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� Incendios, narcobloqueos, cinco muertos deja una ola de violencia lanzada ayer 
por la organización criminal de Jalisco que reclaman una venganza contra altos 
mandos del gobierno de Veracruz

20º C29º C
Fernando de Magallanes, explorador y navegante portugués 
al servicio de la Corona española en su intento de completar el 
primer viaje alrededor del mundo, llega a la isla de Samar, en un 
archipiélago al que bautiza con el nombre de San Lázaro, hoy en 
día las islas Filipinas. Magallanes morirá el próximo 27 de abril 
en la isla fi lipina de Mactán, en un enfrentamiento con los indí-
genas. Tomará el mando de la expedición el capitán de la nave 
“Concepción” Juan Sebastián Elcano que será quien lleve a la 
expedición a completar con éxito el primer periplo realizado ja-
más alrededor del mundo. (Hace 498 años)
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�Delegado de 
la ganadera de 
Sayula frente a 
cientos de gana-
deros le exigió a 
Abel JACOB Ve-
lasco Casarru-
bias que ya no se 
reelija que lleva 
más de 15 años 
“mamando”

Que ya deje
la “chiche”

XALAPA, VER

El exgobernador de Vera-
cruz Flavino Ríos Alvarado (de 
octubre a noviembre de 2016) 
fue exonerado de los delitos de 
incumplimiento de un deber 
legal y tráfico de influencias, 
presuntamente cometidos por 
haber ayudado al ex manda-
tario Javier Duarte de Ochoa a 
fugarse de la entidad.

La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, asegu-
ró que el INM es una de las instituciones más corruptas 
en el país, por tal motivo planean hacer una limpia para 
sanear la institución. E

l delegado de la ganadera local 
de Sayula de Alemán Domin-
go Domínguez Parra, encaró 
al líder de la Unión Ganadera 

Regional del Sur de Veracruz Abel Ja-

cob Velasco Casarrubias y le solicitó 
que no se reelija en la próxima elección 
esto por los años que lleva al frente de 
esta organización ganadera, aseguran-
do que socios de Sayula de Alemán ya 

no quieren que continúe al frente debi-
do a los años que lleva dirigiendo los 
rumbos de la UGRSV.

Su propia hija le 
quiere quitar la casa

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Un par de hijas, de plano no tienen amor por su pro-
genitora a quien quieren sacar de su vivienda, por lo 
que las señora busca apoyo de las autoridades.
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Anuncian limpia en INM
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Exoneran a Flavino 
Ríos Alvarado

CJNG declara la guerra a la SSPCJNG declara la guerra a la SSP

Tomar refresco 
podría causarte 

Alzheimer

RECORDA la serie final...

Cobaev y Salineros vanCobaev y Salineros van
a definir el segundo boletoa definir el segundo boleto

�Se ven las caras esta tarde en el estadio “La Arrocera” de la ciudad de Acayucan

Gomitas con cannabis 
alertan a secretario de Salud
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DOMINGO
Profecía de Cuitláhuac García

“Los tiempos bonitos que vendrán, muy bonitos, bonitos entre los bo-
nitos” anunciados por el gobernador ya llegaron a Veracruz.

Llegaron, por ejemplo, con los linchados y quemados vivos, con las 
guardias comunitarias, con las sublevaciones populares y con la adver-
tencia en varios pueblos de que ladrón que detengan… será linchado, les 
cortarán las manos y/o los desnudarán y amarrarán y tirarán en la vía pú-
blica para que la policía los levante.

Es “el tiempo bonito, bonito entre lo bonito” de la población haciéndo-
se justicia por mano propia,

Pueblo hastiado de tanta inseguridad en la vida cotidiana y en los bie-
nes y tanta impunidad.

Pero también, el tiempo de cuando a la ciudadanía organizada ya “le 
colmaron el plato”, una de las frases favoritas de AMLO, con el pleito ver-
dulero entre el gobierno de Veracruz y la Fiscalía.

Pleito que, claro, luego del fracaso para su destitución en la LXV Le-
gislatura, ha regresado como los camaleones con nuevas formas, nueva 
estrategia.

El gobernador, por ejemplo, despotricando contra el Fiscal en el Pala-
cio de San Lázaro en la Ciudad de México.

Y el secretario de Seguridad Pública recordando, digamos, su pasado 
faraónico, quince años como Fiscal en Nuevo León, dictando lecciones de 
procuración de justicia al Fiscal.

LUNES
Cada quien va por su lado…

Queda claro: las elites políticas de la izquierda van por un lado, refoci-
lándose con sus rencores y odios.

Y la Fiscalía, por otro, luchando por seguir en el cargo, incluso, filtrando 
información todos los días sobre los estragos de la violencia para, diga-
mos, evidenciar y desacreditar a la secretaría de Seguridad Pública.

Y la población va, claro, por otro lado.
En el lado del “tiempo bonito que vendrá, lo bonito entre lo bonito”, 

linchando a los malandros como en Soledad Atzompa, donde 6 malosos, 

presuntos secuestradores de maestros, fueron detenidos, linchados y 
quemados vivos, la más alta rebeldía social llena de cólera y de indigna-
ción crónica en un pueblo desencantado, harto, irritado, encabritado con 
el gobierno de Veracruz.

Y en contraparte, los carteles y cartelitos caminan en otro lado. Inclu-
so, en la versión popular, llegando más carteles a un territorio donde han 
descubierto las circunstancias para su paraíso terrenal.

Veracruz, en el sexenio de la izquierda, caminando en 4 vasos comu-
nicantes, 4 ejes, a partir del vacío político en la cancha pública y en donde 
cada parte busca establecer su agenda setting.

MARTES
Tarea incumplida de alcaldes y diputados

Por fortuna, el gobernador está acompañado.
Lo acompañan, primero, los presidentes municipales de cada demar-

cación fermentada, pues simple y llanamente, son corresponsables de la 
inseguridad, y de paso, de la impunidad.

Pero también, el góber está acompañado por los diputados locales, 
cuyo trabajo legislativo incluye la gestión social.

Incluso, y como en el caso, cabildear hasta en el infierno para restable-
cer la paz en un Veracruz que hacia el día número 103 de la izquierda en el 
poder estatal llevaba 460 asesinatos, 126 secuestros y 47 feminicidios.

Soledad Atzompa, por ejemplo.
El alcalde, Armando Pérez de los Santos, y el diputado local, Alexis 

Sánchez García, del Movimiento Ciudadano.
¡Pobrecitos, sin saber qué hacer!

MIÉRCOLES
El peor infierno

Coatzacoalcos. El primer pueblo en sublevarse. Varias marchas en ca-
lles y avenidas. Plantones ante el palacio. Cartitas a la ONU para interve-
nir. Plataforma Charge.org levantando firmas. Protestas en la oficina del 
gobierno de Veracruz en la Ciudad de México.

Mil policías, estatales y federales, enviados al sur para restablecer la 
paz que sigue extraviada sin que nadie lo encuentre, y lo indicativo, fami-
lias que pueden de plano han migrado.

Alcalde, Víctor Carranza, de MORENA. Diputados locales, Gonzalo 
Guízar Valladares, PES, más ocupado en imponer a su hermano de Fiscal 
en el sur. Y Amado Cruz Malpica, quien en medio de una resistencia pacífi-
ca les dijo: “No están solos”… en la violencia que sigue campeona, invicta.

JUEVES
Culpables, ediles y legisladores
Minatitlán. La segunda ciudad sureña en la sublevación social. Mar-

chas y protestas. La expresión más alta por ahora: las guardias comunita-
rias en el Valle de Uxpanapa. Un hombre baleó a su esposa por la espalda. 
Los vecinos, organizados, en pie de lucha, lo cazaron. Y lo lincharon.

Alcalde, Nicolás Reyes Álvarez, y diputada local, Jessica Ramírez, los 

dos, de MORENA. Ambos, rebasados por el tsunami de violencia y de 
impunidad. Jessica, más ocupada, primero, en sublevarse a la bancada 
de MORENA en la LXV Legislatura. Después, así nomás, arte de magia, 
presiones y represiones, volviendo al redil. Me estafó y engañó reveló el 
diputado del PT, Érik Iván Aguilar, que la siguió… y le creyó, claro.

Orizaba. Varias marchas de las mujeres protestando contra los 
feminicidios.

Alcalde, Igor Rojí López, más pendiente del destino de la estatua del 
dictador de 33 años, Porfirio Díaz Mori. Diputado local, Augusto Nahúm 
Álvarez, el otro morenista que también desertara de su bancada y volvie-
ra como el hijito pródigo del relato bíblico.

Mariano Escobedo. La advertencia categórica, resumen de la cólera 
social: Ladrón que detengamos será linchado.

Alcalde, Baldomero Montiel Estévez. Diputada local, Augusto Na-
húm Álvarez.

VIERNES
Prendida la mecha social

Ciudad de Veracruz: los vecinos de unidad habitacional, Geo, detie-
nen a un par de ladrones. Los desnudan. Los amarran de pies y manos. 
Los abandonan en la calle y avisan a la policía.

La mecha social, pues, está prendida. Ahora, parecerán pocos pue-
blos en la efervescencia, haciéndose justicia por mano propia, pero en el 
subsuelo social son más, mucho más.

La indignación, hasta el tope. “La gota que derramó el vaso” sólo 
espera otro momento estelar.

En un Estado de Derecho fallido, es, parece ser, el único camino, lin-
char a malandros, quemarlos vivos, cortarles las manos, desnudarlos y 
arrojarles en la vía pública.

Se aplica el gobierno de Veracruz o el río seguirá desbordándose. Co-
mo un tsunami popular, desbordado, descarrilado en el carril político.

Y más por lo siguiente:
Muchas semanas después del linchamiento en Soledad Atzompa, 

ningún detenido.
Claro, ha de preguntarse si procede detener, por ejemplo, a una turba 

amotinada, enojada con la inseguridad y la impunidad.
Veracruz es así hoy:
Malandros, impunes. Linchadores, impunes. Guardias comunitarios 

cazando y ejecutando a un hombre violento, impunes. Vecinos colgando 
mantas anunciando que cobrarán venganza, impunes.

Asesinos físicos, impunes. Asesinos intelectuales, impunes.
Más fosas clandestinas en Veracruz repletas de cadáveres, sin nin-

gún detenido.
En contraparte, los presidentes municipales “rasgándose las vesti-

duras” por el bienestar social con callecitas mamonas reencarpetadas y 
diputados locales legislando, ajá, por el Estado de Derecho.

En Fortín de las Flores, marcha pacifista (domingo 10 de marzo) con-
tra la inseguridad y la violencia, y como siempre, sin ningún resultado 
concreto y específico del gobierno de Veracruz.

Y en Córdoba, además, caray, apareció un nuevo grupo social. Se 
llama “Chalecos Amarillos México”, igual que los “Chalecos amarillos” 
que tuvieron al presidente Emmanuelle Macron “con el alma en un hilo”, 
y en el caso, reclamando un alto a la violencia.

El pobrecito diputado, orgullo de su nepotismo, José Manuel Pozos 
Castro, defendiendo lo indefendible:

“Cien días son pocos para evaluar a Cuitláhuac García, pues Veracruz 
se recibió en condiciones deplorables”.

UNO. “Hasta el copete… de la grilla”

AMLO, el presidente, ya se los dijo a los mo-
renos y al resto de las elites y tribus políticas:

“La grilla y la politiquería me tienen hasta 
el copete”.

