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Ernesto “Che” Guevara, guerrillero argentino que jugó un impor-
tante papel en la Revolución cubana y se encuentra en Bolivia 
exportando su revolución en una campaña para acabar con la dic-
tadura de René Barrientos, resulta capturado durante una esca-
ramuza con un destacamento especial del ejército boliviano. En el 
transcurso de la refriega resulta herido. Lo trasladan preso al cer-
cano pueblo de La Higuera, donde lo retendrán en el edifi cio de la 
escuela. Al día siguiente será ejecutado sin más. (Hace 49 años) 08
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�Luego de tantas obras incon-
clusas y malhechas el director de 
la Comisión de Agua Potable ya 
fue destituido e su cargo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero cal-
vario es que sufren las 
personas discapacita-
das para poder cruzar 
las calles del primer 
cuadro de la ciudad, 
ya que no hay ningún 

tipo de autoridad mu-
nicipal o estatal, que 
este al pendiente para 
apoyar a quienes están 
en una silla de ruedas, 
incluso es notable que 
cada vez menos las 
personas civiles se in-
teresan en apoyar al 
prójimo.

Saúl Reyes acude a 
apoyar a damnificados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La carretera Acayucan-So-
teapan convertida en un com-
pleto lodacero a consecuen-
cias de las constantes lluvias y 
por la falta de la carpeta asfál-
tica desde hace poco más de 
5 años, así lo afirmo el repre-
sentantes de los pueblos indí-
genas en la zona sur Gregorio 
López Ramírez, quien afirmo 
que por más movilizaciones, 
solicitudes y otro tipo de pe-
ticiones que han realizado los 
habitantes de la sierra, no han 

Explosión en el Popocatépetl 
provoca fumarola de tres 

kilómetros

Revelarán número Revelarán número 
total de fosas y cuerpos total de fosas y cuerpos 
hallados en Veracrauzhallados en Veracrauz

�El coordinador de Proceso Legislativo del sol az-
teca, Omar Ortega, anunció que presentarán parale-
lamente otro proyecto de dictamen al que pretende 
imponer el PRI para y que no haya impunidad contra 
el ex tesorero de Javier Duarte

¿Canta y no llores en 
París?, ¡sí!, para los 
afectados del 19:S

Entregan lechitas 
y despensas en el 
jardín Leonardo 

Da Vinci

Corrieron al
de la CAEV

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como se lo había-
mos anunciado en días 
pasados en este medio in-
formativo, sobre el cambio 
de director de la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) en Aca-
yucan, este ya se realizó y 

desde el día lunes Emma-
nuel Doroteo Valentín ya 
no ha acudido a las oficina 
operadora de esta ciudad, 
por lo que los trabajadores 
de la dependencia Estatal 
están esperando a que el 
nuevo funcionario tome 
posesión y se presente 
oficialmente.

Falta apoyo para 
personas discapacitadas

Emmanuel Doroteo Valentín ya no es el director de la CAEV desde el día lunes. 

No hay quien apoye a las personas discapacita-
das a cruzar las calles del centro de Acayucan.

Presentarán otro proyecto para quitar 
fuero a ex tesorero de Javier Duarte

El coordinador Nacio-
nal de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, in-
formó que esta mañana 
se registró una explosión 

del volcán Popocatépetl, 
que provocó una colum-
na de tres kilómetros y 
dispersión de ceniza.

Carretera Acayucan-
Soteapan es un lodazal

Carretera Acayucan-Soteapan 
se ha convertido en puro lodo por 
las lluvias. (Montalvo)

atendido dicho problema 
que afecta a al menos 3 mu-
nicipios de la región.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Mientras el alcalde de 
Texistepec Enrique Antonio 
Paul “El Chino”, está dur-
miendo calientito y en una 
casa fuera del municipio, 
los habitantes de varias lo-
calidades aún se encuentran 

bajo el agua, debido a esta 
situación el alcalde electo 
el ingeniero Saúl Reyes Ro-
dríguez y su equipo de co-
laboradores han tenido que 
intervenir para ayudar a las 
decenas de familias damni-
ficadas, pues son varias las 
necesidades que existen en 
al menos 6 localidades.
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El 7 de sep-
tiembre, un 
sismo de mag-
nitud 8.2 gol-
peó a las zona 
sur y centro 
del país. En 
Oaxaca y Chia-
pas, más de de 
85 mil vivien-
das resultaron 
afectadas. Un 
mes después, 
en Juchitán, 
Oaxaca, estos 
son los ros-
tros de sus 
habitantes.

Juchitán, Oaxaca a un mes 
del sismo del 7 de septiembre
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La carretera Acayu-
can-Soteapan convertida 
en un completo lodacero 
a consecuencias de las 
constantes lluvias y por 
la falta de la carpeta asfál-
tica desde hace poco más 
de 5 años, así lo afirmo el 
representantes de los pue-
blos indígenas en la zona 
sur Gregorio López Ra-
mírez, quien afirmo que 
por más movilizaciones, 
solicitudes y otro tipo de 
peticiones que han reali-
zado los habitantes de la 
sierra, no han atendido di-
cho problema que afecta a 
al menos 3 municipios de 
la región.

En entrevista con el 
líder indígena expreso 
que actualmente los au-
tomovilistas particulares, 
de transporte y de carga 
sufren mucho al transitar 
por esta carretera, pues 
algunos se vehículos se 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero calvario 
es que sufren las personas 
discapacitadas para poder 
cruzar las calles del primer 
cuadro de la ciudad, ya que 
no hay ningún tipo de au-
toridad municipal o estatal, 
que este al pendiente para 
apoyar a quienes están en 
una silla de ruedas, incluso 
es notable que cada vez me-
nos las personas civiles se in-
teresan en apoyar al prójimo.

Esta situación la vivió un 
adulto de la 3ra edad, quien 
adapto unas llantas a una 
tabla, le puso un volante, y 
unos frenos, la forma en que 
se mueve es a través del im-
pulso que generan sus bra-
zos, por lo que le cuesta en 
ocasiones poder cruzar una 
calle, y ha tenido ciertos inci-
dentes con algunos conduc-
tores apurados, principal-
mente los taxistas, quienes 
le pitan para que se apure a 
pasar la calle, ante esta situa-
ción que ocurre muy a me-
nudo, uno que otro ciudada-
no se acerca para ayudarlo.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Mientras el alcalde de 
Texistepec Enrique Antonio 
Paul “El Chino”, está dur-
miendo calientito y en una 
casa fuera del municipio, los 
habitantes de varias localida-
des aún se encuentran bajo el 
agua, debido a esta situación el 
alcalde electo el ingeniero Saúl 
Reyes Rodríguez y su equipo 
de colaboradores han tenido 
que intervenir para ayudar a 
las decenas de familias dam-
nificadas, pues son varias las 
necesidades que existen en al 
menos 6 localidades.

En este municipio es bien 
sabido por todos que “El Chi-
no” tiene su domicilio en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán, y que cuando jugo la al-
caldía por Texistepec presento 
su credencial con el domicilio 
donde vive su hija, por esta 
razón es que el edil nunca se 
encuentra en su casa, cuando 
hay algún reclamo, petición o 
urgencia, la ciudadanía sen-
cillamente tiene que esperar 
hasta el siguiente día o todo el 
fin de semana para poder ser 
atendido, esto mismo ocurre 
con los damnificados por el 
desbordamiento del rio Chi-
quito, quienes prácticamente 

perdieron todo su patrimonio
porque el agua ingreso a sus
viviendas.

Las comunidades más afec-
tadas son; Villalta, Yatepec,
Peña Blanca, Ixtepec, Lázaro
Cárdenas, entre otras donde
aún se requiere mucho apoyo,
y pese a que los agente muni-
cipales ya se han contactado
con el alcalde en turno, este no
ha dado ninguna respuesta
de apoyo, por lo que la gran
mayoría se había resignado a
esperar a que el agua bajara su
nivel, y posteriormente iniciar
a limpiar sus terrenos, milpas,
casas y otras propiedades, pe-
ro por fortuna y sin que se lo
solicitaran Saúl Reyes, decidió
intervenir sin ser aun la auto-
ridad, y mando varios apoyos,
los más prioritarios son medi-
camentos, personal del sector
salud, y ropa.

Aun varias de las localida-
des están incomunicada, por
lo que el apoyo se sigue ne-
cesitando, los colaboradores
del alcalde electo y su esposa
la maestra Julissa de Reyes,
han acudido a la gran ma-
yoría desde el día jueves de
esta semana, por lo que han
solicitado al resto de la pobla-
ción a solidarizarse con sus
hermanos afectados por las
inundaciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como se lo habíamos 
anunciado en días pasados 
en este medio informativo, 
sobre el cambio de director 
de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
en Acayucan, este ya se rea-
lizó y desde el día lunes Em-
manuel Doroteo Valentín ya 
no ha acudido a las oficina 
operadora de esta ciudad, 
por lo que los trabajadores 
de la dependencia Estatal es-
tán esperando a que el nuevo 
funcionario tome posesión y 
se presente oficialmente.

Lo anterior fue confirma-
do por los líderes sindicales 
al servicio de la Comisión 

Falta apoyo para 
personas discapacitadas

No hay quien apoye a las personas discapacitadas a cruzar las calles del centro de Acayucan.

Esto mismo paso el fin 
de semana en la calle Moc-
tezuma con Victoria del 
primer cuadro de la ciudad, 
aunque eran varias las per-
sonas que estaban en la es-
quina del mercado Miguel 
Alemán, esperando a que el 
semáforo se pusiera en rojo 
para poder cruzar, a nadie 
se le ocurrió o pensó que el 
señor en su tabla, necesita-
ría de su ayuda para cruzar, 
ya que el día estaba lluvio-
so, por lo que todos muy rá-

pidamente cruzaron, al pa-
so de los segundos, el dis-
capacitado iba a la mitad de 
la calle, cuando el color de 
la luz del semáforo cambio, 
se puso en verde y entonces 
los automovilistas de la ca-
lle Moctezuma hicieron a 
avanzar, pero como la ma-
no del adulto mayor se mo-
jaba al tocar el piso, por eso 
es que su tránsito era lento, 
hasta que alguien reacciono 
y se bajó a la calle a empujar 
el carrito.

