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Debido a una gran tempestad Colón, que viene de vuelta 
de su primer viaje del Nuevo Mundo abordo de la “Niña”, 
se tiene que desviar de su ruta y atraca en Lisboa, donde 
es recibido por el rey de Portugal, que pocos años antes 
no quiso apoyar sus proyectos. Unos días más tarde, el 15 
de marzo desembarcará en el puerto andaluz de Palos, 
España. (Hace 523 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3
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“Seré el Gobernador que más impulse el 
deporte en Veracruz”: Miguel Ángel Yunes

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

Será el próximo 15 de marzo cuando el 
señor Bernardino Hernández Gutiérrez 
de 57 años de edad, inicie con su huelga 
de hambre afuera de las instalaciones del 
CBTIS 48, esto si el licenciado Abraham 
Gilberto Alemán Domínguez, no le regresa 
los más de 20 mil pesos que le dio por un 
trabajo que nunca realizo.

MAGNA

$15.92

Le bajan 3
centavotes

�Para este fi n de 
semana, el precio 
nacional promedio 
de la gasolina Mag-
na será de 15.92 
pesos el litro; el de 
la Premium, 17.92 
pesos y del diesel, 
16.97 pesos

DIESEL

$16.92
Precios 
para 
este fin 
de semana…

PREMIUM

$17.92

Intentarán salvarle el brazo
�Don Cesario recibirá una operación lue-
go de que recibiera un machetazo en él

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

 Este próximo miércoles a las 10 de la mañana 
será intervenido quirúrgicamente el señor Mateo 
Cesario Cetina Pascual de 53 años de edad, quien 
en días pasados resultara severamente lesionado 
del brazo derecho a causa de un machetazo,

Habitantes de Tatahuicapan actuarán contra Coki Baruch
RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Jorge Custodio Baruch sigue 
despachando como Coordina-
dor Regional de la Zona Sur de 
la SEDESOL Estatal, motivo por 
el que los habitantes del munici-
pio de Tatahuicapan de Juárez se 
encuentran muy molestos con In-
dira San Román quien es la titu-
lar de la Secretaria de Desarrollo 
Social, 
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HOY EN OPINIÓN 

Inicia ritual de la ruta
Olmeca en Acayucan
�El alcalde Marco Martínez Amador acudió a la ceremonia que se 
llevó a cabo en la zona arqueológica de Las Arboledas

Zona U
rb

ana

¡San Román le sacó ¡San Román le sacó 
el empate a UVASA!el empate a UVASA!

Dice don Bernardino que 
ahora hará huelga de hambre

 � Advierte el señor Bernandino Hernández que el 
15 de marzo inicia su huelga de hambre, en exigencia 
de sus 20 mil pesos que le quitó el licenciado Abraham 
Gilberto Alemán. (Damián)

UNIDOS AUTORIDADES Y 

CIUDADANOS ESTAMOS DANDO 

MAYORES RESULTADOS

ACAYUCAN.

En una visita al callejón Durango que se 
ubica en la colonia Chichihua 1 del munici-
pio de Acayucan, el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador felicitó primeramente a 
los colonos del callejón por su organiza-
ción lo cual les permitirá obtener mayores 
resultados en cada una de sus peticiones.

Martínez Amador dijo que el trabajo en 
conjunto entre ciudadanía y autoridades 
sigue y seguirá siendo de gran beneficio 
pues hay ejemplos claros como el Fraccio-
namiento Santa Rosa de esta ciudad

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 06Pág. 06



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

2 Sábado 04 de Marzo de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Luis Velázquez

Ahora que los políticos y algunos lambiscondes, seguidores, po-
rras y similares, atiborran los restaurantes de caché, no está por de-
más pensar en un retiro gastronómico, guardando distancia y bus-
cando alternativas culinarias populares, de clase media y la masa.

Sucede que hace ratito, en intención de satisfacer nuestro apetito 
mañanero, con los amigos, licenciados  Luison Moreno y Pepe Jimé-
nez, salimos a localizar una mesa en el lujoso “Kinaku”, cero, luego el 
reinaugurado “Good House” y nada. Pasamos por “los arcos”, equis, 
“los Alebrijes” y lleno total. Así, llegamos a las Lomas del Zapotal; 
es decir, la parte más alta del norte de la ciudad, buscando las taque-
rías que abundan, por el libramiento de la Carretera del Golfo …Un 
taxista, esos taxistas que de todo andan enterados, nos sugirió: Los 
tacos de “doña Ofelia”. Para pronto y rápido llegamos a la esquina de 
las calles Independencia y Santa Rosa.

¡No, no, no! La recomendación resultó bastante sustentada y sus-
tanciosa. Algo así como una moda, la gran diversidad,  pluralidad 
y  exquisitez de tal producto mexicano; usted sabe, si, el taco... ¿qué 
es un taco?...un taco es un pedazo de tortilla (recién hechecita, y 
echadita, a mano, delgadita, calientititita) salida del comal… den-
tro contiene mmm todo eso que usted conoce de manera ilimitada. 
Puede ser desde res, cerdo, pollo, huevo… inclusive de perro, digo, 
estoy hablando de la realidad de nuestro pueblo (todo se baja con una 
Coca-cola) encima lleva verdura, crema (cilantro y cebolla). Salsa o 
chilitos, como accesorio, complemento y añadidura.

 Momento… de ninguna manera se tome mi entrega como spot 

DOMINGO
Duartazgo azul

Con el duartista Arturo 
Bermúdez Zurita, la secreta-
ría de Seguridad Pública “fue 
de todo y sin medida”.

Aquel sexenio siniestro y 
sórdido se resumiría con los 
siguientes conceptos y adje-
tivos calificativos:

Menosprecio, humilla-
ción, prepotencia, pitorreo 
del dolor y el sufrimiento, 
altanería, alianza con nar-
cos, secuestros, desapare-
cidos, criminalidad, fosas 
clandestinas, autoritarismo, 
enriquecimiento ilícito, des-
aparición forzada, y de ñapa, 
impunidad.

De acuerdo con la ley, Se-
guridad Pública es la respon-
sable de garantizar la segu-
ridad en la vida y los bienes.

Y la Fiscalía, antes Procu-
raduría de Justicia, la encar-
gada de procurar justicia.

Con Bermúdez, Veracruz 
padeció “la noche más larga 
y extensa de los cuchillos lar-
gos” en que los carteles y car-
telitos se adueñaron más to-
davía del territorio jarocho y 
del que se apropiaron desde 
el Chirinismo en 1992/1998.

Lo peor del asunto es que 
los mandos medios y bajos, 
desde delegados hasta po-

DÉJAME QUE TE CUENTE…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Monólogo del taco

licías, se arrodillaron ante 
los barones de la droga y se 
pusieron al servicio de todos 
ellos.

Pero oh sorpresas que da 
la vida, tres meses y 4 días 
después de la yunicidad, to-
do indica que en un balance 
sereno y reposado, el mismo 
Veracruz del duartazgo se es-
tá reproduciendo ahora en el 
bienio gubernamental.

Con todo y lo que se diga, 
los hechos son categóricos: 
los narcos siguen ganando la 
batalla.

LUNES
Político rebasado

En el mes de septiembre, 
2011, los malandros tiraron 
25 cadáveres en el paso a 
desnivel en la avenida Adol-
fo Ruiz Cortines en Boca del 
Río, tiempo cuando la reu-
nión nacional de los procu-
radores de Justicia y de los 
presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia.

Un mes después, los malo-
sos repitieron la epopeya si-
niestra y tiraron 36 cadáveres 
más: 20 en el fraccionamiento 
Joyas de Mocambo. Once en 
la colonia Costa Vede. 4 en 
la colonia popular El Coyol 
y uno en el fraccionamiento 
Costa de Oro.

A partir de aquellos días 
trágicos, en el resto del duar-
tazgo nunca, jamás, volvie-
ron a tirar cadáveres, aun 
cuando, y en contraparte, 
aparecieron fosas clandesti-
nas con cadáveres, además 
de que el tsunami de secues-
tros y desaparecidos y muer-
tos continuó imparable.

El miércoles 28 de febrero, 

cinco años con cuatro meses 
después, otra vez los narcos 
mostraron el puño ahora a la 
Yunicidad, el mismo día, por 
ejemplo, en que “la muerte 
tuvo permiso” con los si-
guientes hechos:

En Coatzacoalcos, los ma-
losos incendiaron un camión 
luego de robar un cargamen-
to de refrescos.

En Álamo Temapache, 
una vendetta dejó un muerto 
tirado en la vía pública.

En Castillo de Teayo un 
ejecutado arrojado en un ca-
mino vecinal.

Y en Pánuco, un tiroteo 
dejó un muerto.

Simple y llanamente, el 
secretario de Seguridad Pú-
blica rebasado. No puede. 
Llegó a su principio de Pe-
ter, con todo y su edad y su 
experiencia.

MARTES
Cien días azules

La politóloga Blanca Mejía 
efectúa el siguiente balance 
de los primeros cien días de 
la yunicidad:

Inoperatividad política en 
la LXIV Legislatura: desde 
hace mes, frenada la iniciati-
va de ley para reestructurar 
la deuda pública.

Intervencionismo del gó-
ber azul en los poderes Le-
gislativo (hasta donde puede) 
y el Judicial. Un ejemplo: los 
delitos por los cuales Arturo 
Bermúdez está en el penal de 
Pacho Viejo le pueden facili-
tar su libertad, pues no son 
tan graves, y así enfrentaría 
el proceso penal desde su 
casa.

El Fiscal, convertido en un 

payaso y un lame/botas del 
góber azul.

Un hijo del gobernador, 
palomeando los candidatos 
de la alianza PAN y PRD a 
las 212 alcaldías y 3,500 sin-
dicaturas y regidurías.

Todos, graves.
Pero más grave, peor, 

imperdonable, es la insegu-
ridad que del duartazgo a 
la fecha se ha multiplicado, 
pues con el discurso rijoso, el 
Yunes azul levantó demasia-
das expectativas.

MIÉRCOLES
WhatsApp de señoras

Se ignora si por el tiempo 
cibernético que vivimos con 
las redes sociales, el face, los 
tuiters y los WhatsAAps.

O si porque el hábito fue 
construido en el duartazgo 
y se multiplicó ahora en la 
yunicidad.

O, en todo caso, porque 
la violencia se ha disparado 
en la disputa de los carteles 
y cartelitos por la jugosa pla-
za jarocha…, el caso es que 
entre las señoras de Vera-
cruz los chats sobre la inse-
guridad alcanzan momento 
estelar.

Ellas han formado unas 
insólitas redes de comuni-
cación que desplazan por 
completo a los medios escri-
tos, hablados y digitales, de 
tal forma que por aquí su-
cede un hecho insólito (por 
ejemplo, el último, los once 
cadáveres tirados en Boca 
del Río), en un dos por tres, 
“antes de que el gallo can-
te tres veces”, ya se los han 
mensajeado.

Es más, unos minutos 

después de los once cadáve-
res arrojados en la vía públi-
ca en el fraccionamiento “La 
tampiquera”, las fotos circu-
laban entre ellas.

Todas empezaron a inte-
grarse a partir, digamos, de 
la seguridad para sus hijos 
en las escuelas, y de ahí se di-
versificaron y ahora operan, 
digamos, como una especie 
de reporteras ciudadanas.

Tal es un rostro social más 
del Veracruz en la yunicidad.

