pues con frecuencia, las mujeres asesinadas eran madre y 

padre en su hogar y a cargo de padres ancianos.

He ahí una tragedia humanitaria que ha pasado inadvertida por 

la misma Fiscalía, las secretarías de Seguridad Pública y Desarrollo 

Social y de Salud, y el DIF, entre otras dependencias.

Una tragedia pavorosa aquí en Veracruz.

De 1980 a 1986, Agustín Acosta Lagunes gobernó la tierra jarocha 

y uno de sus legados fatídicos fue “La Sonora Matancera” y que ahora 

equivale a los carteles de la droga, también huachicoleros.

Acosta tenía una frase, “anillo al dedo” hoy:

“La violencia es inevitable, decía, y ni modo”.

Fue aquel tiempo cuando su amigo y homólogo, Rubén Figueroa 

Figueroa, gobernaba Guerrero, la otra entidad tan llena de incertidum-

bre, inseguridad y zozobra, incluso hasta cuando el hijo, Rubén Fi-

gueroa Alcocer, debiera renunciar a la silla embrujada del palacio por 

la emboscada de diecisiete campesinos en “Aguas Blancas”, Ernesto 

Zedillo, su compadre, presidente.

En Veracruz, tierra feminicida, “la violencia es inevitable, y ni mo-

do”, “¡qué le vamos a hacer (Carlos Fuentes Macías), aquí nos tocó 

vivir!” (Cristina Pacheco).

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

XALAPA, VER.- 

El 21 de septiembre se giró un oficio a las 
delegaciones de tránsito para que los elemen-
tos se abstengan de imponer multas o infrac-
ciones a los conductores que conduzcan con 
una licencia vencida, sin embargo, el crite-
rio que se aplicará es que la identificación no 
tenga más de mes y medio de que perdió su 
vigencia.

El Director General de Tránsito y Seguri-
dad Vial del Estado,  Arturo García García 
explicó que la medida es para apoyar a quie-
nes no han estado en posibilidad de renovar 
su licencia, ante la falta de operatividad de 
los módulos de la empresa concesionaria, 

“Esto no quiere decir que todos podamos 
salir o andar circulando sin los documentos 
adecuados”.

Aclaró que cualquier conductor que circu-
le sin licencia o porte una con mes y medio 
de vencimiento, será multado, pues está co-
metiendo una infracción a la normatividad 
vigente.

“Lo que ha generado mucha controversia 
últimamente, es que desde la semana pasada 
los módulos que expiden las licencias o las re-
novaciones no han estado expidiendo nuevas 
o renovando, y si alguien no puede realizar el 
trámite no se le puede sancionar”.

Por lo anterior, se oficializó la instrucción 
con una circular que se entregó a las delega-
ciones de tránsito y se les pidió a los elemen-

tos que antes de imponer una infracción se 
verifique el periodo de vencimiento.

“Esto ha sido muy polémico a raíz del 
viernes, no hay una estadística de cuántos 
no se han multado”, explicó y reiteró que to-
dos los automovilistas, así como conductores 
de transporte público deben llevar su licen-
cia para conducir, aun y cuando ya no sea 
vigente.

El funcionario estatal mencionó que no 
saben cuánto tiempo le llevará a la empresa 
para retomar la expedición y actualización 
de los documentos oficiales, por lo que la me-
dida se aplicará en tanto no se pueda hacer 
el trámite y después se dará un periodo de 
gracia, para que una vez que se emitan las 
licencias, se pueda renovar.

Sin definirse cuando se restablecerá 
servicio de expedición de licencia
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Pasaban las 13:00 horas, se dirigía 
a su casa, había salido de sus clases 
en la ESGA, donde toma clases en en 
el Segundo “C”, Oliver Morales He-
rrera de 13 años de edad, ya no llegó 
a su casa, su padre reportó por las 
redes sociales que fue privado de su 
libertad por personas desconocidas.

Elías Morales Martínez, padre 
del menor, posteó desde su cuenta 
de Facebook una fotografía del me-
nor acompañado del siguiente texto: 
“Ayúdenme a localizarlo..iva de re-
greso a casa y fue privado de su li-
bertad por personas desconocidas…
favor de compartir es mi hijo”..

Por su parte también circuló el 
siguiente mensaje entre los padres 
de familias de la citada institución: 
“Buenas tardes señores padres de 
familia solicitamos el apoyo de to-
dos para localizar a Oliver Morales 
Herrera, al salir hoy de la escuela se 
fue caminando a su casa cerca de la 
deportiva y según la información 

recibida por su mamá fue subido a 
la fuerza a un carro, si saben algo 
por favor comuníquense con la ma-
má del niño. Muchísimas gracias de 
antemano.

El jovencito estudiante, estudia 
en el turno matutino, en el segundo 
“C”, vestía pantalón del uniforme de 
la institución  y sudadera oscura.

Se dijo que tiene su domicilio en 
la calle prolongación Ignacio Zara-
goza, en la colonia Fernando Gutié-
rrez Barrios, de esta ciudad, donde 
vive con sus padres.

La madre del menor fue la que 
alertó de esta situación, lo que ha 
causado consternación no solo en 
la familia, sino también en los estu-
diantes de la institución.

Cabe señalar que en la Escuela 
Secundaria General, nadie quiso 
hablar de manera formal, solo se 
supo que recibieron la alerta de esta 
situación.

Trascendió que dos sujetos via-
jaban a bordo de una camioneta y 
fue a la altura de la deportiva, don-
de los desconocidos lo subieron a la 
unidad.

Cabe señalar que la noche del 
sábado, un jovencito de 15 años,  de 
nombre Alfredo Cauto Espronceda, 
fue atacado a balazos, por lo menos 
tres impactos de bala recibió.

Este fue trasladado al Hospital 
Acayucan-Oluta, por paramédicos 
de la Cruz Roja local.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el Jesús en la boca 
viven las familias de la ca-
lle Benito Fentanes esqui-
na callejón 1906, en Barrio 
Nuevo por un poste de la 
CFE que fue golpeado por 
un vehículo, quedando 
cuarteado e inclinado, só-
lo se detiene por los mis-
mos cables del suministro 
eléctrico.

De acuerdo a lo que ex-
plicaron los vecinos, hace 
más de 15 días acudieron 
al Palacio Municipal para 
exponer el problema a las 
autoridades, ya los visita-
ron los elementos de Pro-
tección Civil, quienes no 
hicieron nada al respecto, 

igualmente acudieron a las 
oficinas de la CFE donde 
les dijeron que el poste en 
cuestión todavía aguanta.

El temor de los vecinos 
radica de que en dicho 
poste convergen una gran 
cantidad de líneas eléctri-
cas de baja tensión y que 
podría caer sobre alguna 
persona o vehículo, o al 
desplomarse podría gene-
rarse un incendio o alguien 
resultar electrocutado.

Hacen un llamado a 
las autoridades para que 
atiendan está situación y 
no se esperen a que ocurra 
una desgracia para actuar, 
además de ya inició la tem-
porada de huracanes y los 
fuertes vientos podrían 
terminar de derrumbarlo.

 ̊ Este es el recibo que le dan a los boleros, no es ofi cial, es de los que se 
compran en las papelerías.

“Cuitlacoche” 
no tiene llenadera

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

A donde se va el recur-
so que le están cobrando a 
los lustradores de calzado y 
comerciantes que se ubican 
en el paseo bravo, es lo que 
se preguntan los mismos, 
puesto que no le están dando 
recibos oficiales, solo les dan 
un recibo de los que venden 
en papelerías y estos no están 
foliados.

Hace unos días dimos a 
conocer que  a los boleros se 
les está cobrando 30 pesos 
semanales, por concepto de 
“derecho de piso”, mientras 
que a los comerciantes de 
esa zona también les están 
cobrando.

El argumento para este 
cobro fue que con ese dine-
ro se mantendrá en buenas 
condiciones y buen estado el 
paseo bravo, para que  se de 
una mejor vista a ese sector 
que se ubica detrás de palacio 

municipal.
Antes de empezar a co-

brarles, desde el mismo 
ayuntamiento le pidieron a 
los lustradores de calzado 
que se organizaran, que for-
maran  una directiva, con un 
presidente, un secretario, un 
tesorero y demás integrantes.

Luego de esto, les comu-
nicaron que se les aplicaría 
un “derecho de piso”, que les 
cobrarían la cantidad de 30 
pesos.

Resulta que ese cobro, ya 
lo empezaron a aplicar, pero  
no les dan recibo oficial, en 
cambio les dan un recibo de 
los que se compran en la pa-
pelería y no están foliados, de 
ahí que se pregunten los mis-
mos, que a donde va a parar 
ese dinero.

Uno de los boleros propor-
cionó a este medio de comu-
nicación uno de los recibos 
que están dando en palacio 
municipal, con el que según 
ampara el cobro por “dere-
cho de piso”.

� A los boleros y comerciantes les cobran 
“derecho de piso” y les están dando recibos 
no ofi ciales
� Les dan un recibo de los que venden 
por talonarios en las papelerías, los que no 
tienen folios.

Secuestran a 
estudiante de la ESGA
� Oliver Morales Herrera de 13 años de edad, se dirigía caminando hacia su domicilio 
y fue subido a una camioneta por dos personas.
� El pasado fi n de semana otro jovencito de 15 años, fue atacado a balazos por per-
sonas desconocidas.

 ̊ Oliver Morales Herrera de 13 años de edad, 
fue plagiado por personas desconocidas.

En la “Benito Fentanes”…

Poste de CFE está de
mírame y no me toques

 ̊ A punto de caerse un poste de la CFE y nadie hace caso.
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XALAPA, VER.,

Posterior a la reunión 88 del Grupo 
de Coordinación Veracruz, el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares in-
formó que se reforzarán los operativos, 
principalmente en las Altas Montañas 
y en la zona de Tecolutla-Gutiérrez 
Zamora, para continuar mejorando la 
seguridad.

De igual forma, dio a conocer que es-
ta semana fueron detenidas 225 perso-
nas: 49 del fuero federal y 176 del fuero 
común, destacando algunas aprehen-
siones relevantes.