Pero en Veracruz, nadie lo oye ni escucha, ni 
menos, le hace caso.

He aquí algunas referencias:
El secretario General de Gobierno abriendo 

fuego contra los diputados Gonzalo Guízar Va-
lladares y José Magdaleno Rosales Torres y el 
presidente municipal de Tatahuicapan, caso la 
toma de la presa Yuribia.

José Magdaleno Rosales bombardeando al 
presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez 
Cazarín.

Magdaleno Rosales rafagueando a su ho-
móloga, Mónica Robles Barajas, por interponer 
iniciativa de ley para aprobar el matrimonio 
igualitario que “tendría un costo político para 
MORENA, pues la iglesia se pronunciaría en 
contra”. “Mónica se aceleró mucho y no sé quién 
la esté impulsando”.

Juan Javier Gómez Cazarín, amenazando 
hasta de muerte a la diputada Marijose Gam-
boa Torales.

El secretario de Educación rafagueando al ex 
subsecretario de Educación, Uriel Flores Agua-
yo, por una plaza burocrática en la SEV de su 
hija.

El gobernador, apretando más el botón nu-

clear en contra del Fiscal.
El Fiscal, filtrando información sobre la ola 

de violencia para desacreditar al secretario de 
Seguridad Pública.

El secretario de Seguridad Pública tiro-
teando a Miguel Ángel Yunes Linares y Javier 
Duarte por el cochinero que le dejaron con la 
incertidumbre y la zozobra, y más cuando un 
nuevo cartel, se afirma, el Cartel del Siglo, está 
en Veracruz.

DOS. Grilla, ajá, del nepotismo

El número insólito de morenistas, desde el 
gobernador hasta los secretarios de Salud, Edu-
cación, Trabajo y Previsión Social y Protección 
Civil, entre otros, incorporando a la nómina a 
familiares y cuates y amigos.

El gobernador, en contra del presidente mu-
nicipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, 
porque es hijo de ya saben quién.

El fuego amigo o enemigo en contra del di-
putado Amado Cruz Malpica, el político de 
izquierda en Veracruz con mayor experiencia, 
fogueo y relaciones.

El rafagueo mediático a 8 columnas en con-
tra de Manuel Huerta, el delegado federal y que 
aflorara con la toma de la presa Yuribia.

El apretón de tuercas en contra de los diputa-
dos Jessica Ramírez Cisneros, José Magdaleno 
Rosales y Augusto Nahún Álvarez Pollico para 
volver al redil de la bancada de MORENA en la 
LXV Legislatura cuando se declararon indepen-

dientes, pero solo por unas horas que les dura-
ría el gusto.

El bombardeo del secretario de Salud al sin-
dicato denunciando que tienen en el Hospital 
Civil Nachón de Xalapa a sesenta “aviadores”, 
sin aportar un solo nombre, furioso porque le 
publicaron la lista de su familia en la nómina 
del nepotismo.

TRES. Dimensión estelar de la grilla

El otro apretón de tuercas contra el Senador 
Ricardo Ahued Bardahuil por alentar la po-
sibilidad mediática de que ocuparía el trono 
imperial y faraónico en aquellos días cuando 
trascendiera que el gobernador sería llamado al 
gabinete de AMLO por tantos resbalones.

Soy leal, dijo, a Cuitláhuac.
El incienso que a cada paso tira el diputa-

do presidente de la Mesa Directiva de la LXV 
Legislatura, José Manuel Pozos Castro, al gó-
ber, agradecido con su hijito subsecretario de 
Finanzas y Planeación, defendiéndolo del sar-
pullido político que actores políticos y sociales 
le causan.

El caso es que en el Veracruz de MORENA, 
“la grilla y la politiquería” alcanzan su dimen-
sión estelar y tendrán, digamos, “hasta el cope-
te” al primero, segundo, tercero y cuarto círcu-
lo del poder de AMLO y solo esperarían a que 
“rieguen más el tepache” para proceder con un 
manotazo ejemplar.
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Su propia hija le 
quiere quitar la casa

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Un par de hijas, de plano no tienen amor 
por su progenitora a quien quieren sacar 
de su vivienda, por lo que las señora busca 
apoyo de las autoridades.

Triste la señora Gloria Mateo López, 
acudió a este medio, para denunciar pú-
blicamente a su hija Imelda Lázaro, quien 
quiere despojarla de su vivienda, por dos 
días doña Gloria sobre vivió a los golpes de 
su hija, quien la arrastró por el piso, por lo 
que dice que la disputa es la pequeña casa 
donde viven.

Agresión a la que se sumó su otra hija de 
nombre Elisa Lázaro Mateo, quien agredió 
a su madre sin importarle que ella les dio 
la vida.

Por lo que la agraviada, quien tiene su 
domicilio en la calle Emiliano Zapata sin 
número en la comunidad de Ixtagapa, pre-
sentó denuncia en contra de sus hijas. Así 
mismo dijo que solicitaría la ayuda del IVM.  La señora Gloria denuncia a sus dos hijas por agresión.

Exoneran a Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador de Veracruz
XALAPA, VER

El exgobernador de 
Veracruz Flavino Ríos 
Alvarado (de octubre a 
noviembre de 2016) fue 
exonerado de los delitos 
de incumplimiento de un 
deber legal y tráfico de in-
fluencias, presuntamente 
cometidos por haber ayu-
dado al ex mandatario 
Javier Duarte de Ochoa a 
fugarse de la entidad.

Este viernes, el juez 
Francisco Javier Hernán-

dez Lima realizó una 
audiencia en Pacho Viejo 
para dar cumplimiento 
a la sentencia de amparo 
852/2018, otorgada por el 
juez Alejandro Quijano 
Álvarez, y ratificada por 
la Segunda Sala Penal 
del Tribunal Colegiado 
con sede en Boca del Río, 
en donde se ordenaba 
poner en libertad a Ríos 
Alvarado.

Al salir de la Sala de 
Juicios Orales de Pacho 
Viejo, el exgobernador di-

jo que “vivimos en un estado 
de derecho, tenemos que con-
fiar en nuestras autoridades, 
debemos confiar en el Poder 
Judicial, Federal, en la Fiscalía, 
a cualquier ciudadano se le 
puede imputar un delito pero 
hay que probárselo”.

En el periodo en que fue Se-
cretario de Gobierno, Flavino 
Ríos es recordado por mandar 
a desalojar por la fuerza públi-
ca, a pensionados que protes-
taban por la falta de pago de 
sus pensiones.

Que ya deje
La “chiche”

�Delegado de la ganadera de Sayula frente a 
cientos de ganaderos le exigió a Abel JACOB Ve-
lasco Casarrubias que ya no se reelija que lleva más 
de 15 años “mamando”

El delegado de la ga-
nadera local de Sayula de 
Alemán Domingo Domín-
guez Parra, encaró al líder 
de la Unión Ganadera Re-
gional del Sur de Veracruz 
Abel Jacob Velasco Casa-
rrubias y le solicitó que 
no se reelija en la próxima 
elección esto por los años 
que lleva al frente de esta 
organización ganadera, 
asegurando que socios de 
Sayula de Alemán ya no 
quieren que continúe al 
frente debido a los años 
que lleva dirigiendo los 
rumbos de la UGRSV.

Domingo Domínguez 
Parra argumentó micrófo-
no en mano, que reconocía 
algunos trabajos que se 
han efectuado pero al mis-
mo tiempo, mencionó que 
ha habido aspectos en los 
cuales se debe poner ma-
yor empeño y que no se ha 
logrado, por lo tanto, esto 
no permite el crecimien-
to de las ganaderas en la 
región sur del Estado de 

Veracruz.
Ante la respuesta de 

algunos líderes de gana-
deras locales, Domingo 
Domínguez Parra pidió 
que no se mal interpreten 
sus palabras, únicamen-
te se refiere a que ya lleva 
muchos años en el cargo y 
que son otros los que me-
recerían una oportunidad, 
y se refirió también –cu-
riosamente-, que es en Sa-
yula de Alemán donde los 
ganaderos ya no quieren a 
Abel Jacob, sin extrañarse 
que el propio alcalde tenga 
que ver en la presión que 
pretenden ejercer para que 
sea mediante una presión 
al líder ganadero para 
que este deje el cargo sin 
embargo, diversas voces 
fueron claras al señalar 
que serán los delegados y 
Presidentes de las Asocia-
ciones Ganaderas Locales 
los que determinen, cuan-
do concluirá el periodo de 
Velasco Casarrubias. 
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IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Un convoy de 27 camionetas de sicarios del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación atacó a policías en los municipios de Tierra 
Blanca, Tlalixcoyan y Cuitláhuac, con saldo de cinco muertos, 
bloqueos carreteros y numerosos enfrentamientos.

La primera agresión se dio cerca de las 22:30 horas del jue-
ves en el municipio de Tierra Blanca, cuando una patrulla con 
seis elementos de la Fuerza Civil se encontró un convoy de 
camionetas con los logotipos del CJNG.

La policía solicitó apoyo y procedió “a alejarse de una zona 

Gomitas con cannabis 
alertan a secretario de Salud

CIUDAD DE MÉXICO

Durante su compare-
cencia en el Senado de la 
República, el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer 
alertó sobre la venta de 
gomitas de dulce con 
cannabis.

Al respecto, la senado-
ra de Movimiento Ciuda-
dano, Patricia Mercado, 
cuestionó por qué no se 
ha acelerado la reglamen-
tación para el consumo 
de mariguana.

Alcocer dijo que es un 
tema que se debe anali-
zar con extremo cuida-
do y puso como ejemplo 
algunos riesgos, como la 
venta de las gomitas de 
dulce con cannabis.

Es escalofriante ver 
como en algunos lugares, 
como ejemplo, hay go-
mitas con cannabis. Las 
gomitas a cualquier niño 
que hasta hoy conozco 
le gustan, les atraen, las 
comen”, comentó Jorge 

Alcocer.
En el Senado, el secre-

tario de Salud también 
propuso un impuesto 
especial a alimentos cha-
tarra a fin de obtener más 
recursos para financiar 
las políticas de sanidad 
en el país.

Políticas fiscales para 
aumentar impuestos en 
alimentos, lo tenemos 
que discutir, lo tenemos 
que llevar a un Pleno, a 
una discusión, a una re-
glamentación clara”, in-
dicó Alcocer.

El funcionario dijo 
a los legisladores que 
la política de salud del 
actual gobierno busca 
unificar programas para 
atender a los grupos más 
vulnerables y comentó 
que, respecto al combate 
a la diabetes, existen 16 
programas en el sistema 
de salud pública del país, 
mismos que no están ar-
ticulados entre sí.

�El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Al-
cocer, afi rmó que en varios puntos del país se 
venden gomitas de dulce con cannabis; propuso 
al Senado discutir y analizar los riesgos sobre la 
reglamentación para el consumo de mariguana

Tomar refresco podría causarte Alzheimer
CIUDAD DE MÉXICO.

Los refrescos de cola son la 
adicción de muchos, pues sa-
ben bien y se llevan con cual-
quier comida, sin embargo, 
una investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), advier-
te la relación de su consumo 
con padecimientos que van 
desdeobesidad y diabetes, 
hasta cálculos renales, asma, 
descalcificación e incluso 
Alzheimer.

