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En Alabama (EE.UU.) la Southern Christian Leadership Con-
ference dirige una marcha pacifi sta en Selma, para protestar 
contra las injustas pruebas de inscripción para poder votar. Bajo 
órdenes del gobernador George Wallace, ofi ciales de la policía 
del Estado y agentes del condado de Dallas atacan brutalmente 
a cientos de manifestantes utilizando porras y gases lacrimó-
genos, en lo que tristemente se conocerá como el “Domingo 
Sangriento”, hecho que será determinante en la historia de los 
derechos civiles del mencionado país. (Hace 53 años)
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¡Agradecen 
a María 
Luisa por 
opera-
ciones de 
cataratas!

¡Policías contra
huachicoleros!

 En fuerte enfrentamiento en Sayula de Alemán, se logró la 
captura de dos personas, el decomiso de 16 unidades y más 
de 20 mil litros de gasolina robada

¡No hay candidatos!

¡Tuvo que ir Dago!

 En tres comunidades, nadie se quiso registrar 
para buscar la Agencia municipal

 En Corral Nuevo y Dehesa hay tres aspirantes

 Se venció el plazo para solventar las ob-
servaciones del jurídico y sindicatura, por lo 
que acudió a entregar documentación

Inauguran Gobernador Yunes 
y Fundación Tony la remodelación 

y ampliación del Centro Estatal 
Contra las Adicciones CÚSPIDE

Gobierno y UV 
firman convenio

 Destinan 50 
mdp a obras de 
rehabilitación

El Gobierno del Estado de Ve-
racruz y la Universidad Veracruz 
(UV) firmaron el Convenio Marco 
de Coordinación con el cual se des-
tinan 50 millones de pesos al me-
joramiento y la rehabilitación de 
diversas facultades y zonas en los 
campus de Xalapa y Veracruz-Boca 
del Río.

Candidato de la violencia
 Detuvieron a Toño Vázquez junto con sus 

guaruras por portación de armas de fuego
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SUCESOS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Al cierre del registro 
para la elección de agentes 
y sub agentes municipales, 

de tres comunidades nadie 
acudió a solicitar su inscrip-
ción. Mientras que para 40 
poblaciones hay candida-
tos, al proceso que se reali-
zará en el mes de abril.

 En tres comunidades no hay candidatos, dijo el licenciado Armando 
Díaz Carballo.
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•El camaleón Rosendo Pelayo
•Arman su expediente negro
•Exíliate le han aconsejado

ESCALERAS: El priista Manuel Rosendo Pelayo cree que 
se le escapó al diablo y está lleno de fósforo bitacal.

Un día, el político Ángel L. Gutiérrez dijo a Octavio Ochoa 
Ochoa, director de Tránsito con Rafael Hernández Ochoa, 
que Fidel Herrera Beltrán era muy inteligente.

“Vivaracho” contestó don Octavio.
El ex alcalde de San Andrés Tuxtla, con cuatro denuncias 

en la Fiscalía, quedaría, digamos, en vivaracho.
Vivaracho, la bilirrubina le permite creer que pasa ante 

priistas y panistas con una gente viva, muy viva.
Por ejemplo, a los priistas les dice que es un perseguido 

político del gobernador Yunes, quien lo quiso convencer de 
desertar del partido tricolor y pasarse al partido azul.

Y a los panistas dice que Miguel Ángel Yunes Linares es su 
jefe superior y nomás que se lo diga se afilia al Partido Acción 
Nacional.

Un secretario del gabinete yunista le dijo, de plano:
“Más vale te exilies por dos años, pues la Fiscalía va por ti”.

PASAMANOS: Flanqueado por sus guardias pretorianos, 
los diputados federales, Érick Lagos Hernández y Jorge Car-
vallo Delfín (“El hijo más ruin que he tenido” según dijo su 
padre), Rosendo Pelayo vive los peores días en el infierno, 
cuando nadie ofrece “agua al gallo de la pasión”.

Encima tiene, por ejemplo, las denuncias penales inter-
puestas por el alcalde sucesor, Gustavo Pérez Garay, por des-
vío de recursos, empresas fantasmas y venta sórdida de leche 
Diconsa y, bueno, mientras la moneda termina de caer, está 
en la mira.

A un secretario de la yunicidad, por ejemplo, le rogó que 
le consiguiera una copia de las denuncias y la respuesta fue 
lacónica:

“Ahí… no me meto”.
El secretario aquel pintó la raya, porque el gobernador Yu-

nes es su propio Fiscal y nadie está interesado por procurar la 
justicia, simple y sencillamente, la justicia contra los duartis-

tas como el Yunes azul.
Y mientras Pelayo juega como camaleón ante los priistas y 

panistas, en los túneles de la justicia (la Fiscalía, el ORFIS, la 
Comisión de Vigilancia de la Legislatura, la Contraloría y la 
secretaría de Finanzas y Planeación, entre otras) van arman-
do su expediente negro.

CASCAJO: “Mejor huye a un rincón de América Latina o 
de Europa, tienes dinero de sobra” le han dicho, consideran-
do que de persistir en su inocencia bien puede terminar como 
Ramón Ferrari Pardiño (SEDARPA) y Carlos Aguirre Morales 
(SEFIPLAN) y/o como Juan Antonio Nemi Dib (Salud) atra-
pado y sin salida luego de una frenética fuga en Puebla.

Pero la identidad de Pelayo corresponde a la descripción 
filosófica y política de José López Portillo cuando hablaba del 
“localismo empobrecedor”.

Nada es fuera del pueblo, San Andrés Tuxtla.
Nunca aprendió a estar fuera del territorio jarocho.
Y si sale, se pierde y ahoga.
Muy fregón, soberbio y altivo en la aldea, pero muy sumi-

so y sumido en la capital, como en Xalapa, cuando se anda 
“tirando al piso” de los jefes máximos que topa en la calle 
para que aboguen por él en la oficina central del palacio.

Está acusado de “meter las manos al cajón” y “el que se 
lleva se aguanta”.

Justicia divina.

RODAPIÉ: De hecho y derecho, Pelayo es el primer ex al-
calde de Veracruz puesto “en el ojo del huracán”.

Y más, cuando la yunicidad anda con “la espada desenvai-
nada” y por ejemplo, suspendió y encarceló al trío de agentes 
de Tránsito, incluido el delegado, que en Medellín mataron a 
un taxista.

Por ejemplo, de los 212 ex presidentes municipales, el OR-
FIS, Órgano de Fiscalización Superior, del impoluto Antonio 
Lorenzo Portilla Vázquez (saluditos de “El Universal” con la 
exhibida de que Javier Duarte compró su silencio en veinte 
millones de pesos, aunque diga que falsificaron su firma), 
avisó a ciento veinte exediles que tienen observaciones en la 
Cuenta Pública.

Y en tanto terminan de agotar la auditoría de todos y cada 
uno, los 120 andan “con el alma en un hilo”.

Y más, cuando ya vieron que la rendición de cuentas va en 
serio con la denuncia penal en contra de Rosendo Pelayo, in-
terpuesta, ni más ni menos, por el sucesor, considerando que 
la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos define 
como un delito callar las tropelías del anterior.

POSTES: Hay una campaña electoral para definir la gu-
bernatura, la presidencia de la república, las senadurías y las 
diputaciones locales y federales.

Y en medio del lodazal y el estercolero resulta fácil como 
Pelayo asegurar que fue denunciado como una venganza, 
una intimidación, un acto represivo a su lealtad perruna al 
PRI.

Otra cosita, sin embargo, es la solidez con que el alcalde 
sucesor integró la denuncia penal, pues de tal dependerá el 
dictamen de la Fiscalía.

Y cuando el señor toca puertas de sus amigos en la yuni-
cidad, entonces, tan acalambrado anda que ninguna duda 
hay de que se embarró, pues, ni modo (hay hombres así), el 
dinero, los bienes materiales, los terrenos, las mansiones y las 
barbies deslumbran.

“El olor a poder y el oler al dinero fácil” marea a cierto 
tipo de mujeres, decía Henry Kissinger, pero también, a los 
políticos.

BALAUSTRES: Desde que era presidente municipal, jefe 
máximo en San Andrés Tuxtla, Pelayo tenía encendidas las 
lámparas del ORFIS. Y del Congreso.

Nunca el ORFIS procedió. Tampoco los quince diputados 
locales de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura.

Pero la historia dice que siempre “el destino alcanza”. Y en 
el caso, lo tiene atrapado y sin salida.

Ya se verá si cuando llegue el momento, alguna elite priis-
ta, entre ellos, sus guardias pretorianos, Érick Lagos y Jorge 
Carvallo, “tiran su espada en prenda”, o lo dejan solo, antes, 
mucho antes de ser acusados de complicidad.

Y más, porque la familia Pérez Garay (Marina, exalcaldesa 
y ex diputada federal, y Octavio, exdiputado y alcalde) saben 
guardar rencor, saben odiar, saben pactar con el poderoso en 
turno y saben vengarse.

Y ante la furia de los dioses, todos unidos en un bloque, ni 
el diablo escapa.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Como dice la voz populi, “ ya se trabaron” 
y es que en Oluta, el lunes pasado ya se  ins-
cribieron ante la junta electoral Municipal 
que preside el profesor José Luis Cruz , los 
aspirantes a las Agencias Municipal tanto de 
correa Como de Tenejapa, nadamás estaban 
esperando la hora de inscribirse para estar 
en el Palacio Municipal para anotarse y po-
der contender en estas pequeñas elecciones 
que por lo regular se presentan muy cerradas, 
porque la grilla es la grilla y nadie se quiere 
quedar atrás.

