
20ºC28ºC
El oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publica su li-
bro “El mundo del silencio” escrito con Frédéric Dumas. A partir 
de esta obra comenzará a trabajar en una versión cinematográ-
fi ca con el director de cine Louis Malle. Después de tres años 
de trabajo, la película “El mundo del silencio”, que mostrará un 
universo hasta entonces desconocido de peces tropicales, ba-
llenas y morsas, se estrenará con gran éxito de público y ganará 
el Oscar de Hollywood al mejor documental y la Palma de Oro del 
Festival de Cine de Cannes. (Hace 65 años)
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¡Le dieron dos 
balazos en la nuca!

¡MUERTOS DE CARNAVAL!
 Tenga cuidado, se va poner peor los días de paseo, delincuencia, alcohol y 

deprave, igual a muerteLo acribillan en la Zapata
SUCESOS

¡5 millones para el deprave
y van a cobrar las gradas!

 De acuerdo a lo que circula en la redes sociales, la ciudadanía de Acayucan ha 
catalogado eso que llaman carnaval,como el capricho del amigo muuuy cercano al 
poder tras el trono en el municipio, es, dicen,  la fi esta del deprave, el despilfarro, el 
alcohol y el atraco.

 Y cuanta razón tienen, pues aunque se le destinó CINCO MILLONES DE PESOS 
del erario, el elenco está formado por perfectos desconocidos que solo vienen a alegrar 
la pupila del organizador principal. Encima de eso, tiene el descaro de cobrar el acceso 
a las gradas en lo que llaman un vil robo de 35 PESOS, cuando todo es pagado con el 
dinero del pueblo.

¿Quienes asistan pagarán por algo que les pertenece o ejercerán su derecho co-
mo ciudadanos y las utilizarán  sin seguirle llenando las alforjas a los “consentid@s” 
del cuatrienio?

¡No pague por las gradas, se instalaron con dinero del pueblo! 

60 Mdp no le cuadran 
a Marco Martínez

 Lo seguro es que el jurídico presentará la 

denuncia formal, dijo el regidor Alberto Flores 

Vásquez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un aproximado de 60 mi-

llones de pesos es lo que no 
le “cuadra” en las cuentas 
de Marco Antonio Martínez 
Amador y por el cual será 
denunciado.

El regidor Alberto Flores Vásquez, dijo que un aproximado de 60 millo-
nes de pesos lo que no le cuadra en las cuentas de Marco Antonio Martínez 
Amador.

Por privatización de la autopista…

VENDEN CASETAS, 
entregan el  país a pedazos

 Se anunció que BANOBRAS tiene pensado cambiar la 
modalidad de operatividad de la citada autopista

Trabajadores de CAPUFE trabajan bajo protesta por anuncio de BANOBRAS. (Montalvo)

 Piden dinero uti-
lizando a unos niños, 
cuando les dan comida 
se enoja, pues quieren 
dinero para comprar 
“comida que nos guste”

Mujeres lucran 
con ser 

“migrantes” Andan 
desatados

los de la CFE
 En varios Barrios y 

Colonias de Acayucan, 
aplicaron los cortes del 
suministro
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Se vive un caso 
de violencia 

de género en 
pleno centro
 Desconocido golpeó a 

una vendedora ambulante
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� El dictador jarocho 
El duartazgo siniestro solo puede cotejarse con las dictaduras militares 

en América Latina. Augusto Pinochet en Chile, Jorge Rafael Videla en Ar-
gentina, Alberto Fujimori en Perú, y Rafael Leónides Trujillo en la República 
Dominicana, entre otros, tiraban los cadáveres de sus enemigos y adversa-
rios en el centro de un océano infestado de tiburones. Algunas veces, vivos. 
Otras, amarrados a una piedra gigantesca para refundirlos en el fondo del 
mar. Otras, en pareja para que en el viaje a la muerte se hicieran compañía.

Lo mismito en los seis años de la dupla infernal Javier Duarte y Arturo 
Bermúdez Zurita, incluidos los mandos superiores y medios, unos presos y 
otros prófugos de la justicia.

Por ejemplo, el colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos de Ve-
racruz”, María Elena Gutiérrez la vocera, han revelado que de acuerdo con 
los vecinos de Emiliano Zapata, el paraíso terrenal y celestial de la delegada 
federal del ISSSTE, Elizabeth Morales, “desde helicópteros de la Fuerza 
Civil aventaban los cuerpos a la barranca conocida como ‘La Olímpica’ y 
allí desaparecían para siempre.

Incluso, algunas veces los cadáveres “quedaban atorados en los árbo-
les” (Agencia APRO de Proceso)

La atrocidad y barbarie fue en el año 2016, el último de Javier Duarte, 
tiempo cuando el candidato priista a gobernador, Héctor Yunes Landa, 
perdió la elección en la urnas, más que por su trayectoria política y biografía 
social, por culpa del duartazgo que llevó a la población al hartazgo absoluto, 
a tal grado que la fotografía de Duarte, un Duarte barbón, barba crecida de 
manera desordenada, sin orientar la pelusora con sentido artístico, sirve de 
campaña al Partido Acción Nacional.

Igual, pues, igualito, que cuando las dictaduras militares en el continente.
Igual, igualita, la impunidad que nunca, jamás fue detenida, porque en-

tonces, todos deseaban quedar bien con el gobernador en turno para, entre 
otras cositas, mantener la chamba y los privilegios.

MOTÍN EN EL CONGRESO...

Cada vez trasciende en el carril político y social de Veracruz la perversi-
dad con que el duartazgo ejerció el poder en dos ejes centrales.

Uno, el saqueo desmedido y excesivo. Y dos, la desaparición forzada.
Terrible, por ejemplo, inaudito, que ocho policías, digamos, de Arturo 

Bermúdez, hayan violado a una señora de 17 años en una casa de seguri-
dad en Xalapa, mientras otros policías daban toques eléctricos a su bebé.

Espantoso que los retenes policiacos en las carreteras sirvieran 
para desaparecer personas que los policías al mando acusaban de 
sospechosas.

Imperdonable, delito de lesa humanidad, que los policías salieran de 
cacería nocturna para levantar a personas caminando en la noche hablan-
do por celular con sus jefes inmediatos, Los Zetas, según acusaban los 

policías.  
Perversidad absoluta, por ejemplo, que hayan tirado los cadáveres a 

un león y un cocodrilo que el ex secretario de Seguridad Pública tenía en la 
Academia de Policía.

Pero...
Pero, tratándose de derechos humanos, resulta inverosímil que el lu-

nes 26, el denominado cuerpo de seguridad del Palacio Legislativa haya 
bloqueado la entrada a un grupo de madres de hijos desaparecidos que 
con una camiseta puesta en que grabaron la foto del hijo ausente fueran 
acusados casi casi de disolución social.

Ustedes, les dijeron los policías, están haciendo una manifestación, un 
motín, una sublevación, provocadores sociales.

Los polis, claro, cumplieron órdenes de un jefe superior.
Las madres solo deseaban asistir a una sesión de la Diputación Perma-

nente para vigilar y dar seguimiento a la Ley de Desaparición Forzada y al 
Sistema Nacional de Búsquedas, que está en debate.

Nunca, claro, se comparará la actitud de la LXIV Legislatura con la des-
aparición forzada de que está acusado el equipo duartista, pero, caray, así 
comienza, tal cual, la represión del aparato gubernamental.

“LOS FIELES”, APARATO REPRESOR

En la Decena Perdida de Veracruz, de los años 2004 a 2016, del Fide-
lato al Duartazgo, hubo nueva generación política.

En un principio, les llamaban “Los Niños Fieles”, integrado, entre otros, 
por Érick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín, Alberto Silva Ramos, 
Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso Carrera, Anilú Ingram Vallines, Eli-
zabeth Morales, Corintia Cruz Oregón, Ainara Rementería Coello, Dominga 
Xóchilt Tress, Tarek Abdalá, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez.

Luego, y probada y comprobada la deslealtad, el mismo Fidel los rebau-
tizó con el nombre de “Los Niños Infieles”.

Pero Arturo Bermúdez Zurita, jefe máximo del C-4 en el Fidelato, secre-
tario de Seguridad Pública en el duartazgo, jefe de jefes de Sergio Amaya, 
SEFIPLAN, en el Alemanismo, también formó otro equipo singular. Se lla-
maban “Los Fieles”.

Y “Los Fieles” probaban su lealtad y eficacia desapareciendo personas, 
civiles, víctimas, gente inocente, en alianza con los malandros, los carteles 
disputando la jugosa plaza Veracruz.

Y, bueno, ya lo dijo el coordinador de Morena en Veracruz, el sociólogo 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ninguna duda hay de que los mandos 
policiacos de Bermúdez todavía operan en la secretaría de Seguridad de 
Jaime Téllez Marié.

Y desde luego, seguirían haciendo travesuras.
Por eso, el presidente municipal de Amatlán, Eduardo Rojas Camacho, 

fiue concreto y específico:
Amatlán, dijo (la tierra de “Las Patronas”) es utilizado por la delincuencia 

organizado como tiradero de cadáveres.

“Son homicidios que no ocurren aquí. Desafortunadamente servimos 
como un depósito de cadáveres por la amplia vegetación y la zona de 
cañales”. (La Jornada, jueves 22 de febrero)

Es decir, ahora. Ahorita. En la yunicidad.
El apoderado legal del Servicio “Los Cafetos”, gasolineras, Luis Rodolfo 

Orbezo Valle, también lo expresa:
Los crímenes en Córdoba aumentan. Una semana, en cuatro días, 

cinco asaltos a empresas. Asaltos a mano armado y de manera violenta. 
Atracos a gasolineras en la región.

Todavía hoy, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional con mayor 
número de personas desaparecidas según dice Guillermo Gutiérrez Ro-
mo, aspirante a la comisión Nacional de Desaparecidos en la Republica 
Mexicana.

  
DUARTE, JEFE DE LA BANDA: SOLECITO 

Por lo pronto, el ritmo cardiaco se congela en las venas con la versión 
truculenta de que la Academia de Policía de “El Lencero” fue otro narco-
panteón de los malandros y los jefes policiacos y policías del duartazgo, 
igual, igualito, que las fosas clandestinas de “Colinas de Santa Fe”, allí 
mismo donde los vecinos que temprano salen a ejercitarse, acompañados 
de sus perritos, han descubierto un cementerio raro y extraño integrado por 
un montón de zapatos de niñas, mujeres y hombres, abandonados en el 
camino a la desaparición y quizá a la muerte.

La vocera del Solecito, la señora María de los Ángeles Díaz Genao, 
quien en el sexenio anterior perdiera a su hijo, satanizada por el Fiscal Jor-
ge Wínckler, el laureado por la embajadora de Estados Unidos, dice que en 
el llamado “gobierno del cambio” la desaparición forzada sigue, imparable, 
fuera del control.

Y también reclama que Javier Duarte ha de ser imputado por el delito de 
lesa humanidad que nunca, jamás, prescribe, así pasen tantos años como 
en el caso de Argentina, donde las Madres de la Plaza de Mayo siguen 
reclamando la aparición de sus hijos desaparecidos en la dictadura militar 
del general Jorge Rafael Videla.

“Javier Duarte, dice la señora Díaz Genao, dirigió toda la banda. Está 
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por asuntos de corrup-
ción. Y está bien que pague con cárcel. Pero con la desaparición forzada, 
Duarte no vería la libertad nunca más. La cadena del mando (siniestro y 
sórdido de los secuestros) llegaba hasta él”.

Por lo pronto, y mientras levantan el Memorial del Recuerdo, anunciado 
por los Colectivos de Xalapa, vaya un padrenuestro y una avemaría por el 
eterno descanso del profesor del CBTIS 67 de Misantla, Marcelino Jaén 
Aguirre, de unos 50 años, quien secuestrado una semana antes su cadá-
ver apareció el martes 28 de febrero en una fosa  clandestina, luego de la 
captura de un maloso que todo desembuchara.

