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En Thorn (Polonia) nace Nicolás Copérnico, considerado el padre 
de la astronomía moderna. Copérnico estudiará Humanidades en 
la Universidad de Cracovia y Derecho Canónico en la de Bolonia 
y será el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás 
planetas orbitan alrededor del Sol, cuando todos los demás as-
trónomos mantienen a la Tierra como centro del Universo. Su libro 
“Sobre las revoluciones de las esferas celestes”, será publicado 
en 1543, año de su muerte, por lo que nunca sabrá el gran revue-
lo que causará en la humanidad. En 1616 será considerado libro 
herético por la Iglesia al dar a conocer la teoría heliocéntrica que 
revolucionará la astronomía de su época. (Hace 543 años)
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Protestarán 
contra CAEV
� Los habitantes de Congregación Hidalgo van a protestar contra 
la comisión  del agua debido a que les mandan va contaminada

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Habitantes de Congregación 
Dehesa se podrían manifestar 
este próximo lunes en las oficinas 
de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) de Acayucan, 
pues el agua que les están man-
dando es del arroyo Michapa y el 
líquido está contaminado porque 
todos los desechos de la ciudad se 
incorporan en el manto acuífero.

Exigirán al director Emmanuel 
Doroteo Valentín que regularice la 
situación, púes algunos menores 
han comenzado presentar infec-
ciones gastrointestinales, sospe-
chan que es por consumir el “agua 
potable” que viene de Michapan, 
por ello dicen estar inconformes 
y pedirán a la CAEV termine los 
trabajos de introducción de líneas, 
para que les llegue el agua que 
viene de platanillo, pues la mayo-
ría de los habitantes estaban de 
acuerdo en pagar el líquido pero 
que este sea constante. � Pobladores de Dehesa se manifestarán contra el Director de la CAEV. (Damián)

Nadie pretende maquillar realidad 
ni asumir que problema de seguridad 

está resuelto: MAYL

Gobernadores suman 
65 mil millones por malos 

manejos en 2015; 
el rey, Duarte en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO. – 

La Auditoría Superior de
la Federación encontró irre-
gularidades en el manejo
de más de 65 mil millones
de pesos enviados en 2015
a los diferentes Gobiernos
estatales.

Construcción del 
‘enorme muro’ iniciará 

en poco tiempo: Trump

� El presidente estaduni-
dense destacó que desde 
que llegó al poder tomó 
decisiones históricas co-
mo la edifi cación del muro

Años van y viene y las 
carreteras siguen horribles

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Paralizada se encuentra 
la obra federal del “Corre-
dor Costero” que viene 
de Coatzacoalcos a Salina 
Cruz, y por este motivo 

constantemente ocurren 
accidentes automovilísti-
cos, y varias personas han 
sido atropelladas, los trans-
portistas de carga han de-
nunciado que les adeudan 
dinero.

� La carretera Jáltipan Acayucan, es un peligro para los automovilis-
tas. (Damián)

RECORD

Abejas africana atacaron 
la colonia Lázaro Cárdenas

ROBERTO DAMIÁN

TEXISPETEC, VER. – 

Familias enteras del 
callejón Lázaro Cárdenas 
de la localidad Colombia, 
fueron atacas por abejas 
africanas, como salgo hubo 
2 perros muertos, y varias 

personas con picaduras, en-
tre ellas niños menores de 
5 años, los afectados solici-
taron el auxilio de PC y la 
policía Municipal de Texis-
tepec, pero los funciona-
rios de gobierno municipal 
nunca llegaron.

� Abejas africanas atacan a familias de Texistepec, la autoridad muni-
cipal nunca ayudo. (Damián)

Gana Real Oluta en  dramático triunfo
En la Mas 50…En la Mas 50…

Clásico para Chivas

�� Con un gol de penal de  Con un gol de penal de 
Ángel Zaldívar, las Chivas Ángel Zaldívar, las Chivas 
vencieron al América en el vencieron al América en el 
Clásico Nacional. Ricardo Clásico Nacional. Ricardo 
La Volpe salió expulsado La Volpe salió expulsado 
por realizar una falta sobre por realizar una falta sobre 
el ‘Chapo’ Sánchezel ‘Chapo’ Sánchez
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CIUDAD DE MÉXICO. – 

La Auditoría Superior de la Federación encontró irregu-
laridades en el manejo de más de 65 mil millones de pesos 
enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.

De acuerdo con el informe general de la revisión a la 
cuenta pública de 2015 publicado ayer, estos recursos son 
similares a casi el 10 por ciento del gasto total de la Federa-
ción en educación.

El mismo documento muestra que el Estado de Veracruz, 
gobernado hasta 2016 por el priista Javier Duarte de Ochoa, 
sigue encabezando la lista de entidades con recursos “ob-
servados” por probables daños o perjuicios al patrimonio 
público.

Al respecto, el informe entregado ayer muestra que 
Duarte de Ochoa recibió en su penúltimo año de Gobier-
no 7 mil 075.9 millones de pesos de recursos públicos que 
sufrieron un “impacto económico”, más otros 630.7 que no 
fueron ejercidos.

Estas dos cantidades son adicionales a 26 mil 42.6 millo-
nes de pesos que Duarte de Ochoa recibió entre 2011 y 2014 y 
que también recibieron observaciones por irregularidades.

En total, dice el informe entregado ayer, el priísta hoy 
prófugo de la justicia acumula 34 mil 57.1 millones de pesos 
con observaciones entre 2011 y 2015; 21 mil de ellos, vincula-
dos con denuncias penales interpuestas por la ASF.

“A pesar de la experiencia que para los Gobiernos locales 
se debería derivar de un proceso de fiscalización sistemático 
—realizado por la ASF desde hace muchos ejercicios, y que 
les permite conocer las irregularidades y áreas de riesgo 
más importantes en la gestión del gasto federalizado— per-
siste una significativa incidencia de las mismas en el manejo 
de estos recursos”, dice el documento, entregado ayer a la 
Cámara de Diputados.

“Esta es una situación heterogénea en la que se puede 
observar que algunas entidades federativas han mejorado 
su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, 

registran retrocesos”, agrega el capítulo denominado “Gasto 
federalizado”.

Este tipo de dinero, formado por los recursos transferidos 
a las entidades federativas y municipios, representó el 34.9 
por ciento del gasto neto total federal y concentró la mayor 
parte de las revisiones de la ASF.

De acuerdo con el documento, estos recursos se envían 
a través de programas como el Seguro Popular, el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), el Fondo de Aportaciones Múltiples o 
el programa Prospera, entre otros.

De los 65 mil millones de pesos ejercidos de manera irre-
gular por las entidades federativas en 2015, la mayor parte 
(15 mil millones) fueron recursos enviados a través del Se-
guro Popular, “lo que manifiesta la existencia de problemas 
estructurales en la gestión de ese programa”, dice la ASF.

Esta cantidad observada en 2015 es menor que los 77 mil 
380.6 detectados en el año previo por la misma institución 
revisora.  Sin embargo, dice la ASF, reflejan todavía una ges-
tión poco transparente y eficiente de recursos públicos que 
son equivalentes al 9.4 por ciento del total del gasto educa-
tivo federal.

“A efecto de ofrecer una perspectiva de la relevancia de 
la magnitud del monto observado en la Cuenta Pública 2015, 
cabe señalar, por ejemplo, que dicho importe es equivalente 
al monto de los recursos asignados por el FONE (Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) 
en 2015 a 12 entidades federativas para financiar la nómina 
del sistema de educación básica”, plantea el informe.

“De la misma manera, dicho monto significa 1.3 veces la 
asignación del FISM-DF, que beneficia a todos los munici-
pios del país; equivaldría también a cuatro veces el presu-
puesto federal asignado a los fondos y programas de seguri-
dad pública operados por los estados y municipios”, agrega.

De los recursos “observados” en 2015, 31 mil 744 fueron 
malos manejos por parte de los Gobiernos estatales, como 
falta de documentación comprobatoria de siete mil 893.7 mi-

Gobernadores suman 65 mil millones 
por malos manejos en 2015; 
el rey, Duarte en Veracruz

llones; o la transferencia a cuentas bancarias diferentes a 
las asignadas, como ocurrió con seis mil 106 millones; o 
cuatro mil 936 millones ejercidos sin cumplimiento de 
objetivos, entre otras irregularidades.

Otros 33 mil 449.1 millones de pesos fueron “subejer-
cicios”, que la ASF considera como sujetos de “riesgo” de 
que no se apliquen para los fines previstos.

La segunda entidad con mayor cantidad de recur-
sos públicos observados por “impacto económico” es 
Michoacán, cuyo Gobierno dejó en esa condición cua-
tro mil 474 millones de pesos en 2015, más otros 546 
subejercidos.

Esta entidad arrastra también 20 mil 923.3 millones 
de pesos con observaciones desde 2011, y es también el 
segundo lugar en recursos –más de cinco mil millones 
de pesos–, sujetos a denuncias de hechos y penales.

Les sigue el Estado de Tabasco, con mil 608.9 millones 
de pesos vinculados con denuncias de hechos o penales, 
de un total de cinco mil 814.3 millones con irregularida-
des desde 2011.

También el Estado de México, que arrastra 11 mil 737.9 
millones de pesos pendientes de explicar desde 2011, 
acumuló ocho mil 98 en la cuenta pública de 2015; la 
mayor parte, o cinco mil 699 millones, vinculados con 
subejercicios.

“El monto observado en la revisión de la Cuenta Pú-
blica 2015 podría interpretarse como la brecha en la ge-
neración de beneficios reales o potenciales para la po-
blación; en un escenario de múltiples y significativas 
carencias sociales, su existencia y recurrencia es injus-
tificada”, advierte el documento en su apartado sobre 
gasto federalizado.

El informe fue presentado ayer por el titular de la ASF, 
Juan Manuel Portal Martínez, quien informó que, de las 
mil 643 auditorías realizadas, mil 184 fueron sobre la for-
ma en la que se ejerce este tipo de recursos enviados a las 
entidades y municipios.

