
22ºC26ºC

NOVIEMBRE

1970

13
Un espectacular tifón, con rachas de viento superiores a los 
200 km por hora, arrasa en Pakistán oriental la zona de Ban-
gladesh, provocando olas gigantes que asuelan las costas y 
causan más de 200.000 muertes, lo que lo convierte en el 
desastre natural más grande del siglo hasta ese momento. 
La mala gestión del gobierno paquistaní Oriental, para res-
ponder rápidamente a la crisis, contribuirá decisivamente 
a lograr la independencia de Bangladesh al año siguiente. 
(Hace 45 años)
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Faltan  17  díasFaltan  17  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

J
orge González Azamar, presi-
dente municipal de Catemaco, 
Veracruz, confirmó que docu-
mentos de 50 mil habitantes 

del Registro Civil fueron incinerados, la 
noche de este sábado, por integrantes de 
la Organización del Gobierno Autóno-

mo Indígena (OGAI), a quienes llamó 
delincuentes.

 El munícipe por el partido Alterna-
tiva Veracruzana (AVE), exhortó al Go-
bierno de Flavino Ríos a “que contenga 
todo este desorden”. “No puede ser po-
sible que yo hablé desde ayer para pedir 

ayuda y al momento sólo han manda-
do 20 policías, que no pueden detener 
a estos alborotadores. Es una pena que 
el caso que importa, que es la desapari-
ción del padre José Luis Sánchez pase a 
segundo término.

Recibiré el Gobierno 
del Estado aplicando 
una lupa a cada 
dependencia. 
Eso es lo que exigen 
los veracruzanos: 
Gobernador Yunes

Se les metió Se les metió 
el demonioel demonio

� Protestan por la desaparición un sacerdote se convierte en noche de terror para el 
mágico Catemaco; queman palacio, registro civil, patrullas, delegación de tránsito y 
hasta la casa del alcalde

SUCESOS

¡Ya la identificaron!
� La joven que falleció prensada en la 
madrugada de ayer fue identifi cada por 
su familia, se llamaba Erika Pérez Cisne-
ros. vivía en Campo Nuevo

Reconocen autoridades
a carteros de Acayucan

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador y la presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado Prado acudieron al festejo de quienes realizar esta gran labor

Zona U
rb

anaContinúan Continúan 
los brotes de los brotes de 

dengue, zika y dengue, zika y 
chikungunyachikungunya

Bloquean la costera, 
protestan contra CTM y CROC

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer durante la mañana 
se realizó un  bloqueo so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, esto como medida 

de presión para que se dé 
por terminada la manifes-
tación que mantienen en 
la empresa Santa Clara, un 
grupo de transportistas de 
materiales.

�  La empresa Santa Clara tomó la carretera Costera del Golfo a medida 
de presión para que se solucionen problemas.

En Soteapan…

Niegan que el hospital 
comunitario tenga avances

� iudadanos piden la gobernador entrante de prioridad a clínicas para te-
ner una mejor salud y mayor seguridad. 

La Luna más grande La Luna más grande 
de los últimos 80 años de los últimos 80 años 
podrá verse este martepodrá verse este marte

Frente 6 mantiene clima frío 
en gran parte del país
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CIUDAD DE MÉXICO, 

The New Yorker adelantó la portada de su edición de la 
próxima semana: un muro de ladrillos rojos que cubre in-
cluso el cabezal de la influyente revista estadounidense. El 
reportaje central de la publicación, denominado “El Muro”, 
refleja el nivel de frustración, sorpresa e incluso horror por 
el triunfo de Donald Trump en las elecciones del pasado 8 
de noviembre.

Cuando recibimos por primera vez los resultados de la 
elección, dice en la presentación de este nuevo número –fe-
chado el 21 de noviembre–, nos sentimos como si hubiése-
mos golpeado una pared de ladrillo, con toda su fuerza.

“La elección de Donald Trump a la Presidencia es nada 
menos que una tragedia para la república americana, una 
tragedia para la Constitución y un triunfo para las fuerzas 
nacionales e internacionales del nativismo, autoritarismo, 
misoginia y racismo”, plantea David Remnick, quien escri-
bió en una pieza publicada poco después del anuncio de 
que el multimillonario neoyorquino será quien ocupe la 
Oficina Oval. Remnick ha sido editor de The New Yorker 

The New Yorker cubre su portada 
de ladrillos, y la titula “El Muro”;

 el triunfo de Trump es una “tragedia”, dice
desde 1998 y columnista de ese medio desde 1992.

“El patetismo –la decepción de despertar el miércoles 
por la mañana y no encontrar a una mujer presidenta 
electa– es innegable y desgarrador”, escribió también 
Amy Davidson, quien es colaboradora regular de la 
revista.

“Nuestro sitio web está ahora actualizando continua-
mente reacciones como éstas, luego de la noticia de la 
victoria de Trump”, planteó la publicación.

“Combatir el autoritarismo, no mentir, luchar honro-
samente y ferozmente en nombre de los ideales ameri-
canos, eso es lo que queda por hacer. Eso es todo lo que 
hay que hacer”, expuso Remnick en un artículo titulado 
“Una tragedia americana”.

También alertó que no hay razón para creer que 
Trump y su grupo de asociados –Chris Christie, Rudol-
ph Giuliani, Mike Pence y Paul Ryan– estén de humor 
para gobernar como republicanos y dentro de los límites 
tradicionales de la decencia.

“Trump no fue elegido en una plataforma de decen-
cia, justicia, moderación, compromiso y el imperio de la 

ley; fue elegido, en general, en una plataforma de resenti-
miento. El fascismo no es nuestro futuro; no puede ser; no 
podemos permitir que sea así, pero esta es seguramente 
la manera en que el fascismo puede comenzar”, alertó el 
periodista.

The New Yorker apeló a defender “ferozmente” los idea-
les americanos. “Así debemos seguir, con palabras e imá-
genes como esta portada de Bob Staake –quien la tituló “El 
Muro”– para el número de la próxima semana”, planteó.

La victoria de Donald Trump también generó portadas 
originales, la mayoría en un llamado de alarma,  en im-
portantes medios de comunicación internacionales, desde 
Europa a América.

A continuación la más llamativas:

Reconocen autoridades a carteros de Acayucan
Acayucan.- El alcalde de Acayucan Marco 

Antonio Martínez Amador, junto a la pre-
sidenta del DIF Esperanza Delgado Prado, 
reconocieron la labor de quienes ejercen la 
profesión de cartero, esto durante la celebra-
ción en su día.

Martínez Amador, recordó que es ese gre-
mio quien de manera eficiente comunica de 
manera tradicional a la ciudadanía; su labor 
dijo, es incansable y la cual permite también 
a ellos a contribuir a la economía familiar.

Hizo mención que desde el inicio de su 
administración realizó el compromiso de 
siempre brindar su apoyo, pero también que 
sepan como en otros sectores, cuentan con el 
respaldo de la primer autoridad.

Por su parte Carlos Hernández González, 
en representación de sus compañeros agra-
deció el respaldo que se ha brindado a este 
grupo que laboran en Acayucan y la región. 
Destacó la cercanía que mantiene el manda-
tario con los diversos sectores a quienes rei-
tera siempre el compromiso de servir.

Previo a la asistencia del alcalde, acudió la 
secretaria municipal Silvia Herrera Santiago 
quien a nombre del Gobierno Municipal en-
tregó presentes al grupo de carteros.

�  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador y la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado acudieron al festejo de quienes realizar esta 
gran labor
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer durante la mañana se realizó 
un  bloqueo sobre la carretera Costera 
del Golfo, esto como medida de presión 
para que se dé por terminada la mani-
festación que mantienen en la empresa 
Santa Clara, un grupo de transportistas 
de materiales.

El conflicto se origina ya que CTM 
y CROC son acusados por los integran-
tes de la Fatev y CROM, de acaparar los 
viajes en de acarreo a las obras que hay 
de reparación en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, pero esto se ha ido salien-
do de control a según los representantes 
pues el conflicto tiene 2 meses.

Habrá más manifestaciones, en don-
de incluso advirtieron que entrarán 
a la ciudad a efectuar un bloqueo en 
el centro de la ciudad para que así las 
autoridades estatales, en especial las de 
la Secretaría de Trabajo puedan de una 
vez por todo resolver el problema que 

ha generado que no se pueda trabajar 
libremente.

Los transportistas se retiraron bajo la 
consignan de que hay que apresurarse 
a que se resuelva el conflicto, pues está 
por concluir el año y la actividad se ha 

parado en la región para algunos de los 
materialistas.

Por este conflicto fueron rebasadas 
las autoridades del Gobierno del Estado 
con representación en Acayucan.

CIUDAD DE MÉXICO.

 El frente frío número 
seis se reforzará, ahora en 
el suroeste del Golfo de 
México y la nueva masa 
de aire frío mantendrán 
las temperaturas bajas so-
bre gran parte del territo-
rio nacional.

Además de evento de 
“Norte” con rachas de 
hasta 60 kilómetros por 
hora en el litoral del Golfo 
de México, y de hasta 70 
kilómetros por hora en 
Istmo y Golfo de Tehuan-
tepec, prevé el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

Se esperan tempera-
turas menores a menos 
cinco grados centígrados 
en partes altas de Chi-
huahua y Durango; y de 
menos cinco a cero grados 
centígrados en zonas se-
rranas de Sonora, Coahui-
la, Zacatecas, Estado de 
México, Hidalgo, Puebla 
y Tlaxcala.

Así como de cero a 
cinco grados en regiones 
montañosas de Baja Cali-
fornia, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalien-
tes, Michoacán, Guana-
juato, Querétaro, Ciudad 
de México, Morelos, Ve-
racruz, Oaxaca y Chiapas.

