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En Illinois, Estados Unidos, nace el astrónomo estadouniden-
se Clyde William Tombaugh que en 1930 descubrirá el planeta 
enano Plutón utilizando un estereocomparador, aparato que 
mide movimientos o variaciones de brillo en objetos celestes 
mediante placas fotográfi cas de una región del cielo que han 
sido tomadas con unos días de diferencia, en concreto para 
este descubrimiento fueron tomadas las noches del 23 y 29 
de enero de 1930. (Hace 112 años)
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Mergovich... Balazo

Murió el médico 
Azotla, 

La flota lo va a extra-
ñar... Cabeza

Autodefensas 
en Dehesa

�� Ante la inoperancia de  Ante la inoperancia de 
la policía, salen armados la policía, salen armados 
con palos y machetes a con palos y machetes a 

buscar una moto que se buscar una moto que se 
habían robadohabían robado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche del fin de semana, en 
la localidad de Teodoro A. Dehesa, 
se registró una movilización por 
parte de los pobladores locales, 

quienes fueron alertados del robo 
de una motocicleta, así que salieron 
a las calles a rastrear el “caballo de 
acero”, por lo que el ladrón o ladro-
nes, se sintió presionado y abando-
nó la unidad.

Cuitlacoche gasta dinero 
en tonterías, PC a la deriva

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que el recurso 
económico es aplicado para 
festividades y eventos que 
no dejan una sola ganancia, 
los temas importantes como 

la capacitación y certifica-
ción de los bomberos así co-
mo rescatistas de Protección 
Civil, son dejados a un lado, 
por parte del Gobierno mu-
nicipal, que encabeza el pe-
rredista Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

En San Juan...

Piden ayuda a AMLO para 
detener contaminación

Diputada morenaza da chamba a sus íntimos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una vez más, la diputada local de 
Acayucan, Deysi Juan Antonio, fue 
vista en una oficina del gobierno del 
Estado, donde la legisladora hace reco-
rrido, y conocer las condiciones en las 
que laboran los trabajadores, pero entre 
los empleados, dicen que lo hace para 
colocar a su gente de confianza, en los 
puestos, como delegaciones, direccio-
nes, y jefaturas.

¡Urge ayuda para 
Gerson Aldhair!

La familia de nuestro ex reportero de Sociales 
necesita de todo el apoyo económico posible, 

¡AYÚDALES!

Patriotas, campeones 
del Super Bowl LIII

� Por sexta vez en su historia, Nueva In-
glaterra retoma el trono de la NFL al ven-
cer a los Carneros de Los Ángeles

RECORD SUCESOS

CLIMA

¡Vuelca troca de lujo,
Rentería llegó al lugar!

Prevén lluvias en varios 
estados por frente frío 34

DEJAME QUE 
TE CUENTE
Sergio Trejo G. | Pág 05

HOY EN 
OPINIÓN 

In memóriam de
Francisco 
Marciano 

Azotla Aquino.
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•Ridículo exfiscal
•“Estoy secuestrado”
•Locura política

UNO. “Me tienen secuestrado”

Nunca un político, a la sazón ex Fiscal de 
Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, había 
llegado al ridículo. Preso en el penal de Pacho 
Viejo, acusado de desaparición forzada, su úl-
tima locura bíblica es la siguiente:

“El Fiscal Jorge Wínckler me tiene 
secuestrado”.

¡Vaya ridiculez!
El abogado frívolo que llegó a la Fiscalía de 

Javier Duarte, el político exhibido por Enrique 
Peña Nieto como el corrupto más grande de 
aquel sexenio, gritando “a los cuatro vientos” 
que su antecesor, Felipe Amado Flores Espino-
za, le había dejado una oficina llena de ratas.

El frívolo abogado que solía maquillarse co-
mo mujercita antes de conferencias de prensa.

El abogado frívolo con su reality-show cor-
tejando al secretario de Educación, Adolfo 
Mota Hernández, en un acto público.

El frívolo abogado que desdeñó hasta don-
de quiso a los Colectivos, integrado con ma-
dres con hijos desaparecidos.

El abogado frívolo que tolerara la existencia 
de las fosas clandestinas de “Colinas de Santa 
Fe”, la más grande América Latina.

El frívolo abogado que cuando le denuncia-

ron unos cadáveres en una fosa en un bar ja-
rocho dijera que solo habían encontrado unos 
huesos de perros.

Ahora, oh Señor Todopoderoso, secuestra-
do por el Fiscal Wínckler.

Caray, ¡cuánta razón tiene el diputado José 
Manuel Pozos Castro!

Los demonios están sueltos, cierto, en el pa-
lacio de gobierno de la Cuitlamanía, pero han 
caminado al penal de Pacho Viejo.

DOS. 40 secuestrados

“Cosas veredes, mi querido Cid”, dijo aquel.
Por ejemplo:
En el mes de enero del año que corre, el 

número de personas secuestradas en Vera-
cruz fue de cuarenta, más las tres personas 
secuestradas asesinadas en Playa Vicente en 
un tiroteo de policías y malandros, más una 
profesora levantada en Coatzacoalcos.

Los municipios con secuestros en el mes 
anterior fueron Rafael Lucio, Xalapa, Oriza-
ba, Rafael Delgado, Atzacan, Ciudad Mendo-
za, Martínez de la Torre, Mariano Escobedo, 
Acatlán, Santiago Tuxtla y Córdoba.

Teocelo, Tomatlán, Misantla, Catemaco, 
Juan Díaz Covarrubias, Río Blanco, Coatepec, 
Alamo, Ixtaaczoquitlán, Cerro Azul, Xico, No-
gales y Poza Rica.

Coatzacoalcos, Coatzintla y Castillo de 
Teayo.

En la lista, entonces, faltó anotar el secues-
tro de Luis Ángel Bravo Contreras, luego de 
que uno de sus abogados declarara que el Fis-

cal Wínckler lo tenía desaparecido estando él 
mismo ahí, de cuerpo presente, vivito y a todo 
color.

TRES. Locura política en Veracruz
El ex Fiscal Bravo Contreras está, dice, se-

cuestrado en Pacho Viejo, cuando, ha de recor-
darse, ni modo, fue detenido en el bienio azul 
de la yunicidad acusado de “un delito de lesa 
humanidad”.

Entonces, se convirtió en uno más de los 
ochenta, más o menos, políticos, jefes policia-
cos y policías presos acusados del desvío de 
recursos y desaparición forzada, entre ellos, 
68 policías rasos.

Un día, en la LXV Legislatura comenzaron 
las solicitudes de juicio político en contra del 
Fiscal, y de pronto, ¡zas!, el ex Fiscal, a través 
de sus abogados, interpuso una solicitud más.

Ahora, sigue tirando, digamos, gasolina al 
fuego declarándose secuestrado.

Y secuestrado por el Fiscal.
Bravo Contreras, todo indica, está aluci-

nando. Se ignora si como abogado su pretexto, 
motivo, berrinche o argumento tendrá peso.

Sea como sea, expresa la desesperación hu-
mana en la que está atrapado y sin salida.

Pero si durante diez días en la LXV Legis-
latura vivieron las horas más intensas y frené-
ticas, huracanadas y tormentosas, la disputa 
ramplona y barata con el caso Wínckler, Cuit-
láhuac García y Éric Patrocinio Cisneros, en-
tonces, el grito estentóreo del exfiscal gritando 
que está secuestrada manifiesta el grado de 
locura política en Veracruz

• Pleitos de élites

María de Jesús Martínez es diputada del PAN y Adriana 
Esther Martínez Sánchez de MORENA.

La derecha frente o ante la izquierda.
María de Jesús, a favor de que el secretario de Seguridad 

Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, rinda cuentas en la LXV 
Legislatura sobre la ola de violencia, fuera de control, des-
bordada en Veracruz, con, y por ejemplo, 280 muertos hacia 
el día número 63 de la Cuitlamanía, entre ellos, treinta femi-
nicidios y dos infanticidios y el asesinato de 4 políticos y dos 
líderes sindicales, una pareja matrimonial por cierto.

Y Adriana Esther Martínez, en contra de que el regio Hu-
go Gutiérrez rinda cuentas en el Congreso local, aun cuando, 
días después, los líderes legislativos de MORENA recularon 
y dijeron que mejor sí, pero que se verá la fecha.

En el rafagueo de las partes, Adriana Esther Martínez 
bombardeando inclemente a María de Jesús.

Se confirma la tesis milenaria:
A: La peor enemiga de una mujer política es otra mujer.
B: El día cuando Fidel Herrera Beltrán salió de Nopaltepec, 

en la Cuenca del Papaloapan, a conquistar el mundo su seño-
ra madre le dio el siguiente consejo:

“Hijo, lo único que te pido es que nunca te pelees con una 
mujer porque es pelearse con doscientos hombres al mismo 
tiempo”.

Reality-show en el Palacio Legislativo.
Todo, caray, por un hombre, un político que llegó de Nue-

vo León, cuestionado por su pasado público, y que aquí, en 
Veracruz, los diputados de la izquierda (MORENA, el PT y el 
PES) debieron aprobar dispensa fast track para desempeñar 
el cargo, foráneo, extranjero, migrante, que es.

Y lo peor, el tema de la inseguridad, la incertidumbre y la 
zozobra, a la diputada de derecha y a la de izquierda, les valió 
en el debate incendiario.

Cada una, imponiéndose, cumpliendo con la orden 
superior.

“AGARREN AL LADRÓN” 

Las partes se acusan y la inseguridad sigue.
Es la tónica en la LXV Legislatura, donde predomina la 

mayoría simple de la izquierda.
Acusarse todos. Sacarse y ventilarse trapitos al sol.
“Curarse en salud”.
Nadie es responsable. Todos los demás son culpables, me-

nos nosotros.
“Agarren el ladrón” gritaría el ladrón.
El ajuste de cuentas entre partidos y elites políticas.
El bienestar social de los 6 de los 8 millones de habitantes 

de  Veracruz por ahí, arrumbado.
Las partes, desacreditándose entre sí.
Verduleras del Palacio Legislativo.
El reality-whor.
Tú me acusas y yo también.
Tú me denigras y de igual manera yo.
Tú me alabas y yo te sigo.
Ustedes son corruptos, y nosotros, honestos.
Honestos en “la honestidad valiente”.
La misma vocinglería de siempre.
Balandronadas de todos los tiempos.
En la revolución, los diputados se mataban a tiros en el 

Congreso federal.
Incluso, hasta asesinaron al gobernador electo de Vera-

cruz, Manlio Fabio Altamirano, en el café Tacuba de la Ciu-
dad de México, delante de su esposa y sus amigos.

“Llego aquí, exclamó Damián Alcázar en “La Ley de He-
rodes”, ungido diputado federal, con las manos manchadas 
de sangre.

