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23º C31º C
En México, Francisco Madero asume la presidencia del país. 
Su mandato se caracterizará por encabezar un gobierno 
democrático preocupado por las condiciones de vida del pueb-
lo llano, aunque no sabrá satisfacer las aspiraciones de cambio 
social que tendrán las masas revolucionarias, lo cual provocará 
alzamientos armados, como el del campesino Emiliano Zapata 
o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 
1913, tras un golpe de Estado. él y su vicepresidente serán eje-
cutados por los golpistas que habían prometido respetar sus 
vidas y dejarlos marchar a Cuba. (Hace 107 años)
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¡Vuelven las ¡Vuelven las 
ejecuciones!ejecuciones!

¡Padre e hijo se salvan 
de morir atropellados!

¡Dos jovenci-
tos fueron 

detenidos por 
amenazar!

¡Un hombre murió calcinado al 
interior de un auto en llamas!

�� La mañana de ayer fue encontrado el cuerpo de un  taxista a bordo  La mañana de ayer fue encontrado el cuerpo de un  taxista a bordo 
de la unidad 267con varios impactos de bala en su humanidadde la unidad 267con varios impactos de bala en su humanidad
�� El coleguita era originario de Oluta, pero ruleteaba una unidad  El coleguita era originario de Oluta, pero ruleteaba una unidad 
acayuqueñaacayuqueña

Ratas en el palacio
� Algunos comercian-
tes señalan que de las ex 
ofi cinas del Registro Civil, 
salen muchas roedores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la administración de Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, algunos departamentos del 
palacio municipal, se han vuelto a habilitar, 
uno de los casos que no le favorecen en es del 
paseo bravo.

El equipo de AMLO…

Ofrece programas sociales 
pero la mayoría no pueden acceder

No todos se fueron…

Hondureños se 
quedaron en la región

� Hay un promedio de 200 hondureños, decidieron que-
darse en tres municipios de la región.

Regresan los operativos
 de los Navales

Protegidas de la 
alcaldesa de  Soteapan 

afectan a mujeres
� Por culpa de estos 
malos funcionarios están 
dando de baja a titulares de 
prospera
� Pero hasta eso son 
cobardes, porque utilizan 
el nombres de las mujeres 
para afectar a otras

� Muchas veces, no ponen ni conos, u otros artícu-
los para realizar la actividad, hay molestia de parte de 
los motociclistas.[[   Pág03      Pág03    ] ] [[   Pág05      Pág05    ] ]
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•Desfalco en la UPAV
•Se fregaron 242 millones
•Todo quedará impune

ESCALERAS: Entre una de las cosas peores en la yuni-
cidad está el desfalco en la UPAV, la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz, que fue el orgullo educativo de Ja-
vier Duarte.

Según la Cuenta Pública del año 2017, el presunto des-
falco fue de 241 millones 971 mil 897 pesos con algunos 
centavitos.

Y más, porque, se entiende, fue manejada por un cuerpo 
magisterial con el heredero de Enrique Rébsamen al frente, 
Enrique Pérez Rodríguez como secretario de Educación.

Se entiende, que nunca se justifica, que por lo general los 
políticos “ordeñan la vaca” en los programas sociales y de 
salud, pero “meter la mano al cajón” de la educación está 
canijo.

Solo políticos sin escrúpulos, aun cuando José López Por-
tillo decía que los políticos caminaban al cinismo.

Todavía peor si se considera que en Veracruz hay 600 mil 
personas de 14 años de edad en adelante analfabetas, que 
no saben leer ni escribir, y si escriben su nombre es igual 
que Pancho Villa quien lo copiaba como si fuera un jueguito.

PASAMANOS: De acuerdo con las versiones, el desfalcó 
empezó desviando los ingresos obtenidos con los campus 
foráneos en el país y que solo servían, claro, para otorgar 
licenciaturas, pero sin un sustento educativo.

El presunto fraude también estuvo, está quizá, en las uni-
versidades “patito” de Veracruz incorporadas a la UPAV y 
que significaron un barril sin fondo, pues entre otras cosi-
tas, ningún profe, pocas, limitadas autoridades, conocen el 
monto.

Y aun cuando en el duartazgo hubo secretarías de Educa-

ción de otros estados, como Puebla y Tabasco, que denuncia-
ron la marca “patito”, de cualquier manera, siguió vigente 
en otras entidades federativas en la yunicidad, y por ahí “la 
vaca fue ordeñada”.

En contraparte, se entiende que los ingresos cubiertos 
por los estudiantes en Veracruz tuvieron un destino educa-
tivo y social.

Por ejemplo, cada alumno paga 859 pesos por un trimes-
tre en bachillerato.

Y 2 mil pesos por un cuatrimestre en una licenciatura y 3 
mil si es un semestre.

Incluso, en el primer tiempo de la yunicidad con la recto-
ra Maribel Sánchez Lara decidieron que los alumnos paga-
ran a una cuenta abierta por la secretaría de Finanzas y Pla-
neación para manejar el movimiento financiero y contable 
con la más absoluta transparencia.

Pero los ingresos de las universidades incorporadas y 
foráneas habrían quedado sueltos y por ahí el presunto des-
falco millonario.

CORREDORES: El ORFIS, Organo de Fiscalización Supe-
rior, ya dictaminó el daño patrimonial.

Y los diputados locales de la LXIV Legislatura decidieron 
un informe más detallado para precisar hechos, pues robar 
a la universidad es tanto como robar su reloj y cadena y 
anillos a un muerto.

Además, está el viejo lastre como en el duartazgo de que 
la institución suele pagar de manera tardía a los profesores.

Incluso, lo peor: la versión de que sirvió como una caja 
chica para campañas electorales en los dos últimos años y 
que sería absurdo.

Ahora, de cara al sexenio en puerta, el gobernador elec-
to, Cuitláhuac García Jiménez, ha anunciado que la dichosa 
Casa Veracruz, antes residencia oficial del jefe del Poder Eje-
cutivo Estatal en turno, será la sede de la UPAV.

Quizá, claro, se deba a que el padre del gobernador, el 
maestro de la Universidad Veracruzana, Atanasio García, 

fue en el duartazgo maestro de la institución.

RODAPIÉ: Pero… el desfalco está pendiente. Es una man-
cha en la yunicidad. Y la LXV Legislatura ha de seguir la 
pista, pues ni modo que todo quede en la simple denuncia 
del ORFIS y nada pase.

Y más, cuando ocho institutos tecnológicos y universi-
dades de la secretaría de Educación salieron con daño pa-
trimonial y fraudes según el informe del ORFIS sobre la 
Cuenta Pública del año 2017, la primera de la yunicidad, con 
todo y que está pendiente la Cuenta Pública del segundo 
año del bienio, 2018.

Cierto, hay facultades que operan y funcionan bien, como 
por ejemplo, la facultad de Derecho en la Escuela Técnica 26 
en el puerto jarocho y la facultad de Ingeniería Petrolera a 
un lado del Mercado de Pescadería.

Funcionan bien y honran dice un profesor.
Y es que en el caso, la mayoría de estudiantes trabajan y 

por eso conocen y saben más de la carrera que cursan.
Y le ponen más ganas.

BALAUSTRES: La UPAV funciona con un patronato que 
maneja los ingresos.

Su presidente es Andrés Domínguez, gente del secreta-
rio de Educación, y el secretario de Finanzas es Aldo Santi-
llán Flores, otra gente identificada, ligada, de Enrique Pérez 
Rodríguez.

Es decir, que en el presunto desfalco hay nombres y ape-
llidos, y por añadidura, pistas para seguir la huella.

Más, si se considera otro hecho:
Desde un principio, el gobernador Miguel Ángel Yunes 

Linares dio la orden de que las universidades foráneas in-
corporadas fueran dadas de baja y se rompiera la alianza o 
pacto educativo.

Y, sin embargo, en la SEV desacataron la orden.
Ahora, el primer año de la yunicidad aparece con una 

mancha demasiado negra porque se trata de la educación.

Cuando Diego Fernández de Ceballos, ya gra-
duado como personaje influyente, hablaba del po-
brerío que se derramaba por los confines naciona-
les, tenía una percepción muy clara de lo que es-
taba sucediendo política y socialmente en México 
como consecuencia de la implantación económica 
del neoliberalismo como doctrina económica que 
empobrecía a la sociedad. El Jefe Diego, como 
fue llamado siempre en su carrera profesional y 
política, gozó de respeto y admiración primero 
en el campus universitario en su condición de es-
tudiante distinguido y después clasificado como 
uno de los mejores políticos que se haya dado en 
la línea del PAN, en tiempos no muy lejanos. Su 
influencia era definitiva en los grupos de poder 
que gobernaban al país en forma ventajosa. Fue 
un abogado de alcurnia y sigue siendo un consul-
tor obligado para muchos bisoños como fue el ca-
so de Anaya en la última contienda electoral por 
la presidencia de la República.

Con estudiantes inteligentes e inquietos for-
maron el MURO, (Movimiento Universitario de 
Renovada Orientación). Ya desde entonces se bus-
caba el impulso de una visión diferente de país, 
renovando y desechando lo que no era bueno pa-
ra el desarrollo integral de la República. Diego, 
el Jefe Ciego, lo llamó Muñoz Ledo, es un gran 
polemista. No es fácil ganarle en la tribuna y si 
como candidato del PAN puso en jaque al enton-
ces candidato del PRI y que no hubiese decidi-
do retirarse de la contienda, Ernesto Zedillo tal 
vez hubiera sido derrotado antes que entregar al 
partido al PAN, como al fin lo hizo, por exigencia 
del poder imperial que pretendían establecer una 
democracia bipartidista como allá ellos, con los 
partidos Republicano y Demócrata que por años 
se han turnado el poder, sin cambiar su platafor-

ma electoral y de acción de gobierno, pues los dos 
partidos son esclavistas y se han adueñado de 
muchas riquezas del mundo.

Fernández de Ceballos nunca ha modificado 
sus convicciones ideológicas y con todo lo que 
él representa y su partido, se confabularon con 
Carlos Salinas para darle una vida incipiente al 
PRIAN, con lo cual lograron algún tiempo, breve 
por cierto, turnarse el poder de la nación. Salinas 
y Ceballos crearon un neologismo que se hizo 
llamar CONCERTACESIÓN, quienes al margen 
de la democracia ellos decidían quien llegaba al 
poder y quien no, como fue el caso del Estado de 
Guanajuato donde fue nombrado gobernador 
Medina Plasencia por acuerdo cupular entre el 
presidente Salinas y el líder panista de la Cámara 
de Diputados. Lo mismo sucedió en Chihuahua y 
Baja California. El PAN ampliaba su base política 
a gran prisa y de no ser por López Obrador que se 
les atravesó en el camino, este poder dual se hu-
biese tornado invencible en los tiempos por venir, 
pues contaban además con el invencible sector 
empresarial, esto es, los ricos en el poder.

