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En la ciudad de Norwalk (Estados Unidos) nace Edward Calvin 
Kendall, bioquímico norteamericano que en 1919 aislará la tiro-
xina, hormona de la glándula tiroides. En 1927 será sintetizada 
en laboratorio. En 1950 logrará el Premio Nobel de Medicina, por 
el aislamiento de la cortisona, hormona de la corteza suprarrenal, 
su estructura y sus efectos biológicos en el tratamiento de la ar-
tritis. (Hace 132 años) 08
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Yunes Márquez líder 
en las encuestas

 Ciudadanos consultados favorecerían al candidato del 
  PAN-PRD-Movimiento Ciudadano en la votación por honestidad, 
  confi anza y preparación para gobernar Veracruz

Así celebran el día Internacional de la Mujer…

Les presto mis zapatos 
y  luego juzguen: 
ROSA BEATRIZ

 Una mujer de 87 años, pide dinero en las 
  calles “sale para comer tortillas”

Ese día es para las fresas, les presto mis 
  zapatos a quienes nos juzgan, dice Rosa 
  Beatriz, una mujer que ejerce la prostitución

  En el barrio La Palma…  En el barrio La Palma…

Taxista atropella 
a un menor y huye

 Testigos afi rman que fue 
el conductor de la unidad 441

Falta mucho por hacer por las 

mujeres; opinan hombres de la región

 No solo debe de ser un día de celebración, gobier-
no y sociedad deben de trabajar todos los días

Hay tanto que 

hacer, que un 

solo día no sirve 

de nada, hay violencia, hay 

marginación y pobreza 

y esa la padece más un 

hombre que una mujer, la 

autoridad no está hacien-

do nada real”.

Chucho Cruz
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HOMBRES QUE SE NIEGAN 
A EXAMEN DE  ADN 

serán considerados padres biológicos

 La Primera Sala de la a Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró constitucional 
que los jueces presuman la paternidad de quie-
nes se rehúsan a que se les practique la prueba 
y que esto no viola su derecho a la intimidad

Niegan acceso a dos estudiantes 
en escuela de Texistepec

 Los padres de familia no se quedaron callados y 
denunciaron los hechos, quieren que la SEV inter-
venga y sancione a los responsables

   En Villa Oluuuta…   En Villa Oluuuta…

Preparan atractivo desfile de primavera

Revelan que el virus 
del zika mutó y se hizo 

MÁS AGRESIVO
Investigadores estadounidenses de-

tectaron que el virus del zika muta y se 

ha vuelto mucho más agresivo, por lo que 

desarrollan una vacuna de forma urgente 

con ayuda de expertos de varios países, 

incluido México.

ACAYUCAN, VER.- 

Ellas, no saben que es cele-

brar el “Día internacional de la 

mujer”, ellas saben que a diario 

tienen que salir a las calles para 

obtener dinero para sobrevivir.

Doña Alicia, tiene más de 

87 años, todos los días llega a 

la calle Hilario C. Salas, en ple-

no centro de la ciudad, camina 

lento, trae un trapo amarrado 

en la cabeza, un vestido de 

flores,  morral azul, un vaso de 

unicel y chanclas.
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UNO. La tía de Jorge Carvallo

Un par de priistas más están en la cuerda floja. Los dos 
se han declarado, siempre, ángeles de la pureza. Los dos, 
duartistas y fidelistas. Los dos, prósperos. Pudientes. Pero 
la justicia azul está encima de ellos. Y mientras “son peras o 
manzanas”, la vida, en el vértigo.

Uno es Jorge Carvallo Delfín, el priista que en el Fidelato 
llegó a Veracruz en un volcho jodido y el ejercicio del poder 
le alcanzó para hacer una cirugía en la nariz y aplicarse una 
liposucción y comprarse un ranchito en Papantla según dice 
Raúl Díaz Diez y tener una flotilla de camiones de transporte 
y un helicóptero y mansiones en fraccionamientos de lujo en 
Xalapa, etcétera, etcétera.

Ahora, a solicitud de la secretaría de Finanzas y Planea-
ción, avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, una cuenta bancaria de su tía Alba Delfín Pardiño, le fue 
inmovilizada.

Tía y socia, aseguran en el carril político.
Y es que la tía y Carvallo son socios del Grupo Empre-

sarial Heberen, que en la Docena Trágica de Veracruz, del 
año 2004 a 2016, era tan universal que vendía medicamentos, 
construía carreteras y edificios y perforaba pozos y gasoduc-
to según publicara La Jornada, Jair García.

DOS. “La paz de los sepulcros”

Una frase bíblica expresada por su padre define a Jorge 
Carvallo:

“Es el hijo más ruin que he tenido”.
Quizá su fama de galán incorregible, acaso la frivolidad 

con que se movía en los dos sexenios anteriores, quizá los 
cargos públicos desempeñados y su insólita riqueza, sean 
razón de sobra para ligarlo a una empresa con su tía.

Acaso, desde luego, sea cierto.
Fama pública también es que igual que Érick Lagos, Éd-

gar Spinoso y Adolfo Mota, entre los más visibles, habrían 
pactado con la yunicidad para seguir usufructuando la paz 
y la tranquilidad perdida de los más de treinta duartistas 
en el penal de Pacho Viejo, Jorge Carvallo también se haya 

VILLA OLUTA, VER.

Más de diez profeso-
res se reunieron con el 
Director del DIF Munici-
pal Omar Serrano Vargas 
con la finalidad de afinar 
detalles con los diferentes 
directores de los jardines 
de niños en todo lo rela-
cionado al desfile del 21 
de marzo festejando la 
primavera, tanto la Alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan como el Presi-
dente del DIF estarán 
presenciando este bonito 
desfile.

Serrano Vargas le dio a 
conocer a cada uno de los 
maestros que no hay ne-
cesidad de realizar gastos 
innecesarios, la finalidad 
de este desfile es que par-
ticipe la mayoría de las es-
cuelas y que cada director 
se organice con los padres 
de familia de su preesco-
lar para definir la manera 
en que caracterizarán a 
los niños o simplemente 
saldrán con sus unifor-
mes de gala o deportivos. 

Como parte de esta 
organización estuvo pre-
sente Juan Ortiz Mayo 

Director de eventos espe-
ciales quien realizó el sor-
teo para definir el lugar 
de cada una de las escue-
las en el desfile, así como 
estar en contacto con ca-
da uno de los profesores 
para que sea un desfile lo 
mas organizado posible 
e iniciar en punto de las 
4:00 de la tarde.

Quien hizo acto de 
presencia en esa reunión 
fue el Director de Protec-
ción Civil Pedro Serrano 
Soto quien le estará dan-
do cobertura al desfile en 
coordinación con la Poli-
cía Municipal quienes le 
mencionaron a los edu-
cadores que la seguridad 
está garantizada ya que 
tienen un plan de trabajo 
en las calles donde se rea-
lizará el recorrido.

Los preescolares que 
participarán serán To-
masa Valdés, Estefanía 
Castañeda, Francisco Ga-
bilondo Soler, Simón Bolí-
var, Estefanía Castañeda 
del Barrio segundo, Cuit-
láhuac de la colonia Ol-
meca, Leona Vicario, los 
dos CAIC DIF, CONAFE 
y Guardería Homnies, 

Escenarios

•Priistas en la cuerda floja   •Jorge Carvallo y su tía
•El ladrón de leche Diconsa

arrodillado al bienio yunista y al momento ha vivido “la paz 
de los sepulcros”.

Y con el trascendido de la sociedad con su tía a la que con-
gelaron su cuenta bancaria, quizá le estén enviando un primer 
calambre de que la hora de la justicia le ha llegado.

Con todo, incluso, de que siempre ha alardeado de la amis-
tad con el alcalde jarocho, Fernando Yunes Márquez, desde 
que ambos coincidieran en la curul local.

Sería el mismo caso, por ejemplo, de Adolfo Mota, que muy 
apadrinado por el senador Emilio Gamboa Patrón ante el go-
bernador Yunes, le están enviando calambres por más desvíos 
en la secretaría de Educación.

Érick Lagos y Édgar Spinoso “han de poner las barbas a 
remojar”.

TRES. Ladrón de leche Diconsa

El otro priista acalambrado es Manuel Rosendo Pelayo, ex 
presidente municipal de San Andrés Tuxtla.

Está implicado en cuatro denuncias por desvíos de recursos 
en el pueblo según las interpusiera el sucesor, Octavio Pérez 
Garay, ex diputado local.

Primero, se amparó contra la Fiscalía para evitar que lo 
detengan.

Luego, se cobijó en el CDE del PRI declarándose un perse-
guido político porque rechazó la invitación del gobernador a 
desertar del partido tricolor y afiliarse al PAN, considerando 
que la derrota del candidato Pepe Yunes Zorrilla es inevitable.

Ahora, se amparó contra la Fiscalía por una simpleza co-
mo que Jorge Wínckler le negó una copia de la carpeta de in-
vestigación en su contra, reproduciendo así la misma actitud 
de Karime Macías y sus nueve abogados (¿Cuánto le estarán 
costando?) de que porfis, por favorcito, en nombre de la ley le 
informen de todas y cada una de las denuncias que le impiden 
vivir en paz en Londres, una de las ciudades más caras del 
mundo.

Rosendo Pelayo se aferra a su inocencia. Pero el alcalde tux-
teco insiste y persiste en la denuncia penal.

Y en contraparte, la Fiscalía ni está obligada a detallar la 
investigación en proceso en su contra ni tampoco a entregarle 

una copia.
Pérez Garay ha trascendido que la denuncia interpuesta 

acusa a su antecesor de empresas fantasmas y negocitos sucios 
y oscuros en la compra de leche para los niños pobres de San 
Andrés Tuxtla.

El ex presidente municipal, dice, “vendió la leche y los re-
cursos no fueron entregados a la tesorería municipal”.

Es decir, y de ser así, un simple ladrón de leche a Liconsa”.
Además, claro, del negocito de las luminarias y que llega a 

treinta millones de pesos.

CUATRO. 500 denuncias penales

En tanto la moneda sigue danzando, los priistas siguen pa-
deciendo el peor infierno de sus vidas.

Nunca imaginaron, ni siquiera con la derrota de goberna-
dor y el Congreso en el año 2016, que un año después perde-
rían 172 presidencias municipales y quedarían en la orfandad 
económica, social y moral.

Tampoco jamás visualizaron que podrían perder la guber-
natura de 6 años y las diputaciones locales y federales y las 
senadurías y hasta la presidencia de la república este primero 
de julio.

Y como en la Decena Trágica muchas elites se embarraron, 
no obstante la advertencia de Gerardo Buganza Salmerón, se-
cretario General de Gobierno y jefe político del gabinete, de 
que nadie “ordeñara la vaca”, la yunicidad les tiene abiertas 
más de quinientas denuncias penales.

Y mientras son denuncias concretas o específicas o simples 
calambres, Jorge Carvallo Delfín ni Manuel Rosendo Pelayo, 
ni tantos, muchísimas más, hallan la paz en la misa dominical.

Incluso, los días y las noches son tan desventuradas que va-
rios de ellos andan huyendo, como el caso de los ex secretarios 
de Desarrollo Agropecuario, Ramón Ferrari Pardiño, y de Fi-
nanzas y Planeación, Carlos Aguirre Morales, y de Seguridad 
Pública, José Nabor Nava Holguín, por cuya cabeza ofrecen un 
millón de pesos de recompensa.

Por eso, Carvallo y/o su tía, y Rosendo, han de recordar 
que la última captura espectacular de la yunicidad fue Juan 
Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud, y quien del lugar 
de su detención, Atlixco, Puebla, al penal de Pacho Viejo, se la 
pasó llorando.

He ahí la consecuencia de que el ORFIS, la Comisión de 
Vigilancia del Congreso, la Contraloría, SEFIPLAN, la secre-
taría General de Gobierno y los auditores internos y externos 
callaran ante los trastupijes de Javier Duarte y los presidentes 
municipales.

