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En México se aprueba la Ley Juárez, que trata de eliminar los 
vestigios del colonialismo y promover la igualdad, elaborada 
por Benito Juárez, Ministro de Justicia, mediante la que se 
considera a todos los ciudadanos iguales ante la ley suprimien-
do por tanto los privilegios del clero y del ejército. Otro de los 
puntos importantes y confl ictivos, declara que ni los matrimo-
nios ni los entierros son asuntos del clero, sino del Estado, con 
lo que le quita a éste una importante fuente de ingresos que 
ha tenido durante más de trescientos años. (Hace 162 años)
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SUCESOS

¡Otro ejecutado!
� Era señalado como jefe de una banda dedicado al secuestro y 
extorsión, desde Acayucan y hasta Las Choapas

˚ : Fue ejecutado Roberto Acevedo, jefe de una organización delictiva dedicada al secuestro y extorsión desde Acayucan y hasta Las Choapas.

¡Mató a su hermano!

¡Le tiraron los tacos a “La Guera”!

�  En una pelea de hermanos, se agarraron 

a machetazos, uno de ellos acabó sin vida

� Un urbanero que llevaba mucha prisa se 

llevó de corbata el triciclo con todo y los...

POR: FABIÁN SANTIAGO 

ACAYUCAN, VER.- 

En distintas ocasiones fue señalado como jefe de 
una banda delictiva que operaba en el sur de Ve-
racruz, Roberto Acevedo Contreras de 24 años de 
edad, originario de Jáltipan fue asesinado a balazos 
la mañana de este jueves en el Estado de Puebla.

Desapareció el 
popular Chico de 

Sayula de Alemán.

� Salió de su casa el día 
miércoles por la tarde, y 
ya no regresó en la noche, 
lo vieron por Jáltipan de 
Morelos

En Acayucan…

Se manifiestan  trabajadores de CAEV
� Quieren la paridad salarial los del sindicato de la CROM ya que en el Sindi-

cato estatal  hay gente que gana un súper salario y no trabajan.

Una burla oficinas de la 
PGR sin logotipo oficial

� Tiene meses que la depen-
dencia federal, no recibe manteni-
miento, no tiene rotulo alguno en 
su fachada

Músicos de Acayucan 
se unen para celebrar 

a su patrona

� Acudieron a la iglesia para 
agradecerle por su ayuda en 
este 2018, sobre todo por la 
salud

Banda Conflictiva
 Cardenal  promociona 

tema musical
� En entrevista afi rman que 
es difícil saber cuando a los 
artistas los contrata gente 
ligada a actividades ilícitas.
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•Morenos remisos

•Todos advenedizos

•Exsome, Ahued y Arteaga

ESCALERAS: Entre las tribus de MORENA-Vera-
cruz han creado un concepto revolucionario… Se llama 
“los Morenos remisos”, para describir a los políticos de 
otros partidos y de nueva afiliación que de pronto, zas, 
llegaron al Movimiento de Regeneración Moral, cre-
yéndose dueños del balón y merecedores de todo… Por 
ejemplo, el diputado federal, Ricardo Exsome Zapata, 
y el senador Ricardo Ahued Bardahuil… Exsome, due-
ño de una compañía constructora donde, al parecer, se 
quedó solo y peleó con sus socios, fue fallido candidato 
de MORENA a la presidencia municipal de Veracruz, y 
luego de su triunfo, gracias a las valencianas de AMLO, 
como legislador federal, sueña ya, codicia desbordada, 
con la secretaría de Infraestructura y Obra Pública del 
gobernador electo, Cuitláhuac García, dentro de tres 
años cuando termine su periodo legislativo… Quizá, su 
presunción se deba a que y de acuerdo con Morenistas 
de cepa habría aportado unos cincuenta millones de 
pesos a la campaña electoral de AMLO y de Cuitláhuac, 
y ni hablar, empresario al fin, sueña cobrar el favor…

PASAMANOS: En el mismo caso está el senador Ri-
cardo Ahued… Priista, todo le dieron en los sexenios 
de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte… Presidente 
municipal de Xalapa, diputado local y federal, además 
de que su “Casa Ahued” se convirtió en la tienda más 
cotizada de los doce años priistas… Entonces, soñó con 
la candidatura al Senado y hasta con la candidatura 
a gobernador… Incluso, con sus colegas del Congreso 
de la Unión organizó una cena en su residencia con 
Javier Duarte al frente… Pero como su legítimo, diga-
mos, sueño, fue truncado, desertó del PRI y apareció en 
MORENA que luego luego, presurosos, sin cordura ni 
prudencia, le dieron la nominación al Senado, y trepado 
en las valencias de AMLO, ganó… Ahora, una vez más, 

y como Moreno remiso, se cree merecedor absoluto de 
la candidatura de MORENA a jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal en el año 2024… Según las versiones, montó una 
ultra contra súper oficina con miras a tal objetivo...

ASTILLEROS: Otro Moreno remiso es el expriista 
Fernando Arteaga Aponte, quien durante muchos años 
levantó la mano en el tricolor para la candidatura a pre-
sidente municipal y como las elites sabían que ni siquie-
ra, vaya, ganaría la candidatura rey feo del carnaval, 
nunca se la dieron… Entonces, y luego de trabajar con 
Juan Maldonado Pereda en la secretaría de Educación 
donde ejerció presupuesto millonario en las escuelas 
tecnológicas, renunció al PRI y apareció en el carril de 
MORENA como candidato a diputado local y perdió… 
Ahora, anda peleando un cargo en la SEV argumentan-
do su experiencia… Pero, bueno, soñar nada cuesta… El 
caso es que, y por lo pronto, Ricardo Exsome, Ricardo 
Ahued, y Fernando Arteaga menos, pronunciaron una 
sola palabra cuando, y por ejemplo, el debate sobre el 
nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y al momen-
to han callado sobre la despenalización del aborto que 
tanta jiribilla despierta en la cancha social…

ARRECIFES: Un Morenista describe de la siguiente 
manera al trío de Morenos remisos… “Son gente sin 
principios ni valores, sin ideología, con sus intereses 
económicos por delante, y para quienes el olor del bi-
llete es el olor del billete, y sin ninguna convicción so-
cial… Ellos se niegan a desmontar el viejo sistema po-
lítico priista y panista”… Y es que Ricardo Exsome, por 
ejemplo, toda su vida ha sido empresario y su prioridad 
gira alrededor de tales vasos comunicantes… Ricardo 
Ahued también es un comerciante nato y puro y que de 
pronto, sacado del mostrador en el Alemanismo, encon-
tró en la política forma de vivir mejor, de igual manera, 
digamos, que el panista Julen Rementería del Puerto, 
ungido ahora senador de la república… Y Fernando 
Arteaga, el pobrecito, se fue por el populismo barato 
y ramplón y descarriló… Y de pronto, ajá, mudar en 
un político de izquierda, caray, significa una bofetada 
social “para los pobres y los pobres entre los pobres”…

PLAZOLETA: Otro priista que está o estaría con un 
pie en MORENA como Moreno remiso es o sería el di-
putado federal, Héctor Yunes Landa… Al momento, en 
repetidas ocasiones ha lanzado sus guiños tanto a Cuit-
láhuac García Jiménez, a quien tanto defenestrara, y a 
AMLO, el presidente electo… Y, bueno, ahora, sin un 
referente electoral pues su partido, el PRI, perdió todo 
el primero de julio, y sin un referente político, pues el 
tricolor está sin un líder político, moral y social fuerte 
y sólido, quiere trascender y anda con un discurso aco-
modaticio… Acaso sólo quisiera acuerdos con MORE-
NA y las elites de MORENA con miras a la candidatura 
a gobernador en el año 2024, pues, dirá, “la tercera es 
la vencida” como lo fue para su primo Miguel Ángel 
Yunes Linares… Incluso, nadie dudaría que su par de 
diputados locales, Andrea Yunes Yunes, su hija, y Jor-
ge Moreno Puga, su delfín, “se tiraran al piso” de la 
bancada de MORENA para emparejarse con la mayo-
ría calificada… Y ni hablar, en el acomodo de fuerzas 
políticas y operando como un político pragmático (fue 
subsecretario General de Gobierno con Miguel Alemán 
Velasco y Fidel Herrera Beltrán), Yunes Landa piensa en 
su futuro inmediato…

PALMERAS: En tales circunstancias se está dando 
un ajuste y reajuste de fuerzas políticas en Veracruz, 
mejor dicho, hacia el interior de MORENA, el movi-
miento político de referencia… En un lado del ring, el 
proyecto social de AMLO, y en el otro, el proyecto po-
lítico de los Morenos fundadores y los Morenos remi-
sos, donde la disputa y la rebatinga es por los cargos 
públicos, a tal grado que varios Remisos tienen dos o 
tres veladoras prendidas… Una, con Cuitláhuac García, 
el góber electo… Otra, con Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, el coordinador estatal y amigo de AMLO… Y 
otra, con la senadora Rocío Nahle, futura secretaria de 
Energía, quien con la ley Javier Duarte de que con cin-
co años de antigüedad viviendo en Veracruz cualquier 
ciudadano del país puede gobernar la entidad jarocha, 
se ha convertido en una política codiciada…

Adiós al PRI
El PRI hace agua. Naufraga. Nadie pensaría, como 

profetizó Porfirio Muñoz Ledo, que desaparecerá. Pe-
ro está en la peor crisis política de su vida. Su credibi-
lidad, en los suelos. En el fondo del sótano.

Por eso, digamos, Gonzalo Morgado Huesca, quien 
fue su presidente a los 25, 26 años de edad, renunció 
el 20 de noviembre a sus 45 años de militancia. Casi 
medio siglo.

Se fue, escribió en su carta, en un momento de 
relax electoral.

En ningún momento desertó, por ejemplo, como 
Regina Vázquez Saut, Basilio Picazo, Ricardo García 
Guzmán, Ricardo Ahued Bardahuil y hasta Fernan-
do Arteaga Aponte, en un oportunismo puro atrás de 
otros partidos que significaban encumbrarse.

Morgado se ha ido, por ejemplo, reproduciendo 
el modelo de su amigo Dante Delgado Rannauro, es 
decir, para formar otro partido político y que, bueno, 
según la ley electoral, primero ha de ser organización 
política, tipo Alianza Generacional de Héctor Yunes 
Landa y tipo Vía Veracruzana de Felipe Amadeo Flo-
res Espinoza y Mario Tejeda Tejeda.

En la cancha política se afirma que el nuevo par-
tido se llamará “Podemos”, como el español. Y como 
siempre, empezarán de cero en un país donde formar 
partidos políticos es un negocito.

Pero a diferencia de tantos más, Morgado nunca 
anduvo en sus 45 años de priista atrás del enriqueci-
miento lícito o ilícito.

Nunca lo movió el dinero. Jamás puso los bienes 
materiales en su tarea pública. Y eso que fue el diri-
gente priista más joven de su tiempo y bien pudo, en el 
sexenio de Rafael Hernández Ochoa, lucrar.

