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Franklin Delano Roosevelt jura su cargo como presidente de los 
Estados Unidos en plena Gran Depresión. Criticado por los em-
presarios, la política progresista de Roosevelt mejorará el pano-
rama económico y, en 1936 será capaz de ser reelegido con gran 
mayoría de votos. También ganará en las elecciones de 1940 y 
de 1944. De este modo se convertirá en el presidente estadou-
nidense que más tiempo ocupará este cargo. (Hace 84 años) 04
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 A las ofi cinas de Diario Acayucan, se comunicaron para infor-
mar de unos disparos que se oyeron en la calle Javier Mina, esqui-
na con Javier Mina, hasta ele cierre de la edición se desconocía si 
alguna persona resultó herida

 La reconstrucción de 
la carretera Álamo-Puerta 
Siete-La Pedrera-Lomas 
de Vinazco iniciará en las 
semanas próximas

¡Balacera en 
el carnaval!

Anuncia el Gobernador Yunes 
obras importantes para la 

Huasteca y norte del Estado

¡UN MES SIN AGUA!
 Se inconforman los habitantes de Nuevo 

Vista Hermosa, ya que no hay recursos para el 
cambio de bomba, están pidiendo al patronato 
que diga en que se han gastado el dinero

Director de CAEV no toma en
 cuenta a ejidatarios de Soteapan

 Ya se percataron los campesinos y 
están molestos

Trabajos de CAEV sobre 
la Porvenir crea caos vial
 El director no da las facilidades de 

desarrollo

SUCESOS

ESTADO

Es triste que se deje 
morir a la Cruz Roja
 Inició este sábado la colecta anual, para re-

caudar recursos para mejorar el servicio

Son de la agrupación “Dog by Dog”…

Jovencitos le entran al rescate 
de perritos en situación de calle

Por robo y complicidad …

Están a punto de denunciar 
al ex síndico de Soteapan

RECORD

Al Cruz 
Azul… Le cantan las 

golondrinas
¡Clásico 
empate!

• Chivas y América 
no se hicieron daño, 

el partido acabó uno 
a uno
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•Marcaje a Yunes
•Tres priistas lo vigilan
•Buscan chamba

DOMINGO
Marcaje a Yunes

La pelota electoral está en la cancha jarocha. Los partidos disputan la 
gubernatura, la presea política más alta. Cien mil millones de presupuesto 
anual, más las participaciones federales, “para hacer y deshacer” el erario, 
tipo Javier Duarte.

Y mientras cae el último jonrón, el desempleo priista alcanza niveles de 
locura. Cardíacos, incluso.

Por ejemplo:
Con frecuencia, el gobernador Yunes suele caminar unos 5 a diez ki-

lómetros diarios en la mañana, sobre el bulevar Ávila Camacho. Inicia a la 
altura del hotel Holiday Inn, en Boca del Río, y termina, digamos, hacia la 
plaza de La Soberanía. A veces, llega a la altura del hotel Balajú.

Hay un trío de priistas que todos los días se turnan, cada uno unos 2, 
3 kilómetros, para vigilar a Yunes. En ningún momento para espiarlo que 
de eso se encarga el CISEN, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, 
sino con la esperanza de que en una de esas se den ánimo y lo aborden y 
le pidan un carguito público.

LUNES
Tres priistas lo vigilan

El trío de priistas se ha dividido los diez kilómetros por donde trota el 
Yunes azul.

A Mario Tejeda Tejeda, por ejemplo, le toca del hotel Holiday Inn a la 
estatua del general Ávila Camacho, entrando a la avenida.

Al priista Gabriel Pérez, alias “El chopo”, de la estatua a Avila Camacho 
a la plaza de “La Soberanía”.

Y al regidor priista, Marlon Ramírez, de la plaza al hotel Balajú, propie-
dad, por cierto, de otro priista, Raúl Ramos Vicarte.

Los tres llevan su celular para de inmediato avisarse que el góber azul 
ya está en el carril.

Entonces, hacen como que de pronto, zas, caminando, se topan con él.
Y si les saluda, ya sacaron el día.
Y si les saluda con una sonrisita, más ánimo se dan.
Y si les saluda con una risita y por su nombre, entonces, sienten que 

casi casi tocan el cielo.
Mario Tejeda Tejeda, por ejemplo, recuerda con entusiasmo que una 

que otra vez ha estado a punto de fajarle, pero una fuerza esotérica, rara y 
extraña, lo frena.

Y se detiene. En seco. Dándose “golpes de pecho” por su inseguridad, 

su tibieza, su miedo, su temor, a fajarle.

MARTES
Obsesiva obsesión

“Ahí va” se hablan Mario, El Chopo y Marlon cuando miran pasar al 
Yunes azul corriendo a paso lente, a paso veloz, despacio, sobre el bulevar, 
digamos, hacia las 7 de la mañana.

Y los tres se ponen en estado de alerta como si apretaran el botón 
nuclear.

El objetivo es claro: el desempleo los está ahogando a ellos y a los suyos 
de igual manera, digamos, como a la mayoría de las elites priistas, todas 
que tocan puertas en el CDE del PRI para que les den una candidatura pluri 
a diputado local o federal y/o una delegación federal, aunque sea la de más 
bajo perfil.

Al momento, y por desgracia, ningún resultado han obtenido, pues el 
miedo y “el miedo al miedo” a Yunes les atemoriza, y lo peor, paraliza, casi 
casi a punto de un síncope cardiaco.

Por fortuna, sienten que en la vigilia están bajando de peso, aunque sea 
unos kilitos, aun cuando después, agotados y sulfurados, lleguen a casa y 
se retaquen de picadas y gordas con un lechero y canillita.

MIÉRCOLES
Priista incómodo

Ellos han deseado invitar a la guardia patriótica al gobernador a Raúl 
Díaz Diez, el ex presidente del comité municipal del PRI jarocho.

Más ahora cuando su hada madrina, Beatriz Paredes Rangel, es de-
legada del CEN en Veracruz para llevar la campaña de Pepe Yunes a la 
gubernatura.

Pero se han frenado.
Y en seco.
Y en seco desde aquel reality-show que viviera en un restaurante de 

mariscos de la plaza comercial “El Dorado” en un duelo fatídico con Ger-
mán Yunes Linares, el hermano menor del gobernador.

Piensan que les puede salir contraproducente, pues desde entonces, 
Raúl Díaz se volvió un priista incómodo para la yunicidad.

Y mejor, lejitos.
Y como es amigo del trío, más, mucho más del regidor Marlon Ramírez, 

se han jurado como “Los tres mosqueteros” de que si el góber los escucha-
ra y diera una chambita, entonces, treparían a Raúl Díaz a su arca.

JUEVES
Misericordia de Yunes

El marcaje al Yunes azul se redobló el miércoles primero de marzo 
cuando trascendiera la noticia de que el diputado federal, Fidel Kuri Graja-
les, impusiera a su hermano Edgar como delegado federal de la secretaría 

de Economía en lugar de Gilda Trujillo González.
De entrada, se indignaron.
Les pareció una bofetada a la militancia priista que la delegación fuera 

concesionada, primero, a un tricolor premiado por segunda ocasión con la 
curul.

Segundo, a un priista que fuera lanzado como candidato a presidente 
municipal de Veracruz y perdiera.

Tercero, a un priista enriquecido a la sombra del poder político, desde-
ñando el trabajo y la lealtad de la otra militancia.

Cuarto, porque más allá del dinero que Fidel Kuri Grajales arrastra, 
ningún liderazgo social encarna.

Y cinco, porque ellos (Mario Tejeda, “El chopo”, Marlon y Raúl Díaz, en-
tre otros) representan el destino de la mayoría priista, pues y por lo general, 
las elites de elites se quedan con “hacha, calabaza y miel”.

Por eso, sintiéndose lanzados del paraíso rojo apuestan a la misericor-
dia del Yunes azul.

VIERNES
Se cuentan sus penas…

Las cúpulas priistas están aterrorizadas.
Por ejemplo, están pensando en la fatalidad que les esperaría si el PRI 

y PVEM perdieran la gubernatura ante el candidato del PAN, PRD y MC.
Simple y llanamente, y de entrada, significarían 6 años más fuera del 

presupuesto y que como decía el filósofo tuxpeño, César “El Tlacuache”, 
Garizurieta, significa vivir en el error y tan es así que cuando él mismo que-
dara desempleado, viviendo lo que ahora padecen los priistas de Veracruz, 
mejor se suicidó…, digamos, para evitar la vergüenza laboral y social.

Además, el riesgo de que si “El chiquis” ganara, entonces, la cacería de 
jefes priistas seguirá imparable, y más, cuando la Contraloría revelara que 
interpuso denuncias penales contra 315 ex funcionarios públicos, omitien-
do, claro, sus nombres y cargos para multiplicar el terrorismo.

Todavía peor si se considera lo siguiente:
En el CDE del PRI necesitan operadores electorales. También, dele-

gados municipales y regionales para el zurcido político. Y nadie, absoluta-
mente ningún priista que antes estuviera encumbrado ha aceptado, porque, 
caray, los están “enviando a la guerra y sin fusil”.

“Ahí ponle” les han dicho a todos, sin excepción, cuando todos necesitan 
un ingreso seguro en este tiempo del desempleo rojo.

Es más, ni siquiera tienen para comprar las tortas, frutsis y refrescos 
para la militancia acarreada a los eventos partidistas.

Su única esperanza es que el Yunes azul les abra la puerta del palacio 
de Xalapa en un algún carguito por ahí y de paso los recomiende con el hijo.

Pero en el bulevar Ávila Camacho, Yunes Linares se ha topado a Mario 
Tejeda Tejeda, Gabriel Pérez y Marlon Ramírez, y luego del saludito y la 
risita y el apapacho, nada de nada.

Y ellos, tan tímidos que se han vuelto…
En el café toman lecherito y sopean una canillita contándose sus penas.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
 Gladis Núñez va por la agencia Municipal de Tenejapa, Mañana se registra
 Operación de cataratas lo mas trascendental en cuestión de salud

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Pues al parecer ya salió la convocatoria para prepararse 
para las elecciones de las Agencias Municipales de los Mu-
nicipios de todo el estado, hasta ahorita quien está sonan-
do muy fuerte allá en Tenejapa es la joven Gladys N úñez 
Hernández.

Se comenta que un grupo de personas la convencieron 
para que sea quien releve a don Fernando Hernández, solo 
que hasta el momento según han mencionado en aquella 
comunidad, no representa a ningún color ni siglas parti-
distas, ella hasta el momento está siendo propuesta por la 
comunidad.

Pues también aquí al parecer van por la equidad de  gé-
nero ya que hasta el momento es lo que está dando resulta-
do, presuntamente será este lunes el día en que registre su 
candidatura según se sabe.

En cuanto a la salud lo más trascendente de la actual 
administración que  preside la contadora a mi modo de ver 
las cosas, es la cirugía de las 15 personas que posiblemen-
te ayer debieron de ser operadas de las cataratas y que si 
todo salió bien hoy ya deben estar en casita reponiéndose 
de la cirugía, se imagina  usted del importante apoyo que 
gestionó la alcaldesa, logrando que todo fuera gratuito, ya 
cuando  menos esta clase de operación no te la quitas de 
unos 13 mil pesos aparte el traslado hacia la  capital del 
Estado que también corrió a cargo del Municipio.