JUEVES
Bermúdez y Marié, 

gemelos
El 22 de diciembre de 2015, 

Arturo Bermúdez lanzó a sus 
policías en contra de un mon-
tón de viejitos pensionados y 
los madrearon en el parque 
Lerdo, solo porque reclama-
ban el pago de su pensión.

Entonces, Flavino Ríos 
Alvarado, secretario de Go-
bierno, se aceleró y oficioso 
dijo que él había ordenado la 
golpiza.

El 14 de septiembre de 
2014, Bermúdez dispersó 
a golpes en la plaza Lerdo, 
de Xalapa, una protesta de 
maestros que repudiaban 
la reforma educativa, to-
dos ellos pertenecientes a la 
CNTE.

En aquellos días, también 
envió a sus hordas policiacas 
una madrugada, en medio de 
la neblina, en contra de unos 
estudiantes de la Universi-
dad Veracruzana, algunos 
de los cuales terminaron en 
el hospital.

La yunicidad con el secre-
tario de Seguridad Pública 
ha reproducido tal filosofía 
social, primero, con Topacio, 
la dirigente social, militante 
del PRI, que en la capital blo-
queara una avenida y boteara 
con los suyos, la primera pre-
sa política del gobierno azul, 
detenida en el penal de Pacho 
Viejo.

Y en Pacho Viejo también 
la acompaña César del Án-
gel, el mítico líder de los 400 
Pueblos y quienes desde en-
tonces, ninguna marcha han 
efectuado en Xalapa con sus 
encueratrices.

La policía de Jaime Téllez 
Marié igual, igualita a la poli-
cía de Arturo Bermúdez.

VIERNES
Un infierno llamado 

Veracruz

Datos del secretariado eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública:

Diciembre 2016: 64 homi-
cidios con armas de fuego 
(dícese de ejecutados).

121 homicidios en el rubro 
de otros (dícese de los cadá-
veres tirados).

Once homicidios… con 
arma blanca (dícese de nava-
jitas, cuchillitos, etcétera).

Enero 2017: 51 crímenes 
con armas de fuego.

123… en el catálogo de 
otros.

14… de arma blanca.
Resumen: 196 en diciem-

bre, 188 en el mes de enero.
Informe de la Procuradu-

ría General de la República:
En Veracruz operan los 

Zetas, Cártel Jalisco Nueva 
Generación, células del Cár-
tel de Sinaloa, La Familia 
Michoacana y el Cártel del 
Golfo.

Según mandos militares, 
Zetas y CJNG “se dividieron 
y atomizaron la violencia”.

“Los diferentes cárteles se 
disputan el control del nar-
comenudo y trafican com-
bustible ordeñado a Pemex, 
migrantes y autos robados”. 
(Reforma, 2 de marzo, 2017)

Titular a 8 columnas en la 
contraportada de La Jornada 
México, jueves 2 de marzo:

Acusan a marinos del 
ataque a una familia en Ve-
racruz. Dos integrantes mu-
rieron y tres están desapa-
recidos. La Semar rechaza 
imputaciones; “nuestro per-
sonal solo dio apoyo”.

Veracruz, el infierno.
“Yo sí tengo pantalones. 

Iré por los narcos” dijo el gó-
ber azul en Poza Rica. “Voy 
por los malandros” dijo Mi-
guel Ángel Osorio Chong en 
Córdoba al dar banderazo de 
salida de Gendarmería.

subliminal. No confundir mi reflexión ontológica con una corriente y vul-
gar publicidad ¡para nada! Eso sería un insulto para mis profundos gara-
batos, intento agudo e intenso, de  columna periodística.

Se trata de un homenaje. Sincero y espontáneo. A un antojito consenti-
do, tanto que cada 31 de marzo, desde el 2007 se celebra el “Día del Taco 
”, pero, la verdad verdadera, sinceramente, el asunto es que como buen 
mexicano, conocedor y promotor de “La cultura del Maíz” y creyente de 
la religiosidad de que “un Taco a Nadie se le Niega”… aquí estoy, como voy 
a decirle que no a mi apetito, y al hambre, de todos aquellos que cotidia-
namente nos hemos detenido en muchas ocasiones lo más cerca posible 
del aroma inigualable de  tales platillos; por ello en la tranquilidad de un 
espacio, en la esquina referida, sobre una mesa, con su debido mantel im-
permeable, pasamos a degustar unos pares de  tan folclórico alimento. Y, 
en ese imperio doña Ofelia, tranquila y ecuánime, se la lleva preparando 
sus tacos “como Dios Manda”; en estas alturas, donde los aires transitan 
con velocidad inmoderada, tanto que por tal frescura pudieran resultar 
estos terrenos, como dijera Carlos Fuentes, La región más Transparente de 
Acayucan. Además, por lo alejado del centro, se cuenta con amplio estacio-
namiento. Vista panorámica… hacia las sábila, y los magueyes morados, 
jardines colgantes de una de las residencias del empresario famoso, muy 
célebre, Don Rubén “papachito” Barragán Sevilla.

Pero bueno, el asunto es, decía, rendir tributo a tal forma de alimenta-
ción y, de pasada, relajarnos… por supuesto, porque  también me gustan 
y me complazco, sin perjuicio de nada, cada vez que se puede, unos tacos 
de “doña Elsa”, que se cambiaron, de la curva, para la esquina de la calle 
Zaragoza; igual recuerdo “los tacos de Jaime”,  los tacos de doña Toya, 
hasta Soconusco, “los tacos de Omar”, los tacos de don Pedro, en el interior 
del mercado Miguel Alemán, Los inolvidables  tacos de “doña ramona”, los 
tacos del “Bigotes” y los tacos más chingones que hemos tenido de  Carlos 
Niño.

Por cierto, los sábados, o sea, al ratito, se pueden combinar los tacos, 
con un sabroso mondongo que doña Ofelia, tiene a bien ofertar desde muy 
temprano. Cosa que nuestro amigo, el licenciado Pepe Jiménez, aprovecha 
para invitar a todos los amigos y clientes para que nos demos tiempo y 
gusto… sábado, nueve de la mañana, en punto. Como en los XV años de 
Rubí. .. La cita es a las 9 de la mañana, en el Barrio del Zapotal. Requisito: 
tener buen apetito.

¡Provecho!
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Ante el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade Kuribreña, el banquero 
aclaró que está inversión es adicional 
a la de 3,500 millones de dólares que 
realizó BBVA durante los últimos años.
Explicó que, a diferencia de la inversión 
anterior, que se realizó en infraestructu-
ra, la nueva se destinará a la renovación 
de la plataforma tecnológica y en soft-
ware, principalmente.
González afi rmó que México es un país 
más fuerte de lo que creen algunos, y 
aseguró que saldrá fortalecido de la 
coyuntura internacional, en su relación 
con Estados Unidos, con o sin Tratado 
de Libre Comercio.

DONALD, TRUMP, MÉXICO, BBVA, BANCA, 
INVERSIÓN

En el peor de los escenarios, de que ese 
Tratado se cancelara, no se preocupen, 
México va a reaccionar, hay muchas 
posibilidades de muchas cosas en este 
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BBVA reta 
a Trump con 

inversión millonaria 
en México

Vinculan a 3 funcionarios 
de “El Temo” con el narco

 � Cuernavaca, Morelos

El comisionado estatal de Seguridad Pú-
blica, Alberto Capella Ibarra, acusó a tres 
funcionarios del gobierno de Cuernavaca 
que encabeza Cuauhtémoc Blanco de tener 
vínculos con la delincuencia y acusó al edil 
de paralizar administrativamente a la Policía 
Municipal.
Las acusaciones del Capella Ibarra se dieron 
luego de que el edil presentó una controver-
sia ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), la cual ya fue admitida para 
su revisión y exige que el control de la policía 
de la ciudad regrese a manos del alcalde co-
mo establece la Constitución Federal.
Capella Ibarra explicó, “yo le voy a dar al-
gunos los antecedentes de tres de sus 
principales colaboradores que encabezan 
el boicot interno en contra de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, y 
como consecuencia en perjuicio de los cuer-
navacenses, Alejandro Villareal Gasca teso-
rero municipal fue secretario de fi nanzas y 
planeación en administraciones panistas”.

Se previerón vientos de 100 
kilómetros por hora en Oaxaca

Hijos de migrantes, rechazados 
en México por no hablan español

Desmantelan laboratorio de 
discos pirata en Ciudad Juárez

� Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca dio a conocer que ayer viernes, el 
frente frío número 32 y su masa de aire oca-
sionarían tormentas y fuertes vientos, con 
rachas de hasta 100 kilómetros por hora en 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.
La masa de aire frío que lo impulsa manten-
dría evento de “norte” con rachas mayores a 
iguales de 60 kilómetros por hora en el lito-
ral del Golfo de México y rahcas superiores a 
90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec. 
De acuerdo con los informes del Servicio Me-
teorológico Nacional de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), se pronostican tormen-
tas muy fuertes en la entidad, “mientras que 
en la Península de Yucatán el viento será del 
noreste con rachas superiores a 60 km/h”.
A través de un comunicado, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEP-
CO) pidió a la población permanecer atenta 
al pronóstico meteorológico y al transporte 
terrestre que circula en el tramo La Venta-La 
Ventosa en la región del Istmo.

 � Zacatecas

Hijos de mexicanos deportados o de conna-
cionales que decidieron volver a nuestro país 
tras la llegada de Donald Trump a la presiden-
cia de Estados Unidos, sufren rechazo entre 
sus compañeros de escuela en Zacatecas, 
debido a que no hablan español.
Tal es el caso de la pequeña María, quien re-
gresó al estado junto a su madre, Esmeralda 
Gallegos, por miedo a la política migratoria del 
magnate republicano.
Entonces dije, yo ya no me sentía muy bien 
allá, por mi enfermedad y todo; yo le dije a mi 
niña: ¿sabes qué?, entonces vámonos (…). 
Y me decidí, yo dije que al cabo si yo muero 
allá que se quede con mis papaces”, comentó 
Gallegos.
Su hija María, es quien más ha resentido éste 
episodio, con ciudadanía americana y sin do-
minar el español tuvo que aguantar el rechazo 
de sus nuevos compañeros.
Pues cuando llegué por primera vez, pues 
ya ve que la gente ¿pues quién es ella? y así, 
y pues ya les dije de dónde venía y todo eso 
pues me decían pues que no, que pues que 
¡hay mírenla, se cree mucho! y así y así y así”.

 � Chihuahua

La Procuraduría General de la República 
(PGR) aseguró un laboratorio dedicado a la 
producción de discos compactos en audio y 
video, de origen apócrifo, dentro de un domi-
cilio que fue cateado en el municipio de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.
La diligencia ministerial ordenada por el Juez 
de Distrito en materia Penal Federal en esa 
entidad, fue realizada por elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal, en las in-
mediaciones de la calle Ignacio Zaragoza de la 
colonia Partido, en el municipio antes citado.
En el lugar se aseguraron 69 mil 462 discos 
ópticos, 306 quemadores, 41 torres y 265 
dispositivos de unidades de CD; así como 
ocho cajas con 38 mil 400 etiquetas, 720 
portadillas, 14 impresoras, dos monitores y 
cuatro sellos de goma.
El inmueble y material asegurados, quedaron 
a disposición del Ministerio Público Federal, 
quien continúa con la integración de la Carpe-
ta de Investigación respectiva, por delitos en 
materia de Derechos de Autor y de violación 
de la Ley de la Propiedad Industrial.

