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24º C31º C
En la Universidad de Chicago (EE.UU.), Enrico Fermi, físico italiano, 
nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, logra 
la primera reacción sostenida en cadena controlada de fi sión nuclear 
al hacer funcionar la primera pila atómica. El tiempo que resta para la 
conclusión de la sangrienta II Guerra Mundial participará en el desa-
rrollo de la bomba atómica en los laboratorios de Los Álamos en Nuevo 
México, dentro del conocido como Proyecto Manhattan. Fermi, cono-
cido desde entonces como padre de la bomba atómica, fallecerá en 
1954. En su honor, un año después, se dará el nombre “Fermium” a un 
elemento sintético muy radioactivo. (Hace 75 años)
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SUCESOS

¡Temen 
policías!

�  Luego de que 
“El Melo” Fran-
cisco Javier Melo 
y su guardaes-
paldas “Memo” 
David Guillermo 
Morales Ramírez 
fueran asesinados 
brutalmente.
� Será este lunes 
cuando se designe 
al nuevo jefe de la 
policía municipal, 
mientras tanto 
los policías temen 
represalias por los 
hechos del pasado 
17 de Octubre

Así reciben a nuevo gobernador…

¡Ejecutan a tres!
� Dos fueron asesinados a balazos y uno 

más fue descuartizado

Entre autobús y dos camionetas…

Siete muertos 
deja  choque

¡Y llegó!
� André Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de la 
 República y reafi rma sus compromisos con el pueblo

Politiza “C uitlacoche” 
elección ejidal en Dehesa

� Por elección del comisariado mandó a componer 
las calles,  antes ni pelaba a los pobladores
� Acusan integrantes de la agencia municipal, que 
no son tomados en cuenta en los trabajos, por lo que 
el ayuntamiento busca coaccionar el voto.

No hay orden  en la ciudad
� Invaden 
calle para 
hacer revol-
tura, ni las 
autoridades 
viales ni las 
municipales 
hacen algo al 
respecto

� Con cerrado duelo 3-0 Acayucan blanquea a los porteños.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Andrés Manuel López 
Obrador, rindió protesta 
como Presidente Cons-
titucional de los Estados 
Unidos Mexicanos en el 
Congreso de la Unión.

Tras recibir la banda 
presidencial de manos 
del presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, aseguró que su 
gobierno representará a 
ricos y pobres, creyentes 
y librepensadores.

RECORD

Hallan anillo de 
hace 2 mil años, 

habría pertenecido 
a Poncio Pilato

Asegura Tobis  serie ante Rojos
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Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, rin-
dió protesta como Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Congreso de la Unión.

Tras recibir la banda presidencial de manos del presiden-
te de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, aseguró que su gobierno representará a ricos 
y pobres, creyentes y librepensadores.

“Vamos a gobernar para todos, pero vamos a dar prefe-
rencia a los vulnerables y los desposeídos. Por el bien de 
todos, primero los pobres”, expresó.

Por mandato del pueblo, dijo, iniciamos la Cuarta Trans-
formación de la vida pública de México y un cambio en el 
régimen político.

“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación 
profunda y radical porque se acabará con la corrupción y la 
impunidad; se acabará con lo que impide el renacimiento de 
México”, subrayó el titular del Ejecutivo.

El presidente se comprometió con los mexicanos a rendir 
las mejores cuentas a los mexicanos y a acabar con la co-
rrupción para lograr un México de paz y justicia.

“Llegué a la presidencia después de muchos años de 
lucha personal y colectiva (…) llegamos después de muchos 
años sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en 
alto nuestros ideales, nuestros principios. Mi honestidad es 
lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado 
para no fallarle al pueblo”, apuntó.

“Empeño mi honor y mi palabra. Gobernaré con entrega 
total a la causa pública”, agregó.

REFRENDÓ SUS COMPROMISOS, 
ENTRE LOS QUE DESTACAN: 

1. En primer lugar, vamos a darle atención especial a los 
pueblos indígenas de México; es una ignominia que nues-
tros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la 
opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a 
cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como 
población preferente a los pueblos indígenas de las diversas 
culturas del país. 

2. Se atenderá a todos los mexicanos sin importar creen-
cias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores eco-
nómicos o culturales, pero se aplicará el principio de que, 
por el bien de todos, primero los pobres.

3. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua 

¡Y llegó!
� André Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de la Repú-
blica y reafi rma sus compromisos con el pueblo

Casi dos mil años después 
de su muerte, investigadores 
israelíes hallaron un anillo 
de bronce con la inscripción 
de Poncio Pilato, el hombre 
que ordenó la crucifixión de 
Jesús, lo que podría ser la úni-
ca evidencia de su histórica 
existencia.

La joya fue encontrada 
durante las excavaciones lle-
vadas a cabo en la década de 
1960 en el lugar del antiguo 
palacio Herodión, en Cisjor-
dania, pero recientemente el 
equipo de Roi Porat descifró 
el texto que tiene grabado.

De acuerdo con los espe-
cialistas, el nombre hallado 
en el anillo era raro para Is-
rael en aquella época. “No sé 
de ningún otro Pilato en esa 
época, y el anillo muestra que 
era una persona de estatura 
y riqueza”, explicó el profe-
sor Danny Schwartz sobre el 
quinto prefecto de la provin-
cia romana de Judea que go-
bernó entre los años 26 y 36.

Se trata de una pieza dis-
tintiva además de la caballe-
ría en la época romana, a la 
que pertenecía Pilato, aunque 
los expertos también creen 
que su dueño pudo haber si-
do alguno de sus funciona-
rios, informa Haaretz.

Hallan anillo de 
hace 2 mil años, 

habría pertenecido 
a Poncio Pilato

� Se trata de una pieza 
distintiva además de la 
caballería en la época 
romana

Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los 
CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo; ambos pro-
gramas tendrán recursos garantizados en el presupuesto 
y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y 
de Educación Pública.

4. Los estudiantes de Primaria y Secundaria que pro-
vengan de familias de escasos recursos económicos reci-
birán becas educativas.

5. Todos los estudiantes de los Colegios de Bachilleres, 
escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas, 
recibirán una beca de 800 pesos mensuales.

6. Trescientos mil jóvenes, en condiciones de pobreza, 
que ingresen o estén estudiando en universidades, tendrán 
derecho a una beca de 2400 pesos mensuales.

7. En 2019 estarán funcionando 100 universidades pú-
blicas, con carreras acordes a cada región del país para 
atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura 
a 64 mil estudiantes del nivel superior.

8. Se protegerá el patrimonio cultural de México. Se im-
pulsará la formación artística desde la educación básica y 
se apoyará a creadores y promotores culturales.

9. Se promoverá la investigación científica y tecnológi-
ca; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y 
otros estímulos en bien del conocimiento. El CONAHCYT 
coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio 
de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación 
de universidades, pueblos, científicos y empresas.

10. Se cancelará la llamada Reforma Educativa, se es-
tablecerá en el Artículo 3º de la Constitución el derecho a la 
educación gratuita en todos los niveles de escolaridad y el 
gobierno no agraviará nunca más a maestras y maestros.

14. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y au-
mentaran proporcionalmente los sueldos de los trabajado-
res de base y sindicalizados que ganan menos de 20 mil 
pesos al mes.

15. Se aumentará la pensión a los adultos mayores en 
todo el país; es decir, se le entregará a cada uno  mil 274 
pesos mensuales.

16. También recibirán este apoyo un millón de disca-
pacitados pobres, en especial, niñas y niños de pueblos y 
colonias marginadas.

17. Dos millones 300 mil jóvenes desempleados serán 
contratados para trabajar como aprendices en actividades 
productivas en el campo y la ciudad, y ganarán un sueldo 

de 3 mil 600 pesos mensuales.
19. Los pequeños productores del campo, ejidatarios, 

comuneros o pequeños propietarios recibirán un apoyo 
económico semestral para la siembra de alimentos.

20. Iniciará un programa de entrega de fertilizantes cui-
dando que no se dañen los suelos, en beneficio de produc-
tores agrícolas; el año próximo, este programa se aplicará 
de manera gratuita en apoyo a todos los campesinos del 
estado de Guerrero y así iremos ampliándolo en el resto 
del país. Además, pronto tendremos materia prima sufi-
ciente e iniciará la operación de la planta de fertilizante de 
Coatzacoalcos, Veracruz.

21. A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, 
trigo y leche se les comprarán estos alimentos a precios de 
garantía en almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa.

22. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la 
vida de las comunidades costeras y ribereñas. Los pesca-
dores de atún y sardina recibirán un precio justo por sus 
productos.

23. Ya comenzaron los preparativos para plantar en los 
próximos dos años árboles frutales y maderables en un 
millón de hectáreas, con el objetivo de producir alimentos, 
reforestar, mejorar el medio ambiente, crear 400 mil em-
pleos y arraigar a la gente en sus comunidades de origen.

24. Se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa 
para el abasto y la distribución de alimentos de consumo 
popular. Se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana (SE-
GALMEX). En los almacenes, tiendas y lecherías de esta 
nueva dependencia se distribuirá una canasta de alimen-
tos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y 
el hambre del pueblo.

25. Se otorgará créditos a la palabra y sin intereses a 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la ad-
quisición de novillonas, vacas y sementales.

26. Los artesanos, dueños de talleres, tiendas y peque-
ñas empresas, también recibirán créditos a la palabra, ba-
ratos y sin tantos trámites y pérdida de tiempo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cruz Azul encontró la manera de 
apagar la reacción del Querétaro pa-
ra asegurar su pase a las semifinales 
del Torneo Apertura. Con la cabeza 
fría y el mayor respeto a un rival que 
se retiró con la frente en alto, sacó un 
empate de 1-1 para dejar el marcador 
global 3-1. Dio un paso más al objetivo, 
el título.

A los celestes le bastaron sólo cuatro 
minutos para tomar ventaja, gracias a 

un excelente gol de Elías Hernández. 
Algunos aficionados todavía no to-
maban su lugar cuando el número 11 
tomó el balón por el sector izquierdo 
cerca del área rival y amagó dos veces 
hacía el centro hasta sacar un disparo 
al ángulo de la portería de Tiago Volpi 
para poner el 1-0 en el marcador.

Los dirigidos por Rafael Puente no 
tiraron la toalla, tuvieron oportuni-
dades en la primera parte vía Camilo 
Sanvezzo y Everaldo Stum, pero fue 
hasta la complementaria, en al minu-
to 62, cuando lograron emparejar los 

cartones.
En la jugada, Luis Romo remató de 

cabeza, Jesús Corona rechazó el ba-
lón, pero ya había rebasado la línea de 
meta. El árbitro Jorge Antonio Durán 
dio la anotación por válida mediante 
el VAR.

Al minuto 76 el silbante marcó un 
penal a favor de Cruz Azul por una 
supuesta falta de Miguel Samudio so-
bre Edgar Méndez, pero corrigió con 
el VAR. Una decisión polémica para 
cerrar un buen juego.

� La Máquina del Cruz Azul termina con la obra y, pese al empate 1-1 en el Estadio Azteca, 
avanza a la antesala de la fi nal del torneo, en partido con polémica arbitral

Cruz Azul sonríe rumbo a semis 
bajo la mirada del VAR

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Domingo 02 de Diciembre de 2018 LOCAL

JULIO ÁLVAREZ

 ACAYUCAN VER.- 

Habitantes de esta ciudad de 
Acayucan se quejan del abuso co-
metido por parte del propietario de 
un inmueble en construcción ubi-
cado en el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad, el cual invadió por medio 
de los albañiles encargados de la 
obra, uno de los carriles de dicha 
arteria y sin contar con la presencia 
de las autoridades encargadas de la 
vialidad, lo cual pudo haber provo-
cado un accidente.

