
18ºC30ºC

FEBRERO

1885

26
En Alemania, se da por clausurada la Conferencia de Berlín, en la 
que catorce países europeos y Estados Unidos, reunidos desde 
noviembre de 1884, han tratado asuntos relacionados con las re-
clamaciones comerciales y territoriales del continente africano, 
sobre lo que se dará en llamar “el reparto de África”. Finalmente, 
se llega a un acuerdo sobre la posesión de las tierras de la cuenca 
del río Congo y se establecen las bases generales para justifi car 
posteriores ocupaciones. Hasta mediados del siglo XX, África 
estará bajo la acción del imperialismo europeo. (Hace 131 años)
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Prospera las hizo 
esperar más de 5 horas

� Más de 5 horas personal de Prospera hizo esperar a las titulares del 
programa de la comunidad 5 de Mayo en Hueyapan. (Damián)   

Vuelve big 
brother 
a la ciudad

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Comisión 

Federal de Electricidad Ins-

talo en distintos puntos de la 

ciudad postes donde se pon-

drán cámaras de seguridad, 

las cuales serán monitoreadas 

desde el C2 que se construye 

en la carretera Acayucan-Con-

gregación Hidalgo, de acuerdo 

con las autoridades municipa-

les será cuestión de semanas 

para que las cámaras empie-

cen a funcionar.

� CFE instalo postes especiales 
en distintos puntos de la ciudad, 
donde se colocaran camaras de se-
guridad. (Damián)

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Denuncian colonos de Las Cruces 

que el personal directivo de la Comi-
sión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) de Acayucan, los engañó para 
que contrataran el servicio de agua, el 
medidor y la “instalación” del mismo 

les salió en 4 mil pesos, de los cuales pa-
garon la mitad en el mes de diciembre y 
desde entonces no cuentan con ninguna 
gota del vital líquido.

Les vieron la cara
� Desde diciembre fi rmaron para que recibieran el líquido 
  vital, pagaron cuatro mil pesos pero a pesar de eso, 
  no les cae ni una gota de agua

En la colonia Las Cruces…En la colonia Las Cruces…

Atraerán más  inversiones
� “Me reuní en Pánuco con inversionistas extranjeros; les daremos 
todo el apoyo para generar más empleos”: Gobernador Yunes
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Colli obtiene Colli obtiene 
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Las grasas son esenciales en nuestra dieta y los ex-
pertos recomiendan que entre el 20 y el 30% de las calo-
rías que consumimos provengan de ellas.

Asimismo, es de conocimiento general que comer de-
masiada grasa es malo para la salud.

¿Pero sabías que el grado del daño depende de si eres 
hombre o mujer?

Así lo señala un estudio reciente, que analizó la evo-
lución de varios individuos de ambos sexos que duran-
te una semana ingirieron en exceso alimentos con alto 
contenido en grasas tipo Omega-6, como salchichas y 
pasteles.

Los investigadores también midieron cómo la ingesta 
afectaba su capacidad para controlar el nivel de azúcar 
en sangre.

Y yo quise comprobar los efectos de esta dieta por mí 
misma.

Así que le pedí al investigador que lideró dicho es-
tudio que me acompañara en el ensayo, el doctor Matt 
Cocks, de la Universidad Moores de Liverpool, Reino 
Unido.

Antes de empezar, hicimos que nos midieran la can-
tidad de grasa de nuestro cuerpo, así como el nivel de 
azúcar en sangre.

Y empezamos a llevar con nosotros unos monitores 
portátiles de glucosa, para registrar la evolución de 
nuestro nivel de azúcar en sangre durante la semana.

Para que la dieta tuviera efecto en apenas una sema-
na, debíamos ingerir al día un 50% más de calorías de 
las que comíamos normalmente.

Así, en un día llegamos a comer esto:

DESAYUNO: tres huevos, 30 gramos de que-
so cheddar, 60 gramos de chorizo, 10 gramos de 
mantequilla.

ALMUERZO: 10 gramos de mantequilla, una ros-
quilla de queso y cebolla, un pastel de cerdo, dos barri-
tas de queso.

CENA: 150 gramos de panceta de cerdo, 30 gramos 

de queso cheddar, 60 gramos de ensalada de col y tres 
pastelitos fritos de patata.

MERIENDA: una lata de un refresco de cola y 30 
gramos de nueces.

AZÚCAR EN SANGRE

Además de aumentar de peso, los monitores de glu-
cosa nos mostraban si la dieta estaba afectando nuestra 
capacidad para eliminar ese azúcar la sangre.

Así, yo comprobé que mi habilidad para controlar el 
nivel de azúcar en sangre no se había visto afectada por 
la dieta, así como no lo había sido el de las mujeres que 
se habían sometido anteriormente al estudio del doctor 
Cocks.

Pero en su caso, sin embargo, la capacidad para elimi-
nar el azúcar de la sangre empeoró en un 50%.

El resultado de su investigación había sido similar, y 
en promedio la capacidad para metabolizar el azúcar de 
los hombres que se sometieron al régimen empeoró en 
un 14% tras la dieta alta en grasas.

“Uno de los primeros pasos hacia la diabetes de tipo 
2 es un peor control de la glucosa”, explica el doctor 
Cocks tras el experimento.

“Así que, en mi caso empeoró seriamente la capaci-
dad para controlar el nivel de azúcar, y si hubiera segui-
do así por un tiempo prolongado, probablemente habría 
desarrollado una diabetes de tipo 2”, reconoce.

Y este experimento ayudaría a entender por qué esta 
variante de la diabetes afecta más a los hombres que a 
las mujeres.

La dieta a la que nos sometimos el doctor Cocks y yo 
fue extrema, pero esas mismas consecuencias -aunque 
en menor grado- las pueden estar sufriendo las perso-
nas que consumen mucha grasa de forma regular, sobre 
todo hombres.

Ante esto, ¿qué es lo que pueden hacer?
El mejor consejo es llevar una dieta balanceada, aun-

que el ejercicio también puede ayudar.
“Si comes y después haces ejercicio, empezarás a que-

mar lo ingerido”, explica el doctor Cocks.
“Así que, si haces un almuerzo alto en grasa y azúca-

res, puedes empezar a contrarrestar sus efectos negati-
vos saliendo a caminar inmediatamente después”.

Al acudir como invitado 
especial a la reinauguración 
de restaurante GoodHouse 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, agrade-
ció la confianza de los inver-
sionistas para apostar a esta 
ciudad y así generar fuentes 
de empleos.

Acompañado de la pre-
sidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado, hizo men-
ción que en esta ciudad se 
trabaja para brindar a los in-
versionistas las condiciones 
para que sigan confiando en 
Acayucan, muestra de ello 
es las acciones en materia 
de seguridad pues se dota 
de equipo a la Policía Esta-
tal para que den mayores 
servicios.

“Su confianza en Acayu-
can, nos da una mayor res-
ponsabilidad para realizar 
un trabajo más incansable, 
son ustedes generadores de 
empleos y nosotros trabaja-
mos para garantizar su in-
versión”, mencionó Marco 
Antonio Martínez Amador.

Después del corte inau-
gural, se dio un recorrido 
por las instalaciones y se de-
butaron de platillos que dis-
tinguirán a este restaurante.

GRACIAS POR CONFIAR EN
ACAYUCAN: MARCO MARTÍNEZ

Por qué comer más grasa es peor 
para los hombres que para las mujeres



ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Comisión 
Federal de Electricidad Ins-
talo en distintos puntos de 
la ciudad postes donde se 
pondrán cámaras de segu-
ridad, las cuales serán mo-
nitoreadas desde el C2 que 
se construye en la carretera 

Acayucan-Congregación 
Hidalgo, de acuerdo con las 
autoridades municipales se-
rá cuestión de semanas para 
que las cámaras empiecen a 
funcionar.

Como parte de la estra-
tegia de seguridad que pro-
mueve el Gobierno del Esta-
do el municipio de Acayu-
can, está incluido y por ello 
en días pasados se instalaron 
3 poste especiales, donde se 
colocaran cámaras de segu-
ridad de alta resolución, las 
cuales servirán para reforzar 
la seguridad en la ciudad, se 
presente que en este último 
año de gobierno municipal 
se instalen un total de 50 vi-
deo cámaras.

Se espera que la instala-
ción de las cámaras de segu-
ridad disminuyan por lo me-
nos un 50% los robos a mano 
armada en las calles, y ayude 
a reconocer a las personas 
que se dedican al robo de ve-
hículos y a comercios, según 
declaración del Alcalde Mar-
co Martínez a finales del mes 
de marzo se están instalando 

la mitad de las 50 cámaras de 
seguridad que se adquirie-
ron con recursos federales.

