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En Boston (EE.UU.) la gente protesta por la ley que les obliga a 
dar hospedaje a los soldados británicos. En medio del tumulto 
acosan a un centinela que pide socorro. Las tropas enviadas a 
su rescate por el capitán Preston son recibidas con una lluvia de 
piedras. Los soldados responden disparando. El saldo fi nal es 
de cinco civiles muertos, produciendo con ello el primer derra-
mamiento de sangre de lo que será la lucha por la independencia 
de los Estados Unidos. (Hace 246 años)
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RECORD SUCESOS

� Tan solo ayer, dos agroveterinarias fueron víctimas 
   de los amantes de los ajeno
� A las 3 de la tarde “La Espuela” fue visitada por un solitario 
 ladrón, mientras que una hora después dos maleantes 
 atracaron en “La Istmeña” y ahí hasta disparos hubo

� La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) acreditó que 
cuatro ex gobernadores pre-
suntamente cometieron des-
falcos en sus administraciones, 
por lo cual enfrentan juicios y 
acusaciones por delitos vincu-
lados a actos de corrupción.

VUELVENVUELVEN
los asaltos

Ligan a Marcelo Ebrard con las
empresas fantasmas de Veracruz

Auditoría Superior 
acredita desvíos  de Duarte 

y 3 ex gobernadores Exitoso rally en la Técnica 
60 de Sayula de Alemán.

� Su macabro plan es inundar el municipio con mototaxis 
para que ya no los puedan sacar

Cunden Texistepec  con mototaxis

FÁTIMA FRANCO

SAYULA DE ALEMÁN.-

Alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica número 

60, participaron en la prime-
ra feria de ciencias que se 
realizó al interior de la insti-
tución de Sayula de Alemán.

No olvide el paraguas, 
se prevén tormentas

 a lo largo del país
� Mientras que la extensión 
de un canal de baja presión 
en el occidente del Golfo de 
México y el sureste del país, 
generará rachas de viento 
superiores a 60 kilómetros 
por hora

Constructoras dejan
 tres escuelas 

indígenas inconclusas
ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

En un total de 3 escuelas primarias del 

sector educativo indígena, las empresas 

constructoras no terminaron de rehabilitar 

los edificios, luego de que la dirección de 

Espacios Educativos de la administración 

Estatal pasada, entregó el recurso econó-

mico pero las compañías no cumplieron.

América saca el  empate

¡Descenso ¡Descenso   a la vista!a la vista!

Cruz Azul  vuelve a ganar
¡Por fin!…¡Por fin!…
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La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) acreditó que cuatro ex gobernadores 
presuntamente cometieron desfalcos en sus 
administraciones, por lo cual enfrentan jui-
cios y acusaciones por delitos vinculados a 
actos de corrupción.

De acuerdo a una publicación de el diario 
Excelsior, la ASF acreditó que en 2015, en el 
último año de gobierno hubo desvíos al era-
rio federal en rubros como salud, educación, 
infraestructura y seguridad.

la ASF dijo que los desvíos se acredita-
ron en los casos de los ex gobernadores de 
Quintana Roo, Roberto Borge; de Sonora, 
Guillermo Padrés; de Nuevo León, Rodrigo 
Medina y el ex gobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte.

En el caso de Duarte de Ochoa acredi-
tó que el rubro de mayor desfalco fue el de 
salud por subejercicios, compra de medica-
mentos a sobreprecio y sin comprobación de 
recursos. En este rubro destacan el probable 
daño patrimonial por 4 millones de pesos por 
la adquisición de medicinas a un precio supe-
rior al de referencia.

El gobierno de Javier Duarte ocupa el pri-
mer lugar en ña lista de denuncias ante la 
Procuraduría General de la República, ade-
más ocupa el primer sitio en la cuenta 2015 
por daños a las finanzas públicas por un 
monto de mil 75 millones de pesos.

En el caso del ex gobernador de Nuevo 
León, Rodrigo Medina es acusado por pecu-
lado y daño patrimonial, ejercicio indebido 

de funciones, ejercicio abusivo de funciones 
y coalición. El presunto daño a las finanzas 
públicas es de alrededor de 93 millones de 
pesos en el rubro de seguridad pública.

Respecto de Guillermo Padrés, ex gober-
nador de Sonora, la ASF detectó irregularida-
des en la remodelación del estadio Héroe de 
Nacozari, donde Padrés asignó un contrato 
por un millón 866 mil 200 pesos cuando el 
monto máximo era de 233 mil pesos.

En el caso del ex gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge tiene señalamientos por 
peculado y enriquecimiento ilícito, tan sólo 
en la cuenta pública 2015 por un monto de 116 
millones de pesos.

Ligan a compañía que le rentó una casa a 
Marcelo Ebrard con las empresas fantasma de Veracruz

� La Constructora 
Enalser está involucra-
da en una investiga-
ción relacionada con 
las empresas fantas-
ma que Javier Duarte 
operó en Veracruz

Una investigación de autoridades fe-
derales involucra a la Constructora Enal-
ser —propietaria de la casa que Marcelo 
Ebrard, exjefe de gobierno de la Ciudad 
de México, rentaba en la colonia Roma— 
con el caso de las empresas fantasma de 
Veracruz, publica el diario Reforma este 
sábado 4 de marzo.

De acuerdo con la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), Construc-
tora Enalser depositó un millón 861 mil 
pesos a una empresa que presuntamen-
te participó en el lavado del dinero, que 
encabezó el exgoebernador de Veracruz 
prófugo de la justicia, Javier Duarte, a 
través de empresas fantasma.

Reforma indica que la Unidad de In-
teligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda asegura que los recursos fue-
ron depositados por Enalser a Laaedifica 
México S.A. de C.V., compañía que operó 
fondos supuestamente procedentes del 

erario de Veracruz.

El documento citado por el diario se-
ñala que la constructora ya está fichada 
en la Lista de Personas Bloqueadas, al 
determinarse que “muy probablemente 
había realizado operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita”.

De acuerdo con la PGR, Laaedifica 
México es una de las varias compañías 
que triangularon recursos que salieron 

de las secretarías de Educación y Salud 
de Veracruz y tuvieron como destino fi-
nal las obras de acondicionamiento del 
rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, ad-
quirido por presuntos prestanombres de 
Javier Duarte.

Por esa razón, desde febrero pasado, 
la PGR congeló dos cuentas bancarias 
de la empresa Laaedifica México, como 
parte de las investigaciones que llevaron 
al libramiento de una orden de aprehen-

sión contra Javier Duarte por lavado de 
uñas de 439 millones de pesos.

El 13 de febrero pasado, Animal Polí-
tico publicó una investigación de Mexi-
canos contra la Corrupción y la Impuni-
dad que revela que la red de empresas 
fantasmas utilizada por Javier Duarte en 
Veracruz también está involucrada en 
un posible desvío de fondos en Chiapas, 
durante el sexenio de Juan Sabines, ac-
tual cónsul de México en Orlando.

Auditoría Superior acredita desvíos 
de Duarte y 3 ex gobernadores



FÁTIMA FRANCO

SAYULA DE ALEMÁN.-

Alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica número 60, participaron en la 
primera feria de ciencias que se realizó 
al interior de la institución de Sayula de 
Alemán.

 Alumnos de todos los grados edu-
cativos participaron el pasado jueves en 
una feria de ciencias, organizada por los 
maestros de la institución, con el fin de 
reforzar sus conocimientos en las distin-
tas materias.

“En la Técnica 60 tuvimos una feria 
de ciencias y un rally de conocimientos 
con los alumnos con el único objetivo 
de que ellos apliquen sus conocimien-
tos, herramientas y habilidades para en-
frentar la vida, expresó el profesor José 
Javier Mortera, uno de los encargados 
de realizar el evento

Al finalizar  Víctor Guirauth Caballe-
ro, director de la institución, exhortó a 
los alumnos a seguir preparándose aca-

démicamente y participar en los eventos 
de este tipo.
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 � Alumnos de la técnica 60 de Sayula participan en una feria de ciencias con el fi n de reforzar sus 
conocimientos y aplicarlos en la vida diaria.

Exitoso rally en la Técnica 
60 de Sayula de Alemán

Constructoras dejan tres  escuelas indígenas inconclusas
ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

En un total de 3 escue-
las primarias del sector 
educativo indígena, las 
empresas constructoras 
no terminaron de rehabi-
litar los edificios, luego de 
que la dirección de Espa-
cios Educativos de la ad-
ministración Estatal pa-
sada, entregó el recurso 
económico pero las com-
pañías no cumplieron.

Lo anterior lo explicó 
el Jefe de Sector  Indí-
gena 01 Víctor Pascual 
García quien detalló que 
los lugares donde se en-
cuentran las institucio-
nes son en el Valle del 
Uxpanapa y una en So-
teapan, y aunque siguen 
gestionando para que se 
termine la rehabilitación 
integral, las empresas ya 
no responden.

En entrevista dijo que 
“el problema fue que los 
tratos los hacian de for-
ma directa la empresa 
con Espacios Educativo 

de la administración de 
Javier Duarte, los trabajos 
de iniciaron  pero nunca 
se terminaron, ahora hay 
problemas en las escuelas, 
pues hacen falta puertas, 
sillas, ventanas y hasta 
pizarrones”.

El Jefe de Sector espera 
que con Yunes se pueda 
lograr llegar aún acuerdo 
para que las obras serán 
terminadas, pues dice que 
es de primera necesidad 
que los salones de clases y 
demás aulas estén termina-
das, para un mejor aprendi-
zaje de los estudiantes.

