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Tras las recientes elecciones, cuyos resultados ha falseado para tra-
tar de mantenerse en el poder, Ferdinand Marcos abandona Filipinas 
presionado por la revuelta popular y por EE.UU., rumbo al exilio, lo que 
desemboca en que Corazón Aquino, viuda del senador asesinado en 
1983, jure el cargo de presidenta del país. Su primera medida será 
la proclamación de una Constitución provisional, que se aprobará en 
referéndum popular en febrero de 1987. La oposición la acusará de 
corrupción y el ejército no le prestará su apoyo, difi cultando mucho la 
tarea de gobierno. Su mandato se prolongará hasta las elecciones de 
1992 en que Fidel V. Ramos tomará el relevo. (Hace 31 años)
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Ayuntamiento de Oluta 
rindió homenaje a la bandera

Se quejan 
de la policía
 Vecinos del Barrio Tamarindo manifestaron su molestia contra el ayun-

tamiento y la policía, pues aseguran que los robos en su Barrio han ido en 
aumento y nadie hace nada para remediarlo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

V
ecinos del Barrio 
Tamarindo de esta 
ciudad rompen la 
llave del silencio y 

realizan públicamente seve-
ras críticas en contra de auto-
ridades policiacas y del pro-
pio actual gobierno, ante la 
fuerte ola de violencia que se 
vive por la zona y la incom-
patibilidad de combatirla que 
muestran uniformados de la 
Policía Naval y Secretaría de 
Seguridad Pública.  Vecinos del Barrio Tamarindo se exclaman en contra de las autoridades policiacas por la inseguridad que existe y 

el vandalismo que se genera a diario. (GRANADOS)

Mujeres explotadas
 Autoridades “no ven” o no les interesa el tema
 Solo se desgarran las vestiduras  y ya preparan 

el “festejo” del “Día de la mujer”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A unos cuantos días de que se conmemore el 
“Día Internacional de la mujer”, en esta ciudad, 
se puede ver a una mujer que se dedica a pedir 
dinero en las calles y las autoridades no hacen lo 
correspondiente.

Ya utilizan la tecnología 
en enseñanza indígena

 Solo que aun no tienen el software, dice 
jefe de sector de educación indígena

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Aun cuando ya se está 
utilizando la tecnología 
para el proceso enseñan-

za-aprendizaje en la zona 
indígena, aun falta dise-
ñar el software para que 
este proceso sea completo, 
reconoció el jefe del sector 
número uno, del sistema de 
enseñanza indígena.

Sismos siguen causando 
estragos en escuelas

 Los constantes sismos que se presen-
tan en la zona sur del país, sigue afectando 
escuelas de la región, ahora un prescolar de 
San Isidro presenta daños críticos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), y que 
dependen directamente 
del abasto de los pozos de 

Apaxta, denuncian que 
durante el fin de semana 
han estado recibiendo agua 
turbia, con exceso de tierra, 
por lo que exigen una solu-
ción inmediata de parte de 
los directivos de la oficina 
operadora de Acayucan.

 Es nueva presentación, y ocurre cada 

vez más seguido

Agua de chocolate es 
la que manda CAEV

A las casas de Acayucan…

VILLA OLUTA, VER.- 

En punto de las 6:00 de la mañana personal de todas las 
direcciones del Ayuntamiento de Oluta así como Sindicaliza-
dos, cuerpos policiacos y Ediles se reunieron sobre la calle 
Hidalgo frente al Palacio Municipal donde rindieron Honores 
a la Bandera en el balcón del Palacio Municipal, la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan la recibió de manos del coman-
dante de la Policía Municipal para Izar la Bandera a toda hasta 
celebrando un acontecimiento de gran importancia para toda 
la nación.

 En un ambiente de armonía y unidad, miles de 
niños, jóvenes, maestros, padres de familia, turistas, 
autoridades militares y civiles

Celebraron el Día de la Bandera en la 
Macroplaza del puerto de Veracruz
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•  El profe del Fiscal

Marcos Evens nació para triunfar. A los 58 años, superado 
por completo el mal de la próstata (tan común a partir de 
cierta edad), funcionario público en el duartazgo, adueñado 
de las neuronas del Fiscal Jorge Wínckler, está listo para la 
Fiscalía Anticorrupción. Casi casi, el Fernando López Arias 
de Adolfo López Mateos. O el Amador Toca Cangas de Ló-
pez Arias. El procurador General de la República de hierro. 
Implacable. Impoluto.

En el sexenio anterior, Carlos Sosa junior, director del Ins-
tituto del Deporte, le dijo:

--Mi padre me dijo que usted sería un buen jefe jurídico 
del Instituto del Deporte. Le ofrezco 8 mil pesos de sueldo 
mensual.

Evens le reviró:
--¡No me ofendas!
Luego, vendrían los Juegos Centroamericanos y Carlos 

Sosa junior insistió:
--Te ofrezco 50 mil pesos de sueldo mensual.
Y Evens se trepó al arca de Noé de Duarte. Le fue tan bien 

que en su oficina montó un ejército de barbies. Secretarias y 
abogadas al mismo tiempo. Todas de piel blanca, güeritas, el 
mismo color tan preferido de Fidel Herrera Beltrán, Nicole 
Kidman, su utopía.

PROFESOR SUERTUDO

Ya nadie lo para. Será “El (gran) Señor Justicia” de Vera-
cruz. El ministro de la pureza política, combatiendo el peor 
mal de la caja de Pandora, como es la corrupción.

Su sueño, claro, es despachar como magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia. Pero ahí va, ahí parece ir.

Ahora, es visitador de la Fiscalía y asesor jurídico del Fis-
cal Jorge Wínckler, su antiguo discípulo en la Universidad 
Villa Rica, ahora UVM.

Entonces, maestro de la materia “Amparo”, creó y recreó 
un grupo afín, hijo, digamos, de la vocación jurídica.

Ahí estaba, en primerísimo lugar, Jorge Wínckler, a quien 
luego nombrara maestro adjunto, maestro adscrito, en la cá-
tedra en la Escuela Libre de Derecho.

Gustavo Vázquez, director de Investigaciones Ministeria-
les en la Fiscalía.

Y el abogado general de la Fiscalía, antes en el DIF, y antes, 
mucho antes, acomodado por Wínckler en la PROFEPA.

Era el tiempo cuando el profe Marcos Evens los invitaba 
a desayunar una vez a la semana en el restaurante “El gau-
cho” y una vez al mes a comer en “El veneciano”, en el puerto 
jarocho.

El cuarteto, que ahora está junto, soñaba. Desde la época 
estudiantil, Wínckler comenzó en el despacho de Evens, un 
abogado civilista y de bancos, con cuatro hijos del primer, 
casado en segundas nupcias, y con vacaciones en Canadá el 
año anterior.

Y con una gran ascendencia sobre otros abogados, las 
puertas de los tribunales estatales y federales abiertas de par 
en par, a través de sus amigos, uno de ellos, su compadre, el 
magistrado federal, José Saturnino Suero Alva, su operador 
en el Poder Judicial Federal.

Y tal plus, fuera de serie, influyó en Wínckler, quien ahora, 
dichoso de que la embajadora de Estados Unidos, la embaja-
dora de Donald Trump, lo felicitara por la captura de 19 jefes 
policiacos y policías acusados de desaparición forzada, se ha 
vuelto el dueño del día y de la noche para, entre otras cositas, 
seguir guisando paella para los amigos el fin de semana y 
retribuir a su maestro Evens la generosidad con que lo ha 
tratado.

Suertudo el profe.

“AL MAESTRO CON CARIÑO”

Más allá de la petulancia y soberbia, quizá por su juven-
tud (la vejez, ya se sabe, suele domeñar el corazón y las neu-
ronas), Wínckler es un jurista con suerte.

Y generoso, claro, porque suele pagar favor con favor.
Muchos años desayunaba con Carlos Gutiérrez de Velas-

co, tesorero del gobernador Agustín Acosta Lagunes, en “El 
gaucho”, y según su biógrafo, le ayudó a pagar su casita en el 
Frac. Costa de Oro.

Su padre, abogado en Oaxaca, le abrió la puerta con Va-
lentín Ruiz Ortiz, qepd, el Carlos Slim del Golfo de México, 
y hasta logró un despacho con sala de juntas frente a la Casa 
Hogar del Niño en Boca del Río.

Además, Valentín Ruiz lo acercó con Miguel Ángel Yu-
nes Linares como el mejor abogado del Golfo de México y el 
mundo se volvió color de rosa con vientos favorables.

Abogado que con Marcos Evens también fue la diputada 
Marijose Gamboa en el tiempo duartiano, ahora Wínckler 
encumbrará más, mucho más, a su antiguo profesor.

Mi profesor de primaria, decía Albert Camus, salvó mi 
vida y por eso, incluso, le dedicó el discurso oficial cuando el 
Premio Nobel de Literatura.

Justicia divina de Wínckler con Marco Even Torres.
“Al maestro, con cariño”, la famosa película de Sidney 

Poitier.

EN EL DUARTAZGO LE FUE BIEN. AHORA, MEJOR

En la Fiscalía duraría Evens unos 9 años, igual que el Fis-
cal Winckler.

Pero de acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial aprobada por la LXIV Legislatura, iniciativa del go-
bernador Yunes (ley para jubilar a los magistrados jurásicos, 
incorporar a los amigos y achicar el tiempo, que antes era 
vitalicio), un magistrado durará diez años.

Y si Evens se acerca a los sesenta, 60 y más, entonces en el 
Poder Judicial llegaría a los 70, con chance de alcanzar el más 
elevado sueño como es la presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia.

En el duartazgo le fue bien. Mejor, en la yunicidad.
Evens es el hombre que ha agigantado a Wínckler, cuyos 

pasados, cuenta Antón Chéjov, eran cirqueros en Rusia y an-
daban de pueblo en pueblo exhibiendo al enano más enano 
del mundo.

VILLA OLUTA, VER.- 

En punto de las 6:00 de la mañana 
personal de todas las direcciones del 
Ayuntamiento de Oluta así como Sin-
dicalizados, cuerpos policiacos y Edi-
les se reunieron sobre la calle Hidalgo 
frente al Palacio Municipal donde rin-
dieron Honores a la Bandera en el bal-
cón del Palacio Municipal, la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan la recibió 
de manos del comandante de la Policía 
Municipal para Izar la Bandera a toda 
hasta celebrando un acontecimiento de 
gran importancia para toda la nación.

