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En San Petersburgo (Rusia) tiene lugar el denominado “Domin-
go Sangriento” al morir cientos de trabajadores y sus familias 
en una marcha pacífi ca para entregar al Zar una petición de me-
joras laborales, que no responde a ninguna consigna política. La 
marcha es salvajemente reprimida por soldados de infantería y 
tropas cosacas. El zar ha abandonado previamente la ciudad 
temiendo por su seguridad. La sangrienta represión provoca-
rá una oleada de protestas en toda Rusia: el divorcio defi nitivo 
entre el Zar y la masa de campesinos y obreros se habrá consu-
mado. (Hace 111 años)
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El Gobernador de 
Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Li-
nares, presentará 

al Congreso del Estado una 
iniciativa para reestructurar 
la deuda pública de la enti-
dad, es decir, renegociar los 
créditos ya vigentes para lo-
grar mejores condiciones de 
pago.

Joaquín El Chapo Guzmán pronunció este viernes sus 
primeras palabras en una corte federal de Nueva York en voz 
alta, firme pero respetuosamente: “Sí, señor”, dijo.

El juez magistrado James Orenstein acababa de pre-
guntarle al reo, acusado de liderar durante años el cartel de 
Sinaloa -la mayor organización de narcotráfico del planeta- y 
extraditado sorpresivamente este jueves desde su Méxi-
co natal a Estados Unidos, si él era efectivamente “Mister 
Guzmán”.

Solución a la 
crisis: Yunes

� Solicitará autori-
zación al Congreso 
para reestructurar la 
deuda pública
� - El objetivo es 
tener plazos más 
largos y tasas de 
interés más bajas, 
así como disminuir 
el porcentaje de 
participaciones fe-
derales afectadas y 
liberar reservas

En Dehesa llevan una
 semana sin clases

Servicio de vigilancia 
en ADO es pésimo

� Luego del asalto que sufrieron en la Tele-
secundaria, el alumnado no ha podido tomar 
clases porque los ladrones se llevaron todo le 
material de trabajo

FÉLIX   MARTÍNEZ

Taxistas de Acayucan 
indican que no existe la 
seguridad necesaria en las 
terminales del ADO esto 

luego de que un prestador 
de servicio sufriera el robo 
de su unidad al cruzar el 
puesto de revisión militar 
en Aguilera. 

Así fue la primera audiencia 
del Chapo en EU

No se va a construir 
ningún túnel hasta su baño

Surada dejó daños  en Acayucan
� Derribó ramas de árboles y afectó más de 10 domicilios, 

  también levantó lonas y tapas de tinacos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de los fuertes vientos que se pre-
sentaron durante las últimas horas en Aca-
yucan a consecuencia de la surada, ciuda-
danos reportaron algunos daños que deja-

ron como consecuencia las ráfagas. María 
Elena de los Ángeles externó que tuvo pro-
blemas desde el medio día luego de que una 
rama de un árbol cayera sobre cables de alta 
tensión provocando problemas a más de 11 
domicilios de la cuadra. 

Nace bebé 
con triple ADN

¿Sabes qué es 
la discalculia?

Por primera vez en el mundo, 
médicos usaron el ADN de tres 
personas en un procedimiento de 
fecundación in vitro, para permi-
tir que una pareja infertil pudiera 
tener su primera hija en Ucrania.

“El fracaso matemático —co-
mo el fracaso romántico— nos 
deja heridos y vulnerables”, escri-
be Ben Orlin en su blog “Matemá-
ticas con malos dibujos”, pues lo 
experimentó en carne propia.

Pierde el 
América 
DOS AL HILO

EMPATE de 
último minuto

El Cruz Azul rescató el empate 2-2 con 
el Monterrey en el Estadio Azul gracias a 
un autogol de Nicolás Sánchez al minuto 
93; la Máquina llegó a tres juegos, suman-
do la copa, sin victoria

Con dobletes de Lucas Zelarayán e 
Ismael Sosa, los Tigres derrotaron 4-2 al 
América, que sumó su segunda derrota 
consecutiva del Clausura 2017
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El juez magistrado James Orenstein acababa de 
preguntarle al reo, acusado de liderar durante años el 
cartel de Sinaloa -la mayor organización de narcotrá-
fico del planeta- y extraditado sorpresivamente este 
jueves desde su México natal a Estados Unidos, si él 
era efectivamente “Mister Guzmán”.

La seguridad de la respuesta, que BBC Mundo pre-
senció en vivo dentro de la corte, pudo dar la impresión 
de que Guzmán piensa luchar contra los 17 cargos 
criminales que enfrenta, que pueden conllevarle una 
condena de cadena perpetua.

De hecho, unos minutos más tarde, dentro de la 
misma sala repleta de una corte federal de Brooklyn 
con un imponente operativo de seguridad, Guzmán se 
declaró inocente.

Pero sus breves respuestas a las preguntas forma-
les del juez para abrirle juicio fueron perdiendo gra-
dualmente el tono de firmeza del comienzo.

Y al final, la voz de quien acumuló tanto poder que 
se fugaba de prisiones mexicanas y fue incluido por la 
revista Forbes entre los más ricos del planeta, era casi 
inaudible.

“TUMOR CANCERÍGENO”

Guzmán está acusado de haber encabezado el car-
tel de Sinaloa entre 1989 y 2014, organización que se-
gún las autoridades estadounidenses envió toneladas 
de drogas ilícitas a EU y conspiró para matar personas.

Según los fiscales del caso, esas operaciones ilí-
citas le permitieron ganar US$14.000 millones, una 
cantidad que ahora buscan incautar.

“La historia de Guzmán no es 
una de las buenas, ni un Robin 
Hood, ni un artista del escape“, sos-
tuvo Robert Capers, fiscal de EU 
para el distrito este de Nueva York.

En cambio, dijo que su ascenso 
en el mundo del crimen fue como 
“un pequeño tumor cancerígeno 
que se metastatizó en un completo 
flagelo”.

Pero en la corte de Nueva York, 
con 59 años, Guzmán estaba lejos 
de tener la postura amenazante 
asociada comúnmente a los nar-
cos, ni tampoco el brillo de quien 
se decía que cargaba un fusil AK-47 
bañado en oro.

Por el contrario, vestía un sim-
ple uniforme de presidiario, con 
pantalones y blusa de manga corta 
azul, sus manos en la espalda mien-
tras respondía de pie ante el juez y 
la bandera estadounidense.

Su cabello estaba rapado casi a cero y faltaba 
en su rostro el bigote negro con que fue conocido 
en otras épocas.

Su baja estatura, la misma que le valió el apo-
do de “Chapo”, era más evidente al lado de los dos 
agentes de seguridad robustos que lo escoltaban.

Contó con el apoyo de dos defensores federales 
de Nueva York que suelen asistir a acusados sin 
recursos suficientes para costearse un abogado, 
pero se desconoce si para el juicio contratará a otro 
profesional.

Cuando el magistrado Orenstein le preguntó si 
entendía de qué se lo acusa, Guzmán respondió 
primero forma ambigua que “no sabía”, a través de 
una traductora que estaba a su lado vistiendo un 
chal rojo.

“Quiero estar seguro de que comprende com-
pletamente (…) cuáles son las acusaciones en su 
contra“, insistió Orenstein.

“Sí, señor”, respondió entonces Guzmán.

“NINGÚN TÚNEL”

La corte de Brooklyn donde apareció “El Chapo” 
recibió recientemente otros casos de notoriedad, 
relacionados por ejemplo con el escándalo de co-
rrupción de la FIFA o con un capo de la mafia de 
Nueva York.

Pero la cantidad de gente que fue este viernes 
a la audiencia pública en el cuarto piso del edificio 
para ver a Guzmán era extraordinaria, según cono-
cedores del lugar.

Y cuando habían entrado unas 150 personas y 
se anunció que ya no había más lugar, decenas más 
fueron a seguir la audiencia por monitores en una 
sala aparte.

La audiencia ocurrió al mismo tiempo que Donald 

   Así fue la primera audiencia del Chapo en EU…

No se va a construir 
ningún túnel hasta su baño

Trump asumía como 45º presidente de EU en Wash-
ington, algo que muchos se han preguntado si fue 
una mera casualidad o un cálculo político.

Trump ha irritado a México con su idea de cons-
truir un muro a lo largo de la frontera binacional y 
sus insultos a inmigrantes de ese país, calificándo-
los de violadores y criminales, por lo que algunos 
creen que la sorpresiva extradición de Guzmán la 
noche antes de su investidura presidencial buscó 
evitar darle un trofeo más adelante.

Pero otros, en cambio, creen que pudo ser una 
señal de buena voluntad de México hacia la nueva 
administración de Trump.

La fiscalía mexicana negó que la extradición tu-
viera que ver con el cambio de gobierno en Wash-
ington y la estadounidense evitó opinar sobre el 
asunto, aunque agradecieron por ella al gobierno 
del país vecino.

EU estaba detrás de Guzmán desde los años 
’90 y en la corte podía notarse la satisfacción en el 
rostro de los agentes de la agencia antidrogas DEA 
presentes, incluyendo uno que acompañaba a “El 
Chapo” cuando bajó del avión con que fue extradi-
tado desde el norte de México a Nueva York en la 
noche del jueves.

“No se va a construir ningún túnel hasta su ba-
ño”, dijo a la prensa el agente especial de seguridad 
interior Ángel Melendez, aludiendo a la forma cine-
matográfica en que Guzmán realizó su segundo y 
último escape de una prisión mexicana.

Fue recapturado seis meses después, en enero 
de 2016, y ahora enfrenta la posibilidad de pasar 
el resto de sus días en una cárcel estadounidense.

El pedido de pena de muerte ha sido descartado 
por la fiscalía por solicitud de México, donde ese 
castigo está prohibido.

El magistrado Orenstein indicó que, como el ca-
so se presenta “tan complejo”, habrá nueva audien-
cia extra en la corte dentro de dos semanas (el 3 de 
febrero) para comenzar el juicio.

Cuando le preguntó a Guzmán si estaba dispues-
to a conceder ese tiempo, la respuesta del acusado 
casi no se escuchó desde el fondo de la sala, pero 
sí la de su intérprete.

“All right”, dijo la asistente y Guzmán fue llevado 
de vuelta a su celda neoyorquina.