� Constructoras dejaron 3 escuelas son terminar en el Sector Educativo 
Indígena de Acayucan. (Damián)

 � En Soteapan chocan dos taxis esto por la falta de señalamientos. 
(Damián)

Taxi de Soteapan y 
Acayucan se dieron un “kiko”

ROBERTO DAMIAN 

SOTEAPAN, VER.- 

Este fin de semana se re-
gistró un choque entre un 
taxi de Soteapan el cual era 
conducido por el profesor 
Fidencio Cruz Márquez y 
la unidad 397 de Acayucan, 
los involucrados determi-
naron que este percance se 
debió a causa de la falta de 
señalamientos.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Nicolás Bravo 
esquina con Adolfo López 
Mateos del la manzana 4 
de la cabecera municipal 
de la cabecera municipal 
de San Pedro Soteapan, ca-
si a las 4 de la tarde de ayer 

sábado.
Los involucrados dia-

logaron y llegaron a un 
acuerdo referente a los 
gastos por los daños sjfri-
dos, mientras que al final 
la Policía municipal quería 
romper el orden y poner 
las unidades a disposi-
ción, aún sabiendo que ya 
había acuerdo entre los 
conductores.

Cabe hacer mención que 
los chóferes de las unida-
des determinaron que este 
choque ocurrió por cual de 
la autoridad municipal que 
representa Héctor Hernán-
dez Manuel, quien no ha 
mandado a marcar las ca-
lles, en cuanto preferencia 
y demás señalamientos.

Cunden Texistepec  con mototaxis
� Su macabro plan es inundar el municipio con 
mototaxis para que ya no los puedan sacar

ROBERTO DAMIÁN 

TEXISTEPEC, VER.- 

Llega a 100 el número 
de unidades de moto taxis 
en Texistepec, esto luego de 
que se intentará legalizar 
esta modalidad, los líderes 
ahora se sienten con dere-
cho y buscan acaparar to-
dos los espacios de la cabe-
cera municipal, por lo que 
un grupo de taxistas inten-
tarán pedir a los represen-
tantes del Gobierno Estatal 
haga algo para frenar esta 
situación.

Entre los chóferes y con-
cesionarios de taxis de este 
municipio, se supo que ha-
ce 10 días las unidades de 
moto taxista había llegado 
a 100, y que ahora quienes 
quieran ingresar otra uni-
dad más tendrá que pagar 
a los líderes de esta moda-
lidad para que los dejen in-
gresar a trabajar, por lo que 
los taxistas aseguran que 

esto ya es el colmo.
Se supo que luego de 

que algunos diputados in-
tentaran legalizar el servi-
cio de Moto taxistas en to-
do el Estado, los líderes de 
Texistepec buscaron llenar 
la cabecera municipal, pa-
ra que así nadie les pudiera 
decir nada, si la iniciativa 
era rechazada, por lo que 
ahora son 100 moto y 30 ta-
xis, los cuales si pagan  im-
puestos y tienen todo en 
regla mientras que los de la 
otra modalidad no.

Por este motivo los con-
cesionarios y líderes de 
taxis, se manifestarán pa-
cíficamente para entablar 
un diálogo con los repre-
sentantes del Gobierno del 
Estado, a quienes dicen lle-
van años pidiendo saquen 
de circulación a las moto 
taxis, pero que por cuestio-
nes políticas nunca les han 
hecho nada.

COATZINTLA, VERACRUZ.-

 Este sábado por la ma-
ñana colonos reportaron el 
hallazgo de un cuerpo hu-
mano dentro de una bolsa 
plástica a orillas del campo 
de Golf, situación que ge-
nero la movilización de las 
autoridades al lugar.

En el lugar, uniformador 
pudieron constatar un bol-
sa color negro, de la cual sa-

lía un oler putrefacto, moti-
vo por el cual se presumía 
que el interior había carne 
humana descompuesta.

Al revisar lo que había 
en el interior, se logró es-
tablecer que eran restos de 
un perro muerto que ya se 
encontraba en estado de 
descomposición, por lo que 
uniformados comentaron a 
los vecinos la realidad para 
despreocuparlos.

Se registra movilización policiaca 
por hallazgo de presuntos restos 
humanos embolsados
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El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN)pronosticó que una zona de 
inestabilidad se localizará frente a las 
costas de Tamaulipas, favoreciendo 
vientos fuertes con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora con posibles 
tolvaneras y torbellinos en Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.
El reporte del organismo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) también 
señala que se mantendrá viento de 
componente norte con rachas superio-
res a 70 kilómetros por hora en el Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec, y del este 
y noreste con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora en la Península de 
Yucatán.
PRONÓSTICO POR REGIONES
En su registro por regiones, el SMN re-
porta que se espera en la Península de 
Baja California cielo medio nublado con 
viento del noroeste de 15 a 30 kilóme-
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No deje el 
paraguas, seguirá 

lloviendo en la mayor 
parte del país

Aseguran 9 inmuebles 
a arrendador de Ebrard

 �  Ciudad de México

La PGR aseguró nueve departamentos 
en Santa Fe al empresario Sergio Fuentes 
Calderón, administrador de Constructora 
Enalser, la empresa que rentaba una casa a 
Marcelo Ebrard en la colonia Roma.
La Coordinación General de Investigación, 
que depende de la Subprocuraduría de De-
litos Federales, procedió al aseguramiento, 
como parte de la averiguación previa SEIDF/ 
CGI/013/2015, por el delito de lavado de 
dinero.
Los bienes intervenidos por la PGR son 
el departamento 1604 de la Torre 2, en el 
condominio residencial Basalto, así como 
el 603, 703, 1901 y 2003 de la Torre A, y 
1702, 2103, 2105 y 2302 de la Torre B, del 
desarrollo habitacional Tres Cumbres, loca-
lizados en Avenida Puente de los Poetas. 
Fuentes Calderón presentó dos demandas 
de amparo contra los aseguramientos.

Ponen en riesgo
 zonas petroleras

Reportan explosión de polvorín 
en Tultepec

Hallan cuatro tomas 
clandestinas de 
combustible en Puebla

� Jalpa de Méndez, Tabasco

Incendios fuera de control y riesgos de explo-
siones por darse en zonas donde pasan duc-
tos de Petróleos Mexicanos, es lo que se vive 
a diario en los municipios de La Chontalpa.
Coordinadores de Protección Civil de la zona 
dijeron que a raíz de las altas temperaturas se 
han presentado una diversidad de incendios 
que han puesto en riesgo a muchas familias, 
debido a que muchos de éstos se han ges-
tado en áreas por donde pasan instalaciones 
petroleras, por lo que el riesgo de una explo-
sión es latente.
Mencionaron que se ha tenido que pedir el 
apoyo a la zona regional, así como a Pemex 
para apagar incendios; sin embargo, por ser 
muchos en ocasiones no se da abasto para 
atender el llamado de la gente que reporta en 
diversos puntos del municipio y en especial 
en las comunidades de Comalcalco.
Mientras que en Jalpa de Méndez, Nacajuca 
y Cunduacán Protección Civil no cuenta con 
los equipos necesarios para enfrentar los 
incendios, que muchas veces se vuelven de 
gran magnitud.

 � Tultepec, Estado de México

La explosión de una casa dedicada a elabora-
ción de cohetes en Tultepec, Estado de Mé-
xico, habría dejado al menos dos muertos y 
siete lesionados de gravedad, según reportes 
extraofi ciales. 
A través de Twitter, el ayuntamiento de Tulte-
pec informó que el siniestro ocurrió en un do-
micilio donde se almacenada pólvora ubicado 
en la colonia La Cantera.
Señaló que servicios de emergencia estata-
les y locales trabajan en la zona, para trasla-
dar a siete de las personas heridas al Hospital 
General de Zumpango y al Hospital de Lomas 
Verdes. 
El 20 de diciembre del año pasado más de 30 
personas perdieron la vida y decenas resulta-
ron lesionadas por las explosiones de pirotec-
nia en el Mercado de San Pablito.
A través de Twitter, el ayuntamiento de Tul-
tepec informó que el siniestro ocurrió en la 
colonia La Cantera.
Señaló que servicios de emergencia estata-
les y locales trabajan en la zona. 

 � Puebla

Elementos de la Policía Estatal y de las po-
licías municipales de Puebla y Amozoc ubi-
caron cuatro tomas clandestinas, informó la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La dependencia detalló que, a través del 
operativo Escudo Zaragoza, en la colonia 
Signoret, de la junta auxiliar Chachapa, per-
teneciente al municipio de Amozoc, las cor-
poraciones policiales ubicaron un paraje soli-
tario donde había mangueras de alta presión 
conectadas a cuatro tomas clandestinas.
Los uniformados procedieron al resguardo 
de dichas tomas, ubicadas en Periférico Eco-
lógico y Carril a San Cristóbal, Camino a San 
Lorenzo a la altura del Jaguey de Chachapa, 
Camino a San Lorenzo a la altura del depósito 
vehicular de Chachapa, y en las inmediacio-
nes del Camino Viejo a San Diego Ecatepec.
Tras el hallazgo, se notifi có a personal de 
Seguridad Física de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), quienes arribaron al lugar para to-
mar conocimiento del hecho y proceder con 
la clausura.

Para este día se prevén vientos con rachas 
superiores a los 70 kilómetros por hora en el 

Istmo y Golfo de Tehuantepec

Tehuantepec.
En el Golfo de México este día 
prevalecerá cielo nublado con 80 
por ciento de probabilidad de tor-
mentas puntuales muy fuertes en 
Veracruz y Tamaulipas e intervalos 
de chubascos en Tabasco.
Cielo medio nublado, intervalos de 
chubascos en la región con viento 
del este y noreste que tendrán ra-
chas superiores a 60 kilómetros 
por hora, son las condiciones me-
teorológicas que se presentarán en 
la Península de Yucatán.
Mientras la Mesa del Norte tendrá 
cielo nublado con 60 por ciento de 
probabilidad de tormentas pun-
tuales muy fuertes en Nuevo León, 
puntuales fuertes en Coahuila, 
Zacatecas, San Luis Potosí y 
lluvias escasas en Chihuahua y 
Aguascalientes.

tros por hora.
En el Pacífi co Norte se registrará 
cielo nublado con intervalos de chu-
bascos en la región. Además se su-
mará viento del noroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.
Cielo medio nublado con intervalos 
de chubascos en la región. Así co-
mo ambiente caluroso en la región 
y viento del noroeste de 15 a 30 ki-

lómetros por hora, es lo que se 
prevé en el Pacífi co Centro.
Para el Pacífi co Sur habrá cie-
lo nublado con 80 por ciento 
de probabilidad de tormentas 
puntuales fuertes en Oaxaca 
y Chiapas. Además de vien-
to de componente norte con 
rachas superiores a 80 kiló-
metros por hora en el Istmo de 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
LA  SEÑORA:             

MINERVA MARTÍNEZ 
VIUDA DE MARIANO

“QUE DE DIOS NUESTRO PADRE Y DE CRISTO JESÚS, 
EL SEÑOR, LES LLEGUEN LA GRACIA Y LA PAZ”

ROMANOS 1-7.

