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21º C28º C
Tres años después de que Gonzalo de Alvarado, siguiendo órde-
nes de su hermano Pedro fundara El Salvador, capital de la ac-
tual República que lleva su nombre, y la tuviera que abandonar 
en 1526 debido a una sublevación de los pueblos indígenas, en el 
día de hoy, expedicionarios españoles e indígenas de origen tlax-
calteca y mexica, al mando del conquistador Diego de Alvarado, 
apaciguan los ánimos caldeados de los indígenas salvadoreños 
que viven en lo que actualmente se conoce como “Ciudad Vieja” 
al sur de Suchitoto, y refundan la ciudad. (Hace 490 años)
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ABRIL

El próximo sábado 6 de 
abril, antes de dormir para 
despertar el domingo 7 de 
abril con el nuevo horario

¡TRES 
decapitados!

SUCESOS

� Este domingo fueron encontrados los cuerpos de padre e hijo; 
les cortaron las manos y la cabeza
� Otro más apareció putrefacto en un domingo rojo en la zona

� Se van a incorporar a la zona 
30 elementos y 10 patrullas de la 
PFP para detenir ola de robos
� Se estaban registrando entre 
uno y tres atracos o por lo men-
tos intentos en diversos puntos 
de la zona

Blindan las carreteras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Federal, división 
caminos, reforzaron la seguridad en la pista, 
luego que en las últimas semanas, se han in-
crementado los robos a vehículos de carga, así 
como intentos de asalto a particulares, y camio-
nes de pasaje, para ello se inició con un operati-
vo en el tramo Cosoleacaque-La Tinaja.
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Joven acayuqueña 
fue hallada

inconsciente en 
Playa del Carmen
� Ya se puso en contacto 
con sus familiares, un alma 
caritativa la llevó a la Policía 
para que la protegieran

� Advirtió de la llegada de 3 mil 
migrantes, además, dice que los 
que viajan de aventón son ilega-
les, lo que van caminando no

� Acudió inmediatamente al llamado ciudadado ya que se 
estaba metiendo el agua a las viviendas

¿Quién lo entiende?...

Se deschabetó el 
delegado del INM

[[   Pág  03      Pág  03    ] ]Protección Civil de Oluta auxilió
a los vecinos tras torrencial aguacero ORFIS presenta denuncias por 

desvío de recursos en el  Tecnológico

� Además otras instituciones presen-
taron irregularidades; en Jesús Carranza, 
Acayucan y Jesús Carranza pueden po-
ner sus barbas a remojar.

[[   Pág  04      Pág  04    ] ]

Alarmante…

¡Tremendo impacto de Yadir Drake!
El beisbolista cubano Yadir Drake se dio un golpazo contra 

una barda lo que le provocó un fuerte golpe en la espinilla 

exponiéndose el hueso, por lo que tuvo que ser suturado. El 

jardinero derecho es actualmente jugador de los Sultanes de 

Monterrey y  bicampeón con los Tobis de Acayucan en la Liga 

Invernal Veracruzana.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven de aproximada-
mente 25 años, y que presun-
tamente responde al nombre 
de Amayrani, originaria de 
Acayucan.
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� Se cierra el comedor cáritas 
  de Oluta hasta nuevo aviso
� Si cáritas se  hace cargo de lo 
  económico con gusto seguirá 

El comedor cáritas de Oluta, está cerrado hasta nuevo aviso, des-
de luego que esto había levantado muchísimos comentarios, pues 
era donde se les daba de comer a los pocos migrantes que de paso 
visitaban esta casa de caridad, además familiares de los enfermos 
del hospital Oluta – Acayucan ahí venían a matar el apetito, de esto 
ya estaban acostumbrados pues fueron 7 largos años en que estaba 
funcionando, unos 4 en el espacio que facilitó doña Josefina Ruiz 
y después el 11 de Agosto del 2016 el obispo Fidencio López Plaza, 
llegó a inaugurar este comedor que estaba recién construido en un 
espacio que gente  altruista  había  donado , aunque últimamente al 
parecer según la versión de los grupos católicos que atendían este 
espacio benéfico, decían que se arrimaban personas buenas y sanas a 

comer y que hasta pedían para llevar a su casa, algunos vehículos de 
Acayucan, traían a los viejitos a comer, todo al parecer se estaba sa-
liendo de control, porque hasta taxistas pasaban a mitigar el apetito.

Desde luego esto al parecer no le gustó al padre Cristín y ayer  
después de  la misa dominical le dió a conocer a la población reli-
giosa que asistieron a la eucaristía y mucha gente le dio la razón, el 
caso según explicó, la iglesia tenía o tiene que desembolsar 250 pesos 
d iarios y con esto no se cubrían los gastos y las mismas mujeres del 
grupo que iban a atender el “changarro” por decir asi, tenían tam-
bién que poner de su dinero cuando hacía falta, sacando cuentas al 
parecer se gastan unos quinientos mil pesos al año y este dinero sir-
ve para otras necesidades de la iglesia  es por esto que el comedor se 
cerraba hasta nuevo aviso y desde luego esto fue la comidilla del día.

Sin embargo el padre Cristín también aclaró que iba a platicarlo 
muy bién con la organización de cáritas, si ellos ponen el dinero para 
seguir atendiendo el comedor la iglesia con gusto se hace cargo aten-
diendo de nuevo  el comedor, así es que por lo tanto este comedor 
será uno más de los que se cierran, pues asi se han cerrado otros, asi 
están las cosas en Oluta.

Por hoy esto es todo.

•Asesinados tres morenistas
•Seguridad Pública no puede
•La muerte, en cancha del Fiscal

EMBARCADERO: El brujo del pueblo diría que hay 
un pésimo karma, un mal fario, los astros sin cruzarse, 
en MORENA… Días anteriores, “haiga sido como haiga 
sido” pues filtran por ahí que pudo tratarse de un pleito 
amoroso, fueron asesinados dos militantes en Azueta 
en un salón de belleza, uno, promotor de los programas 
sociales, y el otro, promotor de las 9 universidades anun-
ciadas por AMLO en Veracruz… Y el miércoles 27 de 
marzo, a las 16 horas, de catorce balazos fue asesinado el 
taxista Ernesto Morrugares Ramos, en la congregación 
Villa Juanita del municipio de San Juan Evangelista…

ROMPEOLAS: Sólo que además de ser taxista, Ernes-
to Morrugares, de 42 años de edad, se desempeñaba co-
mo secretario General de MORENA en el pueblo… Y un 
tiempo, trabajador de la información… Y, por si fuera po-
co, era hermano del Fiscal de Las Choapas y hermano de 
un supervisor escolar en Acayucan… Su cadáver quedó 
tendido boca arriba en la banqueta de la calle Primero de 

Mayo… Manejaba el taxi número 130 de Villa Juanita, es 
decir, que vivía a tono con lo que el Jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, llama “pobreza francisca-
na”… La pobreza franciscana de un taxista en el tiempo 
de AMLO presidente de la república…

ASTILLEROS: Al momento, ninguna pista de los 
homicidas, al parecer, todo indica, hombres desconoci-
dos… Así como lo cazaron desaparecieron sin dejar hue-
lla… A primera vista pudiera sentirse que los morenistas 
se han vuelto objeto del deseo malandresco como parte 
del operativo para multiplicar el horror y el terror… De 
ser así, se invocaría la versión popular cuando, de pron-
to, los malosos levantan a un vecino y todos se pregun-
tan los pasos en que andaba… Y luego, levantan otro y 
se repite lo mismo… Y cuando levantan a un familiar, 
entonces, el discurso cambia…