López Obrador hizo escuchar la fuerza del 
cuarto poder, que es la voz y la acción del pueblo. 
Así lo señaló Edmund Burke en célebre discur-
so pronunciado ante periodistas y empresarios. 
Ceballos ha optado por un discreto retiro de la 
política activa. No así Salinas que insiste en el po-
der igual que Calderón. De Fox no tiene sentido 
hablar. Tampoco de Zedillo y el que se va lleva 
tantas manchas que ni con lejía podrá curarse.

Las migraciones que se están viendo son el 
resultado de la explotación de los pobres. Todos 
los recursos de Centroamérica prácticamente son 
propiedad de los Estados Unidos. La base mili-
tar que los gringos tienen en Panamá no permite 

la libertad del pueblo hambriento. Viven social-
mente inmóviles en el tiempo, sin destino y sin 
satisfactores básicos. En la República de El Salva-
dor 13 familias burguesas tienen acaparada toda 
la riqueza nacional. No existe la democracia y no 
existe ninguna posibilidad de desarrollo. Ahí fue 
asesinado, dentro de la iglesia, oficiando una mi-
sa, el Obispo Arnulfo Romero por mandato de la 
poderosa burguesía.

México no se queda muy atrás con la ven-
ta de muchos de sus recursos naturales. El país 
empobrecido más de la cuenta ya no encuentra 
los caminos de su buen vivir. Y ya se hubiese co-
lapsado si no fuera por los tres mil millones  de 
dólares mensuales que envían nuestros connacio-
nales, trabajando allá como esclavos. Todos estos 
puntos negativos de la historia, no es que lo haya 
anunciado el cometa Halley, que es visto por los 
seres humanos cada 75 años, que es lo que dura 
su órbita alrededor del sol, quien lo ve una vez no 
lo ve dos veces. Todo esto es la obscuridad que va 
invadiendo poco a poco a los países capitalistas 
que han explotado la tierra casi hasta su agota-
miento en algunas partes del mundo. Vendrán 
hambrunas, enfermedades incurables, migracio-
nes masivas, guerras violentas, asesinatos y vio-
laciones. La pérdida de una vida moral ordenada. 
Pero debe decirse, el hambre no conoce la ética ni 
sus principios.

Algunos presidentes a partir de Salinas se for-
maron en la efebocracia, muy jóvenes en el más 
alto poder. Ahora se habla de una gerontocracia, 
donde ya no existen las ambiciones de dinero ni 
las tentaciones del sexo. Es de esperarse que la 
viagra no cause las primeras bajas, porque el sexo 
es infinito y nunca deja de ser una tentación. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

    MORENA Y EL CUARTO PODER
JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de Sayula de Alemán, 
tomaron en la ciudad de Xalapa las 
instalaciones de la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte, en de-
manda de que la dependencia cumpla 
con obras del FONDEN del 2017, por 
más de 18 millones y medio de pesos.

Habitantes del área rural han esta-
do solicitando a la Secretaría de comu-
nicaciones y Transportes, que se apli-
quen los recursos del FONDEN que 
fueron autorizados y que la mencio-
nada dependencia entregó a empresas 
constructoras mismas que nunca ini-
ciaron las obras.

La SCT tenía que rehabilitar tres 
tramos carreteros, por lo cual pagó a 
la empresa  CPyJ, que recibió el pago 
correspondiente a un tramo carretero, 
al igual que la empresa Alfa y Omega.

Los tramos en son:  San Isidro-27 de 
septiembre y de Sayulita 1 a La victo-
ria, 20 de noviembre-Romero Rubio.

Representantes de los caminos ya 

habían acudido a la SCT en esta ciudad 
de Acayucan, donde firmaron una mi-
nuta en la que se dijo que estarían tra-
bajando en los tramos mencionados.

Sin embargo solo estuvieron unos 
días y de ahí nuevamente abandona-
ron las obras sin avances sustanciales.

Por lo que acudieron a la SCT a la 

ciudad de Xalapa, donde nadie pudo 
“atenderlo”, por lo que los representan-
tes comunales determinaron cerrar los 
accesos a la mencionada dependencia 
federal y posicionarse de las instala-
ciones, en espera de que de esta forma 
los funcionarios puedan presentarse y 
dar la cara.
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Un grupo de mujeres 
beneficiarias del programa 
prospera se encuentran mo-
lestas por el actuar del agente 
municipal y de la enlace mu-
nicipal del citado programa, 
quienes se dicen protegidas 
de la alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez.

Las mujeres quienes pi-
dieron en anonimato, dieron 
a conocer que en la comu-
nidad de Buena Vista, del 
municipio de Soteapan, se 
está dando una serie de irre-
gularidades por parte de las 
autoridades municipales y 
locales, a las señoras les han 
estado utilizando mal sus 
folios de prospera, ellas han 
investigado y al parecer es 
la señora Cristina Gutiérrez 
Duarte, actual enlace muni-
cipal del programa, quien 
junto con los empleados 
del Ayuntamiento Joaquín 
Martínez Márquez, Eugenia 
Ramírez Felipe y la ex vocal 
Marisela Ramírez Cervantes.

Todos ellos originarios de 
Buena Vista y quienes están 
acusando a las titulares del 
incumplimiento de sus co-
rresponsabilidades y pidien-
do que den de baja definitivo 
de este programa.

Esas acusaciones son fal-

sas, ya que no existen prue-
bas algunas de que las se-
ñoras no cumplan con sus 
consultas médicas, ellas está 
cumpliendo completamente 
con sus citas médicas.

Así mismo hacen men-
ción que la autoridad local 
de nombre Benito Ramírez 
Cervantes, quien es el agen-
te municipal, ha estado en-
cubriendo a sus familiares, 
no actúa de manera neutral, 
esta actuando de de mala fe 
acusando de 8 titulares de 
que por culpa de ellas le haya 
llegado unas notificaciones a 
otras titulares.

Estas personas se sienten 
con mucho poder porque se 
dicen protegidos de la alcal-
desa Deysi Sagrero Juárez,  
por este motivo muchas mu-
jeres han sido dado de bajas, 
porque estas personas han 
estado mandando oficios sin 
fundamentos.

Prospera no ha dado res-
puesta  favorable, ellos dicen 
que desconocen la situación, 
hemos pasado a las oficinas 
del programa y no nos dan 
respuesta alguna, dicen las 
quejosas.

Las mueres quejosas ha-
cen un llamado a la ciuda-
danía que tengan prospera, 
para que se pongan al descu-
bierto a estos empleados que 
perjudican a mujeres pobres 
de Buena Vista.

˚  Toman ofi cinas de la SCT en Xalapa, por la falta de cumplimiento de esta dependencia en obras 
camineras.

Sayuleños…

¡Toman la SCT 
en Xalapa!

Protegidas de la alcaldesa de 
Soteapan afectan a mujeres

� Por culpa de estos malos funcionarios están dando de 
baja a titulares de prospera
� Pero hasta eso son cobardes, porque utilizan el nombres 
de las mujeres para afectar a otras

� La dependencia federal sigue protegiendo a empresas a las que pagó obras al 100% y no han hecho 

nada con los recursos del FONDEN 2017.

� El pueblo se hartó y cerraron los accesos a la citada dependencia y piden que funcionarios den la cara.

Otro feminicidio cimbra 
a Tabasco; degüella a 

esposa y luego se suicida

� En la zona conurbada de Villahermosa un 

hombre apuñaló y degolló a su esposa, luego se 

quitó la vida al colgarse en un árbol

TABASCO

Un nuevo feminicidio 
vuelve a cimbrar a Tabas-
co en menos de una se-
mana. Y es que en la ran-
chería Anacleto Canabal, 
ubicada en la zona conur-
bada de Villahermosa, un 
sujeto apuñaló y dego-
lló a su esposa, luego se 
suicidó al colgarse en un 
árbol.

De acuerdo a un repor-
te, la tragedia sucedió es-
te lunes por la madruga-
da en el Callejón de la Sa-
lud de Anacleto Canabal.

Según los vecinos, es-
ta madrugada escucha-
ron ruidos extraños en 
la casa donde se suscitó 
la tragedia, por lo que se 
asomaron y fue cuando 
descubrieron en el patio 
el cuerpo desnudo de un 
hombre colgando de un 
árbol de capulín y junto a 
un pozo de agua.

Agregaron que acu-

dieron a avisarle a los 
dueños y que fue donde 
hallaron el cadáver de la 
esposa del suicida, senta-
do en un viejo sillón.

Refieren que el cuerpo 
estaba degollado y que 
presentaba heridas pun-
zo-cortantes en varias 
partes, por lo que se dio 
aviso a la policía estatal.

Apenas el miércoles 
de la semana pasada, un 
hombre asesinó con un 
cuchillo casero a tres mu-
jeres, entre ellas a su ex-
pareja, en la colonia Casa 
Blanca de Villahermosa, 
hirió a una más e inten-
tó raptar a su hija menor 
cuando fue detenido por 
vecinos, quienes lo entre-
garon a la policía.

El homicida alegó que 
su exmujer no lo dejaba 
ver a su hija, por eso la 
asesinó y también mató 
a las otras dos porque in-
tentaron defenderla.
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Melanie Janeth Cár-
denas, de apenas un 
año de edad, perdió la 
vida en un ataque ar-
mado contra una fami-
lia en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Los hechos ocu-
rrieron la noche del 
sábado 3 en el fraccio-
namiento San Loren-
zo, donde hombres 
armados atacaron a 
ocho personas que se 
encontraban afuera de 
una vivienda de las ca-
lles Canal de Corintios 
y Laguna el Carmen 
Infonavit San Lorenzo.

De acuerdo con au-
toridades policíacas, 
las víctimas fueron 
trasladadas a diferen-
tes hospitales para su 
atención médica, pero 
la bebé falleció.

El reporte detalló 
que entre los lesiona-
dos se encontraban 
hombres, mujeres y 
menores de edad. A 
una de las mujeres se 
le encontró una bolsa 
de heroína.

Según el Diario de 
Juárez, las autoridades 
dieron a conocer que el 
objetivo del ataque era 
la mujer que llevaba la 
droga, quien en 2014 
fue detenida por deli-
tos contra la salud.

JAPÓN.

El virus del valle de Séneca po-
dría ser la próxima terapia innova-
dora contra el cáncer. Científicos del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Okinawa (OIST, por sus siglas en in-
glés), en Japón, y la Universidad de 
Otago, en Nueva Zelanda, han des-
crito exactamente cómo interactúa el 
virus con los tumores, y por qué deja 
los tejidos sanos solos.

El estudio, publicado en ‘Proce-
edings of the National Academy of 
Sciences’, proporciona las primeras 
imágenes detalladas de las formas 
complejas del virus del Valle de Sé-
neca con su receptor preferido. Los 
autores utilizaron la microscopía 
crioelectrónica para capturar imáge-
nes de más de 7 mil partículas y re-
presentar la estructura en alta reso-
lución. Predicen que sus resultados 
ayudarán a los científicos a desarro-
llar el virus y otros candidatos a me-
dicamentos virales para uso clínico.

