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22º C28º C
Estados Unidos y España fi rman el “Tratado Pinckney”, 
como se le conoce en EE.UU., o tratado de “San Lorenzo 
de El Escorial”, como es conocido en España, mediante el 
cual España cede a los Estados Unidos los fuertes y puer-
tos en la orilla oriental del Mississippi, a la vez que otorga a 
los estadounidenses el derecho de navegar libremente por 
el mencionado río y almacenar mercancías en el puerto de 
Nueva Orleans, sin tener que pagar derechos aduaneros y, 
asimismo, el Reino de España reconoce la frontera sur de 
los Estados Unidos de América. (Hace 222 años)
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OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

Provoca que en la 
sangre se eleve la con-
centración de lípidos co-
mo colesterol y triglicé-

ridos, que aumentan el 
riesgo de padecer enfer-
medades cardiovascula-
res o cerebro vasculares.

¡Apesta el centro!

�Por un par de horas la peste y aguas negras corrieron sobre la calle 
Porvenir

Comprobado, 
es un ratónMataron a una 

acayuqueña 
en la CDMX

�Hace unos días fue asal-
tada, y al oponerse al atra-
co, recibió un disparo en la 
mandíbula que terminó en la 
cabeza

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

La joven originaria de la lo-
calidad de Colonia Hidalgo, 
radicó desde los 10 años en la 
CDMX, junto con su mamá, 
allá realizó su vida, fue madre, 
además emprendió un negocio 
particular, y cuando todo pare-
cía marchar de lo mejor, la de-
lincuencia le arrebató la vida, al 
ser víctima de un atraco, don-
de al final recibió un disparo, 
mismo que le arrebató la vida 
mientras era trasladada a un 
hospital.

�Acayucan, entre los municipios con más 
desvíos en la cuenta pública 2017

Según el dictamen que aprobaron los diputados a las Cuentas Públicas del 2017, de 
los 153 municipios señalados originalmente por el probable desvío de recursos en 2017, 
por el orden de los mil 102 millones 373 mil 460.26 pesos, la cifra se redujo a 775 
millones 989 mil 27.85 pesos.

Así, el número de demarcaciones con observaciones disminuyó a 110, 
recortando 326 millones de pesos con probable daño patrimonial, se-
gún lo presentado inicialmente por el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS).

¡Le cantan su 
precio al de CAEV!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Petróleo, en el municipio de Sa-
yula de Alemán protestaron ayer en las oficinas de la 
CAEV, esto por la falta del vital líquido, mientras que el 
titular de la dependencia dice que se tiene problemas en 
el equipo de bombeo en el “remolino”, pero se compro-
metió a que este viernes queda solucionado el problema.

Protestan vecinos del barrio El petróleo, por la falta de agua.

Así deteriora tu salud el 
excesivo consumo de grasas

 Desaparece 
joven de 
Dehesa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Originario de la loca-
lidad de Teodoro A. De-
hesa, y en la búsqueda de 
una mejor vida, es que se 
ha perdido el contacto con 
Natanael Jiménez, 

En complicidad con la SCT…

Constructoras desaparecen 
20 millones de pesos

�Era para darle man-
tenimiento a terracerías, 
cobraron las obras y no 
hicieron nada

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Este miércoles se reunirán 
funcionarios del Gobierno de Ve-
racruz, así como funcionarios 
federales, la SCT y los represen-
tantes de mantenimientos de ca-
minos de este municipio,

Luis Velázquez| Pág 02

Luis Velázquez| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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avier Duarte se endiosó con Antonio Tarek 
Abdalá, el jugador cuenqueño de baloncesto 
en Estados Unidos, pero Tarek se endiosó con 

Karime Macías, a quien de acuerdo con la historia 
mantuvo, primero, como jefazo administrativo en el DIF 
y luego lo envió durante los casi seis años del duartazgo 
como tesorero de la secretaría de Finanzas y Planeación.

Y con tanta suerte y bendiciones superiores que Ta-
rek fue tesorero con los 6 titulares de SEFIPLAN en el 
sexenio anterior, a saber, Tomás Ruiz González, Fernan-
do Charleston, Carlos Aguirre Morales, Salvador Manzur 
(quien sólo duró veinte días), Mauricio Audirac Murillo y 
Antonio Gómez Pelegrín, y en todos los casos, Tarek era 
el ultra contra súper ministro sin cartera que manejaba los 
centavos a diestra y siniestra.

Por eso, la Fiscalía del gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares ha seguido apretando las tuercas y tiene en la 
mira a Tarek Abdalá, señalado del desvío de veintitrés mil 
millones de pesos.

Pero también, la yunicidad tiene ya, ya, ya, en el penal 
de Pacho Viejo a uno de los dos subtesoreros de SEFI-
PLAN, gente a morir de Tarek, como es Francisco Díaz 
Valenzuela, acusado de peculado.

En tanto, otra subtesorera, posición de Tarek, Carolina 
Estrada, quien tiene orden de aprehensión expedida por 
la Fiscalía winckleriana y de acuerdo con las versiones, es 
prófuga de la justicia, igual, digamos, que el subsecreta-
rio y secretario de Finanzas y Planeación, Carlos Aguirre 
Morales.

Díaz Valenzuela es el último funcionario público del 
duartazgo detenido. Fue aprehendido el mismo día cuan-
do la yunicidad capturó a nueve ex policías estatales de 
Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pú-
blica, preso en Pacho Viejo, acusados todos de desapari-
ción forzada, el peor delito, delito de lesa humanidad, de 
que puede ser acusado un político.

EL TRÍO INTOCABLE Y PODEROSO

Por lo pronto, Díaz Valenzuela ha sido advertido de que 
si desea llevar su juicio en libertad ha de pagar una fianza 
de treinta y un millón de pesos, considerando que a la yu-
nicidad sólo quedan cinco semanas para el fin del periodo 
constitucional.

Y entre pasar las cinco semanas preso en Pacho Viejo 
a pagar los 31 millones de pesos mejor esperar el próximo 
sexenio a ver si la libra, digamos.

Pero con todo nadie olvida que en el duartazgo el trío 
de Tarek, Díaz Valenzuela y Carolina Estrada eran inal-
canzables, intocables, inaccesibles, los enviados de Dios 
en la tierra, los protegidos de la Divina Providencia, los 
dueños de las vidas ajenas y de los políticos municipales 
y estatales, pues simple y llanamente, ellos tenían la llave 
mágica en la mano para abrir y cerrar la llave del dinero 
público.

Nadie se movía sin la voluntad de ellos, por más y más, 
incluso, que Javier Duarte expidiera una orden de pago.

Incluso, más fuerza política tenía Karime Macías, pues 
como ha denunciado Tarek Abdalá, debía pagar dinero por 
sus órdenes a las empresas fantasmas que al decir de un 
testigo protegido de la PGR significaron cuatrocientas 
integradas por Javier Duarte.

El primer tesorero de SEFIPLAN en el sexenio ante-
rior fue Vicente Benítez, intocable, despedido, ni modo, 
cuando se pasara de tueste con el envío de 25 millones 
de pesos en billetes de 500 y mil pesos, nuevecitos, ama-
rrados con ligas, en maletas negras, en un avión oficial de 
Xalapa a Toluca.

Luego reapareció como Oficial Mayor de la secretaría 
de Educación, donde hizo y deshizo y mereció el título del 
“Maestro de las tangas” y que significaban fiestecitas 
con maestras recién graduadas soñando con una plaza.

Y en la alternancia del PRI al PAN, elegido diputado 
local, Vicente Benítez traicionó a Javier Duarte, desem-
buchó lo que sabía al gobernador Yunes a cambio de la 

impunidad, y todavía de ñapa manipuló al PANAL para 
que la diputada local de MORENA, Míriam Judith Gonzá-
lez Sheridan fuera la candidata a gobernador con el único 
objetivo de restar votos a Cuitláhuac García Jiménez.

Tarek Abdalá, sin embargo, tuvo más, mucho más po-
der político, económico y social que Vicente Benítez.

Y a su lado, Díaz Valenzuela y Carolina Estrada.

“EL CANELO” Y JAVIER DUARTE

Canelo, el boxeador de oro, suscribió un convenio mi-
llonario con una plataforma digital que le permitirá ganar 
más de trescientos 50 millones de dólares.

El anuncio se fue a un meme, donde en la parte supe-
rior, aparece el Canelo alardeando su gran victoria en el 
mundo como uno de los mejores boxeadores en la historia.

Y en la parte baja del meme está Javier Duarte 
diciendo:

“Oilo, oilo” indicando, claro, que el político preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México es más abusado 
que el Canelo.

Y es que, a cinco semanas del fin de la yunicidad, Ja-
vier Duarte y los suyos, anexos, conexos y paralelos, si-
guen sorprendiendo con tantas pillerías.

Incluso, a estas alturas ya nadie duda que el nombre 
de Duarte camina en el mundo con la fama pública de la 
corrupción, el político que en un momento desesperado 
de su vida, sintiendo la

cárcel encima, llegó a Los Pinos de Enrique Peña Nieto 
y pateó la puerta principal exigiendo audiencia inmediata 
con el presidente.

Es más, y aun cuando la desaparición forzada es un 
delito mayor, imperdonable, con tanto saqueo duartiano, 
caray, pareciera que el desvío de recursos públicos fede-
rales y estatales es mucho peor.

Tarek Abdalá y su par de intocables tienen la llave de 
todos los males de la caja de Pandora.

UNO. Un fotógrafo ante la historia

Es Félix Márquez, el fotoperiodista de treinta años de 
edad (inició a los 19 años) cuyas fotos están publicadas en 
los mejores diarios impresos del mundo.

Su primer libro, “Testigo de la violencia, memoria grá-
fica del Veracruz contemporáneo”.

El fotógrafo que se elevó más allá de sí mismo para ser, 
antes, mucho antes que tener, y que incluso ni siquiera está 
en su vida coleccionar satisfactores materiales.

Hay en su libro fotos desgarradoras.
Por ejemplo:
La de una indígena pobre, el rostro moreno moreno, la 

cabellera larga cayendo sobre la espalda, la mirada triste, 
observando, escudriñando a los demás con una vista in-
crédula y agnóstica.

Un montón de niños jugando fútbol en un parque llane-
ro de alguna región indígena de Veracruz, varios descal-
zos, rodeados de la naturaleza, la montaña, los árboles, el 
cielo y las nubes, su riqueza y patrimonio natural.

Un niño indígena durmiendo en su cama, tapados con 
dos, tres sarapes, y enfrente un ropero que la hace de todo, 
y sirve para guardar la ropa amontonada, y en la parte 
superior, juguetes, ropa, estampas y estatuitas religiosas, 
y en la pared de frente, una escopeta, quizá de juguete, 
acaso de verdad.

Los pies descalzos de un indígena tirado sobre una col-
choneta tendida en el suelo. El pie derecho, con los dedos 

gordos, gordos, gordos, más gordo el dedo gordo. El pie 
izquierdo, con unos hematomas que le han ennegreci-
do más la piel.

La foto de Javier Duarte tirada en el piso de una ofi-
cina en medio de papeles y oficios, con un almanaque a 
un lado con la foto de una Virgen imprecisa.

Los famosos guardias comunitarios de los Llanos 
de Sotavento que retratara, donde dos chicos muestran 
detenido a un tercer tipo, pero con la máscara de Javier 
Duarte, capturado en Guatemala luego de su graciosa 
huida en un helicóptero propiedad oficial después de 
que fue depuesto de la silla embrujada de palacio.