ARRECIFES: De cualquier manera, la mecha social 
anda tan encendida que la violencia llegó al Movimien-
to de Regeneración Nacional… Y si la capacidad de la 
secretaría de Seguridad Pública está manifiesta para ga-
rantizar el Estado de Derecho, entonces, la pelota está en 
la cancha de la Fiscalía… Y con todo, la mejor oportuni-
dad para el Fiscal de mostrar su capacidad con la Policía 
Ministerial para dar resultados lo más pronto posible, 
antes, mucho antes, de que por ahí le abran un nuevo 
boquete como el asesinato del activista social, Abiram 

Hernández…

PLAZOLETA: Hasta antes del miércoles 27 iban 7 
políticos y líderes sindicales asesinados en Veracruz, el 
primero de los cuales fue el líder municipal del PAN en 
Oteapan… Y no obstante haber militado en el panismo, 
la Fiscalía sin un detenido, sin un indiciado, y mucho 
se percibiría con el expediente archivado bajo la regla 
universal de que un crimen hace olvidar el anterior y el 
anterior, y de pronto, la impunidad como señora total y 
absoluta de la procuración de justicia…

PALMERAS: El 27 de marzo fue un miércoles negro… 
Un niño en Las Choapas, secuestrado, ultrajado y ase-
sinado… En la ciudad de Veracruz, un estudiante de 
excelencia, becario en el Tecnológico de Monterrey, ase-
sinado en su casa… En la carretera Papantla-Poza Rica, 
una masacre, con cuatro personas acribilladas… En Co-
soleacaque, otro asesinado… En Córdoba, persecución 
peliculesca… En Acayucan, rafagueado un changarro… 
Y en San Juan Evangelista, el líder municipal de MORE-
NA, Ernesto Morrugares Ramos, asesinado… Cada vida 
humana es invaluable y cada crimen ha de esclarecerse si 
el Estado de Derecho predomina… El asesinato del diri-
gente morenista constituye una piedrota en el zapato del 
Fiscal, y más, cuando la secretaría de Seguridad Pública 
está rebasada por los hechos torrenciales…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En su visita por la región, el dele-
gado estatal del Instituto Nacional de 
Migración, Edgar González Suárez, 
anunció que no existe problema algu-
no entre los migrantes que ingresan al 
país en las caravanas proveniente de 
Honduras, pues al ingresar al país tie-
nen que cumplir con la entrega de su 
documentación, y por ello es que tienen 
un permiso.

“No es lo mismo venir caminado en 
las caravanas, que viajar de forma ilegal 
en carros de pasaje, plataformas, vehí-
culos particulares, y sin papeles, a to-
dos ellos si se les detendrá pues no han 

regularizado su situación legal, son dos 
cosas distintas, las caravanas y los via-
jes de migrantes de forma particular”, 
expuso el delegado estatal de INM.

El funcionario dijo que viene un pro-

medio de 2500 y 3 mil migrantes, salien-
do del estado de Chiapas, y se espera su
llegada a mediados de semana, donde
se dará la atención e información sobre
la documentación que deben de tener
para tener libre tránsito por el país, de
lo contrario serán intervenidos por los
elementos de Migración, en cualquier
parte de México.

Por lo pronto los únicos dos puntos
instalados para la revisión de vehículos,
se encuentran en la pista de Sayula de
Alemán, a la altura de la caseta de co-
bro, y la otra en Coatzacoalcos, donde
existe el flujo de migrantes, por ser jus-
tamente el paso al centro de país, el de-
legado estatal, dijo claramente que si no
cumplen con su documentación serán
detenidos y llevados a las estaciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Federal, divi-
sión caminos, reforzaron la seguridad 
en la pista, luego que en las últimas se-
manas, se han incrementado los robos 
a vehículos de carga, así como intentos 
de asalto a particulares, y camiones de 
pasaje, para ello se inició con un ope-
rativo en el tramo Cosoleacaque-La 
Tinaja.

Fue confirmada la llegada de 30 ele-
mentos más a la base de la policía fede-
ral de Acayucan, así como casi 10 vehí-
culos, mismo que fueron distribuidos 
en todo el tramo carretero, sin descui-
dar las carreteras como La Transístmica 
y Costera del Golfo, donde se realiza el 
patrullaje.

La zona donde se mantiene mayor 
presencia, es en la zona de Ciudad Is-
la y Tierra Blanca, donde han ocurrido 
ciertos hechos de robo, y asaltos a los 

viajeros, por ello la preocupación por 
los elementos federales, quienes tienen 
que erradicar.

Durante el fin de semana que dio 
inicio el operativo de los policías fede-
rales sobre la pista, no se reportaron 

accidentes, así como robos, o intentos 
de asaltos, pues los efectivos se mantie-
nen recorriendo el tramo carretero, la 
disminución en delitos de alto impacto 
sobre la vía de comunicación fue hasta 
del 60%.

Joven acayuqueña fue hallada
inconciente en Playa del Carmen
� Ya se puso en contacto con sus fami-

liares, un alma caritativa la llevó a la Policía 

para que la protegieran

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven de aproxi-
madamente 25 años, y que 
presuntamente responde al 
nombre de Amayrani, ori-
ginaria de Acayucan, fue 
reportada a través del gru-
po de Facebook de nombre 
(Vecinos de Villas del Sol 
Playa del Carmen “sin re-
glas”), la fémina estaba in-
consciente y tirada cerca del 
área del Aeropuerto, y por 
ello la usuaria de la Red So-
cial Chayo Chacón, la llevó 
a la policía.

La publicación explicaba 
que la joven acayuqueña, 
estaba inconsciente, y no 
sabía dónde se encontraba, 
tampoco recordaba sus ge-
nerales, así que fue resguar-
dada por Seguridad Públi-
ca, mientras que se hizo el 
llamado en las Redes Socia-
les, con la finalidad de dar 
con algún familiar o cono-
cido de la joven, hasta que 
la publicación se hizo viral.

De acuerdo a los datos de 
la publicación, el hallazgo 

de la joven, ocurrió durante 
la noche del sábado, y para 
la mañana de este domingo, 
ya se sabía en la ciudad de 
Acayucan, por ello es que 
muchos usuarios enviaron 
el reporte a los grupos más 
importantes de la ciudad, 
hasta que más de uno, iden-
tificó a la joven, y dio parte 
de sus generales.

Amayrani sería el nom-
bre de la fémina que vestía 
blusa negra y short blanco,  
de cabello corto de color 
negro, con puntas de color 
rubio, su padre sería un 
hombre dedicado a la venta 
de carne de cerdo, en la ca-
lle Zaragoza, y su domicilio 
se ubicaría en la calle Toma-
sa de Valdez, entre Flores 
Magón e Independencia del 
barrio Tamarindo.

Aunque no ha sido con-
firmado, trascendió en Re-
des Sociales, que la joven ya 
se había comunicado con 
sus familiares, por fortu-
na Amayrani se encuentra 
bien, y gracias a la denuncia 
de la usuario Chayo Cha-
cón, se supo de este caso.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

OLUTA.- 

Vecina de la calle 5 de 
Mayo del barrio Segundo 
de este municipio, tuvo 
que mandar llamar a Pro-
tección Civil para que la 
auxiliaran, ya que el fuer-
te chubasco que cayó ayer 
por la tarde provocó que el 
agua estuviera a punto de 
meterse en las casas.

Pues el terraplén y es-
combros de la construcción 

del drenaje que dejaron los 
trabajadores por terminar-
se en la semana , provocó 
que el agua se estancara y 
se formara  una gran lagu-
na, hasta que llegó el per-
sonal de Protección Civil 
a quitar la tierra que  im-
pedia que el agua se fuera 
al registro que desemboca 
hacia el patio de la casa 
abandonada donde corren 
las aguas pruviales.

Sin embargo gracias a la 
intervención de Protección 
Civil no hubo nada que 
lamentar.