E
l presidente de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, po-
dría firmar este lu-

nes un nuevo documento 
migratorio, después de que 
el primero fue bloquea-
do por un juez en Seattle, 
según un medio estadou-
nidenses especializado en 
política. ..bajante

El presidente estadouni-
dense Donald Trump fir-
maría el lunes una nueva 
versión de su decreto sobre 
la inmigración, suspendi-
do por la justicia tras haber 
suscitado una enorme con-
troversia y haber sembrado 
el caos en los aeropuertos 
del país, informó un medio 
de comunicación.

El mandatario firmará 
el nuevo decreto en el De-
partamento de Seguridad 
Nacional, señaló la pu-
blicación Politico citando 
a altos funcionarios del 
gobierno.

Según este medio espe-
cializado en la actualidad 
política, no fue posible sa-
ber los cambios que Trump 

introducirá en el texto.
El decreto del 27 de ene-

ro prohibía el ingreso a Es-
tados Unidos por 90 días 
de personas originarias de 
siete países de población 
mayoritariamente musul-
mana, por 120 días de los 
refugiados de cualquier 
procedencia y de los refu-
giados sirios de manera 
permanente. 

La medida provocó 
indignación en todo el 
mundo y una ola de pro-
testas en Estados Unidos, 
así como el caos en los 
aeropuertos. 

El 3 de febrero un juez 
de Seattle bloqueó la apli-
cación del decreto y el 9 de 
febrero el tribunal de ape-
laciones de San Francisco 
mantuvo esta suspensión.

CIUDAD DE MÉXICO.-

Fuerte inestabilidad y tormentas 
intensas con posibles granizadas se 
prevén para Nuevo León y Tamau-
lipas, debido a un canal de baja pre-
sión en las costas de este último es-
tado y Veracruz.

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), a través del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), expuso 
que también se prevén tormentas 
muy fuertes en Coahuila, San Luis 
Potosí, Veracruz, Durango, Zacate-
cas, Hidalgo y Puebla.

Pronosticó lluvias con intervalos 
de chubascos en Chihuahua, rachas 
de viento que pueden superar los 60 
kilómetros por hora, así como proba-
bilidad de torbellinos o tornados en 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Precisó que Oaxaca y Chiapas po-
drían tener tormentas fuertes; mien-
tras que Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Estado de 
México, Ciudad de México, Tlaxca-
la, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo presentarían lluvias 
con intervalos de chubascos.

Detalló que la masa de aire frío 
que impulsó el frente frío número 32 

origina viento de componente norte 
con rachas superiores a 80 kilóme-
tros por hora en el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec, y viento del noreste 
con rachas iguales o superiores a 60 
kilómetros por hora en la Península 
de Yucatán.

Por otra parte, el SMN pronosticó 
para el domingo la extensión de un 
canal de baja presión en el occidente 
del Golfo de México y el sureste del 
país, por lo que generará rachas de 
viento superiores a los 60 kilómetros 
por hora.

Además detectó la aproximación 
de un sistema frontal hacia el no-
reste del territorio nacional, el cual 
propiciará viento con rachas que 
pueden superar los 60 kilómetros 
por hora en Baja California, Sonora 
y Chihuahua.

Destacó la presencia de tormentas 
fuertes en Quintana Roo; lluvias con 
intervalos de chubascos en Tamau-
lipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Es-
tado de México, Ciudad de México, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán; y lloviznas en 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Querétaro, Morelos, Michoacán 
y Guerrero.

Trump firmaría nuevo 
decreto migratorio

No olvide el paraguas, se prevén 
tormentas a lo largo del país
� Mientras que la extensión de un canal de baja presión en 
el occidente del Golfo de México y el sureste del país, gene-
rará rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora

EL DÍA DE AYER SÁBADO A LA UNA DE LA MADRU-
GADA DEJÓ DE EXISTIR, CONFORTADA POR LA UNI-
DAD FAMILIAR, LA SEÑORA

MINERVA MARTÍNEZ 
VIUDA DE MARIANO

( Q.  E.  P.  D. )( Q.  E.  P.  D. )
A LA EDAD DE 87 AÑOS.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR 
SUS HIJOS:  BENITO, CARMEN, YOLANDA, ALBERTO, 
SILVIA, FÉLIX, HERMILO Y VIANEY MARIANO MARTÍ-
NEZ, SUS NIETOS, NUERAS, HERMANOS, SOBRINOS Y 
DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDAL-
GO NÚM.  1401 ESQUINA BENITO JUÁREZ EN EL BARRIO 
SAN DIEGO DE ÉSTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ HOY DOMINGO 5 DE 
MARZO, PASANDO POR LA PARROQUIA DE SAN MAR-
TÍN OBISPO DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE 
CUERPO PRESENTE A LAS CUATRO DE LA TARDE 
PARA DESPUÉS DESPEDIRLA EN LA CRIPTA FA-
MILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE DES-
CANSARAN SUS RESTOS MORTALES.
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GILBERTO REYES 
MACIEL

TEXISTEPEC, VER.- 

Un cobrador de 
Texistepec Eudique 
Galvicio Hipólito de 33 
años de edad derrapa 
en su motocicleta cuan-
do circulaba en la terra-
cería de la comunidad 
de Peña Blanca a Hidal-
gotitlán, según testigos 
fueron varios minutos 
los que estuvo él lesio-
nado en la terracería 
con golpes en varias 
partes del cuerpo y un 
automóvil particular 
fue quien terminó tras-
ladándolo al Hospital 
Oluta Acayucan.

Cabe señalar que el 
motociclista iba a gran 
velocidad y de pronto 
perdió el control que lo 
hizo dar varias vueltas 
y terminar tirado en la 
terracería con posible 
fractura en el tobillo y 
brazo derecho, la moto-

cicleta quedó guardada 
en una vivienda por 
donde fue el accidente.

Galvicio Hipólito 
tiene su domicilio en la 
zona centro del Muni-
cipio de Texistepec, iba 
a realizar un trabajo de 
cobranza a Hidalgotit-
lán cuando se acciden-
tó, personal del hospi-
tal atendió de inmedia-
to al lesionado quien 
tenía el golpe más fuer-
te en el tobillo y brazo 
lo demás fueron puras 
yagas que tenía en va-
rias partes del cuerpo.  

Más tarde llegaron 
familiares al hospital 
al saber de la tragedia 
que sucedió cerca de 
las 13:00 horas, según 
sus conocidos el lesio-
nado salió desde muy 
temprano de su casa y 
más tarde recibieron 
una llamada telefóni-
ca mencionándole el 
accidente que había 
sufrido.   

TULTEPEC, MÉXICO.- 

Con relación a la explo-
sión que se registró la maña-
na de ayer, en el municipio 
de Tultepec, el Gobierno del 
Estado de México da a cono-
cer, de acuerdo con reportes 
preliminares, que se tiene 
el registro de tres personas 
fallecidas y siete lesionadas.

Los nombres de las per-
sonas que murieron por la 
explosión suscitada en una 
casa habitación localizada 
en la calle Jazmín de la colo-
nia Jardines de Santa Cruz, 
en donde presuntamente 
se producía pirotecnia son: 

Jesenia Cruz Chávez de 
26 años, Aline Rodríguez 
Chávez de 6 años y Kevin 
Adán Cruz Chávez de 11 
años.

Por lo que respecta a los 
lesionados, el Agrupamien-
to Relámpagos realizó el 
traslado de cuatro heridos 
al Hospital de Alta Especia-
lidad Zumpango, dos más 
fueron trasladados al Hospi-
tal Vicente Villada en Cuau-
titlán, y uno más al Hospital 
General de Zona No. 98 del 
IMSS en Coacalco.

En Zumpango están 
siendo atendidos Israel Ro-
dríguez “N”, de 38 años 

con 40% de quemaduras; 
Guadalupe “N” “N”, quien 
presentaría quemaduras en 
el 70% del cuerpo; Esme-
ralda Suárez Tinoco, de 11 
años de edad, quien sólo se 
encuentra policontundida, 
así como Pablo Rodríguez 
Sánchez, de 30 años, quien 
presenta fractura de tibia y 
peroné.

Por otro lado, en el Hos-
pital General de Zona No. 
98 del IMSS en Coacalco, in-
gresó Guadalupe Ocampo 
Colín, de 25 años, con que-
maduras leves en el rostro y 
una contusión cervical, cu-
yo estado se reporta como 

GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO, VER.- 

Un accidente vial cerca de 
las 8:30 de la noche sobre la 
carretera Costera del Golfo 
a la altura de la entrada del 
municipio de Soconusco ter-
minó en bronca entre Policías 
Federales y taxistas que se re-
unieron en ese choque donde 
participó el taxi numero 101 
de Soconusco y una camione-
ta Ford color gris.

Según la versión de cerca 
de 30 ruleteros presentes que 
defendían a su compañero 
Carlos de Jesús involucrado 
en ese choque se enfrentaron 
a los Federales discutieron 
fuerte casi llegan a los golpes,  
los uniformados al sentir que 
estaban acorralados por tan-
tos chafiretes no siguieron 
discutiendo y mejor movie-
ron las unidades.