Ahora, sin embargo, ha trascendido que el jefe máximo del 
Órgano de Fiscalización Superior, Antonio Lorenzo Portilla 
Vázquez, recibió veinte millones de pesos de SEFIPLAN “co-
mo gastos extraordinarios”, ajá, para declarar la honradez in-
maculada del duartazgo, y quien ahora se purifica diciendo 
que falsificaron sus firmas, entendiendo, claro, que “al mejor 
cazador se le va la liebre”.

En Villa Oluuuta…

Preparan atractivo 
desfile de primavera

quienes en la reunión dijeron 
que ya comenzarán con los 
preparativos para realizar un 
desfile muy bonito y colorido.

El punto de reunión se-

rá en la calle Hidalgo entre 
Allende y Comonfort donde 
se prende salir en punto de 
las 4:00 de la tarde, el reco-
rrido será por toda la calle 

Hidalgo hasta Galeana y re-
tomar la calle Morelos hasta 
Comonfort donde se rompe-
rán filas.     
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La junta Municipal electo-
ral, declaró la validez de los 
aspirantes a las agencias y 
sub agencias municipales y 
publicó la lista de candidatos 
para la elección a desarrollar-
se en el mes de Abril.

De acuerdo con la de-
claratoria de validez, en la 
comunidad de San Ángel, 
quedaron registrados:  Lour-
des Juárez Nieves, Javier Gu-
tiérrez Victorio y Fernando 
Nieves Molina.

En Colonia Hidalgo: Ma-
tilde Pascual Durán, Mar-
tina Aguilar Luna, Severo 
Cruz Márquez, Hilario Pé-
rez Cruz, Aniceto Gutiérrez 
Jiménez.

En Teodoro A. Dehesa: 
Alejandro Culebro Fernán-
dez, Crispín Prieto Nolasco, 
Alfonso Aquino Fernández, 
Marcelo Pérez Nolasco.

Nuevo Poblado Vista 
Hermosa: Roberto Pablo 
Vázquez, Raciel Ramírez 
Santiago.

Monte Grande: Isaac Le-
dezma Baeza, Edelmira Díaz 
Sagrero, Juan Fonseca Rosas.

Congregación Hidalgo: 
Santiago Ramírez Uscanga, 
Hermilo Ramírez Uscanga, 
Melesio González Morales.

Corral Nuevo:  Luis Ma-
nuel Alegría Juárez, Pa-
blo Arias Martínez, Teresa 
Gómez.

Ixhuapan: Pedro Irineo 
Antonio, Daniel Román de 
Jesús, Rubén Barragán Pérez, 
Benito Candelario Román.

Tierra Colorada: José Mo-
rales Chareo, Erika Yohany 
Montejo Morales.

 Comején: Diego Alfonso 
Ramos, Leobardo Soto Car-
mona, Roberto Carlos Juárez 
Cervantes, Zenon Martínez 
Ramos.

Apaxta: Carlos Ramírez 
Chandomi.

Quiamoloapan:  Josefi-
na Cruz Ramírez, Amado 
Martínez Ramírez, Federico 
Vidal Arias, Adela Márquez 
Gutiérrez, Saidel Abrajan 
Santos.

Cuadra I. Piña: Crisoforo 
Morales Medina, Rufino Me-
riño Suriano.

El Hato: Nicolás Vázquez 

Marcial, Florencio Mendoza 
Cayetano.

Campo de Águila: Mau-
ricio Mundo Pérez, Manuel 
Chima Cortés, Mario Chima 
Covix.

Colonia Agrícola Micha-
pan: Abigail Navarro Agui-
lar, Isidro Cardona Sánchez.

San Martín: Demetrio Gu-
tiérrez García.

El Triunfo: Fortunato Ri-
vera Murillo.

San Miguel: Victorino 
Pascual Ramírez, David Her-
nández Pascual, Areli Huan-
te Santibáñez.

Emiliano Zapata: Manuel 
Flores Almanza.

Nuevo Principio: Jaime 
Tepox Chapan.

Gran Bretaña: Natanahel 
García Hernández.

Tecuanapa: José Rebolledo 
Bibiano.

Las Lagunas: Josefina Ro-
dríguez Juárez, Tirso Reyes 
Osorio.

Aguapinole: Ciro Molina 
Acevedo.

Loma de Vidrio: Gervacio 
Caballero Rueda.

Cabañas: Amado Hernán-
dez Felipe, Eleazar Hernán-
dez Santos.

Nuevo Quiamoloapan: Ti-
to Gutiérrez Cruz.

Malota: Agustin Montero 
Guevara, Ezequiel Suriano 
Valencia.

Ixtagapa: Leonila Regino 
Mota, Víctor Luna López.

Santa Rita Laurel: Bartolo 
Hernández Santiago.

Xalapa Calería: Matías 
González Morales, Víctor 
Culebro Anastasio.

Michapan Paso Real: Pe-
dro Gaspar Gutiérrez, Higi-
nio Barreto Cárdenas.

Vista Hermosa: Juan de la 
Cruz Jiménez, Celso Arias 
Ramírez.

Paso Limón: Jacinto Cer-
vantes Pascual, Gabriel Ra-
mírez Jiménez.

El Zapote: Aurelio Gómez 
Márquez.

San Luis: Edith Guadalu-
pe Domínguez Jaimes, Gela-
cio López Hernández.

Cascajal del Río: Alberto 
Basurto Ramos, Antonio Ca-
nela Cruz.

San Bartolo: Ciro Arias 
Ramírez.

La Peña: Antonio Villega 
Castro.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Ellas, no saben que es ce-
lebrar el “Día internacional 
de la mujer”, ellas saben que 
a diario tienen que salir a las 
calles para obtener dinero 
para sobrevivir.

Doña Alicia, tiene más de 
87 años, todos los días llega 
a la calle Hilario C. Salas, en 
pleno centro de la ciudad, 
camina lento, trae un trapo 
amarrado en la cabeza, un 
vestido de flores,  morral 
azul, un vaso de unicel y 
chanclas.

Encorvada por el paso del 
tiempo, con la piel curtida 
por el sol, menudita, se para 
en una esquina y pide ayuda 
a los conductores que por ahí 
pasan.

Ella, es de Sayula de Ale-
mán, de donde viene todos 
los días, pues dice que “sale 
para las tortillas”.

Habla muy poco,  se apena 
al ver la cámara.

Señora como festeja us-
ted el día de la mujer “No 

Declaran validez de registro 
para agentes municipales

�En varias comunidades hay un solo candidato

Fue aprobada la lista de candidatos a agentes municipales.

Así celebran el día Internacional de la Mujer…

Les presto mis zapatos y 
luego juzguen: Rosa Beatriz
�Una mujer de 87 años, pide dinero en las calles “sale para comer tortillas”
�Ese día es para las fresas, les presto mis zapatos a quienes nos juzgan, dice Rosa Beatriz, una 
mujer que ejerce la prostitución

sé de eso, nunca lo he cele-
brado” –dice moviendo los 
hombros-

¿Cree usted que hay algo 
que celebrar este día? “no, 
no hay nada que festejar”, 
responde.

Señora, ¿Tiene usted el 

apoyo de algún programa 
social? “No, nadie me ayu-
da, no me dan nada –dice, 
al momento que refleja en 
su rostro tristeza, se tapa la 
cara con la sombrilla-.

Doña Alicia Reyes, tiene 
87 años, es muy tímida, dice 

que es viuda, su único hijo 
murió hace unos años “me 
lo arrebataron” –dice-.

“Lo que caiga es bue-
no, aunque sea para comer 
unas tortillas”,  dice esta 
mujer, quien afirma que no 
sabe leer, ni escribir.

Hace unos días, se estaba buscando a personas 
que quisieran participar en el “festejo” del “Día In-
ternacional de la mujer”, que organiza el Instituto 
Municipal de la Mujer, por lo que la titular de dicho 
departamento Edith Melchi (no le gusta su segundo 
apellido, confesó ella misma a un grupo de reporte-
ros), preguntó que reportera podía participar.

Le sugirieron a dos, a una de ellas, le dijo que si 
podía participar, la reportera le dijo que sí, por lo que 
se fueron a las oficinas de ese departamento.

Ya estando ahí preguntó el nombre, la reportera 
contestó y entonces la funcionaria dijo “oye, pero tu 
eres de las que no estás echando tierra”, acto seguido 
la funcionaria, agarró su teléfono, contestó mensajes 
y solo le dijo, bueno mándame lo que vas a exponer 
y ya vemos.

Lo anterior fue confirmado por la misma reporte-
ra, quien dijo que al escuchar la funcionaria su nom-
bre, perdió el interés por que ella participara en este 
evento.

Rosa Beatriz, una mujer de unos 
40 años, viene de una comunidad de 
Acayucan, ella llega desde muy tem-
prano al centro de la ciudad, se para 
en una esquina, es chaparrita, cabello 
corto, usa un vestido entallado, escote 
pronunciado.

Se rehúsa a hablar con el reportero.
“Me espantas a mis clientes”, dice  

en forma de reproche ante la insisten-
cia de quien esto escribe.

Finalmente accede a hablar con el 
reportero, se sienta en un negocio en el 
paseo bravo, pide un refresco.

“Tengo 40 años, soy madre de dos 
niños, estudie solo la primaria, mi fa-
milia es muy pobre, soy madre soltera, 
el papá de mis hijos no se hace cargo, 
para mi está muerto, para mis hijos 
también.

¿Cuál es tu trabajo? Sonríe, y con-
testa “soy empresaria, me dedico al 
comercio”, dice al momento de soltar 
una carcajada.

“No, la verdad es que ejerzo la pros-
titución, no me quedó otra alternativa, 
al no tener estudios nadie me da traba-
jo, me fui a Monterrey a trabajar, pero 
la verdad me fue mal y me regresé, mis 
hijos comen”, afirma.

¿Por qué la prostitución?, “un día, 
mi hijo mayor, estaba muy enfermo, 
necesitaba llevarlo al médico, salí de 
mi casa desesperada y en taxi colec-
tivo, venía una señora, que es de una 

comunidad cercana a la mía, me vio 
desesperada y me preguntó que que 
tenía, le explique, y me dijo, ahí don-
de trabajo, se gana mas o menos y ahí 
nadie te manda, tu eres tu propia jefa.

Me explicó lo que hacía, la verdad 
es que al bajarnos del taxi, me fui con 
ella al parque, ahí ella me dijo que 
llegarían solo los clientes, así fue, se 
me acercó un señor como de 60 años, 
entonces la señora me dijo esta es tu 
oportunidad y con pena, me fui a un 
cuchitril de la calle Pípila, me dio asco 
el señor ese, pero necesitaba dinero.

La verdad es que así me fui enro-
lando, el dinero empezó a llegar, lleve 
a mi hijo al doctor, pague las medici-
nas y me enrolé en esto, hoy tengo mu-
chos clientes en el centro de la ciudad”, 
reconoce.

Oye, este jueves el “Día Internacio-
nal de la mujer”, ¿crees tu que hay algo 
que celebrar? – le pregunto-

“Esas mamad… son para la gente 
que tiene posibilidades, para los que 
trabajan en el gobierno, para las fresas, 
para nosotras las pobres, no existe ese 
día, para nosotros no existe oportuni-
dades, para nosotros existe el día que 
tenemos que trabajar para poder llevar 
bocado a la casa, hay muchos o mu-
chas que nos juzgan, nos llaman putas, 
pero les presto mis zapatos, para que 
se los pongan y luego nos juzguen”.

Ya con anterioridad habíamos pre-

sentado el caso de una mujer chiapa-
neca, que con un niño en la espalda, 
amarrado con un rebozo, hace mala-
bares en las calles,  aprovecha el alto 
del semáforo, para con unas naran-
jas hacer su “número”.

Luego de los malabares, pide di-
nero a los automovilistas, es para 
“comer” dice la mujer a los choferes.