Joaquín El Chapo Guzmán pronunció este viernes sus pri-
meras palabras en una corte federal de Nueva York en voz 

alta, firme pero respetuosamente: “Sí, señor”, dijo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de los fuertes vientos que 
se presentaron durante las últimas 
horas en Acayucan a consecuencia 
de la surada, ciudadanos reportaron 
algunos daños que dejaron como 
consecuencia las ráfagas. 

María Elena de los Ángeles ex-
ternó que tuvo problemas desde el 
medio día luego de que una rama 
de un árbol cayera sobre cables de 

alta tensión provocando problemas 
a más de 11 domicilios de la cuadra. 

Ante dicha situación refirió que 
reportaron el acto con elementos de 
Protección Civil (PC) y personal de 
la oficina de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) quienes acudie-
ron a brindar el apoyo. 

En la misma calle de Niños Hé-
roes casi esquina con Dehesa, otra 
ama de casa reportó la pérdida de 
unas láminas que salieron volando 
a consecuencia de los fuertes aires, 

mientras que Abelardo Domínguez 
indicó que algo similar ocurrió pe-
ro con la tapa de su tinaco y una 
lona que tenía en la azotea de su 
domicilio. 

Es bueno mencionar que las afec-
taciones provocadas por un fenóme-
no natural fueron atendidas por las 
diversas corporaciones, sin embar-
go las familias afectadas estarán re-
parando sus domicilios para poder 
continuar con sus actividades coti-
dianas el día de mañana lunes. 

 � Maestros y alumnos sin clases por robo en telesecundaria. 

En Dehesa llevan una
 semana sin clases
� Luego del asalto que sufrieron en la Tele-

secundaria, el alumnado no ha podido tomar 

clases porque los ladrones se llevaron todo le 

material de trabajo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes estudiantes de 
la Telesecundaria de Dehe-
sa tienen una semana sin 
clases esto luego del robo 
que se suscitó en el plantel 
escolar donde saquearon 
cada uno de los artículos 
con que instruían a los 
jóvenes.  

Debido a que los alum-
nos y maestros no tienen 
acceso a los salones de cla-
ses a consecuencia del ro-
bo, padres de familia men-
cionaron lo siguiente: 

 �Se llevaron todo, nos 
dejaron sin nada en los sa-
lones, las llaves se las lle-
varon y no sabemos quien 
fue o quienes son los que se 
metieron a robar, si, se pre-
sentó la denuncia corres-
pondiente pero no hemos 

tenido alguna respuesta, 
se llevaron todas las tablas 
que nos entregó el Gobier-
no del Estado hasta artícu-
los de limpieza, también 
se llevaron dos televisores 
que estaban para las clases 
de los alumnos�, mencio-
nó Adrián. 

Agregaron que con el 
robo también se vieron 
afectadas otras áreas como 
es la cooperativa de la es-
cuela telesecundaria, apa-
ratos de cocina que se en-
contraba al interior y hasta 
artículos de limpieza. 

Aunque no hay fecha 
para que maestros y alum-
nos regresen a las aulas, los 
padres piden a directivos 
abordar el tema ya que los 
jóvenes son quienes están 
resintiendo la ausencia en 
las aulas. 

Surada dejó daños 
en Acayucan
� Derribó ramas de árboles y afectó más de 10 domicilios, también levantó lonas y 
tapas de tinacos

 � Fuertes vientos provocaron problemas, tiraron ramas, tinacos y láminas. 

Servicio de vigilancia  en ADO es pésimo
FÉLIX   MARTÍNEZ

Taxistas de Acayucan 
indican que no existe la 
seguridad necesaria en las 
terminales del ADO esto 
luego de que un prestador 
de servicio sufriera el robo 
de su unidad al cruzar el 
puesto de revisión militar 
en Aguilera. 

En pláticas con este me-
dio, el taxista quien por 
cuestiones de seguridad 
optó en mantener en el 
anonimato su identidad, 
refirió que todo ocurrió al 
momento que tres sujetos 
abordaron la unidad lue-
go de descender de uno 
de los carros del ADO en 
Acayucan. 

Expresó a esta casa edi-
torial cómo sucedieron los 
hechos: 

 �Estaba en fila a la es-
pera de que cayeran pa-
sajeros, la verdad nunca 
me imaginé que me fuese 
tocar las de perder en mi 
propio taxi; todo ocurrió 
al momento que ofrezco el 
servicio y me dicen que sí, 
abrí la cajuela, meten sus 
maletas y dos mujeres y un 
hombre suben al taxi, hubo 
un tiempo que se quedaron 
cayados, pero después de 
salir a carretera empeza-
ron a hablar entre ellos, al-
cancé escuchar venían del 
Puerto de Veracruz, plati-
caban entre ellos y reían, 
para no hacer larga la his-

toria pasamos por Sayula y 
luego más adelante estaba 
el puesto de revisión de 
control militar, nunca nos 
revisaron, solo saludaron, 
todo marchaba bien pero 
de repente hicieron un mo-
vimiento que me hizo de-
tener mi mente de miedo, 
las dos mujeres de atrás me 
agarraron y el copiloto me 
amenazó con un cuchillo, 
una de las mujeres de atrás 
con una pistola mientras la 
otra me agarraba del cuello 
a modo de asfixiarme�, 
detalló. 

Narró que lamentable-
mente no podía creer lo que 
estaba sucediendo, sin em-
bargo todo paró en los lími-
tes de Veracruz y Oaxaca. 

�Los sujetos no pare-
cían malos, ni tenían la apa-
riencia de delincuentes, pe-
ro creo es el modo de ope-
ración de estos sujetos, ya 
presenté la denuncia en la 
Fiscalía de Acayucan y has-
ta el momento no he tenido 
respuesta, quiero comentar 
que no me querían recibir 
la denuncia en la Fiscalía 
pero al final me apoyaron, 
ando ahorita a las vueltas 
con la aseguradora para 
que me puedan devolver lo 
que me robaron. Me quita-
ron la unidad, todavía que 
me la quitan me golpearon, 
me patearon y me fueron a 
tirar allá por Palomares�. 

El ciudadano comentó 
que a pesar de que era la 
primera vez en su vida 
que sacaba un carro de 
agencia, hoy está sufrien-
do los estragos ya que se 
encuentra hasta el cuello 
lleno de deudas y sobre 
todo preocupaciones. 

�Estoy muy endroga-
do, el carro lo saqué para 
pagar a cinco años y ape-
nas me lo habían entrega-
do en diciembre, el suceso 
fue en enero hace unos 
días, ahora ando nueva-
mente como trabajador en 
un taxi luego de que me 
esforcé en comprar mi ca-

rrito y aparte estoy pagando 
renta de las placas, ya esta 
semana la aseguradora me 
dará una respuesta de este 

tema del robo, pero también 
espero que la Fiscalía me de 
buenas respuestas, ya que 
la verdad este tipo de per-
sonas solo quita sin conocer 
el asunto de las cosas, no les 
importa saber si estás endro-
gado o esto sea la causa de tu 
muerte�. 

Por último, solicita a las 
empresas de ADO principal-
mente de Acayucan pongan 
circuito de vigilancia que 
realmente sirva para detec-
tar metales y armas de fuego, 
ya que no hay puertas con 
alarmas, perros que detec-
ten drogas u otras sustancias 
ilícitas. 
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Se prevén vientos fuertes 
con rachas que pueden 
superar los 80 kilómetros 
por hora sobre entidades 
de norte y noroeste de Mé-
xico y rachas superiores a 
70 kilómetros por hora en 
estados de la mesa central, 
indicó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).
Lo anterior debido a que la 
quinta tormenta invernal 
se ubicará en el norte de 
Sonora, y el sistema frontal 
número 24 desde Chihua-
hua hasta Baja California 
Sur; dicha combinación 
también favorecerá am-
biente muy frío con poten-
cial para la caída de nieve o 
aguanieve sobre las Sierras 
de Baja California, Sono-

ra, Chihuahua, Durango y 
Coahuila.
Por otro lado, se manten-
drán vientos fuertes de 
componente sur en los es-
tados de Tamaulipas, Ve-
racruz, Tabasco, Quintana 
Roo y Yucatán.
Se presentarán tempera-
turas menores a menos 
cinco grados centígrados 
en zonas montañosas de 
Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Durango; y de 
menos cinco a cero gra-
dos centígrados en zonas 
montañosas de Zacatecas, 
Puebla, Tlaxcala y Estado 
de México.
Además de temperatu-
ras de cero a cinco grados 
centígrados en zonas mon-
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¡NO SUELTE 
LA CHAMARRA! 
Continuará el clima 

frío en el país

Detienen a presuntos 
homicidas de mujer en 

Chiapas

� Juárez, Chiapas

Tras nueve meses de investigaciones, la po-
licía logró la detención de dos presuntos ho-
micidas de la joven Paola Arjona de 22 años 
de edad, la cual fuera asesinada y abando-
nada el 19 de abril del 2016 en el rancho ‘El 
Carmen’ ubicado en la ranchería Aldama en 
el municipio de Juárez, Chiapas.
Los capturados responden a los nombres 
de Noé Jiménez ‘N’ y Fernando Gómez ‘N’, 
quienes el 13 de abril del año 2016 pasaron a 
la vivienda de Paola para invitarla a salir a las 
08:30 horas, a bordo de un auto compacto 
Volkswagen tipo Derby color café con placas 
DRU-67-96 del estado de Chiapas, por lo 
que desde ese día sus familiares reportaron 
a la fémina como desaparecida, presentan-
do la denuncia al Fiscal regional del distrito, 
Olger Villanueva Ovando.
Así mismo se supo que ese mismo día las 
autoridades atendieron un accidente au-
tomovilístico sobre la carretera Reforma-
Juárez, donde un vehículo se había salido de 
la cinta asfáltica y chocado contra un árbol 
para dejar inservible el carro, sin embargo no 
se encontró a los tripulantes en ningún lado 
de la zona.
Cuatro días después los elementos policía-
cos dieron aviso al Ministerio Público sobre 
el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer 
en avanzado estado de descomposición a la 
altura del rancho ‘El Carmen’, ubicado a mil 
800 metros del lugar del percance del auto-
móvil Derby color café.

