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En la ciudad cubana de La Habana, nace José Martí, que será políti-
co republicano democrático, pensador, periodista, fi lósofo y poeta, 
fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la 
Guerra del 95 o Guerra Necesaria para liberar a Cuba del dominio 
español. Pertenecerá al movimiento literario del modernismo y será 
combatiente, general mayor del ejército de liberación. Su prematura 
muerte a los 42 años de edad en una emboscada, lo convertirá en 
mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio espa-
ñol. (Hace 164 años)
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En el DIF de Sayula….

¡Deshumanizados!
 Una mujer, por tres días buscó ayuda de ese organismo para recuperar a su nietos que viven el peor de los 

dramas, la mamá es presa del vicio

 Doña Hilda Pavón, busca enviar a su hija a un centro de rehabilitación, pero en el DIF nadie la quiso atender

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ / 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

U
n verdadero desor-
den e es que priva 
en este municipio,  
la población vul-

nerable está desprotegida. El 
DIF municipal  no atiende a 
los más necesitados, una mu-
jer por tres días  anduvo en 
busca de apoyo de la citada 
institución, pero no encontró 
quien la apoyara.

La mujer de nombre  Hil-
da Pavón García, explicó 
que buscaba poder rescatar 
a sus nietos mismos que 
ya tenían tres días de estar 
encerrados, pues la mamá  
tiene el problema de alcoho-
lismo y drogadicción.

PREVALECE 
VIOLENCIA 

contra la mujer
 En Soteapan en “machis-

mo” sigue presente, por eso 
el instituto de la mujer lanzará 
una serie de actividades

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.- 

l machismo sigue latente en este 
municipio, donde la violencia hacia 
las mujeres es constante, reconoce 
la licenciada Gabriela Hernández 
Méndez, quien dijo que su trabajo 
busca que esta disminuya.

Talleres impartidos 
en Oluta son un éxito

Disminuyen ejecuciones 
en la zona sur

RECORD ¡MAYOS LOGRA 
SENSACIONAL TRIUNFO!

 NAVOJOA, SON.- Uno de 
esos juegos a los que el timbre 
“uno de los más emotivos de la 
historia” les queda a la perfec-
ción y para quedar en la memoria 
de los afi cionados. Sencillo de 
Randy Arozarena en la parte baja 
de la novena entrada trajo a Omar 
Rentería al plato con la carrera 
que los Mayos de Navojoa derro-
taron sensacionalmente 4 por 3 
a los Tomateros de Culiacán para 
forzar así un séptimo y decisivo 
juego 7 de la Serie Final.

¡TOBIS se coloca en segundo lugar!
 Ayer, le ganó a Curazao con un marcador de 12 carreras a 9

 La presencia permanente de la SEDENA y de 
la SSP ha logrado que disminuyan las ejecucio-
nes, están en un punto las 24 horas del día, desde 
hace una semana

VILLA OLUTA, VER.-

 Todos los días por la 
tarde decenas de perso-
nas se reúnen en la Casa 
de la Cultura de Oluta 

para realizar alguna ac-
tividad en los diferentes 
talleres que existen desde 
el inicio de la administra-
ción de la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan

Sentencian a 
30 años de prisión 

a exalcaldesa 
de Alvarado

Denunciarán a 

desleal empleada

 Por medio de la 
cámara de seguri-
dad comprobaron 
que hurtaba dinero 
en su área de trabajo
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•La bruja de Donald Trump
•“Te mataré” dijeron a Salma Hayek
•Más priistas renegados

EMBARCADERO: Igual que Fidel Herrera Beltrán que 
siempre consultaba, incluso, a los santeros de Cuba para 
actuar en política… Igual que Marta Sahagún de quien 
se afirmaba que tenía hasta un brujo de cabecera en Los 
Pinos… Igual que el ex gobernador de Tamaulipas, Ma-
nuel Cavazos Lerma, que cree en “Las pirámides” para 
mantener un buen karma…, entre tantos otros, también 
Donald Trump tiene una telepredicadora que le habla 
de Dios en la Casa Blanca y cada quince días tiene y 
sostiene una sesión esotérica… Se llama Paula White y 
abandera la llamada “Teología de la prosperidad”… Ella 
es lideresa del Centro del Nuevo Destino Cristiano, un 
grupo que como dice Jan Martínez Ahrens, El País, “se 
distingue por vivir una relación tan apasionada como 
lucrativa con Dios”… La telepredicadora de Trump, por 
ejemplo, tiene aviones privados, una colección de zapa-
tos de Christian Louboutin (como Imelda Marcos, la ex 
presidenta de Filipinas que tenía doscientos pares de 
zapatillas para su uso diario), además de un apartamen-
to en el edificio Trump y un holding inmobiliario… La 
telepredicadora aconseja a Trump sobre la buena vibra 
en la vida cotidiana, además de su asesoría en cues-
tiones de la fe… Por eso quizá, el huésped de la Casa 
Blanca tiene al mundo en el filo de la navaja a base de 
tuitazos…

ROMPEOLAS: La crisis económica de los medios se 
está dando en el mundo… En España, por ejemplo, ce-
rraron los semanarios “Interviú” (llegó a tener un tira-
je de un millón de ejemplares y ahora, en caída libre, 
publicaba veinticinco mil, además de una devolución 
espantosa) y “Tiempo”… Según el cuerpo directivo, el 
cambio tecnológico con el Internet, tuiter, facebook, pe-
riscope y redes sociales, etcétera, significó el derrum-
be… Las dos revistas publicaban desnudos femeninos y 
que mezclaban y entremezclaban con grandes reporta-

jes, crónicas y entrevistas fuera de serie, tipo, digamos 
“Playboy” del legendario y mítico Hugh Hefner, recién 
fallecido… En una portada de “Interviú”, fundada en 
1976 “en los difíciles años de la transición a la democra-
cia, cuando España dejó atrás la dictadura de Francisco 
Franco”, publicaron la foto de Lola Flores y vendieron 
un millón 600 mil ejemplares… Y aun cuando al inicio 
“Interviú” provocó la ira de una parte de los españoles 
luego significó un éxito, porque se trataba de un perio-
dismo de calidad, en donde el rigor informativo y la 
pulcritud literaria alcanzaron dimensión estelar…

ASTILLEROS: El domingo 21 de enero, entre las 5 
y las 7 de la noche, el secretario General de Gobierno, 
Rogelio Franco Castán, paseó con su familia en plaza 
comercial “Las animas” de Xalapa… Feliz, claro, día de 
intimidad personal… Unos ocho escoltas los cuidaban, 
bendito sea el Señor… Según versiones, el cacique huas-
teco, arraigado en su feudo en Pánuco, Ricardo García 
Guzmán, logró la candidatura del PAN, PRD y MC a 
diputado federal para su hijo Ricardo, en tanto el otro 
hijo, diputado local, Rodrigo, quedó fragmentado y des-
hecho del corazón, porque se creía ultra contra súper 
amarrado... Incluso, hay quienes aseguran que Rodrigo 
está tan deshecho que cayó o anda en la depresión, la 
enfermedad imparable que el escritor William Styron 
definía como “un viaje a la oscuridad”… Y un viaje tan 
peligroso que Ernest Hemingway se pegó un tiro en 
la boca con la escopeta que usaba para matar leones y 
tigres en África… Clemente Nagazaki, el duartista ex 
presidente municipal de Acayucan (su esposa Brenda 
Abigail Reyes fue diputada local), tiró la camiseta ro-
ja y se puso el antifaz azul… Nadie dudaría que atrás 
de la transfiguración estaría su compadrito, el diputa-
do federal, Jorge Carvallo Delfín… Nagazaki, entonces 
subprocurador de Justicia en la región sureña, fue aquel 
que cuando secuestraran al reportero Sergio Landa, del 
“Diario de Cardel”, reviró al director editorial, Cecilio 
Pérez Cortés, la siguiente frase bíblica: “¡Yo no puedo 
hacer nada! ¡Los Zetas ya me hablaron! ¡Si quieres, ve 
por él, antes de que te lo maten!”… Secuestrado afuera 
del periódico el 23 de enero de 2013, nunca Sergio Landa 
ha aparecido…

ARRECIFES: Desenfadada, desgarradora, enorme po-
tencial melódico, una mezcla de Justin Bieber, Beyoncé, 
Selena Gómez y Taylor Swift, la cantante cubana, Ca-
mila Cabello, de 20 años de edad, se ha convertido en 
un volcán incandescente en noventa y nueve países… 
Todos sus discos un bombazo, bombazo ella misma…
El escritor Patricio Pron camina por la vida con la si-
guiente frase bíblica: “Me he desprendido del temor a 
las opiniones de los demás”… Más impactante, claro, la 
frasecita del productor cinematográfico de Hollywood, 
acusado de depredación sexual, Harvey Weinstein, di-
cha a Salma Hayek… “Te mataré, soy capaz”, cuando 
la artista jarocha rechazara su locura sexual… Por eso 
Salma ha preguntado al mundo “¿Por qué las mujeres 
tenemos que pelear con uñas y dientes para mantener 
la dignidad?”…

PLAZOLETA: Soren Kierkegaard, el filósofo tumul-
tuoso nacido en Dinamarca, y que centrara su pensa-
miento en el sufrimiento individual, siempre renegó 
de las elites religiosas, pero visitaba las iglesias y las 
catedrales… Su lucha fue contra la iglesia danesa, pero 
era un filósofo profundamente religioso, a diferencia, 
por ejemplo, del escritor y reportero, Ignacio Ramírez, 
quien cuando ingresara a la Academia de Letras en la 
Ciudad de México empezó su discurso asegurando que 
“Dios no existe”… La vida de Kierkegaard estuvo llena 
de temblores y temores, a tal grado que, por ejemplo, 
para entregarse por completo a la reflexión y a la es-
critura terminó su relación con su prometida, Regina 
Olsen… Así, dijo a su amada, se deslindaba de una exis-
tencia convencional para pasar a una vida sublime… Y 
por más y más que ella, incluso, le rogó, el filósofo se 
mantuvo firme, tirando por la borda tres años de re-
lación amorosa… Hacia el final de su vida, uno y otro 
vivían en la misma ciudad… Ella, casada con otro hom-
bre, y él, soltero en los 42 años que viviera… Una vez 
se toparon en un parque y el filósofo hizo como que 
no la vio y siguió caminando… La estatua del filósofo 
(1813/1855) fue levantada en el jardín de una biblioteca 
de Copenhague…

VILLA OLUTA, VER.-

 Todos los días por la tarde decenas de per-
sonas se reúnen en la Casa de la Cultura de 
Oluta para realizar alguna actividad en los 
diferentes talleres que existen desde el inicio 
de la administración de la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien le brindó la con-
fianza al profesor Maximino López Rodrí-
guez para dirigir a los diferentes profesores 
que tienen el cargo de las distintas activi-
dades como bordado de listón y deshilado, 
costura, guitarra, marimba, pintura en óleo, 
vocalización, jarana y danza folclórica.

Más de ocho talleres tienen por las tardes 
a muchas mentes ocupadas en algo producti-
vo, la finalidad de la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan es que los hombres, mujeres, 
jóvenes y niños tengan una actividad física y 
mental que les sirve para desarrollar habili-
dades que conforme pase el tiempo realicen 
un oficio en beneficio de la familia.

El bordado de listón y deshilado está a car-
go de la profesora Virginia Constantino Cár-
denas Fonseca de 16:00 a 18:00 horas martes 
y jueves.

En lo que respecta a la costura quien tiene 
la experiencia es la maestra de corte y confec-
ción Hilda López Bello quien da sus clases de 

16:00 a 18:00 horas martes y jueves.
Quien se interese en aprender a tocar la 

guitarra puede asistir los días martes y jue-
ves de 16:00 a 18:00 horas con el profesor Juan 
Carlos Hernández Bahena quien también tie-
ne a su cargo enseñar a tocar la marimba tres 
días a la semana de lunes, miércoles y viernes 
de 16:00 a 18:00 horas.

