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En el edifi cio del Laboratorio Europeo de Física de Partículas 
(CERN), cercano a Ginebra (Suiza), el investigador británico Tim 
Berners Lee describe en un informe para el CERN cual debe ser 
el protocolo para la transferencia de hipertextos. Este protocolo 
permite establecer un sistema de archivos de documentación me-
diante el uso de conexiones entre documentos de una forma simple. 
Hasta ahora, para añadir un enlace hay que modifi car la fi cha del do-
cumento referenciado; el nuevo sistema permitirá acceder a él sim-
plemente indicando su “dirección” en la red. Éste el origen de lo que 
un año después se convertirá en la World Wide Web. (Hace 27 años)
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IncomunicadosIncomunicados
HUEYAPAN DE OCAMPO.-

En el tramo Lomas de Sogotego-

yo - El Aguacate, que pertenecen al 
municipio de Hueyapan de Ocampo, 
el puente que comunica a ambas co-

munidades se colapsó y es por el que 
atraviesan miles de familias.

� Colapsa puente y deja en difícil situación 
 a varias comunidades; el alcalde ni se inmuta..

SUCESOS

¡Fallaste 
corazón!
� Un vecino de la calle 
Hilario C. Salas sufrió un 
infarto,   lo llevaban en el 
hospital pero murió en el 
camino

¡Barda aplastó a un
pequeño en Sayula!

¡Cafre mata a  niño volador!

El Colectivo Solecito informó que hasta este 
viernes 10 de marzo han encontrado 249 restos 
humanos en fosas clandestinas de Veracruz.

Además, durante la búsqueda que han reali-
zado de agosto del año pasado hasta la fecha, han 
encontrado 125 fosas clandestinas.

Colectivo Solecito confirma hallazgo 
de 249 restos humanos en fosas

 clandestinas de Veracruz
� El grupo de mujeres que busca 

a sus familiares ha encontrado 

desde agosto del año pasado 249 

restos humanos en 125 fosas de 

Veracruz

Recorrido del segundo 
viernes del Viacrucis

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- 

Octavio Leal Hernández, El 
Chapito, presunto integrante del 
Cártel de Sinaloa, fue detenido la 
tarde de ayer viernes durante un 
operativo policiaco y militar en 
la colonia Cacho de Tijuana.

De acuerdo con el portal del 
semanario Zeta de Tijuana, la 
captura se realizó en un domici-
lio ubicado en las calles Colom-
bia y Batopilas.

¿Qué piden los árbitros de la Liga 
MX para acabar con su huelga?

Trump corre a fiscal 
de Nueva York que
 se negó a dimitir

Cae en Tijuana 
“El Chapito”  Leal, 
del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.-

 El fiscal federal del Distri-
to Sur de Nueva York, Preet 
Bharara, conocido por com-
batir el fraude financiero en 
Wall Street y con una sólida 
reputación por perseguir ca-
sos de corrupción policiaca, 
fue destituido este sábado 
por el gobierno de Donald 
Trump, tras haberse resistido 
a presentar su renuncia.

Prevén lluvias
 y granizadas 

en la mayor parte 
del país

CIUDAD DE MÉXICO.

 El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronóstico 
para este fin de semana llu-
vias de diferente intensidad 
con precipitación de granizo 
en la mayor parte del territorio 
nacional.
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Dice un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino 
rasurar, pues pon las tuyas a remojar, en esta semana  cayó 
de sorpresa la destitución del cargo como jefe de Hacienda 
del Estado en Oluta, el cambio de  Marcos Albiter, esto fue 
motio de comentarios, de que al caer el recomendado del di-
putado Fernando Kuri, pues no sería nada raro que cayeron 
los demás, por eso los comentarios de ayer fueron que enton-
ces algun otro recomendado también puedo sufrir lo mismo, 
alguien ah de estar corrigiendo estos movimientos, por lo 
pronto Alfonso Sosa se está cobijando la cabeza para que 
no lo vean y pase la guadaña sin detectarlo………..Por otro 
lado, ayer fue muy comentada la muerte del conocido Osca-
rín Ochoa, pues era un muchacho muy llevadero con todos, 
muy popular entre la “palomilla”, nos unimos a la pena que 

En Oluta iniciaron  todos los viernes los viacrucis en señal de que ya se vive la cuaresma.(Reyes)

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

embarga a sus familiares………….Escuchamos decir de 
parte de los feligreses, que quizá hoy  domingo, el padre 
Pelayo de a conocer en la misa dominical el nombre de 
la persona que personificará a Cristo en el viacrucis del 
viernes santo, por el momento ya son  dos ocasiones que 
los feligreses están saliendo en el viacrucis anunciando 
la semana santa, con estos eventos religiosos  que están 
llevando a cabo todos los viernes de cuaresma, a las 11 
de la mañana en  la iglesia San Juan Bautista de Oluta y 
a las 3 de la tarde el recorrido con todos quienes estén 
acompañando  por las distintas calles de Oluta toda la 
grey católica está metida con todo esto  con el fin de pre-
pararse para el viacrucis Mayor, también  los de Protec-
ción civil que encabeza el famoso Pirata están tomando 
cartas en el asunto para cuidar a la muchedumbre de 
feligreses el Viernes  Santo…..………….Por otro lado la 
brincadera de los grillitos de Oluta, ya andan de rama en 
rama, ya no es ninguna novedad, hasta los mejores in-
sectos Rojos están abandonando su postura para unirse 
a la mujer maravilla…………..Por hoy esto es todo.

� Sorpresivo el cambio de Marcos Albiter en Hacienda.
� Inician los viacrucis en Oluta hasta el viernes Santo

Antier  falleció el

SR. EDUARDO 
CASTELLANOS 

RODRIGUEZ
A la edad de 38 años, lo participan con profundo dolor su espo-

sa la Sra. Claudia Mendiola Lavín, hijos; Jesús Eduardo, Claudia 
Esbeidi Castellanos Mendiola, papás; el Sr. Santos Castellanos 
Domínguez, la Sra. Guadalupe Rodríguez Culebro, hermanas; Ya-
dira, Anayeli, Josefina Castellanos Rodríguez y demá s familiares.

El duelo se recibe en la calle Zacatecas s/n esquina Jalisco, 
col. Lealtad perteneciente al municipio de soconusco. De donde 
partirá el cortejo fúnebre el hoy a las 16:00 hrs. pasando antes por 
la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiara una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el panteón 
municipal de Acayucan, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. EDUARDO CASTELLANOS

 RODRIGUEZ“LALO QUESO”

Antier a las 23:30 hrs. falleció el

SR. LUCIO 
REYES 
GOMEZ

 
A la edad de 52 años, lo participan con profundo do-

lor su esposa la Sra. Marisol Francisco Aguirre, hijos; Lu-
cio, Ezequiel, Briseida Reyes Francisco, nuera  y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Nicolás Bravo #63 esquina 
20 de Noviembre y 5 de febrero perteneciente al municipio 
de soconusco. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a 
las 16:00 hrs. pasando antes por la parroquia de Santa 
Ana donde se oficiara una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón municipal 
de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. LUCIO REYES GOMEZ

GUADALAJARA

De locura, lleno de emoción, 
con un poco de todo, así es como 
Venezuela pudo ganarle a Italia en 
10 entradas, y así celebraron su 
primera victoria en el Clásico Mun-
dial. Con un doblete de Martín Pra-
do, José Altuve llegó al plato con la 
carrera 11, una anotación que ya 
no fue alcanzada por unos italianos 
que dos veces vinieron de atrás para 
emparejar, y así, ambas novenas se 
juegan su pase a la segunda ronda 
este domingo.

Como si estuviera basado en el 
guión más dramático, así es como lo 
venezolanos se meten en la pelea. 
Los italianos lucharon y estuvieron 
a metros de dejar en el terreno a 
sus rivales, pero ahora también se 
jugarán en boleto el domingo contra 
Puerto Rico.

Fueron siete dolorosas entradas 
de experiencia el viernes, pero lle-
gó el momento de tranquilidad y el 
de ganar. Y en cuanto se rompió el 
maleficio, los venezolanos no de-
jaron de batear, y como sus bates 
despertaron, el triunfo llegó. Aunque 
los bats de los italianos tampoco de-
jaron de batear.

En pocas palabras el resumen de 
este juego así fue: Italia ganaba 5-0, 
Venezuela tomó la ventaja 8-5, los 
italianos los empataron en la octava, 
venezolanos se adelantaron 10-8 en 
la novena pero los alcanzaron. Y ya 
en la 10, todo se definió.

El conjunto sudamericano fue 
duramente golpeado el viernes tras 
ser noqueado por Puerto Rico y lle-
gó con un sentido de urgencia de ba-
tear y anotar. Aunque se puso abajo 
5-0, reaccionaron y las aguas volvie-
ron a su cauce. Aunque no fue nada 
sencillo. Pero ya están en la pelea.