Roban lote de vehículos a 
arentadora en Cancún

Asegura Profepa ‘loros frente 
blanca’ en Huimanguillo

Condena de 811 años
 por violar niños en Iztapalapa

 � Cancún, Quintana Roo

Durante la madrugada de ayer la delincuencia 
organizada le dio otro ‘golpe’ a los cuerpos 
de seguridad que implementan su operativo 
‘Lluvia de estrellas’, donde varios presuntos 
delincuentes robaron una serie de vehículo en 
Cancún, Quintana Roo.
El suceso ocurrió alrededor de las 00:20 ho-
ras cuando la empleada que se encontraba 
en el lugar mencionó que se encontraba en 
el baño lavándose las manos, por lo que mo-
mentos después vio ingresar a dos hombres a 
la zona para que uno de ellos le amputara con 
una pistola y la dejara encerrada en el cuarto.
Fue así que la víctima escuchó cómo toma-
ban las llaves de los vehículos para huir que-
mando llanta, donde posterior al hecho deci-
dió llamara al 911 para pedir apoyo.

 �  Iztapalapa, Mex.

La PGR informó que los sentenciados, quie-
nes laboraban en un jardín de niños de la SEP 
en la delegación Iztapalapa, ejecutaron actos 
sexuales contra varios niños
El juez séptimo de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales con sede en la Ciudad de Mé-
xico sentenció a seis empleados de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) que fueron 
hallados culpables de agredir sexualmente a 
varios menores de edad.
 Los sujetos acumularon más de 811 años de 
prisión, en virtud de las pruebas aportadas 
por la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Per-
sonas (Fevimtra).
La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que los sentenciados, quie-
nes laboraban en un jardín de niños de la SEP 
en la delegación Iztapalapa, ejecutaron actos 
sexuales contra varios niños, aprovechándo-
se de la confi anza y la relación que tenían con 
ellos.
 

� Huimanguillo, Tabasco

En la entidad fueron asegurados dos ejem-
plares de loro frente blanca (Amazona albi-
frons) en un operatativo para el combate al 
tráfi co ilegal de organismos de vida silvestre, 
en Huimanguillo, informó la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa).
En un comunicado, el organismo indicó que 
personal de la delegación de la Profepa en la 
entidad, en coordinación con elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado 
de Tabasco, efectuaron un recorrido en el tra-
mo carretero Cárdenas-La Venta-Huiman-
guillo, a la altura de la caseta fi tozoosanitaria 
Tonalá, ubicada en Huimanguillo.
En ese sitio, los inspectores observaron a 
varias personas que exhibían a los psitácidos 
para su ilegal comercialización.
Sin embargo, al percatarse de la presencia 
del personal de la Profepa y Seguridad Públi-
ca huyeron y abandonaron a dos ejemplares 
de Loro frente blanca (Amazona albifrons) 
en la vía pública. Tras su aseguramiento, los 
inspectores federales trasladaron a las aves 
al Parque-Museo La Venta, ubicado en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde 
quedaron en depositaría para determinar su 
estado de salud y, posteriormente, decidir su 
destino fi nal.

La combinación de la quinta tormenta 
invernal y el sistema frontal número 24 fa-
vorecerá ambiente muy frío con potencial 

para la caída de nieve o aguanieve

tañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de 
México, Veracruz y Oaxaca.
Prevén potencial de nieve o aguanieve en sie-
rras de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Durango y Coahuila.

Se presentará viento con rachas que 
podrían superar los 80 kilómetros por 
hora en Chihuahua, Coahuila, Duran-
go, Zacatecas y Nuevo León; y con 
rachas por arriba de los 70 kilómetros 
por hora en Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa 
y Tamaulipas.
Así como rachas de viento que po-
drían superar los 60 kilómetros por 
hora en Veracruz, Tabasco, Yucatán 
y Quintana Roo.
De acuerdo al pronóstico regional, la 
Península de Baja California presen-
tará cielo nublado, probabilidad de 
tormentas puntuales fuertes de 80 
por ciento y caída de nieve o agua-
nieve en sierras de Baja California, 
ambiente muy frío, y viento de oeste 
y noroeste, con rachas superiores a 
70 kilómetros por hora.

BOCA DEL RÍO, VER.-

El Gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, presen-
tará al Congreso del Estado una 
iniciativa para reestructurar la deu-
da pública de la entidad, es decir, 
renegociar los créditos ya vigentes 
para lograr mejores condiciones de 
pago.

Dijo que el objetivo es tener pla-
zos más largos y tasas de interés 
más bajas, así como disminuir el 
porcentaje de participaciones fede-
rales afectadas y liberar reservas, 
lo que permitirá contar con recur-
sos adicionales para enfrentar un 
déficit presupuestal de más de 21 
mil millones de pesos en 2017.

El Gobernador Yunes señaló 
que debido a que administraciones 
anteriores, por más de 12 años 
incurrieron en graves irregularida-
des y violaciones a la ley, el Estado 
de Veracruz cuenta con deuda de 
largo plazo en montos superiores 
a los $47 mil mdp contratada con 
BANOBRAS, diversos bancos co-
merciales y emisiones bursátiles. 

Detalló que estos financia-
mientos tienen tasas altas, aforos 
desproporcionados, condiciones 
de penalidad exageradas, o plazos 
cortos, por lo que es indispensable 
eliminar la deuda pública actual y 
sustituirla con una nueva contrata-
da en mejores términos y condicio-
nes para el Estado.

Presenta el Gobernador Yunes acciones para 
que Veracruz salga de la crisis financiera
� Solicitará autorización al Congreso para 
reestructurar la deuda pública
� El objetivo es tener plazos más largos y ta-
sas de interés más bajas, así como disminuir el 
porcentaje de participaciones federales afec-
tadas y liberar reservas

LA ESTRATEGIA PARA EL REFINANCIAMIENTO 
DE LA DEUDA TENDRÍA 3 FASES:

1.- Mejorar la Calificación del Estado con las acciones realizadas 
en diciembre y enero.

2.- Primera Ronda. Llevar la deuda hasta 30 años de plazo, bajando 
la tasa promedio de los créditos, con esto la calificación crediticia del 
Estado podría elevarse al rango de A.mx.

3.- Segunda Ronda. Con una calificación de A.mx o superior, el 
Estado estaría en posibilidad de acceder a financiamientos más bara-
tos, en mejores términos y condiciones, lo cual permitiría regresar a un 
esquema de finanzas sanas.

LOS BENEFICIOS DEL REFINANCIAMIENTO SERÍAN:

- Lograr un ahorro sustantivo en el pago de intereses.
- Liberar casi la mitad de participaciones federales comprometidas, 

cifra que actualmente es de 67.3%.
- Liberar reservas de hasta 300 mdp, dependiendo de las condicio-

nes que soliciten las instituciones financieras. 

El Gobernador Yunes informó 
que el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público acordó apoyar y 

acompañar al Estado en todo el 
proceso de reingeniería financiera.
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COMUNICADO

OAXACA, MÉXICO.- 

La Secretaría de la De-
fensa Nacional a través de la 
Comandancia de la Octava 
Región Militar, confirmó la 
detención de ocho personas 
durante un operativo en el 
que confiscó una aeronave, 
droga, vehículos, armas y 
dinero en efectivo.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que el 19 
de enero se encontraban en 
reconocimientos terrestres 
sobre el paraje denominado 
Las Cañas, ubicado en inme-
diaciones del municipio de 
Tuxtepec.

En este sitio se observó el 
aterrizaje de una aeronave 
y a varias personas espe-
rándole, quienes al ver a los 
efectivos castrenses intenta-
ron darse a la fuga.

Elementos del Ejército 
Mexicano detuvieron al pi-
loto de la aeronave y a siete 
individuos más.

También aseguraron la 
aeronave tipo Cessna 210 
matrícula N4553, sobre-
puesta; 268 kilogramos de 
cocaína, dos armas largas, 
un arma corta, siete carga-
dores para diferentes ar-
mas, 12 mil 60 pesos y cinco 
vehículos.

 Los detenidos y lo asegu-
rado fueron puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Con estas acciones, el 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, refrendan su 
compromiso con el pueblo 
de México de velar y salva-
guardar su bienestar, me-
diante la materialización de 
actividades que reducen la 
violencia en el país.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL LENCERO, 

MPIO DE EMILIANO ZA-
PATA, VERACRUZ.- De al 

menos siete impactos de bala 
en diversas partes del cuerpo, 
fue asesinado la mañana de 
ayer sábado el conductor del 
taxi 1707 del sitio de Xalapa, 
esto en manos de sujetos has-

La madrugada de este 
sábado se registró un fatal 
accidente en la carretera fe-
deral 129 Amozoc-Nautla, 
a la altura de la comunidad 
de María de la Torre, en el 
municipio de Martínez de la 
Torre.

Sobre dicha carretera cir-
culaba un camión tipo torton 
cargado de block, el cual se 
dirigía de la ciudad de Mar-
tínez de la Torre hacia la ciu-
dad de San Rafael, pero a la 
altura de la comunidad de 
María de la Torre, un vehícu-
lo Aveo de color azul mari-
no con placas de circulación 
YLC8514 del Estado, quienes 
al parecer invadieron el ca-
rril del torton, dando como 
resultado un choque de fren-
te contra la pesada unidad.

El resultado de tan la-
mentable accidente fue de 
dos muertos, quienes venían 
dentro del vehículo compac-
to. El chofer de la pesada uni-
dad al ver lo sucedido optó 
por darse a la fuga con rum-
bo desconocido, dejando la 
unidad en la vía federal.

Al lugar de los hechos 
arribaron técnicos en ur-
gencias médicas de la Cruz 
Roja, pero ya nada lograron 
hacer por salvarles la vida 
a las personas del vehículo 
siniestrado.

Las personas que fa-
llecieron respondían a los 
nombres de Ricardo Alfredo 
Sagasti (conductor) e Irving 
Lozano Herrera (copiloto), 
ambos vecinos de la comuni-
dad de La Piedrilla.

Tres policías del munici-
pio de Mariano Escobedo se 
reportan como desapareci-
dos después de participar 
en un enfrentamiento con 
hombres armados, ocurri-
do la tarde del pasado jue-
ves en un una camino que 
conduce a comunidades de 
montaña.

 Marcelino Rosas Már-
quez, Andrés García Nota-
rio y Juan Bernabé Santia-
go, elementos preventivos 
asignados a la patrulla 03, 
para dar vigilancia en la 
zona intermedia de monta-
ña fueron reportados como 
desaparecidos.

La patrulla que tenían a 

su custodia fue recuperada, 
tras ser abandonada en un 
camino vecinal que condu-
ce a la cabecera municipal, 
de ahí que personal de la 
Fiscalía General del Estado 
ya realiza las indagatorias 
correspondientes.

