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Nace en Valladolid Felipe IV, que reinará España a partir de 
1621 tras la muerte de su padre, Felipe III. Sus primeros años 
de reinado serán exitosos augurando la restauración de la 
preeminencia de los Habsburgo, pero la guerra contra la Eu-
ropa protestante y la católica Francia le conducirán al declive 
y ruina de la monarquía española que cederá su hegemonía 
en Europa a la pujante Francia de Luis XIV. (Hace 412 años) 08
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¡SÁBADO ¡SÁBADO 
de muerte!de muerte!

 En menos de 24 horas más de media docena de personas fueron 
  ejecutadas; tan solo en un solo hecho cinco sujetos aparecieron 
  sin vida en una casa de seguridad

Mintió regidor
 Aseguró que reubicarla a las 

damas de la vida alegre, sin embar-
go, la prostitución ha crecido en el 
palacio municipal

ACAYUCAN, VER.- 

El regidor del ramo de salud, emanado de 
MORENA, hace unos meses dio a conocer 
que serían reubicadas las sexoservidoras que 
ejercen la prostitución en los alrededores del 
palacio municipal, sin embargo esto no ha 
ocurrido, por el contrario el número de muje-
res va en aumento e incuso algunas no pasan 
a revisión médica.

En Colonia Hidalgo…

Cuitláhuac quiere hacer 
ganar a su candidata
 Los pobladores están molestos, por-

que le están condicionando
 Hace unos días pretendían dejarle 

mobiliario escolar a Matilde Pascual, la 
candidata del Ayuntamiento.

ACAYUCAN, VER.- 

Este día se llevará a cabo la elección para 
agente municipal en la comunidad de Colo-
nia Hidalgo, donde los pobladores se quejan 
de la intromisión de las autoridades munici-
pales para apoyar a la señora Matilde Pascual.

Como agente municipal en el Juile…

Genaro Reyes quiere 
imponer a presunto abigeo

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 En la comunidad “El Juile” los pobladores acudi-
rán este día a votar para elegir a su agente municipal, 
sin embargo ven con extrañeza como desde presiden-
cia de Concejo Municipal están apoyando a una per-
sona que hace un par de años estuvo detenido  por 
presunto abigeato.

La detención de Lula dividió opiniones; 
mientras unos protestaban en la sede de la 
Policía Federal, otros festejaron su encarcela-
miento con fuegos artificiales

CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número 42, que recorrerá hoy el nor-
te y el noreste de México, y la abundante entrada de 
humedad proveniente de los océanos ocasionarán 
lluvias en 18 estados del país, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Lula ingresa a 
prisión en Curitiba

Prevén lluvias en 
18 estados del país

Para este año 
se esperan 
14 ciclones
XALAPA, VER. (AVC) 

Este año podrían generarse has-
ta 14 fenómenos como huracanes y 
tormentas tropicales en el océano 
atlántico, informó el subcoordinador 
de Fenómenos Atmosféricos de la 
Secretaría de Protección Civil, José 
Llanos Arias.

¿Será verdad 
que van a des-

aparecer las 
monedas de 
10, 50 y 20 

centavos?
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XALAPA, VER. (AVC) 

Este año podrían generarse hasta 14 fenómenos 
como huracanes y tormentas tropicales en el océa-
no atlántico, informó el subcoordinador de Fenó-
menos Atmosféricos de la Secretaría de Protección 
Civil, José Llanos Arias.

Dijo que se trata de eventos que la Universidad 
de Colorado prevé se formen durante la tempora-
da de tormentas que inicia el 1 de junio.

“Esta cifra implica un incremento equivalente a 
un 17 por ciento por arriba del promedio que  son 
12 ciclones tropicales que se genera dentro de 
la temporada que inicia del 1 de junio al 30 de 
noviembre”.

En entrevista, señaló que de los 14 fenómenos 
previstos, al menos siete serían tormentas tropica-
les, cuatro huracanes moderados y tres huracanes 
de categorías mayores.

Explicó que en el caso de las tormentas tropica-
les tendrían vientos máximos sostenidos entre 63 
y 118 kilómetros por hora.

Dos personas fueron atacadas con 
arma de fuego durante la tarde de 
este sábado en la colonia Benito Juá-
rez Sur, una de las víctimas falleció 
y la otra es reportada con crítico es-
tado de salud en un hospital.

 La agresión ocurrió sobre la ca-
lle Juan Osorio, esquina con Ayun-
tamiento. Habitantes de ese sector 
encontraron a dos masculinos en 
un barranco, ambos con lesiones de 
bala.

 Al sitio llegó personal de la Cruz 
Roja que dio a conocer que una de 

las víctimas ya no contaba con sig-
nos vitales y la otra fue llevada a un 
hospital.

 De los agresores no existe dato 
alguno, según externaron pobla-
dores de ese sector, los jóvenes que 
fueron atacados son hermanos.

 El sitio fue resguardado por ele-
mentos policiacos, quienes perma-
necieron en espera de la llegada de 
Servicios Periciales y Policía Minis-
terial para que se realizaran las dili-
gencias correspondientes y así tras-
ladar el cadáver a la morgue.

¡Persecución 
balazos!

Las relaciones entre México y Estados Unidos 
están viviendo uno de los peores momentos de la 
historia reciente. Al mismo tiempo de estar ne-
gociando la modernización del TLC, el inefable 
presidente Donald Trump, en una de sus últimas 
declaraciones desafortunadas, señaló: “Vamos a 
resguardar nuestra frontera con militares. Será 
un gran paso”.

Ante su fracaso político para conseguir el 
apoyo legislativo necesario para que se le auto-
ricen fondos para financiar su necia propuesta 
de levantar un muro fronterizo —sin crear polí-
ticas públicas que combatan el grave consumo de 
enervantes dentro de su población, su negativa a 
limitar la fabricación y venta ilegal de armas ni 
tampoco poder resolver la demanda de mano de 
obra que tiene ese país— su respuesta y salida 
fácil fue amenazar a México.

Nuestra convivencia con el país más rico y 
fuerte del mundo —desde el punto de vista mili-
tar— siempre ha sido difícil y muchas veces trau-
mática. La actitud imperialista e intervencionista 
pareció cambiar a partir de la suscripción del Tra-
tado de Libre Comercio con ese país y Canadá.

Pero el ascenso al poder de Trump vuelve a 
abrir viejas cicatrices que creíamos que se ha-
bían borrado. El papel de amigos, socios y bue-
nos vecinos está siendo destruido por las ame-
nazas, injurias y agravios basados en la asime-
tría económica y militar entre ambas naciones, 
pero, sobre todo, por la soberbia e ignorancia 
del mandatario.

A pesar de que juntos tenemos la frontera 
terrestre con más afluencia en el mundo —Ti-
juana y San Diego—, también nos une un inter-
cambio intenso en materia económica, cultural 
y política. Pero pareciera que tendremos que 
volver a enfrentar el imperialismo yanqui como 
en épocas pasadas.

Militarizar la frontera es una violación a los 
principios del Derecho Internacional Público 
que se encuentran contenidos en la Carta de 
Naciones Unidas y, con ello, enrarece las rela-
ciones y la cooperación internacional entre los 
dos pueblos. Lo peor es que no solucionará el 
problema y sólo conseguirá que los migrantes 
y narcotraficantes busquen rutas cada día más 
peligrosas, así como fomentar la corrupción e 

inseguridad dentro de ambas naciones.
La respuesta del presidente Enrique Peña 

Nieto es digna de felicitar: “No vamos a seguir 
negociando a base de amenazas y miedo… Ante 
todo, deberá estar la salvaguarda del interés y la 
soberanía nacional y… Nada ni nadie por enci-
ma de la dignidad de México”.

México se ha ganado un lugar dentro del 
marco internacional a lo largo de la historia en-
frentando las prácticas ventajosas y abusivas de 
Estados Unidos. Lo anterior se ha plasmado en 
principios jurídicos relacionados en la fracción 
X, del artículo 89 de la Constitución: la libre 
autodeterminación de los pueblos; la no inter-
vención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la igualdad ju-
rídica de los Estados; la cooperación internacio-
nal para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha 
por la paz y la seguridad internacionales.

Hoy, estos principios filosóficos y la Unidad 
Nacional de los mexicanos serán nuestro es-
cudo en contra de esta agresión injustificada e 
inmerecida.

Como Corolario la frase del expresidente es-
pañol Adolfo Suárez: “Quienes alcanzan el po-
der con demagogia terminan haciéndole pagar 
al país un precio muy caro”.

Militarización 
de la frontera

Para este año se esperan 
14 ciclones, informa 

Protección Civil
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ACAYUCAN, VER.- 

El regidor del ramo de 
salud, emanado de MORE-
NA, hace unos meses dio a 
conocer que serían reubica-
das las sexoservidoras que 
ejercen la prostitución en 
los alrededores del palacio 
municipal, sin embargo 
esto no ha ocurrido, por 
el contrario el número de 
mujeres va en aumento e 
incuso algunas no pasan a 
revisión médica.

Entrevistado por este 
medio, el regidor Jorge Ar-
mando Ramírez Jerez, des-
tacó que ya estaban en plá-
ticas con las sexoservidoras 
que se ubican en los pasi-
llos del palacio municipal 
y que serían reubicados en 
una “casa” que se ubica en 

la calle Pípila y que estaban 
avanzados los preparativos 
para este cambio.

Ya a casi 100 días de go-
bierno municipal, este pro-
blema persiste, e incluso va 
en aumento el número de 
mujeres jóvenes y adultas 
que ejercen la prostitución 
en los pasillos del palacio 
municipal, pero lo más gra-
ve es que un buen número 
no pasan a revisión médica.

Aun cuando este proble-
ma no es nuevo, lo cierto es 
que se acentuó en este nue-
vo gobierno municipal.