“Estamos conscientes de que la existencia de hechos 
que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza 
en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de 
que la impunidad prevalece y que la sanción no es opor-
tuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración 
social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, 
advirtió el auditor en su mensaje.

“Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes 
de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras 
facultades, pero nos permitimos insistir en que la pre-
vención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva 
para que los actos irregulares sean la excepción”, agregó.

Construcción del ‘enorme muro’ 
iniciará en poco tiempo: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente estaduni-
dense Donald Trump rei-
teró que la construcción de 
un “enorme muro” en la 
frontera con México “ini-
ciará en poco tiempo”.

En un evento con sim-
patizantes en Florida, el 
magnate republicano re-
saltó que desde que llegó 
al poder tomó decisiones 
históricas como la cons-
trucción de un “enorme 
muro fronterizo”.

Vamos a proteger y 
aceptar a la gente que 
nos quiere, queremos a la 
gente que va a hacer co-
sas grandes para nuestro 
país, no queremos a gente 
que traiga malas ideas”, 
mencionó.

El evento, realizado en 
un hangar del aeropuerto 
de la ciudad de Melbourn, 
sonó muy parecido a sus 
mítines previos a las elec-
ciones, con promesas de 
acción en los servicios de 
salud, los impuestos, la de-
lincuencia y la frontera sur 
del país, entre otros temas.

La retórica de Trump 
a menudo se asemejó a lo 
que dijo durante meses en 
su campaña presidencial, 
con frases como “ya no ga-
namos” y “drenar el pan-
tano”. Y finalizó con una 
melodía familiar, “You 

Can’t Always Get What You 
Want” (“No siempre puedes 
conseguir lo que quieres”), 
de The Rolling Stones.

Trump refrendó sus 
promesas de campaña e in-
formó a sus seguidores del 
progreso realizado apenas 
cuatro semanas después de 
que asumió el cargo.

Ante los reportes de caos 
en su naciente gobierno, 
el mandatario aseguró a 
sus seguidores que la Casa 
Blanca “opera con fluidez, 
con mucha fluidez”.

Trump también arremetió 
contra los medios de comuni-
cación al decir que son emi-
sarios de “noticias falsas” y 
parte del sistema corrupto.

� El presidente estadunidense destacó que 
desde que llegó al poder tomó decisiones históri-
cas como la edifi cación del muro
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ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER. – 

Habitantes de Congregación Dehesa se 
podrían manifestar este próximo lunes en las 
oficinas de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) de Acayucan, pues el agua 
que les están mandando es del arroyo Micha-
pa y el líquido está contaminado porque todos 
los desechos de la ciudad se incorporan en el 
manto acuífero.

Exigirán al director Emmanuel Doroteo 
Valentín que regularice la situación, púes al-
gunos menores han comenzado presentar in-
fecciones gastrointestinales, sospechan que 
es por consumir el “agua potable” que viene 

de Michapan, por ello dicen estar inconformes 
y pedirán a la CAEV termine los trabajos de 
introducción de líneas, para que les llegue el 
agua que viene de platanillo, pues la mayo-
ría de los habitantes estaban de acuerdo en 
pagar el líquido pero que este sea constante.

El señor Juan Pablo Reyes menciono 
“estamos de mal en peor con la llegada de 
Emmanuel Doroteo, el agua que nos llega a 
la casa apesta y es negra, es del arroyo Mi-
chapan y en el 2016 Isidro Lagunés Contreras 
nos confirmó que el líquido estaba contamina-
do y que no era apto para ningún uso, nos la 
están volviendo a mandar y ya comenzaron 
los problemas de salud en nuestros niños, hay 
diarrea y vómito, nosotros la queremos utilizar 
pero aquí no hay agua cerca, y por eso es tan-

ta la necesidad que la tenemos que ocupar,
nuestra autoridad estatal debe de saber  lo
que ocurre en Acayucan”.

Finalmente, el entrevistado recordó que
en una asamblea que se llevó a cabo en el
mes de enero, los afectados dijeron que están
de acuerdo en retomar el proyecto que dejo
el licenciado Ciro González Tadeo ex director
de la CAEV, quien en el 2014 metió una línea
general de Acayucan hasta Congregación Hi-
dalgo, ahora esas personas tienen agua de
Platanillo, lamentablemente lo cambiaron y la
línea de agua quedo a medio camino en el tra-
mo carretero Hidalgo-Dehesa, ahora exigirán
al director de la Comisión de Agua Emmanuel
Doroteo lo termine, para dejar de utilizar agua
contaminada.

ROBERTO DAMIÁN

TEXISPETEC, VER. – 

Familias enteras del callejón Láza-
ro Cárdenas de la localidad Colombia, 
fueron atacas por abejas africanas, co-
mo salgo hubo 2 perros muertos, y va-
rias personas con picaduras, entre ellas 
niños menores de 5 años, los afectados 
solicitaron el auxilio de PC y la poli-
cía Municipal de Texistepec, pero los 
funcionarios de gobierno municipal 
nunca llegaron.

 Los hechos se registraron a las 11. 
20 de la mañana de ayer sábado, al me-
nos un promedio de 8 familias resultó 
con piquetes de abajas africanas, luego 
de que las rachas de viento tiraran un 
enorme panal cerca de las viviendas de 
los hoy afectados, los animales como 
pollos, patos, pero principalmente pe-
rros empezaron a correr por los patios, 
los dueños se dieron cuenta que era 

porque estaban siendo atacados por las 
abejas, lamentablemente los animales 
estaban amarrados, y por ello no pu-
dieron escapar y murieron.

En entrevista la señora María Her-
nández dijo que “lamentablemente 
nosotros los ciudadanos de Texistepec 
estamos desprotegidos porque no con-
tamos con ningún tipo de apoyo de la 
autoridad, hablamos en varias ocasio-

nes a Protección Civil y a la Policía pe-
ro nadie llego, nos tuvimos que ence-
rrar por casi una hora, pues las abejas 
seguían afuera de nuestras viviendas, 
nunca se tomaron la amabilidad de de-
cirnos que no vendrían, nosotros los 
estuvimos esperando, por su culpa 2 
perros murieron y varias personas re-
sultamos con picaduras como yo, que 
tengo 5 piquetes en la cabeza la cual 
me duele mucho y no he recibido aten-
ción medica”.

Los afectados aseguran que la falta 
de respuesta por parte de las autorida-
des municipales siempre es la misma, 
nunca hay un vehículo o combustible 
para que pueda socorrer a los enfer-
mos o lesionados, siempre tienen que 
llegar las ambulancias de otros mu-
nicipios como de Oluta y Acayucan, 
mientras que afuera de la casa del al-
calde Enrique Antonio Paul está reple-
ta de policía y unidades.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Paralizada se encuentra 
la obra federal del “Corredor 
Costero” que viene de Coat-
zacoalcos a Salina Cruz, y 
por este motivo constante-
mente ocurren accidentes 
automovilísticos, y varias 
personas han sido atrope-
lladas, los transportistas de 
carga han denunciado que 
les adeudan dinero.

Como si la crisis econó-
mica y la inseguridad en la 
zona sur no fueran suficien-
te, el Gobierno de la Repú-
blica, tiene detenida una de 
las obras más importantes 
de las se conozcan en esta 
región, y es el famoso Co-
rredor Costero, el cual tiene 
varias semanas detenido y 
con ellos los accidentes han 
incrementado, pues no hay 
señalamientos sobre los 
puntos de la carpeta asfálti-
ca está deteriorado.

Las empresas construc-
toras que están realizando 

la ampliación de la carrete-
ra Federal, no han termina-
do ninguna parte, y desde 
Jáltipan de Morelos han 
reducido drásticamente la 
carpeta asfáltica, quedando 
sólo dos carriles pequeños 
para que los carros circulen, 
pero hay partes en las que 
la carpeta asfáltica se están 
derrumbando y aumenta 
más el riesgo de los viajeros, 
recientemente los vehículos 
que más se han accidentado 
han sido los tráiler y auto-
buses, pues los espacios son 
pequeños.

Cabe hacer mención que 
esta situación empeora cada 
vez más y ni la policía fede-
ral o estatal, ponen algún 
tipo de revisión donde den 
a conocer lo mal que se en-
cuentra la carretera, y pidan 
se extreme precauciones, 
la obra está destinada para 
concluir en 2019, por lo que 
seguramente habrá muchos 
otros accidentes y más lesio-
nados y muertos.

Años van y viene y las 
 carreteras siguen horribles

 � La carretera Jáltipan Acayucan, es un peligro para los automovilistas. 
(Damián)

Van a plantarse en la CAEV
� Los habitantes de Congregación Hidalgo van a protestar contra la comisión del 
agua debido a que les mandan va contaminada

Abejas africana atacaron  la colonia Lázaro Cá rdenas
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Desde ayer  sábado se previerón 
tormentas muy fuertes en áreas de 
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua y Durango, debido a la pre-
sencia de la octava tormenta invernal 
y al frente frío número 29, así como 
por la entrada de humedad del Océa-
no Pacífi co.
Al informar lo anterior, el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) agregó 
que ambos sistemas se localizarán 
en el norte de Sonora y Baja Califor-
nia, y avanzarán rápidamente hacia el 
oriente del territorio nacional.
También se prevén tormentas fuertes 
en sitios de Baja California, Nayarit y 
Jalisco; lluvias con intervalos de chu-
bascos en Colima, Guerrero, Chiapas, 
Zacatecas y Aguascalientes, y lluvias 
escasas en Michoacán, Coahuila, Ta-
maulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabas-
co, Yucatán, Campeche y Quintana 
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Preveen fuertes 
lluvias en 

Veracruz este fin 
de semana

Joven da a luz y se suicida, 
en Coahuila

 ̊ Torreón, Coahuila

Un ama de casa tuvo una fuerte discusión 
con su esposo la madrugada de ayer viernes, 
lo que aunado a la depresión posparto que 
padecía la llevó a ahorcarse en el patio de su 
casa.
El suicidio número 14 de año 2017 en la Re-
gión Sureste de Coahuila se dio en Avenida 
La Torres y Privada Fresnos, en la colonia 
Privadas La Torre.
De acuerdo con las primeras investigacio-
nes, Jessica Judith Rodríguez Molina, de 22 
años, pasaba por la depresión que le produjo 
en haber dado a luz a su quinto bebé.
Juan Marcos Maldonado Cisneros, esposo 
de la joven, dijo que discutieron pero que am-
bos se tranquilizaron.
El esposo se fue a trabajar en su taxi y por la 
tarde regresó a casa y encontró a su hija de 
ocho años asustada y a los más pequeños 
en su cama.
Al preguntarle por su mamá, la niña le res-
pondió llorando que los había abandonado.