El profesor Kevin George Fabián Espinoza 
especialista en pintura en óleo tiene sus cla-
ses programadas martes y jueves de 16:00 a 
18:00 horas.

La experiencia de la cantante oluteca Mar-
garita González Salcedo “Yuyu” da clases de 
vocalización martes, miércoles y jueves de 
17:00 a 19:00 horas. 

Gabriel Jhoanan Estudillo Canseco es el 
profesor de Jarana tres días a la semana lu-
nes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Mientras que en danza folclórica la expe-
riencia del profesor Erick Gaspar Tenorio en 
menos de un mes está teniendo muy buenos 
resultados con los jóvenes y adultos que inte-
gran este grupo las clases son de 16:00 a 18:00 
horas los días martes, miércoles y jueves. 

Mencionó el director Profesor Maximino 
López Rodríguez que las instrucciones de la 
Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan es que 
todo sea gratis buscando sacar el talento de 
los niños, jóvenes, mujeres y hombres de este 
municipio que por mucho tiempo estuvieron 
en el olvido.   

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Talleres impartidos  en Oluta son un éxito
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.- 

El machismo sigue latente 
en este municipio, donde la 
violencia hacia las mujeres 
es constante, reconoce la li-
cenciada Gabriela Hernán-
dez Méndez, quien dijo que 
su trabajo busca que esta 
disminuya.

La directora del Instituto 
municipal de la mujer,  di-
jo que han estructurado un 
plan a seguir,  apoyándome  
con mi psicóloga, se realiza-
rán terapias en mujeres que 
están decididas a superar sus 
problemas.

“Mi trabajo consiste en 
evitar que, en esta parte mar-
ginada e indígena, la vio-
lencia en contra de la mujer 
disminuya y por qué no, que 
desaparezca, porque en ple-
no siglo 21 aún prevalece el 
machismo”, recalcó.

A decir de la funciona-
ria  “Es grave el machismo, 
a pesar de toda la informa-
ción que se ha dado y a pesar 
de las asociaciones, ha sido 
muy difícil porque aun así 
los hombres siguen violen-
tando a las mujeres, física y 
psicológicamente”.

La directora del Instituto 
municipal de la mujer, tam-
bién reconoció: “En las zonas 
más retiradas de la cabecera 
se da eso de que se cambian a 
las mujeres, las leyes no pue-
den sancionar este tipo de si-
tuaciones porque hay usos y 
costumbres, por eso hay que 
enseñarle a la gente que ellos 
pueden decidir con quién de-
ben o no deben de vivir, en 
ese sentido nuestro trabajo 
va a ser firme y decidido para 
ampliar horizontes a las mu-
jeres de Soteapan”.

Hoy el municipio de So-
teapan, es gobernador por 
primera vez en la historia por 
una mujer, por Deysi Sagrero, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Desleal empleada de far-
macia “San Luis” fue descu-
bierta cometiendo hurtos en 
su centro de trabajo, por lo 
que llegó a un acuerdo con 
los responsables de la farma-
cia, pero al final no cumplió y 
dejó abandonado su trabajo.

De acuerdo con la versión 
del señor Armando Cosme 
Soto, propietario de la citada 
negociación: “Patria Martí-
nez Márquez, no tenía mu-
cho que entró a laborar, se le 
dio la confianza, de pronto 
como a los dos o tres meses 
empezamos a detectar cier-
tas anomalías en su área de 
trabajo, es decir faltante de 
dinero en el área de caja.

Posteriormente hicimos 
un análisis en las cámaras 
así que para descartar se hi-
zo una revisión, checamos 
con otra persona, se le hizo el 
chequeo físicamente, por lo 

que se le encuentra dinero en 
el zapato, ella pidió que se le 
perdonara, que ella pagaría 
el dinero.

Esto estuvo repercutien-
do en las bajas entradas de 
recursos, tenía dinero fuera 
de la caja, lo que se cobra se 
mete a la caja, muchos pun-
tos nos fueron llamado la 
atención hasta que dimos 
con eso, se notó nerviosa, llo-
ró que se le perdonara, acor-
damos que pagaría el dinero 
y que no podía salirse de 
trabajar hasta que liquidara 
el adeudo, pero resulta que 
no cumplió ni una ni otra, 
pues dejó abandonado el tra-
bajo”, explicó el dueño de la 
negociación.

Por lo que dijo están anali-
zando la situación y determi-
narán si acuden a la Unidad 
de Impartición de Justicia, 
para denunciar formalmente 
a la mencionada, de la mismo 
forma lo hace público para 
evitar que más negocios cai-
gan en este hurto.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

Un verdadero desorden e es que 
priva en este municipio,  la población 
vulnerable está desprotegida. El DIF 
municipal  no atiende a los más nece-
sitados, una mujer por tres días  an-
duvo en busca de apoyo de la citada 
institución, pero no encontró quien 
la apoyara.

La mujer de nombre  Hilda Pavón 
García, explicó que buscaba poder 
rescatar a sus nietos mismos que ya 
tenían tres días de estar encerrados, 
pues la mamá  tiene el problema de 
alcoholismo y drogadicción.

Kara, quien tiene  30 años de edad,  
desde hace un año aproximadamen-
te, vive con el problema de las adic-
ciones, explica la señora Hilda, quien 
afirma que hace durante el año pa-
sado la entonces presidenta del DIF  
Irma Ortiz, Ramos, atendió el asunto 
y envió a Karla a un  centro de reha-
bilitación  y a los menores los envió a 
una casa hogar, bajo el cuidado de la 
institución asistencial.

Sin embargo, a unos meses de que 
ella estaba en recuperación, se com-
prometió a atender a sus hijos ( un 
niño de dos años y una niña de tres 
años), pero al paso de los días, el pro-
blema volvió a presentarse, ella cayó 
en el vicio y los niños fueron descui-
dados, mientras que doña Hidalgo 
no podía hacer nada, ya que estaba 

en la frontera cuidando a una hija 
enferma.

El drama que viven los niños, es 
lacerante y muy preocupante, por 
eso a su regreso a Sayula, doña Hilda 
al enterarse de tal situación busca la 
forma de cómo ayudar a su hija y sus 
nietos, fue por los niños donde esta-
ban abandonado, pero fue agredida 
por Karla.

Por lo que acudió al DIF Municipal 
en busca de ayuda, pues ellas es de 
escasos recursos y como en la pasada 
administración el DIF le apoyó, esta 
ocasión   fue a esa institución,  pues 
necesita enviar a su hija a un centro 
de rehabilitación y hacerse cargo de 
sus nietos.

Pese a los intentos durante tres 
días, ella no pudo ser atendida por 
Gladis Reyes Fonseca, quien es hija 
del presidente del Concejo Municipal 
Genaro Reyes Velasco.

Por lo que la señora pide el apoyo 
para su hija y sus nietos, como existe 
total apatía en el DIF municipal, acu-
dió con la vocal del consejo munici-
pal, Jazmín Montero Bernal quien se 
comprometió canalizar este asunto.

Denunciarán a  desleal empleada
 Por medio de la cámara de seguridad compro-

baron que hurtaba dinero en su área de trabajo

  Servicio Social….  Servicio Social….

Puede pasar por su 
licencia a Diario Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta las oficinas de este 
medio, el señor Constancio 
Canuto Tolentino, trajo una 
licencia de conducir a nom-
bre de Mario Alberto Domín-
guez Enríquez, misma que se 
encontró tirada.

El  señor Constancio, 
quien es  trabajador  del sin-
dicato de estibadores del 
mercado “Miguel Alemán”, 
dijo que encontró tirada la 
licencia y por eso la trajo 

hasta estas oficinas para que 
el propietario acuda a Dia-
rio Acayucan en busca del 
documento.

También le dejó  un men-
saje al propietario de la li-
cencia, “Por si gustan dejar 
la propina, se encuentra  en 
Moctezuma e Hidalgo frente 
a una zapatería”.

El propietario de la licen-
cia, puede acudir a las ofi-
cinas de Diario Acayucan, 
ubicadas en la calle Hidalgo 
número 8 Altos 3, en el centro 
de la ciudad,  en horario de 
oficinas.

  El señor Constancio Canuto Tolentino, 

trajo a este medio una licencia de condu-

cir a nombre de Mario Alberto Domínguez 

Enríquez

Esta licencia está en las ofi cinas de Diario Acayucan.

Prevalece violencia 
contra la mujer

 En Soteapan en “machismo” sigue presente, por eso el instituto de la mujer lanzará 
una serie de actividades

  Gabriela  Hernández, titular del Instituto de la mujer, reconoce que 
prevalece el “machismo”.

quien estará apoyando las 
tareas relacionadas al insti-
tuto municipal de la mujer, 

para buscar cambiar el pa-
norama que viven princi-
palmente las féminas.

 La señora Hilda Pavón, durante tres días 
buscó el apoyo del DIF municipal, pero no tuvo 
respuesta.

En el DIF de Sayula….

¡Deshumanizados!
 Una mujer, por tres días buscó ayuda de ese organismo para recuperar a su 

nietos que viven el peor de los dramas, la mamá es presa del vicio
 Doña Hilda Pavón, busca enviar a su hija a un centro de rehabilitación, pero en 

el DIF nadie la quiso atender…
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El Frente Frío 25 en el noreste de Mé-

xico y la entrada de humedad proveniente 

del Océano Pacífico generará tormentas de 

muy fuertes a fuertes, así como lluvias con 

chubascos, en 14 estados del país, informó 

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua) detalló que se esperan 

tormentas muy fuertes en zonas de Nue-

vo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y 

Quintana Roo; fuertes en localidades de 

San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas, 

Tabasco, Campeche y Yucatán, y lluvias 

con chubascos en el Estado de México y la 

Ciudad de México.

Además, de acuerdo con un comunica-

do, hay probabilidad de nieve, aguanieve o 

lluvia “engelante” en cimas superiores a tres 

mil metros del centro y del oriente del país.

También se esperan vientos fuertes con 

rachas superiores a 60 kilómetros por hora 

(km/h) en Baja California, Baja California 

Sur, Sonora, incluyendo el Mar de Cortés, 

Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas, y viento de “nor-

te” de la misma intensidad en el Istmo y el 

Golfo de Tehuantepec.

Ante ello sugirió a la población tomar 

precauciones debido a que los bancos de 

niebla y neblina podrían reducir la visibili-

dad e influir en el tránsito de vehículos, usar 

adecuadamente las luces del automóvil y 

respetar los señalamientos de tránsito.

Las autoridades de Río 
de Janeiro detuvieron a una 
mujer que llevaba el cadáver 
de su esposo en una maleta, 
en momentos en que se di-
rigía a una estación de tren, 
informaron hoy fuentes 
oficiales.

La mujer, cuyo nombre no 
ha sido difundido, fue dete-
nida la noche de este viernes 
por efectivos de la Policía Mi-
litar en momentos en que se 
dirigía con una pesada male-
ta, de grandes dimensiones, 

a la estación ferroviaria de 
Magalhães Bastos, situada en 
la zona norte de la ciudad.

Las autoridades no preci-
saron si el cuerpo estaba des-
cuartizado ni las causas de la 
muerte, que serán investiga-
das por la División de Homi-
cidios de la Policía Militar.

La mujer permanecerá 
detenida en forma preventi-
va, hasta tanto se aclaren las 
circunstancias de la muerte 
y sea confirmada su posible 
responsabilidad en el hecho.

QUITO.- 

Las autoridades ecuatorianas indi-
caron que no se reportaron víctimas 
fatales por la explosión y aseguraron 
que cuentan con el apoyo de las auto-
ridades de Colombia para avanzar en 
las investigaciones para tener infor-
mación que permita “determinar a los 
causantes, a los presuntos autores de 
este acto de terror que se ha cometido 
en el cantón San Lorenzo”.

