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Inmersa en la carrera espacial, la Unión Soviética vuelve a dar 
un golpe de efecto, dejando a Occidente receloso, al lanzar la 
nave “Venera I” que se convertirá en el primer ingenio huma-
no en orbitar el planeta Venus. Esta sonda está equipada con 
cuatro instrumentos muy avanzados para la época: un mag-
netómetro, una trampa de iones, un detector de micrometeo-
ritos y un contador de rayos cósmicos. (Hace 58 años) 12
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FEBRERO

una cena y una serenata con

Gánate
Te invitamos a participar en el concurso del DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD.
Recorta este cupón y llévalo a nuestras oficinas ubicadas en calle Hidalgo 8 

Altos 3, en el centro de la ciudad.

El ganador será quien tenga el mayor número de cupones.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NOTA: Serán premiados los primeros lugaress primerosososososoosoosooooooooos luguuuguguguuguguugguuuuguuuuuuuuuuuu ares

SUCESOS

¡Plomearon 
al Chilango!

� Le metieron ocho balazos cuando se dirigía 
a su trabajo; intentó salvarse corriendo pero sus 
asesinos fueron más rápidos

¡Entre los fierros retorcidos!
� Un mecánico se accidentó en el tramo carretero 
Acayucan-San Pedro Soteapan; el saldo es de una per-
sona muerta y dos heridos

¡Chiquichoque en Villa Oluta!

Asaltan tienda Oxxo en 
el barrio Benito Juárez

¡Balazos en La Palma!

� Responsable de la explosión en la terminal, 
es la que le ordena al director de Comercio en 
Acayucan

Se armó entre el Director 
de Comercio y ambulantes

˚ Funcionarios municipales, al servicio de líder de ambulantes.

“Queremos agua”, gritan “Queremos agua”, gritan 
mujeres de la Revoluciónmujeres de la Revolución

� Montañas de ropa sucia, 
traste y baños sucios, es co-
mo tienen sus casas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de mujeres de la colonia Revo-
lución, dedicadas a las labores domésticas, se 
inconformaron la tarde de este lunes, luego 
de cumplirse 8 días, de no contar con el ser-
vicio de agua potable, mientras que sus re-
cibos de pago llegaron  de forma puntual a 
sus viviendas, motivo que provocó molestia e 
indignación, por lo que decidieron denunciar 
su situación públicamente.

   Voz de las redes…

Palacio de Acayucan la
 “Cueva de  la familia de Ali 
Baba y sus ediles ratones”

� Ya lo dijo Pon Pin iglesias “que 
bonita familia que bonita familia”, 
se resquebraja la familia Condado 
por la ambición…
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•Encerrona en Casa Veracruz
•La izquierda, fragmentada
•Diputados ridículos

UNO. Nuevo búnker del Congreso

La Casa Veracruz es el nuevo búnker de 
los diputados locales de MORENA.

Y el sábado 9 tuvieron su primera ence-
rrona. Fue al día siguiente de su doble de-
rrota, en dos días consecutivos, en la LXV 
Legislatura para destituir al Fiscal.

Esa mañana fueron citados a las 8 horas 
para un desayunito con el góber. Entonces, 
los empleados de la Casa Veracruz se mo-
vieron temprano para correr al mercado po-
pular a comprar tomates, lechugas, tortillas, 
pan y huevitos.

Pero quienes más corrieron horas des-
pués, hacia el final de la encerrona, fueron 
los legisladores de la izquierda.

DOS. El corredero de la izquierda

Corrieron, por ejemplo, cuando miraron 
el bosque de grabadoras y micrófonos y 
celulares saliendo a su encuentro para co-
nocer las razones, motivos, pretextos o be-
rrinches de la encerrona que todos, claro, 
suponían, mejor dicho, estaban seguros de.

Corrieron de la Casa Veracruz a sus uni-
dades móviles, algunas lujosas camionetas 
de hasta 700 mil pesos en el mercado en me-
dio, claro, de la austeridad republicana y la 
honestidad valiente.

Corrieron de las puertas de la Casa Ve-
racruz a las camionetas que sus escoltas 
les tenían con la puerta abierta para huir 
despavoridos.

TRES. La izquierda fragmentada

De los veintinueve diputados locales de 
MORENA, mejor dicho, de la izquierda que 
eran con el PT y PES, tres, por lo pronto, an-
dan en otro carril, entre ellos, Gonzalo Guí-
zar Valladares, en “El lado correcto de la 
historia”, marcando una raya de quienes, oh 
paradoja, sueñan con hacer, juntos, historia.

Y los veintiséis asistentes a la comelito-
na en la Casa Veracruz salieron caminando 
apresurados, rápidos, aprisa y de prisa para 
evitar a los llamados “Pinches periodistas” 
por Arturo Bermúdez Zurita, el ex secreta-
rio de Seguridad Pública de Javier Duarte, 
quien ahora, en su último reality-show llegó 
en muletas al juzgado de Pacho Viejo a es-
tampar su firmita.

CUATRO. Un farsante en el grupo

Sólo un par de diputados de la izquierda 
se detuvieron para platicar con los medios.

