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El germen que prendiera en Túnez corre por el mundo árabe y en 
Egipto las revueltas populares, que desde el día 25 recorren sus ca-
lles, hacen caer al Gobierno, aunque su presidente, Hosni Mubarak, 
se aferra al poder. Acorralado por las protestas, promete reformas 
para intentar frenar la rebelión que de momento se salda con al me-
nos 100 muertos y más de dos millares de heridos. El discurso de 
Mubarak y el toque de queda no aplacarán a los manifestantes que 
continuarán su protesta en las calles. (Hace 6 años) 29
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¡Se revelan 
contra CFE!

 Este lunes van a tomar las instalaciones en Acayucan
 Ya se cansaron de constantes apagones, mal servicio y pérdidas en el comercio 

¡Bien vigilados!
 Acayucan y San Juan Evangelista, con 

puntos de seguridad las 24 horas del día,  
con presencia federal y estatal

En Oluta…
Agradecen directivos del 
beisbol el apoyo de la alcaldesa

 421 casos se presentaron 
   durante el año 2017

Gana terreno el SIDA

En varias zonas del Estado…

GRUPO DE 
COORDINACIÓN 

VERACRUZ
 reporta disminución 

significativa de los
 índices delictivos

En la comunidad Tierra Nueva…

 ¡Quieren clave!
Solo se estudia hasta secundaria, pobladores exigen 
   a las autoridades la clave de un telebachillerato.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.-

La gente se revela. Las 
constantes falla en el sumi-
nistro de energía eléctrica, 
tendrá sus consecuencias 
y este lunes, acudirán ante 
la CFE en Acayucan, donde 
protestarán y tomarán las 
instalaciones de la empresa 
proveedora de energía eléc-
trica, pero además dejarán 
claro que no van a pagar, 
pues los constantes apago-
nes ha dejado pérdidas a los 
comerciantes.

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares informó que para 
prevenir hechos delictivos 
en la zona sur, se instalarán 
diez puestos de seguridad 

ciudadana, las 24 horas del 
día, con presencia federal y 
estatal, en entradas y salidas 
de las ciudades de Coatza-
coalcos, Acayucan y San 
Juan Evangelista.

En el 2017 el estado de Ve-
racruz registró 421 nuevos 
casos de Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SI-
DA), cifra superior en 57.7 por 

ciento a la de 2016 y la más 
alta del país por sobre las de 
México, Chiapas, Guerrero y 
la CDMX.

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Pobladores de la loca-
lidad de Tierra Nueva, lle-

varon a cabo una pequeña 
manifestación en el parque 
central del lugar, esto pa-
ra exigir una clave de Tele 
bachillerato.

VILLA OLUTA, VER.- 

La Liga de Beisbol Mu-
nicipal Oluta segunda 
fuerza la Malinche que 
preside Rogelio Herrera 
Antonio, el Ingeniero Ri-
cardo Remigio Cardozo 
(secretario), Adalberto 

Cruz Tadeo (tesorero) y 
Rosalino Díaz González 
quien será alto comisiona-
do, agradecen el apoyo que 
le está brindando la Alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan y el director de la 
COMUDE Víctor Oviedo 
Campos.

RECORD TOMATEROS 
DE CULIACÁN 

es el campeón de 
la LMP tras vencer 

6-4 a los Mayos

En la Serie 
Latinoamericana…

TOBIS 
imponente

 Vencen 7x2 
a los Bravos de 
Urracá, Panamá
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•Pasiones desbocadas en el PRI 
•Ni modo, Anilú Ingram, fuera
•El tricolor está vivo, ajá

UNO. Pasiones desbocadas en el PRI

La política es así:
En el partido tricolor fluyó que primero iba Juan Car-

los Molina Palacios, presidente de la Liga de Comunida-
des Agrarias de Veracruz, como candidato al Senado de la 
república.

Después, y que en nombre del tache a los políticos vul-
nerables, como les llama el delegado del CEN del PRI, Fer-
nando Moreno Piña (lo intentaron matar en Colima co-
mo ex gobernador) entraba Oswaldo Cházaro, diputado 
federal.

Y de pronto, zas, brincó el profe Juan Nicolás Callejas 
Roldán, diputado local, hijo del profe Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, dueños de la sección 32 del Snte.

La política, en caso de mantenerse la tendencia, experi-
mentó un giro de más de 180 grados.

Molina Palacios, por ejemplo, tiene atrás un plus de mo-
vilización política sin precedente en el tiempo de la plura-
lidad que ahora se vive.

Además, y cuando el PRI es oposición en Veracruz y 
la llave de la secretaría de Finanzas y Planeación quedó 
cerrada, con capital económico suficiente para lo que sea 
necesario.

Y, no obstante, se le cayó.
También se le habría caído a Oswaldo Cházaro, quien 

fue líder de los ganaderos de la zona centro, y que al lado 
de los dos millones de campesinos suman menos.

Tal es el ajuste de fuerzas tribales en los partidos 
políticos.

El imborrable Jorge Uscanga Escobar, ex de todo, menos 
de gobernador, lo ha dicho siempre de la siguiente manera:

“En política te acuestas candidato y amaneces en la 
lona”.

Juan Maldonado Pereda, cuatro veces diputado federal, 
lo decía así: “En política nunca llega el más capaz sino el 
que más conviene”.

¿A quién, entonces, conviene Callejas Roldán, quien, 
todo indica, será, sería candidato con la candidatura 
senatorial?

¿Será, digamos, uno de los pagos del coordinador de la 
campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño Mayer, por 
el apoyo sindical a la llamada reforma educativa?

DOS. El PRI está vivo, ajá

En medio de las pasiones desenfrenadas por adueñarse 
del poder político, Anilú Ingram Vallines, duartista de co-
razón, fidelista lejana o cercana que fue, la delegada fede-

ral de la secretaría de Desarrollo Social, vía MAO, tiempo 
aquel de la fortaleza celestial de la secretaría de Goberna-
ción, llegó a sentirse y creerse candidata al Senado, mejor 
dicho, Senadora de la República.

Trepada en “los cuernos de la luna” en reuniones amica-
les con priistas alardeaba lo siguiente:

“Le voy a hablar a MAO”.
Y le hablaba.
Y el palacio de Bucareli le contestaba.
Y Anilú era feliz.
Entonces, brincó Elizabeth Morales, la delegada federal 

del ISSSTE, pero más aún de Lorena Martínez, dirigente 
del Movimiento Territorial, ex delegada del CEN del PRI 
que provocara la derrota del tricolor en más de ciento 150 
presidencias municipales.

Y en el imaginario colectivo filtraron que las dos, Anilú 
y Elmo, serían candidatas al Senado.

Luego, la señora Sonia Sánchez, ex del gobernador Patri-
cio Chirinos, levantó el puño y el músculo.

Y de pronto, zas, brincó María del Carmen Pinete Var-
gas, cobijada por un par de hermanos de Fidel Herrera Bel-
trán, el priista que nunca en su vida perdió ni un volado.

Y en la prensa publicaron la noticia de la siguiente 
manera:

“Plop. Tiran a Anilú. Declina y decide no registrarse 
como precandidata al Senado”, pues, dice la nota, “consi-
deró que no existían condiciones para competir” (Notiver, 
Noemí Valdés).

En la recta final de cara al registro, las pasiones políticas 
descarriladas, cada parte midiendo fuerzas de espaldas, 
claro, lógico, al millón de indígenas y a los dos millones de 
campesinos y a los tres millones de obreros.

La rebatinga por el poder público.
Un politólogo diría que la política es así.
Un priista diría que las pasiones desbocadas reiteran 

que el PRI está vivo.
La moneda sigue dando vueltas y nadie sabe el lado en 

qué aterrizará.

TRES. Ni el polvo vieron a la Pinete

Anilú Ingram. Directora de Radio, diputada local, fa-
llida candidata a diputada federal y delegada federal de 
la SEDESOL, todo, a la sombra y hechizo de Javier Duarte.

María del Carmen Pinete Vargas: presidenta municipal 
de Tantoyuca (la tierra del cacique panista, Joaquín “El 
chapo” Guzmán Avilés) en el sexenio de Miguel Alemán.

Diputada federal con Fidel Herrera Beltrán.
Secretaria General Adjunta del CDE del PRI.
Lideresa de la CNOP.
Maestría en Administración Pública.
Docente.
¿Habría llegado la Pinete al registro como precandidata 

del PRI vía Miguel Alemán Velasco o vía Fidel Herrera 
Beltrán o vía su pueblo Tantoyuca?

¿Habrían, entonces, derrotado Miguel Alemán y/o Fidel 
Herrera a Miguel Ángel Osorio Chong, fallido aspirante 
presidencial?

Pinete Vargas aplicó la leyenda marxista de “El topo”, el 
animalito que siempre opera desde el sótano de la tierra, y 
de pronto, zas, saca la nariz y olfatea la temperatura políti-
ca y si es favorable brinca a la superficie y si los vientos son 
huracanados, entonces, vuelve a sumirse para continuar 
esperando.

Nadie la esperaba.
Nunca Anilú, Elizabeth Morales y Sonia Sánchez, entre 

otras, la miraron.
Fidel Herrera lo decía así:
“Ni el polvo me verán”.

CUATRO. En política se resucita...

Anilú construyó arriba, en la cúpula, en Los Pinos (¡Va-
ya abracito y besito con Enrique Peña Nieto!), pero nunca, 
jamás, aterrizó debajo de la mesa para construir y multipli-
car, digamos, un liderazgo social.

A: Su pasado duartista la condena.
B: Apostó a una imagen mediática, lejos, demasiado le-

jos de una fortaleza popular.
C: Se tomaba la foto con los pobres “y los pobres entre 

los pobres”, pero la foto rapidita, de prisa, de pasadita.
D: ¿Cuánto habrá costado su operativo mediático (¿Con 

cargo al erario federal?) para construir su presunta candi-
datura al Senado?

¿Cuánto habrá costado su campaña como candidata a 
diputada federal y que perdiera?

¿Cuánto su campaña de candidata a diputada local y 
que ganara?

¿Habrán sido las dos últimas campañas citadas con car-
go a los recursos estatales en el tiempo del imborrable Ja-
vier Duarte?

Hora quizá de regresar a “Amigas y confidentes” de Te-
lever... si es que en Telever pudieran.

El reinado del carnaval hasta ahí llegó, por lo pronto.
En política, dice Jorge Uscanga, no hay mujeres ni hom-

bres muertos.
Igual que en el relato bíblico se resucita.
Y como dice un personaje de Antón Chéjov, con frecuen-

cia “la luz llega del rincón más oscuro”.
La lección política estaría, digamos, aprendida:
Sin un liderazgo social sólido y fuera de duda, hasta el 

más pintado queda descarrilado.
Y a veces, ni así, porque a Juan Carlos Molina Palacios lo 

dejaron en la recta final.
¡Pinche Javier Duarte... que sigue causando estragos!
En contraparte, Duarte, feliz, juega barajas con un chino 

con quien se entiende a base de señitas y risitas nerviosas 
y titubeantes. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

NAVOJOA.- 

El ansiado campeonato núme-
ro 11 para Tomateros de Culiacán 
llegó.

La escuadra guinda se impuso 
en 12 entradas por pizarra de 6-4 
a los Mayos de Navojoa para con-
quistar en el séptimo juego el títu-
lo de la campaña 2017-18 de la Liga 
Mexicana del Pacífico y ser el repre-
sentante de México en la próxima 
Serie del Caribe que se celebrará en 
Zapopan, Jalisco.

Culiacán amarró la victoria y el 
título con dos carreras en la entrada 
12. La primera cayó cuando Alfredo 
Amézaga conectó rola productora 
que permitió anotar a Joey Meneses 
y luego fly de sacrificio de Jonathan 
Aceves mandó a timbrar la rayita a 

Andy Wilkins.
Mayos se había ido al frente en 

la pizarra al anotar una carrera en 
la segunda entrada con sencillo al 
central de Leo Heras, que mandó a 
la registradora a Fernando Flores.

Pero los guindas le dieron la 

vuelta a la pizarra con dos anota-
ciones producto de cuadrangular 
de Joey Meneses con Justin Greene 
a bordo.