El Ministro ecuatoriano del Inte-
rior, César Navas, cifró en 28 los heri-
dos leves tras la explosión registrada 
hoy en los exteriores de un edificio 
policial en la provincia de Esmeral-
das, hecho al que el jefe de Estado, 
Lenín Moreno, se refirió como un 
“acto terrorista ligado a bandas de 
narcotraficantes”.

En una rueda de prensa, Navas 
indicó que los 28 heridos leves han 
sido dados de alta y detalló que la 
explosión del “coche bomba” ocurrió 
alrededor de la 01:45 hora local (06:45 
GMT) en la provincia costera de Es-
meraldas, en el noroeste de Ecuador y 
fronteriza con Colombia.

Subrayó que no se registraron víc-
timas fatales por la explosión y ade-
lantó que cuentan con el apoyo de las 
autoridades de Colombia para avan-
zar en las investigaciones para tener 
información que permita “determinar 
a los causantes, a los presuntos auto-
res de este acto de terror que se ha co-
metido en el cantón San Lorenzo”.

El funcionario indicó que 37 vi-
viendas contiguas al comando canto-
nal de la Policía sufrieron afectacio-
nes, así como las instalaciones mis-
mas de la policía.

Indicó que al momento realizan 
un censo de las familias afectadas, las 
que recibirán la atención correspon-
diente por parte del Estado.

“Hechos como estos se suscitan, 

sin duda alguna, por el fuerte y exito-
so trabajo que se viene haciendo en la 
zona en el combate directo a la delin-
cuencia organizada”, dijo y aseguró 
que los operativos que han realizado 
“están golpeando, debilitando organi-
zaciones de crimen trasnacional vin-
culadas al narcotráfico”.

Reveló que en los últimos días han 
incautado más de siete toneladas y 
media de precursores químicos, casi 
una tonelada de drogas, cuyo tipo no 
especificó, y que hay siete personas 
detenidas, “vinculadas a organizacio-
nes de crimen trasnacional, vincula-
das al narcotráfico”.

“Esto (atentado), sin duda alguna, 
como Estado, no nos va a amedrentar, 
todo lo contrario, son incentivos que 
tenemos para saber que vamos por el 
camino correcto y que toda la institu-
cional del Estado (…) estamos con un 
norte muy firme en el combate directo 
al crimen organizado”, señaló.

Recalcó que Ecuador es “un país 
de paz” y apuntó que sus autoridades 
se comprometen a mantenerlo de esa 
manera.

El presidente de Ecuador decla-
ró hoy el estado de excepción en los 
cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, 
tras la explosión a fin de fortalecer la 
seguridad de los ciudadanos y de la 
frontera.

Navas dijo que con esa declarato-
ria, en esos cantones se suspenden los 
siguientes derechos: la inviolabilidad 
de domicilio y de correspondencia, 
así como la libertad de tránsito y de 
asociación y reunión.

El funcionario comentó que Mo-
reno ha dado la disposición de que 
“exista movilización total de todos los 
recursos del Estado que sean necesa-
rios” para apoyar a los afectados y pa-
ra un “combate directo a estos grupos 
delincuenciales”.

Disminuyen ejecuciones 
en la zona sur

 La presencia permanente de la SEDENA y de la SSP ha logrado que disminuyan 
las ejecuciones, están en un punto las 24 horas del día, desde hace una semana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde que se instalaron los módu-
los de revisión del ejército mexicano y 
la SSP en los diferentes puntos de es-
ta ciudad y la región, las ejecuciones 
han disminuido considerablemente, 
aunque si se han presentado casos, no 
como los que se estaban volviendo co-
tidianos, porque la ciudadanía recono-
ce la labor que están llevando a cabo 
los efectivos de la SEDENA y de la SSP.

Los puntos más evidentes en esta 
región están instalados por estrategia 
en el tramo carretero Oluta-Acayucan, 
a la altura del hospital regional Mi-
guel Alemán, otro más en la carretera 
Transístmica Acayuca-Sayula, frente 
al reclusorio regional, y otro más en la 
localidad Cruz del Milagro en el tramo 
Sayula-San Juan Evangelista, donde se 
tiene bien monitoreado los 3 munici-
pios donde en las últimas fechas han 
ocurrido hechos violentos.

Desde que llegaron los soldados y 
policías a los puntos antes menciona-
dos, solo se ha registrado un hecho de 
violencia, y ocurrió en la zona rural de 
Sayula, de ahí en fuera la situación de 
seguridad se ha mantenido en orden, 
pues los puntos de revisión son tanto 
en el día como en la noche, por lo que 
hay mayor confianza de parte de los 
habitantes de este municipio.

De acuerdo al anuncio del Goberna-

dor Miguel Ángel Yunes Linares, los 
filtros de seguridad continuaran hasta 
que los hechos delictivos sean nulos, 
para regresar la seguridad y confianza 
a los habitantes de la zona sur.

Cabe señalar que además se ha-
cen recorridos por las zonas rurales, 
donde mayormente se presentan he-
cho aislados, y que por temor no son 
denunciados.

Bajan índices de violencia en la región. (Montalvo)

Detienen a brasileña que llevaba el 
cadáver de su esposo en una maleta

 La mujer se dirigía a una estación de tren en Río de 

Janeiro con una pesada maleta, la policía la detuvo y halló 

dentro el cadáver del hombre; no se precisó si el cuerpo 

estaba descuartizado ni las causas de la muerte

Explosión de coche bomba deja 28 heridos en Ecuador Viene de Xalapa el nuevo 
delegado de Transporte Público

 Oriundo de Xalapa, Juan Carlos Santiago 
Casco toma el cargo de Delegado de Trans-
porte Público en Acayucan, viene a darle segui-
miento a los trabajos del ex delegado

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La tarde noche de este 
fin de semana, llego a esta 
ciudad el joven Juan Carlos 
Santiago Casco a tomar el 
cargo de delegado de trans-
porte, sustituyó a Radamés 
del Ángel, quien fue envia-
do como delegado a la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

El cambio no se espera-
ba, pues de haber sido así 
los transportistas locales 
se hubiesen aparecido en 
las oficinas, para quedar 
bien con el recién nombra-
do delegado de Transporte 
Público, tal y como ocurre 
cada que hay cambio de je-
fe local.

El ex delegado Radamés 
del Ángel, estuvo presente 
cuando Juan Carlos San-
tiago tomo posesión de las 
oficinas, le entrego todo lo 
que había, y le puso al tan-
to de las acciones que están 
realizando desde los últi-
mos meses.

Brevemente el nuevo de-
legado dio a conocer que 
viene de Xalapa, pero que 
ya ha estado en otros lu-
gares como Martínez de la 
Torre, y que viene a darle 
continuidad a los trabajos 

que ya habían en Acayu-
can, por lo que espera que 
los transportistas y chofe-
res continúan respetando 
la ley, para que no haya ne-
cesidad de infraccionar o 
en su caso de intervenir las 
unidades.

También adelanto que 
la revista vehicular estará 
funcionando a partir de la 
última semana del mes de 
febrero, por lo que exhor-
to a los concesionarios a 
que inicien a poner en or-
den sus vehículos y evitar 
problemas.

Nuevo delegado de Transporte Pu-
blico en Acayucan. (Montalvo)

Pronostican tormentas y chubascos 
en 14 estados por frente frío
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¡Ataque en un bar, deja dos muertos y cuatro heridos!

Sentencian a 30 años de 
prisión a exalcaldesa de Alvarado

En calles de la unidad habita-
cional El Coyol, en la ciudad de Ve-
racruz, hubo un percance al estre-
llarse una camioneta tipo Vagoneta 
contra un poste de concreto de la 
CFE, a la altura de las instalaciones 
del C4, movilizándose elementos de 
la Cruz Roja y agentes de Tránsito 
del Estado.

 Esto se dio este sábado en la ave-
nida Laguna de Tamos y Laguna 
Verde de la unidad habitacional El 

Coyol, en la ciudad de Veracruz.
 Ahí iba circulando una camio-

neta marca Toyota, tipo Avanza, de 
color gris, con placas KYA-857-A, 
cuyo conductor iba sobre Laguna 
de Tamos y al llegar a la curva con 
Laguna Verde para salir hacia JB Lo-
bos, al ir gran velocidad, perdió el 
control y se estrelló de frente contra 
un poste de concreto de la CFE.

 Por el golpe la unidad quedó 
atravesada tapando la circulación 

en esa calle, reportando los vecinos 
al teléfono de emergencias del 911.

 Los elementos de Cruz Roja y 
agentes de Tránsito del Estado se 
aproximaron a esa dirección, en la 
que atendieron a los ocupantes de 
la camioneta marca Toyota, tipo 
Avanza.

 Un oficial perito de Vialidad to-
mó el control de la unidad siniestra-
da, recabando la información para la 
elaboración del parte de accidente.

En la carretera federal Bo-
ca del Río-Antón Lizardo, a 
la altura de la desviación ha-
cia la localidad de La Guada, 
en el municipio de Alvarado 
ocurrió un fuerte accidente, al 
colisionar un auto del servicio 
de taxi contra una camioneta, 
dejando dos personas lesiona-
das, movilizándose elementos 
de la agrupación Los Amigos 
de Josu AC., Fuerza Civil y ofi-
ciales de la Policía Federal.

Lo anterior sucedió este 
sábado en la carretera federal 
Boca del Río-Antón Lizardo, 
también llamada Riviera Vera-
cruzana, a la altura de la des-
viación hacia la localidad de 
La Guada, en el municipio de 
Alvarado.

Los involucrados fueron 
un auto marca Nissan, tipo 
Tsuru, de color rojo con blan-
co, del servicio de taxi, econó-
mico 260, cuyo conductor iba 
saliendo de la carretera estatal 
hacia la localidad de La Guada 
para incorporarse a la carrete-

ra federal Boca del Río-Antón 
Lizardo, dándose el impacto 
fuerte por una camioneta mar-
ca Chevrolet, tipo Tornado, de 
color rojo.

Por el impacto, el automó-
vil del servicio de taxi acabó 
a un costado de la carpeta de 
rodamiento.

Otros conductores se detu-
vieron para brindar ayuda a 
los involucrados, reportando 
al teléfono de emergencias del 
911. Los elementos de la agru-
pación Los Amigos de Josu 
AC., a cargo de la unidad 03 
arribó para auxiliar a dos per-
sonas que estaban lesionadas 
y canalizarlos a un hospital 
cercano.

Mientras tanto la zona la 
aseguraron los elementos de 
la Fuerza Civil y oficiales de la 
Policía Federal.

Los oficiales federales fue-
ron los responsables de des-
lindar responsabilidades con 
la elaboración del dictamen 
técnico del accidente. 

¡Se descarrila el tren; no hay heridos!

PAPANTLA.- 

Dos personas del sexo 
masculino fueron encon-
tradas sin vida en la comu-
nidad de Gildardo Muñoz. 
Tenían claras muestras de 
tortura e impactos de ba-
la, uno de ellos presenta-
ba un avanzado estado de 
descomposición.

Los hechos fueron repor-
tados durante el medio día 
de este martes, por jorna-
leros quienes realizaban la 
limpieza de un predio ubi-
cado kilómetros atrás del 
Cefereso, los cuales notaron 
un olor nauseabundo que 
provenía del predio de en 

frente, al buscar en el lugar 
se percataron que se trata-
ban de dos cuerpos sin vi-
da, por lo que alertaron a las 
autoridades policiales.

Inmediatamente perso-
nal de la Policía Municipal, 
se trasladó al lugar del ha-
llazgo y luego de confirmar 
los cuerpos acordonaron 
toda el área en espera de la 
llegada de servicios pericia-
les y personal ministerial.

Se trataba de una perso-
na de complexión robusta 
vestía con una playera color 
amarilla, un pantalón azul 
y tenis color gris con amari-
llo, le habían tapado el ros-
tro con su propia playera.

¡Carambola deja 
varios autos dañados!

A través de un comunicado, 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) informa que se obtuvo una 
sentencia condenatoria contra la 
exalcaldesa de Alvarado, Sara 
Luz “N” por homicidio doloso 
calificado.