Dijo que gracias a la eficiente activi-
dad de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, en Gutiérrez Zamora se logró la 
captura de cuatro sujetos por posesión 
de armas de fuego y marihuana, quie-
nes, presumiblemente, están vinculados 
con diversos homicidios y privaciones 
de la libertad en la zona. 

Los integrantes de esa banda son: 
Alejandro Juárez García, alias “El Ca-
guamo”, José Abraham Pérez Simbrón, 
Patricio Moreno Posadas y Wenceslao 
Jiménez Simbrón.

Señaló que la Fiscalía General del Es-
tado ha tomado la decisión de reactivar 
la ejecución de órdenes de aprehensión 
que estaban archivadas, en particular 
las relativas a delitos de alto impacto, 
como el secuestro.

De esta forma, se logró la captura de 

José “N”, acusado de privar de la liber-
tad a una persona en Catemaco desde el 
año 2012. Este sujeto se encontraba fuera 
y, al regresar a Veracruz, fue ejecutada 
la orden de aprehensión.

Igualmente, se cumplimentó una or-
den de aprehensión contra Adán “N”, 
por secuestro cometido en el año 2016. 
En ambos casos, la pena privativa de li-
bertad que podrían alcanzar es hasta de 
140 años de prisión.

En Poza Rica, se ejecutaron órdenes 
de aprehensión contra Yeyetzi Yolanda 
Arvizu García y Héctor Rubén Tolenti-
no Mendoza, acusados de privar de la 

libertad a una persona el 18 de febrero 
de 2017 en ese municipio.

Igualmente, en Pueblo Nuevo, mu-
nicipio de Álamo, fue intervenida una 
casa de seguridad donde se tenía pri-
vada de la libertad a una persona de 
identidad resguardada, y fue detenido 
Leopoldo “N”. Esta persona y sus cóm-
plices podrían alcanzar también hasta 
140 años de prisión.

Luego de la captura, en Xalapa, de 
cuatro personas involucradas en el se-
cuestro de una joven estudiante en Boca 
del Río, se continúan las investigaciones 
para saber si hay mas implicados.

PERIBÁN, MICH., (APRO).–

 La fuerte tromba que cayó ayer en 
San Francisco Peribán y que derivó en el 
desbordamiento de río Cutio en la loca-
lidad, ha dejado al menos seis personas 
muertas, entre ellos algunos menores de 
edad, informaron autoridades estatales.

Entre árboles y escombros fueron lo-
calizados los cadáveres de dos peque-
ños de entre tres y cinco años de edad.

 Los cuerpos de los dos menores de 
edad fueron encontrados en las riberas 
del río, a la altura de la población de El 
Rincón, comunidad vecina a La Coro-
na, confirmaron mandos de Protección 
Civil Estatal.

La sexta víctima fatal es una niña de 
aproximadamente 10 años de edad. No 
se dio a conocer el lugar donde se locali-
zó su cuerpo.

Además, permanecen en calidad 

desaparecidas ocho personas, las cuales 
se sospecha fueron arrastradas por la 
corriente del río Cutio.

La Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil, de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), declaró hoy en emergencia 
al municipio Michoacano de Peribán, 
por la presencia de lluvias torrenciales 
ocurridas el día de ayer.

El recuento de los daños aún no ha 
comenzado, el recorrido por las comu-
nidades rurales por donde cruza el río 
se ha intensificado con brigadas del 
personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), que se sumó con la 
activación del Plan de Auxilio a la Po-
blación Civil (Plan DN-III-E), y la Policía 
de Michoacán.

El aluvión causo daños estructurales 
y la pérdida de 20 domicilios de las colo-
nias las Tirinditas y Río Negro, ubicadas 
al sur de Peribán, donde el agua y lodo 
alcanzaron hasta un metro y medio de 

altura.
No obstante, no son las únicas. De 

acuerdo a fuentes de rescate estatal, hay 
otro número indeterminado de casos 
de hogares que sufrieron algún tipo de 
daño y pérdida de enseres domésticos.

La Secretaría de Educación en el Es-
tado (SEE) informó que no cuenta con 
reportes de daños en las escuelas del 
municipio.

Anunció que se habilitaron dos es-
pacios educativos para que sirvan co-
mo centros de acopio y albergues para 
damnificados.

Se trata del plantel nivel preescolar 
Carlos Perrault y la escuela primaria 
Morelos, que recibirán productos en-
latados y demás artículos de primera 
necesidad para atender la contingencia.

De igual manera, se alista la apertura 
de un centro de acopio en las oficinas 
centrales de la dependencia en Morelia.

Y en la zona de Tecolutla-Gutiérrez Zamora…

El Grupo de Coordinación Veracruz reforzará 
operativos de seguridad en las Altas Montañas

Joven de bajos recursos 
entrega CV hecho a mano; 

conmueve a las redes
CIUDAD DE MÉXICO
Buscar trabajo siempre 

es una odisea, más en los 
tiempos actuales cuando 
piden -exigen- mil y un 
papeles. Cartas de reco-
mendaciones laborales y 
familiares, comprobantes 
de estudios y domicilio, 
credencial de elector y así la 
lista es continúa.

Aunque son trámites 
largos la gente hace hasta lo 
imposible por conseguirlos. 
Pero ¿qué pasa cuando por 
circunstancias de la vida no 
se tiene dinero para si quie-
ra imprimir la hoja de vida?

A veces estamos tan in-
mersos en nuestro mundo y 
en nuestros problemas que 
no nos ponemos a pensar 
en los menos afortunados, 
en los que no tienen una 
cama donde dormir o qué 
comer.

Recientemente se vira-
lizó en redes la fotografía 
de un currículum escrito a 
mano.

Según relató al Canal 
12 Eugenia López, la en-
cargada de una empresa 
ubicada en la ciudad argen-
tina de Córdoba, un joven 
se presentó en su local en 
busca de una oportunidad 
laboral. Lamentablemente, 
su situación era tanprecaria 

que entregó su CV escri-
to en una hoja de cuaderno. 

Te digo la verdad, no 
tengo dinero ni siquiera 
para imprimir un currícu-
lum”, le dijo el muchacho a 
la mujer.  

Eugenia, quien lo aten-
dió amablemente, le había 
reiterado que en ese mo-
mento no necesitaban nue-
vo personal, pero le pidió 
que dejara su perfil laboral 
de todos modos.   

En ese momento sacó 
su cuaderno y redactó un 
pequeño documento  con 
sus datos, formación y ex-
periencia laboral y me lo 
entregó”.

La mujer conmovida le 
contó a su jefe la situación, 
asegurando que ‘sentía la 
necesidad de hacer algo por 
él’. 

Marqué la hoja para te-
nerlo en cuenta cuando apa-
rezca una oportunidad”.

Además, tomó una foto-
grafía y compartió la histo-
ria en Facebook. Como era 
de esperar, rápidamente se 
volvió viral.

Qué importa que no te-
nía para imprimir si lo que 
quiere y lo que necesita es 
trabajar”, escribió la joven 
encargada. 

CHETUMAL. 

La Coordinación es-
tatal de Protección Civil 
mantiene y da segui-
miento a la evolución de 
la depresión tropical Kirk 
y la tormenta subtropical 
Leslie, y aunque por su 
lejanía en este momento 
no representan ningún 
riesgo para las costas de 
Quintana Roo, se le da 
seguimiento.

De acuerdo con el bo-
letín meteorológico que 
elabora la dependencia, 
“Kirk” se localizó es-
ta mañana a las 5 horas 
aproximadamente a cin-
co mil 670 kilómetros al 
sureste de las costas de 
Quintana Roo; se mueve 
al oeste a 39 kilómetros 
por hora, con vientos 
máximos cerca el centro 
de 55 y rachas mayores.

En el reporte se especi-
fica que, debido a su rápi-
do movimiento, se espera 
que el fenómeno se des-
organice gradualmente, y 
se degrade en una vagua-
da de Baja Presión duran-

te los próximos días.
En cuanto a “Leslie”, 

el reporte señaló que a 
las cinco horas se locali-
zó aproximadamente a 
dos mil 45 kilómetros al 
oeste de las Islas Azores, 
y presenta movimiento al 
sur a nueve kilómetros 
por hora.

El reporte del tiempo 
probable para Quintana 
Roo, establece que será 
medio nublado a nubla-
do, lluvias dispersas con 
chubascos acompañados 
de actividad eléctrica, 
bochornoso, viento del 
este y noreste de 15 a 25 
kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales más 
fuertes.

La Coordinación Es-
tatal de Protección Civil 
recomendó consultar y 
estar pendientes periódi-
camente de la emisión de 
boletines meteorológicos 
y avisos que se publican 
y actualizan en la página 
web de la Coordinación 
Estatal de Protección Ci-
vil y del Gobierno del Es-
tado de Quintana Roo.

Precaución por dos 
fenómenos meteorológicos

Hay ocho desaparecidos…

TROMBA EN MICHOACÁN DEJA SEIS MUERTOS
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Falleció quien fuera jefe 
de Hacienda del Estado con 
base en Acayucan, Pedro 
Bastar Peregrino, quien en 
los últimos meses se desem-
peñaba como vendedor de 
teléfonos en una pequeña 
empresa de su propiedad.

El quien fuera nombra-

do Jefe de Hacienda, en los 
últimos dos años de admi-
nistración de Javier Duarte 
de Ochoa, Pedro Bastar, fa-
lleció la tarde de ayer lunes 
en su domicilio particular, 
se dijo que sufrió un infar-
to fulminante al corazón, 
y dejó de vivir de forma 
instantánea-

Fue poco antes de la 1 
de la tarde, que se supo que 

Se fue con los chamacos, 
el amante y ¡100 mil pesos!
�La soconusqueña de 35 años empezó con sa-
liditas sospechosas, hasta que dejó al marido de 
66

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

La mujer de Soconusco 
que fue reportada como 
desaparecida por su espo-
so, resultó que huyó con 
su amante y de pasada se 
llevó 100 mil pesos en efec-
tivo, que su esposo tenía 
guardado.