Navojoa volvió a tomar la venta-
ja con jonrón de dos anotaciones de 
Jesse Castillo con Alejandro Gonzá-

lez en los senderos.
Tomateros emparejó los carto-

nes a tres carreras al hacer una en 
la parte alta de la séptima entrada. 
Justin Greene conectó sencillo pro-
ductor para que anotara Ronnier 
Mustelier la del empate.

Jesse Castillo volvió a encender 
a la afición de Navojoa con salvaje 
cuadrangular solitario en la octava, 
su segundo de la noche, para poner 
la pizarra 4-3.

Tomateros le puso dramatismo 
al juego al empatar el juego a cuatro 
carreras en la novena entrada con 
fly de sacrificio de Sebastián Elizal-
de, que permitió que anotara José 
Guadalupe Chávez, y así se fueron 
a extrainnings.

El triunfo fue para Casey Cole-
man con salvamento para Chad 
Gaudin. Perdió Carlos Bustamante.  

Tomateros de Culiacán es 
el campeón de la LMP tras vencer 6-4

 Se juega el séptimo y defi nitivo juego de la Serie Final de la LMP entre Tomateros de Culiacán y Mayos de Navojoa



POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Inicia otra semana y en la escuela 
“Alfonso Arroyo Flores”, siguen en la 
misma situación, no cuentan con pro-
fesor el cuarto grado, por lo que esta 
semana de no encontrar respuesta, 
entonces tomarán las instalaciones 
del plantel.

Margarita Guerrero Ocampo y Jo-

sé Manuel Domínguez Hernández, 
presidenta y secretario de la sociedad 
de padres de familias, dieron a cono-
cer que desde el mes de septiembre 
no cuentan con un profesor para el 
mencionado grado.

Esto sin duda alguna retrasa el 
aprendizaje de los niños, por lo que 
recalcan que esta semana se vence el 
plazo dado a las autoridades educati-
vas, de no cumplirse, será tomada la 
institución y la supervisión escolar.

“No es posible que los padres 
de familias estén cooperando para 
pagar a un maestro particular, e in-
cluso los profesores han tenido que 
cooperar para este pago a un parti-
cular, aun cuando esto ya lo sabe la 
SEV, por lo que le han solicitado asig-
nación de un profesor, pero solo han 
encontrado pretextos.

“Por eso, ya hemos agotados las 
instancias y hemos dado como plazo 
esta semana, por lo que ya acorda-
mos que se tomarán las instalaciones 
del plantel para ver si de esta forma 
nos toman en cuenta las autoridades 
educativas”, agregaron.
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El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares informó que pa-
ra prevenir hechos delictivos en la zo-
na sur, se instalarán diez puestos de 
seguridad ciudadana, las 24 horas del 
día, con presencia federal y estatal, en 
entradas y salidas de las ciudades de 
Coatzacoalcos, Acayucan y San Juan 
Evangelista.

En rueda de prensa al término de la 
reunión 57 del Grupo de Coordinación 
Veracruz, informó que básicamente de 
lo que se trata es de prevenir delitos di-
versos en contra de la libertad de perso-
nas, integridad física y delitos patrimo-
niales como el robo de vehículos.

El mandatario resaltó que al llegar 
los elementos del Ejército Mexicano, 
Marina y Policía Federal en la zona sur 
permitirá liberar un buen número de 
policías  que ya hacían funciones de 
control en algunos de los accesos a esas 
ciudades.

“Esto va permitir que tengamos más 
policías en tareas de prevención del de-

lito”, señaló.
Por ello se reunió este domingo con 

los alcaldes de Acayucan, Coatzacoal-
cos y Minatitlán para evaluar la crea-
ción de las policías municipales y en 
general lanzó el exhorto a los 23 alcal-
des que se comprometieron a crear estas 
corporaciones para que “cumplan pun-

tualmente” con el convenio a partir del 
mes de noviembre de este año.

Sobre la balacera que tuvo lugar es-
te domingo en Jáltipan aseguró que se 
trata de un hecho delictivo que se va a 
perseguir y descartó que tenga que ver 
con las reuniones que encabezó este fin 
de semana en la zona sur.

VILLA OLUTA, VER.- 

La Liga de Beisbol Mu-
nicipal Oluta segunda 
fuerza la Malinche que 
preside Rogelio Herrera 
Antonio, el Ingeniero Ri-
cardo Remigio Cardozo 
(secretario), Adalberto 
Cruz Tadeo (tesorero) y 
Rosalino Díaz González 
quien será alto comisio-
nado, agradecen el apoyo 
que le está brindando la 
Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el di-
rector de la COMUDE 
Víctor Oviedo Campos 
por las facilidades para 
poder arrancar este cam-
peonato de beisbol que 
tiene como objetivo que 
jóvenes que tienen talen-
to destaquen en esta liga 
nivel regional.

El viernes por la tarde 
se reunieron represen-
tantes de los diferentes 
equipos en las instalacio-
nes de la COMUDE que 
está ubicada en el DIF 
Municipal sobre la calle 
Zaragoza esquina con 
Francisco Villa del barrio 
cuarto, donde se toca-
ron puntos importantes 
e intercambiaron ideas 
entre los representantes 
de equipos, Petroleros 
de Minatitlán que tendrá 
a su mando Miguel Gar-
cía, Chinameca asistien-
do a la junta Francisco 
López en representación 
de �Yiyo� quien es una 
persona seria dentro del 
beisbol, por  Jaltipan acu-
dió Arano, por Acayucan 
Rafael Barcelata, Oluta 
fue representado por To-
mas Herrera, San Juan 
Evangelista fue represen-
tado por Marcos Gómez y 

el Juile.
Siete equipos llegaron 

a la primer reunión don-
de se entregaron los esta-
tutos, dejando muy claro 
los representantes de ca-
da equipo y representan-
tes de la liga de beisbol la 
Malinche que el miérco-
les a las 4:00 de la tarde 
se realizará la segunda 
junta para arrancar tenta-
tivamente el 4 de febrero, 
entre los puntos que se 
trataron fue que la ins-
cripción será de 2 500 pe-
sos por equipo y el total 
que se junte se entregará 
como premio al finalizar 
el campeonato, Oluta se-
rá sede pero se jugará en 
los campos de cada uno 
de los equipos y solo ha-
brá juego los domingos. 

Directivos agradecen 
a la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan por las 
facilidades que les está 
brindando para que el 
deporte en este munici-
pio resurja, este tipo de 
campeonato se habían 
ausentado, la primera 
junta fue muy formal, los 
olutecos tendrán un buen 
campeonato de beisbol 
regional en esta zona.               

El director de la CO-
MUDE en Oluta Víctor 
Oviedo Campos sigue 
trabajando en el campo 
Emiliano Zapata compo-
niendo las áreas verdes, 
levantando los cercados 
de malla y podando el 
estadio Zapata para que 
esté en buenas condicio-
nes porque será casa del 
equipo de Oluta y donde 
tentativamente el 4 de 
febrero se estará inaugu-
rando este campeonato 
de beisbol regional se-
gunda fuerza.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.-

 La gente se revela. Las constantes 
falla en el suministro de energía eléc-
trica, tendrá sus consecuencias y este 
lunes, acudirán ante la CFE en Acayu-
can, donde protestarán y tomarán las 
instalaciones de la empresa proveedora 
de energía eléctrica, pero además deja-
rán claro que no van a pagar, pues los 
constantes apagones ha dejado pérdidas 
a los comerciantes.

“Desde la noche del viernes se repor-
taron dos colonias y cuatro barrios sin 
luz por fallas en los  transformadores y 
hasta el este sábado seguíamos sin di-
cho servicio, desde las dos de la maña-
na sin servicio telefónico y vía móvil”, 
argumentaron habitantes.

“Se les ha reportado infinidades de 
veces y cada que reportan argumentan 

que es la primera vez que se les reporta 
la falla y que van a enviar a los técnicos 
y así sin que nadie se presente a solucio-
nar las falla, lo cual generan perdidas 
económicas y de perecederos a los co-
mercios, por eso estamos convocando 
a la población para que este lunes a las 
diez de la mañana irnos a plantar a Aca-
yucan para poner de una vez por todas 

fin a este problema”, manifestaron los 
quejosos.

“y al mismo tiempo  obligarlos a que 
nos condonen los pagos de este bimes-
tre al pueblo en general por los daños 
y las molestias ocasionadas ante estas 
fallas un total de cinco mil personas”, 
se dijo.

¡Bien vigilados!
 Acayucan y San Juan Evangelista, con puntos de seguridad las 24 horas del día,  

con presencia federal y estatal

Texistepec: ¡Se revelan contra CFE!
 Este lunes van a tomar las instalaciones en Acayucan
 Ya se cansaron de constantes apagones, mal servicio y pérdidas en el comercio 

Se revela la población y este día van a tomar las instalaciones de la CFE en Acayucan .

¡No tienen respuesta!

  Sigue en pie la toma de la escuela, ante la negativa de las autoridades de enviar 
profesor para el cuarto grado.

En Oluta…

Agradecen directivos del beisbol 
el apoyo de la alcaldesa
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Luego de que los resultados de la 
Prueba Planea donde indica que es-
tudiantes de secundaria no tienen un 
gran conocimiento en matemáticas, el 
secretario general de la Delegación 1 
de jubilados, sección 56 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), el profesor Rodolfo Suá-
rez Castellanos, señaló que la calidad 
de la educación ha disminuido puesto 
que las autoridades ahora piden no re-
probar a los alumnos.

“La calidad de la educación ha dis-
minuido por parte de las autoridades, 

los programas ahora son mínimos, las 
exigencias de reprobación son míni-
mas, el modo de calificar a los alumnos 
ya no es el mismo”.

El profesor indicó que “ahora no se 
respeta el modo de calificar por rango 
donde a fuerza mínimo había un 10 
por ciento de reprobados, la consigna 
es no reprueben”.

En cuanto a la calidad de la edu-
cación actualmente, Rodolfo Suárez 
respondió:

“La calidad de la educación depen-
de de como las autoridades lo organi-

cen y como obliguen a los trabajadores 
y los capaciten adecuadamente”

Agregó que la creación de una re-
forma educativa  convertida en refor-
ma laboral no logrará que se mejore la 
educación.

“Si una autoridad te dice ahí te va 
una reforma educativa y resulta que no 
fue educativa y es laboral, para buscar 
una forma de correr personal, porque a 
ellos les urge disminuir la plantilla, así 
no se mejora la educación.”

 421 casos se 
presentaron du-
rante el año 2017

XALAPA, VER.- 

Con 663 denuncias, el es-
tado de Veracruz resultó ser 
el primero a nivel nacional en 
robo de ganado al finalizar 
el año anterior, con respecto 
a los casos denunciados en 
2016, dicha cifra incrementó 
en 24.2 por ciento.

Por su parte, al reportar 
624 denuncias de robo de 
ganado en el 2017, el vecino 
estado de Tabasco es el se-
gundo en el país en este tipo 
de delito, de acuerdo al in-
forme “Incidencia Delictiva 
del Fuero Común 2017” del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) de la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB)

El Código Penal para el 
estado de Veracruz, establece 
que el delito de abigeato es el 
que comete aquél que por sí o 
por otra persona, se apodere 
de ganado, sin consentimien-
to de quien legalmente pue-
da disponer de aquél o darlo; 
disponga para sí o para otro 
de ganado del que se le haya 
transmitido la tenencia y no 
el dominio o sacrifique ga-
nado sin el consentimiento 
de quien legalmente pueda 
otorgarlo.

En este mismo Código en 
su Artículo 210, reformado el 
dos de enero de 2012, se esta-
blece que “a quien en el me-
dio rural se apodere de una 
o más cabezas de ganado, sin 
consentimiento de quien le-
galmente pueda disponer de 

ellas, se le impondrán de seis 
a doce años de prisión y mul-
ta hasta de trescientos días 
de salario.

Cuando es apoderamien-
to se realice sobre ganado 
vacuno o caballar, se impon-
drán de seis a quince años de 
prisión y multa hasta de qui-
nientos días de salario.

Con base en el informe 
“Incidencia Delictiva del Fue-
ro Común 2017” del SESNSP, 
de la SEGOB, el tercer estado 
del país con el mayor núme-
ro de denuncias por robo de 
ganado o abigeato en el 2017, 
fue Guanajuato con 378.

El cuarto fue Jalisco con 
320 denuncias presentadas 
por robo de ganado en tanto 
que el quinto resultó ser Chi-
huahua con 303.

