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En el marco de la II Guerra Mundial, llega a su fi n la Conferencia de 
Yalta, a orillas del Mar Negro soviético, reunión que han mantenido 
Josef Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como je-
fes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos, 
respectivamente, para coordinar sus planes de guerra en un mo-
mento en el que las operaciones contra las potencias del Eje han 
entrado en una fase decisiva. Será la violación de algunos de estos 
acuerdos por parte de los soviéticos lo que llevará a la división de 
Europa, por lo que el cierre de esta conferencia suele considerarse 
como el comienzo de la Guerra Fría. (Hace 72 años)
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Acayucan se 
llena de basura

 Desde el 
 centro hasta 
en colonias hay 
exceso de basura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Falló el servicio de recolección 
de basura en Acayucan, tan solo 
en el segundo cuadro de la ciu-
dad, hay una montaña de bolsas 
y desechos durante todo el día, 
en los barrios y colonias pasa 
lo mismo, los trabajadores no 
se dan abasto, y menos por las 
dos quincenas de enero que les 
debe la administración munici-
pal, también hacen falta carros 
recolectores.

Pésimo el servicio de
 limpia pública en Sayula

 Denuncian vecinos que los que pasan por la basura 

piden dinero y si no les dan no se llevan los desechos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pésimo el servicio de limpia públi-
ca que está dando el Concejo munici-
pal que preside Genaro Reyes Velas-
co, los pobladores se quejan de que 
además de mal servicio que prestan, 
los trabajadores andan pidiendo di-

nero bajo el argumento de que no les 
pagan.

Desde el inicio de año que recibió 
el concejo municipal los servicios 
básicos han estado prestándose con 
gran deficiencia, esto en virtud de 
que es un concejo municipal impro-
visado, cuyos integrantes solo ven 
por su beneficio personal y no por la 
ciudadanía.

Mientras los del Concejo municipal ven por sus 
intereses, la ciudadanía se queja por el pésimo el ser-
vicio de limpia pública en este municipio.

Vive Veracruz la mejor semana en materia 
de seguridad desde el inicio de nuestra 

administración: Gobernador Yunes

POR NOÉ ZAVALETA

 XALAPA, VER.- 

La Fiscalía Especializada 
en la Búsqueda de Personas 
No Localizadas reveló el 
“modus operandi” del cuer-
po de élite de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 

a cargo de Arturo “Capitán 
Tormenta” Bermúdez, que 
en búsqueda de presuntos 
integrantes de Los Zetas 
detenían a sospechosos a 
quienes “desaparecían” sin 
dejar huella alguna.

Impacta delincuencia 
en los taxistas

 Piden que sean revisadas todas las 
unidades del transporte público

Revisión de bares y cantinas 
causa temor en las colonias

Disminuye los accidentes 
de motociclistas

 Los uniformados llegan como si se tra-
tara de un hecho delictivo

 Dice el titular de Tránsito que están fun-

cionando los operativos y campañas

Policía élite de Javier 
Duarte: perseguía a Zetas, 
“levantaba” a civiles

BOCA DEL RÍO, VER., 

Muy buenas tardes, muy estima-
das amigas y amigos de los medios de 
comunicación. 

El día de hoy llevamos a cabo la reunión 
número 59 ordinaria del Grupo de Coor-

dinación Veracruz, y quiero en primer lu-
gar agradecer la presencia del Almirante 
Fernando Arturo Castañón Zamacona, co-
mandante de la Primera Región Naval; del 
General Germán Antonio Bautista, coman-
dante de la 26 Zona Militar.

Igualada Igualada 
francesafrancesa

 Con goles de los 
franceses André Pierre 
Gignac y Jérémy Mé-
nez, Tigres y América 
igualaron 1-1 en la can-
cha del Universitario. 
Matheus Uribe erró un 
tiro penal en la primera 
parte
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POR NOÉ ZAVALETA

 XALAPA, VER.- 

La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas 
No Localizadas reveló el �modus operandi� del cuerpo 
de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a 
cargo de Arturo �Capitán Tormenta� Bermúdez, que en 
búsqueda de presuntos integrantes de Los Zetas dete-
nían a sospechosos a quienes �desaparecían� sin dejar 
huella alguna.

Así era el grupo élite policiaco del gobierno del priista 

Policía élite de Javier Duarte: 

perseguía a Zetas, 
“levantaba” a civiles

Javier Duarte de Ochoa.
En la audiencia ini-

cial para legalizar la 
detención de los 16 po-
licías estatales acusados 
de desaparición forzada, 
más tres exmandos po-
liciacos (Arturo Bermú-
dez Zurita, extitular de 
SSP; Óscar Sánchez Ti-
rado, exdirector de Rein-
serción y Prevención So-
cial, y Roberto González 
�El Teniente Meza�, 
exdirector de la Fuerza 
Civil), la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) 
ilustró en la carpeta de 

investigación FEADPD/ZCX/011/2017 que la SSP tenía 
un escuadrón de persecución policiaca (patrullas 1800, 
1408, 1426 y 1892) con 16 policías estatales a bordo quie-
nes detuvieron a hombres y mujeres, incluso menores 
de edad, en el municipio de Xalapa, Emiliano Zapata, 
Banderilla, Naolinco y Jilotepec, bajo la única sospecha 
de ser integrantes de Los Zetas.

La FGE logró -por el momento- presentar datos de 
pruebas de 15 desapariciones forzadas, cuyo paradero 
hoy se desconoce, pero en la audiencia inicial, escucha-
da por la juez de Control, Alma Leyda Sosa, los fiscales 
expresaron que pudieron haber sido privados de la vida.

La audiencia de imputación continúa tras 40 horas 
interrumpidas por varios recesos, en donde la defensa 
de los cuerpos policiacos exigieron que el juicio fuera 
atraído por un juzgado federal.

Se espera que en las próximas horas del sábado se 
definan las medidas cautelares a los policías imputados 
por el delito de desaparición forzada.

Un caso documentado por este reportero en octubre 
del 2013, contó la historia de Jacqueline Espejo Moctezu-
ma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz quien denunció 
maltrato psicológico, golpes y amenazas de muerte por 
parte de elementos del cuerpo de élite y de reacción in-
mediata de la Policía Estatal Acreditable.

En entrevista anterior, la joven refirió que en esa fe-
cha después de abandonar el Cuartel San José, fue inter-
ceptada por la patrulla número 1397. De la unidad, dijo, 
bajaron cuatro policías encapuchados que la obligaron a 
descender del taxi 6855 y, posteriormente, la esposaron 

de pies y manos, le pusieron vendas en los ojos, la golpea-
ron y la torturaron.

De acuerdo con la oficial, estuvo retenida durante 
cuatro días, y mediante tortura en las instalaciones de 
la Academia de Policía de El Lencero, sostuvo, querían 
obligarla a que aceptara la posesión de varios tabiques de 
mariguana. Al negarse, los policías de élite la mantuvie-
ron día y noche a punta de patadas y cachetadas.

�Me dijeron que confesara la posesión de esos tabi-
ques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos 
y que no me quisiera pasar de pendeja, porque me iba 
a cargar la madre. Un policía me puso una pistola en la 
sien y cortó cartucho, me dijo: �si no confiesas, aquí te 
carga la chingada��, expuso.

El conductor del taxi, Andrés Aguilar Marín, de 37 
años, también fue detenido por los cuerpos de elite y de 
reacción inmediata de la SSP. Al día de hoy, de Aguilar 
Marín se desconoce su paradero, lo último que se supo de 
él es que había sido torturado por policías estatales en el 
interior de la Academia de Policía de El Lencero.

La hermana del taxista dijo que interpuso un amparo 
bajo la figura del “Habeas Corpus”, para que autoridades 
ministeriales realizaran un cateo en las instalaciones de 
El Lencero para ver si en ese lugar se encontraba el taxis-
ta. El resultado fue infructuoso.

En el amparo se responsabilizó al titular de la SSP del 
estado, Arturo Bermúdez Zurita; al director de operacio-
nes de la misma dependencia, José Manuel Martínez, y 
al comandante de la División de la Policía Estatal, Arturo 
Paredes Guevara, por cualquier lesión, herida o privación 
de la vida contra Andrés Aguilar Marín.

En la audiencia de los 16 policías estatales y tres man-
dos policiacos (dos de ellos, Roberto González y Óscar 
Sánchez, ya en prisión con anterioridad), el fiscal espe-
cializado para la Búsqueda de Personas no Localizadas, 
Luis Eduardo Coronel refirió que más víctimas: Jorge 
Leal Amaro, Uriel Hernández Vega, Viviana Hernán-
dez Moguel, Antonio Morales Marín, Cecilia de la Cruz, 
Héctor Campos, José Cruz Peralta, entre otros, fueron 
�levantados� sin motivo aparente por un �cuerpo de 
reacción� de la SSP en Lázaro Cárdenas, afuera de Plaza 
Crystal, en la calle Poeta Jesús Díaz, zona céntrica de Xa-
lapa, o en sitios marginales como la colonia Revolución o 
en la carretera Banderilla-Coatepec.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO  
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Para disminuir la incidencia de 
delitos contra trabajadores del vo-
lante, se pedirá a las autoridades 
policiacas que se efectúe una es-
tricta revisión a las unidades del 
servicio público, a los conductores 
y al pasajero y de esta forma evitar 
la comisión de delitos.

Eduardo Martínez Malpica, di-
rigente de los taxistas de la CNOP 
y Uziel García Mundo, de la CTM, 
coincidieron en manifestar que los 
taxistas a diario son víctimas de la 
delincuencia.

Entrevistados por separado, ex-
presan que esto afecta sin duda al-
guna a los trabajadores del volante, 
quienes tiene la necesidad de traba-
jar incluso en las noches.