En ese mismo acto cívico se realizó 
una reseña recordando que la Bandera 
es un símbolo que identifica a México 
de todos los demás países recordándo-

nos que somos una nación soberana e 
independiente.   

A las 8:00 de la mañana inició el 
Acto Cívico en la explana Venustiano 
Carranza la profesora Ana Lilia Anto-
nio Duncan fue quien entonó el Him-
no Nacional y el Himno a Veracruz, 
el profesor Alfonso Vladimir Gómez 
López dio a conocer una reseña del 
porque se conmemora el 24 de febrero 
el Día de la Bandera, mientras que la 
profesora Alondra Ballesteros también 
tuvo participación mencionando la his-
toria de todas las banderas antecesoras 
a la actual, en el desfile participaron 7 
escuelas y más de 500 alumnos en el 
contingente del desfile que recorrió las 
principales calles.  

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Ayuntamiento de Oluta rindió 
homenaje a la bandera
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A unos cuantos días de que se con-
memore el “Día Internacional de la mu-
jer”, en esta ciudad, se puede ver a una 
mujer que se dedica a pedir dinero en 
las calles y las autoridades no hacen lo 
correspondiente.

En el crucero de las calles Ocampo e 
Hidalgo, primero se ponían unos niños 
que vendían chiclets, mismos que se di-
jo que eran enviados a las calles por su 
padre.

Como si fueran “invisibles” para 
las autoridades, las mujeres sufren ex-
plotación, tiene aun niño casi todo el 
día en brazos, ella sentada y pidiendo 
“caridad”.

En el crucero citado, aprovechando el 
alto del semáforo, la mujer con un niño 
en la espalda sostenido por un “rebozo”, 

hace malabares para luego acercarse  a 
los conductores y pedir dinero.

Estas mujeres, al ver la presencia 
del reportero, se quitan del lugar y se 
pierden entre la gente, para volver más 
tarde.

Aun cuando este problema no es 
nuevo, es evidente que para las nuevas 

autoridades municipales, esto no es tras-
cendente, no amerita su atención, pues
ellos están en sus oficinas, ganando su
sueldo, mientras que lo que pase en la
ciudad, no es de su interés, esto ocurre n
pleno centro de la ciudad y aun así son
“invisibles” a todo ojo de funcionario
municipal o estatal.

Mujeres explotadas
 Autoridades “no ven” o no les interesa el tema
 Solo se desgarran las vestiduras  y ya preparan el “festejo” del “Día de la mujer”

Mujer pidiendo dinero con un niño en brazo o haciendo malabares, lo importante es obtener dinero, mientras que los funcionarios ganan sin desquitar su 
salario.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Aun cuando ya se está 
utilizando la tecnología 
para el proceso enseñan-
za-aprendizaje en la zona 
indígena, aun falta dise-
ñar el software para que 
este proceso sea completo, 
reconoció el jefe del sector 
número uno, del sistema de 
enseñanza indígena.

El profesor Víctor Pas-
cual, dijo que: “Estamos 
trabajando en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, 
utilizando la lengua indí-
gena que dominan los edu-
cando, para poder fomen-
tar y fortalecer la cultura de 
los pueblos indígenas.

En el sector 01 estamos 
trabajando con la lengua 
chinanteca, con la lengua 
popoluca, y uno que otros 
que son del náhuatl, el po-
poluca se está trabajando 
con las variantes de Sayula 
de Alemán y Texistepec, se 
esta trabajando muy fuerte, 

se esta utilizando en este 
proceso de enseñanza  la 
lengua materna”.

El profesor Víctor Pas-
cual reconoció que en lo 
que corresponde al sector 
01, se conserva la lengua 
materna o indígena  en un 
90%, se preserva la lengua 
indígena en sus diferentes 
variantes y los idiomas co-
mo Chinantecos por la par-
te del Uxpanapa, popoluca 
en la  sierra de Soteapan y 
Mecayapan, así como Hue-
yapan de Ocampo, explicó.

Reconoció que: Estamos 
utilizando la tecnología 
para este proceso de ense-
ñanza, pero falta diseñar el 
software de las computado-
ras para que se nos facilite 
el trabajo, sin embargo los 
maestros están haciendo 
muchísimo esfuerzo para 
utilizar la tecnología hoy 
en día, para poder trabajar 
con los más de 12 mil alum-
nos en este sector, que com-
prenden educación inicial, 
preescolar y primaria. 

Ya utilizan la tecnología 
en enseñanza indígena

Con miras políticas Antorcha Campesina…

Inaugura obra  inconclusa en la sierra

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

De un momento a otro el 
ayuntamiento de Soteapan, 
podría presentar una de-
nuncia penal contra quie-
nes resulten responsables 
y contra Antorcha Campe-
sina, por intentar presun-
tamente politizar recursos 
públicos, pues este fin de 
semana llevó a cabo la “in-
auguración” de una unidad 
deportiva que no está con-
cluida, aun le restan traba-
jos del 10 o 15%, pues por el 
tema del inicio de campaña 
a Gobernador del Estado, 
es que se pretende sacarle 
provecho a un recurso que 
les pertenece a todos los 
soteapeños y no a una sola 
organización.

Quien dio a conocer que 
se analiza la denuncia co-
rrespondiente contra la or-
ganización que “Gobernó” 
durante 3 periodos conti-
nuos en la sierra, y que se 
reúsa a dejar el poder, fue el 
contralor del Ayuntamien-
to, Ramiro Bautista Ramí-
rez, quien dijo que la obra 
millonaria que se realiza, 
está dentro del ejido, pues 
el proyecto así lo marcaba 
según consta en la docu-
mentación que dejó la pasa-
da administración munici-
pal, pero ahora se pretende 

sacarle ventaja, pues como 
ya no son gobierno, están 
haciendo de todo para con-
vencer a los habitantes de 
este municipio.

En entrevista el funcio-
nario municipal dijo que 
“en el área de tesorería hay 
un cheque de varios miles 
de pesos, el recurso es pa-
ra concluir la obra federal, 
así que no puede ser lógico 
que la “organización” de 
campesinos haya dada por 
concluida la obra, eso solo 
nos dice que quieren poli-
tizar el recurso público, y 
eso es un delito, así que ya 
los ediles someterán a dis-
cusión este caso, donde se 
pretende favorecer lógica-
mente a un partido, y eso 
no lo podemos permitir 
pues actualmente somos 
ayuntamiento y nos corres-
ponde culminar la obra que 
dejaron pendientes los an-
torchista, también se hará 
una supervisión general en 
las instalaciones pues hay 
áreas dañadas por el pa-
sado sismo, así que se pre-
tende dejar una obra 100% 
de calidad, y no como la 
que este fin de semana de 
inauguro”.

Una vez se confirme que 
la Unidad deportiva está 
terminada, será el Ayunta-
miento que encabeza Deysi 
Sagrero, quien haga la in-

auguración oficial, donde 
se cambiara todo tipo de 
propaganda política o de 
organizaciones, pues los 
recurso son públicos, mis-
mo con lo que contribuyen 
los habitantes de Soteapan, 
cuando pagan luz, agua, 
o compran sus productos 
básicos, por ello el profesor 
Ramiro Bautista, pidió a 
los líderes de Antorcha no 
acelerarse, y dejar de politi-
zar los recurso que manda 
el Gobierno Federal.

 El ayuntamiento de Soteapan tiene en su poder un che-
que que es el pago fi nal y conclusión de la obra
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número 33 avanza-

rá hoy hacia el norte y el noreste de 

la República Mexicana, y en interac-

ción con una zona de inestabilidad 

ubicada en Nuevo León, provoca-

rán lluvias fuertes con actividad 

eléctrica y posible granizo en zonas 

de Coahuila, Nuevo León y Tamau-

lipas, informó el Servicio Meteoroló-

gico Nacional (SMN).

Además se prevén de vientos 

fuertes con rachas superiores a 

60 kilómetros por hora (km/h) y 

posibles torbellinos o tornados en 

dichas entidades.

Se esperan lluvias con interva-

los de chubascos en sitios de San 

Luis Potosí, Puebla, Estado de Mé-

xico, Ciudad de México, Oaxaca 

y Chiapas, y lloviznas aisladas en 

Zacatecas, Guanajuato, Queré-

taro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, 

Michoacán, Guerrero, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo.

Para la mañana de este sábado 

se estiman temperaturas de -5 a 

cero grados Celsius en zonas mon-

tañosas de Baja California, Sonora, 

Chihuahua y Durango.

Mientras que durante el día, 

oscilarán entre 40 y 45 grados Cel-

sius en la franja costera de Sinaloa, 

Nayarit, Guerrero y Chiapas, y entre 

35 y 40 grados Celsius en Durango, 

San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y las 

costas de Jalisco, Colima, Michoa-

cán y Oaxaca.

En el pronóstico por regiones, el 

SMN indicó que la Península de

Baja California registrará cielo 

medio  nublado, ambiente templado 

a lo largo del día y vientos del oeste 

y noroeste de 20 a 35 km/h.

El Pacífico Norte mantendrá 

cielo medio nublado, ambiente 

templado durante el día y viento de 

dirección variable de 20 a 35 km/h, 

con rachas de 50 km/h en el Golfo 

de California y costas occidentales 

de Sinaloa. 

Para el Pacífico Centro se es-

tima cielo parcialmente nublado, 

lloviznas aisladas en Michoacán, 

ambiente cálido y viento de direc-

ción variable de 15 a 30 km/h.

El Pacífico Sur mantendrá cielo 

medio nublado con intervalos de 

chubascos y actividad eléctrica en 

Oaxaca y Chiapas.

Ambiente caluroso a lo largo del 

día, principalmente en zonas coste-

ras, y viento de dirección variable 

de 15 a 30 km/h. En el Golfo de 

México se espera cielo nublado por 

la tarde con tormentas puntuales 

fuertes en Tamaulipas e intervalos 

de chubascos en Veracruz.

Ambiente caluroso a lo largo del 

día y viento del sur y sureste de 20 

a 35 km/h con rachas mayores a 60 

km/h en Tamaulipas.

La Península de Yucatán pre-

sentará cielo parcialmente nublado, 

potencial de chubascos dispersos 

en la región.

Ambiente caluroso a lo largo 

del día y viento del este de 20 a 35 

km/h.