VILLA OLUTA, VER.- 

Felices se encuentran las quince personas que serán 
operadas de manera gratuita en la ciudad de Xalapa 
gracias a la intervención del Ayuntamiento de Oluta 
que encabeza la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, 
DIF Municipal y el Sector Salud, el Ingeniero Edgar Sil-
vano Arcos dijo que este es un beneficio que sin lugar 
a dudas les cambiará la vida a estas personas que son 
candidatas para la cirugía.

Este viernes en punto de las 10:00 de la noche saldrán 
de este municipio en un autobús que proporcionó el DIF 
Municipal que los llevará a San Andrés Tuxtla y los re-
gresará a este municipio todos estos gastos lo absorberá 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Según lo mencionado en las primeras horas del sába-
do viajaran a la ciudad de Xalapa saliendo del Hospital 
Bernardo Peña, el mismo autobús los regresará a San 
Andrés Tuxtla, estos gastos serán cubiertos por el Sec-
tor Salud quien en coordinación con la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan estarán beneficiando a personas 
de escasos recursos del municipio de Oluta.

Edgar Silvano Guillen Arcos Presidente del DIF Mu-
nicipal hace la invitación al público en general de este 
municipio que a partir del próximo lunes 5 de marzo 
pueden acudir al Dispensario Médico con el Director 
de DIF Municipal Omar Serrano Vargas quien les dará 
a conocer todo lo relacionado con la segunda campaña 
de cirugía de cataratas que se llevará a cabo el próximo 
20 del presente mes.

El Licenciado Omar Serrano Vargas Director del 
DIF Municipal estará atendiendo a todas las personas 
y será quien les dé a conocer los requisitos para poder 
ir al Hospital General Bernardo Peña de San Andrés a 
realizarse un examen de valoración y posteriormente 
realizarse la cirugía de cataratas completamente gratis.

El Ayuntamiento de Oluta que representa la Alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan y el DIF Municipal por 
Edgar Silvano Guillen Arcos tiene un compromiso con 
la ciudadanía oluteca y lo están cumpliendo a escasos 
dos meses de su administración realizando dos campa-
ñas de cirugías de cataratas gratis ayudando a la gente 
más vulnerable.  

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

15 personas se verán beneficiados con operación de cataratas
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un aproximado de 60 millones de 
pesos es lo que no le “cuadra” en las 
cuentas de Marco Antonio Martínez 
Amador y por el cual será denunciado.

El regidor Alberto Flores Vásquez, 
en una charla con este reportero, di-
jo que la comisión de ediles, hizo el 
trabajo encomendado, se revisó cuen-
tas, se revisó lo poco que entrega-
ron, ya que se encontró una serie de 
inconsistencias.

La venta de vehículos no se lici-
taron, algunos se hicieron pasar por 
chatarras para venderlos, obras in-
conclusas, dinero de obras inconclu-
sas, obras que nunca se hicieron pero 
si fueron pagadas, por citar algunos 

ejemplos, externó el regidor.
Se presentó ante el ORFIS la docu-

mentación correspondiente y ahora 
corresponde al departamento jurídico 
del Ayuntamiento presentar la formal 
denuncia.

“El jurídico no ha venido, el se en-
cuentra en la ciudad de Xalapa, espero 
el lunes poder platicar del tema con él 
y saber cual es el estado que guarda  
esta situación”, dijo el edil emana-
do del Movimiento Regeneración 
Nacional.

Pero si estimó que aproximada-
mente son 60 millones de pesos los 
que no “cuadran” al ex alcalde, por 
lo que dijo que tendrá que esperar el 
dictamen oficial, mismo que está en 
poder del jurídico del Ayuntamiento, 
pero lo que si es seguro que se presen-
tará la denuncia correspondiente.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de mujeres 
que se dicen centroamerica-
nas, recorren el centro de la 
ciudad, las cales y negocios, 
solicitando “apoyo” porque 
son “migrantes y acaban de 
llegar”, para esto utilizan 
a unos niños que traen en 
brazos.

Estas mujeres desde ha-
ce ya bien tiempo vienen 
utilizando este modus ope-
randis, andan en las calles, 
pasan a los negocios, a to-
dos les piden dinero “una 
ayuda, somos migrantes, 

acabamos de llegar y nece-
sitamos comer”, dicen las 
mujeres.

Ayer por ejemplo una 
señora en el mercado “Mi-
guel Alemán”, les ofreció 
comida a una de ellas esta 
se enojó, pues dijo que “ne-
cesito dinero para comprar 
la comida que nos gusta”, 
para posteriormente reti-
rarse del lugar.

Estas mujeres lucran 
con ser “migrantes”, hasta 
el momento ni el instituto 
municipal de la Mujer, DIF, 
Procuraduría de la Defen-
sa del menor y el indígena, 
han intervenido a pesar de 
que estas mujeres andan en 
pleno centro.

60 Mdp no le cuadran 
a Marco Martínez

 Lo seguro es que el jurídico presentará la denuncia formal, dijo el regidor Alberto
Flores Vásquez.

 El regidor Alberto Flores Vásquez, dijo que 
un aproximado de 60 millones de pesos lo que 
no le cuadra en las cuentas de Marco Antonio 
Martínez Amador.

Mujeres lucran 
con ser “migrantes”

 Piden dinero utilizando a unos niños, cuando 
les dan comida se enoja, pues quieren dinero 
para comprar “comida que nos guste”.

Mujeres piden dinero desde hace tiempo, dicen ser migrantes.

El próximo año, la Luna tendrá 
cobertura de red 4G-LTE, de acuerdo 
con un proyecto de Vodafone, con el 
cual se busca dar soporte a la misión 
de PTScientists en 2019.

“El proyecto involucra un acerca-
miento innovador al desarrollo de una 
red de infraestructura móvil”, dijo el 
CEO de Vodafone Alemania, Hannes 
Ametsreiter.

En un comunicado precisó que pa-
ra dicho proyecto se ha designado a 
Nokia como socio tecnológico, y me-
diante sus Bell Labs creará una red 
ultracompacta de grado espacial, la 
cual se distingue por ser la más ligera 
hasta ahora desarrollada, ya que pesa 
menos de un kilo.

El director de Tecnología de Nokia 
y presidente de Bell Labs de Nokia, 
Marcos Weldon, dijo: “Esta misión 
está dando soporte, entre otras cosas, 
al desarrollo de nuevas tecnologías de 
grado espacial para las redes de datos, 
procesamiento y almacenamiento del 
futuro y ayudará a avanzar la infraes-
tructura de comunicaciones requerida 
por académicos, instituciones de edu-
cación y la industria”.

La compañía alemana PTScientists 

trabaja con Vodafone Alemania y la 
automotriz Audi, para lograr el pri-
mer puntaje con fondos privados.

La misión a la Luna se lanzará en 
2019 desde Cabo Cañaveral en un 
cohete Falcon 9 de la empresa Space 
X. En dicha misión Vodafone instalará 
la primera red 4G-LTE en la Luna, con 
lo que se tendrá conexión con dos ex-
ploradores lunares Audi Quattro des-
de la estación en el Módulo Autónomo 
de Alunizaje y Navegación.

Cabe señalar que la red 4G-LTE 

permitirá a los exploradores lunares 
de Audi transferir y comunicar datos 
científicos en alta definición.

“Con la misión a la Luna estable-
ceremos y probaremos los primeros 
elementos de una red de comunica-
ciones dedicadas en la Luna. Lo más 
grande de esta solución LTE es que 
ahorra energía, ¡y entre menos ener-
gía utilicemos para enviar datos, más 
podremos hacer ciencia!”, aseguró el 
CEO y fundador de PTScientists, Ro-
bert Böhme.

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR), en conjunto con 
personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), incineraron 
narcóticos y destruye-
ron objetos del delito en 
Chiapas.

La destrucción de las 
drogas se realizó en las 
instalaciones del 20 Ba-
tallón de Infantería, en el 
Campo Militar No. 31-C 
“El Sabino”, municipio 
de Berriozábal, Chiapas, 
bajo la coordinación del 
Ministerio Público de la 
Federación, de acuerdo 
con un comunicado de 
la PGR.

La dependencia pre-
cisó que se incineraron 
tres unidades de cloben-
zorex; seis gramos 200 
miligramos de clorhidra-
to de cocaína; seis kilos 
97 gramos 600 miligra-
mos de cocaína; 18 kilos 
949 gramos 900 miligra-
mos de marihuana y 75 
gramos 800 miligramos 
de metanfetamina.

Asimismo, 35 unida-
des de papaver somni-
ferum (plantas de ama-
pola), 38 unidades de 

plantas de marihuana y 
nueve objetos del delito.

Detalló que con esta 
acción, la Procuraduría 
dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Código 
Federal de Procedimien-
tos Penales, que prevé la 
destrucción del narcótico 
asegurado y evitar ries-
gos con su acumulación.

En otro caso, la dele-
gación estatal de la PGR 
en Guerrero obtuvo de 
un juez un auto de vin-
culación a proceso y 
prisión preventiva con-
tra dos hombres, por el 
delito de contra la salud, 
en la modalidad de po-
sesión de narcótico con 
fines de venta.

Refirió que Cruz “N” 
y Benito “N” fueron de-
tenidos por la policía es-
tatal cuando circulaban 
a bordo de un automóvil 
en el municipio de Aca-
pulco, en posesión de 
dos kilogramos de mari-
huana y de una bolsa con 
550 gramos de sustancia 
sólida color blanca, al pa-
recer cocaína.

También aseguraron 
una bolsa con 650 gra-
mos de polvo blanco con 

 Aseguran que en 2019 la  Luna contará con red 4G-LTE

Incineran drogas y detienen  a dos narcomenudistas
las características de la cocaí-
na, una bolsa de plástico con 
un kilogramo de una sus-
tancia con la apariencia del 
crystal, un recipiente con un 
líquido color obscuro y una 
báscula gramera.

Por lo anterior, el Fiscal 
Federal integró la carpeta 
de investigación correspon-
diente, solicitando la audien-
cia inicial al juez de Control, 

quien calificó de legal la de-
tención, decretando auto de 
vinculación a proceso, por el 
delito de posesión de narcóti-
co con fines de venta.

La autoridad judicial 
estableció como medida 
cautelar la prisión preven-
tiva y fijó un plazo de tres 
meses para la investigación 
complementaria.

 Sigrid Acar Maldonado.

Hoy, por alguna razón, un ramillete de las flores de nues-
tro jardín acayuqueño, decidió celebrar, agasajar, y festejar, 
a una de las mujeres más distinguidas de nuestra sociedad.

Doña Sigrid Acar Maldonado. La verdad que desarrollar 
un comentario al respecto significa de enorme responsabi-
lidad, pues no estamos hablando de cualquier vecina, sino 
de una original y valiosa dama de la sociedad: Empresaria, 
patrona, ama de casa… Mujer exitosa, por todos los renglo-
nes. Tanto que solo la pluma prolífica y fecunda de una Corín 
Tellado, podría rubricar sin titubeos cualquier ensayo sobre 
tal persona. Para hablar de la señora Sigrid se necesita de bas-
tante destreza y eficacia: Técnicas para conectar con mis lec-
tores, populares como somos, porque su elegancia y sencillez 
nos resulta un complejo a describir, definir y resolver.  Esta 
SEÑORA (con mayúsculas), fue capaz de sacar adelante una 
familia. Levantó sin cursilerías ni fanfarrias la vida de sus 
hijos y varios nietos, y continua vigente, fresca y con una son-
risa encantadora.  Estaba su servidor degustando un aromá-
tico café, cuando la llegada, el advenimiento de doña Sigrid, 
al centro gastronómico, provocó la mirada de éxtasis, y de 
enajenamiento de toda la concurrencia… Ella, me dije, tiene la 
edad que se merece.  Elegancia y estilo, son las frases con las 
que cualquiera suspira descifrando, porqué cuando una mu-
jer hermosa, es diferente a todas, se aprecia cuando llega y se 
recuerda cuando se retira. ¿Porque? Dicen los que saben que 
la personalidad es una forma de decir quién eres sin tener que 
hablar. “No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es 
la educación. No es la ropa, es la clase.” Con toda la sencillez 
del mundo, que resulta la clave de su glamour y su elegancia, 
Doña Sigrid (amabilísima) desvió tantito su ruta natural hacia 
las organizadoras para obsequiarme, con donaire, la gracia 
de un beso, en la mejilla… con tal deferencia: Como no te voy 
a querer. Coco Chanel, lo definiría: “La moda no existe sólo 
en el atuendo. La moda está en el cielo, en la calle, la moda 
tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que 
está sucediendo.” La señora Acar Maldonado, no es mi amiga. 
Lo aclaro para que nadie se confunda. Ella es una mujer de 
clase, admirable, respetable y muy respetuosa, que nos hace 
el favor de hacernos sentir como sus amistades, porque ama 
a sus semejantes. Soy un admirador de su belleza y de su ta-
lento y de su sensibilidad; cuando un par de ocasiones, tuve 
oportunidad de saludarla en su residencia, por circunstancias 
laborales de algún amigo, la conocí muy igual o más cordial 
en su carácter de anfitriona. Esos detalles tan finos y sutiles, 
que guardo con mucho cariño, de su amabilidad y cortesía, 
bien que lo sé… se aprenden desde la cuna. Espero que Dios 
le regale satisfacciones, con mucha salud, como la de esta ma-
ñana cálida y tropical, para el resto de su valiosa existencia.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.



