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En Irak, el arqueólogo alemán Robert Koldewey comienza 
las excavaciones de la antigua y mítica ciudad de Babilonia. 
Los trabajos se prolongarán hasta marzo de 1917 cuando, 
debido a la I Guerra Mundial, Koldewey se vea obligado a 
abandonar. Durante estos 18 años casi ininterrumpidos, 
entre otros grandes hallazgos, sacará a la luz la gran ave-
nida procesional de la ciudad, con sus bellos y esmaltados 
ladrillos formando leones y dragones, los símbolos de los 
dioses Ishtar y Marduk. (Hace 117 años)
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El Domingo 02  de  Abril, a las 
02:00 horas inicia el Horario 
de Verano 2017, por lo que se 
recomienda a la población que 
el sábado 01, antes de irse a 
dormir, adelante una hora los 
relojes para que al día siguiente 
reanuden sus actividades con 
el horario normal.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. 

Este sábado fue detenido 
uno más de los 29 reclusos 
que se fugaron el miércoles 
de la cárcel de este munici-
pio, con lo que suman 13 los 
recapturados, explicó en rue-
da de prensa el portavoz de 
Seguridad de Tamaulipas, 
Luis Alberto Rodríguez.

� El Servicio Meteorológico 
Nacional detalló que dichas 
condiciones se deben a la 
extensión del frente frío 35, 
la entrada de húmedas del 
Pacífi co y la aproximación de 
un sistema frontal

En Costa Rica, un hombre 
descubrió en que su cuenta 
había caído un millón de dó-
lares, pero decidió no conser-
varlo y lo regresó al banco.

PANTEÓN MUNICIPAL EN CASCAJAL DEL RÍO 
ES UNA REALIDAD GRACIAS A MARCO MARTÍNEZ

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la lucha desleal 
de parte de taxistas, los ca-
miones del servicio urbano 
han disminuido el número 
de sus corridas en el fraccio-
namiento Santa Cruz, esto 
porque los concesionarios 
aseguran que ya no les da, 
y con el incremento al com-
bustible, apenas y logran 
juntar el salario de un chofer, 
por ello de 4 camiones que 
acudían cada 30 minutos, 
pasaron a 2 los cuales darán 
una vuelta cada hora.

Asalto y sangre
� Un vecino de Sayula resultó 
herido de bala luego de que se re-
sistiera a ser víctima de un asalto

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Nahuman Machorro Rojas de 
30 años con domicilio en la zo-
na centro de Sayula de Alemán 
recibió un balazo en la cabeza 
al resistirse a un asalto, según 
lo mencionado sujetos armados 
lo interceptaron en las inmedia-
ciones de terracería que con-
duce a la localidad los Ángeles 
límites entre Oaxaca y Sayula de 
Alemán.

Los hechos se registraron 
ayer cerca de las 7:00 de la no-
che en la localidad de Los Ánge-
les limites de Oaxaca y Sayula de 
Alemán, mencionaron los fami-
liares del baleado que sujetos lo 
interceptaron para despojarlo de 
sus pertenencias y  al resistirse al 
asalto a uno de los delincuentes 
se le soltó un tiro que lo hirió en 
la cabeza cayendo inconsciente 
Nahuman Machorro Rojas, al 
ver lo sucedido los delincuentes 
huyeron con rumbo desconocido.

SUCESOS

� Nahuman Machorro Rojas recibió un balazo en la cabeza al resistirse a un asalto (Maciel)

Aparece un millón de 
dólares en  su cuenta y lo 

regresa todo al banco

Suman 13 los recapturados 

de cárcel de Ciudad Victoria

¡Alista el paraguas!

Inició el estiaje
� Son varias las colonias y barrios que se 
han visto afectado sobre todo en el municipio 
acayuqueño

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

En distintos barrios y colo-
nias de la ciudad se está pre-
sentando la escases de agua, 
debido a la temporada de es-
tiaje, la parte más afectadas 

según reporta CAEV es la zo-
na centro de Acayucan, pues 
es donde más se utiliza el vital 
líquido y como se tiene que su-
ministrar a otros municipios, es-
ta baja la presión en las tuberías 
y no logra llenar los rotoplas de 
los comercios y viviendas.

 � Hay escases de agua en Acayucan, esto por la temporada de es-
tiaje reconoce CAEV. (Damián) 

Habrá más 
desempleados,  
disminuyen ruta 

de urbanos

Abejas causan terror 
en el barrio Villalta

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Lerdo esquina  las Flores 
puso a correr a los vecinos ayer por la 
mañana un panal de abejas que se en-
contraba en un terreno que tiene árboles 
frondosos el aire las alborotó y los veci-
nos del barrio Villalta pidieron el apoyo 
de Protección Civil de Acayucan.

En Colonia Hidalgo, tendrán 
problemas con aguas negras

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de Colonia Hidalgo, 
se encuentran inconformes porque una compañía 
contratista, realizará la introducción de drenaje en 
toda la localidad, pero los residuos de aguas negras 
serán vertidos en área verde, por donde pasa un 
manto acuífero, y por dicho motivo se oponen a que 
se ejecute dicha obra, pues refieren que la contami-
nación será inminente
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ACAYUCAN.- 

El panteón municipal en la comunidad de Cascajal del Río, 
es ya una realidad gracias a las gestiones del alcalde Marco 

Antonio Martínez Amador quien por conducto de la coor-
dinadora de Agencias y Subagencias Municipales Georgina 
Domínguez Morales logró la obtención del permiso sanitario 
y de construcción.

El síndico municipal Dagoberto Marcial Domínguez, junto 

En el viacrucis de semana Santa
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

OLUTA.-

Aunque todavía no está definido en 
cuanto a las calles que se recorrerá el vier-
nes Santo en el viacrucis que tiene con-
templado los grupos católicos de Oluta en 
coordinación con el padre Pelayo párroco 
de la iglesia de este Municipio,  sí está de-
finido que será el joven Geovanny quién 
estará representando a Jesús de Nazaret  
en el acostumbrado recorrido que año con 
año realiza la iglesia católica San Juan Bau-
tista de este lugar.

Sin embargo se contempla que unas 3 
mil personas integren esta caminata por 
las distintas calles haciendo un alto en sus 
respectivas estaciones donde se recordará 
el sufrimiento del señor en el viacrucis que 
sufrió siendo azotado por los judíos antes 
de ser crucificado, de esta manera el Pue-
blo de Oluta, se prepara para festejar estas 
festividades religiosas donde participara 
unas cien personas representando la vida 
y  muerte de nuestro señor Jesucristo.

 La grey católica de Oluta se sigue preparando para mostrar un viacrucis muy concurrido en la semana Santa. ( Reyes)

 Por lo regular este viacrucis ha llamado mucho la aten-
ción en Oluta.(Reyes)

� El joven Geovanny representará a 
Jesús de Nazaret

PANTEÓN MUNICIPAL EN CASCAJAL DEL RÍO 
ES UNA REALIDAD GRACIAS A MARCO MARTÍNEZ

con la secretaria municipal Silvia Elena Herrera Santiago hi-
cieron entrega de la documentación al agente municipal Ángel 
Ruíz Cruz y en presencia de pobladores de la comunidad.

Previo al acto protocolario, se efectuó la bendición del te-
rreno de una hectárea localizada en la entrada principal de la 
comunidad. 

El agente municipal Ángel Ruíz Cruz agradeció al alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, el hacer realidad grandes 
obras en la comunidad. 

Agradecieron la gestión que hizo Georgina Domínguez an-
te diversas instancias.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la lucha des-
leal de parte de taxistas, 
los camiones del servicio 
urbano han disminuido el 
número de sus corridas en 
el fraccionamiento Santa 
Cruz, esto porque los con-
cesionarios aseguran que 
ya no les da, y con el incre-
mento al combustible, ape-
nas y logran juntar el sala-
rio de un chofer, por ello de 
4 camiones que acudían ca-
da 30 minutos, pasaron a 2 
los cuales darán una vuelta 
cada hora.

Las líneas que atienden 
esta ruta son los azules de 
Acayucan, y los Amarri-
llos de Acayucan-Ojapan, 
pero desde hace unos me-
ses empezaron a dejar de 
enviar de forma constante 
sus unidades, pues refieren 
que en ocasiones algunos 
autobuses sólo traen a 4 o 5 
usuarios, pues los taxistas 
de esta región hacen el ser-
vicio colectivo y acaparan 
todo el pasaje, y por dicho 
motivo decidieron tomar 
esta decisión.

Lo mismos ha venido 

pasando en otros munici-
pios y colonias, pues con 
el exceso de unidades de 
taxis que hay en todo el 
estado, los ruleteros hacen 
servicio colectivo desde la 
zona urbana como rural, y 
a eso se le agrego que los 
transportistas en la moda-
lidad de urbano, no se ac-
tualizaron cuando pudie-
ron, ahora están pasando 
por una mala racha, y han 
decidió sacar de circula-
ción un par de camiones 
en la ruta de Santa Cruz, 
esto porque ya no les da-
ba y ahora sólo son 2 los 
urbanos que viajaran has-
ta las 8 de la noche a este 
fraccionamiento.

