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En el canal de Kea, en el mar Egeo, el Britannic, buque 
gemelo del trasanlántico Titanic, golpea con una mina 
y tras la explosión se hunde en tan sólo 55 minutos a 
pesar de las formidables medidas de seguridad con las 
que está dotado. De las 1.125 personas que viajan en el 
buque, 29 resultan muertas al ser succionados los dos 
botes salvavidas en que se encuentran por la hélice de 
babor del gigantesco navío. (Hace 101 años)
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Festivo y con 

gran participación, 

el desfile  cívico-deporti-

vo o del inicio de la 

Revolución Mexicana

Lo corrieron de Hacienda
por golpear a su mujer

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El colaborador de hacienda del 
estado, que ingresó con la llega-
da de Arturo Flores, como jefe de 
Hacienda, fue informado, que ya 
podría poner más placas a los au-
tomóviles y camionetas de los due-
ños que llegan a realizar el trámite 
de emplacamiento, por lo que se fue 
a la zona del parque, a limpiar za-
patos como siempre lo había hecho.

Confunden con cultura 
un eventito de escuela
� Ayuntamientos no responde 
a vinculación de Cultura
� Municipios como Jáltipan 
y Acayucan no respondieron, 
mientras que otros municipios 
han correspondido

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Personal de 41 ayuntamien-
to están siendo capacitados como 
parte del programa de vincula-
ción de Culturas Populares, para 
que estos sepan lo que es cultura, 
pues mucha veces confunden lo 
que es cultura con un eventito de 
una escuela, señaló la encargada 
de la Unidad regional de Culturas 
populares Antropóloga Esmeralda 
Robles Fernández.

¡Arruinó el desfile!

˚ Esmeralda Robles, encargada de cul-
turas populares, afi rma que no todos los 
Ayuntamientos atiende la cultura.

� La falta de experiencia del Director de Educación se vio en el desfi le del 
aniversario de la Revolución Mexicana; duró más de 8 horas y tanto los alum-
nos como los comerciantes ya estaban aburridos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La desorganización, así como la falta de 

tacto, y experiencia de parte del director de 

educación, del regidor encargado de la comi-

sión, y del propio alcalde, hizo que el día de 

ayer, el desfile donde participaron 40 escue-

las, terminara casi a las 3 de la tarde, siendo 

desgastante, aburrido y molesto para muchos 

comerciantes, quienes vieron mermado su día 

de ventas.

El problema inició desde el pasado 16 de 

noviembre, fecha en que el director de educa-

ción, Rafael Sánchez Reynoso suspendió el 

desfile de los pequeños de preescolar, desde 

ahí muchos padres se mostraron molestos, 

pues no había lluvia, mucho menos frío, pe-

ro por estar atendiendo la feria, es que se les 

hizo fácil dejar vestidos y alborotados a los 

pequeños.

SALIERON CHOCANTITOS 
los regidores de Acayucan
� Desde los in-
dependientes, los 
Morenos, y hasta 
los del PAN, PRD 
y PRI exigen no 
se  ocupen sus 
espacios en el 
estacionamiento

Conmemorativo al 
108 aniversario…

Texistepec 
se queda 

sin béisbol

� Los Astros de 
Jaltex se van,  ahora 
tendrán de sede el 
estadio “Fernando 
López Arias” en la 
ex azufrera ciudad

Mata a su novio, lo cocina con 

arroz y se lo ofrece a extraños

� Una mujer es acusada en 
Emiratos Árabes Unidos de ha-
ber matado a su pareja, haber 
descuartizado su cadáver y ha-
berlo cocinado y servido en un 
plato

Piden evitar consumo 
de lechuga romana por 

brote de E.coli en EU
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•Judas en la LXV Legislatura
•MORENA necesita cuatro votos más
•Siempre hay traidores…

ESCALERAS: Los diputados de la izquierda en 
la LXV Legislatura (MORENA, PT y PES) son 29. Y con 
todo y que significan mayoría simple, de cualquier ma-
nera, les falta el voto de cuatro colegas para la mayoría 
calificada. Y la apuesta en el carril parlamentario es 
que pronto, “antes de que el gallo cante tres veces”, uno 
que otro opositor entregará su alma al diablo, se ignora 
si desertando de su bancada o, por el contrario, ven-
diéndose al mejor postor.

La historia, decía Octavio Paz, es una cajita de sor-
presas. Y Federico Engels aseguraba que la historia 
siempre se repite. Y Carlos Marx precisaba que, en efec-
to, se repite, pero unas veces como tragedia y otra como 
comedia.

Por ejemplo, nada documenta el dato histórico como 
la LX Legislatura, 2004/2007, cuando Fidel Herrera Bel-
trán gobernaba Veracruz.

Entonces, los diputados del PRI eran veinte y los di-
putados opositores veinte. Es decir, tablas, el equilibrio.

Y con el empate, Fidel tenía los vientos torrenciales 
en contra.

Pero, bueno, todos saben que Fidel “se le escapó al 
diablo” y pronto convenció con cañonazos tipo Álvaro 
Obregón a los adversarios.

PASAMANOS: El profe Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, Q.E.P.D., era el pastor legislativo del PRI, y a su 
lado, los diputados Alejandro Montano Guzmán, Silvio 
Lagos, Tomás Tejeda Lagos (recién destituido como lí-
der de la CROC por un oaxaqueño) y Juan René Chiun-
ti, entre otros.

El panista Enrique Cambranis, el ideólogo azul, 
coordinador de la bancada panista. Y entre ellos, y só-
lo como mera referencia descriptiva, los panistas Julio 
Saldaña (antes de brincar al PRI y PRD), Silvia Monge 
y Claudia Beltrán, la esposa del alcalde José Ramón 
Gutiérrez de Velasco, entonces panista, luego yunista 
y luego fidelista.

Cinthya Lobato Calderón también era diputada.
En aquella legislatura también estaba el diputado 

Paco Herrera, apodado “El mago”, porque en una se-
sión parlamentaria multiplicó los votos como los peces 
y los panes.

El maestro Atanasio García Durán era diputado del 
PRD por el distrito de Xalapa y presidente de la Mesa 
Directiva, considerada siempre en todos los Congreso 
una figura decorativa, pues la fuerza real la tiene el jefe 
máximo de la Junta de Coordinación Política, conocida 
como la JUCOPO.

CORREDORES: Fidel Herrera era, entonces, y 
siempre, un encantador de serpientes. Un seductor de 
la patria chica. Y por tanto, su mismo operador.

Nunca, por ejemplo, necesitó de un coordinador que 
moviera los hilos en la LX Legislatura.

El mismo los movía.
Y los movió con tanto acierto que de pronto tenía la 

mayoría calificada para hacer y deshacer.
Un ex diputado de aquel Congreso dice que muchos 

de sus colegas salieron ricos. Con un nivel de vida 
inimaginable.

Incluso, a varias diputadas locales les fue tan bien 
que hasta tuvieron recursos para operaciones plásticas, 
considerando como dice una dama que en la vida nun-
ca hay mujeres feas, sino pobres, incapaces de pagarse 
una cirugía plástica.

El caso más insólito fue el de Paco Herrera, El mago, 
que militando en el PAN terminó como presidente mu-
nicipal de Papantla, ni más ni menos, nominado por el 
PRI, el PRI de Fidel Herrera.

Fue en tiempo, además, cuando con Rogelio Franco 
Castán, el PRD se volvió rojo fidelista, y el PAN, con 
Enrique Cambranis, rojo fidelista.

RODAPIÉ: Aquella historia se reprodujo en una 
legislatura anterior, donde perteneciera Enrique Ro-
mero Aquino, entonces, perredista, sexenio de Miguel 
Alemán Velasco.

Sus colegas de entonces recuerdan que de pronto, 
Romero Aquino comenzó a llegar al Congreso con una 
camioneta negra, grande, bonita, tiempo aquel cuan-
do Alemán Velasco quiso crear y recrear una nueva 
Constitución local, y entre uno de sus operadores en el 
Palacio Legislativo estaba su secretario particular, Ro-
berto López Delfín, con tanta fuerza que ya se soñaba 
candidato a gobernador.

Así, y dado el tiempo histórico, político, social y le-
gislativo vivido, los diputados bautizaron la camioneta 
de Romero Aquino con el nombre de “La Constitución”.

--¡Ya llegó Enrique Romero en ‘La Constitución’! se 
decían unos a otros cuando lo miraban estacionarse.

BALAUSTRES: Por eso, cuando la bancada de 
MORENA en la LXV Legislatura necesitará cuatro vo-
tos para volverse mayoría calificada, nadie dudaría 
con todo y la Cuarta Transformación del País (4T) y la 
nueva Constitución Moral millón de veces anunciada, 
que MORENA tendrá sus operadores para convencer, 
digamos, sólo digamos, a través del diálogo y los argu-
mentos sociales, pero también a través del billete y el 
billete fácil, a sus compañeros legisladores.

De entrada, los diputados objeto del operativo de 
MORENA serían los tres diputados del PRI, a saber, 
Juan Carlos Molina Palacios, Érika Ayala y Jorge Mo-
reno Salinas.

Luego, la diputada del PVEM, doctora Andrea Yunes 
Yunes.

En automático, los diputados del Movimiento Ciuda-
dano y del PRD que dejaron sus partidos para integrar 
una nueva bancada, Ivonne Trujillo Ortiz, Alexis Sán-
chez y Brianda Kristel Hernández Topete.

Y al mismo tiempo, los diputados de esa bancada lla-
mada “Del lado correcto de la historia”, integrada por 
el camaleónico Gonzalo Guízar Valladares, Florencia 
Martínez Rivera y Rubén Ríos Rivera.

Y más si se considera la frase bíblica de la priista Éri-
ka Ayala a su colega Marijose Gamboa Torales:

“¿Ustedes qué ofrecen?”.
En la LXIV Legislatura, desertaron de sus partidos, 

los priistas Regina Vázquez Saut y Basilio Picazo, y 
los morenistas Sebastián Reyes, Eva Felícitas Cadena 
y Judith Miriam López Sheridan, y treparon a la barca 
del PAN, creyendo que ganarían la gubernatura que 
hacia el final del primero de julio quedó en manos de 
MORENA.

Por eso, en la LXV Legislatura se están cocinando los 
nuevos diputados Judas de Veracruz.

Nadie pensaría que entre los trece legisladores pa-
nistas habría algunos que “tiraran la toalla” y de pron-
to, zas, aparecieran en la cancha de MORENA y que, 
bueno, todo es posible en la república amorosa.

Con la terminación del boulevard que es-
tá a pocos días de ser inaugurado, se acaba 
la historia de los constantes baches que se 
formaban ahí en el tramo del mangal.

Pero también termina esa época en que 
los presidentes de juntas de mejoras de Olu-
ta ponían una reata para cobrar por cada 
vehículo que pasaba para este Municipio 
para sacar para darle el mantenimiento res-
pectivo al tramo de la calle Obregón frente 
al mercado Soriana al Municipio de Oluta.

Yo recuerdo que ya para finalizar el trie-
nio de don “Goyo” Hernandez, todavía me 
tocó ver a don Aquilino Zetina cobrando 
dos pesos por coche que pasaba de Acayu-
can a Oluta y 5 pesos a los carros pesados y 
urbanos, eran los tiempos en que don Pedro 
Bernal presidía la junta de Mejoras y como 

don Aquilino era el de su confianza pues 
el estuvo un lapso de 3 años cobrando a los 
vehículos estirando la reata para recaudar 
el apoyo y componer el camino, después de-
bido a las protestas quitaron esa cuota ter-
minando el apoyo al estirar la reata.

Ahora todo este tramo está convertido en 
un bonito boulevard que aunque todavía le 
faltan algunos detalles, se puede decir que 
ya todo está listo.