LE PRESTO MIS ZAPATOS A LAS QUE NOS JUZGAN: ROSA BEATRIZ

SELECTIVOS EN EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER

 Doña Alicia, a sus 87 años, dice que no hay nada que celebrar en el “Día de la mujer”

Mujeres ejercen la 
prostitución por nece-
sidad, son juzgadas.

Esta mujer hace malabares en pleno centro para poder tener dinero para comer.
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El Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN) reportó la madrugada 
de ayer un movimiento telúrico 
con magnitud preliminar de 5.0, 
registrado al sureste de Ciudad 
Hidalgo, Chiapas.

SISMO DE
MAGNITUD 5 
sacude a Ciudad 
Hidalgo, Chiapas
Su epicentro fue a 101 kilómetros al su-
reste de Ciudad Hidalgo; las autoridades 
no reportan daños hasta el momento

MÉXICOPAÍS         

Preliminar: SISMO Magnitud 
5 Loc  101 km al SURESTE de 
CD HIDALGO, CHIS 07/03/18 
00:14:00 Lat 14.21 Lon -91.35 
Pf 10 km

Se caen gradas con 40 funcionarios 
en Michoacán;  2 lesionados

Los primeros reportes indican que los soportes metálicos 
estaban atados con alambre recocido y no atornillados.

Morelia, Michoacán

Un templete donde estaban sen-
tados 40 funcionarios estatales y 
municipales, así como empleados 
del Ayuntamiento de Ario de Rosa-
les, se cayó la mañana ayer.
Paramédicos reportan dos per-
sonas con golpes leves. El entari-
mado estaba a un costado de otra 
estructura donde el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo presidía 
los actos conmemorativos de la 
instalación del primer Tribunal de 
América.

Los primeros reportes indican que 
los soportes metálicos estaban 
atados con alambre recocido y no 
atornillados como corresponde a 
este tipo de instalaciones móviles.

AÑO 15    ·     NÚMERO 5703  ·  JUEVES 08 DE MARZO DE 2018   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc. 
101 km al SURESTE de CD HIDAL-
GO, CHIS 07/03/2018 00:14:00 Lat 
14.21 Lon -91.35 Pf 10 km”, registró el 
Sismológico Nacional en su cuenta de 
Twitter @SSNMexico.

VERACRUZ

La encuestadora VOTIA quienes han ofre-
cido resultados precisos y consistentes en 
procesos electorales pasados desde 2010 en el 
estado de Veracruz, realizó una consulta cara 
a cara en secciones urbanas, rurales y mixtas 
con el patrocinio de la estación de radio Más 
Latina.

En las preguntas hechas a hombres y mu-
jeres con edad de votar el candidato del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Án-
gel Yunes Márquez, obtuvo la preferencia de 
los consultados “si en este momento fueran 
las elecciones”, así como también salió con el 

porcentaje más alto en confianza, honestidad 
y preparación para gobernar por parte de la 
ciudadanía. En cuanto a opiniones negativas 
tuvo el porcentaje más bajo.

En cuanto al aspirante de Morena, Cuitlá-
huac García, este obtuvo un porcentaje alto en 
personas que no lo conocen e igual nivel en 
opiniones negativas, incluyendo el que la per-
cepción ciudadana no lo tiene como un candi-
dato preparado para gobernar.

El tercer puesto ocupado por José Zorri-
lla, aspirante del PRI, obtuvo resultados más 
negativos en los temas de confiabilidad y ho-
nestidad ya que del 52 por ciento del recono-
cimiento general un 40 por ciento opinó de 

forma desfavorable.
En el cuarto puesto la candidata por Nue-

va Alianza para la gubernativa, Miriam J. 
González Sheridan, obtuvo un 9 por ciento 
de reconocimiento de la consulta, arrojando 
que un alto porcentaje no pudo ofrecer más 
respuestas por no conocerla y saber poco de 
su actividad política.

VOTIA dejó en claro que estos resultados 
que favorecen al candidato del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano podrían variar lige-
ramente si se diera algún suceso o aconteci-
miento importante.

Encabeza Yunes Márquez las 
preferencias para gobernador
�Ciudadanos consultados favorecerían al candidati del PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano en la votación por honestidad, confi anza y preparación para gobernar 
VeracruzAcusan 

formalmente a
 Esteban Loaiza de 
narcotráfico en EU

El ex beisbolista Esteban 
Loaiza fue acusado formal-
mente en una corte de Estados 
Unidos por narcotráfico.

Loaiza será trasladado a un 
nuevo centro penitenciario de 
tipo federal.

El viudo de la fallecida can-
tante Jenny Rivera ha estado en 
custodia en un penitenciario de 
San Diago desde que a inicios 
de febrero la policía estadou-
nidense encontrara cocaína en 
su domicilio de California, así 
como un compartimiento en su 
auto donde señalan se usa para 
el tráfico de droga.

CIUDAD DE MÉXICO

 A nivel educativo equi-
valente, una mujer mexicana 
recibe una remuneración por 
hora de trabajo inferior en 9%, 
en promedio, a la de un hom-
bre; y esta brecha resulta más 
grave en el sector más pobre 
de la población donde las mu-
jeres ganan 20% menos que sus 
pares masculinos, según da-
tos que publicó hoy el Consejo 
Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Aunado a ello, las mujeres 
mexicanas dedican en prome-
dio 22 horas semanales a los 

quehaceres domésticos -hasta 
26 horas para las mujeres de 
entre 45 y 64 años-, contra ape-
nas ocho horas de los hombres; 
y otras 28 horas de ellas para el 
cuidado de otros, contra 16 ho-
ras para ellos.

Los hombres son los princi-
pales perceptores de ingreso en 
el hogar -aportan dos veces más 
que las mujeres, en promedio- y 
esto, tanto en la población po-
bre como la no pobre, debido 
que poco más de la mitad de 
las mujeres no tiene remune-
ración y que cuatro de cada 10 
ocupadas trabajan en jornadas 
parciales, contra 16.5% de los 
hombres.

Un usuario de Facebook publicó la 
receta medica que recibió en su Uni-
dad de Medicina Familiar en Hermo-
sillo, donde se lee que su próxima cita 
está programada dentro de seis años…
bajante

“Ahora sí se pasaron de lanza los 
del Seguro me pusieron la cita para el 
año 2024”, publicó un usuario de Fa-
cebook en Hermosillo, Sonora, a quien 
le pusieron una cita para estudios de 
laboratorio con fecha del 7 de marzo 
del año 2024.

La orden de estudios se emitió con 
fecha del 21 de febrero del 2018, en el 
laboratorio clínico de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) de Hermosillo, 
número 68.

El caso se ha convertido en viral, 
por lo que al paciente citado le reali-
zaron comentarios en redes sociales, 
comentarios hechos en broma o con 
sorpresa:

“Tas de suerte, ellos piensan que 
llegarás”, “No se te vaya a olvidar”, 
“Recuerda la indicación de no tomar 
alimento alguno”, “El tiempo pasa rá-
pido no te preocupes, mientras tanto 
evita enfermarte por favor”, “No inven-
tes!!!”; fueron algunos de los posteos 
que hicieron usuarios de la red social 
tras la publicación del paciente.

De acuerdo con los datos del Co-
neval, si bien se observó una reduc-
ción importante en la carencia del 
acceso a los servicios de salud entre 
las mujeres, ello “no es suficiente 
para erradicar las inequidades de 
género”, ya que el acceso principal 
de ellas a estos servicios se realiza 
a través de otros familiares que les 

transfieren el beneficio.
Además, los hogares con una 

mujer en la jefatura de familia tien-
den a carecer en un 4% más al acce-
so a la alimentación que los hogares 
cuyo jefe es un hombre, y sufren en 
2.5% más de inseguridad alimenta-
ria severa.

IMSS expide receta
 para análisis en
 el año... ¡2024!

Aún con igual nivel educativo: Coneval

En México, mujeres ganan 9% 
menos salario que los hombres
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ALEJANDRO ÁVILA

BOCA DEL RÍO, VER. – 

La encuestadora VOTIA presentó 
los resultados de un trabajo que rea-
lizó este 5 y 6 de marzo en diferentes 
puntos de la entidad donde se le cues-
tionó a la gente su preferencia sobre 
los aspirantes a gobernador de Vera-
cruz, y esta pone 9 puntos arriba al 
candidato de la coalición, “Veracruz 
al Frente”, el panista, Miguel Ángel 
Yunes Márquez sobre el candidato de 
la coalición “Juntos Haremos Histo-
ria”, el integrante de Morena, Cuitlá-
huac García Jiménez, ya muy rezaga-
do el candidato de la coalición “Para 
Mejorar Veracruz”, el priista, José Yu-
nes Zorrilla.

VOTIA informó que ellos han 
cumplido con toda la normatividad 
que pide el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), previo a poder ser 
publicada; recordaron que ellos han 
realizado encuestas en Veracruz des-
de el 2010 y fueron ellos quienes en la 
elección gubernamental pasada die-
ron al Miguel Ángel Yunes Linares 
como ganador y ahora lo pone a su 
hijo en el mismo status.

“47.7 por ciento para Miguel Ángel 
Yunes, 36.4 para Cuitláhuac García, 
14.8 para Pepe Yunes, y 1.1 para Mi-
riam González. Lo que vemos es una 
tabla que contiene los porcentajes de 
votación, reasignando el 12 por ciento 
de no respuesta que tuvimos en un 
principio, ese 12 por ciento es impor-
tante aclarar, no es un 12 por ciento de 
indecisos, es un 12 por ciento de gen-
te que en el momento que hicimos el 
ejercicio de la boleta, simplemente no 
quiso marcar su preferencia o anuló 
su voto simulado”

Explicó que la encuesta a 1, 200 
personas mediante la técnica de “cara 

a cara” en viviendas, de las cuales el 
50 por ciento hombres y 50 por ciento 
mujeres, en una representación distri-
tal que abarcó regiones del sur, norte, 
montaña y costa de Veracruz, tanto 
zonas rurales, como urbanas, según 
señaló Felipe Quintos Anaya, director 
general de VOTIA.

Al mostrar las diapositivas de dis-
tribución, que fueron por escolaridad, 
por ocupación, secciones electorales; 
ahí señaló que cubrieron el 55 por 
ciento de secciones urbanas, el 13 por 
ciento de secciones mixtas y el 32 por 
ciento de secciones rurales participa-
ron en las encuestas.

Posteriormente, dijo que el 56 por 
ciento de los encuestados dijeron que 
irán a votar; al respecto de si conocen 
a los candidatos, tras mostrarles una 
paleta con su rostro, la respuesta fue 
la siguiente.

 El 84 por ciento dijo “sí conocer” 
a Miguel Ángel Yunes Linares, el 
53 por ciento a Cuitláhuac García Ji-
ménez, el 52 por ciento a José Yunes 
Zorrilla, y el 39 por ciento a Miriam 
Judith González Sheridan.

Del total antes mencionado se des-

glosaron así en buenas y malas per-
cepciones de su persona. Del candida-
to del PAN-PRD-MC 73 por ciento de 
comentarios a favor y 22 por ciento en 
contra; del candidato de MORENA-
PT-PES, 69 por ciento habló bien y 
21 por ciento mal; del candidato del 
PRI-PVEM, 52 por ciento dijo buenas 
cosas de él y 40 por ciento mostró su 
negativa hacia su persona; mientras 
que de la candidata de Nueva Alian-
za, el 48 por ciento dio buenas refe-
rencias y el 29 por ciento dio referen-
cias negativas.

Por último, preguntaron a los ciu-
dadanos de manera particular a quien 
consideran con más inteligencia, con 
más capacidad, con más preparación, 
más honestidad, más experiencia, así 
como quien tiene más cercanía con la 
gente.

Y aunque en este espacio la en-
cuesta solo se centró entre Yunes 
Márquez y García Jiménez, fue el ex 
alcalde de Boca del Río quien “do-
bleteó” en porcentaje al morenista, 
Cuitláhuac García en cada uno de los 
rubros cuestionados.