Y más, porque duró el sexenio completo en el car-
go y lo más fácil del mundo, tarifar las candidaturas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores.

Sus enemigos y adversarios, como todos los seres 
humanos tenemos en la vida, lo juzgarán. Pero nadie 

puede levantar el dedo índice para acusarlo de pillo, 
ladrón y corrupto como, por ejemplo, a Javier Duarte 
y aliados.

RESUMEN DE UN PRIISTA

En su hoja de servicios priistas deja la presidencia 
del CDE del PRI, la presidencia municipal de su pue-
blo, Martínez de la Torre, la diputación local y federal, 
la dirección del Instituto de Pensiones y la delegación 
federal del ISSSTE.

Una hoja de servicios de primera para un político, 
pues hay quienes, y por desgracia, pasan toda la vida 
en la talacha y nunca, jamás, alcanzan una oportuni-
dad para encumbrarse.

Morgado se encumbró en repetidas ocasiones. 
Nunca pudo, como sus contemporáneos, Dante Del-
gado Rannauro, Fidel Herrera Beltrán y Miguel Ángel 
Yunes Linares lograr la gubernatura, pero de igual ma-
nera, sólo existió un Octavio Paz, un Carlos Fuentes 
y un Juan Rulfo.

Con todo, se va cuando, cierto, el PRI flota, pero al 
mismo tiempo, cuando también recibió, pero dio, y dio 
mucho, sobre todo, a su partido.

Ahora, habrá mirado que todas las puertas están 
cerradas. Y lo peor, además de tantas derrotas (desde 
las 172 presidencias municipales perdidas y la guber-
natura otra vez), con nuevos mandos donde lo han 
excluido y dado un portazo.

Lo más importante, respetado y respetable es que 
en ningún momento parte, digamos, a MORENA, el 
partido de moda, sino a empujar la canoa desde ce-
ro, consciente y seguro de que cada día es un nuevo 
amanecer y en donde el día anterior deja de contar, 
porque la vida empieza en cada alborada.

Y más, porque a los 65, 66, años de edad, em-
pezará como cuando recién egresado de la Facultad 
de Comercio de la Universidad Veracruzana, trepó al 
barco de don Rafael Hernández Ochoa, por fortuna, 
con vientos favorables, pero ahora, y en rara y extraña 
contradicción, con los vientos en contra.

El PRI, en caída libre. MORENA, en la cúspide. El 
PAN, suspirando por la nostalgia.

HA SOBREVIVIDO A OCHO GOBERNADORES

Pronto, en los días por venir quizá, más priistas 
anunciarán su renuncia y partida a la nueva aventu-
ra morgadista, pues como él mismo dice en su carta 
al presidente del CDE del PRI, Américo Zúñiga, con 
otros políticos “de varios partidos” formarán el nuevo 
partido.

Y desde luego, serán contemporáneos priistas de 
Morgado.

En su peregrinaje priista, Morgado perteneció a la 
tribu de Carlos Brito Gómez, quien como subsecreta-
rio General de Gobierno de Hernández Ochoa tuvo la 
oportunidad de alcanzar la candidatura a gobernador.

Pero ni hablar, Agustín Acosta Lagunes, subsecre-
tario de Hacienda y Crédito Público de José López 
Portillo, se le atravesó y quedó en la antesala.

Y de entonces a la fecha, su viaje fue navegar en 
medio de otras corrientes rojas, pero lejos de la amis-
tad entrañable con Brito.

Sobrevivió y vivió a varios sexenios. Mínimo, a 
ocho gobernadores y lo que expresa su capacidad y 
habilidad política para trascender, y, claro, la calidad 
de su trabajo.

Habrá quienes se congratularán, empezando priis-
tas mismos, de su renuncia al tricolor y hasta lo llama-
rán “cartucho quemado”.

Pero pocos como él tienen la firmeza y la entereza 
para decir adiós, cansado quizá, harto, de las puertas 
cerradas durante tanto tiempo y que mucho, además, 
aguantó vara.

Su ex amigo Miguel Ángel Yunes Linares dice que 
piensa vivir ciento diez años. Y Morgado, hombre de 
campo, viejo roble macizo y fornido, también podría 
soñar, y de ser así, todavía hay por delante muchas 
batallas, quizá las más importantes de su vida, con 
tanta experiencia acumulada, vivida y hasta padecida.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO 

ACAYUCAN, VER.-

 En distintas ocasiones fue señalado como jefe de 
una banda delictiva que operaba en el sur de Veracruz, 
Roberto Acevedo Contreras de 24 años de edad, origi-
nario de Jáltipan fue asesinado a balazos la mañana de 
este jueves en el Estado de Puebla.

Roberto Higinio Acevedo Contreras de 24 años de 
edad, fue señalado en diversas ocasiones por una serie 
de actividades ilícitas e incluso en narco mensajes se le 
hacía responsable de varios hechos.

En el mes de Noviembre del años 2016, sujetos ar-
mados llegaron hasta su domicilio en la colonia Rafael 
Murillo Vidal, en la ciudad de Jáltipan, donde lo espe-
raron a que saliera y lo rociaron a balazos, resultaron 
severamente herido, por lo que su misma familia lo 

trasladó a un hospital.
Hace a penas unos días, el segundo comandante de 

la policía municipal jaltipaneca Florentino Morales San 
Juan (a) “El Globo” fue secuestrado y al día siguiente 
encontrado muerto con un mensaje escrito en una car-
tulina, que decía “Esto va a pasar a todos aquellos que 
apoyen a los del sombrero y al ROBERTO ACEVEDO”.

Sin embargo este día se dio a conocer que fue asesi-
nado a balazos en Puebla.

De acuerdo con las autoridades policiales del veci-
no Estado de Puebla, Acevedo Conteras, se encontraba 
sentado  en el parque “Chapulco” donde estuvo con 
otro varón platicando, eran como las 8:30 de la ma-
ñana de este jueves, cuando sujetos descendieron de 
un vehículo Murano blanco y le dispararon en varias 
ocasiones.

El reporte policial confirma que Roberto recibió tres 
impactos de bala, uno en el mentón y dos en el tórax, 

quedando tendido sobre una banca del mencionado 
parque, que se ubica en la unidad habitacional San Jor-
ge al sur de la ciudad de Puebla.

Trascendió que hace apenas un par de semanas ha-
bía llegado a Puebla y se quedaba en un domicilio de la 
colonia 16 de septiembre sur.

Mientras que en el sur de Veracruz, a Roberto Ace-
vedo se le vinculaba con secuestros y extorsiones en 
toda la región, desde Acayucan y hasta Las Choapas.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 40 empleados de la CAEV, adhe-
ridos a la CROM, realizaron un paro de labores 
por espacio unas horas, en demanda de que la 
parte patronal les aumente el salario, “A igual 
trabajo, igual salario”, se leía en una de las car-
tulinas colocadas en la puerta de las oficinas.

Fue a las ocho de la mañana (cuando abre 
normalmente esta oficina), cuando los traba-
jadores adheridos a la CROM y cuyo dirigente 
es Felipe Pulido Carmona, se apostaron en las 
afueras de las instalaciones que se ubica en la 
calle Ocampo y no permitieron el acceso a los 
trabajadores del otro sindicato.

Trabajadores manifestaron que existen tra-
bajadores que pertenecen al sindicato estatal 
de trabajadores de CAEV, que tienen un sala-
rio muy alto en relación a lo que hacen, por 
lo que estaban solicitando la paridad salarial, 
pues son los del sindicato local quienes hacen 
en realidad el trabajo en la oficina operadora de 
esta ciudad.

Por lo que solicitaron el gobernador del Es-
tado Miguel Ángel Yunes Linares, que atienda 
la demanda de los trabajadores adheridos a la 
CROM.

Felipe Pulido Carmona, dirigente sindical, 
fue muy parco con la prensa,  solo dijo que en 
la ciudad de Xalapa estaba ya una comisión tra-
tando de entablar un diálogo con funcionarios 
de CAEV, pues están exigiendo la paridad sala-
rial y que se les respete una serie de condicio-
nes de trabajo.

Las oficinas de la CAEV estuvieron cerradas 
desde las ocho y hasta las diez de la mañana, 
posteriormente la citada oficina operadora es-
tuvo prestando servicio de manera normal.

Cae señalar que el titular de la oficina opera-
dora Wilbert Toledo Toledo, no se presentó y ni 
dio la cara  a los medios de comunicación, aun 
cuando este problema es del índole sindical.

Era de Jáltipan…

¡Ejecutan a 
Roberto Acevedo!
� Era señalado como jefe de una banda dedicado al secuestro y extorsión, desde Acayucan y 
hasta Las Choapas
� Apenas hace unos días lo señalaron en un mensaje que le dejaron al cadáver del segundo co-
mandante de Jáltipan
� Le metieron tres balazos cuando estaba en un parque en Puebla.

 ̊ ue ejecutado Roberto Acevedo, jefe de una organización delictiva dedi-

cada al secuestro y extorsión desde Acayucan y hasta Las Choapas.

 ̊

˚ Felipe Pulido, dijo que piden la paridad salarial

En Acayucan…

Se manifiestan 
trabajadores de CAEV

� Quieren la paridad salarial los del sindica-
to de la CROM ya que en el Sindicato estatal  
hay gente que gana un súper salario y no 
trabajan.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Es difícil saber cuando a los artistas 
los contrata alguna organización o al-
gún personaje ligado a actividades ilíci-
ta, es un riesgo que corremos todos los 
que nos dedicamos al espectáculo, ase-
guraron integrantes de la banda “Con-
flictiva Cardenal” que se encuentra en 
esta ciudad promocionando el tema 
“Un viernes sin tu amor” y quienes es-
tuvieron en la redacción de este medio.

La mencionada agrupación musical 
tiene origen en el Estado de Oaxaca, 
fue fundada en el 2011 por el señor José 
Luis Martínez,  desde entonces se han 

dedicado a recorrer gran parte del país, 
en esta ocasión están en Acayucan don-
de están promoviendo el tema musical 
“Un viernes sin tu amor”, un cover del 
tema que la agrupación Vagón Chica-
no pusieran en la lista de los temas más 
escuchados.

En su visita a la redacción de Diario 
Acayucan, sus integrantes dieron a co-
nocer todo el esfuerzo que han realiza-
do para conquistar un lugar en la prefe-
rencia de los amantes de la música.

Recientemente se presentaron en 
el Estado de Campeche, en la feria del 
queso y anuncian que para el día 20 de 
Diciembre, estarán presentándose en 
esta ciudad en el aniversario de la ra-
diodifusora Ke Buena.

Son muchos los problemas los que 
enfrentan los músicos, lo principal es 
abandonar a la familia y exponerse a 
los peligros en sus giras, pero muy con-
tentos  por el trabajo que realizamos 
–agregan-.

Sobre los músicos que se involucran 
o trabajan para gente que está vincula-
da con actividades ilícitas, afirman: “Es 
un tema muy delicado, pero desafor-
tunadamente es cierto, pero a nosotros 
nos contratan por plataformas de inter-
net y vas y no sabes ni quien te contrata, 
pero estamos expuesto a todo esto, hay 
gente del medio artístico que se invo-
lucra en esto, pero es decisión de cada 
quien”, afirman.