En la Mesa del Norte predomi-

nará cielo nublado por la tarde con 

tormentas puntuales fuertes en 

Coahuila y Nuevo León; además 

de intervalos de chubascos en San 

Luis Potosí.

Ambiente cálido a lo largo del 

día, viento de dirección variable de 

25 a 40 km/h, con rachas superio-

res a 60 km/h y posible formación 

de tolvaneras en Coahuila y Nuevo 

León. El pronóstico para la Mesa 

Central indica cielo medio nublado 

con intervalos de chubascos con 

actividad eléctrica en Puebla y 

lluvias dispersas en el resto de la 

región.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padres de familia del Jardín de 
niños Sinaí de la localidad de San 
Isidro denuncian que sismo que 
ocurrió a inicios de mes, provoco el 
hundimiento del piso del único sa-
lón que existe del plantel educativo, 
además que el techo presenta otras 
grietas, por lo que piden a protección 
civil estatal, que acudan para valorar 
los daños, y sobre todo que los apo-
yen con un documento oficial, y así 
la SEV los apoye.

El plantel educativo es del 
CONAFE, y solo asisten un total de 
12 niños, pero este es la única escue-
la de este nivel que existe, así que es 
urgente que se le de mantenimiento, 
pues temen que ocurran problemas a 
futuro, de momento los padres de fa-
milia plantean la solicitud de apoyo 
a los aspirantes a la alcaldía, pues di-
cen será la única ocasión que puedan 
obtener un apoyo.

Este fin de semana los padres de 
familia hicieron pública su nece-
sidad, y se organizaron para darle 
mantenimiento al terreno del plantel 
escolar, el trabajo fue solo por fuera, 
pues al interior no pueden hacer na-
da aunque quisieran, ya que el piso 
se hundió, justamente a la mitad, y 
partió la loseta que está en el salón 
de clases, el problema es que el hun-
dimiento es justamente a la mitad del 
edificio. 

Cabe señalar que el preescolar 
Sinaí es atendido por el CONAFE, 

por lo que temen que no les hagan 
caso, y antes de que pase más tiem-
po han decido pedir la intervención 
de la SEV, pues como se mencionó, 
es un plantel de primera necesidad 

para los niños de San Isidro, pues de 
llegarse a cerrar, los estudiantes ten-
drían que viajar hasta Almagres, lo 
que representa un gasto económico 
enorme.

Sismos siguen causando 
estragos en escuelas

 Los constantes sismos que se presentan en la zona sur del país, sigue afectando 
escuelas de la región, ahora un prescolar de San Isidro presenta daños críticos

Hay daños estructurales en preescolar rural de Sayula. (Montalvo)

En un ambiente de armonía y uni-
dad, miles de niños, maestros, padres 
de familia, turistas, autoridades mili-
tares y civiles celebraron el Día de la 
Bandera en el puerto de Veracruz.

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares realizó el abanderamiento 
de 210 escuelas primarias de todas las 
regiones del Estado, y dijo que es un 
acto simbólico que representa unión, 
responsabilidad y patriotismo, que es 
lo que Veracruz requiere.

El mandatario exhortó a los más 

de dos mil niños y jóvenes presentes 
de diversas ciudades, comunidades y 
zonas índigenas, a asumir el compro-
miso de honrar a la Bandera y hacer-
lo válido estudiando y preparándose 
más, para que tengan un mejor futuro.

“Lleven a todas las comunidades, a 
todas sus escuelas esta Bandera y hón-
renla todos los días, respétenla, hágan-
la valer, hagan sentir un gran orgullo 
por ella”.

Reconoció al Ejército Mexicano la 
iniciativa de llevar a cabo, junto con la 

Secretaría de Educación de Veracruz, 
esta magna ceremonia de abandera-
miento, representativa de la diver-
sidad y del respeto que se tiene por 
todas las expresiones culturales de la 
entidad.

Al término del evento, los asistentes 
convivieron con las Fuerzas Armadas 
en la Macroplaza del puerto de Vera-
cruz, que es símbolo de la historia, así 
como de la modernidad de Veracruz.

 En un ambiente de armonía y unidad, miles de niños, jóvenes, maestros, padres de familia, turistas, autorida-
des militares y civiles

 El Gobernador Yunes abanderó 210 escuelas de todas las regiones del Estado.

Celebraron el Día de la Bandera en 
la Macroplaza del puerto de Veracruz

A las casas de Acayucan…

Agua de chocolate es 
la que manda CAEV

 Es nueva presentación, y ocurre cada 
vez más seguido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comisión 
de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), y que depen-
den directamente del abasto 
de los pozos de Apaxta, de-
nuncian que durante el fin de 
semana han estado recibien-
do agua turbia, con exceso de 
tierra, por lo que exigen una 
solución inmediata de parte 
de los directivos de la oficina 
operadora de Acayucan.

Los lugares donde más 
casos fueron denunciados, 
es el barrio La Palma, y co-
lonias como la Magisterial y 
Ramones 1 y 2, donde dicen 
que de pronto empezaron a 
notar que de las llaves de su 
hogares, salía el vital líquido 
como si fuera chocolate, cre-
yeron que solo sería por uno 
momento, por lo que dejaron 
pasara el hecho, pero esto se 
prolongó durante todo el día, 

así que fue que decidieron 
hacerlo público.

Algunos tienen las sospe-
cha de que esto ocurrió por-
que el pasado 16 de febrero, 
el servicio fue suspendido 
por varias horas, y de ahí 
que se acumuló la basura, y 
el lodo, y apenas se está lim-
piando la tubería general, y 
por ello en sus hogares están 
recibiendo el agua de color 
chocolate, pero lamentable-
mente no les dan a conocer 
nada de lo que pasó, por ello 
la molestia de los afectados.

Finalmente se espera que 
para este inicio de semana el 
servicio mejore, pues de lo 
contrario habría moviliza-
ción contra los directivos de 
la oficina operadora de Aca-
yucan, pues el líquido que 
les llegó no lo podían utilizar 
para lavar, o hacer otras ac-
tividades básicas, como coci-
nar, o limpiar muebles, entre 
otras actividades.

Con lodo y basura llegó el agua a los acayuqueños. (Montalvo)

Frente frío 33 traerá afectaciones
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Menor recibe balazo durante riña 
en la colonia Independencia

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. – 

Una mujer resultó lesionada, luego que cuando se 
desplazaba a bordo de una motocicleta, se impactara 
contra un vehículo particular y cuyo conductor rea-
lizaba maniobra en “U”.

Los hechos se registraron sobre la carretera estatal 
San Andrés Tuxtla-Tilapan, a la altura de la comuni-
dad de Morelos, perteneciente a este municipio.

El incidente se dio, cuando el conductor de un 
automóvil Chevrolet Chevy Monza, color gris, reali-
zaba maniobra en “U” y realizó corte de circulación, 
por donde se desplazaba una motocicleta marca Ita-
lika color negra.

Dicha acción provocó que la motocicleta termina-
ra colisionando con el automóvil, resultando lesiona-
da una mujer identificada como María Elsa Quevedo 
Carmona, de 47 años de edad, la cual resultó con 
una herida en tibia y peroné, con probable fractura.

La lesionada fue atendida por voluntarios de Cruz 
Roja, quienes la trasladaron a una clínica particular.

Por su parte el conductor del automóvil identi-
ficado como Pedro Escribano Cobaxin, de 50 años. 
Quedó a disposición de las autoridades de Transito 
y Vialidad.

La mañana del sábado, tras 
conocerse la noticia del feminici-
dio registrado en el panteón San 
Rafael de la colonia Ceiba en Poza 
Rica, registrado las primeras horas 
del día, se conoció el nombre de la 
joven víctima, quien fue identificada 
como, Sandra Luz Loyos Castro, de-
portista ampliamente conocida en 
la ciudad, con trayectoria en varios 
equipos de futbol amateur.

Sandra tenía su domicilio en ca-
lle Chapultepec, numero 215 de la 
colonia Manuel Ávila Camacho en 
la petrolera ciudad, siendo identi-

¡Secuestran a ama de casa!

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.- 

El taxi numero econó-
mico 191 del sitio Revolu-
ción y un auto compacto 
ambos chocaron en án-
gulo solo daños cuan-
tiosos, no se reportaron 
lesionados.

Los hechos de este ac-
cidente se llevaron a cabo 
en la colonia Vicente Lo-
pez, de la calle Azucena 
y Alamo en dicho cruce 
se dio este choque entre 
el taxi 191 del sitio Revolu-
ción y el auto ford fusion 

modelo 2006, con placas 
de circulación YJC-3234, 
afirman peritos de transi-
to  que ambos chocaron en 
ángulo y fue  contra el taxi 
numero 191, del sitio Re-
volución, de Cardel  según 
peritaje se estiman daños 
materiales en aproxima-
damente diez mil pesos.

Ambos vehiculos 
fueron puestos a, dispo-
sición de transito y se-
guridad vial,  para fijar 
responsabilidades y las 
unidades,llevadas al co-
rralón de esta ciudad.

Choque deja cuatro lesionados

Choca taxi 191de Cardel contra 
auto solo daños materiales

¡Una mujer herida 
por choque!

¡Asesinan a balazos a 
productor cafetalero!

Un productor cafetalero 
de Presidio, municipio se 
Tezonapa, fue ejecutado 
en su parcela, de varios 
impactos de bala.

El asesinato se come-
tió después del mediodía, 

cuando el productor es-
taba en su parcela, hasta 
donde llegaron por lo me-
nos dos sujetos y acciona-
ron sus armas si mediar 
palabra para después huir 
del lugar sin que nadie los 

viera.
La parcela se encuentra 

cerca de la carretera es-
tatal Omealca-Tezonapa, 
hasta donde llegó la Poli-
cía municipal de Omealca 
y más tarde de Tezonapa 
y Policías Ministeriales, 
quienes se hicieron cargo 

del caso.
Después de más de 

dos horas llegó la Fiscal 
de Córdoba quien realizó 
junto con elementos de 
Servicios Periciales los es-
tudios de campo y lo tras-
ladaron a la SEMEFO para 
la necropsia de rigor.

Sujetos armados se lleva-
ron la noche de este jueves 
a un ama de casa de unos 
35 años de edad, en la calle 
Reforma de la colonia San 
Francisco, a unos metros de 
la escuela primaria “Herme-
negildo Galeana”, sin que 
hasta el momento se tenga 

reporte sobre su paradero.
 La plagiada identificada 

como María C.S, alrededor 
de las 21:00 horas del jueves 
salió de ejercitarse y se di-
rigía hacia su domicilio, en 
compañía de otra ama de 
casa de nombre Alejandra 
“N”.