Fue en días pasados cuando se 
registró este incidente sobre la calle 
Melchor Ocampo casi esquina con 5 

de Mayo del citado barrio y el cual 
fue dado a conocer al personal de 
esta casa editorial por propios habi-
tantes cercanos al citado inmueble.

Los cuales se percataron de que 
la mezcla o colado para instalar el 
techo del inmueble, fue realizado 
sobre el carril ya mencionado y 
solo fueron colocados un botes de 
pintura vacíos, para alertar a los 
automovilistas que transitaban en 
dirección hacia la carretera federal 
180 Costera del Golfo.

Lo cual pudo haber provocado 
algún accidente, ya que solo quedo 
abierto el carril que corre hasta la 5 
de Mayo y fue utilizado por auto-
movilistas que transitaban en am-
bas direcciones.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Otro caso más de inseguridad se vivió 
en el municipio de San Pedro Soteapan, re-
sultado agraviado un vendedor de pan, los 
delincuentes llegaron al grado de golpearlo 
para poder quitarle sus cosas.

El hecho ocurrió a plena luz del día, a 
un par de kilómetros de la cabecera muni-
cipal, sobre la carretera Acayucan-Mecaya-
pan, cuando sujetos desconocidos, le hicie-
ron el alto al empleado, quién no tuvo más 
opción que detenerse pues de lo contrario 

sería baleado, ya que uno de los ladrones, 
sacó una pistola.

Antes de irse huyendo con el motín, los 
asaltantes se dieron tiempo para golpear 
al pobre hombre, quién pedía ayuda a las 
personas que pasaban, pero fue ignorado, 
por temor a represalias, ya que la policía 
municipal, no logra controlar a los asaltan-
tes, los cuales los han retado.

El hombre recibió los primeros auxilios, 
casi una hora después, luego de que algu-
nos pasajeros del Mixto Rural, lo vieron 
muy golpeado y con sangre, se desconoce 
si hay denuncia penal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Solo daños mínimos dejó la surada 
que se registró este sábado en la zona 
sur de Acayucan, siendo la zona rural 
las que más problemas tuvieron, entre 
ella destacan Soteapan, y Hueyapan 
de Ocampo.

El reporte oficial de PC, fue saldo 
blanco tras las fuertes rachas de vien-
to que se dejaron sentir desde las 11 
de la mañana hasta las 5 de la tarde, 
horario en el que los fuertes vientos 
superaron los 60 kilómetro por hora, 
dejando solo algunas viviendas afec-
tadas de forma general.

Por fortuna ningún camino fue 
cerrado a causa de la caída de algún 
árbol, mientras que algunas casas su-
frieron voladuras de techo, ramas y 
cableado tirado, pero de ahí en fuera, 
no pasó a mayores, incluso PC de los 
municipios aledaños a Acayucan, le-
vantaron un censo, para verificar los 
daños.

El área de Los Mangos, así como 
Cuilonia Nueva, fueron las dos comu-

nidades más dañadas, por el paso de 
la surada, registrada durante este fin 
de semana, y que no provocó ningún 

accidente, solo daños materiales en 
viviendas humildes, donde esperan 
llegue la ayuda de los ayuntamientos.

Politiza “C uitlacoche” 
elección ejidal en Dehesa

� Por elección del comisariado mandó a componer 

las calles,  antes ni pelaba a los pobladores

� Acusan integrantes de la agencia municipal, que 

no son tomados en cuenta en los trabajos, por lo que 

el ayuntamiento busca coaccionar el voto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pasaron más de 11 me-
ses para que el alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, volteara a ver a los 
habitantes de Teodoro A. 
Dehesa, y desde hace una 
semana, que se enteró que 
este domingo se llevarían 
a cabo las elecciones para 
comisariado ejidal, fue que 
decidió enviar maquinaria 
y material para la rehabili-
tación de las calles, mien-
tras que el agente munici-
pal ha sido ignorado en los 
trabajos, por lo que todos 
se han dado cuenta que se 
trata de un tema político.

Son únicamente dos los 
aspirantes a dirigir el ejido 
de Dehesa, que cuenta con 
una reserva forestal, y que 
en los últimos periodos 
fue explotada por quie-
nes han ocupado el cargo, 
han vendido material, y en 
otros casos se ha sacado 
el mismo para beneficios 
particulares y no del eji-
do, todos ellos han sido de 
una misma línea, la cual 
se pone a disposición de 

la que gobierna en Acayu-
can, para continuar en el 
poder, y por ello es que los 
trabajos de las calles se lo 
adjudican como gestión, 
cuando es obligación del 
ayuntamiento.

Los que buscarán este 
próximo domingo es ganar 
el cargo a través de una 
elección, es el señor Silvio 
Suriano, hombre conoci-
do ampliamente por su 
honestidad, y el otro res-
ponde por nombre a Adán 
Domínguez Pérez, quien 
está junto al comisariado 
ejidal actual, y a otros dos 
que presumen de la amis-
tad con Cuitláhuac Con-
dado, y que por ello es que 
lograron la rehabilitación 
de calles, cuando el pueblo 
se ha dado cuenta que todo 
el apoyo lo está mandando 
por un tema político y el 
control del ejido.

Mientras la autoridad 
local es desplazada, el 
ayuntamiento intenta im-
ponerse una vez más, en 
temas que no le compe-
ten, y por ello hay mucha 
inconformidad, los cuales 
dicen debe de haber alcal-
de para todos por igual.

No hay orden 
en la ciudad

� Invaden calle para hacer revoltura, ni las autoridades viales ni las municipales ha-
cen algo al respecto

 ̊ Habitantes de la calle Melchor Ocampo se 
quejan del abuso cometido por el propietario de 
un inmueble en construcción y por la falta de al-
guna autoridad. (Álvarez)

Techos volados y cultivos afectados….

“Surada” causó daños en la zona

 ̊ Hueyapan y Soteapan los más afectos por las fuertes rachas de viento.

Otro atraco en la zona serrana
� Ahora la víctima fue un empleado de SIGMA
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El obispo de Veracruz, 
Luis Felipe Gallardo Martín 
del Campo, indicó que exis-
te el riesgo que de abusos a 
los derechos humanos con la 
Guardia Nacional contempla-
da dentro del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Respecto a las voces que 
temen de una militarización, 
indicó que es un comentario 
muy generalizado, porque 
no basta con cambiar de tí-
tulo a la corporación porque 
en esencia son elementos que 
provienen  de la milicia.

Agregó que las cosas no 
cambian de la noche a la ma-
ñana los elementos que for-
marán a la Guardia Nacional 
provienen del Ejército y tie-
nen una formación y tardarán 
en asimilar que ahora serán 
policías.  

Gilberto Bravo Torra, 
presidente de la Organi-
zación de Gasolineros del 
Estado de Veracruz, dijo 
que están atentos de lo 
que vaya a ocurrir con los 
precios de los combusti-
bles con el nuevo gobier-
no federal encabezado 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
ya que de seguir como 
hasta el momento po-
drían seguir los incre-
mentos graduales.

“El sector de los ener-
géticos él dentro de su 
campaña prometió bajar 
los precios de los com-

bustibles, pues vamos 
a ver si el ajuste se va 
a dar a la baja  o como 
hay los comentarios que 
lo que es normal que el 
combustible se ajuste de 
acuerdo a los precios in-
ternacionales y al tipo de 
cambio”. 

Aseveró que si no 
existe un ajuste en el tipo 
de cambio y si los precios 
internacionales del pe-
tróleo van a la alza eso 
impactará directamente 
a los costos de la gasoli-
na, por lo que no descar-
tó aumentos.

Considera Obispo de Veracruz…

Existe riesgo de abusos a derechos 
humanos con Guardia Nacional

 Gasolineros
están atentos
� De lo que ocurrirá con el precio de 

la gasolina en el gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

 El cultivo de amapola aumentó 21 
por ciento en México entre julio de 2015 
a junio de 2016 y julio de 2016 a junio de 
2017, revela el informe titulado “Méxi-
co-Monitoreo de Cultivos de Amapola”.

Según el informe, entre 2015 y 2016 la 
superficie cultivada con amapola alcan-
zó 25 mil 200 hectáreas, mientras que 
en el periodo 2016-2017 se registraron 30 
mil 600.

Eso “representa un incremento neto 
de 5 mil 400 hectáreas”, precisa el infor-
me presentado este jueves por la Ofi-
cina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC).

El trabajo de estimación de la super-
ficie cultivada con amapola en México 
se basó en la interpretación visual de 
imágenes satelitales de alta resolución 
espacial y misiones de verificación de 
campo terrestres y aéreas.

Se detectaron cultivos de amapola en 
la Sierra Madre Occidental, en los esta-
dos de Sinaloa, Chihuahua, Durango y 
el norte de Nayarit, asÌ como en la Sierra 
Madre del Sur, en los estados de Gue-
rrero y Oaxaca.

Las principales áreas de cultivos de 
amapola en el país se encuentran en 
Guerrero y en el denominado “Triángu-

lo Dorado”, región comprendida entre 
Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En la presentación del informe, 
Antonino de Leo, representante de la 
UNODC en México, instó a las autori-
dades federales, en coordinación con 
estados y municipios, a adoptar nuevos 
enfoques y estrategias más integrales 
de control de cultivos.

De Leo invitó al próximo gobierno 
a acompañar los esfuerzos de erradi-
cación con la elaboración y la ejecución 
de programas de desarrollo alternativo 
amplios y sostenibles en las ·reas de cul-
tivos ilícitos.

Ello, mediante el reconocimiento de 
las necesidades y vulnerabilidades de 
las comunidades locales afectadas, y a 
través de una cooperación regional e in-
ternacional renovada y fortalecida.

El desarrollo alternativo, destacó, se 
centra en las personas y las comunida-
des, y no en las drogas.

“Los programas de desarrollo alter-
nativo ayudan a los agricultores a esca-
par de la trampa de la pobreza de los 
cultivos ilícitos, con medidas que favo-
recen el desarrollo rural y mejoren la in-
fraestructura, la inclusión y protección 
social”, abundó.

El representante puso a disposición 
del gobierno electo el conocimiento, la 

experiencia, el asesoramiento y la asis-
tencia técnica de la organización inter-
nacional que representa en México.

“Los esfuerzos contra las drogas, el 
crimen y la corrupción se inscriben en 
el trabajo mucho más amplio del desa-
rrollo sostenible”, acotó.

“El cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el problema mundial de las dro-
gas no deben existir como primos leja-
nos, porque son complementarios y se 
refuerzan mutuamente”.

De acuerdo con datos de la Procura-
duría General de la República (PGR) ci-
tados en el informe, los esfuerzos nacio-
nales de erradicación incrementaron 32 
por ciento entre 2016 y 2017, al pasar de 
22 mil 436 hectáreas, a 29 mil 692 hectá-
reas, respectivamente.

El informe fue desarrollado como 
parte del proyecto conjunto denomina-
do “Sistema de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos en el Territorio Mexicano”.

Este proyecto, que goza de financia-
ción del Gobierno de México, recibe el 
apoyo técnico del Programa de Mun-
dial de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 
de la UNODC en Viena, que permite 
proporcionar cifras reconocidas a nivel 
internacional gracias a la aplicación de 
una metodología transparente, fiable y 
sólida.