Por cuanto hace al esta-
do de Veracruz, los casos 
denunciados de abigeato se 
incrementaron en 24.2 por 
ciento entre el año de 2016, 
al 2017 al pasar de 502 a 663 
denuncias presentadas ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Al analizar la base de da-
tos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública con respec-
to a los delitos cometidos en 
cada uno de los municipios 
del país desde el año de 2011 
al 2017, se pudo conocer que 
Tlacotalpan es el municipio 
donde más denuncias por ro-
bo de ganado se recibieron en 
el estado de Veracruz con 44.

Le siguió Tempoal con 39; 
Ángel R. Cabada con 29; Tux-
pan con 28 y Papantla con 26.

Calidad de 
educación 
disminuye

 Porque autoridades piden no 
reprobar alumnos

Veracruz primer lugar 
EN ABIGEATO 

El presidente de la Unión 
Agrícola Estatal de Producto-
res de Maíz, José Ángel Con-
treras Carrera, señaló que no 
permitirán la imposición de 
proveedores, pues asegura 
que el año pasado se violen-
taron sus derechos cuando el 
ex subdelegado de la Sagarpa 
en Veracruz asignó a provee-
dores sin que los productores 
pudieran elegirlos.

“Me refiero al tema que vi-
vimos en la Sagarpa con Ale-
jandro Chavarría, quien es ex 
Subdelegado de Planeación 
de la Sagarpa en Veracruz, 
impuso proveedores para así 
convenir a sus intereses vio-
lentando con ello el derecho 
que tienen los productores 
para elegir a sus proveedo-
res, puso a los proveedores 
que él quiso”.

Ante esta situación la 
cual afectó a 419 familias, el 
presidente estatal de Produc-
tores de Maíz, aseveró que 
este año no toleraran este 

hecho presentado en el año 
2017, donde el subdelegado 
de Planeación y Desarro-
llo Rural de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) en Ve-
racruz, Luis Alejandro Cha-
varría, abusó de su confianza 
con esta imposición.

“No estamos dispuestos 
a seguir tolerando situacio-
nes como las que vivimos 
el año pasado, el año pasa-
do los productores fuimos 
abusados de la confianza y 
de manera arbitraria se pi-
sotearon los derechos de los 
productores”.

En este sentido José Ángel 
explicó que “estamos en la 
etapa en que se hace la pre-
sentación de nuestros pro-
yectos, luego viene un pro-
ceso de dictaminación y una 
vez que se determinen que 
solicitudes fueron solicitadas 
ahí es donde queremos que 
se evite lo del año pasado”

No permitiremos imposición de 
proveedores: Productores de Maíz

Gana 
terreno 
el SIDA

En el 2017 el estado de 
Veracruz registró 421 nue-
vos casos de Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adqui-
rida (SIDA), cifra superior en 
57.7 por ciento a la de 2016 y 
la más alta del país por so-
bre las de México, Chiapas, 
Guerrero y la CDMX.

 Estos datos se dan a co-
nocer en el Boletín Epide-
miológico Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemioló-
gica, Sistema Único de In-
formación, número 52, con 
fecha de corte al 30 de di-
ciembre, que publica sema-
nalmente la Secretaría de 
Salud del Gobierno federal a 
través de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología (DGE).

 La Organización Mun-
dial de la Salud explica en su 
website que el Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquiri-
da (SIDA) es un término que 
se aplica a los estados más 
avanzados de la infección 
por VIH y se define por la 
presencia de alguna de las 
más de 20 infecciones o de 
cánceres relacionados con el 
VIH.

 El Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (VIH) in-
fecta a las células del sistema 
inmune, alterando o anulan-
do su función. La infección 
produce un deterioro pro-
gresivo del sistema inmu-
nitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia”. Se 
considera que el sistema 
inmunitario es deficiente 
cuando deja de cumplir su 
función de lucha contra las 
infecciones y enfermedades.

 Por cuanto hace a los 
resultados del monitoreo 
que realiza la Secretaría de 
Salud del Gobierno federal, 
a través de todo el sector en 

el país, en el Boletín Epide-
miológico se indica que la 
entidad veracruzana fue en 
2017 la primera en el país en 
nuevos casos de SIDA, con 
421; de los cuales 334 son 
varones y 87 mujeres, cifra 
superior en 57.7 por cien-
to a la registrada en el año 
de 2016 cuando se reporta-
ron 243 personas con esta 
enfermedad.

 Le sigue el Estado de Mé-
xico con 382 nuevos casos en 
el 2017, de los cuales 342 son 
varones y 40 son mujeres.

 El tercero a nivel nacio-
nal es el estado de Chiapas, 
con 376 nuevos casos de SI-

DA, de los cuales 296 son 
varones y 80 mujeres.

 El cuarto es el estado de 
Guerrero con 364 nuevos 
casos, de los cuales 291 son 
varones y 73 mujeres.

 La Ciudad de México es 
la quinta entidad federativa 
con más nuevos casos de SI-
DA en el año 2017, con 276 de 
los cuales 245 son varones y 
31 mujeres.

 Es importante destacar 
que en mayo pasado, de 
acuerdo con los datos del 
referido Boletín Epidemio-
lógico, el estado de Veracruz 
era el cuarto estado del país 
con más enfermos de SIDA 
ese año, ya que el Sector Sa-
lud reportaba 93 casos, de 
los cuales 75 son varones y 
18 mujeres; superado en nú-
mero por Guerrero, Estado 
de México y Michoacán. Sin 
embargo, meses después, 
la entidad veracruzana 
superó a las del resto de la 
República.

 En el Boletín Epidemio-
lógico no se precisan las 
ciudades del país con más 
casos de SIDA en el 2017.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana sien-
do sede oficial esta ciudad, 
se llevo a cabo en un salón 
social el Xl encuentro dio-
cesano del movimiento 
familiar cristiano donde al 
menos católicos de 8 mu-
nicipios se dieron cita para 
realizar oración por la paz 
y la unión familiar.

El evento religioso dio 
inicio cerca de las nueve 
de la mañana, en un salón 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 No hay fecha aún para 
que la empresa Banorte, 
vuelva a instalar un caje-
ro automático en esta ciu-
dad, por lo que quienes 
son cuenta habitantes, tie-
nen que trasladarse hasta 
Minatitlán, o San Andrés 
Tuxtla, pero para realizar 
cualquier movimiento ban-
cario, mientras que quienes 
desean retirar efectivo de 
sus nóminas tienen que 
pagar una comisión a otros 
bancos para poder obtener 
dinero.

El robo ocurrió el pa-
sado 17 de enero, y hasta 
este 28 del mismo mes, no 
han podido solucionar este 
problema que afecta, a los 
trabajadores de empresas 
particulares, a policías, ele-
mentos de tránsito, maes-
tros y el resto de las per-

sonas que vienen de otros 
municipios cercanos y tie-
nen una cuenta en dicha 
institución bancaria.

La segunda quincena 
del año está a menos de 
3 días de que llegue, y la-
mentablemente no podrán 
cobrar su recurso, pues no 
todos los cajeros automáti-
cos de otras instituciones, 
aceptan las tarjetas de Ba-
norte, por lo que hay des-
esperación entre los cuenta 
habitantes, quienes piden 
una solución para su pro-
blema y así puedan con-
tar con dinero el próximo 
miércoles 31 de enero.

Por parte de la empresa 
bancaria, no se ha emitido 
un comunicado al respecto, 
de cuál será la solución que 
dará ante las solicitudes de 
sus cuenta habitantes, pues 
al menos unas 3 mil perso-
nas de esta región tienen 
cuenta con Banorte.

¡No hay para cuando!
�Más de 3 mil cuentahabientes no tienen 

donde disponer de efectivo pues es el único  

cajero Banorte en Acayucan

3 mil cuenta habitantes afectados por que no hay cajero Banorte. (Montalvo)

Tampoco se sabe se cam-
biara de lugar, o se volverá a 
habilitar el cajero en el mis-

mo lugar donde en la cuarta 
ocasión de robo, se logran lle-
var el cajero automático.

Acayucan fue sede un
encuentro religioso regional 

pudo asistir por cuestiones
personales, pero integran-
tes de la diócesis estuvieron
presentes.

Para las 12 del día, des-
pués de 3 horas de oración,
predicación y alabanzas, los
católicos salieron a las calles,
para realizar una caminata
y pedir por la paz, y unión
familiar, pues en los últimos
tiempos han ocurrido varios
hechos violentos.

Personas de los munici-
pios de San Andrés Tuxtla,
Catemaco, Rodríguez Clara,
Ciudad Isla, Oluta, Soconus-
co, Oteapan, Hueyapan de
Ocampo, y Acayucan, es-
tuvieron presentes durante
el Xl encuentro diocesano
del movimiento familiar
cristiano.

que se ubica sobre la carre-
tera Costera del Golfo, ahí 

estuvieron presentes distin-
tos sacerdotes, el obispo no 

Piden paz y unión familiar. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER

 Pobladores de la lo-
calidad de Tierra Nue-
va, llevaron a cabo una 
pequeña manifestación 
en el parque central del 
lugar, esto para exigir 
una clave de Tele ba-
chillerato, pues refieren 
que los jóvenes tienen 
que desplazarse hasta 
la cabecera municipal 
de Hueyapan de Ocam-
po, lo que muchas veces 
representan el fin de los 
estudios para quienes 
menos posibilidades 
económicas tienen.

Desde hace unas se-
manas, se han estado 
reuniendo los padres de 
familia con autoridades 
municipales, y agentes 
de las localidades cerca-
nas, para así tener más 
fuerza en el movimien-
to que pretenden llevar 
a cabo en las próximas 
horas, pues al menos de 
cada 30 adolescentes que 
terminan su secundaria, 
solo 5 o máximo 10 con-
tinúan sus estudios me-
dia superior.

Reynaldo Prieto San-

tos, quien es poblador 
y padre de familia de 
la congregación Tierra 
Nueva, expuso pública-
mente “por la falta de un 
bachillerato en esta zona 
es que nuestros jóvenes 
dejan la escuela, es muy 
costoso enviar a los es-
tudiantes a la cabecera 
municipal, pues tienen 
que pagar pasaje, más 
la comida y los trabajos 
que les encargan, cuan-
do bien pueden estar 
aquí en un salón y la in-
versión sería menor pa-
ra nosotros los campe-
sinos, por ello pedimos 
la intervención de las 
autoridades”.

Los demandantes 
pretenden llevar su mo-
vimiento hasta las últi-
mas consecuencias, pues 
anualmente un prome-
dio de 30 jóvenes o más, 
dejan de estudiar por la 
falta de oportunidades.

Ahora que la directo-
ra de esta dependencia 
estatal vive muy cerca, 
esperan pronto tener 
una respuesta, pues 
de lo contrario esta-
rían manifestándose en 
Acayucan.

En la comunidad Tierra Nueva…

 ¡Quieren clave!
�Solo se estudia hasta secundaria, p obla-
dores exigen a las autoridades la clave de un 
telebachillerato.

MINATITLÁN, VER.

El Grupo de Coordina-
ción Veracruz informó que 
se ha logrado disminuir sig-
nificativamente los índices 
delictivos en varias zonas de 
la entidad veracruzana; así 
también sobre el diseño de 
nuevas estrategias en materia 
de seguridad y la instalación 
de puestos de seguridad ciu-
dadana en la región sur.

Son 10 puntos en las en-
tradas y salidas de Coat-
zacoalcos, Acayucan y San 
Juan Evangelista, en donde 
se tiene la presencia del Ejér-

cito Mexicano, Policía Estatal 
-y en algunos casos la Policía 
Naval y Federal las 24 del día.

La llegada de más elemen-
tos del Ejército Mexicano a la 
zona sur del estado permitirá 
que los policías navales, esta-
tales y federales que hacían 
esta función se incorporen a 
las tareas de prevención del 
delito.

También se destacó que 
las estadísticas reflejan una 
disminución en los índices 
delictivos y esto se refleja en 
los reportes del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
del cierre del año 2017.

En varias zonas del Estado… 

Grupo de Coordinación Veracruz
 reporta disminución significativa 

de los índices delictivos
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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
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El reconocido astrónomo yu-
cateco Eddie Ariel Salazar Gam-
boa recordó que el próximo 31 
de enero se registrará un eclipse 
total de luna, el cual es uno de 
los acontecimientos astronómi-
cos más importantes y espera-
dos por los aficionados este año.