ZUMPANGO. 

Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo, 
confió que el salario mínimo alcance los 100 pesos al 
día en el 2019.

Entrevistado en la Feria de Empleo en Zumpango, 
el funcionario federal planteó que al concluir el sexe-
nio del gobierno federal se tuvo un incremento sala-
rial como no se había tenido en los últimos 30 años.

Explicó que, “arrancamos esta administración con 
60 pesos de salario, estamos terminando ahora con 
88.36 antes de la revisión de fin de año”, planteó.

Campa Cifrian dijo es probable que en las siguien-
tes revisiones contractuales, el salario mínimo au-
mente en 100 pesos al día, cifra que estaría por arriba 
de la línea de bienestar del Coneval (Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

Insistió que el sexenio cierra con una generación 
de 4.2 millones de empleos, y una tercera parte de las 
plazas fueron creadas para los jóvenes.

Destacó que “los empleos formales que se han ge-
nerado en el país, andan más o menos en dos salarios 
mínimos”.

Campa dijo que el reto en materia de empleo es 
terminar con la informalidad, lo cual exige generar 
fuentes de empleo bien pagadas y que garanticen 
beneficios laborales protegidos por la ley Federal del 
Trabajo.

CUERNAVACA, MOR. (APRO).- 

La Fiscalía General de Justicia de Morelos informó de la de-
tención de un presunto jefe de plaza del grupo delictivo conocido 
como “Los Rojos”, con influencia en los municipios de la zona sur 
poniente de la entidad, considerada como un foco rojo por la ac-
ción de la delincuencia organizada, particularmente del grupo que 
encabeza Santiago Mazari Miranda o Mazari Hernández, alias El 
Carrete.

De acuerdo con la dependencia, a partir de un operativo en el 
que participaron elementos del Mando Único, de la propia Fiscalía 
y del Ejército mexicano, se detuvo a Óscar David, El Marro, quien 
se encargaba de la organización en los municipios de Amacu-
zac (tierra de El Carrete), Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla 
y Tetecala.

En esa región, El Marro se encargaba de la distribución de 
enervantes, además de que encabezaba al grupo que realizaba 
las ejecuciones, así como el cobro de derecho de piso a los co-
merciantes y a los empresarios de la región. Los policías de inves-
tigación lograron identificar un domicilio, mismo que fue cateado 
y se descubrió que funcionaba como su centro de operaciones.

A partir de ahí se logró su detención junto con 94 dosis de 
droga conocida como cristal, 64 envoltorios de marihuana, dos 
armas de fuego calibre 25 y 32, respectivamente, así como distin-
tos cartuchos útiles. También fue detenida en el lugar la esposa 
de El Marro, Azalia, de 37 años de edad. Cabe destacar que esta 
mujer trabajaba como secretaria del agente del Ministerio Público 
en Tetecala, Morelos.

Óscar David fue recluido en el Centro de Reinserción Social 
Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en 2005 por deli-
tos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

BOCA DEL RÍO, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares inauguró formalmente una de 
las obras de mayor relevancia en su ad-
ministración: la rehabilitación integral 
de la Avenida Urano de Boca del Río, 
por la cual circulan 27 mil vehículos 
diarios, y con la rehabilitación se espera 
un flujo de 35 mil.

El mandatario estatal informó que 
es una de las vías de comunicación más 
importantes de la zona conurbada, en la 
cual se encuentran escuelas, universida-
des, comercios y la Feria Ganadera; ade-
más de que conecta a muchas colonias, 
beneficiando a casi 450 mil personas.

Señaló que esta avenida, que se en-
contraba totalmente destrozada, hoy 
tiene las mejores condiciones para tran-
sitar por ella. “Tiene concreto hidráu-
lico con una duración garantizada de 
25 años, la mejor iluminación, el mejor 
drenaje para evitar inundaciones; así co-
mo un sistema de videovigilancia muy 
importante”.

Asimismo, manifestó que tomó la 
decisión de invertir más de 160 millones 
de pesos en la reconstrucción integral 
de esta avenida, a fin de aportar al enor-
me esfuerzo que se ha hecho en Boca 
del Río para convertirlo en una de las 
ciudades con mejores niveles de urba-

nización de todo el país.
Por último, el Gobernador Yunes 

recalcó que Veracruz tiene las mejores 
perspectivas de desarrollo y de pro-
greso; pero para que esas perspectivas 
crezcan, se debe seguir trabajando con 
empeño y con ahínco.

“Reconstruimos integralmente 
la Avenida Urano de Boca 

del Río”: Gobernador Yunes
� Es una de las vías de comunicación más importantes de la zona conurbada, donde se en-

cuentran universidades y comercios, y conecta a muchas colonias; benefi ciando a casi 450 

mil personas

� Actualmente circulan más de 27 mil vehículos diarios, y con la rehabilitación se espera un 

fl ujo de 35 mil

Detienen a jefe de 
plaza de “Los Rojos”

Prevé que salario mínimo alcance 

100 pesos diarios en 2019

Banda Conflictiva Cardenal 
promociona tema musical

� En entrevista afi rman que es difícil saber cuando a los artistas los 
contrata gente ligada a actividades ilícitas.

˚ La banda Confl ictiva Cardenal, promociona un tema musical en Acayucan.

Supuesto sicario dice tener orden de 

colocar bomba en consulado de EU

GUADALAJARA, JAL. (APRO).– 

Un video que circula en redes sociales muestra a 
un supuesto sicario del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción visiblemente golpeado, con las manos atadas a la 
espalda y con una venda que le cubre un ojo y parte 
de la cabeza.

El sujeto dice formar parte de la célula Delta y ase-
gura que tiene la orden del líder del cártel, Nemesio 
Oseguera Cervantes, de colocar una bomba en el con-
sulado de Estados Unidos “para que dejen en paz al 
señor Mencho”.

El hombre, que dice ser originario de Guadalajara, 
responde a todas las preguntas que se le hacen en el 
video, que dura dos minutos, mientras se reproduce 
un narcocorrido.

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

a banda Confl ictiv



AYER A LAS 11:18 DE LA MAÑANA FALLECIÓ 
CONFORTADO POR LA UNIDAD FAMILIAR, 
EL JOVEN:

AYER A LAS
CONFORTA
EL JOVEN:

FRANCISCO 

EDUARDO 

FONSECA LARA

A LA  EDAD DE 25 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS PA-
DRES: EL SEÑOR SIXTO FONSECA ANTONIO Y SU MADRE 
GLORIA LARA ANTONIO, SUS HERMANOS, SOBRINOS Y 
DEMÁS FAMILIARES.
     
       LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN LA CASA No. 702 
DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NORTE ENTRE 
LAS CALLES GUTIERREZ ZAMORA Y SANTA ROSA DEL 
BARRIO ZAPOTAL DE ESTA CIUDAD.
   
    EL SEPELIO SE EFECTURÁ MAÑANA SÁBADO CON 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA 
DE SAN MARTIN OBISPO A LAS 10:00 DE LA MAÑANA 
PARA DESPUÉS PARTIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN 
LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE 
DESCANSARÁN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   EL JOVEN:      

FRANCISCO EDUARDO FONSECA LARA

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Una de las dependen-
cias con mayor prestigio 
y recursos que se pueden 
manejar, no le dan la im-
portancia los mandos de la 
alta esfera, y las oficinas del 
Ministerio Público Federal 
en Acayucan, tiene meses 
sin tener una fachada dig-
na, primeramente la lona 
se cayó y rompió, desde en-
tonces no le han pasado ni 
una brocha.

Dicho abandono no es 
nuevo, por lo que se des-
carta que se trate de la tran-
sición de gobierno, pues 
desde hace más de 6 meses, 
la dependencia federal en 
materia de procuración de 
justicia, y seguridad fede-
ral, no ha sido habilitada de 
forma general, y se desco-
noce la razón de porque los 
mandos no invierten en las 

sedes como Acayucan.
El MP Federal, remite 

todo a Coatzacoalcos, y por 
ello es que muchos piensan 
que ya no les importa la 
imagen de la PGR en esta 
ciudad, pero de ello a que 
ni siquiera cuente con una 
fachada digna, pone en te-
la de juicio la importancia 
que les dan los mandos, 
quienes tienen todos los re-
cursos para ocupar y dig-
nificar espacios tan impor-
tantes como este.

El último rótulo que se 
logró ver en la oficinas de 
la calle Guillermo Prieto, 
esquina con Riva Palacios, 
fue una lona, la cual por 
años, terminó podrida y 
partida, fue retirada por el 
personal local, y desde en-
tonces no ha recibido nin-
gún tipo de mantenimien-
to, y al parecer así termina-
rá el años 2018.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Celebran músicos a su 
santa patrona,  llevaron sere-
nata y arreglos florales, tam-
bién estuvieron presentes en 
la misa oficiada al mediodía, 
al final realizaron un con-
vivio donde todos los intér-
pretes subieron al escenario 
y deleitar a sus compañeros 
con diferentes canciones y 

géneros musicales.
Con el agradecimien-

to de haber podido llegar 
a un año más, con trabajo, 
salud y unión familiar, los 
integrantes de la sección 
283 del sindicato de músi-
cos en Acayucan, dirigidos 
por Daniel Salcedo, es que 
este jueves en la iglesia San 
Martín Obispo, se reunieron 
un promedio de 100 músi-
cos, todos ellos se mostraron 

Una burla oficinas de la 
PGR sin logotipo oficial
�Tiene meses que la dependencia federal, 
no recibe mantenimiento, no tiene rotulo al-
guno en su fachada

Ni le invierten un solo peso a la PGR.

Desapareció el popular 
Chico de Sayula de Alemán
�Salió de su casa el día miércoles por la tarde, y ya no regresó en la noche, lo 
vieron por Jáltipan de Morelos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Familiares de quien fue-
ra Rey de la feria de San Isi-
dro Labrador en Sayula de 
Alemán, reportaron la des-
aparición del jovencito Fran-
cisco Javier, mejor conocido 
como “Chico”, quien salió 
la tarde del día miércoles de 
su casa, y ya no volvió por la 
noche, así que todos salieron 
a buscarlo.

El adolescente de escasos 
15 años de edad, tiene un li-
gero padecimiento, así que 
eso le imposibilita razonar 
de forma inmediata, por ello 
la preocupación de sus fa-
miliares, quienes solicitaron 
el apoyo de la ciudadanía, 
para dar con su paradero, 
por lo que muchos dieron 
informes de donde lo vieron 
durante la noche de antier.

El primer reporte recibi-
do, fue que Francisco Javier 
Hernández Blas, con do-
micilio en el barrio Belém, 
durmió en el parque Juárez, 
y desde muy temprano esta-
ba por el área de la terminal 
de segunda, antes de llegar 
el mediodía, dijeron que ha-
bía abordado un autobús, 
y descendió en Jáltipan de 
Morelos, para ello su familia 
había iniciado su búsqueda 

en municipios de la región.
Para minutos antes de las 

tres de la tarde, se recibió una 
llamada telefónica, que infor-
maba que el popular Chico, 
había sido visto en la termi-

nal del ADO en Minatitlán, 
donde tendrían que irlo a 
buscar, pues algunas perso-
nas vieron una publicación 
en Redes Sociales, y lo tenían 
retenido.