Oaxaca, tierra del mango, no 
deja de cosechar ni enviar su 
fruta a EU

Investigan a policías que 
sometieron a detenido y 
segundos después murió

Multan al Tiburón por 
sobrecupo en el “Pirata” Fuente

 ̊ SAN PEDRO TAPANATEPEC, Oax.

En la tierra del mango recientemente inició la 
temporada de cosecha, y las empacadoras 
empezaron a enviar los primeros camiones 
cargados de mango Tommy y Ataulfo con 
rumbo a Estados Unidos y Canadá.
La cosecha del mango imprime un ritmo in-
cesante al trabajo cotidiano en la zona orien-
te de la región istmeña. La faena surge de 
madrugada en los huertos, entre los árboles 
cargados de la fruta, continúa en el embalado, 
transportación y entrega del mango para su 
comercialización.   

 ̊ Cd. Juárez

Un grupo de policías municipales de Ciudad 
Juárez forcejean con un detenido, lo obligan 
a subirse el pantalón y después lo mantienen 
en el piso. El hombre grita y puja, después de-
ja de moverse y es examinado por un par de 
doctores. Le retiran las esposas.
Se trata de Alejandro N, arrestado esta sema-
na por la policía local mientras conducía una 
camioneta, en posesión de un arma de fuego 
e intoxicado, según la información ofi cial.
El rotativo refi ere que la información que pri-
mero circuló del hecho refería a que el hombre 
había muerto en una celda, sin embargo, el vi-
deo parece tener la intención de mostrar que 
murió mientras era sometido.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó 
que el hombre detenido que el pasado jueves 
perdió la vida en la Estación Universidad de la 
Policía Municipal murió por golpes recibidos 
aparentemente de agentes municipales.
Alejandro Rubalcaba, vocero de la dependen-
cia ministerial, señaló que la causa de muerte 
dada a conocer por el médico legista de la 
FGE es traumatismo craneoencefálico, es 
decir, presentó fractura en la parte posterior 
del cráneo derivada de un fuerte golpe.
Además, agregó que se abrió una carpeta de 
investigación de homicidio en contra de quien 
resulte responsable; sin embargo, no hay per-
sonas detenidas por este hecho.
Según la versión de la Policía Municipal, los 
agentes de tránsito pidieron apoyo por la 
agresividad con la que se condujo Cisneros, 
quien fi nalmente fue llevado a la estación de 
policía entre ocho ofi ciales.

 ̊ Veracruz

Los Tiburones Rojos habrían ya recibido una 
multa económica por el sobrecupo que hubo 
ayer viernes en el encuentro ante los Tigres de 
la Jornada 7 del Clausura 2017 de la Liga MX.
La agencia Notimex da a conocer que el cua-
dro escualo recibió multa por sobrecupo de 
848 mil 725 pesos dado que el estadio tiene 
capacidad de 28 mil personas y la víspera ha-
bía poco más de 30 mil.
Además el malestar de algunos afi cionados 
de de Veracruz se apreció ante la violencia 
que protagonizaron contra sus homólogos de 
Tigres de la UANL en las gradas del estadio 
Luis “Pirata” Fuente que podría sufrir un veto.
La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, así como las autorida-
des de la Liga MX deberán analizar los videos, 
hechos y toda la causa para determinar algún 
tipo de sanción donde el veto está latente, 
situación que perjudicaría en demasía a Ve-
racruz, por lo pronto la FMF abrió un proceso 
de investigación.

Habrán más lluvias en otras 17 entida-
des debido a la llegada del frente frío 29

Roo.
Se estiman para este día vientos 
fuertes con rachas superiores 
a 70 kilómetros por hora y posi-
bles tolvaneras en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, 

Chihuahua, Sinaloa, Durango y 
Zacatecas.
Así como de 60 kilómetros por 
hora con probabilidad de tolva-
neras en San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Jalisco, Guanajuato y 

Querétaro.
También se prevé la probabilidad 
de nevadas o aguanieve en zonas 
montañosas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Durango y 
Sinaloa.

XALAPA, VER.-  

“Nadie pretende maquillar la reali-
dad ni asumir que el problema de se-
guridad pública está resuelto”, señaló 
el gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Tras la reunión del Grupo de Coor-
dinación Veracruz realizado en el 
Batallón de Infantería de El Lencero, 
aseguró que en el estado han disminui-
do los delitos de alto impacto como el 
homicidio y secuestro.

Reconoció que actualmente la en-
tidad veracruzana no está en condi-
ciones óptimas, ya que los ciudadanos 
han vivido el crecimiento de ejecucio-
nes por enfrentamientos entre bandas 
de delincuentes organizados.

Y reconoció que no ha disminuido, 
sino que se ha incrementado el robo 
a negocios, casa-habitación y robo de 
vehículos, por lo que se han desplega-
do equipos para hacer trabajo de inte-
ligencia a fin de disminuir estos delitos.

“Advertimos que en buena parte 
del estado hay un descenso de la ac-
tividad en delitos de alto impacto, se 
ha incrementado un poco en robos a 
casa-habitación, negocios y vehículos”.

Señaló que, mediante la evaluación 
de la seguridad pública en el estado, se 
hace trabajo de inteligencia y que eso 

Nadie pretende maquillar realidad ni asumir
 que problema de seguridad está resuelto: MAYL

ha llevado a disminuir los índices delictivos.
Yunes Linares aseguró que estos logros 

no significan que en su Gobierno se piense 
que el problema ya se resolvió, sino que es 

parte de un compromiso por mejorar la se-
guridad en el estado.

“Nadie está cantando victoria, es una lu-
cha de todos los días, pero queremos man-

dar un mensaje de que hay un compromiso 
con todos los veracruzanos para mejorar la 
seguridad pública en el estado”.

 Ya se preparan para  celebrar el 3 de Mayo

Por Enrique Reyes Grajales.
Oluta.- Dicen que vale más tener 

tiempo para que las cosas salgan bien 
y no que  anden a las carreras, y es que 
ya está confirmado, que un grupo de 
personas inquietas para organizar las 
festividades del 3 de Mayo en la Cancha 
Cruz azul de Oluta, por el momento ya 
fueron nombradas para que estas tradi-
ciones donde se festeja a la Santa Cruz 
se sigan superando cada año, ya van a 
iniciar  a trabajar para que todo salga 
muy superior a otros años pues la idea 
es que cada año se superen en todos los 
aspecto.

Esta trascendiendo que será Miguel 
Jara acompañado por el Dandy Eleute-
rio Dominguez Jr. La popular Juanitis, 
Victor y Rocio Oviedo, Felix Vazquez, 

y otras personas mas quienes tienen 
pensado hacer algo inolvidable en estas 
festividades,  preparan  una buena can-
tidad de tamales que probablemente lle-
gue al millar, para  que puedan saborear 
todos los visitantes con su tradicional 
popo, todo esto completamente gratis, 
un palo encebado con importantes rega-
los, comida para todos quienes lleguen a 
visitar ese lugar, y desde luego un gran-
dioso baile que alegre al popular barrio 
de los cancheros, como todos lo están 
solicitando.

Los mencionados organizadores 
estarán tratando de que los vecinos de 
ese barrio sigan con la fraternidad de 
siempre, que la unión prevalezca en ese 
barrio con estas fiestas que estará patro-
cinada por el propio Municipio.

� Nuevos organizadores de las fi estas de los Cancheros

˚ Los chavos de la cancha cruz azul de Oluta disfrutarán de una gran feria.(Reyes)

REDACCIÓN EL PIÑERO

LOMA BONITA, OAXACA.– 

Dos muchachas apare-
cieron muertas la mañana 
de este sábado en las in-
mediaciones de Tesechoa-
cán, municipio de José 
Azueta, colindante con 
Loma Bonita, cuyos cuer-
pos presentaban huellas 
de tortura e impactos de 
bala.

De acuerdo con repor-
tes preliminares, tras-
cendió que se trata de las 
dos mujeres que fueron 
secuestradas ayer- vier-

nes- en un billar que se 
encuentra en la cabecera 
municipal Villa Azueta, 
por parte de un comando 
armado el cual se las llevó 
con rumbo desconocido.

Durante las pesquisas, 
se estableció que las fé-
minas fueron torturadas 
y posteriormente asesina-
das con armas de fuego.

Ambas mujeres, se in-
formó, vestían pantalón 
de mezclilla y estaban 
maniatadas.

Por este caso, personal 
de la Fiscalía General del 
Estado inició las diligen-
cias de rigor.

Aparecen ejecutadas, dos 
mujeres en los límites de 

Veracruz y Oaxaca
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Abel Meza Hernández 
de 36 años de edad fue in-
tervenido por la Policía 
Municipal de Oluta al ser 
señalado por su mujer por 
agresiones físicas que había 
sufrido en un antro de vicio 
en este municipio según el 
reporte al pedir el auxilio.

Los hechos se registra-

ron en la cantina denomi-
nada los “Artistas” que está 
en la calle Independencia 
de Oluta entre la calle Gue-
rrero y Morelos, según lo 
mencionado por la mujer el 
esposo Abel Meza la había 
golpeado para después em-
prender la huida, los uni-
formados intervinieron a  
Abel Meza el supuesto ma-
rido golpeador y fue llevado 
a la comandancia.

El detenido dijo que si le 
había dado sus cachetadas 
pero que había sido porque 
estaba en la cantina tomán-
dose una cerveza con un 
sujeto esto lo llenó de celos 
y entró para pegarle sus ca-
chetadas, Abel cuando fue 
detenido iba sobre la calle 
Hidalgo esquina con Zamo-
ra caminaba con un menor 
de edad que supuestamen-
te era su hijo, el niño fue 

entregado a sus familiares 
al parecer sus abuelitos, 
mientras que Abel que-
dó encerrado en la cárcel 
municipal.

