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George Washington resulta elegido para servir como el primer presi-
dente de los Estados Unidos por unanimidad del primer Colegio Elec-
toral. El mecanismo del Colegio Electoral data de 1787, cuando los pa-
dres de la Constitución crearon este órgano como una garantía ante el 
voto popular y como compromiso entre quienes defendían el sufragio 
personal y quienes abogaban por una elección indirecta del presiden-
te. Este sistema obedece, además, a un pacto con los Estados de me-
nor peso demográfi co, que exigen igual voz en la elección presidencial. 
George Washington, al convertirse en el primer presidente de EE UU, 
defi ne el Colegio Electoral como “el platillo que permite sostener la 
taza de un café hirviendo”.  (Hace 228 años)
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GUADALARA, JAL.- Cayó el rayo dos veces en el mis-

mo lugar. El bullpen mexicano dejó ir por segunda noche 

consecutiva el resultado y hoy otra vez el rival no perdonó. 

Elevado de sacrificio de Raúl González en la parte baja de la 

octava entrada trajo al plato a Yoelki Céspedes con la carre-

ra que sirvió para que los Alazanes de Granma terminaran 

derrotando 5 por 4 a los Tomateros de Culiacán.

   En la Serie del Caribe 2018…

LOGRA CUBA 
TRIUNFO ANTE MÉXICO

¡FESTIN 
DE MARTIN!

 Con triplete de Henry Mar-
tin y el primer gol de Jérémy 
Ménez, el América goleó en el 
Estadio Azteca 5-1 a Lobos 
BUAP, que al minuto 27 sufrió 
la expulsión del defensa Fran-
cisco Javier Rodríguez

R
E
C
O
R
D

En el manejo de los recursos…

¡Engaño en la EBAO!
 El recurso de las inscripciones debieron ser a una cuenta ofi cial, pero en realidad todo está 

siendo depositado en la cuenta de una particular
 La cuenta está a nombre de  Rosa Isela Acosta Ledesma, quien recibió 700 mil pesos de 

500 alumnos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

P
adres de familias 
que tienen hijos en 
la prepara Acayu-
can, se encuentran 

sorprendidos por que se les 
dijo que el pago de las cuotas 
de inscripción se depositaría 
a una cuanta oficial, sin em-
bargo no fue así ya que todo 
depósito va a cuenta una 
particular de nombre Rosa 
Isela Acosta Ledesma

¡Sin ocupar aulas!
Varias instituciones no pueden ocupar las au-

las, por lo del pasado temblor de septiembre
En la secundaria general se necesita un escá-

ner para saber los daños en la estructura

En Antorcha Campesina…

¡Todo es Dinero!
 Se quejan de los que encabezan a esta 

organización, mediante un escrito que entre-
garon a este medio, dicen los quejosos que 
ya no aguantan tanta pedidera

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Inconformidad en Sayu-
la de Alemán, esto porque 
muchas titulares del pro-
grama PROSPERA fueron 
dadas de baja por los en-

cargados de la Unidad de 
Atención Regional UAR 
3018 con base en Acayucan, 
las afectadas afirman que 
esto se debió por apoyar al 
ex candidato del PAN, y los 
empleados del Gobierno 
Federal favorecen al PRI.

 Hay molestia y planean 
manifestarse.

Dan de baja a más de 
100 familias de PROSPERA

 Dan de baja sorpresivamente a titulares de PROPERA. (Montalvo)

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Existe preocupación porque en 

algunas instituciones no se ha po-

dido ocupar algunas aulas desde el 

mes de septiembre, por lo que se 

está buscando mecanismos para 

que Espacios educativos pueda 

atenderlos

 Es para el museo comunitario…

Lanza campaña de 
recolección,  para 

adquisición de vitrinas
ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El profesor e historiador Javier Sulvarán Antonio, a lan-

zado una campaña de recaudación económica, para lograr 

adquirir al menos 5 vitrinas donde se puedan guardar las 

piezas arqueológicas que se han encontrado tanto en la 

cabecera municipal, como en las comunidades de Sayula, 

pues refiere que el INHAV, no ha dado ni un peso para 

poder mantener un museo comunitario.

Está internada 
en el CECAN…

Una pequeñita 
de Acayucan 

lucha por su vida
 Se requiere de la colabora-

ción de la ciudadanía, una niña 
de cinco años está hospitali-
zada y requiere sangre y apoyo 
económico

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

María Fernando Soto Ríos, es una pe-
queñita de cinco años de edad, padece de 
leucemia y está internada en el CECAN 
en Xalapa, en la cama 71, cuarto piso, sus 
padres están solicitando el apoyo, necesita 
plaquetas y sangre O+.

El aguacate 
mexicano, 
la estrella 
de uno de 
los comer-
ciales del 

Super Bowl
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Los aguacates mexicanos cruza-
ron la frontera desde principios del 
año y están listos para acaparar los 
reflectores de la edición número 52 
del Super Bowl, que se disputará en-
tre los Patriotas de Nueva Inglaterra 
y las Águilas de Filadelfia.

El “Gran Juego” se celebrará en el 
US Bank Stadium, en Mineápolis, y 
al principio del segundo cuarto será 
transmitido el anunció del “oro ver-
de” mexicano, dijo Ramón Paz Vega, 
asesor estratégico de la Asociación 
de Productores y Empacadores Ex-
portadores de Aguacate de México 
(APEAM).

Este será el cuarto año consecu-
tivo que el fruto verde participe con 
un comercial durante el partido de 
futbol americano, con apoyo de la 
firma Avocados From Mexico, y se 
espera que tenga un impacto positi-
vo para 23 mil productores, comentó 
en entrevista con Notimex.El agua-
cate será uno de los invitados espe-
ciales al Super Bowl. Al principio 
del segundo cuarto será transmitido 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó condiciones estables 
con bajo potencial de lluvias en la mayor 
parte del país para las próximas horas, 
aunque en Durango, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas se esperan lluvias con intervalos 
de chubascos.

El organismo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) 
destacó que el Frente Frío 26 se extiende 
en el norte del Golfo de México y comien-
za a disiparse.

Ante ello para el domingo se estima 
ambiente estable y seco con temperatu-
ras cálidas durante el día en la mayor 
parte del territorio nacional, aunque un 
nuevo frente frío se aproximará al norte 
y el noreste de México sin afectar al país; 
se pronostican lloviznas aisladas en Ve-
racruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Por otra parte se prevén temperaturas 
inferiores a menos cinco grados Celsius 
en montañas de Baja California, Chihua-
hua, Durango y Estado de México, y de 
cero a menos cinco grados en sierras de 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacate-

El Papa Francisco nom-
bró a tres nuevos Obispos 
auxiliares para la Arquidió-
cesis de Guadalajara, según 
comentó uno de los tres re-
cien nombrados prelados, 
Fray Juan Manuel Muñoz 
Curiel, en su visita a Vera-
cruz por la celebración del 
494 aniversario de la llega-
da de la evangelización a 
México.

“El Papa Francisco preo-
cupado por las necesidades 
de la Arquidiócesis de Gua-
dalajara, de la cual está al 
frente el señor Cardenal don 
José Francisco Robles Orte-
ga, ha tenido a bien designar 
a tres obispos auxiliares”. 

Los sacerdotes nombra-
dos recientemente por el Pa-
pa Francisco como Obispos 
auxiliares son el padre Héc-

tor López Alvarado, Engel-
berto Polino Sánchez y Juan 
Manuel Muñoz Curiel.

Cabe señalar que la Con-
ferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) dio a co-
nocer mediante un comu-
nicado en redes sociales la 
noticia.

Papa Francisco nombra a tres 
nuevos Obispos mexicanos

Pronostica SMN lloviznas 
aisladas en Veracruz

cas, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
También de cero a cinco grados Celsius 

en puntos elevados de San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz.

El aguacate mexicano, la estrella 
de uno de los comerciales del Super Bowl

el comercial de los aguacateros 
mexicanos.

Ello porque el estadio tiene 
capacidad para albergar hasta 
73 mil aficionados en un evento 
deportivo tan importante como el 
Super Bowl, según cifras oficiales.

De acuerdo con la compañía 
especializada Nielsen, la edición 
pasada, cuando se enfrentaron 
Patriotas de Nueva Inglaterra y 
Halcones de Atlanta en el NRG 
Stadium de Houston, Texas, fue 
vista en televisión por 111.3 millo-
nes de espectadores.

“Nos sentimos muy satisfe-
chos porque hasta la fecha no 
hay ningún producto mexicano 
ni alguna fruta de ningún origen 
que se anuncie durante el Super 
Bowl”, manifestó Paz Vega.

Dijo que si bien el guacamole 
y las papas fritas son un clásico 
durante el día del juego de la Li-
ga Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés), 
la promoción estará enfocada 
en mostrar al fruto verde como 
un producto versátil a través 
de las diferentes recetas para 
consumirlo.

Señaló que para el partido fue-
ron exportados 100 mil toneladas 
de aguacate Hass desde la prime-
ra semana de enero y, de ellas, 35 
mil toneladas serán consumidas 

en guacamole el próximo domin-
go 4 de febrero.

“(Esta cantidad) representa un 
estadio de futbol americano lleno 
de guacamole, que se acompaña-
rá con totopos”, apuntó el repre-
sentante de la APEAM, quien ase-
veró que el valor de la producción 
total enviada es de tres mil millo-
nes de pesos.

Para darse una idea, de acuer-
do con el Atlas Agroalimentario 
2017 del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), la cantidad exportada es 
cercada a las 109 mil 209 tonela-
das obtenida en el Estado de Mé-
xico durante 2016.

La entidad mexiquense fue el 
tercer productor del “oro verde” 
durante ese año y antes se ubicó 
Jalisco, con 143 mil 505 toneladas, 
y Michoacán, con un millón 477 
mil 263 toneladas.

Asimismo, Paz Vega recordó 
que durante el periodo del 1 de 
julio de 2016 al 30 de junio de 2017 
se exportaron 762 mil toneladas 
de aguacate michoacano hacia 
Estados Unidos, lo que dejó ingre-
sos por más de dos mil millones 
de dólares.

