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En América, la localidad de Nueva Amsterdam, que en 1664 cuando la 
conquisten los ingleses será rebautizada con el nombre de Nueva York 
en honor al Duque de York, adquiere la categoría de ciudad. En 1673 
será recuperada por los neerlandeses pero un año más tarde pasará 
de nuevo a manos de Inglaterra. La soberanía inglesa supondrá para 
su habitantes la pérdida temporal de derechos. Durante los siglos XVII 
y XVIII, Nueva York prosperará al ritmo de la expansión agrícola de su 
área de infl uencia, así como con el comercio de esclavos negros y con 
el de las pieles y otros productos de los colonos. (Hace 364 años)
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¡CUMPLIMOS 
nuestra palabra!

 Paga el Gobernador Yunes el seguro de retiro a maestros jubilados, “Es un 
acto de justicia porque ustedes se lo ganaron trabajando”, afi rmó

XALAPA, VER.-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares rea-
lizó la entrega de cheques 
del pago del seguro de reti-

ro a maestros jubilados del 
Estado de Veracruz, el cual 
estuvieron reclamando du-
rante mucho tiempo y les 
fue negado por la anterior 
administración.

Me comprometí con los jubilados y pensionados de Ve-

racruz, y hoy cumpliremos nuestra palabra; es un acto de 

justicia porque ustedes se lo ganaron trabajando”

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES

Gobernador del Estado de Veracruz

ALERTA….

¡Los quieren estafar!
 Un supuesto enviado de una dependencia 

federal quiere sorprender a los comerciantes, 
les está pidiendo una cuota para que “no sean 
retirados de las banquetas”

¡Atole con el dedo!
 Eso de le dieron a los habitantes de Texis-

tepec, la CFE reconoce que tienen proble-
mas y que van a trabajar para “corregirlos”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Reconoce la CFE las de-
ficiencias del “nivel eléctri-
co”, pero se dijo que estarán 
atentos al reclamo ciuda-

dano para dar respuestas 
a sus demandas. Ayer el 
superintendente de la zona 
Coatzacoalcos Juan Ernesto 
Hernández Blas, estuvo en 
el municipio, donde dialo-
gó con inconformes.

María Luisa Prieto, 
reparte cobertores 

a afectados 
por el frío

300
Familias se beneficiaron con 

cobertores gracias al Ayuntamiento 

y el DIF de Oluta.

400
Personas se inscribieron en Sagarpa 

para recibir apoyos para el campo.

 CIFRAS

Vecinos de la zona centro de Oluta…

Piden que atiendan queja 
de un drenaje que les afecta

En Oluta tiene semanas un drenaje afectando la vialidad. (Montalvo)

Moscos por montón en la Revolución
 Más de un año tiene que Vectores 
   no fumiga el municipio de Acayucan

Otro intento para 
recuperar 
el penacho de 
Moctezuma

Xokonoschtletl Gómora, quien 
se presenta como danzante y acti-
vista de la cultura indígena, infor-
mó en Mérida que el próximo 20 
de marzo realizará una nueva visita 
a Europa, en busca de apoyo para 
rescatar el penacho del Empera-
dor Moctezuma y que ésta regrese 
a México.

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02
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•País de ancianos
•Eros, en caída libre
•Casita de $15 millones

EMBARCADERO: Veinticinco años después, la pesadilla 
ha vuelto… Wood Wallen, el genio cinematográfico, el gran 
director, el actor singular, en la picota sexual… Hace más 
de dos décadas, sedujo a la hija adoptiva de su esposa, Mía 
Farrow, que tenía 7 años… Y ahora, de 32 años, casada y 
con hijos, y a partir del huracán sexual, Harvey Weinsten, 
el productor hollywoodense acusado de hostigamiento y 
abuso sexual, su pasión carnal, fuera de control ante una 
menor, lo ha descarrilado… Uno, Amazon Studios, que aca-
ba de financiar su última película con 25 millones de euros, 
sopesa archivar la película para siempre… Dos, un montón 
de artistas, entre ellas, Natalie Portman, Susan Sarandon, 
Mira Sorvino, Colin Firt, Greta Gerwig y Kate Winslet, han 
jurado que nunca, jamás, volverán a filmar con él… Tres, 
caído en desgracia, Woody Allen enfrenta la furia renovada 
de su ex pareja, Mia Farrow, su musa cuando tenía doce 
años, y con quien filmara trece películas y procrearan tres 
hijos… Y cuatro, perseguido por el escándalo y aun cuando 
otros actores lo han defendido, como Diane Keaton y Alec 
Baldwin, nada frena su derrumbe… Todo, por un momento 
de debilidad carnal… Lo decía Sigmund Freud, el sexo es 
un misterio y estremece al mundo… Los siete minutos de 
placer sexual de que hablaba Irving Wallace atrapados y sin 
salida en una vida tormentosa y atormentada posterior… 
En el relato bíblico, Dios incendió los pueblos de Sodoma 
y Gomorra por tanto desquiciamiento sexual… ¡Ay, “Los 
demonios del Edén!”…

ROMPEOLAS: El placer erótico, sin embargo, continúa 
causando estragos… Por ejemplo, el presidente de Filipinas, 
Rodrigo Duterte, viajó a Nueva Delhi para asistir a la cum-
bre del Sudeste Asiático… Y su discurso central giró alrede-
dor, ni más ni menos, que del sexo, cuando habló del Estado 
Islámico, famoso, entre otras cositas, porque sus soldados 

secuestran chicas en el continente africano y las sodomizan 
y luego subastan al mejor postor… Entonces, dijo, de acuer-
do al Corán, que “si mueres como mártir vas al cielo y 42 
vírgenes te esperan”, y a él, señor presidente de Filipinas, le 
gustaría ofrecer tal aliciente a los empresarios asiáticos que 
desearan invertir en su país… Y luego de que palpó la reac-
ción política y social en contra, en automático corrigió y dijo 
que él prefería “a las vírgenes aquí, en la tierra, y nunca en 
el cielo”… La mitad de la población y la otra mitad se le fue 
encima porque, dijeron, el presidente mira a las mujeres “co-
mo objetos sexuales sin dignidad ni derechos humanos”…

ASTILLEROS: Una vez más, en el carril social han ex-
puesto el futuro del país diciendo el Inapam, Instituto Na-
cional de las Personas Adultas Mayores, que México será 
pronto, “antes de que el gallo cante tres veces”, una nación 
de ancianos… Se fueron a la estadística… En 1990, dijeron, 
el 4.6 por ciento de la población era adulta mayor… Ahora, 
10.03… Y para el año 2050, 21.2 por ciento será mayor de 60 
años de edad… Y lo peor, en México la vejez llegará en los 
próximos cuarenta años cuando a Europa le llevó entre uno 
y dos siglos, es decir, doscientos años… Lo más trágico de 
la posibilidad real, concreta y específica, es que por un lado 
aumenta la esperanza de vida, y por el otro, la seguridad so-
cial va descarrilando en caída libre, pues la mayoría está sin 
el servicio médico oficial… Y quienes, por ejemplo, usufruc-
túan pensiones, apenas, apenitas y son de tres mil pesos que 
en el mejor de los casos alcanza para pagar la renta mensual 
de una casita tipo Infonavit… El peor de los mundos para 
los ancianos…

ARRECIFES: Ya ni la muelan, caray… En el carril aca-
démico y social cuentan que la rectora de la Universidad 
Veracruzana se construye una mansión de quince millones 
de pesos… Se ignora si así sea, pero si fuese, su salario se lo 
permite, además, claro, del sueldo de su esposo… Además, 
de muchos años de trabajo… Además, de un crédito ban-
cario… ¡Envidiosos!... Según el politólogo Ramón Benítez, 
José Antonio Meade y Ricardo Anaya perderán la elección 
presidencial, porque ambos son güeritos en un país de mo-

renitos… Y por eso mismo, el más naco de ellos, Andrés 
Manuel López Obrador, afianza la posibilidad… Profecía 
innecesaria, pero que ha de subrayarse: si con Enrique Peña 
Nieto, Anilú Ingram, delegada federal de la secretaría de 
Desarrollo Social, con la ayudadita de Liconsa, sacaron de 
la pobreza y la miseria a dos millones de habitantes de Ve-
racruz, entonces, solo con el voto de ellos, el partido tricolor 
ganaría y de calle las diputaciones locales y federales, las 
senadurías, la gubernatura y la presidencia de la república 
el primero de julio en las urnas… Un día, la presidenta de la 
Fundación Colosio, Zaida Lladó, levantó la mano y dijo que 
“Veracruz no es una monarquía para heredar el gobierno” y 
acusó a Miguel Ángel Yunes Linares de “vengativo y obse-
sivo”, y desde entonces, el silencio total y absoluto…