El presidente de BBVA anunció que durante los 
próximos cinco años invertirá 1,500 millones 

de dólares en el país.

tra de nuestro país.
Confi ó que al fi nal se impondrá la 
racionalidad, porque Trump se da-
rá cuenta de que la relación de Es-
tados Unidos con México es muy 
importante y benéfi ca para ambos 
países.
El secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade Kuribreña, agrade-
ció la confi anza de González y de 
BBVA en México, así como la inver-
sión de 1,500 millones de dólares 
que realizará durante los próximos 
cinco años.
Destacó el tamaño y las fortalezas 
de BBVA en México, al referir que 
es una de las instituciones banca-
rias más grandes e importantes en 
nuestro país, no sólo por número 
de sucursales y empleados, sino 
por el otorgamiento de cartera de 
crédito.

país, no creo que sea el fi n del mundo 
ni mucho menos”.
Dijo estar tan convencido de las for-
talezas y de las oportunidades que 
tiene México hacia adelante, que 
estaría dispuesto a comprar otro 
banco, si la Secretaría de Hacienda 
se lo permitiera.
En la sesión de preguntas y respues-
tas, González desestimó las políti-

cas proteccionistas que preten-
de implementar el presidente 
de Estados Unidos en contra de 
México.
“Francamente me preocupa 
muy poco”, dijo el CEO de BBVA, 
en respuesta a una pregunta so-
bre si le preocupan las políticas 
proteccionistas anunciadas por 
la administración Trump en con-

�Para este fi n de semana, el precio nacional promedio 
de la gasolina Magna será de 15.92 pesos el litro; el de la 
Premium, 17.92 pesos y del diesel, 16.97 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.

Por petición de la PGR, el 2 de febrero, 
Gerardo Moreno García, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, canceló la captura girada por 
lavado de dinero y delincuencia organizada 
contra osé Juan Janeiro Rodríguez, el prin-
cipal operador financiero de Javier Diarte y 
quien había huido a España.

El periódico Reforma informó el dìa de 
hoy que de acuerdo con fuentes allegadas al 
proceso de la causa penal 97/2016, la deter-
minación que permite al abogado fiscalista 
regresar a México sin exponer su libertad es 
resultado de varias declaraciones y docu-
mentos que aportó a la PGR sobre los ilícitos 
de Duarte.

“Janeiro es quizá el operador más impor-
tante de Duarte en el entramado financiero 
que permitió el desvío de recursos a través 
de un esquema de empresas fachada y fac-
tureras. Operó la compra de terrenos simu-
lada por más de 439 millones de pesos en 

“Seré el Gobernador que más
 impulse el deporte en Veracruz”: 
Miguel Ángel Yunes Linares
�Inaugura en Boca del Río la Olimpiada y Paralim-
piada Estatal 2017
�Afi rmó que con estas competencias comienza el 
programa deportivo más importante en la historia del 
Estado

Al inaugurar en Boca del Río la 
Olimpiada y Paralimpiada Esta-
tal Veracruz 2017, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares afir-
mó que su administración será 
la que más impulse el deporte en 
Veracruz.

Subrayó que la actividad deporti-
va es indispensable para una socie-
dad sana, pues permite a los niños y 
jóvenes tener clara conciencia de lo 
que es la disciplina, la constancia y 
la persistencia.

A los participantes de los 212 

municipios de la Olimpiada y 
Paralimpiada Estatal les manifes-
tó que por el hecho de estar pre-
sentes en esta contienda, ya han 
alcanzado un importante triunfo 
individual y colectivo.

“Esta tarde volvemos a mandar 
buenas noticias a nuestro Estado; 
aquí hay miles de jóvenes que 

vienen a luchar por un objetivo: 
ganar para Veracruz muchas me-
dallas en la Olimpiada Nacional”.

Por último, el Gobernador Yu-
nes dijo que con estas competen-
cias comienza el programa depor-
tivo más importante en la historia 
de Veracruz.

Bajan precios de gasolinas 
y diesel entre 1 y 3 centavos

El precio promedio de la ga-
solina Magna a nivel nacional 
bajará dos centavos; el precio 
de la gasolina Premium dis-

minuye un centavo; y la coti-
zación del diesel se reduce tres 
centavos, del sábado 4 al lunes 
6 de marzo, de acuerdo con lo 

dispuesto por la 
Comisión Regu-
ladora de Energía 
(CRE).

De esta forma 
el precio nacional 
promedio a partir 
de mañana de la 
gasolina Magna 
será de 15.92 pesos 
el litro; el de la Pre-
mium, 17.92 pesos; 
y del diesel, 16.97 
pesos.

PGR pacta con el principal 
operador financiero de Duarte, y 
cancela su orden de captura

Campeche con dinero que salió del 
erario de Veracruz y que un grupo 
de empresas trianguló para la com-
pra de un rancho de Valle de Bravo, 
donde es uno de los supuestos pres-
tanombres”, señala el rotativo.

También participó en la operación 
de desvíos por 421 millones de pe-
sos a unas compañías que, a fines de 
2016, decidieron devolver el dinero a 
la Federación y, por consiguiente, al 
Gobierno de Veracruz.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Será el próximo 15 de 
marzo cuando el señor 
Bernardino Hernández 
Gutiérrez de 57 años de 
edad, inicie con su huelga 
de hambre afuera de las 
instalaciones del CBTIS 
48, esto si el licenciado 
Abraham Gilberto Ale-
mán Domínguez, no le 

regresa los más de 20 mil 
pesos que le dio por un 
trabajo que nunca realizo.

El vecino de la colonia 
Revolución da un ultimá-
tum al abogado Alemán 
Domínguez, a quien dijo 
le entregó la cantidad de 
20 mil 900 pesos por con-
cepto de un juicio por un 
terreno intestado, pero el 
profesionista acayuqueño 
sólo le saco el dinero, y ja-
más movió un documento 

para que don Bernardino 
Hernández recupere su 
terreno.

El declarante fijo su 
postura y afirmó que si el 
“Licenciado” no lo busca 
en su casa y le propone un 
arreglo, iniciará con una 
huelga de hambre frente 
al CBTIS 48, ya que allí 
trabaja como maestra la 
esposa de Abraham Gil-
berto Alemán, y aseguró 
que esta será la única for-

ma de presionarlo para 
que le regrese el dinero 
el cual juntó con mucho 
esfuerzo.

Cabe hacer mención 
que por más que el señor 
Hernández Gutiérrez ha 
buscado al abogado, este  
no le contesta las llamadas 
ni lo recibe en su domici-
lio, por ello es que dijo se-
guramente este próximo 
15 de marzo iniciará con 
su huelga. 

RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Jorge Custodio Baruch 
sigue despachando como 
Coordinador Regional de 
la Zona Sur de la SEDE-
SOL Estatal, motivo por el 
que los habitantes del mu-
nicipio de Tatahuicapan de 
Juárez se encuentran muy 
molestos con Indira San 
Román quien es la titular 
de la Secretaria de Desa-
rrollo Social, se sabe que 
en los próximos días habrá 
movilizaciones por este 
tema.

Luego de que los habi-
tantes del municipio se-
rrano solicitaran las desti-

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Este próximo miérco-
les a las 10 de la mañana 
será intervenido quirúr-
gicamente el señor Mateo 
Cesario Cetina Pascual 
de 53 años de edad, quien 
en días pasados resultara 
severamente lesionado 
del brazo derecho a causa 
de un machetazo, por lo 
que con dicha operación 
se intentara salvarle la 
extremidad a esta perso-
na quien es originario del 
municipio de texistepec.

Como puntualmente 
se dio a conocer por es-
te medio informativo, 
sobre el caso donde don 
Cesario Cetina Pascual, 

quien estuvo muy grave,  
tanto que los médicos 
del Hospital en un mo-
mento creyeron que no 
se salvaría por el exceso 
de sangre que perdió, por 
fortuna para el oriundo 
de Texistepec los docto-
res lo lograron controlar, 
pero aún hay riesgos de 
que pierda el brazo si no 
es operado.

Fuentes revelaron que 
será este próximo miérco-
les cuando en el hospital 
Miguel Alemán se realice 
la intervención quirúrgi-
ca de Cetina Pascual, a 
quien previamente se le 
aplicaron dos unidades 
de sangre, esto porque 
había perdido mucha 
sangre después de haber 

sido herido con un ma-
chete por un sujeto que 
se dice estaba bajos los 
efectos del alcohol y las 
drogas.

Cabe hacer mención 
que su agresor Misael 
Reyes Hernández de 23 
años de edad y con domi-
cilio en la calle Camino 
a Jáltipan de la cabecera 
municipal de Texistepec, 
está libre y pese a que 
hubo señalamientos en 
su contra, la policía no 
lo detuvo, por lo que los 
vecinos del lugar temen 
que vuelva a agredir a 
alguien, mientras tanto 
los doctores hacen todo 
lo posible para que don 
Mateo Cesario no pierda 
su brazo.

El señor Mateo Cesario Cetina puede perder el brazo, esto porque en días pasados fue ataco con un 
machete en Texistepec. (Damián)

Intentarán salvarle el brazo

Los habitantes de Tatatahuican están molestos porque según Koki 
Baruch sigue como coordinador de la zona sur. (Damián) 

Habitantes de Tatahuicapan 
actuarán contra Coki Baruch

tución de este funcionario del 
Gobierno del Estado, por que-
rer manipular la entrega de 
apoyos que prometió el ejecu-
to estatal Miguel Ángel Yunes 
Linares, este sigue con el cargo 
y ha declarado que no ha sido 
notificado por el Gobernador 
que ya no pertenece a su equi-

po de trabajo, por lo que sigue 
realizando su labor.

Por este motivo los habitan-
tes de Tatahuicapan se reunie-
ron este fin de semana, para 
ponerse de acuerdo en que 
acciones tomaran, luego de 
que la Secretaria de SEDESOL 
estatal firmara la petición de 

destitución de Koki Baruch, 
pero no lo corrió según el ex 
alcalde, quien aseguro que el 
único que lo puede despedir 
es Yunes Linares.

Será en estos próximos 
días que los serranos den a 
conocer su postura, y deter-
minen que harán para que 
el Gobierno Estatal cumpla 
con lo pactado, pues es de 
esperarse que intenten cerrar 
una vez más las válvulas de 
la presa Yuribia, y todo por 
mantener en el organigra-
ma y sistema a un pésimo 
funcionario.

Dice don Bernardino que 
ahora hará huelga de hambre

Advierte el señor Bernandino Hernández que el 15 de marzo inicia su huelga 
de hambre, en exigencia de sus 20 mil pesos que le quitó el licenciado Abra-
ham Gilberto Alemán. (Damián)
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ACAYUCAN.- 

En una visita al callejón 
Durango que se ubica en la 
colonia Chichihua 1 del mu-
nicipio de Acayucan, el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador felicitó primeramen-
te a los colonos del callejón 
por su organización lo cual 
les permitirá obtener mayo-
res resultados en cada una de 
sus peticiones.

Martínez Amador dijo que 
el trabajo en conjunto entre 
ciudadanía y autoridades si-
gue y seguirá siendo de gran 
beneficio pues hay ejemplos 
claros como el Fracciona-
miento Santa Rosa de esta 
ciudad en donde el trabajo en 
servicios municipales se ha 
dado de manera eficaz a favor 
de cada uno de los vecinos.