Ayer trabajadores del Ayuntamiento de 
Oluta, anduvieron dando a saber que pa-
ra este sábado 24 del presente mes, llega el 
apoyo de 65 y más, por lo tanto tanto Gilber-
to como don Hilarió Bernabé, anduvieron 
dando a saber casa por casa que este sába-
do llega el apoyo para tener para el pollito, 
mencionaban que ya también le avisaron a 

los hermanos pentecostales, asi como a los 
del séptimo día para que vayan sacando 
permiso con el Pastor para cobrar su apoyo, 
porque con eso de que tienen prohibido co-
brar, a los mejor se les iba a dificultar, pero 
ya les dieron el permiso de cobrar aunque 
sea sábado porque de ahí tienen que dar el 
diezmo si no pues el pastor se quedaría sin 
esta cuota que mucha falta les hace, para 
mejoras de sus iglesias.

Ya hay que ir descolgando la matraca, 
que  vendió hace 15 días don Benito, pues 
llegan los Chileros el próximo domingo y 
hay que hacer mucho ruido, ellos traen una 
gran porra.

Por hoy esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Con la inauguración del boulevard se acaba la coperacha con la reata
� Este sábado llega el apoyo de 65 y mas, ya lo esperaban los viejitos

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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Confunden con cultura 
un eventito de escuela
� Ayuntamientos no responde a vincula-
ción de Cultura
� Municipios como Jáltipan y Acayucan 
no respondieron, mientras que otros mu-
nicipios han correspondido

  ̊̊ Esmeralda Robles, Esmeralda Robles, 
encargada de culturas encargada de culturas 
populares, afi rma que no populares, afi rma que no 
todos los Ayuntamientos todos los Ayuntamientos 
atiende la cultura.atiende la cultura.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de 41 ayuntamiento están siendo capacita-
dos como parte del programa de vinculación de Cul-
turas Populares, para que estos sepan lo que es cultu-
ra, pues mucha veces confunden lo que es cultura con 
un eventito de una escuela, señaló la encargada de la 
Unidad regional de Culturas populares Antropóloga 
Esmeralda Robles Fernández.

La entrevistada indicó que “estamos capacitando al 
personal del ayuntamiento, como parte de las activi-
dades de vinculación que tienen la Unidad Regional 
de culturas populares, que en este caso abarcan 41 
municipios.

Esta capacitación es  relacionado a todo lo que es 
cultura, a los conceptos, que es cultura, que es pa-
trimonio cultural, que es identidad cultural, que es 
gestión cultural, para que ellos sepan como gestionar 
un proyecto, porque luego se cierran y dicen no hay 
recursos, o como justifica el cabildo un recurso para 
cultura si no entienden que es cultura

A veces confunden cultura con un pequeño eventi-
to de niños de la Escuela y eso y es cultura y no es así, 
no se les está criticando, si no que crecieron con esa 
desinformación  y eso es lo que saben, lo que estamos 
haciendo es acercarle la información, hacerlas acce-
sibles para que la iniciativa de trabajar un proyecto 
salga de ellos, no nosotros llegar e imponerles un pro-
yecto, porque luego no funciona.

Luego la gente dice me lo trajiste  y lo tomé, pero 
no salió bien, se trata de responsabilizarlos”, explicó.

La antropóloga Esmeralda Robles, dijo que ha ha-
bido respuesta de algunos municipios  y de otros no 
como Jáltipan, Acayucan, Oluta.

VILLAHERMOSA, TAB. (APRO).- 

Dos crías de manatí fueron rescatadas en la Lagu-
na Leona Vicario del municipio de Balancán, Tabasco, 
reportó la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

Las dos crías hembra fueron halladas con lama en 
sus lomos que, según los especialistas, indica que ha-
bían estado sésiles (inmóviles) por largos periodos.

Y toda vez que no se encontró ningún ejemplar 
adulto o la madre con ellos, se decidió rescatarlos pa-
ra brindarles atención y alimentación especial en las 
instalaciones de la División Académica de Ciencias 
Biológicas de la UJAT.

Ahí se le realizarán exámenes físicos y tomas de 
muestras para verificar su estado de salud, además de 
recibir atención veterinaria y alimentación adecuada, 
mediante fórmula especialmente elaborada para estos 
ejemplares.

En Balancán, Tabasco, 
rescatan dos crías de manatí

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Texistepec se queda sin béisbol en la Liga Invernal 
Veracruzana, los Astros ahora solo jugaran en la ciu-
dad de Jáltipan, aun cuando marchan en cuarto lugar 
en el torne de la citada liga, los jugadores tienen tres 
semanas sin cobrar su nómina, lo que podría general 
un conflicto al interior del naciente equipo.

El propietario del equipo, decidió cambiar los días 
de juegos en la sede Texistepec, donde jugaban los día 
domingo y pretendió cambiar a los días viernes, por lo 
que no hubo acuerdos con la gente que estaba apoyan-
do en el municipio, por lo que el propietario decidió 
llevarse el equipo para que solo jugara en la ciudad 
de Jáltipan.

Por lo que Astros, ahora jugarán en el estadio “Fer-
nando López Arias” y este viernes y sábado se enfren-
taran a las 13:00 horas a los cafetaleros de córdoba, 
mientras que el domingo lo harán a las 12:00 horas.

Por otro lado ha trascendido que los jugadores tie-
ne tres semanas sin cobrar su nómina y esto podría 
causar problema en el naciente equipo beisbolero, que 
por cierto al ganar dos series, se han colocado en la 
cuarta posición del standing de la liga invernal vera-
cruzana, donde Los Tobis de Acayucan van de líderes.

XALAPA, VER.,

Este martes, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares presidió el desfi-
le cívico-deportivo conmemorativo al 
108 aniversario del inicio de la Revo-
lución Mexicana; una tradición que se 
había perdido en los últimos años de 
la administración anterior.

Con un excelente clima y en un am-
biente festivo, en punto de las 10 de 
la mañana, la columna, integrada por 
más de cinco mil participantes, inició 
el recorrido sobre la avenida Enrí-
quez, realizando la parada cívica en 

los bajos de Palacio de Gobierno.
“Ha sido un gran desfile del 20 de 

noviembre. Me da mucho gusto ha-
ber recuperado esta tradición cívica 
que se había perdido en los últimos 
años de la administración anterior, al 
igual que el desfile del 1° de mayo y 
otros desfiles”, expresó el Gobernador 
Yunes.

El contingente estuvo integrado 
por elementos de Tránsito del Estado, 
la escolta y las niñas y niños de educa-
ción especial; seguido por estudiantes 
de 19 escuelas de Xalapa, el Instituto 
Veracruzano del Deporte (IVD), el 
Pentatlón Deportivo Militarizado y 

las Marching Bands; cerrando la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP).

Este día se llevaron a cabo 53 des-
files en el mismo número de munici-
pios, con la participación de aproxi-
madamente 61 mil 103 alumnos.

Al término, el Gobernador Yunes 
Linares afirmó sentirse honrado de 
haberlo presidido y de ver cómo los 
jóvenes desfilaron en un ambiente de 
paz y de estabilidad. “Eso era precisa-
mente lo que buscábamos con el cam-
bio: que Veracruz viviera de manera 
distinta, que viviera como debe de ser, 
dentro de la Ley en el Estado de Dere-
cho. Y hoy así se ha podido percibir”.

Durante la temporada de 
frío, de noviembre a febrero, 
aumentan los casos de perso-
nas con alergias y el desarro-
llo de asma, particularmente 
entre niños y jóvenes, ase-
guró la jefa del Servicio de 
Alergia e Inmunología del 
Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional 
(CMN) La Raza, María del 
Rosario Canseco Raymundo.

Señaló que la población 
debe estar alerta ante los 
principales síntomas de las 
alergias, que pueden ser 
un antecedente del asma, 
como estornudos repetiti-
vos, obstrucción nasal, flujo 
abundante de mucosidad 
y comezón en ojos, oídos y 
garganta, a fin de acudir de 
manera oportuna con el mé-
dico familiar para confirmar 
el diagnóstico e iniciar trata-
miento, además de controlar 
los cuadros de infección que 
pueden ser cada vez más 
recurrentes.

La especialista explicó 
que el asma se caracteriza 
por la inflamación crónica de 
los bronquios y por síntomas 
como falta de aire, sibilan-
cias, dificultad para respirar, 
opresión de pecho y dolor en 
tórax o abdomen; en caso de 
no ser atendidos estos pro-
blemas serán cada vez más 
frecuentes, de difícil control 
e incluso pueden llevar al 

fallecimiento.
La Organización Mundial 

de la Salud, indicó, estima 
que en México alrededor de 
8.5 millones de personas tie-
nen asma y en el mundo la 
cifra va de los 235 a los 300 
millones, además de ser un 
padecimiento que va en au-
mento, por lo que se prevé 
que en los próximos 20 años 
se agreguen 100 millones de 
personas con este mal.

Aseguró que también en 
esta temporada hay un incre-
mento cercano al 20 por cien-
to de pacientes con rinitis 
alérgica, es decir, que tienen 
alguna reacción alérgica en 
la mucosa nasal y que desa-
rrollan asma.

La doctora Canseco Ray-

mundo subrayó que son 
diversas las causas que pro-
vocan alergia, entre ellas las 
genéticas, pues impacta más 
a hijos primogénitos y a per-
sonas con antecedentes de 
padres o familiares que las 
padecen; también por con-
taminación ambiental, pasar 
gran parte del día o vivir en 
espacios pequeños, sufrir 
infecciones de vías respirato-
rias, de tipo viral o catarro de 
manera frecuente y, la más 
común en nuestro país, al 
ácaro del polvo, organismos 
microscópicos que viven en 
el polvo acumulado.

Explicó que el primer paso 
en el diagnóstico de alergia 
es acudir a la clínica familiar 
ante la presencia de los sín-

tomas o factores de riesgo 
señalados; el médico llevará 
a cabo un interrogatorio y en 
caso de sospecha, lo envía a 
su hospital para que le reali-
cen diversas pruebas ya sea 
sanguíneas o en la piel.

En el Servicio de Alergia 
e Inmunología del Hospital 
de Especialidades del Centro 
Médico Nacional La Raza se 
efectúan diversas pruebas de 
contacto a través de microgo-
tas en la piel, que exponen al 
paciente a 40 o más tipos de 
sustancias que causan aler-
gia. Las reacciones, ya sea 
mediante ronchas o algún ti-
po de inflamación, son aque-
llas que provocan alergia al 
paciente y se le brindará tra-
tamiento y recomendaciones 
para evitar su desarrollo y 
complicaciones.

Agregó que en este servi-
cio del CMN La Raza, donde 
se atiende a derechohabien-
tes del norte de la Ciudad de 
México y diversas entidades 
del país, en 2017 se realiza-
ron más de 6,000 pruebas 
cutáneas y otorgaron 7,361 
tratamientos para alergia, 
mientras que de enero a 
septiembre de este año han 
efectuado 4,852 pruebas y 
5,182 tratamientos, cifras que 
se incrementarán de manera 
importante ante la llegada de 
los meses más fríos del año.

CIUDAD DE MÉXICO.

Se llama aquamación, y esta técnica se apoya en 
una novedosa combinación de agua y temperatura, 
que a través de un método físico-químico de hidró-
lisis, permite acelerar el proceso natural de desinte-
gración en las células de un cuerpo orgánico

Con una inversión superior a 34 millones de pe-
sos, la empresa de servicios funerarios, Gayosso, 
ofrece por primera vez en México y Latinoaméri-
ca una práctica funeraria ecológica denominada 
Aquamación, en su recién remodelada Agencia Ga-
yosso Del Río, ubicada en Tijuana, Baja California.

La aquamación también brinda beneficios tangi-
bles para el medio ambiente, ya que utiliza hasta 90 
por ciento menos de energía en comparación con la 
cremación tradicional y emite 160 veces menos las 
partículas finas que se crean a partir de un cuerpo 
incinerado.

Esta alternativa funeraria cumple con las regu-
laciones ambientales existentes y actualmente, se 
utiliza en países como Canadá, España y Estados 
Unidos.

Por su parte, el director general de Grupo Ga-
yosso, Carlos Lukac, comentó al respecto: “Estamos 
muy orgullosos de ser los pioneros en apostar por 
nuevos métodos y brindar mejores alternativas lim-
pias que permitan despedir a nuestros seres queri-
dos con mayores beneficios que reducen el impacto 
ambiental.”

