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En Italia, La Torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera 
vez en 800 años, en medio de la especulación de que su estructura 
está a punto de desplomarse. Desde su construcción en suelo blan-
do como campanario de la catedral en el siglo XII, la Torre comenzó 
a inclinarse. No será hasta 1999, tras varios proyectos fallidos para 
corregir su inclinación, cuando unos ingenieros inicien un proceso 
de extracción del suelo inferior que se mostrará realmente efectivo. 
Se estima que esta obra de ingeniería proporcionará a la Torre al 
menos 300 años más de vida. (Hace 27 años)
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No hacer caso a quienes No hacer caso a quienes 
quieren provocar conflictoquieren provocar conflicto

Pide Yunes

En crisis los “Reyes Magos”

 Alcaldesa de Oluta 
encabeza la partida 

de la tradicional rosca

¡Tamales 
que ladran!

 Investigan autoridades la presunta 
venta de tamales  elaborados con carne 
de perro

Tránsito y SSP…

Le dieron su 
regalo de “Reyes”

 Motociclistas fueron 
“apretados” en el operativo 
“cero tolerancia”

El gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares convocó a los veracruzanos a 
no escuchar a quienes quieren provo-
car conflicto ante el proceso electoral 
del próximo uno de julio.

¡KK llorón!
 Para desviar la atención de que no ha he-

cho nada en el distrito se dice amedrentado

 Siguen esperando los campesinos que 

cumpla con lo que prometió

 Impartirán pláticas en escuelas de 
Acayucan

SSP le entra a la 
prevención del delito

 Las ventas de juguetes bajaron considerablemente
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 La venta de juguetes ha 
disminuido considerable-
mente a comparación de 
años anteriores, esto quizás 
atribuible a la situación eco-
nómica y a la introducción de 
juguetes chinos.

Comerciantes que se ubi-
caron en la calle Enríquez, en 
un terreno particular, dieron 
a conocer que la venta de ju-
guetes disminuyó, apenas 
si recuperaron su inversión, 
pues la situación económica 
no permite hacer gastos a los 
“reyes magos”.

VILLA OLUTA, VER.- 

Con la tradicional par-
tida de rosca la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
y su equipo de trabajo del 

Ayuntamiento, DIF Muni-
cipal y Dispensario Médico 
disfrutaron de refrescos, 
champurrado y su reba-
nada de rosca la tarde del 
viernes.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los motociclistas recibieron su regalo de 
día de “Reyes”, varias unidades fueron lle-
vadas al corralón por diversas faltas detec-
tadas en el operativo “cero tolerancia”
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Autoridades locales  y la Fiscalía Ge-
neral del estado realizaron un operativo 
para detectar la presunta venta de ali-
mentos hechos con carne de mascotas, 
después de una serie de denuncias en 
redes sociales.  

En un comunicado el ayuntamiento 
indicó que “realizó ayer por la noche 
un operativo de revisión a los puestos 
de venta” de tamales que están frente al 
Hospital Adolfo Ruiz Cortines del IMSS.

En las acciones participaron la direc-
ción de Medio Ambiente y Protección 
Animal, la de comercio y y la Fiscalía 
Especializada en Delitos Ambientales y 
contra los Animales (Fedayca).

Representantes de esos organismos 
caminaron por las avenidas vecinas al 
IMSS, tomando muestras de los tamales 
que eran comerciados principalmente a 
personal médico y familiares que espe-
ran a otros en urgencias médicas. 

Esto se dio después de que el jueves 
pasado, personal del IMSS subiera a 
redes sociales un video en donde una 
empleada del área Química, detalló los 
huesos encontrados en el tamal de carne 

de cerdo comprado a “don Ramón” esa 
misma tarde. 

En el video se oye como la profesio-
nista acepta que lleva mucho tiempo 
comiendo esos tamalitos de carne, que 
casi todos sus compañeros compran los 
jueves, porque son especiales y de mejor 
sabor. 

Sin embargo, acotó, “esta vez la gra-
sita que tenía la carne tenía otro sabor y 
los huesos también”.

Expone que tras una revisión minu-
ciosa está casi segura que los tamales 
son de canino, y no de puerto, mostran-

do las discrepancias entre la estructura 
ósea de un porcino y un canino. 

El video alcanzó cientos de comparti-
dos y docenas de comentarios de usua-
rios molestos por un lado con el daño 
que se le causa a los humildes tamaleros 
delIMSS y por el otro, idignados por la 
posibilidad de haber ingerido carne de 
mascota. 

El municipio indicó en el comunica-
do que los tamales captados en el reco-
rrido serían sometidos a análisis para 
determinar a que especie animal perte-
nece la carne del relleno de los tamales.

¡TAMALES 
que ladran!

 Investigan autoridades la presunta venta de tamales  elaborados con carne de perro

El astronauta estaduni-
dense John Young, quien se 
convirtió en la novena per-
sona en caminar sobre la Lu-
na, murió hoy a los 87 años 
de edad, informó la Agencia 
Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA).

“Estamos tristes por la 
pérdida del astronauta Jo-
hn Young, quien tenía 87 
años. Young viajó dos veces 
a la Luna, caminó sobre su 
superficie y voló la primera 
misión del Transbordador 
Espacial. Fue al espacio seis 
veces en los programas Ge-
mini, Apollo y Space Shutt-
le”, indicó la NASA en su 
cuenta oficial de Twitter.

Young permaneció 42 
años con la NASA, en una de 
las carreras más largas para 
un astronauta.

Ingresó a la Agencia tras 
servir como piloto de prue-
bas de la Armada y luego de 

ingeniero aeronáutico en la 
Universidad Georgia Tech.

Young fue el primer hom-
bre en volar seis veces al es-
pacio y el único astronauta 
en volar a bordo de las cáp-
sulas Géminis y Apolo.

Desde 1974 hasta 1987 se 
desempeñó como jefe del 
cuerpo de astronautas de 
la NASA, supervisando 25 
vuelos de transbordadores 
durante los años formativos 
del programa.

Para las próximas horas se prevé que 
continúe el ambiente frío y posibles hela-
das en regiones montañosas del norte y 
centro del territorio nacional, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se espera viento de compo-
nente norte con rachas que pueden ser 
mayores a 50 kilómetros por hora en el 
Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Los meteorólogos pronosticaron nu-
bosidad con lluvias e intervalos de chu-
bascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Explicaron que dichas precipitaciones 
se deben a la entrada de flujo de hume-
dad en el sureste del país y la Penínsu-

la de Yucatán, todo de acuerdo con un 
comunicado del organismo dependien-
te de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Ante tales condiciones de invierno, el 
SMN recomendó a la población a vestir 
ropa abrigadora, mantenerse hidratados 
y brindar especial atención a niños, per-
sonas enfermas y de la tercera edad.

Asimismo, hizo un llamado a los au-
tomovilistas a manejar con precaución, 
usar adecuadamente las luces del auto-
móvil y respetar los señalamientos de 
tránsito debido a que los bancos de niebla 
y neblina podrían reducir la visibilidad e 
influir en el tránsito.

Pronostica SMN frío 
y heladas durante 
las próximas horas

Muere en EU astronauta John Young, 
quien viajó dos veces a la Luna
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los motociclistas recibieron su rega-
lo de día de “Reyes”, varias unidades 
fueron llevadas al corralón por diversas 
faltas detectadas en el operativo “cero 
tolerancia” que implementó ayer la Se-
cretaría de Seguridad Pública y la Dele-
gación 20 de Tránsito del Estado.

Elementos de ambas corporaciones  
se instalaron la mañana de ayer en la 
calle Enríquez, donde estuvieron revi-
sando documentación de motocicletas, 
así como que los conductores portaran 
casco y licencia de conducir.

Fueron varios motociclistas que fue-
ron infraccionados y varias unidades las 
que fueron llevadas al corralón, pro pre-
sentar algunas irregularidades.

Cabe señalar que este operativo es de 
manera permanente en la ciudad y se 

busca que se cumpla con el reglamen-
to de vialidad y que los conductores 
cuenten con la documentación de sus 
unidades.

Muchos conductores de motocicleta, 
al conocer que estaba el operativo pre-

firieron no pasar por la calle Enríquez, 
buscaron alternativas para circular y 
de esta forma no ser requisados por los 
elementos de la secretaría de seguridad 
pública.

ACAYUCAN, VER.- 

Los electores del Dis-
trito de Acayucan, consi-
deran que es puro “show” 
el del diputado Fernando 
Kuri, quien para llamar la 
atención se dice amedren-
tado, pues asegura que 
se metieron a su departa-
mento y revolvieron todo 
lo que había, sin llevarse 
nada.

Fernando Kuri, quien 
no ha cumplido con lo que 

prometió en su campaña, 
como el caso de la secadora 
de maíz, apoyo al campo, 
a las madres solteras y en-
tre otras promesas que no 
tiene para cuando cumplir.

Ahora para desviar la 
atención y la presión de 
los electores de su distrito 
donde no ha hecho abso-
lutamente nada, pero si se 
ha colgado del programas 
federales, ahora dice que 
acudió ante la PGR porque 
no confía en las autorida-
des de Veracruz.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El instituto Nacional 
Electoral en el Distrito 
17 con cabecera en Cosa-
maloapan está invitando 
a la población que nece-
site inscribirse al padrón 
electoral o hacer cambios 
en su credencial del elec-
tor, pueden hacer y tie-
nen hasta el 31 de Enero.

