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La Asamblea General de Naciones Unidas adopta una 
resolución, que nunca se pondrá en marcha, en la que 
se pide la partición de Palestina en dos estados sepa-
rados, uno árabe y otro judío, aunque manteniendo una 
unión económica. Pronto los árabes atacarán el terri-
torio del nuevo Estado sionista iniciándose el confl icto 
árabe-israelí. (Hace 71 años) 29

1947

NOVIEMBRE

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

Pemex detectó que el yacimiento de campo Ixachi, en 
el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, es más grande 
de lo inicialmente previsto y es, de hecho, el descubri-
miento en tierra más grande de los últimos 25 años.

Podría correr la sangre en la UGRSV
� Están pagando entre 250 y 500 pesos para que vayan 

campesinos de la sierra a defender al cacique de la UGRSV

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

De 250 a 500 pesos es 
lo que están ofreciendo 
a ganaderos y campesi-
nos de la zona serrana 
que acudan a “cuidar” 
las instalaciones de la 
Unión Ganadera Regio-
nal del Sur de Veracruz, 
ante la amenaza de que 
dichas instalaciones 
serán tomadas por un 
grupo de ganaderos 
disidentes.

Piden apoyo para niña que será 
operada de tumor en la cabeza

 La SEP presume una tasa de

analfabetismo de 4% en México

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Con una tasa de analfa-
betismo de 4%, México, de 
acuerdo con los estándares 
internacionales, “es un país 

plenamente alfabetizado en 
el promedio nacional”, afir-
mó este miércoles el titular 
de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Otto 
Granados Roldán.

La Cruz Roja tiene su 
propio basurero municipal
� El espacio que les prestan para es-
tacionar una ambulancia, también sirve 
como botadero de basura y desechos

Yacimiento de Ixachi es 
mucho más grande de

 lo previsto: Pemex

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Desigualdad social 
y económica
•Grave pendiente en 
Veracruz
•Limosnas a los 
pobres
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˚ Piden apoyo para la niña Gloria Yotziri Rosado Jiménez, quien será 
operada de un tumor.

De los de Dehesa…

¡Un Chareo ¡Un Chareo 
EJECUTADO!EJECUTADO!

� Lo encon-
traron con ma-
chetazos en el 
cuerpo, y pre-
suntamente con 
algunos balazos 
también, su fa-
milia tiene amplio 
historial delictivo

SUCESOS

Niños los más afectados…

24 millones de mexicanos sin 
acceso a comida nutritiva y de calidad

� Según el Coneval los menores, las familias pobres y las 

mujeres son quienes ven más limitado el acceso a una alimen-

tación nutritiva y de calidad. Mientras los más pobres gastan 

la mitad de sus ingresos en alimentos básicos, las familias con 

mayor poder adquisitivo invierten solo una cuarta parte de su 

dinero en carne, leche, frutas y bebidas alcohólicas
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AGUASCALIENTES

Un hombre golpeó a su madre, por-
que no le permitió entrar a su casa, ya 
que tenía varios objetos robados.

Los hechos se registraron en la ca-
lle Ameca en la colonia La Soledad en 
Aguascalientes.

Policías Municipales se trasladaron 
al lugar, tras recibir el reporte que un 
sujeto estaba agrediendo a su madre.

Al llegar al sitio, encontraron en el 
exterior de la casa al hombre, quien 
golpeaba la puerta del domicilio y 
presentaba lesiones en el rostro al 

cortarse con los vidrios de una ven-
tana, luego que su madre no lo deja-
ra entrar con objetos aparentemente 
robados.

Al sujeto identificado como Bran-
don Eduardo “N” de 22 años de edad, 
se le aseguraron tres autoestéreos, 
un calentador de gas, un tanque de 
gas, una bocina, herramienta y varios 
cuchillos.

Por lo anterior, fue detenido y tras-
ladado ante el Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común adscrito al 
Centro de Justicia para la Mujer.

•Desigualdad social y económica
•Grave pendiente en Veracruz
•Limosnas a los pobres

EMBARCADERO: El más grave pendiente político en 
el país, y por añadidura en Veracruz, es la terrible y 
espantosa y creciente desigualdad social y económica, 
educativa y de salud, y de seguridad y procuración de 
justicia… Igual que en los orígenes de la humanidad, “el 
pez grande sigue tragándose al pez chico”… Igual que 
en el principio del mundo, un montón de pobres y unos 
cuantos ricos… Bastaría un solo ejemplo: en Veracruz, 
6 de los 8 millones de habitantes están en la miseria 
y la pobreza… Medio millón de personas solo hacen 
dos comidas al día, y mal comidas, dada la precariedad 
vivida y padecida… Uno de cada tres jefes de familia 
lleva el itacate y la torta a casa con el ingreso derivado 
del changarro en la vía pública… Un millón de paisanos 
trabaja en Estados Unidos como migrantes sin papeles… 
Veracruz es el mayor productor e importador de tra-
bajadoras sexuales según documenta la investigadora 
Patricia Ponce…

ROMPEOLAS: En contraparte, solo doscientas fami-
lias en Veracruz concentran más del 60 por ciento de 
la riqueza… Por eso, el economista Julio Boltvinik Ka-
linka dice que AMLO, el presidente electo, está dando 
limosnas a los pobres con el cacareado programa social 
de las despensas alimenticias, la pensión a los adultos 
mayores en la jodidez, las becas a los estudiantes y el 
trabajo temporal con la siembra de árboles frutales… 
El economista que cada semana publica un artículo en 
La Jornada-México, dijo al reportero Temoris Grecko, 
en TV UNAM, que la única manera de combatir la des-
igualdad es combatiendo los extremos de la pobreza 
pero a partir de combatir la riqueza extrema en unos 
cuantos, de preferencia, los grandes magnates de la in-
dustria privada aliados y socios de políticos… Todo lo 
demás son limosnas… Así, el maestro en Economía, aca-
démico de la Universidad Veracruzana, Carlos Quiroz 

Sánchez, refiere que en el país hay dieciséis mexicanos 
concentradores de la riqueza que cada año aparecen en 
la lista de Forbes, donde suelen publicar a las personas 
más ricas del planeta…

ASTILLEROS: Y en el otro lado de la cancha, los mi-
llones de pobres, en la miseria y la jodidez, cuya margi-
nación social y económica es tan vieja como la historia 
de la humanidad… Y si AMLO quiere en verdad dar 
una sacudida a la política económica, entonces, ha de 
zambullirse a fondo… Por ejemplo, acabar de tajo con 
el neoliberalismo inaugurado en México por Carlos Sa-
linas, y reproducido por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto… El maestro del 
SEA, Sistema Abierto de Enseñanza de la UV, refiere las 
características de esa política neoliberal… 1) La interna-
cionalización la economía y que consiste en que desde 
las grandes potencias económicas del mundo las cú-
pulas empresariales y políticas imponen su modelito y 
que en el caso de México ha dejado pobreza y miseria… 
2) La interdependencia económica entre las naciones y 
en donde los países poderosos se tragan a las naciones 
tercermundistas…

ARRECIFES: 3) La libre movilidad de los factores de 
la producción, a saber, el capital, las materias primas, 
el recurso humano y el trabajo, y en donde la política 
salarial es decidida por los magnates… 4) La alianza de 
los grandes capitales del mundo con las elites políticas… 
Por ejemplo, la mitad del país y la otra mitad saben que 
la riqueza de Carlos Slim, quien fue uno de los hom-
bres más ricos del mundo y ahora oscila en los prime-
ros lugares, proviene de cuando Salinas le concesionó 
el manejo de Teléfonos de México… 5) El objetivo de los 
capitales del mundo se centra en los países pobres, como 
México, para exprimir sus recursos naturales y llevarse 
las ganancias al extranjero, sin invertir en el desarro-
llo humano, por ejemplo, ni tampoco en el crecimiento 
económico… 6) La concentración de la riqueza en unas 
cuantas manos, donde la jugada maestra está en la alian-
za sórdida y rapaz de los políticos con los magnates, y 
que por ejemplo, puede ubicarse en las concesiones de 
última hora que hace unas semanas Enrique Peña Nieto 

otorgara a las grandes televisoras nacionales…

PLAZOLETA: Es ahí, dice el economista Carlos Qui-
roz, donde ha de concentrarse la política económica de 
AMLO para sembrar la semilla y alcanzar la redistri-
bución de los bienes y la riqueza en vez de que los ricos 
sigan haciéndose más ricos… En efecto, dice, constituye 
una limosna social regalar despensitas y bequitas y que 
por lo general significan una bicoca y por eso mismo, 
ningún político transparenta el monto pues en automá-
tico quedarían evidenciados con su populismo barato 
y ramplón… Incluso, dice el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, varios meses después del triunfo presidencial 
de MORENA, en ningún momento AMLO ha especifi-
cado la política económica y social para combatir con 
precisión la desigualdad social, y por el contrario, se ha 
reducido a anunciar puros paliativos en el mejor estilo 
priista…

PALMERAS: El profe Carlos Quiroz refiere la política 
económica diseñada por John Maynard Keynes en el 
mundo capitalista luego de la primera guerra mundial 
y con lo que rescatara el destino social de la población 
norteamericana… 1) Impulsar el consumo de la pobla-
ción reduciendo impuestos… 2) Alentar la inversión, ba-
jando las tasas de interés… 3) Incrementar el gasto social 
para crear empleos e infraestructura… 4) Favorecer las 
exportaciones, que significan ingresos frescos y en dó-
lares, sin descuidar las importaciones para, digamos, el 
equilibrio económico mundial, entre otras cositas, apli-
cando ajustes en el tipo de cambio, incluso, llegando a la 
devaluación ex profeso para hacer competitiva la mone-
da y los productos en el exterior… Además, de controlar 
la inflación aumentando los impuestos y subiendo las 
tasas de interés, y desde luego, camisa de fuerza que el 
gobierno gaste menos… El modelo de Keynes fue efecti-
vo en los años 70, y de pronto, vino la crisis del petróleo 
en el mundo y crearon la OPEP y el proyecto cayó… 
Pero en su tiempo, funcionó… Así, dice Quiroz Sánchez, 
AMLO y su gabinete económico y social han de crear 
y recrear una política económica para combatir la des-
igualdad social en vez de seguir dando limosnas tipo 
PRI y PAN…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Golpeó a su madre porque no lo 
dejó entrar a casa con cosas robadas

� En Aguascalientes, a Brandon Eduardo “N” de 22 años se le 

aseguraron tres autoestéreos, un calentador de gas, un tanque 

de gas, una bocina, herramienta y varios cuchillos; fue detenido

En Guerrero…

Suspenden clases por 
amenazas del crimen 

organizado
CHILAPA, GRO. 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, 
dio a conocer que varias escuelas del municipio de Chi-
lapa se encuentran sin clases, debido a que los maestros 
fueron amenazadas por presuntos grupos de la delin-
cuencia organizada.

Según testimonios de algunos docentes, están recibi-
do mensajes por medio del WhatsApp, en sus teléfonos 
celulares, en los que que los amenazan para entregar sus 
aguinaldos y les aseguran saber quiénes son y dónde 
encontrarlos.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 De 250 a 500 pesos es lo que están 
ofreciendo a ganaderos y campesinos 
de la zona serrana que acudan a “cui-
dar” las instalaciones de la Unión Ga-
nadera Regional del Sur de Veracruz, 
ante la amenaza de que dichas instala-
ciones serán tomadas por un grupo de 
ganaderos disidentes.

De acuerdo con la información da-
da a conocer por ganaderos de la zona 
serrana, un profesor que es “palero” 
de Jacob Velasco Casarrubias, presi-
dente de la UGRSV, está ofreciendo 
entre 250 y 500 pesos para que vayan 
desde este sábado a cuidar las instala-
ciones de ese unión, así como el rastro 
frigorífico.