Esta situación es critica-
da por la ciudadanía mis-
ma, principalmente por el 
sector femenino, que son 
las que afirman que llegan 
a ser confundidas con estas 
mujeres que ejercen el “ofi-
cio más antiguo”.

W

Este día se llevará a ca-
bo la elección para agente 
municipal en la comuni-
dad de Colonia Hidalgo, 
donde los pobladores se 
quejan de la intromisión 
de las autoridades munici-
pales para apoyar a la se-
ñora Matilde Pascual.

Pobladores denuncia-
ron que hace unos días, el 
Ayuntamiento que preside 
el alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, envío mo-
biliario escolar para una 
de las escuela de la pobla-
ción, pero se lo enviaron 
a la candidata Matilde 
Pascual.

De esta forma están con-
dicionando el voto, dicen 
los pobladores, quienes 
compartieron un video en 
las redes sociales, del  mo-
mento en que una camio-
neta blanca con logotipos 
de Ayuntamiento, estaban 
en casa de la señora Matil-
de pascual y cuando ven 
llegar a los vecinos el con-
ductor prefiere irse.

Los vecinos le reclaman 
a Matilde Pascual que está 
condicionando el voto “da 
coraje Matilde porque esto 
no debe ser, el presidente 
está mal, si se presenta una 
denuncia el va salir mal, 
hoy es presidente, luego 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En la comunidad “El Juile” los 
pobladores acudirán este día a vo-
tar para elegir a su agente munici-
pal, sin embargo ven con extrañeza 
como desde presidencia de Conce-
jo Municipal están apoyando a una 
persona que hace un par de años 
estuvo detenido  por presunto 
abigeato.

Este domingo se realiza el pro-
ceso para la elección de Agente 
municipal, en el que participan 
Sixto Ramírez Martínez, quien 
siendo presidente de la ganadera 
del “Juile” fue detenido por agen-
tes ministeriales, junto con otra 
persona, por asuntos relacionados 
con el abigeato, recuerdan los po-

bladores y hoy es el candidato im-
pulsado por Genaro Reyes Velasco, 
presidente del Concejo Municipal.

Emilio Fernández Arceo, es otro 
de los aspirantes, este ya había 
contendido en la administración 
pasada y perdió, los habitantes lo 
recuerdan, ya que luego de que 
perdió, este aumentó la tarifa en su 
taxi para las corridas de El Juile ha-
cia Sayula, pero además se volvió 
selectivo, pues a los que no votaron 
por el no les prestaba el servicio, 
según dicen los vecinos.

Por lo que dicen los pobladores, 
que ante esta situación van a votar 
por doña María del Carmen Peña-
te de Maza, una mujer preparada 
y que no tiene antecedentes, que 
le van a dar la oportunidad a una 
mujer.

En Colonia Hidalgo…

Cuitláhuac quiere hacer 
ganar a su candidata

 Los pobladores están molestos, porque le están condicionando
 Hace unos días pretendían dejarle mobiliario escolar a Matilde Pascual, la candidata del Ayuntamiento.

va a querer ser otra cosa y 
no le conviene, el apoyo lo 
pidió el jardín de niño”, le 
dice una vecina.

Los pobladores le repro-
chan a la candidata, el por-
que no quieren entregar 
este material a los padres 
de familias.

Los quejosos afirman 
que desde el Ayuntamien-
to están apoyando a la se-
ñora Matilde Pascual, que 
con recursos públicos pre-
tenden comprar el voto pa-
ra que ella gane la agencia 
municipal.

“Que tengas suerte, 

que la vas a necesitar es-
te domingo”, le dicen a la 
candidata.

Este día, en esta y otras 
comunidades, se realiza-
rá la elección de Agente 
Municipal.

 Acusan vecinos de Colonia Hidalgo, que desde el Ayuntamiento condicionan la entrega de apoyos, para que 
voten por Matilde Pascual.

Mintió regidor con lo de la reubicación…

Crece prostitución en palacio

 Continúa la prostitución en palacio municipal, mintió el regidor Ar-
mando Ramírez Jerez

Como agente municipal en el Juile…

Genaro Reyes quiere 
imponer a presunto abigeo

 Este día hay elecciones en el Juile.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número 42, que re-
correrá hoy el norte y el noreste de 
México, y la abundante entrada de 
humedad proveniente de los océanos 
ocasionarán lluvias en 18 estados del 
país, informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).

Precisó que se pronostican tormen-
tas fuertes en zonas de Oaxaca y Chia-
pas, y lluvias con intervalos de chubas-
cos en sitios de Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Estado de México, Ciudad de México, 
Puebla y Veracruz.

Así como lloviznas aisladas en Que-
rétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

Para Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas se prevén vientos fuertes con 
rachas superiores a 60 kilómetros por 
hora (km/h) y tolvaneras.

Se prevén temperaturas matutinas 
de -5 a cero grados Celsius en zonas 
montañosas de Chihuahua y Duran-
go y de cero a cinco grados Celsius 
en regiones de Sonora, Jalisco, Oaxa-
ca, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Puebla y 
Veracruz.

Por la tarde, se estiman temperatu-
ras que oscilaran entre 40 y 45 grados 
Celsius en localidades de Sinaloa, Na-

yarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Y de 35 a 40 grados Celsius en sitios 

de Baja California Sur, Sonora, Colima, 
Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Morelos, Querétaro, Vera-
cruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y 
Yucatán.

Ante las altas temperaturas se reco-
mienda a la población atender los avi-
sos que emiten el SMN, Protección Ci-
vil y las autoridades estatales y munici-
pales, así como tomar medidas preven-
tivas como hidratarse y no exponerse 
al sol durante tiempos prolongados.

En el pronóstico por regiones, el or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) señaló 
que la Península de Baja California es-
pera cielo parcialmente nublado.

En la región también se pronostica 
viento del noroeste de 20 a 35 km/h, 
con rachas que pueden superar los 60 
km/h y ambiente caluroso.

Se prevé en el Pacífico Norte cielo 
parcialmente nublado, ambiente muy 
caluroso en la región y viento del oeste 
de 20 a 35 km/h con rachas que pueden 
superar los 60 km/h en Sonora.

Para el Pacífico Centro se estima 
cielo parcialmente nublado, con lluvias 
aisladas vespertinas en Michoacán.

Ambiente muy caluroso y viento del 
oeste de 20 a 35 km/h.

Pacífico Sur registrará cielo nublado 
por la tarde con tormentas puntuales 
fuertes en Chiapas y Oaxaca, así como 

lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente 
caluroso y viento de dirección variable 
de 20 a 35 km/h.

En el Golfo de México habrá cielo 
medio nublado, lluvias con intervalos 
de chubascos en Veracruz y Tamau-
lipas, así como lluvias aisladas en 
Tabasco.

Ambiente caluroso y viento del sur 
y sureste de 20 a 35 km/h, con rachas 
superiores a 60 km/h y posibles tolva-
neras en Tamaulipas.

La Península de Yucatán mantendrá 
cielo parcialmente nublado durante el 
día, por la tarde se prevén lluvias aisla-
das en la región.

Ambiente muy caluroso y viento del 
sureste de 20 a 35 km/h con rachas de 
45 km/h.

Se pronostica para la Mesa del Norte 
cielo parcialmente nublado, con lluvias 
aisladas acompañadas de descargas 
eléctricas en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y San Luis Potosí.

Ambiente caluroso, viento de di-
rección variable de 20 a 35 km/h con 
rachas superiores a 50 km/h y posibles 
tolvaneras en dichos estados.

En la Mesa Central predominarán 
nublados vespertinos con intervalos de 
chubascos en Hidalgo y Puebla, ade-
más de lluvias aisladas en Querétaro, 
Tlaxcala y Morelos.

Ambiente cálido durante el día. 
Viento de dirección variable de 10 a 25 
km/h con rachas de 40 km/h.

Se trata de una noticia falsa, de ninguna 
manera van a desaparecer las monedas de 10, 
50 y 20 centavos, informó el delegado de la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef), Rafael Trillo.

“Es un medio circulante, es un medio de 
pago, no se va a fraccionar la moneda, es decir, 
que hay algunos comercios que van a combar 
el pan a 8.50, cómo le voy a hacer para devolver 
ese dinero”, explicó.

Agregó que “cuando hay monedas de baja 
equivalencia o circulantes la gente va a gastar 
más, si el banco de México restringe la moneda 
pues va a haber menos gasto en la calle”.

Especificó que estas monedas continúan 
conservando su valor y se pueden cambiar sin 
ningún problema en el banco.

CURITIBA, BRASIL

El expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva in-
gresó hoy en la sede de la 
Policía Federal de la ciu-
dad de Curitiba, donde 
será recluido para empe-
zar a cumplir su pena por 
corrupción y lavado de 
dinero.

Lula llegó a Curitiba 
en avión procedente de 
Sao Paulo, donde se entre-
gó a la Policía Federal en 
cumplimiento del auto de 
prisión dictado el pasado 
jueves por el juez Sergio 
Moro.

Cientos de simpatizan-
tes y detractores, separa-
dos por un cordón poli-
cial de unos 30 metros de 
distancia, acompañaron el 
histórico momento aposta-
dos en los alrededores del 
recinto.

La Policía Federal tuvo 
que dispersar con gases 
lacrimógenos a partida-
rios de Lula quienes pro-
testaban en la puerta de la 
institución en el momento 
del aterrizaje del helicóp-
tero en el que el expresi-
dente fue trasladado hasta 
la prisión.

Los detractores del di-
rigente, por su parte, fes-
tejaron intensamente su 
encarcelamiento con pi-
tos, cacerolazos y fuegos 
artificiales.