DOS. Obra artística de un fotoperiodista

Un apartado del libro se llama “La batalla por 
Veracruz”.

La primera foto del capítulo es la foto de Fidel He-
rrera al fondo sonriente, posando, la foto del sexenio, y 
en el primer plano, Fidel “en vivo y directo”, la piel más 
ennegrecida que de costumbre, quizá como él mismo 
decía, “por tanta gira política”, los ojos en trance, la mi-
rada perdida por ahí en un punto impreciso.

Y enfrente, la foto de “La Santa Muerte” le hace com-
pañía. Tres Santas Muertes sostenidas con las manos de 
un hombre que las vende al mejor postor.

Un hombre herido está tendido en el piso. Una bala, 
dos balas, tres balas, en el abdomen. La sangre man-

chando la camiseta. El hombre, con los ojos cerrados, se ig-
nora si en estado moribundo. ¡Ah!, pero dos reporteros ex-
tienden sus manos. Uno, con una grabadora telefónica. Y el 
otro, con el micrófono por delante donde dice “TV Azteca”. 
Quizá lo entrevistan en estado mortis.

Es la noche en algún lugar de Veracruz. En la calle, dos 
cadáveres tirados. Vendado uno de la cara. El otro, en esta-
do fetal. La calle, solitaria. Al fondo, una patrulla policiaca 
con una puerta abierta, y un señor policía por ahí, vigilante 
vigilando.

Otra vez la noche. Al fondo, la portada de una casa mo-
desta, rústica, con un barandal enfrente. Sobre el barandal, 
tres hombres recargados. En la ventana, una mujer se aco-
moda los aretes. Y enfrente, un cadáver tendido tapado con 
una sábana blanca y una veladora ardiendo en la oscuridad.

Es una niña de escuela primaria. Muestra su trabajo esco-
lar del día. La leyenda dice: “El gobernador salva a la gente”. 
Alrededor, muñequitas dibujadas. Firma: Lucía.

Es un hombre viejo y un hombre joven. Los dos, hinca-
dos, postrados, ante un hombre herido tendido en la calle, 
recostado sobre una especie de almohada roja, roja, roja, roja 
la sangre en su cara, en sus manos y en el abdomen.

Es una camioneta del ejército con tres soldados en la cu-
neta. Pasa frente a dos indígenas de Papantla, al parecer, 
voladores. El par de voladores se inclina reverente ante el 
paso de los soldados.

TRES. El mapa de la muerte

Un plano a mano. Es el mapa de la muerte. La muerte con 
sus fosas clandestinas en “Colinas de Santa Fe”, entregado 
por una persona anónima al Solecito, el Colectivo integra-
do con madres con hijos desaparecidos. Un título llama la 
atención: “El causante Quino del C.J.N.G”, un dato, por cier-
to, que nunca fue revelado. Colinas, la fosa más grande de 
América Latina.

Es un hoyanco, una especie de fosa clandestina improvi-
sada, la entrada al infierno, rodeada de monte, árboles, ar-
bustos, en Colinas de Santa Fe. Al fondo, el Golfo de México.

Es la comunidad “El Zacatal” en Lerdo de Tejada, donde 
fueron halladas fosas clandestinas. Once cuerpos en estado 
descomposición. El fotógrafo Félix Márquez, con gran sensi-
bilidad artística, retrata a un par de zopilotes, al acecho. Un 
zopilote, de lado derecho, mira. El otro zopilote, sostiene la 
pata derecha sobre un cráneo humano. La foto, de concurso 
internacional. Habría dado, o dio, la vuelta al mundo. El Ve-
racruz de Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita, el peor 
sexenio en la historia local y nacional.

Es Félix Márquez, fotografiando el Veracruz sórdido y 
siniestro que le ha tocado vivir.
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CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer las disposicio-
nes para el otorgamiento del 
aguinaldo ogratificación de 
fin de año para servidores 
públicoscorrespondiente al 
ejercicio fiscal 2018, el cual 
deberá pagarse a más tardar 
el 15 de noviembre próximo.

En un decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración, precisó que los ser-
vidores públicos cuya rela-
ción jurídica de trabajo se re-
gula por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, Apartado B) del ar-
tículo 123 de la Constitución 
tienen derecho a un aguinal-
do anual equivalente a cuan-
do menos 40 días de salario, 
sin deducción alguna.

La dependencia detalló 
que el pago del aguinaldo o 
gratificación de fin de año se 
realizará en una sola exhi-
bición a más tardar el 15 de 
noviembre, salvo que confor-
me a la disponibilidad presu-
puestaria, tenga que realizar-
se en dos exhibiciones.

En ese caso, subrayó, la 
primera exhibición se reali-
zará a más tardar el 15 de no-
viembre de 2018 y la segunda 
antes del 15 de enero de 2019.

Señaló que dicha grati-
ficación incluye al personal 
operativo de confianza de las 
dependencias y entidades de 
la administración pública fe-
deral, de enlace y de mando, 
así como del servicio exterior 

mexicano que esté en funcio-
nes en el país.

Además, abundó, al per-
sonal en retiro, con pensión 
militar, civil o de gracia, y los 
deudos de dichas personas a 
quienes se les haya otorgado 
una pensión del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) o con cargo 
al erario federal.

También, a las personas fí-
sicas contratadas para prestar 
servicios profesionales bajo 
el régimen de honorarios y 
con cargo a recursos del capí-
tulo de servicios personales 
del Clasificador por Objeto 
del Gasto para la Adminis-
tración Pública Federal que 
prestan sus servicios a las 
dependencias y entidades, 
al Servicio Exterior Mexica-
no y a las Fuerzas Armadas, 
anotó.

La dependencia aclaró 
que no tendrán derecho al 
aguinaldo o gratificación de 
fin de año las personas físi-
cas contratadas bajo el régi-
men de honorarios especia-
les conforme al Clasificador 
por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública 
Federal, así como aquéllas a 
las que se cubran percepcio-
nes diferentes a los puestos 
mencionados.

Tampoco, añadió, en el 
decreto vigente a partir de 
mañana, el personal a que 
se refieren los convenios de 
coordinación técnica de en-
señanza con las entidades 
federativas.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Pe-
tróleo, en el municipio de 
Sayula de Alemán pro-
testaron ayer en las ofici-
nas de la CAEV, esto por 
la falta del vital líquido, 

mientras que el titular de 
la dependencia dice que 
se tiene problemas en el 
equipo de bombeo en el 
“remolino”, pero se com-
prometió a que este vier-
nes queda solucionado el 
problema.

Fue durante la maña-

Aguinaldo deberá pagarse a 
más tardar el 15 de noviembre
�Dicha gratifi cación se otorgará al personal operativo 
de confi anza de las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública, entre otros

FRONTERA HIDALGO

CHIAPAS.- Un grupo de 
cien migrantes hondureños 
que caminaba sobre la carre-
tera de Suchiate a Tapachu-
la fueron asegurados por la 
Policía Federal y elementos 
del Instituto Nacional de 
Migración.

El operativo se desarrolló 
en la salida de la cabecera 
municipal, al intentar cami-
nar en caravana.

Las personas fueron in-
terceptadas al filo de las 12 
horas de hoy y habían ingre-
sado ilegalmente a México.

Al ubicarlos, los elemen-

tos del INM los obligaron a 
subir a cinco autobuses y, 
al parecer, fueron traslada-
dos a la estación Migratoria 
Siglo XXI, en la ciudad de 
Tapachula, para su posterior 
deportación.

Tras el ingreso de hondu-
reños por el río Suchiate que 
mantienen una caravana 
hacia los Estados Unidos, en 
tanto cruzan territorio na-
cional, el gobierno mexica-
no mantiene una vigilancia 
sobre las márgenes del río 
Suchiate, con el fin de evi-
tar el ingreso de personas 
ilegalmente.

En complicidad con la SCT…

Constructoras desaparecen 
20 millones de pesos

�Era para darle mantenimiento a terracerías, cobraron las obras y no hicieron nada
�Este miércoles se reúnen funcionarios estatales, federales, SCT y representantes del área rural

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Este miércoles se re-
unirán funcionarios del 
Gobierno de Veracruz, 
así como funcionarios 
federales, la SCT y los 
representantes de man-
tenimientos de caminos 
de este municipio, para 
dar una solución al pro-
blema generado por la 
falta de aplicación de 
cerca de 20 millones 
de pesos del FONDEN 
2017 a caminos rurales 
y que fueron pagados a 
empresas que no hicie-
ron el trabajo.

Se dio a conocer que 
la Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes, pagó más de 20 
millones de pesos para 
obras que debieron ha-
cerse con  recursos del 
FONDEN liberados en 
el 2017, sin embargo, las 
empresas no hicieron el 
trabajo.

Entre estas empre-
sas está la constructora 
“Copic”, que dirige un 

ingeniero de apellido Saave-
dra, una de las constructo-
ras “consentidas” de la SCT, 
pues a pues a pesar de que 
no inició los trabajos, le fue 
pagado al 100%.

Por lo que los consejos 
de conservación de los más 
de 400 kilómetros de cami-
nos se encuentra molestos 
y con el apoyo de la misma 

ciudadanía,  pues al no rea-
lizarse los trabajos, ocasionó 
que con las inundaciones re-
cientes, se cayeron algunos 
puentes y se destruyó mas la 
terracería.

Por lo que luego de pro-
testar por estas complici-
dad que hay entre la SCT y 
las empresas constructoras, 
este miércoles en la ciudad 

de Xalapa, funcionarios del 
gobierno del Estado que en-
cabeza Miguel Ángel Yunes 
Linares, así como funciona-
rios de la federación y de la 
SCT, van a participar en una 
reunión en la que se buscará 
una solución al problema, 
pues los habitantes están 
pidiendo que se realicen los 
trabajos correspondientes.

Una más…

Protestan por falta de agua
�Son vecinos del Barrio Petróleo quienes le cantan su precio al inútil de 
Guadalupe Osorio titular de CAEV

na, cuando un grupo de ciuda-
danos del mencionado sector de 
la población llegaron hasta las 
oficinas de CAEV, para exigirle 
al inútil director de ese orga-
nismo Guadalupe Osorio, que 
resuelva el problema de la falta 
de agua.

Ya tiene varios días que los 
vecinos de este sector no tienen 
agua entubada y mucho menos 
les han llevado agua en pipa, 

por lo que esto ha causado 
molestias a las familias, por 
eso protestaron esta mañana.

Los vecinos exigieron que 
se solucione el problema y 
que se les dote de agua, pues 
ellos son puntuales en pagar 
el recibo de este servicio.

Pro su parte Guadalupe 
Osorio, titular de las oficinas 
de CAEV dijo que lo que ha 
generado la falta de agua es 
que tienen problemas con la 
bomba que está en el “remo-
lino”, pero que este día que-
da resuelto el problema, pues 
viajaría a la ciudad de Xalapa 
por material que se utilizará 
para solucionar el problema.

Protestan vecinos del barrio El petróleo, por la falta de agua.

Policía Federal intercepta a 
100 hondureños en Chiapas
�Cuando intentaban viajar en caravana, un grupo 
de 100 hondureños fue interceptado mientras ca-
minaban de Suchiate a Tapachula; fuero asegura-
dos al mediodía y se alista su deportación
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PUEBLA, PUE

(apro).- La Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP) estatal confirmó 
que tres hombres murie-
ron intoxicados cuando 
ordeñaban un ducto de 
gas LP ubicado en el mu-
nicipio de Coronango.

