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¡Sábado sangriento!
• Motoclicista muere al derrapar, mujer fue asesinada,
campesinos se matan a machetazos y encuentran a ejecutados
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Espera Veracruz el paso
de 3 mil migrantes más

La corrupción ya se acabó arriba, ahora toca acá abajo…

AMLO trajo esperanza
para Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Aumentó el peaje
en la autopista

El presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), visitó la
ciudad de Acayucan, tal y como lo tenía
previsto en su gira por el sur de Veracruz,
y su llegada anunció inversión en carreteras, apoyos al campo, a los comerciantes,
estudiantes y jóvenes que deseen trabajar.
El evento se desarrolló en las instalaciones del campo de beisbol, Luis Díaz
Flores, donde hasta las 10 de la mañana,
había un promedio de 3 mil personas,
pero dicha cantidad se superó pasado de
las 11 de la mañana, mientras que actores políticos, como diputados, alcaldes,
funcionarios, así como integrantes de
comisariados ejidales, así como agentes
municipales, estuvieron presentes, al grado de que para las 11:30 de la mañana, ya
habían casi 6 mil pesos, y justamente en
ese tiempo, arribó al estado el presidente
AMLO.
[ Pág03 ]

Se declarará al Istmo como Zona Franca;
bajará IVA, ISR y combustibles: AMLO
[ Pág04 ]
Es de piel sensible…

Pide el secretario de Salud, no
ser cuestionado por sus errores
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HOY EN OPINIÓN
DE AQUÍ Y
COROLARIO
DE ALLÁ
RAÚL CONTRERAS
BUSTAMANTE | Pág 02

 Dice que no sabe nada del intento del cambio de
director del hospital, y se lavó las manos con los medicamentos que otorgó a hondureños.

Enrique Reyes Grajales
| Pág 02
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28º C
En la provincia argentina de Santa Fe, tiene lugar la Victoria de
San Lorenzo, en la localidad homónima, por 120 granaderos
a caballo al mando del general San José de San Martín, que
logra así su primer triunfo en tierras americanas, prólogo de
su brillante historia militar en Latinoamérica. El objetivo del
combate es defender el litoral desde Zárate hasta Santa Fé de
los realistas al mando del Comandante realista español Antonio Zabala, que acaba de invadir el territorio. (Hace 205 años)
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 Prisión preventiva oficiosa
La Cámara de Diputados ha abierto un proceso de
consulta para conocer las opiniones de diversos integrantes de la sociedad y la academia, respecto del
proyecto de dictamen de reforma de la Comisión de
Puntos Constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa. La Facultad de Derecho de la UNAM ha
sido invitada a emitir su opinión y de manera resumida
haremos los comentarios siguientes.
Existen dos tipos de prisiones preventivas en México. Aquella que es una prisión preventiva justificada,
que se da cuando el Ministerio Público solicita a un
juez se conceda, cuando aporta elementos para acreditar que el inculpado puede sustraerse de la acción de la
justicia; afectar el éxito de la investigación o por otros
motivos fundados cuando exista peligro para alguna
persona de no imponerse la medida cautelar aludida.
Por otra parte, la prisión preventiva oficiosa procede
ante la presencia de ciertos delitos que por su gravedad
lo amerita, por acreditarse los riesgos mencionados sin
necesidad de que el Ministerio Público los justifique.
El artículo 19 Constitucional los enlista e incluyen: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, entre otros.

Inicialmente, la Cámara de Senadores proponía
añadir nueve delitos más a dicha lista. Sin embargo,
el proyecto fue modificado en la Cámara de Diputados
para agregar sólo tres nuevos delitos a la prisión preventiva oficiosa: uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y
petroquímicos.
Consideramos que modificar al Sistema Penal Acusatorio es inadecuado, ya que en realidad no ha entrado
en operación de manera plena. Apenas hace unos días
se nombró al fiscal general, que es una pieza esencial
del mismo.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales —en su artículo 155— contempla doce medidas cautelares que deberían agotarse antes de llegar
al extremo de decretar resguardo domiciliario y prisión preventiva; y la implementación técnica de este
sistema no se ha desarrollado de manera correcta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
recomienda que los Estados deben adoptar todas las
medidas para evitar la excesiva aplicación de la prisión

preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional. De tal suerte que, acotar el catálogo
de delitos de prisión preventiva oficiosa, es también un
compromiso internacional.
A lo anterior habrá que agregar el estado deplorable
en que se encuentra el Sistema Penitenciario de México,
el cual presenta una sobrepoblación, que en algunos
estados de la República, alcanza el 230 por ciento.
El combate de los delitos federales que se pretenden
incluir en el texto constitucional consideramos que debe ser enfrentado con una Fiscalía más profesional y
técnica —dotada de mayores recursos—; con medidas
cautelares bien implementadas; con el desarrollo integral del Sistema Nacional Anticorrupción y con un
trabajo preventivo más eficaz, que logre cambios culturales efectivos en estas materias.
Privar al imputado de su libertad y esperar en prisión una sentencia que llegue a declarar su inocencia
o culpabilidad, no debe ser visto como un método de
prevención de delito.
Como Corolario, la frase de Montesquieu: “Una cosa
no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque
es justa”.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Caimos en un gran partido, 3-1 en 11 entradas, campeón Nicaragua.
 AMLO estuvo pendiente del resultado de los Tobis, dice batea más de 300
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Pues perdimos y ni modo, asi es el
béisbol, a veces te colma de satisfacciones pero también hay ocasiones
en que las cosas no salen cómo uno
quiere, se perdió sí, pero con la cara hacia arriba, fueron 11 candentes
episodios en que a quienes nos gusta
y sentimos el gusanillo del béisbol,
estuvimos comiéndonos las uñas, no
me lo crean, pero algunas mujeres en
Oluta al ver la trasmisión estuvieron
con las manos dentro de la boca, acabaron con sus uñas pero ahí estaban
pegadas a la Televisión y no quiero
decir por respeto pero hubo varias a
quienes se les rodaron las lágrimas
cuando los Nicaraguences anotaron
esas dos carreras en la entrada número 11, porque todos estábamos seguros que ante el cerrado pitcheo de
los de Nicaragua era casi imposible
tener las esperanzas cuando menos
de empatar y así fue, nos derrotaron
3 carreras a 1.
Me gusto la alineación que puso el
manager Feliz Tejeda, al poner cómo
tercero en el orden al mosco Eduardo
Arredondo que para mí fue el hombre más valioso ya que sus actuaciones desde que jugaba con Chileros
fue un hombre que siempre estuvo
haciendo buen contacto con la bola
y en esta ocasión no fue la exepción
En cuanto al estadio pues parecía
que estábamos en el Zapata o en el
Diaz Flores, el ambiente que se vivio
en las gradas estuvo igual cómo si
estuviéramos en casa, además también las gradas hasta el tope, por ahí
vimos al químico Angel Saenz con su
esposa y desde luego varios Acayuqueño y Olutecos.

Pero otras de las cosas más interesantes fue que los expertos en el rey
de los deportes, reconocieron la labor de las hermanas Vazquez y hasta
fueron entrevistadas en la radio más
importante de Veracruz donde les
preguntaron tanto a Regina cómo a
Fabola sobre algunas posibilidades
de que ellas cómo grandes impulsoras del beisbol, le harian la lucha
para que vuelva el glorioso Aguila
de Veracruz, cosa que la contestación
fueron bastantes alentadoras según
las notas, por lo tanto los Veracruzanos también están ilusionados con
las hermanas Vazquez cómo lo estamos nosotros en esta región, además
tenían la curiosidad de saber porque
el nombre de su equipo de Tobis, ya
les explicaron y lo estuvieron explicando por la radio, que asi se llamaba el perro de Cirilo Vazquez y asi le
puso el mismo Cirilo la primera ocasión que participó en la Liga Invernal Veracruzana y desde luego que
la historia continua, y la verdad que
para nosotros en esta Región nos orgullece que destaquen en este deporte tanto Fabiola cómo Regina y hasta
se siente uno muy chingón.
Ayer no nada mas los Tobis llenan
el estadio Luis Diaz Flores, si no que
también lo hizo el presidente de la
República Andres Manuel Lopez
Obrador quién estuvo al tanto del resultado de los Tobis, reconoció que
fue un gran partido, además mencionó que el todavía juega beisbol y que
batea arriba de los 300 de porcentaje.
Por hoy esto es todo.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.
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Abuchean a Cuitláhuac
frente a AMLO ¡Que se baje, que se baje!’, le gritaban
MINATITLÁN, VER.Durante el inicio de la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz,
realizada en el municipio de Minatitlán, el gobernador Cuitláhuac García fue abucheado por la multitud ahí presente.
Al grito de ‘¡Fuera!, ¡Cállate!, ¡Siéntate! ¡Que se
baje, que se baje!’, fue como recibieron al Mandatario veracruzano al momento de querer leer su
discurso.
Su cara lo decía todo, lo humillaron frente al
presidente de la República, funcionarios estatales
y municipales. No sabía si reír o de plano llorar, lo
que es un hecho es que hizo el ridículo.
Y esto no es más que el reflejo del enojo y la inconformidad de los ciudadanos de aquella zona,
que se ganó por su falta de capacidad para gobernar, pues bastaron dos meses para demostrar que
no está preparado para una responsabilidad tan
grande como lo es dirigir un Estado.
Por si fuera poco, Jiménez García se dio el lujo de
presumir que la delincuencia va a la baja, cuando
las cifras reales indican que la violencia está peor
que nunca.
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La corrupción ya se acabó arriba, ahora toca acá abajo…

AMLO trajo “Esperanza”
para Acayucan
˚

Al titular de SESVER, no le gustan las entrevistas incómodas.