Texistepec se 
queda sin béisbol
� Los Astros de Jaltex, se van  ahora ten-
drán de sede el estadio “Fernando López 
Arias” en la ex azufrera ciudad

Dile adiós al entierro y a la 
cremación; llegó la aquamación
� Los tiempos son insondables y como 
muestra te traemos lo nuevo para el día del 
último suspiro: el servicio funerario basado en 
agua llega a México con Gayosso

Festivo y con gran participación, el desfile 
cívico-deportivo conmemorativo al 

108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
� Lo presidió el Gobernador Yunes y estuvo integrado por un contingente de más de 5 mil 
personas
� En un ambiente de paz y estabilidad social, este día se llevaron a cabo 53 desfi les en el 
mismo número de municipios, con la participación de aproximadamente 61 mil 103 alumnos

Advierten aumento de los casos 
de alergia y asma en época de frío
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El alcalde es el que pone 
el ejemplo, le siguen los regi-
dores de MORENA, quienes 
así tengan carros “austeros”, 
tienen que tener su espacio 
disponible para cuando lle-
guen a la zona centro, no 
tengan ningún problema 
para estacionarse, y por ello 
es que los ciudadanos “co-
munes”, tienen que aguan-
tarse de lunes a viernes, in-
cluso los sábados.

Desde las 7 de la mañana, 
hasta las 5 o 7 de la noche, 
los conos que impiden que 
los automovilistas se pue-
dan estacionar en el área del 
ayuntamiento, se logran ver, 
mismos que son cuidados 
por personal de confianza, 
cuando muchos de los au-
tomovilistas que necesitan 
ingresar al banco, o alguna 
tienen de la zona centro, tie-
nen que irse hasta cinco cua-
dras más lejos, sabiendo que 
muchas veces es cuestión de 

minutos para que se retiren.
Aunque haya varios es-

pacios disponibles en el es-
tacionamiento, si es horario 
de 8 de la mañana, a las 5 de 
la tarde, o en ocasiones más 
tarde, no permiten a nadie 
que se estacionen, por ello 
la molestia de los automovi-
listas, los cuales vienen des-
de colonias, comunidades, 
así como otros municipios, 
tienen que buscar lugares 
disponible para realizar al-
gún trámite o dejar a alguna 
persona.

Cabe señalar que en un 
par de ocasiones, algunos 
“valientes”, que se han atre-
vido a estacionarse en dicho 
lugar, se solicita el apoyo de 
una grúa, para llevarse el 
carro, pero por fortuna han 
llegado rápido sus dueños, y 
no ha pasado a mayores.

En otros casos si el con-
ductor es conocido o ami-
go del alcalde, o algún otro 
edil, les dan la oportunidad 
de estacionarse.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La desorganización, 
así como la falta de tacto, 
y experiencia de parte del 
director de educación, del 
regidor encargado de la co-
misión, y del propio alcal-
de, hizo que el día de ayer, 
el desfile donde participa-
ron 40 escuelas, terminara 
casi a las 3 de la tarde, sien-
do desgastante, aburrido y 
molesto para muchos co-
merciantes, quienes vieron 
mermado su día de ventas.

El problema inició desde 
el pasado 16 de noviembre, 
fecha en que el director 
de educación, Rafael Sán-
chez Reynoso suspendió el 
desfile de los pequeños de 
preescolar, desde ahí mu-
chos padres se mostraron 
molestos, pues no había llu-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El colaborador de hacien-
da del estado, que ingresó 
con la llegada de Arturo Flo-
res, como jefe de Hacienda, 
fue informado, que ya po-
dría poner más placas a los 
automóviles y camionetas 
de los dueños que llegan a 
realizar el trámite de empla-
camiento, por lo que se fue a 
la zona del parque, a limpiar 
zapatos como siempre lo ha-
bía hecho.

Todo esto fue originado 
porque Saúl Armando No-
lasco Santiago, golpeó a su 
esposa, la señora Filogonia 
Hernández, misma que de-
nunció los hechos el mismo 
lunes, y según el licenciado 
Arturo, para no afectar su 
imagen, y a la de Hacienda 
del Estado, le comunicó que 
tenía que resolver sus pro-
blemas y luego regresar a 
trabajar.

En pocas palabra el hom-
bre de oficio bolero, fue des-
pedido, y aunque no trabaja 
directamente para la depen-
dencia estatal de SEFIPLAN, 
por lo menos si recibía un 
apoyo por fuera de parte del 
titular, y ahora ya no más, al 
tener un problema público.

Ayer martes, todos los 
trabajadores de confianza 
de Hacienda del Estado, 
estaban muy sorprendidos 
por lo ocurrido, y por la for-
ma en que se le dijo adiós al 
bolero, quien cuando menos 
debió ser escuchado, pero ya 
no le dieron la oportunidad, 
y fue el propio Arturo Flo-
res, jefe de Hacienda, quien 
le dijo que ya no colaboraría 
en dicha institución.

La esperanza para el 
franelero, es que ya está 
próxima la salida del jefe 
de hacienda, y ahí buscará 
nuevamente ayudar a los 
automovilistas.

Lo corrieron de Hacienda
por golpear a su mujer

Un papa enterrada el 
director de educación
�No pudo organizar bien el desfi le del 20 de Noviembre; no lució como en otros años

via, mucho menos frío, pero 
por estar atendiendo la feria, 
es que se les hizo fácil dejar 
vestidos y alborotados a los 
pequeños.

Aquel día el recorrido de 
los pequeños se puso para 
este martes 20 de noviem-
bre, así que se hizo mucho 
más largo el contingente, in-
cluso nuevamente la lluvia, 
había provocado que por un 
momento las autoridades 

municipales, como lo es el 
alcalde Cuitláhuac Conda-
do, y el regidor de educación 
de apellido Morales Juárez, 
consideraran cancelarlo, pe-
ro ya no lo iban a permitir 
los padres y los maestros, 
por ello es que decidieron 
continuar con el recorrido.

Para la 1 de la tarde, toda-
vía quedaban un total de 17 
escuelas por participar, mis-
mas que lucían sus trajes im-

pecables, bailes, y pirámides 
muy disciplinadas, así mis-
mo otras actividades depor-
tivas y de primeros auxilios, 
así como la caracterización 
de lo que ocurrió.

Al filo de las 2 de la tarde 
con 34 minutos, concluyó el 
desfile conmemorativo al 20 
de noviembre, exhibiendo la 
falta de organización, y em-
peño de parte de las autori-
dades locales.

El más tardado de la historia de Acayucan, el desfi le de ayer.

Salieron chocantitos 
los regidores de Acayucan
�Desde los independientes, los Morenos, y hasta 
los del PAN, PRD y PRI exigen no se  ocupen sus 
espacios en el estacionamiento

Estacionamientos exclusivos de 8 de la mañana a 7 de la noche en 
Acayucan.

Colaborador de Hacienda, fue enviado a la zona de descanso defi nitiva.

BRASIL.

Un estudiante de 17 años 
murió por las graves heri-
das sufridas durante una 
pelea de patio en una escue-
la pública de la ciudad de 
Belo Horizonte, capital del 
estado brasileño de Minas 
Gerais (sudeste), informa-
ron hoy fuentes oficiales.

El joven permanecía 
ingresado en un hospital 
desde el miércoles de la se-
mana pasada, cuando se vio 

envuelto en una riña con 
otro compañero mientras 
jugaban fútbol durante el 
recreo, señaló la Secretaría 
de Educación de Minas Ge-
rais en un comunicado.

De acuerdo con la inves-
tigación preliminar, la vícti-
ma recibió varios golpes del 
colega identificado como 
Hudson Rangel Gomes, de 
18 años, con un largo histo-
rial de episodios violentos 
y quien se encuentra en 
prisión preventiva por esta 

última paliza.
El joven intentó huir, pero 

fue perseguido y empujado 
por unas escaleras, lo que 
provocó que su cabeza im-
pactara contra un muro de 
cemento, según recogieron 
las cámaras de seguridad de 
la escuela.

De acuerdo con la Policía, 
el alumno sufrió un trauma-
tismo craneoencefálico con 
múltiples fracturas y fue so-

metido a varias cirugías, pe-
ro no se recuperó y falleció 
este martes.

La Secretaría de Educa-
ción indicó en una nota que 
“recibió con profundo pe-
sar” la noticia de la muerte 
del estudiante “en virtud de 
la agresión practicada por un 
colega” del Instituto de Edu-
cación de Minas Gerais, uno 
de los colegios más tradicio-
nales de Belo Horizonte.

Muere estudiante tras una Muere estudiante tras una 
pelea en el patio en su escuelapelea en el patio en su escuela
�Autoridades de Brasil informaron sobre la muerte 
de un chico de 17 años luego de una pelea en el patio 
de su escuela
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ESTADOS UNIDOS.

Durante la sesión del jui-
cio contra ‘El Chapo’ en Es-
tados Unidos, apareció una 
estatua del ‘santo del narco-
tráfico’ Jesús Malverde.

Justo en un cuarto peque-
ño, sobre un armario de me-
tal, previo a la entrada de la 
sala donde se realiza el juicio 
desde la pasada semana, allí 
está Malverde, también de 
Sinaloa, igual que ‘El Chapo’.

Se desconoce cómo llegó 
hasta allí la figura, de unos 
seis centímetros (unas tres 
pulgadas aproximadamente) 
descubierto por la prensa que 
cubre el juicio contra el alega-
do capo del cartel de Sinaloa, 
en la corte federal en el distri-
to de Brooklyn.

Eduardo Balarezo, uno 
de los abogados de Guzmán 
Loera dijo a Efe que el santo 
está allí desde el inicio del jui-

YouTube tendrá películas 
gratis, pero con una condición

CIUDAD DE MÉXICO.

No importa cuántos servicios 
streaming tengamos, o las múlti-
ples alternativas de encontrar pe-
lículas de forma gratuita, la gente 
siempre querrá buscar lo más sen-
cillo para no tener que gastar un 
sólo peso. 

YouTube notó eso y ahora quiere 
ofrecer a los usuarios la posibilidad 
de ver películas gratis, pero con 
anuncios de ciertos patrocinadores. 

En un principio, el servicio de 
videos pondrá a disposición de los 
internautas películas como Termi-
nator, Rocky y Legalmente Rubia. 
Lo único malo es que tendremos 
que perder un poco de tiempo vien-
do comerciales, pero quizá valga la 

pena.
Las películas gratis solamente 

están disponibles en Estados Uni-
dos, pero si YouTube logra triunfar, 
es probable que se expanda a nivel 
internacional. 

La selección actual recopila 
unas 100 películas de distintas 
épocas, incluyendo éxitos taquille-
ros y cintas de culto. 

Mientras tanto, tenemos que 
adaptarnos a lo que YouTube ofre-
ce en nuestro país actualmente pa-
ra disfrutar del entretenimiento: la 
oportunidad de rentar una película 
por un precio. 

¿Te inclinarías por esta nueva 
alternativa cuando esté disponible 
en México?

�No importa cuántos servicios streaming tenga-
mos, siempre querremos lo más sencillo para no tener 
que gastar un sólo peso

Estatua de Jesús Malverde 
‘aparece’ en juicio de ‘El Chapo’
�Una estatua de Jesús 
Malverde, considerado 
santo patrono del narco-
tráfi co en México, apare-
ció en el juicio contra ‘El 
Chapo’

cio contra su cliente. 
Jesús Malverde apareció 

al inicio del juicio”, indicó el 
abogado, que a preguntas de 
si fue por petición del propio 
Guzmán Loera contestó que 
“fue un milagro...apareció él 
mismo”.

Lo cierto es que allí está 
la figura de Jesús Malverde, 
un hombre blanco, de mirada 
profunda, cabello negro, ca-
misa blanca, pantalón negro 
y corbata roja, en un sillón 
rojo que lleva su nombre en 
la parte inferior y en sus ma-
nos, bolsas de dinero. 