El titular de la SSP, Je-
sús Morales Rodríguez, 
informó que fueron de-
tenidas otras cuatro per-
sonas relacionadas con 
los hechos registrados en 
la junta auxiliar de San 
Francisco Ocotlán.

De acuerdo con repor-
tes de la policía munici-
pal de Coronango, en ese 
lugar detectaron a suje-
tos que transportaban 
en una pipa gas robado a 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), y al ingresar a una 
bodega localizada en la 
calle Chamizal descu-
brieron un túnel que los 

presuntos huachicoleros 
habían cavado para tener 
acceso y ordeñar el ducto 
de gas LP.

En el interior de esa 
excavación, los agentes 
policíacos encontraron a 
tres personas ya sin seña-
les de vida.

Paramédicos del Sis-
tema de Urgencias Médi-
cas Avanzadas (SUMA) 
llegaron al sitio y confir-
maron la muerte de los 
tres individuos.

Por su parte, elemen-
tos del Ejército y de las 
policías Estatal y Minis-
terial, así como bomberos 
y personal de Seguridad 
Física de Pemex, acordo-
naron la zona para sellar 
la toma clandestina con 
el fin de evitar una fuga.

Se presume que el lu-
gar era usado como bo-
dega y centro de distri-
bución de gas LP robado.

WASHINGTON

En un nuevo giro de tuer-
ca, el presidente Donald 
Trump considera la posibi-
lidad de cerrar la frontera y 
negar asilo a los integrantes 
de la caravana de migrantes 
que se han propuesto alcan-
zar Estados Unidos.

A menos de dos semanas 
de las elecciones de medio 
término, que muchos consi-
deran como un referéndum 
a favor y en contra del presi-
dente, medios como The New 
York Times y Político han 
citado a fuentes de la admi-
nistración para adelantar que 
Trump analiza la posibilidad 
de emitir una serie de órde-
nes ejecutivas para prohibir 
la entrada a migrantes que 
forman parte de la caravana, 
entre ellos, los que han decla-
rado su intención de solicitar 
asilo en EU.

De confirmarse estos pla-
nes, se desataría una intensa 
batalla en los tribunales. La 
medida permitiría a Trump 
agitar a sus bases de cara a las 
elecciones del próximo 6 de 
noviembre.

Según ambos medios, se 

La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) dio 
a conocer a los ganado-
res del Premio Nacional 
de Ciencias 2018, que 
constituye el máximo re-
conocimiento que otorga 
el gobierno de la Repú-
blica a los mexicanos 
más sobresalientes por 
su obra en las ciencias 
exactas, la tecnología y la 
innovación.

En el campo de cien-
cias físico-matemáticas 
y naturales, los ganado-
res son Carlos Alberto 
Aguilar Salinas y Móni-
ca Alicia Clapp Jiménez 
Labora, mientras Ricardo 
Chicurel Uziel y Leticia 
Myriam Torres Guerra lo 
son en el área de tecnolo-
gía, innovación y diseño.

Identifican a sospechoso de  envío de paquetes bomba en EU

ESTADOS UNIDOS.

Agentes de la policía del estado de Florida 
identificaron al primer sospechoso de envíar 
los artefactos explosivos a distintas persona-
lidades de la vida pública de Estados Unidos.

Se trata de Cesar Sayoc. Jr, de 56 años, 
quien es sospechoso de mandar un paque-
te con explosivos a miembros del partido de-
mócrata así como al actor Robert de Niro.

Sayoc está en custodia tras ser arrestado 
en Florida. Residía en Aventura, al norte de 

Miami.
Los 12 artefactos encontrados en distintos 

puntos de Estados Unidos fueron intercepta-
dos por el Servicio Secreto y no llegaron a las 
manos de los destinatarios.

� Cesar Sayoc. Jr, de 56 años, es es principal sospechoso de mandar los ‘artefactos ex-
plosivos’ en Estados Unidos

Trump considera la 
posibilidad de cerrar la frontera
�Piensa negar asi-
lo a integrantes de la 
caravana

trata de una batería de medidas 
entre las que se incluye el envío 
de 800 efectivos, muy posible-
mente miembros de la Guardia 
Nacional para reforzar la segu-
ridad fronteriza.

“El plan requiere que entre 
800 y 1, 000 soldados más, la 
mayoría de ellos fuerzas en ser-
vicio activo del Ejército, se unan 
a una creciente misión fronteri-
za convocada por el presidente 
Trump, dijeron dos funciona-
rios, que hablaron a condición 
de anonimato porque no se ha-
bía hecho un anuncio oficial”, 
señaló The New York Times.

Según este periódico, el se-
cretario de Defensa Jim Mattis 
podría autorizar el despliegue 
adicional tan pronto como el 

viernes.
Nada más dar a cono-

cer sus planes de desple-
gar fuerzas militares en la 
frontera, organizaciones 
humanitarias como Hu-
man Rights First emitie-
ron un pronunciamiento 
de condena y denunciaron 
las tácticas electoralistas de 
Donald Trump:

“La decisión del presi-
dente de desplegar al ejér-
cito cuando hay personal 
migratorio civil capaz de 
hacer el trabajo es una tácti-
ca cínica para fabricar una 
emergencia ante las eleccio-
nes inminentes”, dijo la or-
ganización de derechos hu-
manos en un comunicado .

Trump “no debería usar 
a los militares para sus fi-
nes partidistas”, agrega el 
texto.

Estados Unidos tiene 
capacidad para procesar 
con cuidado los casos de 
unos cuantos cientos de 
solicitantes de asilo y deter-
minar quiénes deben per-
manecer en el país, según 
Human Rights First.

Durante el transcurso 
de este jueves, el presidente 
Trump dió algunas pistas 
de las medidas que consi-
dera para sellar la frontera 
y desalentar a los miem-

bros de la caravana que avan-
zan a duras penas por territo-
rio mexicano.

“A esos de la caravana, 
dense la vuelta, no vamos a 
dejar entrar ilegalmente a la 
gente a Estados Unidos”, es-
cribió en un mensaje en su 
cuenta de Twitter.

“Regresen a sus países y si 
quieren, soliciten la ciudada-
nía, como lo están haciendo 
millones de otras personas”, 
insistió Trump.

Funcionarios, citados por 
la cadena CNN, revelaron 
que aún están puliendo los 
últimos detalles del plan, in-
cluido el sitio específico del 
despliegue y sus funciones. 
Tampoco está claro si serán 
tropas en activo o elementos 
de la Guardia Nacional.

“Las tropas no se involu-
crarán en operaciones letales 
para detener a los migrantes. 
En su lugar, se espera que 
provean rejas, materiales para 
el muro y otro apoyo técnico 
en diferentes puntos a lo lar-
go de la frontera, donde se es-
pera que los migrantes traten 
de cruzar”, según el reporte.

Asimismo, los efectivos 
podrían apoyar en la instala-
ción de tiendas de campaña y 
servicios médicos para las au-
toridades fronterizas en esas 
áreas.

“Las tropas se reservan el 
derecho de autodefensa, pero 
oficiales de la Patrulla Fronte-
riza serán los que físicamente 
detengan a los migrantes”, 
añadió CNN.

Por la mañana, en un men-
saje de Twitter, Trump reiteró 
que desplegará a los militares 
ante lo que calificó como una 
emergencia nacional. “¡Serán 
detenidos!”, subrayó.

Bajo la ley estadouniden-
se Posse Comitatus, del siglo 
XIX, el Ejército no puede invo-
lucrarse en tareas de cumpli-
miento de la ley, pues corres-
ponden de manera exclusiva 
a las autoridades policiales.

Anuncia la SEP a los ganadores del 
Premio Nacional de Ciencias 2018

MUEREN INTOXICADOS TRES
 presuntos huachicoleros en Puebla

Copa América se jugará en años pares a partir de 2020
KIGALI

La Copa América se 
jugará en años pares pa-
ra hacerle competencia 
a la Copa de Naciones 
o Eurocopa de la UEFA 
cada cuatro años, señaló 
Gianni Infantino, presi-
dente de FIFA.

Infantino señaló en 
esta capital de Ruanda, 
que aprobó la petición 
de la Confederación 
Sudamericana de Futbol 
(Conmebol), para que la 
Copa América se dispu-
te en años pares a partir 
del 2020, después de la 
que se jugará en Brasil el 
próximo año.

Conmebol aún no se 
ha pronunciado ante las 
declaraciones de Infanti-

no y todavía no ha definido 
cuál será la sede de la próxi-
ma Copa América que se 
jugará en el 2020. Este ajuste 
beneficiará a los clubes im-
portantes del balompié a 

que no presten sus jugado-
res dos años seguidos.

La máxima competencia 
del futbol de Sudamérica se 
jugará en Brasil del 14 de ju-
nio al 7 de julio del 2019, y 

tendrá como selecciones in-
vitadas a las de Japón y Qa-
tar, equipos que tomarán el 
sitio de los combinados de 
la zona de la Concacaf.

Global
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Una grúa de servicio par-
ticular, estaba estaciona a las 
afuera de la delegación de la 
Procuraduría General de la 
República PGR delegación 
Acayucan, la unidad estaba 
cargada con equipos eléctri-
cas, las cuales funcionaron 
como máquinas tragamone-
das, y fueron sacadas de cir-
culación hace tiempo.

Por no contar con su per-
miso, es que los equipos 
fueron decomisados en años 
anteriores, y guardados en 
una bodega de la PGR, ahora 
a los elementos activos de es-
ta ciudad, se les pidió que los 
mandaran al puerto de Vera-
cruz, donde serán destruidos 
junto con muchos otros, los 
cuales tampoco contaban 
con permiso.

Hay que mencionar que 
las maquinitas tragamone-
das, únicamente pueden 
funcionar con un permiso, 

Por un drenaje tapado…

¡Apesta el centro!
�Por un par de horas la peste y aguas negras corrieron sobre la calle Porvenir

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos, comercian-
tes, así como conduc-
tores particulares y del 
servicio público, así co-
mo ciudadanos en gene-
ral que caminaban sobre 
la calle Porvenir, entre 
Guerrero e Hidalgo, se 
percataron de los malos 
olores que producían las 
aguas negras, que co-
rrían a causa del azolva-
miento de una drenaje 
particular.

El mal olor era muy 
fuerte, así como las 
aguas negras, las cuales 
salpicaba a los peatones, 
e ingresaban a algunos 
comercios del segundo 
cuadro de la ciudad, con 
el paso de los vehículos, 
los cuales pasaban más 
rápido de lo normal, al 
encontrarse atrapado en 
los malos olores, mien-
tras que los propietarios 
de la vivienda afectada, 
se encontraban realizan-

do la limpieza necesaria.
El problema inició cer-

ca de las 6 de la tarde, y se 
prolongó por lo menos 2 
horas más, mientras que los 
comerciantes de la calle Por-
venir, ya no aguantan la pes-
te, provocando que durante 
esas dos últimas horas, las 

ventas cayeran al 100%, pues 
el agua seguía escurriendo, 
en algunos casos se tuvo que 
cerrar temprano.

La familia realizaba los 
trabajos de limpieza, mien-
tras que con una varilla 
intentaban destapar la tu-
bería del drenaje, causando 

molestias e inconformidad 
entre los vecinos, quienes 
ya no aguantaba más, hasta 
que por fin se pudo solucio-
nar el problema, que causó el 
azolvamiento de un drenaje, 
el cual fue atendido por los 
propietarios de la vivienda 
afectada.