Agregó que se espera un creci-
miento de 15 por ciento durante la 
temporada 2017-2018, al mandar 
unas 836 mil toneladas.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familias que tienen 
hijos en la prepara Acayucan, se en-
cuentran sorprendidos por que se les 
dijo que el pago de las cuotas de ins-
cripción se depositaría a una cuanta 
oficial, sin embargo no fue así ya que 
todo depósito va a cuenta una par-
ticular de nombre Rosa Isela Acosta 
Ledesma..

Una madre de familia contactó a 
este medio de comunicación y dijo 
que recibieron un número de cuenta 
supuestamente a nombre de bachille-
res Acayucan y resultó que esa cuenta 
está a nombre de  Rosa Isela Acosta 
Ledesma.

Según la normatividad, como es 
escuela oficial y de gobierno siempre 
se tiene depositar en una cuenta de la 
secretaria de educación y son cuentas 
mancomunadas, explicó la madre de 
familia.

Son 500 alumnos, lo que indica que 
a la cuenta de la señora ingresó un to-
tal de 700 mil pesos, lo que sin duda 
alguna está fuera de normatividad, 
dijo la preocupada madre de familia.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se quejan de la actitud 
del dirigente de Antorcha 
Campesina, que los obliga 
a cooperar y se molesta si 
no compran la gorra de esa 
organización, dice un escri-
to entregado a la redacción 
de este medio por una per-
sona que tiene la necesidad 
de un terreno en la colonia 
“Antorcha”.

Elaborado a mano, con 
dificultades en la escritu-
ra, señalan a Cupertino y a 
Verónica, “se ponen bravos 
cuando no le echas a la lata 
la cooperación que piden, 
si uno le echa cinco pesos, 
se ponen sus moños, ellos 
quieren a fuerzas 50 pesos –
dice el documento que obra 

en poder de este medio-.
Si no compra uno la go-

rra de antorcha se ponen 
como perros, pues dicen 
que es porque va a llegar un 
Diputado, dice el quejoso en 
su escrito.

“Un señor iba a meter la 
máquina para emparejar las 
calles y le echaron bronca, 
ellos comprar un cobertor 
de  100 pesos y lo rifan, el 
boleto cuesta 20 pesos y 
nunca se sabe cuanto se 
reúne y para que se ocupa 
este dinero.

Por lo que hacen un lla-
mado a Samuel Aguirre 
Ochoa, para que ponga or-
den y se investigue a fondo 
el proceder de los que enca-
bezan Antorcha Campesi-
na en Acayucan, pues ya se 
cansaron de tanta pedidera 
de dinero y malos tratos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Existe preocupación porque en al-
gunas instituciones no se ha podido 
ocupar algunas aulas desde el mes de 
septiembre, por lo que se está buscando 
mecanismos para que Espacios educa-
tivos pueda atenderlos, en el caso de la 
secundaria general, se necesita un escá-
ner especial para verificar si hay daños 
estructurales, mientras la Unidad muni-
cipal de protección civil está verificando 
nuevamente las instituciones.

Fernando Morales Juárez, edil con la 
comisión de Educación, destacó la preo-

cupación de los profesores y padres de 
familias, porque en instituciones como 
la primaria de Colonia Hidalgo, la pri-
maria “Aguirre Cinta”, la Secundaria 
General, por citar algunos ejemplos, no 
han podido ocupar algunas aulas por 
la situación de los temblores del mes de 
septiembre y esto sin duda alguna es un 
problema fuerte el que no estén ocupan-
do estas aulas.

Por lo que la unidad municipal de 
protección civil  y personal de obras pú-
blicas, está nuevamente valorando los 
daños, por que se seguirá insistiendo 
ante Espacios Educativos que puedan  
dar una respuesta a las instituciones 
educativas.

Dijo que en cuanto hace a la secun-
daria general, hace falta un escáner para 
poder conocer con exactitud los daños 
en las estructuras de las aulas y saber si 
se pueden utilizar o no.

En cuanto al caso de la “Aguirre Cin-
ta”  la barda está afectada en su totali-
dad, aun cuando solo se cayó una parte.

Afirmo que se está buscando la 
forma de poder incluirla en el Plan de 
obras e ir mejorando las cosas.

Pero lo importante por el momen-
to es que espacios educativos atienda 
la solicitud de las escuelas, por lo que 
–dijo- estará en la ciudad de Xalapa, tra-
tando este asunto pues si preocupa la 
situación.

En Antorcha Campesina…

¡Todo es 
dinero!

 Se quejan de los que encabezan a esta 
organización, mediante un escrito que en-
tregaron a este medio, dicen los quejosos 
que ya no aguantan tanta pedidera

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 María Fernando Soto 
Ríos, es una pequeñita de 
cinco años de edad, padece 
de leucemia y está interna-
da en el CECAN en Xalapa, 
en la cama 71, cuarto piso, 
sus padres están solicitando 
el apoyo, necesita plaquetas 
y sangre O+.

El señor Celso Soto, pa-
dre de la menor que desde 
hace unos días está interna-
da en la ciudad de Xalapa, 
en el Centro de especiali-
dades en Cancerología, por 
medio de las redes sociales 

pidió  la colaboración de sus 
amigos y conocidos.

“Se necesitan donadores 
de sangre O+ y plaquetas 
para mi hija María Fernan-
da Soto Ríos, internada en 
el CECAN de Xalapa.

 WhatsApp 9241100003.
 Dios los bendiga para 

mas”.
Por lo que, se pide a la 

ciudadanía altruista que 
desee colaborar con esta 
causa noble, para que se 
pongan en contacto  la fa-
milia de esta pequeñita, que 
está luchando por su vida, y 
que requiere de sangre y de 
recursos económicos, pues 
la familia tiene que estar 
con ella.

 Se requiere de la colaboración de la ciudada-

nía, una niña de cinco años está hospitalizada y 

requiere sangre y apoyo económico.

Está internada en el CECAN…

Una pequeñita de 
Acayucan lucha por su vida

¡Sin ocupar aulas!
 Varias instituciones no pueden ocupar las aulas, por lo del pasado temblor de septiembre

 En la secundaria general se necesita un escáner para saber los daños en la estructura

 Sin poder ocupar salones en algunas escuelas.  Fernando Morales Juárez, dijo que acudirá a espacios Educativos para 
pedir que se agilice la atención a escuelas dañadas.

En el manejo de los recursos…

¡Engaño en la EBAO!
 El recurso de las inscripciones debieron ser a una cuenta ofi cial, pero en realidad todo está siendo deposita-

do en la cuenta de una particular.

 La cuenta está a nombre de  Rosa Isela Acosta Ledesma, quien recibió 700 mil pesos de 500 alumnos

Padres de familias piden a las autorida-
des educativas que intervengan para evitar ser 
defraudados.

En este recibo se aprecia el nombre de Rosa 
Isela Acosta Ledesma. 
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Inconformidad en Sayula de Ale-
mán, esto porque muchas titulares del 
programa PROSPERA fueron dadas de 
baja por los encargados de la Unidad 
de Atención Regional UAR 3018 con 
base en Acayucan, las afectadas afir-
man que esto se debió por apoyar al ex 
candidato del PAN, y los empleados 
del Gobierno Federal favorecen al PRI.

El pasado viernes desde las nueve 
de la mañana, arranco la entrega de 

apoyos, del programa PROSPERA, ahí 
se dieron cita familias de las comu-
nidades, cabecera municipal, y otros 
lugares del municipio de Sayula de 
Alemán, desde ese día les notificaron a 
algunas familias, que estaban dadas de 
baja del programa social, por lo que era 
necesario que se presentaran.

Para el día sábado, era necesario 
que todas las dadas de baja estuvieran 
presentes en la entrega de apoyos, pa-
ra que pudieran firmar su baja, pues 
el movimiento era inmediato, por lo 
que más de una de inconformo con 
los (RA) Responsables de Atención del 

programa PROSPERA, y le reclamaron 
que estaban favoreciendo a un partido 
político, todo porque en las pasadas 
elecciones no apoyaron al PRI.

Cabe hacer mención, que un pro-
medio de 100 familias tan solo de la 
cabecera municipal, fueron notifica-
dos que habían sido dado de baja del 
programa social federal, por lo que hay 
un descontento general, y exigen a los 
encargados en el Estado que den una 
respuesta a dicha inconsistencia, pues 
refieren que muchas titulares que fue-
ron dadas de baja, si cumplían con lo 
que marcan las reglas de operación.

+ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El profesor e historiador 
Javier Sulvarán Antonio, a 
lanzado una campaña de 
recaudación económica, pa-
ra lograr adquirir al menos 
5 vitrinas donde se puedan 
guardar las piezas arqueoló-
gicas que se han encontrado 
tanto en la cabecera munici-
pal, como en las comunida-
des de Sayula, pues refiere 
que el INHAV, no ha dado 
ni un peso para poder man-
tener un museo comunitario.

El también historiador de 
Sayula de Alemán, tiene años 
luchando y trabajando para 
poder demostrar la historia 
de su pueblo, y del popoluca; 
Sayulteco que predomina en 
la cabecera municipal, tam-
bién desde hace mucho tiem-
po ha recolectado piezas de 
las culturas que predomina-
ron en la zona, mismas que 
son exhibidas en un local de 
su propiedad, donde no se 

cobra nada.
En entrevista con el pro-

fesor Sulvarán Antonio di-
jo que “ahorita tenemos en 
proyecto la venta de pizzas 
para el día 14 de febrero, es-
tas serán a bajo costo, todo 
lo obtenido servirá para la 
adquisición de 5 vitrinas, en 
las cuales podremos mostrar 
las caritas y piezas arqueoló-
gicas que hemos encontrado 
y obtenidas a través del INA-
HV, esperamos nos apoyen 
pues nuestra finalidad es dar 
a conocer nuestro origen y 
cultura”.

Cabe señalar que hasta el 
momento el profesor Javier 
Sulvarán, tiene desde hace 
varios años, un museo co-
munitario en su domicilio 
particular, donde no se cobra 
nada por ingresar, y muchos 
maestros y estudiantes lle-
gan a visitar, para la realiza-
ción de alguna tarea, por lo 
que dijo es importante que 
le apoyen en este proyecto a 
corto plazo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven Margarito Chaga-
la de 15 años de edad, y que 
es sordo mudo, tiene 4 días 
desaparecido, por lo que la 
familia lo busca desespera-
damente, piden a las autori-
dades y sociedad en general 
su colaboración para dar con 
Él.