Después de casi 133 años 
de su aparición, el refresco de 
cola no sólo perdió su función 

original de jarabe para aliviar 
problemas de digestión, tam-
bién su fórmula, pues pasó de 
contener plantas endémicas 
de Perú y África (las cuales 
fueron prohibidas por ser 
adictivas), a contener quími-
cosmás peligrosos que los ori-
ginales, según advirtió Laura 
Moreno Altamirano, investi-
gadora del Departamento de 
Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la UNAM.

Según la académica, estos 
son sus efectos en tu cuerpo:

Desmineralización ósea. Es 
provocada por el ácido fosfó-
rico, encargado de neutralizar 

el sabor dulce, pues de lo 
contrario sería imposible be-
berlas, debido a sucontenido 
de azúcar tan alto. El pro-
blema es que esta sustancia 
es dañina, pues no permi-
te una buena absorción de 
calcio, debilita los huesos, 
disminuye su densidad y 
promueve fisuras y fractu-
ras. De hecho, este elemento 
también es responsable del 
desgaste del esmalte de los 
dientes y las caries.

Dificultad para absorber 
el hierro. Este efecto es resul-
tado de combinar ácido fos-
fórico y azúcar. Su peligro 
recae en la posibilidad de 
desarrollar anemia o tener 
mayor disposición para con-
traer infecciones, especial-
mente en niños, ancianos y 
mujeres embarazadas.  

Dispara tus niveles de in-
sulina. Al tener un alto índi-
ce glicémico, cuando entra al 
organismo produce mucha 
insulina. En contraste, tiene 
un bajo nivel de saciedad, 
por lo cual seguirás con sed. 
Por si fuera poco, los azú-
cares que tu organismo no 
digiere, se transforman en 
grasa.

roduce adicción. Gracias 
a su contenido de azúcar y 
cafeína, que reactivan las 
terminales nerviosas del ce-
rebro y ocasionan que tras 45 
minutos de tomar un vaso, 
aumente la producción de 
las hormonas que producen 

placer. Esta es la razón por la 
que su efecto se compara con 
la heroína. Asimismo, Laura 
Moreno afirmó que la cafeí-
na utilizada actualmente no 
es natural, sino sintética, lo 
que provoca un mayor daño.

Afecta el metabolismo de 
las proteínas y la calidad de 
la sangre. Esto es ocasionado 
por el aditivo E-150, lo cual 
lleva a desarrollar anemia,-
depresión y confusión.

Además, se ha asocia-
do con los cálculos renales 
y el colorante artificial de 
su fórmula con cáncer de 
pulmón, hígado, tiroides y 
leucemia; sin olvidar que el 
gas provoca inflamación y 
mala digestión que pueden 
volverse crónicas. ¿Mejor li-
ght? Según la investigadora 
son igual de dañinos, pues 
de beberse en grandes can-
tidades, podrían causarte 
daño cerebral, pérdida de 
memoria, confusión mental, 
Alzheimer, daños en la reti-
na y al sistema nervioso.

Si bien la investigadora 
se centra en los refrescos de 
cola, la realidad es que todos 
los refrescos provocan da-
ños en tu organismo, tanto 
por sus altas cantidades de 
azúcar, como por el gas y 
otros químicos, en especial 
si se consumen en exceso. 
Lo mejor es dejar su consu-
mo sólo para ocasiones es-
peciales y limitarse a uno o 
dos vasos.

� Incendios, narcobloqueos, cinco muertos deja una ola de violencia lanzada ayer por la 
organización criminal de Jalisco que reclaman una venganza contra altos mandos del go-
bierno de Veracruz

donde hubiera civiles que estuvieran en riesgo”, dijo un co-
municado de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno 
de Veracruz.

Después de varios kilómetros de persecución, los delin-
cuentes abrieron fuego y a los policías no les quedó de otra 
más que bajar de la patrulla para “salvaguardarse entre los 
matorrales y repeler la agresión”.

En ese sitio murió el oficial Rodolfo Ochoa Pineda ante la 
superioridad numérica de los criminales, que “eran al rede-
dor de 27 las camionetas que los seguían”, dice el comunicado. 
Antes de marcharse, los criminales incendiaron la patrulla.

A la medianoche del viernes, el mismo grupo atacó las 
instalaciones de la SSP en la cabecera de Tierra Blanca, sin 
pérdidas que lamentar.

A las 5:40 del viernes se presentó otro enfrentamiento en el 
poblado de Otapa, vecino a  la zona del primer ataque, donde 
“resultaron abatidos cuatro integrantes del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación”. 

En el sitios e decomisaron vehículos, camionetas y un im-
portante cargamento de objetos con reporte de robo. 

Paralelamente, en el puerto de Veracruz, aparecieron man-
tas en donde el grupo CJNG se adjudicó los hechos violentos 
en Tierra Blanca, y acusaron una venganza contra altos man-
dos de la SSP de Veracruz, por proteger a su rivales.

En las mantas los criminales adelantan que harán una 
guerra contra las autoridades veracruzanas porque “a los que 
secuestran y matan inocentes no les pelean”. Las amenazas 
fueron lanzadas contra el jefe de la SSP, Hugo Gutiérrez Mal-
donado, y uno de su subalternos.

Por la tarde, en la localidad de la Luz, municipio de Cuit-
láhuac, los sicarios del Cártel de Jalisco incendiaron trailers 
que colocaron sobre la carretera para bloquear el paso, a las 
unidades les pintaron las siglas de la organización criminal 
de Nemesio Oseguera.

cendios narcobloqueos cinco muertos deja una ola de violencia lanzada ayer por la

CJNG declara laCJNG declara la
guerra a la SSPguerra a la SSP
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C
uando los niños ge-
melos de Stephanie 
Elderton pescaron 
un resfriado, ella 

nunca se imaginó que uno de 
ellos terminaría en cuidados 
intensivos. Pero el resfriado 
se transformó en bronquio-
litis, una enfermedad que 
generalmente es leve pero, 
en casos extremos, se puede 
volver muy grave.

Reece y Luca son dos ado-
rables gemelos.

Actualmente de 14 meses 
de edad, nacieron prematu-
ramente en 2017, llegando a 
las 34 semanas de gestación. 
Reece pesaba unos 3,3 kg y 
Luca 3,2.

“Son gemelos idénticos 
pero, en términos de perso-
nalidad, son completamente 
diferentes”, dice Stephanie. 
“Son muy habladores, muy 
vivaces. Les encantan las bo-
las y cualquier tipo de juguete 
que salte o gire. Les gusta reír 
y les gusta correr”.

“Bueno, a Reece le gusta 
correr. Luca es mucho más 
serio que Reece, diría, se con-
tenta con que lo dejen solo ju-
gando consigo mismo”.

A pesar de ser prematu-
ros, los gemelos no necesita-
ron cuidados especiales. Poco 
después de nacer se fueron a 
casa para unirse a su herma-
no mayor, Jamie, que ahora 
tiene cinco años.

Pero, en enero de 2018, 
cuando los gemelos tenían 
apenas cinco semanas y me-
dia, Stephanie notó que un 
resfriado que les había dado 
estaba empeorando, así que 
le pidió consejo a su médico 
general.

“Luca había dejado de 
comer y le mencioné esto al 
doctor, se lo mencioné al au-
xiliar sanitario y básicamente 
me dijeron, ‘No, están absolu-
tamente bien, sólo tienen un 
resfriado’”.

“Me dije, ‘Bueno, no hay 

Qué es la bronquiolitis
�La engañosa enfermedad que puede tornarse grave

problema, seguiremos tal 
cual’. Pero, cuando cum-
plieron seis semanas, (Lu-
ca) no se despertaba, no 
comía, así que regresé con 
él al doctor y le dije, ‘Hay 
algo que está muy mal por-
que los bebés no son así’”.

Stephanie también no-
tó cambios en la forma en 
que los gemelos respira-
ban -eramucho más rápido 
y esforzado que lo normal.

El médico general in-
mediatamente refirió a 
Stephanie al hospital local, 
Hinchingbrooke en Cam-
bridgeshire (unos 65 km al 
norte de Londres), donde 
Lucas fue rápidamente co-
nectado a un monitor para 
revisar los niveles de oxí-
geno en su sangre.

“Dijeron que no se en-
contraba muy bien y lo lle-
varon de una vez a la uni-
dad de alta dependencia 
(UAD) y luego observaron 
a Reece y dijeron, ‘Pensa-
mos que tiene lo mismo’”.

La UAD es un pabellón 
especialmente diseñado 

para pacientes que nece-
sitan estar bajo cuidadosa 
observación, pero no es de 
cuidados intensivos.

Los médicos del hospi-
tal le contaron a Stephanie 
que los gemelos sufrían de 
bronquiolitis, una condi-
ción de la que nunca había 
escuchado.

“Bronquiolitis es una 
infección pectoral viral 
que generalmente es cau-
sada por virus comunes 
que provocan resfriados en 
adultos”, explica el doctor 
Francis Gilchrist, especia-
lista en medicina respira-
toria pediátrica y miembro 
del consejo de la British 
Lung Foundation (Funda-
ción Pulmonar Británica).

Afecta a niños meno-
res de un año, empezando 
con síntomas comunes del 
resfriado. Pero con la bron-
quiolitis las vías respirato-
rias en los pulmones de la 
criatura se inflaman y se 
estrechan. En casos seve-
ros, las vías más pequeñas 
del niño, los bronquiolos, 

casos, los pequeños se recu-
peran en casa en el lapso de 
dos o tres semanas. Pero, de 
vez en cuando, se dan casos 
severos y entre el 2% y 3% de 
los infantes deben ser hos-
pitalizados, según el doctor 
Gilchrist.

Cuándo hay que bus-
car ayuda

Los padres deberían bus-
car ayuda médica urgente 
si detectan estas “señales de 
alarma”:

  Creciente 
esfuerzo para respirar: esto 
podría incluir un gruñido 
cuando el bebé exhala, el 
ensanchamiento de las fosas 
nasales, succión del pecho al-
rededor de las costillas o en 
la base de la garganta.

  Reducción 
de la alimentación: cuando el 
bebé come menos de la mitad 
durante dos o tres sesiones 
de alimentación seguidas, o 
no moja los pañales durante 
12 horas o más.

Persistente alta tempera-
tura de 38º C o más.

Pausas largas durante la 
respiración.

La lengua o labios se tor-
nan azules.

Cansancio, irritabilidad, 
dificultad para despertarse o 
desgonzado.

Fuente: NHS (Servicio Na-
cional de Salud de Reino Uni-
do) NICE (Instituto Nacional 

de Excelencia en el Cuidado 
de la Salud)

Lo frustrante de la bron-
quiolitis, dice, es que no hay 
un tratamiento efectivo para 
la condición subyacente.

“Todo el cuidado que su-
ministramos es de apoyo. De 
ser necesario, suministramos 
oxígeno o apoyo respiratorio 
o, si están realmente mal, 
pasan a recibir respiración 
artificial en cuidados inten-
sivos”. Afortunadamente es-
to es muy raro y sólo aplica 
al 0,1% o uno de cada 1.000 
niños.

En la UAD, Luca estuvo 
bajo observación durante 24 
horas pero no mostró señales 
de mejoría.

“Le tomaron unos rayos X 
para ver qué pasaba y básica-
mente su pulmón izquierdo 
estaba completamente blo-
queado”, relata Stephanie.

Fue entonces que se tomó 
la decisión de trasladarlo al 
hospital Addenbrooke en 
Cambridge, donde podría 
estar conectado a un venti-
lador. Pero, de repente, las 
cosas se tornaron más serias.