Uno, Amado Cruz Malpica, el político 
de la izquierda en Veracruz con más for-
mación política y social, con más experien-
cia, con más conocimiento de causa, amigo 
de AMLO desde antes de cuando fuera jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y ami-
go de Cuauhtémoc Cárdenas y amigo de la 
profe y senadora Gloria Sánchez y amigo 
del ingeniero Heberto Castillo, el gran líder 
moral y político del movimiento estudiantil 

del 68.
Cruz Malpica habló con la prensa en 

tiempo suficiente para rechazar que la co-
melitona hubiera sido “un jalón de orejas”, 
más que del gobernador, quien nunca llegó, 
de su secretario General de Gobierno.

En contraparte, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, el pobrecito Juan 
Javier Gómez Cazarín entró corriendo y de 
prisa y con más prisa gritó a los medios que 
“seguimos trabajando”, ¡vaya farsante po-
pulista, ramplón y baratero!

CINCO. Una diputada quiso salvar a 
Cuitláhuac

La comelitona exhibió la entereza polí-
tica, social y moral de los diputados de la 
izquierda.

También exhibió y de fea forma la pobre-
za neurológica de sus vidas.

Nada, por ejemplo, se gana con salir co-
rriendo al paso del gremio reporteril pues 
cuando hay firmeza, conocimiento y domi-
nio del tema, experiencia, fogueo, mañas 
incluso, por añadidura hay integridad.

Y si alguna duda existiera horas después, 
la diputada local consentida del goberna-
dor, Rosalinda Galindo Silva, Lady Joyitas 
del Congreso, expuso su mejor argumento 
con la siguiente frase bíblica: “Quienes vo-
ten contra el juicio político al Fiscal Jorge 
Wínckler votan contra la nación”.

¡Qué ridiculez! ¡Que neuronas mal 
aprovechadas!

Bien reza el dicho popular:
“¡Dime quiénes son tus amigos y te diré 

quién eres!”.

En nombre de Dios

Si la resistencia pacífica en Coatzacoalcos ha fallado en la 
Cuitlamanía...

Y si la marcha de mujeres en Orizaba en contra del feminicidio fue 
desoída...

Y si el aviso social en Mariano Escobedo de que malandro que deten-
gan será linchado pasó inadvertido en el palacio de gobierno de Xalapa...

Y si la iniciativa privada lanzó sin éxito su programa de “Ni una más” 
ofreciendo protección a sus clientas mujeres...

Y si las 9 presidentas municipales organizadas contra la violencia, 
entre otras cositas, solo causó indiferencia y desdén en el palacio del 
gobernador...

Y si la emboscada de policías a los migrantes de Guatemala en los 
límites de Isla y Rodríguez Clara, con una mujer asesinada, hicieron a la 
Cluitlamanía “lo que el viento a Juárez”...

Y si luego de unos días torrenciales la agresión de la Fuerza Civil a 7 
vecinos de Actopan nacionalizados norteamericanos pasó sin trascender 
en la política de seguridad para rearmar la estrategia...

Y si el asesinato de un migrante hondureño en la ciudad de Veracruz ni 
siquiera fue publicado en la portada mediática...

Y si los 33 feminicidios cometidos en las primeras 9 semanas y media 
del sexenio de izquierda han valido a los herederos de AMLO en Veracruz...

Entonces, ya se verá si el comunicado dominical de la Diócesis de 
Xalapa (presbítero José Manuel Suazo y arzobispo Hipólito Reyes Larios) 
trasciende en el palacio del Príncipe Sexenal, su honorable y graciosa 
majestad, don Cuitláhuac García Jiménez, y amiguitos que lo acompañan, 
entre ellos, Erick Cisneros Burgos (SEGOB) y Hugo Gutiérrez Maldonado 
(SSP).

COLECCIÓN DE FRACASOS EN LOS DÍAS QUE PASAN

El comunicado dominical del 10 de febrero echa chispas. Es un volcán 
en erupción. Avasallante y arrasante. Como nunca antes en la yunicidad, 
el duartazgo y el fidelato, etcétera, etcétera.

Por ejemplo:
“A medida que pasan los días... se van acumulando algunos fracasos.
Pareciera que hay muchas cabezas y que las torpezas de unos pocos 

están echando a perder el poco trabajo de otros.
La gente ha ido perdiendo la confianza.
El desánimo y el desencanto van ganando terreno”.
En nombre de Dios, los ministros de Dios hunden los diez dedos de la 

mano “en la llaga (social) purulenta” de Veracruz.
Derechito, sin rodeos, sin ambages, sin medias tintas.
En todo caso, dirán en la Cuitlamanía, ellos, encarnan el poder terrenal, 

y la iglesia, el poder celestial.
Y si Benito Juárez separó los dos poderes y Carlos Salinas los reconci-

lió, entonces, en la república amorosa, con todo y la cristiandad de AMLO 
y con todo y que el Niño Dios tiene un nuevo rostro, el mismito de AMLO, 

cada parte a lo suyo.
Pero si así fuera, nadie habría de olvidar que los ministros de Dios 

inducen, orientan y reorientan las almas ciudadanas, y desde el púlpito y el 
confesionario, el movimiento cristero estremeció la vida pública en el siglo 
pasado, incluso, la madre Conchita y su León Toral asesinaron al presiden-
te reelecto, Álvaro Obregón, tiempo cuando su cabeza quedó hundida en 
un plato de mole en el restaurante “La bombilla”, de la Ciudad de México.