 De momento, ambas 
fueron interceptadas por su-
jetos armados que viajaban 
en una camioneta cerrada 
de color azul, quienes so-
metieron a María, subién-
dola de manera violenta a la 
camioneta, mientras que a 
su acompañante la dejaban 

golpeada.
 Luego de los hechos, 

a través de una llamada 
telefónica al número de 
emergencias 911 se alertó 
a elementos de la Policía 
Estatal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, quienes imple-
mentaron un operativo 
de búsqueda pero sin lo-
grar la localización de la 
mujer ni la detención de 
los responsables.

¡Acabó con golpes 
contusos al sufrir volcadura!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una persona resultó le-
sionada con golpes contusos 
luego de la volcadura de su 
camioneta, el accidente se dio 
cuando viajaba por el kilóme-
tro 27 de la Carretera Federal 
Cuitláhuac- La Tinaja antes 

de la curva de la muerte.
Se logró identificar las pla-

cas de circulación YGJ3706, 
de Color plata del estado de 
Veracruz.  Por los daños, el 
conductor no  requirió trasla-
do a ningún hospital.

Al lugar acudió personal 
de Bomberos de Cuitláhuac, Policía municipal y Protec- ción Civil.

TUXPAN VERACRUZ.- 

Ama de casa que maneja-
ba sin precaución provocó un 
aparatoso accidente donde 
ella y sus dos menores hijos 
resultaron lesionados al im-
pactar su camioneta contra un 
vehículo de alquiler, el rulete-
ro también quedó lastimado.

Uniformados de la Policía 
Municipal en sus reportes 
dan a conocer que estos he-
chos se registraron sobre el 
libramiento Adolfo López 
Mateos esquina con el cami-
no Juan Lucas a la altura de la 
entrada de la colonia Tuxpan 
vivah.

Trascendió que en este 
lugar una camioneta marca 
Mitsubishi tipo Outlander, 
color gris, con placas de circu-
lación YGD3442 del Estado, la 
cual era conducida por Erika 
Elizabeth Aguilar Lara se im-

pactó contra un vehículo mar-
ca Nissan tipo Tsuru modo 
taxi con número económico 
144, con placas de circulación 
4275XDA del Estado, el cual 
era conducido por Andrés Pé-
rez Ramírez, de 54 años.

Dicho accidente provocó 
una gran movilización de los 
cuerpos de seguridad de au-
xilio de esta ciudad arriban-
do al lugar elementos de la 
Policía Municipal, protección 
civil, bomberos, paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana y 

las autoridades de tránsito y 
vialidad municipal.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana de brindar los 
primeros auxilios en el lugar a 
los lesionados para posterior-
mente ser trasladados a las 
instalaciones del Hospital Ci-
vil para su asistencia médica 
correspondiente lugar donde 
dicha mujer y sus dos meno-
res hijos son reportados como 
estables así como el conductor 
del vehículo de alquiler.

Tránsito municipal Tomó 

conocimiento de los hechos 
asegurando ambas unidades 
implicadas en este acciden-
te retirando las del lugar con 
apoyo de una grúa y trasla-
dando las a la dependencia 
municipal para los trámites 
correspondientes lugar don-
de la responsable deberá de 
cubrir los daños ocasionados 
a la unidad de alquiler así co-
mo los gastos médicos de su 
conductor.

Cabe mencionar accidente 
deja como saldo cuantiosos 
daños materiales y desde que 
se inauguró el libramiento 
Adolfo López Mateos Este es 
el primer accidente que sea 
registrado.

XALAPA.- 

Un jovencito menor de 
edad recibió un balazo, lue-
go de que presuntamente 
participara en una riña pro-
tagonizada, según testigos, 
por choferes del servicio 
urbano en la colonia Inde-

pendencia de esta capital. 
Otras versiones apuntan a 
que el menor no había parti-
cipado y que le tocó la “bala 
perdida”. 

El menor de 13 años de 
edad, identificado como 
Ambrosio “N”, permanece 
internado en el Centro de 

Alta Especialidad Médica 
(CAE) de Xalapa, a donde in-
gresó la madrugada de este 
sábado. La bala entró en una 
de sus extremidades sin sa-
lida, por lo que los doctores 
tuvieron que intervenirlo de 
urgencia. No hubo deteni-
dos tras los hechos.

Identifican a joven 
asesinada en el panteón

ficada por su padre, Moisés Loyos 
Castro, quien realizo la compare-
cencia de ley y solicitó la entrega 

del cadáver para dar inicio a los ritos 
funerarios.

Sobre la causa del fallecimien-

to, trascendió que se trató de una 
muerte de tipo violenta, derivada de 
severo traumatismo cráneo ence-
fálico, con contusiones en el rostro.

SE CONFIRMA LA DETEN-
CION DE UN SUJETO, 

PRESUNTAMENTE RELA-
CIONADO CON EL HOMICIDIO       

Adolfo G. M., trabajador petro-
lero fue detenido por Fuerza Civil, 
minutos después de encontrado el 
cadáver, (flagrancia) en el panteón, 
siendo trasladado de inmediato a las 
celdas preventivas de Fuerza Civil, 
esta persona podría ser presentado 
hoy sábado a la Fiscalía General del 
Estado para que rinda declaración 
ministerial sobre los hechos, en que 
fue ultimada la joven, cuyo cadáver 
fue localizado desnudo y con posible 
huellas de abuso sexual.



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecinos del Barrio Tamarindo de esta 

ciudad rompen la llave del silencio y realizan 

públicamente severas críticas en contra de 

autoridades policiacas y del propio actual go-

bierno, ante la fuerte ola de violencia que se 

vive por la zona y la incompatibilidad de com-

batirla que muestran uniformados de la Policía 

Naval y Secretaría de Seguridad Pública.

Fue a raíz de los constantes asaltos a ca-

sa habitación que se cometen a diario y del 

vandalismo que generan malvivientes que 

se reúnen las madrugadas en el interior del 

panteón municipal, como decenas de habitan-

tes del Barrio mencionado, se reunieron para 

manifestarse en contra de las autoridades y 

enfatizar que tomaran venganza por sus pro-

pias manos sobre todo aquel delincuente que 

pudiera caer en sus manos.

Esto gracias a la falta de seguridad que 

ejercen las autoridades policiacas a su favor 

y el desinterés que han mostrado en los lla-

mados de auxilio que han requerido varios de 

los agraviados.

Mismos que señalaron en exclusiva para 

este Diario Acayucan, que cada ocasión que 

recurren a solicitar la presencia de uniforma-

dos por algún incidente violento ocurrido en la 

zona, son cuestionados  de manera extensa y 

les informan que deben de tomar en flagran-

cia a los delincuentes para poder actuar en su 

contra, lo cual ha provocado que muchos de 

los manifestantes perdieran toda la confianza 

de los uniformados.

Además hicieron mención mediante esta 

nota periodística, que de no ver respuestas de 

parte de las autoridades policiacas, se verán 

obligados a tomar justicia por sus propias ma-

nos y linchar a todo aquel delincuente que los 

desafié, ya que están cansado de la inseguri-

dad que prevalece desde hace muchos años.

Así mismo hicieron hincapié los manifes-

tantes, que exigen a las autoridades policia-

cas del municipio de Villa Oluta, que realicen 

más recorridos de vigilancia por las calles del 

predio San Judas Tadeo, ya que desde su for-

mación la delincuencia se vio más reflejada 

por el Barrio Tamarindo y hoy temen por la 

integridad física y seguridad de sus respec-

tivos hijos.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Tres personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automovilís-
tico registrado en el municipio de 
Sayula de Alemán, luego de que 
colapsaran dos unidades de al-
quiler de la citada localidad y un 
automóvil compacto sobre la ca-
rretera federal 185 Transístmica.

Fue sobre el tramo que com-
prende la comunidad de Agui-
lera y la cabecera municipal de 
la localidad nombrada donde se 
produjo el accidente la madruga-
da de este sábado, luego de que 
el taxi 299 y 263 del municipio 
mencionado colapsaran de fren-

te y terminara recibiendo daños 
colaterales un automóvil Nissan 
tipo Marcha color negro.

Lo cual provoco que el con-
ductor de esta última unidad el 
cual se identificó con el nombre 
de Javier Sánchez de 45 años de 
edad resultara con diversas le-
siones al igual que uno de los 
conductores de una unidad de 
alquiler y tras ser auxiliados al 
igual que un pasajero que via-
jaba abordó del taxi 299,  fueran 
trasladados a una clínica particu-
lar para que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Autoridades policiacas to-
maron conocimiento de los he-
chos y ordenaron el traslado 
de las tres unidades al corralón 
correspondiente.

¡Tres heridos por  choque en Sayula!

 ¡Explotan contra  la policía!
 Vecinos del Barrio Tamarindo manifestaron su mlestia contra el ayuntamiento y la policía, 

pues aseguran que los robos en su Barrio han ido en aumento y nadie hace nada para remediarlo
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Trágica muerte sufrió un 
joven motociclista de apenas 
17 años de edad que en vida 
respondía al nombre de José 
Ángel Rosas Granados do-
miciliado en el Barrio Cuarto 
del municipio de Jesús Ca-
rranza, luego de que sufriera 
un accidente tras colapsar el 
caballo de acero que condu-
cía a gran velocidad, contra 
un camión repartidor de la 
refresquera Pepsi-Cola.

Fue la tarde de este sábado 
cuando se registró el trágico 
accidente sobre la carretera 
estatal que conecta la comu-
nidad Palo Dulce y la cabe-
cera del municipio de Jesús 
Carranza, luego de que el 
joven motociclista perdiera 
el control del maniubro de 
una motocicleta Italika FT-
150  color negro que condu-
cía de forma intrépida sobre 
la arteria mencionada y tras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Un migrante muerto y dos 
más lesionados con arma de 
fuego fue el saldo que arrojó 
un enfrentamiento registrado 
en el municipio de Jaltipan 
de Morelos, donde elementos 
de la Fuerza Civil repelieron 
una agresión que realizaron 
en su contra los tripulantes 
de una camioneta en que eran 
transportados 26 personas in-
documentados entre ellas dos 
menores de edad.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica don-
de se produjo el intercambio 
de balas entre los tripulantes 
de una camioneta Chevrolet 
3500 color vino con y placas 
de circulación U-39-ALJ del 
Estado de México y unifor-
mados del nombrado cuerpo 
policiaco que realizaban reco-
rridos de vigilancia sobre el 
tramo carretero que compren-
de Jáltipan-Acayucan.