Por región, se espera 
que la Península de Baja 
California tenga cielo me-
dio nublado, lluvias esca-
sas o lloviznas en Baja Ca-
lifornia Sur, ambiente frío 
por la mañana y noche y 
viento de dirección varia-
ble de 15 a 25 kilómetros 
por hora

En el Pacífico Norte 
prevalecerá cielo medio 
nublado, lluvias escasas o 
lloviznas en Sinaloa y am-
biente frío por la mañana 
y noche, con viento de di-
rección variable de 15 a 30 
kilómetros por hora.

Para el Pacífico Centro 
se espera cielo nublado, 
probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuertes 
de 60 por ciento en Jalis-
co, Colima y Michoacán, 
y tormentas puntuales 
fuertes en Nayarit, am-
biente templado y viento 
de sur y sureste de 15 a 25 
kilómetros por hora.

El Pacífico Sur presen-
tará cielo nublado, proba-
bilidad de tormenta pun-
tuales intensas en Chia-
pas; tormentas puntuales 
muy fuertes en Oaxaca 
y tormentas puntuales 
fuertes en Guerrero y am-
biente templado, soplará 
evento de norte con ra-
chas de hasta 70 kilóme-
tros por hora en Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

En el Golfo de México 
dominará cielo nublado, 
probabilidad de tormen-

tas puntuales intensas de 
80 por ciento en Veracruz 
y Tabasco, y tormentas 
puntuales fuertes en Ta-
maulipas, bancos de nie-
bla dispersos y ambiente 
templado; evento de nor-
te con rachas de hasta 60 
kilómetros por hora a lo 
largo del litoral.

Para la Península de 
Yucatán se espera cielo 
medio nublado, probabi-
lidad de tormentas pun-
tuales fuertes de 40 por 
ciento en Campeche, y 
lluvias con intervalos de 
chubascos en Yucatán y 
Quintana Roo, ambiente 
caluroso y viento de este 
y noreste de 15 a 25 kiló-
metros por hora.

La Mesa del Norte 
mostrará cielo nublado, 
probabilidad de tormen-
tas puntuales fuertes de 
60 por ciento en San Luis 
Potosí; lluvias con inter-
valos de chubascos en 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Aguasca-
lientes y Durango, bancos 
de niebla y ambiente frío, 
con viento de norte y no-
reste de 15 a 25 kilómetros 
por hora.

En la Mesa Central 
prevalecerá cielo nubla-
do, probabilidad de tor-
mentas puntuales muy 
fuertes de 60 por ciento en 
Puebla; tormentas pun-
tuales fuertes en Hidalgo; 
lluvias con intervalos de 
chubascos en Guanajua-
to y Querétaro; así como 
lluvias escasas en Morelos 
y Tlaxcala con bancos de 
niebla y ambiente frío; así 
como viento de este y no-
reste de 10 a 25 kilómetros 
por hora.

La temperatura máxi-
ma se registró en Teco-
mán, Colima con 39 gra-
dos centígrados; y la mí-
nima ocurrió en Batovira, 
Chihuahua con -6 grados 
centígrados.

El Meteorológico prevé 
intervalos de chubascos 
muy fuertes con tormen-
tas puntuales intensas 
en Veracruz, Tabasco y 
Chiapas; e intervalos de 
chubascos fuertes con 
tormentas puntuales muy 
fuertes en Jalisco, Colima, 
Michoacán y Oaxaca.

Así como intervalos de 
chubascos con tormentas 
puntuales fuertes en Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Nayarit 
y Guerrero; lluvias con in-
tervalos de chubascos en 
Chihuahua, Nuevo León, 
Aguascalientes, Durango, 
Sinaloa, Guanajuato, Que-
rétaro, Estado de México, 
Ciudad de México Yuca-
tán y Quintana Roo; y es-
casas o lloviznas en Baja 
California Sur, Coahuila, 
Morelos y Tlaxcala.

Frente 6 mantiene 
clima frío en gran 

parte del país

Bloquean la costera, 
protestan contra CTM y CROC

� La empresa Santa Clara tomó la carretera Costera del Golfo a medida de presión para que se solu-
cionen problemas. 

    En Soteapan…

Niegan que el hospital 
comunitario tenga avances

FÉLIX  MARTÍNEZ

Campesinos del muni-
cipio de Soteapan mencio-
naron que es mentira que 
exista avance en el Hospital 
Comunitario, tal como lo 
ha comentado la primera 
autoridad.

De esta manera los cam-
pesinos externaron que en 
el nosocomio no existen 
medicamentos tal como lo 
declaró en días anteriores el 
alcalde, por lo que ciudada-
nos han fallecido a falta de 
la atención médica. 

Por otra parte hicieron 
mención que hay faltante 
de personal en el y médicos 
generales, ya que solo se 
dejan ver unas enfermeras 
quienes recetan pastillas 
para dolores de cabeza y 
fiebre. 

Aunque desde el mes 
de abril les habían cumpli-
do con unas cuantas cajas 
de medicamentos, hasta la 
fecha no volvieron a surtir 
la farmacia de este edificio 
que es visitado por chicos 
y grandes para una mejor 

salud. 
El Hospital de Tonalapan 

se encuentran relativamente 
vacío, lo que hace que algu-
nos ciudadanos tengan que 
viajar a Coatzacoalcos para 
que puedan ser atendidos, 
incrementando de cierto 
modo sus gastos. 

Piden al gobernador en-
trante que realmente tenga 
en cuenta las necesidades 
que más desgastan a los ha-
bitantes que es la salud y la 
seguridad, dos puntos que 
claman desde el segundo 
año de gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa. 

Continúan los brotes de 
dengue, zika y chikungunya

FELIX MARTINEZ

A pesar de que los ca-
sos de dengue han sido 
tratados bajo el agua, 
en la zona de Acayucan 
existen personas que re-
latan que  han padecido 
de ciertos malestares 
mismos que son princi-
pios de dengue, aunque 
ahora se convierten en 
zika o chikungunya. 

Tan solo en la colonia 
Revolución y Gutiérrez 
Barrios se presentaron 
dos casos de jóvenes que 
padecían los síntomas de 
esta terrible enfermedad, 
aunque una de ellas tu-
vo que ser suspendida 
de su trabajo para evitar 
algún contagio con más 
personas. 

Ante este lamentable 
hecho, el trabajador se 
presentó en las oficinas 
de Derechos Humanos 
para poner la queja en 
contra de su jefe por ac-
tuar de esta manera al 

apartarlo pues asegura-
ba que la enfermedad era 
contagiosa. 

Han sido los ciuda-
danos de este munici-
pio quienes piden a las 
autoridades de salud y 
también a la Jurisdicción 
sanitaria intervenga pa-
ra que se realicen más 
fumigaciones en Acayu-
can y sus colonias para 
abatir estos mosquitos. 

En las colonias Emi-
liano Zapata, Chichi-
hua, Salvador Allende y 
la Calabaza son tan solo 
colonias donde habitan-
tes han reportado casos 
de dengue y ahora de 
chikungunya.

Se espera que la Juris-
dicción brinde respues-
ta inmediata, aunque es 
bien sabido que vectores 
están inconformes por la 
falta de sus pagos, mis-
mos donde está pendien-
te uno que vienen arras-
trando semanas atrás. 
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El frente frío número seis se refor-
zará, ahora en el suroeste del Golfo 
de México y la nueva masa de aire 
frío mantendrán las temperaturas 
bajas sobre gran parte del territorio 
nacional.
Además de evento de “Norte” con 
rachas de hasta 60 kilómetros por 
hora en el litoral del Golfo de México, 
y de hasta 70 kilómetros por hora en 
Istmo y Golfo de Tehuantepec, prevé 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
Se esperan temperaturas menores 
a menos cinco grados Centígrados 
en partes altas de Chihuahua y Du-
rango; y de menos cinco a cero gra-
dos Centígrados en zonas serranas 
de Sonora, Coahuila, Zacatecas, 
Estado de México, Hidalgo, Puebla 
y Tlaxcala.
Así como de cero a cinco grados 

en regiones montañosas de Baja 
California, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Ciudad de 
México, Morelos, Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas.
Por región, se espera que la Penín-
sula de Baja California tenga cielo 
medio nublado, lluvias escasas o 
lloviznas en Baja California Sur, am-
biente frío por la mañana y noche y 
viento de dirección variable de 15 a 
25 kilómetros por hora
En el Pacífi co Norte prevalecerá cie-
lo medio nublado, lluvias escasas o 
lloviznas en Sinaloa y ambiente frío 
por la mañana y noche, con viento de 
dirección variable de 15 a 30 kilóme-
tros por hora.
Para el Pacífi co Centro se espera 
cielo nublado, probabilidad de tor-
mentas puntuales muy fuertes de 
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Continuarán las
 bajas temperaturas 

en gran parte del 
territorio nacional

“Catástrofe, si el TLC 
se suspende”; recesión

 en puerta
NUEVA YORK.

De seguir adelante con sus planes de can-
celar el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), el presidente electo 
Donald Trump “ocasionaría que Estados 
Unidos pierda cinco millones de empleos y 
entre en recesión”, alertó Carla Hills, nego-
ciadora en jefe de Estados Unidos en este 
acuerdo comercial.
A su vez, Herminio Blanco, quien dirigiera las 
negociaciones por parte de México, señaló 
que EU no podría competir en el mundo sin 
las exportaciones de su vecino.
Trump sería considerado el peor Presidente 
si no evalúa las afectaciones que desenca-
denaría cumplir esta promesa de campaña”, 
señaló Hills.
Herminio Blanco agregó que “México le 
vende 20 mil millones de dólares en au-
topartes que las integra en vehículos que 
comercializa en todo el mundo. Son estas 
autopartes las que le permiten ofrecer pre-
cios competitivos”.
“CANCELAR TLCAN, UN GRAVÍSIMO 
ERROR”; ASEGURA CARLA HILLS
Si el presidente electo, Donald Trump, insis-
te en cancelar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), “ocasionará 
que Estados Unidos pierda cinco millones 
de empleos y entre en recesión económica,” 
consideró Carla Hills, negociadora en jefe de 
Estados Unidos en este acuerdo comercial.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.