Revelan que el virus del zika 
mutó y se hizo más agresivo

Investigadores estadou-
nidenses detectaron que el 
virus del zika muta y se ha 
vuelto mucho más agresivo, 
por lo que desarrollan una 
vacuna de forma urgente 
con ayuda de expertos de va-
rios países, incluido México.

Y es que un nuevo estudio 
sugiere que una mutación 
genética ayudó a transfor-
mar al zika en una fuerza 
devastadora en América 
Latina.

La reciente investigación, 
realizada por científicos de 
los institutos de alergias y 
enfermedades infecciosas 
de Estados Unidos señalan 
que el zika se ha vuelto más 
agresivo.

Descubrieron que el mos-

co que los transmite evolu-
cionó para sobrevivir en te-
rritorios donde antes moría, 
lo que incrementa el riesgo 
de una pandemia.

Detectaron que hubo ca-
sos de hijos de madres infec-
tadas que a pesar de que na-
cieron bien, posteriormente 
presentaron daños cerebra-
les severos como ceguera, 
problemas cognitivos y en el 
sistema nervioso, así como 
deformidad e inmovilidad.

Cabe señalar que ante tal 
situación, en aproximada-
mente un mes iniciará la fa-
se de un proyecto que busca 
diseñar una vacuna de inge-
niería genética, con el apoyo 
de nueve países.

Gobierno de Veracruz y 
TransCanada firman convenio 
por construcción de gasoducto

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Director y maestro de la escuela 
primaria “Américas Unidas” de la lo-
calidad Francisco I. Madero, fueron 
denunciados por un par de padres de 
familia, quienes afirman que uno de 
sus hijos es maltratado y castigado de 
forma injusta por parte de los docen-
tes, a quienes les piden que actúen co-
mo lo que son, educadores, e inculquen 
bueno valores a los estudiantes, y no 
groserías, y malos tratos, tal y como le 
hicieron a su hijo Isaac.

Fueron los señores Juan Hernández 
y Susana Rafael, quienes afirman que 
desde hace ya varios días, uno de sus 
dos hijos que estudian en este plantel 
educativo federal, ha sido agredido 
psicológicamente, castigado de forma 
injustificada, y hasta se le ha negado 
la entrada al plantel escolar, uno de los 

tantos casos fue porque el estudiante 
olvido 5 palitos, los cuales serían ocu-
pado para una granja de traspatio, y 
porque no los llevo, ha sido objeto de 
regaños constantes.

En entrevista con el tutor de los me-
nores dijo “fue desde el viernes 16 de 
febrero el problema, se le olvidaron los 
palitos a mi hijo, y el maestro le gritó 
de forma grosera, le castigaron, no lo 
dejaron salir al receso, tampoco al ba-
ño, luego el director hizo más grande 
el problema, convocó a una junta, y no 
nos incluyeron a nosotros, nos exclu-
yeron a sabiendas que somos tutores, 
el maestros de mi hijo me dijo en la 
cara que no teníamos nada que hacer 
en esa junta, que nos debíamos retirar, 
creo que a ningún hijo o estudiante se 
le debe de maltratar, a todos se les debe 
de dar un trato digno”.

Continuando con su denuncian 
abundó “el martes que llegaron mis 

hijos, su maestro los saco a empujones 
del salón, el más pequeño al ver lo que 
ocurría, auxilió a su hermano, a quien 
le dijo que se fueran de la escuela, sa-
liéndose así y exponiendo su integri-
dad física, al enterarme de esto acudí 
a dialogar, y el maestro dijo que mis 
hijos eran unos mentirosos, pero ellos 
no son así, el que los maltrata son ellos, 
todo porque somos humildes”.

Finalmente los padres de familia, 
dialogaron nuevamente con el director 
y maestro, para ello el presidente de la 
sociedad de padres de familia, quien 
no quería que esto se diera a conocer, 
apoyo a los denunciantes, y práctica-
mente fue por Él, que los dos menores 
tuvieron acceso a sus salones de clases, 
no obstante se espera que las autori-
dades competentes tomen cartas en el 
asunto, e inicien con una investigación 
del caso, pues ya no quieren que siga 
sucediendo este tipo de situaciones.

Niegan acceso a dos estudiantes  en escuela de Texistepec
 Los padres de familia no se quedaron callados y denunciaron los hechos, quieren 

que la SEV intervenga y sancione a los responsables

En el barrio La Palma…

Taxista atropella 
a un menor y huye

 Testigos afi rman que fue el conduc-
tor de la unidad 441

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un estudiante de la Es-
cuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA), resultó 
lesionado luego de que un 
taxista esta ciudad, impactó 
la motocicleta en la que via-
jaba el menor, del lugar de los 
hechos el ruletero huyó con 
rumbo desconocido.

Fue cerca de las 7.30 de 
la noche de este miércoles, 
cuando el adolescente Cris-
tian de Jesús Guillén Salen, 
circulaba junto a su tío en 
una moto Italika color roja, 
sobre la calle Belisario Do-
mínguez esquina con Pino 
Suárez, cuando fueron im-
pactados por la unidad de 
alquiler en la modalidad de 
taxi, marcada con el número 
441, quien luego de lo ocurri-
do se dio a la fuga.

Los vecinos que estaban 
cerca, pararon el tráfico y 
rápidamente sacaron al es-
tudiante de la calle, ya que 
por el impacto se había que-
dado tirado en el concreto, y 
peligraba a un más su vida, 
ya que la calle Belisario Do-
mínguez es una vía rápida, y 
constantemente hay circula-
ción a alta velocidad.

Una vez a salvo el tío y el 
adolescente Cristian de Jesús 
Guillén, se solicitó el apoyo 
de la policía naval, llegando 
primero la Estatal, y hasta 30 
minutos después, una am-
bulancia de Protección Civil, 
quien trasladó al menor hasta 
el hospital Oluta-Acayucan.

La autoridad policiaca bo-
letino al conductor y la uni-
dad de taxi responsable, para 
que se diera con su paradero 
y así respondiera por los da-
ños ocasionados.

Joven de la ESGA resulta lesionada luego de haber sido atropellado. 
(Montalvo)
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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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Ayer se reportó el caso de una 
menor de 8 meses de edad que se 
intoxicó con cocaína en la comuni-
dad de San Antonio Las Palmas, en 
el municipio mexiquense de San 
Martín de Las Pirámides.

La pequeña es atendida en el 
Hospital Pediátrico Peralvillo, a don-
de fue ingresada desde la tarde de 
ayer, pero ¿sabes cómo reacciona el 
cuerpo de un bebé ante la cocaína?

El doctor Ricardo Secin Diep, 
investigador de la Facultad Mexi-
cana de Medicina de la Universidad 
La Salle, explica en entrevista que el 
“efecto es variable en los diferentes 
órganos y sistemas, generalmente 
dependiendo la dosis. La cocaína es 
un estimulante que provoca el au-
mento en la frecuencia cardiaca, su-
be la presión arterial, puede producir 
irritabilidad, en un bebé sería llanto, 
básicamente son los efectos agu-
dos, dependiendo la dosis”.

Para Secin Diep, el caso de la be-
bé del Estado de México se trata de 
un consumo aislado que no tendría 

que dejar mayores consecuencias, 
“el problema con cualquier sustan-
cia es cuando el consumo es crónico 
sostenido, un consumo aislado en 
cualquier persona no tendría por qué 
dejar secuelas a largo plazo”.

José Antonio Absalón, doc-
tor especialista en toxicología de la 
Universidad La Salle, asegura que 
los efectos de la cocaína en un niño y 
en un adulto son diferentes debido a 
la proporción del agua que tienen en 
sus organismo y a su capacidad para 
eliminar las sustancias del cuerpo.

“La farmacocinética, que se re-
fiera a cómo se mueve un tóxico en 
los fluidos  sanguíneos, es diferente 
en los fluidos de un niño, de un bebé, 
de un adulto e incluso de un anciano, 
porque no tenemos la misma can-
tidad de agua. Un bebé, 80% de su 
cuerpo es agua; un adulto, es 60% 
aproximadamente y un anciano tiene 
50% de agua. Entonces entre más 
agua tenga un ser humano, más se 
distribuye el fármaco y por, lo tanto, 
los efectos tóxicos son más nota-

Los hombres que se niegan a hacerse la prueba de ADN en los juicios 
de reconocimiento de paternidad pueden ser declarados padres biológi-
cos por el sólo hecho de no someterse al estudio.

La Primera Sala de la a Suprema Corte de Justicia de la Nación de-
claró constitucional que los jueces presuman la paternidad de quienes 
se rehúsan a que se les practique la prueba del ADN y que esto no viola 
su derecho a la intimidad.

El criterio derivó de un amparo en revisión en el que un hombre ale-
gó que el hecho de que se presumiera la paternidad violaba su derecho 
a la intimidad porque con ello se le obligaba a practicarse una prueba 
genética dándose a conocer información privada contenida en su ADN.

El fallo fue realizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
quien afirmó que las personas tienen derecho a conocer su origen bio-
lógico ya que esto tiene una enorme trascendencia en la imagen que 
generan de sí mismas y tiene importantes consecuencias jurídicas y 
psicológicas.

Los ministros coincidieron en que en casos como este es necesario 
ponderar ese derecho con el de la intimidad, que se relaciona con la in-
formación genética que revela un examen de ADN, para evaluar si hay 
compatibilidad entre ellos.

Indicaron que la prueba del ADN sólo otorga la información necesaria 
para verificar la paternidad y que nadie puede ser obligado a someterse 
a ella, simplemente se considera que sí son los padres biológicos si se 
niegan a practicarse el estudio.

Además que la exclusión de esta prueba o de la declaratoria de 
paternidad puede resultar devastadora para quién quiere conocer su 
origen.

Hombres que se niegan a examen de 
ADN serán considerados padres biológicos
�La Primera Sala de la a Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró constitucional que los jueces presuman la 
paternidad de quienes se rehúsan a que se les practique la 
prueba y que esto no viola su derecho a la intimidad

¿Qué efectos tiene la 
cocaína en un bebé?
�En el Estado de México se reportó la intoxicación 
de una bebé por esta sustancia; expertos nos expli-
can las consecuencias que podría tener

bles. El otro aspecto es que la capa-
cidad de metabolizar, que de eso se 
encarga el hígado, es menor en la edad 
temprana como la de esta bebé. En 
este caso, se va a distribuir mucho 
más la cocaína y por otra parte tendrá 
menos capacidad de sacarla de su 
cuerpo”.

Actividad convulsiva, aumento 
de la frecuencia cardiaca de manera 
severa y dilatación exagerada de las 
pupilas son algunos de los efectos que 
causa la cocaína en el cuerpo. Además 
puede afectar el sistema digestivo, las 
arterias se cierran, la presión arterial se 
dispara, se vuelve muy alta y el aporte 
de sangre y oxígeno a las células in-
testinales se ve muy limitado, lo que 
le puede ocasionar al bebé necrosis, 
que es la muerte de células por el in-
cremento severo en la presión arterial.

José Antonio Absalón aclara que 
cuando hay una intoxicación aguda 
con cocaína no hay forma de evitar el 
efecto que tiene en los canales que 
bloquea y tampoco tiene antídoto, “no 
tenemos un antídoto para la cocaína, 
tenemos fármacos para tratar la far-
macodependencia, pero no existe fár-
macos antídotos de la cocaína”.

Por lo anterior, el pronóstico no de-
pende de que la cocaína “solita” salga 
del cuerpo o que el efecto se pierda 
solo. “La cocaína va a seguir hacien-
do daño al bebé, lo que puede ayudar 
a mejorar el pronóstico es lo que los 
médico hagan ahorita porque existen 

fármacos para bloquear a la norepin-
efrina, hormona que aumenta por la 
cocaína. 