“Visitamos este callejón a 
petición de los vecinos y me 
llevo la sorpresa que tienen 
toda la disposición para que 
se lleven a cabo los trabajos, 
ya tienen el comité formado, 
las autorización de cada veci-

ACAYUCAN.- 

Este viernes, primero 
del mes de marzo se lle-
vó a cabo el comienzo del 
ritual de la ruta Olmeca 
2017 en la zona arqueo-
lógica de Las Arboledas, 
mismo lugar donde se 

promueve el turismo tra-
dicional y donde desde 
luego estuvo presente el 
alcalde Marco Martínez 
Amador el cual formó 
parte de esta celebración.

Durante la actual ad-
ministración se ha dado 
énfasis al turismo tradi-
cional y por medio de la 

Inicia ritual de la ruta
Olmeca en Acayucan
�El alcalde Marco Martínez Amador acu-
dió a la ceremonia que se llevó a cabo en la 
zona arqueológica de Las Arboledas

regiduría Novena a cargo 
de la edil Dinorath Guirao 
Arvea, el impulso de las 
tradiciones en el munici-
pio acayuqueño han teni-
do un gran desarrollo en 
un trabajo de forma coor-
dinada al igual que algu-
nos municipios del sur ve-
racruzano integrados en 
este desarrollo turístico.

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador coincidió 
en señalar que es muy 
importante creer en los 
poderes de la naturaleza 
y de prevalecer estas tra-
diciones, estuvieron pre-
sentes el regidor Primero 
Joaquín Tapia Amador y 
la regidora Séptima Mar-
tína Pascual López.

Unidos autoridades y ciudadanos
estamos dando mayores resultados

no que se verá beneficiado, 
esto es trabajar en equipo, 
así si le entramos, me indi-
can que en tiempo de lluvia 
tienen problemas por que 
algunas casas se inundan, 
aparte que solicitan se re-
llene la calle, se raspe y se 
corten los árboles que están 
muy crecidos, y por último 
la luz, pues es un callejón 
que se encuentra a oscu-
ras, y claro que le vamos a 
entrar, los vamos apoyar y 
esto se hará gracias a los ve-
cinos”, mencionó el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

Por último solicitó a los 
vecinos que la mano de obra 

sea de la misma colonia 
donde dos de ellos resulta-
ron ser albañiles y serán los 
encargados de que la obra se 
realice al cien por ciento.

“El beneficio es para cada 
una de las familias y es ne-
cesario que quienes van a le-
vantar los trabajos hagan un 
excelente trabajo porque son 
ustedes quienes se quedan, 
yo voy de salida y el día que 
mañana que venga a visitar-
los quiero me inviten y me 
digan señor Marcos se logró 
con su apoyo y no me repro-
chen porque yo estoy dando 
lo mejor para que se elabore 
todo”, concluyó Martínez 
Amador.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Triunfarás en territorio desconocido 
en las fi nanzas. Tu gran experiencia, 
sumada a una refi nada intuición, te 
conducirán por el camino correcto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito laboral, darás sobradas 
muestras de tu carácter e inteligencia. 
Sabrás imponer autoridad gracias al 
conocimiento que posees, tanto de las 
circunstancias, como del terreno.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás perdiendo tiempo valioso en las 
fi nanzas. No te enfrasques en luchas 
inútiles, lo verdaderamente importante 
está por otro lado, en cuestiones que ni 
siquiera percibes por ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas decisiones fueron un error, na-
da sacas lamentándote ahora. Necesi-
tas actuar rápidamente para proteger 
tu dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita toda acción impulsiva en la pro-
fesión. Eso es precisamente lo que es-
peran tus adversarios que hagas, para 
que cometas un error.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Trabaja sin propiciar confl ictos, todo 
debe discurrir de manera pacífi ca. Si 
terceras personas insisten en ciertas 
malas prácticas, es asunto de ellos, 
no tuyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ofrece una solución viable en las fi -
nanzas. Sé fi rme en la defensa de tus 
intereses, pero a la vez, abre un cami-
no de entendimiento para todas las 
partes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Un viaje de negocios hará la diferencia. 
Estás en condiciones de triunfar en to-
do lo que te propongas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posible error cometido en el trabajo. 
El problema se acrecienta al depender 
de personas que no te estiman para 
resolverlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu ambición te llevará por el camino 
correcto en las fi nanzas, pero a un al-
tísimo costo. Dejarás atrás personas y 
situaciones que te resultaban queridas 
y entrañables, por lo que tendrás que 
evaluar en tu fuero interno, qué vale en 
verdad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación laboral se ve inestable. 
Tendencia al cambio abrupto, a los 
eventos inesperados en el trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás rodeado de intriga y traición en 
el trabajo. Evita realizar comentarios 
que generen controversia, mantén una 
actitud neutra, lejos del confl icto.

�Comienzan a formarse  los baches 
por el “mangal”

�Tapándolos entre todos se mostrará 
la solidaridad.

Con el tráfico diario de los distintos vehículos que 
circulan en el tramo  frente al mangal, comienzan los 
“berrinches” de los conductores, ya que también co-
mienza a crecer este problema que se ha combatido 
constantemente por parte del Ayuntamiento de Oluta, 
es verdad que los baches comienzan a crecer y desde 
luego a dar problemas a la circulación, primero eran 
las distintas empresas Estatales que le daban manteni-
miento a este tramo catalogado como camino vecinal,  
cuando menos dos veces al año le echaba chapo a los 
baches, pero como la junta local de caminos, desapare-
ció   y desde hace varias administraciones son  las auto-
ridades  quienes se han hecho cargo de bachear pues ya 
se volvió una costumbre, claro que como dicen muchos, 
esto es solo un mejoralito, pero qué se puede hacer.

Los que ponen con frecuencia el grito en el cielo son 
los taxistas, los propietarios de carro de volteo, y desde 
luego quienes pasan con frecuencia por ese lugar, todos 
se molestan, siendo que entre todos bien que se puede 
darle el mantenimiento requerido, todos en coordina-
ción con el Ayuntamiento bien que se podría bachear 
ese tramo, pero resulta que hay una desorganización 
tremenda, nadie aporta lo justo para darle ese manteni-
miento que tanto requiere a ese tramo, porque si hubie-
ra buenas intenciones pues otra cosa sería, por ejemplo 
ahora que los baches están chicos mandarlos cuando 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

menos a echarles tierra, para que las llantas de los 
vehículos no caigan en algunos hoyancos, todos 
esperamos a que nos lo haga papá Gobierno.

No hay quién forme una directiva y comien-
ce a pedir la cooperacha para darle una mediana 
compostura, o pagarle  al tapabaches, es cierto que 
tenemos un Municipio pero dicen que el paterna-
lismo ya se acabó,  no hay de otra más que unirse y 
hacer contacto con las Autoridades para acabar con 

Comienzan a formarse los baches en el mangal. (Reyes)

este problema ya es tiempo de bachear, 
pero también ahí esta el mercado Soria-
na, el Bancomer, el cinepolis, Coopel y 
otros negocios, entre todos se siente me-
nos, ojalá y los líderes del volante for-
men una comisión para reunir fondos 
para tapar los baches en ese tramo que 
ya comienza a deteriorarse por hoy esto 
es todo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío 32 y la masa 
de aire que lo impulsa oca-
sionarán este viernes llu-
vias de diferente intensidad 
en la mayor parte del país, 
así como fuertes vientos en 
algunas regiones, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El organismo detalló que 
el sistema frontal, que este 
día se extenderá desde el 
oriente del Golfo de México 
hasta el norte de la Penínsu-
la de Yucatán, causará tor-
mentas intensas en zonas 
de Veracruz y Tamaulipas.

También provocará tor-
mentas muy fuertes en re-
giones de San Luis Potosí, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas, 
y tormentas fuertes en áreas 
de Nuevo León, Hidalgo y 
Puebla.

Así como lluvias con in-
tervalos de chubascos en 

Coahuila, Nayarit, Guana-
juato, Querétaro, Tlaxcala, 
Estado de México, Jalisco, 
Ciudad de México, Campe-
che, Quintana Roo y Yuca-
tán, y lloviznas en Chihua-
hua, Aguascalientes, Sina-
loa y Michoacán.

Para este día, se pronos-
tica evento de “norte” con 
rachas superiores a 80 kiló-
metros por hora en Oaxaca 
y Chiapas, y rachas mayo-
res a 60 kilómetros por hora 
en costas de Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco.

Se estiman vientos del 
noreste con rachas superio-
res a 60 kilómetros por ho-
ra en Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo.

En el pronóstico por re-
giones el organismo de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) indicó que 
la Península de Baja Califor-
nia mantendrá cielo despe-
jado y viento del noroeste 

Frente frío 32 causará 
lluvias en gran parte del país

de 15 a 30 kilómetros por 
hora.

Se prevé para el Pacífi-
co Norte cielo despejado y 
viento del noroeste de 15 a 
30 kilómetros por hora.

En el Pacífico Centro el 
pronóstico es de cielo des-
pejado, ambiente caluroso 
en la región y viento del no-
roeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora.

El Pacífico Sur registrará 
cielo nublado, 80 por ciento 
de probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuertes 

en Oaxaca y Chiapas.
Evento de “Norte” con 

rachas superiores a 80 kiló-
metros por hora en el Istmo 
de Tehuantepec.

En el Golfo de México 
predominará cielo nublado, 
80 por ciento de probabili-
dad de tormentas puntuales 
intensas en Veracruz y Ta-
maulipas, y puntuales muy 
fuertes en Tabasco.

Bancos de niebla, evento 
de “norte” con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por 
hora en el litoral del Golfo 

de México.
Para la Península de 

Yucatán se estima cielo 
medio nublado, 60 por 
ciento de probabilidad 
de intervalos de chubas-
cos en la región.

Viento del noreste, con 
rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora.

En la Mesa del Norte 
habrá cielo nublado, 60 
por ciento de probabili-
dad de tormentas pun-
tuales muy fuertes en San 
Luis Potosí, fuertes en 
Nuevo León, intervalos 
de chubascos en Coahui-
la y lloviznas en Chihua-
hua y Aguascalientes.

Viento del noreste 
con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora 
y posibles tolvaneras en 
Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas y San Luis 
Potosí.

Se espera para la Mesa 
Central cielo nublado, 80 
por ciento de probabili-
dad de tormentas pun-
tuales fuertes en Hidalgo 
y Puebla e intervalos de 
chubascos en el resto de 
la región., y viento del 
norte y noreste de 15 a 30 
kilómetros por hora.
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La  tarde del fin de semana 
estuvo  maravilloso  en la resi-
dencia de la distinguida familia 
Henaine Mathey  ,fue el marco 
perfecto para festejar con mu-
cho amor a un gran hombre  ca-
rismático y buen corazón.  Ese 
día todo estaba dispuesto, los 
buenos vinos, deliciosa comida 
de diferentes platillos, buena 
música, mucha alegría  y sobre 
todo mucho amor por un mo-
tivo muy especial  ,el feliz ono-
mástico del  Comandante y Lic. 
Julián   Cesar Henaine Mathey.

Esa tarde del sábado los fa-
miliares y amistades llegaron 
muy puntuales a la hora de la 
cita, al entrar al jardín se perci-
bió un ambiente muy bonito y 
cordial , los rostros de felicidad 
se notaba  en la familia Henai-
ne Mathey  y principalmente la 
gentil sonrisa del cumpleañero 
se notaba a flor de piel, porque a 
su lado se encontraba amorosa-
mente ,la distinguida y hermosa 
Lic. Mirna Margarita García.