Es de piel sensible…

Pide el secretario de Salud, no
ser cuestionado por sus errores
 Dice que no sabe nada del intento del cambio de
director del hospital, y se lavó las manos con los medicamentos que otorgó a hondureños.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El Secretario de Salud
Roberto Ramos Alor, estuvo
presente durante el evento
“público” de AMLO, una vez
concluyó el acto, el pediatra
de profesión, intentó irse del
campo de béisbol, sin que
nadie se diera cuenta, así que
se mezcló entre la multitud, y
a paso rápido, se dirigía a su
camioneta, pero antes se le
intentó entrevistar, y pidió no
se cuestionara sobre alguno
temas, dijo que solo respondió al de su trabajo.
Durante 40 segundos
grabados, en una entrevista, se le cuestionó al titular
de SESVER, sobre el cambio
del director del Hospital Oluta-Acayucan, dijo “no ese tema no sé, está pendiente de
verlo, todavía no hay ninguna información, ese tema no
lo veo, (mientras se ríe con

nerviosismo) ese tema si no,
son otras cuestiones”.
En otra pregunta, que él
mismo pidió se le realizara
fue sobre los medicamentos,
“mejor pregúntame de los
medicamentos”, bien, sobre
los medicamentos que me
puede decir, “con los medicamentos vamos bien”, se le insiste sobre los medicamentos
que otorgó a los hondureños,
cuando no hay en los hospitales, por lo que dijo “no me
preguntes el tema, pregúntame del trabajo social, no de
temas políticos, sigue caminando sin decir nada más.
Luego de esto, Ramos
Alor, se subió a su camioneta
Ford de color blanco, y se peleaba con su asistente y chofer, luego de ello se retiraron
sin decir algo más sobre las
dos preguntas realizadas, y
que ha dado parte a la crítica y molestia por parte de los
ciudadanos.

Espera Veracruz el paso
de 3 mil migrantes más
Las autoridades del estado de Veracruz esperan
que la próxima semana pasen por la entidad aproximadamente 3 mil migrantes centroamericanos más,
que se dirigen a la frontera
norte del país, en busca de
llegar a Estados Unidos.
El titular del Instituto Nacional de Migración
(INM) en Veracruz, Édgar
González Suárez, afirmó
que de acuerdo a la información con la que cuenta,
en Ciudad Hidalgo, Chiapas, se habían registrado
12 mil 600 centroamericanos de los cuales ya transitaron 2 mil 500.
“Y estamos en espera
de los próximos migrantes
que estarán pasando por
aquí; calculamos que estarán por aquí la próxima
semana, muy seguramente

entre miércoles y jueves, y
entre lo que nos informan,
estarán pasando por cuotas de 2 mil 500 a 3 mil”.
Cuando ingresan a territorio veracruzano lo hacen por Jesús Carranza y
pasan a Sayula de Alemán,
en donde son atendidos en
el mercado municipal; después siguen por Ciudad Isla; Tierra Blanca; La Tinaja;
y Orizaba; para salir hacia
Puebla y continuar su travesía hacia la Ciudad de
México.
En la capital del país el
INM hace una nueva revisión sobre la situación de
cada uno de los migrantes,
en caso de no haberse registrado en la frontera sur
del país lo hace ahí, se le
coloca un brazalete que lo
identifica y le permite seguir su camino.
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ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
visitó la ciudad de Acayucan, tal y como lo tenía previsto en su gira por el
sur de Veracruz, y su llegada anunció
inversión en carreteras, apoyos al campo, a los comerciantes, estudiantes y
jóvenes que deseen trabajar.
El evento se desarrolló en las instalaciones del campo de beisbol, Luis
Díaz Flores, donde hasta las 10 de la
mañana, había un promedio de 3 mil
personas, pero dicha cantidad se superó pasado de las 11 de la mañana,
mientras que actores políticos, como
diputados, alcaldes, funcionarios, así
como integrantes de comisariados ejidales, así como agentes municipales,
estuvieron presentes, al grado de que
para las 11:30 de la mañana, ya habían
casi 6 mil pesos, y justamente en ese
tiempo, arribó al estado el presidente
AMLO.
Todos querían tomarse una foto, saludarlo, entregarle una solicitud, pero
era imposible, pues el área fue dividida con cercos de metal, para evitar
problemas, del portón donde llegó su
camioneta, hasta el estrado, se tardó
aproximadamente 10 minutos, caminaba acompañado del Gobernador
Cuitláhuac García, pero este personaje
pasó desapercibido.
Antes de darle el uso de la voz al
presidente, habló el gobernador, al
que ahora no lo abuchearon como en
Minatitlán, también dio su mensaje la
Secretaria de Bienestar, y con un vídeo
se explicó de qué se trataba el programa, para luego hacer entrega de las tarjetas a los beneficiarios de este nuevo
programa social federal.
A las 11:45 de la mañana, AMLO hizo uso de la voz, y su discurso se extendió hasta más de 40 minutos, destacó
varios puntos importantes, entre ellos
y principal, es el inicio del programa
“Sembrando Vida”, y lo hizo en Acayucan, por una sencilla razón, por la historia que representa Acayucan, donde
se organizó la independencia de México, con Hilario C. Salas, Los hermanos
Flores Magón, entre otros personajes.
Habló del robo de combustible, mejor conocido como huachicol, explicó
que al año el robo ascendía a los 60

mil millones de pesos, pero desde su
llegada ahora ya no se permitió, representando un ahorro de 40 mil millones,
no fue todo, “pero algo es algo”, dijo
Andrés Manuel a los asistentes, recalcando que ese dinero llegará al pueblo.
Entre otros temas, habló del corredor costero, que unen los puertos de
Salinas Cruz Oaxaca, con Coatzacoalcos, y destacó que el tránsito será libre
por esta carretera.
Anunció importantes apoyos para

los adultos mayores, a los cuales se les
duplicó el apoyo económico, de igual
forma dijo que el programa Sembrando Vida, consistirá en un apoyo mensual de 5 mil pesos a los campesinos,
durante 6 años, a los estudiantes una
beca de 2600 pesos a los dos meses, así
mismo el crédito para los comerciantes
y microempresarios.
Hay que destacar que durante el
evento público, también hubieron
manifestaciones e inconformidades,
las personas o familias que se sentían
agraviadas por alguna situación, no
dudaron en sacar sus lonas, cartulinas, y mantas, que traían escritos de
diversos temas, entre ellos la falta de
maestros, problema legales, de docencia entre otras cosas.
Finalmente el presidente AMLO, y
el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se retiraron de este lugar, para
continuar su reunión, cientos de personas, buscaron una foto, o un saludo
directo con López Obrador, pero su
grupo de seguridad no lo permitió.

Más de 41 mil usuarios tienen adeudos de agua
COATZACOALCOS, VER.-

Con corte al 1 de noviembre, unos
41 mil 908 usuarios adeudaban a la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Coatzacoalcos 434
millones 167 mil 968 pesos.
Por medio de la respuesta a la solicitud de información con folio 00066519,
el organismo operador precisó que ese
monto engloba a quienes deben más de
200 pesos por al menos dos meses de
servicio.
Del total de la deuda, 348 millones

94 mil pesos corresponden a usuarios
domésticos y 86 millones 73 mil 565
pesos a los de tipo comercial.
La CAEV puntualizó que son mil
987 usuarios de tipo comercial y 39 mil
921 doméstico que se encuentran en
cartera vencida en Coatzacoalcos.
Además, la dependencia confirmó
que arrastra deudas millonarias con el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto del Fondo
Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En el primer caso, ascienden a 117

www.diarioacayucan.com

millones 379 mil 203 pesos, tres millones 153 mil 454 pesos se le deben al
IMSS y 65 millones 611 mil 720 pesos
al Infonavit.
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Afirman que crisis para marinos
mercantes ‘ya tocó fondo’
y ahora viene la recuperación
La crisis por la que han
atravesado los egresados de
las escuelas náuticas mercantes “ya tocó fondo” y ahora
se espera una recuperación,
afirmó Emilio Reyes Galindo, representante de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Señaló que los precios
internacionales del combustible y los despidos que se
dieron en las embarcaciones, originaron que el sector
atravesara por una difícil
situación.
Sin embargo, “todo indica
que esta crisis tan severa, ya
tocamos fondo y ya nos estamos recuperando; al parecer
está mejorando la situación y
se contemplan mejores condiciones laborales para los
nuevos egresados”.
Un buque mercante o carguero tiene en promedio 22
tripulantes, pero al atravesar
por la etapa de recortes, llegó
a bajar hasta 18 su plantilla

laboral.
“Ahora, un alumno egresado no va como oficial, va
como oficial en prácticas,
entonces se trataba de reducir ese salario del oficial en

prácticas, pero se está recuperando de esta situación y
y se empieza a ver en el horizonte más oportunidades
laborales”.
Aunque algunos egresa-