Podemos bloquearla con diferen-
tes tipos de medicamentos, de tal ma-
nera que si la norepinefrina, por ejem-
plo, aumenta la presión de manera 
intensa tanto en el cerebro como en el 
corazón o en el tubo digestivo, hay fár-
macos que bajan esa presión arterial. 
Tenemos diferentes grupos de medi-
camentos y eso es lo que mejoraría el 
pronóstico del bebé, así como todas 
las medidas de sostén: la hidratación 
y la nutrición intravenosa”.

Para el especialista, todas las me-
didas que se tomen son importantes 
mientras que los receptores se recu-
peran y forman nuevos canales y los 
canales que están bloqueados cum-
plen su ciclo de vida y desaparece el 
bloqueo de la cocaína. “Realmente el 
efecto nocivo de la cocaína ya está y 
va a seguir en el cuerpo, los médicos 
tendrán que trabajar varios días, inclu-
so semanas. Ahora lo importante es 
hacer el diagnóstico de qué secuelas 
graves tuvo la cocaína, por ejemplo 
una tomografía nos ayuda para ver 
si tuvo hemorragias cerebrales, sería 
muy importante también un electro-
cardiograma para ver si ya ocurrió un 
infarto y verificar el funcionamiento in-
testinal. Ya que está en un hospital, los 
tratamientos farmacológicos la van a 
ayudar muchísimo”, finaliza el doctor 
Absalón.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas siempre hay un mar-
gen aceptable de riesgo, pero estarías 
sobrepasando ciertos límites. Sé más 
conservador en tus movimientos, no 
pongas en juego la estabilidad de tus 
negocios.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás importante información en 
el plano profesional. Establece reglas 
nuevas para escenarios cambiantes, 
de tu agilidad dependerá el éxito o el 
fracaso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La poca visión que tienes en las fi nan-
zas te está perjudicando sobremanera. 
Busca mayor información antes de 
embarcarte en futuras empresas..

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las cosas mejorarán en la profesión. 
Toda difi cultad que se presente será 
superada, la ayuda de personas que te 
valoran será sumamente importante..

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu productividad laboral aumentará 
para beneplácito de tus superiores. 
Recibirás justa recompensa por el es-
fuerzo desplegado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En ocasiones eres tú mismo quien 
genera problemas en el trabajo. Con-
céntrate en crecer dentro de la organi-
zación y nada más.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has tomado las decisiones adecuadas 
para la buena marcha de tus negocios. 
Tienes experiencia y capacidad para 
mejorar tu desempeño en las fi nanzas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Obtendrás la solución a todos los 
problemas que se te presenten en las 
fi nanzas. Un acucioso análisis de la si-
tuación te permitirá tomar las mejores 
decisiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Plenitud, expansión, logros importan-
tes en el plano laboral. Todo aquello que 
hagas con entusiasmo, será recom-
pensado con creces.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Falta de honradez en asuntos de dine-
ro, posible usura. Ten cuidado con tus 
fi nanzas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a recuperar tu estatus en 
las fi nanzas, pero no olvides la crisis 
que acabas de atravesar. Adminis-
tra adecuadamente tus recursos, no 
despilfarres.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás encerrado en tu círculo profe-
sional, te aíslas del mundo exterior y 
eso no es bueno. Ubica a quienes son 
importantes para tu desarrollo y per-
manece a su lado, serán tu garantía de 
crecimiento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hombres de diferentes 
municipios de esta región 
hablaron respecto al día 
internacional de la mujer, 
la gran mayoría si tiene 
conocimiento de que este 
8 de marzo se celebra es-
ta fecha tan importante, 
pero opinan que aún ha-
ce falta mucho trabajo de 
igualdad, principalmente 
en las zona indígenas.

Respecto al tema opinó 
el aun agente municipal 
de la localidad de Cañas, 
Odilón Pascual, quien di-
jo “creo que nuestra com-
pañera de vida ha ganado 
mucho campo en todos los 
sentidos, y eso es bueno, 
pero no en todas partes 
es igual, pues al menos 
en mi comunidad son las 
jóvenes de ahora las que 
pueden estudiar y des-
pués trabajar, antes la 
mujer era exclusivamente 
para la casa, creo que falta 
seguir trabajando, y se de 
la conmemoración de esta 
fecha por mi cargo.

Respecto a los jóvenes, 
Erick Juárez, quien de ofi-
cio es peluquero dijo “la 
verdad es que en la es-
cuela nos han enseñado 
que debemos de respetar 
a todas las compañeras 
femeninas, sin importar, 
raza, color y preferencias 
religiosas, y esta fecha la 
vamos a conmemorar con 
algún acto supongo, más 

Falta mucho por hacer por las 
mujeres; opinan hombres de la región
�No solo debe de ser un día de celebración, gobierno y sociedad 
deben de trabajar todos los días

Opinión de hombres de la re-
gión. (Montalvo) 

que nada tengo hermanas 
y creo muy importante 
que se les dé su lugar en 
nuestra sociedad, la fecha 
la conozco por la escuela”.

Por su parte Gregorio 
López Ramírez líder de 
los pueblos indios detalló 
“hay mucha apatía, las au-
toridades solo hacen even-
tos este 8 de marzo, de ahí 
se olvidan de todo lo de-
más, así que no le mucho 
realce al conmemorarse, si 
hoy le aplaudimos y luego 
las maltratamos”.

Otro comentario fue el 
del trabajador de limpia 
pública de nombre Her-
nán, quien brevemente co-
mentó “no se de la fecha, 
o no la recuerdo exacta-
mente que día se celebra, 
lo único que opino es que 
la mujer debe de ser reco-
nocida todos los días en 
su casa, trabajo y entorno 
donde se desarrolla”.

Mientras tanto un adul-

to mayor de Texistepec de 
nombre Virgilio dijo “si-
gue estando todo igual, 
gobierno van y vienen y 
nada cambia, hay femini-
cidios y violencia de gé-
nero, ojalá esta fecha sirva 
de algo, y no solo de hacer 
ruido un solo día.

En otro caso muy si-
milar fue el Pedro Pablo, 
quien es del Valle del Ux-
panapa, y mencionó “qui-
siéramos ser positivos pe-
ro en nuestro municipio 
es muy complicado poder 
concientizar que la época 
de antes ya terminó, y que 
las mujeres son para valo-
rarlas y quererlas, y no pa-
ra verlas como procreado-
ras de vida y trabajadoras, 
quiero pedir a todos que 
nos unamos a una cam-
paña de todos los días, no 
solo el 8 de marzo.

Respecto al tema Chu-
cho Cruz, dijo “hay tanto 
que hacer, que un solo día 

opinion gollito lópezopinion agente municipal Odilón

opinion Virgilio Cruz opinion hernan Limpia Opinion carlos hernández

no sirve de nada, hay vio-
lencia, hay marginación 
y pobreza y esa la padece 
más un hombre que una 
mujer, la autoridad no está 
haciendo nada real”.

El señor Carlos Her-
nández, afirmó descono-
cer la fecha, pero se refirió 

a que la mujer debe de 
ser valorada todos los 
días, y no una sola vez 
al año como el día de 
las madres, y que más 
allá de regalos se le de-
be de dar amor, y no 
maltrato.

Finalmente el señor 
Plácido Mauricio di-
jo “queremos menos 
marginación en los 
pueblos indígenas, y 
más autoempleo para 
nuestras mujeres, que 
no solo sea un día el de 
las mujeres, que siem-
pre den apoyos, y que 
la escuela sea gratuita 
para nuestras hijas”.

opinion placido
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Sin duda alguna son las 
mujeres las que hacen que 
este mundo sea cada vez más 
fuerte y potente, algunas lle-
van el rol de padre y madre 
en la familia fungiendo co-
mo pilares de mucha impor-
tancia en nuestra vidas.

El día de hoy las celebra-
mos no solo por el hecho de 
ser mujeres, sino por la fuer-
za que cada una de ellas tie-
nen, en esta ocasión les com-
parto una galería de algunas 
mujeres que aceptaron ser 
captadas por el lente de Dia-
rio Acayucan.

La mayoría de estas bellas 

damas son trabajadoras de 
nuestro Centro de Acayucan.

-Yo pienso que toda mujer 
debe aventarse al trabajo, le 
doy gracias a Dios por que 
nos hace fuerte y nos permi-
te conocer mucha gente. Mi 
consejo es Seguir adelante 
siempre hay un talento que 
podemos aprovechar. Yolan-
da Lozada

- Me siento feliz y deseo 
que todas las mujeres tomen 
esas fuerzas para seguir ade-
lante y no parar. 

¡¡ MUCHAS FELICIDA-
DES A TODAS !!

¡¡Día de la mujer !! 

Noemi Dominguez

Marisol Vazquez y Karina Morales

Maria de la Paz

Juana Martinez y Cristina Dominguez

Bellas mujeres trabajadoras

Orgullosamente Mujeres trabajadoras

Olga Guadalupe e Irene Gonzalez

Maria Josefa y Rosa Maria Esperanza Palacios

Elizabet, Jenny y Minerva peña

Claudia

Cinthia y Erika

Berenice Baruch Anayeli DiazAna Luisa Malena

Yolanda Lozada
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Acayucan Veracruz México

�Por segunda oca-
sión, policías se volvie-
ron a enfrentar contra 
huachicoleros en Sa-
yula de Alemán
�Como resultado, hu-
bo cuatro personas de-
tenidas y más unidades 
aseguradas

¡Otra balacera!¡Otra balacera!

¡Iban a matar a ¡Iban a matar a 
uno en “El Billar”!uno en “El Billar”!

¡Ejecutan a dueño 
del Bar “El Patio”!

¡Ebrio chofer causó ¡Ebrio chofer causó 
destrozos a un tractocamión!destrozos a un tractocamión!

¡Pulpo atropelló a 
una anciana y murió!

En Sayuuuula de Alemán…

¡Carambola en la¡Carambola en la
 Puebla-Orizaba! Puebla-Orizaba!

¡Dictan dos 
años de 
prisión a 

mujer que robó 
a una bebé!

¡Desaparece 
taxista, 

lo buscan por 
todo el estado!

¡Muere motociclista al 
chocar contra una camioneta!

¡Hay denuncia por la 
desaparición de una menor!

¡Severo golpe recibió ¡Severo golpe recibió 
por detrás el taxi 137!por detrás el taxi 137!

PPag4ag4
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PPag3ag3
PPag3ag3
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Un hombre de unos 
60 años de edad murió 
durante la tarde de este 
miércoles al caer de su 
propia altura y golpearse 
la cabeza en la banque-
ta, en la esquina de la 
avenida 11 y calle 4, en 
Córdoba.

Al lugar llegaron Téc-

nicos en Urgencias Médi-
cas de la Cruz Roja para 
brindarle los primeros 
auxilios, pero confir-
maron que ya no tenía 
signos vitales, lo que 
originó que efectivos de 
la Policía Estatal y de la 
Fuerza Civil acordona-
ran para preservar el 

lugar.
El hombre vestía ca-

misa color crema, con 
recuadros en color gris, 
una sudadera azul, pan-
talón gris, zapatos ne-
gros y un gorro del mis-
mo color, el percance se 
registró cerca de las 13:00 
horas.

¡Dictan dos años de prisión 
a mujer que robó a una bebé!

En la sala de juicios orales 
de la ciudad de Veracruz se 
realizó la audiencia inicial de 
la joven Ana L. M. P., donde 
se le legalizó la detención por 
parte del Juez de la Sala B por 
el presunto delito secuestro 
agravado luego de que sus-
trajera un bebé del Hospital 
Regional, recibiendo prisión 
preventiva de dos años.

La joven mujer de 25 años 
de edad llegó al Juzgado por-
tando playera de color naranja 
y escoltada por custodios.

Su audiencia se reanudará 
el 12 de marzo, ya que la de-
fensa solicitó duplicidad al tér-
mino constitucional.