Un nuevo ciclón invernal comen-
zó a azotar el noreste de Estados 
Unidos.
Lo anterior, podría causar cortes 
de electricidad para medio millón 
de personas e interrumpir la vida 
diaria de millones de residentes de 
la ciudad de Nueva York.
De acuerdo con el sitio de informa-
ción AccuWeather, el ciclón provo-
cará vientos peligrosos, inunda-
ciones costeras y fuertes nevadas 
desde los estados de Carolina del 
Norte, en la parte media de la cos-
ta del Atlántico, hasta Maine, en la 
punta norte de Nueva Inglaterra.
Combinadas con fuertes vientos 
y mareas altas, la nieve y la lluvia 
pueden causar inundaciones en 
varias zonas costeras este viernes 
y mañana sábado.
Los vientos más fuertes probable-
mente sucederán a lo largo de la 

Se prepara 
noreste de EU para 
otro poderoso 
ciclón invernal
Un temporal de lluvia, nieve y viento comen-
zó a azotar la zona, provocó la cancelación 
de vuelos y puso en alerta a poblaciones 
costeras ante el riesgo de inundaciones

NUEVA YORK 
Y BOSTON/E.U.

GLOBAL          

costa este del estado de Massachusetts, 
donde alcanzarán una fuerza similar a los de 
los huracanes, destacó el sitio especializa-
do en meteorología.
Los fuertes vientos en tierra llevarán a 
importantes inundaciones, erosión de las 
playas en las zonas costeras, aunque las 
ventiscas podrían no ser tan fuertes como 
durante el ciclón invernal que azotó en enero 
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Nuevamente  sismos 4.4 y 3.6 
grados en Oaxaca y Morelos

A las 8:29 horas se registró un movimiento telúrico a 47 km al 
sureste de Salina Cruz, Oaxaca; mientras que a las 7:54 horas 
el temblor tuvo lugar en al noreste de Cuernavaca, Morelos

MÉXICO

Durante la mañana de ayer, el Ser-
vicio Sismológico Nacional (SSN) 
registro sismos de magnitudes 
4.4 y 3.6, con epicentros cercanos 
a Salina Cruz, Oaxaca y en Cuerna-
vaca, Morelos.
Detalló que a las 8:29 horas el sis-
mo de magnitud 4.4, se registró a 
47 kilómetros al sureste de Salina 
Cruz, Oaxaca, en las coordenadas 
15.81 grados latitud norte, -94.99 

grados longitud oeste y a 17 kiló-
metros de profundidad.
A las 7:54 horas, el movimiento 
telúrico de magnitud 3.6 se re-
portó a un kilómetro al noreste de 
Cuernavaca, en las coordenadas 
18.92 grados latitud norte, -99.22 
grados longitud oeste y a tres kiló-
metros de profundidad.
SISMO Magnitud 3.6 Loc. 1 km 
al NORESTE de CUERNAVACA, 
MOR 02/03/18 07:54:16 Lat 
18.92 Lon -99.22 Pf 3 km”, expli-
có en la red social.

la costa este norteamericana.
La nevada más fuerte se 
pronostica en gran parte del 
oeste del estado Nueva York 
y en el norte del estado Pen-
silvania, pero son posibles va-
rios centímetros de nieve en 
la Gran Manzana y sus zonas 
suburbanas.
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, emitió una 
alerta desde la noche del jue-
ves, en que advirtió de fuertes 
vientos para el suburbio de 
Long Island, de interrupciones 
de energía y de inundaciones 
costeras moderadas.
Cuomo alertó a los ciudadanos 
de la ciudad de Nueva York para 
que permanezcan en sus vi-
viendas el viernes y el sábado, y 
que salgan únicamente en caso 
de que sea necesario.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El  frente frío número 34, que se exten-
derá este vienes como estacionario sobre 
el centro y noroeste del Golfo de México, 
y un nuevo frente frío que se aproximará 
al noroeste del país ocasionarán lluvias 
de diferente intensidad en 18 estados de 
la República Mexicana, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que la masa de 
aire frío asociada al frente frío 34 ocasio-
nará evento de “norte” con ráfagas supe-
riores a 60 kilómetros por hora (km/h) 
en la costa sur de Veracruz y rachas ma-
yores a 80 km/h en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Por otro lado, el nuevo frente frío que 
se aproximará al noroeste del país e in-
crementará el potencial de lluvias en Baja 
California. 

El SMN indicó que se prevén tormen-
tas fuertes en el sur de Veracruz, Tabas-
co y Chiapas, y lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Baja California, 
Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

Así como lloviznas aisladas en Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Mi-
choacán, Querétaro, Estado de México, 
Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y 
Quintana Roo.

Se prevén temperaturas matutinas de 
-5 a cero grados Celsius en zonas monta-

ñosas de Baja California, Sonora, Chihua-
hua y Durango.

En contraste, se esperan temperaturas 
máximas de 40 a 45 grados Celsius en Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca, y de 35 a 40 
grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Pue-
bla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.

En el pronóstico por regiones, el orga-
nismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) indicó que la 
Península de Baja California presentará 
este viernes cielo parcialmente nublado 
con intervalos de chubascos vespertinos 
en Baja California.

Ambiente fresco durante el día y vien-
to de dirección variable de 20 a 35 km/h.

El Pacífico Norte mantendrá cielo me-
dio nublado, ambiente fresco a lo largo 
del día y viento del suroeste de 20 a 35 
km/h.

En el Pacífico Centro se espera cielo 
parcialmente nublado, por la tarde se pre-
vén lloviznas aisladas y actividad eléctri-
ca en Jalisco y Michoacán.

Ambiente caluroso y viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.

Para el Pacífico Sur se estima cielo me-
dio nublado con lluvia persistente con 
acumulados fuertes en Chiapas e interva-
los de chubascos en Oaxaca.

Ambiente caluroso a lo largo del día, 
principalmente en zonas costeras, vien-

CANCÚN, Q. ROO.- 

La alerta que lanzó el gobierno de Estados Unidos tras la explosión de 
un artefacto en un ferry de la empresa “Barcos Caribe”, el pasado 21 de 
febrero, tuvo repercusiones inmediatas en la actividad turística de Playa 
del Carmen y Cozumel.

A partir de este viernes, la línea de cruceros “Princess Cruises” canceló 
todos sus tours que usan ferries de Cozumel a Playa del Carmen.

“Aconsejamos fuertemente que los ferries de Cozumel hacia el con-
tinente sean evitados”, anunció la empresa a través de un comunicado 
de prensa firmado por el capitán del crucero Royal Princess, Fabrizzio 
Maresca.

Y advirtió: “Las autoridades creen que esto es probablemente el resul-
tado de una acción criminal en contra del operador del ferry. Desafortuna-
damente, cualquier incidente futuro podría resultar en daño colateral a los 
otros ferries”.

Empresas que ofrecen tours en Cozumel –principal puerto de cruce-
ros de México a la Riviera Maya– también informaron a sus clientes la 
cancelación de excursiones a los diversos centros recreativos de la zona 
continental.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
confirmó que se mantiene la suspensión de actividades de la naviera, cuya 
propiedad se atribuye Roberto Borge Martín, padre del exgobernador Ro-
berto Borge Angulo, preso por corrupción.

El funcionario federal precisó lo anterior en Chetumal, donde acudió 
para participar en la clausura de la Reunión Nacional de Protección Civil 
para la Atención y Prevención de Incendios Forestales 2018.

La suspensión a la empresa “Barcos Caribe” continuará hasta que se 

Alerta de EU tras 

estallido de ferry 

frena actividad 

turística en Q. Roo
esclarezca la explosión ocurrida el pasado 21 de febrero en el muelle fiscal 
de Playa del Carmen, puntualizó.

“Se tomó la decisión, sabiendo que estaba focalizado a una empresa en 
particular, no al riesgo de vida de toda una población, sino que tiene que ver 
el móvil de poner ese tipo de aparatos explosivos en una empresa naviera 
en particular “, añadió en rueda de prensa.

Además, expresó que no se puede descartar la posibilidad de un auto 
atentado.

“Yo no soy quién para descartar esas circunstancias, pero sí tengo la 
responsabilidad de decir que el riesgo para la población pudiera generar 
preocupación y peligro a la autoridad estatal, y la autoridad federal lo ha 
acotado y está en curso una investigación que estoy seguro pronto tendrá 
resultados”, manifestó.

No hay versión “fehaciente”: FGE
El titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Miguel Ángel Pech 

Cen, indicó que hasta ahora no se ha podido comprobar de “manera feha-
ciente” la versión de artefactos explosivos amarrados en el casco de otra de 
las embarcaciones de “Barcos Caribe”, difundida ayer.

“Salvo por comentarios de un buzo de la misma empresa que descubrió 
que se encontraban amarrados a la propela, lo que posiblemente eran 
artefactos desconocidos”, añadió en un comunicado de prensa.

Reiteró que, según la versión, el barco tenía algo amarrado con un tubo 
de PVC en el ancla.

“Y lo que llama la atención es que difundieron primero la información 
por las redes sociales y luego dieron aviso a las autoridades competentes”, 
sostuvo.

De acuerdo con el fiscal, agentes de la Policía Ministerial acudieron a 
las oficinas de la empresa “para verificar la veracidad de la noticia, pero los 
trabajadores dijeron que desconocían tal información”, aunque señalo que 

es apresurado afirmar que la principal línea de investigación sea el auto 
atentado.

“Lo que sí es verídico es que una vez que se desahoguen los datos de 
prueba, estamos en la posibilidad de descartar cualquier situación”, agregó.

Pech Cen indicó que la FGE, en colaboración con la delegación de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Marina 
(Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), “trabajan coordinadamente” 
tanto en la investigación para determinar qué causó el estallido de una em-
barcación en el muelle de Playa del Carmen, el pasado 21 de febrero, como 
en el hallazgo de posibles artefactos en otro navío fondeado a 500 metros 
del muelle de Cozumel, reportado ayer.

El funcionario estatal indicó que personal de la Semar realizó los tra-
bajos de “desamarre de los supuestos objetos extraños” reportados este 
jueves y los entregó a la Sedena, “instancia a la que por ley le corresponde 
determinar si se trata o no de un artefacto con explosivos”.

Añadió: “Hasta donde tenemos entendido no lo es, tenemos que des-
cartar el término explosivo, y compete a las autoridades correspondientes 
emitir el dictamen final”.

Sobre el estallido en el muelle de Playa del Carmen, el 21 de febrero, 
destacó que la FGE inició la carpeta de investigación 19/2018, aunque en 
este caso se espera el resultado del peritaje que realiza personal especia-
lizado de la PGR.

Una semana después del incidente, medios locales dieron a conocer el 
despliegue de una manta en Cozumel, en la que dos sujetos que se identi-
ficaron como “el Pumba y el Tata” reivindicaron la explosión y amenazaron 
a la alcaldesa isleña, Perla Tun Pech.