Por supuesto que no se manejan colores 
aparentemente, pero todos ya se conocen y 
saben por quienes estarán  apoyados, aunque 
en este caso los colores no cuentan pues gane 
quién gane tendrá que alinearse ante las nue-
vas autoridades para poder trabajar de acuer-
do, esto todos lo saben, por lo tanto ya están 
los nombres de los aspirantes, por Tenejapa 
ya habíamos adelantado que estará buscando 
la Agencia por un lado la joven Gladys Núñez 
Hernandez quién llevará como suplente a la 
señora Patricia Cifuestes Carmona, perso-
na muy respetada tanto en Ojapa como en 
Tenejapa.

Pero por el otro lado estará buscando tam-
bién con muchas posibilidades otra aspirante 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Ya se “trabaron” con las Agencias Municipales en Oluta
 En Tenejapa sigue la equidad de genero, Maria del Carmen y Gladys

de respeto como lo es María del Carmen 
Fernández Zertuche quien lleva como 
suplente a Evaristo Romero Hernandez, 
así es que estas dos grandes competido-
ras ya están en el partidero esperando la 
voz de arranque, por otro lado a quien 
no se le pudo hacer en esta ocasión fue al 
Mocambo, pero en correa va su hermano 
Jorge Damián González quien lleva como 
suplente a Francisco Cruz Antonio, pe-
ro tiene  de adversario a un hueso duro 

de roer como lo es Rubén Prieto Agui-
rre quien cuenta con amplio control de 
amistades principalmente en el gremio 
ganadero.

Rubén es el de  la experiencia sin em-
bargo todo será cuestión del trabajo que 
se haga en campaña, Rubén lleva como 
suplente a don Agustin Salgado Carras-
co, así es que agárrense que comienza la 
lucha.

Por hoy es todo. 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Al cierre del registro para la elección de agentes y sub 
agentes municipales, de tres comunidades nadie acudió a 
solicitar su inscripción. Mientras que para 40 poblaciones 
hay candidatos, al proceso que se realizará en el mes de 
abril.

De acuerdo con lo afirmado por el licenciado Arman-
do Díaz Carballo, representante de la junta electoral, ayer 
se venció el plazo para los registros, esto de acuerdo con 
la convocatoria que se lanzó en tiempo y forma.

Para 40 comunidades se registraron candidatos, en el 
caso de las comunidades más grandes como Dehesa y 
Corral Nuevo se registraron tres en cada una.

Mientras que en las comunidades de Pitalillo, San Jua-
nillo y Nuevo órgano, no hubo candidatos registrados, 
desconociéndose los motivos, pero se pedirá  al congreso 
una nueva fecha para el registro en estas poblaciones y 
no se queden sin autoridad.

Cabe señalar que este martes se colocó la lista de todos 
los aspirantes a agentes y sub agentes municipales en los 
estrados de palacio municipal.

ALGUNOS CANDIDATOS
De acuerdo con los mismos pobladores, en Campo de 

Águila, los candidatos serían Manuel Chima, Amalia 
Chima y Mauricio Mundo Pérez.

En Vista Hermosa: Celso Arias y Juan Jiménez.
En Dehesa: Marcelo Pérez, Crispín prieto y Alejandro 

Culebro.
En Colonia Agrícola Michapan: Isidro Cardona y Joa-

quín Abdala.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tras comparecer ante 
las autoridades munici-
pales en funciones, el ex 
síndico Dagoberto Mar-
cial Domínguez, negó 
que haya un faltante de 60 
millones de pesos de la ad-
ministración anterior, dijo 
que el plazo para la solven-
tación a las observaciones 
se venció este martes y por 
eso acudió.

Marcial Domínguez, 
acudió acompañado del 
abogado Noé Zaragoza y 
otras personas, quienes 
llevaban unas carpetas.

Al bajar palacio, en en-
trevista, negó que se trate 
de un faltante de 60 mi-
llones de pesos, si había 
algunas obras inconclusas, 
se platicó el tema en la en-
trega recepción, sobre todo 
lo del cuartel,  se pidió un 

tiempo más para concluir 
el cuarte y como dos obras 
más, pero no hay tal faltan-
te, explicó.

Indicó que si no habían 
acudido al palacio, es por-
que se dio un tiempo como 
la marca la ley y por eso 
acudieron, a solventar al-
gunas observaciones del 
área jurídica y de sindica-
tura que tuvo a su cargo.

Sobre la presunta venta 
de un área verde de la co-
lonia “Morelos” a la pro-
fesora Carmen Colonna, 
el ex sindico, dijo que esto 
es falso, que no se dio esa 
compra-venta, que nunca 
se recibió dinero alguno, 
que ese terreno se estaba 
dando para un parque pa-
ra personas con discapa-
cidad, pero los vecinos se 
opusieron, porque según 
Barrera les iba a poner en 
condiciones un campo, 
dijo.

¡No hay candidatos!
 En tres comunidades, nadie se quiso registrar para buscar la Agencia municipal
 En Corral Nuevo y Dehesa hay tres aspirantes

En tres 
comunida-

des no hay 
candidatos, 

dijo el licen-
ciado Ar-
mando Díaz 
Carballo.

¡Tuvo que ir Dago!
Se venció el plazo para solventar las observa-

ciones del jurídico y sindicatura, por lo que acudió a 
entregar documentación

 Le está cubriendo las espaldas al “Ave de rapiño” 
negó que exista un faltante de 60 millones de pesos 
como dicen en esta nueva administración

Dagoberto Marcial Domínguez, tuvo que acudir a palacio a solven-
tar observaciones.
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El día de ayer, el Servicio Meteo-
rológico Nacional en su ultimo 
pronostico reportó que se espe-
ran temperaturas de hasta 45 
grados en Sinaloa, Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca.
Indicó en que dichas entidades se 
esperan altas temperaturas que 
van de los 40 a los 45 grados. 
El SMN, detalló que se esperan 
temperaturas máximas de 35 a 
40 grados en San Luis Potosí, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Mo-
relos, Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.
 Mapa de #México que muestra 
la distribución de las #Tempera-
turas máximas registradas en 24 
horas, los tonos rojizos represen-
tan los valores superiores a 35 
grados Celsius

Pronostican 
temperaturas de 
hasta 45 grados 
en 4 estados
En las últimas 24 horas, sólo se han re-
gistrado lluvias en el Estado de México, 
Campeche, Tabasco y Chiapas.

MÉXICOPAÍS         

En las últimas horas, sólo se registraron 
lluvias en el Estado de México, Campe-
che, Tabasco y Chiapas.
Pero para la tarde y noche de hoy se 

Pánico por otra
 bomba en Cancún

Cuerpos policíacos se movilizaron por 24 llamadas 
de alerta en Plaza Las Américas.

Cancún, Quintana Roo

Una amenaza de bomba en Plaza 
Las Américas movilizó a los cuer-
pos de rescate y policiales de los 
tres niveles de gobierno. Al medio-
día de ayer; una llamada anónima 
advirtió al número de emergencias 
911 que un explosivo había sido 
colocado en el interior del más po-
pular centro comercial de Cancún.
Apoyados con perros adiestrados 
en localización de artefactos, unos 
40 elementos de la Policía Federal 

recorrieron pasillos, locales comer-
ciales, baños, salas de cine y otras 
zonas del inmueble, ubicado entre 
las avenidas Tulum y Bonampak, 
hasta determinar que se trató de 
una falsa alarma, la segunda en 
unos meses.

pronostican tormentas en San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Nuevo León y 
Tamaulipas.
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El Gobierno del Estado de Ve-
racruz y la Universidad Veracruz 
(UV) firmaron el Convenio Marco de 
Coordinación con el cual se destinan 
50 millones de pesos al mejoramiento 
y la rehabilitación de diversas faculta-
des y zonas en los campus de Xalapa 
y Veracruz-Boca del Río.

La rectora de la UV, Sara Ladrón 
de Guevara, informó que los recur-
sos se utilizarán en la zona universi-
taria de Xalapa para diversas obras 
en las Facultades de Derecho, Ar-
quitectura, Contaduría e Ingeniería 
y Ciencias Químicas, así como en el 
Gimnasio Miguel Ríos y centros de 
investigación.

Mientras, que en el campus Mo-

cambo, de la región Veracruz-Boca 
del Río, se rehabilitarán elementos 
de las facultades de Ingeniería, Edu-
cación Física, así como en la Uni-
dad de Servicios Bibliotecarios y de 
Información.

Por su parte, el titular del Ejecuti-
vo, Miguel Ángel Yunes Linares, des-
tacó las obras que se realizarán en la 
máxima casa es estudios de Veracruz, 
con el fin de mejorar las condiciones 
de los estudiantes.

Recordó que el Congreso del Esta-
do aprobó la autonomía financiera de 
la UV, con la que la universidad ob-
tiene 500 millones de pesos más, en 
comparación del año pasado.

VERACRUZ, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, el Alcalde de Vera-
cruz, Fernando Yunes Márquez, y 
el Presidente de la Fundación Tony, 
Antonio Chedraui Mafud, inaugu-
raron las obras de rehabilitación 
y ampliación del Centro Estatal 
Contra las Adicciones CÚSPIDE, 
en cuyos trabajos se realizó una in-
versión conjunta de 8 millones de 

pesos.
El mandatario señaló que, a un 

año de signar el compromiso de 
intervenir y renovar integralmente 
estas importantes instalaciones en 
materia de combate a las adiccio-
nes, hoy se pone en servicio un nue-
vo edificio para la rehabilitación de 
menores de 18 años.

Aquí, dijo, se ofrecerá a la niñez 
y a la juventud la posibilidad de ser 
rehabilitados en un espacio digno, 
que además de contar con los ser-

vicios profesionales tendrá instala-
ciones de primer nivel.

CÚSPIDE ofrecerá mejores ser-
vicios especializados para la pre-
vención y tratamiento de transtor-
nos ocasionados por el consumo 
de tabaco, alcohol y de sustancias 
psicotrópicas. 

Cuenta con dormitorios, con-
sultorios médicos, áreas de post 
tratamiento y cuidado continuo, 
de terapia individual y grupal, y 
comedores.