Cabe hacer mención que 
aun fatal 5 postes más que 
deben de colocar en otros 
puntos de la ciudad el per-
sonal de la CFE, se sabe que 
habrá al menos 3 cámaras 
frente al palacio municipal, 
y en las principales entradas 
de la ciudad, quienes contro-
laran las cámaras serán ele-
mentos de la Policía Naval y 
Estatal, el control se llevara 
en el cuartel militar que se 
termina de construir hacia 
Congregación Hidalgo.
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 � CFE instalo postes especiales 
en distintos puntos de la ciudad, 
donde se colocaran camaras de se-
guridad. (Damián)

RAMONA 
FONSECA 

GONZÁLEZ
Q. E. P. D.

A la edad 90 años. Lo participan con profun-
do dolor sus hijos Arturo, Victoria, Oralia, Vir-
gina, Profesora Estela  del Carmen Cárdenas 
Fonseca, nietos, bisnietos y demas familiares. 

   El duelo se recibe en su domicilio en Mocte-
zuma No. 9 colonia centro de donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana lunes a las 10:00 
horas pasando antes por la parroquia de San 
Martín Obispo para después partir a su últi-
ma morada en el panteón municipal de esta 
ciudad.

DESCANSE EN PAZ
 LA SEÑORA 

RAMONA FONSECA GONZÁLEZ

924-104-33-28

ROBERTO DAMIÁN
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Los Responsables de 
Atención del Programa Fe-
deral PROSPERA hicieron 
esperar más de 5 horas a 
las beneficiarias de 4 co-
munidades del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
las afectadas querían lin-
char a los funcionarios de 
gobierno quienes no die-
ron ninguna explicación 
del porqué de su retraso.

El conflicto se dio en la 
comunidad 5 de mayo don-
de al menos 700 beneficia-
rias se dieron cita para re-
cibir lo que sería su primer 
pago del bimestre enero 
Febrero, algunas llegaron 
desde las 8 de la mañana 
a dicha localidad, pues 
se suponía que la entrega 
de apoyo iniciaría a las 12 
del día, pero el tiempo fue 
transcurriendo y el perso-
nal operativo de la SEDE-
SOL Federal no llegaba y 
ni las vocales sabían que 
pasaba, por lo que las titu-
lares se desesperaron.

Para las 4 de la tarde ya 
era mucha la desespera-
ción de las mujeres, quie-
nes habían acordado mani-
festarse contra los emplea-
dos de la dependencia, se 
sabe que quienes atienden 
este municipio es la Uni-
dad de Atención Regional 
(UAR) 3018 de Acayucan, y 
que se escudaron diciendo 
que había ocurrido un pro-
blema en la sede anterior, y 
que por eso había tardado 
mucho, mientras que los 
trabajadores del banco se 
escudaron de que el cami-
no estaba en muy malas 
condiciones, lo único cierto 
fue que los apoyos se em-
pezaron a entregar casi a 
las 5 de la tarde.

Cabe hacer mención que 
las inconformes aseguran 
que desde hace medio año 
este problema viene ocu-
rriendo cada que van a en-
tregar los apoyos económi-
cos en la sede de la comuni-
dad 5 de Mayo de Hueya-
pan de Ocampo, mientras 

que en otros lugares no 
ocurre este problema, las 
titulares exigen a las auto-
ridades se regularice esta 
situación pues en este caso 
fueron 5 horas las que estu-
vieron esperando un pago 
que no supera ni los 1 mil 
pesos por familia.

En la colonia Las Cruces…

Les vieron la cara con 
contrato de agua
� Desde diciembre fi rmaron para que recibieran el líquido vital, pagaron cuatro 
mil pesos pero a pesar de eso, no les cae ni una gota de agua

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Denuncian colonos de Las Cruces 
que el personal directivo de la Comi-
sión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) de Acayucan, los engañó para 
que contrataran el servicio de agua, el 
medidor y la “instalación” del mismo 
les salió en 4 mil pesos, de los cuales 
pagaron la mitad en el mes de diciem-
bre y desde entonces no cuentan con 
ninguna gota del vital líquido.

La necesidad de este servicio era ur-
gente para quienes viven en este lugar, 
por lo que el ayuntamiento realizo la 

ampliación de red de agua potable en 
al menos 200 viviendas, introdujo las 
tuberías y válvulas, mientras que el 
personal de la Comisión de Agua hizo 
que todos los usuarios contrataran el 
“servicio”, les prometieron que diaria-
mente habría agua en los hogares, y 
que esta seria de buena calidad, por lo 
que muchos creyeron y dieron el pago 
que les solicitaban.

Hoy dos meses después de haber 
contratado y pagado por algo con lo 
que no cuentan las familias de Las 
Cruces, están molestas con el direc-
tor de la CAEV Emmanuel Doroteo 
Valentín quien tiene conocimiento de 

que ocurre en dicha colonia, y no lo 
ha solucionado a pesar de que ya se lo 
han pedido en varias ocasiones, con la 
única respuesta que cuentan de parte 
de esta dependencia es con el recibo de 
pago que llega cada mes.

Los afectados piden al Gobernador 
del Estado que los volteen a ver, pues 
hicieron un contrato del cual paga-
ron la mitad y no tienen agua en sus 
viviendas, por lo que no se les hace 
justo que los hayan engañado para 
robarles dinero, pero se les hace peor 
que las autoridades encargadas sepan 
el problema y no hagan nada para 
solucionarlo.

� Colonos de Las Cruces están molestos porque en diciembre hicieron contrato de agua, pero no les llega el vital líquido. (Damián)

Vuelve 
big brother 
a la ciudad

Prospera las hizo   esperar más de 5 horas

Ayer a las 07:00 horas falleció la señora
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Apartir de ayer sábado se prevío  
evento de “norte” con rachas que 
pueden superar los 60 kilómetros por 
hora en el litoral de Tamaulipas, Vera-
cruz y Golfo de Tehuantepec, reportó 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
Lo anterior, debido a frente frío nú-
mero 30 que se extenderá desde el 
oriente del Golfo de México hasta la 
porción sur de Veracruz.
Por otra parte, una inestabilidad at-
mosférica superior generará vientos 
con rachas superiores a 50 kilóme-
tros por hora en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Chihuahua.
También ocasionará potencial para la 
caída de nieve o aguanieve en zonas 
montañosas de Baja California y norte 
de Sonora, al fi nal del día.
En cuanto a precipitaciones, se pro-
nostican lluvias con chubascos en 
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Tome precauciones, 
prevalecerán 

vientos
 en varios estados

Perro muerde en el rostro a 
niño con el que jugaba

� Oaxaca

Un niño de tres años resultó gravemente 
herido en el rostro cuando se encontraba 
jugando con un perro, en el patio de una casa 
del municipio de Huajuapan, Oaxaca.
La lesión más grave fue la que se alojó en el 
ojo derecho.
De acuerdo con la madre del menor, ella se 
encontraba al interior de la casa, cuando 
escuchó que su hijo gritó, por lo que salió 
corriendo a ver qué le ocurría, fue cuando lo 
encontró tirado en el piso con sangre en el 
rostro.
Salí con mi pantalón a medio subir, todavía 
no me terminaba de cambiar para llevar a mi 
hijo con su madrina, lo encontré tirado en el 
patio, con sangre en toda la cara, lo agarré y 
me lo traje en un vehículo al hospital”, relató 
Angélica, madre del menor.
Tras internarlo en el hospital, los médicos le 
informaron sobre la gravedad de las lesio-
nes, siendo la más riesgosa, una herida que 
se aloja en el ojo derecho.

‘El Komander’ exige 
indemnización por cancelación 
de concierto en Tampico

Por ofensivos, retiraron anuncios 
contra Trump en Acapulco

Sacerdote pederasta en Oaxaca es 
sentenciado a 16 años de prisión

� Tamaulipas

Autoridades federales y estatales en el sur de 
Tamaulipas prohibieron y vetaron el concierto 
que ofrecería en la ciudad de Tampico, Adolfo 
Ríos “El Komander”, como sucedió en diver-
sos estados de la República Mexicana, mo-
tivo por el que los abogados del artista exigen 
indemnizaciones.
Desde hace algunos días, autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno, a través del 
vocero de seguridad Luis Alberto Rodríguez 
Juárez, atendieron la solicitud del citado mu-
nicipio del sur de Tamaulipas, para verifi car si 
el evento ofrecido por el artista era apto para 
realizarse en el Estadio Tamaulipas.
Ante ello, el vocero de Seguridad en la zona, 
explicó, que la solicitud fue analizada por 
los integrantes del Grupo de Coordinación 
Tamaulipas en la región, y resultó que no se 
debía realizar por no garantizar la tranquilidad 
para los asistentes.
En el seno de los grupos de coordinación local 
se estableció que no había las condiciones 
de seguridad necesarias para llevar a cabo 
dichos eventos y por tanto podría ponerse en 
riesgo a los asistentes”, dijo.