Sobre los hechos se sabe 
que la tarde del pasado jue-
ves dos jóvenes, oriundos 
de la comunidad de Paso 
Ganado, identificados co-
mo José Luis Muñoz Zúñi-
ga, de 19 años de edad y Jo-
sé Carlos Ubaldo Ojeda, de 
24, fueron asesinados a tiros 
por dos grupos de hombres 
armados que viajaban en 
camionetas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños ma-
teriales y abandonado 
quedó un automóvil Seat 
tipo Ibiza color blanco 
con placas de circulación 
YHN-34-64 del Estado de 
Veracruz, frente al campo 
de beisbol de Luis Díaz 
Flores, después de que su 
conductor y propietario 
salieran huyendo tras ha-
ber sufrido previamente 
un choque con algún otro 

vehículo o la barda de un 
inmueble, por lo que fue 
remitido al corralón co-
rrespondiente y puesto a 
disposición de las autori-
dades competentes.

Fue sobre la calle Pro-
longación Benito Juárez 
de la colonia Revolución 
de esta ciudad donde fue 
abandonada la unidad 
compacta por parte de 
su conductor y tripulan-
tes, luego de que quedara 
severamente dañada en 
todo su frente tras haber 
sufrido previamente un 

¡Desaparecen 3 policías!

¡Lo dejaron 
abandonado!
� Un automóvil último modelo apareció chocado por el cam-
po de beisbol Luis Díaz Flores, no había señales del conductor, 
solo estaba la unidad bastante dañada

choque.
Al percatarse vecinos 

de la zona sobre la presen-
cia del nombrado automó-
vil, de inmediato dieron 
aviso a la Policía Naval 
que tras estar ya presen-
te en el punto indicado y 
lograr observar dicho ve-
hículo, pidieron el apoyo 
del perito de la Policía de 
Tránsito del Estado.

El cual se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después or-
denar el traslado de la uni-
dad al corralón correspon-
diente ya que fue puesta a 
disposición de la fiscalía 
en delitos diversos de esta 
misma ciudad.

Abandonado y con severos daños materiales fue abandonado un automóvil 
compacto frente al campo de beisbol Luis Díaz Flores. (GRANADOS)

En El Lencero…

Balean a taxista
� La víctima esperaba a un grupo de meseras afuera de la 
cantina La Pasadita
� El ruletero recibió al menos siete balazos en diversas partes 
del cuerpo ta el momento desconocidos. 

La víctima esperaba a un gru-
po de meseras afuera de la 
cantina La Pasadita, ubicada 
en la comunidad de El Lence-
ro, perteneciente al municipio 
de Emiliano Zapata, Ver.

El crimen tuvo lugar a 
eso de las 07:00 horas de la 
mañana de ayer afuera de la 
cantina arriba citada, donde 
se encontraba estacionado el 
taxi Nissan, línea Tsuru, con 
número económico 1707.

De inmediato, se reportó 
este lamentable hecho a la 
comandancia de la Policía 
Municipal y cuyos elementos 
policíacos se dieron cita en el 
bar arriba citado que se ubica 
sobre la avenida principal de 

la comunidad de El Lence-
ro, municipio de Emiliano 
Zapata, Veracruz.

A su llegada confirma-
ron que el conductor de la 
unidad de alquiler se en-
contraba muerto, a quien 
por lo menos le dispararon 
en siete ocasiones en diver-
sas partes del cuerpo.

Cabe señalar que el ca-
dáver se encontraba senta-
do en el asiento del copiloto 
y de acuerdo a informes 
proporcionados por testi-
gos de los hechos a las au-
toridades se establece que 
a diario la víctima daba el 
servicio a un grupo de me-
seras para llevarlas a la ciu-
dad de Xalapa.

La zona del crimen fue 
acordonada por los elemen-
tos policíacos, haciendo su 
arribo personal del Minis-
terio Público, agentes de la 
Policía Ministerial del Esta-
do y de peritos de Servicios 
Periciales.

A su llegada del personal 
ministerial se iniciaron las 
diligencias correspondien-
tes y donde se informó que 

el nombre del taxista quedaba 
como identidad reservada.

Una vez finalizadas las 
diligencias de estos hechos, 
se ordenó que el cuerpo fuera 
llevado a las instalaciones del 
SEMEFO en Xalapa para que 

se le practicará la autopsia de 
ley correspondiente e iniciar 
las investigaciones para dar 
con el paradero de él o los 
responsables de este artero 
asesinato.

Captura SEDENA al piloto de la avioneta 
que aterrizó en Tuxtepec con droga

Auto se impactó  contra 
tráiler; hay dos muertos
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Tras una persecución que inició en céntricas 
calles del municipio de Nogales y que concluyó 
en un enfrentamiento en la calle Adolfo López 
Mateos, principal acceso al fraccionamiento Vi-
llas de San Javier, en Río Blanco, fuerzas estatales 
abatieron a dos delincuentes armados que viaja-
ban a bordo de una camioneta.

 La persecución en la que hubo disparos y el 
paso de semáforos y topes ocasionó el cierre par-
cial de comercios establecidos en Camino Nacio-
nal ante el temor de que delincuentes intentasen 
refugiarse en éstos, lo cual no ocurrió.

 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Fuerza Civil coparon en el acceso princi-
pal a los delincuentes, logrando recuperar una 
camioneta Honda modelo CRV negra, matrícula 
XWV-53-63 con reporte de robo.

 Asimismo fueron asegurados un fusil de asal-
to tipo R-15 y una pistola escuadra con cartuchos 
útiles, mismos que fueron detonadas en contra 
de los policías estatales; personal de la Fiscalía 
General del Estado y de los Servicios Periciales 
arribaron al lugar para realizar las diligencias 
correspondientes.

 El acceso al fraccionamiento donde habitan 
más de 120 familias fue resguardado por las au-
toridades quienes recorrieron colonias y unida-
des habitacionales contiguas pues se especula 
que un delincuente habría escapado.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una familia completa 
fue secuestrada en el nor-
teño municipio de Coa-
tzintla (región Poza Rica). 
Así lo dieron a conocer 
hoy agencias y redes.

Las víctimas fueron 
sustraídas del fracciona-
miento Kawatzin, de la 
cabecera municipal de 
Coatzazintla y llevadas a 
un lugar desconocido.

La Policía halló aban-
donado el automóvil de la 
familia en la localidad de 
el Zapotalillo, municipio 
de Coatzintla.

Sin que se establecie-
ran mayores informes 
de lo ocurrido, debido al 
hermetismo oficial, tras-
cendió  que la familia fue 
rescatada ya, misma que 
se encuentra hospitali-
zada en una clínica de la 
región.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La volcadura de un trái-
ler se registró hoy por la 
mañana en el entronque de 
la autopista, justamente a la 
altura del Parque Industrial 

del valle orizabeño.
Cuerpos de socorro in-

dicaron que el chofer de la 
unidad de motor resultó 
lesionado y cuyo estado de 
salud es reportado como 
estable.

¡Se echan a dos 
luego de persecución!

Mastodonte 
quedó volcado

Secuestran en Veracruz  a familia de la CDMX
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico sufrieron los tripu-
lantes de una camioneta 
Ford tipo F-150 color rojo 
con placas de circulación 
XU-86-991,  tras sufrir una 
volcadura cuando transi-
taban sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, 
la cual produjo solo daños 
materiales sobre la unidad.

Fue a la altura del ki-
lometro 17 del tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan donde se regis-
tró el accidente, después de 

que el conductor de la nom-
brada camioneta el cual se 
identificó con el nombre de 
Agustín Martínez Flores 
de34 años de edad domi-
ciliado en el municipio de 
Jáltipan de Morelos, per-
diera el control del volante 
tras cruzar por un enorme 
hoyanco uno de los neumá-
ticos de la unidad.

Lo cual provocó que su-
friera la salida de la cinta 
asfáltica para volcar hacía 
un pequeño barranco, gene-
rándose cuantiosos daños 
sobre la citada camioneta, 
mientras que el chofer y su 
acompañante lograron salir 
sin lesión alguna.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la detención de 
los 12 presuntos chupa 
ductos que logró el pasa-
do viernes en el interior 
del Rancho “Casa Blanca” 
ubicado en la comunidad 
de Tenejapa pertenecien-
te al municipio de Oluta, 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública en 
coordinación con la Secre-
taría de Marina (SEMAR), 

son buscados por cielo, 
mar y tierra los demás in-
tegrantes de esta peligrosa 
banda que lograron salir 
huyendo del lugar donde 
se registraron los hechos.

Fue por medio de pro-
pios uniformados que in-
conformes de la forma en 
que presuntamente fue 
repartida gran parte del 
combustible que decomi-
saron y que hasta el cierre 
de esta edición no fue da-
da a conocer la cantidad 
exacta,  los que externaron 

que fueron varios sujetos 
los que lograron salir hu-
yendo para evitar ser in-
tervenidos junto con los 12 
que ya se encuentran en la 
ciudad porteña afrontan-
do los delitos de robo de 
combustible, robo de vehí-
culos y portación de arma-
mento de uso exclusivo de 
las fuerzas federales.

De igual forma es im-
portante señalar que el 
Rancho Casas Viejas pro-
piedad del finado Aarón 
Bermejo Portilla continúa 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estudiantes del Centro 
de Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 48  de esta ciudad de 
Acayucan, exclaman que son 
acosadas por sujetos desco-
nocidos  que se plantan a las 
afueras del plantel educativo 
para cazar a sus víctimas y 
trasladarlas a lugares extra-
ños, por lo que la sociedad de 
padres de familia solicita el 
apoyo y la presencia de alw-

guna autoridad policiaca.
Fue a raíz de la intimi-

dación que sufrió una de 
las jóvenes estudiantes del 
nombrado centro escolar el 
pasado viernes, como sa-
lió a la luz  pública  el grave 
problema que afrontan las 
menores de edad cuando se 
dirigen a sus respectivos ho-
gares tras concluir su jornada 
de trabajo.

Ya que sujetos descono-
cidos que se encontraban a 
bordo de un automóvil com-
pacto color rojo, intercepta-
ron a la joven agraviada para 

decirle que iban de parte de 
su madre para que la trasla-
daran a su domicilio.