De acuerdo a sus parien-
tes, el joven discapacitado sa-
lió el pasado jueves a las 4 de 
la tarde, de su domicilio ubi-
cado en la calle Moctezuma 
casi esquina con 5 de Mayo, 
después de esto ya no sabían 
nada más del joven Margari-
to Chagala, por lo que inicio 
con la búsqueda.

Los parientes fueron a las 
comandancias municipales, 
a los hospitales, clínicas y 
hasta el reclusorio, pero no 

han tenido ningún tipo de 
información de su paradero, 
por lo que hoy piden el apoyo 
de la sociedad, para encon-
trar a Margarito Chagala de 
15 años de edad, quien por lo 
regular trabajaba como car-
gador en el mercado y oxxo 
del centro.

Quien denuncio dicha 
desaparición es el señor Cris-
pín Pérez, quien es abuelo 
del joven, detallo que su 
nieto fuma y en ocasiones se 
droga, por lo que teme que 
algo malo le haya ocurrido, 
y por dicha situación, pide a 
las acayuqueños del apoyo, 
pues teme que algo malo le 
pase.

Para cualquier informa-
ción se piden comunicar al 
número 9241189791, donde 
cual dato será recibido co-
mo anónimo para evitar 
problemas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este mes de febrero se llevaran a ca-
bo los informes de las asociaciones ga-
nadera de la zona sur, la asamblea será 
general y sin ningún cambio o modifi-
can, pues apenas en el 2017 se eligieron 
a los nuevos presidentes de las AGL.

En esta zona sur hay un total de 33 
asociaciones ganadera locales genera-

les, las cuales facturan y están dentro 
de las leyes de la dirección general de 
ganadería en el estado, y son regula-
das por la SEDARPA, mientras que las 
libres no facturan de la forma más ac-
tualizada que las locales generales.

Por lo regular el mes de febrero es 
elegido por los presidentes de las AGL 
de la zona sur, para llevar a cabo el in-
forme de actividades, y ahí es donde se 
toma algún acuerdo de prioridad, pero 

la mayor parte es informativa, y así lo 
hacen las 33 ganaderas locales, que in-
tegran la Unión Regional.

Será hasta el próximo año cuando 
se lleve a cabo la asamblea de cambio, 
por el momento seguirán los mismos 
dirigentes, y directivos en la AGL, en 
la zona sur son solo 33 las que están re-
guladas, y practicante es una por mu-
nicipio, es decir desde Coatzacoalcos 
hasta Hueyapan de Ocampo.

Lanza campaña de recolección, 
para adquisición de vitrinas.

 Es para el museo comunitario.

El profesor Sulvarán Antonio pide apoyo. (Montalvo)

Dan de baja a más de 
100 familias de PROSPERA

 Hay molestia y planean manifestarse.

Dan de baja sorpresivamente a titulares de PROPERA. (Montalvo)

33 ganaderas locales rendirán sus informes anuales
 Para el 2019 serán los cambios.

Acayuqueño desaparecido desde el jueves.  (Montalvo)

Extraña desaparición de sordo mudo.
 Vive en el barrio Villalta.

Fiscalía General de Veracruz 
apoyará en todo lo necesario a 
la Fiscalía General de Guerrero 
para llegar a fondo del asesinato 
de cinco artesanos veracruzanos 
que fueron hallados muertos en 
Chilapa, Guerrero, aseguró el 
gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares en conferencia de prensa 
al concluir la reunión del Grupo 
Coordinación Veracruz.

El mandatario estatal señaló 
que el Fiscal General de Guerre-
ro se ha comunicado con el de 
Veracruz, Jorge Winckler para 
solicitar información.“Y hemos 
manifestado total disposición 
para apoyar con información y 

para apoyar a los deudos, es un 
tema que sentimos mucho y que 
nos preocupa mucho (…) Hay co-
municación ya y se apoyará en 
todo a la Fiscalía de Guerrero pa-
ra llegar al fondo de este tema”, 
señaló.

Cabe recordar que este vier-
nes, la Fiscalía General del Esta-
do de Guerrero entregó los cuer-
pos de los cinco artesanos vera-
cruzanos que fueron ejecutados 
en Chilapa a sus familiares.

Familiares de los cinco artesa-
nos veracruzanos desaparecidos 
en Chilapa, Guerrero identifica-
ron sus restos la mañana de este 
viernes.

Se llegará al fondo en asesinato de artesanos veracruzanos: MAYL

Este mes de febrero es de informes.  (Montalvo)
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¡Se incendia almacén 
de material de reciclaje!

Procesa FGE a ‘El Comander’, 
portaba droga

¡Momentos de terror 
por balaceras!

En la localidad de Peñita, perte-
neciente al municipio de Cosama-
loapan, fueron agredidos a balazos 
dos empleados de la Comisión Fe-
deral de Electricidad. Uno de ellos 

murió, mientras que el otro se re-
porta grave.

 Las primeras versiones indican 
que hombres armados agredieron 
a los dos empleados en la localidad 

antes citada, la cual se encuentra en 
los límites con Tuxtepec, Oaxaca.

 Aunque no se tienen detalles 
precisos de la agresión, se logró sa-
ber que los trabajadores, fueron lle-

XALAPA, VER.- 

Durante la mañana de es-
te día habitantes de los pobla-
dos El Tronconal y Chiltoyac, 
vivieron momentos de páni-
co y terror, cuando tres vehí-
culos con sujetos fuertemen-
te armados escenificaron una 
persecución en ese lugar.

El reporte al número de 
emergencias 911 señalaba 
que al menos tres vehículos 
se perseguían en el camino 
que conecta a estas localida-
des, por lo que elementos de 
Seguridad Pública, Fuerza 
Civil y Policía Militar se des-
plazaron a este lugar para co-
rroborar el reporte.

Tras un operativo imple-
mentado en el lugar y entre-

vistas realizadas con testigos 
oculares señalaron que los 

vehículos que se perse-
guían se trataron de un 
vehículo Jetta color ne-
gro, una camioneta Titán 
blanca y otra camioneta 
Ford Lobo color rojo.

Posteriormente a es-
tos hechos y la presencia 
de las fuerzas del orden, 
se logró saber que fueron 
encontrados casquillos 
percutidos, no así los in-
volucrados en la refriega, 
de quienes no se logró te-
ner más detalles.

PAPANTLA, VER.- 

Mediante acciones realizadas por fuerzas del 
orden, se logró la detención de un sujeto que 
portaba sustancias enervantes, el cual es con-
siderado como uno de los objetivos principales 
del Grupo de Coordinación Veracruz, por su 
probable relación con un grupo delictivo.

El sujeto identificado como Sebastián “N”, 
alias “El Comander” fue detenido en posesión 
de estupefacientes el pasado 31 de enero del año 
en curso en la vía pública por agentes de la Poli-
cía Estatal, quienes en el momento de los hechos 
se encontraban realizando un recorrido de vigi-
lancia y prevención del delito.

Al momento de su detención “El Comander” 
intentó huir de los agentes preventivos al notar 
su presencia; sin embargo fue capturado me-
diante una persecución y al realizar la revisión 
de rutina le fueron encontradas 40 bolsas pe-
queñas con hierba verde seca, al parecer ma-
rihuana, lo cual fue puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Tras una audiencia inicial, fue legalizada su 
detención y le fue expuesta la imputación de-
cretando el Juez la medida cautelar de prisión 
preventiva por dos años, por delitos contra la 
salud en la modalidad de narcomenudeo.

A Sebastián “N” se le investiga por encon-
trarse relacionado con diferentes hechos delicti-
vos y se le relaciona con una banda delictiva que 
opera en la zona norte de Veracruz.

La autoridad judicial fijó para el próximo 16 
de febrero la audiencia de vinculación a pro-
ceso, en donde se dará continuidad al Proceso 
Penal 10/2018, iniciado en su contra.

�A Sebastián “N” se le investiga 
por encontrarse relacionado con di-
ferentes hechos delictivos y se le re-
laciona con una banda delictiva que 
opera en la zona norte de Veracruz

En calles de la colonia 
Adolfo López Mateos en la 
ciudad de Veracruz ocurrió 
el incendio de un inmueble 
habilitado como bodega, don-
de se almacenaban taras de 
madera, rejas de madera y de 
plástico, material reciclable, 
así como un vehículo tipo 
pipa para agua ya en desu-
so. Al sitio se trasladaron los 
elementos de Protección Civil 
Municipal y los Bomberos 
Municipales de Veracruz, así 
como los Bomberos Conurba-
dos de apoyo.

 Lo anterior sucedió la ma-
drugada de este sábado en las 
calles de Rafael Murillo Vidal 
117, entre Gustavo Diaz Ordaz 
y Luis Echeverría de la colonia 
Adolfo López Mateos, a la al-
tura del mercado Malibrán, al 
sur de la ciudad de Veracruz. 

Los vecinos alertaron me-

diante el teléfono de emer-
gencias del 911, indicando 
que emanaban columnas de 
humo y fuego del interior del 
inmueble citado, habilitado 
como bodega, donde se alma-
cenaban taras de madera, re-
jas de madera y de plástico, así 
como material reciclable y un 

vehículo tipo pipa de agua ya 
en desuso, estacionado afuera 
y que fue alcanzado por las 
llamas.

 A ese punto se trasladaron 
elementos de Protección Civil 
Municipal y los Bomberos 
Municipales de Veracruz pa-
ra combatir la conflagración 

con chorros de agua a 
presión, mientras la zona 
era acordonada.

 También arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal, Policía Naval y 
de la Fuerza Civil que co-
laboraron en las acciones 
de acordonamiento.

 Otros que llegaron 
fueron Bomberos Conur-
bados en apoyo. Hasta el 
momento se desconocen 
las causas que originaron 
el fuerte incendio. Por 
fortuna no hubo perso-
nas lesionadas o intoxi-
cadas, únicamente daños 
materiales.

¡Asesinan a balazos 
a empleado de CFE!

vados a la clínica del IMSS 
de Tuxtepec, por parte de 
sus compañeros.