Feliciano Hernández 
Hernández, responsable 
del INE en el Distrito 17, 
con cabecera en Cosama-
loapan y que abarca los 
municipios de Acayucan, 
Juan Rodríguez Clara, 
Isla, José Azueta, Playa 
Vicente, Sochiapa, Tres 
Valles, Otatitlan, Tlaco-
jalpan, Tuxtilla, Chacal-
tianguis, Carlos A. Ca-
rrillo, Chacaltianguis, 
Ixmatlahuacan, informó 
que aun hay tiempo para 
los trámites.

Indicó que los jóvenes 
que cuentan con 17 años 
y que cumplen los 18 el 
primero de Julio o antes, 
pueden hacer su trámite 
para la obtención de la 
credencial de elector, del 
mismo modo los que de-
seen hacer cambios pue-
den hacerlo y el plazo se 
vence el 31 de Enero.

Por otro lado dijo que 
están trabajando para la 
selección y contratación 
de capacitadores y su-
pervisores electorales, 
indicando que será 130 
capacitadores y 22 su-
pervisores los que serán 
contratados.

Dijo que aun falta gen-
te y que del número de 
personas que acudan  se 
les hará un examen y una 
entrevista y los mejores 
resultados, serán contra-
tados por un espacio de 
seis meses, que va desde 
Febrero y hasta  los pri-
meros 15 días de mes de 
Julio.

VILLA OLUTA, VER.- 

Con la tradicional par-
tida de rosca la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Dun-
can y su equipo de traba-
jo del Ayuntamiento, DIF 
Municipal y Dispensario 
Médico disfrutaron de re-
frescos, champurrado y su 
rebanada de rosca la tarde 
del viernes.

En ese convivió la Al-
caldesa intercambió pala-
bras y sonrisas con perso-
nal de las diferentes áreas 
que se reunieron en el 
Dispensario Médico para 
celebrar esta bonita tradi-
ción donde también fue-
ron invitadas personas que 
se encontraban realizando 
algún trámite.

Se notó la camaradería 
entre los empleados de es-
ta nueva administración, 
el convivio sirvió para que 
muchos trabajadores de 
los demás departamentos 
se conocieran pues apenas 
se comienzan a  acomodar  
en sus diferentes áreas y la 
partida de rosca los reunió 
a todos por primera vez.

Entre aplausos recibie-
ron a la Alcaldesa María 
Luisa quien fue la que 
inició cortando su primer 
rebana de pan de rosca 
mostrando el muñequito 
que le tocó y comenzaron 
los preparativos con los 
demás empleados para el 2 
de febrero por la tradición 
del día de la Candelaria.

Tránsito y SSP…

Le dieron su 
regalo de “Reyes”

 Motociclistas fueron “apretados” en el operativo “cero tolerancia”

 Elementos de la SSP y Tránsito llevan a cabo el operativo “cero tolerancia”.

Ahora llora el diputado KK

¡KK llorón!
 Para desviar la atención de que no ha he-

cho nada en el distrito se dice amedrentado
 Siguen esperando los campesinos que 

cumpla con lo que prometió

Aun estás a tiempo…

Aun se puede tramitar la credencial de elector
 Así mismo para hacer los cambios

   necesarios, dijo el INE

 Feliciano Hernández, del INE 17, dice que aun hay tiempo para tramitar
la credencial.

 Alcaldesa de Oluta encabeza la 
partida de la tradicional rosca

En crisis los “Reyes Magos”
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 La venta de juguetes ha 

disminuido considerable-

mente a comparación de 

años anteriores, esto quizás 

atribuible a la situación eco-

nómica y a la introducción de 

juguetes chinos.

Comerciantes que se ubi-

caron en la calle Enríquez, en 

un terreno particular, dieron 

a conocer que la venta de 

juguetes disminuyó, apenas 

si recuperaron su inversión, 

pues la situación económica 

no permite hacer gastos a los 

“reyes magos”.

Si hubo ventas, pero en 

comparación a otros años 

disminuyó considerablemen-

te, consideró Roberto, un co-

merciante que año con año 

se dedica a la venta de jugue-

tes por la temporada.

Hay juguetes de diversos 

precios, que van desde 70 

pesos, hasta dos mil pesos, 

en promedio.

Sin embargo la gente bus-

ca moderarse en los gastos, 

también influye que hay mu-

cho juguete chino, mismos 

que son de mala calidad y 

por eso mismo sus precios 

son muy bajos.

Del porque se instalan en 

la calle Enríquez, dijo que lo 

hacen ahí pues en la admi-

nistración de Marco Antonio 

Martínez Amador, les cobra-

ban 600 pesos el metro y los 

ponían en el parque Consti-

tución o en algún lugar re-

ducido, pero además había 

mucho desorden, por eso 

se decidió rentar un terreno 

particular.



COATZACOALCOS .- 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE), a través de la Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro (UECS), 
en coordinación con su similar del es-
tado de Chihuahua, detuvo en Ciudad 
Juárez al presunto autor del secuestro 
agravado de un ex alcalde de Jáltipan, 
cuyo cuerpo sin vida fue hallado en 
el interior de una fosa clandestina, en 
2015.

En cumplimiento a una orden de 
aprehensión girada por el Juez Pri-
mero de Primera Instancia radicado 
en Coatzacoalcos, elementos de la 
UECS implementaron un dispositivo 
de seguridad en el estado del norte del 
país, mediando el respectivo oficio de 
colaboración, en el cual detuvieron a 
Víctor Daniel “N”.

Al hoy detenido se le vincula con la 
autoría del secuestro de una instruc-

tora de danza oriunda de Minatitlán, 
ocurrido en el mismo año, la cual en 
su momento fue liberada sana y salva.

A su vez, es investigado por el se-
cuestro de un comisariado ejidal del 
municipio de Minatitlán, el cual fue 
liberado en la congregación Las Ca-
melias, en el municipio de Texistepec, 

por cuya autoría fueron detenidos seis 
sujetos, quienes ya enfrentan procesos 
penales.

El presunto secuestrador fue tras-
ladado al estado de Veracruz e inter-
nado en el reclusorio regional, donde 
enfrentará los efectos de la Causa Pe-
nal 70/2016.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Familiares buscan afa-
nosamente a Víctor Alfonso 
Guillén Hernández, quien 
desde el viernes está desapa-
recido, lo último que se supo 
de el, es que viajaba en una 
motocicleta de Minatitlán a 
Jáltipan.

Guillén Hernández, via-
jaba a bordo de una motoci-
cleta italika DM150 de color 
amarillo y salió de la ciudad 
de Minatitlán e iba con desti-
no a su domicilio ubicado en 
el municipio de Jáltipan.

Por medio de redes so-
ciales se está difundiendo el 
siguiente mensaje: “Ayuda 
amigas y amigos de Vera-
cruz...URGENTE LOCALI-
ZAR a  Víctor Alfonso Gui-
llen Hernández, de Jáltipan 
Veracruz, desaparecido el día 
5 de enero de 2018. Transita-
ba en una motocicleta italika 

DM150 color amarillo de Mi-
natitlán a Jáltipan. Su familia 
esta desesperada y piden el 
apoyo para su localización. 
Cualquier informe llamar al 
9221915774, 9222644861 y al 
2288604257”.

Por lo que familiares y 
amigos se encuentra preocu-
pados por la desaparición del 
mencionado jaltipaneco, por 
lo que piden la colaboración 
de la ciudadanía para dar con 
el paradero del mismo.
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Desaparece 
jaltipaneco
 Viajaba en moto de Minatitlán a Jálti-

pan, su familia está preocupada por esta 
situación y piden el apoyo de la ciudadanía.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares con-
vocó a los veracruzanos a no 
escuchar a quienes quieren 
provocar conflicto ante el 
proceso electoral del próxi-
mo uno de julio.

“Yo convoco a todas las 
veracruzanas y veracruza-
nos que no escuchemos las 
voces de quienes quieren 
venir a provocar conflictos 
a Veracruz, a que no escu-
chemos las voces de quie-
nes quieren destruir, a que 
no escuchemos las voces 
de quienes quieren propi-
ciar situaciones conflictivas 
para apartir de ahí obtener 

beneficio”.
Pidió no hacer caso a 

quienes pretenden des-
truir instituciones y olvidar 
lo que se ha logrado en el 
estado.

“Que no escuchemos 
aquellos que quieren olvidar 
todo lo logrado y que niegan 
todo lo alcanzado, aquellos 
que sólo proponen destruir 
instituciones”.

Añadió que en Veracruz 
hay estabilidad y desarrollo 
porque hay paz social en 
México y porque en Vera-
cruz se han logrado resolver 
los problemas.