� Acudió inmediatamente al llamado ciudadado 
ya que se estaba metiendo el agua a las viviendas

Protección Civil de Oluta auxilió a 
los vecinos tras torrencial aguacero

Blindan las 
carreteras

� Se van a incorporar a la zona 30 elementos y 10 patrullas de la PFP para detenir ola de robos
� Se estaban registrando entre uno y tres atracos o por lo mentos intentos en diversos puntos 
de la zona,

 ̊ Más patrullas y elementos de la policía federal.

¿Quién lo entiende?......

Se deschabetó el delegado del INM
� Advirtió de la llegada de 3 mil migrantes, además, dice que los que viajan de aventón son 

ilegales, lo que van caminando no

˚ Migrantes pueden ir en Caravanas por Méxi-
co, no de forma particular.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis) presentó cuatro denuncias por 
daño patrimonial en la Cuenta Pública 
2017 de 30 millones 358 mil 353.68 pesos 
en la Universidad Politécnica de Hua-
tusco, la Universidad Tecnológica del 
Sureste de Veracruz, el Instituto Tec-
nológico Superior de Las Choapas, y el 
Fideicomiso Fondo Ambiental Veracru-
zano. El Orfis presentó los recursos ante 
la Fiscalía Especializada en Combate.

Tras concluir y cerrar los procesos de 
investigación, la Universidad Politécni-
ca de Huatusco no pudo solventar un 
daño patrimonial de 19 millones 134 
mil 507.83 pesos.

Sobre este ente, se detectaron eroga-
ciones en la cuenta “51 3 3 3 390 0001. 
Estudios, Investigaciones y Proyectos”, 
con el proveedor Financiera Obrera 
Mexicana, S.A. de C.V., por 19 millones 
134 mil 507.83 pesos, por concepto de 
Proyecto de consultoría INDAABIN, 
pagados con recursos provenientes de 
la cuenta bancaria “0194810627” de BB-
VA Bancomer.

De lo anterior, no fueron presentados 
los documentos que soportan el proce-
so de adjudicación y contratación de 
los servicios de acuerdo a la normativi-
dad aplicable, tampoco las órdenes de 
compra – pago; además, no mostraron 
evidencia referente a la recepción de los 
bienes y/o servicios; y del cumplimien-

to de los conceptos facturados.
En cuanto a la Universidad Tecno-

lógica del Sureste de Veracruz, ésta no 
solventó 6 millones 261 mil pesos, y las 
irregularidades detectadas fueron suel-
dos pagados a personal con puesto no 
autorizado en la Plantilla del Personal 
por 638 mil 637.28 pesos.

También se detectó la adquisición sin 
evidencia de la prestación del servicio, 
por 243 mil 600 pesos; proveedores ad-
judicados directamente, sin evidencia 
de contrato y de la entrega de bienes o 
servicio, 1 millón 346 mil 011.80 pesos.

En tanto que el Tecnológico Superior 
de Las Choapas, el daño patrimonial 
es de 4 millones 335 mil 547 pesos; las 

dos observaciones no solventadas fue-
ron: retiros de las cuentas bancarias del 
Instituto, que carecen de soporte do-
cumental, por un total de 587 mil 629 
pesos; y falta de reintegro de recursos 
federales a la Tesorería de la Federación 
por 3 millones 747 mil 918 pesos.

Por otra parte, el Fideicomiso Fondo 
Ambiental Veracruzano no solventó la 
observación de falta de documentación 
comprobatoria del ejercicio del gasto 
de los Proyectos “Árboles para la Vida”, 
“Guardas del Aire 2017”, “Guardas Fo-
restales 2017”; así como gastos de ope-
ración por un monto de 626 mil 886.19 
pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El inicio a edad tem-
prana de la diabetes es 
más frecuente en Mé-
xico que en cualquier 
otro país del mundo, por 
lo que es necesario un 
control más riguroso de 
la enfermedad para pre-
venir o retardar el desa-
rrollo de complicaciones.

El especialista de la 
facultad de medicina 
Dr. Ignacio Chávez de la 
Universidad Michoaca-

na de San Nicolás de Hi-
dalgo, Rafael Campuza-
no, explicó en entrevista 
que en la actualidad 11.5 
millones de personas 
viven con diabetes en 
México.

Sin embargo, el 46.4 
por ciento de éstos no 
realiza alguna medida 
preventiva para retrasar 
o evitar complicaciones, 
por lo que muchos de es-
tas personas verán afec-
tada su calidad de vida 
y por ende su vida pro-
ductiva en los próximos 

A través de un comunicado se informó que la Secreta-
ría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal 
hicieron un recorrido en las comunidades de Toxtlacoya, 
Tejocotal y en el área de San Juan del Monte quienes rea-
lizaron un diagnóstico para restaurar alrededor de 850 
hectáreas del bosque afectadas por el incendio del pasado 
11 de marzo.

A continuación el comunicado: 
“La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Co-

misión Nacional Forestal (CONAFOR) recorrieron las co-
munidades de Toxtlacoaya, Tejocotal y el área de San Juan 
del Monte, para realizar un diagnóstico de las acciones a 
tomar en el Macro Plan de Manejo a fin de restaurar las 
850 hectáreas de bosque consumidas en la contingencia 
ecológica del pasado 11 de marzo.

“Se atenderá la restauración de las áreas conforme lo 
indica la ley, y de acuerdo a los términos de referencia 
del programa de Compensación Ambiental y se pondrá 
especial atención a la prevención, control y combate de 
plagas y enfermedades”, informó la titular de la depen-
dencia María del Rocío Pérez Pérez.

Dentro de las acciones de restauración, se contempla 
el aprovechamiento del material muerto por medio del 
programa de manejo forestal, acomodo de material vege-
tal muerto en curvas a nivel, barreras de piedra en curvas 
a nivel, presas de murillos, establecimiento de plantas o 
especias nativas de la zona.

Sobre esto último, se plantará pino genéticamente 
seleccionado de rodal, semillero certificado, también la 
implementación de terrazas individuales y brechas corta 
fuego.

De igual forma, se realizará una mesa interinstitu-
cional de trabajo urgente con SEMARNAT, CONAFOR 
Y SEDEMA, para aterrizar las acciones y gestiones ante 
el Consejo Estatal Forestal que se celebrará en próximos 
días, a fin de comenzar con un plan de restauración de la 
superficie forestal afectada, lo más pronto posible.

ORFIS presenta denuncias por 
desvío de recursos en el  Tecnológico
� Además otras instituciones presentaron irregularidades; en Jesús Carranza, Acayu-
can y Jesús Carranza pueden poner sus barbas a remojar.

años.
Se ha promovido des-

de hace muchos años el 
hecho de que las perso-
nas que padecen diabe-
tes pueden tener más 
años sanos y activos al 
modificar su estilo de 
vida, pero sólo el 53 por 
ciento de los mexicanos 
con este padecimiento 
toman medidas para 
evitar complicaciones”, 
sostuvo.

Recomendó a quie-
nes la padecen, evitar 
tomar tratamientos o 
recomendaciones que 
no sean estrictamente 
de un especialista y de 
preferencia un endocri-
nólogo, y lo más impor-
tante es ir con él antes de 
que la persona ya tenga 
complicaciones.

La realidad es que po-
ca gente en México sabe 
que un especialista en 
endocrinología no sola-
mente estudia el sistema 
hormonal, puede ayudar 
en el tema de nutrición, 
control de diabetes, pro-
blemas de tiroides y mu-
chos otros padecimien-
tos y mejorar la calidad 
de vida de las personas”, 
destacó.

Expuso que si al final 
la persona decide acudir 
por ejemplo con un nu-
triólogo, es importante 
que sea un profesional 
certificado y evitar to-
mar suplementos o tés 
“dietéticos” ya que pue-
den ser riesgosos para el 
hígado, “aun cuando sea 
un nutriólogo el que te 
los recomiende”.