Apenas surgió la amenaza de la to-
ma de las instalaciones y le tembló las 
corvas a Velasco Casarrubias, quien 
de inmediato convocó a los presiden-
tes de las ganaderas y a un grupo de 

reporteros a quienes ahora sí, les de-
jó estar en la reunión, para que al fi-
nalizar les diera vía Isaac Velasco un 
apoyo económico a cada uno para 
que se inspiraran en el manejo de la 
“información”.

Utilizando el recurso de los gana-
deros, se estará enviando unidades 
del mixto rural para que trasladen a 

los que estarán cuidando las instala-
ciones ganadera, las que defenderán a 
machetazos y flechazos como lo dijo el 
palero Ramiro Bautista.

Cabe señalar que Velasco Casarru-
bias se ha beneficiado y ha beneficiado 
a su parentela, a con los programas de 
gobierno  y con esto los demás ganade-
ros se quedan sin el beneficio.

Podría correr la 
sangre en la UGRSV

 ̊ Podría correr la sangre, están pagando de 250 a 500 pesos para que vayan a tirar machetazos y fl e-
chazos para defender el cacicazgo ganadero.

� Están pagando entre 250 y 500 pesos para que vayan campesinos de la sierra a de-
fender al cacique de la UGRSV

 ̊  Piden apoyo para la niña Gloria Yotziri Rosado Jiménez, quien 
será operada de un tumor.

Piden apoyo para niña 
que será operada 

de tumor en la cabeza
POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Están solicitando apoyo para poder costear los 
gastos de una menor de nueve años, que se encuen-
tra enferma y que será llevada al puerto de Veracruz, 
para la realización de unos estudios.

La agrupación “Ángeles Humilde”, del municipio 
de Texistepec, ha dado a conocer que la niña Gloria 
Yotziri Rosado Jiménez tiene 9 años de edad, y le 
han diagnosticado un tumor en el cerebro -llamado 
nevo sebacio desadassohn-, por lo que necesita ser 
operada, pero antes se necesita la realización de una 
resonancia.

La organización dio a conocer que la menor tienen 
que ir al puerto de Veracruz el día 29 de noviembre y 
30 de noviembre será internada a las 7 de la mañana 
en el hospital regional de esa ciudad.

La resonancia tiene un costo de   siete mil qui-
nientos pesos cada una (son dos las que se tiene que 
realizar) y aun cuando la cirugía será gratuita, sus 
familiares tienen que costear el material de curación 
y medicamentos que le soliciten en el hospital.

La organización que preside Gamaliel de Jesús 
Antonio, solicita el apoyo, debido a que el papá de la 
menor se dedica al campo y la mamá vende tamales 
para poder obtener recursos, sin embargo la menor 
se ha estado convulsionando y tiene pérdida de la 
vista, por lo que están solicitando el apoyo de la ciu-
dadanía para que le apoyen pues necesitan también 
para los pasajes y hospedaje.

Dejan a disposición de la ciudadanía el número 
de teléfono para coordinarse y recibir el apoyo Tel 
9231315527.

Lavaba “Chapo” entre 8 
y 9 mdd al mes en bancos

Miguel Ángel Martínez “El Tololoche” aseguró en 
el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nue-
va York que el cártel de Sinaloa lavaba entre ocho y 
nueve millones de dólares al mes mediante el sistema 
bancario de México.

Martínez hizo la revelación el martes, durante su 
segundo día tras testificar en el juicio realizado en 
Nueva York. La actividad de lavado de dinero fue 
aparentemente realizada en los primeros años de la 
década de 1990.

El testigo, quien se describió como “gerente” de las 
operaciones de tráfico de drogas de Guzmán, precisó 
que pese a que empleados de bancos cuestionaban los 
cuantiosos montos de sus depósitos, él los sobornaba.

Durante el tercer día de su testimonio, Martínez 
respondió este miércoles preguntas respecto de au-
dios grabados en el año 1994 de conversaciones entre 
él y Enrique Ávalos, radicado en Los Ángeles.

Las conversaciones, en clave, eran muy difíciles 
de descifrar sin las aclaraciones de Martínez tras las 
preguntas del fiscal Michael Robotti.

En las llamadas, todas ellas fechadas en 1994, 
Martínez y Ávalos abordan planes para encontrar un 
nuevo terreno para construir un túnel, así como una 
bodega para almacenar carros de trenes, entre otros 
temas.

Quedó claro, además, que pese a que había sido 
encarcelado desde 1993, Guzmán seguía emitiendo 
órdenes a Martínez mediante un teléfono que éste in-
trodujo para el acusado a la prisión de alta seguridad 
de Almoloya.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número 12 se localizará este 
miércoles como estacionario sobre el occiden-
te del Mar Caribe, sin embargo, favorecerá 
tormentas fuertes en la Península de Yuca-
tán, informó el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

La masa de aire frío asociada empezará a 
modificar sus características, incrementando 
la temperatura diurna en gran parte del país, 
además de evento de norte con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, una zona de inestabilidad 
con potencial ciclónico se localizará al su-
roeste de las costas de Colima y Michoacán, 
favoreciendo el flujo de aire húmedo inesta-
ble sobre el occidente e interior del territorio 
nacional, originando el desarrollo de nubes 
de tormentas durante la mañana en el sur de 
Nayarit, Jalisco y Colima, extendiéndose du-
rante la tarde hacia Michoacán y Guerrero.

Los sistemas meteorológicos menciona-
dos ocasionarán los siguientes potenciales 
de lluvia: tormentas muy fuertes a puntua-
les intensas en Colima y Michoacán, y tor-
mentas fuertes a puntuales muy fuertes en 
Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y 
Guerrero.

Se prevén intervalos de chubascos con tor-
mentas puntuales fuertes en Durango, Nue-
vo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Guanajuato, Estado de México, Vera-
cruz, Chiapas Campeche y Quintana Roo.

Así como lluvias con intervalos de chu-
bascos en zonas de Sinaloa, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos. Oaxaca 
y Tabasco, y lluvias aisladas en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán.

Para este día se esperan temperaturas in-
feriores a -5 grados Celsius en montañas de 

Baja California, Chihuahua, Durango, y de 
-5 a 0 grados Celsius en sierras de Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Estado 
de México y Oaxaca.

Así como de 0 a 5 grados Celsius en las 
zonas altas de Michoacán, Aguascalientes, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y 
Puebla.

En contraste se estiman temperaturas de 
35 a 40 grados Celsius en regiones de Sinaloa, 
Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

En el pronóstico por regiones, el organis-
mo dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) se indica que la Península 
de Baja California mantendrá este día cielo 
parcialmente nublado con lluvias aisladas 

vespertinas en zona de la Península.
Bancos de niebla matutinas en zonas de 

montaña y ambiente caluroso durante el día 
y viento de dirección variable de 15 a 30 kiló-
metros por hora, con rachas superiores a 40 
kilómetros por hora en la Península y Golfo 
de California.

En el Pacífico Norte se espera cielo parcial-
mente nublado, incremento de nublados por 
la tarde con intervalos de chubascos en Sina-
loa, ambiente caluroso y viento de dirección 
variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la 
región.

Se espera para el Pacífico Centro cielo nu-
blado con potencial de tormentas puntuales 
intensas en Colima y Michoacán, tormentas 
muy fuertes en Nayarit y Jalisco.

Así como ambiente caluroso durante el 

día y viento de dirección variable de 10 a 25 
kilómetros por hora.

En el Pacífico Sur el cielo estará despejado 
en costas y nublado en zona de montañas con 
tormentas puntuales muy fuertes en Guerre-
ro, fuertes en Chiapas e intervalos de chubas-
cos en Oaxaca.

Además se esperan bancos de niebla ma-
tutinas en zonas de montaña, ambiente calu-
roso durante el día, viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 kilómetros por hora y evento de 
norte con rachas superiores a 60 kilómetros 
por hora.

Para el Golfo de México se estima cielo 
nublado con tormentas puntuales fuertes en 
Tamaulipas y Veracruz, así como intervalos 
de chubascos en Tabasco.

Ambiente templado durante el día. Bancos 
de niebla matutinas en zonas montañosas del 
centro de la región. Viento del este y sureste 
de 15 a 30 kilómetros por hora.

En la Península de Yucatán predominará 
cielo medio nublado durante el día, con incre-
mento de nublados vespertinos y tormentas 
puntuales fuertes en Campeche y Quintana 
Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Ambiente caluroso y viento del noreste de 
15 a 30 kilómetros por hora.

La Mesa del Norte mantendrá cielo medio 
nublado con tormentas puntuales muy fuer-
tes en Zacatecas y Aguascalientes, tormentas 
puntuales fuertes en Durango, Nuevo León y 
San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahui-
la. Ambiente muy frío y viento de dirección 
variable de 15 a 30 kilómetros por hora.

El pronóstico para la Mesa Central indi-
ca cielo medio nublado con tormentas pun-
tuales fuertes en Guanajuato y Querétaro, 
intervalos de chubascos en Hidalgo, Tlaxca-
la, Puebla y Morelos. Bancos de nieblas dis-
persos. Ambiente templado durante el día y 
viento de dirección variable de 10 a 25 kiló-
metros por hora.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Para fortalecer a la reserva 
de la biosfera Mariposa Mo-
narca se plantarán 1.8 millo-
nes de árboles en alrededor 
de 2 mil hectáreas del oriente 
de Michoacán, con lo cual se 
garantiza el hábitat de hiber-
nación de este insecto, anun-
ciaron el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, 
por sus siglas en inglés) en 
alianza con la Fundación 
Telmex-Telcel.

Se plantará un millón de 
árboles adicionales que se su-
man a las 400 mil plantas con 
las que cuenta el gobierno del 
estado de Michoacán y otras 
400 mil que tiene la Alianza, 
explicó Eduardo Rendón, 
Subdirector de Ecosistemas 
Terrestres de WWF, de acuer-
do con un comunicado.

Con esta medida también 
se preserva la captación de 
agua para el Sistema Cutza-
mala que provee del líquido 
a los habitantes de 11 alcal-
días de la Ciudad de México 
y 11 municipios del Estado de 
México, con base a un acuer-
do firmado entre el gobierno 
de Michoacán y la Alianza 
WWF-Fundación Telmex 
Telcel.

La Alianza proveerá los 
insumos para producir árbo-
les de Pinus pseudostrobus y 
Pinus michoacana, que son 
especies nativas de la región 
y con mejor capacidad para 
adaptarse y sobrevivir, mien-
tras que la Comisión Fores-

tal del Estado de Michoacán 
(COFOM) aportará los sala-
rios de los trabajadores y la 
infraestructura.

Con estas acciones se fa-
vorece la recuperación y con-
servación de la reserva, cuya 
extensión total es de 56 mil 
259 hectáreas de bosques, los 
cuales forman parte de las 
cuencas captadoras que ase-
guran el suministro de agua 
para el Sistema Cutzamala y 
la potencial captura de mi-
les de toneladas de carbono, 
lo cual contribuye a mitigar 
el cambio climático, aseguró 
Alejandro Ochoa, director de 
la Cofom.

“En conjunto la Alianza 
ha reforestado 13,501 hectá-
reas con la plantación de 14.9 
millones de árboles nativos 
producidos en 13 viveros 
comunitarios, que generan 
300 empleos. También ha 
apoyado la operación de 39 
brigadas de vigilancia comu-
nitaria para la protección de 
43 mil 600 hectáreas de bos-
ques, y ha contribuido con la 
instalación de 32 módulos de 
producción de hongos y dos 
de artesanías”, destacó Sergio 
Patgher, Gerente de Marca de 
Telcel.