Los cuales al percatarse 
del exceso de velocidad con 
que transitaba dicha uni-
dad le marcaron el alto a su 
conductor, el cual hizo caso 
omiso a la indicación de las 
autoridades y tras comenzar 
a disparar los tripulantes que 
viajaban abordó de la cabina 
de la citada camioneta, pro-
vocaron que los uniformados 
repelieran la agresión que cul-
mino a la altura de la curva de 
la ex azufrera tras descender 
los responsables de este acto 
y escabullirse entre el monte 
para evitar que fueran inter-
venidos por los uniformados.

Mismos que al percatar-
se del abandono que sufrió 
la nombrada camioneta por 
parte de sus agresores, de 
forma inmediata abrieron las 
puertas de la caja seca que 
transportaba para comprobar 
que eran 26 indocumentados 
los que viajaban a bordo entre 
ellos el ahora occiso que res-
pondía al nombre de Albino 
Sujuy Zamora de 31 años de 
edad y los dos heridos que se 
identificaron con los nombres 
de Tomas T. de 23 años de 
edad y Zulma Catalina Gon-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER. –

Once semovientes fueron 
asegurados por elementos 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda el li-
cenciado Antonio Ponce Vio-
lante, los cuales fueron roba-
dos el pasado 17 de febrero 
del presente año, del interior 
del Rancho �La Esmeralda� 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue mediante la denuncia 
que interpuso el agraviado 
identificado con el nombre 
de Héctor Meza García, como 
dicha autoridad inicio la in-
vestigación correspondiente 
319/2018 que contrajo la recu-
peración y el aseguramiento 
de los once semovientes.

Los cuales fueron roba-

dos por el propio vecino del 
agraviado identificado con el 
nombre de Jerónimo Mendo-
za y vendidos al señor Cami-
lo Pucheta Salomón.

El cual tras ser entrevis-
tado por lo el agraviado que 
se percató del trasiego que 
realizaba de uno de los se-
moviente, le confeso que Je-
rónimo Mendoza se los había 
vendido y de inmediato fue-
ron alertadas las autoridades 
ministeriales que arribaron 
a la propiedad de Pucheta 
Salomón para llevar acabó el 
aseguramiento de las 11 ca-
bezas de ganado.

Mismas que quedaron a 
disposición del fiscal encar-
gado de recibir la denuncia 
correspondiente al robo que 
sufrieron y resguardadas 
en el interior del rancho del 
agraviado.

Ministeriales adscritos al Distrito de Acayucan, logran asegurar 11 cabezas 
de ganado que habían sido robadas en la comunidad Caobal de San Juan 

Evangelista. (GRANADOS)

¡Aseguran 11 reses robadas 
del Rancho La Esmeralda!

¡Un migrante muerto 
y dos heridos!

�Elementos de la Fuerza Civil repelieron una agresión en contra de una 
camioneta en la que eran transportados 26 personas indocumentados 
entre ellas dos menores de edad

Migrante de origen guatemalteco pierde la vida durante un enfren-
tamiento que sostuvieron sus presuntos “polleros” y elementos de la 

Fuerza Civil. (GRANADOS)

Una mujer Una mujer y otro y otro 
sujeto también de sujeto también de 
origen guatemalte-origen guatemalte-
co, resultaron con co, resultaron con 
heridas con arma de heridas con arma de 
fuego y fueron aten-fuego y fueron aten-
didos en el Hospital didos en el Hospital 
General de Minatit-General de Minatit-
lán. (GRANADOS)lán. (GRANADOS)

La unidad fue abandonada con los 
migrantes a bordo, por parte de los 
atacantes que abrieron fuego en 
contra de uniformados de la Fuerza 
Civil. (GRANADOS)

Tras ser apoyados los migrantes asegurados, fueron entregados al per-
sonal del Instituto Nacional de Migración y encerrados en la garita de la 

ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

zález Vázquez de 24 años de 
edad, todos originarios de la 
ciudad de Guatemala.

Los cuales tras ser auxilia-
dos por parte de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Jaltipan, 
fueron trasladados al Hospi-
tal General de Minatitlán para 
que fueran valorados y aten-
didos clínicamente, mientras 
que los demás indocumen-
tados fueron asegurados por 
autoridades policiacos para 
trasladarlos posteriormente a 
las instalaciones de la coman-
dancia de la Policía Municipal 
de la localidad nombrada pa-
ra que fueran certificados por 
un médico legista y horas más 
tarde entregados al personal 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) para que fue-
ran trasladados a la garita de 
la ciudad de Acayucan.

Mientras que autoridades 
ministeriales encabezadas 
por detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana del 
Distrito de Acayucan que en-
cabeza el licenciado Antonio 
Ponce Violante y personal de 
Servicios Periciales represen-
tados por el licenciado Rober-
to Valadez Espindola, acudie-
ron al lugar donde quedó el 
cuerpo sin vida del nombrado 
guatemalteco, para iniciar las 
diligencias correspondientes 
y posteriormente ordenar el 
traslado del cuerpo al anfitea-
tro de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados los 
estudios que marca la ley.

Los demás migrantes que viajaban en el interior de la caja seca de la 
unidad en que eran transportados, fueron asegurados por autoridades 
policiacas. (GRANADOS)

¡Lo mató su caballo de acero!

Joven motociclista del municipio de Jesús Carranza, pierde la vida tras sufrir 
un accidente a bordo de un caballo de acero. (GRANADOS)

El motociclista El motociclista perdió el control de la unidad de dos ruedas y se impactó perdió el control de la unidad de dos ruedas y se impactó 
contra un camión refresquero sobre la carretera que conecta Palo Dulce y la contra un camión refresquero sobre la carretera que conecta Palo Dulce y la 
cabecera municipal. (GRANADOS)  cabecera municipal. (GRANADOS)  

venir de frente la pesada 
unidad de la embotelladora 

mencionada, termino impac-
tándose para después caer 

de la unidad de dos rue-
das y perder su vida de 
manera instantánea tras 
presentar un traumatis-
mo craneoencefálico.

Elementos de la Poli-
cía Municipal de la loca-
lidad nombrada arriba-
ron de manera inmedia-
ta al lugar de los hechos 
para acordonar el área y 
dar parte a las autorida-
des ministeriales del ac-
cidente ocurrido, lo cual 
provocó que de inmedia-
to arribaran detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana del Distrito 
de Carranza y personal 
de Servicios Periciales.

Los cuales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes para después 
ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realiza-
dos los estudios corres-
pondientes que marca 
la ley, mientras que sus 
familiares se encargaron 
de reconocer su cuer-
po ante las autoridades 
competentes.
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�Un migrante quedó sin vida y otros 
dos resultaron heridos, luego de un 
enfrentamiento con elementos de 
Seguridad Pública

¡Lo mató su caballo de acero!

¡Aseguran 11 reses robadas 
del Rancho La Esmeralda!

¡Tres heridos por 
choque en Sayula!

�Vecinos del Barrio Tamarindo manifestaron su 
mlestia contra el ayuntamiento y la policía, pues 
aseguran que los robos en su Barrio han ido en au-
mento y nadie hace nada para remediarlo

Choca taxi 191de 
Cardel contra auto 

solo daños materiales

¡Matan a uno!
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Choque Choque 
deja cuatro deja cuatro 
lesionadoslesionados

Identifican a joven 
asesinada en el panteón

¡Acabó con golpes 
contusos al sufrir volcadura!

 ¡Explotan contra
 la policía!

¡Una mujer herida por choque!
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Los Increíbles 2 lanzan 
su primer tráiler

Esta vez la historia muestra a los personajes mientras 
intentan reincorporarse a la vida de héroes.

Ciudad de México

Catorce años después Disney y Pixar se 
preparan a lazar la esperada secuela de Los 
Increíbles este 2018. La compañía de en-
tretenimiento reveló la noche del miércoles 
el primer trailer.
Esta vez la historia muestra a los personajes 
mientras intentan reincorporarse a la vida 
de héroes. O mejor dicho, solo un persona-
je regresará a ese camino: Elastigirl (Holly 
Hunter), quien durante años ha sido ama 
de casa y ahora, reclutada por el magnate 
Winston Deavor (Bob Odenkirk), tiene que 
salir a las calles para luchar por la justicia.
Por su parte, Mr. Incredible (Craig T. Nel-
son) tiene que quedarse en casa a cuidar de 
sus tres hijos —Violet, Dashiel y el pequeño 
Jack-Jack—; tarea para la cual no está listo 

 Se busca comediante’’
 regresa para encontrar

humor en México
El docureality de Comedy Central re-
gresa para una segunda temporada y 

en esta ocasión recorrió las ciudades de 
Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Los 

Cabos y Morelia

Ciudad de México

Los presentadores de Se 
busca comediante volverán 
a darse a la tarea de encon-
trar a los mejores humoris-
tas en México.

El docureality de Co-
medy Central regresa para 
una segunda temporada y 
en esta ocasión recorrió las 
ciudades de Querétaro, San 
Luis Potosí, Tijuana, Los Ca-
bos y Morelia. La tempora-
da, que se estrena el jueves 
por la noche, vuelve con 
Alexis de Anda, El Diablito 
y Manu-NNa mientras que 
se integra a Diego Alfaro al 
volante de una camioneta 
adornada con peluche --que 
llaman Churumbela-- en la 
que recorren miles de kiló-
metros para hacer pruebas 
de talento abiertas a humo-
ristas de todo tipo. Tras ser 
seleccionados, los finalistas 
viajan a la Ciudad de Méxi-
co para elegir al mejor del 
grupo.

Querétaro increíblemen-
te es una de las plazas más 

importantes para Stand Up 
del país después de la Ciu-
dad de México”, dijo de An-
da, una de las comediantes 
de este género más destaca-
das del país.

Tijuana, cuya fama como 
ciudad fronteriza se ha esta-
blecido en gran parte por su 
vida nocturna, también les 
dio buenas sorpresas.

