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23º C36º C
La UNESCO lanza un llamamiento internacional en el que 
invita al mundo a conceder ayuda fi nanciera y técnica para 
salvaguardar los monumentos egipcios de la Baja Nubia, que 
inevitablemente van a quedar sumergidos en el enorme lago 
artifi cial que se va a crear, de más de 500 km de longitud con 
una anchura máxima de 30 km, y media de 10 km, al iniciar-
se, hace poco, las obras de construcción de la gran presa de 
Aswan en Egipto. (Hace 60 años)
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HOY 6 de abril, antes
 de dormir para despertar

 MAÑANA 7 de abril
 con el nuevo horario
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HOY EN OPINIÓN 

�Un accidente carretero provocó un in-
cendio de una de las unidades y la muerte 
de 5 personas que viajaban a bordo
�La tragedia se registró en la carretera 
Córdoba – Veracruz; los cuerpos se cal-
cinaron ante la mirada incrédula de los 
curiosos

INFIERNO
Horario de Verano 

afecta más a 
personas con 

trastorno de sueño

Gracias a Dios…

Don Crisóforo fue hallado sano y salvo
�Llevaba dos días desapareci-
do; ya está de nuevo junto a sus 
familiares

¿Y los 
morenos 
apá?.....

Expriista llega al Cereso de Acayucan
�Evi Ruiz trajo cola, asume el cargo en medio de 

una tormenta pues le llueven escándalos en puestos 

anteriores

La red 5G en tu 
celular está más cerca 

de lo que piensas

Guerreros enfrenta a Genéricos en la fecha 7Guerreros enfrenta a Genéricos en la fecha 7

��Buscará abollarle la corona a los monarcas del futbol de SoconuscoBuscará abollarle la corona a los monarcas del futbol de Soconusco

En Acayucan….

Van a quitar sitios de taxis irregulares
�Ahora los de Dehesa, Congregación y Cuadra I. Pi-
ña están solicitando espacio en el centro; se va armar 
con los locales [[   Pág06     Pág06   ] ][[   Pág03     Pág03   ] ]
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EMBARCADERO: Tras-
ciende en la campaña polí-
tica y partidista el pleito en 
MORENA entre el senador 
Ricardo Monreal, ex gober-
nador de Zacatecas, y la di-
rigente nacional, Yeidckol 

ESCALERAS: La vida, en el filo de la na-
vaja. La fe y la esperanza, tan pronto perdi-
da. En 40 días, Fernando Gutiérrez Barrios 
pacificó Veracruz. En cuatro meses y una 
semana, 591 asesinatos.

La ruleta rusa de la muerte, entre la espa-
da y la espada.

Lo peor: el anuncio del secretario General 
de Gobierno de que hay policías suspendi-
dos (no detenidos) sujetos a investigación, 
acusados de desapariciones forzadas (delito 
de lesa humanidad), ejecuciones extrajudi-
ciales y abusos de autoridad…, igual que en 
el duartazgo.

Lo peor: el anuncio de la Fiscalía de que 
aquí está operando un nuevo cartel. Lo llamo 
Cartel del Siglo. Y de ñapa puso en el mostra-
dor público la captura de un jefe de plaza y 
cuatro sicarios luego del tiroteo en Coatepec 
el 26 de marzo en el bulevar y en que debuta-
ra con dos decapitados en Xalapa.

El fuego de los policías.
El fuego del gobernador y el fiscal.
Y el juego de la población sublevada como 

en Atzompa y el Valle de Uxpanapa para ha-
cer justicia por mano propia.

El grueso de la población, indefensa.
En el último balance de seguridad nacio-

nal, Veracruz en uno de los primeros lugares 
en homicidios.

PASILLOS: El góber pintó el paraíso con el 
regreso del béisbol… que se le frustró.

Destinó 39 millones de pesos para el Festi-
val Tajín y los prestadores de servicios turís-
ticos se quejaron de malas, pésimas ventas.

Alienta el Festival Salsa con 40 millones de 
pesos, ajá,… porque, claro, es su pasión.

Festina el nacimiento del grupo político 
“Sureste Power” con sus colegas de Tabasco 
y Chiapas.

Y la inseguridad y la violencia y la incerti-
dumbre y la zozobra fuera de control.

Veracruz, el paraíso para los sicarios, pis-
toleros, carteles y cartelitos.

Sólo ellos son felices.
Y el góber, claro, con sus tuiters frívolos.

VENTANAS: La peor fauna del mundo 
concentrada en Veracruz:

Carteles, pistoleros, polleros, lenones, tra-
tantes de blancas, huachicoleros, policías, ra-
teros y asaltantes.

Para ellos, sin duda, el Veracruz soñado 
por el gobernador:

“Vendrán tiempos bonitos. Muy bonitos. 
Bonitos entre los bonitos” porque aquí en la 
tierra jarocha “Todo está bien”.

PUERTAS: En 40 días, Fernando Gutié-
rrez Barrios pacificó Veracruz. Encarceló a 
unos caciques y sus sicarios en los penales de 
Allende y Pacho Viejos.

Otros, huyeron despavoridos antes de caer 
prisioneros.

¿Pacificó Gutiérrez Barrios la tierra jarocha 
por su leyenda luego de la famosa “guerra su-

cia” y el movimiento estudiantil del 68?
¿Pacificó Veracruz por su director de Se-

guridad Pública y sus muchachos?
¿O por su experiencia y firmeza en el ob-

jetivo superior luego de “La Sonora Matance-
ra” floreciente con Agustín Acosta Lagunes?

¿O por qué buscaba la gloria política y así 
trascendió en la cancha pública nacional?

¿O por qué era un especialista en seguri-
dad nacional?

CERRADURAS: Desde hace 8 años y un 
cuatrimestre, con Javier Duarte, el político 
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México condenado a 9 años de cárcel, Vera-
cruz está coronado como el peor infierno del 
país.

En Veracruz florece en tierra fértil la geo-
grafía del terror.

Uno de los estados del país que ha padeci-
do la delincuencia organizada y común.

Uno creía, dice el politólogo Carlos Ernes-
to Ronzón Verónica, que con Duarte y Mi-
guel Ángel Yunes Linares se padeció el peor 
tiempo político y social y de seguridad y de 
impunidad, pero ahora cuatro meses y una 
semana han bastado para saber que estába-
mos equivocados.

PATIO: Lo peor, dice el maestro, está por 
suceder.

La droga, el huachicoleo, el secuestro, la 
desaparición, los migrantes, el cobro de pi-
so, la prostitución y la trata de blancas siguen 
despertando las pasiones furibundas en “la 
noche tibia y callada” que soñara Agustín 
Lara.

Y lo más canijo, más carteles siguen lle-
gando y los policías siguen metidos en 
la desaparición forzada y las ejecuciones 
extrajudiciales.

Solo queda la enseñanza bíblica Soledad 
Atzompa y el Vallen de Uxpanapa con el lin-
chamiento de malandros.

Barandal 

•Policías suspendidos
•Desaparición forzada
•Ejecuciones extrajudiciales
•Revelación de Éric Cisneros

LUIS VELÁZQUEZ

PASAMANOS: Es, claro, el peor de los 
mundos.

Por un lado, otro cartel en Veracruz y lo 
que significa que para los malandros la tierra 
jarocha es un paraíso terrenal. Por eso llegan 
más.

Y por el otro, los policías al servicio del 
mal.

¡Ah, los tiempos aquellos de Javier Duarte 
y Arturo Bermúdez cuando las fosas clan-
destinas de “Colinas de Santa Fe” y de “La 
barranca de la muerte”, donde carteles y po-
licías eran aliados, socios, cómplices!

¡Ah, el Veracruz del primer sexenio de 
MORENA!

Cierto, dice el viejito del pueblo, los carte-
les no llegaron con Cuitláhuac García, pero 
al mismo tiempo, 17 semanas después, tam-
poco se han ido.

Y por el contrario, un cartel más.
CORREDORES: En su momento, el góber 

rechazó la versión de un nuevo cartel. Ahora, 
la Fiscalía lo desmiente.

Entonces, “El dos de palacio” aceptó que 
había malos policías por culpa de la yunici-
dad y el duartazgo.

Ahora, ni modo, él mismo recula y acep-
ta policías ligados a desapariciones forza-
das, y policías con MORENA gobernando 
Veracruz.

BALCONES: La población en medio de 
cuatro fuegos.

