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La Asamblea Constituyente panameña, presidida por Pa-
blo Arosemena Alba, aprueba la primera Constitución. El 
día 16 de este mismo mes, en sesión secreta, se escogerá 
unánimemente a Manuel Amador Guerrero como primer 
presidente constitucional de la República de Panamá. Ya 
como presidente, Manuel Amador conformará su primer 
gabinete de gobierno por partes iguales, entre destacados 
y sólidos liberales y conservadores. (Hace 112 años)
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S
iguen sin llegar 
los maestros a la 
escuela primaria 
Beatriz Velazco de 

Alemán, este problema cum-
ple mes y medio y no hay 
para cuando regularizarse, 
los padres de familia se están 
organizando para acudir a la 
ciudad de Xalapa y pedirle al 
Gobernador personalmente 
que les mande a los 3 maes-
tros que hacen falta en dicha 
institución pues un prome-
dio de 150 estudiantes se es-
tán viendo afectados.

Educación 
por los suelos
� Los alumnos y padres de familia de la escuela primaria Beatriz Alemán Velasco de Ale-
mán protestaron porque no tienen profesores
� No es la única escuela que sufre por el mismo problema, en Acayucan son varias las que 
padecen el mismo dolor de cabeza

� Desde hace más de un mes 3 grupos de la primaria Beatriz Velasco de Alemán no tienen clases por falta de maestros. (Damian)

PITALILLO CONTARÁ 
CON SU RED DE AGUA

Y BENEFICIARÁ A TODA 
LA POBLACIÓN

Veracruz y Tabasco trabajarán en conjunto 
para combatir a la delincuencia y brindar 

seguridad en sus zonas limítrofes

Sufren por cierre
 de la conasupo

 � Se cumple mes y medio de que la Conasupo de Dehe-
sa, fue cerrada por un presunto desfalco. (Damiám)

En Barrio Nuevo…

Hay huecos por  todo el barrio
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En días pasados los habitantes de Barrio 
Nuevo reportaron a este medio de comunica-
ción que sobre la calle Guillermo prieto se en-
contraban varios rompimientos de banqueta.

Urge que fumigen en 
la colonia Los Taxistas

Zona U
rb

ana

RECORD

Coyote siempre 
al mejor postor
� Es dueño de la Liga, se cree am-
payer, vende cerveza al por mayor en 
El Greco, no le importa el deporte; 
nomás que ya le acabó su chiche, se 
organizan equipos para hacer otra liga
� También le suspendió por sus 
calzones el juego a sus patrones Bo-
cardo, porque estos tenían una fi es-
tecita; traicionó hasta a su compadre 
Barcelata� Emilio Domínguez intentó golpear al Coyote Mix. (Rey)

Al grito ‘¡Puentes, no muros!’, 
en 17 estados 

marchan contra Trump
� Durante las marchas convo-
cadas por asociaciones civiles 
agrupadas con #VibraMéxico se 
exigió al presidente de EU respeto 
a connacionales; en la CDMX hubo 
20 mil participantes

Amenazan fuertes rachas 
de viento por frente frío 28
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•“Un asesino” en palacio
•“Duarte, criminal atroz”
•Satanizado por líder priista

1
De todo ha sido señalado y acusado Javier Duarte.
Entre los epítetos y delitos endilgados, le han llamado co-

rrupto, deshonesto, pillo, ladrón, saqueador, mentiroso, esta-
fador, etcétera.

Pero el peor de los agravios que el pobrecito fugitivo de la 
justicia ha recibido es el siguiente:

Asesino.
A/se/si/no.
Y en ningún momento fue, digamos, un panista o un pe-

rredista recalcitrante, sino por el contrario, un priista.
Y ni más ni menos, el presidente del CEN del PRI, Enrique 

Ochoa Reza.
Fue el miércoles 18 de enero (Reforma, Claudia Guerrero, 

página 11).
El también líder de los taxistas de la Ciudad de México, 

pues es concesionario de cincuenta unidades, pidió a la Pro-
curaduría General de la República, PGR, y al gobernador 
de Veracruz, que Duarte sea juzgado “como asesino por la 
aplicación de quimioterapias falsas a menores enfermos de 
cáncer”.

Claro, de ñapa, también dijo que es un corrupto.
Un criminal, remachó.
Asesinos, claro, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Rafael 

Leónides Trujillo, Idi Amín, Omar Gadaffi, Adolf Hitler, Be-
nito Mussolini, Francisco Franco y José Stalin, entre tantos 
otros “próceres” de la historia.

Pero si Duarte también ha ido incluido en la galería de 
asesinos del mundo, caray, durante seis años tal cual ejerció 
el poder y gobernó Veracruz, y los 8 millones de habitantes 
del territorio local hemos de agradecer a un Ser Superior que 
con todo sobrevivimos a la hecatombe aquella.

Claro, cientos, miles de hogares están enlutados por la lista 
interminable de secuestrados, desaparecidos, asesinados y 

sepultados en fosas clandestinas, por lo que los familiares 
agraviados interpusieron una denuncia penal en la Fiscalía 
por desaparición forzada… en su contra y en contra de Artu-
ro Bermúdez Zurita.

Y desaparición forzada, porque en el duartazgo parte de 
las corporaciones policiacas con los mandos medios y el je-
fe máximo, el secretario de Seguridad Pública, estuvieron al 
servicio de los carteles y cartelitos, a quienes entregaban las 
personas plagiadas.

A cambio, desde luego, del billete, el billete fácil.
Pero según el líder del tricolor, el hecho de que Duarte y 

compañía, los secretarios de Salud y aliados hayan aplicado 
quimioterapias falsas a los niños enfermos de cáncer y las 
medicinas clonadas a enfermos de VIH, caray, se trata del 
peor “delito de lesa humanidad”.

A/se/si/no.
En tal terminó Javier Duarte, a quien Enrique Peña Nieto 

puso como símbolo de la nueva generación política y a quie-
nes sus condiscípulos adoraron al máximo, como por ejem-
plo, Érick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín, Adolfo 
Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Anilú Ingram Valli-
nes, Vicente Benítez González, Betty del Toro, Antonio Tarek 
Abdalá y Juan Manuel del Castillo, además de una legión 
interminable de apologistas mediáticos.

“Me parece atroz. Duarte es un criminal”, dijo Enrique 
Ochoa Reza.

2
Mientras el secretario de Salud federal ha rechazado que 

por lo pronto, en la investigación aplicada hayan comprobado 
los casos de quimioterapias falsas a niños con cáncer, para el 
gobernador hay pruebas suficientes.

Tan es así, que su secretario de Salud interpuso denuncias 
penales contra sus antecesores, tanto en el fidelato como en 
el duartazgo, en que ninguno se salva y ya habrá tiempo por 
delante, de aquí al 4 de junio, fecha de la elección de presiden-
tes municipales, para ventilar más el asunto en los medios y 
esperar el dictamen del Fiscal de los calcetines multicolores.

Pero entre tanto, desde hace casi un mes, el presidente del 
CEN del PRI ya juzgó a Duarte como “un criminal atroz, un 
asesino”.

Y no obstante, ningún duartista, y más aquellos benefi-
ciados con el enriquecimiento ilícito, levantó la voz para 
defenderlo.

Ni siquiera, vaya, sus diputados federales en el Congreso 
de la Unión, su cuarteto de guardias pretorianos (Lagos, Car-
vallo, Silva y Mota) que siempre lo blindaron ante los demás, 
dueños de su tiempo y espacio y de sus neuronas, su corazón, 
su hígado y hasta de su sexo.

Tampoco los abogados de Duarte interpusieron una de-
nuncia por daño moral en contra de Ochoa Reza.

Y Fidel Herrera Beltrán, su maestro en política y en la vida, 
sólo reviró diciendo que cada quien es culpable de sus actos.

3
Mucho, demasiado, excesivo daño causó el prófugo para 

su partido, el PRI, al que será difícil remontar en las eleccio-
nes de alcaldes de este año y de diputados locales y federales, 
senadores, presidente de la república y gobernador del año 
entrante.

Y de confirmarse lo que la Yunicidad sostiene, si la PGR 
lo busca por enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de di-
nero, delincuencia organizada e incumplimiento del deber, 
ahora, le agregarán un nuevo delito como la aplicación de 
quimioterapias falsas.

Es decir, por asesinato.
Y de ser así, la guillotina arrasará con la cabeza de sus 

cómplices, entre ellos, los secretarios de Salud que con sumi-
sión aplicaron las órdenes y se prestaron al trastupije y en vez 
de denunciar y renunciar los hechos, ahí siguieron.

Y por añadidura, otros funcionarios más, digamos, los 
directores de Salud y hasta los directores de los hospitales 
públicos correspondientes…por el delito de negligencia con-
templado en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios 
Públicos.

En el sexenio anterior, las elites políticas, sociales, econó-
micas y mediáticas peleaban por estar cerca de Javier Duarte 
y merecer sus favores.

Ahora, todos con la cabeza agachada para que nadie los 
relacione con “el asesino” de palacio.

• En Oluta existe moles-
tias por tantos apagones 
de la C.F.E
• La cosecha de la jica-
ma en pleno apogeo en 
Oluta

Los apagones  en Oluta en cuan-
to al alumbrado público continúan, 
nadie conoce los motivos ni porque, 
en este Municipio en forma cons-
tante se va la luz y cuando retorna 
el pueblo parece un gran adorno en 
época de Navidad, se apagan y pren-
den los focos y esto tiene molesto a 
la ciudadanía, ayer al encontrarme 
con Chico Cruz me decía que estos 
desperfectos perjudican a todos, pe-
ro lo peor es que nadie sabe a que se 
deben  estos malditos apagones, ha 
pero eso si, para pagar el suministro 

no debes pasarte ni un día porque si 
lo haces ahí tienes a los empleados 
cortándote el fluido eléctrico, por lo 
tanto para que no suceda esto, tienes 
que ser cumplido en el pago, pero 
ellos no cumplen con el servicio, ya 
algunos aparatos eléctricos se han 
descompuesto con estos apagones, 
pero hay que seguir soportando to-
do esto hasta que no salga alguien 
que defienda las necesidades del 
Pueblo, ojalá y todo esto se norma-
lice porque ya basta de tantos apago-
nes………………..     Ayer los autén-
ticos Jicameros de Oluta,me refiero 
a los sembradores de este productos 
salieron unos en sus carretillas, otros 
en sus triciclos vendiendo este blan-
co producto que es orgullo de los 
Olutecos, platicamos un rato con don 
Martin Delgado, quien nos dijo que 
en esta ocasión la Jicama se dio más 
grande y jugosa que el año pasado, él 

le vende su producto a Juan de Dios, 
quien continuaba en esos momentos, 
porque no descansa ni los domingos, 
arrancando más jícamas para llevar-
la al mercado de Acayucan hoy por 
la mañana, estamos dijo don Martin  
en plena producción. Y seguía reco-
rriendo las calles de Oluta gritando 
Jícamas jugosas y grandes, así se alejó 
este señor después de haber platica-
do un rato con el sobre la venta de la 

jícama..………….Que bueno que Jua-
nitis sigue colaborando con la venta 
de cerveza para la directiva de los 
Tobis, ella es muy llevadera con to-
dos, por otro lado dicen que  Eleute-
rio Domínguez se prepara para hacer 
una junta   familiar en su domicilio, 
para preparar una candidata a reyna 
de los fiestas de Oluta, el Dandy se 
prepara con mucho tiempo……..Pero 
por hoy ahí la vamos a dejar.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 La cosecha de la jícama está en su apogeo dijo don Martin Delgado.(Reyes)

C:F:E no explica porque tantos apagones en Oluta. 
(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Siguen sin llegar los maestros a la 
escuela primaria Beatriz Velazco de 
Alemán, este problema cumple mes y 
medio y no hay para cuando regula-
rizarse, los padres de familia se están 
organizando para acudir a la ciudad de 
Xalapa y pedirle al Gobernador perso-
nalmente que les mande a los 3 maes-
tros que hacen falta en dicha institución 
pues un promedio de 150 estudiantes se 
están viendo afectados.