Cultivo de amapola en 
México aumenta 21%
� Las principales áreas de cultivos de amapola en el país se encuentran en Guerrero y en el de-

nominado “Triángulo Dorado”, región comprendida entre Sinaloa, Chihuahua y Durango

 Micro y pequeños em-
presarios están tomando 
acciones emergentes pa-
ra sostener sus negocios, 
ante el incremento de las 
tarifas de energía eléctri-
ca, el agua y otros bienes 
y servicios básicos.

Dulce Torres, propie-
taria de una cafetería, 
mencionó que ante la 
crisis no tuvieron más 
incrementar el precio 
de los alimentos, pese a 
que esto termina afec-
tando el bolsillo de los 
comensales.

“Básicamente la ca-
nasta básica y los gastos 
fijos como la luz, la renta, 
el agua, todo se nos ha 
incrementado, igual lo 
intentamos sostener pero 
llegó el momento que ya 
no tuvimos como mani-
pular ese gasto, entonces 
tuvimos que hacer un in-
cremento”, explicó.

Aseguró que el dine-

ro cada vez les alcanza 
menos debido al incre-
mento en el pago de los 
insumos, por lo que el 
negocio es atendido por 
la misma familia ya que 
aunque el trabajo se du-
plica, no es costeable con-
tratar personal.

“Realmente vivimos 
con lo básico, todo ha su-
bido el gas, el agua, todo. 
Los clientes están cons-
cientes de que esto tenía 
que suceder”, dijo.

“Como empresa si 
nos ha costado mucho, 
hemos estado a días de 
decir que lo quitamos”, 
agregó.

De no mejorar la si-
tuación, señala que se 
verán en la necesidad de 
cerrar la cafetería en ene-
ro y buscar otra forma de 
ingresos, por lo que con-
fían en que la situación 
mejores durante este últi-
mo mes del año.

Por aumentos en los insumos, 
pequeños empresarios toman 

acciones para mantenerse
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Será mañana lunes cuando se esté 
llevando a cabo una plática con ele-
mentos policiacos de este lugar para 
saber quién será el encargado de con-
ducir la seguridad en el municipio, 
esto tras el asesinato del director de 
Seguridad Pública la tarde del pasado 
viernes; mientras tanto policías locales 
mantienen la incertidumbre de lo que 
podría pasar con la corporación.

“El Melo” Francisco Javier Melo y 
su guardaespaldas “Memo” David 
Guillermo Morales Ramírez fueron 
asesinados brutalmente la tarde del 
pasado viernes cuando se encontraban 
de guardia y descansaban al interior 
de un auto compacto estacionado en 
la calle Ignacio Zaragoza del barrio 
Cuarto, hasta donde llegaron sujetos 
armados para dispararles en diversas 
ocasiones hasta asesinar a los dos po-
licías olutecos.

Mientras tanto los sicarios lograron 
huir a bordo de un auto compacto ha-

cia el municipio de Sayula de Alemán, 
sin poder ser identificados plenamente 
aunque se dijo que justo a unos metros 
del puente El Mangal habrían choca-
do contra un taxi, aunque pudieron 
seguir su marcha.

Policías locales, por otro lado, han 
manifestado su temor ante sus más 
allegados por la situación que priva 
en la población y principalmente en la 

corporación, sobre todo en el grupo de 
guardia de aquella fatídica madruga-
da del pasado 17 de octubre  cuando 
encontraron a un hombre asesinado 
en el camino a la colonia El Mirador.

Temen por su vida, por la de sus fa-
miliares y se espera que mañana lunes 
se tomen precauciones al respecto con 
el nombramiento de quien será el nue-
vo director de la Policía Municipal.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro personas lesio-
nadas, una de ellas de gra-
vedad, y daños materiales 
cuantiosos, fue el resultado 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
la tarde de este sábado en 
la carretera estatal Acayu-
can a San Pedro Soteapan, 
participando dos taxis de 
Acayucan y un automóvil 
particular, considerado el 
responsable al impactar por 
alcance y originar la caram-
bola de las tres unidades.

Los hechos se dieron al-
rededor de las cinco de la 
tarde en la carretera esta-
tal, a unos diez minutos de 
la cabecera municipal de 
Acayucan, donde un auto 
Nissan color rojo y placas 
de circulación YKP-34-65 
impactó brutalmente por 
alcance al taxi de Acayu-
can número 709 y láminas 
de circulación A-376-XER, 
quien a su vez le pegó a 
otro taxi de Acayucan, 
con número 824 y placas 
de circulación A-491-XER, 
mientras que el conductor 
de una camioneta pick up 
al ver la acción, alcanzó a 
maniobrar para evitar ser 
impactado, quedando con 
la “trompa” en el monte, 
aunque sin daños materia-
les afortunadamente.

Lamentablemente, de 
este brutal encontronazo, 
cuatro personas resulta-
ron lesionadas, siendo tres 
ocupantes del auto Nissan 
color rojo mismas que fue-
ron canalizadas por una 
ambulancia de la Cruz Roja 
hacia una clínica particular 
de la calle Porvenir, mien-
tras que paramédicos de 
Protección Civil atendían al 
chofer del taxi 709 Cipriano 

En Dehesa…

¡Secuestran a 
hijo de profesor!
� Lleva cuatro días plagiado y estarían pidien-

do una fuerte suma de dinero; hay hermetismo 

por parte de las autoridades

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro días lleva presun-
tamente secuestrado el hijo 
de conocido profesor de De-
hesa y hasta el momento no 
lo han regresado a su casa, 
indicándose de manera ex-
tra oficial que están pidiendo 
una fuerte suma de dinero, lo 
que hace impensable el pago 
del rescate. Autoridades po-
liciacas mantienen total her-
metismo en torno al caso.

Fuentes extra oficiales die-
ron a conocer que el rapto del 
joven ocurrió el pasado miér-
coles por la tarde cuando su-

jetos en un taxi de Acayucan
se llevaron al hijo del estima-
do profesor de la comunidad
de Dehesa, quien tiene su do-
micilio sobre la calle princi-
pal, a unos metros del parque
de la localidad.

Se ha mencionado que los
captores no han regresado al
joven y sí en cambio lanzado
amenazas de muerte en con-
tra de éste si la familia no pa-
ga el rescate millonario que
se está pidiendo.

Autoridades ministeriales
no han confirmado ni des-
mentido la versión que circu-
la en el pueblo y tampoco se
ha tenido noticias de alguna
denuncia penal al respecto.

˚ Sigue secuestrado hijo de conocido profesor de Dehesa.-

Tráiler  hizo reventadero 
de cables en Casas Carpín

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Pesado tráiler que se me-
tió al fraccionamiento de Ca-
sas Carpín hizo reventadero 
de cables de telefonía celular 
y de señal de televisión por 
cable, por lo que vecinos 
asustados al ver de qué se 
trataba retuvieron al chofer 
hasta la llegada de personal 
de tránsito del estado.

Los hechos sucedieron 
en el cruce de las calles Pro-
longación Enríquez y Calle 
4 del fraccionamiento Ca-
sas Carpín, donde un tracto 
Kenworth color blanco y pla-
cas de circulación 75-AH-5C 
del Servicio Público Federal, 

acoplado a un remolque tipo 
caja plana, que iba de vacío, 
ingresó por la carretera hacia 
el fraccionamiento Carpín, 
pero al llegar al cruce con la 
calle 4 del asentamiento hu-
mano, no tuvo suficiente es-
pacio para doblar, por lo que 
al hacer maniobras reventó 
varios cables de telefonía y 
de televisión por cable.

Al momento los vecinos 
asustados salieron a ver qué 
pasaba y al notar las manio-
bras del trailero, decidieron 
pedirle que detuviera sus 
movimientos hasta la llegada 
de tránsito del estado, que to-
mó conocimiento, ordenan-
do el traslado de la unidad al 
corralón en lo que se repara-
ban los daños ocasionados.

¡Temen policías!
�  Luego de que “El Melo” Francisco Javier Melo y su guardaespaldas “Memo” David Guiller-
mo Morales Ramírez fueran asesinados brutalmente.
� Será este lunes cuando se designe al nuevo jefe de la policía municipal, mientras tanto los 
policías temen represalias por los hechos del pasado 17 de Octubre

 Carambolazo deja 
cuatro lesionados
� Conductor de un coche  impactó al taxi 709 y este al taxi 824. Coleguita originario 
de Ixhuapan resultó con fracturas de tibia y peroné

Ludías Ledezma de 37 años 
de edad, originario de la 
comunidad de Ixhuapan, 
quien presentaba posible 
fractura de tibia y peroné.

Se dijo sobre los hechos 
que fue el chofer de la uni-
dad particular que impactó 
al taxi 709 y éste a su vez a 
la otra unidad del servicio 

˚ El chofer del taxi 709 quedó gravemente lesionado; en camilla fue canalizado a una clínica particular.-ALONSO

˚ El otro taxi que fue golpeado en carambola quedó con daños en su parte trasera.-ALONSO

˚ Una camioneta pick up estuvo a punto de ser partícipe del accidente. El 
chofer se aventó al monte.-ALONSO

particular, dejando da-
ños materiales cuanti-
ficados en aproximada-
mente sesenta mil pesos 
entre las tres unidades. 
Una camioneta pick up 
estuvo a punto de par-
ticipar pero el chofer 
logró evadir a los autos 
involucrados.

Personal de tránsi-
to del estado a través 
del perito en turno to-
mó conocimiento de 
los hechos, ordenando 
el traslado de las uni-
dades al corralón en 
lo que se deslindaban 
las responsabilidades 
correspondientes.
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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

Dos personas ejecutadas y una más des-
cuartizada fueron halladas simultáneamen-
te en los municipios de Naranjal y Yanga, la 
mañana de este sábado.

Sobre la carretera estatal Naranjal-Coet-
zala fue hallada una combi con dos cuerpos 
humanos en su interior.

Una llamada anónima alertó a la Policía 
municipal sobre el hallazgo en la ranchería 
San Martín.

La policía confirmó que en el interior del 
vehículo yacían los cuerpos de dos hombres 
ejecutados.

Tras confirmar los sucesos, los elementos 

policiacos se dispusieron a acordonar la es-
cena y solicitar la presencia de las autorida-
des ministeriales y de la Fiscalía Regional.

De manera simultánea, en el municipio 
de Yanga fue abandonado el cadáver des-
cuartizado de una persona en el interior de 
unas bolsas de plástico para basura.

Los restos humanos aparecieron en un 
paradero de la comunidad Palmillas ubica-
do sobre la carretera federal Córdoba-Vera-
cruz a la altura del kilómetro 18.

La escena del crimen fue resguardada 
mientras peritos en Criminalística de la Fis-
calía Regional levantaban los restos.

Así reciben a nuevo gobernador…

¡Ejecutan a tres!
� Dos fueron asesinados a balazos y uno más fue descuartizado

En la Chichihua I…

Bomberos evitó una tragedia
� Una braza del fogón incendió una vivienda, los “tragahumos” llegaron a tiempo para 
sofocar el incendio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

 ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Protección Civil y de Bombe-
ros de esta ciudad, acudió la mañana de es-
te sábado a atender una contingencia en un 
domicilio de la colonia Chichihua, logrando 
controlarla mencionando que una pavesa o 
brasa de un fogón habría originado el conato 
de incendio.