Ojalá y que esto se agradezca y se valore el esfuerzo del 
Ayuntamiento como debe de ser,y lo más importante que 
esto no acaba aquí, el 20 de Marzo habrá otra.

Pues en días pasados llegó el personal de espacios edu-
cativos, ojalá y pronto pongan manos a la obra con los sa-
lones de las escuelas deterioradas por el pasado sismo de 
septiembre, lo necesitan los niños que están de improviso 
en algunos lugares incómodos.
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Se concluirá el sistema para el 
abastecimiento de agua potable que 
beneficiará a miles de habitantes de 
Tampico Alto, Pueblo Viejo y Pánu-
co, con una inversión total de 352 
millones de pesos

Supervisa en Pueblo Viejo la re-
construcción del Puente Anáhuac

En gira de trabajo por los muni-
cipios de Álamo, Tampico Alto y 
Pueblo Viejo, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares anunció obras 
importantes para la Huasteca y nor-
te del Estado.

Dio a conocer que en las próxi-
mas semanas se iniciará la recons-
trucción de la carretera Álamo-
Puerta Siete-La Pedrera-Lomas de 
Vinazco.

Además dijo que gestionará ante 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la rehabilitación de los 
tramos Lomas de Vinazco-Llano de 
Enmedio-Benito Juárez-Chiconte-
pec. Y si en un máximo de 15 días 
no se logra concretar este proyecto, 
el Gobierno del Estado asumirá esta 
tarea.

Posteriormente, el Gobernador 
Yunes anunció que se concluirá el 
sistema para el abastecimiento de 
agua potable que beneficiará a mi-
les de veracruzanos de Pánuco, Pue-

blo Viejo y Tampico Alto, con una 
inversión total de 352 millones de 
pesos.

Informó que se procederá a lici-
tar de inmediato esta obra, se con-
cluirán las plantas potabilizadoras 
que se requieren y en aproximada-
mente seis meses estará terminada 

para que los habitantes tengan agua 
limpia.

Después, en Pueblo Viejo, el man-
datario estatal supervisó los traba-
jos de reconstrucción del Puente 
Anáhuac, el cual se encontraba en 
pésimas condiciones y representaba 
un riesgo para los ciudadanos.

 Dog by Dog, surge para apoyar a los perritos 
en situación de calle.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Más de un mes tienen sin agua 
los habitantes de Nuevo Vista Her-
mosa, perteneciente a este muni-
cipio, encontrándose inconformes 
los poblares, ya que el tesorero del 
comité del agua les informó que no 
hay recursos para arreglar la bom-
ba que se quemó.

Mediante una misiva hecha lle-
gar a este medio de comunicación, 
habitantes,  refieren que el tesorero 
del patronato Enrique Cervantes 
Pablo, les dijo que no hay fondos 
para reemplazar la bomba misma 
que sufrió un desperfecto.

Por lo que están exigiendo cuen-
tas claras, pues del servicio de agua 
se cobra de manera mensual.

El subagente municipal Mauro 
Vázquez el cual también ejerce la 
labor de bombero de la comunidad, 
también dice que no hay recursos 
para cambiar la bomba.

Así mismo manifiestan que el 27 
de Febrero se realizó una reunión, 

en donde una persona solicitó un 
corte de caja para saber en que se 
ha gastado el recursos del agua y la 
respuesta fue una agresión verbal 
de parte de una familiar del suba-
gente municipal.

Los quejos están pidiendo a las 
autoridades municipales que tomen 
cartas en el asunto antes de que sea 
demasiado tarde y además que so-
lucionen el problema del agua que 
vive la comunidad.

Anuncia el Gobernador Yunes obras 
importantes para la Huasteca y norte del Estado

 La reconstrucción de la carretera Álamo-Puerta Siete-La Pedrera-
Lomas de Vinazco iniciará en las semanas próximas

Es triste que se deje 
morir a la Cruz Roja

 Inició este sábado la colecta anual, para 
recaudar recursos para mejorar el servicio

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este sábado arrancó la co-
lecta de la benemérita Cruz 
Roja Mexicana, con lo que 
se busca recaudar recursos 
económicos para mejorar el 
servicio, “esta institución va 
dando caridad, no recibe re-
cursos del gobierno, vive de 
lo que aporta la sociedad”, 
dijo la subdelegada estatal 
Eneida Sánchez Soto.

Fue a las 10 de la mañana, 
en la calle Ocampo, frente 
a las instalaciones de esta 
institución, donde se dieron 
cita, representantes de orga-
nizaciones, alumnos de algu-
nas instituciones educativas, 
Protección Civil, Bomberos, 
Tránsito, Rescate Volunta-
rio de Acayucan, DIF entre 
otros.

Este evento estuvo en-
cabezado por la licenciada 
Gloria García Zamora, presi-
dente del Consejo Local  de la 
Cruz Roja.

En el acto protocolario, 
la subdelegada estatal de la 
Cruz Roja, Eneida Sánchez 
Soto, dijo: “Este día es de 
suma importancia para la 
delegación Acayucan, por-
que con esto se van hacer de 
recursos para que podamos 

medianamente  llevar a cabo 
las actividades que aquí en 
Cruz Roja se requiere.

Acayucan es grande y es 
bello y no va dejar morir a la 
cruz roja de Acayucan, la es-
tamos levantando y hacien-
do grande, el trabajo de esta 
mujer y hombres que están 
acompañándola tiene que 
hacerla grande. 

Es muy triste que en una 
ciudad, que en un pueblo, la 
Cruz Roja muera por falta 
de ayuda de sus habitantes, 
nos acordamos siempre de la 
Cruz Roja cuando estamos 
en una situación de desastre, 
en una situación de acciden-
te, en una situación cuando 
estamos tirados y siempre se 
nos ocurre preguntar donde 
está la Cruz Roja.

La Cruz Roja necesita de 
la ayuda para estar presta a 
ayudarnos a todos, siempre 
que  vamos a pedir ayuda 
buscan la última moneda pa-
ra dárnosla, eso es muy tris-
te porque la Cruz Roja no se 
merece esa triste moneda, se 
merece mucho más para que 
tengan ustedes una Cruz Ro-
ja fuerte”.

Desde ayer, un ejército de 
voluntarios, están en toda la 
ciudad, solicitando el apoyo 
de la ciudadanía para lo-
grar reunir recursos para la 
institución.

 Inició la colecta de la Cruz Roja, en esta ciudad.

¡Un mes sin agua!
 Se inconforman los habitantes de Nuevo Vista Hermosa, ya que no hay recursos 

para el cambio de bomba, están pidiendo al patronato que diga en que se han gasta-
do el dinero

 No hay agua en Poblado Nuevo Vista Hermosa, desde hace un mes.

Son de la agrupación “Dog by Dog”….

Jovencitos le entran al rescate  de perritos en situación de calle
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de jovencitos se han dado 
a la tarea de rescatar y apoyar perritos 
que han sido abandonados en las ca-
lles, se  han comprometido a trabajar 
por estos animalitos.

“Dog By Dog”, está conformado 
por estudiantes de la Escuela “Francis-
co Zarco”, explicó Nicole Santibáñez, 
quien junto con sus compañeros han 
salido a las calles en busca del apoyo 
de la ciudadanía.

Realizaron una colecta, en el que 
le han solicitado a la población de su 
ayuda económica y en especie, pue-

den colaborar con croquetas, medica-
mentos, gasas y en general todo lo que 
sirva para los animalitos en situación 
de calle.

“Es verdaderamente triste ver a los 

perritos abandonados en las calles, en-
fermos, sin un lugar seguro para vivir, 
por eso con mis compañeros decidi-
mos comprometernos y trabajar para 
los perritos”, explicó la jovencita.

Indicó además que cuenta con una 
página de Facebook llamada “Dog by 
Dog” mediante la cual pueden con-
tactarla para canalizar el apoyo que 
deseen dar para estos animalitos, que 
serán rescatados, curados y una vez 
estén listos serán dados en adopción.

Explicó además que mediante esa 
página de la red social, estarán subien-
do las evidencias de lo que se recauda 
y en lo que se está gastando, esto con 
la finalidad de transparentar la apor-
tación fe la ciudadanía misma.



Una gran tormenta invernal afectó 
el noreste de Estados Unidos des-
de la noche del viernes con gran 
cantidad de lluvia, nieve y fuertes 
vientos, provocando al menos cin-
co muertes, inundaciones masivas 
y dejando a un millón sin luz.
Una mezcla de nieve y lluvia provo-
có cortes de energía y más de 1.2 
millones de clientes se quedaron 
sin electricidad el sábado en Mas-
sachusetts, Virginia, Maryland, 
Pensilvania y Washington, reportó 
la cadena CNN.
En respuesta al fenómeno, los go-
bernadores de Maryland y Virginia 
emitieron declaraciones de estado 
de emergencia, lo que permite a las 
agencias estatales y locales ayu-
dar a las personas afectadas por la 
tormenta.
Las mareas altas provocaron inun-
daciones costeras en Boston y 

Al menos 5 
muertos y millones 
sin luz en EU
por ciclón invernal
Una mezcla de nieve y lluvia causa apago-
nes en Massachusetts, Virginia, Maryland, 
Pensilvania y Washington; se han cancelado 
miles de vuelos en los aeropuertos la región

NUEVA YORK 
Y BOSTON/E.U.

GLOBAL          

otras partes de Massachusetts el viernes, 
dejando las calles inundadas por segunda 
vez desde una masiva tormenta de nieve a 
principios de enero.
El puerto de Boston sólo ha visto olas de 
más de 4.5 metros de altura en dos oca-
siones, una en 1978 y la otra en enero 
pasado, durante el último Ciclón Bom-
ba, un fenómeno que se produce por una 
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Retienen a exalcaldesa 
de Matamoros en frontera
Leticia Salazar Vázquez fue interceptada en el puente fronterizo 
que conecta con Brownsville, Texas, por agentes fronterizos es-
tadunidenses cuando pretendía cruzar a la Unión Americana

MÉXICO

Fuentes ofi ciales confi rmaron que 
le fue retirada la visa para ingresar 
a los Estados Unidos a la ex alcal-
desa de Matamoros, Tamaulipas, 
Leticia Salazar Vázquez, en el 
puente fronterizo que une esta lo-
calidad fronteriza con Brownsville, 
Texas.
La tarde de ayer, se dio a conocer 
que la también exdiputada federal 
pretendía cruzar hacia el vecino 
país cuando fue alcanzada por 

elementos del ICE (Servicio de In-
migración y Control de Aduanas) 
de los Estados Unidos y sujeta a 
interrogatorio que se prolongó por 
un par de horas.

bajada rápida de la presión 
atmosférica.
Los vientos, de hasta 100 ki-
lómetros por hora y las fuertes 
lluvias y nevadas, se estima que 
afectan a unos 80 millones de 
personas. Han provocado pro-
blemas en los sistemas de 
transportes y se han cancelado 
miles de vuelos en los aero-
puertos la región.

AL MENOS CINCO PERSONAS 
HAN MUERTO

Entre las víctimas había dos 
niños: un niño de seis años en 
Virginia y un niño de 11 en el 
estado de Nueva York, ambos 
fallecidos en sus casas por ár-
boles caídos.
Una mujer de 77 años murió en 
Maryland; un hombre de 44 
años en Virginia; y otro hombre 
de 70 años en Rhode Island.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Antorcha campesina dejó más de 
12 vehículos del parque vehicular 
descompuestos, incluso dos de ellos 
fueron desvalijados por los empleados 
de la pasada administración, esto por 
indicaciones del ex síndico, quien fue 
presionado para denunciar los hechos, 
de los contrario el denunciado sería él.