Lo lamentable de la situación es que 
la semana pasada fueron entregadas 
600 plazas nuevas al mismo número de 
docentes que aprobaron su examen de 
oposición, y ninguno de estos maestros 
llego a la escuela primaria Beatriz Ve-
lazco, donde desde el pasado 02 de ene-
ro no hay maestros de 4to, 5to y sexto 
grado, debido a que los que estaban se 
jubilaron, y otros pidieron sus cambios 
a los lugares de donde son originarios.

La directora del plantel educativo  
Victoria García Chami dijo que “desde 
en un principio nos solidarizamos con 
los padres de familia y por ello hemos 
decidido acudir a la ciudad de Xalapa 

para pedirle al Gobernador su apoyo, 
son 3 grupos los afectados en esta es-
cuela primaria, no entendemos porque 
no han llegado los maestros si entrega-
ron 600 nuevas plazas, los directivos 
de la sociedad han estado de forma 
constante solicitando a las autoridades 
educativas que manden los recursos 
humanos, pero no les hacen caso, espe-
raremos 3 días más y después viajare-

mos a la capital del Estado”.
Finalmente la maestra aseguro que 

no se regresaran de Xalapa hasta que no 
tengan una respuesta favorable, ya sea 
por parte del Gobernador o del Secre-
taria de Educación, pues el ciclo escolar 
está a la mitad, por lo que es necesario 
que este problema se resuelva lo más 
pronto posible, y así sean menos los es-
tudiantes afectados.

CIUDAD DE MÉXICO

El grito unánime contra Donald Trump y el reclamo de “respeto” 
unieron en la capital y otras 17 ciudades de México a decenas de 
miles de personas que lanzaron consignas por la unidad y derribaron 
simbólicamente el muro que el presidente de EU pretende construir a 
lo largo de la frontera común.

Las marchas, organizadas por asociaciones civiles agrupadas con 
el emblema #VibraMéxico, inundaron las calles de forma “apartidista y 
pacífica”, como indicó la convocatoria, para exhibir el orgullo patriótico 
y que se respeten los derechos de los inmigrantes ilegales mexicanos 
en Estados Unidos, que Trump quiere deportar.

La manifestación más multitudinaria fue la que acogió la Ciudad de 
México, con una asistencia de unas 20,000 personas, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

El objetivo de la protesta, que partió desde el Auditorio Nacional a 
las 12:00 hora local (18:00 GMT), es “mandar un mensaje al presidente 
de Estados Unidos”, dijo a Efe una de las asistentes, Gabriela Torres.

El mensaje “de que estamos enojados, que nos ha insultado, que 
es un abusivo, que no respeta”, detalló.

Como ella, muchos participantes mostraron su disconformidad con 
las políticas del republicano, al que tildaron de “narcisista y psicópata” 
e identificaron con el Anticristo y Hitler.

Las pancartas, escritas en inglés y en español, recogieron lemas 
como “Puentes, no muros”, “Los trabajadores mexicanos han ayudado 
a construir EU” o “Make Mexico great again” (“Hagamos México gran-
de otra vez”), este último imitando el conocido lema de la campaña 
electoral de Trump.

A pesar de que la manifestación no fue convocada para protestar 
contra el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto -aunque sí para 
“exigir el buen Gobierno”-, se pudieron ver numerosos carteles que po-
nían en el punto de mira la situación política nacional con frases como 
“El problema más grande de México es la corrupción” o “Con muro o 
sin muro, nos están robando en casa”.

Coreando consignas como “¡Fuera Trump!” o “¡México, México!”, 
los asistentes llegaron, aproximadamente una hora después del arran-
que de la protesta, al Ángel de la Independencia, en el neurálgico Pa-
seo de la Reforma, donde cantaron el himno nacional con la compañía 
de una banda de música.

A los pies del monumento, un grupo de personas con camisetas 
de colores desmontaron poco a poco, de manera simbólica, un muro 
construido con cajas de cartón a modo de ladrillos que tenían escritas 
palabras como “racismo”, “homofobia”, “discriminación”, “miedo”, “into-
lerancia” y “exclusión”.

María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común 
-una de las convocantes-, se mostró “feliz” por la respuesta masiva, 
y porque la gente saliera “para defender los derechos de todas las 
personas”.

Nunca habíamos recibido una amenaza del exterior tan fuerte”, 
aseveró la activista.

Por otra parte, Alejandro Martí, presidente de la asociación civil 
México S.O.S. y padre de un joven secuestrado y asesinado, instó a 
sus compatriotas a trabajar, también con el Gobierno, para “políticas 
públicas internas, mejorar nuestras instituciones, hacer un México más 
fuerte”.

En cuanto a los reclamos contra Peña Nieto, consideró: “Este no es 
momento de desunirnos, por más que tengamos problemas, los trapos 
sucios se lavan en casa”.

No es momento de estar viendo el pasado, es momento de ver el 
futuro y mandar un mensaje que necesitamos de soberanía, fortaleza”, 
coincidió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue.

A la protesta de #VibraMéxico en la capital se sumó otra del movi-
miento “Mexicanos Unidos”, cuyo recorrido tuvo el mismo punto final 
pero que contó con mucha menos asistencia.

Además, las marchas y concentraciones se repitieron en diferentes 
puntos de la geografía mexicana. La de Guadalajara, capital del occi-
dental estado de Jalisco, congregó a 10,000 asistentes.

“Don’t build the wall” (“No construyan el muro”) y “Trump racista” 
fueron las consignas de los participantes, que por algunos momentos 
también aprovecharon para manifestarse en contra de la reciente alza 
de los precios de los combustibles en el país, dictada por Peña Nieto.

Villahermosa (Tabasco), Morelia (Michoacán), Mérida (Yucatán) y 
Monterrey (Nuevo León) y Tijuana (Baja California) fueron otras de las 
ciudades que se sumaron a la convocatoria.

 Siguen haciendo
 falta maestros
� Los alumnos y padres de familia de la escuela primaria Beatriz Velasco de Alemán protes-

taron porque no tienen profesores

 � Desde hace más de un mes 3 grupos de la primaria Beatriz Velazco de Alemán no tienen clases por 
falta de maestros. (Damipan)

OLUTA, VER.

La Casa de la Cultura “Malinalli” de Villa 
Oluta, prepara el último casting del nuevo re-
ality Show denominado La Voz Oluta 2ª Tem-
porada, que dará inicio en los próximos días, 
cuyo objetivo es impulsar los valores juveniles 
exclusivamente en la categoría de canto en 
sus diversos géneros, donde se otorgará para 
el primer lugar 8 mil pesos en efectivo y pre-
mios sorpresa para los tres lugares posterio-
res, gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien desde el inicio de su 
administración municipal, ha impulsado estos 
programas que han reunido a miles de familias 
de este municipio y de la región.

En entrevista, el organizador del evento, 
Pablo Enrique Gamboa Pacab, sostuvo que la 
convocatoria sigue abierta, donde podrán par-
ticipar menores de 8 años, incluyendo jóvenes 
y adultos, sin límite de edad, teniendo como 
único requisito el talento en la música

Las inscripciones se estarán llevando a ca-
bo a partir de las 10:00 de la mañana, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura ubica-
da en la calle Reforma entre Juan de la Luz 
Enríquez y Vicente Guerrero del barrio Cuarto, 
teniendo como fecha límite este sábado 18 de 
febrero, donde las mejores voces harán su de-
but en el gran inicio programado para el día 4 
de marzo en punto de las 6:30 de la tarde en la 
explanada del parque central.

Cabe señalar que la selección de las mejo-
res voces estará a cargo por la cantante Yuyú 
acompañada del músico Martín Garduza, Car-
los Baeza, Bochin Salcedo y el actor de teleno-
velas Albert Chávez.

Sufren por cierre   de la conasupo
ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. -

 Ha transcurrido mes y medio des-
de que la tienda Conasupo de SEDE-
SOL en la comunidad de Dehesa fue 
cerrada, y según pobladores no hay 
para cuando vuelva a funcionar, los 
inconformes señalan que los dueños 
de las tiendas de abarrotes se están 
aprovechando de la situación y han 
encarecido los productos básicos, por 
lo que piden que la tienda comunita-
ria sea abierta nuevamente.

El cierre de la tienda se llevó a ca-
bo el paso 28 de diciembre, y cuando 
la mercancía fue sacada del estableci-
miento fue el pasado 5 de enero, des-
de entonces los campesinos y amas 
de casa se las han ingeniado para ha-
cer rendir su dinero, pues como tra-
bajadores del campo ganan no más 
de 80 pesos diarios, y según comen-
tan que un kilo de maíz lo adquieren 

a 6 pesos cuando ellos lo máximo 
que lo logran vender es a 3 pesos con 
40 centavos, la diferencia es mucha, 
cuando antes en la tienda Conasupo 
había precios más accesibles.

El cierre del establecimiento se di-
jo fue por un faltante de casi 30 mil 
pesos, divido en producto y dine-
ro, pero la ex encargada se fue de la 
comunidad y por ello no hay quien 
responda por el faltante, el personal 
de DICONSA ha dicho que la tienda 
comunitaria no se abrirá hasta que 
el dinero se cubierto al Gobierno 
Federal.

Cabe mencionar que un grupo de 
habitantes de la localidad de Dehesa, 
se están organizando para acudir a 
dialogar con el Gerente del almacén 
de DICONSA ubicado en la comu-
nidad de Tecuanapa, para intentar 
hacer un convenio y de esta forma la 
tienda comunitaria se vuelva abrir lo 
antes posible.

Casa de la Cultura 
prepara el ú ltimo 

cá sting  del evento La 
Voz Oluta 2a Temporada

Al grito ‘¡Puentes, no muros!’, 
EN 17 ESTADOS 

MARCHAN CONTRA TRUMP
� Durante las marchas convocadas por asociacio-
nes civiles agrupadas con #VibraMéxico se exigió al 
presidente de EU respeto a connacionales; en la CD-
MX hubo 20 mil participantes
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En reunión realizada en Las Choa-
pas, el Grupo de Coordinación Vera-
cruz y autoridades del Estado de Ta-
basco acordaron trabajar en conjunto 
para combatir a la delincuencia y brin-
dar seguridad en la zona limítrofe de 
ambas entidades.

Ante el incremento de la incidencia 
delictiva del último año en esta región, 
el Gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares y el Gobernador 
de Tabasco, Arturo Nuñez Jiménez, 
se reunieron en días pasados para ex-
presar el compromiso de coordinar es-
fuerzos, medidas y acciones para hacer 
frente a esta situación.

De esta forma, miembros del Go-

bierno de Tabasco se integraron a la 
reunión del Grupo de Coordinación 
Veracruz, entre ellos, el Fiscal General 
del Estado, Fernando Valenzuela Per-
nas, el Secretario de Seguridad Públi-
ca, Jorge Alberto Aguirre Carbajal y el 
Subsecretario de Desarrollo Político de 
la Secretaría de Gobierno, William Se-
bastián Castillo Ulín.

EL GRUPO DE COORDINACIÓN 

VERACRUZ Y LAS AUTORIDA-

DES DE TABASCO ACORDARON 

REALIZAR LAS SIGUIENTES 

ACCIONES:

- Intercambiar permanentemente 
información entre instituciones de se-

guridad y de procuración de justicia de 
ambos estados y el CISEN.

- Definir estrategias comunes de 
prevención del delito y de persecución 
de los delincuentes.

- Garantizar la seguridad en carre-
teras federales, autopistas y otras vías 
de comunicación.

El compromiso del Estado Mexica-
no es enfrentar a la delincuencia con 
valor, con firmeza y con estrategias 
que permitan abatir el creciente índice 
delictivo y garantizar a la población su 
seguridad.