El señor Nestor López 
Alor, de oficio mayoral y 
quien cuenta con 66 años 
de edad, narró que su es-
posa Patricia Guadalupe 
Martinez de 35 años de 
edad, salió junto con sus 
hijos Nestor (9) y Nahum 
(8) el día miércoles 12 de 
septiembre con destino a la 
ciudad de Acayucan, con el 
pretexto de que iba a com-
prar material para la escue-
la de los niños. Él se dirigió 
a la parcela a encerrar unos 
becerros, diciéndole que no 
tardara para que cuando re-
gresara le tuviera la comida 
caliente.

Cuando el hombre vol-
vió de su labor, Patricia y 
los niños no habían regesa-
do a casa, por lo que esperó 

hasta las 7:00 de la noche 
para buscarla con sus fami-
liares, ya que en un princi-
pio pensó que se encontra-
ba visitando a su padre, el 
cual se encuentra enfermo.

Fueron los mismos fa-
miliares de ella quienes le 
dijeron que ya no la busca-
ra, que se había ido con otro 
hombre, que ya se encon-
traba al parecer en el norte 
del país, en Ciudad Juárez.

Nestor López indicó que 
presentó la denuncia en la 
Fiscalía, aclarando que dé 
la mujer no quiere saber na-
da, si cree que la felicidad la 
va encontrar con ese hom-
bre, está bien, pero a los 
hijos que procrearon en 13 
años de matrimonio, se los 
regrese, ya que él es el pa-
dre y tiene todo el derecho 
de estar con ellos.

Esta familia que se disol-
vió porque la mujer buscó 
la felicidad en otros brazos 
tenía su domicilio en  Pro-
longación Hidalgo del Ba-
rrio San Judas, de esta po-
blación de Soconusco.

Empleados del Gobierno
estatal, echan la “hueva”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde muy temprana ho-
ra, en una parte de la zona 
centro de la ciudad, se que-
mó un transformador de luz, 
que se encuentra en la calle 
Amado Nervo, afectando a 
varias viviendas de por lo 
menos 2 cuadras, donde se 
encuentra el edificio de 4 de-
pendencias del Gobierno del 
Estado, afectado la atención a 
la ciudadanía.

Las oficinas afectadas fue-
ron Tránsito del Estado, Polí-
tica Regional, Transporte Pú-
blico, y la oficina de cursos 
de manejo para la licencia ti-
po A, por lo que no pudieron 
brindar un buen servicio a la 
ciudadanía, ya que la mayo-
ría de estas dependencias se 
conectan a la base de datos 
de sus direcciones generales, 
y no lo pudieron hacer hasta 
después del mediodía.

Los primeros en reportar 
la situación fue el personal 
de Tránsito, pero ni un obre-
ro de la Comisión Federal de 
Electricidad, atendió el caso 
de forma inmediata, pese a 
que se les explicó la impor-

tancia de contar con el servi-
cio de energía eléctrica en las 
oficinas que dependen del 
Gobierno del Estado.

Las únicas oficinas que no 
tuvieron problemas fueron 
las de Hacienda del Estado, 
así como Registro Público de 
la Propiedad, mientras que 
en las otras, así como las vi-
viendas que se encuentran 
en el segundo cuadro de la 
ciudad, se esperaron hasta 
que el personal de la CFE 
quiso atender el reporte de la 
falla del transformador.

No hubo servicio en dependencias estatales.

Pedro Bastar muere de infarto fulminante
Pedro Bastar Peregrino, había 
fallecido de un infarto, por 
lo que fueron sus familiares 
quienes confirmaron dicha 
información, y que dijeron 
que el ex funcionario del Go-
bierno del Estado, sería vela-
do en su domicilio ubicado en 
el municipio de Oluta.

La vida de Bastar Peregri-
no estuvo rodeada de muchas 
sorpresas, pues hace muchos 
años, al parecer en los inicios 
de Fidel Herrera como Gober-
nador del Estado de Veracruz, 
Pedro fue detenido por un su-

puesto fraude al fisco, por lo 
que fue llevado al reclusorio 
de Coatzacoalcos, para lue-
go salir libre, tras un tiempo 
de encierro por su presunto 
delito.

También el hoy occiso fue 
Jefe de Hacienda, donde estu-
vo por varios meses.

 Así fue un poco la vida de 
quien en sus últimos días, se 
desempeñaba como vendedor 
de teléfonos, en una pequeña 
empresa particular que tenía 
instalada en la zona centro de 
Acayucan.

CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).-El 
Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cena-
pred) informó que la acti-
vidad explosiva del volcán 
Popocatépetl, durante los 
últimos días, está conside-
rada dentro de la fase del 
semáforo de alerta Volcáni-
ca Amarillo Fase 2.

En un comunicado, re-
portó que en las últimas 
24 horas se identificaron 49 
exhalaciones acompañadas 
de vapor de agua, gas y li-
geras cantidades de ceniza.

También fueron regis-
tradas cinco explosiones 
que comenzaron ayer a las 

20:50 horas, las cuales arro-
jaron algunos fragmentos 
sobre el flanco norte del 
volcán y produjo una co-
lumna de ceniza de 1.4 km 
por encima del cráter.

Hoy las explosiones 
fueron registradas a las 
00:18 horas, 00:37 horas 
(con una columna de ceni-
za de 1.9 km), 06:35 horas 
y 09:29 horas. Las emisio-
nes se dispersaron hacia el 
oeste-suroeste.

La Cenapred precisó so-
bre el registro de dos even-
tos volcanotectónicos, a las 
23:27 horas de ayer y a las 
10:39 horas de hoy, ambos 
con magnitud preliminar 
de 1.9.

Actividad explosiva del 
volcán Popocatépetl 
está en fase de alerta
�En un comunicado, reportó que en las últi-
mas 24 horas se identifi caron 49 exhalaciones 
acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza.
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 La Fiscalía General de 
Jalisco dio a conocer que ya 
fueron inhumados 21 de los 
444 cuerpos que permane-
cen bajo su resguardo en la 
morgue metropolitana y que 
uno más fue identificado por 
sus familiares.

“El día de hoy se harán 
otras inhumaciones, con-
seguimos también algunas 
criptas en El Salto, estamos 
trabajando con tres munici-
pios como Tlaquepaque para 
algunos permisos, tenemos 
que hacer una cámara de 
refrigeración en el Instituto. 
Hasta el momento fueron 21 
cuerpos los que se inhuma-
ron y esperamos el día de 
hoy poder inhumar más”, 
dijo la encargada de despa-
cho de la Fiscalía, Maricela 
Gómez Cobos.

La funcionaria dijo que 
los cadáveres fueron coloca-

Se siente en CDMX y Edomex…

Se registra sismo 
de 5.2 en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) ajustó a 5.2 
la magnitud del sismo; el 
epicentro fue en San Marcos, 
Guerrero, a las 21:22 horas.

En un inicio el SSN había 
registrado el temblor con un 
5.3 preliminar con epicentro 
en Ometepec, sin embargo, 
minutos después lo ajustó a 
5.2.

El sismo se sintió en al-
gunas partes de la Ciudad 
de México y el Estado de 
México.

En tanto, el gobernador 
de Guerrero, Héctor Astu-
dillo, informó que tras el 
sismo Protección Civil man-
tiene comunicación con los 
municipios del estado y se 
activiaron los protocolos de 
seguridad. 

Sepultan 21 de los 444 cadáveres 
depositados en la morgue de Jalisco

dos en féretros individuales 
y que todos cuentan con su 
acta de defunción y su perfil 
forense completo.

Además, informó que 
antes de sepultarlos se co-
tejó la información del ex-
pediente completo con la 
plataforma nacional de des-
aparecidos, lo que permitió 
una identificación.

“De un cuerpo y ya sus 

familiares el mismo día de 
ayer lo identificaron, ya te-
níamos todos los documen-
tos y se les entregó. Ahorita 
tenemos mucha gente que 
está yendo en el Instituto a 
hacer las identificaciones, 
de fotografías, tatuajes, de 
las muestras que tenemos, 
ropa. Acudió mucha gente”, 
comentó.

El gobierno de Jalisco 

compró 900 fosas en los mu-
nicipios de El Salto y Gua-
dalajara. Hasta el momento, 
se desconoce cuándo podría 
estar lista la cámara frigorí-
fica para 300 cuerpos en el 
Servicio de Medicina Foren-
se para colocar ahí los cuer-
pos todavía no identificados 
y que les falta tener el perfil 
forense completo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sé precavido en la profesión, al-
guien miente. No será fácil detec-
tar de dónde viene el engaño, pero 
el pasado te dará una pista.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Mantente alerta en las fi nanzas. 
Pueden producirse movimientos 
que pasen desapercibidos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Triunfo en el trabajo, obtendrás 
logros importantes debido a tu es-
fuerzo y buen hacer. Sin embargo, 
tendrás que proyectarte hacia algo 
más perdurable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sé precavido en las fi nanzas. Hay 
quienes están tramando algo en 
las sombras, algo que puede termi-
nar con tu ascenso en las fi nanzas, 
no confíes en nadie.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las cosas pueden no funcionar 
como esperabas en las fi nanzas. 
Evita perder dinero por decisiones 
irracionales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has alcanzado una situación de 
solidez fi nanciera que es preciso 
apuntalar. Recurre a tu máxima in-
ventiva y capacidad de análisis pa-
ra detectar opciones de inversión 
que pasan desapercibidas para la 
mayoría.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo que has logrado en el pasado se-
rá de gran ayuda para cimentar tu 
posición en el trabajo. Has creado 
una imagen de éxito que será to-
mada en cuenta por todos los que 
toman decisiones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La falta de reacción te puede hacer 
perder una buena oportunidad en 
el trabajo. Céntrate en unas cuan-
tas ideas, no pretendas hacerlo 
todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu creatividad e inteligentes pro-
puestas serán tomadas en cuenta 
por tus superiores en el trabajo. 
Has sabido crear una aureola de 
éxito que sustenta tu presencia y 
permanencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No insistas con métodos que han 
quedado obsoletos en el trabajo. 
Intenta todo lo nuevo, encon-
trarás algo que se ajuste a tus 
necesidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu posición en el trabajo mejorará 
de manera sustancial. Sustentarás 
tu accionar en hechos concretos, 
en resultados que orgullosamente 
mostrarás para admiración de pro-
pios y extraños.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, rehu-
ye el confl icto y a las personas 
que lo originan. Muchos intentan 
apartarte del camino correcto, 
tú sigue adelante de acuerdo a lo 
planifi cado.