Y no me avergüenza.
La sangres que traigo en las manos es un traidor a la revo-

luci ón a quien, ni modo, en nombre de la patria debí matar”.
Los diputados de MORENA, igual, igualitos que los del 

PAN y del PRI.
Todos, defendiendo, digamos, su legítimo derecho a llevar 

el itacate y la torta a casa.
En la anterior Legislatura, Pepe Mancha, presidente im-

pugnado del CDE el PAN, con su compañía constructora.
Ahora, el diputado presidente de la Mesa Directiva, José 

Manuel Pozos Castro, con el orgullo de su nepotismo.
Y la diputada Érika Ayala, con la compañía constructora 

familiar.
Y Juan Carlos Molina Palacios, el diputado campesino con 

todo y sombrerote confundiendo el Congreso con el corral de 
ganado, declarándose independiente para participar, dijo en 
la Junta de Coordinación Política, donde manejan y reparte 
el billete fácil.

¡Vaya desencanto social!
La pobreza legislativa, en su dimensión estelar.
He ahí la clase gobernante, los privilegiados del poder, 

los conscriptos de la patria les llamaban en la antigua Roma.

EL CONGRESO, MERCADO POPULAR 

Catastrófico resultado social luego de dos meses de 
Cuitlamanía.

El barco de la muerte navegando de sur a norte y de este a 
oeste cargado de cadáveres.

La secretaría de Seguridad Pública, sin una estrategia 
integral.

Bueno, el gobierno de Veracruz tiene una, la siguiente:
Inculpar a la Fiscalía y a los presidentes municipales del 

tsunami de violencia cuando, caray, en campaña electoral, 
Cuitláhuac García “se lavó las manos” y dijo que el combate a 
los malandros es tarea federal.

Ahora, sin embargo, AMLO en la presidencia de la repú-
blica, MORENA señala “con índice de fuego” a los alcaldes.

En el caso de Veracruz, primero culparon al presidente 
municipal de Orizaba.

Luego, al de Martínez de la Torre.
Y hasta el mismo gobernador y secretario General de Go-

bierno, al Fiscal Jorge Wínckler.
Dijo la diputada panista, María de Jesús Martínez:
“¿Dónde está el Gobierno del Estado, dónde está la Policía 

Estatal, dónde está la estrategia estatal, la regional, y la mu-
nicipal? ¿Qué propuesta tiene MORENA para acabar con la 
inseguridad?”.

Entonces, su homóloga, la morenista Adriana Esther Mar-
tínez, le reviró en el Palacio Legislativo:

“Mientras los martinenses sufren los embates de la delin-
cuencia, la autoridad municipal utiliza indebidamente para 
su beneficio personal a algunos elementos de la policía bajo 
su jurisdicción.

“Qué fácil es defender a la familia, su cuñado el alcalde 
José de la Torre Sánchez, quien tiene quien lo cuide y quien lo 
defienda”, dijo la morenista.

Dimes y diretes, pues.
Rafagueo innecesario entre el par de diputadas 

apasionadas.
El ambiente en el mercado popular donde venden picadas, 

gordas y tamales, reproducido en el recinto parlamentario.
Bien lo decía Juan Maldonado Pereda, QEPD, cuatro veces 

diputado federal:
“No es el puesto el que hace al hombre o a la mujer, sino 

al revés”.
La estatura política, social y moral de los políticos y fun-

cionarios públicos, en el muro de pescadores.
¡Y que sirvan las otras, igual para todos!
¡Hosanna, hosanna!
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Mientras que el recurso económico 
es aplicado para festividades y even-
tos que no dejan una sola ganancia, 
los temas importantes como la capa-
citación y certificación de los bombe-
ros así como rescatistas de Protección 
Civil, son dejados a un lado, por parte 
del Gobierno municipal, que encabe-
za el perredista Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

Durante este fin de semana, se dio a 
conocer que los jóvenes de PC y Bom-
beros de Acayucan, área que depen-
den directamente de la administración 
municipal, habían tomado un curso 
de capacitación, y técnicas de rescate, 
entre otros temas de suma importan-
cia para el trabajo que desempeñan 
diariamente.

Los rescatistas, decidieron solicitar 
el curso, pues por parte de la adminis-
tración municipal no hay respaldo ni 
apoyo, así que los jóvenes, recibieron 
su capacitación, cada uno tiene que 
pagar la cantidad de 4 mil 500 pesos, 
pero el dinero saldrá de sus bolsillos, y 
será en pagos, cuando es responsabili-
dad del ayuntamiento de dotarlo tanto 
de equipos, así como de conocimiento.

A eso se le agrega que el sueldo 
quincenal que perciben los rescatistas 
de PC y Bomberos, es muy bajo, com-
parado a los ayuntamientos de Sayula 

de Alemán, y Soconusco, todavía tie-
nen que pagar de su dinero, los cursos 

que se les niega por parte de la autori-
dad municipal.

Pobladores de San Juan Evangelista, 
ya no quieren más contaminación.

� Entregaron un ofi cio a AMLO para detener 
la contaminación del arroyo Chapopoapan.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Durante la visita del pre-
sidente de la República, un 
grupo de agentes municipa-
les, y ejidatarios del munici-
pio de San Juan Evangelista, 
entregaron un oficio al presi-
dente Andrés Manuel, para 
exhortar detenga la conta-
minación del Chapopoapan, 
y evitar la desaparición del 
afluente, del que dependen 
por lo menos 10 mil perso-
nas, de 8 localidades.

En entrevista con el se-
ñor Nicolás Antonio Mateo, 
ejidatario de Cascajalito, 
dijo que la única finalidad 
es poner un alto a la conta-
minación del arroyo, pues 
desde hace varios años han 
visto como el agua ha ido 
disminuyendo, afectado di-
rectamente la vida del cam-
po, y en las familias, pues 
es un recurso del que todos 
dependen.

El declarante dijo que 
“queremos que le preste 

atención al Chapopoapan, 
que nos manden unos super-
visores para que terminen 
estos problemas, el progra-
ma “Sembrado Vida”, trae-
rá muchos beneficios, pero 
necesitamos vida para sem-
brar, y por esa razón bus-
camos el acercamiento con 
nuestro presidente AMLO, 
esperamos en verdad nos to-
men en cuenta”.

La empresa que dicen 
más ha dañado en los últi-
mos años, ha sido la arenera 
Silice del Istmo, ubicada cer-
ca de Aguacatillo, mientras 
que los grupos de agentes 
municipales han decidido 
ponerle un alto al problema, 
sin afectar la económica, solo 
quieren que se lleven a cabo 
trabajos de reforestación en 
toda la parte alta de donde 
nace el agua.

Quienes firman el oficio 
son: el agente municipal de 
la Cerquilla, Rancho Nue-
vo, Chapopoapan, Cascajal, 
Cascajalito, Cartagena, La 
Jimba de Michapan, La Peña.

˚ Ya no quieren más contaminación en afl uente de San Juan. 

Jóvenes de PC Acayucan, 
sin apoyo del Gobierno Municipal
� En abonos y pagos “chiquitos”, los rescatistas cubrirán el pago de 4 mil 500 
pesos por concepto de una capacitación.

˚ PC y Bomberos en Acayucan, no cuentan con el respaldo de las autoridades.

Por grupos salieron a buscar la unidad
� Robo de una motocicleta en Dehesa, hizo enfurecer a los pobladores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche del fin de 
semana, en la localidad 
de Teodoro A. Dehesa, 
se registró una movili-
zación por parte de los 
pobladores locales, quie-
nes fueron alertados del 
robo de una motocicleta, 
así que salieron a las ca-
lles a rastrear el “caballo 
de acero”, por lo que el 
ladrón o ladrones, se sin-
tió presionado y abando-
nó la unidad.

Los hechos fueron 
sobre la calle principal, 
cuando el agraviado 
Renato Pino Ramos, es-
taba conviviendo con 
algunos amigos, y dejó 
su motocicleta sobre la 
calle, por fortuna colocó 
seguro en el manublio, y 
gracias a ello es que no 
la llevaron tan lejos, a la 
hora que salió del lugar 
donde estaba con sus 
amigos y conocidos, se 
percató que no estaba 

su moto, así que empezó a 
buscarla.

De forma inmediata los jó-
venes y hombres de la comu-
nidad, se organizaron y sa-
lieron a las calles, recorrieron 
varias partes de la localidad, 
hasta que encontraron la uni-
dad abandonada, sobre una 
calle oscura, el dueño la revi-
so, y se la llevó, pero para ello 
elementos de la policía naval, 
ya habían llegado a Dehesa.

Los uniformados acudie-
ron al domicilio donde fue 
abandonada la unidad, mien-
tras que los motociclistas re-
corren las calles, para intentar 
dar con el responsable, y en-

tregarlo a la policía naval.
Dicha acción demostró 

que hay organización y har-
tazgo en la segunda comuni-
dad más grande de Acayu-
can, pues han sido constante 

las ocasiones en que se han 
registrado robos, asaltos, 
y hasta asesinatos, sin que 
ninguna autoridad haga al-
go al respecto.

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

El Pentágono enviará tres mil 750 tropas estaduni-
denses a la frontera suroeste con México durante tres 
meses, para brindar respaldo adicional a los agentes de 
aduanas y protección fronteriza, dijo el domingo el De-

partamento de Defensa de Estados Unidos.
El despliegue elevará la cifra total de fuerzas acti-

vas apoyando al personal de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos en la región a 
aproximadamente cuatro mil 350, dijo el departamento.

Las unidades adicionales serán desplegadas por 90 
días.

Desplegará Pentágono tres mil 
750 efectivos en frontera con México

OAXACA

Fuerzas federales en coordinación 
con corporaciones policiacas de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), aseguraron unos dos mil 200 
litros de hidrocarburo en el municipio 
de Santa María Petapa, en la región del 
Istmo de Tehuantepec.

El hallazgo ocurrió cuando la Po-
licía Estatal efectuaba recorridos de 
seguridad y vigilancia, sobre camino 
de terracería que conduce al paraje La 
Princesa o El Polvorín, donde encontra-
ron dos vehículos en aparente estado de 
abandono.

Al proceder a realizar una inspec-
ción de seguridad, observaron en la caja 
de un vehículo un contenedor de plásti-
co de color blanco con rejilla metálica de 
capacidad de mil litros, abastecido de lí-
quido característico al hidrocarburo, así 
como cuatro bidones de plástico con de 
capacidad de 50 litros cada uno.

En la segunda camioneta fueron 
localizados 20 bidones de plástico con 

capacidad de 50 litros cada uno, todos 
abastecidos con hidrocarburo.

Las camionetas y el hidrocarburo 
quedaron disposición del Ministerio 

Público de la Federación en Matías Ro-
mero, a fin de que se realicen las inves-
tigaciones necesarias y se determine lo 
procedente al caso.

AGUASCALIENTES

El conductor de un vehículo BMW provocó un apa-
ratoso accidente, luego de perder el control de la unidad 
por el exceso de velocidaden el que circulaba, una mujer 
perdió la vida y dos jóvenes resultaron lesionados.

Los hechos se registraron en Avenida Convención y 
Pedro García Rojas enAguascalientes durante las prime-
ras horas de este domingo.