Lula, de 72 años, se en-
tregó hoy a las autoridades 
después de pasar las dos 
últimas dos noches atrin-
cherado en el Sindicato de 
los Metalúrgicos de Sao 
Bernardo do Campo, en la 
región metropolitana de 
Sao Paulo, arropado por 

simpatizantes que intenta-
ron impedir por la fuerza 
la salida de su líder.

El líder del Partido de 
los Trabajadores (PT) cum-
plirá su prisión en una 
sala “especial” de unos 15 
metros cuadrados y en cu-
yo interior hay una cama, 
una mesa con sillas, un ba-
ño privado y una ventana 
que da al patio interior de 
la sede policial.

Esta sala está aislada de 
la veintena de reclusos que 
están internados en la sede 
policial, siete de ellos por 
el caso de corrupción en 
Petrobras, por el que fue 
condenado Lula.

El exjefe de Estado 
(2003-2010) se encontra-
rá, entre otros, con Rena-
to Duque, exdirectivo de 
Petrobras, y Leo Pinhei-
ro, expresidente de OAS, 
la constructora que dijo 
haberle cedido un lujoso 
apartamento en el litoral 
paulista a cambio de con-
tratos con la petrolera y 
que motivó su condena.

También estará a pocos 
metros de la celda donde 
se encuentra el exminis-
tro Antonio Palocci, uno 
de sus principales corre-
ligionarios que pasó de 
defender a Lula a acusar-
le de firmar un “pacto de 
sangre” con la construc-
tora Odebrecht, también 
implicada en la trama, que 
incluía “un paquete de so-
bornos” para el PT.

En caso de que sean re-
chazadas las futuras ape-
laciones, el tornero que se 
transformó en presidente 
estará durante al menos 
dos años en prisión en ré-
gimen cerrado.

CDMX.- 

La Secretaría de Re-
laciones Exteriores la-
mentó el accidente au-
tomovilístico en el que 
fallecieron 14 personas 
y 14 más resultaron he-
ridas, integrantes del 
equipo de hockey juve-
nil Humbolt Broncos, 
sobre una autopista de 
la provincia de Saskat-
chewan, en el oeste de 
Canadá.

Lula ingresa a  prisión en Curitiba
 La detención de Lula dividió opiniones; mientras unos 

protestaban en la sede de la Policía Federal, otros feste-
jaron su encarcelamiento con fuegos artifi ciales

¿Será verdad que van a desaparecer 
las monedas de 10, 50 y 20 centavos?

Prevén lluvias en  18 estados del país

SRE lamenta muerte de 14  jugadores de hockey en Canadá
 La Cancillería envió sus condolencias y solidaridad con los familiares 

de las víctimas

La Cancillería envió 
sus condolencias y soli-
daridad con los familia-
res de las víctimas.

El autobús que trans-
portaba a los Humboldt 
Broncos colisionó con un 
camión cuando ellos se 
dirigían a la ciudad de 
Nipawin para un partido 
amistoso.

#México expresa sus 
condolencias y solidari-
dad con el gobierno de 
#Canadá y los familiares 
de las víctimas y heridos 
del lamentable accidente 
en donde integrantes del 
equipo de hockey juvenil 
Humboldt Broncos per-
dieron la vida cerca de 
Tisdale, Canadá.

— SRE México (@SRE_

mx) 7 de abril de 2018
“No confirmamos la 

identidad de las vícti-
mas por el momento, no 
podemos precisar si los 
fallecidos son jugadores 
o entrenadores”, indicó la 
policía.

El presidente de los 
Humboldt Broncos, Ke-
vin Garinger, expresó las 
condolencias del club por 
la muerte de los jugado-
res de entre 16 y 21 años.

“Nuestros pensamien-
tos y oraciones se ex-
tienden a las familias de 
nuestro personal y nues-
tros atletas, así como a 
todos los que se han visto 
afectados por esta horri-
ble tragedia”, dijo Garin-
ger, en un comunicado.
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PEDRO MEDORIO

LA GLORIA, VER.-

Choque de dos titanes del 
camino, en la parte trasera del 
ingenio La Gloria, por una 
mala maniobra, solo  daños 
materiales, no se reportaron 
lesionados.

Los hechos se dieron en la 
parte trasera  de la planta de 
electricidad de la menciona-
da factoría, cuando el chofer 
de un tráiler marca Kenwor-

th, doble remolque en color 
rojo, marcado con el número 
económico 23, de la empresa 
transportista TRAPSA, al dar 
vuelta en una reducción de ca-
rril; topó con un tracto camión 
tipo tolva, marca Internatio-
nal, en color negro, con placas 
080-AK-4 y número económi-
co 243, con el que al no poder 
maniobrar debidamente, cho-
có en ángulo, provocando se-
rios trastornos a la circulación 
de la arteria antes señalada.

EN LA AUTOPISTA VER-

Xalapa, a la altura de la 
curva del Agrocentro, antes 
de la comunidad de Rinco-
nada, en el municipio de 
Puente Nacional fue locali-
zado casi fuera de la carpeta 
de rodamiento un auto mar-
ca Seat, de color negro, con 
impactos de arma de fuego y 
en un barranco el cuerpo de 
un hombre, movilizándose 
personal de la SSP, SEDENA 
y de la FGE.

 Esto tuvo lugar la madru-
gada de este sábado cuando 
el C4 reportó una persona 
tirada sobre la carretera y 
un vehículo con impactos de 
bala, en el kilómetro 48 + 700 
de la autopista Cardel-Xala-
pa, antes de la comunidad 
de Rinconada, en el munici-
pio de Puente Nacional.

 A ese punto se trasla-
daron los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, quienes 
acordonaron la zona, confir-
maron el reporte y se solicitó 
la presencia de las autorida-
des ministeriales.

 En el lugar había un auto 
marca Seat, de color negro, 

con placas de circulación 
H53-ANA de la Ciudad de 
México, con dirección hacia 
Xalapa, quedando sobre un 
barranco a un costado de la 
carretera.

El vehículo presentaba 
impactos de bala en la puer-
ta del piloto y dos impactos 
en el parabrisas del lado del 
copiloto y el medallón tra-
sero destruido. A unos 30 
metros estaba el cadáver de 
un hombre, quien portaba 
pantalón de mezclilla color 
negro, playera de color rojo, 
chamarra café y tenis color 
gris.

 Servicios Periciales y 
agentes de la Ministerial 
procedieron a las diligencias 
del caso, aseguramiento de 
indicios y levantamiento del 
cuerpo para ser trasladado 
al Forense para la autopsia 
de rigor, quedando en cali-
dad de no identificado.

 El cuerpo presentaba un 
impacto de bala a la altura 
de la ceja izquierda, estre-
llada la parte occipital del 
cráneo y otro impacto so-
bre el abdomen de la parte 
inferior. Se dio entrada a la 
respectiva carpeta de inves-
tigación al respecto.

Una mujer muerta y cua-
tro personas más heridas, 
fue el saldo que un aparato-
so accidente automovilístico 
en Las Trancas, la madru-
gada de este sábado, donde 
un tráiler cargado de block 
se quedó sin frenos y pasó 
chocando a dos autos, lo que 
provocó la movilización de 
agrupaciones de rescate para 
auxiliar a los lesionados.

 El aparatoso accidente se 
registró en los momentos que 
un tráiler tipo plataforma 
cargado con varias tonela-
das de block, circulaba sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas 
con dirección a Veracruz, 
procedente de la región de 
Perote.

 Taxistas indicaron que 
desde el puente de Plaza 
Ánimas, el conductor del 
tráiler comenzó a pitar, aler-
tando a los automovilistas, 
pero ya había poco tráfico.

 Al llegar a los semáforos 

Vecinos de la colonia La 
Cuchilla, en el municipio de 
Boca del Río reportaron en 
la madrugada de este sába-
do detonaciones de arma de 
fuego, movilizándose al sitio 
elementos de la Policía Naval, 
quienes localizaron un in-
mueble de dos pisos, en cuya 
planta alta había cinco hom-
bres muertos y con huellas de 
violencia, en el operativo se 
logró intervenir a una perso-
na; de lo anterior tomó conoci-
miento la Fiscalía General del 
Estado.

 Esto ocurrió en la calle 
de López Ruiz número 797 y 
Aureliano Hernández de la 
colonia La Cuchilla, en Boca 
del Rio.

 El reporte se hizo al telé-
fono de emergencias del 911, 
indicando disparos de arma 

El cadáver de una mu-
jer fue encontrado este sá-
bado por la mañana en un 
camino de terracería que 
comunica a la colonia Ciu-
dad Olmeca con el fraccio-
namiento Santa Martha, 
en el sector poniente de 
Coatzacoalcos.

Dicho hallazgo fue he-
cho por pobladores de di-
cho sector quienes dieron 
aviso a las autoridades 
y más tarde al sitio arri-
bó personal de la Fuer-
za Civil que confirmó el 
reporte.

La víctima es una mu-
jer de tez morena clara, 
complexión delgada y ca-
bello ondulado, su cuerpo 
estaba desnudo y sólo te-
nía una pulsera de acero 
en una de sus muñecas, 
los ojos los tenía tapados 
con cinta industrial gris.

Hasta el momento se 
desconoce de qué manera 
fue privada de la vida.

¡Choque de mastodontes!

Estaba desnuda…

¡Matan a una mujer 
y la dejan desnuda!

El sitio fue acordonado 
y más tarde el cadáver fue 
enviado a la morgue, don-
de hasta este mismo sába-
do por la tarde seguía en 
calidad de desconocida.

¡Encuentran el cuerpo de un 
hombre con impactos de bala!

¡Una mujer muerta y cuatro 
heridos por aparatoso accidente!

de Las Trancas, ubicados 
frente al retén de Fuerza Ci-
vil, el tráiler sin frenos pasó 
chocando contra un auto 
Ford Ikon color blanco con 
placas YKY-8894 y un Seat ti-
po Córdoba color rojo placas 
YKW-7907, que estaban para-
dos, cuyos conductores esta-
ban esperando la luz verde.