Según los ruleteros los Fe-
derales estaban favoreciendo 
al chofer de la camioneta Ford 
color gris con placas de cir-
culación YKW85-07 quienes 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

El conocido pintor de Villa 
Oluta “Machi” fue atendido 
por el director de Protección 
Civil Rafael Palma Prieto 
después de haberse caído de 
una banqueta sobre la calle 
Hidalgo esquina con Aldama 
en pleno centro de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
frente a la tienda de la señora 
Gaby Valdez quien reportó a 
los paramédicos la aparatosa 
caída del Popular “Machi” 
quien después del golpe que-
dó inconsciente,  la dueña de 
la tienda se desesperó al ver 
al pintor que no se movía del 
fuerte golpe que llevó en la 

Se accidenta 
cobrador de 
Texistepec

Tropieza el”Machi” y termina inconsciente en el centro de Oluta fue 
atendido por Protección Civil de este municipio (Maciel)      

Tremendo golpe se llevó pintor oluteco
cabeza.

Al llegar los paramédicos 
de inmediato lo atendieron 
y volvió a despertar, el pro-
blema fue que el grado de 
ebriedad que se encontra-
ba el señor “Machi” quien 
cuenta con más de 60 años 

fue lo que lo dejó tirado 
inconsciente.

Después de la atención 
de los paramédicos estos lo 
levaron a un lugar del otro 
lado de la banqueta donde 
no estorbara y pudiera re-
costarse para que pasara un 

La grúa terminó llevándose a los dos vehículos participantes en el choque

Bronca entre taxistas y
 Federales en Soconusco

no se bajaron de su vehículo, 
mientras que la policía fede-
ral intentó llevarse detenido 
al chofer cosa que fue imposi-
ble porque lo defendieron sus 
compañeros.

El taxista dijo llamarse 
Carlos de Jesús con domici-
lio en la calle Independencia 
de Soconusco,  de los 4 inte-
grantes de la camioneta Ford 
no se pudo saber el nombre 
del chofer porque todo estaba 
convertido en un verdadero 
desorden, la grúa se llevó  a 
los dos vehículos a la Policía 
Federal hasta donde se fueron 

los compañeros taxistas a 
defender a su compañero 
conductor del taxi 101 quien 
al parecer era la víctima en 
ese choque.

El taxi de Soconusco iba 
en su carril y cuando inten-
taba ingresar al municipio 
de Soconusco la camioneta 
Ford color gris invadió el 
carril chocando de frente 
contra la unidad 101 de al-
quiler, según los taxistas el 
conductor de la camioneta 
andaba con aliento etílico y 
esto provocó la fuerte dis-
cusión,  al llegar el Federal 
de Caminos según versio-
nes cambiaron de chofer 
y esto molestó a los cuatro 
letras que discutieron con 
los federales que casi llegan 
a los golpes.

Muertos y heridos por explosión en Tultepec
estable.

En tanto, en el Hospital Vi-
cente Villada fueron ingresa-
dos Dora Alicia Olivares Her-
nández de 40 años y su hijo de 
17 años Kenesi Muñoz Oliva-
res, con  dermoabrasiones por 
vidrios en la frente, quienes 
van a ser suturados y dados de 
alta.

En el sitio se encuentran 
laborando personal de la Fis-
calía General de Justicia y de 
Protección Civil del Estado de 
México y de la Cruz Roja para 
prestar atención a otras perso-
nas, mientras que personal de 
la Comisión Estatal de Segu-
ridad Ciudadana mantiene a 
resguardo del sitio, en donde 
se reporta la presencia de alre-
dedor de 200 personas.
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DIRECTORIO MÉDICO

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA GLORIA, 

MPIO DE URSULO GAL-
VÁN, VER.- Un obrero del 
Ingenio La Gloria al momen-
to de conducir su motocicleta 
donde se hacía acompañar 
con su esposa le sobrevino 
un paro cardiorrespiratorio 
y esto provocó que perdie-
ra el control de su caballo de 
“acero”, cuando arribaron los 
paramédicos de Bomberos 
Municipales confirmaron que 
dicha persona ya no contaba 
con signos vitales.

Esta lamentable noticia 
tuvo lugar a eso de las 10:30 
horas de la mañana de ayer 
sobre el tramo de carretera 
estatal La Gloria-Cardel, casi 

Se lo lleva “La Flaca” 
en dos ruedas

�Obrero del Ingenio La Gloria le da un infarto al corazón al manejar su 
motocicleta
�En esos momentos se hacía acompañar de su esposa, quien resultó lesionada
�Familiares ocultaron entre la maleza la motocicleta donde viajaban para des-
pistar a las autoridades

a unos metros del entronque 
de la carretera federal 180 Ma-
tamoros-Puertos, esto en el 
municipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

Justo donde se encuentra 
una curva al obrero de la fac-
toría azucarera arriba citada a 
quien sus familiares identifi-
caron como la persona que en 

vida respondía al nombre de 
Genaro Córdoba Galván.

El finado Córdoba Gal-
ván, contaba con 42 años de 
edad, era originario y vecino 
de la comunidad obrera de 
La Gloria, perteneciente al 
municipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

La víctima en esos momen-

tos se hacía acompañar de su 
esposa identificada con el 
nombre de Doris Patricia Mal-
pica, ambos se dirigían hacia 
Ciudad Cardel, esto luego de 
haber desayunado en su do-
micilio particular.

Pero, de repente el traba-
jador del ingenio al ir mane-
jando su moto empezó a sen-
tir fuerte dolor en el pecho y 
esto provocó que se saliera de 
la carretera cayendo a un ba-
rranco ya sin vida víctima de 
un infarto al corazón agudo.

Como pudo la señora Do-
ris Patricia, se levantó del pi-
so y verificó que su esposo se 
estaba infartando, solicitando 
la presencia de socorristas 
para que dieran los primeros 
auxilios.

Pero ante la llegada de los 
Paramédicos de Bomberos 
Municipales de La Antigua 

confirmaron que el señor Ge-
naro ya no contaba con signos 
vitales, por lo que solicitaron 
la presencia de las autorida-
des ministeriales para dar fe 
de esta lamentable noticia.

Cabe señalar que de inme-
diato se dieron cita familiares, 
vecinos y compañeros de tra-
bajo del hoy occiso, apoyando 
a la señora Doris Patricia para 
poder ser llevada en un taxi a 
la sala de urgencias del IMSS 
para que fuera atendida de 
sus lesiones con que resultó 
tras el percance.

La motocicleta de la marca 
Italika en color negro con vi-
vos amarillos, que conducía el 
obrero del Ingenio La Gloria, 
Genaro Córdoba Galván, fue 
oculta entre los matorrales por 
personas desconocidas, esto 
con la finalidad de despistar a 
las autoridades policíacas.

De este caso tomaron co-
nocimientos elementos de 
la Policía Policía Estatal base 
Úrsulo Galván, de la delega-
ción de Tránsito y Vialidad de 
Cardel, agentes de la Policía 
Ministerial del Estado, peritos 
de Servicios Periciales y per-
sonal actuante de la Fiscalía 
Regional de Cardel.

Una vez finalizadas las di-
ligencias correspondientes, se 
ordenó que el cadáver fuera 
llevado a las instalaciones del 
SEMEFO en Boca del Río para 
que se le realizara la autopsia 
de ley, siendo entregado horas 
después a sus familiares para 
que le den cristiana sepultura.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento y cuantioso asal-
to se registró en la Agro ve-
terinaria “La Istmeña” que se 
ubica en el Barrio el Zapotal 
de esta ciudad, luego de que 
hombres armados interrum-
pieran dicho comercio y tras 
concretar su objetivo, salie-
ron huyendo con rumbo des-
conocido realizando varias 
detonaciones por arma de 
fuego.

Fue cerca de las 16:00 horas 
de ayer cuando empleados 
del citado comercio que se 
ubica en la esquina de las ca-
lles que conforman Antonio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Solitario sujeto ingresa 
con arma de fuego a la Agro-
veterinaria “La Espuela” y 
concreta un jugoso asalto 
al despojar del dinero de la 
venta a los empleados del ci-
tado comercio, así como a los 
clientes que se encontraban 
presentes, los cuales fueron 
despojados del dinero que 
portaban y algunas de sus 
pertenencias.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró el robo en el interior del 
citado comercio que se ubica 
sobre la calle Miguel Negrete 
entre Francisco Javier Mina 
y Miguel Alemán del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad.

Luego de que inesperada-
mente un sujeto ingresara al 
establecimiento mencionado 
y apuntara a los presentes 
con un arma de fuego de alto 
calibre, para despojarlos del 
dinero en efectivo, así como 
de celulares y algunas otras 
pertenencias.

Tras concretar el ladrón su 
objetivo salió huyendo con 
dirección hacia la calle Mi-

guel Alemán para después 
perderse con el jugoso botín 
ya entre sus manos y al dar 
parte de los hechos ocurrido 
el propietario del estableci-
miento al personal de la Po-
licía Naval.

En forma inmediata arri-
baron varios uniformados 
para tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar la 
búsqueda del responsa-
ble sin obtener resultados 
favorables.

Cabe señalar que minutos 
más tarde en que se dieron 
estos violentos hechos, una 
mujer de aproximadamente 
25 años de edad se mantu-
vo ofreciendo un celular de 
la marca Samsung tipo Ga-
laxy-7 entre comerciantes de 
la calle Antonio Plaza.

Lo cual llegó a oídos de al-
gunos de los agraviados que 
de inmediato se dieron a la 
tarea de buscarla de manera 
intensa, sin lograr nunca dar 
con su paradero y sospechan 
que el delincuente que come-
tió el robo dicho asalto, era 
esperado por sus cómplices 
que después se encargaron 
de andar ofreciendo parte 
del botín que obtuvo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mediocre ratero Acayu-
queño ingresa al domicilio 
de la profesora jubilada 
Angelina Arellano Aranda 
y tras adueñarse de un des-
odorante y una pasta den-
tal, fue sorprendido por la 
agraviada que se encargó 
de entregarlo a la Policía 
Naval para que fuera ence-

rrado en la de cuadros.
Fue desde el pasado 

viernes cuando el medio-
cre ladrón el cual se reser-
vó en dar a conocer sus ge-
nerales, arribó al domicilio 
de la nombrada profesio-
nista que se ubica en la es-
quina de las calles Prove-
nir y Belisario Domínguez 
del Barrio San Diego de es-
ta ciudad, para concretar el 
robo de dos bolsas de que-
so fresco y la batería de un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública asegu-
raron una camioneta Dodge 
tipo RAM 1500 color rojo con 
placas de circulación RW-701-
17 así como dos bidones va-
cíos que transportaba, la cual 
se encontraba abandonada en 
el interior del municipio de 
Texistepec.