“El atentado de los barcos fuimos nosotros y aremos (sic) lo mismo en tu 
casa”, fue la advertencia en la manta, que fue asegurada por elementos de 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de la isla.

Pronostican lluvias en 18 estados

to de dirección variable de 15 a 30 km/h, 
y evento de “norte” con rachas supe-
riores a 80 km/h en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Golfo de México registrará cielo par-
cialmente nublado la mayor parte del 
día, por la tarde se esperan lluvias per-
sistentes con acumulados fuertes en Ve-
racruz y Tabasco, y lloviznas aisladas en 
Tamaulipas.

Ambiente templado y evento de “nor-
te” con rachas mayores a 60 km/h en la 
costa sur de Veracruz.

La Península de Yucatán espera cielo 
mayormente despejado la mayor parte del 
día, por la tarde se incrementará la nu-
bosidad y se prevén lloviznas aisladas en 
Campeche y Quintana Roo.

Ambiente caluroso a lo largo del día y 

viento del sureste de 20 a 35 km/h, con 
rachas de 45 km/h. 

La Mesa del Norte tendrá cielo me-
dio nublado con lloviznas aisladas en 
Coahuila y Nuevo León.

Ambiente templado a cálido a lo lar-
go del día y viento de dirección variable 
de 25 a 40 km/h, con rachas superiores a 
50 km/h en Nuevo León, Durango y San 
Luis Potosí. 

En la Mesa Central se pronostican nu-
blados vespertinos, intervalos de chu-
bascos y actividad eléctrica en Hidalgo y 
Puebla, y lloviznas aisladas en Querétaro 
y Tlaxcala.

Ambiente templado a lo largo del día 
con viento de dirección variable de 15 a 
30 km/h.
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Por privatización de la autopista…Por privatización de la autopista…

Empleados de Empleados de 
CAPUFE se manifiestanCAPUFE se manifiestan

�Se anunció que BANOBRAS tiene pensado cambiar la modalidad de operatividad de la citada 
autopista

POR ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Empleados de Caminos 
y Puentes Federales (CAPU-
FE) con base en la caseta de 
cobro del municipio de Sayu-
la de Alemán, iniciaron con 
una campaña de protesta 
contra BANOBRAS, esto por 
el anuncio de la privatización 
de la ya carretera concesio-
nada por el Gobierno de la 
Republica.

Como muestra de su mo-
lestia y rechazo al anuncio 
que hizo BANOBRAS, este 
fin de semana trabajadores 
de CAPUFE se manifesta-
ron con pancartas, y lonas, 
donde mostraban su repudio 
a lo que en su momento po-
dría atentar contra su trabajo, 
pues están asignaos a cami-
nos y puentes federales.

Transcendió que sería 
en el mes de abril cuando 
BANOBRAS entregue la au-
topista a una empresa parti-
cular, y de ahí se inicie con 
la privatización general, y 
se cree que todos los traba-
jadores serán reasignados 
si bien les va, de lo contra-
rio dados de baja y hasta sin 
liquidación.

En la caseta de cobro lu-
cían los carteles; los emplea-
dos federales defendían su 
antigüedad y prestaciones 
laborales, y trabajan bajo 
protesta desde este fin de se-
mana, esperando que se eche 

abajo el anuncio de la privatización, pues no solo 
los afectaría a ellos como trabajadores, sino tam-

bién a los viajeros y transportistas, pues segura-
mente los costos por el paso, incrementaran hasta 

el doble de lo que es actualmente.

Se vive un caso de violencia 
de género en pleno centro
�Desconocido golpeó a una vendedora 
ambulante

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un sujeto en aparente 
estado de ebriedad gol-
peo a una mujer que se 
dedica a la venta de chu-
rros sobre la calle Victo-
ria de la zona centro de 
Acayucan, las únicas que 
se percataron de lo ocu-
rrido fueron otras muje-
res, así que no pudieron 
detener al agresor de la 
churrera, a quien se le hi-
zo un “chichón” en la ceja 
izquierda.

Los hechos ocurrieron 
después del mediodía 
de este fin de semana, 
cuando la vendedora am-
bulante estaba ofertando 
sus productos consumi-
bles, cuando de la nada, 
sintió un fuerte golpe en 
su rostro, por lo que es-
tuvo a punto de tirar su 
vitrina donde se guar-
dan sus churros, pero 
por fortuna se controló, 
y se mantuvo de pie, 

aunque no pudo reaccio-
nar rápido y esquivar el 
puñetazo.

Por suerte algunas 
otras vendedoras que es-
taban cerca, auxiliaron a 
la mujer de los churros, 
quien se quejaba y toca-
ba la parte de su rostro, 
y enseguida le dijeron 
que tenía inflado la ceja 
izquierda, y que se com-
prara una pomada para 
la hinchazón, pues se le 
pondría verde o morado.

Este hecho no fue de-
nunciado, ni siquiera re-
portado a las autoridades 
policiacas, para que bus-
caran al agresor, por lo 
que un caso más de vio-
lencia de genero podría 
estarse cubriendo en el 
municipio de Acayucan.

Las otras espectadoras 
recomendaron a la agra-
viada que buscara ayuda, 
pues por cualquier razón 
o motivo no era justo que 
se recibiera un golpe tan 
fuerte en su rostro.

Agreden a la churrera de la calle Victoria esquina con Nicolás Bravo. 
(Montalvo)

Andan desatados los de la CFE
�En varios Barrios y Colonias de Acayucan, aplicaron 
los cortes del suministro

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Más que molestos se en-
cuentran los usuarios de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), luego de que 
el personal operativo de la 
dependencia federal, llevara 
a cabo el corte momentáneo 
de este servicio tan básico, to-
do porque algunas familias 
se excedieron menos de una 
semana de la fecha límite del 
pago establecido, lo peor del 
caso es que sin decir nada, los 
burócratas llegaban a los do-
micilios y aplicaban el corte.

Desde el día jueves y este 
fin de semana se prolongó la 
suspensión o corte del servi-
cio de energía eléctrica en al 
menos 10 casa del barrio San 
Diego, 6 de la colonia Magis-
terial, y 7 más en la colonia 
Revolución, por lo que más 
de un jefe o jefa de familia se 
molestaron con los obreros 

de la CFE, quienes sin anun-
cio previo cortaron el sumi-
nistro de energía, en algunos 
casos el recibo de pago no 
superaba los 200 pesos, pero 
aun así fue que les suspen-
dieron la luz.

De los casos más críti-
cos ocurrido en la colonia 
Revolución de una familia 
humilde, que la integran 
dos adultos mayores, y una 
mujer, se quedaron sorpren-
didos cuando les llegaron 
a “cortar” la luz, y el monto 
económico del adeudo no su-
peraba los 150 pesos, y no lo 
pudieron cubrir a tiempo, la 
razón es porque los abuelitos 
habían enfermado, y el poco 
recurso que tenían a la mano 
lo invirtieron en los medica-
mentos de los enfermos.

En uno de los tantos casos, 
un afectado no se quedó ca-
llado, cuando noto que uno 
de los obreros de la CFE, le 
estaba suspendiendo el ser-

vicio de energía eléctrica, 
por tener 5 días vencidos 
en el término de pago, le 
echó en cara que Él, como 
empleado de la Comisión 
Federal, no se preocupa-
ba por pagar su servicio, 
pues a ellos les regalaban 
los kilowatt, mientras que 
las otras familias humil-
des, con solo deber 100 
pesos les aplicaban el 
corte.

CFE no tuvo piedad con familias humil-
des de Acayucan. (Montalvo)

En la zona serrana…

Tripulantes en peligro por viajes largos en moto taxi
�Nadie pone orden, y 
lo peor es que los cho-
feres son niños

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Sin medidas de seguri-
dad, y con toda la impunidad 
que puede existir, las  unida-
des de moto taxi en el muni-
cipio de Soteapan, trabajan 
cada vez más lejos y en carre-
teras no permitidas, muchas 
hacen viajes especiales hasta 
otros municipios, arriesgan-
do la vida de los tripulantes, 
pues los conductores de estas 
unidades son menores de 
edad.

Ya ni siquiera hay un con-
trol sobre este servicio local, 
el cual se inició hace varios 
para atender la demanda de 
los habitantes de la cabecera 
municipal, luego de que los 

taxistas, solo hacían viajes 
para la ciudad de Acayucan, 
Minatitlán y Coatazacoalcos, 
pero todo esto se salió de 
control, y ahora las unidades 

ilegales se han prácticamente 
“reproducido”, pues hay más 
moto taxis que habitantes 
y cualquier otro medio de 
transporte.

Ahora todas las unidades 
de este tipo, estén nuevas o 
viejas, hacen los viajes espe-
ciales a cualquier municipio 
de la región, afectando direc-
tamente el trabajo de los mix-
to rural y taxi, pero peor aun 
poniendo en peligro la vida 
de las personas que viajan en 
ellas, pues no cuenta ni con 
cinturón de seguridad, y mu-
cho menos con un seguro de 
viaja o mínimo de viajero.

Este problema sigue cre-
ciendo cada vez más, y no 
tiene para cuando solucio-
narse, pues la autoridad com-
petente ni siquiera hace algo 
para intentar darle solución, 
así que quienes son dueños 
o líderes de esta modalidad, 
siguen ingresando más moto 
taxi a la cabecera municipal 
de Soteapan y a las locali-
dades, donde trabajan sin 
ningún tipo de permiso o 
documento.

Nadie frena el incremento de unidades de moto taxi en la sierra. (Montalvo)
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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

El Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Linares 
hizo entrega de mobiliario y 
equipo para 22 escuelas de 
Xalapa.

“Hemos hecho un esfuer-
zo grande para invertir en 
materia educativa, estamos 
invirtiendo muchos miles 
de millones de pesos en 
mejorar las escuelas, en me-
jorar el equipamiento y el 
mobiliario”.

Esta entrega se llevó a 
cabo en la escuela Carlos A. 
Carrillo en Xalapa, donde an-
te el gran sistema educativo 
formado por 23 mil escuelas, 
el mandatario estatal dijo 
que buscan darle las mismas 
oportunidades a los niños y 
las niñas en la entidad, como 
los que viven en en Huayaco-
cotla como en Xalapa.

“Todos los niños veracru-
zanos tienen derecho a reci-

Reitera el Gobernador Yunes su compromiso 
con la educación de la niñez veracruzana
�Continúa con el Programa de Entrega de Mobiliario y Equipo para todo el Esta-
do; hoy en Xalapa

bir una educación con bue-
nas maestras y maestros co-
mo los qué hay en Veracruz, 
así como también en buenas 
instituciones, en buenas au-
las, con buen equipo y buen 
mobiliario”.

En ese tenor, dijo que la 
preocupación por los niños 
y las niñas no solo se resume 
en la entrega de mobiliario 
sino también con la inaugu-
ración del Hospital Infantil 
de Veracruz.

Informó que el próximo 
lunes en Xalapa se inaugura-
rá la ampliación en el hospi-
tal de Alta Especialidad con 
un espacio dedicado a niñas 
y niños, ademas de que el 19 
de marzo inaugurarán la am-

pliación del hospital “Luis. F. 
Nachón” con un área dedi-
cada al tratamiento de niños 
recién nacidos.

Por su parte, el titular de 
Espacio Educativos del Esta-
do, Ignacio Alberto Barradas 
Soto, indicó que como parte 
de este programa se entre-
garon 2. 7 de materiales en 
22 escuelas de la ciudad de 
Xalapa.