 Luego del aparatoso cho-
que el tráiler volcó, que-
dando atravesado en el 
carril que conduce a Ve-
racruz, quedando regados 
cientos de los block.

 El auto más dañado por 
el impacto fue el Ford Ikon, 
donde viajaba una familia 
que regresaba al Puerto de 
Veracruz, tras haber asistido 
a una fiesta en esta ciudad de 
Xalapa.

 Lamentablemente en el 
auto Ford Ikon, perdió la vida 
una señora y cuatro personas 
más resultaron heridas, entre 

ellas, Nicolás Barradas 
Lendechy, de 47 años y la 
menor Nicole Bridge B.R 
de 15 años.

 Elementos de Fuerza 
Civil del retén, al percatar-
se del trágico accidente de 
inmediato llamaron al 911 
solicitando ambulancias.

 Al lugar arribaron 
paramédicos de las dife-
rentes corporaciones de 
auxilio, como fueron Cruz 
Verde, Escuadrón Nacio-
nal de Rescate, Comisión 
Nacional de Emergencia, 
Cruz Roja,  Bomberos, 
Protección Civil Munici-
pal y Estatal, Tránsito, Se-
guridad Pública. 

Los lesionados fueron 
auxiliados y trasladados 
en las ambulancias de la 
Cruz Verde y Escuadrón 
Nacional de Rescate, a la 
Clínica 11 del IMSS.

 Más tarde arribó per-
sonal de la Fiscalía y Ser-
vicios Periciales, para 
tomar conocimiento del 
fallecimiento de la señora.

¡Ejecutan a cinco en 
casa de seguridad!

de fuego cerca de Plaza Las 
Américas, lo que generó la 
movilización de las fuerzas 
del orden, las cuales llegaron 
hasta las calles de la colonia 
La Cuchilla, donde localiza-
ron la vivienda y en el interior 
había personas sin vida.

 Se pidió la presencia de 
las autoridades ministeriales, 

arribando personal de la Poli-
cía Ministerial, Servicios Peri-
ciales y personal de la Subuni-
dad Integral de Procuraron de 
Justicia de Boca del Río.

 Al arribo el inmueble es-
taba acordonado con cinta 
amarilla y asegurada por 
elementos de la Policía Naval. 
En apoyo llegaron elementos 

de la SEDENA y de la SSP 
para resguardar la zona del 
inmueble.

 En una de las recama-
ras había cinco cuerpos 
de hombres con huellas 
de violencia por objeto 
punzocortante.

 También había un ar-
ma de fuego de gas, diver-
sos cuchillos, algunos con 
manchas de sangre, una 
motocicleta marca Italika y 
hierba con las característi-
cas de la mariguana. En el 
sitio, se detuvo a una per-
sona del sexo masculino.

 Las autoridades dieron 
entrada a la carpeta de in-
vestigación correspondien-
te por la localización de las 
personas sin vida, quedan-
do el inmueble sellado y 
resguardado.
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¡Le disparan frente a su esposa!

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
Delegación Estatal Ve-
racruz, incineró 465 ki-
los 121 gramos 94 mi-
ligramos de diversos 
narcóticos relaciona-
dos con 21 expedientes.

 La diligencia minis-
terial dio cumplimien-
to al Programa de Des-
trucción de Narcóticos 
y a lo dispuesto en el 
Código Federal de Pro-
cedimientos Penales y 
al Código Nacional de 
Procedimientos Pena-
les, los cuales prevén la 
incineración de drogas 
aseguradas y los obje-
tos que son instrumen-
to del delito.

 El evento se llevó a 
cabo en las instalacio-
nes del Polígono Naval, 
ubicado en la colonia 

Las Bajadas, del mu-
nicipio de Veracruz, 
donde se contó con la 
asistencia de autorida-
des de la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca, Secretaría de Mari-
na, Secretaría de la De-
fensa Nacional, Policía 
Federal y Secretaría de 
Seguridad Pública.

 Durante el acto de 
incineración estuvie-
ron presentes el Mi-
nisterio Público de la 
Federación, elementos 
de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, pe-
ritos y personal admi-
nistrativo, así como el 
representante del Ór-
gano Interno de Con-
trol en la PGR, quien 
verificó que el procedi-
miento se cumpliera en 
los términos de la nor-

De dos disparos de arma de 
fuego fue lesionado un hombre 
de unos 45 años de edad al ser 
atacado por dos sujetos duran-
te la tarde de este sábado en la 
avenida 5 y calle 27 de la colonia 
San Cayetano, siendo auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja y de inmediato trasladado 
para su hospitalización, hecho 
que movilizó a elementos de la 
Policía Estatal.

 Los hechos se suscitaron en 
los momentos en que A.R.H.T., 
con domicilio en Fortín, des-
cendía de un automóvil Volk-
swagen tipo Jetta color negro, 
en donde viajaba con su esposa, 
y fue sorprendido por dos hom-
bres armados y encapuchados.

 Sin mediar palabra alguna, 
según vecinos, el par de delin-
cuentes le disparó en varias 
ocasiones para después esca-
par, uno con dirección a la ave-
nida 3 y el otro hacia el bulevar 
Miguel Alemán.

 Personas que se percataron 
de los hechos, de inmediato 
acudieron en su auxilio y en 
apoyo de la esposa, solicitando 
de inmediato la presencia de 
Técnicos en Urgencias Médi-
cas de la Cruz Roja y elementos 
policiacos, los primeros para 
brindarle atención y los unifor-
mados para acordonar y reali-
zar un operativo de búsqueda, 
pero no lograron detener a los 
responsables.

¡Incineran más de 450 kilos de narcóticos!

matividad en la materia.
 Lo incinerado incluyó 

387 kilos 264 gramos 600 
miligramos de cocaína; 77 

kilos 856 gramos 494 mi-
ligramos mariguana, así 
como un objeto del delito.
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ligero accidente au-
tomovilístico ocurrió la 
mañana de este sábado 
en el camino Oluta-Aca-
yucan, dejando afortu-
nadamente sólo pérdidas 
materiales, por lo que am-
bos conductores llegaron 

a un buen arreglo ante la 
presencia de autoridades 
viales, marchándose cada 
uno siguiendo su destino.

El incidente ocurrió 
alrededor de las doce del 
mediodía en el camino 
Oluta-Acayucan, en el en-
tronque con la calle Riva 
Palacio de la Llave del Su-
reste, donde el conductor 

de una camioneta Ford 
F-150, color negro y placas 
de circulación XU-87-743 
no respetó la distancia 
con un camión urbano 
que iba por delante de él.

Justo en esos momentos 
el camión urbano, de los 
llamados azulitos que iba 
con dirección hacia Aca-
yucan frenó ocasionando 

�Familia del barrio Zapotal sufrió 
conato de incendio en su casa

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este sá-
bado fueron dadas de alta 
las dos hermanitas avecin-
dadas en la colonia Revo-
lución de esta ciudad, mis-
mas que recibieron una 
bala perdida en sus extre-
midades inferiores, men-
cionando a las autoridades 
que no quieren interponer 
denuncia penal porque ni 
saben quién o porqué las 
hirieron, prefiriendo irse a 
sus respectivas casas. Por 
otro lado, el campesino 
que también fue baleado 
la noche del mismo vier-
nes, sí declaró ante las au-
toridades dando a conocer 
datos específicos del que 
lo quiso matar.

Las hermanas Luis y 
Adelina Antonio Monti-
llo caminaban la tarde del 
pasado viernes sobre la 
calle Porfirio Díaz, entre 
Altamirano y Guerrero 
del barrio Zapotal, ofre-
ciendo sus productos a 
los transeúntes, cuando 
de pronto sintieron sen-
dos golpes una en la pier-
na izquierda y la otra en 
la pantorrilla del mismo 
lado, dándose cuenta que 
eran heridas al parecer de 
bala porque escucharon 
las detonaciones.

Al punto llegaron para-
médicos de Protección Ci-
vil y de la Cruz Roja para 
estabilizarlas y trasladar-
las al hospital regional, 
donde fueron atendidas 
y más tarde dadas de alta 
retirándose a sus respec-
tivos domicilios pues no 
quisieron presentar de-
nuncia alguna al no tener 
a quién responsabilizar 

¡Se achicharran!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un conato de incendio 
fue atendido oportuna-
mente por los paramédi-
cos y Bomberos de esta 
ciudad, acudiendo a un 
domicilio en el barrio Za-
potal donde un corto cir-
cuito en el sistema eléc-
trico de una televisión es-
tuvo a punto de provocar 
la pérdida de todo el in-
mueble; minutos después 
el conato fue controlado y 
la familia sólo tendrá que 
pagar a un buen electri-
cista para que le repare la 
instalación completa.

Un llamado de auxilio 
alertó a los paramédicos 
y Bomberos de Protección 
Civil indicándoles que en 
la calle Ignacio Manuel 
Altamirano y Francisco 
Javier Mina del barrio Za-
potal se estaba suscitando 
un incendio al interior de 
una vivienda, por lo que 

rápidamente acudieron al 
punto para prestar el au-
xilio correspondiente.

Al llegar, efectivamen-
te en una vivienda que 
estaba cerrada se notaba 
intenso humo negro salir 
de una parte de lo que es 
la sala de la misma, por lo 
que se rompió el cristal de 
la ventana principal y de 
esta manera poder com-
batir lo que parecía un in-
cendio que ya amenazaba 
con arrasar cortinas y de-
más muebles.

Afortunadamente en-
tre Bomberos y vecinos 
se logró sofocar el fuego, 
enfriar el cable y acabar 
con el peligro de que se 
reiniciar nuevamente. Eso 
sí, la familia tendrá que 
hacer un buen gasto para 
revisar toda la instalación 
eléctrica y hacer los cam-
bios de cables necesarios 
y de esta manera evitar 
posibles conflagraciones.