Más ahora, cuando los cristeros han solicitado el registro de un nuevo 
partido político en el Instituto Nacional Electoral.

“CAPRICHOS INFANTILES” EN LA CUITLAMANÍA

Advierte el comunicado dominical de la Diócesis de Xalapa:
“Las autoridades gubernamentales no pueden perder el tiempo en 

pleitos sin sentido, en caprichos infantiles que causan el enfado de la so-
ciedad. No se necesitan bandos de buenos y malos”.

 La elite eclesiástica se refiere, claro, al reality-show de la Cuitlamanía 
para destituir al Fiscal, tres meses después de que la LXV Legislatura con 
sus diputados de MORENA han fracasado y una semana después de que 
en el Congreso local fallaron en dos ocasiones en sesiones parlamentarias 
para reunir los votos suficientes para la caída de Jorge Wínckler Ortiz.

 Además, la iglesia asesta el manotazo deteniéndose en el talón de 
Aquiles del nuevo sexenio.

“No se puede invocar la novatez ni la curva de aprendizaje para jus-
tificar los desaciertos que en estos 74 días de la nueva administración 
gubernamental de Veracruz están a la vista de todos”.

Arde la tierra jarocha. Un infierno llamado Veracruz. Simple y llanamen-
te, la Cuitlamanía no puede.

Y lo peor entre lo peor, les vale, creyendo que los treinta millones de 
votos de AMLO en las urnas los legitiman.

9 semanas y medias después la imagen de la izquierda en Veracruz es 
la de un gobernador fifí, salsero, sabadaba, frívolo y egotista.

Sin que al momento haya anunciado una sola obra pública, digamos, 
reproduciendo la percepción de cuando Agustín Acosta Lagunes fuera 
gobernador, 1980/1986, y durante dos años retuviera el dinero público a 
los presidentes municipales porque estaban sudando en el mundo bursátil 
y con los simples intereses eran ganones.

“Hay señales claras, dice el presbítero, de que algunos ‘recomendados’ 
no están funcionando y por lo mismo es tiempo de tomar decisiones.

No hay que esperar a que el Estado se encienda para actuar”.
Así, claro, la iglesia registra la percepción ciudadana, pero desde hace 

un ratito (los 326 asesinatos en 70 días, los 34 feminicidios, los dos infanti-
cidios, el ridículo de los diputados locales de MORENA, los casos Actopan, 
Chinameca, Isla, Los Naranjos y Amatitlán con dos mujeres secuestradas 
y asesinadas porque las familias incumplieron con el pago del rescate, la 
indolencia del alcalde de Coatzacoalcos, etcétera), el Estado de Veracruz 
está incendiado.

Y lo peor, con tanta negligencia, principio de Peter, indiferencia, vale-
madrismo, incapacidad, triunfalismo y mesianismo electoral, siguen arro-
jando gasolina al fuego.

La iglesia de Xalapa, interpretando fuerael sentir social.

BENITO JUÁREZ ENCARNADO EN CUITLÁHUAC

En los tiempos priistas, por ejemplo, desde cuando eran candidatos 
a gobernadores los elegidos solían reunirse con la elite eclesiástica, así 
fuera en corto, con la más alta discrecionalidad.

Incluso, cuando Gerardo Buganza Salmerón cuando secretario Ge-
neral de Gobierno con Javier Duarte llevó al arzobispo Hipólito Reyes 
al palacio para que exorcizara su oficina por aquel cuartito forrado con 
gaucho, Miguel Ángel Yunes Linares, su antecesor en el Chirinismo, pues 
los fantasmas y sus gemidos merodeaban en los días y noches.

De siempre, la relación de los mandatarios en turno con los obispos fue 
cercana y quizá hasta sirvieron a la causa institucional.

Se ignora si Cuitláhuac García Jiménez habría tendido puentes desde 
su jornada electoral con las cúpulas religiosas, o en todo caso, los cinco 
meses del primero de julio al primero de diciembre del año anterior, o en 
las nueve semanas y media que van de gobierno.

Pero el comunicado dominical del 10 de febrero expresa la lejanía del 
poder religioso con el poder político.

¡Benito Juárez vive en Cuitláhuac!
“¡Ya no queremos más sangre derramada en Veracruz!
¡Ya no más muertes y desapariciones!
¡No más ejecuciones, ni violencia!
¡No más dolor y miedo en la población!”.
La Cuitlamanía está viendo la tempestad y en ningún momento se 

hinca.
He ahí la dimensión egotista, soberbia, del estilo personal de ejercer el 

poder y (des)gobernar.

RESENTIMIENTO, MIEDO, ANGUSTIA Y VENGANZA

La iglesia siempre ha sido mesurada, fría, cerebral, calculadora incluso.
La convivencia, antes que el rafagueo.
Los puntos de encuentro antes que apretar el botón nuclear.
Las coincidencias más allá de las diferencias.
El diálogo diplomático, por encima de la discordia.
Y si el domingo 10 de febrero con su comunicado hizo una autopsia 

social, de seguridad y política de la Cuitlamanía en ningún momento fue 
para sonar los tambores de guerra.

Por el contrario, un llamado a tiempo que antes lo ha sido en varios 
pueblos, pero como en ningún momento han sido escuchados con hechos, 
entonces, la iglesia “tira su espada en prenda”.