Indígenas del municipio de Oxchuc retuvieron 
a Juan Encinos Gómez, uno de los líderes opo-
sitores a María Gloria Sánchez Gómez, quien 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración diera un fallo a su favor para retomar el 
cargo como alcaldesa; sin embargo, en represalia, 
el autoproclamado edil quemó casas y retuvo a 
simpatizantes de la munícipe.
Desde el mes pasado el TEPJF falló en favor de la 
alcaldesa para que retomara su cargo; sin embar-
go, no se le ha permitido debido a la inconformi-
dad por parte de representantes de más de cien 
comunidades.
Gloria Sánchez ha sido electa alcaldesa tres ve-
ces, en la que ha alternado el poder con su esposo 
y su prima.
Indígenas seguidores de María Gloria acusan a 
Juan Encinos de ser el autor intelectual de la des-
estabilización política potselectoral del pueblo y 
de impedir que Sánchez Gómez retome su cargo.
Juan Encinos fue retenido en la cabecera muni-
cipal de Oxchuc, y posteriormente trasladado a la 
cabecera municipal de San Cristóbal de las Ca-
sas, donde fue exhibido en el atrio de la catedral y 
golpeado; posteriormente fue obligado a caminar 
descalzo hacia la Subprocuraduría para Asuntos 
Indígenas.
Durante la caminata, los indígenas lo golpeaban 
y lanzaban consignas en su contra; en tanto, al 
llegar a la Fiscalía, fue “entregado” por supuestas 
órdenes de aprehensión.
Por su parte el gobierno estatal, condenó los he-
chos y pidió solucionar a través del diálogo.

Retienen a indígenas

 y queman sus casas en 

Chiapas

Hereda Duarte zika 
y dengue

 Veracruz, Veracruz

Los desfalcos de Javier Duarte han provocado que 
Veracruz encabece los casos de zika y chikunguña 
a nivel nacional y sea el segundo Estado con más 
contagios confi rmados de dengue, según un infor-
me de la Secretaría de Salud del 7 de noviembre.
Mil 400 trabajadores que se encargan del control 
del mosco que transmite estas enfermedades 
-contratados por honorarios- dejaron de laborar por 
falta de pago: se les adeudan 14 millones de pesos 
desde septiembre.
Felipe Villa Campos, secretario general de la sub-
sección 1 Coatzacoalcos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, dijo que los 
empleados dejaron de laborar en plena época de 
lluvias, cuando prolifera el insecto.
Hay mil 200 trabajadores de planta, pero 80 por 
ciento del equipo de fumigación no ha sido repara-
do ni cuenta con gasolina para funcionar por la falta 
de recursos.
El resultado es que, de los 6 mil 94 casos de zika 
reportados en el País, mil 579, casi 26 por ciento, 
los registra Veracruz, y 25.7 por ciento de contagios 
de chikunguña.
“Ya se les cortó el contrato, ya no están laborando. 
Ante el número de casos (zika, chikunguña y den-
gue) que hay en el Estado, no contratarlos es poner 
más en riesgo a la población porque esto está muy 
disparado y fuera de control”, advirtió Villa Campos.
Actualmente, los empleados de base que aún la-
boran en el control del mosco reclaman el pago de 
un aumento salarial aprobado desde mayo pasado.
“(El recurso) ya lo depositó la Federación, pero no 
nos lo ha entregado el Estado”, indicó Villa Campos.
“Aumentaron un promedio de 5.5 por ciento de 
salario. El 15 de octubre tendría que haber llegado, 
pero no se ha refl ejado ese pago”.
El personal operativo, explicó, no cuenta con equipo 
adecuado para evitar estar expuesto al insecticida 
y no tiene combustible.
“Para hacer el rociado ambiental más rápido, a las 
camionetas se les montan las máquinas pesadas 
que consumen gasolina, que escasea.
“Son máquinas pesadas que consumen alrededor 
de 20 a 30 litros diarios de gasolina”, precisó.
El dirigente sindical mencionó que en lo que va 
de 2016 el Gobierno estatal no les ha entregado 
uniformes (camisa y pantalón de tela especial) y 
equipo de protección -mascarilla, casco, protecto-
res oculares, cubreoídos- que evita el contacto del 
insecticida con la piel.

En las zonas altas de Chihuahua, Durango 
Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de 
México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala el ter-

mómetro descenderá a menos cinco

60 por ciento en Jalisco, Colima 
y Michoacán, y tormentas pun-
tuales fuertes en Nayarit, am-
biente templado y viento de sur 
y sureste de 15 a 25 kilómetros 
por hora.
El Pacífi co Sur presentará cielo 
nublado, probabilidad de tormen-

ta puntuales intensas en Chia-
pas; tormentas puntuales muy 
fuertes en Oaxaca y tormentas 
puntuales fuertes en Guerrero 
y ambiente templado, soplará 
evento de norte con rachas de 
hasta 70 kilómetros por hora en 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.

E
n reunión de trabajo con 
miembros de su Equipo 
de Transición, el Gober-
nador electo de Veracruz, 

Miguel Ángel Yunes Linares, les 
dio instrucciones para que a par-
tir del próximo lunes empiecen a 
recibir las dependencias estatales.

Manifestó que estos grupos 

de recepción, que dio a conocer 
el pasado 30 de octubre, se harán 
acompañar de auditores, notarios 
públicos y un equipo jurídico para 
garantizar la legalidad del proceso 
de Entrega-Recepción.

De igual manera, dio instruc-
ciones a sus colaboradores de 
empezar a revisar el presupuesto 

para el año próximo, para que el 
mismo se elabore con los princi-
pios planteados por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 
que son honradez, transparencia, 
eficiencia, eficacia y economía.

El Gobernador Yunes también 
instruyó que durante la etapa de 
Entrega-Recepción, se realicen 

análisis de los ajustes en gasto que 
cada dependencia deba hacer, de 
tal manera que el primero de di-
ciembre se anuncie un programa 
de austeridad, transparencia y ho-
nestidad en el ejercicio del gasto 
público.

Recibiré el Gobierno del Estado aplicando 
una lupa a cada dependencia. Eso es lo que 
exigen los veracruzanos: Gobernador Yunes

La Luna más grande 
de los últimos 80 años 
podrá verse este marte

La Luna se apreciará más 
grande y más brillante este 14 
de noviembre a partir de las 
19:00 horas y hasta el amane-
cer del día siguiente.

El fenómeno astronómico 
obedece a que la Luna en la 
fase llena estará más cerca de 
la Tierra de lo que lo había es-
tado en los últimos 86 años, 
señaló la socia de la Socie-
dad Astronómica de México 
(SAM), Erika Moreno.

“En su tamaño aparente 
vamos a poder observar un 
incremento de 14 por ciento 
y eso al mismo tiempo nos va 
a dar un brillo de casi 30 por 
ciento más de lo que estamos 
acostumbrados a ver en una 
Luna llena”, comentó la as-
trónoma a Notimex.

Moreno Becerra recordó 
que la Luna se acerca y aleja 
de la Tierra dentro del fenó-
meno denominado perigeo 
(el punto más cercano) y apo-
geo (el punto más lejano).

De este modo, dijo que 
aunque el fenómeno es co-
nocido como superluna 
aclaró que su denominación 
científica correcta es “Luna 
llena en perigeo con mayor 
proximidad”.

“El movimiento se debe a 
que la Luna y la Tierra están 
girando alrededor de algo 
que se llama Centro de Ma-

sa Común y dentro de este 
bamboleo llega un momento 
en que la Tierra y la Luna se 
aproximan”, puntualizó.

La especialista indicó que 
la distancia entre la Tierra y 
el satélite natural es de cerca 
de 400 mil kilómetros y du-
rante la llamada superluna se 
encontrará a 363 mil, de ma-
nera aproximada.

“Podremos estar viendo 
este evento a partir de las 19 

horas y hasta el amanecer 
del otro día de manera 
espectacular si el clima lo 
permite”, especificó.

La integrante de la SAM 
informó que, aunque el fe-
nómeno de perigeo ocurre 
cada mes, una proximidad 

como la del 14 de noviem-
bre se podrá volver a ob-
servar hasta 2034.
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CATEMACO, VER

 Pobladores de la ciudad 
de Catemaco, saquearon 
este sábado al medio día, 
la residencia del alcalde, 
Jorge Gonzales Azamar, e 
incendiaron una patrulla 
de la policía.

Este sábado, pobladores 
enardecidos, se reunieron 
frente al palacio municipal, 
para protestar por la desa-
parición del sacerdote, José 
Luis Sánchez Ruiz, de 54 
años, quien fue secuestra-
do en la víspera, por hom-
bres armados.

Al no encontrar al al-
calde, lo fueron a buscar a 
su casa, en donde no se le 
pudo localizar, los incon-
formes, culpan al alcalde, 
Jorge Gonzales Azamar, de 
ser el autor intelectual del 
plagio del sacerdote, quien 
en sus misas, se pronun-
ciaba en contra de insegu-
ridad en Catemaco.

Al filo de las doce del 
día, los manifestantes, 
saquearon la casa del al-
calde, y a las 12; 40 horas, 
detuvieron una patrulla 
policíaca, a la que le pren-
dieron fuego, en la esquina 
de las calles, Bottiguer y 
Venustiano Carranza.

Los manifestantes man-
tienen tomadas, vías de 
comunicación, y acusan 
al alcalde Jorge González 
Azamar, de su relación con 
la delincuencia organiza-
da. De sacerdote, hasta este 
mediodía, nada se sabe.

VERACRUZ

 Manifestantes sa-
quean y causan destro-
zos en la casa del alcalde 
Jorge González Azamar, 

ubicada en calle Mata-
moros, entre Michoacán 
y Jalisco, de la colonia 
Linda Vista, se llevaron 
televisiones, equipo de 

cómputo, juguetes, ropa, 
aparatos electrodomésti-
cos y demás.