El fuego de los malosos.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Pleitos en MORENA
•Polevsnky y Monreal
•“Hace agua” en Veracruz

Polevnsky… Incluso, pu-
blicitan una de las prime-
ras víctimas en el senado 
con el suplente de Mon-
real, Alejandro Rojas Díaz 
Durán, su brazo derecho… 
Nadie debiera sorprender-
se, pues el viejito del pue-
blo dice que la intriga, la ci-
zaña, la envidia, la traición 
y la conspiración son con-
sustanciales a la política… 
Pero tratándose de la repú-
blica amorosa la militancia 
esperaría que así como na-
die ha de robar ni mentir 
ni matar, tampoco han de 
mirar la política como un 
costal de perros y gatos 
atrás del único objetivo co-
mo es el poder político…

ROMPEOLAS: Bastaría, 
por ejemplo, mirar a MO-
RENA en Veracruz… El 
gobernador y el secretario 
General de Gobierno uno 
solo en contra, digamos, de 
los otros actores políticos 
de la izquierda (Rocío Na-
hle, secretaría de Energía, 
y el diputado local, Amado 
de Jesús Cruz Malpica, y el 
delegado federal, Manuel 
Huerta Ladrón de Gueva-
ra)… Incluso, y en nombre 
de la civilidad, Manuel 
Huerta y Cruz Malpica, 
institucionales…

ASTILLEROS: Y si al-
guna duda existiera, en 
la cancha pública está el 
trascendido… Rocío Na-
hle, por ejemplo, nombró, 
se afirma, a los secretarios 
General de Gobierno, Tu-
rismo y Salud, tres posi-
ciones fuertes… Incluso, la 
síndica del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos, en pleito 
a muerte con el presidente 

municipal, Víctor Carranza, 
publicitó en comunicado 
oficial que el alcalde torpe-
dea el proyecto político de 
Nahle que ella encarna… 
En la fractura también se 
asegura que el diputado fe-
deral, Ricardo Exsome Za-
pata, impuso a la directora 
del DIF, en tanto el senador 
Ricardo Ahued Bardahuil, 
al secretario de Desarrollo 
Económico…

ARRECIFES: En el caso 
de Monreal y Polevnsky la 
pugna por el poder estalló 
por la candidatura a gober-
nador en Puebla… Monreal, 
se afirma, apuntaba al se-
nador ex priista Alejandro 
Armenta… Y la Polevnsky, 
a Miguel Barbosa, y quien, 
ganón, repitiera en la nomi-
nación… Entonces, Alejan-
dro Rojas dijo que el CEN de 
MORENA tomó la decisión 
por “una encuesta patito” 
y la dirigencia estalló… La 
Yeidckol llamó “sabandijas 
y traidores” a la gente de 
Monreal… Entonces, el su-
plente de Monreal filtró que 
la Yeidckol entró a la política 

de la mano de su padrino 
Carlos Salinas de Gortari…

PLAZOLETA: En Vera-
cruz, por ejemplo, el trascen-
dido es que el gobernador 
tiene celos de Amado Cruz 
y Manuel Huerta… Inclu-
so, de Rocío Nahle… Y por 
eso, incluso, ha relegado por 
completo a Cruz Malpica, 
con todo y estar considera-
do como el mejor operador 
político, con Huerta Ladrón 
de Guevara, de MORENA 
en Veracruz… Además de 
que ambos son amigos des-
de cuando el góber era niño, 
quizá adolescente, de Cuau-
htémoc Cárdenas y AMLO, 
y de Heberto Castillo, 
Q.E.P.D… Por ahora, se diría 
que se mantienen en la civi-
lidad, pero en la medida que 
se aproxime la elección de 
alcaldes y diputados locales 
y federales y el año 2021 pa-
ra la elección del candidato 
a gobernador, nadie dudaría 
de que el río desbordará por 
completo…

PALMERAS: Quizá la 
fractura jarocha de MORE-

NA podría anticiparse aho-
ra cuando según la gente de 
Ricardo Monreal, Yolevnsky 
alista la sucesión y tiene co-
mo favorito a Leonel Godoy, 
el exgobernador de Zaca-
tecas y actual delegado del 
CEN de MORENA en Baja 
California… En todos los 
tiempos, las pasiones políti-

cas descarrilan, aun cuando 
en el siglo pasado las hordas 
priistas terminaban asesi-
nando a los adversarios y 
enemigos… Pasado un ratito 
después del rafagueo entre 
las partes solo un manotazo 
de AMLO pacificaría el vér-
tigo en su partido…
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MARCO FONROUGE 
MATHEY

 ACAYUCAN

 Luego de que sus fa-
miliares vivieran en la 
angustia por la desapa-
rición de don Crisóforo 
Luna Martínez de 74 
años de edad, fue encon-
trado sano y salvo cerca 
de la carretera Costera 
del Golfo en la ciudad de 
Acayucan, en un esfuer-
zo tanto de familiares y 
el DIF Municipal, que 
se sumó a las labores de 
búsqueda a través del 
departamento de Traba-
jo Social.

Tras el hallazgo, Don 
Crisóforo se encontraba 
en buen estado de sa-

lud y fue trasladado a la 
dependencia donde se 
le realizó una revisión 
médica para descartar 
alguna lesión y corrobo-
rar que estaba en perfec-
to estado de salud para 
que posteriormente, 
sus familiares lo trasla-
daran junto a ellos a su 
domicilio.

La Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez indi-
có que efectivamente lle-
vaba dos días desapare-
cido y que se sumaron a 
su búsqueda, agregando 
que afortunadamente el 
se encontraba en perfec-
to estado, brindando en 
todo este lapso su res-
paldo a los familiares.

En Acayucan…

Van a quitar sitios 
de taxis irregulares
�Ahora los de Dehesa, Congregación y 
Cuadra I. Piña están solicitando espacio 
en el centro; se va armar con los locales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Concesionarios y ruleteros de las localidad de 
Dehesa, Congregación Hidalgo, y Cuadra I. Piña, 
han solicitado cambiar su ubicación, misma que de 
por sí ya afecta a los comercios y automovilistas de 
la zona centro, ahora pretender ingresar a una cua-
dra del palacio municipal.

Actualmente los taxistas, se ubican sobre la calle 
Hidalgo, entre Amado Nervo, e Ignacio de la Llave, 
pero pretenden irse más al centro, donde ya es un 
caos, por ello es que han buscado los medios para 
conseguir un permiso, aunque la ley no lo marca, y 
se les ha dicho a los concesionarios y choferes que no 
pueden tener sitio.

Ahora los choferes de la modalidad del servi-
cio público, pretenden tener un espacio en la calle 
Barriovero entre Nicolás Bravo e Hilario C. Salas, a 
solo una cuadra del Palacio Municipal, sin embargo 
desde la capital del Estado, a través de la dirección 
general de Transporte Público, se ha ordenado qui-
tar todos los sitios que son ilegales.

Por tal iniciativa de los taxistas de Dehesa, e Hi-
dalgo, se ha pensado en moverlos hasta la calle Beli-
sario Domínguez, o en una parte de la calle Guerre-
ro, donde no causarían tanto tráfico, por el momento 
ya hubo un diálogo entre autoridades y taxistas, y se 
les informó que no existe un permiso u autorización 
al respecto.

Gracias a Dios……

Don Crisóforo fue 
hallado sano y salvo
�Llevaba dos días desaparecido; ya es-
tá de nuevo junto a sus familiares

¿Y los morenos apá?....

Expriista llega al
Cereso de Acayucan
�Evi Ruiz trajo cola, asume el cargo  en medio de una tormenta pues le llueven escán-
dalos en puestos anteriores

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Cambian a titular de la di-
rección local del Centro de 
Rehabilitación Regional y al 
saberse de quién se trataba de 
inmediato comenzó a mane-
jarse en redes sociales ciertas 
inconformidades por quien 
suponen es un mal funcionario 
público y que ha estado envuel-
to en cierta serie de escándalos 
en otros puestos similares.

Este viernes se dio a conocer 
el nombramiento del nuevo di-
rector del penal en esta ciudad, 
llegando sorpresivamente el li-
cenciado Evi Ruiz Hernández, 
enmedio de una serie de que-

nos por parte de familiares 
de internos, por los presuntos 
abusos al interior.

jas porque éste -indican- es 
salido de las filas fidelistas y 
después duartista, por lo que 
no entienden el por qué del 
nombramiento cuando hay 
otras personas más capaces.

Enlistan una serie de ano-
malías cuando fungió Ruiz 

Hernández como director 
del penal de Amatlán de los 
Reyes, donde según reportes 
periodísticos, durante su pe-
riodo como titular de ese ce-
reso, se suicidaron cinco reos 
de manera extraña y hubo 
quejas ante Derechos Huma-
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CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.

Mientras declaraba que “nuestro país 
está lleno” e inspeccionaba una sección re-
construida de valla fronteriza, el presidente 
Donald Trump insistió el viernes que el sis-
tema inmigratorio de Estados Unidos está 
saturado y los cruces ilegales deben parar.

Trump, en un esfuerzo renovado por ha-
cer de la seguridad en la frontera un tema 
central de su reelección en 2020, participó en 
una sesión informativa sobre inmigración y 

seguridad fronteriza en Calexico, antes de 
visitar un tramo de 3.200 metros (2 millas) 
de una cerca de barras de acero que permite 
ver del otro lado, la cual no es una construc-
ción nueva, sino la reconstrucción planeada 
desde hace mucho de uno anterior.