Su leyenda creció en la 
segunda mitad del siglo pa-

sado, cuando la actividad del 
narcotráfico se incrementó 
en México, específicamente 
en Sinaloa, estado conside-
rado cuna de los más impor-
tantes capos de los carteles 
mexicanos.

Cada 3 de mayo, la Capilla 
de Malverde recibe a cientos 
de creyentes en este santo, 
no reconocido por la Iglesia 
católica, procedentes de di-
ferentes estados del país, que 
van a pedirle o agradecerle 
favores.

Su verdadero nombre era 
Jesús Juárez Mazo, quien na-
ció en las Juntas de Mocorito 
en el estado de Sinaloa, que 

vivió en extrema pobreza 
con su familia, de quien se 
dice robaba a los ricos para 
darle a los pobres, una es-
pecie de Robin Hood.

Juárez Mazo murió 
ahorcado y sus segui-
dores aseguran que aún 
después de muerto conti-
nuó ayudando a los más 
necesitados.

¿QUÉN ES JESÚS 
MALVERDE?

Jesús Malverde, el lla-
mado “santo de los narcos”, 
y su capilla, son una de las 
paradas obligadas para to-
do el que visita la ciudad de 
Culiacán, en el estado de 
Sinaloa.

Desde el 2 y hasta el 4 de 
mayo suele haber fiesta por 
el oriundo de Juntas de Mo-
corito en el estado de Sina-
loa, sí, por el Robin Hood 
mexicano que afirma la 
leyenda fue capturado por 
las autoridades y colgado el 
3 de mayo de 1909.

Su apodo Malverde 
(malvado verde) le fue lega-
do por sus ricas víctimas, 
derivado de una asociación 
entre verde y desgracia.

Y de leyenda habla-
mos, porque la mayoría 
de lo que acuden a estos 
festejos se cansan de pre-
sumir sus testimonios de 
los milagros; mientras que 
otros, creen que ni siquiera 
existió.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienza un nuevo camino para 
Aries, con mayores oportunidades para 
brillar en lo que mejor sabe hacer, nece-
sitas volver a estudiar más, ya que este 
nuevo camino trae nuevos desafío, por 
lo que si pensabas en tomar un curso 
de perfeccionamiento o un doctorado 
en tu carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día excelente para Tauro, comien-
zas a tener la capacidad de ver las 
cosas desde otra perspectiva, lo que 
siempre nos entrega cosas positivas y 
buenas a nuestra vida, no dejes de to-
mar este día como uno de aprendizaje.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes tener más paciencia con la 
gente que trabajas y con quienes te ro-
dean, estás comenzando a perder los 
estribos de forma muy rápida y los de-
más lo notan.Hoy alguien cometerá un 
error importante en tu trabajo, no será 
tu culpa, pero te perjudicará un poco, 
por lo que debes poner mucha atención 
para que esto no suceda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mayor comprensión del medio que 
te rodea es el mejor consejo que pue-
de recibir Cáncer el día de hoy. Nece-
sitas ver y entender a las personas 
que están junto a ti, incluso a las que 
trabajan a tu lado, toda persona es un 
mundo y eso es algo que siempre trae 
complicaciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes estén con pareja en este 
momento pueden sentir que las cosas 
no marchan bien y estén pensando en 
la opción de separar los caminos, no 
dejes que esto suceda, quizás no es 
momento de tomar una decisión tan 
radical como esta, tienes que comen-
zar a ver a la persona que amas con los 
mismos ojos que en un principio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas a tu alrededor comienzan 
a provocarte una suerte de molestia, 
esto es algo que está en tu cabeza, no 
dejes que suceda algo así, los demás 
no tienen la culpa de lo que te pasa ni 
tampoco de cierto descontento que 
tienes en este momento de cómo te 
están resultando las cosas en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un día para comenzar a trabajar en la 
opinión que otros se han formado de 
ti, es probable que esto no te importe, 
pero eso es en el diario vivir, en el tra-
bajo es otra cosa, no es bueno tener 
una mala reputación en el lugar de des-
empeño y si este es tu caso entonces 
debes hacer cambios para estar mejor 
con los que te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No debes siempre compararte con 
otras personas, pese a que esto mu-
chas veces es bueno, ya que nos permi-
te crecer y tomar lo mejor del ejemplo 
de los demás, en este momento no es 
necesario, brillas con luz propia y debes 
seguir tu propio camino, porque estás 
en el correcto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un momento perfecto para refl exio-
nar sobre la vida y las oportunidades 
que has estado perdiendo por miedo a 
crecer y a tomar decisiones importan-
tes. Recibirás un mensaje muy impor-
tante el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Excelente jornada para Capricornio, 
la madurez que has obtenido gracias a 
todo lo que has vivido te permitirá el día 
de hoy tomar una decisión muy buena 
con respecto a tu vida profesional, no 
dejes pasar este momento, porque po-
drías tener excelentes resultados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Momento para volver un poco a las 
raíces de tu vida y descubrir que hay 
cosas que querías y que no estás lo-
grando. No te desanimes, porque es 
solo una advertencia, puedes siempre 
volver a tomar las opciones que dejaste 
de lado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dejas de lado los sentimientos de 
culpa que te estaban dando dolores 
de cabeza hace poco tiempo. Todo 
esto gracias a que estás comenzando 
a pensar de manera más positiva y no 
tomando la responsabilidad por todas 
las cosas que pasan a tu alrededor.

Mata a su novio, lo cocina con 
arroz y se lo ofrece a extraños
�Una mujer es acusada en Emiratos Árabes Unidos 
de haber matado a su pareja, haber descuartizado su ca-
dáver y haberlo cocinado y servido en un plato

DUBAI.

Una mujer de nacionali-
dad marroquí ha sido dete-
nida y acusadade haber ma-
tado a su pareja, haber des-
cuartizado su cadáver y ha-
berlo cocinado y servido en 
un plato tradicional de Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), 
según medios locales.

El periódico en lengua in-
glesa The National informó 
de que la Fiscalía de la ciu-
dad de Al Ain, en el emirato 
de Abu Dhabi, ha acusado 
a la mujer, cuya identidad y 

edad no han sido reveladas, 
al igual que las de la víctima, 
también de nacionalidad 
marroquí.

Según el diario, los dos 
mantenían una relación 
desde hace siete años y ella 
lo asesinó después de que 
este le revelara su intención 
de casarse con otra mujer, 
algo que en el islam está 
permitido.

La presunta asesina ha-
bría admitido haber come-
tido el crimen, después de 
que fuera descubierta por 
el hermano de la víctima, el 

cual acudió a la policía de 
Al Ain para denunciar su 
desaparición.

El hermano del difunto 
encontró supuestamente un 
diente en la batidora de la 
mujer y los análisis de ADN 
revelaron que pertenecía a la 
víctima.

Precisamente, la mujer 
habría confesado que usó 
una batidora para moler los 
restos de su pareja y luego la 
cocinó para preparar un pla-
to conocido con el nombre 
de ‘machboos’, compuesto 
de carne y arroz, y lo ofreció 

a un grupo de trabajadores 
paquistaníes que residían 
cerca de su vivienda.

Las fuentes policiales 
citadas por The National 
no revelaron cómo fue 
asesinado el hombre pero 
confirmaron que su cadá-
ver fue cocinado y servido 
en forma de ‘machboos’.

El crimen habría tenido 
lugar hace unos tres meses, 
pero no ha salido a la luz 
hasta ahora y las investiga-
ciones siguen abiertas y la 

acusada será llevada ante 
un tribunal emiratí.

La mujer confesó que 
lo hizo por “venganza”, 
después de haber man-
tenido económicamente 
a su novio durante siete 
años, aunque en un pri-
mer momento negó estar 
detrás de su muerte y dijo 
a su hermano que lo había 
echado del hogar que com-
partían y que desconocía 
su paradero.

Se registra ‘enjambre’ de sismos 
en zona limítrofe de Sonora y BC
�La Coordinación Estatal de Protección Civil de 
Sonora informó que en las últimas 24 horas se re-
gistraron 12 sismos en la zona

CIUDAD DE MÉXICO.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Sono-
ra informó que durante las 
últimas 24 horas se registró 
un “enjambre” de 12 sismos, 
en la zona limítrofe entre 
Sonora y Baja California, 
pero sin reporte de daños.

En redes sociales, el orga-
nismo estatal recordó que el 
primer movimiento telúrico 
ocurrió en esta zona ayer a 
las 13:18 horas (tiempo del 
Pacífico), con epicentro a 51 
kilómetros al suroeste de la 
ciudad de San Luis Río Co-
lorado, Sonora.

Agregó que hasta el mo-

mento se han registrado 
otros 11 sismos de diversas 
magnitudes, entre ellos uno 
de 4.4 y otro de 4.2 grados, 
según el Servicio Sismológi-
co Nacional.

De acuerdo con infor-
mación preliminar de las 
unidades municipales de 
Protección Civil de San Luis 
Río Colorado y Puerto Pe-
ñasco, no se registraron da-
ños ni lesionados.

Invitó a la comunidad 
a mantenerse informada 
a través de los medios ofi-
ciales, además de recordar 
las medidas preventivas 
que se deben tomar ante 
contingencias.

Piden evitar consumo de lechuga 
romana por brote de E.coli en EU

CIUDAD DE MÉXICO.

El Centro para el Con-
trol y la Prevención de En-
fermedades (CDC) pidió 
hoy a los consumidores de 
Estados Unidos que eviten 
consumir lechuga romana 
y llamó a comerciantes y 
restaurantes a no usar esa 
verdura hasta tener más in-
formación sobre un peligro-
sobrote de E. coli.

La lechuga romana no es 
segura para ser consumida 
en ninguna forma, destacó 
el CDC en una amplia alerta 
de salud en respuesta a un 
nuevo brote de enfermeda-
des causadas por un tipo 
particularmente peligroso 
de contaminación por E. 
coli, que ha infectado a 32 
personas en 11 entidades 
del país.

Los consumidores que 
tengan cualquier tipo de le-
chuga romana en su hogar 
no deben comerla y deben 
tirarla, aunque hayan comi-
do algo y nadie se haya en-
fermado”, detalló el CDC en 
un comunicado divulgado 
este martes.

La entidad precisó que 
la advertencia incluye todos 
los tipos o partes de lalechu-
ga romana, como cabezas 
o corazones de lechuga, así 
como las bolsas y cajas de 

lechuga precortada y mez-
clas de ensaladas que con-
tienen lechuga romana, in-
cluida la mezcla de prima-
vera y la ensalada César.

Si no sabe si la lechuga 
es romana o si una mez-
cla de ensalada contiene 
romana, no la coma y de-
séchela”, apuntó la agencia 
federal, cuya misión prin-
cipal es proteger la salud 
de los estadunidenses.

El CDC recomendó in-
cluso lavar y desinfectar 
los cajones o estantes de 
los refrigeradores donde 
se almacenó la lechuga 
romana.

Informó que se han re-
gistrado 32 casos de perso-
nas infectadas con la cepa 
del brote de E. coli O157: 
H7, productora de la toxina 

Shiga, en 11 entidades del 
país.

Hasta ahora, 13 per-
sonas han tenido que ser 
hospitalizadas, incluyendo 
una persona que desarro-
lló síndrome urémico he-
molítico, un tipo deinsu-
ficiencia renal, pero no se 
han reportado muertes.

El CDC reveló también 
que la Agencia de Salud 
Pública de Canadá ha 
identificado a 18 personas 
infectadas con la misma 
cepa de la bacteria E. coli 
en las provincias de Onta-
rio y Quebec.

La evidencia epidemio-
lógica en Estados Unidos y 
Canadá indica que lalechu-
ga romana es una fuente 
probable del brote, mani-
festó la dependencia.
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¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
“Gracias a Dios llegué a los 27 años y 
por darme una hermosa Familia. Los 

Amo, Luis, Arantza y  Mario”.  De parte 
de Yoana de Luis Sollobace.