Sin embargo, el especialista 
expuso en entrevista que en la 
Península de Yucatán y en bue-
na parte del territorio nacional 
sólo se apreciará parcialmen-
te el fenómeno, aunque eso no 
sería motivo para que muchos 
aficionados quieran presenciar 
el hecho.

Explicó que el eclipse lunar se 
observará a plenitud en Norte-
américa, parte de Asia y Euro-
pa, así como en Australia, con 
una duración de tres horas y 23 
minutos, y en la Península de 
Yucatán sólo se apreciarían los 
primeros 46 minutos.

El eclipse comenzará a las 
5:49 horas, con el inicio de la par-
cialidad, para concluir a las 9:13, 
y cuyo máximo del suceso será a 
las 7:31 horas”, precisó.

Detalló que la totalidad del 
eclipse comenzará a las 6:53 de 
la mañana y concluirá a 8:09 ho-
ras, es decir, el color ocre en el 
satélite tendrá una duración 76 
minutos.

En esta región sólo se verá la 
primera parte del eclipse lunar, 
sin embargo, le recomendamos 
a la gente no menospreciar la 
oportunidad, dado que es un fe-
nómeno hermoso y prolongado, 
en el cual, la luna queda obscu-
recida”, comentó el también aca-
démico del Instituto Tecnológico 
de Mérida.

Salazar Gamboa indicó que 
ese día habrá Luna azul, es de-
cir, la segunda luna llena de ene-
ro, la cual sí podrá observarse a 
plenitud.

En 2018 habrá dos lunas azu-

les, en enero y en marzo, pues en 
dichos meses hay dos plenilu-
nios. Por ende, febrero carecerá 
de luna llena”, subrayó.

Aclaró que la llamada lu-
na azul no es lo mismo que la 
“súper luna” y lo que se verá el 
próximo día 31 es lo primero no 
lo segundo.

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) 
afirma que hay súper luna el 
próximo 31, pero cometen un 
error, ya que el satélite no estará 
en el perigeo (su mínima dis-
tancia a la tierra), es cuando se 
coloca en el perigeo cuando se le 
llama súper luna”, añadió

“Es notable la diferencia que 
hay en la distancia entre una 
luna azul y una súper luna, res-
pecto de la tierra y lo que vere-
mos el próximo día 31 será una 
luna azul no una súper luna”, 
insistió.

Eclipse de Luna, de los fenómenos Eclipse de Luna, de los fenómenos 
astronómicos más esperados de 2018astronómicos más esperados de 2018

¿LA OBESIDAD 
PUEDE SER 
CONTAGIOSA?

Un estudio sugiere que re-
lacionarse con personas con 
sobrepeso puede aumentar las 
posibilidades de engordar

La obesidad no se transmite de 

una persona a otra por la acción de 

patógenos u otros microorganismos 

infecciosos. Pero, pese a ello, nume-

rosas voces aseguran que hay facto-

res que permitirían considerarla como 

enfermedad contagiosa. En este ca-

so, serían los lazos sociales los que 

actuarían como agentes infecciosos. 

Por supuesto, es una tesis que resulta 

controvertida, y que no todos los in-

vestigadores aceptan. Pero, ahora, un 

estudio realizado por la Universidad 

de California aporta nuevos elemen-

tos a su favor.

Los autores del informe estudia-

ron a dos mil adolescentes y tres mil 

padres que vivían en bases militares 

en Estados Unidos. Las eligieron por 

ser comunidades muy cerradas en 

las que sus habitantes mantienen en 

un contacto muy estrecho y acaban 

compartiendo hábitos y costumbres 

similares. Y lo que observaron fue 

que una cuarta parte de los jóvenes 

y tres cuartas de los adultos, tenían 

sobrepeso u obesidad. Comprobaron incluso 

que los jóvenes que vivían en dichas bases 

durante más de dos años duplicaban el riesgo 

de ganar peso de forma notable.

Para los investigadores la causa reside en 

que, al tener muchos hábitos comunes, los 

habitantes de estas comunidades tienen más 

riesgo de padecer sobrepeso si se relacionan 

de forma muy estrecha con personas que ya 

lo tienen. Y no es el primer estudio que arroja 

conclusiones similares.

Ya en 2017, otra investigación realizada por 

la Universidad de Harvard, reveló que cuando 

una persona engorda de forma considerable, 

aumenta también la posibildad de que lo ha-

gan su pareja, familiares cercanos y amigos. 

Este estudio se realizó con más de doce mil 

persona y, según sus autores, las posibilidades 

de engordar aumentan más de un 50% si se 

tienen amigos obesos.

Por supuesto, estudios como estos no pre-

tenden estigmatizar aún más a las personas 

con problemas de peso, condenándolas a ser 

abandonadas por sus amistades. Pero si son 

una llamada de atención para el resto, indican-

do que hay que tener cuidado con no copiar 

ciertos malos hábitos alimenticios.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La jornada favorece los asuntos familia-
res o en benefi cio del hogar. De hecho, 
factores con los que no contaba lo apo-
yarán, quizás de modo indirecto

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Se ve alentada su creatividad innata. 
Podrá expresarla a través de un pro-
yecto muy importante e interesante, 
aunque de muy lenta y difícil evolución.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Disfruta durante esta jornada de faci-
lidades en temas de dinero. Conviene 
que lo aproveche atendiendo asuntos 
económicos en el campo profesional.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La Luna en Cáncer, favorable con 
Neptuno, aviva su mucha imaginación 
actual. Ello puede permitirle abrirse a 
perspectivas sutiles e interesantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aproveche a media mañana para abor-
dar algunas difi cultades, pues contará 
con más recursos, tal vez con medios 
aportados por una gran inversión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
A pesar de que es una época difícil para 
sus relaciones, el apoyo de la pareja se-
rá importante para poder dedicarse a un 
asunto de su interés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mañana propicia a que cultive relacio-
nes en el campo profesional. No debe 
desaprovecharlo, pues la situación 
se presenta complicada desde hace 
tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Durante esta jornada se verá alentada 
la mucha creatividad e inspiración de la 
que goza en los últimos tiempos. Apro-
véchelo para expresarse.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen momento para abordar te-
mas de dinero, sobre todo si están re-
lacionados con un asunto familiar muy 
complicado. Reinará el entendimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un buen día para abordar temas pen-
dientes con la pareja, pues se mostrará 
especialmente receptiva y comprensiva 
a sus experiencias e ideas

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Facilidades para abrir perspectivas a 
su labor habitual, pues contará con el 
impulso que le ofrece una importante 
inversión u operación económica.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Neptuno en Piscis, favorable con la 
Luna, propician el que pueda expresar 
sus vivencias y propuestas a través de 
alguna propuesta creativa.

CIUDAD DE MÉXICO.

Conocido como El Gallo Giro, icono de 
la Época de Oro del cine mexicano, actor, 
cantante, galán de la comedia ranchera y 
defensor del cine y la música folclórica, el 
sonorense Luis Aguilar Manzo (1918 1997) 
cambió su oficio de tiburonero por el de es-
trella de cine.

Como Pedro Infante y Jorge Negrete, su 
carisma frente a las cámaras sumado a su 
voz, lo llevaron a trascender en el tiempo.

A 100 años de su nacimiento, el 29 de 
enero de 1918 en Hermosillo, Sonora, el 
ídolo será recordado por la Secretaría de 
Cultura a través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y en colaboración 
con el Instituto Sonorense de Cultura, con 
un ciclo de sus películas en su estado natal.

La muestra 100 años de Luis Aguilar, 
que inicia este lunes y finaliza el 24 de fe-
brero con materiales facilitados por la plata-
forma digital Claro Video, está programada 
de manera gratuita en tres cineclubes de 
Sonora: el Imagínate IMCA en Hermosi-
llo, el de la Coordinación de Bibliotecas en 
Guaymas, y el VG en Santa Ana, con filmes 
como El último chinaco, El hombre de pa-
pel y El boxeador, de los cineastas Raúl de 
Anda, Ismael Rodríguez y Gilberto Gazcón, 
respectivamente.

El 16 de octubre de 1969, con motivo de 
los 25 años de trayectoria, Luis Aguilar con-
fesó que fue en una fiesta en la que decidió 
dedicarse a la actuación y abandonar el pe-
ligroso oficio de pesca de tiburones, por el 
que era famoso tanto en Guaymas como en 
Mazatlán.

El sobrenombre de El Gallo Giro le fue 
asignado por el locutor Pedro de Lille, en 
1948, quien lo recibió en un programa fol-
clórico en la XEW. El apodo provenía de la 
película del mismo nombre protagonizada 
por Aguilar, dirigida por Alberto Gout y 
con guión de su mecenas, Raúl de Anda.

Con Jorge Negrete actuó en Tal para cual 
(1953), con Pedro Armendáriz en Ando vo-
lando bajo (1959) y con Pedro Infante en 
A.T.M. A toda máquina (1951) y ¿Qué te ha 
dado esa mujer? (1951).

Sin embargo, entre sus consentidas tam-
bién estuvieron Atrás de las nubes (1962), Yo 

Luis Aguilar, gallardía mexicana
�Se cumplen 100 años del nacimiento del cantante y actor sonorense 
que entregó su vida para defender el cine y la música nacional

maté a Rosita Alvirez (1947), Cielito lindo (1957), 
Juana Gallo (1961), junto a María Félix, o la men-
cionada Sota, caballo y rey (1944).

Aguilar, quien interpretó a personajes enfun-
dados en el charro mexicano, cantador, bebedor, 
jugador y mujeriego, hizo énfasis constantemente 
en la importancia del cine folclórico, por sobre 
otros.

“Los temas folclóricos nunca dejarán de fil-
marse, ya que representan las costumbres de 
cierta parte de nuestro pueblo.

“A últimas fechas, mucha gente del cine ha 
censurado las cintas que hablan de nuestro folclor 
y muchos sostienen que esta clase de películas no 
deben filmarse más.

“Es lamentable que estas personas razonen en 
esta forma, ya que es imposible dejar de mostrar 
en las pantallas las costumbres de un sector de 
nuestro pueblo.

ENTRE EL CINE Y EL CANTO

Luis Aguilar, exponente y defensor también 
de la música mexicana, tanto fuera como dentro 
de la pantalla grande, declaró a El Periódico de la 
Vida Nacional, el 2 de junio de 1978, cuando tenía 
60 años de edad, que cantaría hasta que el público 
se lo permitiera:

“Canto con todo corazón y sentimiento, por-
que le debo al público lo que he sido y soy en la 
actualidad.”

En aquel tiempo, dedicó su vida mayormente 
a la música, pues desde 1975 y durante una déca-
da, hizo una pausa ante las cámaras de cine, tras 
haber

filmado Los tres compadres, por no contar con 
un papel interesante que lo convenciera en el cine 
de ficheras, que comenzó a desplazar al campira-
no y folclórico.

Intervino entonces en la televisión con Sole-
dad, en 1980, y Muchachita, en 1986, año en el que 
retomó su actividad cinematográfica con Nacido 
para matar.

Para 1990, con 45 años de trayectoria y más de 
146 películas en su haber, Luis Aguilar expresó 
su preocupación porque el público volviera a te-

ner confianza en el cine nacional. Lo dijo con conoci-
miento de causa, pues probó y gozó de las mieles del 
éxito de la Época de Oro.

“El pueblo de México está decepcionado con el ci-
ne nacional por la temática que ha abordado.

“Va a ser muy difícil que vuelva a tener confianza. 
Sin embargo, se puede lograr si de verdad quieren 
hacer un cine bueno.

“Es necesario que a los escritores se les pague bien 
para que se sientan motivados a hacer buenas histo-
rias”, afirmó a Excélsior del 30 de enero de 1990.

Entonces criticó que el cine fuera visto sólo co-
mo un negocio y que no se realizaran películas de 
calidad.

ACTUÓ HASTA SUS ÚLTIMOS DÍAS

Para 1992, el actor declaró su intención de retirarse 
del medio artístico, pues consideraba que le ofrecían 
personajes sin importancia, no acordes con su trayec-
toria ni su nombre:

“Lesionan mi dignidad de actor, los años de es-
fuerzo y de trabajo. Me hacen pensar seriamente en 
retirarme.”

Su decepción ante la hechura del cine de la década 
de 1990 fue expuesta en una entrevista publicada el 
9 de marzo de 1995, a sus 77 años de edad y 51 de 
carrera.