Varios problemas, causó un drenaje particular, el cual se tapó y tiraba el agua a la calle Porvenir.

Van a destruir  máquinas tragamonedas
�Elementos de la PGR 
enviaron una grúa al 
puerto de Veracruz car-
gado de maquinitas, allá 
se destruirán junto con 
muchas otras

y por ello únicamente se 
exhiben en los casinos, o lu-
gares con licencia, mientras 
que las tienditas de abarro-
tes, o farmacias, así como 
otro establecimiento, no 
pueden tener este tipo de 

juegos de entretenimiento, 
y por ello son confiscadas.

Desde hace mucho tiem-
po no se lleva a cabo un 
operativo por parte de los 
elementos federales, así 
que los equipos llevados al 

puerto de Veracruz no son 
nuevos, pero la gran mayo-
ría si fueron incautados en 
la ciudad de Acayucan, y 
municipio como Oluta, Sa-
yula, y Soconusco.

 Desaparece joven de Dehesa
�Sus familiares creen que puede estar en Paso del Toro, pero no sa-
ben nada de él

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Originario de la localidad de Teodoro 
A. Dehesa, y en la búsqueda de una me-
jor vida, es que se ha perdido el contacto 
con Natanael Jiménez, quien no rebasa 
los 35 años de edad, y salió hace un tiem-
po de su casa, para buscar trabajo, hoy 
en día su padre Olegario no sabe nada 
de él, por ello ha pedido el apoyo de sus 
paisanos, los cuales se encuentran fuera 
de este municipio.

Quien reportó su desaparición fue un 
familiar, quien dijo tiene varias semanas 
que perdieron comunicación con Nata-
nael Jiménez, y que por ello la preocu-

pación por saber de Él, o de su paradero, 
por todas las situaciones ocurridas en los 
últimas fechas en el estado de Veracruz.

Y es que ni siquiera se encuentran se-
guros de su ubicación, pues creen que 
pudiera estar en Paso del Toro, o La Ti-
naja, pero no como no conocen a nadie 
por esa zona, es que no saben ni dónde 
buscar, por ello es que han solicitado el 
apoyo de las autoridades.

Se espera que en estos días, se realice 
la denuncia correspondiente en la Fisca-
lía, mientras que es muy probable que 
salgan a buscarlo, no obstante han hecho 
circular la información y gráfica vía re-
des sociales, por si alguien lo ha logrado 
ubicar.

˚ Buscan a joven de Dehesa, que se 
fue a Paso del Toro, o la Tinaja.

Mataron a una 
acayuqueña en la CDMX
�Hace unos días fue asaltada, y al oponerse al atra-
co, recibió un disparo en la mandíbula que terminó en 
la cabeza

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La joven originaria de la 
localidad de Colonia Hidal-
go, radicó desde los 10 años 
en la CDMX, junto con su 
mamá, allá realizó su vida, 
fue madre, además empren-
dió un negocio particular, y 
cuando todo parecía mar-
char de lo mejor, la delin-
cuencia le arrebató la vida, al 
ser víctima de un atraco, don-
de al final recibió un disparo, 
mismo que le arrebató la vida 
mientras era trasladada a un 
hospital.

Se trata de la joven Daya-
ni Cruz Márquez, sus restos 
estarán llegando este sábado 
27 de octubre, a la localidad 
que la vio nacer, donde será 
velada, y posteriormente en-
terrada en el panteón local, 
pero antes se realizará una 
misa de cuerpo presente en 
la iglesia local, donde se es-
pera lleguen sus familiares y 

amigos.
Los padres de la hoy oc-

cisa, son Maruca Márquez 
Ramírez, y Adrián Cruz 
Hernández, la madre, vivía 
en México junto con Dayani, 
mientras que su papá radica 
en la cabecera municipal, en 
la colonia Chichihua, mien-
tras que el resto de su fami-
lia, vive en la comunidad de 
Colonia Hidalgo.

El velorio será este sá-
bado 27, en el domicilio de 
la hermana Soledad Cruz 
Márquez, ubicado en la calle 
Guadalupe Victoria, donde 
se espera lleguen todos los 
familiares, para luego darle 
cristiana sepultura.

Cabe señalar que todo el 
pueblo de Colonia Hidalgo, 
se encuentra impactado tras 
la noticia del asesinato de la 
joven Dayani Cruz Márquez, 
a quien recuerdan como una 
niña amable, respetuosa y 
obediente.

Joven de Colonia Hidalgo, fue asesinada de un balazo en la cabeza.
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

TECATE B.C.

Consumir grandes canti-
dades de grasas, principal-
mente saturadas o carnes 
rojas, contraindica una dieta 
balanceada y propicia facto-
res de riesgo como sobrepeso 
u obesidad, afectando paula-

tinamente la salud en cual-
quier edad.

El director del Hospital 
General Subzona (HGSZ) nú-
mero 6 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
en Tecate, José Luis García 
Arcadia, resaltó la impor-
tancia de acudir al médico 

Así  deteriora  tu  salud  el  excesivo  consumo  de grasasAsí  deteriora  tu  salud  el  excesivo  consumo  de grasas

�Provoca que en la sangre se eleve la concentración de lípidos como colesterol y triglicéridos, que 
aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cerebro vasculares

familiar a revisiones perió-
dicas, una dieta balanceada 
y ejercicio.

La dislipidemia (condi-
ción alterada del metabolis-
mo por altas concentraciones 
de lípidos), dijo, es uno de los 
grandes problemas generado 
por desequilibrios en la ali-
mentación, con dietas muy 

cargadas de harinas y grasas 
saturadas.

Todo esto, anotó, provo-
ca que en la sangre se eleve 
la concentración de lípidos 
como colesterol y triglicéri-
dos, que aumentan el riesgo 
de padecer enfermedades 
cardiovasculares o cerebro 
vasculares.

García Arcadia explicó 
que las grasas saturadas 
son aceites quemados o pro-
ductos cocinados en varias 
ocasiones.

Estos aceites, agregó, así 
como la carne de cerdo, el 
huevo (en especial la yema) 
y las harinas refinadas pro-
vocan grandes cantidades 
de grasa en el organismo, 
la cual se almacena como 
triglicéridos.

Señaló que no todo el co-
lesterol es malo, existe coles-
terol bueno y ciertas sustan-
cias en el organismo, como 
algunas hormonas, que se 
generan con base en el coles-
terol u otro ejemplo es que el 
sistema nervioso está forma-
do casi por cien por ciento 
grasa.

No obstante, insistió el 
galeno del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, lo más 
importante es mantener una 
alimentación equilibrada.

Resaltó que el consumo 
de aceite de olivo es idóneo 
para no exceder en grasas 
saturadas, lo mismo que el 
aguacate, almendras, nueces, 
aceitunas, entre otros pro-
ductos que contienen muy 
buenas cantidades de grasas 

saludables.
Puntualizó que este tipo 

de grasa, también debe ad-
quirirse en cantidades mo-
deradas, sin excesos.

Como ejemplo: una cu-
charada de aceite de olivo, 
cuatro nueces, una cuchara-
da de guacamole o una reba-
nada pequeña de aguacate 
es suficiente para que tenga-
mos un buen equilibrio en 
nuestros sistemas con base 
en las grasas.

Ante las posibles conse-
cuencias de esta problemá-
tica, las principales reco-
mendaciones son mantener 
una alimentación equili-
brada, consumo de frutas y 
verduras.

También recomendó el 
consumo de ciertas grasas 
que son importantes para 
el organismo, igualmen-
te realizar ejercicio físico 
frecuentemente.

Finalmente, el director del 
HGSZ número 6 recomendó 
a los derechohabientes acer-
carse a su Unidad de Medici-
na Familiar correspondiente 
con la finalidad de consul-
tar las molestias, síntomas 
y soluciones a este tipo de 
padecimientos.
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La tarde del fin de semana se vio 
enmarcado en un ambiente lleno de 
luz y amor en el domicilio particular 
de la gentil señora Ursula Jiménez Gó-
mez al cumplir felizmente sus hermo-
sos sesenta y cinco años de vida. Ese 
día también fue muy felicitado el señor  
Vicente Vázquez Jiménez por sus cin-
cuenta y dos años de vida.

La reunión resultó muy agradable y 
todos convivieron  muy felices por este 
acontecimiento en la vida de los cum-
pleañeros. Después de los parabienes 
y felicitaciones de su familia se sirvió 
una exquisita comida, refrescos y por 
supuesto, el rico pastel de cumpleaños. 
Un ambiente muy alegre como solo es-
tas lindas personitas saben organizar 
con cariño y amor.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS 
VICENTE Y URSULA!!!

Fina Reyes

FELIZ MOME NTO DISFRUTO 
DOÑA URSULA  JIMENEZ

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los que se sentían invadidos por 
una profunda sensación de tristeza 
recuerden que más de un amigo es-
taría dispuesto a escucharlos en este 
momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirá importantes propuestas 
laborales durante este día.. De cual-
quier forma, no deje de meditarlas 
minuciosamente antes de tomar cual-
quier decisión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy sus ansias de disfrutar el día 
a pleno no tendrán límites. No deje 
de hacerlo. Su pareja estará feliz por 
poder acompañarlo y compartir la 
experiencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En este día no tendrá un solo minuto 
de descanso en el plano laboral. Pero a 
no asustarse. Los buenos resultados 
harán que valga la pena el esfuerzo que 
está realizando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
¡Cuidado Leones! Si se trata de 
un nativo solitario, sepa que existen 
fuertes probabilidades de que crean 
encontrar a la persona de sus sueños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
¡Deje de preocuparse! Los astros 
se han empeñado en ofrecerle una 
jomada maravillosa. No deje de vivirla 
plenamente. Se sentirá feliz y podrá 
contagiar a las personas de su entorno 
más cercano.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
¡Ponga especial atención! El plane-
ta rojo lo hará proclive a involucrarse 
en situaciones muy complicadas en el 
ámbito profesional.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los astros continuarán enviándole 
sus mejores efl uvios amorosos en esta 
jornada. De cualquier forma, no arries-
guen una relación importante por una 
atracción pasajera.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con el escudo de la Luna ariana, con-
tará con la energía y voluntad sufi cien-
tes como para llevar a cabo sus más 
anhelados proyectos. No los postergue 
ni un minuto más y ponga en marcha 
sus ideas d3e una buena vez.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantenga los ojos bien abiertos du-
rante la tarde de hoy. No se engolosine 
ni pretenda resolver todos sus proble-
mas en un solo día.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será preferible que se haga una 
importante revisación médica en esta 
jornada. Si no cuida su salud se llevará 
una muy desagradable sorpresa. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dedique esta jomada a organizar 
proyectos que habían quedado pen-
dientes, en especial en lo que se refi ere 
a su ámbito profesional.

MUY LINDA.- Y feliz de la vida disfrutó su cumpleaños nú-
mero 65 doña Ursula Jiménez

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Vicente Vázquez Jiménez

NUESTRO CUMPLEAÑOS.- Felices de la vida

MIS CONSENTIDOS.- Rodeada del amor de sus nietectos

CON MI ADORABLE HIJA.- Oly Vázquez

NUESTRAS AMIGAS.- Disfrutaron de bellos momentos
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CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 

L
a Universidad de Sotavento, con 
campus principal en Coatzacoal-
cos, Veracruz, México, fue designa-
da aquí por tercera ocasión como 

sede de la XI Reunión Internacional de la 
Red de Dirección Estratégica en la Educa-
ción Superior (RED DEES) que se realizará 
en octubre del 2019.