� Guerrero

Luego de que se retiraran los letreros en con-
tra de el presidente estadunidense, Donald 
Trump que se exhibían en la parte trasera de 
los camiones del transporte público de Aca-
pulco, el gobierno del estado de Guerrero, 
explicó que se procedió al retiro de la propa-
ganda por considerarse ofensiva.
El comunicado difundido a través de la Se-
cretaría General de Gobierno de Guerrero, 
se informa que el titular de dicha instancia, 
Florencio Salazar Adame solicitó el apoyo de 
Transporte Público del Estado para cumplir 
con el retiro de los anuncios que se exhibían 
en las unidades que circulaban en la zona tu-
rística del puerto de Acapulco y que, tras su 
puesta en circulación, se viralizaron en redes 
sociales.
Asimismo, expone que más allá de las difi -
cultades diplomáticas, se trata de un Jefe de 
Estado con el que México sostiene múltiples 
relaciones.
Como Jefe de Estado y representante de 
un país con el que México sostiene relacio-
nes diplomáticas, económicas y políticas, 
es imprescindible cuidar la imagen de quien 
gobierna una Nación, más allá de las difi culta-
des del momento”, cita el comunicado.

� Oaxaca

El sacerdote Gerardo Silvestre Hernández re-
cibió una sentencia de 16 años y seis meses 
de prisión, por el delito de corrupción de me-
nores en su modalidad de inducción a actos 
sexuales y exposición de fi lmes pornográfi -
cos, tras quedar comprobado que abusó de 
varios menores entre 2009 y 2010.
El magistrado presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Oaxaca, Alfredo Lagunas 
Rivera, confi rmó la sentencia de Silvestre 
Hernándes, quien desde el 2013 está en pri-
sión para enfrentar el proceso ante la justicia.
Es la primera ocasión que se dicta sentencia 
condenatoria contra una persona que for-
maba parte de una asociación religiosa o de 
algún padre, para ser más concreto”, dijo en 
entrevista.
Asimismo, se informó que el sacerdote debe-
rá pagar una multa de 46 mil 179 pesos como 
reparación de daños en el caso.

Por frente frío 30, habrá rachas de más de 
60 kilómetros por hora en Tamaulipas y 

Veracruz, y de 50 en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Chihuahua

Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chia-
pas, y lloviznas en Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Tabasco y Quintana Roo.
El SMN indicó que el resto del 
país, mantendrá ambiente cálido 
durante el día con bajo potencial 
de lluvias.

PRONÓSTICO POR REGIONES
En el pronóstico por regiones, el 
organismo de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) consideró 
que la Península de Baja Califor-
nia mantendrá cielo despejado y 
viento del noroeste, con rachas 
superiores a 50 kilómetros por 
hora.

Para el Pacífi co Norte se prevé 
cielo despejado, nieblas matuti-
nas en Sinaloa, y viento del oeste y 
noroeste con rachas superiores a 
50 kilómetros por hora en Sonora.
En el Pacífi co Centro predominará 
cielo despejado con viento del no-
roeste 15 a 30 kilómetros por hora 
con heladas en zonas altas.
Cielo parcialmente nublado se 
espera en el Pacífi co Sur con in-
tervalos de chubascos en Oaxaca 
y Chiapas.
Viento del norte de 15 a 30 kiló-
metros por hora con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora en 
el Istmo de Tehuantepec.
El Golfo de México mantendrá 
cielo parcialmente nublado, inter-
valos de chubascos en Veracruz, 
y viento del norte con rachas su-
periores a 60 kilómetros por hora.

“Me reuní en Pánuco con 
inversionistas extranjeros; 
les daremos todo el apoyo 

para generar más empleos”: 
Gobernador Yunes

- Brindaré condiciones de certeza 
jurídica y seguridad pública para 
que la industria se desarrolle y pro-
duzca fuentes de trabajo para los 
veracruzanos

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares durante la gira de tra-
bajo en Pánuco, se reunió con inver-
sionistas extranjeros a quienes dará 
todo su apoyo para que se generen 
más empleos en Veracruz.

Manifestó que con certeza jurídi-
ca, seguridad pública y la voluntad 
del gobierno, se atraerán más inver-
siones que deriven en nuevas fuen-
tes de trabajo para los veracruzanos.

“Nuestro modelo de gobierno tie-
ne como objetivo restablecer el Esta-
do de Derecho y brindar facilidades 
para que se creen nuevas empresas 
y sean productivas”.

El Gobernador Yunes resaltó que 
continuará impulsando el desarro-
llo de la industria mejorando las 
condiciones de seguridad pública.
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Dos lesionados deja cho-
que entre dos motocicletas 
en la calle 5 de Mayo esquina 
con Javier Mina de Acayu-
can, paramédicos de Protec-
ción Civil de este municipio 
atendió este accidente regis-
trado la tarde del sábado.

El menor de edad José 
Cosme Ramírez de 16 años 
de edad y con domicilio en 
la calle prolongación Lerdo 
de Tejada de esta ciudad de 
Acayucan salió gravemente 
herido y Agustín Vázquez 
Cámara más conocido como 
“Randi” de 20 años de edad 

ANTONIO PÉREZ

CIUDAD CARDEL, VER.- 

Habitantes de la localidad 
de El Manguito pertenecien-
tes al Municipio de Pasó de 
Ovejas reportaron el día de 
ayer desde muy temprano la 
presencia de un cuerpo sin 
vida en el tramo del ferroca-
rril El Manguito - Cardel a tan 
solo unos pasos del puente del 

Ferrocarril.
Esta situación hizo que se 

corriera como dinamita y de 
inmediato autoridades del or-
den asistieron al lugar de los 
hechos donde encontraron 
que efectivamente había una 
persona del sexo masculino 
sin vida.

Misma que trató del señor 
Hermilo Rosas el cual presun-
tamente perdió la vida al reci-

TUXPAN, VERACRUZ.- 

En una revisión de ruti-
na, elementos viales detec-
tan un taxi sin placas de cir-
culación y con un permiso 
de circulación.

 La unidad fue asegurada 
en el Km. 010+100 del tramo 
(2720) Tuxpan-Tampico, en 
donde agentes al darse cuen-
ta de la unidad le marcaron 
el alto y posterior a ello le 
pidieron los papeles de cir-

culación de la unidad, por lo 
que el chofer dijo no contar 
con ellos.

 El chofer de la unidad 
identificado como Luis Flo-
res Zúñiga, fue puesto a dis-
posición de las autoridades 

correspondientes, por otra 
parte el taxi marca Nissan 
color blanco con rojo fue 
asegurado por los uniforma-
dos y trasladado al encierro, 
hasta que se compruebe la 
procedencia.

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

Joven sobreviviente a ata-
que armado se debate entre 
la vida y la muerte, después 
de resultar gravemente he-
rido en atentado donde per-
dió la vida el líder cañero 
de la CNC, Fernando Maza 
Muñoz.

 La victima identificada 
como Hugo Guizar Torales, 
originario de Tierra Blanca, 
el cual viajaba con el líder 
cañero al momento de ser in-
terceptados por un comando 
armado, el cual detono sus 
armas de grueso calibre en 
contra de los tripulantes de 
dos unidades de motor.

 Hasta el momento el joven 
se reporta como delicado, ya 
que presenta varios impactos 
de bala los cuales dañaron 
órganos importantes, cabe 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Continúan sembrando 
de ejecutados al estado de 
Veracruz, toda vez que, por 
ejemplo, la mañana de es-
te sábado otra persona fue 
levantada y asesinada en el 
municipio de Nogales, re-
gión centro de la entidad.

El hallazgo ocurrió en la 
colonia El Mirador de esa 

cabecera municipal, don-
de personas desconocidas 
dejaron abandonado el ca-
dáver de un joven de unos 
25 años de edad, el cual fue 
ejecutado.