Los valientes paramédicos acudieron al 

domicilio de la señora Lina Rodríguez, sito 
en la calle Guerrero de la colonia Chichihua 
I, donde la parte alta de la vivienda comenzó 
a echar bastante humo y se temía que el fue-
go pronto arrasara con la vivienda.

Sobre el hecho, se dijo que una brasa cayó 
sobre unas telas al sol que pronto comen-
zaron a arder llegando al PVC de un tina-
co donde ya comenzaba a expandirse, pero 
la pronta intervención de los Bomberos de 
Acayucan evitó la tragedia.
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EMERGENCIAS

Al menos siete muertos y 
diversos de lesionados fue 
el saldo de un choque entre 
un autobús y dos camione-
tas en la carretera federal 
Fortín-Huatusco a la altu-
ra de Piedra Blanca, lo que 
provocó la movilización de 
los cuerpos de seguridad y 
de rescate.

La labor de rescate se ha 
complicado porque dentro 
de los vehículos aún hay 
personas prensadas, pe-
ro no se sabe con certeza 
en qué condiciones estén 
porque las labores son len-
tas dada la gravedad del 
accidente.

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Sujetos armados se adueñan del taxi 
73 de la comunidad La Lima pertene-
ciente al municipio de San Juan Evan-
gelista y despojan de sus pertenecías al 
conductor y su pareja que  regresaban 
a su domicilio tras culminar su jorna-
da de trabajo la mujer en el municipio 
de Oluta.

Fue el pasado viernes cuando 
amantes de lo ajeno que salieron de en-
tre al monte, sorprendieron al conduc-
tor de la unidad de alquiler y su acom-
pañante, tras apuntar en su contra y 
obligarlos a descender del vehículo, 
para ser despojados de sus pertenen-
cias de valor así como más de 6 mil pe-
sos en efectivo que habían retirado en  
un cajero de la ciudad de Acayucan.

Posteriormente ya con el botín en su 

poder los asaltantes, abordaron la cita-
da unidad para partir con rumbo des-
conocido y dejar a pie a los agraviados.

Los cuales fueron auxiliados por 
un compañero del coleguita y llevados 
hasta su respectivo domicilió, donde 
informaron al propietario de la uni-

dad y en compañía arribaron hasta la 
Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia de este XX Distrito de Acayucan, 
para presentar la denuncia correspon-
diente en contra de quienes resulten 
responsables.

Entre autobús y dos camionetas…

Siete muertos 
deja  choque

Se roban taxi de La Lima
� Además despojaron de sus pertenencias y dinero al taxista y a su pareja

Iba a ver a la novia….

Recibe un balazo en el glúteo joven de San Miguel
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con un impacto de bala en el glúteo 
derecho, un joven campesino fue in-
gresado de urgencias al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, indicando que no 
vio ni quien lo hirió pues le dispararon 
por la espalda, ignorando los motivos 
que tuvieron o si fue una bala perdida; 
el estado de salud del joven se reporta 
como estable.

De acuerdo a los primeros datos, 
los hechos se dieron este sábado por 
la mañana sobre la calle principal de 
la comunidad de San Miguel, perte-
neciente a este municipio, caminando 
sobre ella el joven Carlos Jonathan Sán-
chez Lázaro de 20 años de edad, diri-
giéndose al domicilio de su novia  para 
estar con ella un rato.

Mencionó que escuchó una deto-
nación de arma de fuego e inmediata-
mente sintió el dolor en la nalga, por lo 
que se tiró al suelo y en esos momentos 
escuchó otra detonación pero ya no su-
po si iba dirigida a él o quizá fue una 

bala perdida.
El joven quedó tendido en el suelo 

mientras que los vecinos y su novia 
acudían para auxiliarlo para des-
pués trasladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan.
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 Carambolazo deja  cuatro lesionados
� Conductor de un coche  impactó al taxi 709 y este al taxi 824. Coleguita originario 
de Ixhuapan resultó con fracturas de tibia y peroné

Se roban taxi de La Lima

� Además despojaron de sus pertenen-
cias y dinero al taxista y a su pareja

Entre autobús y dos camionetas…
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En la Chichihua I…

Bomberos evitó 
una tragedia

� Una braza del fogón incendió una 
vivienda, los “tragahumos” llegaron a 
tiempo para sofocar el incendio
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Disney quiere a Tom Hanks de 
Geppetto en la nueva ‘Pinocho’
La nueva película dirigida por Paul 
King, sobre la marioneta de madera 
que cobra vida y cada vez que miente 
le crece la nariz, contará con acción 
real y personajes de carne y hueso.

LOS ÁNGELES.

L
os estudios Disney 
se encuentra en 
negociaciones con 
Tom Hanks para 

que el actor estadunidense 
interprete a Geppetto en la 
nueva versión que prepara 
del clásico infantil Pinoc-
chio, informó hoy el medio 
especializado Collider.

Si las conversaciones 
desembocaran finalmente 
en un acuerdo, Hanks se 
incorporaría a un proyec-
to que dirigirá Paul King, 
el realizador de Padding-
ton (2014) y “Paddington 2 
(2017).

Basada en la novela del 
escritor italiano Carlo Co-
llodi, la película original 
de Disney Pinocchio, es-
trenada en 1940, narraba la 
historia de una marioneta 
de madera, elaborada por 
el carpintero Geppetto, 

que cobraba vida por arte 
de magia.

A diferencia de aquella 
cinta animada, la nueva 
película sobre Pinocchio 
contará con acción real 
y personajes de carne y 
hueso.

Este largometraje forma 
parte de la gran estrategia 
de Disney de reinterpre-
tar sus clásicos, ya sea con 
nuevas técnicas de anima-
ción o con actores reales.

El estudio obtuvo una 
gran respuesta, por ejem-
plo, con la nueva versión 
de Beauty And The Beast 
(2017), que recaudó 1.263 
millones de dólares en to-
do el mundo.

En este sentido, Dis-
ney estrenará el próximo 
año las reinterpretaciones 
de las famosas películas 
Aladdin, The Lion King y 
Dumbo.

Sylvester Stallone jubila
a ‘Rocky’ con emotivo mensaje

El actor de 72 años durante el final 
de rodaje de ‘Creed II’ realiza un clip 
donde explica por qué ‘cuelga los 
guantes’ en el rol cinematográfico 
del legendario e incansable boxeador 
italoestadunidense

CIUDAD DE MÉXICO.

A 
sus 72 años, Syl-
vester Stallone 
jubiló a su incan-
sable pugilístico 

personaje de Rocky Balboa 
con un emotivo mensaje 
antes de golgar los guan-
tes en el rol cuya primera 
película de 1976 lo sacó del 
anonimato y se embolsó 
tres esratuillas Oscar.

El papel del icónico 
Semental Italiano lo re-
presentó Stallone en una 
exitosa y larga franquicia 
cinematográfica, compues-
ta por las películas Rocky 

(76), Rocky II (79), Rocky III 
(82), Rocky IV (85), Rocky V 
(1990), Rocky Balboa (2006), 
Creed (2015) y su recién es-
trenada Creed II (2018).

 Sólo quiero agradecer 
a todos en todo el mundo 
por haber acogido a la fa-
milia Rocky en sus cora-
zones durante más de 40 
años”, escribió este miér-
coles y agregó “Ha sido 
un privilegio para mi ha-
ber sido capaz de crear e 
interpretar este personaje 
significativo y aunque me 
rompa el corazón, triste-
mente todas las cosas de-
ben parar”.

‘Roma’ es designada Mejor Película por críticos de NY

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón 
se hace acreedora a los premios de 
Mejor Película, Mejor Director y Mejor 
Cinematografía del Círculo de Críticos 
de Cine de Nueva York

NUEVA YORK.

E
n la que podría ser la 
primera barrida de la 
aclamada cinta de Al-
fonso Cuarón basada 

en sus memorias, Roma do-
minó los premios del Círculo 
de Críticos de Cine de Nueva 
York, obteniendo el premio a 
Mejor Película, Mejor Director 
y Mejor Cinematografía.

El impresionante apoyo 
para Roma del grupo de crí-
ticos no fue una sorpresa. La 
película de Cuarón ha sido 
elogiada como una obra maes-
tra desde que ganó el León de 
Oro en el Festival de Cine de 
Venecia. Se espera que com-
pita por el Oscar a Mejor Pelí-
cula, entre otras categorías, en 

los Premios de la Academia 
y la plataforma de streaming 
ha puesto su peso completo 
detrás de la campaña para la 
temporada de premios. Cua-
rón creó esta película en blan-
co y negro a partir de sus años 
de infancia en la Ciudad de 
México y fue su propio direc-
tor de fotografía.

Los críticos votaron por 
Ethan Hawke como Mejor 
Actor por su papel en First 
Reformed de Paul Schrader y 
le dieron a Schrader el premio 
a Mejor Guión. Estos triun-
fos fueron otro impulso para 
la angustiante historia so-
bre un pastor lleno de dudas 
(Hawke), que se llevó los mis-
mos premios en los Premios 
Gotham del lunes.

Esposo de Gloria Trevi
se toma foto totalmente desnudo 

y la comparte en redes sociales 
Armando Gómez desde la comodidad de su casa 
se animó a tomarse una polémica selfie sin ropa

Ciudad de México.- 

Es muy común que por error expongan 
su intimidad con fotos, ahora le tocó 
a Armando Gómez, quien encendió la 
redes al subir una imagen en donde 
muestra que tiene muy buen frente y 
una buena retaguardia.
La instantánea que duró escasos 20 

segundos fue capturada por los ciber-
nautas quienes no dejaron de decir que 
por esa razón “La Trevi” es muy feliz. 
Y es que Gómez como pocas veces lo 
vemos, desde la comodidad de su casa 
se animó a tomarse una polémica selfie 
sin ropa, pero no contaba con que el es-
pejo de atrás lo traicionaría, pues su re-
taguardia quedó al descubierto, ante los 

cien-
tos de 
comenta- rios 
que empezaron a llegarle en 
el momento que subió la foto por error. 
Pero no contaba con que la misma gen-
te compartiría esa imagen para mandar-
le cientos de propuestas indecorosas y 
también llenarlo de halagos.

Maki y Juan Soler
se separan

Después de 15 años de matrimonio, la 
distancia puso fin a la historia de amor 
entre Juan Soler y Maki

Ciudad de México.- 

Una de las parejas más consolidadas del 
medio artístico fue, sin duda, la que formaron 
por 15 años los argentinos Juan y Maki Soler, 
quienes se conocieron en México en 2002, 
justamente cuando ambos trabajaban en Te-
levisa. El amor fue dándose poco a poco, y en 
2003 decidieron casarse. Desde entonces, el 
cariño que se profesaban los mantuvo unidos; 
en 2004 tuvieron a su primera hija, Mía, y en 
2007 llegó a su vida la pequeña Azul. El cuadro 
de la familia perfecta era lo que los caracte-
rizaba. Sin embargo, el martes pasado los 
actores sorprendieron al anunciar a través de 
un comunicado de prensa que decidieron, por 
mutuo acuerdo, poner en pausa su matrimonio: 
“Separarnos y darnos un tiempo”, se lee en el 
documento, en el que además aclararon que 
esta situación nada tiene que ver con terceras 
personas y que “el mantener una distancia 
constante no fue favorable para nuestra 
relación”.

¡YA SE VEÍA VENIR!