La XI Reunión de la RED DEES congre-
gará en la Universidad de Sotavento cam-
pus Coatzacoalcos a por lo menos 45 cien-
tíficos de una decena de países de América 
Latina, con el propósito de debatir 
y definir los proyectos que las 
Instituciones de Educación 
Superior (IES) deberán 
seguir en el 2020.

El presidente del 
Grupo Universita-
rio Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez 
Caamaño, ganó este 
viernes a la Universi-
dad de la República de 
Uruguay la sede de la 
X Reunión Internacional 
RED-DEES, tras una presen-
tación en la que ponderó la in-
fraestructura, ubicación geográfica, pres-
tigio académico y capacidad de logística de 
la Universidad de Sotavento.

La Universidad de Sotavento ha sido 
dos veces sede de la Reunión Internacio-
nal de RED DEES, primero en el año 2013 
en Coatzacoalcos, Veracruz, y después en 
el 2017 en Villahermosa, Tabasco.

“SERÁ UN GRAN RETO”

“Será un gran reto y orgullo para nues-
tra alma máter tener de vuelta a los cientí-
ficos más importantes de América Latina, 
para dilucidar todos los temas que se en-
marcan en las tendencias internacionales 
de la educación superior”, expresó Rodrí-
guez Caamaño

De forma alterna a la XI Reunión de 
la RED-DEES, se realizará también el VI 
Congreso Internacional que aborda temas 
relacionados a diversos enfoques de actua-
lidad de la gestión universitaria en Améri-
ca Latina.

La XI Reunión de la RED-DEES 
reunirá a investigadores de 

universidades de países 
como Cuba, Argenti-

na, Ecuador, Perú, 
España, Uruguay, 
El Salvador, Ni-
caragua, Brasil y 
México.

La directora 
general de la XI 
Reunión Interna-

cional de la RED-
DEES, Rosa Aurora 

Rodríguez Caamaño, 
recibió con beneplácito 

la designación de la sede y 
resaltó que se trata también del pri-

mer evento confirmado para celebrar los 
25 años de fundación de la Universidad de 
Sotavento.

Por último, el coordinador de logística 
de la XI Reunión RED-DEES, Ricardo Cas-
tillo Bribiesca, aseguró que en esta ocasión 
se rebasarán todas las expectativas de or-
ganización y la trascendencia de los temas 
a debatir.

Sotavento gana sede de la XI
 Reunión Internacional RED-DEES

* En el 2019 se reunirán en el campus Coatzacoalcos más de 40 científicos de 10  países de América Latina
* Académicos de AL debatirán en la Universidad de Sotavento las tendencias internacionales de la educación superior

� CARTAGENA DE INDIAS.- La cubana Judith Galarza López, secretaria técnica de la RED-DEES: Juan Ma-
nuel Rodríguez, presidente de Grupo Sotavento; el cubano Juan José Luis Almuiñas Rivero, coordinador general 
de la RED-DEES, y el uruguayo José Passarini, secretario de la RED-DEES.

 � CARTAGENA DE INDIAS.- El presidente del Grupo Universitario Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, 
ganó este viernes a la Universidad de la República de Uruguay la sede de la X Reunión Internacional RED-DEES.

Será un gran reto y orgullo para nuestra alma máter tener de vuelta a los científicos 
más importantes de América Latina, para dilucidar todos los temas que se enmarcan 
en las tendencias internacionales de la educación superior”.

Juan Manuel Rodríguez Caamaño
PRESIDENTE DEL GRUPO UNIVERSITARIO SOTAVENTO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ejecutado!
�El cuerpo de un hom-
bre apareció tirado en 
la orilla de la autopis-
ta, está en calidad de 
desconocido

¡Tiran un desmembrado 
frente a las Grúas!

¡Aseguran 
camioneta con 

combustible 
robado!

¡Se tropezó, cayó y murió!

¡Intentan secuestrar ¡Intentan secuestrar 
a una profesora!a una profesora!

¡La dejaron sin un peso¡La dejaron sin un peso
 en el Súper Ahorro! en el Súper Ahorro!

Ultiman a defensor 
de derechos indígenas

¡Encuentran un torso humano!

¡Atacan a 
machetazos 
a un perrito!

¡Investigan ¡Investigan 
el robo el robo 

de vehículo y de vehículo y 
carga!carga!

¡Lo secuestran ¡Lo secuestran 
y apareció y apareció 
ejecutado!ejecutado!
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EMERGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

Una mujer de la tercera edad perdió 
la vida al tropezar y golpearse la cabe-
za en la colonia Belén Grande en este 
municipio.

El cuerpo de la abuelita quedó tendido 
sobre la banqueta ante la sorpresa de los 
transeúntes.

 Al lugar arribaron elementos policia-
cos quienes acordonaron el área para ini-
ciar las investigaciones correspondientes 
y deslindar responsabilidades.

 Posteriormente será trasladado para la 
práctica de la necropsia de ley a la espera 
de ser identificada por sus familiares.

 Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la occisa.

XALAPA

Dos hombres fueron en-
contrados muertos, uno de 
ellos en la carretera Tron-
conal-Chiltoyac y otro a un 
kilómetro a la altura de la 
congregación El Palenque, 
municipio de Xalapa; uno de 
los cuerpos presentaba hue-
llas de violencia y ambos es-
tán como desconocidos.

El primer hallazgo se re-
gistró alrededor de las 08:30 
horas de este viernes, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911, alertó que 
había un sujeto sin vida, tira-
do en la citada carretera, en 
la parte baja del libramiento, 
siendo canalizado el apo-
yo a elementos de la Policía 
Estatal.

Tras la llegada de los uni-
formados, éstos confirmaron 
el hallazgo, siendo encon-
trado el cuerpo de un hom-
bre, de aspecto joven, quien 
vestía una playera tipo polo 
a rayas blancas y azules, así 
como un pantalón de mezcli-

lla, y calcetines rosas, mismo 
que presentaba diversos gol-
pes en el cuerpo y la cabeza, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Momentos más tarde la 
autoridad ministerial llegó 
a tomar conocimiento del 
hallazgo, ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espera sea 
identificado pues está como 
desconocido.

De igual forma, aproxi-
madamente dos horas des-
pués fue reportado el ha-
llazgo de un cadáver en la 
avenida Camino Antiguo a 
El Tronconal, a la altura de 
la congregación El Palenque, 
municipio de Xalapa, siendo 
canalizado el apoyo a perso-
nal de Seguridad Pública.

Minutos después los uni-
formados llegaron al lugar, 
donde confirmaron la muer-
te de un individuo, por lo 
que el área fue acordonada y 

VERACRUZ,

Un hombre identificado 
como Jesús Rafael Díaz Po-
sadas de 23 años de edad fue 
hallado sin vida en el Hua-
nal una comunidad del mu-
nicipio de Nautla, luego de 
ser secuestrado durante la 
madrugada de ayer, el cuer-

po presentaba varios impac-
tos de arma de fuego.

 El ahora occiso fue priva-
do de su libertad por sujetos 
armados durante la madru-
gada de ayer en Vega de 
Alatorre, sin embargo, por 
la mañana fue localizado sin 
vida.

 De acuerdo a una de las 

¡Matan a dos; están 
como desconocidos!

requerida la autoridad mi-
nisterial, la cual momentos 
más tarde arribó, tomando 
conocimiento y ordenando 
el levantamiento y trasla-
do del cadáver al Semefo, 
mismo que se encuentra 
aún sin identificar; se des-

conoce si el ahora occiso 
tendría alguna relación 
con el sujeto primeramen-
te hallado, por lo que co-
rresponderá al Ministerio 
Público ahondar en las in-
vestigaciones pertinentes.

versiones, es que presun-
tamente un grupo de si-
carios irrumpió en su do-
micilio en la comunidad El 
Diamante y se lo llevaron 
por la fuerza.

Sin embargo, también 
se habla de que pudo haber 
sido secuestrado afuera de 
un depósito de cerveza 
en la cabecera municipal 
de Vega de Alatorre, pero 
hasta el momento ninguna 
ha sido corroborada por 
las autoridades que han 
guardado hermetismo en 
el caso.

 El cuerpo fue halla-
do durante la mañana de 

ayer sobre un camino de 
terracería cercano a la lo-
calidad, por lo que al lugar 
arribaron elementos poli-
ciacos quienes aseguraron 
el área para dar interven-
ción a peritos de la Fiscalía 
General del Estado para le-
vantar el cuerpo y realizar 
las primeras diligencias.

En el lugar fueron ha-
llados nueve casquillos 
calibre 7.62 y veintinueve 
casquillos calibre .223, 
ambos correspondientes 
a rifles de asalto, los cua-
les fueron agregados a la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Lo secuestran y apareció ejecutado!

¡Atacan a machetazos a un perrito!
VERACRUZ

 Este viernes, un sujeto 
atacó a machetazos a un 
perro que, presuntamente, 
mordió a su esposa en Coat-
zacoalcos, municipio del sur 
de la entidad. 

Lo anterior ocurrió en 
Villas de San Martín, sobre 
la calle Santa Martha, esqui-
na Sierra Madre del Sur. 

En ese lugar, el infractor 
atacó al canino machete en 
reiteradas ocasiones hasta 
causarle severas lesiones en 
su cuerpo. 

Este caso fue duramente 
cuestionado en las redes so- ciales, a tal grado de solicitar castigo al sujeto, pues el perro registró sendas rebanadas.

OAXACA

La tarde de este viernes se reali-
zó el macabro hallazgo de un torso 
humano en inmediaciones de la 
comunidad de María Lombardo de 
Caso, perteneciente al municipio de 
San Juan Cotzocón, en la región de la 
Sierra Norte.

 Fueron vecinos de la zona quie-

nes alertaron a las autoridades sobre 
el hecho, mismas que se trasladaron 
a la comunidad para efectuar las di-
ligencias de ley para el levantamien-
to del miembro humano.

 Cabe mencionar que, hasta el 
momento se desconoce a qué perso-
na pertenece, asimismo, se inició la 
carpeta de investigación correspon-
diente para esclarecer los hechos.

¡Encuentran un torso humano!¡Encuentran un torso humano!

¡Se tropezó, 
cayó y murió!

¡Investigan el robo 
de vehículo y carga!

VERACRUZ  

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz,  inició una 
carpeta de investigación 
contra quien o quienes re-
sulten responsables por el 
delito de robo de vehículo 
y carga.

De acuerdo con el In-
forme Policial Homologa-
do, elementos de la Policía 
Federal, en base a una de-
nuncia, se trasladaron a la 
altura del kilómetro 005 + 

200 de la carretera 140 Xala-
pa – Veracruz, tramo Xala-
pa – Corral Falso donde  
localizaron un camión tipo 
tanque, con placas de circu-
lación del Estado de Jalisco, 
con una carga de ocho mil 
16 litros de alcohol etílico. 

 La carga y el vehículo, 
quedaron asegurados y a 
disposición del agente del 
Ministerio Público de la 
Federación para todos los 
efectos legales de la investi-
gación correspondiente.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Tenga mucho cuidado 
cuando vaya a la tienda Super 
Ahorros a hacer sus compras 
porque seguramente saldrá 
robado, tal y como le pasó a 
una ama de casa que ingre-
só muy quitada de la pena y 
cuando llegó a caja para pa-
gar lo que había surtido se 
dio cuenta que alguien le ha-
bía metido “el dos de bastos”, 
dejándola sin su monedero y 
sus documentos personales 
que traía en el mismo.