Al final Francisco Javier, 
abordó otro camión, y llegó  a 
Jáltipan, donde su familia lo 
iría a buscar, así hasta el cie-
rre de esta nota informativa

Ex rey de Sayula se perdió en Acayucan desde el miércoles.

Músicos de Acayucan se unen 
para celebrar a su patrona

�Acudieron a la iglesia para agradecerle por su 
ayuda en este 2018, sobre todo por la salud

unidos, ante una fecha muy 
importante.

San Cecilia la santa patro-
na de los músicos, no les falló, 
durante el 2018 lograron con-
cretar presentaciones impor-
tantes en eventos privados y 
públicos, con ellos dieron el 

sustento a sus familiares, y 
realizaron proyectos perso-
nales, por ello se organizaron 
para celebrar como cada año.

Una vez concluyó la misa, 
comenzaron las mañanitas, 
así como otras canciones de 
agradecimiento, alabanzas, 
mientras que las ofrendas, 
y veladoras eran colocadas 
frente a la imagen de San-
ta Cecilia, patrona de los 
músicos.

Al final la convivencia y 
encuentro musical la realiza-
ron en una palapa a la salida 
de la ciudad, que otorgó el 
señor Daniel Morales de la 
quinta violeta, y que es ami-
go de los músicos de Acayu-
can, por ello se mostraron 
muy agradecidos con todas 
las atenciones.

No se quedaron atrás y llevan las mañanitas a la patrona

“NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVÍOS DE MI 
JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MI SEGÚN TU MISERI-
CORDIA”.                                            SALMO 25:7

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

COATZACOALCOS, VER.

Los niños con síndrome 
del emperador, a los que sus 
padres no les ponen límites, 
están en riesgo de conver-
tirse en adultos violentos y 
transgresores de la ley, alertó 
Carolina Hernández López, 
académica de la Universidad 
de Sotavento.

Explicó que muchos niños 
asumen conductas desafian-
tes que psicólogos educativos 
conocen como síndrome del 
niño emperador, que se da 
entre la etapa del kínder y la 
primaria, y técnicamente se 
llama conducta disruptiva.

“Una de las razones que 
lo origina es que a veces los 
abuelos, que ya son de edad 
avanzada, se hacen cargo de 
los niños y no les ponen re-
glas claras.

“Y como no hay una su-
pervisión por parte del adul-
to pues empiezan las conduc-
tas desafiantes, donde el niño 
quiere que el adulto haga lo 
que dice y como no hay otra 
opción se vuelven un poco 
agresivos”, agregó

�Carolina Hernández López, especialista de la Universidad de Sotavento, ad-
vierte que algunos niños enfrentan trastornos de conducta que los convertirían 
en delincuentes en la adultez

Llama psicóloga a poner
freno al “niño emperador”

Para la psicóloga Carolina 
Hernández López, egresada 
de la Universidad de Sota-
vento, quien además cuenta 
con una Maestría en Psico-
terapia y Desarrollo Infantil 
por el Instituto Carl Rogers 
de Puebla, los “niños empe-
radores” desarrollan conduc-
tas extremas como revolcarse 
en el piso, morder a sus ma-
más o a sus compañeritos de 

la escuela.

PROBLEMA DE INMA-

DUREZ CEREBRAL

“El niño emperador es el 
que vemos en el kínder que 
juega solo y no comparte, que 
llega y empuja, patea, muer-
de, quita el lonche a los com-
pañeros y que dice en casa 
que no es grosero y que sólo 
no se quiere juntar con algún 

amigo. 
“En la escuela lo van ais-

lando y en vez de ayudarlo en 
el proceso de socialización, 
pues se aleja y su conducta se 
vuelve más agresiva”.

En ese sentido, la especia-
lista advirtió de que el niño 
emperador llega a su etapa de 
adulto con problemas de con-
ducta que lo llevan a delin-
quir, agredir a sus familiares 
o parejas sentimentales.

 “En su etapa adulta, los 
niños emperadores son aque-
llos infractores de la ley que 
comienzan con robos meno-
res o delitos bastante graves, 
son personas agresivas, los 
que cometen daños a la pro-
piedad ajena…

“Los niños emperadores 
son los adolescentes que tie-
nen un noviazgo violento, 
que si la chica no quiere tener 
relaciones sexuales y la gol-
pea sin medir la consecuencia 
de lo que está haciendo”. 

La psicóloga de la Univer-
sidad de Sotavento, Carolina 
Hernández López, expre-
só que el síndrome del niño 
emperador se origina por un 
problema de inmadurez cere-
bral y que es responsabilidad 
de sus padres ayudarlo a su-
perar estos trastornos.

“Es obligación del adulto 
ayudar al niño a controlar es-
tos impulsos naturales y pre-
guntarle sobre sus emociones 
para que se pueda trabajar 
ese trastorno y erradicarlo 
totalmente con ayuda de un 
psicólogo”, puntualizó.

Carolina Hernández López, psicóloga de la Universidad de Sotavento, ad-

vierte de las conductas desafiantes de los niños.

POR: FABIÁN SANTIAGO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Pobladores de las con-
gregaciones de Cuatotola-
pan, Loma de los Ingleses 
y Juan Díaz Covarrubias 
de Hueyapan de Ocampo, 
tomaron la carretera Cos-
tera del Golfo a la altura 
de la desviación a SO-
CONUSCO, en reclamo 
del allanamiento y cateos 
ilegales realizados a sus 
domicilios por parte de 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado durante la tarde 
del miércoles y jueves.

Loa manifestantes 

informan que los poli-
cías preventivos tienen a 
personas detenidas en el 
conjunto habitacional de 
Juan Díaz Covarrubias, 
a quienes sacaron de sus 
viviendas bajo golpes y 
amenazas, además de 
apoderarse de dinero y 
objetos de valor.

Para bloquear ocupan 
llantas y cañas a los que 
han prendido lumbre 
con gasolina. Exigen que 
se detengan los cateos y 
detenciones ilegales que 
se han venido realizando 
en los últimos días en este 
municipio.

En Hueyapan…

¡Bloquean la Costera del Golfo!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que decidir entre lo que te ha-
ce bien y lo que no en el amor, si estás 
recién conociendo a alguien y descu-
bres que no te está reportando cosas 
buenas, es mejor que dejes esa rela-
ción, si al contrario, se trata de alguien 
que te está dando lo mejor y cambian-
do lo malo que tienes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una gran capacidad para lu-
char por lo que quieres, por lo que en 
este momento si has puesto tus ojos 
en alguien en especial, pero no tiene in-
tenciones de formar algo contigo, date 
el trabajo para conquistarle, verás que 
todo resulta bien al fi nal

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando sientas un dolor en tu es-
palda, aplica crema a base de menta 
o alcohol con alcanforado. La persona 
que quieres está pasando por un mo-
mento complicado de salud, por lo que 
sería muy bueno que pases un tiempo 
a su lado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona muy importante nece-
sita tu ayuda y te lo pedirá el día de hoy. 
Un momento muy bueno para quienes 
quieren reorganizar las cosas en su 
hogar, tendrás el tiempo de volver a de-
corar y a ordenar todo como tú estimes 
conveniente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a tomar 
acciones reales por las cosas que quie-
res lograr más adelante, si no te es-
fuerzas no habrá ninguna recompensa 
que recoger más adelante. Es probable 
que tengas una reunión de trabajo que 
implique el debatir ideas y compartir 
pensamientos con otras personas que 
también están intentando llegar a la 
misma meta que tú,

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que estar muy atento a las se-
ñales que te dará la vida con respecto 
a algo importante que has dejado de 
hacer y que tienes que volver a poner 
en práctica, podría ser algo importante 
para lograr mejor tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor necesita comprensión, es 
probable que tu pareja no se sienta 
bien el día de hoy, ayúdale. Si tienes un 
problema que comunicarle a la perso-
na que amas, entonces debes sentarte 
con ella el día de hoy y decir lo que te 
pasa, siempre con calma y respeto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza a cultivar la paciencia e ir 
con mayor cuidado en tu vida, la tortu-
ga va muy lento, pero llega a la meta de 
todas formas y de paso puede ver cada 
detalle de lo que pasa a su alrededor. 
Alguien te ofrecerá un nuevo proyecto 
que cumple con todos los requisitos 
que siempre has querido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo la paciencia con fa-
cilidad con la persona que amas y eso 
nunca es bueno, recuerda que en una 
relación de pareja, muchas veces, de-
bemos soportar cosas que nos cuesta 
manejar o que no son parte de nuestros 
pensamientos o costumbres, pero de 
eso se trata el amor, saber aceptar las 
partes buenas y malas de la persona a 
nuestro lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza a dar un poco más de 
espacio para la diversión dentro de tu 
vida, no es posible que siempre estés 
viendo esto como algo que te quita 
tiempo valioso para tu trabajo, debes 
empezar a disfrutar un poco más con 
la gente que quieres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Volver a lo sencillo y simple puede 
parecer una tarea fácil para cualquier, 
pero no lo es tanto, menos cuando es-
tamos acostumbrados a todos los lujos 
y la tecnología que nos ofrece la ciudad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás conociendo a alguien hace 
algún tiempo, será un buen día para 
hacer preguntas un poco más perso-
nales que te ayuden a saber mucho 
más de su vida, es probable que sepas 
muy poco de su infancia o de lo que 
desea realmente en la vida, necesitas 
estrechar un lazo más íntimo con esta 
persona, no dejes que pase más tiempo 
sin hacer esto.

NICARAGUA.

Un nicaragüense fue con-
denado hoy a dos años de 
cárcel por derribar cuatro 
“Árboles de la Vida”, en el 
marco de las protestas calle-
jeras contra el gobierno del 
presidente Daniel Ortega, 
que comenzaron en abril 
pasado.

Etner Sequeira Velásquez 
fue condenado a esa pena 

por los delitos de exposición 
de personas al peligro y en-
torpecimiento de servicios 
públicos al derribar esos 
“Árboles de la Vida”, unas 
estructuras metálicas consi-
deradas símbolos guberna-
mentales que están en luga-
res estratégicos del país.  La 
titular del Juzgado Sexto 
Local Penal de Managua, 
María Ivette Pineda, explicó 

que impuso esa pena de dos 
años, y no de cuatro, que era 
la máxima para esos delitos, 
debido a que durante la au-
diencia de juicio el acusado 
admitió los hechos.  El Mi-
nisterio Público acusó a Se-
queira Velázquez de derribar 
cuatro “Árboles de la Vida” 
que se ubicaban entre el Esta-
dio Nacional de Béisbol “De-
nis Martínez” y la Catedral 

CIUDAD DE MÉXICO

Una multa de cuatro mi-
llones 30 mil pesos impu-
so la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), equivalentes a 50 
mil Unidades de Medida y 
Actualización, a los respon-
sables de la fiesta privada en 
la Isla Salmedina del Parque 
Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano, denunciada a 
través de redes sociales.