Fue durante la madrugada 

de ayer cuando uniformados 
del citado cuerpo policiaco 
que realizaban un recorrido 
de vigilancia sobre el camino 
de terracería que conecta la 
citada localidad con el mu-
nicipio vecino de Jaltipan, se 
percataron de la presencia de 
dicha unidad abandonada.

La cual sin contar con re-
porte de robo fue trasladada 
hacia el corralón correspon-
diente tras no encontrarse su 
propietario en el lugar donde 
fue ubicada y posteriormente 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Luego de una semana de 
haber sido golpeado por po-
licías municipales de Sayula 
de Alemán, el señor Ricardo 
Sánchez Ramírez de 34 años 
de edad fue dado de alta por 
los golpes internos que los 
uniformados le provocaron.

La golpiza la recibió luego 
de que se encontrara dentro 
de una camioneta con su 
suegro el señor Mario Mo-
lina, cuando los policías lle-
garon y lo bajaron con lujo 

de violencia, frente al Bar el 
Meteoro, según los testigos 
lo iban a detener por que los 
policletos le vieron cara de 
sospechoso.

Una vez que se encon-
traba tras la de cuadros, el 
sayuleño empezó a quejarse 
de mucho dolor lo que lo lle-
vó a convulsionar, fue hasta 
entonces cuando los policías 
le prestaron auxilio médico 
y de inmediato tuvo que ser 
trasladado a una clínica par-
ticular donde tuvieron que 
realizarle una operación

Afortunadamente el sa-
yuleño ya está recuperán-

POZA RICA, VERACRUZ.- 

Confirman familiares a 
través de las redes sociales, la 
muerte del médico Jorge Alber-
to Castro Solís, director de la 
clínica de maternidad Alem ś, 
en Poza Rica, quien fuera “le-
vantado” el pasado martes por 
sujetos armados, cuando deja-
ba a su hijo a la escuela.

Fue la noche de este sábado, 
cuando se dio a conocer en la 

cuenta de Facebook de un fa-
miliar sobre su fallecimiento, 
sin embargo hasta el momento 
se desconocen los detalles de 
tal situación.

Como se recordara el pasado 
28 de Febrero, alrededor de las 
7:45 horas, acudió al colegio Te-
peyac a dejar a su hijo y sujetos 
con armas de fuego le dispara-
ron e hirieron en una pierna, 
para luego subirlo a la fuerza 
al vehículo de los delincuentes.

Ese día se llevó a cabo un 
operativo de búsqueda y loca-
lización de los delincuentes y 
su víctima, por parte de autori-
dades policiacas con resultados 
negativos.

El día de los hechos, se re-
cordó que en  septiembre de 
2016, la esposa de este conocido 
médico, fue asesinada presun-
tamente al resistirse a un asalto, 
cuando viajaba a la ciudad de 
México.

Confirman muerte del director
 de una clínica de Poza Rica

Ricardo quien fue golpeado por policías ya se recupera en su domicilio.

Dos semanas después...

¡Dan de alta a sayuleño golpeado por policías!
dose en su domicilio, cabe 
mencionar que la familia pu-
so su denuncia en la Unidad 
integral de Procuración de 

Justicia para que tomen car-
tas en el asunto y los policías 
paguen por las consecuen-
cias de sus actos.

Estatales aseguran una camioneta abandonada que transportaba dos bido-
nes vacíos, luego de mantenerse abandonada en Texistepec. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta con bidones vacios! fue puesta a disposición de las 
autoridades competentes para 
los fines que le resulten.

¡A balazos asaltan 
agroveterinaria La Istmeña!

Plaza y Manuel Altamirano 
del citado, fueron sorpren-
dido por dos amantes de lo 
ajeno que con palabras altiso-
nantes ingresaron al estable-
cimiento para concretar una 
fechoría más en su carrera 
delictiva.

Ya que apuntando al per-

sonal presente exigieron que 
les fuera entregado el dinero 
de la venta del día y tras te-
nerlo ya en sus manos salie-
ron huyendo con dirección 
hacia la calle Flores Magón 
donde abordaron un auto-
móvil compacto color gris 
detallaron algunos testigos 

que presenciaron el momento 
que uno de los asaltantes rea-
lizaba detonaciones con arma 
de fuego hacia el aire.

Comerciantes de la zona 
que se percataron del robo, 
de inmediato salieron de sus 
respectivos comercios un 
tanto desconcertados y teme-
rosos ante los violentos he-
chos ocurridos, mientras que 
personal de la Policía Naval 
y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública que acudieron al 
punto ya indicado para tomar 
conocimiento de los hechos.

Comenzaron una intensa 
búsqueda de la unidad com-
pacta ya nombrada, así como 
de los asaltantes, los cuales ja-
más fueron ubicados y por tal 
el agraviado se presentó ante 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para pre-
sentar la denuncia correspon-
diente por el robo ocurrido en 
la citada Agro Veterinaria.

¡Ladrón muy higiénico!
�Lo atraparon por robarse una pasta dental 
y un desodorante en casa de una profesora

vehículo automotriz.
Tras lograr salir victo-

rioso el delincuente el día 
ya mencionado, fue ob-
servado a distancia por 
familiares de la víctima 
que, tras lograr ubicarlo 
ahogado en alcohol en el 
interior de un tugurio de 
esta misma ciudad, fue re-
portado ante dicho cuerpo 
policiaco que nada pudo 
hacer ante la falta de evi-
dencias para poder presen-
tarlo ante las autoridades 
correspondientes.

Y tras volver al mismo 
inmueble la tarde de ayer 
dicho asaltante, fue sor-
prendido por la agravia-
da cuando tenía ya en su 

poder un desodorante y 
la pasta dental, por lo que 
se dio parte de inmediato 
al citado cuerpo policiaco, 
para que de la misma for-
ma arribaron uniforma-
dos que se encargaron de 
intervenirlo y trasladarlo 
hacia la Fiscalía en Delitos 
Diversos en turno de esta 
ciudad.

Donde la agraviada lle-
gó posteriormente para 
solo exigirle al delincuen-
te que le fuera pagado el 
monto de los productos y 
objetos que logró robarse 
de su domicilio, para con 
ello evitar que presenta-
ra denuncia formal en su 
contra.

Solitario sujeto concreta un jugoso asalto al despojar de sus pertenencias 
y dinero en efectivo a los empleados de la Agro Veterinaria “La Espuela” así 
como a clientes que se encontraban presentes. (GRANADOS)

¡Asaltante atracó
 en “La Espuela”!
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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

�A las 3 de la tarde la agroveterinaria La Espuela fue asaltada por un solitario ladrón
�A las 4 de la tarde le tocó a “La Istmeña” en la que los asaltantes detonaron sus 
armas para conseguir un jugoso botín

¡Dan de alta 
a sayuleño 
golpeado 

por policías!

Tremendo golpe se
 llevó pintor oluteco

¡Aseguran camioneta
con bidones vacios!

¡Ladrón muy higiénico!

Bronca entre taxistas y
 Federales en Soconusco

Se lo lleva “La Flaca” 
en dos ruedas

Muertos y heridos por 
explosión en TultepecConfirman 

muerte del 
director
de una 

clínica de 
Poza Rica

Dos semanas después...

¡Doble Asalto!

�Lo atraparon 
por robarse una 
pasta dental y 
un desodorante 
en casa de una 
profesora
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L
a familia es uno de los motores más importantes 

en la vida del hombre, ya que esta se conforma por 

personas que llenan de alegría y emoción nuestra 

vida, al saber que habrá un integrante más en ella 

todos nos emocionamos, nos alegramos y festejamos, 

ser parte de una familia es indispensable, ella te ayuda 

a tomar decisiones, te enseña a ser independiente, a ser 

feliz, pero sobre todo la familia te enseña que la unidad 

es lo más importante, hoy traigo una galería de fotogra-

fías de familias Acayuqueñas quienes día a día buscan el 

sustento de los hijos mientras que ellos se la juegan en la 

escuela, un fuerte abrazo y disfrute de este día tan espe-

cial para todos.

¡¡VIVA LA FAMILIA!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes abatido por recientes even-
tos en la profesión. No veas el vaso me-
dio vacío sino medio lleno, eres tú quien 
rescatará el entusiasmo, nadie más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás que replantearlo todo en 
cuanto a dinero. Las ganancias obte-
nidas no cumplen tus expectativas, de 
nada vale lamentarse, hay que encon-
trar nuevos y mejores instrumentos 
fi nancieros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, no cometas un error por 
insatisfacción. Si no te sientes con-
forme con tu situación, busca nuevas 
opciones, pero no crees un entorno de 
incertidumbre.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El temor no debe impedirte actuar co-
rrectamente en el trabajo. Afronta si-
tuaciones que parezcan escapar de tu 
control, imponiendo orden y respeto, 
ese será un buen comienzo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado con quienes ofrecen el 
oro y el moro en las fi nanzas. Esas 
personas ocultan sus verdaderas 
intenciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Analiza detalladamente ciertos even-
tos del pasado en la profesión. En ellos 
reside la clave de emprendimientos 
futuros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás cuanto te propongas en el 
plano laboral. Pasas por una etapa 
de aceptación plena, de encaje en 
el entorno, de conjunción de ideas y 
visiones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Lo que pretendes hacer actualmen-
te en las fi nanzas no durará mucho 
tiempo, no tendrá éxito. Necesitas un 
replanteamiento total de tus estrate-
gias, vuelve a analizar el mercado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo confl icto o pelea debe ser evi-
tado en el trabajo. La competencia no 
debe llevar a situaciones de enfrenta-
miento con terceras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes todo para triunfar en el trabajo. 
Solamente debes llegar a un equilibrio 
de tus impulsos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No está clara aún la posibilidad de ga-
nar dinero con esa idea. Piensa bien lo 
que vas a hacer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Asumir una actitud de permanente 
confrontación no te dará buen resul-
tado en la profesión. Sé diplomático, 
obtén lo mejor de cada persona.