¡ MUCHAS FELICITACIONES !
Para la niña Jeanatte Isabel Salvador To-
rres quien en días pasados cumplió 9 añi-
tos de vida. La felicitan y les desean mu-
chas bendiciones de parte de su familia.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

La mañana del día jueves 14 de noviembre 
2018, tuvo lugar la ceremonia de entrega del 

Fina Reyes

ENHORABUENA PARA LA ASOCIACION 
“SUMATE CONTRA EL CANCER A.C.”

cheque del Redondeo a la Asocia-
ción “Súmate Contra el Cáncer A.C. 
“ que preside la Lic. Maggui Carrión 
Gómez. Un grupo de damas que 
han trabajado mucho para el bienes-
tar de los pequeños guerreros.

Recaudó la importante suma de 
$258, 178,14,periodo agosto-octubre 
del presente año. Este apoyo fue re-
cibido por una conocida empresa y 
por toda las personas que apoyaron 
esta causa, el cual será destinado 
para adquirir medicamentos, suple-
mentos alimenticios, catéter ,viajes 
a distintas partes del estado ,entre 

otras cosas más de mayor necesidad 
para los pequeños que están en tra-
tamiento, como es la Quimioterapia 
etc…etc..

Para esta entrega recaudado por 
el redondeo, estuvieron presentes 
personalidades representando a la 
empresa.

¡!!GRACIAS,MUCHAS GRA-
CIAS A TODA LA GENTE POR SU 
APOYO!!EL TRABAJO, LA CONS-
TANCIA Y SERIEDAD DE LA ASO-
CIACIÓN ES ADMIRABLE!!FELI-
CIDADES POR ESTE LOGRO!!

RECIBIENDO EL CHEQUE.- La presidenta de la Asociación, Lic. Maguui 
Carrión Gómez

UNA LINDA SONRISA DE UNA 
PRINCESITA EN TRATAMIENTO

DAMAS VOLUNTARIAS.- El amor al prójimo, es lo más valioso

LOS PEQUEÑOS GUERREROS

EN LA ENTREGA DEL CHEQUE.-Sr. 
Manolo Fararonni y Sra. Karla Ochoa 
SandovaMUY CONTENTAS.- Resultado bien

ASISTENCIA COMPLETA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Sujetos desconocidos le dieron 
un navajazo en el cuello, estuvo a 
una de morir degollado

¡Encuentran 
ooootra toma 
clandestina
 en Corral!

�Los forenses dicen que uno puede morir de 
hacer tanta fuerza al defecar

¡Se la partieron 
por resistirse 

a un asalto!

¡Megachoque 
en el Villalta!
�El ruletero del 634 fue impactado por 
una camioneta que no respetó la prefe-
rencia, y que al fi nal huyó del lugar
�El chofer del taxi, una maestra de la 
ESGA y su hijo de 10 años que viajaban 
como pasajeros resultaron fuertemente 
heridos

¡Se salvó por un 
pelo de rana calva!

Paaaaaaaa…Paaaaaaaa…

¡Lo llenaron de plomo!¡Lo llenaron de plomo!

�Iba muy campante hablando por teléfono cuando un in-
dividuo se le acercó y le descargó un arma quitándole la vida 
instantáneamente

¡Pujó hasta morir!

¡Le relinchó el ¡Le relinchó el 
caballo de acero!caballo de acero!
�Un motochancleto de Sayula acabó en el asfal-
to por nopoder controlar la unidad

Abandonó la unidad…Abandonó la unidad…

¡Provoca 
choque 
y huye del 
lugar!

¡Muere doctor al chocar ¡Muere doctor al chocar 
contra dos unidades!contra dos unidades!

Obrero muere electrocutadoObrero muere electrocutado
��El hombre de ofi cio pintor, hacía unos trabajos en una planta alta de un domicilio donde El hombre de ofi cio pintor, hacía unos trabajos en una planta alta de un domicilio donde 
recibió una descarga, aunque en un principio se dijo que había fallecido de un paro cardiacorecibió una descarga, aunque en un principio se dijo que había fallecido de un paro cardiaco
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un balazo en la pierna 
y golpes a cachazos recibió  
el empleado de una ferrete-
ría al enfrentarse con una 
tabla a dos maleantes que 
quisieron asaltarlo.

El violento hecho se re-
gistró este martes por la 
tarde en la calle Emiliano 
Zapata entre Calle 7 y Ca-
lle 8, de la colonia Valente 
Díaz.

El valiente ciudadano  
identificado como Héctor 
M. H., relató que  el nego-
cio ferretero y de materia-
les para la construcción, lle-
garon dos individuos, unos 
de ellos   sacó una pistola y 

¡Lo llenaron de plomo!
�Iba muy campante hablando por teléfono cuando un individuo se le acercó y le descargó un arma qui-
tándole la vida instantáneamente

XALAPA

La tarde de este martes un 
hombre fue asesinado a bala-
zos cuando caminaba por las 
calles Río Verde casi esquina 
Río Pánuco, de la colonia Ca-
rolino Anaya.

Versiones indican que la 
víctima iba hablando por su 
celular cuando un individuo 
se le acercó y le disparó en re-
petidas ocasiones para luego 
huir.

Algunos testigos mencio-
naron que el agresor escapó 
en un automóvil particular, 
mientras que otros dijeron 
fue un taxi, además que el 
baleado era músico y tendría 
aproximadamente 50 años de 
edad.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Civil 
los que llegaron al auxilio al 
ser alertados mediante varias 

llamadas al número de emer-
gencias 911. También confir-
maron el deceso del hombre 
y acordonaron la zona.

Pese a los operativos reali-
zadoos en la zona por dichas 

corporaciones policiacas 
para dar con el o los agreso-
res, no tuvieron resultados 
positivos. 

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 

realizar las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado en calidad de desco-
nocido al Semefo.

¡Le relinchó el 
caballo de acero!
�Un motochancleto de Sayula acabó en el asfalto 
por nopoder controlar la unidad 

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Motociclista originario 
del municipio vecino de Sa-
yula que se identificó con el 
nombre de Esteban Sánchez 
Hipólito de 26 años de edad, 

derrapa a bordo de su caballo 
de acero sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica y tras 
resultar lesionado fue auxi-
liado por personal de la Cruz 
Roja y de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de Sa-
yula e ingresado al Hospital 

Civil de Oluta.
Los hechos ocurrieron a 

escasos metros antes de lle-
gar al puente de la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
luego de que el exceso de 
velocidad en que el ahora le-
sionado conducía su motoci-
cleta Italika FT-125  color ne-
gro y el mal estado en que se 
mantiene la carpeta asfáltica, 
provocaran que perdiera el 
control del maniubro y tras 
deslizarse sobre el asfalto, 
Sánchez Hipólito presentó 
algunas lesiones en distintas 

partes de su cuerpo y tuvo 
que ser auxiliado por perso-
nal de los citados cuerpos de 
rescate para que posterior-
mente fuera ingresado al no-
socomio ya nombrado.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Federal y 
municipales de la localidad 
nombrada, se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad de dos ruedas 
hacia el corralón corres-
pondiente de la ciudad de 
Acayucan.

¡Se salvó por un 
pelo de rana calva!
�Sujetos desconocidos le dieron un navajazo en el 
cuello, estuvo a una de morir degollado

JULIO ÁLVAREZ 

SAYULA VER.-

Adolescente de apenas 
16 años de edad identifica-
do con el nombre de Cirilo 
Javier Vicente del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
es agredido por hombres 
desconocidos y herido con 
arma blanca, por lo que 
tuvo que ser ingresado al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue la madrugada de 
este martes cuando para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Sayula, recibieron el 
reporte de parte de la ciu-
dadanía, sobre la presen-
cia de un persona del sexo 
masculino que había sido 
atacado sobre la calle Hi-
dalgo, esto a las afueras del 
Centro de Salud por sujetos 

no identificados.
Lo cual provocó que de 

inmediato el cuerpo de res-
cate que estaba de guardia, 
acudiera hasta el punto in-
dicado y tras corroborar la 
presencia del citado adoles-
cente herido, el cual presen-
taba una herida a la altura 
de su cuerpo de aproxima-
damente de 6 centímetros 
de largo, fue atendido y 
trasladado a paso veloz has-
ta el citado nosocomio para 
que fuera atendido.

Elementos de la Policía 
Municipal Acreditable, to-
maron conocimiento de 
los hechos y cuestionaron 
algunos de los habitantes 
de la zona, a modo de po-
der obtener alguna carac-
terística de los sujetos que 
cometieron este violento y 
reprochable acto.

¡Muere doctor al chocar 
contra dos unidades!

XALAPA

El ex dueño de las 
Farmacias del Ahorro fa-
lleció luego de chocar su 
miniauto contra una ca-
mioneta y otro automó-
vil, en la avenida Lázaro 
Cárdenas, a la altura de la 
Secretaría de Educación 
de Veracruz, en Xalapa.

El hecho se registró al-
rededor de las 09:00 horas 
de este martes, cuando 
una llamada al núme-
ro de emergencias 911, 
alertó que tres vehículos 

habían chocado sobre la 
citada avenida en el ca-
rril que conduce hacia la 
zona centro de Xalapa, y 
varias personas estaban 
heridas, siendo canaliza-
do el apoyo a paramédi-
cos de la Cruz Roja, Bom-
beros, Protección Civil y 
Policía Estatal.

Tras la llegada de los 
cuerpos de socorro, éstos 
encontraron un automó-
vil Chevrolet, tipo Ma-
tiz, color blanco, placas 
de circulación YKN8508, 
model 2014, y en su inte-

rior al conductor, quien ya no 
presentaba signos vitales, y el 
cual fue identificado presunta-
mente como el doctor Salvador 
Díaz Merlo, ex dueño de la ca-

dena Farmacias del Ahorro, 
siendo requerida la presen-
cia del Ministerio Público.

El miniauto se impactó 
contra la parte trasera de 
una camioneta color rojo, 
la cual a su vez, se proyectó 
por alcance contra un auto-
móvil color blanco, donde 
una persona más resultó he-
rida, por lo que fue atendida 
por personal paramédico.

Personal de Bomberos 
realizó tareas de limpieza 
debido a que hubo derrame 
de químicos, mientras que la 
autoridad ministerial llegó a 
tomar conocimiento del de-
ceso, ordenando el levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense, 
donde se espera que sea 
identificado oficialmente.

¡Se la partieron por resistirse a un asalto! bla para golpearlos.
El ladrón que tenía la pis-

tola logró pegarle un par de 
cachazos en la cabeza, pero 
al ver que este seguía defen-
diéndose le disparó en una 
pierna y luego huyeron con 
rumbo desconocido.

Vecinos y locatarios al 
percatarse del hecho salie-
ron  para ayudar al lesionado, 
quien ensangrentado y heri-
do, todavía alcanzó a cerrar la 
tienda, esto por si regresaban.

Fueron parámedicos de la 
Cruz Roja los encargados de  
brindarle los primeros auxi-
lios  y trasladarlo a un hospi-
tal para su atención médica 
ya que tenía un balazo en el 
muslo derecho con orificio de 
salida, así como un herida por 
los golpes.

lo amenazó para que entre-
gara el dinero de la caja.

Sin embargo, no se tuvo 

miedo y comenzó a forcejear 
con el que tenía la pistola, 
además de que tomó una ta-
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Siguen robando combustible 
en la zona considerada como vi-
tal para este tipo de actividades 
ilícitas, donde apenas la semana 
pasada se dio un brutal derrame 
y posterior incendio que afectó 
aproximadamente tres hectá-
reas de pastizales, incluida flora 
y fauna además del agua de una 
represa.

Fueron oficiales policiacos 

quienes hacían rondines de vigi-
lancia en la zona de Corral Nuevo 
y fueron alertados sobre intenso 
olor a combustible, dando en-
tonces un rondín en las inmedia-
ciones hasta localizar una toma 
clandestina ya preparada para el 
robo del hidro carburo.

Al momento se le dio parte a 
las autoridades correspondien-
tes, quienes acudirían más tar-
de para el posterior sellado de la 
toma.