Sin duda hay una emergencia en la fron-
tera sur”, dijo Trump en la sesión, y agregó 
que había habido un aumento abrupto de 
cruces ilegales. “Es un aumento colosal y 
está saturando a nuestro sistema inmigrato-
rio. Ya no podemos recibirlos. Nuestro país 

está lleno”.
Mientras el avión presidencial Air For-

ce One aterrizaba en el estado, California y 
otros 19 estados que demandaron a Trump 
por su declaración de emergencia para 
construir un muro fronterizo, pidieron una 
orden judicial para evitar que el dinero sea 
desviado para financiar el proyecto. Pero 
Trump, que en semanas recientes intensi-
ficó su dura retórica inmigratoria, declaró 
que su medida era necesaria.

‘Nuestro país está lleno’, dice Trump a migrantes
�Durante su visita a Calexico, California, el presidente Donald Trump comento que Estados Unidos está lleno y no hay 
espacio para migrantes

�Ni el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, ni la comisionada de Seguridad han confi rmado el botín del 
robo en el Aeropuerto; el gobernador Diego Sinhué Rodríguez estaba en Alemania cuando ocurrió el atraco

Robo en Aeropuerto de Guanajuato podría 
ser de 46 mdp; autoridades, herméticas

LEÓN, GUANAJUATO

Han pasado dos días del 
llamado ‘robo del siglo’ en el 
Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato y hasta ahora no 
hay una cifra oficial del mon-
to del atraco.

En un principio se habló 
que botín fue de 20 millones 
de pesos, sin embargo, filtra-
ciones a medios de comuni-
cación, se estima que en rea-
lidad fueron 46 millones de 
pesos el total del robo.

Excélsior ha solicitado 
entrevistas con el Fiscal de 
Guanajuato, Carlos Zamarri-
pa, pero con el argumento de 
no entorpecer las investiga-
ciones, no ha corroborado el 
monto.

Tampoco la comisionada 
de Seguridad, Sophía Hue-
tt, ni el gobernador del esta-
do, Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo -quien se encontraba 

en Alemania cuando ocurrió el robo- se han 
pronunciado al respecto.

Sólo se sabe que bastaron 3 minutos para 
que los ampones lograran su cometido.

Nuevo mega apagón afecta 
a la península de Yucatán
MÉRIDA, YUCATÁN

Este día se registró un nuevo 
mega apagón en la península de 
Yucatán, cuando alrededor de las 
3:30 pm se suspendió el servicio.

Ante ello comercios, bancos, 
súper mercados dejaron de pres-
tar servicio. La Comisión Federal 
de Electricidad informó que están 
trabajando para restablecerlo.

La División Peninsular de la 
CFE ha recibido reportes de una 
interrupción del servicio de ener-
gía eléctrica. Estamos trabajando 
ya en estos momentos en resta-
blecer el servicio. Apenas se cuen-
te con más información se hará 
del conocimiento de sus clientes”, 
indicó a través de un comunicado.

La Secretaria de Seguridad 
pública (SSP) pidió transitar con 
cuidado ya que los semáforos no 
están funcionando.

Debido a la falta de energía 
eléctrica en diferentes partes de 
Mérida, que se extiende a nivel pe-
ninsular, los semáforos están apa-
gados. Se están implementando 
operativos para regular la vialidad. 
Por favor extreme precauciones”, 
se indicó.

Hasta el momento se desco-
nocen las causas; mientras se 
reportan pérdidas al sector co-
mercial, además de soportar las 
temperaturas intensas que se 
registran arriba se los 40 grados.

QUINTANA ROO A OSCURAS
El nuevo apagón peninsular 

afecta también a Quintana Roo 
y Campeche.

Usuarios de redes sociales re-
portaron la falla en el suministro 
de energía tanto en hogares, co-
mo en calles, avenidas y centros 
comerciales.

En Quintana Roo se regis-
traron fallas en líneas celulares y 
cajeros automáticos incluso de la 
Comisión Federal de Electricidad.

Sobre el evento, el secretario 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo informó a través de su cuenta 
de Twitter: “TOME SUS PRECAU-
CIONES. Apagón en casi todo el 
Estado de Quintana Roo que apa-
rentemente se extiende en toda la 
península.  Estamos trabajando 
para habilitar todos los servicios 
de seguridad de forma inmediata”.

CANCÚN EN PROBLEMAS
El apagón en la península tam-

bién afecta los principales des-
tinos turísticos, como Cancún y 
Tulum, reportaron autoridades lo-
cales y usuarios en redes sociales.

Una falla de energía eléctrica 
en toda la península afecta secto-
res de la ciudad, incluyendo algu-
nos semáforos”, dijo la alcaldesa 
de Benito Juárez, Mara Lezama, 
en su cuenta de Twitter.

Lezama agregó que la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
ya se encontraba trabajando en 
corregir las causas de la falla y pi-
dió paciencia a la ciudadanía.

Usuarios de Twiiter se queja-
ban de la poca información de las 
autoridades y de los estragos del 
calor debido a temperaturas supe-
riores a los 38 grados centígrados 
en la zona.

Horario de Verano afecta más a 
personas con trastorno de sueño

NOTIMEX

 Las personas con insom-
nio o algún otro padecimiento 
relacionado con problemas de 
sueño son quienes más resul-
tan afectadas por el horario de 
verano, el cual entrará en vigor 
este domingo en la mayoría 
de los estados del territorio 
nacional.

El cambio de horario con-
siste en adelantar una hora el 
reloj, por ello la recomendación 
principal de los especialis-
tas es dormir, mañana sába-
do, 60 minutos antes de lo 
acostumbrado.

Uno de los síntomas es 
la dificultad para empezar a 
dormir, indicó el investigador 
de la Clínica de Trastornos del 
Sueño de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Ulises Jiménez Correa.

En entrevista con Notimex, 
aseguró que si a esas personas 
se les pide ir a la cama una hora 
antes el sábado por la noche, el 
insomnio incrementará. “Clíni-
camente hablando, el paciente 
tiene más problemas para con-
ciliar el sueño, y si se tiene al-
gún trastorno también pudiera 
verse incrementado si es que 
sentimos que nos están des-
pertando una hora antes”, dijo.

“Al paciente insomne se le 
acaba el sueño antes de lo ne-
cesario, llega un punto en que 
cuando ya se tienen que levan-
tar, apenas se están empezan-
do a dormir, esa es otra queja 
muy frecuente. Quien tiene 
insomnio sí padece más este 
cambio de horario”, señaló.

Este tipo de personas, dijo, 
hallan dificultades al levantar-
se, problemas de concentra-
ción, sensación incomodidad, 
intranquilidad, cansancio, 
somnolencia, sobre todo en las 
primeras horas de la mañana y 
durante la primera semana del 
cambio de horario.

“Esto se ve reflejado, en 
general, en quienes tienen 
trastornos del sueño, una per-
sona que no tiene trastornos 
del dormir tendrá algunas mo-

lestias los primeros días del ho-
rario de verano, pero se espera 
durante esta semana lo supe-
ren”, precisó.

Jiménez Correa desta-
có que según reportes de la 
literatura científica durante 
el primer lunes del horario de 
verano se registra un aumen-
to en el número de accidentes 
vehiculares.

Ante dichas cifras, el médi-
co recomendó procurar dormir 
bien este fin de semana para 
disminuir el riesgo de tener 
este lunes algún percance vial.

“Nuestro cerebro está do-
tado de una estructura que 
funciona como reloj biológico, 
no es tan sencillo decirle a la 
gente duérmete o levántate a 
tal hora, nuestro cerebro tienen 
su manera de operar, y le toma 
unos días ajustarse”, acotó.

Además de atender la su-
gerencia de acostarse y levan-
tarse una hora antes, el espe-
cialista recomendó ejecutar 
esas mismas medidas un día 
antes, a fin de amortiguar las 
posibles implicaciones que 
traiga para cada persona este 
cambio.

“Independientemente de 
si hay o no horario de verano, 
la instrucción más adecuada 
sería, levántate una hora antes 
el sábado para que ese día no 
tengas problema para empezar 
a dormir, y levantarse tempra-
no el domingo ya con el hora-
rio”, apuntó.

El especialista exhortó 
a evitar la siesta el sábado y 
domingo, a fin de que haya 
facilidad para dormir durante 
la noche. Hizo hincapié a la no 
automedicación si hay proble-
mas de insomnio.

El horario de verano tendrá 
una duración de siete meses y 
no aplicará en los estados de 
Sonora, Quintana Roo y Baja 
California, el próximo cambio 
de hora se llevará a cabo el 27 
de octubre de 2019, cuando 
el resto de las entidades fede-
rativas adelanten el reloj una 
hora.

�Este sábado 6 de abril se deberá adelantar 
una hora el reloj antes de dormir, para desper-
tar el domingo con el nuevo horario
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máximo de alcohol en sangre se 
alcanza cuando han transcurrido 
entre 30 y 90 minutos a partir de 
su ingestión. En cambio, su elimi-
nación requiere aproximadamente 
entre 8 y 10 horas, aunque es fac-
tible que se mantenga en el orga-
nismo hasta 18 horas después de 
haber sido ingerido.

El principal componente del 
alcohol, y responsable de las in-
toxicaciones, es el etanol, el cual 

se ve influido por factores como 
la presencia de alimentos en el 
estómago, la cantidad de alcohol 
ingerida y las características de 
la bebida consumida, para su ve-
locidad de absorción, su paso a la 
sangre y su alojamiento final en el 
intestino delgado.