Cabe hacer mención 
que los choferes de urba-
no se quejaban, de que los 
habitantes de Santa Cruz 
preferían pagar 15 pesos 
por el servicio colectivo de 
un taxi que 9 de los que se 
cobra en un autobús, y por 
tal motivo dicen que si con-
tinúan sin usuarios, segu-
ramente en un tiempo no 
muy lejano saldrán de for-
ma definitiva de esta ruta, 
la cual también beneficia a 
el Rincón de Bosque, y La 
Morelos.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la co-
munidad de Colonia 
Hidalgo, se encuentran 
inconformes porque una 
compañía contratista, 
realizará la introducción 
de drenaje en toda la lo-
calidad, pero los residuos 
de aguas negras serán 
vertidos en área verde, 
por donde pasa un manto 
acuífero, y por dicho mo-
tivo se oponen a que se 
ejecute dicha obra, pues 
refieren que la contami-
nación será inminente.

Los denunciantes di-
cen que hace unos meses 
dialogaron con las au-
toridades municipales, 
y que acordaron que se 
realizaría la obra de in-
troducción de drenaje 
para las casi 300 familias 
que viven en dicho lugar, 
al investigar un poco más 
se enteraron que la cons-
tructora mandarían los 
desechos a un área pro-
tegida por el ejido, pese a 
que se había dicho que se 
instalarían biodigestores, 
los cuales serían desazol-
vados cada 6 meses, pero 
se les hizo más fácil con-

Inició el estiaje
� So n varias las colonias y barrios que se han visto afectado sobre todo en el muni-
cipio acayuqueño

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

En distintos barrios y co-
lonias de la ciudad se está 
presentando la escases de 
agua, debido a la temporada 
de estiaje, la parte más afec-
tadas según reporta CAEV 
es la zona centro de Aca-
yucan, pues es donde más 
se utiliza el vital líquido y 
como se tiene que suminis-
trar a otros municipios, es-
ta baja la presión en las tu-
berías y no logra llenar los 
rotoplas de los comercios y 
viviendas.

La temporada de estiaje 
inicio el pasado 5 de marzo, 
según la CONAGUA, e hizo 
la recomendación a todas las 
oficinas de Agua, que sinies-
traran e informaran a sus 
usuarios que el uso del vital 
líquido deberá de cuidar-
se, pues está previsto que 
los mantos acuíferos de las 
montañas disminuyan por 
lo menos un 1% el bombeo 
en sus manantiales, y por 
tal motivo el agua tendera 
a disminuir tanto en zonas 
rurales como urbanas.

 � Hay escases de agua en Acayucan, esto por la temporada de estiaje reconoce CAEV. (Damián) 

En días recientes el titu-
lar de la Comisión de Agua 
en esta ciudad declaro en el 
día internacional del agua 
que “el estiaje se prevé des-
de inicio de febrero, pero el 
5 de marzo esta etapa se ha-
ce formal, pues la primavera 
se hace presente y por ello la 
CONAGUA nos pide haga-
mos lo posible porque redu-
cir el gasto del agua, nos pi-

den que se dialogue con los 
usuarios, y programemos 
tandeos en todas las áreas 
que surtimos agua, pues la 
naturaleza nos obliga a que 
apliquemos estas técnicas 
pues de lo contrario no con-
taran con el vital líquido”.

Cabe hacer mención que 
en las últimas semanas, los 
habitantes de los barrios, 
San Diego, La Palma, Cruz 

Verde, Tamarindo y colo-
nias como Benito Juárez, 
Zapata, Revolución y La 
Morelos se han quejado tan-
to públicamente como ante 
las autoridades y dependen-
cias correspondientes por la 
falta de agua en sus hogares, 
dejando claro que el estiaje 
ya está en todo su apogeo, y 
Acayucan y sus habitantes 
no se salvan de ello.

 � Por falta de usuarios en la ruta Centro Santa Cruz, los transportistas 
de urbanos disminuyeron el número de unidades. (Damián)

Habrá más desempleados, 
 disminuyen ruta de urbanos

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Lerdo esqui-
na  las Flores puso a correr 
a los vecinos ayer por la 
mañana un panal de abe-
jas que se encontraba en 
un terreno que tiene ár-
boles frondosos el aire las 
alborotó y los vecinos del 
barrio Villalta pidieron el 
apoyo de Protección Civil 
de Acayucan.

Encerrados en su domi-
cilio con algunos que otros 
piquetes de estas abejas pi-
dieron el apoyo estos nun-
ca llegaron porque estaban 
atendiendo otra emergen-
cia en esos momentos, los 
vecinos tuvieron que re-
volver jabón con cloro en 
varios recipientes de agua 
para ahuyentar o matar a 
las abejas que rondaban sus 
viviendas sin poder salir de 
ellas y con el riesgo que se 
metieran y causaran daños 

a la familia.
Como pudieron logra-

ron sorprender  con estos lí-
quidos que los mismos res-
catistas le brindaron a los 
vecinos ya que una emer-
gencia los tenia ocupados 
en otro lado, mas tarde 
todo había vuelto a la nor-
malidad en ese lugar donde 
había causado pánico estas 
peligrosas abejas y solo a 
unos cuantos señores reci-
bieron dos o tres piquetes.

De la misma manera 
la señora Virginia López 
mencionó que el terreno 
que está en la esquina de 
la dirección mencionada 
tiene mucho monte y arbo-
les grandes frondosos que 
aparte de los animalitos ha-
cen sus nidos ahí también 
es un peligro las ramas de 
los arboles que en cualquier 
momento puede caer sobre 
las casa de un costado y ha-
cer perjuicios o en el peor 
de los casos ocasionar la 
muerte de alguna persona.

Abejas causan terror 
en el barrio Villalta

� Árboles frondosos es un peligro se quejan los vecinos de la calle 
Lerdo esquina  las Flores de Acayucan (Maciel)

En Colonia Hidalgo, tendrán  problemas con aguas negras

taminar un arroyo.
El señor Gregorio Pascual 

Ramírez dijo que “nosotros 
solicitamos la obra porque 
es muy necesaria, pero no se 
nos hace justo que quieran 
contaminar un área verde 
y un arroyo, pues de dicho 
lugar es que tenemos agua 
para nuestros hogares, ya un 
grupo de inconformes no es-
tamos organizando para acu-

dir a dialogar con el alcalde, 
pues nuestra regidora no dice 
nada, pareciera que no tene-
mos representante, por eso 
solicitaremos pacíficamente 
audiencia con las autorida-
des, y si no nos hacen caso 
tendremos que tomar otras 
medidas”.

Cabe hacer mención que 
los inconformes aseguran 
que el agente municipal de 

Colonia Hidalgo, se encuen-
tra recabando firmas casa 
por casa, con la finalidad de 
que la obra se construya, pe-
se a que contamine el área 
protegida por el ejido, por lo 
que dicen que es cuestión de 
días para que se presenten 
ante las autoridades y expon-
gan su inquietud, y demues-
tren el daño ambiental que 
causara dicha acción



El número de fallecidos por las inunda-
ciones en Perú subió a 85, y los desa-
parecidos a 15, mientras que los dam-
nifi cados son 111 mil 283 habitantes 
y las viviendas colapsadas 13 mil 72, 
según el último reporte de daños del 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN).
El número más alto de fallecidos (17) 
se produjo en la región sureña de Are-
quipa, seguida por La Libertad (13) en 
la costa norte, Cuzco y Ayacucho con 
ocho muertos, cada una, precisó una 
evaluación recogida por Defensa Civil 
a nivel nacional.
Los desaparecidos están sobre todo 
en La Libertad, Ancash y Cajamarca.
La emergencia climática ha dejado 
además 672 mil 892 afectados y 270 
heridos, mientras que los daños mate-
riales se han registrado en 35 escuelas 
colapsadas y 11 establecimientos de 
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Suman 85 
muertos en Perú 

por inundaciones

Elimina Jalisco antecedentes 
penales de expresidiarios

 � GUADALAJARA, Jalisco.

Para prevenir la discriminación y el señala-
miento de una persona que ya cumplió su 
sanción por un delito cometido, el Pleno del 
Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que 
anula la emisión de la carta de antecedentes 
penales para aquellas personas que lograron 
su libertad.
La propuesta se deriva de una reforma en el 
ámbito federal y se enriqueció también de la 
iniciativa que presentó en mayo de 2016 la 
diputada Martha Villanueva Núñez, con el 
fi n de reformar el Artículo 7 de la Ley para 
Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.
Sin embargo, en el proceso legislativo se 
determinó que era más pertinente modifi car 
el Artículo 30 del Código Penal del estado.
La ley enuncia que:
Inmediatamente después de dictar auto de 
libertad, el juez informará del hecho a los 
titulares de la Fiscalía General, del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses y demás 
autoridades que corresponda”.
Con la fi nalidad de restituir los derechos 
suspendidos en los términos del párrafo an-
terior y cancelar el registro para efectos de 
la emisión de la constancia de antecedentes 
penales”.