“Cuando intentaron en-
tubarlo, básicamente dejó de 
respirar por completo”, dice 
Stephanie. “Tuvieron que 
darle RCP (resucitación car-
dio pulmonar) varias veces 
y entonces nos transfirieron 
al hospital Addenbrooke, a 
cuidados intensivos”.

se atascan con mucosa.
En la gran mayoría de los 
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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

La titular de la Segob, Ol-
ga Sánchez Cordero, asegu-
ró que el INM es una de las 
instituciones más corruptas 
en el país, por tal motivo pla-
nean hacer una limpia para 
sanear la institución. 

La secretaria de goberna-
ción Olga Sánchez Cordero, 
informó que será renovado la 
mayor parte del personal del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, tras reconocer que esta 
“es una de las instituciones 
máscorruptas del gobierno” 
en México.

Desde Palacio Nacional, la 
secretaria de gobernación se-
ñaló que dicho relevo se haría 
de forma paulatina, debido a 
que haytrabajadores de base y 
sindicalizados que hacen difí-
cil el proceso de limpia.

“Sin duda, el Instituto 
Nacional de Migración era 
una de las instituciones que 
estaba más penetrada de co-
rrupción. Estamos renovando 
prácticamente a todo el perso-
nal y, desde luego, ya hemos 

Anuncian limpia en INM; renovarán 
personal en Migración por corrupción

presentado algunas denuncias 
penales de agentes migratorios 
que extorsionaban a las perso-
nas que intentaban ingresar a 
nuestro país (...) Pero, efectiva-
mente, era una de las institu-
ciones, yo creo más corruptas o 
de las más corruptas de nuestro 
país”, afirmó.

De acuerdo con la secretaria 
de gobernación, la renovación 
delInstituto Nacional de Mi-
gración se realiza  en todos los 
puertos del país, así como Benito 

Juárez, Quintana Roo, en donde 
ya se ha renovado casi la totali-
dad del personal, en Chetumal 
y la Ciudad de México.

Después esta limpia se rea-
lizará en Guadalajara y el norte 
del país, en tanto a las denuncias 
en contra de agentes aduanales, 
así mismoOlga Sánchez Corde-
ro informó que a la fecha se han 
presentado un estimado de 4 de-
nuncias por posible extorsión a 
migrantes extranjeros.

MÉXICO

 El gobierno federal anunció este viernes el 
aumento a los estímulos aplicados a la gasolina 
Magna y al diésel, que entrarán en vigor del 16 
al 22 de marzo.

El estímulo al Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) a la Magna pasó de 
1.95% a 15.72%, lo que equivale a 0.756 cen-
tavos, detalló la secretaría de Hacienda en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para el diésel, el estímulo pasó a 30.72% 
desde un previo de 19.51% equivalente a 1.622 
pesos.

La gasolina Premium seguirá sin estímu-
lo. El viernes pasado la administración federal 

anunció la reactivación de estos estímulos , al 
menos para el caso de la Magna, que no lo tenía 
desde el 23 de noviembre.

El precio de la gasolina y el diésel se fija a 
través de tres componentes: el precio interna-
cional de la materia prima (petróleo), los costos 
de transformación y la logística para que llegue 
al consumidor final.

Hacienda anunció el lunes pasado modifi-
caciones al mecanismo con el que fija el IEPS 
a los combustibles para desvincular el estímu-
lo de elementos que no son determinados por 
el gobierno, y cuya evolución puede afectar el 
cumplimiento de su objetivo de no aumentar 
los precios en términos reales.

Hacienda sube estímulo a la gasolina 
Magna hasta 15.72 %
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries está experimentando muchos 
recuerdos de su pasado reciente el día 
de hoy, lo que podría provocar proble-
mas en su relación actual, si es que 
está conociendo a alguien nuevo. Un 
momento muy extraño vivirás al en-
contrarte o recibir un mensaje de una 
persona que creías haber olvidado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que los comentarios de 
otras personas te afecten, ni tampoco 
que entren a poner dudas a tu relación 
de pareja, si tienes algo que preguntar-
le a la persona que amas, es momento 
de hacerlo sin rodeos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una persona a tu lado que te 
aprecia y te da todo lo mejor que puede 
darte, aprecia tú también sus gestos 
y sorprende al ser amado el día de hoy 
con algo especial cuando llegue a casa, 
será algo que ambos recordarán por 
mucho tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El dinero no ha estado bien y las fi -
nanzas comienzan a temblar un poco 
en tu vida, es momento de hacer cam-
bios positivos en ello, lo que signifi ca 
que debes comenzar a ahorrar más, 
si es que puedes, pero también a bus-
car otras formas de generar ingresos 
extras.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás planeando realizar un viaje, 
pero las cosas no están saliendo como 
deseas, es probable que tengas que 
aplazar un tiempo más esta travesía 
que quieres realizar con tantas ganas, 
no te preocupes porque será solo un 
tiempo, luego podrás embarcarte en 
esta aventura que tienes en tu mente 
hace tanto tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento para refl exionar y pen-
sar las cosas que están sucediendo en 
tu vida, necesitas tomar distancia de 
lo que te está haciendo mal y te hace 
parar tu progreso en este momento. 
Una mujer de edad madura te hará un 
reclamo el día de hoy, tendrá relación 
con el tiempo que pasa desde que no 
estás con ella.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás comenzando a tomar el con-
trol de tu vida y de lo que haces como 
trabajo, no dejes que otros pasen por 
encima de ti, este es tu momento de 
brillar y tienes que poner todo de ti para 
que así siga siendo en el futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento de cambio y 
transición, por lo que nos bueno que 
tomes decisiones apresuradas ni te in-
volucres en algún negocio que implique 
riesgos. Las oportunidades se presen-
tan en tu vida, pero debes saber decidir 
por cual vas a optar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás con un agotamiento físico el 
día de hoy que podría hacer que tu día 
no marche tan bien como esperabas. 
En el trabajo podría vencerte el sueño, 
no dejes que esto pase, una buena taza 
de café de grano podría ayudarte a des-
pertar y rendir como todos lo esperan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un momento de 
tensión que te tiene pensando todo el 
tiempo en una sola cosa, lo que sea que 
tengas en mente, debes tranquilizarte, 
ya que nada sacas con agregarle mu-
cho nerviosismo a tu vida y a lo que tie-
nes en la cabeza, podrías terminar con 
un estrés muy grande luego de esto.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deja de pensar en que las cosas malas 
que te suceden serán para siempre, así 
solo estás atrayendo más problemas 
a tu vida, debes comenzar a mirar de 
una forma más positiva la vida. Acuario 
tiende a ser una persona un poco fría en 
sus relaciones amorosas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El mundo está abriendo oportunida-
des antes tus ojos y eso lo has podido 
notar, pero debes actuar rápido, ya que 
las puertas se cierran rápidamente o 
dejan que otras personas entren, no 
dejes que esto te suceda y comienza 
a ver bien lo que quieres hacer, debes 
optar por algunas cosas, no puedes 
tenerlo todo a la vez.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Susana Rentería, actual-
mente se encuentra en las 
grabaciones de la segunda 
temporada de la serie “Simón 
Dice” al lado de Arath de la 
Torre, donde da vida a la sen-
sual “Ifigenia” y el estreno está 
programado para el segundo 
semestre de este año por Las 
Estrellas.

La guapa actriz sorprendió 
a sus fans a través de su cuenta 
de Instagram con unas fotos en 
su natal Acapulco, luciendo su 
extraordinaria anatomía con 
un diminuto bikini rosa, lentes 
oscuros, un sombrero blanco, 
accesorios en su cuello y pulse-
ras, que resaltaban su curvilí-
nea figura tomando el sol junto 
a una alberca.

De inmediato la reacción de 
sus seguidores comenzó, lle-

nándola de halagos por lo bien 
que se mantiene físicamente, 
por su belleza y personalidad.

Cabe resaltar que también 
es una apasionada de la moda, 
tiene dos

tiendas de ropa, una en la 
Ciudad de México y otra en la 
Ciudad de

Puebla, llamadas Street 
Style Boutique.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La que siempre ha dicho 
hasta el cansancio que no 
le gustan los vestidos, es la 
conductora Maca Carriedo, 
ni en fiestas especiales, ni 
premiaciones se ha atrevi-
do a utilizar uno, pero llegó 
el momento y la actriz tuvo 
que usarlo forzosamente, 

ya que fue una orden.
Para su participación 

dentro del programa La 
Parodia, que está graban-
do, Maca tuvo que utilizar 
uno con falda de crinolina 
negra y así lo presumió iró-
nicamente en sus historias 
de Instagram, “con vestido, 
amo los vestidos”.

Maca siempre se ha ca-
racterizado por sus outfits 

un tanto más relajados, con 
pantalones y camisetas, te-
nis y demás zapatos cómo-
dos; nunca la hemos visto 
en zapatillas, falda o vesti-
dos, pero hasta eso la con-
ductora tiene buena pierna 
y luce bastante bien, obvio 
aquí estaba caracterizada 
al estilo Marilyn Manson, 
pero de que es guapa, es 
guapa.

Susana Rentería
 luce espectacular bikini rosa

�La guapa actriz se encuentra en 
su natal Acapulco donde se tomó las 
fotografías que subió a su cuenta de 
Instagram y que ha causado revuelo. 

Maca Carriedo se pone vestido y causa polémica
�La conductora posó como nunca antes la habías visto, ya que 

para el programa La Parodia, le ordenaron ponerse vestido

Lety Calderón hizo las 
paces con Yadhira Carrillo

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

No cabe duda que el tiempo lo sana to-
do y ese es el caso de Lety Calderón, pues 
dijo que ya limó asperezas con Yadhira 
Carrillo, después de que hace 12 años re-
velara que la también actriz había sido la 
tercera en discordia con su esposo.

Fue así que la ojiverde detalló que para 
el cumpleaños número 15 de su hijo ma-
yor, ella y su ex esposo le organizaron un 
fiesta en grande, a la cual estuvo invitada 
Yadhira Carrillo. 

“Ahí estuvo él (Juan Collado), él orga-
nizó todo porque yo iba a hacer algo más 
sencillo, llevó mesas, lonas, un DJ, todo un 
menú con un chef haciendo todo, mi hijo 
estuvo feliz de que sus amigos conocieran 
a su papá”, detalló Lety a los medios de 
comunicación.

Aunque no asistió, Lety aseguró que 
invitó a Yadhira Carrillo al festejo que ella 
organizó para su hijo, pero todo indica que 
las rencillas qu

�En algún momento la actriz acusó a 
Yadhira Carrillo de haber sido la tercera 
en discordia cuando se divorció de su 
ex marido.
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R
ecientemente tuvo lu7gar 
una súper y divertida 
fiesta organizada con 
mucho amor por el apre-

ciebla matrimonio que forman  la 
guapa Lic.  Gabriela Valle Cobián 
y el Ing. Julio Cesar Ramírez  Re-
vueltas, decidieron festejar al con-
sentido del hogar Gabriel de Jesús 
Ramírez Valle por cumplir sus sie-
te añitos de vida con una divertida 
fiesta que tuvo lugar en la alberca 
Los Tulipanes.

 La albercada fue todo un acon-
tecimientos para los pequeños 
invitados entre juegos, piñatas y 

deliciosos postres que fueron los 
elementos principales para que es-
te lindo pequeño se divirtiera en 
grande en compañía  de sus ami-
guitos  y con su invitado de honor 
“SUPERMAN  “su personaje fa-
vorito, quienes después de varias 
horas de jugar en la alberca se reu-
nieron para entonar las mañanitas 
y para que apagara sus siete velitas 
de su rico pastel de cumpleaños.