Pide Yunes Linares no hacer caso a 
quienes quieren provocar conflicto

En Chihuahua…

Detienen a secuestrador de 
catedrático del CBTIS 48

 Es parte de la banda que plagió al exalcalde de Jáltipan profesor Aristeo Hernández Facundo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 SSP y la Policía Naval arrancaran 
este próximo lunes 8 de enero, con el 
programa prevención del delito en 
escuelas de prescolar y primarias, 
principalmente, esperan poder dar 
el mensaje a los menores, sobre la im-
portancia de los valores, el respeto a 
los padres y sobre todo la educación 
que se debe aplicar todos los días.

Tanto efectivos estatales como de 
la naval llegaran a las instituciones 
educativas, donde llevaran desde 

dulces, hasta una obra de teatro para 
explicarle a los menos los valores que 
se deben de aplicar tanto con una per-
sona menor a ellas, como a un adulto, 
la cual dicen les ha funcionado en dis-
tintos puntos de la ciudad, esperando 
que los padres de familia y docentes 
participen en dichas platicas.

Lo mencionado por los mandos 
locales de ambas corporaciones poli-
ciacas, es que, es más fácil erradicar 
la violencia o algún mal habito de un 
menor que de un adulto, por ello la 
importancia de que la SSP inicie con 
las pláticas de prevención del delito 

con los estudiantes más pequeños, 
donde logran hacer un contacto direc-
to con los infantes, y que muchas ve-
ces cuentan lo que ven a su alrededor.

Escuelas públicas y privadas, pues 
no hay diferencia alguna entre los 
blancos de la delincuencia, el progra-
ma es permanente pero por iniciar el 
periodo escolar es que las autorida-
des estarán presentes en el resto de 
las instituciones educativas que hay 
en Acayucan y la región, pues mu-
chas veces estas pláticas las imparten 
a solicitud de los padres de familia, o 
maestros.

 Impartirán pláticas en escuelas de Acayucan

SSP le entra a la prevención del delito
Retoma la SSP y Naval pláticas para prevenir delitos. (Montalvo)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un corto circuito en las lu-
ces de colores en un árbol de 
navidad estuvo a punto de 
provocar una tragedia en un 
domicilio ubicado en el ba-
rrio Tamarindo; afortunada-
mente el jefe de la casa estuvo 
presente y logró controlar el 
siniestro, pese a ellos los cuer-
pos de rescate arribaron al 
punto para ayudar a contro-
lar y revisar las instalaciones 

eléctricas.
Los hechos se dieron la 

mañana de este sábado en un 
domicilio ubicado a orillas del 
libramiento de la carretera 
Transítmica, enclavado en el 
popular barrio Tamarindo, 
indicando que un domicilio 
se encontraba en llamas, por 
lo que los Bomberos de Aca-
yucan acudieron de manera 
inmediata para ayudar a los 
afectados.

Afortunadamente su in-
tervención ya no fue necesa-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cinco personas lesionadas 
y daños materiales valuados 
en aproximadamente setenta 
mil pesos, fue el saldo de un 
aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la tarde de 
este sábado en el entronque 
de las carreteras Transístmica 
y Costera del Golfo, donde un 
auto particular cortó circula-
ción de manera imprudente, 
siendo impactado por el cho-
fer de un taxi de Acayucan 
que iba con dirección al muni-
cipio de Jáltipan.

El percance ocurrió alre-
dedor de las cinco y media 

de la tarde en dicho crucero, 
circulando sobre el inicio de la 
carretera Transístmica el taxi 
local número 504, conducido 
por Humberto Alfonso Mal-
donado de 28 años de edad, 
llevando en su interior a tres 
pasajeras con dirección al mu-
nicipio de Jáltipan, cuando del 
entronque le salió de pronto al 
paso un auto Seat Chevrolet, 
color miel y placas de la Ciu-
dad de México, conducido por 
Amadeo Urbina Altamirano 
de 65 años de edad, originario 
del puerto de Coatzacoalcos.

El impacto fue brutal, apa-
ratoso de tal manera que el 
auto Seat quedó volcado de 
costado mientras que al inte-

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una quema de basura 
ocasionó fuerte moviliza-
ción policiaca la tarde de este 
sábado en el barrio Petróleo 
del pueblo, indicándose pre-
viamente que se trataba de 
una casa que se encontraba 
en llamas; sin embargo, des-
pués se aclaró que se trató de 
una confusión pues en el pa-
tio trasero de un domicilio se 

quemaba basura.
El incidente ocurrió este 

sábado alrededor de las cua-
tro de la tarde, en la calle Mo-
relos y López Arias de dicho 
asentamiento humano, don-
de se apreciaba a distancia la 
gran cantidad de humo pro-
veniente de la parte de atrás 
de un domicilio, pensando 
que efectivamente se estaba 
quemando una casa.

Sin embargo, al arribo de 
autoridades y cuerpos de 

La quema de basura sigue siendo normal en pequeños poblados. Aunque 
algunos todavía se asustan.

¡Quema de basura ocasiona movimiento 
policiaco en Sayula de Alemán!

�La gente no entiende que grandes quemazones 
asustan a más de uno

auxilio, se dijo que lo que en 
realidad estaba pasando es 
que los habitantes de una ca-
sa se encontraban quemando 
basura en la parte de atrás y 
por ello el intenso humo que 
alertó a más de uno.

¡Se quemó el arbolito de navidad!
�Lo vieron a tiempo y evitaron la quema total de una 
casa en el barrio Tamarindo ria, pues el dueño de la casa 

había sacado del domicilio 
un arbolito de navidad que en 
sus luces ornamentarias tuvo 
un corto circuito, provocan-
do el fuego que se controló a 
tiempo.

Al respecto, el titular de 
Protección Civil, Valerio Gar-
cía, pidió a la ciudadanía tener 
mucho cuidado con sus insta-
laciones eléctricas y sobre to-
do no conectar muchas series 
navideñas a un mismo enchu-
fe pues el sobrecalentamiento 
provoca los incendios como 
en esta ocasión.

Bomberos y Protección Civil Acayucan acudieron a un domicilio del barrio Tamarindo para controlar un incendio.

El arbolito de navidad quedó convertido casi en cenizas, luego del corto circuito.

¡Seco trancazo!
�Taxista de Acayucan se impactó contra conductor imprudente 
que cortó circulación

Brutal accidente automovilístico en el entronque de las carreteras Costera del Golfo y Transístmica.

El taxi quedó totalmente desbaratado de su parte frontal.

Ambos conductores resultaron con ligeros golpes en el cuello.

La abuelita de Jáltipan de Morelos 
quedó con fuertes lesiones en el ros-
tro y cuerpo.

rior del taxi, dos señoras y una 
niña quedaban lesionadas, 
acudiendo minutos más tarde 
personal de la Cruz Roja para 
hacer el rescate de las señores 
para trasladarlas a una clínica 
particular.

De acuerdo a los datos 
aportados en el lugar de los 
hechos, las señoras se identi-
ficaron como la señora María 
Félix Pérez Vargas de 70 años 
de edad originaria del muni-
cipio de Jáltipan, así como su 
hija Margarita de Jesús Medi-
na Pérez de 38 años de edad, 
con domicilio conocido en la 
calle Antonio Plaza del barrio 
Tamarindo de Acayucan ade-
más de una menor de edad.

Al punto arribarían perso-

nal de Tránsito del Estado a 
través del perito Miguel Her-
nández, quien ordenó el tras-
lado de las unidades al corra-
lón estimando los daños ma-
teriales en aproximadamente 
setenta mil pesos.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Alrededor de las 06:00 
horas de este sábado, en 
el municipio de Tezonapa, 
un vendedor de mojarra 
fue asesinado a balazos 
por sujetos desconocidos.

 Se informó que un su-
jeto provisto de un arma 
de fuego atacó  a balazos 
en reiteradas ocasiones a 
Ángel Jinés Martínez, de 
37 años, cuando se dispo-
nía a vender sus mojarras 
en un puesto ubicado en 
frente de la terminal de 
Tezonapa.

 Aunque hubo pocos 
testigos, se dio a conocer 
que el victimario le ases-
tó varios balazos, cuyos 
proyectiles dieron blan-
co en zonas vitales de su 
cuerpo que derivaron en 
su muerte.

�Sujetos agreden a balazo al comerciante de Hot dog

Padre e hijo fueron asesinados a balazos  
en Acatlán de Pérez Figueroa, en la región 
de la Cuenca del Papaloapan.

Se dio a conocer que el doble asesinato 
tuvo lugar sobre la carretera estatal que 
comunica a la localidad de Vicente Cama-
lote con el municipio de Acatlán de Pérez 
Figueroa, a la altura del kilómetro 29+200, 
mientras las víctimas circulaban a bordo de 
una camioneta.

El padre fue identificado como Venancio 

Javier, de 52 años de edad, mientras que el 
hijo comoAurelio Javier, de 24 años.

Venancio Javier se desempeñaba como 
jefe del frente de caña de azúcar de la com-
pañía “Ingenio Constancia” en Tezonapa, 
Veracruz.

Con este doble homicidio en la víspera 
del Día de Reyes, suman cinco asesinatos 
durante la primera semana de este año en el 
estado de Oaxaca. Hasta le momento, nadie 
ha sido detenido por estos crímenes.

Padre e hijo fueron ejecutados

Asesinan al “chino”
MINATITLÁN, VER.- 

La madrugada de este Sábado de 
‘Reyes Magos’ se registró la segunda 
ejecución de este año que inicia, un 
comerciante fue ultimado a balazos en 
pleno centro de este municipio.