VER

 La mañana de este sá-
bado, una persona del sexo 
masculino dejo de existir 
luego de que volcara apara-
tosamente la unidad en que 
viajaba sobre la carretera 
Xalapa-Coatepec.

El infortunado, informa-
ron autoridades, era un tra-
bajador de limpia pública, cu-
yo cuerpo quedó al interior 
del camión recolector, el cual 
quedó volcado y destrozado.

Por este suceso vial, cor-
poraciones de auxilio y poli-
cíacas se dirigieron al lugar 
para tomar conocimiento e 

¡Acribillaron a tres!
VERACRUZ, MÉX

Tres hombres fueron acri-
billados por un grupo arma-
do en la capital del estado, 
Xalapa, desafortunadamen-
te, informó una fuente poli-
cial, uno de ellos dejó de exis-
tir en el lugar del ataque.

La agresión se dio alrede-
dor de las 23:00 horas de este 
viernes sobre la calle Fran-
cisco I. Madero de la colonia 
Nacional, se estableció.

Allí un grupo de sujetos 

Saquean el ayuntamiento y lo destruyen
�Todo debido al secuestro del padre Jorge González Azamar, exigen que lo devuelvan vivo

¡También destruyeron
 la casa del alcalde!

LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

Justo cuando dos her-
manos cenaban en su casa 
acompañados de su padre, 
fueron sorprendidos por 
un sujeto hasta el momen-
to desconocido y quien 
abrió fuego contra ellos 
dos, una de las víctimas 
murió al instante y el otro 
perdió la vida momentos 
después de haber ingresa-
do a un hospital de la ciu-
dad y puerto de Veracruz.

Los hechos tuvieron 
lugar en una humilde vi-
vienda localizada en la 
comunidad de Guayabal, 
municipio de Paso de Ove-
jas, Veracruz.

Los informes estable-
cen que un sujeto en ca-
lidad de desconocido de 
aproximadamente cuaren-
ta y cinco años de edad, 
con vestimenta en color 
oscuro y ataviado con un 
sombrero que le cubría la 
mayor parte del rostro, se 
introdujo a la vivienda de 
forma rápida.

Sin mediar palabra 
alguna, abrió fuego en 
contra de los hermanos 
Rosendo y Martín, de ape-
llidos Ronzón Durán, los 

cuales según versiones 
de su señor padre, un an-
ciano de 82 años, estaban 
cenando.

Tras la confusión ge-
nerada por los disparos 
de arma de fuego, el pre-
sunto homicida huyó del 
lugar sin que pudiera ser 
detenido. 

En el lugar de los he-
chos, quien en vida se lla-
mó Rosendo, murió al ins-
tante, pero, Martín, quedó 
todavía con vida; siendo 
trasladado inmediatamen-
te por paramédicos de la 
Benemérita Cruz Roja al 
Hospital General de Alta 
Especialidad de Veracruz, 
donde horas después tam-
bién perdió la vida a causa 
de las lesiones contraídas.

El cuerpo del campesi-
no Rosendo, al igual que 
de su hermano Martín, 
fueron llevados a las ins-
talaciones del SEMEFO en 
Boca del Río para la rea-
lización de la autopsia de 
ley correspondiente.

Cabe señalar que hasta 
el momento se desconocen 
las causas de este doble 
asesinato en dicha comu-
nidad pasovejense.

Asesinan a par 
de hermanos

armados atacó a balazos a 
tres hombres. Es por ello 
que fuerzas de seguridad 
acudieron a su auxilio. 
No obstante al investigar 
el escenario confirmaron 
que uno de ellos ya había 
muerto.

En tanto los otros dos 
fueron trasladados de in-
mediato a un hospital pa-
ra su pronta intervención 
médica.

Aunque se realizó un 
operativo en el lugar, la 
policía nada pudo hacer 
para atrapar a los infrac-
tores, quienes se perdie-
ron entra la oscuridad de 
la noche.

¡Un muerto por volcadura 
en la Xalapa-Coatepec!

iniciar las diligencias de 
rigor.

En su cuenta de twit-
ter oficial, la Dirección de 
Comunicación Social del 
Ayuntamiento de Xalapa 
informó que el alcalde 

Américo Zúñiga giró ins-
trucciones para que los 
familiares del trabajador 
fallecido y sus compa-
ñeros lesionados, sean 
apoyados en lo que sea 
necesario.
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¡Lo ejecutan en el 
pasillo de su casa!

LOMA BONITA, OAX

-Este sábado, alrededor de las 
11:30 horas, sujetos armados eje-
cutaron a una persona en un do-
micilio de la calle Tabasco de esta 

ciudad Piñera.
El hoy occiso se encontraba 

en corredor del domicilio en donde 
reside una familia conocida como 
‘Pillines’

¡Vuelca trailer con semovientes en la pista!

CÓRDOBA, VER

Sobre la autopista Vera-
cruz- Cuitlahuac, un tráiler que 
transportaba semovientes volcó 

aparatosamente, paralizando el 
tráfico vial en el lugar.

Es por ello que personal de 
gruas se movilizó al sitio paraÂ  
retirar dicho tracto camion y libe-

rar la carretera.
Autoridades confirmaron que  

por fortuna no hubo pérdidas 
humanas que lamentar, pese al 
desastroso escenario.

Cabe señalar que el exceso 
de velocidad hizo que el chofer 
perdiera el control de su unidad 
y volcará en el tramo de la caseta 
de Cuitlahuac.

¡Oaxaqueño se estampó 
contra uno de limpia pública!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automovilís-
tico ocurrido en el centro de esta 
ciudad, luego de que el impruden-
te conductor de una camioneta 
Nissan tipo Front color plata con 
placas de circulación RX-19-740, 
cortara la circulación a un camión 
de limpia pública de esta ciudad y 
generara que fuera impactada la 
japonesita por parte de la pesada 
unidad.

Fue sobre la calle Guerrero 
casi esquina con Aquiles Serdán 
donde se registraron los hechos, 

luego de que el conductor de la 
camioneta el cual se identificó 
con el nombre de Ciro Bando 
Knape originario de la ciudad de 
Oaxaca, no se percatara de la 
presencia de la pesada unidad 
que transitaba sobre dicha arteria 
y tras intentar incorporarse provo-
co que se suscitaran los hechos.

Mismos que tras producir da-
ños materiales sobre ambas uni-
dades, permitieron a que arriba el 
perito de la Policía de Tránsito del 
Estado, el cual se encargó de to-
mar conocimiento y ordenar que 
ambas unidades se dirigieran a 
las afueras de sus oficinas para 
que los conductores deslindaran 
responsabilidades.

Brutal choque provocó un oaxaqueño en el centro de esta ciudad, tras 
cortar la circulación vial a un camión de limpia pública. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amenazante y agresivo 
se mostró el propietario de 
un automóvil Chevrolet tipo 
AVEO color vino con placas 
de circulación YKW-19-15 
ante personal de la Policía de 
Transito del Estado, luego de 
que tras haber estacionado 
dicha unidad sobre un lugar 
prohibido fue digno merece-
dor a un infracción por parte 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco para evitar que fuese 
encerrado el automóvil en el 
corralón correspondiente.

Fue sobre la calle Porvenir 
entre Miguel Hidalgo y Gua-
dalupe Victoria del centro de 
esta ciudad donde se produjo 
el incidente, luego de que el 
uniformado se percatara de 
la presencia de dicha unidad 
que se encontraba estaciona-
da en un área no permitida.

Lo cual  provocó que so-
licitara de inmediato la pre-
sencia de una grúa para que 
se encargara de arrastrar di-
cha unidad hacia el corralón 

correspondiente.
Y tras percatarse el pro-

pietario del automóvil sobre 
la acción que ejercía el uni-
formado, corrió de inmediato 
para gritarle una serie de in-
sultos y amenazas, después 
de que le fuera solicitada la 
licencia de manejo y su tarje-
ta de circulación.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Erika Pérez Cisneros de 20 años 
de edad domiciliada en la calle Niños 
Héroes de la comunidad de Campo 
Nuevo perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, era el nombre al 
que respondía la joven que perdió su 
vida durante un accidente automovi-
lístico la madrugada de ayer sobre la 
carretera Transístmica, donde resultó 
también gravemente herido Francisco 
Javier Cruz de 26 años de edad domi-
ciliado en la calle principal sin número 
del municipio de Uxpanapa y en ma-
nos de la justicia el responsable de los 
hechos que responde al nombre de Ro-
lando Cruz Domínguez de 18 años de 
edad domiciliado en la comunidad la 
Chinantla perteneciente a la citada lo-
calidad de Valle de Uxpanapa.

Fue cerca de las 02:00 horas cuando a 
la altura del kilometro 78 de la carretera 
Transístmica del tramo que comprende 
Aguilera-Sayula se produjo el fatídico 
accidente que en exclusiva dio a cono-
cer este Diario Acayucan en su pasada 
edición, el cual de acuerdo con datos 
extra oficiales fue producto del exceso 
de velocidad con que era conducido el 
automóvil Nissan tipo Sentra color ro-
jo con placas del Estado de México por 
parte del joven Cruz Domínguez que 
se encontraba bajo los influjos del alco-
hol al igual que el lesionado y la joven 
muerte.

Los cuales presuntamente se di-
rigían hacia la feria de San Martin 
Obispo que se estaba celebrando en las 
instalaciones del  antiguo DIF Muni-
cipal de esta ciudad de Acayucan, sin 
imaginarse nunca que su destino esta-
ba trazado y que a la altura del punto 
indicado la unidad se saliera de la cinta 
asfáltica y tras volcarse terminar in-
crustada de manera colateral sobre un 
poste de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Ocasionándose la muerte instantá-
nea de la joven Pérez Cisneros tras que-
dar prensada y con su rostro destroza-
do dentro del automóvil nombrado el 
de la “muerte”, mientras que Francisco 
Javier Cruz quedó severamente lesiona-
do y en estado de inconsciente fue tras-

ladado por personal de Protección Civil 
hacia el Hospital Civil de Oluta, de don-
de fue dado de alta a petición de sus fa-
miliares que tras ser notificados de los 
hechos arribaron de manera inmediata 
al nombrado nosocomio para realizar 
el trámite correspondiente y trasladarlo 
hacia alguna clínica particular.