Queman salón para vengarse 
de maestra en Coahuila

Se registra intento de motín en Centro 
de Ejecución de Sanciones de Ciudad 

Por evadir retén, disparan contra 
policías municipales en NL

 � Saltillo, Coahuila

Un incendio afectó las instalaciones de la es-
cuela María de Jesús Cabello, ubicada en la 
Zona Centro; autoridades presumen que se 
podría tratar de una venganza en contra de 
una maestra. 
El fuego provocó daños al aula de tercero A, 
el reporte se registró antes de las 7:00 de la 
mañana, y en el pizarrón se encontró escrita la 
leyenda: “Ching… su madre la profe”.
Un trabajador del plantel llegó a las 7:00, 
cuando el incendio se encontraba tomando 
fuerza.
Con cubetas llenas de agua el intendente 
buscó sofocar las llamas, pero no logró su 
objetivo, por lo que pidió ayuda al Sistema de 
Emergencias, arribando el personal de Bom-
beros para socorrerlo.
Las llamas fueron sofocadas y las autorida-
des correspondientes arribaron al sitio, así 
como personal de la Secretaría de Educación 
Pública de Coahuila.

 � Tamaulipas

Un incendio e intento de motín por parte de 
un grupo de internos del Centro de Ejecución 
de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, Ta-
maulipas se registró aproximadamente a las 
22:30 horas.
De nueva cuenta y a 48 horas de que se re-
gistró la fuga de 29 internos de esta peniten-
ciaria se volvieron a encender las alertas por 
parte de las autoridades.
La vocería de Seguridad Publica dio a conocer 
que se presentó la situación de riesgo luego 
que un grupo de internos provocó un incendio 
presuntamente en los alrededores del módu-
lo 2 de la penitenciaria, donde se encontraban 
construcciones irregulares y desde donde se 
construyó un túnel de 5 metros de profundi-
dad y 40 metros de largo.

� GUADALUPE, Nuevo León.

Dos policías heridos dejo un tiroteo que se re-
gistró esta madrugada en la carretera a Rey-
nosa, a la altura de la colonia Santa Cruz, en el 
municipio de Guadalupe.
El secretario Seguridad Pública, Víctor Na-
varro, informó que cerca de las 3:30 horas 
tenían sobre la arteria un fi ltro de observación 
y un conductor evadió el punto, lo que originó 
una persecución y al darle alcance al vehículo 
los elementos fueron atacados a balazos.
La patrulla evidenció al menos 24 impactos 
de bala.
El enfrentamiento dejó heridos a los ofi ciales 
municipales, quienes fueron trasladados al 
Hospital Universitario, al presentar lesiones 
en rodilla, mano y en un hombro. Ambos se 
reportan estables.
Navarro informó que el vehículo ya fue loca-
lizado, sin precisar la ubicación, en el que se 
sospecha viajaban tres personas a las que se 
está tratando de ubicar.
Un carril de circulación en el sentido de orien-
te a poniente se encuentra cerrado, pues en 
el lugar se encuentra la unidad policíaca que 
presenta 24 impactos de bala calibre .223 y 
9 milímetros.
El tramo esta acordonado por elementos de 
la Policía municipal, Policía Militar y agentes 
ministeriales.

El Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional ofrece un nuevo balance de víctimas 
a causa de las lluvias; se reportan 15 despare-

cidos y más de 111 mil damnificados

salud destruidos.
Igualmente, hay 2 mil 192 kilóme-
tros de carreteras destruidos, 933 
kilómetros de caminos rurales 

destruidos, 195 puentes derrum-
bados, 25 mil 298 hectáreas de 
cultivos afectados y 11 mil 802 
hectáreas de sembríos perdidos.
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De acuerdo con los últimos pro-
nósticos meteorológicos, las 
lluvias de fuerte intensidad con 
descargas eléctricas continua-
rán en la costa norte, hasta el 
lunes, afectando a las regiones 
de La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Tumbes.
Las zonas con mayor precipi-
tación serían las provincias del 
interior de Piura, Lambayeque 
y Tumbes, donde se estiman 
acumulados de lluvias de más 
de 120 milímetros por día.
Asimismo, 64 distritos a ni-
vel nacional se encuentran en 
riesgo de posible inundación y 
deslizamientos por lluvias, se-
gún informó el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de De-
sastres (Cenepred).

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. 

Este sábado fue detenido uno más de 
los 29 reclusos que se fugaron el miér-
coles de la cárcel de este municipio, con 
lo que suman 13 los recapturados, ex-
plicó en rueda de prensa el portavoz de 
Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto 
Rodríguez.

Además, confirmó tres internos mu-
rieron y otro resultó lesionado de grave-
dad tras un incendio que inició cerca de 
las 10 de la noche del viernes.

La noche del pasado miércoles, 29 re-
clusos se fugaron a través de un túnel 
de cinco metros de profundidad y 40 de 
largo cavado en la zona comercial, que 
ya ha sido desmantelada por las autori-
dades. En su huida mataron a una per-
sona para robarle su auto.

Doce de los reos fugados fueron 
recapturados el jueves y este sábado 
fue detenido uno más, detalló Rodrí-
guez. Entre los 16 que siguen prófugos 

hay algunos procesados por crimen 
organizado.

Tras la intervención policial para 
desmantelar la zona comercial, algunos 
reclusos dispararon armas de fuego y 
quemaron sábanas, desatando momen-
tos de tensión dentro y fuera de la cárcel, 
hasta donde llegaron familiares de los 
detenidos.

La jornada de violencia en el interior 
de la cárcel de esta capital arrojó un sal-
do de tres reos muertos y 8 heridos, uno 
de gravedad, derivado de un incendio 
que inició cerca de las 10 de la noche del 
viernes, en donde hubo sobrevuelos de 
la policía federal y movilización de mili-
tares derivados de la fuga de los 29 reos.

La vocería de seguridad pública in-
formó esta mañana que durante la eva-
luación del incendio controlado cerca de 
la media noche del viernes anterior, se 
registró un enfrentamiento entre inter-
nos de grupos contrarios, lo que originó 
la muerte de tres internos y un herido.

CIUDAD DE MÉXICO

Ante la extensión del fren-
te frío número 35 en el noreste 
del país, la entrada de humedad 
del Océano Pacífico y la aproxi-
mación de un sistema frontal al 
noreste del territorio nacional, se 
esperan esta noche lluvias con 
tormentas eléctricas y graniza-
das en el occidente y centro de 
México.

En un comunicado, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que en las próximas ho-
ras habrá lluvias con intervalos 
de chubascos, tormentas eléctri-
cas y granizadas en Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Estado 
de México, Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz.

Para el noroeste, norte y no-
reste del territorio nacional prevé 
rachas de viento mayores a 60 
kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones 
climáticas para el domingo, el 
SMN alertó sobre un nuevo sis-
tema frontal al norte del país, por 

lo que originará vientos fuertes 
con rachas superiores a 70 ki-
lómetros por hora y probabilidad 
de tolvaneras o torbellinos en el 
norte de Coahuila

A su vez, dicho fenómeno ge-
nerará vientos fuertes con rachas 
mayores a 60 kilómetros por hora 
en las costas occidentales de la 
Península de Baja California, So-
nora, Chihuahua, Durango, Nue-
vo León y Tamaulipas.

Para Zacatecas, Guanajuato 
y San Luis Potosí el organismo 
estimó vientos fuertes con ra-
chas superiores a 50 kilómetros 
por hora.

Debido a la afluencia de hu-
medad proveniente del Océano 
Pacífico, pronosticó lluvias con 
intervalos de chubascos, acti-
vidad eléctrica y granizadas en 
Michoacán, Guerrero, Estado de 
México, Ciudad de México, Hi-
dalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca 
y Veracruz, y lloviznas en Nue-
vo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Guanajuato, 
Jalisco, Colima, Chiapas y Quin-
tana Roo.

En Costa Rica, un hombre descubrió 
en que su cuenta había caído un millón 
de dólares, pero decidió no conservarlo 
y lo regresó al banco.

“Tengo un bebé de tres años y para 
mí será muy gratificante darle los mejo-
res ejemplos y contarle dentro de algu-
nos años, porque aún está muy peque-
ño, la historia que me pasó”, dijo José So-
to, de 37 años, orgulloso de su decisión.

Narra que pensó en deshacerse de to-

das sus deudas y se pasó la noche pen-
sando en cómo sería pagar la hipoteca, 
el local comercial donde vende autopar-
tes y más, sin embargo al levantarse al 
día siguiente, fue al bando y regresó el 
dinero.

“La tranquilidad y la honestidad no 
tienen precio”, responde José Soto a sus 
familiares y amigos que le bromean por 
la decisión de regresar la millonaria 
cantidad.

¡Alista el paraguas!
� Prevén tormentas y granizadas en el centro del país

� El Servicio Meteorológico Nacional detalló que dichas condiciones se deben a la extensión del frente 
frío 35, la entrada de húmedas del Pacífi co y la aproximación de un sistema frontal

Aparece un millón de dólares en 
su cuenta y lo regresa todo al banco

Suman 13 los recapturados 
de cárcel de Ciudad Victoria
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TEXISTEPEC, VER.-

En Texistepec se armó 
tremendo un safarrancho 
luego de que vecinos del 
municipio vecino de So-
conusco que son liderados 
por Saúl Reyes y Domingo 
Flores llegaran hasta los 
terrenos de la ex CEDI, y 
provocar un conflicto con 
los habitantes del mencio-
nado lugar.

A unos meses de las 

elecciones del que será el 
nuevo alcalde municipal, 
Saúl Reyes decidió albo-
rotar el avispero en los 
terrenos de los que Pemex 
ya dijo que no puedo ser 
habitados debido a que 
son tierras contaminadas 
y que podría causar se-
veras enfermedades para 
quienes decidan instalar-
se ahí.