COATZACOALCOS, VER

 Estudiantes de Enfermería de la Uni-
versidad de Sotavento AC conocieron este 
lunes las diferentes dietas hospitalarias que 
deben ofrecer a sus pacientes en un futuro.

Bajo la supervisión de la académica Ana 
Karen Guillén Serapio, quien imparte la 
materia Alimentación, Nutrición y Dieta, 
elaboraron platillos de alta y baja fibra.

“Los platillos altos en fibra sirven en pa-
cientes con estreñimiento, con colitis. Y la 
baja en fibra sirve para la diarrea”, expresó 
la catedrática.

En ese sentido, añadió que los estudian-
tes prepararon ensalada con verduras cru-
das y frutas con granola y avena, y otros 
platillos bajos en fibra como la carne asada 
y el atún.

Guillén Serapio agregó que existen va-
rios tipos de dietas hospitalarias como la 
modificada inconsistencia, en energía en 
hidratos de carbono, en proteínas, en lípi-
dos y en nutrimientos inorgánicos.

 “Los enfermeros tal vez no se encarguen 
de dar una dieta como tal, pero ellos deben 
ser capaces de identificar si la dieta que le 
llega al paciente es la correcta, para eso les 
va a servir”, precisó.

No obstante, reconoció que la cultura del 

Aprenden en la SotaventoAprenden en la Sotavento
a hacer dietas hospitalariasa hacer dietas hospitalarias

Los plati-
llos altos en 
fibra sirven 

en pacientes con es-
treñimiento, con co-
litis. Y la baja en fibra 
sirve para la diarrea”, 
expresó la catedrática.

�Estudiantes de Enfermería se especializan con la materia Alimentación, Nutrición 
y Dieta impartida por la académica Ana Karen Guillén Serapio

paciente se contrapone a las die-
tas hospitalarias y que en esos ca-
sos el enfermero puede dialogar 
qué platillos prefiere y se va de 
acorde a la patología se le puede 
variar.

Por último, comentó que en las 

próximas semanas los estudian-
tes de Enfermería experimen-
tarán con platillos ricos en pro-
teínas y grasa en proporciones 
recomendables.

La Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad de Sotavento se 

imparte con un plan de estudios 
incorporados a la UNAM y sus 
estudiantes realizan prácticas en 
hospitales de la región, en tanto 
que su año de servicio social lo 
puede hacer en Veracruz, Oaxa-
ca, Quintana Roo y Chiapas.



Jorge Luis Sinforoso celebrando un año más 
de vida, fiel lector del Diario Acayucan

¡Muchas Felicidades! 
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Como toda una princesa se lució la hermosa Le-
yre Moserrath al celebrar su primer aniversario, 
fueron sus padres y demás familiares quienes se 
encargaron de que este día fuera algo especial 
para la festejada.  
Todos los invitados fueron agasajados por los 
anfitriones quienes echaron la casa por la ven-
tana desde el delicioso platillo hasta los juegos 
pirotécnicos que iluminó el cielo haciendo honor 
a “Estrellita” como le llaman de cariño a Leire 
Monserrath.
En esta hermosa fiesta no podían faltar las ma-
ñanitas que fue entonada por los pequeñines pre-
sentes, posteriormente, la cumpleañera se tomó 
la foto del recuerdo con  el delicioso pastel.
Desde aquí saludamos y deseamos que Dios 
permita que esa pequeña celebre muchos pero 
muchos años mas.
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A conocido carranceño…

¡Ya se lo echaron!
�El hijo de la maestra Faustina 
Santiago fue a la Mixtequilla a 
que le pegaran dos balazos

En Dehesa…

¡Taxi 
chocado!
�Hubo heridos, pero el chofer 
huyó del lugar; se supone que 
se estrelló contra un árbol

¡Casi mata a quien 
le dio la vida!

�Dos imprudentes taxistas fueron los culpables, le 
tocó llegue a camioneta sin deberla ni temerla

¡Ejecutan a pareja!
�Los sorprenden en el lecho conyugal y les dan hasta 
el tiro de gracia

¡Tres muertos!
�Brutal encontronazo tiñe la carretera de sangre 
en la carretera; uno murió en el acto, dos más en el 
hospital

¡Chile atole frente a la¡Chile atole frente a la
 entrada de Soconusco! entrada de Soconusco!

Tiraron “herrumbre”…

¡Duelo de infecciones 
en la peligrosa Florida!
�Una chatarra rodante de Perico Garduza y 
una troca del año…del caldo de Víctor Mora, 
se dieron un llegue

¡Patrulla del quintito, 
casi mata a motociclista!
�Salió como alma 
que lleva el diablo de 
Seguridad Pública, 
sin fi jarse que venía 
el automotor de dos 
ruedas

¡Los ataca un 
“monstruo”!
�En la carretera les dio 
un coletazo y los mandó 
fuera del camino

¡Secuestran 
a madre

 e hija!
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GREGORIO FERNÁNDEZ

CARDEL.

La tarde de este lu-
nes dos personas de la 
tercera edad sufrieron el 
susto de su vida ya que 
al trasladarse por la auto-
pista 140, tramo carretero 
Cardel Paso de varas, un 
tráiler del servicio públi-
co federal los colisiono, 
sacándolos del camino.

Ezequiel Lozano Mo-
rales conducía su auto-
móvil tipo Tsuru de color 
azul con placas de -circu-
lación YHH-77-32 del es-
tado, quien viajaba con su 
esposa ya que se dirigían 
a una fiesta en la comu-
nidad de El Palmar perte-
neciente al municipio de 
Puente Nacional, refiere 
que solo sintió un fuerte 
impacto del tráiler quien 
los colisiono por un cos-
tado del automóvil, sa-

cándolos del camino, a 
unos cuantos metros de 
salida de ciudad Cardel.

El tráiler Marca Ken-
worth de color blanco con 
placas de Circulación 937-
AL-7 del servicio público 
federal, que era conduci-
do Hugo Rosas Olvera se 
detuvo metros adelante, 
quien fue asegurado por 
policías de fuerza civil, 
quienes además llegaron 
para auxiliar a estas dos 
personas.

Al lugar de los hechos 
se dio cita personal pa-
ramédico de bomberos 
de La antigua, quienes 
revisaron a las dos per-
sonas que viajaban en el 
automóvil, descartando 
lesiones graves, donde 
además pidieron no ser 
trasladados a un hospi-
tal, ya que dijeron que se 
encontraban bien.

BOCA DEL RÍO

De un certero golpe en 
la cabeza fue asesinado un 
hombre cuyo cuerpo fue 
encontrado en la cama de 
su domicilio; él o los agre-
sores robaron pertenencias 
de valor y un automóvil.

El hallazgo se registró 
la tarde de este lunes en 
la casa número 648 de la 
calle Balboa entre avenida 
de Las Américas e Isabel 
La Católica, del fracciona-
miento Reforma.

El occiso que fue iden-
tificado como Alejandro 
Magno B. R., de aproxima-
damente 50 años, estaba 
recostado en una cama y 
vestía solo un short color 
azul cielo.

Las autoridades ministe-

riales que realizaron las di-
ligencias informaron la víc-
tima  presentaba un golpe 
en la cabeza y la casa estaba 
revuelta.

Se logró saber que falta-
ban pertenencias de valor 
y un automóvil Chevrolet 
tipo Chevy color rojo. 

Por tal motivo los agen-
tes de la Policía Ministerial 
ya iniciaron una carpeta de 
investigación para dar con 
él o los responsables de este 
crímen.

Finalmente el cadáver 
fue levantado y llevado al 
Semefo para la necropsia de 
rigor, misma que más tarde 
arrojó que el hombre murió 
por la tarde del domingo de 
un shock neurogénico con-
secutivo de una contusión 
profunda de cráneo.

La mañana del lunes, un 
tracto camión de la empre-
sa Lobo Transportes que 
circulaba sobre la autopista 
Totomoxtle con dirección al 
puerto de Veracruz volcó 
aparatosamente a la altura 
de la comunidad Pasó de 
Pital en Tihuatlán.

La valla metálica instala-
da en el kilómetro 211 de la 
citada autopista fue dañada 
por el pesado vehículo, cu-
yo conductor se “durmió” 
al volante, perdió el control 
del vehículo, salió de carre-
tera y volcó aparatosamen-
te al caer a un barranco a un 

costado de la autopista.
El conductor solo sufrió 

contusiones leves, que fue-
ron atendidas por paramé-
dicos de Caminos y Puen-
tes Federales de Ingresos. 
Más tarde elementos de 
Policía Federal tomaron 
conocimiento del percance 
y con el apoyo de grúas sa-
caron el tracto camión del 
barranco.

Los daños serían paga-
dos por una compañía de 
seguros que el vehículo tie-
ne contratada para este tipo 
de accidentes.

¡Se echan a dos!
�Los matan a tiros, les dan a quemarropa y con el tiro de gracia

REDACCIÓN

PASO DE OVEJAS. 

Una pareja que habitaba en 
la colonia Ejidal de esta ciu-
dad, fue ejecutada a balazos, 
con premeditación y alevo-
sía a juzgar por la escena del 
crimen.

En la humilde vivienda se 
encontró un baño de sangre, 
hombre y mujer fueron sor-
prendidos mientras dormían.

La noche del pasado do-
mingo una llamada al 911 
alertó a las autoridades poli-
ciacas de Paso Ovejas donde 
se reportaba que en la colonia 
ejidal de la cabecera munici-
pal se escucharon disparos al 
interior de una casa habita-
ción, dirigiéndose de manera 
casi de forma inmediata la 
municipal acreditable.