PLAZOLETA: Roy Campos, de la casa encuestadora, Mi-
tofsky, dice que en Veracruz la disputa por la gubernatura 
solo está entre MORENA (Cuitláhuac García Jiménez, mejor 
dicho, AMLO) y el PAN, PRD y MC (Miguel Ángel Yunes 
Márquez, mejor dicho, el gobernador Yunes)… Y como la 
población electoral está muy enojada con el PRI, dijo, el tri-
color está eliminado de la competencia real en las urnas… 
Años atrás, parece que en el último tramo del Fidelato, Roy 
Campos impartió su curso finsemanero sobre propaganda 
electoral… Uno de los asistentes fue el señor Esaú Valen-
cia Heredia, quien luego contara una anécdota indicativa y 
significativa… Dijo que Campos había revelado que algu-
na vez Fidel Herrera Beltrán le encargó unas encuestas y el 
resultado fue adverso para los candidatos priistas… Enton-
ces, Fidel le pidió cambiar la tendencia del voto… Y nego-
ciaron… Por un millón de pesos la modificaba… Y cuando 
Fidel le dijo que debía avalarlas con el nombre de Consulta 
Mitofsyky, Roy Campos pidió dos millones de pesos y se los 
dieron y cambió el resultado… Carlos Brito Gómez, presi-
dente de la Comisión de Procesos Internos del CDE del PRI, 
dice que las encuestas son fotografía del momento en que 
se efectúan y nada más… En el año dos mil, hacia la tarde 
del día de la elección presidencial, el 90 por ciento de las en-
cuestas daban como ganador a Francisco Labastida Ochoa y 
ganó Vicente Fox Quesada…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

María Luisa Prieto, reparte 
 cobertores a afectados por el frío
Villa Oluta, Ver.- 

Cerca de 300 familias 
de las más vulnerables del 
municipio de Oluta fueron 
beneficiadas con cober-
tores, esto fue gracias a la 
gestión que realizó la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien agradeció 
las atenciones de Yolanda 
Baizabal titular de Protec-
ción Civil del Estado y al 
Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares quien tiene 
muy presente a las familias 
de este municipio.

Dijo la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan 
“En esta administración 
no vemos colores ni parti-
dos, simplemente vemos 
las necesidades de los 
ciudadanos y para el DIF 
Municipal y el H. Ayun-
tamiento la prioridad es 
beneficiar a la gente que en 
verdad lo necesite y espe-
remos que estos cobertores 
les sean de utilidad por-
que van a seguir las bajas 
temperaturas”.

No fue nada fácil, cami-
namos casa por casa reco-
rriendo el municipio para 
ver donde había necesidad 
y ahí llegó el apoyo, sabe-
mos que hay más necesida-
des en nuestro pueblo pero 
debemos de tener pacien-
cia tenemos un mes en esta 
administración y seguirán 

llegando apoyos para la gen-
te de este municipio.

El apoyo del Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
es muy importante dijo la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan seguirá siendo fun-
damental para que las fami-
lias de este municipio sean 
beneficiadas ya que el Go-
bernador me ha manifestado 

todo el respaldo y tenemos 
cuatro años para brindarle 
más apoyos a las familias 
olutecas.

Hay muchos proyectos 
que ya están en proceso, te-
nemos cerca de 400 personas 
que han estado registrando 
ante SAGARPA donde están 
recibiendo un número de 
folio y darán resultados pri-

meramente dios muy pronto, 
también habrá otros apoyos 
municipales que en coordi-
nación con el gobierno del 
estado se estarán aterrizando 
para beneficio de muchas fa-
milias de la cabecera munici-
pal y sus comunidades.

En la entrega estuvo pre-
sente Pedro Serrano Soto 
Director de Protección Civil 

de Oluta, Carlos Montiel Ro-
dríguez Enlace Regional de 
Protección Civil del Gobier-
no del Estado, presidente del 
DIF Municipal y directores 
de las diferentes áreas quie-
nes fueron parte de la orga-
nización de esta entrega de 
cobertores.     

300
Familias se beneficiaron con cobertores 

gracias al Ayuntamiento y el DIF de Oluta.

400
Personas se inscribieron en Sagarpa para 

recibir apoyos para el campo.

En esta administración no 
vemos colores ni partidos, 
simplemente vemos las 
necesidades de los ciuda-

danos y para el DIF Municipal y el 
H. Ayuntamiento la prioridad es 
beneficiar a la gente que en ver-
dad lo necesite”.

María Luisa Prieto Dúncan
Alcaldesa de Oluta

 CIFRAS
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El SMN pronostica que este fenómeno provo-
cará fuertes vientos de más de 50 kilómetros 
por hora; prevé fuertes lluvias para este jue-
ves en distintas partes del territorio nacional

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó ayer un nuevo frente 
frío ingresará sobre el norte del terri-
torio nacional y generará vientos fuer-
tes con rachas superiores a 50 kiló-
metros por hora (km/h) en Chihuahua 
y Coahuila.
El organismo pronostico que hoy ha-
brá temperaturas mínimas inferiores 
a -5 grados Celsius en las montañas 
de Chihuahua y con posibles nevadas 
o aguanieve en la sierra de Durango.
Asimismo, se registrarán tempera-
turas de -5 a cero grados Celsius en 
las regiones altas de Baja California, 
Sonora, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala y el Estado de México.
Así como de cero a cinco grados Cel-
sius en las zonas elevadas de Coahui-
la, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Aguascalientes, Guana-
juato, Jalisco, la Ciudad de México y 
Oaxaca.
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¡ABRÍGATE BIEN !
Que está por 
entrar un nuevo 
frente frío al país

San Luis Potosí

Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) y de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF) detuvieron en San Luis 
Potosí, cuatro personas identifi cadas por el 
gobierno federal, como integrantes de “Los 
Tequileros”, dirigida por Raybel Jacobo “N”, 
“El Tequilero”.
Información del gabinete de seguridad na-
cional, indica que “Los Tequileros” produ-
cen y distribuyen estupefacientes, así como 
secuestros en el estado de Guerrero. Ade-
más, ha ampliado su zona de operación en 
el estado de San Luis Potosí, donde intenta 
controlar la distribución de drogas, a través 
del narcomenudeo, de la privación ilegal de 
la libertad y de la extorsión.

Choque múltiple en la León-San 
Felipe; reportaronn 33 lesionados

La fiebre internacional por el 
tequila amenaza con agotar 
sus reservas

Trabajadores de Universidad 
de Oaxaca estallan huelga

León-San Felipe, Mpio. de Silao, Guanajuato.

Al menos 33 personas lesionadas fue el 
saldo de un choque múltiple en la carretera 
León-San Felipe, cercano al municipio de 
Silao, en Guanajuato.
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
alertó a los automovilistas sobre el percance 
y les solicitó disminuir la velocidad en el en-
tronque que conduce al Guanajuato Puerto 
Interior.
El conductor de uno de los camiones ac-
cidentados indicó que en la unidad sinies-
trada viajaban 30 personas y sin precisar 
un número, confi rmó que varias resultaron 
lesionadas.
Paramédicos y bomberos de Silao se tras-
ladaron al lugar para brindar apoyo a los 
lesionados, algunos fueron trasladados a 
hospitales cercanos.

Guadalajara, Jalisco

El tequila vive un boom, está bendecido por 
el éxito. Su precio se ha multiplicado por 
seis en los últimos dos años y ya son ocho 
de cada diez las botellas que se exportan al 
extranjero. Pero el auge ha sido de tal calibre 
que ha dejado temblando las plantaciones 
de agave, la planta de la que se extrae esta 
bebida.
El gran éxito se ha acabado convirtiendo 
en un enemigo. El rápido incremento de las 
ventas, producido entre otras razones por 
su expansión en el extranjero, ha provoca-
do que las plantaciones existentes se estén 
exprimiendo al máximo. El lento crecimiento 
de esta variedad de agave, el azul tequilana 
weber, -en torno a siete años- soporta con 
difi cultades el aumento de la producción 
que requiere la demanda. Esto ha provocado 
que algunos productores tengan que utilizar 
plantas poco maduras, de las que se extrae 
menos licor, y que por tanto aumente la es-
casez de la materia prima.
“Hay previsiones sufi cientes para satisfacer 
la demanda hasta el año 2024, por lo que 
no hay un riesgo de desabasto. Lo que sí es 
cierto es que en la actualidad el incremento 
en la producción hace que se están consu-
miendo piñas más pequeñas, pero en 2019 
llegará una oferta mayor de agave lo que 
pueda estabilizar el precio. Estamos traba-
jando para regular las plantaciones con una 
visión a largo plazo”, ha asegurado Jacobo 
Cabrera, presidente del Consejo Agropecua-
rio de Jalisco, el Estado que lidera la produc-
ción de este destilado.

Oaxaca, Oaxaca

Integrantes del Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) 
rechazaron los ofrecimientos económicos 
ofrecidos por la rectoría de esta institución 
y estallaron la huelga en el primer minuto de 
ayer.
La colocación de las banderas rojinegras 
afecta a más de 35 mil alumnos que asisten 
a las preparatorias, facultades y escuelas 
tanto en esta ciudad, como en Santo Do-
mingo Tehuantepec, Huajuapan de León y 
Puerto Escondido.
En días pasados los sindicalistas se mani-
festaron en las calles de la zona sur y centro 
de la ciudad, suspendieron actividades aca-
démicas y administrativas por 12 horas para 
exigir a la rectoría resuelva los acuerdos, 
contenidos en un acta de 50 puntos.
La gremial universitaria tiene más de 2 mil 
personas en su membresía, entre trabaja-
dores académicos y administrativos; es uno 
de los seis sindicatos con presencia en la 
denominada Máxima Casa de Estudios de 
Oaxaca.