Si tienes un virus que ataca las cé-
lulas cancerosas y nada más, ésa es 
la herramienta definitiva para com-
batir el cáncer --afirma el profesor 
Matthias Wolf, investigador prin-
cipal de la Unidad de Microscopía 
Crio-Electrónica Molecular en OIST 
y coautor principal del estudio--. 
Espero que este estudio conduzca a 
esfuerzos para diseñar virus para la 
terapia del cáncer”.

CONTRA DOS TERCIOS DE 
LOS CÁNCERES HUMANOS

En los últimos años, la llamada 
“viroterapia” ha crecido como una 
nueva rama de la inmunoterapia 
contra el cáncer. Los virus antican-
cerígenos tienden a atacar los tumo-

res y evitan las células sanas que los 
rodean, y muchos ya existen en la 
naturaleza.

Los científicos persiguen a estos 
asesinos de cáncer, estudian sus es-
trategias de ataque y optimizan su 
efectividad a través de la modifica-
ción genética. La Administración 
de Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos ya aprobó una tera-
pia viral para tratar el melanoma en 
estadio IV, y otros candidatos a me-
dicamentos virales parecen prome-
tedores en los ensayos clínicos.  El 
virus del Valle de Séneca se destaca 
como una posible viroterapia por 
una razón clave: se dirige selectiva-
mente a un receptor que se encuen-
tra cubriendo células tumorales en 
más del 60 por ciento de los cánceres 
humanos. El receptor, conocido co-
mo ANTXR1, solo se expresa en los 
tumores, pero tiene un primo que 
solo aparece en tejidos sanos, llama-
do ANTXR2.

El virus del Valle de Séneca no 
se une con un receptor similar en 
las células sanas, solo muestra una 
fuerte afinidad por ANTXR1 y los 

autores del estudio querían saber 
por qué. “Las diferencias entre los 
dos receptores son sutiles, pero, no 
obstante, estas diferencias sutiles 
hacen que uno se una al virus con 
alta afinidad, mientras que el otro 
no”, afirma Wolf. Los investigadores 
descubrieron que la capa exterior del 
virus del Valle de Séneca se ajusta 
firmemente a las características es-
tructurales específicas de ANTXR1, 
características que no se conservan 
en ANTXR2.

Los componentes deben encajar 
como una llave en una cerradura; 
este es un sistema altamente evolu-
cionado donde todo encaja perfec-
tamente”, afirma. El virus del Valle 
de Séneca ya ha demostrado su ca-
pacidad de lucha contra el cáncer en 
ensayos clínicos de fase I en tumores 
sólidos pediátricos y ensayos de fase 
II en cánceres de pulmón de células 
pequeñas.

Sin embargo, hay un problema: el 
cuerpo acumula inmunidad contra 
el virus dentro de las tres semanas y 
elimina el error antes de que termine 
su trabajo. “Si administras un virus 

como una vacuna, quieres una res-
puesta inmune, el objetivo es la des-
trucción del virus --apunta Wolf--. 
En este caso, quieres lo contrario. 
Quieres que el virus evada el sistema 
inmunológico, continúe replicándo-
se y mate las células cancerosas”.

Al observar esta estructura, po-
demos aprender qué parte del virus 
es esencial para unirse al receptor 
y cuál no”, explica la profesora Mi-
hnea Bostina, directora académica 
del Centro Otago para Microscopía 
Electrónica de la Universidad de 
Otago y coautora senior del estudio. 
“Si queremos que el virus sea ‘me-
jor’, podemos tratar de cambiar las 
partes no esenciales para escapar de 
la acción del sistema inmunológi-
co y dejar la parte esencial intacta”, 
añade.

Con una comprensión más pro-
funda de cómo funciona el virus, 
los científicos pueden ser más astu-
tos que el sistema inmunológico del 
cuerpo y proteger a su poderoso ase-
sino de cáncer. En principio, el virus 
del Valle de Séneca también podría 
modificarse para reconocer diferen-
tes receptores, apunta Wolf, convir-
tiéndolo en un arma ampliamente 
aplicable en la lucha contra el cáncer.

Siempre me han intrigado las ma-
neras en que podemos hacer uso de 
los microorganismos naturales para 
nuestro beneficio”, cuenta la pri-
mera autora del estudio Nadishka 
Jayawardena, estudiante graduada 
de la Universidad de Otago. “Ser 
capaz de trabajar en un virus que 
puede matar el cáncer es muy grati-
ficante, especialmente porque un día 
nuestros hallazgos podrían llevar a 
atacar un problema de salud global 
importante”.

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Colectivo Solecito, apoyado 
por elementos de las policías Cien-
tífica y Federal y la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH), iniciaron este lunes la 
búsqueda de fosas clandestinas en 
el kilómetro 13.5, que forma parte 
del área de ampliación del Puerto 
de Veracruz.

Luego de dos años de sufrir la 
indiferencia de autoridades esta-
tales y federales para realizar una 
búsqueda, y en su caso trabajos de 
exhumación, el Colectivo Solecito 
logró entrar a dicho perímetro pa-
ra realizar por cuenta propia sus 
diligencias de búsqueda de restos 
humanos.

En entrevista previa al recorri-
do, una de las voceras del grupo, 
Rosalía Castro Toss, reveló que en 
terrenos aledaños al kilómetro 13.5, 
en 2016, hallaron indicios de que 
el lugar contaba con “una cocina” 
para la supuesta desintegración de 
personas.

Castro expuso que cuando los 
integrantes de Solecito caminaban 
solos en búsqueda de sus seres que-
ridos, encontraron ropa, zapatos, 
botellas, entre otros objetos, así co-
mo bidones y tambos.

Indicó que dicho lugar también 
fue señalado de manera anónima 
por integrantes de la delincuencia 

organizada, quienes refirieron que 
proliferaban fosas.

De igual manera, criticó que 
personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) que la acompañó en 
aquella ocasión, aseguró que ese 
tipo de objetos no se relacionaban 
con la desaparición de personas, 
por lo que “lo pasaron por alto”.

De acuerdo con la solicitud de 
transparencia 01597217 y 01597317, 
presentada a la FGE por Blog Expe-
diente (periódico digital veracru-
zano), hasta enero de 2018 había en 
Veracruz 553 cadáveres deposita-
dos en distintas planchas forenses, 
aún sin identificar. A esos cuerpos 
habría que sumar los 190 restantes 
de Arbolillo, en Alvarado.

Y hay más de media docena de 
hectáreas pendientes por “peinar” 
y “escarbar la tierra” en el kilóme-
tro 13.5, Colinas de Santa Fe y Ar-
bolillo, donde diversos colectivos 
de desaparecidos han insistido al 
gobierno que ahí también hay fosas 
clandestinas, según mensajes que 
les han hecho llegar de forma anó-
nima integrantes de la delincuencia 
organizada.

Una radiografía de inhumacio-
nes ilícitas en Veracruz durante el 
sexenio del priista Javier Duarte de 
Ochoa ilustra que en 43 ciudades 
de la entidad se detectaron fosas 
clandestinas.

El mapeo de dichas fosas, elabo-
rado por la actual Fiscalía General 

del Estado (FGE), señala que el cri-
men organizado tenía cementerios 
clandestinos en todas las regiones 
de Veracruz, Totonacapan, la Huas-
teca, los Tuxtlas, la región Olme-
ca y las periferias de las grandes 
ciudades.

El listado incluye: Pueblo Viejo, 
Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacan, 
Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, 
Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chi-
nameca, Cosoleacaque, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo 
de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y 
Alto Lucero.

También se menciona: Alvara-
do, Chontla, Moloacán, Oteapan, 
Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Ti-
huatlán, Las Choapas, Soconusco, 
Mecayapan, Chicalpextle, Cosama-
loapan, Chacaltianguis, Castillo de 
Teayo, Tampico Alto, Texistepec, 
Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Cór-
doba y San Rafael.

Aunque la fosa de Colinas de 
Santa Fe fue descubierta por ma-
dres del Colectivo Solecito desde el 
2 de agosto de 2016, fue hace apenas 
unos meses cuando autoridades del 
gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares abrieron a regañadientes 
la información, por lo que medios 
internacionales como CNN, Reu-
ters, Al Jazeera, New York Times, El 
País, AFP, entre otros, enviaron co-
rresponsales a Veracruz para con-
signar el hecho.

Encuentran virus que podría 
destruir tumores cancerígenos

En Ciudad Juárez…

Muere niña de 
un año en ataque 

armado contra 
una familia� El virus del valle de Séneca, perteneciente a la familia de los picornavirus, que causa variadas infec-

ciones en cerdos, se encuentra dentro de los candidatos a convertirse en una innovadora forma de lu-
char contra el cáncer

El Colectivo Solecito busca fosas en 
ampliación del Puerto de Veracruz
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Ex registro civil 
acabó de basurero
�Algunos comerciantes señalan que de las ex ofi cinas del Registro Civil, salen muchas roedores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la administración 
de Cuitláhuac Condado 
Escamilla, algunos de-
partamentos del palacio 
municipal, se han vuelto 
a habilitar, uno de los ca-
sos que no le favorecen 
en es del paseo bravo.

La oficina de la esqui-
na de la calle Hidalgo, 
paso hacer del Registro 
Civil, ha bodega de basu-
ra de personal de limpia 
pública que guarda sus 
herramientas de trabajo, 
y tambos, por ello la acu-
mulación de ratones.

Además de oler muy 
mal, también se logran 
ver muchas ratas salir o 
entrar al edificio, el cual 

recibe mantenimiento de 
parte de los jóvenes de lim-
pia pública, pero lamenta-
blemente no se puede con-
trolar al 100% estos proble-

mas, que afecta al comercio 
en general.

En repetidas ocasiones, 
algunos comerciantes de 
dicha zona, han hecho el 

comentario a los obreros, 
quienes les han dicho que 
las verdaderas ratas, están 
en las oficinas de arriba.

El equipo de AMLO…

Ofrece programas sociales 
pero la mayoría no pueden acceder

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mucha molestia está causando el 
censo que realiza el equipo de transi-
ción de Andrés Manuel López Obra-
dor, donde llegan casa por casa, para 
ofrecer apoyos gubernamentales del 
presidente electo, pero al final solo 

pueden ingresar al de comercio, pues 
las becas para estudiantes y pensión 
para adultos, tiene un límite.

Familias principalmente de esta 
ciudad, son las más molestas con los 
7 programas sociales que promueve 
el equipo de AMLO, pues son dedi-
cados al campo, para los estudiantes, 
así mismo para los adultos mayores 

entre otros, el único que resulta por 
aceptar es de la apertura de algún 
negocio en la vivienda, recurso que 
será prestado y no regalado a las 
familias.

En el caso del programa de estu-
dios, únicamente va dirigido para 
nivel medio superior, y superior, 
mientras que las pensiones univer-
sales, empiezan a otorgarse hasta los 
68 años.

En muchas familias hay niños 
pequeños, madres solteras, abuelas 
que son jefas de familia, pero no que 
pueden acceder a estos programas 
que están difundiendo en las casa de 
Acayucan, por parte de operadores 
de Obrador, quien prometió regalar 
el dinero a las familias de este país.