En el 23 aniversario del pro-
grama �Sé tu amigo, vive con 
valores�, que atiende a la juventud 
con problemas de consumo de taba-
co, alcohol y drogas, el Gobernador 
Yunes y Chedraui Mafud firmaron 
el convenio de colaboración para 
ampliar las expectativas y metas de 
este esquema, con el apoyo alum-
nos del Sistema de Educación Tec-
nológica del Estado de Veracruz.

De igual forma, suscribieron un 
acuerdo con el Comisionado Nacio-

nal contra las Adicciones (CONA-
DIC), Manuel Mondragón y Kalb, 
para consolidar acciones de protec-
ción y prevención; así como atender 
de manera integral las adicciones, 
y promover actitudes y conductas 
saludables en el entorno personal, 
familiar y comunitario.

Yunes Linares señaló que la fir-
ma de estos dos convenios mandan 
el mensaje de que Gobierno y socie-
dad suman esfuerzos para comba-
tir las adicciones en Veracruz.

Inauguran Gobernador Yunes y 
Fundación Tony la remodelación 
y ampliación del Centro  Estatal 
Contra las Adicciones CÚSPIDE
 La obra se realizó con inversión conjunta de 8 millones de pesos
 Se fi rman convenios con el Sistema de Educación Tecnológica del Estado de 

Veracruz y con la Comisión Nacional contra las Adicciones

Gobierno y UV  firman convenio
 Destinan 50 mdp a obras de 

rehabilitación
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Adultos mayores son 
ignorados por el IVEA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Estudiantes del Instituto 
Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA), se 
manifestaron este martes 
por la tarde en las instala-
ciones del aula comunitaria 
que se ubica en el paseo 
Nicolás Bravo, en los bajos 
del palacio municipal, los 
inconformes señalan que 
desde hace meses las aguas 
negras de los baños del pa-
lacio fluyen en el piso de su 
espacio de estudios, y por 
más que lo han reportado 
al alcalde y a su personal, 
sencillamente no les hacen 
caso.

Fue a la hora de la salida 
de clases, las cuales toman 
los días martes y jueves, la 
decisión de llevar a cabo 
la manifestación, fue úni-
camente tomada por parte 
de los estudiantes, quienes 
hartos de respirar malos 
olores, y ver fluir las heces 
fecales por el piso, fue que 
se reunieron a la hora de la 
salida para denunciar este 
problema que tiene entre 3 
y 4 meses.

Cabe destacar que la 
maestra y demás personal 
de apoyo del círculo de es-
tudio del IVEA, limpian 
todos los días las aguas ne-
gras que fluyen por el piso, 

y que hace que el mal olor 
se encierre en las oficinas 
del paseo Bravo, lamenta-
blemente las autoridades 
municipales se han portado 
negligentes ante las exigen-
cias y petición de las adul-
tos mayores que hacen un 
esfuerzo por salir adelante 
y poder tener un mayor 
grado de estudios.

Dentro de las inconfor-
midades, los denunciantes 
expresaron “lo han repor-
tado los maestros, también 
nosotros como estudiantes 
hemos acudido a la pre-
sidencia municipal para 
dialogar con el alcalde 
Cuitláhuac Condado, pero 
siempre nos dicen que no 
está, que salió de comisión 
pero siempre pasa lo mis-
mo, luego su personal nos 
responde que nosotros co-
mo estudiantes del IVEA 
no tenemos la misma im-
portante que otra escuela 
de Gobierno”.

Finalmente los mani-
festantes, afirman que si 
hay necesidad de mani-
festarse en la entrada del 
palacio municipal, o llevar 
a cabo cualquier otra mo-
vilización, están dispues-
to a realizarla, pues como 
cualquier otro ciudadano, 
merece respeto, ser escu-
chados y atendidos.

IVEA clama atención del ayuntamiento de Acayucan. (Montalvo)

Comerciantes de Acayucan, 
pagan por seguridad en sus negocios

�La autoridad 
municipal y poli-
cíaca no ha podido 
resolver el tema de 
inseguridad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes siguen pro-
tegiéndose de la delincuen-
cia con sus propios recursos 
económicos, las autoridades 
policiacas como la Naval, no 
dan el ancho, por ello entre 3 
y 4 elementos de seguridad 
privada, deben de hacer el 
trabajo en los establecimien-
to de la zona centro, pero esto 
solo vino a desatar el desca-
ro de los elementos, quienes 
desde hace mucho tiempo 
se han desatendido de sus 

pagan, eso ya no ocurre, 
cuando se supone que los 
impuestos que dan al go-
bierno, deberían de ser 
suficientes, para que las 
autoridades cumplan con 
su trabajo, y no como ac-
tualmente ocurre.

Así como se ve esta si-
tuación todos los días en 
la calle Moctezuma entre 
Hidalgo y Guerrero, hay 
otros comerciantes que 
han hecho lo mismo, ante 
la falta de operatividad de 
la policía, y sobre todo de 
las autoridades municipa-
les, quienes no exigen, tam-
poco proponen, por ello en 
la zona de la terminal, y 
sobre la avenida Enríquez, 
también hay seguridad 
privada cuidando otros 
establecimientos, mientras 
la Naval y la SSP, protegen 
solo grandes empresas.

obligaciones.
La unidad de los comer-

ciantes de la calle Moctezu-
ma ha demostrado que los 
ciudadanos están despro-
tegidos, tanto por parte de 
la policía naval, como del 
Ayuntamiento local, quien 
no hace el exhorto a los man-
dos policiacos para que cum-
plan con su trabajo, por ello 
es que hoy la seguridad pri-
vada se ha vuelto una opción 

de trabajo para los micro em-
presarios, quienes mensual-
mente tienen que pagar por 
su seguridad.

A simple vista se pueden 
ver entre 3 y 4 elementos de 
seguridad privada que cui-
dan al menos 20 locales del 
primer cuadro de la ciudad, 
donde las 24 horas hay vigi-
lancia, pues los robos se ha-
bían vuelto constantes, pero 
ahora gracias al dinero que 

Muy aparte de sus impuestos tienen que pagar por la seguridad que no les 
ofrece la Naval y SSP. (Montalvo)

Primero fue Abel, ahora es Andrés….

En San Juan Evangelista 
no pagan las quincenas
a sus empleados

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

 La situación en el ayun-
tamiento de San Juan Evan-
gelista, parece no haber cam-
biado del gobierno municipal 
anterior, al actual, pues el 
retraso de pagos a los traba-
jadores de confianza se si-
guen dando, el pasado 28 de 
febrero, les notificaron a los 
burócratas que el pago de su 
quincena estaría para el día 
10 de marzo.

Es bien sabido que la ad-
ministración de Abel Váz-

quez, siempre le pago a todos 
los trabajadores del ayunta-
miento, en fechas diferidas, 
es decir de la quincena hasta 
5 o 10 días después, ahora en 
el caso de Andrés Valencia, 
las cosas no pintan tan dife-
rente, pues no les han paga-
do la segunda quincena de 
febrero a los empleados de 
confianza, la única diferencia 
es que antes todos eran pare-
jos, y ahora primero son los 
sindicalizados.

Debido a la falta de pago 
que hay para con los buró-
cratas de confianza, es que 
muchos de ellos se han sali-

do, principalmente los poli-
cías, de los cuales se dice solo 
hay un total de 13 elementos, 
quienes no saben qué ocurri-
rá con el pago de su quince-
na, por ello es muchos han 
optado por irse a buscar otro 
trabajo donde si les paguen 
conforme a la ley.

El alcalde Andrés Valencia 
Ríos, apenas lleva dos meses 
de administración munici-
pal, lo único que ha cambia-

do para bien, es la atención 
personalizada, pues antes 
nadie podía hablar con el al-
calde en privado, en eso sí re-
conocen al actual munícipe, 
pero en el tema financiero 
para con sus empleados, no 
hay cambio alguno, hasta 
donde les dijeron es que les 
pagarían a todos el día 10 de 
marzo, es decir casi cuando 
la otra quincena se estuviera 
acercando.

No le han pagado al personal de confi anza en San Juan Evangelista. 
(Montalvo)

GUADALAJARA

 Un número indeterminado de cadá-
veres mutilados fue hallado este martes 
dentro de una camioneta en Guadalaja-
ra, una importante ciudad del mexicano 
estado de Jalisco, donde la violencia del 
crimen organizado se ha recrudecido 
desde principios de año, informaron 
autoridades locales.

Se “investiga el hallazgo de una ca-
mioneta con cadáveres en el municipio 
de Guadalajara”, una de las ciudades 
más importantes de México, informó 
la fiscalía del estado de Jalisco (oeste) 
en un breve mensaje de Twitter, sin dar 
más detalles. 

Policías municipales desplegados al 
lugar indicaron a la prensa que podrían 
ser entre cinco y seis cadáveres des-
membrados y apilados en la caja de una 
camioneta tipo pick-up.

Según ellos, los cuerpos están cubier-
tos con pedazos de madera y escom-
bros, lo que impide contabilizarlos con 
exactitud.

El hallazgo se realizó luego de que 
paramédicos acudieron para verificar 
el reporte de una persona inconsciente. 

Al llegar, se verifica que es una ca-
mioneta con varios cuerpos, se descono-
ce la cantidad de cuerpos ya que están 

mutilados”, confirmó una paramédico 
de la Cruz Verde que pidió el anonimato 
por no estar autorizada a dar informa-
ción a la prensa.

Según su testimonio, los cadáveres 
“tienen una leyenda que está dedicada 
para ciertas personas”.

Jalisco es bastión del poderoso cártel 
Jalisco Nueva Generación, que recien-
temente se ha fracturado en pequeñas 
células criminales que se disputan el 
control. 

Tras sus enfrentamientos armados, 
los sicarios suelen dejar los cadáveres 
de sus víctimas sobre la calle, colgados 
en los puentes o sepultados en fosas 

clandestinas. 
Muchas veces, 
dejan mensajes 
de venganza en 
las escenas de 
sus crímenes.