Lo sorprendente es que 
al siguiente día la mujer fue 
quien lo fue a sacar del bo-
te para llevárselo a su casa, 
todo regresó a la calma el 
albañil Abel Meza volvió a 
recuperar su libertad.

GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO, VER.- 

Perla Martínez García 
de 34 años de edad recibió 
dos rozones de impactos 
de bala en la cabeza y gol-
pes en varias partes del 
cuerpo dejándola incons-
ciente tirada en el camino 
de la comunidad “Rancho 
la Virgen” perteneciente al 
municipio de Soconusco.

Fue durante las prime-
ras horas del sábado cuan-
do supuestamente fue tira-
da por sujetos que le die-
ron el raid cuando la mujer 
caminaba por esa terrace-
ría, permaneció incons-
ciente por varias horas,  
cuando amaneció cam-
pesinos que se dirigían a 
su parcelas se percataron 
que una mujer estaba ti-

COSAMALOAPAN, VER.-  

La madrugada de este sá-
bado, fue hallado el cadáver 
de un hombre, con varios 
impactos de bala y el cual 
había sido privado de su li-
bertad por sujetos armados 
en el municipio de Cosama-
loapan, la noche del viernes.

Fue la madrugada de es-
te sábado, cuando alertaron 
a las diversas corporaciones 
policiacas, sobre el hallazgo 
del cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculi-
no sobre un camino de te-
rracería que comunica a las 
localidades de Chicalpextle 
perteneciente al municipio 
de Ixmatlahuacan y Las 
Cruces del municipio de 
Cosamaloapan.

Ante el reporte elementos 
de la Policia Municipal y Es-
tatal, se trasladaron al lugar 
y observaron que sobre el ca-
mino, se encontraba el cuer-
po sin vida de un hombre, 
quien vestía playera blanca, 
pantalón de mezclilla color 
azul y tenis del mismo color.

Una vez realizado el ha-
llazgo solicitaron la presen-
cia de personal de la fiscalía 
regional, llevándose a cabo 
a cabo el acordonamiento 
del lugar para preservar 
indicios.

Una vez que arribaron las 
autoridades ministeriales, 
observaron que el cuerpo 
presentaba tres impactos de 
bala, en cabeza, espalda y 
abdomen.

Personal de Servicios Pe-

riciales realizaron el levan-
tamiento de tres casquillos 
percutidos calibre .45 en el 
sitio del hallazgo, indicio que 
apunta a que a esta persona 
la ejecutaron en el mismo 
lugar.

Una vez realizado el le-
vantamiento del cadáver, es-
te fue trasladado al SEMEFO 
de Cosamaloapan, para rea-
lizar la necrocirugía de ley.

Se logró saber que esta 
persona respondió al nom-
bre de Felipe Rosales Sentir, 
de 27 años de edad, de oficio 
abogado, con domicilio en la 
colonia Centro de Cosama-
loapan y el cual había sido 
privado de su libertad por 
sujetos armados, que pre-
suntamente iban a bordo de 
un taxi.

Horas antes, en el muni-
cipio de José Azueta, Vera-
cruz, también de la región 
del Papaloapan, aparecieron 
los cadáveres de dos mujeres, 
quienes fueron asesinadas a 
balazos.

Y un día anterior, en Ciu-
dad Isla, Veracruz, otra mu-
jer identificada como Gua-
dalupe Reyes Zamora, de 37 
años de edad, fue secuestra-
da y horas después apareció 
su cuerpo desmembrado.

Frente a estos últimos su-
cesos de sangre, la autoridad 
se ha mantenido hermética, 
llevando los casos con desti-
no a la impunidad, como la 
gran mayoría de crímenes 
que se cometen en esta geo-
grafía que comparten los es-
tados de Oaxaca y Veracruz.

COATZACOALCOS, VER.- 

La mañana de este sá-
bado fue encontrado un 
cuerpo sin vida en la Colo-
nia  Villas del Sur ubicada 
en esta entidad. 

Civiles que transitaban 
por el lugar dieron aviso a 
las autoridades mediante 
una llamada al 911, refi-
riéndose que sobre la en-
trada  a la terminal de los 
autobuses de segunda se 
encontraba un cuerpo sin 

vida de una persona.
Hasta el momento el 

cadáver se encuentra en 
calidad de desconocido, 
el cual fue trasladado al 
SEMEFO para practicarle 
la necropsia de ley y de-
terminar las causas de la 
muerte.

 El lugar fue resguar-
dado por elementos de la 
Policía Estatal, Marina y 
agentes periciales los cua-
les realizaron las diligen-
cias correspondientes.

Encuentran sin vida a un hombre 
afuera de la terminal de segunda

XALAPA, VER.- 

La mañana de este sába-
do fue encontrado el cuerpo 
sin vida de un empleado del 
Club de Golf ubicado en la 
localidad de Miradores del 
Mar, municipio de Emilia-
no Zapata, reportando el 
hallazgo un compañero del 
occiso los que dieron aviso a 
las autoridades mediante el 
número de emergencias 911.

El cadáver de aproxima-
damente 65 años de edad 
se encontraba atado de pies 

y manos a orillas de una
alberca. Elementos de la Po-
licía Estatal y del Servicio
Médico Forense realizaron
las indagatorias correspon-
dientes y posteriormente
ordenaron el levantamiento
del cuerpo.

Cabe resaltar que el hoy
occiso laboraba en el Club
de Golf como personal de
mantenimiento, compañe-
ros aseguran haberlo visto
por última vez el día viernes
cuando se presento a laborar
como normalmente lo hacía.

Hallan cadaver en el Club 
de Golf de Emiliano Zapata

�Aparecen cuatro ejecutados, tres hombres y una mujer

Sudan sangre los Sudan sangre los 
terrenos del Papaloapanterrenos del Papaloapan

Detiene la Policía Municipal al albañil Abel Meza y lo encierra en la cárcel Encerrado en la cárcel por un solo día su misma esposa lo sacó por la mañana 

Intervienen a sujeto por golear a su mujer

Hieren de bala a mujer 
en Soconusco

Perla Martínez García de 34 años de edad fue internada en el hospital dijo 
haber sido baleada en Rancho la Virgen  perteneciente a Soconusco

rada en el zacate a orillas 
de la terracería bañada en 
sangre,  de inmediato die-
ron parte a las autoridades 
acudiendo la policía muni-
cipal de Soconusco quien 
tomó conocimiento de lo 
sucedido y dio parte a pa-

ramédicos de Protección 
Civil de Acayucan quienes 
la trasladaron al Hospital 
Oluta-Acayucan.

Al parecer la mujer se 
dedica a trabajar como 
mesera en alguna locali-
dad de Soconusco, dijo ser 

Heridas visibles a la altura de la sien 
tenía la mujer que fue supuesta-
mente baleada en soconusco 

originaria de el Tejar per-
teneciente al municipio 
de Medellín pero que tie-
ne un buen tiempo traba-
jando en esta zona como 
mesera de algún centro de 
vicio.

Hasta al hospital llegó 
personal de La Policía Mi-
nisterial para realizar las 
diligencias necesarias, sin 
embargo al ser entrevis-
tada por las autoridades 
quienes tomaron conoci-
miento de lo sucedido de 
estos hechos sangrientos.    
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materia-
les arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido durante 
la mañana de ayer, luego de 
que el imprudente conductor 
de una camioneta Ford tipo 
Explorer color negro con pla-
cas de circulación YJR-10-47, 
impactará a una motocicleta 
Honda FT-150 a color negro 
sin placas de circulación en 
pleno centro de la ciudad.

Fue sobre la glorieta que 
conforman las calles Benito 
Barriovero, Hilario C. Salas y 
Porvenir de esta ciudad donde 
se registró el brutal accidente, 
luego de que el conductor de 
la citada camioneta el cual se 
identificó con el nombre de 
Mario Mendoza López domi-

ciliado en la calle Moctezuma 
de la colonia Santa Calara en 
el municipio de Minatitlán, 
no frenara a tiempo y termi-
nó embistiendo al caballo de 
acero que manejaba Daniel 
Pérez Jiménez domiciliado en 
la calle 5 de mayo sin número 
de la colonia los Laureles del 
municipio de Oluta.

El cual afortunadamente 
salió ileso del fuerte impac-
to que recibió su unidad de 
dos ruedas y tras arribar al 
punto ya indicado el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado y se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después enviar al corra-
lón correspondiente ambas 
unidades, mientras que los 
conductores deslindaron res-
ponsabilidades en las instala-
ciones del nombrado cuerpo 
policiaco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la fuerte ola de 
asaltos que se dan día a día 
sobre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán en 
contra de transportistas, ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de dicha localidad han 
implementado un retén a la 
entrada a la comunidad la 
Cruz del Milagro para com-
batir al crimen organizado.

Fue a raíz del elevado 
número de asaltos que se 
venían realizado sobre el 
punto indicado por parte de 
sujetos desconocidos, como 

uniformados del nombrado 
cuerpo policiaco se dieron a 
la tarra de comenzar a pro-
teger a los usuarios de dicha 
arteria y combatir esta fuer-
te plaga de asaltos que en su 
mayoría eran realizados en 
agravio de transportistas.

Lo cual ya no será tan 
fácil de ejercer para los res-
ponsables que cometen este 
tipo de actos y esto gracias 
a la iniciativa que tomaron 
los municipales de Sayula 
y la cual debería de haber-
se hecho desde hace algu-
nos meses que se iniciaron 
a dar de manera constan-
te los asaltos en contra de 
transportistas.

¡Minatitleco hizo de la suyas 
en municipio ajeno!

Municipales de Sayula instalaron un retén sobre la carretera federal Sayu-
la-Ciudad Alemán, para proteger a transportistas y usuarios de esta arteria. 

¡Instalan retén para 
proteger a transportistas!