Sin embargo los oriun-
dos de Soconusco llega-
ron hasta el lugar con la 

decisión de apoderarse 
de los peleados terrenos, 
pero no obtuvieron los re-
sultados que esperaban, 
pues los lugareños que ya 
llevan años peleando por 
ese espacio no fueron fá-
ciles de derrotar.

Lo que si es verdad es 
que si las autoridades no 
toman cartas en el asunto 
la situación podría em-
peorar y hasta sangre po-
dría correr.

 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Este sábado un hombre 
originario de Toluca y de 
oficio velador, fue hallado 
muerto en la localidad de 
Montepío de este munici-
pio, al parecer su muerte 
fue por causas naturales.

Fue esta mañana cuan-
do autoridades policiacas 
fueron informadas, sobre 
el deceso de una persona 
en una obra de construc-
ción ubicada en la locali-
dad antes citada.

Al trasladarse al lugar, 
observaron el cuerpo sin 
vida de una persona del 
sexo masculino y el cual 
se encontraba tirado en el 
patio de una casa, por lo 
que acordonaron el sitio y 
dieron parte a las autori-
dades ministeriales.

Detectives de la Poli-
cia Ministerial acudieron 

IXMATLAHUACAN, VER.- 

El cuerpo de un hom-
bre con varios impactos 
de bala, fue hallado este 
sábado flotando entre las 
agua de un rio, en la lo-
calidad El Llanete perte-
neciente al municipio de 
Ixmatlahuacan.

El reporte lo realizaron 
pobladores de la locali-
dad antes citada, quienes 
avisaron elementos de la 
Policia Estatal y Munici-
pal, sobre la presencia del 
cuerpo sin vida de una 
persona, sobre las aguas 
del Rio Blanco.

Fue a la altura del puen-
te “El Camarón”, a donde 
los elementos policiacos, 

HIDALGO, MÉXICO.- 

Habitantes de la comu-
nidad de Tephe, ubicado 
en el municipio de Ixmi-
quilpan, hicieron justicia 
con su propia mano, des-
pués de detener a dos su-
jetos que se dedicaban al 

robo y habían estado azo-
tando la zona desde hace 
tiempo.

Los enfurecidos pobla-
dores atacaron a los pre-
suntos delincuentes con 
la intención de lincharlos, 
a uno de los hampones le 
mutilaron la mano dere-

cha, por lo que se le pro-
dujo una fuerte hemorra-
gia y heridas contunden-
tes en la su humanidad.

El segundo infractor 
resultó con heridas en 
el cuerpo y una fractura 
craneoencefálica.

Los presuntos asaltan-

TEXISTEPEC, VER.- 

En la colonia Rubén Domínguez existe un 
área verde que está siendo desperdiciada y 
es que los habitantes de Texistepec aseguran 
que podría servir como espacio deportivo, 
sin embargo han solicitado apoyo al “Chino” 
Paul, alcalde del mencionado municipio y so-
lo les ha dado la espalda.

¡Puede correr¡Puede correr
sangre en Texistepec!sangre en Texistepec!

¡Le volaron la mano 
a presunto ladrón!

tes fueron identificados 
como, Víctor M. P. de 28 
años de edad, y José A. R. 
de 46 años, quienes fueron 

auxiliados por elementos 
de rescate y trasladados a 
un hospital para ser aten-
didos de urgencia y poste-

riormente quedar a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Hallan a un hombre ejecutado 
entre las aguas del Rio Blanco

corroboraron dicha ver-
sión, solicitando la pre-
sencia de las autoridades 
ministeriales.

Se trataba del cuerpo 
sin vida de un hombre de 

entre 30 y 35 años de edad 
aproximadamente, quien 
vestía una camisa tipo po-
lo, color negra, pantalón 
de mezclilla, color azul y 
tenis color blanco.

Al arribar detectives 
de la Policia Ministerial y 
personal de Servicios Peri-
ciales, observaron que di-
cho cuerpo presentaba un 
balazo en la cabeza y dos 
más en la espalda, mismo 
que se encontraba en esta-
do putrefacto.

Luego de finalizar los 
trabajos periciales en el 
lugar del hallazgo, el ca-
dáver fue trasladado al 
SEMEFO en calidad de 
desconocido.

Encuentran muerto a velador
al lugar, acompañados de 
Servicios Periciales y se 
entrevistaron con la espo-
sa del hoy finado, quien 
dijo que este respondió 
al nombre de Emmanuel 
Lopez Olguín, de 33 años 
de edad, originario de 
Toluca.

Relató que desde hacía 

días se venía sintiendo 
mal y que la noche del 
viernes lo dejó en la sala 
de su casa y se fue a dor-
mir, refiriendo que todas 
las noches se iba a traba-
jar como velador al lugar 
donde fue encontrado.

Fue esta mañana 
cuando le fueron avisar 

que fue hallado muerto 
y por tal motivo dieron 
parte a las autoridades 
policiacas.

Más tarde el cuerpo 
fue trasladado al SEME-
FO para realizar la ne-
crocirugía de ley, para 
conocer las causas de su 
muerte.

¡Sirve para 
espacio deportivo!
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Durante la noche del sá-
bado fue detenido Roberto 
“N” ex esposo de la profe-
sora Deyanira rodríguez 
Zúñiga, asesinada a varios 
disparos durante la tarde 
del viernes en las afueras de 
la escuela Pablo Hernández 
de la colonia Santa Clara.

Con base a una orden de 
aprehensión, elementos de 
la policía ministerial, die-
ron cumplimiento a la ubi-
cación y arresto de quien 
fuer5a pareja sentimental 
de la occisa con quien pro-
creó dos hijos, sino uno 
de ellos el testigo ocular 
del homicidio perpetra-
do a manos de un par de 
motociclistas.

Al existir la presunción 
de un homicida intelectual, 
se giró la orden de asegura-
miento contra del ex espo-
so de la educadora, ante las 
constantes diferencia que 
presentaron en un enfras-
cado procedo de divorcio y 
litigio.

Elementos ministeriales 
dieron cumplimiento a la 
aprehensión, capturando a 
Roberto “N” de profesión 
médico fisioterapeuta el 
cual tendrá que enfrentar el 
proceso desde los separos. 
Se espera que durante la no-
che de este sábado ingresa-

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Nahuman Machorro Rojas de 30 años con domici-
lio en la zona centro de Sayula de Alemán recibió un 
balazo en la cabeza al resistirse a un asalto, según lo 
mencionado sujetos armados lo interceptaron en las 
inmediaciones de terracería que conduce a la loca-
lidad los Ángeles límites entre Oaxaca y Sayula de 
Alemán.

Los hechos se registraron ayer cerca de las 7:00 de 
la noche en la localidad de Los Ángeles limites de Oa-
xaca y Sayula de Alemán, mencionaron los familiares 
del baleado que sujetos lo interceptaron para despo-
jarlo de sus pertenencias y  al resistirse al asalto a uno 
de los delincuentes se le soltó un tiro que lo hirió en 
la cabeza cayendo inconsciente Nahuman Machorro 
Rojas, al ver lo sucedido los delincuentes huyeron con 
rumbo desconocido.

Quienes circulaban por esa terracería lo traslada-
ron  a un poblado más cercano de Sayula de Alemán 
hasta donde se encontraron al taxi de Acayucan mar-
cado con el número 415 quien fue el que lo trasladó a 
la clínica Durango pero al negarle la hospitalización 
se dirigieron al Hospital Oluta - Acayucan.

El médico en turno al ver la gravedad ya que el 
balazo lo tenía cerca de la sien y el ojo izquierdo muy 
inflamado con muchos rastros de sangre de inmediato 
lo mandó a realizarle una placa para saber donde esta-
ba alojada la bala ya que tenia la entrada pero no se le 
notaba la salida del proyectil los familiares se negaron 
a realizar la placa de rayos X y sacaron al herido para 
llevarlo a una clínica particular.

Tomaron a las afueras el taxi número 51 de Sayula 
de Alemán y fue trasladado a una clínica, sin decir 
a cual lo trasladaban salieron con el herido bañado 
en sangre del nosocomio, Nahuman Machorro Rojas 
iba casi inconsciente ya que había perdido demasiada 
sangre por el impacto de bala recibido.

¡Capturan al 
ex esposo 

de maestra 
asesinada!

Recibe balazo en la 
cabeza vecino de Sayula

Nahuman Machorro Rojas recibió un balazo en la cabeza al resistirse a un asalto (Maciel)
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GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO, VER.- 

Choque de motociclis-
tas deja como saldo dos 
personas lesionadas y da-
ños materiales, en el acci-
dente salieron  lesionados 
de gravedad los dos con-
ductores que fueron tras-
ladados por paramédicos 
de Acayucan al Hospital 
Oluta-Acayucan, mientras 
que sus unidades fueron 
enviadas al corralón por 
la grúa.

Daniel Romagnoli 
González de 17 años de 
edad quien es repartidor 
de pollo por pieza en la 
pollería el Triunfo dijo 
tener su domicilio en la 
colonia Lealtad pertene-
ciente a este municipio 
era el conductor de la mo-
tocicleta modelo CARGO 
color blanca 125.

Mientras que la moto-

GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO, VER.- 

Un choque registrado 
en la carretera Transís-
mica deja como saldo a 
un taxista lesionado en 
el tramo Soconusco-Jalti-
pan,  el chafirete del auto 
de alquiler Antonio Tru-
jillo que conducía el taxi 
numero 972 fue a parar a 
un barranco y fue trasla-
dado a una clínica parti-
cular tras salir seriamente 
lesionado.