Desde prin-
cipios de año, 
Jalisco vive una 
renovada ola de 
violencia pese a 
que fueron des-
plegados 1.000 
policías federa-
les en enero.

Solo en fe-
brero, más de 60 personas murieron 
asesinadas.

Además, los reflectores de la comu-
nidad internacional se han volcado en 
Jalisco tras la desaparición de tres ita-
lianos el 31 de enero en el municipio de 
Tecalitlán. 

Cuatro policías de ese poblado fue-
ron detenidos luego que confesaron ha-
ber entregado a los italianos a un grupo 
criminal. Otros uniformados podrían 
estar involucrados, incluyendo el jefe 
de la policía de Tecalitlán, cuyo para-
dero se desconoce desde que se abrió la 
investigación.

ENCUENTRAN CUERPOS 
dentro de una camioneta

�Los hechos fueron reportados alrededor de las 7:30 horas, en la colonia More-
los; hasta el momento no hay un reporte ofi cial del número de víctimas
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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
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VILLA OLUTA, VER

 Bendiciones, muestras de 
cariño y agradecimiento les 
demostraron el sábado por 
la noche a la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y al 
presidente del DIF Municipal 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
cuando recibieron en el Dis-
pensario Médico a las quince 
personas que fueron ope-
radas de cataratas el mismo 
sábado por la mañana en la 
ciudad de Xalapa, un servi-
cio de salud completamente 
gratis que el Ayuntamiento 
de Oluta y el Sector Salud le 
están brindando a la gente 
más vulnerable.

Son compromisos que 
hice con la gente de este mu-
nicipio dijo la titular del H. 
Ayuntamiento Constitucio-
nal de este municipio María 
Luisa Prieto Duncan y en 
coordinación con el Presi-
dente del DIF el Ingeniero 

¡Agradecen a María Luisa por 
operaciones de cataratas!

Edgar Silvano Guillen Arcos 
seguiremos tocando puertas 
donde sea necesario para 
que la población en general 
se siga beneficiando sin dis-
tinción de colores, vamos a 
conseguir apoyos para todos 
ya que representamos a un 

municipio con más de 18 mil 
habitantes.

“Te lo voy a agradecer to-
da la vida” fueron algunas 
de las palabras que ocuparon 
los beneficiados cuando se 
acercaron a la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y al 

Ingeniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos, sabemos el costo 
elevado de estas operaciones 
con cualquier especialista y 
hay quienes fuimos operados 
de ambos ojos, “Es un orgu-
llo tener a una mujer sensible 
que se preocupa por la gente 

que menos tiene, que dios te 
bendiga María Luisa” eran 
sus palabras.

Estamos brindando un 
servicio de calidad y huma-
no dentro del Dispensario 
Médico dijo el Presidente del 
DIF Edgar Silvano Guillen 
Arcos, los recién operados 
fueron trasladados hasta la 
puerta de su domicilio con 
la camioneta de traslado de 
esta dependencia, contamos 

con gente preparada como 
el Licenciado Omar Serrano 
Vargas Director del DIF y el 
Médico Rubén Moreno Ríos 
y demás personal que labo-
ra en este Dispensario quie-
nes tienen instrucciones de 
la Alcaldesa de brindar una 
atención amable, con respeto 
y humana para cada una de 
las personas que visitan ese 
departamento.    
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo las discusiones son inúti-

les, no hay ganador en la contienda. Re-

toma el control de la situación, haz uso 

de tu autoridad.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado en la profesión, estás to-

mando decisiones basado en promesas 

que aún no se cumplen. Evita llevarte 

una ingrata sorpresa, es mejor que 

recurras a tus fuentes y proveedores, 

asegúrate de todo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sé lógico y racional en las fi nanzas. Las 

emociones no tienen espacio en ciertas 

decisiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás sacrifi cándote lo sufi ciente 

en la profesión. Los resultados serán 

pobres si mantienes esta actitud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tú mismo estás alterando la buena 

marcha de tus proyectos profesiona-

les. No tomes decisiones que serían un 

franco retroceso, ve con los tiempos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás que replantearlo todo en las 

fi nanzas. No habrá una tendencia cró-

nica hacia el fracaso si mueves bien tus 

piezas sobre el tablero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Diversas opiniones se enfrentarán en 

el plano profesional. Captar lo mejor de 

cada quien, y obtener conclusiones de 

valor para todos, será el reto de esta 

hora.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Evita cualquier malentendido en el tra-

bajo. Un incidente mal manejado podría 

tener graves repercusiones, no pongas 

en entredicho tus logros dentro de la 

organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ayuda fi nanciera de personas cerca-

nas. Los afectos tendrán mucho que 

ver, no solo el dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posibilidad de crecimiento y progreso 

continuos en las fi nanzas. Es cues-

tión de proponerte ciertos cambios y 

cumplirlos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás limitando tus logros en las fi -

nanzas por una estrecha visión de las 

cosas. Necesitas más información para 

hacer mejores inversiones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

La falta de logros en el ámbito profesio-

nal te decepciona profundamente. No 

te abrumes, acepta que todo tiene su 

tiempo bajo el sol, sé paciente.

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

¡Sí usa matones Toño Vázquez!
 Usa guaruras fuertemente armados para andar pidiendo el voto

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Toño Vázquez, se negó a 
participar en el debate que 
organizó el OPLE, al saberse 
en desventaja desestimó la 
invitación que se le hizo por 
parte del órgano electoral. 

Para este día, a las 12 ho-
ras, el órgano electoral, orga-
nizó el debate, invitando a los 
tres candidatos que partici-
pan en este proceso extraor-
dinario para la presidencia 
municipal.

Sin embargo, el candidato 
de la Alianza PAN-PRD Gra-
ciel Antonio Vázquez Ortiz, 

rechazó la invitación, 
pues sabe que no tiene 
propuestas claras, pero 
además los sayuleños le 
reclaman por el cochi-
nero administrativo y 
saqueo de la pasada ad-
ministración, que pre-
sidió su padre Graciel 
Vázquez Castillo.

Los dos candidatos 
que aceptaron la invita-
ción al debate son: Fre-
dy Ayala González por 
la alianza PAN-PRD 
y Juan Mendoza por 
Morena-PES.

El órgano electoral, 
giró invitaciones a los 
medios de comunica-
ción, para estar presen-
tes en este debate, que 
sostendrán los aspiran-
tes a la presidencia mu-
nicipal, en este proceso 
extraordinario.

Le sacó al debate Toño Vázquez, no aceptó la invitación del OPLE.

Una familia australiana 
encontró en una playa del su-
doeste de Australia un mensaje 
dentro de una botella de ginebra 
que fue arrojada el 12 de junio 
de 1886 desde el barco alemán 
Paula, informaron hoy medios 
locales.

La nota embotellada es la 
más antigua que se conoce en el 
mundo, por delante de otra que 
data de hace 108 años, según la 
cadena australiana ABC.

El hallazgo ocurrió cuando 
Tony Illman caminaba con su fa-
milia, en una fecha no precisada, 
por las dunas de la isla Wedge, 
situada a unos 180 kilómetros 
al norte de Perth, y divisó una 
“bonita botella vieja”, según su 
relato.

Atesoraba en su interior un 
papel enrollado y sujeto con una 
cinta enlazada.

“Lo llevamos a casa y cuando 
lo abrimos (el papel) tenía algo 

escrito a mano en alemán”, des-
cribió Illman a la ABC.

El mensaje estaba fechado el 
12 de junio de 1886 e indicaba 
que fue arrojado por la borda del 
Paula cuando navegaba a unos 
950 kilómetros de la costa suroc-
cidental de Australia.

Los Illman contactaron con el 
Museo de Australia Occidental 
y el arqueólogo marítimo Ross 
Anderson averiguó que era una 
botella de ginebra holandesa del 

Hallan mensaje en la botella 
más antiguo del mundo

siglo XIX.
Anderson se puso entonces en contacto 

con colegas alemanes y holandeses, quienes 
compararon el manuscrito con el registro del 
libro de navegación del Paula.

“Increíblemente había una entrada del 12 
de junio de 1886 en el que el capitán regis-
traba que se había arrojado una botella por 
la borda”, explicó Anderson, y precisó que 
“la fecha y las coordenadas correspondían 
exactamente a la información en el mensaje”.

El Observatorio Naval Alemán efectuó 
experimentos para entender las corrientes 
oceánicas con miles de botellas de ginebra 
holandesa que se arrojaron al mar desde bar-
cos alemanes entre 1864 y 1933.

Las botellas contenían un mensaje en el 
que el capitán de la nave registraba la fecha, 
las coordenadas del barco y los detalles de 
su ruta, y en el reverso de la hoja se pedía la 
devolución de la nota al Observatorio Naval 
Alemán o al consulado germano más cerca-
no, según la ABC.

El texto del 12 de junio de 1886 estaba escrito en alemán. En él 
se registraba la fecha, las coordenadas del barco y los detalles de su 
ruta
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�Detenidos, heridos 
de bala y decomiso 
de gasolina; policías 
se enfrentaron a ba-
lazos contra presun-
tos huachicoleros en 
Sayula de Alemán

¡Hija de pollero 
mandó a volar a 
motociclista!

¡Un ejecutado 
y dos vehículos 

calcinados!

�Ambulancia de San 
Juan choca por alcance 
contra una camioneta y 
huye del lugar

En Villa Oluuuuta…

¡Ebrio sujeto quedó 
inconsciente en la banqueta!

¡Heridos y decomiso!

¡Capturan a “La Guera”!
�Era la líder de un grupo de la 
delincuencia organizada, cola-
boraba con el líder de la delin-
cuencia en esta zona

¡Se infarto 
en casa 
de su hija!
�Se dio un baño para luego to-
mar los sagrados alimentos, lue-
go se sintió mal y acabó muerto 
de un paro cardiaco

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco que en vida respondía 
al nombre de Agustin Valdez Anselmo de 
70 años de edad, pierde la vida tras sufrir 
un paro cardiaco esta madrugada.