Aumentó el peaje
en la autopista
A partir de este 1 de febrero aumentó en 4.8 por
ciento el costo de las tarifas en casetas de peaje de caminos y puentes federales, autorizado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Por lo anterior, el incremento en la autopista Córdoba – Veracruz, en el tramo Córdoba – La Tinaja, pasó
de 53 a 55 pesos para motos, mientras que para autobuses, subió de 106 a 111 pesos.
En el tramo de La Tinaja – Veracruz, pasó de 50 a 52
pesos para motos y para autobuses, de 100 a 105 pesos.
Para el tramo de Isla – Acayucan, el incremento a
la tarifa para motos fue de 64 a 67 pesos, mientras que
para los autobuses fue de 128 a 134 pesos.
En el tramo Ciudad Mendoza – Córdoba, la tarifa
para motos pasó de 15 a 16 pesos y, para autobuses de
30 a 32 pesos.

dos de las escuelas náuticas
de México tuvieron que emigrar a otras países en busca
de trabajo, la situación a nivel
mundial era muy parecida.

Se declarará al Istmo como
Zona Franca; bajará IVA,
ISR y combustibles: AMLO
Desde Acayucan, Veracruz, el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, anunció
que se va a declarar el Istmo como “territorio libre, como zona franca”.
López Obrador detalló: “Esto consiste en que
va a bajar el IVA a la mitad y el Impuesto Sobre la
Renta al 20% y van a bajar los combustibles, el gas
la luz y la gasolina”.
Agregó: “Aquí en Acayucan y los municipios
cercanos van a ser atendidos de manera preferente por el Proyecto del Istmo (…) Vamos a desarrollar todo el Istmo desde Salina Cruz hasta
Coatzacoalcos (…) Son 46 municipios de Oaxaca
que van a ser beneficiados y 33 municipios de
Veracruz”.
Detalló: “Consiste el programa en mejorar y
ampliar el Puerto de Salina Cruz y el Puerto de
Coatzacoalcos para unir el Pacífico con el Atlántico (…) Se va a modernizar la vía del ferrocarril
para carga y pasajeros (…) Vamos a modernizar la
Refinería de Salina Cruz y la Refinería de Minatitlán y lo vamos hacer sin empresas que incumplen en los contratos”.

Concursos de oposición, garantía para
seleccionar a mejores jueces: Magistrado
Roberto Armando Martínez Sánchez

Imparte ponencia en materia de divorcio y alimentos a aspirantes a jueces
microrregionales del Poder Judicial
Al sustentar la segunda parte de su
ponencia denominada “Divorcio y alimentos”, a los 117 aspirantes a ocupar
una de las 15 plazas de jueces mixtos
de primera instancia microrregionales,
dentro del concurso de oposición organizado por el Consejo de la Judicatura
del Estado, el Magistrado Roberto Armando Martínez Sánchez, presidente
de la Sexta Sala en Materia Familiar,
destacó los beneficios del proceso de
selección promovido por el Magistrado
Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña,
pues dijo que a través del sistema de
exámenes y evaluación, se seleccionarán mejores juzgadores:
“Es muy importante que el personal
del Poder Judicial pueda acceder a ser
jueces con este sistema de exámenes de
concurso en el cual ya tenemos la experiencia de los jueces de lo familiar
donde accedieron gente capacitada y
los mejores elementos que concursaron
los tenemos ahora de jueces; esperamos
que en este nuevo concurso interno
también se dé ese proceso para contar
con mejores elementos y se les adscriba
oportunamente”.
Dijo además que su participación en
el proceso de capacitación de los aspirantes a jueces microrregionales tiene
como propósito abordar la jurispruden-

cia obligatoria en materia familiar, “sobre todo en nuestros diversos tocas de
apelación que tenemos que, como bien
he advertido, algunos jueces ya los están manejando y en este caso, la idea es
enriquecer más su criterio”.
Finalmente, aseguró que los futuros
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jueces deben conocer los tópicos en materia de divorcio y alimentos para estar
actualizados, y para conocer de mejor
manera los resolutivos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados.
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Con Cuitláhuac,
237 muertos en 60 días
 Debido a la falta de una estrategia de Seguridad, mueren 4 veracruzanos al día
XALAPA, VER.Al cumplirse los primeros 60 días de la administración
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los índices de
delincuencia permanecen con cifras alarmantes.
Los robos, secuestros, ‘levantones’, balaceras, atentados y
ejecuciones continúan al por mayor en muchos municipios
de Veracruz.
Hombres, mujeres, niñas, niños y hasta abuelitos son
víctimas de la delincuencia en esta entidad donde ya no
hay respeto por nadie, principalmente en la región del sur,
donde a pesar del arribo de mil elementos de la Secretaría
de Marina, la delincuencia sigue haciendo de las suyas a
todas horas del día.
De igual manera hacia la zona de Acultzingo, donde decenas de automovilistas y transportistas han sido asaltados
en la últimas semanas; y que decir de la reciente reaparición
de las bandas de asalta trenes, quienes a pesar de tener muy
cerca la Base de Operaciones Militares (BOM), cometen sus
fechorías a diestra y siniestra como sino existiera autoridad
alguna capaz de detenerlos.
Quizá, simplemente ya se percataron de la novatez de la
nueva administración estatal y están aprovechando que, a
dos meses de la llegada del ‘nuevo gobierno’, aún no tienen
definido un plan con el que puedan combatir de manera
frontal a la delincuencia.
Según la incidencia delictiva de alto impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 01 y el 31 de diciembre
de 2018 (gobierno de Cuitláhuac) se denunciaron 38 plagios
y 19 feminicidios. En ese mismo periodo, pero de 2016 (gobierno de Yunes) sólo hubo registro de 17 secuestros y seis
feminicidios.
Las cifras registradas de feminicidios en la actual ad-

ministración, representan un 25 por cierto del total de ejecuciones contabilizadas en la fecha antes señalada, lo que
ha posicionado al estado como el segundo a nivel nacional
con mayor número de muertes femeninas, según datos del
Colectivo Colmena Verde.
En contraste, las autoridades parecen no enterarse de
lo que sucede en Veracruz, pues con total desfachatez el
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, se la vive ‘posando’ para las cámaras, en lugar de planear una estrategia
efectiva de hacerle frente a la delincuencia.
Durante los dos primeros meses, el funcionario se ha
preocupado más de acaparar los reflectores, que de hacer
su trabajo. Ha decidido dedicarse a otras cosas, como a supervisar obras y organizar eventos políticos; además, ha
funcionado como sparring en el ‘pleito ranchero’ que tiene
el Gobierno estatal con el fiscal Jorge Winckler.
Por lo que, de continuar así, quizá deberían considerar
incorporarse a la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) o en la coordinación de giras, para que su lugar
sea ocupado por alguien que sí quiera trabajar por Vera-

cruz, pues evidentemente a Cisneros Burgos le quedó muy
grande el cargo.
Prueba de ello es que del 1 al 29 de enero se han registrado
107 ejecuciones en diferentes municipios; si a estos les sumamos las 127 que se contabilizaron del 1 al 31 de diciembre
dan un total de 234 asesinatos dolosos. Hablando en números
duros, aproximadamente matan a cuatro veracruzanos al día,
o lo que es igual a que, en Veracruz una persona es ejecutada
cada seis horas.
De acuerdo a los archivos informativos de Noreste.net y
comparado con los dos primeros meses de la administración
de Miguel Ángel Yunes, el actual gobierno estatal ya superó
la cifra anterior, la cual fue 211 muertos (114 en diciembre de
2016 y 97 en enero 2017).
Tan sólo el fin de semana pasado quedó marcado con letras
rojas como uno de los más violentos en la historia de Veracruz,
pues en un lapso 72 horas -de viernes a domingo-, hubo 15
ejecuciones en diferentes puntos de la entidad.
A todo lo anterior hay que sumarle que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su corte del 1 al 31 de diciembre de 2018, Veracruz
registró una incidencia delictiva de 2755.
¿Así o más claro? Los números hablan por sí solos, las cifras son alarmantes y evidencian que en Veracruz hay funcionarios que ‘no funcionan’ y son necesarios cambios en el
Gobierno.