Según lo mencionado 
por el propio taxista aca-
yuqueño Antonio Trujillo 
Luna quien dijo tener su 
domicilio en la calle Pal-
ma Cocotera sin numero 
de la colonia las Palmas 
de Acayucan quien con-
ducía el auto del servicio 
público número 972 con 
placas de circulación 17-
87-XCY argumentó que 
un automóvil intentó re-
vazarlo en el kilometro 58 
y al no poder hacerlo im-
pactó al taxi sacandolo del 
camino.

Cabe señalar que afor-
tunadamente el taxi de 
Acayucan no llevaba pa-
sajeros solo iba el conduc-

En Soconusco…

Choque en el centro 
deja dos lesionados

cicleta color roja modelo 
CARGO 150 con placas de 
circulación X2WFW era 
conducida por Joel Agui-
rre Aguilera de 16 años de 
edad y con domicilio en la 

calle Arista del municipio 
de Soconusco dijo ser tra-
bajador una veterinaria.

Los hechos sucedieron 
en pleno centro del Soco-
nusco en la esquina de la 

calle Melchor Ocampo e 
Ignacio López Rayón cerca 
de las 9:30 de la mañana a 
unos cuantos pasos de la 
comandancia municipal, 
fueron los mismos uni-
formados quienes fueron 
los primeros en auxiliar y 
acordonar el área pidien-
do el apoyo de Protección 
Civil de Acayucan quienes 
llegaron le dieron aten-
ción pre hospitalaria pa-
ra después trasladarlo al 
Hospital Oluta-Acayucan.

Al lugar de los hechos 
acudió  Perito de Transito 
quien deslindó responsa-
bilidades y al perecer se-
gún los testigos oculares 
mencionaron que el repar-
tidor de pollos no respetó 
la preferencia y fue cuan-
do se registró el fuerte en-
contronazo quedando los 
dos motociclistas incons-
cientes por varios minutos 
sobre el pavimento.

Impactan a taxista  y lo mandan a volar

tor sin embargo este cho-
fer salió severamente las-
timado en ese percance, el 
responsable de este acci-
dente al ver lo que había 
sucedido se dio a la fuga 
rumbo a Jaltipan mientras 
que el chofer de Acayucan 
había quedo prensado y 
con un fuerte golpe en la 
cabeza al impactarse so-
bre el parabrisas.

Al lugar del accidente 
llegó la Policía Munici-
pal de Soconusco quienes 
apoyaron con el abande-
ramiento en el lugar de 
los hechos llamando a 
personal de Policía Fede-
ral quienes tomaron cono-

cimiento de lo sucedido 
y ordenaron el traslado 
del vehículo al corralón, 

mientras que el chofer del 
taxi fue llevado a una clí-
nica particular.
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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
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Hallan a un 
hombre ejecutado
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HERMOSAS POR LA MAÑANA.- Monse y Lolita Rodríguez, 
Gloria de Landa y Lucila  de Barraza.

GUAPAS ORGANIZADORAS.- María Luisa, Rocío y Carmen María con la futura mamá.

L
a mañana  del fin de semana tuvo lugar una bonita reunión 
mañanera en  la residencia de la familia Jara Herrera ubi-
cada en el bello pueblo de Soconusco, Ver. En honor de la 
distinguida y bella Lic. Esperanza Jara Herrera, quién llego  

desde la ciudad de Xalapa  para disfrutar  del  Baby Shower  por la 
feliz espera de su hermosa princesita quién llevará el nombre de 
Emma María Luisa, y Dios mediante la tendrá en sus amorosos 
brazos a principios del mes de mayo.

La mañana lució esplendorosa ,el lugar se veía hermosamente 
arreglado con adornos de acuerdo a la ocasión, el delicioso pastel, 
jugo, refrescos , y el desayuno, fue de primera con los variados y 
exquisitos platillos para chuparse los dedos.

En la sobremesa ,mmm el rico café acompañado con pan de 

dulce y pastelillos, pero esto si-
guió hasta ya muy entrada la 
tarde ,porque fue maravillo-
so convivir con los invitados 
y amigos muy conocidos y 
apreciables por los anfitrio-
nes quienes atendieron a los 
asistentes de primera y con 
mucha amabilidad que les ca-
racteriza a la familia y organi-
zadores del Baby Shower , Sra. 
María Luisa Herrera  la abue 
más bonita y feliz, Ing. Rocio Jara 
Herrera, Carmen de María de Jara 
y el Ing. Alberto Jara Herrera, por tal 
motivo  todo resultó  un éxito.

 Esperancita se veía radiante de feli-
cidad y más hermosa que siempre y con 
ese gran amor espera con ansias a su hermosa 
nena. ¡!!muchas felicidades  para ti  Pera, (como 
cariñosamente te llama tu familia) y que Dios ilumine 
con ese rayito de luz tu amoroso corazón.

o 
mine 

.- Monse y Lolita Rodríguez, 
cila de Barraza.

mañana del fin dede sseme ana ttuvovo llugugar una bo

HERMOSAS A TEMPRANA HORA.- Ra-
quel De La Fuente y la distinguida dama 
Bety Parera de Martínez ,de la ciudad de                      

Coatzacoalcos, en el Baby Shower.
EN EL DESAYUNO.- Rosa Luisa y Viviana 

Fomperosa.
PRECIOSAS.- Esperancita y 

Andrea Carmona.
ABUELA FELIZ.- María Luisa 

Herrera con su hija.
MUY GUAPAS.- Claudia Ibarra y Anahí Ramírez.

MI DEBUT.- La bella 
Lic. Esperanza Jara 
Herrera, espera con 
amor a su Bebita.

EN EL BABY SHOWER.- Ana Mary, Aracely De Las Cuevas, Pera, Maribel García y Lucila Calderón.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has perdido el norte en la profesión. 
Escucha a los que saben más que tú y 
aprende de ellos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una visión limitada de las cosas 
en el trabajo, es necesario que am-
plíes tus conocimientos. Alcanzar el 
entendimiento de ciertos aspectos es 
imprescindible para el buen desarrollo 
de tu labor, lucha por hacerte valioso a 
ojos de tus superiores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te arrepientas de las decisiones to-
madas en el trabajo. No dudes, actúa 
con seguridad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un socio fi nanciero no querrá conti-
nuar en la lucha, tremendas diferen-
cias les separaron desde hace mucho. 
Asume tu nueva posición.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita gastos innecesarios que perjudi-
can el desarrollo de los negocios. Aho-
rra, de lo contrario podrías lamentar los 
resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que mejorar tus relaciones con 
los demás en el trabajo. Muchas cosas 
buenas llegarán a través de terceras 
personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Anhelas una relación estable y feliz 
con tu pareja, pero reconoce que no 
has hecho lo sufi ciente para que eso 
ocurra.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitas reaccionar rápidamente 
en las fi nanzas. El primer momento de 
esta crisis será determinante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás actuando con sensatez en 
temas fi nancieros, el dinero se te es-
capa de las manos. El despilfarro viene 
inducido por una persona, pero ten en 
cuenta que la decisión fi nal es tuya, no 
busques culpables.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No esperes que tus ideas sean siem-
pre aprobadas en el plano profesional. 
Quien te cuestiona y te enfrenta con-
tigo mismo, al fi nal de cuentas quiere 
lo mejor para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, perteneces a un grupo 
importante y sólido. Tus posibilidades 
de crecer son cada vez más reales, si-
gue esforzándote y dando lo mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo podrías ser engañado, 
mantente alerta. Desconfía de todo lo 
que se te diga,encuentra tus propias 
respuestas.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

¡ MUCHAS 
FELICIDADES!
Para mi tía que 

sigas cumpliendo 
muchos años mas 

te queremos 
mucho de parte de 

tus sobrinas y
 hermana Laura

Jesús, al pasar, vio a un hombre 
ciego de nacimiento. 

Sus discípulos le preguntaron: 
“Maestro, ¿quién ha pecado, él o 
sus padres, para que haya nacido 
ciego?”. 

“Ni él ni sus padres han peca-
do, respondió Jesús; nació así para 
que se manifiesten en él las obras 
de Dios. 

Debemos trabajar en las obras 
de aquel que me envió, mientras 
es de día; llega la noche, cuando 
nadie puede trabajar. 

Mientras estoy en el mundo, 
soy la luz del mundo”. 

Después que dijo esto, escupió 
en la tierra, hizo barro con la saliva 
y lo puso sobre los ojos del ciego, 

diciéndole: “Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé”, que significa 
“Enviado”. El ciego fue, se lavó y, 
al regresar, ya veía. 

Los vecinos y los que antes lo 
habían visto mendigar, se pregun-
taban: “¿No es este el que se senta-
ba a pedir limosna?”. 

Unos opinaban: “Es el mismo”. 
“No, respondían otros, es uno que 
se le parece”. El decía: “Soy real-
mente yo”. 

Ellos le dijeron: “¿Cómo se te 
han abierto los ojos?”. 

El respondió: “Ese hombre que 
se llama Jesús hizo barro, lo puso 
sobre mis ojos y me dijo: ‘Ve a la-
varte a Siloé’. Yo fui, me lavé y vi”. 