PAÍSPAÍS

Detienen a novia, ‘suegra’ 
y ‘cuñados’ de ‘El Tequilero’

la Península de Baja California 
espera cielo medio nublado con 
intervalos de chubascos en Baja 
California Sur.
La región registrará ambiente 
cálido durante el día y vientos del 
norte y noroeste de 20 a 30 km/h 
con rachas superiores a 40 km/h, 
incluyendo el norte del Golfo de 
California.
En el Pacífi co Norte se prevé cielo 
medio nublado con chubascos 
en Sinaloa y lluvias dispersas en 
Sonora.
Ambiente cálido durante el día 
y viento de dirección variable de 
20 a 30 km/h. El Pacífi co Centro 
presentará cielo nublado, lluvias 
intermitentes con acumulados 
fuertes en Jalisco e intervalos de 
chubascos en Michoacán, Colima 
y Nayarit, con tormentas eléctri-
cas y granizadas en la región.

Por otro lado, se pronostican 
tormentas fuertes en Jalisco, 
y lluvias con intervalos de chu-
bascos en Baja California Sur, 
Zacatecas, Durango, Sinaloa, 
Nayarit, Colima, Michoacán, 
Oaxaca y Chiapas.
Así como lluvias dispersas en 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, 

Guanajuato, Guerrero, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz 
y Quintana Roo.
Las precipitaciones serán generadas 
por el fuerte fl ujo de humedad del 
Océano Pacífi co hacia el occidente y 
el norte del país y una amplia zona de 
baja presión con núcleo frío.
En el pronóstico por regiones, el 
organismo de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) indicó que 

XALAPA, VER.-

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares realizó la entrega 
de cheques del pago del seguro 
de retiro a maestros jubilados 
del Estado de Veracruz, el cual 
estuvieron reclamando durante 
mucho tiempo y les fue negado 
por la anterior administración.

Desde el mes de diciembre 
de 2016, el Gobernador Yunes ha 
cumplido puntualmente con las 
responsabilidades que tiene con 
los docentes, y este día empieza 
a pagar todo lo que se les debe 

del seguro del retiro.
A los maestros afiliados al 

Instituto de Pensiones del Esta-
do, les dijo que hará un gran es-
fuerzo para fortalecer las finan-
zas de dicho organismo -que 
fueron dañadas por la corrup-
ción-, para que el IPE no corra 
riesgo.

“Me comprometí con los ju-
bilados y pensionados de Vera-
cruz, y hoy cumpliremos nues-
tra palabra; es un acto de justicia 
porque ustedes se lo ganaron 
trabajando”, concluyó el manda-
tario estatal.

Paga el Gobernador Yunes el 
seguro de retiro a maestros jubilados
 “Es un acto de justicia porque ustedes se lo 

ganaron trabajando”, afi rmó

El precandidato del PAN, PRD y 
MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, 
lleva su mensaje a la militancia del 
norte de Veracruz, donde sostuvo en-
cuentros en Ozuluama, Naranjos, Tan-
tima y Cerro Azul.

“Encuentro mucha ilusión en la 
militancia del PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano por continuar con éste 
camino de progreso y justicia que el 
cambio trajo a Veracruz, tenemos la 
mejor oferta política para atender las 
demandas más sentidas de la región 
como lo es la inseguridad y la rehabili-
tación de los caminos destrozados que 
dejaron las administraciones del PRI 
corrupto. Hoy el cambio combate fron-
tal y contundentemente a la delincuen-
cia, invirtiendo en reforzar los cuerpos 
policíacos, en tecnología de video vigi-
lancia, trabajando de manera coordi-
nada y eficaz con el Ejercito, la Marina 
y las fuerzas federales, y atendiendo el 
principal problema de nuestro estado, 
la pobreza. El cambio sí ha dado resul-
tados que poco a poco mejoran la vida 
de todas las familias veracruzanas, por 
ello debe continuar en 2018.”

Dijo que para lograr una reducción 
considerable en los índices de insegu-
ridad es necesario comenzar con la 
reconstrucción del tejido social, ofre-
ciendo condiciones, infraestructura 
y garantías para que los ciudadanos 
tengan mejores oportunidades de de-
sarrollo y una vida digna, como ya se 
hizo en Boca del Río, dónde la inver-
sión en infraestructura social ayudó a 

mejorar todos los indicadores de em-
pleo, educación, salud, combate a la 
delincuencia y sobretodo, combate a la 
pobreza, que es el origen de todos los 
problemas.

“Hoy me comprometo a que de lle-
gar a ser Gobernador, pediré a la Ma-
rina y al Ejercito que se queden en Ve-
racruz por el tiempo que sea necesario, 
como nos han venido apoyando en los 
últimos años. Pediré que sigan hasta 
que la inseguridad haya terminado, y 
que sean ellos la punta de lanza en el 
combate a la delincuencia, junto al go-
bierno del estado, para lograr mejores 
condiciones de seguridad en toda la 
entidad”

Mencionó que durante su adminis-
tración, Boca del Río se convirtió en 
uno de los municipios más seguros 
de Veracruz, gracias a una visión inte-
gral a largo plazo, donde se ocupó en 
recomponer el tejido social, mejoran-
do los espacios públicos para ofrecer 
mejores oportunidades de desarrollo 
a niños y jóvenes, alejándolos de la de-
lincuencia. Esto además de una eficaz 
coordinación con las fuerzas de segu-
ridad federales, la Marina, el Ejercito y 
las corporaciones estatales. 

“Nuestra mayor fortaleza es el saber 
hacer. No venimos a prometer, noso-
tros ya hicimos, nosotros ya tenemos la 
experiencia de encabezar un gobierno 
exitoso que combate de manera decidi-
da a la delincuencia”, finalizó Miguel 
Ángel Yunes Márquez.

Como gobernador, pediré que el Ejército y la Marina se 
mantengan en Veracruz para seguir combatiendo la 

inseguridad.” Miguel Ángel Yunes Márquez, precandi-
dato del PAN, PRD y MC a la gubernatura de Veracruz

 Se debe continuar invirtiendo en tecnología, equipo, capacitación e inteli-
gencia para seguir dando golpes contundentes a la delincuencia
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de distintas colo-
nias y barrios tienen meses so-
licitando a Vectores que lleven 
a cabo fumigación contra los 
moscos, pues refieren que por 
la temporada de frio y lluvia, el 
insecto se ha producido mucho 
más rápido, por lo que ya se pre-
sentan algunos casos de den-
gue, hasta el momento el único 
trabajo que se ha llevado a cabo 
es el inspección ocular en los 
hogares.

Quienes más denuncian y so-
licitan este tipo de apoyo son las 

personas que viven a las orillas 
de la ciudad, como lo es el caso 
de la colonia Revolución, donde 
los inspectores del área de Vec-
tores del sector Salud, acuden 
una vez cada dos meses, tiempo 
que llevan pidiendo la atención 
para esta parte del municipio, 
pues por ser una zona de vege-
tación es más vulnerable a la 
procreación del mosco.

Algunos vecinos afirman que 
limpian sus solares, y terrenos, 
pero por desgracia el mosco si-
gue reproduciéndose, y como no 
se fumiga a tiempo, es que este 
problema sigue aumentando, al 
grado que en la época de seca 

es cuando más enfermos hay de 
dengue, zika y chikungunya.

Son los mismos trabajadores 
de esta área quienes reconocen 
que tiene un promedio de 1 año 
que no se fumiga este munici-
pio, pues son los ayuntamientos 
quienes ponen el líquido y ga-
solina para que se lleve a cabo 
dicha actividad, sin este apoyo 
sencillamente los trabajos no se 
pueden hacer.

Las familias de la colonia 
Revolución hacen un llamado a 
sus autoridades para que se dé 
la fumigación en al menos este 
punto de la ciudad, donde cada 
día hay más enfermos.

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA.- 

Peligroso hundimien-
to se registró en la calle 
5 de mayo casi esquina 
con Miguel Hidalgo, la 
tapa de un registro ge-
neral se partió y ahora 
los carros forman un 
caos vial en este punto 
de la cabecera munici-
pal, piden a la CAEV, y 
obras públicas que den 
solución a este proble-
ma que tiene varias 
semanas.

Como ya han trans-
currido algunas sema-
nas sin que nadie haya 
atendido el llamado, 
los vecinos de la zona 
centro, decidieron colo-
car sobre el desperfecto 
palo, y cinta amarilla, 
con la leyenda de pre-
caución, pero dicen que 
es urgente que den solu-

Vecinos de la zona centro de Oluta…

Piden que atiendan queja 
de un drenaje que les afecta

En Oluta tiene semanas un drenaje afectando la vialidad. (Montalvo)

ción a este problema pues 
en ocasiones los carros se 
han ido a la parte afectada, 
y han ocurrido accidentes 
automovilísticos.

La denuncia pública la 
hace para que tanto obras 
públicas como CAEV, den 
solución, pues refieren 
que desde el 2017 tenían 
este problema, y lo único 

que quieren es evitar una 
desgracia pues en ocasio-
nes los carros pasan y es 
cuando se presentan los 
inconvenientes.

Finalmente los vecinos 
de la calle 5 de Mayo casi 
esquina con Hidalgo de la 
zona centro de Villa Olu-
ta, afirman que a causa del 
hundimiento de la tapa del 
drenaje general, durante 
todo el día apesta, por lo 
que algunas familias han 
enfermado, pues las aguas 
negras de otras colonias 
y barrios pasan por aquí, 
porque aseveran que es 
urgente la intervención de 
las autoridades.