En juego de locura, 
Venezuela le gana 

11-10 a Italia
� Los venezolanos remontaron una vez y luego so-
portaron dos reacciones de los italianos que los em-
pataron, para obtener su primera victoria del Clásico 
Mundial en 10 entradas

¿Qué los italianos 
no saben batear?

El bateo Italia regresó inspirado 
al campo. Después de haber ano-
tado cinco carreras a México en la 
novena tanda, le pegaron a los ve-
nezolanos en su primera aparición 
en el plato. Con dos outs, Francisco 
Cervelli, venezolano de nacimiento 
pero italiano por herencia, pegó do-
blete, y anotó con doble de otro big 
leaguer, Daniel Descalso. Así, Italia 
ganaba 1-0 en la primera tanda.

El pitcheo de los europeos 
aguantó las amenazas que Vene-
zuela montó desde el mismo primer 
inning. Con buena defensiva o erro-
res en el corrido, los venezolanos 
entregaron outs que ayudaron a 
Italia a colgar cuatro ceros seguidos.

Y mientras eso sucedió, el bateo 
de los azzurri no paró. En la tercera 
zarandearon al abridor Martín Pérez. 
Con dos outs le pegaron sencillo, 
doblete y sencillo para anotar dos 
veces más. Cervelli y Rob Segedin 
fueron los que timbraron las carreras 
dos y tres.

¿Es suficiente?

 Claro que no. Italia todavía siguió 
bombardeando cuando pasó a ba-
tear en la cuarta, primero Alex Liddi 
se voló la barda y después Brandon 
Nimmo hizo lo propio. Sí, Italia ven-
cía 5-0 a Venezuela después de 
cuatro tandas.

El equipo venezolano entonces 
rompió su sequía. Tenía 11 entradas 
consecutivas sin anotar, contando 
las siete del primer choque y las cua-
tro del sábado. Pero no hay mal que 
dure 100 años y finalmente los ba-
tazos cayeron seguidos y acabaron 
con el cero en su pizarra.

Doble de Salvador Pérez y sen-
cillo de Alcides Escobar pusieron el 
5-1. Un gran alivio vivieron los fans 
venezolanos, que vieron cómo des-
pués vino sencillo de José Altuve y 
doble de Martín Prado para sumarle 
dos rayitas a la vinotinto.

Entonces se descargó todo el 
poder venezolano. Víctor Martínez 
dio hit, Odubel Herrera fue golpea-
do y Alcides Escobar pegó doblete 
para empatar la pizarra en la sexta 
entrada. Juego nuevo para el placer 
de los aficionados.

Y todavía había mucho beisbol

Los venezolanos ya habían des-
pertado y ya no hubo manera de 
detenerlos. En la séptima dejaron 
casa llena, pero fue después de ha-
ber anotado tres veces. Desfilaron 
nueve bateadores en esta tanda, 
siendo Miguel Cabrera con sencillo, 
Carlos González con doble y Salva-
dor Pérez con rola en la que tiró mal 
el segunda base, los que mandaron 
al plato las anotaciones para el 8-5.

Eran tres buenas carreras de 
ventaja pero rápidamente los locales 
las recortaron a una. El descontrol 
del pitcheo de relevo venezolano 
pusieron en base a los dos prime-
ros del orden al bat y luego, Brandon 
Nimmo y John Andreoli timbraron 
con sencillo de Francisco Cervelli. 
Eso puso el juego 8-7. Aunque la 
amenaza siguió, no llegó el batazo 
oportuno y el séptimo rollo finalizó 
así.

Pero el batazo que no llegó en la 
séptima, sí apareció en la octava. Y 
fue de John Andreoli, quien con un 
sencillo al derecho mandó al plato a 
Drew Butera, quien se desprendió 
desde la segunda para llegar al plato 
con la del empate.



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

3Domingo 12 de Marzo de 2017 REGIÓN

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

En el tramo Lomas de 
Sogotegoyo - El Aguaca-
te, que pertenecen al mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, el puente que 
comunica a ambas comu-
nidades se colapsó y es 

por el que atraviesan mi-
les de familias.

La petición es para el 
alcalde Lorenzo Veláz-
quez, que desgraciada-
mente ha dejado obras 
inconclusas a lo largo de 
su administración, sin 
embargo, la ciudadanía 
aun mantiene la esperan-

za de que le prioridad al 
mencionado derrumbe y 
tome cartas en el asunto a 
la brevedad posible.

El colapso de suscitó 
justo cuando un camión 
de volteo lleno de tierra 
pasaba por encima, cuan-
do de pronto, la llanta tra-
sera se hundió y el camión 

Incomunicados
�Colapsa puente y deja en difícil situación a varias 
comunidades; el alcalde ni se inmuta quedó ladeado.

Lorenzo Velázquez 
tiene trabajo que hacer a 
menos que quiera que los 
habitantes de la mencio-
nada colonia se le planten 
en el palacio, exigiéndole 
que por primera vez los 
escuchen.



Un doble ataque con bombas con-
tra peregrinos chiíes el sábado en 
la capital de Siria causó la muerte 
de al menos 40 iraquíes e hirió a 
otras de 120 personas que iban a 
rezar a un santuario, dijo el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de 
Irak.
Ningún grupo se adjudicó inme-
diatamente la responsabilidad del 
ataque, que, según la cadena de 
televisión al-Manar de Hezbollah, 
fue perpetrado por dos atacantes 
suicidas.
El ataque tuvo lugar en una esta-
ción de ómnibus a la que habían 
arribado los peregrinos que iban 
de visita al cementerio de Bab al-
Saghir, cerca de una de las siete 
puertas de la Ciudad Antigua de 
Damasco.
Imágenes emitidas por la televi-
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Doble atentado 
en Siria deja al

 menos 40 muertos

Aseguran 130 kg de cocaína 
entre pañales

 � Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina (Se-
mar) aseguraron en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, 130 kilos de cocaína 
ubicados dentro de cuatro maletas en un 
contenedor a bordo del buque Luna Maersk, 
con bandera de Dinamarca.
La droga se encontró en un contenedor que 
transportaba pañales para bebés, donde se 
identifi caron cuatro maletas negras diferen-
ciadas del resto de la carga.
También fue identifi cado un sello de segu-
ridad clonado, destacó la dependencia de 
seguridad.
“El contenedor con el cargamento asegu-
rado procedía del Puerto de Balboa, Pana-
má, con destino fi nal a México y consistía 
en cuatro maletas que en su interior tenían 
paquetes rectangulares conteniendo polvo 
blanco con las características propias de la 
cocaína.
“Mismos que fueron puestos a disposición 
de las Autoridades de la Federación para la 
integración de la Carpeta de Investigación 
correspondiente”, estableció la Marina.

Suman 249 cuerpos por fosas 
clandestinas en Veracruz

Paran 8 mil obreros de maquilado-
ra que entrega a Ford y GM

Reclusos retienen a director de 
penal de Matías Romero, Oaxaca

� Veracruz, Veracruz

El Colectivo Solecito, conformado por fa-
miliares de personas reportadas como des-
aparecidas, ha localizado, de agosto del año 
pasado a la fecha, 249 cuerpos en 121 fosas 
exhumadas y exploradas, ubicadas en un solo 
predio de la colonia Colinas de Santa Fe. 
Lucy Díaz, integrante del Colectivo, califi có 
como abominable que a 15 minutos del cen-
tro de Veracruz se haya encontrado un lugar 
de tales dimensiones y que podría ser el ha-
llazgo más grande de una fosa clandestina en 
América Latina, no de fosa común, que tiene 
otras características. 
“Es escandaloso que en México, un país que 
se supone con un Estado de derecho tenga 
una situación semejante y que no haya nin-
gún tipo de comentarios de las autoridades 
encargadas de hablar, eso nos llama mucho 
la atención ya que el silencio es tan ominoso 
frente a una situación como esta”, relató. 

 � CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Poco más de ocho mil obreros de la maquila-
dora Delphi, en sus dos plantas instaladas en 
esta ciudad capital realizaron un paro laboral 
este viernes, como protesta por el despido 
injustifi cado de un par de empleados que han 
encabezado manifestaciones contra una di-
rigente sindical.
Esta empresa que manufactura arneses para 
vehículos de la marca Ford y General Motors, 
se ha visto afectada durante las últimas se-
manas por protestas y reducciones en la pro-
ducción, incluso que han aplicado estrategia 
de 50 por ciento de pago a trabajadores, su-
frió el paro este día.
La dirigente sindical de la planta 1 que repre-
senta a unos 6 mil empleados, Dolores Zúñi-
ga Vázquez, señaló que se unieron a los 2 mil 
400 obreros que integran la plantilla laboral 
de la planta 2, quienes exigieron la restitución 
de dos empleados que han liderado las mani-
festaciones pasadas.
Los inconformes piden la fusión de sindica-
tos, así como la restitución de empleados 
despedidos injustifi cadamente. 