Una vivienda en el barrio Zapotal estuvo a punto de ser consumida por el fuego.

¡No hubo denuncia!
�Las dos hermanitas de la colonia Revolución no denunciaron a 
quienes les dispararon; el campesino baleado sí lo hizo

El campesino de Acayucan sí le puso el dedo a su agresor.

Las dos hermanas que fueron agredidas a balazos cuando caminaban sobre la calle Porfi rio Díaz no interpusieron 
denuncia.

pues no se dieron cuenta 
cómo sucedieron en reali-
dad los hechos.

Mientras que por la 
noche, el campesino Ja-
vier de Jesús Pascual, con 
domicilio en la comuni-
dad de San Martín, per-
teneciente a este munici-
pio, también fue herido 
a balazos, siendo dado 

de alta este sábado por la 
mañana, aunque más tar-
de acudió ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para interpo-
ner la denuncia penal co-
rrespondiente en contra 
de su agresor, a quien tie-
ne bien identificado por 
ser el más violento del 
pueblo, indicando que si 

algo le llegara a suceder 
a él o a su familia que se 
le considere al sujeto res-
ponsable de todo.

Policías Ministeriales 
de la Jefatura de Acayu-
can ya investigan estas 
dos agresiones a balazos 
que se dieron durante la 
tarde y noche del pasado 
viernes.

¡Le dio su llegue!
�Camioneta particular impactó por alcance a 
un viejo urbano; al fi nal llegaron a un buen arreglo

Ligero accidente entre camioneta particular y camión urbano.
Conductores y autoridades llegaron a un buen arreglo y cada cual siguió 

su camino.

que la camioneta se 
impactara por alcance, 
rebotando hasta que-
dar sobre el camellón 
central.

Afortunadamente 
no hubo personas le-
sionadas, más que el 
susto entre el conduc-
tor de la negra con los 
pasajeros del camión 
urbano. Al final am-
bos conductores llega-
ron a un buen arreglo 
porque finalmente el 
camión apenas sufrió 
la sacudida del polvo 
y los daños en la ca-
mioneta su propietario 
dijo que se haría cargo.
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�Dentro de una casa de seguridad, fueron encontrados los cuerpos de 
cinco personas en un charco de sangre

¡EJECUTADOS!

�Camioneta particular impactó por alcance a un viejo urbano; 
al fi nal llegaron a un buen arreglo

¡Le dio su llegue!

�Las dos hermanitas de la co-
lonia Revolución no denunciaron 
a quienes les dispararon; el cam-
pesino baleado sí lo hizo

¡No hubo 
denuncia!

¡Le disparan frente 
a su esposa!
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�Familia del barrio Zapotal sufrió 
conato de incendio en su casa

¡Incineran más de 450 
kilos de narcóticos!

¡Se achicharran!
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¡Matan a una mujer 
y la dejan desnuda!

Estaba desnuda…
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¡Una mujer muerta 
y cuatro heridos por 

aparatoso accidente!
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¡Persecución balazos!
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¡¡ MIS XV AÑOS !!

Contacto: 924 148 81 32/ Oluta, Ver.

La joven Evelyn Bocardo Cuellar  festejó 
sus XV años acompañada de amigos y 
su madre,  la joven pasó horas  muy agra-
dables pues el festejo fue una noche al 
estilo mexicano con todos tipo de anto-
jitos y esto hizo que la fiesta fuera muy 
diferente a todas las demás.
Sus hermanos Irving y Ulises le desearon 
lo mejor ya que Evelyn es alguien muy 
especial para la familia Bocardo además  
fue muy felicitada por sus amigos en ese 

día tan especial.
Su madre Elizabeth Cuellar Melchor  fue 
quien organizó este bonito festejo para 
que Evelyn estuviera rodeada de todas 
las personas que la aprecian, al llegar a 
su domicilio ya la estaban esperando sus 
tíos con todo listo para disfrutar de unas 
deliciosas carnes asadas por lo que el 
festejo se alargó hasta altas horas de la 
madrugada.

MUCHAS_FELICIDADES#  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás controlando bien las cosas en 
el trabajo. Estás dando algo por senta-
do, pero tendrás que seguir luchando 
para mantener tu posición.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible ruina, es preciso cuidar todas 
las inversiones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, la rapidez de resulta-
dos que anhelas no sería posible. Las 
cosas marchan con lentitud, afecta-
das por circunstancias que no puedes 
gobernar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo serán éxitos en el plano laboral, 
sin embargo, observa discreción, sé 
humilde. Mantén un perfi l bajo, no te 
conviertas en el foco de la envidia de 
tus compañeros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás haciendo las cosas correcta-
mente en las fi nanzas. Hay mucho tra-
bajo de análisis pendiente, el verdadero 
rendimiento de ciertos activos aún no 
ha salido a la luz.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, los obstáculos serán de-
rribados, todo te conducirá al triunfo. 
Continúa luchando como hasta ahora, 
la situación conspirará a tu favor pero 
se requerirá un esfuerzo indesmayable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es momento para lamentaciones 
en las fi nanzas. Resuelve el problema 
y hazlo pronto, el tiempo juega en tu 
contra.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Determinaciones equivocadas te 
crearían adversarios en la profesión. 
Vigila tus movimientos, respeta la sen-
sibilidad de quienes te rodeani.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No podrás rehuir tus responsabilida-
des laborales, y tendrás que estar me-
jor preparado para asumirlas. Los retos 
por venir serán superiores.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recupera todo lo bueno que lograste 
en la profesión. Sientes que has per-
dido el rumbo, que ya nada es posible 
pero no es así, hay un hilo conductor 
que te llevará al triunfo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Controla tus emociones en el trabajo. 
Es mejor callar antes que decir lo pri-
mero que te venga a la mente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nunca pierdas tu independencia en 
el plano profesional. Hay concesiones 
que nunca se deben hacer, el sentido 
común y la inteligencia lo dicen.

Al atardecer de ese 
mismo día, el primero de 
la semana, estando cerra-
das las puertas del lugar 
donde se encontraban los 
discípulos, por temor a 
los judíos, llegó Jesús y 
poniéndose en medio de 
ellos, les dijo: “¡La paz esté 

con ustedes!”. 
Mientras decía esto, les 

mostró sus manos y su 
costado. Los discípulos se 
llenaron de alegría cuan-
do vieron al Señor. 

Jesús les dijo de nuevo: 
“¡La paz esté con ustedes! 
Como el Padre me envió a 

mí, yo también los envío a 
ustedes”. 

Al decirles esto, sopló 
sobre ellos y añadió: “Re-
ciban el Espíritu Santo. 

Los pecados serán per-
donados a los que ustedes 
se los perdonen, y serán 
retenidos a los que uste-

Evangelio según 
San Juan 20,19-31

des se los retengan”. 
Tomás, uno de los Doce, 

de sobrenombre el Mellizo, 
no estaba con ellos cuando 
llegó Jesús. 

Los otros discípulos le 
dijeron: “¡Hemos visto al 
Señor!”. El les respondió: 
“Si no veo la marca de los 
clavos en sus manos, si no 
pongo el dedo en el lugar 
de los clavos y la mano en 
su costado, no lo creeré”. 

Ocho días más tarde, 
estaban de nuevo los discí-
pulos reunidos en la casa, 
y estaba con ellos Tomás. 
Entonces apareció Jesús, 
estando cerradas las puer-

tas, se puso en medio de 
ellos y les dijo: “¡La paz es-
té con ustedes!”. 

Luego dijo a Tomás: 
“Trae aquí tu dedo: aquí 
están mis manos. Acerca 
tu mano: Métela en mi cos-
tado. En adelante no seas 
incrédulo, sino hombre de 
fe”. 

Tomas respondió: 
“¡Señor mío y Dios 
mío!”. 

Jesús le dijo: “Ahora 
crees, porque me has 
visto. ¡Felices los que 
creen sin haber visto!”. 

Jesús realizó además 
muchos otros signos en 

presencia de sus discípu-
los, que no se encuentran 
relatados en este Libro. 

Estos han sido escritos 
para que ustedes crean 
que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y creyendo, 
tengan Vida en su Nombre. 

Une los puntos

Laberinto

Sopa de letras

Colorear
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Francisco González Bocanegra: (08/01/1824 – 
11/04/1861). Poeta lírico, dramaturgo, crítico de teatral, 
orador y articulista mexicano nacido en San Luis Potosí. 
Pasó a la historia de México por escribir un himno que 
desta ca por la fuerza de sus palabras.

Canto a la noche
Declina el sol y su postrero rayo

dora no más las cimas de los montes,
y colora los anchos horizontes

purísimo arrebol.

Cesan los trinos de canoras aves
que levantaron a su nido el vuelo,
lánguida inclina su cabeza al suelo

doliente girasol.

El suave ruido de la clara fuente
se une al acento de la brisa inquieta

que al blanquísimo nardo y la violeta
acaricia al pasar.

La ninfa del arroyo cristalino
el leve soplo de las auras riza,

y por la verde alfombra se desliza
con blando murmurar.

Y se mecen las copas de los árboles
con uniforme tenue movimiento,
y entre sus hojas fugitivo viento

exhala su gemir.

De las montañas las confusas sombras
se extienden por el valle lentamente,

y se queja la tórtola inocente
mirando el sol morir.

Parece que a su muerte la natura
entristecida con dolor se inclina;
al brillo de la estrella vespertina

la flor se marchitó.

Y reina luego en el inmenso valle
un silencio dulcísimo, profundo;

que ya la noche sobre el ancho mundo
sus alas extendió.