Lo cual provocó que de 
inmediato la víctima lograra 
correr hasta el interior del co-
legio para de ahí llamar vía 
telefónica su madre y pedir-
le que fuera a recogerla ya  
que los extraños continuaban 
a las afueras de la institución 
académica esperándola.

Tras ser dada a conocer la 
noticia entre algunos padres 
de familia que se encontra-
ban presentes, de inmediato 
externaron que solo con la 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del municipio de Soteapan 
que responde al nombre de Argelia 
Domínguez Cruz de 24 años de edad, 
fue trasladada del Hospital de Tonalapa 
hacia el Hospital “General Miguel Ale-
mán González” de Oluta, para que fuera 
atendida clínicamente tras presentar se-
veros problemas durante su embarazo 
que mantiene con 6 meses de gestación.

Fue durante la tarde de ayer cuando 
la señora Domínguez Cruz fue ingre-
sada al nombrado nosocomio del mu-
nicipio oluteco, luego de que al sufrir 
una caída desde su propia altura fuera 
atendida por personal del Hospital de 

¡Buscan a los 
que escaparon!
� Las autoridades no han dado a conocer la cifra exacta del com-
bustible decomisado, solo manifestaron que buscan por cielos, 
mar y tierra a los delincuentes que lograron darse a la fuga

Autoridades policiacas buscan a los sujetos que huyeron del Rancho Casa Blanca y además se presume que 
gran parte del combustible fue repartida. (GRANADOS)

siendo custodiado por  ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
los cuales se mantienen 
firmes en no permitir el 
acceso a los medios infor-
mativos sin dar a conocer 
las causas.

Cabe remarcar que los 
12 sujetos que fueron in-
tervenidos y que se identi-
ficaron con los nombres de 
José de Jesús Hernández 

Ruiz, Daniel Hernández 
Reyes, Jesús Antonio Her-
nández Reyes, Erick Her-
nández Ruíz, Álvaro San-
tos Pérez, José Tadeo Mon-
tero, Hugo Enrique Millán 
Gutiérrez, Ulises de Jesús 
Hernández Cardeño, Beni-
to González Gómez, Edgar 
Zamora Martínez, Saidel 
García Zarate y Dagoberto 
Peralta Méndez aspirante 
a la gubernatura del mu-

nicipio de Hidalgotitlan, 
fueron trasladados bajo es-
tricta vigilancia a las ins-
talaciones de la Procura-
duría General de la  Repu-
blica (PGR) con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
al igual que las unidades y 
el armamento que les fue 
decomisado después del 
tiroteo que sostuvieron 
con las autoridades poli-
ciacas ya nombradas.

Afuera del CBTis 48…

¡Pervertidos sujetos 
acosan a estudiantes!

Estudiantes del turno vespertino del CBTis 48 son acosadas por sujetos que se plantan a las afueras del plantel 
educativo. (GRANADOS)

presencia de uniformados, 
podrán lograr alejar a los ex-
traños sujetos que acosan a 
las menores de edad del tur-
no vespertino.

¡Salieron sin  un rasguño!
Al lugar arribaron para-

médicos de la Caminos y 
Puentes Federales (CAPU-

FE) así como elementos de 
la Policía Federal, los cuales 
se encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de la 
unidad dañada hacia el co-
rralón correspondiente.

Vecinos de Jáltipan logran salir ilesos de la brutal volcadura que sufrió la ca-
mioneta en que viajaban sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Internan a embarazada 
luego de sufrir una caída!

Vecina de Soteapan en estado de embarazo sufrió una caída desde su propia altura y puso en riesgo la 
vida del producto. (GRANADOS)

Tonalapa y presentara un 
cuadro de salud alarmante el 
producto.

Por lo que de inmediato 
fue atendida por expertos 
ginecólogos, para corroborar 

sobre el estado de salud del 
varoncito que porta en su 
vientre, el cual afortunada-
mente verá la luz del cielo en 
próximos días ya que se man-
tiene aún con vida.
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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

¡Lo dejaron 
abandonado!
� Un automóvil último modelo apareció chocado por el campo de 
beisbol Luis Díaz Flores, no había señales del conductor, solo estaba 
la unidad bastante dañada.

¡Buscan a los 
que escaparon!
� Las autorida-
des no han da-
do a conocer la 
cifra exacta del 
combustible de-
comisado, solo 
manifestaron que 
buscan por cielos, 
mar y tierra a los 
delincuentes que 
lograron darse a 
la fuga

¡Desayuno ¡Desayuno 
de plomo!de plomo!
� A las siete de la mañana ejecutan a 
taxista que esperaba a unas meseras 
afuera de una cantina
� Por lo menos le metieron siete plo-
mazos, obviamente de los asesinos 
nada se sabe

¡Pervertidos sujetos ¡Pervertidos sujetos 
acosan a estudiantes!acosan a estudiantes!

Afuera del CBTis 48…Afuera del CBTis 48…

¡A toda la familia!

¡Desaparecen 
3 policías!

¡Internan a embarazada ¡Internan a embarazada 
luego de sufrir una caída!luego de sufrir una caída!

¡Monstruo herido!¡Monstruo herido!

¡Salieron sin un rasguño!
� La sacan de su casa del fracciona-
miento, los buscan por cielo, mar y tierra
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L
a comunidad Muxe empieza 
las festividades istmeñas y 
en esta ocasión el festejado de 
honor es San Sebastián, para 

comenzar con las fiestas Ivonne Ma-
yordomo de Flores fue quien comen-
zó con el festejo, fuera de su domicilio 
la comunidad istmeña muxe se dió 
cita para festejar al Santo, al festejo se 
hizo presente Paloma Primera quien 
será coronada en el gran baile acom-
pañada de Jocelyn Padua Escobar y 
un gran amigo, además de la familia 
Ledesma encabezada por la guapa 
Maricela y sus maravillosos hijos Je-
sús y Jessi Ledesma, la maestra Lu-
cila Calderón no aguanto las ganas y 
también llego al paseo de las flores, 
también Michel del Palacio se hizo 
presente con grandes amigos entre 
otras personalidades de esta gran co-
munidad que tenemos en Acayucan 
a los cuales les abrimos los brazos de 
corazón… 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Todos tendrán que asumir responsa-

bilidad en la profesión por los retrasos 

producidos. No podrás eludir lo que te 

corresponde.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Ármate de paciencia pues las cosas se 

pueden retrasar en el trabajo. Esperas 

que ciertos condicionantes se cum-

plan, sin embargo, será mejor optar por 

nuevas ideas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el trabajo, protege y usa de la mejor 

manera los recursos que te entreguen. 

No solo es lo correcto, sino que te ayu-

darán a crecer en un futuro no lejano.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Decisiones complejas en el trabajo. 

La ventaja es que cuentas con apoyo 

de personas importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Algunos de tus planes fi nancieros 

podrían retrasarse o incluso no reali-

zarse, pero no desesperes, todo tiene 

solución. Es necesario que busques 

nuevas alternativas, innovar será de 

vital importancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Ten cuidado en la profesión. Hay per-

sonas que te dirán cualquier cosa con 

tal de que aceptes sus propuestas, 

desconfía de quien solo te diga lo que 

quieras escuchar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Tienes las cosas claras en el trabajo. 

Eso será de gran ayuda cuando tengas 

que sustentar un nuevo proyecto fren-

te a tus superiores.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Posible interrupción de proyectos en 

las fi nanzas. Angustia compartida con 

un grupo de personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tienes que ofrecer lo mejor de ti en la 

profesión. Algunos resultados no es-

tán a la altura de ciertos estándares 

mínimos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No puedes seguir por el mismo camino 

en cuanto a dinero. Estás arriesgando 

lo que tanto costó obtener.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Todo saldrá según tus deseos en el 

trabajo. La confi anza en ti mismo y la 

ayuda de alguien que te observa desde 

hace mucho, serán los ingredientes 

fundamentales del éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Sólidas y fundamentadas decisiones 

serán tomadas en la profesión. Tu ima-

gen y prestigio saldrán fortalecidos 

como resultado

Cuando Jesús se enteró de 
que Juan había sido arresta-
do, se retiró a Galilea. 

Y, dejando Nazaret, se es-
tableció en Cafarnaún, a ori-
llas del lago, en los confines 
de Zabulón y Neftalí, 

para que se cumpliera lo 
que había sido anunciado 
por el vprofeta Isaías: 

¡Tierra de Zabulón, tierra 

de Neftalí, camino del mar, 
país de la Transjordania, Ga-
lilea de las naciones! 

El pueblo que se hallaba 
en tinieblas vio una gran luz; 
sobre los que vivían en las 
oscuras regiones de la muer-
te, se levantó una luz. 

A partir de ese momen-
to, Jesús comenzó a procla-
mar: “Conviértanse, porque 

Evangelio según 
San Mateo 4,12-23

el Reino de los Cielos está 
cerca”. 

Mientras caminaba a ori-
llas del mar de Galilea, Jesús 
vio a dos hermanos: a Simón, 
llamado Pedro, y a su her-
mano Andrés, que echaban 
las redes al mar porque eran 
pescadores. 

Entonces les dijo: “Sígan-
me, y yo los haré pescadores 

Colorear
Sopa de aletras

de hombres”. 
Inmediatamente, ellos de-

jaron las redes y lo siguieron. 
Continuando su camino, 

vio a otros dos hermanos: a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a su hermano Juan, que esta-
ban en la barca con Zebedeo, 
su padre, arreglando las re-
des; y Jesús los llamó. 

Inmediatamente, ellos de-
jaron la barca y a su padre, y 
lo siguieron. 

Jesús recorría toda la Ga-
lilea, enseñando en las sina-
gogas, proclamando la Buena 
Noticia del Reino y curando 
todas las enfermedades y do-
lencias de la gente.
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GUADALUPE “PITA” AMOR.

YADHIRA MARTÍNEZ D.

MILTON SUSILLA ©

GRACIELA CERVANTES E.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

En noche de luz llena
De alegrías y estrellas
Compartimos la embriaguez de los besos
Melosos de pasión en basta travesía.

Sin reglas ni moral
Viviendo inmortales
En el infinito de recuerdos
En todos los instantes viviendo.

De mi… lejos, 
Corriendo, arriesgando la vida
A veces bebiendo
A veces sufriendo 
La tarde fallece
Como los hogares humildes
Como las hogueras se apaga
Y yo… escribiendo.

Evocando el recuerdo
Allá sobre los montes quedan las brazas
De dos ramas de tronco herido
Y una marchita en cada rama.