El pasado 25 de agosto, 
particulares realizaron un 
evento social en el cayo arre-
cifal del área natural protegi-
da, donde organizaron una 
reunión con baile, justo enci-
ma de los nidos de tortugas 
marinas, sin contar con la 
autorización correspondien-
te, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente 
y su Reglamento en Materia 
de Evaluación del Impacto 
Ambiental.

Después del escándalo 
que se desató en Twitter y 
Facebook, los inspectores 
federales realizaron la veri-
ficación del sitio el domingo 
26 de agosto y tras levantar 
el acta administrativa co-
rrespondiente, dieron paso a 
una investigación para iden-
tificar a los organizadores de 
la fiesta.

La Profepa pudo cons-
tatar que, si bien no pereció 
ningún ejemplar de tor-
tuga marina, si hubo una 
indebida manipulación de 
los animales que hubiera 
podido generar un grave 
daño al ambiente, en con-
travención de lo establecido 
en la norma oficial mexi-
cana NOM-162-SEMAR-

NAT-2012, la cual establece 
las especificaciones para la 
protección, recuperación y 
manejo de las poblaciones 
de las tortugas marinas en 
su hábitat de anidación”, 
manifestó.

En un comunicado de 
prensa, la autoridad am-
biental recordó que se ob-
servaron residuos de piro-
tecnia en el sitio, lo que pu-

do ocasionar un incendio, 
además del impacto que 
generaron el humo y los 
ruidos de las explosiones.

Finalmente se encontró 
presencia de basura inor-
gánica como cubiertos de 
plástico, popotes, colillas de 
cigarros y vasos de plásti-
co”, agregó.

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 

subrayó que por tales mo-
tivos y tras emplazar a los 
presuntos responsables, de 
quien no reveló las identi-
dades, se determinó impo-
ner las sanciones previstas 
en los términos del artículo 
171 Fracción I y 173 de la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

�El pasado 25 de agosto, los responsables llegaron a 
la Isla Salmedina, que forma parte del Área Natural Pro-
tegida Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, 
para realizar un festejo

Por ‘armar’ fiesta en área protegida Por ‘armar’ fiesta en área protegida 
de Veracruz pagarán más de 4 mdpde Veracruz pagarán más de 4 mdp

Lo condenan a dos años en 
prisión por tirar cuatro ‘árboles’

Metropolitana, cerca del 
nuevo centro de Managua.

Sequeira Velázquez se 
encargaba de cortar las ba-
ses, y otros hombres que se 
encuentran prófugos co-
nectaban la cortadora a los 
cables de tendido eléctrico, 
y así se turnaban para de-
rribar esos esqueletos me-
tálicos, de entre 15 y 20 me-
tros de altura, que forma 
parte de un “bosque” que 
empezó a “brotar” a me-
diados de 2013 en puntos 
estratégicos de Nicaragua 
y que ahora son unos 140 
en todo el país.

De formas estilizadas, 
multicolores, provistos de 
iluminación y con un coste 
de unos 25 mil dólares cada 
uno, los árboles están aso-
ciados con el gobernante 
Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional y han sido 
instalados por iniciativa de 
la vicepresidenta y primera 
dama, Rosario Murillo.

Entre abril y mayo pa-
sados fueron objetos de la 
ira de los manifestantes 
antigubernamentales, que 
derribaron y quemaron 
hasta 16 “Árboles de la Vi-
da” como protesta contra el 
gobierno.

Nicaragua vive una 
crisis social y política con 
protestas contra el presi-

dente del país, Daniel Or-
tega, que ha dejado entre 
325 y 535 muertos y miles 
de heridos, según organis-
mos humanitarios locales 
e internacionales, mientras 
el Gobierno reconoce 199 
víctimas y denuncia un in-
tento de “golpe de Estado”.

Los organismos huma-
nitarios sostienen que en 
Nicaragua hay al menos 
610 “presos políticos”, en 
tanto el gobierno afirma 
que hay 273 detenidos y a 
los que tilda de “terroris-
tas”, “golpistas” y “delin-
cuentes comunes”.

La oficina del Alto Co-
misionado de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (Acnudh) ha res-
ponsabilizado al Ejecutivo 
de “más de 300 muertos”, 
así como de ejecuciones ex-
trajudiciales, torturas, de-
tenciones arbitrarias, entre 
otros, acusaciones que el 
presidente Ortega rechaza.

Las manifestaciones an-
tigubernamentales comen-
zaron por unas fallidas re-
formas de la seguridad so-
cial, que fueron anuladas, y 
pasaron a ser una exigencia 
de renuncia del presidente 
Ortega, con 11 años con-
secutivos en el poder, y de 
su esposa y vicepresidenta, 
Rosario Murillo.
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D
el todo concurrido 
,alegre y divertido re-
sultó la bonita fiesta 
que organizaron con 

mucho amor la familia  Land-
ys Salinas para congratular 
al apreciable y muy querido 
amigo, C.P. Roberto Landys 
Salinas por un motivo muy es-
pecial, celebrar felizmente su 
cumpleaños.

Por la tarde se llevó a cabo la 
bonita reunión para compartir 
con sus guapas amigas y amis-
tades más cercanas. Roberto se 
veía muy guapo y como siem-
pre muy elegante para recibir a 
un hermoso ramillete de bellas 
amigas y amigos ,los cuales lle-
garon muy contentos para dis-
frutar de buenos momentos en 

compañía del cumpleañero.
Todos degustaron de un rico 

mole,buenos vinos y de postre 
el rico pastel de cumpleaños. 
Por ahí captamos a su linda 
familia conformada por su 
siempre bella dama Eugenia 
Salinas de Landys, así como de  
sus adorables hermanos, Kity, 
Luis, y Migdalia, sobrinos Luis 
Roberto, Ismene y Miroslava, 
sin faltar sus queridos tios.

Roberto sí que disfrutó de su 
fiesta,se la pasó muy contento 
en ese día tan especial de su 
vida. Una fecha que siempre 
recordará con felicidad. 18 DE 
NOVIEMBRE 2918

!!FELICIDADES

 ROBERTO!!!

GRATO FESTEJO EN HONOR DEL 

C.P. ROBERTO LANDYS SALINAS

Fina Reyes

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- C.P. Roberto Landys Salinas

MI LINDA FOTO DEL RECUERDOCON MI AMOROSA MADRE.- Sra. Eugenia Salinas de Landys

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Salió corriendo con dos 
conchas bajo el brazo!

�Un urbanero que llevaba mucha prisa se llevó de corbata el triciclo 
con todo y los taquitos

¡Rondan los ladrones 
la pista de la muerte!

¡Vecino de 

la Chichihua

acaba en el 

hospital!

¡Dejan sin caballo de acero a un popoluca!

�En una pelea de hermanos, se 
agarraron a machetazos, uno de 
ellos acabó sin vida

¡Provocó accidente 
frente a El Greco!

¡Ejecutaron a Roberto Acevedo!

��Su cuerpo quedó iner-Su cuerpo quedó iner-
te en una banca en un te en una banca en un 
parque de Pueblaparque de Puebla

¡Fueron corriendo a 
controlar fuga de gas!¡Le tiraron ¡Le tiraron 

los tacos a los tacos a 
“La Guera”!“La Guera”!

¡Taxi y moto y se 
dan un supertrancazo!
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EMERGENCIAS

¡EJECUTARON A 
Roberto Acevedo!
�Su cuerp quedó inerte en una banca en un parque de Puebla

JULIO ÁLVAREZ

JALTIPAN VER. –

A plena luz del día fue ase-
sinado el presunto líder de la 
banda denominada �Los 
Arturitos�, Roberto Aceve-
do Contreras de 24 años de 
edad, en la ciudad de Cholula 
Puebla.

Fue sobre el parque “Cha-
pulco” de dicha ciudad ca-
motera, donde el joven origi-
nario de la ciudad de Jaltipan 
Veracruz fue ultimado con 
tres certeros impactos de bala 
que le fueron propinados por 
sujetos desconocidos que, 
tras concretar su objetivo, 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Autoridades policiacas y 
ministeriales arribaron a la 
escena del crimen y levantar 
el cadáver de Roberto Acebe-
do que quedó tendido y sin 
vida sobre una de las bancas 
de dicho recinto público.

Cabe señalar que Aceve-
do Conteras había sufrido un 
atentado durante el año 2016 
a las afueras de su domicilió 
ubicado en la colonia Ra-
fael Murillo Vidal, donde de 
igual forma sujetos no iden-
tificados dispararon en su 
contra sin que lograran darle 
muerte.

Y tras estar implicado el 
ahora occiso en varios actos 
violentos registrados en su 
natal localidad, Acayucan, 
Cosoleacaque entre muchos 
otros, partió hacia la ciudad 
poblana donde pensó llevar 
una vida alejada de todo ti-
po de actos ilícitos, sin jamás 
imaginarse que allí seria 
asesinado.

El cuerpo de Acevedo 
Contreras será identificado 
por sus respectivos familia-
res y posiblemente trasla-
dado hacia el municipio de 
Jaltipan, donde deberá de ser 
velado y recibir una cristina 
sepultura.

¡Taxi y moto y se 
dan un supertrancazo!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER. –

Joven motociclista de 
la comunidad de Corral 
Nuevo que responde al 
nombre de Henry Car-
mona Gutiérrez de 18 
años de edad, termina 
con severas lesiones y 
aparatosas raspaduras, 
tras ser colisionado el 
caballo de acero que con-
ducía, por el taxi 159 de 
Acayucan.

Los hechos se regis-
traron sobre la carretera 
federal 180 Costera del 
Golfo, esto a la altura de 
las instalaciones de la 
Policía Naval que man-
tienen en territorio de la 
citada comunidad.

Luego de que el im-
prudente conductor de la 
unidad adherida al servi-
cio del Transporte Publi-
co, el cual es identificado 
por el nombre de Ismael 
con domicilio en la calle 
Flores Magón casi esqui-
na 5 del Mayo del Barrio 

el Zapotal, impactará la 
motocicleta Italika Z-150 
color negro que maneja-
ba el ahora lesionado.

El cual tras caer hacia 
la cinta asfáltica después 
del impacto que recibió 
su unidad de dos rue-
das, termino presenta-
do severas lesiones y de 
inmediato fue auxiliado 
por coleguitas del res-
ponsable, así como por 
uniformados de la Poli-
cía Naval, para después 
ser trasladado por sus 
propios medios a una 
clínica particular de esta 
ciudad, donde fue atendi-
do clínicamente.     

Mientras que unifor-
mados del nombrado 
cuerpo policiaco se en-
cargaron de tomar cono-
cimiento de este acciden-
té y ordenar el traslado 
de las unidades que par-
ticiparon en dicho per-
cance, hacia el corralón 
correspondiente de este 
mismo municipio.