El especialista estuvo 
en esa ciudad para par-
ticipar en la II Cumbre 
de Diabetes y Enferme-
dades Cardiovasculares, 
organizada por la firma 
Sanofi, en donde exper-
tos hablaron sobre los re-
tos que se enfrentan con 
estos padecimientos, los 
cuales son los principa-
les problemas de salud 
pública en México.

LOS ÁNGELES.

El salvadoreño Israel de la Cruz 
Meléndez, de 75 años, emigró a Estados 
Unidos en 1980 y hasta la fecha no sabe 
leer ni escribir, pero ello no fue impedi-
mento para que a base de memoria ha-
ya logrado la ciudadaníaen el país de 
acogida.

Para los que no quieren, que dicen que 
no, que no puedo. ¡Sí se puede!”, exclamó 
el inmigrante, un trabajador jubilado que 
vive de una pensión de 800 dólares que 
no le permite pagar un alquiler y que lo 
obliga a dormir en sofás de amigos, o en 
su propio automóvil.

A veces pasa uno situaciones difíci-
les, pero hay que superarlas”, declaró el 
salvadoreño.

Bethzy García, de la Coalición por los 
Derechos Humanos de los Inmigrantes 
de Los Ángeles (CHIRLA) y que ayu-
dó a De la Cruz Meléndez en su proceso 
de obtención de ciudadanía, no duda en 
calificar de ejemplo al septuagenario, que 
además padece de problemas auditivos.

En diciembre del año pasado tomó la 
prueba, en español, para mayores de 65 
años, pero lo reprobó.

No se rindió, lo volvió a dar el pasado 

5 de marzo y pasó con éxito.
Una gran felicidad la que yo sentí 

cuando me dieron el diploma y me dije-
ron aquí está, terminó, es tu ciudadanía y 
la tienes que usar”, recordó el salvadore-
ño, luego de la ceremonia de jura celebra-
da el pasado 26 de marzo en el Centro de 
Convenciones de Ontario, en California.

En Estados Unidos hay alrededor de 
8.6 millones de inmigrantes con residen-
cia permanente y derecho a la naturaliza-
ción que no dan el paso para reclamar su 
ciudadanía, según datos de la Asociación 
Nacional de Funcionarios Latinos Elec-
tos y Designados (NALEO) de ese país. 
De esa cifra, los latinos suman unos 4.4 
millones.

Yo, que no puedo leer ni escribir, lo hi-
ce y lo logré”, expresó el septuagenario.

Originario del municipio salvadoreño 
de Uluazapa, Israel de la Cruz Meléndez 
decidió migrar a Estados Unidos hace 39 
años, cansando de que mientras trabaja-
ba como chófer de autobuses interpro-
vinciales era detenido por “uno y otro 
bando” durante los años de conflicto in-
terno en su país.

Algunos buses los incendiaban, y para 
no andar en ese peligro pagué un coyote 
y me vine donde unos amigos a Los Án-
geles”, recordó De la Riva Meléndez.

Casos de diabetes a edad 
temprana frecuentes en México
� Rafael Campuzano, especialista de la facultad 
de medicina de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, explicó que actualmente 
11.5 millones viven con diabetes en el país

En Las Vigas...

Tras incendio, emprende 
Sedema y Conafor acciones 

para restaurar 850 hectáreas.

Analfabeta de 75 años logra 
ciudadanía de EU a base de memoria
� El salvadoreño Israel de la Cruz Meléndez, de 75 años, obtiene la ciudadanía 
 de EU a base de memoria y esfuerzo, ya que no sabe leer ni escribir
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Beber una botella de 750 ml de vino 
a la semana aumenta el riesgo de desa-
rrollar cáncer a lo largo de la vida, en la 
misma medida en que lo hace fumar 10 
cigarrillos por semana para las mujeres 
o cinco en el caso de los hombres, según 
un nuevo estudio.

La investigación, llevada a cabo por 
la Universidad de Southampton y la de 
Bangor, en Reino Unido, considera que 
esta es una buena comparación para ex-
plicar los riesgos para la salud de beber 
con moderación.

Sin embargo, expertos advirtieron que 
fumar conlleva un riesgo de cáncer mu-
cho mayor que el alcohol, para la mayoría 
de los bebedores.

Y añaden que la única manera de 
reducir el riesgo del tabaco es dejar de 
fumar.

En Reino Unido, las autoridades reco-
miendan a hombres y mujeres no beber 
más de 14 unidades de alcohol por sema-
na, el equivalente a seis pintas (una pinta 
son 0,56 litros) de cerveza o siete vasos de 
vino (una botella y media de vino).

Estas recomendaciones también dicen 
que no hay un límite “seguro” en la bebi-
da cuando se trata de riesgos a la salud.

El estudio, publicado en la revis-
ta BMC Public Health, afirma que inclu-
so beber con moderación puede poner a 
la gente en riesgo de sufrir cáncer, sobre 
todo de mama.

Cáncer y alcohol
Los autores del estudio estiman que 

en los hombres que no fuman, el riesgo 
absoluto de desarrollar cáncer en su vida 
asociado al consumo de una botella de 
vino a la semana es de 1%.

En las mujeres que cumplen las mis-
mas condiciones el riesgo es del 1,4%.

En las mujeres, el consumo de alco-
hol está asociado al aumento del ries-
go decáncer de mama y, en los hom-
bres, al cáncer de hígado y del tracto 
gastrointestinal.

Minouk Schoemaker, científica del 
Instituto Cancer Research, en Londres, 
quien investiga las causas del cáncer de 
pecho, afirmó que el estudio ofrece una 
“visión interesante”, pero aclaró que el 
panorama es complejo.

“El panorama general del riesgo de 
cáncer es enormemente complejo y tiene 
matices, por lo que es importante tener 
en cuenta que este nuevo estudio está su-
jeto a una serie de suposiciones”, explicó 
la experta.

“Por ejemplo, es difícil separar por 
completo los efectos del alcohol y el ciga-
rrillo, y el estudio no tomó en cuenta la 
duración del hábito de fumar o el tiem-

po que pasó desde que alguien dejó de 
fumar”.

La investigación solo examinó el cán-
cer (no incluyó ninguna otra enferme-
dad asociada a los fumadores como el 
las enfermedades cardiovasculares o de 
pulmón).

También utilizó información de 2004 y 
no tomó en consideración otros factores 
que pueden causar cáncer como la edad, 
los genes, la dieta y otros aspectos del 
estilo de vida.

Por otro lado, el número de cigarrillos 
“equivalentes” al consumo de alcohol es 
pequeño, cuando en realidad los fuma-
dores consumen muchos más al día.

Por ello, muchos cuestionan cuán útil 
es en realidad este estudio.

Utilidad
“No estoy seguro de que mucha gen-

te decida si fumar o beber tras comparar 
los riesgos de ambos”, dice John Britton, 
director del Centro para el estudio del 
alcohol y el tabaco de la Universidad de 
Nottingham, Reino Unido.

El estudio muestra que, en relación al 
riesgo de cáncer, fumar es mucho más 
peligroso que consumir alcohol.

“Si los fumadores temen por su salud, 
lo mejor que pueden hacer es dejar de fu-
mar”, agregó el profesor.

“La gente que consume alcohol debe-
ría mantenerse dentro de las recomen-
daciones de 14 unidades por semana”, 

señaló Britton.
Bob Patton, profesor de psicología clí-

nica de la Universidad de Surrey, Reino 
Unido, cree que el estudio puede trasfor-
mar la opinión pública.

“Es probable que los resultados de es-
te simple estudio tengan un efecto pro-
fundo en la forma en que los bebedores, 
especialmente las mujeres, entienden los 
riesgos asociados al consumo de alco-
hol”, señaló.