En tanto que el conductor de dicha 
unidad y responsable de los hechos 
mencionados, fue intervenido por ele-
mentos de la Policía Municipal de Sa-
yula, los cuales arribaron de manera in-
mediata al lugar de los hechos para en-
cargarse de acordonar el área y esperar 
a que arribara la licenciada Citalli An-
tonio Barreiro que nuevamente influyo 
para tratar de evitar a que nuestro re-
portero realizara sus labores de trabajo 
como lo consciente el nuevo sistema pe-
nal acusatorio, al igual que el elemento 
Darinel de la Policía Ministerial Vera-

cruzana, ya que sin estar acordonada el 
área por donde lograron liberar el cuer-
po de la occisa los presuntos paramé-
dicos del nombrado cuerpo de rescate, 
trato de impedir que le fuese tomada la 
gráfica a la occisa argumentando que 
era una propiedad privada y sin tener 
conocimiento de que el propietario de 
la Finca Alvarado, permitió el ingreso 
al personal de este medio informativo.

El cuerpo de la hoy occisa fue identi-
ficado por su madre de nombre de Vir-
ginia Cisneros Méndez y ratifico que su 
hija era empleada de la gasolinera que 
se ubica sobre la citada carretera a la al-
tura del Ejido las Flores perteneciente al 
municipio Sanjuaneño, en tanto el de-
tenido fue presentado ante la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad Acayuqueña, para 
ser puesto a disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos.

¡Se estacionó en lugar 
prohibido y se puso “oso”!.

Agresivo y molesto se mostró un ha-
bitante de esta ciudad que dejó es-
tacionada su unidad sobre un punto 
no permitido y que iba a ser guarda-
da en el corralón correspondiente. 
(GRANADOS) 

Conocido cubetero ejerce acciones violentas en contra de su esposa y 
fue intervenido por los Navales. (GRANADOS)

¡Le dio de cubetazos 
a su esposa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agresivo y prepotente 
fue el comportamiento de 
un cubetero identificado 
con el nombre de Erick 
alias “El Canguro”, ya que 
atrapado por las garras del 
alcohol trató de agredir a 
su cónyugue de nombre 
María del Carmen y tras es-
tar a punto de huir a bordo 
de un taxi de esta localidad, 
fue intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval 
a solicitud de la agraviada.

Fue a las afueras de la 
Feria de San Martin Obispo 
y al término del concierto 
de José Manuel Figueroa,  
cuando este sujeto que se 

mantuvo  laborando duran-
te el evento musical, mostró 
una fuerte agresividad en 
contra de la madre de sus 
hijos que también estuvo 
comercializando  cervezas 
y refrescos en el concierto.

Lo cual tras ser visto por 
elementos de Tránsito del 
Estado, dieron aviso a los 
Navales para que de inme-
diato se desplegaran hacia 
el punto varios uniforma-
dos y obligaran a descender 
de la unidad de alquiler al 
responsable de este acto.

El cual una vez  que se 
mostró de frente ante los 
Navales, conmiseradamen-
te comenzó a llorar como 
un niño chiquito para tratar 
de evitar que no fuese lle-
vado hacia la cárcel preven-
tiva de esta misma ciudad.

¡Atracaron “D’Cali Rey!
� Se llevaron una pantalla y una bocina 

gigante, y 36 cartones de cervezas, el 

dueño fue quien se percató del robo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Cuantioso botín obtu-
vieron los amantes de los 
ajeno que ingresaron la 
madrugada de ayer al  es-
tablecimiento denominado 
Alitas y Hamburguesas 
“D´Cali rey” que se ubica 
en pleno centro de la ciu-
dad, ya que se adueñaron 
diversos productos, una 
pantalla y bocina gigante, 
así como equipo de trabajo 
sin que ninguna autoridad 
policiaca frustrará este irre-
prochable acto.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando el propieta-
rio de dicho comercio que 
se ubica sobre la calle Gue-
rrero número 32 de esta 
ciudad, el cual se identifico 
con el nombre de Calixto 
Santiago Osorio se perca-
tó del robo que sufrió su 
establecimiento.

Luego de que al ingresar 
al inmueble observara los 
desmanes que ocasionaron 
los responsables de este ac-
to, y notara la inexistencia 
de una pantalla y una bo-
cina que instaló para que 
sus clientes presenciaran 
eventos televisivos, así co-

mo cerca de 35 cartones de 
cerveza que se encontraba  
en la parte de la cocina y 
paquetes de cortes de carne 
que había adquirido para 
comercializarlos.

El cual tras ver la mag-
nitud del robo que sufrió 
y realizar un balance para 
determinar a conciencia el 
monto total de lo sustraído 
por los ladrones, se dirigió 
hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para presentar la denun-
cia correspondiente que 
al final no logro presentar 
después de los tantos obs-
táculos que le hicieron ver 
los servidores públicos de 
guardia.

Y por ello fue que pidió 
la presencia de este medio 
informativo para darnos a 
conocer el robo que sufrió 
y externar que presunta-
mente los responsables de 
este acto fueron algunos 
empleados de la taquería 
“El Carboncito” que se 
ubica frente a su estableci-
miento, ya que uno de ellos 
ingreso durante la tarde de 
ayer con un filoso cuchillo 
entre sus manos para escu-
char y mantenerse al tanto 
del procedimiento legal 
que efectuará el agraviado.

¡Ya identificaron a la joven
muerta en volcadura!
� Se trataba de Erika Pérez Cisneros y era originaria de Campo Nuevo

Era empleada de una gasolinera la joven que perdió su vida la madrugada de ayer durante un fatídico 
accidente y habitaba en la comunidad de Campo Nuevo. (GRANADOS) 

El lesionado fue dado de alta a petición de sus 
familiares pese a que se dijo que fue ingresado en 
estado inconsciente. (GRANADOS)

El responsable de la muerte de la joven fue pues-
to a disposición de la Fiscalía correspondiente en 
esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)



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

Domingo 13 de Noviembre de 2016 
Acayucan Veracruz México

�Justo cuando estaban en su casa cenando un solitario sujeto abrió fuego contra ellos, 
uno de los agraviados falleció en el lugar, el otro en un hospital en el puerto de Veracruz

¡Le dio de 
cubetazos
a su esposa!

¡Acribillaron 
a tres!

¡También destruyeron la casa del alcalde!

¡MURIÓ MUY JOVEN!

�La joven que falleció prensada 
en la madrugada de ayer fue iden-
tifi cada por su familia, se llama-
ba Erika Pérez Cisneros, tenía 20 
años de edad, era originaria de San 
Juan Evangelista

Asesinan a par Asesinan a par 
de hermanosde hermanos

¡Atracaron 
“D’Cali Rey!
�Se llevaron una pantalla y 
una bocina gigante, y 36 car-
tones de cervezas, el dueño 
fue quien se percató del robo

¡Un muerto ¡Un muerto 
por volcadura!por volcadura!

¡Se estacionó en lugar prohibido y se puso “oso”!
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Pág7
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EL AUTOMOVIL

EL RESPONSABLE

EL LESIONADO

ERIKA PEREZ
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La parroquia San Juan Bautista fue el escenario perfecto para su enlace

Con la bendición de Dios…Con la bendición de Dios…

se unieron     en matrimoniose unieron     en matrimonio
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No acuses a tu pareja sin pruebas. Ser 
ligero en el juicio, ser rápido en un en-
torno de duda, en nada ayuda a la co-
hesión de vuestra relación sentimental, 
cuando menos concédele el derecho de 
defensa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cambiar tus planes a último momen-
to te desprestigiará como profesional. 
Es preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los problemas con tu pareja no pare-
cen tener solución fácil ni rápida. Ten-
drán que hacer une esfuerzo supremo 
para aprender a confi ar nuevamente el 
uno en el otro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esperas buenos resultados en el traba-
jo, pero dependerán de tu esfuerzo. Lo 
que a todas luces es una verdad obvia, 
no lo es tanto cuando la confrontas con 
una realidad plagada de trabas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Algunos plazos fi nancieros no serán 
respetados. Es necesario que sepas 
conducirte en medio de la incertidum-
bre, si manejas bien tus cartas podrás 
ganar en medio del caos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Importantes logros en el trabajo. Fuis-
te inteligente y sagaz, hiciste tu parte 
de manera brillante y eso no será olvi-
dado por tus superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No sigas cargando con culpas del pa-
sado en el trabajo. Todo se resolvió y la 
lección ha sido aprendida, sigue tu ca-
mino sin mirar atrás.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Surgirán nuevos adversarios en las fi -
nanzas. Toda ganancia que puedas ob-
tener a partir de ahora, será mediante 
trabajo muy duro, pero ello no debe más 
que entusiasmarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No confíes en quienes no han dado 
pruebas de lealtad en el trabajo. Man-
tente lejos, aparte de quienes siempre 
actúan de manera sospechosa y única-
mente en pro de sus propios intereses.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te sientes en capacidad de resol-
ver ciertos problemas profesionales. 
Documéntate más y mejor, investiga, 
pregunta, hay casos similares.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos temores en el plano profesional 
son infundados. No te llenes de dudas 
sobre algo que es claro y bien defi nido, 
siéntete confi ado en lo que eres capaz 
de hace.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La batalla será dura en el trabajo, pero 
te acompañarán las personas correc-
tas. Has hecho mucho por los demás, 
por ello, fl uirá gratitud de unos hacia 
otros.

 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

 De parte del Diario 
Acayucan a 

Ulises Moncada 
Domínguez 

voceador del Diario 
quien en días

 pasados festejó 
su aniversario.