Minatitleco que manejaba una Explorer dentro de esta ciudad, embiste a 
un motociclista oluteco en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS) 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.- 

Con severos cachazos 
marcados sobre la parte pos-
terior de su cabeza y algunas 
otras lesiones en diversas 
partes de su cuerpo, fue in-
gresada al Hospital Civil de 
Oluta, la encargada de un Bar 
que se identificó con el nom-
bre de Keila Perla Martínez 
García de 34 años de edad 
domiciliada en la comunidad 
el Tejar del municipio de Me-
dellín Veracruz.

Fue sobre el camino de 
terracería que conlleva a la 
comunidad la Virgen per-
teneciente al municipio de 

Soconusco, donde lugareños 
de la zona se percataron de 
la presencia de la nombrada 
mesera que se encontraba en 
estado de ebriedad y con las 
lesiones marcadas.

Por lo que de inmediato 
dieron aviso a las autorida-
des municipales de la loca-
lidad nombrada, así como al 
personal de la Cruz Roja de 
Jaltipan y Protección Civil de 
esta ciudad Acayuqueña.

Los cuales en conjunto le 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias a la lesionada 
para después trasladarla al 
citado nosocomio donde fue 
atendida clínicamente y en-
trevistada por diversas au-
toridades policiacas, donde 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los dos suje-
tos que le dieron muerte al 
propietario de la tienda de 
abarrotes “Willy” la noche del 
pasado viernes en la comuni-
dad de la Lima pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, se mantienen las 
autoridades ministeriales que 
ya iniciaron la investigación 
correspondiente.

Fue al filo de las 20:00 ho-
ras cuando un par de sujetos 
hasta el momento no identi-
ficados, ingresaron al esta-
blecimiento ubicado sobre la 
calle Benito Juárez de la citada 
comunidad sanjuaneña y tras 
haber despojado del dinero de 
la venta, así como algunas de 
sus pertenecías al propietario 
identificado con el nombre de 
Wilfrido Hipólito González 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave continúa siendo el 
estado de salud que presen-
te el propietario de la Pizze-
ría “Henri ś” de esta ciudad 
de Acayucan, mientras que 
la responsable del accidente 
permanece encerrada en la 
cárcel preventiva en espera 
de la resolución que ejercerá 
el fiscal correspondiente en 
su contra ya que podría parar 
encerrada en el Cereso Regio-
nal de esta ciudad.

Cristóbal Cordero Ramí-
rez de 30 años de edad domi-
ciliado en la colonia Ateopan 
de este municipio de Acayu-
can fue ingresado al Hospital 
Comunitario de la ciudad de 
Coatzacoalcos, tras presentar 
un traumatismo craneoence-
fálico de tercer grado al salir 
volando de su caballo de ace-
ro que conducía al momento 
que la imprudente Diana 
Denisse Canuto Pérez con-
ductora de un vehículo Peu-
geot color negro 418-UZT del 
Distrito Federal, abriera de 
manera inoportuna la puer-

ta de la unidad para que se 
impactara sobre la misma el 
caballo de acero que conducía 
el ahora lesionado.

Ya que al estar alcoholiza-
da la responsable de los he-
chos, no logro visualizar so-
bre el retrovisor de su vehícu-
lo el recorrido que realizaba 
la motocicleta Italika FT-125 
color negro que conducía en 
conocido comerciante.

Familiares del agravia-
do se mantiene en la ciudad 
porteña al tanto del estado 
de salud que presenta Corde-
ro Ramírez después de que 
transcurrieran ya más de 24 
horas en coma y bajo estricta 
vigilancia médica.

Mientras que, por parte de 
la responsable de los hechos, 
se dice que sus familiares 
están buscando todo tipo de 
artimaña para poder sobor-
nar a las autoridades y poder 
conseguir que quede absuel-
ta la alcohólica e impudente 
conductora del Peugeot, el 
cual no cuenta con seguro y 
por tal la situación de Canu-
to Pérez se ve cada vez más 
obscura.

Un joven resultó muerto a 
balazos cuando salía de una 
discoteca ubicada en la colo-
nia 27 de Septiembre y discu-
tiera con un grupo de perso-
nas; una joven mujer que se 
encontraba degustando unos 
tacos resultó herida por una 
bala perdida.

 Algunas fuentes indican 
que los hechos ocurrieron 
alrededor de las 4:30 horas, 
afuera de la discoteca “El 
Pre”, ubicada sobre la calle 

Costa Rica, de donde se vio 
salir a un grupo de jóvenes, 
quienes al calor de las copas 
discutían.

 Instantes después se es-
cucharon varias detonacio-
nes de arma de fuego, obser-
vando que uno de ellos caía 
al suelo muerto, al recibir al 
menos un impacto de bala en 
la cabeza.

 Una joven mujer, quien 
fue identificada como Z.M.F., 
de 21 años de edad y que se 

encontraba en una taquería, 
resultó herida por una ba-
la perdida, misma que fue 
trasladada a un hospital de la 
ciudad.

 Tras lo ocurrido, los agre-
sores huyeron del lugar, 
arribando instantes después 
elementos de diversas corpo-
raciones policiacas, quienes 
solicitaron las características 
de vestimenta de los homici-
das e iniciar un operativo por 
la zona.

¡Lo matan saliendo de la disco!  El joven fallecido res-
pondió al nombre de Alfre-
do Sánchez Sánchez, de 25 
años de edad, quien tenía 
su domicilio en la colonia 
Plan de Ayala, del munici-
pio de Tihuatlán.

 Más tarde el cuerpo 
fue levantado por las au-
toridades ministeriales, 
quienes lo trasladaron al 
SEMEFO para realizar la 
necrocirugía.

 Por su parte, hasta el 
momento se ignora si hu-
bo detenidos sobre este 
homicidio.

Un hombre ejecuta-
do fue hallado la tarde 
de este sábado en el ca-
mino que conduce de la 
localidad Los Ángeles a 
la cabecera municipal de 

Coetzala.
 Se trata de un hombre 

de aproximadamente 25 
años, que hasta el mo-
mento no ha sido iden-
tificado, mismo que se 

¡Encuentran un ejecutado!
encontraba maniatado 
por la espalda y tenía la 
cara vendada.

 Tras el llamado de 
civiles, al sitio se tras-
ladaron elementos de 
la Policía Municipal de 
Amatlán, de la Policía 
Ministerial y peritos de 
los Servicios Periciales, 

quienes implementaron 
la cadena de custodia.

 Luego de las inspec-
ciones, el personal de la 
Fiscalía ordenó el tras-
lado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense 
(SEMEFO), donde que-
dó depositado, en espe-
ra de ser identificado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prieto 
“El Pirata”, imparten a em-
pleados de la Gasera “ETI-
GAS”, un curso de primeros 
auxilios en caso de emergen-

cias y las reglas que deben de 
cumplir para sobre guardar 
sus vidas.

Fue el propios Palma Prie-
to el que capacito al personal 
de la citada gasera que se ubi-
ca sobre la carretera estatal 
Oluta-Tenejapa, esto para que 
cada uno los empleados que 
labora dentro de la empresa 
tenga conocimiento de cómo 
se debe actuar ante cualquier 

¡El Pirata capacita a 
empleados de Gas!

Personal de Protección Civil de Oluta capacita a empleados de la gasera 
“ETIGAS” para combatir todo tipo de accidentes y conocer el equipo de 
trabajo que se utiliza. (GRANADOS)

circunstancia o caso de 
emergencia, así como tener 
la capacidad de hacer uso 
del extinguidor y otras he-

rramientas que se usan para 
combatir incidentes de alto 
riesgo.

¡Encuentran a una mujer
que estaba golpeada!

Mujer de 34 años de edad que dijo ser mesera de un bar en Medellín Vera-
cruz, fue encontrada golpeada en el municipio de Soconusco. (GRANADOS) 

confirmo presuntamente la 
lesionada que fue privada 
de su libertad la tarde del 
pasado viernes y que desde 
la noche de ese mismo día 
fue violada sexualmente, 
golpeada y abandonada por 
los sujetos que cometieron 
su plagio.

Familiares de la joven 
viajaran desde la ciudad de 
Córdoba para mantenerse al 
tanto de su estado de salud, 
ya que personal docente del 
nombrado Hospital dio avi-
so de que se mantiene hospi-
talizada la señora Martínez 
García.

¡No hay pistas de los 
asesinos del abarrotero!

de 56 años de edad, lograron 
asesinarlo tras degollarlo con 
un filoso cuchillo que porta-
ban los asesinos.

Los cuales tras haber con-
cretado su objetivo que reba-
so sus tendencias salieron hu-
yendo con rumbo desconoci-
do y el hallazgo del cuerpo del 
a hoy finado fue conquistado 
por propios habitantes de la 
zona que arribaron al comer-
cio para consumir algunos de 

los productos que comerciali-
zaba el respetado finado.

Una vez que autoridades 
ministeriales y de servicios 
periciales acudieron al lugar 
de los hechos para tomar co-
nocimiento del trágico suceso, 
se inició la carpeta de inves-
tigación correspondiente por 
parte de los propios detecti-
ves ministeriales para poder 
esclarecer los hechos que 
consternaron a la mayoría de 

habitantes de la comunidad.
Misma que hasta el cie-

rre de esta edición no ha 
conquistado frutos debido 
a que se desconocen las ca-
racterísticas de los responsa-
bles, mientras que habitan-
tes del lugar continúan exi-
giendo mayor vigilancia por 
la zona ya que el número de 
actos violentos ha crecido 
en forma dramática y temen 
que pueda registrarse otro 
acto de la misma o mayor 
magnitud.

El cuerpo del señor Hi-
pólito González fue velado 
por familiares y amistades, 
para que este día reciba una 
cristiana sepultura después 
de la trágica muerte que lle-
vo al ser asesinado por suje-
tos desconocidos.

Detectives ministeriales se mantienen sin pistas de los responsables que 
mataron al propietario de una tienda de abarrotes “Willy” en la comunidad de 
la Lima. (GRANADOS)

¡Sigue grave el dueño 
de pizzas Henri’s!