De acuerdo con informes preliminares, el vehículo 
marca BMW color plata circulaba de poniente a oriente 
sobre la Avenida Convención aparentemente a exceso de 
velocidad cuando en determinado momento el conduc-
tor perdió el control y se subió a la banqueta, en donde se 
encontraba una pareja que apenas iba a ingresar a un bar, 
a la cual atropelló e impactó contra la pared del lugar.

El conductor se dio a la fuga, pero en el lugar quedó su 
acompañante, identificado como Esteban de Jesús Prieto, 
de 27 años de edad, quien fue trasladado al Hospital Hi-
dalgo a recibir atención médica.

Mientras paramédicos se encargaron de auxiliar aVíc-
tor Alfonso Santana, de 23 años de edad, quien fue lle-
vado al Hospital Hidalgo al igual que su acompañante 
Dunia Victoria Salas, de 23 años, quien perdió la vida 
a consecuencia de las heridas cuando recibía atención 
médica.

A decir de testigos, el conductor responsable del ac-
cidente aparentemente jugaba carreras con otra camio-
neta al momento de los hechos, quienes lo ayudaron a 
escapar.

CIUDAD DE MÉXICO. 

En la última década ha dismi-
nuido la edad en que las mujeres 
adquieren el virus del papiloma 
humano (VPH), que genera el 
cáncer cervicouterino, el segun-
do más frecuente entre las mexi-
canas, sólo superado por el de 
mama.

Leticia Rocha Zavaleta, del 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (IIBm) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), alertó que 
antes las infecciones por VPH 
ocurrían a los 19 años, mientras 
que ahora hay niñas de 12 años 
con este virus.

En el marco de la conmemo-
ración este 4 de febrero del Día 
Mundial contra el cáncer, que 
este 2019 se enfoca al cervicou-
terino, la especialista del Depar-
tamento de Biología Molecular 
y Biotecnología informó que en 
2018 México registró 32 mil 439 

decesos por esta causa, lo que 
equivale a 89 al día.

En un comunicado, la investi-
gadora de la UNAM indicó que 
a pesar de la cantidad de infor-
mación disponible, niños y jó-
venes no saben cómo manejarla. 
Se piensa que el cáncer es una 
enfermedad de la tercera edad, 
y en realidad muchas mujeres lo 
desarrollan en la cuarta o quinta 
década de vida, cuando son eco-
nómicamente activas, madres 
y/o jefas de familia.

Incluso, dijo que pueden pa-
sar hasta 20 años desde el mo-
mento en que una mujer se in-
fecta con el VPH y desarrolla 
una lesión maligna.

Rocha Zavaleta señaló que és-
te es uno de los pocos tipos de 
cáncer prevenibles por dos vías: 
la vacunación y estudios mole-
culares para la detección del vi-
rus, así como el Papanicolaou o 
colposcopías para detectar lesio-
nes premalignas.

En la actualidad se cuenta con 
tres tipos de vacunas que prote-
gen contra dos, cuatro o nueve 
tipos virales del VPH. El requi-
sito para ser inoculada es que al 
momento de recibir la dosis no 
se esté infectada por el virus.

En México aún es baja la co-

bertura de vacunación y no hay 
un programa que incluya a las 
niñas para cerrar el círculo de 
infección. “Sería bueno contar 
con más información, y que las 
generaciones que no tuvimos 
acceso en nuestra adolescencia a 
la vacuna, podemos ser sujetos a 

ella”, destacó.
Sin embargo, reconoció que 

las vacunas no son 100 por cien-
to eficaces, por lo que se debe 
tener una revisión periódica del 
ginecólogo y, en la medida de lo 
posible, tener relaciones sexua-
les protegidas, recomendó.

NASSAU, BAHAMAS. 

Un bote que traficaba migrantes 
haitianos se hundió dejando 28 perso-
nas muertas y 17 sobrevivientes bajo 
custodia de la policía, informaron las 
autoridades este domingo.

El subjefe policial de la Fuerza de 
Defensa Real de las Bahamas, Jona-
than Rolle, informó que los habitan-

tes de la isla de Abaco hallaron cuatro 
cadáveres y al menos 15 personas en 
aguas de la costa el pasado sábado.

Las autoridades de Bahamas y de 
la Guardia Costera de Estados Unidos 
lanzaron una operación que para este 
domingo por la tarde había hallado al 
menos 28 cadáveres dentro y alrede-
dor del barco que se hundió en aguas 
de las Bahamas, con un total de 17 
personas rescatadas con vida.

Rolle dijo que la embarcación pa-
recía ser estadunidense y supuesta-
mente dedicada al tráfico de personas, 
pero no se dio más información por el 
momento.

La Fuerza de Defensa Real de las 
Bahamas dijo que en lo que va del 
año ha detenido al menos a 300 hai-
tianos en cuatro incidentes de trata de 
personas.

Conductor de BMW mata 
a mujer afuera de un bar
� El conductor de un vehículo BMW 
provocó un aparatoso accidente en 
Aguascalientes, donde murió una mujer 
y dos jóvenes más resultaron lesionados

Aseguran dos mil 200 litros 
de huachicol en Oaxaca

� El hidrocarburo fue encontrado en dos camionetas abandonadas en 
el municipio de Santa María Petapa

Mueren 28 migrantes haitianos 
en naufragio en las Bahamas

Alertan sobre infecciones de VPH en niñas de 12 años
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Una vez más, la diputada local de 
Acayucan, Deysi Juan Antonio, fue 
vista en una oficina del gobierno del 
Estado, donde la legisladora hace re-
corrido, y conocer las condiciones en 
las que laboran los trabajadores, pero 
entre los empleados, dicen que lo hace 
para colocar a su gente de confianza, 
en los puestos, como delegaciones, di-
recciones, y jefaturas.

Hay que recordar que el pasado 
viernes 01 de febrero, la legisladora de 
MORENA, prácticamente no permi-
tió que se llevará a cabo el cambio del 
director del Hospital Miguel Alemán, 
por un supuesto buen desempeño 
del internista Concepción Cayetano 
Sánchez, pero la base del hospital, in-
formó que el especialista es gente de 
confianza de la diputada y por ello no 
dejó a la jefa de la jurisdicción realizar 
el cambio.

Ahora estuvo en la delegación de 
Tránsito del Estado, donde junto a dos 
de sus colaboradores visitó las ofi-
cinas, mientras que los elementos se 
reunieron para “saludarla”, lo cierto es 
que ahora los uniformados, creen que 
se les intentará imponer a un nuevo 

delegado o delegada, tal y 
como lo hizo en las oficialías 
del Registro Civil de 3 muni-
cipios, el Hospital, y algunas 
otras dependencias.

Así las cosas en la región 

de Acayucan, donde las posi-
ciones y cargos públicos, solo 
son peleados por dos grupos 
de MORENA en Acayucan, 
por ello es que no se descar-
tan los cambios y nombra-

miento como avanzan los 
días, semanas y meses, pues 
todavía hay áreas donde no 
se ha cambiado a los titulares 
que vienen de los gobierno 
de Duarte, y Yunes Linares.

Era el número 1 de la lista de asistencia, de 
aquella generación de estudiantes de la Escue-
la de Bachilleres Nocturna. La última camada 
de preparatorianos que hace 45 años recibia-
mos clases en las instalaciones de la escuela 
primaria Hilario C. Salas (el primer año, por-
que el último fue en la Calle Guerrero, donde 
ahora se encuentra la Fiscalía Regional distrito 
Acayucan).

Le gustaba sentarse enfrente de todos, so-
lito, de lado, cerca  del escritorio del maestro, 
como que desde ahí se acomodaba a sus an-
chas y se movía con libertad en su pupitre para 
contemplar todo el salón, plenamente. 

Se preparaba para continuar la carrera de 
Medico Cirujano Dentista.

Luego adquirió un Taxi y se turnaba para 
cubrir sus espacios laborales.

Todo marchaba bien pero… otra vez, en cor-
to plazo, vuelve a vestirse de luto la respetable 
Familia de los Azotla.

Murió Chano!
Así, le llamaban cariñosamente en el seno 

de su tribu.
La noticia de su fallecimiento me sorpren-

dió. Comprendo que las muertes son imprevis-
tas y llaman a las puertas de cualquiera.

Que no hay horario ni distinciones para 
tal acontecimiento porque todos resultamos 
vulnerables, frágiles, incapaces de huir a la 
fatalidad.    

Que inescrutables son y lo sabemos, los al-
tos designios de Dios, porque la inteligencia 
humana es facultad limitada que no puede pe-
netrar en lo absoluto. 

Enigmático sin embargo, resulta este repen-
tino mandamiento para presentarse nuestro 
querido amigo, a presencia del Señor Dios, el 
árbitro general moderador de los imperios y 
autor de todo, que lo da, mueve y quita según 
los propósitos de su providencia...

Uno se pregunta  ¿Porque hoy?
Nos asalta esta disposición.
¿Por qué tú? ¿Por qué de esta manera?
Creemos estar en una nube que envuelve 

nuestra mente y nuestro corazón. 
Apenas ayer, por la tarde_noche, unas ho-

ras antes de su despedida, se le miraba en el 
salón “Maracas” del hotel “Jarana”. Sonreía, 
derramando bienestar por los poros, compar-
tiendo toda su felicidad en un festejo por el 
cercano nacimiento, en cosa de unos 30 días, 
de su nieto, varón, que recibirá el nombre de 
Maximiliano.

Ahí estuvo algunas horas, realizado com-
pletamente. Todos los que le conocíamos sabe-
mos de su enorme amor. Amor por su familia, 
amor por los compañeros de trabajo. A los que 
siempre tratabas de animar, desde la base, ins-
talada por las esquinas de la calle Abasolo y 
Manuel Acuña; para ayudar en los momentos 
de dificultad, para que se sintieran parte del 
mejor equipo del mundo, las mejores personas 
brindando el mejor servicio. 

No se me ocurre nada para significar un pé-
same, estas cosas duelen; quizá solo recordar la 
canción de Alberto Cortez, cuando un amigo 
se va, algo se muere en el alma… 

Una vez más se nos confirma que los huma-
nos, no sabemos nada del misterio de la vida, 
del porqué Dios no evita que personas en ple-
nitud, nos dejen en este valle de lágrimas, por 
qué suceden las tribulaciones de perder a un 
gran amigo que amaba a sus semejantes con 
todo su ser, por qué tan enigmáticamente se 
truncan las ilusiones. 

Amigo: Azotla. 
Aquí estamos, cerca de tus restos, pa-

ra expresarte nuestro respeto, cariño y 
agradecimiento. 

Gran compañero y amigo, guíanos desde el 
cielo, donde Dios Todopoderoso, por tu pasa-
do como condiscípulo, te tiene dispuesto un 
sitio de privilegio, porque eres uno de sus hijos 
predilectos. 

Guárdanos un lugar para que en un maña-
na, a fin de cuentas todos somos tiempo, nos 
volvamos a encontrar con alegría, y tu buen 
hacer hacia los hombres, en su camino hacia 
Dios. 