De las raras ocasiones que fami-
lias o personas, si son aptas para el 
apoyo, les dicen que nada es seguro, 
que sólo están haciendo una enco-
mienda, por lo que recomiendan que 
no crean que ya van tener el crédito, 
beca o pensión.

Regresan los operativos
 de los Navales

�Muchas veces, no ponen ni conos, u otros artícu-
los para realizar la actividad, hay molestia de parte 
de los motociclistas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace algunas se-
manas, se han estado regis-
trado algunos operativos sin 
razón, de parte de elementos 
policiacos, quienes se enfo-
can únicamente en revisar y 
enviar motocicletas al corra-
lón, motivo que ha provoca-
do mucha molestia de parte 
de las personas, quienes afir-
man que los Navales, no son 
ninguna autoridad vial.

Desde los elementos mo-
torizados, así como los que 
están en patrullas, se han 
puesto en algunas esquinas 
como la calle Belisario Do-
mínguez, esquina Victoria, 
también en la entrada de las 
Cruces, y sobre la avenida 
Enríquez, y otros puntos más 
de Acayucan.

La revisión únicamente 
es para los motociclistas, y 
pareciera que la finalidad 
de dicho operativo, no es 
justamente para poner en 
regla la documentación de 
los conductores, pues es bien 
sabido que actualmente no se 
expiden licencias de manejo, 
y por este motivo no existe 
ninguna infracción, mientras 
que los navales actúan de for-
ma arbitraria.

Estas acciones se han vuel-
to a presentar por lo menos 
desde hace 25 días a la fecha, 
mientras que los elementos 
de tránsito, están cumplien-
do la orden que vino de Xala-
pa, pero a los elementos poli-
ciacos parece no importarles 
mucho el tema, pues ya son 
varias las quejas que se han 
presentado.

No todos se fueron…

Hondureños se quedaron en la región
�Hay un promedio de 200 hondureños, decidieron 
quedarse en tres municipios de la región

.ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un promedio de 200 hon-
dureños que llegaron con la 
caravana el fin de semana 
pasado, se quedaron de for-
ma permanente en la región, 
principalmente la ciudad de 
Acayucan, donde se han re-
gistrado algunos problemas, 

como riñas, e intentos de 
robo.

Los migrantes fueron re-
cibidos con los brazos abier-
tos, por parte de los pobla-
dores de Soconusco, Sayula 
y Acayucan, y ahora están 
pagando de mala manera, 
pues la gran mayoría de los 
que se quedaron para querer 
vivir en la ciudad, son jóve-

nes y mujeres que durante 
el día piden dinero, y por 
las tardes noches, se van 
a tomar, para luego poner 
desorden.

Son dos casos confir-
mados en Acayucan, y 4 
más en Sayula, donde los 
hondureños, se han esta-
blecido con otras familias, 
y al no trabajar, se les hace 
más fácil, pedir dinero en 
la calles, teniendo respues-
ta favorable por los ciuda-
danos, quienes además re-

galan ropa, comida y otros 
víveres, los cuales dejan 
tirados o los cambian por 
cerveza.

Ante dicha situación 
el personal del Instituto 
Nacional de Migración, 
no ha iniciado un opera-
tivo, para regularizar la 
situación, por ello es que 
los hondureños se sienten 
protegidos, y dicen que 
no les pueden hacer nada, 
pues de lo contrario aten-
tan contra sus derechos.
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Tel. 924 2451593

      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

AUSTRALIA.

Un hombre de 33 años murió 
tras ser atacado por un tiburón en 
las islas Whitsundays, en el no-
reste de Australia, y se convierte 
en la tercera víctima desde sep-
tiembre en esa misma zona, in-
formaron hoy medios locales.  El 
ataque ocurrió la tarde del lunes 
en la bahía Cid, donde el hombre 
se encontraba nadando y prac-
ticando paddleboard con unos 
amigos en una zona turística, se-
gún la cadena local ABC.

El hombre fue evacuado al 
hospital de Mackay, una ciudad 
del estado de Queensland, para 
someterse a una operación de as 
heridas que sufría en una pierna y 
en la muñeca, pero no sobrevivió 
a ella.

Sufrió varias mordeduras 
graves, una pérdida significativa 
de sangre y un ataque cardíaco”, 
explicó Ben McCauley, uno de los 
socorristas, quien indicó que el 
herido ya había recibido atención 
médica en el lugar del ataque por 
parte de paramédicos, médicos 
que se encontraban en el sitio y 
una enfermera.

En Jaral…En Jaral…

Ejecutan a 6 hombres, 
4 son menores de edad
�Los seis hombres fueron ejecutados en una vi-
vienda de la comunidad Victoria de Cortazar en el 
municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato

GUANAJUATO

Seis hombres fueron eje-
cutados en una vivienda 
de la comunidad Victoria 
de Cortazar en el munici-
pio de Jaral del Progreso, 

Guanajuato.
Entre las víctimas se pre-

sume que hay cuatro adoles-
centes menores de edad.

Los hechos se registraron 
cerca de las cinco de la tarde 
del lunes, cuando un grupo 

de personas armadas llegó 
hasta el interior de un domi-
cilio y comenzó a disparar a 
las personas que se encon-
traban ahí.

Uno de ellos trató de es-
capar, pero fue alcanzado 
por las balas y quedó sin vi-
da sobre el techo de láminas 
de una casa contigua.

Vecinos reportaron los 
hechos, pero cuando llegó 
Seguridad Pública, los res-
ponsables ya se habían da-
do a la fuga.

Hasta ahora se descono-
ce las causas de la múltiple 
ejecución.

Muere hombre tras brutal 
ataque de tiburón en Australia

Los paramédicos consideran 
que este ataque fue peor que otros 
dos previos, ocurridos en inciden-
tes separados en septiembre pa-
sado en la bahía Cid, en los que una 
niña de 12 años perdió la pierna y 
otra mujer de 46 años quedó gra-
vemente herida.

Ante los ataques de septiem-
bre, las autoridades de Queensland 
colocaron palangres y sacrificaron 
seis escualos, de los cuales cinco 

eran temidos tiburones tigres.
Los ataques de tiburón se dan 

ocasionalmente en Australia, don-
de habitan unas 180 especies de 
escualos.

Según estudios de la agencia 
científica gubernamental CSI-
RO de principios de año,Australia 
cuenta con unos 2 mil 210 ejem-
plares adultos de tiburón blan-
co, considerados como los más 
peligrosos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El reencuentro con alguien a quien 
hace mucho tiempo que no ve, o las no-
ticias de un ser querido lejano ocuparán 
parte de sus pensamientos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El diálogo no será sencillo en esta 
jornada si usted está en pareja con al-
gún nativo de Sagitario. La franqueza 
taurina chocará contra el muro que 
Sagitario ha levantado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo se disfruta mejor cuando uno 
tiene con quien compartirlo. Estar en 
pareja con un par de géminis es la mejor 
compañía para sus reuniones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Permitirse disfrutar más del mo-
mento y atarse menos al pasado será 
una actitud que lo ayudará a encarar de 
manera más positiva el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
 ¡Mucho cuidado, Leones! La posi-
ción de la Luna desde su signo opuesto 
puede boicotear todos los planes que 
se habían propuesto para el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Llevar los problemas del trabajo a la 
casa no hará más que enturbiar la tran-
quilidad del hogar. Mantenga cada co-
sa en su lugar y trate de estar un poco 
más sereno.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si debe rendir un examen o hacer uso 
de su persuasión y don de conciliación, 
ésta puede ser una jomada coronada 
totalmente por el éxito, en especial si 
se trata de su ámbito profesional.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si no controlan ciertos rasgos de su 
carácter, el hogar de más de un Escor-
pión se convertirá en algo muy parecido 
a un polvorín a punto de estallar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si su esposo o esposa es un nativo de 
Capricornio, es probable que reciba la 
feliz noticia de que un hijo se halla en 
camino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buen momento para adquirir esa ca-
sa más amplia que están necesitando. 
La próspera situación en la que se en-
cuentran no es más que la consecuen-
cia del sostenido esfuerzo realizado en 
épocas menos productivas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
 Gracias a la enérgica posición de la 
Luna ariana hoy se sentirá con todas 
las fuerzas como para enfrentar los 
problemas más ríspidos con pareja o 
socios. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Más de un Pez se encontrará sorpren-
dido por la posibilidad de aumentar sus 
ingresos gracias a una ocupación muy 
ligada a lo estético. Deje la sorpresa de 
lado y trate de entender la nueva diná-
mica de trabajo ya que esto aumentará 
con el paso del tiempo sus ingresos. 

La tormenta tropical Xavier tiene 
en alerta al Pacífico mexicano, pues 
provocará durante las próximas ho-
ras tormentas muy fuertes en los es-
tados de en Jalisco, Colima, Michoa-
cán y Chiapas, además de oleaje de 
tres a cuatro metros, fuertes vientos y 
se desplaza lentamente hacia el norte.

Pero este fenómeno no estaba pre-

visto por los meteorólogos. Esta es la 
primera vez en 26 años (desde 1992) 
que un ciclón tropical alcanza la letra 
X en la cuenca del Océano Pacífico.

Para la temporada de ciclones 
tropicales 2018 – que termina ofi-
cialmente el 30 de noviembre – el 
Sistema Meteorológico Nacional so-
lo esperaba 18 ciclones con nombre 

CIUDAD DE MÉXICO

 Elementos de la Policía Federal 
(PF) y del Ejército aprehendieron en 
Tehuacán, Puebla, a Luis Enrique 
Gamboa Sosa, El Muletas, conside-
rado por el gobierno federal como 
uno de los principales operadores 
del Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) infor-
mó que la detención fue resultado 
de trabajos de gabinete y campo de-
sarrollados por elementos de la Di-
visión de Inteligencia, quienes obtu-

vieron la ubicación de Luis Enrique, 
señalado como presunto coordina-
dor de la logística para el trasiego de 
droga hacia Estados Unidos.

Detalló que tras recabar informa-
ción y en colaboración con la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sede-
na), se cumplimentó una orden de 
cateo liberada por el Juez Segundo 
de Control de Técnicas de Investi-
gación, Arraigo e Intervención de 
Comunicaciones con residencia en 
la Ciudad de México, por lo que se 
desplegó un operativo en el muni-
cipio de Tehuacán, donde el sujeto 

utilizaba otro nombre para no ser 
identificado y evadir a la autoridad.

Gamboa Sosa fue detenido junto 
con una mujer identificada como su 
pareja sentimental.

De acuerdo con las investigacio-
nes, en 2010 El Muletas –hermano 
del extinto César Raúl Gamboa So-
sa, El Cabo y/o El Tigre, líder del 
Nuevo Cártel de Juárez– era con-
siderado segundo al mando en la 
coordinación de las actividades de-
lictivas en el estado de Chihuahua.

En tanto, su hermano encabe-
zó las actividades criminales hasta 

2017, año en que murió, luego de un 
enfrentamiento con grupos rivales.