Jesús fue llevado por el 
Espíritu al desierto, para ser 
tentado por el demonio. 

Después de ayunar cua-
renta días con sus cuarenta 
noches, sintió hambre. 

Y el tentador, acercándo-
se, le dijo: “Si tú eres Hijo de 
Dios, manda que estas pie-
dras se conviertan en panes”. 

Jesús le respondió: “Está 
escrito: El hombre no vive so-
lamente de pan, sino de toda 
palabra que sale de la boca de 
Dios”. 

Luego el demonio llevó a 
Jesús a la Ciudad santa y lo 
puso en la parte más alta del 
Templo, 

diciéndole: “Si tú eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque 
está escrito: Dios dará órde-
nes a sus ángeles, y ellos te 
llevarán en sus manos para 
que tu pie no tropiece con 
ninguna piedra”. 

Jesús le respondió: “Tam-
bién está escrito: No tentarás 
al Señor, tu Dios”. 

El demonio lo llevó luego 

Evangelio según 
San Mateo 4,1-11

Encuentra las diferencias

a una montaña muy alta; 
desde allí le hizo ver todos 
los reinos del mundo con to-
do su esplendor, 

y le dijo: “Te daré to-

do esto, si te postras para 
adorarme”. 

Jesús le respondió: “Re-
tírate, Satanás, porque está 
escrito: Adorarás al Señor, 

tu Dios, y a él solo rendirás 
culto”. 

Entonces el demonio lo 
dejó, y unos ángeles se acer-
caron para servirlo. 

Colorear
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Los científicos están un paso 
más cerca de determinar la cau-
sa de la esquizofrenia tras des-
cubrir un proceso genético anor-
mal asociado con la enfermedad 
que comienza en el útero. Según 
los expertos de la Facultad de 
Medicina y Ciencias Biomédicas 
de la Universidad de Buffalo en 
Nueva York (EE. UU.), este ha-
llazgo podría acercarnos a trata-
mientos que podrían prevenir la 
esquizofrenia antes de nacer.

A pesar de que las causas 
exactas de la esquizofrenia si-
guen siendo poco claras, sí que 
se ha establecido un origen ge-
nético -al presentarse en fami-
lias- y recientes estudios han 
descubierto incluso mutaciones 
genéticas asociadas a un mayor 
riesgo.

Para su estudio, los expertos 
buscaron aprender más sobre los 
procesos genómicos que ocurren 
en el útero que podrían influir 
en el riesgo de desarrollo de la 
esquizofrenia. Para ello, recolec-
taron células de la piel de cua-
tro adultos con esquizofrenia y 
cuatro adultos sanos. Las célu-
las de la piel se reprogramaron 
en células madre pluripotentes 

En días pasados fue miércoles de 
ceniza, fecha que en el calendario 
católico y anglicano marca el inicio 
de la Cuaresma, y señala que faltan 
cuarenta días para el Domingo de Ra-
mos, festividad que  a su vez da inicio 
a la Semana Santa.

En este día es práctica común que 
los fieles vayan a misa y el sacerdo-
te oficiante les marque la frente con 
ceniza, mientras pronuncia la expre-
sión: “Polvo eres y en polvo te conver-
tirás”. Pero, ¿de dónde sale la ceniza 
que se utiliza en este rito?

La respuesta es muy sencilla. De 
las palmas o ramas de olivo bende-

cidas durante el Domingo de Ramos 
del año anterior, que son incineradas 
al acabar el oficio religioso. Así, las 
que se usen en el próximo Domingo 
de Ramos, que se celebrará el 7 de 
marzo, darán lugar a las cenizas que 
se emplearán en 2018.

Lo que no está del todo claro es el 
origen de esta costumbre. Parece ser 
que se remonta a los primeros cristia-
nos, que cubrían su cabeza con ceni-
zas cuando se disponían a recibir por 
primera vez los sacramentos, como 
señal de arrepentimiento de su vida 
pasada.

La primera referencia escrita data de 
comienzos del siglo XII, cuando no se 
trataba de un consejo terapéutico, sino de 
un cuento para que quien lo escuchara 
se durmiera. En el libro Disciplina cleri-
calis, el judío español Pedro Alfonso de 
Huesca (Moseh Sefardí) recopilaba, entre 
otras historias, la de un rey que tiene a su 
servicio a un fabulista, quien se inventa 
cada noche cinco relatos para que logre 
conciliar el sueño.

Como padece insomnio, el monarca 
reclama cada vez un cuento más largo, de 
modo que al narrador se le ocurre el de un 
aldeano que compra dos mil ovejas y, al 
llevarlas de vuelta a su casa, ha de vadear 
un río. Pero solo dispone de una pequeña 
barca en la que caben dos ejemplares a la 
vez. El relator va enumerando cada uno 

de los desplazamientos de los animales, 
y, como son tantos, el rey cae en los brazos 
de Morfeo antes de que acabe el vado.

La obra de Pedro Alfonso de Huesca, 
escrita en latín, incluía treinta y tres his-
torias ejemplarizantes procedentes de 
fuentes orales cristianas, judías y musul-
manas, y alcanzó una gran difusión en 
Europa, donde introdujo la cuentística 
oriental, que habría de ejercer una fuerte 
influencia en la literatura occidental. 

Una prueba de su éxito es que esta his-
toria de las ovejas pasó a Italia y otros lu-
gares dentro del género de cuentos para 
dormir. Cervantes rinde homenaje a este 
tipo de narraciones sin desenlace cuando 
Sancho le explica a don Quijote un episo-
dio similar, pero con cabras en lugar de 
ovejas.

La 
esquizoesquizofreniafrenia 
nace 
en el úteroen el útero
� Cada vez más cerca de determinar la causa de la enfermedad mental que es la esquizofrenia

inducidas, y estas se diferenciaron 
en células neuronales progenito-
ras (para evaluar los procesos que 
ocurren durante el desarrollo tem-
prano del cerebro en personas con 
esquizofrenia).  Al transformar las 
células de la piel de los pacientes 
con esquizofrenia en células proge-
nitoras neuronales, los investigado-
res identificaron una ruta genética 
anormal llamada FGFR1 nuclear 
(nFGFR1) que perjudica el desarro-
llo temprano del cerebro.

Según los autores, estos hallaz-
gos proporcionan una prueba de 
concepto de que la esquizofrenia 
puede ser causada por una vía ge-
nómica desregulada que influye en 
el cerebro antes del nacimiento.

 “En los últimos 10 años, las in-
vestigaciones genéticas en la es-
quizofrenia han estado plagadas 
por un número cada vez mayor 
de mutaciones encontradas en pa-
cientes con la enfermedad”, explica 
Michal K. Stachowiak, líder del tra-
bajo.  Este descubrimiento abre la 
puerta a nuevos tratamientos para 
la esquizofrenia, ya que, por ejem-
plo, podría administrarse un fár-
maco a mujeres embarazadas cuya 
descendencia tuviera un alto riesgo 
de desarrollar esquizofrenia. El estudio ha sido publicado en la revista Schizophrenia Research.

¿De dónde viene la tradición 
de contar ovejas para dormir?

¿DE DÓNDE SALE LA CENIZA QUE 
SE USA EN EL RITUAL RELIGIOSO?
� Procede de las palmas de olivo usadas el Domingo de Ramos
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Feliz día de 
la familia
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En partido de clubes in-
miscuidos en el tema del 
descenso, Morelia superó 
por la mínima diferencia de 
1-0 a Veracruz, para cederle el 
nada honorable sótano en la 
tabla porcentual.

El atacante peruano Raúl 
Ruidíaz, de penal al minu-
to 71, anotó el valioso gol 
de Monarcas, el que podría 
valer la permanencia en la 
máxima categoría del futbol 
frente a un Tiburones Rojos 
que dejó mucho que desear 
en el estadio Morelos.

Con este resultado en la fe-
cha nueve del Torneo Clausu-
ra 2017 de la Liga MX, More-
lia llegó a 12 puntos en la cla-
sificación general, por nueve 
en los que se quedó Veracruz.

Pero lo más importante, 
por lo que llamó la atención 
este cotejo, fue que los mi-
choacanos sumaron 106 uni-
dades en 94 partidos jugados 
para dejar el último sitio por-
centual, mismo que ahora 
ocupan los jarochos con 105 
puntos y la misma cantidad 
de encuentros disputados, 
aunque resta camino por re-
correr para definir al cuadro 
que perderá la categoría.

Jugarse la permanencia en 
la Primera División del fut-
bol mexicano no es cualquier 
cosa, por lo que los dos con-
juntos salieron acomplejados, 
muy precavidos en el primer 
lapso, aunque Monarcas era 
el más necesitado por ganar.

Tiburones Rojos aguantó 
un poco más atrás en su cam-

po para complicar el accionar 
a los de casa, a quienes les 
costó abrir los huecos para 
preocupar al portero perua-
no Pedro Gallese, mientras 
que del otro lado Carlos Ro-
dríguez estaba más tranquilo.

Tuvo que ser en un tiro de 
esquina la jugada más cla-
ra del primer lapso, donde 
Sebastián Vegas sacó riflazo 
dentro del área y de mane-
ra notable Gallese hizo un 
atajadón para evitar el gol 
michoacano.

En el segundo tiempo el 
encuentro se abrió un poco 
más, conforme transcurrie-
ron los minutos Morelia ade-
lantó líneas, tenía que arries-
gar más y de inmediato se 
acercó con peligro a la meta 
jarocha.

Jefferson Cuero perdonó 
en par de ocasiones; en la pri-
mera jugada su remate se fue 
por encima del horizontal de 
frente a Gallese y después el 
colombiano no se animó a 
disparar de cara al arco y de-
cidió centrar para que nadie 
llegara a rematar.

Mientras que Veracruz 
no presentó síntomas de re-
acción, el zaguero central de 
Monarcas, Emanuel Loesch-
bor, se lanzó al ataque para 
ser derribado dentro del área 
enemiga por parte de Kris-
tian Álvarez para que se de-
cretara penal.