Personal ministerial le-
vantó las diligencias de ley y 
ordenó el traslado del cuer-
po del victimado al Servicio 
Médico Forense para la prác-
tica de la necropsia de ley.

COSAMALOAPAN, VER.- 

Mediante una llamada 
anónima alertan a las au-
toridades sobre hombre 
que se encontraba golpea-
do y tirado en la entrada 
del panteón municipal, 
ubicado sobre la carretera 
federal.

 Al lugar asistieron 
elementos de la policía 
municipal quienes con-
firmaron la información, 
pidiendo el auxilio de 
los paramédicos ya que 
la persona presentaba di-

versas lesiones así como 
lesión en la cabeza, la vic-
tima identificada como 
Arturo Lozada Deceano 
de 26 años de edad, con 
dirección en la calle Gua-
dalupe esquina Juan Soto 
de Carlos A. Carrillo.

 El herido fue traslada-
do a la clínica del IMSS de 
Cosamaloapan para ser 
atendido y valorado.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de la 
bestial golpiza que recibió 
así como quien o quienes 
se la propiciaron.

Encuentran a joven herido y aban-
donado en el panteón municipal

Choque de motos deja dos 
lesionados; uno es menor de edad

con domicilio conocido en el 
municipio de Oluta emplea-
do de una refaccionaria fue 
quien salió volando literal-
mente casi 4 metros.

Según los curiosos que 

fueron testigos de este acci-
dente que el joven menor de 
edad quien circulaba sobre la 
calle 5 de Mayo no hizo alto 
al llegar a la calle Javier Mi-
na a exceso de velocidad se 

encontró con el repartidor 
de una refaccionaria quien 
también conducía como 
loco a exceso de velocidad 
y se escuchó el fuerte en-
contronazo quedando ti-
rados los dos conductores.

El repartidor de piezas 
mecánicas de la empresa 
Forta-refacciones Agustín 
Vázquez más conocido co-
mo “Randi” del municipio 
de Oluta, fue trasladado 
por paramédicos al IM-
SS junto con el menor de 
edad quien también salió 
lastimado en ese choque.

Al lugar de los hechos 
llegó la Policía Estatal y 
Perito de Transito del Es-
tado quienes tomaron co-
nocimiento de lo sucedido 
y ordenaron el traslado al 
corralón de las dos unida-
des motrices que partici-
paron en ese choque.   

Al menor de 
edad José 
Cosme tam-
bién fue en-
viado al IMSS 
al salir herido 
en ese cho-
que (Maciel)

Empleado de la refaccionaria Forza conocido como “Randi” fue trasladado 
al IMSS por paramédicos (Maciel)

La moto del repartidor derrapo quedó de esta manera,  la grúa se la llevó al 
corralón (Maciel)

Así quedó la moto color roja que conducía en menor de edad, sin placas y 
el chamaco no traía el casco de seguridad (Maciel)

Policía vial asegura taxi con permiso de circulación pirata

Lo matan a  machetazos
�Don Hermilo  murió muy cerca del Puente 
del Ferrocarril en Cardel

Veracruz, Sembradío 
de ejecutadosa
�Enésima ejecución de un joven en Nogales

Joven se debate entre la vida y la muerte, 
tras sobrevivir a ataque armado

resaltar que dos personas 
fueron los sobrevivientes 
de este atentado, entre ellos 
Hugo Guizar Torales quien 
fungía como chofer y co-
laborador del líder, hijo de 
Gabriel Guizar “La gata” Pa-
vón, sobrino del ex regidor 
Filemón Guizar.

bir un machetazo en la cabeza 
quedando su humanidad sin 
vida a unos pasos de las vías 
férreas.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones oficiales se 
presume que fue un intento de 
asalto donde lo

Dejo sin vida a esta per-
sona teniendo así a decenas 
de personas curiosas en los 
alrededores debido a que 
es el paso de muchos traba-
jadores que se dirigen a la 
Ciudad de Cardel.

Al lugar de los hechos 
además de la policía asistió 
el Ministerio Público Inves-
tigador el cual realizó un 
acordonamiento de la zona 
para que el

Peritaje realizara su 
trabajo tendiendo así que 
levantar el cadáver poste-
riormente para llevarlo a la 
SEMEFO.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un grupo de 10 personas 
de este municipio fueron 
estafadas por el encargado 
de una financiera en Acayu-
can, Concepción Pérez (pre-
sidenta), Graciela Fonseca 
Aguirre (Tesorera) y Adria-
na Rodríguez encargadas 
de este grupo de préstamo 
están dispuesta a denunciar 
al encargado Ricardo de fi-
nanciera “Mandarina” que 
está ubicada en Plaza Tama-
rindo de Acayucan.

Mencionan una repre-
sentante del grupo que 
desde el año pasado 20 de 
diciembre pidieron un prés-
tamo a este grupo supues-
tamente se lo aprobaron y 
tenían que dar casi 11 mil 
pesos por las diez personas 
en diferentes cantidades ya 
que los prestamos aunque 
son en grupo cada quien 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-  

José Dionisio Priscilia-
no Martínez de 18 años se 
midió a golpes en contra 
de su ex patrón Augusto 
Contreras de 26 años de 
edad quien dijo ser me-
cánico en Villa Oluta, ve-
cinos reportaron el pleito 
y pidieron la intervención 
de la Policía Municipal.

Prisciliano Martínez 
fue capturado por los 
municipales cayendo a la 
cárcel municipal sin em-
bargo su oponente en el 
pleito no fue aprendido 
por los uniformados al 

introducirse a su domici-
lio, según manifestó José 
Dionisio que quien fue 
su patrón lo comenzó a 
insultar y terminó retán-
dolo a los golpes y fue que 
se produjo la bronca.

Los hechos violentos 
entre estos dos sujetos 
se registraron  en la calle 
Juan de la Luz Enrique 
entre 5 de Mayo e Inde-
pendencia del barrio ter-
cero, lugar hasta donde 
llegaron los uniformados 
para lograr la detención 
de quienes alteraban el 
orden publico donde has-
ta supuestos botellazos 
hubo. 

Grupo de Olutecas fueron 
defraudadas por financiera

Detiene la policía a dos 
olutecos que se cachetearon

pide lo que necesita, aporta-
ron la cantidad mencionada 
que era el 10 por ciento que 

quedaba como depósito y 
que el día 28 del mismo mes 
de diciembre del año 2016 le 

entregarían el dinero.
Molestas las señoras 

amas de casa dijeron que 
hasta el día de hoy andan de 
tras del gerente de nombre 
Ricardo quien se compro-
metió en devolverles el di-
nero que ellos habían entre-
gado, ya no quieren el prés-
tamo exigen el dinero que 
ellos dejaron como deposito  
ya dicen que este señor  les 

quiere robar haciendo que 
la virgen le habla.

Nos ha traído engaño 
tras engaños durante enero 
y febrero de este año le pu-
simos un ultimátum si en el 
transcurso de esta semana 
no nos devuelve el dinero lo 
denunciaremos ante las au-

toridades correspondientes, 
porque los abusivos buscan 
chingar a los más jodidos 
terminó diciendo una de las 
mujeres defraudadas por 
esta casa financiera no es 
solo este grupo ya le hicie-
ron lo mismo a tres grupos 
más. 

La fi nanciera tiene sus ofi cinas en la Plaza Tamarindo de Acayucan (Maciel) 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Molestos y con males-
tares físicos se encuentran 
decenas de familias de la 
colonia Rubén Belisario Do-
mínguez del municipio de 
Texistepec, luego de que el 
núcleo de infección que se 
ha formado sobres los dre-
najes, les provocara diarrea, 
vómito y salpullido sobre 
la piel, mientras que las 
autoridades encargadas de 
atender el daño se hacen de 
la vista gorda y no mueven 
un dedo para solucionar el 

problema.
Fue la señora Silvia An-

tonio Florentino la que dio 
a conocer a este Diario Aca-
yucan la problemática que 
vive su familia así como las 
que habitan a sus alrededo-
res, luego de que desde el 
pasado martes comenzará a 
desprenderse un fétido olor 
del drenaje que ocasiono al-
gunos daños físicos a la ma-
yoría de los habitantes de la 
citada colonia.

Por lo que varios de los 
agraviados se dirigieron ha-
cia el Palacio municipal de 
la localidad nombrada, para 
exponer a las autoridades 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Complicada es la situación 
jurídica que afronta el peli-
groso ladrón de autos que se 
identificó con el nombre de 
Fernando Rosas Oseguera de 
52 años de edad, tras sufrir 
el brutal accidente el pasado 
viernes cuando escapaba a 
bordo de una camioneta Nis-
san que previamente había 
robado del estacionamiento 
de la Plaza Florida en Villa 
Oluta.