Otro problema muy evi-
dente en esta ciudad es la 
falta de espacios, rampas 
y señalamientos para per-
sonas en esta condición, el 
ayuntamiento local, sólo ha 
colocado algunos cuantos, 
pero estos sin insuficientes 
para la gran cantidad de 
personas discapacitadas, 
incluso los ciudadanos que 
no tienen ningún proble-
ma, muchas veces abusan 
y obstruyen el paso en las 
rampas.

Ya es oficial…

Corrieron a Doroteo Valentín

Emmanuel Doroteo Valentín ya no es el director de la CAEV desde el día 
lunes. (Montalvo)

de Agua, quienes dicen que 
Doroteo Valentín ya no es 
director, y desconoce quién 
es el nuevo, y de Xalapa sólo 
les informan que tienen que 

esperar los tiempos pues 
hay varios que están pelean-
do el puesto de dicha oficina 
operadora.

Desde el día lunes y por 

el resto de la semana se 
esperaba la llegada del 
nuevo director, por lo 
que por el momento el 
cargo se encuentra acéfa-
lo, no hay quien atienda 
en la dependencia, por 
lo que es urgente que el 
director general resuel-
va este problema, pues 
la atención ciudadana 
es prioridad en este ofi-
cina, por las diferentes 
necesidades y proble-
mas que se presentan 
diariamente.

Cabe señalar que 
también se sabe por los 
trabajadores que actual-
mente Doroteo Valentín 
dicen está buscando la 
manera de ser reinsta-
lado en el cargo, pero la 
realidad es que no hizo 
un buen trabajo al frente 
de la CAEV, por lo que 
era muy lógico y necesa-
rio el cambio de jefe.

Carretera Acayucan-
 Soteapan es un lodazal

Carretera Acayucan-Soteapan se ha convertido en puro lodo por las lluvias. 

han atascado, otro más 
han sufrido accidente, 
y los robos y asaltos se 
presentan con mayor fre-
cuencia, por este motivo 
muchos habitantes de la 
zona serrana han decidi-

do irse al municipio de 
Minatitlán o Coatzacoal-
cos a realizar las compras 
que anteriormente las ha-
cían en Acayucan.

López Ramírez dijo que 
“son como 4 kilómetros o 

más en pésimas con-
diciones, desde hace 
años dijeron que iban 
a componer el camino, 
pero hasta la fecha no 
lo han hecho, ahorita 
con las lluvias hay pu-
ro lodo, pues cuando 
se levantó el asfalto 
quedo la tierra, y es 
una porquería pasar 
por esta carretera, ya 
nos quieren cobrar 
más caro el pasaje y 
nosotros los campesi-
nos no podemos pagar 
tanto, apenas y tene-
mos para comer, los 
transportistas están 
muy molestos, pues 
dicen que sus unida-
des se ven severamen-
te afectadas”.

Finalmente el líder 
indígena de la sierra 
de Soteapan exhorto 
a las autoridades es-
tales a intervenir en 
este caso, pues desde 
hace mucho tiempo 
un promedio de 40 mil 
personas o más están 
esperando ansiosa-
mente que la carretera 
sea rehabilitada, pues 
han sido varios los ac-
cidentes que han ocu-
rrido desde que levan-
taron la carpeta asfál-
tica hace 5 años, con la 
supuesta promesa de 
componer el camino.

Saúl Reyes acude a 
apoyar a damnificados

Al alcalde de Texistepec no le importa los habitantes de las comunidades 
que están bajo el agua. (Montalvo)
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Después de que el 
pasado jueves, el dipu-
tado federal del PRI, 
Tarek Abdalá, se salvó 
de ser despojado de su 
fuero, el coordinador 
de Proceso Legislativo 
del PRD en la Cámara 
de Diputados, Omar 
Ortega, anunció que 
presentarán otro pro-
yecto de dictamen pa-
ralelo al que pretende 
imponer el PRI para 
“proteger a presuntos 
delincuentes”.

 Omar Ortega dijo 
que hay un afán de los 
priístas en la Sección 
Instructora de garan-
tizar la impunidad a 
quien fuera tesorero de 
Javier Duarte en el esta-
do de Veracruz.

 En un comunicado, 
el también líder del PRD 
en el Estado de México, 
dijo que algunos miem-
bros de la Sección Ins-
tructora hacen todo lo 
posible, desde que se 
recibió la solicitud de 
desafuero de la Fiscalía 
General de Veracruz 
de Tarek Abdalá, para 
retardar el dictamen, 
primero justificándose 
con la solicitud de infor-
mación de un amparo 
presentado por el de-
nunciado y ahora des-
estimando la solicitud 
de la Fiscalía. 

Recordó que el dipu-
tado Tarek Abdalá es 
señalado por la Fisca-
lía veracruzana de ser 

¿Canta y no llores en París?, 
¡sí!, para los afectados del 19:S

El huracán Nate con-
tinuaba intensificán-
dose la tarde de este 
sábado al moverse rápi-
damente por el Golfo de 
México para tocar tierra 
esta noche en la costa de 
Luisiana convertido en 
por lo menos un hura-
cán de categoría 2.

Nate registraba 
vientos de cerca de 150 
kilómetros por hora, 
de acuerdo con los úl-
timos datos recabados 
por la Administración 
Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) y 
el avión caza-huracanes 
de la Fuerza Aérea. El 
pronostico señala que 

Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de derechos hu-
manos de la PGR dará a cono-
cer a familias de personas des-
aparecidas el número de fosas 
y restos humanos localizados 
en Veracruz.  

La visita a Veracruz se dará 
el próximo 13 de octubre, in-
formó Araceli Salcedo, madre 
de una la joven desaparecida 
Fernanda Rubí en Córdoba.

Dijo que hubo un plazo de 
180 días que se tomaron para 
concentrar los datos y espe-
ran tener esa información este 
mes. 

“Esos números no los van 
a entrega el día 13, viene el 
subsecretario Campa, se die-
ron 180 días que es el plazo ya 

terminó y el día 13 de octubre 
nos entregan todos esos dictá-
menes periciales, cuántas fo-
sas hay, cuántas fosas han sido 
localizadas, cuántos cuerpos 
han sido procesados, cuántos 
cuerpos han sido identifica-
dos, ese día se nos entregará”.

Dijo que al momento se des-
conoce la cifra total de restos 
hallados en las fosas de Coli-
nas de Santa Fe y otras locali-
zadas en el estado, por lo que 
los colectivos de familia de 
desaparecidos se unieron y es-
tán recolectando recursos para 
contribuir con las autoridades 
en la adquisición de reactivos 
para identificar los restos hu-
manos y que sean entregados 
a sus familias.

Revelarán número total de fosas 
y cuerpos hallados en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

Con música y una muestra 
de gastronomía mexicana, con-
nacionales radicados en París, 
Francia, llevarán a cabo este 
domingo el evento “Canta y no 
llores” para recaudar fondos, en 
favor de las comunidades afec-
tadas por el terremoto del 19 de 
septiembre.

Somos alrededor de 60 vo-
luntarios, la mayoría mexica-
nos, también franceses, y al-
gunas personas provenientes 
de distintos países, quienes se 
solidarizaron”, explicó en entre-
vista desde París, Raquel Valen-
tino, originaria del Estado de 
México, y parte de los organi-
zadores de la jornada solidaria.

El evento comenzará a las 
11:00 y concluirá a las 22:00 ho-
ras, en el bar The Hideout La 
Station, ubicado en el número 
8 del boulevard Denain, en el 
distrito 10 de París.

El propietario del lugar es un 
chico irlandés casado con una 
mexicana originaria de la Ciu-
dad de México, ellos prestaron 
todas sus instalaciones, inclu-
yendo su cocina para poder dis-
poner de ella, preparar y servir 
comida mexicana durante todo 
el día”, aseguró.

“Muchos han dado de sí has-
ta el tope al combinar trabajos, 
vidas familiares y su participa-
ción para poder hacer algo que 
desde lejos ayude, es la primera 
vez que veo una unión así entre 
mexicanos en París en cuatro 
años que llevo viviendo aquí”.

La jornada comenzará con 
actividades culturales, como 
talleres de creación de mario-
netas, maquillaje de catrinas, 
partidas de lotería y piñatas, 
cuyo costo será de entre dos y 
cinco euros que se recaudarán 

como donativo.
A partir de las 15:00 horas, 

bandas de música mexicana 
tocarán en el escenario del bar 
mientras se sirve la comida.

Todo será preparado por la 
comunidad mexicana de volun-
tarios, un food truck de la ciu-
dad donará 200 tacos y una chef 
mexicana nos facilitó 10 kilos de 
harina de maíz para hacer torti-
llas”, explicó.

Por 15 euros, los asistentes 
podrán comprar un paquete 
que incluirá chilaquiles, guar-
nición y postre; una orden de 
tres tacos por 10 euros y tam-
bién habrá pozole, que tendrá 
un costo similar.

“Los precios parecerán un 
poco elevados en pesos, pero 
aquí es lo que cuesta un menú 
habitualmente en cualquier lu-
gar regular, o digamos no muy 
caro”, señaló Valentino.

Lo recaudado se depositará 
en la cuenta de la organiza-
ción Latir por México (R.N.A. 
W751227027), que lo canaliza-
rá a comunidades de Oaxaca 
y Chiapas a través del Centro 
de Derechos Humanos Digna 
Ochoa, la ONG por la recons-
trucción de hogares Techo.org. 
y del pintor Francisco Toledo.

Los franceses no conocen lo 
que es un sismo, se impresiona-
ron, por supuesto, de sus conse-
cuencias y estuvieron al tanto, 
pero pasados los primeros días 
el suceso dejó de ser de las no-
tas principales del día.

“Muchos de los mexicanos 
que viven aquí sufrimos esta 
catástrofe de forma muy cerca-
na aun estando lejos y, siendo 
extranjeros en este país, tuvi-
mos que buscar el consuelo que 
solo otros de nuestro mismo 
origen podían dar, o incluso en-
tender”, finalizó.