� Oaxaca

Un grupo de seis internos del penal regional 
de Matías Romero Avendaño retuvo esta tar-
de al director de ese reclusorio, ubicado en el 
Istmo de Tehuantepec, como una medida de 
presión para que las autoridades regresen a 
un penal de alta seguridad a un reo.
Según las autoridades penitenciarias, de 
Seguridad Pública, los internos provistos de 
palos, un machete y un hacha tomaron como 
rehén al director y al jefe de seguridad, del 
Centro de Reinserción Social (Cereso) 08, 
por lo que fue necesaria la presencia del área 
de asuntos internos de la dependencia, y la 
Defensoría de Derechos Humanos.
Los hechos ocurrieron antes las 18:00 horas 
de ayer y se prolongó por la noche, lo que mo-
vilizó a elementos del Ejército y Policía Estatal 
alrededor del reclusorio, como parte del pro-
tocolo de seguridad.
Los internos sublevados sostienen que un in-
terno de alta peligrosidad, conocido como “El 
Chiquis”, quien recientemente fue trasladado 
del Penal Central de Santa María Ixcotel al de 
Matías Romero, afectó la vida de los reos del 
orden común y federal.
El traslado del reo de “alta peligrosidad” afec-
tó la vida cotidiana en el reclusorio regional, 
en Matías Romero, que alberga a 250 presos, 
entre sentenciados y procesados.

Dos ataques con bombas se registran 
en una estación de autobuses en la 

ciudad de Damasco, la capital, donde 
se encontraban decenas de peregri-

nos iraquíes para viajar a un santuario

minutos después de la primera, 
generando víctimas entre los 
trabajadores de defensa civil 
que habían acudido a ayudar, dijo 
el corresponsal de al-Manar a la 
emisora por teléfono.
Los peregrinos se dirigían a rezar 
al cementerio luego de visitar el 
santuario de Sayeda Zeinab en 
las afueras de Damasco, agregó 
el cronista.
Sayeda Zeinab -la nieta del pro-
feta Mahoma- es venerada por 
los chiíes y su santuario es un 
sitio de peregrinaje masivo de 
creyentes de todo el mundo.
El lugar ha atraído también a 
muchos militantes extremis-
tas. En junio, Estado Islámico 
se adjudicó la responsabilidad 
de ataques con bomba cerca del 
santuario de Sayyida Zeinab.

sión estatal siria mostraban dos au-
tobuses con sus ventanillas rotas. 
Había sangre y zapatos esparcidos 
por la zona.
El presidente sirio, Bashar al-As-

sad, ha sido respaldado en la gue-
rra civil interna por milicias chiíes 
de países como Irak, Afganistán y 
Líbano.
La segunda explosión se produjo 10 
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El Colectivo Solecito in-
formó que hasta este vier-
nes 10 de marzo han encon-
trado 249 restos humanos 
en fosas clandestinas de 
Veracruz.

Además, durante la bús-
queda que han realizado de 
agosto del año pasado has-
ta la fecha, han encontrado 
125 fosas clandestinas.

La representante del co-
lectivo de madres de per-
sonas desaparecidas, Lucía 
Díaz, dijo a Animal Político 
que la mayoría de cadáveres 
perteneces a gente joven. 

A principios de febrero 
de este año, el colectivo in-
formó que había encontra-
do 116 fosas desde el 3 de 
agosto de 2016, cuando ini-
ciaron con esa labor.

En ese entonces, el gru-
po llevaba siete meses tra-
bajando, luego del primer 
hallazgo de fosas y cuerpos 

enterrados con huellas de 
tortura.

Este viernes, Díaz dijo 
que esta semana se entre-
garon a sus familiares dos 
cuerpos de los hasta ahora 
encontrados, pero que esto 
refleja que el trabajo de los 
servicios periciales es muy 
lento.

Añadió que la relación 
del colectivo con el gobier-
no del estado no cambió con 
la llegada de Miguel Ángel 
Yunes, “no hay cambio que 
nos haya favorecido”.

Mientras que con el go-
bierno federal se mantiene 
la misma postura “negar y 
ocultar”.

En febrero, Animal Po-
lítico buscó a la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS) para corroborar el 
número de cuerpos encon-
trados en las fosas.

La comisión informó que 

La principal demanda de los árbitros de la 
Liga MX del futbol mexicano para reanudar sus 
labores es que se sancione conforme al regla-
mento los casos de agresiones cometidos por los 
jugadores Pablo Aguilar, del América, y Enrique 
Triverio, del Toluca.

Un grupo de silbantes de la Asociación Mexi-
cana de Árbitros (AMA) se reunió este sábado 11 
de marzo en la Ciudad de México para intercam-
biar sus opiniones sobre el tema y a la espera de 
un acercamiento de las autoridades de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (Femexfut); sin embar-
go, no han sido contactados por autoridades de 
la Liga MX, reporta el diario Reforma.

La falta de un acercamiento entre las autori-
dades de la Liga MX y los árbitros abre la posibi-
lidad de que la huelga se extienda a los partidos 
de mitad de semana, correspondientes a la Copa 
MX.

HUELGA DE ÁRBITROS Y EL CALENDARIO
La suspensión de la Jornada 10 por la huel-

ga de árbitros complica el calendario del futbol 
mexicano.

Luego de que se oficializó la suspensión del 
torneo mexicano, el reto para los dirigentes es 
resolver la dificultad con los silbantes y ajustar la 
calendarización.

El problema es que no existen muchas opcio-
nes. En caso de que ambas partes lleguen a un 
acuerdo este mismo fin de semana, la Jornada 
10 no se podría jugar a media semana, porque ya 
están programados para esos días los partidos 
de la fase de cuartos de final de la Copa MX, 
que se disputarán el martes 14 y miércoles 15 
de marzo.

La undécima jornada está programada para 
llevarse a cabo del viernes 17 al domingo 19, por 
lo que tampoco se puede llevar a cabo ese fin de 
semana.

La actividad tendrá una pausa debido a las 
fecha FIFA los días 24 y 28 de marzo y ahí podría 
existir una posibilidad de que se juegue, pero se 
tendría que disputar sin seleccionados mexica-
nos, ni de algún otro país.

Además, Pachuca y los Tigres de la UANL 
tienen encuentros correspondientes a la Liga de 
Campeones de la CONCACAF.

De la fecha 12 a la 17, el calendario indica que 
se jugarán de manera consecutiva entre los fines 
de semana del 31 de marzo al 5 de mayo, ade-
más que están las semifinales y final de la Copa 
MX, así como semifinal de la “Concachampions” 
y la final.

El calendario indica que los cuartos de final 
del Clausura 2017 iniciarán el 10 de mayo y fina-
lizarán el 14, las semifinales del 17 al 21 y la final 
entre el 24 y el 28.

También se debe tomar en cuenta que la Se-
lección Nacional de México jugará dos partidos 
del hexagonal final ante Honduras y Estados Uni-
dos, los días 7 y 12 de junio.

Además que los equipos deberán trabajar pa-
ra la Copa Confederaciones Rusia 2017 y Copa 
Oro 2017, que se disputarán en junio y julio, de 
manera respectiva.

APOYO DEL EXTRANJERO
Los árbitros mexicanos recibieron el apoyo de 

la organización de silbantes de Estados Unidos, 
la Asociación de Árbitros Profesionales de Fut-
bol (PSRA), que emitió un comunicado en el que 
asegura que la unión hace la fuerza y exige res-
peto y profesionalismo hacia el gremio mexicano.

“Por el bien del juego ofrecemos nuestro apo-
yo y los animamos con nuestro lema ‘a través 
de la unidad la fuerza’”, indica el posicionamiento 
dado a conocer este sábado 11 de marzo, un día 
después de iniciada la huelga de los silbantes 
mexicanos.

JUGADOR OFRECE DISCULPAS
A través de redes sociales, el delantero de los 

Diablos Rojos del Toluca Enrique Triverio ofreció 
disculpas, luego de que empujó al árbitro Miguel 
Ángel Flores, durante un partido de la Copa MX.

En su publicación, el atacante del Toluca dijo 
sentirse “avergonzado por lo sucedido” y pidió 
“un poco más de paciencia de jugadores a árbi-
tros y viceversa”.

Triverio fue suspendido 8 partidos tras el inci-
dente de mitad de semana, mientras que Pablo 
Aguilar, de las Águilas del América, fue suspen-
dido 10 partidos y no ha hecho ningún tipo de 
declaración al respecto.

