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En Argentina Juan Domingo Perón resulta elegido presidente, pa-
ra el periodo 1946-1952, con un 56 % de los votos. Perón había 
sido encarcelado en 1945, tras un levantamiento civil y militar, 
pero las movilizaciones de los trabajadores exigiendo su libertad 
y la insistencia de su esposa, Eva Duarte de Perón, forzaron a su 
liberación. En 1947, con condiciones económicas favorables y con 
el apoyo de la Confederación General del Trabajo, creará el Partido 
Peronista. Tras esta presidencia, volverá a ganar las elecciones en 
dos ocasiones más, en 1951 y 1973. (Hace 72 años)
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¡Lo matan de siete balazos!
�Columpiaba a su hijos, cuando sujetos armados lo llena-
ron de plomo

Del Juzgado…

¡Se fue la 
secretaria!
�El  Consejo 
de la Judicatu-
ra, tomó cartas 
en el asunto y 
la concentraron 
en la ciudad de 
Xalapa, en es-
pera de un re-
solutivo, pero 
ya no regresa a 
Acayucan

Entrega el Gobernador Yunes lanchas, equipo y 
apoyos a pescadores de distintas partes del Estado

S U C E S O S

BOCA DEL RÍO, VER.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares hizo 
entrega de embarcaciones, 
equipo y apoyos a pescado-
res para impulsar la activi-
dad pesquera en la entidad 
veracruzana.

Fueron 559 nuevas lan-
chas, 279 motores, 129 GPS’s 
para orientarse en el mar, 
106 hieleras, con capacidad 
de entre 200 kilos y media 
tonelada; así como 28 pro-
yectos productivos de acua-
cultura rural

Los ambulantes se quedan

Piden 
vecinos 
atención 
de CAEV
�La tapa de un registro está en malas 
condiciones, podría causar un accidente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle 
Independencia y cinco 
de mayo, en el barrio 
Zapotal, están solici-
tando a la CAEV po-

ner atención en la tapa 
que cubre una válvula 
del servicio de agua, 
misma que está en ma-
las condiciones y po-
dría provocarse algún 
accidente.

Las mujeres de San Juan…

Más de 12 horas esperaron para 
cobrar el apoyo de PROSPERA
�Todavía compraron la comida de los 
empleados del programa

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Beneficiaras del programa Social Federal 
PROSPERA del municipio de San Juan Evangelis-
ta, fueron explotadas por personal de la Unidad 
de Atención Regional (UAR) 3018 con cabecera en 
Acayucan,

Aprovecharon volcadura
�En Sayula 
fue a parar el 
azúcar que se 
robaron ayer 
cuando se 
volcó el tráiler
�La ofrecen 
por whatsapp 
a 15 pesos 
kilo, incluye 
tierra

¡El sexo a 
otro lado!
�Un intento más, que van a 
reubicar a las sexoservidoras 
que “laboran” en los pasillos 
del palacio

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Un nuevo intento, para reu-
bicar a las sexoservidoras  de los 
alrededores del palacio munici-
pal, estas serían enviadas a una 
“casa de huésped”

Los abogados levantaron el plantón que tenían en el juzgado, se fue la secretaria de acuerdos
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DOMINGO
“La muerte tiene permiso”
 
La muerte en Veracruz se está metiendo hasta la recáma-

ra. Están asesinando personas en los espacios más inverosí-
miles. Quizá, estrategia de los malandros para multiplicar 
el terror y el horror. Acaso, mostrando más el puño. Ya nadie 
vive en paz. Tampoco nadie está seguro.

Por ejemplo, el domingo 18 de febrero, en el Valle de Ux-
panapa, en el municipio de Minatitlán, una mujer, Martha 
G. L., de 44 años, se trasladaba en una chalupa al poblado. 
Tocó tierra y desembarcó. Y procedió a amarrar la nave.

Enfrente, unos tipos bebían cervezas. Entre ellos, su pa-
reja. Y de entre ellos, un tipo se levantó para, digamos, ayu-
dar a la señora.

Pero… sacó su pistola y le disparó a quemarropa. Y en 
tanto los demás se reponían, el asesino huyó. Rápido. Apri-
sa y de prisa, por la orilla del afluente.

Se consumó un feminicidio más. Su pareja, Jaime Án-
geles Romero, trabaja en Pemex afiliado a la sección 10, y 
quedó atónito.

El homicida era un desconocido. Llegó al grupo, así no-
más, y le dieron cabida.

Al momento, siete días después, ningún informe oficial.

LUNES
Asesinado en un palenque

El mismo 18 de febrero, en el otro extremo de Veracruz, 
en Pánuco, un ex regidor del PAN, Ciro Nieto Zamora, fue 
atacado a balazos… en un palenque.

Un grupo armado llegó a la pelea de gallos. Pero en vez 
de aterrizar como hombres pacíficos para apostar, dispara-
ron a diestra y siniestra.

El ex regidor, quien laborara en la presidencia municipal 
del cacique huasteco, Ricardo García Guzmán, murió en el 
hospital.

Ciro Nieto era hermano de Enrique Nieto Zamora, quien 
chambea como regidor en el Ayuntamiento del alcalde Fer-

Si es que todo sale bien, 
hoy estarán desfilando 
todas las escuelas de Villa 
Oluta, pues se entiende 
que hoy 24 de Febrero se 
homenajea en todos los 
centros educativos el día 
de la bandera.

Y es que siempre se 
acostumbra que días antes 
se reúnen los directores de 
cada plantel con la primera 
autoridad para ponerse de 
acuerdo y asentar en la 
reunión todo el programa 
que se llevará en estas 
intervenciones entre 
planteles educativos y 
Autoridades Municipales, 
así es que hoy habrá 
un bonito programa 
celebrando este día en 
todos los Municipios.

Hoy el presidente de 
la Comude Victor Oviedo 

está invitando al club de 
caballerangos de Oluta 
para que todos los de 
Correa, Tenejapa y Oluta y 
a todo el público en general 
asistan al primer torneo 
de cinta con la asistencia 
de sus guapas madrinas 
que estarán premiando 
a quienes destaquen 
en este evento, además 
abra despescuezadas de 
gallos, carreras de burros, 
(no dio nombres ) y el 
espectáculo de los caballos 
bailadores a partir de las 
4 de la tarde en la colonia 
“el recreo” a una cuadra 
de la cancha Cruz azul, de 
este municipio jicamero, 
el evento patrocinado 
por el Municipio será 
completamente gratis, 
además habrá un pequeño  
refrigerio para todos los 

caballerangos, así es que hoy 
en Oluta se pondré esto como 
dice Claudito, de película, 
ya que estará reinando la 
alegría.

Por otro lado nos comentan 
los lectores de este medio, que 

quieren algunos comentarios 
de lo que está pasando en 
Acayucan, pues todos saben 
que prácticamente les están 
perdiendo el respeto a la 
comuna, bueno más bien al 
alcalde Cuitlahuac, siguen 

pasaba días y noches con los gallos.
Casi casi un gallero, como el cuento de Juan Rulfo, lleva-

do a película con guión cinematográfico de Gabriel García 
Márquez y Carlos Fuentes Macías.

Sólo que en el palenque rulfinano había tiros, cierto, pero 
a nadie mataban. Incluso, todos eran felices escuchando las 
canciones rancheras interpretadas por “La Prieta Linda”.

MARTES
Cuatro muertos en un funeral

En Coatzacoalcos, los sicarios mataron a cuatro personas, 
entre ellas, un menor de edad, en unfuneral.

Los malandros llegaron en la noche. Con un pasamonta-
ñas. Y las armas listas para disparar.

Entraron.
Y rafaguearon a todos, como chivos en cristalería, dando 

flamazos sin ton ni son.
Luego, así como entraron de manera sorpresiva, también 

se fueron como “almas que lleva el diablo”.
Una semana después, ningún reporte oficial.
En el pasillo policiaco dijeron que se trataba de una ven-

ganza. El mismo cuento de siempre. Listas las corporaciones 
de seguridad para el muerto siguiente.

Nunca, por ejemplo, la Fiscalía ha emitido un dictamen 
sobre el asesinato de la Fiscal de Pánuco, ejecutada una ma-
ñana a las 9 horas cuando llegaba a la dependencia procura-
dora de justicia.

Por el contrario, el diputado local, Rodrigo García Esca-
lante, luego enseguida levantó la mano para decir que tenía 
malas amistades, quizá, acaso, tratando de ganarse la candi-
datura a la reelección de diputado local y, de ñapa, amarrar 
la nominación para diputado federal para su hermano Ri-
cardo, ex presidente municipal del pueblo.

MIÉRCOLES
Ancianos baleados

Fue el lunes 19 de febrero. En Córdoba. En la colonia Mi-
guel Alemán. Dos sicarios balearon a una pareja de ancianos 
de 70 años de edad.

Su único objetivo, el robo.
Fue a las diez de la mañana. Balbina “N” y Manuel “N” 

(como les denominan ahora según la ley).
Se llevaron su dinerito.
Los vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego. 

Los ancianos quedaron heridos.
Pero nadie salió en auxilio ni menos, mucho menos, en 

defensa.
Los sicarios huyeron en un vehículo que los esperaba con 

un conductor al volante.
Carteles o cartelitos, asaltantes o ladrones, la vida pren-

dida con alfileres.
Por fortuna, el secretario de Seguridad Pública sigue dur-

miendo sólo dos horas al día combatiendo a la delincuencia or-
ganizada y una vez más fue enviado a Coatzacoalcos, el centro 
del infierno jarocho.

Y en contraparte, el Fiscal, feliz, inmensamente feliz, por-
que la embajadora de Estados Unidos lo felicitó por la captura 
de los 19 jefes policiacos y policías acusados de desaparición 
forzada, internados en el penal de Pacho Viejo, sujetos a pro-
ceso penal.

Y en la foto, Jorge Wínckler, sonriendo, risa tamaño sandía, 
más grande que cuando guisa paella para los amigos.

JUEVES
Siguen desaparecidos

3 de febrero. Una pareja de Paso del Macho. Una señora de 
la Ciudad de México. Y un joven jarocho, de oficio estilista. 
Reunión cumbre en el puerto de Veracruz.