A finales de 2017, TVyNovelas platicó con la 
pareja a propósito de su 14 aniversario de bo-
das. Juan Soler aseguraba que su relación era 
muy sólida, y que el secreto de su matrimonio 
era precisamente que él se portaba bien y que 
la comunicación, la lealtad y la fidelidad eran 
básicos. En tanto, Maki dejó ver que la distancia 
–que cada vez era más frecuente por cuestio-
nes de trabajo–, ya les había causado algunos 
problemitas, pues en ese momento Juan se en-
contraba en México grabando la telenovela Me 
declaro culpable y ella estaba en Miami a cargo 
de sus pequeñas:

 “UNA VEZ LE HABLÉ TRES VECES Y NO 
ME CONTESTÓ”: MAKI

¿CÓMO TE VA CON LLEVAR LA BATUTA EN CASA Y UNA 
RELACIÓN A DISTANCIA?

Con el día a día, paciencia, amor, con 
mucha cabeza, buena actitud, agrade-
cimiento… En vez de decir: “¿Por qué 

está allá y yo aquí?”, le agradezco a Dios 
que tiene trabajo, porque por eso puedo 
vivir en un lugar donde mis hijas están 

muy libres y tranquilas.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DAN SUS
 ESPACIOS PARA VERSE?

Los fines de semana. Él va a vernos 
dos veces al mes y los otros dos vengo 
a México sola. Agradezco lo bueno de 
estar separados, eso nos da ese plus de 

cuando nos vemos sentir chispas.

¿HA SIDO DIFÍCIL?

No sé si es la mejor etapa de nuestro 
matrimonio porque la distancia es 

rara, yo a veces me enojo con él y está 
lejos. Me enojo por tonterías; una vez 
le hablé tres veces y no me contestó, 

entonces fui al súper a pensar mil cosas, 
¡porque no me contestó! 

¿QUÉ HICISTE?

No se me pasaba el enojo hasta que le 
llamé, le dije que le había hablado varias 
veces y me contestó: “Gorda, es que es-
taba grabando”, y ya me dejó tranquila. 
Es un proceso, cuando te peleas es más 

doloroso por la distancia.

PERO, ¿HA VALIDO LA PENA?

Sin duda, estoy feliz por él, realmente 
siento que se merecía un proyecto así. 

Es un gran actor y lo admiro, me encan-
ta la historia y estoy orgullosa de él.

 “YO ME PORTO BIEN”: JUAN SOLER

¿CÓMO VA TU VIDA DE CASADO?

¡Muy bien! Cumplí 14 años de matrimo-
nio con Maki y tengo una familia muy 

linda.

 ¿CÓMO LE HAS HECHO PARA LOGRAR 
LA SOLIDEZ EN TU MATRIMONIO?

Creo que todos saben qué es lo que hay 
que hacer, que se hagan tontos es otra 

cosa. Yo me porto bien. Además, es im-
portante la comunicación, la lealtad y la 
fidelidad, elegir todos los días a la per-
sona con la que estás, vivir en familia y 
no andar en el reventón. Eso es lo bási-
co, y la receta es para todo el mundo.

Pero dicen que en este medio es di-
fícil portarse bien…

Al contrario, creo que uno de los medios más 
difíciles para portarse mal es el nuestro, todo 
mundo te conoce y cualquiera te puede tomar 
una fotografía. En ese sentido es mucho más 
fácil ser un banquero que un actor. Así que aquí 
los que nos portamos bien realmente lo hace-
mos y no andamos escondiendo cosas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes confi ar más en tus ideas y en 
la creatividad que posees para sacar 
adelante un proyecto que te ha tenido 
con algunos dolores de cabeza, es pro-
bable que tengas que hacer un doble 
esfuerzo para lograrlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es bueno que dejes de ver a la per-
sona por la cual tienes un gran interés 
ahora último, es necesario que le des 
más urgencia a esto, no todo el mundo 
va a esperarte toda la vida hasta que 
estés listo para un compromiso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo tendrás una muy buen 
noticia, ya que es muy posible que una 
persona deje su puesto el día de hoy y 
serás una de las personas conside-
radas para tomar su lugar, comienza 
desde ya a hacer mérito para conseguir 
este ascenso, será algo que te reporta-
rán muy buenos benefi cios en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que debas volver un 
poco atrás en una materia que te ha 
tenido un poco preocupado, debido a 
que es necesario que tengas tu con-
centración total en lo que debes hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un problema con la pareja podría 
terminar en algo muy apasionado entre 
ustedes el día de hoy, querrán volver 
a discutir más seguido, disfruten. No 
esperes que la persona que te gusta se 
acerque primero a darte un saludo, es 
necesario que también seas capaz de 
ver sus intenciones y solo las conoce-
rás si tienes una conversación antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento muy bueno para quie-
nes estén comprometidos, ya que po-
drán tener la oportunidad de ser muy 
felices durante la jornada, su pareja les 
tendrá una sorpresa muy buena que les 
hará sentir como la persona más queri-
da del mundo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo trae novedades, quizás ha-
ya algún cambio de jefe o de rumbo de 
la empresa, sea cual sea el caso, debes 
prepararte para ponerte al corriente 
con toda la nueva información que vas 
a recibir, es momento de poner aten-
ción y no de pensar en otras cosas que 
no vienen al caso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las personas no tienen la culpa de lo 
que te pasa ni tampoco de cierto des-
contento que tienes en este momento 
de cómo te están resultando las cosas 
en tu vida. El pasado siempre vuelve a 
atormentarnos cuando tenemos nues-
tros ojos puesto en él, no te sientas mal 
si piensas que una persona del pasado 
puede estar olvidándote.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
poco, debes calmarte y hacer citas 
con tiempos de espacio, no es nece-
sario hablar cada día ni tampoco verse 
a cada momento. Algunas dudas con 
respecto a tu relación de pareja te es-
tán comenzando a nublar la visión y no 
te están dejando entregar lo mejor de 
ti en el amor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
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.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuerda que siempre nos medimos 
en la vida según las acciones que rea-
lizamos, procura tomar las decisiones 
correctas. Una persona muy buen está 
pidiendo un favor de tu parte y te has 
negado por falta de tiempo, hoy es 
el día para darle una mano, será algo 
provechoso para ti, no dejes de hacerlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a recoger los frutos de tu 
ardua labor y te das cuenta que es más 
de lo que esperabas, si se trata de una 
buena suma de dinero que puede llegar 
hoy, no gastes todo en cosas que no 
necesitas aún, ten la sabiduría nece-
saria para saber en qué cosas invertir 
tu dinero.

COLOREAME

  SOPA DE LETRAS
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Dios le bendiga amado lector con el gusto de siempre le 
saludamos y le compartimos la palabra de Dios. 

 El Pastor General: Ernesto Barragán Luria en nuestra Igle-
sia Evangélica  “cayado del Pastor”  nos impartió el primer 
tema “La importancia de la integridad” de una serie que es-
tará dándonos en estos dos meses que faltan por concluir el 
año civil.                                                                                                                         

El diccionario de la Real Academia Española define la inte-
gridad como: “La total o amplia gama de aptitudes poseídas 
por una persona y la capacidad del ser humano para decidir 
sobre su comportamiento por sí mismo”. Es ser quien la per-
sona es esté donde esté, con quien esté y bajo qué circuns-
tancia se encuentre. Actualmente es muy difícil encontrar a 
gente en la que se pueda confiar; hay muchos que proclaman 
su propia bondad, pero en realidad sus actos los contradicen.

Mateo 12:34 de la abundancia del corazón habla la boca.                                    
 Lucas 6:45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón 

saca lo bueno.                              
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas 

cosas. 
Mateo 12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, 

que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del 
juicio. .                                                                  

  Mateo 12:37 Porque con tus palabras serás justificado 
o por tus palabras serás  condenado.  ¿Cuántos nos hemos 
juntado con personas y de esa conversación no escuchamos 
palabras que nos edifiquen, sino por el contrario nos llenan 
de malos pensamientos e incluso decimos porque habla así 
el hermano es porque saca de su mente lo que trae, malas 
palabras, ira, la envidia, el enojo, contienda, mentira eso es lo 
que hay en su corazón.                                                                                          

Cuando alguien habla mal de su hermano, y sí  lo hace es 
porque algo mal hay en su corazón. Buscas sacar la paja en el 
ojo ajeno sin ver la viga que traes en el suyo.

 Proverbios 12:20Engaño hay en el corazón de los que 
piensan el mal; pero alegría en el de los que piensan el bien.                                                                                  
Todo lo que hablamos sale del corazón, cosas buenas y malas.                           

¿Quién es feliz habla de  cosas buenas?   Seamos felices, 
hablemos cosas positivas, que animen a los demás a seguir 

adelante pese a las adversidades.
LA INTEGRIDAD SE COMIENZA CON LAS COSAS 

PEQUEÑAS.
 Cada día de nuestras vidas tenemos que tomar todo tipo 

de decisiones. Algunas nos beneficiarán, otras nos perjudi-
carán, algunas serán tomadas entre lo que queremos hacer y 
otras entre lo que debemos hacer. La integridad se manifiesta 
empezando por las pequeñas cosas, tomando decisiones de 
acuerdo a lo que realmente somos y no lo que aparentamos 
ser. Ejemplos: Llegar tarde al trabajo y marcar la tarjeta como 
si se hubiera llegado puntual. Cambiar precios de artículos 
en las tiendas para que salga más barato. Afirmar que se han 
leído los tres capítulos diarios de la Biblia sin haberlo hecho. 
Tomar material sobrante de la compañía donde se trabaja sin 
pedir permiso. Hacer trampa o copiar en los exámenes de 
la escuela. Hablar de otras personas a espaldas de ellos. Sa-
car ventaja del negocio propio y aprovecharse de los clientes. 
Cuando logramos controlar las pequeñas cosas en integri-
dad, cuando se presentan las situaciones más difíciles y ten-
tadoras, las decisiones que prevalecerán serán las basadas 
en integridad y rectitud. Dependiendo de tu respuesta sa-
brás si vas a actuar íntegro o no. Ejemplo: José estaba deter-
minado a no fallarle a su amo y no se acostó con su esposa.                                                                                                                      
Proverbios 18:21La muerte y la vida están en el poder de la 
lengua y el que la ama comerá de su fruto.  Con nuestras pala-
bras podemos bendecir a unos  y maldecir a otros pero no es 
agradable a Dios, con tu integridad  puedes bendecir  y salvar 
vidas. Como cristiano debes ser ejemplo de Integridad y no 
escuches a personas que quieren contaminarte con su basura 
no te conviertas en su depósito.

Efesios 4:29-Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena pala la necesaria edificación, a fin 
de dar gracias a los oyentes.                 

Solo digan palabras buenas que edifiquen nuestra vida y 
a la comunidad, seamos imitadores de Cristo para dar vida 
en abundancia.                                                           

Hermano recuerde que cada uno cosechará lo que 
siembra..

LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRIDAD
 La Integridad nos da confianza con otras personas: los 

que nos rodean confiaran en nosotros cuando no tratamos
de ocultar nuestros errores sino que los reconócenos. A la
gente no le importa que tengamos defectos; le interesa que no
aparentemos y que mostremos lo que realmente somos. La
integridad nos hace andar confiados: no hay temor del qué
dirán o me descubrirán. La integridad nos hace habitar en la
presencia de Dios y nos impide resbalar. Salmos 15:1-5,

¿CÓMO SER UNA PERSONA INTEGRA? 
Comprométase a ser honesto, formal y confiable: No es-

pere a que llegue el momento crítico para decidir. Establezca
prioridades en la vida y determine cuáles valores prevale-
cerán; determine quién y cómo responderá ante cualquier
situación de conflicto. Decida por anticipado que usted no
tiene precio: Para muchos ha sido muy fácil pasar una carga
de droga por una cantidad fuerte de dinero sin medir las
consecuencias de ser encarcelado muchos años. Protéjase hoy
decidiendo que no venderá su integridad: ni por poder, ven-
ganza, orgullo o dinero, sin importar la cantidad. Comience
con las cosas pequeñas: Todos tenemos pequeñas zorras que
hay que sacar; para algunos será en la vida sexual, para otros
las finanzas, para otros el matrimonio; con los padres e hijos,
el trabajo, el diezmo, etc.