Fue a raíz de la denun-
cia formal que presentó el 
propietario de la camioneta 
Nissan color gris con placas 
de circulación MYV-79-77 del 
Estado de México que había 
sido robada, como la situa-
ción legal de Rosas Oseguera 
se complicó de manera grave 

tras quedar puesto a disposi-
ción de la Fiscalía correspon-
diente por los delitos de robo 
de vehículo y conducirlo bajo 
los influjos del alcohol.

Ya que como oportuna-
mente dimos a conocer en 
nuestra pasada edición, Ro-
sas Oseguera había concreta-
do el robo de la citada unidad 
tras ver ingresar a su propie-
tario a la tienda departamen-
tal COPPEL que se ubica en el 
interior de la nombrada Plaza 
comercial.

Y al partir ya a bordo de la 
Japonesita el peligroso delin-
cuente, fue embestido por un 
tracto camión de la empre-
sa “TELFRA” que conducía 
con dirección hacia Sayula 
de Alemán, el señor Carlos 
Martínez Mejía de 46 años de 
edad domiciliado en la calle 
Prolongación Revolución sin 
número de la colonia Nueva 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Sujeto de 21 años de edad 
que conducía un automóvil 
Ford tipo Figo color blanco 
sin placas de circulación y 
con reporte de robo, fue re-
mitido a la cárcel preventiva 
de la ciudad de Acayucan y 
puesto junto con la citada 
unidad a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

Fue personal de la Secre-
taria de Seguridad Pública en 
coordinación con las fuerzas 
federales las que concretaron 
la intervención del presun-
to delincuente, así como del 
nombrado automóvil.

Luego de que al instalar 
de un puesto de infección en 
el interior de la comunidad 
Venustiano Carranza ante-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Decenas de conductores 
de moto taxis que laboran 
dentro del municipio de 
Texistepec, muestran graves 
faltas de respeto hacia toda 
clase de mujeres que hace 
uso de este medio de trans-
porte y varias de las afecta-
das indicaron que presentara 
la denuncia correspondiente 
contra los irresponsables 
conductores.

Fueron varias de las agra-
viadas las que dieron a cono-
cer a este Diario Acayucan la 
forma inconcebible e inacep-

table que muestran algunos 
de los conductores de las 
citadas unidades, los cuales 
muestran graves faltas de 
respeto hacia las usuarias ya 
que les realizan invitaciones 
indecorosas algunos de ellos 
mientras que muchos otros 
han tratado de satisfacer sus 
instintos sexuales con algu-
nas de las afectadas.

Lo cual será denunciado 
ante las autoridades corres-
pondientes, para que sean es-
tas las encargadas de ejercer 
la sanción correspondiente a 
los dementes conductores de 
moto taxis que usan el medio 
para abusar sexualmente de 
algunas usuarias.

¡Sigue internado y 
ya lo denunciaron!
�El sujeto que robó un auto en el estacionamiento de Plaza La Florida, 
continúa grave y ya lo denunciaron

Obscura se ve la situación legal de Rosas Oseguera tras ser denunciado 
por el propietario de la unidad que robó y con la cual se accidentó. 

Esperanza de la citada locali-
dad sayuleña.

Lo cual provocó que Rosas 
Oseguera saliera volando de 
la unidad que había robado 
por el parabrisas frontal ante 
el duro impacto que sufrió 
por parte de la pesada uni-
dad, resultando con graves 
lesiones sobre el rostro que 
ameritaron de manera inme-
diata que fuese ingresado al 
Hospital Civil de Oluta para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Donde aun permanece 
internado y custodiado por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Villa Oluta, ya que 
ahora deberá de rendir su 
declaración correspondiente 
sobre las dos graves impu-

taciones que sostiene en 
su contra, tras el robo que 
cometió de la unidad y ac-
cidente que sufrió.

La unidad que robó el peligroso delincuente, fue embestida en su intento de 
huida por un tracto camión de la empresa TELFRA .

El propietario de la camioneta 
que robó Rosas Oseguera, pre-
sentó la denuncia correspon-
diente para que se hiciera justicia 
divina. (GRANADOS)

¡Hay infecciones en
Texistepec por drenajes!

Pestilencias que desprendes de los drenajes de varios inmuebles de las 
colonias de Texistepec, han ocasionado daños físicos entre sus habitantes. 

correspondientes sus ma-
lestares y hasta el momen-

to no han hecho nada por 
darle una ansiada solución.

¡Le caen a un jogua 
con auto robado!

Vecino de la comunidad Peña Blanca del municipio de Texistepec, conducía un automóvil con reporte de robo y fue 
intervenido por autoridades policiacas. (GRANADOS)

riormente conocida como Pe-
ña Blanca en el municipio de 
Texistepec.

Le marcaron el alto al con-
ductor del nombrado auto-
móvil para realizarle una re-
visión minuciosa a la unidad 
y tras solicitarle los uniforma-

dos al ahora detenido la do-
cumentación del vehículo, 
externo que no contaba con 
ellos por lo que fue solicita-
do un estatus del vehículo 
por medio de un reporte so-
licitado al Registro Público 
Vehicular (REPUVE).

El cual arrojó que con-
taba con reporte de robo y 
por tal motivo de inmediato 
el chofer de dicha unidad 
compacta fue intervenido, 
para después ser trasladado 
hacia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del 

Vigésimo Distrito con sede 
en la ciudad de Acayucan.

Para ponerlo a disposi-
ción del fiscal en turno por 
el delito de robo de vehículo 
y tras rendir su declaración 
ministerial, fue llevado ha-
cia los separos de la Policía 
Naval, donde pasó la noche 
encerrado ya que ahora de-
berá de esperar la resolución 
que el fiscal encargado de 
haber recibido el caso de-
termine en torno a su situa-
ción jurídica que deberá de 
afrontar.

Moto taxistas de Texistepec abusan sexualmente de algunas usuarias y reali-
zan actos irreprochables, así como vergonzosos por lo que serán denunciados. 

¡Acusan a mototaxistas 
de ser violadores!
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Anastasio Oseguera ALEMAN
MEDIAS AGUAS., VER.

G
rata celebración de 
la reina del pue-
blo Santa Martha 
de esta población  

ferrocarrilera de Medias 
Aguas al oficiarse el dia de 
ayer una misa en su honor al 
estar presente los mayordo-
mos Martha Isabel Ortiz Sán-
chez y los capitanes Samira 
Yareli Rodríguez Gallegos y 
Carlos Gallegos Godínez. 

La misa en honor a San-
ta Martha se llevó a cabo el 
pasado 23 de los presentes a 
las 11 horas en la parroquia 
que lleva su mismo nombre, 
estando presentes los ma-
yordomos, los capitanes y 
el pueblo en general para la 
grata celebración espiritual 
que al término dio inicio la 
regada de frutas para con-
cluir la fiesta en honor de 
Santa Martha.

Y el 24 se celebró el reca-
lentado en la plaza cívica 
para luego pasear a Santa 
Martha por las diferentes ca-
lles del pueblo Ferrocarrilero 
y continuar con la cabalgata 
para darle más realce a las 
fiestas de la santa patrona 
Santa Martha.