El Frente Frío número 28 que se en-
cuentra sobre los estados del norte-
noroeste del país, se espera que in-
grese la tarde del martes al golfo de 
México y durante el miércoles recorra 
el estado de Veracruz incrementando 
el potencial de nubosidad y lluvias 
con acumulados de entre 5 a 15 mi-
límetros, así como una temperatura 
mínima en zonas de montaña de has-
ta 8 grados Celsius.

Eleazar Emanuel Gómez, meteoró-

logo de la Secretaría de Protección Ci-
vil, informó que este fenómeno oca-
sionará en Veracruz rachas de viento 
de entre 80 a 90 kilómetros por hora y 
oleaje elevado en zona de costa, y de 
40 a 50 kilómetros por hora en zonas 
de montaña, como Huayacocotla, Mi-
santla y Xalapa.

Detalló que el miércoles se espera 
un marcado descenso de temperatu-
ras que adelantó será más significati-
vo en la zona norte de Veracruz y de 

menor intensidad en la zona centro 
y sur en donde se esperan periodos 
de sol.

En tanto que especificó que a par-
tir del miércoles se registrarán tem-
peraturas mínimas de entre 13 y 14 
grados Celsius, y “los siguientes días, 
jueves y viernes, de 8 a 10 grados Cel-
sius, sin embargo es un pronóstico 
que podría tener variaciones y ser 
menores”, concluyó.

ACAYUCAN.- 

Una de las prioridades 
del alcalde Marco Martínez 
Amador es la de dotar de 
servicios a las comunidades, 
es por ello, que a pesar de 
lo complicado que resultó, 
finalmente y tras 60 metros 
de profundidad, se logró 
encontrar agua en la locali-
dad de Pitalillo misma que 
estará beneficiando a toda la 
localidad.

“Ha sido un trabajo muy 
intenso pero por fin logra-
mos encontrar agua para 

beneficiar a la localidad de 
Pitalillo, procederemos a 
construir su tanque elevado 
e instalar la red que abas-
tezca del vital líquido a las 
familias de esta comunidad 
acayuqueña” refirió el alcal-
de Marco Martínez Amador.

En la presente adminis-
tración hemos logrado bene-
ficiar a muchas comunida-
des con el vital líquido citó 
el munícipe, quien además 
agregó que seguirán traba-
jando fuerte hasta el último 
día de la administración para 
seguir apoyando a más fami-
lias acayuqueñas.

Veracruz y Tabasco trabajarán en conjunto 
para combatir a la delincuencia y brindar 
seguridad en sus zonas limítrofes

PITALILLO CONTARÁ CON SU RED DE AGUA
Y BENEFICIARÁ A TODA LA POBLACIÓN

Amenazan fuertes rachas  de viento por frente frío 28

Liberan a estudiante mexicano 
detenido en Letonia; viaja a la CDMX
� Daniel Reynoso Lesperance junto con su hermano y su 
padre viajan a la Ciudad de México; fue puesto en libertad el 
pasado viernes

RIGA

El estudiante mexicano 
Daniel Reynoso Lesperan-
ce, quien fue detenido el 
20 de diciembre pasado en 
Letonia tras un altercado 
con su excasero, abandonó 
la prisión central de Riga 
el viernes pasado, después 
de 52 días de encierro.

Este domingo, Daniel, 
junto con su hermano Luis 
Alberto Reynoso Lespe-
rance y su padre Luis Al-
berto, viajan de regreso a 
la Ciudad de México, don-
de arribarán en horas de la 
madrugada del lunes pro-
cedentes de París.

El jueves que lleva el 
caso consideró que el pro-
ceso judicial puede seguir 
con Daniel Reynoso en li-
bertad condicional.

Daniel, tras salir de la 
cárcel este viernes, se re-
encontró con su padre 
Luis Alberto Reynoso y 
hermano, quienes ansiosos 
lo abrazaron al cruzar las 
puertas del reclusorio.

Frente a ellos se encon-
traban la encargada de Ne-
gocios de la embajada de 
México en Suecia, Audrey 
Rivera Gómez, y el cónsul 
honorario en esa ciudad, 
Carlos Arredondo.

Las primeras palabras 
de Daniel Reynoso fueron 
de gratitud al canciller 
mexicano Luis Videga-
ray y a todo su equipo de 
trabajo.

Supe que no estaba so-
lo, que el canciller estaba 
atento a mi proceso y le ex-
preso mi más sincero agra-
decimiento; cuando llegue 
a suelo mexicano solicitaré 
una entrevista para darle 
las gracias personalmen-
te”, manifestó.

Daniel Reynoso está 
matriculado en la carrera 
de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica en el Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Estado 
de México, y llegó a Riga 
como parte del programa 
de intercambio estudiantil.
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Adele y Beyoncé fue-
ron las protagonistas del 
Grammy, el premio más im-
portante de la industria de la 
música, que este año estuvo 
bien condimentado con dis-
cursos políticos contra el pre-
sidente Donald Trump.

Adele ganó el premio 
Grammy a la grabación del 
año por Hello, y el del mejor 
álbum por 25, obteniendo 
así cinco galardones duran-
te la entrega de premios que 
se llevó a cabo en el Staples 
Center de Los Ángeles.

Por su parte, la fallecida 
estrella de rock David Bowie 
ganó el Grammy a mejor can-
ción de rock y arrasó en to-

Este jueves la contadora 
Esperanza Delgado Prado 
presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan acompañada de 
la Lic. Esperanza Hernández 
Moreno coordinadora del 
programa de asistencia ali-
mentaria acudieron al Jardín 
de Niños Estefanía Casta-
ñeda ubicado en la colonia 
Morelos de  esta ciudad; con 
este programa se beneficia 
a un total de ciento veinte 
alumnos.

Todo esto es con la finali-

DIF Acayucan hace 
entrega de cocina escolar

dad de impulsar a la niñez 
Acayuqueña y respaldar su 
desempeño escolar, contan-
do con este apoyo y teniendo 
como objetivo prevenir la 
obesidad en los menores.

Cabe resaltar que durante 
la gran labor que ha venido 
desempeñando la presidenta 
del DIF se ha logrado benefi-
ciar a diez planteles educati-
vos con este programa y de 

esta forma se continua cum-
pliendo con el compromi-
so de respaldar a la niñez y
contribuir con una vida más
saludable. 

Trump ya prepara una nueva 
orden sobre inmigración
�Sin dar detalles, el presidente de Estados Unidos anun-
ció que esta semana su gobierno presentará nuevas medi-
das de inmigración luego de que un tribunal suspendiera su 
veto a la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría 
musulmana

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, di-
jo que su gobierno tomará 
nuevas medidas sobre inmi-
gración la próxima semana, 
después de que un tribunal 
federal de apelaciones deci-
diera no reanudar su prohi-
bición de viajes de siete paí-
ses de mayoría musulmana.

“Vamos a hacer algo 
muy rápidamente que tiene 
que ver con más seguridad 
para nuestro país, lo verán 
la próxima semana”, dijo 
Trump en una conferen-
cia de prensa con el primer 
ministro japonés, Shinzo 
Abe, el viernes. No ofreció 
detalles.

El tono del presidente fue 
algo menos desafiante que 
inmediatamente después 
de la sentencia de 26 pági-
nas del jueves de un panel 
de tres jueces, cuando tuiteó 
que la decisión era “vergon-
zosa” y prometió proseguir 
con los esfuerzos legales pa-
ra restablecer la prohibición 
de viajes.

“Vamos a mantener a 

nuestro país a salvo”, dijo el 
viernes. “Vamos a hacer lo 
que sea necesario para man-
tener a nuestro país a salvo”.

Dijo que su administra-
ción también seguiría lu-
chando por la prohibición 
de viajes en los tribunales, 
y que “en última instancia, 
no tengo ninguna duda de 
que ganaremos ese caso en 
particular”.

La orden ejecutiva, emiti-
da a finales del mes pasado, 
prohíbe a los ciudadanos de 
Irán, Irak, Libia, Somalia, 
Sudán, Siria y Yemen entrar 
a Estados Unidos durante 
los próximos tres meses en 
lo que la Casa Blanca dice es 
un esfuerzo por combatir el 
terrorismo.

Los titulares de visas de 
residencia (green cards) con 
nacionalidad de esos países 
tienen permitido reingresar 
al país, pero están sujetos a 
los denominados procedi-
mientos de “veto extremo”.

La administración 
Trump argumentó que los 
estados no tenían derecho 

a demandar para bloquear 
la orden migratoria y dijo 
que los tribunales no tie-
nen autoridad para revi-
sar una decisión del poder 
ejecutivo sobre política de 
inmigración.

Pero el panel de tres jue-
ces del Tribunal de Apela-
ciones de Estados Unidos 
del Noveno Circuito, en 
San Francisco, rechazó 
esos argumentos, e indicó 
que “el poder judicial fe-
deral conserva autoridad 
para emitir impugnaciones 
constitucionales a medidas 
del ejecutivo”. 

Adicionalmente, el pa-
nel determinó que la admi-
nistración no había mostra-
do “ninguna evidencia” de 
que los individuos de esas 
siete naciones habían come-
tido actos terroristas.

La administración 
Trump podría apelar la 
decisión ante la Corte Su-
prema de Estados Unidos, 
pero revertir la sentencia 
requeriría una mayoría de 
cinco votos entre los ocho 
miembros actuales. Si el tri-
bunal supremo no intervie-
ne, el caso retornaría al juez 
de distrito James Robart en 
Seattle.

La administración 
Trump podría considerar 
emitir un nuevo decreto 
presidencial que explícita-
mente exima a los titulares 
de visas de residencia del 
veto con miras a evitar los 
recursos judiciales.

Adele, reina 
indiscutible de
los Grammy
�Adele ganó este 
domingo su segun-
do Grammy a Mejor 
Álbum consecutivo, 
este año con ‘25’, y ce-
rró la noche con cinco 
galardones. El tema 
‘Hello’también se llevó 
el galrdón a Canción 
del Año

das las categorías en las que 
estuvo nominado su último 
álbum, Blackstar. El recono-
cimiento viene luego de que 
el disco no fuera considerado 
en la categoría principal del 
premio, Álbum del Año.

Asimismo, Jesse & Joy se 
consagraron en los premios 
con un nuevo gramófono do-
rado para “Un besito más”. El 
dúo de hermanos mexicano-
estadounidense, que el pa-
sado noviembre se alzó con 
el Latin Grammy al mejor 
álbum vocal pop contempo-
ráneo por esta producción, 
obtuvo el Grammy anglo al 
mejor álbum de pop latino.

“Voy a tratar de que no 
se me haga costumbre llorar 

siempre”, expresó Joy, la vo-
calista del par, sin poder con-
tener las lágrimas.

En un emotivo discur-
so le dedicó el galardón a 
su difunto padre, para el 
cual compusieron el tema 
homónimo del disco, y a 
“todos los hispanos, todas 
las minorías, estamos con 
ustedes”, expresó. “Esta-
mos muy orgullosos de ser 
mexico-estadounidenses”.

En un vestido brillante, 
corona dorada y gargantilla 
en oro, una embarazada Be-
yoncé se apoderó del escena-
rio de los premios Grammy 
el domingo para interpretar 
dos de las canciones de su 
aclamado álbum Lemonade.
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 El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, hizo 
un recorrido en las colonias 
Ramones 2 y Morelos de esta 
ciudad, en donde supervisó 
los trabajos de construcción 
de colectores de aguas ne-
gras, con lo que se termina 
el rezago en el que vivían las 
familias.

 En la colonia Ramones, 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador dialogó 
con los colonos a quienes les 
agradeció la paciencia por 
esperar esta obra que había 
sido retrasada por la falta de 
recursos que no fueron de-
positados en tiempo y forma 
por la pasada administración 
municipal.