Conclusión: todos tenemos áreas en las que necesitamos
trabajar en la integridad, si hemos fallado y lo reconocemos
la solución es arrepentirnos y apartarnos de ese camino. Ha-
gamos juntos la siguiente oración: “Me comprometo a ser una
persona de carácter de integridad, trataré a otros como me
gustaría ser tratado, viviré según los principios de integridad
sin importar las circunstancias de la vida. Padre no somos
perfectos y venimos arrastrando tantos errores, y quizá te-
nemos tanto de qué avergonzarnos, pero con integridad nos
paramos y admitimos aquellas cosas y decimos: -“ese fui yo”
Ahora ya no nos avergonzamos porque nos escudamos en el
perdón tuyo, en la misericordia tuya y en la gracia que nos
restaura. Te pedimos hoy Señor que Tú, a través de tu Santo
Espíritu, nos ayudes para mantener una conciencia sensible”

Oremos amigos lectores: Señor Jesús reconozco que he pe-
cado y que tú moriste por mí, hoy me arrepiento y te pido
perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi
Señor y mi Salvador, amén. Dios le bendiga.

Muy buenos días tengan apre-
ciables lectores. Todos hemos es-
cuchado acerca de la necesidad 
de cambiar, si no cambias dsa-
pareces, si no te adaptas mueres. 
Los equipos electrónicos si no se 
actualizan quedan obsoletos o in-
servibles. Incluso los seres vivos 
pasamos por un proceso continuo 
de selección natural, donde los 
que no se adaptan al nuevo am-
biente desaparecen.

De ahí la enorme necesidad de 
renovarnos en todos los aspectos.

Ya que: lo que ayer fue ya no 
es, y lo que hoy es, mañana ya no 
será.

Y aunque el Rey Salomón dijo 
estas palabras:

La historia no hace más que re-
petirse; ya todo se hizo antes. No 
hay nada realmente nuevo bajo el 
sol. A veces la gente dice: «¡Esto 
es algo nuevo!»; pero la verdad 
es que no lo es, nada es comple-
tamente nuevo. Ninguno de noso-
tros recuerda lo que sucedió en el 
pasado, y las generaciones futuras 
tampoco recordarán lo que hace-
mos ahora. 

Eclesiastés 1:9
El se refería a los pecados, a las 

actitudes y las ambiciones del ser 
humano, diciendo que estas co-
sas no son nuevas, si no más bien 
repetitivas.

Sin embargo, día a día las cosas 
cambian en nuestro mundo y en 
nuestra vida. Por lo que, es suma-
mente necesario renovar nuestra 
mentalidad. 

Si continuamos haciendo las 
cosas de la misma forma, si segui-
mos tomando decisiones basadas 
en las mismas ideas, si nuestras 

posturas siguen siendo iguales; 
evidentemente tendremos exacta-
mente los mismos resultados, los 
cuales no han sido nada satisfac-
torios hasta ahora.

El temor de hacer algo diferente 
y que esas acciones nos produz-
can resultados desagradables nos 
impide avanzar y romper el mol-
de que nos ha limitado por tanto 
tiempo. Y es por esta razón que la 
mayoría de las personas opta por 
mantener la comodidad de lo se-
guro y no desea ir en busca de al-
go diferente, aún cuando ese algo 
pueda ser mucho mejor.

Para renovar nuestra mente 
es necesario salir de nuestra zo-
na de confort y apostar por leer 
más, investigar en nuevas fuen-
tes, acercarnos a personas que es-
tén haciendo algo diferente, estar 
dispuestos a ser flexibles y acep-
tar los cambios. Y además de esto, 
la Biblia nos da un extraordinario 
consejo capaz de revolucionar por 
completo nuestra mentalidad y 
llevarnos a tener una vida com-
pletamente satisfactoria.

Existen 2 pasajes fundamenta-
les al respecto en la palabra escri-
tos por el Apóstol Pablo:

En cambio, dejen que el Espíri-
tu les renueve los pensamientos y 
las actitudes. 

Efesios 4:23 NTV 
No imiten las conductas ni las 

costumbres de este mundo, más 
bien dejen que Dios los transforme 
en personas nuevas al cambiarles 
la manera de pensar. Entonces 
aprenderán a conocer la voluntad 
de Dios para ustedes, la cual es 
buena, agradable y perfecta. 

Romanos 12:2 NTV 

El Apóstol Pablo es muy claro al 
hablar de la necesidad de renovar 
nuestra mente, pero nos eleva a un 
punto en que no sólo se debe hacer 
a través de lecturas y conocimien-
to, si no que nos lleva al punto de 
pedirle a Dios que sea él quien re-
nueve nuestra mente para ver las 
cosas como él las ve, pensar como 
el piensa y como resultado expe-
rimentar la vida que él desea, su 
voluntad que es buena, agradable 
y perfecta. 

En nosotros hay una capacidad 
bastante limitada, pero en Dios to-
do es posible, por eso su intención 
al renovar nuestra mente es que 
podamos alcanzar la calidad de 
vida que él diseño y no nos perda-
mos de nada. 

Para esto es necesario ser hu-
mildes y reconocer que Dios es 
más grande que nosotros y sus 
deseos son genuinos para nuestra 
vida.

Termino con este pasaje de Dios 
para ti: 

Pues yo sé los planes que tengo 
para ustedes —dice el Señor —. 
Son planes para lo bueno y no pa-
ra lo malo, para darles un futuro y 
una esperanza. 

Jeremías 29:11 NTV 
Es todo por hoy, esperamos 

que esta lectura haya sido de ayu-
da para desafiarte a renovar tu 
mente.

Esperamos  contar con tu 
apreciable lectura el próximo 
domingo.

Recuerda que me puedes escri-
bir por Facebook y comentar, así 
como sugerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

� La Neta sobre una Mentalidad Renovada

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 

y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por 
el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo 
los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo 
que se le viene encima al mundo, pues las poten-
cias del cielo serán sacudidas.

Entonces verán al Hijo del hombre venir en 
una nube, con gran poder y gloria.

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, al-
zad la cabeza; se acerca vuestra liberación.

Tened cuidado de vosotros, no sea que se em-
boten vuestros corazones con juergas, borrache-
ras y las inquietudes de la vida, y se os eche en-
cima de repente aquel día; porque caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de la tierra.

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pi-
diendo que podáis escapar de todo lo que está 
por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre».

Palabra del Señor

Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas 

(21,25-28.34-36):

INTEGRIDAD
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Hace cien años la mayoría de los puestos de trabajo exigían 
trabajar al aire libre, sin embargo, no existían protectores so-
lares y la gente que padecía cáncer de piel era escasa, pero es 
interesante ver como con la llegada de esto existe una relación 
entre aumento de protección solar con químicos y la tasa de 
cáncer de piel que también ha aumentado casi de igual forma, 
y la respuesta es mas protector solar.

Así mismo muchos se vuelven a preguntar, ¿como se pro-
tegían nuestros abuelos?. Pues usaban un montón de ropa de 
protección, si miramos viejas fotos la gente antes si que lleva-
ba ropa, también sabían estar a la sombra siempre que fuese 
posible, evitaban la exposición directa al sol del mediodía y 
tenían una dieta mucho mas saludables y con alimentos rea-
les, que les proporcionaban las vitaminas, minerales y antioxi-
dantes necesarios para proteger su piel.

Hacer nuestros propios protectores solares naturales y en 
casa, no sólo nos ahorra dinero, sino que nos dará una mayor 
tranquilidad de saber exactamente lo que usamos, sin correr 
el riesgo de tener químicos en nuestra piel.

APRENDE A HACER UN 
PROTECTOR SOLAR CASERO

Con la siguiente receta aprenderás a preparar un fantástico 
protector solar casero. Es de excelente calidad y muy efec-
tivo, con un factor de protección solar de veinte (o mayor si 
quieres).

El factor de protección solar o índice de protección solar 
indica cuanto tiempo más un fotoprotector aumenta la capa-
cidad de defensa natural de la piel antes de llegar a quemarse 
una persona, usando un producto de protección frente a un 
eritema o enrojecimiento de la piel previo a la quemadura. Por 
ejemplo, una persona de piel clara que normalmente empieza 
a quemarse después de 10 minutos al sol, tardaría 15 veces ese 
tiempo con un SPF 15 (150 minutos o 2.5 horas).

Protector solar 
natural y económico 
para hacer en casa
�� Hacer nuestros pro- Hacer nuestros pro-
pios protectores solares pios protectores solares 
naturales nos dará una naturales nos dará una 
mayor tranquilidad de sa-mayor tranquilidad de sa-
ber exactamente lo que ber exactamente lo que 
usamos, sin correr el riesgo usamos, sin correr el riesgo 
de tener en la piel químicos de tener en la piel químicos 
que no conocemos o que que no conocemos o que 
contaminarán el agua que contaminarán el agua que 
toquemos.toquemos.

En otras palabras, el FPS habla de tiempo por aumentar 
el protector usado de un factor 15 a un 50, solo tenemos más 
tiempo, no más protección.

INGREDIENTES:

110 ml de aceite de oliva

55 ml de aceite de coco

50 gr de cera de abejas

30 gr de manteca, pueden mezclarse distintos tipos (es decir, mante-

ca de karité, manteca de mango o manteca de cacao).

20 gr de polvo de óxido de zinc

1 cucharadita de aceite de vitamina E (aceite de germen de trigo).

30 gotas de aceite esencial del aroma que más te agrade - (semilla de 

zanahoria o frambuesa) opcionales.

*Personaliza esta receta en base al presupuesto y lo que 

tienes disponible en tu casa.

PREPARACIÓN:

Para empezar, en un recipiente de vidrio mezclar todos 
los aceites con la cera y el aceite esencial que elegiste para 
aromatizar.

Poner a calentar al baño maría para que se fundan. Des-
pués debes mezclarlos hasta que se integren.

Cuando todos los ingredientes estén fundidos, puedes 
agregar el óxido de zinc y continuar revolviendo. Ten espe-
cial cuidado en evitar inhalar el óxido de zinc.

Cuando la mezcla este viscosa, pero no muy espesa, re-
tirarla del fuego y dejarla reposar por unos minutos para 
luego envasarla en un frasco (mejor de vidrio).

Lo puedes dejar en reposo por lo menos un día antes de 
utilizarlo.

Durante las épocas de sol fuerte y exposición al agua, 
asegúrate de ponerte producto cada cierto tiempo para una 
mayor cobertura.

De esta manera tan simple podrás disfrutar de una exce-
lente y eficaz protección solar sin ningún riesgo de conta-
minarte con productos tóxicos. Además podrás recibir un 
poco de sol para estimular la producción de vitamina D con 
la tranquilidad de estar bien protegidos.