Por lo que aseguraron que se 
entrevistaran con las autoridades 
policiacas para pedirle que se ha-
ga una exhaustiva revisión, que to-
das las unidades sean revisadas, al 
igual que los conductores y pasaje-
ros, pues se trata de que tanto el ta-
xista y los pasajeros estén seguros.

García Mundo, dijo que en lo que 
va del año se han cometido más de 

40 ilícitos en contra de los taxistas, 
lo que sin duda alguna es un núme-
ro alto.

Así mismo dijeron que los mis-
mos taxistas han estado tomando 
las medidas necesarias de seguri-
dad, pero esto no ha sido suficien-
te, por lo que aprovechando que 
el gobernador del Estado Miguel 
Ángel Yunes Linares, ha destinado 
vigilancia en varios puntos, que sea 
quienes efectúen la revisión a las 
unidades del servicio público.

 Disminuye los accidentes en el que participan motociclistas.

Disminuye los accidentes 
de motociclistas

 Dice el titular de Tránsito que están fun-

cionando los operativos y campañas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Han disminuido conside-
rablemente los accidentes de 
motociclistas, lo que indica 
que están funcionando los 
programas para concientizar 
a los conductores para que 
manejen con precaución y 
respeten los señalamientos y 
preferencias de las calles,

Eduardo Evaristo López 
Martínez, titular de la Dele-
gación 20 de Tránsito, desta-
có que se han estad imple-
mentando operativos diver-
sos, para que los conductores 

de motocicletas respeten los 
señalamientos y preferen-
cias de las calles, que porten 
casco, que no vayan varias 
personas en cada unidad, así 
como las campañas para con-
cientizarlos para que mane-
jen con precaución, pues sin 
duda alguna lo que está en 
riesgo es la integridad física.

Todo esto ha llevado a 
disminuir los accidentes  de 
manera considerable, por es-
to –indicó- que continuarán 
trabajando, con este tipo de 
campañas, teniendo como 
principal objetivo los estu-
diantes, ya que desde niños 
van aprendiendo a respetar 
la ley y a cuidarse.

Impacta delincuencia 
en los taxistas

 Piden que sean revisadas todas las unidades del transporte público

 Taxistas piden que se aplique la revisión, ya 
que a diario se comete ilícitos en contra de este 
gremio.

Eduardo Martínez Malpica, dice que a diario 
se comete ilícito contra taxistas.

CIUDAD DE MÉXICO 

 Lluvias con intervalos de chubas-
cos de corta duración en la mayor parte 
del país, así como vientos con rachas 
superiores a 50 kilómetros por hora 
con tolvaneras en Baja California, So-
nora, Chihuahua, Coahuila y Durango 
se esperan para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) explicó que esas condiciones se 
deben a la abundante entrada de hu-
medad desde el Océano Pacífico y al 
paso del Frente Frío 28 por el norte del 
territorio nacional.

El organismo dependiente de la Co-

misión Nacional del Agua (Conagua) 
indicó además que para el domingo se 
prevén temperaturas matutinas meno-
res a los menos cinco grados Celsius en 
las regiones de montaña de Baja Cali-
fornia, así como de menos cino a cero 
grados en sitios altos de Chihuahua y 
Durango.

Además se pronostican temperatu-
ras de cero a cinco grados Celsius en 
zonas serranas de Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Zacate-
cas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Mi-
choacán, Oaxaca y Veracruz.

También se prevén lluvias fuertes 

con actividad eléctrica en puntos de 
Nuevo León y Tamaulipas; y lluvia 
con intervalos de chubascos en sitios 
de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Es-
tado de México, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Coahuila, Ciudad de México, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Además lloviznas aisladas en San 
Luis Potosí, Baja California, Zacatecas, 
Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, Ta-
basco, Yucatán y Quintana Roo.

El domingo también se dejarán sen-
tir vientos mayores a los 50 kilómetros 
por hora con posibles tolvaneras en So-
nora, Chihuahua, Durango, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Pésimo el servicio de
 limpia pública en Sayula

 Denuncian vecinos que los que pasan 
por la basura piden dinero y si no les dan no 
se llevan los desechos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pésimo el servicio de lim-
pia pública que está dando el 
Concejo municipal que pre-
side Genaro Reyes Velasco, 
los pobladores se quejan de 
que además de mal servicio 
que prestan, los trabajadores 
andan pidiendo dinero bajo 
el argumento de que no les 
pagan.

Desde el inicio de año que 
recibió el concejo municipal 
los servicios básicos han es-
tado prestándose con gran 
deficiencia, esto en virtud 
de que es un concejo muni-
cipal improvisado, cuyos 
integrantes solo ven por su 
beneficio personal y no por 
la ciudadanía.

Los vecinos manifiestan 
que la recolección de basura 
es muy deficiente, además 
de que las personas que se 
encargan de recolectar la ba-
sura, andan pidiendo dinero 

pues dicen que el concejo no 
les paga y si no les dan dinero 
no quieren llevarse la basura.

Un grupo de vecinos se 
están organizando para  al-
macenar la basura e irla a 
tirar al frente del palacio mu-
nicipal, esto debido a que Ge-
naro Reyes Velasco y los inte-
grantes del concejo no hacen 
nada al respecto, pero eso 
sí, se toman foto a cada pa-
so que dan para presumirlo 
en redes sociales, como si el 
pueblo está para estar viendo 
estas “payasadas”, dice doña 
Rafaela Martínez, del barrio 
Canapa.

¡Protégete! Se esperan fuertes 
lluvias en la mayor parte del país

 Vientos con rachas superiores a 50 kiló-
metros por hora con tolvaneras en Baja Cali-
fornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango 
se esperan para las próximas horas

Sembró terror ex director de la  Fuerza Civil apodado “El Bogui”
•Roberto González Meza ordenaba las ejecuciones

•Hay 19 detenidos, pero son 31 órdenes de aprehensión 

•Fue el brazo ejecutor del grupo llamado “Los fieles”, los fieles a Bermúdez y Duarte

•Arturo Bermúdez es padrino de González Meza

•”Este cabrón asesinó a muchísimos y luego los botaba a la barranca de La Aurora, rumbo a La Tinaja” 

•De los años 2011 a 2016, 81 quejas por desapariciones en Veracruz

 Por ANTONIO OSORIO blog.expediente.mx  

CÓRDOBA, VER.- 

La detención y proceso legal que 
enfrentan 19 policías y ex jefes de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
responsables de desaparición forzada 
de personas y el rafagueo mediático 
del Gobierno contra las administracio-
nes estatales pasadas, no han podido 
atenuar el dolor de las familias de las 
víctimas, que siguen sin encontrar a 
sus seres queridos.

No obstante, este hecho da una nue-
va esperanza a los familiares de perso-
nas desaparecidas, quienes a pesar de 
los años, tienen la esperanza de reen-
contrarse con sus seres queridos.

Son 19 detenidos de un total de 31 
órdenes de aprehensión que fueron 
libradas contra expolicías y elementos 
activos, dentro del expediente 22/2018, 
compuesto por 36 tomos, del Juzgado 

de Control de Pacho Viejo.
Entre los presuntos responsables, 

destaca el ex director de la Fuerza Ci-
vil, Roberto González Meza, alias “El 
Bogui”, cuya historia de terror se ase-
meja a la del “Ángel de la Muerte”, el 
Doctor Josef Menguele, seguidor de 
Adolfo Hittler, que se encargaba de la 
concentración de judíos en los campos 
de concentración Nazi, en Alemania, 
para luego exterminarlos.

Las huellas del dolor por las desa-
pariciones de personas involucradas 
en hechos delictivos, pero también 
inocentes, marcaron la vida de fami-
lias que hoy exigen castigo para los 
responsables.

Frente a ellos, el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares salió en defensa 
del fiscal Jorge Wínckler Ortiz, critica-
do por la tardanza de las investigacio-
nes, y luego se condolió por la desapa-
rición de personas.

Es un ambiente donde convergen 
sentimientos de rechazo popular,  de 
odio y de rabia por las desapariciones y 
posterior ejecuciones de hombres, mu-
jeres y hasta niños.

El “brazo ejecutor” del gobierno 
pasado, el grupo élite conocido como 
“Los Fieles” y estructurado en dos gru-
pos de reacción por altos mandos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
era encabezado por el ex secretario 
duartista, Arturo Bermúdez Zurita, y 
quien se presume ordenó la desapari-
ción de personas entre los años 2013 y 
2016.

Un informe de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos estableció que 
entre el año 2011 y 2016 se documenta-
ron 81 quejas por desapariciones, de las 
que al menos 22 fueron forzadas. Por 
ello, el año pasado se giraron diver-
sas recomendaciones a corporaciones 
policiales.
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BOCA DEL RÍO, VER., 

Muy buenas tardes, muy estima-
das amigas y amigos de los medios 
de comunicación. 

El día de hoy llevamos a cabo la 
reunión número 59 ordinaria del 
Grupo de Coordinación Veracruz, 
y quiero en primer lugar agradecer 
la presencia del Almirante Fernan-
do Arturo Castañón Zamacona, 
comandante de la Primera Región 
Naval; del General Germán Anto-
nio Bautista, comandante de la 26 
Zona Militar.

Del licenciado Ernesto García 
Guerrero, delegado de la Procura-
duría General de la República; del 
comisario Francisco Israel Galván, 
coordinador estatal de la Policía Fe-
deral; del Contraalmirante Antonio 
Ruiz Gómez, de la Unidad de Coor-
dinación para el Cumplimiento del 
Compromiso Presidencial. 