Los hechos se suscita-
ron  en el domicilio ubicado 
en la calle cinco de febrero 
de la colonia ejidal, de la ca-
becera municipal de Paso de 
Ovejas, al interior se encontra-
ron con dos cuerpos sin vida 
tirados, una fémina de aproxi-
madamente 43 años de edad 
junto al WC con disparo de 
arma de fuego en la cabeza  a 
un costado del oído izquier-
do, la cual en vida respondía 
con el nombre de Teresa Peña 
Malpica originaria del muni-
cipio de Soledad de Doblado 
Veracruz, con ocupación de 
labores del hogar, y un sujeto 
tirado boca arriba sobre una 
cama con dos disparos de ar-

ma de fuego sobre el lado de-
recho de la cabeza el cual en 
vida respondía al nombre de 
Víctor  Mexicano Morales de 
ocupación albañil de 43 años 
de edad, los cuales al parecer 
fueron ejecutados por arma 
de fuego calibre 380.

En lugar se encontró al 
padre del hoy occiso Pedro 
Mexicano Ramírez de 65 
años de edad mencionando 
desconocer el porqué de esta 
ejecución de su hijo y nuera

A la escena del crimen se 
dio cita la policía municipal 
acreditable de Paso de Ovejas 
quien constato el asesinato 
respondiendo al llamado del 
911 acordonando el lugar, 
policía del estado, policía mi-

nisterial con base en Cardel, 
así como el personal de la fis-
calía general del estado con 
base en Cardel y así iniciar 
la carpeta de investigación 
por tratarse de dos asesinatos 
además de peritos de crimi-

nalística quienes realizaron 
la investigación de campo pa-
ra posteriormente trasladar 
los cadáveres a la morgue en 
Avenida Juan Pablo Segundo, 
fraccionamiento Jardines de 
Virginia en Boca del Rio.

¡Los ataca un “monstruo”!
�En la carretera a Paso de Varas les dio un 
coletazo y los mandó fuera del camino

¡Brutal choque!
�Hay tres muertos, uno que murió en el lugar 
dos más en la clínica

GREGORIO FERNÁNDEZ.

VEGA DE LA ALATORRE.

 Un choque entre dos au-
tos compactos ocurrió en la 
comunidad de rancho nue-
vo el cual cobro tres vidas, 
el primero en el lugar de los 
hechos quedando entre los 
fierros retorcidos, dos más 
cuando recibían atención 
medica en una clínica en 
Martínez de la Torre.

Este fatídico choque se 
registró sobre la carretera 
federal 180 Matamoros – 
Puerto Juárez, a unos cuan-
tos metros del puente de la 
comunidad mencionada, 
cuando uno de los autos 
involucrados quiso evitar 
un bache sobre esta arteria 
vial.

Los hechos ocurrieron 
cuando el conductor del au-
tomóvil Nissan tipo sentra 
de color blanco fue embes-
tido por otro auto Volkswa-
gen tipo Golf de color gris, 
quien era conducido por 
Omar Israel Trejo Barrios 
de 42 años de edad, ave-
cindado en Nautla, en este 
mismo automóvil viajaban 
Carmen Barrios González 
de 64 años de edad y Epi-

fanía Barrios Hernández 
de 60 años de edad quie-
nes tenía su domicilio en la 
colonia Heroica Veracruz, 
quienes se dirigían hacia 
ese lugar.

Automovilistas que se 
pasaban por esos momen-
tos dieron alerta a los servi-
cios de emergencias, por lo 
cual personal de Cruz Roja, 
protección civil y elementos 
de policía municipal a auxi-
liarlos, pero debido a lo gra-
ve del accidente, tuvieron 
que apersonarse bomberos 
de Misantla para el rescate 
con equipó especializado.

Los ocupantes del Gol 
aún con vida fueron trasla-
dados a una clínica privada 
en Martínez de la Torre, 
donde horas después las 
mujeres murieron como 
resultado de las múltiples 
heridas que sufrieron.

Peritos y agentes de la 
Policía Ministerial llegaron 
para realizar las diligencias 
de ley y posteriormente or-
denar el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del Ser-
vicio de Medicina Forense 
SEMEFO, para que le fuera 
practicada la necropsia de 
rigor.

Unos persas…

¡Matan a Alejandro Magno,
se llevan dinero y auto!

Que miedo…

¡Se sale gigante 
de la carretera!

En Agua Dulce…

¡Secuestran a madre e hija!
VERACRUZ,

El pasado viernes 21 de 
septiembre se registró el se-
cuestro de una mujer y su 
menor hija en el municipio 
de Agua Dulce, los primeros 
reportes señalan que, cuan-
do la nuera de una conocida 
comerciante del centro de la 
ciudad se disponía a ir a re-
coger a su hija de un colegio 
particular en la colonia Cua-
tro Caminos, fueron intercep-
tadas por sujetos desconoci-
dos fuertemente armados.

Mismos que las obligaron 
a subir en un vehículo sin pla-
cas de circulación que partió 
con rumbo desconocido, ho-
ras después los plagiarios se 
comunicaron con la familia 
para que pagaran una fuerte 
cantidad de dinero por el res-
cate, se habla de millones de 
pesos, con tal de regresar a la 
mujer y la menor con vida.

El municipio de Agua Dul-
ce es foco rojo en secuestros, a 
pesar de contar con una mi-

llonaria inversión en cámaras 
de seguridad del Gobierno 
del Estado que encabeza de 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
sin embargo, a meses de su 
instalación aún no operan.

Es de mencionar que en lo 
que va del año 2018 se han re-
gistrado cuando menos una 
docena de secuestros en este 
municipio costero, se calcula 
que en el 2018 lo secuestros 
superan varias veces los nú-
meros de los períodos pasa-
dos, la mayoría de estos he-
chos no son denunciados por 
temor a represalias.

En Agua Dulce, las prin-
cipales víctimas de secuestro 
han sido los petroleros e hijos 
de comerciantes, los malhe-
chores no van directamente 
contra el dueño del negocio, 
sino contra sus familiares 
directos con el fin de hacer 
presión para intercambiar 
fuertes cantidades de dinero 
a cambio de la liberación de 
las víctimas con vida.

¡Casi mata 
a quien le 
dio la vida!

TUXPAN, VER.

Violento jovencito que presunta-
mente golpeó a su mamá hasta de-
jarla inconsciente, fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal 
pero no pudo ser consignado ante 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia, puesto que la agraviada se 
negó a presentar cargos.

Los hechos se registraron en 
un domicilio ubicado en la calle Se-
gunda de Mango Criollo, de la co-
lonia Ampliación Los Mangos, sin 
embargo, el agresor persiguió a la 
víctima hasta el libramiento Adolfo 

López Mateos esquina con la calle 
Pinos, de la colonia El Retoño, don-
de le pegó de patadas hasta dejarla 
inconsciente.

La lesionada, quien responde el 
nombre de Perla Lili Martínez Mar-
tínez, de 40 años de edad, fue au-
xiliada por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana y trasladada al Hos-
pital Civil, sin embargo, no permitió 
que los médicos la examinaran y se 
regresó a la inspección de Policía 
Municipal, para pedir que su hijo no 
fuera enviado ante las autoridades 
ministeriales.

El responsable dijo llamarse Jo-
sé Manuel, de 14 años, pero no pudo 
ser consignado ante las autoridades 
ministeriales puesto que la madre 
se negó a presentar cargos en su 
contra, esto a pesar de que no es la 
primera vez que la golpea.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un taxi de la comunidad 
de Dehesa, perteneciente a 
este municipio, fue choca-
do y abandonado en el ca-
mino estatal que une a esta 
comunidad con la de Con-
gregación Hidalgo; aunque 
se dijo que había personas 
lesionadas, cuando autori-
dades y cuerpos de auxilio 
acudieron solo encontra-
ron el taxi abandonado.

Alrededor de las ocho 
de la mañana se reportó a 
las autoridades policiacas 
que se había suscitado un 
accidente automovilístico 
en el camino que une a las 
comunidades de Dehesa 
y Congregación Hidalgo, 
por lo que rápidamente se 
trasladaron los cuerpos de 
rescate para atender algu-
na emergencia.

Cuando llegaron al 
punto solo encontraron el 
taxi golpeado en uno de 

¡Tronco de choque!
�Taxi de Dehesa se estrella contra un árbol, 
ahí dejó el carro y los heridos fueron llevados 
en unidad particular a alguna clínica

sus costados y con fuertes 
daños materiales, supo-
niendo que había chocado 
contra el tronco de un ár-
bol que tenía huellas del 
impacto de la unidad.

Este es el árbol con el que su-
puestamente chocó el taxi de 
Dehesa.

¡Matan a carranceño!
�Era conocido como violento en el pueblo, fue a la Mixtequilla a encontrar la 
horma de su zapato

 EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

De dos balazos en el cuer-
po fue asesinado un comer-
ciante de la cabecera munici-
pal carranceña, esto cuando se 
encontraba haciendo negocios 
propios de su competencia en 
el lugar conocido como La 
Mixtequilla, cerca de Palo-
mares, en el vecino estado de 
Oaxaca.

Se dijo que el hombre en 
vida respondía al nombre de 
Axel González Santiago de 33 
años de edad, con domicilio 
conocido en el Centro del Pue-
blo carranceño y era hijo de la 
estimada profesora Faustina 
Santiago.

El cuerpo de Axel fue en-
contrado este fin de semana, 
presentando dos impactos de 
bala en el cuerpo y perma-
neció dos días en calidad de 
desconocido hasta que este lu-

nes acudió su señora madre 
para hacer la identificación 
del cuerpo y pedir se lo en-
tregaran para darle cristiana 
sepultura.

De Axel González San-
tiago se dijo que era un tipo 
violento en el pueblo, pues 
incluso tenía problemas con 
su ex esposa a quien golpea-

ba constantemente por lo que 
la ley lo traía en la mira; aun-
que sobre su asesinato nada 
más se dijo.

A la entrada de la Florida...