 Durante el festejo Gabriel es-
tuvo acompañado por su linda fa-
milia quienes lo consintieron con 
cariño.

¡!FELI8CIDADES PEQUE ¡!

SUPER Y DIVERTIDA FIESTA INFANTIL  FESTEJO

Gabriel  de Jesús

Fina Reyes

 MIS SIETE AÑITOS.- Gabriel de Jesús Ramírez Valle

-CON MIS PAPITOS.- Gabriela y Julio Cesar MI PIÑATA SUPERMAN.- La felicidad a fl or de piel del cumpleañero

CON MIS AMIGUITOS.- En mi divertida fi esta

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Acayucan Veracruz México

�Autos en el tramo 
Acayucan-Jáltipan 
fueron incendiados, 
en Texistepec y en el 
tramo Covarrubias y 
Catemaco también 
hubieron hechos 
delictivos

¡Capturan a 
presunto pederasta!

¡Jovencita quedó ¡Jovencita quedó 
tendida en el tendida en el 
pavimento!pavimento!

¡Incendios 
y balaceras!

¡Aseguran 13 tambos  para 
gasolina en Hueyapan!

¡Reducido a cenizas quedó la 
cabina del enorme tracto camión!

Ejecutan a Ejecutan a 
urbanerourbanero

�Sujetos armados lo interceptaron cuando se dirigía a su 

domicilio en el fraccionamiento Santa Martha y lo acribillaron 

a balazos

¡Aparecen amenazas ¡Aparecen amenazas 
de cártel delictivo!de cártel delictivo!

¡Taxi contra particular ¡Taxi contra particular 
en el Barrio Zapotal!en el Barrio Zapotal!

¡Cazan a presunta 
pareja de asaltantes!
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Asesinan a sexagenario
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EMERGENCIAS

Asesinan a sexagenario
�El cuerpo que 
estaba degollado, 
fue localizado en 
un rancho de don-
de fue levantado 
por las autoridades 
para ser llevado al 
Semefo

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La mañana de ayer vier-
nes, fue encontrado el cuerpo 
de una persona que fue ase-
sinada con arma blanca en 
el rancho “El Rebozo”, en el 
poblado Nuevo Teapa, per-
teneciente al municipio de 
Moloacán.

La persona que fue ase-
sinada, en vida respondió al 
nombre de Juan Canela Ba-
surto y contaba con 66 años 
de edad, informaron las 

autoridades.
El o los asesinos degolla-

ron al anciano y le dejaron 
un cuchillo clavado en el pe-
cho, desconociéndose el mó-
vil de este artero asesinato.

Juan Canela Basurto, 
quien fue identificado por 
uno de sus hijos de Nom-

bre Luis X., era una perso-
na apreciada en el poblado 
Nuevo Teapa y su asesinato 
causó conmoción entre la 
población. 

Es probable que el móvil 
de este crimen tenga que ver 
con el robo que hace unos 
días sufrió una empresa y 

es muy probable que el o 
los asesinos sean del mismo 
poblado.

El cuerpo fue levantado 
por personal de Servicios 
Periciales y trasladado a la 
morgue del panteón Jardín 
en Coatzacoalcos, para la 
necropsia de ley.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un nuevo crimen se re-
gistró la noche del jueves en 
Coatzacoalcos, donde pese 
al anuncio de más refuer-
zos, la violencia no cesa, en 
esta ocasión en el fracciona-
miento Santa Martha, fue 
ejecutado de por los menos 
cinco impactos de balas, 
quien se ha indicado era un 
urbanero.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 22:40 horas 
sobre la calle Buganvilias 
del citado conjunto habita-
cional ubicado al ponien-
te de la ciudad, donde fue 
acribillado a tiros la perso-
na identificada como Mario 
Jiménez de la Cruz, de  35 
años de edad, quien tuvo 
su domicilio en ese mismo 
sector.

Se indicó que el hoy ex-
tinto caminaba sobre la cita-
da calle a la altura de un Ba-
ma, cuando fue intercepta-
do por sujetos desconocidos 
y armados quienes viajaban 

a bordo de un vehículo co-
lor blanco y le dispararon a 
corta distancia y de manera 
directa, escuchándose por 
lo menos cinco detonacio-
nes.

Los agresores de inme-
diato se dieron a la fuga, 
mientras que poco después 
llegaron al lugar  elementos 
de la Secretaría de Marina, 
quienes a su vez solicitaron 
la presencia de paramédi-
cos de la Cruz Roja, pero 
cuando se presentaron  a la 
escena del crimen, confir-
maron que la víctima ya no 
tenía vida.

El cuerpo de quien se 
dijo era conductor de ur-
banos, quedó tirado boca 
arriba, llevaba una mochila 
en la espalda, la zona fue 
acordonada y elementos de 
Servicios Periciales reali-
zaron el levantamiento del 
cadáver que fue llevado a la 
morgue, donde más tarde 
fue identificado de manera 
formal por sus familiares.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una riña entre sujetos 
adictos a los solventes y 
otro tipo de drogas, quienes 

realizan trabajos callejeros, 
particularmente limpiando 
parabrisas, dejó como saldo 
una persona muerta, que fue 
atacada a puñaladas.

Estos hechos acontecie-

ron alrededor de las 13:00 
horas de ayer  viernes, en 
la esquina de las avenidas 
Independencia y Quevedo 
de la  colonia María de la 
Piedad, donde recostado 
boca abajo, sobre el mu-
ro de contención, quedó 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculi-
no, no identificado.

Es necesario destacar 
que en ese punto, regular-
mente se reúnen hombres 
y mujeres, la mayoría de 
ellos jóvenes, quienes lim-
pian los parabrisas de los 
vehículos para obtener 
monedas y así poder cos-
tear el vicio de inhalar sol-
ventes.

Se indicó que el hoy ex-
tinto y su agresor, quien 
logró escapar, comenzaron 
a pelear y de las palabras 

pasaron a los golpes y pos-
teriormente uno de ellos 
sacó un cuchillo con el que 
le infirió una estocada en 
la espalda a su rival.

Esta persona, al sentirse 
herida, se recostó sobre el 
muro de contención del ca-
mellón, colocándose boca 
abajo con los brazos en los 
pechos y cuando llegaron 
los paramédicos de la Cruz 
Roja, se percataron que ya 
no tenía signos vitales, es 
decir ya había muerto.

El hoy extinto quien 
vestía pantalón de mezcli-
lla azul,  playera del mis-
mo color y zapatos negros, 
presentaba una herida pe-
netrante en la espalda, su 
cuerpo fue llevado al Ser-
vicio Médico Forense, en 
espera de que sea reclama-
do por sus familiares.

AGENCIAS

VERACRUZ

Una mujer de 75 años de 
edad, sufrió un aparente 
ataque al corazón cuando 
conducía su camioneta lue-
go de ir a dejar a un fami-
liar y regresaba a su domi-
cilio. Ella acabó estrellán-
dose contra la fachada de 
una casa en calles del frac-
cionamiento Costa de Oro 
en Boca del Río, tras perder 
el control de la unidad.

Al sitio se movilizaron 
elementos de Bomberos 
Conurbados de Boca del 
Río, Policía Municipal, Na-
val y Estatal. Personal de la 
FGE tomó conocimiento de 
las diligencias del levanta-
miento del cuerpo.

Esto se presentó la tar-
de de ayer, sobre las ca-
lles Mantarraya y avenida 
Costa de Oro del fraccio-
namiento Costa de Oro en 

Boca del Río.
En el sitio se desplazaba 

una camioneta marca Hon-
da tipo HRV,  color rojo, con 
placas XZR-058-A, la cual 
era manejada por Irene La-
gunes Acosta, de 75 años 
de edad. 

En el trayecto comenzó a 
sentirse mal y sufrió un ata-
que al corazón, perdiendo 
el control de la unidad que 
subió la banqueta y colisio-
nó contra una reja y facha-
da de un inmueble.

Los vecinos y conduc-
tores al ver el percance, 
dieron aviso al teléfono de 
emergencia 911, pues hubo 
un conato de incendio.

A ese lugar se aproxi-
maron los paramédicos de 
Bomberos Conurbados de 
Boca del Río, quienes co-
rroboraron que la mujer ya 
no presentaba signos vita-
les. La zona fue acordona-
da por la Policía Municipal, 

Ejecutan a 
urbanero
�Sujetos armados lo interceptaron cuando 

se dirigía a su domicilio en el fraccionamiento 

Santa Martha y lo acribillaron a balazos

Matan en riña a 
limpia parabrisas

Muere mujer cuando conducía su vehículo

Naval y Estatal pidiendo a 
las autoridades ministeria-
les.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, arribaron para las di-
ligencias del caso, levanta-
miento del cuerpo y su tras-
lado al Forense.

Los familiares de la con-
ductora arribaron al sitio y 
no daban crédito a lo suce-

dido. Ellos dijeron que Irene 
Lagunes Acosta era hiper-
tensa y diabética. La ahora 
finada iba para su casa que 
estaba sobre avenida Costa 
de Oro.

Los agentes peritos de 
Tránsito Municipal de Boca 
del Río recabaron la informa-
ción para elaborar el parte de 
accidente.
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¡Aseguran 13 tambos  para 
gasolina en Hueyapan!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Mediante una llama-
da anónima al número de 
emergencia 911, autorida-
des policiacas acudieron 
a la ribera del río en la co-
munidad de Nacaxtle, lo-
calizando trece tambos de 
plástico con capacidad pa-
ra doscientos litros, llenos 
a su máxima capacidad de 
combustible presuntamen-
te robado.

Fueron efectivos de la 
Policía Municipal así como 
de la milicia quienes acu-

dieron al llamado de au-
xilio y luego de una minu-
ciosa revisión, a orillas del 
río encontraron escondidos 
trece tambos de plástico con 
capacidad para doscientes 
litros cada uno, por lo que 
revisaron en los alrededo-
res para conocer de alguna 
toma clandestina de com-
bustible o para lograr la de-
tención de persona alguna.

Solo que se llevaron la 
sorpresa de que los tam-
bos estaban abandonados, 
procediendo a su asegura-
miento y puesta a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

¡Aparecen pintas en Oluta de 
un supuesto grupo delictivo!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Luego de la psicosis ge-
nerada a nivel estado por 
las confrontaciones a bala-
zos entre efectivos policia-
cos y presuntos integrantes 
de la delincuencia organi-
zada, en diversas calles de 
este municipio de pronto 
aparecieron varias pintas 
en el pavimento, alusivas 
al grupo delictivo Cártel de 
Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo a informa-
ción trascendida, en el pa-
vimento de calles como 
Del Ejido, Independencia y 
Gutiérrez Zamora se pudie-
ron observar pintas en color 
negro de lo que podrían ser 
las iniciales del grupo delic-
tivo antes mencionado.

Al tomar conocimiento, 
autoridades locales acudie-
ron para cubrir las iniciales 
de las pintas en color ama-
rillo y de esta manera tratar 
de borrar la evidencia.