Colectivo Solecito confirma hallazgo de 249 restos 
humanos en fosas clandestinas de Veracruz
� El grupo de mujeres que busca a 
sus familiares ha encontrado desde 
agosto del año pasado 249 restos 
humanos en 125 fosas de Veracruz

hasta ese momento se ha-
bían encontrado“restos” 
que podrían pertenecer a 

al menos 189 personas en 
las 116 fosas, aunque  ex-
plicaron que no en todos 

los casos son cuerpos 
enteros.

¿Qué piden los árbitros de la Liga 
MX para acabar con su huelga?
� Además de la huelga de árbitros, los directivos del futbol 

mexicano deber encontrar una forma de reponer la jornada sus-

pendida en medio de un calendario saturado para los equipos
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronóstico para este fin de semana 
lluvias de diferente intensidad con preci-
pitación de granizo en la mayor parte del 
territorio nacional.

El organismo precisó que durante el sá-
bado se prevén tormentas muy fuertes en 
zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis 
Potosí, y tormentas fuertes en áreas de Ta-
maulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Puebla y Veracruz.

Así como lluvias con intervalos de chu-
bascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guerrero, Tlaxcala, More-
los, Ciudad de México y Oaxaca, además de 
lloviznas en Nayarit, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Indicó que las lluvias se acompañarán de 
actividad eléctrica y caída de granizo.

Se prevén vientos fuertes con rachas su-
periores a 60 kilómetros m/h y la posible 
formación de torbellinos o tornados se esti-
man para el norte de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Para el domingo se pronostican tormen-
tas intensas en regiones de Puebla y Vera-
cruz, y tormentas muy fuertes en áreas de 
San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Tormentas locales fuertes en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Estado de México, 
Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Tabas-
co y Chiapas.

El SMN advirtió que con las lluvias tam-
bién se presentará precipitación de granizo.

Además, se estiman vientos con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora en las 
costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, y con 
rachas superiores a 50 kilómetros por hora 
y la posible formación de tolvaneras o torbe-
llinos en el norte de Chihuahua, Coahuila y 
Nuevo León.

En el pronóstico por regiones, el SMN se-
ñaló que en la Península de Baja California 
se mantendrá cielo medio nublado y viento 
del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora.

En el Pacífico Norte predominará cielo 
medio nublado y viento del oeste y noroeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora.

Se espera en el Pacífico Centro cielo nu-
blado, 60 por ciento de probabilidad de tor-
mentas puntuales fuertes en Jalisco, Colima 
y Michoacán.

Así como viento del suroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora con rachas en zonas de 
tormenta y caída de granizo.

En el Pacífico Sur persistirá cielo nubla-
do, intervalos de chubascos en la región y 
viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por 
hora con rachas en zonas de tormenta.

Para el Golfo de México se prevé cielo 
nublado, 80 por ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas 
y Veracruz.

Además de viento del sureste de 15 a 30 
kilómetros por hora con rachas y posible 
formación de tolvaneras o torbellinos en el 
norte de Tamaulipas.

Se pronostica para la Península de Yuca-
tán cielo parcialmente nublado, lluvias esca-
sas en la región y viento del noreste de 15 a 
30 kilómetros por hora.

Se estima para la Mesa del Norte cielo nu-
blado, 80 por ciento de probabilidad de tor-
mentas puntuales muy fuertes en Coahuila, 
Nuevo León y San Luis Potosí con posible 
caída de granizo.

Viento de dirección variable de 20 a 35 
kilómetros por hora, con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora y posible forma-
ción de tolvaneras o torbellinos en el norte 
de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Las condiciones meteorológicas en la Me-
sa Central será de cielo nublado, 80 por cien-
to de probabilidad de tormentas puntuales 
fuertes acompañadas de caída de granizo 
en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla.

Se prevé además viento del este y noreste 
de 15 a 30 kilómetros por hora.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 El fiscal federal del Distrito Sur 
de Nueva York, Preet Bharara, co-
nocido por combatir el fraude finan-
ciero en Wall Street y con una sólida 
reputación por perseguir casos de 
corrupción policiaca, fue destituido 
este sábado por el gobierno de Donald 
Trump, tras haberse resistido a pre-
sentar su renuncia.

“No dimití. Hace unos momen-
tos fui despedido”, anunció el propio 
Bharara a través de su cuenta personal 
en Twitter.

Bharara fue uno de los 46 fiscales 
federales nombrados por el gobierno 
de Barack Obama a los que este vier-
nes el Departamento de Justicia pidió 
su dimisión, los últimos que queda-
ban en sus cargos, pues los demás ya 
habían presentado su renuncia tras el 
relevo en la Casa Blanca.

La sustitución de la mayoría de 
los fiscales federales es algo habitual 
cuando hay un cambio en la presiden-
cia, sobre todo si cambia el partido en 
el gobierno, pero el titular del Distrito 
Sur de Nueva York se encontraba en 
una situación particular.

El pasado noviembre, cuando aún 
era presidente electo, Trump se reu-
nió con Bharara y, según dijo el fiscal 
tras la cita, le pidió que continuara en 
el cargo, algo que él aceptó, indicó la 
agencia EFE.

Sin embargo, se desconoce por 
qué Trump y su gabinete cambiaron 
de parecer sobre el futuro de Bhara-
ra, pues la administración no ofreció 
explicaciones.

El fiscal, nombrado en 2009, era 
uno de los más mediáticos de Estados 
Unidos y su oficina se ha ocupado de 
destacados casos de terrorismo inter-
nacional, narcotráfico o fraudes bur-
sátiles en Wall Street.

APATZINGÁN MICH.-

 El director del Instituto Tecnológico Su-
perior de Apatzingán, Francisco Palafox, 
fue asesinado a tiros por un grupo de des-
conocidos afuera de su domicilio la noche 
de este sábado, reportaron las autoridades 
policiacas.

El crimen ocurrió sobre sobre la calle 
Licenciado José Manuel de Herrera esqui-
na con bulevar 22 de Octubre en la colonia 
Babilonia, cuando el director del instituto se 
encontraba afuera de su casa y unos hom-
bres armados llegaron y le dispararon.

Hasta el momento se desconoce el móvil 
del homicidio.

Al lugar llegaron elementos de la Policía 

Michoacán y de la Unidad Especializada en 
Escenas del Crimen de la Subprocuraduría 
de Justicia de Michoacán.

Hasta el momento se desconoce el móvil 
del homicidio.

Al lugar llegaron elementos de la Policía 
Michoacán y de la Unidad Especializada en 
Escenas del Crimen de la Subprocuraduría 
de Justicia de Michoacán.

Prevén lluvias y 
granizadas en la 

mayor parte del país

Recorrido del segundo 
viernes del Viacrucis

Director del Tecnológico  es asesinado a tiros

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.MX).- 

Octavio Leal Hernández, El Chapito, presunto 
integrante del Cártel de Sinaloa, fue detenido la tar-
de de ayer viernes durante un operativo policiaco y 
militar en la colonia Cacho de Tijuana.

De acuerdo con el portal del semanario Zeta de 
Tijuana, la captura se realizó en un domicilio ubica-
do en las calles Colombia y Batopilas.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Es-
tatal (SSPE) indicaron que Leal Hernández estaba 
acompañado de algunos colaboradores cuando fue 
detenido.

Tras la captura, el convoy de elementos de se-
guridad se trasladó al cuartel de la Policía Estatal 
Preventiva en la Zona Río. Posteriormente unidades 
dela corporación salieron de las instalaciones para 
continuar con el operativo.

Esta es la segunda ocasión que Leal Hernández 
es capturado en Tijuana. En 2012 lo detuvo el Ejérci-
to en un domicilio del fraccionamiento Aguacalien-
te, pero recuperó su libertad en 2015.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 
El Chapito Leal se ubica en el organigrama criminal 
como lugarteniente del Alfonso y René Arzate Gar-
cía, conocidos como El Aquiles y La Rana.

Cae en Tijuana “El Chapito” 
Leal, del Cártel de Sinaloa

Trump corre a fiscal de Nueva York 
que se negó a dimitir

GILBERTO REYES MACIEL 

VILLA OLUTA, VER.- 

Católicos realizaron por la mañana y por la tar-
de el recorrido del viacrucis por segunda ocasión, 
los feligreses recorrieron varias calles de este mu-
nicipio entonando un rezo en cada estación esto 
previo a la semana santa.

En esta ocasión les toco en el barrio segundo 
donde familias sacaron sus mesas frente a su casa 
adornadas con un Cristo y colores mientras que los 
cantos se escuchaban por las diferentes calles, por 
delante se notó a jóvenes vestidos de monaguillos 
con sus sirios encendidos y un señor atrás cargan-
do una crus de madera simbolizando a Cristo.