�Mexicanos realizarán en París, Francia, la fi esta de 
música y gastronomía ‘Canta y no llores’, para recau-
dar fondos en favor de los afectados por el 19:S

Presentarán otro proyecto para quitar 
fuero a ex tesorero de Javier Duarte

�El coordinador de Proceso Legislativo del sol azteca, Omar Ortega, anunció que 
presentarán paralelamente otro proyecto de dictamen al que pretende imponer el PRI 
para y que no haya impunidad contra el ex tesorero de Javier Duarte

cómplice del ex gobernador 
Javier Duarte de Ochoa en el 
desvío de miles de millones 
de pesos del erario público 
y que, al gozar de fuero co-
mo diputado, no puede ser 
procesado penalmente, a no 
ser que se resuelva afirma-
tivamente la declaración de 
procedencia para retirar la 
inmunidad. 

Ortega determinó que es-
te asunto no es un tema me-
nor y requiere de la pronta 
atención, celeridad e impar-
cialidad para ser resuelto de 
manera clara y objetiva; para 
que todos y cada uno de los 
cómplices y presuntos cóm-
plices de Duarte de Ochoa 
sean sancionados cumplien-
do con los requisitos penales. 
Contrariamente, el gobierno 
priísta y sus aliados en la Sec-
ción Instructora, realizan un 
“circo mediático” para dis-
traer la opinión pública, con 
el objetivo más que evidente 
de dar “carpetazo al asunto” 
y emitir un fallo que deje im-
punes a los delincuentes.

 Precisó que la solicitud de 
declaración de procedencia o 
desafuero fue presentada el 
25 de enero de 2017 por el 
Fiscal General de Veracruz, 
Jorge Winckler Ortiz, para 
estar en posibilidad jurídica 
de proceder penalmente con-
tra Tarek Abdalá por los de-
litos de abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber 
legal, tráfico de influencias y 
peculado previstos en los ar-
tículos 317, 318, 319, 320, 323, 
324 y 327 del Código Penal de 
la entidad.

 “Los protectores del in-
culpado al interior de la Sec-
ción Instructora insisten que 
es improcedente la solicitud, 
bajo el ambiguo argumento 
que la Fiscalía General aun 
realiza sus investigaciones y, 
por ello, no se ha demostrado 
el delito ni la presunta par-
ticipación de Tarek Abdala, 
-tesorero en el gobierno de 
Duarte de Ochoa-”, expresó 
Omar Ortega.

 A los correligionarios del 
inculpado –dijo Ortega-, pa-

rece no importarles las des-
gracias y tragedias que pro-
vocaron los latrocinios del ex 
gobernador y sus cómplices 
a millones de veracruzanos, 
como ha sido colmadamen-
te acreditado a través de las 
denuncias presentadas por la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), dependiente 
de la Cámara de Diputados, 
ni el hecho de que la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) a la fecha, procesa 
penalmente al ex mandatario 
priísta. 

Tampoco, dijo, parece 
importarles que hoy (más 
que nunca) es necesario san-
cionar a los delincuentes de 
cuello blanco y obligarlos a 
devolver los miles de millo-
nes de pesos que el ex man-
datario estatal y sus secua-
ces, desviaron de las arcas, 
principalmente a aquellos 
que estuvieron a cargo de las 
finanzas públicas.

 El proyecto de dictamen 
sobre la solicitud de desafue-
ro, que elaboraron los protec-
tores de Tarek Abdala, dice 
que los indicios sobre su res-
ponsabilidad en el multimi-
llonario desfalco no son sufi-
cientes sino hasta que se con-
cluya la investigación o, en su 
caso, haya sido desaforado.

 “Esto es ilógico y clara-
mente contraviene la Cons-
titución y otras leyes, -argu-
mentó Ortega-, pues lo que 
se establece en los ordena-
mientos es que, precisamente 
para procesarlo penalmente 
y sentenciarlo, debe estar 
desaforado,” dijo.

El coordinador Nacio-
nal de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, infor-
mó que esta mañana se 
registró una explosión del 
volcán Popocatépetl, que 
provocó una columna de 
tres kilómetros y disper-
sión de ceniza.

“Explosión del Volcán 
Popocatépetl a las 11:21 
hrs, con una columna 
de 3,000 metros de altu-
ra. Dispersión de ceni-
za al norte”, publicó en 
su cuenta de Twitter @
LUISFELIPE_P.

En la red social tam-
bién publicó un video de 
13 segundos, en donde se 
muestra el momento en 
que el coloso registró la 
explosión.

Explosión en el Popocatépetl provoca 
fumarola de tres kilómetros

Ante estas condi-
ciones, el funcionario 
de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) 
exhortó a la población 
a mantenerse atentos 
por la caída de ceniza 
en los estados de Mé-
xico, Puebla y Tlaxcala.

Recomendó cu-
brir nariz y boca con 
pañuelo húmedo, no 
realizar actividades al 
aire libre, mantener a 
mascotas en lugares 
techados, así como uti-
lizar lentes de arma-

“Nate” empieza a afectar el sur de 
Luisiana y sigue intensificándose

se espera un fortalecimiento 
del fenómeno climatológico 
antes de tocar tierra.

El Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) indicó que 
Nate tocará tierra la noche de 

este sábado como huracán 
categoría 2.

Las bandas externas del 
meteoro llegaron la tarde de 
este sábado a las costas de 
Luisiana, Alabama y Misisi-

pi. Nate comenzó a golpear 
con lluvia y viento Grand Isle 
y Port Sulphur, en el sur de 
Luisiana.

Nueva Orleans, donde la 
lluvia comenzó alrededor de 
las 13:00 horas locales (19:00 
GMT), está en el lado oeste 
de la trayectoria pronostica-
da de Nate, lo que significa 
que la ciudad descarta pa-
decer lo peor del fenómeno 
climatológico.

El gobernador de Luisia-
na, Bel Edwards, exhortó a 
los residentes del estado a 
prepararse como si Nate fue-
ra una tormenta mucho más 
fuerte.

“A todos los que se les ha 
dicho que evacúen o quisie-
ran hacerlo (deberían) ha-
cerlo ahora”, dijo Edwards 
alrededor de las 12:00 horas 
locales (18:00 GMT) agregan-
do que dentro de tres horas, 
todo el mundo debería per-
manecer en el interior de sus 
casas.

zón y evitar los de contacto, 
además de limpiar ojos y 
garganta con agua pura.

Asimismo, sugirió ba-
rrer y retirar la ceniza de 
techos, azoteas, patios y 

calles; cubrir tinacos, cis-
ternas y depósitos de agua 
para que no se contaminen; 
cerrar ventanas o cubrirlas; 
y permanecer lo más posi-
ble en casa.
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BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER.- 

El Presidente Municipal 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do acompañado del Sindico 
Único Javier Lara Alfonso 
fueron muy bien recibidos 
por los niños y la maestra y 
directora Joselin Cámara del 
Jardín de niños Leonardo Da 
Vinci a quienes le hicieron la 
entrega de cajas de lechitas y 
cereales a cada uno de los pe-
queños estudiantes quienes 
las recibieron de manos de 
las autoridades.

La buena relación que 

existe entre el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res y el Presidente Municipal 

�Chuchin� Garduza quien 
no se ha cansado de gestio-
nar apoyos para el pueblo de 

Oluta a logrado este tipo de 
entrega de programas que es 
un gran beneficio para los ni-
ños de kínder.

Es verdad que el apoyo de 
las lechitas había dejado de 
repartirse a finales de la ad-
ministración pasada del go-
bierno del estado, sin embar-
go desde la llegada del actual 
Gobernador Yunes Linares 
se han estado reactivando ca-
da uno de los programas so-
ciales y el municipio de Oluta 
volvió a ser beneficiado con 
estas lechitas que ayudan a 
la economía familiar y a los 
niños de escasos recursos.

COATZACOALCOS.- 

Un cadáver en estado de 
putrefacción fue encontra-
do por una familia que se 
encontraba disfrutando de  
la playa,  cuando comen-
zaron a sentir los fuertes 
olores fétidos y al buscar, 

encontraron el cuerpo hu-
mano semi enterrado.

Al lugar arribaron 
elementos de servicios 
periciales quienes desen-
terraron el cadáver que 
fue enviado al servicio 
médico forense, donde se 
descuenta en calidad de 
desconocido.

VERACRUZ.- 

La noche de ayer vier-
nes se suscitó un accidente 
de un autobús del servicio 
urbano, en el puente Bi-
centenario en el carril de 
la Cabeza  Olmeca hacia la 
boticaria, en el puerto.

El chofer perdió el con-
trol de su unidad impac-
tándose sobre el barandal 
de metal, arrojando varios 

pasajeros con diversos gol-
pes, apersonándose ambu-
lancias, policías y agentes 
de vialidad.

Oficiales de la Tránsi-
to Municipal de Boca del 
Río y Veracruz quienes se 
hicieron cargo de la circu-
lación. Los peritos de viali-
dad recabaron la informa-
ción necesaria para el par-
te de accidente y turnarlo 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Entregan lechitas y despensas 

en el jardín Leonardo Da Vinci

¡Un muerto y un herido  saldo de balacera en Coatza!
COATZACOALCOS.- 

Con un saldo de un persona ejecu-
tada y otra lesionada gravemente, fue 
el saldo de una balacera que se regis-
tró la noche del  viernes en el circuito 
Gardenias, en el edificio número 116-A 
, donde sujetos fuertemente armados 
atacaron a dos personas.

Por lo que vecinos alarmados tuvie-
ron que llamar a elementos de la Fuer-
za Civil, quienes acordonaron el área 
de los hechos a la espera de la llegada 
de Peritos en Criminalística, quienes 
llevaron a cabo el levantamiento de 
varios casquillos percutidos 9mm, y el 

Ministerio Público para iniciar las pri-
meras indagatorias sobre los hechos 
ignorándose la identidad del fallecido 
y lesionado mientras tanto,  las auto-

ridades enviaron el cuerpo sin vida al 
Servicio Médico Forense (Semefo) para 
la necropsia de ley y en la espera de que 
alguien lo reclame e identifique.