¿Me Recuerdas?
Entre los álamos de oro
Lejos la sombra del amor… Te aguarda.

 Soy vanidosa, déspota, blasfema,
Soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa;
pero conservo aún la tez de rosa.
La lumbre del infierno a mi me quema.
Es de cristal cortado mi sistema.
Soy ególatra, fría, tumultuosa.
Me quiebro frágil como mariposa.
Yo misma he construido mi anatema.
Soy perversa, malvada, vengativa.
Es prestada mi sangre y fugitiva.
Mis pensamientos son muy taciturnos.
Mis sueños de pecado son nocturnos.
Soy histérica, loca desquiciada;
pero a la eternidad ya sentenciada.

Te amo luciérnaga en vela. Desvelo de luz. Cocu-
yo titilante que ilumina mi nocturno corazón.

Solamente tus benditos besos pueden darme el 
aliento de vida que necesito a diario para despertar.

Dejare de abrazarte sólo cuando tu piel se con-
vierta en la mía.

Hoy trate de arrancarle 4 letras a una musa 
(Amor), pero se ha marchado contigo.

Antes de comenzar la gran búsqueda, busqué-
monos antes a nosotros mismos.

Somos tan ególatras al pretender saber lo que 
piensa o quiere  Dios, por qué nos creemos tan so-
berbiamente intérpretes de sus designios… que 
equivocados estamos.

Letanía de 
mis defectos

Decidí quedarme 
cuando me di cuenta 
que podía recorrer el 

mundo en tu piel.

A ti

Femme fatale, la sombra de una nube se pasea cual 
pensamiento dulce, Theda Bara, en realidad Theodosia 
Burr Good 1885-1955, nació en el seno de una familia 
polaco-judía. 

Fox le inventó un anagrama basado en Arab Death, 
Muerte Árabe, en donde la fatale inicia su éxito a los 30 
años, inventaron que era árabe nacida en el Sahara, hija 
de una concubina egipcia y su amante francés, la rodea-
ron de misterio y de un halo místico, provocaron un aura 
prefabricada, en 1917 la caracterizaron de Cleopatra con 
un sostén de serpientes, personaje que dio para varias pe-
lículas, hasta 1919 que fue despedida por la propia Fox por 
concluir la moda vamps y ya no ser rentable. 

La verdad, se convirtió en fantasma, vista hacia la copa 
de los árboles y el oropel. Fue representante de sensuales 
de las feministas.

Si hablamos en términos masculinos podríamos poner 
de ejemplo a Casanova, él escribió sus obras en francés 
y la última en italiano, quienes han estudiado al perso-
naje en cuestión dan fe de su incapacidad para el amor e 
ineptitud, ya que a los 40 años era un anciano decrépito 
consumido por la blenorragia y la sífilis que en ese tiempo 
se trataba con mercurio y dejaba al paciente sin dentadura.

Durante un tiempo su vida fue disipada, frenética y 
prolija en escritura. 

Por epistolarios y memorias sus estudiosos han encon-
trado que inventaba y exageraba en sus escritos y que no 
tuvo las mujeres que se le acreditan.

Existe mucha similitud entre el caso femenino anterior. 
Los historiadores de Casanova afirman que él fue fe-

minista precursor, ya que se desprende de la lectura de 
sus memorias que veía a las mujeres como iguales, las 
admiraba y las deseaba, así como deseaba que disfruta-
ran tanto como él, no hay en sus textos nada obsceno ni 
procaz, apenas algo sugerido, a pesar de ser estafador y 
mentiroso. 

Para crear se necesita libertad, también de alguna con-
tención, no por nada Chesterson decía: “El arte como la 
moral consiste en trazar la línea en algún lado, es decir 
poner un límite” 

La diferencia entre un capricho y una ilusión, es que el 
capricho dura más decía: Oscar Wilde. 

Las Ninfas despiertan grandes temores en los seres hu-
manos, miedo al rapto, a la pérdida del control, son seres 
mitológicos representados por la belleza, sensuales muje-
res que pueden llevar a cualquier ser humano al delirio. 
Sus ropas ligeras, largas drapeadas con amplios vuelos, 
dejando ver la forma de su cuerpo. 

Paradójicamente las Ninfas son adoradas porque te lle-
van a la locura, te inspiran y te dan felicidad, desde el Siglo 
XV hasta nuestros días hacen apariciones en obras de arte, 
desde los griegos hasta las fotografías contemporáneas.

Son ángeles, sus manos bordan lo perenne, inefable y 
de eterna belleza, definida presencia de ángel al desqui-
ciante temor prematuro desnudo de sus ojos. 

Tienen la osadía de plasmar luz en el onirismo, enti-
bian sueños taciturnos. 

Ángel eríjanse en la página de un libro y sus letras o en 
sombras de la memoria, que sus alas se aferren a la comu-
nión de almas y tracen una pincelada en donde esculpe el 
mar espuma. 

Atesoren la soledad de la noche mágica y el mágico cá-
liz del amanecer y el nuevo solsticio de invierno.  La vida 
corre a su glorioso paso, nosotros apenas dejamos un poco 
de eternidad en ese bosque interno de luz concebido, pues 
de barro hemos sido hechos. 

A partir de la cosificación se transforma el aburrimien-
to en arte consumo y audaz, da el capitalismo hoy globali-
zación, envuelve y desenvuelve la ansiedad como regalo a 
vuelta de tuerca, lo que es íntimo de cada quien, el tiempo 
libre, tiempo que degrada y se confunde con el tiempo 
muerto, ahora se reconfigura el tiempo muerto desde su 
raíz como simple e inofensiva materia de la industria.      

Vengo a ti con canto y lamento gótica catedral de arbus-
tos, lluvia, viento, mariposa nocturna enloquecida brebaje 
de espejo de cantos al insomnio.

En memorial de papel y a la distancia que separa el 
horizonte, os envío un invernal abrazo fraterno, entre el 
tiempo en que mi cuerpo camina y el suyo duerme.

Mi voz envía, un canto audible y un vertiginoso abrazo 
perdurable.

Es probable que este texto sea el ocaso de un hombre 
sexagenario o el inicio de un incipiente año.

La Frase de la Semana:
“Soy una mujer extre-
madamente antisocial, 
prefiero tener la aten-
ción de un solo hombre 
brillante que la de una 
horda de imbéciles” 

María Félix. 

Llueve
Otra vez es enero y quiero verte…
Te extraño, con las fuerzas de la tormenta
que el 2017 me libera del pecho.
 Sorprenden los fríos del invierno
lavando a mano las metáforas.
La vida nos mira en su ilusorio espejo
renacer de lo incierto.

Resisto con amoroso palpitar de pez intrépido.  
Sobrevivo al anzuelo en mi boca.
Con la única certeza entre las dudas,
la realidad, se abre paso en mi mente.
¿Cómo se dice sin palabras: quiero verte?
Después de desangrar los sueños
cada gota de lluvia, nos redime en silencio.

Tiene algo de divino pronunciar un “nosotros”
Imagino el placer de un prolongado beso.
El intenso sabor de sentirnos salvados.
Y cuando digo: Quiero verte…
Llueve, con urgencia amorosa.
No hablo de ti y de mí, ni de nosotros.
Hablo, de la realidad suprema de la muerte.

Ninfas, féminas y mitos
� Aunque tú vayas por otro camino y de tu vida hagas un 
destino, sigues siendo mía.  Manzanero
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Severa dificultad

Cabe subrayar que la discalculia es un desorden men-
tal que resulta en una severa dificultad para hacer cálcu-
los aritméticos.

“En algunos niños con discapacidad matemática, la 
memoria de procedimiento puede no funcionar bien, por 
eso las habilidades matemáticas no se automatizan”, ex-
plica Tanya M. Evans, quien lideró un estudio realizado 
por Georgetown University Medical Centre y la Univer-
sidad de Stanford en Estados Unidos.

Varios estudios han mostrado que la discalculia tiene 
un alto componente hereditario.

Otros estudios han indicado que el problema se rela-
ciona con el desarrollo del cerebro ya sea en el vientre o en 
los primeros años de vida.

No obstante, muchos de expertos coinciden en que si 
se aborda en el momento indicado y de la manera ma-
nera adecuada, se pueden obtener resultados similares 
a los que se logran con la enseñanza especializada para 
disléxicos.

Y tanto quienes padecen esta discapacidad como los 

Por primera vez en el 
mundo, médicos usaron el 
ADN de tres personas en un 
procedimiento de fecunda-
ción in vitro, para permitir 
que una pareja infertil pu-
diera tener su primera hija 
en Ucrania.

Los especialistas ucra-
nianos usaron una técnica 
denominada transferencia 

pronuclear, que permite te-
ner hijos sanos de padres 
con mutaciones genéticas 
raras.

La niña nació el 5 de 
enero.

No es la primera vez que 
se procrea un bebé con ADN 
de tres personas. El año pa-
sado una niña en México vio 
la luz gracias al revoluciona-

rio método.
Sin embargo, ésta es la 

primera vez que se usa la 
técnica en una pareja infértil 
y el procedimiento fue lige-
ramente diferente

Los médicos ucranianos 
fertilizaron el óvulo de la 
madre con el esperma del 
padre. Luego transfirieron 
estos genes al óvulo de una 

Nace el primer bebé de una pareja Nace el primer bebé de una pareja 
infértil con ADN de tres padresinfértil con ADN de tres padres

donante.
La hija de la pareja ten-

drá la identidad genéti-
ca de los padres, junto a 
una pequeña cantidad de 
DNA de la segunda mujer.

“Altamente 
experimental”

La reproducción asistida 
usando DNA de tres per-

sonas no es 
nueva. Ya ha ayudado a 
mujeres que corren el ries-
go de transmitir mutaciones 
genéticas raras, o una enfer-
medad mitocondrial, a tener 
hijos sanos.

Se requieren óvulos de 
una mujer que posee una 
mitocondria enferma y una 
que tiene una mitocondria 
sana.

En el caso de la clínica 
Nadiya en Kiev, la técnica se 
usó en una pareja infértil no 
que tenía una enfermedad 
mitocondrial.

Valery Zukin, quien li-
deró el procedimiento, dijo 
que tuvo el presentimiento 
de que podía funcionar con 
la pareja que no había podi-
do tener hijos con el método 
in vitro convencional y que 
otro paciente, en situación 

similar, dará a 
luz a principios de marzo.
No obstante, expertos en 

reproducción asistida ase-
guran que se trata de un 
procedimiento “altamente 
experimental”.