Diputado de la alianza de la cuarta
transformación lanza advertencia
 Riesgo de que el Estado caiga en ingobernabilidad por la intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes
Sorpresivamente, aunque seguramente no ha recibido los apoyos que
esperaba por parte del Estado, el coordinador de la fracción legislativa “Del
lado correcto de la historia”, Gonzalo
Guízar Valladares lamenta que el procedimiento de juicio político contra el
Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz
sea avalado tras darse a conocer unos
audios del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez donde hablaba sobre
dicho proceso, y en ese tenor advierte que en los próximos días se van a
ventilar los temas, por lo que el juicio
político no debe ser tomado con ins-

titucionalidad “y que no pueden dar
cabida a intereses personales o los
del gobernador en turno. Yo considero que cuando hay una confrontación de instituciones siempre existe
un riesgo de ponerle tierra fértil a la
ingobernabilidad”.
En ese sentido, Guízar Valladares advierte que existe riesgo de que
el Estado caiga en ingobernabilidad
por la intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado. “Hay
que respetar las partes, yo soy de los
que tenemos que respetar la investidura del gobernador, pero también

cuidar la división de poderes”, señala y advierte que los ciudadanos
exigen que haya unidad y coordinación entre los diferentes actores del
Estado, pero no sumisión, ya que la
división de los mismos puede causar
ingobernabilidad.
“Yo creo que hoy Veracruz reclama
unidad, reclama política, conciliación,
consensos, eso es la política y el gabinete político del gobierno del Estado
debe estar focalizado a esos temas que
pueden causar ingobernabilidad, más
allá de estar queriendo estropear una
autonomía”.

Fue a ver a AMLO y le roban su celular
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.No todo fue alegría dentro de la
visita del Presidente de la República Mexicana a esta ciudad, licenciado Andrés Manuel López Obrador,
pues dentro del tumulto de gente en
la entrada al estadio, un hombre que
había venido desde el municipio de
San Juan Evangelista reportó a las
corporaciones policiacas que le habían robado su celular.
Molesto por lo que consideró una
falta de seguridad total en el evento
y sobre todo la falta de organización,

el hombre mencionó que estaba haciendo fila ya para salir del estadio
al término del evento pero había mucha gente en los dos accesos, sintiendo cómo lo empujaban de uno y otro
costado, por lo que pensó que era la
misma gente que buscaba abrirse pa-
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so para salir.
Sin embargo, luego de haber sido
rebotado varias veces, buscó en la
bolsa de su pantalón el teléfono celular que portaba, solo para llevarse
la sorpresa de que se lo habían robado, porque era imposible que se le
cayera.
Rápido buscó a sus alrededores
pero entre el mundo de gente, le fue
imposible saber quién le hizo la maldad, dando aviso a policías navales
pero éstos solo le indicaron que interpusiera su denunciar porque localizar el aparato o al ladrón entre el
mundo de gente, sería algo complicado, sino difícil.
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Dos campesinos…

Revista denuncia abusos
cometidos a Monjas en el Vaticano
por los mismos Sacerdotes

¡Se mataron a machetazos!

 La riña se derivó por el pleito de unas tierras

 El abuso de mujeres provoca abortos forzados y
niños no reconocidos por los sacerdotes

REDACCIÓN
COSAMALOAPAN, VER.Dos campesinos que arrastraban viejas rencillas por tierras desde hace varios años, se retaron a un duelo de machetazos, en el cual los dos perdieron la
vida a consecuencia de las heridas que
se provocaron.
La policía municipal de Acula -en la
cuenca del Papaloapan- reportó la aparición de los dos cadáveres la noche del
jueves, en inmediaciones de la parcela
de Nahu Sánchez Aguirre.
En ese lugar, entre matas de caña
de azúcar, se encontraron los restos de
Pedro Nicanor Antonio, campesino, de
42 años, que vivía en Emiliano Zapata
sin número en Acula; y el de Pedro Zamudio Mendoza, de 68, campesino, que
vivía en la calle Ángel Carvajal, cerrada
con Amado Nervo.
Los los cadáveres fueron localizados por las familias de ambos rivales,
quienes no daban crédito a lo que había
pasado, y en principio se pensó que los
dos habían sido asesinados.
Josefina Arau Gutiérrez, esposa de
Pedre Nicanor, dijo que éste salió de casa a la parcela por la mañana, y llega a
las cuatro, pero como esta vez dio la noche y no se presentaba, salió a buscarlo.
La familia del otro rival también
lo buscaba ya porque no llegaba a ca-

sa, y fueron localizados en una escena
dantescas.
Los dos presentaban heridas en todo
el cuerpo, pero especialmente cabeza y
extremidades.
Las investigaciones de la policía
apunta a que los dos enemigos se encontraron y se desafiaron a machetazos,
causándose heridas mutuas con los afilados machetes.
Ante el grado de las lesiones, y en
medio de la oscuridad, lejos de la población y de alguien que les brindara
auxilio, murieron desangrados.
El que llevó la peor parte fue Zamudio Mendoza, pues mostraba desprendimiento de la cavidad craneal.

En entrevistas con los familiares,
confirmaron que existían muchos problemas entre la dos personas, que no era
la primera vez que se pelaban por un
tema de tierras, que desde hace varios
años mantienen.
Pese a los esfuerzos de conciliación, y
la falta de atención de las autoridades en
ese tema, los dos enemigos pusieron fin
al conflicto con el mortal combate.
Los cadáveres fueron trasladados al
servicio forense, donde ya fueron reclamados por sus familiares, y también se
levantó dos machetes con cachas color
naranja, una bicicleta y un palo de madera con manchas de sangre.

La revista del Vaticano para mujeres denunció los abusos sexuales
contra monjas cometidos
por sacerdotes y el consiguiente “escándalo” de
las religiosas que debieron abortar o dan a luz
a niños cuyos padres no
reconocen.
La edición de febrero
de “Mujer Iglesia Mundo”, una revista mensual distribuida con el
periódico vaticano L’Osservatore Romano, fue
publicada el viernes.
Mencionó el análisis del
papa Francisco sobre los
abusos al afirmar que el
poder clerical es la raíz
del problema.
Agregó que las monjas han callado durante años por miedo a las
represalias contra ellas
mismas o sus órdenes si
denunciaban a los curas
abusadores.
La publicación significa un notable reconocimiento público desde
el interior del Vaticano

de un problema que la
Santa Sede conoce desde
hace tiempo, pero que ha
hecho poco o nada por
enfrentar.
El año pasado, después
que The Associated Press
y otros medios informaron sobre el escándalo,
la asociación internacional de órdenes religiosas
de mujeres exhortó a las
hermanas a denunciar los
abusos a sus superiores y
a la policía, rompiendo el
silencio que durante muchos años ha ocultado el
problema.
En su artículo, la directora de la revista, Lucetta Scaraffia, observa que
durante siglos las mujeres
en la Iglesia han sido presentadas como “peligrosas y seductoras”, lo que
ha significado un impedimento para que la jerarquía católica reconozca
que pueden ser víctimas
de insinuaciones sexuales
indeseadas por parte de
los sacerdotes.
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¡Derrape mortal!
 En empleado de una tienda de abarrotes murió al derrapar la motocicleta que
conducía. Era de Campo de Águila
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Joven empleado de una tienda
de abarrotes que conducía una
motocicleta a exceso de velocidad,
terminó muerto luego de derrapar
por espacio de cincuenta metros;
el jovencito no llevaba equipo de
seguridad por lo que sufrió una
muerte espantosa al ir dejando a lo
largo del derrape pedazos de piel,
carne y hasta huesos; al final un
seco golpe en la cabeza le originó
un traumatismo cráneo encefálico.
Los dramáticos hechos ocurrieron la mañana de este sábado sobre el tramo estatal que une a las
comunidades de Colonia Hidalgo
y Cabañas, pertenecientes a este
municipio y distante media hora
de la cabecera municipal; mencionándose que había ocurrido un
accidente vehicular por lo que personal de tránsito del estado y de
la policía naval acudió para tomar
conocimiento.
Sin embargo, cuando arribaron
junto con personal de Protección
Civil para brindarle los primeros
auxilios al lesionados, se llevaron
la sorpresa de que era un motociclista que derrapó y había perdido la vida, dando parte entonces a
personal de Servicios Periciales y
de la Policía Ministerial.
En el punto, en una curva no
muy pronunciada, se encontraron
a una motocicleta tirada en un carril de la carretera y a la orilla de la
misma, el cuerpo tendido de una
persona, boca abajo y sin zapatos, indicando que éste ya estaba
muerto.
Al punto acudieron familiares

˚

Familiares arribaron al punto para identificar el cuerpo del jovencito.-ALONSO

para indicar que el joven en vida respondía al nombre de Celso
Juárez Cervantes de 17 años de
edad y con domicilio conocido en
la comunidad de Campo de Águila, colindante con la primera comunidad mencionada de Colonia
Hidalgo.
Al respecto y de acuerdo a los
primeros indicios encontrados en
el lugar, se dijo que el muchacho
laboraba para una tienda de aba-

˚

derrapando por espacio de cincuenta metros y en el trayecto se golpeó fuertemente la cabeza al no llevar casco
de seguridad, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico que le provocó una muerte instantánea.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad para la necropsia de
rigor y entregar el cuerpo a sus familiares.