Horas después, los familiares los reportaron desaparecidos.
Las horas corren. Las redes sociales se repletan. Entonces, 

trascienden que una patrulla policiaca los levantó.
El gobernador revira. También, el Fiscal. Andaban de pa-

rranda. Habían tenido una fiestecita swinger en un motel. Y 
luego, desaparecieron.

Entonces, las redes sociales callaron. Caray, pachanga swin-
ger en el siglo XXI, cuando en la vieja Roma, las elites políticas 
armaban su banquete swingeriano. Alejandro El Magno se 
lanza a conquistar el mundo asiático. Y se lleva a su efebo. Y 
en el camino, en cada pueblo, los jefes tribales les ofrecen a sus 
hijas, vírgenes todas. El Edén terrenal.

Hernán Cortés desembarca en las playas de Chalchihuecan 
y Moctezuma II le envía veinte doncellas.

Hernán Cortés llega a Cempoala y el cacique gordo le pre-
senta a sus 50 efebos, esclavos sexuales.

Pero si “dinero mata carita”, entonces, fiestón swinger ma-
ta desaparecidos. Y desaparecidos levantados por elementos 
policiacos, ni más ni menos, que de Jaime Téllez Marié. Y de 
ñapa, en el feudo del alcalde panista.

Con todo, el cuarteto swingeriano sigue desaparecido.

VIERNES
Las horas sangrientas

21 de febrero en Cosoleacaque. Un comando armado llega 
al Barrio Primero.

Con las armas por delante “por si las dudas” entra a la casa 
de Rafael “N”, vendedor de frutas y verduras, con brutalidad.

Unos minutos, segundos relampagueantes, suficientes pa-
ra llevarse al padre de familia que mantiene a los hijos y a la 
esposa vendiendo legumbres de calle en calle, en el mercado, 
en el tianguis.

La vida cotidiana, a la orilla de la muerte. En el precipicio 
del horror. En el centro del vértigo delincuencial.

Los días y las noches sangran en Veracruz. Incluido, por 
ejemplo, el asesinato de una anciana de 82 años, Isabel “N”, en 
Huatusco, el jueves 22 de febrero.

Vivía sola. Entonces, un tipo (dicen que su familiar) llegó a 
su casa. Primero, la mató a botellazos. Luego, la metió en una 
bolsa negra. Después, la escondió en medio de la ropa. Y se 
fue, con las cositas de valor de la anciana solitaria.

Por fortuna, fue aprehendido.
Pero, caray, en un pueblo con 8 millones de habitantes, atrás 

de los bienes materiales, hasta los mismos familiares asestan 
“la puñalada trapera”.

Ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de que la re-
pública amorosa y la nueva Constitución Moral predicando el 
amor en vez del odio y el perdón en vez del rencor y la solida-
ridad en vez de la codicia… puedan cuajar en la tierra jarocha.

nando Molina.
El dueño del palen-

que es José Adrián Pérez 
Aguilar, de 46 años de 
edad. Dijo tener permiso 
de Gobernación para el 
negocito, el negocito que 
tanto le gustaba a Anto-
nio López de Santa Anna, 
tres veces gobernador y 
once veces presidente 
de la república, y quien 
cuando se aburría de 
ejercer el poder, agarraba 
dama de compañía y se 

Diario de un reportero

•Asesinado en un palenque •Cuatro muertos en una funeraria
•“La muerte tiene permiso”

Luis Velázquez

De aquí y de allá
�Por ser día de la bandera habrá el tradicional desfile
�En Oluta habrá hoy una carreras de burros dijo el de la Comude

pasando muchas cosas raras 
comenzando por la invasión 
en las banquetas de los 
vendedores, después el robo a 
la tesorería, la denuncia de la 
basura y ahora la rebelión de 
los bomberos por el raquítico 
sueldo que reciben quien sabe 
en que vaya a parar todo esto, 
pero al parecer  hace falta la 
intervención de los demás 
ediles quienes deben de 
opinar sobre estos problemas, 
pero todos callan, pero mejor 
por hoy.

Ahí la vamos a dejar .

Por Enrique Reyes Grajales



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

3Sábado 24 de Febrero de 2018 LOCAL

Piden vecinos de la calle Independencia y 5 de mayo a CAEV que ponga 
atención a un registro cuya tapa está en malas condiciones.

Piden vecinos atención de CAEV
�La tapa de un registro está en malas condiciones, 
podría causar un accidente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Inde-
pendencia y cinco de mayo, 
en el barrio Zapotal, están 
solicitando a la CAEV po-
ner atención en la tapa que 
cubre una válvula del ser-
vicio de agua, misma que 
está en malas condiciones 
y podría provocarse algún 
accidente.

De acuerdo con un veci-
no de  ese sector,  hay hay 
un registro, que tiene tapa 
de concreto, adentro hay 
unas válvulas, esa tapa 
seguido la quitan los em-

pleados de CAEV, pero lo 
hacen de una manera ina-
propiada, lo que ha ocasio-
nado que esta esté en malas 
condiciones.

Le preocupación es por-
que ahí es uno de los luga-
res más transitados por los 
peatones y con el peso pu-
diera terminar de romper-
se la “tapa” y de esta forma 
ocasionar un accidente 
donde podría resultar le-
sionada una persona.

Por lo que hacen un lla-
mado a la CAEV para que 
atiendan esta situación an-
tes de que sea demasiado 
tarde.

¡El sexo a otro lado!
�Un intento más, que van a reubicar a las 
sexoservidoras que “laboran” en los pasillos 
del palacio
�Las mandarán a una casa de prostitución 
que funciona en la calle pípila

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Un nuevo intento, para 
reubicar a las sexoservi-
doras  de los alrededores 
del palacio municipal, es-
tas serían enviadas a una 
“casa de huésped” que se 
ubica en la calle Pípila.

Jorge Armando Ramí-
rez Jerez, regidor encar-
gado del ramo de salud, 
aceptó que la prostitución 
que durante hace muchos 
años en los pasillos del pa-
lacio municipal es un pro-
blema que hay que aten-
der y darle una solución.

Por lo que aseguró que 
han estad dialogando 
con las mujeres que ejer-
cen el sexo servicio en los 
alrededores del palacio 
municipal.

“Estamos dialogando 
para que estén en otro 
lugar, vamos avanzados, 
han aceptado la reubica-
ción, ellas saben que no 
hay represión, la única 
intención es platicar, saber 
en que podemos apoyar-
les y que ellas nos apoyen 
con ser reubicadas”, ex-
presó el edil.

El regidor, dijo que ya 
tienen el lugar donde se-

rán reubicadas, y esto 
será en una “casa de 
huéspedes” que se ubi-
ca en la calle Pípila en 
el primer cuadro de la 
ciudad, dice que ya ha-
blaron con el dueño y 
este está de acuerdo en 
darles un espacio.

Cabe señalar que 
actualmente ese lugar 
al que se refiere el regi-
dor, ya es ocupado por 
las sexoservidoras para 
sus encuentros sexua-
les con los clientes.

Cabe señalar que en 
otras administraciones 
se ha hecho el intento 
de reubicarlas, recien-
temente en la adminis-
tración pasada se les 
destinó un espacio en 
la calle Benito Barriove-
ro, mismo que no fun-
cionó y las mujeres re-
gresaron a los pasillos 
del palacio municipal y 
en los alrededores del 
mismo, que es el área 
donde consiguen a sus 
clientes.

El edil dijo que en 
todo el municipio, ejer-
cen la prostitución en-
tre 90 y 100 personas, 
de acuerdo al dato del 
padrón del ramo.

Dice Armando Ra-
mírez Jerez, que l as 
sexoservidoras que 
“laboran” en los pa-
sillos del palacio se-
rán reubicadas a una 
casa de prostitución 
que se ubica en la ca-
lle Pípila.

Del Juzgado…

¡Se fue la secretaria!
�El  Consejo de la Judicatura, tomó cartas en el asunto y la concentraron en la ciudad de Xalapa, en es-
pera de un resolutivo, pero ya no regresa a Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Luego de la protesta de 
los abogados y la toma de las 
instalaciones del juzgado se-
gundo de primera instancia, 
el consejo de la judicatura  
concedió licencia a la secre-
taria de acuerdos del citado 
juzgado Alma Patricia Are-
nas Granadillo, confirmó 
el titular del juzgado Jacin-
to Hernández Díaz, en un 
diálogo que sostuvo con los 
abogados.

La mañana de este vier-
nes, los abogados al no tener 
respuesta directa a su prin-
cipal petición del cese de la 
secretaria de acuerdos del 
juzgado, por diversos actos 
de corrupción, decidieron 
colocar una cadena y canda-
do a las oficinas que alberga 
ese juzgado, para impedir 
el funcionamiento de esta 
dependencia.

El juez Jacinto Hernández 
Díaz y su personal se que-
daron fuera, hasta que el ci-
tado funcionario recibió una 
llamada y de ahí se dirigió a 
dialogar con los abogados.

El juzgador, les comunicó 

que la secretaria del consejo 
de la judicatura, estaba to-
mando cartas en el asunto 
expuesto por ellos y que la 
servidora público en cues-
tión, había sido cambiada y 
que estaban en espera de lo 
que determinara el consejo, 
mientras tanto habilitarían 
a la proyectista como secre-

taria de acuerdos, para co-
nocer de los asuntos de este 
juzgado.

Un tanto incrédulos los 
abogados, pedían por escrito 
la respuesta, pero al final se 
convencieron de que si la vol-
vían a mandar a este juzga-
do, nuevamente protestarían.

Por lo que antes del medio 

día se dio la apertura de las 
oficinas del juzgado segun-
do, ingresando el titular y to-
dos los empleados, en tanto 
que los abogados recogieron 
sus sillas, lona y cartulinas y 
se fueron satisfechos de ha-
ber logrado que la menciona-
da servidora pública no esté 
más en este juzgado.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que es-
te viernes se pronostican temperaturas de entre 35 y 45 grados 
en 15 estados de la República Mexicana.