Al desplegarse su estrellado manto
en la extensión de la celeste esfera,

del cometa la luenga cabellera
se mira aparecer.

Como pequeñas llamas que se lanzan
desde el inmenso cielo, exhalaciones

fugaces de los aires regionales
se miran correr.

Y la luz argentada que suave
derraman de su seno las estrellas,

desde ese cielo do se ostentan bellas,
mi frente iluminó.

La luna por oriente apareciendo,
la cima de los árboles copados,

los montes, las colinas y los pardos,
con su esplendor bañó.

Y las brisas repiten el acento
que débil lanza mi armoniosa lira,
tierno cual el del cisne que suspira

a orillas de la mar.

Tu calma, ¡Oh noche!, tu apacible luna,
tus millares de estrellas centelleantes

que derraman sus rayos de diamantes,
todo conv ida a amar.

El alma en tu silencio vive y goza
soñando con tus mágicos encantos,
por eso, alguna vez, férvidos cantos

mi voz te consagró.

Por eso siempre en la memoria mía
fijos están, ¡oh noche, tus placeres,

y nunca, nunca, para el alma mueres
que tu silencio amó!

¡Cuán grata es para mí la dulce calma!
Veloz mi canto por los aires vela,

y el rayo de la luna que riela
se posa sobre mí.

¡Ah! Suspende, suspende tu carrera
en las inmensas bóvedas del cielo,
y mi canción remontará su vuelo

hasta llegar a ti.

“Ten fe en el progreso. La madre Tierra se enorgulle-
cerá dentro de poco al ser pisada por hombres en vez de 
rebaños. El sol comienza a besar sus frentes en lugar de 
quemar sus espaldas. ¡Ánimo, hermano!”. 

Ricardo Flores Magón. 

La luna nos 
persigue

Interrogante…
 La luna nos 

persigue…
Con cara redonda, 

blanca, pura.
Vamos hacia el 

horizonte
límite gris de ocaso 

repentino,
azogue claro oscuro 
al terminar el día.
¡Suplicante elevo las 

manos al cielo!
Transcurre en calma 

el tiempo,
noche muda, oscura, 

eterna.

La luna nos 
persigue…

Canta rumoroso el 
mar, la brisa, las olas

nubes de espuma
el movimiento 

esculpe.
Hondo naufragio.

Corazones 
confundidos

ceniza, guirnalda, 
azahar.

Golpea mi faz
céfiro delicado, suave
ayer indolente herma-

no del aire,
congelada respiración.

La luna nos 
persigue…

Desnuda, acechante 
de miradas

a distancia
entre sombra y 

recuerdo.

Mar
Mar de mi alma, brisa oceánica, sol floreciente en el horizonte,
Que tu corazón sea al fin el puerto donde mis cansadas velas marinas 

descansen,
Donde eché por la borda el ancla para que haga raíces en tu amoroso 

arrecife coralino,
Que sea la corriente húmeda de tus besos quien me cobije en nuestro 

azul profundo de sabanas.
con aroma de arena y sal duerme junto a mí, que la mar en calma nos 

arrulla a cada ola
y que el silencio marino entre los dos se rompa sólo cuando de nues-

tras voces 
Manen cual manantial sagrado los sonidos que provoca nuestro amor.

Mi luz interior

Salvadora de oscuridades, luz de mis noches sin dormir, Apareciste en 
mis gélidas tinieblas, cual braza ardiente que me abriga en el laberinto del 
infortunio que heredé de la adversidad.

Eres faro al navegar sobre la tempestuosa soledad que me acompaña. 
Eres luz en flama eterna… esperanza luminosa que me salva de la penum-
bra indómita. 

Luciérnaga noctambula que acompañas con tu canto mis pesares y 
conviertes mis rodantes lágrimas en diamantes de felicidad. Luz celeste, 
calor de hogar bendito destino el mío de encontrarte en medio de tanta 
inmensidad. 

Sean mis letras testimonio fiel del sentir profundo de del alma mía, 
pues eres la bendición que yo esperaba, como no creer en lo Sublime si 
hasta un profano como yo al fin encontró la luz de la felicidad. 

Eres tu amada mía la que le da sentido a mi existencia pues eres a 
partir de hoy y por siempre mi luz interior.

Silencio

Así como del fondo de la música
brota una nota

que mientras vibra crece y se adelgaza
hasta que en otra música enmudece,

brota del fondo del silencio
otro silencio, aguda torre, espada, 

y sube y crece y nos suspende
y mientras sube caen

recuerdos, esperanzas,
las pequeñas mentiras y las grandes,
y queremos gritar y en la garganta

se desvanece el grito:
desembocamos al silencio

en donde los silencios enmudecen.

Contiene una fantasía contenta con amor decente

Detente, sombra de mi bien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias atractivo
sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero,
si has de burlarme luego fugitivo?

Mas blasonar no puedes satisfecho
de que triunfa de mí tu tiranía;

que aunque dejas burlado el lazo estrecho
que tu forma fantástica ceñía,

poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisión mi fantasía.

MILTON SUSILLA ©

La pluma del abuelo

Domingo por la mañana, casi siempre con el calor abrazador del tró-
pico veracruzano, emprendíamos el trayecto de veintitantos kilómetros 
que nos llevarían a casa de mis amados abuelos, ni bien mi padre esta-
cionaba el carro frente a la casa de la abuela Guille, y yo bajaba corriendo, 
pero si corriendo a abrazarla, sus abrazos me llenaban de tanto amor y 
protección, que lo primero que necesitaba al llegar era esa gran dosis de 
afecto semanal que mi abuela me daba. 

Ya después de mi tremenda dosis de amor, saludaba a todos mis que-
ridos tíos y he de confesar que a mi tío José siempre lo quise mucho por 
algo es mi padrino, después de mi abuelo, él fue como un héroe para mí, 
es una lástima que este ya lejos casi siempre por su trabajo, sin duda era 
mi tío favorito. 

Después de cumplir con el ritual del saludo a los mayores corria al 
patio con mis primos, siempre jugueteando en tan grande casa, o alme-
nos yo la veía así en ese entonces, todo era en grande, una “mesota”, una 
“salota”, y sobre todo, lo mejor de todo un “patiesote”, el cual recorríamos 
de rincón a rincón con nuestros juegos y travesuras. Sin lugar a dudas 
fueron intensos fines de semana de pura sana diversión.

Ya de tarde, cansado un poco con los juegos y el sol que brillaba siem-
pre a más no poder, visitaba a una amiga que vivía muy cerca de la casa, 
largas horas de platica incansable dedicábamos bajo la sombra vigilante 
de un árbol, sentados fielmente cada domingo sobre una comodísima 
banqueta en esos entonces.

Casi al anochecer, retornaba corriendo, pues solo un par de cuadras 
separaban, y justo en ese momento, cuando el día empieza a convertirse 
en noche, me gustaba apartarme en secreto a mi lugar preferido, al es-
tudio de mi difunto abuelo habían tantas cosas anticuadas, pero que yo 
atesoraba, eran tan pequeño cuando el abuelo murió que ese lugar hacia 
que me sintiera conectado con él, miraba algún objeto e imaginaba la 
relación que tenía mi abuelo con ellos.

Lo imaginaba leyendo ese viejo libro empolvado, yendo de cacería con 
ese viejo rifle oxidado o de pesca con esa ya doblada caña. Pero el objeto 
que más me llamaba la atención era la pluma fuente que permanecía ahí 
desde hace años, la pluma del abuelo, cuantas cosas pudo haber escrito, 
cuantas cartas o documentos de su trabajo firmo, debieron ser cosas 
importantísimas.

El abuelo tenía un trabajo de mucha responsabilidad en una también 
importante empresa dedicada a la extracción del azufre. En una vieja 
foto con su traje a rayas a medio abrir. Parecía todo un ejecutivo, siempre 
mostraba una leve sonrisa, era muy serio el hombre me decían donde 
debía y no tanto con personas de su estima, y ahí, en la bolsa de la cami-
sa, la misma pluma, la pluma del abuelo, lo acompaño en muchas de sus 
fotos, con funcionarios, hombres de negocios, compañeros de trabajo, 
en las del club al que pertenecía y en las de la junta de mejoras del pueblo.

La veía a esa pluma con tanda admiración que nunca me atreví a to-
carla, solo la contemplaba sentado en la silla de madera que acompa-
ñaba lealmente a su escritorio, mientras que mi imaginación y los viejos 
recuerdos que dejo en mí, me llevaban de la mano a los cálidos y fuertes 
brazos de mi abuelo, al abrazo de mi viejo que tanto quise, y que aún  hoy 
puedo decir ¡Cómo te extraño abuelo Reyes!Sor Juana Inés 

de la Cruz Frase de la semana:

OCTAVIO PAZ.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Biografía de la semana:

FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA
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Actualmente vivimos 
hiperconectados, atentos 
a estímulos simultáneos 
y permanentes y nuestra 
atención está repartida. 
A veces, tener tantas co-
sas en la cabeza al mismo 
tiempo puede hacer que 
algo se nos pase de largo, 
se nos olvide o creamos 
que le estamos prestan-
do atención pero a los 
pocos minutos pasemos 
a otro tema y ya no lo 
recordemos.

Es frecuente que no re-
cordemos para qué había-
mos agarrado el teléfono, 
qué es eso que nos faltaba 
comprar en el mercado 
o qué nos había pedido 
nuestro jefe. Los casos co-
tidianos son numerosos, 
por eso es importante sa-
ber cuándo estos olvidos 
tienen que ver con dis-
tracciones o sobre exigen-
cias y cuándo con un pro-
blema de memoria.

Según Andrew Bud-
son, un experto en neu-
rología de la Universidad 
de Boston, la memoria al-
canza su punto máximo a 
los 20 años y a partir de 
ahí nuestra capacidad pa-
ra aprender un idioma o 
estudiar una carrera va 

Cómo saber si tus despistes son normales 
o tienes un problema de memoria

disminuyendo. 