“Dije ‘vamos a encontrar 
de todo menos comedia’ 
porque de plano hay has-
ta burro-cebras (burros 
pintados como cebras 
que sobre los que posan 
los turistas en esa ciudad)”, 
señaló Alfaro. “Pero no, sí 
tienen bastante comedia”.

Los Cabos fue el reto 
más grande. “Había puro 
gringo retirado, puro ca-
nadiense”, dijo El Diabli-
to. Además de que en-
contraron barras libres 
y bufets que les causa-
ban tentación en medio 
de sus labores. Al final 
llegó con ellos un clown 
(payaso) con un látigo.

Paquita la del Barrio
calla a Daniel Bisogno 

 Kalimba regresa a la escena musical
con más amor y desamor

El cantante co-
mentó que afina los 
detalles del nuevo 
álbum que prepara 
de la mano nueva-
mente del productor 
musical Stefano 
Vieni, y cuyas letras 
son de su autoría

Ciudad de México

Más amor y desamor ase-
guró Kalimba que contendrá 
su nuevo disco que prepara de 
la mano nuevamente del pro-
ductor musical Stefano Vieni, y 
cuyas letras son de su autoría.

En entrevista, el cantante 
comentó que afina los deta-
lles del álbum que en breve 
presentará.

“Son temas míos en colabo-
ración con Stefano Vieni. Repe-

tí la fórmula de hacerlo con él y 
está quedando muy bien”, dijo 
el ex OV7, quien mencionó que 
el disco saldrá en unas sema-
nas al mercado con el apoyo de 
Universal Music.

Añadió que varios de los te-
mas estarán apoyados por vi-
deos, además de que realizará 
una extensa gira. “Estoy con-
tento con este disco y espero 
que guste, porque desde hace 
tiempo está listo, sólo que he-
mos ajustado detalles”.

La cantante se mostró cansada 
de las interrupciones

Ciudad de México

Paquita la del Barrio es-
tuvo como invitada en el 
programa Ventaneando, 
donde recordó sus primeras 
apariciones en televisión, 
así como los muchos “inúti-
les” que han pasado por su 
corazón. 

La cantante platicó sobre 
su aparición en Hoy mis-
mo con Guillermo Ochoa y 
aprovechó para agradecer a 
la gente que se acerca a ella 
a saludarla y demostrarle 

su afecto después de cada 
presentación. 

Mientras la intérprete ha-
blaba sobre a quién enfoca 
su música, el conductor Da-
niel Bosogno la interrumpió, 
provocando que Paquita se 
impusiera “¡Estoy hablando 
yo, ¿no?!”, le cuestionó. 

Tras el incidente, el con-
ductor le cuestionó si ella 
sufrió acoso en algún mo-
mento de su carrera: “No, 
a mi no me ha tocado”, res-
pondió la cantante de Rata 
de dos patas.

Rostro de Alejandra 
Guzmán desata críticas

... ¡Otra vez!
 Fans insisten en que la cantante

se ve muy diferente

N
uevamente el rostro 
de Alejandra Guz-
mán dio de qué ha-
blar entre sus segui-

dores en redes sociales. 
Los fans de la rockera cri-

ticaron el “exceso de procedi-
mientos estéticos” que se ha 
hecho en los últimos meses, 
después de que compartiera 
una foto en su cuenta de Insta-
gram donde se ve frente a un 
espejo previo a salir al escena-
rio en Puerto Rico.

Los críticos de la cantante, 
señalan que “se pasó de botox” 
y varios de ellos le pidieron de-
jar de someterse a tratamientos 
estéticos que la han alejado su 
rostro de forma natural. 

SUS SEGUIDORES LE PIDEN PARAR DE PONERSE BOTOX

Luego de que en enero Alejandra 
Guzmán desconcertara con su nueva 
imagen en Facebook Live, la cantante 
ha recibido criticas y hasta se han he-
cho memes de lo diferente que luce.

y que, progresivamente, lo destruirá en mente y cuerpo.
“Los increíbles 2” también trae de regreso a los recor-
dados Lucius Best y Edna Mode. El primero es un su-
perhéroe con poderes de hielo interpretado por Samuel 
L. Jackson; la segunda es una especialista en moda 
para héroes cuya voz corre por cuenta de Brad Bird, di-
rector de la película.Jack Jack ; tarea p
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Seis días después, Jesús tomó a Pedro, 
Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a 
un monte elevado. Allí se transfiguró en 
presencia de ellos. 

Sus vestiduras se volvieron resplan-
decientes, tan blancas como nadie en el 
mundo podría blanquearlas. 

Y se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús. 

Pedro dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué 
bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías”. 

Pedro no sabía qué decir, porque esta-

ban llenos de temor. 
Entonces una nube los cubrió con su 

sombra, y salió de ella una voz: “Este es 
mi Hijo muy querido, escúchenlo”. 

De pronto miraron a su alrededor y no 
vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. 

Mientras bajaban del monte, Jesús les 
prohibió contar lo que habían visto, hasta 
que el Hijo del hombre resucitara de en-
tre los muertos. 

Ellos cumplieron esta orden, pero se 
preguntaban qué significaría “resucitar 
de entre los muertos”. 

Evangelio según 
San Marcos 9,2-10

U
ne los puntos

Laberinto

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Crecimiento en el trabajo. Recibirás 
justa recompensa por la labor realiza-
da, tus superiores valorarán en gran 
medida tus aportes a la organización.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito fi nanciero, posees el co-
nocimiento que te llevará a un buen 
manejo de la situación. Tus valores 
y activos serán fuertes y resistirán 
los embates del mercado, el éxito te 
acompañará.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuídate de mentiras en el plano fi nan-
ciero. No hay verdad en las palabras de 
esa persona, tendrás que buscar infor-
mación certera por ti mismo, caso con-
trario, la pérdida será inevitable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La desconfi anza será tu mejor arma 
en las fi nanzas. Defi éndete de quienes 
quieren aprovecharse de tus vacíos, 
tus fl ancos débiles, aquellos detalles 
que para ti han pasado desapercibidos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te sientes satisfecho en el ámbito 
laboral. Comunicar tu sentir es un de-
recho, pero eso no te exime de entregar 
lo mejor de ti, teniendo como máxi-
ma prioridad el cumplimiento de tus 
responsabilidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Fin de un período de problemas en 
las fi nanzas. Inicio de un ciclo positi-
vo que te permitirá incrementar tus 
ganancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Haz todo lo posible para acelerar las 
cosas, tu trabajo está siendo evaluado. 
Tus superiores necesitan ver mayor 
energía y rapidez en tu desempeño, tu 
futuro inmediato depende de ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Celebración, victoria. El triunfo es al-
canzado y otorga la tranquilidad de la 
misión cumplida en el trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Defi ende tus derechos en la profesión, 
no te dejes avasallar. Aceptar condicio-
nes desfavorables creyendo que eso te 
generará ventajas futuras, es un tre-
mendo error estratégico y de criterio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado con una orden mal com-
prendida en el trabajo. Aventurarte a 
iniciar actividades sin tener claro el 
alcance de las mismas, sería un riesgo 
enorme.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No vivas hipotecado al pasado en el 
trabajo. Los errores cometidos han de 
ser resueltos y que la vida siga, porque 
tu futuro laboral es lo que cuenta.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás preparado para el triunfo en 
las fi nanzas. Todo ha sido dispuesto 
gracias a tus exitosas gestiones, sigue 
sembrando.
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La paloma

No mirabas árbol, 
polvo, ni viento.

Tus ojos 
desaparecieron bajo tierra.

En tu boca; 
gracia furtiva de besos.

No mirabas mi boca
vacía de sufrimiento,
ni tocabas mis manos 

estériles de vida.
El espeso polvo 

daba sabor a amarga vida.
Había brillo en tus ojos, 
tu frente perlaba sudor,

recuerdo el tiempo 
de infancia trascurrida, 

triste y lenta.
Mi alma 

no soporta la desesperanza…
el alma rota.

Rota la conciencia, 
tus palabras volaban ágiles,

extrañas, tiernas y leales.
Un lucero te miraba brillar,

una flor apareció en tu frente.
No mirabas el árbol, 

ni el polvo, ni el viento.
Te desmayaste bajo un beso.

Simulabas ser paloma 
perdida en vuelo,

eras la paloma amada.
Te manifesté mi amor y

 miraste el árbol, 
el polvo, el viento.

Algo nuevo asomó a tus ojos,
tus sueños se revelaron; 
hubo mirada retadora,
estremecida con llanto.

No eres la misma de antes, 
ni de otro tiempo.

Ahora imaginas y vuelas, 
o vuelas e imaginas,

te fatigan los abrazos.
Paloma,  

lloras a un helecho lánguido 
e imaginas.

Sé que me he perdido,
estoy extraviado en la oscuridad,
en la tuya… tal vez he triunfado.

Muchos besos… deshojadas flores
 cubren tu cuerpo, dan luz.

Contorno, 
dibujo de tu boca.

Besaré,
figura y contorno… 

te recordaré dulce paloma.
Trataré de existir, 

de alguna forma, pensaré…
imaginaré lo que fue.

Mi amor, tus palabras son pan bendito, las necesito, 
como necesito la música, el baile y la luna.        

Te encuentro soñando con tus musas. Erótica compli-
cidad enlazada con arena, mar y brisa. Penetro en la alco-
ba atrevida, pizpireta.

Agotado en deshabitada noche, te encuentras en el 
resquicio diminuto que hace claroscuro con la ventana 
de cedro, escribes en rumor escondido, aromatizado de 
rosas y jazmín. 

Solos en este anochecer, te abrazo por la espalda, te 
digo que te amo igual que tantos ayeres en los que nos 
hemos fundido en latidos lentos, fuertes, con el tum, tum 
que armoniza el rencuentro cotidiano. 

Fragancia de rosas y jazmín se esparce, altera los sen-
tidos, remembranza fiel del primer beso que desnudó mi 
vida.

Fijo la mirada al infinito, me vuelvo a ti, nombras pala-
bras a tu antojo y todo nos nombra sin nombrarnos.

Escribes… salgo al balcón a recibir la brisa en mis me-
jillas; antes plagadas de estrellas, trae la memoria esas 
dulces palabras de nombrar a las pecas estrellas, el viento 
esboza lluvia escarchada, desde el balcón se admira la 
Plaza de Armas, sigues metido en la escritura, desde éste 
balcón suenas las campanas de Catedral tan cerca que 
destiemplan, se confunden con la música de los Portales, 
la nostalgia crece a la distancia 

_ ¿Estamos en el segundo o tercer piso? 
Te pregunto, no escuchas, te encuentras absorto en la 

escritura, habiendo tantas cosas bellas allá afuera, es día 
de danzón bailan las parejas en la explanada frente al Pa-
lacio Municipal toca la Orquesta de la Ciudad, los colores 
están vivos entre los paseantes que dan vueltas en las 
aceras al ritmo de la música. 