Importante: Debe aclararse que Bioguía no da consejos 
médicos ni receta el uso de técnicas como forma de trata-
miento para problemas físicos o mentales sin el consejo de 
un médico, sea directa o indirectamente. En el caso de apli-
car con ese fin alguna información de este sitio, Bioguía 
no asume la responsabilidad de esos actos. La intención 
del sitio es solamente ofrecer información de naturaleza 
general para ayudar en la búsqueda de desarrollo y creci-
miento personal. Además, debes tener especial cuidado al 
manipular los materiales para cualquier DIY, ya que es tu 
responsabilidad.
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ESTADIO CHARRÚA -

México luchó hasta el final, pero 
no le alcanzó. España venció 2-1 al 
conjunto azteca para proclamarse 
campeona de mundo en la catego-
ría Sub 17 en la cancha del Estadio 
Charrúa de Montevideo, ante unas 
mexicanas que vendieron cara la 
derrota.

Las españolas sorprendieron 
temprano en el encuentro, luego de 
que había sido México el equipo que 
mejor se había visto en los primeros 
minutos del partido y trataba de ge-
nerar peligro sobre la portería de-
fendida por Catalina Coll.

Sin embargo al 16’ las ibéricas 
lograron abrir el marcador cuando 
Jana Fernández mandó un trazo 
largo al área, en donde Salma Para-
lluelo de cabeza habilitó a Claudia 

Pina, quien recortó Tanna Sánchez 
y luego definió de zurda para ven-
cer a Jaidy Gutiérrez para el 1-0 de 
España.

Habían transcurrido diez minu-
tos del primer gol recibido, cuando 
las pupilas de Mónica Vergara reci-
bieron un segundo golpe, otra vez 
por medio de Pina. Esta vez Eva Na-
varro desbordó por el costado dere-
cho del área y mandó un servicio a 
la llegada de la dorsal ‘10’ de la roja, 
quien remató para mandar la pelota 
al fondo de las redes para firmar el 
2-0.

No tardó mucho para que las 
mexicanas se hicieran presentes en 
el marcador, por medio de un tiro 
de esquina por izquierda en donde 
Denise Castro remató de cabeza y la 
pelota pegó en la espalda de la de-
fensa Paola Vásquez, pero terminó 
por introducirse al arco de las espa-

ñolas para acercar a las aztecas 2-1.
En la segunda mitad México se 

fue al frente con empuje y voluntad, 
pero encontrando una férrea defen-
siva de España, que siempre se mos-
tró ordenada y bien ubicada para 
cortar los avances del conjunto tri-
color, que intentaba hacer el empate.

Cuando más se intensificaba el 
asedio de las chicas mexicanas, vi-
no una lesión de Alison González, 
quien sufrió un esguince en un tobi-
llo al tratar de disputar una pelota, 
por lo que la delantera salió de cam-
bio obligado por lesión y eso mermó 
el ataque de las nacionales.

Al 88’ Aylin Aviléz intentó sor-
prender con un remate bombeado 
de media distancia, pero la esférica 
pasó apenas por encima del travesa-
ño, diluyéndose una de las últimas 
oportunidades que tuvo México pa-
ra igualar el marcador.

CIUDAD DE MÉXICO.Javier 
Chicharito Hernández re-
gresó en plan grande a la 

titularidad del West Ham, al 
marcar un doblete y trazar 

el triunfo de los “Hammers” 
por 3-0 sobre el Newcastle 
United en la Liga Premier.

El mexicano comenzó el 
encuentro con gran ritmo 
y a los 11’ se hizo presente. 
Robert Snodgrass envió un 
centro al área para que el ta-
patío rematara con la pierna 

derecha.
En el segundo lapso, vol-

vió a hacerse presente en el 
marcador, al marcar de nue-
va cuenta al fondo un remate 
con su pierna derecha.

Felipe Anderson cerró la 
pizarra en tiempo añadido.

Con esta victoria, West 
Ham llega a 15 puntos y se 
coloca momentáneamente en 
el sitio 13 de la clasificación 
general.

‘Chicharito’ está de regreso: 
doblete y goleada del West Ham

� El mexicano vuelve a reencontrarse con el gol y traza 

la victoria de los Hammers sobre el Newcastle

Maradona verá la final del 
Ascenso MX desde la grada

 CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico argentino Die-
go Armando Maradona fue 
suspendido un partido por 
la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), por lo que 
verá desde la tribuna el par-
tido de vuelta de la final del 
Torneo Apertura 2018 del 
Ascenso MX.

El estratega de Dorados 
de Sinaloa recibió esa san-
ción “por faltar al respeto o 
Insultar a Jugadores o inte-
grantes del Cuerpo Técnico 
del Club contrario o de su 
mismo Club”, de acuerdo 
con la resolución de dicha 
comisión.

 Diego Armando Ma-
radona, Atlético San Luis, 
Dorados Sinaloa, Ascenso 
Mx, Comisión Disciplinaria, 

Apertura 2018, Final Ascen-
so, Final Vuelta, Dorados 
Maradona, Noticias, Adre-
nalina, Excélsior,

La escuadra “culichi” 
llega al duelo que definirá 
al monarca del circuito de 
“plata” con una ventaja de 
1-0, tras disputarse los pri-
meros 90 minutos.

El encuentro de vuelta de 
la final se disputará este do-
mingo en el estadio Alfonso 
Lastras, en punto de las 21:00 
horas.

� La Comisión Disciplinaria castiga al técnico de los 

Dorados de Sinaloa, por lo que la vuelta ante San Luis no 

podrá dirigirla en su área técnica

Remontada triunfal para los Chileros.

ACTOPAN, VER. 

Un rally de cinco carre-
ras en la parte alta de la 
séptima entrada en combi-
nación de tres imparables 
y un error de la defensiva, 
abrieron la puerta para 
que los Chileros de Xalapa 
remontaran una pizarra 
adversa y se encaminara a 
un triunfo de 5-1 sobre los 
Cañeros de Úrsulo Galván 
y así asegurar la serie en 
Actopan.

El ataque del séptimo y 
definitivo inning para los 
Chileros inició con una 
base por bolas para Omar 
García y un batazo de hit de 
Serafín Rodríguez, a conti-
nuación, el segunda base 
de los Cañeros cometió un 
error costoso a batazo de 
Héctor Hernández pues 
permitió las dos carreras 
con la que los Chileros le 
dieron la vuelta al juego; to-

davía, Danny Taveras pro-
dujo con imparable, Sergio 
Pérez con un doblete y Ke-
vin Flores con un sencillo, 
coronaron el rally ganador 
de los visitantes.

Cañeros adelantó la pi-
zarra en el cierre de la cuar-
ta entrada timbrando la ca-
rrera de la quiniela. Marco 
Rafael Santiago pegó de hit 
ya con un out, Manuel Ba-
rradas avanzó al corredor 
con un imparable e Ignacio 
Castillo produjo la carrera 
de la quiniela con un inco-
gible al jardín central.

Por los Cañeros, Roberto 
Barradas contuvo a la ofen-
siva de los Chileros por 
espacio de seis entradas y 
apenas tres imparables sin 
carreras, pero cuando salió 
de la loma y Jafet Rosado al 
relevo, el equipo visitante 
aprovechó y fabricaron el 
ataque con el que se enca-
minaron a la victoria.

El juego lo ganó Eduard 

Reyes, quien lanzó 6.0 en-
tradas completas, recibió 
tres hits, le hicieron una 
carrera, no regaló bases 
por bolas y ponchó a siete 
bateadores. Jafet Rosado 
cargó con el revés con un 
tercio de inning, un hit, 
cuatro carreras aunque 
solo una limpia, así como 
dos bases por bolas.

CLUB 123 456 789 C  H  E
XAL 000 000 500 5  8  0
UGV 000 100 000 1  5  3

PG: Eduard Reyes (4-0)
PD: Jafet Rosado (0-1)
SV: No hubo.
HR: No hubo.

� Con ataque en la séptima ganan 5-1.

¡Terminó el sueño! … 

TRI FEMENIL SUB-17,
Subcampeón del Mundo ante España

� La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó 1-2 ante España 
en el Mundial Femenil 
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“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99 

“VENDO”  DESAYUNADOR CON BANCOS, REFRIGERA-
DOR NUEVOS. INFORMES A LOS TELS. 24 548  39  Y  CEL. 924  
144 46 71

CÓRDOBA, VER.

 Juan Alvarado lanzó por 
espacio de 6.0 entradas com-
pletas recibiendo apenas 
tres hits, no aceptó carreras 
y ponchó a tres bateadores 
y junto con tres lanzadores 
más, lograron una blanquea-
da combinada de 5-0 sobre 
los Astros de Jaltex, para ase-
gurar la serie en el estadio 
Beisborama de Córdoba.

Cafetaleros tomó ventaja 
en el cierre de la tercera en-
trada con las primeras dos 
carreras. Héctor Vicentín, 
quien terminó bateando de 
4-2 con sencillo, doblete y 
dos impulsadas, inició un 
ataque de tres hits al hilo 
junto con Luis Fernando Me-

Blanqueada de Cafetaleros 
asegura la serie
� Derrotan 5-0 a Astros en el Beisborama.

dina y José Luis Félix, así, con 
las bases llenas, Yancarlo An-
gulo rompió el cero produ-
ciendo en jugada de selección 
y Luis Millán con imparable 
llevó al plato el 2-0 para los 
cordobeses.

Fue en el sexto inning 
cuando los Cafetaleros au-
mentaron la ventaja y pusie-
ron cifra definitiva de cinco 
carreras. Luis Millán recibió 
base por bolas y ya con dos 
outs y tras pasaporte a Saúl 
Favela, Julián Jiménez conec-
tó hit al jardín derecho pro-
ductor de la tercera, abriendo 
la puerta para que el novato 
Héctor Vicentín, con un do-
blete llevar al plato las dos ca-
rreas que pusieron la pizarra 

final 5-0 para los Cafetaleros.
La blanqueada combina-

da la inició Leonel Gonzá-
lez enfrentando al primera 
bateador del inning, poste-
riormente Juan Alvarado en 
trabajo de 6.2 entradas espa-
ciando tres hits, con seis ba-
ses por bolas y tres ponches; 
José de Jesús López trabajó 
una entrada en labor de rele-
vo y terminó Gabriel Zavala, 
quien se mantuvo en la loma 
1.1 entrada, aceptando un hit 
con una base y dos ponches.

El revés fue para el relevo 
de Fernando Burgueño quien 
lanzó 4.1 innings, recibió cin-
co carreras, cinco hits, regaló 
dos bases por bolas y ponchó 
a dos bateadores.

CLUB 123 456 789 C  H  E
AST  000 000 000 0  4  1
COR  002 003 00X 5 10 0

PG: Juan Alvarado (1-0)
PD: Fernando Burgueño (0-1)
SV: No hubo.
HR: No hubo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo de las en-
cantadoras mujeres de Las 
Vaqueritas de Esperanza 
Malota vienen de atrás para 
consagrarse campeonas ab-
solutas del primer torneo de 
Softbol Femenil Cirilo Vás-
quez Lagunes que dirigió 
muy atinadamente Leandro 
Garrido ‘’El Toro’’ al derrotar 
con pizarra de 2 carreras por 
1 al equipo de las guapas chi-
cas de Las Diamonds de Co-
rral Nuevo, ambos del muni-
cipio de Acayucan.

Por Las Vaqueritas de Es-
peranza Malota inicio en la 
loma de los suspiros la en-
cantadora señora Maximi-
na Montero quien se fajo en 
toda la ruta para que al final 
se agenciara el triunfo en un 
partido no apto para cardia-
cos que los aficionados dis-
frutaron desde el inicio en el 
campo de beisbol de Malota 
del municipio Acayuqueño.