“Ver al alcohol desde la misma forma 
que al cigarrillo puede resultar en una 
reducción en su consumo y en los riesgos 
asociados”.

¿a cuántos cigarrillos equivale 
una botella de alcohol?

Cáncer: 
Así es como el alcohol 

daña tu ADN y hace que 
quieras tomar más

En los últimos años, diversos estudios 
científicos han mostrado que la vieja creen-
cia de que una copa de vino en las comidas es 
beneficioso para nuestra salud era errónea.

Muchos incluso sostienen que has-
ta un solo trago tiene un impacto negativo en 
nuestro estado de salud.

Y además, cada vez se conocen más los 
efectos del consumo de bebidas alcohólicas.

Ahora, un grupo de científicos de la Uni-
versidad de Rutgers (EE.UU.) junto a investi-
gadores de la facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Yale (EE.UU.), han descubierto 
que el consumo de alcohol puede incluso al-
terar nuestro ADNpara hacernos querer to-
mar más.

A más consumo, mayor es el deseo
Para llegar a esta conclusión, el equipo 

centró su análisis en dos genes implicados 
en el control del comportamiento cuando es-
tamos bajo los efectos del alcohol.

Uno es el PER2, que influye en el reloj 
biológico de nuestro cuerpo y otro el POMC, 
que regula nuestro mecanismo de respuesta 
ante el estrés.

Comparando grupos de bebedores mode-
rados con personas que toman en exceso, los 
científicos observaron que estos dos genes se 
habían modificado en las personas que con-
sumen grandes cantidades de alcohol.

En aquellos que bebían de manera com-
pulsiva y en mayor cantidad, sus genes 
producían proteínas a menor velocidad y 
además desarrollaban un mayor impulso y 
gusto por beber en momentos de estrés.
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Fina Reyes

Fina Reyes

Aunque no es muy afecta a ce-
lebrar su cumpleaños, la hermosa 
L.C.C. Diana Gabriela Méndez, fes-
tejó en compañía de sus familiares 
y amigos más cercanos y su apuesto 
novio  Lic. Mario Lugo con un bonito 
convivio lleno de detalles.

 El festejó  comenzó por la tarde 
con la llegada de los invitados, cuan-
do ya estaban reunidos sirvieron  
una deliciosa comida  muy mexica-
na. Para el postre hubo un pastel de 
chocolate y coco que todos pudieron 
probar y algunos hasta repetir, el 
cual esta reunión se llevó a cabo en la 
residencia de la cumpleañera ubica-
da en Ensenada . B. C..

¡!MUCHAS FELICIDADES A 
DIANA Y UN MEGA ABRAZO 
HASTA ESE BELLO LUGAR ¡!!

HAPPY BIRTHDAY 
DIANA GABRIELA

˚ HAPPY BIRTHDAY.- Diana Gabriela ¡!
˚  MUY FELIZ.- En la compañía de su novio, 
Lic. Mario Lugo.¡!

˚ EN EL CONVIVIO.- La familia Cazares 

 ̊ GRATOS MOMENTOS.- y muy contentos pasarn 
la familia Ramírez Tufi ño!!!
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El club de futbol León 
logró su noveno triunfo 
de manera consecutiva 
para así convertirse en lí-
der solitario de la clasifica-
ción del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, luego 
de disputarse la décima 
segunda jornada.

Los “Panzas Verdes” 
vinieron de atrás para su-

perar a Morelia y así llegar 
a 29 unidades, lo cual les 
permite ser los únicos en 
ocupar el primer sitio de la 
tabla.

En el segundo puesto 
está Tigres de la UANL, 
que cayó 0-3 en la visita 
que realizó al América, 
para así quedarse con 26 
puntos. En el tercer escalón 

está Monterrey con 23 uni-
dades y Águilas es cuarto 
con 22.

Mientras en lo que se 
refiere a la parte baja, Ve-
racruz sigue sin ganar en 
el certamen y solo ha res-
catado cuatro unidades, 
seguido por Querétaro y 
Morelia, que tienen siete 
cada uno.

El equipo de Guadalajara 
dio a conocer la salida del pa-
raguayo José Saturnino Car-
dozo como técnico del primer 
equipo, luego de la derrota 
sufrida ante los Pumas de la 
UNAM en la fecha 12.

En un comunicado, el “Re-
baño Sagrado” indicó que 
“tras un análisis de lo reali-
zado por el equipo hasta aho-
ra en el Torneo de Clausura 
2019, los resultados no van 
de la mano con los objetivos 
planteados al principio de la 
temporada”.

Además, agregó,  “el ren-
dimiento futbolístico ha ido 
notoriamente a la baja, lo cual 
con el plantel disponible no 
corresponde al panorama que 
se tenía proyectado para esta 
etapa del campeonato nacio-
nal. Por ello, se hace de su 
conocimiento que a partir de 
este día José Cardozo deja la 
dirección técnica del equipo”.

Agradeció el trabajo hecho 
por el estratega, al que le de-
seó lo mejor para sus futuros 

León es líder solitario, 
Veracruz cayó al sótano

proyectos, además de infor-
mar que Alberto Coyote asu-
mirá la dirección técnica de 
manera interina.

“Le agradecemos a Pepe el 
esfuerzo, entrega y empeño 
que puso desde que asumió 
el mando de nuestra escua-
dra y le deseamos éxito a él 
y a su cuerpo técnico en sus 
futuros proyectos profesio-
nales. A partir de este lunes 
Alberto Coyote quedará al 
frente de Chivas de manera 
interina”, puntualizó

Cardozo asumió el car-
go al frente de las Chivas 
en el Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX en el que, no 
logró su boleto a la liguilla 
al sumar solo 20 unidades, 
para ocupar el sitio 11 de la 
clasificación.

Mientras que para el Clau-
sura 2019, solo ha rescatado 
15 puntos en 12 jornadas. 
Además de perder los dos 
“clásicos nacionales” ante 
América, de la Liga MX y de 
Copa MX.

Oficial, Cardozo Oficial, Cardozo 
deja la dirección deja la dirección 
técnica de Chivastécnica de Chivas

Tuzos se llevóTuzos se llevó
el gallardeteel gallardete

�La escuela fi lial de Acayucan venció apenas uno a cero a Sayver León para 
alzar la corona en la categoría 2007 – 2008

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

Los Tuzos de Acayucan de 
la categoría 2007 – 2008 de la 
Liga Municipal de Acayucan 
que dirige Ignacio Prieto Vi-
llalobos, derrotó con marca-
dor de un gol por cero al con-
junto de Sayver León y con 
ello, se adjudicó el campeona-
to luego de una intensa tem-
porada regular que concluyó 
con un duelo bastante atracti-
vo en el terreno de juego don-
de los Tuzos acertaron en una 
a través de Romel Cárdenas y 
así, ceñirse el cetro.

Fue un partido intenso so-
bre todo en la parte comple-
mentaria, en la cual el equipo 
de Sayver León tuvo algunas 
oportunidades para empare-
jar el juego sin embargo en el 
fondo la guardameta Camila 

Avalos se comportó a la altu-
ra para mantener su cabaña 
imbatida, el partido siempre 
estuvo en el alambre ya que 

las llegadas que tuvieron los 
Tuzos no fueron concretadas.

Al finalizar las acciones 
dentro de su tiempo regla-

mentario, los jugadores de 
los Tuzos de Acayucan cele-
braron la obtención de este 
campeonato destacando que 

ya lograron el título en las 
categorías 2011 – 2012; 2009 – 
2010 y ahora en la 2007 – 2008 
dominando hasta el momen-
to la Liga en esas categorías.