Los hechos se dieron la 
mañana de este viernes en 
dicha negociación, ubicada 
en la esquina de las calles 
Hidalgo y Acuña del barrio 
Tamarindo, justo enfrente del 
mercado “Vicente Obregón 
Velard”, dando a conocer una 
ama de casa que entró a la 
tienda para hacer unas com-
pras de fin de semana, llenan-
do el carrito de algunas cosas.

¡La dejaron sin un peso
en el Súper Ahorro!

Mencionó ante la gerencia 
de la tienda que se dio cuen-
ta del robo cuando ya estaba 
en el área de cajas; indignada 
pidió a la encargada el favor 
de revisar las cámaras de 
seguridad para saber quién 

le hizo la maldad que ella ni 
cuenta se dio.

Claro que para ello la hi-
cieron esperar pues le dijeron 
que debían recibir indicacio-
nes de la tienda central en 
Córdoba. La señora mencio-

nó finalmente que acudiría 
ante las instancias corres-
pondientes para denunciar 
a quien le hizo la maldad 
de dejarla sin dinero y sin 
documentos.

Le robaron su dinero a una señora en el interior de Super Ahorros.

¡Aseguran camioneta con ¡Aseguran camioneta con 
combustible robado en Chinameca!combustible robado en Chinameca!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 A disposición del Mi-
nisterio Público Federal 
con sede en el puerto de 
Coatzacoalcos quedó 
una camioneta tipo Ford 
asegurada en el vecino 
municipio de Chiname-
ca, llevando en su área de 
carga aproximadamente 
dos mil litros de com-
bustible robado, misma 
que fue localizada junto a 
una toma clandestina de 
hidrocarburo.

Personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexi-
canos junto a elementos de 
Seguridad Pública fueron 
alertados de que en dicho 
asentamiento humano se 
percibía intenso olor a ga-
solina; fuerons los habitan-
tes quienes pegaron el gri-
to en el cielo temiendo que 
alguna desgracia pudiera 

darse.
La unidad asegurada es 

una Ford F-350, llevando en su 
interior dos contenedores de 
mil litros cada uno aunque lle-
nos a un noventa por cienta de 
su capacidad y a un lado de la 
unidad una toma clandestina.

La toma fue sellada y la 
unidad así como el combus-
tible quedaron a disposición 
de las autoridades federales 
correspondientes.

¡Intentan secuestrar 
a una profesora!

TEPETZINTLA

 El ilícito de secues-
tro continúa al alza, este 
viernes sujetos hasta el 
momento desconocidos 
intentaron privar de la li-
bertad a una profesora en 
la entrada de la carretera 
que conduce a la comuni-
dad de Tlacolula.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 12:30 horas, 
frente a la terminal  de au-
tobúses Estrella Blanca, de 
Tierra Blanca, Tepetzintla.

De manera extraoficial 
se informó que los presun-
tos delincuentes viajaban 
a bordo de una camioneta 
pick up de color azul.

Ultiman a defensor 
de derechos indígenas 

en Oaxaca
OAXACA, OAX

(apro).- El integrante 
del Comité por la De-
fensa de los Derechos 
Indígenas (CODEDI), 
Noel Castillo Aguilar, 
fue asesinado ayer en 
el crucero de Barra de 
la Cruz, perteneciente 
al municipio de Santia-
go Astata, con lo que 
suman cinco los críme-
nes políticos cometidos 
contra militantes de esta 
organización.

El atentado perpetra-
do contra el integrante 
de CODEDI, ocurrió al-
rededor de las 13:00 ho-
ras en Santiago Astata, 
donde defendía la playa 
y el río Copalita, por lo 
que exigen una investi-
gación pronta y castigo 
a los responsables.

Con la rabia que nos 
invade, hacemos pú-
blico el asesinato del 
compañero Noel Casti-
llo Aguilar, de 44 años, 
integrante del CODEDI. 
El compañero se dirigía 
a su hogar cuando fue 
interceptado en dicho 
lugar y asesinado a ba-
lazos. Este crimen es 
claramente de carácter 
político toda vez que él 
era integrante del grupo 
local del CODEDI que 
está en la legítima de-
fensa de la lucha por la 
defensa de sus playas y 
territorio en la región”.

Segundo atentado
La dirigencia denun-

ció que este asesinato 

es el segundo atentado 
contra el grupo de esa 
comunidad, ya que el 
año pasado fue asesi-
nado uno de sus repre-
sentantes, y es el tercer 
atentado contra inte-
grantes del Comité por 
la Defensa de los Dere-
chos Indígenas en lo que 
va del 2018.

Cabe resaltar que el 
pasado 12 de febrero, 
alrededor de las 23:30 
horas, hombres fuerte-
mente armados ataca-
ron la camioneta donde 
viajaban los cuatro de-
fensores de Codedi, en 
la carretera 175 de Oa-
xaca, volviendo de la ca-
pital del estado hacia la 
Sierra Sur, tras sostener 
una reunión con fun-
cionarios del gobierno 
estatal.

En el ataque armado 
fueron asesinados tres 
integrantes de Codedi, 
dos de ellos menores 
de edad, e hirieron al 
cofundador de esa or-
ganización, Abraham 
Ramírez Vásquez.

Y el 17 de julio de es-
te 2018 fue ejecutado el 
coordinador regional 
del Comité por la De-
fensa de los Derechos 
Indígenas (Codedi), 
Abraham Hernández 
González, quien fue se-
cuestrado y posterior-
mente localizado sin vi-
da en la comunidad de 
Cuatunalco, en la región 
de la Costa.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Según el dictamen que 
aprobaron los diputados 
a las Cuentas Públicas del 
2017, de los 153 municipios 
señalados originalmente 
por el probable desvío de 
recursos en 2017, por el or-
den de los mil 102 millones 
373 mil 460.26 pesos, la cifra 
se redujo a 775 millones 989 
mil 27.85 pesos.

Así, el número de de-
marcaciones con observa-
ciones disminuyó a 110, 
recortando 326 millones de 
pesos con probable daño 
patrimonial, según lo pre-
sentado inicialmente por 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS).

En el informe también 

se estipuló que dos orga-
nismos operadores de agua 
mantienen un presunto da-
ño patrimonial por 20 mi-
llones 742 mil 526.14 pesos, 
siendo las Comisiones Mu-
nicipales de Agua Potable 
y Saneamiento de Lerdo de 
Tejada y la de Xalapa, con 
191 mil 400 pesos y 20 mi-
llones 551 mil 126.14 pesos, 
respectivamente.

En el dictamen 21 mu-
nicipios solventaron par-
cialmente y 43 solventaron 
totalmente. Por su parte, los 
110 municipios que man-
tienen observaciones por el 
posible desvío de recursos 
son los siguientes:

PUEBLA, PUE.

La niña Flor Iztel Cruz 
Aureles, de sólo seis años de 
edad, fue encontrada muer-
ta este jueves, a causa de un 
disparo en la cabeza, en el 
municipio de Chiconcuaut-
la, en la Sierra Nororiental 
de Puebla.

Apenas ayer, la Fiscalía 
General del Estado había 
emitido la alerta Amber por 
su desaparición en las cer-
canías de su casa.

En un comunicado, la 
propia dependencia confir-
mó que el cuerpo de la ni-
ña fue localizado sin vida a 
unos minutos de su domici-
lio en la misma localidad de 
Chiconcuautla.

Según la información 
oficial, hay dos personas 
detenidas como presuntas 
responsables del asesinato 
de Flor Itzel, las cuales fue-
ron puestas a disposición 
del agente del Ministerio 
Público, sin embargo la Fis-

calía no aporta detalles so-
bre el móvil y mecánica de 
este crimen.

De acuerdo a versiones 
extraoficiales, la menor pre-
suntamente fue secuestrada 
el 23 de octubre con la inten-
ción de pedir un rescate por 
su liberación y esta mañana 
apareció asesinada con un 
disparo en la sien derecha.

Conforme al conteo que 
lleva a cabo el Periódico di-
gital Central, este sería el fe-
minicidio número 86 come-

Comprobado, si se 
robó dinero de Acayucan

Padrino viola a su ahijada y
 la arroja a un terreno baldío
�Padres y familiares de la menor piden se aplique to-
do el rigor de la justicia contra quien presuntamente 
abusó de ella

PUEBLA.

Una menor de edad fue 
abusada sexualmente y 
abandonada en terrenos de 
cultivos en la comunidad 
de San Baltazar Temaxcalac 
del municipio de San Martín 
Texmelucan, presuntamente 
por su padrino.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada del 
domingo, cuando se presu-
me que el padrino de la me-
nor de 8 años de edad, ingre-
só a su domicilio, la sustrajo 
y la llevó a unos terrenos de 
labor, donde además de ha-
ber abusado de ella, la habría 
golpeado.

Los padres de la menor, 

al notar la ausencia de su 
hija, la buscaron y en los te-
rrenos de cultivo la hallaron 
con evidentes señas de haber 
sufrido abuso físico y sexual, 
por lo que fue llevada al Hos-
pital Integral de Texmelucan.

Tras ser valorada en el no-
socomio, se determinó que 
fuera llevada al Hospital del 
Niño Poblano en la ciudad 
de Puebla, donde ya es aten-
dida por los médicos.

Como resultado de las in-
vestigaciones realizadas por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), se detuvo como pre-
sunto responsable a Uriel N, 
de 22 años de edad y padrino 
de la menor.

Padres y familiares de la 

menor piden se aplique todo el rigor de la justicia contra 
quien presuntamente abusó de ella.

Flavino Ríos a 
punto de librarla

�Con esta sentencia del juez Segundo de Distrito 
es la segunda ocasión en la que la justicia federal lo 
ampara

XALAPA, VER

Al acudir a firmar el libro 
de registros ante el Juzgado 
de Control con sede en Pacho 
Viejo, el ex gobernador Flavi-
no Ríos Alvarado dijo sentir-
se tranquilo, luego de que un 
juez federal le concediera un 
amparo, para dejar sin efec-
tos la audiencia donde fue 
vinculado a proceso el pasa-
do mes de agosto.

Sin querer dar declara-
ciones, fueron sus abogados 
quienes se mostraron con-
fiados, en que finalmente 
la justicia federal, sea la que 
confirme la inocencia de su 
cliente.

Aseguraron que desde el 
principio hicieron notar que 
no había elementos por par-
te de la Fiscalía General del 
Estado, para ni siquiera haber 
iniciado una carpeta de in-
vestigación contra su cliente.

De acuerdo con el litigan-
te, incluso el delito de encu-
brimiento por favorecimien-
to, no aplica para servidores 

públicos, sino en contra de 
particulares.

Con esta sentencia del juez 
Segundo de Distrito es la se-
gunda ocasión en la que la 
justicia federal lo ampara.

No obstante, el pasado 10 
de agosto, pese al amparo in-
directo 449/2018 que le otor-
gó el titular del Juzgado Se-
gundo de Distrito de Xalapa 
fue vinculado nuevamente a 
proceso, acusado de encubri-
miento por favoritismo, tráfi-
co de influencias y abuso de 
poder, porque supuestamen-
te ordenó se le brindaran las 
facilidades logísticas y ope-
rativas a Javier Duarte para 
que huyera en un helicóptero 
del gobierno cuando ya había 
pedido licencia.