Abandonó la unidad…

¡Provoca choque 
y huye del lugar!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos personas lesiona-
das y fuertes daños ma-
teriales dejó un accidente 
automovilístico ocurrido la 
noche del pasado lunes en 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, participando 
un auto particular y una 
unidad del servicio público 
en su modalidad de taxi; 
de los hechos se dijo que 
el responsable fue el taxis-
ta que alcanzó a huir del 
lugar dejando la unidad 
abandonada.

El accidente ocurrió en 
el tramo de la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán 
hacia el municipio de Co-

soleacaque, casi en el en-
tronque a la ciudad de Mi-
natitlán, donde un taxi de 
Cosoleacaque marcado con 
el número económico 87 
invadió carril para chocar 
casi de frente contra un au-
to Aveo color gris y placas 
de circulación XZP-285-A, 
dejando fuertes daños ma-
teriales en ambas unidades.

Al arribo de personal 
de emergencias se atendió 
al señor Miguel Cueto San-
tiago de 27 años de edad, 
originario del puerto de 
Coatzacoalcos quien es-
taba acompañado de otra 
personas que igual estaba 
golpeado pero no quiso 
atención médica.

Paaaaaaaa…

¡Encuentran ooootra toma 
clandestinas en Corral!

El AVEO color gris tuvo fuertes daños materiales tras el 
percance.-ALONSO

¡Pujó hasta morir!
��Los forenses dicen Los forenses dicen 
que uno puede morir que uno puede morir 
de hacer tanta fuerza de hacer tanta fuerza 
al defecaral defecar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este mar-
tes fue identificado de ma-
nera oficial el hombre que 
fue encontrado muerto a 
orillas del camino que con-
duce de Los Mangos hacia 
la cabecera municipal de 
Jáltipan de Morelos, in-
dicándose además que el 
hombre no se suicidó sino 
que sufrió un paro cardia-
co al hacer esfuerzo de más 

al realizar una actividad 
fisiológica.

Fue la tarde del pasado 
lunes cuando se reportó a 
las autoridades, la presencia 
de un hombre tirado a ori-
llas del camino, con espuma 
en la boca y se dijo que has-
ta una carta póstuma se le 
había encontrado entre sus 
ropas.

Sin embargo, autoridades 
ministeriales corroboraron 
la versión y tras el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
se determinó que éste murió 
infartado.

El cuerpo fue identificado 
más tarde como Raymundo 
Pérez Morales de 54 años 
de edad, de oficio albañil 
y originario de Jáltipan de 
Morelos.

¡Megachoque 
en el Villalta!

�El ruletero del 634 fue impactado por una camioneta que no respetó la pre-
ferencia, y que al fi nal huyó del lugar
�El chofer del taxi, una maestra de la ESGA y su hijo de 10 años que viajaban 
como pasajeros resultaron fuertemente heridos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Aparatoso accidente au-
tomovilístico dejó a dos per-
sonas lesionadas y fuertes 
daños materiales, acudiendo 
al punto paramédicos de Pro-
tección Civil para brindarle 
los primeros auxilios a una 
madre y su hijo mientras que 
personal de tránsito del esta-
do encabezado por el perito 
en turno Vidal Leandro Acul-
teco acudía también para or-
denar el traslado de la unidad 
al corralón.

El incidente ocurrió la tar-
de de este martes en el cruce 
de las calles Ruiz Flores y Ra-

taxi, Efraín Salvador Carmo-
na de 28 años de edad, con 
domicilio en la calle Esperan-
za del municipio de Soconus-
co recibió un fuerte golpe en 
el lado izquierdo del cuerpo, 
siendo atendido por paramé-
dicos de Protección Civil.

Lamentablemente hubo 
dos personas más lesionadas, 
la profesora María Carrión 
Regalado de 43 años de edad 
y con domicilio conocido en 
el barrio Tamarindo, quien 
iba acompañado de su menor 
hijo de diez años, mismo que 
tuvo probable fractura del 
brazo derecho.

Ambos fueron canaliza-
dos a una clínica particular 
para su mejor atención mé-
dica, mientras que la unidad 
era trasladada a un corralón 
local, en espera de poder ubi-
car y detener a la camioneta 
responsable del accidente.

món Corona del barrio Villal-
ta circulando de sur a norte 
y con preferencia vial el taxi 
local marcado con el número 
económico 364 y placas de cir-
culación A-634-XDG, cuando 
al llegar al crucero una ca-
mioneta que no respetó prefe-
rencia lo golpeó brutalmente 

en su costado izquierdo.
La unidad responsable lo-

gró huir del lugar de los he-
chos aunque testigos alcan-
zaron a anotar las placas para 
proporcionárselas al oficial 
de tránsito que arribó minu-
tos después al lugar.

Sin embargo, el chofer del 

Un pequeño resultó lesionado al ser 
impactado el taxi donde viajaba con 
su madre.-ALONSO

La escena de los hechos, un crucero muy peligroso en la ciudad.-ALONSO

El taxi local recibió el golpe en su costado izquierdo, dejándole fuertes daños 
materiales.-ALONSO

Una maestra de la Escuela Secundaria General Acayucan resultó con lesio-
nes tras el accidente.-ALONSO
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MINATITLÁN, VER.

Una descarga eléctri-
ca acabó con la vida de un 
obrero en los momentos que 
realizaba trabajos de pintura 
en el segundo piso de una vi-
vienda de reciente creación, 
aunque por razones desco-
nocidas el cadáver fue tras-
ladado en una carroza para 
simular la persona había fa-
llecido por un infarto.

Paramédicos de la Cruz 
Roja, se presentaron a la ca-
lle Republica, casi esquina 
con Lisboa Sur, de la colonia 

AGENCIAS

DURANGO

 Elementos de la Policía 
Investigadora de Delitos 
(PID), adscritos a la Unidad 
de Homicidios de la Vice-
fiscalía, esclarecieron el ho-
micidio de Roberto López 
Berumen, de 71 años, y de-
tuvieron a un menor por su 
presunta responsabilidad en 
el crimen.

En un comunicado la 
Fiscalía General del Estado 

precisó que el detenido tiene 
16 años de edad, y su argu-
mento sobre el hecho es que 
Roberto le hizo propuestas 
indecorosas.

Cabe recordar que este 
homicidio se registró el 8 de 
noviembre en la localidad 
El Arenal, del municipio de 
Tlahualilo. Ese día encon-
traron el cadáver del sep-
tuagenario al interior de un 
negocio de su propiedad, la 
Cervecería 20 de Abril.

Las indagatorias realiza-

das por los agentes arro-
jaron que cuando Roberto 
cerró el establecimiento, 
comenzó a hacerle pro-
puestas de tipo sexual al 
menor, por lo que comen-
zaron a discutir hasta que 
este tomó una barra me-
tálica y golpeó al anciano 
en la cabeza. Le propinó 
múltiples impactos hasta 
que lo mató.

Posteriormente el ado-

lescente se fue de la cer-
vecería a bordo del vehí-
culo del occiso, un Pontiac 
Grand Am 1993.

Según el reporte, el ase-
guramiento del menor se 
concretó en su propio do-
micilio en Durango gra-
cias a una orden de apre-
hensión; en la vivienda 
encontraron el coche del 
septuagenario.

MINATITLÁN, VER. 

Un automóvil de mo-
delo atrasado quedó re-
ducido a chatarra la ma-
ñana de ayer cuando por 
un probable corto circuito 
generó el incendio en la 
unidad.

Personal de contra-in-
cendio acudió hasta el 
Bulevar Institutos Tec-
nológicos, esquina con 
avenida Tecnológico,  de 
la colonia Oaxaqueña, 
ubicándose el auto marca 
Suzuki, color blanco con 
placas del estado, el cual 
comenzó a  incendiarse 
en el área del cofre.

De manera inmediata 

iniciaron las acciones en 
busca de controlar el fue-
go que en escasos minu-
tos quedó sofocado en su 
totalidad, generando aler-
ta entre vecinos y conduc-
tores que en un principio 
presumían se trataba de 
un hecho provocado.

Poco antes de las 10:00 
horas la zona quedó bajo 
resguardo de personal 
policíaco, sin reportarse 
personas lesionadas o 
víctimas por lamentar, 
presentándose una grúa 
que procedió al arrastre 
de los restos al encierro 
de la ciudad para deslin-
dar responsabilidad.

 Obrero muere 
electrocutado

�El hombre de ofi cio 
pintor, hacía unos traba-
jos en una planta alta de 
un domicilio donde reci-
bió una descarga, aun-
que en un principio se 
dijo que había fallecido 
de un paro cardiaco

Ruiz Cortines, para auxiliar 
al masculino que yacía en la 
azotea sin signos vitales.

Debido a que se trató de 
una muerte violenta por 
accidente, tenía que presen-
tarse la autoridad ministe-
rial y elementos policíacos, 
quienes al llegar a la escena 

se llevaron la sorpresa en el 
sentido que el cuerpo esta-
ba ya en las instalaciones de 
una casa fúnebre.

Por esta causa se orde-
nó el aseguramiento del 
cadáver que un par de ho-
ras más tarde acabó en el 
Servicio Médico Forense 

(Semefo), mientras que la 
autoridad comenzaba con 
las diligencias de la inusual 
irregularidad.

Se esperaba que en el 
transcurso del día el extinto 
fuera identificado y recla-
mado por los dolientes. 

El abuelito quería cuchi..cuchi

Joven de 16 años mató a Joven de 16 años mató a 
anciano por acoso sexualanciano por acoso sexual

 Carro viejo 
terminó calcinado

Cerca de rancho Carrizal...

Detienen a 4 
por asalto

�Los uniformados intervinieron a cuatro sujetos, 
que minutos antes asaltaron a una dama, que se des-
plazaban a bordo de un vehículo Chevrolet tipo Aveo 
que terminó volcado.

COATZACOALCOS, VER.

Cuatro individuos que 
fueron detenidos por ele-
mentos de la gendarmería 
como presuntos responsa-
bles del asalto a una dama 
a la que despojaron de una 
fuerte suma de dinero y un 
costoso celular, quedaron a 
disposición de las autorida-
des correspondientes para 
la responsabilidad que les 
resulte.

Los hechos se dieron 
entre las localidades de 
Barrancas y Mapachapa, 
donde los maleantes fueron 
perseguidos en un operati-
vo de búsqueda tras recibir 
el llamado de auxilio al nú-
mero de emergencias.   

Efectivos de la Policía 
Federal División Gendar-
mería, fueron quienes se 
dieron a la tarea de perse-
guir el vehículo marca Che-
vrolet tipo Aveo con placas 
YKM-75-68 de Veracruz.   

Los agentes los inter-
ceptaron y mientras los 
sujetos pretendían escapar, 
terminaron por volcar en el 

punto mencionado donde 
finalmente los uniformados 
pusieron fin a su desenfre-
nada carrera.  

Fue así que los acorrala-
ron y bajo la advertencia de 
que se rindieran sin ofrecer 
resistencia, los efectivos los 
sometieron y pidieron re-
fuerzos policiales para po-
nerlos bajo arresto.   

Los cuatro sujetos fueron 
identificados como Félix 
G.A., de 23 años; José P.M., 
de 30; Edgar Eduardo C.C., 
de 25 y Carlos Augusto J.G., 
de 20, los cuales ya están a 
disposición de la Fiscalía.   

Se sabe que los detenidos 
intentaron robarse un vehí-
culo marca Volkswagen ti-
po Jetta, además de despo-
jar a la joven de 20 mil pe-
sos y un teléfono Samsung 
Galaxy de modelo reciente.   
Los cuatro presuntos ladro-
nes fueron internados en la 
comandancia regional para 
la responsabilidad que les 
resulte, mientras el automó-
vil asegurado fue traslada-
do al corralón correspon-
diente.

Grave reportan a persona 
baleada afuera del  “Dubái”

MINATITLÁN, VER. 

Como grave reporta-
ban anoche el estado de 
salud de uno de los dos 
implicados en el ataque 
directo ocurrido la  ma-
drugada del pasado do-
mingo 18 de noviembre, 
en las afueras del antro 
“Dubái”.