¡Salió corriendo con dos 
conchas bajo el brazo!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER. –

Presunto ladrón es in-
tervenido por elementos 
de la Policía Naval tras ser 
entregado por parte de los 
propietarios de una tienda 
de abarrotes ubicada en la 
colonia Revolución de esta 
ciudad, el cual responde al 
nombre de Juan Carlos Ji-
ménez de 23 años de edad 
y fue guardado en la de 
cuadros.

Fue pasado el mediodía 
de este jueves cuando los 
uniformados fueron reque-
ridos sobre la calle Ixme-

gallo de esta localidad por 
parte de una comerciante de 
abarrotes que lo sorprendió 
cuando intentaba adueñar-
se de dos bolsas de conchas 
“Bimbo”..

Y tras ser intervenido por 
los ahí presentes, fue entre-
gado a los Navales que se 
encargaron en trasladarlo 
hacia la cárcel del pueblo, 
donde quedo encerrado de-
trás de los barrotes y en la 
espera de saber la situación 
jurídica que pudiera afron-
tar, ante las malas mañas y 
hábitos que presuntamente 
mantiene desde hace algu-
nos años.

¡Rondan los ladrones 
la pista de la muerte!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización poli-
ciaca por parte de elementos 
de la Policía Federal, provo-
có la presunta presencia de 
hombres armados sobre la 
carretera federal 145 Coso-
leacaque-La Tinaja los cua-
les, tras notar la presencia de 
uniformados, salieron hu-
yendo con las manos vacías.

Fue a la altura del kilóme-
tro 178 del tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad 
Isla, donde presuntamente 
fueron identificados pre-

suntos ladrones por parte 
de automovilistas que tran-
sitaban sobre dicha arteria y 
de inmediato informaron al 
personal del citado cuerpo 
policiaco.

Y tras acudir al llamado 
varios uniformados y rea-
lizar diversos recorridos 
sobre el tramo mencionado 
y en dirección opuesta, no 
lograron ubicar a los pre-
suntos asaltantes, los cuales 
se presume que se escabu-
lleron de la zona al notar la 
presencia del personal del 
citado cuerpo policiaco.

Usuarios de la pista de la muerte visualizan presuntos ladrones e informan 

de inmediato a la Policía Federal. (Álvarez) 

¡Vecino de la Chichihua
acaba en el hospital!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER. –

Sexagenario de nombre 
Fidel Gutiérrez Limón de 63 
años de edad domiciliado en 
la colonia Chichihua de esta 
ciudad, sufre una caída des-
de su propia altura y tras ser 
auxiliado, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta. 

Fue sobre la calle México 
de dicha colonia donde el ci-
tado campesino cayo desde 
su propia altura tras dar un 
mal paso y tras sufrir algu-
nas lesiones físicas tuvo que 
ser auxiliado por paramé-
dicos de la Cruz Roja, para 
después ser trasladado al ci-
tado nosocomio.

Donde fue valorado y 
atendido clínicamente por 

expertos médicos en la 
materia.

Vecino de la Chichihua cae desde 

su propia altura y tras sufrir lesiones 

fue ingresado al nosocomio de Olu-

ta. (Álvarez) 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un obrero lesionado gra-
vemente, una persona de-
tenida y daños materiales 
cuantiosos fue el resultado 
de un brutal accidente  auto-
movilístico ocurrido la noche 
de este jueves en las inmedia-
ciones del fraccionamiento 
El Greco, donde un ebrio al 
volante no respetó zona de 
trabajo de unos obreros atro-
pellando a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las siete de la 
noche de este jueves en la ca-
lle Atenógenes Pérez y Soto 
frente a la Ciudad Deporti-
va El Greco, donde un ebrio 
sujeto conduciendo un auto 
Nissan Tsuru, color azul ma-
rino y plaas de circulación 
YGL-88-87 se metió sobre 
dicha calle sin tomar las pre-
cauciones correspondientes 
pues una cuadrilla de hom-
bres se encontraban trabajan-
do en el lugar.

Tan recio iba y tan borra-
cho andaba que no se fijó y 
arrolló a uno de los trabaja-
dores, por lo que al golpearlo 

perdió el control del auto y 
se fue a incrustar contra una 
camioneta  Ford Ranger color 
blanco, placas de circulación 
XY-41-679, que se encontraba 
estacionada con las luces en-
cendidas para evitar precisa-
mente algún accidente.

Los mismos obreros, 
compañeros del lesionado, 
evitaron que el ebrio chofer 
huyera, siendo identificado 
más tarde como Alberto Ji-
ménez Prieto de 25 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Vicente Obregón de la 
colonia Revolución, mismo 
que fue detenido y puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Mientras que paramédi-
cos auxiliaron al lesionado 
trasladándolo a la clínica del 
Seguro Social donde se iden-
tificó como Porfirio Andrade 
de 34 años de edad, con do-
micilio en el barrio La Palma.

Personal de tránsito del 
Estado a cargo del perito 
Miguel Hernández tomó 
conocimiento, ordenando el 
traslado de las unidades al 
corralón de las grúas.

¡Provocó accidente 
frente a El Greco!

El ebrio sujeto de la colonia Revolución en diálogo con el perito de 

tránsito.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

En la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia se 
presentó un sayuleño para 
reportar el robo de su mo-
tocicleta, misma que le fue 
arrebatada por sujetos hasta 
el momento desconocidos, 

pidiendo se investigue o en 
caso de ser usada para he-
chos ilícitos no ser conside-
rado responsable.

Se trata del sayuleño 
Gerardo Iglesias Martínez 
con domicilio conocido en 
la calle Morelos del Centro 
del municipio sayuleño, in-
dicando que la moto que le 

robaron es una Italika F150, 
modelo 2011, misma que le 
fue quitada con violencia.

Mencionó desconocer a 
quiénes le hicieron la mal-
dad y teme que la puedan 
usar para hechos delictivos, 
por lo que pidió el apoyo de 
las autoridades para tratar 
de recuperarla.

¡Dejan sin caballo de acero a un popoluca!

¡Mató a su hermano!
�En una pelea de hermanos, se agarraron a machetazos, uno de ellos acabó sin vida

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Una disputa al calor de 
las copas originó que dos 
hermanos se agarraran a 
golpes y después ambos 
agarraron machete para 
darse varios golpes, que-
dando uno muerto en la 
escena mientras que el 
otro era trasladado al hos-
pital general con tremen-
do machetazo en la cabeza 
que tiene su vida pendien-
do de un hilo.

Estos lamentables he-
chos ocurrieron la madru-
gada de este jueves en la 
localidad de El Tular, per-
teneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara, 
donde los hermanos Do-
roteo y Javier Cortés de 
Dios de 62 y 48 años de 
edad, respectivamente, se 
encontraban tomando be-
bidas embriagantes con el 

pretexto del cumpleaños de 
uno de ellos.

Sin embargo, algo pasó 
entre los dos consanguíneos 
porque comenzaron a discu-

tir al parecer por problemas 
de herencia y sin que nadie 
lo previera, de pronto ambos 
desenfundaron sus mache-
tes y comenzaron a tirarse 
golpes mortales.

Solo que Javier, más joven 
y fornido, pronto comenzó 
a ganar la batalla dejando 

a su hermano muerto en el 
piso de la vivienda, aunque 
él también fue detenido por 
elementos policiacos y tras-
ladado al hospital regional 
de Ciudad Isla, donde se de-
bate entre la vida y la muerte 
al recibir tremendo mache-
tazo en la cabeza.

Doroteo Cortés de Dios fue asesinado por su propio hermano en Rodríguez 

Clara.-ALONSO

El otro hermano resultó con 

una herida en la cabeza. Está 

grave.-ALONSO

¡Le tiraron los 

tacos a “La Guera”!
�Un urbanero que llevaba mucha prisa se llevó 
de corbata el triciclo con todo y los taquitos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Un bruto urbanero que 
circulaba a exceso de velo-
cidad y sin precauciones al 
transitar por calles céntri-
cas, se llevó de “ronce” a un 
vendedor de taquitos que 
iba en su triciclo ofreciendo 
el producto; el triciclo que-
dó tirado con la carga rega-
da mientras que el urbane-
ro siguió su marcha hasta 
perderse con dirección a las 
colonias.

El hombre iba en su tri-
ciclo visitando a sus clien-
tes para ofrecerles sus ricos 
tacos de “La Canasta de la 
Güera”, circulando para 
ello pegado a la banqueta 
pero sobre el arroyo vehi-
cular, dejando espacio sufi-
ciente para la circulación de 
los automovilistas.

Solo que nunca falta 
el “pero” y este fue de un 
urbano de los llamados 
“amarillitos”, cuyo chofer 
se pegó demasiado a la ori-
lla donde iba el taquero, a 

quien arrolló con todo y tri-
ciclo ocasionándole daños 
en la unidad y pérdidas eco-
nómicas con los tacos, pues 
todos quedaron regado en-
tre la calle y la banqueta.

Lamentablemente el ur-
banero no pudo ser deteni-
do, aunque buscarán a los 
dueños de la línea camione-
ra para que pague los daños 
ocasionados.

Los tacos de la “Güera” quedaron regados entre la calle y la banqueta.-

El taquero quedó asustado pero afortunadamente nada le pasó.-ALONSO

El triciclo 
quedó tirado 

y con fuertes 

daños mate-

riales.-ALON-

SO
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En Jesús Carranza…

¡Muere obrero de CFE 
por una descarga!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER

 Un obrero de la Comisión 
Federal de Electricidad fa-
lleció la noche de este jueves 
en una de las comunidades 
más alejadas, indicando que 
habría sido una descarga 
eléctrica que lo mató aunque 
más tarde se dijo fue un paro 
cardiovascular. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de la 
noche de este jueves en la 
comunidad de Tepache per-
teneciente a este municipio 
ganadero, reportando el de-
ceso de un hombre que más 
tarde fue identificado como 
Perfecto Jiménez Ortega de 
35 años y originario de Sayu-
la de Alemán. 

Autoridades de Servicios 
Periciales acudieron para tomar conocimiento y saber de qué falleció trasladando el cuerpo 
a las instalaciones del Servicio médico forense para la necropsia de rigor.

¡Fueron corriendo a 
controlar fuga de gas!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una fuga de gas de un tanque estacionario 
puso a temblar a cierto sector de la colonia Mo-
relos, acudiendo al punto personal de Protección 
Civil y Bomberos para controlar la situación e 
indicando al propietario del inmueble que tenga 
más cuidado con sus equipos de almacenamien-
to de gas.

El incidente ocurrió la noche de este jueves 
sobre la prolongación de la calle Melchor Ocam-
po, entre Murillo Vidal y Costera del Golfo, re-
portándose la fuga de gas de un tanque estacio-
nario y posible incendio de una fonda denomi-
nada Comedor Vicky.

Afortunadamente los paramédicos de Pro-
tección Civil y Bomberos lograron controlar la 
fuga evitando que se incendiaran el estableci-
miento, propiedad del señor  Daniel Cervantes 
Domínguez.