“Se esta entregando mobi-
liario escolar, computadoras, 
equipo de audio, video pro-
yectores, material didáctico, 
todo eso forma parte de los 
195 millones que se invirtie-
ron en mobiliario y equipa-
miento”, dijo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten mucho cuidado en las fi nanzas. La 
posibilidad de un engaño es cada vez 
más fuerte, vigila.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sé precavido con personas que pueden 
intentar engañarte en las fi nanzas. Pro-
tege tu dinero de posibles pérdidas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en condiciones de guiar y crear 
tendencias en el trabajo. Sabes bien lo 
que tienes que hacer, tu concentración 
en los detalles y tu entendimiento supe-
rior te harán destacar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Enfrentarás fuerzas superiores a las 
tuyas en la profesión. El temor debe 
estar completamente fuera de tu coti-
diano, solamente así vencerás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sabes bien de lo que hablas en la profe-
sión porque ya estuviste ahí antes. Hay 
situaciones que aunque no son exacta-
mente iguales, comparten caracterís-
ticas clave que les tornan susceptibles 
de ser tratadas con la mano fi rme de la 
experiencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuanto más emocional seas en tu des-
empeño profesional, peor. No se trata 
de ser frío o cortante, se trata de no per-
der enfoque, porque ciertas cuestiones 
exigen cabeza fría, como protección 
para ti mismo y los demás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Resuelve los problemas que se presen-
ten en las fi nanzas. No es momento ya 
para reclamos o exigencias, recupérate 
para continuar en la lucha.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en capacidad de modifi car el 
rumbo en la profesión, a pesar de que 
otros digan que no es posible. Serás el 
dueño de tu destino y quien disponga 
los nuevos valores en los que se sus-
tentará tu crecimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu futuro laboral se ve prometedor. Tus 
superiores comienzan a confi ar más, 
tus buenos resultados hablarán por ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El futuro se presenta bastante prome-
tedor en las fi nanzas. Tus instintos te 
mostrarán el camino a seguir, pero no 
te bases únicamente en ellos, ten a la 
mano información alta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, podrías ser víctima de 
un timo. Vigila la información que llegue 
a tus manos, podría ser falsa y te haría 
perder dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Abundancia, crecimiento fi nanciero. 
Lograrás cosas importantes gracias a 
tu esfuerzo y buenas intenciones, serás 
valorado por las personas correctas.

Un inicio de primavera seco, 
con escasas lluvias, reiteró en su 
pronóstico el subcoordinador de 
Fenómenos Atmosféricos de la 
Secretaría de Protección Civil, Jo-
sé Llanos Arias, en conferencia de 
prensa.

 En lo referente a marzo, antici-
pó condiciones de lluvias por de-
bajo del promedio mensual.

“En términos generales estaría-
mos con déficit de lluvia en el mes 
de marzo”, indicó.

De esta forma, en el trimestre 
de marzo a mayo se prevén con-
diciones de lluvias por debajo de 

la estadística, tal y como lo con-
firma el Servicio Meteorológico 
Nacional.

No obstante, indicó que la épo-
ca de lluvias podría comenzar en 
condiciones normales en la enti-
dad, a partir de la segunda quin-
cena de mayo.

En lo referente a las temperatu-
ras, añadió Llanos Arias que para 
el mes de marzo prevé valores por 
arriba de la estadística y para abril, 
mayo y junio, se prevén condicio-
nes menos extremas.

Por otro lado, dijo que actual-
mente el fenómeno “La Niña” re-

Un tribunal colegiado rati-
ficó el auto de formal prisión 
contra Marcos “N”, exdelega-
do de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), en Tierra 
Blanca.

 Cabe recordar que el 
exfuncionario fue detenido 
por haber privado de su li-
bertad a cinco jóvenes y en-
tregarlos a un grupo crimi-
nal; por lo que seguirá preso 
y en espera de su sentencia.

 El exdelegado se encuen-

tra actualmente preso en un 
penal de máxima seguridad, 
en Durango y con él siete ele-
mentos más e integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, al que habrían entrega-
do a las víctimas.

 Cabe señalar que Marcos 
“N” es una pieza clave en 
el juicio que se lleva a cabo 
contra Arturo “N” y otros ex 
altos mandos por el mismo 
delito.

 Esto ya que representa 

parte de la política sistemá-
tica de desaparición forzada 
implementada por la SSP.

 La ratificación del auto de 
formal prisión se desprende 
del juicio de amparo 96/2016, 
promovido contra el auto ra-
dicado en el Juzgado Cuarto 
de Distrito, donde se deter-
minó que dicha acción tenía 
sustento jurídico.

 Ante esta resolución, 
la defensa de Conde Her-
nández promovió recurso 

de revisión ante el Primer 
Tribunal Colegiado de Cir-
cuito, radicándose en el ex-
pediente 3/2018, mismo que 
resolvió este jueves que la in-
conformidad es infundada, 
ratificando una vez más la 
legalidad del auto de formal 
prisión.

 Cabe recordar que el 11 
de enero de 2016 los jóvenes: 
José Benítez de la O, Bernar-
do Benítez Arróniz, Alfredo 
González Díaz, Mario Ar-

¡Habrá pocas 
lluvias en primavera!

porta “condiciones neutras”, con un 
porcentaje de 55 por ciento.

“Aquí lo importante es que si ‘La 

Niña’ se debilita eso puede tener in-
fluencia en los próximos meses”, 
finalizó.

Del Caso Tierra Blanca…

Detienen a otro que 
desapareció a jóvenes

turo Orozco Sánchez y 
Susana Tapia Garibo, 
menor de edad, fueron 
detenidos por la SSP y 
entregados a un gru-
po de la delincuencia 
organizada.

 En octubre de 2016, 
las autoridades detuvie-
ron a Miguel “N”, alias 
“El Craner”, supuesto 
integrante del Cartel Ja-
lisco Nueva Generación 
y último de los implica-
dos en el caso; aunque la 
búsqueda de los jóvenes 
concluyó en junio de ese 
año.

 Actualmente hay 
19 personas detenidas 
por este caso. Se trata 
de ocho ex agentes de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública, entre ellos 
un jefe policiaco y de 11 
presuntos integrantes 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

 Entre las víctimas fi-
guraba una adolescente 
de 16 años, además de 
cuatro varones de entre 
24 y 27 años. Los restos 
de uno de ellos fueron 
localizados posterior-
mente en un rancho del 
municipio de Tlalixco-
yan, donde la Fiscalía de 
Veracruz descubrió que 
habían sido asesinados y 
quemados.

 El 15 de junio de 2016, 
las autoridades estatales 
y federales dieron por 
concluida la búsqueda 
de los cinco jóvenes que, 
según los testimonios 
de los mismos policías e 
implicados, fueron que-
mados y triturados para 
desaparecer su rastro.

� Actualmente hay 19 personas detenidas por este caso. Se trata de ocho ex 
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos un jefe policiaco
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El día de hoy nos 
engalanamos en salu-
dar y felicitar a la bella 
familia de nuestro gran 
amigo Fernando quien 
el día de hoy externa 
palabras de afecto ha-
cia su madre y a su pe-
queño Sebastián.

Sin duda alguna las 
adversidades no han si-
do obstáculos para de-
tener a esta hermosa fa-
milia a seguir adelante, 
es por ello que deseaos 
mucha  felicidad para 
ustedes

¡¡ FUERTES ABRA-
ZOS !!

¡30 AÑOS DE DULCE AMOR!
Se dicen fácilmente 30 

años, sin embargo han sido 
largos años en los que Yico 
Fonseca y Clara García han 
aprendido  mucho para en-
señar a los más jóvenes.

A lo largo de esta mara-
villosa etapa, los festejados 
tuvieron la dicha de recibir 
como regalo de parte de 
Dios a Eder Alberto quien 
felicita y desea muchos años 
más juntos para sus padres, 
quienes le enseñaron a 
ver el lado positivo a toda 
situación.

Obviamente este aconte-
cimiento no puede quedar-
se sin un festejo, es por ello 
que Yico tuvo l maravillosa 
idea de viajar en compañía 
de su esposa para celebrar 
de los 30 años que unen sus 
vidas.

#ENHORABUEN_MU-

CHAS_FELICIDADES

¡ FELIZMENTE 
UNIDOS !

‹The Shape of Water› 
y ‹Three Billboards›, 
duelo por el Oscar

LOS ÁNGELES.

Han sido las dos grandes atracciones de la tempo-
rada de premios de cine este año y, de cara a los Oscar, 
The Shape of Water y Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri lideran un disputado sprint por alzarse este 
domingo con la preciada estatuilla a la Mejor Película.

Por detrás de la aclamada cinta del mexicano Gui-
llermo del Toro y del filme protagonizado por Frances 
McDormand se sitúa un pelotón variado y diverso de 
películas nominadas que, en principio, cuentan con me-
nos opciones de salir victoriosas: Lady Bird, Get Out, 
The Post, Call Me by Your Name, Dunkirk, Phantom 
Thread y Darkest Hour.

THREE BILLBOARDS, JUSTICIA

 FEMENINA Y RURAL

Con un drama rural más toques de comedia negra 
sobre la inoperancia de la Policía para investigar el ase-
sinato de una joven, Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri, la última cinta del director británico Martin 
McDonagh, se ha convertido en una de las sensaciones 
de este año en la gran pantalla en Estados Unidos.

Frances McDormand, como una madre justiciera y 
terca, y Sam Rockwell, como un agente policial con nin-
gún respeto por la ley, se han llevado este año todos los 
reconocimientos posibles a Mejor Actriz y Mejor Actor 
de Reparto, respectivamente, incluyendo sus victorias 
en los Globos de Oro, los BAFTA, los premios del Sin-
dicato de Actores SAG y los galardones Critics› Choice.

Three Billboards, con un evidente aroma al cine de 
los hermanos Coen, ganó el Globo de Oro a la Mejor 
Película Dramática y el BAFTA a la Mejor Cinta, aunque 
la ausencia de McDonagh entre los nominados al Oscar 
a Mejor Director ha levantado cierta sospecha entre los 
expertos acerca de sus opciones en la categoría reina de 
los Oscar.

THE SHAPE OF WATER, UN ROMANCE 

MONSTRUOSO

Solo un cineasta tan imaginativo y atrevido como 

el mexicano Guillermo del Toro podría bordar una his-
toria como la de The Shape of Water, una película en la 
que una limpiadora muda y un monstruo marino viven 
un insólito romance en un laboratorio secreto durante la 
Guerra Fría.

A Del Toro le han llovido los elogios con este trabajo, 
que le dio el Globo de Oro y el BAFTA al Mejor Realiza-
dor, por lo que parte como favorito para hacerse con la es-
tatuilla al Mejor Director y para unirse así a sus premia-
dos compatriotas en este apartado de los Oscar: Alfonso 
Cuarón (Gravity, 2014) y Alejandro González Iñárritu 
(Birdman, 2015, y The Revenant, 2016).

Con Sally Hawkins, Octavia Spencer y Michael Shan-
non como protagonistas, The Shape of Water lidera las 
nominaciones de los Oscar con trece candidaturas y ob-
tuvo el premio a la mejor película del año que entrega el 
Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA).

CALL ME BY YOUR NAME, EL PRIMER AMOR

Pocas interpretaciones han despertado este año tan-
ta admiración como las de Timothée Chalamet y Armie 
Hammer en Call Me By Your Name, una delicada y evo-
cadora película sobre la fuerza y la magia de los primeros 
amores.

El director italiano Luca Guadagnino se apoya en el 
guion de James Ivory, la banda sonora de Sufjan Stevens 
y el encanto del mar Mediterráneo para dibujar la rela-
ción homosexual entre un adolescente y un estaduniden-
se que llega a pasar el verano en su casa.

Call Me By Your Name causó sensación en el Festival 
de Cine Independiente de Sundance y Guadagnino ya ha 
dejado entrever que le gustaría rodar una secuela.
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¡Muertos de carnaval!
�Tenga cuidado, se va poner peor los días de paseo, delincuencia, 
alcohol y deprave, igual a muerte

¡Ejecutan a “El Pato”!
�Estaba 
sentado en 
una banque-
ta de la co-
lonia Emilia-
no Zapata, 
cuando suje-
tos en moto 
se le pararon 
enfrente y le 
dispararon a  
quemarropa

¡De dos balazos matan ¡De dos balazos matan 
a Mario González!a Mario González!

�Presuntamente se dedicaba al robo de 
combustible

�Pareja discutió y de coraje le prendieron fue-
go a su vivienda

¡Aparatoso choque ¡Aparatoso choque 
deja tres muertos!deja tres muertos!

¡Le sacan las tripas 
a un velador!

¡Aparece muerta
 una estudiante!

¡Asesinan a un 
pensionado

 dentro de su casa!