El encargado de denunciar este he-
cho fue el contralor municipal, Ramiro 
Bautista, quien dijo que de acuerdo a 
los inventarios que dejó la pasa admi-
nistración, los vehículos, estaban fun-
cionando al 100%, pero la realidad es 
que ninguno de ellos está en condicio-
nes para poder trabajar, por esta razón 
es que las irregularidades siguen sa-
liendo a flote y en días próximos serán 
enunciados.

En entrevista con el profesor Rami-

ro Bautista, dijo que “son 12 vehículos 
chatarras que nos dejó antorcha, 2 vol-
teos, 3 patrullas, 2 ambulancias, y el 
resto de vehículos generales de obra 
pública y demás, ninguno sirve, y en 
su inventario señalaron que estaban 
en condiciones”.

Finalmente el funcionario munici-
pal, destacó que la actual administra-
ción, iba a denunciar al ex síndico Jai-
me Tolentino, quién se había llevado 
las 4 llantas nuevas de una ambulan-
cia, y además permitió que le quitarán 
el motor a un volteo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El director de la Comi-
sión de Agua en el Estado 
de Veracruz CAEV, a igno-
rado a los integrantes del 
comisariado ejidal de San 
Pedro Soteapan, por lo que 
los campesinos de la zo-
na serrana se encuentran 
muy molestos con el recién 
nombrado director, quien 
dicen es muy déspota.

Wilbert Toledo, quien 
primero fue particular 
del alcalde de Acayucan, 
ya está en la mira de los 
ejidatarios de la zona se-
rrana, esto por su falta de 
atención para con los eji-
datarios, y por ello es que 
los campesinos dicen notar 

una actitud muy déspota y 
grosera con el recomenda-
do de Cuitláhuac.

No obstante los incon-
formes aseguran que si no 
se regulariza la situación 
con el director de CAEV, 
y se pone a disposición 
del ejido, harán moviliza-
ciones contra el nuevo di-
rector de la Comisión de 
Agua, Wilbert Toledo.

Finalmente los denun-
ciantes afirman que en 
más de 3 ocasiones el di-
rector del agua con base 
en Acayucan, ha subido a 
la zona de la sierra, y has-
ta el momento a ignorado 
a los integrantes del comi-
sariado ejidal de Soteapan, 
y por ello es que la mayo-
ría de los ejidatarios están 
molestos.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Este sábado el frente frío número 35 
en interacción con una onda del oeste 
ocasionará lluvias en más de la mitad 
del territorio nacional, así como vien-
tos fuertes con ráfagas superiores a 60 
kilómetros por hora en Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Durango, infor-
mó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Indicó que se esperan lluvias con 
intervalos de chubascos en el norte de 
Baja California.

También se pronostican lluvias 
con intervalos de chubascos en el sur 
de Veracruz, el oriente de Oaxaca y el 
norte de Chiapas.

Así como lloviznas aisladas en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, 
Colima, Michoacán, estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Tabasco, Cam-
peche y Quintana Roo, por el flujo de 
humedad proveniente del Océano Pa-
cífico y el Mar Caribe.

En cuanto a las temperaturas, se 
prevén valores matutinos de -5 a cero 
grados Celsius en las zonas montaño-
sas de Baja California, Sonora, Chihua-
hua y Durango.

En contraste, se pronostican tem-
peraturas máximas de 40 a 45 grados 
Celsius en Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca, y de 35 a 40 grados Celsius en 
Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Gua-
najuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

El SMN adelantó que para mañana 
domingo se prevé cielo despejado en 

la mayor parte de país, con lloviznas 
aisladas en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Michoacán, Estado de México, Ciudad 
de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Agregó que existe la posibilidad de 
tormentas con granizo y vientos fuer-
tes con ráfagas superiores a 60 kilóme-
tros por hora en el norte y el noreste 
del territorio nacional.

En su pronóstico por regiones, el or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) señaló 
que la Península de Baja California 
mantendrá cielo parcialmente nublado 
con intervalos de chubascos vesperti-
nos en Baja California.

Ambiente frío en el norte de la re-
gión y cálido en el sur de la misma, y 
viento de dirección variable de 20 a 35 
kilómetros por hora, con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora en Baja 
California.

El Pacífico Norte registrará cielo 
medio nublado, ambiente fresco a lo 
largo del día y viento del noroeste de 
20 a 35 kilómetros por hora, con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora en 
Sonora.

Para el Pacífico Centro se estima 
cielo parcialmente nublado, por la 
tarde se prevén lluvias aisladas y ac-
tividad eléctrica en Jalisco, Colima y 
Michoacán.

Ambiente caluroso y viento de di-
rección variable de 15 a 30 kilómetros 
por hora, con rachas superiores a 40 
kilómetros por hora.

El Pacífico Sur espera cielo medio 
nublado con intervalos de chubascos 

en Oaxaca y Chiapas.
Ambiente caluroso a lo largo del 

día, principalmente en zonas costeras.
Viento de dirección variable de 15 a 

30 kilómetros por hora con rachas su-
periores a 60 kilómetros por hora en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El Golfo de México presentará cielo 
parcialmente nublado la mayor parte 
del día, por la tarde se prevén interva-
los de chubascos en el sur de Veracruz 
y lloviznas aisladas en Tamaulipas y 
Tabasco.

Ambiente templado y viento de di-
rección variable de 20 a 35 kilómetros 
por hora.

Para la Península de Yucatán se pre-
vé cielo 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 noreste de 20 a 35 kilóme-
tros por hora, con rachas de 45 kilóme-
tros por hora.

En la Mesa del Norte predominará 
cielo medio nublado con lloviznas ais-
ladas y actividad eléctrica en Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León y San Luis 
Potosí.

Ambiente templado a cálido a lo 
largo del día y viento de dirección va-
riable de 25 a 40 kilómetros por hora, 
con rachas superiores a 60 kilómetros 
por hora en Chihuahua y Durango.

La Mesa Central registrará nubla-
dos vespertinos, con actividad eléc-
trica en la región, así como ambiente 
templado a lo largo del día con viento 
de dirección variable de 15 a 30 kiló-
metros por hora.

Director de CAEV no toma en
 cuenta a ejidatarios de Soteapan

 Ya se percataron los campesinos y 
están molestos

Por robo y complicidad …

Están a punto de denunciar 
al ex síndico de Soteapan

 La administración actual lo obligó a denunciar a un amigo suyo

Trabajos de CAEV sobre 
la Porvenir crea caos vial

 El director no da las facilidades de desarrollo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Más de 3 semanas llevan 
los trabajos que realizan per-
sonal de la CAEV, sobre la 
calle Porvenir esquina con 
Guerrero, a causa de esto se 
crean largas filas de vehícu-
los, durante la “hora pico”, los 
obreros dan lo mejor, pero el 
director no responde con la 
compra de materiales y otros 
artículos necesarios para 
trabajar.

El problema encontrado 
en la zona centro de la ciu-
dad, ha provocado molestia, 
e inconformidades entre los 
comerciantes y automovi-
listas de esta región, pues 
cuando pasan por aquí tie-
nen que perder más tiem-
po de lo común, ya que los 
trabajos de los obreros de la 
CAEV, aún continúan, y na-
die dice o hace nada, por ello 

la inconformidad.
Lo más grave del asun-

to, es que los trabajadores 
sindicalizados de la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz, hacen y dan lo 
mejor de su parte, pero su 
director y jedes inmediatos 
no los apoyan con la compra 
de materiales, los cuales son 
indispensables para poder 
resolver los problemas que a 
diario se presentan en Aca-
yucan, Oluta y Soconusco.

Finalmente los obreros 
que están muy molestos ase-
veran que el recién nombra-
do director de la CAEV en 
Acayucan, es una persona 
que no se presta para dialo-
gar, por ello están esperando 
el momento para protestar, 
pues no pueden cumplir con 
su trabajo como se debe, y las 
personas creen que es por su 
culpa de ellos como emplea-
dos, que no pueden terminar 
los trabajos.

Dejaron pura chatarra. (Montalvo)

Lluvias en la mitad del 
país por el frente frío 35
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VERACRUZ

El asesinato de dos 
menores en manos de su 
progenitor tuvo hoy jus-
ticia cuando en un ope-
rativo realizado por Mi-
nisteriales del Estado de 
México en conjunto con 
elemento de Veracruz, 
lograron la capturar del 
asesino que en febrero 
pasado mató a sus dos 
menores de edad sólo 
porque no dejaban de 
llorar.

Luego del asesinato, 
el hombre identificado 
como Mario Antonio N, 
de 36 años de edad, se 
escondió en el poblado 
de Minatitlán, sin em-
bargo hoy fue detenido 
por policías ministeria-
les de ambos estados, 
cuando intentaba man-
tenerse lejos de la justi-
cia en el municipio de 
Cosoleacaque.

 Gracias a diversas 
acciones de inteligencia, 
los Ministeriales se des-
plegaron hasta la colonia 
Agustín Melgar y ejecu-
taron  la orden de apre-
hensión, respetando sus 
derechos humanos.

 Tan pronto como fue 
detenido, el presunto 
asesino fue trasladado 

al Estado de México, 
donde un juez del distri-
to Judicial de Toluca, lo 
está reclamando, por los 
hechos que sucedieron 
a mediados de febrero 
pasado.

 Cuando en el mu-
nicipio de Almoloya 
de Juárez, la esposa del 
agresor puso la denun-
cia en su contra, ya que 
según sus palabras, ese 
día su esposo se encon-
traba bastante tomado 
y quizá tomado alguna 
droga, hecho por el que 
comenzaron a pelear.

 La pelea de los mayo-
res despertó a los niños 
que se encontraban en 
un cunero, comenzando 
a llorar insistentemen-
te, lo que provocó que 
su padre se despertara, 
acto  seguido les tapó la 
respiraron con cobijas y 
almohadas.

Cuando se percató de 
que no tenían signos vi-
tales, se dio a la fuga fue-
ra del estado de México.

 Las acciones de in-
teligencia y facilidades 
que dio el Fiscal Gene-
ral, Jorge Winckler Or-
tiz, fueron clave para la 
detención del hombre y 
ahora se haga responsa-
ble de sus actos.

Una mujer fue seguida 
por dos sujetos en motoci-
cleta hasta su casa en el frac-
cionamiento Contado Valle 
Dorado, en la ciudad de Vera-
cruz y a cachazos le quitaron 
27 mil pesos en efectivo que 
sacó de la sucursal BANCO-
MER de una plaza comercial 
en la zona norte. Al sitio lle-
garon elementos de la Cruz 
Roja y de la Policía Naval y 
Estatal.

 Esto tuvo lugar este sába-
do en la calle de San Pedro y 
Fresno del fraccionamiento 
Condado Valle Dorado, en la 
ciudad de Veracruz, atrás de 
una tienda Oxxo, a donde lle-
gó a su casa en taxi la señora 
Maritza Canales Cabrera.