Exponen su vida los valientes paramédicos de PC y Bomberos de 

Acayucan.-ALONSO

BOCA DEL RÍO

La tarde de este jueves 
un individuo que presun-
tamente intentaba asaltar 
un negocio fue asesinado a 
balazos  por hombres desco-
nocidos que al sorprenderlo 
decidieron actuar.

El violento hecho se re-
gistró en la avenida Ejérci-
to Mexicano esquina con la 
también avenida Graciano 
Sánchez, de la colonia Pri-
mero de Mayo Sur, del mu-
nicipio boqueño.

De acuerdo al reporte 
obtenido, el joven de apro-
ximadamente 25 años ha-
bría sacado una pistola para 
atracar un negocio cuando 
hombres abordo de un ve-
hículo al ver lo sucedido 
descendieron para intentar 
detenerlo pero este se echó 
a correr y accionó su arma.

Fue así que los otros civi-

les sacaron sus armas y re-
pelieron la agresión, logran-
do  matarlos en la banqueta 
del carril que va hacia Plaza 
Américas, y después huir a 
toda prisa en medio de las 
personas que quedaron con-
mocionadas.

Comerciantes y tran-
seúntes de la zona de inme-
diato solicitaron la presen-
cia de las fuerzas del orden, 
mismas que se presentaron 
minutos más tarde y confir-
maron la muerte del mucha-
cho, además acordonaron la 
zona.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes, aseguramiento de 
los casquillos percutidos y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El propietario de un ta-

ller de motocicletas ubicado 
en el camino Coatzacoal-
cos-Las Barrillas,  a la altu-
ra de la colonia Lomas de 

Barrillas, frente al panteón 
municipal, fue ejecutado 
a balazos, además de que 
junto a su cuerpo le dejaron 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De por lo menos seis impactos de 
balas en diferentes partes del cuerpo, 
fue ejecutado dentro de su domicilio  
en Villa Allende, una persona quien 
en vida respondiera al nombre de Ri-
cardo López Barrera, quien contaba 
con 57 años de edad.

Los hechos acontecieron alrededor 
de las 12:10 horas de ayer jueves en la 
vivienda marcada con el número 404 
de la calle López Mateos, de la zona 
centro de Villa Allende.

Hasta el momento se desconoce 

el móvil de este crimen, pero se sabe 
que hace algunos meses, también fue 
victimado de manera violenta uno de 
los hijos de esta persona.

En esta ocasión sujetos armados se 
presentaron a ese domicilio, ingresa-
ron a la propiedad y dispararon con-
tra Ricardo López Barrera, quien apa-
rentemente estaba en el patio y al dar-
se cuenta de los sicarios, intentó refu-
giarse hacia el interior de su vivienda, 
pero fue perseguido y le dispararon 
en presencia de otros familiares.

Los agresores una vez consumado 
su misión, de inmediato se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido.

Lo ejecutan en Villa Allende

¡Lo balearon cuando 
intentaba atracar un negocio!

Ejecutan a mecánico Ejecutan a mecánico 
de motos en Coatzade motos en Coatza

una cartulina con un narco-
mensaje.

Se logró establecer que el 
hoy extinto se llamó Miguel 
Ángel Paniagua Martínez, 
quien era conocido como 
“Chagui”, quien  recibió va-
rios proyectiles de arma de 
fuego y su cuerpo quedó en 
el baño de dicho estableci-
miento, ya que aparentemen-
te intentó esconderse de sus 
atacantes.

Se informó que alrededor 
de las 13:50 horas de ayer jue-
ves llegaron a dicho taller su-
jetos desconocidos y se diri-
gieron directamente contra el 
propietario a quien luego de 
dispararle en repetidas oca-
siones y dejarle su cartulina, 
de inmediato salieron del es-
tablecimiento y se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido.
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¿COMIENZAS EL DÍA CON UN CAFÉ FUERTE? 
¿O ELIGES EN CAMBIO UNA TAZA DE TÉ?

Tu decisión puede estar determinada por tus genes, 
principalmente por los implicados en la percepción del 
sabor amargo, según un nuevo estudio.

Tanto el té como el café contienen componentes amar-
gos que contribuyen a darles su sabor característico, 
como la cafeína. Y el café puede contener además otra 
sustancia amarga llamada quinina, también presente en 
el agua tónica.

Ahora, investigadores en Australia y Estados Unidos 
concluyeron que los genes relacionados con la percep-
ción de sabores amargos influyen en nuestras preferen-
cias por consumir té o café.

SENSIBILIDAD A LA CAFEÍNA
“Ya sabíamos de estudios previos que los factores he-

redados juegan un rol en la cantidad de café o té que 
consume una persona”, señaló Daniel Hwang, investi-
gador de la Universidad de Queensland en Australia.

“Pero no sabíamos si específicamente los genes im-
plicados en la percepción del sabor amargo influían en 
el consumo de bebidas con ese sabor”, agregó Hwang, 
uno de los autores del estudio publicado en la revista 
Scientific Reports.

Hwang y sus colegas de la Universidad del Noroeste 
en Chicago, Estados Unidos, se basaron en datos de un 
proyecto británico llamado UK Biobank, que tiene in-
formación sobre la salud y el genoma de más de 400.000 
personas en Reino Unido.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La Policía Ministerial de la Zona Sur lo-
gró aprehender a un presunto violador de 
menores, proveniente del estado de Gua-
najuato, que se encontraba escondido en 
Coatzacoalcos.

El sujeto identificado como Julio César 
“N”, era perseguido por la Policía Minis-
terial de Guanajuato por el proceso 118/15 
emitido por el Juzgado de Primera Instan-

cia del Distrito Judicial de Irapuato, por el 
delito de violación y abuso erótico sexual 
en contra de sus sobrinas.

Las menores relataron que el tío las obli-
gaba a realizarle sexo oral y que abusaba 
de ellas, por lo cual los padres hicieron la 
denuncia correspondiente ante el Ministe-
rio Público.

De dicha denuncia se desplegó la orden 
de aprehensión en contra del sospechoso, 
que fue detenido y puesto a disposición de 
las autoridades guanajuatenses.

Detienen en Coatza 
 a presunto violador

� Al sujeto se le sigue proceso penal por el delito de violación y 

abuso erótico sexual en contra de sus sobrinas menores de edad.

 ̊ El presunto violador de sus sobrinas.

La respuesta puede estar en tus genes

¿Té o café? 

Los investigadores estudiaron la relación entre el con-
sumo de té, café y alcohol con los genes de receptores del 
sabor relacionados con tres sustancias amargas:cafeína, 
quinina y una sustancia artificial llamada propiluracilo 
(PROP).

Los participantes con variantes genéticas en los recep-
tores del sabor amargo que los hacen más sensibles a la 
cafeína tenían un 20% más de probabilidad de consumir 
más de cuatro tazas de café por día.

Estos altos consumidores de café tenían al mismo 
tiempo menos probabilidad de consumir té. Ello podría 
deberse a que las personas que detectan con más facili-
dad la cafeína tienen una mayor probabilidad de volver-
se adictos a sus efectos estimulantes, y el café contiene 
más cafeína que el té.

5 tazas de té
Sin embargo, los participantes con variaciones gené-

ticas que los hacían más sensibles a los sabores de la 
quinina y el propiluracilo tenían mayor probabilidad de 
consumir más de cinco tazas de té al día, y menos posi-
bilidades de consumir café.

Cada copia extra del gen receptor del sabor de la qui-
nina o el PROP estaba vinculada a un aumento de 9% y 
4% respectivamente en la probabilidad de consumir más 
de cinco tazas de té al día.

No esta claro cuál es la razón de esa conexión. Una 
posibilidad es que las personas más sensibles a la qui-
nina y al propiluracilo, que son sustancias más amargas 
que la cafeína, sean más sensibles a los sabores amargos 
en general y encuentren el fuerte sabor amargo del café 
demasiado intenso.

Los investigadores también encontraron que las per-
sonas con una mayor sensibilidad al propiluracilo tienen 
una menor probabilidad de consumir alcohol.

“Puedes aprender”
Sin embargo, Hwang asegura que “no todo está en la 

genética”.

“Tal vez no te gustaban las características amargas del 
café o el té cuando eras niño, pero habrás visto que los 
sabores o comportamientos dietéticos pueden cambiar 
con el tiempo”, afirmó el investigador en una columna 
publicada en el sitio web The Conversation.

“Así que aún si tuvieras el gen ‘equivocado’ en materia 
de sabores, puedes aprender a disfrutar bebidas y comi-
das con sabores deliciosamente amargos”.
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“VENDO TERRENO”  1,700  MTS2  $170 MIL. AMBULANCIA 
$70 MIL, FOR FIESTA  IKON, CLIMA $29 MIL. INFORMES AL CE-
LULAR:  924  118  09  24 

“VENDO TERRENO” 970 MTS2. EN JUAN DÍAZ COBARRU-
BIAS. INFORMES A LOS TELS.  922 134 88 01  Y 921 274 83 79 

“VENDO” HORNO DE MICROONDA, DESAYUNADOR CON 
BANCOS, REFRIGERADOR SEMINUEVOS. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  24 5 48 39  Y  924 144 46 71

“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99

GUADALAJARA, JALISCO -

 Chivas no solamente trae-
rá refuerzos para el Clausura 
2019, sino también repatria-
rá a elementos prestados en 
otras instituciones. Tal es el 
caso de Alejandro Mayorga 
y Ronaldo Cisneros, ambos 
elementos son del agrado 
del técnico, José Saturnino 
Cardozo y volverán por una 
oportunidad.

Mayorga, lateral izquierdo 
se encontraba a préstamo con 
el Necaxa, jugó 10 duelos en 
el actual torneo y suma has-
ta el momento 900 minutos, 
mientras queCisneros estuvo 
en el Zacatepec y ya reportó 
a los entrenamientos del con-

junto rojiblanco.
Además de estos dos re-

gresos, el Rebaño va por al 
menos tres refuerzos, de 
esos dos están prácticamente 
ya amarrados como Hiram 
Mier, del Querétaro y Dieter 
Villalpando, del Necaxa.

También Alexis Vega 
del Toluca y Marcel Ruiz de 
Gallos Blancos siguen en 
negociaciones, pero aún sin 
arreglo.

Chivas se despedirá este 
sábado del Apertura 2018 re-
cibiendo en casa a Tigrespara 
ya enfocarse en el Mundial 
de Clubes en Emiratos Ára-
bes Unidos, donde enfrenta-
rán en el primer juego al Kas-
hima Antlers de Japón.

CIUDAD DE MÉXICO -

Las actuaciones de Diego Lainez 
en el América y selecciones mexica-
nas han dado de qué hablar, pues a 
sus 18 años, clubes del viejo conti-
nente han puesto sus ojos en él, co-
mo la Roma, equipo que ha revivido 

el interés por el mexicano y según 
TMW, el director deportivo de los 
Giallorossi,Monchi, sigue con la idea 
de reforzar el ataque de la Loba con el 
tabasqueño.

Lainez no es el unico azteca que 
la Roma pretende entre sus filas, 
pues Héctor Herrera también suena 

para reforzar el medio campo de los 
italianos.