El ataque armado sucedió aproxima-
damente a las 01:30 horas, sujetos arma-
dos ejecutaron de múltiples balazos a 
un vendedor de “hot dog” el cual se en-
contraba instalado en calle Miguel Hi-

dalgo en la Colonia centro de la ciudad.
El hombre conocido con el apodo de 

“El Chino”, se encontraba vendiendo el 
citado producto cuando fue sorprendi-
do por las balas, cayendo sin vida en el 
mismo lugar.

La zona inmediatamente fue acordo-
nada por policías y llegó personal mi-
nisterial a la escena del crimen para dar 
fe de lo ocurrido y ordenar el traslado 
del cuerpo al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

Mojarrero fue 
ultimado a balazos

 Tras la agresión, el 
atacante escapó del lu-
gar, mientras que el cuer-
po de la víctima quedó 
tirado en su puesto.

 A decir de autorida-
des, el infortunado Án-
gel Jinés era originario de 
la Capilla, comunidad de 

Acatlán de Pérez Figue-
roa, lugar de donde pro-
venía todos los días para 
expender sus mojarras. 

Por tal caso, las au-
toridades ministeriales 
iniciaron las diligencias 
para dar cauce al proceso 
legal correspondiente.
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EMERGENCIAS

Una persona del sexo 
masculino falleció al ser 
atropellado por una moto-
cicleta, esto cuando inten-
taba cruzar la carretera Bo-
ca del Río – Antón Lizardo.

El hombre tenía 82 años 
de edad y murió la mañana 
de este sábado atropellado 
sobre dicha vialidad, a la 
altura de Playa Libertad.

El reporte indica que el 
motociclista conducía a ex-
ceso de velocidad, impactó 
al hombre y lo proyectó ha-
cia la cuneta entre ambos 

carriles de la carretera, tras 
lo ocurrido, el conductor 
de la motocicleta se dio a 
la fuga.

Paramédicos de la Cruz 
Roja fueron alertados por 
familiares del fallecido, 
quienes al arribar al sitio 
confirmaron el falleci-
miento de la persona.

Personal de los servicios 
Periciales llegaron al lugar 
para atender lo ocurrido 
y realizar las diligencias 
correspondientes.

VERACRUZ.- 

La jornada de violen-
cia del sábado 6 de enero, 
Día de Reyes, en Veracruz 
cobró la vida de cuatro 
personas.

El primer caso fue re-
portado en Córdoba, don-
de una persona fue locali-
zada muerta en medio de 
cañaverales en la comuni-
dad de Palenque Palotal.

En la misma zona, pe-
ro en el municipio de Te-
zonapa, fue asesinado a 
balazos un hombre que 
se dedicaba a la venta de 
pescado.

La víctima, identificada 

CÓRDOBA,  VER.- 

Una mujer de unos 60 
años de edad aproxima-
damente fue encontrada 
sin vida y golpeada,  du-
rante la mañana de este 
sábado,  entre cañales de 
la comunidad Palenque 
Palotal, hallazgo que ori-
ginó la inmediata movili-
zación de elementos de la 
Policía Estatal,  así como 
autoridades ministeriales 
y personal de los servicios 
periciales. 

La mujer,  hasta el mo-
mento se encuentra en ca-
lidad de desconocida, y 
depositada en las instala-
ciones del Servicio Médi-
co Forense en el ejido San 
Miguelito.

De acuerdo al reporte 
oficial,  el hallazgo fue 

realizado minutos antes 
de las 11:00 horas,  por tra-
bajadores del campo que 
pasaban por ese lugar y se 
percataron que a orilla del 
caña,  yacía el cuerpo de 
una mujer. 

Policías Estatales que 
fueron alertados median-
te una llamada telefónica 
al número de emergencias 
911,  llegaron, confirma-
ron el deceso y de inme-
diato acordonaron el lugar 
para preservar la escena. 

Personal del Ministe-
rio Público en turno fue 
el encargado de tomar co-
nocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación,  
por su parte peritos en 
criminalística realizaban 
una inspección ocular y 
ordenaban el levanta-
miento del cadáver.

VERACRUZ, VER.- 

En el transcurso de la tar-
de de este sábado fue asesi-
nado un hombre a disparos, 
a unos metros de una caseta 
del fraccionamiento Casas 
Ruba, sobre la carretera esta-
tal Veracruz-Dos Lomas.

Los hechos de este crimen 
sucedió cuando un vehículo 
desconocido se estacionó a 
un costado de la avenida Pa-
seo de Las Palmas en el frac-
cionamiento antes mencio-
nado, ubicado al poniente de 

la ciudad, por la zona de Dos 
Lomas y el seminario.

Acto seguido sujetos ar-
mados descendieron de la 
unidad, así como un hombre 
de entre 25 a 30 años de edad, 
el cual vestía camisa de man-
ga larga en color azul, panta-
lón de mezclilla en color azul 
cielo y tenis en color gris, pa-
ra disparar contra su huma-
nidad, consumado el crimen 
huyeron del lugar.

El occiso recibió un dispa-
ro en la cabeza, lo que le pro-
vocó la muerte sin saberse las 

PEDRO MEDORIO 

ARROYO DE PIEDRA, VER.- 

Un motociclista, sufrió 
graves lesiones en el cuerpo 
al impactar su motocicleta 
tipo Cross contra un vehí-
culo en la “Y” del tramo de 
Santa Rosa a Arroyo de Pie-
dra, se presenta como desco-
nocido, pero aseguran que 
es de esta poblaciones antes 
mencionadas. 

Según testigos señalaron 
que, este joven de aproxi-

Estaba entre cañales…Estaba entre cañales…

¡Bestias 
asesinas!
�Matan una mujer de 60 años, mis-
ma que presentaba huellas de haber 
sido golpeada

Asesinan a 4 personas 
En día de Reyes…

como Ángel Gines Martí-
nez, de 42 años de edad, 

era vecino de la congre-
gación Sierra Mojarra, 

municipio de Acatlán de 
Pérez Figueroa, Oaxaca.

Lo asesinan a tiros

circunstancias, sobre los 
responsables no se indica-
ron mayores datos única-
mente que escaparon del 
sitio.

Elementos de Seguri-
dad Pública y Ministeriales 

tomaron conocimiento del 
hecho, tras las diligencias 
correspondientes ordena-
ron el levantamiento del 
cadáver, el cual fue trasla-
dado al Semefo, en calidad 
de desconocido. 

En Arroyo de Piedra...

Motociclista sufr e graves lesiones
madamente 35 años de 
edad, viajaba en su mo-
tocicleta tipo Cross, de 
color roja, al parecer se le 
impacto a una camione-
ta tipo Honda, CRV con 
placas de circulación  
YKW-9735, se desconoce 
quien la conducía. 

 Comentaron los pa-
ramédicos del escua-
drón nacional de resca-
tes de Actopan, quienes 
lo trajeron a bordo de 
una ambulancia de pro-
tección civil de Actopan, 
que primero lo llevaron 
al IMSS de Cardel y des-
pués al hospital gene-
ral de la colonia Ejidal 
y que su pronóstico es 
reservado. 

Graves lesiones sufrió un motociclista al impactarse contra un vehículo en 
el camino a Santa Rosa. 

PEDRO MEDORIO 

LA GLORIA, VER.- 

Tremenda riña se sus-
citó en la comunidad de 
La Gloria, al cierre de esta 
edición, un sexagenario ori-
ginario de la población del 

Arenal, fue macheteado, 
por un joven chiapaneco de 
aproximadamente 19 años 
de edad,  cortador de caña, 
aseguran que fue detenido 
por los elementos del orden. 

Según transcendió de 
última hora, que se desa-

tó el mal, en los primeros 
días del presente año, un 
sexagenario originario del 
Arenal, sufrió lesiones gra-
ves al ser alcanzado por el 
filoso machete de un joven 
que según viene al corte 
de la caña de azúcar y des-

Sexagenario fue macheteado 
Riña en La Gloria… pués de las acaloradas 

discusiones, saco su 
machete y empezó a 
dar de machetazos a su 
rival. 

Aseguran testigos, 
que el joven agresor 
fue detenido por la po-
licía pues solo saben 
que es originario de 
Chiapas y que vino al 
corte de la caña de azú-
car y de paso lesiono 
de gravedad al vecino 
de la comunidad del 
Arenal. 

Anciano muere atropellado
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E 
l regalo más  hermoso y esperado por los niños, es esta 
fecha 6 de Enero es un día que los pequeños esperan  
con ansias con alegría y felicidad a Los Tres Reyes Ma-
gos. Gaspar Melchor y Baltasar. Son sus reyes del amor.