Impacto al 
cerebro

Como se mencionó anterior-
mente, el alcohol altera cier-
tas funciones del cerebro, lo 
cual repercute en la persona-
lidad del bebedor; al principio 
provoca excitación y euforia, 
debido a que se trata de un 
depresor que bloquea el 
funcionamiento del sistema 
nervioso cerebral, respon-
sable de controlar las inhi-
biciones. Por la misma razón 
provoca que el consumidor 
actúe en forma temeraria y 
agresiva, lo que desencade-
na que adopte posturas que 
pueden dañar su integridad 
física y psíquica.

Para ahondar en los cam-
bios conductuales, sirva 

E
l alcohol es la droga le-
gal con más adictos en 
México: 32 millones de 
personas, de las cuales 

una quinta parte bebe hasta em-
briagarse. Los daños se perciben a 
nivel social, familiar, mental y físi-
co, pues mina la salud poco a poco 
o llevar a la muerte en unas horas.

El consumo constante de al-
cohol se relaciona con 60% de los 
suicidios, 70% de los accidentes y 
80% de divorcios. Por otra parte, 
de acuerdo a investigaciones al 
respecto, se sabe que en México 
por cada 8 hombres bebedores hay 
2 mujeres, aunque las cifras apun-
tan al aumento de consumidoras.

Como sucede con todas las 
drogas, y en la mayoría de sus con-
sumidores, el impacto que causa 
esta sustancia la primera vez que 
se ingiere tiene efecto agradable, 
ya que provoca relajamiento en el 
bebedor, lo vuelve sociable, comu-
nicativo y desinhibido, razones que 
lo motivan a repetir la experiencia.

Su camino 
por el cuerpo

Tras su ingestión, el alco-
hol tarda entre 1 y 2 minutos en 
llegar a la sangre, donde puede 
permanecer durante varias horas. 
Una vez en el torrente sanguíneo 
se distribuye por todos los órganos 
del cuerpo humano, afectando de 
forma especial a cerebro e híga-
do, el cual cumple la función de 
transformarlo en otras sustancias 
inofensivas al organismo. Sin em-
bargo, su capacidad para metabo-
lizarlo es 20 a 30 g por hora, por 
lo que si el consumo es superior a 
estas cifras, la bebida permanece 
en la sangre dañando al resto de los 
órganos.

Cabe destacar que el nivel 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento preciso para comenzar 
a ver las cosas como son en la realidad, 
es probable que alguien haya estado 
tratando de engañarte de alguna for-
ma y serás capaz de verlo si comienzas 
a mirar bien todas las señales que te 
darán la respuesta de eso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro podría experimentar hoy una 
sensación de cansancio, sobre todo por 
la noche, es importante que hagas más 
ejercicio, ya que contrario a lo que otros 
creen, el esfuerzo físico en una rutina 
de ejercicios correctos nos da más 
energía para enfrentar nuestro día.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pierdas la capacidad de asombro, 
ni tampoco la habilidad para ver lo me-
jor en las personas, es importante que 
conserves esto, ya que no existen mu-
chas personas en el mundo que sean 
capaces de ver la bondad en quienes 
nos rodean, si éste es tu caso, enton-
ces debes recuperar un poco esa ino-
cencia que te caracteriza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un día para disfrutar en familia y para 
darle espacio a las personas que más 
quieres, recuerda que son quienes 
siempre han estado para ti en todo, por 
lo que no dejes de verles o de hacerles 
sentir importantes en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que estés pasando por 
un periodo de pena o que esta jornada 
en específi co traiga algunas tristezas 
o recuerdos malos que harán quedar 
en un estado de melancolía, es bueno 
que hagas cosas distintas para poder 
contrarrestar esto, no dejes que la pena 
se apodere de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás demasiado pendiente del pa-
sado y eso te está trayendo problemas 
en tu vida actual, es probable que aún 
no hayas soltado el lazo que tienes con 
una persona que signifi có mucho para 
tu vida, pero que ya no está a tu lado, es 
por esto que se han provocado algunos 
confl ictos con la persona que te en-
cuentras actualmente en tu relación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un gran día para comenzar a cambiar 
ciertas cosas en tu comportamiento o 
en la forma que tienes de ver las cosas, 
no dejes que otras personas se inter-
pongan en tu proceso de transforma-
ción, también podría ser un día para un 
cambio de imagen o para mejorar tu 
manera de vestir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio necesita para esta jornada 
de toda su concentración, ya que po-
dría ser algo agotadora si se cometen 
demasiados errores. Es momento de 
comenzar a poner más atención a las 
cosas que haces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comprender el medio donde te des-
envuelves y a las personas con las que 
trabajas codo a codo todos los días es 
de suma importancia para el éxito pro-
fesional que estás proyectando para 
tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una baja en tus fi nanzas podría ser 
un momento que te entregue más de 
un dolor de cabeza durante tu jornada, 
no dejes que alguien que intenta ofre-
certe un negocio te convenza de hacer 
algo que no te da muy buena impresión, 
confía en tu intuición el día de hoy, es 
probable que tengas que dejarle en cla-
ro a esta persona que no quieres reali-
zar un negocio con ella y eso la aleje, no 
será una gran pérdida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tendrá que poner más ojo en 
la relación que tiene con sus cercanos, 
es probable que alguien le manifi este 
una molestia por su ausencia durante 
este último tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un día de difi cultades para Piscis, 
ya que deberá enfrentarse a algunos 
miedo e inseguridades que ha venido 
manifestando hace algún tiempo, es 
probable que tengas una jornada difícil 
en el amor, por lo que si existe alguna 
discusión o pelea con tu pareja, no 
dejes que tus cosas personales o los 
recuerdos de momentos pasados te 
pasen la cuenta en este momento.

Alcohol, tragos de muerte

más fácilmente que el hom-
bre, debido a que cuenta con 
más tejido adiposo (grasa), en 
el que el alcohol no es solu-
ble y, por tanto, tarda más en 
eliminarlo.

Otras consideraciones que 
ellas deberán tener en cuenta 
es que durante el ciclo mens-
trual son más vulnerables a in-
toxicarse, ya que la habilidad 
del cuerpo de la mujer para 
descomponer la sustancia se 
ve afectada en este periodo. 
Asimismo, un trago o copa de 
alcohol duplicará su potencial 
en una mujer en comparación 
al hombre, debido a que en su 
estómago hay menos enzimas 
protectoras (llamadas dehi-
drogenadas) que descompo-
nen la sustancia etílica; final-
mente, esta última es consi-
derada uno de los principales 
factores desencadenantes 
de cáncer de mama.

El consumo excesivo y co-
tidiano de alcohol trae como 
consecuencia tolerancia, es 
decir, el organismo cada vez 
necesita cantidades mayores 
para manifestar los efectos 
esperados, además de de-
pendencia psíquica y física, 
de manera que al interrum-
pirse la administración de 
bebidas alcohólicas de lugar 
a la aparición de alucinacio-
nes (delirium tremens), fiebre 
y presión arterial elevada, su-
doración excesiva y temblo-
res, conjunto de síntomas que 
recibe el nombre síndrome de 
abstinencia.

Saber
 beber

Aprender a tomar no sig-
nifica que debamos ir a una 
escuela para hacerlo, esa 
experiencia depende directa-
mente de cada individuo y de 
los efectos que haya tenido 
en su persona desde el primer 
contacto con el etanol. Sin 
embargo, es importante saber 
que las bebidas alcohólicas se 
obtienen por:

FERMENTACIÓN. Proce-
so químico que por medio de 
microorganismos se provocan 
cambios químicos en dife-
rentes sustancias, llegando a 
alterar su sabor y consisten-
cia. Por ejemplo, someter a 
este procedimiento a jugo de 
uva produce vino o champaña 
(cada uno bajo condiciones 
distintas), tal como ocurre con 
cebada en agua para obtener 
cerveza; su graduación alco-
hólica es menor.

DESTILACIÓN. El vapor 
obtenido de someter a calor 
un producto es enfriado para 
lograr una o varias sustancias 
nuevas en alambiques o con-
tenedores especiales; el grado 
de alcohol obtenido es mayor, 
y ejemplos de ello son ginebra, 
whisky o ron.

mencionar que es muy frecuente 
que el bebedor experimente des-
inhibición de impulsos sexuales, 
fragilidad emocional y deterioro de 
la capacidad de juicio; asimismo, 
que hable aceleradamente y sin ra-
zonamiento, presente descoordi-
nación motriz (marcha inestable), 
visión borrosa, rubor facial, así co-
mo irritabilidad y disminución de la 
capacidad de atención.

Las manifestaciones antes se-
ñaladas varían según la tolerancia 
que cada sujeto haya desarrollado 
hacia el alcohol; y quienes llegan 
a beber en cantidades conside-
rables pueden presentar amnesia 
de los acontecimientos durante la 
borrachera, pérdida de conciencia, 
estado de coma e, incluso, muerte 
por problemas respiratorios.