Cabe recordar que apenas 
el pasado 5 de marzo, la mujer 
robó un bebé frente a los guar-
dias de seguridad del Hospital 
Regional, siendo identificada 
por las cámaras de video vigi-
lancia del nosocomio, ubicado 
en la avenida 20 de Noviem-
bre de la ciudad de Veracruz.

Los detectives y policías 
preventivos lograron ubicar 
varios domicilios en donde 
podría haberse escondido 
Ana Laura M. P., dando con 
su paradero y el menor en una 
vivienda del fraccionamiento 
Colinas de Santa Fe.

Se dijo que la mujer deteni-
da tenía pocos días de haber 
entrado a laborar en el nosoco-
mio como parte del personal 
de limpieza.

De acuerdo con testigos la 
mujer sustrajo al bebé del área 
de cuneros, sin que alguien se 
lo impidiera, atravesó a pie el 
inmueble y salió por la puerta 
principal, agarró un taxi y se 
fue.

Finalmente, fue capturada 
en las calles de bulevar San 
Antonio, entre Santa Paz y San 
José, en el fraccionamiento de 
Colinas de Santa Fe, al norte 
de la ciudad de Veracruz. En-
tonces, el menor fue regresado 
al hospital para ser valorado y 
la mujer puesta a disposición 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para fin-
carle responsabilidades.

Se dijo que la mujer, por 
medio de sus redes sociales, 
días antes convocó a sus amis-
tades a un “baby shower” pa-
ra anunciarles que tendría un 
bebé, por lo que podría esta-
blecerse que planeó el plagio. 
Trascendió que pretendía ha-
cer volver a una pareja senti-
mental con el argumento de 
que tuvo un hijo de él.

¡Se cayó y murió al golpearse 
la cabeza contra la banqueta!

Al terminar de bajar 
las escaleras, cayó de su 
propia altura y se gol-
peó la cabeza con el piso 
de la banqueta.

Personal de la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia y peritos 
en criminalística fueron 
los encargados de tomar 
conocimiento e integrar 
una Carpeta de Investi-
gación, así como llevar 
a cabo una inspección 
ocular y ordenar el le-
vantamiento del cuerpo.

TUXTEPEC, OAXACA.-   

Tras las pesquisas iniciales se logró establecer que la 
persona ejecutada al interior del bar El Patio es Juan Car-
los Delgado R. dueño del establecimiento.

El homicidio tuvo lugar la tarde de este miércoles, al 

interior del negocio ubicado en el fraccionamiento Costa 
Verde de este municipio.

Fuerzas estatales y  municipales arribaron al sitio pa-
ra iniciar las pesquisas correspondientes y levantar el 
cadáver de la víctima, el cual fue llevado al anfiteatro de 
la ciudad.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Cuatro vehículos pesados se vieron involucrados 
en una carambola a la altura del kilometro 153 de la 
pista Puebla-Orizaba, sentido Puebla.

El choque múltiple ocasionó una fila de tres ki-
lómetros; por fortuna sólo se reportaron daños 
materiales.

¡Carambola en la
Puebla-Orizaba!

¡Ejecutan a dueño del Bar “El Patio”!

COATZACOALCOS, VER.-

Elementos de la Gendarmería 
Nacional, vuelven a verse envuel-
tos en un escándalo de accidente ve-
hicular, en la zona centro de Coat-
zacoalcos en la esquina de Juárez 
con Guerrero: la patrulla marcada 
con el número 15776 no respetó el 
paso preferencial e impactó a una 
camioneta particular e intentaron 
amedrentar a los tripulantes.

 Elementos de la Cruz Roja; brin-
daron atención a un elemento poli-
cial que resultó con algunos golpes 
en el cuerpo.

 En tanto, los tripulantes de la 
unidad particular con placas de cir-
culación XW-83-8-99 acusaron los 
gendarmes intentaban evitar su res-
ponsabilidad en el choque, motivo 
por el que los amedrentaron.

 Los pasajeros de la camione-
ta dijeron que la excusa de los in-
formados fue que iban a exceso de 
velocidad porque se dirigían a un 
auxilio, sin embargo, no llevaban 
la sirena puesta, señalaron también 
que: “entienden que los gendarmes 
son nuevos en la ciudad y que no 
conocen los sentidos de las calles, 
pero no deben actuar con esa pre-

potencia, ellos se pasaron el cruce 
y nos impactaron, gracias a dios es-
tamos bien, pero nos están amena-
zando”, afirmaron.

 No ha pasado ni un mes del 
choque anterior de la gendarmería 
nacional, que se suscitó el pasado 
11 de febrero en el que impactaron 
a un taxi local de número 4195; la 
patrulla 16225 igualmente conducía 
a exceso de velocidad sin las sire-
nas puestas y terminó por chocar y 
volcarse en la esquina de Zaragoza 
y Aldama en María de la Piedad, 
dejando como saldo dos civiles 
lesionados.

¡Una patrulla se impactó 
contra una camioneta particular!
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¡Por segunda ocasión policías 
se enfrentan a huachicoleros!

¡Severo golpe recibió 
por detrás el taxi 137!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la imprudencia 
y presunto estado etílico que 
sostenía el conductor de un 
tracto camión  Freightliner 
color azul con placas del ser-
vicio federal 320-AJ-6, luego 
de que colisionara contra 
una caja seca estacionada y 
causara daños además sobre 
un tracto camión de Trans-
portes �Barradas� color 
blanco con placas del servi-
cio federal 33-AA-2V.

Fue durante la tarde de es-
te miércoles cuando se regis-
tró el brutal accidente a las 
afueras de la empresa iden-
tificada como �COLLIA�  
que se ubica a la orilla de la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo y su entronque con 
la calle Prolongación Miguel 
Hidalgo de esta ciudad de 
Acayucan.

Luego de que el conduc-
tor responsable, el cual se 
identificó con el nombre de 
Alejandrino Figueroa Ca-
zares de 58 años de edad, 
no lograra controlar la pe-
sada unidad de la empresa 
�Transportes �FJCA� que 
maniobraba presuntamente 
bajo los estragos del alcohol 
y tras perder el dominio to-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Concurrente del Bar “El 
Billar” ubicado en la cabecera 
del municipio de Sayula de 
Alemán, estuvo a punto de 
ser asesinado por un sujeto 
desconocido que ingresó y 
desenfundó su arma para 
cometer su objetivo que se 
vio frustrado ante la oportu-
na reacción que sostuvo su 
víctima.

Fue durante la tarde del 
miércoles cuando se registró 
este violento hecho en el in-
terior del nombrado centro 
de vicios que se ubica sobre 

la calle Miguel Hidalgo del 
centro de Sayula de Alemán,

Luego de que estando a su 
gran capacidad dicho comer-
cio, un individuo ingresara y 
tras ver a su objetivo, desen-
fundó un arma de fuego que 
no logró utilizar gracias a 
que se percató de esta acción 
el afectado y tras sorrajarle 
una silla al responsable, logró 
huir sin que se concretara el 
hecho.

Autoridades policiacas 
arribaron de inmediato al 
lugar de los  hechos, para to-
mar conocimiento y realizar 
la búsqueda del responsable 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

¡Iban a matar a 
uno en “El Billar”!

En Sayuuuula de Alemán...En Sayuuuula de Alemán...

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte golpe recibe el taxi 137 de 
Acayucan con permiso para circular 
de parte de una camioneta que se 
logró dar a la fuga y tras presentar 
algunas torceduras el conductor de 
la unidad de alquiler, fue removido 
de la escena del crimen por parte de 
compañeros del gremio de taxistas.

Fue durante las primeras ho-
ras de la mañana de este miércoles 
cuando se registró el accidente so-
bre la carretera federal 180 Coste-
ra del Golfo y el Callejón Cartas del 
Barrio Villalta de esta ciudad de 
Acayucan.

Luego de que una camioneta de 
características desconocidas, coli-
sionara por alcance sobre la unidad 
al Servicio del Transporte Público en 
su intento de rebasarlo y tras lograr 

darse a la fuga la unidad responsable 
de los hechos, el conductor de la uni-
dad de alquiler terminó acomodando 
el vehículo sobre la esquina de las 
arterias mencionadas para después 
ser trasladado por propios compañe-
ros alguna clínica para que recibiera 
las atenciones medicas necesarias.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública arribaron al lugar 
de los hechos para resguardar la 
unidad y tras arribar su propietario el 
cual se reservó en dar a conocer sus 
generales, removió el vehículo hacia 
el interior del citado Callejón para 
evitar la intervención del personal de 
la Policía de Tránsito del Estado.

Cabe señalar que los daños ma-
teriales que sufrió el taxi menciona-
do, hacienden a un aproximado de 12 
mil pesos, los cuales deberán de ser 
reparados a costillas del concesio-
nario ya que el responsable partió del 
lugar después de su cometido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Durante un segundo en-
frentamiento ocurrido pre-
suntamente la madrugada 
de ayer entre uniformados y 
presuntos huachicoleros en 
el municipio de Sayula, cua-
tro personas fueron inter-
venidas y puestas a dispo-
sición de las autoridades co-
rrespondientes, al igual que 
las unidades en que trans-
portaban una gran cantidad 
de combustible robado.

Fue sobre el camino de 
terracería que conlleva a la 
comunidad de Almagres 
procedente de la carretera 

estatal donde se registró el 
segundo enfrentamiento en-
tre uniformados de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
contra presunto huachicole-
ros que transportaba varios 
bidones cargados de com-
bustible robado abordó de 
tres unidades.

Los cuales tras perca-
tarse de la presencia de las 
autoridades, comenzaron 
a disparar en su contra y 
tras repeler la agresión los 
uniformados, lograron la 
detención de José Luis Flo-
res Fernández, Jesús Adolfo 
Baños Salomón, Oswaldo 
Antonio García Mendoza y 

Guadalupe Linares Rivera, 
así como el aseguramiento 
de las unidades que condu-
cían y del combustible que 
transportaban.

Los cuales fueron puestos 
a disposición de las auto-
ridades federales corres-
pondientes con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
mientras que del combus-
tible se desconoce su pa-
radero, ya que personal de 
las (SSP)  ha guardado un 
total hermetismo y silencio 
hacia los medios de comu-
nicación en torno a estos 
hechos que se iniciaron la 
tarde del pasado martes.

Cabe señalar que du-
rante los últimos meses 

se ha logrado el asegu-
ramiento de aproxima-
damente 80 mil litros 
de combustible, de los 
cuales no se tiene datos 
si son utilizados por las 
autoridades encargadas 
de ejercer estos operati-
vos sorpresas o son real-
mente puestos a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Un segundo enfrentamiento entre huachicoleros y autoridades policiacas registrado en Sayula, deja cuatro detenidos y una gran cantidad de combus-
tible asegurado. (GRANADOS)

¡Ebrio chofer causó 
destrozos a un tractocamión!

Aparatoso y costos accidente provocó el conductor de una pesada unidad, tras colisionar sobre una caja seca y 
un tracto camión de Transportes Barradas . (GRANADOS) 

tal, acabó impactando dicha 
unidad sobre la caja seca 
marcada con placas del ser-
vicio federal 065-WC-69 que 
recargó sobre el tracto ca-
mión Kenworth de la empre-
sa  �Barradas�.

Lo cual provocó que de 
inmediato empleados del lu-
gar y conductores de las uni-
dades afectadas, salieran de 
inmediato para percatarse de 
los hechos y tras ser ingresa-
do al taller de �COLLIA� el 
responsable, fue valorado y 
atendido por paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil, para que pos-
teriormente fuese asegurado 
por uniformados de la Poli-
cía de Tránsito del Estado pa-
ra ser trasladado a sus ofici-
nas y posteriormente puesto 

a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

Cabe señalar que el 
perito Miguel Hernández 
Cruz del nombrado cuer-

po policiaco, se encargó 
de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado de las unidades al 
corralón correspondiente.