 “Recibimos un municipio 
con mucho rezago en todas 
las áreas, más de 30 kiló-
metros de colectores a cielo 
abierto hoy estamos acaban-
do con el rezago en algunas 
colonias, el beneficio ha sido 

Concreta alcalde Marco Martínez Amador
colectores en colonias de Acayucan

llevado a diversas partes, 
hoy las familias en algunos 
tramos de los Ramones, al 
igual que de la colonia More-
los dejarán de sufrir por todo 
el daño que había en cuanto 
a la contaminación de los co-
lectores, les estamos dando 
obras de gran beneficio”, dijo 
Martínez Amador.

Los colonos agradecieron 
al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, el que se 
hayan concretado este pro-
yecto en cuanto al tramo ubi-
cado en la colonia Morelos, al 
igual que el tramo que está 
por concluirse en Ramones 2.

“Es la obra que espera-
mos, aquí venían políticos a 

engañarnos con despensas, 
con láminas, ya regresaron y 
le estamos diciendo que gra-
cias porque solo jugaron con 
nosotros, aquí está las rea-
lidad y son gracias a Marco 
Antonio Martínez Amador, 
a quien le agradecemos por 
este beneficio”, dijo Carmen 
Hernández.

 Los habitantes en lo que 
respecta a los Ramones, se 
comprometieron a que con la 
unión de esfuerzos de veci-
nos podrán mejorar la condi-
ciones del canal a donde des-
embocan las aguas negras, 
desde  luego respaldado por 
el Gobierno Municipal de 

Acayucan.
 En el recorrido estuvo 

acompañado el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor, por la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado; el 
director de Obras Públicas 
José Luis Soto.
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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

Aprenderás con facilidad nuevas 

tareas en el trabajo. Sabrás captar la 

atención de personas importantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

No demuestres desconocimiento en 

el trabajo. No solamente te pone en 

riesgo frente a tus superiores, sino 

que genera debilidad frente al resto de 

compañeros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Las cosas marchan bien en el trabajo. 

Has llegado a un punto en el que tu ca-

pacidad no podrá ser cuestionada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

En la profesión, los éxitos son exiguos. 

Las cosas no se han desarrollado como 

querías, actúa con humildad y así logra-

rás el reconocimiento que buscas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tranquilidad en la profesión. En-

torno propicio para nuevas ideas y 

emprendimientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En las fi nanzas, no limitas el riesgo y 

eso te podría pasar factura. Intenta 

ponderar tus acciones, alcanzar el 

equilibrio siempre es recomendable, 

máxime cuando tu dinero está en juego.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No permitas que los asuntos fi nan-

cieros te alejen de la familia. Evita re-

sentimientos posteriores, resuelve los 

problemas de la mejor manera posible, 

sin que nadie salga herido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Solución de problemas en el trabajo. 

Tendencia al progreso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Las difi cultades afrontadas no hicie-

ron más que abrir tus ojos a nuevas 

realidades en la profesión. Todo será 

benefi cioso al fi nal, encontrarás la sen-

da perdida y transitarás otros caminos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En las fi nanzas, es necesario un profun-

do análisis de la situación. Evalúa muy 

bien las opciones que se te presenten, 

un proceso decisorio apresurado será 

garantía de pérdida futura.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Tienes que ser sumamente precavido 

en la profesión. Hay personas que están 

urdiendo algo a tus espaldas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tú mismo estás alterando la buena 

marcha de tus proyectos profesiona-

les. No tomes decisiones que serían un 

franco retroceso, ve con los tiempos.

En Barrio Nuevo…

Hay huecos 
por todo 
el barrio

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En días pasados los habitan-
tes de Barrio Nuevo reportaron 
a este medio de comunicación 
que sobre la calle Guillermo 
prieto se encontraban varios 
rompimientos de banqueta.

 “Hay unos huecotes sobre 
toda la calle, son como 4, unos 
si están grandes y pues yo tengo 
que caminar varias veces por 
aquí  porque tengo que ir por 
mis hijos a la escuela”, expresó 
Yolanda Zárate, una vecina del 
lugar.

Un ejemplo de esto es sobre 
la esquina de Francisco  Made-
ro, sobre la cual tuvieron a bien 
colocar algunos pedazos de ma-

dera, o algún otro objeto como 
modo de señalización para evi-
tar que quienes caminen cerca 
sufran un accidente.

 “No camino por aquí pero si 
están feos los huecos para el que 
no sabe si es peligroso porque 
hay mucha gente que no se fija 
y se puede lastimar, ojalá com-
pongan porque hay muchos 
que caminamos”, comentó otro 
peatón.

Aseguran que hace algunos 
días acudieron a repararlas, pe-
ro algunas de ellas se quedaron 
a medias, pues sólo las dejaron 
con las cintas de precaución, 
por lo que esperan que en los 
próximos días queden arregla-
das por completo debido a que 
dejaron escombro sobre la calle.

Vecinos colocaron trozos de madera para hacerlas visibles. 

: Algunas no fueron reparadas por completo.

Urge que fumigen en 
 la colonia Los Taxistas

FÁTIMA FRANCO 

ACAYUCAN, VER.

“Hace tiempo que nadie lo viene a limpiar 
y se está llenando de monte, los que vivimos 
cerca nos afecta por los animales que hay”, ex-
presó Juan Coello, quien denunció que sobre 
la calle Juan de la Barrera, de la colonia Los 
Taxistas se ubica un terreno que desde hace 
varios meses se encuentra en abandono.

Según los afectados, quienes dicen desco-
nocer si el terreno tiene propietario, debido la 

falta de cuidado y falta de atención ha ocasio-
nado que este luzca abandonado y sea apto 
para que dentro de él se críen algunos anima-
les ponzoñosos, “por el monte en la noche sa-
len mucho los moscos, parecen enjambre hay 
que cerrar a buena hora la casa para que no se 
metan”, comenta el entrevistado.

Por lo que piden que el lugar sea fumigado, 
para evitar que se pueden enfermar por las 
picaduras de los mosquitos, ya que además se 
encuentran cerca de un drenaje, el cual tam-
bién ayuda a la reproducción de los mismos.

Por falta de limpieza en terreno de la colonia los Taxistas se repro-
ducen mosquitos durante la noche.
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Hermoso festejo en honor de la distinguida dama

 Estela Baruch de Barragán

La bonita  tarde del pa-
sado fin de semana, lució 
maravillosamente  muy 
emotiva porque ese día  fes-
tejaron con mucho cariño el 
feliz cumpleaños de la her-
mosa y gentil  Dama Esteli-
ta Baruch de Barragán.

La hermosa cumplea-
ñera recibió a los asistentes 
con la amabilidad que le ca-
racteriza, y su bella sonrisa 
siempre a flor de piel,y su 
belleza dulce y llena de ter-
nura brilló más que siem-
pre colmada de felicidad.

La cita fue en su domicilio 
particular hasta donde  nues-
tra lente estuvo presente para 
captar las imágenes de la pre-
sencia de encantadores invi-
tados y mostrarlas dentro de 
las páginas de este inicio de 
semana.

Esa tarde sorprendimos a 
su  esposo de la cumpleañera 
Sr. José María Barragán Rosas 
y su hijo Oscar Barragán Ba-
ruch  muy felices y muy amo-
rosos con la reina del hogar, 
además se encargaron de con-

sentir a la festejada con una 
deliciosa comida preparada 
por la encantadora Vianey  
Benítez ,amiga de la familia, y 
los buenos vinos para brindar 
por tan estimada cumplea-
ñera fue de primera ,y todo 
resultó  sensacional ,alegre y 
muy divertida convivencia la 
cual seguramente será inolvi-
dable para  Estelita.

Estelita sí disfrutó del con-
vivio y la compañía de sus 
amistades, en el cual notamos 
la presencia del estimado sa-

cerdote, Víctor Manuel Alon-
so quién llegó acompañado de 
sus hermanas Irasema y Soco-
rro Alonso, Vianey Benítez  
Andrade, Martha Fernández, 
Minerva Rodríguez, Chentita 
Vidaña Domínguez y Laurita 
Avillaneda Flores, sin faltar la 
encantadora  presencia de su 
hermana María Del Carmen 
Baruch.

¡¡FELICIDADES
 SEÑORA BONITA !!

DULCE Y ADORABLE CUMPLEAÑERA.- Estelita Baruch de Barragán 
¡Felicidades !

FELICITADA CON CARIÑO.- Por su esposo José 
María Barragán Rosas y su hijo Oscar 

MI QUERIDA HERMANITA.- María Del Carmen Ba-
ruch, me felicita con cariño.

MMMM..CON MI RICO PASTEL DE 
CUMPLEAÑOS

GUAPAS AMIGAS.- Laurita, Chentita, Martha y Minerva

MIS INVITADOS.- padre Víctor Manuel Alonso y hermanas

LINDA INVITADA.- Vianey Benítez 
Andrade
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Venadearon
a mayoral
�El encargado del cuidado del rancho del fi nado Angel 
Herrera, recibió un escopetazo en el pecho

Jugaba a la ruleta 
rusa con una calibre 

22 y se mató

Se lesiona 
jugador 
y va al 
hospital

¡El del 322 
se dio un 
trancazo con 
una camioneta!

LA ATROPELLÓ 
el del 388 y la mató

Machetean a un vecino del Hato

�Murió ahogado en el Arroyo Michapan, salió a refrescarse 
con la familia y no regresó a casa el estudiante del Tecnológico

Cae mujer de
la moto y para 
en el hospital

En Sayula de Alemán…

¡Un árbol le 
cae encima
 a niña de 
cinco años!

¡Por mucha prisa 
volcó en la transístmica!
�La familia completa resultó con algu-
nas lesiones, nada de gravedad

¡Dos niños de Tenejapa
 están muy graves!

�Sufrieron una volcadura cuando viajaban 
con su padre, fueron internados urgente-
mente y se presume que serán trasladados a 
Coatzacoalcos Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL PALMAR,

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Con fines 
suicidas un vecino de una 
comunidad de Actopan, ac-
cionó en su contra un arma 
de fuego, pero, por fortuna 
el proyectil no logró afectar 
órganos vitales. La víctima 
se encuentra internado en el 

Hospital Regional de Cardel.
Se dio a conocer que los 

hechos tuvieron lugar sobre 
calles de la comunidad de El 
Palmar municipio de Puente 
Nacional, cuando Víctor Hu-
go Domínguez Montero, de 
36 años de edad, vecino de 
la congregación de El Aguaje 
municipio de Actopan, inten-
tó quitarse la vida accionan-
do una pistola calibre .22mm.

En esos momentos este jo-

ven se encontraba arriba de 
su camioneta Dodge RAM 
1500, color azul con blanco, 
con placas XM-50557 del Es-
tado de Veracruz. 

Los vecinos del lugar al 
escuchar la detonación, lla-
maron a la policía del estado 
temiendo lo peor y fue así 
como, . personal de patrulla 
de la Policía Estatal se dieron 
cita al lugar, encontrando en 
sus cinco sentidos al agravia-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Una familia provenien-
te del municipio de San 
Juan Evangelista y con 
destino al puerto de Coat-
zacoalcos mero y no lle-
gaban porque pasando el 
puente II del Libramiento 
se salieron de la carretera, 
afortunadamente sólo re-
sultó el auto con daños 
materiales y ellos con el 
susto reflejado en el rostro.

El incidente ocurrió co-
mo a las seis de la tarde 
en el Libramiento de la 

carretera Transístmica, a 
la altura del puente Libra-
miento II, donde un auto 
Nissan, Platina, color blan-
co y placas de circulación 
YGK-48-43 se salió de la 
carretera en una curva no 
muy cerrada.