El tercer lugar fue para el 

equipo del Atlético Acayu-
can mientras que Sebastián 
del equipo Sayver León se 
agenció el título de goleo in-
dividual con 21 anotaciones. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El fuerte equipo del Re-
al Rojos viene de atrás para 
dejar con la cara al pasto al 
equipo de los Catedráticos de 
la ciudad de Coatzacoalcos, al 
derrotarlos con marcador de 
4 goles por 2 ante una fuerte 
asistencia que se congregó en 
las instalaciones de la cancha 
del Vivero de esta ciudad de 
Acayucan en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre Mas 55 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

Los aficionados ya pensa-
ban en el adagio deportivo ‘’el 
que estrena pierde’’ porque 
los del Real Rojos estaban 
estrenando y ya varios juga-
dores en plan de chascarrillo 
decían ‘’creo que mejor no 
estrenamos’’ ya que desde el 
inicio del primer cuarto, los 
Catedráticos habían tomado 
la delantera en anotar sus dos 
primeros goles, mientras que 
Real Rojos no se le miraba 
nada, fallaban en sus tiros y 
todo parecía indicar que así 
seria ‘’el que estrena pierde’’.

En el segundo cuarto nue-
vamente los Catedráticos cie-
rran todo para no dejar pasar 
a los del Real Rojos y al final 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En un partido no ap-
to para cardiacos, el fuer-
te equipo del Zaragoza y 
Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan sacan 
la casta en los últimos mi-
nutos de la segunda parte 
para dejar en el camino al 
aguerrido equipo del de-
portivo Castro en los cuar-
tos de final del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige doña Mari Luria Jimé-
nez, anotando Guillermo 
Montero el gol del triunfo. 

Mientras que el equipo 
del Fraccionamiento San-
ta Cruz quien terminó de 
líder en el actual torneo, 
derrota con marcador de 
5 goles por 0 al equipo de 

Definidos los cuatro
equipos semifinalistas
�Se juega la fa-
se de liguilla del 
torneo de futbol 
de la cancha “De-
portivo Chávez”

Talleres Luria quienes desde 
el inicio del partido entraron 
con todo para buscar el triun-
fo, pero a la mitad del camino 
aflojaron el paso y ahí Miguel 
Ángel Nieves ‘’El Charal’’ 
aprovechó para anotar 3 go-
les y Ángel Yair Bautista los 
otros dos para estar su equipo 
en la semifinal del torneo de 
Chávez.

Y el equipo de Los Perros 
del Mal empatan a un gol 
contra el equipo del deporti-
vo Chávez, quienes tenían el 
triunfo y al final les termina-
ron empatando a un gol, en 
los tiros de penal el equipo 
de Los Perros del Mal apro-
vecharon un desconcierto de 
Chávez y no fallaron en sus 
disparos para estar en la fies-
ta grande de la semifinal del 
torneo de Chávez.

Y los pupilos de Pablito 
Alemán, del equipo de la 
Chichihua sorprende a toda 
la afición local y de la región 
al derrotar apuradamente con 
marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Génesis del popular ‘’Bi-
gotón’’ Castro. 

Los Perros del Mal con el mero chipocludo dentro de la cancha empataron a un gol y al fi nal en penales ganaron. 
(TACHUN)

Miguel Ángel Nieves y Ángel Yair 
Bautista anotaron por los actuales 
lideres Santa Cruz. (TACHUN)

Guillermo Montero anota el gol del 
triunfo por el equipo del Zaragoza y 
Madero para estar en la semifi nal. 
(TACHUN)

Real Rojos cosecha triunfo
tras espectacular voltereta

no hacen nada y así se van 
al tercer cuarto e iniciando 
‘’El Manzano’’ Baruch logra 
anotar el gol de la quiniela 
para el júbilo de la afición y 
a los dos minutos siguientes 
Pedro Tayde ‘’La calaverita 
del amor’’ logra anotar el se-
gundo gol para la alegría de 
la fuerte porra y emparejar 
los cartones a dos goles.   

En el ultimo cuarto los 
Catedráticos empezaban a 
dar señales del cansancio y 

quien había fallado en varias 
ocasiones al tener el balón 
en la puerta logra anotar 
su primer gol, el nativo de 
Texistepec profesor Ramón 
Macegoza y ahí parecía indi-
car que Real Rojos acabarían 
con el triunfo porque antes 
de pitar el árbitro quien hizo 
un buen trabajo, Pedro Tay-
de logra anotar su segundo 
gol y cuarto de la mañana y 
colorín colorado Real Rojos 
ha ganado.  

Ramon Macegoza, Pedro Tayde y ‘’Manzano’’ Baruch los que anotaron por 
Real Rojos. (TACHUN)  

Tobis es monarcaTobis es monarca

�Derrotó en tres partidos a la novena de Nueva Generación de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El fuerte equipo de los 
Tobis de esta ciudad se con-
sagra campeón absoluto de la 
categoría 11-12 años de la liga 
de beisbol Infantil de Chema 
Torres al derrotar en dos par-
tidos consecutivos y el tercer 
partido, ya no se completó el 
aguerrido equipo de Nueva 
Generación para terminar 
como dignos sub campeones 
del campeonato de beisbol In-
fantil de Acayucan.

Los ampayares Maximi-
no Córdoba y Pablo Montiel 
esperaron la media hora de 

tolerancia como dicen los estatutos de la 
liga y al no completarse le marcaron el 
fort fit, lanzando los 3 strike el pequeño 
Diego Martínez para que de esta mane-

Rolando Sosa recibe el trofeo del primer lugar de manos del 
secretario de liga como campeones. (TACHUN)

Nueva Ge-
neración 

dignos sub 
campeones 
de la liga de 
beisbol In-
fantil 11-12 
años Che-
ma Torres. 
(TACHUN)

El secretario de la liga de beisbol Chema Torres entrega el trofeo a Reyes de 
Nueva Generación. (TACHUN)

ra el equipo de los Tobis de 
Acayucan se consagraran 
campeones absolutos de la 
categoría 11-12 años.

Posteriormente el secreta-
rio de la liga llamó a los dos 
equipos para agradecerle su 
estancia en la liga, entregan-
do el trofeo del segundo lu-

gar al equipo de Nueva Ge-
neración quienes son dignos 
sub campeones de la actual 
categoría, mas tarde hizo en-
trega del trofeo y las meda-
llas como un reconocimiento 
a los Tobis por haber conse-
guido la corona de la catego-
ría 11-12 años.  

de la categoría 11-12 años
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Hallan camioneta con
reporte de robo en Jáltipan
�La unidad fue trasladada a un corralón de la ciu-
dad de Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Elementos de la policía 
municipal de este lugar loca-
lizaron y aseguraron una ca-
mioneta con reporte de robo, 
trasladándola a un corralón 
de Acayucan para dejarla a 
disposición de las autorida-
des correspondientes. 

Se trata de una camioneta 
Nissan NP300, modelo 2011, 

con caja seca y placas de cir-
culación SL-316-93 de San 
Luis Potosí, misma que tiene 
reporte de robo.

La unidad fue localizada 
en la calle Pípila, entre Revo-
lución y Niño Perdido de la 
Colonia Cardenista de este 
municipio chogostero.

Fue a través de una grúa 
que la camioneta fue arras-
trada hacia un corralón de la 
ciudad de Acayucan. 

Una camione-
ta fue robada 
en la carretera 
y abandonada 
en Jáltipan 
de More-
los.-ALONSO

Les cayó la ley del bronco…

¡Cercenados!
�Comando armado se metió a un rancho y sometió a una familia; revisaron la propiedad y tortura-
ron a padre, hijo y el caporal; màs tarde tiraron los cuerpos a medio pueblo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Los cuerpos de un padre 
y su hijo fueron localizados 
muertos, decapitados y cer-
cenadas las manos, tirados 
a un costado del campo de-
portivo de la comunidad El 
Laurel perteneciente a este 
municipio. 