Moscos por montón en la Revolución
�Más de un año tiene que Vectores no fumiga el 
municipio de Acayucan

En la Revolución piden que se fumigue la colonia. (Montalvo)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No des una falsa imagen de impro-
ductividad en el trabajo. Haz todo lo 
que esté a tu alcance para mejorar tu 
rendimiento y estar en la mente de tus 
superiores.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu posición profesional está segura, 
pero no te confíes demasiado. Debes 
esforzarte al máximo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten mucho cuidado en el trabajo. Co-
meter el más mínimo error sería causa 
de despido, se respira un ambiente en-
rarecido, mantente alerta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las difi cultades te pondrán a prueba 
en las fi nanzas. No puedes ni debes 
huir, enfrenta valientemente los pro-
blemas que se presenten.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has llegado muy alto en el trabajo, sin 
embargo aún podrías lograr más. Se-
guir escalando posiciones es tu sino, 
no te conformes con poco, continúa 
esforzándote.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita cometer un error que te pueda 
ocasionar pérdida de dinero. En los 
detalles más insignifi cantes puede es-
conderse el origen de una crisis.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las mentiras estarán muy bien ocul-
tas, ten cuidado en el plano fi nanciero. 
Haz que la verdad salga a la luz, lo peor 
para todos será que algo se sepa y se 
calle.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No tienes a las personas adecuadas 
junto a ti en las fi nanzas. Elige socios 
y colaboradores en quienes realmente 
puedas confi ar, cuando las cosas se 
compliquen sabrás quién es quién.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Presión excesiva en el trabajo. Lucha 
por alcanzar una meta que por ahora 
está lejos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tendrás que ser muy cuidadoso en 
todo lo referente a dinero. Una acción 
rápida y decidida será necesaria para 
evitar problemas mayores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Domina los asuntos más aparente-
mente simples de tu actividad fi nan-
ciera. Conocer el mínimo detalle de 
ciertas tareas, hará la diferencia al mo-
mento de incrementar tus ganancias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No estás en posición de confi ar de-
masiado en esas personas que te 
rodean en el trabajo. Abre bien los 
ojos, no compliques tu futuro por una 
ingenuidad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un sujeto que se dice en-
viado de  una dependencia 
federal, estaría intentando 
extorsionar  a comerciantes 
informales que se encuen-
tran  trabajando en las ban-
quetas de la ciudad, les está 
pidiendo mil pesos para que 
“permanezcan en sus luga-
res” y no sean movidos por 
las autoridades.

Dos comerciantes advir-
tieron a este medio, de la pre-
sencia de un sujeto que trae 
un gafete supuestamente co-
mo “asesor” de la PROFECO 
a nivel nacional.

“José Luis Medz”, es el 
nombre que aparece el en el 
mencionado gafete, que les 
presentó el sujeto en cues-
tión, les dijo que  fue enviado 
por la dependencia federal 
para “ayudarlos” para que 
las nuevas autoridades mu-
nicipales no procedan a qui-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Reconoce la CFE las de-
ficiencias del “nivel eléctri-
co”, pero se dijo que estarán 
atentos al reclamo ciuda-
dano para dar respuestas 
a sus demandas. Ayer el 
superintendente de la zona 
Coatzacoalcos Juan Ernesto 
Hernández Blas, estuvo en 
el municipio, donde dialogó 
con inconformes.

Como dimos a conocer 
de manera oportuna, los 
ciudadanos se manifesta-
ron en días pasados, esto 
debido a los constantes 
apagones que causan pér-
didas económicas a los co-
merciantes y ha dañado 
aparatos eléctricos de los 
pobladores.

En el domo del parque 
central, se reunieron los 
ciudadanos, cansados de 
las deficiencias del servicio 
de energía eléctrica, e in-
cluso un ciudadano narró 
que debido al corte de su-
ministro de energía del fin 
de semana, su medicamen-
to para dializarse se echó a 
perder y tiene un costo de 
cinco mil pesos.

Alerta….

¡Los quieren estafar!
�Un supuesto enviado de una dependencia federal quiere sorprender 
a los comerciantes, les está pidiendo una cuota para que “no sean reti-
rados de las banquetas”

tarlos de las banquetas.
Les pidió que ellos sean e 

conducto para reunir a más 
comerciantes y a ellos dos 
les cobrará mil pesos y a los 
demás comerciantes que 
lleven “un poquito más”, lo 
importantes según dijo esta 
persona, es que con ese pago 
que hagan “apartar” el lugar 
y evitar que sean retirados.

“De esta forma mis jefes 
van a poder dialogar con el 
presidente y decirles que no 
los quiten”, es lo que el su-
puesto José Luis, les dijo a los 

comerciantes.
Los comerciantes mani-

festaron que se les hizo sos-
pechoso, por que el Ayunta-
miento no ha manifestado 
las intenciones de retirarlos, 
pero además sería la gente 
del Ayuntamiento la que en-
tablaría un diálogo y no por 
medio de una dependencia 
federal.

Los comerciantes, están 
alertando a sus compañeros 
a que no se dejen engañar, 
pues esto a leguas se ve que 
es un engaño para sacarles 

dinero.
Por lo que este sujeto 

quedó la próxima semana 
estar “presidiendo” una 
reunión en céntrico hotel 
donde supuestamente 
les darás mas detalles a 
los que le lleven el pago 
correspondiente.

Comerciantes alertan, que un 
supuesto enviado de una depen-
dencia federal los quiere estafar.

¡Atole con el dedo!
�Eso de le dieron a los habitantes de Texistepec, 
la CFE reconoce que tienen problemas y que van a 
trabajar para “corregirlos”

El superintendente de la CFE Juan Ernesto Hernández Blas, reconoce las fallas en el servicio eléctrico en Texistepec.

Fidel Ángel Castro Díaz–
Balart, hijo del exlíder cuba-
no Fidel Castro, falleció este 
jueves, reportó el diario ofi-
cial Granma.

Castro Díaz-Balart, quien 
recibía atención médica des-
de hace varios meses debi-
do a un estado depresivo 
profundo, “atentó contra su 
vida en la mañana de hoy 
primero de febrero”, agregó. 

Al momento de su falle-
cimiento se desempeñaba 
como Asesor Científico del 
Consejo de Estado y Vice-
presidente de la Academia 
de Ciencias de Cuba.

Durante su actividad pro-
fesional, dedicada por en-
tero a las ciencias, obtuvo 
relevantes reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Los elevados costos del 
servicio, la proliferación de 
“diablitos”, la mala toma de 
lectura, entre otras quejas 
fue lo que dieron los veci-
nos de Texistepec.

Por lo que este jueves, se 
llevó a cabo una reunión 
en la que participaron los 
Agentes, subagentes mu-
nicipales, autoridades mu-

Se suicida hijo de Fidel Castro

nicipales, así como una 
comisión de ciudadanos, 
mientras que por parte 
de la paraestatal estu-
vieron: Ingeniero Juan 
Ernesto Hernández Blas, 
superintendente zona 
Coatzacoalcos,  Víctor 
González Aburto, jefe 
de distribución y Aldo 
Acosta Lizárraga.

En esta reunión, luego 
de reiterar las quejas de 
la ciudadanía, se acordó 
que la CFE, supervisará 
todas las redes y trans-
formadores, así como 
darle mantenimiento 
y renovar las líneas de 
acuerdo a la capacidad 
de los transformadores.

Para el día martes, el 
encargado de  comercia-
lización y cobranza, es-
tará en el municipio a fin 
de buscar mecanismos 
para solucionar  lo de 
las pérdidas económicas 
que tuvieron los comer-
ciantes y pobladores.
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Después de todas las fies-
tas de fin de año y de inicio 
del 2018, ya nos hacía falta 
celebrar un cumpleaños y 
este fue el motivo de festejar 
a Reyna Rodríguez; pues ha-
ce apenas unos días recibió 
la llegada de su aniversario 
personal.

Acompañada de sus fa-
miliares y amigos muy cer-
canos a ella; la guapa festeja-
da recibió una bella sorpre-
sa, la cual estaba acompaña-
da de un delicioso pastel y 
una sabrosa comida.

Reyna Rodríguez des-
prendió una hojita más de 
su calendario, y acompaño 
este desprendimiento con 
un deseo el cual todos sus 
amigos esperan que se cum-
pla en su totalidad.

¡¡Festejando a 

No fue una simple comi-
da, esto paso a una amena 
charla que llevaba consigo 
muchas risas de alegría, 

para la cumpleañera y los 
invitados también. El día 
de hoy diario Acayucan en-
vía una felicitación enorme 

a Reyna por su aniversario.

#ENHORABUENA_

FELICIDADES

RRe yna!! e yna!! 
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En Soconusco…
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�A don Nicolás Ramírez le abrie-
ron la cabeza con una botella de 
vidrio, le tuvieron quedar varias 
puntadas

¡Jubilado aparece colgado 
en la puerta del baño!

¡Ligero accidente 
se produjo en la 

transístmica!

¡Se incendiaba una casa 
en el Barrio La Palma!

¡Mujer de Soteapan 
denunció a su marido!

Pág3

Pág3

Pág3

¡Le partieron 
la cabeza!

¡Taxi quedó con las ¡Taxi quedó con las 
llantas para arriba!llantas para arriba!

Pág2

Pág3

¡Troca de lujo se 
impactó contra un tractor!

¡Le dieron su llegue!

¡Cuelgan manta en San Juan!

¡Nadie circula en las noches!

�Sujeto en moto 
terminó hospitali-
zado tras caer de 
su caballo de acero

¡Derrapón 
doloroso!

¡Rescatan a joven 
secuestrado!