 A ella la interceptaron 
dos sujetos en una motocicle-
ta y le exigieron el dinero que 
llevaba y es que acababa de 
retirar 27 mil pesos en efecti-
vo de una sucursal BANCO-

MER de una plaza comercial 
ubicada en la zona norte y 
luego agarró un taxi hacia su 
casa.

 Los sujetos le dieron un 
cachazo en la cabeza y le qui-
taron el dinero, dándose a la 
fuga en una motocicleta de-
portiva, de color rojo y negro, 
sin placas. Ellos portaban 
cascos y mochilas.

 La agraviada sufrió lesio-
nes en la cabeza y una mano 
por lo que fue auxiliada por 
los vecinos reportando al 911.

 El personal de la Cruz 
Roja acudió al sitio y atendió 
a la mujer quien no quiso ser 
trasladada al hospital aseve-
rando que interpondrá de-
nuncia penal.

 Los elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal acudieron 
y realizaron un operativo de 
búsqueda de los sujetos sin 
resultados positivos.

Las autoridades ministeriales de 
Veracruz investigan el asesinato de 
un hombre ocurrido en la colonia Los 
Espinos en la congregación de Santa 
Fe, en el municipio de Veracruz, luego 
de que fuera descubierto el cuerpo du-
rante este viernes, con huellas de vio-
lencia, al estar degollado y amarrado 
de brazos y pies.

 Esto tuvo lugar en la calle Cedros 
y Ceiba de la colonia Los Espinos  en 
la congregación de Santa Fe, en el mu-
nicipio de Veracruz.  En el sitio fue en-
contrado el cuerpo sin vida del señor 
Alejandro Mato Quiroz de 64 años de 
edad, el cual presentaba una herida en 
región del cuello en la parte frontal.

 El reporte se hizo al teléfono de 

emergencias del 911, indicando la pre-
sencia de un cuerpo sin vida en la colo-
nia Los Espinos en la congregación de 
Santa Fe, movilizándose elementos de 
la Policía Estatal, y de la Fuerza Civil.

 Ellos llegaron abrieron la puerta y 
localizaron tirado en el suelo de la en-
trada de la recamara de la vivienda, el 
cuerpo de una persona del sexo mas-
culino, en posición decúbito ventral,  
con sus manos sobre la espalda, ama-
rradas con una sábana y sus piernas 
amarradas con un pantalón de vestir, 
de color café.

 La casa quedó asegurada y se pidió 
la presencia de las autoridades minis-
teriales, movilizándose Servicios Peri-
ciales, Agentes de la Ministerial y un 

fiscal de la UIPJ para las diligencias 
del caso, levantamiento del cuerpo y 
su traslado al Forense.

 El cadáver estaba en medio de un 
charco de color rojizo, y adentro de di-
cha recamara, alteraciones en el lugar, 
en ropa y artículos personales. El cadá-
ver presentaba una lesión en el cuello 
con objeto punzo cortante y un trapo 
en la boca.

 Ana D. A. C., de 31 años de edad, 
estudiante de gastronomía, con domi-
cilio en la Colonia Ana Carreto, llegó a 
ese lugar y dijo ser hijastra de Alejan-
dro Mato Quiroz de 64 años de edad, 
pensionado del Sistema de Agua y Sa-
neamiento de Veracruz.

Un reparador de motos 
fue asesinado a golpes du-
rante la madrugada de este 
sábado, en el interior de su 
departamento, en el fraccio-
namiento Los Lienzos.

 De acuerdo a las primeras 
versiones, se presume que en 
la madrugada entraron dos o 
más sujetos armados a robar 
a su vivienda y el mecánico 
al oponerse, fue asesinado a 
golpes.

 Fue hasta esta mañana 

cuando se dieron cuenta del 
cobarde asesinato, por lo que 
dieron parte a los elementos 
de la Policía Estatal y Fuerza 
Civil, quienes acordonaron 
el área y más tarde llegaron 
elementos de Servicios Peri-
ciales y de la Fiscalía, quienes 
realizaron las investigacio-
nes de campo y más tarde, 
trasladaron el cuerpo a la 
SEMEFO para aplicar la ne-
cropsia de rigor.

¡A golpes matan a 
uno dentro de su casa!

¡A tiros matan al 
hijo de un trailer!

La mañana de este sába-
do, delincuentes asesinaron a 
tiros al hijo del conductor de 
un tráiler, cuando se opusie-
ron a asalto, los hechos ocu-
rrieron en el libramiento de 
Plan del Río a escasos 2 kiló-
metros de la caseta de peaje.

 Los primeros informes 
indican que alrededor de las 
7:00 horas, un tráiler se des-
plazaba sobre el mencionado 
libramiento.

 A unos dos kilómetros de 
la caseta de peaje, el conduc-
tor fue sorprendido por suje-

tos armados que viajaban en 
un auto, quienes le indicaron 
que se detuviera.

 El conductor se percató 
que los sujetos trataban de 
asaltarlo y decidió seguir 
circulando.

 Los individuos dispara-
ron contra el tractocamión y 
mataron al copiloto, hijo del 
conductor del tráiler.

 Personal de la Fiscalía y 
Servicios Periciales arriba-
ron al lugar para tomar cono-
cimiento del crimen.

¡A hachazos le 
quitan 27 mil pesos!
�Los asaltantes la siguieron desde que salió del 
banco hasta que llegó a casa para golpearla y ro-
barle el dinero

¡Dos años de prisión para 
oficiales de tránsito homicidas!

Este sábado por la mañana culminó 
la audiencia ante un Juez de Control 
de los tres agentes de Tránsito vincu-
lados al asesinato de un taxista en el 
municipio de Medellín de Bravo; ahí 
se oficializó la detención y se les vin-
culó a dos años de prisión preventiva 
por el delito de homicidio doloso.

 Fue la madrugada de este sábado 
cuando inició la audiencia en las salas 
de Juicios Orales que se encuentran en 
la avenida Ignacio Allende norte; ade-
más de los dos elementos de Tránsito 
se encuentra también vinculado el de-

legado en la zona, Luis Fernando C.C.
 El Delegado quien había salido he-

rido de arma punzocortante en la riña 
que dio como trágico final la muerte 
del ruletero, había estado internado 
en el Hospital de Boca del Río y ape-
nas ayer por la tarde fue dado de al-
ta, inmediatamente fue aprehendido 
por elementos de la Policía Ministerial 
quienes lo llevaron a la sede en Vera-
cruz puerto de la Fiscalía General del 
Estado.

 El agente y el perito de Tránsito que 
se involucraron en los hechos ya esta-

ban detenidos desde el pasado jueves 
y se encontraban en la misma sede de 
la FGE.

 Alterno a toda esta situación, la 
tarde de este viernes se llevó a cabo el 
sepelio del taxista Víctor Hugo quien 
falleciera a manos de los elementos 
de Tránsito en la colonia Centro de la 
comunidad de El Tejar, perteneciente 
al municipio de Medellín; los cortejos 
fúnebres se llevaron a cabo en su lugar 
de nacimiento, La Javilla del munici-
pio de Jamapa.

¡Mató a sus hijos para 
que dejaran de llorar!

PEDRO MEDORIO 

CAREL, VER.

Dos motociclistas que 
venían de la lluvia de es-
trellas, derraparon metros 
adelante del libramiento 
de San Pancho, ambos sa-
lieron con raspones debi-
do a la grava que existe en 
esta carretera federal 180 a 
Poza Rica, fueron llevados 
al Imss de Cardel para su 
valoración. 

A temprana hora, una 
llamada de auxilio a los 
paramédicos de bombe-
ros, que en la carretera fe-
deral 180 a la altura de las 
instalaciones de la Guardia 
Civil, dos jóvenes origina-
rios de Xalapa, se trata de 

Marco Antonio M de 21 
años de edad y Rodrigo de 
Jesús R. , según testigos ve-
nían de la famosa lluvia de 
estrellas de playa Chalchi-
huecan, cuando de pronto 
salieron disparados por la 
carretera federal, fueron 
auxiliados por bomberos 
de La Antigua.

De inmediato fueron 
llevados al seguro social 
de Cardel, para que valo-
raran su golpes si  amerita-
ban hospitalización,  pero 
debido a que a que solo  
fueron contusos fueron  
dados de alta en las próxi-
mas horas, solo fue el susto 
que llevaron luego de estar 
disfrutando a lo grande en 
la lluvia de estrellas. 

Derrape 
peligroso

En la Congregación Santa Fe....

¡Encuentran a un hombre degollado!
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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

�Hubo balacera en el remedo de carnaval, co-
rre el alcohol y la sangre, mientras la ciudad de 
cae a pedazos

¡Plomo en 
el paseo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuertes detonaciones de armas 
de fuego se hicieron notar cuando se 
desarrollaba el paseo de carros ale-
góricos en el Carnaval de esta ciudad 
de Acayucan, las cuales provocaron 
temor entre algunos de los presentes 
y una gran movilización policiaca.

Los hechos ocurrieron sobre la ca-
lle Guerrero entre Melchor Ocampo 
y Javier Mina del Centro de este mu-
nicipio, luego de que sujetos descono-
cidos realizarán varios disparos con 

arma de fuego entre la gran multitud 
de ciudadanos que presenciaban en 
recorrido de los carros alegóricos.

Testigos que presenciaron los he-
chos señalaron que todo fue de ma-
nera repentina y que el ataque estaba 
dirigido hacia el último carro alegóri-
co que transitaba en el desfile de fies-
ta que se vive en esta ciudad.

Elementos de la Policía Naval y 
Secretaria de Seguridad Publica, de 
inmediato hicieron acto de presencia 
en el punto indicado sin lograr ubicar 
a los responsables, debido a la algara-
bía que se vivía entre la ciudadanía.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La Fiscalía General del Estado 
giro la alerta Amber por la des-
aparición que sufrió una joven 
estudiante de telesecundaria en 
el municipio de Soteapan, la cual 
responde al nombre de María 
del Carmen Santiago García de 
apenas 13 años de edad.

Fue el pasado 20  de Febre-
ro del presente año cuando fue 
vista por última vez la joven 
estudiante por parte de sus fa-
miliares, luego de que al filo 
de las 07:20 horas saliera de su 
domicilió ubicado en dicha lo-
calidad para dirigirse al plantel 
educativo.

Mismo del que ya no regreso 
a su hogar y angustiados los pa-
dres de la menor así como demás 
de sus y familiares, presentaron 
la denuncia ante las autoridades 
correspondientes por la desapa-
rición de la menor de edad.

En la cual quedó asentado 
que sospechan que la joven fue 
llevada sin su consentimiento 
al estado de Chiapas por parte 
de un sujeto identificado con el 
nombre Arturo López López

¡Salió de la escuela
y no regresó a casa!

Estudiante de Telesecundaria originaria del municipio de Soteapan, se 
mantiene desaparecida y la Fiscalía General del Estado, giro alerta Amber. 
(GRANADOS)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser aun identificado 
pertenece en el interior del 
Semefo de esta ciudad de 
Acayucan, el cuerpo del su-
jeto que fue asesinado en la 
colonia Emiliano Zapata de 
esta misma ciudad, del cual 
solo se sabe que en vida res-
pondía al nombre de Juan 
Francisco Ruiz Hernández 
originario de la ciudad de 
Cardel Veracruz.