Sobre los hechos, se men-
cionó que un grupo de apro-
ximadamente veinte hom-
bres armados arribó a esta 
comunidad, específicamente 
al rancho El Pital, donde el 
hombre es el mayoral y su hi-
jo lo acompañaba los fines de 
semana. 

Por increíble que parezca, 
de acuerdo a los testigos, es 
que el grupo armado perma-
neció toda la noche del sába-
do en el rancho, torturando a 
los dos hombres y fue hasta 
la mañana de este domingo 
cuando se marcharon, tiran-
do a los dos cuerpos cuando 
pasaron por en medio del 
pueblo.

Con miedo, los pobladores 
se acercaron casi una hora 
después para ver de cerca los 
cuerpos, siendo identificados 
como Ezequiel Durán Verga-
ra de 50 años de edad, y su 
hijo, David Durán de la Cruz, 
de 24 años de edad. 

Reportes policiales indi-
can que los dos sujetos fueron 

privados de su libertad la 
noche del sábado al interior 
del citado rancho. Ahí esta-
ban los dos con su familia 
cuando llegaron pistoleros 
en cinco camionetas que ro-
dearon el rancho y sometie-
ron a los presentes. 

El arribo de los sujetos 
armados se dio cerca de las 
22:00 del sábado. Eran unos 
20 hombres fuertemente 
armados que se retiraron a 
las seis de la mañana de hoy 

domingo.
Los agresores se toma-

ron su tiempo para revisar 
la propiedad y torturar a 
Ezequiel, el caporal, y a su 
hijo, David, mientras los 
mantenían cautivos en la 
propiedad, así como al resto 
de la familia. 

Cerca de las seis de la 
mañana, el convoy de suje-
tos armados se marchó lle-
vándose a padre e hijo. 

Las dos víctimas fueron 

localizadas en la vía pública 
con las manos cercenadas y 
decapitados. 

Hasta el lugar del hallaz-
go, camino de tercería que 
va de Laurel a Popotal, arri-
baron familiares de las dos 
víctimas, y los identificaron 
y más tarde personal de ser-
vicios periciales para trasla-
dar los restos humanos al 
servicio médico forense pa-
ra la necropsia de ley. 

Los cuerpos de padre e hijo estaban torturados, decapitados y cercenados de 
las manos.

A medio pueblo tiraron los cuerpos de padre e hijo.

Entre cañales hallan muerto,
estaba putrefacto y decapitado
�Campesinos realizaron el macabro hallazgo dando parte de inme-
diato a las autoridades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSAMALOAPAN, VER

 El cuerpo de un hombre decapi-
tado y en avanzado estado de pu-
trefacción fue encontrado en medio 
de unos canales en la comunidad de 
San Antonio Texas, tomando conoci-
miento personal de la policía Minis-
terial y de servicios periciales. 

Fue a través de una llamada anó-
nima al número de emergencia que 
realizaron unos campesinos e indi-
caron que en una parcela entre unos 
cañaverales, en la localidad de San 
Antonio Texas, a unos 100 metros del 
lugar conocido como 4 Caminos don-
de se encontró el cuerpo decapitado 
y con visibles huellas de violencia, 
además de presentar un alto grado 
de descomposición.

Por lo que fue acordonado el lugar 
y al termino de las diligencias reali-
zadas por las autoridades ministeria-
les y de servicios periciales, ordena-
ron trasladar el cuerpo al SEMEFO 
en calidad de no identificado.

Cabe indicar que las característi-
cas del ahora occiso son tez morena, 
complexión robusta, estatura 1.75 cm, 

cabello negro con mechones anaranjado; además 
vestía bermuda y playera negra y sandalias.

Putrefacto y decapitado fue encontrado el cuerpo de un sujeto.-

En medio de un cañal estaba el cuerpo putrefacto. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Pobladores de la ciudad, 
aseguraron escuchar la de-
tonación de armas de fuego, 
las autoridades policiales, no 
confirmaron que hayan ocu-
rrido, tampoco encontraron 
ningún indicio.

La primera que se repor-
tó fue en la calle Negrete en 
el barrio Tamarindo, donde 
los vecinos del lugar, dije-
ron hubo 4 disparos, luego 
vieron un carro salir a toda 
velocidad.

La segunda fue después 
de las 11:30 de la noche en el 
barrio Cruz Verde, ahí se dijo 

hubo detonaciones de arma 
de fuego, en por lo menos 3 
ocasiones.

La tercera y última fue cer-
ca de una universidad ubica-
da en la calle prolongación 
Porfirio Díaz, en la entrada 
del fraccionamiento Rincón 
del Bosque.

De los casos reportados 
por los vecinos de los luga-
res ya mencionados, ningu-
no fue positivo por fortuna, 
los elementos de la Policía, 
acudieron y descartaron los 
hechos, se cree que todo fue 
producto de la imaginación, 
así como de la inseguridad 
que se vive en Acayucan.

Vuelta cenizas terminó una
troca en la pista maldita

�Se le calentaron las balatas y acabó por incendiar-
se la unidad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Reducida a cenizas quedó 
una camioneta de tres tone-
ladas que tuvo un sobreca-
lentamiento en las balatas 
que pronto se incendiaron 
arrasando con la unidad 
que transportaba cartón 
corrugado.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las ocho de la noche 
en la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, a la altura del 

kilómetro 150 en Jurisdicción 
del municipio de Juan Rodrí-
guez Clara.

Ahí se dio a conocer el in-
cendio de un camión tipo Di-
na con placas de circulación 
MT-959-0R. 

Pese al apoyo de los cuer-
pos de rescate, la unidad 
terminó incendiada por lo 
que fue arrastrada hacia un 
corralón mientras el chófer 
Israel Fernández miraba la 
escena al salvar la vida lo-
grando salir de la cabina.

Fue puro cuento…

Psicosis por presuntas
balaceras en Acayucan
�Corporaciones policiacas no encontraron indicios 
de ninguna

Reducida a nada quedó una unidad incendiada en la pista.-ALONSO

Troca arrolló motocicleta
donde viajaba una familia
�Entre los lesionados un menor de escasos 5 años de edad; el conductor del “caballo de acero” 
resultó con fractura

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Una familia del municipio 
de Soconusco que viajaba en 
una motocicleta, fue arrolla-
da por una camioneta en el 
libramiento de la carretera 
Transistmica, quedando gra-
vemente lesionados y cana-
lizados al hospital regional 
Oluta Acayucan. 

Los hechos se dieron alre-
dedor de las siete de la noche 
frente a la plaza comercial 
La Florida, reportando a los 
cuerpos de auxilio sobre un 
accidente automovilístico. 

Al acudir los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
atendieron a los jóvenes Juan 
Manuel Reyes de 25 años de 
edad, Ranchel Silva Felipe de 
23 años de edad y su menor 
hijo de 5 años de edad, todos 
con domicilio conocido en la 
calle 5 de Febrero del munici-
pio de Soconusco. 

El varón presentaba posible fractura craneoencefálica mientras que la dama solo 
golpes ligeros, quedando la motocicleta desbaratada y la camioneta responsable huyó 
del lugar de los hechos.

Desvalijaron camioneta Desvalijaron camioneta 
de la empresa Leche Lalade la empresa Leche Lala
�Fue encontrada en las inmediacio-
nes de los municipios de Texistepec y 
Jesús Carranza

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.