Pedro Vidal Fernández 
de 73 años de edad y con 
domicilio en la cabece-
ra municipal de San Juan 
Evangelista, dijo que se 
salió de la carretera por 
perder el control del co-
che, pero gracias a Dios 
nadie de su familia salió 
lesionada.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CARDEL, VER

Una mujer vecina de la co-
lonia Yucatán, perteneciente al 
municipio de Paso de Ovejas, 
Veracruz, perdió la vida al ins-
tante luego de haber sido atro-
pellada por el taxi número eco-
nómico 388 del sitio de Cardel y 
cuyo conductor fue retenido por 
elementos de la Policía Estatal.

Estos lamentables hechos tu-
vieron lugar ayer por la noche  
sobre la Prolongación Emiliano 
Zapata, entre José Che Ramírez 
y Yucatán de la colonia Ejidal de 
Ciudad Cardel.

La víctima es quien en vida 
respondía al nombre de  María 
Paz Loranca Cuervo de 53 años 
de edad, vecina de la colonia Yu-
catán, del municipio de Paso de 
Ovejas, Veracruz.

En esos momentos, la vícti-
ma cruzaba la carretera de alta 
velocidad cuando el chofer del 
taxi 388 del sitio de  Cardel, al 
desplazarse en aparente exceso 

¡Vuelve Razcón Medina 
a la AVI de Acayucan!
�Tuvo buenos antecedentes cuando 
fungió con el mismo cargo hace cua-
tro años

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El pasado sábado to-
mó posesión como nue-
vo comandante de la Je-
fatura de Detectives de 
la Policía Ministerial de 
Acayucan, el experimen-
tado jefe policiaco Rafael 
Razcón Medina, quien 
ya había sido primera 
autoridad, siendo cam-
biado a diversos puntos 
del estado, hasta que vol-
vió por sus fueros.

Rafael Razcón Medi-
na ha sido comandante 
en diversos lugares del 
estado, destacándose 
por sus excelentes resul-

tados en la detención de 
peligrosos asesinos que 
se mantenían prófugos 
de la justicia pero con él 
al frente, no se les han 
escapado, teniendo pre-
sencia en municipios 
importantes como Mi-
natitlán, Coatzacoalcos, 
Acayucan, Nanchital, al 
menos en la zona sur del 
estado.

Hombre de más traba-
jo que palabras, mencio-
nó que viene a hacer lo 
encomendado y buscar 
que en la zona siga ha-
biendo paz y si es posible 
detener a quienes tengan 
orden de aprehensión.

Volvió por sus fueros el comandante Rafael Razcón Medina.

¡Mal educados!
�Familia de San Juan se salió de la carretera pasando Acayucan

En El Palmar…

Intenta matarse 
con un disparo

do, solicitando entonces la 
intervención de los cuerpos 
de socorro, encontrando que 
la herida de bala había en-
trado del lado izquierdo a la 
altura del hombro, con salida 
en la parte de la espalda.

Los paramédicos de la Be-
nemérita Cruz Roja de Car-
del, acudieron al lugar y le 
dieron los primeros auxilios 
al joven Domínguez Monte-
ro, quien posteriormente fue 
llevado a la sala de urgencias 
del Hospital José Cardel Mu-
rrieta, donde su estado de 
salud fue reportado como 
estable. 

De este intento de suici-
dio, desde anoche iniciaron 
las investigaciones los detec-
tives de la Policía Ministerial, 
y abrieron la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

LA ATROPELLÓLA ATROPELLÓ  
el del 388 y la mató

de velocidad, no pudo frenar 
e impactó de frente a la se-
ñora María Paz, enviándola 
por los aires para finalmen-
te estrellarse contra el duro 
pavimento. 

De inmediato, el llamado 
de auxilio fue hecho al cuartel 
de Bomberos Municipales de 
La Antigua, cuyos paramédi-
cos al arribar solo certificaron 
que la fémina no contaba con 
signos vitales, procediendo a 
cubrir su cuerpo con una sá-
bana, mientras que elementos 
de la Policía Estatal base Car-
del, detenían al responsable y 
acordonaban el área para pre-
servar la escena del crimen.

Momentos después se 
dieron cita detectives de la 
Policía Ministerial y Peritos 
Criminalistas de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, 
para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

Una vez finalizada las di-
ligencias correspondientes, 
el cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense en Boca del Río, 
donde se le practicaría la ne-
cropsia de rigor. 

Al lugar se dio cita, un pe-
rito de la Delegación de Trán-
sito y Vialidad Número 47 de 
Cardel,  para asegurar el auto 
de alquiler y realizar el res-
pectivo parte de accidente.

Cabe señalar que el res-
ponsable de este atropella-
miento con muerte fue rete-
nido y a quien se le identifica 
con el sobrenombre de “La 
Barbie”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Al borde de la muerte 
quedaron los hermanos Jo-
nathan y Cristian Uriel de 
14 y 12 años de edad con 
apellidos Tostega Pérez  do-
miciliados en la calle Benito 
Juarez sin número de la co-
munidad de Tenejapa per-
teneciente al municipio de 
Villa Oluta, tras volcar la ca-
mioneta en que viajaban so-
bre la batea y sufrir severas 
y graves lesiones, por lo que 
fueron ingresados al Hospi-
tal Civil de Oluta, mientras 
que el padre de ambos el 
cual conducía dicha unidad 
se logró dar a la fuga.

Fue cerca de las 16:30 ho-
ras de ayer cuando sobre el 
la carretera estatal Teneja-
pa-Loma Central dentro del 
municipio de Villa Oluta se 
registró el brutal accidente, 
el cual fue producto de un 
claro excesos de velocidad y 
descuido de parte del con-
ductor que tras ver la mag-
nitud de las consecuencias 
acabó por darse a la fuga en 
forma inmediata.

Mientras que los dos 
menores de edad ya nom-
brados se encontraban de-
bajo de la pesada unidad 
que quedó con las llantas 
mirando al cielo y tras pre-
sentar graves y severas he-
ridas, su madre la señora 
Maria Isabel Pérez Prieto 
y habitantes cercanos a los 
hechos, pidieron la presen-
cia y apoyo de elementos 
de la Policía Municipal de 
la citada Villa, los cuales 
tras lograr liberar los cuer-
pos de los dos menores de 
edad en forma inmediata se 
encargaron de trasladarlos 
hacia el citado nosocomio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Américo Valencia Javier 
de 57 años de edad mayo-
ral del rancho “La Mendez”  
propiedad del finado gana-
dero Angel Herrera Torres, 
muere tras recibir un certero 
escopetazo sobre el pecho.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando en los potreros del 
citado rancho que se locali-
za en la comunidad la Ma-
caya perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
quedó tirado el cuerpo del 
nombrado mayoral origi-
nario de la comunidad de 
Almagres perteneciente a 
la citada localidad, tras reci-
bir el certero impacto que le 
produjo su muerte de mane-
ra instántanea.

Tras percatarse habitan-
tes de otros ejidos sobre la 
presencia del cuerpo tirado 
y sin vida dentro del inmue-
ble ya nombrado, dieron 
aviso en forma inmediata 
a la Policía Municipal para 
que de igual forma arriba-
ran varios uniformados que 
tras comprobar los hechos 
se encargaron de acordonar 
el área para evitar que se in-
filtraran extraños y la escena 
del crimen se contaminara.

Posteriormente arribó 
personal de Servicios Peri-
ciales así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Distrito 
de Acayucan para que en 
conjunto realizaran las di-
ligencias correspondientes 
y mas tarde permitieron a 
que el cuerpo del ahora oc-
ciso fuera trasladado hacia 
el Semefo de esta ciudad 
de Acayucan abordo de la 
carrosa de la Funeraria Oso-
rio e Hijos, para que le fuera 

realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Tras dar aviso empleados 
de confianza de la familia 
Herrera a los familiares del 
citado campesino sobre la 
muerte que sufrió, horas 
más tarde se presentó ante 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta ciu-
dad Acayuqueña, la señora 
Elizabeth Valencia Javier 
para realizar el tramite de la 
identificación del cuerpo de 
su hermano ante las autori-
dades correspondientes.

Mientras que integrantes 
de la familia Herrera se en-
cargaron de pagar todos los 
gastos fúnebres, para que 
el cuerpo del que fuera su 
empleado por varios años, 
fuera trasladado hacia su 
comunidad natal donde será 
velado antes de que pueda 
ser sepultado en el campo-
santo de la localidad.

Cabe señalar que Améri-
co Valencia Javier también 
era hermano del líder y co-
nocido invasor Arturo alias 
“El Calavera” y que al mo-
mento en que fue ejecutado 
caminaba a un lado de la 
yegua que a diario utilizaba 
para recorrer el enorme pre-
dio y mantenerse al tanto de 
que todo se encontrara en 
orden.

Personal de la Policía Mi-
nisterial ya inició las inda-
gaciones correspondientes 
sobre la muerte que sufrió 
Valencia Javier, ya que has-
ta el cierre de esta edición 
se desconocen las causas 
así como el nombre del res-
ponsable de su muerte y 
será por medio de la inves-
tigación ministerial que ya 
se ha iniciado, como pueda 
lograrse dar con el paradero 
del sujeto para que pague 
por el crimen que cometió.

¡Paseo mortal!
�Murió ahogado en el Arroyo Michapan, salió a refrescarse con 
la familia y no regresó a casa el estudiante del Tecnológico

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estudiante en ingenieria 
petrolera que respondía al 
nombre de Jorge Alvarado 
Chiguil de 19 años de edad 
domiciliado en la calle Ta-
maulipas número 21 del Ejido 
Tacoteno en la ciudad de Mi-
natitlán, pierde la vida al aho-
garse en las aguas del Arroyo 
Michapan que se ubica dentro 
de la comunidad de Ixtagapa.

Fue durante la tarde del 
pasado sábado cuando el 
cuerpo de Alvarado Chiguil 
se perdió en lo más profundo 
del Arroyo tras caer cuando 
estaba a punto de partir del 
lugar en compañía de sus 
familiares que en conjunto 
decidieron pasar un fin de se-
mana agradable y en familia.

Y  pese a que de inmedia-
to se dio parte de lo ocurrido 
al personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
sobre lo acontecido, la obs-

Urbina así de la Fuerza Civil y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se enfocaron en con-
tinuar la búsqueda del cuerpo 
de Alvarado Chiguil, hasta lo-
grar rescatarlo ya sin vida.

Posteriormente se dio par-
te al personal de Servicios Pe-
riciales que encabezados por 
el licenciado Jose Martin Po-
rras Delgado y elementos de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan, arribaron al lugar 
para realizar las diligencias 
correspondientes que al final 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos trasladara el cadáver del 
estudiante de la Universidad 
Vasconcelos hacia el Semefo 
de esta localidad.

Donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que su 
madre la señora Rosa Maria 
Chiguil Martinez se encargó 
de acudir a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia pa-
ra realizar el tramite corres-
pondiente de la identificación 
del cuerpo de su propio hijo.

Más adelante el cuerpo del 
ahora occiso fue liberado del 
citado Semefo para que fuera 
trasladado hacia su domicilio 
donde será velado por fami-
liares y amistades, antes de 
que pueda recibir una cristia-
na sepultura.

curidad del cielo impidió 
que continuaran las labores 
de búsqueda del cuerpo del 
adolescente.

Durante las primeras ho-

ras de la mañana de ayer ele-
mentos del nombrado cuerpo 
de rescate en presencia de su 
coordinador regional pro-
fesor Guillermo Hernández 

Estudiante en ingenieria originario de Minatitlán, muere ahogado en las aguas 
del Arroyo Michapan y su cuerpo fue liberado durante la mañana de ayer. 
(GRANADOS)

¡Le meten un plomazo 
al mayoral de los Herrera!
�Daba un recorrido al rancho que tenía a su cui-
dado al lado de su caballo cuando le dispararon di-
recto al pecho

¡Dos niños de Tenejapa
 están muy graves!
�Sufrieron una volcadura cuando viajaban con 
su padre, fueron internados urgentemente y se 
presume que serán trasladados a Coatzacoalcos

para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribó al lugar 
del accidente, se encargó 
de tomar los datos corres-
pondientes para después 
ordenar el traslado de la 
unidad sumamente dañada 
hacia el corralón correspon-
diente, ya que fue puesta a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Cabe señalar que dentro 
de la cabina de dicha unidad 
fue localidad por las autori-
dades ya nombradas la tar-
jeta de circulación de dicha 
unidad, la cual es propiedad 
del señor Juan Pablo Tostego 
Pio y se cree que es el mismo 
que conducía la camioneta 
a la hora que se registro el 
brutal y fatídico accidente.