No nos dejes de acompañar en tu lugar por 
el mundo de los cielos, cuida especialmente de 
tu esposa, de tu hijo y de tus hijas, de las nie-
tas que te van a extrañar y  del nieto que no 
conociste en esta dimensión, y todos tus seres 
queridos, para que puedan seguir el camino 
que la vida les ha puesto por delante, a todos 
envíanos fe para continuar en esta huida de 
la vida hacia la otra vida infinita, guíanos con 
tu ejemplo, para que aunque no tengamos tu 
presencia, sepamos siempre hacer lo mejor en 
esta vida. 

Descansa en Paz.

Déjame que te cuente...
POR SERGIO TREJO  GONZÁLEZ

In memóriam de
Francisco Marciano 

Azotla Aquino

Diputada morenaza da
chamba a sus íntimos

Sigue rondando las dependencias del Gobierno del Estado.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó que el fren-
te frío número 34 recorrerá el no-
roeste y el norte de México en las 
próximas horas, y que al interac-
tuar con el ingreso de humedad 
del Océano Pacífico favorecerá 
lluvias con intervalos de chubas-
cosen regiones de Baja California 
y Sonora.

También habrá lluvias aisla-
das en Baja California Sur, Chi-
huahua y Durango, así como 
vientos con rachas que podrían 
superar 70 kilómetros por hora 
con posibles tolvaneras en Baja 
California, Sonora, Chihuahua y 
Durango, además de que se prevé 
que el frente frío comience a disi-

parse en las próximas horas.
El organismo dependiente de 

la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) detalló que otro canal 
de baja presión en el sureste del 
México interaccionará con aire 
húmedo del Mar Caribe y pro-
piciará lluvias con intervalos de 
chubascos en áreas de Chiapas, 
y lluvias aisladas en Tamaulipas, 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yuca-
tán, Quintana Roo y Campeche.

Mientras que un sistema de 
alta presión ubicado en el centro 
del país mantendrá condiciones 
meteorológicas estables y con 
temperaturas cálidas durante la 
tarde en gran parte de la Repúbli-
ca Mexicana.

Para mañana lunes se espera 
ambiente frío en el noroeste y el 

Prevén lluvias en varios 
estados por frente frío 34
�Dichas condiciones meteorológicas las ocasionará la masa 
de aire asociada al frente frío 34 en interacción con la entrada 
de humedad proveniente del Océano Pacífi co y del Mar Caribe

norte del país, vientos con 
rachas superiores a 70 kiló-
metros por hora y posibles 
tolvaneras en Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Duran-
go, Coahuila y Nuevo León.

Además de lluvias con 
intervalos de chubascos en 
localidades de Baja Califor-
nia, Sonora y Chihuahua, y 
lluvias aisladas en Baja Cali-
fornia Sur, Durango, Coahui-
la, Tamaulipas, Veracruz y 
Oaxaca.

Esas condiciones meteoro-
lógicas las ocasionará la masa 
de aire asociada alfrente frío 
Número 34 en interacción 
con la entrada de humedad 
proveniente del Océano Pací-
fico y del Mar Caribe.

Un sistema de alta presión 
que se localiza en el centro 
del país mantendrá las condi-
ciones meteorológicas secas, 
estables y con temperaturas 
diurnas cálidas en gran parte 
del territorio nacional.

Con técnicas de terapia fotodi-
námica, un método no invasivo para 
prevenir lesiones premalignas del 
cáncer de cérvix en etapa inicial, in-
vestigadores del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) lograron la eliminación 
del 100 por ciento del Virus del Papi-
loma Humano (VPH), en 29 mujeres 
de la Ciudad de México. constituye la 
segunda causa de muerte en mujeres 
mexicanas.

En el marco del Día Mundial Contra 
el Cáncer 2019: Crea un Mundo sin 
Cáncer Cérvicouterino que representa 
la segunda causa de muerte entre las 
mexicanas, la científica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (EN-
CB), Eva Ramón Gallegos, explicó que 
la terapia fotodinámica erradica al VPH 
(agente patógeno que es la principal 
causa de cáncer cérvicouterino), cómo 
ha probado con estudios a lo largo de 
dos décadas sobre distintas neoplasias 
(melanoma, cáncer de mama y cérvi-
couterino), en 420 pacientes de Oa-
xaca y Veracruz, además de las 29 de 
la Ciudad de México, quienes estaban 
infectadas con el VPH, presentaban le-
siones premalignas en el cérvix o tenían 
ambas afecciones.

Ramón Gallegos detalló que la te-
rapia consiste en aplicar en el cuello 

del útero un fármaco llamado ácido 
delta aminolevulínico, que después 
de cuatro horas se transforma en 
protoporfirina IX, sustancia quími-
ca fluorescente que se acumula en 
las células dañadas, lo cual permite 
eliminar con un rayo láser especial, 
únicamente las estructuras impreg-
nadas con ésta.

Antes de aplicar la terapia foto-
dinámica a las pacientes, se reali-

zaron los estudios de colposcopía, 
citología (papanicolau), captura de 
híbridos, Reacción en Cadena de 
Polimerasa (PCR) y una biopsia para 
diagnosticar lesiones premalignas 
y/o infección con VPH. Al término del 
tratamiento se repitieron los mismos 
estudios y se constató la efectividad 
de dicho tratamiento. Comentó que 
la terapia fotodinámica es segura y 
libre de efectos secundarios.

Con “terapia fotodinámica”, IPN elimina virus del VPH
�Los especialistas aseguran que el método es se-
guro y libre de efectos secundarios
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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

AGUASCALIENTES.

Dos sujetos fueron deteni-
dos este domingo en Aguas-
calientes por transportar un 
kilogramo de droga dentro de 
dos empaques para botanas.

Los hechos se registraron 
en la Avenida Convención 
casi esquina con la calle Asia, 
en donde elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Públi-
ca del Estado detectaron un 
vehículo Dogde Challenger, 
con vidrios polarizados por lo 
que le marcaron el alto, pero 
el conductor hizo caso omiso 
y siguió su camino hasta la 
Avenida Universidad en don-
de la patrulla le impidió que 
siguiera.

Al realizar una revisión a 

¡Ya van 125 muertos 
por explosión!

CIUDAD DE MÉXICO.

A 125 muertos ascendió el saldo que dejó la ex-
plosión en el ducto Tuxpan-Tula en Tlajuelilpan, 
Hidalgo, el pasado 18 de enero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
informó que ayer un de los heridos falleció cuando 
era atendido en la Unidad Médica de Alta Especia-
lidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magda-
lena de las Salinas, en la Ciudad de México.

Agregó que cuatro personas son atentidas en 
dicho hospital.

Además, 22 lesionados permanecen hospitaliza-
dos en distintas unidades médicas.

De acuerdo con datos de autoridades de Salud la 
tasa de mortalidad hospitalaria de estos pacientes 
es de 60 por ciento.

Caen sujetos por transportar 
droga dentro de bolsas de botana
�La droga, conocida como Crystal, fue localizada dentro de dos bolsas de Ruffl  es ubicadas dentro 
de un vehículo en el que viajaban dos hombres, en Aguascalientes

los sujetos que viajaban en el 
automóvil no se les encontró 
nada; sin embargo, al inspec-
cionar la unidad, detectaron 
entre el asiento y la palanca 
de velocidades dos bolsas de 

Ruffles con droga conocida 
como crystal.

Los detenidos responden 
a los nombres de Miguel Án-
gel, de 41 años de edad, y Jo-
nathan, de 26 años, quienes 

fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público del Fuero Federal 
en la delegación estatal de la 
PGR.
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SONORA

En un audio difundido a través 
de la aplicación para teléfonos inte-
ligentes WhatsApp, el ex mandata-
rio panista Guillermo Padrés Elías, 
afirma que aún no se la cree -estar en 
libertad- y celebra con un “ya estoy 
libre cabrones, agárrense hijos de la 
chin...!

El audio dura 44 segundos y co-
menzó a difundirse a partir de las 
00:20 minutos del domingo (1:20 a.m. 
tiempo de la Ciudad de México), tres 
horas después que el exgobernador 
de Sonora salió del Reclusorio Orien-
te, donde afuera lo esperaban fami-
liares, amigos y colaboradores como 
Jorge Morales Borbón, exsecretario 
de Comunicación Social durante su 
sexenio, a quien hace referencia en 
el audio como quien le dijo que lo 
grabara.

El exfuncionario también enfren-
tó acusaciones penales y estuvo en 
prisión por su probable responsabi-
lidad en el delito de extorsión.

Buenas noches a todos me da 

mucho gusto saludarlos, aquí Jorge 
(exsecretario de Comunicación So-
cial) me pidió que les mandara un 
audio, estoy aquí con toda mi fami-
lia, gracias a Dios, muy contento, no 
me la creo, les mando a todos ustedes 
un abrazote, espero verlos pronto a 
todos mis amigos, recuerden que to-
davía tengo un poco de ocotillo que 
me ha sobrado, nomás les mando de-
cir que gracias a todos, espero verlos 
pronto, la única palabra que se me 
viene a la mente es gracias, ¡ya estoy 
libre cabrones, agárrense hijos de la 
chingada!”, dice Guillermo Padrés 
en el audio.

El exmandatario panista pasó 814 
días en la cárcel, desde el 10 de no-
viembre del 2016 cuando se entregó 
voluntariamente en los juzgados fe-
derales para enfrentar una acusación 
formulada por la entonces Procura-
duría General de la República (PGR) 
por el delito de delincuencia organi-
zada, operación con recursos de pro-
cedencia ilícita y evasión fiscal.

CALIFORNIA, EU

Una avioneta se estrelló en un vecindario del 
sur de Californiaprovocando un incendio que 
consumió dos casas, informaron autoridades.

La Administración Federal de Aviación 
(FAA, por sus siglas en inglés) informó que la 
Cessna bimotor 414A se impactó en Yorba Lin-
da poco después de despegar del Aeropuerto 
Municipal Fullerton el domingo por la tarde.

Allen Kenitzer, portavoz de la FAA, informó 
que un número indeterminado de personas que 

estaban en tierra resultaron heridas.
Por el momento no precisó cuántas personas 

iban a bordo de la avioneta.
Un video difundido en Twitter mostró a gan-

te corriendo hacia una casa que estaba envuelta 
en llamas.

Las imágenes también mostraron restos de 
avión esparcidos por una cochera y a un hom-
bre tratando de apagar un objeto en llamas que 
estaba sobre la calle con una manguera de casa.

Desde Córdoba, Veracruz, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que se revi-
sarán los acuerdos de venta de 
azúcar al extranjero y los permi-
sos para el uso de edulcorantes.

Agregó que se respetarán los 
acuerdos pero defenderá al pro-
ductor nacional. 

“Todo esto lo vamos a com-
plementar apoyando a los pro-
ductores como los cañeros, es 

importante que les diga a los 
productores de caña de Vera-
cruz que vamos a estar muy 
pendientes para que no resulten 
afectados, que cada vez tengan 
más beneficios, ahora vamos 
a revisar los acuerdos que hi-
cieron de venta de azúcar al 
extranjero y los permisos que 
dieron de usar adulcerantes que 
vienen del extranjero, si quere-
mos el libre comercio y vamos 

a respetar los acuerdos pero va-
mos a defender al productor na-
cional. Primero México y luego 
el extranjero”.