 Durante el trayecto 
uno de ellos identificados 
como Fabián Prieto, de 32 
años, falleció, mientras 
que Dámaso Suárez Már-
quez, fue ingresado deli-
cado de salud.

 Cabe mencionar du-
rante el traslado de las 

víctimas al nosocomio, la 
camioneta de la CFE cau-
só daños a un automóvil, 
además del portón de la 
clínica.

 Autoridades ministe-
riales del estado de Vera-
cruz y Oaxaca, se encuen-
tran llevando a cabo las 
investigaciones en coor-
dinación, para esclarecer 
este hecho.
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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

VERACRUZ, MÉXICO – 

En la colonia Naranjal, 
alrededor de las 17:30 ho-
ras, autoridades dieron fe 
del hallazgo de un narco 
entierro en el cual se reti-
ró el cadáver de una per-
sona del sexo masculino.

A decir de autorida-
des, el cuerpo se encon-

tró semi enterrado, el 
cual vestía una camisa 
roja, pantalón oscuro.

Así también se confir-
mó que el infortunado 
fue decapitado, mismo 
que en vida respondía 
al nombre de Kevin Ar-
mando Romero Carmo-
na, quien era trabajador 
petrolero.

Se estableció que el su-
sodicho había sido repor-
tado como desaparecido 
desde el 19 de enero.

Por este caso las au-
toridades abrieron la 
carpeta de investigación 
correspondiente a fin de 
dar cauce legal.

SALTILLO, COAH.- 

Un feto de alrededor de 8 
meses de gestación fue loca-
lizado al interior de un baño 
de la clínica 73 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Saltillo, el cual 
habría sido abandonando y 
envuelto en una bolsa.

Lo anterior fue confir-
mado por la delegación en 
la entidad, quien informó 

que se trató de un cuerpo de 
un varón de 34 semanas de 
gestación.

El hallazgo se realizó la 
mañana de ayer por trabaja-
dores de limpieza del lugar 
en los sanitarios de Aten-
ción Continúa en la planta 
baja de la clínica ubicada 
en Pablo Mejía y Manuel 
Doblado en el Centro de la 
ciudad.

Al lugar acudieron las 

autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia a realizar 
el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se 
desconoce cómo ocurrie-
ron los hechos, así como la 
identidad de los probables 
responsables.

Trascendió que los he-
chos habrían ocurrido a la 
una de la madrugada del 
dos de febrero.

¡Encuentran en una 
fosa a un petrolero!

¡Aparece cuerpo de 
bebé en el baño del IMSS!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica volcadura de un tráiler 
que transportaba 30 toneladas de 
plátano,  provocó la muerte de su 
conductor identificado con el nom-
bre de Alberto Camacho Calderón de 
aproximadamente 45 años de edad 
originario de Puebla y severas lesio-
nes sobre el copilotó tras incendiarse 
la pesada unidad.

Fue la madrugada del sábado 
cuando se registró el fatídico acci-
denté a la altura del kilómetro 178 de 
la autopista Cosoleacaque-La Tina-
ja, luego de que inexplicablemente el 
conductor perdiera la visión al fren-
te de volante y tras volcar la pesada 
unidad hacia un barranco, se inició un 
fuerte incendio que cobro la vida del 
nombrado poblado y causó graves le-
siones sobre el copiloto identificado 
con el nombre de  Erick García Rivera 
de 32 años de edad.

Paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales así como de 
Protección Civil de esta ciudad de 
Acayucan, arribaron al lugar de los 
hechos y tras comprobar que el cuer-
po del conductor estaba siendo cal-
cinado por las inmensas llamas que 
se formaron sobre el tracto camión 
Kenworth, se inclinaron en atender 
al copiloto que de inmediato fue 

trasladado  a la clínica Durango de 
la ciudad de Acayucan donde está 
siendo atendido clínicamente y a que 
su estado de salud es sumamente 
delicado.

Y tras ser sofocado el incendio, 
uniformados de la Policía Federal que 
se encontraban presentes, se encar-
garon de acordonar el área y dar parte 
a las autoridades ministeriales, para 
que en breves minutos arribaran de-
tectives de la Policía Ministerial Ve-
racruzana  que comanda el licenciado 
Antonio Ponce Violante y personal de 
Servicios Periciales encabezados por 
el licenciado Roberto Valadez Espin-
dola y tras realizar en conjunto las 
diligencias en la escena del crimen, 
ordenaron el traslado de los restos 
del cuerpo calcinado hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan para real-
zarle los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que la unidad cal-
cinada, fue removida del lugar del 
siniestro y enviada al corralón corres-
pondiente, mientras que los restos 
del fallecido, fueron reclamados por 
su pareja que viajó desde la ciudad 
camotera a este municipio de Aca-
yucan, para realizar los tramites co-
rrespondientes de la identificación 
del cuerpo y posteriormente fueron 
trasladados a su natal ciudad donde 
será velados y sepultados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico provocado 
por el conductor del taxi 
470 de Acayucan con per-
miso para circular, luego de 
que alcoholizado impactara 
contra el costado de un au-
tomóvil particular en pleno 
centro de esta ciudad.

Fue la noche del sábado 
cuando se registró el bru-
tal y aparatoso accidente 
sobre el cruce de las calles 
que conforman Consti-
tución y Miguel Negrete, 
luego de que el conductor 
de la unidad de alquiler 
intentará incorporarse a la 
segunda arteria menciona-
da con exceso de velocidad 
y sin tomar precauciones 
adecuadas.

Lo que provocó que ter-

¡Identifican a dos de los tres decapitados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

El cuerpo del joven Elías 
Ramos Cruz, el cual fue 
asesinado el pasado viernes 
a las afueras de su domicilio 
ubicado en la colonia Santa 
Lucía del municipio de Olu-
ta, será sepultado este día 
en el camposanto de dicha 
localidad, mientras que 
autoridades ministeriales 
continúan investigando el 
móvil de este atentado.

Como informamos en la 
pasada edición de  este Dia-
rio Acayucan, fue pasadas 
las 13:00 horas del aquel trá-
gico viernes cuando sujetos 
desconocidos sorprendie-
ron con una lluvia de plomo 
a Ramos Cruz que se dirigía 
a la tienda de abarrotes que 
se ubica a un costado del in-

¡Hoy sepultan al ejecutado en Oluta!

Hoy será sepultado el cuerpo de Elías Ramos Cruz, el cual fue asesinado el pasado viernes por hombres desco-
nocidos a las afuera de su domicilió. (GRANADOS)

mueble en que habitaba al 
lado de su madre la señora 
Virginia Cruz Azamar.

Lo cual provocó un gran 
dolor sobre cada uno de los 
familiares del fallecido así 
como de algunas de sus 
amistades que hicieron acto 
de presencia, tras ser alerta-
dos del asesinato que sufrió 

Ramos Cruz.
El cual tras haber sido 

velado en su domicilio, se-
rá sepultado este día en 
el camposanto de la Villa 
Mencionada, donde se es-
pera contar con un gran 
número de asistentes que se 
unirán a la pena que embar-
ga la familia Cruz Azamar.

Cabe señalar que 
datos extraoficiales, in-
dican que la muerte de 
Ramos Cruz pudiera 
estar ligada a un ajuste 
de cuentas entre inte-
grantes de grupos de-
lictivos, ya que en el año 
2015 sostuvo problemas 
legales por presunta 
participación en la ven-
ta de sustancias tóxicas 
y asociación delictuosa.

Dos de los tres cuerpos degollados que fueron encontrados en el municipio de Pajapan el pasado viernes, ya fueron identifi cados y eran nativos de la 
ciudad porteña. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PAJAPAN VER. –

Dos de los tres cuerpos 
que fueron de decapitados 
y encontrados en el interior 
del Rancho “Dos Potrillos” 
del municipio de Pajapan, ya 
fueron identificados y ambos 
eran originarios de la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de este sábado 

cuando familiares de dos de 
los tres cuerpos decapitados, 
se acercaron ante las autori-
dades correspondientes para 
reconocer los cuerpos de quie-
nes en vida respondían a los 
nombres de Jordán de Jesús 
Clara Uzcanga de 24 años de 
edad de oficio albañil y Fer-
nando López Álvarez de 43 
años de edad de oficio pintor.

Ambos cuerpos junto con 
otro sujeto aún no identifica-
do,  fueron descubiertos por 

campesinos que caminaban 
sobre el camino de terracería 
que comunica las comunida-
des Úrsulo Galván-Cerritos 
de la localidad nombrada, los 
cuales se encontraban con sus 
manos amarradas con cintas 
de plásticos y con exposición 
de órganos tras ser tasajeados 
con arma blanca.

Familiares de Jordán de 
Jesús, el cual se encontraba se-
midesnudo y portaba solo un 
bóxer color rojo, se omitieron 

en responder las pregun-
tas que algunos repor-
teros locales les hicieron 
con respecto a la muerte 
de dicho sujeto y a la.

Mientras que los fami-
liares de López Álvarez, el 
cual portaba una bermu-
da color beige y una pla-
yera tipo polo color azul 
marino con vivos blancos, 
guardaron total silencio 
ante los medios informati-
vos y tras recibir el cuerpo 
del occiso, partieron a su 
natal ciudad para velarlo 
antes de recibir una cris-
tiana sepultura.

¡Encontronazo 
en la Negrete!

�Un auto particular y el del 470 de Acayucan pro-
tagonizan un tremendo choque, el  pasajero que via-
jaba en el taxi, resultó lesionado

Alcoholizado el conductor del taxi 470 de Acayucan, provoca fuerte acci-
dente automovilístico en pleno centro y provoca lesiones sobre su pasajero y 

una sexagenaria. (GRANADOS)

El pasajero que viajaba a bor-
do del taxi 470 de Acayucan, 
sufre algunas lesiones y fue 
ingresado al Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

minará impactando a un 
automóvil Chevrolet tipo 
Cruze color blanco con pla-
cas de circulación YHL-61-
86 sobre uno de los costados 
y posteriormente se incrus-
taras sobre la puerta del ga-
raje del inmueble ubicado 
en la esquina mencionada.

Y tras percatarse de la 
magnitud de los hechos el 
ebrio conductor de la uni-
dad de alquiler, logró des-
cender de inmediato para 

correr con dirección hacia 
la calle Guadalupe Victoria 
para evitar que fuera inter-
venido por autoridades po-
liciacas y sancionado con-
forme a ley.