¿Y físicamente?

En términos generales puede 
mencionarse que la ingesta cons-
tante de alcohol, tanto en hombres 
como mujeres, es causa de irrita-
ción e inflamación del estómago y 
daños graves en el tejido hepáti-
co (hígado); también se altera el 
funcionamiento de los riñones y 
el ritmo del corazón, además de 
que disminuye la capacidad del 
cuerpo para asimilar vitaminas y 
calcio. Por si fuera poco, provoca 
acné, caspa y resequedad en piel 
y cabello.

No obstante, en el varón par-
ticularmente produce efectos 
de disfunción eréctil, aun en dosis 
bajas, debido a que inhibe en el 
cerebro la respuesta al estimulo 
sexual, lo cual trae como conse-
cuencia que no haya la suficiente 
irrigación de sangre al pene y que 
de esta forma no haya erección. 
Por su parte, la mujer se intoxica 
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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

CIUDAD DE MÉXICO

 Para 2024, se estima que la red 
5G, conectividad móvil ejecuta-
da a través de antenas, alcance el 
40 por ciento de cobertura a nivel 
mundial y mil 500 millones de sus-
cripciones, de acuerdo con cifras de 
Ericsson.

La red 5G sería la que, histórica-
mente, se haya implementado con 
mayor velocidad a nivel mundial. 
La necesidad de contar con una 
tecnología de quinta generación ra-
dica en que en el mundo hay cada 
vez más objetos conectados a la 
red, por lo que se consumen más 
datos cada año.

La tecnología 5G permitirá 
manejar miles de dispositivos de 
manera simultánea, con mayor ra-
pidez y sin problemas en la caída 
en el servicio.

Ericsson y sus socios provee-

¡Al fin! WhatsApp evitará que 
te metan a grupos que no quieres

CIUDAD DE MÉXICO

WhatsApp es la aplicación de mensajería 
instantánea más popular de todos los tiem-
pos, por lo que cada actualización resulta ser 
interesante para sus millones de usuarios.

Una de las características más polémicas 
en WhatsApp es la opción de crear grupos. A 
veces nos ha pasado que nos meten a grupos 
sin nuestro consentimiento para la tanda, or-
ganizar un equipo de fútbol, para el trabajo, la 
familia u otros planes.

En ocasiones, detestamos la idea de estar 
recibiendo mensajes todo el tiempo porque 
en el grupo todos están hablando y a veces 
no somos los más activos.

Esta situación puede llegar a ser tediosa 
si no queremos estar adentro de un grupo en 
WhatsApp, pero sabemos que si salimos de 
ahí, podríamos herir susceptibilidades de los 
demás.

Para evitar que esto suceda, WhatsA-
pp permitirá que los usuarios controlen a 
quiénes quieren permitir que los añadan en 
nuevos grupos de la app de mensajería.

Esta solución también tiene como obje-
tivo el evitar que los números telefónicos de 
los usuarios queden expuestos dentro de un 
grupo de puros desconocidos.

Por el momento, la actualización se está 
poniendo a prueba únicamente en la India, pe-
ro es probable que se expanda a más países 
próximamente.

Para activar esta función, debemos esperar 
a recibir la actualización correspondiente y una 
vez que la tengamos disponible, será impor-
tante dirigirse al menú de “ajustes”, acceder a 
“cuentas” y después “privacidad”.

Aparecerá la opción “grupos” y ahí tendre-
mos que filtrar el grado de disponibilidad a invi-
taciones que queramos tener.

En un inicio, podemos elegir que absoluta-
mente nadie nos invite a un grupo, sólo contac-
tos o cualquier persona.

Independientemente de la opción, WhatsA-
pp cuestionará al usuario si quiere ser partícipe 
o no.

La red 5G en 

tu celular está 

más cerca de 

lo que piensas

dores de servicios de tele-
comunicaciones en Estados 
Unidos y Corea del Sur, en-
cendieron la red comercial 
5G en diversas ciudades de 
ambos países, utilizando te-
léfonos inteligentes con esa 
tecnología.

La compañía sueca preci-
só que se estima que para el 
2021 habrá alrededor de 28 
mil millones de dispositivos 
conectados a Internet, pues 
solo en los hogares hay de 
dos a cuatro dispositivos o 
electrodomésticos conec-
tados, tendencia que va en 
aumento.

A medida que avanza el 
tiempo, cada vez más dispo-

sitivos se vuelven inteligen-
tes, por lo que una constante 
conexión será vital; y la ca-
pacidad de la red 5G permi-
tirá que múltiples dispositi-
vos estén conectados.

Las velocidades de la red 
de quinta generación, per-
mitirán un mejor despliegue 
de experiencias digitales co-
mo la realidad aumentada y 
virtual.

Otro beneficio de la red 
5G, es que, para los gamers 
que juegan en línea, la expe-
riencia será perfecta, pues el 
lag (retraso) desaparecerá, 
por lo que no habrá posibi-
lidad de perder una partida 
por esa causa.



7Sábado 06 de Abril de 2019   REGIÓN

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6093   ·   SÁBADO 06 DE ABRIL DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en 
la cancha de la loma del 
popular barrio del Tama-
rindo se estará rodando el 
balón, sobre la jornada nú-
mero 4 del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Juvenil 2000-2001 que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 9 de la ma-
ñana el Despacho Jurídico 
a quien le tocó bailar con 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta 
ciudad, lucirá en todo su es-

plendor para presenciar la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre de la cate-
goría Juvenil 1999-2002 que 
dirigió muy atinadamente 
Nachito Prieto, al enfren-
tarse a partir de las 17 horas 
el fuerte equipo del Atlético 
Bachilleres contra el equipo 

del Dream Team.
Todo está listo, no hay 

nada para nadie según los 
expertos al lucir fuertes 
dentro de la cancha am-
bos equipos, motivo por el 
cual el Bachilleres tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador y buscar los 

En los cuartos de final…

Se vienen los juegos de
vuelta de la Liga Rural

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo inician 
los partidos de regreso de los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez, que 
dirige el señor Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse en 
la cancha de Colonia Hidalgo 
el aguerrido equipo del Real 
Comején quien ganó en el 
partido de ida con marcador 
de 2 goles por 1 contra el equi-
po de Colonia Hidalgo.

Mientras que en la cancha 
de Agua Pinole a partir de las 
13 horas, se estará jugando el 
partido de regreso al enfren-
tarse el equipo del Atlético 
Comején que están ganando 
con marcador de 2 goles por 1 
al equipo de casa de Agua Pi-
nole y quienes dijeron que ese 
marcador para ellos es enga-
ñable y que van por el triunfo 
para estar en la semifinal del 
torneo rural Bento Juárez.

Mientras que las Águilas 

seguirán volando por todo 
lo alto de su cancha cuando 
se vuelvan a ver las caras 
contra el equipo de La Vul-
canizadora quienes empa-
taron en el partido de ida a 
3 goles y los llanteros dije-
ron que están mediditos los 
‘’Aguiluchos’’ para hacerle 

su chamba, mientras que 
Las Águilas llevan el pico 
afiladito para romper llan-
tas y estar en la semifinal.  

Y el equipo de Los Chi-
charos no aguantó la baila-
da del domingo pasado en 
el partido de ida cuando 
el equipo que Ixtagapa so-

lo alcanzó a meterle 6 go-
les y por ese motivo no se 
presentó a la reunión para 
perder por default y estar 
ahora esperando con quien 
se enfrentará el equipo de 
Ixtagapa en la semifinal.  

El domingo se jugarán los partidos de regreso de los cuartos de fi nal de la liga Benito Juárez de San Miguel. 
(TACHUN)

Cerrojo de lujo…

Bachilleres y Dream Team van
a disputar la final en la Juvenil
�Se estarán viendo las caras en la unidad deportiva Vicente Obre-
gón dentro de la categoría 1999 – 2002

‘’huecos’’ para colarse 
y anotar sus goles, por-
que según mi ‘’coach’’ 
‘’El Calaco’’ el que no 
anota no gana, así dice.

Por lo tanto, el equi-
po del Dream Team 
cuenta con una porra 
excepcional, incluso 
ya compraron las ma-
tracas con don Benito 
quien vive en Oluta y 
el equipo también luce 
fuerte dentro de la can-
cha y por ese motivo 
se sienten optimistas y 
seguros en conseguir 
la corona de la catego-
ría Juvenil del torneo 
de futbol municipal de 
esta ciudad.

Ropa y Novedades Vero al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Despacho Jurídico se la va a rifar ante Talleres Jr
�Se van a dar 
un entre dentro 
del campeona-
to de futbol de 
la Liga Juvenil

la más fea contra Talleres 
Jr quienes son los actuales 
campeones del torneo.

Para las 10 horas, el fuerte 
equipo de Ropa y Noveda-
des Vero al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del depor-
tivo D.C. Gómez quienes di-

jeron que entrarán con todo 
para buscar el triunfo y a las 
11 horas el deportivo Villalta 
no la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el 
aguerrido equipo del depor-
tivo Borussia Dormund.  