¡El del 163 provocó 
fuerte accidente!

¡Quemaron su nidito de amor!

¡Encuentran con gusanos 
a un septuagenario!

¡Abandonan auto de lujo 
a orilla de carretera!

¡Descanse en paz 
doña Juana Esteban!
�Falleció de un infarto en la ciu-
dad de Tijuana, su familia ya espera 
el arribo del cuerpo
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada del vier-
nes un vehículo cayó al mar 
y sus tripulantes  originarios 
de Tlaxcala fueron rescata-
dos de morir ahogados.

Lo anterior ocurrió a la 
altura del muelle de la “T” 
ubicado frente a la Torre de 
Pemex.

Los primeros informes 
policíacos indican que sobre 
Paseo Insurgentes Veracru-
zanos iba el  automóvil Volk-
swagen tipo Jetta con placas 
del Estado de México.

En este viajaban  Carlos 
F. de  31 años, Alejandro C. 
y Martín S., todos originarios 
del Estado de Tlaxcala.

Presuntamente los tres se 
quedaron dormidos y es así 
que el coche siguió avanzan-
do hasta subirse a la explana-
da del malecón y caer al mar.

Fueron personas que se 
encontraban trabajando en 
el muelle, quienes sacaron 
a los tres sujetos del coche 
y los llevaron a un lugar se-
guro. No quisieron atención 
médica.

Al ser alertados acudie-

VERACRUZ

La mañana de este viernes, un 
velador fue brutalmente asesinado 
dentro de una obra en construcción, 
lo que generó la movilización de las 
corporaciones policiacas.

El violento hecho se dio en la obra 
localizada en la calle Camino Real 
entre la avenida Río Medio y Río 
Necaxa del Infonavit Lomas de Río 
Medio Dos.

A decir de algunos  albañiles, se 
disponían a iniciar sus actividades 
cuando encontraron al velador en el 
piso ya sin vida, el cual señalaron, 
presentaba diversos golpes y heri-
das por arma blanca.

El finado identificado como Ra-
món C.R de 63 años, se encontraba 
en el lugar para cuidar, pues al ser 

una obra negra no cuenta con puer-
tas, por lo que las herramientas es-
tán a merced de los ladrones.

Al parecer  uno o más sujetos 
irrumpieron durante la madruga-
da con intención de robar material, 
pero  al verse sorprendidos por el 
improvisado vigilante, se le fueron 
a los golpes y lo navajearon en el 
abdomen, pues tenía exposición de 
viseras.

Elementos de la Secretaria de Se-
guridad Pública  acordonar la esce-
na del crimen, además de dar aviso 
a personal de la Fiscalía Regional 
que acudió momentos después.

El cuerpo fue levantado por Ser-
vicios Periciales junto con los  indi-
cios, para ser trasladado al Servicio 
Médico Forense de la ciudad. Mien-
tras que Policías Ministeriales  ya 
investigan lo sucedido.

VERACRUZ

El cadáver putrefacto de 
un septuagenario fue hallado 
este viernes en su domicilio  
en la colonia Centro.

Alrededor del mediodía 
Policía Estatal y Naval acu-
dió hasta el domicilio  de la 
calle  Velázquez de la Cadena 
casi esquina con la avenida 
Jiménez.

Fue en un cuarto ubicado 
en la azotea que los oficiales 
confirmaron el deceso de un 
hombre el cual yacía sobre su 
cama y estaba en avanzado 
estado de putrefacción.

También  se presentó 
Eduardo R. E. de 57 años, 
quien dijo ser hijo del occiso 
al que identificó como La-
dislao Belarmino R. A., de 78 

¡Encuentran con gusanos 
a un septuagenario!

años.
Informó que tenía tres 

días de no verlo y que este 
padecía  hipertensión y de 
los triglicéridos.

Poco después peritos cri-
minalistas, policías minis-
teriales y un fiscal en turno 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver.

Al ser muerto patológica, 
dicha autoridad no iniciaron 
carpeta de investigación.

¡Asesinan a un pensionado
 dentro de su casa!

VERACRUZ

En la localidad Santa 
Fe, un pensionado de SAS 
fue asesinado por desco-
nocidos que ingresaron a 
su domicilio para robarle  
pertenencias.

Ana Demetria A. C., de 
31 años fue quien la tarde 
de este viernes alertó al 
911 de haber encontrado a 
su padrastro muerto en su 
vivienda localizada en la 
esquina de las calles Cedro 
y Ceiba de la colonia Los 
Espinos.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Ministerial, los cuales 
confirmaron el homicidio 
del hombre identificado 
como Alejandro M. Q., de 
64 años, quien era pensio-
nado del Sistema de Agua 
y Saneamiento de Veracruz 

(SAS).
Se supo que la víctima 

estaba tirado boca abajo en 
el piso de su recámara a un 
costado de su cama; estaba 
amarrado de las manos ha-
cia la espalda con un trapo 
y fue degollado.

El lugar estaba revuelto 
y la mujer informó que ha-
cían falta dos pantallas, en-
tre otras cosas de valor.

También comentó que el 
occiso y su mamá de nom-
bre Ernestina, tenían apro-
ximadamente 10 años de 
relación, pero  hace poco se 
pelearon y se separaron. Sin 
embargo, este viernes deci-
dieron  visitarlo y se perca-
taron del trágico hecho.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver, así como de 
indicios hallados en el sitio. 

¡Se metieron al mar,  con todo y auto!

ron elementos  de Protec-
ción Civil, Policía Estatal y 
Naval, estos últimos detu-
vieron a los tres ebrios y los 
llevaron a sus  instalaciones 
en Playa Linda.

Horas después Tránsito 
del Estado tomó conoci-
miento, además con ayuda 
de un buzo la  grúa engan-
chó el vehículo y lograron  
sacarlo del mar. 

MEDELLÍN DE BRAVO

Tres muertos y dos lesionados fue el 
resultado de un aparatoso choque re-
gistrado la tarde de este viernes en  la 
carretera Boca del Río - Paso del Toro a 
la altura de los “Campos Bertha”.

Las primeras versiones  indican que 
en el retorno, el conductor de la camio-
neta Ford Ranger pisó el freno para 
evitar un camión, pero esto lo hizo 
perder el control y  brincó el camellón.

Fue así que invadió el carril con-
trario y se estrelló de frente contra la 
camioneta Renault Sendero en la que 
viajaban  tres personas, de las cuales 
dos murieron al parecer  al instante.

En minutos arribaron técnicos en 
Urgencias Médicas de la Cruz Roja y 
Bomberos Conurbados, así como Pro-
tección Civil de Medellín de Bravo,  
quienes le brindaron los primeros au-
xilios a los lesionados y  los trasladaron 

a hospitales.
Se logró saber que los dos sobrevi-

vientes eran los conductores de ambas 
camionetas y que más tarde la conduc-
tora perdió la vida en el ISSSTE.

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Fuerza Civil y Policía Fe-

deral División Caminos acordonaron 
la zona.

Por último, Agentes de la Policía Mi-
nisterial junto con Servicios Periciales 
realizaron las inspecciones en el lugar 
y luego de varios minutos ordenaron el 
levantamiento de los cuerpos.

¡Aparatoso choque deja tres muertos!

¡Le sacan las tripas a un velador!
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¡De dos balazos matan 
a Mario González!
�Presuntamente 
se dedicaba al robo 
de combustible

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Con dos impactos de ba-
la fue encontrado el cuerpo 
de un campesino y presun-
to huachicolero identifica-
do con el nombre de Mario 
González Hernández de 37 
años de edad domiciliado en 
el callejón Pascual Pérez sin 
número de la comunidad de 
Tecuanapa.

Fue sobre el camino de te-
rracería que conecta la carre-
tera estatal Acayucan-Sotea-
pan con la carretera federal 
180 Costera del Golfo donde 
fue observado el cuerpo de 
González Hernández, por 
parte de propios campesinos 
de la zona y automovilistas 
que transitaban por el camino 
mencionado.

Mismos que de inmediato 
alertaron a las autoridades 
policiacas preventivas, para 
que de igual forma acudie-
ran elementos de la Policía 
Naval y tras comprobar la 
presencia del cuerpo sin vida 
de dicho huachicolero, acor-
donaron la escena del crimen 
y alertaron a las autoridades 
ministeriales.

Minutos más tarde arri-
baron detectives de la Policía 

Ministerial Veracruzana que 
encabeza el licenciado Anto-
nio Ponce Violante y personal 
de Servicios Periciales, repre-
sentados por el licenciado Ro-
berto Valdez Espindola.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y ordenaron 
el traslado del cuerpo al an-
fiteatro de este mismo muni-
cipio, para realizarle la autop-
sia que marca la ley.

Mientras que sus familia-
res  arribaron a la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia de 
este XX Distrito Judicial (UI-
PJ), para realizar el trámite 
de la identificación del cuer-
po de González Hernández y 
tras lograr liberarlo, lo trasla-
daron a su comunidad natal 
para ser velado por demás 
familiares y amistades an-
tes de que pueda recibir una 
cristina sepultura.

Cabe señalar que la muer-
te de González Hernández se 
dio a escasas 24 horas de que 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 

lograron asegurar miles de 
litros de combustible en la 
comunidad de San Miguel 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan  y al agen-
te municipal de la comuni-
dad de Tecuanapa, Edgardo 
Amaya Cuandomi, aseguró a 
las autoridades ministeriales 
que el hoy occiso efectiva-
mente habitaba en esta comu-
nidad y que se rumoraba se 
dedicaba al robo y venta de 
combustibles.

Vecino de Tecuanapa, presuntamen-
te ligado al robo y venta de combus-
tibles fue asesinado y abandonado 
a escasos metros de su domicilio. 
(GRANADOS)

Elementos de la Policía Naval 
acudieron como primer res-
pondiente y se encargaron de 
acordonar el área donde se en-
contraba el cuerpo del occiso. 
(GRANADOS) 

Lujoso automóvil es abandonado a la orilla de la carretera estatal Acayu-
can-Soteapan, tras sufrir una salida de camino. (GRANADOS)

¡Abandonan auto de lujo 
a orilla de carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente vial su-
frieron los tripulantes de 
un automóvil Nissan tipo 
Versa color blanco sin pla-
cas de circulación, luego 
de que sufrieran una sa-
lida de camino y dejaran 
abandonada la unidad a la 
orilla de la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan.

Fue sobre el tramo que 
comprende Acayucan-
Comején donde se registró 
el accidente, el cual se pre-
sume que fue producto del 
exceso de velocidad con que 
transitaba dicha unidad en 
la arteria mencionada, lo 

cual provocó que sobre una 
de las curvas su conductor 
perdiera el control del vo-
lante y terminara sufriendo 
la salida de camino.

Autoridades policiacas 
y personal de la Policía de 
Tránsito del Estado enca-
bezados por el perito Vidal 
Aculteco Tepach, arribaron 
al lugar de los hechos pa-
ra tomar conocimiento y 
ordenar el traslado del ve-
hículo dañado al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición se des-
conocen los generales del 
propietario de dicha unidad 
o del conductor que sufrió el 
brutal accidente.

¡El del 163 provocó 
fuerte accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Joven campesino de la 
comunidad Agua Pinole 
terminó con algunas le-
siones, después de que 
fuera impactado su caba-
llo de acero por el taxi 163 
de Sayula con placas de 
circulación 10-95-XCY.

Los hechos ocurrie-
ron sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez 
de este municipio, luego 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler, iden-
tificado con el nombre 
de José García Sánchez 
de 39 años de edad do-
miciliado en el Centro de 
Sayula, tratara de doblar 
sobre uno de los retornos 
que se ubican en la arteria 
mencionada.

Lo cual hizo sin tomar 
las precauciones corres-
pondientes y tras venir 
transitando a un costado 
una motocicleta Italika 
FT-250  color negro si pla-
cas de circulación, acabó 
colisionando dicha uni-
dad de dos ruedas para 

provocar cuantiosos da-
ños materiales sobre am-
bas unidades y algunas 
lesiones sobre el joven 
campesino de nombre 
Roberto Carlos García 
Mulato de 15 años de 
edad. 