Y agregó: “Vamos a regresar 
al campo para que los campesi-
nos puedan trabajar en donde 
nacieron, que la migración sea 
opcional, no forzosa, que nadie 
se vaya por necesidad, que haya 
trabajo en las regiones de Vera-
cruz, ese es el propósito”. 

‘¡Ya estoy libre cabrones, agárrense
 hijos de la chin…!’: Padrés

�El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, salió 
del Reclusorio Oriente para seguir en libertad su proceso

Cae avioneta en vecindario de 
California; se incendian 2 casas
�Una avioneta Cessna se estrelló en un vecindario del sur de 
California provocando un incendio que consumió dos casas

Anuncia AMLO que revisará acuerdos Anuncia AMLO que revisará acuerdos 
de venta de azúcar al extranjerode venta de azúcar al extranjero
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Aracely Arámbula de 
nueva cuenta dio de qué 
hablar, esta vez no por co-
mentarios sobre Luis Miguel 
sino por una fotografía que 
compartió recientemente en 
Instagram, red social donde 
suma más de 3 millones de 
seguidores.

En la instantánea la actriz 

aparece en sensual bikini 
posando a la orilla de una 
alberca teniendo de fondo 
un bello atardecer que le da 
realce a su figura.

Su increíble figura y la 
pose sensual hizo que la 
imagen en pocas horas al-
canzara 58 mil 978 ‘me gus-
ta’ y miles de halagos por 
parte de sus seguidores.
Aracely Arámbula en sen-
sual bikini

¡No solo en ‘Roma’!…

Yalitza ahora aparece 
en un video musical

A
unque mucho 
se ha dicho que 
Yalitza Apari-
cio solo ha esta-
do frente a una 

cámara gracias a “Roma”, ya 
salió a la luz que la nomina-
da al Oscar también tiene 
una aparición en el mundo 
de la música.

Pues orgullosa de sus va-
lores y de su identidad, con 
un traje típico de la región 
mixteca oaxaqueña y embar-
gada en las tradiciones de su 
pueblo, la protagonista de la 
película de Alfonso Cuarón, 
participó hace unos meses en 
un video musical.

Según Infobae, la actriz 
del momento aceptó par-
ticipar en el video musical 
llamado “Pulque Bendito” 
de la agrupación “Raíces de 
Tlaxiaco” justo antes de que 
“Roma” tuviera su premier 
en Festival Internacional de 
Cine de Venecia.

Y aunque Yalitza solo apa-
rece unos segundos al inicio 
del video debido a que tenía 
que viajar a Venecia, ella 
agradeció la oportunidad 
de aparecer en un proyecto 
audiovisual que promueve 
la riqueza de Tlaxiaco, Oa-
xaca, exactamente hablando 
de la bebida sagrada ances-
tral que significa el “Pulque 
Bendito”.

Aracely Arámbula enloquece 
a fans con sensual bikini

�En la instantánea la actriz aparece en traje de 
baño a la orilla de una alberca, de fondo un bello 
atardecer.

Desenmascaran a ex participante 
de ‘Enamorándonos’ por estafa

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de saltar a la fama 
en el programa de ‘Enamo-
rándonos’, la ex amorosa 
Vanda, está metida en un 
tremendo problema, pues 
varios de sus seguidores 
en redes sociales la acusan 
de tranza, luego de que le 
depositaron una cierta can-
tidad para que ella misma 
los tatuara.

Resulta que los fans 
cuando la contactan para 
que los tatúe, Vanda les pi-
de un adelanto de 500 pe-
sos para apartar su lugar, 

sin darles comprobante ni 
nada; sin embargo, cuando 
ellos le preguntan sobre la 
cita, ella solo les dice que no 
tiene estudio, o de plano los 
deja en visto. 

Otros ya con las espe-
ranzas rotas, mejor se re-
signan en ver su dinero por 
perdido, eso sí, aconsejando 
a otros que no caigan en su 
trampa, pues lo que tiene 
de bonita lo tiene de tranza.

Además de tener su pro-
pia cuenta en Instagram, 
donde comparte fotos ca-
chondonas para sus fans, 
también tiene su cuenta de 
su negocio de tatuajes.

Así reaccionó Maite Perroni ante el 
compromiso de su excompañera Dulce María

La intérprete de “Lo-
ca” se tomó el tiempo de 
mandarle este mensaje a la 
que fuera su compañera en 
“RBD” por varios años.

Luego de que el pasado 
jueves Dulce María anun-
ciara su compromiso con 
el director Paco Álvarez, 
las reacciones ante la noti-
cia no se hicieron esperar, 
pero la que más llamó la 

atención fue la de su ex-
compañera en “RBD”, Mai-
te Perroni.

Aunque Perroni tiene 
una apretada agenda de-
bido al lanzamiento de su 
nuevo disco, la cantante 
se tomó el tiempo de man-
darle felicitaciones a su co-
lega, pues resaltó que con 
ella tiene muchas aventu-
ras y recuerdos.

�La gente le escribe y escribe mensajes y ella se 
digna en no contestarles luego de pedirles dinero por 
un tatuaje

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Directito al fango!
�Una ca-
mioneta fue 
remolcada 
cuando fue 
encontra-
da dentro 
de un terre-
no fangoso; 
no hallaron 
personas 
lesionadas

¡La muerte le 
ganó la batalla!

�El sujeto fue 
hallado sin vida, 
con un impacto 
de bala en el ab-
domen y una le-
yenda escrita en el 
cuerpo

Lo matan Lo matan 
por sanchopor sancho

¡Privan de 
su libertad a 
empresarios 

hoteleros!

¡Borrachera mortal!¡Borrachera mortal!

 Dos damas 
lesionadas 

en choque de 
moto y auto

Hallan mujer 
putrefacta

¡Los rafagearon!¡Los rafagearon!

�Hombres armados llegaron y los bañaron a tiros, uno

murió, cuatro están heridos, dos de ellos de gravedad

Sujeto da de 
escopetazos 
a una perrita

¡Pipa con gasolina 
volcó en la pista!
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EMERGENCIAS

¡Borrachera mortal!

AGENCIAS

TUXPAN

Elementos de la Policía 
Municipal acordonaron el 
área de un domicilio en la 
colonia Sol de Justicia de es-
ta ciudad, luego del reporte 
de una persona fallecida en 
el interior de ésta, por lo que 
resguardaron la zona hasta 

el arribo de las autoridades 
ministeriales, el suceso fue 
en la vivienda ubicada en la 
calle Demetrio Ruiz Malerva 
con privada Los Pinos.

Familiares de Minerva 
Hernández González, de 59 
años de edad, quien se dedi-
caba a las labores del hogar, 
solicitaron la presencia de 
las autoridades después de 

que se desvaneciera cuando 
estaba a punto de ser trasla-
dada a la Cruz Roja para que 
fuera atendida, por lo que 
solicitaron la presencia de 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana.

El personal de la benemé-
rita institución nada pudo 
hacer por la hoy finada, ya 
que a su llegada no contaba 
con signos vitales y había 
perdido la vida en el interior 
de su domicilio. Familiares 

de la hoy finada dijeron que 
padecía de cardiopatía cró-
nica.

Elementos de la Policía 
Ministerial en coordinación 
con peritos criminalistas 
realizaron las diligencias de 
rigor en el domicilio. Se pu-
do conocer que ante estos 
hechos no se iniciaría una 
carpeta de investigación ya 
que la muerte de la mujer fue 
patológica.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De dos certeras puñaladas, una de estas 
en el pecho del lado izquierdo que aparen-
temente le perforó el corazón, siendo esta 
lesión certera y mortal, fue asesinado la 
madrugada de ayer domingo, un vecino de 
la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos.

La persona asesinada fue reconocida en 
la escena del crimen como Oscar  Vázquez 
Espinoza, cuya edad oscila entre los 45 y 50 
años aproximadamente y tuvo su domicilio 
en la misma colonia Francisco Villa, mien-
tras que el homicida fue identificado con el 
sobre nombre de “El Panchito”, quien luego 
de cometer el crimen, de inmediato se dio 
a la fuga.

Los hechos acontecieron alrededor de 
las cuatro de la mañana sobre la avenida 
Juan Osorio López número 501, casi esqui-
na con la calle Zoque, frente a una tienda 
Bama, donde tanto el hoy extinto como el 
homicida se encontraban ingiriendo bebi-
das embriagantes.

Aparentemente, debido a los efectos de 
las bebidas embriagantes surgió una riña 
entre ambos y el sujeto reconocido como 
“Panchito”, después de los golpes, sacó de 

la cintura una navaja y le asestó dos  
puñaladas a su contrincante.

Una de las estocadas la recibió en 
la cara y la segundo en el pecho del 
lado derecho, esta última fue mortal y 
se desvaneció frente a la misma tien-
da Bama donde ambos se encontra-

ban ingiriendo bebidas embriagantes.
En el momento que llegaron los 

paramédicos de la Cruz Roja,  la vic-
tima ya había muerto, mientras que el 
homicida ya se había ausentado para 
evitar que lo detuvieran.

Mujer muere cuando iba
a ser llevado al hospital

Lo matan 
por sancho
�El sujeto fue hallado sin vida, con un impacto 
de bala en el abdomen y una leyenda escrita en 
el cuerpo donde decía que lo habían matado por 
andar de sancho

AGENCIAS

COATZINTLA

Al filo de las ocho de la 
mañana de ayer, fue locali-
zado el cuerpo sin vida de 
un vecino de la comunidad 
Cabello, perteneciente al 
municipio de Papantla, sus 
restos fueron localizados en 
la colonia Antonio M. Qui-
rasco de Coatzintla; en el 
abdomen tenía una leyenda 
que eso le había pasado por 
sancho.

El ahora occiso de 26 
años de edad, presentaba 
un impacto de bala a la al-
tura del abdomen, de acuer-
do con la versión de su 
hermano, fue su hermana 
quien le dio aviso de que a 
su hermano Abel le habían 
disparado, por lo cual se 
dieron a la tarea de buscarlo 
logrando ubicarlo tirado en 
medio de la maleza, cerca 
del campo deportivo.

Elementos de la Fuerza 
Civil arribaron al lugar del 
macabro hallazgo y tras 

confirmar su muerte acor-
donaron la zona y pidieron 
la intervención del personal 
de la Fiscalía General del 
Estado para que realizara 
las investigaciones corres-
pondientes.

El cuerpo del sujeto fue 
trasladado al Servicio Mé-
dico Forense, donde el gale-
no en turno determinó co-
mo causa de muerte choque 
hipovolémico por anemia 
aguda secundario, herida 
provocada por proyectil de 
arma de fuego.

De manera extraoficial, 
se dijo en el lugar del ha-
llazgo, que su suegro lo ha-
bía amenazado de muerte y 
que incluso había testigos 
de que la había disparado 
en varias ocasiones, sin em-
bargo, no lograron estable-
cer si esta persona le había 
quitado la vida o el ahora 
occiso había huido herido 
para buscar auxilio y termi-
nó tirado en el monte, don-
de fue encontrado muerto.