A continuación el 
comunicado:

AMATLÁN DE LOS REYES, 
Ver., enero 27 de 2018.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE), obtuvo 
de la autoridad judicial, un fallo 
condenatorio de 30 años de pena 
privativa de libertad en contra de 
la ex alcaldesa del municipio de 
Alvarado, al ser comprobada su 
autoría intelectual en la comisión 
del delito de homicidio doloso 
calificado.

Los hechos que le fueron acre-
ditados a Sara Luz “N” tuvieron 
lugar en el mes de julio de 2013, 
cuando la hoy sentenciada dio 
dinero en efectivo a dos presun-
tos autores materiales, a quie-
nes citó en su domicilio, a fin 
de privar de la vida a la víctima 
identificada como M.M.C., cuyo 
cuerpo fue hallado enterrado, en 
el interior de un predio ubicado 
en la colonia Lomas del Rosario, 
en Alvarado.

Una vez cumplidas a satisfac-

ción todas las etapas que cons-
tan en la Causa Penal 427/2017, 
instruida por el Juez Primero 
de Primera Instancia radicado 
en Córdoba, la cual derivó de 
la Causa Penal inicial 19/2014, 
la autoridad judicial dio vali-
dez a las pruebas presentadas 
por la Fiscalía Estatal y dictó 
la sentencia condenatoria de 
30 años de prisión; fijando la 
cantidad de 306 mil 900 pesos 
como pago de la reparación 
del daño y la aplicación de 
una multa pecuniaria.

Por lo anterior, la sentencia-
da continuará internada en el 
reclusorio regional ubicado en 
Amatlán de Los Reyes, por un 
lapso de tres décadas.

¡Taxi impactó a 
una camioneta!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

El Gobierno del Esta-
do de Veracruz condenó 
los hechos ocurridos a las 
afueras del Bar denomina-
do “La Bartola”, de la ciu-
dad de Xalapa, en donde 
cuatro personas resultaron 
heridas y dos perdieron la 

vida, entre ellas un joven 
universitario.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) abrió una 
carpeta de investigación, y 
está avanzando para locali-
zar y aprehender a los res-
ponsables de estos delitos.

Sobre estos hechos, que 
sucedieron alrededor de 

�Se ofrece recompensa de hasta un mi-
llón de pesos a quien proporcione informa-
ción que permita su localización y captura

las 02:00 de la madru-
gada de este sábado, se 
informa que algunas víc-
timas habían ido a con-
vivir al bar y otras más 
estaban laborando ahí 
cuando fueron atacados 
por dos delincuentes.

En rueda de prensa, 
el Secretario de Seguri-
dad Pública, Jaime Té-
llez Marié, dio a conocer 
imágenes captadas por 
las cámaras de video-
vigilancia, en las que se 

puede observar clara-
mente cómo arriban los 
individuos al lugar y 
abren fuego en contra de 
las personas.

Además, indicó que la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) ofrece una 
recompensa de hasta un 
millón de pesos a quien 
proporcione información 
suficiente que permita 
localizar y capturar a 
los responsables de estos 
hechos.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una carambola registrada 
en el kilómetro 145 de la pis-
ta Xalapa-Perote dejó autos 
dañados y más de cincuenta 
varados, por lo que agentes 
viales tomaron conocimien-

to a fin de evitar mayores 
riesgos.

Se estableció que en el 
siniestro colectivo se involu-
craron un autobús y varios 
automotores, unos cincuen-
ta, mismos que quedaron 
varados sobre la carretera y 

a espera del auxilio de las 
autoridades.

Ante esa situación, 
personal de la Policía Fe-
deral División Caminos 

y cuerpos de rescate se 
movilizaron al lugar a fin 
de desviar la circulación 
y atender a seis personas 
que resultaron lesionadas.

¡Vagoneta se fue a estrellar contra un poste!

Este sábado se registró el 
descarrilamiento de seis va-
gones de un tren, en la loca-
lidad de Palma Sola, pertene-
ciente al municipio de Tierra 
Blanca, no se reportan perso-
nas lesionadas.

El tren que se dirigía a 
Coatzacoalcos, procedente 
de Tierra Blanca y que trans-
portaba toneladas de cemen-
to, se descarriló sobre la pla-
ca kilométrica 97+240, a unos 
300 metros de la localidad 
antes citada.

Alfredo Robles, Felipe 
Ortega y Enrique Jácome, 

quienes tripulaban la unidad 
ferroviaria, indicaron que al 

ver que los vagones em-
pezaban a descarrilarse, 
descendieron y se pusie-
ron a salvo, resultando 
sólo con crisis nerviosa.

Indicaron que el robo 
de la barra que conecta 
con el árbol de cambio 
de las agujas, provocó 
que los seis vagones se 
descarrilaran.

Empleados de FE-
RROSUR acudieron al 
sitio, para llevar a cabo 
la reparación de la vía y 
el retiro de los vagones, 
mientras tanto quedaría 
incomunicado ese tra-
mo, durante varias horas

¡Encuentran a dos ejecutados 
a orilla de carretera!

Inmediatamente per-
sonal de la Policía Muni-
cipal, se trasladó al lugar 
del hallazgo y luego de 
confirmar los cuerpos 
acordonaron toda el área 
en espera de la llegada de 
servicios periciales y per-
sonal ministerial.

Se trataba de una 
persona de complexión 
robusta vestía con una 
playera color amarilla, 
un pantalón azul y tenis 
color gris con amarillo, le 
habían tapado el rostro 

con su propia playera.
No se encontró en el 

lugar ningún indicio apa-
rentemente únicamente 
fueron a tirar los cuerpos 
a dicho predio que se ubi-
ca a unos kilómetros del 
Cefereso, ambos cuerpos 
permanecen en calidad 
de desconocidos, no se lo-
calizó ningún identifica-
ción, siendo trasladados 
al anfiteatro para la au-
topsia de rigor y en espera 
de que sean reconocidos 
de manera oficial.
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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

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Procuraduría General 
de Justicia de esta ciudad 
inició una carpeta de investi-
gación por la desaparición de 
Marco Antonio Sánchez Flo-
res, de 17 años, en la que pre-
sumiblemente se encuentran 
implicados al menos cuatro 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Según se desprende de la 
carpeta de investigación, el 
estudiante de la Escuela Na-
cional Preparatoria número 8 
salió de su casa la tarde del 
23 de enero último para en-
contrase con su amigo Ber-
nardo Roberto Reyes García 
afuera de la terminal del Me-
trobús El Rosario, al norte de 
esta capital.

Ya estando en el lugar, a 
Marco Antonio le llamó po-
derosamente la atención un 
grafiti pintado sobre un mu-
ro. Se detuvo para tomarle 
una fotografía e incluso le 
pidió a un chico que pasaba 
por el lugar que si quería po-
sar y éste accedió sin chistar.

En eso, dos policías pasa-
ron por el lugar y, dirigién-
dose al muchacho que iba 
a posar, le advirtieron que 
tuviera cuidado, pues lo que-
rían asaltar.

GUANAJUATO,.- 

Cinco hombres fueron dete-
nidos por agentes de la Policía 
Federal (PF) cuando pretendían 
pasar por la caseta de Salaman-
ca-Morelia con dos tractoca-
miones con más de 200 cabe-
zas de ganado bovino, valuadas 
en más de 26 millones de pesos.

En los camarotes de ambas 
unidades llevaban a los dos cho-
feres secuestrados.

Los integrantes de esta ban-
da utilizaban cuatro dispositivos 
de rastreo satelital para detec-
tar a las unidades.

El decomiso fue hecho en el 
kilómetro 102+850 de la carre-
tera Morelia-Salamanca, a la al-
tura del entronque de la caseta 
Valtierrilla, informó la PF.

Allí, los agentes hicieron el 
alto a los dos tractocamiones, 
un Kenworth modelo 2013 con 
semirremolque tipo jaula, mis-
mo que cargaba 96 cabezas de 

ganado bovino, así como otro 
similar con 107 cabezas.

Estos transportes iban es-
coltados por personas en un au-
tomóvil Jetta blanco, un Sentra 
gris, ambos con placas del esta-
do de Guerrero.

En la inspección se encon-
tró a dos personas maniatadas 
en las cabinas de los vehículos 
de carga, por lo que se procedió 
a detener a las cinco personas 
por la probable comisión de 
robo a autotransporte y priva-
ción ilegal de la libertad de los 
conductores.

De acuerdo a lo informado 
por la PF, el valor estimado de 
cada cabeza de ganado es de 
130 mil pesos, por lo que el total 
de la carga vale unos 25 millo-
nes 390 mil pesos.

Los detenidos, el ganado y 
las unidades fueron puestos a 
disposición de la Agencia espe-
cializada en robo de vehículos en 
Irapuato.

Caen cinco por 
trasladar ganado robado

Estudiante de la Prepa 8 fue detenido 
y golpeado por policías el martes

Según la versión que Ber-
nardo dio a la familia, Marco 
Antonio negó las acusacio-
nes y aclaró que sólo quería 
tomar una foto.

Como los uniformados 
insistieron en lo del robo, el 
joven preparatoriano corrió 
hasta la estación del Metro-
bús e ingresó, saltando el 
torniquete.

Los policías lo siguieron 
y pidieron apoyo a dos com-
pañeros más para detener al 
muchacho. Una vez que lo 
sometieron, comenzaron a 
golpearlo. Bernardo trataba 
infructuosamente de que ya 
no le pegaran, pero los poli-
cías siguieron haciéndolo.

Minutos después se lo 
llevaron y lo subieron a una 
patrulla. Bernardo los siguió 
y les dijo que también lo de-

tuvieran a él. Pero no lo hicie-
ron. Incluso, una mujer poli-
cía le impidió subir a la pa-
trulla del Sector Hormigón.

Desde entonces, no se sa-
be de Marco Antonio.

Con la información apor-
tada por Bernardo, la madre 
de Marco, María Trinidad 
Flores Rojas, recurrió a la Co-
misión de Derechos Huma-
nos de esta capital (CDHDF), 
cuyo personal logró saber 
que el policía que detuvo a 
su hijo tiene la placa número 
109585 y que en su declara-
ción quedó asentado que no 
remitieron a ninguna agen-
cia del Ministerio Público a 
Marco Antonio, que lo solta-
ron unas cuadras adelante de 
donde sucedieron los hechos.

En sus pesquisas, la fami-
lia de la víctima acudió a la 

Coordinación Territorial 
de Azcapotzalco 2, don-
de se negaron a levantar 
un acta por la detención 
ilegal y desaparición del 
menor.

La auxiliar ministe-
rial Sara del Pilar Gómez 
Martínez les dijo que el 
chico no había ingresado 
ahí y el comandante Ge-
rardo Olvera les comentó 
que Marco Antonio “es-
taba bien loco, que esta-
ba mal de sus facultades 
mentales, que lo habían 
dejado libre porque no 
había parte acusadora”.

María Trinidad quiso 
levantar un acta por la 
desaparición de su hijo, 
pero los servidores pú-
blicos se negaron con el 
argumento de que había 
que ajustarse al proto-
colo que establece que 
necesitan pasar 48 horas 
a partir de la ausencia, 
además de que no había 
forma de comprobar la 
versión de Bernardo en 
relación con la detención.

Hasta ahora, la Comi-
sión de Derechos Huma-
nos de esta ciudad es la 
única instancia que ha 
apoyado a la familia del 
joven de 17 años.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER.-

Cuantiosos daños materiales provocó 
la salida de la cinta asfáltica y volcadu-
ra que sufrió un automóvil Nissan tipo 
March color blanco con placas de circu-
lación 903-YTD  del Distrito Federal, el 
cual fue abandonado por su conductor y 
posibles tripulantes.

Los hechos se dieron sobre la carre-
tera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán, 
luego de que a la altura del kilómetro 
67+700 del tramo que comprende Ciudad 
Isla-Tesechoacán, el conductor de dicha 
unidad, perdiera el control del volante 
y tras salirse de la cinta asfáltica acabó 
volcándose en repetidas ocasiones.