Precisó que los valores se ubicarán entre los 40 y 45 grados 
Celsius en las costas de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Chiapas.

Y entre 35 y 40 grados Celsius en Durango, San Luis Poto-
sí, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y la franja 
costera de Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Indicó que debido a los efectos del frente frío número 31, 
que se localizará en el noroeste del país, en interacción con 
la entrada de aire frío y húmedo proveniente del Océano Pa-
cífico se esperan vientos fuertes con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Baja Ca-
lifornia, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

También se prevén lluvias con intervalos de chubascos en 
zonas de San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas y Quintana Roo.

Así como lloviznas aisladas en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, 
Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Campeche 
y Yucatán.

Durante la mañana de hoy viernes, se estiman tempera-
turas de -5 grados Celsius en Baja California y Durango y de 
cero a cinco grados Celsius en zonas montañosas de Sonora y 
Chihuahua.

En el pronóstico por regiones, el organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que en la 

Pronostican altas
 temperaturas en 15 
estados de México

Península de Baja California se registrará cielo parcialmente 
nublado.

Ambiente fresco a lo largo del día y vientos del oeste y 
noroeste de 20 a 35 km/h, con rachas superiores a 70 km/h 
sobre Baja California y Mar de Cortés. El Pacífico Norte 
mantendrá cielo medio nublado, ambiente templado duran-
te el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km/h, con 
rachas que pueden superar 70 km/h en el oriente de Sonora 
y norte de Sinaloa.

En el Pacífico Centro se espera cielo parcialmente nubla-
do, lloviznas aisladas en Michoacán ambiente cálido y vien-
to de dirección variable de 15 a 30 km/h.

Para el Pacífico Sur se prevé cielo medio nublado con 
intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Oaxaca y 
Chiapas. Ambiente caluroso a lo largo del día, principal-
mente en zonas costeras. Viento de dirección variable de 15 
a 30 km/h.

El Golfo de México presentará cielo medio nublado, con 
intervalos de chubascos en Veracruz y lloviznas aisladas en 
Tamaulipas.

Ambiente caluroso a lo largo del día y viento del sur y 
sureste de 20 a 35 km/h, con rachas mayores a 50 km/h en 
Tamaulipas.

En la Península de Yucatán se espera cielo parcialmente 
nublado, intervalos de chubascos con actividad eléctrica en 
Quintana Roo, y lloviznas aisladas en Campeche y Yucatán.

Ambiente caluroso a lo largo del día y viento del este de 
20 a 35 km/h.

La Mesa del Norte tendrá cielo medio nublado con inter-
valos de chubascos en San Luis Potosí y lloviznas aisladas en 
Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Ambiente cálido a lo largo del día y viento de dirección 
variable de 25 a 40 km/h, con rachas superiores a 60 km/h 
en gran parte de Chihuahua y Durango. En la Mesa Central 
predominará cielo medio nublado con lloviznas aisladas en 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Bancos de niebla matutinos dispersos en zonas montaño-
sas, ambiente templado a lo largo del día y viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.
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El INIFAP explica que se trata de una varie-
dad de frijol de grano negro, opaco y peque-
ño, resistente a los virus del mosaico común 
y mosaico amarillo dorado del frijol

El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) desarrolla 
una variedad mejorada de frijol 
negro para el sureste del país, 
el cual es resistente a plagas, 
enfermedades y con tolerancia 
a sequías y suelos ácidos.
De acuerdo con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), el instituto pre-
sentó resultados del proyecto 
de investigación “Mejoramiento 
de frijol negro, para tolerancia a 
sequía, suelos ácidos y mancha 
angular y uso de herramientas 
biotecnológicas en la identifi -
cación de virus y genotipos re-
sistentes a éstos en el sureste 
de México”.
La dependencia precisó que 
este programa inició en mayo 
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Desarrollan frijol 
que es resistente 
a plagas y 
tolera sequías

 Playa del Carmen, Quintana Roo

Luego de que una maleta fuera encontra-
da abandonada en una embarcación de la 
empresa Ultramar, generando alerta en el 
muelle de Playa del Carmen, una gran mo-
vilización de autoridades se dio en el lugar, 
culminando en el aseguramiento del su-
puesto artefacto explosivo.
Las autoridades recorrieron el lugar en el 
lugar de los hechos, realizando una revisión 
minuciosa de la zona.
Como se recordará hace tres  días se regis-
tró una explosión en una embarcación de la 
empresa Barco Caribe, que dejó 22 perso-
nas heridas, presuntamente por una explo-
sión de gas acumulado.

Se estrella avioneta al aterrizar 
en aeropuerto de Morelia

Detienen en Jalisco a cinco 
policías por presunta desaparición 
de cuatro veracruzanos

Protestan reos en penal de Topo 
Chico, Nuevo León

Accidente en la México-Puebla 
deja 3 muertos y 19 heridos

Álvaro Obregón, Michoacán

Una avioneta con dos tripulantes a bordo 
sufrió un accidente la mañana de ayer al in-
tentar aterrizar en la pista principal del Ae-
ropuerto Internacional Francisco J. Mujica, 
de Morelia.
Informes preliminares revelaron que la aero-
nave tipo Cessna propiedad de la escuela de 
aviación “Ave Express”, pretendía aterrizar 
cuando ocurrió el accidente.
Los dos tripulantes identifi cados como 
Pedro G., y Javier S., de 42 y 28 años de 
edad sufrieron lesiones leves y fueron aten-
didos por los servicios de emergencia de la 
Terminal Aérea y trasladados a un hospital 
particular en la capital del estado para ser 
valorados clínicamente.
Hasta el momento se ignoran más detalles 
del percance por lo hermético de las autori-
dades de aeronáutica civil, quienes acordo-
naron el área del accidente para realizar las 
averiguaciones correspondientes.

Autlán, Jalisco

El alcalde de Autlán, Jalisco, Fabricio Co-
rona, confi rmó la detención de cinco poli-
cías que son investigados por la presunta 
desaparición de cuatro personas de origen 
veracruzano.
“Son cinco policías los detenidos y estamos 
colaborando con la fi scalía del estado para 
poder llevar a cabo el tema de investigación 
que ellos están llevando”.
La detención se llevó a cabo por elementos 
de la Fuerza Única, esto durante la noche del 
jueves.
Sobre lo ocurrido, Fabricio Corona indicó: 
“Tenemos el conocimiento nosotros como 
municipio el día que se presenta un familiar 
de los que presuntamente están desapa-
recidos a la comisaria municipal poniendo 
una denuncia”, razón por la que activaron los 
protocolos correspondientes.

 Topo Chico, Nuevo León

A través de las redes sociales reportaron que 
internos del penal de Topo Chico en Nuevo 
León subieron al techo de uno de los edifi -
cios y exhiben mantas con quejas contra los 
mandos de seguridad.
En las mantas con las que están protestan-
do los interno exigen que no haya un autogo-
bierno en el penal.
Vecinos de la zona reportan una fuerte mo-
vilización policiaca en los alrededores del 
centro penitenciario.
 Hasta la tarde de ayer ninguna autoridad dió 
información al respecto.

Puebla, Puebla

La mañana de ayer se registró un grave ac-
cidente en una camioneta de transporte pú-
blico que provenía de Chalco, la unidad está 
marcada con número económico Número 
AG10 2706 38 K, el cual ha dejado hasta 
el momento un saldo de tres muertos y 19 
heridos. 
El vehículo se impactó en la parte trasera de 
un camión que cargaba material para cons-
trucción, sobre la autopista México-Puebla 
a la altura del kilómetro 25. 
Primeros reportes indican que al menos hay 
19 personas lesionadas y tres muertos. 
La zona se encontró muy afectada debido al 
cierre de carriles y la llegada de unidades de 
emergencia. 

MÉXICOMÉXICOPAÍSPAÍS

Marina asegura maleta con 
supuesto explosivo 

Sostuvo que como característi-
cas para su adaptación a las áreas 
tropicales y subtropicales de los 
estados de Veracruz y Chiapas, se 
registró un rendimiento promedio 
experimental de mil 410 kilogra-
mos por hectárea y un potencial de 
dos mil 100 kilogramos en la mis-
ma superfi cie.
La siembra de la variedad de frijol 
Rubí, precisó permitirá a los agri-
cultores del trópico del sureste de 
México, particularmente de Vera-
cruz y Chiapas, reducir pérdidas 
de rendimiento por el ataque de 
enfermedades.
Además, se puede obtener al me-
nos 30 por ciento más rendimien-
to de grano en Veracruz y Chiapas, 
que las variedades de uso tradicio-
nal, debido a su mejor adaptación a 
sequía, suelos ácidos y enfermeda-
des, destacó el INIFAP.

de 2015 y terminó en 2017, luego 
de los estudios y evaluaciones en el 
Campo Experimental Cotaxtla, en 
Veracruz, con lo cual se identifi có la 
línea sobresaliente de frijol prove-
niente del cruzamiento Negro Ja-
mapa x RAV187 denominada Rubí.
En un comunicado informó que se-

gún el INIFAP, organismo descentrali-
zado de la Sagarpa, es una variedad de 
frijol de grano negro, opaco y peque-
ño, resistente a los virus del mosaico 
común (BCMV) y mosaico amarillo 
dorado del frijol (BGYMV), tolerante 
al hongo de la mancha angular (Pseu-
docercospora griseola Sacc.)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Personal del Ayuntamien-
to y los regidores doblaron las 
manos ante el revelamiento de 
los comerciantes ambulantes, 
a quienes les otorgaron el per-
miso de vender sus productos 
hasta las 3.30 de la tarde lunes 
a viernes, por lo que los vende-
dores se rieron de quienes son 
los encargados de comercio, 
pues supuestamente los habían 
amenazado con desalojarlos.

Luego de que se venciera el 
plazo para que los ambulantes 
de la zona centro, y de la termi-
nar, para el desalojo voluntario, 
las autoridades municipales se 
dejaron “vencer”, y les otorga-
ron un permiso a todos los am-
bulantes para que estos vendie-
ran sin ningún problema, por 
lo que ahora nadie podrá decir-
le nada a los vendedores, quie-
nes seguramente no respetaran 
la condición que les pusieron 
los del ayuntamiento.