Y para concluir la jornada 
el aguerrido equipo de La 

Clínica San Judas va remar 
contra la corriente cuando se 
enfrente al potente equipo 
del deportivo Niupi quienes 
dijeron que buscará el triun-
fo y los 3 puntos para buscar 
los primeros lugares de la 
tabla general.

Guerreros enfrente a 
Genéricos en la fecha 7

�Buscará abollarle la corona a los monarcas del 
futbol de Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Con tres partidos inicia 
hoy sábado la jornada nú-
mero 7 del torneo de futbol 
varonil libre que se juega en 
la mini cancha de la unidad 
deportiva de esta población, 
al enfrentarse a las 16 horas 
el deportivo Madero con-
tra La Cerquilla, para las 17 
horas el equipo de la pobla-
ción de Correa va con todo 
contra el Real López y a las 
18 horas deportivo Los Gue-
rreros van contra Genéricos 
Acayucan actuales campeo-
nes del torneo. 

Y mañana domingo con 
el nuevo horario a partir de 
las 14 horas, el fuerte equipo 

del Atlético Lealtad no la tie-
ne fácil contra  el quipo de la 
Croc de Acayucan, mientras 
que a las 15 horas el depor-
tivo de La Pepsi tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
al deportivo Ocampo y a las 
16 horas el deportivo Florita 
va con todo contra el Atlético 
Soconusco.

A las 17 horas el equipo 
del Ayuntamiento va remar 
contra la corriente cuan-
do se enfrente al aguerrido 
equipo del deportivo Casisa 
y a las 18 horas otro partido 
que se antoja difícil para los 
vecinitos del barrio San An-
tonio, ya que se enfrentarán 
al fuerte equipo del depor-
tivo Villalta de la ciudad de 
Acayucan.

Atractiva jornada en el
futbol de La Macaya

� La maratónica jornada estará comenzando con 
el duelo entre Carboncito y Atlético Valencia

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la Macaya 
que se ubica sobre la carrete-
ra a Ojapa a un costado de la 
escuela del Telebachillerato 
de esta Villa, se estará ju-
gando una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige David Ar-
zola y Francisco Santander 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
de Taquería El Carboncito 
contra el Atlético Valencia 
en un partido no apto para 
cardiacos. 

Para las 11 horas el equipo 
del Cruz Azul amenaza con 
degustar exquisitos tacos de 
ubre, de res, de pastor, de tri-
pas y las famosas memelas 
de la Taquería El Pelón quie-
nes dijeron que no dejarán 
pasar nada para llevarse el 
triunfo y a las 12 horas Ber-
nabé y Asociados va remar 
contra la corriente cuando se 

enfrente al potente equipo 
del deportivo Yiyos quie-
nes dijeron que frenarán 
por completo al arsenal del 
Conta.

Y los vecinitos de Correa 
tendrán que echar toda la 
carne al asador cuando se 
enfrenten a partir de las 13 
horas al aguerrido equipo 
de la Ruiz Cortines, mien-
tras que los Artistas tendrán 
que meter todo el acelerador 
para buscar el triunfo a par-
tir de las 14 horas contra el 
equipo de Generación Los 
Laureles y a las 15 horas los 
ahijados de Marcelo Fortuna 
de la Carnicería El cherry 
va con todo contra los del 
Barcel.

A las 16 horas los Diabli-
llos con su goleador Diego 
Montiel al frente se enfrenta-
rán al equipo de Generación 
Los Laureles y a las 17 horas 
Abarrotes Lupita al parecer 
la tendrá fácil contra el equi-
po del Barcel.

Bernabé y Asociados no la tiene nada fácil así se presente con todo su arse-
nal contra Los Yiyos. (TACHUN) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materiales 
dejó un enorme hueco al pa-
recer de registros de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
donde cinco unidades fueron 
cayendo una tras otra, que-
dando algunos con llantas re-
ventadas y otros con carters 
rotos, sin que ninguna autori-
dad tomara conocimiento.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este viernes en la 
prolongación de la calle Porfi-
rio Díaz, dentro de la colonia 
Morelos, donde existe un re-
gistro al parecer de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
pero la tapa del mismo se 
quebró al paso de alguna uni-
dad pesada y nadie acudió a 
colocar señalamientos.

AGENCIAS

CORDOBA.

Pasado el mediodía de este 
viernes un trágico accidente 
se registró sobre la carretera 
Boca del Río-Cordoba, en el 
cual dos camionetas colisio-
naron de frente debido a un 
aparente descuido.

El fatal siniestro ocurrió 
a la altura de la localidad 
conocida como La Capilla, a 
tan sólo algunos minutos de 
llegar al municipio de Cotaxt-
la, donde automovilistas que 
presenciaron el hecho pidie-
ron ayuda.

De acuerdo a testigos en 
el lugar, el conductor de una 
camioneta tipo van Ecoline 
color blanca fue el presunto 
responsable de realizar un 
rebase sin tener las debidas 
precauciones, por lo que se 
encontró de frente con la otra 
unidad.

Fue así que ambas coli-
sionaron de frente en el ki-
lómetro 87 sin poder frenar 
debido a la velocidad en que 
iban, pero los ocupante de la 
camioneta Jeep Grand Che-
rokee fueron quienes llevaron 
la peor parte.

En cuestión de unos pocos 
segundos esta unidad ardió 
en llamas de forma descon-
trolada, mientras que sus cin-
co ocupantes quienes al pare-
cer eran una familia, murie-
ron atrapados y carbonizados 
en el interior.

Elementos de protección 

¡Carbonizados!
�Un total de 5 personas quedaron calcinadas al incendiarse la unidad en que viajaban tras fuerte 
impacto ocurrido en la carretera Córdoba – Veracruz

civil delegación Cotaxtla se 
trasladaron al lugar junto 
con paramédicos, quienes ya 
nada pudieron hacer por sal-
var a los ocupante de la uni-
dad Jeep, pero si atendieron 
a los de la van.

Tres personas identifi-

cadas como Inocencio Her-
nández Espina de 60 años, 
Gabriela Hernández Espino 
de 33 y María Espina Ruiz de 
54 fueron atendidos y trasla-
dados al hospital regional de 
Boca del Río.

 Por su parte la unidad 

oh Jhon!.....

Huecote de CFE provoca
daños a automovilistas

�Piden que lo tapen 
o pongan señalamien-
tos para que no siga 
causando estragos

Lo anterior originó que 
varias unidades cayeran en 
el hoyanco destrozándose 
la parte de las mismas, 
pues algunas perdieron 
llantas, rines y otros el car-
ter roto, por lo que no sa-
ben a quién dirigirse para 

que les reparen los daños.
Lo cierto es que el enor-

me hoyanco permaneció 
durante todo el día y se ig-
nora si más unidades caye-
ron en la trampa peligrosa, 
provocándose daños en los 
carros.

Tremendo hoyanco en la prolongación de la calle Porfirio 
Díaz.-ALONSO

libra de la Cruz Roja de-
legación Veracruz, se pre-
sentó junto con técnicos 
en extracción vehicular 
para cortar con equipo 
hidráulico lo que quedó 
de la camioneta y así sa-
car los cinco cuerpos.

Agentes de la fiscalía 
regional tomaron conoci-
miento de lo acontecido y 
trasladaron a las víctimas 
fatales al servicio médico 
forense de Boca del Río, 
donde se espera sean 
identificadas y reclama-
das en próximas horas.

Cabe señalar que el 
presunto conductor res-
ponsable de la camioneta 
Ecoline, se dio a la fuga 
dejando abandonadas a 
las 3 personas lesionadas 
para evadir sus responsa-
bilidades legales.

Camión de pasajeros se salvó
de un atraco en Corral Nuevo
�Le lanzaron piedras pero alcanzó a 
darse a la fuga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Sujetos desconocidos 
intentaron detener el paso 
de un camión de la línea los 
Sotavento, cuando se diri-
gían a San Andrés Tuxtla.

Los hechos ocurrieron 
en la localidad de Corral 
Nuevo, pasado de las 10 de 
la noche, los delincuentes 
tiraron piedras para dete-
ner el camión.

Por fortuna el conductor 
de la unidad de transpor-
te público, supo controlar 
la situación, y esquivó los 
obstáculos, para seguir con 
su trayectoria.

Los usuarios que se 
dirigían a la zona de los 
Tuxtlas, fueron quienes re-
portaron la situación a sus 
familiares, y dijeron que 
solo fue el susto.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carambolazo 
en Barrio Nuevo
�Se dieron duro en la calle Guillermo Prieto, el saldo fue de una persona le-
sionada y daños materiales

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados en 
aproximadamente cuarenta 
mil pesos, fue el resultado 
de una  carambola entre tres 
unidades motoras que cho-
caron en Barrio Nuevo, luego 
de que un taxi le pegara por 
alcance a un auto que iba a 
dar vuelta en “U”, impactán-
dolo a su vez contra una ca-
mioneta que pasaba en esos 
momentos.