Luis Enrique y César Raúl se per-
filaron en esos años como los prin-
cipales generadores de violencia y 
desapariciones en los municipios 
de San Francisco de Borja, Carichi, 
Gran Morelos, Cusihuiriachi y Ciu-
dad Cuauhtémoc, en el estado de 
Chihuahua, según la CNS.

Además, abundó, al parecer Luis 
Enrique se encuentra relacionado 
con diversos enfrentamientos y ho-
micidios de integrantes de grupos 
delictivos contrarios, a fin de contro-

Cae en Puebla 
“El Muletas”
�Uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa

lar el trasiego de mariguana y 
cocaína a gran escala proceden-
te de Colombia, que era enviada 
a los municipios Guachochi y 
Ciudad Juárez, Chihuahua, con 
destino final al Paso, Texas.

A los detenidos se les asegu-
raron dos bolsas, en una de las 
cuales se encontraron sobres 
pequeños de plástico con cocaí-
na, con un peso aproximado de 
300 gramos, mientras que en la 
segunda se hallaron 44 dosis de 
crystal.

Para dar seguimiento a las 
investigaciones, ambas perso-
nas y los objetos asegurados 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad correspondiente.

Tormenta Xavier: por qué es tan raro 
este ciclón que amenaza al Pacífico
�La tormenta Xavier provocará muy fuertes llu-

vias en el Pacífi co. El Meteorológico solo esperaba 

18 fenómenos, pero a la lista se sumaron cuatro 

más

para el Pacífico . El primero sería 
Aletta para terminar con Sergio.

Sin embargo a esta lista se su-
maron Tara, Vicente y Willa, estos 
dos últimos dejaron personas fa-
llecidas y daños en Oaxaca y Si-
naloa, respectivamente.

Ahora estiman que pueden 
formarse dos tormentas tropi-
cales más que, según lalista de 
nombres oficiales, se llamarían 
Yolanda y Zeke.

En el Atlántico, el pasado 26 
de octubre se formó el huracán 
Óscar, que tampoco está previsto 

por la Conagua, pues se espera-
ban solo 14 fenómenos, el último 
sería Nadine.

Aún podrían formarse más ci-
clones en el Atlántico y tendrían 
los nombres de Patty, Rafael, Sara, 
Tony, Valerie y William.

La alerta por Xavier
La tormenta tropical Xavier se 

localizó este domingo a 175 kiló-
metros al suroeste de Manzanillo, 
Colima, con vientos de 85 kilóme-
tros por hora, rachas de 100 kiló-
metros por hora y desplazamien-
to al norte a nueve kilómetros por 
hora.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) también prevé tor-
mentas fuertes en Guanajuato, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Vera-
cruz, Nayarit y Puebla.

Las autoridades establecieron 
una zona de vigilancia desde 
Punta San Telmo, Michoacán, 
hasta Playa Perula, Jalisco.

También habrá precipitaciones 
con intervalos de chubascos en 
zonas de Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlax-
cala, Estado de México, Ciudad de 
México, Morelos, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo; y aisladas 
en Coahuila, Nuevo León, Zaca-
tecas y Aguascalientes.

La Conagua señala que las llu-
vias han reblandecido el suelo en 
algunas regiones, “por lo que po-
dría haber deslaves, deslizamien-
tos de laderas, desbordamientos 
de ríos y arroyos o afectaciones 
en caminos y tramos carreteros, 
así como inundaciones en zonas 
bajas y saturación de drenajes en 
sitios urbanos”.
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Dulce Avilene Ibarra García hojalá y 
cumplas muchos años más te  amamos 
con todo nuestro corazón de parte de 
tus hijas Liz,Yami y Yara. Hojalá  y te la 
pases  bien.

¡ FELICITACIONES !
Para el joven Gabriel Chi Rodríguez quien 
cumplio  sus 15 niversarios . Festejando-
lo al  lado de su familia y amigos quienes 
les envian muchas bendiciones.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

¡!AMIGOS!! COMO VEN PRE-
SENTAMOS A LAS CATRINAS 
MAS BELLAS QUE SOBRESALIE-
RON CON ELEGANCIA Y GLA-
MOUR EN UNA NOCHE FRIA Y 
TENEBROSA . ESTAS OCHI CATRI-
NAS SALIERON DE ULTRATUMBA 
PARA DIVERTIRSE EN LA GRAN 

NOCHE DE ¡!!!HALLOWEN!!!!!
Todas lucieron  muy despampa-

nante, y como era la noche de ellas 
salieron muy contentas y dispuestas 
a divertirse después de estar encerra-
das  por largo tiempo  era su noche. 
¡!!QUE SE DIVIERTAN!!!!!

Las Catrina de lujo

Fina Reyes

LA BELLA DE ULTRATUMBA.- Dinorah Guirao!!

LAS CATRINAS MAS GUAPAS.- Hilda Ortíz, Leo de Bermejo, Maurita Hernández y Mary Carrillo!!

LA CATRINA MAS ALEGRE.- Dinoraaaahhh

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Un hombre murió calcinado al 
interior de un auto en llamas!

¡Dos jovencitos 
fueron 

detenidos por 
amenazar!

¡Taxi oluteco mandó a ¡Taxi oluteco mandó a 
volar a un acayuqueño!volar a un acayuqueño!

¡Padre e hijo se salvan de morir atropellados!¡Padre e hijo se salvan de morir atropellados!

Tenían problemas de antaño…

¡Le dejaron el ojo 
morado a un comerciante! ¡Otro taxista 

EJECUTADO!
�Se trata del 
conductor del 
267 de Acayucan, 
Erwin Zavala Sa-
bino originario de 
Villa Oluta, pre-
sentaba diez im-
pactos de bala

Pág2

Pág2

Pág2

Se incendia 
cantina

�Por cuestiones que se 
desconocen, inició el fuego 
que consumió la palapa de 
palos y palmas

¡Matan al del 456!
�Un ruletero fue agredido a balazos y perdió la vida, 
mientras su acompañante resultó lesionado

Ejecutan a propietario de una tortillera
�Sujetos no identifi cados lo acribillaron dentro de la tortillería “Jessy”, 
ubicada en la colonia Salinas de Gortari

¡Apareció con balazos 
en el cuerpo!

¡No hay pistas de madre 
e hijo secuestrados!.

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

P
ág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Un automóvil tipo Sen-
tra fue incendiado con to-
do y un hombre en su inte-
rior y pese a los esfuerzos 
de personal de Bomberos 
no fue posible salvarle la 
vida, puesto que llegaron 

cuando la unidad ardía en 
grandes llamaradas.

El reporte de un auto 
incendiándose se dio al-
rededor de las diez de la 
noche mencionando que 
en el camino de terracería 
que une a las comunidades 
de Nuevo Cantón y Nuevo 
Tenejapa, el fuego devora-

ba un auto tipo Sentra 
de Nissan, acudiendo 
lo más rápido posibe los 
cuerpos de rescate.

Lamentablemente a 
su arribo ya nada pu-
dieron hacer, logrando 

apagar el fuego pero no 
pudieron rescatar con 
vida el cuerpo de un 
hombre que quedó cal-
cinado en el interior de 
la unidad.

COSOLEACAQUE

A balazos fue asesinado 
el propietario de La torti-
llería “Jessy”, la mañana 
de ayer, en el interior del 
establecimiento, ubicado 
en la calle Emiliano Zapa-
ta de la colonia Salinas de 
Gortari.

La persona privada de 
la vida respondió al nom-
bre de Samuel Hernández 
González, alias “El Ma-
chín”, de 34 años de edad.

Se dio a conocer que su-
jetos desconocidos arriba-
ron a la citada negociación 
y atacaron a balazos al 
propietario, Samuel Her-
nández González, quien 
quedó tirado en el interior 

del local.
Posteriormente, los ho-

micidas lograron escapar 
a pesar que en ese sector se 
encontraban las corpora-
ciones policiacas levantan-
do las diligencias de otro 
asesinato.

Personal de primeros 
auxilios dictaminó que el 
comerciante ya no contaba 
con signos vitales.

Autoridades ministeria-
les levantaron las diligen-
cias y enviaron el cadáver 
a la morgue para la prácti-
ca de necropsia de ley.

Posteriormente, fami-
liares del ahora occiso 
acudieron a la Fiscalía en 
turno a realizar la identifi-
cación legal.

¡No hay pistas de madre 
e hijo secuestrados!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Autoridades minis-
teriales investigan ya el 
paradero de madre e hijo 
que presuntamente fueron 
privados de su libertad el 
domingo pasado, aunque 
hasta el momento se ha 
dicho que no hay petición 
de rescate por parte de 
quienes supuestamente se 
los llevaron; la unidad que 
conducían fue encontraba 
abandonada y desvalijada 
en la comunidad de Agui-
lera, perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Fue la mañana del do-
mingo cuando la señora 
Felipa y su hijo Armando 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Ford Ranger, color 
verde, tipo pick up y placas 
de circulación XW-65-068 
del Estado, circulando so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, pero a la altura de la 
comunidad de Corral Nue-

vo fueron supuestamente 
interceptados por sujetos 
armados con machetes 
y palos, para llevárselos 
con rumbo hasta el mo-
mendo desconocido.

Veinticuatro horas 
después de los hechos, 
de la pareja nada se sa-
be, salvo que la unidad 
que conducían fue en-
contrada abandonada 

en Aguilera, comunidad 
perteneciente a Sayula 
de Alemán, por lo que las 
autoridades continúan 
con las pesquisas sobre 
el caso.

¡Un hombre murió calcinado al 
 interior de un auto en llamas!

¡Dos jovencitos fueron 
detenidos por amenazar!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos jovencitos fueron 
detenidos por alterar el 
orden público agredien-
do a un tercero que se les 
quedó mirando cuando 
éstos hacían desmanes en 
las inmediaciones de la 
parroquia ubicada en la 
colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad, quedando 
a disposición de las auto-
ridades ministeriales al 
ser acusados de lesiones y 
amenazas de muerte.

Se trata de los mucha-

chos José Antonio Reyes 
Arenas de 21 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Miguel Alemán, así como 
el chamaco Jairo Hernán-
dez Cervantes de 20 años 
de edad, domiciliado en la 
colonia Revolución.

Fueron elementos de 
la Policía Naval quienes 
acudieron a la petición de 
auxilio del supuesto afec-
tado, logrando intervenir a 
los dos jóvenes que fueron 
llevados a la comandancia 
y después a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Ejecutan a 
empresario 
de la tortilla

Hallan asesinado 
a balazos

COSOLEACAQUE, VER.

La mañana de ayer, 
un hombre fue encon-
trado sin vida en el an-
tiguo camino a la con-
gregación de Mapacha-
pa,  en los límites con la 
colonia Niños Héroes y 
presentaba heridas de 
balas.

El ahora occiso que 
se encuentra en calidad 
de desconocido, vestía  
sudadera  color gris, 
pantalón azul y tenis 
negros.