Del Contraalmirante Félix Qui-
roz Javier, coordinador general de 
la Policía Naval Veracruz-Boca del 
Río, y de los funcionarios del Go-
bierno de Estado que asistimos ca-
da semana a estas reuniones. 

El día de hoy, evaluamos las ta-
reas de seguridad pública en la se-
mana que va del 3 al 9 de febrero de 

2018. Y me da mucho gusto infor-
mar, que esta ha sido la mejor sema-
na en materia de seguridad desde 
que se inició nuestro Gobierno. 

La mejor semana en 14 meses. En 
esta semana, en todas las regiones 
en que hemos dividido el estado pa-
ra efectos de análisis y evaluación 
de los operativos de seguridad; en 
esta semana en las 5 zonas en que 
se ha dividido el estado, disminuyó 
la incidencia delictiva.

En particular, disminuyeron de 
manera notable los delitos de alto 
impacto. 

El año pasado tuvimos -para dar 
una referencia, para dar una idea-, 
tuvimos semanas donde los delitos 
de alto impacto llegaron a práctica-
mente 60 delitos de alto impacto en 
una semana.

Y la semana anterior, la semana 
que evaluamos, los delitos de alto 
impacto llegaron a 24; es decir, a 
menos de la mitad.

Esto no nos lleva a señalar que 
esté resuelto el problema, ni que 
todo esté ya la solución que todos 
quisiéramos; nos lleva simplemen-
te a indicar, a comentar, que los 
operativos que se llevan a cabo y 
el reforzamiento con  elementos de 
las Fuerza Federales y de la Gen-
darmería Nacional, así como de la 

Policía Militar, el uso de nuevas tec-
nologías, el uso de otras tecnologías 
que no estaban incorporadas a las 
tareas de seguridad, nos ha permi-
tido paulatinamente mejorar los ni-
veles de seguridad y esperemos que 
así continúe.

Quiero comentar a ustedes 
también, que el día de hoy se ana-
lizaron operativos específicos; en 
particular, el operativo para darle 
seguridad a quienes participen en 
el Carnaval de Veracruz. Y, has-
ta el día de hoy, sólo se reportan 
dos personas detenidas por faltas 
administrativas. 

Es decir, no hemos tenido nin-
gún problema grave con motivo de 
las celebraciones del Carnaval, pero 
aún así se ha reforzado aún más la 
seguridad en la zona conurbada. 

Tenemos 2 mil 568 elementos, 
73 vehículos, 43 motos, 6 binomios 
caninos, y esto va a garantizar que 
el Carnaval se lleve a cabo en plena 
tranquilidad, en plena seguridad, 
en beneficio de todos.

Quiero agradecer el apoyo de la 
Secretaría de Marina-Armada de 
México en los operativos para el 
Carnaval, igualmente del Ejército 
Mexicano; y de la Policía Federal 
para el caso de Xalapa, donde ha 
llegado un número muy importan-

te de Fuerzas Federales, lo que ya 
se ha reflejado en una mucho mejor 
situación de seguridad en la ciudad 
de Xalapa.

Quiero compartir con ustedes 
que esta semana la Fiscalía General 
del Estado ha dado un fuerte golpe 
a la delincuencia en la persona de 
un individuo, un violador serial, 
que venía cometiendo sus crímenes 
en la zona conurbada Veracruz-Bo-
ca del Río.

Esta persona, hasta el día de hoy, 
ha sido identificada por nueve víc-
timas, está ya sujeto a Proceso y si 
alguna de las víctimas, a través de 
esta foto logra reconocerlo, agra-
deceríamos, reconoceríamos, que 
aportara los datos, que se presenta-
ra ante la Fiscalía, de tal manera que 
este individuo sea sometido, que se 
le sea aplicado el peso de la ley y no 
vuelva a salir nunca de prisión.

Podríamos informarles algunos 
otros temas, pero realmente estos 
son los más relevantes. 

Comentar también, por último, 
que nos acabamos de reunir hace 

unos minutos con personas de Co-
samaloapan, que vinieron primero 
a expresarnos su reconocimiento 
por la detención de una banda de 
secuestradores, la de “Los Taque-
ros”, que les informamos a ustedes 
en su momento, cuando fueron 
detenidos.

Y la petición de que continuemos 
trabajando en la Cuenca del Papa-
loapan como lo venimos haciendo, 
porque advierten una mejor situa-
ción en materia de seguridad en to-
da esa zona.

Yo quiero insistir en que vamos 
bien, pero no está resuelto el pro-
blema. Sobre todo hay una percep-
ción de inseguridad muy alta, que 
se justifica en la medida en que se 
cometen delitos brutales en algu-
nas ocasiones, las ejecuciones de las 
que hemos hablado ya en muchas 
ocasiones, pero poco a poco se va 
avanzando y entendemos que esta 
tarea de ganarnos la confianza es 
probablemente la más difícil.

Estamos seguros de que vamos a 
lograr mejores resultados cada día.

Discurso del Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares,  posterior  a la reunión ordinaria 
59 del Grupo de Coordinación Veracruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Fallo el servicio de reco-
lección de basura en Acayu-
can, tan solo en el segundo 
cuadro de la ciudad, hay una 
montaña de bolsas y dese-
chos durante todo el día, en 
los barrios y colonias pasa lo 
mismo, los trabajadores no se 
dan abasto, y menos por las 
dos quincenas de enero que 
les debe la administración 
municipal, también hacen 
falta carros recolectores.

El caso más evidente se 
encuentra en la calle Gue-
rrero esquina con Pípila, en 
el segundo cuadro de la ciu-
dad, donde los trabajadores 
de limpia publica, han to-
mado esta esquina como un 
espacio de almacenamiento 
de basura, y por ello es que 
durante todo el día, los 7 días 
de la semana hay desechos 
en la vía pública, los cuales 
afectan los comercios y vi-
viendas que están cerca.

Otro punto muy impor-
tante es sobre la calle Victoria 
esquina con Enríquez, justa-
mente en la parte de enfrente 
del mercado Miguel Alemán, 
donde el Lixiviado escurre 
frente a los establecimiento 
de comida, y lo peor es que 
una camioneta de redilas se 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Operativo de revisiones de bares y canti-
nas en esta ciudad, causa pánico entre la po-
blación de las colonias, pues de un momento 
a otro llegan varias patrullas de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y Naval, e ingresan a 
los establecimientos para revisar a los clien-
tes, por lo que muchos creen que un hecho 
delictivo ocurrió al interior de los lugares. 

Esta estrategia de seguridad inicio desde 
hace al menos 4 meses, participan las cor-
poraciones antes mencionadas, y también el 
ejército mexicano, solo que en este momento 
los elementos de la SEDENA, están en otra 
comisión en los puestos de “Área de Revi-
sión”, y por ello es que no participan, pero la 
SSP y la Naval si mantienen los operativos 
en la ciudad y raras veces en las localidades.

En esta ocasión los elementos de la poli-

cía, se presentaron este fin de semana a una 
cantina de la calle Vicente Guerrero casi es-
quina con Transístimica, e ingresaron para 
revisar a todos los hombres, mientras que 
otro grupo estaba con la documentación de 
algunas motocicletas, pero como todo fue 
muy rápido, los vecinos creyeron que había 
ocurrido una ejecución o una riña, pues eran 
5 patrullas las que estaban estacionadas.

Ya con el paso de los minutos, los vecinos 
de barrio Nuevo se percataron que solo se 
trataba de un operativo, y que nada malo 
había ocurrido, los dueños de las unidades 
entregaron su documentación, y los ele-
mentos se cercioraron que todo estuviera en 
regla.

Cabe señalar que dichos operativos de la 
policía naval, ssp, fuerza civil y el ejército se 
hacen solo una vez a la semana, ya sea sá-
bado o domingo, y ahora los horarios están 
cambiando, por lo regular es en las noches.

Revisión de bares y cantinas 
causa temor en las colonias

 Los uniformados llegan como si se tratara de un hecho delictivo

Acayucan se llena de basura
 Desde el centro hasta en colonias hay exceso de basura

para durante 2 o 3 horas en 
este punto, donde espera que 
todos los locatarios saquen 
sus desechos, mientras tanto 
el mal olor abunda por este 
edificio público.

Barrios como el Villatal, 
donde hay letreros colocados, 
donde se da a conocer que se 
prohíbe que se tire basura, 
están llenos de desechos, cos-
talillas y bolsas negras, pues 
el carro recolector en muchas 

ocasiones tarda en pasar has-
ta 2 o 3 días en una semana, 
por ello es que hay montañas 
de desechos en cualquier 
parte de la ciudad.

Lamentablemente el pro-
blema de basura, también de-
penden mucho de las perso-
nas, pero es una realidad que 
las autoridades municipales, 
no están cumpliendo en este 
sentido, por lo que hay mu-
cha suciedad en todas partes.

Montañas de basura por todas partes. (Montalvo)
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¡Detienen a 52 migrantes!

¡Matan a Federal 
en Cancún!

¡A balazos ejecutan 
a un sujeto!

Vive Veracruz la mejor semana en materia de seguridad desde 
el inicio de nuestra administración: Gobernador Yunes

Mediante labores de inteligencia y 
uso de drones, el Grupo de Coordina-
ción Veracruz localizó y logró la captura 
de tres secuestradores en el municipio 
de Tihuatlán, en el norte del Estado.

Los hechos sucedieron alrededor 

del mediodía de este sábado, cuando 
elementos de seguridad ubicaron a los 
delincuentes sobre la carretera federal 
Tuxpan-Totomoxtle. 

A la altura del entronque a Cazones, 
los sujetos abandonaron el vehículo en 

el que se desplazaban y se internaron en 
el monte para intentar darse a la fuga.