Aunque el padre Pelayo de la iglesia de san 
Juan Bautista de Oluta no ha designado quien va 
a representar a Cristo en esta ocasión, hay varios 
candidatos que se preparan física y religiosamente 
para cuando sean elegidos, también han muchos 
quienes representarán a los judíos entre otros la 
organización esta a todo lo que da en la iglesia 
Oluteca.

Los Acompañantes caminaron por espacios de 
4 horas en me dio de una temperatura muy fuerte 
bajo los rayos del sol. � El recorrido del segundo viernes fue acompañado de muchos feligreses.(Maciel)  
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GUADALAJARA, JALISCO -

La Selección mexicana de beisbol sumó 
otra derrota en su segunda aparición del Clá-
sico Mundial de Beisbol al caer 9-4 ante una 
poderosa novena de Puerto Rico, gracias a 
errores de la novena tricolor en la recta final 
del duelo.Pese a ello, México aún vive y tiene 
posibilidades de avanzar a la siguiente fase, 
pues teniendo una marca de 0-2, depende 
de los diferentes criterios de desempate para 
poder avanzar.

Primero, necesita que Puerto Rico supere 
a Italia, después está obligado a ganar a Ve-
nezuela, y después hacer cuentas, revisando 
los criterios de desempate, al llegar a 1-2 tan-
to México, así como Venezuela e Italia.

En tanto, Puerto Rico se afianza en lo 
más alto con dos victorias y cero derrotas, y 
con pocas posibilidades de perder el primer 
puesto en su encuentro de este domingo ante 
Italia, que también se jugará la vida.Como si 
fuera premonición o sarcasmo, en los últimos 
lanzamientos del juego para Puerto Rico, so-
naron brevemente las notas del “Cielito Lin-
do”, recordando la letra que invita a cantar y 
no llorar, ante el inminente tropiezo.

El duelo comenzó con la potente ofensiva 

puertorriqueña. 
El shortstop de los Cleveland Indians, 

Francisco Lindor abrió la cuenta con un “ho-
me run” productor de dos carreras, apenas 
en el octavo lanzamiento en el juego del pe-
guerense Miguel Ángel González, abridor de 
la noche para México.El batazo de Lindor se 
enfiló por el jardín derecho y salió del parque. 

México respondió en su turno. Un sencillo 
productor de Brandon Laird impulsó a Este-
ban Quiroz, marcando la primera para los 
locales.La tercera carrera boricua fue pro-
ducida por un sencillo de Carlos Beltrán, con 
hombres en las esquinas. 

Ángel Pagán pasó por la registradora y 
envió a Carlos Correa hasta la antesala, pero 
de ahí no pasó.La cuarta carrera entró en el 
quinto rollo, de modo similar que la cuarta. 

Un elevado al jardín central que fue con-
trolado por el jardinero central, con hombres 
en las esquinas, permitió el “pisa y corre” de 
Reymond Fuentes y amplió la ventaja a 4-1.
Edgar González intentó buscar la reacción 
desde el dugout, enviando dos bateadores 
emergentes. 

Chris Robertson y José Manuel Rodríguez 
acudieron a la caja de bateo, pero ambos fue-
ron retirados por Jorge López, quien así cerró 
su participación en el juego.

En el séptimo rollo, “el de las grandes 
emociones”, otra vez apareció Yadier Molina 
con un homerun productor de una sola carre-
ra, que mandó exactamente a la misma zona 
donde lo hizo en su primer turno al bat. Las 
cosas ya estaban 5-1.

Pero también llegó la reacción por México, 
que emocionó a todos, al grado de soñar con 
la remontada y la eventual victoria. 

Con dos en base, un sencillo productor 
de Chris Robertson envió a Brandon Laird 
a home, recortando distancias a 5-2.Luego, 
un error de Carlos Correa, al lanzar la pelota 
a segunda base, permitió que Efrén Navarro 
anotara la tercera, dejando hombres en las 
esquinas y un out en la pizarra, para que la 
carrera que puso a México a una de distancia 
fue gracias a un wild pitch de Héctor Santia-
go, y Chris Robertson aprovechó llegando a 
la registradora.

En la novena entrada se desmoronó el 
sueño del equipo mexicano. Un error del 
cátcher Xorge Carrillo, quien dejó caer una 
pelota que tenía controlada en la zona de 
foul y dos outs en la pizarra, le dio vida a los 
boricuas. 

Ese error permitió que los puertorriqueños 
anotaran cuatro carreras más, haciendo im-
posible la remontada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Ayer por la mañana la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan fue insuficiente 
para los cientos de aficiona-
dos y seguidores del fuerte 
equipo del Real Rojos quie-
nes dejaron con la cara al 
pasto después de derrotarlos 
con marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo del de-
portivo DAC en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos continúan 
invictos y de líderes en el ac-
tual torneo con 7 partidos ga-
nados y cero perdidos, moti-
vo por el cual entraron a la 
cancha en busca del triunfo 
y delos puntos, empezando 
a tocar el balón para hacer 
las paredes y llegar hasta la 
cueva contraria donde Sócra-
tes Aguilera le puso cascabel 
al marcador para la prime-

ra anotación roja y para la 
alegría de la fuerte porra 
escarlata. 

A los minutos siguientes 
dela misma manera tocan-
do la esférica de un extre-
mo a otro lograron anotar el 
segundo gol mediante “La 
Yiya” Evangelista y ya en el 
segundo cuarto Tomas Con-
de “El Tomate” logra anotar 
el tercer gol para Real Rojos 
y para rematar Pedro Tayde 
anota el cuarto gol y cuando 
todo parecía indicar que se 
irían con una argolla los del 
DACC vino de atrás Lorenzo 
Zamora para anotar el gol de 
la quiniela.

En el tercer cuarto no se 
hicieron daña alguno pero 
en el cuarto el equipo Rojo 
se fue de nueva cuenta al ata-
que, no eran suficientes los 
goles anotados pata terminar 
anotando “El Quito” Corde-
ro, “El Legendario” Arnold 
y otro de Sócrates Aguilera 
quien al final se fue con dos 
goles para el triunfo de su 
equipo Real Rojos quien en 8 
partidos continua invicto. 

México al borde 
de la eliminación
� México enfrentará a Venezuela en su último partido de la pri-
mera ronda

En la Mas 55 Plus…

¡Real rojos goleó 
al Deportivo DAC!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que dirigir mejor tus esfuer-
zos en las fi nanzas. La más mínima 
distracción será aprovechada por tus 
competidores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Situaciones no esperadas en la profe-
sión. El curso de los acontecimientos 
futuros puede cambiar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La seguridad en ti mismo hará la di-
ferencia en la profesión. Tienes expe-
riencia, tienes datos que confi rman y 
avalan tus decisiones, sabes que estás 
en lo cierto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lucidez y capacidad para resolver los 
problemas que se presenten. Tu cono-
cimiento y experiencia serán puestos a 
prueba en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Claridad es lo que necesitas para 
concretar tus pretensiones profesio-
nales. Las soluciones llegarán cuando 
seas capaz de transmitir fi rmeza y 
seguridad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En cuanto se aclaren ciertas cosas que 
causaron conmoción en el trabajo, re-
cupera el liderazgo perdido. No debes 
permitir que el estupor por ciertas no-
ticias te afecte tanto, debes estar a la 
altura de las exigencias, fuerte y sólido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas renovarte profesionalmen-
te, no estás a la altura de las circuns-
tancias. Otros te estarían ganando la 
partida, vigila.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes tener cuidado con lo que digas 
en la profesión. Ciertas frases pueden 
ser sacadas de contexto y usarse en tu 
contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sabrás infundir buen ánimo en el 
trabajo, la armonía y la camaradería 
serán los motores del triunfo. Haz lo 
más conveniente para tu futuro, debes 
afi anzar tus lazos con los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se puede cometer una injusticia en tu 
contra en el plano profesional. Prepá-
rate para defenderte con todo, la otra 
parte puede incluso emplear métodos 
vedados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es preciso informarte más y mejor en 
la profesión. Cuestiones de las que por 
ahora no tienes ni idea, podrían cam-
biar el curso de los acontecimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes tareas pendientes en el trabajo. 
No dejes nada en el olvido, porque quie-
nes dependen de estos resultados, se 
encargarán de refrescar tu memoria, y 
quizá no de buena manera.

Jesús tomó a Pedro, a San-
tiago y a su hermano Juan, y 
los llevó aparte a un monte 
elevado. 

Allí se transfiguró en pre-
sencia de ellos: su rostro res-
plandecía como el sol y sus 
vestiduras se volvieron blan-
cas como la luz. 

De pronto se les aparecie-
ron Moisés y Elías, hablando 
con Jesús. 