¡La muerte le 
ganó la batalla!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE  
MORELOS, VER.

Luego de casi quince 
días de estar  en cama, fi-
nalmente la mañana de este 
domingo dejó de existir el 
talachero que el pasado 14 
de enero fue arrollado por 
un pesado tracto camión 
que se metió al taller mecá-
nico; el problema ahora es  

que el trailero causante de 
la muerte del hombre no 
fue puesto a disposición 
conforme al procedimien-
to penal actual y goza de 
libertad, mientras que el 
hombre será enterrado es-
te día.

Fue la mañana del 
pasado catorce de enero 
cuando a orillas de la ca-
rretera Trasístmica, en la 
zona urbana del munici-
pio de Jáltipan de More-
los, cuando el talachero 
Ovidio Antonio Hernán-
dez Rosado de 49 años de 
edad, fue arrollado por 
un pesado tracto camión, 
cuyo conductor perdió 
el control de la unidad y 
se fue contra la talachera 
del hombre, a quien arro-
lló y arrastró por varios 
metros.

En grave estado de 
salud, el hombre fue ca-
nalizado al hospital del 
IMSS-Coplamar, donde 
apenas dos días antes fue 
dado de alta al considerar-
se que estaba fuera de pe-
ligro, pero la mañana de 
este domingo el hombre 
dejó de existir.

El problema ahora es 
que el hombre responsa-
ble del accidente no fue 
detenido y no está a dis-
posición de las autorida-
des correspondientes, por 
lo que la familia no sabe 
a quién reclamarle por la 
muerte del talachero que 
deja en la orfandan a sus 
menores hijos y a una 
esposa que no sabe qué 
hacer.

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

ACAYUCAN, VER.

Fuerte movilización policiaca se dio 
durante este domingo al darse a cono-
cer el presunto plagio de dos personas 
que se encontraban al interior de un ho-
tel en las inmediaciones de la cabecera 
municipal; hasta el momento se ignora 
si la versión dada a conocer es verdade-

ra o fue un simple rumor policiaco.
Los hechos se habrían dado la ma-

ñana de este domingo, cuando sujetos 
armados arribaron a un conocido hotel 
ubicado en las afueras de la ciudad, so-
bre la carretera Costera del Golfo, para 
llevarse con violencia a dos de los pro-
pietarios del inmueble; más tarde se di-
jo que eran padre e hilo los que habrían 
sido privados de su libertad.

Sin embargo, hasta el cierre de la 
edición se ignoraba si había denuncia 
penal correspondiente pues las au-
toridades, como siempre, mantenían 
fuerte hermetismo al respecto, y al pa-
recer esperaban la tradicional llamada 
pidiendo el rescate para comenzar con 
las primeras investigaciones.

¡Directito ¡Directito 
al fango!al fango!

�Una camioneta fue remolcada cuan-
do fue encontrada dentro de un te-
rreno fangoso; no hallaron personas 
lesionadas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materia-
les dejó la volcadura de 
una camioneta la tarde 
de este domingo en las 
inmediaciones de la cabe-
cera municipal; personal 
de Protección Civil y de 
tránsito del estado acudió 
al punto para tomar cono-
cimiento indicando que 
no se encontraron perso-
nas lesionadas por lo que 
la unidad fue remolcada 
hacia un corralón de la ciu-
dad en espera de conocer 
quién la conducía.

El incidente se reportó 
alrededor de las dos de 
la tarde de este domingo 
indicando que a orillas 
de la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la 
colonia Los Gavilanes, se 
había dado un accidente 
automovilístico, por lo que 
rápido acudieron paramé-

dicos de Protección Civil y 
de tránsito del estado, en-
contrando una camioneta 
color blanco, volcada sobre 
un barranco a orillas de la 
carretera.

Luego de una revisión 
minuciosa, se dio a cono-
cer que en el lugar no ha-
bía personas lesionadas y 
la unidad estaba abando-
nada, por lo que se proce-
dió al aseguramiento de la 
unidad y su traslado a un 
corralón local.

En el lugar se encontró 
una camioneta Mitsubishi 
color blanco y placas de 
circulación YHL-20.02 del 
Estado de Veracruz, mis-
ma que estaba en un cos-
tado de la carretera, dentro 
de una Ciénega de aguas 
putrefactas. En el punto 
no se encontraron perso-
nas lesionadas, por lo que 
la unidad fue trasladada a 
un corralón cercano.

¡Privan de su libertad a 
empresarios hoteleros!

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudad Isla, Ver.- Una 
pipa que transportaba 
gasolina se volcó a la 
altura del kilómetro 98 
+700 sobre la autopista 
La Tinaja - Isla. La pipa 
quedó atravesada sobre 
el carril por lo que el 
combustible comenzó a 
regarse en el pastizal. 

Hasta el momento 
se desconocen las cau-
sas de este accidente, 
no se reporta ningún 
lesionado.

Al lugar arribó la 
Policía Federal y estatal 
quienes resguardaron 
el lugar. También grúas 
para realizar las manio-
bras necesarias y retirar-
la del lugar.  Lo trabajos 
se retrasaron por el pe-
ligro que representa la 
fuga de hidrocarburo. 

Se le recomienda a los 
automovilistas tomar 
sus debidas precaucio-
nes, el paso vehicular 
se encuentra cerrado a 
la circulación a la altura 
de Isla.

Afortunadamente en 
el lugar no hubo vícti-

mas humanas que lamentar y luego de casi tres horas de cierre, la pista fue abierta nuevamente 
al público al ser retirada la unidad volcada y lavado el pavimento por parte de Bomberos de 
Ciudad Isla.

¡Pipa con gasolina 
volcó en la pista!

ZACATECAS

Un cargamento de más 
de una tonelada de ma-
riguana oculto entre la-
drillos fue asegurado por 
elementos de la División 
de Seguridad Regional de 
la Policía Federal, durante 
un operativo carretero rea-
lizado en Zacatecas.

La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana informó que la droga 
se encontró oculta en 124 
paquetes, entre el material 
de construcción.

De acuerdo con el re-
porte de los elementos de 
la Policía Federal, la carga 
fue abandonada en una zo-
na boscosa cuando el ope-
rador del camión de carga 
se percató de la presencia 
de un punto de revisión.

Las acciones del per-
sonal de División de 

Seguridad Regional se 
realizaban en la carrete-
ra federal 793, entronque 
La Chicharrona-Cuenca-
mé, en el tramo Rancho 
Grande–Cuencamé.

En el lugar, el operador 
del camión disminuyó 
la velocidad y se internó 
en la zona boscosa, para 
posteriormente huir y de-
jar abandonada la carga, 
sin ser localizado tras un 
operativo de búsqueda del 
personal federal.

El reporte oficial in-
dicó que la carga de ma-
riguana oculta entre los 
ladrillos arrojó un peso 
de mil 240 kilos, los que 
fueron puestos a dispo-
sición ante el Agente del 
Ministerio Público de la 
Federación, quien inició la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Aseguran una tonelada de 
mariguana oculta entre ladrillos
�La Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana informó que encontraron la mariguana durante 
un operativo carretero realizado en Zacatecas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CHINAMECA, VER.

Una motocicleta y un 
vehículo particular prota-
gonizaron un accidente, 
donde dos damitas resul-
taron lesionadas, por lo que 
fueron auxiliadas por las 
unidades de emergencias; 
los hechos se suscitaron la 
mañana del sábado, en la 
carretera 16 de Septiembre 
de este municipio.

Se dio a conocer que las 
hermanas Julieta y Yolan-

da Hernández Martínez, 
ambas con domicilio en el 
rancho La Virgen, pertene-
ciente al municipio de So-
conusco, se trasladaban a 
bordo de una unidad moto-
rizada de la marca Honda, 
al circular sobre la citada 
vía de comunicación termi-
naron impactándose sobre 
el automotor de la marca 
Chrysler, tipo Mitsubishi 
Outlander, color gris, con 
placas de circulación YJZ- 
61- 91, era conducido por 

AGENCIAS 

ZOZOCOLCO

Una mujer en avanzado estado de putrefacción, fue 
encontrada sin vida ayer en una parcela en el municipio 
de Zozocolco. 

La víctima se encuentra en calidad de desconocida, 
pero por la vestimenta, podría tratarse de una mujer que 
tiene varios días reportada como desaparecida.

La mujer fue localizada por autoridades ejidales en 
el poblado San Javier, de este municipio, quienes dieron 
parte a la policía.

La finada presentaba avanzado estado de putrefac-
ción y al parecer, señales de violencia sexual.

Ella  vestía indumentaria típica de las etnias indígenas 
del norte del estado,  collares y un refajo multicolor, por 
lo que no se descarta que sea oriunda de alguna locali-
dad vecina.

Sus restos fueron trasladados al forense, donde se es-
pera se establezca la causa de muerte.

COSOLEACAQUE, VER.

En un hecho que indignó 
a la sociedad se convirtió el 
ataque a balazos perpetrado 
la mañana de ayer contra del 
canino “Laysa” de raza Crio-
lla.

Y es que la hembra de 
siete meses, fue sorprendi-
da cuando caminaba frente 
al predio asentado en la ca-
lle Mariano Matamoros sin 
número, de la colonia Patria 
Libre, por el propietario del 
inmueble identificado como 
Carlos, de apellidos desco-

nocidos que accionó una es-
copeta de “salva” contra del 
animal que terminó con he-
rida en el costado izquierdo 
de su cuerpo.

El escenario desencadenó 
la movilización de vecinos y 
del propietario que a su vez, 
pidió el apoyo de corporacio-
nes policíacas y de represen-
tantes municipales que poco 
o nada pudieron o quisieron 
hacer.

El perro quedó recostado 
a las afueras de la vivienda a 
disposición de su dueño que 
exigió justicia al tema. Ade-

Sujeto da de escopetazos a una perrita
más expuso que no contaba 
con los recursos económi-
cos para trasladarlo a una 
clínica veterinaria, lo que se 
conjugaba con el dolor que 
expresaba el can mediante 
aullidos cada que intentaban 
ponerlo de pie o examinarlo 
por cuenta propia.

Confirmó el responsable 
del animal que hasta la no-
che de ayer trataban de sal-
varle la vida, en tanto se es-
peraba la autoridad tomara 
cartas en el asunto contra del 
individuo plenamente iden-
tificado.

¡Los rafagearon!
�Hombres armados llegaron y los bañaron a tiros, uno murió, cuatro 
están heridos, dos de ellos de gravedad

REDACCIÓN.

COATZACOALCOS. VER.

En el momento que caía 
la noche de este domingo, 
un grupo de hombres ar-
mados se presentó en un 
domicilio particular de la 
colonia Nueva Calzadas de 
Coatzacoalcos, donde abrie-
ron fuego contra quienes ahí 
se encontraban, dejando este 
ataque armando, una perso-
na muerta y cuatro lesiona-
dos, dos de ellos se reportan 
graves.