En esta ocasión, con la pro-
cedencia del amparo jurisdic-
cional federal finalmente la 
parte señalada espera que la 
jueza de control, Alma Alei-
da Sosa, finalmente valore lo 
señalado y resuelva en lo que 
a derecho corresponda.

Pronostican frío y lluvias en gran parte del país
�El Frente Frío Número 7 se extiende desde la 
parte media del Golfo de México hasta Veracruz

MÉXICO.

Para las siguientes horas 
se pronostica ambiente frío 
en los estados de la Mesa 
del Norte y gradualmente 
en el oriente de México, así 
como tormentas puntua-
les fuertes en Tamaulipas, 
Guanajuato, Hidalgo, Pue-
bla, Veracruz y Chiapas, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) 
@conagua_clima, depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
@conagua_mx.

El Frente Frío Número 
7, que se extenderá sobre el 
norte del Golfo de México 
hasta el sur de Tamaulipas, 
una masa de aire polar y el 
flujo de aire húmedo prove-
niente de ambos litorales, 

son los sistemas meteoro-
lógicos que ocasionarán los 
efectos antes mencionados.

Debido a las lluvias re-
cientes el suelo está satu-
rado, principalmente en la 
vertiente del Océano Pa-
cífico, desde Sinaloa hasta 
Chiapas, por lo que se re-
comienda a la población 
extremar precauciones y 
atender el llamado de las 
autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Ci-
vil pues, al continuar las 
lluvias, podría haber desla-
ves, deslizamientos de lade-
ras, desbordamiento de ríos 
y arroyos o afectaciones en 
caminos y tramos carrete-
ros, así como inundacio-
nes en zonas bajas y sitios 
urbanos.

El Frente Frío Número 

7, que se extenderá desde la 
parte media del Golfo de 
México hasta Veracruz, y su 
masa de aire asociada man-
tendrán ambiente frío en el 
norte, centro y oriente del 
país, temperaturas mínimas 
matutinas de 0 a 5 grados 
Celsius en sierras de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Durango, 
Zacatecas, Guanajuato, Esta-
do de México, Morelos, Pue-
bla, Oaxaca y Veracruz, así 

como evento de Norte con 
rachas superiores a 50 km/h 
en las costas de Tamaulipas y 
Veracruz.

Se prevén durante la tar-
de temperaturas de 35 a 40 
grados Celsius en zonas de 
Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Morelos, Puebla, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.

tido en Puebla en lo que va 
de este año, y sería el décimo 
en este mes de octubre, sin 
que ello amerite la declara-
toria de Alerta de Violencia 
de Género (AVG), que han 
solicitado activistas y orga-
nizaciones civiles.

Ejecutan de un balazo en la 
cabeza a niña de seis años
�De acuerdo a versiones extraofi ciales, la menor presuntamente fue secues-
trada el 23 de octubre con la intención de pedir un rescate por su liberación
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poco después de la media noche, un te-
rrible hallazgo se dio sobre la carretera an-
tigua Minatitlán-Coatzacoalcos, en Mapa-
chapa, municipio de Minatitlán.

 Frente a la entrada de Grúas Vázquez, 
fue abandona el cuerpo desmembrado de 

un hombre, aún no identificado, con un nar-
comensaje. Autoridades del lugar ya labo-
ran en la zona para dar con la identidad del 
ejecutado y levantar el cuerpo. Se descono-
ce, por el hermetismo de las autoridades, el 
mensaje encontrado.

¡Tiran un desmembrado 
frente a las Grúas!

Louise Greenspan, pediatra y profeso-
ra en la Universidad de California, Estados 
Unidos, recuerda la primera vez que vio a 
una paciente de 7 años con un pequeño brote 
mamario.

“Sus padres la trajeron muy preocupados. 
Querían saber qué estaba causando que su 
hija comenzase a desarrollar senos cuando 
todavía jugaba con muñecas”, escribió la doc-
tora en un artículo para US News.

“Cuando les expliqué que el 15% de las ni-
ñas de su edad empiezan la pubertad a los 7 
años no se lo podían creer”. 

En el pasado, desarrollar signos de pu-
bertad- tales como el crecimiento mamario o 
vello púbico- antes de los 8 años era conside-
rado algo anormal.

Pero en Estados Unidos un 15% de niñas 
está comenzando su desarrollo mamario a 
los 7 años, y a los 8 años más del 25% empie-
za a desarrollar senos.

Y esto no sólo ocurre en Estados Unidos: 
según el doctor y experto en pubertad Frank 
Biro, del centro de medicina de adolescentes 
del Hospital de Niños de Cincinnati, nos en-
contramos ante un fenómeno global.

Por qué la pubertad comienza Por qué la pubertad comienza 
a una edad cada vez más tempranaa una edad cada vez más temprana

“No hay una simple razón que explique por qué la pubertad ocurre a una 
edad más temprana”, explica el doctor Biro en una entrevista a BBC Mundo.

El doctor calcula que la pubertad se ha adelantado al menos uno o dos años 
desde principios del siglo XX, especialmente en las niñas.

“Al principio del siglo pasado empieza a haber una mejor nutrición y una 
mejora de la salud pública. Ahí empieza a adelantarse el comienzo de la pu-
bertad”, explica el doctor.

“Pero a mediados del siglo XX, y sobre todo en el último par de décadas, 
hemos empezado a ver algo muy distinto”.

CausasCausas

Frank Biro y sus colegas realizaron una in-
vestigación hace unos años sobre la pubertad 
temprana en las niñas.

Estudios anteriores ya habían relacionado 
el índice de masa corporal (IMC) con un inicio 
más temprano de la pubertad. Pero según el 
análisis del doctor Biro, el índice de masa cor-
poral es el factor más importante a la hora de 
explicar este fenómeno.

Esto es porque la grasa es una glándula 
hormonal muy activa, y las células grasas con-
vierten otras hormonas en estrógeno. Cuanto 
más tejido graso tiene una niña, mayor es su 
probabilidad de comenzar la pubertad antes.

Los investigadores también apuntan que 
la exposición a elementos químicos del medio 
ambiente podría estar alterando la edad en la 
que empieza la pubertad.

Los fenoles, ftalatos y fitoestrógenos son 
unos productos químicos conocidos como dis-
ruptores endocrinos, ya que interfieren con el 
sistema endocrino u hormonal del cuerpo.

Se encuentran en una amplia gama de pro-
ductos de consumo, como por ejemploesmal-
tes de uñas, perfumes, lociones y champús.

“Lo que hemos descubierto es que 
la exposición a estos químicos está aso-
ciada con el desarrollo temprano de los 
senos”, explica el doctor Biro.

Una pubertad más temprana conlleva ciertos riesgos.
Para empezar, los niños con un índice de masa corporal 

mayor son más propensos a sufrir problemas como la obe-
sidad y diabetes tipo 2.

Y el doctor Biro apunta que la menstruación precoz está 
asociada con un mayor riesgo de cáncer de mama.

Grasa y productos Grasa y productos 
químicosquímicos

RiesgosRiesgos

“También tenemos que tener en cuenta 
los factores sociológicos”, explica el doc-
tor. “Sabemos que los niños y niñas que 
comienzan la pubertad a una edad más 
temprana son más propensos a participar 
en comportamientos arriesgados como fu-
mar, beber o tomar drogas”.

“Esto es porque al parecer más mayo-
res, querrán tener comportamientos típi-
cos de gente más mayor”.

Según un estudio realizado en enero en 
Estados Unidos, la pubertad temprana en 
las niñas también está relacionada con una 
mayor probabilidad de problemas de salud 
mental, como la ansiedad y la depresión.

Para el doctor Biro, se trata de un pro-
blema sociológico.

“Al parecer más mayores, entonces son 
tratadas como si lo fueran”, explica el ex-
perto. “Si una niña de 12 años parece que 
tiene 15, es muy probable que muchas per-
sonas la traten como si tuviera 15 años, lo 
que le puede causar muchos problemas”.

“Lo que hay que recordar es que se trata 
de una niña de 12 años con un cerebro de 
12 años, aunque por fuera parezca mayor”.
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“RENTA” DE  SILLAS Y MESAS, MANTELERÍA, TABLO-
NES REDONDAS Y CARPAS. INFORMES AL TEL:  24 540 74         
WHATSAPP: 924 102 48 81 

“VENDO”... CASA ZAMORA Y PORFIRIO DÍAZ. CASA EN 
MONTEGRANDE. TERRENO, OCAMPO CASI GUERRERO. IN-
FORMES AL CEL. 924 24 386 56 

“CABALLERO EMPRESARIO”, NECESITA DAMA DE 
COMPAÑÍA... ¡¡¡BUEN SUELDO!!!. INFORMES A LOS TELEFO-
NOS: 552 893 13 52  Y  924 136 99 34 

JUBILADO, IMSS, ISSSTE, PEMEX. ¡¡¡PRESTAMO EFEC-
TIVO - VÍA NÓMINA!!!. INF. LIC. LILIANA. TEL. 924 102 72 81

VERACRUZ

Después de un arranque 
de torneo incierto, los Tu-
zos lograron mantener un 
ritmo regular y esta noche 
con una victoria en Vera-
cruz, llegaron a 19 unida-
des y se metieron en la pe-
lea a zona de clasificación 
a la Liguilla del Apertura 
2018.

Con actuaciones desta-
cadas de Franco Jara y Víc-
tor Guzmán, uno de los fut-
bolistas que más resultados 
han entregado en el torneo, 
los Tuzos se impusieron 3-1 
a los Tiburones Rojos, equi-
po que se mantendrá una 
semana más en los últimos 
lugares de la clasificación.

Tras un juego equilibra-
do, el delantero argentino 
del conjunto hidalguense 
abrió el marcador al minu-
to 36, y aunque los locales 
intentaron y por momentos 
lograron igualar el domi-
nio, en tres minutos de la 
parte complementaria, la 

visita puso el partido de su 
lado.

Al minuto 62 Guzmán 
se hizo presente en el mar-
cador por quinta ocasión en 
el Apertura 2018, y cuando 
los escualos no asimilaban 
el segundo gol, Jara volvió 
a aparecer para poner el 
tercer tanto en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente.

Con todo en contra, los 
Tiburones todavía dieron 
un respiro y en cinco mi-
nutos pusieron en aprie-
tos al equipo de la Bella 
Airosa, acortando la ven-
taja a un gol, con tantos 
de Adrián Luna y Cris-
tian Menéndez al 65’ y 77’, 
respectivamente.

Al final a Veracruz no le 
alcanzó y cargó con la de-
rrota, mientras que los de 
Pachuca se apuntaron la 
quinta victoria del torneo, 
la cual los impulsó para 
meterse a la lucha por uno 
de los ocho boletos a la Fies-
ta Grande.

Con gol de Furch, Santos toma
la cima del Apertura 2018
�El delantero de origen argentino anotó su gol 11 que lo mantiene como líder de goleo 
individual

CIUDAD DE MÉXICO -

Santos Laguna dormirá como 
líder del Apertura 2018gracias a 
su triunfo de 1-0 sobre Rayados 
con el que llega a 28 puntos, por 
27 delAmérica que mañana en-
frentará a Cruz Azul, que tam-
bién busca la cima del torneo.