Autoridades federales arribaron al 
lugar de los hechos para tomar conoci-
miento del accidente y tras encontrarse 
abandonado el vehículo, fue remitido al 
corralón correspondiente y puesto a dis-
posición de las autoridades competentes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Abejas africanas provocan pánico entre habitan-
tes del Barrio Cuarto de Villa Oluta, luego de que 
formaran un panal sobre el drenaje de uno de los in-
muebles ubicado en la calle Guerrero, el cual fue ata-
cado y desmantelado por personal de la Dirección 
General de Protección Civil de la citada localidad.

Fue cerca de las 21:00 horas de este sábado cuan-
do paramédicos del nombrado cuerpo de rescate re-
cibieron la llamada de auxilio de parte de la propie-
taria del inmueble que fue invadido por un panal de 
abejas africanas, la cual se identificó con el nombre 
de Violeta Rincón Guzmán.

Lo cual provocó que de inmediato se desplaza-
ran a la arteria mencionada varios de los socorristas, 
los cuales después de una intensa lucha, lograron 
combatir a las peligrosas abejas, para devolver la 
paz y la tranquilidad a los afectados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Habitantes del munici-
pio vecino de Texistepec, 
se quejan de los abusos y 
malas atenciones que al-
gunos moto taxistas rea-
lizan en agravio de los 
usuarios, los cuales piden 
el apoyo de las autorida-
des correspondientes para 
ponerlos en cintura.

Fueron varios de los 
habitantes de la localidad 
marcada, los que dieron a 
conocer las pésimas aten-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
de Comején perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
es víctima de una agresión 
en contra de su patrimonio 
por parte de un sujeto que 
causó daños materiales so-
bre su camioneta y tras no 
acudir autoridades policiacas 
al llamado que le hizo, pre-
sentó la denuncia correspon-
diente ante las autoridades 
competentes.

Fue la tarde-noche del pa-
sado viernes cuando la agra-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que co-
manda el licenciado Antonio 
Ponce Violante, lograron el 
aseguramiento del taxi 1382 
del municipio de Minatitlán 
sin placas de circulación, que 
se encontraba abandonado en 
el interior de un inmueble, en 
el municipio de Texistepec.

Fue mediante el oficio nú-
mero 383 que fue girado por 
la Fiscal Tercero de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia del XX  Distrito Ju-
dicial, licenciada  Margarita 
Enríquez Ponce, como detec-
tives del nombrado cuerpo 
policiaco se desplazaron ha-
cia el inmueble de la señora 

¡Un particular sufre volcadura 
en la pista de la muerte!

Vehículo compacto vuelca sobre la carretera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán y fue abando-
nado por sus tripulantes. (GRANADOS)

¡Panal de negritas asustó 
a los del Barrio Cuarto!

Panal de abejas africanas formado en el drenaje de un inmueble 
del Barrio Cuarto de Oluta, provocó gran movilización de parte del 
personal de Protección Civil. (GRANADOS)

¡El vecino le destruyó la camioneta!
viada arribó a la Delegación 
de la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública, para 
darles a conocer a los uni-
formados de la agresión que 
había sufrido y tras no recibir 
respuesta alguna, fue envia-
da a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del 
XX  Distrito Judicial, para 
que presentara su denuncia.

Misma en la cual indico 
los generales del respon-
sables y de los daños que 
ocasionó en contra de su ca-
mioneta, lo cual permitirá 
a que personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda Antonio Pon-
ce Violante, intervenga tras 
iniciarse la investigación 
correspondiente.Vecina de Comején es víctima de una agresión en contra de su patrimonio y 

presentó la denuncia en contra del sujeto que causó daños sobre su unidad. 

De abusivos y agresivos son señalados algunos de los conductores de moto taxis en el municipio de Texistepec. 

¡Mototaxistas de Texi son 
chocantitos y prepotentes!

ciones que muestran hacia 
los usuarios, algunos de 
los conductores de esta cla-

se de unidades adheridas 
al gremio del Transporte 
Público, luego de que un 

residente del Barrio Las 
Mesas, fuese amenazado, 
insultado y descendiendo 
del moto taxi que a bordo 
en el dentro de la locali-
dad, ya que su conductor 
intentaba realizar un co-
bro excesivo por el servicio 
que le ofreció al agraviado, 
el cual se negó a cubrir y 
con ello provocó que reci-
biera ofensas y amenazas 
de parte del conductor.

¡Encuentran taxi de Mina abandonado en Texi!

Santa Barragán Hilario que se 
ubica en la calle Matamoros 
sin número del Barrio Rincón 
de la localidad nombrada, 
para llevar a cabo el asegura-
miento de la citada unidad de 
alquiler.

La cual manifestó la agra-

viada, que fue desde la noche 
del pasado viernes cuando 
sujetos desconocidos ingre-
saron el vehículo a su pro-
piedad y tras presentar la 
denuncia correspondiente, la 
fiscal nombrada giró la orden 
correspondiente para que la 

Policía investigadora intervi-
niera y procediera conforme 
a ley.

La unidad fue remitida al 
corralón correspondiente y 
quedo a disposición de la cita-
da Fiscalía para los fines que 
le resulten.

Ministeriales aseguran el taxi 1382 de Minatitlán que se encontraba abandonado en el interior de un inmueble del 
Barrio Rincón de Texistepec. (GRANADOS)
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�Un March de color blanco sufrió 
una volcadura en la pista de la muer-
te, de los tripulantes no se supo na-
da, dejaron el auto abandonado

¡Encuentran a dos ejecutados 
a orilla de carretera!

¡Ataque en un bar, ¡Ataque en un bar, 
deja dos muertos y deja dos muertos y 

cuatro heridos!cuatro heridos!

¡Encuentran taxi de 
Mina abandonado 

en Texi!

Estudiante de la 
Prepa fue detenido y 
golpeado por policías
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¡Dio vueltas!

Caen cinco Caen cinco 
por trasladar por trasladar 

ganado robado ganado robado 

¡Carambola 
deja varios 

autos dañados!
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¡Panal de negritas asustó 
a los del Barrio Cuarto!

¡Mototaxistas de Texi son 
chocantitos y prepotentes!

¡Se descarrila el ¡Se descarrila el 
tren; no hay heridos!tren; no hay heridos!

¡El vecino le destruyó 
la camioneta!

¡Vagoneta se fue a 
estrellar contra un poste!
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Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta, Veracruz

 nte el altar de la parroquia 
de San Bautista de esta 
Villa llego del brazo de sus 
padres la joven y encan-

tadora señorita Vaitiare Andrea Martí-
nez Medel para dar gracias a Dios por 
haber llegado a la edad de las ilusiones 
anheladas, sus lindos 15 Años.
Estando presentes sus padres Oscar 
Martínez Carmona y Merari Medel 
Alfonsín, sus abuelitos consentidos 
María Alfonsín Pérez y Andrés Solano 

Rojas, sus padrinos Mireya González 
y Genaro Gómez y demás familiares 
quienes todos escucharon las palabras 
sabias del párroco Pelayo quien con-
mino a seguir la palabra de Dios a sus 
padres y a sus padrinos.
Al término de la celebración espiritual 
los padres de la encantadora quin-
ceañera invitaron a los presentes a un 
conocido salón social en donde la her-
mosa y encantadora Vaitiare Andrea 
deleito a todos con su vals, siendo ova-
cionada y felicitada de nueva cuenta 
por cumplir sus lindos y hermosos 15 
años. Felicidades Vaitiare Andrea.   

A

La hermosa y en-
cantadora señorita 

Vaitiare Andrea 
Martínez Medel llego  
a sus lindos 15 años. 

(TACHUN)

Vaitiare Andrea estuvo con sus compañeros de escuela en sus lindos 15 años. (TACHUN) Vaitiare Andrea hermosa quinceañera fi rmando el libro delos 
recuerdos de la parroquia. (TACHUN)

La encantadora quinceañera con sus padres Oscar 
Martínez y Merari Medel en un día especial. (TACHUN)

Vaitiare Andrea recibiendo la consagración de sus 
15 años de manos del padre Pelayo. (TACHUN)

Las hermosa y encantadora Vaitiare Andrea partien-
do el tradicional pastel de sus 15 años. (TACHUN)

Vaitiare Andrea recibe el regalo de su señor padre, 
las llaves de una motoneta. (TACHUN)

Vaitiare Andrea con sus padrinos Genaro y 
Mireya en sus 15 años. (TACHUN)

Con sus abuelitos consentidos la encantadora y angelical 
quinceañera Vaitiare Andrea. (TACHUN)

La encantadora quinceañera Vaitiare Andrea 
aquí con las tías. (TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Será buena semana para poner en 
orden tus cosas y disfrutar de la com-
pañía de tus familiares y amigos, llevas 
tiempo desaparecido y lo necesitas. 

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un momento de tu vida en el 
que no sabes qué quieres exactamen-
te y eso repercutirá sobre todo en los 
Tauro con pareja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes pareja, deberías posponer 
ciertas conversaciones que tienes 
pendientes. Según las estrellas, tus 
relaciones familiares y sentimentales 
no pasan por su mejor momento estos 
días y cualquier malentendido podría 
desencadenar un batalla campal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Retrasos en el trabajo, se complican 
las cosas. Tienes que elegir un curso 
de acción contra situaciones de crisis.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No hagas demasiado caso a las co-
mentarios que te llegarán sobre tu pa-
reja, vuestro amor está por encima de 
esos rumores infundados, te cruzarás 
con una persona que intentará deses-
tabilizarte, pero no debes creer todo lo 
que dice.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Momento de mucha intensidad en las 
relaciones personales. Podrías estar 
pensando en comprometerte o incluso 
en ampliar la familia; si crees que ha lle-
gado el momento, adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tu deseo es vivir una relación con un 
toque de locura, tus sueños se podrían 
hacer realidad. Te espera una semana 
llena de aventuras.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes pareja estable, estaréis más 
unidos que nunca. Si no la tienes, es 
buen momento para encontrarla. Los 
astros estarán de tu lado y te ayudarán 
a consolidar una relación antes de lo 
que pensabas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La ilusión que habías puesto en vues-
tra relación comenzará a dar sus frutos. 
Disfrutaréis de una plena confi anza 
durante toda la semana.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los problemas fi nancieros que atra-
viesas te tienen un tanto estresado, lo 
cierto es que en general este año te irá 
bien y esta semana empezarás a notar 
que tus perspectivas laborales van a 
mejorar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Últimamente estás muy despistado 
y eso hace que los demás tengan una 
impresión de ti que no te favorece. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que controlar tu genio ya que 
podría traerte más de un quebradero de 
cabeza en el terreno de las relaciones 
sentimentales.

Entraron en Cafarnaún, 
y cuando llegó el sábado, 
Jesús fue a la sinagoga y 
comenzó a enseñar. 

Todos estaban asom-
brados de su enseñanza, 
porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad y no 
como los escribas. 

Y había en la sinagoga 
un hombre poseído de un 
espíritu impuro, que co-
menzó a gritar: 

“¿Qué quieres de no-
sotros, Jesús Nazareno? 
¿Has venido para acabar 
con nosotros? Ya sé quién 
eres: el Santo de Dios”. 

Pero Jesús lo increpó, 
diciendo: “Cállate y sal de 
este hombre”. 

El espíritu impuro lo 
sacudió violentamente y, 
dando un gran alarido, 
salió de ese hombre. 

Todos quedaron asom-
brados y se preguntaban 

Evangelio según 
San Marcos 1,21-28

unos a otros: 
“¿Qué es es-
to? ¡Enseña 
de una ma-
nera nue-
va, llena de 

autoridad; 
da órdenes 
a los espíri-
tus impuros, 
y estos le 
obedecen!”. 

Y su fama 
se extendió 

rápidamen-
te por todas 
partes, en to-
da la región 
de Galilea.