El festejado sí que disfrutó 
de su fiesta al verse rodeado de 
tanto amor de su familia, Sra. 
Evelia Mathey Vda. De Henai-
ne, sus hermanas, Claudia y 
Profra. Bety , de la preciosa Ma-
ggui, así como  la familia Fara-
ronni de Hueyapan de Ocampo 
y Coatzacoalcos.

El ambiente resultó sensacio-
nal y no terminó hasta que la 
luna se fue a dormir.

¡!!FELICIDADES COMAN-

DANTE JULIAN CESAR HE-

NAINE MATHEY ¡!!

 F Festejo su estejo su 
cumpleaños cumpleaños 
con mucho con mucho 

amoramor

CCesar esar 
HHenaine enaine 
MMatheyathey
HAPPY BIRTHDAY.- HAPPY BIRTHDAY.- con su rico pastel de cumpleaños con su rico pastel de cumpleaños 
el Comandante y Lic. Julián Cesar Henaine Mathey!!!el Comandante y Lic. Julián Cesar Henaine Mathey!!!

QUE BONITA QUE BONITA FOTO.-El feliz cumpleañero rodeado del amor de  su FOTO.-El feliz cumpleañero rodeado del amor de  su 
linda mamá  Evelia Mathey y de la hermosa Maggi. ¡!!linda mamá  Evelia Mathey y de la hermosa Maggi. ¡!!

MUY SONRIENTES.- MUY SONRIENTES.- La hermosa Lic. Mirna Margarita La hermosa Lic. Mirna Margarita 
García y Cesar Henaine!!García y Cesar Henaine!!

NO PODIAN NO PODIAN FALTAR.- Los primos ,José Manuel Sánchez, José Ramón S. Fararonni y el Médico Jaime Enrique Sulvarán ¡!! De Coatzacoalcos ¡!FALTAR.- Los primos ,José Manuel Sánchez, José Ramón S. Fararonni y el Médico Jaime Enrique Sulvarán ¡!! De Coatzacoalcos ¡!FESTEJO EN FESTEJO EN FAMILIA.-Claudia, Evelia, el festejado y Bety!!!FAMILIA.-Claudia, Evelia, el festejado y Bety!!!

BONITO MOMENTO.- BONITO MOMENTO.- La encantadora familia en la foto del recuerdo!!La encantadora familia en la foto del recuerdo!! A GOZAR A GOZAR DE LA FIESTA.- La familia Sulvarán!!DE LA FIESTA.- La familia Sulvarán!!

EN LA EN LA REUNION.-REUNION.-
El festejado con El festejado con 
amigos!!!!amigos!!!!
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.
de pesos de Veracruz.

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

¡Acayuqueñas, 
están graves!

¡Se quejan mujeres
de mototaxistas!

�Viajaban a bordo de una camioneta en la que transportaban ver-
duras y fueron impactadas por un autobús de Transportes del Istmo

Son del Barrio Tamarindo…

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Lujosa camioneta se le 
metió por la cola a un tráiler!

PPág3ág3

Sujetos armados ejecutan a 
hombre a bordo de su vehículo

Asaltan OXXO 
en Acayucan

¡Militar de Acayucan 
muere en Sonora!

PPág2ág2

PPág4ág4
PPág3ág3

¡Se roban las computadoras de 
la Capitan Hilario C Gutiérrez!

Encuentran cuerpo embolsado y 
flotando en la laguna de El Castillo

Detienen a 17 jóvenes 
de la “legiónholk” PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2Chocan dos camione-
tas, dos personas resul-
taron con crisis nerviosa

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

XALAPA, VERACRUZ.- 

Encuentran el cuerpo 
de una persona sin vida 
embolsado y flotando en 
la laguna de El Castillo.

 El reporte se realizó 
mediante una llamada de 
emergencia al 911, a donde 
dieron aviso del macabro 
hallazgo, al lugar asistie-
ron elementos de la Fuer-

za Civil y Policía Estatal, 
quienes confirmaron el 
reporte.

 Al rescatar el cuerpo 
del agua, fueron agentes 
del Ministerios Público 
quienes tomaron conoci-
miento de la situación y 
ordenaron el levantamien-
to del cuerpo, para ser 
trasladado al SEMEFO en 
calidad de desconocido.

VERACRUZ.- 

La tarde de este sába-
do fueron detenidos 17 
jóvenes presuntamente 
integrantes de la llamada 
“Legión Holk” por perso-
nal de la Policía Naval.

 De acuerdo a infor-
mación de redes sociales 

estaban convocando se 
reunieran en la Macro-
plaza del Malecón en esta 
ciudad de Veracruz, por 
lo que un grupo sí se dio 
cita al lugar.

 Se informó que pre-
suntamente se les detuvo 
con un pastel y una pisto-
la, la cual no se confirmó 
si era de juguete o no. 

ISLA, VERACRUZ.- 

La madrugada de este 
viernes, se registró un la-
mentable accidente automo-
vilístico, luego que un moto-
ciclista se impactara contra 
un semoviente y perdiera la 
vida, sobre la carretera esta-
tal que conduce a la locali-
dad Mazoco.

Fue alrededor de las 3:00 
cuando se reportó a las au-
toridades policiacas, sobre 
una persona lesionada, so-
bre la carretera estatal en el 
tramo Isla-José Azueta, a la 
altura de la localidad antes 
citada.

Al trasladarse al lugar 
observaron que se trataba 
de una persona del sexo 
masculino y el cual no tenía 
signos vitales, mismo que se 
había impactado contra una 

OAXACA, MÉXICO.- 

Fuentes de las redes 
sociales informaron de 
cinco personas heridas  
por disparos de arma de 
fuego, en el municipio 
de Zautla, sin darse a 

conocer el contexto de la 
agresión.

Se agregó que los ele-
mentos de Protección Ci-
vil fueron golpeados.

Uno de los heridos está 
siendo trasladado al hos-
pital civil de Oaxaca.

POZA RICA, VERACRUZ.- 

Al filo del medio día de 
este miércoles, se registro 
una agresión armada en 
contra de una persona que 
viajaba en un vehículo co-
lor negro con placas del Es-
tado de México. 

De manera extra oficial 
se estableció que el chofer 
de la unidad murió dentro 
de la unidad, por lo que so-
corristas de la Cruz Roja ya 
no pudieron hacer nada.

 En el lugar de los hechos 
se encontraron alrededor 
de 13 casquillos percuti-
dos, los cuales fueron uti-
lizados por los agresores 
para ejecutar a su víctima.

Sujetos armados ejecutan a 
hombre a bordo de su vehículo

Encuentran cuerpo 
embolsado y flotando en 

la laguna de El Castillo

Reportan cinco heridos 
de bala en Zautla

Muere motociclista tras chocar con vaca en Isla
�Se dirigía a su domicilio en la localidad de Mazoco, cuando se le atravesó una vaca a 
medio camino.
�Tras el fuerte impacto el motociclista se impacta contra el pavimento y muere ins-
tantáneamente, el semoviente también murió.

vaca, cuando se desplazaba a 
bordo de una motocicleta.

Tras acordonar el área, los 
elementos policiacos solicita-
ron la presencia de personal 
de la fiscalía regional para 
que se hicieran cargo de las 
diligencias periciales.

Él ahora fue finado fue 
identificado por sus familia-

res, quienes dijeron que este 
respondió al nombre de José 
Ángel Pérez, de 20 años de 
edad.

Sobre las causas del acci-
dente, se dijo que el ahora fi-
nado se dirigía a su domicilio 
en la localidad de Mazoco, 
a bordo de una motocicleta 
negra con rojo, cuando se le 

atravesó a medio camino una 
vaca, la cual también resultó 
muerta.

Tras las diligencias corres-
pondientes por partes de las 
autoridades ministeriales, el 
cuerpo fue levantado y trasla-
dado al SEMEFO de la ciudad 
de Isla, para realizar la necro-
cirugía de ley.

Detienen a 17 jóvenes de la 
“LegiónHolk” en veracruz

Según información ex-
traoficial, los 17 jóvenes 
se encuentran detenidos 
en las instalaciones de 
el llamado “Penalito”, al 
norte de esta ciudad de 
Veracruz.

 Esta legión “Holk” es 
una comunidad en Face-
book a la que pertenecen 
jóvenes menores de 20 

años, y en ella comparten 
contenidos que fomentan 
matanzas y desestabiliza-
ción social.

 Suelen comunicarse en 
claves de acuerdo al me-
canismo, sea por escritura 
o audios en la red. De he-
cho se comparten material 
pornográfico.

 Cabe recordar que el jo-
ven que atentó contra sus 
compañeros y una maestra 
en una escuela de Mon-
terrey y después se quitó 
la vida, pertenecía a esta 
agrupación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Fuerte y aparatoso acci-
dente sufre el conductor de 
una camioneta Ford F-150 
cabina y media color negro 
con placas de circulación XV-
04-195, luego de que colisio-
nara sobre la parte trasera de 
un camión de carga sobre la 
carretera federal Costera del 
Golfo y se produjeran solo 
cuantiosos daños materiales.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se suscitaron 
los hechos a la altura de la 
comunidad Finca Jalapa, 

luego de que el conductor 
de la citada unidad el cual se 
identificó con el nombre de 
Ignacio Juárez Mendoza de 
37 años de edad domicilia-
do en la ciudad de Minatit-
lán, se quedara dormido por 
breves instantes al frente del 
volante.

Acción que ocasionó que 
la lujosa camioneta se es-
tampara sobre la cola de un 
camión tipo Torton y tras ge-
nerarse severos daños sobre 
dicha unidad, personal ca-
pacitado de la Policía Federal 
arribó al lugar del accidente 
para tomar conocimiento 
y encargarse de ordenar el 
traslado de la nombrada 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciantes de verdu-
ras en el Barrio el Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan 
sufren grave accidente al ser 
impactada la camioneta en 
que se desplazaban sobre la 
carretera Transístmica, por 
un autobús de Transportes 
del Istmo con número eco-
nómico G-101 y placas de cir-
culación del servicio federal 
621-HR1, resultando dos de 
las comerciantes gravemen-
te lesionadas mientras que el 
responsable logró darse a la 
fuga.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando a la altura del 
kilómetro 55 del tramo que 
comprende Jáltipan-Acayu-
can se registró el brutal y 
aparatoso accidente, luego 
de que el conductor del au-
tobús de pasajeros mencio-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes del municipio 
vecino de Texistepec que ha-
cen uso del servicio que ofre-
cen moto taxistas, señalan 
que varios de ellos continúan 
en la postura de cometer actos 
vergonzosos e irreprochables 
sobre algunos usuarios y pi-
den a las autoridades corres-
pondientes que tomen parte 
en este grave problema que se 
ha desatado durante los últi-
mos días.

Fueron cerca de 20 muje-

res las que dieron a conocer 
la problemática que les ha 
ocasionado el abordar moto 
taxis que son conducidos por 
imprudentes conductores que 
aprovechan el momento para 
hacerles invitaciones inde-
corosas o algunas ocasiones 
tocarles algunas de sus partes 
nobles.

Por lo que parte de las mu-
jeres que han sido víctimas 
de esta clase de actos repug-
nantes y sumamente graves, 
piden a las autoridades que 
tomen cartas en este asunto 
para que los sujetos que resul-
ten responsables, sean castiga-
dos con todo el peso de la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Jugoso asalto concretan la 
madrugada de ayer amantes 
de lo ajeno que ingresaron a 
la escuela primaria Capitán 
Hilario C. Gutiérrez   de es-
ta ciudad de Acayucan, los 
cuales se adueñaron equipos 
de cómputo, algunos electró-
nicos y dinero en efectivo.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando el 
intendente del nombrado 
plantel educativo que se ubi-
ca sobre la calle Flores Ma-
gón en el Barrio el Zapotal, 
se percató que las chapas y 
candados que dan seguridad 
a la dirección se encontraban 
violadas y tras ingresar se 
percató del faltante de los 

¡Militar de Acayucan 
muere en Sonora!