Y, bueno, si en el palacio de Xalapa, “los demonios, los desleales y los 
traidores” endulzan el oído al gobernador “amarrando navajas”, allá ellos 
que “en el pecado llevarán la penitencia” social.

Dice José Manuel Suazo:
“Este ambiente de violencia afecta el tejido social, lastima a las perso-

nas y las envenena con el resentimiento, el miedo, la angustia y el deseo 
de venganza”.

No hay peor sordo, reza el adagio popular, que aquel que no quiere 
escuchar.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Rébsamen, entre Dela 
Rosa y Prolongación Lerdo, se encuentran 
molestos estos derivado que desde hace una 
semana hay una fuga de agua en ese sector y 
a pesar de que desde hace cuatro día la CAEV 
tiene conocimiento y no acuden a repararla.

La fuga está en la banqueta de ese sector, 
hace cuatro días que la reportaron ante la 
CAEV y hasta la fecha han hecho caso miso al 
llamado de los vecinos.

Por lo que decidieron darlo a conocer a tra-
vés de este medio, para ver si así toman en 
cuenta el reporte, pues a ellos les mandan 
agua a sus domicilios  de manera tandeada 
por días, pero en esta fuga todo los días se tira 
el agua.

Por lo que piden al titular de la CAEV que 
ponga atención en esta situación de la que fue-
ron puesto de conocimiento y hasta la fecha no 
ha hecho nada.

CIUDAD DE MÉXICO.

El cosumo de nueces puede reducir la preva-
lencia y frecuencia desíntomas de depresión en 
los adultos, sugiere un estudio epidemiológico 
llevado a cabo por investigadores de la Escuela 
de Medicina David Geffen de la Universidad de 
California en Los Ángeles (Estados Unidos) y que 
fue publicado en la revista ‘Nutrients’.

Los expertos observaron que los participantes 
que consumían nuecestenían niveles de depre-
sión un 26 por ciento más bajos que los que no las 
consumían.

Las nueces han sido investigadas anterior-
mente por su papel en la salud cardiovascular 
y cognitiva, y ahora hemos una asociación con 
los síntomas de la depresión, lo que proporciona 
otra razón para incluirlos en una dieta saludable”, 
explicaron.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos exa-
minaron a más de 26 mil adultos estadunidenses, 
a quienes se les preguntó por la ingesta dietética 
que habían llevado a cabo en uno o dos días, así 
como por los síntomas depresivos que habían su-
frido en las últimas dos semanas.

A través de un cuestionario, los participantes 
tuvieron que clasificar la frecuencia con la que 
experimentaban poco interés por hacer las cosas, 
problemas para dormir, somnolencia excesiva, 
cansancio o problemas para concentrarse.

Una vez recopilados estos datos, los expertos 
comprobaron que losconsumidores de nueces te-
nían más probabilidades de tener un mayor in-
terés en las actividades, niveles de energía más 
altos, menos apatía, mejor concentración y mayor 
optimismo.

Además, los niveles de depresión fueron sig-
nificativamente más bajos entre los que consu-
mieron nueces, en comparación con los que no las 
tomaban, incluso después de controlar la edad, el 
sexo, la raza, el ingreso, el índice de masa corpo-
ral, el consumo de alcohol y el estado civil.

En general, los consumidores de nueces co-
mían aproximadamente 24 gramos de nueces 
por día. Si bien la asociación entre el consumo de 
nueces y los niveles depresión fue constante para 
los hombres y las mujeres, el efecto pareció ser 
más fuerte entre las mujeres, quienes tienen más 
probabilidades de reportar mayores síntomas de 
depresión.

Llevan una semana con 
tremenda fuga de agua

� Los vecinos de la calle Rébsamen ya la repor-

taron a CAEV y no le dan solución

˚ Fuga de agua desde hace unos días reportaron vecinos y la CAEV no la 
atiende.

 ̊ Alumno de Texistepec, sobresale en lanzamiento de disco 
y bala.

Es de Texistepec…

Estudiante destaca en 
lanzamiento de disco y bala

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tras conseguir el primer lugar en lanzamiento 
de disco y bala en la etapa de inspección, Eduardo 
Alexander Cruz González estudiante de la escuela 
primaria Ignacio Manuel Altamirano de Texistepec 
consiguió su pase al Pre estatal de los juegos depor-
tivos de educación básica de nivel primaria.

En los próximos días el alumno del sexto grado 
del turno vespertino de la primaria Ignacio Manuel 
Altamirano, estará participando en el Pre estatal que 
se desarrollará en la ciudad de Tierra Blanca don-
de además buscará dar su mayor esfuerzo para al-
canzar el pase a la etapa estatal de los mencionados 
juegos.

Gonzalo Bernabé Hernández y Manuel Sánchez 
Solórzano, director y subdirector respectivamente, 
así como el profesor de educación física, Guiller-
mo Capallera Morales, destacaron la participación 
de Eduardo Alexander quien está dando su mayor 
esfuerzo y además está poniendo en alto el muni-
cipio de Texistepec y la escuela Ignacio Manuel 
Altamirano.