¡Par de “viejos” se
dieron un besito!
�Carros de Perico Garduza y Víctor Mora, tira-
ron polilla en la peligrosa entrada a La Florida

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Dos unidades vetustas 
de los empresarios Perico 
Garduza de Oluta y Víctor 
Mora de Acayucan, cho-
caron la mañana de este 
lunes en el libramiento de 
la carretera Transístmica, 
dejando afortunadamente 
solo daños materiales, to-
mando conocimiento per-
sonal de tránsito del estado 
para remitir las dos unida-
des al corralón.

Un camión de pasajeros 
de la línea Ojapa-Acayu-
can, propiedad de Perico 
Garduza y conducido por 
su paisano Manuel Bocar-
do Hernández, iba sobre la 
carretera y se intentó salir 
de la misma para ingresar 

al estacionamiento de la plaza 
Florida, solo que no calculó 
bien la distancia y fue impacta-
do por una vetusta unidad de 
Víctor Mora, cuyo conductor se 
fue del lugar pensando que él 
había tenido la culpa.

Lo cierto es que la camio-
neta Cheyenne modelo viee-
jo, placas de circulación XU-
89-440, terminó impactada 
contra el autobús, dejando 
daños materiales valuados 
en aproximadamente veinte 
mil pesos.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito 
Miguel Hernández, quien 
dispuso que ambas unidades 
fueran cruzadas al corralón 
de enfrente, en espera de que 
ambos propietarios llegaran 
a un buen arreglo.

A la entrada de Soconusco…

¡Dos taxis y una troca 
en fuerte carambola!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

La falta de precaución 
para conducir provocó 
que la mañana de este 
lunes se diera una caram-
bola de tres unidades en 
la carretera Trasístmica, a 
unos pasos de la desvia-
ción que lleva a la cabecera 
municipal, participando 
dos taxis y una camioneta 
particular dejando además 
tres personas ligeramente 
golpeadas.

Sobre el accidente se di-
jo que el taxi de Soconus-
co, marcado con el número 
económica 76 y conducido 
por Darinel de Dios de 
Jesús de 35 años de edad, 
se detuvo abruptamente 
en la carretera para no co-
lisionar con otra unidad 
que venía rebasando, oca-
sionando que por alcan-
ce le pegara el taxi 22 de 
Texistepec, conducido por 
Eduardo Vidal Rico, por-

que a este le pegó también 
por alcance una camioneta 
pick up Ram color negro, 
con placas de circulación 
MUB-71-03 de Tabasco y 
conducida por Darwin Ló-
pez García de 40 años de 
edad.

Derivado del impacto, 
resultaron ligeramente le-
sionados los pasajeros Fe-
derico Tadeo Garduza de 
48 años de edad, Yuri Ta-
deo Farfán y su hermana 
María Guadalupe Tadeo 
Farfán, todos de Soconus-
co, quienes fueron canali-
zados para una mejor ob-
servación médica.

Cabe hacer mención 
que el accidente ocurrió 
justo donde un día antes 
se había suscitado una do-
ble volcadura, pues hasta 
el momento no existen los 
señalamientos adecuados 
para indicar del peligro 
que la obra en reparación 
representa.



4 Martes 25 de Septiembre de 2018 SUCESOS

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

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Siete mil pesos y un 
teléfono celular de los 
llamados “cacahuati-
tos” es lo que le quita-
ron a una ama de casa 
del municipio de Soco-
nusco, esto cuando ca-
minaba con dirección al 

banco de la ciudad para 
hacer el depósito del di-
nero con el que compra-
ría algunos productos 
de los que vende en el 
pueblo.

La señora Eréndira 
Benítez Fernández de 
51 años de edad, con 
domicilio conocido en 
el vecino municipio de 

¡Metió la
patrulla!
�Salió de Seguridad Pública y embarró a moto-
ciclista que está grave

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Imprudente y prepotente 
conductor de una patrulla 
pensó que la carretera es to-
da suya y se atravesó en la 
cinta asfáltica sin fijarse que 
un motociclista iba raudo, 
terminando por impactar en 
un costado de la patrulla, de-
jando daños materiales y al 
motociclista con fuertes gol-
pes en la cabeza, mismos que 
se mitigaron porque portaba 
el casco de seguridad.

El incidente se dio alrede-
dor de las once de la maña-
na sobre el libramiento de la 
carretera Costera del Golfo, a 
unos pasos de las instalacio-
nes de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Región XI, de-
legación Acayucan, circulan-
do en la carpeta asfáltica el 
motocicista Tomás Mauricio 
Cruz Antonio de 50 años de 

edad, cuando de pronto una 
patrulla de la dependencia 
se atravesó al paso, impac-
tándola de lleno.

La unidad policial es-
tá marcada con el número 
económico 3063 y placas de 
circulación 00-66-41, cuyo 
conductor no respetó las 
medidas de seguridad para 
atravesarse en la carretera, 
provocando que el motoci-
clista rebotara en su costado 

izquierdo y le diera vueltas 
a la unidad para caer al otro 
lado.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió de 
inmediato para tomar cono-
cimiento y prestarle los pri-
meros auxilios al renegado 
que más tarde fue llevado a 
la base policial seguramente 
para llegar a un arreglo con 
el delegado.

AGENCIAS

IXHUATLÁN DEL SURESTE

Un repartidor de “Pollos Reyes” de Nan-
chital, perdió la vida al estrellar la motoci-
cleta que conducía, contra un poste de ener-
gía eléctrica propiedad de la CFE, la tarde 
de ayer, ya que circulaba a exceso de velo-
cidad sobre el bulevar Las Águilas, según 
testigos.

Debido a ello, el joven perdió el control 
de la unidad y al tratar de frenar se estrelló 

contra un poste de la CFE, sufriendo graves 
heridas y golpes que le causaron la muerte.

Al lugar arribaron elementos de la Poli-
cía Municipal, agentes de Tránsito del Esta-
do y paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
intentaron reanimarlo, pero todo fue inútil 
porque ya no tenía signos vitales.

También llegaron elementos de la Policía 
Ministerial y de Servicios Periciales quienes 
tomaron conocimiento de los hechos y rea-
lizaron el levantamiento del cuerpo que fue 
llevado al Semefo.

Se mata repartidor de pollos  
�El fatal accidente ocurrió en el bulevar Las Águilas donde impactó la 
motocicleta que conducía, contra un poste de la CFE

¡Ratas asaltan a
doña de Soco!
�En pleno centro le quitan siete 
mil pesos y un “ayfon retro”

Soconusco se dirigía al 
Centro de la ciudad pa-
ra depositar la cantidad 
de siete mil pesos, para 
realizar unas compras 
vía internet, pues se de-
dica al comercio en su 
natal pueblito.

Pero ya no pudo lle-
gar a su destino porque 
al caminar sobre la ca-
lle Guerrero esquina 
Aquiles Serdán del 
Centro de la ciudad, 
dos sujetos le salieron 
al paso para quitarle 
su dinero y su teléfono 
celular, dejando a la po-
bre señora sin dinero ni 
para el pasaje mientras 
que los ladrones se iban 
caminando con direc-
ción al primer cuadro 
de la ciudad.

MINATITLÁN, VER. 

Un indigente termi-
nó con severa lesión en 
cráneo luego de caer de 
su propia altura cuan-
do deambulaba en ca-
lle Francisco I. Madero 
de la zona Centro de la 
ciudad.

Todo se desarrolló 
alrededor de las 15:30 
horas de ayer, cuando 
el individuo de identi-
dad desconocida y en 
edad promedio a los 40 
años, se precipitó por el 
estado inconveniente 
que presentaba, conclu-
yendo con una herida 
en la cabeza.

A su vez, esto deto-
nó en la hemorragia 
quedando tendido en 
la banqueta hasta don-
de llegaron elementos 
de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y 
Cruz Roja que atendie-
ron al paciente ubicado 
cerca de las instalacio-
nes de la capitanía de 
puerto.

Tras varios minutos 
de labor de convenci-
miento, se pudo brin-
dar la ayuda necesaria 
al indigente que fue 
trasladado a un hos-
pital cercano para ser 
suturado.

 Se descalabró
 un indigente

 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.

La tarde de este lunes 
más de cien habitantes 
de la comunidad Hipó-
lito Landeros decidieron 
bloquear la cartera estatal 
que comunica al munici-
pio de Tatahuicapan esto 
en contra de la comisión 
federal de electricidad , 
ya que denuncian que a 
más de una semana de-
rivado de las fuertes llu-
vias se han quedado sin 
el suministro eléctrico. 
Lo que les viene afectar 
su economía familiar 
ya que han tenido pér-
didas tanto de alimen-
tos como medicamentos 
que necesitan estar en 
refrigeración

Los inconformes dicen 

que a pesar de que la co-
misión federal de electri-
cidad y el ayuntamiento  
ya tienen conocimiento 
pero estos han hecho ca-
so omiso en reparar la lí-
nea de alta tensión que se 
encuentran casi en el sue-
lo lo que viene siendo un 
grave problema ya que 
representa un peligro pa-
ra los habitantes de nues-
tra comunidad, además 
que ya son cinco días con 
este problema.

Los habitantes de la 
comunidad de Hipólito 
Landeros utilizaron ra-
mas de árboles para tapar 
el acceso vehicular y así 
afectando a los habitan-
tes de este municipio y de 
otras localidades.

Bloquean la carretera estatal
vecinos de Hipólito Landero
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KIWI: es uno de los alimentos con más vitamina C, 
fundamental en la salud capilar puesto que es clave en la 
producción de colágeno, uno de los componentes del cabello. 
Su déficit produce un cabello quebradizo.

 AVELLANAS:  su alto contenido en biotina, 
concretamente 76 microgramos por 100 gramos, las convierte 
en grandes aliadas para promover el crecimiento capilar. La 
biotina, también llamada vitamina H o B8, favorece el creci-
miento de los tejidos de rápida reproducción como es el pelo.

 También interviene en el metabolismo de las gra-
sas, lo que se traduce en un cuero cabelludo más sano y en 
un cabello más elástico y con menos tendencia a romperse. 
Además, estimula la circulación sanguínea, lo que permite la 
llegada de nutrientes a la raíz del cabello.