Como informamos de 
manera oportuna, fue a las 
afueras de la tienda de Aba-
rrotes “Chabe” que se ubica 
en la esquina de las calles 
Francisco Villa y Venustia-
no Carranza de la colonia 
mencionada, donde sujetos 
desconocidos que viajaban 
abordó de un caballo de 
acero, abrieron fuego so-
bre la humanidad de Ruiz 
Hernández.

Mismo que perdió su vi-

da de manera instantánea 
tras recibir varios impactos 
de bala calibre 9 milímetros, 
mientras que los responsa-
bles de este violento acto, 
lograron huir sin el com-
plejo de poder ser interve-
nidos por alguna autoridad 
policiaca.

Y tras tomar conocimien-
to autoridades ministeriales 
de este lamentable hecho, el 
cuerpo del occiso fue tras-
lado al anfiteatro donde se 
mantiene sin ser aun iden-
tificado por alguno de sus 
familiares.

Cabe señalar que detec-
tives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, señalaron 
que  Juan Francisco Ruiz 
Hernández no era el “Pato” 
como se dio a conocer por 
distintos medios locales y 
continúan investigando el 
móvil de este violento su-
ceso que ocasiono un gran 
temor entre la población en 
general.

Aún no identifi cado el cuerpo del sujeto asesinado el pasado viernes 
en la colonia Emiliano Zapata, el cual era originario de Cardel Veracruz. 
(GRANADOS)

¡Nadie acude a
 identificar a “El Pato”!

¡Se puso como loco “El César” en la calle Zaragoza!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -.

Vecino de la colonia Ramones II 
que se identificó con el nombre de Ce-
sar Augusto Gómez Pérez de 22 años 
de edad, fue intervenido por elemen-
tos de la Policía Naval tras escanda-

lizar y realizar actos reprobables en 
pleno centro de esta ciudad.

Fue vecinos de la calle Zaragoza los 
que solicitaron el apoyo y presencia 
de uniformados del nombrado cuerpo 
policiaco para que intervinieran a Gó-
mez Pérez, el cual estando alcoholiza-
do escandalizaba a diestra y siniestra 

además cometía actos reprobables pa-
ra la sociedad.

Y tras ser capturado con las manos 
en la “masa” por parte de Navales, fue 
traslado de inmediato a la cárcel del 
pueblo, donde quedó encerrado de-
trás de los barrotes para ser castigado 
conforme a ley.

¡No hay pistas de los 
asesinos de Mario González!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte al 
campesino presunto huachi-
colero Mario González Her-
nández domiciliado en la co-
munidad de Tecuanapa per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan,  se mantienen 
autoridades ministeriales 
tras haber transcurrido más 
de 48 horas de su asesinato.

Fue la mañana del pasado 
viernes cuando fue encon-
trado con dos impactos de 
bala el cuerpo de González 

Hernández, sobre el camino 
de terracería que conecta la 
carretera estatal Acayucan-
Soteapan y la carretera fe-
deral 180 Costera del Golfo, 
por parte de propios habi-
tantes de la zona que se des-
plazaban a sus respectivos 
empleos.

Y tras haber tomado co-
nocimiento de los hechos 
autoridades ministeriales, 
dieron inicio a la carpeta de 
investigación correspondien-
te al asesinato de González 
Hernández, el cual presunta-
mente se dedicaba al robo y 
venta de combustible.

Sin pistas de los responsables que dieron muerte al vecino de Tecuanapa se 
mantienen las autoridades ministeriales. (GRANADOS)

¡Vento rojo invade carril 
y provoca accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Aparatoso accidente au-
tomovilístico registrado en 
el municipio de Oluta, de-
ja un saldo de cuantiosos 
daños materiales tras ser 
colisionada una camioneta 
Ford tipo Ranger color rojo 
con placas de circulación 
XW-82-455, por parte de un 
automóvil Volkswagen tipo 
Vento color rojo con placas 
de circulación S30-ADM  
del Distrito Federal que 
fue abandonado por sus 
tripulantes.

Los hechos ocurrieron 
la noche del sábado sobre 
la carretera estatal Oluta-
Tenejapa,  luego de que el 
conductor del automóvil 
compacto invadiera el ca-
rril contrario e impactara 
de frente a la nombrada 
camioneta que conducía su 
propietario identificado con 
el nombré de Placido Malpi-
ca Avendaño de 61 años de 
edad domiciliado en la calle 
Los Robles número 16 de la 
colonia Lomas de San Pablo 
de la Villa mencionada. 

Mismo que tras ver los 
daños materiales que sufrió 
su unidad y la irresponsa-
bilidad que mostroó el cau-

sante de los hechos tras lo-
grar escabullirse de la esce-
na del crimen para evitar ser 
intervenido por autoridades 
policiacas, mostro una mo-
lestia indescriptible al igual 
que su acompañante.

Elementos de la Policía 
Municipal y Tránsito del 
Estado encabezados por el 
perito Miguel Hernández 
Cruz, arribaron al lugar de 
los hechos para tomar co-
nocimiento del accidente y 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente, 

Cabe señalar que el vehí-
culo responsable, fue puesto 
a disposición de la Fiscalía 
en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia del XX Distrito de 
Acayucan (UIPJ).

El conductor de la camioneta 
que fue impactada, mostró un 
claro enojo por lo ocurrido y la 
irresponsabilidad que mostró el 
responsable que se dio a la fuga. 
(GRANADOS)

¡Motociclista salió volando!
Ahí por el puente Ateopan

�Se impactó contra el taxi número 49, la pasajera del taxi sufrió lesiones, al 
igual que el conductor de la moto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Joven motociclista de la 
colonia Revolución iden-
tificado con el nombre de 
Alberto Prieto Jiménez de 
23 años de edad, resultó 
severamente lesionado 
tras sufrir un accidente 
vial  en los límites del Ba-
rrio la Palma y San Diego 
de esta ciudad.

Fue en el cruce de las 
calles que conforman Hi-
dalgo y Morelos donde el 
taxi 49 de Acayucan con 
permiso para circular y el 
caballo de acero que con-
ducía a gran velocidad 
Prieto Jiménez colisiona-
ron de forma brutal, tras 
no respetar la preferencia 
vial el conductor de la mo-
tocicleta Honda 200  color 
rojo con placas de circula-
ción UFF05.

Lo cual produjo cuan-
tiosos daños materiales 
sobre ambas unidad y 
fuertes lesiones sobre el 
motociclista así como la 
pasajera que viajaba a bor-
do de la unidad de alqui-
ler, la cual se identificó con 
el nombre de María Espe-
ranza Rosado Pérez de 29 
años de edad.

Mismos que tras recibir 
las atenciones pre hospita-

larias de parte de paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil y Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
fueron trasladados hacia una 
clínica particular para que 
fueran valorados y atendidos 
clínicamente.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito del 

Estado, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y realizar el peritaje corres-
pondiente para determinar 
al responsable del percance.

Cabe señalar que el con-
ductor del taxi mencionado, 
el cual se identificó con el 
nombre de Carlos Domín-
guez Pascual de 29 años de 
edad domiciliado en la calle 

San Antonio sin número de 
la colonia Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco, señaló 
que el motociclista trató de 
cruzar la Hidalgo sin hacer 
alto y tras venir  presunta-
mente alcoholizado el moto-
ciclista, terminó provocando 
el accidente.

El conductor del taxi señaló que el responsable fue el conductor 
del caballo de acero, tras no respetar la preferencia vial que fa-
vorecía a la unidad de alquiler. (GRANADOS) 

El motociclista resultó severamente lesiona-
do y tras ser auxiliado por paramédicos de la 
Protección Civil, fue ingresado a una clínica 
particular. (GRANADOS)

Fuerte accidente vial protagonizaron el conductor del taxi 49 de Acayucan y un joven motociclista de la colonia Re-
volución. (GRANADOS)
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¡CHOQUEZAZO!
��Un motociclista que manejaba a exceso de Un motociclista que manejaba a exceso de 
velocidad se impactó contra el coleguita del velocidad se impactó contra el coleguita del 
49, tanto el de la moto como una de las pasa-49, tanto el de la moto como una de las pasa-
jeras de la unidad de cuatro ruedas resultaron jeras de la unidad de cuatro ruedas resultaron 
lesionadoslesionados

¡Nadie acude a identificar a “El Pato”!

¡Mató a sus 
hijos para que 

dejaran de llorar!

¡A HACHAZOS¡A HACHAZOS le  le 
quitan 27 mil pesos!quitan 27 mil pesos!
�Los asal-
tantes la 
siguieron 
desde que 
salió del 
banco has-
ta que llegó 
a casa pa-
ra golpearla 
y robarle el 
dinero

¡Dos años de prisión para tránsitos homicidas!

¡No hay pistas de los ¡No hay pistas de los 
asesinos de Mario González!asesinos de Mario González!

¡Vento rojo invade 
carril  y provoca 

accidente!

Derrape 
peligroso 

¡Se puso como 
loco “El César” en 
la calle Zaragoza!

¡A golpes 
matan a uno 

dentro 
de su casa!

LESIONADA

MOTOCICLISTA

TAXISTA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Se producirá un nuevo acercamiento 
con colegas, tu vida profesional dará un 
vuelco importante. Es preciso que recu-
peres el liderazgo perdido, debes ser tú 
quien guíe el esfuerzo de todos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas arriesgas innecesa-
riamente decidiendo sin contar con la 
información adecuada. Serénate antes 
de actuar, sólo así podrás resolverás los 
problemas que se te presentan en los 
negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu seguridad fi nanciera se vería ame-
nazada, estás jugando con fuego. No 
confíes en personas que prometen im-
posibles, ten cuidado, no seas ingenuo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con posibles pérdidas 
fi nancieras. Has roto vínculos impor-
tantes que harían la diferencia, trata de 
recomponerlos, de retomar contacto 
con estas personas, todo en pro de en-
contrar una solución.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida tus espaldas en la profesión, no 
actúes ingenuamente. Hay alguien que 
está aprovechando tu falta de control 
para luego hacer algo en tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las dudas se apoderan de ti en el tra-
bajo, todo lo que escuchas es generado 
por las habladurías del entorno. No con-
fíes en lo que se dice, investiga, busca 
tu propia verdad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que ser más práctico. Ciertas 
ideas están obstaculizando tu avance 
fi nanciero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas actitudes ponen en riesgo 
tu trabajo. Sentirte muy seguro de tu 
posición no es adecuado, todo puede 
cambiar de un momento a otro, man-
tente alerta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay cosas que no estás haciendo bien 
en el trabajo. Es momento de actuar 
con seriedad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, mantente atento en 
cuanto a las transacciones que realices. 
Un traslado de dinero podría entrañar 
riesgos no previstos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con las informaciones fi -
nancieras que divulgues. Hay personas 
capaces de todo a tu alrededor, el pro-
blema es que están bien camufl adas 
y mimetizadas, por ello es mejor callar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con las informaciones fi -
nancieras que divulgues. Hay personas 
capaces de todo a tu alrededor, el pro-
blema es que están bien camufl adas 
y mimetizadas, por ello es mejor callar.

Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió 
a Jerusalén 

y encontró en el Templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas senta-
dos delante de sus mesas. 

Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del 
Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; despa-
rramó las monedas de los cambistas, derribó sus 
mesas 

y dijo a los vendedores de palomas: “Saquen es-
to de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una 
casa de comercio”. 

Y sus discípulos recordaron las palabras de la 
Escritura: El celo por tu Casa me consumirá. 