San Martha es homenajeada 
por los habitantes del pueblo de 
Medias Aguas por las diferentes 
calles del pueblo. (TACHUN)    

Se le realizó una misa,  la tradicional regada de frutas el
recalentado y culminaron con una esplendorosa cabalgata 

Los mayordomos de Santa Martha que celebraron la fi esta en su honor. (TACHUN)

Las capitanas de Santa Martha celebraron con fe el inicio de las fi estas del pueblo. (TACHUN)

En la plaza cívica degustaron el recalentado y bailaron al ritmo de la tambora. (TACHUN)

Mayordomos y Capitanes en la gran celebración espiritual en honor a Santa Mar-
tha. (TACHUN)

El pueblo de Medias Aguas se desbordo en pasear a Santa Martha por las 
calles de Medias Aguas. (TACHUN)

La regada de frutas y de trastes de plásticos en honor a Santa Martha. (TACHUN)

Cabalgata por la diferentes calles de Medias Aguas
 en honor a Santa Martha. (TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, estás rodea-
do de malas intenciones. Resuelve los 
asuntos del pasado, evita que sean 
usados en tu contra.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Revisa tu historial de éxitos en las fi -
nanzas. Ahí encontrarás la respuestas 
que necesitas para afrontar las difi cul-
tades del presente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te será difícil avanzar en el trabajo. Hay 
personas interesadas en tu fracaso, 
ten cuidado, defenderte es imperativo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, es necesario 
que reacciones más rápidamente. Hay 
cosas que no pueden esperar, organiza 
tus prioridades adecuadamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ganarías mucho si das un paso ade-
lante en la profesión. Nunca como aho-
ra, los cambios del entorno pueden im-
pactar en tu desarrollo futuro, por ello, 
témele más a quedarte como estás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que superar tu falta de actua-
lización profesional en puntos clave 
para el futuro. La carrera se ha iniciado 
hace mucho y vas rezagado, tienes que 
ser más veloz que tus colegas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No pierdas tiempo valioso en la profe-
sión, discutiendo con quien no está a 
tu nivel. Elige tus batallas, sé sabio, que 
quede claro al fi nal quién es quién.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que cambiar tu actitud en el 
trabajo. Tu aporte a la organización 
debe generar valor, caso contrario tu 
puesto peligra, considérate advertido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mentira y falsedad por doquier en tu 
centro laboral. Ten cuidado, hay perso-
nas que fi ngirán ser amigas y aliadas, 
pero en verdad buscarán la instaura-
ción de sus propios objetivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Actúas de manera conformista en la 
profesión. Lucha y demuestra lo que 
vales, de ti depende lograr mucho más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu temor a fracasar puede convertirse 
en profecía autocumplida si no haces 
lo correcto en la profesión. No te an-
gusties por resultados que no puedes 
controlar, solo haz tu parte y hazla bien.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los cambios que quieres en el trabajo 
tendrán que ser generados por ti mis-
mo. Si ciertos plazos no resultan apro-
piados o deseas acelerar las cosas, pon 
manos a la obra, no te quedes cruzado 
de brazos.

Dijo Jesús a sus 
discípulos: 

Nadie puede servir a dos 
señores, porque aborrecerá a 
uno y amará al otro, o bien, 
se interesará por el primero 
y menospreciará al segundo. 
No se puede servir a Dios y al 
Dinero. 

Por eso les digo: No se in-

quieten por su vida, pensan-
do qué van a comer, ni por su 
cuerpo, pensando con qué se 
van a vestir. ¿No vale acaso 
más la vida que la comida y 
el cuerpo más que el vestido? 

Miren los pájaros del cielo: 
ellos no siembran ni cosechan, 
ni acumulan en graneros, y 
sin embargo, el Padre que es-

Evangelio según San 
Mateo 6,24-34.

tá en el cielo los alimenta. ¿No 
valen ustedes acaso más que 
ellos? 

¿Quién de ustedes, por 
mucho que se inquiete, pue-
de añadir un solo instante al 
tiempo de su vida? 

¿Y por qué se inquietan por 
el vestido? Miren los lirios del 
campo, cómo van creciendo 

sin fatigarse ni tejer. 
Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplen-

dor de su gloria, se vistió como uno de ellos. 
Si Dios viste así la hierba de los campos, 

que hoy existe y mañana será echada al fuego, 
¡cuánto más hará por ustedes, hombres de poca 
fe! 

No se inquieten entonces, diciendo: ‘¿Qué 
comeremos, qué beberemos, o con qué nos 
vestiremos?’. 

Son los paganos los que van detrás de estas 
cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que 
ustedes las necesitan. 

Busquen primero el Reino y su justicia, y to-
do lo demás se les dará por añadidura. 

No se inquieten por el día de mañana; el ma-
ñana se inquietará por sí mismo. A cada día le 
basta su aflicción. 
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POR: ALDHA ÁLVAREZ                                                                                                                              

CONTACTO: 924 147 48 43

La sociedad istmeña se volvió a vestir 
de manteles largos y en esta ocasión es 
por la llegada de las fiesta en honor a la 
Santa Cruz festejo que se llevó a cabo en 
un conocido salón de eventos de nuestra 
ciudad en donde no solo los istmeños se 
reunieron sino también varias personas 
ajenas a esta hermosa cultura, el festejo 
comenzó a tempranas horas con la ce-
remonia debida que hace, al igual que 
la labrada de cera, siguiendo después 

al baile que dio inicio a las 3:00 p.m en 
donde varios asistentes disfrutaron de 
los dos grupos musicales que se hicie-
ron presentes, en el festejo me encontré 
con muy buenos amigos como Nancy 
Hernández en compañía de su esposo, 
Irving Mundo en compañía de su her-
mosa madre, al igual que mi gran amigo 
Amadeo Retureta entre otras personas 
quienes hicieron acto de presencia en el 
festejo tan merecido, amigos  istmeños 
no se olviden de escribirme para cual-
quier evento de ustedes.

¡¡QUE SIGAN LAS FIESTAS!!

¡¡COMIENZA LO BUENO!!

Grandes mujeres de la sociedad Istmeña.JPG

Karla y su hermana hijas de un gran amigo.

La proxima reina de las festividades istmeñas.amistades que nos encontramos en la fi esta.

Amadeo en compñaia de Xhunaxhi.

Citlalli Xhunaxhi dejo la corona de reyna a la siguiente 
aspirante al reinado.

Eduardo, Enrique, y Memo Vazquez en compalia de sus amigos. Matrimonios istmeños felices y dispuestos.

Mi tan estimada maestra Lucila Calderón en compañia 
de su esposo.

El equipo de nuestros amigos Amadeo y Faustino.Claudia Chulopa en compañia de su amiga.

Nancy Hernandez y su esposo.Irving Mundo en compañia de sus familiares.Invitados de nuestros amigos.
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E
stamos en tiempos en los 

que ser jóvenes y vivir a 
gusto es nuestra prioridad, 

estar felices sin proble-
mas, divertirnos y poder salir sin 
miedo a la inseguridad que existe, 
el día de hoy traigo una pequeña 
recolección de fotografías de unos 
grandes amigos que deciden salir 
a divertirse en grupo como lo so-

líamos hacer antes.
¡¡Vida Joven!! 

Hermosa pareja la que forman Gabi Sosa y Fernando Gomez

Guapa como siempre mi amiga Jessi Ledesma

Un grupo exelente de amigos divirtiendose

Una bella ejemplar Joven Paisana
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Mas de 30 equipos son los 
que participan en la liga de 
basquetbol llamada (LIFO-
BA) Liga de Formación de 
Basquetbol Acayucan, ayer 
por la tarde se llevaron a ca-
bo juegos muy emocionantes 
que mantuvo las gradas con-
curridas en el viejo cascaron 
de Cruz Verde.

El equipo varonil de bas-
quetbol guerreros PAS-CAD 
2 se enfrentó a un grupo de 
mujeres de la misma cate-
goría pero en la rama feme-
nina quienes se dieron un 
quien vive, quedándose con 
el triunfo el equipo varonil, 
pero las guerreras femeninas 
sacaron la casta dentro de la 
cancha con el resultado final 
63 a 55 a favor de los guerre-
ros PAS-CAD 2.

En este campeonato mix-
to hay de todas las categorías 
buscando la semilla en lo que 
es la formación de jugadores 
y jugadoras de baloncesto en 
la categoría micro-infantil, 
mini-infantil, juvenil, nivel 
secundaria y nivel bachille-
rato el ambiente totalmente 
familiar el que se vive los 
días viernes y sábados en la 
cancha Cruz Verde.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

OLUTA.-  

El fuerte equipo de Po-
llería Tadeo viene de atrás 
para coronarse campeo-
nes absolutos del torneo 
nocturno de futbol varo-
nil libre de Oluta al derro-
tar en tiros de penal des-
pués de empatar a 3 goles 
contra el equipo del Meta-
morfosis de la ciudad de 
Acayucan ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad depor-
tiva Olmeca de esta Villa.

El equipo del Metamor-
fosis entro a la cancha con 
todo para buscar la corona 
del torneo de futbol noc-
turno, empezando a lle-
gar a la portería contraria 
pero sin resultado algu-
no, mientras que los ahi-
jados de Adalberto Cruz 
también llegaron hasta la 
cueva que era custodiada 
por Irving Cumplido pe-
ro también sin resultado 
alguno.