Y tras resultar poli con-
tundido el señor Rufino 
Vázquez Rodríguez de 69 
años de edad domiciliado 
en la calle San Juan Bau-
tista número 2 del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 

el cual viajaba como 
pasajero abordó de la 
unidad de alquiler y la 
señora Rosa Martínez 
Reyes de 60 años de 
edad que viajaba como 
copiloto en el automó-
vil particular, fueron 
auxiliados por paramé-
dicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil, para después ser 
ingresados a una clínica 
particular donde fueron 
valorados y atendidos 
clínicamente.

Cabe señalar que el 
perito Miguel Hernán-
dez Cruz de la Policía 
de Tránsito del Estado, 
arribó al lugar del acci-
dente para tomar cono-
cimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades al co-
rralón correspondiente.

Transportista poblano que conducía un tracto camión con 30 toneladas de 
plátano, pierde la vida tras calcinarse volcar la unidad e incendiarse. 

¡Vuelca tráiler, se calcina 
y muere el conductor!
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Vuelca tráiler, se calcina y muere el conductor

¡Identifican 
a dos de los tres 

decapitados!

¡Hoy sepultan al 
ejecutado en Oluta!

¡Encuentran en una 
fosa a un petrolero!

¡Asesinan a balazos 
a empleado de CFE!

¡Calcinado!

¡Encontronazo 
en la Negrete!
Un auto particular y el del 470 de Acayucan protagonizan un tremendo 

choque, el  pasajero que viajaba en el taxi, resultó lesionado

¡Se incendia almacén 
de material de reciclaje ¡Aparece cuerpo de 

bebé en el baño del IMSS!
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ueno pues yo sí me la pase 
súper chévere con mis gua-
pas amigas . y como ven aquí 
están esta hermosa familia 
posando con mucho gusto 

para la lente de sociales.!!!LA HERMO-
SA MARISELA LEDESMA!!! Ella es una 
mujer muy bella y distinguida y dulce en 
su trato con los demás,y i fuera poco esa 
amabilidad la heredo su guapo hijo ¡!JES-
US LEDESMA!!! Es un chico encantador!!! 
Y si de parejita se trata solo vean a estos 
enamorados ¡!!IVAN QUIRÓZ ROBLES 
Y la hermosa ¡!!CARMITA AGUILERA 
RIVERA!! Forman un matrimonio muy 
feliz!!!Ahhh pero si de belleza se trata so-

lo vean a estas dos preciosas amigas de-
gustando de los ricos tamalitos, ?verdad  
¡!!SANDRA NASSAR Y LETY PINEDA 
¿??? Cuatro adorables amigos conviviendo 
de buenos momentos ¡!!JLIO Y OLGA DE 
SOSA!!! Siempre tan elegantes y muy gua-
pos!!! La preciosa ¡!MAYKA NOLASCO 
REYES aquí con su guapa amiga pasando 
una linda noche!!!Solo vean que hermosa  
¡!!ANA LUISA NAVARRETE!!! Ella siem-
pre se ve muy fashion,pero lo mejor de ella 
es su linda sonrisa!!!

¡!BUENO HADSTA AQUÍ LLEGUE 
AHHH PERO VOY Y VUELVO POR-
QUE QUE CREENNNN!!AI VA A VER 
¡!!CARNAVAL!!!!WOW…WOW!!!!

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

B

MUJER BONITA.- Ana Luisa Navarrete!!

 QUE BELLOS.- Marisela y Jesús Ledesma!!! MUJERES BELLAS.- Sandra Nassar y Lety Pineda!!!!

MUY ENAMORADOS.- Ivan Quiróz y Carmita Rivera!!!

LINDAS CHAVAS.- Mayka Nolasco y amiga!!!

EN BUEN AMBIENTE.- La familia Sosa Rueda y amigos!!!

¡¡HOLA…HOLA,  MI GENTE BONITA!! ¿QUE TAL 
SE LA PASARON EL DIA DE AYER?. PORQUE FUE 

DIA DE FIESTA EN TODOS LOS HOGARES QUE 
DEGUSTARON LOS DELICIOSOS TAMALES 

DE DIFERENTES COLORES Y SABORES.  
COMPARTIENDO CON LA FAMILIA Y AMIGOS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que mejorar tus criterios en el 

plano profesional. Sé claro, contunden-

te y explícito, solamente así crearás un 

camino que otros puedan transitar.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuídate de la desorganización y el 

desorden en la profesión. Tienes de-

masiadas cosas pendientes, por lo que 

una actitud metódica y de claras priori-

dades será tu mejor opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Personas de gran arraigo social te fa-

cilitarán las cosas en las fi nanzas. Haz 

buen uso de tus nuevos contactos, que 

el crecimiento se mantenga.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es poco lo que has logrado en el 

trabajo, pero aún es posible llegar más 

alto y más lejos. Sigue esforzándote 

para ser reconocido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sigue tus propias convicciones en el 

trabajo. Será difícil que no elijas el ca-

mino correcto si una sólida base con-

ceptual te sustenta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito fi nanciero alguien pre-

tende engañarte, ten mucho cuidado, 

desconfía. Antes de tomar cualquier 

decisión refl exiona muy bien las cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertos errores han ocasionado pérdi-

das en el ámbito fi nanciero. Todos so-

mos susceptibles de equivocarnos, pe-

ro persistir en el error es un sinsentido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en una situación de alto riesgo 

en las fi nanzas. Necesitas poner a buen 

recaudo tus activos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es el mejor momento para realizar 

cambios en el ámbito profesional. Las 

cosas son más complicadas de lo que 

parece, intenta no retroceder en lo ya 

avanzado, el impacto sería grande.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Retrasos por tiempo indefi nido en el 

trabajo. Debes mejorar tu comunica-

ción con el resto del equipo, eso sería 

de gran ayuda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, debes cumplir tus tareas 

de mejor manera. Sé más preciso, evita 

ser objeto de críticas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Necesitas prestar más atención a los 

consejos de quienes saben más que tú 

en la profesión. Te has alejado del ca-

mino correcto y tienes que retomarlo 

cuanto antes.

Jesús salió de la sinagoga, fue con San-
tiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 

La suegra de Simón estaba en cama 
con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. 

El se acercó, la tomó de la mano y la 
hizo levantar. Entonces ella no tuvo más 
fiebre y se puso a servirlos. 

Al atardecer, después de ponerse el 

sol, le llevaron a todos los enfermos y 
endemoniados, 

y la ciudad entera se reunió delante de 
la puerta. 

Jesús curó a muchos enfermos, que su-
frían de diversos males, y expulsó a mu-
chos demonios; pero a estos no los dejaba 
hablar, porque sabían quién era él. 

Evangelio según San 
Marcos 1,29-39

Une los puntos

Sopa de letras

Laberinto

Encuentra las diferencias

Por la mañana, antes que 
amaneciera, Jesús se levantó, 
salió y fue a un lugar desier-
to; allí estuvo orando. 

Simón salió a buscarlo con 
sus compañeros, 

y cuando lo encontraron, 
le dijeron: “Todos te andan 
buscando”. 

El les respondió: “Vaya-
mos a otra parte, a predicar 
también en las poblaciones 
vecinas, porque para eso he 
salido”. 

Y fue predicando en las si-
nagogas de toda la Galilea y 
expulsando demonios. 
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Mi secreto

AMADO NERVO. 

¿Mi secreto? ¡Es tan triste! Estoy perdido
de amores por un ser desaparecido,

por un alma liberta,
que diez años fue mía, y que se ha ido...

¿Mi secreto? Te lo diré al oído:
¡Estoy enamorado de una muerta!

¿Comprendes -tú que buscas los visibles
transportes, las reales, las tangibles
caricias de la hembra, que se plasma

a todos tus deseos invencibles-
ese imposible de los imposibles

de adorar a un fantasma?

¡Pues tal mi vida es y tal ha sido
y será!

Si por mí sólo ha latido
su noble corazón, hoy mudo y yerto,

¿he de mostrarme desagradecido
y olvidarla, no más porque ha partido
y dejarla, no más porque se ha muerto?

Sin darnos cuenta la vida, las ilusiones, la juventud 
se nos escurre como arena entre los dedos.

En cada vuelo de mariposa percibo tu esencia en 
danza lenta, hermosa, perpetua, sinfónica medular de 
tu respirar.

Tu voz tenue grabada en el eterno imaginario me 
excita, me eriza la piel, acelera mis vibraciones y vuelvo 
a sentir el cosquilleo en el vientre de la misma manera 
en la que dibujo tu imagen nacida en la mocedad. 

Se acerca el día de Cupido el dios del amor, ejerce su 
impulso, nos invita a escribir epístolas de amor al amor, 
quizá es por eso, me atrevo a escribir detalles de nues-
tro coexistir, como el murmullo de tu voz, la sonrisa 
traviesa que guio al instinto a despertar de su letargo, 
movió la imaginación, las ansias, la vocación de amar 
al descubrir que fuimos predestinados sin darnos 
cuenta desde la juventud breve, con voluntad breve, en 
esta vida breve y frágil que se nos está agotando

Tanto existimos que vivimos la pasión sin medida, 
con deseo genuino del uno por el otro, ahora nuestros 
besos son metafóricos en el paradigma cuantificable 
de versos de oro surgidos del análisis de una pasión 
dimensional.

Te propongo en honor a Cupido correr el riesgo y 
volver a la dimensión de la sonrisa, besarnos en el com-
pás de una canción, realizar fantasías inimaginables 
del arte de amar y fundirnos en cada palabra, en cada 
verbo.

Sedúceme con la mirada, susúrrame tu idioma lite-

Lumbre en el aire
José Emilio Pacheco.

Estallan los jardines de la pólvor a
en el cielo oscurísimo y su aplomo.

Estruendo frente al mar que se 
encarniza

desde la eternidad contra las rocas.

A cada instante otro Big Bang.
Nacen astros, cometas, aerolitos.

Todo es ala y fugacidad
en la galaxia de esta lumbre.

Mundos de luz que viven un 
instante.

Luego se funden y se vuelven nada.