Los seis ejidos que poseen 
los santuarios en la Reserva 

Monarca (3 en Michoacán y 3 
en el Estado de México) abrie-
ron sus puertas al público el 
17 de noviembre y albergan 
además de la monarca a 132 
especies de aves, 56 de mamí-
feros, 432 especies de plantas 
y 211 tipos de hongos.

Cada año, millones de mo-
narcas viajan desde Canadá 
y Estados Unidos a los bos-
ques templados de oyamel 
de los estados de México y 
Michoacán, donde buscan 
protección para pasar el in-
vierno. Una vez que llega la 
primavera, emprenden el re-
torno hacia el norte del con-
tinente donde continuarán 
reproduciéndose.

Las principales amenazas 
que enfrenta esta especie son 
la deforestación y degrada-
ción forestal por la tala ilegal 
en los sitios de hibernación en 
México; los efectos negativos 
de la reducción de los algo-
doncillos o asclepias por el 
uso de herbicidas en los sitios 
de reproducción y alimenta-
ción de las mariposas en los 
Estados Unidos y las condi-
ciones climáticas extremas en 
los tres países.

Este año se reportó que la 
zona núcleo de la Reserva de 
la Monarca sufrió afectacio-
nes en 6.7 hectáreas de bos-
ques entre febrero de 2017 y 
marzo de 2018, lo cual repre-
sentó una reducción del 57.6 
% respecto a las 15.8 hectá-
reas degradadas durante el 
periodo 2016-2017.

Frente frío 12 permanecerá 
sobre la Península de Yucatán

Plantarán 1.8 millones de árboles 
en reserva de Mariposa Monarca CIUDAD DE MÉXICO.

Para las próximas ho-
ras se prevén tormentas, 
de intensas a fuertes, así 
como lluvias con activi-
dad eléctrica y posible 
granizo en gran parte del 
país debido al frente frío 
número 12, su masa de 
aire polar asociada y una 
zona de inestabilidad con 
20 por ciento de potencial 
ciclónico en el pronóstico 
a 48 horas ubicada en el 
suroeste de las costas de 
Michoacán.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) 
informó que se pronos-
ticantormentas intensas 
en zonas de Colima, Mi-
choacán y Guerrero; muy 
fuertes en sitios de Naya-
rit, Jalisco, Aguascalien-
tes y Zacatecas, y fuertes 
en áreas de Durango, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Queréta-
ro, Guanajuato, Estado de 
México, Veracruz, Chia-
pas, Campeche y Quinta-
na Roo.

Asimismo, se prevén 
lluvias fuertes de corta 
duración con actividad 
eléctrica y posible grani-
zo en el sur de Nayarit, 
el occidente de Jalisco; el 
norte y la zona costera de 
Michoacán; el norte, oc-
cidente y oriente de Gue-
rrero, así como el occiden-
te y suroeste de Puebla.

Dichas condiciones 
se vivirán también en el 
occidente de Oaxaca y 

de Guanajuato, el sur de 
Aguascalientes, el centro 
y oriente de Querétaro, 
el sur de Hidalgo y el de 
Coahuila; el norte y cen-
tro de Nuevo León, así co-
mo el norte de Tamauli-
pas, añadió el organismo 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

El SMN pronosticó 
evento de Norte con ra-
chas mayores a 60 kiló-
metros por hora (km/h) 
en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec y condicio-
nes para laprecipitación 
de aguanieve en zonas 
montañosas de Durango 
y cimas por arriba de tres 
mil 500 metros de altu-
ra en zonas del Valle de 
México.

Abundó que a las 18:00 
horas, tiempo del centro 
de México, la zona de 
inestabilidad con poten-
cial ciclónico se localizó 
aproximadamente a 545 
kilómetros al sur-suroes-
te de Punta San Telmo, 
Michoacán, con vientos 
máximos sostenidos de 
20 km/h y desplazamien-
to lento hacia el noreste.

Debido a las precipita-
ciones, el Meteorológico 
recomendó a la población 
estar atenta a los comuni-
cados que emiten las au-
toridades del Sistema Na-
cional de Protección Civil 
y extremar precauciones 
ante posibles deslaves, 
flujos de lodo e inunda-
ciones en zonas bajas y de 
escaso drenaje.

Prevén tormentas fuertes y 
caída de granizo por frente frío 12
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La Cruz Roja tiene su propio basurero municipal
�El espacio que les prestan para estacio-
nar una ambulancia, también sirve como 
botadero de basura y desechos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Desde hace algunas semanas, se ha lo-
grado ver una buena cantidad de desechos 
junto a la Cruz Roja delegación Acayucan, 
donde se puede encontrar desde escom-
bro, así como basura y otros desechos, los 
cuales dan mal aspecto a la institución que 
presta auxilio en las emergencias que ocu-
rren en la región.

De acuerdo a algunos comerciantes, así 
como empleados de la zona, no toda esa 
basura y desechos es de la Cruz Roja, pues 
muchas personas que caminan sobre la ca-
lle Ocampo casi esquina con Victoria, ven 
el bulto de basura, y tiran ahí las cosas que 
ya no sirven, pero todo inició porque ellos 
pusieron el ejemplo, pues también hay es-

combro, y no ven que saquen sus desechos.
Es un espacio reducido donde se en-

cuentra el montón de basura, pues junto 
hay una ambulancia de la benemérita 
institución, la cual no sirve, y se mantiene 
estacionada desde hace mucho tiempo en 
el estacionamiento de un pequeño centro 
comercial, y por ello es que aprovecharon 
a dejar la basura, creyendo que nadie se 
daría cuenta.

En ocasiones se tiene mal olor por los 
desechos que se tiran, mientras que los ra-
tones no se hacen esperar, y muchos perros 
llegan a echarse o romper las bolsas para 
sacar la basura, la cual en ocasiones termi-
na regada sobre la banqueta y estaciona-
miento, incluso la misma calle Ocampo, y 
solo es jalada hacia este espacio donde ya 
es un basurero particular:

Ante la falta de servicio de limpia pública, abultan basura a un lado de 
la Cruz Roja.

El derecho a la alimentación nutritiva y de calidad en México no 

está al alcance de todos; el de los niños es uno de los grupos más 

vulnerables en este rubro. Tan solo en 2016, de los 24.6 millones 

de mexicanos (20.1% de la población) que presentó inseguridad 

alimentaria severa y moderada, el 21.7% corresponde a niños me-

nores de 5 años.

La Carencia por Acceso a la Alimentación en nuestro país co-

loca a un amplio sector de la población en una situación de vulne-

rabilidad y problemas de accesibilidad y calidad, que derivan en 

problemas como malnutrición, desnutrición, anemia, entre otros 

problemas de salud.

El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y 

de Calidad 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollos Social (Coneval) plantea que México atraviesa un 

contexto de “importantes vulneraciones” en el tema de la alimen-

tación que afectan de manera casi homogénea a todos los grupos 

poblacionales y regiones del país.

El derecho a la alimentación se establece en el artículo 4 de 

la Constitución que establece que  “Toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo 

garantizará”.

De acuerdo con el estudio del Coneval, los menores de edad 

son quienes padecen en mayor grado la situación de vulnerabilidad, 

toda vez que dependen de alguien más para cubrir su necesidades 

básicas de alimentación. Cifras del INEGI revelan que los estados 

con mayor porcentaje de menores con inseguridad alimentaria se-

vera y moderada son: Tabasco (42.5%); Oaxaca (31.8%); Guerrero 

(28.4%); Colima (25.1%); Estado de México (26.6%), y Michoacán 

(25.3%).

El problema para los menores puede ir más allá de la carencia 

alimentaria si es que pertenecen a familias de escasos recursos, 

toda vez que, según el estudio, el gasto que los hogares con los 

ingresos más bajos hacen en alimentos y bebidas corresponde a 

la mitad del total de su gasto realizado en un año, mientras que las 

personas con mayor poder adquisitivo destina apenas una cuarta 

parte a este rubro.

Esto significa que al utilizar una gran parte de sus recursos en 

alimentación, las familias más pobres arriesgan la satisfacción de 

otras necesidades como la atención de la salud, educación, vestido, 

entre otras.

El estudio detalla que mientras las familias de menores ingresos 

gastaron más dinero para comprar cereales (tortillas de maíz); hue-

vo (proteína más barata que las carnes); aceites y grasas; tubércu-

los (como las papas); verduras; leguminosas y semillas, y azúcar, 

los hogares de ingresos mayores invirtieron más en carnes, leche, 

frutas, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas.

La desigualdad en el poder adquisitivo se acrecentó entre 2005 

y 2014 como consecuencia de la disminución en los ingresos en los 

hogares mexicanos y el alza en los precios de los alimentos.

La accesibilidad económica, para estas familias, les permitiría 

adquirir los alimentos para llevar una dieta adecuada sin compro-

meter la satisfacción de sus otras necesidades básicas.

“Las personas pueden comprar alimentos a través de los siste-

mas de distribución, elaboración y comercialización establecidos; 

pero también a través de la producción para su consumo dentro 

del hogar, para su intercambio por otros productos alimenticios, o 

para venderlos y obtener ingresos para comprar otros alimentos”, 

plantea el estudio.

Con relación a la accesibilidad y disponibilidad de alimentos 

saludables y nutritivos, el Coneval encontró que, con base en re-

gistros de 2014, mientras en las localidades urbanas el abasto se 

resuelve por la amplia disponibilidad de puntos de venta, en las 

zonas rurales, solo el 4.5% de las localidades con menos de 5 mil 

habitantes contaron con abasto completo de alimentos esenciales.

Lo anterior provocó que para 2015 el 42.5% de los habitantes de 

comunidades rurales saliera de sus localidades para adquirir sus 

insumos, teniendo que incurrir en costos adicionales de transporte 

y tiempo.

Un aspecto que afecta negativamente la disponibilidad de ali-

mentos, es el alto número de estos que se desperdician. A nivel 

mundial, cerca de 1,300 millones de toneladas de alimentos; los 

cuales serían suficientes para alimentar a 2,000 millones de perso-

nas, se pierde o desperdicia. En México, el desperdicio de comida 

alcanza los 20.4 millones de toneladas, equivalentes a 34% de la 

producción nacional. Esta cifra conlleva a una pérdida económica 

de más de 400 mil millones de pesos al año, equivalentes a más de 

dos veces el presupuesto anual de la Sagarpa y la Sedesol.

No solo es carencia, sino también mala alimentación

Otro de los hallazgos relevantes es el tema de la calidad de la 

alimentación, en el cual se observar una alta prevalencia de con-

sumo de alimentos con una alta densidad energética sobre los de 

alto valor nutricional.

En otras palabras, las y los mexicanos de todas las edades, 

prepondera el consumo de bebidas no lácteas endulzadas sobre 

aquellos con cualidades nutricionales benéficos para el organismo.

Esta situación propicia que el escenario nutricional de México 

se cracterice “por la convivencia de cuadros de desnutrición y una 

alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población general”.

El estudio señala que los sectores más vulnerables a este pro-

blema son los menores de 5 años y los adultos mayores (65 años 

y más).

El principal problema derivado de los altos índices de mala ali-

mentación es la malnutrición.

En 2016, 72.6% de los adultos en México presentaban sobre-

peso u obesidad, la prevalencia de estas condiciones entre los 

hombres fue mayor que el de las mujeres que en los hombres (75.6 

por ciento y 69.4 por ciento respectivamente). En general, 7 de cada 

10 adultos en el país sufren alguna de estas condiciones.

Entre el grupo de preescolares, 21.2% de los niños y 24.2% de 

las niñas presentaban sobrepeso u obesidad en este mismo año.