Fue con el apoyo de los drones que 
se logró su localización y captura, así 
como el aseguramiento de dos armas 
largas y una corta.

Con el uso de drones, se localizó y capturó 
a 3 secuestradores en el municipio de 

Tihuatlán, en el norte del Estado

AGUA DULCE, VER.-  

Dos presuntos traficantes 
fueron puestos a disposición 
luego de encontrar que trans-
portaban a 52 indocumen-
tados, migrantes de origen 
guatemalteco quienes venían 
encerrados en una camioneta 
tipo Pick Up de caja “larga”.

A las 4:30 de la madruga-
da Policía Municipal de Agua 
Dulce, salía hacia la carretera 
al ‘El Burro’ en apoyo de los 
gendarmes estatales quienes 
perseguían a unos delincuen-
tes luego de una balacera en 
Las Choapas.

En la entrada donde se en-
cuentra la escuela CecyTev, 
vieron que un camión blanco 
de 3.5 toneladas con caja, se 
metió a un camino vecinal 
y al marcarle el alto cuando 

vieron su presencia, por lo 
que de inmediato le marcó el 
alto, los tripulantes de la cabi-
na se presentaron como  Lu-
cio B.V. (35); Faustino J.H. (30); 

Fidel I. P.O. (51); todos origina-
rios de Chiapas.

Los uniformados escu-
charon voces y ruidos en la 
caja del camión solicitando 

abrieran el compartimen-
to pidieron que abrirán el 
compartimie donde encon-
traron a los migrantes.

Finamente por la ma-
ñana, el Instituto Nacional 
de Migración se  los llevó 
a su garita en Acayucan en 
donde serán repatriados.

BOCA DEL RÍO, VER.-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares encabe-
zó la reunión ordinaria nú-
mero 59 del Grupo de Coor-
dinación Veracruz, en la que 
señaló que Veracruz vive su 
mejor semana en materia de 
seguridad desde el inicio de 
esta administración. 

En conferencia de prensa, 
el mandatario informó que, 
tras 14 meses de trabajo, du-
rante la semana comprendi-
da entre el 03 y 09 de febrero 
de este año, se presentó la in-
cidencia delictivita más baja.

Recalcó que esto no sig-
nifica que se haya resuelto el 
problema, pero sí indica que 
los operativos realizados y el 
reforzamiento de Fuerzas Fe-
derales en Veracruz, aunado 
al uso de nuevas tecnologías, 

han permiti-
do mejorar los 
niveles de se-
guridad en la 
entidad.

El Gober-
nador Yunes 
dio a conocer 
que durante 
esta reunión 
se analizaron 
operativos es-
pecíficos, entre 
ellos el rela-
cionado con la 
seguridad de 
quienes asisten 
al Carnaval de 
Veracruz, don-
de hasta el día 
de hoy sólo 
se reporta a 
dos personas 
detenidas por 
faltas adminis-

trativas. 

Se logra la captura 
de violador serial

También, se informó 
que esta semana se lo-
gró la detención de Ju-
lio “N”, violador serial 
que cometía sus críme-
nes en la zona conur-
bada de Veracruz-Boca 
del Río, quien ha sido 
identificado por nueve 
víctimas y actualmen-
te se encuentra sujeto a 
proceso.

Al tiempo que el 
mandatario estatal pi-
dió a otras personas 
que pudieron ser agre-
didas por este indivi-
duo que denunciaran, 
para que se siga hacien-
do justicia.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un joven elemento de la 
división anti drogas de la 
Policía Federal, quién res-
pondía al nombre de Hugo 
Enrique Rafael Peña, de 27 
años y quien era originario 
de El Jobo, congregación de 
Minatitlán y  fue asesinado 
el viernes por la noche en 
Cancún Quintana Roo.

 La muerte de este ele-
mento se da en medio de 
una serie de ejecuciones 
que se registraron en dis-
tintos puntos de esa turísti-
ca ciudad durante la noche 

del viernes.
 El cuerpo del oficial en-

cubierto, presentaba al me-
nos seis impactos de bala, 
mismo que se encontraba 
con las manos y el rostro 
amarrado con cinta plástica 
color café.

 En el lugar se encontra-
ron 11 casquillos percuti-
dos calibre 9 milímetros, 
mientras que sus compa-
ñeros reportaron que an-
tes de que el cuerpo fuera 
hallado, se había activado 
una alerta pues sabían que 
el suboficial había sido víc-
tima de un levantón.

CÓRDOBA, VER.- 

Esta noche un hombre 
fue baleado durante un 
asalto a una refaccionaria 
sobre la avenida 3 y calle 
23 de la zona centro en es-
ta ciudad, donde un sujeto 
desconocido le disparó al 
aponerse al asalto.

Sin embargo solo re-

sultó con una lesión en la 
mano la Victima fue auxi-
liada por paramédicos de 
la Cruz Roja por lo que fue 
trasladado al hospital Civil 
Yanga. Autoridades poli-
ciacas hicieron presencia e 
iniciaron un fuerte operati-
vo en la zona para dar con 
los delincuentes.
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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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Jiménez Pérez de 
38 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Corral 
Nuevo  perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
sufrió una caída dentro de 
su propio hogar que lo dejó 
inconsciente y tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos 
que lo trasladaron de forma 
inmediata al hospital civil 
de Oluta Acayucan para que 
fuera atendido clínicamente.

Fue cuando estaba labo-
rando dentro de su humilde 
hogar este campesino, como 
sucedieron los hechos que 
provocaron un gran alar-
mismo entre sus familiares, 
ya que estando repellando 
las paredes de su vivienda 
se cayó de la escalera donde 
se encontraba realizando es-
te duro trabajo y al pegar su 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Vecino del municipio de Sayula de 
Alemán identificado con el nombre de 
Noé Martínez Fernández de 41 años de 
edad, sufre accidente vial tras derrapar 
abordó de un caballo de acero que con-
ducía en estado etílico y fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron la noche de 
este sábado sobre la carretera federal 
185 Transistmica, luego de que el más 

estado físico con que conducía una 
motocicleta Italika FT-180  color negro 
el ahora lesionado y exceso de veloci-
dad, provocaran que acabara besando 
el polvo de la cinta asfáltica tras de-
rrapar sobre el tramo que comprende 
Acayucan-Sayula.

El cual termino con diversas lesiones 
y tras ser auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja, fue ingresado al nosoco-
mio hay nombrado para que fuera aten-
dido clínicamente.

¡Se cayó de la 
escalera en su casa!

cabeza con el piso provoco 
que se quedara inmóvil por 
un largo periodo.

Hasta que ya solicitada 
la presencia de los soco-
rristas mencionados por 
parte de los familiares del 
lesionado, fue comenzado a 
ser auxiliado para después 
poder trasladarlo hacia el 

nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendido 
inmediatamente.

Mientras que su esposa y 
dos de sus hijos esperaban 
en la sal del hospital, para 
estar pendientes del resul-
tado que les daría el médico 
con referencia al estado de 
salud del lesionado.

Trabajando dentro de su propio hogar se cayó de una escalera este cam-
pesino y tuvo que ser trasladado al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Derrapó de su caballo de 
acero al andar alcoholizado!

Vecino de Sayula sufre accidente al derrapar alcoholizado a bordo de un caballo de acero cerca de Villa Cantares. 
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EMERGENCIAS

¡El del 1355 se impactó
 contra un tráiler!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

OLUTA VER.-

Paramédicos de la Di-
rección General de Pro-
tección Civil de Oluta en 
conjunto con municipales, 
sofocan un fuerte incen-
dio provocado en el inte-
rior de un terreno baldío 
del Barrio Primero de la 
Villa mencionada.

Fue durante la mañana 
de este sábado cuando ha-

bitantes desconsiderados, 
realizaron la quema de 
llantas, plásticos y cables, 
dentro del terreno de una 
ciudadana identificada 
con el nombre de Leslie 
del Carmen Trinidad Fon-
seca que se ubica en la 
calle Aldama sin número 
del Barrio ya nombrado.

Mismo que provoco 
temor entre vecinos de 
la zona que de inmedia-
to solicitaron el apoyo y 
presencia del personal del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Recepcionista de cono-
cida notaría de esta ciu-
dad de Acayucan que res-
ponde al nombre de Ma-
yra Isela Domínguez Mo-
rales de 35 años de edad 
domiciliada en el Barrio 
San Diego, fue encerrada 
en el penal de Zamora en 
San Andrés Tuxtla, tras 
ser acusada del delito de 
robo cometido en agravio 
del licenciado Donaciano 
Joel Ferat Ávila.

Fue a raíz de la de-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Sana y salva fue localiza-
da una joven vecina de la co-
munidad de Quiamoloapan 
identificada con el nombre 
de Araceli C. J., luego  de 
que estuviera presuntamen-
te privada de su libertad y 
sus captores pretendieran 
cobrar la cantidad de 100 mil 
pesos a cambio de liberarla.

Fue mediante un gran 
trabajo de investigación 

¡Rescatan a 
secuestrada!
�Una joven originaria de Quiamoloapan fue rescatada luego 
de que fuera privada de su libertad y de que pedían 100 mil 
pesos de rescate

realizado por detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana que comanda el 
licenciado Antonio Ponce 
Violante, como se logró con 
mucho éxito ubicar el para-
dero de la presunta víctima 
que deambulaba sobre las 
calles de la colonia Infonavit 
Mezquital del municipio de 
Minatitlán.