Por esta razón debes comer 

nueces cuando te sientes triste

� El consumo de nueces puede reducir la 
frecuencia de síntomas de depresión en los 
adultos, sugiere un estudio realizado por es-
pecialistas de la Universidad de California

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Autoridades de Ontario 
informaron que fueron li-
berados 43 mexicanos que 
vivían en condición de es-
clavitud moderna y que pre-
suntamente eran obligados a 
hacer labores de limpieza en 
propiedades vacacionales de 
ese lugar.

Lo anterior ocurre luego 
de que las autoridades in-
vestigaran varias denuncias, 
logrando una carta para el 
cateo del sitio.

En un comunicado las au-
toridades explicaron que las 
víctimas inicialmente paga-
ron a los traficantes grandes 
sumas de dinero para dejar 
su país de origen y ser trans-
portados a Canadá.

Una vez en ese país, las 

personas fueron obligadas 
a vivir en condiciones mise-
rables en lugares en Barrie y 
Wasaga Beach.

Los mexicanos fueron 
llevados por los traficantes 
a lugares de trabajo forzados 
con Cliingwood, Innisfil, 
Oro-Medonte y Cornwall.

Al respecto, Rick Barnum, 
de la policía de la provincia 
de Ontario, señaló que las 
víctimas fueron llevadas a 
Canadá creyendo que se les 
ofrecerían oportunidades de 
empleo legítimas.

Tras la liberación de los 
mexicanos la policía de On-
tario no realizó arrestos, pe-
ro aseguró que tienen a dos 
sospechosos de estos hechos.

Aunque aún se discute si el uso de WhatsApp podría 
ser considerado una adicción, Erika Villavicencio Ayub, 
coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad 
de Psicología, de la UNAM, reconoció que la dependen-
cia a esta red social en los jóvenes ha avanzado a niveles 
alarmantes.

“No se encuentra en el Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales (DSM-5); sin embargo, por 
recientes estudios y los síntomas detectados podría tratarse 
de una adicción a las tecnologías de la información y la 
comunicación”, señaló la académica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con un artículo publicado en la Gaceta 
UNAM, indicó que existen algunos indicadores que pue-
den tipificar el uso de la red social como una adicción, co-
mo son el uso que se le da a la aplicación y las conductas 
que acompañan a dicho uso

Estos comportamientos están asociados a mentir respec-
to al número de veces que se emplea, presentar alucina-
ciones o vibración fantasma o bien presentar estados de 
ansiedad cuando se baja la pila del celular.

Advirtió que la dependencia a esta aplicación puede al-
canzar niveles críticos cuando el individuo se aísla y baja 
su rendimiento en sus diarias actividades como el trabajo 
o la escuela, además de que recibe quejas constantes por 
parte de aquellas personas que conviven con ella.

El individuo puede llegar a sentir malestar emocional 
proyectado en conductas disfóricas, insomnio, irritabili-
dad, aburrimiento, soledad, ira y nerviosismo, entre otros, 
cuando se ve impedido a usar esta herramienta.

Asimismo, experimenta altos niveles de ansiedad, de-
presión, fatiga, alteraciones de concentración y memoria y 
un alto reforzamiento porque el cerebro recibe una sensa-
ción placentera al usar la red.

El adicto sufre negligencia y falta de autocontrol, acom-
pañado de intolerancia y una necesidad de dosis cada vez 
mayores para obtener los efectos deseados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), una adicción es una enfermedad que se distingue 
por una dependencia o necesidad hacia alguna sustancia, 
actividad o relación.

Ejemplificó que el uso de esta aplicación ha incrementa-
do la tasa de accidentes vehiculares porque la gente se dis-
trae al momento de manejar y ver la red al mismo tiempo, 
o bien, los peatones se ponen en riesgo al cruzar las calles 
mientras contestan un mensaje.

“Es importante sensibilizarnos en que las TIC son parte 
de la vida actual y no se pretende luchar contracorriente; 
sin embargo, debemos aprender a utilizarlas correctamente 
para beneficiar la vida en sus diferentes áreas sin afectar la 
salud o cualquier otro ámbito del individuo”, apuntó Villa-
vicencio Ayub.

Señala académica…

Dependencia al WhatsApp 
avanza a niveles alarmantes

En Canadá…

Liberan a 43 mexicanos que 
vivían en condición de esclavitud

NUEVA YORK. 

Sin veredicto concluyo el quinto 
día de deliberaciones por el jurado 
en el juicio contra Joaquín El Chapo, 
Guzmán Loera, lo cual nutrió las es-
peculaciones sobre la culminación de 
este caso después de un proceso de 
más de 3 meses, 57 testigos y monta-
ñas de pruebas de audio, foto, video y 
hasta exhibiciones físicas de cocaina 
y armas.

El jurado integrado por 12 personas 
cuyas identidades son anónimas (in-
cluso el juez y los fiscales no conocen 
sus nombres) está evaluando si la fis-
calía ha comprobado “mas allá de una 
duda razonable” la culpabilidad de El 
Chapo en torno a 10 cargos presenta-
dos en su contra -cada cargo tiene que 
ser aprobado por unanimidad.

Algunos de los cargos, sobre todo 
el primero y el más importante, están 
compuestos por una serie de viola-
ciones y este lunes el jurado envío un 
mensaje al juez Brian Cogan solicitan-
do información sobre si cada violacion 
tiene que ser aprobada por unanimi-
dad. A la vez, el jurado sólo necesita 
afirmar que el gobierno ha compro-
bado tres de unas 27 violaciones en el 
cargo uno para declararlo culpable de 
ese cargo.