Laberinto

Sopa de letras Encuentra las diferencias

Une los puntos
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Bajo la sombra perpetua de lo prohibido, tomó 
impulso, rompió el mar en olas, cubrió de verde las 
colinas áridas de la vida y borró los senderos del 
pasado. Así nació mi amor

Escrito está cada lamento, hoguera, beso, entre-
ga, mucho más que un venero, en donde la pena 
estuvo, pero se fue humillada ante la sonrisa y la 
fuerza del amor que nos mantiene, lo siento como 
brisa, nos empuja en este camino colmado de sin 
razones, todo se ha inventariado. 

Y el tiempo, ese tiempo, aquél tiempo… eterno 
rival de la dicha que se fue sin ser, alzó el vuelo 
cuando dormía, no comprendo porque la vida es 
tan breve, antier apenas te conocí, ayer nos fundi-
mos en uno solo y hoy el presente es porvenir.

A tu lado no hubo día ni noche sin principio, ni 
descanso, desde que mi labio rozó tu mejilla dejó 
inscrita la intención y el desafío, inquirí en tus rin-
cones y mostré mis avenidas.

Bendito sueño que nos hace reales desde el pri-
mer suspiro, hasta el último sollozo, en el susurro 
fugaz; hasta el grito eterno.

Hemos compartido cielo e infierno, equinoccio 
y solsticio, día y noche, primavera e invierno y este 
oficio inherente de ser poeta.

Mi mano siempre te recordará en el verso, en 
la letra, en el hechizo que nos convirtió en seres 
humanos.

Tu boca vuelve a beberme entre el viento frío, 
de éste invierno que como nunca nos asola, no sé 
si es la edad o es el clima, mis pasos te arrastran a 
la alcoba.

Te brindo mi regazo para dormir en abrazo inter-
minable y decirte muy quedo que te quiero, tanto 
como el verso habla y aún en esta estación ardo con 
fuego lento en este sentimiento donde plasmo la 
dicha en poemas. 

Desnudo pensamiento sobre lienzo, entre mur-
mullos de amor cierro los ojos en los tuyos que 
me hablan, dejo el corazón abierto y el alma entre 
reglones. 

Dante del Castillo dramaturgo, actor y director 
de escena; pertenece a la llamada “Nueva drama-
turgia mexicana” Presidente Honorario de Escrito-
res Veracruzanos A. C., nació en Orizaba, Veracruz 
en mayo de 1946 y falleció en enero de 2018. Estu-
dió dirección escénica en la Escuela de Arte Teatral 
del INBA y composición dramática y análisis de 
texto con Emilio Carballido. Becario del Centro de 
Escritores 1971-1972. I nvestiga en sus obras el com-
portamiento humano y profundiza notablemente 
en el espíritu de sus personajes. Entre sus obras 
más conocidas se cuentan: Riesgo vidrio; Adán, 
Eva y la otra, Las muñecas…

En equivocada edad caminan los desarraigados, 
dijeron la verdad al universo, al resuello, cobraron 
y no mencionaron, perduran en el límpido caos del 
desorden. En ese digno afán; cifran al margen de los 
números  del universo; como sed musitante o amor 
murmurante. Apenas moldeado en barro, la creación 
tela con la que amortajan los fantasmas no les per-
miten, dormir. Que debe ser entonces, lo real u otra 
realidad: se desinhibe al esculpirse en diseminados 
cuerpos, se mudan a esculturas ebúrneos torsos flan-
cos, evitan el trepidar de osamentas indescifrable sed 
de los que aman y olvidan el sedimento de la quitan-
za. Por vivir en la penumbra humana ¿Será parte de 
la condición mencionada? ¡Miserables! los disgrega-
dos, reiteradamente juntan nueve objetos, respiran 
profundo, una exhalación al aire vetusto- Estrechan 
las manos, desde la palabra mutantes del amor, los 
agrupa convidados estáticos, confusos al sol de las 
galaxias tocan en relieve las constelaciones, las des-
doblan con la punta de una aguja; apagan con las 
falanges una estrella.

Actúan como semidioses, son serenos, escriben en 
las paredes con puerilidad.

Soplan el polen transparente de las flores, sonríen; 
rodando pasa por el firmamento ardiente Púlsar. 
Desperdigados o sembrados, son extraños a veces, 
los hallaremos mas tarde enmohecidos en sus jardi-
nes, el reloj de bolsillo, su pluma Cross a su lado. 

Esa manera de mirar a lontananza.
Una multitud erguida, reconcentrada; nadie los 

quiere cerca tienen doble risa, rostro, nadie les esti-
ma, dicen la verdad en su tono: son cáusticos.

Les abren las puertas, deben salir; que Dios los 
cuide pero no regresen.

Fantasma

Cuando intenté tocar dulcemente su pálido rostro des-
apareció. En ese instante me di cuenta que el fantasma era 

yo.

No hay nadie

No hay nadie como usted.
Nadie como usted para robarle a susurros el silencio a 

cada noche, 
para inundar de amor el alma desde dentro, 

para arropar mi cuerpo desnudo entre tus manos, 
para desvelar mis nocturnos faroles incandescentes 

y para hacerme dormitar en la mar de azules sabanas.

Bebo café

Cuando me siento solo... 
bebo café. 

A cada sorbo me abraza, 
me llena el vacio 

y le da calor al témpano de mi alma.

Envenenados besos

Vete, vete muy lejos,
donde mis veleros ojos de ningún modo,

hagan tierra con tu mirar,
donde el sol, jamás te haga sombra,

donde la lluvia en la vida, pueda humectar tu cara.

Biografía de la semana:

Penumbra…Penumbra…

POR. ISIDORO A, GÓMEZ MONTENEGRO.

“Yo soy la luz del 
mundo” (S. Juan 8:12)

En cada ventana que sigue intacta se escucha rui-
do en el corazón y sombra blanca de los diseminados, 
deben  parar porque enmudecen, gritan, cantan incli-
nados, sufren; despiertan al mas allá ¡Volverán a vivir 
equivocados! Si alguno va a pie a distancias que nadie 
quiere caminar, y no se cansan. Sólo se mueren a ve-
ces, porque su murmullo parece canto que no les da 
razón para existir. Se levantan los muros del amor y 
se detienen.

No existe lugar para los desarraigados, solo para el 
ave inverosímil de largas garras, sonriente  en adema-
nes; me mantengo  en esa oscuridad del sueño: Así, 
te amaré con el brío de tu vientre, midiendo el cíclico 
vaivén de la tarde; y sus destellos dolientes de aban-
dono. Toda coincidencia es cita que secretamente nos 
inventa, creyendo irnos en el hilo transparente  de tus 
sueños; cabello curvado en la almohada en estas líneas 
como obscurecida noche.

P.D. La conciencia es un soplo del espíritu de Dios 
que reside en nosotros, grave es el peso de la propia.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ    

Entre reglones

Dedicamos esta sección cultural a la memoria 
del Mtro. Dante Del Castillo, orgullo de las le-
tras veracruzanas, quien compartiera con el sur 
de Veracruz su carisma y obra. Maestro: tu alma 
vuela a tu destino celeste, gracias por acompañar-
nos en esta aventura literaria, nos dejas entinta-
dos los corazones de tus letras inmortales.

La Cultura Entre Columnas. La Cultura Entre Columnas. 

MILTON SUSILLA ©

Vete, donde el cielo termine de ser azul,
a donde el día este lleno de las sombras

que clavaste en mi alma,
a donde nunca jamás tengan que oír tus pasos

alejándose de me deshilachado cuerpo.

Vete, vete pajarillo,
vete a cantar a otra parte,

vete a darte vuelo a los cielos,
o enjaularte en nido de oro,

pero a éste hogar de ramas de amor,
no vuelvas.

Vete, y que ésta vez, sea para no volver,
porque no creo soportar una vez más tu mirada,

ésa que hace trepidar mi alma,
porque no podré resistirme a esa tu sonrisa

ésa que ilumina tinieblas,
porque no seré capaz de sostenerme

después de tu candente abrazo.

Vete, vete porque te juro por mi madre
que no poder soportar de pie y a pecho abierto
ésta ultima vez, la miel, que puedan untarme

tus envenenados besos.

Estrella en Fuga.

Araré la tierra de papel,
sembraré la semilla de mi tinta

tan sólo para cosechar para ti los poemas de mi amor.

Porque eres tú la lluvia y el sol que mi campo de ilusio-
nes necesita

para fertilizar mi alma y sentirme al fin cosechadamen-
te  vivo de amor.

Porque hoy no quiero verte más al cerrar los ojos.
Pues nada es para siempre,

no lo somos ni tú, ni yo,
y menos esto a lo que un día de lluvia taciturna
le llamamos con devoción melancólica...”amor”.

Y de nada sirvió surcar soles en la inmensidad,
si sólo cosecharon mis velas tu cuerpo alado

cual estrella en fuga.
Con tristeza tu marea de recuerdos invade mis abismos,
y sin viento a favor me atrevo a declarar en mi bitácora:

Que lo único que es para siempre…
es tu nombre de cometa en cicatriz

la cual llevo tatuada con orgullo
en mi alma de navegante y trovador.
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Las lesiones en las rodillas 
pueden estar provocadas por 
causas inesperadas. Quienes 
se dañan las rodillas siendo 
jóvenes deben realizar una 
correcta recuperación, o co-
rren el riesgo de que el dolor se 
vuelva crónico y los acompañe 
durante toda la vida adulta. 

Por eso, en caso de que una 
persona joven experimente 
frecuentemente, aunque sea 
de forma esporádica, este tipo 
de dolor, es necesario rastrear 
la causa.

Las formas más insólitas 
de lesionarse las rodillas son 
practicando algún deporte 
informalmente con amigos, 
subiendo una escalera que no 
conocemos bien o simplemen-
te caminando por la calle. No 
es necesario ser un deportista 
de alto impacto para sufrir do-
lores en las rodillas. 

Las personas mayores pue-
den experimentarlos a causa 
de la artritis o de alguna caí-
da. Hay que saber que, tanto 

en jóvenes como en adultos, el 
daño puede ocurrir sin que la 
persona lo note, y comenzar 
a doler un tiempo después. 
Así que ante el dolor hay que 
revisarse para ver si existe le-
sión, aunque no se recuerde 
en qué momento pudo haber 
ocurrido.

También importante es 
prestarle atención al tipo de 
dolor, en qué momentos y con 
qué movimientos se siente 
más, si las rodillas se hinchan 
o hacen un crujido o si no es 
posible estirar las piernas.

¿Qué hacer cuando 
aparece el dolor?

Si tienes dolor de rodillas 
te recomendamos las siguien-
tes opciones:

Reposo: 
Suspende la actividad física 

¿Por qué puede aparecer ¿Por qué puede aparecer 
dolor de rodilla a cualquier dolor de rodilla a cualquier 
edad? Causas y solucionesedad? Causas y soluciones

y el esfuerzo innecesario. 
Realiza reposo la mayor 
cantidad de tiempo po-
sible y durante algunos 
días no hagas ejercicio 
físico.

Hielo: 
Utiliza hielo o algún 

elemento frío que te 
ayude a desinflamar la 
zona de la rodilla. Debes 
ponerte hielo durante 15 
minutos y luego descan-
sar otros 15. 

Elevación: 
Apoya la pierna ex-

tendida sobre una su-
perficie que esté a mayor 
altura que el resto de tu 
cuerpo. Esto beneficiará 
la circulación y aporta-
rá para que la rodilla se 
desinflame.

Si sientes una molestia 
recurre al médico para 
prevenir que un simple 
dolor se convierta en una 
lesión más grande.