 Los hechos acontecie-
ron alrededor de las 19:00 
horas en una vivienda que 
se ubica en la calle Hernán 
Cortes y Emiliano Zapata de 
la colonia Nueva Calzadas, 
donde quedó tirado sin vida 
y en medio de un charco de 
sangre, una persona, mas-
culino de entre 25 y 30 años 
de edad aproximadamente.

En el momento que llega-
ron al lugar los paramédicos 
de la Cruz Roja, se percata-
ron que una de las victimas 

ya estaba sin vida, 
mientras que dos per-
sonas más estaban 
heridas, a quienes de 
inmediato se les brin-
dó el auxilio y fueron 
trasladadas de emer-
gencia a un hospital, 
donde se reportan 
graves.

Momentos des-
pués de estos hechos 
se reportó dos per-
sonas más también 
heridas de bala, solo 
que en un domici-
lio que se ubica en 
la calle Kukulkan y 
Netzahualcoyotl de 
la colonia Francisco 
Villa, estableciéndose 
que ambos resultaron en el 
mismo hecho ocurrido en la 
Nueva Calzadas.

Es necesario precisar que 
ambas colonias colindan y 
estas dos personas luego de 
que se desató la balacera, lo-
graron salir corriendo y se 
refugiaron en su domicilio 
de la colonia Francisco Vi-

lla, donde fueron atendidos 
por paramédicos de la Cruz 
Roja, pero no hubo necesi-
dad de ser trasladados a 
ningún hospital debido a 
que solo recibieron rozones 
de bala, quedando ambos 
asegurados por elementos 
de la Policía Ministerial 
para las investigaciones 

correspondientes.
Mientras que los agreso-

res lograron darse a la fuga, 
de tal manera que cuando la 
policía llegó al lugar de los 
hechos, solo hallaron a la 
persona muerta y los heri-
dos dos en el lugar del ata-
que y dos más en la colonia  
Francisco Villa.

Hallan mujer 
putrefacta

 Dos damas lesionadas en
 choque de moto y auto

Jorge Rodríguez.
A raíz del fuerte encontro-

nazo Julieta y Yolanda Her-
nández Martínez resultaron 

lesionadas, acudiendo a la 
escena de los hechos para-
médicos de la Unidad de Pro-
tección Civil, al mando del 
Director, Isidoro Villaseca, 
quienes les dieron la asisten-
cia pre-hospitalaria y las tras-
ladaron al área de urgencias 
del Hospital General de Co-
soleacaque para la atención 
médica, cuyo estado de salud 
de ambas es reportado como 
estable.
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Aquí te contamos de cuatro bacterias que podrían con-
vertirse en amenazas graves para la salud pública.

1. Neisseria meningitidis
La Neisseria meningitidis (también llamada menin-

gococo) puede causar meningitis invasiva, una infección 
potencialmente mortal del cerebro y las membranas pro-
tectoras de la médula espinal.

Pero cada vez más es señalada como la causante de in-
fecciones urogenitales.

De hecho, un llamativo estudio de los años 70 describió 
cómo un chimpancé macho contrajo una infección uretral 
después de pasar la bacteria de su nariz y garganta a su 
propio pene, a través de la auto felación (un comporta-
miento habitual en estos animales, aclararon los autores 
del estudio).

Aproximadamente entre el 5% y 10% de los humanos 
adultos también portan la N. meningitidis en la parte pos-
terior de su nariz y garganta.

Los estudios sugieren que pueden potencialmente 
transmitir la bacteria a sus parejas a través del sexo oral, 
los besos profundos u otros tipos de contactos íntimos.

Los investigadores aún no están seguros de cuál de 
estas rutas de transmisión ha causado brotes de formas 
invasivas de la enfermedad entre hombres homosexuales 
y bisexuales en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, otro estudio sobre la uretritis causada por 
la N. meningitidis en hombres descubrió que la fuente de 
contagio fue sexo oral.

Los científicos determinaron que una cepa que afectó a 
varias ciudades de EE.UU. en 2015 adquirió ADN median-
te una recombinación genéticacon su pariente cercano, la 
N. gonorrhoeae, que causa la gonorrea.

Esta mutación permitió que la ITS se propagara de for-
ma más eficiente.

Cinco tipos de N. meningitidis son responsables de la 
mayoría de las infecciones en todo el mundo. Afortuna-
damente existen dos vacunas que, combinadas, pueden 
ofrecer cierta protección.

2. Mycoplasma genitalium
La Mycoplasma genitalium, una de las bacterias más 

pequeñas que se conocen, está ganando una reputación 
enorme como una ITS preocupante.

Las 4 nuevas enfermedades 
de transmisión sexual que 
preocupan a los expertos

� Hay nuevas enfermedades surgiendo todo el tiempo y las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) no son una excepción

Identificada en la década de los 80, la bacteria hoy en día 
infecta aproximadamente a entre el 1% y 2% de las personas 
y es especialmente común en adolescentes y adultos jóvenes.

La infección por M. genitalium, aunque a menudo no pre-
senta síntomas, puede imitar a una clamidia o gonorrea, con 
irritación persistente de la uretra y el cuello uterino.

Debido a que puede desencadenar una enfermedad in-
flamatoria pélvica en el sistema reproductor femenino, se ha 
asociado con infertilidad, aborto espontáneo, parto prema-
turo e incluso con muerte fetal.

Los preservativos pueden ayudar a prevenir la infección. 
En tanto, los investigadores han advertido sobre la creciente 
resistencia de la M. genitalium al tratamiento con los antibió-
ticos azitromicina y doxiciclina.

“Mi preocupación sobre este microorganismo es que, a 
medida que se vuelva más resistente, será cada vez más pre-
valente”, dice Matthew Golden, director del Programa de 

VIH/ITS de Salud Pública de Seattle y King County, Estados 
Unidos.

Más pruebas podrían ayudar a prevenir la aparición de 
una superbacteria M. genitalium.

Sin embargo, los métodos de diagnóstico ya disponi-
bles, basados en pruebas de orina e hisopados cervicales 
y vaginales, todavía se usan de forma muy infrecuente y 
en EE.UU. aún no han sido aprobados por los organismos 
reguladores.

3. Shigella flexneri

La shigelosis (o disentería de Shigella) se transmite por 
contacto directo o indirecto con las heces humanas.

La infección causa calambres estomacales severos y bro-
tes explosivos de diarrea llena de sangre y mucosidad, que 
ayudan a perpetuar la transmisión de la bacteria.

Aunque la enfermedad se asocia más comúnmente con 
niños pequeños y con personas que viajan por algunos paí-
ses de ingresos bajos y medios, los científicos comenzaron a 
documentar casos de shigelosis en hombres homosexuales 
y bisexuales en la década de los 70.

Los científicos creen que la S. flexneri básicamente se 
aprovechó de un nuevo nicho para latransmisión a través 
del sexo analoral y, desde entonces, ha dado lugar a múlti-
ples brotes en todo el mundo.

Demetre Daskalakis, subcomisionada del departamento 
de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, dice 
que esta ITS se está volviendo rápidamente resistente a la 
azitromicina, que también se usa para tratar la gonorrea.

Señala que, debido a que las agencias de salud pública es-
tán preocupadas por el potencial de la disentería de Shigella 
para impulsar el surgimiento de una superbacteria de gono-
rrea, muchos han adoptado una estrategia de tratamiento 
matizado.

Para los adultos que no tienen otros problemas de sa-
lud, los expertos ahora recomiendan no tomar antibióticos 
y dejar que la shigelosis siga su curso desagradable, pero 
generalmente limitado.

4. Linfogranuloma venéreo (LGV)

Esta ITS, causada por cepas inusuales de Chlamydia tra-
chomatis, puede provocar una “infección terrible”, según 
Christopher Schiessl, un médico de la clínica One Medical 
en el vecindario de Castro, en San Francisco.

El LGV puede empezar produciendo un grano, ampolla 
o úlcera genital temporal y luego invadir el sistema linfático 
del cuerpo.

La infección rectal puede simular una enfermedad intes-
tinal inflamatoria y ocasionar anomalías crónicas y graves 
del colon y del recto, como fístulas y contracciones.

Durante la última década, el LGV se ha vuelto cada vez 
más común en Europa y América del Norte, y se ha asociado 
con múltiples brotes de enfermedades, especialmente entre 
hombres homosexuales y bisexuales.

Al igual que con la clamidia, el LGV puede aumentar el 
riesgo de contraer el VIH.

El uso de condones durante el sexo vaginal o anal puede 
reducir el riesgo de infección, mientras que tratar el LGV 
puede requerir un curso de antibióticos, como la doxiciclina, 
durante tres semanas.
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“SOLICITO COBRADOR” DE  25 A 35 AÑOS, CON SOLICI-
TUD ELABORADA. OBLIGATORIO TENER  MOTO. INFORMES AL 
TEL. 924 5 53 93 - (ZONA ACAYUCAN) 

“VENTA DE CASA”. CON TODO LOS SERVICIOS, COLONIA LA 
PALMA INFORMES AL CEL. 924 100 62 09 

“VENDO TERRENO” COL. CHICHIHUA. 10X15 MTS.  INFOR-
MES AL CEL. 924 24 386 56

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

LEÓN, GUANAJUATO

El club de futbol León tu-
vo un buen primer tiempo 
y con ello venció 2-0 a Cruz 
Azul, que con 10 hombres 
estuvo mejor en el segundo 
tiempo, en partido de la fe-
cha cinco del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio de León.

Por el conjunto esmeralda, 
el ecuatoriano Ángel Mena, 
de penalti en el minuto 19, y 
el chileno Jean Meneses, en el 
minuto 45, marcaron la dife-
rencia, en tanto el argentino 
Milton Caraglió erró una pe-
na máxima en el minuto 57, 
con atajada de Rodolfo Cota.

Esta victoria en casa le 
permite a la oncena del Bajío 

alcanzar las ocho unidades 
en la clasificación general y 
se acerca a los primeros ocho 
de la tabla, en tanto la “Má-
quina Cementera” se estancó 

en siete.
Una vez tomadas las de-

cisiones, el ecuatoriano y ex 
jugador “cementero” Mena 
se encargó de cobrar la pena 

máxima con potencia y a la 
izquierda del arquero Jesús 
Corona, para poner las cosas 
1-0 para la causa de los loca-
les, en el minuto 19.

Las cosas no pararon ahí 
para la “Máquina Cemen-
tera”, pues en el minuto 45 
recibió el 2-0 en contra, con 
la anotación del chileno Jean 
Meneses quien remató de ti-
jera un buen servicio por de-
recha del propio mena, para 
vencer a Corona con golazo.

Pero el plantel capitalino 
se mostró mejor en el com-
plemento, con más ambición 
y con el balón en su poder, 
estuvo muy cerca de acortar 
distancias, pero la falta de 
ese hombre expulsado y que 
su ataque no esté certero, le 
impidieron anotar.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El delantero chileno Nicolás 
Castillo reconoció que desde la pri-
mera llamada que recibió del pre-
sidente del club de futbol América, 
Santiago Baños y del entrenador 
Miguel Herrera, tomó la decisión 
de fichar con las Águilas.