Este lunes, una vez más, el jurado 
solicitó escuchar o leer transcripcio-
nes de dos testigos -anteriormente ha-

bían solicitado las transcripciones de 
cinco testigos cooperantes- o sea, ex 
socios deEl Chapo -lo cual implica que 
en conjunto se les están entregando lo 
que serían miles de cuartillas.

Todo esto ha generado una intensa 
especulación sobre por qué -después 
de lo que el gobierno llamó “una ava-
lancha” de pruebas y testimonios- es-
tán tardando en declarar culpable al 
acusado.

Algunos consideran que las soli-
citudes de transcripciones sólo de-
muestran que están procediendo de 
una manera cuidadosa y sistemática, 
mientras otros creen que esto podría 
indicar problemas para el caso presen-
tado por el gobierno.

Vale recordar que, desde el punto 

de vista de la defensa, sólo se necesita 
un integrante del jurado que no esté 
convencido “más allá de la duda ra-
zonable” sobre las pruebas y testigos 
que el gobierno presentó. Por lo tanto, 
no se puede descartar la posibilidad 
de que el jurado no logre el consenso 
unánime requerido, y si no puede pro-
ceder más, se declara nulo este juicio.

Pero aún en ese caso, El Chapo no 
saldrá libre por las puertas del tribu-
nal federal en Brooklyn, ya que aun 
enfrenta cargos en varios otros dis-
tritos judiciales en Estados Unidos, o 
podría enfrentar un nuevo juicio aquí, 
aunque eso sería menos probable ya 
que un juicio nulo sería una grave de-
rrota para los fiscales de este distrito 
en un caso de tan alto perfil.

Jurado de ‘El Chapo’, sin 
veredicto en el quinto día

Aseguran en aeropuerto de 
Tijuana armas y municiones

BAJA CALIFORNIA

Cuatro armas largas y más de 200 
municiones fueron aseguradas por 
elementos de la División de Seguridad 
Regional de la Policía Federal, desple-
gados en el Aeropuerto Internacional 
de Tijuanaen Baja California.

Los federales detuvieron a una per-
sona que no contaba con la documen-
tación para el traslado y posesión del 
armamento.

En el área de reclamo de equipaje 
tuvieron contacto con una persona de 

sexo masculino, quien descendía de 
un vuelo procedente de la Ciudad de 
México y se disponía a recoger cuatro 
maletines.

Al ser abordado por los efectivos, 
el pasajero refirió que laboraba para 
una empresa de seguridad privada y 
presentó papeles con los que aparen-
temente había documentado cuatro 
armas de fuego.

Los policías federales detectaron 
irregularidades en la documentación, 
además de que no contaba con los per-
misos expedidos por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) para su 

legal posesión y transportación.
Ante la posible comisión de un de-

lito fueron aseguradas cuatro subame-
tralladoras, calibre .380, así como ocho 
cargadores desabastecidos y alrede-
dor de 280 cartuchos útiles del mismo 
calibre.

A la persona le fue leída la Car-
tilla de Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención y junto con el 
armamento asegurado fue puesto a 
disposición del Agente del Ministerio 
Público Federal, quien realizará las in-
vestigaciones correspondientes para 
deslindar responsabilidades.

� Cuatro armas largas y más de 200 municiones fueron aseguradas por elementos de la 

Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Tijuana en Baja California
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Para el edil de la comuna acayu-
queña se están encendiendo los 
focos rojos en Acayucan, lo grave 
está aún por venir, yo no dudo que 
sigan las inconformidades tanto en 
las colonias como en las comunida-
des, Acayucan es un pueblo pací-
fico pero la gente ya se está can-
sando Acayucan a nivel estatal es 
un foco rojo; como estará la mente 
de Cuitlahuac, en casa reclamo tras 
reclamo de su paloma que como ni 
se le da lo del DIF ha pedido irse a 
Xalapa ella quiere trabajo, en casa 
de sus papás solo recibe órdenes 
de su papá, su mamá y hermana ya 
no sabe que aconsejarle, se siente 
entre la espada y la pared y en pa-
lacio después de correr al hermano 
ahora los ineptos, comodinos, ra-
tas y pedinches de los regidores y 
directores solo calientan al pueblo.

Como dice el dicho “perro que 
come huevos ni quemándole el ho-
cico. ...

Así es querido lector cuando 
naces aprendiendo esos queha-
ceres y con tanta libertad y con-
sentimiento el futuro te cobra las 
cuentas ¿o no profesor condado?

Ruptura total entre los Con-
dados, en fuerte aprietos está el 
alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla con el ORFIS, 
con la familia, con sus proyectos 
todo por culpa de su hermano el 
malandro vestido de obeja Naga-
saki Condado ya que el año pa-
sado 2018 en complicidad con el 
director de obras públicas Jaime 
Rodríguez mátalas callando desa-
parecieron 43 obras las cuales se 
convirtieron en galeras mal hechas 
y otras las transformaron en presu-
puesto para poder medio acabar el 
bulevar de Oluta (analice lector co-
mo no dejaron jardineras en medio, 
a los vecinos no les construyeron 
sus banquetas peor aun les dejaron 
pura tierra dispareja, que es una de 
las principales entradas a la ciudad 
de Acayucan para mejor referencia 
por la bodega de la Bimbo.