Pollería Tadeo 
es campeón

�Viene de atrás para coronarse campeones absolutos del torneo nocturno de 
futbol varonil libre de Oluta al derrotar en tiros de penal a Metamorfosis

Ferretería Don Beto consigue un honroso tercer lugar en la gran fi nal de 
anoche en la cancha de la Olmeca. (TACHUN) 

Los Borders se llevan un bonito trofeo como el cuarto lugar del torneo 
nocturno de futbol varonil libre de Oluta. (TACHUN)

Pierden las Guerreras ante los PAS-CAD

Obtuvieron un triunfo los PAS-CAD 2 en un sufrido juego de baloncesto

Las damas perdieron pero dentro de la cancha se rifaron el pellejo como 
unas profesionales (Maciel)

Y fue Metamorfosis 
quienes anotaron prime-
ramente y luego los Olute-
cos que cuando el partido 
estaba agonizando Polle-
ría Tadeo logra emparejar 
los cartones a 3 goles para 
la alegría de la fuerte po-
rra de Oluta que no deja-
ban de sonar sus matracas 
hasta que se terminó el 
tiempo y el árbitro Molina  
lo da de terminado para 
luego irse a tiros de penal.    

Pollería Tadeo se consagra campeón absoluto del torneo nocturno de futbol varonil libre de Oluta. (TACHUN)

Al iniciar los tiros de 
penal Gerardo Ocampo, 
Guillermo y José Manuel 
Montero no fallaron al 
igual que los tiradores del 
equipo Acayuqueño, pero 
al irse a muerte súbita el 
siguiente tirador de Meta-

morfosis lo falla y el por-
tero de Oluta “El Betillo” 
lo mete con toda la calma 
del mundo para burlar a 
Irving y de esa manera co-
ronarse campeones abso-
lutos del torneo nocturno 
de futbol de Oluta.  

Adalberto Cruz de Pollería Tadeo recibe la cantidad de 5 mil pesos como 
premio de campeón absoluto del futbol libre Oluteco. (TACHUN) 

El equipo del Metamorfosis dignos sub campeones del 
torneo nocturno de futbol de Oluta. (TACHUN)

Martin Correa campeón goleador con 58 goles anota-
dos, se lleva su premio de mil pesotes del águila. 



SE SOLICITA SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR A 
UN ADULTO MAYOR QUE TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA INFORMES  24 77 267 EN OLUTA

CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

SOLICITA PERSONAL DE ENFERMERÍA SEXO “MAS-
CULINO” INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICULUM  
VITAE  EN  “CLÍNICA PORVENIR”

SE VENDE CASA CALLE JAVIER MINA EN OLUTA INF. 924 
24 517 60

SE VENDE TERRENO EN OLUTA 10X20 INF. 24 517 60

BUSCO TERRENO DE 100 A 150 M2 EN CALLE TRANSI-
TADA 2° CUADRO DE LA CIUDAD DE ACAYUCAN CEL. 924 24 
386 56
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ayer antes de que el me-
jor lanzador de los Tobis 
Eruviel González subiera 
a la lomita del calentade-
ro, nos le acercamos para 
entrevistarlo.

P: Dicen que es la última 
semana que estarás lanzan-
do para los Tobis, porque 
tienes que reportar con los 
Alacranes de Durango, fue 
la primera pregunta que le 
hicimos al lanzador nativo  
de Rodríguez Clara… 

R: Ya platiqué, con la di-
rectiva de los Alacranes y 
me van a dar permiso otra 
semana más, o sea que el 
próximo sábado todavía 
voy a estar con el equipo y 
después me marcho, para 
estar en los  entrenamientos 
porque el dia 31 de Mar-
zo se inaugura el circuito 
Mexicano.

P¿Qué recuerdos te llevas 
de la afición de Acayucan?

R: No pues lo máximo, 
casi todos conocen de béis-
bol, hice muchas amistades, 
desde Diciembre he estado 
trabajando para la funda-

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Los Tobis de Acayucan, 
con pitcheo de Eruviel 
Gonzalez y un jonrón de 
Manuel Cueto en la sép-
tima entrada solitario ob-
tienen su cuarto triunfo 
en forma consecutiva y de 
paso se mantiene encabe-
zando el standig en primer 
lugar.

Aunque parecía que los 
Tobis iban a lograr un fácil 
triunfo terminó con sólo 
dos carreras de diferencia.

En la primera entrada 
los “perrunos” le cayeron 

Me voy a quedar otro sábado más y me marcho a Durango, dijo 
el lanzador Eruviel Gonzalez. (Reyes)

El mejor pitcher de los Caninos
�Me quedo con los Tobis otra semana más 
dijo Eruviel Gonzalez

ción Cirilo Vazquez y gra-
cias a Dios me llevo buena 
impresión porque las mu-
chachas conocen de este de-
porte y de los  números de 
cada jugador desde luego, 
pero estaré en la mejor dis-
posición de unirme al gru-

po cuando me necesiten, 
aquí estaré, también me 
acostumbré a jugar en es-
te bonito estadio de Oluta, 
así es que estaré otro sá-
bado más y  me marcho a 
Durango.

Así lo manifestó uno de 
los mejores lanzadores no 
solamente de los Tobis si 
no de la Liga Sabatina.

La botó Manuel 
Cueto en la séptima
�Tobis sigue invicto,ganó 10-8 a Petroleros

encima como tales al abri-
dor de los Petroleros, Martin 
Gómez anotándole 3 carre-
ras con dos triples consecu-
tivos, en la segunda entrada 

anotaron otra y en la tercera 
cuajaron rally de 5 carrera y 
con una ventaja de  9 carre-
ras a 0, todo mundo pensaba 
en una palisa, sin embargo 
en la quinta despertaron los 
visitantes cuando con un 
podridito Ricardo Remigio 
le hecho a perder la joya de 
pitcheo a Eruviel produ-
ciendo la primera carrera  y 
después con casa llena Rigo-
berto Linares de petroleros 
conectó triple para producir 
3 carreras y ponerse 9-4, en la 
séptima la botó Manuel Cue-
to para llegar a 10 carreras 
pero los visitantes hicieron 4 
más para llegar a 8, y aunque 
angustiosamente los Tobis 
lograron su cuarto triunfo, 
a Martin Gómez los siguió 
Nacho Alvarado, Miguel 
Garcia y otros que aguan-
taron la artillería de Raudel 
Verde, Lucio Linates Serafín 
Rodriguez, Román González 
y compañía.

José Angel Chávez en los arreglos de terreno con Miguel García. (Reyes)

Los Petroleros no quisieron salir al sol a tomarse la foto.(Reyes) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la can-
cha de Voleibol de los policías, el fuer-
te equipo del deportivo Colly viene de 
atrás para consagrarse campeonas ab-
solutas del torneo de voleibol Femenil 
que dirige ”La Guera” Elizabeth Gar-
cía al derrotar en 5 sets al tremendo 
trabuco de las encantadoras chicas de 
la Carnicería Chilac.

Las pupilas de Raúl Mirafuentes 
entraron a la cancha con todo, sabían 
que las Colly no eran una perita en 
dulce, ganando el primer set con mar-
cador de 25 puntos por 18, mientras 
que el segundo seto lo volvieron a ga-
nar con marcador de 25 puntos por 20 
pero antes de que terminara el set la 
joven rematadora Karen Rodríguez de 
Chilac sé fracturo los dos últimos de-
dos de la mano derecha, impidiéndole 
continuar en el partido.

Al salir Karen llegó la joven y re-
matadora Sarita Cristel Ramón Cessa 
quien le empezó a dar vida al equipo 
de Colly para terminar ganando el 
tercer set con marcador de 25 por 12, 
en el cuarto set de nueva cuenta Sarita 
empezó con sus remates que nadie de 
la dinastía Chilac los podía frenar para 
ganar 25 puntos por 20 y en el quinto 
y último set de nueva cuenta Colly se 
mete al partido y terminan coronándo-
se campeonas al ganar con marcador 
de 15 puntos por 5 ante la algarabía de 
su fuerte porra.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

APAXTA.-   

El fuerte equipo del Real Oluta se mete 
a la cueva de los Jabalíes de la cancha de la 
población de Apaxta del municipio de Aca-
yucan para arrebatarle los 3 puntos al ague-
rrido equipo de La 20 de Noviembre al de-
rrotarlos con marcador de 2 goles por 1 en 
una jornada más del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 50 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.     

Los verdes de la 20 de Noviembre  y 
los amarillos del Real Oluta entraron a la 
cancha con todo en busca de los 3 puntos 
y empezaron a llegar hasta la portería con-
traria pero sin resultado alguno, fue en el 
segundo cuarto cuando “El Matute” Jesús 
Manuel Garduza logra golpear fuerte la 

esférica que pasa como un zumbido que 
parecía una papa caliente para la primera 
anotación de los Olutecos.