¡A balazos matan 
a quincuagenario!

YANGA

Un hombre de aproxi-
madamente 50 años fue 
asesinado a balazos por 
desconocidos en la parte 
trasera de una vivienda 
ubicada en la localidad del 
Pochote.

Los hechos ocurrieron  
la mañana de este viernes 
y fueron habitantes  de la 
zona quienes reportaron 
disparos en dicho domici-
lio que está a un costado 
del camino real.

Elementos de la Poli-
cía Municipal arribaron 

al lugar y encontraron a 
un  hombre tirado entre la 
maleza y con impactos de 
bala en diferentes partes 
del cuerpo.

La víctima  de unos  50 
a 60 años, vestía pantalón 
de mezclilla azul, camisa 
verde, gorra color gris y te-
nis color negros.

Más tarde personal de 
la Fiscalía de Cuitáhuac, 
Agentes Ministeriales y 
Peritos Criminalistas lle-
varon a cabo las diligen-
cias correspondientes y le-
vantamiento del cadáver y 
en calidad de desconocido 
fue trasladado al Semefo.

¡Encuentran putrefacto 
semienterrado en la playa!

¡Autobús se impactó contra 
el muro de contención!

OAXACA, MÉXICO.- 

Un desastroso acciden-
te de un taxi, registrado 
la noche de este viernes 
en carretera Tlacolula-
Oaxaca, cobró la vida de 
una persona y otra más 
lesionada. Es por ello que 
cuerpos de rescate se mo-
vilizaron para atender la 
emergencia.

De acuerdo a infor-
mación de rescatistas, el 
lamentable siniestro tuvo 
lugar a la altura del reclu-
sorio de Tanivet.

En ese sitio, cuerpos 
de rescate así como po-

licías intervinieron pa-
ra dar asistencia a los 
infortunados.

Establecieron que el 
accidente fue protagoni-
zado por un taxi del sitio 
“Aguas termales de Güi-
la”, en cuyo interior que-
dó sin vida el copiloto, al 
parecer pasajero, mientras 
que el chofer fue rescatado 
aún con vida.

Por tal situación, al sitio 
se movilizaron agentes 
viales, mismos que rea-
lizarían el peritaje para 
precisar el contexto de es-
te funesto accidente y des-
lindar responsabilidades.

¡Aparatoso accidente 
deja una persona muerta!
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COSOLEACAQUE

El cadáver de un hombre 
el cual presentaba impactos 
de bala fue hallado la maña-
na de este sábado  sobre la 
calle Benito Juárez del Barrio 
tercero.

Al sitio, tras ser alertados, 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Naval, quie-
nes confirmaron el reporte y 
acordonaron la zona con cin-
tas amarillas.

La víctima de aproxima-

damente 25 años, vestía pla-
yera blanca y pantalón de 
mezclilla azul.

Finalmente las autorida-
des ministeriales realizaron 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado en calidad de desco-
nocido al Semefo.

Se espera que en las próxi-
mas horas el occiso sea iden-
tificado por algún familiar, 
en tanto, los agentes de la 
Policía Ministerial ya Inves-
tigan para esclarecer este 
homicidio.

VERACRUZ

El cadáver putrefacto de un hom-
bre, al parecer indigente fue hallado en 
el interior del aljibe de una ex llantera 
de la colonia Centro.

La tarde de este sábado Pedro O., 
de 57 años y su compañero acudieron 
al negocio ubicado en la esquina de la 
calle Francisco Mina y la avenida Díaz 
Mirón, para darle mantenimiento.

El hombre relató que al estar traba-
jando comenzó a percibir un olor féti-
do y al buscar  llegó al aljibe donde al 
destaparlo se llevó la sorpresa de ver 
una persona muerta.

Al ser alertados, acudieron elemen-

tos de la Policía Estatal y Naval, quie-
nes al confirmar el hecho acordonaron 
el área con cintas amarillas en espera 
de la autoridad competente.

El empleado de mantenimiento 
también dio a conocer que el pasado 
martes acudió para sacar algunas co-
sas y no había nada. 

Además que la víctima se le hacía 
parecido a un indigente que dormía en 
las inmediaciones de la llantera.

Más tarde, agente de la Policía Mi-
nisterial y peritos criminalistas reali-
zaron las diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado como des-
conocido al Semefo para la necropsia 
de rigor y saber las causas de deceso.

fto.-putrefacto

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un grupo armado desa-
tó –la tarde de este sábado- 
una nutrida balacera con-
tra las instalaciones de la 
Policía Federal con sede en 
Orizaba.

Los agentes federales 
repelieron la agresión y a 
cuyo combate armado se 

unieron fuerzas policiales 
y castrenses, las cuales lo-
graron detener, de acuerdo 

con un reporte extraoficial, 
a seis pistoleros a quienes 
les aseguraron un arsenal 

de armas largas.
Se desconocen si hubo 

bajas y heridos debido al 
hermetismo oficial.

Se estableció que el gru-
po armado trató de irrum-
pir en el cuartel de la Policía 
Federal Ministerial con la fi-
nalidad de rescatar una flo-
tilla de camiones que ante-
riormente había sido confis-
cada por  agentes federales.

¡En el Barrio Tercero 
abandonan un cadáver!

¡Encuentran putrefacto 
en el interior de un aljibe!

¡Balacera entre federales y comando armado!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización policiaca se re-
gistró sobre la carretera federal 180 
Costera del Golfo, luego de las fuertes 
detonaciones de armas de fuego que se 
hicieron notar entres las comunidades 
de Tecuanapa y Apaxta pertenecientes 
a este municipio de Acayucan.

Fueron propios habitantes de am-
bas comunidades los que dieron parte 
al personal de la Secretaría de Marina 
Armada de México (SEMAR)  y de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
lo cual provocó que de forma inme-
diata uniformados de ambos cuerpos 
policiacos arribaran a la zona men-
cionada para realizar una búsqueda 
del punto donde provinieron las de-
tonaciones sin lograr obtener buenos 
resultados.

Cabe señalar que acciones de esta 
misma índole se hicieron notar en el 

Barrio Tamarindo y colonia Revolu-
ción de este mismo municipio la ma-
drugada del pasado jueves y de acuer-
do con datos policiacos aportados a los 

medios informativos, fueron persecu-
ciones las que provocaron las detona-
ciones que ocasionaron un gran temor 
entre sus habitantes.

ACAYUCAN VER. –

De tacaño y transa es señalado co-
nocido balconero acayuqueño que 
responde al nombre de Miguel Cha-
galla Marcial, el cual ha despojado de 
anticipos a varios de sus clientes que 
acuden a buscarlo a su negocio estable-
cido en la esquina de la calle Victoria y 

Morelos del Barrio San Diego de esta 
ciudad.

Fueron varios de los afectados los 
que acudieron a las oficinas de este 
Diario Acayucan para dar a conocer 
del abuso que realizó en su contra 
dicho balconero y que actualmente 
es protegido y negado ante los afec-
tados, por su hijo de nombre José del 

Carmen.
El cual siguiendo las malas ense-

ñanzas y ejemplos de su padre, cada 
vez que visitan el negocio los agravia-
dos, este les dice con el uso de insul-
tos que no se encuentra el autor de los 
abusos y que el nada puede hacer para 
darles solución a los múltiples proble-
mas que adquirió  dicho balconero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Imprudente conductor 
de una camioneta Chevrolet 
tipo Tornado color blanco, 
hecha al suelo una motoneta 
que se encontraba estaciona-
da y tras ver la presencia de 
autoridades policiacas, se vio 
en la obligación de pagar por 
los daños materiales que oca-
sionó sobre la unidad de dos 
ruedas.

Los hechos se registraron 
sobre la calle Guadalupe Vic-
toria entre Nicolás Bravo e 
Ignacio Zaragoza del Centro 
de este municipio, después 
de que el conductor de la 
nombrada camioneta el cual 
se identificó con el nombre 
de Ulises Flores Camacho 
de 37 años de edad origina-
rio del Estado de Puebla, no 
se percatara de la presencia 
de la motoneta Vento color 

negro tras salir de un cajero 
bancario y tras echarse de re-
versa terminó provocando el 
incidente.

Lo cual provocó que el 
propietario de dicha motone-
ta el cual se identificó con el 
nombre de Salvador Domín-
guez Martínez de 23 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Chichihua, mostrara de 
inmediato su malestar por lo 
sucedido y de manera inme-
diata pidió el apoyo de nava-
les que cruzaban por la cita-
da arteria, para que tomaran 
conocimiento de los hechos.

Y tras ver el responsable 
la presencia de los unifor-
mados, de forma pacífica en-
tablo un diálogo con la par-
te afectada para acordar el 
monto de los daños que pro-
vocó sobre la unidad de dos 
ruedas y tras realizar el pago, 
logró continuar su caminar 
al igual que el propietario 
de la motoneta de reciente 
modelo.

Pipope le dio un besito 
a una motochancleta!

¡Sonaron balazos 
en Tecuanapa!

Asustados se mostraron habitantes de las comunidades Tecuanapa y Apaxta de este municipio, tras 
presuntas detonaciones de armas de fuego que se hicieron notar. (GRANADOS)

Huuuuuuuy….

¡Dicen que Miguel  Chagala es malapaga!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Taxi de este municipio 
de Acayucan y un vehículo 
particular miden sus fuerzas 
tras colisionar en el Barrio 
el Zapotal de esta ciudad  y 
después partir del lugar de 
los hechos, dejando planta-
das a las autoridades policia-
cas que fueron alertadas.

Los hechos ocurrieron so-
bre el cruce de las calles que 
conforman Porfirio Díaz y 
Vicente Guerrero, luego de 
que el conductor de la uni-

dad de alquiler no respetara 
la preferencia vial y provo-
cara que se diera el percance 
tras internar ganarle el paso 
a un vehículo compacto de-
tallaron algunos de los testi-
gos que presenciaron dicho 
percance vial.