Fue en el domicilio de su hija de nombre 
María Hernández Cruz, ubicado en la calle 
Aldama sin número de la colonia Ramones 
II  de esta ciudad de Acayucan donde se re-
gistró el trágico hecho.

Luego de que el ahora occiso, el cual arribó 
cerca de las 19:00 horas al domicilio de su hija, 
se dispusiera a tomar sus sagrados alimentos 
y posteriormente se duchó para quedarse sen-
tado sobre una silla donde comenzó a sentirse 
mal hasta que sufrió el paro cardiaco que le 
cobró la vida.

Autoridades ministeriales arribaron al lu-
gar para tomar conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense para realizarle la autopsia  
correspondiente.

Por si las dudas…

¡Encadenó su auto a un poste!

¡Se mató de 
un disparo 

en la cabeza!

¡Sigue delicado 
panadero de 

Soriana!

¡Pega y corre!

¡Abandonan el taxi 52 en 
Las Lomas del Tamarindo!

¡El del 421 y el 193 ¡El del 421 y el 193 
se dieron un besotote!se dieron un besotote!

¡Ejecutan
a empresario de bares!
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MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA.

Este martes al medio día alrededor 
de las 12:00 horas tres sujetos bebían 
alegremente en el bar denominado “El 
cristal” en Matías Romero, de pronto 
un comando armado con pistolas de 
grueso calibre y armas “cuerno de 
chivo” irrumpieron la tranquilidad de 
los parroquianos que se refrescaban la 
garganta por el fuerte calor y se fueron 
sobre los tres sujetos desconocidos y 
la emprendieron a golpes y cachazos 
contra ellos.

Minutos más tarde los subieron a 
unos vehículos y se los llevaron del 
lugar.

Horas después se reportó a las au-
toridades el hallazgo de tres cadáveres 
dentro de un vehículo, en la carretera 
de la agencia municipal de El Mezquite 
a Santiago Ixtaltepec del municipio de 

Asunción Ixtaltepec, al corroborarse 
el dato elementos de la policía estatal 
señalaron que las características de los 
muertos coincidía con los levantados 
en Matías Romero.

Hasta el momento se ignora la iden-
tidad de los ejecutados ya que los testi-
gos en el Bar mencionaron que no los 
conocían como oriundos de Matías Ro-
mero o pueblos aledaños.

TIERRA BLANCA, VERACRUZ. – 

Este martes un tráiler que trans-
portaba cervezas en lata, volcó sobre 
la carretera Federal Tinajas-Ciudad 
Alemán. Tras el incidente pobladores 
de la zona y automovilistas se llevaron 
el producto sin que las autoridades pu-
dieran impedirlo.

El accidente se registró a la altura de 
la comunidad La Granja perteneciente 
al municipio de Tierra Blanca, donde 
el conductor de un tráiler de doble se-
mirremolque con placas circulación 
400-EX7 del Servicio Público Federal, 
perdió el control y terminó volcado a 
unos metros de la carpeta asfáltica.

La unidad y la cual transportaba 
cerveza fue vaciada en cuestión de mi-

nutos por parte de habitantes de los al-
rededores y automovilistas que transi-
taban por el lugar, ante la presencia de 
la Policia Federal y Policia Municipal, 

quienes no pudieron impedir el robo.
Más tarde la unidad fue retirada del 

lugar con la ayuda de grúas, misma 
que fue trasladada al encierro oficial.

¡Se mató de un 
disparo en la cabeza!

VERACRUZ

Un septuagenario se qui-
tó la vida de un disparo en 
la cabeza, lo que originó la 
presencia de las corporacio-
nes policiacas en la colonia 
Progreso.

La mañana de este martes 
los elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
Policía Naval llegaron hasta 
el domicilio localizado en la 
Avenida 4 entre las calles 7 y 
8 de dicha colonia.

Fue en la recámara, sobre 
una cama donde hallaron sin 
vida a quien identificaron 
como Norberto H. E., de 79 
años, el cual era pensionado.

El hombre presentaba un 
impacto de bala en la cabeza, 
y el arma tipo  revolver que 

utilizó quedó  en el piso a un 
costado de la cama.

Guadalupe H.,de 38 años 
informó que  momentos an-
tes su papá comenzó a com-
portarse raro y le gritaba  a 
ella y a su mamá, “ me voy a 
morir, me  carga la chingada”, 
es así que le preguntaron que 
le pasaba, pero no respondió 
y se fue al cuarto.

Minutos después escucha-
ron un disparo y corrieron a 
verlo, llevándose la sorpresa 
de encontrarlo con sangre en 
la cabeza.

Las diligencias y levanta-
miento del cadáver fueron 
realizadas por las autorida-
des ministeriales, quienes 
iniciaron una carpeta de 
investigación.

¡Ejecutan a tres con 
cuernos de chivo!

¡Vuelca tráiler con cerveza!

¡Ejecutado en el malecón 
era empresario de bares!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La persona que fue eje-
cutada durante la noche 
de este martes en el Male-
cón de Coatzacoalcos es un 
empresario propietario de 
bares en esa ciudad porte-
ña del Golfo de México y 
cuyo cuerpo quedó a corta 
distancia de una camione-
ta que presuntamente pre-

tendía abordar, cuando fue 
acribillado a quemarropa 
por desconocidos que lo-
graron darse a la fuga.

Los anteriores hechos 
sucedieron enfrente del bar 
“Brava” del cual era propie-
dad del hoy occiso, el cual 
está situado sobre  las calles 
Pedro Moreno y Abasolo, 
colonia María de la Piedad 
, sector Malecón.

¡Un ejecutado y dos 
vehículos calcinados!
VALLE DEL UXPANAPA

Un muerto hombre ase-
sinado a balazos y dos ve-
hículos calcinados fueron 
hallados este martes en 
un camino de terracería 
que une las comunidades 
de Murillo Vidal y Ruiz 
Cortines.

Los corporaciones po-
liciacas arribaron a dicho 
lugar tras ser alertados por 
los pobladores de escuchar 
varias detonaciones de ar-
ma de fuego.

En el sitio hallaron com-
pletamente calcinada una 
camioneta Ford F-350 de 
redilas y un auto Volkswa-
gen tipo Bora.

A unos metros de ambas 
unidades también encon-
traron el cuerpo sin vida de 
un hombre, el cual presen-
taba impactos de bala.

Trascendió que se tra-
tó de un enfrentamiento 
a balazos entre dos gru-
pos dedicados al robo de 
combustible.

Más tarde autoridades 
ministeriales arribaron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver sin 
identificar.

Así mismo, aseguraron 
las unidades siniestradas 
y fueron trasladadas a un 
corralón, siendo puestos a 
disposición de la fiscalía.

Capturan a presunta 
líder de  célula 
delincuencial en Veracruz

El Grupo de Coordina-
ción Veracruz informa que 
fue capturada la presun-
ta líder de una célula de la 
delincuencia organizada y 
emite al respecto el siguiente 
comunicado:

El Grupo de Coordina-
ción Veracruz captura a Dia-
na Mayte Mejía Serna, alias 
“La Güera”; líder de una 
célula de la delincuencia 
organizada

-Es considerada como ob-
jetivo alto generador de vio-
lencia de la zona de Córdoba 
y Orizaba

Córdoba, Ver.- Apoyados 
en labores de inteligencia, 
el Grupo de Coordinación 
Veracruz implementó un 
operativo en el que se logró 
la detención de Diana Mayte 
Mejía Serna, alias “La Güe-

ra”; líder de una célula de la 
delincuencia organizada de-
dicada al narcotráfico, robo 
a autotransporte y secuestro, 
entre otros delitos.

Su área de operación 
abarca los municipios de 
Córdoba, Orizaba, Río Blan-
co, Ciudad Mendoza, Paso 
del Macho, Amatlán y Yan-
ga, entre otros.

Esta presunta delincuente 
es considerada un alto gene-
rador de violencia en la zona, 
y colaboraba con el peligro-
so delincuente Roberto de 
los Santos de Jesús, alias “El 
Bukanas” o “El Bukana”.

El Grupo de Coordina-
ción Veracruz reitera su 
compromiso de combatir 
con firmeza a la delincuen-
cia, para que los ciudadanos 
vivan seguros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecinos del Barrio Ta-
marindo de esta ciudad de 
Acayucan, se quejan de la 
presencia de un automóvil 
Nissan tipo Platina moda-
lidad tipo taxi marcado con 
el número 52 de Acayucan y 
placas de vehículo particular 
con numero A-467-XCM  del 
Estado de Veracruz, el cual se 
mantiene abandonado sobre 
la calle Flores Magón desde 
hace aproximadamente más 
de 20 días.

Fueron más de una decena 
de habitantes del Barrio men-
cionado, los que solicitaron 
la presencia del personal de 
esta casa editorial para que 
se tomara conocimiento del 
abandonado de dicha unidad 
y de la negligencia que han 

mostrado las autoridades po-
liciacas en atender el llamado 
que propios afectados les han 
dado a conocer.

Los cuales mencionaron 
que dicho vehículo fue esta-
cionado y abandonado por 
su conductor hace más de 20 
días sobre la calle menciona-
da casi esquina con Miguel 
Negrete, y tras haber trans-
currido varios días sin ser 
removido del punto, ha pro-
vocado cierto desconcierto y 
temor entre los habitantes de 
la zona.

Mismos que aseguraron 
que ya han dado  parte a 
Navales y Estatales sobre el 
abandono del vehículo, los 
cuales han hecho caso omiso 
en atender el llamado de la 
ciudadanía y por ello piden 
el apoyo de las autoridades 
competentes para que tomen 
cartas en el asunto.