 Hoy los hogares estará brillando de luz y alegría por la tierna 
y dulce sonrisa de sus pequeños . Que Dios bendiga a todos los 
niños del mundo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Personas ligadas a tu pasado profe-
sional tienen la respuesta que nece-
sitas para tu crecimiento. No te alejes 
de quienes pueden ser de gran ayuda, 
recupera vínculos y contactos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Descarta ciertos pensamientos que 
interfi eren en tu progreso laboral. Todo 
está a tu favor, solo necesitas mejor 
actitud.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu crecimiento profesional es una 
tarea que nunca termina, aún no has 
tocado techo, sigue aprendiendo e 
informándote. Tienes interesantes 
objetivos en mente, tus ideas serán 
escuchadas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en movimiento, en dirección 
hacia la resolución de un problema en 
el trabajo. A pesar de cualquier obstá-
culo que se presente, si logras dominar 
tu ansiedad, la solución estará en tus 
manos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito profesional, algunos 
proyectos podrían ser cancelados. 
Elabora un plan que te permita superar 
esta mala racha, idea soluciones para 
superar la contingencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Deberás sortear algunos obstáculos 
en el ejercicio de tu profesión. Las de-
moras y cancelaciones podrían afectar 
tus resultados, elige rutas alternas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes todo el derecho de exigir mejor 
retribución por tu trabajo. Te has esfor-
zado mucho y es hora de recoger los 
frutos, reclama lo que es de justicia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendrás que actuar con extrema 
cautela en el trabajo. Personas que no 
están dispuestas a cooperar y que más 
bien, se dedican a obstaculizarlo todo, 
serán tus principales adversarias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Por ahora parecerá poco lo logrado en 
la profesión, pero permitirá sentar las 
bases de algo más sólido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en las fi nanzas, hay per-
sonas en las que no debes confi ar. Ana-
liza tu entorno, detecta a quien es un 
peligro para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos riesgos son innecesarios y no 
harán más que empeorar las cosas en 
las fi nanzas. Tienes mucho por resol-
ver, enfócate en lo que ya funciona.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Usa tu astucia para resolver los pro-
blemas de dinero que mantienes con la 
familia. Maneja la situación de la mejor 
manera, siempre será más caro vivir 
con resentimiento.

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás 
de mí viene el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.» 

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de 

Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. 
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al 
Espíritu bajar hacia él como una paloma. 

Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo 
amado, mi predilecto.»

Palabra del Señor 

Lectura del santo evangelio 
según san Marcos (1,7-11):

Colorear

Sopa de letras

Laberinto
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Nunca está de más esta 
información. 

Los teléfonos celulares 
cada vez son más funcio-
nales en cuestiones de se-
guridad, pues desde que 
cuentan con modalida-
des de localización, más 
de una vida en peligro se 
puede llegar a salvar.

Una de las últimas no-
vedades, y que se está vi-
ralizando rápidamente, es 
la de ‘Emergencia SOS’, 
misma que puede encon-
trarse exclusivamente en 

los dispositivos de la mar-
ca iPhone con versión del 
iOs 11.

¿De qué va?

Con ella se da aviso in-
mediato a los contactos de 
emergencia seleccionados 
cuando se encuentre en 
una situación riesgosa.

¿Cómo funciona?

Se debe acceder a la 
parte de ‘Ajustes’, una vez 
dentro, hay que deslizar la 
pantalla hacia abajo y en-

contrar la opción que dice 
‘Emergencia SOS’.

  Después, activa la op-
ción ‘Llamada automáti-
ca’, y selecciona los con-
tactos a los que quieres 
que se les contacte cuando 
estás en una situación de 
peligro.

Actívalo así:

Deberás pulsar 5 veces 
el botón de desbloquear 
del iPhone y ensegui-
da aparecerá la función 
‘Emergencia SOS’. En ca-
so de tener un iPhone 8, 

iPhone 8 Plus u iPhone X, 
hay que mantener presio-
nado el botón lateral y uno 
de los botones de sonido 
hasta que aparezca la mis-
ma imagen.

En la pantalla verás tres 
opciones: ‘Deslizar para 
apagar’, ‘Emergencia SOS’ 
y ‘Cancelar’, si activas la 
segunda, el celular envia-
rá de inmediato un mensa-
je a tus contactos de emer-
gencia con tu ubicación; si 
no está activada, se activa-
rá momentáneamente. En 
caso de que te muevas de 
ese lugar, tus contactos re-

Cómo activar modo emergencia 
en tu iPhone si estás en riesgo
�Se debe acceder a la parte de ‘Ajustes’, una vez dentro, 
hay que deslizar la pantalla hacia abajo y encontrar la op-
ción que dice ‘Emergencia SOS’

cibirán una actualización 
del movimiento.

Por el momento, dicha 
modalidad es exclusiva 
del iPhone; sin embargo, 
esperemos que pronto 
otros móviles opten por 

darle un plus de seguri-
dad a los usuarios de otros 
modelos.

¿Qué te parece esta 
nueva función?

MADRID.

El pasado mes de diciem-
bre, Facebook Spaces, la red 
social de Realidad Virtual 
creada por la compañía de 
Mark Zuckerberg, pasó a ser 
compatible con HTC Vive, 
permitiendo por primera 
vez su uso en unos cascos de 
realidad virtual fabricados 
por una compañía externa a 
Facebook.

Desde que el pasado mes 
de abril Facebook lanzó su 
beta de Spaces, esta aplicación 
social solamente se encontra-
ba disponible para los usua-
rios de los cascos de la propia 
compañía, Oculus Rift. Con 
la expansión al dispositivo de 
HTC, la red social se acerca a 
su objetivo de convertirse en 
una plataforma social global.

Cuatro funciones que 
WhatsApp estrenará en este 
2018

Aunque el mercado aún 
cuenta con importantes cas-
cos de realidad virtual en 
los que no es posible utilizar 
Spaces, como los PlayStation 
VR de Sony o los Halo de Mi-
crosoft, el movimiento de Fa-
cebook puede anticipar una 
tendencia mayor. No en vano, 
la realidad virtual es un mer-
cado cuyos ingresos durante 
el 2017 alcanzaron los 13 mil 
900 millones de dólares.

Facebook ya ha adelantado 
que las características de Spa-
ces en los cascos de HTC son 
las mismas que en sus Oculus 
Rift. Aprovechando este he-
cho, recordamos cuáles son 
las principales particularida-
des de esta aplicación del gi-
gante estadunidense.

UNA APP PARA INTE-
RACTUAR MEDIANTE 
REALIDAD VIRTUAL

Facebook Spaces coge la 
base de Facebook para funcio-

nar, es decir, es un lugar don-
de comunicarte con amigos, 
familiares o conocidos. La 
diferencia es que la nueva red 
social se desarrolla en un en-
torno 3D donde cada persona 
tiene su propio avatar y para 
interactuar con otros hay que 
utilizar mensajes de voz.

Básicamente, gracias a la 
realidad virtual uno puede 
visitar cualquier rincón del 
mundo, incluso el salón de 
tu casa siempre y cuando se 
utilice una fotografía tomada 
en 360 grados. Las personas 
viajan o visitan esos espacios 
a través de sus avatares, re-
presentaciones en 3D de uno 
mismo dentro de la red social 
(el avatar es una caricatura 
que toma como base varias 
fotografías de cada uno que 
se encuentren en su perfil de 
Facebook, pudiéndose modi-
ficar aspectos como el color de 
ojos, el pelo, las facciones, etc.).

Funciona como una aplica-

La realidad virtual llegó a 
Facebook; así funciona ‘Spaces’

� ’Facebook Spaces’ es un lugar donde comunicarte con amigos, 
familiares o conocidos; la diferencia es que la nueva red social se 
desarrolla en un entorno 3D

ESTOS COCHES SERÁN CAPACES DE LEER 
TU MENTE PARA PREVENIR ACCIDENTES

chistosas
IImágenesmágenes

Cada vez vemos me-
nos raro que comience a 
existir tecnología con la 
que comunicarnos con 
nuestro coche al más 
puro estilo “Kitt” del 
“Coche Fantástico”. Pero, 
¿y si el propio vehículo 
fuese capaz de conectar-
se, literalmente, con tu 
cerebro para leer lo que 
piensas y cuáles son tus 
capacidades para condu-

cir, las maniobras tanto.
La compañía japone-

sa Nissan tiene previsto 
mostrar en la feria CES 
2018 (“Consumer Electro-
nics Show, una de las citas 
tecnológicas con mayor 
prestigio del mundo, que 
se celebra en Las Vegas) 
un sistema que consiga 
predecir cuáles van a ser 
las decisiones que va a to-
mar el conductor para po-
der “ayudarle” a hacerlas 
un poco más rápido, en 
concreto, entre 0,2 y 0,5 se-
gundos y quizá así, evitar 
accidentes. Eso sí, el coche 
debe ser semiautónomo, 
de tal forma que pueda 
funcionar a la par que el 
conductor.

Esta tecnología se en-
cuentra en estos momen-
tos en fase de desarrollo y, 
a pesar de que se presen-
tará esta próxima semana, 
se espera poder aplicarla 
en los coches en unos 5 o 
10 años.

ción gratuita, y en su versión 
de Oculus Rift se necesitan 
los mandos Touch para in-
teractuar con los menús, de 
manera que con ellos se pue-
de navegar por las opciones, 
seleccionar los amigos con los 
que interactuar o invitar a la 

comunicación, compartir fo-
tografías o vídeos e incluso ju-
gar. El uso tanto de los cascos 
de Facebook como de los HTC 
supone una inversión elevada 
en ‘hardware’ a la que hay que 
sumar también un ordenador 
o consola compatibles.