Y tras ir en camino hacia 
el punto indicado el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado, se quedó con las ganas 
de tomar conocimiento de 
los hechos, gracias a que am-
bos conductores acordaron 
moverse del lugar para evitar 
la intervención de cualquier 
cuerpo policiaco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciudad 
de Acayucan, da a cono-
cer por medio de las re-
des sociales la forma en 
que un hábil sujeto logra 
despojar de sus tarjetas 
bancarias a varios cuen-
tahabientes a las afueras 
del Banco de Comercio 
(BANCOMER), para des-
pués dejarlas vacías con 
el engaño de que va a 
limpiarlas, por lo que se 
alerta a la ciudadanía pa-
ra que se pongan alerta y 
denuncian al autor de es-
te nuevo estilo para poder 

obtener dinero ajeno.
Es a las afueras de la 

sucursal que se ubica 
sobre la calle Miguel Hi-
dalgo del centro de esta 
ciudad, donde el hábil y 
astuto sujeto que es acom-
pañado de una joven 
mujer, logra cometer al 
menos tres robos de tar-
jetas al día, el cual utiliza 
métodos que hacen caer 
a sus víctimas de forma 
fácil y sin hacer uso de la 
violencia.

Lo cual fue detectado 
por la vecina de esta ciu-
dad que para prevenir a la 
ciudadanía dio a conocer 
la forma de operar de este 
vándalo sujeto y la mujer 
que lo acompaña.

¡Les roba tarjetas bancarias 
y todos sus ahorros!

En el Zapotal…

¡Taxi y particular 
protagonizan choque!..

Taxi de esta ciudad de Acayucan y vehículo particular provocan accidente 
en el Barrio el Zapotal y huyen del lugar para evitar la intervención de auto-
ridades. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecinos del municipio de Sayula se 
quejan de la falta de agua y del mal es-
tado en que se mantiene la poca que 
llega a sus hogares, por lo que piden 
el apoyo de las autoridades correspon-
dientes para que tomen cartas en el 
asunto.

Fueron alrededor de cinco familias 

que habitan sobre la calle Hidalgo del 
citado municipio, los que dieron a co-
nocer a este medio informativo sobre 
la problemática que viven desde hace 
algunos días en cuestión de este im-
portante y vital líquido.

El cual manifestaron que se ha es-
caseado de manera constante y del 
mal estando en que se encuentra el 
poco que llega a sus hogares, lo cual 
no les permite realizar en muchos de 

los casos las tareas del hogar y algunos 
otros se han visto en la tarea de buscar 
este importante líquido con amistades 
cercanas.

Cabe señalar que este problema 
también se vive en el Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de Soconus-
co y pese a que ha sido reportado al 
personal de la �CAEV�, han hecho ca 
so omiso en atender este problema que 
hoy rige también en tierras sayuleñas.

Falta agua limpia  en Sayula de Alemán
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 Habi-
tantes de 
las comu-
nidades de 
Tecuanapa 
y Apaxta re-
portaron que 
escucharon 
disparos en 
la zona

¡Pipope le dio un besito 
a una motochancleta!

¡Taxi y particular 
protagonizan choque!

¡Falta agua limpia 
en Sayula de Alemán!

¡Encuentran putrefacto 
en el interior de un aljibe!

¡Balazos en 
Tecuanapa!

¡En el Barrio Tercero 
abandonan un cadáver!

En el Zapotal…

¡Encuentran putrefacto ¡Encuentran putrefacto 
semienterrado en la playa!semienterrado en la playa!

Huuuuuuuy….

¡Dicen que 
Miguel 

Chagala es 
malapaga!

¡Les roba tarjetas 
bancarias  y 
todos sus 
ahorros!

¡Balacera entre 
federales y 
comando 
armado!

¡A balazos 
matan a 

quincuagenario!

¡Un muerto y 
un herido saldo 
de balacera en 

Coatza!

Aparatoso 
accidente deja una 
persona muerta!
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Gilberto Reyes Maciel
Villa Oluta, Veracruz

J
unto a sus 8 nietos y bisnietos le ce-
lebraron sus 82 años a Ángela Gon-
zález Esteban quien muy contenta,  
recibió felicitaciones de sus seres 

queridos que asistieron al convivio,   el te-
léfono no dejó de sonar porque hay muchos 
familiares que se encuentran trabando y ra-
dicando en otros lugares que le desearon lo 
mejor a doña Ángela.

Sus hijos Isabel, Martin, Victoria y An-
tonia le desearon a su madre muchas felici-
dades y agradecieron por tenerla con salud 
y junto a ellos, también estuvo  presente 
su yerno Alberto Campos quien le deseo 
lo mejor a la festejada a quien apapacho 
en ese día.

Mientras que los presentes le comen-
zaron a entonar las tradicionales maña-
nitas sus nietos  Fátima, Montserrat, Án-
geles Isabel, Luis Alberto, Yahir y Anahí 

comenzaron a felicitar a su abuelita quien 
reflejaba la felicidad en sus ojos al estar rodea-

que
léfo
fam
dic
m

to
d
y
s
l
e

z
n
g

dos de todos sus seres queridos.
También los ocho bisnietos estuvieron presentes y el 

primero en darle el abrazo fuerte fue Mateo, después le si-
guió Joselin, Atenea, Adrian y Alexis, entre los presentes 
también estuvo el profesor Eduardo y su esposa quienes 
pasaron una tarde muy agradable con la festejada quien 
se dejó apapachar en ese día tan especial para ella.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una visión renovada, juvenil y audaz 
es lo que necesitas en el plano profe-
sional. Aferrarte a viejos esquemas 
del pasado, solo es garantía segura 
de fracaso, misma que debes evitar a 
toda costa.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Si haces negocios bajo un entorno cla-
ro y con límites bien defi nidos, todos 
saldrán ganando. Evita el desorden y la 
improvisación, ofrece la mejor imagen 
y obtendrás los mejores resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten mucho cuidado en la profesión, 
todo por lo que has luchado se puede 
perder. Sucesos imprevistos actuarán 
en tu contra, tendrás que establecer un 
curso alternativo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Avidez de dinero y de poder que no se 
sustentan en tu rendimiento. Evita ser 
cuestionado en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No permitas que la duda y la sospecha 
se ciernan sobre tu cabeza en el traba-
jo. Aclara todo cuanto antes, las accio-
nes de terceras personas no te deben 
perjudicar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ve por el camino de la concordia y la 
unión en el trabajo. Resulta más fácil 
establecer una red de cooperación, 
antes que enfrascarse en absurdas 
discusiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sabes bien lo que tienes que hacer en 
las fi nanzas. El éxito es posible, pero 
una serie de requisitos tendrán que 
cumplirse antes de cantar victoria, es-
tás bien encaminado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Evita contacto con personas de dudo-
so proceder en la profesión. Hay secre-
tos que no deben ser compartidos, hay 
verdades que es mejor que permanez-
can ocultas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no tienes claro qué camino elegir en 
las fi nanzas, recurre a especialistas. 
La peor opción es que inicies algo sin 
tener el conocimiento ni la experiencia 
sufi cientes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que pensar más en cómo mo-
delarás tu futuro laboral. Vivir el día a 
día te resta visión de conjunto, te im-
pide cuestionar el devenir de tu desa-
rrollo personal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mucho cuidado con las decisiones que 
tomes en la profesión. Podrías cometer 
un grave error que incluso te ocasiona-
ría problemas legales, mantente en 
alerta máxima.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, la absoluta 
sinceridad de un colega te sorprende-
rá. Asimila la crítica y refl exiona sobre 
aquellas cosas que es preciso cambiar, 
piensa en tu futuro.

Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo: 

«Escuchen otra parábola: 
Un hombre poseía una tie-
rra y allí plantó una viña, la 
cercó, cavó un lagar y cons-
truyó una torre de vigilan-
cia. Después la arrendó a 
unos viñadores y se fue al 
extranjero. 

Cuando llegó el tiempo 
de la vendimia, envió a sus 
servidores para percibir los 
frutos. 

Pero los viñadores se 
apoderaron de ellos, y a 

uno lo golpearon, a otro 
lo mataron y al tercero lo 
apedrearon. 

El propietario volvió a 
enviar a otros servidores, en 
mayor número que los pri-
meros, pero los trataron de 
la misma manera. 

Finalmente, les envió a su 
propio hijo, pensando: “Res-
petarán a mi hijo”. 

Pero, al verlo, los viña-
dores se dijeron: “Este es el 
heredero: vamos a matar-
lo para quedarnos con su 
herencia”. 

Y apoderándose de él, lo 

arrojaron fuera de la viña y 
lo mataron. 

Cuando vuelva el dueño, 
¿qué les parece que hará con 
aquellos viñadores?». 

Le respondieron: «Aca-
bará con esos miserables y 
arrendará la viña a otros, 
que le entregarán el fruto a 
su debido tiempo.» 

Jesús agregó: «¿No han 
leído nunca en las Escritu-
ras: La piedra que los cons-
tructores rechazaron ha lle-
gado a ser la piedra angular: 
esta es la obra del Señor, ad-
mirable a nuestros ojos? 

Evangelio según 
San Mateo 21,33-43

Por eso les digo que 
el Reino de Dios les será 
quitado a ustedes, para 

ser entregado a un pue-
blo que le hará producir 
sus frutos.» 

Colorear

Une los puntos

Une los puntos
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En busca…
El eclipse elevó mis mareas, me derrumbó por unos 

minutos cuando la osada luna copuló con el sol en 
pleno día. 

El árbol silba para los madrugadores, se inclina y 
saluda, los colores de la vida brillan, invitan a oír la 
voz interior, a razonar, a cuestionar, ondula el céfiro, 
trae aroma de azahar y con él llega la paz interior.  

Al través de las letras busco entre mis escombros 
algo de espiritualidad.

La mañana murmura secretos, revela la diferencia 
entre realidad y verdad, sopla el sauce llorón en mo-
mento sagrado.

El alma ávida se alimenta de lecturas, de confian-
za, de fe. Revive la conciencia, se propaga y vive en 
Dios.