Por si las dudas…

¡Encadenó su 
auto a un poste!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la inseguridad que 
existe en este municipio de 
Acayucan y la falta de carác-
ter de parte de las autoridades 
policiacas para combatir al 
crimen organizado, ciuda-
danos han tomado medidas 
precautorias para proteger 
parte de su patrimonio, como 
el propietario de este vehículo 
compacto que fue encadena-
do a un poste de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Fue sobre la calle Plaza de 
Armas entre Guerrero e Hi-
dalgo del centro de esta ciu-
dad de Acayucan, donde se 
apreció un vehículo Nissan 
tipo Tsuru color gris con pla-
cas de circulación YHZ-48-43  
del Estado de Veracruz, enca-
denado hacia un poste de con-
creto de la citada compañía de 
electricidad.

Lo cual provocó relevancia 

para muchos de los tran-
seúntes que se percataron 
de esta acción tomada por 
el propietario de dicha uni-
dad,  mientras que algunos 
otros les provocó algo de co-

micidad tras ver encadena-
do el citado vehículo.

Cabe señalar que este ti-
po de medidas precautorias 
que han comenzado a tomar 
propios habitantes de esta 

ciudad, es el reflejo claro de 
la poca confianza que les 
brindan los cuerpos policia-
cos que rigen en el munici-
pio en general.

Propietario de un automóvil compacto, no confía en las autoridades policiacas y prefi rió encadenar su automóvil 
hacia un poste de la (CFE)  en pleno centro. (GRANADOS)

¡Abandonan el taxi 52 en 
Las Lomas del Tamarindo!

¡Sigue delicado panadero de Soriana!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ante una mala informa-
ción otorgada por médicos 
del Hospital Civil de Oluta a 
personal de esta casa edito-
rial sobre el estado de salud  
que mostraba un joven pa-
nadero del Mercado Soriana 
que sufrió un accidente en 
días pasados, sus familia-
res y compañeros de trabajo 
confirmaron que se mantiene 
delicado de salud e internado 
en el Hospital Regional de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue la noche del pasado 
domingo cuando Samuel 
Hernández Cruz de 25 años 
de edad domiciliado en la 
calle Morelos sin número 

de la colonia Santa Lucia de 
Villa Oluta, derrapo estando 
alcoholizado abordó de un 
caballo de acero en la colonia 
Adolfo López Mateos de la 
citada Villa.

Y tras presentar un trau-
matismo craneoencefálico así 
como diversas heridas sobre 
su rostro, fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
para después ser llevado al 
citado nosocomio de Oluta, 
donde por falta de equipo y 
la gravedad que mostraban 
las lesiones que presento 
Hernández Cruz, fue trasla-
dado primero a la ciudad de 
Minatitlán para después ser 
canalizado al regional de la 
ciudad porteña.

En Villa Oluuuuta…

¡Hija de pollero 
mandó a volar a 
motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Adolescente de la colonia 
El Mirador de Villa Oluta, 
identificado con el nombre 
de Epifanio Alvarado Val-
dez de 16 años de edad, fue 
impactado por un automó-
vil que presuntamente era 
conducido por la hija de 
una conocida comerciante 
de pollos, la cual se logró 
dar a la fuga para evitar ser 
intervenida por autoridades 
policiacas.

Los hechos ocurrieron 
sobre la esquina de las ca-
lles San Miguel y Juan de 
la Luz Enríquez del Barrio 
Tercero de la citada Villa, 
luego de que el adolescen-
te que se desplazaba con 
dirección a su domicilio a 
bordo de una bicicleta, fuera 
colisionado por un automó-
vil compacto que se esfumó 
de la escena donde se regis-
tró el accidente.

Y tras presentar el agra-
viado algunas lesiones 
sobre una de sus rodillas, 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil arribaron al lugar para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias  y posterior-
mente trasladarlo al Hospi-
tal Civil de Oluta para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente

¡El del 421 y el 193 
se dieron un besotote!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico 
registrado en el muni-
cipio de Oluta, luego de 
que chocaran el taxi 421 
de Jaltipan con placas de 
circulación 85-70-XDB  y 
el 193 de Acayucan con 
placas de circulación 
53-82-XDB.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la curva que 
conlleva de la Villa men-
cionada a la carretera 
federal 185 Transístmica 
en la colonia Olmeca de 
dicha localidad, luego de 
que el conductor jaltipa-
neco identificado con el 
nombre de Adrián Sanz 
Chang de 30 años de 
edad, invadiera el carril 
contrario tras el mal es-
tado en que se encuentra 

la carpeta asfáltica y tras 
venir de frente la unidad 
de alquiler de la ciudad 
de Acayucan, terminó 
impactándola para pro-
vocar severos daños 
materiales sobre ambas 
unidades.

Elementos de la Po-
licía Municipal y para-
médicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil del municipio 
mencionado, arribaron 
de inmediato al lugar 
del accidente para tomar 
conocimiento de los he-
chos y dar parte al perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, Leandro Vi-
dal Aculteco Tepach.

Mismos que estando 
ya presente sobre el pun-
to indicado, tomó cono-
cimiento del percance 
y ordenó el traslado de 
ambas unidades al co-
rralón correspondiente.

Taxi 421 de Jáltipan choca contra el 193 de Acayucan en una de 
las salidas del municipio de Villa Oluta, la noche de este martes. 
(GRANADOS)
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REDACCIÓN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Auxiliado por una patru-
lla de la policía municipal, 
una ambulancia de este mu-
nicipio impactó por alcance a 
una camioneta de lujo cuan-
do ambas unidades circula-
ban en el ramal de salida del 
pueblo hacia la carretera fe-
deral; sin embargo, luego de 
lo sucedido el conductor de la 
unidad de auxilio en lugar de 
quedarse para ayudar a algu-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

  Ayer por el medio día en la calle 
Galeana entre Morelos y Juan de la Luz 
Enríquez de esta Villa, los vecinos se 
alarmaron solicitando el auxilio de Pro-
tección Civil debido a que una persona 
estaba tirada en dicha calle y no podían 
ni siquiera tocarla por temor a que estu-
viera muerta o sufriera de algo que ellos 
desconocían.

Al llegar los paramédicos de Protec-
ción Civil de esta Villa a cargo de su di-
rector Pedro Serrano se percataron de 

que era una persona indigente que es-
taba en estado inconsciente mismo que 
presentaba cuadro de deshidratación y 
problema hepático, siendo atendido en 
el lugar de los hechos para brindarle los 
primeros auxilios.

Cuando empezó abrir los ojos se le 
preguntó sobre su domicilio y no supo 
decirlo, pero dijo que se llamaba Pedro 
porque eso fue lo último que alcanzo a 
decir porque volvió a cerrar los ojos como 
dando a entender que no lo siguieran mo-
lestando, siendo trasladado al hospital de 
Oluta para una mejor atención médica.

¡Poste de 
Telmex están a 
punto de caerse!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Una familia que tiene su domi-
cilio en la calle 5 de Mayo casi es-
quina con Moctezuma sintió que la 
virgen le hablaba cuando escuchó 
un estruendo que le pareció que era 
temblor pero a la vez se percató que 
no era eso, era el poste de madera 
de Telmex que se movió con el fuer-
te aire y pensó que se iba para abajo 
pero que los cables eran los que los 
que lo sostenían.

Motivo por el cual acudió a las 
oficinas de Telmex que se ubican en 
la calle Juan de la Luz Enríquez y les 
explicó lo que había pasado y le dije-
ron que no se preocupara que iban a 
tomar sus datos y dirección para ver 
que se hacia al respecto y así como 
ese poste hay varios según dijeron 
los vecinos que se corre el riesgo de 
que un fuerte airecito se vaya para 
abajo.

Por lo tanto se dijo que quizás 
estén esperando que algún poste se 
caiga con los ‘’sures’’ que ya están 
entrado sobre un automóvil o sobre 
una alguna persona y ahí es donde 
‘’taparan el pozo’’ después del niño 
ahogado, pero si es mucho el riesgo 
que se corre y no nadamás en la 5 de 
Mayo también en la Ocampo, Gue-
rrero y otras calles donde los postes 
ya están vencidos.

¡No le alcanzó 
la carretera!

�Conductor de camioneta terminó volcado en un ba-
rranco de la pista

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños mate-
riales y afortunadamen-
te ni una persona lesio-
nada, fue el resultado de 
un accidente automovi-
lístico ocurrido la tarde 
de este martes sobre la 
autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, donde una 
camioneta volcó hacia el 
acotamiento central de 
la cuatro carriles, dejan-
do la unidad destrozada 
totalmente.

Fue en el tramo de 
Ciudad Isla hacia la ca-
seta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde una 
camioneta color blanco 

con razón social de la empresa Fyres Pro/Ice y número 
económico CT-216, se fue al fondo de la cuneta central de la 
autopista, dejando afortunadamente solo daños materiales 
valuados en aproximadamente cien mil pesos.

De los hechos tomó conocimiento personal de la Policía 
Federal, ordenando el traslado de la unidad hacia el corra-
lón de las grúas locales mientras se deslindaban responsa-
bilidades al respecto.

Al interior de la cuneta quedó la camioneta volcada en la pista.

¡Ebrio sujeto quedó inconsciente en la banqueta!

¡Pega y 
corre!
�Ambulancia de 
San Juan choca 
por alcance contra 
una camioneta y 
huye del lugar

na personas lesionada, huyó 
del punto siendo escoltado 
por una patrulla de la policía 
local, por lo que el conduc-
tor agraviado dijo que inter-
pondría la denuncia penal 
correspondiente.

Los hechos se dieron la 
mañana de este martes, alre-
dedor de las nueve de la ma-
ñana en el ramal que va de la 
cabecera municipal hacia la 
carretera federal, donde una 
camioneta de lujo terminó 
con fuertes daños materia-
les tras ser impactada por 
alcance por una ambulancia 
del DIF-Municipal, cuyo con-
ductor no se esperó para ver 
si había personas lesionadas 
sino que continuó su marcha 
con rumbo desconocido.