Pero la 20 de Noviembre no estaba de 
acuerdo con esa anotación y se fueron con 
todo en busca del empate, logrando su ob-
jetivo mediante el veloz jugador “La Viaje-
ra” quien burla la defensa central para aco-
modarse y burlar al portero Oluteco mejor 
conocido como “El Gato” quien no hizo p 
nada para parar la esférica. 

Ya en el último cuarto el equipo amarillo 
del Real Oluta logra anotar el segundo gol 
mediante un tiro de penal que fue cobra-
do por Bengy Núñez y que fue suficiente 
para acabar con las aspiraciones del equipo 
verde de la 20 de Noviembre a quien se le 
termino el tiempo para poder emparejar los 
cartones.

� Real Santos de la Transístmica saco la casta en el último cuarto para 
dejar con la cara al pasto al equipo Acayuqueño. (TACHUN) 

¡Real Santos sacó la casta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.-  

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó 
en las instalaciones de 
la cancha que se ubica 
frente a la gasolinera de 
la entrada de Sayula de 
Alemán, el fuerte equi-
po del Real Santos de la 
Transístmica de la ciudad 
de Coatzacoalcos saca la 
casta en el último cuarto 
para dejar con la cara al 
sol al equipo del Atlético 
Acayucan al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 
0 en la categoría Más 55 
Plus con sede en Coatza.

Desde el primer cuar-
to el equipo del Atlético 
Acayucan empezó a do-
minar la media conten-
ción al llegar hasta la por-
tería contraria sin resulta-
do alguno al fallar en sus 
tiros los Acayuqueños 
quienes no le atinaban a 
la portería, teniendo va-
rias oportunidades pero 
al final la esférica rebota-
ba del palo y no entraban, 
así se fueron al primer 
descanso.

Al entrar al segundo 

cuarto de nueva cuenta el 
equipo del Atlético Aca-
yucan empezó a dominar 
al equipo de los “barri-
gones” del Real Santos 
quienes apuradamente 
llegaron a la portería cus-
todiada por “El Conejo” 
en tan solo dos ocasiones, 
tocaban bien la esférica 
pero les salían mal los 
contra golpes que aprove-
chaban los Acayuqueños 
para llegar hasta la cueva 
porteña pero sin resulta-
do alguno.     

En tercer cuarto tam-
poco se hicieron daño pe-
ro en el último cuarto los 
“mariachis callaron” al 
minuto 4 desde la media 
cancha Felipe Moreno se 
come al “Conejo” quien 
estaba afuera de su por-
tería al sacar un disparo 
que cuando el “Conejo” 
se percató de la esférica 
quería volar para dete-
nerlo pero fue demaciado 
tarde, había entrado el gol 
de la quiniela y del triun-
fo para los porteños, pos-
teriormente ya no hicie-
ron nada por emparejar 
los cartones, se les termi-
no el tiempo y la longani-
za con chicharrones ahí 
se quedó. 

¡Habrá partidazo en la Mas 33!
� Servicio eléctrico y Talleres de Acayucan tendrán un súper 
duelo a las 12 horas  en la cancha Olmeca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

Se calienta la jornada número 3 al jugar-
se hoy domingo en la cancha Olmeca que 
se ubica a un costado del Hospital de Oluta 
a partir de las 12 horas el clásico de clásicos 
entre “hermanitos” cuando midan sus fuer-
zas los dos equipos del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche contra el equipo de veteranos 
de la Más 33 Talleres de Acayucan.

Ahora bien, el director técnico del equi-
po de veteranos de Talleres es el maestro de 
las canchas Clovis Pérez y es quien siempre 
ha dirigido al equipo de los ahijados de Car-
melo Aja Rosas del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche, pero ahora cambio de rumbo, mo-
tivo por el cual argumento que los tienen 
mediditos y que necesitaran a Protección 
Civil de Oluta o la ambulancia de Acayu-

can porque dijo que van hacer quebraderas.
Mientras que Carmelo Aja Rosas mani-

festó a este medio “mira los chamacos que 
juegan en mi equipo no son veteranos como 
los de Talleres y si es cierto se va a necesitar 
una ambulancia pero para ver cuantos se 
desmayan del equipo Talleres, pero fíjate 
que lo bueno que ahí está cerca el hospital 
porque te aseguro que a la mitad del cami-
no ya se andan doblando, quien más que yo 
que los conozco a todos”, terminó diciendo 
Carmelo.       

Antes a las 8 horas el fuerte equipo de 
Los Cuervos va con todo contra el equipo 
del Barrio Cuarto de Oluta, para las 10 horas 
el equipo de Las Naranjas Mecánicas se en-
frenta al equipo de Los Krebs, a las 14 horas 
el centro botanero El Tiburón va con todo 
contra Sky Blue y a las 16 horas Yamaha se 
enfrenta a Soccer Leaguen.

¡El Gato se lleva el crédito 
en el partido de Real Oluta!

Colli obtiene 
el campeonato
� Chilac, ganó los dos primeros sets, luego se fracturó su rematadora y Colli aprovechó para 
ganar los tres siguientes sets

 � Karen Rodríguez dejó el partido a la mitad 
del segundo set al fracturarse los dos últimos 
dedos de la mano derecha. (TACHUN)

 � La encantadora señora Paty Martínez reci-
be su premio en efectivo por conseguir un cuarto 
lugar en el Voleibol Acayuqueño. (TACHUN)

� Sarita Cristel Ramón Cessa revi-
vió al equipo Colly para que se corona-
ran campeonas anoche en la gran fi nal. 
(TACHUN)

� Las Linces Negras consiguieron un honroso tercer 
lugar en la gran fi nal del torneo de Voleibol Femenil de 
Acayucan. (TACHUN) 
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Y el Clásico Joven vol-
vió a ser del América.

Las Águilas ligan ya 
tres años de dominio en 
los partidos ante Cruz 
Azul para comenzar a 
gestar otra etapa de domi-
nio como la que tuviera en 
la primera década de este 
milenio.

Ahora fue por 2-0, para 
una victoria de respiro al 
momento actual del cua-
dro americanista y de su 
técnico, Ricardo La Volpe.

Al minuto 29 en ser-
vicio en tiro de esquina 
de Michael Arroyo por 
izquierda llegó el rema-
te con la testa de Oribe 
Peralta para mandar el 
esférico a la red, con una 
falta de por medio de Bru-
no Valdez sobre Christian 
Giménez que no marcó 
el árbitro, César Ramos 
Palazuelos.

Con el gol que no debió 
contar, América apagó el 
ímpetu que mostró Cruz 
Azul en los primeros 
minutos.

Los celestes tuvieron 
una ocasión de oro en des-
colgada de Jorge Benítez, 
pero en disparo de prime-
ra Agustín Marchesín re-
chazó con la pierna.

Y en el segundo tiempo 
también tuvo una dentro 
del área en un servicio 
del “Chaco” Giménez a 
Martín Cauteruccio que 
se estampó con la zaga 
amarilla.

América presionó ha-
cia el final del juego y 
producto de su ofensiva el 
central celeste Enzo Roco 
se ganó la expulsión por 
acumulación de amarillas.

Las Águilas contragol-
pearon y Cruz Azul que-

� Chilac, ga-
nó los dos pri-
meros sets, 
luego se frac-
turó su rema-
tadora y Colli 
aprovechó 
para ganar los 
tres siguien-
tes sets

Pollería Tadeo 
ES CAMPEÓN

� Viene de atrás 
para coronarse cam-
peones absolutos 
del torneo nocturno 
de futbol varonil libre 
de Oluta al derrotar 
en tiros de penal a 
Metamorfosis

AleteanAletean
el humoel humo

� Con doblete de Oribe Peralta, Amé-
rica derrotó en el Estadio Azteca 2-0 
al Cruz Azul, que acabó con 10 hom-
bres, en el Clásico Joven y puso en una 
situación complicada al técnico Paco 
Jémez

dó a la espera de algu-
na jugada milagrosa 
que no llegó.

Lo que si llegó fue 
el error de su defensa 
Julio César Domín-
guez al dejar a merced 
el balón del pase filtra-
do hacia Oribe, quien 
acomodó el esférico y 
cruzó a Jesús Corona 
para el segundo.

La Volpe respira. 
América ganó el Clási-
co y, como otros tantos 
equipos en este torneo, 
evidenció el proyecto 
de Cruz Azul llamado 
Paco Jémez.

�Chilac ga

Colli obtiene  el campeonatoColli obtiene  el campeonato
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