¡Taxi contra particular 
 en el Barrio Zapotal!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Daños valuados en diez 
mil pesos afortunadamente 
ni una persona lesionada, 
fue el saldo de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
noche de este viernes en el 
barrio Zapotal, luego de que 
una dama al volante no res-
petó la preferencial vial y se 
metió a la mala terminando 
por chocar a un “mucha pri-
sa” que recibió el golpe en 
su costado izquierdo.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Antonio 
Plaza y Cinco de Mayo del 
barrio Zapotal, circulando 
en su carril y con paso pre-
ferencial, el taxi local nú-
mero 658 y placas de circu-
lación 56-44-XDB, cuando 
de pronto le salió al paso un 
auto Chevrolet Aveo color 
gris y láminas para circu-
lar YHL-74-92, el cual era 
conducido por una dama 
que dijo tener su domcilio 

precisamente en el barrio 
Zapotal.

Ante la tardía llegada de 
los oficiales de tránsito del 
estado, los participantes en 
el accidente decidieron lle-
gar a un buen arreglo y mo-
vieron sus unidades, pues 
quien más daños tuvo fue la 
unidad del servicio público.

El taxi local recibió el golpe en su parte lateral izquieda.-ALONSO

El Aveo de la dama apenas 
tuvo rasguños en su parte 
frontal.-ALONSO

¡Jovencita quedó 
tendida en el pavimento!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una jovencita originaria 
del municipio de San Juan 
Evangelista y que caminaba 

sobre el arroyo vehicular en 
las inmediaciones de la ter-
minal de segunda clase, fue 
arrollada por una dama en 
una motoneta, quedando la 
muchachita con lesiones en 

la pierna derecha; personal 
de Protección Civil acudió al 
punto para brindarle los pri-
meros auxilios y trasladarla 
a una clínica particular.

Los hechos se dieron la 

noche de este viernes sobre 
la calle Manuel Acuña, entre 
Abasolo e Hidalgo del ba-
rrio Tamarindo, enfrente del 
mercado “Vicente Obregón”, 
donde un descuido ocasionó 
que una jovencita al intentar 
cruzar la calle y próxima a 
subirse a la banqueta, fue 
alcanzada por una dama en 
motoneta que también se iba 
a estacionar en dicho lugar.

Al impacto, la jovenci-
ta de escasos once años de 
edad, quedó tendida en el 
pavimento, quejándose de 
fuertes golpes en la pierna 
derecha; la madre de la jo-
ven solicitó el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil que rápido arribó para 
brindarle los primeros auxi-
lios y después de estabilizar-
la la renegada dijo se haría 
cargo de los daños.

Mientras tanto, efectivos 
de la policía naval y de trán-
sito del estado acudían para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

¡Reducido a cenizas quedó la 
cabina del enorme tracto camión!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Narco bloqueos que se 
originaron durante la me-
dia noche del pasado jueves 
y la mañana de ayer viernes 
en la zona centro del esta-
do, también se dieron en la 
zona sur y al menos en este 
municipio se dio a conocer 
el incendio de un tracto 
camión, ignorando si fue 
provocado o se dio a través 
de un corto circuito, porque 
del operador nada se supo.

Serían las dos de la ma-
ñana cuando se pidió el 
apoyo policial y de Bom-
beros de este municipio, al 
indicarse que sobre la carre-
tera Costera del Golfo, a la 
altura del entronque con la 
cabecera municipal, se esta-
ba dando el incendio de un 
pesado tracto camión.

La unidad quedó vara-
da a media carretera, obs-
truyendo la circulación en 
ambos carriles como si lo 

hubieran colocado a propó-
sito, quemándose en su tota-
lidad de la cabina pues pese 
al esfuerzo de los cuerpos de 
auxilio no pudieron sofocar el 
incendio.

Se trata de un tracto ca-
mión Keworth color blanco 
y placas de circulación 658-
TN-2 del Servicio Público 
Federal, ignorándose el con-
ductor pues no lo pudieron 
encontrar.
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REDACCIÓN 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Mediante un operativo 
táctico implementado por 
agentes de la Policía ministe-
rial, fue detenido en Acayu-
can un presunto pederasta 
requerido por el juez Primero 
de Primera Instancia radica-
do en San Andrés Tuxtla.

A Aniceto “N” o Ángel 
“N” se le finca responsabili-

dad penal por la comisión de 
hechos ocurridos en el año 
2013, en agravio de na menor 
de edad de identidad reserva-
da, según consta en la Causa 
Penal 250/2013-IV.

El detenido, de 52 años de 
edad, avecindado en el mu-
nicipio de Mecayapan, fue 
internado en el reclusorio re-
gional y puesto a disposición 
del Juez que lo reclama.

CÓRDOBA. 

Un asalto a mano armada 
a una tienda de abarrotes  y 
productos en general ocurrido 
durante la mañana de ayer en la 
calle 11 entre las  avenidas 12 y 
14, dejó un asaltante baleado, 
lesionado, un detenido  y otro 
más que logró escapar.

Los hechos,  registrados  
minutos después de las 09:00 
horas,  originó la movilización  y  
presencia de paramédicos de la 
Cruz Roja, los que brindaron los 
primeros auxilios al lesionado y 
los trasladaron para su atención 
en el hospital general Córdoba. 

Elementos de la Policía Es-
tatal y municipal acordonaron 
la zona e implementaron un 
operativo de búsqueda sobre el 
tercer  asaltante que a decir de 
comerciante,  escapó en un taxi.

Alejandro Flores Bonilla, de 

35 añosde edad, vecino de la 
colonia Márquez Hoyos, hoy fi-
nado, junto con dos sujetos más 
llegó al local comercial  portan-
do arma de fuego para asaltar 
y apoderarse del dinero  de las 
ventas luego de someter a los 
empleados.

Con el dinero en su poder sa-
lieron corriendo pero para esos 
momentos pasaban elementos 
de la Policía Estatal  en una 
patrulla y se inició una persecu-
ción, en la que  logrando herir a 
uno y detener a otro, mientras 
que un tercero logró escapar. 

Lesionado pero delicado de 
salud  fue trasladado  el lesiona-
do al hospital general Córdoba 
a bordo de una ambulancia de 
la Cruz Roja, luego de que los 
paramédicos le brindaran los 
primeros auxilios. 

VERACRUZ

La madrugada de este vier-
nes, vecinos en la zona conur-
bada Veracruz Boca del Río 
alertaron a las corporaciones 
policiales sobre la aparición de 
mantas en las que podía leerse 
un mensaje de la delincuencia 
organizada dirigida a sus rivales 
y a la Secretaria de Seguridad 
Pública.

Fue alrededor de las 4 a.m 
cuando automovilistas dieron 
aviso sobre la primer lona co-
locada en el puente localizado 
en la citada avenida con la calle 
Xalapa, hasta donde acudieron 
policías a retirarla.

Según los primeros reportes, 
todas las “narcomantas” conte-
nían un mensaje con amenazas 
relacionadas a los hechos acon-
tecidos durante las últimas ho-
ras y en la semana.

Las últimas horas del jue-
ves, efectivos de la Fuerza Civil 
y la Secretaria de Seguridad 
pública se enfrentaron contra 
integrantes del Cartel de Ja-
lisco Nueva Generación sobre 
la carretera federal 145-D La 
Tinaja-Cosamaloapan.

Fue al llegar al kilómetro 17, 
donde los uniformados fueron 
emboscados a balazos por los 
miembros de la delincuencia, 
quienes asesinaron a un ele-
mento, lesionaron a dos mas y 
dejaron una patrulla y otros ve-
hículos incendiados.

La segunda de estas lonas 
fue colgada en las puertas del 
estadio Luis Pirata Fuente de los 
Tiburones Rojos, sobre Paseo de 
las Flores y Paseo Jardín, misma 
que se encontraba firmada por el 
mismo grupo.

Una mss fue colocada en el 
llamado “Puente Bicentenario” 
de Ejército Mexicano, entre la 
tienda Aurrerá y la entrada a la 
carretera Veracruz-El Tejar, la 
cual fue retirada rápidamente 
por elementos policialwses.

La última de estas “narco-
mantas” fue puesta en el distri-
buidor vial que atraviesa la auto-
pista Veracruz-Cardel, a la altura 
del denominado kilómetro 13.5 y 
contenía exactamente el mismo 
mensaje.

En estas lonas, podía leer-
se que la amenaza va dirigida 
hacia el mando de la SSP con 
clave “Pescador” quien presun-
tamente realizó el decomiso de 
armamento y equipo táctico en 
el municipio de Tierra Blanca ho-
ras atrás, así como por los tres 
sujetos abatidos en Misantla.

La mencionada célula del 
cártel señaló a los mandos de 
estar coludidos con el grupo 
rival de Los Zetas, además de 
haberse robado hasta los climas 
y ventanas del rancho donde 
se realizó la redada en Tierra 
Blanca.

Acerca de los tres integran-
tes de su grupo que fueron ul-
timados en Misantla en días 
pasados, señalaron que estos 
ya se habían entregado a los 
miembros de la Fuerza Civil que 
participó en el operativo y estos 
aún así estos abrieron fuego.

Por último, las calles de to-
da la zona conurbada se vieron 
fuertemente custodiadas en 
busca de otras posibles mantas, 
pero ya sin mayores novedades, 
además de que al momento 
las autoridades gubernamen-
tales han guardado completo 
hermetismo.

¡Terror por incendios y balaceras!
�Autos en el tramo 
Acayucan-Jáltipan 
fueron incendiados, 
en Texistepec y en el 
tramo Covarrubias y 
Catemaco también 
hubieron hechos 
delictivos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Psicósis y terror durante 
la noche de este viernes en 
diversos puntos de la región 
con carros incendiados, bala-
ceras y unidades pintarrajea-
das con las siglas de un cártel 
de la delincuencia organiza-
da. 

En el tramo Acayucan a 
Jáltipan de Morelos se repor-
tó el incendio de un tracto 
camión a la altura de la ex 
azufrera mientras que cerca 
de la desviación a Texistepec 
un camión de pasajeros de la 
línea Sotavento fue pintarra-
jeada con las siglas CJNG.

Por otro lado en el tramo 
de Covarrubias a Catemaco 
un torton fue incendiado.

Mientras que en la comu-
nidad de La Lima pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista otra unidad 

también fue quemada.
Por otro lado, en la 

entrada a la ciudad de 
Acayucan elementos es-
tatales interceptaron a ba-
lazos una camioneta que 
no quiso hacer alto en un 
filtro de seguridad. 

La noche de este vier-
nes, la zona de Acayucan 
está tensa, elementos po-
liciacos recorren calles y 
carreteras con armas lis-
tas para accionarse y las 
calles lucen vacías ante el 
temor de ser víctimas de 
una bala perdida. 

¡Capturan a 
presunto pederasta!

¡Asaltan con pistola en mano 

una tienda de abarrotes!

¡Cazan a presunta 
pareja de asaltantes!

VERACRUZ

Cansados de ser blanco 
constante de delincuentes 
que los atracan y lastiman, 
un grupo de vecinos jaro-
chos, en su mayoría taxistas, 
“cazaron” a una pareja de 
presuntos ladrones en calles 
del centro.

Fue ya entrada la madru-
gada del viernes cuando 
alrededor de 50 personas se 
reunieron para seguir a los 
presuntos asaltantes, en un 
hecho que culminó con el 
presunto ladrón golpeado y 
su pareja detenida.

Según lo relatado por 
los propios agraviados, esta 
pareja ya había asaltado la 
unidad VB-6084 la tarde del 
jueves en Nuevo Veracruz, 
pero gracias a fotos y gru-
pos de whatsapp lograron 
localizarlos.