Además de mediante cas-
cos, es posible interactuar con 
amigos que están utilizando 
Facebook desde un ‘smartpho-
ne’: cuando se realizan video-
llamadas de Messenger den-
tro de la red social también 
se puede llamar a un amigo, 
aunque este no disponga de 
lo necesario para formar parte 
de la red - gracias al uso de la 
cámara del móvil, tu amigo te 
verá como un avatar, pero tú 
a él le verás en carne y hueso.

Otras de las funciones pre-

sentes en Facebook Spaces 
son dibujar en 3D, hacer tours 
virtuales con amigos por dis-
tintas partes del mundo (la Es-
tación Espacial Internacional, 
por ejemplo), hacernos ‘selfies’ 
con otras personas en las que 
saldrá nuestro avatar y com-
partir todo tipo de experien-
cias en tiempo real.

Aunque debido a los datos 
de futuro, la realidad virtual 
presente en Facebook Spaces 
podría convertirse en un ele-
mento central en el futuro de 
la red social, por el momento 
su extensión ha sido muy re-
ducida. Si el mercado continúa 
ampliándose, no obstante, la 
compañía de Zuckerberg po-
dría haber dado con la clave 
para socializar a un nuevo 
nivel.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

El pasado dia 30 de 
Diciembre, en el ran-
cho “Mundo “ Nue-
vo, perteneciente a la 
Colonia San Manuel 
del Municipio de Olu-
ta, fue festejada doña 
Sabina Reyna Gomez 
por sus hijos Donato, 
Elba, Minerva, Pauli-
na, Margarita,Antonia 
y Lucia al cumplir la 
festejada sus 99 años 
de vida.

Devido a este acon-
tecimiento asist ió 
familia de Veracruz, 
Minat it lán, Coat-
zacoalcos, Puebla y 
otros lugares a estar 
con la jefa de la casa 
que se la paso muy 
contenta, pues ahí 
también estuvieron 
presentes sus nietos y 
bisnietos, todos sabo-
rearon un bufet muy 
surtido festejando es-
te importante aconte-
cimiento conviviendo 
con la festejada que 
sigue siendo la Reyna 
de toda la familia, la 
colmaron de felicita-
ciones rogando a Dios 
que la siga cuidando.

�Doña Sabina disfrutó  de la presencia de sus hijos

y sigue siendo Reyna

Cumplió 99Cumplió 99

Muy contenta Muy contenta se la paso se la paso 
doña Sabina Reynav el dia doña Sabina Reynav el dia 
de su cumpleaños.de su cumpleaños.

No podían faltar los nietos y bisnietos con la festejada

Familiares con la festejada. Orgullosos y felices los hijos de doña Sabina.

1. ¡Adiós a las uñas amarillentas!

Cuando aplicas esmalte, tus uñas se impreg-
nan de ese color y provoca ese tono amari-
llento tan desagradable y tan difícil de eli-
minar. Si te olvidas del esmalte por un par 
de semanas volverás sin duda alguna a tu 
color natural.

2. Tus uñas estarán más 
fuertes

Aplicar constantemente esmalte ocasio-
na debilidad en las capas de las uñas y hacen 
que estas se descamen, quiebren o resequen. 
Dejarlas respirar del esmalte por un par de días 
te devolverá la fortaleza que tanto buscas para 
esa uña quebradiza.

3.  Estar atentos a posibles aler-
tas de salud

El color de nuestras uñas muchas veces revela esta-
dos de nuestra salud que pasamos por alto si tenemos 
siempre esmalte sobre ellas. Ver su color y textura po-
dría alertar sobre alguna condición o enfermedad.

4.  Deshacerse de las manchas 
blancas

Una de las grandes preocupaciones es tener esas 
pequeñas manchas blancas que son tan antiestéticas. 
Esto ocurre por la granulación de queratina provocada 
por el uso prolongado de esmalte. Guardar el esmalte 
te quitará el dolor de cabeza de las pequeñas manchas 

5 Poderosas razones para darle al menos 
2 semanas de vacaciones al esmalte de uñas

illentas!

mpreg-
mari-
eli-

par
tu

s

sio-
cen

quen.
de días
cas para 

es aler-

es revela esta-
lto si tenemos

r y textura po-
fermedad.

blancas.

5.  Al natural a veces es mejor 

Tener siempre esmalte sobre las uñas implica olvidarnos 
del color natural de ellas. Además, existen otros tratamientos 
como la lima pulidora que te permitirá conseguir que brillen 
sin necesidad de ningún químico. 

Para tener uñas fuertes y resistentes, es importante llevar 

adelante una rutina que ayude a tu cuerpo a que esto 
suceda. Un buen comienzo puede ser por una dieta 
rica en calcio y proteínas. Además, puedes ayudar a 
tus uñas aplicando cremas hidratantes y nutritivas por 
la noche. 
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Veracruz hizo historia y por primera 
vez ganó en la Liga MX Femenil, luego 
de vencer 1-0 al actual subcampeón Pa-
chuca, en la fecha uno del Torneo Clau-
sura 2018.

La jugadora Noemi Granados, al mi-
nuto 13, hizo el gol que marcó la dife-
rencia en el encuentro celebrado en el 
estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente” y así las 
jarochas esperaron todo un certamen, 
para que en este segundo torneo suma-
ran su primer triunfo.

De este modo, las Tiburones Femenil 
sumó tres unidades dentro del Grupo 1 
y las Tuzas se quedaron sin puntos en 
este recién comienzo de la competición.

En el pasado Apertura 2017, primer 
certamen femenil, Veracruz fue critica-
do arduamente, Melissa Núñez fue la 
primera entrenadora en ser cesada por 
la falta de resultados, las jarochas fueron 
el peor equipo sin triunfos y con apenas 
dos empates.

Pero en esta pretemporada hubo una 
restructuración, llegó al timón Rodolfo 
Vega, y de inmediato en la fecha uno se 
notó el resultado con un triunfo convin-
cente frente a las hidalguenses que son 
las subcampeonas.

La canterana de Xolos de Tijuana y 
seleccionada tricolor sub 17, Noemi Gra-
nados, respondió a las expectativas en 
su primer compromiso con Veracruz y 
anotó el gol que hizo historia en la insti-
tución femenil jarocha.

Con enjundia y agallas, las locales 
defendieron bien esa ventaja y tuvie-
ron ocasiones para aumentar la dife-
rencia con Liliana Hernández, aunque 
también la portera de Veracruz, Zitlali 
Gazga, brilló con atajadas sobre Mónica 
Ocampo y Karla Nieto.

En el segundo lapso, el panorama se 
le aclaró un poco a las “Tiburonas” ya 
que se fue expulsada con roja directa, 
al 47, la guardameta visitante Miriam 

Aguirre por falta sobre Liliana Hernán-
dez, quien fue un dolor de cabeza para 
Pachuca.

La misma Hernández estuvo cerca 
del segundo gol, pero el balón pegó en 
el travesaño ante la previa atajada de la 
portera sustituta Jhanett Hernández.

La visita respondió también por la 
misma vía, Ocampo disparó tapó Gaz-
ga y el palo ayudó para mantenerse el 
1-0. El compromiso se tornó entretenido 
y en suspenso más cuando se agregaron 
cinco minutos.

Al final del choque, Veracruz festejó 
a lo grande, si bien sólo se trataron de 
tres puntos, fue la primera victoria para 
su historia en la Liga MX Femenil y con-
tra un rival más trabajado y que apunta 
para el título.

El arbitraje estuvo a cargo de Víctor 
Manuel Ortiz, quien cumplió con su la-
bor, amonestó a la visitante Karen Gó-
mez, más la expulsión a Miriam Agui-
rre (47).

Liga MX Femenil: Liga MX Femenil: Veracruz sorprende Veracruz sorprende 

al Pachuca y gana por primera vezal Pachuca y gana por primera vez

Veracruz.

Pachuca.

 Zitlali Gazga, Kenya 
García, Wendy Morales, 

Abril Martínez, Ixzayana 
Viveros, Liliana Hernández (Nata-
lia González, 85), Noemi Granados, 
Alejandra Soriano, Zaira Fortis, Karla 
Estrada y Magaly Cortés. DT Rodolfo 
Vega.

Miriam Aguirre, Nata-
lia Melgoza, Dulce Valente, 

Georgina Peralta, Karla Nieto, Mi-
chelle González (Jhannet Hernández, 
48), Mónica Ocampo, Fátima Arella-
no (Diana García, 61), Karen Gómez, 
Martha Gendron (Berenice Muñoz, 
25) y Esbeydi Salazar. DT Eva Espejo.

Alineaciones:

Con el inicio de la Liga Mx el viernes, la 
legión más grande de jugadores chilenos en 
el exterior comenzó también su temporada 
2018, con 25 representante del balompié an-
dino en tierras mexicanas.

Desde el torneo de Apertura 2016, cuan-
do había 14 jugadores de Chile, el número 
de futbolistas de este país andino ha ido en 
un firme ascenso: en el Clausura 2017 fue-
ron 18 y en el pasado de Apertura militaron 
21, cifra que ahora se ha incrementado a 25.