Fue agredida sexualmente…

Encuentran a
mujer muerta

Tracto camión vieeeeeejo
se estaba quemando
Un tracto camión que remolcaba
dos planas con sesenta toneladas de
cemento estuvo a punto de arder luego
de que las balatas de la llanta trasera
se incendiaran; afortunadamente el
mismo chofer y otros conductores reaccionaron y apagaron lo que parecía
un incendio de magnitudes gigantescas; personal de la Policía Federal tomó
conocimiento de los hechos.
El incidente ocurrió a la altura del
kilómetro 165 de la autopista La Tinaja
a Cosoleacaque, en el tramo que va de
Ciudad Isla a la caseta de cobro de Sa-

˚ La motocicleta quedó tirada en la carretera; personal de la fiscalía pidió
trasladarla a un corralón.-ALONSO

En el tramo de Colonia Hidalgo a Cabañas murió un jovencito al derrapar en su motocicleta.-ALONSO

Iba cargado d cemento…

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

rrotes denominada Abarrotes Gama, por lo que la unidad que conducía era de la tienda y el muchacho se dirigía a la otra comunidad
a hacer la entrega de unos refrescos y frituras.
Se dijo que el muchacho conducía a exceso de velocidad y está
por confirmarse la versión de que
jugaba carreritas con otros dos motociclistas, pero éste en una curva
perdió el control de la motocicleta,

yula de Alemán, mencionándose que
un tráiler que remolcaba dos planas
con aproximadamente sesenta toneladas de cemento comenzó a arder de
una de las llantas traseras del segundo
remolque.
Víctor Manuel Mandujano, chofer
del tracto camión, mencionó que se dirigía a la caseta de cobro pero en una
pendiente abajo intentó frenar ocasionando que las balatas se calentaran
demasiado y ardieran en su totalidad.
Afortunadamente lograron apagar
el incendio que ya no se extendió hacia
el producto, mientras que el cierre carretero estuvo por una hora por parte
de la Policía Federal.

Una mujer en avanzado estado de putrefacción, fue encontrada sin vida este día en una parcela en el municipio de Zozocolco.
La víctima se encuentra en calidad de desconocida. La mujer fue
localizada por autoridades ejidales en el poblado de San Javier,
quienes dieron parte a la policía.
La finada presentaba avanzado estado de putrefacción, y
al parecer, señales de violencia
sexual.
La víctima vestía indumentaria típica de las etnias indígenas
del norte del estado, collares y un
refajo multicolor, por lo que no se
descarta que sea oriunda de alguna localidad vecina

Daños materiales deja choque
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Ligeros daños materiales dejó
un accidente automovilístico ocurrido en el barrio La Palma participando un taxi local y un pesado

tráiler que intentaba dar vuelta en
sitio prohibido.
El incidente ocurrió alrededor
de las ocho de la noche en el cruce
de las calles Juan Sarabia y Ramón
Corona del barrio La Palma donde
un pesado tracto camión intentaba
dar vuelta para meterse a la bode-
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ga de un centro comercial solo que
no midió bien su distancia y rozó
al taxi local marcado con el número económico 1137 y placas de circulación A-851-XEZ.
Afortunadamente el incidente
sólo dejó daños materiales llegando los conductores a un arreglo.
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APARECEN
TRES
EJECUTADOS
TIHUATLÁN, VER.Tres hombres que fueron asesinados aparecieron en una brecha que conduce al estado de Puebla.
El reporte indica que las tres víctimas son
hombres jóvenes entre los 25 y 30 años quienes presentaban señales de tortura y el tiro
desgracia.
El hecho violento de presentó en la colonia
Totolapa, en un camino que lleva a las antenas de la CFE y que sale al estado de Puebla.
Los tres sujetos fueron encontrados por
campesinos de la zona que dieron parte a las
autoridades ministeriales.
Hasta ahora los tres estaban en calidad de
desconocidos pero ya presentaban avanzado
estado de putrefacción
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a tarde
t d del
d l ddía
í miércoles,
ié l tuvo lugar una bonita reunión
familiar para convivir y disfrutar de gratos momentos
con nuestro apreciable amigo Ciriaco, esta reunión fue
un motivo muy especial celebrar su feliz onomástico.
Esa tarde todos compartieron con alegría bellos momentos
y con fraternidad ya que muy pocas veces se puede hacer. El
cumpleañero sí que se la pasó muy contento ya que desde hace muchísimo tiempo no celebraba su día por motivo de salud.
Fue maravilloso y muy feliz degustando de ricos tamalitos,
el delicioso mole con arroz, postres y sin faltar el pastel de
cumpleaños.

L

¡¡¡ Muchas felicidades con mucho cariño !!!
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ENCUENTRO PERSONAL
CON CRISTO
Dios le bendiga amable lector, es un gusto compartir palabra de Dios.
En Apocalipsis 3:20, dice su palabra “He aquí yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entrare a él, cenare con él y el conmigo”.
Dios nos llama de muchas maneras, Dios quiere
que escuches esa voz, oír esa voz es, detenerte y ver
cómo está tu espíritu, si estás vivo o muerto espiritualmente. Dios te ama, y Dios quiere traerte con
cuerdas de amor.
A continuación veamos como Dios llama a Pablo
(antes Saulo), conozcamos como es su encuentro personal con Cristo.
En el libro de Hechos, capítulo 9, vemos como
Saulo era un perseguidor de los discípulos de Cristo
(discípulo significa: seguidor de Cristo). Pablo asolaba a la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel, hacia todo por
perjudicar a los discípulos de Cristo.
Veamos lo que le paso a Pablo en el libro de Hechos 9;3: “Más yendo por el camino, aconteció que al
llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeo
un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra
oyó una voz que le decía; Saulo, Saulo, por qué me
persigues. Él dijo, ¿quién eres señor? Y él le dijo, yo
soy Jesús, a quien tu persigues, dura cosa te es dar
coses contra el aguijón. Él temblando y temeroso
dijo; Señor ¿qué quieres que yo haga, y el Señor le
dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que
debes hacer.”
Dios llamó a Saulo de esta manera. Y a ti, ¿cómo
te gustaría que Dios te llamara? Dios nos llama de
muchas maneras y no es casualidad. Dios tiene un
propósito grande para tu vida, si seguimos leyendo
el capítulo, nos damos cuenta que Dios ya tenía planes para Saulo.
Al igual que Saulo, Dios tiene planes para ti, no
esperes estar enfermo o tener un problema grande.
Y así como Saulo dile a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios te ama y quiere que le busques de corazón.
Porque Dios no ha venido a llamar a justos, sino a
pecadores al arrepentimiento.
Lucas 5;32.- “Siguiendo la conversión de Saulo,
el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido
es este, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo
le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi
nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y
poniendo sobre él las manos, le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por
donde venias me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo.
¡Que hermoso!, Ser llenos del espíritu de Dios.
Hoy Dios quiere abrir las fuentes del cielo, de bendición a tu vida, solo tienes que dejar que Dios resucite
ese espíritu muerto que hay en ti, ponle atención a
tu espíritu. Solamente tú sabes cuándo fue la última vez que sentiste aquello hermoso, que es tener a
Cristo en nuestra mente, cuerpo y alma.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y
él conmigo… Al que venciere, le daré que se siente
conmigo, en mi trono, así como yo he vencido, y me
he sentado con mi padre en su trono. (Apocalipsis
3;20-21)
Jesús te ama y quiere que seas un discípulo de
Cristo. Dios te bendiga siempre… palabra de Dios.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Cambios importantes para Aries,
hoy es posible que te des cuenta que
estás viviendo un periodo de transformación, por lo que no dudes en tomar
decisiones que te ayudarán a sobrellevar mucho mejor este lindo momento
que estás viviendo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En el trabajo Tauro brillará el día de hoy,
será la persona que todos quieren tener
en su equipo y a quien admirarán por
sus grandes capacidades. Recibirás
un aumento de sueldo hoy o pronto, por
lo que ve preparándote para comenzar
a ahorrar para comprar tu casa o alguna inversión fuerte que debas usar en
el futuro.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si tuviste un conflicto con algún amigo recientemente, es momento para
pensar las cosas y decidirte a hablarle,
la amista es algo que se cultiva, al igual
que el amor, no pierdas contacto con
esa persona que estuvo para ti en los
momentos difíciles.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás enfrentando una época donde todo te parece mal, tiendes a cortar
las alas de las personas que llegan a
contarte una noticia o una idea que
tienen para realizar. Recuerda que ser
pesimista con los que quieres solo te
llevará a que se alejen de ti .