El aparatoso accidente 
ocurrió alrededor de las diez 
de la mañana en el cruce de 
las calles Guillermo Prieto y 
Venustiano Carranza de Ba-
rrio Nuevo, donde un taxi del 
municipio de Sayula, marca-
do con el número económico 
112 y conducido por Ángel 
Humberto Ortiz Gutiérrez, 
no respetó la distancia corres-
pondiente con el auto que iba 
delante de él y cuando el cho-
fer de éste intentó dar vuelta 
en “u” es que lo impactó bru-
talmente por alcance.

Se trata del auto Nissan 
March color gris y placas de 
circulación YHL-15-40, con-
ducido por el doctor Radamés 
Trejo González, ex alcalde lo-
cal, quien al ser impactado 

Aparatoso accidente automovilístico en Barrio Nuevo la mañana de este viernes.-ALONSO

El taxi de Sayula de Alemán impactó a un auto particular dejando fuertes da-
ños materiales.-ALONSO

sera y en su parte frontal 
mientras que la camio-
neta quedaba con daños 
en su costado izquierdo, 
estimándose los daños 
en cuarenta mil pesos 
aproximadamente.

De este accidente re-
sultó ligeramente lesio-
nado un pasajero del taxi, 
identificado como Eleute-
rio Martínez Osorio de 48 
años de edad, con domi-
cilio en el barrio Canapa 
de Sayula de Alemán.

De los hechos tomaría 
conocimiento el perito 
de tránsito Miguel Her-
nández quien ordenó el 
arrastre de las unidades 
al corralón para deslindar 
responsabilidades.

por alcance perdió el control 
de su auto y se fue a estrellar 
contra una camioneta Toyota 
Hilux color blanco y placas 
de circulación XG-663-4A del 
Estado, conducida por Marco 
Antonio Palma Salaya.

Al impacto de las tres uni-
dades, el taxi quedó con fuer-
tes daños en su parte frontal 
mientras que el más dañado 
fue sin duda el auto March 
del doctor Radamés, pues 
tuvo golpes en su parte tra-

Acribillan a dos hermanos,
los buscaban por homicidio
�En enero pasado dieron muerte a padre e hijo; sus cuerpos fue-
ron hallados cerca de Xalapa

AGENCIAS

JALACINGO 

Un par de hermanos que 
contaban con orden de apre-
hensión por homicidio, fue-
ron asesinados durante una 
emboscada en este municipio.

Sergio Merino Seseña y 
José Luis Merino Seseña fue-
ron asesinados en un camino 
cerca de la localidad de Santa 
Ana, en una zona montañosa 
ubicada a unos 90 minutos de 
la capital del estado. 

Los dos estaba cubiertos 
con cobijas, con señales de 
haber sido torturados, y fue-
ron localizados por labriegos 
durante las primeras horas 
del jueves.  

par de hermanos como 
los mismos que masacra-
ron, el 13 de enero pasa-
do, a Rodolfo Salas López 
y su hijo Pedro Salas. 

Este crimen lo habrían 
cometido en la localidad 
de Calpulapan después 
de tener una riña, y por 
eso contaban con orden 
de aprehensión.  

Los el par de herma-
nos también emboscó a 
los familiares cuando re-
gresaban de trabajar en 
el campo, al parecer, los 
agredidos también dispa-
raron ese día, pero fueron 
superados por los herma-
nos Merino Seseña.

En la zona se comenta 
que este crimen está liga-
do a una serie de vende-
ttas en esa región, viejos 
pleitos entre una misma 
familia. 

El 14 de febrero, en Al-
totonga, también fueron 
acribillados dos herma-
nos, Elías y Jesús Zamo-
ra Palma, de 22 y 20 años 
de edad, al parecer por la 
misma serie de rencillas.

Los cadáveres ademas 
presentaban impactos de 
arma de fuego en distintas 
partes del cuerpo, así como el 
tiro de gracia. 

En la zona donde los 
encontraron, aparecieron 
43 casquillos de calibre 9 

milímetros.
Los dos eran buscados por 

la Policía ante un mandato le-
gal en su contra,por el doble 
homicidio de un padre y su 
hijo.

En el expediente del caso, 
diversos testigos señalan al 

Abandonan troca 
camino a la sierra
�El chofer sufrió tremenda volcadura pero de él 
nada se supo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con fuertes daños mate-
riales terminó una camio-
neta volcada en la carretera 
estatal Acayucan a San Pe-
dro Soteapan, aunque de su 
conductor nada se supo, por 
lo que personal de tránsito 
del estado decidió arrastrar-
la hacia un corralón local en 
espera de que más tarde se 
presente el dueño o el con-
ductor de la misma.

Los hechos se habrían da-
do alrededor de las cinco de 
la mañana en el tramo antes 
mencionado, a la altura de 
los cañales previos a la llega-
da a la comunidad de Monte 
Grande, en el lugar conoci-

do como “el espinasito del 
diablo”, donde se indicó que 
una camioneta se encontra-
ba fuera de la carretera.

Al lugar rápido llegaron 
paramédicos de Protección 
Civil pero no encontraron 
personas lesionadas, solo 
la unidad dañada, por lo 
que al punto acudió perso-
nal de tránsito del estado 
y mediante una grúa tras-
ladaron la camioneta Ford 
pick up, color verde, hacia el 
corralón.

El lugar ha sido señalado 
como uno de los más peli-
grosos en el tramo carretero 
antes mencionado, al ser una 
curva demasiado cerrada 
que muchos toman a exceso 
de velocidad.

Campesino se debate entre la
vida y la muerte, tomó herbicida
�Es originario de Campo de Aguila, sus familiares 
lo vieron a tiempo y lo llevaron al hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Un campesino fue trasla-
dado de urgencias al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
luego de que sus familiares 
pidieran el apoyo a los para-
médicos de Protección Civil 
ya que el hombre al parecer 
tomó potente mata zacate 
que lo tenía al bordo de la 
muerte; médicos de guardia 
luchaban para mantenerlo 
con vida.

Se trata del campesino 
Pedro José Gutiérrez de 61 
años de edad y con domici-
lio conocido en la comuni-
dad de Campo de Águila, 

perteneciente a este munici-
pio, siendo auxiliado alrede-
dor de las nueve de la noche 
de este viernes.

De acuerdo al reporte de 
su ex mujer Cirila Pascual 
Jiménez, el anciano produc-
tor tomó el potente herbicida 
con la intención de quitarse 
la vida, pero fue visto a tiem-
po y se pidió el apoyo de los 
cuerpos de rescate, aunque 
en el hospital no le daban 
muchas oportunidades de 
vida, dada su avanzada 
edad.

Hasta la noche, el campe-
sino aún se debatía entre la 
vida y la muerte.

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

“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN PARA 
1 Ó 2 PERSONAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y EXCELENTE 
UBICACIÓN. INFORMESAL:  553 735 51 60 

“SESOLICITA” AGENTE DE VENTAS. RECIDENTE DE 
ACAYUCAN. EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA. 30 A 40 AÑOS 
INFORMES AL TEL. 24 487 02 

1.- ”VENDO TERRENO” 10X15  COL. CHICHIHUA... 2- “VEN-
DO CASA” TRAS  AGENCIA NISSAN ACAYUCAN. INFORMES AL:  
924 24 386 56 

“VENDO”  UNA CERDA GRANDE DE 150 A 160 KGS. INFOR-
MES EN A. PLAZA SUR #102. TELÉFONO:  24 530 74  Y  CELU-
LAR:  924 24 233 10

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS



11Sábado 06 de Abril de 2019   SUCESOS

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Mario Wilbert “N”, se-
ñalado de haber privado de 
la vida a un periodista en el 
municipio de Nanchital, fue 
sentenciado a tres años con 
siete meses de prisión.

Como se recordará, fue la 
semana pasada que este jo-
ven fue detenido por la Poli-
cía Ministerial al contar con 
una orden de aprehensión 
por el delito de homicidio 
doloso calificado.

Los hechos que ahora lo 
mantienen preso ocurrieron 
el pasado 21 de octubre del 
2017 cuando Mario Wilbert 
“N” golpeó al reportero Ar-
temio Hurtado, quien fue 
llevado a un centro médico.

Sin embargo, al en-
contrarse internado en el 
Hospital Comunitario de 
Coatzacoalcos, el comuni-
cador falleció por un coma 
diabético, producto de las 
lesiones.

Dentro del proceso penal 
443/2017 en la audiencia ju-
dicial y con sustento en las 
pruebas presentadas por 
la fiscalía, este día se dio la 
sentencia de esta persona.

Ahora este joven del 
municipio de Nanchital 
cumplirá su condena ence-
rrado en el Cereso Duport 
Ostión del municipio de 
Coatzacoalcos.

En Minatitlán…

Acribillan a dos en un motel
�Fueron asesinados 
a tiros por sujetos ar-
mados en el interior 
del motel “Mediterrá-
neo”, ubicado en la co-
lonia Costa de Marfi l

MINATITLÁN, VER.

Dos sujetos fueron asesi-
nados en las primeras horas 
de ayer viernes, al interior 
del motel “Mediterráneo”, 
inmueble que hace un par 
de años quedó a disposición 
de autoridades al detectarse 
tomas clandestinas para el 
robo de combustible dentro 
de los terrenos.