México es por mucho el torneo extran-
jero que concentra la mayor cantidad de 
futbolistas chilenos, sólo seguido por In-
glaterra, Turquía y Estados Unidos, con dos 
futbolistas por cada liga.

Los chilenos llegan a México con dife-
rentes objetivos: resarcirse de campañas 
volátiles en sus equipos anteriores o buscar 
un cambio en sus carreras y estar más cerca 
de sus familias.

Entre los nombres más importantes de 
futbolistas chilenos en la Primera División 
de México están Matías Fernández, uno de 
los principales volantes de creación de Chi-

le, que llegó la temporada pasada tras un 
inestable paso por el AC Milán italiano.

“Mati” tuvo opciones de volver a Chi-
le pocas semanas atrás, pero el alto precio 
de su transferencia, unos seis millones de 
dólares, impidió que el actual volante de 
Necaxa volviera al elenco donde se inició: 
el Colo Colo.

El club Atlas sumó a dos chilenos en 
sus filas: el arquero Cristopher Toselli y el 
ariete Ángelo Enríquez, el primero salió de 
Chile tras 10 años de carrera y el segundo 
llegó procedente del Dinamo de Zagreb.

Otra de las nuevas caras que se podrán 
ver en el futbol mexicano es Marcelo Allen-
de, volante de 18 años que será compañero 
de Fernández en Necaxa, luego de saltar de 
Deportes Santa Cruz y sin jugar un minuto 
en la Primera División chilena.

Dentro de la nutrida legión chilena en 
la Liga Mx dos hombres buscan ser golea-
dores en este incipiente torneo. Se trata de 
Nicolás Castillo, en Pumas; y Felipe Mora, 
en Cruz Azul.

Culiacán   000 103 000 020--    6     10     0

Jalisco       003 100 000 021  --    7     17     1

PG: Luis de la O (1-0). 

PD: Chad Gaudin (0-1). 

SV: No hubo. 

Jrs: CUL: Joey Meneses 3 (3), Justin Greene (1).    

          JAL: Japhet Amador (2).

Playoffs LMP: Charros gana 
en 12 entradas y empata 
la serie ante Tomateros

Luego de 12 largas en-
tradas y cuatro horas y 18 
minutos de partido, Cha-
rros de Jalisco derrotó 7-6 
a Tomateros de Culiacán, 
para empatar en 2-2 este 
primer playoff 2017-18 de 
la Liga Mexicana del Pací-
fico (LMP).

Ante un repleto Es-
tadio Panamericano, el 
club tapatío nunca bajó 
los brazos en este largo 
partido, pese a que prime-
ro fue empatado en 4-4 y 
después se repuso de una 
derrota parcial en el extra 
inning número 11, para 
imponerse y vencer al fi-
nal por 7-6.

Charros amarró este 
partido en el episodio nú-
mero 12, luego que Edson 
García pegó un elevado 
de sacrificio, con el cual 
remolcó a home a su com-
pañero Agustín Murillo, 
con la carrera del valioso 
triunfo por 7-6.

El sonorense Luis de la 
O (1-0) se quedó con este 

importante triunfo para 
los tapatíos, mientras que 
el estadounidense Chad 
Gaudin (0-1) cargó con el 
revés para los “guindas” 
de Culiacán.

Por Tomateros, el si-
naloense Joey Meneses 
(3) se destapó esta noche 
con tres cuadrangulares, 
mientras que el estadouni-
dense Justin Greene (1) pe-
gó otro más, sin embargo, 
este gran esfuerzo sirvió 
de muy poco a la causa de 
los “guindas” locales.

Por Charros, el tolete-
ro bajacaliforniano Japhet 
Amador (2) también pegó 
un jonrón solitario en el 
tercer episodio, con el cual 
colaboró en esta victoria. 

Con este resultado, esta 
primera serie de postem-
porada, la cual es a ganar 
cuatro de siete duelos, 
marcha empatada en 2-2. 
Este sábado se jugará el 
quinto partido en este 
mismo parque de pelota, 
casa de Charros.

Los ex beisbolistas mexi-
canos Cornelio García y 
Jaime Orozco serán nuevos 
integrantes del Salón de la 
Fama de la Serie del Caribe, 
tras ser seleccionados para 
ingresar en la versión del 
2018.

Además de los dos pelo-
teros mexicanos, también 
será entronizado al recinto 
de los inmortales de esta 
justa regional de beisbol, 
el estadounidense Darryl 
Brinkley.

Los tres nuevos inmor-
tales fueron seleccionados 
por un jurado calificador, 
que determinó este ingre-
so, debido a las destacadas 
trayectorias que tuvieron 
dentro del beisbol invernal.

Los mexicanos Cornelio 
García y Jaime Orozco ob-
tuvieron 15 y 11 votos de 
manera respectiva, mien-
tras que el norteamericano 
Darryl Brinkley obtuvo 16 
tarjetas de aceptación.

Cornelio García jugó tres 
Series del Caribe con Na-
ranjeros de Hermosillo en 
las campañas de 1990, 1994 
y 1995. Fue líder de bateo, 
en hits y en dobles en la pri-
mera competencia.

Liga MX se ha vuelto la casa de los chilenos

Mexicanos ingresan al Salón 
de la Fama Serie del Caribe
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SOLICITA  TU CRÉDITO TELMEX  PERSONAL Ó BIEN TÚ 
CRÉDITO TELMEX COMERCIAL, ¡¡FÁCIL, RAPIDO Y SENCI-
LLO!!. COMUNICATE UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE AL 
CEL. 924 120 86 22 Ó AL MAIL: jpatracam@asesorinbursa.com

ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS SUS TARJETAS MEJORA-
VIT INFORMES AL CEL: 924  112  97 98 

SE VENDE CASA GRANDE CON PATIO, GARAGE  Y  ESCRI-
TURAS EN SAYULA, VER. INFORMES:  924 104 20 63 

¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS ACTIVOS CAMBIO 
VALES, ECOTECNOLOGÍA, INFONAVIT POR EFECTIVO INFOR-
MES AL TEL: 924 11 16 088

 Pumas sorprende en Hidalgo
 PACHUCA.

Los Pumas sacaron la 
garra y dieron una es-
pectacular voltereta para 
vencer 2-3 al Pachuca en la 
Bella Airosa. Nicolás Cas-
tillo marcó un doblete y la 
dupla con Matías Alustiza 
lució en la cancha.

Cerca de la media hora 
del juego pasó para que 
se abriera el marcador. Al 
34’, Keisuke Honda man-
dó un centro desde el tiro 
de esquina y Franco Jara 
logró rematar de cabeza.

El segundo tanto pa-
ra los locales llegó muy 
pronto. Los tuzos aga-
rraron mal parados a los 
Pumas y en un contra gol-
pe y una serie de rebotes 
y errores dentro del área 
chica, Keisuke Honda 
aprovechó para sacudir 
las redes al 38’.

A unos minutos del 
final del primer tiempo, 

Nicolás Castillo acortó 
distancias con un disparo 
desde fuera del área.

Para el segundo lapso, 
David Patiño arriesgó en 
busca del empate y man-
dó a la cancha a Matías 
Alustiza para explotar en 
la ofensiva. Los Pumas ve-
rían los frutos muy pron-
to. Jesús Gallardo consi-
guió el empate al minuto 
54, luego de aprovechar 
un rechace de Alfonso 
Blanco tras un tiro libre 
de David Cabrera.

Franco Jara tuvo el ter-
cer gol para los locales, 
pero Alfredo Saldívar 
atajó el remate de cabeza 
dentro del área.

Para el minuto 76, Ni-
colás Castillo se vistió de 
héroe. Matías Alustiza 
dio un “taconazo” para 
dejar libre a su compa-
ñero, quien en el mano a 
mano venció a Alfonso 
Blanco.

¡Impresionante vuelta! ¡Impresionante vuelta! 
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‘’El Caballo’’ Morteo se fue con dos goles allá en la cancha de Coatza 
contra Refaccionaria de Jesús. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de la Carnicería 
Chilac derrota fácilmente con marca-
dor de 9 goles por 0 al aguerrido equi-
po de Los Changos en una jornada 
más del torneo de futbol Infantil de 
la categoría 2005-2006 del Tamarindo, 
anotando Daniel Lara 4 goles, Jesús 
Lara y Giuseppe Rascón 2 goles cada 

uno y Moisés Luna el otro tanto para 
el triunfo del equipo de las dinastía 
Chilac.  

Mientras que el equipo de Los Ca-
chorros que dirige el profesor Julio Ce-
sar Ortiz sacan la casta ante el equipo 
del Atlético Acayucan al derrotarlos 
con marcador de 3 goles por 0, ano-
tando Justin Reyes 2 goles y Emeli 
Mendoza el otro tanto para el triunfo 
de su equipo y Los Delfines derrotan 
con marcador de 1 gol por 0 al Ague-

rrido Equipo del Servicio Eléctrico Día 
y Noche.