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tendrás muchas peticiones de
personas cercanas el día de hoy, lo
que puede llegar a abrumarte un poco,
quizás llegando a sentir que no puedes
cumplir a todos como deberías. No dejes que esto suceda, pide tiempo a los
que te necesitan para poder ordenar
tus asuntos y comenzar a prestar una
mano a quien lo requiere.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás necesitando ayuda con un
problema monetario, pero te da vergüenza pedir ayuda a una persona que
sabes que podrá hacerlo, no tengas
miedo y pide la ayuda necesaria, no
siempre puedes resolver todo por ti
mismo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es momento de agachar un poco la
cabeza frente a las órdenes que recibas de tus superiores, no dejes que tus
ideas se escapen así como así, respeta
los plazos que te han puesto y cumple
con tu trabajo, recuerda que hay momentos y momentos para decir y hacer
las cosas, si crees que no eres capaz
de cumplir de forma silenciosa con lo
pedido.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás pasando por un excelente

Lectura del santo evangelio
según san Lucas (4,21-30):
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
a«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de
su boca.
Y decían:
«¿No es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo:
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».
Y añadió:
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en
Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis
meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado
Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel
en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo
y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención
de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
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momento laborar y todo gracias a que
has dejado de lado la pereza y te has
mostrado como una persona pro activa
dentro de tus labores. Sigue así porque
llegarás lejos, si te sientes de alguna
forma que las energías comienzan a
agotarse.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Horóscopo Sagitario de mañana
Hoy es momento de tomar un decisión importante frente al lugar donde
vives, si aún estás con tus padres, es
momento de extender las alas y apartarte del nido.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Buen momento para tomar un taller
o una actividad extra que haga florecer
tu parte creativa, si es que no trabajas
en algo relacionado a ello. Conocerás
una persona el día de hoy que te hará
ver de forma diferente la vida que estás
llevando y te dará el impulso para comenzar a vivir tus verdaderos deseos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Muchas veces debemos cumplir
con todas las personas que están a
nuestro alrededor, es normal, ya que
les queremos y trataremos siempre de
integrarlas a nuestros otros mundos
para que sea más cómodo y así tener
más tiempo de darles atención.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una mentira que te han dicho será
un momento bajo del día cuando por
fin descubras la verdad. Si viene de
la persona que quieres será aún más
doloroso, por lo que debes evaluar si la
mentira merece que te alejes un momento o si puedes disculpar el hecho.
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10 PALABRAS
que no debemos dejar
que se vuelvan vacías
 Defensores de la lengua exponen que la sobreexposición de algunas palabras en los
medios masivos pueden hacer que estas pierdan significado.

Con fines económicos o políticos, algunas palabras han sido
sobreexpuestas en los medios
de comunicación y algunos
expertos coinciden en que esto podría hacer que pierdan su
verdadero significado.
Defensores de la lengua exponen que la sobreexposición de
algunas palabras en los medios
masivos pueden hacer que estas pierdan significado.
Según el divulgador ambiental
Andreu Escrivà, algunas de estas palabras son:

1. Sostenibilidad
En el ámbito del medio ambiente, ésta es una apropiación
indebida continuada. Según
Escrivà, esta palabra “se ha
desgajado en la también muy
pomposa, nebulosa y poco enjundiosa economía circular”

2. Sostenibilistas
Para Escrivà, estas tres palabras: sostenible, sostenibilidad
y sostenibilistas son cadáveres
lingüísticos.

ción de residuos como forma
de tratar la basura, pero esta
3. Ecotasa
palabra se suele ocultar. Sus
promotores utilizan la expreSe emplea para penalizar, des- sión «valorización energética».
motivar o reducir una activi- Lo hacen porque la incineración
dad indeseada a través de un de la basura incorpora en su
impuesto. Expresiones como fase final el aprovechamiento
ecotasa no sirven porque van del calor residual para producir
asociadas a la idea de que el electricidad.
medio ambiente tiene un coste
extra impopular. En cambio, si
decimos «impuesto por conta- 5. Ecológico
minar» tiene un impacto positiMedios y políticos se han
vo en las personas.
apropiado de la palabra
ecológico
empleándola
4. Valorización
inadecuadamente.

energética

Los términos ecológico, biológiSe utiliza cuando las autorida- co y orgánico son sinónimos en
des tienen planes de incinera- este contexto, y garantizan que

los alimentos son etiquetados 7. Implementar
como tales por los consejos reguladores autorizados.
Implementar es poner en funcionamiento, aplicar métodos,
medidas para llevar a cabo algo.
Se recomiendan usar palabras
6. Economía
más conocidas por la población.

circular

Esta expresión quiere marcar la
necesidad de concebir el producto considerando su ecodiseño e identificar el amplio abanico de procesos que permiten
aprovechar los residuos para
transformarlos en recursos
para una nueva fabricación. Es
recomendable decir: economía
baja en residuos.

8. Movilidad

siada; y si es laboral, sigue siendo una consigna amenazante.

9. Disruptivo
Alude a un proceso o un modo
de hacer las cosas que supone
una ‘rotura o interrupción brusca’ y que se impone y sustituye
a los que venían empleándose.

Se dejó de usar la palabra transporte, pues sólo incluye los tra- 10. Vegano
yectos en vehículos motorizados, mientras que el términos Palabra polémica, querida por
movilidad abarca los movimien- unos y odiada por otros, pero la
tos en bici o a pie.
verdad es que está amenazada.
Algunos buscan combatir su
En el lenguaje usado a diario, profunda carga política, por ser
esta palabra no cuaja. Para la enmienda a la totalidad del momayoría, la ‘movilidad’ la recu- delo agroalimentario.
pera una persona que estuvo li-

 ¿Cuántas de estas usas a diario?
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La Neta sobre el Cambio Climático.
En estos días muchos hemos sido sorprendidos por
noticias tan reales, pero que al mismo tiempo parecieran
salidas de una película de ciencia ficción. Noticias sobre
el cambio climático y temperaturas extremas en determinadas zonas del planeta. El norte de los Estados Unidos,
principalmente el estado de Illinois ha sufrido impresionantes temperaturas que han alcanzado ya los 50 grados
bajo cero. Pensar en estas temperaturas en una zona “habitable” o al menos considerada así hasta ahora nos aterra
mucho y nos hace pensar que no existen lugares totalmente seguros. Si a estas situaciones le sumamos desastres
naturales como: el huracán que arrasó con Nueva Orleans
hace algunos años, sequías y calores extremos, tsunamis
que han destruido Indonesia, las erupciones volcánicas
que dejan bajo cenizas pueblos enteros como lo vimos en
Guatemala hace apenas unos meses, terremotos como los
vividos en los últimos años en México, Sudamérica y en
resto del mundo, entre una gran diversidad de cambios
climáticos y geológicos.
La mayoría apunta a una de las causas obvias de estos
fenómenos, por supuesto me refiero a la responsabilidad
humana por no cuidar el medio ambiente, provocar las
emisiones de CO2 de manera continua y en grandes volúmenes a la atmósfera, el altísimo grado de contaminación
de los océanos y mares, la explotación desmesurada de

especies animales y por supuesto la tala de bosques y selvas, mismas que conllevan a la extinción de muchas especies animales y vegetales. Todo esto por supuesto altera el
equilibrio geológico, a la erosión y a la variación drástica
de los ecosistemas como los conocemos hasta ahora.
Y eso es verdad, realmente el ser humano es responsable de muchos de estos cambios que por comodidad y
ambición ha permitido que sucedan.
Hasta aquí no hemos hablado de nada nuevo, sin embargo, yo quiero apuntar hacia una razón obvia pero poco
observada y analizada.
Otra de las razones por las que suceden todos estos desastres es porque “Vivimos en un planeta cambiante”.
El planeta tierra tiene vida propia y eso le da la oportunidad de cambiar constantemente. A lo largo de la historia
los geólogos y paleontólogos han coincidido en el hecho de
que la tierra siempre ha cambiado y lo sigue haciendo. Por
ejemplo: ellos afirman que cada año la corteza terrestre se
renueva 2 cms, es decir, 2 cms se recorren hacia adentro
del núcleo y 2 cms nuevos salen a la corteza, también cada 5,000 años aproximadamente el planeta pasa por fríos
extremos conocidos como “eras del hielo” y éstas por supuesto en presencia del ser humano (al menos las últimas);
también el planeta tiene la capacidad de aparecer y desaparecer volcanes, y con su aparición y desaparición tam-

bién son acompañados con islas nuevas y desaparecidas.
Nuestro planeta tierra cumple con ciclos y se renueva
constantemente, esta es la principal señal de vida de nuestra tierra.
Evidentemente estos cambios afectan a todos los habitantes y en muchos casos provocan extinciones masivas y
pérdidas humanas cuantiosas. Es por esa razón que debemos estar preparados para todo y ante nuestro asombro
por lo antes descrito comparto estas palabras de Salomón:
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que
ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo
debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí
esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.
No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que
sucederá habrá memoria en los que serán después.
Eclesiastés 1:9
Hasta aquí con este tema tan interesante, espero que
haya sido de su agrado.
Nos vemos el próximo domingo con más de La Neta.
Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comentar, así como sugerir temas de tu interés.
@CarlosAtilanoLara