Cambios norma-
les en la memoria 

Con el paso del tiempo 
puedes sufrir estos cambios 
sin que indiquen que tienes 
un problema de memoria:

•Necesitas que te repitan 
algo varias veces para poder 
guardarlo en tu memoria.

•Tardas más tiempo en recupe-
rar un recuerdo. Con el envejeci-
miento lleva más tiempo encontrar 
esa información; no se trata de un 
problema de memoria sino de un 
signo del paso del tiempo.

•Necesitas una pista para poder 
recuperar un recuerdo o informa-
ción que tienes almacenado en tu 
memoria.

Por lo general, estos cambios co-
mienzan a manifestarse a los 40 ó 
50 años y forman parte de un enve-
jecimiento natural. 

Problemas de 
memoria

Existen manifestaciones que 
no forman parte de los cambios 
normales. Por ejemplo, cuando 
te repiten la información o tienes 
pistas pero a pesar de eso no pue-
des recuperarla. Los problemas 

de memoria pueden estar causa-
dos por diversos trastornos como 
la depresión, la ansiedad, la falta 
de vitaminas o el hipotiroidis-
mo, así como también por ciertos 
medicamentos. 

En estos casos se trata de pro-
blemas de memoria que se pueden 
tratar con el correcto acompaña-
miento médico.

Qué hacer si dudas 
de tu memoria

Pregúntales a los que te rodean 
si han notado cambios en tu com-
portamiento relacionados con la 
memoria. Las señales de alarma 
pueden ser que siempre hagas las 
mismas preguntas o cuentes las 
mismas historias sin advertir que 
las estás repitiendo, o que ya no 
puedas realizar ciertas tareas que 

antes sí hacías. Para almacenar 
bien tus recuerdos y recuperarlos 
puedes adoptar ciertos hábitos de 
vida como:

•Dormir bien para que tu cere-
bro procese la información y pase 
de la memoria de corto plazo a la 
memoria de largo plazo.

•Llevar una dieta saludable que 
incluya: frutas, vegetales, legum-
bres y cereales.

•Realizar actividad física para 
que tu cuerpo se mantenga salu-
dable, mejorar tu estado de ánimo 
y hábitos de sueño. 

Si notas que tienes problemas 
para recordar cierta información o 
los demás llaman la atención sobre 
tu comportamiento recurre a tu 
médico para que realice un diag-
nóstico y pueda determinar si tie-
nes algún problema de memoria. 
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELÉFONOS:  924 13 13 435  Y  228 19 06 717 

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO 
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34  Y  55 28 93 13 52 

“TERRENOS CAMPESTRES Y HABITACIONALES”. EN 
OLUTA . FACILIDADES DE PAGO. ¡¡ APROVECHE !!. ASESORES 
2293 01 67 59

“MUEBLES DE BAMBÚ”,  RATTAN, MIMBRE,  Y DE MADE-
RA REDONDEADA, REPARACIONES. MIGUEL ALEMÁN Y NE-
GRETE. BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

POR SALUD “REMATÓ”. TERRENO 200 M2. EN $32,000 
PRADOS ACAYUCAN. INF. AL  CEL. 924 11 01 298 

“SE VENDE” C. R. V.  2007, 141 KM. INFORMES AL TELÉFO-
NO:  924 14 22 585
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ESTADIO VICTORIA -

América se quedó con las ga-
nas y a siete minutos de amarrar 
su boleto a la Liguilla del Clausura 
2018, para enfocarse de lleno en el 
juego de vuelta de las semifinales 
de la Concachampions el próximo 
martes.

Cuando las Águilas se sabo-
reaban los tres puntos, Beckeles 
se encargó de amargarles la fiesta 
cuando el partido ya agonizaba, y 
al final terminaron dividiendo puntos 
en un buen partido que dieron en la 
cancha del Estadio Victoria.

Fue un duelo intenso, dinámico 
y entretenido el que brindaron am-
bas escuadras. Los primeros 45 mi-
nutos fueron equilibrados, con op-
ciones en ambos lados, la más clara 
de los Rayos al minuto 30, cuando 
Roberto Alvarado reventó el poste 
de la portería de Agustín Marchesín 
con un disparo dentro del área.

América ya había puesto a tra-
bajar en un par de ocasiones a Mar-
celo Barovero. Primero en un tiro de 
Cecilio Domínguez fuera del área, 
tras un rebote en un tiro de esquina, 
y luego en un derechazo que intentó 
Oribe Peralta que desvió a tiro de 
esquina el Trapito.

Marche también lució en un ca-
bezazo que intentó colocar Carlos 
González a segundo poste. El ar-
quero caminó hacia atrás y esperó 
el momento justo para saltar estirar-
se y a mano cambiada cambiar el 
curso del esférico.

Desde el comienzo de los se-
gundos 45 minutos, Necaxa dejó 
ver una clara mejoría y comenzó a 

jugar en el campo del cuadro azul-
crema. Con un Dieter Villalpando 
inspirado comenzaron a llegar con 
peligro sobre la portería rival, pero 
les costó trabajo superar la barre-
ra defensiva que plantó el equipo 
capitalino.

Al 60’ cayó el gol del América, y 
aunque por unos minutos los Rayos 
se vinieron abajo, con el paso de 
los minutos volvieron a retomar el 
dominio, hasta que al minuto 83 en-
contraron el gol del empate en una 
pelota parada que no pudo despejar 
la zaga visitante.

Brayan Beckeles se encontró 
con el esférico dentro del área y, 
sin pensarlo, lo prendió con pierna 
derecha para mandarlo a guardar e 
igualar el electrónico.

Dos minutos después, Ventura 
Alvarado, exjugador de las Águilas, 
tuvo en su poder el gol del triunfo 
en un contragolpe, sin embargo, no 
pudo definir ante la presión de la de-
fensa y el grito de gol en el Estadio 
Victoria se ahogó.

La visita también tuvo su opor-
tunidad para llevarse el triunfo en la 
recta final del duelo, cuando Renato 
Ibarra estrelló un tiro libre en uno de 
los postes de la portería de Barove-
ro, quien no pudo hacer nada más 
que ver como el balón no entró por 
centímetros.

La igualada obligó al América, 
que llegó a 25 unidades, a esperar 
una semana más para amarrar su 
pase a la Liguilla, mientras que dejó 
virtualmente eliminado de la Fiesta 
Grande al equipo dirigido por Igna-
cio Ambriz.

NECAXA ‘ROBÓ’ TRIUNFO 
y  pospuso Liguilla para América

 Con el empate en el Victoria, América llegó a 25 puntos, para 
situarse como tercero general, de momento; mientras que Neca-
xa sumó 17 y es noveno

¡Víctimas del tiburón!
ESTADIO AKRON -

Dicen que en la guerra y en el amor 
todo se vale, y el Veracruz en pos de la 
salvación, sacó provecho de un Chivas 
alterno para ganarle 1-0 y seguir su-
mando en la tabla de cocientes, apro-
vechando que el nuevo colero en ese 
departamento se llama Lobos BUAP.

El técnico del Rebaño, Matías Al-
meyda guardó a la mayoría de sus ti-
tulares para disputar la vuelta de las 
semifinales de la Concachampions y 
con jóvenes estuvieron cerca del gol, 
pero el guardameta visitante, Melitón 
Hernández detuvo todo lo que llegó.

Con este resultado, el Guadalajara 
dejó en veremos su clasificación a la 
Liguilla, pero todavía con posibilida-
des matemáticas de lograrla, al estar 
hasta este sábado a 3 puntos del octa-

vo lugar.
Entre los inicialistas estuvo Benja-

mín Galindo Cruz, hijo del Maestro 
Galindo, quien hizo su debut, comen-
zando con el pie izquierdo su carrera 
en primera división,

Y es que apenas a los 15 segundos, 
Benji perdió una pelota en la salida 
que fue aprovechada por Daniel Vi-
llalva para abrir el marcador antes del 
primer minuto de juego.

Galindo no mantuvo el balón y en 
un alargue, Keko se lo robó y venció 
a Miguel Jiménez para darle oxígeno 
puro a los Tiburones Rojos en su lucha 
por no descender.

Chivas intentó y al 5’, Gael Sando-
val estrelló el balón en el travesaño 
escualo y después, al 24’ Melitón le 
atajó otro disparo a Isaac Brizuela, que 
en el rebote fue volado por el propio 
Sandoval.

En la segunda parte Chivas intentó 
y comenzando este lapso, Alan Puli-
do cayó dentro del área por una falta 
defensiva, sin embargo, el silbante que 
será mundialista, César Ramos, prefi-
rió seguir la jugada.

Poco a poco, el Pelado fue mandan-
do a gente como Orbelín Pineda, Ro-
dolfo Pizarro y Jesús Godínez, quie-
nes también aportaron a la ofensiva, 
pero sin éxito.

Poco que lamentar para el Rebaño 
que este domingo comenzará su tra-
vesía rumbo a Nueva York, donde el 
martes buscará ante el Red Bulls el 
pase a la final de la Concachampions.

Chivas rompió la racha de 7 duelos 
de Liga sin perder, ya que no lo hacía 
desde el 10 de febrero cuando cayeron 
en casa con el Santos Laguna en la Jor-
nada 6.