Furch abrió el marcador al 
17’ con un disparo cruzado den-
tro del área con lo que llegó a 
11 anotaciones, mismas que lo 
mantienen como líder de goleo 

individual.
Los dirigidos por Diego Alon-

so respondieron con un disparo 
de Edson Gutiérrez al 18’, aunque 
la más clara la tuvo Luis Madri-
gal al 35’ pero el joven delantero 
se vistió de villano tras disparar 
por un costado pese a estar solo 
frente al marco.

En la parte complementaria, 
los regios tuvieron el balón, pero 
no supieron concretar.

Jesús Isijara tuvo el 2-0 al 53’ 
pero abanicó en el área el buen 

servicio que le había puesto 
Brian Lozano.

Al 77’ cayó el segundo de los 
albiverdes por conducto de Ma-
theus Doria, pero el VAR se en-
cargó de anularlo por fuera de 
lugar. La otra intervención de la 
tecnología fue al 86’ con un juego 
peligroso del propio brasileño 
sobre Madrigal en el área.

Luis Madrigal pudo empatar 
en el último suspiro del encuen-
tro, pero su remate con la cabeza 
se fue por un costado.

El Tuzo acabó con 
el rosario en la mano
�Con dos goles de Franco Jara y uno 
más de Víctor Guzmán los Tuzos vencie-
ron a un Tiburón que parecía revivir en su 
casa
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 Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
gradas del estadio de beis-
bol Luis Diaz Flores de esta 
ciudad, el fuerte equipo de 
Comisión Federal de Electri-
cidad pega primero en el play 
off de los cuartos de final del 
torneo de Softbol Varonil li-
bre de veteranos que dirige 
Leandro Garrido ‘’El Torito’’ 
al derrotar con pizarra de 22 
carreras por 17 al equipo del 
San Judas.

Por el equipo del SU-
TERM subió a la loma de los 
suspiros el ingeniero Gerar-
do Martínez ‘’El Jefe de Jefes’’ 
quien los trajo de la mano en 
todo el partido para que al 
final se agenciara el triunfo, 
mientras que el ‘’Boricua’’ 
Marianito Domínguez cargo 
con el descalabro para que su 
equipo perdiera el primero 
de la serie de 3 partidos a ga-

nar dos.
Ahora bien, El equipo del 

Zapotal de la dinastía Bocar-
dos y Los Guajolojets de la 
dinastía Aguilar pasaron de 
bay y estarán en espera de los 
ganadores entre los ahijados 
de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ 
del San Judas y de Comisión 
Federal de Electricidad y de 
los que jugaron anoche Los 
Taxistas y los ahijados de 
Iván Soria de los médicos del 
Sorca.

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

En la cancha de la entra-
da a esta Villa casi frente a 
la gasolinera se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige Gena-
ro Osorio al enfrentarse 
a partir de las 9 horas el 
deportivo Colosio contra 
el equipo de La Transíst-
mica y a las 10.30 horas el 
equipo de Los Comercian-
tes van con todo contra 
el equipo del Matamoros 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar 
el triunfo. 

Para las 12 horas del 
mediodía otro partido que 
se antoja no apto para car-
diacos cuando el equipo 
de los velocistas del Ubasa 
se enfrente al equipo de la 
Gómez Farías quienes son 
los actuales campeones 
del torneo de Los Barrios 
de Sayula y a las 13.30 
horas otro partido que la 
afición estaba esperando 

cuando el equipo del Vera-
cruz mida sus fuerzas con-
tra el equipo de La Juárez.

Mientras que el equipo 
del Real Matamoros ten-
drá que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
se enfrente al equipo de 
La Zamora quienes lucen 
fuertes dentro de la can-
cha y a las 16.30 horas el 
equipo de la Canta Ranas 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse al fuerte equipo 
de la Belisario Domínguez 
quienes amenazan conlle-
varse los 3 puntos.

A las 15 horas pero en 
la cancha de la unidad de-
portiva que se ubica allá 
por el panteón municipal 
el equipo del Barrio Pe-
tróleo va con todo contra 
el equipo de Alto Lucero 
y para concluir la jornada 
a las 16.30 horas el barrio 
Comunal va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente al deportivo Hidal-
go quienes son los actuales 
sub campeones del torneo 
de Los Barrios de Sayula.

¡Deportivo Colosio enfrentará 
al equipo de La Transístmica!

¡El Cherry quiere comer 
tacos de tlaconete!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

OLUTA. 

Mañana domingo en la 
cancha del Jaguar de la co-
lonia Lomas de San Pablo de 
esta Villa se jugará una jor-
nada más del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige 
Alberto Candelario ‘’El Poli’’ 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de 

La Taquería El Carboncito 
contra el equipo de la Car-
nicería El Cherry quienes 
dijeron que entraran con los 
cuchillos afilados para hacer 
tlaconetes y mata hambre. 

Para las 11 horas el clásico 
de clásicos entre ‘’vecinitos’’ 
cuando se enfrenten el fuer-
te equipo de Los Cancheros 
del popular ‘’Rumas’’ contra 
el equipo del deportivo Yiyos 
quienes dijeron que entraran 

con todo para bajar de sus 
nubes a los de la Cruz Azul 
y a las 12 horas el equipo 
de Correa le toco bailar 
con la más fea cuando se 
enfrente al equipo del At-
lético Valencia quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.

A las 13 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo dirigido por 
Vito Lara de Los Amigos y 
compadres cuando midan 
sus fuerzas contra el equi-
po del San Román de Soco-
nusco quienes dijeron que 
van con todo para buscar 
quien le pague los platos 
rotos y a las 14 horas el Su-

per Centro Los Artistas no 
la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten a los ahijados 
del ‘’Chaparrito’’ del equipo 
del Atlas.

Para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de los 
pupilos del ‘’Abuelo’’ del 
equipo Segudise va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo del 
Bernabé y Asociados del 
popular Conta quienes di-
jeron que entraran con todo 
para bajar de sus nubes a 
los trajeados del Barcelona 
y para sorpresa de toda la 
afición la liga del Jaguar es-
trenara árbitros a partir de 
esta jornada.

Taquería El Carboncito son amenazados con degustar exquisitos tlaco-
netes y mata hambre por los del Cherry. (TACHUN)

Atlético Valencia la tiene difícil con los velocistas de la población de 
Correa. (TACHUN)

¡San Diego tiene difícil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la 
cancha de lo mas alto del 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad se jugará la fecha nú-
mero 16 del torneo de futbol 
en su categoría Femenil que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentar-
se a partir de las 16 horas el 
equipo de las guapas chucas 
del Tamarindo contra las en-
cantadoras mujeres de Las 
Bambinas.

Para las 17 horas se vuel-
ven a ver las caras los dos 
fuertes equipos del torneo al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del Manchester quienes has-
ta el momento son las actua-

les líderes del torneo contra 
el equipo del San Diego quie-
nes son las actuales campeo-
nas del torneo Femenil del 
Tamarindo y quienes dijeron 
que le volverán a ganar a las 
ahijadas de Bety porque se-
gún así dijeron ya las tienen 
mediditas.

Y La Maquina no la tiene 
nada fácil cuando se enfren-
te a partir de las 18 horas a 
las pupilas de doña Mireya 
Alcudia de las encantadoras 
chicas del Barchis quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar los 3 puntos 
y a las 19 horas las encanta-
doras mujeres del Freedom 
van con todo contra el equipo 
de las guapas chicas de Las 
Combinadas.

¡El SUTERM pega 
primero en los play off!

Gerardo Martínez se anotó el triun-
fo por el equipo de Comisión la no-
che de ayer en el Luis Diaz Flores. 
(TACHUN)

¡TEMOYO DEFENDERÁ
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del 
Tamarindo se jugará la fe-
cha número 2 del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Juvenil que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
mañana domingo a par-
tir de las 10 horas el fuerte 
equipo de Ropa y Nove-
dades Vero de esta ciudad 
contra el equipo del Ba-
rrio Villalta del norte de 
la ciudad.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo del 
Bayer Munich a quien le 
toco bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo 
del deportivo Temoyo 
quienes son los actuales 

El deportivo Temoyo con todo para defender su aureola de campeón en la segunda jornada del torneo Juvenil. 
(TACHUN)

campeones del torneo Juve-
nil y quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar 
el triunfo y de paso defender 
su aureola de campeón.

A las 12 horas del medio-

día otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando 
el equipo visitante de Los 
Combinados de la población 
de Aguilera del municipio de 
Sayula se esté enfrentando al 

aguerrido equipo de Talleres 
Jr quienes dijeron que van 
con todo contra los vecinitos 
para buscar el triunfo y de 
paso los 3 puntos.

¡Malota tendrán que entrar ¡Malota tendrán que entrar 
con todo al terreno de juego!con todo al terreno de juego!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

Hoy sábado a partir de 
las 13 horas en el campo 
de beisbol de la población 
de Juanita de este munici-
pio Sanjuaneño se jugará 

el cuarto partido del play 
off semifinal del torneo de 
Softbol Femenil que dirige 
Leandro Garrido ‘’El To-
ro’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo de las guapas chi-
cas de la población de Be-
llaco contra Las Vaqueras 
de Esperanza Malota del 

tadoras mujeres de Corral 
Nuevo quienes están en 
espera del equipo ganador, 
pero como perdieron Las 
Vaqueras y en su casa la 
serie ya se puso 2 juegos a 
favor con una derrota.

Por lo tanto, las encan-
tadoras mujeres de Bellaco 
andan optimistas y segu-
ras de ganar en su terreno 
hoy sábado y emparejar 
la serie a dos partidos por 
bando y buscar el pase pa-
ra estar en la fiesta grande 
de la final, pero de ganar 
el equipo de Las Vaqueas 
se quedarían en el camino 
para la próxima temporada 
y Malota estaría en la gran 
fiesta grande.

Mientras que en el cam-
po de beisbol de la pobla-
ción de Agua Pinole hoy 
sábado a partir delas 13 ho-
ras se jugara el tercer parti-
do por el título de Consola-
ción al estar la aserie Pareja 
a un partido por bando en-
tre Las Tobis de Acayucan 
y Real Agua Pinole.

municipio de Acayucan.   
Las Vaqueras de Malota ya 

tenían contra la pared al equipo 
de Bellaco, incluso se dijo que 
como iban a jugar en su campo 
era probable que hoy sábado 
ya se estuviera jugando la final 
contra el equipo de las encan-
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¡Temoyo defenderá
su aureola de campeón!

¡San Diego tiene 
difícil encuentro!

¡El SUTERM pega 
primero en los play off!

¡Malota tendrán que entrar 
con todo al terreno de juego!

¡El Cherry quiere comer 
tacos de tlaconete!

¡Tendidos en 18!
��Dodgers gana juegazo Dodgers gana juegazo 
a Medias Rojas con home a Medias Rojas con home 
de Muncyde Muncy

El tercer juego de la Serie Mundialentre 
Red Sox y Dodgers pasó a la historia como 
el más largo del Clásico de Otoño. Duelo 
histórico en el Dodger Stadium, al alcan-
zar las cinco horas 41 minutos, matrca que 
data del 2015 en la serie entre los Astros de 
Houston y los White Sox de Chicago.

La inspiración de los lanzadores pro-
vocó que la batalla se prolongara para ba-
tir el récord de 15 innings y más de 480 
lanzamientos.

¡Deportivo Colosio enfrentará 
al equipo de La Transístmica!
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77

77

77

77

77
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