SALMÓN: es rico en ácidos grasos esenciales, com-
ponentes fundamentales para el buen funcionamiento del 
organismo, pero que el cuerpo no es capaz de producir. Al-
rededor del 3 por ciento del cabello se compone de ácidos 
grasos, de ahí su importancia. Promueven el crecimiento del 
cabello, mantienen la hidratación del pelo y del cuero cabe-
lludo y proporcionan brillo.

BERBERECHOS: su alto contenido en hierro 
los convierten en exquisitos aliados para un pelo sano. El hie-
rro es responsable de llevar el oxígeno a cada célula del cuer-
po, incluyendo las del cuero cabelludo y los folículos pilosos, 
por eso es esencial para el crecimiento del cabello y para un 
pelo sano y fuerte. La nutricionista aconseja acompañarlos 
con un poco de limón para que la vitamina C ayude a una 
mejor absorción.

ACEITE DE GIRASOL: su secreto es su 
gran aporte en vitamina E, necesaria para nutrir al cabello 
dañado y para prevenir un cabello quebradizo. Favorece la 
capacidad del organismo para producir queratina en el inte-
rior del cabello, lo que reduce su rotura.

 LEGUMBRES: son ricas en ácido fólico, tam-
bién en zinc, que contribuye a la oxigenación de la sangre 
de los folículos pilosos. Además, promueve la reparación 
celular para fortalecer las raíces del cabello y evitar su 
debilitamiento.

 OSTRAS: son el alimento más rico en zinc, un 
mineral esencial indispensable para la síntesis del colágeno 
y elastina, fundamentales para el crecimiento de un cabello 
sano.

Medical Hair aconseja, por último, no preocuparse por la 
caída del cabelloen otoño, pero matiza que sí es fundamental 
el diagnóstico médico de un especialista que determine si la 
cantidad perdida es normal o excesiva.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Ante una fuerte asistencia que se congrego en las 
gradas de la cancha de la unidad deportiva de esta 
población, el fuerte equipo de Los Guerreros defiende 
su aureola de campeón al derrotar con marcador de 4 
goles por 1 al aguerrido equipo de Los Galácticos de 
la Colonia Morelos en una jornada mas que dirige don 
Rutilo Vásquez.

Mientras que el equipo del San Judas hace lo propio 
y derrota con marcador de 4 goles por 0 al aguerri-
do equipo del Real Temoyo quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros desviados por la fuerte de-
fensa del San Judas y El Atlético San Pancho en un 
partido no apto para cardiacos derrota apuradamente 
con marcador de 1 gol por 0 a los pupilos del licenciado 
Alanís del equipo de La Escuadra Azul de Acayucan.

El Atlético soconusco viene de atrás para derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Pepsi quienes bajaron de ritmo en la segun-
da parte y ahí donde la cochina torció el rabo para caer 
con la cara a los reflectores y el equipo del Transportes 
derrota con marcador de 2 goles por 0 al equipo de la 
población de Correa.

El deportivo Rivera con todo su arsenal logra empa-
tar angustiosamente con sus vecinitos de la CROC de 

¡Guerreros defiende su  aureola de campeón!
Acayucan a un gol por bando, mientras que los actuales 
sub campeones del torneo el equipo de Los Desobedien-
tes derrota con marcador de 2 goles por 1 al deporti-

vo Hermanos y para concluir la jornada el equipo del 
Ayuntamiento empata a dos goles contra el deportivo 
Los Laureles. 

Consume estos alimentos y olvídate 
de la caída del cabello… en otoño
� La pérdida de cabello por un motivo estacional, también conocida 
como efl uvio telógeno agudo, nada tiene que ver con la alopecia andro-
genética o calvicie común

CIUDAD DE MÉXICO.

A pesar de asustar un poco, la caída del cabe-
llo que se produce en otoño es un proceso tempo-
ral y natural de renovación del mismo. La razón 
hay que buscarla en el inicio de una nueva fase 
del ciclo de crecimiento del cabello, de forma que 
los cabellos que están en fase anágena, o de creci-
miento, pasan a la fase telógena, o de caída.

Por lo tanto, la pérdida de cabello por un mo-
tivo estacional, también conocida como efluvio 
telógeno agudo, nada tiene que ver con la alope-
cia androgenética o calvicie común, que se pro-
duce por un incremento de la sensibilidad de los 
receptores de los folículos pilosos a la hormona 
masculina, según ha especificado Medical Hair 
España.

Además, el efluvio telógeno agudo es más ca-
racterístico en mujeres que en hombres porque 
en el hombre es más continua a lo largo del año, 
explica el catedrático de Dermatología de la Fa-
cultad de Medicina de Sevilla, el doctor Julián 
Conejo Mir.

En los casos en los que se produce un aumento 
de la pérdida de cabellorelacionada con la llegada 
de la nueva estación, Medical Hair da una serie 
de claves para cuidar la salud capilar en otoño.

 Mantener el pelo fuerte y revitalizado, 
además de aportarle brillo, con la incorporación 
de alimentos de origen animal y legumbres o se-
millas que contienen biotina.

 Evitar la rotura de las fibras capilares se-
cando suavemente el cabello con una toalla en lu-
gar de frotarlo y prescindir de recogidos tirantes.

¿Y LOS ALIMENTOS PUEDEN AYUDAR?
Las recomendaciones de Medical Hair han esbozado que diversos alimentos pueden ayudar a evitar la caída capilar en 

otoño. La nutricionista de Slow Life House, Laura Parada, profundiza en ellos.

caída del cabelloen otoño, pero matiza que sí es fundamental
el diagnóstico médico de un especialista que determine si la
cantidad perdida es normal o excesiva.

 Estimular la renovación del cabello con la mesoterapia 
capilar. Consiste en la infiltración de sustancias vitamínicas pa-
ra nutrir en profundidad el folículo piloso.

 Resolver la falta de hidratación con la ingesta de ali-
mentos que contienen ácido fólico como las verduras, el aguaca-
te, los frutos rojos o los cítricos.

Si no se mantiene el pelo hidratado, se daña la capa hidrolipí-
dica, provocando que el cabello se vuelva seco y áspero, y pierda 
suavidad”, explicó el director médico de Medical Hair España, el 
doctor Horacio Foglia.

 Reducir el uso de planchas o secadores a altas tempera-

turas durante la exposición prolongada. Así se consiguen evitar 
daños en la raíz capilar.

 Favorecer la regeneración natural del pelo mediante la 
contribución a su crecimiento con mayor densidad a través de la 
cistina, que se encuentra en la carne, huevos, pescados, cereales 
y frutos secos.

 Impedir la descamación del cuero cabelludo que puede 
favorecer la aparición de caspa con alimentos que contengan be-
tacaroteno, presente en frutas y verduras, tales como zanaorias, 
calabazas, pimientos, naranjas o frambuesas.
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“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE 
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.

“SOLICITO MÉCANICO”,  EDAD 28 A 45 AÑOS. MANTE-
NIMIENTO CAMIONES. LICENCIA DE MANEJO. (DEJAR MEN-
SAJE: 924 100 40 41)  

Royal Festival Hall, Inglaterra -

Se acabó el reinado de Cris-

tiano Ronaldo como el mejor 

futbolista del planeta. El croata 

Luka Modric fue elegido como el 

nuevo The Best de la FIFA, su-

perando en la terna de finalistas 

tanto al portugués como al go-

leador egipcio, Mohamed Salah.

Las anteriores dos ediciones 

del The Best en 2016 y 2017 ha-

bían sido para Cristiano, por lo 

que el lusitano se quedó con las 

ganas de coronarse por tercera 

vez, aunque ni siquiera asistió 

al evento.

El mediocampista del Real 

Madrid fue reconocido este lu-

nes en la gala realizada en el-

Royal Festival Hall de Londres, 

donde el máximo organismo 

rector del balompié galardonó 

a lo más destacado del futbol 

mundial durante la temporada 

2017-2018.

“Este trofeo no solo es mío 

sino también de mis compañe-

ros del Real Madrid y de laSe-

lección de Croacia, dedicado a 

todos los entrenadores con los 

que jugué, sin ustedes no sería 

posible. Agradezco a mi fami-

lia, sin ustedes no sería lo que 

soy, para mí ustedes son mis 

The Best”, declaró al aceptar el 

galardón.

“Gracias a mis fans alrededor 

del mundo por su apoyo, quiero 

también agradecer a los que 

votaron por mí, también quiero 

mencionar a mi ídolo, Zvonimir 

Boban, quien es mi más grande 

inspiración y que nos enseñó el 

camino hace 20 años de que los 

sueños son posibles”.

A nivel selección, Modric 

capitaneó a Croacia hasta la 

primera final de Copa del Mun-

do en su historia, misma que el 

conjunto balcánico perdió ante 

Francia; en tanto que también 

ganó el Balón de Oro al mejor 

jugador en Rusia 2018.

A su vez, titular indiscutible 

en el Real Madrid, contribuyó a 

que el conjunto merengue ga-

nara su tercera Champions de 

forma consecutiva en mayo del 

2018, además del Mundial de 

Clubes en diciembre del 2017.

CIUDAD DE MÉXICO -

Las posibilidades se ha-
bían reducido demasiado 
durante los últimos días y 
este lunes terminaron por 
diluirse. Ricardo Ferret-
ti no se convertirá en en-
trenador definitivo de la 
Selección Mexicana, pues 
así lo determinó el dueño 
deCemex, la empresa que 
a su vez es propietaria de 
Tigres.

El empresario Rogelio 
Zambrano, dueño de la 
mencionada cementera, 
decidió no liberar a Ferret-
ti, quien se había converti-
do en el objetivo número 
uno de laFederación Mexi-
cana de Futbol para diri-
gir no solo como interino 
al Tri, sino para todo el 
proceso hacia Qatar 2022.

“Miguel Garza (presi-
dente de Tigres) y el señor 
Zambrano me dijeron: 
‘tú no te vas. Quiero que 
cumplas los tres años que 
te firmé’”, reveló Tuca a 
Fox Sports en una entre-
vista de la que esta tarde 
se conoció un adelanto.