Y tras ser asegurada la 
ciudadana Araceli C. J., fue 
trasladada de inmediato a 
la comandancia del nom-
brado cuerpo policíaco con 
sede en esta ciudad de Aca-

yucan, fueron alertados sus 
familiares del logro obteni-
do para que no cayeran en el 
juego de los extorsionadores 
que les exigían la cantidad 
de dinero mencionada, tras 
cometer un secuestro vir-
tual en agravio de la joven 
mencionada.

Cabe señalar que fami-
liares de la víctima, habían 
presentado la denuncia co-
rrespondiente a la extorsión  
que estaban sufriendo de 
parte de sujetos descono-
cidos y al secuestro virtual 
que había sufrido la víctima.

¡Por robo mandan al penal 
a empleado de Joel Ferat!

Empleada de la notaría del licenciado Ferat Ávila, fue acusada de robo y ence-
rrada en el penal de Zamora, de San Andrés Tuxtla. (GRANADOS)

nuncia que interpuso el 
agraviado en contra de su 
propia empleada que se 
adueñó de un sello oficial 
y dinero en efectivo, co-
mo el Juzgado de primera 
Instancia giro la orden de 
aprehensión en contra de 
la señora Domínguez Mo-
rales   emanada de la cau-
sa penal número 1949/17.

La cual fue intervenida 
la tarde de este sábado por 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda el licenciado 
Antonio Ponce Violante, 
para después ser trasla-
dada a su nuevo domicilió 
ubicado en la comunidad 
del penal de Zamora.

Donde paso su prime-
ra noche encerrada y en 
espera de que el Juzgado 
mencionado, defina su si-
tuación jurídica durante 
los próximos días.

¡Terreno baldío se 
estaba achicharrando!

Fuerte incendio provocado en un lote baldío del Barrio Primero de Oluta, produce temor entre los habitantes de la zona. (GRANADOS)

citado cuerpo de rescate.
Los cuales con el apoyo 

de uniformados lograron 
sofocar el fuerte incendio 
para devolver la calma y 
intranquilidad de los ve-
cinos cercanos al inmue-
ble mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en la carretera federal 180 
Costera del Golfo, luego de 
que el taxi 1355 de Acayu-
can con placas de circula-
ción 58-98-XDB, colapsara 
contra un tracto camión 
Kenworth color amarillo 
con placas del servicio fede-
ral JV-56-732 del estado de 
Jalisco.

Fue a la altura de la colo-
nia Miguel Alemán de esta 
ciudad de Acayucan donde 
se registró el accidente, lue-

go de que inexplicablemen-
te, el conductor de la unidad 
de alquiler identificado con 
el nombre Johnny Matus 
Rodas de 38 años de edad, 
perdiera la visión al frente 
del volante y terminara im-
pactando el vehículo al ser-
vicio del Transporte Público 
sobre uno de los costados 
de la pesada unidad.

Lo cual generó severos 
daños sobre el taxi ya nom-
brado y tras arribar el pe-
rito Vidal Aculteco Tepach 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, ambos conduc-
tores llegaron a un buen 
acuerdo para evitar la inter-
vención de las autoridades 
competentes.

Chofer del taxi 1355 de Acayucan, provoca accidente vial tras colapsar 
la unidad de alquiler sobre el costado de un tráiler. (GRANADOS)

Vecina de Quiamoloapan que estaba 
presuntamente privada de su liber-
tad, fue encontrada sana y salva en 
territorio del municipio de Minatitlán. 
(GRANADOS)
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�Una joven originaria de Quiamoloa-
pan fue rescatada luego de que fuera 
privada de su libertad y de que pedían 
100 mil pesos de rescate
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PPág7ág7

¡Rescatan a 
secuestrada!

¡Por robo mandan al penal 
a empleado de Joel Ferat!

¡Detienen a 52 
migrantes!

¡Se cayó de la 
escalera en su casa!

¡El del 1355 se impactó
contra un tráiler!

¡Terreno baldío se 
estaba achicharrando!

¡Derrapó de su 
caballo de acero al 
andar alcoholizado!

¡A balazos ejecutan 
a un sujeto!

PPág5ág5

¡Matan a 
Federal en 
Cancún!
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Arjona es 
demandado

Un promotor dominicano presentó la querella
 alegando que el artista no ha cumplido con el 

contrato en que se comprometía a ofrecer cuatro 
conciertos en la capital dominicana en 2015

SANTO DOMINGO. 

U
n empresario dominicano inter-
puso una demanda por alegado 
abuso de confianza contra el can-
tautor guatemalteco Ricardo Ar-

jona, quien ofrecerá hoy un concierto en el 
estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo 
Domingo.

El promotor Félix Cabrera dijo en un co-
municado difundido ayer  por sus abogados 
que presentó una querella contra Arjona en 

la Fiscalía del Distrito Nacional, alegando 
que el artista no ha cumplido con la parte de 
un contrato firmado en que se comprometía 
a ofrecer cuatro conciertos en la capital do-
minicana en 2015.

Cabrera alega que su empresa y los re-
presentantes del artista firmaron un contra-
to por un monto total de 1.3 millones de dó-
lares, para que el cantante ofreciera cuatro 
conciertos en el Palacio de los Deportes de 
Santo Domingo, dos de los cuales debieron 
ser suspendidos por los efectos que causó en 

el país la tormenta Erika.
El empresario asegura en el documento 

que acude a la Justicia dominicana porque 
en más de una ocasión ha establecido con-
tacto con los representantes de Arjona, quie-
nes alejan que el artista está muy ocupado.

Afirmó que los contactos con el círculo 
de Arjona han incluido a su propio hijo, 
pero que los resultados para que el can-
tante cumpla la parte del acuerdo han sido 
infructuosos.

En ese sentido, dijo que ha resultado sor-

prendido con la información de que el intér-
prete de "Fuiste tu" ofrecerá un concierto el 
día de hoy Sábado en la capital dominicana.

Los abogados de Cabrera aseguran que 
su cliente posee documentos que avalan sus 
reclamos los cuales serán conocidos cuando 
inicie el proceso judicial en contra del can-
tante y compositor guatemalteco.

La demanda contra Arjona incluye a su 
representante Luis Montes de Oca, revela-
ron los letrados.

Exceso de público deja a cientos 
sin ver show de Maluma en Campeche
Como parte de las actividades del Carnaval de Campeche el cantante colombiano 
se presentó en el foro Ah-Kim-Pech, donde a muchos se les negó la entrada

CAMPECHE. 

Cientos de personas se 
quedaron con las ganas 
de disfrutar la noche de 
ayer viernes del concierto 
del cantante colombiano 
Maluma, como parte de 
las actividades del Car-
naval de Campeche, pues 
aunque sí tenían su boleto 
de acceso se les negó la 
entrada.
Desde horas antes de que 
iniciara el espectáculo la 
gente comenzó a formarse 
a las afueras del foro Ah-
Kim-Pech, donde toda la 

Programa 'La vida
 moderna' le declara la 
guerra a '¡Qué importa!'

Los comediantes ibéricos Héctor de 
Miguel 'Quequé' y David Broncano 
parecen tomarlo con humor; sin 
embargo, no toleraron que los mexi-
canos hablaran mal de Maná

CIUDAD DE MÉXICO. 

El programa de televisión español, La 
Vida Moderna no pudo soportar las ase-
veraciones que hicieron Eduardo Videga-
ray y José Ramón San Cristóbal, El Estaca, 
en el programa mexicano ¡Qué importa! y 
tras criticar a varios artistas españoles, lo 
que no toleraron fue que hablaran sobre 
Maná. 

En la emisión de ¡Qué Importa! del 31 
de enero, El Estaca ironiza que el impacto 
que la canción Movimiento Naranja tuvo 
en España es "en venganza" por grupos 

Cabrera alega que su empresa y los representantes del artista firmaron un contrato 
por un monto total de 1.3 millones de dólares, para que el cantante ofreciera cuatro 
conciertos en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, dos de los cuales debie-
ron ser suspendidos por los efectos que causó en el país la tormenta Erika”.

semana ha habido acti-
vidades en las diferentes 
coronaciones de los 
reyes.
Sin embargo, los orga-
nizadores del “show” 

del cantante prefirieron cerrar las 
puertas del recinto al aire libre por 
tanta gente que llegó, lo que pro-
vocó que muchos se enfadaran 
y gritaran exigiendo que se 
les permitiera entrar.
A pesar de que ya ha-
bía arrancado el re-
cital, bastantes fa-
náticos seguían ha-
ciendo largas filas, 
otros prefirieron 
escuchar a su ídolo 
desde la calle, arri-
ba de automóviles 
y en jardineras, ya 
que el sonido era 
muy potente.

musicales españoles que tuvie-
ron popularidad en México, como 
Locomía.

Los comediantes ibéricos Héctor 
de Miguel Quequé y David Bronca-
no parecen tomarlo con humor; sin 
embargo, la tensión incrementa 
cuando Eduardo 

Videgaray apunta "A mí no me sor-
prende que les guste esta canción a 
los españoles… si les gusta Maná". 

A los conductores del programa 
español que transmite Cadena SER 
no le gustó la crítica, y respondie-
ron así:

'Cincuenta sombras
liberadas' llega 
a la cartelera de EU
Dakota Johnson y Jamie Dornan se des-
piden de Anastasia Steele y Christian 
Grey, respectivamente, con la última en-
trega de una trilogía repleta de fantasías 
e intrigas eróticas

LOS ÁNGELES.

Cincuenta sombras 
liberadas, el cierre de la 
trilogía basada en las no-
velas superventas de E.L. 
James, y la historia basa-
da en hechos reales 15:17 
Tren a París, de Clint 
Eastwood, son las prin-
cipales novedades en la 
cartelera estadunidense 
para este fin de semana.