Siguen los abusos de parte de algunos moto taxistas, en contra de vecinas 
del municipio de Texistepec, las cuales piden justicia a las autoridades com-
petentes. (GRANADOS)

¡Se quejan mujeres
de mototaxistas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elemento de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) originario del 
municipio de esta ciudad de 
Acayucan, fallece el pasado 
miércoles tras sufrir un trági-
co accidente en la ciudad de 
Nogales Sonora donde estaba 
asignado como custodio en 
uno de los centros peniten-
ciarios de la citada ciudad 
norteña.

Fue mediante las redes so-

ciales como se dio a conocer la 
noticia sobre el fallecimiento 
que sufrió dicho militar que 
respondía al nombre de L. 
Arias, el cual perdió su vida 
a través de sufrir un presunto 
accidente automovilístico.

Por lo que altos mandos 
del citado cuerpo policiaco, 
se mantienen en la espera de 
poder contactar con los fa-
miliares del hoy finado, para 
que acudan por el cuerpo del 
ya finado y tras realizar el 
trámite correspondiente que 
marca la ley, logren darle una 
cristina sepultura.

Militar Acayuqueño Militar Acayuqueño adscrito adscrito 
en la ciudad de Nogales Sono-en la ciudad de Nogales Sono-
ra, fallece tras sufrir un trágico ra, fallece tras sufrir un trágico 
accidente el pasado miércoles. accidente el pasado miércoles. 

Son del Barrio Tamarindo…

¡Acayuqueñas, 
están graves!

�Viajaban a bordo de una camioneta en la que transporta-
ban verduras y fueron impactadas por un autobús de Trans-
portes del Istmo El autobús quedó abandonado y 

parqueado a escasos metros don-
de se produjo el accidente, luego 
de que el conductor se lograra dar 
a la fuga. (GRANADOS)

Comerciantes de verduras en esta ciudad de Acayucan, sufren accidente 
automovilístico sobre la Transístmica y dos mujeres resultaron lesionadas. 

nado, invadiera el carril con-
trario y terminara impactan-
do la camioneta Ford tipo 
lobo color vino con placas de 
circulación XU-877-21, resul-
tando lesionadas dos de las 
tripulantes de esta última 
unidad, las cuales se identi-
ficaron con los nombres de 
Susana Ramírez Cruz de 44 
años de edad y María Luisa 
Fonseca Martínez de 41 años 
de edad, mismas que tras 

recibir las atenciones opor-
tunas de parte del personal 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad Acayuqueña.

Fueron ingresadas al 
Centro Médico Metropoli-
tano para que fueran atendi-
das clínicamente, mientras 
que el conductor de la cita-
da camioneta Lobo el cual 
se reservó en dar a conocer 
sus generales, se encargó de 
atender al personal de la Po-

licía Federal que arribó a 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Los cuales posterior-
mente ordenaron el arras-
tre de ambas unidades a 
las afueras de su coman-
dancia, donde deslindó el 
agraviado responsabili-
dades ya que el chofer del 
autobús del cual se desco-
nocen sus datos persona-
les logró darse a la fuga al 
ver la magnitud que con-
trajo su imprudencia de 
intentar invadir el carril 
opuesto.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición el 
estado de salud de Fonse-
ca Martínez es demasiado 
delicado, debido a que fue 
quien recibió el fuerte im-
pacto de la pesada unidad.

¡Se roban las computadoras de 
la Capitan Hilario C Gutiérrez!

equipos de cómputo por lo 
que de inmediato dio aviso 
a la directora del colegio, la 
profesora Felicita Estanislao 
Pérez.

Misma que en breves mi-
nutos arribó al plantel para 
corroborar por si misma que 

efectivamente se había re-
gistrado un asalto en contra 
de la institución, además de 
que cercioró que aproxima-
damente 25 mil pesos en 
efectivo que se encontraban 
dentro de la citada dirección 
habían cambiado también 

de dueño y por lo tanto dio 
parte de inmediato a los 
cuerpos policiacos locales 
de este municipio.

Los cuales acudieron a 
tomar conocimiento de los 
hechos e invitar a la citada 
profesora que pasara a la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
misma ciudad, para que 
presentara la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
ocurrido dentro del citado 
plantel académico.

Amantes de Amantes de lo ajeno ingresan a la es-lo ajeno ingresan a la es-
cuela primaria Capitán Hilario C. Gu-cuela primaria Capitán Hilario C. Gu-
tiérrez para concretar un jugoso robo tiérrez para concretar un jugoso robo 
la madrugada de ayer. (GRANADOS)la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Lujosa camioneta se le 
metió por la cola a un tráiler!

camioneta hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que la pesada 
unidad continuó su recorrido 
sin mayor incidente, gracias a 
que no se sufrió daños mate-
riales después del accidente 
mencionado.
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos armados 
irrumpieron la tienda de 
conveniencia OXXO que 
está ubicada en la calle 
Belisario Domínguez es-
quina con Miguel Hidal-
go del barrio la Palma, 
en el asalto se llevaron al 
parecer cerca de 5 mil pe-
sos en efectivo de la caja 
para después empren-

der la huida con rumbo 
desconocido.

Según empleados los 
hechos se registraron cer-
ca de las 5:00 de la tarde 
los dos sujetos llegaron 
como cualquier cliente y 
estando dentro de la tien-
da al ver que solo estaban 
los empleados llegaron a 
la caja y con arma le apun-
taron al cajero al mismo 
tiempo que le pidieron di-
nero en efectivo.

Después de conseguir 

el dinero salieron por la 
puerta tomaron un taxi de 
Acayucan y huyeron,  por 
el susto los empleados al 
parecer no se percataron 
del numero del taxi, de in-
mediato reportaron a los 
Policías Navales quienes 
llegaron al lugar y toma-
ron conocimiento de lo 
sucedido implementando 
un operativo pero no pu-
dieron dar con el par de 
asaltante.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Padres de familia del kín-
der Simón Bolívar podrían 
tomar la escuela que está 
ubicada en la calle Gutiérrez 
Zamora dentro del cuarto de 
Villa Oluta, mencionan que 
están inconformes con los 
abusos que existen en este 
plantel educativo de parte de 
la directora Leticia Blanco To-
villa quien maneja a su anto-
jo el dinero de los desayunos 
sin dar a conocer en que se 
ocupa el dinero ya que desde 
el mes de agosto del año pa-
sado no a hecho un corte de 
caja y cuando le tocan el tema 
se molesta mucho.

Según argumentaron pa-
dres de familia que ya visi-
taron la supervisión escolar 
que está ubicada en la colonia 
Revolución hasta donde se 
entrevistaron con la supervi-
sora quien las escuchó y les 
dijo que ella iba a intervenir 
en ese problema, sin embar-
go han pasado varios días y 
no tiene ninguna respuesta 
y esta situación comienza a 
incomodar a los padres de 
familia.

Según los padres dicen 
que la higiene es mala ya que 
son los dos intendentes los 
que se encargan de entregar 
los desayunos a los niños y 
esto pone en riesgo la salud 
de los pequeños estudiantes, 
sin embargo supuestamen-
te a la directora esto no le 
importa.

Manifestaron que existe 
una complicidad con quien 
es contralora de un comité 
llamado CONAPAZ de nom-
bre Maribel quien es la única 
que sabe que hacen con el di-
nero la escuela tiene muchos 
desperfectos y no quieren 
agarrar nada de ese dinero 
pero tampoco hacen cuentas 
claras a los padres quienes 
están inconformes con el 
manejo de este dinero que al 
parecer diariamente entran 
más de 2 mil pesos en lo que 
respecta a los desayunos de 
los niños.

Exigen un corte de caja pa-
ra saber qué es lo que hacen 
con todo ese dinero, también 
mencionaron que no permiti-
rán notas sencillas que se los 
compruebe con facturas por-
que las notas sencillas puede 
haber gato encerrado.  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ricardo A. Salas Di-
rector General y Asesor 
de seguridad del depar-
tamento de Seguridad de 
las Naciones Unidas estu-
vo de visita en villa Oluta, 
entabló una plática con el 
Comandante Emmanuel 
Martínez Mayo respecto 
al tema de los migrantes 
que cada vez hay más en 
este municipio de Oluta.

Venimos desde la ciu-
dad de México para po-
nerlos a la orden del co-
mandante Emmanuel 
Martínez Mayo quien 
hasta donde sabemos  a 

logrado hacer un buen 
trabajo en este municipio, 
el tema principal dijo es 
el total de migrantes que 
está llegando en esta zona 
entre ellos de Honduras y 
Guatemala.

Nos queda muy claro 
dijo Ricardo A. Salas que 
el municipio de Oluta es 
muy hospitalario con las 
personas migrantes ya 
que existen lugares como 
la Ciudad de los Niños del 
padre Toño y la madre To-
masa, la Casa Hogar que 
esta sobre la calle Allende 
en este municipio y el Co-
medor “Caritas” que está 
en la entrada principal 
de este lugar hasta donde 
llegan diariamente dece-

CATEMACO, VERACRUZ.- 

Un accidente automovi-
lístico entre dos camione-
tas particulares, se regis-
tró la tarde de este vier-
nes, resultando dos perso-
nas con crisis nerviosa y 
daños materiales.

El incidente vial se re-
gistró cuando el conductor 
de una camioneta Chevro-
let, línea Sonoma, color 
verde, con placas de circu-
lación XT06419 del estado, 

procedente de la carretera 
Costera del Golfo, inten-
tara ingresar a la avenida 
Carranza.

En la acción y al no 
ceder el paso a una ca-
mioneta marca Nissan, 
tipo Pickup, color verde, 
con placas de circulación 
XV69654 del estado, que 
transitaba sobre la calle 
con preferencia de paso, la 
termina colisionando so-
bre su costado izquierdo.

Tras la colisión, resul-

Asaltan OXXO Asaltan OXXO 
en Acayucanen Acayucan

Inconformes padres de 
familia del kínder de Oluta

No hay cuentas claras en el kínder Simón Bolívar, padres de familia 
están exigiendo corte de caja a la directora (Maciel) 

Dos sujetos llegaron y asaltaron el OXXO de la Belisario Domínguez del barrio la Palma (Maciel)

Seguridad de las Naciones Unidas 
se reúnen con comandante de Oluta

Se reúne director general del departamento de Seguridad de las Naciones Unidades con el Comandante municipal de Oluta (Maciel)

nas de migrantes entre 
ellos mujeres, varones y 
niños quienes se alimen-
tan se establecen unos 
días y después siguen su 
camino.

La plática tuvo como 

finalidad el saludo y la 
presentación entre el jefe 
de Seguridad de las Na-
ciones Unidas y las auto-
ridades policiacas, men-
cionando al comandante 
de la policía de Oluta 

que está a la orden para 
cualquier problema que 
tenga que ver con los mi-
grantes que ya son mu-
chos en este municipio 
Oluteco.