Niños los más afectados…

24 millones de mexicanos sin 
acceso a comida nutritiva y de calidad
� Según el Coneval los menores, las familias pobres y las mujeres son quienes ven más limitado el acceso a 
una alimentación nutritiva y de calidad. Mientras los más pobres gastan la mitad de sus ingresos en alimentos 
básicos, las familias con mayor poder adquisitivo invierten solo una cuarta parte de su dinero en carne, leche, 
frutas y bebidas alcohólicas

Un elemento que incide fuertemente en los patrones de este 

consumo es la publicidad, prueba de ello es su presencia cons-

tante en todos los medios de comunicación masiva y en todos 

los horarios. Son los niños y adolescentes quienes se encuentran 

mayormente expuestos a esta publicidad la cual suele ser de pro-

ductos con baja o nula calidad nutricional por tener alto contenido 

de grasa, sal y azúcar.

La mayoría de estos productos no saludables pertenece a los 

llamados “cinco principales”: 1. Los cereales azucarados; 2. Las 

bebidas azucaradas; 3. Las botanas dulces; 4. Las botanas sa-

ladas; y 5. La comida rápida. “La publicidad de estos productos 

contribuye a la epidemia de obesidad, al influir en las preferencias 

alimentarias y patrones de consumo”, plantea el estudio.

El sobrepeso y la obesidad son problemas que disminuyen la 

calidad de vida de quienes las padecen, debido a las enfermedades 

que induce: diabetes, cardiovasculares (principalmente las cardio-

patías y los accidentes cerebrovasculares), trastornos del aparato 

locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenera-

tiva de las articulaciones), y algunos cánceres (endometrio, mama, 

ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

VULNERABILIDAD EN LAS MUJERES

En lo que respecta a la desnutrición, las mujeres se encuentran 

en mayor vulnerabilidad por ciertas condiciones. Las mexicanas 

embarazadas presentaron, en 2016, una prevalencia de anemia 

(19.6 %) mayor que países como Estados Unidos (16.2 %) y Canadá 

(17.4 %).

Otro dato alarmante es que una de cada cinco mujeres emba-

razadas que vive en localidades rurales padece esta condición 

junto con los efectos perniciosos que ello representa en términos 

de salud.

Finalmente entre los grupos de preescolares, adolescentes y 

adultos, las mujeres registran la mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, es decir, desde las niñas menores de 5 años se empieza 

a evidenciar la mayor tendencia a estos problemas.

LAS ACCIONES A EMPRENDER 

Ante este panorama, el Coneval plantelos siguientes cuatro 

retos para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva y de 

calidad:

Reducción de las diferentes manifestaciones de desnutrición y 

anemia. En este punto resulta necesario atender con especial én-

fasis en la población infantil, adultos mayores, así como en mujeres 

en edad reproductiva (12 a 49 años) y embarazadas en cuanto a la 

prevención de los cuadros de desnutrición y la anemia.

 Disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad con 

atención especial a la población infantil. Para lograrlo se deben im-

plementar estrategias que modifiquen  los ambientes obesogénicos 

que inciden en la prevalencia de la epidemia

. Se deben impulsar acciones como la propuesta de reforma a la 

Ley General de Salud que busca reducir la publicidad que promue-

ve el consumo de alimentos no adecuados.  

Garantizar el acceso a una alimentación adecuada con énfasis 

en la población de menores ingresos y de comunidades rurales. 

Se deben tomar acciones encaminadas a elevar la productividad 

de estas unidades económicas rurales que dependen de forma 

sustantiva de la producción de alimentos para consumo doméstico.

 De igual forma, es pertinente analizar estrategias para la con-

tención de costos de los alimentos y aumentar el ingreso de los ho-

gares para recuperar el poder adquisitivo de los mismos y disminuir 

el porcentaje de población con inseguridad alimentaria.

 Mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos. El reto 

en este punto será aumentar la producción de los alimentos para 

lograr una cantidad suficiente e inclusive habiendo una adecuada 

variedad en la dieta.
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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

MONTERREY, N.L. (APRO).

Desconocidos dejaron esta 
madrugada restos aparente-
mente humanos y mensajes en 
el exterior de los tres penales 
estatales.

Una fuente cerca a los hechos 
mencionó que en el reclusorio 
de Cadereyta, a unos 500 metros 
de la entrada al centro peniten-
ciario, a un costado de la vía pa-
vimentada, fue dejada una caja 
con partes de una o varias per-
sonas, junto con una cartulina 
que, se presume, tiene un texto 
intimidatorio.

En el exterior del Penal del 
topo Chico, en la zona norte del 
área conurbada de esta capital, 
fue encontrada una hielera que 
también tendría restos humanos 
mutilados. El hallazgo fue repor-
tado en el interior de una cons-

trucción cercana a la más vieja 
de las prisiones administradas 
por el gobierno de Nuevo León.

También por la madrugada, 
cerca del Penal de Apodaca, fue 
dejada una caja con más des-
pojos. No se sabe quién colocó 
el paquete en una parada del 
transporte urbano próxima a la 
penitenciaría.

Hasta ahora, la autoridad no 
ha hecho un pronunciamiento 
oficial sobre estos hallazgos, ni 
ha confirmado si en los contene-
dores hay restos humanos.

La violencia en la entidad se 
ha recrudecido en los últimos 
días. El secretario de Seguridad 
Pública Aldo Fasci, dijo que es-
tos hechos obedecen a un reaco-
modo en el interior de los carte-
les que venden droga.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 Pemex detectó que el ya-
cimiento de campo Ixachi, en 
el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz, es más grande de lo 
inicialmente previsto y es, de 
hecho, el descubrimiento en 
tierra más grande de los últi-
mos 25 años.

El director general de Pe-
tróleos Mexicanos, Carlos 
Treviño Medina, explicó que 
el campo Ixachi, ubicado 
a 72 kilómetros del Puerto 
de Veracruz, tiene reservas 
por más de mil millones de 
barriles de petróleo crudo 
equivalente.

Cuando se anunció su ha-
llazgo, en noviembre de 2017, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto explicó que las reser-
vas 3P (probadas, probables 
y posibles) eran de alrededor 
de 350 millones de barriles.

En ese entonces, el hallaz-
go del yacimiento terrestre 
era el más importante en 15 
años.

Según las nuevas estima-
ciones, el yacimiento podrá 
producir en 2022 alrededor 
de 80 mil barriles diarios de 
condensado y más de 700 mi-
llones de pies cúbicos diarios 

Yacimiento de Ixachi es mucho 
más grande de lo previsto: Pemex

de gas.
El campo Ixachi fue descubierto 

en noviembre de 2017, pero apenas 
se concluyó el análisis de informa-
ción geológica y de ingeniería de ya-
cimientos en los pozos Ixachi-1DEL 
e Ixachi-1001.

Dichos análisis confirmaron que 
el yacimiento mide  unos 50 kilóme-
tros cuadrados y tiene una columna 
de hidrocarburos superior a los mil 
metros.

“Este descubrimiento es el más 
importante realizado en la porción 
terrestre en los últimos 25 años en 
nuestro país y el cuarto más grande 
a nivel mundial descubierto duran-

te la última década”, informó Pemex 
en un comunicado.

El documento recordó que el ya-
cimiento tiene  una gran ventaja es-
tratégica porque se encuentra cerca 
de infraestructura ya en operación, 
tanto en pozos como en el sistema 
de ductos, por lo que entrará en pro-
ducción rápidamente.

La cantidad de gas e hidrocarbu-
ros líquidos que se identificaron en 
este campo permitirá asegurar la 
viabilidad en el abastecimiento de 
estos productos, en el corto y me-
diano plazo, a los complejos petro-
químicos del sureste del país, dijo 
Treviño Medina

Dejan hieleras con presuntos restos 
humanos afuera de los tres penales de NL
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No tienes nada que perder en el amor 
en este momento, toma el riesgo y co-
mienza a dejarte querer. Es bueno que 
comiences a mirar un poco más allá del 
horizonte, no siempre las respuestas 
se hallan de forma automática o llegan 
por si solas a nuestra vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No necesitas comenzar a hacer in-
versiones fuertes en este momento, 
es mejor tomar el dinero que vayas ga-
nando y ahorrar para los tiempos ma-
los. Una persona que signifi ca mucho 
para ti está esperando un mensaje que 
quedaste de mandarle hace un tiempo, 
no dejes de hacerlo el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si no tienes pareja, entonces este 
consejo es para ti, ya que es de suma 
importancia que comiences a tener el 
valor de invitar a alguien que te gusta 
a salir o a entablar conversación con al-
guien que ha captado tu atención.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Siempre es mejor que dejes salir lo 
que sientes, es de suma importancia 
que lo hagas, recuerdas que quien no 
se arriesga jamás cruzará el río. Un gran 
día ha llegado para ti y los tuyos, es 
probable que el día de hoy recibas una 
excelente noticia sobre un dinero que 
solicitaste, el cual te ayudará a adquirir 
un bien de suma importancia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo debe calmar sus rugidos el día 
de hoy, no permitas que la ira te haga 
decir cosas que no quieres. Tienes una 
gran capacidad para aceptar las cosas 
como vengan según las circunstancias 
que te toque vivir, pero no estás dejan-
do en este momento que las cosas si-
gan su curso natural, debes comenzar 
a hacer esto, vivirás más feliz.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un dinero adeudado podría llegar el 
día de hoy, no lo esperes con ansias, 
ya que si llega, ni cuenta te darás en un 
principio. Es momento de comenzar a 
aprender nuevas técnicas y a usar la 
última tecnología que ha salido para 
realizar tu trabajo, no puedes quedarte 
en el pasado, siempre debes estar en 
constante mejoría.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor se encuentra en una excelen-
te etapa, se está consolidando tu rela-
ción, buena suerte, será un excelente 
día para ambos. Si tienes sentimientos 
reales hacia una persona en especial, 
es muy bueno que los dejes salir sin 
miedo, si no son correspondidos, al 
menos habrás dado el paso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si alguien que conoces está buscan-
do solo un rato de diversión y tú estás 
en otro momento de la vida donde 
buscas un compromiso más durade-
ros, debes hablar con sinceridad y si 
no llegan a un acuerdo o si no buscan 
lo mismo, entonces siempre es mejor 
separar los camino, hay más personas 
en el mundo, personas que estarían 
felices de estar a tu lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona muy importante para 
tu vida está buscando pasar un mo-
mento a solas contigo, tiene mucho 
que contarte, haz una cita para comer 
el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es bueno que pienses que no tie-
nes mucho más porque luchar, es im-
portante siempre tener en tu mente la 
posibilidad de estar más atento a las 
cosas importantes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es bueno que tengas el manejo de 
las situaciones que te acongojan, no 
siempre vas a tener la capacidad de 
hacer todo lo que quieres, por ello es 
importante que vayas paso a paso 
dando solución a las cosas que te han 
mantenido con la mente ocupado por 
harto tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás conociendo a alguien hace 
poco tiempo, entonces es momento 
de darle un poco más de rapidez a la 
relación, se están tomando mucho 
tiempo antes de comenzar algo serio.
Una persona muy importante te dará 
una oportunidad muy buena, se trata 
de un trabajo, lo que te viene bien.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- Con una tasa de 
analfabetismo de 4%, México, 
de acuerdo con los estándares 
internacionales, “es un país 
plenamente alfabetizado en 
el promedio nacional”, afir-
mó este miércoles el titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Otto Granados 
Roldán.

Durante la inauguración 
de la 43 sesión del Conse-
jo Nacional de Autoridades 
Educativas (Conaedu), el fun-
cionario federal reconoció 
“los esfuerzos” de los secreta-
rios de Educación de los esta-
dos, quienes en coordinación 
con el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA), subrayó, alcanzaron 
esa tasa.