Un comerciante local dijo 
que “nos dijeron que nos iban 

a quitar con la policía, y noso-
tros estábamos dispuestos a 
pelearnos con ellos, pero luego 
nos dieron prorrogas, y al final 
el permiso del Ayuntamiento, 
ahora la encargada de comercio 
nos dijo que tenemos permiti-
do vender hasta las 3.30 de la 
tarde, así que nosotros gana-
mos esta batalla, esperamos 
que ya no nos vuelvan a moles-
tar con un intento de desalojo 
porque sabe bien el alcalde que 
nos vamos a defender con todo, 
y contra todos”.

Así los comerciantes estable-
cidos de la zona centro de Aca-
yucan, y del área de la termi-
nal, ven concluida su petición 
ante las autoridades por quitar 
de las banquetas a los vende-
dores ambulantes, quienes 
hoy se ríen de las autoridades 
municipales, quienes en varias 
ocasiones dieron a conocer que 
los iban a correr, después des-
alojar, y al final les dieron un 
permiso que no respetaran, 
pues tienen años apoderados 
de las calles.  

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Beneficiaras del programa 
Social Federal PROSPERA 
del municipio de San Juan 
Evangelista, fueron explota-
das por personal de la Uni-
dad de Atención Regional 
(UAR) 3018 con cabecera en 
Acayucan, pues las citaron 
desde las 11 de la mañana 
del día jueves para pagarles, 
y fue hasta las 10 de la noche 
cuando iniciaron a pagar, 
por lo que los afectados per-
dieron más de 12 horas para 
poder recibir su recurso.

Los habitantes de la cabe-
cera municipal y de algunas 
comunidades se dieron cita 
a las instalaciones del domo 
central, los primeros que lle-
garon fueron las mujeres de 
una localidad, a quienes se 
les iba a entregar su F1, pe-
ro para colmo el personal de 

Las mujeres de San Juan…

Más de 12 horas esperaron para 
cobrar el apoyo de PROSPERA
�Todavía compraron la comida de los empleados del programa lares del porqué del 

atraso.
Las afectadas exi-

gen a los encargados 
del programa a nivel 
Estatal y Federal, que 
intervengan en este 
tipo de casos, pues 
fueron más de 12 ho-
ras que las mantuvie-
ron en el domo, y sin 
ninguna silla, lo que 
hizo aún más compli-
cada la situación que 
vivieron las titula-
res del programa de 
PROSPERA.

Cabe hacer men-
ción que ni una dis-
culpa recibieron las 
mujeres de San Juan 
Evangelista, quienes 
pidieron muchas ho-
ras de su tiempo, y 
dinero, pues ahí al-
morzaron y cenaron, 
ya que la última mujer 
que cobro su apoyo 
económico fue cerca 
de las 12 de la noche.

SEDESOL llegó tarde es de-
cir cerca de la 1 de la tarde, 
y esta actividad inicio cerca 
de las 8 de la noche, y por 
ello más de 2 mil titulares se 
inconformaron.

Todavía con todas las co-

sas que pasaron las beneficia-
rias del programa, las voca-
les pidieron una cooperación 
“voluntaria” para comprarle 
la comida de todas las per-
sonas que acuden a pagar, 
pues según las vocales, les 

están haciendo un favor a las 
titulares con darles el apo-
yo económico que manda el 
Gobierno Federal, y esta fue 
solamente otra manchita más 
al tigre, mientras tanto nadie 
les dio respuesta a las titu-

Son unos abusivos los de PROSPERA. (Montalvo)

Aprovecharon volcadura
�En Sayula fue a parar el 
azúcar que se robaron ayer 
cuando se volcó el tráiler
�La ofrecen por whats-
app a 15 pesos kilo, incluye 
tierra

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El cargamento de azúcar morena que 
se perdió con la volcadura del camión que 
lo transportaba en la autopista Sayula-
Cosoleacaque termino siendo vendida 
por personas que se habían robado el pro-
ducto, esto en los municipio de Sayula y 
Acayucan, el consumible fue ofertado en 
grupo de whatsapp a mitad de precio.

Supuestamente dos camiones de la 
FATEV uno de Moloacan y otro de Coatza-
coalcos llegaron para levantar el producto 
perdido, pero sencillamente pareciera que 
no fue así, pues este fin de semana empe-
zaron a circular los mensajes a través de 
redes sociales, donde vendían azúcar, a 
solo 15 pesos el kilo, cuando es bien sabi-
do que el endulzante está arriba de los 20 
pesos en una tienda normal, y lo evidencia 
está en que quienes lo estaban vendiendo 
no tienen ningún tipo de abarrotes.

Este mensaje se hizo presente en gru-
pos de whatsapp de panistas de Sayula y 
de otros grupos de Acayucan, donde ofer-
taban el azúcar, y quienes preguntaban 
que de donde habían conseguido el pro-
ducto, sencillamente respondían que les 
habían comisionado algunos terceros, y 
que solo eran intermediarios, que también 
ganarían una comisión, por lo que es muy 
evidente de donde solio el producto.

Cabe hacer mención que el día que se 

volcó el tráiler de azúcar a unos kilómetros de la ca-
seta de Sayula, estuvieron presentes los policías fe-
derales, y elementos del ejército mexicano, quienes 
supuestamente estaban cuidando el producto, para 
que las personas no se lo robaran, y todo parece que 
fue acordado, pues el azúcar morena está siendo 
comercializado en todo su esplendor.

Está siendo comercializada en dos municipios de la 
región. (Montalvo)

Ambulantes 1- Ayuntamiento 0…

Ya no serán desalojados los ambulantes
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BOCA DEL RÍO, VER.- 

El Gobernador Miguel 

Ángel Yunes Linares hizo 
entrega de embarcaciones, 
equipo y apoyos a pescado-

res para impulsar la activi-
dad pesquera en la entidad 
veracruzana.

Entrega el Gobernador Yunes lanchas, equipo y 
apoyos a pescadores de distintas partes del Estado

Fueron 559 nuevas 
lanchas, 279 motores, 129 
GPS’s para orientarse en 
el mar, 106 hieleras, con 
capacidad de entre 200 ki-
los y media tonelada; así 
como 28 proyectos pro-
ductivos de acuacultura 
rural.

Dijo que el Estado tie-
ne más de 700 kilómetros 
de costa, ríos, y casi 100 
mil hectáreas de aguas in-
teriores -lagunas y lagos-, 
donde se puede practicar 
mejor la acuacultura y la 
pesca.

El Gobernador Yunes 
manifestó que se debe 
realizar un esfuerzo por 
conservar los recursos 
naturales y evitar su con-
taminación, a fin de no 
lastimar la vida marina.
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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

VILLA OLUTA, VER.- 

Agradece la madre Toma-
sa Carbajal Jurado encargada 
de la Casa Hogar Ciudad de 
los Niños de Oluta la visita 
del Presidente del DIF Muni-
cipal Edgar Silvano Guillén 
Arcos quien en compañía de 
estudiantes del CEUNICO 
que cursan la carrera de Ges-
tión Empresarial y el director 
del DIF Omar Serrano Vargas 
dotaron de artículos de pri-
mera necesidad a este refugio 
de personas.

La madre Tomasa recono-
ció este gesto generoso de las 
autoridades y de los estudian-
tes quienes estarán al pen-
diente de las necesidades de 
la casa hogar, la coordinación 
entre los jóvenes estudiantes 
y la dirección del DIF Munici-
pal será muy importante para 
que los niños que estén en la 
casa hogar tengan a la mano 
los servicios que ofrece el Dis-

 Casa hogar de La ciudad de
 los niños recibe valioso apoyo

pensario Médico en relación a 
la salud.

En su intervención el pre-
sidente del DIF Municipal 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
le dijo a la madre Tomasa 
Carbajal que el Dispensario 
Médico le ofrece todo el apo-
yo en relación a la salud de los 
niños que tiene a su resguar-
do sin descuidar la educación 
que es parte muy importante 
y que personal del CONAFE 

atinadamente le están brin-
dando ese servicio a cerca de 
8 jóvenes.

De esta manera la madre 
Tomasa Carbajal Jurado le dio 
la bendición tanto a las autori-
dades como a los estudiantes 
y al mismo tiempo agrade-
cerles porque en pocos días 

de estar en la administración 
de este municipio se haya to-
mado el tiempo en acercarse 
y apoyarlos con artículos de 
primera necesidad que es lo 
que más necesitan en esta Ca-
sa Hogar donde está al frente 
junto con el padre Toño.
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Ya nuestro hermoso mes 
de Febrero está por termi-
narse y no podía irse sin an-
tes festejar a Joaquín Barra-
gán Castro, un 22 de febre-
ro de hace 22 años nuestro 
amigo cumpleañero nació  y 
vino al mundo.

En esta ocasión Barragán 
como es conocido por sus 
amigos, recibió la grata sor-
presa de parte de su  bella 
esposa, Karla Viveros tuvo 
la maravillosa idea de fes-
tejar a su esposo como se lo 
merece.

Dicho convivio se dio 
cita en el domicilio del ma-

trimonio, hasta su hogar 
se hicieron presentes los 
familiares más cercanos al 
festejado quienes le envían 
grandes saludos y fuertes 
bendiciones.

Espero que te la hayas 
pasado de lo mejor, te deseo 
lo máximo, ahora que esta-
mos casados anhelo que pa-
semos muchos cumpleaños 
más juntos. Estas son pala-
bras que Karla expresa para 
su esposo. 

¡¡ ENHORABUENA FE-
LICDADES A TODOS !!

¡¡ Festejando a Joaquín !! 

Muy feliz con sus regalos el cumpleañeroKarla Viveros acompañando a su esposo en su cumpleaños #22 ENHORABUENA FELICIDADES JOAQUÍN

El festejado con su sobrina

Disfrutando de su cumple #22

Isabel Madow reveló que está 
decidida a congelar sus óvulos 
por seguridad, y no volver a te-
ner los problemas que tuvo con su 
primer embarazo.