Vivo el momento como un sueño que requiere del in-
finito, de las estrellas, pero más de ti, los árboles parecen 
bailar en órbita semicircular envolvente, quiero retener 
este momento en la memoria, ya no me queda mucha, 
¡Este momento es sólo mío! 

Levantas tu copa con ademán de brindar.

Los sueños se van fugando cuando me llega el 
amanecer a destiempo.

Ya no estás; pero te reconozco en la habitación, 
te reconozco en mi nariz y en la frente que extra-
ña tu beso.

Te fuiste amor, mis ojos no te ven más, pero se 
queda el olor que dejas siempre que te vas, olor 
de ti, de las palabras que no te dije, del “Te amo” 
que se quedó abrochando tu cintura alguna vez, 
no estás, no te veo, pero me cuelgo de tu ausencia 
que se sigue despidiendo en silencio... aquí, en el 
universo de la esencia de mujer que no termina 
de irse ni de quedarse, atrapado estoy en el adiós 
que no llego...

Cayo Salustio Crispo, 
historiador romano. Del 
86 a. C. al 35 a. C., Por su 
obra es considerado como 
uno de los más importan-

tes historiadores latinos 
del siglo I a. C. y de toda la 
latinidad. Obras notables: 
Conjuración de Catilina, 
Guerra Jugu rtina…

Triste México
Que tristeza me da mi México con la clase política mez-

quina que tiene, chapulines advenedizos saltando de par-
tido, ratas apestadas cambiando de barco.

Se dejaron al olvido los principios, los ideales, las con-
vicciones, se enterraron en fosa común los valores políticos. 
Izquierda y derecha en matrimonio arreglado, liberales ce-
ñidos de conservadores y los “buenos” adoptando a los 
“malos”.

Hoy en mi México los intereses privados están sobre los 
de la nación.

En este país lo nuevo es ver a La República amalgamán-
dose a besos con El Imperio.

En edad
Ya no estamos en edad de perder el tiempo con alguien... 

que no lo quiera perder.

Danzar
Usted es la culpable de hacer danzar a mi pluma... sobre 

hojas de papel.

Populismo
Mientras sea el gobierno imperial quién ayude a los po-

bres se le llamará PROGRAMA SOCIAL. Más si un liberal 

Frase de la Semana:

Luna absortaLuna absorta

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

_ ¿Cuántos libros ajados por los años he reconstruido?...
Volteo hacía la librería tratando de encontrar rostros 

conocidos, ese rincón de la librería en donde te has per-
dido tantas veces ojeando y hojeando libros, dices que 
la lectura es una necesidad biunívoca del escritor y el 
lector, del que tiene la necesidad de ser escuchado y del 
que le gusta escuchar, en combinación de dar amor y ser 
amado.

Reposa en mi aliento la caricia última, soy amorosa 
consoladora de tus dolores, noche fresca de invierno con 
olor a ti.

No sé cuántas horas han pasado, los viandantes ahora 
caminan a tropezones con copas, otros con botellas de 
licor, yo prefiero el sabor tinto de tu boca.

La música ha cambiado de ritmo, ahora se escucha 
el mariachi, entonan canciones de dolor, desgarran las 
cuerdas vocales, se confunden entre el humo de puros 
y vaho caliente del aliento… creo que escribes una no-
vela, estás muy abstraído, tienes la mirada perdida en el 
firmamento.

Las estrellas muestran sus constelaciones, aparecen 
en figuras geométricas, vuelan mariposas nocturnas, 
ilusión sin antes ni después, con la luna absorta entre 
mis brazos cual Penélope tejo la vida con estrellas, largo 
lienzo llevo tejido en esta interminable espera. 

“Es hermoso servir a la patria 
con hechos, y no es absurdo 
servirla con palabras”. 

SalustioSalustio

Biografía de la semana:

Esencia...
AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA ©

es quien propone ayudar se le llamará POPULISMO.

Bandera
La bandera es  más que el símbolo tricolor de nuestro 

pasado, es mirar al cielo y ver ondear con esperanza un 
México más justo para todos, donde nuestras diferencias 
ancestrales se hagan menos y nuestras similitudes que an-
helamos imperen. Mi bandera es el espíritu alado que no 
sólo rodea nuestras fronteras y costas, es el espíritu de paz 
y solidaridad que invade con pasión nuestros corazones.



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

4 Domingo 25 de Febrero de 2018 VIDA

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Con un sabroso pastel, un  grupo de 
personas se trasladaron a La ciudad del ni-
ño para festejarle sus 79 años de feliz exis-
tencia al padre Antonio Martinez Buendia 
mas conocido cómo el padre Toño.

Ahí en la Ciudad del niño, le entonaron 
las tradicionales mañanitas y después el 
festejado apago la velita de su pastel y le 
dio la tradicional mordida.

El sacerdote mencionó que el nacio en 
un lugar conocido cómo el refugio del Es-
tado de Zacatecas un 24 de febrero de 1939, 

El festejado estuvo acompañado por los 
migrantes que descansan en ese albergue 
asi cómo los niños abandonados y de la 
Madre Tomasa, su deseo mas grande al 
partir su pastel fue el haber construido la 
casa del sacerdote, la casa del adulto ma-
yor, la casa del emigrante y naturalmen-
te la de los niños huérfanos carentes de 
alimentos, 

Por tal motivo el Padre Toño cuenta 
con el cariño de todos los feligreses de la 
parroquia de Oluta donde el servidor del 
señor a dejado parte de su vida, todos le 
desearon muchísimas felicedades al padre 
Toño.

Relájate
El trabajo, los apuros 

y las obligaciones sue-
len mantenerte en alerta, 
estresado y siempre con-
trarreloj. Esto produce 
ansiedad, irritabilidad y 
agotamiento, lo que libe-
ra la hormona del estrés: 
el cortisol. Esta hormona 
te genera más apetito, es-
pecialmente por aquellos 
alimentos dulces. Cuan-
do das rienda suelta a tus 
antojos acumulas grasa 
que se instala fácilmente 
en tu vientre. Debes re-
currir a técnicas que te 
ayuden a relajarte como 
la meditación o aquellas 
cosas que sepas te trae-
rán calma.

Ordena tu sueño
La falta de sueño al-

tera negativamente tu 
metabolismo y produce 
un desequilibrio hormo-
nal. Esto trae malhumor, 
perjudica los hábitos ali-
menticios y el cuerpo se 
pone más propenso a al-
macenar grasa. 

Hábitos alimen-
ticios saludables

El consumo de frutas 
y verduras, lácteos bajos 
en grasa y granos puede 
ayudar para activar las 
hormonas que queman 
grasa. Es recomendable 
el consumo de fibra, ya 
que estabilizará el azú-
car en la sangre, y re-
cuerda evitar los carbo-

Cumplió 79 años 
el padre Toño

�Rodeado de sus seres queridos, escuchó las mañanitas

4 formas de impulsar las 
hormonas que queman grasa

Si te encuentras realizan-
do una dieta o un plan de 
entrenamiento para bajar de 
peso, debes tener en cuenta 
ciertos factores. Lo principal 
es que la pérdida de peso sea 
la vía para estar más saluda-
ble, fuerte y enérgico y no 
un objetivo en sí mismo. La 
alimentación es un factor de-
terminante y debe ser com-
pleta, nutritiva y saludable. 

Además debes mantenerte 
hidratado y realizar activi-
dad física por lo menos tres 
veces por semana.

A veces todos estos es-
fuerzos no dan los resultados 
deseados, por más que haya 
pasado el tiempo y tu con-
ducta haya sido constante. 
En este caso es probable que 
tus hormonas no estén cum-
pliendo el rol que deberían. 

Existen mecanismos hormo-
nales que ayudan a quemar 
grasas y bajar de peso, sólo 
debes saber cómo activarlos 
para que complementen tu 
dieta y entrenamiento.

4 maneras de activar 
las hormonas que que-
man grasa

hidratos complejos.

Realiza ejercicio
Cuanto más masa mus-

cular desarrolles y más ca-
lor generen tus músculos, 
usarás la insulina para que-
mar grasas de manera más 
eficiente. Debes entrenar 
como mínimo tres 
días a la semana 
y ser constante. 

Otros 
conse-

jos 
Existen 

ciertos tipos 
de alimentos 
que te resulta-
rá favorable co-
mer según la zona 
del cuerpo en la que 
quieras reducir grasas. A 
continuación te damos al-
gunos ejemplos:

Vientre
La albahaca morada, la 

espinaca, los cítri-

cos y 
las nueces 

son algunos remedios na-
turales para reducir la gra-
sa en la zona del vientre. 

Glúteos
Consume vegeta-

les como el brócoli o 
el coliflor y semillas 

de lino, chía y sésamo. 
Esto ayudará a reducir 

la producción de estró-
genos que puede generar 

acumulación de grasa en la 
zona de los glúteos. 

Ten en cuenta toda esta 
información para empren-
der una rutina saludable y 
alcanzar el bienestar que 
buscas.
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“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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

Un sol radiante de energía que 
caía sobre la cancha de la entra-
da a Sayula, las gradas comple-
tamente llenas que no cabía ni un 
alfiler, los cientos de aficionados 
que ahí estaban presentes reci-
bieron en una grata presentación 
a los dos equipos finalistas De-
portivo Oaxaca y Real Femenil 
del Cobaev de Sayula, iniciando 
el protocolo con el nombre de 
cada jugadora, con honores a la 
bandera y con el himno nacional 
para dar entrada al partido final.

Y en un partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del 
Real Femenil de Sayula se con-
sagran campeonas absolutas del 
primer torneo de futbol Femenil 
que dirige la dinastía Riquet al 
derrotar con marcador de 2 go-
les por 0 al deportivo Oaxaca 
quienes en el primer tiempo re-
glamentario no se encontraban 
para hacer las paredes y buscar 
la anotación.