Entonces los judíos le preguntaron: “¿Qué signo 
nos das para obrar así?”. 

Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en 
tres días lo volveré a levantar”. 

Los judíos le dijeron: “Han sido necesarios cua-
renta y seis años para construir este Templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?”. 

Pero él se refería al templo de su cuerpo. 
Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos 

recordaron que él había dicho esto, y creyeron en 
la Escritura y en la palabra que había pronunciado. 

Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta 
de Pascua, muchos creyeron en su Nombre al ver 
los signos que realizaba. 

Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los cono-
cía a todos 

y no necesitaba que lo informaran acerca de na-
die: él sabía lo que hay en el interior del hombre. 

Evangelio según San Juan Sopa de Letras

Encuentra las 5 diferencias

Laberinto

Une los Puntos
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Guillermo Prieto Pradillo. 10/febrero/1818 – 2/mar-
zo/1897.  Fue un poeta y político mexicano. En 1836, bajo la 
dirección Andrés Quintana Roo, fundó la Academia de Letrán, 
junto con Manuel Toussaint y con los hermanos José María y 
Juan Lacunza, cuya característica primordial era “la tenden-
cia a mexicanizar la literatura”.   Sus primeras poesías se pu-
blicaron en el Calendario de Galván y en la revista El Mo saico 
Mexicano en 1837.

“Musa, la máscara 
apresta, ensaya un ai-
re jovial y goza y ríe en 
la fiesta del Carnaval”. 

Rubén Darío. 

Biografía 
de la semana:

Biografía 
de la 

semana:

El umbral de su celebración 
está en las fiestas paganas, 
como las realzadas en honor 
a Baco dios romano del vino, 
las saturnales y las lupercales 
romanas, o las que se reali-
zaban en honor del toro Apis 
en Egipto. los orígenes de esta 
festividad se remontarían a la 
Sumeria y el Egipto antiguos, 
hace más de 5000 años, con ce-
lebraciones muy parecidas en 

la época del Imperio romano, 
desde donde se expandió la 
costumbre por Europa, sien-
do llevado a América por los 
navegantes españoles y por-
tugueses a partir de fines del 
siglo XV.

El carnaval, está asociado 
con los países de tradición ca-
tólica, y en menor medida con 
los cristianos ortodoxos orien-
tales; las culturas protestantes 

tienen tradiciones modifica-
das, como el carnaval danés.

Los etnólogos encuentran 
en el carnaval elementos su-
pervivientes de antiguas fies-
tas y culturas, como la fiesta 
de invierno (Saturnalia), las 
celebraciones dionisíacas grie-
gas y romanas (Bacanales), las 
fiestas andinas prehispánicas 
y las culturas afroamericanas.

Orígenes del carnaval 

Rastros demudados de nuestros pasos
el cincel de las horas borra.
Somos lluvia y sol en maltrecho papel.
Recibimos pedazos de vida e
ignoramos la madrugada, desnudos.
Ríos de el uvios fantasmales y
caricias l orecen.
Carcomida monotonía de recuerdos.
Brillos de la memoria
dibujan brillos en la piel.
Amor después del amor.
Allá… el horizonte es polvo y
las fronteras sábanas.
Dama de mi fortaleza
sanada en rosales de piel aterciopelada.
En cesta sagrada recoges la simiente
del sembrador de placeres.
Aguja azul índigo teje la alborada.
El bosque se convierte en agua y
l uye vida.
Ombligo… enigma encendido.
Emblema de humanidad,
minúsculo canto de ti misma.
Rebosa deletreado ardor sabor salino;
es secreto de la sangre
de mil historias.

Polvo de estrellas
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO. 

Remolinos ralentizan
la bifurcación del tiempo.
Pernoctan en la sombra
designios de vida; fueron día y 
noche.
Agua consagrada nos rocía y
nos extraviamos en el laberinto
del renacer.
Somos atracción polar de ave
en febril vuelo.
Susurro de pájaro metálico
es suspiro de la tarde.
Los labios en éste papel son 
desierto,
único habitante.
Vacío canto al golpe de luz
nos convierte en:
“Polvo de estrellas”

- ¿Poeta eres ateo o vas a la 
Iglesia?
- El único templo que conozco 
es el de sus ojos y la única 
oración... La de su boca. Podrás  
darte cuenta ahora, que ateo... 
no soy.

Improvisando

En verdad no sé cómo estar sin 
ti,
a diario he de ir improvisando.

Somos fruto

Somos el fruto de nuestras 
acciones y omisiones.
Nada es producto de la 
casualidad y todo lo es de la 
causalidad.
Por eso, triunfar o ser felices es 
más cuestión de actitud que de 
aptitud.

No existe
El amor no existe...
Se construye a diario.

Tatuaje 

El único tatuaje que me haría, 

en el pergamino de mi piel, seria 

entintando estelar tu nombre a 

pinceladas con la acuarela de tu 

luz.

Esclavo y amo

No me importa ser esclavo de 
tus ojos,
Prisionero en tus sueños,
Condenado a tus encantos,
rehén de tus besos,
o fan de tu amor,
mientras sea el amo y señor
de tu corazón.

Palabras a los vientos

En un minuto de mi silencio,
revolución indómita de 
pensamientos.
Al suspirar de mi mar 
emergiendo,
miles de palabras a los vientos.

Ateo no soy
MILTON SUSILLA ©

Vivimos 
el regalo de amarnos
acordes al verso.  
Con besos 
pinto tu nombre 
en cada poema. 
Me pierdo en 
umbrío bosque
de letras; 
deseo ocultar la poesía. 
Entrelazados… 
mi pecho musita
te llama
te pronuncia. 
Escribo en sueños…
Excitada
la mano te busca. 
Bendita caricia
recoge el rocío de tu 
frente 
 en el o� cio de abrazarte. 
Apagado te enciendo,

te cubro, 
callas…
entre duermes. 
Soy arena  de tu duna 
te arranco sueños
de embeleso. 
Me solazo en 
tus calles y veredas.
Amarte es mi delirio.
En el arte del amor te 
someto; 
te invado con furia.
Intuyo tu pasión, 
mi lengua invita.
Mi sangre se vuelve vino
me anudo entre tus 
piernas
y embriago tu ser.
Somos una sola carne
en este regalo de 
amarnos.

AMÉRICA GUERRERO 
GONZÁLEZRegalo de amor
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El británico de 17 años, 
Lloyd Ganton, recibió una 
sentencia a cadena perpetua 
por planear un ataque terro-
rista en nombre del Estado 
islámico en un concierto del 
cantante canadiense Justin 
Bieber, en un ataque inspi-
rado en el atentado ocurri-

do en el 

concierto de Ariana Grande 
en Mancherster, informa el 
periódico The Guardian.

De acuerdo con el diario, 
el adolescente, diagnostica-
do de autismo, escribió va-
rias notas con amenazas de 
ataque a un concierto en la 
capital de Gales, Cardiff. En 
una carta, se autodenominó 
"soldado del Estado Islámi-
co". De otra nota que decía 
"Ataqué a Cardiff hoy por-
que su gobierno está bom-
bardeando a Siria e Irak", se 
piensa que probablemnte 
estaba destinada a ser en-
contrada por la policía cuan-
do el atentado ya se hubiera 
realizado.   

Durante los registros en 
el apartamento de Ganton, 

tras su arresto en junio de 
2017, la Policía encontró 

en su habitación un 
cuchillo y un mar-
tillo escondidos 
en una mochila 
de la escuela. En 

opinión de los 
investigado-

res, el ado-
lescente pla-
neaba usarlo 
después de 

arrasar a una 
multitud con 

un automóvil, a 
la manera del Estado 

Islámico.
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'El proyecto de la bruja de Blair' 
se convertirá en serie de TV

Lionsgate ha confirmado que está tra-
bajando en la adaptación de la cinta de 

terror dirigida por Daniel Myrick y Eduar-
do Sánchez

Cadena perpetua a joven que 
planeó atentado contra Bieber
Lloyd Ganton, de 17 años de edad, re-
cibió la sentencia por idear un ataque 

terrorista en nombre del Estado islámico 
en un concierto del cantante canadiense

CIUDAD DE MÉXICO.

Se pensaba que El pro-
yecto de la bruja de Blair po-
dría dar el salto a la pequeña 
pantalla, y ahora Lionsgate 
ha confirmado que está tra-
bajando en la adaptación de 
la cinta de terror dirigida 
por Daniel Myrick y Eduar-
do Sánchez.

El año pasado el direc-
tor Sánchez, aseguró que, 
la historia era perfecta para 
una adaptación televisiva, 
aunque no dio más detalles. 
Pero, sí mencionó que los 
directores de la cinta origi-
nal estarían involucrados, 
además de dirigir diferentes 
episodios con realizadores 
invitados.

El proyecto de la bruja 
de Blair, se estrenó en el año 
de 1999, mismo en el que se 
convirtió en un fenómeno 
viral.

La historia narra la histo-
ria de tres estudiantes que, 
tras estar en un bosque pa-
ra rodar un documental 
sobre una leyenda local, 
desaparecen sin dejar 
rastro alguno. Sin em-
bargo la historia parte 
de las cintas encontra-
das un año después, en 
dónde aparecen los terro-
ríficos sucesos, mismos cul-
pables de su desaparición.

Aunque aún no hay fe-
cha de estreno prevista para 
la serie de televisión, ¡no po-
demos esperar a verla!

Subirá hoy al escenario de la entrega del Oscar 
para interpretar, junto a Gael García Bernal y el 

estadunidense Miguel, el tema de la película Coco

LOS ÁNGELES.

La música es parte fundamental 
del cine y la entrega número 90 
del Oscar estará llena de ritmo, el 
domingo con la interpretación de 
los temas nominados por Mejor 
Canción.
Y dentro de esa programación 
destaca la presencia de la mexi-
cana Natalia Lafourcade, quien 
junto con el actor mexicano Gael 

¡Música maestros!: 
Natalia Lafourcade

Las recientes controversias legales en las 
que se ha visto envuelta su cinta, podría 
costarle el Oscar.

DEMANDA DE PLAGIO 
A GUILLERMOS DEL TORO;
LE PUEDE COSTAR OSCAR

Ciudad de México

E
n días pasados, el hijo del fallecido drama-
turgo Paul Zindel entabló una demanda en 
contra del director mexicano Guillermo del 
Toro, contra su productor asociado Daniel 

Kraus y contra el estudio Fox Searchlight, por el su-
puesto plagio que realizaron sobre la obra Let Me 
Hear You Whisper.

David Zindel es el nombre de la persona que 
pretende enfrentar en juicio a los encargados 
de realizar la tan laureada película La forma 

del agua, pues alega que la 
misma es un plagio de la obra 

que escribió su padre en 1969. 
El hijo del dramaturgo alega 

que la película de Del Toro debería 
ser considerada como guion adaptado, 
pues las similitudes entre ambas histo-

rias, desde su punto de vista, son muy 
grandes. En la obra de teatro de Zindel, 
todo gira en torno a la relación estable-
cida entre una introvertida cuidadora 
que forma una extraña amistad con un 
delfín, mientras trabaja en un laborato-
rio militar durante la Guerra Fría.