La modelo dijo al diario Basta!: 
“Como tuve un embarazo de alto 
riesgo, el segundo también podría 
ser igual, entonces congelar mis 

óvulos lo he puesto en mis planes 
para buscar a mi segundo hijo. 
Quizás sea muy fuerte lo que te 
digo, pero sí es una realidad que 
no quiero que mi segundo bebé 
pase por la misma tensión que mi 
pequeño”, dijo Isabel, quien junto 
a su marido desean darle un her-
manito a su primer hijo.

La Madow también dijo haber 
perdido 25 kilos, de los 30 que au-
mentó con el embarazo, motivo 
por el que fue muy criticada por 
haber perdido la envidiable figu-
ra que tenía, pero ella asegura que 
no hace caso de esos comentarios, 
y que bajo un estricto régimen ya 
casi logra conseguir su peso ideal.

Isabel MadowIsabel Madow congelará sus  congelará sus 
óvulos para garantizar tener más hijosóvulos para garantizar tener más hijos
�La modelo tiene miedo de un nuevo embarazo, ya que el 
primero fue de alto riesgo
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¡EJECUTADO
frente a su hijo!

¡No saben quien le disparó al Chómpiras”!

¡Dieron vueltas en la 
pista de la muerte!

¡Se cayó de la 
escalera de su casa!

¡Motociclistas, 
disparan contra 

vehículo!

¡Por evitar ¡Por evitar 
 baches,  acabó  baches,  acabó 

muertos!muertos!

¡Identifican al
 atropellado en la pista!

¡Taxi se impacta contra 
camioneta de valores; 

hay un muerto!

¡Aseguran a 35 indocumentados
 que dejaron abandonados!

¡Balean a cuatro personas, 
entre ellas un menor de edad!
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�Presuntamente, cuatro sujetos armados 
llegaron hasta el parquecito infantil de Ca-
sas Carpín para dar muerte a un empleado de 
CAPUFE
�El ahora occiso, se encontraba jugando 
con su hijo en los columpios, ahí quedó el 
cuerpo tendido

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Hombres armados con 
pistolas asaltaron a emplea-
dos del módulo de cobro del 
predial localizado en la Casa 
de Atención Ciudadana.

Lo atraco se registró la 
tarde de este viernes en di-
cho lugar ubicado en la calle 
Río Hondo entre Río Mayo y 
Río Yaqui, del Infonavit Lo-
mas de Río Medio Dos.

Según versión de los 

agraviados, fueron dos hom-
bres quienes vestían  panta-
lón de mezclilla y camisa a 
cuadros, los que ingresaron 
a la Casa de Atención C.

Justo en las ventanillas 
de cobranza de predial del 
Ayuntamiento de Veracruz 
sacaron una pistola y ame-
nazaron a todos.

Los delincuentes des-
pojaron a los empleados de 
dinero, carteras, celulares, 
computadoras y demás per-

La tarde de este vier-
nes, la Cruz Roja auxilió 
a dos personas que fue-
ron atacadas con arma de 
fuego, a un costado de la 
carretera Coatzacoalcos-
Villa Hermosa, frente a 
la colonia Adolfo López 
Mateos, en Coatzacoal-
cos. Testigos indicaron 
que las personas lesio-
nadas fueron cuatro, pe-
ro dos se retiraron an-
tes de que llegaran las 
autoridades.

Ocurrió alrededor de 
las 17:40 horas, entre la 
“excaseta” y una sucursal 
de tienda Bama.

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia (PGJ) capi-
talina informó que mu-
rieron en el hospital los 
dos hombres que fueron 
baleados en Ciudad Uni-
versitaria, este viernes.

 La dependencia afir-

mó que las víctimas 
fueron identificadas y 
se confirmó que no per-
tenecen a la comunidad 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM).

 A través de un comu-

nicado, la PGJ indicó que 
los sujetos heridos, de 20 
y 29 años, respectivamen-
te, fueron encontrados 
cerca del anexo entre las 
facultades de Ingeniería 
y de Contaduría por per-
sonal de seguridad de 

MEDELLÍN DE BRAVO

Elementos de la Fuerza 
Civil aseguraron a 35 in-
documentados que fueron 
abandonados en la caja se-
ca de una camioneta.

Los reportes indican 
que dicha autoridad rea-
lizaba recorridos de vigi-
lancia la tarde del jueves 
por el libramiento Paso del 
Toro- Santa Fe.

Fue en el camino de 

XALAPA

En la empresa Fedex lo-
calizada en CAXA,  la Po-
licía Federal aseguró 21 
kilogramos de marihuana 
encontrados en cajas.

Los primeros reportes 
indican que la mañana de 
este viernes, los empleados 
de dicha empresa percibie-
ron un fuerte olor en dos 
cajas de cartón ya cubiertas 
con plástico.

Minutos después llega-
ron los federales, quienes 

se entrevistaron con el en-
cargado, mismo que  les 
autorizó a inspeccionar las 
cajas.

Tras abrirlas, descubrie-
ron yerba verde con las ca-
racterísticas de la marihua-
na, con un peso de 21 kilo-
gramos, siendo aseguradas 
y puestos a disposición del 
Ministerio Público Federal, 

Se logró saber que los 
paquetes llevaban como 
destinatario el apellido 
“Fernández”, y se descono-
ce sobre el remitente.

¡Encuentran 21 kilogramos 
de marihuana en FEDEX!

¡Aseguran a 35 indocumentados
 que dejaron abandonados!

terracería El Canalizo que 
notaron abandonada una ca-
mioneta Dodge Ram 4000, 
color blanco y al verificar su 
situación legal, confirmaron 
que no tenía reporte de robo.

Al momento que iban a re-
tirarse escucharon ruidos en 
la caja seca y al abrirla se per-
cataron que había personas, 
en total 35.

Se trató de 22 adultos, cua-
tro mujeres y nueve menores 
de edad, quienes dijeron ser 
originario de Guatemala. 
Además que llevaban más de 
24 horas viajando encerrados, 

hasta que notaron la unidad 
ya no avanzaba.

Más tarde al ser alertados 
acudió personal del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), y se hicieron cargo de 
los migrantes.

Todos fueron llevados a las 
instalaciones del mando úni-
co de Medellín de Bravo don-
de fueron valorados y certifi-
cados por un médico legista.

El vehículo en donde via-
jaban los indocumentados 
fue remolcada con una grúa 
y puesta a disposición de la 
PGR.

¡Motociclistas, disparan contra vehículo!
Una persecución se 

registró alrededor de las 
19:00 horas de este viernes, 
en el bulevar Rafael Mar-
tínez de la Torre, entre un 
vehículo negro y una mo-
tocicleta con dos personas 

a bordo, en el municipio de 
Martínez de la Torre.

Según informes, los 
sujetos en la moto dispa-
raron contra el vehículo; 
impactando tres balazos 
en la fachada de la casa del 

conocido empresario mar-
tinense Cenobio de la Torre 
Sánchez, hermano del ac-
tual alcalde, José de la Torre 
Sánchez.

 De las dos unidades 
nada se sabe, ya que siguie-

ron su loca carrera.
 Al lugar de los hechos 

arribaron policías muni-
cipales, quienes de inme-
diato acordonaron el área; 
luego se apersonaron 
policías ministeriales y 
elementos del Ejército. No 
hubo lesionados

¡Hombres armados asaltan 
módulo de cobro predial!

tenencias de valor. 
Así también se supo se 

apoderaron de aproximada-
mente 14 mil pesos de las cajas  
registradoras.

Al ser alertados acudieron 

elementos de la Policía Estatal 
y Naval para recabar datos e 
implementar operativos por 
los alrededores en busca de los 
agresores, sin tener resultados 
positivos.

¡Mueren dos por 
balacera en la UNAM!

la UNAM, tras recibir un 
reporte.

 Los lesionados de bala 
fueron trasladados por pa-
ramédicos a un hospital, 
donde más tarde murieron.

 La PGJ aseguró que in-
vestiga los hechos como 
homicidio doloso por dis-
paro de arma de fuego.

 Como parte de las in-
dagatorias, la Policía de 
Investigación comenzó la 
búsqueda de cámaras de 
vigilancia y de testigos de 
los hechos.

¡Balean a cuatro personas, 
entre ellas un menor de edad!

Los heridos son Jenifer L. 
P., de 14 años y Ernesto Cruz 
Romero, de 38; la fémina 
presenta una herida de bala 
en el cráneo y el hombre en 

el muslo izquierdo.
Ambos lesionados fueron 

trasladados al Hospital Co-
munitario, donde la menor 
es reportada como grave.

Según externaron testi-
gos, los responsables escapa-
ron en un vehículo Jetta rojo, 
luego de haber lesionado a 
cuatro personas que se en-
contraban en la vía pública. 
Dos de los lesionados se re-
tiraron del lugar y más tarde 
en el sitio se notó presencia 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y de la Policía 
Federal.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

De al menos siete impac-
tos de bala fue asesinado a 
plena luz del día y ante la 
mirada de su pequeño hijo, 
un joven empleado de Ca-
minos y Puentes Federales 
(CAPUFE)  que en vida res-
pondía al nombre de César 
Arturo Torres Matus de 31 
años de edad, originario del 
municipio de Minatitlán y 
actualmente residente en 
la calle Palma Datilera del 
Fraccionamiento Carpín de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este viernes, luego 
de que sujetos desconocidos 
sorprendieran con una llu-
via de plomo a Torres Matus 
que convivía con su hijo en 
el área de juegos infantiles 
que se ubica en un parque 
del nombrado fracciona-
miento, los cuales le dispa-
raron a quemarropa para de-
jarlo sin vida y huir a bordo 
de los caballos de acero en 
que arribaron a cometer su 
objetivo.

Elementos de la Policía 
Naval acudieron de ma-
nera inmediata a la escena 
del crimen y tras compro-
bar junto con paramédicos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades minis-
teriales se mantienen 
sin pistas de los sujetos 
que causaron una fuer-
te crisis nerviosa sobre 
el conductor del taxi 256 
de Acayucan identifica-
do con el nombre de José 
Alfredo Cadena Evenes 
mejor conocido como el 
�Chómpiras” tras dispa-
rar en repetidas ocasiones 
en contra de la citada uni-
dad de alquiler.