Vecinos del mencio-
nado sector se percata-
ron que la persona se 

encontraba tirado boca-
rriba, a un costado de la 
citada vía de comunica-
ción y solicitaron el au-
xilio de elementos de la 
Policía Naval y Estatal, 
quienes acordonaron el 
lugar.

Peritos de levantaron 
las diligencias y orde-
naron el traslado del ca-
dáver al Semefo, para la 
práctica de la necropsia 
de ley.

Se espera que en las 
próximas horas sea 
identificado por sus fa-
miliares en la Fiscalía 
en turno.

�El cuerpo sin vida fue hallado por vecinos 
de la colonia Niños Héroes, en el antiguo ca-
mino a Mapachapa.
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Con varios impactos de 
bala y sin vida fue abando-
nado el conductor del taxi 
267 de Acayucan con placas 
de circulación A-537-XDG,  
el cual respondía al nombre 
de Erwin Zavala Sabino de 
33 años de edad y con domi-
cilio en la calle Carlos Gross-
man número 211 del Barrio 
Segundo de Villa Oluta.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de este 
lunes cuando automovilis-
tas que transitaban sobre la 
calle Prolongación Ateno-
genes Pérez y Soto con di-
rección a incorporarse a la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica, se percataron de la 
presencia de la unidad de al-
quiler abandonada y con la 
puerta del conductor abierta 
así como la presencia del 
cuerpo inerte del nombrado 
coleguita.

Lo cual les permitió 
que de manera inmediata 
y lógica, dieran aviso a las 
autoridades policiacas pre-
ventivas, para que en breves 
minutos arribaran unifor-
mados de la Policía Naval 
así como de la Secretaria 
de Seguridad Pública, y se 
encargaran de acordonar el 
área y resguardarla hasta 
que el arribo que realizaron 
autoridades ministeriales 
representadas por detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana y personal de 
Servicios Periciales.

Los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO)  de esta misma 
ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Cabe señalar que por en-
cima del cuerpo del ahora 

¡Se echaron a 
taxista oluteco!
�Manejaba la unidad 267 de Acayucan, el cuerpo fue encontrado a bordo 
del taxi en la calle Atenógenes Pérez y Soto

occiso fue colocada una car-
tulina con mensaje escrito 
que  decía, “ESTO ME PASO 
POR SECUESTRADOR MI 
PATROCINADOR EL DE 
TENEJAPA YA ESTAMOS 
AQUÍ Z VOLTEADO ATT. 
LA V$&/A ESTA SI ES”.

Mientras que familiares 
que arribaron a la escena del 
crimen, señalaron descono-
cer de los hechos y manifes-
taron que fue por medio de 
las redes sociales como se 
enteraron de la muerte de 
Erwin, el cual fue identifica-

do ante la Fiscalía correspon-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este XX Distrito de Acayu-
can y posteriormente lleva-
do hasta su hogar donde está 
siendo velado por familiares 
y amistades.

Tenían problemas de antaño...

¡Le dejaron el ojo 
morado a un comerciante!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante de la zo-
na centro de esta ciudad 
de Acayucan identificado 
con el nombre de Daniel 
Núñez Leonardo de 23 
años de edad, fue golpea-
do por uno de su ex vecino 
de nombre Jorge Núñez 
Aquino.

Fue en las oficinas de 
este Diario Acayucan don-
de el agraviado hizo acto 
de presencia para dar a 
conocer el suceso que vi-

vió y los daños físicos que 
le causó, tras ser golpeado 
por dicho sujeto que recor-
dó problemas de antaño y 
no perdió la oportunidad 
de cobrarlos tras encon-
trarse en el camino con di-
cho comerciante.

El cual fue noqueado en 
el primer asalto tras recibir 
un certero puñetazo sobre 
su ojo izquierdo y recibir 
una zapatería de parte 
de su agresor que tiene 
su domicilio en la colonia 
Chichihua de este mismo 
municipio.

¡Taxi oluteco mandó a volar a un acayuqueño!
JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Taxi 11 del municipio 
de Oluta con permiso para 
circular, embiste a un mo-
tociclista de la ciudad de 
Acayucan que llevaba a bor-
do un menor de 15 años de 
edad, los cuales resultaron 
con diversas lesiones y fue-
ron ingresados a una clínica 
particular para que fueran 
atendidos clínicamente.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este lunes sobre 
el cruce de las calles que 
conforman Galena y Juan 
de la Luz Enríquez del Ba-
rrio Tercero de Villa Oluta, 
después de que el conduc-
tor de la citada unidad de 
alquiler, identificado con el 
nombre de Miguel Ángel 
Zarate Aguilar de 31 años 
de edad domiciliado en la 

calle Francisco Villa sin nú-
mero de dicha localidad, no 
respetara la preferencia vial 
que favorecía a los ahora 
lesionados que viajaban a 
bordo de una motociclista 
Italika AT-110  color rojo con 
placas de circulación 1TZX6  
y tras embestir la unidad de 
dos ruedas provocó que se 
diera el accidente.

Resultando lesionados 
el conductor del citado ca-
ballo de acero identificado 
con el nombre Mario Gon-
zalo Cien fuentes Urbina de 
18 años de edad y el menor 
identificado con las iniciales 
V.M.R.U,  mismos que tras 
ser auxiliados por parte de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Villa Oluta, fueron 
trasladados hacia la clínica 
del Doctor Cruz para que 
fueran valorados y atendi-

dos clínicamente.
Mientras que el perito de 

la Policía de Tránsito del Es-
tado Vidal Aculteco Tepach, 
fue el encargado de realizar 
el peritaje correspondien-
te a este accidente y orde-
nar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

El conductor de la 
unidad de dos rue-
das y el menor que 
viajaban al lado de él, 
fueron ingresados al 
Metropolitano para 
recibir las atenciones 
correspondientes. 

¡Padre e hijo se salvan 
de morir atropellados!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Padre e hijo originarios 
del municipio de Soco-
nusco estuvieron a punto 
de ser arrollados por una 
pesada unidad, cuando se 
desplazaban a bordo de un 
caballo de acero sobre la 
carretera Transístmica.

Fue la mañana de este 
lunes cuando se registró 
este incidente que estuvo 
a punto de convertirse en 
una desgracia, luego de 
que la unidad de dos rue-

das se cruzara de manera 
inoportuna por el frente de 
un camión tipo torton que 
transitaba a gran velocidad 
sobre dicha arteria.

Lo cual hizo que el con-
ductor de la pesada unidad 
mostrara una gran reacción 
al volante para evitar que 
se concretara un acciden-
te, mientras que el padre 
e hijo tras verse rebasados 
por dicho camión, dismi-
nuyeron su velocidad para 
evitar sufrir un incidente 
como el ocurrido en el tra-
mo Acayucan-Soconusco.

Taxista oluteco que manejaba la unidad 267 de Acayucan fue asesinado y abandonado a bordo de la unidad sobre la 
Prolongación Atenogenes Pérez I. Soto. (Álvarez)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

La calle Atenógenes Pérez 
y Soto o camino viejo a Sayu-
la, se ha convertido en el tira-
dero de cadáveres, en lo que 
va del año  son varios ya los 
que han sido encontrado en 
ese lugar. La mañana de este 
lunes un taxista  domiciliado 
en el municipio de Oluta fue 
ejecutado.

La prolongación Atenóge-
nes Pérez y Soto, desemboca 
en la carretera que conduce 
hacia el municipio de Sayula 
de Alemán, mismo que apar-
te de que cuenta con poca 
vigilancia es una vía rápida 
para salir de la ciudad.

La mañana de este lunes, 
el taxista Erwin Zavala Sabi-
no de 33 años de edad y con 
domicilio en la calle Carlos 
Grossman 211, del Barrio se-
gundo de villa Oluta y con-
ductor del taxi 267 de esta 
ciudad de Acayucan, fue eje-
cutado de varios balazos, este 
quedó dentro de la unidad, 
donde dejaron un mensaje 
que decía “ESTO ME PASO 
POR SECUESTRADOR MI 
PATROCINADOR EL DE 
TENEJAPA YA ESTAMOS 
AQUÍ”…

Hasta el mencionado lugar 
llegaron elementos de la po-
licía y personal de servicios 
periciales, quienes hicieron 
su trabajo y levantaron el ca-
dáver, para ser enviados a la 
morgue para la práctica de la 
autopsia de ley.

Cabe señalar que esta vía 
de comunicación ha sido un 
verdadero tiraderos de cadá-
veres, pues en lo que va del 
año son varios los que han 

MINATITLÁN, VER. 

Un muerto y un herido 
de gravedad era anoche el 
saldo preliminar de ataque 
directo ocurrido contra de 
un par de individuos que se 
desplazaban en un taxi.

El atentado se desarrolló 
en avenida Jorge H. Acos-
ta, de la colonia Soto Ines, 
cuando el conductor de un 
auto Nissan, color oficial de 
taxi con número económico 
456 tipo Tsuru, de Cosolea-
caque, llegaba a la esquina 
de la calle José Cruz.

Allí fue sorprendido jun-
to con el copiloto por hom-

bres armados que según 
testigos sin mediar palabra 
abrieron fuego en repetidas 
ocasiones, dando los ba-
lazos en los cráneos de las 
víctimas que recibieron la 
atención de paramédicos de 
Cruz Roja.

Fue el piloto de la uni-
dad que primeramente fue 
asistido por personal de 
socorro y enviado a un hos-
pital cercano, donde murió 
a los pocos minutos de su 
ingreso. De igual manera 
fue trasladado el copiloto 
que hasta anoche convale-
cía por impacto de arma de 
fuego en cráneo con orificio 

 Taxista de 
Cosolea 
asesinado
�Un ruletero que conducía la unidad 456 
del municipio de Cosoleacaque fue agredido a 
balazos y perdió la vida, mientras su acompa-
ñante resultó lesionado

de entrada y salida.
En el tema de los atacan-

tes, lograron retirarse de la 
colonia privada sin ser de-

tenidos, siendo autoridades 
ministeriales que investiga-
ban el doblen crimen.

Se incendia 
cantina en Mina

�Por cuestiones que se desconocen, inició el 
fuego que consumió la palapa de palos y palmas

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Por cuestiones descono-
cidas, la mañana de ayer 
lunes se incendió el  antro 
denominado “La Bartina”, 
ubicado en la avenida Jus-
to Sierra de Minatitlán.

El incendio inició apro-
ximadamente a las 7:00 
horas y minutos después 
acudieron elementos de 
Protección Civil y Bombe-

ros y de la Policía Estatal 
para sofocar el fuego.

Tras el incendió no se 
registraron víctimas fata-
les o heridos, ya que solo 
se reportaron daños mate-
riales que aún no han sido 
cuantificados.

Asimismo, se descono-
cen las causas que provo-
caron el incendio que con-
sumió la palapa hecha de 
palor y palmas, lo que fue 
presa fácil del fuego.

En tiradero de cadáveres la 
calle “Atenógenes Pérez y Soto”

MAS: Dos jóvenes fueron ejecutados y abandonados en la calle Atenógenes 
y Pérez.