Tras perder el Premundial frente a 
Estados Unidos y conseguir el pase al 
Mundial Sub-20 2019 en Polonia con el 
seleccionado nacional de la categoría, 
Diego Lainezpodría emigrar al futbol 
europeo en los próximos meses.

Alejandro Mayorga regresa 
a Chivas para CL19; 

Ronaldo Cisneros ya reportó

� Ambos elementos serán tomados en cuen-

ta por Cardozo para el siguiente semestre

La Roma revive interés 
por Lainez y lo mantiene 

por Héctor Herrera
� En meses pasados se había hablado de un interés de la Loba por el 
mexicano y este día Tutto Mercato reaviva el rumor.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en la cancha 
que se ubica en el Gimnasio 20 de No-
viembre de la ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos se jugara el segundo partido 
del play off semifinal del torneo de 
Basquetbol profesional con sede en el 
puerto de Veracruz al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo 
de Los Cañeros de la ciudad de Acayu-
can contra el equipo de La Ola Verde.  

En el primer partido del play off el 
equipo de Los Cañeros perdía en los 
dos primeros cuartos con la poca di-
ferencia de 7 puntos, pero en el tercer 
cuarto fue cuando tomo delantera pe-
ro mínima y en el último cuarto fue 
cuando apretó tuercas y al final gano el 
primero de la serie que consta de 3 par-
tidos a ganar dos y si gana el segundo 
allá en Coatzacoalcos estará en la fiesta 
grande de la final del torneo profesio-
nal de Basquetbol Veracruzano.

El equipo de la Ola Verde de Coat-
za no es una perita en dulce y por algo 
termino en el tercer sitio de la tabla ge-
neral, recalcando que en su visita a esta 
ciudad le estaba ganando a los Cañe-
ros y si allá en la cancha del Gimnasio 

va su fuerte porra para apoyarlos Los 
Cañeros la tendrán difícil pero no im-
posible de conseguir el triunfo y estar 
en la gran final.

Por lo tanto, el director técnico de 
Los Cañeros Humberto Blanco men-
ciono a este medio que los muchachos 
estarán en concentración desde el sá-

bado por la tarde en las instalaciones 
del Hotel Kinaku para salir el sábado 
por el medio día a la ciudad de Coatza-
coalcos y entrar a la cancha relajaditos, 
también se dijo que al parecer habrá 
dos autobuses de Turismo frente al 
Parque Juárez para todos aquellos que 
quieran ir apoyar a Los Cañeros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy viernes a partir de las 19 horas 
en el flamante estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores de esta ciudad de Acayu-
can inicia la serie de 3 partidos cuando 
se vuelvan a ver las caras los dos acé-
rrimos enemigos dentro del terreno de 
juego Los Tobis de Acayucan contra el 
requipo de Los chileros de Xalapa en 
un partido de la jornada número 4 del 
campeonato de liga Veracruzana In-
vernal de beisbol profesional con sede 
en el puerto de Veracruz. 

Los Tobis hasta el momento conti-
núan de líderes en la Liga Invernal y 
hoy tendrán que entrar al terreno de 
juego con todo porque el enemigo no 
es una perita en dulce y también traen 
todo un arsenal para hacerle un alto to-
tal al equipo de Los Tobis motivo por 
el cual el manejador local Félix Tejeda 
mencionó que mandará a su mejor 
lanzador esta noche para llevarse el 
primero.

Si el Dios Tláloc lo permite Los Chi-
leros de Xalapa según se comento se 

reforzaron con dos lanzadores según 
para hacerle la chamba a los ahijados 
de Félix Tejeda, pero es probable que 
inicie el velocista Rene Coss a quien 

le llega la esférica al home sobre las 90 
millas o Edwar Reyes a quien también 
le llega fuerte al home, pero uno de los 
dos lanzadores iniciara por Chileros. 

También se anunció la llegada del 
pitcher Francisco “Chito” Rodríguez 
jugador de ligas mayores, actualmente 
juega con Tabasco, empezó en la liga 
Invernal con Rojos de Veracruz.

El segundo refuerzo es el jardinero 
derecho Yadir Drake, viejo conocido de 
la afición acayuqueña, fue presentado 
en la liga Invernal Veracruzana con la 
novena de Tobis, posteriormente firmó 
con Durango, Cañeros de los Mochis, y 
llegó a jugar hasta Japón, actualmente 
juega con Sultanes de Monterrey, 

Rafael Cruz ex jugador del Águila 
de Veracruz

Por lo tanto se dijo también que ha-
brá sorpresas para los primeros 100 afi-
cionados que lleguen desde temprano 
y ahí estará la sirena de Carmelo Aja 
Rosas para darle sabor y ritmo al pri-
mer partido estelar de la serie que pro-
nostica según los expertos a favor de 
Los Tobis quienes lucen fuertes tanto 
en la defensiva como en la ofensiva.

 Barridas fuertes se esperan mañana sábado en el campo de beisbol infantil 

de esta ciudad. (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan en el segundo partido del play o�  de la liga profesional de Basquetbol en 

Coatza. (TACHUN)

A las 9 am…

¡Tobis enfrentará a los
 Salineros en la liga Chema Torres!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en el cam-
po de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugar ala fecha 
numero 3 del campeonato 
de beisbol Infantil de la ca-
tegoría 11-12 años de la liga 
Chema Torres con sede en la 
ciudad de Acayucan al en-
frentarse a partir de las 9 ho-
ras el equipo de Los Tobis de 
Acayucan contra el equipo de 
Los Salineros de Soconusco.

Hasta el cierre de esta edi-
ción los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ del equi-
po Tobis no conocen la derro-

ta y dijeron que entraran con 
todo al terreno de juego para 
buscar el triunfo, mientras 
que el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco del profe-
sor Rodolfo Diaz menciono 
que van con todo para frenar 
a los Tobis y de paso conse-
guir la victoria.

Para las 9 de la mañana 
del mismo sábado el equipo 
de Los Combinados de Ni-
colás Bravo del municipio 
de San Juan Evangelista es-
perará hasta con lonche a los 
pupilos de Manuel Morales 
Colon ‘’el Cubano’’ del equi-
po Nueva Generación quie-
nes dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana 
pasada, que entraran con to-
do al terreno de juego para 
buscar el triunfo.

En el Tamarindo

Daniel Cidan Lara uno de los gemelos que están peleando por la posición 

del goleo. (TACHUN)

¡Se esperan gran 
jornada de futbol infantil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana sábado en la can-
cha de lo más alto de la loma 
del barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan se juga-
rá una jornada más del tor-
neo de futbol en su categoría 
Infantil 2005-2006 que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
cuando se enfrenten a partir 
de las 18 horas el fuerte equi-
po de la Carnicería Chilac 
contra el aguerrido equipo 
de Los Delfines.

Los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la dinastía Chilac 
tendrán que entrar con to-
do a la cancha para buscar 
el triunfo y así despejar las 
dudas que mucha afición 
menciona que Los Delfines 
si llegaran a llegar todos sor-

prenderían a todos los aficio-
nados de Acayucan y de la 
región, de lo contrario se po-
drían quedar con la derrota a 
cuestas.

Para las 19 horas el ague-
rrido equipo de Los changos 
les toco bailar con la mas fea 
cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo de los ahija-
dos del profesor Julio Cesar 
Ortiz de Los Cachorros quie-
nes son los actuales campeo-
nes de dicha categoría y quie-
nes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para defen-
der su aureola de campeón.

Por lo tanto, se dijo que es-
ta en la pelea la posición de 
goleo entre el pequeño gigan-
te del futbol infantil Daniel 
Cidan Lara de la carnicería 
Chilac con 20 goles y Justin 
Reyes del equipo Cachorros 
con 18 anotaciones. 

Jugadas fuertes se esperan el sábado por la tarde en la cancha del Tama-

rindo en el torneo Infantil. (TACHUN)

¡Los Cañeros de 
Acayucan la tienen difícil!

¡Hoy reciben a Chileros!
� Llegan tres refuerzos de lujo, se presentarán hoy a las 19 horas en el campo Luis Díaz Flores

El Zurdo Whinn es probable que suba al montí-

culo por el equipo de Los Tobis contra Chileros. 

(TACHUN)

Guillermo Montero e Iván Ramírez ‘’El Bombón’’ 

los que anotaron por Autos Seminuevo anoche 

contra Campo Nuevo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 La noche de ayer el fuerte equi-
po de Autos Seminuevos saca la 
casta en la segunda parte para de-
rrotar con marcador de 2 goles por 
1 y dejar con el rostro a los reflec-
tores al equipo de la población de 
Campo Nuevo en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre 
categoría Mas 33 de Veteranos que 
se juega en la cancha de la unidad 
deportiva de esta ciudad. 

Los pupilos de José Luis Gil del 
equipo Autos Seminuevos entraron 
a la cancha de juego con todo, sa-
bían que los amarillos de Campo 
Nuevo eran los sub campeones de 
la liga Mas 30 de Jesús Carranza, 
motivo por el cual empezaron a to-
car el balón y en un despegue de 
Iván Ramírez ‘’El Bombón’’ se su-
bió a su bicicleta y le pataleo du-

ro que nunca se le zafo la cadena y 
cuando estuvo cerca de la portería 

golpeo fuerte el balón para la pri-
mera anotación del partido.

Y cuando estaba terminando el 
primer tiempo Artemio Cisneros 
logra emparejar los cartones y así 
se fueron al descanso, ya en la se-
gunda parte Guillermo Montero lo-
gro escabullirse y golpear suave la 
esférica para anotar el segundo gol 
de Autos Seminuevos para acabar 
con las aspiraciones del equipo de 
Campo Nuevo que se queda con el 
rostro a los reflectores.

Mientras que el equipo de Los 
Navales derrota angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Temoyo, ano-
tando Luis Alberto Hernández los 
dos goles del triunfo, mientras que 
David Reyes anoto el gol por los 
vecinitos del Temoyo y para todos 
aquellos incrédulos aficionados el 
equipo de Coplamar viene de atrás 
para derrotar 3 goles por 1 al equi-
po de la Palapa San Judas.

¡Autos seminuevos 
se lleva los tres puntos!
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Los Tobis de Acayucan…

¡Hoy reciben a Chileros!
� Llegan tres refuerzos de lujo, se presentarán hoy a las 19 horas en el campo Luis Díaz Flores

˚ El querido por la afi ción Yadir Drake llega a Tobis como refuerzo. ˚ Edwar Reyes es probable que inicie por el equipo de Los Chileros de Xala-

pa contra Tobis. (TACHUN)

˚ Eliseo Aldazaba fuerte aporreador del equipo Tobis de Acayucan. 

(TACHUN)

¡Los Cañeros de 
Acayucan la tienen difícil!

¡Se esperan gran 
jornada de futbol infantil!

En el Tamarindo…

A las 9 am…

¡Tobis enfrentará a los

 Salineros en la liga Chema Torres!

¡Autos 

seminuevos 

se lleva los 

tres puntos!
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