Hasta el cierre de esta 
edición el estado de salud 
que presentan los dos me-
nores de edad era de suma 
gravedad y se contemplo la 
posibilidad de que pudie-
ran ser trasladados hacia el 
Hospital Regional Valentin 
Gomez Farías de la ciudad 
de Coatzacoalcos para que 
logren recibir una mejor 
atención médica.

Dos menores de edad origina-
rios de la comunidad de Teneja-
pa, se mantienen al borde de la 
muerte. (GRANADOS) 

¡Por mucha prisa 
volcó en la transístmica!
�La familia completa resultó con algunas lesio-
nes, nada de gravedad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con severas lesiones aca-
baron los integrantes de una 
familia originaria y residen-
te en el municipio de Mina-
titlán que viajaban a bordo 
de un automóvil compacto, 
el cual tras invadir el carril 
contrario sobre la carretera 
Transístmica, terminó por 
ser impactado por una pe-
sada unidad para provocar 
que posteriormente se volca-
ra la unidad particular.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando sobre el tramo ca-
rretero que comprende Aca-
yucan-Jáltipan se registró el 
impactante accidente, luego 
de que el ingeniero Mariano 
Guadalupe Santiago Casti-
llo de 47 años de edad con-
duciendo la unidad Chevro-
let tipo Chevy color rojo con 
placas de circulación YHU-
40-60, cometió la impruden-
cia de ganarle al tiempo y 
tras invadir el carril opuesto 
ocasionó que se registrara el 
percance que marcó algunas 
heridas sobre su familia así 
como en su propia persona.

Luego de que el conduc-
tor de un tracto camión Ken-
worth con placas del servi-
cio federal JT-78-149  el cual 
se identificó con el nombre 

de José Ruiz Velasco de 38 
años de edad originario de 
la ciudad de Guadalajara 
Jalisco, no lograra evitar im-
pactar la unidad compacta 
en que viajaban la cónyu-
gue del responsable Ernes-
tina Martinez López y sus 
dos hijos de 12 y 13 años de 
edad.

Los cuales tras volcar ha-
cia un pequeño barranco el 
automóvil que conducía el 
nombrado ingeniero resul-
taron con diversas lesiones 
y por tal tuvieron que hacer 
acto de presencia elementos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la ciu-
dad Acayuqueña, para brin-
darles a los lesionados las 
atenciones correspondien-
tes en el lugar de los hechos, 
mientras que ambas unida-
des acabaron con cuantiosos 
daños materiales.

Por lo que de inmediato 
arribó personal de la Poli-
cía Federal pasara tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado del 
vehículo compacto hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que sus pasajeros 
al no aceptar ser ingresa-
dos alguna clínica particu-
lar, continuaron su trayec-
to a bordo de otra unidad 
particular.

En Sayula de Alemán…

¡Un árbol le cae encima
 a niña de cinco años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Brutal y considerable 
caída de un árbol de apro-
ximadamente un metro 
de altura, sufrió una pe-
queña de apenas 5 años 
de edad que responde al 
nombre de Yessenia Mar-
tínez Mauricio domicilia-
da sobre la calle Reforma 
sin número de Sayula de 
Alemán, y tras sufrir una 
herida sobre su frente fue 
ingresada al Hospital de 
Oluta.

Fue aproximadamente 
a las 20:30 horas de ayer 

cuando la menor de edad 
acabó besando el polvo de 
la cinta asfáltica tras sufrir 
la caída de un árbol donde 
se trepaba.

Al presentar una he-
rida cortante sobre su 
frente la menor, su abuela 
de nombre Josefina de la 
Cruz Blanco pidió el apo-
yo inmediato de personal 
de Protección Civil de la 
localidad nombrada, los 
cuales arribaron de mane-
ra oportuna para trasladar 
a la pequeña hacia el cita-
do nosocomio, donde fue 
atendida clínicamente y en 
forma inmediata.
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MEXICMEXIC

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN.

Se accidenta vecino 
del Juile cuando condu-
cía su motocicleta Ita-
lika 150, el exceso de ve-
locidad provocó que la 
moto derrapara y cayera 
el conductor Alejandro 
Soto Osorio quien re-
sultó muy lesionado y 
fue enviado al Hospital 
Oluta-Acayucan.

Alejandro Soto Oso-
rio de 24 años de edad y 
con domicilio en Santa 
Inés del Monte sin nú-
mero del Juile pertene-
ciente al municipio de 
Sayula de Alemán fue 

trasladado por perso-
nas que conducían por 
ese tramo carretero y le 
prestaron el auxilio tras-
ladándolo en una camio-
neta particular según 
vecinos de Sayula.

Los hechos sucedie-
ron cerca de las 10:00 
de la mañana cuando 
Alejandro se dirigía al 
municipio de Sayula a 
realizar unas compras 
como Soto Osorio es 
muy conocido de inme-
diato  avisaron a sus fa-
miliares de lo ocurrido y 
fue su tío Tito quien los 
traslado al Hospital para 
que el médico en turno 
lo atendiera. 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Con herida en la mano y 
ante brazo llegó un vecino 
de la comunidad del Hato 
perteneciente al municipio 
de Acayucan Gerardo Li-
nares Gómez se encontraba 

platicando con su amigo y 
sin percatarse llegó Josué a 
quien apodan “El Varilla” y 
arremetió contra Gerardo hi-
riéndolo con arma blanca.

Al escuchar los gritos del 
pleito se asomaron vecinos 
de ese lugar y se sintió inti-
midado el Josué “El Varillas” 

quien al ver que la gente 
estaba muy molesta por lo 
ocurrido corrió para el mon-
te internándose en la espesa 
maleza huyendo del lugar 
de los hechos, mas tarde lle-
gó personal de la Naval y lo 
buscaron pero no dieron con 
el paradero de este sujeto que 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La noche del sábado, un 
hombre en estado de ebrie-
dad y quien le gustaba ju-
gar a la ruleta rusa con su 
pistola calibre 22, murió en 
el trayecto al hospital, luego 
de pegarse un balazo en la 
cabeza.

Los hechos se registra-
ron en un domicilio ubi-
cado en calle Guadalupe 
Victoria, de la colonia Los 
Pinos de esta ciudad de San 
Andrés Tuxtla, en donde se 
reportó a una persona lesio-
nada con arma de fuego.

Al arribar los elementos 
policiacos, el lesionado no 
se encontraba, ya que sus 
familiares decidieron lle-
varlo por cuenta propia a la 
clínica del IMSS, informán-
dose que esta persona no 
había llegado con vida.

Tras saber de esta situa-
ción se acordonó el lugar de 

los hechos, a la espera de 
personal de Servicios Pe-
riciales, para que llevaran 
a cabo la criminalística de 
campo.

Mientras tanto autorida-
des ministeriales se entre-
vistaron con la ciudadana 
Marisol Román Moreno, 
quien dijo que el ahora fi-
nado era su esposo y el 
cual respondió al nombre 
de Víctor Armando Pérez 
Bonola.

Sus familiares indicaron, 
que en ocasiones cuando el 
ahora finado se encontraba 
ebrio, acostumbraba a ju-
gar a la ruleta rusa con su 
arma de fuego, una pistola 
calibre 22 y desafortuna-
damente en esta ocasión le 
tocó perder.

Más tarde el cuerpo fue 
retirado de la clínica del 
IMSS, para ser trasladado 
al SEMEFO y realizar la ne-
crocirugía de ley.

Machetean a un 
vecino del Hato

al parecer conoce el monte 
como la palma de su mano.

Gerardo Linares Gómez 
fue rescatado por familiares 
quienes tomaron el taxi nu-
mero 187 y lo trasladaron al 
Hospital Oluta Acayucan, 
donde fue atendido el vecino 
del Hato quien traía varios 
golpes en el cuerpo.

Los hechos se registraron 
ayer domingo cerca de las 
7:30 de la noche manifestaron 
que el conocido “Varillas” 
estaba en estado de ebriedad 
por eso se dio valor de sacar 
el machete y agarrar despre-
venido a Gerardo quien salió 
lastimado al llegarle el filo 
del macheta al cuerpo.    

Cae mujer de la moto y para en el hospital
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Rosaisell Baruch Cor-
tez de 22 años de edad 
resbaló  y cayó accidental-
mente de una motocicleta 
sobre la calle Dolores casi 
esquina con Francisco I. 
Madero frente al Panteón 
Municipal de Acayucan, 
según lo mencionado por 
testigos fue duro el golpe  
al intentar cubrir del gol-
pe a dos menores de edad 
que iban junto a esa pare-
ja que circulaban en una 
motocicleta.

Los hechos sucedieron 

donde quedó internada 
para que el médico en tur-
no la valorara.

El esposo José Luis Or-
tiz Lemus fue quien acom-
pañó a su mujer hasta el 
nosocomio,  la joven pareja 
tiene su domicilio en la ca-
lle Plutarco Elías Calles sin 
número de la colonia Emi-
liano Zapata de Acayucan.

Según testigos mencio-
naron que la joven pareja 
se detuvo para comprar 
unas aguas frescas en ese 
lugar ya que el fuerte sol 
los había sofocado cuando 
sucedió el accidente. 

cerca de las 12:00 del medio 
día, cuando Protección Civil 
de Acayucan llegó a prestar 
el auxilio en el barrio Tama-
rindo, donde una señora ha-
bía caído al tratar de bajarse 

de una motocicleta torcién-
dose el tobillo y golpeándose 
fuertemente la cabeza, fue 
atendida por paramédicos 
quienes la trasladaron al 
Hospital Oluta Acayucan 

Chocan en pleno centro
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER

Por poco y salen a los 
golpes dos conductores de 
trasporte público al chocar 
sus unidades en la calle 
Melchor Ocampo esqui-
na con Miguel Hidalgo en 
pleno dentro de Acayucan,  
ninguno de los dos quería 
reconocer ser el culpable y 
esto casi termina en golpes.

La oportuna llegada de 
un elemento de transito fue 
quien sirvió de réferi en esa 
discusión entre el chofer del 
autobús de los camiones 
amarillos marcado con el 
numero 14 y placas de cir-
culación 776-150-W y el taxi 

de Acayucan marcado con 
el numero 757 con placas de 
circulación92-25-XCX quie-
nes al escuchar que el agen-
te de tránsito iba a realizar 
la llamada a perito estos le 
bajaron a su altanería y de-
cidieron ponerse de acuer-
do y al parecer el taxista le 
dejó una lana al chofer del 
autobús para componer su 
unidad.

Al llegar a un arreglo 
ninguno de los dos con-
ductores quisieron dar sus 
nombres y de inmediato 
se quitaron del lugar, los 
hechos ocurrieron ayer do-
mingo cerca de las 10:00 de 
la mañana, donde causaron  
tráfico por varios minutos.

Choca un autobús de pasajero y taxi de Acayucan por poco y salen de la 
greña en pleno centro de Acayucan (Maciel)

Se lesiona jugador 
y va al hospital

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Un joven deportista se 
fractura el brazo izquier-
do en un partido de futbol 
y fue trasladado de ur-
gencias al hospital Oluta-
Acayucan para ser inter-
venido por el médico en 
turno quien de inmediato 
le realizó curaciones al jo-
ven futbolista.