En un comunicado, la SEP 
informó que Granados Rol-

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, en un 
restaurante pueden ocurrir 
diversas situaciones desa-
gradables, desde emplea-
dos groseros hasta falta de 
higiene.

Recientemente se dio a 
conocer que la cadena Te-
ddy’s Bigger Burgers, con 
sede en Hawái, anunció el 
cierre temporal de uno de 
sus restaurantes en Hono-
lulu, luego de la viraliza-
ción de un clip.

El video publicado en 
Snapchat que rápidamen-
te se viralizó en las redes 
sociales, muestra cómo 
dos trabajadores se graban 
mientras cocinan una rata 
en la parrilla. 

Estamos horrorizados 
de que un exempleado 
creara algo como esto, in-
tentando destruir nuestra 
reputación sin tener en 
cuenta nuestros más de 20 

En EU…

Cierran restaurante por
cocinar rata en la parrilla
�El hecho ocurrió en Honolulu; dos empleados se grabaron 
mientras cocinaban al animal en la cocina; la compañía está 
investigando la autenticidad del video

años de calidad y aloha”, 
afirmó el presidente de 
Teddy’s Bigger Burgers, 
Richard Stula, quien 
agregó que actualmente 
la compañía estáinvesti-
gando la autenticidad del 
video y consultando con 
sus abogados empren-
der acciones legales con-

tra los empleados que lo 
filmaron.

De acuerdo con in-
formación de Fox News,  
el Departamento de 
Salud del estado ya ha 
anunciado que tiene pre-
visto realizar una inspec-
ción en el restaurante en 
breve.

Ataque contra la Policía Federal en Tonalá 
deja un agente muerto y otro herido

GUADALAJARA, JAL.

(apro).– Dos ataques con-
tra la Policía Federal y la Po-
licía Preventiva Municipal 
dejaron un agente muerto y 
otro gravemente herido.

Una primera agresión 
contra la Policía Federal 
ocurrió en Privada San José, 
en la colonia La Puerta, en 
Tonalá, cuando los agentes 
realizaban un recorrido de 
vigilancia.

De acuerdo con testigos, 
los atacantes iban a bordo 
de un automóvil Grand 
Marquis y se colocaron de-

trás de las patrullas, desde 
donde abrieron fuego.

Un agente federal murió 
y otro resultó con heridas 
graves. Se realizó un ope-
rativo en Tonalá y Zapopan 
para buscar a los agresores.

Un segundo ataque ocu-
rrió minutos después en el 
cruce de la avenida Río Nilo 
y Calzada del Ejército, don-
de agentes de la Policía Pre-
ventiva Municipal fueron 
atacados a balazos.

En esta agresión no 
se reportaron heridos ni 
detenidos.

La SEP presume una tasa de 
analfabetismo de 4% en México

dán presentó a las autorida-
des educativas estatales el 
‘Libro Blanco de la Reforma 
Educativa’, “un esfuerzo 
de documentación inte-
gral” sobre la política en la 
materia.

También entregó el In-
forme de Rendición de 
Cuentas SEP, que contiene 
cifras y estados financieros, 
y que junto con el ‘Libro 

Blanco’ ya se hicieron llegar 
a la Secretaría de la Función 
Pública.

En la sesión previa a la 
llegada del próximo secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barra-
gán, Otto Granados Roldán 
expuso los avances en ma-
teria educativa, y recordó 
que, para ofrecer educación 
de calidad a niños, niñas y 

adolescentes, el Estado recu-
peró la rectoría en la materia,

En su oportunidad, el 
director general del INEA, 
Gerardo Molina Álvarez, 
presentó los avances en la 
Campaña Nacional de Al-
fabetización 2018, con lo que 
–apuntó– fue posible alcan-
zar la tasa para que México 
sea considerado “una nación 
plenamente alfabetizada”.

Explicó que en México 
el rezago educativo de la 
población joven y adulta es 
la de 15 años o más que no 
sabe leer ni escribir, que no 
ha concluido su educación 
primaria o secundaria, y que 
no está siendo atendida por 
el sistema escolarizado de 
educación básica.

En este contexto, señaló 
que el INEA, al ser la auto-
ridad en educación para los 
jóvenes y adultos, y consi-
derando que la UNESCO 
determinó que una vez que 
un país obtiene una tasa me-
nor al 4% de personas que no 
saben leer y escribir, se le de-
clara territorio libre de anal-
fabetismo, “se puede estable-

cer que si a nivel nacional se 
tienen reportes estadísticos 
de que el porcentaje de anal-
fabetismo en la población 
objeto del INEA está por de-
bajo del 4%, ésta podría izar 
una Bandera Blanca, como 
un reconocimiento al trabajo 
de las autoridades y la socie-
dad para abatir el analfabe-
tismo y el rezago educativo”.

Molina Álvarez comentó 
que, al realizar el análisis de 
la información de la pobla-
ción en situación de analfa-
betismo, se determinó que 
se distribuye de la siguiente 
forma: poco más del 40% de 
la población analfabeta tiene 
65 años o más, y consideró 
que hay un área de opor-
tunidad en el ámbito rural, 
puesto que aquí se concentra 
el 51.5% de analfabetas.

Agregó que tres de cada 
diez analfabetas son indí-
genas; el 19.4 por ciento de 
analfabetas presentan algún 
tipo de discapacidad, y cua-
tro de cada diez analfabetas 
comparten como caracterís-
tica estar casados.
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HOLA….HOLA…! QUE 
TAL MIS QUERIDOS 
LECTORES,LOS SALU-
DO CON AFECTO Y 
LOS INVITO A DISFRU-

TAR LA ENTRADA DE LA 
NAVIDAD!!! CON MUCHA 
ALEGRIA Y AMOR, HA-
GAN FELICES A LA FAMI-
LIA Y SEA USTED FELIZ 
ARREGLANDO SU CASI-
TA CON LOS ARREGLOS 
ALUSIVOS A LA TEMPO-

RADA Y QUE SU HOGAR 
LUZCA MUY BONITA Y 
SOBRE TODO MUY FELIZ 
¡!! POR ESO HOY QUIERO 
MANDAR TODOS MIS 
MEJORES DESEOS A UN 
GRAN HOMBRE DE CO-
RAZON  NOBLE Y BONDA-
DOSO ¡!!DON HUMBERTO 
REYES AGUILAR!!! VA PA-
RA USTED UN AFECTUO-
SO ABRAZO CON MUCHO 
CARIÑO  Y PARA SU LIN-

DA FAMILIA!!!
¡!!Bueno que les parece si 

entramos en materia y nos 
vamos a los chismes del 
momento!!! Como ven, las 
fiestas están a la orden del 
día, la gente se divierte y su 
sonrisa hace que el ambien-
te sea fabulosa para todos….
Aquí vemos a los apreciables 
amigos y amigas que siem-
pre están  a la orden del día 
si no vean y cheken…..La 

hermosa familia ¡!!!NAZAR 
ANTONIO!!siempre presen-
te en los mejores eventos ¡!!.. 
Saludar a este feliz y distin-
guido matrimonio es un pla-
cer ¡!LINO ESPIN Y LETY DE 
ESPIN!1 disfrutando de una 
agradable noche!!!! También 
por ahí vimos al apreciable 
¡!DR. JOSE M. CATEMAXCA 
¡!acompañado por su gua-
pa esposa  conviviendo con 
amistades en una súper fies-
ta!!!Saluditos!!!...Otras lindas 
familias que son unos amo-
res, son muy alegres y siem-
pre andan de fiesta en fiesta, 
por eso son muy felices!!!QUE 
VIVA LA VIDA!!!...Solo vean..
que bonita sonrisa nos rega-
la la gentil señora ¡!!TERESI-
TA DE JUAREZ!!! La abrazo 
con cariño…..También aquí 
tenemos nada menos que 
a esta hermosa jovencita!!! 
XITLALLI YATZIL GOMEZ 
HERNANDEZ ¡! Solo vean 
que linda sonrisa nos regala 
para la lente de Notitas Picu-
das “!!!gracias linda ¡!!Wow ¡! 
Siempre alegres, felices y en-
cantadores lucen, los esposos 
¡!! CAÑAS ESTEFFAN!! Aquí 
acompañados de grandes 
amigos!! Así como la siempre 
bella y de un gran corazón de 
amor, ella es nada menos  que 
la  encantadora ¡!!ADELITA 
GUTIERREZ VELAZQUEZ!! 
Quién  está acompañada de 
guapas amigas y disfrutan-
do con mucha alegría buenos 
momentos!!

¡!!BUENO…HASTA AQUÍ 
LLEGUE AMIGOS!! NOS 
VEMOS EN KLA PROXIMA 
PORQUE AÚN HAY MÁS ¡!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

LINO ESPIN Y SU BELLA ESPOSA LETY DE ESPIN

EN BUEN AMBIENTE RAMILLETE DE GUAPOS AMIGOS

EL DR. JOSE M. CATEMAXCA CON SU FAMIKLIA

-FAMILIA NASSAR ANTONIOXITLALLI YATZIL GÓMEZ HERNÁNDEZ

SIEMPRE HERMOSA.- Adelita y sus amigas

EN BUEN AMBIENTE.-La familia Cañas Estefan y amigos

UNA BONITA SONRISA TERESITA DE 
JUAREZ

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se le andaba parando 
a una soconusqueña!

¡Robaron un
 taxi y amarraron 

al chofer!

De los de Dehesa…

¡Un Chareo
EJECUTADO!

�Era pariente de Agustín Mayo Chareo alias “El Cabezón”, que también ya 
pasó a mejor vida

MATAN A GOLPES MATAN A GOLPES 
tejedor de sillonestejedor de sillones

��El cuerpo sin vida fue encontrado por personas que caminaban por El cuerpo sin vida fue encontrado por personas que caminaban por 
el ejido El Tortuguero, siendo reportado a las autoridadesel ejido El Tortuguero, siendo reportado a las autoridades

¡Abandonan una Lobo 
en la pista de la muerte!

¡Dejó regada la harina
 en todo el camino!

¡Sigue el robo  de  combustible!

En Villahermosa…

Asesinan a 
fotógrafo

¡Se achicharró un Chevy 
dentro de un taller!

¡Dos mucha prisa se 
dieron duro en la Enríquez!

¡Encontronazo ¡Encontronazo 
de de 

motochancleto!motochancleto!
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

Veloz auto chocó y dejó 
tendido en el pavimento 
a un motociclista que se 
quejaba de fuertes dolo-
res, siendo necesaria la 
presencia de los paramé-
dicos de Protección Civil 
para darle los primeros 
auxilios y después canali-
zarlo al hospital regional, 
reportándose es estado de 
salud como estable.

De acuerdo al repor-
te policiaco, el incidente 
ocurrió el mediodía de 

este miércoles en la calle 
principal de Ciudad Isla, 
justo enfrente del cam-
po deportivo de béisbol 
“Cházaro Lagos”, circu-
lando con dirección al 
Centro de la población un 
motociclista a bordo de su 
unidad, una Italika F125.

El hombre quedó ten-
dido en el pavimento al 
igual que su motocicleta, 
pero al quejarse de fuertes 
dolores algunos transeún-
tes solicitaron el apoyo de 
los cuerpos de auxilio pa-
ra trasladarlo al hospital 
regional.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

CHINAMECA, VER.

Daños materia-
les cuantiosos y una 
persona lesionada, 
fue el saldo del apa-
ratoso choque entre 
un trailer que se atra-
vesó en las vías del 
ferrocarril, siendo 
impactado por éste 
que hizo volcar al 
pesado camión que-
dando toda la carga 
regada en la calle.