SÍ, TU BATERÍA DEL IPHONE PUEDE 
EXPLOTARTE EN LA CARA SI LA MUERDESEXPLOTARTE EN LA CARA SI LA MUERDES

Dentro de la re-
dacción de Quo, nos 
estamos planteando 
seriamente por qué 
le gusta tanto a la 
gente adulta llevarse 
cosas a la boca que 
son perjudiciales 
para la salud. Ya no 
solo metiéndoselas 
en la boca, sino tam-
bién mordiéndolas. 
Hace poco ya des-
cubrimos que había 
gente que le gustaba 
morder cápsulas de 
detergente y grabar 
su reacción en You-
tube, pero en esta 
ocasión, se trata de 
algo fortuito aunque 
poco inteligente.

Al igual que exis-
ten personas que 
muerden piezas fa-

bricadas con oro para com-
probar su pureza, un joven 
chino creyó conveniente 
hacer lo suyo con la nueva 
batería de litio que iba a po-
ner en su Iphone. Pero el re-
sultado no es el que espera-
ba, ya que al hincar el dien-

te en tan suculento manjar, 
este le explotó en toda la 
cara. Afortunadamente, no 
causó heridos, pero pode-
mos ver en el vídeo que po-
dría haber sido peor.

Las baterías de iones de 
litio pueden ser inestables 

en caso de que no se 
carguen de la forma co-
rrecta o que se sobreca-
lienten creando lo que 
se conoce como una 
“fuga térmica” y pro-
vocándose la explosión. 
En este caso, cuando el 
joven mordió la batería, 
lo hizo con tanta fuerza 
que provocó la ruptura 
de alguna de las celdas, 
desestabilizando al-
guno de los productos 
químicos y dando lugar 
a la bola de fuego que 
vemos en el vídeo.

El litio unido a una 
explosión no es nada 
nuevo, de hecho han 
sido muchos los casos 
en los que ha sucedido 
en otros dispositivos 
como el Galaxy Note 7, 
los patinetes eléctricos 
(hoverboards) o los ci-
garrillos eléctricos. 
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Hay un ejercicio para trabajar las pier-
nas, otro para los brazos, están los movi-
mientos que se enfocan en los abdominales 
y aquellos que activan los pectorales.

O simplemente se entrenan todos en 
conjunto.

De eso se trata la calistenia, el tipo de en-
trenamiento que aprovecha el cuerpo para 
su propio beneficio.

Sus orígenes se podrían remontar has-
ta la misma aparición del ser humano y a 
los movimientos naturales con los que fue 
evolucionando para sobrevivir, pero que 
ahora se usan debido a los beneficios que 
ofrece regresar a los conceptos básicos del 
ejercicio.

“No era un en-
trenamien-

to consciente, pero el cuerpo de nuestros 
ancestros siempre estuvo sometido a un 
constante trabajo físico”, le comentó a BBC 
Mundo Juan Francisco Marco, profesor del 
centro de ciencia deportiva y fitness Alto 
Rendimiento en España.

“Corrían, escalaban, saltaban, se aga-
chaban y luego se levantaban. Eran movi-
mientos con los cuales el organismo apro-
vechaba la carga de su propio cuerpo para 
aumentar la musculatura y resistencia”, 
explicó.

Es posible que el auge de los ejercicios en 
calistenia se deba a que son incorporados 
en rutinas más modernas como Crossfit, 

Tabata o Sparta, pero lo cierto es que se 
trata de un entrenamiento que nunca ha 
dejado de estar presente en el mundo del 
fitness.

“Al tratarse de ejercicios con tu propio 
peso corporal, o con autocarga como se co-
nocen, uno se refiere a ellos como ejercicios 
de toda la vida, como las flexiones, las do-
minadas, las sentadillas y todos aquellos 
ejercicios originales de fuerza que se han 
popularizado al formar parte del tradicio-
nal entrenamiento callejero”, resaltó el es-
pecialista español.

MÁXIMO CONTROL

La clave para el entrenamiento en calis-
tenia es dominar el movimiento del cuer-
po, por lo que requiere en la mayoría de los 
ejercicios una sinergia entre diferentes gru-
pos musculares.

“Cuando mueves masas musculares 
grandes también estás activando mu-

chos otros músculos que cumplen 
la función de estabilizadores”, 

agregó Marco.
“Asimismo se trabajan las 

articulaciones, produciendo 
un entrenamiento muy com-
pleto al incrementar la fuerza, 
la potencia y la resistencia 
muscular junto con una evi-
dente mejora de la flexibilidad 

y el equilibrio”.
Esto se alcanza controlando 

la postura y aplicando la técnica 
correcta.
“En las flexiones, por ejemplo, la 

gente no es consciente de la importan-
cia que tiene activar el cinturón pélvico, lo 

que es el “core”, para estabilizar el tronco”, 
advirtió el profesor de Alto Rendimiento.

“A parte de hacer un trabajo de la mus-
culatura extensora del tren superior, tam-
bién estamos haciendo un trabajo abdo-
minal y de cuádriceps para mantener el 
cuerpo en la posición ideal para hacer el 
ejercicio”.

“De no hacerlo puede que se produz-
ca una curvatura lumbar que cause una 
lesión”.

Eso también pueden ocurrir al hacer do-
minadas, ya que el cuerpo necesita evitar 
que haya un exceso de balanceo para cen-
trar el esfuerzo en el ejercicio que estamos 
haciendo.

¿Qué ¿Qué 
    es     es 
    la    la

CALISTENIA?CALISTENIA?
 El entrenamiento de moda con el que logras controlar todo tu cuerpo

OTROS OJOS

Uno de los beneficios que se suelen 
mencionar sobre el entrenamiento en ca-
listenia es que se puede realizar en cual-
quier lugar y momento, ya sea en la casa o 
en parques.

Sin embargo, eso es algo que no se pue-
de aplicar a todo tipo de persona.

“Es un reclamo un poco engañoso por-
que si hablamos que para realizar estos 
ejercicios se necesita una postura y técnica 
adecuada, no tiene sentido que se les diga 
a personas que no han practicado nunca 

este tipo de entrenamiento que pueden ha-
cerlo en cualquier lugar”, advirtió Marco.

“La primera recomendación es buscar 
a un profesional que te permita hacer una 
progresión desde la variante más sencilla 
del ejercicio hasta lo que es el ejercicio ori-
ginal o avanzado”.

“Una persona novata no debería hacer-
los sin una supervisión”, reiteró.

Sólo cuando logre dominar los movi-
mientos y que su cuerpo responda ante las 
exigencias a las que está siendo sometido, 
es que se puede pensar en un entrena-
miento en solitario.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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¡¡VENDO CASA!! AV. ARBOLEDAS FRACCIONAMIENTO 
VILLAS, ACAYUCAN. EXCELENTE UBICACIÓN, TRATO DIRECTO 
INFORMES AL: 924  13 52 589

“SE RENTAN DEPARTAMENTOS” SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELS.: 924 13 13 435  Y  228 19 06 717

“RENTO CASA” CUATRO RECÁMARAS EN OLUTA. SALA 
COMEDOR, COCINA, POZO, BARDEADA. INFORMES AL: 924 14 
60 085

VACANTES: “SOLICITAMOS PERSONAL FEMENINO” 
DE 20 A 30 AÑOS, PARA LA CIUDAD DE CORDOBA, VERA-
CRUZ. INFORMES AL : 271 12 83 472 

“PRESTAMOS EFECTIVOS”, SIN CHECAR BURÓ Y 
VENTA  CASAS, ACAYUCAN , OLUTA. ECONÓMICAS, INFOR-
MES AL : 924 11 16 088

ESTADIO AZTECA -

Tuvieron que pasar tres 
meses y seis partidos de local 
para que el América volviera 
a saborear una victoria en la 
cancha del Estadio Azteca.

Con lo mínimo, con un gol 
del defensa central Bruno Val-
dez, las Águilas sacaron pro-
vecho de un débil Atlas, que 
aún con entrenador nuevo si-
gue sin saber lo que es ganar 
en el Clausura 2018, y lo peor 
es que con el empate de Lobos 

Vuelve la alegría
 América vio la luz en casa; ganó luego de tres meses
 Miguel Herrera mandó al campo a Jerémy Ménez y a Andrés Ibargüen,
  los últimos dos refuerzos que llegaron al nido

BUAP terminará esta jornada 
en la última posición de la ta-
bla general con cero puntos.

No fue un mal juego para 
el conjunto rojinegro, princi-
palmente en los primeros 45 
minutos, en los cuales man-
tuvo el control de la pelota, 
pero sin generar oportunida-
des de peligro, más que un 
disparo de fuera del área de 
Milton Caraglio que pasó cer-
ca de la portería de Agustín 
Marchesín.

Cuando mejor jugaban los 
tapatíos, en un tiro de esqui-
na cobrado por Renato Ibarra 
por la punta de la izquierda, 
el paraguayo Bruno Valdez se 
levantó entre sus marcadores 
y con un contundente cabeza-
zo abrió el marcador en el Co-
loso de Santa Úrsula, donde 
los rojinegros sumaban cua-
tro victorias en sus últimas 
cuatro visitas.

En la parte complemen-
taria las Águilas mejoraron, 
se apoderaron del esférico 

y tuvieron sus mejores mo-
mentos, creando dos jugadas 
claras para aumentar la dife-
rencia que no pudo concretar 
el aparto ofensivo.

Miguel Herrera no mos-
tró satisfecho con la poca 
ventaja, mandó al campo a 
Jerémy Ménez y a Andrés 
Ibargüen, los últimos dos re-
fuerzos que llegaron al nido, 
con los que logró tener mayor 
profundidad.

Incluso el delantero fran-
cés tuvo una llegada peligrosa 
dentro del área en los minutos 
finales, sin embargo no pudo 
superar a Toselli quien le atajó 
el disparo cruzado que inten-
tó poner a segundo poste.

Ya con el reloj en el minu-
to 90, Ravel Morrison, en una 
jugada individual, tuvo para 
marcar el empate y darle su 
primer punto al Atlas, pero 
la puntería fue insuficiente y 
los rojinegros terminaron con 
las manos vacías del Estadio 
Azteca.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

 Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la can-
cha de la entrada de Sayula de alemán, 
el equipo del Atlético Acayucan viene 
de atrás para empatar a dos goles con-
tra el fuerte equipo de la Sección 22 de 
Agua Dulce quienes son los actuales 
campeones del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

El equipo de la Sección 22 de Agua 
Dulce tenía que llevarse el triunfo a 
como diera lugar porque de perder se 
le emparejaría el Real rojos encaso de 
ganar, pero como empato con el Atlé-
tico Acayucan la tabla de posiciones 
como se dijo antes va ser un polvorín 
y estallara el próximo miércoles en la 
reunión para saber si los pupilos del 
‘’Changuito’’ se quedan o se van.

Los de Agua Dulce empezaron la 
fiesta desde el inicio empezando a to-
car el balón y en el primer cuarto y se-
gundo le midieron el agua a los camo-
tes sin hacerse daño alguno, pero en 
el tercer cuarto el equipo hidromilo de 

Agua Dulce le puso cascabel al mar-
cador con dos anotaciones que fueron 
una tras otra y se miraba que el equipo 
Acayuqueño no iba a responder ante 
un equipo que lucia fuerte dentro de 
la cancha. 

Al iniciar el ultimo cuarto el equipo 
de Agua Dulce empezó a decir que ya 
los tenían pero era un marcador enga-
ñable porque cuando faltaba aproxi-

madamente 10 minuto para finalizar 
el fuerte jugador Murcia logra anotar 
para el 2x1 y ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque la gente del 
‘’Changuito’’ empezó agarrar fuerzas 
y antes de que culminara el partido 
Cliserio Pérez ‘’El Húngaro’’ logra ano-
tar el segundo gol para emparejar los 
cartones.

¡Real Rojos se  lleva la victoria!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real 
Rojos termina como los gran-
des caballones el Actual Tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos al derrotar 
con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo de Refi-
nación ADM de la ciudad de 
Minatitlán.

Las instalaciones de la 
cancha del Vivero Acayucan 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de un gran par-
tido, que incluso la afición 
decía que parecía una final, 
entrando a la cancha los ahi-
jados de Lino Espín quienes 
empezaron a tocar la esférica 
por todo el centro de la can-
cha sin hacerse daño alguno 
ambos equipos en el primer 
cuarto. 