Todas esas obras hacen un 
monto aproximado de 72 millones 
de pesos y ese fue el motivo que 
ocasionó la molestia del actual 
munícipe para correrla a todo lo que 
oliera a su hermano, pero aquí no 
termina todo ahora va por su papa 
clemente porque después de haber 
logrado que “Naga Naga” sacara 
sus garras y narices del palacio que 
salta el papá y lejos de aprender la 
lección de la sublevación de su hijo 
el Cuitlacoche al buscar su  inde-
pendencia que se autonombra el 
padre de todo y si antes se creía 
el asesor en jefe ahora ya se auto-
nombra el presidente en turno.

Apreciados lectores estarán en 
lo cierto de pensar que solo es un 
ataque de medios, pero para liberar 
tus dudas te invito a que visites el 
palacio y en menos de una hora te 
enterarás por los mismos emplea-
dos de la triste realidad y si quieres 
ir a algunas colonias igual pregunta, 
les comentó que está muy fuerte el 
quebranto de las arcas municipales 
por lo que se ve que si tendrá serios 
problemas con la aprobación de la 
cuenta pública.

Hace unos meses le decía su 
hermano que no se preocupara 
que por eso había puesto a la fla-
mante diputada Florencia Martinez 
Rivera en la comisión de hacienda 
pero cosa que no fue así, fue una 
afortunada de la política, un acci-
dente electoral y su mecha se le 
está apagando, primero porque 
esta diputada disque la cerebro del 
equipo salió descerebrada y luego 
que se quería abrir de los Condado 
por la inconformidad de que le mo-
chan su 50 por ciento de la nómina 
y dos porque no es lo mismo aten-
der desde su oficina en Acayucan 
a gente humilde que los diablos 
del congreso estatal y sumando a 
eso que en el congreso sus propios 
compañeros ya le dan la vuelta, 
porque por más que le explican los 
temas de la agenda legislativa y 
de como actuar en la discusión de 

los dictámenes en el pleno al día 
siguiente vuelve a preguntar y al 
momento de actuar enreda todo.

Lo peor de cuando platica con 
sus compañeros siempre tiene la 
razón, ya hasta le apodaron la “el-
bita veracruzana” no por el poder 
si no por su ignorancia, pero re-
tomando el asunto del problema 
que se deja venir en unos cuantos 
meses, cuentan que Cuitláhuac ha 
recibido comentarios y consejos de 
la capital de que hay un desmadre 
en su cuenta y por la cantidad que 
representa el quebranto Acayucan 
se encuentra en la mira, por eso no 
se extrañe si usted lector ve gente 
nueva y foránea dirigiendo las di-
recciones principales, desde luego 
que el apriete no solo será para el 
alcalde, incluye además a a la sín-
dica, al regidor de la comisión, al 
tesorero, al director de obras y al 
contralor.

Se ha confirmado que debido al 
repudio contra la actual adminis-
tración y por la falta de compromi-
sos en obras, como de otros apoyos 
y más aun por las respuestas que 
da el papá del alcalde cuando le 
van a solicitar algún apoyo para su 
colonia, que primero los cuestio-
na que si ganaron en la colonia de 
donde están solicitando el apoyo 
si los escucha y si perdieron sim-
plemente los corre restregándoles 
que no tienen derecho a pedir por 
traidores, por estas acciones algu-
nos representantes de colonia han 
comenzado a tener reuniones para 
iniciar un movimiento de protesta.

Se ha cuestionado mucho la 
actuación de las pinches direc-
ciones municipales, quienes no 
están funcionando, ¿qué tipo de 
proyecto de obra le están haciendo 
al presidente?, el encargado de las 
compras de productos de insumos 
al ayuntamiento anda mal, no es 
posible que la gente se queja por 
compras de mala calidad, un ejem-
plo son las lámparas que instalan 
nuevas a los quince días dejan de 
funcionar, todos los insumos del 
ayuntamiento son pésimos.

Hay otros funcionarios que 
también son generadores de este 
desorden, son pésimos funcio-
narios que no saben detectar las 
necesidades de la población y 
administrar el dinero, como son el 
director de ecología, limpia pública 
y de comercio, lejos de ayudarlo a 
resolver los problemas de la ciuda-
danía lo único que hace es buscar 
un mecanismo de recaudación per-
sonal y estos están amafiados con 
el tesorero, así como el secretario 
del ayuntamiento o como las que 
están en la entrada de presidencia 
que solo están paradas como gua-
ruras en la puerta para evitar que 
entren a hablar con el presidente, 
muy arregladitas te miran de arriba 
para abajo y con un tono de pre-
potencia, como si ellas fueran las 
dueñas y amas de la presidencia 
municipal, ahhhhhhh pero eso si, 
cuando las visita algún funcionario 
de nivel alto hasta las tetas resal-
tan y la cola menean.

Ojo ya están las comunidades 
alertándose, no vallan a levantarse 
en la cabecera porque será un duro 
golpe a esta administración y se lo 
va deber a funcionarios de primer 
nivel que tiene el presidente; ojo 
Cuitláhuac si tu diriges solo te irá 
mejor.