Fue así que entre los rule-
teros unidos los localizaron 
cuando salían en un bar de 
Boca del Río a bordo de un 
taxi, por lo que los siguieron 
hasta la esquina de Cuauh-
témoc y Mario Molina.

Ahí los rodearon pero 
se desató una persecución 
cuando el presunto sacó 

un arma y les apuntó pero 
luego disparó al aire para 
intentar escapar entre ca-
lles aledañas y azoteas fue 
perseguido.

Quien no pudo escapar a 
su lado fue su pareja, la cual 
fue dejada a su suerte y los 
taxistas junto con vecinos 
decidieron amarrarla para 
luego entregarla a elementos 
de la Policía Estatal y Naval.

Por horas, los vecinos 
y taxistas buscaron enar-
decidos al sujeto, quien 
finalmente fue localizado 
cuando se escondía en el 
tinaco de agua de una vi-
vienda en Mario Molina y 
Cuauhtémoc.

La turba enardecida arre-
metió contra el presunto la-
drón, a quien desarmaron 
para luego propinarle una 
dura golpiza hasta que fue 
rescatado por policías, ya 
que estuvo a punto de morir 
linchado.

Finalmente, la pareja de 
presuntos asaltantes fueron 
llevados a las instalaciones 
de Playa Linda donde les se-
rá determinada su situación 
jurídica durante el transcur-
so de las próximas horas.

¡Aparecen amenazas 
de cártel delictivo!

VERACRUZ

Las autoridades ministe-
riales de Veracruz indicaron 
que falleció  Gloria G. J., de 60 
años de edad, internada en el 
Hospital Regional por las mor-
tales lesiones que sufrió al ser 
atropellada por un motociclista 
en la avenida Cuauhtémoc, cer-
ca del puente peatonal, frente 
al hospital del Seguro Social al 

norte de la ciudad, cuando iba 
con su nieto.

Ella era comerciante y tenía 
un negocio de venta de picadas 
cerca del hospital.

El lamentable deceso se 
dio cuando la mujer estaba in-
ternada en el Hospital Regional 
donde convalecía muy grave, 
estaba en estado de coma y 
entubada con pronóstico re-
servado.

Abuelita muere tras 
ser atropellada

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



MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 Este domingo se van a estar desarro-
llando las acciones de la segunda semana 
del beisbol de Cuarta Fuerza que organiza 
Pedro Mortera Montiel, y que vio arrancar 
sus actividades el pasado domingo con 
dos series y ahora para el día de mañana, 
el campeonato se normaliza con la partici-
pación de los 6 equipos.

En la localidad de Cruz del Milagro, 
el equipo local estará recibiendo la visita 
de la novena de Almagres que viene de 
dividir en la serie ante los Cardenales de 
Acayucan, en un segundo juego que re-
sultó ser una feria de batazos.

Por otra parte el campo deportivo Emi-
liano Zapata de Oluta, va a tener activi-
dad cuando se lleve a cabo la serie preci-
samente entre el equipo de los juveniles 

de Oluta y la novena de Villalta, mientras 
que en el estadio de beisbol La Arrocera, 
Congregación Hidalgo estará visitando 
a los Cardenales de Acayucan; todos los 
partidos iniciarán a las 11 de la mañana.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 Este sábado se estarán lle-
vando a cabo los dos partidos 
de vuelta de las semifinales 
del futbol de la Liga Regional 
de Veteranos que organiza 
Juan Mendoza, y que tras la 
definición de los cotejos de 
hoy se conocerá a los equi-
pos que van a disputar el 
campeonato.

A las 4 de la tarde en la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” el equipo de Cristo 
Negro estará recibiendo la vi-

sita del cuadro de Almagres 
con ventaja para los carnice-
ros de 7 goles por 2, por lo 
que se espera sea un juego de 
trámite ya que se ve bastante 
complicado que el equipo sa-
yuleño pueda lograr la volte-
reta en el marcador.

También a las 4 de la tar-
de pero en el campo depor-
tivo del popular “Calaco”, el 
equipo de Autos Seminuevos 
estará recibiendo la visita de 
los Coyotes de Sayula de Ale-
mán, los de casa van a buscar 
revertir el 2 por 0 adverso con 
el que llegan a este encuentro 

de vuelta ya que los Coyotes 
de Sayula impusieron con-

diciones en el partido de ida 
jugando como local.

A la serie final.......

Cobaev y Salineros van
a definir el segundo boleto
�Se ven las caras 
esta tarde en el esta-
dio “La Arrocera” de la 
ciudad de Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Los equipos Salineros de 
Soconusco y estudiantes del 
COBAEV 64 de Acayucan, 
estarán midiendo fuerzas la 
tarde de este sábado en el es-
tadio de beisbol La Arrocera 
en la ciudad de Acayucan, 
durante el tercero y defini-

tivo partido de la serie final 
dentro de la categoría 15 – 16 
años de la Liga Chema Torres.

Hasta el momento se en-
cuentran igualados a un jue-
go por bando, curiosamente 
los dos equipos han ganado 
su partido en patio ajeno, por 
lo que el día de hoy saldrán 
a morir en el diamante para 
tratar de conseguir el partido 
que les otorgue el boleto a la 
serie final, donde ya los espe-
ra el equipo de los Dodgers de 
Campo Nuevo; este encuen-
tro se estará escenificando en 
punto de las 2 de la tarde.

Hoy saldrán los finalistas
de la Liga Regional más 40
�Cristo Negro y Coyotes con ventaja sobre sus 
oponentes.

Solo dos partidos en la
categoría juvenil de la LMF
�Habrá encuentros pendientes de cara a la rec-
ta fi nal de la primera vuelta

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

Este domingo se estará 
llevando a cabo una jorna-
da más del campeonato de 
futbol de la Liga Municipal 
Infantil y Juvenil, dentro 
de la categoría 2003 -  2004 
que organiza el profesor 
Ignacio Prieto Villalobos, 
y que sostendrá par de en-
cuentros para ir nivelando 
el calendario en su recta 
final de la primera vuelta.

En la Unidad Deportiva 
“El Greco” a partir de las 
10:30 de la mañana, se es-
tarán viendo las caras los 
equipos Imprenta Ramírez 
y los Tuzos de Sayula, es-

tos últimos que han tenido 
una buena reacción en la 
competencia empatando y 
ganando sus últimos dos 
compromisos y una victo-
ria más podría meterlos de 
lleno en la pelea.

Por su parte a las 3:30 de 
la tarde en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”, 
se estarán enfrentando los 
equipos real estudiantil y 
Colegio Carlos Grossman 
buscando la victoria en el 
torneo, el colegio tratará de 
sumar sus primeras uni-
dades mientras que el Real 
Estudiantil buscará acer-
carse al súper líder Trans-
portes y alejarse del PSG.

En la Liga Regional Infantil.......

Tuzos de Acayucan viaja a
Chinameca en sus tres categorías

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

La escuela filial Tuzos de Acayucan, 
estará viajando este sábado al municipio 
de Chinameca para sostener partidos co-
rrespondientes a la Liga Regional Infantil 
con sede en la ciudad de Minatitlán, y que 
desarrollará este fin de semana la segun-
da jornada.

Será en el campo deportivo Cruz Verde 
donde se efectúe la acción de esta segun-
da fecha, iniciando a partir de las 9 de la 

mañana con el duelo entre Chinameca y 
Tuzos de Acayucan de la categoría 2011 
-  2012.

Por su parte a partir de las 10:40 de la 
mañana, se estarán enfrentando las mis-
mas escuadras pero dentro de la categoría 
2007 -  2008 cerrando la actividad de esta 
maratónica jornada, a partir de las 12:30 
del día cuando Chinameca y Tuzos de 
Acayucan vuelvan a enfrentarse ahora en 
la categoría 2009 - 2010.

Lista la segunda semana
del beisbol de Cuarta Fuerza
�Habrá acciones en La Arrocera el domingo con los Cardenales de 
Acayucan

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO”  CASA NUEVA ATRÁS DE CHEDRAUI, $480,000. 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE. INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 924 122 44 40  -  924  24 552 66

 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de Veracruz no 
pudieron superar a Bravos de Ciudad 
Juárez y quedaron eliminados al caer 3-1 
en tiro de penas máximas en el duelo de 
los cuartos de final del Torneo de Copa 
MX.

Fue en la cancha del estadio Olímpico 
Benito Juárez en la ciudad fronteriza que 
registró un ingreso oficial de 10 mil 025 

aficionados, donde acudió una gran can-
tidad de aficionados jarochos, donde los 
pupilos de Robert Dante Siboldi vuelven 
a decepcionar.

De esa manera Juárez avanzó a las se-
mifinales donde enfrentará a los Pumas, 
mientras que Veracruz quedó eliminado 
al no poder con un equipo de la división 
de ascenso, único que por cierto sigue con 
vida.

El marcador se abrió al minuto 17 por 

conducto de Flavio Santos, al minuto 23 lo 
empató Carlos Salcido, pero al minuto 38, 
Rafael Ramazotti firmó el 2-1, cuando to-
do indicaba que así terminaría el encuen-
tro al minuto 93, Colin Kazim Richards 
empató los cartones para mandar el en-
cuentro a penales donde Veracruz cayó 
3-1 al errar tres penales con Carlos Gu-
tiérrez Armas, Carlos Salcido y Lampros 
Kontogiannis, ya el quinto ni lo cobraron.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El atacante del Cruz Azul, Milton Caraglio, 
está en el ojo del huracán luego de que revelara  
que hay gente dentro del club que espera que 
el conjunto celeste pierda para hacer malos co-
mentarios.

“Hay mucha gente que es del club que quiere 
que le vaya mal, es así, no es una mentira (...) 
Espera que el equipo pierda para estar ahí y ha-
blar mal”, confesó el celeste.

También señaló que existe una tensión cons-
tante dentro y fuera del club, pues no han con-
seguido los resultados positivos que quieren a 
diferencia del torneo pasado.

“No hay un momento de más tensión, hasta 
en las victorias estuvo muy tenso el ambiente. 
Estamos relajados por las victorias, pero es ten-
so no poder conseguir resultados positivos, que 
el equipo no funcionaba tan bien como quería-
mos, que no teníamos esa garra y esa entrega 
que nos caracterizaba el semestre pasado y se 
hace una tensión importante tanto fuera como 
dentro del plantel”, señaló Caraglio.

  
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Juan Manuel Iturbe es el talismán de Bruno Marioni, pues en 
ocho juegos al mando de Pumas, el ‘15’ auriazul ha hecho seis goles 
(tres en liga y cuatro en copa), y con ello ha logrado ya que ésta sea 
su mejor temporada en el futbol mexicano.

Y la calidad del atacante sudamericano siempre ha estado pre-
sente e incluso aún puede dar más, así lo aseguró José Luis Chila-
vert, la máxima gloria del futbol paraguayo y quien fue fundamen-
tal en la carrera de Iturbe.

“Él está en un gran nivel y sé que puede ser una figura de la Se-
lección de Paraguay. Juan Manuel debutó muy joven en Paraguay 
y desde entonces demostró su categoría, luego se fue a Argentina, 
Europa, pero creo que encontró su mundo en México, y en Pumas 
ha recuperado esa categoría que demostró al inicio y me alegra mu-
cho por él, porque es un chico sano con la ilusión de ser una figura 
de mí país a nivel mundial.

“Él tiene cualidades espectaculares. Tiene mucha potencia, ve-
locidad, gol, cosa que hoy es difícil de tener en Paraguay, y por eso 

deseo que tenga continuidad y no tenga lesiones, y le aconsejo 
a la distancia que se cuide porque condiciones vaya que las 
tiene y lo sé porque lo conozco y el nivel que está tendiendo 
en Pumas”, dijo.