También genera algunas 
preguntas éticas, por ejem-
plo, cómo los niños nacidos 
mediante este técnica se 
sentirán teniendo DNA de 
tres personas.

El profesor Adam Balen, 
presidente de la Sociedad 
Británica de la Fertilidad, 
aseguró que la transferen-
cia pronuclear “no ha sido 
debidamente evaluada o 
probada científicamente 
por lo que hay que mostrar 
mucha cautela antes de usar 
este método para mejorar el 
éxito de los procedimientos 
in vitro”.

Discalculia, el trastorno que explica por qué a 
algunos realmente les aterran las matemáticas

Qué es
Discalculia: una condi-

ción que afecta la habilidad 
de adquirir destrezas mate-
máticas. Estudiantes discal-
cúlicos pueden experimentar 
dificultades para entender 
conceptos numéricos, falta de 
comprensión intuitiva de los 
números y tener problemas 
para aprender hechos y pro-
cedimientos que involucren 
números.

A menudo la describen co-
mo la prima matemática de la 
dislexia, pero una prima que 
debería ser más conocida.

Enterarse de su existencia 
“fue simultáneamente una 
fuente de irritación y alivio”, 

cuenta la escritora Hannah 
Tomes, quien desde que tie-
ne memoria le tenía “pavor 
a lo que tenía que ver con 
números”.

“No pude leer un reloj con 
seguridad hasta que tenía 
15 año, y tuve que practicar 
mucho para lograrlo. Incluso 
ahora siento un poco de pá-
nico cuando alguien me pre-
gunta qué hora es”.

De haber sabido de esta 
condición, “quizás habría si-
do más bondadosa conmigo 
misma cuando era niña y no 
seguiría sin entenderlo cuan-
do me explicaban cómo hacer 
una división larga por déci-
ma vez”, escribe.

“El fracaso matemático —como 
el fracaso romántico— nos deja he-
ridos y vulnerables”, escribe Ben 
Orlin en su blog “Matemáticas con 
malos dibujos”, pues lo experimentó 
en carne propia.

Lo curioso es que Orlin es profe-
sor de matemáticas, pero su expe-
riencia le enseñó que éstas “hacen 
que la gente se sienta estúpida”.

“Y duele sentirse estúpido”.
Por suerte para él, las razones 

por las que tuvo dificultades eran 
superables.

Además, “la combinación de mu-
cha ansiedad, baja motivación, las 
lagunas en el conocimiento previo” 
y los malos momentos que pasó le 
sirvieron para entender por lo que 
pasan algunos de sus alumnos.

“Ningún profesor de matemáti-
cas debería poner un pie cerca de los 
estudiantes hasta que haya sentido 
el aguijón del fracaso matemático”, 
concluye.

Pero hay personas para las que 
las dificultades son más serias: ese 
estimado de entre el 3 y 6% de la po-
blación que sufre de discalculia.

* Hacer sumas contando con 
la ayuda de los dedos a una 
edad mucho más elevada de 
lo normal o...
* Tener dificultades 
para hacer estima-
ciones aproximadas
* Para contar de 10 a 
1, tienen que contar 
de 1 a 10; luego de 1 a 
9; luego de 1 a 8; lue-
go de 1 a 7...
* Para contar a partir 
de 70 de 10 en 10 di-
rían 70, 80, 90, 100, 
200, 300...

doctores concuerdan en que es importante que la discalculia 
sea tan conocida como la dislexia.

Algunas pistas

Hay varias señales de alerta para detectar esta condi-
ción, desde que los niños están en edad preescolar hasta 

que se gradúan del colegio.
Publicaciones especializadas las enumeran con preci-

sión pero, a grandes rasgos, algunos ejemplos de indica-
dores comunes de discalculia incluyen:

* Al estimar la altura de una habitación normal 
pueden contestar: “¿60 metros?”
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Pese a tener un hombre de más, Cruz 
Azul apenas empató 2-2 ante Rayados 
de Monterrey con autogol en el minu-
to 90 del argentino Nicolás Sánchez, 
en partido de la fecha tres del Torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX disputado 
en el estadio Azul, que tuvo otra buena 
entrada.

Las anotaciones del conjunto regio-
montano fueron del colombiano Dor-
lan Pabon en el minuto 20 por la vía del 
penalti, y del uruguayo Carlos Sánchez 
en el 39; en tanto por la oncena celeste, 
el chileno Martín Rodríguez acerco en 
el 39 además del autogol de Sánchez en 
el 90.

La paridad deja a la Máquina Ce-
mentera con cuatro unidades en su ha-
ber y sigue en problemas de descenso, 
en tanto que Rayados arribó a cinco y 
sigue sin poder ganar en este escenario 
desde 2005.

De nueva cuenta con una buena asis-
tencia de su público, el cuadro celeste 
buscó regresar al triunfo con balón con-
trolado pero muy revolucionado, mu-
cho empuje un poco falto de idea ante 
un rival que hizo un planteamiento 
defensivo en espera del error del local 
para tomar ventaja.

Una y otra vez los celestes llegaron 
ante el marco defendido por Hugo 
González, quien junto con sus defensas 
logró controlar los servicios a su meta 
por parte del rival que, aunque buscó 
hacer daño de manera insistente, lo hi-
zo de forma desordenada con centro al 
área enemiga sin ton ni son.

Y como era de esperarse, vino el 
error de la Máquina cuando en el mi-
nuto 19 Jesus Corona derribó en su área 
al argentino Rogelio Funes Mori en un 
claro penalti que el colombiano Dorlan 
Pajon ejecutó bien y aunque el arquero 
adivinó poco pudo hacer para evitar el 

1-0.
Cruz Azul empujó pero Rayados se 

dio cuenta de las facilidades que dio la 
zaga rival y le comenzó a tocar el ba-
lón en las inmediaciones del arco de 
Corona para que el uruguayo Carlos 
Sánchez terminara con toque suave ese 
concierto con el 2-0 a su favor ante el 
desconcierto de la afición.

Los locales no cambiaron su estilo 
de inicio de partido pero ahora con un 
poco de más tranquilidad e idea y en 
el minuto 52 tuvo a su favor una pena 
máxima por una falta dentro del área 
regiomontana que el ecuatoriano Ángel 
Mena hizo efectivo al cobrar al centro y 
por poco detiene González para el 1-2.

Las cosas se facilitaron a los dirigi-
dos por el español Francisco Jemez, lue-
go que al minuto 57 la escuadra rayada 
sufrió la expulsión con roja directa de 
Walter Ayovi por una dura entrada so-
bre el paraguayo Jorge Benitez y dejar a 
su escuadra en inferioridad numérica.

El cuadro celeste buscó por todos los 
medios el tanto de la igualada e incluso 
el timonel ibérico metió mucha gente al 
frente pero con escasos resultaos por el 
amontonamiento de jugadores que tu-
vo para buscar la paridad y solo un mi-
lagro parecía darle el ansiado empate.

Para la buena fortuna celeste, el mi-
lagro llegó en el mutuo 90 cuando el 
recién ingresado y debutante con Raya-
dos, el argentino Nicolás Sánchez anidó 
el balón en su propia portería en un fa-
llido intento de despeje al descuidarse 
en reclamar un fuera de lugar que no 
existió, para el 2-2 final.

El trabajo del silbante Fernando Her-
nández Gómez fue irregular y hasta 
polémico, aunque solo haya amonesta-
do a César Montes y expulsado con roja 
directa a Walter Ayovi en el minuto 57.

Empate de último minuto
� El Cruz Azul rescató el empate 2-2 con el Monterrey en el Estadio 

Azul gracias a un autogol de Nicolás Sánchez al minuto 93; la Máqui-

na llegó a tres juegos, sumando la copa, sin victoria

El perder la Final de Liga ya se convirtió en 
una pesadilla para el Club América.

Sin despertar de su trauma navideño, salvo el 
oxígeno que jaló a media semana en la Copa, las 
Águilas volvieron a mostrar la falta de un estado 
óptimo en el plano físico y ahora también en el 
creativo, para caer de nuevo ante su verdugo Ti-
gres, 4-2 en el Universitario.

Suman ya dos derrotas en el Clausura 2017 y 
su capacidad para evitar el daño luce muy blan-
da con todo y la contratación de Agustín Mar-
chesín para la portería, al aceptar 8 goles en los 
tres partidos de la semana.

Los azulcremas entraron prácticamente con la 
derrota en la espalda. Desde el minuto 1 mostra-
ron su fragilidad en el cuadro bajo, al permitir la 
libertad para que Ismael Sosa marcara el primero 
y sembrara la tensión.

Porque si bien América pudo recuperarse en 
un par de ocasiones de un marcador adverso, en 
su comportamiento evidenció nerviosismo atrás 
y falta de confianza adelante. Dejó espacios para 
que Tigres moviera el esférico y no tuvo inven-
tiva para responder las bofetadas, sobre todo la 
tercera y la cuarta de los locales que sentenciaron 
el partido.

Al rasguño que propinó Sosa, las Águilas res-

pondieron 19 minutos después con una jugada 
de esfuerzo de Oribe Peralta.

Pero una falta de Renato Ibarra por el corredor 
izquierdo del avance felino abrió la puerta para 
el trazo con estética y técnica de Lucas Zelarayán 
a los 35’, para colocar el balón a segundo poste, 
casi en el ángulo, en tiro libre directo con com-
placencia de Agustín Marchesín.

Los de Ricardo La Volpe empataron a dos con 
remate de Bruno Valdéz en el amanecer del se-
gundo tiempo, pero Zelarayán volvió a vacunar 
al 55’.

Sosa colaboró con uno más hacia el final.
América operó en la primera mitad dema-

siado a la defensiva, y aún así no evitó el par de 
anotaciones de los de casa, y otros dos en el com-
plemento cuando ya el equipo de Coapa era un 
zaguán abierto en su desesperación por mostrar 
algo adelante.

Tigres se dio el lujo de no hacer cambios sino 
hasta después de los 80 minutos y los que hizo La 
Volpe simplemente restaron potencia y penetra-
ción a su equipo en lugar de reactivarlo.

Las Águilas no levantan el pico y navegan en 
el fondo, sin puntos y con dos derrotas, en un 
arranque de Liga que cobra tintes de terror.