Pablo Valencia quien 
dijo tener 20 años de edad 
y su domicilio en el frac-
cionamiento Rincón del 
Bosque se siente triste por 
la lesión que tuvo la cuál  
lo dejara sin jugar por 
unos meses, sin embargo 
familiares que lo acompa-
ñaron al Hospital dijeron 
que lo importante es que el 
brazo le quede bien ya que 
el médico les dijo que esa 
lesión en el brazo necesita 
mucho reposo.

Quien se encargó de to-
dos los gastos médicos fue 
el entrenador del equipo 
Taly Bibiano más cono-

cido como “Karrete” quien 
también argumentó que su 
equipo resentirá la baja de 
este gran jugador como lo es 
pablo Valencia sin embargo 
primero es su salud y tendrá 
todo el apoyo del equipo y 
del club deportivo “Tiburón”. 

Pablo Valencia resultó con fractura 
en el brazo tendrá que dejar por un 
momento el futbol (Maciel)

En San Andrés Tuxtla…

Jugaba a la ruleta rusa con 
una calibre 22 y se mató

Derrapa en su moto 
vecino del Juile

¡El del 322 se
 dio un trancazo 
con una camioneta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inmóvil y molesto acabó 
el conductor del taxi 322 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 93-03-XCX, luego 
de que el imprudente con-
ductor de una camioneta 
de batea color rojo, impac-
tara la unidad de alquiler y 
se diera a la fuga en forma 
inmediata.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Beli-
sario Domínguez e Hidalgo 
en el Barrio San Diego de es-
ta ciudad, donde se produjo 
el accidente automovilístico 
que generó severos daños 
materiales al vehículo inte-
grado al Transporte Público 
en esta ciudad.

Luego de que el intré-
pido conductor de la nom-
brada camioneta el cual se 
presume se encontraba bajo 

los influjos del alcohol, cor-
tara la circulación vial al 
taxi tras cruzar de manera 
improvisada y sin respetar 
la preferencia vial que favo-
recía al vehículo compacto.

Lo cual provocó que di-
cho vehículo pegara sobre 
uno de los costados de la 
camioneta que jamas frenó 
su caminar y que continuó 
su recorrido para evitar su 
conductor a que fuera inter-
venido por las autoridades 
correspondientes.

Por lo que el conductor 
tras no poder hacer nada 
para darle alcance a la ca-
mioneta que causó los da-
ños sobre su unidad de tra-
bajo, terminó molesto y con 
la simple ilusión que perso-
nal de Tránsito del Estado 
que arribó al lugar de los 
hechos, lograra dar con el 
paradero de la unidad que 
causó el accidente.
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Carnitas la Malinche es 
el primer finalista de la liga 
de softbol Coyote Mix, tras 
vencer 3 juegos 1 los Aguilar 
dejaron en el camino a Lapi-
sa quienes vendieron muy 
cara la derrota.

En el tercer encuentro de 
esta serie el equipo de Lapi-
sa le pasó por encima a los 
de Carnitas La Malinche, 
con marcador de 9 carreras 
a 7, Leandro Garrido pitcher 
de Lapisa dominó durante 6 
entradas completas al equi-
po de La Malinche agen-
ciándose así de la victoria 
del partido, ya en el último 

episodio los errores hicie-
ron que el partido se pusiera 
apretado pues Carnitas La 
Malinche hizo 7 carreras y 

con un out tenía corredores 
en tercera y segunda base, 
Antonio Barcelata podía 
acercar aún más a su equi-

po pero este sacó un flay al 
jardín derecho para ser el 
segundo ponche, Beto Mora 
sacó una rola a segunda base 
quien lanzó a primera para 
ponchar al corredor y así ter-
minar el tercer partido con 
marcador de 9 carreras a 7.

Para el cuarto encuentro 
de esta serie el equipo de 
Lapisa ahora fue dominado 
por Manuel Manzanilla, el 
equipo de Carnitas La Ma-
linche mostró hambre por 
querer estar en la final y 
ahora toda su artillería logró 
hacer contacto con la bola 
para así dañar a los pupilos 
del Toro.

Tan solo en la primera 
entrada los de Carnitas ano-
taron 4 carreras, Antonio 
Barcelata conecto un hit, 
mientras que Ricardo el Ve-
nado Remigio pegó un tre-
mendo jonrón por todo el 
jardín derecho, la fiesta para 
los Aguilar no terminó ahí 
ya que Manuel Manzanilla 
también conectó un hit y 
Obet Pérez mandó la pelo-
ta a bolar pues conectó un 
cuadrangular.

En el cierre de este capí-
tulo Lapisa respondió con 
dos carreras las cuales fue-
ron obra de Jesús Leobardo 
y Hugo Sánchez.

En el softbol del Coyote Mix....

Carnitas La Malinche
primer finalista

 � Manuel Manzanilla al término del partido mencionó “Otra fi nal gracias 
a Dios, ahora vamos a esperar al triunfador entre Zapotal y Barrio Nuevo, 
cualquiera de los dos equipos que pase va a ser un digno rival ambos son 
muy fuertes, no tengo equipo favorito para que pase pues ambos son fuer-
tes pero si pasa Zapotal sería una revancha para nosotros, hemos jugado 
varias fi nales y la pasada nos la ganaron bien por ahora debemos preparar-
nos porque cualquiera de los dos esta fuerte” fueron las palabras del pitcher 
ganador del segundo partido. (Rey)

� Leandro Garrido “El Toro” dominó a toda la batería de Aguilar en el primer 
partido. (Rey)

Ya en la segunda entrada 
La Malinche volvió anotar 
dos carreras y es que Anto-
nio Barcelata y Ricardo Re-
migio con errores lograron 
pisar el home para así poner 
la pizarra 6 - 2, mientras que 
en la tercera entrada Enrique 
de León amplio la ventaja al 
anotar una carrera más para 
los Aguilar.

La batería de Lapisa des-
pertó en la cuarta entrada 
cuando casi todos lograron 
conectar un hit para poner el 
partido más apretado, Lapi-
sa anotó tres carreras y dejó 
la casa llena pues después 
de eso Manuel Manzanilla 
se fajo en la loma de pitcheo 

para dominar a Joshua Na-
tanael, Juan Gallardo y Jesús 
Leobardo.

Para la quinta entrada los 
de La Malinche anotaron 
dos carreras más, pero en 
la sexta entrada ampliaron 
más el marcador ya que ano-
taron tres carreras para dejar 
las cosas con 12 carreras.

En la apertura de la sépti-
ma entrada Lapisa solamen-
te anotó una carrera por lo 
que no fue necesario que se 
cerrara dicho capitulo pues 
Carnitas la Malinche ganó 
el juego 12 carreras a 6, para 
así convertirse en el primer 
finalistas.

� Lapisa vendió cara la derrota. (Rey)

Coyote siempre  al mejor postor
� Es dueño de la Liga, se cree ampayer, vende cerveza al por mayor en El Greco, no le importa 
el deporte; nomás que ya le acabó su chiche, se organizan equipos para hacer otra liga
� También le suspendió por sus calzones el juego a sus patrones Bocardo, porque estos te-
nían una fi estecita; traicionó hasta a su compadre Barcelata

ACAYUCAN, VER.

Transcurría el tercer juego de la se-
rie entre Carnitas La Malinche y Lapi-
sa, en la quinta entrada cuando a La 
Malinche todo le salía mal se desató 
la bronca, el ampáyer de primera base 
tuvo que abandonar el juego por un 
grave error, el presidente de la liga Ro-
salino Antonio intentó relevar al am-
pire pero Emilio Domínguez se le fue 
a los golpes.

Carnitas La Malinche tenía el san-
to de espalda en el tercer juego de la 
serie ante Lapisa cuando el bateador 
Taylor pego un roletazo por la terce-
ra base este corrió a primera logro 
pisar la almohadilla antes que la bola 
llegara y todos los aficionados lo vie-
ron, cuando Taylor agarraba aire por 
el sprint que se aventó el ampire grito 
out, Tomas Aguilar y Manuel Manza-
nilla como caballos desbocados se le 
fueron encima al ampire sin golpearlo 
pero todo con insultos verbales, en ese 
momento el presidente de la liga Rosa-
lino Antonio mejor conocido como el 
Coyote Mix le dio la orden a los otros 
dos ampáyer que al ampire de primera 
lo sacaran del terreno de juego.

El juego estaba por reanudarse pe-
ro Leandro Garrido se dirigió hacia 
ampire Sixto y le dijo que si el juego 
empezó con tres ampayer tenía que 
terminar con tres, una vez más el co-
yote se metió y dijo que el relevaría al 
otro ampayer, Emilio Domínguez le 
dijo que él no podía ampayar ya que 
era el presidente de la liga y el coyote 
respondió que por eso podía porque 
era su liga y podía hacer lo que quería 
con ella.

Emilio Domínguez se dijo de pala-
bras con el presidente de la liga y es-
tos se enfrentaron, Domínguez se le 
fue encima y le tiró un puñetazo pero 

por fortuna se atravesó otro jugador y 
evitó que al presidente de la liga le pe-
garan, los peloteros separaron a estos 
dos hombres que ya estaban con los 
ánimos calientitos y las cosas se vol-
vieron a medio calmar, pues después 

la discusión fue que tenían que votar 
del partido a Tomas Aguilar y Manuel 
Manzanilla, estos dos reclamaban que 
a Emilio Domínguez también tenían 
que echarlo, los ampayer para no ha-
cer la bronca más grande optaron por 
no expulsar a ningún jugador y así las 
cosas se reanudarían.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan 
avanza a la final del torneo 
de futbol regional catego-
ría 2003 - 2004 con sede en 
la ciudad de Minatitlán, 
tras vencer 4 - 0 al Pachuca 
de Mina en la cancha Beni-
to Juárez los acayuqueños 
conquistaron el pase a la 
siguiente fase.

Con anotaciones de 
Giovanni Landa Fararoni, 
Efrén Pimentel y Rafael 
Tapia Mateos Acayucan se 
impuso 4 - 0 ante el Pachu-
ca quienes ya no quisieron 
pagar la visita al rival.

Desde los primeros mi-
nutos de juego los pupilos 
de Mauro Ramírez fue-
ron amplios dominadores 
del partido, Rafael Tapia 
Mateos fue quien abrió el 

marcador tras recibir un 
pase de Giovanni Landa 
quien además fue el encar-
gado de poner el 2 - 0 del 
partido.

En la parte complemen-
taria Acayucan no bajó su 
ritmo de juego y siguió 
presionando al Pachuca, 
Giovanni Landa volvió 
aparecer para hacer el 3 
- 0 que sentenciaría el en-
cuentro, Efrén Pimentel 
hizo una anotación más 
para que Acayucan tu-
viera una cómoda ventaja 
para el partido de vuelta 
pues el encuentro finalizo 
con marcador de 4 - 0.

Ya al termino del parti-
do la directiva de Pachuca 
decidió no jugar el partido 
de vuelta por lo que el At-
lético Acayucan avanza a 
la gran final de este torneo 
categoría 2003 – 2004.