Grave y delicado continúa siendo el estado de salud del comerciante Acayu-
queño de Pizzas en el comunitario de la ciudad porteña. (GRANADOS)
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Dos mujeres fueron ejecutadas, presentaban huellas de tortura y el 
tiro de gracia; apenas hace unos días otra mujer apareció desmembra-
da en ciudad Isla

� Abel Meza Hernández fue 
detenido por golpear a una mujer 
dentro de un centro de vicio

¡Encuentran a ¡Encuentran a 
una mujer que una mujer que 

estaba golpeada!estaba golpeada!

¡Minatitleco hizo ¡Minatitleco hizo 
de la suyas en de la suyas en 
municipio ajeno!municipio ajeno!

¡No hay pistas de los 
asesinos del abarrotero!

¡El Pirata capacita a 
empleados de Gas!

Encuentran sin vida a 
un hombre afuera de la 

terminal de segunda

¡Sigue el horror!¡Sigue grave el dueño ¡Sigue grave el dueño 
de pizzas Henri’s!de pizzas Henri’s!

¡ES UN GOLPEADOR!
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L
a tarde del pasado fin de sema-
na lució esplendorosa  calurosa 
que enmarcaron un ambiente 
colmado de buenos deseos para 

la futura mamá la hermosa Mayra Su-
geyli  Arellano García, quién debutará 
en la etapa más hermosa de toda mujer, 
y quién muy pronto dará a luz un lindo 
bebé que llevará por nombre,

Alegre y muy divertido Baby Shower 
organizaron con mucho amor las en-
cantadoras  abuelitas, Rosario Córdova 
de Orozco, Conchita García Huesca así 
como la guapa tía Maribeth Orozco. Y  
como toda una buena anfitriona  recibie-
ron a las invitadas con amabilidad.

El gran ambiente que sucedió a lo lar-
go de la tarde, fue todo un éxito porque 
con mucha alegría los asistentes partici-
paron con gusto el los tradicionales jue-
gos que fue preparado para la ocasión, 
resultando ameno y muy divertido en-
tre los invitados.

Más tarde se sirvió una riquísima 
taquiza que todos degustaron con muy 
buen apetito   mientras los pequeños 
disfrutaban un rico bañito en la alberca.

Muchas felicidades a los futuros pa-
pas, Eduardo Daniel Orozco Córdova, 
quién anda súper feliz esperando la 
llegada del bebé quién llegará Dios me-
diante a principios del mes de marzo a 
este planta color azul para estar en los 
tibios  y amorosos brazos de sus papis, 
Daniel y Mayra Sugeyli.

¡FELICIDADES Y 
BIENVENIDO

 EL AVE DE LOS SUEÑOS !

GUAPAS INVITADAS.- Abril, Yolanda y Jassit con la festejada 

EN EL BABY SHOWER.- Las  encantadoras Katia Aporte, 
Laurita Yamillet Torres y Jesica Fernández 

ADORABLES ABUELITAS.- Rosario Córdova de 
Orozco y  Conchita García 

LA FELIZ TIA.- Maribeth Orozco!! LA CIGÜEÑA DIJO “SI”.- Los futuros papas  
Eduardo Daniel y Mayra Sugeyli 

EN LA FELIZ 
ESPERA.- La 

hermosa Mayra 
Sugeyli Arellano 

García

EN LA FIESTA.-La hermosa Abacú Cruz Dodero

 LA FOTO  DEL RECUERDO.- Los futuros y felices papas rodeado de sus amistades .

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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5324   ·  DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO



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

2 Domingo 19 de Febrero de 2017 EVANGELIO

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Todo aquello que sabes, ganado con 

esfuerzo y pérdidas fi nancieras, se 

verá reforzado. Será tal la experiencia 

acumulada, que otros se nutrirán tam-

bién de ella.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Todo aquello que te plantees en la pro-

fesión es posible de lograr, has aprendi-

do a discriminar lo que es factible de lo 

que no. Inmejorable oportunidad para 

dejar una huella profunda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tendrás la primera oportunidad que se 

presente para crecer en el trabajo. La 

prioridad te será concedida gracias a 

tus antecedentes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Hay personas tramposas cerca, tu 

entorno profesional es complicado. 

Vigila bien a quién le confías cosas que 

te puedan comprometer más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Entrega a cada quien lo que le toca 

en las fi nanzas. De la justicia eviden-

ciada en esta hora, nacerán nuevas 

oportunidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Todo aquello que hagas con real com-

promiso será positivo en la profesión. 

No habrá lugar para esfuerzos a me-

dias, no se aceptarán los resultados 

carentes de originalidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No pretendas hacerlo todo a la vez en 

las fi nanzas. Ve resolviendo un proble-

ma a la vez.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Todo saldrá a pedir de boca en el tra-

bajo. Tus decisiones más complejas 

encontrarán un entorno complaciente 

y ávido de ayudar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Mantén la calma en las fi nanzas, son 

momentos de inestabilidad. Sé orto-

doxo por ahora, no es oportuno cambiar 

las reglas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Pareces no ser consciente de cuál es 

tu verdadera situación en el trabajo. 

Haz lo correcto, no pongas en riesgo tu 

permanencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Fragilidad material. Problemas fi nan-

cieros que requieren solución inmedia-

ta, caso contrario perderás más dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Difi cultad para entenderte con tus 

compañeros de trabajo. Una actitud 

más distendida sería de gran ayuda.

Jesús, dijo a sus 
discípulos: 

Ustedes han oído que se 
dijo: Ojo por ojo y diente 
por diente. 

Pero yo les digo que no 
hagan frente al que les hace 
mal: al contrario, si alguien 
te da una bofetada en la 

mejilla derecha, preséntale 
también la otra. 

Al que quiere hacerte un 
juicio para quitarte la túni-
ca, déjale también el manto; 

y si te exige que lo acom-
pañes un kilómetro, camina 
dos con él. 

Da al que te pide, y no 
le vuelvas la espalda al 

que quiere pedirte algo 
prestado. 

Ustedes han oído que se 
dijo: Amarás a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo. 

Pero yo les digo: Amen a 
sus enemigos, rueguen por 
sus perseguidores; 

así serán hijos del Padre 
que está en el cielo, porque 

Evangelio según San 
Mateo 5,38-48.

Colorear

UUne los puntos ne los puntos 

Encuentra las diferencias 

él hace salir el sol sobre 
malos y buenos y hace 
caer la lluvia sobre justos 
e injustos. 

Si ustedes aman sola-
mente a quienes los aman, 
¿qué recompensa mere-
cen? ¿No hacen lo mismo 
los publicanos? 

Y si saludan solamen-
te a sus hermanos, ¿qué 
hacen de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo los 
paganos? 

Por lo tanto, sean per-
fectos como es perfecto el 
Padre que está en el cielo.
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El Virus del Papiloma Humano es una de las ITS con 
mayor incidencia en México. Se diagnostican cerca de 
10 mil casos de VPH al año en nuestro país y existen 
150 tipos del virus. Aproximandamente 30 de estos tipos 
están relacionados con infecciones de VPH y cada uno 
tiene un menor o mayor riesgo.El VPH con menor riesgo 
causa verrugas que generalmente no producen síntomas. 
Tienden a resolverse por su cuenta sin ningún efecto a 
largo plazo.

El VPH con mayor riesgo puede provocar CÁNCER. 
Son más agresivos y requieren tratamiento médico. A 
veces causan cambios en las células del pene y ano. Y 
aunque el cáncer de pene y ano son raros, aún así son 
posibles.

La mayoría de los hombres con VPH no presentan 
síntomas y, por ende, nunca se dan cuenta que cargan 
con la infección. Y si tú tienes una infección que no pa-
rece desaparecer, podrías empezar a presentar verrugas 
genitales en: el pene, escroto, ano o parte trasera de la 
garganta.

¿Qué causa VPH en hombres?

Tanto hombres como mujeres contraen el virus a tra-
vés de un encuentro sexual, anal u oral con una pareja 
infectada. Y esto casi siempre sucede porque el otro no 
tiene NI IDEA de que tiene el virus.

Riesgos del VPH en hombres
Aunque el virus sea común en ambos géneros, los 

problemas de salud en hombres con VPH son menores. 
Sin embargo, existen 3 características que los ponen en 
mayor riesgo, tales son:

Hombres circunsidados
Hombres con un sistema inmunológico débil, sea por 

el VIH o transplante de órganos
Hombres que tienen sexo anal o cualquier actividad 

sexual con otros hombres.

Es importante entender que el VPH puede causar cán-
cer, tanto en mujeres como hombres. Los tipos de cáncer 
son:

Cervival, vaginal y vulvar en hombres
De pene en hombres
Garganta y anal en hombres y mujeres.
El cáncer cervicouterino es el más común relacionado 

con el VPH. Y el cáncer de garganta es el más común en 
hombres.

¿Cómo se diagnostica?

Debido a la alta relación entre el cáncer cervicouteri-
no y el VPH, ahora en día existen muchas herramientas 
para diagnosticar el virus en mujeres. Es por eso que 
actualmente no hay pruebas para detectar el VPH en 
hombres.

Sin embargo, es importante poner atención a cual-
quier síntoma del virus y reportarlo con un médico.

QUE NO PUEDES IGNORAR
Las picadu-
ras NO son 
divertidas, 

pero a veces, 
además de 
ser moles-

tas, podrían 
ser señal de 
algo mucho 
más grave. 

Pero ahí en-
tra la cues-

tión, ¿a par-
tir de cuándo 
esas picadu-

ras pueden 
volverse, de 

molestia, 
a una pre-
ocupación 

médica?

5 PICADURAS
CHINCHES: 
Las picaduras de chinche son más molestas que una preocupación mé-

dica, pero eso no quiere decir que debas ignorarlas. Además de dar una co-
mezón increíble, una infestación de chinches en tu colchón podría mantenerte 
despierta y causar problemas de sueño. Estas picaduras son muy similares a 
las de un mosquito, pero usualmente se reúnen en forma de línea, en la espal-
da, estómago y piernas. Puedes aliviar la irritación con alguna crema o algún 
antihistamínico, pero el verdadero problema es sacar esas chinches de la casa.