El problema de la basura
electrónica: esto dice la ONU
 Un comunicado de la ONU mostró preocupación por la creciente amenaza
que representan para la salud y el ambiente la basura electrónica.
El foro anual en Davos sirvió como plataforma para
mostrar preocupación por la creciente amenaza que representan para la salud y el ambiente la basura electrónica.
El principal evento anual del Foro Económico Mundial,
el comúnmente llamado Foro de Davos, debido al lugar
donde se organiza (Davos, Suiza), se ha celebrado este año
del 22 al 25 de enero.
En este evento se discuten distintos temas del panorama
internacional, así como las principales tendencias geopolíticas, económicas y sociales a escala global. Este año se habló de un tópico del que poco se ha hablado anteriormente:
la basura electrónica.
CAMBIOS
A través de una nota de presa difundida por la ONU se
conoció que siete entidades de la ONU se han unido para
pedir una revisión del sistema electrónico actual con el objetivo de apoyar los esfuerzos internacionales para abordar
los desafíos de los desechos electrónicos.
El informe solicita una colaboración sistemática con
grandes marcas, pequeñas y medianas empresas, instituciones académicas, sindicatos, sociedad civil y asociaciones
para reorientar el sistema y reducir el desperdicio de recursos cada año con un valor mayor que el producto interno
bruto (PIB) de la mayoría de los países.
EL INFORME
El informe, “Una nueva visión circular para la electrónica: Es hora de un reinicio global”, presentado en Davos el
24 de enero dice que:
Tecnologías como la computación en la nube apoyan la
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“desmaterialización” gradual de la industria electrónica.
Para capturar el valor global de los materiales en los desechos electrónicos y crear cadenas de valor circulares globales, el informe también apunta al uso de nuevas tecnologías para crear modelos de negocios de servicio, un mejor
seguimiento de productos y programas de devolución de
fabricantes o minoristas.
La eficiencia de los materiales, la infraestructura de
reciclaje y la ampliación del volumen y la calidad de los
materiales reciclados para satisfacer las necesidades de las
cadenas de suministro de productos electrónicos serán
esenciales para la producción futura.
Si el sector electrónico se apoya con la combinación de
políticas adecuada y se administra de la manera correcta,
podría llevar a la creación de millones de empleos en todo
el mundo.
LA BASURA ELECTRÓNICA EN NÚMEROS
Cada año, se descartan aproximadamente 50 millones
de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos (desechos
electrónicos), el peso de más de lo que todos los aviones
comerciales jamás hayan fabricado.
En términos de valor material, vale 62.5 mil millones de
dólares estadounidenses, más que el PIB de la mayoría de
los países.
Menos del 20% de esto se recicla formalmente. De manera informal, millones de personas en todo el mundo (más
de 600,000 solo en China) trabajan para deshacerse de los
desechos electrónicos, gran parte de los cuales se realizan
en condiciones de trabajo perjudiciales para la salud y el
medio ambiente.
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Layún llega a México con
deseos de ir al Tricolor
 El defensa veracruzano arriba al país para enrolarse a las filas del Monterrey, donde asegura que tiene las mismas posibilidades de mostrarse y ser convocado a la Selección
CIUDAD DE MÉXICO.

Messi prende las alarmas;
tiene molestias en el muslo
 Al rosarino se le realizarán pruebas médicas este domingo para valorar los alcances
de las molestias, a unos días de enfrentar al
Real Madrid en la Copa del Rey
BARCELONA.
El jugador argentino
del Barcelona, Lionel Messi, acabó el partido liguero contra el Valencia (2-2)
aquejado de molestias en
el muslo derecho, cuando
quedan cuatro días para
que se dispute la ida de las
semifinales de la Copa del
Rey contra el Real Madrid.
El delantero rosarino,
autor de dos tantos en el
partido de este sábado, fue
atendido en el minuto 68 en
la banda por los masajistas
del club, si bien finalmente
jugó los 90 minutos.

En la rueda de prensa
posterior al partido disputado en el Camp Nou, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no dio más
detalles sobre el alcance de
las molestias y confirmó
que este domingo se le realizarán pruebas para determinar si existe o no lesión.
Me gustaría saber qué
tiene, pero no sé qué es.
Tendrá una pequeña molestia, igual que la tendrán
otros jugadores. Vamos a
ver qué nos dicen los médicos cuando le hagan las
pruebas. Imaginamos que
no puede estar muy mal”,
explicó Valverde.

El defensa Miguel Layún
dejó en claro que sus posibilidades de ser considerado a
la Selección Mexicana son las
mismas con Monterrey, que
cuando militaba en el futbol
de Europa.
Nadie tiene un lugar garantizado en Selección, si
bien estar en Europa te permite tener una posibilidad
por el tipo de competencia
que enfrentas, aquí en la Liga
hay muchísima calidad”, señaló a su llegada a la capital
del país.
Indicó que hay grandes
jugadores en la Liga MX que
podrían en cualquier momento llevarlos al Tricolor,
“vengo con la idea de trabajar, de hacer las cosas muy
bien con mi club, hacer las
cosas lo mejor posible y después será decisión del Tata si
me convocan”.
Sobre su regreso a México
con Monterrey, luego de militar con el Watford de la Liga
Premier, Porto de Portugal,
Sevilla y Villarreal de España, explicó que era un tema
que tenía en mente desde hace tiempo.

Layún Llega México Deseos Tricolor, Miguel Layún
Selección Mexicana, Miguel
Layún, Selección Mexicana,
Rayados Monterrey, Liga
Mx, Tata Martino, Europa,
Tricolor,
Regresar fue una decisión
que hace ya hace unos meses
estudiaba, analizaba que era
un buen momento para volver, tenía la ilusión de volver
a México en una capacidad
óptima para competir, para

hacer lo que más me gusta
en un buen nivel y no venir
al final de mi carrera”, acotó.
Layún Llega México Deseos Tricolor, Miguel Layún
Selección Mexicana, Miguel
Layún, Selección Mexicana,
Rayados Monterrey, Liga
Mx, Tata Martino, Europa,
Tricolor,
Destacó que su paso por
el “Viejo Continente” lo deja satisfecho porque tuvo la
oportunidad de tener acción

y tomar parte de competencias de élite.
Vengo feliz, es un momento muy distinto al que viví en
mi paso por Atalanta, pude
jugar las competiciones más
prestigiosas a nivel internacional, jugué la Champions
League y marqué. Jugué la
Europa League, competí en
tres de las mejores Ligas del
mundo fue una trayectoria que me deja satisfecho”,
sentenció.

Pumas doblega a América en Liga MX Femenil

Pachuca acepta
precauciones
para visitar a Lobos
Pese a que Lobos
BUAP viene de dos derrotas en fila, el colombiano Stiven Barreiro,
defensa de Pachuca, indicó que esperan un duelo
de alta exigencia.
Aceptó deberán ofrecer un desempeño óptimo para merecer un resultado positivo, “es un
equipo que hace respetar
su casa, su delantera es
muy importante, tienen
al goleador del torneo
(Leonardo Ramos) que
viene con una racha de
goles”.
Manifestó que para
sumar en esta visita será
necesario desarrollar un
futbol equilibrado, que
concreten las ocasiones
que produzcan y trabajen de manera adecuada
en su aparato defensivo.
Destacó que tras el
triunfo sobre Pumas
de la UNAM el ánimo
del equipo es positivo,
lo cual esperan prolon-

gar con otra victoria,
ahora sobre los de las
“Angelopolis”.
“En muchos aspectos
el equipo estaba un poco contraído, pero volvió
la alegría, el entusiasmo
por trabajar, por hacer
las cosas bien, y vamos
a seguir trabajando para
que esto siga mejorando”, acotó.
Señaló la motivación
que les ha dado el técnico argentino Martín
Palermo, “que tengamos
confianza en nosotros,
que seamos líderes y ordenados en la defensa.
“Martín y su cuerpo
técnico vienen con algunos detalles por corregir,
de pronto en defensiva
nos sorprendían muy en
línea, él es un técnico que
le gustan mucho los respaldos, y en ese aspecto
se notó el cambio, hemos
mejorado y esperamos
seguir así”, sentenció.
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Pumas de la UNAM
venció por 1-0 al América, para terminar su
condición de imbatido,
en partido de la jornada seis del Torneo
Clausura de la Liga MX
Femenil.
En duelo disputado
en la Cancha Centenario en las instalaciones
de Coapa, las universitarias anotaron el definitivo 1-0 al minuto 55,
en un disparo fuera del
área de Edna Fabiola
Santamaría.
Las Águilas marchaban imbatidas en el
presente certamen, con
cuatro victorias para
quedarse con 12 puntos
en el segundo lugar del
Grupo 1 que lidera Pachuca con 13 unidades.
Pumas igualó con 12
unidades en el mismo
sector y sumó su cuarta victoria en el torneo
Clausura de la Liga MX
Femenil.