En Catemaco…

Chocan dos camionetas, dos 
personas resultaron con crisis nerviosa
�El conductor de una camioneta no cede paso a vehículo que 
transitaba sobre una calle con preferencia y provoca el accidente
�Dos personas resultaron con crisis nerviosas y fueron atendidos 
por Proteccion Civil Municipal

taron con crisis nerviosas 
el conductor de la camio-
neta agraviada, Alfonso 
Villa Farillo, de 72 años 
de edad y su nieta Wendy 
Alejandra Bustamante Vi-
llegas, con domicilio en la 
colonia Hernandez Ochoa 

de la misma ciudad, los 
cuales fueron atendidos 
en el lugar por personal 
de Proteccion Civil.

Mientras tanto el 
conductor responsa-
ble y quien se identifi-
có como Urieta Bravo, 
con domicilio en calle 
Azueta, de la colonia 20 
de Noviembre de Hue-
yapan de Ocampo, re-
sultó ileso.

Agentes de Tránsito 
y Vialidad, arribaron 
al lugar para hacerse 
cargo de las diligen-
cias correspondientes, 
tomando conocimiento 
elementos de la Policia 
Municipal Acreditable.
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Esa no es la forma de re-
solver una protesta, me dijo 
por la via telefónica ayer el li-
cenciado Joel Ferat quien fue 
presidente de la Liga Olmeca 
durante más de 10 años, refi-
riéndose en la forma directa 
que el presidente de la Liga 
Sabatina le pasó la bolita al 
alto Comisionado, el debería 
con sus colaboradores dar 
su decisión, buena para un 
equipo y mala para el otro, 
pero así debería haber sido,  
y aquí si el equipo supuesta-
mente perjudicado se incon-
formaba, entonces ya tenía el 
derecho y recurso de apelar 
la desición ante el alto Comi-
sionado, que sea cual sea su 
decisión.

Es inapelable, lo que si es 
válido es que podría haber 
aplazado esta decisión una o 
dos semanas, esta es la opi-
nión de Ferat, no se cual será 
la suya……………..En Oluta, 
Nabor Cruz Azamar quién 
fuera un buen ampáyer co-
mo fue nombrado por por la 
afición de Acayucan, Oluta y 
la región está casi en el olvi-
do, son pocos los aficionados 
y compañeros de la misma 
profesión y amistades que 
se han acercado a visitarlo, 
desde que mermó su salud 
principalmente visual, la úl-
tima ocasión en que se le vió, 
fue en el informe del alcalde 

Jesús Manuel Garduza, sin 
embargo el hombre es toma-
do muy en cuenta allá en su 
barrio perteneciente a la Co-
lonia Santa Lucía.

 Nabor a pesar de sus po-
cos años de actividad que 
tuvo como ampayer, fue un 
hombre con desición, por 
lo regular siempre se dis-
tinguió en las jugadas apre-
tadas marcando lo que el 
consideraba justo, de que se 
metió en varias broncas, en 
jugadas apretadas, fue como 
cualquiera de los ampayers, 
quién no ha tenido broncas 
en esta profesión pero se las 
ingeniaba para salir de ellas, 
uno de sus peores momen-
tos fue cuando ingresó al 
cuerpo  policiaco en la ad-
ministración anterior a la de 

Chuchin, hoy a pesar de su 
enfermedad, se unió prin-
cipalmente  al servicio de la 
sociedad de su colonia.

El hizo parejas con los 
ampayers de prestigio como 
Maximino Córdova, Jesus 
Vasconcelos, Simitrio Sán-
chez, el Chico-Che y otros, 
por lo pronto Nabor Cruz 
se recupera en su domici-
lio, quien quiera irlo a visi-
tar, puede hacerlo………..
Hoy habrá el importante 
evento de la inauguración 
del campeonato de la liga 
“Chema Torres” a las 10 de 
la mañana en el estadio de 
Acayucan,estarán presentes 
personalidade ligadas a este 
bonito deporte, y mañana se-
gún ha trascendido viajarán 
varios aficionados de Acayu-

GUADALAJARA, JALISCO 

En un futuro no lejano, 
Chivas podrá colgar el letre-
ro de “boletos agotados” en 
las taquillas de su estadio, 
sin importar el rival, según la 
propia directiva del Rebaño.

El 55 por ciento de ocupa-
ción garantizada para este 
torneo por la venta de abo-
nos llena de optimismo al 
Guadalajara, que no es tan 
ingenuo al imaginarse a la 
altura de Tigres y Rayados, 
cuyos partidos como local 
regularmente son llenos 
garantizados.

El titular del departamen-
to de mercadotecnia del club 
tapatío, Rogelio Roa, recordó 

CIUDAD DE MÉXICO -

Si todos creían que el serbio Novak Djoko-
vic había sido el único triste por su elimina-
ción en los cuartos de final del Abierto Mexi-
cano de Tenis 2017, pues no, los revendedores 
que se encuentran a las afueras del complejo 
Mextenis también sufrieron un duro revés.

Previo al duelo de este miércoles en el que 
Kyrgios se encargó de echar a Nole, los bole-
tos para las finales del sábado se encontraban 
en no menos de 20 mil pesos entre los reven-
dedores que intentaban colocarlos, pues la 
ilusión de una “final soñada” se mantenía 
intacta con Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Sin embargo, el serbio perdió su encuen-

tro y se tuvo que ir de Acapulco antes de lo 
esperado por lo que la reventa también tuvo 
que bajar sus precios.

Una de las zonas más atractivas dentro 
del estadio es la Zona Oro, misma que ba-
jó de los 20 mil a los 15 mil que este viernes 
se piden por los boletos del sábado mientras 
que los de este viernes en los que se juegan 
las semifinales en ambas ramas están en 7 
mil pesos cuando ayer se pedía 10 mil pesos.

Se espera que el español Rafael Nadal lo-
gre vencer al sembrado 3, Marin Cilic y de 
esa forma mantenerse en el torneo de Aca-
pulco, pues de lo contrario la reventa sufri-
ría otro golpe importante para los juegos del 
sábado.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Levanta comentarios la decisión de la liga por la Protesta.
�Se prepara la porra de Tobis de Acayucan para viajar a Alvarado

can al estadio de Alvarado 
a presenciar el encuentro de  
los invictos y desde luego  
apoyar al equipo Canino que 
estarán tratando de ladrar 
fuerte en aquel lugar del ma-
risco, pero por hoy bárranse 
y lleguen quietos.

 �  En la foto del recuerdo Nabor Cruz alega con el manager de la Cerquilla 
después del Partido.(Reyes)  

 � Chegelo se unirá al Aguila, pero 
quiere dejar invicto a su equipo. ¿Po-
drá?( Reyes)

�  El licenciado Gracia, le faltó 
valor para dar su veredicto de la pro-
testa, actua con el corazón.(Reyes)

América, a repuntar 
ante un León herido
�Con una combinación de resultados, las 
Águilas podrían escalar hasta la sexta posición

CIUDAD DE MÉXICO 

Después de sacudirse 
la presión, tras la victoria 
ante Cruz Azul la sema-
na pasada, América bus-
cará repuntar en la clasifi-
cación, y para ello tendrá 
que derrotar a León, un 
equipo que llegó a seis 
jornadas sin ganar y que 
se encuentra en el sóta-
no del Clausura 2017 con 
apenas cinco unidades.

Con un triunfo en el 
Estadio Nou Camp, las 
Águilas estarían llegando 
a 13 unidades y, con una 
combinación de resulta-
dos, podrían escalar has-
ta la sexta posición.

La Fiera, por su parte, 
solo aspira a dejar el fon-
do de la tabla, siempre y 
cuando derrote al cua-
dro de Coapa y que Cruz 
Azul, Necaxa o Tigres no 
ganen.

El cuadro esmeralda 
no conoce el triunfo des-
de la Jornada 2, cuando 
venció a Necaxa en cali-
dad de visitante, y en casa 
no ha sido capaz de sacar 
más que un punto.

Desde que León regre-
só al máximo circuito en 
2012, ha enfrentado a las 
Águilas en seis ocasiones, 
con un saldo tres triun-
fos, dos empates y un 
descalabro.

Chivas afirma que juegos de local siempre serán ‘sold out’
�El Rebaño es el cuarto 
equipo con las mejores 
entradas en lo que va del 
CL2017

que al estadio Chivas le ca-
ben 45,364 aficionados y que 
para este Clausura 2017 ven-
dieron 26 mil abonos.

Guadalajara, Jalisco -
En un futuro no lejano, 

Chivas podrá colgar el le-
trero de “boletos agotados” 
en las taquillas de su esta-
dio, sin importar el rival, 
según la propia directiva del 
Rebaño.

El 55 por ciento de ocupa-
ción garantizada para este 
torneo por la venta de abo-
nos llena de optimismo al 
Guadalajara, que no es tan 
ingenuo al imaginarse a la 
altura de Tigres y Rayados, 
cuyos partidos como local 
regularmente son llenos 
garantizados.

El titular del departamen-
to de mercadotecnia del club 
tapatío, Rogelio Roa, recordó 
que al estadio Chivas le ca-
ben 45,364 aficionados y que 

para este Clausura 2017 ven-
dieron 26 mil abonos.

Guadalajara, Jalisco -
En un futuro no lejano, 

Chivas podrá colgar el le-
trero de “boletos agotados” 
en las taquillas de su esta-
dio, sin importar el rival, 
según la propia directiva del 
Rebaño.

El 55 por ciento de ocupa-
ción garantizada para este 
torneo por la venta de abo-
nos llena de optimismo al 
Guadalajara, que no es tan 
ingenuo al imaginarse a la 
altura de Tigres y Rayados, 
cuyos partidos como local 
regularmente son llenos 
garantizados.

El titular del departamen-
to de mercadotecnia del club 
tapatío, Rogelio Roa, recordó 
que al estadio Chivas le ca-
ben 45,364 aficionados y que 
para este Clausura 2017 ven-
dieron 26 mil abonos.

Eliminación de Djokovic le pegó a la reventa en Acapulco
�El serbio fue eliminado en los cuartos de fi nal por el australiano Nick Kyrgios



“LOS ARBOLITOS” DESAYUNOS Y ALMUERZOS COM-
PLETOS ¡COMA RICO Y SABROSO!. POR SOLO DESAYUNO 
$30.00, ALMUERZO $35.00, TORTILLAS, INCLUYE AGUA. 
CALLE MIRADOR #101 COL. SANTA FE A 100 MTS. DEL DOMO 
DE LA COL. MIGUEL ALEMÁN.  924 130 07 32, CEL. 924 116 
70 07 WHATSAPP

“SE REQUIERE OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN” DE  
30 A 45 AÑOS,  SOLICITUD  ELABORADA INFORMES AL                    
(924)  100  4047
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.

Ayer por la mañana en las 
instalaciones de la unidad 
deportiva Fernando López 
Arias de esta ciudad Jaltipa-
neca el fuerte equipo de los 
pequeños gigantes del futbol 
Oluteco de la escuela Manuel 
R. Gutiérrez de Villa Oluta se 
quedan en el camino delos 
juegos Preestatales al perder 
en tiros de penal ante la es-
cuela José María y Morelos 
de la ciudad de Cosamaloa-
pan después de que les em-

pataron a 3 goles en los últi-
mos minutos de la segunda 
parte.