Testigos que presen-
ciaron los hechos de in-
mediato se acercaron ha-
cia el lesionado para brin-
darle su apoyo y solicitar 
de inmediato la presencia 
de las autoridades corres-
pondientes, para que de 
la misma forma acudiera 
el perito Vidal Aculteco 
Tepach de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Mismos que tomó co-
nocimiento de los hechos 
y tras no requerir de asis-
tencia medica el adoles-
cente, ordenó el traslado 
de las dos unidades al co-
rralón correspondiente, 
mientras que el respon-
sable deberá de pagar por 
los daños provocados 
sobre el citado caballo de 
acero y los gastos médi-
cos que se generen por 
las atenciones que recibió 
el afectado.

Chofer del taxi 163 de Sayula provoca accidente automovilístico, 
frente al ISSSTE  de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Descanse en paz 
doña Juana Esteban!
�Falleció de un infarto en la ciudad de Tijua-
na, su familia ya espera el arribo del cuerpo

ERNESTO GRANADOS 
HENRANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conocida vecina de la 
colonia Morelos que en vi-
da respondía al nombre de 
Juana Esteban Martínez de 
67 años de edad, murió en 
la ciudad de Tijuana tras 
sufrir un paro cardiaco que 
la privó de seguir con vi-
da y su cuerpo arribó este 
viernes a su domicilio para 
ser ahí velado por familia-
res y amistades.

Fue al lado de algunos 
de sus hijos como la seño-
ra Esteban Martínez sufrió 
el fatídico paro cardiaco, 
el cual de acuerdo a datos 
aportados por propios fa-
miliares, fue de forma ines-

perada y nada  se pudo hacer en 
favor de la occisa.

Su pareja sentimental, el co-
nocido mecánico Octavio Fer-
nández Fonseca mejor conocido 
como �El Negro y/o Pelón� 
así como sus hijos de nombres 
Julia, María, Esther, Vicenta, 

Pedro, Luis alias �El 
Papelito�, Georgina, 
Rogelio Hipólito, Si-
mona y Miguel Ángel 
además de sus nietos 
y demás familiares, 
esperaban el arribo del 
cuerpo de la señora Es-
teban Martínez, para 
ofrecerle una misa de 
cuerpo presente y pos-
teriormente darle una 
cristina sepultura.

¡DESCANZA EN 
PAZ JUAN ESTEBAN 
MARTINEZ!

Vecina de la colonia Morelos fallece a raíz 
de un paro cardiaco en la ciudad de Tijuana y 
sus familiares recibieron su cuerpo para darle 
una cristina sepultura. (GRANADOS)
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¡Ejecutan a 
“El Pato”!

�Estaba sentado en una banqueta de la colonia Emiliano Zapata, cuan-
do sujetos en moto se le pararon enfrente y le dispararon a  quemarropa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sujetos desconocidos acri-
billan a quemarropa a un 
sujeto que en vida respondía 
al nombre de  Juan Francisco 
Ruiz Hernández de aproxi-
madamente 30 años de edad, 
tras dispararle en repetidas 
ocasiones cuando deambu-
laba en la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad.

Fue a las afueras de la tien-
da de abarrotes denominada 
“Chabe” que se ubica en la 
esquina de las calles que con-
forma Francisco Villa y Ve-
nustiano Carranza de dicha 
colonia, donde fue asesinado 
Ruiz Hernández por parte 
de sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de caballos 
de acero.

Mismos que al percatarse 
que su objetivo caminaba con 
dirección a la nombrada tien-
da de abarrotes, lo intercep-
taron a escasos metros del es-
tablecimiento para propinar-
le al menos cuatro impactos 
de bala calibre 9 milímetros 
que lo privaron instantánea-
mente de seguir con vida.

De forma inmediata ele-
mentos de la Policía Naval 
arribaron al lugar de los he-
chos para acordonar el área 
no sin antes sacar de la es-
cena del crimen a todos los 
presentes que por morbo se 
acercaron hasta el cuerpo del 
occiso.

Minutos más tarde arri-
baron  detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 

Sujetos armados acribillan a un sujeto que caminaba en territorio de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad. 
(GRANADOS)

que encabeza el comandan-
te Antonio Ponce Violante y 
el “reconocido”  perito José 
Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales, para que 
en conjunto iniciaran las di-
ligencias correspondientes 
que les permitieron levantar 
los cuatro casquillos percuti-
dos y ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de esta 
misma ciudad, donde le fue-
ron realizados los estudios 

que marca la ley.
Cabe señalar que de 

acuerdo a datos aportados 
por fuentes fidedignas de 
crédito, el occiso cuenta ya 
con antecedentes penales y 
su progenitora radica en la 
ciudad de Cardel, la cual se 
desconoce si arribara en las 
próximas horas a este muni-
cipio de Acayucan para reco-
nocer el cuerpo de su hijo.

Así mismo es importan-

te remarcar que algunos de 
los testigos que estuvieron 
presentes, aseguraron que 
el hoy occiso se dedicaba a 
la reparación de caballos de 
acero y era muy conocido por 
el apodo del “Pato”, lo cual no 
ha sido aún confirmado por 
autoridades ministeriales 
que investigan el móvil de 
este violento atentado.

VERACRUZ

La busqueda que familiares mante-
nían por encontrar con bien a la joven 
estudiante de bachillerato: María de 
los Ángeles “N”, de 18 años de edad, y 
quién fue reportada como desaparecida 
el lunes pasado, tuvo un fatal desenlace.

 La joven estudiante cursaba el sexto 
semestre del bachillerato del TEBA, en 
el turno vespertino de Coxquihui y vi-
vía en la localidad de La Higuera, hoy 
fue encontrado su cuerpo en una parce-
la cerca de su casa.

 María de los Ángeles, fue vista por 
última vez al salir de su domicilio cerca 
de las 10:00 de la mañana con destino a 
la cabecera municipal y ya no regresó a 
su casa.

La tarde de este jueves, se reportó el 
cuerpo de una joven tirado en medio de 
una parcela, minutos después llegaron 
al lugar elementos de la Policía Munici-
pal encontrado así, el cuerpo sin vida de 
la estudiante María de los Ángeles “N”. 
Con los brazos extendidos, el cadáver en 
forma de cruz, yacía a unos 100 metros 
de su domicilio, boca arriba.

 El mayón negro con que salió, estaba 
hasta las rodillas, su ropa interior color 
rosa, su blusa a cuadros color azul y el 
único zapato que tenía de su pie izquier-
do,  estaban ya manchados de líquidos 
desprendidos del cuerpo que ya se en-
cuentra en descomposición.

 Luego del arribo de las autoridades 
autoridades ministeriales y periciales, 
que realizaron el levantamiento del 
cuerpo; familiares y amigos despiden 
enmedio de la conmoción, a la joven 
estudiante.

¡Aparece muerta una estudiante!

Fue a las afueras de la tienda de Abarrotes “Chabe” donde fue asesinado a quemarropa, un presunto mecánico en 
motocicletas. (GRANADOS)

¡Quemaron su nidito de amor!
�Pareja discutió y de coraje le prendieron fuego 
a su vivienda

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Totalmente calcinada 
quedó una humilde vivien-
da en la colonia Cirilo Váz-
quez, luego de que en su 
interior la pareja que la ha-
bitaba comenzara a discutir 
y se ignora si accidental o 
intencionalmente, le pren-
dieron fuego a la misma 
que terminó por consumir-
se, pese al intenso trabajo 
de personal de Protección 
Civil y Bomberos que nada 
pudo hacer ante las voraces 
llamas.

De acuerdo a datos apor-
tados, el incendio se dio 
alrededor de las cuatro de 
la mañana, cuando vecinos 

del predio Los Gavilanes o 
Cirilo Vázquez pidieron el 
auxilio de las autoridades 
policiacas al escuchar cómo 
dentro de una vivienda de 
la calle Regina Vázquez se 
escuchaban gritos de dolor 
y de terror y máxima cuan-
do de pronto vieron que 
del interior salían grandes 
llamaradas y espeso humo 
negro.

De inmediato alertaron 
a las autoridades corres-
pondientes aunque ya nada 
se pudo hacer para evitar 
el siniestro, quemándose 
la vivienda en su totalidad, 
por lo que los propietarios, 
ya calmados, indicaron que 
fue un accidente lo que ori-
ginó la quemazón.

Personal de Protección Civil y Bomberos intentó controlar el incendio, 
pero fue demasiado tarde.

¡Persiguen a balazos a 
conductor de trailer robado!

VERACRUZ

En la autopista Córdoba – Veracruz se  vivió una perse-
cución para lograr el aseguramiento de un tráiler robado 
en el trébol de Amatlán.

El robo de la unidad, la ejecutaron tres sujetos arma-
dos. Pero no contaban con el efectivo reporte al número 
de emergencias 911, por lo que autoridades iniciaron caso 
instantáneamente la persecución y se desató la balacera.

El operativo finalizó con el aseguramiento del tráiler a 
la altura del puente de Amatlán.

Hasta ahora se desconoce si hubo algún muerto o 
detenidos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

  El fuerte equipo del Ayuntamiento de es-
ta Villa sigue intratable en el actual torneo de 
futbol 7 varonil libre Empresarial Oluteco al 
derrotar en un estira y jala con marcador de 12 
goles por 7 al aguerrido equipo de Talleres To-
luca, anotando Genaro Pegueros 8 goles, Ulises 
Guillen y Pedro Serrano 2 cada uno, mientras 
que Alexis Reyes 4 goles, Alexis Espíndola 2 y 
Felipe Comezaña un gol los que anotaron por 
los perdedores.   

Y Los Taxistas de Sayula de Alemán se lle-
van el clásico de clásicos entre ‘’coleguitas’’ al 
derrotar con marcador de 4 goles por 3 en un 
partido no apto para cardiacos a los Taxistas 
de Acayucan quienes al final fallaron en sus 
tiros, anotando Antonio Cisneros 2 goles, Jordi 
Morales y Yamil García uno cada quien, mien-
tras que Luis González, Reynaldo y Guillermo 
Martínez un gol cada uno por los perdedores.

Y en otro partido bastante cerrado el equipo 
del Real Magisterio se lleva un solo punto al 
empatar a 7 goles contra el equipo de Gamesa, 
anotando Celestino Sorroza y Alejandro Huer-
ta 2 goles cada uno, Jorge Solís, Miguel Pozos 
y Bladimir Menchaca uno cada quien por los 
licenciados, mientras que Miguel Ruiz y José 
Nicanor anotaron 2 goles cada uno, Gonzalo 
Vásquez, José y Juan Martínez uno cada quien 
por los galleteros. 

Mientras que Bimbo Ventas derrota angus-
tiosamente en la segunda parte con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de Micro 
Industrias, anotando Sein Vallejo, Pedro Gar-
cía y Héctor Bernabé y Telmex derrota con 
marcador de 11 goles por 2 al aguerrido equipo 
de Los Arrieros.

¡Llantera Moro ganó  angustiosamente!

Llantera Moro gano angustiosamente anoche en la cancha de la Malinche de Oluta. (TACHUN)

El Ayuntamiento de Oluta sigue intratable en el actual torneo Empresarial Oluteco. (TACHUN)

Qué es la 

perimenopausia: 
estos son los cambios 
que puedes experimentar

La perimenopausia es un periodo impreciso en la 
vida de la mujer, comprendido entre el momento en que 
aparecen las primeras alteraciones en el ciclo menstrual 
y el año siguiente al cese definitivo de la menstruación 
conocido como menopausia. Este periodo de transición 
es difícil de establecer ya que varía en cada mujer, pero 
puede aparecer entre los 40 y 54 años, aunque en algu-
nos casos se da en mujeres más jóvenes. 

A diferencia de lo que muchas mujeres creen, es 
la perimenopausia lo que comienza a introducir alte-
raciones y transformaciones en el funcionamiento del 
cuerpo. Se trata de un proceso gradual que presenta 
determinadas características.