La opción de dirigir a la 
Selección le entusiasmaba 
al brasileño, pero siem-
pre se negó a presionar a 
Tigres para que lo libera-
ran, pues varias ocasiones 

aclaró que cumplir los tres 
años de su reciente reno-
vación también lo dejarían 
feliz.

Ante ello, Garza se 
mostró reacio a liberar a 
Ferretti, por lo que en la 
FMFcontemplaban la op-
ción de negociar con la 
cúpula de Cemex, al gra-
do de que la semana pa-
sada hubo versiones de 
que Yon de Luisa, titular 

de la FMF, se reuniría con 
Zambrano.

“Tienen las puertas 
abiertas (directivos de la 
FMF) aquí en Monterrey. 
Dijeron que el lunes pasa-
do que venía la comitiva a 
ver a Cemex y te digo una 
cosa: no apareció nadie, 
pero si quieren pueden ir 
y si el señor (Zambrano) 
cambia de opinión ‘ah, 
bueno’ ya será otra cosa”, 

agregó Ferretti.
De esta manera, la 

única opción para que la 
FMF contrate al Tuca es 
si pagan su cláusula de 
rescisión, que ronda los 8 
millones de dólares, aun-
que el organismo tendría 
que pagar casi el doble de 
ello para también garan-
tizarle a Ferretti el dinero 
que dejaría de ganar en la 
institución felina, según 
contaron a Mediotiem-
po fuentes cercanas a la 
negociación.

Sobre ello, el timonel 
dijo a Fox Sports que la 
cláusula es de menos mi-
llones, pero aclaró que 
incluso si la FMF se deci-
diera a pagar por ello sería 
difícil que él accediera a 
tomar el Tri.

“Vamos a futurear y ser 
así ilógicos, imagínate que 
paguen la cláusula, aun 
así no creo que acepten (en 
Tigres)”, añadió.

A pesar de ello, Ferretti 
dirigirá los amistosos en 
Fecha FIFA contra Costa 
Rica y Chile en Monte-
rrey y Querétaro, respec-
tivamente. Independiente 
a ello, De Luisa dijo hace 
unos días que ya estaban 
cerca de anunciar al entre-
nador, luego de entrevis-
tar a 24 candidatos.

Luka Modric destronó a Cristiano 
y es el nuevo The Best de FIFA

¡Definitivo!
� Tuca no se quedará en el Tri por ‘orden’ del dueño de Cemex
� Que la Federación Mexicana de Futbol siga buscando entrenador para la Selección 
porque Ricardo Ferretti reveló que no se quedará por orden de la empresa dueña de Tigres
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 ̊ Anónimos entro con todo a la cancha de Ixhuapan para quitarles hasta el 
modito de caminar al invicto San Judas. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Los 
Anónimos quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo de futbol varonil libre de 
Ixhuapan defienden su au-
reola de campeón al derrotar 
angustiosamente con marca-
dor de 3 goles por 1 y de paso 
quitarles lo invicto y hasta el 
modito de caminar al equi-
po del San Judas, anotando 
Calixto de Jesús ‘’El Cali’’ 2 
goles y Martin Aleman ‘’El 
Picho’’ el otro tanto, por San 
Judas anoto el de la honra 
Erick Caamaño.

Y los pupilos de Gabriel 
Blanco del equipo de La 
Migra puso un fuerte reten 
frente a la portería de su 
equipo para no dejar pasar 
nada para continuar incon-
tenible Enel actual torneo 
sin conocer la derrota hasta 
el cierre de esta edición al de-
rrotar 5 goles por 0 al equipo 
del Necaxa quienes bajaron 
de ritmo en la segunda parte 
y ahí donde la cochina torció 

el rabo al anotar Noe Marcial 
3 goles y Kevin Oseguera los 
dos restantes.

Ni con todo su arsenal el 
equipo de la dinastía Tapia 
de Las Águilas de la Revo-
lución logro apuradamente 
un empate a 3 goles contra el 
equipo del deportivo Ixhua-
pan quienes traían a los balo-
nazos a los ahijados del ‘’güe-
rito’’ Tapia al anotar Daniel 
Amador ‘’El Marras’’ 2 goles 
y enrique Domínguez ‘’El 
Maca’’ el otro tanto, mientras 
que Alfredo chontal anoto 
dos goles y Samuel Prieto el 
otro tanto por Ixhuapan. 

Mientras que Los Venados 
de Ixhuapan siguen suman-
do puntos ahora derrotaron 
3 goles por 0 a la Purificado-
ra Alexa, anotando Alfredo 
García 2 goles y Carmelo 
Lara el otro tanto y el equipo 
de Los Combinados sacan la 
casta al reforzarse hasta los 
dientes al derrotar con mar-
cador de 3 goles por 0 al equi-
po de Los Tiburones, anotan-
do Eladio Rosas, David Vidal 
y Alfredo Santos un gol ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo.

¡Anónimos entró con todo 
a la cancha de Ixhuapan!

¡Manchester sufrió pero 
se llevó los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las gradas de la cancha de futbol 
del Tamarindo, el fuerte equipo de las cam-
peonísimas del Manchester saca la casta 
para derrotar con marcador de 2 goles por 
0 al fuerte equipo de las encantadoras mu-
jeres del Barchis, anotando Junice García y 
Ruth Delfín en una jornada más del torneo 
de futbol Femenil que dirige Molina.

Y el fuerte equipo de Las Bambinas no 
la tuvieron fácil, pero al final derrotaron 
con marcador de 4 goles por 0 al equipo 
de la población del Hato quienes fallaron 
en repetidas ocasiones sin atinarle al tubo, 

anotando Sugey Osorio y Manali Santos 2 
goles cada una y el deportivo Freedom le 
hace un alto total al equipo de La Chichi-
hua al derrotarlas con marcador de 3 goles 
por 2, anotando Daniela Reyes 2 goles y Fa-
biola Gómez. 

Mientras que el deportivo Tamarindo 
saca la casta para derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al equipo de las guapas chicas 
de Las Combinadas, anotando Verónica 
Antonio los dos goles del triunfo, mientras 
que Diana Aquino anoto el de la honra y 
el equipo de La Maquina sigue sumando 
puntos ahora derrota con marcador de 3 
goles por 0 a Las Guerreras anotando Glo-
ria Abarca, Vanesa Hernández y Teodora 
Esteban.

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el torneo Femenil del Tamarindo ayer por la tarde. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan sacó la 
casta y obtiene el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Los pupilos del profesor Ju-
lio Cesar Ortiz del fuerte equi-
po de Los Cachorros defien-
den su aureola de campeón 
al derrotar con marcador de 2 
goles por 1 y de paso hacerles 
un alto total al aguerrido equi-
po de Los Pumitas quienes 
tenían varias fechas que no 
conocían la derrota, anotando 
Justin Reyes los dos goles del 
triunfo, mientras que Giovani 
Reyes anoto el de la honra por 
Los Pumitas.

Y Los Changos salen del 
fuerte hoyanco donde estaban 
sumergidos al volver por la 
senda del triunfo al derrotar 
con marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los 
Halcones quienes hasta el cie-
rre de esta edición no daban 
crédito a la derrota, anotando 
Azarel gamboa 3 goles, Die-
go Ramos 2, Jorge A. Bravo y 
Giler Baruch uno cada quien, 
mientras que Osmar Hernán-
dez anoto el de la honra.  

Los ahijados de don Julián 
Vargas del Atlético Acayu-
can sacan angustiosamente la 
casta para derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al equipo 
de Los Delfines con anotación 
de Alexis Ramos y los pupi-
los de Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac derrotan 
con marcador de 6 goles por 
0 al equipo de Los Guerreros, 
anotando Alexis Ordorica y 
Luciano Rosado 2 goles cada 
uno, Ángel Ambrosio y Emir 
Alexander Aguirre uno cada 
quien para el triunfo de la di-
nastía Chilac.

˚ La dinastía Chilac sigue incontenible en el actual torneo de la categoría 2005-2006 del Tamarindo. 
(TACHUN)

 ̊ Los anotadores de la dinastía Aguilar que le dieron el triunfo ante el equipo de Los Guerreros. (TACHUN)
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Resultados del 
Béisbol de Grandes Ligas

Cubs                                       Pirates

White Sox                         Indians

Rockies                               Phillies

Nationals                                Marlins

Blue Jays                               Astros

Rays                                    Yankees

Red Sox                           Orioles

1- 5

0- 4

10-1

7-3

3- 5

1- 4

6-2

¡Regreso exitoso!

Hacen historia

El regreso de Roberto Osuna al Rogers Centre estuvo 
lleno de emociones, que al final explotaron con el sal-
vamento 19 de la temporada para el sinaloense, tras el 
triunfo de Astros 5-3 ante Azulejos

Los Medias Rojas de Boston rompieron el récord de vic-
torias de la franquicia, al llegar a 106 tras superar 6-2 a 
los Orioles de Baltimore

    Luka Modric…

� Luka Modric recibió el galardón a Mejor Jugador del año en los 
 premios The Best de la FIFA; el croata se impuso a Cristiano 

 Ronaldo y Mohamed Salah en una ceremonia realizada en Londres

¡Guerreros 
defiende su
 aureola de 
campeón!

¡Definitivo!¡Definitivo!
�� Tuca no se  Tuca no se 
quedará en el Tri quedará en el Tri 
por ‘orden’ del por ‘orden’ del 
dueño de Cemexdueño de Cemex

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Ante una fuerte asistencia 

que se congrego en las gra-

das de la cancha de la unidad 

deportiva de esta población, 

el fuerte equipo de Los Gue-

rreros defiende su aureola de 

campeón. campeón.

¡Atlético ¡Atlético 
Acayucan Acayucan 

sacó la casta sacó la casta 
y obtiene y obtiene 
el triunfo!el triunfo!

¡Manchester ¡Manchester 
sufrió pero sufrió pero 
se llevó los se llevó los 

tres puntos!tres puntos!
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Pág6

Pág6

Pág5

El mejor del añoEl mejor del año
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