Entre gloria y paraíso, librero la razón y sigo en la 
búsqueda eterna de Él. 

Aves misteriosas visitan el jardín el día de los 
abuelos, son ellos, mis seres de luz que me cuidan, me 
hacen sentir su espíritu y guardo sus nombres en el 
reloj de la memoria.

Impaciente peregrina me quedo en tus calles cóm-
plice de ternura y de locura, de palabras y silencio, 
me baño en tu esencia, rompo ataduras del pasado, 
estamos hechos de tiempo sin medida, de simiente 
olvidada, de inconfesable angustia.

Matices del alma y loco corazón tenemos engarza-
dos, somos espíritus en ronda con fuego en labios y 
piel.

Manos llenas de deseos deshonestos acarician el 
viento, trae llovizna de estrellas, estrellas del firma-
mento, estrellas del cuadro de Van Gogh, el día muere 

a cada instante, nos alcanza la tarde, derrama melo-
días profanas… con música de Dave Kos… soñolienta 
aborda la oscuridad, baja el silencio, llega la calma, la 
soledad y arriba la noche sonora. 

Acampo en tus brazos, busco refugio, como las 
aves buscan el árbol que silba… me elevo en tus pu-
pilas cansadas y me derribo en tu regazo, unidos en 
nudo ciego detenemos la bruma del tiempo.

Vuelvo cada aurora de soñar con los besos del 
duende irónico y desvelado, mi amor de labios grue-
sos, su magia es: mi credo, mi cura y mi veneno. 

Me pongo en oración con la lluvia y pido no come-
ter los errores de ayer. 

Tez morena, pisadas grandes, ¿Cordura? ...ni una 
sola pizca.  

Corazón melancólico, carácter de mil demonios, 
lo estético; no se le dio.

Manos mayúsculas, fémur exorbitante, cintura 
escasa y caderas casi inmaculadas.

Dientes abrillantados con tabaco y cafeína, ojos 
defectuosos y pestañas de diluvio.

Sueña mucho, duerme poco, indecisa, acomedida, 
impuntual voluntaria, sarcástica ineludible.

Misteriosa como la noche, sabe guardar secretos, 
le teme a las mariposas, santos y espejos.

¿Defectos?... innumerables; despistada, complica-
da, desesperada, arrebatada e impulsiva, nada ma-

drugadora pero buena observadora.
28 años después de ser parida con el enlistado an-

tes mencionado, le dieron oportunidad de pedir un 
deseo, a lo que ella respondió:

¡Solo pido 28 más!
¡Gracias universo!

La Cultura Entre Columnas felicita con afecto a 
nuestra colaboradora Azul Daniela Hernández L. 

con motivo de su onomástico. 
¡Felicidades Maestra!

Una mente madura 
vive sin apegos. 

Con la mano tocas mi piel herida,
al tacto que no adivina el tiempo.
En el azul de vidrieras
se sublevan tus nostalgias.
Vacío el cofre de la vida
profesas devoción de tomar los 

hábitos.
Las raíces de mi cuerpo bendicen 

el amor
regado en la espera de mis pasos.
Instaura la rama
rotunda intuición no frágil.
Sueños que nunca duermen,
sombras toman mis manos
me guían al amanecer destellos
de luz crispados.
Bajo hojas amarillas se
destiñen mis venas olvidadas.
Los gorriones trazan mapas 

celestes
aposentándose en tejados
pincelan las horas.
Arco tenso por los vientos.
Calles y obeliscos
regadas por la pasión florecida y
el semen generoso
desleído de la vida
sellado a fuego y sangre.
Acumulación de tibieza y
maduración de silencios.

Te amo desde el aun
Desde el no obstante
Y el a pesar de todo. 

Manto estelar
A Luz Aleyda. Con profundo amor.

De sus cósmicos ojos nacen galaxias, 
de sus siderales cabellos las estrellas 
y del universo de sus labios mi sol.

Eres mi LUZ celeste, 
polvo de estrellas, 

eres el manto estelar que abriga mi ser.

Muchas felicidades Luz Aleyda que el Supremo 
Creador derrame en ti bendiciones… como infinitas 

gotas de rocío.

A  sorbos
Juró que volvería. Y fiel a cada noche caliento el 

café de recuerdos y a sorbos sin tiempo la espero.

Complicada
Era tan complicada que sin querer me quería  y 

me odiaba sin odiar.

Fiesta en el paraíso
Si juntásemos nuestros demonios
Habría fiesta en el paraíso perdido

Y del divino cielo nos llegara e perdón.

Por sombrero
Me gusta a cada mañana que me vistas de besos y 

llevar por sombrero tu bendición.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Vidrieras 
de nostalgia

 ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

LUZ ALEYDA GÓMEZ C.

Te amo

Milton Susilla  ©

Frase de la 
Semana:

MILTON SUSILLA ©

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

28 AÑOS DESPUÉS
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La depresión es mucho más que estar triste. Es una en-
fermedad clínica, que tiene múltiples aristas y que inter-
fiere de manera directa con la vida cotidiana. 

Si bien es importante que un médico diagnostique la 
depresión y decida el tratamiento para la misma, lo cierto 
es que muchos psiquiatras coinciden en que muchas veces 
la depresión está ligada a una mala alimentación. O, por 
lo menos, que la nutrición puede mejorar o empeorar los 
síntomas. 

Algunos médicos, de hecho, piden hacer un test nutri-
cional antes de decidir el tratamiento de la depresión. 

Si bien la última palabra la tiene el médico, si estás pa-
sando por un momento complicado puedes intentar in-
corporar estos nutrientes en tu dieta, que pueden ayudar 
notablemente a mejorar tu estado de ánimo y, en general, 
los síntomas de la depresión. 

1. Ácidos grasos - Omega 3

Este nutriente ayuda a mantener el equilibrio mental, y 
es muy importante consumirlo para evitar la depresión. Es 
que juegan un papel muy importante en la función cere-
bral, y el cuerpo no puede generarlos solo. Por eso se debe 
ingerir de forma suplementaria. 

Estos nutrientes son un efectivo Estos nutrientes son un efectivo 
antídoto contra la depresiónantídoto contra la depresión

¿Dónde se obtiene?
Se encuentra principalmente en el pescado azul, 

y el aceite de pescado. También se puede encontrar 
en: nueces, soja, trigo, almendras, espinaca,coles 
de bruselas y piñas. 

2. Vitamina D

Según Mark Hymann, escritor del bestseller 
“UltraMind Solution”, el déficit de vitamina D es 
una de las mayores epidemias que actualmente los 
médicos empezaron a notar. 

La deficiencia de esta vitamina se ha relaciona-
do con muchos trastornos como la depresión y la 
demencia. 

¿Dónde se obtiene? 
La mejor manera de generar vitamina D natu-

ralmente es la exposición a la luz solar. No es ne-
cesario (ni recomendable) extender esta exposición 
a muchas horas por día: basta con unos cuantos 
minutos. 

En invierno puede ser difícil encontrar un mo-
mento para exponerse al sol. Si bien sería impor-
tante tratar de encontrarlo, también se puede con-
seguir la vitamina D a través de ciertos alimentos 
como el salmón, el atún, los hongos y el tofu. 

3. Magnesio

El magnesio es un nutriente esencial para el 
cuerpo, especialmente cuando se trata de la fun-
ción cerebral. El magnesio es fundamental en el 
control del sistema nervioso, y su deficiencia pue-
de llevarnos a tener “pensamiento nublado”. 

De acuerdo a Hyman, de hecho, el magnesio es 
“el mayor relajante mineral que existe”. 

¿Dónde se obtiene? 
Puedes incorporar magnesio a tu dieta a través 

de alimentos como aguacates, soja, quinoa, semi-
llas de sésamo y espinaca. 

4. Hierro

La deficiencia de hierro es muy común, especial-
mente en las mujeres, y más todavía cuando están 
embarazadas. Generalmente, la anemia (falta de gló-
bulos rojos en sangre) se produce por falta de hierro. 

Si bien no es causa directa de depresión, la defi-
ciencia de hierro puede agravar los síntomas, ya que 
algunos trastornos ocasionados por el déficit de este 
mineral son cambios de humor, pérdida de apetito y 
fatiga severa. 

¿Dónde se obtiene? 
Uno de los alimentos más ricos en hierro es la car-

ne roja. Sin embargo, contrario a algunas creencias 
populares, hay muchas opciones vegetales que tam-
bién lo contienen en abundancia. Es el caso de la soja, 
las lentejas, la espinaca cocida, las semillas de sésa-
mo y los garbanzos. 

5. Aminoácidos

Los aminoácidos son, podría decirse, los bloques 
que forman las proteínas. Son muy importantes para 
un buen funcionamiento cerebral, y su falta puede 
llevarte a sentirte débil, confundido y deprimido. 

¿Dónde se obtiene? 
Los alimentos de origen animal son ricos en ami-

noácidos, como la leche, el huevo o las carnes. Pero 
también se encuentran en abundancia en vegetales 
tales como el ajo, la cebolla, la calabaza y la col.

También en frutas como los higos, el mango y los 
cítricos en general. También en legumbres como len-
tejas, garbanzos y frijoles. 
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Con la marihuana salien-
do poco a poco del ámbito 
criminal, surgen voces que 
alertan sobre los peligros de 
su consumo diario y otras 
que les contestan que eso es 
un estigma superado y que 
de hecho sus beneficios mé-
dicos están probados.

Resulta que, aunque con-
tradictorias, ambas posicio-
nes son a su vez correctas e 
incorrectas... ¿Imposible?

Para entender cómo esto 
es posible, la BBC consultó 
a dos científicos expertos en 
el tema.

Se trata del psiquiatra 
Amir Englund, quien tiene 
un doctorado en psicofar-
macología cannabinoide, y 
el neurólogo Zameel Cader, 
parte del equipo de investi-
gación sobre la marihuana 
medicinal de la Universidad 
de Oxford, en Reino Unido.

RECUERDA ESTAS 
LETRAS: THC Y CBD

Las plantas de cannabis 
contienen una sustancia 
llamada cannabigerol, que 
forma otros tres compues-
tos cuando la planta crece.