“Los compadrazgos y la inexperiencia de los he-
rederos de la industria fílmica son los que llevaron al 
cine mexicano a ganarse una imagen de malo. El cine 
es como la tierra, se necesita sembrar para cosechar. 
Si se olvida, desaparece.

“A estas alturas de mi vida, sólo hago lo que es 
de mi agrado. Mi última cinta fue Los años de Greta 
(1992), una hermosa historia sobre los problemas de 
la tercera edad.

“He tenido una fructífera carrera profesional que 
considero debo cuidar con trabajos agradables para 
toda la familia”, aseveró acerca de la cinta por la que 
recibió su único Premio Ariel en la categoría de Coac-
tuación Masculina.

Su última aparición en el cine fue un cameo en En 
los cascos de un caballo (1997), así como en el filme 
Crimen en Chihuahua (1995), aunque previamente 
grabó la telenovela Bajo un mismo rostro (1995), pro-
ducción de Christian Bach y Humberto Zurita, en la 
que interpretó por vez primera a un sacerdote.

“Soy feliz como actor y no extraño la música a mis 
77 años de edad.

“Como actor sólo me retiraré por motivos de salud 
o cuando mis energías se pierdan.”

El 24 de octubre de 1997, Luis Aguilar Manzo, hijo 
de Luis C. Aguilar y Concepción Manzo, segundo de 
cinco hermanos y partícipe en más de 155 películas y 
cinco telenovelas, murió de un infarto al miocardio 
mientras dormía en su casa, a los 79 años de edad.

Sus restos fueron cremados en el Cementerio Es-
pañol y una parte fue depositada en la iglesia de la 
Cruz, en Jardines del Pedregal, y otra, en una zona 
cercana a Cancún, en el mar.

“Lo único que quiero es que si me muero, mis 
hijos, nietos y todas las personas cercanas a mí, no 
tengan pena, al contrario, que se pongan contentas 
y digan:

“‘Luis Aguilar tuvo una vida muy feliz’. Así es que 
no hay que ponerse tristes, que no les duela que yo 
me muera”, expresó el 19 de julio de 1990 siete años 
antes de su despedida.
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¡¡ MI BAUTIZO !!  
En compañía de sus pa-

dres Teresita De Jesús y Gil-
berto Gómez, la pequeña Jo-
hana Gómez Morales recibió 
las aguas del Jordan.

La misa religiosa se ofició 

en una conocida iglesia cató-
lica, lugar a donde Claudia 
Paola Bautista Morales, ma-
drina de la pequeña, se pre-
sentó para ser parte del acto 
religioso que preparan los 

padres de Johana. 
Posteriormente se llevó a 

cabo la recepción en el domi-
cilio del matrimonio Gómez 
Morales y fueron acompaña-
dos de sus familiares y ami-
gos más cercanos.

A su llegada, Johana fue 
recibida con un fuerte aplau-
so que dio paso a la bonita 
fiesta, los padres de la feste-
jada atendieron de lo mejor 
a los invitados, quienes sin 
duda alguna se fueron muy 
felices de haber sido partici-

pes de la amena fiesta.  
Durante la fiesta se sir-

vió una deliciosa comida, 
de la cual todos deleitaron 
en compañía de una buena 
charla.

Antes de retirarse, los 
convidados, le desearon 
muchas bendiciones a la pe-
queña bautizada y de igual 
manera a sus padres, quie-
nes con amor festejaron a la 
princesa del hogar.

#MUCHAS_FELICIDA-
DESJoahan recibe las aguas del Jordán

Teresita con su adorada hija Johana Kari no podia faltar con su novio acompañando a la festejada. En compañia de sus tios  Gabi y Eradio

�Obtiene el premio al Mejor Álbum de Música Re-
gional Mexicana por ‘Arrieros somos’; Shakira gana en 
Mejor Álbum de Música Pop Latina y Residente se lle-
va el Mejor Álbum de Rock Latino, Música Urbana o 
Alternativa

NUEVA YORK.

La cantante colombiana 
Shakira, con El Dorado, ganó 
hoy el premio Grammy en 
la categoría de Mejor Álbum 
de Música Pop Latina, en la 
que competía con intérpre-
tes como Juanes o Natalia 
Lafourcade.

El anuncio fue hecho du-
rante la pregala de los Pre-
mios Grammy que se celebra 
hoy en Nueva York, ciudad a 
la que llegó esta ceremonia 
después de quince años de 
ausencia.

Shakira competía en la ca-
tegoría con Lo único constan-
te de Alex Cuba; Mis planes 

Aída Cuevas 
gana Grammy 

son amarte, de Juanes, Amar y 
vivir en vivo desde la ciudad de 
México, 2017, de La Santa Cecilia, 
y Musas, de Natalia Lafourcade.

La intérprete colombiana no 
estaba presente en el Madison 
Square Garden para recibir el 
premio, pero sí lo estaba el puer-
torriqueño Residente, que con su 
obra Residente ganó la categoría 
de Mejor Álbum de Rock Latino, 
Música Urbana o Alternativa.

Mencionó también el éxito 
de Despacito, de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee, y destacó el éxito 
de ese tema de pop.

En las otras dos categorías de 
música latina, Aida Cuevas con 
Arrieros somos ganó la de Me-
jor Álbum de Música Regional 
Mexicana, y Rubén Blades con 
Roberto Delgado y su orquesta, 
con Salsa Big Band, en la de Me-
jor Álbum de Música Tropical 
Latina.
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¡LE METEN 
varios balazos!
�Un joven estaba formado en tortillería “Aquiahuac”, 
cuando un comando armado pretendió llevarselo

Se suicidó…

¡Ya no quiso  vivir!

¡Quedó atrapada!
�Una joven chocó su auto contra un árbol 

¡Traía hierba!
�Detienen a mecánico 
acayuqueño, en un fi ltro de 
seguridad

�Primero en Acayucan lo atendieron de una heri-
da; más tarde lo encontraron tirado en Sayula

 Ebrio movilizó a
cuerpos de auxilio

A jubliado de pemex…

¡Se le paró... el 
corazón!

A una dama… 

A punto de 
pistola le quitan 

su camioneta

Pareja de 
motociclistas 

volaron al chocar 
contra  taxi

¡Lo matan frente 
a su familia!

Aseguran 
combustible 
en Ixhuapan
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO.

La mañana de este do-
mingo en el fraccionamien-
to Jardines de Mocambo, 
una mujer fue despojada de 
su camioneta por hombres 
armados con pistolas.

El atraco ocurrió frente 
a la estética infantil “Azul 
y Rosa” ubicada en la ca-
lle Urano entre Acapulco y 
Campeche.

María C. E.,  dió a cono-
cer que iba a abordar a su 
camioneta Nissan Xtrail, 
color rojo y  placas de circu-
lación XYL615.

En esos momentos dos 

individuos  con pistola en 
mano se le acercaron y la 
despojaron de su vehículo, 
además de sus pertenencias 
de valor.

La mujer como pudo 
llamó al 911 y rápidamente 
llegaron elementos de la Po-
licía Estatal, Naval y Fuerza 
Civil, quienes implementa-
ron operativos en la ciudad.

Incluso se supo que por 
medio de las cámaras del 
C5 lograron ubicar y darle 
seguimiento a la camioneta. 

Hasta el momento se des-
conoce si las autoridades  lo-
graron encontrar  la unidad 
y detener a los  asaltantes.

ALVARADO.

Una joven en aparente es-
tado de ebriedad fue auxilia-
da por los cuerpos de emer-
gencia tras quedar atrapada 
en su automóvil que chocó 
contra un árbol.

Fue la mañana de este do-
mingo en la carretera Antón 
Lizardo- La Piedra a la altu-
ra de la localidad con mismo 
nombre del municipio de Al-
varado.

A decir de testigos, el auto 
Honda Ex, con placas de cir-
culación del Distrito Federal 
circulaba a exceso de veloci-
dad cuando de pronto salió 
de la carpeta asfáltica y se es-

tampó en un árbol de mango.
Debido a la colisión, la mu-

jer identificada como  Vania 
de la Peña D., de 22 años, re-
sultó lesionada y quedó atra-
pada en el interior.

Fueron Bomberos de Alva-
rado y Conurbados, quienes 
realizaron las maniobras pa-
ra liberarla, siendo llevada a 
un hospital de Veracruz por 
paramédicos de Unipar.

 Su estado de salud fue re-
portado como estable. Se dijo 
que presentaba aliento alco-
hólico.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Municipal, así como 
Tránsito del Estado tomaron 
conocimiento del accidente.

VERACRUZ

Una joven se quitó la vida 
ahorcándose en su recamara 
presuntamente tras estar bajo 
los efectos de alguna droga y 
al sufrir depresión.

La tarde del domingo pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
acudieron hasta el condomi-
nio número 405 ubicado en la 
esquina de las calles Pelícanos 
y Alcatraz del fraccionamien-
to Albatros.

Allí, confirmaron el deceso 
de una mujer identificada co-
mo Maité T. C., de 22 años, la 
cual estaba  sobre una cama.

También se notó la presen-
cia de elementos de la Policía 
Estatal y Naval, quienes acor-
donaron  la zona.

El padre de la víctima, dió 
a conocer que su hija trabaja-
ba como bailarina y que tenía 
adicción a la droga, al parecer 
por los problemas de depre-
sión que sufría.

Se suicidó…

¡Ya no quiso  vivir!

Además dijo que su con-
suegro fue quien le aviso ha-
berla encontrado pendiendo 
del cuello con un mecate que 
ató a un tubo de la ventana.

Con esperanza de salvar-

le la vida la descolgaron y le 
dieron los primeros auxilios, 
hasta la llegada de los resca-
tistas.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 

diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
además iniciaron la carpeta 
de investigación UIPJ/DX-
VII/F5/501/2018.

A una dama… 

A punto de pistola le 
quitan su camioneta

Pareja de motociclistas 
volaron al chocar contra  taxi

MINATITLÁN, VER.

Literalmente vo-
lando salió una pareja 
la mañana de ayer al 
estrellar su moto con-
tra de la puerta de un 
taxi que de manera 
fortuita fue abierta al 
paso de los ahora he-
ridos.

Los lesionados 
identificados como 
Ofelia Morales Álva-
rez y Esdras Barrera 
Rodríguez, tripulaban 
una moto Italika 150 
color negro con rojo 
placas X7-YB2 del esta-
do, transitando sobre 
la calle Caracas, de la 
colonia Nueva Mina.

Expresaron que 
delante de ellos iba el 
chofer del taxi Tsuru 

número económico 
3574, el que se detuvo 
para bajar del carro, 
abriendo la puerta 
provocando el acci-
dente.

Fue así como los 
motociclistas termina-
ron con todo y unidad 
en el piso, recibiendo 
la atención del rulete-
ro para después llegar 
paramédicos de Cruz 
Roja que examinaron 
y estabilizaron a la pa-
reja.

Y aunque se pre-
sentó el perito de 
Tránsito del Estado, 
las partes involucra-
das decidieron llegar a 
un arreglo mutuo tras 
el percance que dejó 
daños materiales.

¡Quedó atrapada!
�Una joven chocó su auto contra un árbol 

Menor desaparecida de Agua Dulce
 se encuentra en Playa del Carmen
� La menor de 14 años que el 
pasado 14 de enero abandonó 
su casa en el ejido La Arena, se 
comunicó con su madre a quien 
le dijo que está en Playa del Car-
men, Quintana Roo, y que no 
piensa volver.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

La menor Gabriela G. Osorio., de 14 años 
de edad, quien el domingo 14 de enero sa-
lió de su casa en el ejido La Arena de este 
municipio, se reportó con sus familiares in-
dicando que se encuentra en Playa del Car-
men y no piensa volver.

Luego de 14 días de que se 
ausentó de su domicilio aprove-
chando que sus padres dormían, 
la menor le habló a su madre Irma 
Osorio López para decirle que se 
encuentra en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, y que no tiene in-
tenciones de regresar.

La afligida madre señaló que 
ese día, su hija se salió de la casa 
mientras ellos dormían, llevando 
una mochila con ropa y otros artí-
culos, sin decir a donde se dirigía.

Fue hasta el fin de semana 
cuando la menor se comunicó pa-
ra informarle donde se encuentra, 
aunque le aseguró que no piensa 
volver a su casa.