El castigo desde los on-
ce pasos lo ejecutó Ruidíaz, 
quien engañó a su compa-
triota Gallese para colocar el 

1-0 a favor de Morelia, que 
en estos momentos dejaba el 
sótano de la tabla porcentual, 
por lo que el estadio Morelos 
explotó.

El gol en contra supondría 
el despertar de los escualos 
pero no sucedió, las ideas 
y la claridad las dejaron en 
el puerto, por lo que se vio 
un equipo gris en un parti-
do en el que estaba en juego 
gran parte de los problemas 
del descenso para ambas 
escuadras.

Los purépechas, incluso, 
estuvieron más cerca del se-
gundo tanto cuando escapó 
Diego Valdés por izquierda, 
sirvió a Jorge Zárate pero Ga-
llese tapó y el defensor Anto-
nio Briseño entre su cabeza y 
el travesaño le negó el gol a 
los locales.

Con pelotazos al área 
Tiburones Rojos cerró el en-
cuentro pero sin encontrar 
el empate con todo y la su-
bida de Gallese jugando a la 
desesperada.

Faltarán ocho partidos 
para definir al club que se va 
al Ascenso MX, pero por lo 
pronto Morelia dio un golpe 
de autoridad y demostró un 
poco más sus ganas por que-
rer seguir en el máximo cir-
cuito, pero nada está escrito.

El arbitraje estuvo a car-
go de Marco Antonio Ortiz, 
quien cumplió en un juego 
complicado, amonestó a los 
locales Gabriel Achiller y Se-
bastián Vegas, así como al vi-
sitante Fredy Hinestroza.

Tras la derrota de los Ti-
burones Rojos este sábado en 
el Estadio Morelos, la afición 
del equipo Veracruz han pe-
dido la salida de Carlos Rei-
noso como técnico.

A través de redes sociales, 
la gente mostró su inconfor-

midad por perder ante More-
lia, un duelo clave en el tema 
porcentual.

Aquí algunos tweets de 
aficionados pidiendo que “El 
Maestro” deje de ser el entre-
nador de Veracruz:

El equipo de América 
fue incapaz de aprovechar 
el hombre de más que tuvo 
durante casi 70 minutos y se 
tuvo que conformar con el 
empate 1-1 frente a León, en 
partido de la fecha nueve del 
Torneo Clausura 2017 de la 
Liga MX.

El argentino Mauro Bo-
selli adelantó a los locales, al 
minuto 45, mientras el para-
guayo Bruno Valdez logró la 
paridad, al 47. Con este resul-
tado los “Panzas Verdes” lle-
garon a seis unidades.

 El cuadro capitalino fue 
incapaz de aprovechar el 
hombre más que tuvo sobre 
la cancha durante casi todo 
el partido, la falta de claridad 
al frente para superar a una 
ordenada zaga es un aspecto 
que su técnico, el argentino 
Ricardo La Volpe, sigue sin 
resolver de la mano con sus 

jugadores.
De hecho, fue el cuadro 

local el que tuvo el dominio 
del juego y el que generó las 
ocasiones de gol más impor-
tantes. Un remate de cabeza 
al travesaño por parte de 
Ignacio González, así como 
un potente izquierdazo de 
Osvaldo Rodríguez que el 
portero Agustín Marchesín 
soportó a pie firme.

Mientras los capitalinos 
poco generaron al frente más 
allá de un disparo cruzado 
de Carlos Quintero, quien 
ingresó por lesionado Rena-
to Ibarra, que William Yar-
brough recostó para alejar el 
peligro.

Cuando parecía que se 
iban al descanso sin goles, 
los “Panzas Verdes” lograron 
terminar con el cero en un ti-
ro de esquina por izquierda a 
segundo poste donde Nacho 

González recentró al área 
chica donde Boselli sin mar-
ca solo al empujó al fondo de 
las redes.

La Volpe necesitaba que su 
equipo plasmara en la cancha 
el hombre más que tenían e 
intentó ser más ofensivo con 
el ingreso del joven Diego 
Lainez, quien debutó en Pri-
mera División a los 16 años.

América no tardó en lo-
grar la paridad en un tiro de 
esquina por izquierda pasa-
do a segundo poste donde 
Quintero volvió a meter el 
balón al área a la zona de Bru-
no Valdez, quien sin marca se 
levantó para conectra un tes-
tarazo que batió a Yarbrough, 
al minuto 47.

El argentino Silvio Rome-
ro tuvo la segunda anotación 
luego de una buena jugada 
individual de Lainez, quien 
cedió al sudamericano a la 

Cruz Azul volvió a cele-
brar. Después de ocho jor-
nadas sin volver a tener la 
sensación que produce una 
victoria, este sábado volvió a 
sentirla y a inspirarla a sus afi-
cionados, después de lograr 
su segundo triunfo del Clau-
sura 2017 con un 2-0 sobre los 
Jaguares de Chiapas.

Con goles de Ángel Mena 
y Joao Rojas, La Máquina su-
mó nuevamente de a tres uni-
dades y dio un golpe de auto-
ridad en su nueva lucha, la de 
no descender, al derrotar a un 

rival directo en este rubro.
Aunque aún existen du-

das, sobre todo en la zona de 
definición, los cementeros fir-
maron el 2-0 en un tramos de 
cinco de minutos, en los que 
el artífice principal fue Chris-
tian Giménez, quien al entrar 
le dio solvencia y forma al ata-
que celeste.

Con esta victoria, Cruz 
Azul llega a nueve puntos 
en la posición 14, de forma 
momentánea, mientras que 
Jaguares se queda con 12 
unidades.

¡Por fin!…

Cruz Azul  vuelve a ganar
� Tuvieron que pasar ocho jornadas para que 
La Máquina volviera a sumar tres unidades. Con 
goles de Mena y Rojas vence 2-0 a Chiapas

¡Afición del Tiburón 
pide la salida de Reinoso!

América saca el 
empate en León

entrada del área sin marca, 
pero su disparo se fue muy 
lejos.

Todo indicaba que sería 
cuestión de tiempo para que 
las “Aguilas” le dieran la 
vuelta a la pizarra, sin em-
bargo, ya no pudo inquietar 
la meta de León que apostó 
por el contragolpe sin efec-
to positivo, para que ambos 
equipos tuvieran que repar-
tirse las unidades que no les 
sirven de mucho en sus res-
pectivas necesidades.

El arbitraje estuvo a cargo 
de José Alfredo Peñaloza, 
quien tuvo una regular la-
bor. Expulsó de roja directa 
al argentino Jorge Pereyra 
(19) por los de casa, además 
de amonestar al colombiano 
Andrés Andrade (13), Os-
valdo Rodríguez (89) y Juan 
Cornejo (92); el paraguayo 
Pablo Aguilar (22), el argen-
tino Silvio Romero (31) y 
Diego Lainez (73) vieron car-
tón preventivo por la visita.

¡Descenso a la vista! Veracruz 
pierde y es último de la porcentual



“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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Dice un dicho, que es bien dicho, que uno pone y Dios 
dispone, la ceremonia de inauguración del beisbol de la Liga 
Infantil-Juvenil que estaba programada con bombo y platillo, 
para inaugurarse en el estadio”Luis Diaz Flores”se tuvo que 
suspender en ese lugar, por el agua que cayó desde una hora 
antes del evento y como el terreno de juego quedó empapado, 
los directivos optaron  por ponerse de acuerdo con la titular 
de la Comude y coincidieron en trasladarse a las instalaciones 
del “Greco” donde cumplieron con este evento, ahí el alcalde 
Marcos Martínez Amador dio la bienvenida a todos los equi-
pos visitantes y fue el propio alcalde el encargado de lanzar la 
primera bola, después tomó la palabra el presidente de la Liga 
Rafael Silva para disculpar la ausencia del promotor “Chema” 
Torres por haberse sometido a una cirugía, sin embargo los 12 
equipo presentes estuvieron luciendo la magna inauguración, 
los aficionados que asistieron a la arrocera preguntando al 
llegar al estadio, fueron enterados que el evento se había tras-
ladado al “Greco” algunos se les quitó la gana pero otros se 
trasladaron de inmediato para presenciar esta inauguración, 
ahora faltará saber cual será la programación para el próxi-
mo sábado, así es que sólo hay que esperar la reunión para el 
próximo Martes…………Hoy en Texistepec también habrá un 
encuentro de invictos de la liga de beisbol que preside José Sa-
dot, a las 9:30 de la mañana se estarán enfrentando el equipo 
el Progreso contra Jicameros de Oluta, cada club lleva 3 gana-
dos y cero perdidos, los otros equipos que están participando 
son Ojo de agua, Progreso, Monte Negro y dos equipos de 
Texistepec. No hay que perder de vista este campeonato libre 
de Texistepec……Por hoy bárranse y lleguen quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 � Marco Martínez y la presidenta del Dif con la plana mayor de los piñeros 
de Isla. (Reyes)

� Los correteó el agua y se fueron al “Greco” a inaugurar
� En Texistepec también  habrá choque de invictos

PONEN EN MARCHA LIGA REGIONAL
DE BEISBOL “CHEMA TORRES”

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, acom-
pañado de la presidenta del DIF municipal Esperanza 
Delgado Prado, presidieron la ceremonia de inaugura-
ción de la liga regional de beisbol “Chema Torres”.

El evento por las condiciones climatológicas se tuvo 
que efectuar en las instalaciones de auditorio “El Greco” 
para no exponer a los pequeños a la lluvia.

Durante la ceremonia de inauguración se reconoció 
la labor de “Chema Torres” quien por su estado de salud 
no pudo estar presente, pero recibió una ovación por su 
legado de amor al beisbol para las nuevas generaciones.

Los directivos de la liga, agradecieron el respaldo 
que reciben del alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor para que se realice esta liga que agrupa a equipo 
de Isla, Rodríguez Clara, San Juan Evangelista, Oluta, 
Acayucan y Coatzacoalcos.
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 � Real Rojos sigue intratable en el actual torneo al continuar invicto sin conocer la derrota. 
(TACHUN) 

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El equipo de Tobis llevó en el pecado la 

penitencia, pues dos veces tuvo oportunidad 

de irse arriba y resolver el partido ya que 

llenó la casa, la primera con un out y la se-

gunda dos outs, pero nunca llegó el batazo 

oportuno, lo que le pesó al final de partido.