El agraviado, de acuerdo 
a reportes desde el lugar de 
los hechos, se movilizó por 
sus propios medios hacia la 
agencia donde recién había 
comprado su unidad, men-
cionando que interpondría 
denuncia penal en contra del 
Ayuntamiento para que se 
hagan responsables del acci-
dente provocado por uno de 
sus trabajadores.

¡Se robaron la carga, con todo y camioneta!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Una camioneta Nissan 
NP-300 con caja refrigerada 
fue robada durante el medio-
día de este martes sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
indicando el agraviado que al 
pasar por los topes ubicados 
en la comunidad de Corral 
Nuevo y a unos pasos de una 
caseta de la policía naval, dos 
sujetos lo obligaron a detener 
la marcha de la unidad.

Anastasio López de 38 
años de edad, originario del 
municipio de Cosoleacaque, 
mencionó que llevaba la car-
ga con dirección hacia el mu-
nicipio de San Andrés Tuxtla 

por lo que tomó la carretera 
Costera del Golfo llevando 
su camioneta Nissan NP-
300 con placas de circulación 
MT-456-98, pasando diversos 
retenes y todo parecía trans-
currir sin novedad.

Sin embargo, al llegar a la 
altura de los topes de la co-
munidad de Corral Nuevo, 
dos sujetos con pistola en 
mano se le emparejaron para 
obligarlo a detener la unidad, 
para después despojarlo de 
la misma sin que elementos 
policiacos que estaban a unos 
cuantos metros hicieran algo 
por impedir el robo que fue 
visto por varios ciudadanos 
de las inmediaciones de la 
carretera.

¡Detenidos, heridos de 
bala y decomiso de gasolina!
�Policías se enfrentaron a balazos contra presuntos huachico-
leros en Sayula de Alemán

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Fuerte enfrentamiento 
sostuvieron autoridades 
policiacas y presuntos 
huachicoleros de la comu-
nidad de Almagres perte-
neciente al municipio ve-
cino de Sayula de Alema, 
el cual dejó un saldo de 
dos personas detenidas, 
16 unidades aseguradas 
así como más de 20 mil 
litros de combustible y 
presuntamente dos uni-
formados heridos de bala.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este martes 
sobre la calle Pino Suarez 
de dicha localidad, luego 
de que elementos de la 
Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA)  y Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP)  que realizaban 
recorridos de vigilancia 
por la zona, fueran reci-
bidos con plomo de parte 
de los hachicoleros que se 
percataron de la presencia 
de uniformados.

Y tras repeler la agre-
sión los uniformados, se 
conformó un fuerte inter-
cambio de balas que per-
duro por más de 10 minu-

tos gracias a que los presun-
tos huachicoleros lograron 
darse a la fuga.

Lo cual permitió a que 
uniformados de los nombra-
dos cuerpos policiacos ingre-
saran a un taller mecánico 
que el pasado mes de octu-
bre del  2017 fue incendiado, 
para lograr el aseguramien-
to de más de una docena 

de unidades, en su mayoría 
camionetas de 3.5 toneladas 
que contenían bidones carga-
dos de combustible, así como 
una pipa.

Posteriormente de acuer-
do a datos extraoficiales 
aportados por propios habi-
tantes de la zona, señalaron 
que las autoridades irrum-
pieron con uso de la violen-

cia el domicilio de un líder 
del huachicol identificado 
como Daniel �N�, el cual no 
estando ya presente obligo 
a que fuese intervenida su 
ṕareja sentimental así como 
otro sujeto que se encontraba 
presente, los cuales junto con 
las unidades incautadas en el 
citado taller mecánico y tres 
camionetas más que fueron 

localidad en el interior de 
la casa del citado líder, una 
Dodge tipo RAM color ver-
de, una Jeep y una Nissan 
tipo X-Trial, fueron puestos 
a disposición de las autori-
dades competentes.

Cabe señalar que uni-
formados que estuvieron 
presentes en este enfrenta-
miento, manifestaron que 
algunas de las unidades 
que fueron aseguradas, 
pertenecen a las que fueron 
robadas el pasado domingo 
del corralón de Grúas Uribe 
que se ubica entre las comu-

nidades Cuadra I. Piña del 
municipio de Acayucan y 
Cruz del Milagro de Sayula 
de Alemán, las cuales junto 
con el combustible asegura-
do, volvieron a ser ingresa-
das a dicho corralón.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición las 
autoridades mencionadas 
guardaban un gran herme-
tismo en torno a lo sucedido 
y se presume que continua-
ran realizando este tipo de 
acciones.

Gran decomiso de combustible y unidades con reporte de robo se generó en la comunidad de Almagres, durante un 
enfrentamiento entre autoridades y huachicoleros. (GRANADOS)
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ESTADO DE ÁNIMO

Las hormonas pueden tener un im-
pacto directo en el estado de ánimo, 
especialmente en las mujeres adultas. 
La ansiedad e irritabilidad que se pre-
sentan en muchas mujeres al final de la 
última fase del ciclo menstrual se aso-
cia con la disminución en los niveles de 
progesterona y de los productos deriva-
dos de su procesamiento. 

SUEÑO
La progesterona y sus derivados 

tienen propiedades hipnogénicas, es 
decir que pueden inducir el sueño. Esto 
tiene efectos en hombres y mujeres ya 
que se ha descubierto que el aumento 
en el sueño durante el embarazo se de-
be en buena parte a los altos niveles de 
progesterona en las mujeres embaraza-
das; y también se ha observado que la 
administración de progesterona induce 
el sueño en los varones.

MEMORIA
A partir de investigaciones recien-

tes se ha descubierto que las hormonas 
sexuales influyen en la memoria. El es-
tradiol aumenta el número de sinapsis 
en el hipocampo, la estructura cerebral 
fundamental en los procesos de me-
moria y aprendizaje, lo cual brinda ma-
yores posibilidades de procesamiento 
de información. Además las hormonas 
sexuales se comunican, a través de 
diferentes mecanismos celulares, con 
otros mensajeros químicos como los 
neurotransmisores, los factores de 
crecimiento y otras hormonas, lo que 
permite que todos ellos regulen de ma-
nera conjunta una función cerebral en 
particular de manera muy fina y precisa.

¿Sabías que las hormonas pueden 
tener tanta influencia en tu organismo? 
¿Has percibido algunas de estas altera-
ciones en tu propio cuerpo?

Funciones de tu cuerpo que no sabías 
que eran controladas por las hormonas

Saber cómo funcionan los procesos en nues-
tro cuerpo a veces es algo que creemos que so-
lo importa a los médicos. Pero en realidad, co-
nocer cómo se maneja nuestro propio organis-
mo es algo muy importante para que podamos 
mantenernos con buena salud, en conexión 
con nuestro cuerpo y en armonía entre él y la 
mente. Algo que solemos desconocer pero que 
influye -y de modo cambiante- todo el tiempo 
en nosotros, es el accionar de las hormonas.

Las hormonas influyen en múltiples aspec-
tos del ser humano como el crecimiento, la hi-

dratación, la pérdida de peso, la temperatura 
del cuerpo y las diferencias entre hombres y 
mujeres. Definen desde la estatura que tene-
mos hasta la cantidad de cabello. 

Una hormona es una sustancia química 
producida por un grupo de células (glándula) 
en algún lugar del cuerpo que regula y contro-
la el funcionamiento de otras células o tejidos. 
Las hormonas actúan en pequeñas cantidades 
pero con gran potencia, tal es así que el exceso 
o la falta de pequeñísimas cantidades de hor-
monas puede generar distintas enfermedades.

¿Cómo afectan nuestro cuerpo?

Quizás no lo sabías, pero las hormonas re-
gulan nuestro peso, nuestra fertilidad, y mu-
chas otras cosas. Algunas de ellas tienen que 
ver con el cerebro: estado de ánimo, memoria 
y ciclos del sueño, por ejemplo. Aquí explica-
remos tres de sus funciones menos conocidas. 
Si alguna vez sufres fluctuaciones en ellas, 
puedes recordar que chequear tus hormonas 
nunca está demás.

 Cristo Negro la tiene difícil el sábado contra el equipo de Oluta. (TACHUN)

El equipo del Zavaleta no la tiene fácil el sábado por la noche en la deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

¡Cristo Negro enfrentará  a Deportivo Tapia!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard inicia la jornada 
número 10 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el equipo 
de la Carnicería Suriano contra el equi-
po de Sayula del Uvasa y a las 21 horas 
el equipo de la Revolución va con todo 

contra La Palma.  
El viernes a partir de las 20 horas el 

fuerte equipo de la Mueblería Diana 
no la tiene fácil al enfrentarse al equi-
po de Los Combinados y a las 21 horas 
otro partido que se antoja difícil para el 
equipo del San Diego quienes tendrán 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al equipo del San 
Judas.

Y el sábado a partir de las 20 horas 
otro partido que se antoja bastante di-
fícil para el equipo del Atlético Oluta 

quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a los pupilos de 
‘’Pepesca’’ y de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro y para concluir la jornada 
los velocistas del Zavaleta van con to-
do contra los ahijados del ‘’güerito’’ del 
deportivo Tapia quienes dijeron que 
van con todo para buscar el triunfo.

Por lo tanto, los equipos del Atlético 
Acayucan e Impresiones Ramírez ga-
nan sus partidos por la vía del default 
a los equipos del Hushes y Temoyo 
respectivamente.
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ESTADIO AZTECA -

Sí se pudo, América consiguió abrir el ce-
rrojo defensivo con el que Tauro FC se plantó 
en la cancha del Estadio Azteca. Joe Corona, 
Henry Martin, Cecilio Domínguez y Andrés 
Ibargüen fueron los efectivos para dañar la 
meta de Óscar McFarlane y otorgar el 4-0 al 
conjunto azulcrema en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones de Concacaf.