La final estuvo no apta 
para cardiacos y fue en la se-
gunda después del minuto 
15 cuando los pequeños de la 
escuela Manuel R. Gutiérrez 
de Villa Oluta estaban ga-
nando 3 goles por 0 cuando 
el equipo de Cosamaloapan 
empezó a llegar y a mover la 
esférica para buscar las ano-
taciones y cuando el partido 
estaba agonizando le em-
pataron a los pequeños de 
Oluta  para luego irse a tiros 
de penal donde perdieron 10 

goles por 9.
El evento deportivo delos 

juegos Preestatales se desa-
rrolló en las instalaciones 
de la unidad deportiva de 
Jaltipan y estuvo a cargo de 
la Supervisión Escolar Física 
117 que la presidio el profesor 
Gustavo Garrido y el direc-
tor técnico del equipo de la 
escuela Manuel R. Gutiérrez 
fue el profesor Luciano Mora 
“Chanito” en coordinación 
con la licenciada de educa-
ción física y la directora del 
plantel educativo Ismenne 
Falcón Martell � La escuela Manuel R. Gutiérrez de Oluta dignos sub campeones de los juegos Preestatales que se jugaron en 

la ciudad de Jaltipan. (TACHUN) 

¡Oluta pierde en los preestatales!

En el Béisbol…

¡San Juan Evangelista contra la pared!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Las Limas del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista se jugara el tercero y en 
caso necesario el cuarto par-
tido del play off semi final 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza que dirige 
la Comude en coordinación 
con el Ayuntamiento que 
preside el Alcalde Abel Vás-
quez al enfrentarse el equipo 
de Los Chilpayas contra Los 
Diablos del Aguacatillo.

El domingo pasado el 
equipo de Los Chilpayas co-
mo visitantes perdieron los 
dos partidos ante el fuerte 
equipo de Los Diablos del 

Aguacatillo quienes en su 
casa y con el apoyo de su 
porra doblegaron a Las Li-
mas, motivo por el cual su 
manager Agilio Morales “El 
Chaparrito” dijo a este medio 
informativo que va de nueva 
cuenta Trinidad Valencia 

“míster berrinches” o su lan-
zador estelar Maximino Zeti-
na “El Choco”.    

Mientras que por el equi-
po de Los Chilpayas de Las 
Limas pidió  la bola el dere-
cho Ignacio Valente quien se 
quiere quitar “el hipo” por-

que no perdió ningún parti-
do en la temporada regular y 
llego a perder ante Aguaca-
tillo, por la tarde en caso de 
jugar el cuarto partido subirá 
“el chamaco” Carlos Contre-
ras quien también quiere el 
desquite.   

Y en el campo de beisbol 
de la población de San Juan 
Evangelista continuara el 
partido suspendido en el 
cierre del séptimo episodio 
lanzando Luis Rodríguez “El 
Didi” quien tiene corredor en 

tercera y segunda con la pi-
zarra a su favor 4 carreras por 
1 contra el equipo de Juanita 
que amenaza con emparejar 
los cartones y ganar el parti-
do, según así dijeron.

 � San Juan Evangelista contra la pared, tendrá que sacar la casta en las últimas entradas para emparejar la 
serie. (TACHUN)  � Josué Reyes “La Zorra” de Los Diablos del Aguacatillo con todo para 

ganar el primero dijo a este medio. (TACHUN)  
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¡Guerreros y Galácticos abren ¡Guerreros y Galácticos abren 
la fecha 3 del futbol infantil!la fecha 3 del futbol infantil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para que los 
jovencitos de la categoría 2001 – 2004 
disputen de una jornada más del cam-
peonato de futbol 7 que se disputa en 
la cancha de pasto sintético del Rincón 
del Bosque.

En punto de las 15: 00 horas dicha 
jornada se estará poniendo en práctica, 
los primeros en saltar al terreno de jue-
go son los Guerreros quienes pelearan 
con toda su gente por los tres puntos 
ante el equipo de los Galácticos.

A las 16: 00 horas se disputará lo 
que es el partido más esperado de la 
temporada ya que el fuerte equipo de 
Joga Bonito recibe a los Combinados 
quienes de la mano de Mauro Ramírez 

buscaran ponerle un alto al Joga Boni-
to quien está bien armado y es uno de 
los principales equipos a conquistar el 
título de la liga.

El encuentro de las 17: 00 horas se 
llevará a cabo cuando el equipo del Co-
legio Carlos Grossman entre al terreno 
de juego para enfrentarse ante los es-
tudiantes de la escuela Unidos Por la 
Patria.

Una hora más tarde los colonos de 
Apaxta medirán sus fuerzas ante los 
jovencitos de la Escuela Secundaria 
General Acayucan quienes saben que 
no la tendrán nada fácil en este parti-
do, el último partido de la jornada se 
disputará a las 19: 00 horas cuando los 
del Atlético Bachilleres reciban al Real 
Madrid.

¡San Román le sacó ¡San Román le sacó 
el empate a UVASA!el empate a UVASA!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las sorpresas en la liga de 
futbol Libre Empresaria de Acayucan, la es-
cuadra de Güicho derrotó a Temoyo, Telmex 
cayó ante Galácticos y UBASA empató ante 
San Román.

El equipo del Deportivo Güicho y Temo-
yo disputaron un partido bastante movido, 
ambos equipos tuvieron llegadas a gol pero 
quien fue más certero fue Güicho ya que con 
marcador de 2 – 1 doblegó a Temoyo quien 
tuvo muchas llegadas pero sus delanteros 
no fueron muy certeros, Alberto Viveros y 
Juan Carlos Nolasco anotaron por parte de 
Güicho mientras que por el lado de Temoyo 
Emir Ramírez descontó el marcador.

Galácticos y Telmex también disputaron 
de un encuentro bastante parejo, la escua-
dra de los Galácticos con gol de Marcos Ro-
dríguez quien anotó desde los once pasos 
le dio la victoria a Galácticos quien a pesar 
que se quedó con dos hombres menos pudo 
llevarse los tres puntos.

UVASA y San Román se dieron hasta por 
debajo de los codos, la confianza mató al 
equipo de Sayula quien ganaba el encuen-
tro 3 – 1 pero en los últimos 10 minutos de 
juego San Román pudo empatar el marca-
dor a 3 para así terminar dividiendo pun-
tos, Alain Sulvarán, Félix Fernández y Usías 
Pérez anotaron por parte de UVASA, mien-
tras que por San Román lo hizo Abel Ruiz y 
Daniel Hernández.

 � UVASA dejó ir los tres puntos ante San Román quien en los últimos minutos les empató el juego. (Rey)

¡Novedades Vero la tiene 
fácil ante la CROM!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 14 de la liga de 
futbol infantil 2000 – 2001 se 
estará poniendo en marcha a 
partir de las 9: 00 de la ma-
ñana cuando la pandilla de 
Tecuanapa esté recibiendo al 
fuerte equipo del Tamarindo 
quienes van con todo por las 
tres unidades.

Una hora más tarde, es de-
cir a las 10: 00 de la mañana, 
los del Atlético Lombardo re-
ciben al equipo de San Judas, 
encuentro que se antoja bas-
tante bueno ya que las cosas 

en la tabla de posiciones es-
tán muy parejas, los pupilos 
de Rufino Marcial quieren 
despegarse de Villalta por lo 
que buscaran las tres unida-
des a como dé lugar.

San Gabriel estará en-
trando al terreno de juego 
en punto de las 11: 00 de la 
mañana cuando el equipo 
del Atlético Acayucan esté 
listo para enfrentar a los ac-
tuales campeones de la liga, 
los del Atlético buscan salir 
del sótano de la tabla por lo 
que lucharan con sus mejores 
hombres por los tres puntos.

El partido de las 12: 00 

horas del mediodía lo es-
tarán disputando los de 
Novedades Vero, equipo 
que aún se mantiene in-
victo en la liga, la CROM 
buscará ponerle un alto a 
Vero quienes llegan a este 
partido muy confiados ya 
que se enfrentan al equipo 
que ocupa la penúltima 
posición de la tabla.

El último encuentro de 
la jornada pinta estar bas-
tante atractivo, los del De-
portivo Villalta reciben al 
Deportivo Morelos, dicho 
encuentro tiene puestos 
todos los reflectores ya 
que ambos equipos llegan 
en buen momento a este 
encuentro que se estará 
disputando en punto de 
las 13: 00 horas.

� Lombardo se pelea los tres puntos ante San Judas. (Rey)

¡Todo listo para el arranque 
de la liga Benito Juárez!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo comienza el nuevo torneo 
de futbol Comunitario Benito Juárez, el tor-
neo que está bajo el mando de Arely Huan-
tes estará dando la patada inicial en punto 
de las 11: 00 de la mañana en la comunidad 
de Michapan Paso Real.

Los colonos de Michapan estarán dando 
la apertura a este nuevo torneo Comunita-
rio, el equipo de Vistahermosa será quienes 
estén visitando a Michapan para disputarse 
los primeros tres puntos de la liga.

A las 14: 00 horas se estará desarrollando 

el partido entre Malota y el equipo de Za-
pata, ambos equipos se reforzaron hasta los 
dientes para esta nueva campaña pues quie-
res ser protagonistas para el nuevo torneo.

En punto de las 16: 00 horas la escuadra 
de Quiamoloapan estará recibiendo al equi-
po de Agua Pinole, los locales quieren lle-
varse la victoria ante su afición pero el rival 
sabe que las cosas no estarán fácil por lo que 
van con su mejor artillería a este encuentro.

En ese mismo horario pero en diferente 
cancha el equipo del Deportivo Chicharitos 
recibe a la escuadra de Campo de Águila, 
dicho encuentro se estará celebrando en la 
cancha de Tecuanapa
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¡Este domingo se juega la 
jornada 4 del futbol femenil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las guapas chicas de la liga de 
futbol libre femenil este domingo 
estarán disputando de la cuarta 
jornada del campeonato, en punto 
de las 16: 00 horas las chicas estarán 
echando patadas para brindar un 
buen espectáculo a los aficionados 
que se dan cita en las instalaciones 
de la catedral del futbol.

El primer equipo en que saltará 
al terreno de juego serán las de Res-
taurant La Malinche quienes esta-
rán listas para que hacer cachitos al 
equipo de Las Tigrillas quienes van 
con todo por las tres unidades, di-
cho partido está pactado dar inicio 
en punto de las 16: 00 horas.

El segundo partido de la jorna-
da se estará disputando entre el 

equipo de Manchester en contra 
de Barchy quienes en la jornada 
pasada hicieron un buen partido, 
Manchester busca seguir sumando 
puntos por lo que a partir de las 17: 
00 horas saltará al terreno de juego 
con sus mejores jugadoras.

Una hora más tarde el equipo de 
Juventus luchará por las tres uni-
dades ante las Guerreras quienes 
buscaran ser ellas quienes se lleven 
la victoria en este partido, a las 19: 
00 horas el equipo de la Chichihua 
se dará un trabuco ante la escuadra 
del Tamarindo.

La jornada se culminará a las 20: 
00 horas cuando las campeonas, 
Atlético Berlín se enfrenten a las 
colonas del Deportivo Chávez en 
un partido que se antoja bastante 
atractivo.

¡Oluta pierde en
 los preestatales!

¿Será el último?
�En San Juan Evangelista, se jugará el tercer partido de play off   en el béisbol, 
y en caso de ser necesario tendrían que jugar el cuarto encuentro entre Los 
Chilapayas y Los Diablos del Aguacatillo¡Guerreros y Galácticos 

abren la fecha 3 
del futbol infantil!

¡Todo listo para el arranque 
de la liga Benito Juárez!

¡San Román le sacó 
el empate a UVASA!

¡Novedades Vero
 la tiene fácil ante 

la CROM!
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