Pág2

�Se la dejaron cerca del mercado lo-
cal; policías municipales la retiraron

�Moto taxi de Texistepec terminó des-
baratada tras ser impactada por un vocho

Pág4

�Nuevo Morelos se blinda ante la de-
lincuencia imperante en la zona
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EMERGENCIAS

“ME ACOMPAÑA TU BONDAD Y TU FAVOR, MIEN-
TRAS DURA MI VIDA; MI MANSIÓN SERA LA CA-

SA DEL SEÑOR, POR LARGO, LAR-
GO TIEMPO”                     SALMO  23,  6.

EL DÍA 31 DE ENERO A LAS 7:00 DE LA NO-
CHE, FALLECIÓ CONFORTADA CON LOS AU-
XILIOS ESPIRITUALES LA SEÑORA

“ME ACOMPA
TRAS DURA M

EL DÍA 31 D
CHE, FALLE
XILIOS ESP

LORENZA  
DE  JESÚS  
VENTURA

A LA  EDAD DE 76 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SU 
ESPOSO EL SEÑOR ESTANISLAO GUILLÉN PATRACA, SUS 
HIJOS: IMELDA, LUISA, ESTANISLAO, ROBERTO Y MA-
RÍA ESTHER GUILLÉN DE JESÚS, SUS NIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR DE LA CALLE ALTAMIRANO # 508 CASI ES-
QUINA INDEPENDENCIA EN EL BARRIO ZAPOTAL DE ESTA 
CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ HOY VIERNES CON UNA 
MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN OBISPO A LAS CUATRO DE LA TARDE PARA DES-
PUÉS PARTIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA CRIPTA 
FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE DESCANSA-
RÁN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   EL SEÑORA:      

LORENZA DE JESÚS VENTURA.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

SAN RAFAEL

Un aparatoso accidente 
carretero se registró la ma-
ñana de este jueves sobre 

la via María de la Torre-
San Andrés, un kilómetro 
adelante de la desviación a 
la comunidad de Cabellal 
perteneciente al municipio 

VERACRUZ

Un jubilado se suicidó 
ahorcándose en el inte-
rior de su casa y su cuer-
po fue hallado la tarde de 
este jueves en estado de 
putrefacción.

El hecho ocurrió en la 
vivienda 594  de una cuar-
tería localizada en la calle 
Altamirano entre las ave-
nidas Víctimas del 5 y 6 de 
Julio y Flores Magón, de la 
colonia Zaragoza.

Fue la encargada quien 
alertó a Javier P. H., que 
del cuarto donde vivía su 
padre Javier P. R., 61  años, 
salían olores fétidos..

Rápidamente el hombre 
llegó y al entrar al domi-

cilio halló a su padre col-
gando del cuello con una 
cuerda que ató al marco de 
la puerta del baño.

Además el cadáver ya 
estaba en avanzado esta-
do de putrefacción, por lo 
que, se presume llevaba 
más de tres días de haber 
muerto.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval, así como 
autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento del 
hecho.

Se desconocen las cau-
sas que llevaron al jubila-
do a quitarse la vida.

Más tarde el cadáver fue 
levantado y trasladado al 
Semefo para la necropsia 
y la formal identificación.HUATUSCO VER.-

Tras un intenso opera-
tivo que se extendió has-
ta la madrugada de este 
jueves, trascendió que la 
Policía Municipal que se 
encuentra a cargo de Ma-
nuel Chacón, lograron res-
catar sano y salvo al joven 
Isaac Quesada tras haber 
sido plagiado la tarde del 
miércoles.

 Tras el reporte del pla-
gio, se desplegó un fuerte 
operativo por toda la zona, 
siendo alertadas todas las 
corporaciones policiacas 
de la zona, personas se 
vieron corrieron por calles 
de la ciudad tratando de 
impedir el secuestro ocu-
rrido sobre la calle 8 entre 
avenidas 4 y 6, a unos pa-
sos del Hospital Civil.

 Ya caída la noche, se 
unieron al operativo, ele-

mentos de la Fuerza Civil 
y SSP, quienes junto con la 
Policía Municipal cercaron 
la periferia de la ciudad, 
colocando puestos de revi-
sión de todos los vehículos 
que pasaban por el lugar.

 Se pudo conocer de 
acuerdo a fuentes consul-
tadas, que la misma poli-
cía municipal fue quien 
logró liberar al joven de 
sus captores ya por la ma-
drugada en la comunidad 
de Sabanas donde pre-
suntamente lo mantenían 
cautivo en una casa de 
seguridad.

 Sin embargo hasta el 
momento no hay repor-
te de personas detenidas, 
pues al parecer lograron 
huir de la justicia, ya que 
posteriormente trascendió 
el plagio de otra persona 
de apellido Rincón.

COATEPEC, VER. – 

La madrugada de este 
jueves, un tractocamión que 
transportaba cuatro con-
tenedores de gas natural, 
volcó en el libramiento de 
Coatepec. No hubo personas 
lesionadas.

Fue a la altura de la loca-
lidad El Grande, donde se 
registró el incidente, gene-
rando una fuerte moviliza-
ción por parte de servicios de 
emergencias.

Se trató de un tráiler mar-
ca Kenworth de color blanco 
con placas de circulación 
589-AJ-3, el cual se encontra-
ba recostado sobre la carpeta 
asfáltica.

Roberto Gayosso Sán-

chez, de 58 años, conductor 
de la pesada unidad, recibió 
atención por parte de Cruz 
Roja, quien no ameritó tras-
lado a algún hospital.

Sobre las causas, expertos 
indicaron que el conductor 
se desplazaba a velocidad 
inmoderada y tras frenar de 
golpe, provocó que la unidad 
se balanceara y esta termina-
ra volcada.

Más tarde el tractocamión 
fue retirado del lugar por las 
autoridades correspondien-
tes, con la ayuda de grúas.

XALAPA, VER.- 

La noche de este jueves 
un vehículo de alquiler, ta-
xi, volcó sobre la carretera 
Xalapa- Actoapan.

El taxi,  marcado con el 
número económico número 
83  de la localidad El Carri-
zal,   municipio de Emiliano 
Zapata,  era conducido por 
Abel Flores Ruiz, quien dijo a 

las autoridades que perdió el 
control de su unidad a conse-
cuencia de grava suelta.

Tras ocurrir el siniestro, el 
chofer fue auxiliado por per-
sonal de la Policía municipal,  
quien en ese momento pasa-
ba por dicho lugar.

Cabe señalar que el traba-
jador del volante solo sufrió 
golpes leves en algunas par-
tes de su cuerpo.

¡Jubilado aparece colgado 
en la puerta del baño!

¡Rescatan 
a joven 

secuestrado!

¡Troca de lujo se impactó 
contra un tractor!

de San Rafael, incidente que 
afortunadamente solo dejó 
daños materiales cuantiosos.

Aproximadamente a las 
7:00 horas de este jueves, una 
camioneta Mitsubishi l200 de 
color blanco con placas de cir-
culación G30AJC del Distrito 
Federal, propiedad de la em-
presa Leaseplan S.A. de C.V,  
conducida por un ciudadano 
portugués identificado co-
mo Amido Jalo de 47 años de 
edad, se desplazaba sobre la 
citada carretera con dirección 
hacia la comunidad de Caña-
da Rica sin embargo al reali-
zar un rebase se encontró de 
un vehículo de frente al inva-
dir carril contrario por lo que 
al hacer una maniobra eva-
siva para retornar a su carril 

se impactó por alcance contra 
un tractor que circulaba en la 
misma dirección pero a Baja 
velocidad.

El tractor conducido por 
Ernesto Soto Castro de 18 
años de edad y vecino de la 
colonia Ejidal de esta ciudad 
fue impactado por alcance 
por la veloz camioneta par-
tiéndose en dos, mientras que 
la unidad Mitsubishi terminó 
metros adelante completa-
mente volcada; a pesar de lo 
aparatoso del siniestro no hu-
bo pérdida de vidas humanas 
ni lesionados solamente daños 
materiales.

Personal de Comisión Na-
cional de Emergencias y ele-
mentos de la Policía Municipal 
de San Rafael tomaron conoci-
miento de los hechos, asimis-
mo personal de Tránsito del 
Estado de aquel municipio se 
hizo cargo del peritaje corres-
pondiente y el traslado de las 
unidades al corralón mientras 
se deslinda responsabilidades.

¡Taxi queda con las llantas pa’ rriba !

¡Vuelca trailer con 
contenedores de gas!
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¡Se incendiaba una casa ¡Se incendiaba una casa 
en el Barrio La Palma!en el Barrio La Palma!

¡Mujer de 
Soteapan denunció 

a su marido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico sufrieron algunos 
integrantes de una familia 
originaria del municipio de 
Jesús Carranza que viaja-
ban abordó de un automóvil 
Chevrolet tipo Spark color 
blanco ya que dicha uni-
dad fue impactada por un 
automóvil Nissan tipo Sen-
tra con placas del estado de 
Oaxaca.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 105 
de la carretera federal 185 
Transistmica, sobre el tra-
mo que comprende Nuevo 
Morelos-Jesús Carranza, 
luego de que el conductor 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con una severa y profunda he-
rida cortante sobre su cabeza, fue 
ingresado al Hospital Civil de Oluta 
un campesino de la comunidad de 
Campo de Águila que se identificó 
con el nombre de Nicolás Ramírez 
Cervantes de 48 años de edad.