Como informamos 
de manera oportuna en 
la pasada edición de es-
te Diario Acayucan, fue 
sobre la calle Prolonga-
ción Riva Palacios de la 
colonia Emiliano Zapata 
de este municipio, don-
de sujetos desconocidos 
abrieron fuego en contra 
del vehículo al Servicio 
del Transporte Público 
así como al inmueble en 
que habita el hijo del con-
ductor mencionado, el 

cual responde al nombre 
de Manases  Cadena Jerez 
alias �El Platanero�.

Lo cual provocó el 
arribo de autoridades 
policiacas así como de 
propios detectives de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana que comanda el 
licenciado Antonio Ponce 
Violante, los cuales tras 
realizar lasa diligencias 
y entrevistarse con el 
agraviado, procedieron a 
realizar las diligencias co-
rrespondientes que per-
mitieron la puesta a dis-
posición de la unidad de 
alquiler tras recoger más 
de 30 casquillos percuti-
dos de distintos calibres.

Y tras haberse inicia-
do la carpeta de investi-
gación correspondiente  
en torno a los hechos, las 
autoridades ministeriales 
no han ubicado el móvil 
de este violento hecho, el 
cual además produjo un 
gran temor entre habitan-
tes de la zona y familiares 
del propio agraviado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rigoberto Jiménez Gu-
tiérrez de 38 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Campo de Águila 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, sufrió 
una caída desde su pro-
pia altura y tras quedar 
inconsciente por breves 
minutos, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue en el interior de su 
domicilio donde sufrió la 
caída el nombrado campe-

sino, luego de que al estar 
realizado trabajos de al-
bañilería, cayó de un esca-
lera de aproximadamente 
3 metros  de altura y tras 
pegar su cabeza con el pi-
so de concreto perdió el 
conocimiento por un cor-
to lapso.

Lo cual provocó que 
algunos de sus familiares 
que se encontraban pre-
sentes, pidieran el apoyo 
de parte de paramédicos 
de la Cruz Roja para que 
al estar ya presentes se en-
cargaran de brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias al lesionado que pos-

¡Dieron vueltas en la 
pista de la muerte!

Aparatosa volcadura se registró la tarde de ayer sobre la pista de la 
muerte. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente au-
tomovilístico se registró 
sobre la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, luego 
de que volcara un auto-
móvil Honda tipo Civic 
color blanco con placas de 
circulación del Estado de 
Veracruz.

Los hechos se registra-

ron a la altura del kilóme-
tro 154 del tramo que com-
prende Ciudad Isla-Acayu-
can, luego de que el exceso 
de velocidad y mal estado 
en que se mantiene la car-
peta asfáltica, provocaran 
que su conductor identi-
ficado con el nombre de 
Martin Hernández Flo-
res de 23 años de edad 
perdiera el control del 
volante y volcara sobre 
la cinta asfáltica.

Lo cual provoco que 
de inmediato paramé-
dicos de la Caminos y 
Puentes Federales arri-
baran al lugar del acci-
dente así como unifor-
mados de la Policía Fe-
deral para tomar conoci-
miento de los hechos y 
ordenar el traslado de la 
citada unidad al corra-
lón correspondiente.

Sin pistas de los causantes que abrieron fuego el pasado jueves en 
contra del taxi 256 de Acayucan que era conducido por el conoci-

do “Chompiras”. (GRANADOS)

¡No saben quien le 
disparó al Chómpiras!

Trabajando dentro de su propio hogar se cayó de una escalera un campesino de Campo de Águila y fue internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se cayó de la escalera de su casa! teriormente fue trasladado 
al nosocomio mencionado 

para que fuera valorado y 
atendido clínicamente.

¡Lo matan de
siete balazos!
�Columpiaba a su hijos, cuando sujetos armados 
lo llenaron de plomo

Frente a la mirada de su hijo, fue ase-
sinado un empleado de CAPUFE  a 
escasos metros de su domicilio ubi-
cado en el Fraccionamiento Carpín. 

de la Dirección General de 
Protección Civil y Cruz Roja 
la muerte de Torres Matus, 
acordonaron de inmediato 
el área para evitar que per-
sonas ajenas al suceso ocu-
rrido logran acercarse hasta 
el cuerpo del occiso.

Minutos más tarde arri-
bó al lugar de los hechos  la 
señora Evelyn Hernández 
Cabrera de 23 años de edad, 
la cual dijo ser la pareja sen-
timental del ahora occiso y 
al mismo tiempo madre del 
menor de edad con el que 
convivía antes de que fuera 
asesinado el padre de su hijo.

Y tras ser alertadas de este 
sucesos autoridades ministe-
riales, de manera inmediata 
arribaron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que comanda el licen-

ciado Antonio Ponce Violan-
te y personal de Servicios 
Periciales encabezados por 
el licenciado Roberto Vala-
dez Espindola para realizar 
en conjunto las diligencias 
correspondientes y ordenar 
posteriormente el traslado 
del cuerpo al anfiteatro don-
de le fueron realizados los 
estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que familiares 
que arribaron de la ciudad 
de Minatitlán, se encargaron 
de realizar la identificación 
del cuerpo ante las autorida-
des correspondientes y tras 
ser liberado fue trasladado 
a su natal localidad donde 
será velado antes de que 
pueda recibir una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce el móvil de este 
suceso, lo cual permitió  que 
se iniciara la carpeta de in-
vestigación correspondiente 
por parte de las autoridades 
ministeriales, a modo de 
poder esclarecer la muerte 
de Torres Matus, el cual de 
acuerdo a datos aportados 
por propios compañeros de 
trabajo, era hijo del conocido 
periodista Arturo Torres “El 
Gavilán”.

La madre La madre del menor y del menor y 
pareja sentimental del pareja sentimental del 
occiso, acudió a la es-occiso, acudió a la es-
cena del crimen tras ser cena del crimen tras ser 
alertada de lo sucedido alertada de lo sucedido 
por propios vecinos de por propios vecinos de 
la zona. (GRANADOS)la zona. (GRANADOS)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tomarás importantes decisiones en el 
ámbito profesional. Tu sólida experien-
cia y prestigio se verán enriquecidos, tu 
valía quedará demostrada.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tomarás importantes decisiones en el 
ámbito profesional. Tu sólida experien-
cia y prestigio se verán enriquecidos, tu 
valía quedará demostrada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Huir nunca es opción en el plano labo-
ral. Afronta aquello que ha mellado tu 
buen nombre, cara a cara y sin temo-
res, protege tu prestigio, que a fi nal de 
cuentas, será tu activo más valioso en 
el mercado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás lo que te propones en tu de-
sarrollo profesional. Las acciones ten-
dientes a la protección de tus activida-
des darán los resultados que esperas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás aprovechando bien tus re-
cursos fi nancieros. Pierdes tiempo y 
energía, enfócate y detecta verdaderas 
oportunidades de negocio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vigila atentamente tu desempeño 
profesional, no dejes lugar al error. Es-
tás siendo observado de cerca, tu po-
sición podría resultar comprometida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías realizar un viaje por causas 
profesionales. Deberás acercarte a las 
personas que te puedan ayudar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes muy claro el camino a seguir en 
las fi nanzas. Nada detendrá tu avance, 
consistencia y solidez.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Serás capaz de ofrecer una renovada 
versión de ti mismo en la profesión. 
Quienes te conocen quedarán sor-
prendidos, quienes aún no saben de 
tu capacidad, como mínimo quedarán 
intrigados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te será fácil encontrar solución para 
ciertos problemas laborales. Demoras, 
cancelaciones y otras trabas se cruza-
rán en tu camino, evalúa alternativas 
diferentes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una actitud conservadora será la me-
jor garantía de éxito en las fi nanzas, por 
ahora. Ciertos riesgos no calculados 
correctamente podrían pasarte factu-
ra, ve lento, ve seguro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te arrepentirás más temprano que 
tarde si no pones un alto al despilfarro. 
Tu situación fi nanciera se puede com-
plicar si no haces algo pronto.

CELAYA.- 

Tres trabajadores de la 
Central de Abastos en esta 
ciudad fueron asesinados 
cuando se encontraban en 
sus labores en esta zona co-
mercial, poco después de 
las siete de la noche de este 
viernes.

Este mismo día, pero en 

Dolores Hidalgo, una agen-
te de la Policía Municipal 
fue también asesinada por 
desconocidos cuando via-
jaba en su automóvil par-
ticular en una calle de esa 
ciudad.

Locatarios dieron aviso 
a la Policía Municipal sobre 
disparos efectuados por va-
rios hombres que llegaron 

hasta la calle Prolongación 
Plan de Ayutla en esta zona, 
en contra de comerciantes 
que se encontraba movili-
zando cajas con cocos en 
una camioneta blanca.

También personas que se 
encontraban en la central de 
autobuses hicieron llama-
das a las corporaciones de 
seguridad.

TUXTEPEC, OAXACA.-

La noche de este viernes 
sobre la carretera federal 
145, tramo Tierra Blanca-
Tres Valles, se registró un 
fuerte choque entre un taxi 
y una camioneta de valores 
dejando saldo de una per-
sona muerta y varias más 
lesionadas.

 Un reporte vial estableció 
que el siniestro tubo lugar a 
la altura del rastro munici-
pal de Tierra Blanca. Allí un 
taxi con número económico 
62 se encontró siniestrado 
junto con una camioneta de 
valores de COMETRA con 
número DGSP/020-92/024.

CHACALTIANGUIS, VER.- 

Durante la primeras horas de 
este jueves, fue identificado el 
hombre que el día de ayer jueves 
fuera arrollado por un vehículo y 
quedando esparcido por el asfalto.

El occiso de nombre Sergio 
Pérez García de 55 años de edad, 
originario de Paso Curita, muni-
cipio de Chacaltianguis, quien 
fuera arrollado en el kilómetro 83 

justamente en el entronque que 
conecta a dicha población.