Dos son realmente im-
portantes cuando se trata 
del impacto de la droga en 
los usuarios.

El delta-9 tetrahidrocan-
nabinol o THC es lo que 
hace que quien la consume 
se trabe, se coloque, viaje 
o cualquiera de las otras 
expresiones para nom-
brar el efecto que tiene la 
marihuana.

Pero a niveles elevados 
también está vinculado al 
riesgo de problemas de sa-
lud mental.

La otra sustancia es can-
nabidiol, a menudo referido 
como CBD.

Actúa como un antipsi-
cótico y contrarresta algu-
nos de los efectos negativos 
del THC.

Amir Englund explica 
que todas las plantas de 
cannabis producen tanto 
THC como CBD.

“Ambos están hechos con 
el mismo material, así que si 
quieres más de uno, te cos-
tará algo del otro”, dice.

“En el caso del cannabis 
de alta potencia, a veces 
llamado skunk, todo el ma-
terial se utiliza para hacer 
THC, por lo que no hay es-
pacio para CBD”.

Las preocupaciones so-
bre cannabis y problemas 
de salud mental están vin-
culados a estas dos sustan-
cias y su intensidad en dife-
rentes cepas.

Se argumenta que el can-
nabis con altos niveles de 
THC puede llevar a que las 
personas desarrollen pro-
blemas psiquiátricos.

En estudios que exami-
nan a usuarios de cannabis 

de alta potencia 
bajo la lupa

La marihuana

 ¿Qué hay en el cannabis que puede hacerlo peligrosamente poderoso?

con una vulnerabilidad 
existente “vemos que el 
riesgo de tener episo-
dios psicóticos es ma-
yor”, señala Englund.

¿Puede entonces el 
CBD contrarrestar los 
efectos del THC?

Hay pruebas inicia-
les de que CBD puede 
proteger contra algunos 
de los efectos negativos 
del cannabis, explica 
Englund.

“Hemos hecho estu-
dios que muestran que 
la adición de CBD prote-
ge contra algunos de los 
efectos negativos, como 
el deterioro de la memo-
ria”, explica.

También ayuda a 
controlar la adicción de 
la droga y “síntomas 
psicóticos”.

“Introducir más CBD 
en el cannabis natural-
mente reducirá el ni-
vel de THC, por lo que 
probablemente será un 
beneficio”.

EL MÁS POTENTE

El problema entonces 
es similar al del alco-
hol o el azúcar o tantos 
otros placeres que dis-
frutados con medida no 
hacen daño y hasta son 
buenos pero el abuso 
puede ser fatal.

El cannabis de alta 
potencia apenas contie-

ne CBD y tiene altos ni-
veles de THC.

Por esa última carac-
terística es más popu-
lar: entre más THC, más 
“vuelas”. Pero, “cuanto 
más THC metes a tu sis-
tema, mayor es la pro-
babilidad de que ocurra 
algo malo”, señala el 
experto.

En América Latina no 
se sabe cuál es la pene-
tración de esas varieda-
des, pero en países como 
Reino Unido son las más 
populares: representan 
un 80% del mercado.

¿CUÁN PELIGROSO 
ES?

Las personas que fuman 
cannabis de alta potencia 
desarrollan una toleran-

cia, explica Englund, pero 
“pueden experimentar pro-
blemas más tarde”.

“Si los usuarios son inex-
pertos y consumen una va-
riedad con gran cantidad 
de THC pueden sentirse 
enfermos, paranoicos y 
muy ansiosos”, dice.

“Esos efectos normal-
mente desaparecen des-
pués de unas horas, cuando 
el fármaco ha salido del sis-
tema”, añade.

“Aquellos con algún pro-
blema de salud mental pre-
existente están en mayor 
riesgo”.

EFECTO 
TRANSFORMADOR

Por otro lado, no son 
pocos aquellos a los que la 
marihuana medicinal les 
ha devuelto la vida.

Greg de Hoedt dice ser 
uno de ellos, ya que ase-
gura que su consumo es 
el mejor tratamiento para 
controlar la enfermedad de 
Crohn que sufre desde hace 
siete años.

“Me dieron aceite de 
cannabis de grado médico 
que se adaptaba a mi condi-
ción”, recuerda.

“Un mes después podía 
hacer actividades como ca-
minar por las montañas y 
socializar, algo imposible 
antes, cuando no me podía 
ni parar de la cama”.

El neurólogo Zameel 
Cader de la Universidad de 
Oxford está llevando a ca-

bo un importante estudio 
sobre el cannabis para uso 
médico.

Dice que la experiencia 
de de Hoedt está “lejos de 
ser la evidencia que nece-
sitamos” pero “demuestra 
que debemos investigar 
más esa área”.

La investigación de Ca-
der se centra en los canna-
binoides. Estos se encuen-
tran naturalmente en las 
plantas de cannabis y el 
cuerpo humano.

Se cree que la marihua-
na puede tener un efecto 
positivo en personas que 
sufren condiciones como la 
enfermedad de Parkinson o 
dolor crónico.

Su estudio está encami-
nado a determinar si estos 
compuestos pueden ayudar 
a tratar enfermedades.

“La planta contiene mu-
chos tipos diferentes de 
compuestos, cada uno con 
propiedades muy singula-
res y lo que necesitamos ha-
cer es entender lo que cada 
uno de estos podría estar 
haciendo”.

“Sabemos que hay can-
nabinoides que tienen efec-
tos beneficiosos, entonces 
la meta de la investigación 
es tratar de aislarlos”.

Si logran hacerlo, esos 
compuestos pueden ser 
convertidos en medicinas, 
de manera que se aprove-
charía el poder curativo de 
la planta evitando el peli-
gro que puede conllevar 
fumarla.
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¡¡APROVECHA!! SE VENDEN 3 TERRENOS EN LA CO-
LONIA FREDEPO Y 1 EN LA COL. MERCED UNO. EXCELENTE 
UBICACIÓN, INFORMES AL TEL. 924 103 1977

SE VENDE  Ó SE RENTA CONSECIÓN DE TAXI DE ACAYU-
CAN, INFORMES AL:  924 146 00 13

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

EMPRESA GASOLINERA “SOLICITA PERSONAL”, RE-
QUISITOS: HOMBRE, LICENCIA VIGENTE TIPO A O B, EDAD 
28 A 45 AÑOS, FACILIDAD DE PALABRA, ACOSTUMBRADO 
A TRABAJAR BAJO PRESIÓN, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, 
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL CORREO:   
acayucan2017@outlook.com

VENDO TERRENO DE 21X16 EN SOCONUSCO A 3 CUA-
DRAS DEL PARQUE,  INFORMES:  922 115 91 54

CIUDAD DE MÉXICO -

Terminó la penúltima fecha de 
las eliminatorias europeas y mien-
tras Alemania, Bélgica, España e 
Inglaterra ya tienen su lugar en Ru-
sia 2018, quedan cinco boletos di-
rectos a la justa mundialista, más 
ocho lugares para las cuatro series 
de repechaje, que definirán los cua-
tro billetes restantes y de acuerdo a 
las estadísticas, hay 21 equipos que 
aún están en la batalla en busca de 
llegar a la Copa del Mundo.

Francia está en la cabeza del 
Grupo A con 20 puntos y Suecia es 
segunda con 19. Ambas naciones 
aspiran a llevarse el boleto directo 
o al menos el repechaje, mientras 
que Holanda está virtualmente eli-
minada con 16 puntos, aunque aún 
aspira a la repesca, siempre y cuan-
do golee a los suecos en la última 
fecha, ya que los nórdicos tienen 
diferencia de goles de +19, mientras 
que los neerlandeses tienen apenas 
+7.

El Grupo B está que arde porque 
Suiza está a la cabeza con 27 pun-
tos, seguida de Portugal con 24, con 
ambas naciones chocando en la úl-
tima fecha, por lo que el ganador 
se llevará el boleto directo al Mun-
dial, mientras que el perdedor irá al 
repechaje.

En tanto, en el Grupo C, donde 
Alemania ya tiene su boleto asegu-
rado, Irlanda del Norte deberá ga-
nar en la última fecha, para asegu-

rar su pase al repechaje como uno 
de los mejores segundos lugares de 
los nueve grupos.

Serbia va a la cabeza del Grupo D 
con 18 unidades, seguida de Gales 
con 17 e Irlanda con 16. En la última 
fecha, cualquiera de los tres puede 
entrar directo a la Copa del Mundo 
y también pelear por un puesto de 
repechaje.

En el Grupo E, Polonia es el líder 
con 22 puntos y con un empate ase-
gura su clasificación directa, mien-
tras que Dinamarca con 19 puntos 
también aspira a entrar directo, 
siempre y cuando los polacos pier-
dan. Por último, en tercer lugar está 
Montenegro con 16 unidades y de 
ganar su último juego ante Polonia, 
podría aspirar al repechaje como 
mejor segundo, aunque luce muy 
complicado.

Inglaterra ya ganó el Grupo F 

con 23 puntos. Escocia está en se-
gundo sitio con 17 puntos, seguido 
de Eslovaquia con 15 y Eslovenia 
con 14.

España aseguró su boleto al tor-
neo en el Grupo G e Italia será el 
representante en el repechaje como 
segundo lugar.

En el Grupo H, Bélgica ya tie-
ne su boleto a Rusia; Grecia con 16 
puntos y Bosnia con 14 aspiran a 
colarse a la repesca, aunque ambos 
tienen baj o puntaje con respecto 
a otros segundos lugares de otros 
sectores.

Finalmente, en el Grupo I tanto 
Islandia con 19 puntos, Croacia con 
17 y Ucrania con mismo puntaje, 
aspiran todos a entrar directo a la 
Copa del Mundo o al repechaje, por 
lo que sin duda la última fecha de la 
eliminatoria de la UEFA estará más 
que cardiaca y agónica.

COSTA RICA, SAN JOSÉ -

Kendall Waston puso a 
Costa Rica en el Mundial Ru-
sia 2018 con los seis minutos 
de agregado por parte de Cé-
sar Arturo Ramos Palazue-
los. Honduras se saboreaba 
la historia en San José, pero la 
fiesta fue arruinada.