Con lágrimas en los ojos, Irma 
Osorio López dijo que le por más 
que le rogó a su hija que regrese a 
su casa, la menor le contestó insis-
tentemente que no tiene intencio-
nes de volver, ya que en Playa del 
Carmen se encuentra bien.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Comando armado provo-
ca pánico entre habitantes del 
municipio de Jáltipan, luego 
de que hirieran con armas 
de fuego a un joven identifi-
cado con el nombre de Marco 
Jonathan Guzmán Farías de 
22 años de edad y tres per-
sonas más de la tercera edad 
a las afueras de la tortillería 
�Aquiahuac”. 

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este domingo sobre 
la esquina de las calles que 
conforman Leandro Valle y 
José María Morelos del Cen-
tro de dicha localidad, donde 
hombres desconocidos arri-
baron con sus rostros cubier-
tos para intentar privar de 
su libertad al joven Guzmán 
Farías que se encontraba en la 
fila para adquirir un kilo de 
tortillas.

El cual tras poner resisten-
cia ante sus plagiarios, recibió 
varios impactos de bala que lo 
pusieron al borde de la muer-
te, mientras que dos personas 
de la tercera edad que se en-
contraban también formados 
en la citada fila, sufrieron un 
daño colateral al resultar tam-
bién heridos de este violento 

¡LE METEN 
varios balazos!
�Un joven estaba 
formado en torti-
llería “Aquiahuac”, 
cuando un coman-
do armado preten-
dió llevarselo

ataque.
Elementos de la Policía 

Municipal y de la Secretaria 
de Seguridad Pública arri-
baron de inmediato al lugar 
de los hechos al igual que 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
los cuales le brindaron las 
atenciones pre hospitalarios 
al joven herido para después 
ser trasladado a la clínica del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) Coplamar, 
para que recibiera mayores y 
mejores atenciones médicas.

Mientras que las tres 

personas de la tercera edad 
que se identificaron con los 
nombres de Damián Reyes 
Martínez de 82 años de edad, 
Fidencio Mayo Patraca y 
Guadalupe Juárez Sánchez, 
fueron también ingresados al 
nosocomio nombrado, donde 
fueron atendidos y sus esta-
dos de salud se mantienen 
fuera de peligro.

Cabe señalar que a las 
afueras de establecimiento 
nombrado, quedo el automó-
vil del joven herido, el cual es 
Mitsubishi tipo Lancer color 
azul con placas de circulación 

¡Traía hierba!
�Detienen a mecánico acayuqueño, 
en un fi ltro de seguridad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades policiacas 
intervienen a conocido 
mecánico de esta ciudad 
de Acayucan identificado 
como Pedro Dolores Cu-
lebro de 28 años de edad, 
el cual presuntamente 
portaba 14 envoltorios de 
marihuana y fue puesto a 
disposición de las autori-
dades competentes.

Dolores Culebro fue 
intervenido frente al Ce-
reso Regional de esta ciu-
dad que se ubica a la orilla 
de la carretera federal 185 
Transistmica casi esquina 
Benito Fentanes, luego 
de que uniformados que 
se mantenían en el filtro 
de revisión que fue ins-
talado por el punto indi-
cado, le marcaran el alto 
a la unidad que conducía 
el presunto narcomenu-
dista y tras encontrarle 
en su poder la sustancia 

toxica, fue asegurado de 
inmediato y trasladado 
a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
del XX Distrito Judicial.

Y ya una vez que rin-
dió su declaración el dete-
nido ante el fiscal en tur-
no, señalo que los unifor-
mados de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) 
le sembraron las 14 bolsas 
de marihuana, además de 
que fue amenazado a que 
se declarara como res-
ponsable de la portación 
de la sustancia toxica.

Dolores Culebro, el 
cual cuenta con antece-
dentes por robo con vio-
lencia y ha permanecido 
encerrado en dicho cen-
tro penitenciario,  fue in-
gresado nuevamente a la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad, donde espera el 
veredicto de las autorida-
des para saber cuál será 
la situación jurídica que 
deberá de afrontar.

YGL-11-55 del Estado de 
Veracruz, el cual fue ase-
gurado por las autoridades 
correspondientes y puesto 
a disposición de la fiscalía 
en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito 
Judicial.

Así mismo es importan-
te remarcar que detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que coman-
da el licenciado Antonio 
Ponce Violante y personal 
de Servicios Periciales en-
cabezados por el licenciado 
Roberto Valadez Espindo-
la, acudieron al lugar de 
los hechos para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y levantar más de 
8 casquillos percutidos 9 
milímetros.

Un joven y tres personas de la tercera edad que estaban a las afueras de la Tortillería Aquiahuac  en Jáltipan, fueron 
heridos con armas de fuego. (GRANADOS)

¡Le meten un susto!
�Conductor fué detenido por transportar 40 mil litros de miel, no traía los 
papeles del producto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Fis-
calía en Delitos Diversos de 
esta ciudad de Acayucan, 
quedo el conductor de una 
pesada unidad que trans-
portaba cerca de 40 mil li-
tros de miel, luego de no po-
der acreditar la precedencia 
del producto ante fuerzas 
federales.

Fueron elementos de la 
Policía Federal, los que lo-
graron la intervención de 
Ciro Beristaín de aproxima-
damente 45 años de edad 
sobre la autopista La Tinaja 
Cosoleacaque, luego de que 
no lograra presentar el pe-
dimento del producto que 
transportaba tras ser reque-
rido en un filtro de seguri-
dad implementados por au-
toridades policiacas.

Lo cual provocó que de 

inmediato fuera interveni-
do y trasladado hacia la Fis-
calía en turno de la Unidad 
Integral  de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, para quedar 
a disposición de dicha auto-
ridad, y tras arribar compa-
ñeros de trabajo de Ciro Be-
ristaín con el pedimento del 
producto que transportaba, 
logró obtener su libertad de 
forma inmediata así como la 
liberación de la unidad.



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

4 Lunes 29 de Enero de 2018 SUCESOS
A jubliado de pemex…

¡Se le paró... el corazón!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Sexagenario jubilado de 
la empresa Petróleos Mexi-
canos que en vida respondía 
al nombre de Víctor Manuel 
Montalvo Zarate de 61 años 
de edad, fallece tras sufrir un 
paro cardiaco en el interior 
de su domicilio ubicado en 
el municipio de Jáltipan de 
Morelos. 

Montalvo Zarate padecía 
desde hace más de 22 años, 
una arraigada diabetes e 
hipertensión arterial que 
le produjo un paro cariaco 
estando en su domicilio ubi-
cado en la calle Revolución 
sin número de la colonia 
Deportiva de la localidad 
nombrada.

Lo cual produjo que de 
inmediato sus familiares con 
el apoyo del personal de un 
cuerpo de rescate lo traslada-
ran hasta la clínica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) Coplamar, donde 
pese al esfuerzo que mostra-
ron los médicos por mante-

nerlo con vida, termino falle-
ciendo y causando un grande 
dolor entre sus familiares. 

El cuerpo del fallecido fue 

trasladado a su domicilio 
tras haber sido certificada su 
muerte por un médico parti-
cular, lo cual impidió que au-

toridades ministeriales die-
ran inicio a la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

Muere sexagenario del municipio de Jaltipan, tras sufrir un paro cardiaco en su propio domicilió. (GRANADOS)

Aseguran combustible 
en Ixhuapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Valioso aseguramien-
to de combustible logra-
ron presuntamente ele-
mentos de la Secretaria 
de Seguridad Publica, 
tras catear un domici-
lio de la comunidad de 
Ixhuapan pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan.

Fueron propios habi-
tantes de la citada comu-
nidad los que externaron 
a este Diario Acayucan, 
sobre el cateo que rea-
lizaron uniformados 
del nombrado cuerpo 

policiaco y del asegura-
miento que lograron de 
varias unidades así co-
mo bidones cargados de 
combustible.

Lo cual no ha sido 
confirmado por el dele-
gado de dicha agrupa-
ción policiaca Abraham 
Juan Abraham Rojas San 
Juan y hasta el cierre de 
esta edición se descono-
ce la cantidad del valioso 
producto asegurado, así 
como las característi-
cas de las unidades que 
fueron aseguradas y la 
dirección del domicilio 
donde se ejerció dicho 
cateo.

MINATITLÁN, VER.

Todo un desastre dejaron amigos de lo ajeno al intro-
ducirse a la escuela primaria “Ricardo Flores Magón”, 
sustrayendo pertenencias de valor.

A base de marro, los ladrones entraron a los salones 
para sustraer todo lo que pudieron, dejando así daños 
materiales en la estructura asentada en calle 22 de Julio 
esquina con San Rafael, de la colonia Benito Juárez.

Fueron profesores que al amanecer y llegar a la prima-
ria, se llevaron la sorpresa del desorden que imperaba, 
por lo que dieron aviso inmediato a los responsables del 
plantel que a su vez, informaron de lo ocurrido a las auto-
ridades preventivas.

Indagándose entre vecinos cercanos, nadie logró escu-
char ni ver nada, situación que hace todavía más compli-
cado el panorama en busca de justicia.

Por el atentado contra de la educación, se esperaba la 
denuncia formal contra de quien o quienes puedan resul-
tar responsables. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización de par-
te de cuerpos policiacos y de 
rescate género en esta ciudad 
de Acayucan y el municipio de 
Sayula de Alemán, un alcohó-
lico sujeto que se identificó con 
el nombre de Nazario Pacheco 
Nazario de 35 años de edad, 
el cual presentaba una herida 
cortante y termino en el Hos-

pital Civil de Oluta.
Fue cerca de las 14:30 horas 

cuando paramédicos de la Di-
rección General de Protección 
Civil de esta ciudad de Acayu-
can y elementos de la Policía 
Naval, fueron alertados de la 
presencia de Pacheco Nazario, 
sobre la calle Guillermo Prieto 
esquina de la Peña del Barrio 
Cruz Verde.

Lo cual permitió a que de 
inmediato personal de ambas 
corporación hicieran acto de 

presencia sobre el punto 
indicado y tras corroborar 
que dicho sujeto presen-
taba una herida cortante 
sobre su rostro, recibió las 
atenciones pre hospitala-
rias sin que aceptara ser 
ingresado al nosocomio ya 
nombrado.

Posteriormente ya cerca 
de las 14:45 horas, personal 
de la  Dirección General de 
Protección Civil de Sayula 
de Alemán, recibió el re-
porte de que sobre la calle 
Veracruz esquina Belisario 
Domínguez del municipio 
de Sayula, el mismo sujeto 

ya mencionado se encon-
traba tirado en la vía públi-
ca y presentaba un fuerte 
sangrado sobre la herida 
que sufrió presuntamente, 
tras ser agredido en un cen-
tro de vicios de esta ciudad 
de Acayucan.

El cual tras volver a re-
cibir las atenciones pre 
hospitalarias por segunda 
ocasión, fue trasladado al 
nombrado Hospital donde 
acabó internado, ya que la 
herida fue profunda y tras 
ser suturado, quedo bajo 
observación médica.

CÓRDOBA.

Un hombre que se dedi-
caba a vender terrenos fue 
asesinado frente a su fami-
lia por un grupo de sujetos 
armados, quienes le dispa-
raron cuando se encontra-
ba en su domicilio, mien-
tras que una mujer resultó 
herida.

El asesinato, que mo-
vilizó a la Policía Estatal y 
municipal, ocurrió cerca de 
las 20:00 horas del sábado 
sobre la avenida 10 sobre 
la calle 12, de la colonia 
México.

De los hechos existen 

dos versiones: la primera es 
que dos hombres llegaron a 
buscarlo hasta su casa y a la 
hora de que iba saliendo lo 
atacaron a balazos.

La segunda, es que el 
comerciante disparó contra 
sus agresores, generándose 
un enfrentamiento, donde 
fue abatido.

Paramédicos de la Cruz 
Roja trataron de reanimar 
a Francisco Oreon, de 60 
años de edad, sin embargo 
murió poco después del 
ataque, al recibir varios im-
pactos de un arma de fuego 
de un calibre 9 milímetros.

Los socorristas auxilia-

Ebrio movilizó a cuerpos de auxilio
�Primero en Acayucan lo atendieron de una herida; 
más tarde lo encontraron tirado en Sayula

 A golpe de marro entran 
a escuela y la saquean

¡Lo matan frente 
a su familia!

ron a una fémina de 19 años, 
la cual recibió un disparo en 
un brazo.