El responsable de los hechos quedó en manos de los uniformados tras 
ser auxiliado por rescatistas y fue puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes. (GRANADOS)
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Veracruz

La tarde de este miércoles 

una mujer de la tercera edad 

perdió la vida en el Hospital 

Regional luego que fuera 

atropellada por un camión del 

transporte público.

Versión de testigos indi-

can que María, de aproxima-

damente 70 años, cruzaba la 

avenida Miguel Hidalgo esqui-

na con la calle Juan Soto, en la 

colonia Centro.

En esos momentos fue 

atropellada por el urbano de la 

ruta Costera-Centro y econó-

mico 1688, el cual señalaron 

se había pasado la luz roja del 

semáforo.

Los pasajeros y otros 

transeúntes al darse cuenta 

rápidamente comenzaron a 

gritarle al chófer para que se 

detuviera, y metros adelante 

este se paró.

Al sitio llegaron paráme-

dicos de la Cruz Roja para 

brindarle los primeros auxilios 

y trasladarla de gravedad a ur-

gencias del Hospital Regional 

de Alta Especialidad en Vera-

cruz. Minutos después se supo 

que murió.

La zona del accidente fue 

acordonada por elementos de 

la Policía Naval y Estatal, así 

como por oficiales de Tránsito 

del Estado, quienes detuvieron 

al conductor, siendo puesto a 

disposición de las autoridad 

competente.

Más tarde peritos crimina-

listas, policías ministeriales y 

un fiscal en turno acudieron al 

nosocomio para las diligencias 

y levantamiento del cadáver, 

mismo que se espera sea 

identificado por algún familiar.

Dos personas murieron la mañana 
de este miércoles luego de que al tran-
sitar en motocicleta sobre la carretera 
federal 150, en el tramo La Tinaja-Ve-
racruz, chocaran contra una camione-
ta; uno de ellos falleció en el lugar de 
los hechos, mientras que el otro en un 
hospital.

 El incidente se registró minutos 
antes de las 8:00 horas, a la altura del 
kilómetro 60, cerca de la comunidad 
de Piedra Herrada perteneciente al 
municipio de Cotaxtla.

 Elementos de la Policía Municipal 
acudieron al sitio y solicitaron la asis-
tencia de paramédicos, ya que una per-
sona se encontraba lesionada, mientras 
que otra no tenía signos vitales.

 Como primer respondiente acordo-
naron el área y dieron aviso a personal 
de la Fiscalía Regional, para que reali-
zaran las diligencias periciales y lleva-
ran a cabo el levantamiento del cuerpo.

 Testigos presenciales de los hechos 

indicaron que el conductor de la moto-
cicleta intentó rebasar a un vehículo y 
al invadir el carril contrario chocó con-
tra una camioneta color blanca.

 Tras el impacto, ambos tripulantes 
de la motocicleta se estrellaron contra 

la carpeta asfáltica, falleciendo ins-
tantáneamente uno de ellos, mientras 
que el otro resultó lesionado, mismo 
que falleció más tarde en un hospi-
tal de Tierra Blanca. Se desconoce su 
identidad.

TUXPAN, VERACRUZ. – 

Interpusieron este miér-
coles la denuncia por la desa-
parición de una menor de 14 
años de edad en el municipio 
de Tuxpan, luego que la tarde 
del martes saliera de su casa 
con dirección a una tienda y 
no regresara.

La menor desparecida res-
ponde al nombre de Jessica 
Jazmín de la Cruz Hernán-
dez, quien, a decir de su pro-
genitora, salió ayer alrededor 
de las 7 de la noche con direc-
ción a una tienda, sin embar-
go, la preocupación aumentó 
al ver que esta no regresó.

Fue por ello que este miér-
coles se trasladaron a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia del Sexto Distrito 

Judicial de Tuxpan, donde 
interpusieron la denuncia 
ante la Fiscalía Especializada 
por la no localización de la 
menor.

Detectives de la Policia 
Ministerial activaron el pro-
tocolo de búsqueda y loca-
lización de la adolescente, 
buscando en hoteles y mo-
teles, hospitales y clínicas 
particulares, terminales de 
autobuses y casas de asis-
tencia social en la ciudad de 
Tuxpan, esto en coordinación 
con otras autoridades.

Se supo que al momento 
de la desaparición vestía blu-
sa de manga larga de color 
café y puntos blanco, panta-
lón de vestir de color negro 
y chanclas, y como seña par-
ticular un lunar cerca del ojo 
izquierdo.

¡Desaparece taxista, lo 
buscan por todo el estado!

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Familiares del señor Héc-
tor Navarro Ortíz, han de-
nunciado en redes sociales 
su desaparición en Isla Ve-
racruz junto con el taxi que 
manejaba.

 En fotografías que han 
hecho circular a través de 
las redes, los familiares se 
declaran desesperados y se 
ve al señor Navarro con una 

camisa color guinda, tez cla-
ra, ojos almendrados, labios 
delgados y boca grande. En 
tanto la unidad con la que 
desapareció es un vehículo 
tipo Tsuru, color blanco con 
una franja roja y el número 
200 en la parte izquierda a la 
altura de la cajuela.

 La familia Navarro seña-
ló que la última vez que se le 
vio fue alrededor de las 10 de 
la noche en Isla Veracruz.

¡Hay denuncia por la 
desaparición de una menor!

¡Tan chamaco y tan rata!
 A sus quince años se está volviendo 

experto en sacar cosas sin pagar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un jovencito de escasos 
quince años de edad fue in-
tervenido por el guardia de 
seguridad de una empresa 
ubicada en el barrio La Pal-
ma, luego de que fuera de-
tectado intentando sacar de 
la tienda algunos objetos sin 
pagarlos en la caja registra-
dora; por lo que fue llevado 
ante las autoridades corres-
pondientes mientras se le 
hablaba a sus padres para 
que supieran lo que andaba 
haciendo su angelito.

Los hechos se dieron la 
tarde de este miércoles en 
una tienda ubicada sobre la 
calle Enríquez del barrio La 
Palma, donde un jovencito 

identificado como Ismael de 
15 años de edad y con domi-
cilio en la colonia Chichihua, 
intentó sustraer del negocio 
algunos objetos como perfu-
me, desodorante, gel para el 
cabello y otros artículos me-
nores, sin pasarlos por la caja 
registradora.

Al ser observado por el 
policía de guardia, el joven-
cito fue retenido en espera 
de la llegada de autoridades 
policiacas correspondientes, 
siendo trasladado a la base 
policial en espera de la llega-
da de sus padres para que se 
hicieran cargo de lo ocasio-
nado, comprometiéndose los 
padres a pagar el costo de los 
objetos sustraídos y compro-
metiéndose a ponerles más 
atención al jovencito que ya 
no quiere estudiar.

¡Muere motociclista al 
chocar contra una camioneta!

¡Pulpo atropelló a  una anciana y murió!

¡Violento atraco!
El Informador

Acayucan, Ver.- 

Un cobrador de una em-

presa mueblera fue despoja-

do de dinero en efectivo y de 

la motocicleta de la empresa 

en la que se desplazaba, esto 

cuando hacía labores propias 

de cobranza en la colonia Chi-

chihua, donde le salieron al 

paso dos sujetos que con pis-

tola en mano lo dejaron con las 

manos vacías, acudiendo más 

tarde a interponer la denuncia 

penal correspondientes en la 

Unidad Integral de Procuración 

de Justicia.

El joven empleado de una 

empresa mueblera, identifica-

do como Esaú López de 34 

años de edad mencionó que 

acudió a la colonia Chichihua 

para hacer cobranzas en el 

área por lo que se bajó de su 

motocicleta, una Italika F150 

cuando de pronto de la nada le 

salieron dos sujetos armados 

que le pidieron las llaves de la 

unidad y el dinero de la cuenta 

del día.

Al no poder hacer nada por 

impedirlo, dejó que se llevaran 

la moto y el dinero, acudiendo 

más tarde ante las autorida-

des correspondientes para 

presentar la denuncia penal al 

respecto.

Ayer a las 23:15 horas falleció  la

SRA. SIXTA 
MELCHI RAMOS

A la edad de 78 años, lo participan con pro-
fundo dolor sus hijos: Rosa, Irma, Víctor, Octavio, 
Elizabeth, Norma, Tolentino Melchi Ramos, nie-
tos, nueras, yernos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Porvenir #514, 
Barrio San Diego de esta ciudad, de donde par-
tirá el cortejo fúnebre mañana viernes pasando 
antes por la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz 
donde se realizará una celebración en su honor 
para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de Michapan Paso Real, de 
este municipio.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. SIXTA MELCHI RAMOS
CONOCIDA COMO “DOÑA CITA”



5Jueves 08 de Marzo de 2018 DE SU INTERÉS

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

Cómo curar Cómo curar 
las uñas las uñas 
encarnadasencarnadas
tú mismotú mismo
de 5 formasde 5 formas

   Las uñas encarnadas deben tratarse apenas son detecta-
das para evitar que se conviertan en algo sumamente doloro-
so o de riesgo. Suelen darse en el dedo pulgar del pie y pueden 
infl amarse o infectarse.
   A continuación te brindamos algunas soluciones para aliviar 
y tratar las uñas encarnadas:

BAÑOS CON SAL

Comienza tu tratamiento con este paso. Mezcla sales especiales 
o común con agua tibia para que reduzca la infl amación y el dolor. 
Puedes realizar este tratamiento todos los días.

BORDES
 LINEALES

No cortes tus uñas con bordes re-
dondeados, procura que tengan bor-
des lineales o forma de v. Esto alivia-
rá la presión de los laterales.

ACEITE DE
ÁRBOL DE TÉ

Este aceite natural ayu-
da a prevenir la infec-
ción. Aplica unas gotas 
directamente sobre 
la zona afectada para 
ayudar a curar las uñas 
encarnadas.

COMPRESAS CON 
ALOE VERA

Aplica una compresa con aloe 
vera durante toda la noche sobre 
la zona de la uña encarnada. Esto 
ablandará la uña y la separará de 
los tejidos que la rodean.

LIMÓN

Aplica una rodaja de limón sobre la 
zona afectada y sujétala con una ga-
sa durante varias horas.

OTROS CONSEJOS

Para prevenir y curar las uñas encarnadas debes cuidar la hi-
giene de las uñas constantemente. Procura que estén limpias 
y cortadas correctamente. 
Evita el uso de zapatos que aprieten tus pies.
Anda descalzo por tu casa para que la circulación del aire impi-
da que crezcan bacterias en la zona afectada. 
Si el dolor aumenta o el cuadro empeora recurre a un médico 
para que evalúe si debes tomar antibióticos o analgésicos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo sábado en el campo 
de beisbol de la escuela ex semilleros 
de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad se jugará 
el tercer partido del play off final de 
la categoría 11-12 años al enfrentarse 

el fuerte equipo de Los Tobis de esta 
ciudad de Acayucan contra Los Gue-
rreros de San Evangelista.

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ del equipo Tobis ya tiene 
contra la pared al equipo de Los Gue-
rreros, ya que el play off final consta 
de 5 partidos a ganar 3 y los de casa 
ya tienen 2 juegos ganados, mientras 

Jugadas fuertes se esperan en el tercer partido del play off final categoría 11-12 años. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el tercer partido del play off!

que los visitantes cuentan con dos de-
rrotas y de perder les estarán tocando 
las golondrinas a los ahijados de Ma-
nuel Morales Colon ‘’El Cubano’’. 