Como esta noche en que hemos visto 
arder

cuerpos fugaces sobre el mar eterno.

MILTON SUSILLA ©

Ser poeta

La ventaja de ser poeta 
es que puedo hacerte in-
mortal a versos, tocarte a 
distancia, odiarte lento, 
amarte siempre, hacerte 
pedazos a letras, armarte 
a poemas o desaparecer-
te de la historia con mi 
silencio.

No hay café

No hay café que me 
desvele más que el de tus 
ojos.

Luz de mis versos

Que el viento gélido 
lleve a ti el silencioso 
amor en polen que desti-
lan las flores de mi alma. 

Que el susurro te diga 
cual brisa sutil las cin-
co letras que en mi boca 
enmudecen. 

Que al caer la noche te 
abrace el calor de este mu-
do incendio

y naveguen en tu der-
mis las estelas de luz de 
mis versos.

Increíble

A ti te parecerá 
increíble,

que después del dilu-
vio que provocaste en mi 
alma,

lo único que me ha 
mantenido a flote en esta 
mar de lágrimas,

sea el vacío inmenso 

que dejaste en la peque-
ña barca que llevo por 
corazón.

Inundamos

Le conté de ti al cielo y 
ambos lloramos,

inundamos desiertos y 
apagamos todos los soles.

Reloj...

Fabricaré un reloj que 
gire en sentido inverso,

con el único propósito 
de retornar al

tiempo de tus besos, 
tus caricias y tu cuerpo.

Unidos sin remedio.

Estamos unidos sin 
remedio,

porque sin ti… no ha-
bría historia

y sin mi… no habría 
quien la escriba.

Teoría

Podría explicarte teóri-
camente el amor.

Pero es mejor aprender 
haciéndolo.

No hay

No hay más nido al 
que quiera emigrar a cada 
noche que al de tu amado 
pecho. 

Es corazón alado que 
galopa al unísono con el 
mío.

Libertad bajo palabra
 Viento

Cantan las hojas,
bailan las peras en el peral;

gira la rosa,
rosa del viento, no del rosal.

Nubes y nubes
flotan dormidas, algas del aire;

todo el espacio
gira con ellas, fuerza de nadie.

Todo es espacio;
vibra la vara de la amapola

y una desnuda
vuela en el viento lomo de ola.

Nada soy yo,
cuerpo que flota, luz, oleaje;

todo es del viento
y el viento es aire

siempre de viaje…

Amémonos…

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ  

rario y en voz baja hagamos peticiones a Eros y Afro-
dita y dejemos esta carta a medias que el final no sea 
de soledad ni de tristeza, abracémonos con rostro pre-
sente, quizá con tan solo una mirada, un gesto, una 
sonrisa se produzca una emoción.

Como poetas desenmascaramos el alma profunda 
con la pluma y hacemos el amor con la escritura tantas 
veces ¡ay amor!, amor como me dueles.

Atravesemos los misterios de la mente, que las pala-
bras sean nuestro lenguaje, los gestos, las expresiones 
y la mirada esa tu mirada misteriosa, sean el reflejo de 
tu yo interno en donde me pierdo al mirarte.

“Amémonos mi bien este mundo dónde lágrimas 
tantas se derraman…”

OCTAVIO PAZ.

Parábola de la Inconstante

Antes cuando me hablaba de mí misma, decía:
Si yo soy lo que soy
Y dejo que en mi cuerpo, que en mis años
Suceda ese proceso
Que la semilla le permite al árbol
Y la piedra a la estatua, seré la plenitud. 

Y acaso era verdad. Una verdad.

Pero, ay, amanecía dócil como la hiedra
A asirme a una pared como el enamorado
Se ase del otro con sus juramentos.

Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida
En solidez de roble,
La rumorosa soledad, la sombra
Hospitalaria y daba al caminante
- a su cuchillo agudo de memoria -
el testimonio fiel de mi corteza.

Mi actitud era a veces el reposo
Y otras el arrebato,
La gracia o el furor, siempre los dos contrarios
Prontos a aniquilarse
Y a emerger de las ruinas del vencido.

Cada hora suplantaba a alguno; cada hora
Me iba de algún mesón desmantelado
En el que no encontré ni una mala bujía
Y en el que no me fue posible dejar nada.

Usurpaba los nombres, me coronaba de ellos
Para arrojar después, lejos de mi, el despojo.

Heme aquí, ya al final, y todavía
No sé qué cara le daré a la muerte.

ROSARIO CASTELLANOS.
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Algunos las comen a 
modo de colación, otros 
en el desayuno o confita-
das, otros ni siquiera las 
consideran un alimento. 
Lo cierto es que las nue-
ces pueden contribuir a la 
mejora de tu salud, sólo 
tienes que incorporarlas a 
tu dieta.

¿Qué pasa en el cuerpo 
cuando comemos nueces?

Hay muchísimos be-
neficios en su consumo, 
que podemos dividir en 3 
grupos: prevención de en-
fermedades, aumento de 
la energía, y mejora de la 
fertilidad en los hombres.

Según expertos, el con-
sumo regular de nueces 
puede reducir significati-
vamente el riesgo de en-
fermedad cardíaca. ¿Cuál 
es el secreto? Comer 50 g 
de nueces puede mejorar 
la condición de los vasos 
sanguíneos ¡en tan solo 4 
horas! 

Si las comes regular-
mente te proporcionarán 
protección permanente y 

mejorarán tu circulación. 
Otros estudios demostra-
ron que las nueces pue-
den contribuir a reducir 
el riesgo de diabetes, el 
estrés y ayudar a preve-
nir el Alzheimer, ya que 
poseen antioxidantes que 
evitan el deterioro cogni-
tivo y cuidan la salud de 
las neuronas.

Para los hombres, ade-
más, este fruto puede ser 
un aliado en la bús-
queda de un hijo, 
ya que los áci-
dos grasos 
poliinsatu-

rados que 
poseen 

ayudan 
a que 
los es-

per-
ma-

tozoi-
des 
au-

men-
ten su 
concen-

tración y 
sean más 
robustos y 

3 cosas buenas que pasan 4 horas 3 cosas buenas que pasan 4 horas 
después de comer 5 nuecesdespués de comer 5 nueces

ágiles. 
Los deportistas que-

rrán tenerlas siempre cer-
ca porque las nueces re-
ducen la inflamación evi-
tando el dolor y ayudan a 
retrasar el cansancio. Las 
nueces también contienen 
Omega-3 y nutrientes. 

Es importante que co-
mas sólo un 

puñado a diario ya que aportan muchas 
calorías. Puedes consumirlas en forma de 

colación y ayudarán a saciar tu hambre. 

¿Consumes frutos secos? ¿Cómo los in-
corporas a tu dieta?

GGoogle fisgoneará en tu pasado para oogle fisgoneará en tu pasado para 

predecir mejor tus futuras búsquedaspredecir mejor tus futuras búsquedas
Si alguien usa In-

ternet, utiliza Google. 
Nos pasamos todo el 
día buscando nuevos 
productos, lo último 
en moda, la serie que 
está marcando tenden-
cia, noticias… Y seguro 
que, a lo largo de todos 
estos años usando el 
ordenador, has creado 
una rutina virtual al 
visitar de forma habi-
tual una serie de webs 
de referencia, las cuales 
consultas constante-
mente a ciertas horas en 
concreto. Ahora Google 
quiere estudiar al deta-
lle la forma en la que te 
comportas para adelan-
tarse a aquello que ne-

cesitas en un momento en 
concreto.

Puede que este tipo de 
tecnología no te suene a 
nuevo: ya que realmente no 

lo es. Google lleva desde sus 
primeros años aprendiendo 
de ti. Pero este nuevo siste-
ma que quiere agregar a su 
forma de trabajar implica 

incluir otros paráme-
tros, como el movimien-
to del cursor en el orde-
nador, los hábitos de las 
palabras que buscas, 
tu historial, pistas de 
contexto y contenido… 
Todo esto, aplicado a un 
algoritmo, dará como 
resultado una probabi-
lidad de que llegues a 
hacer click en unos en-
laces y no en otros. Esto 
puede hacer que sin ni 
siquiera haber llegado a 
mover del todo el cursor 
sobre un enlace, Google 
ya estaría precargando 
esa página web.

A pesar de que la 
velocidad de Internet 
ha mejorado considera-
blemente con el tiempo, 
para Google esos pocos 
segundos en los que 
se solicita una infor-
mación, el servidor la 
busca, el usuario accede 
a esa información y fi-
nalmente acaba abrién-
dose en el ordenador, 
son primordiales. Ese 
tiempo es considerado 
como valioso para la 
plataforma, y es el que 
quiere ganar con la nue-
va tecnología que trata-
rá de sacar adelante en 
un futuro cercano. Ve-
remos qué tal se amolda 
a los requisitos de sus 
usuarios y si de verdad 
cumple lo que promete.
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¿Qué es la acupuntura 
para adelgazar?

Primero dejemos claro lo que es la acupuntura. La 
acupuntura no es más que una técnica de la medicina 
alternativa que debido a su efectividad en miles de 
personas es bien vista por la Organización Mundial 
de la Salud.

Su efectividad se centra en estimular zonas espe-
cíficas del cuerpo mediante agujas o semillas que es-
timulan los puntos para adelgazar. Los puntos que se 
estimulan se encuentran mayormente en las orejas, el 
cuello y la cabeza.

Además de poder usar la acupuntura para adelga-
zar, muchos pacientes con enfermedades crónicas acu-
den a este tratamiento para complementar la medicina 
tradicional, sobretodo porque no es necesario ningún 
medicamento para poder disfrutar de sus beneficios.

Acupuntura para adelgazar: 
¿Mito o realidad?

Si ya has dado el primer paso al elegir la acupun-
tura debes saber que tu elección está respaldada por 
quienes practican esta ancestral técnica con investi-
gaciones muy bien argumentadas y debidamente do-
cumentadas. Dichas investigaciones aseguran que la 
acupuntura estimula el flujo de energía en tu organis-
mo, lo cual permite quemar muchas más calorías.

Por otro lado, los estudios aseguran que uno de los 
factores de éxito cuando se usa la acupuntura para 
adelgazar es que reduce tu apetito y acelera tu meta-
bolismo, lo cual se traduce en mayores nutrientes para 
tu organismo.