Confirmaron las fuen-
tes que se trata de José 
Fabián N, la persona que 
permanecía en una clíni-
ca de la ciudad a disposi-
ción de médicos que tra-
taban de estabilizarlo por 
las heridas de proyectil 
de arma de fuego que re-
cibió cuando abandonaba 
el antro con dirección en 
avenida Justo Sierra, es-
quina con calle Chiapas, 
de la colonia Bohemia.

En tanto su acompa-
ñante Carlos Amador N, 
en apariencia se encon-
traba fuera de peligro y 
bajo franca recuperación, 
esperándose en el tema 
la intervención de autori-
dades ministeriales para 
iniciar las diligencias de 
ley.

Como informamos en 
su momento, el par de he-
ridos se retiraba del antro 
“Dubái” cuando repenti-
namente fueron intercep-
tados por sujetos arma-
dos que abrieron fuego en 
repetidas ocasiones para 
abandonar la escena.

Los afectados lograron 
pedir el auxilio y llegar 
por sus propios medios, a  
un hospital donde los mé-
dicos trataban de salvar la 
vida de uno de ellos.
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Y QUÉ TAN PROBABLE 
ES QUE LAS HAYAS SUFRIDO

¿Te ha pasado alguna vez que cuando estás resfriado no 
puedes oler o sentir el gusto de la comida?

Es una sensación incómoda y frustrante ver un plato que 
por su apariencia a uno se le hace agua la boca pero que al 
probarlo es lo mismo que comer nada.

O como cuando caminas frente a una panadería y tu me-
moria te recuerda que de ahí se desprende un aroma que ha-
ce despertar ruidos en tu estómago. Pero tú no hueles nada.

Sabemos que las personas que no pueden ver sufren de 
ceguera y las que no pueden oír, de sodera.

Pero ¿de qué padecen las personas que no huelen o no tie-
nen la capacidad del gusto?

Anosmia
Los seres humanos podemos oler gracias a las neuronas 

sensoriales olfativasque se encuentran en un pequeño trozo 
de tejido dentro de la parte superior de la nariz.

Estas neuronas se conectan directamente al cerebro y cada 
una tiene un receptor olfativo.

Las moléculas microscópicas liberadas por sustancias a 
nuestro alrededor, ya sea el aroma del café o los productos de 
la panadería, estimulan estos receptores.

Una vez que las neuronas detectan estas moléculas, en-
vían mensajes al cerebro, y éste identifica el olor, explica el 
Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Co-
municación de Estados Unidos, que también estudia los tras-
tornos del olfato y el gusto.

Y la persona que no puede detectar esos olores, por infini-
dad de causas, sufre de anosmia.

“En principio (la falta de olfato) no tiene preferencia por 
sexo, aunque sí por edad.En la misma medida en la que per-
demos vista y oído a lo largo de los años, también perdemos 
capacidad de olfacción”, le dice a BBC Mundo Héctor Vallés, 
profesor de Otorrinolaringología de la Universidad de Zara-
goza, España.

ESA PÉRDIDA DE OLFATO PRODUCTO DEL 
ENVEJECIMIENTO SE LLAMA PRESBIOSMIA.
Es posible nacer con anosmia, que es la anosmia congénita, 

y también se puede perder la capacidad del olfato durante 
la vida por diferentes causas, y por un período breve, como 
puede ser cuando estás resfriado.

De hecho, según la clínica Mayo en Estados Unidos, el res-
friado con congestión nasal es la causa más frecuente de la 
pérdida de olfato parcial y temporal.

“Hay muy pocos datos sobre a quiénes afecta porque el 
paciente le da poca importancia a los trastornos de olfacción. 
No es muy consciente”, dice Vallés.

La anosmia puede ocurrir como una anomalía aislada o 
estar asociada con un trastorno genético específico, como el 
síndrome de Kallmann o la insensibilidad congénita al dolor, 
señala el Centro de Información de Enfermedades Genéti-

cas y Raras (GARD, por sus siglas en inglés) que depende 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos.

Los estudios sugieren que aproximadamente 1 de cada 
10.000 personas en Estados Unidos se ven afectadas por anos-
mia congénita, señala el GARD.

La pérdida de olfato puede producirse también cuando 
se lesionan o deterioran los nervios que conducen al centro 
olfatorio del cerebro. Esto puede tener múltiples causas, entre 
ellas el haber sufrido un aneurisma o un tumor cerebral.

DENTRO DE LAS DIFICULTADES EN EL OLFATO 
HAY MUCHAS VARIANTES. ENTRE LAS PRINCIPA-
LES ESTÁN:

 HIPOSMIA: la disminución de la capacidad de de-
tectar olores

 PAROSMIA: oler incorrectamente. Por ejemplo, 
cuando se distorsiona el olor de algo familiar, o cuando 
algo que normalmente te agradaba de repente se vuelve 
desagradable

 HETEROSMIA: confundir un olor con otro. Por 
ejemplo, cuando hueles una flor y percibes un olor a queso

Según resalta Vallés, “el olfato se ha perdido. Así como en 
el animal el olfato es uno de los sentidos más importantes 
en la reproducción, en la búsqueda de alimentos o en la de-
tección de amenazas, en el hombre, el desarrollo del cuerpo 
humano y el de la sociedad hizo que el olfato sea menos im-
portante, menos utilizado”.

“Nosotros hemos tenido que organizar nuestros sentidos 
de acuerdo a nuestro entorno. Tampoco interesa tanto olfa-
tear en busca de alimentos. Vamos al supermercado y com-
pramos por los ojos”, dice el especialista.

Ageusia
Los seres humanos podemos sentirle el gusto a los alimen-

tos gracias a las células gustativas que se encuentran agrupa-
das dentro de las papilas gustativas de la lengua, el techo de 
la boca y a lo largo de la garganta.

Al nacer, tenemos alrededor de 10.000 papilas gustativas 
que podemos empezar a perder después de los 50 años, seña-

la el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la 
Comunicación de Estados Unidos.

LA DIFICULTAD PARA DETECTAR EL GUSTO 
SE LLAMA AGEUSIA.
“Se puede nacer con ageusia, pero la pérdida del gusto es 

menos frecuente que la del olfato”, asegura el otorrinolarin-
gólogo Vallés.

Y la razón es que “el gusto tiene una inervación más rica y 
más compleja que la del olfato. Tenemos muchos nervios en 
el proceso de gustación”, enfatiza.

Además, los sentidos del gusto y del olfato están muy re-
lacionados. Según el Instituto Nacional de la Sordera y Otros 
Trastornos de la Comunicación, la mayoría de la personas 
que van al médico porque creen que han perdido el sentido 
del gusto, se quedan sorprendidas al saber que en realidad lo 
que tienen es un trastorno del olfato.

Muchas veces la pérdida del gusto se debe a resfriados e 
incluso algún medicamento que estemos tomando, pero una 
vez que el proceso de la enfermedad termina o se deja de 
ingerir la medicina, el gusto se recupera.

La pérdida del gusto puede estar relacionada también con 
haber sufrido infecciones respiratorias y del oído medio o 
haber pasado por radioterapia, entre otras razones.

DENTRO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS 
DEL GUSTO ESTÁN:

 HIPOGEUSIA: la disminución de la capacidad 
gustativa

 DISGEUSIA: cuando la sensación gustativa que se 
percibe no es la normal. Es una alteración del gusto

El gusto no se pierde con los años, a diferencia del olfato.
“Lo que sí cambia es la preferencia por los sabores. A lo 

largo de los años tendemos a buscar otros sabores y nos aleja-
mos de aquellos propios de la infancia, señala el profesor de 
la Universidad de Zaragoza.

Consulta
Como el resto de los sentidos, el olfato y el gusto juegan un 

papel importante en nuestras vidas.

El olfato puede darnos la primera alerta del humo en un 
incendio, de una pérdida de gas o de si un alimento no está 
en condiciones para comerlo.

Del mismo modo, el gusto nos indica si comidas o líquidos 
se echaron a perder.

Sin embargo, a diferencia de la vista y la audición, las per-
sonas no suelen consultar al médico cuando sienten que per-
dieron el olfato o el gusto.

“Los pacientes le dan poca importancia a los trastornos de 
olfato, y menos aún si pierden el gusto”, afirma Vallés.

Si la pérdida no pasa tras unos días, es mejor ir al médico 
para descartar enfermedades.

¿Qué son la 
anosmia y la ageusia! 
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“VENDO TERRENO”  1,700  MTS2  $170 MIL. AMBULANCIA 
$70 MIL, FOR FIESTA  IKON, CLIMA $29 MIL. INFORMES AL CE-
LULAR:  924  118  09  24

ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS -

Con poco futbol y pobres resul-
tados cerró la Selección Mexicana el 
2018, al caer 2-0 frente a la Albiceleste 
y así cerrar cerrar el ciclo de Ricardo 
Ferretti como entrenador interino que 
dejó solo una victoria en seis juegos.

La Selección tendrá mucho que tra-
bajar con el nuevo entrenador rumbo 
a Qatar 2022, pues estos seis partidos 
posteriores a la Copa del Mundo de-
mostraron que el Tricolor no está pre-
parado todavía para un cambio gene-
racional de raíz.

A Argentina le bastó un gol de ves-
tidor y un contragolpe para ganar por 
segunda ocasión consecutiva a Méxi-
co. Mauro Icardi se aprovechó de una 
defensa que entró al campo distraída 
para hacer su primer gol como selec-

cionado argentino.
A partir de la anotación de los sud-

americanos el juego cayó en un bache 
sin emociones, donde el equipo diri-
gido por Lionel Scaloni, le bajó a sus 
revoluciones al ver que el nivel del Tri 
no era un tema de preocupación.

En el primer tiempo México no 
tuvo ninguna llegada de peligro an-
te el arco de Gerónimo Rulli, quien 
bien pudo irse a la tribuna para ser 
un espectador más en las tribunas del 
estadio.

Para el segundo tiempo la diná-
mica del juego fue un tanto lenta, los 
cambios hicieron que el partido dejará 
de ser atractivo y las jugadas de peli-
gro en ambas área carecieron.

El único acercamiento que tuvo el 
Tri al área de la Albiceleste fue una ju-
gada en la que Henry Martín decidió 

tirarse en lugar de buscar el gol del 
empate, después cerca del final Mé-
xico se animó a ir al frente pero con 
muy poca idea, siendo un tiro de Alan 
Pulido que sacó el arquero recostando 
a su derecha.

Cuando parecía que mejor juga-
ba, el Tricolor recibió un contragolpe 
que terminó en gol de Paulo Dybala, 
quien tenía pocos minutos en el cam-
po y esos le bastaron para finiquitar 
el juego ante un equipo que parece no 
tener rumbo.

Si bien la idea de estos partidos 
amistosos posteriores al Mundial te-
nían como principal propósito la ob-
servación de nuevos jugadores, los 
resultados positivos se alejaron y de 
seis partidos solo pudieron ganar que 
fue contra Costa Rica en el Estadio 
Universitario.

CIUDAD DE MÉXICO -

Guillermo Álvarez re-
veló que para la Liguilla, 
un tramo del césped de-
lEstadio Azteca será cam-
biado y buscará que Cruz 
Azul pueda hacer un reco-
nocimiento antes del juego 
de Cuartos de Final.

“Hay un tramo bastan-
te grande del terreno de 
juego que va a ser reem-
plazado y la oportunidad 
de pisar la cancha antes 
de que se inicie la Ligui-
lla, sería pisarla y no hacer 
un interescuadras. Pero sí 
sabemos que el pasto va 
a ser sustituido una bue-
na superficie”, expresó el 
presidente de la Máquina.

“Desde luego que las 
condiciones de una cancha 
que está menos empastada 
el riesgo de una lesión es 
mayor”.

El directivo comentó 
que los técnicos del Esta-
dio Azteca deben infor-
mar sobre los procesos 
que harán a la cancha, en 
especial si se sustituye por 
césped natural; además de 
que habló de que la cancha 
del Estadio Coliseum de 
Los Ángeles no lució per-

fecta para el duelo entre 
Chiefs y Rams de la NFL.