Los Marlines de Alvarado, se quedaron 

con el triunfo de los equipos invictos de la 

liga Sabatina de beisbol con sede en Mina-

titlan, el scord final fue 5 carreras a 2.

Fue en la tercera entrada donde prac-

ticamente se escribió la historia, los Alva-

radeños le hicieron 3 carreras al lanzador 

abridor Eruviel Gonzalez, ventaja que muy 

difícil iban a dejarla ir, porque el lanzador de 

Alvarado Manuel  Flores estaba muy cor-

tante con sus lanzamientos, en la cuarta los 

alvaradeños hicieron otra carrera para po-

nerse 4 por 0, despúes fabricaron otra para 

llegar a 5. 

Fue en la séptima entrada cuando  se 

acercó Tobis 4-2  rompiendo el rosario de 28 

ceros a Manuel Flores en esa entrada Rau-

del Verde se ponchó dejando 2 corredores 

en base, Eruviel salió en la octava entrada 

mientras que Flores terminó su trabajo por-

que en la novena ya no salió, y asi quedó 

el marcador perdiendo los Tobis su primer 

partido.

En Minatitlán ganaron los Brujos a los 

Petroleros 4 x 2, siendo el pitcher ganador 

Mauricio Duarte, En Coatzacoalcos ganaron 

los Gavilanes al Tecnológico 9 carreras a 7 y 

Nanchital ganó 8-1 a Cosoleacaque

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó ayer en las 
instalaciones de la cancha Ol-
meca que se ubica a un cos-
tado del hospital de Oluta, el 
fuerte equipo de Los Azules 
de Oluta sacan la casta para 
derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Halcones de la 
ciudad de Coatzacoalcos en 
la categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatza.

Fue un partido bastan-
te difícil para los Azules de 
Oluta quienes iniciaron el 
primer cuarto con el pie iz-
quierdo cuando Fernando 
Elías de Los Halcones llego 
hasta la cueva azul para ano-
tar el gol de la quiniela y para 
la alegría de la fuerte porra 
porteña que no dejaban de 
sonar sus matracas como 
dando a entender “a estos ya 
los tenemos Halcones”. 

Al iniciar el segundo 
cuarto Marcial Jerónimo “El 
mil amores”  logra acomo-
darse cerca del área grande 
y en un pase de Rey de Jesús 
logra emparejar los cartones 
a un gol para la alegría de la 
porra azulgrana y cuando el 
segundo cuarto estaba ter-

minando llega su compañe-
ro delantero para anotar el 
segundo gol por los Azules 
y empezar en aruñar los 3 
puntos.

Al iniciarse el tercer cuar-
to de nueva cuenta “el mil 
amores” Marcial Jerónimo 
logra anotar el segundo gol 
por los Azules de Oluta pa-
ra acabar con las aspiracio-
nes del equipo porteño de 
Los Halcones quienes ya no 
hicieron nada por anotar ni 
tampoco en el último cuarto 
para quedar con la cara al 
pasto.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.   

 La cancha del Alondra de 

la ciudad de Minatitlán vivió 

unos de sus momentos más 

inolvidables, ya que la pertinaz 

llovizna no fue suficiente para 

impedir el triunfo del Atlético 

Acayucan quien derroto 1 gol 

por 0 al tremendo trabuco del 

deportivo DAC de esta ciudad 

en una jornada ms del torneo 

de futbol varonil libre de la ca-

tegoría Más 55 Plus con sede 

en la ciudad de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto el equi-

po Acayuqueño entró con todo, 

quería buscar quien le pagara 

los platos rotos de la semana 

pasada y lo consiguieron pe-

ro fue hasta el tercer cuarto 

porque en el primero llegaron 

en varias ocasiones pero sin 

resultado alguno, al igual que 

el equipo amarillo llego pero 

sus tiros salían desviados por 

la fuerte defensa de Acayucan. 

En la segunda parte de la 

misma manera ambos equipos 

llegaron hasta la portería con-

traria pero sin hacerse daño 

alguno, fue en el tercer cuarto 

cuando el Atlético Acayucan 

logra anotar el gol de la qui-

niela mediante Jacinto Morteo 

quien burla la defensa central 

para acomodarse y sacar un 

rayaso que el portero Mina-

titleco no alcanzo arañar la 

esférica que le paso como un 

zumbido para incrustarse so-

bre las redes y para la primera 

anotación. 

Ya en el último cuarto los 

Acayuqueños se fueron atrás 

y estar listos para el contra 

golpe, ya tenían el triunfo en la 

bolsa y no lo dejarían ir, mien-

tras que el DAC se iba para 

adelante pero sin resultado 

alguno al quedar con la cara al 

pasto cuando el árbitro central 

pito de terminado el partido, se 

les había acabado el tiempo al 

DAC.

¡Real Rojos sigue intratable
 en el actual torneo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Real Rojos si-
gue intratable en el actual torneo de 
futbol varonil libre de a categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al demostrar una vez más 
su poderío después de derrotar con 
marcador de 7 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo Santos de la 
Transístmica de Coatza.  

En el primer cuarto el equipo del 
Santos de la ciudad de Coatza amena-
zo con llegar hasta la portería escar-
lata donde fueron rechazados por la 
fuerte defensa custodiada por Rusben 
Romero que no dejo ni siquiera pasar 
una mosca al igual que Sócrates Agui-
lera para dejar a la delantera roja que 
hiciera su ”chamba” allá adelante.

Fue desde el primer cuarto cuando 

los pupilos de Lino Espín empezaron 
a llegar hasta la cueva de los porteños 
para anotar mediante Eliseo Orosco y 
Salomón Navarrete quienes anotaron 
dos goles cada uno, “Quito” Cordero, 

“Yiya” Evangelista y “Coco” Melgare-
jo uno cada quien para el triunfo de su 
equipo del Real Rojos quien sigue sin 
conocer la derrota en el actual torneo.

 � Los Azules de Oluta se llevan los 3 puntos ante el equipo de Los Halcones 
de Coatza. (TACHUN) 

¡Los Azules derrotaron 
a Los Halcones!

Eruviel aguantó 8 entradas…

Cayó Tobis ante Marlines de Alvarado 5 a 2
� Marcial Jerónimo “el mil amo-
res” y su compañero anotaron por 
los Azules de Oluta. (TACHUN)

¡Drink Team estrena  uniforme y gana!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 No se cumple el adagio deportivo “el 
que estrena pierde” al estrenar uniformes 
la noche de ayer el fuerte equipo del Drink 
Team para derrotar con marcador de 58 
puntos por 30 ante el equipo de los actuales 
campeones de Los Galaxis en una jornada 
más del torneo de Basquetbol varonil libre 
Oluteco que dirige Adán Martínez. 

La estrenada de uniformes le trajo suer-
te al equipo sub campeón quien entro con 
todo para abollarle  la corona a los actuales 

campeones de Los Galaxis, manteniendo 
siempre la ventaja desde el primer cuarto 
hasta el último a su favor para terminar 
ganando y de esta manera tomar desquite 
para dejarlos con la cara a los reflectores. 

Y los ahijados del “Teco” López del ve-
cino pueblo de Sayula de Alemán, saca la 
casta en el los dos últimos cuartos su equi-
po de Los Popolucos para derrotar angus-
tiosamente con marcador de 42 puntos por 
35 al aguerrido equipo de Los Bulls quienes 
bajaron de ritmo en los cuando el partido 
estaba agonizando para quedar tendidos 
con la derrota.  

¡Atlético Acayucan obtiene 
los tres puntos ante Mina!
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América 
saca el 

empate en 
León

� Veracruz pierde y es último de la porcentual

¡Descenso ¡Descenso 
a la vista!a la vista!

¡Afición 
del Tiburón 
pide la salida 
de Reinoso!
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¡Le cantaron las  golondrinas al Rea Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN.-

Los mariachis cayeron en la cancha 
que se ubica allá por el Aeropuerto de 
Canticas al tocarle  las golondrinas a los 
pupilos del “Gober” José González del 
Real Oluta quienes cayeron con marca-
dor de 2 goles por 0 ante el fuerte equipo 
del SUTERM en los cuartos de final del 
torneo de Copa dela categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatza.

En el primer cuarto el equipo amari-
llo de los Olutecos entro a la cancha con 
intenciones de arrebatarles el triunfo a 
los Minatitlecos, ya que en la primera 
confrontación que sostuvieron ganaron 
sin ningún contra tiempo, motivo por 
el cual entraron a la cancha con toda la 
actitud de tocar la esférica y hacer las 

paredes para buscar las anotaciones, sin 
resultado alguno.

Mientras que los del SUTERM de la 
misma manera entraron con intencio-
nes de buscar el desquite de la primera 
confrontación y lo lograron en el último 
cuarto porque en el segundo y tercero no 
se hicieron daño ambos equipos, apro-
vechando los Minatitlecos la confusión 
de los Olutecos que ya empezaban a des-
esperarse con gritos para hacer sus dos 
anotaciones cuando el partido estaba 
agonizando. 

Por  lo tanto el Real Oluta se queda 
en el camino para la próxima temporada 
porque de llegar completo el equipo otro 
gallo les cantaría y no los mariachis que 
le cantaron las golondrinas y les dieron 
las gracias a los Olutecos por su partici-
pación en el torneo de la categoría Más 
50 Plus con sede en Coatza. 

� Le cantaron las golondrinas al Real Oluta allá en la cancha que está por el aeropuerto de Canticas ayer 
sábado. (TACHUN)

   ¡Por fin!…

Cruz Azul 
vuelve a ganar

� Tuvieron que pasar ocho jorna-
das para que La Máquina volviera a 
sumar tres unidades. Con goles de 
Mena y Rojas vence 2-0 a Chiapas

¡Atlético Acayucan 
obtiene  los tres 

puntos ante Mina!

Cayó Tobis 
ante Marlines 

de Alvarado 5 a 2
07070707
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