La portera Sarita Coronel del 
equipo Oaxaca estuvo parando 
fuerte, no dejaba pasar nada pe-
ro al minuto 8 de la primer aparte 
Sugey Osorio burla la defensa 
central y se escabullo hasta lle-
gar cerca del área y golpear fuer-
te la esférica para anotar el gol 
de la quiniela de la gran final y 
para la alegría delos ‘’Sayulitas’’ 
quienes ya empezaban a sabo-
rear las mieles del triunfo.

Campeonas
�Real Femenil de Sayula se consagran campeonas absolutas del 
torneo de futbol Femenil, derrotó al Cobaev

Las capitanas del Real Sayula y Deportivo Oaxaca con los árbitros quienes 
hicieron un buen trabajo en la gran fi nal. (TACHUN)

Real Femenil de Sayula se consagran campeonas absolutas del torneo de futbol Femenil de Sayula. (TACHUN)

Delia Felipe fue la campeona goleadora de la liga Femenil de Sayula con 40 
dianas. (TACHUN)

Natalia Pérez consiguió el segundo lugar como goleadora de la liga al anotar 
30 goles. (TACHUN)

Ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo y las pupilas del Con-
tador Basurto al mando de su ca-
pitana Graciela Antonio ‘’Chela’’ 
se fueron con todo en busca del 
gol para emparejar los cartones, 
pero fallaron en repetidas oca-
siones al salir sus tiros desviados 
por la fuerte defensa del Real 
Femenil Sayula y así se fueron al 
descanso con el marcador a favor 
de las catedráticas. 

Al iniciar la segunda parte 

el deportivo Oaxaca empieza 
a tocar la esférica para buscar 
la anotación y se van sobre las 

Deportivo Oaxaca dignas sub campeonas del torneo Femenil de Sayula. 

‘’Sayulitas’’ quienes salvaron 
en varias ocasiones a su portera 
al desviar el balón y así evitar la 
anotación del empate y cuan-
do transcurría el minuto 43 de 
tiempo corrido de nueva cuenta 
Sugey Osorio la velocista y ex 
jugadora de Las Tiburonas del 
Veracruz logra rematar fuerte el 
balón para anotar el segundo gol 
y así acabar con las aspiraciones 
del equipo Oaxaca quienes ven-
dieron cara la derrota ante un 
equipo que lucio fuerte dentro de 
la cancha.

#1#1

#2#2

#3#3
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

 El fuerte equipo del Real Barrio Nuevo 
derrota angustiosamente con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo del deportivo 
Sugardi quienes entraron a la cancha de 
juego con sus jugadores recién contratados 
ex profesionales, en una jornada más del 
torneo de futbol de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula, anotando al minuto 75 de 
tiempo corrido Carlos Prieto y al minuto 
80 Juan Carreón un gol cada uno para el 
triunfo de los Acayuqueños.

Mientras que el equipo de Los Coyotes 
sigue intratable en el actual torneo ahora 
derrotaron con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de los Queseros de 
Almagres, mientras que el equipo del Real 
Loma derrota apuradamente con marca-
dor de 3 goles por 2 al fuerte equipo de Au-

tos Seminuevos quienes no aprovecharon 
la confusión y cuando estaban ‘’sobres’’ se 
les termino el tiempo.      

El fuerte equipo del Cristo Negro em-
pata a un gol contra el equipo de Los Piñe-
ros de Ciudad Isla y al final los pupilos de 
Gustavo Antonio y de Carmelo Aja Rosas 
se llevaron el punto extra en tiros de penal 
y los ahijados de Bonifacio Banderas de 
Los Zorros de Nuevo Morelos saca la casta 
en la segunda parte para dejar con la cara 
al pasto al aguerrido equipo de Aguilera. 

Y para todos aquellos aficionados in-
crédulos el equipo de La Cruz del Milagro 
vuelve por la senda del triunfo al derrotar 
4 goles por 1 a los pupilos del doctor Baeza 
del equipo de Suchilapan y el equipo de 
Barrio Nuevo de la ciudad de Acayucan 
derrota con marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Magisterio de Nuevo 
Morelos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Con goles de Daniel Ci-
dan Lara Armas, Armando 
Andrade y Jonás Hernán-
dez el fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac derrota 
apuradamente con anota-
ción de 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Las Aguili-
tas en una jornada más del 
torneo de futbol Infantil 
categoría 2005-2006 ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas de la 
cancha del Tamarindo.

Los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de la dinastía 
Aguilar entraron a la can-
cha con la confianza que 
los caracteriza como los 
futuros campeones de la 
actual categoría, tocando la 
esférica por todo el centro 
de la cancha para buscar 
los goles, pero en el primer 
tiempo ambos equipos no 
se hicieron daño alguno al 

terminar acero goles. 
Al iniciar la segunda par-

te el equipo del Chilac se va 
con todo y fue al minuto 20 
cuando Daniel Cidan Lara 
logra burlar la defensa para 
anotar el gol de la quiniela y 
a los minutos siguientes Ar-
mando Andrade logra gol-
pear fuerte la esférica que el 
portero de Las Aguilitas no 
alcanzo ni siquiera a retener 
para la segunda anotación 
y cuando el partido estaba 
agonizando Jonás Hernán-
dez anota el tercer gol para 
acabar con las aspiraciones 
de Las Aguilitas.

Mientras que los pupilos 
del profesor Julio Cesar Or-
tiz de Los Cachorros logran 
imponerse con marcador de 
4 goles por 0 al equipo de 
Tecuanapa, anotando Karol 
Domínguez 2 goles, Kevin 
Reyes y Alexis Encarnación 
un gol cada uno, mientras 
que el Atlético Acayucan 
con anotación de Cristopher 
Sánchez derrota 1 gol por 0 
al equipo de Los Changos.

¡Con tres goles, Chilac 
derrotó a Las Aguilitas!

¡Tobis consigue 
el primero!

 Con pizarra 8 carreras por 7 derrotó al aguerrido equi-
po de Los Guerreros de San Juan Evangelista

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Ayer sábado en el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard, el 
fuerte equipo de Los Tobis de Acayu-
can consigue el primer triunfo del play 
off final de la categoría 11-12 años al 
derrotar angustiosamente con pizarra 
8 carreras por 7 al aguerrido equipo de 
Los Guerreros de San Juan Evangelista.

El partido estuvo tenso, no había 
nada para nadie y se dijo que el equi-
po que terminara anotando ese gana-
ría y así fue al tomar la delantera el 
equipo dirigido por Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ quien mando a la loma de 
los suspiros al derecho Cris Ángel Ru-
perto quien lanzo durante 4 entradas 

completas al terminársele los disparos, 
entrando al relevo el látigo zurdo Jo-
sé Luis Domínguez quien cerro fuerte 
las ultimas entradas para agenciarse el 
salvamento.

Mientras que los pupilos del ‘’cu-
bano’’ Manuel Morales Colon lucían 
fuertes dentro del terreno de juego, 
pero los errores empezaron a la mi-
tad del camino por el nerviosismo de 
los peques y ahí fue donde el equipo 
Acayuqueño aprovecho la confusión, 
iniciando Eduardo Aguilera y termino 
el relevista Hugo Suarez quien al final 
perdió el partido. 

Por lo tanto, el equipo de Los Tobis 
de Acayucan pega primero en el play 
off final que consta de 5 partidos a ga-
nar 3 y el próximo sábado vendrá el 
desquite en el campo de beisbol Che-

ma Torres de la colonia Las Flores de 
San Juan Evangelista.

Cris Ángel Ruperto se agenció el primero de 

la serie del play of  fi nal ante Los Guerreros de 

San Juan. (TACHUN)

Los Zorros de Nuevo Morelos sacan la casta para dejar con la cara al pasto ale quipo de Aguilera. (TACHUN)

 Cristo Negro degusta exquisitas piñas allá en Ciudad Isla al empatar y luego llevarse el punto extra en tiro 

de penal. (TACHUN)

¡Cristo Negro derrotó a Ciudad Isla!
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GOLEAN GOLEAN 
al Tiburónal Tiburón

 El conjunto licántropo le propina un duro tropiezo 
al Veracruz por 5-0. Este resultado podría defi nir en 

un futuro el descenso de la Liga MX.

PUEBLA.

El conjunto de Veracruz dio batalla y resistió durante los pri-
meros 15 minutos ante Lobos BUAP, sin embargo, el conjunto lo-
cal mostró una amplia superioridad y dio un golpe de autoridad 
al lograr una victoria por 5-0, en un duelo que llenó de confianza 
a los poblanos y a los Tiburones los dejó con un golpe anímico 
importante en su lucha por el no descenso.

Los dirigidos por Rafael Puente comenzaron a dar avisos de 
que no escatimarían esfuerzos por llevarse las tres unidades, 
las cuales necesitaban para acercarse a su objetivo de lograr la 
permanencia.

Fue al minuto 38, que Facundo Erpen, remató de cabeza un 
centro proveniente de un tiro de esquina y marcó el primer tanto, 
aventajando a su equipo al finalizar el primer tiempo.

Para la parte complementaria Lobos se mostró más certero 
ante un Veracruz que no supo descifrar el esquema de su rival; 
al minuto 55, Gabriel Cortéz pondría el dos a cero y al 69, Diego 
Jiménez marcaría el tercero dejando en clara la superioridad de 
los locales.

Jerónimo Amione anotaría el cuarto tanto al minuto 83, sin 
embargo, vendría Irven Ávila a poner la estocada final al minuto 
89, desatando la locura con su afición al ver la victoria por cinco 
goles ante los jarochos.

 Real Femenil de 
Sayula se consa-
gran campeonas 
absolutas del torneo 
de futbol Femenil, 
derrotó al Cobaev

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-

Un sol radiante de energía que caía 
sobre la cancha de la entrada a Sayula, 
las gradas completamente llenas que 
no cabía ni un alfiler, los cientos de afi-
cionados que ahí estaban presentes 
recibieron en una grata presentación 
a los dos equipos finalistas Deportivo 
Oaxaca y Real Femenil del Cobaev de 
Sayula, iniciando el protocolo con el 
nombre de cada jugadora, con honores 
a la bandera y con el himno nacional 
para dar entrada al partido final

R l F il d

CAMPEONASCAMPEONAS

¡Tobis consigue el primero!
 Con pizarra 8 carreras por 7 derrotó 

al aguerrido equipo de Los Guerreros 
de San Juan Evangelista

¡Con tres goles, Chilac 
derrotó a Las Aguilitas!

¡Cristo Negro derrotó 
a Ciudad Isla!
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