�Ayer fue ejecutado un taxista originario de Villa Oluta, quien conducía 
el taxi 267 de Acayucan
�En lo que va del año ya son varios los cuerpos dejados en ese sitio, don-
de no hay vigilancia y es de fácil acceso a la carretera transitmica

sido dejados en ese punto.
Entre ellos: Edwin Sán-

chez Cruz (a) El win, ori-
ginario de Aguilera, del 
municipio de Sayula de 
Alemán, quien fue ejecu-

tado el 17 junio 2018.
El 24 junio, fueron ejecu-

tados y sus cuerpos aban-
donados en ese sitio, Israel 
Alejandro Puga Sosa, de 29 
años de edad, Originario de 
Villa Oluta y ocupación Téc-
nico en electrónica.

Kelin Jonathan Villanue-
va Aguilar, de 27 años de 
edad, originario de Acayu-
can y avecindado de la colo-
nia Lealtad, en el municipio 
de Soconusco, de ocupación 
obrero en plataformas.

Así mismo reciente-
mente un coche fue dejado 
abandonado, donde presun-
tamente viajaban unos suje-
tos quienes participaron en 
la agresión que sufrió un ex 
comandante.

El “Win” fue ejecutado en esta misma calle

 El taxista oluteco que fue asesinado, le dejaron un cartel que lo señala de secuestrador
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15. SALCHICHAS Y BACON
Están colmadas de grasas saturadas y 

sodio.
16. EMPAREDADOS

Están cargados de car-
bohidratos, grasas, 

fritura y pro-
cesados, y 

carecen 
de fi-

bra.
Qué 

debemos 
comer

Existen muchas opciones saludables y 
que están disponibles. También son fáciles 
y rápidos de elaborar, además te dejaran 
satisfecho.

 • Puedes consumir avena, que es 
rica en vitamina B, proteínas, calcio y fibra. 
Puedes agregar frutas, miel para dar sabor, 
frutos secos.

 • El yogur natural es otra op-
ción que te llenará por su alto contenido 
en proteínas. Además, no contiene azúcar 
innecesario.

 • Otra alternativa son los huevos, 
siempre que los cocines. Los puedes coci-

nar de diferentes maneras.

¿QUÉ HACER?

Restringir o eliminar estos ali-
mentos te puede resultar verdadera-
mente difícil. Más aún cuando día a 
día te la pasas corriendo y con mu-
cha hambre.

Esto provoca que muchas veces 
tomes el primer alimento se te pasa 
por delante. Así pues, la prepara-
ción y perseverancia es la clave.

Ante esto, lleva siempre conti-
go alimentos y meriendas que sean 

saludables. Con ello evitarás caer en la 
tentación de comprar y consumir comi-

da chatarra o alimentos procesados.
Evita los alimentos fritos en restauran-

tes o comidas rápidas, porque la mayoría 
de ellos utilizan grasas trans al momento 
de freírlas.

Procura siempre que tu dieta esté forma-
da básicamente por alimentos naturales y 
no procesados. Verás como tu cuerpo te lo 
agradecerá por siempre.
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Para evitar consumir alimentos perju-
diciales siempre será conveniente organi-
zar nuestro menú con antelación y basarlo 
siempre en productos sanos, así como llevar 
siempre encima bocados saludables por si 
nos entra hambre.

La buena alimentación es la que facilita el 
desarrollo intelectual y mental de las perso-
nas. Nos permite razonar, pensar, entender 
y crear.

Asimismo, permite el desarrollo físico y 
el crecimiento del cuerpo.

Alimentación saludable
Esta consiste en consumir una variedad 

de ingredientes que te brinden los nutrien-
tes necesarios para mantenerte sano con 
energía y que te sientas bien.

Estos alimentos contienen carbohidra-
tos, proteínas, agua, grasas, minerales y 
vitaminas.

Una buena alimentación comple-
mentada con ejercicios y un peso sa-
ludable es una combinación perfecta 
para mantener a tu cuerpo saludable 
y fuerte.

CONSEJOS PARA UNA BUENA 
ALIMENTACIÓN

 •Respetar las comidas (desa-
yuno, almuerzo, merienda y cena)

 •Consumir gran variedad de 
alimentos

 •Mantener el peso
 •Conocer la proporción de grasa 

que tiene tu cuerpo para mantener el peso 
ideal

 •Evitar el consumo excesivo de 
grasa saturada

 •Comer alimentos que contengan 
suficiente fibra vegetal

 •Evitar el consumo excesivo de 
azúcar y sal

 •Evitar el consumo de alcohol
 •Procura no sobrepasar el 20 % del 

consumo de proteínas
 •Considerar el consumo diario de 

vitaminas y minerales
 •Realizar ejercicio físico de acuer-

do a tu edad, peso y tamaño
 •Mastica despacio los alimentos

Alimentos que debes evitar para no 
enfermarte

La recomendación que se hace es, por 
lo general la de consumir alimentos pre-
feriblemente naturales y orgánicos para 
evitarintoxicarnos.

Además, se deben evitar los alimentos 
que son perjudiciales para la salud.

Por medio de la comida le brindamos los 
nutrientes y la energía al organismo, lo cual 
previene el desarrollo de enfermedades.

El problema es que existen comidas ten-
tadoras, ya que se consumen rápido y están 
camino al trabajo.

No perdemos tiempo en prepararlas, las 
encontramos a precios económicos y suelen 
ser dulces y ricas. El problemas es que estas 
nos hacen daño.

1. NUGGETS DE POLLO
Son atractivos y nos sacian de manera rá-

pida. No obstante, procura evitarlos, porque 
tienen altos contenidos de conservantes, sal 
y grasa.

2. PAPAS FRITAS
Contiene altas cantidades de calorías. Si 

las consumes con frecuencia, con el tiempo, 
puedes padecer diabetes y sobrepeso.

3. BEBIDAS GASEOSAS
Estos refrescos contienen un azúcar que 

es dañino para la salud, jarabe de maíz de 
alta fructosa.

Son perjudiciales para el hígado y pue-
den favorecer el desarrollo de enfermeda-
des bacterianas e incluso cáncer.

4. PERROS CALIENTES
Este alimento contiene componentes ar-

tificiales en grandes cantidades como con-
servantes y saborizantes. Los rellenos están 
hechos de carnes de baja calidad y tienen 
mucha sal.

5. HAMBURGUESAS
Aumenta el riesgo de padecer diabetes. 

Es una comida chatarra.

6. CEREALES AZUCARADOS

 Por lo general, estos cereales azucarados 
contienen poca fibra alimentaria y su apor-
te de azúcar contribuye a que padezcas de 
diabetes.

7. BARRAS DE 
GRANOLA

Contienen 
jarabe de 

maíz 
con 

al-

ta 
fruc-

to-
sa. Suelen 
estar hechas 
de azúcar per-
judicial. Además, 
también tienen gran canti-
dad de grasa y sodio que las hace menos 
saludables.

8. MEZCLAS PROCESADAS DE TÉ 
HELADO

Son fácil de elaborar, baratas y refres-
cantes, pero no son saludables. Tienen más 
azúcar que los refrescos naturales, mucho 
saborizante artificial, jarabe de maíz y otros 
azúcares dañinos.

9. TOMATES ENLATADOS
Consumir este producto representa un 

riesgo de tener una intoxicación.
Contienen BPA, el cual es un químico tó-

xico que se relaciona con problemas repro-
ductivos, daños neurológicos e incremento 
del riesgo de varios tipos de cánceres.

10. EMBUTIDOS O LAS CARNES 
PROCESADAS

Los embutidos tienen sustancias que 
perjudican la salud, tanto a mediano como 
a largo plazo.

El problema es que se obtienen de ani-
males sometidos a tratamientos con hor-
monas de crecimiento, antibióticos y otros 
medicamentos perjudiciales.

11. BROTES CRUDOS Y OTRAS 
RAÍCES

Se acostumbra usar alfalfa y otras raíces 
en platos de comida para agregar sabor. Sin 
embargo, al consumirlos crudos podemos 
adquirir bacterias dañinas.

Para evitar una infección es mejor coci-
narlas antes de agregarlas a los platos.

12. HUEVOS CRUDOS
Estos son perjudiciales, ya que al consu-

mir los huevos crudos pueden tener Salmo-
nella, que es una bacteria la cual provoca 
infecciones gastrointestinales.

13. Margarina
Contiene altas cantidades de grasa trans, 

la cual se asocia con enfermedades en el co-
razón, obesidad, enfermedades cutáneas o 
deterioro óseo.

Cuando se calienta libera radicales libres, 
que son moléculas tóxicas para nuestro 
cuerpo.

14. PALOMITAS DE MAÍZ (POP) DE 
MICROONDAS

La bolsa que contiene el maíz tiene ácido 
perfluorooctanoico (C8) y es una sustancia 
contaminante para la sangre.

16 alimentos 
que debes evitar 

a toda costa
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“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN, EX-
CELENTE UBICACIÓN. CASA PARA SOLTERO O MATRIMONIO 
PARA MAS INF. 553  735  51 60 

“SOLICITO” GESTOR DE COBRANZA, ZONA ACAYUCAN. 
SEPA MANEJAR MOTO. INFORMES AL CEL. 921  260 58 19

GUADALAJARA, JALISCO -

Después de hacer varios análi-
sis para buscar el nuevo Técnico, la 
directiva de Necaxa tiene práctica-
mente decidido quién será el capitán 
del barco que tomará las riendas del 
equipo a partir del próximo torneo. 
Se trata de Guillermo Vázquez, se-
gún informaron fuentes cercanas al 
club.

La dirigencia de la escuadra hi-
drocálida sostuvo varias reuniones 
con diferentes técnicos, entre ellos 
Robert Dante Siboldi. Además son-
dearon a Leandro Cufré, Daniel 
Guzmán y al Profe Cruz; sin embar-
go parece que el tema deportivo en-
tre otras cosas, les convenció a Me-
mo Vázquez.

El virtual entrenador de los Ra-
yos, dejó de laborar con Veracruz de-
bido a diferencias económicas y cier-

tos desencuentros con el presidente 
de los Tiburones, Fidel Kuri.

Vázquez debe tener resulto abso-
lutamente todo con su anterior club, 
es decir que no haya ningún tipo de 
controversia para que pueda llegar 

sin problemas a dirigir al Necaxa.
Los de Aguascalientes, en estos 

momentos tienen a un técnico interi-
no en la persona de Jorge Martínez, 
quien asumió el cargo tras la desti-
tución de Marcelo Leaño,

PARÍS, FRANCIA (NOTIMEX) -

El joven delantero del PSG 
y de la Selección francesa, 
Kylian Mbappé, es el juga-
dor más caro del mundo con 
un valor de mercado de más 

CIUDAD DE MÉXICO -

La reventa ya se hizo presente en Argetnina 
para vender los boletos de la Final de Copa Liber-
tadores entre Boca Juniors y River Plate, dejando 
el precio de los boletos entre los 50 mil pesos (30 
mil pesos mexicanos) hasta los 180 mil (101 mil 
pesos).