C
omo algunos, ha-
blando del Tem-
plo, decían que es-
taba adornado con 

hermosas piedras y ofren-
das votivas, Jesús dijo: 

“De todo lo que ustedes 
contemplan, un día no que-
dará piedra sobre piedra: to-
do será destruido”. 

Ellos le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo tendrá 

lugar esto, y cuál será la se-
ñal de que va a suceder?”. 

Jesús respondió: “Tengan 
cuidado, no se dejen enga-
ñar, porque muchos se pre-
sentarán en mi Nombre, di-

Según  San Lucas: 21, 5-19 

Sopita de Letras...

Encuentra las 10 diferencias

ciendo: ‘Soy yo’, y también: 
‘El tiempo está cerca’. No 
los sigan. 

Cuando oigan hablar de 
guerras y revoluciones no 
se alarmen; es necesario 
que esto ocurra antes, pe-
ro no llegará tan pronto el 
fin”. 

Después les dijo: “Se 
levantará nación contra 
nación y reino contra reino. 

Habrá grandes terre-
motos; peste y hambre en 
muchas partes; se verán 
también fenómenos aterra-
dores y grandes señales en 
el cielo.” 

Pero antes de todo eso, 
los detendrán, los perse-
guirán, los entregarán a las 
sinagogas y serán encarce-
lados; los llevarán ante re-
yes y gobernadores a causa 

de mi Nombre, 
y esto les sucederá para 

que puedan dar testimonio 
de mí. 

Tengan bien presente 
que no deberán preparar 
su defensa, 

porque yo mismo les 
daré una elocuencia y una 
sabiduría que ninguno de 
sus adversarios podrá re-
sistir ni contradecir. 

Serán entregados hasta 
por sus propios padres y 
hermanos, por sus parien-
tes y amigos; y a muchos 
de ustedes los matarán. 

Serán odiados por todos 
a causa de mi Nombre. 

Pero ni siquiera un 
cabello se les caerá de la 
cabeza. 

Gracias a la constancia 
salvarán sus vidas.»

Une los puntos...
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Los expertos afirman que es ne-
cesario llevar a cabo más concienti-
zación con las embarazadas sobre 
el virus y sus efectos para evitar que 
la infección se propague y minimi-
zar los riesgos de que las madres 
contagien al bebé.

Particularmente por el contacto 
permanente que una mujer emba-
razada puede tener con un niño pe-
queño que porta el virus.

“Tienen el riesgo de contagio no 
sólo por el contacto con la orina, si-
no con el contacto con excretas, e 
incluso se ha llegado a aislar el virus 
en las lágrimas, el sudor, además de 
que es una enfermedad de trans-

misión sexual”, explica Alejandro 
Reyes.

Hasta ahora no hay una vacuna 
para prevenir la infección.

De manera que, tal como asegu-
ran los expertos, es necesario crear 
más conciencia entre las embaraza-
das sobre los riesgos del CMV.

Según el doctor Mark Scheleiis, 
de la Universidad de Misesota, “el 
CMV debe ser una prioridad tan ur-
gente como el zika”.

“Desde hace décadas se ha es-
tado pidiendo que se desarrolle una 
vacuna y todavía no contamos con 
ella, en parte debido a la falta de 
conciencia pública sobre el CMV”, 

agrega.
Y el pediatra Alejandro Reyes es-

tá de acuerdo. “No hay ninguna du-
da de que el zika tiene mucha más 
visibilidad a pesar de que aquí en 
Europa vemos muchos más casos 
de microcefalia producidos por el 
citomegalovirs que producidos por 
zika”.

“Así que hay que aplaudir la ini-
ciativa de hablar del citomegalovi-
rus en esta sociedad que está más 
preocupada por el virus del zika que 
por el citomegalovirus”, asegura el 
experto.

E
n los últimos meses la comuni-
dad médica ha estado centran-
do su atención -y preocupa-
ción- en el virus del zika y los 

riesgos del contagio de esta infección 
durante el embarazo.

El zika ha dejado secuelas terribles, 
principalmente en Brasil, por los defec-
tos congénitos que causa al feto cuan-
do una mujer se contagia durante el 
embarazo.

Sin embargo, hay otro virus del que 
casi no se habla, que es mucho más pre-
valente que el zika y que plantea una 
amenaza mucho más grande para las 
mujeres embarazadas.

Se trata del citomegalovirus o CMV, 
el principal causante de malformacio-
nes como microcefalia y sordera en re-
cién nacidos.

“Mientras todos han estado pre-
ocupados por los bebés contagiados 
con zika (con buena razón), hay otra 
infección viral que ha estado causan-
do miles de defectos de nacimiento en 
Estados Unidos cada año”, le dijo al 
diario New York Times el doctor Mark 
Schleiss, director de enfermedades 
infecciosas pediátricas de la Escue-
la de Medicina de la Universidad de 
Minnesota.

Sólo en Estados Unidos, cada año 
entre 20.000 y 40.000 bebés nacen con 
este trastorno llamado infección congé-

nita por CMV.
Al menos 20% de ellos, unos 8.000, 

tienen o desarrollan discapacidades 
permanentes como sordera, microcefa-
lia y déficits intelectuales.

El problema, dicen los expertos, es 
global.

“No sólo en Estados Unidos sino 
también en Europa es la principal cau-
sa de malformaciones congénitas”, le 
dice a BBC Mundo el doctor Alejandro 
Reyes Martín, pediatra especialista en 
neurología del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias de Alcalá de He-
nares y profesor de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

“Aproximadamente 0,5% de recién 

nacidos en Europa nacen con infección 
congénita por CMV y entre los pro-
blemas que causa está la microcefalia, 
problemas de audición, problemas de 
desarrollo motor, desarrollo sensorial, 
fracaso escolar, etc.”.

En el mundo en desarrollo, aunque 
no hay datos precisos sobre la preva-
lencia del virus, se calcula que la inci-
dencia de la infección congénita por 
CMV es de entre el 1 y 5% de los naci-
mientos, según un estudio del Labora-
torio Nacional de Salud y el Hospital 
Groote Schuur de la Universidad de 
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica publi-
cado en 2013.

que es más peligroso
 que el zika para las 
embarazadas y del 
que casi no se habla

El virus

El CMV pertenece a la familia de los virus del 
herpes.

Se propaga con los fluidos corporales, como sali-
va y orina y puede transmitirse por contacto cerca-
no con niños pequeños que portan el virus cuando, 
por ejemplo, se les cambia el pañal.

También puede transmitirse con los besos y las 
relaciones sexuales y una vez que el virus entra en 
el organismo, queda allí para toda la vida y puede 
volver a reactivarse.

La mayoría de la gente con CMV no presenta sín-
tomas. Pero el virus puede causar serios problemas 
si una mujer embarazada contagia al feto durante la 
gestación.

Los expertos aseguran que el CMV puede ser 
“devastador para el feto”.

“En las mujeres embarazadas las dos formas de 
contraer el virus CMV más comunes son el contacto 
con la saliva y la orina de los niños pequeños y el 
contacto sexual”, explica el doctor Alejandro Reyes.

“Si el virus afecta al principio del embarazo las 
malformaciones pueden ser graves y se puede per-
der el feto”, explica el doctor Reyes.

“Pero lo que produce más problemas, en relación 
con la sordera, microcefalia, con retraso sensorial, 
etc., son las infecciones en el tercer trimestre del em-
barazo”, agrega.

Aunque un bebé que tiene la infección puede pa-
recer sano, los problemas de salud o discapacidades 
pueden presentarse dos años o más después del na-
cimiento o pueden no aparecer nunca.

Sin embargo, si el virus se diagnostica de forma 
precoz en un bebé que nace con sospecha de infec-
ción de CMV puede tratarse con medicamentos an-
tivirales en sus primeras semanas de vida, asegura 
el pediatra.

Y hay evidencia de que incluso los recién nacidos 
que no presentan síntomas de la infección pueden 
beneficiarse con el tratamiento para disminuir la 
incidencia de complicaciones más tarde en la vida, 
principalmente la sordera.

El problema es que no hay programas universa-
les para detectar la infección en los recién nacidos.

Y ahora se está reavivando el debate entre la co-
munidad médica sobre si deben establecerse pro-
gramas de detección universal de la presencia de 
anticuerpos contra el CMV entre las embarazadas.

Propagación

Concientización y prevención

sólo por el contacto con la orina, si-
no con el contacto con excretas, e
incluso se ha llegado a aislar el virus 
en las lágrimas, el sudor, además de
que es una enfermedad de trans-

“Desde hace décadas se ha es-
tado pidiendo que se desarrolle una 
vacuna y todavía no contamos con
ella, en parte debido a la falta de 
conciencia pública sobre el CMMMMMV”V”VVVVVVVVV ,,, , ,

preocupada por el virus del zika que
por el citomegalovirus”, asegura el
experto.
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E
n el pueblo de Jiutepec, locali-
zado en el estado de Morelos, 
se cuenta una leyenda acerca 
de una familia que vivía en 

una bonita casa. Se trataba de una fa-
milia de buenos recursos económicos. 
Vivían tranquilos y felices. Una cierta 
noche, uno de los de los hijos escuchó 
ruidos inexplicables en el patio tra-
sero. Inmediatamente acudió ante su 
padre y le dijo que debían escarbar en 
el patio, porque tal vez se encontrara 
enterrado un tesoro, pues era bastante 
común que los espíritus avisasen de la 
existencia se riquezas escondidas. Pe-
ro el padre se negó a tamaña empresa, 
por costosa y latosa.

Un fin de semana en que el joven se 
quedó solo en la casa, llamó a sus ami-

gos para que le ayudasen a escarbar. 
No encontraron ningún tesoro, sola-
mente una calavera enterrada cerca de 
un árbol. Desde entonces, el joven oía 
una voz de ultratumba que le llamaba 
insistentemente. Su carácter cambio, 
se hizo peleonero y flojo, y abandonó 
sus estudios. Sus padres estaban muy 
preocupados y le llevaron a ver a un 
psiquiatra, quien no lo pudo ayudar 
en nada. Pasado un tiempo, el ator-
mentado muchacho se colgó del árbol 
que estaba en el patio trasero, justo en 
donde habían encontrado el esqueleto.