Kilómetros más adelante 
fue  localizado un tráiler doble 
remolque, color rojo, el cual fue 
abandonado.

Cabe señalar que dicha uni-
dad tenía rastros de sangre en la 
defensa.

Por lo que el tráiler fue llevado 
por la fiscalía para realizar las in-
vestigaciones correspondientes.

Debido a que intentaba es-
quivar los baches en la carre-
tera federal 180 Matamoros-
Puerto Juárez, un automóvil 
sufrió un percance en el tra-
mo El Tepe-El Diamante, en el 
municipio de Vega de Alato-
rre; el conductor murió.

 En el vehículo, un Vo-
lkswagen Sedán, también 
viajaban una mujer identi-
ficada como Lidia Cristina 
Duarte Pérez, quien contaba 
con pasaporte colombiano y 
una menor de edad. Ella fue 
trasladada de urgencia al 
Hospital Regional de Martí-
nez de la Torre, pues resultó 
con una fractura en el brazo 
izquierdo.

 La menor de edad, mien-
tras tanto, quedó al cuida-

Sicarios ejecutan a tres trabajadores 
de la Central de Abastos

Las víctimas se encon-
traban realizando sus ac-
tividades en uno de los 
locales ubicados detrás de 
la central de autobuses, 
dentro de una bodega en 
la que se descargaban los 
cocos de un torton y la ca-
mioneta blanca.

Fue entonces cuando 
arribó el vehículo del que 
descendieron varias per-
sonas armadas y les dis-
pararon directamente.

Los tres comerciantes 
murieron en el lugar, con-
firmaron los socorristas 
de Cruz Roja que acudie-

ron a brindar los prime-
ros auxilios.

Personal de la Policía 
Ministerial se presentó 
esta noche para iniciar la 
investigación por estos 
hechos. No se informó 
sobre personas detenidas.

En el último mes en es-
te municipio fueron ase-
sinados un regidor que 
era también el dirigente 
municipal del PRI, Jorge 
Montes, así como el co-
mandante Pedro Galván, 
coordinador de turnos de 
la Policía Municipal.

¡Identifican al
 atropellado en la pista!

¡Por evitar baches, 
acabó muertos!

do de personal de Trabajo Social del mismo 
Hospital.

¡Taxi se impacta contra 
camioneta de valores; hay un muerto!

 Derivado del choque, se 
confirmó, el chofer del taxi 
perdió la vida en el lugar, 
quedando su cuerpo fuera 

de la unidad y atrapado en-
tre los fierros retorcidos. El 
infortunado fue identificado 
como Jesús Bautista García, 

de 38 años, con domicilio 
en Loma Manantial, Tierra 
Blanca. 

En tanto los ocupantes 
de la camioneta resultaron 
seriamente lesionados mis-
mos que dijeron llamarse: 
Javier Lozano Trejo, de 39 
años, con domicilio en la co-
lonia Santa Fe de Tuxtepec; 
Juan de la Cruz Anaya, de 
45 años, con domicilio en la 
colonia El Castillo de Tux-
tepec; Antonio Martínez 
Carrillo, de 34 años, con do-
micilio en Betania, Tuxtepec. 
Todos fueron trasladados al 
IMSS de Tierra Blanca.

Los lesionados dijeron ser 
oficiales de la empresa CO-

METRA con base en la 
ciudad de Tuxtepec.

Debido a que se des-
conoce la causa que de-
rivó en el fatal percance, 
la Policía Federal Divi-
sión Caminos realizaría 
el peritaje a fin de cola-
borar con las investiga-
ciones y así deslindar 
responsabilidades.
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señales en las uñas de que señales en las uñas de que 
algo no está bien con tu cuerpoalgo no está bien con tu cuerpo

Las uñas pueden resultar 
maltratadas por el día a día: el 
trabajo, la limpieza del hogar, 
su permanente uso. Las ma-
nos siempre están en contac-
to con algo, y es lógico, enton-
ces, que las uñas se vayan es-
tropeando si no las cuidamos.

Pero algunas señales son 
un poco más graves que eso. A 
veces, las uñas muestran im-
portantes problemas de salud. 
Algunos más comunes, otros 
más raros, algunos más peli-
grosos que otros, pero siem-
pre importantes. 

Por eso, si notas algunas 
de estas alteraciones en tus 
uñas, deberías consultar con 
un médico. 

Las uñas pueden resultar 
maltratadas por el día a día: el 
trabajo, la limpieza del hogar, 
su permanente uso. Las ma-
nos siempre están en contac-
to con algo, y es lógico, enton-
ces, que las uñas se vayan es-

Las uñas sanas suelen tener color rosa, con un 
toque de blanco cerca de la base. Pero claro, que 
tú conocerás tus uñas mejor que nadie, y tal vez 
tengan alguna particularidad. 

Sin embargo, si de repente y sin causa apa-
rente cambian de color las uñas, deberías prestar 
atención. 

Una coloración verdosa es signo de infección. 
Las uñas pálidas son síntoma de deficiencia de 

ciertos nutrientes básicos o anemia; mientras que 
las blancas hablan de problemas hepáticos. 

Las uñas azuladas (sin que haya habido ningún 
golpe) son síntoma de falta de oxígeno en sangre 
y/o mala circulación. 

Las manchas amarillas suelen deberse al 
tabaco.

Uñas en forma de cuchara

Si la uña crece curvada hacia arriba (en forma de 
cuenco) algo en tu salud está fallando. Este tipo de 
crecimiento suele ser más común en los pulgares.

Generalmente, indican anemia ferropénica, es de-
cir, te falta hierro. Aunque también puede ser síntoma 
de hipotiroidismo o problemas hepáticos. 

Puedes empezar a incorporar más hierro a tu dieta, 
y ver si el fenómeno cambia. Si no sucede nada, recu-
rre a un especialista. 

Una línea negra

La aparición de una mar-
ca negra en la uña puede ser 
causada por un golpe. Pero si 
no te diste ningún golpe, con-
sulta inmediatamente a un 
especialista.

Es que la aparición de una 
mancha negra en la uña pue-
de ser síntoma de un cáncer 
de piel llamado melanoma 
ungueal. 

Especialmente si la línea 
negra en tu uña tiene estas 

características, no deberías 
dejar de tomar medidas: 

La línea es mayor de 4 mm 
No es de un solo color sino 

que hay diferentes tonalida-
des de marrón en la misma 
línea.

Cambia con el tiempo y, 
generalmente, la piel que ro-
dea la uña también es de tono 
oscura.

Este tipo de melanoma 
suele afectar una sola uña, 
así que a la primera aparición 
deberías hacerlo ver. 

tropeando si no las cuidamos. 
Pero algunas señales son 

un poco más graves que eso. A 
veces, las uñas muestran im-
portantes problemas de salud. 

Algunos más comunes, otros 
más raros, algunos más peli-
grosos que otros, pero siem-
pre importantes. 

Por eso, si notas algunas 

de estas alteraciones en tus 
uñas, deberías consultar con 
un médico. 

 Cambio de color 
en las uñas

Uña con pocitos o agujeros

Los agujeros o pocitos en las uñas pueden deberse a 
golpes o malos hábitos. Sin embargo, si son muy notorios y 
aparecen de un día para otro, pueden mostrar problemas de 
salud. 

Principalmente, este tipo de uña indica psoriasis. 
En otros casos puede ser síntoma de alopecia areata o 

deficiencia de zinc.
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“VENDO” UNA CASA Y UN TERRENO, INFORMES AL            
CELULAR:  924 24 38 656

“SE SOLICITA EMPLEADO” PARA  AREA DE  MONITOREO 
SATELITAL-NOCTURNO CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN. IMFORMES AL TEL. 924  24  5  85  28 

“SE SOLICITA CHOFER” CON EXPERIENCIA, PARA CA-
MIÓN RABÓN. INFORMES AL TELÉFONO: 924 10 64 184

Artillería pesada
�El entrenador de América dio a conocer el 
once inicial para el juego de este sábado en el 
Azteca

América recibirá a Tijuana 
en la Jornada 9 del Clausura 
2018. Xolos en lo que va del 
torneo es la mejor defensiva 
con sólo cinco anotaciones 
en contra, por tal motivo Mi-
guel Herrera utilizará a sus 
mejores atacantes en el once 
inicial. 

Las Águilas saltarán a la 
cancha del Azteca: Agustín 

Marchesín en el arco: Carlos 
Vargas, Emmanuel Agui-
lera, Bruno Valdez y Paul 
Aguilar en la defensa; en el 
mediocampo Guido Rodrí-
guez, William da Silva y en 
la delantera estará todo el 
arsenal, conformado por: 
Andrés Ibargüen, Renato 
Ibarra, Jérémy Ménez y Ori-
be Peralta. 

ESTADIO JALISCO 

Monterrey pudo culminar con la 
pesadilla a la hora de cobrar los penal-
tis y con uno que hizo efectivo Nicolás 
Sánchez regresó al triunfo tras vencer 
al Atlas 1-0. Los Rojinegros prolongan 
la racha negativa de resultados que los 
tiene hundidos en la tabla general, con 
apenas cuatro puntos. Rayados recu-
pera camino con sus 15 unidades que 
lo instalan por ahora en el subliderato.

Atlas empezó el duelo sufriendo, 
Monterrey entendió desde el inicio 
que la zaga del zorro presentaba des-
atenciones y por ahí comenzó el peli-
gro de la escuadra norteña. Antes de 
los diez minutos, Rodrigo Funes Mori 
ya había perdonado a los locales, pero 
también el portero, Miguel Fraga ha-
bía estado atento.

Los Rojinegros estaban siendo asfi-
xiados por el rival desde su zona. At-

las intentaba acercarse al marco rival, 
pero solamente un cabezazo de Milton 
Caraglio fue lo más peligroso de la es-
cuadra atlista.

Más problemas comenzaron a 
presentarse para los Rojinegros al ser 
expulsado Caraglio al minuto 33 por 
reclamar las decisiones arbitrales.

Faltando un minuto para que la 
primera parte concluyera, el árbitro 
central, Adonai Escobedo vio una fal-
ta de Rafael Márquez sobre Jonathan 
González, tras dicha acción el Jalisco 
se quedó en silencio.