Dakota Johnson y Ja-
mie Dornan se despiden 
de Anastasia Steele y 
Christian Grey, respecti-
vamente, con Cincuenta 
sombras liberadas, últi-
ma entrega de una trilo-
gía repleta de fantasías e 
intrigas eróticas.

La cinta, bajo la di-
rección de James Foley, 
comienza con la boda de 
la joven Anastasia y el 
multimillonario Chris-
tian, quienes además de 

sortear problemas senti-
mentales y románticos 
de todo tipo deberán 
también lidiar con algu-
nos fantasmas del pasa-
do que amenazan sus 
vidas.

Por su parte, East-
wood se decanta en 15:17 
Tren a París por el realis-
mo y la autenticidad de 
los héroes que, en agosto 
de 2015, detuvieron a un 
terrorista y evitaron una 
posible masacre en el in-
terior de un tren.

Los estadunidenses 
Anthony Sadler, Alek 
Skarlatos y Spencer Sto-
ne, que se interpretan 
a sí mismos en el filme, 
evitaron la tragedia en 
un tren de alta velocidad 
Thalys que iba de Am-
sterdam a París cuando 
redujeron a Ayoub El 
Khazzani, cargado con 
todo un armamento.
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

 Para la señora Lour-
des Alor. HOY se en-
cuentra cumpliendo 
un aniversario más 
de vida, la felicitan 

Familiares y amista-
des y les desean que 

pase un feliz día.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

Se acercó a Jesús un le-
proso para pedirle ayuda 
y, cayendo de rodillas, le 
dijo: “Si quieres, puedes 
purificarme”. 

Jesús, conmovido, ex-
tendió la mano y lo tocó, 
diciendo: “Lo quiero, que-
da purificado”. 

En seguida la lepra 

desapareció y quedó 
purificado. 

Jesús lo despidió, advir-
tiéndole severamente: 

“No le digas nada a na-

Evangelio según San 
Marcos 1,40-45.

Laberinto

U
ne los puntos

Laberinto

die, pero ve a presentarte al 
sacerdote y entrega por tu 
purificación la ofrenda que 
ordenó Moisés, para que 
les sirva de testimonio”. 

Sin embargo, apenas se 
fue, empezó a proclamarlo 
a todo el mundo, divulgan-
do lo sucedido, de tal ma-
nera que Jesús ya no podía 
entrar públicamente en 
ninguna ciudad, sino que 
debía quedarse afuera, en 
lugares desiertos. Y acu-
dían a él de todas partes. 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te pierdas en detalles que no tienen 
verdadera importancia. Tu situación la-
boral es complicada y no lo notas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Que no quede duda de tu entrega y 
compromiso en el trabajo. Ciertas per-
sonas podrían esparcir rumores para 
desprestigiarte, defi éndete con resul-
tados concretos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas una actitud más positiva 
en la profesión. No importa que otros 
intenten detenerte, tendrás que en-
contrar la forma de continuar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ideas muy interesantes para ganar 
dinero. El camino será largo y sinuoso, 
pero valdrá la pena cada paso dado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Situaciones imprevistas en la profe-
sión. Un plan que se elaboró cuidado-
samente puede quedar en nada frente 
a la realidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nadie vendrá en tu ayuda en la pro-
fesión, resuelve los problemas ge-
nerados. Sólo tu podrás hacerlo, no 
solo porque es tu responsabilidad, sino 
porque tienes información privilegiada 
para lograrlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para mejorar tu situación fi nanciera es 
necesario que limpies de obstáculos tu 
camino. Llevas pesada carga, busca 
colaboradores que te permitan aco-
meter los retos presentes y por venir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendrás que renunciar a ciertas condi-
ciones en las fi nanzas. Abandonar por 
completo aquellas inversiones proble-
máticas no es opción, sigue luchando 
para recuperar lo perdido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te dejes engañar en las fi nanzas. 
Esas personas buscan que caigas en 
una trampa, apelando a ciertas culpas 
que cargas, siéntete libre de decir que 
no.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible generar situaciones pro-
vechosas en el plano laboral. Evita la 
confrontación, calla cuando sea inte-
ligente hacerlo, habla cuando nadie 
espere una respuesta y seas tú quien 
la otorgue.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible lograr el ansiado equilibrio 
fi nanciero. Es cuestión de comenzar a 
poner orden en tus gastos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si no tienes la razón, no insistas, 
aprende cuándo callar en la profesión. 
Tu situación solo se complicará en caso 
de una masiva fi ltración de datos, pro-
tege tu entorno con máxima efi ciencia.
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La rutina diaria puede obligarte 
a pasar largas horas frente a la com-
putadora, sentado en un escritorio o 
en la misma posición durante mu-
cho tiempo. 

Sin que te des cuenta, tu cuerpo 
va adoptando una mala postura que 

se convierte en dolores de cuello, 
espalda o de cabeza. Para evitarlo 
te recomendamos que realices una 
sencilla rutina de ejercicios en cual-
quier momento del día. Es simple y 
no necesitas cambiarte de ropa ni ir-
te a un gimnasio, ¡pruébala!

Haz estos ejercicios Haz estos ejercicios 
durante el día para llegar a durante el día para llegar a 
la noche sin contracturasla noche sin contracturas

Esta serie de ejercicios breves, 
que no lleva más de dos minutos y 
puede hacerse sentado en una silla, 
es ideal para repetir al menos cada 2 
horas cuando estás trabajando sen-
tado frente a la computadora. 

• Sentado en una silla, con la es-
palda erguida y los hombros relaja-
dos, sostén con la mano izquierda el 
brazo derecho extendido y presiona 
el codo hacia el cuerpo, llevando el 
mentón hacia la derecha. Mantén 30 

segundos y repite con el otro brazo.
• Entrecruza los dedos de las ma-

nos y llévalos por detrás de la cabe-
za. Mantén los codos hacia atrás y 
lleva el mentón levemente hacia el 
techo. Realiza este ejercicio senta-
do, con los pies paralelos apoyados 
sobre el piso. Conserva la posición 
durante 30 segundos.

• Levanta y estira las piernas en 
el aire de forma alterna o de manera 
simultánea. Es un trabajo específico 

• Para trabajar los isquiotibia-
les, presiona los talones contra las 
patas de la silla como si quisieras 
romperlas, mantén las piernas 
flexionadas.

• Eleva los talones hasta que el 
pie quede apoyado sobre los de-
dos. Alterna de pie luego de 30 
segundos.

• Extiende una pierna mientras 
la otra permanece flexionada. Ele-
va el dorso del pie de la pierna ex-
tendida intentando aproximar los 
dedos a la tibia. Mantén durante 

30 segundos y cambia de pierna.
• Levántate de tu silla cada 30 

minutos para generar una mayor 
circulación sanguínea. 

Estos ejercicios facilitan la rela-
jación física y psíquica, por lo que 
te ayudarán a aliviar el cansancio 
y la tensión. Además permiten 
relajar los músculos contraídos 
por estar largas horas en la mis-
ma posición. Recuerda realizarlos 
diariamente y tendrás una mejor 
calidad de vida.

Rutina de brazos

Rutina de piernas
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Son las 7 de la mañana. Te 
despiertas, consultas el telé-
fono y observas con estupor 
la bandeja de entrada de tu 
correo electrónico, rebosante 
de emails del trabajo. Solo 
pensarlo te da escalofríos.

Poco después, suena tu te-
léfono. Esta vez es un amigo 
por WhatsApp “¿No recibis-
te aquel mensaje que envié 
anoche? ¿No estabas conec-
tado?”, te reclama. ¡Deberías 
estar siempre online!, le faltó 
decir.

Si estas situaciones te re-
sultan familiares —y vienen 
acompañadas de una sensa-
ción de ansiedad casi palpa-
ble— es muy probable que 
seas un “tecnoestresado”.

El estrés tecnológico no es 
nuevo, pero cada vez es más 
frecuente.

La psicóloga Michelle 
Weil y el educador Larry 
Rosen acuñaron por prime-
ra vez el término “tecnoes-
trés” en un libro homónimo 
de 1997, en el que explicaron 
cómo el uso continuado de 
la tecnología puede tener 
efectos psicológicos, como la 
adicción.

¿Cómo afecta el 
tecnoestrés?

• Irritabilidad, nerviosis-
mo y ansiedad

• dolores de cabeza
•  t ra s t or no s 

gastrointestinales
• episodios de frustración
• falta de concentración
• dolores de espalda
• trastornos de sueño e 

insomnio

“El tecnoestrés es un 
problema real y reside en la 
interacción entre el usuario 

de la tecnología y la tecnología 
en sí misma”, explicó un año 
después en una conferencia 
sobre el tema la psicóloga Nina 
Davis-Millis, quien trabaja para 
el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT), en Estados 
Unidos.

Davis-Millis dijo que el tec-
noestrés es “la condición re-
sultante de tener que adaptar-
se a nuevas tecnologías” o al 
hecho de que la tecnología sea 
“inadecuada”.

Pero por aquel entonces el 
fenómeno apenas acababa de 
nacer.

Hace ya más de dos décadas 
todavía no existían ni Whats-
App ni Instagram, ni estábamos 
tan conectados como lo estamos 
ahora.

Los peligros de 
la “conectividad 

constante”

El gigante estadounidense 
Microsoft acaba de publicar un 
informe sobre el tecnoestrés ba-
sado en una encuesta a 20.000 

trabajadores en más de 20 
países europeos.

La compañía dice que 
la tecnología distrae a los 
empleados en lugar de 
hacerlos más productivos. 
Solamente el 21% de los 
encuestados dijo sentirse 
“muy productivo”.