Fue la tarde de este jueves cuan-
do paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, fueron aler-
tados de la agresión que recibió con 
una botella de vidrio, el nombrado 
campesino que se encontraba total-
mente alcoholizado.

Lo cual provocó que de inmedia-
to Arribaran a la comunidad nom-
brada los integrantes del nombrado 

cuerpo de rescate, para brindarle 
las atenciones pre hospitalarias al 
lesionado antes de que lo traslada-
ran al nosocomio mencionado.

Cabe señalar que el campesino 
se mostró agresivo en contra de los 
médicos y sin aceptar ser atendi-
do, partió del Hospital con rumbo 
desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
de Soteapan identificada 
con el nombre de Elizabeth 
Pérez Domínguez de 34 
años de edad, fue agredida 
por su pareja y cansada de 
la vida que le ha ofrecido 
por varios años, presento 
su denuncia en contra del 
padre de sus hijos.

Fue en la mañana de es-
te jueves cuando la mujer 
afectada, arribo a la fisca-
lía correspondiente de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este 
XX  Distrito Judicial, para 
ejercer la denuncia formal 
en contra de su pareja iden-

tificado con el nombre de 
José Luis Pacheco Flores.

Luego de que la madru-
gada del pasado miércoles, 
dicho sujeto arribara a su 
domicilió en completo es-
tado de ebriedad y tras no 
ser atendido por parte de 
la agraviada, le propino 
varios golpes en diversas 
partes de su cuerpo para 
después huir con rumbo 
desconocido.

Lo cual provoco que la 
señora Pérez Domínguez, 
casada de la vida del mal-
trato y agresiones que 
ha recibido de parte del 
denunciado, acudió ante 
las autoridades corres-
pondientes para ejercer 
la denuncia en contra del 
susodicho.

Vecina de la sierra que fue agredida por su pareja, presentó la denuncia en 
su contra y pide el apoyo de las autoridades correspondientes. (GRANADOS)

¡Le abrieron la cabeza 
con una botella de vidrio!

Alcohólico campesino originario de Campo de Águila, es agredido con una bo-
tella de vidrió y terminó con una severa herida sobre su cabeza. (GRANADOS)

Un corto circuito registrado en un cuarto de renta, provoco un conato de 
incendio que consumo un refrigerador en el Barrio la Palma de esta ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte conato de incendio 
se registró en el interior de 
un cuarto de renta ubicado 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que se registrará un cos-
to circuito en el cableado 
eléctrico y un refrigerador 
comenzara arder en llamas.

Fue en uno de los inmue-
bles ubicado sobre la calle 
Juan Sarabia entre Corregi-

dora y Ramón Corona del 
Barrio nombrado donde se 
registró el incendio que pro-
voco un gran temor entre los 
habitantes de la zona que de 
inmediato alertaron a para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
este mismo municipio.

Los cuales tras arribar al 
punto indicado e ingresar al 
cuarto donde se registró el 
incendio, lograron sofocar 
el incendio de forma inme-
diata, para devolver la paz y 
la tranquilidad a los vecinos 

de la zona.
Cabe señalar que de 

acuerdo a datos aportados 
por propios  habitantes de 
la zona el cuarto es ocupado 
por un profesor, el cual no se 
encontraba presente a la ho-
ra que se registró el corto cir-
cuito que generó el contado 
de incendio.

¡Ligero accidente se 
produjo en la transístmica!

Ligero accidente vial se produjo sobre la carretera federal 185 Transístmica, luego de que fuera impactado un 
automóvil en que viajaba una familia carranceña. (GRANADOS)

responsable, no guardara 
la distancia correcta sobre 
el automóvil compacto y 
tras perder pro breves se-
gundos la visión al frente 
del volante, termino pro-

vocando el percance.
Del cual solo surgieron 

afortunadamente daños 
materiales que no reper-
cutieron sobre alguno de 
los tripulantes y tras arri-

bar elementos de la Policía 
Federal, se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos y servir como testi-
gos del arreglo que sostu-
vieron ambos conductores.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con raspones en varias partes del 
cuerpo, un campesino del municipio 
de Texistepec fue trasladado a bordo 
de la patrulla de la policía municipal 
hacia el hospital regional Oluta-Aca-
yucan, luego de que se indicó derra-
pó de una motocicleta en la que iba, 

quedando internado para ser curado 
de sus múltiples lesiones.

Se trata del campesino Abel Mar-
tínez Alor de 38 años de edad y con 
domicilio conocido en la comunidad 
de Pino Suárez, perteneciente al mu-
nicipio de Texistepec, indicando sus 
familiares que el hombre transitaba a 
exceso de velocidad sobre el camino 
que une a la comunidad con la cabece-
ra municipal, cuando de pronto perdió 

el control de la unidad, derrapando 
varios metros hasta quedar tirado a 
un costado de la carretera.

Fueron elementos de la Policía mu-
nicipal bajo las órdenes de su coman-
dante, quienes acudieron a prestar 
los primeros auxilios y a bordo de la 
patrulla lo llevaron hacia el hospit al 
regional, donde le diagnosticaron di-
versas lesiones, siendo atendido y se 
esperaba su alta en las próximas horas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente auto-
movilístico ocurrió la noche 
del pasado miércoles en el ba-
rrio San Miguel donde un vo-
chito le dio de lleno a un mo-
to taxi, dejando afortunada-
mente solo daños materiales 
aunque la moto taxi terminó 
volcada derivado del fuerte 
impacto, por lo que los mis-
mos pobladores ayudaron a 
ponerla en sus tres llantas.

El percance ocurrió el pa-
sado miércoles en dicho ba-

rrio donde una moto taxi fue 
impactada por veloz vochito, 
terminando la moto taxi vol-
cada completamente y afor-
tunadamente el chofer con el 
susto por el golpe recibido en 
la parte lateral de su unidad, 
dejando daños materiales va-
luados en aproximadamente 
cinco mil pesos.

Ambos conductores pu-
dieron llegar a un buen 
acuerdo, marchándose cada 
uno por su lado comprome-
tiéndose el del vochito a pa-
gar los daños ocasionados 
por el percance.

 Moto taxi de Texistepec terminó 
desbaratada tras ser impactada por 
un vocho

¡Le dieron su llegue!
 Fuertes daños materiales sufrió la moto taxi de Texistepec.-ALONSO

¡Derrapón doloroso!
 Sujeto en moto terminó hospitalizado tras caer de su caballo de acero

¡Cuelgan manta en San Juan!
 Se la dejaron cerca del mercado local; policías municipa-

les la retiraron

EL INFORMADOR
San Juan Evangelista, Ver.- 

Elementos de la po-
licía municipal de este 
lugar fueron avisados de 
que en las inmediacio-
nes del mercado local se 
encontraba colgada una 
manta adjudica por un 
presunto grupo delictivo 
y tenía dedicatoria hacia 
ciertos personajes de la 
cabecera municipal y de 
algunas comunidades.

La manta en color 
blanco y con letras en 
color negro y rojo tenía 
un claro mensaje hacia 
supuestos “chapulines” 
tanto de la cabecera mu-
nicipal como de la comu-

nidad de Juanita, adjudicándosela 
un tal “zurdo”. 

Textualmente, decía: 
SIGAN DE CHAPULINES 

NERO KIKIN EL ROBALO BETO 
FANTA Y EL MARIHUANO DE 
JUANITA ESTA PLAZA YA TIE-
NE DUEÑO

EL PUEBLO ES CHICO Y NO 
QUEREMOS METER LA BARRE-
DORA Y ESTO ES PARA ROBA 
CASA QUE SABEMOS QUIENES 
SON

ATTE EL ZURDO
SOLO SE VENDE 
EL PRODUCTO CON EL 

SELLO.Una presunta narco manta fue dejada colgada en este 
municipio.-ALONSO

¡Murió al caer  en un pozo!
ALVARADO

Un campesino de 65 
años de edad, murió al caer 
en un pozo de agua de apro-
ximadamente 15 metros de 
profundidad.

El hecho ocurrió en un 
terreno propiedad de Juan 
Gabriel R. H. y localizado 
en la localidad El Nanchal.

 Anselmo U. M., relató 
que su hermano Pablo de 
mismos apellidos y de 65 
años, se encontraba dando 
mantenimiento al pozo a 
eso de las 10 de la noche del 
miércoles.

Minutos antes de media-
noche resbaló al parecer con 
un pedazo de loza que se 
desprendió y así fue como 
cayó al vacío, perdiendo la 
vida presuntamente de ma-
nera instantánea.

Al ser alertados llegaron 
Bomberos Municipales de 
Alvarado, Protección Civil 
y Policía Municipal, quienes 
acordonaron la zona.

Horas después, cerca de 
las dos de la mañana de 
este jueves, los bomberos 
al mando de Luis Tiburcio, 
realizaron maniobras para 
ingresar al pozo a una per-

sona con las debidas medi-
das de seguridad. Es así co-
mo el cadáver fue amarrado 
de los pies y sacado.

Se logró saber que la fa-
milia y los conocidos del 
finado, no permitieron que 
personal de la fiscalía tras-
ladaran el cuerpo al Seme-
fo y fuera una funeraria la 
encargada.

¡Nadie circula en las noches!
 Nuevo Morelos se blinda ante la delincuencia imperante en 

la zona

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.- 

En un hecho totalmente inédito en la  zo-
na sur, habitantes de la comunidad de Nue-
vo Morelos colocaron portones y candados 
en caminos de terracería, indicando que en 
el día estará abierto pero por las noches di-
chos portones se estarán cerrando al tránsi-
to vehicular. De lo anterior las autoridades 
municipales han mantenido hermetismo.