El exportero mundialista e histórico de Paraguay, fue re-
presentante de Iturbe al inicio de su carrera, y aunque ya no 
están en contacto, le mandó un par de consejos.

“En su momento cuando me necesitó lo ayudé igual que a 
sus padres y al ver que le van bien las cosas, a mi me recon-
forta porque quiere decir que yo no estaba equivocado. Ahora 
que se cuide mucho de las lesiones que es importante.

Tiburones Rojos Tiburones Rojos 
quedan eliminadosquedan eliminados

Juan Manuel Iturbe, talismán 
de Bruno Marioni

�El número 15 de Pumas, ha participado en ocho jue-
gos de los cuales ha anotado seis goles, siendo esta su 
mejor temporada

Gente de Cruz 
Azul espera que 
el equipo pierda

�Lo anterior fue afi rmado por 

Milton Caraglio, al señalar que 

gente del mismo equipo espera 

que pierdan para luego hablar mal 

del club.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

   Mañana domingo se 
suspende la última jornada 
del torneo de futbol varo-
nil libre que se juega en la 
cancha de Chávez al soli-
darizarse todos los equipos 
participantes con el equipo 
del deportivo Zaragoza 
y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan y que 
era dirigido por el licencia-
do Manuel Delgado Her-
nández quien falleció en 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo desde 
las 17 horas en la cancha de 
Voleibol número I que se ubica 
a un costado del panteón mu-
nicipal de esta Villa se inicia la 
primera jornada del torneo de 
Voleibol en su categoría Mixto 
al enfrentarse el fuerte equipo 
de Los Laboratorios GMO de 
esta Villa contra el equipo del 
deportivo González. 

Para las 18 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
interesante al lucir fuertes 
ambos equipos cuando se 
enfrenten Azul y Oro y contra 
el deportivo R-21 quienes di-
jeron que entraran a la cancha 
con todo para entrar con el pie 
derecho al torneo en su prime-
ra jornada.

En la cancha número II a 
partir de las 17 horas el fuerte 
equipo de Las Reales no la van 
a tener nada fácil en su prime-
ra confrontación cuando se 
enfrenten al poderoso equipo 
de Las Linces quienes dijeron 
que vienen con todo para lle-
varse el triunfo y a las 18 horas 
el equipo de la 5 de Mayo va 
remar contra la corriente por-
que el enemigo es el equipo 
del deportivo La Coy.

¡Torneo Chávez está de luto!
�Suspenden última 
jornada del torneo fút-
bol varonil libre debido 
a que se unen al luto 
del Equipo Zaragoza y 
Madero por la muerte 
del Licenciada Manuel 
Delgado

días pasados.  
La liga de futbol que es 

dirigida por la señora María 
Luria Jiménez manifestó a 
este medio que están de lu-
to debido a que el equipo del 

Zaragoza y Madero siempre 
estuvo desde el inicio del 
primer torneo con ellos es 
por eso que se dialogó con 
los delegados y todos llega-
ron a ese acuerdo que efec-

tivamente también los equi-
pos están de luto por ser un 
equipo siempre competitivo 
porque el licenciado siempre 
estuvo en las finales buscan-
do la corona.

¡Bernabé y Asociados la 
tiene difícil contra Correa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

En el campo de futbol de 
la Macaya que se ubica so-
bre la carretera de Oluta a 
Ojapa a un costado del Tele-
bachillerato de esta Villa se 
jugara la jornada numero 9 
del torneo de futbol varonil 
libre de la Macaya que diri-
ge el profesor David Arzo-
la y Francisco Santander al 
enfrentarse a partir delas 
10 horas el fuerte equipo de 
Taquería el Carboncito con-
tra Abarrotes Lupita.

Para las 11 horas el fuerte 
equipo de Los Artistas va 
a remar contra la corriente 

cuando midan sus fuerzas 
contra los pupilos de Pablito 
Valencia del equipo Atléti-
co Valencia quienes dijeron 
que van con todo contra los 
ahijados de ‘’La Pancha’’ y 
a las 12 horas Carnicería el 
Cherry tendrá que entrar 
con todo a la cancha cuan-
do se enfrente al equipo de 
Tacos y Memelas del Pelón. 

A las 13 horas el aguerri-
do equipo de Generación 
Los Laureles no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente 
al equipo de La Ruiz Corti-
nes quienes dijeron que van 
con todo para que le paguen 
los platos rotos de la sema-
na pasada y a las 14 horas 
el equipo de Los Yiyos ten-

drá que entrar con todo para 
seguir buscando los puntos 
al enfrentarse al equipo del 
Barcel.

Y a las 15 horas el equipo 
de Correa tendrá que entrar 
con todo a la cancha para no 
buscar quien se las hizo la se-
mana pasada cuando se en-
frenten al fuerte equipo del 

Bernabé y Asociados quien 
trae todo un arsenal dentro 
de la cancha y quienes dije-
ron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y para 
concluir la jornada Cruz 
Azul le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
a Los Diablillos quienes van 
de líderes. 

Bernabé y Asociados la tiene difícil contra los vecinitos de Correa el domingo 
en La Macaya de Oluta. (TACHUN)

¡Inicia torneo 
de volibol mixto 
en la cancha del 

panteón!

En Villa Oluta…

¡Tenejapa marca como 
favorito para estar la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Hoy sábado a partir de 
las 19 horas en la cancha del 
domo central de la pobla-
ción de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se jugarán 
las semifinales del torneo 
de futbol varonil libre Te-
nejapence en un clásico de 
clásico entre ‘’vecinitos’’ al 
enfrentarse el fuerte equipo 
de Encinal contra el equipo 
de casa de esta población de 
Tenejapa.

Según los expertos mar-
can favorito al equipo de Te-
nejapa para llevarse el triun-
fo al lucir fuertes dentro de 
la cancha con el ‘’el niño que 

llego de las vías’’ y otros que 
dijeron que entraran con 
todo para estar en la fiesta 
grande, mientras que Enci-
nal tendrá que meter toda 
la carne al asador si quiere 
estar en la gran final porque 
Tenejapa no es una perita en 
dulce.

Y a las 20 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo del Cruz Azul 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-
frenten al fuerte equipo de 
Los tigres quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y estar en 
la fiesta grande de a gran fi-
nal del torneo de futbol de 
Tenejapa. 

¡Barrio Petróleo no la 
tiene fácil el domingo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

  En la cancha de futbol 
Luis Echeverria Álvarez 
que se ubica sobre la entra-
da a esta Villa frente a la ga-
solinera se jugara Mañana 
domingo una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre del torneo de futbol de 
Los Barrios que dirige Ge-
narito Osorio l enfrentarse 
a partir de las 9 de la maña-
na el equipo de la Revolu-
ción contra el equipo de La 
Juárez Sur y La Juárez Nor-
te se enfrenta a las 10.30 al 
Veracruz. 

Para las 12 horas el equi-
po de Los Comerciantes 
tendrá que entrar con todo 
si quiere los 3 puntos cuan-
do se enfrente al equipo del 
Centro quienes dijeron que 
van en busca del triunfo pa-
ra frenar a Los Comercian-
tes, mientras que a las 13.30 
horas el deportivo Hidalgo 
no la tiene fácil cuando se 

enfrente al equipo de La 
Transístmica quienes dije-
ron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.   

Y el deportivo Martínez 
le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente a par-
tir de las 15 horas al fuerte 
equipo de Valentín Gómez 
Faria quienes son los actua-
les bi campeones del torneo 
de Los Barrios de Sayula y a 
las 16.30 horas el equipo del 
Barreo Petróleo no buscara 
quien se las hizo la semana 
pasada cuando se enfrente 
al equipo del Canta Ranas.

Mientras que en la can-
cha deportiva que se ubica 
Alla por el panteón munici-
pal se jugaran dos partidos 
iniciando el primero a par-
tir de las 15 horas cuando se 
enfrente el deportivo More-
los contra el equipo de La 
Colosio y a las 16.30 horas 
el Barrio Comunal va con 
todo contra el equipo de La 
Reforma en un partido que 
se antoja difícil para para los 
de la Comunal.

¡La Migra amenaza en no 
dejar pasar a Los Tomates!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la 
cancha de futbol de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se 
jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige don Fidel 
Evangelista y Heriberto Ro-
mán al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo 
de Los Mecánicos contra el 
equipo de La Banda quienes 
dijeron que entraran con el 
pie derecho al torneo para 
estar dentro de los primeros 
lugares.

Para las 11.15 horas el 
deportivo J. Robledo le toco 
bailar con la más fea cuan-
do se enfrente al equipo de 
Los Venados quienes son 
los actuales campeones del 

torneo de futbol de Ixhua-
pan y a las 12.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Juventus 
quienes tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
al enfrentarse al equipo del 
Aldamar sub campeones 
del torneo.

A las 13.45 horas el equi-
po de La Joya la tiene difícil 
cuando entre a la cancha pa-
ra enfrentarse al aguerrido 
equipo del Atlético Barrios 
quienes lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego, para 
las 15 horas el equipo de la 
Purificadora Alexa según 
mencionan que la vana ate-
ner fácil cuando se enfren-
ten al San Judas y para con-
cluir la jornada Los tomates 
tendrá que pasar con ‘’pa-
pelitos’’ porque el enemigo 
son los de La Migra de Gaby 
Blanco.
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ACAYUCAN.

Los Cañeros de Acayu-
can estarán recibiendo 
esta noche a los Vikin-
gos de Xalapa en duelo 
correspondiente al Cir-
cuito Semiprofesional de 
Básquetbol Veracruzano, 
encuentro que estará esce-
nificándose a partir de las 
19 horas en el Gimnasio 
“El Greco”, y que segura-
mente resultará ser todo 
un platillo ya que ambas 
quintetas vienen de ga-

nar de forma abultada sus 
compromisos.

Acayucan y Xalapa van 
a calentar la “duela” en 
punto de las 7 de la noche 
en una guerra sin cuartel 
entre sureños y capitali-
nos, ya que ambos van a 
buscar comenzara  man-
tener la hegemonía en la 
competencia, el equipo de 
los Cañeros deberá apro-
vechar su condición de 
local para mantenerse en 
esa lucha justamente por 
alcanzar el bicampeonato 
esta temporada.

A la serie final.......

Cobaev y Salineros van
a definir el segundo boleto

�Se ven las caras esta tarde en el estadio “La Arrocera” 
de la ciudad de Acayucan

Hoy saldrán los finalistas
de la Liga Regional más 40
�Cristo Negro y Coyotes con ventaja sobre 
sus oponentes.

Solo dos 
partidos en 
lacategoría 
juvenil de la 
LMF

Lista la segunda semana
del beisbol de Cuarta Fuerza
�Habrá acciones en La Arrocera el domin-
go con los Cardenales de Acayucan

En el CISEBASVER.....

Esta noche los Cañeros de
Acayucan reciben a Xalapa
�El duelo se estará llevando a cabo a 
las 19 horas en el Gimasio “El Greco”

¡Torneo Chávez está de luto!
�Suspenden úl-
tima jornada del 
torneo fútbol va-
ronil libre debido a 
que se unen al luto 
del Equipo Zara-
goza y Madero por 
la muerte del Li-
cenciada Manuel 
Delgado

¡Tenejapa marca como 
favorito para estar la final!
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