Muchos de ellos asegu-
raron que la cantidad co-

¿Te abruma la tecnología?: ¿Te abruma la tecnología?: 
qué es el “tecnoestrés” y qué es el “tecnoestrés” y 

cómo prevenirlocómo prevenirlo

rreos electrónicos, mensajes 
y notificaciones les abruma y 
les impide concentrarse.

Otros, señalaron que la 
tecnología que usa su empre-
sa les supone un obstáculo 
para ser más eficientes.

“Los trabajadores moder-
nos tienen tecnología abun-
dante a su alcance”, se lee 
en el documento. “Pero esa 

disponibilidad no se traduce 
necesariamente en impacto”.

Las eternas actualizacio-
nes y notificaciones en redes 
sociales hacen a la gente me-
nos productiva, dice la firma 
tecnológica. Y lo mismo ocu-
rre con otros factores vincu-
lados a la tecnología.

Según la empresa de soft-
ware, la “conectividad cons-
tante” tiene ciertos peligros, 
y están relacionados con las 
expectativas de que los em-
pleados deben responder 
a todas horas a cualquier 
mensaje.

La llamaba “flexibilidad 
laboral” tampoco ayuda, 
pues a menudo va unida a la 
asunción de que la gente que 
trabaja muchas horas debe-
ría ser más productiva.

Pero, ¿cuál es la solución?

“Cultura digital”
De acuerdo con la in-

vestigación de Microsoft, 
la “cultura digital” podría 
mejorar la productividad de 
las personas afectadas y ayu-
darles a gestionar mejor esos 
efectos.

La cultura digital esta-
blece las bases de cómo una 
empresa usa la tecnología. 
Por ejemplo, tiene que ver 
con los sistemas y tipos de 
software que se adoptan y 
la formación que reciben los 
empleados.

También implica un nú-
mero de “condiciones de 
apoyo” que permiten apro-
vechar al máximo esas 
herramientas.

Eso abarca cosas como 
los baremos de tiempo apro-
piados para responder a un 
email o preguntar a los em-
pleados si están satisfechos 
con la tecnología que utili-
zan en su trabajo.

Según el informe, en las 
compañías con una cultu-
ra digital robusta, en torno 
al 22% de los empleados se 
siente más productivo.

“Hay que tener en cuenta 
las consecuencias involun-
tarias de implementar una 
tecnología”, le dice a la BBC 
Cary Cooper, profesor de 
psicología organizacional 
en la Escuela de Negocios de 
Manchester, en Reino Unido, 
y autor de varios escritos so-
bre tecnoestrés.

“No queremos renunciar 
a la tecnología porque es 
muy útil para las comunica-
ciones, pero no hemos desa-
rrollado buenas pautas sobre 
lo que es productivo”, añade.

De acuerdo con el espe-
cialista, hay todo un nuevo 
campo de estudio sobre el 
tecnoestrés en el que se valo-
ran las consecuencias adver-
sas de adoptar nuevos siste-
mas informáticos.

El psicobiólogo español 
José María Martínez Seva, 
autor del libro “Tecnoestrés: 
Ansiedad y adaptación a las 
nuevas tecnologías en la era 
digital” (2011), dice que los 
inconvenientes generados 
por las nuevas tecnologías 
incluyen la pérdida de rela-
ciones personales o la sobre-
carga de información.

“En muchos casos, nos ha-
ce más dependientes, igno-
rantes y solitarios”, escribió.

Otros expertos comparten 
su punto de vista.

“Las tecnologías pueden 
saturar a las personas y ha-
cerles menos productivas 
porque quedan atrapadas 
en ellas”, le dice Cooper a la 
BBC.

Organismos como el Fo-
ro Nacional para la Salud y 
Bienestar en el Trabajo, en 
Reino Unido, dicen que el 
flujo constante de emails es 
uno de los agentes que más 
perjudican la productividad 
de las grandes empresas.

Por eso algunas firmas 
están poniendo un límite al 
número de correos electróni-
cos que pueden enviar para 
no sobrecargar a los trabaja-
dores, asegura Cooper.

“La productividad pro-
viene del intercambio crea-
tivo. No funciona cuando 
la gente se sienta delante 
de una máquina a enviar 
emails”.
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ESTADIO AZUL -

¡Mal y de malas! Con la 
derrota ante Necaxa 2-0, 
Cruz Azul ya tiene uno de 
sus peores arranques en el 
Estadio Azul, y lo hace en es-
te Clausura 2018 que marcará 
el final del equipo celeste en 
el histórico inmueble.

Para la Máquina celeste fi-
nalmente sí afectaron las ba-
jas que tuvo el equipo, los tres 
suspendidos y los jugadores 
afectados por una enferme-
dad respiratoria, porque los 
once que saltaron al campo 
ante los Rayos nunca encon-
traron acompañamiento.

Necaxa se aprovechó de 
forma impecable esta situa-
ción y desde los 13 minutos 
se pusieron al frente en el 
marcador con un gol de Die-
ter Villalpando en el primer 
contragolpe de juego.

Todo nació de un centro 
que cortó Marcelo Barovero 
y que en un minuto llevaron 
al balón al área contraria. Ahí 
Carlos González mandó un 
pase diagonal que Villalpan-
do aprovechó para rematar a 
gol en el 1-0.

Las ausencias de Julián 
Velázquez por seguir en re-
cuperación de la enfermedad 

y Adrián Aldrete por sus-
pensión fueron claves, pues 
los Rayos acumularon varios 
disparos a gol que pudieron 
terminar en goleada.

La zaga celeste fue amo-
nestada, pues terminaron 
jugando con tarjeta amarilla 
Jerry Flores y Jordan Silva, 
que se la ganó por reclamar, 
además de Enzo Roco.

En este sentido Jesús Co-
rona fue factor al detener al 
menos dos mano a mano 
siendo el más claro al 42’ al 
tapar el disparo de Victor Dá-
vila que ya había dejado atrás 
a los defensas.

Carlos González avisó un 
par de ocasiones hasta que su 
gol llegó tras aprovechar un 
rechace de Corona que tapó 
un disparo de Dávila al 64’. El 
chileno solo empujó el esféri-
co a gol para el 2-0 definitivo.

En gira del adiós del Estadio Azul…

La Máquina tiene 
su peor arranque

 Dos empates y una derrota es el sal-
do de la Máquina en el Estadio Azul

ESTADIO UNIVERSITARIO -

A poco más de una semana para el 
Clásico de Francia entre Olympique 
de Marsella y París Saint Germain, el 
duelo de Tigres y América de la jorna-
da 6 del Clausura 2018 estuvo bajo los 
reflectores no solo nacionales, también 
internacionales, ya que dos franceses 
que militaron respectivamente en esos 
clubes, se toparon en una cancha de la 
Liga MX.

André-Pierre Ginac por los feli-
nos y Jérémy Ménez por las Águilas, 
el primero de titular y el segundo de 
cambio al 53, pero ambos intervinien-
do en el marcador con anotaciones en 
el empate 1-1 en el Volcán, donde la 
igualada de los capitalinos se dio en 
una acción con polémica arbitral, la 
cual arrojó que la UANL llegue a solo 
ocho unidades y su rival a 12.

Durante el primer tiempo, Tigres 
fue mejor que América, pues aunque 
la profundidad no era mucha, los del 

Tuca tenían la posesión del esférico; 
sin embargo, al 20’ en el primer tiro 
a portería de los azulcremas, Cecilio 
Domínguez casi abre el marcador, pe-
ro Nahuel Guzmán alcanzó a tocar el 
esférico, lo suficiente para desviar la 
trayectoria del balón y que este se es-
trellara en la base del poste.

Los auriazules perdonaron, al 24’ 
con centro al área, Gignac no alcan-
zó a rematar de cabeza y se perdió el 
gol; inmediatamente después, Vargas 
con la testa buscó la diana, pero Mar-
chesín logró sacar milagrosamente al 
tirarse a su izquierda.

En el 32’, Chaka le cometió falta a 
Oribe Peralta dentro del área, la pena 
máxima la cobró Mateus Uribe y una 
vez más, Nahuel atajó un disparo des-
de los 11 pasos, al recostarse a su lado 
derecho.

América perdonó y Tigres aprove-
chó al 41’ para irse al frente, cuando 
Chaka envió centro al área y Gignac 
llegó desde atrás para cabecear ba-

rriéndose frente a la portería y poner 
el 1-0; en el 52’, de nuevo el francés tu-
vo para concretar, pero la intentó de 
taconcito y no conectó.

El duelo que tanto se esperaba llegó 
al 53’, el francés de las Águilas, Jérémy 
entró por Uribe; el galo de los azulcre-
mas pudo hacerse presente con un gol 
y empatar 1-1, pero esto fue por la vía 
penal al 69’, una jugada que se dio tras 
una polémica arbitral.

Y es que al 66’, Guido Rodríguez 
de cabeza envió el balón a las redes y 
ahí surgió la confusión entre árbitros, 
pues el central Fernando Guerrero 
marcó el gol y el abanderado José Mar-
tínez señaló una falta, pero el silbante 
creyó que era a favor de Tigres y anuló 
el tanto, después cambió la decisión y 
señaló el penal que finalmente no pu-
do atajar Nahuel.

En la siguiente semana se vive la fe-
cha doble y Tigres visita este martes a 
Lobos BUAP, mientras que las Águilas 
el mismo día reciben al Morelia.

 Ménez ingresó al minuto 53 y anotó el gol del empate

América y Tigres protagonizaron empate con acento francés
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

La noche de ayer el equi-
po de ‘’Los Güeritos’’ del de-
portivo Zavaleta sorprende 
a toda la afición que se con-
grego la noche de ayer en las 
instalaciones de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad al 
derrotar angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 0 a 
los velocistas del UVASA de 
Sayula en una jornada más 
del torneo nocturno de fut-
bol Empresarial, anotando el 
gol del triunfo Sergio David.