Ante tamaña tragedia, la familia se 
mudó de casa y se fue a vivir a Cuer-
navaca. La casa estuvo abandonada 
durante mucho tiempo, pero al final 
se rentó. Sin embargo, todos los que 

la rentaban, parecían sentirse muy in-
cómodos en ella, y la dejaban pasado 
cierto tiempo. En la casa embrujada 
se habían ahorcado en el mismo ár-
bol dos personas más, aparte del jo-
ven, por lo que la casa agarró fama de 
maldita.

El joven pende del árbol del patio 
trasero de su casa.

Por fin la casa fue adquirida por 
una inmobiliaria que la compró a muy 
bajo precio, para construir unos con-
dominios. Los ruidos cesaron y la ma-
cabra voz también; sin embargo, los 
habitantes de Juitepec aseguran que 
en esos edificios ya van dos personas 
que se han matado ahorcándose.

El hombre que le 
pegó a su madre

Esta leyenda sucedió en la Ciudad de Chetumal, en Quin-

tana Roo, hace ya bastante tiempo. En una casa situada en 

la Avenida Pedro Joaquín, vivía un señor junto a su madre 

y un hermano menor. El hombre era muy rico, se dedicaba 

a comerciar con carbón, y tenía una bella casa con muchas 

comodidades. Un día conoció a una mujer que le impresionó 

por ser muy hermosa: morena, de pelo largo, negro y lacio, 

y con unos ojos color de malaquita. Desde que la vio por pri-

mera vez, el hombre cayó prendado para siempre, y empezó 

a cortejarla asiduamente.

En una ocasión en que se alistaba para ir a verla, le pidió 

a su madre que le llevase la mejor camisa de seda que tenía. 

La madre le contestó que desgraciadamente la camisa no 

había sido lavada todavía, y que se encontraba entre la ropa 

sucia. El hombre que era muy enojón, montó en cólera, gri-

tó, blasfemó, y cegado por el coraje le dio un terrible golpe a 

su madre con el puño cerrado. La pobre mujer cayó al suelo, 

y entre lágrimas de dolor y desilusión, volteó a ver a su hijo y 

le dijo: -¡Vas a seguir vendiendo carbón, pero todo el dinero 

que ganes se te va a ir como agua! Lo había maldecido…

Tiempo después, una tarde llegó el hombre a su casa con 

carbones encendidos, uno de ellos se cayó al suelo, nadie 

se percató, y se produjo un terrible incendio que acabó con 

la casa, otra que estaba junto y que alquilaba, a más del 

dinero que guardaba en el ropero. En el incendio murieron 

la madre del mal hijo, y su hermano.

Camina sin fin, sin rumbo fijo, como si quisiera expiar 

sus pecados. A veces, las personas compadecidas de su 

tragedia, le regalan algo de comer y beber, que el hombre 

acepta para no morir de inanición. Reconoce la terrible falta 

que cometió y quiere pagar por ello.

Y así seguirá por siempre, hasta que Dios le perdone, 

pueda morir y acceder al Purgatorio, para seguir pagando 

por su terrible culpa.

“¡Ven, ven, ven, ven…!”

Cavendish y La Santa Cruz
Sir Thomas Cavendish 

fue un corsario inglés, apo-
dado El Navegador,  que na-
ció en el año de 1560, en Tri-
mley San Martín, Suffolk, 
Inglaterra. A los doce años 
heredó una gran fortuna de 
su padre. A los quince, entró 
a estudiar al Corpus Christi 
College, en Cambridge, pe-
ro dejó el colegio a los dieci-
siete para llevar una vida de 
ocio y lujos

Su fama la adquirió por-
que se dedicó a atacar las 
ciudades españolas y los 
barcos que navegaban por 
el Océano Pacífico. Decidió 
dedicarse a corsario por-
que había despilfarrado la 
fortuna familiar; al verse 
arruinado, compró dos bar-
cos con el dinero que le que-
daba, y con ciento veintitrés 
hombres zarpó de Londres 
para dedicarse a la piratería, 
que en aquellos tiempos de-
jaba mucho dinero y presti-
gio, como el que obtuviera 
Francis Drake otro corsario 
malhechor. Cavendish, por 
haber capturado y asaltado 
al Galeón de Manila, la rei-
na Isabel Primera de Ingla-
terra le nombró caballero. 
Sus fechorías no duraron 
mucho tiempo, pues murió 
en 1529, en las cercanías de 
la isla La Ascensión, locali-
zada en el Océano Pacífico, 

sin conocerse las causas de 
su fallecimiento.

Poco después, Caven-
dish llegó a Huatulco, Lugar 
Donde se Adora el Madero, 
un puerto muy importante 
entre Acapulco y Perú en 
aquella época. Huatulco 
pertenecido al reino mixte-
co de Tututepec antes de la 
conquista; cuando llegó el 
pirata saqueó todo lo que 
encontró a su paso. En Hua-
tulco se encontraban –como 
hasta la fecha- nueve bahías 
con sus respectivas playas. 
Entre ellas se encuentra 
la llamada Bahía de Santa 
Cruz, una de las más bellas 

e importantes, que a su vez 
cuenta con otras tres playas.

Cerca del pueblo de Hua-
tulco, se encontraba una 
cruz que había sido coloca-
da por un misterioso perso-
naje muchos años antes de 
la llegada de los conquista-
dores españoles, cerca de 
quince siglos antes.

Cuando Thomas Ca-
vendish arribó a la Bahía 
de Santa Cruz, se encontró 
con la cruz mencionada, a la 
que los indígenas seguían 
adorando a pesar de las pro-
hibiciones establecidas por 
los frailes españoles. Al ver 
la devoción que los indios le 

tenían a la cruz, Cavendish 
se convenció de que era 
obra del mismísimo Diablo, 
y ordenó a sus hombres que 
procedieran a derribarla. 
Quisieron cortarla en peda-
zos para quemarla, pero los 
piratas, misteriosamente, no 
pudieron hacerlo. Entonces, 
el corsario pensó en atarla 
a los amarres de su barco 
para tirarla con la fuerza del 
viento, pero nada logró de-
rribar a la cruz.

 Enojado ante el fracaso 
de sus intentos, decidió de-
jar la cruz donde se encon-
traba colocada. Y ahí quedó 
para siempre.
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Oluta.-   

D
el brazo de su señora 
madre llego ante el al-
tar de la parroquia de 
San Juan Bautista la en-

cantadora señorita Yasmín Mo-
rales Tomas para contraer matri-
monio con el joven Ángel Gaona 
Lara quienes llegaron acompa-
ñados de sus padrinos de vela-
ción don Andrés Solano Rojas y 
Juana María Alfonsín Pérez.

En la parroquia de San Juan 
Bautista estuvieron presentes 
los papas del novio Ramón Gao-
na Pérez y  su esposa la señora 
María del Carmen Lara León, al 

igual que doña Yolanda Tomas 
madre de la novia, hermanos, 
familiares y amistades de los 
recién casados escucharon las 
palabras sabias del padre Pelayo 
quien los conmino a seguir a pa-
labra de Dios.    

Después del acto espiritual 
los novios invitaron a todos los 
presentes a un conocido salón 
social de esta Villa donde fueron 
ovacionados a su llegada, delei-
tando más tarde a todos los ahí 
reunidos con el vals preparados 
por ellos mismos y más tarde se 
bailó el tradicional vals de la cola 
que fue muy atractivo y ovacio-
nado por los presentes. 

Yasmín y Ángel se dieron el siYasmín y Ángel se dieron el si
 Bajo la bendición de Dios se unieron

en sagrado matrimonio

� Los novios con la mama de la novia doña Yolanda Tomas. (TACHUN) � Los recién casados con los hermanos del novio en un día especial. (TACHUN) 
� Ángel y Yasmín los recién casados con sus padrinos de velación don 
Andrés Solano y Juana María Alfonsín. (TACHUN)

� Saliendo de su casa la encantadora novia Yasmín a quien le dieron la 
bendición su mama y su tía para que sea feliz e su nuevo hogar. (TACHUN)

� Con ese beso pactaron ante Dios su feliz matrimonio Ángel y Yasmín. (TACHUN) 
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Veracruz sabe el próxi-
mo torneo deberá dejar todo 
lo que tiene en la cancha si 
quiere seguir en la Primera 
División y sobre todo “volver 
a creer que sí se puede”, así 
lo dejó claro Carlos Reinoso, 
director técnico de los Tibu-
rones Rojos.

“Esperemos terminar 
bien este torneo, ganándo-
le a Tijuana para después el 
próximo torneo no queda de 
otra más que ir por la clasi-
ficación, para poder salvarte, 
tienes que clasificar”, men-
cionó el estratega del equipo 
jarocho.

El timonel chileno detalló 
que uno de los factores que 
más trabaja con su equipo es 

el estado emocional, ya que 
a veces es lo más difícil de 
manejar.

“Lo que más se trabaja es 
en lo anímico, cuando uno 
le presta mucha atención a 
los recorridos, a lo táctico, a 
lo futbolístico, a tener una 
buena actitud, es muy difícil 
mantenerla por las derrotas 
que hemos tomado y más de 
la forma en que se han toma-
do, entonces lo más impor-
tante es lo anímico”, destacó.

A una Jornada de que ter-
mine el Apertura 2016, Vera-
cruz se encuentra en el fondo 
de la Tabla de Cociente, por 
lo que necesita empezar el 
próximo campeonato con el 
pie derecho.

Carlos Reinoso ya se 
enfoca en el Clausura 2017
� El DT de Veracruz señaló que en el 
próximo torneo su equipo debe califi -
car a la Liguilla para seguir en Primera 
División

Usain Bolt se probará con 
el Borussia Dortmund

Usain Bolt está de regreso, pero 
ahora, lo hace porque realizará prue-
bas con el Borussia Dortmund, con 
el motivo de conocer su futuro en el 
balompié.