“Ya es historia, sería 
echarle más leña al fuego, 
nosotros somos parte del 
Estadio Azteca. No pode-
mos criticar algo que se 
hizo un gran esfuerzo, es 
más delicado jugar fut-
bol americano que futbol 
soccer. La cancha del Co-
liseo no estaba para hacer 
wow”, apuntó.

“Lo que importa es que 
el balón corra perfecto, 
que haya menos riesgo 
para los jugadores para 
saltar, o un dribling de 
los jugadores, todo lo que 
ya saben o lesiones en el 
cuadríceps”

Descartó, una vez más, 
que el Estadio Azul sea 
sede para albergar algún 
juego del equipo.

“Yo creo que no está en 
condiciones para poder y 
no hablamos de la tribuna 
sino de otro tipo de com-
promisos como son los pa-
trocinios y llevamos una 
excelente relación con la 
familia Cossío pero no se 
tiene contemplado y me 
preguntan en caso de pe-
ro no hay sede todavía en 
caso de (qué no se pueda)”, 
comentó.

GUADALAJARA, JALISCO -

Con contrato con Chivas solo has-
ta el final de este año futbolístico y sin 
pláticas para renovar, Carlos Salcido 
medita la opción de que el Mundial 
de Clubessignifique su adiós a las 
canchas.

La directiva rojiblanca le propuso 
que el torneo en los Emiratos Ára-
bes sea el cerrojazo a su gran carrera, 
además de que la oferta incluye inte-
grarse al cuerpo de entrenadores de la 
cantera.

El defensa debutó hace 17 años con 
el Rebaño, cuando Óscar Ruggeri era 
el entrenador. En el presente semestre, 
Salcido ha tenido poca participación y 
a pesar de tener contrato hasta el mes 
de junio del 2019, ya le han planteado 
la posibilidad de que el Mundialito sea 
su última participación como jugador 
en activo.

El duelo del sábado de la Jornada 
17 del Apertura 2018 también puede 

ser su último en el futbol mexicano. 
El técnico del equipo, José Saturnino 
Cardozo, puede darle algunos minutos 
contra Tigres, partido que se disputará 
en el Estadio Akron a las 21:00 horas 
del sábado.

En el actual torneo apenas suma 358 
minutos. Las primeras cuatro jornadas 
apareció como titular, después dejó de 

serlo y para el cotejo de la Fecha 16 ante 
León volvió a tener actividad con ape-
nas 14 minutos.

Carlos Salcido toma su curso de 
entrenador y está cerca de cumplir los 
módulos para titularse; mientras tanto, 
la directiva de Chivas está a la espera 
de la decisión que tome el jugador ante 
la propuesta que le han hecho.

Remedio a medias
� Cambiarán parte del césped del Azteca 
para la Liguilla
� Billy Álvarez aseguró que no piensan en 
sede alternativa

Poco futbol y nada de goles…

El Tri terminó de lágrima el 2018
� México ligó una nueva derrota en el 2018 al perder con gol de vestidor contra Albi-
celeste en Mendoza.

Chivas propone a Carlos Salcido retirarse en el Mundial de Clubes
� Con 17 años como futbolista profesional y muy pocos minutos en este semestre, en 
Chivas ya le ofrecieron a Carlos Salcido despedirse de las canchas en el Mundialito.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Con un gol tempranero del ‘’Ajo’’ 
Reyes el fuerte equipo del 30 Y + sa-
can la casta para derrotar angustio-
samente en un partido no apto para 
cardiacos al equipo de la Escuadra 
Azul en una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre de la catego-
ría Mas 33 de veteranos que se jue-
ga en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta ciudad. 

Estaba corriendo el minuto 7 del 
primer tiempo reglamentario cuan-
do en una jugada ‘’El Ajo’’ Reyes re-
tiene la esférica de un pase propor-
cionado por Felipe ‘’El Pillo’’ Ortiz 
para que este se volteara y golpeara 
fuerte el balón que paso como un 
zumbido por el rostro del portero 
‘’Chaparrito’’ de la Escuadra Azul 
que nunca pudo retener para la pri-
mera anotación y única que acabo 
con las aspiraciones del equipo del 
licenciado Alanís que se quedó con 
el rostro a los reflectores. 

Y en otro partido también no 
apto para cardiacos donde ambos 
equipos se dieron con todo para 
buscar la anotación empata a dos 
goles el equipo de Soconusco con-
tra el equipo del Revolución quie-
nes fallaron en repetidas ocasiones 
al salir sus tiros desviados y otros 
pegaban Enel tubo para que al final 
terminaran empatados a dos goles 
contra Los Soconusqueños que en-
traron con todo a la cancha, pero 
al final solo un punto se llevó cada 
equipo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
EQUIPOS                            JJ              JG            JE            JP           GF          GE         DIF        PTOS 

01.- Ayuntamiento.                   15  13 1 1 98 48 50 41

02.- Telmex.                                15  11 2 2 86 51 35 36

03.- Filial Tusos.                          13  11 1 1 89 41 48 35

04.- Taxistas de Acayucan.       15   9 2 4 92 46 46 31

05.- Bimbo Despacho.               14   9  2 3 92 46 46 29

06.- ITSA.                                     14   8 3 3 77 38 39 29

07.- Taxistas de Sayula.             15   8  2  5 85 89  4 28

08.- Grúas Aché.                         15   9 0 6 81 61 20 27

09.- Micro Industrias.                15   6 3 6 79 74  5 20

10.- Dulcería El Payaso.             15    6 2 7 42 45  3 21

 

GOLEADORES

           NOMBRES                                    EQUIPOS                                          GOLES

01.-  Eliud Cabrera.                           Taxistas Acayucan                                  45

02.-  Panuncio Antonio.                   Taxistas Sayula                                        35

03.-  Edgar Antonio.                          Telmex                                                     35

04.-  Genaro Pegueros.                     Ayuntamiento.                                       33

Los mejores 10 equipos del torneo
nocturno de futbol Empresarial de Oluta

¡Newpy saldrá a sudar la camiseta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Hoy miércoles en la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo de este 
municipio de Acayucan se jugará la 
jornada número 17 del torneo de fut-
bol varonil libre Hugo Sánchez que 
dirige Abel López Chontal al enfren-
tarse a partir de las 16 horas el depor-
tivo Punky contra el fuerte equipo del 
San Miguel y a las 17 horas el depor-
tivo La Rubia va con todo contra los 
vecinitos del Gran Bretaña.

Mañana jueves a las 16 horas el de-
portivo Newpy le toco bailar con la 
mas fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Atlético Quiamolapan 
quienes son los actuales campeones 
del torneo Hugo Sánchez de Colonia 
Hidalgo y a las 17 horas el equipo de 
los Galácticos tendrá que entrar con 
toda la carne al asador cuando se en-
frenten al equipo de Vista Hermosa.

El viernes desde las 16 horas el 
equipo de Los Combinados va remar 

contra la corriente cuando se enfrente 
al equipo de finca Xalapa quienes di-
jeron que van con todo para llevarse 
los 3 puntos y en otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos entre ve-

cinitos el fuerte equipo de Colonia Hi-
dalgo se enfrenta al equipo de Campo 
de Águila quienes amenazan con lle-
varse el triunfo y dejar con el rostro al 
césped a sus vecinitos.

˚ Atlético Kiamolapan la tiene difícil mañana jueves en la cancha de colonia Hidalgo. (TACHUN)

˚ Los Macacos de congregación Hidalgo ganaron el partido amistoso 
contra Jaltipán. (TACHUN) 

¡Los Macacos se 
llevan uno amistoso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El equipo de Los Ma-
cacos de Congregación 
Hidalgo se metieron a la 
cueva del flamante esta-
dio de beisbol Fernando 
López Arias de la ciudad 
de Jaltipán para enfren-
tarse en un partido para 
conmemorar el 108 ani-
versario de la Revolución 
contra el equipo de Los 
Panteras a quienes derro-
taron con pizarra de 8 ca-
rreras por 2.

Desde muy temprano 
los pequeños Macacos 
de congregación Hidal-
go alistaron maletas pa-
ra celebrar la Revolución 
Mexicana con un partido 
amistoso contra Pante-
ras de Jaltipán, iniciando 
Alexis Martínez a quien 

le estaba llegando la es-
férica al home sobre las 
55 millas para traer de 
la mano en las primeras 
entradas a los pequeños 
de Jaltipán, dejando el 
partido ganado a Daniel 
Villaseca quien hizo un 
magnifico relevo.

Por el equipo de Los 
Panteras de Jáltipan su-
bió a la loma de las ser-
pentinas el derecho Car-
los Morgan a quien le 
dieron desde temprano 
pero luego cerro fuerte 
pero el daño ya estaba 
hecho para que al final 
perdiera el partido, pos-
teriormente el encargado 
de realizar este partido 
amistoso hizo entrega de 
unas medallas al equipo 
de Los Macacos de con-
gregación Hidalgo por el 
triunfo obtenido. Felici-
dades niños. 

 ̊ El Ayuntamiento de Oluta no la tiene fácil el viernes con los ‘’Grueros’’ 
del Aché.

¡Ayuntamiento de Oluta va 

por la cabeza de los Grueros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -     

En la cancha de pasto sintéti-

co de la unidad deportiva Olme-

ca de esta Villa inicia hoy miér-

coles la jornada número 16 del 

torneo nocturno de futbol varonil 

libre que dirigen Pedro Castillo y 

Tomas Comezaña al enfrentar-

se a partir de las 20 horas los 

gaseros del Gas El Gallito con-

tra Los Tusos y a las 21 horas 

Los Taxistas de Acayucan van 

con todo contra el equipo de la 

Constructora El Tamarindo. 

Para mañana jueves a las 20 

horas otro partido que se anto-

ja fácil para el equipo de Bimbo 

Ventas cuando se enfrente a los 

coleguitas del Su Taxi quienes 

dijeron que van con todo para 

buscar quien le pague los pla-

tos rotos y a las 21 horas otro 

clásico de clásicos entre ‘’pana-

deros’’ cuando se miren los ros-

tros Barcel Ventas contra Barcel 

Despacho quienes estos mar-

can favoritos para llevarse los 3 

puntos, así dijeron los expertos.

El viernes entre estudiantes 

te veas a partir de las 19 horas 

el fuerte equipo del ITSA al pa-

recer la tendrá fácil cuando se 

enfrente a los pupilos del licen-

ciado Suriano del equipo Unidos 

por La Patria de Acayucan y a 

las 20 horas el equipo de Grúas 

Aché va remar contra la corrien-

te cuando mida sus fuerzas 

contra el Ayuntamiento de Oluta 

quienes hasta el cierre de esta 

edición van de lideres en el ac-

tual torneo Empresarial.

Y el próximo lunes habrá un 

solo partido a partir de las 20 

horas cuando los inalámbricos 

de Telmex se enfrenten al equi-

po de los licenciados del Magis-

terio en un partido que se antoja 

bastante difícil para ambos equi-

pos quienes lucen fuertes den-

tro de la cancha de juego.

En la Más 33…

¡30 y + sacó la casta!

˚ El fuerte equipo de Soconusco empezó anotando pero al fi nal termino empatado en la Mas 33 
de esta ciudad. (TACHUN)

 ̊ El Revolución tenía el triunfo en la bolsa, pero lo dejaron ir al fallar en sus disparos. (ATACHUN)
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En la Más 33…

¡30 y + sacó ¡30 y + sacó 
LA CASTA!LA CASTA!

� Con un gol tempranero del ‘’Ajo’’ Reyes, 30 Y + sacó la casta para 
derrotar angustiosamente en un partido no apto para cardiacos al 
equipo de la Escuadra Azul

¡Los ¡Los 
Macacos Macacos 

se se 
llevan uno llevan uno 
amistoso!amistoso!

¡Newpy saldrá a sudar la camiseta!

 ¡Ayuntamiento de Oluta va por la cabeza de los Grueros!

Poco futbol y nada de goles…

El Tri terminó 
de lágrima el 2018
� México ligó una nueva derrota en 
el 2018 al perder con gol de vestidor 
contra Albiceleste en Mendoza.

Chivas propone a Carlos Salcido 
retirarse en el Mundial de Clubes
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