Pero no contaban que desde la ban-
ca salió la orden del técnico, Antonio 
Mohamed, de que Stefan Medina fue-
ra el que tirara desde los once pasos, 
pero el jugador de Monterrey voló su 
tiro. El zorro se salvaba de la desven-
taja, se iban al descanso con la doble 
rosca.

Para la parte complementaria, los 

Rojinegros como podían trataron de 
controlar un duelo que estaba compli-
cado. Sin embargo no había claridad al 
frente, Soko, quien ingresó de cambio 
fue voluntarioso.

Cuando parecía que el empate era 
un buen punto, vino la pesadilla para 
los Zorros. Al 83’, Márquez de nueva 
cuenta cometió una falta sobre Avi-
lés Hurtado dentro del área y se fue 
expulsado. Venía una segunda opor-
tunidad para Rayados, ahora Nicolás 
Sánchez fue el que tomó el balón y fue 
certero para poner el 0-1.

Atlas terminó con nueve hombres, 
continúa con su torneo de escalofrío 
al seguir hundido en el último lugar 
de la tabla general con cuatro puntos y 
con el nervio del cociente si Veracruz 
logra sumar en esta jornada. Monte-
rrey regresó a la senda del triunfo 
tras tres partidos sin saber lo que era 
ganar.

¡Increíble! 
Rayados 
regresa al
triunfo con 
un penal
�Los Zorros si-
guen en el último 
lugar de la tabla ge-
neral; Monterrey to-
ma el subliderato
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

Mañana domingo en la 
cancha que se ubica en la 
entrada de Sayula frente a 
la gasolinera se jugara una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige Genaro 
Osorio al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el fuerte 

equipo de Los Originales 
del Matamoros contra el 
equipo Revolución quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar los 3 puntos.

Para las 11.30 horas el 
equipo de la Altamirano 
no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al equipo del 
Comunal quienes dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo, 
mientras que el equipo de 

Gómez Farías va con todo a 
partir de las 13 horas contra 
el fuerte equipo del Real Ma-
tamoros quienes según los 
expertos lo marcan favorito 
para llevarse los 3 puntos.

Y el equipo del Canta Ra-
nas tendrá que entrar con 
toda la carne al asador pa-
ra buscar el triunfo cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo del Veracruz quienes 
no son una perita en dulce y 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

  En la cancha de futbol del 
Jaguar de la popular colonia 
Lomas de San Pablo de esta 
Villa se jugará mañana do-
mingo a partir de las 10 horas 

¡Se juega la 
fecha 7 en
la Lomas de 
San Pablo!

la fecha número 7 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
al tocarle bailar con la más 
fea al equipo del Whest 
Wham cuando se enfren-
te al equipo de Taquería 
El Carboncito quienes son 
los actuales campeones del 
torneo del Jaguar.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de la Carnicería El Cherry 
quienes van con todo con-
tra el equipo del Atlético 
Valencia, mientras que a 
las 12 horas el equipo del 
Juventus va remar contra 
la corriente cuando se en-

frente al equipo del Zagreb 
Sol y a las 13 horas el equi-
po de La Ruiz Cortínez se 
enfrenta al equipo del 
Chanchamo.

A las 14 horas el equi-
po del Boca Jr tendrá que 
entrar con todo cuando 
mida sus fuerzas contra el 
deportivo Yiyo quienes di-
jeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y 
para concluir la jornada el 
equipo de Las Panteras les 
toco ‘’pichón’’ cuando se 
enfrente a los pupilos del 
’’conta’’ del equipo Bernabé  
y Asociados de Oluta.  

¡El Ayuntamiento de Oluta entró con el pie derecho!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 La noche de ayer el fuerte 
equipo del Ayuntamiento de 
Oluta saca la casta en los últi-
mos minutos de la segunda 
parte para dejar con la cara 
a los reflectores después de 
derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Llantera Moro en 
la tercera jornada del torneo 
de futbol varonil libre Em-
presarial, anotando Ulises 
Ruber 2 goles, Mauricio Fe-
rral y Genaro Pegueros uno 
cada quien, Carlos Morales y 
Raúl Ochoa anotaron por los 
llanteros.

Y los ahijados del ‘’güeri-
to’’ Tapia del equipo Yamaha 
siguen intratables en el actual 
torneo de futbol Empresarial 
de Oluta, ahora su victima 
fue el equipo el equipo de 
Telmex al derrotarlos con 
marcador de 12 goles por 3 y 
Talleres Toluca en un partido 
no apto para cardiacos derro-
ta con marcador de 4 goles 
por 3 al aguerrido equipo del 
Micro Industrias.

En otro partido bastante 
cerrado el equipo del Real 

Magisterio empata a 3 go-
les contra el equipo de Los 
Taxistas de Sayula de Ale-
mán quienes estos al final 
se llevaron el punto extra 
en tiros de penal y el Ma-
gisterio demostró una vez 
más su poderío al derrotar 
con marcador de 10 goles 
por 2 al equipo del Arriero 
quienes bajaron de ritmo 
en la segunda parte y ahí 
fue donde la cochina tor-
ció el rabo para anotar el 

Magisterio.
Mientras que el depor-

tivo Enríquez empata a 3 
goles contra el equipo de 
Los Taxistas de Sayula de 
alemán quienes estos al 
final se llevaron el punto 
extra en tiros de penal y el 
equipo de Bimbo Despa-
cho conserva su aureola de 
campeón al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Bimbo 
Ventas.

El fuerte equipo del Yamaha sigue intratable Enel actual torneo Empre-
sarial de Oluta. (TACHUN) 

¡Deportivo Lira no 
la tiene fácil el domingo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En el campo de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Gre-
co de esta ciudad de Aca-
yucan se juega mañana 
domingo una jornada más 
del torneo de Softbol varo-
nil libre tipo Botanero al 
enfrentarse a partir de las 
8 de la mañana el fuerte 
equipo de los pupilos de 
Víctor Pérez del deportivo 
San Judas contra el equipo 
de los médicos del Sorca 
en un partido que se anto-
ja no apto para cardiacos. 

Para las 10 horas el 
equipo de Soluciones In-
mobiliarias tendrá que 
entrar con toda la carne 
al asador cuando se en-
frente al potente equipo 

del deportivo Oluta quie-
nes hasta el momento no 
conocen la derrota en sus 
últimas confrontaciones 
y a las 12 horas el equipo 
sensación del torneo el 
deportivo Lira va con todo 
contra el equipo del Barrio 
Nuevo.  

A las 14 horas se vuel-
ven a encontrar los dos 
fuertes equipos de Los 
Tigres de la dinastía 
Aguilar contra el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos quienes dijeron 
que entraran con todo al 
terreno de juego para de-
mostrar por qué son los 
actuales campeones del 
torneo y para concluir la 
jornada Monte Grande va 
con todo a partir de las 16 
horas contra el equipo de 
La Chichihua.

Deportivo Lira el equipo sensación del torneo de Softbol no la tiene 
fácil el domingo contra Barrio Nuevo. (TACHUN)

¡Uvasa enfrentará a La Juárez!
La Juárez va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al tremendo trabuco del 
UVASA quienes al parecer 
según dijeron la tienen fácil 
para conseguir el triunfo.

Mientras que en la unidad 
deportiva que se ubica por el 
panteón municipal de esta 
Villa se jugaran dos partidos, 
el primero a Partir de las 14 
horas cuando se enfrente el 
equipo de La Transístmica 
contra el equipo del Matamo-
ros y para concluir la jornada 
el equipo de la Morelos se en-
frenta a partir de las 15.30 ho-
ras al equipo de Los Mayas.

¡Los Mini Tobis toman la 
delantera en el play off!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Ayer viernes las gradas 
del campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta 

ciudad fueron insuficien-
tes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron 
del tercer partido del play 
off final de la categoría 
8-10 años del campeonato 
de beisbol Infantil Chema 
Torres al derrotar el equipo 

de Mini-Tobis con pizarra 
de 12 carreras por 1 al equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco.

El equipo de Los Mini 
Tobis dirigidos por Delfi-
no Aguilar ‘’Chemita’’ en-
traron al terreno de juego 

con todo, sabían que los na-
tivos de Soconusco podrían 
sorprender de un momento a 
otro porque traen una buena 
batería, pero los lanzamientos 
de Eiker Mauricio les empezó 
hacer daño desde el inicio de 
la primera entrada al dominar 
y traer de la mano a Los Sali-
neros en todo el camino para 
agenciarse el triunfo.

 Los Salineritos de Soco-
nusco andaban como apaga-
dos, fallaron a la hora cero con 
el batazo oportuno, dejaron 
varios corredores en bases, el 
pitcheo fallo y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo y los Mi-
ni Tobis aprovecharon la con-
fusión, saliendo con la derrota 
a cuestas el velocista Iván Sua-
rez quien estaba dominando 
en las primeras entradas a los 
Acayuqueños, pero los errores 
provocaron el descalabro.

Por lo tanto, Los Mini Tobis 
empezaron a tomar la delante-
ra en el play off final con dos 
victorias y una derrota para 
poner contra la pared al equi-
po de Los Salineritos, ya que el 
play off consta de 7 partidos a 
ganar 4.
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En el play off…

¡Mini Tobis toma 
la delantera!

�Derrotó el equipo de Mini-Tobis con pizarra de 12 carreras a 1 al 
equipo de Los Salineritos de Soconusco

Artillería pesada
�El entrenador de América dio a conocer el 
once inicial para el juego de este sábado en el 
Azteca

¡Increíble! Rayados regresa 
al triunfo con un penal

�Los Zorros siguen en el último lugar de la tabla general; 
Monterrey toma el subliderato

d

¡El Ayuntamiento de Oluta ¡El Ayuntamiento de Oluta 
entró con el pie derecho!entró con el pie derecho!

¡Deportivo Lira 

no la tiene fácil 

el domingo!

¡Uvasa enfrentará

 a La Juárez!

¡Se juega la fecha 7 en

 la Lomas de San Pablo!
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