Habitantes de la comunidad de Nuevo 
Morelos manifestaron que dicha acción se 
deriva por el alto índice de violencia que se 
ha registrado en el pueblo y si la autoridad 
no actúa dándoles seguridad y tranquilidad 
entonces serán ellos mismos quienes tomen 
cartas en el asunto.

Por tal motivo, decidieron colocar porto-
nes y candados en los caminos de acceso al 
pueblo, mismos que estarán abiertos duran-
te el día y por las noches se deberá cerrar 
para que nadie entre ni salga del pueblo.
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¡Van por el título!
 Los Tomateros de Culiacán defenderán los colores de México,   luego de obtener el título de la Liga Mexicana del Pacífi co

GUADALAJARA, JALISCO -

A un día de que inicie la Serie del 
Caribe 2018, a disputarse en Guada-
lajara, Jalisco, te dejamos los días y 
horarios de los encuentros que ha-
rán sacar lo mejor de los Tomateros 
de Culiacán (México), Alazanes de 
Granma (Cuba), Criollos de Caguas 
(Puerto Rico), Águilas Cibaeñas 

(República Dominicana) y de los 
Caribes de Anzoátegui (Venezuela).

A partir de este 2 de febrero y 
hasta el jueves 8, son los Criollos 
de Caguas de Puerto Rico, quienes 
defenderán el cetro que levanatron 
en la edición pasada cuando se co-
ronaron en el Estadio Tomateros de 
Culiacán.

Por su parte, los Tomateros de 

Culiacán defenderán los colores de 
México, luego de obtener el título 
de la Liga Mexicana del Pacífico 
y ganar así su lugar en el clásico 
caribeño.

Además de seguir completamen-
te EN VIVO los resultados en Me-
diotiempo.com, podrás seguir la se-
rie en TVC Deportes, TotlaPlay, Izzi 
y SportS.

¡Checa cuándo y dónde 
juega tu equipo favorito!

Fixture Serie del 
Caribe México 2018

Fecha Hora  Partido
02/02  13:00   Cuba vs Venezuela

02/02  19:00   Inauguración

02/02  20:00   México vs Puerto Rico

03/02  14:00   República Dominicana vs Venezuela

03/02  20:00   México vs Cuba

04/02  14:00   Puerto Rico vs República Dominicana

04/02  20:00   México vs Venezuela

05/02  14:00   Puerto Rico vs Venezuela

05/02  20:00   Cuba vs República Dominicana

06/02  14:00   Cuba vs Puerto Rico

06/02  20:00   México vs República Dominicana

07/02  14:00   Semifinal 1: 2° vs 3°

07/02  20:00   Semifinal 2: 1° vs 4°

08/02  20:00   Final

El estrés puede afectar más aspectos de 
tu vida de los que crees. A veces hay sín-
tomas que nos resultan extraños pero que 
están causados por la tensión o preocupa-
ciones. Si sufres de insomnio o te despiertas 
en la mitad de la noche y no puedes volver 
a dormirte es probable que estés pasando 
por un momento de estrés y eso impida que 
descanses correctamente. 

Cuando pasas una mala noche al día 
siguiente te sientes cansado, con sueño, 
irritable y nervioso. Es probable que esto te 
genere más estrés y mayores inconvenien-
tes para dormir. Debes salir de ese círculo 
vicioso para lograr un descanso profundo 
y mejorar tus días.

¿Coincides con algunas de estas señales? 
Si tu respuesta es afirmativa estás pasando 
por un momento de estrés. Te daremos la 
solución para resolver tus problemas.

NO PUEDES APAGAR TU MENTE

En tu cabeza repasas constantemente tus 
problemas, preocupaciones y ansiedades. 
Es un sinfín de frustraciones que analizas 
desde varios ángulos que nunca se apaga 
ni te deja relajarte.

TUS MÚSCULOS ESTÁN TENSOS

Si sientes que estás tensionado y que te 
duelen los hombros, el cuello o la cabeza 
debido a la tensión de tus músculos no po-
drás descansar profundamente. A su vez 
estos dolores te generarán mayor tensión y 
te contracturarán más aún. 

TU CORAZÓN ESTÁ ACELERADO

Si sientes que tu corazón se acelera en 
algún momento del día y que no puedes 
serenarte es porque estás sufriendo estrés. 
Esto te generará mayor tensión muscular y 
te sumará una preocupación que atentará 
contra tu relajación y descanso.

Si te sientes identificado con estas se-
ñales puedes recurrir a estos ejercicios de 
relajación:

RESPIRACIÓN

Cierra tus ojos y siente tu respiración. 
Concentra toda tu atención en eso y en el 
aire que entra y sale a través de tu nariz y 
boca. Intenta identificar las partes tensas de 
tu cuerpo y con cada exhalación comienza a 
relajarlas. Visualiza el aire entrando a todo 
tu cuerpo y llevándose las tensiones a me-
dida que lo exhalas. No dejes que tu mente 
se distraiga con los problemas que tienes, 
concéntrate 100% en este ejercicio.

IMÁGENES

Concentra tu atención en una imagen o 
historia y no dejes que tu pensamiento se 
aparte de ella. Ponte en una posición cómo-
da con el cuerpo relajado y los ojos cerrados. 
Encuentra algo que te traiga calma: un bello 
recuerdo, la visualización de un paisaje que 
hayas conocido, el repaso de tu rutina de 
ejercicios, una historia que te haya gustado. 
Visualiza, lentamente, todos los detalles de 
aquello en lo que estás pensando y aparta 
cualquier pensamiento que se relacione con 
otra cosa. Tal vez las primeras veces te lleve 
un tiempo lograrlo pero con reiterados in-
tentos podrás lograrlo con mayor facilidad.

de que estás 
demasiado 
estresado para 
dormir y ejercicios 
para lograrlo

3 SÍNTOMAS3 SÍNTOMAS

¿Te animas a poner en práctica estos ejercicios de relajación?
 ¡Te darán buenos resultados!



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

6 Viernes 02 de  Febrero de 2018 RÉCORD

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

“TE PRESTAMOS DE $2,000 A $300 MIL”, SIN CHECAR-
TE BURÓ  DE CRÉDITO, DESCUENTO VÍA NÓMINA Ó DOMICI-
LIADOS, AUTORIZAMOS EN 48 HRS. INF. 924 10 23 700 

VENDO CASA Y UN TERRENO - EN ACAYUCAN- INFORMES 
AL CEL. 924 24 38 656

En Villa Oluta…

¡Inauguran torneo de 
volibol y futbol relámpago!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 No hay fecha que no se 
cumpla ni día que no se lle-
gue y hoy viernes es el día 
de la fiesta deportiva en el 

flamante estadio Emiliano 
Zapata de Oluta al inaugu-
rarse a partir de las 9 horas 
el primer torneo relámpago 

de futbol y voleibol de inter 
primarias de Oluta y de sus 
congregaciones en la catego-
ría Infantil de 6-8, 9-10 y 11-

12 años y la premiación será 
para el primero y segundo 
lugar. 

Los requisitos para parti-
cipar en el evento deportivo 
es llevar ropa deportiva y las 
inscripciones son totalmente 
gratuitas, motivo por el cual 
el DIF y el Ayuntamiento en 
coordinación con La Comu-
de están invitando a todas 
las escuelas primarias que 
quieran participar, incluso si 
llegan de otras escuelas serán 

bien recibidos.
En el evento deportivo 

estará el canta autor Pedro 
Román con su mariachi El 
Sol de México para entonar 
el himno nacional, también 
se dijo que es probable la 
participación de la casa de 
la cultura con bailables para 
darle sabor y ritmo a la gran 
inauguración donde estarán 
las autoridades municipales 
y deportivas.

¡Los Bravos de la Palma 
enfrentrarán a Los Herreros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de la Colonia Las Cruces del 
norte de la ciudad de Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo de futbol 6 varonil li-
bre que dirigen Alberto Ambrosio y David 
Cruz ‘’El Caracol’’ al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el equipo el Mofles García contra 
el fuerte equipo de Zapatería González quie-
nes ya fueron campeones en 3 ocasiones.  

Para las 12 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Herrería Ian a 
quien le toco bailar con la más fea cuando se 
enfrente al fuerte equipo de Los Bravos de 
la Palma actuales campeones del torneo y a 
las 13 horas el fuerte equipo del Hotel Acar 
no la tiene nada fácil cuando se enfrente al 

aguerrido equipo del Mirador quienes dije-
ron que van en busca de quien les pague los 
platos rotos.

A las 14 horas otro partido que la tiene di-
fícil pero muy difícil el equipo del Mirador 
cuando mida sus fuerzas contra los pupilos 
del ‘’Güerito’’ Tapia del equipo Camaradas y 
a las 15 horas otro partido que se antoja bas-
tante interesante cuando se enfrente el fuer-
te equipo del Hotel Acar contra el aguerrido 
equipo del deportivo el Cruceiro.

Y para concluir la jornada de nueva cuen-
ta los pupilos del ‘’Güerito’’ Tapia del equipo 
Camaradas va con todo contra los ahijados 
del ‘’Poli’’ de la Carnicería Lupita quienes 
dijeron que entraran con todo a para frenar 
al equipo de los vecinitos de la Revolución.