Y en otro partido bastante 
cerrado durante la primera 
parte el fuerte equipo de los 
pupilos de Gustavo Antonio 

del Cristo Negro saca la cas-
ta en la segunda parte para 
derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equi-
po de La Palma quienes en 
los últimos minutos bajaron 
de ritmo y ahí aprovecharon 

para anotar Carlos Molina 2, 
Luis Fernando Pegueros y 
Martin Alemán ‘’El Picho Jr’’ 
uno cada quien.

Y en otro partido no apto 
parta cardiacos el deportivo 
Oluta después de ir ganan-

do sale al final con un solo 
punto al empatar a dos goles 
contra el equipo del depor-
tivo Tapia la anoto Carlos 
Clara y Alejandro García, 
mientras que Juvencio y José 
Luis Castro lo hicieron por 
Oluta y San Diego derrota 
apuradamente 1 gol por 0 al 
equipo del Revolución quie-
nes andaban a los balonazos 
y sus tiros salieron desviados 
anotando Genaro Ayala.

Mientras que el renova-
do equipo del Real Sayula 
saca la casta y derrota con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Com-
binado, anotando Valentín 
Luna, Felipe Armando, Félix 
Fernández y Eder Arellano, 
mientras que Lucio González 
anoto por los perdedores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Las gradas de las instalaciones 
del campo de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard fueron insu-
ficientes para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron del primer par-
tido de la semifinal de la categoría 
11-12 años al ganar el equipo de Los 
Tobis con pizarra de 5 carreras por 3 
al aguerrido equipo de Los Halcones 
de Ixtal del municipio de San Juan 
Evangelista.      

Por el equipo de los Tobis de Aca-
yucan el manager Delfino Aguilar 

‘’Chemita’’ mando a la loma de los 
suspiros al derecho Cris Ángel Ru-
perto quien lanzo 3 entradas com-
pletas para salir sin decisión, entran-
do al relevo el nativo de Juanita el 
látigo zurdo José Luis Domínguez 
Reyna quien hizo un relevo de 18 
kilates al cerrar fuerte las ultimas 4 
entradas restantes para anotarse el 
triunfo. 

Mientras que por el equipo de 
Los Halcones inicio Álvaro López 
quien también lanzo durante 3 en-
tradas porque se le terminaron los 
lanzamientos al traer de la mano a 
los Acayuqueños, entrando al rele-
vo Moisés Domínguez quien termi-
no perdiendo el partido después de 

aceptar un cuadrangular por todo el 
izquierdo en la sexta entrada de Jor-
ge Ramírez ‘’El Chuequito Jr’’.

Cabe recalcar que la afición dis-
fruto de un magnifico partido, sobre 
todo con la intervención del para-
dor en corto de Los Halcones quien 
con el guante atravesado o de lado 
agarraba las bolas y se doblaba par 
hacer sus tiros a primera base sin 
desviarse la bola, también se apreció 
el cuadrangular de Jorge Ramírez 
jugador de Tobis que al final salió 
ovacionado, dando a entender que 
en la categoría 11-12 hay material y 
muy fino, solo que hay que pulirlo, 
dijeron. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

La pertinaz llovizna no fue 

impedimento alguno para que 

los aficionados disfrutaran del 

partido de ida de la gran final del 

torneo rural de futbol 7 varonil li-

bre denominado Hugo Sánchez 

que se jugó en la cancha de 

Colonia Hidalgo del municipio 

de Acayucan, al ganar Colonias 

Hidalgo con marcador de 1 gol 

por 0 al aguerrido equipo de Fin-

ca Xalapa.

La cancha estaba mojada, 

resbalosa pero así le entraron 

ambos equipos con todo para 

buscar un marcador favorable 

para el partido de regreso, impi-

diendo que Finca Xalapa abriera 

el ostión para la alegría de sus 

seguidores, pero todo fue en va-

no ya que ni siquiera Colonia Hi-

dalgo que estaba jugando en su 

cancha hizo algo por anotar en el 

primer tiempo, quedando la can-

cha ‘’calientita’’ después de que 

el arbitro amonesto a 3 jugadores 

de Finca y 2 de Colonia. 

Corría el minuto 12 de la se-

gunda parte cuando el jugador 

Salvador Sánchez ‘’El Chava’’ da 

un pase largo a Silverio Pascual 

‘’El chive’’ y de pierna izquierda 

le pega fuerte a la esférica y en la 

esquina derecha se incrusta so-

bre las redes par aponerle cas-

cabel al marcador con la primera 

anotación que al final fue sufi-

ciente para el triunfo de Colonia.

En el minuto 18 el arbitro cen-

tral considera una falta del defen-

sa central de Colonia y lo expul-

sa, eso hace que Finca Xalapa 

se fuera con todo para buscar el 

empate, pero al minuto 22 el ár-

bitro expulsa al defensa de Finca 

Xalapa al obstruir al jugador de 

Colonia y la balanza se empare-

ja y corrieron los dos minutos y 

finca Xalapa se fue sobre Colo-

nia, pero el otro defensa vuelve 

a cometer una falta y el arbitro lo 

expulsa.  

Al final el partido de regreso 

se queda calientito porque Colo-

nia Hidalgo se queda 5 jugado-

res y Finca Xalapa con 6 para y 

aquí en la final no hay nada para 

nadie, aquí hay que anotar goles 

para ganar porque la tabla de po-

siciones se quedó atrás.

¡Colonia Hidalgo 
toma la delantera!

¡Zavaleta obtuvo  importante triunfo!

 Los que anotaron por el equipo del Cristo Negro anoche contra La Palma. 
(TACHUN)

Los Zorros de Nuevo Morelos sacaron la casta en la cancha de la Cruz 
del Milagro y se llevaron los 3 puntos. (TACHUN)

¡Los Tobis pegan primero  en el play off semifinal!

¡Zorros de Nuevo Morelos sacaron la casta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -  

La flamante cancha del 
Vivero Acayucan se vistió 
de gala ayer por la tarde 
cuando los ahijados de 
Carmelo Aja Rosas y Gus-
tavo Antonio del equipo 
del Cristo Negro derrotan 
con marcador de 6 goles 
por 1 al equipo de Los Ga-
naderos de San Juan Evan-
gelista, anotando Alberto 
Zarate ‘’El Pipiri’’ 2 goles, 
Miguel Marín ‘’El Yuca’’, 
Martin Bocardo, Gabriel 
Guzmán y Carlos Ríos 
‘’El Machita’’ un gol cada 
uno para el triunfo de su 
equipo.

Mientras que los pupi-
los de Bonifacio Banderas 
del equipo de Los Zorros 
de Nuevo Morelos derro-
ta Angustiosamente con 
marcador de 4 goles por 2 
al equipo de La Cruz del 
Milagro y el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos saca 
la casta para derrotar con 

marcador de 3 goles por 
0 al equipo de Los Piñe-
ros de ciudad Isla quienes 
hasta el cierre de esta edi-
ción no daban crédito a la 
derrota.

Y el fuerte equipo de 
los amarillos del Magis-
terio de Nuevo Morelos 
derrotan angustiosamente 
con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equi-
po del Real Barrio Nuevo, 
mientras que los Queseros 
de Almagres salen con el 
triunfo acuestas después 
de derrotar con marcador 

de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Jesús Ca-
rranza quienes no daban 
crédito a la derrota.  

El equipo de Barrio 
Nuevo busco quien le pa-
gara los platos rotos de la 
semana pasada al derrotar 
con marcador de 5 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
del Real Loma y el reforza-
do equipo de Suchilapan 
empata a un gol contra el 
equipo de Copaloloyita 
quienes estos al final se 
llevaron el punto extra en 
los tiros de penal.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -   

Las gradas de las instalaciones de la can-
cha de la unidad deportiva de esta pobla-
ción azufrera, el fuerte equipo del Real Olu-
ta le faltaron fuerzas para ganar y al final 
empataron a cero goles contra el equipo del 
deportivo Texistepec en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’Mi Go-
ber’’ entraron a la cancha con todo, sabían 
que los ‘’Joguas’’ no eran una perita en dul-
ce y empezaron a tocar el balón por toda 

la banda derecha para llegar cerca del área, 
pero la defensa de Texistepec no dejaba pa-
sar ni siquiera una mosca siendo rebotado 
el balón y en espera de un contra golpe no 
llego nunca y así se fueron en los dos prime-
ros cuartos.       

En el tercer cuarto ‘’El Matute’’ Garduza 
tuvo varias oportunidades de anotar, pero 
la defensa ‘’Jogua’’ no se lo permitió y en el 
ultimo cuarto de nueva cuenta ‘’El Matu-
te’’ logro burlar a 3 enemigos y anoto el gol 
que sería el del triunfo pero antes el árbitro 
había pegado un silbatazo de una falta en 
contra de los ‘’Joguas’’ y le dijeron que tenía 
que dejar que la jugada siguiera pero como 
lo pito se anuló el gol que sería el del triunfo 
Oluteco.

¡Real Oluta y Texi   salieron con empate!
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IGUALADAIGUALADA
francesafrancesa

 Con goles de los franceses André Pierre Gignac y Jérémy Ménez, Tigres y América igualaron 1-1 
en la cancha del Universitario. Matheus Uribe erró un tiro penal en la primera parte

¡Zavaleta obtuvo 
importante triunfo!

¡Colonia Hidalgo 
toma la delantera!

¡Zorros de Nuevo 
Morelos sacaron la casta!

¡Los Tobis pegan primero  en el play off semifinal!

Real Oluta y Texi salieron con empate!
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