Ellos le preguntaron: “¿Dónde 
está?”. El respondió: “No lo sé”. 

El que había sido ciego fue lle-
vado ante los fariseos. 

Era sábado cuando Jesús hizo 
barro y le abrió los ojos. 

Los fariseos, a su vez, le pre-
guntaron cómo había llegado a 
ver. El les respondió: “Me puso ba-
rro sobre los ojos, me lavé y veo”. 

Algunos fariseos decían: “Ese 
hombre no viene de Dios, porque 
no observa el sábado”. Otros repli-
caban: “¿Cómo un pecador puede 
hacer semejantes signos?”. Y se 

produjo una 
división entre 
ellos. 

Entonces 
dijeron nueva-
mente al ciego: 
“Y tú, ¿qué di-
ces del que te 
abrió los ojos?”. 
El hombre res-
pondió: “Es un 
profeta”. 

Sin embar-
go, los judíos no 
querían creer 
que ese hombre 
había sido cie-
go y que había 
llegado a ver, 

hasta que llamaron a sus padres 
y les preguntaron: “¿Es este el 

hijo de ustedes, el que dicen que 
nació ciego? ¿Cómo es que ahora 
ve?”. 

Sus padres respondieron: “Sa-
bemos que es nuestro hijo y que 
nació ciego, 

pero cómo es que ahora ve y 
quién le abrió los ojos, no lo sabe-
mos. Pregúntenle a él: tiene edad 
para responder por su cuenta”. 

Sus padres dijeron esto por te-
mor a los judíos, que ya se habían 
puesto de acuerdo para excluir de 
la sinagoga al que reconociera a 
Jesús como Mesías. 

Por esta razón dijeron: “Tiene 
bastante edad, pregúntenle a él”. 

Los judíos llamaron por segun-
da vez al que había sido ciego y le 
dijeron: “Glorifica a Dios. Noso-
tros sabemos que ese hombre es 
un pecador”. 

“Yo no sé si es un pecador, res-
pondió; lo que sé es que antes yo 
era ciego y ahora veo”. 

Ellos le preguntaron: “¿Qué 
te ha hecho? ¿Cómo te abrió los 
ojos?”. 

El les respondió: “Ya se lo dije 
y ustedes no me han escuchado. 
¿Por qué quieren oírlo de nuevo? 
¿También ustedes quieren hacerse 
discípulos suyos?”. 

Ellos lo injuriaron y le dijeron: 
“¡Tú serás discípulo de ese hom-
bre; nosotros somos discípulos de 
Moisés! 

Sabemos que Dios habló a Moi-
sés, pero no sabemos de donde es 
este”. 

El hombre les respondió: “Esto 
es lo asombroso: que ustedes no 
sepan de dónde es, a pesar de que 
me ha abierto los ojos. 

Sabemos que Dios no escucha 
a los pecadores, pero sí al que lo 
honra y cumple su voluntad. 

Nunca se oyó decir que alguien 
haya abierto los ojos a un ciego de 
nacimiento. 

Si este hombre no viniera de 
Dios, no podría hacer nada”. 

Ellos le respondieron: “Tú na-
ciste lleno de pecado, y ¿quieres 
darnos lecciones?”. Y lo echaron. 

Jesús se enteró de que lo ha-
bían echado y, al encontrarlo, le 
preguntó: “¿Crees en el Hijo del 
hombre?”. 

El respondió: “¿Quién es, Señor, 
para que crea en él?”. 

Jesús le dijo: “Tú lo has visto: es 
el que te está hablando”. 

Entonces él exclamó: “Creo, Se-
ñor”, y se postró ante él. 

Después Jesús agregó: “He ve-
nido a este mundo para un juicio: 
Para que vean los que no ven y 
queden ciegos los que ven”. 

Evangelio según 
San Juan 9,1-41

Une los puntos

sopa de letras

Los fariseos que estaban 
con él oyeron esto y le dijeron: 
“¿Acaso también nosotros so-
mos ciegos?”. 

Jesús les respondió: “Si uste-
des fueran ciegos, no tendrían 
pecado, pero como dicen: ‘Ve-
mos’, su pecado permanece”.
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Fina Reye
s

R

¡!! AMIGOS!!!!PREPARENSE PARA 
VER QUIENES FUERON LAS ESTRE-
LLAS DE LA NOCHE EN ESTILO Y 
MODA!!

Como siempre Glamour Acayuqueño se 
engalana en presentar a las ocho mujeres 
mejor vestidas en una noche muy especial 
,luciendo su belleza y elegantes trajes para 
el top del mes de febrero.

Hoy  presentamos la imagen pop y por 
supuesto que daré a conocer su estilo ,su 
debilidad y el secreto para un buen look.

Como ven para nuestro top escogimos 
un hermoso  escenario porque la belleza  
comunica más que las palabras!!!

¡!!HAY PERSONAS QUE NUNCA 
PIERDEN SU BELLEZA PORQUE SU 
ROSTRO SE QUEDA EN EL CORAZON!!!

SIGRID ACAR.- Una de las mujeres más bella de nuestra sociedad   
le gusta lucir bien para cada ocasión porque su estilo lo dice todo, su 
debilidad  viajar mucho, así como los buenos y los buenos perfumes. 
Por eso ella es ¡!!ELEGANTE POR NATURALEZA!!

 MARINA DOMINGUEZ.-Su sonrisa y ternura que brota en su mi-
rar lo dice todo, su estilo es sencillo pero elegante  ,su debilidad las 
zapatillas y un buen look.!!! HERMOSA Y GENTIL!!

 YENNI AVENDAÑO ARMAS.-Ella es una mujer sencilla pero elegante 
en el vestir, Estilo  muy femenina Debilidad zapatos y un buen look. ¡! 
Belleza juvenil!!!

CECILIA GARCIA Y ERIKA RIOS.- Encantadoras y bellas ,su Estilo muy 
femeninas ,les gustan los vestidos largos ,los olanes y las fl ores, Debili-
dad los zapatos y accesorios. ¡!SIMPLEMENTE HERMOSAS!!

ROSSANA GONZALEZ GUERRA.-- Ella es una belleza de mu-
jer que le gusta vestir  muy elegante para toda ocasión, y  lo que 
se ponga lo sabe lucir . Su Estilo muy femenina, Debilidad las 
zapatillas ,accesorios y un buen perfume ,Secreto  un buen look 
impecable dormir bien, tener la piel humectada y un buen mani-
cure ,Por eso es ¡!!UNA MUJER  SENSACIONAL ¡!!!

LUCILA CALDERON.-Su Estilo muy femenina le gusta verse bien 
fashion,un buen look con estilo. Le gusta lucir y verse radiante. ¡!!SU 
SONRISA LO DICE TODO!!

-CARMELITA BAÑAREZ DE PAVON.-Mujer istmeña que brota de su cora-
zón , por eso  su belleza comunica más que las palabras!!!

GABRIELA DOMINGUEZ SOSA.- Hermosa y 
gentil,aquí la vemos luciendo muy elegante y es una 
mujer que sabe lucir lo que se ponga. ¡!SÚPER LINDA!!

  “L  A  S    O  C  H   O      “L  A  S    O  C  H   O    

M   U   J   E   R   E   S   M   U   J   E   R   E   S   
 M   E   J  O   R     M   E   J  O   R    

V   E  S  T   I   D   A  S”V   E  S  T   I   D   A  S”
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“Tenemos al menos 23 
sistemas de grupos san-
guíneos”... ¿Cómo? ¿De 
dónde salieron todos esos 
que la doctora Sheena 
Cruickshank asegura que 
existen? ¡La mayoría de 
nosotros sólo hemos oído 
hablar de cuatro!

A, B, AB y O. Pare de 
contar.

¿Tienes alguna duda 
científica?

Envíala a “Los curio-
sos casos de Rutherford y 
Fry” usando el formulario 
que está abajo

“Es cierto, ABO es sólo 
uno de los grupos y nos 
es más familiar porque es 
el que más nos preocupa, 
en términos de reacciones 
a las transfusiones y la 
donación de sangre”, ex-
plica la experta de la Uni-
versidad de Manchester, 
Inglaterra.

Para no confundir-
nos, mejor recordemos lo 
básico.

Hablar de grupos san-
guíneos implica hablar de 
glóbulos rojos o eritroci-
tos, que son los que trans-
portan el oxígeno por el 
cuerpo.

Pero no toda la sangre 
es igual

Las diferencias las des-
cubrimos gracias a los se-
miexitosos experimentos 
de un obstetra británico 
llamado James Blundell.

Él fue quien hizo la 
primera transfusión de 
humano a humano que se 
haya registrado, en 1818.

Su paciente era una mu-
jer que estaba sufriendo 
una hemorragia después 
de dar a luz; el doctor le 
sacó sangre a su esposo 
y usó una jeringa para 
transferírsela a su esposa.

Además de esa, hizo 
otras 10 transfusiones, la 
mitad de ellas con éxito... 
lo que quiere decir que la 
otra mitad, el resultado no 
fue bueno.

La razón probablemen-
te fue la incompatibilidad 
de los grupos sanguíneos.

Qué es exactamente
La incompatibilidad 

¿Por qué tenemos 
distintos tipos de sangre?

Sobre ellos...