En la actualidad esta técnica milenaria ha sido aco-
gida por aquellas personas que buscan un método 
efectivo para bajar de peso, no solo por sus resulta-
dos en el organismo sino porque está científicamente 
comprobado que la acupuntura combate la depresión 
haciendo que las personas se sientan mucho más 
saludables.

Es muy importante recalcar que contar con una ali-
mentación balanceada y ejercitarte adecuadamente al 
menos 3 veces a la semana complementas de manera 
ideal la acupuntura.

¿Realmente funciona?

Acupuntura
PARA ADELGAZAR,

L
a mayoría de las per-
sonas que andan en la 
búsqueda de perder 
peso se hacen la mis-

ma pregunta: ¿La acupuntu-
ra para adelgazar funciona o 
es sólo un mito? Lo más se-
guro es que al encontrarte en 
este punto de tu vida ya esta-
rás cansado de escuchar con-
sejos para poder adelgazar y 
tendrás muchas experiencias 
que te prometían adelgazar 
en corto tiempo terminadas 
en fracaso.

Para nadie es un secreto 
que estamos viviendo tiem-
pos donde estar en forma es 
la tendencia, es por esta ra-
zón que si te atreves a romper 
un poco tus hábitos alimen-
ticios y disfrutas de alguna 
comida chatarra, te sientes 

como un gran pecador.
Quédate con nosotros, 

ya que en este artículo des-

pejaremos algunas de tus 
dudas acerca de si la acu-
puntura para adelgazar 

realmente funciona o si por 
el contrario es solo un mito.

Beneficios de la acupuntura
Debido a que esta se enfoca en activar puntos claves del 

cuerpo, no solo es utilizada en el tratamiento para control de 
peso sino que también se usa para combatir muchos de los 
síntomas que se presentan en enfermedades crónicas. Aquí 
te dejamos algunos de sus beneficios más destacados:

Estimula el flujo de energía en todo el organismo: logra 
que el organismo queme muchas más calorías debido a que 

acelera tu metabolismo.
Nivela los niveles de 

estrés y de ansiedad: esta 
práctica al reducir los ni-
veles de estrés y ansiedad 
hace que la persona sienta 
menos ganas de comer, ya 
que al sentirse más relaja-
dos disminuyen la sensa-
ción de hambre.

Uno de los beneficios 
más destacados de la acu-
puntura es que combate 
directamente el estrés 

siendo este uno de los factores determinantes en el control 
de peso. Por otro lado, a esta técnica se le atribuye su in-
fluencia directa en la reducción de los síntomas de trastor-
nos y afecciones nerviosas como las depresiones.

La acupuntura es el mejor aliado para que logres un or-
ganismo equilibrado, todo mediante una sana alimenta-
ción y el ejercicio adecuado. Con todo esto obtendrás un 
estado anímico positivo, lo cual es enteramente necesario a 
la hora que decidas adelgazar, así lo aseguran los especia-
listas en nutrición y control de peso.

Recomendaciones
Asegúrate de contar con un médico acupunturista de 

experiencia y trayectoria comprobable, preferiblemente que 
esté aprobado por alguna institución responsable y seria.

Debes ser disciplinado y consecuente, recuerda que no 
hay soluciones mágicas, y que solo la dedicación y el esfuer-
zo darán los resultados deseados.

Si recurres a la acupuntura para adelgazar es importante 
que la complementes con una alimentación sana y ejercicio 
regular.

No caigas en ofertas engañosas que te ofrezcan resulta-
dos en corto tiempo.

Aprovecha tus consultas para relajarte, y así estarás con-
tribuyendo no solo con tu pérdida de peso sino con un me-
jor salud mental.

Es imprescindible que exijas que las agujas usadas en tu 
consulta sean desechadas en tu presencia, también debes 
velar porque todo el material se encuentre esterilizado.

Si bien la acupuntura se aplica como complemento de 
otros tratamientos para el control de peso, es muy impor-
tante que consultes con tu medico de confianza antes de 
comenzar cualquier tratamiento en tu organismo.
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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

“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 

VENDO RESIDENCIA, CENTRICA, HERMOSA $2,300 TE-
RRENO, 365 MT2 EN EL CENTRO 1 CUADRA PALACIO, $690 
MIL INFORMES AL CEL. 924 24 37 707

 

ESTADIO AZTECA -

Quién pensaría que esta noche 
sería una de las más importantes en 
la carrera de Henry Martin con un 
triplete que se tradujo en el triunfo 
del América sobre Lobos BUAP, que 
se hunde cada vez más en el fondo 
de la general y comienza a ver más 
de cerca a sus rivales por el descen-
so. Y no solo eso, también la noche 
del refuerzo francés, Jéremy Ménez; 
todo esto aderezado por el buen mo-
mento de Renato Ibarra.

La fórmula azulcrema de esta 
noche fue complementada por Ce-
cilio Domínguez, el paraguayo que 
viene de menos a más y hoy formó 
la dupla perfecta con Martin para 
el 5-1 en la cancha del Azteca que 
tiene como sublíder a los azulcre-
mas. Con el plus de Ibarra, quien 
fue pieza clave en la primera anota-
ción, además de su gol y el estreno 
de Ménez con la sentencia final para 
los universitarios.

Así, con Cecilio, Henry e Ibarra, 
Miguel Herrera pudo festejar esa 
contundencia de la que aquejó a la 
plantilla en el comienzo del semes-
tre. La víctima poco pudo hacer 
con su línea defensiva de cinco ele-
mentos, una muralla que se movía 
pareja y no arriesgaba ni un solo 
metro, salvo esporádicas libertades 
que se otorgaba Francisco “Maza” 
Rodríguez.

Si bien la zaga de Rafael Puente 
Jr. aguantó los primeros 20 minutos, 
un grave error del Maza dejó a los 
suyos en problemas. El defensa cen-
tral vio el cartón rojo por una falta 

sobre Oribe Peralta, tremenda plan-
cha del exazulcrema.

Así apareció en escena del ex-
delantero de Xolos. Henry se elevó 
para cabecear el servicio de esquina 
proporcionado por Renato Ibarra, la 
mala marca de Eduardo Cercado le 
dio toda la libertad al delantero para 
abrir el marcador al 35’.

El ímpetu del ofensivo no quedó 
ahí y 10 minutos después, en coope-
ración con Cecilio, pusieron el 2-0. 
Domínguez burló a Luis Advíncula 
y Erpen sobre la banda izquierda 
para servir un centro justo y a tiem-
po para el cabezazo de Martin. Des-
pués del festejo, todos al vestidor.

El 2-0 al medio tiempo no fue su-
ficiente y Herrera cambió su sistema 
para asegurar una goliza al sacar a 
Carlos Vargas y darle entrada a Jéré-
my Ménez.

Todo estaba escrito para que esta 
noche fuera únicamente de Henry, 
el delantero puso el 3-0 con la se-
gunda colaboración de Domínguez. 
Lobos descontó gracias a Tercero, 
el defensa aprovechó un error de la 
zaga local y la poca acción de Bruno 
Valdez para evitar que el poblano 
rematara a gol.

La aniquilación total llegó gra-
cias a Renato y al estreno de Ménez. 
Con una asistencia de Martin, quien 
le devolvió el favor del primer gol, 
el ecuatoriano puso el 4-1 con una 
buena definición cruzada para dejar 
los reflectores a Jérémy con un servi-
cio del mismo Ibarra que fue sellado 
con toque y fuerza francesa en los 
linderos del área, así fue el 5-1, la go-
liza de la BUAP en su primera visita 
al Coloso de Santa Úrsula.

América ‘bailó’ a Lobos al ritmo 
de Henry Martin y Ménez

 El delantero mexicano anotó su primer triplete en 
toda su carrera de primera división

Tiburones Rojos de Veracruz quiere quedarse en 
la primera división del futbol mexicano, así lo de-
mostró este sábado al vencer en el estadio La Corre-
gidora 1-0 a Gallos Blancos de Querétaro, rival direc-
to por la permanencia en el máximo circuito.

El solitario tanto de la victoria de Tiburones Rojos 
cayó a los 26 minutos, obra del ex seleccionado mexi-
cano Carlos Esquivel, a pase del argentino Daniel 
Villalba para darle tres puntos de oro a su equipo.

Gracias a la que fue su primera victoria en el Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX, los “escualos” se 
colocan en la posición número 12 con cinco puntos, 
mientras Querétaro se queda en la treceava posición 
con cuatro unidades; en el tema porcentual, ambos 
siguen en el fondo de la tabla, sin embargo, Veracruz 
recortó de 10 a siete puntos la desventaja respecto de 
Gallos.

La visita se fue al frente sorpresivamente con una 
anotación de Carlos Esquivel, quien con un tiro a bo-
cajarro venció a Volpi, luego de recibir una asistencia 
de tacón del argentino “Keko” Villalba dentro del 
área queretana. Los tiburones pegaban primero en el 
Estadio de La Corregidora, 1-0.

Los “emplumados” intentaron responder cerca 
del final de la primera parte con un ataque de Edson 

Puch, que llegó a línea de fondo y sirvió a la llegada 
de Camilo Sanvezzo, quien no pudo concretar gra-
cias a una estupenda atajada del guardameta perua-
no “Dida” Gallese, para mantener la ventaja a favor 
de los “escualos”.

Ya en la segunda mitad, el “tiburón” siguió apre-
tando al cuadro local y por poco vuelve a horadar la 
portería de Thiago Volpi; sin embargo, el guardame-
ta brasileño desempolvó el traje de héroe y apagó el 
sofocón sobre su cabaña para mantener con vida a 
Querétaro.

Gallos Blancos no mostraba cómo podría reaccio-
nar, tanto así que vieron penal en donde no, luego de 
una conducción de Candelo que llegó hasta el área 
del Veracruz, el extremo “cafetero” tiro a portería y 
su disparo se estrelló en la defensa jarocha provocan-
do los reclamos del equipo local, que pedía se señala-
ra una pena máxima inexistente.

El árbitro del encuentro fue Fernando Guerrero 
quien mantuvo bajo control las acciones de un parti-
do de alto voltaje por la situación tan comprometida 
de ambos equipos en la tabla porcentual, amones-
tando a tres jugadores por la visita y dos más por el 
equipo local.