 Luego del llamado de auxi-
lio por parte de habitantes de co-
munidades alejadas de este mu-

nicipio, autoridades policíacas 
acudieron para investigar pero 
no encontraron los supuestos 
cinco cuerpos decapitados; en 
su lugar sólo encontraron una 
camioneta de la empresa Lala, 

abandonada y desvalijada.
Y es que la noche del sábado se esparció 

el rumor de unos cuerpos abandonados en 
los límites de éste municipio con los de Hi-
dalgotitlan y Jesús Carranza, pero se buscó 
parte de la noche y durante el día de éste 
domingo pero nada encontraron. 

Tras estos hechos, autoridades no han 
emitido mas información solo de que en 
el lugar tras el reporte por parte del agente 
Municipal, que se encontraba una unidad 
abandonada , perteneciente a la empresa 
Lácteos y sus derivados S.A de C.V., sin re-
porte de robo.

Elementos policíacos y policía minis-
terial acordonado el área para poner la 
unidad a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

El agente municipal dio parte del hallazgo.- ALONSO
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Triste final…

Se tasajeó la pierna con una
motosierra y murió desangrado
�Un hombre de 61 
años de edad murió 
cuando era traslada-
do al hospital

LAS CHOAPAS, VER.

Triste final vivió un hom-
bre que acababa de cumplir 
el sábado los 61 años de edad, 
pues el domingo por la maña-
na se cortó por accidente con 
una motosierra y a pesar de 
recibir atención médica, no 
soportó las heridas y falleció.

El finado respondía al 
nombre de Régulo Campos 
Campos, poblador de la co-
munidad rural de López Ra-
yón, quien apenas una jor-
nada antes había celebrado 

el poder haber llegado con 
vida a los 61 años.

Todo cambió la mañana 
siguiente, cuando el hombre 
de campo realizaba faenas 
en un terreno, pero por ac-
cidente se cortó a sí mismo 

con una motosierra. El corte 
lo sufrió a la altura del mus-
lo izquierdo, prácticamente 
cercenándosela.

Puesto que la filosa he-
rramienta cortó una arteria, 
la hemorragia no se hizo 

esperar y aunque el sexage-
nario fue auxiliado por sus 
familiares, quienes intenta-
ban desesperadamente pa-
rar el sangrado con compre-
sas, la pérdida de sangre lo 
fue debilitando.

Macabro hallazgo, encontraron
m uerto a Crispin en su vivienda

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Ayer por la tarde fue lo-
calizado el cuerpo sin vida 
de una persona de avanzada 
edad dentro de una vivienda 
de la colonia Divina Provi-
dencia.

El hallazgo ocurrió en una 
cuartería ubicada en la calle 
Tonalá esquina con Puerto 
de México de la colonia an-

tes mencionada luego de que 
se reportara por vecinos, la 
presencia de una persona sin 
vida, quien al parecer falleció 
por causas naturales.

Aunque hasta anoche solo 
había sido identificado con el  
nombre de Crispín, se espe-
raba que en el transcurso de 
la noche, familiares hicieran 
el reconocimiento y reclamo 
de manera oficial del cuerpo 
que fue levantado por perso-

nal de periciales y traslada-
do al Semefo para las prác-
ticas de rigor.

En el sitio, elementos po-
liciacos acordonaron el área 
en busca de indicios, sin 

embargo se descartó el ho-
micidio pues el cadáver no 
presentaba huellas de tor-
tura, más bien se cree que 
esta persona falleció debido 
a su avanzada edad.

Tras el levantamiento, el cuerpo fue enviado al Semefo donde se esperaba 
fuera identifi cado.

Apañan a asaltante 
de Coppel y Oxxo

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

A reserva que las in-
vestigaciones determinen 
la participación del con-
ductor del taxi número 85, 
Miguel “N”, los otros dos 
detenidos la mañana de 
ayer domingo por parte de 
la Policía Municipal luego 
que a punta de pistolas 
asaltaran la tienda Coppel 
sucursal Centro, están sien-
do requeridos por su parti-
cipación en múltiples robos 
a comercios establecidos.

Informes recabados, 
indican que Yair “N” está 
plenamente identificado 
como el sujeto que ha ro-
bado en varias ocasiones 
las tiendas de conveniencia 
con razón social Oxxo y Ba-
ma, pero la fiscalía abrirá 
un expediente para que sea 
investigado por su posible 
participación a otros esta-
blecimientos en la ciudad.

De igual manera Eras-
mo “N” es señalado como 
la persona que aparece 
en videos de cámaras de 
vigilancia de algunos co-
mercios, sobre todo de la 
zona conocida como El 
Campesino, y que apenas 
el pasado viernes la tienda 

de abarrotes Neto sufrió un 
robo con el mismo modus 
operandi usado en el asalto 
de Coppel.

Otros de los delitos que 
le podían sumar a los de-
tenidos son los robos a las 
gasolineras y transeúntes, 
donde se han registrado 
robo a jóvenes donde le 
quitan sus dispositivos 
móviles.

Los delincuentes usaron 
pasamontañas y dos armas 
de fuego para cometer el 
robo en la tienda y de don-
de se llevaron artículos de 
joyería y de telefonía celu-
lar, al verse descubiertos 
abordaron el taxi numero 
85 pero un elemento de la 
Policía Municipal que se 
trasportaba en moto patru-
lla, les dio alcance a la altu-
ra del puente del control , 
donde dos sujetos trataron 
de escapar, uno arroján-
dose al arroyo de aguas 
negras, y el otro huyendo 
al mercado Los Coquitos 
donde trató de esconderse 
entre los puestos.

Los presuntos asaltan-
tes ya realizaron su decla-
ración ante la Subunidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La tarde de ayer do-
mingo, alrededor de las 
15:30 horas, dos sujetos ar-
mados asaltaron la tienda 
Sam’s Club ubicada sobre 
la avenida Universidad y 
Las Palmas al poniente de 
Coatzacoalcos.

Elementos policiacos 
confirmaron que fueron 
dos sujetos armados que 
llegaron al área de caja y 
solicitaron el dinero, mi-

nutos después escaparon a 
bordo de una motocicleta.

Hasta el momento se 
desconoce el monto de lo 
robado, estos delincuen-
tes podrían tratarse de los 
mismos que atracaron esta 
tienda en el mes de diciem-
bre.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, a recabar datos so-
bre los hechos.

Afortunadamente no se 
registraron personas lesio-
nadas.

Violento atraco a Sam ś
Club en Coatzacoalcos
�Dos sujetos llegaron a la caja y pistola en 
mano se llevaron el botí y huyeron en una 
motocicleta

AGENCIAS 

XALAPA, VER.

El número de fallecidos 
en la carambola del libra-
miento de Cardel subió a 
seis, según datos del go-
bierno del Estado.

La secretaria de pro-
tección civil, Guadalupe 
Osorno Maldonado, deta-
lló que había sido trasla-
dada al Hospital del Isss-
te, en Veracruz, en donde 
falleció.

En un comunicado la 
funcionaria reconoció que 
existe disparidad en las ci-
fras que ofrece Protección 
Civil y medios de comuni-
cación.

Señaló que algunos me-
dios reportan 23 lesiona-
dos y la dependencia a su 
cargo 19, argumentando 
que ellos cuentan con los 
datos de los heridos que 
fueron trasladados desde  
el accidente.

Sin embargo, algunas 
personas involucradas en 
el accidente múltiple pu-
dieron haberse trasladado 
por sus propios medios, 
quienes no fueron conta-
bilizados.

“La Secretaría de Salud 
y los hospitales correspon-
dientes podrán corroborar 
esa información”, adelantó 
la funcionaria estatal.

En Cardel…

Sube a 6 números de 
víctimas por carambola
�El sábado se registró el accidente múltiple en 
el libramiento de Cardel, en el cual 19 personas 
resultaron lesionadas
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tió a una familia; revisaron la propiedad y torturaron a 
padre, hijo y el caporal; màs tarde tiraron los cuerpos 
a medio pueblo
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de inme-
diato a las 
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