El andino de inmediato apostó 
por vestir los colores del cuadro de 

Coapa, aunque su traspaso se con-
cretó hasta el último día del merca-
do invernal de transferencias, por 
cuestiones con su ahora ex equipo, 
el portugués Benfica.

“Desde la primera llamada que 
tuve con Miguel (Herrera) y el pre-
sidente del América tomé la deci-
sión, por ahí se complicó un poco 
con el Benfica, pero desde el primer 
momento que me llamaron ya tenía 
la decisión tomada”, resaltó.

Remarcó que ya conversó bre-

vemente con el “Piojo” Herrera: “Sí 
hablé con él, me comentó que está 
muy contento, también le dije lo 
mismo y espero entrenar lo antes 
posible”.

En sus primeras declaraciones al 
llegar al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, Castillo 
dejó en claro que “ahora es Amé-
rica, ya llegará el momento para 
hablar de Pumas” y espera darle 
el título de Liga a Miguel Herrera, 
“espero que sí”, indicó.

El chileno fue recibido por dece-
nas de aficionados americanistas 
dentro de la Terminal 1 y aunque 
generó un pequeño caos, al final 
atendió a los medios de comuni-

cación y posó para la fotografía, 
además se dio tiempo de dar algún 
autógrafo mientras caminaba rum-
bo a la salida, en un pasillo que los 
propios aficionados  organizaron.

AGENCIAS

VERACRUZ

Con sesión programada 
a las 8:30 de la mañana, los 
Tiburones Rojos de Vera-
cruz cerraron su prepara-
ción para después viajar 
a la perla tapatía y así de-
clararse listos para el duelo 
ante las Chivas Rayadas de 
Guadalajara.

Después de entrenar 
el equipo estará desayu-
nando en el hotel sede de 
concentración y de ahí se 
trasladarán al aeropuerto 
para estar volando pasada 
la 1 de la tarde a Guadala-
jara, llegando a comer y así 
quedar concentrados.

Los jugadores que consi-

deró Robert Dante Siboldi 
para este partido son Se-
bastián Jurado, Luis Cai-
cedo, Carlos Salcido, Luis 
Antonio Martínez, Luis 
Noriega, Colin Kasim Ri-
chards, Joe Abrigo, Sebas-
tián Rodríguez, Adrián 
Luna y Cristian ‘Polaco’ 
Menéndez.

Además de Julio Gonzá-
lez, Lampros Kontogianni, 
Diego Chávez, Bryan Ca-
rrasco, Jesús Arturo Paga-
noni, Edson García y Car-
los Gutiérrez Armas.

Además también esta-
rán viajando Ronaldo Prie-
to, Rodrigo López (jugará 
con la Sub 20 al estar sus-
pendido, Enrique Pérez y 
Jefferson Murillo. 

Tiburones Rojos 
cierran preparación
� Con ello, se encuentran listos para enfrentar a 
Chivas de Guadalajara en partido de la fecha cinco 
del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

León derrota a Cruz Azul 2-0
� En partido de fecha cinco del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, los felinos 
demostraron ser superiores con mucho margen ante la máquina.

Reciben a Nicolás 
Castillo en el América
� El delantero chileno reconoció que desde la primera llamada de 
directivos del América, decidió aceptar la propuesta.

 ̊ Nicolás Castillo llegó al América.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El equipo del Club Atlético Bachilleres 
Acayucan que comanda José Antonio Zurita 
conquistó el campeonato de Copa de la Liga 
Municipal al derrotar con marcador de 4 go-
les por 2 a la escuadra de Potros de Achotal 
que a pesar de haber intentado sobre todo en 
la parte complementaria.

Bachilleres de Acayucan fue dominador 
de toda la primera parte, Johan Ramos abri-
ría la cuenta con un golazo mientras que en 
el mismo primer tiempo, Eduardo Ortiz am-
pliaría la ventaja a dos por cero misma que 
la que se fueron al descanso, para la parte 
complementaria, Potros Achotal salió des-
concentrado y esos minutos fueron aprove-
chados por la artillería de Bachilleres para 
asestar par de anotación más por conducto 
de Eduard Sánchez y el propio Eduardo 
Ortiz.

Con el 4 por 0 parecía que el equipo de 
Achotal se desfondaba y sería una goleada 
escandalosa sin embargo, aprovecharon que 
los escarlatas comenzaron a regalar el me-
dio campo y por conducto de Omar Ortiz, 
el primero con golazo de pierna derecha y el 
segundo por la vía de la pena máxima logra-
ron hacer el marcador más decoroso pero no 
les alcanzó para hacer la hombrada.

Los directivos de la Liga Hugo Ambrosio 
e Ignacio Prieto Villalobos, hicieron entrega 
de los trofeos de primero y segundo lugar, 
esperando que se inscriban más equipos en 
la categoría 1999 – 2002 para que dé inicio de 
forma inmediata el torneo de Liga.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este martes por la noche estarán 
comenzando los juegos de play off del 
campeonato de futbol de la categoría 
más 33 que organiza el profesor Julio 
Aché, y que sin lugar a dudas dejará 
grandes emociones en esta etapa don-
de no hay mañana para ninguno de 
los cuadros que arriban a esta post 
temporada.

A las 20 horas el equipo de Cam-
po Nuevo estará abriendo el telón en 
esta segunda fase, cuando enfrenten a 
los Navales que buscarán meterse a la 
ronda siguiente, mañana mismo pero 
a las 9 de la noche, uno de los favoritos 
del torneo el equipo de Cristo negro, 
estará enfrentando al conjunto de San 
Román en partido que seguramente 
sacará chispas.

Para el miércoles a las 8 de la no-
che, el conjunto de los Combinados le 
estará haciendo los honores al equipo 
de Coplamar mientras que para las 9 

de la noche, otro de los favoritos del 
torneo el conjunto de Autos Seminue-
vos buscará las semis ante el cuadro 
de Palapa San Judas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo del PSG con-
quistó su segunda victoria de 
manera consecutiva al derro-
tar con marcador de 3 goles 
por 1 al Real Estudiantil, en 
duelo de la fecha 2 de la ca-
tegoría 2003 – 2004 de la Liga 
Municipal Infantil y Juvenil 
que organiza el profesor Ig-
nacio Marco Prieto Villalo-
bos, duelo escenificado en la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”.

El equipo del PSG co-
menzó de forma intensa este 
partido y logró dominar las 
acciones mediante una pe-
na máxima que dejó con 10 

elementos al Real Estudian-
til, y a partir de ahí fue más 
complicado el accionar de los 
blanquiazules, para la parte 
complementaria el conjunto 
del PSG amplió la ventaja en 
el marcador y a pesar de que 
Real Estudiantil acortó dis-
tancias, fue muy difícil tras la 
caída de la tercera anotación.

Por otra parte Bachilleres 
Acayucan sumó sus prime-
ras tres unidades en el torneo 
al derrotar a la escuadra de 
Tuzos Sayula con marcador 
de tres goles por cero mien-
tras que el equipo de Trans-
portes EDJA se consolidó en 
la primera posición al golear 
a los estudiantes de la ESGA 
luego de jugar con 10 elemen-
tos todo el juego.

� Derrotaron en gran juego al Real Estu-
diantil dentro del campeonato de futbol de 
la Liga Municipal de Acayucan.

PSG consuma segundo

triunfo en la 2003 – 2004

 ̊ El PSG derrotó con marcador de 3 goles por 1 al conjunto del Real Es-
tudiantil en la categoría 2003 – 2004 de la Liga Municipal de Acayucan.

Bachilleres Campeón
� Los estudiantes se coronaron en el torneo de copa al derrotar a Potros de 
Achotal 4 goles por 2 en duelo bastante emotivo

 ̊ Bachilleres de Acayucan monarcas de copa de la Liga Municipal de Futbol.

˚ Potros de Achotal tuvo una reacción tardía en esta gran fi nal.

Este martes inicia la
liguilla en la más 33
� Los ocho primeros lugares de la clasifi cación ya afi lan las armas para buscar 
un lugar en las semifi nales

˚ Los Navales van a abrir la liguilla de la más 33 ante el equipo de Campo Nuevo.

CIUDAD DE MÉXICO.

En un partido cerrado, falto de 
emociones y con sólo un touch-
down, losPatriotas de Nueva Ingla-
terra se convirtieron en campeones 
de la NFL por sexta ocasión en la 
historia tras derrotar por 13-3 a los 
Carneros de Los Ángeles en el Mer-
cedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con sólo una anotación, y tres 
goles de campo —uno de ellos pa-
ra los Carneros— el partido por el 
trofeo Vince Lombardi fue atípico, 
al tardar en abrirse en el marcador 
y llegar al último cuarto con un 3-0 
a favor de los Pats.

Tom Brady consiguió su sexto 
anillo a los 41 años de edad.

Con este triunfo, Nueva Ingla-
terra empató a los Acereros de Pi-

ttsburgh como la franquicia más 
ganadora de la NFL.

El corredor novato Sony Michel 
hizo el único “touchdown” del par-

tido cuando faltaban 7:00 minutos 
para el final del tiempo reglamen-
tario con un avance de dos yardas 
y el pateador Stephen Gostkows-
ki, que ya había anotado el primer 
gol de campo de los Patriotas, hizo 
bueno el punto extra.  Gostkowski 
también hizo el gol de campo de 
41 yardas que sentenció el partido 
cuando faltaban 1:16 minuto para el 
final.  El título fue el sexto que con-
siguen los Patriots en los 11 Super 
Bowls que han disputado, inclui-
dos nueve en los últimos 17 años, 
todos bajo la dirección del entrena-
dor en jefe Bill Belichick y el maris-
cal de campoTom Brady.  El primer 
título de Super Bowl que consiguie-
ron los Patriotas fue en el 2002 y lo 
lograron tras vencer por 20-17 a los 
Carneros, que entonces tenían su 
sede en San Luis. 

Patriotas, campeones del Super Bowl LIII
� Por sexta vez en su historia, Nueva Inglaterra retoma el trono de la NFL al vencer a 
los Carneros de Los Ángeles
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� Los estudiantes se coronaron en el torneo de copa al derrotar 
a Potros de Achotal 4 goles por 2 en duelo bastante emotivo
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CAMPEÓN

PSG consuma segundo
triunfo en la 2003 – 2004

� Derrotaron 
en gran juego al 
Real Estudian-
til dentro del 
campeonato de 
futbol de la Liga 
Municipal de 
Acayucan

Este martes inicia laEste martes inicia la
liguilla en la más 33.liguilla en la más 33.

� Los ocho primeros lugares de la clasifi cación ya afi lan las 
   armas para buscar un lugar en las semifi nales.

León derrota 
a Cruz Azul

� En partido de fecha cinco del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, los felinos demostraron ser supe-
riores con mucho margen ante la máquina.

Reciben a Nicolás 

Castillo en el América

PATRIOTAS, PATRIOTAS, 
CAMPEONES CAMPEONES 

del Super Bowl LIIIdel Super Bowl LIII
� Por sexta vez en su historia, Nueva Inglaterra 
retoma el trono de la NFL al vencer a los Carneros 
de Los Ángeles
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www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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