Suma América segunda 
derrota del Cl2017
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

 Las instalaciones de la 
cancha del Domo del parque 
central de Oluta, fueron insu-
ficientes para que el equipo 
de Los Popolucos buscaron 
quien le pagara los platos ro-
tos de la semana pasada y lo 
lograron al derrotar con mar-
cador de 53 puntos por 37 
al aguerrido equipo de Los 
Bulls en una jornada más del 
torneo de Basquetbol munici-
pal Oluteco.

Desde el inicio del pri-
mer cuarto el equipo de Los 
Popolucos empezó a tomar 
la delantera atinándole a la 

canasta para sumar puntos, 
dominando por completo 
la media cancha contraria, 
mientras que Los Bulls llega-
ban pero sin resultado algu-
no al fallar en sus tiros para 
terminar cayendo ante Los 
Popolucos quienes jugaron 
para ganar.

Y en otro partido bastan-
te cerrado el equipo de Los 
Jicameros vuelven por la 
senda del triunfo al derrotar 
con marcador de 47 puntos 
por 39 al equipo de los estu-
diantes del Tecnológico de la 
ciudad de Acayucan quienes 
fallaron en el tercero y último 
cuarto al no tener la puntería 
afinada a la canasta, aprove-
chando  los Jicameros para 
buscar el triunfo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las gradas del campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón de esta 
ciudad fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
del cuarto partido del play off final al 
emparejar la serie a dos partidos por 
bando el fuerte equipo de Los Tobis de 
la categoría 11-12 años al derrotar con 
pizarra de 9 carreras por 8 al equipo 
de Los Salineros de Soconusco.   

Fue un partido no apto para car-
diacos, la afición fue la “ganona” y 
decían que el que anotara primero 
ese ganaría y así fue al cerrar Tobis la 
última entrada para anotar la carrera 
de la diferencia y dejar con la cara a 
los reflectores al equipo visitante de 
Los Salineros quienes vendieron cara 
la derrota ante un enemigo que lucio 
fuerte dentro del terreno de juego.

Por el equipo de Los Tobis fue el 
nativo de Villa Juanita José Luis Do-
mínguez y Erick Villaseca quienes se 
combinaron los lanzamientos para 

salir adelante con el triunfo, mientras 
que Marcelo Arreola en calidad de re-
levo fue quien perdió el partido.

Mientras que en la categoría 8-10 
años  el fuerte equipo de Los Tobis le 
vuelve a pegar a los Salineros de Soco-
nusco con pizarra de 10 carreras por 8 
y poner contra la pared al equipo de 
Soconusco con dos partidos a favor y 
uno en contra, por lo tanto la serie se 
reanuda el próximo sábado en Soco-
nusco para jugarse el quinto  partido 
de la categoría 11-12 y el cuarto  parti-
do de la categoría 8-10 años.

� Los Jicameros sacan la casta en los últimos cuartos para dejar con la 
cara a los refl ectores a los Armadillos del Tecnológico. (TACHUN)

¡Los Jicameros sacaron la 
casta en el Basquetbol!

� Jugadas fuertes se desarrollaron que el árbitro se las “comió” y no sacó 
amarilla. (TACHU

En la primera jornada…

¡Derrota a domicilio!
� Los Ganaderos llegaron al Emiliano 
Zapata para derrotar 3 goles a 2 al impo-
nente Real Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 El fuerte equipo de Los 
Ganaderos de Villa Juanita se 
metieron a la cueva de la Jíca-
ma para sorprender a chicos 
y grandes y dejar con la cara 
al pasto al tremendo trabuco 
del Real Oluta al derrotar-
los con marcador de 3 goles 
por 2 en la primera jornada 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Desde el primer cuarto 
el equipo amarillo del Real 
Oluta entro a la cancha con 
todo, sabían que los de Juani-
ta venían heridos de la derro-
ta sufrida la semana pasada, 
siendo el cardiólogo Arturo 
Ramón quien le pone casca-
bel al marcador y lo inaugura 
con un gol que el respetable 
que estaba sobre la orilla de 
la carretera se levantó de sus 
butacas para ovacionar al 
equipo amarillo.

Al iniciar el segundo cuar-
to el equipo del Real Oluta se 
vuelve a ir con todo, no basta-
ba un solo gol, quería seguir 
anotando y fue Daniel Arreo-
la quien anoto en un tiro de 
penal que el árbitro marco d 
una jugada brusca de un ju-
gador de Juanita para anotar 
el segundo gol por el equipo 
de Oluta y antes de que ter-
minara el cuarto el equipo 
de Juanita logra anotar el 
primer gol para acercarse al 
marcador.

En el tercer cuarto el equi-
po de Juanita empareja los 
cartones y anota el gol del 
empate al burlar la defensa 
central y dejar solo al “Gato” 
quien no pudo hacer nada 
por detener la esférica que 
parecía una papa caliente 
y antes de que terminara el 
cuarto Juanita vuelve anotar 
para el 3 por 2 y acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de Oluta quienes en el último 
cuarto ya no hizo nada por 
anotar, estando todos agota-
dos y la banca bien gracias 
“fresquecita”.

¡Bernabé y Asociados  inician con el pie derecho!
Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.-    

El fuerte equipo de Bernabé y Aso-
ciados quienes fueron  los sub cam-
peones del actual torneo de futbol de 
salón varonil libre que se juega en la 
cancha del panteón municipal de Olu-
ta derrotan fácilmente con marcador 
de 8 goles por 2 al aguerrido equipo 
de la Pollería Tadeo.

Luis Ángel Castro por el equipo 
de pollería Tadeo fue quien le puso 
cascabel al marcador en los primeros 
minutos del partido, pero eso fue to-
do porque el gozo se les fue al pozo al 
terminar anotando en los dos tiempos 
reglamentarios Juvencio y Omar Cas-
tro 3 goles cada uno, Andrick Hernán-
dez y Jonathan Otero uno cada quien, 

mientras que Luis Ángel Castro ano-
tó los dos goles de la honra por los 
perdedores.   

Y el equipo de Yiyos saca la casta 
para derrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo del deporti-
vo Willy Farma quien no pudo anotar 
el gol del empate teniendo la oportu-
nidad de hacerlo para quedarse con la 
cara a los reflectores, siendo un digno 
rival al vender la cara  la derrota ante 
un equipo que lucio fuerte dentro de 
la cancha de juego.

Antes de iniciar el partido el pre-
sidente de la liga le dio la tradicional 
“patadita” a la esférica como inicio 
de un nuevo campeonato de futbol 
que se da por inaugurado la noche de 
ayer en la cancha del panteón de Villa 
Oluta.

De la Liga del Pacífico…

Cañeros se lleva el 

primera de la serie final
LOS MOCHIS, SIN-

 El primer juego de la serie final de 
la Temporada Potosinos Express cum-
plió todas las expectativas en cuanto 
a calidad y emoción. Gran trabajo del 
abridor Julián Arballo y cuadrangu-
lares de JC Linares y Lew Ford, cons-
truyeron triunfo de los Cañeros de Los 
Mochis 3 por 1 sobre los Águilas de 
Mexicali.

Buena manera de iniciar la CXLVI 
serie final de la LMP que indica que 
en la historia de los duelos a ganar 4 
de 7, en 35 de las 45 series celebradas, 
quien gana el primer juego obtiene el 
campeonato.

Así también, en 23 de 28 ocasiones, 
el equipo que gana como local el pri-
mer juego de la serie, logra coronarse.

Para mañana, segundo de la serie, 
Mexicali mandará al montículo a Hec-

tor Velazquez mientras que por los lo-
cales verdes irá Manny Barreda.

Excelente actuación la que tuvo Ar-
ballo (1-0) al retirar seis entradas de 
seis hits y ponchando a seis, sin rega-
lar base, utilizando 82 pitcheos.

Aún y que solo una entrada retiró 
en orden, la principal amenaza que 
tuvo que enfrentar Arballo se dio en 
el tercer rollo cuando los emplumados 
le colocaron dos en base con dos outs 
pero salió del problema dominan-
do a Yuniesky Betancourt con rola al 
cuadro.

Cuatro lanzadores de encargaron 
de las tres entradas restantes

El momento que vino a resultar cla-
ve fue un descuido de Miguel Peña (0-
1) apenas en la primera entrada y un 
acierto de Linares.

Tras sacar los dos primeros outs, 
Peña dio pasaporte a Ford y ensegui-

da Linares le encontró un pitcheo para 
depositar la pelota tras la barda del iz-
quierdo y así mandar a su equipo ade-
lante dos por cero.

El abiertos de los Águilas corrigió 
el camino y se trenzó en el duelo con 
Arballo, colgando los siguientes cin-
co ceros hasta que en el séptimo rollo 
Ford le abrió la tanda con batazo de 
cuadrangular por el lado derecho y 
mover los cartones al  3 por 0.

Peña salió tras trabajar seis tandas 
de cuatro hits, tres anotaciones, una 
base y cuatro ponches.

En la octava, los Águilas se quita-
ron el “zapato” con jonrón de Ramón 
Ríos ante Oliver Pérez llegando en la 
novena tanda Sergio Romo a bajar la 
cortina y así conseguir el salvamento.

Juego titular que caminó rápido al 
tener como duración oficial dos horas 
con 43v minutos.

En la categoría 11-12 años del béisbol…

¡Empatan la serie!
� Tobas de Acayucan ganó el cuarto encuentro de la serie ante los Saline-
ros de Soconusco
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En la categoría 11-12 años del béisbol…

¡Empatan la serie!
� Tobis de Acayucan ganó el cuarto encuentro de la 
serie ante los Salineros de Soconusco

� El nativo de Juanita se anotó el triunfo en calidad de relevo ayer 
contra Salineros en la 11-12. (TACHUN)

¡Los Jicameros sacaron la 

casta en el Basquetbol!

�� Los Ganaderos llegaron al Emiliano Zapata para  Los Ganaderos llegaron al Emiliano Zapata para 
   derrotar 3 goles a 2 al imponente Real Oluta derrotar 3 goles a 2 al imponente Real Oluta

De la Liga del Pacífico…De la Liga del Pacífico…

Cañeros Cañeros 
se lleva el se lleva el 
primera de primera de 
la serie finalla serie final

En la primera jornada…

¡Derrota a ¡Derrota a 

domicilio!domicilio!

¡Bernabé y Asociados 
inician con el pie derecho!
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