AVEJAS Y AVISPAS: 
Las picaduras de avispas y abejas son molestas, pero típicamente no son 

la gran cosa a menos que seas alérgica o ya hayas recibido múltiples picaduras 
anteriormente. En la mayoría de los casos, terminarás con un bulto rojo y un pun-
to blanco en el centro. Si la picadura es de abeja, tienes que retirar el aguijón lo 
más pronto posible con unas pinzas para limitar una mayor exposición al veneno 
de ésta. En caso de que seas alérgica, será importante acudir a un médico rapi-
dísimo, aunque la mayoría de las personas alérgicas usualmente cargan con un 
auto-inyector de epinefrina. En caso de que te picoteen más de 10 veces, podrías 
experimentar náusea, vómito, fiebre y vértigo por culpa del veneno, y será igual 
de importante buscar atención médica.

SARNA:
 La sarna es una infestación de parásitos. Las hembras usan tu piel para dejar huevos, lo cual físicamente 

parece como un acné horrible que da mucha comezón. Desafortunadamente la sarna se reproduce rapidísimo, 
así que es súper importante tratarla lo antes posible. Tu doctor tendrá que darte un tratamiento en la piel para 
matar los huevos y los parásitos. En cuanto a sarna, cabe mencionar que sólo puede transmitirse de humano a 
humano, así que no culpes a tu perro.

MOSQUITOS: 
Todos sufriremos de una que otra picadura de mosquito en la vida. Y aun-

que en la mayoría de los casos no son la gran cosa, los mosquitos cargan con 
una infinidad de enfermedades como el Zika y el Dengue. Si después de una 
picadura de mosquito empiezas a presentar síntomas raros, como fiebre, corre 
con el médico lo más pronto posible.

GARRAPATAS: 
Las garrapatas son parásitos horribles. Además son famosos por trans-

mitir la enfermedad de Lyme, junto con otras enfermedades. Si te encuentras 
con una garrapata en tu ropa o sobre tu piel, retírala con unas pinzas lo antes 
posible y guárdala en un envase para mostrársela a tu doctor. Si se alimentó de 
ti, podría ser que te haya infectado con algo, y tu doc sabrá exactamente qué 
tratamiento darte.

LO QUE DEBES SABER
VPH EN HOMBRES, 

¿Cómo se trata el VPH en 
hombres?

Antes que nada debes saber que no hay cura. Sin 
embargo, la mayoría de los problemas de salud causa-
dos por el virus pueden ser tratados. Si tienes verrugas, 
tu doctor podría recetarte medicamento o cremas para 
eliminarlas.

El cáncer relacionado con el virus también tiene 
tratamiento, especialmente cuando se diagnostica a 
tiempo.

Cómo reducir el riesgo de contraerlo
La mejor forma de protegerte es poniéndote la vacu-

na. Aunque se recomienda a los 12 años, todavía pue-
des obtenerla hasta los 26. Aunque también hay otras 
formas:

Limitar el número de parejas sexuales
Usar condón correctamente y en cada encuentro 

sexuales.
Evitar contacto sexual con otra persona que tenga 

verrugas genitales.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Fue en una conocida 
palapa de Oluta, donde 
le festejaron sus 7 años 
de vida a la guapas ge-
melas Vanessa y Valeria 
Quiroz Zabala , quienes 
se pasaron unas horas 
muy contentas que-
brando sus piñatas con 
sus amiguitos y disfru-
tando del rico pastel de 
Chocolate.

Desde luego que sus 
padres Joaquin Hum-
bertoQuiroz y Erika 
Lorena Zabala Sabino 
estuvieron atendien-
do muy contentos a sus 
invitados en esa fiesta 
infantil donde también 
disfrutaron de los anto-
jitos las amistades de los 
padres de las festejada.

En conocida palapa de Oluta…

Cumplieron 7 años las gemelitas

Vanessa y ValeriaVanessa y Valeria

Ahí estuvieron pre-
sentes las abuelitas de las 
gemelas como doña Irais  
Aran y Genoveva Enri-
quez además contaron con 
la presencia de su bisabue-
la Agustina Enriquez, así 
como de sus tias Magaly, 
Luz, Angélica, Miriams, 

Diana, Carmen, sus tios 
Edwin y Juan, todos dis-
frutaron de esta bonita 
fiesta donde las festejadas 
vivieron un sueño inol-
vidable, sin faltar desde 
luego el payaso Bolita que 
animó este festejo infantil.

Toda la familia disfrutó de esta fi esta de las gemelitas
Vanessa y Valeria con su pastel.

Doña Genoveva  con las nietas y su hijo.

El Payaso Bolita no podía faltar para alegrar el ambiente. 

Los padres de las gemelitas
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BAJA DE PESO CON AURICULOTERAPIA Y ACUPUNTURA.
TRATAMIENTO PARA ASMA, DIABETES Y PRESIÓN. DOMIN-
GO. SÁBADO. VIERNES. JUEVES. MIÉRCOLES. PRISCILA PÉ-
REZ LÓPEZ CEL. 5568097389 OLUTA TODOS LOS MARTES

“SOLICITO PASANTE DE DERECHO” :  *CURRICULUM 
VITAE CON FOTOGRAFÍA * 3 CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
CON TELÉFONO  *1 CONSTANCIA CALIFICACIÓN. NOTARÍA 
PÚBLICA N°.3, MELCHOR OCAMPO SUR N°.6, CENTRO JUN-
TO AL PARQUE CONSTITUCIÓN

SOLICITO AYUDANTE SOLDADOR, VENDO CAMIONE-
TA  7 TON. KODIAK INFORMES EN: MATERIALES MERCADO,         
TELÉFONO :  5 23 80
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Guacamayos de Nanchi-
tal fue la tercera víctima del 
pitcheo de Eruviel Gonzá-
lez, quien con sus lanza-
mientos embrujados trajo 
de la greña a los Guaca-
mayos de Nanchital donde 
hasta la quinta entrada el 
lanzador perruno les gana-
ba 5 carreras a 0.

Después quizá que el 
nativo de Rodríguez Clara 
aflojó la bola y fue que los 
Guacamayos pudieron ano-
tar en 5 ocaciones ante el 

nutrido público que se dio 
cita en el estadio de aquel 
lugar. El pitcher derrotado 
fue Yassiel Serrano.

Con esta victoria  los 
Tobis hilvanan 3 triunfos 
en forma consecutiva , su-
ficientes para que sigan li-
dereando el standing de la 
liga Sabatina, por lo pronto 
no se les hizo a los Guaca-
mayos  quitarle lo invicto a 
los perrunos como querían.

Pero mañana proba-
blemente ampliaremos 
la información sobre este 
resultado.

� Jose Angel Chávez Cheguelo cumple con su encomienda.(Reyes)

Y sigue de lider…

Ganó Tobis a 
Guacamayos 9-5

¡Atlético Acayucan saca 
ventaja en la final de ida!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan saca venta-
ja en la final de ida del balompié 
regional categoría 2003 – 2004 con 
sede en la ciudad de Minatitlán, 
con marcador de 3 – 1 el Atlético 
se impuso ante el Atlante Mina, las 
anotaciones fueron obra de José Se-
bastián y Efraín Pimentel.

El primer partido de esta gran 
final no defraudó a ningún aficio-
nado ya que dicho encuentro fue 
de ida y vuelta, con ambas llegadas 
de gol para los dos equipos pero 
los locales aprovecharon de mejor 
manera las jugadas creadas de gol.

Efraín Pimentel “Bola” fue quien 
abrió el marcador en este encuen-
tro, pero la alegría para Acayucan 
no fue por mucho tiempo ya que el 
equipo del Atlante empató el mar-
cador con un golazo de tiro libre, 
Oswaldo Sánchez mandó a guar-
dar la esférica abajito del travesaño 
para así igualar el marcador a uno.

Ya en la parte complementaria 
el Atlético mostró una mejor cara 
en el partido pues los jugadores co-

menzaron a tocar un poco más el 
balón para así crearse más oportu-
nidades de gol, José Sebastián fue 
quien hizo el 2 – 1 a favor del Atlé-
tico Acayucan, luego de ingresar al 
área y sacar un zurdazo Sebastián 
mandó la esférica al fondo de las 
redes.

Minutos después fue el mismo 
José Sebastián quien se encargó de 
hacer la tercera y última anotación 
del partido, este se incorporó al 
área se burló a dos jugadores y a la 

hora de encarar al guardameta le 
pegó fuerte al balón para así dejar 
al portero sin posibilidad de dete-
ner el balón.

Acayucan tuvo para hacer más 
goles pero los delanteros no fueron 
certeros, el día de hoy a las 11: 00 
de la mañana en la cancha de ADM 
de la ciudad de Minatitlán se esta-
rá disputando el partido de vuelta 
de esta gran final donde se espera 
que la escuadra acayuqueña pueda 
levantar el campeonato de la liga.

� De tiro libre el Atlante anotó lo que sería hasta ese momento el 1 – 1. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

La noche de ayer en la cancha del Do-
mo del parque central de Oluta, el fuerte 
equipo de Los Klandestinos continúa invic-
to en el actual torneo de Basquetbol varonil 
libre que dirige Adán Martínez, al derrotar 
con marcador de 64-53 al aguerrido equipo 
de Los Guerreros en un partido no apto pa-
ra cardiacos que disfruto la afición Oluteca.

En el primer cuarto ambos equipos ter-
minaron empatados 15 puntos, al iniciar el 
segundo cuarto el equipo de Los Guerre-
ros se va con todo y al final empatan de 
nueva cuenta a 32 puntos, para el tercer 
cuarto el equipo de Los Guerreros volvió a 
entrar con todo y se miraba que le quitarían 
lo invicto al terminar con una ventaja de 5 
puntos.

Pero al iniciar el último cuarto el equi-
po de Los Klandestinos demostró una vez 
más a su afición porque continúan invictos 
al cerrar fuerte la defensa y empezar a 
canastear pata terminar ganando con una 
diferencia de 11 puntos y con esto le propi-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Los pupilos de Hugo Ambrocio del 
fuerte equipo de La Palapa San Judas no 
buscó quien se las había hecho la semana 
pasada al derrotar con marcador de 6 goles 
por 2 al equipo del Atlético Lealtad en una 
jornada más del torneo de futbol varonil li-
bre del Vivero Acayucan, anotando Wilbert 
Martínez y Alejandro Román 2 goles cada 
uno, Ángel Chis y Ely Domínguez uno ca-
da quien, Miguel Gómez anoto los dos go-
les por los perdedores. 