Un empate era necesario 
para que la escuadra tica se 
instalara en Rusia 2018 y lo 
consiguió de manera dra-
mática. Los hondureños lle-
garon y se plantaron en el 
Nacional, se hicieron gran-
des y lo mostraron. Tuvieron 
arrinconados a los ticos, des-
esperados y abrumados ante 
la oportunidad que se les iba 
de las manos.

Eddie Hernández se pu-
so la capa de héroes durante 
unos minutos, de hecho por 
más de media hora. Todo 

indicaba la derrota de los 
costarricenses y que la “H” 
se convertiría en la segunda 
selección en vencer a Costa 
Rica en la mítica San José, 
sin embargo, la historia pa-
ra ellos tendrá que esperar, 
pues es tiempo y momento 
para los dirigidos por Óscar 
Ramírez que se conviertieron 
en el invitado número 13.

Ramos Palazuelos supo 
manejar los enojes de Hon-
duras y Costa Rica, no sacó 
tarjeta roja alguna, solo ama-
rillas y faltas. El cobro final 
llegó con seis minutos de 
compensación, las dicusiones 
y pérdida de tiempo por par-
te de ambas escuadras se vio 
reflejado en el tiempo exacto 
para que los ticos se desbor-
daran en emociones al conse-
guir una vez más su estadía 
en una Copa del Mundo.

El invitado número 13…

Costa Rica obtiene pase al 
Mundial de último minuto

 Ramos Palazuelos agregó seis minutos de 
compensación, sufi cientes para que los ticos 
consiguieran su boleto a Rusia 2018

En Europa quedan 
nueve boletos al Mundial

 ¿Le alcanzará a Holanda? ¿Portugal y CR7 irán directo o por repechaje? Así está el 
panorama de las UEFA rumbo a la última jornada eliminatoria
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo de Los Salineros 
de Soconusco son los nuevos tetra-cam-
peones al consagrarse campeón absolu-
to del torneo de beisbol de la categoría 
Infantil 11-12 años de la liga Chema To-
rres que dirige el profesor Deibi Pérez al 
derrotar con pizarra de 25 carreras por 8 
en el segundo partido del play off final 
que se jugó en el campo de beisbol de  la 
escuela ex semilleros de la unidad de-
portiva de esta ciudad.

Por el equipo de Los Salineros inicio 
el derecho Jafet Román quien trajo de 
la mano al equipo de Los Tobis para 
agenciarse el triunfo, entrando al rele-
vo Johan García que hizo un magnifico 
relevo pero se les terminaron los lan-
zamientos, entrando el “tapón” de lujo 
Marcelo López quien cerro fuerte las 
dos últimas entradas parta agenciarse 
el salvamento.

Por el equipo de Los Tobis inicio Cris 
Ángel Ruperto a quien le dieron desde 

temprano, entrando al relevo Daniel 
Gómez quienes ambos lanzadores re-
cibieron dos cuadrangulares de Johan 
García, entrando el zurdo José Luis Do-
mínguez pero también le dieron, Erick 
Villaseca y terminó Melvin Lara para 
cerrar el partido estando el daño hecho.

Posteriormente el tesorero de la liga 
en ausencia del presidente hizo entrega 

del trofeo al primer lugar Salineros de 
Soconusco y al segundo lugar a Los To-
bis de Acayucan dignos sub campeones 
del actual torneo a quienes les entrego 
también su trofeo y un reconocimiento 
a cada uno del equipo canino por ser su 
primer año en dicha categoría.

Salineros explotó para
coronarse campeones

 Los Salineros de Soconusco son los nuevos tetra-campeones al consagrarse campeón abso-

luto del torneo de beisbol de la categoría Infantil 11-12 años de la liga Chema Torres

¡Pasaron la prueba local, se van a Veracruz!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

La mañana de ayer sábado se reunieron va-
rios pequeños y jóvenes en la cancha grande de 
la unidad deportiva de esta población salinera 
para ser visoreados por el señor Florencio Martí-
nez Salinas quien el día anterior se había suspen-
dido debido a la fuerte llovizna que azoto para 
dejar la cancha en malas condiciones.

Y fue ayer sábado cuando todos se reunieron 
a partir de las 10 horas que inicio la visoria en 
donde varios pequeños de las categorías 2005 
hasta los jóvenes del 98 quienes todos mostraron 
sus cualidades aunque el campo todavía perma-
necía mojado pero sacaron la casta y mostraron 
sus talentos y actitud para ser visoreados.   

Posteriormente el señor Florencio Martínez 
Salinas presidente del equipo del Atlético Boca 
del Rio que milita en la segunda división pidió 
disculpas a los que no escucharan sus nombres 
pero que quedaban anotados para regresar en 
un máximo de 40 días para seguir con los entre-
namientos ya que hay buen talento en esta po-
blación de Soconusco y de sus alrededores para 
mencionar que con ellos se encuentran Daniel 
Azotla, Eli Reyes de Soconusco y otro joven de 
la región.

Posteriormente hablo con los papas y mamas 
de los jóvenes que fueron visoreados para dia-
logar con ellos y estar mañana lunes en la Casa-
Club del Atlético de Boca del Rio Veracruz y em-
pezar los entrenamientos que serán durante una 
semana, no sin antes sacar permiso en sus es-
cuelas para que todo salga bien y posteriormente 
continúen sus estudios en la escuela del Atlético 
Boca del Rio Veracruz. 

Los pequeños y jóvenes que participaron ayer sábado en la visoria realizada en la cancha 
de Soconusco. (TACHUN)

El presidente del club de futbol Atlético Boca del Rio Florencio Martínez en la visoria de 
la cancha de Soconusco. (TACHUN) 

 Horacio Riquet, Tomas Conde, Jacinto y Manuel Morteo “Los Ca-
ballos” los que anotaron por Atlético Acayucan. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan le 
metió cinco goles al DAC!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 El fuerte equipo del 
Atlético Acayucan buscó 
quien le pagara los platos 
rotos de la semana pasada 
y lo consiguió al derrotar 
con marcador de 5 goles 
por 0 al aguerrido equipo 
del Deportivo Alondra 
Cuauhtémoc (DAC) de la 
ciudad de Minatitlán en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez entraron 
a la cancha con todo, sa-
bían que los Minatitlecos 
no se andaban por las ra-
mas y empezaron a tocar 
el balón para hacer las pa-
redes y buscar las anota-
ciones que cayeron desde 
el primer cuarto mediante 
“El Caballo” Manuel Mor-
teo quien le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación y para la alegría 
de la fuerte porra local.

Al iniciar el segundo 

cuarto el “Tomate” Tomas 
Conde se sube a su bici-
cleta y logra burlar la de-
fensa central para meterse 
cerca del área grande para 
golpear fuerte la esférica 
y anotar el segundo gol 
para el Atlético Acayucan 
quienes andaban un po-
co “encorajinados” por la 
derrota de la semana pa-
sada y cuando el segundo 
cuarto estaba por finalizar 
Jacinto Morteo “El Caballo 
2” logra anotar el tercer gol 
para los Acayuqueños.

En el tercer cuarto no se 
hicieron daño alguno pero 
en el último cuarto el equi-
po del Atlético Acayucan 
mediante Jacinto Morteo 
y Horacio Riquet  logran 
anotar para hacer un total 
de 5 goles para dejar con la 
cara al pasto al equipo del 
DAC quienes se fueron con 
la derrota a cuestas,  por lo 
tanto cabe recalcar que pa-
ra el próximo sábado estará 
dentro de las filas del At-
lético Acayucan el jugador 
ex profesional del América 
mejor conocido como “El 
Húngaro”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  El fuerte equipo del de-
portivo PVM de la ciudad 
de Coatzacoalcos se metie-
ron a la cueva de los escar-
latas del Real Rojos para 
arrebatarles los dos puntos 
después de derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 0 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín entraron a la cancha 
con la confianza que los 
caracteriza como los fu-
turos campeones, pero lo 
que nunca se imaginaron 
que los del PVM les iban a 
salir respondones porque 
estaban como en su casa 
en espera de los balones 
que les llegaban del con-
tra ataque y fue Fernando 
Rueda quien le puso cas-
cabel al marcador con la 
primera anotación para los 

porteños. 
Al iniciar el segundo 

cuarto el Real Rojos se va 
con todo en busca del em-
pate pero no lo lograron 
porque la defensa azul del 
PVM no aflojaba estaba 
más firme que el muro que 
mando a construir Trum 
porque no dejaban pasar a 
nadie, y así se fueron hasta 
en el tercer cuarto cuando 
de nueva cuenta Fernando 
Rueda vuelve anotar el se-
gundo gol para el equipo 
de loa azules del PVM.

En el último cuarto los 
rojos se fueron al ataque, 
entraron con intenciones 
de emparejar los cartones,, 
mientras que los Azules 
estaban todos abajo cui-
dando el marcador por-
que para ellos era historia 
ganarles al Real Rojos y en 
su cancha pero en un des-
cuido de los escarlatas los 
azules se van al frente para 
anotar el tercer gol y acabar 
con las aspiraciones de los 
Acayuqueños quienes per-
dieron lo invicto.

¡PVM le robó dos
puntos a Real Rojos!
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¡Salineros campeón!¡Salineros campeón!
 Los Salineros de Soconusco 

son los nuevos tetra-campeones 
al consagrarse campeón absoluto 
del torneo de beisbol de la cate-
goría Infantil 11-12 años de la liga 
Chema Torres

¡Pasaron la prueba, 
se van a Veracruz!

¡ATLÉTICO ACAYUCAN
 le metió cinco goles al DAC!

 Marcelo López otra vez hizo 
un magnifi co relevo para agen-
ciarse el salvamento por Salineros. 
(TACHUN)

Johan García relevo de 18 kila-
tes conectando además 2 cuadran-
gulares para su causa. (TASHUN)

El invitado número 13…

Costa Rica obtiene pase 
al Mundial de último minuto
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