30 billones
De glóbulos rojos tiene un adulto 
humano promedio en el cuerpo  

Cada minuto
Cada uno de ellos completa el viaje 
por todo tu sistema circulatorio

150.000 veces
Recorren tu cuerpo antes de morir

2 millones
De glóbulos rojos produce tu cuerpo 
cada segundo para reemplazar los 
que mueren

Esos que mueren
Son los que le dan el color café a 
tu popó

¿En resumen?
 
*Hay decenas de tipos diferentes de sangre, pero aún no 
sabemos por qué los tenemos.
*Algunos podrían estar defendiéndonos de parásitos co-
mo la malaria.
*Si le das a alguien el tipo equivocado de sangre, su siste-
ma inmunológico pensará que entró algo extraño al cuerpo 
y reaccionará contra los invasores.
*Incluso si es tu bebé.

surge porque no todos los 
glóbulos rojos son iguales.

Adentro, todo es he-
moglobina, pero afuera 
las proteínas y carbohi-
dratos que cubren las cé-
lulas varían ligeramente.

De ahí vienen los dife-
rentes tipos de sangre.

“Hay 4 grupos princi-
pales: A, B, AB y O”, ex-
plica la doctora Jo Mou-
ntford, del Servicio Na-
cional de Transfusión de 
Sangre de Escocia.

“Si eres tipo A, tendrás 
el antígeno A; B, el B; AB 
tiene ambos; O no tiene 
ninguno”.

“Esos antígenos son bá-
sicamente proteínas con 
azúcar pegada que sobre-
salen de la superficie de 
los glóbulos rojos”.

“La clave ahí es que tu 
cuerpo está acostumbrado 
a tus glóbulos rojos con o 
sin las proteínas en la su-
perficie, así que si le das a 
una persona el mismo tipo 
de sangre, no hay proble-
ma, porque el cuerpo la 
‘reconoce’”.

“Pero si eres tipo A y te 
dan sangre tipo B, tu cuer-
po nunca ha visto algo así, 
de manera que lo interpre-
ta como la introducción de 
algo extraño, y el sistema 
inmunológico responde”.

“Eso es lo que tenemos 
que evitar: las reacciones a 
las transfusiones”.

En términos poco téc-
nicos, los leucocitos o gló-
bulos blancos se espantan 
y empiezan a atacar a los 
rojos desconocidos.

La incompatibilidad 
fue la clave

Ahora, como el tipo 
O no tiene ninguna de 
esas proteínas antíge-
nas cubiertas de azúcar 
cubriendo las células, no 
hay nada extraño que ex-
cite al sistema inmuno-
lógico. Por eso quienes 
tienen sangre tipo O son 
donantes universales.

Además, ese es el tipo 
de sangre que tienden a 
mantener en las salas de 
urgencias y otros luga-
res en los que no tienen 
el tiempo para examinar 
qué tipo de sangre nece-
sitan los pacientes.

El otro tipo universal 
es el AB: como conoce 
los antígenos A y B, nada 
lo sorprende, así que es 
conocido como el recep-
tor universal.

La reacción del sis-
tema inmunológico al 
mezclar tipos de sangre 
incompatibles fue lo que 
permitió descubrir que 
esos grupos existían.

“El doctor austríaco 
Karl Landsteiner estaba 
haciendo unos experi-
mentos, mezclando san-
gre de varias personas, y 
notó que a veces se pro-
ducía una aglutinación”, 
cuenta Cruickshank.

“Esa aglutinación su-
cedía porque las perso-
nas que son tipo A pro-
ducen anticuerpos con-
tra el tipo B. Cuando las 
mezclas es como si los 
anticuerpos las cubrie-
ran en velcro y hace que 
todas se peguen, así que 
es muy visual”.

Y, ¿aparte de A, B y O?
Reconocer y destruir 

a los intrusos es la ba-
se de la inmunidad. Sin 
embargo, tenemos otros 
tipos de mecanismos de 
defensa.

Uno de ellos es un 
complejo sistema llama-
do sistema inmunitario 
adaptivo, que depende 
de la memoria inmuno-
lógica, y eso es un factor 
importante en otro de 
nuestros grupos sanguí-
neos: el factor rhesus o 
rh.

“El factor rh es que es 
otro tipo de estos antíge-
nos: uno tiene rh o no; el 
rh es positivo o negati-
vo”, dice Cruickshank.

“Nos importa porque 
hay una enfermedad 
llamada incompatibili-
dad rh. Si una madre es 
rh- y su compañero es 
rh+, el bebé tendrá rh+. 
Si la sangre del bebé 
por alguna razón entra 
en el torrente sanguí-
neo de la madre cuando 
da a luz, la madre em-
pezará a producir anti-
cuerpos, pues se habrán 
sensibilizado”.

“El problema vendrá 
cuando la madre vaya a 
tener el siguiente hijo. 
Como ya está sensibili-
zada, la madre empezará 
a producir anticuerpos 
contra las los glóbulos 
rojos del feto”.

“Afortunadamente, lo 
podemos detectar, mane-
jar y tratar usando anti-
cuerpos que bloqueen la 
respuesta de la madre e 
impidan que ataque al be-
bé”, apunta la experta en 
inmunología.

No se sabe
La proporción de los 

diferentes grupos de san-
gre cambian en distintas 
regiones del mundo: en 
India, el 40% de la gente 
es tipo B mientras que en 
Reino Unido, sólo el 10%.

Parecería indicar que 
hay un vínculo genético.

De ser así, ¿habrá al-
guna ventaja evolutiva 
por tener varios tipos de 
sangre?

“No lo sabemos”, res-
ponde Mountford.

“Ni lo entendemos: hay 
poblaciones completas 
de indígenas americanos 
que son todos tipo O, por 
ejemplo. Así que sabemos 
que está genéticamente 
codificado pero cuál es su 
significancia o su función, 

es un misterio”.
“Es probable que sim-

plemente tengas ese tipo 
de sangre porque ese es 
el que está en tu grupo 
social, no porque respon-
da a una razón evolutiva”, 
señala.

No obstante...
Hay algunos grupos 

sanguíneos que efectiva-
mente tienen un propósito 
evolutivo, como el sistema 
duffy, que ha sido asocia-
do con la resistencia a una 
cepa de malaria.

“La gente que no tiene 
el antígeno duffy es me-
nos susceptible a una ce-
pa de paludismo, que in-
fecta los glóbulos rojos. Y 
hay otro antígeno que ha 
sido asociado a otra cepa 
de malaria, el Plasmo-
dium falciparum”, señala 
Cruickshank.

“Hay un poco más de 
evidencia sobre un par 
antígenos asociados con 
resistencia a infecciones 
pero aún no mucho más”, 
agrega.
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VENDO TERRENO DE 275 MT2. EN OLUTA COL. SAN PA-
BLO -RUMBO A LA CARRETERA OLUTA - OJAPA, INFORMES 
AL  951- 165 6826

“ANTOJITOS MAGUI”, SOLICITA SEÑORA PARA TRABA-
JAR Y REPARTIDOR CON EXPERIENCIAS, BELISARIO DOMÍN-
GUEZ N°. 200

VENDO CERDOS DE 2 MESES INFORMES AL                                   
924 - 111  9713

VENDO CASA RESIDENCIAL, PIE DEPORTIVO VICENTE 
OBREGÓN, AMPLIO GARAGE Y PATIO, TERRAZA, ACEPTO 
TRAMITE INFONAVIT CEL. 924 115 7673

STUB CENTER STADIUM, 
CARSON, CALIFORNIA -

Mientras las Chivas 
mantienen la inercia 
ganadora de la Liga MX 
hasta en los amistosos, 
en León siguen pade-
ciendo de la indisciplina 
y además de perder 2-0 
ante el Rebaño en Cali-
fornia, volvieron a tener 
un expulsado.

Matías Almeyda no 
guardó nada para el 
duelo celebrado en el 
Stubhub y mandó a una 
mayoría de titulares co-
mo Alan Pulido, Rodolfo 
Pizarro, Ángel Zaldívar 
entre otros; con tal de no 
regalar nada como en la 
Liga MX donde marchan 
líderes.

Y le dio resultado 
cuando Pulido, con ju-
gada individual, recortó 
al centro y disparó raso 
a un costado del arquero 
Antonio Rodríguez, para 
el 1-0.

En la cancha, los juga-
dores de la Fiera cayeron 
la indisciplina, en espe-
cial Guillermo Burdisso, 
quien fue amonestado 
al 20’ y luego al 26’ le 
dio un codazo a Pulido, 

situación que ameritó 
una segunda amones-
tación y la consiguiente 
expulsión.

Aún así, tuvieron op-
ciones de gol como el pe-
nalti que cometió Jair Pe-
reira contra Mauro Bose-
lli al 51’. Andrés “Rifle” 
Andrade intentó un dis-
paro al estilo “Panenka” 
y el arquero Rodolfo Co-
ta no tuvo problemas en 
detenerlo.

Chivas trabajó el par-
tido, buscó tener más 
opciones pero fue en los 
últimos minutos cuando 
tuvieron varias claras 
de gol, en parte porque 
la defensa de los Panzas 
Verdes lució cansada.

Al 90’ volvieron a la 
ofensiva y una trian-
gulación entre Pulido, 
Carlos Fierro terminó en 
un pase franco para Zal-
dívar, quien mandó un 
tiro potente a media al-
tura que meció las redes 
en el 2-0.Así regresarán 
ambos equipos a casa 
para disputar la Liga la 
Jornada 12. 