El velocista jamaicano declaró a 
The Guardian que ha mantenido plá-

ticas con gente del medio para poder 
incursionar en este deporte, así como 
recalcar su sueño de jugar con el Man-
chester United.

“Sería feliz, definitivamente feliz 
(de formar parte de los Red Devils). 
Mourinho es un ganador, en verdad 

pienso eso”, declaró al tabloide inglés.
Por su parte, el equipo alemán se 

prepara para tener al medallista olím-
pico por dos días y así tener un lugar 
definido con el cuadro del Signal Idu-
na Park.

� El velocista jamaicano entrenará por un par de días con el 
equipo de Thomas Tuchel para decidir sobre su futuro
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El gozo se les fue al pozo al equipo 
de Los Jicameros dirigidos por José 
Luis Cartas quienes estaban alistando 
maletas para regresar temprano a casa 
después de ir ganando 15 carreras por 
0 en la apertura del cuarto episodio, 
pero en el cierre el equipo de Los Sali-
neros le anotan 9 carreras y el partido 
se extendió a 7 entradas ganando Los 
Jicameros de Oluta con pizarra de 24 
carreras por 14.     

Por el equipo de Los Jicameros ini-
cio Eduardo Mendoza quien lo dejo 
ganado al relevista Pablo Hernández 
quien estaba haciendo un magnifico 
relevo pero el mundo se le vino enci-
ma, entrando Mauricio Cortez para 
apagar la pólvora de la artillería pesada 
de Salineros pero también le faltaron 
al respeto y tuvo que terminar Alexis 
Román quien e agencio el salvamento. 

Por los Salineros inicio el derecho 
nativo de Oluta Cristian Herrera quien 
salió sin decisión del partido, entrando 

al relevo Luis Ángel Fernández, siguió 
Miguel Caamaño, Moisés Aguilar, 
Leonardo Sánchez y termino Leonardo 
Fonseca quienes entre todos recibieron 
la friolera de 24 carreras para perder el 
partido su equipo de Los Salineros. 

Por lo tanto el equipo de Los Jicame-

ros empata la serie del play off semifi-
nal de la categoría 13-14 años a un par-
tido por bando, ya que el equipo de Los 
Salineros la semana pasada les saco el 
partido de la bolsa a los Jicameros en su 
propio gallinero. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL. - 

 El fuerte equipo del Re-
al Rojos se metió a la cueva 
de los Jabalíes para conse-
guir angustiosamente los 
tres puntos al derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Real 
Nanche de esta ciudad de 
Nanchital en la penúltima 
fecha del torneo regional de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto los 
pupilos de Lino Espín del 
equipo Real Rojos d dela ciu-
dad de Acayucan entraron a 
la cancha de juego con todo, 
empezando a tocar el balón 
con ese toque mágico que los 
caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo, 
midiéndole ambos equipos 
el agua a los camotes al no 
hacerse daño alguno en ese 
primer cuarto.

En el inicio del segundo 
cuarto el licenciado Fernan-
do Mendoza logra aprove-

char la confusión y se mete 
hasta ceca del área grande 
para golpear fuerte la esférica 
e introducirla a las redes con-
trarias que el portero solo se 
le quedo mirando sin poder 
hacer nada por retenerla para 
ponerle cascabel al marcador 
con la primera anotación del 
partido.

En el tercer cuarto el par-
tido se empareja a un gol y 
ahí es donde la cochina tor-
ció el rabo para que el equipo 
escarlata se fuera con todo y 
anotaran el segundo gol me-
diante Salomón Navarrete y 
cuando estaba por terminar 
el tercer cuarto el licenciado 
Mendoza vuelve hacer de las 
suyas para anotar su segun-
do gol y tercero para el equi-
po de Acayucan.  

Y a en el último cuarto el 
equipo de Nanchital logra 
anotar su segundo gol pero 
el tiempo se les vino encima, 
se les había terminado por-
que el árbitro central pito de 
terminado para así conseguir 
el equipo del Real Rojos sus 
3 puntos para traerlos a su 
casa.     

¡Real rojos sufrió pero 
consiguió los tres puntos!

� Real Rojos consigue los 3 puntos allá en la cancha de Nanchital contra 

Real Nanche. (TACHUN)

¡Los Jicameros 
emparejaron la serie!

� Alexis Román termina el partido a tambor 

batiente para el triunfo de Los Jicameros cate-

goría 13.14. (TACHUN)

� Moisés Aguilar hace un buen relevo pero el 

daño ya estaba hecho en la categoría 13-14 años. 

(TACHUN)

� Los Jicameros de Oluta consiguen fácilmente el triunfo para emparejar 

la serie de la semifi nal del play categoría 13-14 años. (TACHUN)

� Los Salineros de la categoría 13-14 años perdieron ara emparejar la 

serie semifi nal del play o� . (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN.-      

El fuerte equipo del Deportivo Alondra Cuau-
htémoc (DAC) de esta ciudad de Minatitlán pega 
primero en el partido de ida de los cuartos de final 
de torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
derrotar con marcador de 2 goles por 1 al tremendo 
trabuco del deportivo Tamarindo de Acayucan.

El fuerte equipo de casa del DAC entro con todo 
en contra de los visitantes del Tamarindo quienes 
también entraron a la cancha con intenciones de 
buscar un marcador favorable para el Partido de 
regreso, pero al minuto 19 del primer cuarto Jesús 
Martínez clareo fácil al portero Acayuqueño con ti-
ro que la esférica parecía una papa caliente que el 
portero de Acayucan ni siquiera logro arañar para la 
primera anotación Minatitleca.

En el segundo cuarto el equipo del Tamarindo 
entra con todo para buscar el empate pero no fue po-
sible ya que en un contra golpe Flavio Pineda logra 
subirse a su bicicleta en un claro fuera de lugar pero 
el árbitro central hizo señas con las manos que pro-
siguieran que no había nada de fuera de lugar para 
la segunda anotación del equipo DAC.

En el tercer cuarto de nueva cuenta el equipo de 
Acayucan se va con todo para buscar las anotaciones 
y consiguen al minuto 19 mediante Juan Morales “El 
Barry” la única anotación porque el equipo amarillo 
del DAC se fue atrás para no dejar pasar ni siquie-
ra una mosca al igual que en el último cuarto para 
asegurar el triunfo con un marcador engañable de 2 
goles por 1, mientras que Alejandro Martínez “Cha-
nito” fue expulsado del partido.

Cayeron los del 
Deportivo Tamarindo!
� Fueron derrotadas en el parti-

do de ida en la Mas 55 Plus ante 

Coatzacoalcos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-    

El fuerte equipo de Los Salineros de 
Soconusco deja con la cara al sol y en el 
terreno de juego en extraings durante 8 
entradas completas al equipo de Los Tobis 
de la ciudad de Acayucan al derrotarlos 
con pizarra de 10 carreras por 9 en el pri-
mer partido del play off final de la catego-
ría 11-12 años de la liga Chema Torres.  

Fue un partido bastante cerrado don-
de los aficionados disfrutaron de un gran 
partido de beisbol con sabor a dulce, sien-
do el héroe del partido Ferlín Carrillo 
quien conecto hit por el jardín derecho te-
niendo un corredor en la tercera base para 

que saliera la carrera del triunfo, mientras 
que Marcelo López hizo un relevo de 18 
kilates para frenar a los Tobis. 

Por el equipo de Los Tobis inicio el zur-
do nativo de Villa Juanita José Luis Do-
mínguez, para seguirlo Melvin Lara y ter-
minar Cris Ángel quien estaba haciendo 
un buen relevo pero le conectaron el hit a 
la hora cero, por Los Salineros inicio Johan 
García, prosiguió Eduardo Garduza y Ja-
fet Román pero en la apertura del octavo 
episodio entro al relevo Marcelo López 
quien al final se agencio el triunfo.

Cabe recalcar que el corch del equipo 
Tobis le siguió el “jueguito” al equipo de 
Salineros en la apertura del octavo epi-
sodio quienes con dos outs el cátcher tira 
la bola cerca del home y salen todos co-

rriendo hacia el dogaout pero el corredor 
de tercera no se mueve y a la vez todos 
regresan porque alguien por ahí grito que 
habían dos outs, entonces “Monchón” le 
grita al ampáyer y este molesto le dice 
“pues si quieres mandarlo, mándalo” pe-
ro el corredor escucho y salió hacia home 
y es cuando lo prenden para el tercer out.

Luego vino la reclamación de Mon-
chón pero fue demaciado tarde porque la 
bola en ningún momento había quedado 
muerta ni tampoco se pidió tiempo, por 
lo tanto la pelota estaba viva, siendo que-
mado el corredor para terminar la entrada 
y luego vino la carrera de Salineros para 
conseguir el primero de la serie que cons-
ta de 3 partidos a ganar 2. 

¡Los salineros dejaron  en el terreno a Los Tobis!

 � Ferlín Carrillo con un hit por el jardín derecho le da el triunfo a Salineros en la categoría 11-12 años. 

(TACHUN)

 � Marcelo López hace un relevo de 18 kilates 

para agenciarse el triunfo por Salineros categoría 

11-12 años. (TACHUN)
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¡Cayeron los del ¡Cayeron los del 
Deportivo Tamarindo!Deportivo Tamarindo!
� Fueron derrotadas en el partido de ida en la 
Mas 55 Plus ante Coatzacoalcos

Carlos Reinoso ya se 
enfoca en el Clausura 2017

Usain Bolt se 
probará con  el Borussia 

Dortmund

¡Los salineros dejaron 
en el terreno a Los Tobis!

¡LOS JICAMEROS ¡LOS JICAMEROS 
emparejaron la serie!emparejaron la serie!

¡REAL ROJOS 

sufrió pero  consiguió los tres puntos!
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