Mientras que el equipo de Los Gue-
rreros no es una perita en dulce y luce 
fuerte dentro del terreno de juego y les 
podría dar la sorpresa a los Tobis por-
que de ganar San Juan ya estuvo que les 
encontrarían el lado flaco porque como 
dice el dicho ‘’al que le pegan una vez le 
pegan dos veces’’ y Los Guerreros pue-
den conseguir el triunfo al entrar con 
todo al terreno de juego y sobre todo sin 
hacer errores.
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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 

“VENDO” LOTE PEQUEÑO, PARA LOCAL COMERCIAL. 
CERCA DEL DIF ACAYUCAN. INFORMES AL: 924 24 38 656 

SE VENDEN DOS TERRENOS EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL, JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA  
SRA. E. LEDEZMA. 924 117 81 42 

TRANSPORTES DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V. “SOLICITA”: 
-MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, 28 A 40 
AÑOS, LICENCIA DE MANEJO.     - OPERADOR PARA TRACTO-
CAMIÓN, 28 A 40 AÑOS RADIQUE EN ACAYUCAN: CARTA DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD BIEN CONTESTADA, LLENAR 
TODAS LAS PREGUNTAS. CEL.  924 10 04 041. “DEJAR MEN-
SAJE DEL EMPLEO QUE SOLICITE EN HRS. DE OFICINA”.

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

CIUDAD DE MÉXICO 

El nuevo torneo de la Concacaf, la Liga de 
las Naciones, ya tomó forma y fue presenta-
do este miércoles de manera oficial en Miami, 
donde también se sortearon las selecciones 
que participarán en la fase preliminar a partir 
de septiembre, cuando aún no participará el 
Tricolor.

La Selección Mexicana, junto a los otros cin-
co países que disputaron el Hexagonal de la 
Concacaf para Rusia 2018, tendrán actividad 
hasta septiembre del 2019, cuando estén defi-
nidos los equipos restantes que participarán en 
la Liga de las Naciones, misma que será divi-
dida en tres “subligas”, para disputar partidos 
entre septiembre y marzo cada año durante 
fechas FIFA.

“El lanzamiento de la Liga de Naciones de 
Concacaf, concebido a lo largo de los dos últi-
mos años, paralelamente al desarrollo de la vi-
sión de una Concacaf para la unidad y el acce-
so al futbol en nuestra región, es un momento 
decisivo, que marca la culminación de nuestra 

transición a una nueva era para nuestra familia 
de Concacaf de 41 miembros”, comentó Víctor 
Montagliani, presidente de la Concacaf.

Para definir al campeón de todo el certa-
men, las mejores selecciones de la Liga A, con-
formada por cuatro sectores de tres equipos 
cada uno y donde estará el Tri, disputarán una 
especie de “playoff” denominado Campeonato 
Final de la Liga de las Naciones.

De esta manera que los partidos entre sep-
tiembre del 2018 y marzo del 2019 los jugarán 
quienes no disputaron el último Hexagonal 
mundialista, para así conformar todas las Li-
gas. Además, otro punto que incluye el forma-
to de la Liga Clasificatoria es que tendrá una 
tabla general para que los diez mejores se unan 
a los seis del Hexagonal para la Copa Oro 2019, 
recién expandida a 16 equipos.

Esta competencia no solo se jugará en la 
Concacaf, también se desarrollará en las otras 
cinco Confederaciones y en los próximos años 
se determinará si los campeones de cada liga se 
enfrentan en otro torneo.

Manchester City se dio el ‘lujo’ de 
perder y está en cuartos de Champions
�El marcador de la ida benefi ció al conjunto de Pep para instalarse 
en cuartos de fi nal

ETIHAD STADIUM

Manchester City cayó 1-2 ante Basilea, 
sin embargo, el marcador global terminó 
5-2 con el triunfo de 4-0 en la ida de los 
octavos de final de la Champions League 
y así el cuadro dirigido por Pep Guardio-
la se intaló en la siguiente fase del torneo 
europeo.

El delantero internacional brasileño 
Gabriel Jesús adelantó a los Citizens, pe-
ro el noruego Mohamed Elyounoussi y 
el suizo Michael Lang dieron la vuelta al 
marcador, sin que ello privase al conjunto 
inglés de regresar dos años después a la 
ronda de cuartos de la máxima competi-
ción continental.

Los hombres de Guardiola afrontaron 
el choque con la lógica relajación que les 
permitía el abultado resultado de la ida. 
Pese a que el argentino Sergio Agüero y 
el belga Kevin De Bruyne guardaban re-
poso en el banco de suplentes, el primer 
gol del partido cayó del lado local, cuando 
Gabriel Jesús embocó libre de marca des-
de el área pequeña un pase raso desde la 
derecha de su compatriota Bernardo Silva.

Lo temprano de ese gol parecía indi-
car que el marcador reflejaría una nueva 

goleada, pero el Basilea pronto comen-
zó a demostrar que no había acudido a 
la ciudad del norte de Inglaterra como 
comparsa.

Si los pupilos del exjugador del Atlético 
de Madrid Raphael Wicky se iban a des-
pedir de la Champions, al menos querían 
hacerlo con honor, y así llegó el tanto del 
empate apenas transcurridos nueve minu-
tos desde el gol de Gabriel Jesús.

Lejos de contentarse el delantero de ori-
gen marroquí fue a recoger el balón para 
no perder tiempo en busca al menos de 
la victoria. El City tenía la posesión del 
balón, pero el Basilea seguía creando más 
peligro.

Aunque en ningún momento se temió 
por la eliminatoria, el gol de Lang con un 
derechazo para el 2-1 a favor de los visi-
tantes, luego de una gran jugada de Elyou-
noussi, permitió a los suizos despedirse 
con buen sabor de boca de la Champions, 
y llevarse un triunfo de una cancha en la 
que los locales no perdían en dicha com-
petencia desde septiembre de 2015.

Después de caer hace un año en octa-
vos ante el Mónaco, el City de Guardiola 
vuelve a estar entre los ocho mejores del 
continente.

TRI debutará en 2019
�México comenzará a jugar la Liga de las Naciones en 2019. 
Concacaf sorteó los grupos para la competencia y el Tri estará 
en la Liga A que comenzará el próximo año
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en la cancha de la 
más alto del popular barrio del Tamarin-
do de esta ciudad de Acayucan se jugará la 
fecha número 3 del torneo de futbol en la 
categoría Femenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a partir de 
las 16 horas las encantadoras mujeres del 
deportivo Chávez contra las guapas chicas 
de Las Guerreras.

Para las 17 horas el equipo de las gua-
pas chicas del Juventus no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten a las mujeres del 

deportivo Tamarindo quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar el triunfo y a 
las 18 horas el equipo de las guapas chicas 
del Barchis tendrán que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrente al fuerte 
equipo del San Diego.

Y para concluir la jornada otro partido 
que se antoja bastante cerrado al tocarle bai-
lar con la más fea al equipo de las guapas 
chicas de La Chichihua quienes van a re-
mar contra la corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de las campeonísi-
mas del Manchester quienes son las actua-
les campeonas del torneo Femenil de esta 
ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El próximo sábado en la cancha del 
‘’Calaco’’ que se ubica sobre la carretera 
Acayucan Soteapan cerca de la desviación 
a Ixhuapan de este municipio de Acayucan 
se iniciarán los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de veteranos Mas 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Autos Seminuevos contra 
el equipo de La Huaca. 

Los pupilos de José Luis Gil de Autos 
Seminuevos no la tienen fácil, el equipo de 
la Huaca no es una perita endulce, moti-
vo por el cual tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar el triunfo y 

el pase a la semifinal, aquí no hay partido 
de ida como para decir al regreso nos los 
‘’fregamos’’, motivo por el cual ‘’El Barry’’, 
‘’Lewis’’ ‘’El Ajo’’, ‘’Chanito’’ Martínez, 
‘’Chanito’’ Mora, ‘’El Profe’’, Delgado y 
compañía dijeron que van con todo contra 
la Huaca.

El equipo de la Huaca de Cosolea es di-
rigido por el ex Tamarindo Autos ‘’el profe-
sor’’ Calderón y la ‘’plebada’’ de Acayucan 
ya saben de que pie cojea, porque haciendo 
un ‘’berrinchito’’ ya estuvo que vienen los 
demás, pero el equipo de la Huaca es un 
equipo aferrado que entra a la cancha en 
busca del triunfo y no aflojan, por lo tanto 
la defensa Acayuqueña tendrá que estar a 
las ‘’vivas’’ y nada de confiancita dijo el li-
cenciado Gil.

¡Brillarán cabecitas blancas en el 
Vivero en el torneo Mas 60 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo sábado en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan se inaugurará el primer 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Máster 60 Plus que tendrá como sede la ciu-
dad y puerto de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo del 
Real Acayucan contra el equipo de la ciudad 
de Jaltipán. 

El equipo del Real Acayucan se compone 
de jugadores Acayuqueños que en una oca-
sión hicieron historia en el futbol regional, 
hoy les brilla el cabello de color blanco, pe-

ro con el corazón lleno de satisfacciones por 
jugar lo que mas les ha gustado siempre, el 
futbol es la pasión de todos ellos que el sába-
do estarán entrando a la cancha como cuan-
do eran jóvenes, con esa actitud de obtener el 
triunfo. 

Hoy los jugadores del Real Acayucan es-
tán como los pequeños que juegan futbol en 
espera del sábado, mientras que los aficiona-
dos también están en espera del sábado para 
saber con qué jugadores cuenta el equipo de 
Acayucan y quien será su director técnico 
porque el de afuera sabe más que el que esta 
adentro y así las críticas constructivas que ve-
remos el sábado cuando el Real Acayucan se 
esté enfrentando a Jaltipán. 

  El sábado brillaran cabecitas blancas en el Vivero en el torneo Mas 60 Plus. (TACHUN) 

¡AUTOS SEMINUEVOS
 jugará los cuartos de final!

  La Huaca no la tiene fácil el sábado en la cancha del Calaco contra Auto Seminuevos en los cuartos de fi nal Mas 
50 Plus. (TACHUN)  

   En el Tamarindo…

¡Todo listo para iniciar el domingo la 
jornada número 3 del torneo Femenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Mañana viernes en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo se jugará 
la fecha número 8 del torneo de futbol varo-
nil libre de veteranos Mas 33 que dirige don 
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 20 horas los pupilos de Oscar 
Hernández y Omar Tadeo del fuerte equipo 
del Atlético Zapatería La Bendición contra 
de La Palma.

Para las 21 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Chavos 
Rucos quienes no la tienen fácil cuando se 

enfrenten al aguerrido equipo de la Paste-
lería México y a las 22 horas el equipo del 
‘’Poke’’ de Los Tiburones no buscara quien 
les empató la semana pasada cuando se en-
frenten al tremendo trabuco de Pollos Emi.  

El sábado a partir de las 20 horas el fuer-
te equipo de La Palapa San Judas Tadeo va 
remar contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas cintra el potente equipo del depor-
tivo CSR quienes son los actuales sub cam-
peones del torneo de veteranos y para con-
cluir la jornada el equipo de Los Bonacho-
nes corre el riesgo de perder nuevamente en 
caso de que no les lleven los trajes cuando se 
enfrenten a Zapatería La Bendición.

¡Habrá actividad en la Mas  33 el viernes y el sábado!

Todo listo para iniciar el domingo la jornada número 3 del torneo Femenil en la cancha del Tamarindo.
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¡Hay cuartos ¡Hay cuartos 
de final!de final!

�El sábado en la cancha del ‘’Calaco’’ que se ubica sobre la carretera Aca-
yucan Soteapan cerca de la desviación a Ixhuapan se iniciarán los cuartos de 
fi nal del torneo de futbol varonil libre de veteranos Mas 50 Plus
�Se enfrentarán a partir de las 10 horas el fuerte equipo de Autos Semi-
nuevos contra el equipo de La Huaca

TRI debutará en 2019
�México comenzará a jugar la Liga de las Naciones en 2019. Con-
cacaf sorteó los grupos para la competencia y el Tri estará en la Liga 
A que comenzará el próximo año

Manchester City se dio el ‘lujo’ de 
perder y está en cuartos de Champions

¡Brillarán cabecitas blancas en el 
Vivero en el torneo Mas 60 Plus!

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el tercer partido del play off!

En el Tamarindo…

¡Todo listo para iniciar el domingo la 
jornada número 3 del torneo Femenil!
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