 � Atlético Acayucan avanza a la fi nal en la liga regional de Mina. (Rey)

En la categoría 2003 – 2004…

Atlético Acayucan avanza 
a la  final del  torneo 
de futbol regional

� Emilio Domínguez� El Ampire de primera base por un error lo 
botaron del terreno de juego. (Rey)

� Emilio Domínguez intentó golpear al Coyote Mix. (Rey)
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Yo creo que don Candelario 
Alafita, aficionado de hueso co-
lorado al deporte rey, nunca se 
imaginó formar parte de quienes 
iban a acompañar  a la diputada 
Regina Vazquez en el acto de la 
inauguración del beisbol de la 
liga Sabatina, don “Cande”como 
cariñosamente le dicen,  ayer es-
taba  esperando la hora que se 
iniciara el evento inaugural, por 
ahí escuchó que iba a llegar la 
diputada, esperó con calma ese 
momento  porque el tenía ganas 
de conocerla y más que nada de 
saludarla, estando ya en el dia-
mante donde se iba a llevar a ca-
bo el protocolo, se metió a salu-
darla diciéndole que tenía ganas 
de conocerla y darle  las gracias 
por traernos este bello deporte 
a Oluta, y como fue tratado con 
respeto y amabilidad por Regina, 
el hombre se coló y tanto así que 
ahí estuvo presente cerca de la 
diputada todo el acto inaugural , 
don “Cande” Alafita como se le 
conoce en Oluta hacia todo lo 
que veía hacer, si se trataba de 

saludar cuando lo hacían todos, 
a los honores a la bandera, pues 
saludaba, cuando se trataba de 
aplaudir pues también aplaudía 
y cuando se trató de felicitar al 
Chegelo por haber recibido su 
reconocimiento de parte de la 
diputada por haber llevado a los 
Tobis el año pasado al campeo-
nato, pues también lo felicitó, es 
más cuando se trató de tomarse 
la foto con el equipo de los Tobis, 
pues también se coló y salió en 
la placa del recuerdo, claro que 
todo esto fue una verdadera sa-
tisfacción para él, no le importó 
que dijeran que se había colado, 
el caso es que la atención de Re-
gina lo traía contentísimo, ade-
más ahí acompañaron también a 
la diputada gente muy sencilla  y 
esto pues es lo que le gusto a la 
afición y después de todo esto, a 
disfrutar del partido en el estadio 
Zapata, pero a don Candelario lo 
bailado nadie se lo quita y hasta 
ayer lo seguía celebrando, ¡salud 
“Cande”! -  por hoy bárranse y lle-
guen quietos.

Estadio TSM Corona, Torreón, 

Coahuila -

En un partidazo en el 
cierre de la Jornada 6, San-
tos alcanzó a mantener el 
invicto al empatar 2-2 ante 
un Cruz Azul que sumó 
su séptimo partido sin vic-
toria, contando Liga y dos 
partidos de la Copa MX. 

Los celestes no encuen-
tran el rumbo, acumula seis 
puntos y ocupa el lugar 14 
en la general.

El encuentro inicio con 
gran ritmo, con un ida y 
vuelta constante, pero con 
el local siendo superior, y 
con Jonathan Rodríguez 
siendo la pieza clave en la 
ofensiva, algo que redituó 
al minuto 23, cuando anotó 
el primer gol desde el punto 
penal tras una falta de Mar-
tín Cauteruccio.

El empate llegó tres mi-
nutos más tarde con un go-
lazo de Ángel Mena de tiro 
libre, aprovechando que 
el recorrido de Jonathan 

Orozco no fue del todo 
bueno.

Ya en el segundo tiempo, 
la Maquina remontó el jue-
go gracias a Martin Rodrí-
guez al 53’, en una jugada 
a pelota parada en la que 
Peñalba remató al segundo 
palo y el chileno solo estiró 
la pierna para poner el 1-2 
en el marcador.

De nueva cuenta la 
igualdad no tardó en llegar, 
pero ahora fueron los Gue-
rreros quienes vinieron de 
atrás para el 2-2 al minuto 
57. 

La jugada la inició Os-
valdo Martínez, quien se 
asoció de gran forma con 
Julio Furch y el Cabecita 
Rodríguez, que fue termi-
nada por Djaniny Tavares 
con un disparo raso desde 
los linderos del área.

En la Jornada 7 Cruz 
Azul recibe a Atlas, mien-
tras los laguneros visitan el 
Nou Camp para enfrentar 
al León

No se levantan
� La Máquina de Cruz Azul llegó a siete partidos 
sin ganar (cinco en Liga y dos en Copa) luego de 
empatar 2-2 con Santos, rival que sigue invicto en el 
torneo y está en zona de Liguilla

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Don Candelario Alafi ta se emo-
ciono en la inauguración

 �  Don Candelario Alafi ta se dio el lujo de estar al lado de la diputada Regina 
en la inauguración.(Reyes)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.- 

Las instalaciones de la 
cancha Olímpica de esta po-
blación Carranceña fueron 
insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfru-
taron el partido de regreso 
de la gran final del torneo 
regional de futbol varonil 
libre Municipal que dirigió 
muy atinadamente don Ho-
racio Riquet al consagrarse 
campeón absoluto el fuerte 
equipo del deportivo Carran-
za al derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 y en global 
4 goles por 3 al equipo de La 
Caudalosa.

Desde el inicio del partido 
ambos equipos entraron a la 
cancha con todo, empezando 
a dominar la media conten-
ción el equipo amarillo de 
la Caudalosa quien llego en 
repetidas ocasiones hasta la 
portería contraria sin resul-
tado alguno, pero al minuto 
25 en un contra golpe le llega 
la esférica a Rafael Mortera 
“El Caracas” para agarrar 
descuidado al portero con un 
bombeadito y ponerle casca-
bel al marcador para la ale-
gría de la porra Carranceña.

Así se fueron al descanso 
con el marcador a favor de 
Carranza, al entrar a la se-
gunda parte de nueva cuen-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-    

Las instalaciones de la 
cancha Cruz Verde de esta 
ciudad de Acayucan fueron 
insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfru-
taron desde las gradas una 
gran final no apto para car-
diacos al consagrarse cam-
peonas absolutas del torneo 
de Basquetbol Femenil  las 
encantadoras chicas del de-
portivo Linces de Villa Oluta 
al derrotar con marcador de 
51 puntos por 41 al equipo 
del Spark.

El equipo de Las Linces 
desde muy temprano empe-
zó a llegar hasta la cueva de 
Las Panteras del Spark para 
buscar las canastas y los pun-
tos a su favor, tomando la de-
lantera en los dos primeros 
cuartos con una diferencia de 
16 puntos a su favor, ventaja 

que no perderían para llevar-
se al final el título del torneo 
de Basquetbol Femenil de 
Acayucan.

Mientras que las guapas 
chicas del Spark también ca-
nastearon pero no fue posible 
emparejar los cartones por-
que la defensa de Las Linces 
estaba mejor que el muro de 
Trum al no dejar pasar nada, 
ni siquiera una mosca, pero 
en el tercer se le acercaron a 
las Olutecas pero estas reac-
cionaron y se fueron arriba 
en el marcador.

Ya para el último cuarto 
ambos equipos se les notaba 
que habían bajado de ritmo, 
pero Las Linces de Oluta no 
dejaban de llegar a la cueva 
del Spark quienes también 
llegaban pero sin resultado 
alguno, saliendo por la puer-
ta grande al final equipo de 
Oluta quienes se consagran 
campeonas del torneo de 
Basquetbol de Cruz Verde.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA,.-

 El equipo Cuervo logra 
conseguir el primer triunfo 
derrotando por goleada al 
equipo Soccer Leguis de-
jando el resultado final de 7 
goles por 2 en el futbol va-
ronil libre de Oluta que de 
desarrolla a un costado del 
Hospital Oluta-Acayucan y 
que organiza Pedro Casti-
llo y Tomas Comezaña.

En otro encuentro desa-
rrollado en esa cancha de-
portiva Servicio  Eléctrico 
muerde el polvo al perder 
ante el equipo Centro Bo-
tanero Tiburón que es diri-
gido por el entusiasta “Ca-
rrete”, el resultado final fue 
de 1 gol 0 con anotación de 
Omar Valencia.

El deportivo Talleres le 
pegó tremenda goleada al 
equipo Yamaha dejando el 
resultado final 6 goles por 
1, mientras que por otro la-
do el equipo Naranja Mecá-
nica - Átomos vence 7 goles 
por 3 al equipo del Barrio 
Cuarto.

El deportivo SKY Blue 
derrota 5 goles por 3 al 
equipo de Krebs quienes 
fueron inofensivos dentro 
de la cancha, de esta mane-
ra se juegó la primera fecha 
de este campeonato de fut-
bol que lleva por nombre 
“Gilberto Jiménez  Reyes” 
y que es respaldada por el 
presidente de la COMUDE 
Juan Ortiz mayo.      

 � Las Linces de Villa Oluta se consagran campeonas del torneo de Bas-
quetbol de Cruz Verde de esta ciudad. (TACHUN)

Deportivo Linces se 
coronó en Cruz Verde
� Derrotó al trabuco de Spark con marcar-

dor de 51 canastas a 41

Los Cuervos demostraron su 
poder en el futbol de Oluta

� Deportivo Cuervos mostró el buen equipo que tiene para ser uno de 
los equipos a vencer (Maciel)

� El equipo del abuelo mordió el polvo pero no bajan la guardia dicen 
que para la segunda fecha estarán más reforzados (Maciel) 

� Se diputaron partidos muy emocionantes dentro de los 5 partidos 
desarrollados ayer domingo (Maciel)

Del torneo regional de futbol varonil libre Municipal…

¡Carranza se 
consagra campeón!
� Derrotó con marcador de 2 goles por 1 y en global 4 goles por 3 al equipo de La Caudalosa

ta el equipo de Carranza 
vuelve a tomar las riendas 
de la media contención para 
llegar hasta la portería de la 
Caudalosa pero sin resulta-
do alguno al fallar en varias 
ocasiones sus disparos al 
salir desviados por la fuerte 
defensa.

Posteriormente se vol-
tearon los papeles y los 
amarillos de la Caudalosa 
empezaron a llegar hasta la 

cueva de Carranza quienes 
ya estaban seguros de tener 
la corona en la bolsa cuando 
fueron sorprendidos en un 
tiro de esquina que de cabe-
cita Ricardo Sánchez anota 
el gol del empate cuando 
solo faltaban como 9 minu-
tos para que terminara el 
partido.

El árbitro central levan-
tó la mano en señal de que 
faltaban 3 minutos pata ter-

minar el partido cuando el 
equipo de Carranza toma 
desquite de la misma ma-
nera en un tiro de esquina 
que Abraham Reyes “El 
Pochi” logra cabecear para 
anotar el gol que marcaría 
la diferencia y el triunfo 
para el equipo de Carranza 
quien se consagra campeón 
absoluto del torneo de fut-
bol varonil libre concede en 
Sayula de Alemán. 

 � Rafael Mortera “El Caracas” y Abraham Re-
yes “El Pochi” los que le dieron el triunfo a Carran-
za. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal, aquí el segundo gol de cabecita de Carranza. (TACHUN)

� La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo 
en la fi nal entre La Caudalosa y Carranza. (TACHUN)
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.
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A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

Del torneo regional de futbol varonil libre Municipal…Del torneo regional de futbol varonil libre Municipal…

¡Carranza 
campeón!
� Derrotó 

con mar-
cador de 2 

goles por 1 y 
en global 4 

goles por 3 al 
equipo de La 

Caudalos
� Los combinados de la Caudalosa dignos sub campeones del torneo regional de futbol varonil libre de Sayula de 
Alemán. (TACHUN)

Los Cuervos demostraron su 
poder en el futbol de Oluta

Atlético Acayucan 
avanza a la  final del torneo 

de futbol regional

�Es dueño de la Liga, se cree ampayer, vende cerveza al por 
mayor en El Greco, no le importa el deporte; nomás que ya le 
acabó su chiche, se organizan equipos para hacer otra liga
� También le suspendió por sus calzones el juego a sus patro-
nes Bocardo, porque estos tenían una fi estecita; traicionó has-
ta a su compadre Barcelata

En la categoría 2003 – 2004…

Coyote Coyote 
siempre siempre 
al mejoral mejor
 postor postor

    En el softbol del Coyote Mix..

Carnitas La Malinche primer finalista
Deportivo Linces se 

coronó en Cruz Verde
� Derrotó al trabuco de Spark con mar-
cardor de 51 canastas a 41

NO SE LEVANTAN
� La Máquina de Cruz Azul llegó a siete parti-

dos sin ganar (cinco en Liga y dos en Copa) lue-

go de empatar 2-2 con Santos, rival que sigue 

invicto en el torneo y está en zona de Liguilla
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