Se trata de un trai-
ler tipo Kenworth 
color blanco y pla-
cas de circulación 
XT-56-794, acopla-
do a remolque de 

¡Robaron un taxi y 
amarraron al chofer!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la delegación 
Acayucan, lograron la ubi-
cación y detención de dos 
sujetos que llevaban pre-
suntamente privado de su 
libertad a un taxista local, 
al cual llevaban amarrado 
en el asientro trasero; los 
detenidos y la unidad que-
daron detenidos y a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes mien-
tras que el ruletero recibió 
atención médica al estar 
sometido a intensa tensión.

La detención se dio la 
media noche del pasado 
martes en el camino de 
terracería que une a las 
comunidades Tecuana-
pa e Ixhuapan, a la altura 
del panteón de la primera 
comunidad, donde los ofi-
ciales realizaban su labor 
de patrullaje para evitar 
precisamente los índices 
delictivos.

Es cuando vieron venir 
una unidad del servicio 
público en su modalidad 
de taxi, marcado con el 
número económico 565 
y placas de circulación 
A-835-XDG, procediendo 
a marcarle el alto para una 
revisión de rutina, pero les 
extrañó que chofer y copi-
loto abrieran abruptamen-
te las puertas intentando 

Elementos de SSP de Acayucan logran la detención de dos sujetos que habían robado un taxi y amarrado 
al conductor.-ALONSO

meterse al monte en la os-
curidad de la noche.

Al ver la acción, los ofi-
ciales rápidamente accio-
naron sus lámparas para 
gritarle a los dos sujetos 
que se detuvieran, por lo 
que éstos no tuvieron más 
remedio, indicando lla-
marse Iván Erias Reyes de 
23 años de edad y un jo-
vencito de escasos 16 años 
de edad, originarios de la 
comunidad de Ixhuapan.

Sometidos los dos suje-
tos, revisaron la unidad, 

encontrando en el asien-
to trasero a un hombre 
amarrado de las  manos 
hacia la espalda y cubier-
ta la boca con cinta indus-
trial, por lo que luego de 
ser rescatado, éste dijo ser 
el chofer de la unidad y 
que los dos sujetos lo in-
terceptaron en el parque 
de Acayucan para solici-
tarle una corrida hacia la 

comunidad de Ixhuapan, 
pero en el camino lo so-
metieron para ponerlo en 
el asiento trasero, com-
pletamente amarrado y 
golpeado.

Los dos sujetos deteni-
dos fueron llevados an-
te la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
mientras que el ruletero 
era asistido médicamente.

¡Abandonan una Lobo 
en la pista de la muerte!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños ma-
teriales dejó en una ca-
mioneta Ford Lobo el 
haberse accidentado el 
chofer la noche del pa-
sado martes; al arribo de 
cuerpos de rescate y po-
licía Federal encontraron 
la unidad abandonada 
presumiendo que él o los 
ocupantes se marcharon 
por sus propios medios.

El accidente ocurrió 
en el tramo de la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleaca-
que, comprendido entre 
la caseta de cobro de Sa-

yula de Alemán y Coso-
leacaque precisamente, 
metros antes del retorno 
donde los oficiales en-
contraron una camione-
ta Ford Lobo, color rojo y 
con placas del Estado de 
México, misma que esta-
ba enmedio de la cuatro 
carriles.

La unidad estaba 
abandonada pues cuer-
pos de auxilio buscaron 
en las inmediaciones sin 
poder localizar al o a los 
ocupantes de la misma, 
por lo que ésta fue arras-
trada hacia un corralón 
de la ciudad.

¡Dos mucha prisa se 
dieron duro en la Enríquez!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños materiales va-
luados en veinte mil pe-
sos aproximadamente y 
ni una persona lesiona-
da, fue el saldo de un ac-
cidente automovilístico 
ocurrido la tarde de este 
miércoles en la colonia 
Lindavista, donde dos 
unidades del servicio pú-
blico en su modalidad de 
taxi chocaron de costado.

El incidente ocurrió 
alrededor de las cinco de 
la tarde en el cruce de la 
Avenida Enríquez con la 
calle David Dávila de la 
colonia Francisco Villa, 
justo en un retorno don-
de los taxis locales mar-
cados con los números 
económicos 148, placas 
de circulación A-120-XCT 
y el taxi 395 con placas de 
circulación A-665-XDG, 

se dieron de costado, esto 
al no tomar las precaucio-
nes correspondientes pa-
ra dar la vuelta en “U”.

Según el chofer del taxi 
148, Agustín Rodríguez 
Miroz del barrio Zapo-
tal de esta ciudad, marcó 
sus direccionales para 
dar vuelta pero en esos 
momentos el chofer de 
la unidad 395, Rodrigo 
Marcel Romero Ramos, 
intentó también hacer lo 
mismo y es cuando se dio 
el choque.

Al punto acudió el 
perito de tránsito en tur-
no Miguel Hernández, 
quien estimó los daños 
en veinte mil pesos apro-
ximadamente, ordenan-
do el arrastre de ambas 
unidades al corralón 
en espera de deslindar 
las responsabilidades 
correspondientes.

¡Encontronazo de 
motochancleto!

Joven motociclista fue chocado por un auto en el Centro de Ciudad 
Isla.-ALONSO

¡Dejó regada la harina en todo el camino!
carga, propiedad de la 
empreas Maseca, cuyo 
conductor Carlos Her-
nández no respetó los 
señalamientos al inten-
tar cruzar las vías del 
tren, provocando que 
el gusano de acero lo al-
canzara a la altura de la 
carga.

Del fuerte encontro-
nazo, el remolque y la 
carga quedaron vol-
cados y regados en la 
calle, mientras que el 
chofer era atendido por 
paramédicos de Protec-
ción Civil y trasladado 
al hospital más cerca-
no para una valoración 
médica ya que cambia-
ba de color por el susto 
recibido.

Pesado camión cargada de harina fue chocado por el tren al atravesarse en 
las vías.-ALONSO

La imprudencia 
para conducir 
provocó el fuer-
te encontronazo 
entre el tren y un 
camión cargue-
ro.-ALONSO

Una camioneta Ford Lobo fue localizada abandonada en la cune-
ta central de la pista.-ALONSO

Asaltan a empleado de 
empresa electricista

�El hecho ocurrió a dos cuadras de la co-
mandancia de la policía Naval

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Un joven obrero de 
aproximadamente 28 
años de edad, fue tras-
ladado de urgencia al 
hospital regional de 
Oluta, luego de sufrir 
una lesión a la altura 
de cuello.

Los datos recabados 
hasta este momento, es 
que delincuentes apro-
vecharon la oscuridad 
de la calle Antonio Pla-
za, cerca de la escuela 
Leona Vicario, y asal-
taron al joven obrero, 
quién fue lesionado 
con un arma blanca.

El joven de nombre 

Eduardo Moreno Ro-
mero, fue atendido por 
paramédicos de Cruz 
Roja, y trasladado has-
ta el hospital regional, 
donde se reporta su 
estado de salud como 
estable.

Hay que señalar que 
en los últimos días, los 
robos, y principalmen-
te asaltos se han incre-
mentado en un 80% sin 
que alguna autoridad 
haga algo al respecto, 
este hecho ocurrido la 
noche de ayer miérco-
les, fue muy cerca de 
la comandancia de la 
policía Naval en esta 
ciudad.
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JULIO ÁLVAREZ/ CARLOS 
GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN VER.-

Sin vida fue localizado 
el cuerpo de un joven ado-
lescente de la Congregación 
Teodoro A. Dehesa que res-
pondía al nombre de Lázaro 
Enrique Chareo de apenas 
18 años de edad, el cual fue 
asesinado con un filoso ma-
chete y presuntamente re-
matado a balazos por sujetos 
desconocidos.

Eran aproximadamente 
las 06:30 horas de este miér-
coles cuando el agente muni-
cipal de la citada Congrega-
ción, Crispín Prieto Nolasco 
fue informado de la presen-
cia del cuerpo tirado a la ori-
lla del camino de terracería 
que conecta las comunidades 
Dehesa-Cuadra I. Piña y tras 
arribar al punto indicado con 
un par de habitantes de la zo-
na mencionada, comprobó el 
hallazgo logrado por propios 
campesinos y de inmediato 
alertó a las autoridades poli-
ciacas correspondientes.

Logrando arribar como 
primer respondiente detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que comanda 
Rafael Rascón Medina, los 
cuales acordonar el área pa-
ra evitar el transitar de todo 
tipo de unidades así como 
de personas ajenas a los he-

chos y notificaron a la perito 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales, la cual 
estando presente se encargó 
de realizar las diligencias 
correspondientes así como 
asegurar el machete que se 
encontraba a escasos centí-
metros del finado y con el 
cual se presume fue asesi-
nado, ordenó el traslado del 
cuerpo a bordo de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, al Servicio Médico Foren-
se (SEMEFO)  de este mismo 
municipio, donde le fueron 
realizados los estudios co-

rrespondientes que marca la 
ley.

La Historia…
Familiares del joven 

muerto, representados por el 
hermano mayor de nombre 
José Armando Enrique Cha-
reo de 22 años de edad, ma-
nifestaron a las autoridades 
ministeriales, que Lázaro sa-
lió de su hogar ubicado sobre 
la calle Adolfo López Mateos 
sin número de la Congraga-
ción Teodoro A. Dehesa la 
tarde del pasado martes y 
jamás regresó a dormir.

Y tras ser informada la 

progenitora del ahora occi-
so la cual se identificó con el 
nombre de Nicolasa Chareo 
Zetina sobre la muerte que 
había sufrido, de inmediato 
ordenó a su hijo mayor que 
se dirigiera hacia el citado 
camino de terracería en com-
pañía de uno de sus tíos, los 
cuales tras comprobar el he-
cho, contestaron las pregun-
tas que les fueron realizadas 
por propios ministeriales y 
posteriormente partieron 
hacia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
te XX Distrito de Acayucan, 

JULIO ÁLVAREZ

SOCONUSCO VER.-

Vecina del municipio 
de Soconusco identificada 
con el nombre de Reyna 
Manuel Márquez de 47 
años de edad, sufre un pre 
infarto estando dormida y 
tras percatarse su pareja de 
esta acción, de inmediato 
la traslado al Hospital Ci-
vil de Oluta para que fuera 

atendida clínicamente.
Fue la noche de este 

miércoles cuando la citada 
ama de casa estuvo a punto 
de partir a otro mundo, lue-
go de que la muerte le toca-
ra su puerta y tras sufrir un 
pre infarto estuvo a punto 
de perder la vida.

Lo cual afortunadamen-
te no se dio ya que fami-
liares de la agraviada de 
inmediato la trasladaron 

¡Se le andaba parando 
a una soconusqueña!

hacia dicho nosocomio 
para que fuera ingresada 
en la sala de urgencias y 
atendida por expertos mé-
dicos  en la materia.

  ̊ Habitante de Soconusco estuvo a punto de perder la vida 
tras sufrir un pre infarto en su propio domicilio. (Álvarez)

Familiares del fi nado arribaron a la escena del crimen y no derramaron una 
sola lágrima sobre sus rostros, ante este lamentable hecho. (Álvarez)

El cuerpo de Lázaro fue trasladado al SEMEFO de la ciudad.-ALONSOAutoridades ministeriales y el agente municipal de la Congregación Teodoro 
A. Dehesa, fueron los encargados de acudir a la escena del crimen. (Álvarez)

De los de Dehesa…

¡Machetearon 
a un Chareo!
� Era pariente de Agustín Mayo Chareo alias El Cabezón , que también ya pasó a mejor vida

para realizar los tramites de 
la identificación del cuerpo.

Datos Extraoficiales…
Datos extraoficiales apun-

tan que la muerte de Lázaro 
Enrique Chareo pudiera es-
tar vinculada algún ajuste 
de cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos, ya que 
presuntamente este mismo 
sujeto se dedicaba al robo en 
agravio de transportistas y 
automovilistas sobre la au-
topista 145 Cosoleacaque-La 
Tinaja.