Pedro dijo a Jesús: “Señor, 
¡qué bien estamos aquí! Si 
quieres, levantaré aquí mis-
mo tres carpas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para 
Elías”. 

Evangelio según 
San Mateo 17,1-9

Une los puntos

Co
lor

ea
r

Todavía estaba hablando, cuando 
una nube luminosa los cubrió con su 
sombra y se oyó una voz que decía des-
de la nube: “Este es mi Hijo muy queri-
do, en quien tengo puesta mi predilec-
ción: escúchenlo”. 

Al oír esto, los discípulos cayeron 
con el rostro en tierra, llenos de temor. 

Jesús se acercó a ellos y, tocándo-
los, les dijo: “Levántense, no tengan 
miedo”. 

Cuando alzaron los ojos, no vieron a 
nadie más que a Jesús solo. 

Mientras bajaban del monte, Jesús 
les ordenó: “No hablen a nadie de esta 
visión, hasta que el Hijo del hombre re-
sucite de entre los muertos”. 

Sopa de letras
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¡Los Klandestinos
 continúan invictos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 El fuerte equipo de Los 
Klandestinos de la ciudad 
de Acayucan sigue sin co-
nocer la derrota en el ac-
tual torneo de Basquetbol 
varonil libre que dirige 
Adán Martínez al derrotar 
con marcador de 66 puntos 
por 46 al aguerrido equipo 
de Los de Abajo ante una 
fuerte asistencia que se 
congrego en las instalacio-
nes de la cancha del Domo 
de Oluta. 

Los Klandestinos si-
guen en su búsqueda de la 
temporada perfecta y esta 
vez les ganaron al equipo 
de Los de Abajo, quienes 
entraron a la cancha con 
todo, pero les falto el tino 
a la hora de estar bajo el 
aro, siendo esto aprove-
chado por Klandestinos 
para tomar ventaja desde 
el primer cuarto, despa-
chándose con la cuchara 
grande Manuel Artemio 

Rufino con 45 puntos por 
los ganadores.

Y en un partido no apto 
para cardiacos el equipo 
de Los Bulls vuelve por 
la senda del triunfo al de-
rrotar con marcador de 49 
puntos por 48 para abollar-
le la corona al equipo de 
Los Galaxis quienes son 
los actuales campeones del 
torneo, en el primer cuarto 
los Bulls tomaron la ven-
taja de 7 puntos, pero los 
Galaxis a base de coraje y 
fuerzas logran emparejar 
los cartones.

Y para el cierre del ter-
cer cuarto la diferencia era 
ya de solo una canasta y 
en el último cuarto fue un 
intercambio de canastas, 
pero al final un error men-
tal de la banca del equipo 
Galaxis permitió que les 
tomaran ventaja de uno, 
siendo al final la diferencia 
del partido, por los gana-
dores Cesar Rivas anoto 
20 puntos y por Galaxis 
Felipe Alberto anoto 21 
puntos.

¡Deportivo Coel derrotó
 al Atlético Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-   

 El deportivo Coel de la ciudad de 
Coatzacoalcos se mete  la cueva de “los 
changos” ayer por la mañana en la can-
cha de Villa de Sayula de Alemán para 
arrebatarle los 3 puntos al fuerte equipo 
del Atlético Acayucan al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 1 en la octava jor-
nada del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 

Dice un dicho muy popular “la con-
fianza es enemigo de lo bueno” y eso le 
sucedió al equipo del Atlético Acayucan 
al entrar a la cancha de juego con la con-
fianza que los caracteriza como los futu-
ros campeones al saber que el deportivo 
Coel solo tenía un partido ganado con 5 
perdidos y con un empate, mientras que 
ellos tenían 5 partidos ganados y dos 
perdidos y que decían “vamos a barrer, 
ese equipo está muy bajo que nosotros”, 
dijeron.

Desde el primer cuarto el equipo ama-
rillo del Atlético Acayucan entro efectiva-
mente con todo, querían el triunfo a como 
diera lugar y fue Ignacio García quien le 
puso cascabel al marcador para la alegría 
de la fuerte porra amarilla quienes pre-
sagiaban un marcador abultado porque 
según el equipo de fuera estaba muy por 

debajo del equipo de casa.  
En el segundo cuarto ambos equipos 

llegaron hasta la portería contraria pero 
sin hacerse daño alguno y fue hasta el 
tercer cuarto cuando el deportivo Coel 
empata el marcador con un golazo de al-
ta escuela de Jaime Alvarado y quienes 
empezaron a gritar que “si se puede” y 
asi terminaron empatados en el tercer 
cuarto.

Al iniciar el último cuarto Azuara no 
hacia cambios porque según él los titula-
res estaban adentro y eran los que tenían 
que ganar el partido, no importaba que 
estuvieran reventados y sin fuerzas pa-
ra golpear la esférica cuando en l inicio 
ce el segundo gol de Coel mediante José 
Antonio Lozada y ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo y los amarillos se fueron 
con todo para buscar el empate pero sin 
resultado alguno.

El árbitro Enoc Vargas quien hizo un 
buen trabajo dentro de la cancha levan-
to la mano como indicando que faltaban 
dos minutos para terminar el partido y 
los amarillos sin empatar hasta que den-
tro del área se comete una falta y señalan 
tiro de penal y donde presuntamente ahí 
estaba el empate y cuando “El Caballo” 
Morteo agarra el balón para tirar hasta 
la porra que estaba afuera gritaba que no 
lo tirara porque iba a fallar y como fue 
golpeo el balón a las manos del portero y 
colorín colorado.

El portero porteño del Coel paro el tiro de penal del “Caballo” Morteo que no llevaba fuerzas. (TACHUN)  
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

“El Borrego” Román Gon-
zalez entra con el pie derecho 
como manager de los Tobis, el 
Chegelo ya partió con rumbo 
a Veracruz a incorporarse con 
el Águila, ayer al ser entrevis-
tado dijo que va a seguir la 
tónica de José Ángel Chávez 
“El Chegelo”, lo que el hizo  lo 
vamos a seguir conservando, 
no le tienes miedo al fracaso, 
no porque traemos un buen 
equipo si perdimos en Alva-
rado fue porque el beisbol es 
así, nos faltó el batazo opor-
tuno ya que en dos ocaciones 
pusimos tres hombres en base 
y el batazo no llegó.

Este si será el último par-
tido que lanze con nosotros 
Eruviel, también tiene que 
reportar a su equipo, por lo 
tanto nuestra directiva está 
buscando un lanzador de la 
misma calidad, es difícil en-
contrarlo pero no imposible, 
pero al final el nuevo manager 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Los Tobis ayer se dieron  
gusto desplumando a los Ga-
vilanes anotándoles hasta la 
séptima entrada 19 carreras 
por 0, fue que el manager ya 
no sentía lo tupido, y mejor  
jaló por la toalla para arrojarla 
en son de paz.

Desde la primera entrada 
se palpó la tormenta  que se 
le venía encima a los incom-
pletos Gavilanes, quienes 
tuvieron que esperar media 
hora para poderse completar, 
pero mejor se hubiera pedi-
do por forfit y no recibir este 
carreraje.

Desde la primera entrada 
le cayeron como perros a Mi-
guel Enríquez explotando la 
ofensiva de los caninos que 
no buscaron quién se las hizo 

ALVARADO, VERACRUZ.- 

Frente a las costas de la 
congregación de la localidad 
de Arbolillo perteneciente al 
municipio de Alvarado, se 
registró este viernes el incen-
dio y hundimiento de una 
embarcación camaronera.

Fue a unos cuatro kiló-

metros de la costa, a donde 
acudieron elementos de la 
Secretaría de Marina, para 
apagar las llamas del buque 
camaronero “Joel”, donde 
intentaron apagar las llamas, 
sin embargo la embarcación 
termino por hundirse.

Se supo que el incendio 
dio inicio en el cuarto de má-

quinas, los tripulantes inten-
taron apagar las llamas pero 
les fue imposible, solicitando 
el auxilio a las autoridades 
marítimas.

Sobre los tripulantes del 
buque se supo que todas las 
personas fueron rescatadas 
sanas y salva.

PAPANTLA, VERACRUZ.- 

Un autobús de la línea Eje 
del Golfo, atropello a un jo-
ven, motivo por el cual genero 
movilización de las corpora-
ciones policiacas que se tras-
ladaron hasta el lugar.

El trágico incidente se re-
gistró en la carretera Chote-
Tajín, justo a la altura de la se-
de de Cumbre Tajín, socorris-
tas que acudieron al llamado 
por desgracia ya no pudieron 
hacer nada para salvarle la vi-
da, quedando el cuerpo tirado 
sobre la cinta asfáltica.

La víctima fue identificada 
como Juan E. V. S., de 14 años 
de edad, compañeros de la 
victima comentaron que ve-
nían saliendo de un ensayo y 
al momento de cruzar la ca-
rretera el chofer del autobús 
no freno por lo que arrolló a 
la víctima.