Trastorno del ciclo menstrual

Es causado por la disfunción del ovario, 
donde la producción hormonal no sigue las 
pautas cíclicas de la vida fértil y expone al en-
dometrio a estímulos desequilibrados de estró-
genos y progesterona. Esto viene acompañado 
de la irregularidad en el sangrado y de sofocos.

Cambios en el 
cuerpo

Durante el periodo de la 
perimenopausia pueden sur-
gir infecciones en el tracto 
urinario y dolencias en las 
zonas íntimas. Asimismo se 
puede notar cierta debilidad 
en los huesos ya que estos 
pierden masa y se vuelven 
más frágiles.

Desajustes hormonales

La disminución gradual de hor-
monas puede causar la caída de cabe-
llo y resequedad en la piel. También 
es probable que el desajuste hormo-
nal tenga consecuencias en la libido 
y el estado anímico de las mujeres 
ya que genera ansiedad, tristeza e 
irritabilidad. 

Anticoncepción

En este momento de la mujer toda-
vía existe riesgo de embarazo ya que es 
posible la ovulación espontánea ocasio-
nal. Es por esto que se necesita utilizar 
métodos anticonceptivos para evitar 
embarazos no deseados.

Cada mujer atraviesa la perimenopausia de manera distinta y en momentos diferentes. Lo importante es que sepas que tu cuerpo puede atravesar 
diversas alteraciones y que estés atenta cuando eso ocurra para realizarte los chequeos médicos necesarios y transitar la perimenopausia de la manera 
más saludable y beneficiosa para ti.
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”... ¡PROMOCIÓN!... 
LAVA 7 KGS DE ROPA Y PAGA 6. ACAYUCAN: CALLE MOCTE-
ZUMA #29, COL. VILLALTA. WHATSAPP: 924 122 61 32. SUC. 
OLUTA: MORELOS  ESQ. REFORMA. TEL. 107 64 21 

“PRESTAMOS EFECTIVO” SIN CHECAR BURÓ, VENTA 
DE CASAS, INFONAVIT, PENSIONADOS, JUBILADOS. INFOR-
MES AL CEL. 924 11 16 088

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO -

Decidida a que haya más clubes de 
primera división pero sin problemas 
financieros, la Liga MX exigirá a par-
tir del 2019 que el equipo que ascienda 
aporte una fianza de 10 millones de 
dólares y no de 5 como se hacía hasta 
el año pasado.

El dueño del Veracruz, Fidel Kuri, 
reveló a Mediotiempo que esta fue 
una de las medidas aprobadas por la 
Junta de Dueños celebrada esta tarde 
en las instalaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol, lo cual fue con-
firmado por otra fuente presente en la 
reunión.

Es así que este será otro de los re-
quisitos para endurecer el cuaderno 
de cargos para los equipos del cir-
cuito menor, que de por sí ya estaban 

en la lupa desde julio pasado. En ese 
momento, la Liga MX les impuso exi-
gencias de aforo de estadio o de in-
fraestructura en fuerzas básicas, entre 
otras, para tener derecho a ascender, 
de manera que solo fueron certifica-
dos Atlante, U. de G., Dorados, Celaya, 
Juárez FC y San Luis.

“El acuerdo que pusieron ahí entre 
todos fue que de 10, con 10 millones 
de dólares ya se puede garantizar que 
pueden seguir, que hay recursos para 
que el equipo que suba no tenga pro-
blemas financieros”, explicó Kuri.

“Hoy en la reunión dije ‘bueno, 
¿por qué a mí me la pusieron de 15 y a 
los otros de 5?’ y ahorita el que quiera 
subir o el que suba, que dé una fianza 
de 10 millones de dólares”.

El dueño del Veracruz recordó que 
para su equipo fue el triple de fian-

za porque cuando ascendió mudó a 
la franquicia, luego de consiguió ese 
logro con La Piedad. Sin embargo, 
aclaró que al segundo año en primera 
división la Liga le redujo la fianza a 10 
millones y al tercer año a 5.

“Nosotros tenemos que entregar 
una fianza por cualquier problema 
que haya con el equipo y todos los 
equipos son con 5 millones de dóla-
res”, agregó.

“Entonces ahorita va a subir la fian-
za a 10 millones de dólares el primer 
año y 10 millones de dólares al segun-
do año para el que suba”.

Según otra fuente consultada, 
además de la fianza, la Liga MX será 
más rigurosa y pedirá también que 
los equipos que asciendan no reciban 
aportaciones de gobiernos estatales, o 
que dichos recursos no superen el 45 
por ciento de su presupuesto.

La etapa de Decio de Ma-
ría al frente de la Federación 
Mexicana de Futbol conclui-
rá al término de la Copa del 
Mundo Rusia 2018… Y su 
lugar será ocupado por Yon 
de Luisa.

En la Asamblea de Due-
ños realizada hoy en la Fede-
ración Mexicana de Futbol se 
aceptó la renuncia de De Ma-
ría en cuanto concluya la XXI 
Copa del Mundo y se votó de 
forma unánime porque De 
Luisa le sustituya. Decio ocu-
pa el cargo desde 2015, cuan-

do entró en lugar de Justino 
Compeán. De Luisa dejará 
sus cargos ligados al Comité 
de Futbol de Televisa.

El principal objetivo de 
estos cambios es obtener la 
sede para el Mundial 2026, 
en conjunto con Estados Uni-
dos y Canadá. De Luisa es el 
copresidente del comité orga-
nizador de la candidatura tri-
partita, junto a Robert Karft, 
propietario de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, franquicia 
de la NFL.

 La decisión se tomó en la Asamblea 
de Dueños por votación unánime, su lu-
gar lo ocupará Yon de Luisa

Decio de María 
deja la Femexfut

Liga MX exigirá 10 millones de dólares
 de fianza a clubes del Ascenso

 Esta medida será una con las que la Liga MX endurecerá los requisitos para quienes 

asciendan
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Anastasio Oseguera ALEMAN

SOCONUSCO. -

  En un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo de Los Mini 
Tobis se consagra campeón absoluto 
de la categoría 8-10 años para ser los 
tri campeones y tener en sus vitrinas 
un total de 5 al derrotar con pizarra 
de 4 carreras por 3 al equipo de Los 
Salineritos de Soconusco ante una 
fuerte asistencia que se congrego en 
las gradas del estadio de beisbol de 
la unidad deportiva de esta pobla-
ción de Soconusco.

El manager tri campeón Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ mando a la loma 
de las responsabilidades al derecho 
Eiker Mauricio quien los trajo de la 
mano para agenciarse el triunfo du-
rante 4 entradas completas después 
de terminársele los lanzamientos, 
entrando al relevo Eder Yael quien 
termino a tambor batiente para 
agenciarse el salvamento y darle el 

triunfo angustiosamente a su equi-
po de Los Mini Tobis.

Mientras que por el equipo de 
Los Salineritos empezó bien el pe-
queño gigante lanzador Hugo Adán 
a quien le estaba llegando la recta 
sobre las 39 millas para traer tam-
bién de la mano durante las prime-
ras entradas a los Acayuqueños, pe-
ro los errores hicieron que los Mini 
Tobis aprovechara la confusión y se 
llevaran el banderín de la categoría 
8-10 años.

Al término del partido el presi-
dente de la liga entrego medallas 
a los actuales tri campeones de la 
categoría 8-10 años para un mejor 
recordatorio de su paso por ligas 
pequeñas de beisbol de cada niño. 
Felicidades campeones. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la loma del popular ba-
rrio del Tamarindo de esta ciudad de Aca-
yucan se jugará mañana domingo la fecha 
número 2 del torneo de futbol en la catego-
ría Femenil que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 16 ho-
ras el equipo de las encantadoras chicas de 
La Chichihua contra las guapas chicas del 
Juventus.

A las 17 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de las guapas chicas 
del deportivo Mizto quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al asador para fre-
nar por completo al fuerte equipo de las 

encantadoras chicas del deportivo San Die-
go quienes dijeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar el triunfo y los 3 
puntos.

Para las 18 horas las campeonísimas del 
Manchester no la tienen fácil para defender 
su aureola de campeonas al enfrentarse al 
equipo de las encantadoras mujeres del de-
portivo Chávez quienes dijeron que entra-
ran a la cancha con todo para abollarle la 
corona a las actuales campeonas del torneo 
Femenil Acayuqueño.

Y para concluir la jornada el equipo de 
las guapas chicas de Las Guerreras van con 
todo contra el equipo de las mujeres del 
Barchis quienes dijeron que se reforzaron 
hasta los dientes para  buscar los 3 puntos.

¡Deportivo 
Vero se 
enfrentará 
ante la  Lealtad!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo en la 
cancha de La Loma del barrio 
Tamarindo de esta ciudad se 
jugará la fecha número 11 del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Juvenil 2000-
2001 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del deporti-
vo Vero contra el equipo de 
La Lealtad del municipio de 
Soconusco. 

Para las 11 horas el fuerte 
equipo del deportivo PSG 
tendrán que entrar con to-
do si quiere conseguir los 3 
puntos cuando se enfrente 
al aguerrido equipo del San 
Judas quienes dijeron que 
van con todo para llevarse 
el triunfo y a las 12 horas el 
equipo del Atlético Hidal-
go se enfrenta al aguerrido 
equipo de Talleres quienes 
dijeron que van por los 3 
puntos. 

Y para concluir la jornada 
la cuna de donde salen los 
mejores jugadores y de los 
húngaros del popular Barrio 
Villalta no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al ague-
rrido equipo de Tecuanapa 
quienes dijeron que le harán 
un alto total y que los bajaran 
de sus nubes para buscar el 
triunfo y los 3 puntos.

¡Minitobis campeón!
 Derrotar con pizarra de 4 carreras por 3 al equipo de Los Salineritos de Soconusco en el 

estadio de beisbol de la unidad deportiva de Soconusco

  Eiker Mauricio se agencio el triun-
fo en 4 entradas completas por Los Mini To-
bis. (TACHUN)

  Los Salineritos tam-
bién reciben su medalla por ser 
unos dignos sub campeones de la 
categoría 8-10 años. (TACHUN)

  Globo aristotatico fue 
elevado por los papas de los tri 
campeones Mini Tobis de Acayu-
can. (TACHUN)

¡Temoyo saltará a la  cancha del Deportivo Chávez!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  En la cancha de Chávez que se ubica so-
bre la carretera transístmica frente a grúas 
amarillas se jugará mañana domingo una 
jornada más del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige la señora María Luria Jimé-
nez al tocarle bailar con la más fea al equi-
po del Zaragoza quienes se enfrentaran a 
partir de las 10 horas contra el deportivo 
Chávez actuales campeones del torneo. 

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de la Francisco Vi-
lla quienes van a remar contra la corriente 

cuando se enfrenten a los pupilos del ‘’güe-
rito’’ del deportivo Tapia quienes dijeron 
que entraran con todo para seguir suman-
do puntos en el actual torneo, mientras que 
los de la Francisco Villa dijeron que le harán 
un alto total al ‘’güerito’’ para bajarlo de su 
nube.

A las 12 horas del medio día otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos al en-
frentarse el aguerrido equipo del Temoyo 
contra los vecinitos del Santa Cruz quienes 
siguen intratables en el actual torneo y pa-
ra concluir la jornada el equipo del Genesis 
tendrá que entrar con toda la carne al asa-
dor para buscar el triunfo cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de La Chichihua. 

En la cancha El Tamarindo…

¡Se juega la fecha dos del futbol femenil!

Temoyo no la tiene fácil mañana domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)
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¡Minitobis ¡Minitobis 
campeón!campeón!

 La decisión se tomó en la Asam-
blea de Dueños por votación unánime, 
su lugar lo ocupará Yon de Luisa

Decio de María 
deja la Femexfut

 Derrotar con pizarra de 4 carreras por 3 al equipo de Los 
Salineritos de Soconusco en el estadio de beisbol de la unidad 
deportiva de Soconusco

¡Llantera Moro ganó
 angustiosamente!

¡Deportivo Vero se 
enfrentará ante la  Lealtad!

¡Temoyo saltará 
a la cancha del 

Deportivo Chávez!

En la cancha El Tamarindo…

¡Se juega la fecha 
dos del futbol femenil!
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