La venta de boletos para el partido de Ida en 
la Bombonera apenas comenzó este día para los 
abonados del cuadro Xeneize, pero la reventa a 
través de una página de internet ya ofrece las en-

tradas para el partido que se desarrollará el 10 de 
noviembre en punto de las 17 horas (14 horas de 
México).

La misma página web que vende los boletos 
para el juego de Ida también realizó una oferta 
para la Vuelta en el Monumental el 24 de noviem-
bre, pues aquí los boletos son más baratos por 
estar casi a un mes de que se realice el partido.

Esta será la primera vez que Boca y River, los 
dos clubes más populares de Argentina se en-
frenten en una Final de Copa Libertadores, por 
eso existe mucha expectativa de cara a una serie 
que pinta para ser dramática.

Supera a Kane y Neymar…

Mbappé ya es el futbolista 

más caro del mundo
� El delantero francés, Kylian Mbappé, es el 

jugador más caro del mundo, por encima de 

Harry Kane y Neymar; el valor del jugador del 

PSG supera los 216 millones de euros

Memo Vázquez tiene ventaja 
para ser nuevo DT de Necaxa
� El Necaxa estaría cerca de contratar a Guillermo Vázquez como Director Técnico pa-
ra el próximo torneo

de 246 millones de dólares, 
según publicó este lunes el 
observatorio suizo especia-
lizado CIES.

En el último reporte pu-
blicado por el prestigiado 
instituto especializado en 
el análisis y la estadística 
deportiva basado en Neu-
chatel, Suiza, estimó que el 
valor de Mbappé es de 216,5 
millones de euros (246,75 
millones de dólares).

El joven fenómeno del 
futbol galo, uno de los me-
jores jugadores del pasado 
Mundial de Rusia, aumen-
tó su valor en las últimas 
semanas y en la actualidad 
es el máximo goleador de la 
primera división de la Liga 
francesa.

Según los cálculos del 
observatorio, debido a su 
rendimiento, el valor del ju-
gador aumentó en el mes de 
octubre un total de 23 millo-
nes de euros.

En el segundo lugar de 
la lista de jugadores más ca-
ros en la actualidad figura 
el británicoHarry Kane con 
un valor estimado de 197,3 
millones de euros y el brasi-
leño Neymaren tercer lugar 
con 197 millones de euros.

En reventa...

Desde 50 mil pesos un boleto 
para la Final entre Boca y River
� La reventa entiende que habrá gran demanda de boletos para presencia la histórica serie
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Las instalaciones de la cancha del 
domo del parque central de esta Villa 
el fuerte equipo de las encantadoras 
chicas de Las Linces de Oluta se con-
sagran campeonas absolutas de la 
gran final del torneo de Basquetbol 
en la categoría Femenil al derrotar 
con marcador de 38 puntos por 32 a 
las guapas chicas del deportivo Eros 
de la ciudad de Jáltipan.

El equipo Eros de la ciudad de 
Jáltipan entro a la cancha con todo 
para buscar los puntos y sus canas-
teras estuvieron acertadas que en el 
primer cuarto y terminaron ganan-
do con marcador de 14 puntos por 10, 
pero en el segundo cuarto el equipo 
de Las Linces de Oluta tomo desqui-
te y entraron a rematar sus canastas 
para buscar el triunfo y lo lograron 
fácilmente con marcador de 11 pun-
tos por 4.

En el tercer cuarto el equipo de 
Las Linces de Oluta vuelve a tomar 
las riendas del partido y empezaron 
a meter sus canastas al tener el do-
minio por completo para terminar 

ganando con marcador de 13 puntos 
por 3 y en el último cuarto el equi-
po del Eros se fue con todo, quería 
el empate a como diera lugar y final-
mente anoto 11 puntos por 4 de las 
Linces, pero se les termino el tiem-
po para consagrarse campeonas Las 
Linces de Oluta.

Al término del partido el presi-
dente de la liga Adán Martínez y José 
Manuel Duncan hicieron entrega de 
los trofeos al equipo de Las Linces 
y a la campeona canastera Rosario 
Hernández.

 ̊ Todo listo para presenciar la próxima semana la gran fi nal del torneo de 
salón en la cancha del domo de ese lugar. (TACHUN)

¡Cae  el telón en 
el futbol de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

  En la cancha del do-
mo de esta población de 
Tenejapa del municipio 
de Oluta se jugaron las 
semifinales del torneo de 
salón de futbol varonil li-
bre que dirige Jorge Diaz y 
el popular ‘’Rufles’’ al ga-
nar angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 
0 el equipo de los felinos 
de Los Tigres al tremendo 
trabuco de la población de 
Encinal del municipio de 
Texistepec. 

Fue un partido bastan-
te cerrado ya que ambos 
equipos en la primera 
parte no se hicieron daño 

alguno y la afición pen-
só que los dos equipos le 
estaban midiendo el agua 
a los camotes, pero en el 
segundo tiempo el equipo 
de Los Tigres empezó a 
sacar las garras para darle 
los rayones por las costi-
llas a los de Encinal para 
terminar ganándoles 3 go-
les por 0.

En el otro partido el 
fuerte equipo de Tenejapa 
demostró una vez más su 
poderío al derrotar 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
del Croacia quienes al fi-
nal bajaron de ritmo y ahí 
fue donde los locales apro-
vecharon la confusión pa-
ra anotar sus goles y en-
trar a la fiesta grande de 
la final del torneo de salón 
de Tenejapa. 

  En Villa Oluta…

¡Linces, las reinas
 del basquetbol!
� Deportivo Eros de Jáltipan tuvo que conformarse con el segundo lugar

 ̊ Antes de iniciar la fi nal los árbitros se toma-
ron la foto con Las Linces de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Después de un fuerte 
mantenimiento a la cancha 
de futbol de la Colonia Las 
Cruces del norte de la ciu-
dad que en días pasados 
las fuertes lluvias habían 
destrozado la liga de futbol 
que dirigen don Esteban 
Vargas, José Luis Tranco-
so y Alberto Ambrosio fue 
posible que el domingo se 
inaugurara un torneo mas 
del futbol 6 varonil libre en 
donde la fuerte afición dis-
fruto de su platillo favorito 
que es la pasión del futbol.

Enel primer partido es-
telar el fuerte equipo de 
Las Cruces entra con el pie 
derecho y se impone con 
marcador de 8 goles por 
1 al equipo del Juventus, 
anotando Daniel Domín-
guez y Pablo Rivera 3 go-
les cada uno, mientras que 
Ángel Gabriel y Anastasio 
Reyes anotaron un gol ca-
da uno y Rene Hernández 
anoto el de la honra por el 
Juventus y Los Taxistas sa-
can la casta al derrotar con 
anotación de Uziel Cruz 
1 gol por 0 al deportivo 
Mirador.

Y el equipo de Los Mi-
llonarios derrotan angus-

tiosamente con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo 
de Los Veteranos de Ac-
teopan quienes fallaron en 
repetidas ocasiones al sa-
lir sus disparaos desviados 
por la fuerte defensa de los 
‘’millonetas’’, anotando 
Anahí y Eduardo Cruz un 
gol cada uno y Los Vetera-
nos de la Cruces con anota-
ción de Alberto Ambrosio 
sacan la casta para derro-
tar 1 gol por 0 al equipo de 
Pintumex.

Los organizadores del 
torneo de futbol de la Co-
lonia Las Cruces mencio-
naron que hay colonias o 
barrios que desean parti-
cipar, pero los arbitrajes 
los refrescos y que los uni-
formes en ocasiones dicen 
que la situación económica 
esta critica y esto es algo 
que obstaculiza esa inten-
ción de incrustar un equi-
po en el actual torneo.

Motivo por el cual se 
dijo que no se cobraran 
las inscripciones ni tam-
poco la fianza y en el caso 
de los uniformes no será 
obligatorio que incluso se 
buscara la manera de que 
los uniformes se busque 
por ahí un patrocinador, 
pero que solamente le tie-
nen que buscar para que 
paguen el arbitraje.

¡Jugadas fuertes en la 
primera jornada de las Cruces!

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la primera jornada que se jugó en la 
cancha de la colonia de Las Cruces. (TACHUN)

¡Los Artistas vuelven 
por la senda del triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

El fuerte equipo del Super Centro 
de los Artistas vuelve por la senda del 
triunfo al derrotar con marcador de 
3 goles por 2 al aguerrido equipo del 
Boca Jr en un partido bastante cerrado 
que la afición disfruto desde el inicio 
de una jornada más del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige Alberto 
Candelario ‘’El Poli’’, anotando Anto-

nio Jiménez 2 y Rene Alvarado el otro 
tanto, mientras que José Luis de Dios 
y Ángel Hernández anotaron por el 
Boca Jr.

Los Compadres y Amigos deleita-
ron a toda la afición que se concentró 
en las instalaciones de la cancha del 
Jaguar al empatar a un gol contra el 
equipo de los velocistas de Correa 
quienes tenían el triunfo en la bolsa y 
al final fallaron en sus disparos, ano-
tando Oscar Santos y Efrén Espinosa 
anoto por los por los ahijados de Vito 

Lara de Los Compadres. 
Y en otro partido no apto para car-

diacos los pupilos de Marcelo Fortuna 
del equipo de la Carnicería El Cherry 
salió a la cancha de juego con los cu-
chillos afiladitos para buscar el triun-
fo, pero el equipo de Yiyos llevaba 
dentro de sus tachones piedras de la 
laguna de Catemaco adonde fueron a 
echarse una rameada para conseguir 
el triunfo, abollándole el filo a los Car-
niceros para terminar empatados a 
cero goles.

˚ Correa después de varios tropiezos le cae el empate después de ir ganando. (TACHUN)

˚ Carnicería El Cherry tenía el triunfo y al fi nal termino empatado al llevarse un solo punto. (TACHUN)
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En Villa Oluta…

Linces, Linces, 

� Deportivo Eros de Jáltipan 
tuvo que conformarse con el 
segundo lugar

las reinas
del 

basquetbol!

¡Los Artistas vuelven 
por la senda del triunfo!

¡Cae el telón en 
el futbol de Tenejapa!

¡Jugadas fuertes en la primera jornada de las Cruces!

0707

0707

0707

0707

Fabiola Vázquez asume la presidencia de la LIV

VERACRUZ, VER. 

La Lic. Fabiola Vázquez 
Saut, ha asumido la presi-
dencia de la Liga Invernal 
Veracruzana, y a partir de 
esta semana será quien se 
encargue de guiar los desti-
nos de la Temporada 2018-19 
del circuito invernal de beis-
bol profesional del estado 

de Veracruz.
La nueva presidenta de 

la Liga Invernal Veracruza-
na, definirá en las próximas 
horas, el equipo de trabajo 
que la acompañará en su 
gestión, con la objetivo de 
seguir manteniendo el re-
surgimiento del circuito 
profesional por el camino 
del éxito.

� Estará al frente del beisbol invernal veracruzano.

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