Al arribo de la Policía Es-
tatal y Municipal fueron in-
crepados por los familiares, 
quienes les exigieron con 
palabras altisonantes y a em-
pujones buscar a los respon-
sables del asesinato.

En todo momento la fa-

milia y los vecinos impidie-
ron el trabajo de los unifor-
mados, además evitó que la 
Fiscalía General del Estado 
y el Servicio Médico Forense 
(Semefo) retiraran los casqui-
llos percutidos hallados en el 
sitio y se llevaran al cadáver 
para practicarle la necropsia 
de rigor.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron suspendidas
las semifinales de la liga de
futbol libre Femenil que se
disputa en la mismísima can-
cha del Tamarindo, será has-
ta el próximo domingo cuan-
do se conozcan a los equipos
finalistas del torneo.

el conjunto de Manches-
ter y Chichihua pondría en
marcha las semifinales del
campeonato en punto de las
16: 00 horas, pero por las con-
diciones en las que se encon-
traba la cancha se suspendió
el encuentro.

Los equipos de la segunda
llave de semifinales, San Die-
go y Restaurante La Malin-
che, querían jugar el partido,
pero al no jugarse el primer
encuentro ellas tampoco pu-
dieron ingresar al terreno de
juego.

Los horarios de estas se-
mifinales serán los mismos
para la próxima semana por
lo que ahora se tendrán que
esperar una semana más pa-
ra conocer a los equipos que
avanzan a la gran final del
torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Vivero Acayucan 
invita a los equipos de esta ciudad y la 
región a participar en sus categorías 
infantiles, la inscripción será total-
mente gratis y se estarán recibiendo a 
equipos de las categorías 2001 – 2012, 
2009 – 2010 y 2007 – 2008.

Este martes 30 de enero se estará 
llevando a cabo la primera junta pa-
ra el próximo torneo infantil de las 
categorías 2007 – 2008, 2009 – 2010 y 
2011 – 2012, la junta se estará llevando 
a cabo en las instalaciones del Vivero 
Acayucan.

En punto de las 18: 00 horas se esta-
rá llevando a cabo esta asamblea para 
dar inicio al torneo de las categorías 

infantiles, las inscripciones para este 
campeonato son totalmente gratis por 
lo que se espera que se inscriban va-
rios equipos ya que las instalaciones 
son totalmente empatadas.

Irving Cumplido invita a todos los 
delegados, entrenadores y promoto-
res deportivos a este torneo, si alguien 
desea más información puede llamar 
al teléfono 924 249 2353 o 924 249 95 97.

Los dos equipos patrocinados por Bolis y Quesitos K. (Rey)

Estrenando piel “Bolis y Quesitos 
K” jugaron un amistoso

 El de la categoría libre se llevó el triunfo 
sobre el más 33

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Estrenando piel, se dispu-
taron un encuentro amistoso, 
“Bolis y Quesitos K”, de la ca-
tegoría libre y de la más 33, 
dieron un duelazo.

Los propietarios de Bolis 
y Quesitos K, Adolfo Flores 
y Karina Toledo, uniforma-
ron a dos equipos de la Liga 
Vivero Acayucan, uno en la 
categoría Más 33 y otro en la 
categoría Libre, ambos equi-
pos cuentan con un total de 
26 jugadores.

“A los dos equipos se les 
entregó uniformes de muy 
buena calidad, ambos se los 
merecen pues van bien en 
el torneo y esto es para mo-
tivar a los muchachos a que 
le pongan más ganas en cada 

partido” mencionó Adolfo 
Flores.

El equipo de la categoría 
Libre que lleva por nombre 
Bolis y Quesitos K está en los 
primeros lugares de la tabla 
de posiciones ya que sola-
mente ha empatado un juego 
y el resto de los partidos se ha 
llevado los tres puntos.

Por el lado de la catego-
ría Más 33 el equipo lleva el 
nombre de la empresa patro-
cinadora, el torneo está co-
menzando y el equipo tiene 
dos triunfos.

Por motivo a la entrega de 
uniformes los dos equipos 
se enfrentaron en un juego 
amistoso el cual se llevó a ca-
bo en las instalaciones del Vi-
vero Acayucan, el equipo de 
la categoría libre fue quien se 
llevó la victoria.

Las semifinales de la liga de futbol libre Femenil…

¡En suspenso!
 Será hasta la próxima semana cuando se sepa quienes serán los fi nalistas.

Manchester y Chichihua suspendieron las semifi nales. (Rey)

 Por lluvia suspenden la actividad de semifi nales. (Rey)

 Grúas Acayucan vencen a su similar Grúas Aché. (Rey)

¡Duelo de grúas!
 Los de Acayucan derrotaron 6-0 a 

los de Aché

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grúas Aché cayó con 
marcador de 6 – 0 ante su 
similar Grúas Acayucan 
en el cierre de la jornada 6 
de la liga de futbol Vivero 
Acayucan.

El orgullo de la familia 
Aché deportivamente se 
jugó en las instalaciones 
del Vivero Acayucan, en 
un partido pactado a las 
19: 00 horas Grúas Aché se 
enfrentó ante Grúas Aca-
yucan quien está patro-
cinado por el joven Badit 
Aché, este encuentro tenia 
puestos todos los reflec-
tores de la jornada ya que 
además de tres puntos se 
disputaba el orgullo del 
apellido.

Grúas Aché en la prime-
ra parte tuvo sus llegadas 
a gol, pero no fueron ca-

paces de mandar el balón 
al fondo de las redes por 
lo que Acayucan no per-
donó y terminó por termi-
nar haciendo 6 goles en el 
partido.

En la primera parte las 
acciones se fueron 1 – 0 al 
descanso, mientras que en 
la segunda mitad los de 
Acayucan hicieron su du-
pla diabólica en el ataque 
al juntar a Carlos Clara y 
Alejandro Lara quienes en 
el segundo tiempo cada 
uno marcó dos goles.

La segunda parte Aca-
yucan dominó de inicio a 
fin este partido por lo que 
sin problema alguno ter-
minó sacando el resultado 
a su favor y así sumó tres 
puntos además Badit Aché 
demostró que trae un me-
jor parado de equipo y 
buscará el campeonato a 
como dé lugar.

En la liga “Viveros” invitan a inscribirse al nuevo torneo

En el basquetbol semiprofesional…

Cañeros de Acayucan venció a Chogosteros de Jáltipan
 Los locales cortaron el buen paso de los jaltipanecos con marcador de 80 – 74

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan venció a Chogosteros de Jáltipan
con marcador de 80 – 74 en la cancha de Cruz Verde, en
partido correspondiente a la jornada 9 del Circuito Se-
miprofesional de Basquetbol de Veracruz, con este mar-
cador la quinteta acayuqueña acabó con el invicto de los
Chogosteros.

Un partido bastante complicado y sufrido tuvieron los
Cañeros de Acayucan cuando enfrentaron a los actuales
campeones de este circuito de basquetbol, Chogosteros
de Jáltipan, la mayor parte del partido la quinteta cañera
estuvo abajo en el marcador.

El último periodo de juego Cañeros logró imponerse
ante Chogosteros para así terminar ganando el encuentro
con marcador de 80 – 74, en el último periodo Gilberto de
Jesús “Filo” aportó siete valiosos puntos para los de Aca-
yucan quienes tenían complicadas las cosas para sacar el
resultado a su favor.

Seis puntos fue la diferencia en el primer periodo de
juego, los Chogosteros terminaron ganando este capítu-
lo 20 – 14, mientras que en el segundo episodio Jáltipan
volvió a ganar 20 – 17 pero en el global los Chogosteros
ganaban 40 – 31.

Acayucan en el tercer episodio logró acortar la ventaja
en el marcador, a pesar que ganó este capítulo 23 puntos
a 15 los Cañeros en el global seguían un punto abajo por
Jáltipan quien ganaba 55 – 54.

La cancha de Cruz Verde estalló en el cuarto periodo
de juego, cuando Gilberto de Jesús encestó en dos ocasio-
nes de tres puntos y así ayudaba a los Cañeros a que se
impusieran en este capítulo con marcador de 26 puntos
a 20.

Con un total de 80 puntos a 74 Cañeros de Acayucan
terminó con el invicto de los Chogosteros de Jáltipan, la
quinteta de Acayucan se quedó con ganas de lucir al pos-
te Ángel Betancourt quien no pudo hacer acto de presen-
cia en este partido.
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“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

AUSTRALIA

El suizo Roger Federer venció al 
croata Marin Cilic, por 6-2, 6-7 (5), 6-3, 
3-6 y 6-1, en tres horas y tres minutos 
para ganar por sexta vez el Abierto de 
Australia, y levantar después la Copa 
Norman Brookes entre lágrimas, cele-
brando su vigésimo título del Grand 
Slam.

Solo las estadounidenses Marga-
ret Court, con 24 grandes, Serena Wi-
lliams, con 23 y la alemana Steffi Graf, 
con 22, superan a Federer en la lista de 
Grand Slams conseguidos.

Con la victoria de este domingo en 
la Rod Laver Arena, Federer, defensor 
del título, iguala los seis títulos del 
serbio Novak Djokovic en Melbourne 
Park, y del australiano Roy Emerson, 
y amplía su palmarés con el 96 de su 
cuenta.

Este nuevo título, el segundo esta 
temporada tras el logrado en Perth con 
su país, en la Copa Hopman, mantiene 
al suizo como segundo jugador en la 
lista ATP de este lunes, pero a tan solo 
115 puntos del español Rafael Nadal.

Por segundo año consecutivo, Fe-
derer necesitó cinco sets para coro-

narse campeón en el primer grande 
de la temporada, en una final que sor-
presivamente se disputó con el techo 
cubierto de la central, porque la orga-
nización del torneo así lo decidió al 
aplicar el índice WBGT, que combina 
factores como la humedad, el viento y 
la radiación solar, que superó el límite 
de 32,5 grados.

Federer con sensación agridulce a la 
final de Australia

Veinticuatro horas después de la 
gran final femenina entre la danesa 
Caroline Wozniacki y la rumana Si-
mona Halep, Federer y Cilic brinda-

ron otro gran partido como colofón de 
este torneo, en el que el suizo ha pues-
to distancia de nuevo en cuanto a los 
grandes, y ya supera en cuatro a Rafael 
Nadal, con 16, a Pete Sampras, con 14, 
y a Roy Emerson y Novak Djokovic 
con 12.

De nuevo volvió a sufrir Federer, 
que quería ganar el torneo por segun-
da vez sin ceder un solo set, como lo 
logró en 2007 y como también hizo en 
Wimbledon el año pasado, y que salvó 
una situación conflictiva en el comien-
zo del quinto set, cuando Cilic lanzado 
y demoledor con su derecha tras ganar 
el cuarto set, tuvo una bola de rotura 
en el comienzo del definitivo.

El suizo salvó la situación y a conti-
nuación rompió a su rival, para poner 
luego más distancia en el marcador 
con 3-0, y jugar a placer ante Cilic, que 
al final ha sido el único jugador que es-
te año ha logrado arrebatar a Federer, 
no solo un set, sino dos.

Bjorn Borg (Wimbledon 1976 y 1978 
y Roland Garros 1980) y Nadal (Ro-
land Garros 2008, 2010 y 2017) segui-
rán siendo, de momento, los únicos 
que han ganado tres torneos de Grand 
Slam sin ceder un set.

Víctor Guzmán es baja del Tri 
por lesión, lo suple Jesús Molina

CIUDAD DE MÉXICO 

Debido a una lesión, el vo-
lante Víctor Guzmán causó 
baja de la selección mexica-
na de futbol de cara al par-
tido amistoso ante Bosnia-
Herzegovina, por lo que su 
lugar será ocupado por Jesús 
Molina.

Guzmán salió de cambio 
en el partido en el que su 
equipo, Pachuca, perdió con 
Tigres de la UANL, “por le-
sión posiblemente de menis-
co”, señaló la Dirección de 
Selecciones Nacionales.

Mañana se le realizarán 
los estudios pertinentes y en 

coordinación con el departa-
mento médico de la SNM se 
determinó que el jugador no 
se concentre con el equipo 
Tricolor y se recupere con su 
club de la lesión”, estableció.

Ante esta situación, el 
cuerpo técnico que encabe-
za el colombiano Juan Car-
los Osorio decidió convocar 
a Jesús Molina, elemento de 
Monterrey.