García Bernal y el estadunidense 
Miguel, cantarán Remember Me 
(Recuérdame), tema principal de la 
película animada Coco.
Al hablar sobre su participación en 
la gala, Lafourcade confesó que no 
esperaba una invitación como ésta 
y menos que su voz representaría 
el talento, ya no sólo mexicano, si-
no de todos los latinos.
El caso más reciente de un intér-
prete hispanoparlante cantando 
en el Oscar data de 2005, cuando 
Antonio Banderas ejecutó Al otro 
lado del río, junto a Carlos Santana, 
mientras Jorge Drexler, autor de 
la melodía y quien a la postre se 
llevaría el Oscar, fue excluido del 
show.

En 1992, el tenor Plácido Do-
mingo cantó en el marco del 
Oscar el tema Beautiful Maria 
of My Soul, de Los Reyes del 
mambo, sentando un antece-
dente que toda la comunidad 
latina desea que se convierta en 
tradición.
Remember Me, compuesta 
por Kristen Anderson y Robert 
López, comparte la categoría 
de Mejor Canción Original con 
Mighty River, de Mary J. Blige 
(Mudbound); Mystery of Love, 
de Sufjan Stevens (Llámame 
por tu nombre); Stand Up for 
Something, de Diane Warren 
(Marshall) y This Is Me (El Gran 
Showman).

El elenco lo comple-
tan Dominic West, 
Walton Goggins, 

Daniel Wu y Kristin 
Scott Thomas.

Ciudad de México

La casa productora Warner Bros, Pictures anunció que Alicia 
Vikander visitará la Ciudad de México el 10 de marzo para 
promocionar su más reciente cinta Tomb Raider: Las Aventu-
ras de Lara Croft.
 La actriz desfilará por la alfombra roja de la premier de la pelí-
cula, que llegará a la pantalla grande el próximo 16 de marzo.
El film cuenta la historia de cómo una joven Lara Croft se 
convierte en una persona mundialmente reconocida como 

t́omb raideŕ  (saqueadora de tumbas).
Alicia Vikander comparte créditos en la película con Domi-
nic West y Walton Goggins, todos ellos dirigidos por Roar 
Uthaug.
Tomb Raider tiene su origen en los videojuegos y cuenta con 
13 títulos para diferentes consolas, dos sagas de cómics y 
con el estreno de Las aventuras de Lara Croft, tres películas 
que completan el universo creado por Core Design.

´Lara Croft́  
VISITARÁ 
MÉXICO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Con un gol de Alejandro Mar-
tínez ‘’Chanito’’ el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos deja con 
la cara al sol al aguerrido equipo 
del Frente Liberal Sindicalista de 
la ciudad de Minatitlán ante cien-
tos de aficionados que se congre-
garon en las instalaciones de la 
cancha del Calaco en una jornada 
más del torneo de futbol varonil 
libre categoría Mas 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.  

Los pupilos de José Luis Gil 
de Autos Seminuevos entraron 
a la cancha con todo, sabían que 
nada de confiancita con el equipo 
Minatitleco y empezaron a tocar 
la esférica para hacer las paredes 
y buscar las anotaciones y fue 
al minuto 10 del primer cuarto 
cuando ‘’Chanito’’ Martínez de 
media luna golpeo fuerte la esfé-
rica que el portero del Frente Li-
beral sintió que la virgen le habla-
ba al pasarle como un zumbido 
por el rostro que ni con los dedos 
pudo retenerla para el primer gol 
que al final fue suficiente para el 
triunfo de Autos Seminuevos.

En el segundo tiempo el Fren-
te Liberal Sindicalista entro con 
intenciones de emparejar los 
cartones pero la defensa de Au-
tos Seminuevos no dejaba pasar 
nada desviando los tiros de los 
Minatitlecos, mientras que los 
Acayuqueños estaban a la espera 
de un contra golpe para buscar la 
segunda anotación pero también 
la defensa del Frente Liberal em-
pezó a cerrar fuerte. 

En el tercer cuarto el equipo 
del Frente Liberal salió en busca 
del empate entrando con todo, 
pero sus tiros salían desviados 
por la defensa Acayuqueña y es-
tuvieron apunto de lograrlo pe-
ro fallaron y el que no anota no 
gana, mientras que en el último 
cuarto también el equipo de Au-
tos Seminuevos tuvo la oportu-
nidad en varias ocasiones pero 
también fallaron y al final el equi-
po de casa se lleva los dos puntos.

¡Auto seminuevos 
se  llevó los

 dos puntos!

En Playoff…

¡Tobis de Acayucan obtiene su 
segundo triunfo consecutivo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

- Ante cientos de aficionados que se 
congregaron ayer sábado por la tarde 
en las gradas del estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores de esta ciudad de Aca-
yucan, el fuerte equipo de Los Tobis 
de Acayucan consiguen su segundo 
triunfo consecutivo del play off final 
de la categoría 11-12 años para poner 
contra la pared al aguerrido equipo de 
Los Guerreros de San Juan Evangelista 
al derrotar los con pizarra de 7 carreras 
por 2.  

El manager del equipo de Los Tobis 
de Acayucan Delfino Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ mando a la loma de las responsabi-
lidades al derecho Cris Ángel Ruperto 
a quien le estaba llegando la esférica 
sobre las 45 millas para traer de la ma-
no al equipo de Los Guerreros en 3 en-
tradas completas y dejar a un corredor 
en los senderos para entrar al relevo 
José Luis Domínguez el nativo de Jua-
nita y terminar Derek Alexis.

El equipo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista dirigidos por ‘’El Cu-
bano’’ Manuel Morales Colon mando 
a la loma de los suspiros al derecho 
Francisco Molina quien trabajo duran-

te 4 entradas completas donde exploto 
para dejar el partido perdido al relevis-
ta Emiliano Esteban a quien también le 
dieron para venir a cerrar fuerte Hugo 
Suarez de la dinastía Chaires.

Cabe recalcar que la serie final del 
play off consta de 5 partidos a ganar 

3, por lo tanto, el equipo de Los Tobis 
de Acayucan ya tiene dos ganados y 
Los Guerreros están contra la pared, 
estando obligados a ganar para que la 
serie prosiga y se ponga no apta para 
cardiacos.

Cris Ángel Ruperto lanzo un magnifi -
co partido para conseguir el triunfo por Tobis. 
(TACHUN)

José Luis Domínguez magnifi co relevo 
de 18 kilates para agenciarse el salvamento. 
(TACHUN)

Quizás alguna vez en tu vida te tocó 
pasar por una “mala racha”. Un momen-
to en que cada cosa que te proponías 
hacer, o simplemente hacías, salía mal. 
Tal vez no te ha pasado a ti, pero se-
guramente conoces a alguien que ha 
pasado por eso.  

Hay personas que estas situaciones 
las pueden ver con optimismo, pensan-
do que “ya pasará”. Pero hay otras a las 
que cada golpe parece que las hundiera 
más; se entristecen, deprimen o mani-
fiestan cualquier otro problema físico o 
emocional. 

Pero incluso cuando sentimos que 
“hemos tocado fondo”, que todo va tan 
mal que no podría estar peor, hay una 
forma positiva de ver y transitar ese 
dolor. No todo está perdido; de hecho, 
¡has ganado más de lo que imaginas! 
Lee estas razones por las que este mo-
mento que ahora tú o alguien que cono-
ces está viviendo como “el peor de su 
vida”, en verdad es una de las mejores 
cosas que podrían pasar. 

1. Te permites reflexionar

Cuando sentimos que “tocamos 
fondo”, todo en nuestra vida es pues-
to al revés y analizado. Ése es el punto 
clave para volver a construir, esta vez 
de forma más auténtica y alineada con 
qué es lo que queremos para nosotros. 

2. Dejas de actuar como otros 
esperan 

(te vuelves más auténtico) 

Cuando no estás pasando por un 
buen momento, por una cuestión de 
protección personal, en muchos casos 
comienzas a priorizarte. Por eso, es po-
sible que dejes de hacer esas cosas que 
siempre haces por compromiso. No tie-
nes fuerza para aparentar o cumplir con 
nadie. Lo importante ahora eres tú, y es 
posible que aún en lo más bajo estés 
más en contacto contigo que nunca.

3. Te conoces profundamente
Conocerse es el primer paso pa-

ra aceptar. Todos tenemos nuestros 
lados oscuros, y no se trata de elimi-
narlos, sino asumirlos y aprender cómo 
manejarlos para que nada de ellos nos 
dañe a nosotros o a los demás. Cuando 
estás triste, te sientes frustrado o an-
gustiado, es cuando más en contacto 
estás con tus emociones. Te das per-
miso para dejarlas fluir. Y eso, cuando 
el momento pase, afianzará mucho más 
quién eres. Vas a haber entrado en con-
tacto con tu lado más intenso, y podrás 
- si te permites ese aprendizaje- usar 
esa intensidad a tu favor de aquí en 
adelante. 

7 razones 
por las que tocar 
fondo es lo mejor que 
podría pasarte

4. Te fortaleces

El dolor es parte de la vida. Aunque 
a veces nuestros ego puede hacernos 
esquivarlo, hay momentos en que nos 
toca atravesarlo, y eso es necesario. 
Porque si no lo hacemos, ese dolor em-
pieza después a expresarse de otras 
formas, por ejemplo, a través de en-
fermedades físicas. Atravesar los mo-
mentos de dolor, aceptar que no todo 
en la vida es felicidad, fortalece, nos da 
entereza y valor para seguir adelante. 

5. Es más fácil 
cambiar de rumbo

Cuando estás en un momento di-
fícil, cambiar de rumbo, o hacer las 
cosas de una manera diferente a la 

habitual, es más “fácil”. No se cues-
tiona tanto, porque aparece como una 
“necesidad”. Y eso, nos da la libertad y 
el impulso que necesitamos para qui-
tarnos de encima lo que nos hace peor, 
y enfocar qué es lo que realmente que-
remos hacer. 

6. Valoras mucho más

 lo  que te  rodea

Cuando “tocas fondo” adquieres 
humildad; entiendes que no lo sabes 
ni puedes controlar todo. Y como cual-
quier dolor, cuando pase, valorarás mu-
cho más sentirte bien. Sentirás amor y 
agradecimiento por cosas que quizás 
antes te parecían insignificantes, y va-

lorarás más a quienes te han acompa-
ñado en ese momento. 

7. Puedes ayudar y comprender 

mejor  a los demás

Luego de atravesar un momento di-
fícil, adquieres la capacidad de ponerte 
en el lugar de otro; y desde allí, puedes 
entenderlo, y ayudarlo porque tú “ya 
has estado allí también”. 

Recuerda: todo pasa. Los rayos son 
parte de la tormenta, pero no hay llu-
via que dure mil años. Todo, aún lo que 
hoy ves como imposible de atravesar, 
encierra un valioso aprendizaje 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

ESTADIO AZUL -

Cruz Azul sigue inmer-
so en la peor racha como lo-
cal de su historia y eso que 
ante Gallos de Queretaro 
tuvieron incontables opcio-
nes, incluyendo un penalti, 
pero una vez más perdieron 
0-1.

Esta vez, el arquero Tia-
go Volpi fue el héroe del jue-
go. Además de evitar dispa-
ros de Rafael Baca, Martín 
Cauteruccio y Adrián Al-
drete, también le detuvo un 
tiro penal a Francisco Silva.