Quizás muchos podrían pronosticar una 
auténtica goleada de las Águilas sobre los pa-
nameños, sin embargo, descifrar el candado 
propuesto por Rolando Palma no fue fácil. 
Fueron necesarios 19 minutos para que Joe 
pudiera darse paso entre la defensa aferrada 
del rival y así marcar el 1-0 con un auténtico 
golazo que al mismo Herrera sorprendió. Un 
zurdazo desde la media luna del refuerzo fue 
letal.

Con la desventaja, los centroamericanos 
siguieron con su apuesta defensiva, fueron 
pocas las ocasiones que los jugadores pasa-

ban del medio campo. Cuando todo parecía 
cerrarse con la mínima diferencia para irse 
al descanso, un error de Agustín Marchesín 
sorprendió a propios y extraños. El cancer-
bero salió de su área y fue sorprendió por un 
disparo largo de Adalberto Carrasquilla, el 
argentino se convirtió en héroe al salvar su 
meta en la línea con un manotazo que generó 
dudas.

Una vez que los azulcremas descifraron 
el sistema panameño, el completo fue una 
auténtica fiesta. Miguel le dio paso a Mateus 
Uribe y Oribe Peralta por Carlos Vargas y 
Darwin Quientero para darle más movilidad 
al juego. Fue suficiente para dominar, entrar 
con peligro y ahora sí cumplir los pronósticos 
de la goleada.

Henry puso el 2-0 al 70’, el mexicano re-
cibió un centro por izquierda para elevarse 
ante la marca y cabecear. Ocho minutos des-
pués y Cecilio Domínguez puso su firma con 
una jugada individual, detuvo el balón con la 
izquierda para apuntar y definir el 3-0.

PARQUE DE LOS PRÍNCIPES, 
PARÍS -

Con un partido muy 
serio en el Parque de los 
Príncipes, el Real Madrid 
dejó en evidencia su supe-
rioridad ante un PSG que 
se murió de nada. Gracias 
a los goles de Crisitiano 
Ronaldo y Casemiro, los 
Merengues se impusieron 
2-1 de visita para instalar-
se en los cuartos de final 
de la Champions League.

El Madrid estuvo muy 
ordenado desde el co-
mienzo y, a velocidad, 
contó con las oportunida-
des más claras del primer 
tiempo. Al minuto 17, Ser-
gio Ramos llegó hasta el 
área para rematar de pri-
mera y raso, pero el guar-
dameta Alphonse Areola 
demostró sus buenos re-
flejos y salvó a su equipo 
en la línea.

Los blancos avisaron 
de nuevo al 37’, cuando 
un pase largo de Marco 
Asensio le cayó a Karim 
Benzema, quien volvió a 
demostrar falta de pun-
tería y no pudo liquidar 
en el mano a mano con 
Areola.

El Real Madrid encon-

tró por fin la recompen-
sa en el segundo tiempo. 
Asensio explotó a veloci-
dad por la banda izquier-
da, luego le puso pausa a 
la jugada para filtrar un 
balón, con túnel incluido 
a Dani Alves, y apareció 
Lucas Vázquez, quien col-
gó un centro medido al 
segundo poste, a donde 
llegó Cristiano Ronaldo 
para decretar el 1-0 con 
un cabezazo franco a las 
redes.

Al 65’, Marco Verrati 
confirmó su pésimo parti-
do y se hizo expulsar por 
doble amarilla. El medio-
campista italiano se ganó 
la tarjeta por reclamar y 
dejó a su equipo con 10.

Un gol de carambola 
de Edinson Cavani al 70’ 
prendió una ligera luz de 
esperanza para los loca-
les, pero Casemiro, ayu-
dado por un desvío, sen-
tenció el encuentro al 80 
con el 2-1.

El Madrid pudo au-
mentar la ventaja en el 
cierre, pero un disparo de 
Lucas Vázquez, a pase de 
Gareth Bale, se estrelló en 
la base del poste antes de 
salir.

El conjunto español 
celebró así su aniversario 
116 con el pase a los cuar-
tos de final de la Cham-
pions por octava tempo-
rada consecutiva.

‘Olé toro’
 América rompió cerrojo y goleó al Tauro FC

 La vuelta se jugará el próximo 14 de Marzo en el Rommel Fernández

¡Feliz cumpleaños! …

Real Madrid eliminó al 
PSG y ya está en cuartos

 El Madrid fue muy superior ante el PSG, que terminó con 
10 por la expulsión de Marco Verratti
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de Colonia Hidalgo de 
este municipio de Acayucan se jugará 
la jornada número 3 del torneo de fut-
bol 7 varonil libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez que dirige Abel Ló-
pez ‘’El Tomate’’ al enfrentarse a partir 
de las 16.50 horas el fuerte equipo del 
deportivo Quiamolapan contra el equi-
po del Real Vista Hermosa.

Mientras que a las 17.50 horas otro 
partido que la afición estaba esperando 
cuando el equipo del deportivo Triplay 
entre con toda la carne al asador contra 
el equipo de Los Pitufos quienes dije-
ron que entraran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo y los 3 puntos 
para estar dentro de los primeros luga-
res de la tabla general.

Para el jueves a partir de las 16.50 
horas se vuelven a encontrar el fuerte 
equipo de Colonia Hidalgo quienes 

son los actuales campeones del torneo 
contra el equipo del deportivo Vista 
Hermosa y para concluir la jornada el 
deportivo Galácticos no la tiene fácil 
cuando mida sus fuerzas a partir de las 
17.50 horas contra el equipo del depor-
tivo Alpesur.

Por lo tanto, se dijo que se espera 
otro equipo para la jornada cuatro de 
no llegar ahí se la llevaran con 9 equi-
pos, descansando este fin de semana el 
fuerte equipo de Michapan Paso Real.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El próximo sábado en la cancha de 
Basquetbol que está dentro del Domo 
del parque central de Oluta se iniciaran 
las semifinales del torneo de Basquet-
bol en la categoría Femenil al enfren-
tarse a partir de las 18 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras chicas de 
Las Luciérnagas contra el equipo de las 
guapas chicas de Las Linces.

Según los expertos marcan como 
favoritas al equipo de las encantado-
ras chicas de Las Luciérnagas quienes 
terminaron en el segundo lugar de la 
tabla general con 24 puntos, mientras 
que el equipo de las guapas chicas de 
Las Linces terminó en el tercer lugar 
con 20 puntos, motivo por el cual el 
partido se antoja bastante cerrado en-
tre ambos equipos quienes lucen fuer-

tes dentro de la cancha.
Y a las 19 horas el fuerte equipo de 

las encantadoras chicas del Phoenix 
quien termino en el primer lugar de la 
tabla general con 25 puntos va remar 

contra la corriente cuando se enfrente a 
las catedráticas del Cbtis quienes que-
daron en el cuarto lugar con 18 puntos 
y quienes dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 En la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Villa se 
iniciará hoy miércoles una jornada mas del 
torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Empresarial que dirige Pedro Castillo 
Quintero y Tomas Comezaña al enfrentar-
se a partir de las 20 horas Real Magisterio 
contra el equipo del Arriero y a las 21 horas 
Constructora El Tamarindo va con todo 
contra el equipo verde de Llantera Moro.

Mañana jueves a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo del Ayuntamiento de Olu-
ta la va tener difícil cuando se enfrente al 

equipo de Bimbo Ventas, para las 21 horas 
el fuerte equipo del Magisterio se enfren-
ta a los inalámbricos del Telmex y a las 22 
horas el aguerrido equipo del deportivo La 
Florida se enfrenta al equipo de Los Taxis-
tas de Sayula.

El viernes a partir de las 21 horas el equi-
po de Micro Industrias les toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al fuerte equipo 
del Bimbo Despacho quienes son los actua-
les campeones del torneo y a las 22 horas el 
deportivo Enríquez tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para buscar quien le 
pague los platos rotos de la semana pasada 
cuando mida sus fuerzas contra el equipo 
de Talleres Toluca.  

 La maestra Beatriz Ruiz con sus niños entrenando fuerte en Atletismo 
ayer por la tarde. (TACHUN)

¡25 niños se preparan 
para triunfar en Atletismo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

El próximo 15 de Marzo 
los pequeños de la escuela 
Manuel R. Gutiérrez alista-
rán maletas desde muy tem-
prano para estar en los juegos 
escolares que se realizaran 
en la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, participando un total 
de 25 niños de la categoría 
2006-2007 en la rama de At-
letismo y de futbol.

Agregando la maestra de 
educación física del plantel 
educativo Beatriz Ruiz Gue-
vara que están entrenando 
fuerte en las instalaciones de 

la escuela Manuel R. Gutié-
rrez con miras para calificar 
en el preestatal donde esta-
rán 4 regiones, entre ellas Co-
samaloapan, Coatzacoalcos, 
San Andrés Tuxtla y Mina-
titlán a la cual pertenecemos, 
dijo la maestra Ruiz Guevara.

De la misma manera dijo 
la maestra Beatriz que gra-
cias al apoyo de la alcaldesa, 
de la sociedad de padres de 
familia, de la directora del 
plantel educativo y de los pa-
pas por prestarme a sus ni-
ños para estar en el preestatal 
para que participen en estos 
eventos de los juegos esco-
lares, les traeremos buenos 
resultados para estar próxi-
mamente Enel Nacional.

Del torneo de Basquetbol…

¡Phoenix no la tienen 
fácil en la semifinal!

¡Se jugará la jornada 3   en el futbol 7 varonil ibre!

 Las encantadoras chicas del Cbtis van a remar contra la corriente en la semifi nal del Basquet-
bol Oluteco. (TACHUN)

Constructora Tamarindo no la tiene fácil hoy miércoles contra Llantera Moro. (TACHUN)

¡Deportivo Florida va con  todo contra los Taxistas!

El deportivo Florida va con todo mañana jueves contra los Taxistas de Sayula. (TACHUN)
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