La selección mexicana de 
futbol se concentrará este do-
mingo por la noche y maña-
na por la mañana viajarán a 
San Antonio, Texas, donde el 
miércoles se verán las caras 
con su similar de Bosnia en el 
estadio Alamodome.

¡HISTÓRICO! Federer gana su 
Grand Slam 20 en el Abierto de Australia

 El suizo venció al croata Marin Cilic, por 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 6-1, en tres horas y 

tres minutos para ganar por sexta vez el Abierto de Australia
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El fuerte equipo de los médicos del 
deportivo Sorca deja en el terreno de 
juego y con la cara al cielo al aguerri-
do equipo de Soluciones Inmobiliarias 
después de estos iban perdiendo y 
posteriormente se levantan y al final 
pierden con pizarra de 12 carreras por 
11 en una jornada mas del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo botanero 
de esta ciudad de Acayucan.

N la apertura de la sexta Solucio-
nes Inmobiliarias estaba perdiendo 6 
carreras por 2, lanzando ‘’Pipo’’ Do-
mínguez a quien le empezaron a dar, 
entonces jalaron por el veterano Jairo 
Rasgado a quien también le dieron du-
ro y al final vino al relevo el zurdo Ro-
gelio Domínguez a quien también le 
dieron, pero al final calmo los ánimos 
y el scord quedaba al cierre 11 carreras 
por 6.

Al cerrar Sorca la sexta entrada vie-
ne y anota 3 carreritas para acercarse 
al equipo de Soluciones quienes en la 
apertura del séptimo episodio ya no 
anoto carrera alguna, pero al cerrar Jai-

ro Rasgado Jr conecta imparable, ‘’La 
Gorda-Bella’’ de igual manera, pero 
antes ya habían anotado dos carreras y 
bateando Edgar Patraca saca una línea 
de tendedero que parecía una papa ca-
liente que el segunda base alcanzo a 
rozar con el guante la esférica y anotan 
las dos carreras de la diferencia y del 
triunfo el equipo del Sorca.

Pelota de un miserable hit lanza co-
mo en sus mejores tiempos el veterano 

Martin Bocardo durante 7 entradas 
completas para que su equipo el de-
portivo Zapotal de la dinastía Bocar-
dos derrotara con pizarra de 12 carre-
ras por 0 al equipo de La Chichihua, 
mientras que Ernesto Alemán traía el 
santo por la espalda al recibir 13 hits 
para perder el partido en toda la ruta.     

Mientras que el deportivo Lira no 
busco quien se las hizo la semana pa-
sada al derrotar con pizarra de 16 ca-
rreras por 11 al aguerrido equipo de 
Monte Grande quienes conectaron 14 
hits por 20 del equipo Lira, ganando el 
partido el maestro Clovis Pérez, mien-
tras que el ingeniero Gabriel Ramírez 
‘’El Erickson’’ cargo con el descalabro.  

Y el equipo del San Judas se lleva el 
clásico de clásico entre ‘’hermanitos’’ 
al derrotar con pizarra de 12 carreras 
por 5 al deportivo Oluta quienes solo 
conectaron 10 hits por 19 del San Ju-
das y si dijimos clásico es porque en 
el equipo Acayuqueño juegan varios 
de Oluta y el deportivo Oluta andan 
veteranos que hicieron historia en el 
beisbol regional y Los Tigres de la di-
nastía Aguilar ganan 9 carreras por 3 
al equipo de Barrio Nuevo, ganando el 
partido Tomas Aguilar ‘’El Cachorro’’.

Softbol varonil…

Sorca saca apretado triunfo 
ante los inmobiliarios

 Carnicería Lupita estreno trajes y gano ayer en la cancha de la Colonias 
Las Cruces de esta ciudad. (TACHUN)

No pudieron los 
de pollería Mariela

 Cayeron ante los Bravos  de La Palma

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la Colonia 
Las Cruces del norte de esta 
ciudad de Acayucan el fuer-
te equipo de Los Bravos de 
La Palma siguen intratables 
en el actual torneo de futbol 
6 varonil libre que dirigen 
Alberto Ambrosio y David 
Cruz ‘’El Caracol’’ al derro-
tar con marcador de 9 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
de Los Veteranos de Pollería 
Mariela.

El equipo de La Palma en-
tro a la cancha de juego con 
todo, sabían que tenían que 
ganar a como diera lugar 
para continuar dentro de los 
primeros lugares de la tabla 
general, empezando a to-
car el balón para buscar las 
anotaciones que cayeron me-

diante Diego Montiel quien 
se sirvió con la cuchara gran-
de al anotar 5 goles y Eliut 
Cabrera los 4 restantes.

Y el equipo de la Carni-
cería Lupita estreno trajes y 
gano con marcador de 3 goles 
por 0 en un partido bastante 
cerrado al aguerrido equi-
po del deportivo El Mirador 
quienes vendieron cara la 
derrota ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la can-
cha, anotando Luis Ángel 
Gutiérrez 2 goles y Agilio 
Oseguera el otro tanto para 
el triunfo de su equipo de los 
carniceros.

Mientras que el equipo de 
Mofles García saca la casta en 
los últimos minutos para de-
rrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al deportivo Lascuray, 
anotando Luis García el gol 
del triunfo cuando el partido 
estaba agonizando.

Rogelio Domínguez ‘’El Zurdo’’ se agencio 
al fi nal el triunfo en calidad de relevo. (TACHUN)

Ocampo deja fuera a la Escuadra azul
 Flores Magón deja en el camino al equipo de Citipepsi

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Ayer domingo en la cancha de la población de So-
conusco salió chispas al quedarse en el camino para la 
próxima temporada el fuerte equipo de La Escuadra 
Azul quien terminó como líder en el actual torneo al ga-
nar con marcador de 3 goles por 2 el equipo del deporti-
vo Ocampo quien terminó en el octavo lugar de la tabla 
general.

Ambos equipos entraron a la cancha de juego con 
todo, sabían que era liguilla y había que buscar la ano-
tación a como diera lugar, siendo el equipo de Ocam-
po quien al minuto 39 en una jugada brusca del portero 
Azul le pitan tiro de penal porque la jugada fue dentro 
del área, cobrando el penal Cesar Alberto Gómez quien 
no fallo para ponerle cascabel al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte porra.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque los pu-
pilos del licenciado Alanís de la Escuadra Azul se fueron 
con todo en busca del empate pero se les terminó el pri-

mer tiempo y así se fueron al descanso, al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta el deportivo Ocampo logra anotar dos 
goles más mediante Ángel Ernesto Molina y Rosendo Herre-
ra, mientras que Escuadra Azul logro anotar solo dos goles 
cuando se les acabo el tiempo.

Y los ahijados de don Yito Fonseca de los campeonísimos 
Flores Magón dejan en el camino al aguerrido equipo de los 
refresqueros del deportivo Citipepsi al derrotarlos con marca-
dor de 5 goles por 0 en un partido que se les puso difícil a los 
ahijados de Eder Fonseca en la primera parte, anotando Luis 
Toscoyoa 3 goles y Yair Bautista 2 para estar en la semifinal 
del torneo Soconusqueño.

Mientras que el equipo de La Colmena también hace lo 
propio y deja En el camino al aguerrido equipo del deportivo 
Casabón al derrotarlos con marcador de 5 goles por 1 y Los 

Buen trabajo de la terna de árbitros que trabajaron en los cuartos de fi nal 
del torneo libre de Soconusco. (TACHUN)

guerreros derrotan angustiosamente con marcador de 4 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Los Cachorros quienes fueron 
unos dignos rivales al vender cara la derrota ante los actuales 
campeones del torneo.

Los anotadores del equipo del deportivo Ocampo quienes dejaron 
fuera al líder ayer en los cuartos de fi nal. (TACHUN)



Mc-
Kenzie 
al lanza-
dor. José Ca-
marena recibió 
base por bolas. Andy 
Vásquez roleteó al short, donde Yadiel 
Mujica fildeó fácil, pero tiró mal a la ini-
cial. La pelota rebotó en la pared, asistien-
do el inicialista Raudel Verde. Vásquez 
enrumbó a segunda, pero fue jugado en-
tre las base. Periñán, que había alcanzado 
la antesala, intentó anotar y fue out.

Ahí quedó la gestión ofensiva de los 

pa-
na-

meños, 
que sólo 

pusieron en 
base a Eduardo 

Thomas por boleto 
en el cuarto inning y a 

Juan Díaz por sencillo en el 
quinto. Los siguientes 14 bateadores fue-
ron dominados.

RIPOSA AZTECA
Los mexicanos empataron el juego en 

el cuarto inning combinando hit de Víc-
tor Santos, rola de Raudel Verde, doble 
empujador de Raúl Rodríguez al bosque 
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Al día siguiente de arrebatarle el in-
victo a Curazao, los Tobis de Acayucan, 
México, vencieron esta tarde 7×2 a los 
Bravos de Urracá, de Panamá, y se man-
tiene en la pelea por el pase a la final de 
la VI Serie Latinoamericana de béisbol 
profesional de la ALBP.

Los mexicanos tienen balance 2-1 
y tienen asegurado un sitio en las se-
mifinales, en tanto los panameños 
cumplieron su participación con tres 
derrotas, aunque en partidos muy 
disputados, como el de esta tarde en 
los primeros cinco episodios.

El pitcheo de relevo de los mexi-
canos fue clave para el triunfo. Su 
abridor Eduardo Reyes dejó el desafío 
empatado a dos carreras en cinco episo-
dios, en los que admitió 4 hits, de ellos 
un jonrón dentro del terreno de juego. El 
dominicano Gilberto Méndez lanzó tres 
innings perfectos, en los que ponchó a 
cuatro, mientras Alberto Leyva remató 
el noveno inning.

Panamá hizo sus carreras en el ter-
cer inning por jonrón de Raidel Cha-
cón, quien conectó línea entre el bosque 
central y derecho. El patrullero Enrique 
Osorio no pudo atrapar la pelota por su 
izquierda y ésta se fue al fondo del par-
que, mientras Chacó velozmente se diri-
gió a home para anotar la quiniela.

Juan Díaz recibió base por bolas, avan-
zó a tercera base por sencillo de Gustavo 
Periñán, y anotó en rola lenta de Ibrahim 

Estrenando piel “Bolis y Quesitos K” 
jugaron un amistoso

 El de la categoría libre se llevó el triunfo sobre el más 33

   Softbol varonil…   Softbol varonil…

Sorca saca apretado triunfo 
ante los inmobiliarios

En la Serie Latinoamericana… 

central. Santiago González entregó el 
segundo out, pero Héctor Hernández 
conectó sencillo a los predios cortos del 
right field, llevando a Rodríguez a la 
antesala, desde donde anotó por senci-
llo de Enrique Osorio al jardín derecho.

El sexto inning parecía consumado 
cuando Raúl Rodríguez conectó línea 
al intermedista y éste completó doble 
play en la inicial, pero Santiago Gon-
zález levantó una curva y depositó la 
pelota lejos por el left, un jonrón que 
puso adelante a los Tobis.

El lanzador Anderson Acevedo rele-
vó en el séptimo inning, y parecía que 
no estaba cómodo en el montículo. En-
rique Osorio tomó base por infield hit 
al short, Yadiel Mujica conectó sencillo 
al bosque derecho. Ambos avanzaron 
por wild pitch. Eliseo Aldazaba conec-
tó hit empujador y Francisco Rivera fue 
golpeado, llenándose las bases. Fue mo-
mento en que se reparó el montículo. 
Acevedo, con curvas ponchó a Víctor 
Santos y Raudel Verde, pero le dio cua-
tro lanzamientos malos a Raúl Rodrí-
guez, quien empujó la quinta carrera.

En el octavo, Acevedo soportó doble 
de Hernández y fue removido del mon-
tículo. Relevó Jorge David Núñez, y fue 
descifrado. Enrique Osorio, que bateó 
de 5-4, lo recibió con doble empujador, 
avanzó a tercera por wild y anotó im-
pulsado por hit de Mujica.

Ganó Méndez, que tiró tres innings 
perfectos y perdió Cabrera. Los pana-
meños conectaron 4 hits y dejaron a cin-
co en las bases. México conectó 15 hits, 
dejó a 12 en circulación.

 Vencen 7x2 a los Bravos 
de Urracá, Panamá
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