Los Bravos de la Palma no la tienen fácil contra los herreros el domingo en la cancha de Las Cruces. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Mañana sábado des-
de muy temprano empieza 
la fiesta deportiva Infantil 
de futbol en las categorías 
2002-2004 y 2005-2006 en la 
cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo al enfrentarse 
primeramente a las 10 horas 
el equipo de Los Tiburones 
contra el equipo de los pupi-
los de Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac quienes di-
jeron que en la primera jorna-
da van con todo para entrar 

con el pie derecho al torneo.  
A las 11 horas el fuerte 

equipo del deportivo Ta-
marindo se enfrenta en un 
partido que se antoja bastan-
te interesante al deportivo 
Acayucan y para concluir la 
jornada el equipo de la Téc-
nica 140 se enfrenta a partir 
de las 12 horas del medio día 
al equipo de Tecuanapa quie-
nes dijeron que entraran con 
todo para buscar el primer 
triunfo de la jornada.

En la categoría 2005-2006 
el equipo de Los Changos 
se enfrentan a partir de las 
15 horas con todo su arsenal 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Palapa San Judas 
saca apretado triunfo 
ante Bolis y Quesitos 
K en la jornada 7 de la 
liga de futbol Vivero 
Acayucan, con doble-
te de José Luis Castro 
y un gol más de José 
Manuel Montero San 
Judas rescató los pena-
les donde se impuso 
ante su rival.

El conjunto de Pa-
lapa San Judas frenó 
al equipo de los Bolis 
y Quesitos K quienes 
traían una buena ra-
cha en el torneo ya que 
sus partidos anteriores 
los ganó por goleada, 
Palapa en los últimos 
minutos del segundo 
tiempo a través de ti-
ro libre logró empatar 
el marcador a tres go-
les por lo que en tiros 
penales se definió el 
punto extra.

La escuadra de Pa-
lapa San Judas logró 
llevarse el triunfo para 
así sacar dos puntos 
de este partido donde 
no defraudó a ningu-
no de los aficionados 
que se dieron cita en 
las instalaciones del 
Vivero Acayucan.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 4 de la liga de futbol Más 33 de la liga Ta-
marindo se estará poniendo en marcha el día de hoy en 
punto de las 20: 00 horas, el primer encuentro de la jor-
nada se celebrará cuando los Tiburones de la Lealtad se 
enfrenten al conjunto de Zapatería La Bendición.

Una vez culminado el primer encuentro la escuadra 
de Pastelería México recibirá al equipo de Aluminios 
Vallejo en punto de las 21: 00 horas y para culminar las 
actividades de esta noche La Palma se dará un agarrón 
ante el Deportivo CSR a partir de las 22: 00 horas.

El día sábado se terminarán las actividades de esta jor-
nada 4, en punto de las 20: 00 horas los Chavo – Rucos re-
cibirán a Pollos Emi, mientras a partir de las 21: 00 horas 
los de Palapa San Judas se enfrentarán a los Bonachones.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Michapan Paso Real y 
las Águilas de Vistaher-
mosa estarán poniendo en 
marcha una jornada más 
de la liga de futbol comu-

nitario Benito Juárez, dicho 
partido está pactado iniciar 
a las 12: 00 horas del día.

Este domingo el balom-
pié comunitario tendrá 
mucha actividad futbolera, 
a las 12: 00 horas Micha-
pan y las Águilas buscaran 
sumar tres puntos, en ese 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Servicio Eléctrico Arellano si-
gue sin conocer la derrota en el 
balompié Más 33 del Vivero Aca-
yucan, tras empatar a dos goles en 
tiempo regular los eléctricos en los 
penales se impusieron ante Bolis y 
Quesitos.

La escuadra de los Bolis fue el 
primero en abrir el marcador, en su 
primera llegada a gol logró poner el 
1 – 0 del encuentro, minutos des-
pués llegaría la segunda anotación 
para así tener más dominio sobre 

Flores Magón busca pase 
a la final ante La Colmena

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Quedaron definidos los horarios para las 
semifinales de la liga de futbol Municipal de 
Soconusco, Guerreros y Ocampo entrarán al 
terreno de juego a partir de las 12: 00 horas, 
mientras que La Colmena y Flores Magón lo 
harán a las 14: 00 horas.

Este domingo se estará definiendo a los 
dos finalistas del torneo en punto de las 12: 
00 horas estará dando inicio las semifinales 
donde el conjunto de Los Guerreros buscará 

ser el primer finalista cuando reciba al equipo 
del Deportivo Ocampo quien en cuartos de 
final dio la sorpresa y terminó eliminando al 
súper líder de la competencia.

La segunda fase de semifinales se llevará 
en punto de las 14: 00 horas, La Colmena y 
Flores Magón definen al último invitado a la 
fiesta grande, ambos equipos sin mucha exi-
gencia se metieron a semifinales por lo que 
ahora buscaran demostrar de que cuero salen 
más correas pues este partido será una guerra 
civil.

¡Todo listo para una jornada 
más de la liga Benito Juárez!

mismo horario, pero en 
cancha diferente los de 
Monte Grande enfrentan a 
Colonia Hidalgo.

A partir de las 15: 00 ho-
ras los del Deportivo Hi-
dalgo recibirán al conjunto 
de Agrícola Michapan di-
cho encuentro se celebrará 
en la cancha de Colonia 
Hidalgo, los Combinados 
se enfrentan ante Ixtagapa 
en ese mismo horario, pe-
ro en otra cancha.

¡Los Cachorros van  
por el desquite!

para buscar el triunfo 
contra el equipo de Los 
Guerreros y a las 16 horas 
Los Cachorros sub cam-
peones se vuelven a en-
contrar con sus más acé-
rrimos enemigos dentro 
de la cancha, con el equi-
po de la dinastía Chilac 
quienes son los actuales 
campeones de la catego-
ría 2005-2006. 

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Los 
Delfines quienes no la 
tienen fácil cuando se en-
frenten al equipo del At-
lético Acayucan quienes 
no buscaran quien se las 
hizo la semana pasada y 
a para concluir la jornada 
el equipo de Tecuanapa 
se enfrenta a partir de las 
18 horas al equipo de Las 
Aguilitas, mientras que 
Servicio Eléctrico Dia y 
Noche descansa.

¡Palapa San 
Judas saca 
el triunfo en 
penales!

¡Los Eléctricos 
sacaron el punto 
extra en tanda 
de penales!

los eléctricos quienes en la 
segunda mitad fueron amplios 
dominadores del partido.

De la mano de Clovis Pé-
rez los del Servicio Eléctrico 
hicieron un mejor futbol que 
el rival quienes en la segunda 
mitad cambiaron a la mayoría 
de sus jugadores, pero no su-
pieron como jugarle a los eléc-
tricos quienes lograron acortar 
la ventaja y antes del final del 
partido empataron el encuen-
tro a dos goles.

Tras culminar el partido con 
un empate el silbante decretó 
los tiros penales para definir 
qué equipo se llevaría el punto 
extra del partido, los coman-
dados por Clovis terminaron 
imponiéndose para así sacar 
el punto extra del encuentro y 
seguir sin conocer derrota en la 
campaña.

¡Chavo rucos recibirán a Emipollos!

¡Se jugará la jornada 4 
en el softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA AALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en el cam-
po de Softbol de las instalaciones 
del Greco de esta ciudad de Acayu-
can se jugará la cuarta jornada del 
torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a partir de 
las 8 de la mañana el fuerte equipo 
del San Judas contra el aguerrido 
equipo de Barrio Nuevo quienes 
dijeron que entraran al terreno 
de juego con todo para buscar el 
triunfo. 

A las 10 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de 
Los Tigres de la dinastía Agui-
lar quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten a 
los veteranos del deportivo Oluta 
quienes dijeron que van en busca 

de quien les pague los 
platos rotos y a las 12 
horas los tri campeo-
nes del actual torneo el 
deportivo Zapotal de 
la dinastía Bocardos se 
enfrenta a los pupilos 
de don Cirilo Baeza de 
Monte Grande.

A las 14 horas el 
equipo Soluciones In-
mobiliarias tendrán 
que entrar con toda la 

carne al asador par ano 
buscar quien se las hi-
zo la semana pasada al 
enfrentarse al deporti-
vo Lira quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y 
para concluir la jornada 
el equipo de los médicos 
del deportivo Sorca se 
enfrenta a partir de las 
16 horas al equipo de La 
Chichihua.
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Buscan Buscan 
pase a la finalpase a la final

 Quedaron defi nidos los horarios para las semifi nales de la liga de futbol Municipal 
de Soconusco, Guerreros y Ocampo entrarán al terreno de juego a partir de las 12: 00 
horas, mientras que La Colmena y Flores Magón lo harán a las 14: 00 horas

 Los Tomateros de Culiacán defenderán los colores de México, 
luego de obtener el título de la Liga Mexicana del Pacífi co

¡Los Bravos de la Palma 
enfrentrarán a Los Herreros!

¡Los Eléctricos sacaron el punto 
extra en tanda de penales!

¡Los Cachorros van  
por el desquite!

¡Inauguran 
torneo de 

volibol 
y futbol 

relámpago!

¡Palapa San Judas saca el triunfo en penales!

¡Van por el título!

En Villa Oluta…

¡Se jugará la 
jornada 4 

en el softbol 
botanero!

¡Todo listo para 
una jornada 

más de la liga 
Benito Juárez!
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