Por el equipo de Las Dia-
monds de Corral Nuevo su-
bió al montículo ‘’La Bonita’’ 
Paloma Ríos quien estaba 
ganando el partido en seis 
entradas que había lanzado, 
pero al cierre del séptimo 
episodio ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque 
vino Lili y conecto sencillo 
atrás de tercera base y al pi-
car la bola se salió hacia la ca-
lle para un limpio doblete al 
quedar la bola muerta. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Que lio señores que cuando el par-
tido estaba por finalizar al faltar esca-
samente un minuto se suspende por 
la falta de seriedad del árbitro central 
quien ya tenia una bronca y termino 
con dos en los cuartos de final del tor-
neo de futbol varonil libre de la Mas 
33 del Tamarindo que dirige y que ten-
drá el paquetito el presidente de la liga 
José Manuel Molina Antonio.

El partido estaba empatado a cero 
goles entre Los Tiburones y La Pala-
pa San Judas y faltaban según dijeron 
un minuto para culminar el partido e 
irse a tiros de penal, otros dijeron que 
el partido ya había terminado porque 

solo son de 25 minutos y entrarían a 
la tanda penal pero el arbitro les dio 
mas tiempo y esto fue lo que se le vino 
encima.  

El experimentado portero de lu-
jo de la Palapa San Judas Tadeo Julio 
Aché según dijeron estaba distraído 
cuando le llego la esférica y solo alcan-
zo a estirar el brazo en donde el balón 
lo golpeo, pero como cayo y venia un 
jugador de Tiburones este metió el gol 
y el árbitro lo señalo como tal y ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque 
los jugadores de la Palapa se fueron en 
contra de el al señalarle que era mano 
y no gol.

Como la agresión era fuerte el ár-
bitro decidió consultarlo a la FIFA 
o sea a sus compañeros que habían 
visto como estuvo el ‘’rollo’’ y fue que 

le dijeron que era mano según los re-
glamentes que rigen la confederación 
mexicana de futbol y cuando dijo que 
fue mano que se le van los Tiburones 
encima y empezaron  pechonearlo y 
otros a insultarlos y al final quedó sus-
pendido el partido para que sea la liga 
quien decida si se van los equipos o se 
van a tiros de penal, antes se dijo que 
serán expulsados por un año los que 
pechonearon al árbitro.

Mientras que el equipo de los pupi-
los de Iván Suriano del deportivo CSR 
derrota en tiros de penal después de 
empatar a tres goles al aguerrido equi-
po de Los Chavos Rucos quienes te-
nían el partido en la bolsa y lo dejaron 
ir para perder en tiros de penal que al 
final la afición celebro el triunfo de su 
equipo favorito. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gradas 
de la cancha del Tamarindo, 
el fuerte equipo de Los Chan-
gos sorprende a toda la afi-
ción local y de la región que 
presenciaron los cuartos de 
final ayer sábado por la tarde, 
al derrotar en tiros de penal 
después de venir de atrás y 
empatar a dos goles contra 
el equipo de la Carnicería 
Chilac.

Lucio González el direc-
tor técnico de Los Changos 
movió afirmativamente el 
abanico en hacer los cambios 
cuando estaban perdiendo 
en la primera parte dos goles 
por 0, incluso unos aficiona-
dos empezaban abandonar 
sus butacas al mencionar 
‘’pobres Changos les van a 
dar una revolcada y buena’’ 
pero fue todo lo contrario al 
iniciar la segunda parte por-
que Los Changos ya estaban 
sobre de la dinastía Chilac 
para emparejar los cartones.

Cuando corría el minuto 
13 Azael Gamboa logra ano-
tar el gol de la quiniela de 
Los Changos para darle con 
ese gol ánimos a su equipo 

que se fue a la carga con to-
do para buscar el empate y 
cuando corría el minuto 25 
de nueva cuenta Azael Gam-
boa vuelve anotar el gol del 
empate para que al término 
del partido se fuera a tiros de 
penal en donde el portero de 
Chilac no paro 3 tiros y el de 
Changos hizo buenos paros 
para que su equipo ya este en 
la semifinal.

Y Los Pumitas hacen tro-
pezar a unos Guerreros que 
querían el triunfo a como 
diera lugar, pero la defensa 
azul no dejaba pasar nada 
ni siquiera a los migrantes 
Hondureños para ganar con 
marcador de 3 goles por 0 
con anotación de Jesús Ve-
lázquez, Marvin Antonio y 
Roberto Valentín, mientras 
que Guerreros llego hasta la 
cueva de Los Pumitas pero 
sin resultado alguno. 

Mientras que el equipo de 
Los Delfines deja en el cami-
no para la próxima tempora-
da al equipo de Los Halcones 
quienes terminaron los dos 
tiempos reglamentarios em-
patados a cero goles, pero Los 
Delfines decidieron el triunfo 
en tiros de penal al fallar los 
Halcones y terminar ganan-
do Los Delfines quienes se 
encuentran listos para estar 
en la fiesta de la semifinal.

Los changos derrotan a Chilac 
y se meten a las semifinales

Real Rojos derrota 
4-0 a Real Nanche

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó el día de ayer por la maña-
na en la cancha del Vivero Acayucan 
el fuerte equipo del Real Rojos saca 
la casta para derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido equi-
po del Real Nanche de la ciudad de 
Nanchital en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín entra-
ron a la cancha con ese toque que los 
caracteriza como los futuros bi cam-
peones del actual torneo, echando a 
rodar el balón por todo el centro de 
la cancha para luego zafarse y tirarse 
por todo el extremo derecho y bus-
car la anotación que cayo mediante 
el profesor Ramón Macegoza quien le puso cascabel al marcador con la 

primera anotación y para la alegría 
de la fuerte porra escarlata.

En el segundo cuarto el equipo de 
Nanchital entro con todo en busca 
del empate, pero no logro su objeti-
vo por los Acayuqueños dijeron que 
nada de confiancita y empezaron de 
nueva cuenta a tocar el balón para 
buscar la anotación que cayo me-
diante Ramon Lezama ‘’El Azuara’’ 
y más tarde otra vez Ramon Mace-
goza anota su segundo gol y tercero 
para el Real Acayucan quienes ya 
empezaban a gozar los dos puntos. 

En el tercer cuarto los aficionados 
se pararon de sus butacas para sa-
borear un gol olímpico de ‘’Azuara’’ 
que al final fue ovacionado y feli-
citado por la afición porque según 
dijeron que esos goles se ven poco 
en ellos por ser 55 Y + y colorín co-
lorado el equipo del Real Rojo ha 
ganado.

En el Tamarindo…

Por broncas con el  árbitro suspenden partido

˚ Lezama y Macegoza Anotaron dos goles 
cada uno para el triunfo del Real Rojos de Acayu-
can. (TACHUN)

Vaqueritas de Malota 
Campeonas del softbol femenil

 ̊ Cae la carrera del triunfo para coronarse campeonas Las Vaqueritas de Malota y celebran el triunfo. (TACHUN)

Luego vino otra bateado-
ra y fue puesta out, pero la 
siguiente le fue proporcio-
nada la base por bolas para 
poner corredoras en primera 
y segunda base, al bat Vivet 
quien saco un profundo ele-
vado para volar al center y 
a la jardinera izquierda para 

que la corredora que estaba 
en primera volara hasta ho-
me con la carrera del triunfo 
y dejar con el rostro hacia el 
sol y en el terreno de juego a 
Corral Nuevo para que Va-
queritas se consagrara cam-
peonas absolutas del torneo 
de Softbol Femenil.

 ̊ La porra de Malota siempre fi el a su equipo y tenían la esperanza de ser las futuras campeonas y  lo lograron. 
(TACHUN)

 ̊ Maximina Montero lanzo un buen partido que al fi nal se agencio el triunfo 
para Las Vaqueritas. (TACHUN)

˚ ‘’La Bonita’’ Paloma Ríos al fi nal afl ojo tuercas y le conectaron el batazo 
oportuno para las dos únicas carreras de Malota. (TACHUN) 
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Abraham Elvira lanzó pelota en 
blanco por espacio de 6.0 entradas com-
pletas, apenas recibió un par de hits, 
regaló una base por bolas y ponchó a 
cinco bateadores y encabezó a los Tobis 
de Acayucan a una victoria de 3-0 so-
bre los Rojos de Veracruz, asegurando 
la serie en el estadio Luis Díaz Flores de 
Acayucan.

 Elvira se combinó con los relevos de 
Carlos Alí Hernández, Gilberto Méndez 
quien lanzó un tercio de entrada, Eru-
biel González con labor de una entra-
da y dos tercios y Gaudencio Aguirre, 
quien cerró la cortina en la novena en-
trada para apuntarse su primer rescate 
de la campaña y en conjunto, blanquear 
a los Rojos de Veracruz y conseguir pa-
ra los Tobis la décimo segunda victoria 
de la temporada regular.

 En el cierre de la misma primera en-

trada los Tobis de Acayucan adelanta-
ron la pizarra timbrando dos carreras, 
que a la postre serían la base sólida para 
el triunfo local. Ramón Ramírez recibió 
base por bolas y Yadil Mujica agregó 
imparable, llegó al plato Heber Gómez 
conectando hit productor de la carrera 
de la quiniela y un error del infield a 
batazo de Rigoberto Armenta, marcó 
el 2-0 a favor de los dirigidos por Félix 
Tejeda.

 Fue hasta la conclusión de la quinta 
entrada cuando Acayucan pudo volver 
a castigar los lanzamientos del abridor 
porteño Salvador Valdez, anotando la 
tercera y definitiva carrera del juego. 
Ramón Ramírez pegó sencillo y co-
rriendo desde la antesala ya con un par 
de outs, cruzó el plato con hit de Rigo-
berto Armenta.

 El juego lo ganó Abraham Elvira 
como pitcher abridor y su labor de 6.0 
entradas completas, recibió un par de 

hits, regaló una base por bolas y pon-
chó a cinco. El revés fue para el abridor 
Salvador Valdez, quien en 4.2 entradas 
aceptó ocho hits, las tres carreras que 
definieron el juego a favor de los loca-
les, además de que regaló una base por 
bolas y ponchó a cinco. El experimen-
tado Gaudencio Aguirre se apuntó su 
primer salvamento de la temporada, 
lanzó la novena entrada en perfecto or-
den incluyendo un ponche.

 Este domingo, Rojos y Tobis se en-
frentan en el tercer juego de la serie a 
partir de las 13:00 horas en el estadio 
Emiliano Zapata de Oluta.

Asegura Tobis Asegura Tobis 
serie ante Rojosserie ante Rojos
� Con cerrado duelo 3-0 Acayucan blanquea a los porteños.

CLUB   123      456      789      C  H  E
VER     000      000      000      0  7  1
ACA     200      010      00X      3 10 0

PG: Abraham Elvira (1-1)
PD: Salvador Valdez (1-2)
SV: Gaudencio Aguirre (1)
HR: No hubo.

Remontada triunfal 
para los Chileros.

� Con ataque en la séptima ganan 5-1.

Blanqueada de Cafetaleros 
asegura la serie

� Derrotan 5-0 a Astros en el Beisborama.

Vaqueritas de Malota 
Campeonas del softbol femenil

Los changos derrotan a Chilac 
y se meten a las semifinales

Real Rojos 
derrota 
4-0 a Real 
Nanche
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