Santiago, Marylin Díaz,
Ana Lozada, Ximena Ríos
(Alejandra Curiel-84), Jana
Gutiérrez, Esmeralda Verdugo, Zulma Hernández,
Diana González (Julieta
Peralta-70), Lucero Cuevas,
Daniela Espinosa y Betzy Cuevas. DT Leonardo
Cuéllar.
Pumas UNAM.- Melany
Villeda, Lucia Rodríguez,
Ana López, Deneva Cagigas, Paola Chavero, Ricla
Rajunov, Dania Padilla, Daniela García, Diana Gómez
(Bibiana Quintos-90), Nataly Ávila y Edna Santamaria. DT: Ileana Dávila.

Alineaciones:
América.-

Aurora
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Rojos vence a PMV
y se mete a la final
 Marcador global de 5-1
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Real Rojos de esta ciudad le aplica la barredora en el partido de regreso de la semifinal
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 55
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al derrotar
con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del
deportivo PMV de Coatzacoalcos para hacer un global
de 5 goles por 1 y darle las gracias por haber participado en el torneo.
Los pupilos de Lino Espín del equipo Real Rojos
empezaron a tocar la esférica desde el primer cuarto
con ese toque que los caracteriza como los futuros bi
campeones del actual torneo, siendo el licenciado Fernando Mendoza quien al minuto 11 le pone cascabel al
marcador para la alegría de sus propios compañeros de
equipo y para la alegría de la fuerte local que ahora si
llevaron sus matracas para apoyar a su equipo.
Iniciando el segundo cuarto sobre el minuto 24 de
tiempo corrido el licenciado Mendoza vuelve hacer de
las suyas ahora en un contra golpe le llega la esférica
sobre sus tachones y se sube a su bicicleta hasta llegar
cerca del área grande donde golpea fuerte el balón para
incrustarlo ahí donde las aves hacen su ido para la segunda anotación del equipo escarlata que ya empezaban en acariciar el triunfo y estar en la gran final.
En el tercer cuarto el equipo porteño se fue con todo,
quería a como diera lugar el empate, pero no lo lograron

Mini Tobis sigue en plan grande
 Ganó a los Cachorritos de Campo
Nuevo 29-15
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
CAMPO NUEVO. -

˚ Real Rojos ya esta en la gran fiesta grande de la final al ganar ayer
sábado el partido de regreso al equipo porteño. (TACHUN)
˚
al fallar sus tiros por la fuerte defensa del Real Rojos
que no dejaba pasar nada y estando en el inicio del
último cuarto sobre el minuto 65 Mario Lezama ‘’El
Azuara’’ logra venir de atrás para burlar la defensa
central anotar el tercer gol para acabar con las aspiraciones del equipo porteño del PMV y colorín colorado
Real Rojos ha ganado

El fuerte equipo de Los
Mini Tobis de la ciudad de
Acayucan de la categoría 8-10
años siguen intratables en el
actual torneo defendiendo
aureola de tri campeones,
ahora derrotan con pizarra
de 29 carreras por 15 al tremendo trabuco de Los Cachorritos de Campo Nuevo
del municipio de San Juan
Evangelista.
Por los pupilos de Delfino
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los
Mini Tobis de Acayucan subió a la loma de los suspiros

el derecho Alan Misael Reyes
quien los trajo de la mano durante las primeras entradas
para agenciarse el triunfo entrando dos relevos mas que
fue a los que le dieron para
hacer el carreraje que lograron anotar.
Mientras que los ahijados
de Darío Clara quien como
manager esta haciendo un
buen papel en la formación
de los pequeños de esa edad,
mando a la loma de las serpentinas al pequeño gigante
del beisbol Sanjuaneño Antonio Cisneros quien estaba haciendo un magnífico trabajo,
pero los errores hicieron que
se descontrolara y al final
perdiera el partido
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Nueva Generación
superó a los Salineros
en beisbol infantil
 Las emociones no se dejaron sentir en la unidad deportiva “Luis Donaldo Colosio”.
MARCO FONROUGE MATHEY / ACAYUCAN.Las novenas de Nueva Generación comandadas
por Manuel Morales Colón, y correspondientes a
las categorías 11 – 12 años y 13 – 14 años, superaron a los equipos de los Salineros de Soconusco en
par de partidos celebrados en la Unidad Deportiva
“Luis Donaldo Colosio” de tierras soconusqueñas.
En la categoría 11 – 12 años, la pizarra concluyó
24 carreras a 7, partido en el cual Nueva Generación saltó al terreno de juego con la pólvora encendida y logró imponerse a sus oponentes que
a pesar de buscar las carreras que los metieran al
juego, no pudieron batear a la hora cero dejando
jugadores en las colchonetas.
Por otra parte, en la categoría 13 – 14 años, el
equipo de Nueva Generación superó con pizarra
de 19 carreras a 7 a los Salineros de Soconusco, el
partido comenzó con errores en el cuadro de casa
desde el primer episodio en el que Nueva Generación timbó cinco carreritas que le dieron la ventaja
que no perdieron en el resto del partido.
Salineros no bajó los brazos y para el segundo
rollo anotaron en cuatro ocasiones metiéndose al
juego sin embargo no fue suficiente y al final de
cuentas los comandados por Manuel Morales se
llevaron el triunfo; se alzó con la victoria Guiller-

˚ Autos Seminuevos superó a Barrio Nuevo en duelo celebrado en El Greco correspondiente a la
última fecha de la Liga Regional de Veteranos.

˚

La ofensiva de Salineros estuvo apagada.

mo Carmona mientras que se llevó la derrota Lino
Mireles.

Autos Seminuevos superó a
Barrio Nuevo de cara a la liguilla
 Con esta victoria aseguraron la segunda posición
de la clasificación general y espera rival para los cuartos
de final
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

˚

Autos Seminuevos conquistó
una victoria con marcador de 4
goles por 2 a Barrio Nuevo y con
ello, se reportó listo para encarar
la fase de liguilla por el campeonato y de esta forma, comenzar la
defensa de su campeonato mismo
que obtuvo la temporada anterior
al vencer al conjunto de Cristo Negro mismo que terminó como líder
de la competencia mientras que
Autos se quedó con el subliderato.
El duelo se disputó en el campo
de la Unidad Deportiva “El Greco”,
la escuadra rodante tuvo el control

Nueva Generación superó en dos categorías a Salineros de Soconusco.

de las acciones durante la mayor
parte del encuentro y al final de
cuentas, lo dejó manifestado en el
marcador contundente que les permitió sumar tres unidades y ahora
ver contra quienes estarán comenzando la etapa de los cuartos de
final misma que se jugará a duelos
de ida y vuelta.
Dos anotaciones de Justo Román, además del tanto conseguido por Jhonny Monjarás y el gol
de Fermín Fernández le dieron
forma al triunfo del equipo de
Autos Seminuevos, por el conjunto de Barrio Nuevo consiguieron
los tanto Ignacio Jiménez y Elogio
Gutiérrez.

Cobaev 64 no pudo con Salineros y se llevó la derrota
 Fue un juegazo el que se registró en tierras soconusqueñas
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Con pizarra de 6 carreras por 1, el equipo de los
Salineros de Soconusco
se impusieron al equipo
de los estudiantes del
COBAEV 64 de Acayucan
y con ello, sumaron un
partido muy importante
a su favor en las estadísticas de cara, a lo que será la etapa de los juegos
de play off en el presente
torneo.
El equipo de los Salineros de Soconusco aprovechó el segundo rollo
para timbrar rally de 5
carreras y con ello tomar
ventaja definitiva en el
juego, el equipo del COBAEV 64 pudo responder
en esa misma entrada sin
embargo con la casa llena y solamente un out,
no pudo llevar carreras al
plato.
Al final de cuentas, el
equipo de los Salineros
de Soconusco se llevó la
victoria con pizarra de
6 por 1 con triunfo en la
loma de los suspiros para
Julián González y derrota
de Jesús Manuel Ríos.

˚

Salineros de Soconusco derrotó 6 por 1 a COBAEV 64 en la categoría 15 – 16 años.

˚ Julián González de los Salineros de Soconusco se llevó la victoria en su duelo ante el COBAEV 64 de
Acayucan.
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Mini Tobis sigue en plan grande
 Ganó a los Cachorritos de Campo
Nuevo 29-15

Rojos vence a PMV
y se mete a la final

 Marcador global de 5-1
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -
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Autos Seminuevos
superó a Barrio Nuevo
de cara a la liguilla
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El fuerte equipo del Real Rojos de esta ciudad le aplica la
barredora en el partido de regreso de la semifinal del torneo
de futbol varonil libre de la categoría Mas 55 Plus con sede
en la ciudad de Coatzacoalcos
al derrotar con marcador de 3
goles por 0 al aguerrido equipo
del deportivo PMV de Coatzacoalcos para hacer un global
de 5 goles por 1 y darle las gracias por haber participado en el
torneo.
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con Salineros y se llevó la derrota
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