De igual forme es impor-
tante señalar que familiares 
del ahora occiso como lo era 

el peligroso asaltante ya fi-
nado Agustín Mayo Chareo 
alias �El Cabezón�, fue in-
tervenido en el mes de abril 
del 2014 y tras ser encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de este mis-
mo municipio, murió meses 
después.

En tanto que la joven Julia 
Chareo Juárez, fue ingresada 
por el delito de secuestro al 
mismo centro penitenciario 
tras caer en manos de la justi-
cia y aun se mantiene pagan-
do la sentencia que le fue im-
puesta  por las autoridades 
correspondientes.

Una mancha hemática ubicada a cincuenta metros del cuerpo indicó que 
ahí fue agredido y quizá después arrastrado hacia donde fi nalmente lo 
dejaron.-ALONSO

Lázaro Enríquez Chareo fue asesinado brutalmente.-ALONSO

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

ACAYUCAN VER.-

Taxistas de manera so-
lidaria realizan una reco-
lecta monetaria en apoyo al 
conductor del taxi 1064 de 
Acayucan identificado con 
el nombre de Rosalino Reyes 
Torres de 53 años de edad, el 
cual fue agredido con dolo 
por parte del conductor de 
una motocicleta que resul-
to ser agraviado en un acci-
dente vial provocado por el 
mismo coleguita y el cual se 
registró el pasado lunes so-
bre la carretera federal 180 
Costera del Golfo.

INICIO 
DE LA COLECTA…
Fue desde tempranas ho-

ras de este miércoles cuando 
decenas de taxistas se reu-
nieron sobre la calle Maria-
no Abasolo esquina Antonio 
Plaza del Barrio Tamarindo, 
para iniciar la recolecta entre 
compañeros del gremio, ante 
la latente posibilidad de que 
Reyes Torres pueda perder la 
visión de su ojo derecho, an-
te el certero golpe que recibió 
de parte del ahora prófugo 
de la justicia identificado con 
el nombre de Hugo Alberto 
Marín.

El cual tras ir conducien-
do un caballo de acero y ser 
víctima de un corte de circu-
lación provocado por parte 
del  conductor de la citada 
unidad de alquiler, perdió la 
cordura y agredió físicamen-
te a Reyes Torres para des-
pués cubrirse tras las faldas 
de sus familiares que en su 
apoyo acudieron al lugar de 
los hechos de manera opor-
tuna para evitar que fuese 
intervenido por los navales 
que acudieron a tomar cono-
cimiento del percance y que 
mostraron desconocer lo re-
lacionado a leyes.

LA INVESTIGACIÓN 

Y tras entrevistarse perso-
nal de esta casa editorial por 
medio de una llamada tele-
fónica con el afectado, señalo 
que efectivamente mantiene 
una amenaza latente de per-
der la visión de su ojo dere-
cho, y sin temor a equivocar-
se, señalo que el conductor 
del caballo de acero antes ya 
nombrado, fue quien lo agre-
dió y procederá legalmente 
en su contra así como en con-
tra de las autoridades policia-
cas que estuvieron presentes.

INHUMANOS…
Cabe señalar que muchos 

conductores de unidades de 

¡Hicieron la vaquita para 
ayudar al del 1064!

 ̊ Rosalino Reyes Torres, conductor del taxi 1064 de Acayucan, mantiene 
latente la posibilidad de perder la visión en su ojo derecho tras el golpe que 
recibió con dolo. (Álvarez)

˚ El agresor ya señalado por el propio taxista, logro escabullirse de la justi-
cia y será denunciado ante las autoridades competentes así como los Navales 
que estuvieron presentes. (Álvarez)

 ̊ Taxistas realizan recolecta en apoyo al conductor del taxi 1064 que fue golpeado por un joven motociclista el 
pasado lunes y el cual se escabullo de la justicia. (Álvarez)

alquiler, se negaron a contri-
buir en esta recolecta, argu-
mentado que no tenían con-

tacto alguno con el afectado 
y muchos otros desconocían 
de los hechos.

¡Se achicharró un Chvy 
dentro de un taller!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

Jáltipan de Morelos, Ver.-

 Un automóvil tipo 
Chevy que fue llevado a 
un taller mecánico para 
su reparación, quedó con-
sumido a cenizas luego 
de que un corto circuito 
iniciara un incendio que 
ya no pudo ser contenido 
pese a los esfuerzos del 
“maistro” y sus chalanes, 
tomando conocimiento de 
los hechos las autoridades 

correspondientes.
El incendio se dio alre-

dedor de la una de la tar-
de de este miércoles en el 
talle mecánico “El Negro”, 
ubicado sobre la calle Juan 
Soto de la colonia Xochita-
pa, donde se reparaba un 
auto tipo Chevi color blan-
co y placas de circulación 
MGT-66-72, el cual fue 
llevado por su propietario 
para hacerle unos ajustes.

Sin embargo, se dijo 
que fue un corto circuito 

en el área del motor dio inicio 
con el incendio que por más 
esfuerzos que realizaron los 

mecánicos ya no pudieron 
apagarlo, ocasionando pérdi-
da total de la unidad.

¡Sigue el robo de combustible!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

A disposición de las autoridades 
correspondientes quedó una ca-
mioneta Chevrolet que fue encon-
trada abandonada sobre camino 
estatal que conduce del municipio 
de Pajapan hacia la comunidad de 
Minzapan; la unidad llevaba en 
su área de carga dos contenedores 
con dos mil litros de combustible, 
aproximadamente.

La camioneta Chevrolet pick up, 
color blanco y sin placas de circu-
lación fue asegurada por elemen-
tos de la Policía Municipal de Paja-
pan, a quienes les pareció extraño 
ver la unidad abandonada a orillas 
del camino que une ambos asenta-
mientos humanos.

Al hacer la revisión respectiva, 
notaron que ésta tenía en su área 
de carga dos contenedores de un 
mil litros cada uno, llenos a un 
noventa y cinco por ciento de su 

capacidad, por lo que al no haber 
responsable de la misma, decidie-
ron asegurarla y trasladarla a un 
corralón, dejándola a disposición 
de las autoridades federales.

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

COATZACOALCOS

El cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino 
fue hallado la mañana de 
ayer miércoles en el antiguo 
camino al municipio de 
Agua Dulce, cerca de la pla-
ya, en el ejido El Tortuguero.

De manera preliminar, 
en el lugar del hallazgo, el 
cadáver fue reconocido co-
mo el de un tejedor de me-
cedoras de nombre Vidal 
Reyes, quien era de Agua 
Dulce y en base a las con-
tusiones que presentaba su 
cuerpo, se presume que fue 
victimado a golpes.

Alrededor de las nueve 
de la mañana, algunos po-
bladores que transitaban 
por ese camino de terrace-
ría, se percataron de la pre-
sencia del cuerpo que es-

taba tirado a un costado del 
camino y que evidentemente 
la persona ya estaba muerta.

Más tarde se presentaron 

en el lugar de los hechos ele-
mentos de la Policía Minis-
terial y peritos de la Fiscalía, 
quienes hicieron el levanta-

miento del cuerpo, que fue 
trasladado a la morgue en 
espera del reconocimiento 
legal de sus familiares.

MINATITLÁN, VER.

Legalmente fue recla-
mado el sujeto localizado 
ahogado la mañana del 
pasado domingo en aguas 
del río Coatzacoalcos, a la 
altura del poblado “Boca 
del Uxpanapa”.

Confirmaron las fuen-
tes que se trató de Alfredo 
N de 53 años, persona que 
a decir de su ex pareja sen-
timental que lo reclamó, 
era adicto a las bebidas 
embriagantes y durante los 
últimos meses se dedicó a 
ingerir a orillas del caudal.

Se presume que de ma-
nera accidental Alfredo 

cayó al río, siendo ubicado 
por autoridades del pobla-
do en mención que dieron 
aviso a las corporaciones 
policíacas que el fin de 
semana procedieron a res-
catarlo para ser enviado al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo).

Y es que fue precisa-
mente después de los estu-
dios practicados, cuando 
se confirmó el individuo 
falleció ahogado, sin exis-
tir en apariencia delito por 
perseguir, siendo entrega-
do a los dolientes que así lo 
dispusieron.

 Murió 
ahogado

�El campirano que apareció sin vida cerca de 
la boca del Uxpanapa fue identifi cado como un 
bebedor crónico, según su pareja

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, 

De tres impactos de 
balas perdió la vida una 
persona de 46 años de 
edad, de oficio fotógrafo, 
en el callejón La Ceiba, 
sector Punta Brava de la 
ranchería Lázaro Cárde-
nas segunda sección.

La víctima fue reco-
nocida por su tía, quien 
dijo desconocer el móvil 
del crimen, ya que su so-
brino no tenía problemas 
con nadie.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública (SSP), tomaron 
conocimiento de los he-
chos encontrando tres 
cartuchos percibidos y 
dieron aviso a la Fiscalía.

Al lugar arribaron pe-
ritos criminalistas quie-
nes una vez recopiladas 
las pruebas en el lugar,  
ordenaron el traslado del 
cadáver a las planchas 
del Servicio Médico Fo-
rense (Semefo).

El cuerpo presentaba 
tres lesiones en el pecho, 
de los impactos de balas 
que recibió por sujetos 
desconocidos

Hallan muerto en 
 agencia de autos
�El cadáver fue localizado por empleados de la 
agencias Chevrolet, en cuyas instalaciones es-
taba el cuerpo del desconocido.

AGENCIAS

POZA RICA

Al filo de las 8:00 de la 
mañana de ayer, fue en-
contrado sin vida el cuerpo 
de un masculino de apro-
ximadamente 50 años de 
edad junto a un automóvil 
demo de la agencia de au-
tos Chevrolet ubicada en el 
Bulevar Lázaro Cárdenas.

Fueron empleados de la 
agencia de autos quienes 
realizaron el macabro ha-
llazgo, tras percatarse de 
la rigidez del cuerpo y so-
licitaron la intervención de 
elementos de la Policía Pre-
ventiva, arribando al lugar 
elementos de Fuerza Civil.

Tras confirmarse el fa-
llecimiento de esta perso-
na, fue personal de Servi-
cios Periciales y elementos 
de la Policía Ministerial 
los que se hicieron cargo 
de realizar las diligencias 
correspondientes para el 
levantamiento del cuerpo 
y su traslado al Servicio 
Médico Forense.

De acuerdo con las au-
toridades, el ahora occiso 
podría tener aproximada-
mente 50 años de edad, sin 
embargo, aún se descono-
ce su identidad por lo que 
se espera que los familia-
res arriben al Semefo para 
realizar la identificación 
oficial del sujeto.

Matan a golpes 
tejedor de sillon es
�El cuerpo sin vida fue encontrado por personas que caminaban por el eji-
do El Tortuguero, siendo reportado a las autoridades.

Sin pista de estudiante 
 “levantada” en Coatza

COATZACOALCOS

A más de 24 horas de 
haber sido “levantada” una 
menor de edad, cuando se 
dirigía al Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Indus-
trial y de Servicios (CBTIS) 
número 85 de Coatzacoal-
cos, nada se sabe de su 
paradero.

Los hechos sucedieron la 

tón de su propiedad y en ese 
momento fueron sorpren-
didos por los delincuentes 
quienes a punta de pistola y 
de manera violenta se lleva-
ron a la menor.

El padre de la estudiante 
señaló que los delincuentes 
subieron a su hija en un vehí-
culo Volkswagen tipo Vento 

color rojo y se la llevaron con 
rumbo desconocido y hasta 
el momento se desconoce el 
desenlace de este hecho, que 
es el reflejo de la inseguridad 
por la que atraviesa Coat-
zacoalcos, sin que la policía 
haga algo por detener esta 
situación.