Kilómetros más adelante 
del lugar de los hechos, fue 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un par de sicarios a bordo 
de una motocicleta ejecutó de 
un tiro en la cabeza a una jo-
vencita en la ciudad de Poza 
Rica, cuyos sucesos se regis-
traron la noche de este vier-
nes a eso de las once horas, 
reportan agencias y redes.

Los trágicos sucesos, que  
han conmocionado a la socie-
dad pozarricense, tuvieron 
lugar enfrente de un domi-
cilio de una conocida fami-
lia de la colonia Revolución, 

cuando la ahora finada se ne-
gó a entregar a los pistoleros 
las llaves de un automóvil de 
lujo y de reciente modelo.

Así, la infortunada joven-
cita recibió un proyectil de 
arma de fuego nueve milíme-
tros en la cabeza, ante lo cual 
fue trasladada a un nosoco-
mio particular de la ciudad, 
donde murió cuando recibía 
los primeros auxilios.

Los sicarios, al ver la mag-
nitud del funesto atentado, 
escaparon a bordo de su moto 
con rumbo desconocido.

Sicarios en moto ejecutan a 
jovencita de un tiro en la cabeza

Suple en el timon al “Chegelo”
�El “borrego “ Roman Gonzalez entra 
con el pie derecho

entró con suerte, no se quebró 
para nada la cabeza, su equi-
pos anotó demasiadas carre-
ras, por lo tanto pensamos que 
el borrego será un manager 
con suerte.

Vamos a continuar con el buen traba-
jo del Cheguelo, dijo Román el “borre-
go” Gonzalez.(Reyes) 

Ganó Tobis 
en  7  entradas
�Cómo en las peleas de  box, Gavilanes tiró la Toalla

si no quién se las pagara.
En ese inicio del partido 

los Tobis anotando 5 carreras 
incluyendo un largo batazo 
de Julio Mora por el lado del 
jardín izquierdo donde los 
jardineros de Gavilanes cho-
caron quedando sin conoci-
miento  uno de ellos mientras 
que Julio Mora le dio la vuelta 
al campo.

Después en la segunda 
anotaron otras 4 carreras más 
continuando después con el 
tivoli de carreras anotadas.

Mientras que Eruviel Gon-
zalez se la llevó lanzando a 
medio brazo, para dominar al 
equipo debilucho de los Ga-
vilanes y como dijimos en la 
séptima entrada el manager 
de Gavilanes prefirió parar 

las acciones, obteniendo 
el triunfo Tobis como lo 
hemos mencionado.

Julio Mora le sigue dando fuerte 
a la esférica.(Reyes) 

Desde el inicio se vio las ganas que traían los Tobis de ganar el partido.(Reyes)

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Muerden el polvo los azu-
les de Acayucan pierden de 
local ante el fuerte equipo de 
Jubilados de Coatzacoalcos 
quienes se ordenaron bien 
en la ofensiva y lograron pe-
netrar la defensa de los loca-
les para poder hacer un gol 
que le dio el triunfo.

Rosendo Ortiz destacado 
jugador de los jubilados fue 
el héroe del partido al lograr 
concretar la anotación en el 
tercer cuarto poniendo en 
ventaja a su escuadra que 
termino ganando, con este 
triunfo el equipo visitante 
de Jubilados de Coatzacoal-
cos se coloca en mejor posi-

No pudo Azules de Acayucan 
y pierden ante Jubilados

Joven es atropellado por autobús en 
carretera estatal, murió en el lugar

encontrado un autobús 
abandonado, con las ca-
racterísticas de la unidad 
infractora.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito 

del Estado, Protección Civil, 
Policía Estatal y Municipal, 
así como personal de la Fis-
calía General del Estado, 
quienes realizaron las dili-
gencias correspondientes al 
caso.

Se incendia y hunde buque 
camaronero en Alvarado

ción en la tabla general de 
la categoría mas 55 años.

Cabe señalar que los 
90 minutos se jugaron sin 
tantos reclamos gracias a 
al buen trabajo del árbitro 

central José Ríos “El Chá-
chara” quien estuvo de 
cerca en cada una de las 
jugadas que se vivieron en 
ese partido de futbol.

De esta manera se juego 

una fecha más del cam-
peonato de futbol vete-
ranos más 55 con sede en 
Coatzacoalcos, donde el 
equipo Azules de Acayu-
can jugó como local en el 
campo deportivo que está 
a un costado del hospital 
Oluta Acayucan.    

Los Azules de Acayucan pierden ante el potente equipo de Jubilados (Maciel)

El campo deportivo Oluta fue 
casa de los veteranos Azules 
de Acayucan en esta ocasión 
(Maciel) 
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“TINTORERÍA MEGA CLEAN” SOLICITA PERSONAL PA-
RA PLANCHAR, PORFIRIO DÍAZ N°. 314, BARRIO ZAPOTAL 
ACAYUCAN, VER.

RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

TRATAMIENTO PARA PSORIASIS PRODUCTO 100% 
NATURAL INFORMES AL  CEL. 924- 24 922 59  ACAYUCAN, 
VER. SRA. MARY

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

GILBERTO REYES MACIEL

MECAYAPAN, VER.

-Detienen a presunto 
extorsionador en Mecaya-
pan, habitantes de ese lu-
gar estuvieron a punto de 
lincharlo cuando llegó a 
un cibercafé para cobrar la 
�cuota� haciéndose pasar 
por un miembro más de la 
delincuencia organizada 
y que  mediante los 50 mil 
pesos mensuales le brinda-
ría protección.

Según lo manifestado 
por el propietario del ne-
gocio quien dijo que este 
sujeto llegó el pasado lunes 
6 de marzo al Cibercafé a 
donde se metió y al entabló 
una plática mencionándole 
que tendría que darle una 
lana mensual para que le 
brindaran protección dán-

dose la vuelta para salir del 
negocio le dijo que el vier-
nes pasaba por el dinero 
acordado de lo contrario lo 
mataría.

El viernes se presentó al 
mismo lugar traía un arma 
de fuego con la que le apun-
tó en la cabeza al dueño del 
establecimiento al ver lo 
que sucedía en ese lugar los 
vecinos se comenzaron a 
congregar a las afueras del 
negocio y al salir el delin-
cuente lo detuvieron.

Tremenda golpiza le 
propinaron y lo amarraron 
de manos y pies más tarde 
avisaron a la Policía Estatal 
quienes arribaron al lugar 
para llevarse detenido al 
sujeto quien dijo llamar-
se J.A.G.B de 28 años y fue 
puesto a disposición de la 
Fiscalía.    

Detiene a extorsionador
en Mecayapan

 � Presunto extorsionador fue detenido por los estatales en Mecaya-
pan y puesto a disposición de la Fiscalía (Maciel) 

Pedazo de barda le cae encima 
a niño en Sayula de Alemán

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Lo que todo pareció un juego por 
poco y termina en tragedia en Sayu-
la de Alemán, mientras jugaban ni-
ños con su papalote una barda cayó 
aplastando al menor de edad a quien 
le lastimo la pierna.

William Ambrosio Sánchez de 12 
años de edad fue atendido por Pro-
tección Civil de Oluta y trasladado al 
hospital regional Oluta �Acayucan 
para su atención medica por los gol-
pes fuertes que recibió cuando la pa-
red de una barda mal construida se 
despejo y golpeo al menor de edad.

Los hechos sucedieron en el do-
micilio de la señora Virginia Sánchez 
Marcelino madre del menor quien al 
ver a su hijo lastimado con una he-
rida de 12 centímetros desespera-

damente pidió el auxilio a paramé-
dicos de ese municipio quienes en 
esos momentos no se encontraban 
en el municipio por un trasladado 
que estaban realizando a fuera del 
municipio.

Policías Municipales quienes 
atendieron este accidente de inme-
diato pidieron el auxilio a los para-
médicos del municipio vecino de 
villa Oluta quienes encendieron su 
sirena y de inmediato le prestaron 
atención al menor William a quien le 
prestaron los primeros auxilios pa-
ra después trasladarlo al nosocomio 
para ser atendido por el médico en 
turno.

Vecinos de la calle Niño Artillero 
de la colonia centro de ese municipio 
de inmediato ayudaron a quitarle los 
pedazos de block de encina al menor 
mientras llegaron los socorristas. 

 � Protección Civil de Oluta trasladado al menor al 
hospital Oluta-Acayucan (Maciel) 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

- Un menor de edad cae a un 
colector y se lastima la pierna 
izquierda Samuel Jovanni Men-
doza Castilla de 11 años de edad 
y con domicilio en el callejón car-
tas que está ubicado en el barrio 
Villalta de la ciudad de Acayucan 
fue trasladado al Hospital Oluta 
Acayucan.