Mientras que el equipo del Hotel Jarana 

sigue intratable en el actual torneo, ahora su 
víctima fue el equipo de Traileros Chaires 
quienes andan de capa caída al derrotarlos 
con marcador de 5 goles por 3, anotando 
Miguel Adame, Jaime Rueda, Ramiro Juá-
rez, Miguel Aguilar y Raúl Espinosa uno 
cada quien, Alexis Hernández y Juan Ma-
nuel Chaires anotaron por Chaires. 

Y Los Cuervos aprovecharon la confu-
sión y se introdujeron al Macon-Ranch al 
derrotarlos con marcador de 1 gol por 0 
quienes hasta el cierre de esta edición los 
“rancheros” no daban crédito a la derrota 
propinada por unos “cuervos” que anda-
ban con el pico afiladito en busca de los 3 
puntos y lo consiguieron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Hoy domingo en el 
campo de beisbol de esta  
población salinera se in-
augurara a partir de las 
11 horas el campeonato 
de beisbol de la liga re-
gional de beisbol infan-
til y Juvenil Williams 
Sport en la categoría 14-
16 años al enfrentarse 
el equipo local de Los 
Salineros contra el equi-
po de Los Yankees de 
Coatzacoalcos.

Los equipos parti-
cipantes de la liga Wi-
lliams Sport hasta el 
momento hay 5 equipos 
entre ellos Salineros de 
Soconusco, Atléticos de 
Nanchital, Ángeles de 
Agua Dulce, Yankees y 

Diablos de la ciudad de 
Coatzacoalcos quienes 
el dia de hoy abren sus 
plazas en la categoría 14-
16 años.

Por lo tanto en esta 
población salinera abra 
fiesta deportiva ya que 

estarán las autoridades 
deportivas entre ellas la 
de la liga y de esta pobla-
ción salinera y de otros 
municipios para dar-
le más realce a la gran 
inauguración.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del Real 
Rojos sacó toda su furia en la 
cancha del Vivero Acayucan 
de esta ciudad al derrotar con 
marcador de 12 goles por 0 al 
equipo de Los Jubilados de la 
ciudad de Nanchital en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos. 

Desde el inicio del parti-
do los pupilos de Lino Espín 
entraron a la cancha de jue-
go con todo, sabían que los 
“guacamayos” Nanchitecos 
no eran una perita en dul-
ce empezando a buscar las 
anotaciones por medio del 
toque para hacer las paredes, 
siendo Pedro Tayde quien le 
pone cascabel al marcador 
con la primera anotación pa-
ra a alegría de la fuerte porra 

escarlata que no dejaban de 
sonar sus matracas debajo de 
los arbolitos. 

Para el tercer cuarto el 
equipo de Los Jubilados de 
Nanchital ya empezaba a 
bajar de ritmo y los del Real 
Rojos aprovecharon la confu-
sión y empezaron a dominar 
por completo la media con-
tención para anotar sus goles 
que cayeron mediante Pedro 
Tayde González quien ano-
tó 6 goles, el licenciado Fer-
nando Mendoza 2, Gregorio 
Pitalúa, José Manuel Molina, 
Eliseo Alfonso y Sócrates 
Aguilera uno cada quien.  

Mientras que en la cancha 
que se ubica en la entrada 
de Sayula de Alemán frente 
a la gasolinera el equipo del 
Atlético Acayucan saca la 
casta al derrotar angustio-
samente con marcador de 
23 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo Mexi-
chen de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

¡Real Rojos le metió 
12 goles a Nanchital!

� Pedro Tayde González se fue con 6 goles ayer contra Los Jubilados de 
Nanchital. (TACHUN)

¡Los Klandestinos continúan
invictos en el Basquetbol!

 � Los Galaxis buscaron quien le pagar los platos rotos al defender anche su aureola de campeón. 
(TACHUN) 

� Tiros certeros a la canasta de Los Klandestinos aseguraron el triunfo para continuar invictos. (TACHUN)

nan su tercera derrota consecutiva al equipo de 
Los Guerreros, siendo el máximo canastero Ma-
nuel Artemio Rufino quien anotó 44 puntos, mien-
tras que Daniel Pérez anoto 24 por los Guerreros. 

Mientras que el equipo de Los Galaxis busco 
quien le pagara los platos rotos de la semana pa-

sada al defender su aureola de campeón al derro-
tar con marcador de 54 puntos por 18 al aguerrido 
equipo de Los Jicameros de Oluta quienes no 
sabían qué hacer con la esférica para buscar los 
puntos, mientras que “los negritos” aprovecharon 
el desconcierto y al final terminaron ganando.

¡La Lealtad sintió la furia  de La Palapa San Judas!

� Los Salineros de Soconusco inauguran hoy domingo la liga Williams 
Sport categoría 14-16 años. (TACHUN)   

Hoy, hoy, hoy…

¡Habrá inauguración  en el béisbol infantil!



En la Mas 50…
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Real Oluta le gana a la 
escuadra Auto-Tamarindo 
de Acayucan en la catego-
ría veteranos de 50 años, el 
marcador final de 2 goles 
por 1, José Hernández el 
“Marimba” accionó el ga-
tillo para realizar las dos 
anotaciones por el equipo 
de Oluta, mientras que por 
Acayucan Juan Morales  el 
“Barrí” hizo el gol de la 

honra.
A pesar de que  el equi-

po Auto-Tamarindo de 
Acayucan a simple vis-
ta se veía un equipo muy 
completo y fuerte por te-
ner en sus filas a jugado-
res con mucho talento y 
reconocidos el equipo de 
Oluta quien se quedó sin 
cambios terminó ganando 
desde el primer cuarto los 
olutecos lograron la ano-
tación “la Marimba” José 
Hernández saltó para gi-
rar el cuello y desviar el 

Fueron 6 años en los que el Amé-
rica le tomó la medida al Guadalaja-
ra en su casa, pero hoy en el Estadio 
Chivas, el Rebaño por fin pudo cobrar 
venganza y vencer al odiado rival 
1-0 en una edición más del Clásico 
Nacional.

 En un partido que tal vez no tu-
vo la dosis de emoción de los últimos 
Clásicos, el Guadalajara venció 1-0 a 
las Águilas con un gol de penal de 
Ángel Zaldvíar, para cortar una racha 
sin poder vencerlos que databa desde 
el Clausura 2011.

 Los primeros 10 minutos fueron 
de claro dominio americanista, sin 
embargo, no fueron capaces de con-
cretar las dos acciones más claras, las 

cuales tuvo el delantero Oribe Peralta.
 Luego de pasado el susto, las Chi-

vas comenzaron a tener más el ba-
lón, y los dirigidos por Ricardo La 
Volpe, empezaron a perder el orden 
en la cancha, cediéndole la iniciativa 
al Rebaño.

 Tanto fue así, que en una de las 
aproximaciones del Guadalajara a la 
cancha americanista, derivó en un 
penal de Pablo Aguilar sobre Alan 
Pulido al minuto 27. Ángel Zaldívar 
fue el encargado de cobrar la pena 
máxima, y con un excelente color, 
engañó a Agustín Marchesín para 
poner el 1-0.

 Para el complemento las cosas 
no iniciaron bien para los visitantes, 

pues apenas a los 6 minutos de haber 
arrancado, una jugada en donde Mi-
guel Samudio pisó a Jesús Sánchez, 
derivó en la expulsión del paragua-
yo, complicándole todo el trámite del 
partido a un América que después 
de los primeros diez minutos de jue-
go se desdibujó.

 Pese al hombre de menos, y que 
en en los contragolpes el Guadalajara 
pudo liquidar el encuentro, el Amé-
rica, con un Oribe Peralta que peleó 
sólo en el área rojiblanca, le com-
plicó las cosas al equipo de Matías 
Almeyda, que si algo se le tuvo que 
recriminar, es que sigue sin ser con-
tundente y sin matar al rival cuando 
puede.

GANA REAL OLUTA GANA REAL OLUTA 
en  dramático triunfoen  dramático triunfo

� Con dos anotaciones a fa-
vor de los olutecos, se llevan el 
triunfo ante Auto-Tamarindo

balón a gol.
El segundo también 

estuvo impresionante 
y se ponían dos golpes 
por 0, esto comenzó a 
desesperar al equipo de 
la nómina muy alta en 
esta categoría mas 50 y 
comenzaron a cometer 
errores que terminaron 
en expulsiones.

Luciano “Chano” Mo-
ra se enredó con un ju-
gador en una jugada y al 
árbitro central le pareció 
para tarjeta y la ejecutó 
después llegaron los gri-
tos y terminó yéndose 
otro jugador perdiendo 
completamente la cabeza 
los jugadores  situación 
que les costó la derrota, 
la manera de actuar del 
silbante no sé si fue la co-
rrecta pero el silbante la 
marcó como agresión y se 
dieron  las expulsiones.

Con este triunfo el 
equipo de Real Oluta con-
sigue 9 puntos mientras 
que Autos –Tamarindo de 
Acayucan se quedan con 
8 puntos, el próximo sá-
bado Acayucan se enfren-
ta a Zorros y el equipo de 
Real Oluta va contra 20 
de noviembre. 

� Real Oluta consigue ganarle al equipo de auto en el futbol de los veteranos (Maciel)

� Auto-Tamarindo  estrenó traje y perdió el juego no pudo contra los olutecos (Maciel)

Clásico para Chivas
� Con un gol de penal de Ángel Zaldívar, 
las Chivas vencieron al América en el Clásico 
Nacional. Ricardo La Volpe salió expulsa-
do por realizar una falta sobre el ‘Chapo’ 
Sánchez…bajante

Y sigue de lider…

Ganó Tobis a  Guacamayos 9-5

¡Habrá inauguración 
en el béisbol infantil!
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