�A más de 24 horas de haber sido “levantada” 
cuando salía de su domicilio para dirigirse al Cb-
tis 85, nada se sabe del paradero de la menor.

mañana del martes, cuando 
salía de su domicilio ubica-
do en la calle Uxmal de la 
colonia Francisco Villa, para 
dirigirse a la escuela donde 
estudia.

La adolescente Karen R. 
G., de 15 años de edad, fue 
interceptada por cuatro su-
jetos armados y encapucha-
dos, en el momento que pre-
tendía salir de su vivienda 
acompañada de su padre.

De acuerdo a un reporte 
de la policía, a las 07:10 horas,  
padre e hija abrieron el por-Asesinan a 

fotógrafo en 

Villahermosa
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“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

COATZACOALCOS, VER.

La selección femenil del 
Cobaev 34 de Nanchital se 
impuso con marcador de 
2-1 al Cobaev 18 en partido 
de la sexta fecha de la Copa 
Interprepas que se realiza 
en el estadio universitario 
“Dr. Juan Manuel Rodríguez 
García” de la Universidad de 
Sotavento AC.

Los goles del equipo ven-
cedor fueron obra de Karla 
Rosaldo y Alicia González.

Mientras que por el Co-
baev 18 hicieron lo propio 
María Bolaños.

Excelente arbitraje de José 
Antonio Loman Hernández.

Alineaciones.- 
Cobaev 34.- Evelyn Re-

yes, Isamar Cerino, Wendy 

COBAEV 34 SE 
APUNTA EL CLÁSICO
�Se impone con marcador de 2-1 al Cobaev 18 en la Copa Interprepas de Futbol

Palma, América Mises, Ge-
ma Ibarra, Angie Garrido, 
Karla Rosaldo, Fátima Agui-
lera, Yajhira Matías, Wendy 

Ocampo, Alicia González. 
Cambios: Leonelia Medina, 
Daniela de Ángel, María Bri-
to y Karime Román.

Cobaev 18.- María Bola-
ños, María Chávez, Elvira 
Carrillo, Abigaíl Meza, Ma-
ría Castro, Claudia Bravo, 

La selección femenil del Cobaev 34 de Nanchital sigue sumando triunfos.

Vanessa López, Yasuri Gar-
cía, Cynthia González, Azu-
cena Carmen y Laura Qué. 

GANA POR DEFÁULT
 COBAEV 34 

La selección varonil del 
Cobaev 34 de Nanchital ganó 
por defáult al Cobaev 42 del 

Grupo “B”.
PARTIDOS 

QUE RESTAN
Viernes 30.- 14:00 horas.- 

Cobaev 21 vs Carlos A. Ca-
rrillo. 16:00 horas.- Cobaev 42 
Grupo A vs Cobaev 26 (am-
bos varoniles)

María Bolaños, autora del tanto para el Cobaev 18

Cobaev 18 de Coatzacoalcos perdió el clásico Cobaev 34 de Nanchital se apuntó un triunfo por defáult.
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Empieza la liguilla
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo inicia 
mañana viernes los cuartos 
de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
de veteranos Mas 33 que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a 
partir de las 20.30 horas el 
fuerte equipo de Los Tibu-
rones de la Lealtad quienes 
quedaron en el segundo lu-
gar de la tabla general con-
tra el equipo de la Palapa 
San Judas Tadeo quien ter-
minó en el séptimo lugar.

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Cha-
vos Rucos quienes termina-
ron en el cuarto lugar y van 
con todo contra el equipo de 
los ahijados de Iván Suriano 
del deportivo CSR quienes 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en 
la cancha de la loma del po-
pular barrio del Tamarin-
do se jugará la penúltima 
jornada del torneo de fut-
bol en su categoría Feme-
nil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 17 ho-
ras el equipo de las guapas 
chicas de La Máquina con-
tra las campeonísimas del 
Manchester.

Para las 18 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuan-
do se enfrenten las pupilas 
de doña Mireya Alcudia 
del equipo de las encan-

tadoras chicas del Barchis 
contra el equipo de las gua-
pas chicas de la Chichihua 
quienes dijeron que en la 
primera vuelta le pegaran 
a las Barchis y que el que 
pega una vez pega dos ve-
ces, así dijeron.

Y para concluir la pe-
núltima jornada las encan-
tadoras chicas de Las Bam-
binas van a remar contra la 
corriente cuando se enfren-
ten a las guapas chicas del 
deportivo Freedom quie-
nes dijeron que entraran 
con todo a la cancha de jue-
go para buscar escalonar a 
los primeros lugares de la 
tabla general, mientras que 
Las Bambinas dijeron que 
nadie las mueve de la posi-
ción en la están.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana viernes a 
partir de las 15 horas 3 de 
la tarde en el campo de 
beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
se jugará una jornada mas 
del torneo de beisbol de la 
categoría Infantil 8-10 años 
cuando se enfrente el fuer-
te equipo de los Mini To-
bis de esta ciudad contra el 
equipo de la población de 
Campo Nuevo del munici-
pio Sanjuaneño.  

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis tendrán que 
entrar con todo al terreno 
de juego para seguir de-
fendiendo su aureola de 
tri campeones de la actual 
categoría y los pequeños 
gigantes del beisbol infan-
til de esta ciudad esperan 
hasta con lonche al equipo 
de Campo Nuevo quienes 
dijeron que vienen con to-
do para frenar a los Mini 
Tobis. 

El equipo de Campo 
Nuevo luce fuerte dentro 
del terreno de juego y si 
llegara a venir toda su ex-

terminaron en el quinto lugar 
de la tabla general y según di-
jeron que van con todo para 
estar en la fiesta grande de la 
semifinal del torneo Mas 33 
del Tamarindo.  

El sábado a partir de las 
20.30 horas el deportivo Poke 
quien termino en el octavo 
lugar le toco bailar con la 
mas fea cuando se enfren-
te al equipo del Salmo 127 
quien termino de líder en el 
actual torneo y para concluir 
los cuartos de final Los Bona-
chones quienes terminaron 
en el sexto lugar se enfrenta a 
Modas Yareli quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo y terminaron en el tercer 
lugar de la tabla.

Mientras tanto el jugador 
Alfredo Arias del equipo 
de Salmo 127 termino como 
campeón goleador de la liga 
Mas 33 del Tamarindo con 25 
goles.

La Palapa San Judas Tadeo no la tiene nada fácil contra los escualos de 
Los Tiburones. (TACHUN)

Los Chavos Rucos van a remar contra la corriente contra los del CSR. 
(TACHUN)

¡La Máquina podría pitar contra 
las campeonísimas del Manchester!

Las pupilas de Mireya Alcudia del Barchis tendrán que entrar con todo 
para buscar el desquite de la primera vuelta. (TACHUN)

¡Cristo Negro se mete 
a la cueva del Jabalí!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.

  El próximo sábado el 
fuerte equipo del Cristo 
Negro tendrá que alistar 
maletas desde muy tem-
prano para meterse a la 
cancha de los armadillos 
de la población de Cruz del 
Milagro donde tendrá que 
enfrentarse en un partido 
bastante cerrado al equipo 
de ese lugar en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 40 de veteranos con 
sede en Sayula.   

Los pupilos de Gus-
tavo Antonio y Carmelo 
Aja Rosas del equipo del 
Cristo Negro no la tienen 
nada porque el equipo de 
la Cruz del Milagro están 
reforzados hasta los dien-
tes para hacerle un alto 
total al equipo Acayuque-
ño y de paso llevarse los 3 
puntos, motivo por el cual 

el partido se antoja bas-
tante cerrado en donde los 
únicos ganones serán los 
aficionados. 

Mientras que el equipo 
del Real Oluta tendrá que 
llegar con todo su arsenal 
a la cancha Olímpica de 
Jesús Carranza a partir de 
las 15 horas en un partido 
que la afición Carranceña 
estaba esperando ya que 
el equipo Oluteco en la 
primera vuelta echaron a 
rodar el balón para llevar-
se los 3 puntos angustiosa-
mente y ese partido nunca 
que lo digirió el equipo de 
Jesús Carranza.  

Y en la población de Vi-
llalta Enel mismo horario 
de las 15 horas los actuales 
campeones del torneo Au-
tos Seminuevos tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
de juego para defender su 
aureola de campeón cuan-
do se enfrente al equipo del 
Magisterio de Nuevo Mo-
relos, allá nos vemos.

Cristo Negro la tiene difícil fuera de su cancha al meterse a la cueva de 
los Jabalíes de Cruz del Milagro. (TACHUN)

¡Barrida fuertes se esperan en el 
partido entre Mini Tobis y Campo Nuevo!

celente porra podrían correr 
el riesgo los pequeños cam-
peones en quedarse con la 
corona abollada, por lo tan-
to, ‘’Chemita’’ manifestó a 

este medio que los niños es-
tán en sus mejores momen-
tos debido a los fuerte entre-
namientos para la formación 
de todos los pequeños.

Las mamás de los pequeños gigantes del beisbol infantil siempre fi el apo-
yando a sus Mini Tobis de Acayucan. (TACHUN)

Se jugará  la tercera jornada del
 torneo de futbol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la población de 

Corral Nuevo de este municipio de 
Acayucan se vestirá de gala cuando 
el equipo de casa se esté enfrentando 
a partir de las 12 horas al tremendo 

trabuco de Colonia Hidalgo en la tercera 
jornada del torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez con sede en 
San Miguel que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez.    

En el mismo horario de las 12 horas del 
mediodía el fuerte equipo del Atlético Co-
mején le hará los honores al aguerrido equi-
po de la población de Agua Pinole quienes 
dijeron que van con todo y en busca de los 
3 puntos para buscar colarse dentro de los 
primeros lugares, mientras que los vecini-
tos de Agua Pinole dijeron que van en bus-
ca del triunfo.

Para las 15 horas el equipo de la Vulcani-
zadora no la tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo de Agrícola 
Michapan y en el mismo horario de las 15 
horas el equipo del Real Comején va con 
todo contra el aguerrido equipo de Los Pu-
mas y para concluir la jornada Las Águilas 
se enfrentan al fuerte equipo de la pobla-
ción de Ixtagapa a partir delas 15 horas. 
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México, por el título de Mundial Femenil…México, por el título de Mundial Femenil…

MONTEVIDEO

La selección mexicana sub 
17 dirigida por Mónica Verga-
ra sigue haciendo historia en el 
Mundial de la especialidad, toda 
vez que jugará la final del torneo 
luego de imponerse por marca-
dor de 1-0 al representativo de 
Canadá.

El tanto del conjunto Tricolor 
llegó en el minuto 24 del partido 
desde el punto penal por conduc-
to de Nicole Pérez que cobró de 
manera magistral desde los 11 
pasos.

La selección mexicana dispu-
tará el título del torneo ante su 
similar de España el próximo sá-
bado a las 16:00 horas.

�El Tricolor fe-
menil sub 17 avan-
za a la fi nal del cer-
tamen luego de 
imponerse 1-0 a 
Canadá con gol de 
Nicole Pérez

¡Qué grandes son!¡Qué grandes son!

¡Empieza la liguilla!

¡La Máquina podría pitar contra ¡La Máquina podría pitar contra 
las campeonísimas del Manchester!las campeonísimas del Manchester!

¡Cristo Negro se mete 
a la cueva del Jabalí!

¡Barrida fuertes se ¡Barrida fuertes se 
esperan en el partido entreesperan en el partido entre  
Mini Tobis y Campo Nuevo!Mini Tobis y Campo Nuevo!

Se jugará  la tercera jornada del
 torneo de futbol varonil libre!
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