¡Ganaron los Tiburones!
 Vencen a Querétaro y acortan distancia en la lucha por no descender
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El aguerrido equipo de Santos Res-
tos 77 de la ciudad de Coatzacoalcos 
viene de atrás para emparejar el mar-
cador a dos goles cuando el partido 
estaba agonizando contra el equipo 
del Real Rojos de esta ciudad en un 
partido pendiente del torneo de futbol 
varonil libre categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

En las instalaciones de la cancha 
del Vivero Acayucan no cabía ni un 
alfiler, la afición deseaba que ganara el 
Real  Rojos con una diferencia de dos 
goles para subir al primer lugar de la 
tabla general y de paso dejar fuera de 
la fiesta grande al equipo porteño para 
que entrara en el octavo lugar los ahi-
jados del “Changuito” Velázquez del 
equipo Atlético Acayucan pero con el 
empate se quedaron en el camino para 
la próxima temporada.       

Desde el inicio del partido el equi-
po Santos Restos 77 entro a la cancha 
con todo, empezando a tocar la esfé-
rica por todo el centro de la cancha 
para buscar la anotación que cayó al 
minuto 15 del primer cuarto mediante 
Ulises Chávez quien le puso cascabel 
al marcador con la primera anotación 
del partido y para la alegría de la fuer-
te porra porteña.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo y los pupilos de Lino Espín se 
fueron con todo en busca del empate 
pero no lo lograron y al iniciar el se-
gundo cuarto de nueva cuenta el Real 
Rojos se va con todo pero fallan en sus 
tiros al igual que el equipo porteño 
quien hacía llegadas importantes pero 
sin resultado alguno, no haciéndose 
daño alguno ambos equipos.

En el tercer cuarto el Real Rojos se 
vuelve a meter con todo y empieza 
a dominar la media y están sobre la 
portería contraria hasta que “El Co-
co” Melgarejo logra burlar la defensa 
para anotar elgol del empate y para 
la alegría de la fuerte porra escarlata 
que no dejaban de sonar sus matracas 

y cuando estaba culminando el tercer 
cuarto José Manuel Molina en un con-
tra golpe anota el segundo gol para los 
Acayuqueños. 

Cabe recalcar que en ese tercer 
cuarto el equipo Restos 77 se mira-
ba que habían bajado de ritmo, pero 
al iniciar el último cuarto el equipo 
Restos 77 empezó a meterse con todo, 
mientras que el Real Rojos se les no-
taba el cansancio y cuando el partido 
estaba por culminar el gozo se les fue 
al pozo al equipo de Real Rojos y a los 
“miramontes” del Atlético Acayucan 
cuando Rodolfo Brito de cabecita ano-
ta el segundo gol para los porteños y 
el del empate que les daba el pase a la 
fiesta grande de la liguilla.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 El fuerte equipo del 
deportivo Cocoom de la 
ciudad de Minatitlán viene 
de atrás para emparejar los 
cartones a un gol por ban-
do contra el equipo del Real 
Oluta en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos ante unas 
fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones 
de la cancha La Malinche 
que se ubica a un costado 
del hospital de Oluta.  

El equipo amarillo del 

Cocoom se metió con todo 
a la cancha, quería regresar 
a casa con los dos puntos 
pero los blancos del Real 
Oluta también querían los 
puntos y empezaron a to-
car la esférica por todo el 
extremo derecho por donde 
jugaba el “Matute” Gardu-
za para buscar la anotación 
pero a ambos equipos se les 
negó en el primero y segun-
do cuarto.  

Al iniciar el tercer cuarto 
los pupilos de José Gonzá-
lez “Mi Gober” entraron 
con todo, sabían que los 
amarillos de Minatitlán no 
eran una perita en dulce y 
de una manera triangular 
Dagoberto Castillo recibe 
la esférica y este  se la pasa 

a Javier Lara y este al “Ma-
tute” Garduza quien le pe-
ga fuerte a la esférica que 
el portero cuando quiso 
reaccionar fue demasiado 
tarde, la pelota paso como 
un zumbido hacia las redes 
para la primera anotación 
del equipo de Oluta. 

Así terminaron el tercer 
cuarto y cuando iniciaron 
el último cuarto el equipo 
amarillo entra con inten-
ciones de emparejar el mar-
cador y lo logra cuando el 
partido estaba culminando 
en un error de un jugador 
y del portero sobre una ba-
rrida dentro del área y eso 
no se puede hacer para que 
el árbitro marcara tiro de 
penal y ahí fue donde se 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

SOCONUSCO.-   

 El fuerte equipo de Los 
Tobis de la ciudad de Acayu-
can de la categoría 11-12 años 
se mete a tierras salineras 
para traerse el triunfo a casa 
al derrotar por la vía del noc-
kout con pizarra de 14 carre-
ras por 3 al aguerrido equipo 
de Los Salineros de Soconus-
co en una jornada más del 
campeonato de beisbol In-
fantil Chema Torres con sede 
en Acayucan.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar “Chemita” entraron 
a la cancha con todo en bus-
ca del triunfo,  mandando 
a la loma de los suspiros al 

derecho Cesar León Valen-
cia quien los traía de la ma-
no pero se le terminaron los 
lanzamientos y entro al rele-
vo el látigo zurdo nativo de 
Juanita del municipio de San 
Juan Evangelista José Luis 
Domínguez quien termino a 
tambor batiente para anotar-
se el salvamento.      

Mientras que por el equi-
po de Los Salineros de Soco-
nusco dirigidos por el pro-
fesor Rodolfo Díaz subió al 
montículo Cristofer Viveros 
a quien le estaba llegándola 
esférica sobre las 38 millas 
pero los errores de su cuadro 
lo conminaron a la derrota y 
su equipo fallo a la hora cero 
con el batazo oportuno para 
sufrir el descalabro.

¡Con amplia ventaja 
ganan los Tobis!

En la 11-12 años…

 José Luis Domínguez de Juanita y Cesar León Valencia de Las Carolinas 
se combinaron el pitcheo  por Tobis. (TACHUN)

¡Real Rojos sale con
empate en la Mas 55 Plus!

¡Nada para nadie entre  Cocoom y Real Oluta!
escribió la historia del 
empate a un gol porque 
los amarillos no fallaron 
en el tiro. 

¡Los Guerreros tenían el  triunfo y lo dejaron ir!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Un partido no apto para cardiacos fue lo 
que disfrutaron los aficionados ayer por la 
tarde en la cancha de lo más alto del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de Acayucan al 
ganar el equipo de la Carnicería Chilac con 
marcador de 1 gol por 0 al tremendo trabu-
co de Los Cachorros en una jornada más de 
la categoría 2005-2006 del Tamarindo.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes entra-
ron a la cancha con todo, sabían que ellos 
eran los actuales campeones y que les ha-
bían arrebatado la corona a los ahijados del 
profesor Julio Cesar Ortiz quienes son los 
actuales sub campeones, empezando a to-
car la esférica hasta que al minuto 13 del 

primer tiempo Giuseppe Rascón le pone 
cascabel al marcador para la alegría de la 
fuerte porra de la dinastía Chilac.

Al iniciar el segundo tiempo el equipo 
de Los Cachorros se metió con todo en bus-
ca del empate, llegando los pequeños en to-
do ese medio tiempo pero finalmente se les 
negó por completo el gol, ya que el portero 
de Chilac estuvo al acecho y no dejo pasar 
nada para que al final el gol de Rascón fue-
ra suficiente para el triunfo de Chilac.

Y en otro partido también difícil el equi-
po de Los Guerreros terminan empatados 
a un gol contra el equipo de Los Changos 
quienes llegaron en varias ocasiones hasta 
la portería azul pero el portero estaba a las 
vivas y después de que le anotaron en el 
primer tiempo ya no dejo pasar nada en la 
segunda parte para terminar empatados. 

Los pequeños deleitaron a la afi ción con jugadas fuertes en la cancha del Tamarindo ayer sábado. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 Hoy domingo en la cancha del Ja-
guar se jugará la jornada número 4 del 
torneo de futbol 7 varonil libre al en-
frentarse a partir de las 9 horas el equi-
po de la Carnicería El Cherry contra el 
equipo del deportivo Wets Ham y a las 
10 horas el deportivo Lealtad le toco 
bailar con la más fea cuando se enfren-

te a Taquería El Carboncito actuales 
campeones del torneo del Jaguar.

A las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del Chan-
chamo cuando se enfrente al equipo 
del Sagrev-Sol y a las 122 horas del 
medio día otro partido que se antoja 
difícil para el deportivo Baruch quien 
entrara a la cancha con todo para en-
frentarse al Atlético Valencia y a las 13 
horas Las famosas Panteras van con 

todo contra el equipo del Boca Jr.   
Para las 14 horas el deportivo Yiyo 

no la tiene nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del Juventus, 
mientras que el deportivo Lupita va 
con todo contra el equipo de la Ruiz 
Cortinez y para concluir la jornada 
el equipo de Bernabé y Asociados se 
enfrenta al deportivo Viuda en un 
partido que se antoja no apto para 
cardiacos.

 Con triplete de Henry  Con triplete de Henry 
Martin y el primer gol de Martin y el primer gol de 
Jérémy Ménez, el América Jérémy Ménez, el América 
goleó en el Estadio Azteca goleó en el Estadio Azteca 
5-1 a Lobos BUAP, que al 5-1 a Lobos BUAP, que al 
minuto 27 sufrió la expulsión minuto 27 sufrió la expulsión 
del defensa Francisco Javier del defensa Francisco Javier 
RodríguezRodríguez

¡Nada para nadie entre
Cocoom y Real Oluta!

¡Los Guerreros tenían 
el triunfo y lo dejaron ir!

¡Con amplia ventaja 
ganan los Tobis!

¡FESTIN ¡FESTIN 
DE DE 
MARTIN!MARTIN!

¡Se jugará la jornada 7 del futbol 7 varonil libre!

¡GANARON LOS TIBURONES!
 Vencen a Querétaro y acortan distancia en la lucha 

por no descender

En la 11-12 años…

¡REAL 
ROJOS 
sale con
 empate 
en la Mas 
55 Plus!
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