 Veracruz se aprovechó de un ‘Chivas B’ y tomó oxígeno



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 ‘’El Mago’’ Sergio Nasar del equipo Real 
Acayucan se saca un az de la manga para 
anotar el tercer gol cuando el partido es-
taba agonizando y empatado a dos goles 
contra el equipo de la Sección 22 de Agua 
Dulce para ganar 3 goles por 2 en la cuarta 
jornada del torneo de futbol varonil libre 
de la categorías Más 60 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Desde el primer cuarto el equipo verde 
de la Sección 22 de Agua Dulce entro a la 
cancha con todo, empezando a tocar el ba-
lón por todo el centro de la cancha y en una 
jugada de roce el árbitro central marca tiro 
directo en donde el jugador que la cobra 
le pega un ‘’zurdazo’’ que la esférica hizo 
hasta curva, pero con el efecto que llevaba 
pego en el poste y en lugar de salir hacia 
afuera entro dentro de las redes para la pri-
mera anotación.

En el segundo cuarto de nueva cuente 
el equipo de la Sección 22 agarra fuera de 
su área a Prócoro quien se quedó indeciso 
si le entraba al balón o corría para su por-
tería, pero el jugador Hidromilo le gano 
la partida y se la bombeo para que el ba-
lón entrara fácilmente en donde el portero 
Acayuqueño solo se le quedo mirando sin 
poder hacer nada para retenerlo y así caer 
el segundo gol para los visitantes.  

En el tercer cuarto el director técnico 
Azuara hizo los cambios pertinentes al 
iniciar el partido y fue Ángel Andrade ‘’El 

Grillo’’ al minuto 3 quien le gana al defensa 
para anotar el gol de la quiniela por el Real 
Acayucan y al minuto 20 Antonio Cano lo-
gra anotar el gol del empate parta la alegría 
de la fuerte porra Acayuqueña que no deja-
ban de sonar sus matracas.

En el último cuarto se miraba que los 
verdes de la Sección 22 se fueron al ataque, 
pero se les notaba ya el cansancio y estuvie-
ron amenazando y cuando el partido esta-
ba agonizando Sergio Nasar en una pared 
con Benito Álvarez anota el tercer gol para 
que el equipo del Real Acayucan dejara con 
la cara al pasto al equipo Hidromilo quie-
nes según ellos tenían el triunfo pero el go-
zo se les fue al pozo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Las instalaciones de la can-
cha de pasto sintético de la po-
blación de Correa lucio en todo 
su esplendor para presenciar 
la gran final en donde el fuerte 
equipo de Bernabé y Asocia-
dos de Villa Oluta se consagra 
campeón absoluto del primer 
torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirigieron muy atinada-
mente Rogelio Aguirre Damián 
‘’El Cholo’’ y Salvador Prieto 
‘’El Churro’’ al derrotar angus-
tiosamente con marcador de 4 
goles por 3 al aguerrido equipo 
de Tenejapa.

En el primer tiempo regla-
mentario el equipo de Tenejapa 
le puso cascabel al marcador 
con la primera anotación del 
partido al minuto 8 ante el jú-
bilo de la fuerte porra Teneja-
pence mediante Alberto Diaz, 
pero al minuto 16 Jonathan 
Otero empata los cartones a un 
gol por bando para la alegría de 
la fuerte porra de Villa Oluta 
donde llegaron en dos autobu-
ses para apoyar al equipo del 
Contador. 

Y al minuto 20 José Manuel 
Montero ‘’El Güerito’’ anota el 
segundo gol por el equipo de 
Tenejapa y los ánimos se em-
piezan a ‘’caldear’’ entre ambos 

equipos y de la porra y cuando 
se corría el minuto 25 el ‘’Zur-
do’’ Jesús Valencia le pega con 
la derecha cuando la esférica 
estaba Enel aire para un señor 
gol de bolea que al final del 
partido fue felicitado por toda 
la afición y así empatados a dos 
goles se fueron al descanso.

Cuando se estaba iniciando 
el segundo tiempo sobre el mi-
nuto 5 Guillermo Montero gol-
pea fuerte la esférica que pazo 
como un zumbido por el rostro 
del portero que no alcanzo a re-
tenerlo para el gol número 3 de 
Tenejapa y todo parecía que ahí 
terminaría el partido a favor de 
los vecinitos pero al minuto 18 
Luis Carreón ‘’El Paco’’ y quie-

nes dicen que ya está acabado 
pero no se ve nada de eso por-
que golpeó tan fuerte el balón 
para anotar el gol del empate a 
tres goles por bando.

Y el gozo seles fue al pozo 
al equipo de Tenejapa cuando 
al minuto 24 de nueva cuenta 
Jonathan Otero logra anotar el 
cuarto gol para Bernabé y Aso-
ciados que fue suficiente para 
acabar con las aspiraciones del 
equipo Tenejapence porque 
después del gol se fueron atrás 
para romper balones y todavía 
estuvieron a punto de anotar 
otro gol pero el tiempo se les 
termino al equipo de Tene-
japa que fueron unos dignos 
sub campeones del torneo de 
Correa.  

Sergio Nasar, Antonio Cano y Ángel Andrade los 
que anotaron por el equipo del Real Acayucan ayer en 
el Vivero. (TACHUN)

Fallece uno de los 
grandes en el beisbol

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Se queda con la carabina al hombro 
al pasar la esférica sobre la esquina de 
adentro de un lanzamiento de Salvador 
Colorado que le estaba llegando sobre 
las 93 millas para que el ampáyer Simi-
trio Sánchez le cantara el tercer strike 
al gran pelotero Oluteco Felipe Fernán-
dez Domínguez mejor conocido como 
‘’El Chicuil’’, quien falleció ayer por la 
mañana en una conocida clínica de la 
ciudad de Coatzacoalcos.   

Felipe Fernández ‘’El Chicuil’’ desde 
muy pequeño se dedicó al beisbol y así 
creció con las venas empapadas de su 
platillo favorito, era una persona bromis-
ta, dicharachero, se quitaba la camisola 
para dártela,  fue una persona que tenía 
que ver con todo el pueblo de Oluta en 
donde tan popular que cuando se hizo 
de lo que ahora es su familia, se fue a 
vivir a Juan Diaz Covarrubias y en Oluta 
la gente lo extrañaba y se preguntaban 
‘’Y el Chicuil’’ la contestación fue siem-
pre ‘’En Cuba’’ o sea Covarrubias.

Era uno de lo mejorcito que Oluta te-
nía como lanzador, jugo mucho tiempo 
con Los Jicameros de Oluta en la liga 
del Sureste, también jugo con los Pe-
troleros de la sección 10 de Minatitlán, 
los Elefantes Grises de Jáltipan, tam-
bién probó suerte con Los Petroleros de 
Poza Rica de la liga mexicana y todos 
los equipos tenían que ver con el por ser 
una persona bromista y de una cultura 
muy sana.

Felipe Fernández ‘’El Chicuil’’ ju-
go con jugadores de la región sur co-
mo Salvador Domínguez, Gabino de 
la Fuente, Octavio, Octavio Sánchez, 
Bernardo Sánchez, Rolando y Ricardo 
Remigio, Pablo “Pabucho” Domínguez 
Reyes, Mariano Bello, Javier ‘’América’’ 

Hernández y otros, también estuvo con 
Jugadores de liga mexicana como Sal-
vador Colorado, Salomé Barojas, Diá-
cono Orea.

En una ocasión le preguntamos por 
el sobrenombre de “Chicuil” y nos dijo 
que era en honor a un pequeño pájaro 
cantor, pero no nos dijo quién se lo so-
brepuso y ya después de cierta edad 
entrenaba a los pequeños de la escuela 
Semilleros de Acayucan y finalmente 
lo hacía en San Juan Diaz Covarru-
bias, ese era su amor por el deporte, 
El Beisbol.

Felipe Fernández ‘’El Chicuil’’ tenía 
su domicilio en Oluta sobre las calles 
de Comonfort y Benito Juárez del barrio 
Primero, posteriormente se fue a vivir 
a Juan Diaz Covarrubias en donde se 
caso y procrearon 3 hijos de los cua-
les Karina y Nubia Elizabeth Fernández 
Ochoa radican en la ciudad de Acayu-
can, mientras que Omar estaba con 
ellos en Cuba.

Motivo por el cual hoy sus amigos 
y compañeros beisbolistas de Oluta y 
de la región elevan una oración a Dios 
nuestro señor para que su familia tenga 
una pronta resignación en tan doloroso 
trance.  

 Felipe Fernández Domínguez ‘’El Chi-
cuil’’ gran beisbolista de Oluta falleció el día 
de ayer. (TACHUN)

¡Real Acayucan se  lleva los tres puntos!

¡Bernabé y Asociados
se consagra campeón!

 En un partidazo, derrotaron a Tenejapa con un apretado marcador 
de cuatro goles a tres

 Pedro Bautista del equipo de Los 
Mangos fue el máximo rompe redes con 
28 dianas. (TACHUN)

 Luis Carreón ‘’El Paco’’, Jonathan 
Otero ‘’El Yoni’’ y Jesús Valencia ‘’El Zurdo’’ 
los que anotaron por Bernabé y Asociados. 
(TACHUN)

Capitanes de los equipos de Tenejapa y Bernabé con los árbitros antes de iniciar la gran fi nal. (TACHUN) 
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¡Real Acayucan se 
lleva los tres puntos!

¡Víctimas del tiburón!

 Veracruz se 
aprovechó de un 
‘Chivas B’ y tomó 
oxígeno

Necaxa ‘robó’ triunfo y

 pospuso Liguilla para América

¡Bernabé y Asociados¡Bernabé y Asociados
 se consagra campeón! se consagra campeón!

 Los Pumas conejos consiguen un honroso tercer lugar en la gran fi nal de 

anoche en Correa. (TACHUN)

 Deportivo Tenejapa dignos sub campeones del torneo de futbol 7 de Correa. (TACHUN)

 El equipo de Los Mangos consiguió un cuarto lugar del 

torneo de Correa. (TACHUN)

 En un partidazo, derrotaron a Tenejapa con un apretado marcador 

de cuatro goles a tres


	3-akayuca
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	2-sicales
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