La tarde de pesadilla en 
el Estadio Azul tuvo tintes 
agridulces con un inicio 
prometedor por la posesión 
del esférico para los celes-
tes, y luego las llegadas que 
una y otra vez detuvo la 
zaga.

 Pero todo se fue diluyen-
do en el encuentro cuando 
Volpi lucía bajo los tres pos-
tes y tuvo su punto máximo 
al momento del penalti, sur-
gido en una jugada extraña 
y polémica.

El balón había pegado en 
la mano de Ángel Mena y 
cuando su compañero Ge-
rardo Flores quiso contro-
larlo en el área recibió falta 
de Luis Noriega.

El árbitro Marco ortiz 
decretó penalti pese a los 
reclamos de los jugadores 
visitantes. Francisco Silva, 
que solía ser el hombre más 
confiable para los cobros 
desde los once pasos, lo fa-
lló. Volpi adivinó que iba a 
un costado y se lanzó raudo 
y veloz para atajar.

En ese momento, al 55’, el 
Gato Silva se convirtió en el 
enemigo número uno de la 
afición cementera que solo 
ha podido festejar un gol 
en el Estadio Azul en cinco 
juegos y ningún triunfo.

Por eso los silbidos fue-
ron constantes cada vez que 
el mediocampista tomaba el 

balón y por eso Pedro Caix-
inha decidió sustituirlo por 
Walter Montoya que tam-
poco fue solución.

A los Gallos solo les 
bastó un contragolpe bien 
armado que definió Ca-
milo Sanvezzo al 81’, con 
un disparo dentro del área 
que desvió Enzo Roco y se 
anidó en el pauerta de Je-
sús Corona que ya se había 
lanzado.

La Máquina está cerca de 
decirle adiós al torneo, justo 
en la gira del adiós para el 
Estadio Azul y justo cuan-
do más quieren despedirse 
con un título.

León se impuso en el duelo de felinos al 
golear 3-0 a unos Pumas que van de más a 
menos y se les ha olvidado lo que es ganar en 
el presente torneo, ya que con este descalabro 
sumaron su quinto partido sin conocer la vic-
toria, dos empates y tres derrotas.

Después de haber estar situados en la ci-
ma por varias jornadas, los universitarios 
han comenzado a perder posiciones, incluso 
están fuera de los puestos de Liguilla, debido 
a que tan sólo han podido sumar un punto 
de los últimos 12 disputados, consiguiendo 
anotar cuatro goles y permitiendo 10.

El duelo de la décima fecha de la Liga MX 
era el ideal para romper con la racha nega-
tiva, pues el Estadio León es un escenario 
donde suelen sacar resultados positivos. Sin 
embargo, esta no fue la ocasión y fueron su-
perados por los del Bajío, gracias a las ano-
taciones de Luis Montes, Elías Hernández y 
Mauro Boselli.

En dicho inmueble, los dirigidos por Da-
vid Patiño nunca pudieron sentirse cómodos 
en la cancha y prueba a ello fue la frustración 
que mostraron varios jugadores durante todo 

el partido, mismos que vieron abrir el marca-
dor con tan sólo siete minutos de juego, con 
un gol del ‘Chapito’ Montes.

Con el gol tempranero los locales tomaron 
confianza y lograron ampliar la ventaja con 
una soberbia anotación de Elías Hernández, 
quien al minuto 26 sacó un potente dispa-
ro de pierna izquierda que se incrustó en el 
ángulo.

Para la parte complementaria, la tónica del 
partido no cambió, pues tanto la posesión del 
balón, como las ocasiones de gol, corrieron 
a cargo de los Panzas Verdes, pese a que los 
capitalinos movieron sus fichas mandando 
al campo a jugadores como Matías Alustiza.

El cotejo quedó sentenciado al minuto 
57, cuando el capitán y goleador de la Fiera, 
Mauro Boselli envió el balón al fondo de las 
redes tras ser asistido por Montes.

Con este resultado, los Pumas se colocan 
en la novena posición, quedando fuera de la 
Liguilla, con 15 puntos, mientras que La Fiera 
se coloca en el lugar 11 y tan sólo tiene una 
unidad menos que los universitarios.

PUMAS CONTINÚA CON MALA RACHA 
Y  ES  ‘DEVORADO’  POR EL LEÓN

Al Cruz Azul…

Le cantan las  golondrinas
 Los Gallos le cantan las ‘Golondrinas’ a una Máquina que carga 

maldiciones
 Tiago Volpi fue el héroe de la tarde en el Estadio Azul al poner 

un verdadero candado a su arco
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ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de la Carnicería Chilac 
demostró una vez más su poderío al con-
servar su aureola de bi campeón al derro-
tar angustiosamente con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo de Los Guerreros 
en una jornada más del torneo de futbol In-
fantil de la categoría 2005-2006 que se jugó 
en la cancha de la loma del barrio Tamarin-
do de esta ciudad.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac entraron a la cancha de jue-
go con todas sus estrellitas para buscar el 
triunfo y los 3 puntos, pero nunca se ima-
ginaron que unos Guerreros andaban en 
busca de unos bisteces y unos chicharrones 
empezando atacar hasta llegar a la portería 
de los Chilac, pero sin resultado alguno, no 
haciéndose daño alguno ambos equipos en 
el primer tiempo.  

Al iniciar la segunda parte el equipo de 
Chilac entra tocando el balón y al minuto 10 
Jesús Lara ‘’El Gemelo’’ se escabulla entre 
la defensa contraria para burlarla y colarse 
cerca de la portería de Los Guerreros para 
golpear fuerte la esférica para la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte po-
rra que al final termino afónica de tanto 
apoyar a su equipo que al final termino ga-
nando 1 gol por 0.

Mientras que Los Tiburones derrotan 3 
goles por 1 al equipo de la Técnica 140 en 
un partido de estira y jala que al final los 

Escualos terminaron ganando, anotando 
Héctor Hernández, Alexis y José Manuel 
Martínez un gol cada uno, mientras que el 
gol de los estudiantes fue un auto gol de 
Emmanuel Carrillo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Hoy domingo en la cancha de la Colo-
nia Las Cruces del norte de la ciudad de 
Acayucan se jugará la quinta jornada de la 
segunda vuelta del torneo de futbol 6 va-
ronil libre que dirigen Alberto Ambrosio 
y David Cruz ‘’El Caracol’’ al enfrentarse a 
partir de las 12 horas el fuerte equipo que 
hizo historia en esta ciudad y la región de 
Los Veteranos de Pollería Mariela contra 
Zapatería González.  

Para las 13 horas otro partido que se 
antoja interesante cuando se enfrente el 

aguerrido equipo del Herrería Ian contra 
el equipo de Mofles García quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar el triun-
fo y a las 14 horas el equipo del Cruceiro 
le toco bailar con la más fea cuando se en-
frente a Los Bravos de La Palma actuales 
campeones del torneo de Las Cruces.

A las 15 horas los ahijados del ‘’güerito’’ 
del equipo Camaradas tendrá que entrar 
con todo a la cancha cuando se enfrente 
a los velocistas del Abarrotes El Mirador 
y para concluir la jornada los ahijados del 
‘’Poli’’ del equipo Carnicería Lupita va re-
mar contra la corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo del Hotel Acm,klñ  ar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAYULA. -    

Los pupilos de Bonifacio 
Banderas de Los Zorros de 
Nuevo Morelos sacan la cas-
ta en la segunda parte para 
derrotar con marcador de 4 
goles por 1 al aguerrido equi-
po de Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista en una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos 
Mas 40 con sede en Sayula, 
anotando Galdino Flores 2 
goles, Rosalino Joachín y Víc-
tor Manuel Ortiz uno cada 
quien, Alfonso Nava anoto el 
de la honra.

Y el equipo de la Cruz del 
Milagro ya tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir al 
venir de atrás los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas y Gusta-
vo Antonio del fuerte equi-
po del Cristo Negro quien 
gano angustiosamente con 

marcador de 2 goles por 1, 
mientras que el equipo de 
Jesús Carranza derrota con 
marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Real 
Barrio Nuevo.  

Y el fuerte equipo de Los 
Coyotes de Sayula sigue in-
tratable en el actual torneo de 
veteranos, ahora derroto con 
marcador de 5 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Barrio 
Nuevo quienes desde el ini-
cio del partido perdieron la 
media contención y ahí fue 
donde los Coyotes aullaron 
para aprovechar la confusión 
y anotar sus goles.

Y el equipo de Los Quese-
ros de Almagres del munici-
pio de Sayula derrotan con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Magis-
terio de Nuevo Morelos y Los 
Piñeros de Ciudad Isla consi-
gue el triunfo con marcador 
de 3 goles por 0 contra ele 
quipo de Suchilapan.

¡Zorros de nuevo Morelos le 
 metió 4 a San Juan Evangelista!

En la Mas 40…

¡Con un gol gana Chilac!

¡Atractiva jornada el futbol de Las Cruces!

Jesús Lara anoto el gol del triunfo por la dinastía 
Chilac ayer sábado por la tarde. (TACHUN)

¡ Zapatería La Bendición tenía 
el  triunfo en la bolsa y lo dejó ir!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 La noche de ayer se apareció ‘’El 
Chamuco’’ en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo en 
donde no hubo nada para nadie en 
el clásico de clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ al terminar empatados a 3 goles 
los dos fuertes equipos de Zapatería 
La Bendición y el Atlético Zapatería 
La Bendición quienes brindaron a la 
afición un magnifico partido no apto 
para cardiacos. 

Ambos equipos entraron a la can-
cha con todo, querían el clásico y el 
equipo del Atlético Zapatería La Ben-
dición ya tenía el triunfo, pero en los 
últimos minutos de la segunda parte 
se empato el partido mediante Elías 
Mendoza, Guillermo Montero y Mar-
tin Valencia, mientras que Pedro Se-
rrano anoto 2 goles y Susano Hernán-
dez el otro tanto por los del Atlético. 

En otro partido bastante fuerte en 
donde hubo una jugada brusca y un 
expulsado el equipo de La Pastelería 
México viene de atrás para emparejar 
los cartones a dos goles contra el equi-

po de Los Tiburones quienes tenían el 
triunfo en la bolsa pero los cambios no 
fueron los que tenían que hacerse pa-
ra terminar empatados, anotó Matu-
salén Azamar y Gerardo Hernández 
por Pastelería y Marcos Bravo y Uber 
Merchán por los escualos. 

Y los ahijados del contador del fuer-
te equipo CSR derrotan angustiosa-
mente con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Los Bonachones 
con gol de Julio Mendoza, recalcando 
que no llego con los trajes su patroci-
nador y estaban ‘’parchados’’.

Los Tiburones del ‘’Poke’’ tenían el triunfo y al fi nal solo se llevaron un punto al terminar empatados. (TACHUN)
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¡TOBIS ¡TOBIS 
con ventaja!con ventaja!

 Consiguen su segundo triunfo consecutivo del play of  fi nal de la categoría 11-12 años para poner contra la pared al 
aguerrido equipo de Los Guerreros de San Juan Evangelista al derrotar los con pizarra de 7 carreras por 2

¡ Zapatería La Bendición tenía 
el  triunfo en la bolsa y lo dejó ir!

¡Con un gol gana Chilac!

¡Zorros de nuevo Morelos le 
 metió 4 a San Juan Evangelista!

  En la Mas 40…

PUMAS CONTINÚA 
CON MALA RACHA
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