El crimen se desarrolló 
alrededor de las 04:00 horas, 
cuando a decir de testigos, 
hombres armados irrum-
pieron en el sitio con direc-
ción en prolongación de la 
avenida Reyes Aztecas, de 
la colonia Costa de Marfil, al 
lado del cementerio del ejido 
Tacoteno.

Después de escucharse 
alrededor de 10 disparos, se 

dio aviso a corporaciones y 
paramédicos que a un cos-
tado del edificio localizaron 
a Ambrosio Marcial de la O; 
a la entrada de una habita-
ción el cuerpo de Enrique 
Gerardo Concos, de 44 y 54 
años respetivamente, iden-
tificados como tío y sobrino.

El ataque directo gene-
ró la presencia policíaca, 
que resguardaron el motel 
hasta la llegada de perso-
nal ministerial que recabó 
casquillos percutidos de un 
arma tipo escuadra.

Los cuerpos fueron in-
gresados al Servicio Médi-
co Forense (Semefo), ins-
tancia en la que familiares 
reconocieron y reclamaron 
a los occisos de quienes se 
supone eran de ocupación 
ayudantes de albañil y cui-
daban el edificio que en 
apariencia seguía prestan-
do servicio.

De acuerdo con los archi-
vos, el 20 de junio  de 2017, 
agentes de la entonces Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) procedieron 

a clausurar el motel “Me-
diterráneo”, al constatarse 
que solo era una fachada 
para sustraer gasolina a 
través de las líneas de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
que por allí atraviesan.

Al paso del tiempo y al 
olvidarse el caso, el negocio 
reabrió sus puertas, origi-
nándose el delito que dejó 
por saldo los dos muertos 
que para autoridades po-
drían estar ligados a la ven-
ta ilegal de combustible.  

En Soteapan……

Sujeto dio de cuchilladas a su 
 exmujer, de milagro no la mató

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Familia y conocidos de 
una mujer de San Pedro 
Soteapan, hacen público el 
caso de intento de asesinato 
que fue víctima una joven, 
el agresor fue el esposo, 
quien vino de visita en el 
mes de marzo, pues desde 
hace varios meses labora en 
Monterrey, donde se juntó 
con otra mujer.

Según la denuncia pú-
blica, el agresor es Sergio 
Felipe Pascual, quien es es-
poso de N. H. F, y el pasado 
8 de marzo, cuando discu-
tían, el hombre agarró un 
cuchillo y lesionó en repe-
tidas ocasiones a su mujer, 
quien fue auxiliada por sus 
familiares.

Sergio Felipe, también 

amenazó a su suegro, quien 
llegó a ver a la pareja que 
discutía, y vio cuando le-
sionó a la joven N. H, por 
fortuna las lesiones no pa-
saron a mayores, y se logró 
controlar la hemorragia con 
ayuda de médicos.

El atacante se fue de la vi-
vienda, y se regresó a vivir 
a Monterrey, donde desde 
hace varios meses labora, y 
consiguió nueva pareja sen-
timental, todo parece indi-
car que la nueva esposa de 
Sergio, es vecina del Rincón 
del Bosque de Acayucan.

Lamentablemente la 
agraviada no puso denun-
cia penal en contra de Ser-
gio Felipe Pascual, y por ello 
es que sus familiares, hicie-
ron pública la situación, 
pues cualquier otra mujer 
podría ser víctima.

Tres años en la cárcel 
agresor de reportero

Pasará tres años tras las rejas.

El fuego consumió 
el asiento de un taxi

 AGUA DULCE, VER.

Luego de que vecinos 
de la colonia Solidaridad 
reportaran que un taxi se 
estaba incendiando sobre 
la vía pública, corporacio-
nes de emergencia se mo-
vilizaron para dar auxilio, 
aunque afortunadamente 
los daños fueron menores 
y el fuego fue sofocado a 
tiempo.

Aproximadamente a 
las 22:15 horas se recibió la 
alerta vía telefónica al nú-
mero de emergencias 911 
y se indicó que se estaba 
quemando una unidad de 
transporte público que se 
encontraba sobre la calle 
Los Pinos, en la colonia 
mencionada, a la altura 
del campo de futbol 18 de 
Marzo.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 

Protección Civil y Bombe-
ros municipales, los cuales 
encontraron dicha unidad, 
aunque resultó que el fue-
go ya había sido sofocado 
por el chofer con la ayuda 
de otros particulares.

La unidad donde se re-
gistró el conato es un Nis-
san Tsuru color oficial, con 
número económico 386 y 
matrícula 10-96-XCVZ del 
estado de Veracruz, la cual 
sólo resultó con el asiento 
incendiado. Cabe señalar 
que el chofer no contó có-
mo se inició el fuego.

Los rescatistas y policías 
procedieron a retirarse del 
sitio, mientras que el vehí-
culo fue trasladado a un 
taller mecánico para ser 
sometido a una inspección 
profunda, con la finalidad 
de evitar que otro inciden-
te se pueda registrar en el 
futuro cercano.

Hallan a taxista 
encajuelado

 RÍO BLANCO, VER.

Un taxista de la ciudad 
de Orizaba fue hallado 
sin vida en el interior de 
la cajuela del vehículo con 
número económico 1420, 
mismo que fue abandona-
do sobre la Autopista 150D 
Córdoba- Puebla, justo me-
tros adelante de la Curva 
del Pocito perteneciente al 
municipio de Río Blanco. 

De acuerdo a la versión 
de los oficiales de la Policía 
Federal división Caminos 
de la Estación Orizaba, el 
taxi Chevrolet tipo Matiz 
con número económico 
1420 y placas de circula-
ción; A-280-XEC del Esta-
do, con los de la central Si-
taev, fue hallado en punto 

de las 06:30 horas de este 
viernes en el kilómetro 265 
del tramo carretero Oriza-
ba-La Laguna de Nogales. 

Al lugar arribaron ofi-
ciales de la Policía Minis-
terial y Estatal, así como 
personal de la Fiscalía y 
Peritos en Criminalística, 
quienes realizaron las dili-
gencias correspondientes, 
integraron una carpeta de 
investigación y finalmen-
te ordenaron el levanta-
miento del cadáver, mismo 
que fue enviado al Semefo 
de la ciudad de Orizaba, 
mientras que la unidad 
fue remolcada al corralón 
oficial hasta el deslinde de 
responsabilidades.
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¡Carbonizados!
�Un total de 5 per-
sonas quedaron cal-
cinadas al incendiar-
se la unidad en que 
viajaban tras fuerte 
impacto ocurrido en 
carretera Pág9

�Se dieron duro en la calle Guiller-
mo Prieto, el saldo fue de una perso-
na lesionada y daños materiales

Carambolazo 
en Barrio Nuevo

COATZACOALCOS

Anoche, sujetos des-
conocidos a bordo de un 
vehículo Vento color ne-
gro, abrieron fuego contra 
Osiris García de 42 años de 
edad y propietario del es-
tablecimiento denominado 
“Café del Mar”, mismo que 
se encontraba al interior; 
en la agresión resultaron 

Acribillan a dos hermanos,Acribillan a dos hermanos,
los buscaban por homicidiolos buscaban por homicidio

��En enero pasado dieron muerte a padre e hijo; sus En enero pasado dieron muerte a padre e hijo; sus 
cuerpos fueron hallados cerca de Xalapacuerpos fueron hallados cerca de Xalapa

Asesinan a dos 
en un motel

Hallan a taxista Hallan a taxista 
encajueladoencajuelado

Camión de pasajeros 
se salvó de un atraco 

en Corral Nuevo
�Le lanzaron piedras 
pero alcanzó a darse a la 
fuga

Campesino se 
debate entre la vida

 y la muerte,
 tomó herbicida

�Es originario de Cam-
po de Aguila, sus familia-
res lo vieron a tiempo y lo 
llevaron al hospital

En Coatzacoalcos…

¡Matan al dueño del Café del Mar!
�Lo acribillaron muy 
cerca de su estableci-
miento; falleció antes 
de recibir atención en 
el hospital

atendido por paramédicos 
y trasladado al hospital re-
gional donde minutos más 
tarde perdió la vida.

De acuerdo al reporte 
policiaco, el automóvil 
Vento color negro con el 
cual efectuaron el ataque, 
tenía reporte de robo. La 
tarde de ayer, tres sujetos 
fuertemente armados des-
pojaron a una mujer de 
la unidad para posterior-
mente utilizarla para ver-
ter el ataque   contra el pro-
pietario de “Café del Mar” 
en Coatzacoalcos. Hasta el 
momento se desconoce el 
móvil de esta agresión.

lesionadas otras dos perso-
nas, José Luis García de 33 
años de edad y Hugo Con-
treras de 35 años ambos con 
domicilio en Coatzacoalcos.

De acuerdo a la informa-
ción vertida en torno a estos 

hechos, pasadas las 22 horas 
de este viernes, tres sujetos 
arremetieron contra los an-
teriormente citados, aunque 
el ataque lo perpetraron 
directamente contra el pro-
pietario del lugar el cual fue 
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