Y en otro partido no apto  para car-
diacos el fuerte equipo de la Vicente 
Guerrero se lleva un solo punto al em-
patar a cero goles contra el equipo de 
Las Águilas quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros desviados 
por la fuerte defensa de los del guerre-
ro quienes también llegaron poco a la 
portería contraria pero sin resultado 
alguno. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

Ante una fuerte afición que se 
congrego en las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de esta po-
blación de Correa del Municipio de 
Oluta, el fuerte equipo del deportivo 
Porto derrota con marcador de 3 go-
les por 0 al aguerrido equipo de Ber-
nabé y Asociados, con anotación de 
los 3 goles de Gerardo Ocampo, cabe 
recalcar que el equipo dé Bernabé y 
Asociados se le agradeció sus buenos 
gestos del día de reyes al regarle ba-
lones a los pequeños que asistieron 
al partido.

Mientras que el equipo de la po-

blación de Tenejapa derrota apurada-
mente con marcador de 4 goles por 0 
al aguerrido equipo del deportivo El 
Moral quienes tenían el triunfo pero 
fallaron en varias ocasiones al bajar 
de ritmo cuando el partido estaba 
por concluir ahí fue donde anotaron 
Fernando Martínez 2 goles, Alberto 
Díaz y José Manuel Montero uno ca-
da quien.  

Y Los Pumas-Conejos derrotan 
con marcador de 5 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Los Mangos 
en un partido que la afición disfruto 
desde el inicio, anotando Uriel Her-
nández y Miguel Linares 2 goles cada 
uno y Ángel Hernández un gol para 
el triunfo de su equipo. 

De visitante…

Atlético Acayucan goleó 
a refaccionaria  de Jesús

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. -    

El fuerte equipo del At-
lético Acayucan demostró 
una vez más porque en sus 
últimas confrontaciones no 
conoce la derrota al meterse 
a la cancha del equipo de la 
Refaccionaria de Jesúsy sa-
car la casta para conseguir 
el triunfo con marcador de 
6 goles por 1 en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido 
los pupilos del ‘’Changuito’’ 
Velázquez del Atlético Aca-
yucan entraron a la cancha 
con todo, sabían que los por-
teños no eran una perita en 
dulce y menos en su cancha, 
fue cuando empezaron a to-
car la esférica para buscar 
las paredes y las anotaciones 
que cayeron mediante Jacin-
to Morteo ‘’El Chinto’’ para 
la alegría de la porra que los 
acompaño para apoyar a su 
equipo favorito.

A los minutos siguientes 
‘’El Caballo’’ Morteo se cuela 
entre la defensa central y la 
media para lograr anotar el 
segundo gol de los Acayu-
queños, mientras que Refac-

cionaria de Jesús no daba cré-
dito a lo que estaban jugan-
do, andaban a los balonazos 
hasta que termino el primer 
tiempo reglamentario a favor 
de los Acayuqueños.

Al iniciar el segundo cuar-
to de nueva cuenta el Atlético 
Acayucan empieza a domi-
nar la media contención para 
armar las paredes y tocar la 
esférica en busca dela anota-
ción y fue Nasar quien anota 
el tercer gol para los de Aca-
yucan quienes empezaban 
a sentirse seguros dentro de 
la cancha fuereña y cuando 
estaba por finalizar el segun-
do cuarto Tomas Conde ‘’El 
tomate’’ anotar el cuarto gol 
para los de Acayucan.

Al iniciar el tercer cuar-
to la Refaccionaria de Jesús 
entro con todo en busca del 
empate, pero no hizo nada 
el equipo de Acayucan cerro 
fuerte porque según ellos ya 
tenían los dos puntos asegu-
rados y así terminaron no 
hacerse daño alguno, pero 
al iniciar el ultimo cuarto de 
nueva cuenta ‘’El Caballo’’ 
Morteo hace de las suyas y 
anota el quinto gol y cuando 
el partido estaba por finali-
zar ‘’Chinto’’ Morteo anota 
el sexto gol para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
porteño.

Real Nanche vino a vencer a los Rojos
 Los visitantes viniendo de atrás lograron sacar la victoria

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la fla-
mante cancha del Vivero Acayucan, el 
fuerte equipo del Real Nanche de la 
ciudad de Nanchital viene de atrás pa-
ra arrebatarle los dos puntos al equipo 
del Real Rojos de esta ciudad al derro-
tarlos con marcador de 2 goles por 1 en 
una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

Real Rojos entro a la cancha con to-
do, tenían las indicaciones de Lino Es-

pín ‘’nada de confiancita muchachos’’ 
y en el primer cuarto hicieron lo que 
tenían que hacer anotar goles para con-
seguir el triunfo y fue mediante Eliseo 
Alfonso quien le puso cascabel al mar-
cador para la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra escarlata.

En el segundo cuarto el equipo del 
Real Nanche se posesionó bien de la 
cancha y no permitió más libertades 
del equipo Rojo y no se hicieron daño 
alguno, pero en el tercer cuarto el equi-
po de Nanchital empezó a llegar a la 
cueva roja y en un contra golpe Raúl 
Sulvarán logra anotar el gol del empate 
para la sorpresa de la porra Acayuque-
ña que no esperaba un empate de esa 

naturaleza, pero el equipo rojo ya em-
pezaba a bajar de ritmo.

En el ultimo curto el Real Rojos tuvo 
varias llegadas pero sin actitud, no le 
atinaban a la portería se les notaba que 
jugaban sin que nadie los dirigiera, la 
media andaba perdida y faltaban ano-
tar el gol del empate que nunca llego 
pero en un contra golpe Real Nanche 
se sube a su bicicleta y llegan hasta la 
portería contraria y golpea fuerte la 
esférica que el portero escupe y Fran-
cisco Pulido remata para el segundo 
gol, posteriormente Real Rojos quiso 
empatar pero el tiempo se les había 
terminado. 

Chilac se impone en la cancha
 Domesticó a los Changos, le metieron nueve goles

El portero de lujo que no dejo pasar ni siquiera una mosca ayer sábado en la cancha del Tamarindo. (TACHUN) 

Cristo Negro  vence 2-1 a 
Zorros de Nuevo Morelos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones de la 
cancha del Vivero Acayu-
can fueron insuficientes 
para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de 
un gran partido de futbol 
de veteranos de la liga Más 
40 con sede en Saytula 
de Alemán al salir con el 
triunfo a cuesta el fuerte 
equipo del Cristo Negro 
al derrotar 2 goles por 1 al 
equipo de Los Zorros de 
Nuevo Morelos.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Anto-
nio del Cristo Negro entra-
ron con todo a la cancha de 
juego, querían abollarle la 
corona a los bi campeones 
y al final lo lograron con el 
toque mágico de la esféri-
ca para hacer las paredes 
y anotar en el primer tiem-
po mediante José Manuel 
Ríos “El Machita” quien le 
puso cascabel al marcador 
para la alegría de la fuerte 

afición que apoyaban a los 
del Cristo Negro.   

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo y los ahi-
jados de Bonifacio Bande-
ras salieron en busca del 
empate pero en ese primer 
tiempo no lo lograron ya 
que la defensa blanca esta-
ba firme en no dejar pasar 
a nadie y así se fueron al 
descanso con el marcador 
a favor de los Acayuque-
ños quienes ya estaban 
arañando losa 3 puntos.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de Los Zo-
rros no estaban conformes 
con ese marcador y salie-
ron con todo en busca del 
empate y lo lograron me-
diante “El Bolis” Joachín 
quien burlo la defensa cen-
tral después de que se su-
bió a su bicicleta y cuando 
el partido estaba por mitad 
del camino Filemón Ace-
vedo como en sus mejores 
tiempos logra anotar el gol 
que acabaría con las aspi-
raciones de Los Zorros de 
Nuevo Morelos quienes ca-
yeron con la cara al pasto.

Arbitro y capitanes de los equipos antes de iniciar el 
partido en Correa del municipio de Oluta. (TACHUN)

Buen gesto de regalar balones del equipo Bernabé y Asociados anoche en Correa. 
(TACHUN)

Porto pasa sobre  Bernabé y Asociados 

 Gerardo Ocampo fue el verdugo de Asocia-
dos Bernabé anoche en Correa. (TACHUN)
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La FundaciónLa Fundación
  CCausas y ausas y VValoresalores

yy

A recibir su juguete de manos de los Reyes Magos

INVITAN A TODOS LOS NIÑOSINVITAN A TODOS LOS NIÑOS

Escribe tu car  ta y acude a dejarla a “La Villa de Gaspar, 
Melchor y Baltazar”,  UBICADA EN EL MANGAL y el día 07 de 

Enero en el tradicional Fes  val recibirás un bonito obsequio.

SE INVITA
 también a todas 

las familias a que 

acudan a tomar-

se la foto del Re-

cuerdo en la Villa 

de los Santos 

Reyes en horario 

de 9 a 18 horas, 

contribuyendo 

a preservar las 

tradiciones

Nombre_____________________________________________________

Calle________________________________________________________

Colonia______________________________________________________

Ciudad_______________________________________________________

Nombre de los Papitos.

Papá________________________________________________________

Mamá_______________________________________________________

Teléfonos____________________________________________________

RECORTA Y DEPOSITA

¡ NO FALTES, TE ESPERAMOS !¡ NO FALTES, TE ESPERAMOS !

¡Causas y Valores… 

El Espíritu de un Líder!
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