Mientras el Rebaño 
visitará a Monarcas, la 
Fiera se meterá a la gua-
rida de Tigres.

Chivas gana hasta 
amistosos; León volvió 

a tener expulsados
� Con goles de Pulido y Zaldívar, el Reba-

ño venció a la Fiera en Estados Unidos

COTTON BOWL STADIUM, DALLAS -

Cruz Azul y Pumas protagonizaron 
un duelo amistoso aburrido en la can-
cha del Cotton Bowl en Dallas, Texas; 
el cual, luego de un empate a uno en 
los 90 minutos, se definió a favor de la 
Máquina en la serie de pénaltis.

El cuadro celeste se fue adelante en 
el marcador con un gol de tiro libre de 
Adrián Aldrete al minuto 71. 

Hasta ese momento, el gol y un pe-

nal atajado por Guillermo Allison, ha-
bía sido lo más emocionante en el tiem-
po regular.

Sobre los últimos minutos del parti-
do, los universitarios lograron igualar 
la pizarra, gracias a un error de Allison, 
quien no pudo sujetar una pelota por 
aire. 

Antonio García buscó el esférico y 
entre la confusión se fue hacia el fondo 
de la portería cementera.

En la tanda de pénaltis Allison se 

convirtió en héroe, deteniendo los 
disparos de Alejandro Castro y Kevin 
Excamilla. 

Por parte de la Máquina Aldrete, Ke-
vin Montaño, Francisco “Maza” Rodrí-
guez y Rosario Cota, estuvieron finos y 
no fallaron sus tiros, dejando el marca-
dor a favor de Cruz Azul.

Ambos equipos volverán mañana 
a la Ciudad de México para iniciar la 
preparación de cara a los duelos de la 
Jornada 12 de la Liga MX. 

En pénaltis…

Cruz Azul  ganó  a  PumasCruz Azul  ganó  a  Pumas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN.-    

Sigue intratable el fuerte equipo 
del Real Rojos quien a domicilio le 
arrebato los 2 puntos al aguerrido 
equipo del Laden Balk al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 1 en la 
jornada número 10 del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en   la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los ahijados de Lino Espín no se an-
duvieron por las ramas y empezaron 
a meterse desde el primer cuarto por 

todo el centro de la cancha para tocar la 
esférica y hacer las paredes hasta que 
le llego en un contra golpe del balón 
al licenciado Fernando Mendoza quien 
no espero más y saco un fuerte rayaso 
que el portero contrario solo se le que-
do mirando sin poder hacer nada por 
detener ese balón que parecía una pa-
pa caliente para la primera anotación.

El equipo del Laden Balk empezó 
a llegar hasta la portería roja porque 
quería el empate, pero Tufiño o creía 
en nadie al hacer tremendo paradones 
que los aficionados ovacionaban, lle-
gando de atrás “Quito” Cordero con 

la segunda anotación del Real Rojos 
quien ya empezaba a saborear el triun-
fo desde lejos porque sabían que ya los 
tenían mediditos.

En el tercer cuarto el equipo de 
Acayucan acabo con las aspiraciones 
del Laden Balk al entrar como si fue-
ra en su casa Raúl Sorroza para la ter-
cera anotación y atrás venía con esos 
tachones que salían chispas Gregorio 
Pitalúa para anotar el cuarto gol y de-
jar con la cara al pasto al equipo Mi-
natitleco quien minutos antes habían 
anotado el gol de la quiniela mediante 
Román Torres.

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos sigue por 
la  senda del triunfo!

� Real Rojos sigue intratable en el actual torneo dela categoría Mas 55 Plus. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.-   

El fuerte equipo del Atlé-
tico Acayucan quiso desde 
muy temprano degustar ma-
nitas de Cangrejos allá en la 
cancha del Polillas de Coat-
zacoalcos pero no iban pre-
parados para hacerlo, siendo 
picoteados los Acayuqueños 
por unos Cangrejos que de-
seaban a toda costa los dos 
puntos para estar cerca del lí-
der Real Rojos y lo consiguie-
ron al ganar 1 gol por 0 en la 
décima jornada del torneo de 
futbol varonil libre categoría 
Mas 55 Plus.    

Desde el inicio del partido 
el equipo de Los Cangrejos 
aprovecho la confusión del 
Atlético Acayucan quienes 
no estaban completos y an-
daban entre ellos mismo pe-
leando y como dice el dicho 
que calladitos te miras más 
bonito, eso hicieron los Can-

grejos para anotar desde el 
segundo cuarto mediante 
Segovia Peña y después tirar-
se todos atrás para no dejar 
pasar ni siquiera una mosca.        

Y así se fueron en el ter-
cero y último cuarto, los del 
Atlético Acayucan buscaron 
por todos los medios el em-
pate pero no lo lograron, solo 
alcanzaban a decir “pa la otra 
sale” y cuando se percataron 
el tiempo se les había termi-
nado y el triunfo se les iba de 
la bolsa porque al final falla-
ron en varias ocasiones y el 
que falla no tiene derecho a 
ganar porque el que gana es 
el que mete goles.

Y para el próximo sábado 
el equipo del Atlético Acayu-
can no la tiene nada fácil en el 
clásico de clásicos cuando se 
enfrente a los Azules de esta 
ciudad y según se dijo que 
ahora estarán desde el jueves 
por la noche y ya no desde el 
viernes en el hotel Jessimar 
en concentración para llevar-
se el clásico de clásicos. 

¡Atlético Acayucan regresa
con partido perdido!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Mañana lunes en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard inicia la jornada número 
11 del torneo de futbol varonil libre Em-
presarial que dirige don Mauro Ramírez al 
enfrentarse a partir de las 20 horas los sub 
campeones del torneo UVASA de Sayula de 
Alemán contra los estudiantes del ITSA y 
a las 21 horas Los Galácticos van con todo 
contra deportivo Wicho ś.

Martes y miércoles no hay partidos, pero 
el jueves a partir de las 20 horas el equipo de 
Chema Torres va re mar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte equipo del At-
lético Acayucan y a las 21 horas el aguerri-
do equipo de Telmex le toco bailar con la 

más fea al enfrentarse al fuerte equipo de 
Carnicería Lupita actuales campeones del 
torneo Empresarial.  

Para el viernes a partir de las 20 horas 
otro partido que se antoja difícil para el 
equipo de Chedraui quienes se enfrentaran 
a los pupilo del ”Bigotón” Castro del equi-
po Talleres Chávez quienes dijeron que van 
con todo para buscar los 3 puntos y a las 
21 horas el fuerte equipo del Temoyo no la 
tiene nada fácil al enfrentarse al aguerrido 
equipo de La Palma.

Y para el sábado a partir de las 20 horas 
los vecinitos y güeritos del deportivo Za-
valeta al parecer la tendrán fácil cuando 
midan sus fuerzas contra el deportivo 295 
y para concluir la jornada el equipo de Solo 
para Mujeres tendrá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del deportivo Revolución. 

¡Inicia la jornada número 11
del futbol varonil empresarial!.

� El UVASA de Sayula sub campeones del torneo Empresarial no la tiene fácil el lunes contra los estudiantes 
del ITSA. (TACHUN)
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Los Tobis de Acayucan fueron su-
periores a los Brujos de Catemaco a 
quien derrotaron 11 carreras a 3 con 
un buen trabajo en la loma de las res-
ponsabilidades del novato Esteban 
Cruz quien se creció en las 5 entra-
das un tercio que lanzó sin permitir 
anotaciones.

En cambió los caninos comenza-
ron haciendo una carreras en la pri-
mera entrada, 2 en la segunda pero 

el golpe mortal lo dieron en la quinta 
anotando en un rally 5 carreras dos, 
aunque posteriormente anotaron 
otras dos más.

Sobre la serpentina del inicialista 
Mauricio Duarte quién fue zarandea-
do por la escuadra Canina.

El partido careció de emociones 
fuertes debido a que se fue de un solo 
lado, aunque también hay que reco-
nocer la batería de los perros rabiosos 
sobre sus adversarios, Hugo Sánchez 
de 3-2 José Luis Cartas Zamudio de 

emergente en la séptima entrada co-
nectó imparable, Julio Mora de 3-2 
mientras que Willy Arano conectó 
imparable en su primera ves al bat.

Quién terminó lanzando para los 
brujos sin escoba, fue la cosa Salvaje 
Eduardo Nery, el manager Román 
Gonzalez tuvo otro día tranquilo, los 
Tobis siguen viento en popa, lo que si 
han mostrado es bateo, la entrada fue 
buena y se palpó la desbandada de ju-
gadores de Liga Mexicana.

¡BIEN PERROS!¡BIEN PERROS!
� Los Tobis le quitaron sus escobas a los brujos ya no volaron

� Román Gonzalez se anotó otro triunfo como timón del equipo.(Reyes) � Los Tobis en pleno ataque ante unos brujos desmantelados. ( Reyes)

¡Atlético Acayucan regresa
 con partido perdido!

En la Mas 55 Plus…

� La escuadra celeste y felina se 
enfrentaron en juego amistoso en 
territorio estadounidense

En pénaltis…

Cruz Azul ganó  
a Pumas

Chivas 
gana 

amistoso
� Con goles de 

Pulido y Zaldívar, el 

Rebaño venció a la 

Fiera en Estados 

Unidos
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