Una posible fractura y cor-
tadas al quedar prensado en el 
colector hizo que los vecinos y 
familiares del menor de edad 
alertaran a los paramédicos quie-
nes llegaron al lugar para darle 
atención al niño quien jugando 

en cayó en ese colector en donde 
peligran diariamente menores de 
edad como personas adultas.

Después de la atención que 
le brindaron al pequeño Samuel 
Jovanni en el lugar de los hechos 
fue trasladado al nosocomio 
mencionado donde lo recibió el 
médico en turno quedando inter-
nado mientras que sus familiares 
a las afueras no podían creer lo 
sucedido.

Según mencionaban vecinos y 
familiares que el pequeño como 
todos los días jugaba junto con 
otros niños sin medir el peligro 
que representaba ese colector, al 
correr cayó en el colector y fue 
cuando sucedió el accidente.  

Se fractura la pierna un menor al caer a un colector.

� Al hospital fue trasladado por personal de paramédicos de 
Acayucan (Maciel)  
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica fue la muerte que 
sufrió el señor Andrés Ama-
ro Hernández alias “El Ce-
pillin” de 68 años de edad, 
domiciliado en la calle Diana 
Laura sin número de la colo-
nia Hilario C. Salas de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que sufriera un paro car-
diaco y no lograra llegar con 
vida al Hospital Civil de Olu-
ta para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue cerca de las 14:30 horas 
de ayer cuando a bordo de un 
taxi de este mismo municipio 
de Acayucan, arribó ya sin vi-
da al nombrado nosocomio el 
señor Amaro Hernández, en 
compañía de su hijo de nom-
bre Leonel Amaro Salinas.

El cual tras arribar al cita-
do Hospital elemento de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na bajo el mando del coman-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Empleado de Electrolí-
neas que conducía en estado 
de ebriedad una camioneta 
Ford F-150 color rojo con pla-
cas de circulación XW-58-
397, terminó impactando un 
vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color blanco con placas 
de circulación TXS-46-63, 
donde viajaba una familia 
del Estado de Puebla.

Fue la noche de ayer 
cuando sobre la carretera 
Transístmica a la altura de 
la Plaza Florida se registró 
el percance automovilístico 
luego de que al estar a punto 
de ingresar el lujoso automó-
vil al estacionamiento de la 
citada plaza, fuera embes-
tido por la unidad de batea 
que conducía en estado etí-
lico el señor Misael Torres 
Márquez de 37 años de edad 
domiciliado en la calle Gre-
gorio Méndez sin número de 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. -

Grave peligro corre día 
con día un indigente que al 
caer la noche, termina re-
costado sobre la orilla de la 
carretera estatal Acayucan-
Oluta, lo cual pone en riesgo 
su vida y vecinos de la zona 
piden el apoyo de las autori-
dades correspondientes para 
que tomen conocimiento de 
los hechos.

Es justo a la altura del su-

per mercado que se ubica 
dentro del municipio de Olu-
ta donde el indigente termina 
dormido sobre la citada arte-
ria y tras estar a punto de ser 
atropellado la madrugada de 
ayer por un taxi de este muni-
cipio de Acayucan, fue obliga-
do a que se retirara del lugar 
por parte de la Policía Naval.

El cual de inmediato tomó 
la cobija con que se arropa y 
continúo buscando algún 
otro refugio sobre la vida pú-
blica donde poder pasar las 
noches.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ante la fuerte ola de vio-
lencia que se ha estado re-
gistrando en el interior de 
este municipio de Acayucan 
y algunos otros aledaños, 
elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA) en coordinación con 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, imple-
mentaron un filtro de revi-
sión sobre la carretera estatal 
Oluta-Acayucan.

Fue justo frente al Hospital 
Civil de Oluta donde unifor-

mados de las dos corporacio-
nes policiacas ya nombradas 
se dieron a la tarea de revisar 
algunos automóviles que in-
gresaban o salían de la citada 
Villa.

Esto con el fin de poder de-
tectar a presuntos integrantes 
de algún grupo delictivo o 
anomalías sobre la documen-
tación de las unidades que 
fueron revisadas por las fuer-
zas castrenses y estatales.

Dicho operativo se man-
tuvo por cerca de una hora y 
obtuvo un saldo blanco, lue-
go de que ningún automó-
vil fuese asegurado o sujeto 
intervenido.

¡Estuvieron a punto de 
atropellar a un indigente!

En riego se vio la vida de un indigente que estuvo a punto de ser atropella-
do la madrugada de ayer, luego de que se recuesta a la orilla de la carretera 
estatal Acayucan-Oluta. (GRANADOS)

¡Vecino de la Hilario C.
 Salas sufrió un infarto!
�Lo trasladaban al hospital Miguel alemán, pero su corazón no 
resistió y falleció en el camino

Vecino de la colonia Hilario C. Salas, 
sufre un paro cardiaco y no logró lle-
gar con vida al Hospital Civil de Oluta. 

La concubina y una de las hijas del 
ahora occiso, se mostraron con crisis 
nerviosas al recibir la noticia sobre el 
fallecimiento que sufrió el señor 
Amaro Hernández. (GRANADOS)

dante Rafael Rascón Medina, 
así como el licenciado Rober-
to Valadez Espíndola de Ser-
vicios Periciales, detalló que 
su progenitor padecía una 
severa diabetes desde hace 
algunos años y tras estar en 

el interior de su propio domi-
cilio sufrió el paro cardiaco 
de manera inesperada y al 
percatarse de los hechos, en 
forma inmediata buscó algún 
medio de transporte para po-
der trasladarlo a que recibie-

ra las atenciones médicas 
necesarias.

Mismas que ya no al-
canzó a recibir el ahora oc-
ciso debido a que durante 
el trayecto de su domicilio 
al nombrado nosocomio, 
perdió la vida y por tal le 
fue imposible a los médi-
cos de guardia, el poderle 
brindar las atenciones mé-
dicas correspondientes.

Y tras haber sufrido 
una muerte patológica el 
señor Amaro Hernández, 
su cuerpo fue enviado al 
Semefo para poderle rea-
lizar la autopsia corres-
pondiente que marca la 
ley, mientras que su hija 
de nombre María del Car-
men Amaro Salinas, fue la 
encargada de realizar la 
identificación del cuerpo 
de su padre ante la fiscalía 
correspondiente.

Cabe señalar que al ci-
tado nosocomio también 
arribo la concubina del ya 
finado, la cual se identifi-
có con el nombre de Con-
cepción Salinas Vergara 
y al recibir la triste noti-
cia sobre el fallecimiento 
que sufrió el padre de sus 
hijos, entro en una crisis 
nerviosa y fue valorada 
por el propio personal de 
guardia de la nombrada 
institución pública.

¡Ebrio empleado de 
electrolíneas provocó accidente!

El cual tras percatarse 
de la imprudencia que 
había cometido, desver-
gonzadamente continuó 
su trayecto hasta lograr 
ingresar la citada unidad 
al estacionamiento de la 
citada empresa, mien-
tras que los agraviados 
permanecieron varados 
a la orilla de la citada ca-
rretera, en espera de que 
arribaran autoridades 
competentes.

Y al estar ya presente 
el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado, así 
como elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, se encargaron en to-
mar conocimiento de los 
hechos sin que lograran 
hacer nada en favor de los 
afectados, al mantenerse 
en propiedad privada el 
responsable de este acto.

Posteriormente propio 
personal de Electrolíneas 
arribó al lugar de los he-
chos para asumir la res-
ponsabilidad del impru-
dente conductor y tras 
resultar lesionada una de 
las pasajeras del automó-
vil deportivo, fue trasla-
dada hacia el Centro Mé-
dico Metropolitano por 
parte de paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta, 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Empleado de Electrolíneas provoca accidente automovilístico al mantenerse 
en estado etílico y posteriormente se refugie en el interior del inmueble de la 
citada empresa. (GRANADOS)

Familia originaria del estado de Puebla, sufre accidente la noche de ayer, al 
ser impactado el automóvil en que viajaban por una camioneta de la empresa 
Electrolíneas. (GRANADOS)

¡Seguridad Pública realizó operativos 
en el tramo Oluta-Acayucan!
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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

�Un vecino de la calle Hilario C. Salas sufrió un infarto, 
lo llevaban en el hospital pero murió en el camino

¡Barda aplastó 
a un Pequeño 

en Sayula!
¡Cafre mata a Niño volador!

¡Ebrio empleado de 
electrolíneas provocó accidente!

¡Estuvieron a punto de 
atropellar a un indigente!

Detiene a
extorsionador 
en Mecayapan

¡Fallaste 
corazón!
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Se fractura la 
pierna un 

menor al caer 
a un colector.
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