Al inicio del segundo 
cuarto los Minatitlecos em-
pezaron a llegar hasta el área 
chica, pero sin resultado al-
guno al estar la defensa bien 

custodiada para rechazar ba-
lones contrarios pero en un 
contra golpe le cae el balón 
a Pedro Tayde ‘’Calaverita 
del amor’’ quien se sube a su 
bicicleta para llegar cerca del 
área y golpear fuerte el balón 
para la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra que vitoreaba a Tayde.   

Mientras que la ADM 
buscaba la manera de empa-
rejar los cartones, pero se les 
negaba el gol y en otro pase 
que recibe Pedro Tayde bur-
la a 3 enemigos para anotar 
el segundo gol del Real Ro-
jos quienes ya celebraban el 
triunfo porque el equipo de 
Minatitlán empezaba a bajar 
de ritmo y así terminaron el 
segundo cuarto.

En el tercer cuarto de nue-
va cuenta Pedro Tayde vuel-
ve hacer de las suyas y anota 
el tercer gol para el equipo 
del Real Rojos quienes dije-
ron estos ya están en la bolsa 
porque en el ultimo cuarto ya 
no se hicieron daño ambos 
equipos y Real Rojos termina 
la actual temporada como los 
grandes equipos que van en 
busca del bi campeonato de 
la categoría Mas 55 Plus.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

El fuerte equipo de Los 
Tobis de Acayucan de la ca-
tegoría 11-12 años salen libra-
dos con el triunfo a cuestas 
después de derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 
17 carreras por 9 al ague-
rrido equipo de Los Halco-
nes de la población de Ixtal 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue un partido de toma y 
daca porque los pequeños de 
Ixtal es otro rollo, no son los 
que empezaron antes, ahora 
sueñan que sea sábado para 
hacer volar a doña blanca 

pero el pitcheo de Los To-
bis calmo los ánimos y para 
que la cuña apriete debe de 
ser del mismo palo entran-
do a la loma de los suspiros 
el nativo de Juanita José Luis 
Domínguez quien los trajo 
de la mano para agenciarse 
el triunfo entrando al relevo 
Jorge Ramírez.

El equipo de Ixtal empezó 
a rebotarle la bola al relevis-
ta pero fue demasiado tarde 
porque el tiempo se les vino 
encima y cuando reaccio-
naron ya el ampáyer había 
decretado por terminado 
el partido, siendo el lanza-
dor perdedor Luis Enríquez 
quien estaba haciendo un 
magnifico relevo pero el da-
ño ya estaba hecho.

¡Los Tobis siguen intratable 
en la categoría 11-12 años!

Fuertes barridas y jugadas disfruto la afi ción ayer en el campo de beisbol 
de Ixtal del municipio de San Juan. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan viene de atrás 
para emparejar los cartones!

 Atlético Acayucan viene de atrás para emparejar los cartones contra Sección 22 de Agua Dulce. 
(TACHUN)

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

. -Hoy domingo en la 
cancha de la Colonia Las 
Cruces del norte de estas 
ciudad se jugaran 5 parti-
dos pendientes del torneo 
de futbol 6 varonil libre que 
dirigen Alberto Ambrosio 
y David Cruz ‘’El Caracol’’ 
al enfrentarse a partir de 
las 12 horas del medio día 
el equipo del Mirador con-
tra el equipo del Lascuray.

Para las 13 horas de 
nueva cuenta el equipo 
del Lascuray tendrá que 
entrar con todo para librar 
sus dos confrontaciones al 
enfrentarse al aguerrido 

equipo de Mofles García y 
a las 14 horas el equipo de 
Los Veteranos les toco bai-
lar con la mas fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
de Los Bravos de la Palma 
quienes son los actuales 
campeones del torneo.

A las 15 horas el equipo 
de La Carnicería Lupita se 
enfrenta de nueva cuenta al 
aguerrido equipo del Mira-
dor quienes dijeron que en-
traran con todo a la cancha 
en sus dos confrontaciones 
para librarla y continuar 
sumando puntos y para 
concluir la jornada otra vez 
la Carnicería Lupita va con 
todo contra los actuales 
campeones a partir de las 
16 horas, con el equipo de 
Los Bravos de La Palma.

¡Todo listo para los partidos 
pendientes en Las Cruces!

¡Los Zorros de Nuevo Morelos
le quitan lo invicto a Los Coyotes!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

 La fuerte lloviznita que cayo sobre 
la cancha de la unidad deportiva de 
esta Villa no fue impedimento alguno 
para los cientos de aficionados que dis-
frutaron de un gran partido de futbol 
al ganar el equipo de Los Zorros con 
marcador de 1 gol por 0 al fuerte equi-
po de Los Coyotes de Sayula de Ale-
mán quienes permanecían invictos en 
el actual torneo.

Los pupilos de Bonifacio Banderas 
de Los Zorros entraron a la cancha con 
todo para degustar exquisitas costilli-
tas al mojo de ajo de Coyotes, empe-
zando a tocar la esférica al igual que 
los Sayulitas pero la velocidad de los 
visitantes no estaba muy segura por-
que los locales también saben mover el 
abanico y fue hasta el minuto 39 cuan-
do José Joachín ‘’El Chepe’’ logra gol-
pear fuerte la esférica que el portero no 
pudo hacer nada por evitar que entrara 
para la primera y única anotación del 
partido.

Después del gol el equipo de Los 
Coyotes se fue con todo en busca del 
empate pero no lograron hacerlo por-
que así se fueron al descanso, al ini-
ciar la segunda parte de nueva cuenta 
el equipo de Los Coyotes volvieron 
a tomar las riendas de la media con-
tención, llegando cerca de la portería 
contraria sin poder concretar, se les 

negaba el gol por donde quiera que 
le buscaban porque tuvieron muchas 
oportunidades de anotar.     

Y así estuvieron todo lo que es el 
medio tiempo sobre Los Zorros y estos 
a defenderse de las llegadas y de los 
tiros a gol, porque siempre domina-
ron, el caso es que fallaron en repetidas 
ocasiones y la defensa de Los Zorros 

que no es una perita en dulce desviaba 
los balones para evitar la anotación y 
al final se les termino el tiempo a Los 
Coyotes y cayeron ante unos Zorros 
que tenían que llevar el triunfo a casa 
mientras su director se concentraba en 
un retiro espiritual para pedir la victo-
ria de sus muchachitos que estrenaron 
trajes.

Jugadas fuertes se desarrollaron ayer por la tarde en la cancha de Sayula entre Zorros y Coyotes. 
(TACHUN)
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La tercera fue la vencida para que Ra-
yados por fin le rompiera la buena racha a 
Matías Almeyda, quien no sabía lo que era 
perder ante el Monterrey como local. Con 
un 2-1, los regios les propinaron a Chivas su 
segunda derrota del Clausura 2018 gracias a 
distracciones defensivas de los rojiblancos.

Los Rayados fueron más certeros que pro-
ductivos, ya que Alfonso González y Avilés 
Hurtado no perdonaron, aprovecharon fa-
llas de la zaga rojiblanca, y pegaron en mo-
mentos claves para que el Monterrey man-
tenga el invicto en el torneo y llegar a ocho 
puntos.

Mohamed por fin se sacudió la presión 
tras ganarle a Almeyda en territorio tapatío; 
hasta antes de este encuentro el Pelado no 

sabía lo que era perder en casa con el Turco, 
y únicamente sumaba dos victorias.

El primer tiempo tuvo menos emociones 
que la parte complementaria; lo mejor llegó 
casi al descanso cuando Rodolfo Cota atajó 
un par de balones en su área al minuto 40 en 
remates de Rogelio Funes Mori y de Ponchi-
to González.

Fue el propio Ponchito, quien antes del sil-
batazo del medio tiempo abrió el marcador 
al anotar al 42’ mediante un disparo en una 
jugada en la que el balón le cayó tras un re-
bote por un choque entre Funes Mori y Car-
los Salcido, y en la que contó con el defensa, 
Hedgardo Marín como un espectador más.

Así, ya sumó Chivas dos partidos con-
secutivos con derrota en casa, pues ante de 
este descalabro, cayeron en la Jornada 2 ante 
Cruz Azul por 3-1.

Los Tobis de México 
rompieron los pronósti-
cos que los situaban co-
mo no favoritos para el 
desafío ante la Selección 
de Curazao y se impu-
sieron 12-9, en un par-
tido de altibajos que los 
aztecas resolvieron en el 
octavo episodio, gracias 
a un racimo de ocho ca-
rreras para tomar ventaja 
definitiva.

Los mexicanos dispa-
raron 11 hits, dos más que 
los curazaleños y aprove-

En final cardiaco…En final cardiaco…

¡Tobis GANA!
 En tremenda voltereta, los Tobis de Acayucan que representan a México en 

la serie latinoamericana derrotaron a la novena de Curazao

charon cinco errores de la 
defensiva rival, para ga-
nar su primer partido de 
la Serie Latinoamericana 
e infligirles su primera 
derrota.

En el segundo capítulo 
los aztecas tomaron la de-
lantera tras error en fildeo 
del tercera base Yurendel 
De Caster, sobre batazo de 
Santiago González, per-
mitiendo la anotación de 
Eliseo Aldazaba, quien 
abrió la tanda recibiendo 
base por bolas.

En la apertura de la ter-
cera entrada, hits de Enri-
que Osorio, fielder choice 
y error en tiro tras línea 
de Yadil Mujica, doble de 
Aldazaba y hit de Francis-
co Rivera, le permitieron 
a los Tobis anotar tres ca-
rreras y poner la pizarra 
parcial 4-0.

Los curazaleños se 
acercaron con una carrera 
en el cierre de los innings 
tres y cuatro (4-2), dando 

señales de vida después 
de verse amarrados ante 
el abridor mexicano René 
Coss Hernández. Al llegar 
al cierre de la sexta entra-
da, el pítcher azteca fla-
queó y fue explotado por 
el bateo rival.

Hits consecutivos de 
Levi Carolus, Dudley 
Leonora y fielder choice 
acompañado de error en 
tiro tras batazo de Das-
henko Ricardo, permitió 
que Curazao emparejara 
las acciones (4-4).

Sube y baja

En ese fatídico sexto 
inning, los mexicanos tu-
vieron que recurrir a tres 
lanzadores para frenar 
la ofensiva de los caribe-
ños, incluyendo al abri-
dor Cross Hernández y a 
los relevistas Jena Carlos 
Corpas y Alberto Leyva, 
quien se encargó de ce-
rrar el episodio. Eso sí, no 

evitaron que les anotaran 
cinco carreras para tomar 
la delantera 7-4.

Al verse inutilizados 
ante los Tigres de Nicara-
gua, los aztecas no salta-
ban como favoritos ante 
los curazaleños, que por 
su parte, vencieron a Pa-
namá en su debut.

Pero omitiendo los 
pronósticos, los Tobis res-
pondieron en la octava 
entrada con ocho carreras, 
poniéndose nuevamente 
adelante en la pizarra (12-
7). En el cierre del mismo 
capítulo, los caribeños 
anotaron dos carreras, 
pero en su última batea-
da fueron amarrados por 
el cerrador y ganador del 
partido Alberto Leiva y 
no lograron escapar de la 
derrota 12-9. Shair Lacrus 
cargó con el descalabro.

De esa forma, México y 
Curazao quedan con ba-
lance idéntico de un triun-
fo y un revés.

Rayados rompió  
“maleficio” 
ante las Chivas 
de Almeyda

 El Guadalajara sumó su 
segunda derrota del torneo, 
ambas en el Estadio Akron

¡Atlético Acayucan 
viene de atrás para 

emparejar los cartones!

¡Los Zorros de Nuevo 
Morelos le quitan 

lo invicto a Los Coyotes!

¡LOS TOBIS 
SIGUEN INTRATABLE 

en la categoría 11-12 años!
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