Y en la próxima hablaremos de 
todas y todos esos ediles, unas so-
lo preocupadas por posar en la foto 
con ropa sexi aunque no sea su co-
misión y otros huevones que nunca 
están y cuando están y te atienden 
nada resuelven, y más para esos 
regidores morenistas que aun no 
han cumplido con el pacto de donar 
su nómina o de inconformarse por 
el mal manejo del presupuesto, a 
ellos se les tiene un trato especial.

Son muchas raterías, son mu-
chas irregularidades que no es po-
sible que se estén cometiendo en 
contra de la gente, solo engañando 
al pueblo.

Voz de las redes…
Palacio de Acayucan la “Cueva de 

la familia de Ali Baba y sus ediles ratones”
�Ya lo dijo Pon Pin iglesias “que bonita familia que bonita familia”, 
se resquebraja la familia Condado por la ambición
�Ahora papá Clemente a punto de caer de la gracia de su junior 
Cuitlahuac, la paloma cada vez más alejada de su proyecto
�Acayucan en la mira del orfi s, una diputada que al fi n ha sacado 
pero las garras y acayucan relajado, relajado, relajado - aja si como 
no- Se prenden los focos rojos

“Queremos agua”, gritan 
mujeres de la Revolución
�Montañas de ropa sucia, traste y baños sucios, es como tienen 
sus casas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de mujeres de la co-
lonia Revolución, dedicadas a las 
labores domésticas, se inconfor-
maron la tarde de este lunes, luego 
de cumplirse 8 días, de no contar 
con el servicio de agua potable, 
mientras que sus recibos de pago 
llegaron  de forma puntual a sus 
viviendas, motivo que provocó 
molestia e indignación, por lo que 

decidieron denunciar su situación 
públicamente.

En el cruce de las calles Mo-
relos con Venustiano Carranza de 
la colonia Revolución, fue testigo 
de cómo las mujeres de la tercera 
edad, así como madres jóvenes, 
salieron con el recibo de pago en 
mano, para denunciar la situación 
por la que ya han cumplido más de 
una semana, y por ello se ven en la 
necesidad de exigir públicamente 
el servicio por el que pagan men-

sualmente, pero que desgraciada-
mente no cuentan en sus hogares.

Las declarantes fueron la se-
ñora Rosa Abdala Lara, mujer de 
la tercera edad, quien dijo que en 
su domicilio solo viven 3 personas, 
pero es muy poco el consumo, eso 
comparado al recibo que le llegó en 
este mes, que es de 256 pesos, 
por lo que dijo “es un atropello mi 
caso, no tengo agua y todavía me 
cobran de más, cuando siempre he 
pagado 70 pesos máximo, quere-

mos una solución, los baños están 
sucios, la ropa amontonada y los 
trastes llenos de gusanos”.

Por su parte la señora Teresa 
de Jesús Garduza Trujillo, explicó lo 
siguiente “personalmente he hecho 
5 reportes, doy la dirección de mi 
casa, la de mis vecinos, he pedido 
una pipa de agua, y me dicen que 
si la van a mandar, que solo están 
esperando que llegue la pipa, pero 
así han pasado ya varios días, no te-
nemos agua ni para bañarnos, mis 
nietas son estudiantes y utilizan el 
agua, pero no hay, queremos una 
solución”.

Este es otro caso crítico en la 
ciudad de Acayucan, pues hay que 
recordar que en el barrio Tamarindo, 
tampoco cuentan con el servicio 
desde hace varios días, el llamado lo 
hacen al director de CAEV el licen-
ciado Bruno.

Se armó entre el Director 
de Comercio y ambulantes
�Responsable de la explosión en la terminal, 
es la que le ordena al director de Comercio en 
Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vendedora ambulante, 
que llegó con su hija en brazos al 
área de la terminal de segunda, a 
instalar su puesto ambulante y su 
mercancía, fue intervenida por el 
director de Comercio en Acayucan, 
Silvino Ramos, y por sus auxiliares, 
quienes en repetidas ocasiones, la 
amenazaron con llevarse su mer-
cancía, si ella no hacía lo que él 
funcionario municipal le indicaba, 
la agraviada dijo que el problema 
se debió por que el día sábado no 
lavó dos metros de calle, también 
afirmó que el director de comercio 
hace lo que la líder Margarita le 
indica.

Muy molesta e indignada la 

señora Hilaria Montillo Ramírez, 
explicó que el problema real es 
porque la líder Margarita Martínez 
García, misma que fuera la propie-
taria de los puestos de cohetes que 
explotaron el pasado 25 de diciem-
bre frente a la tienda de Súper Aho-
rros, es la persona que “manda” al 
director Silvino Ramos, según se-
ñaló la señora Hilaria, quien dijo que 
la que no permitía en realidad que 
se instale fue ella, y el funcionario 
municipal no dejaba que trabajen.

La denunciante mostró un pa-
pel firmado y sellado por la tesore-
ría del ayuntamiento de Acayucan, 
el pago es de 120 pesos mensua-
les, mientras que los trabajos de 
limpieza son adicionales, así mis-
mo dijo que a la semana tiene que 
dar una cooperación de 30 pesos 

por el concepto de la basura, ahí no 
le entregan ningún recibo ni nada, y 
de igual forma, es la señora Margari-
ta la que pasa por el dinero.

De acuerdo a la explicación que 
dio el director del ayuntamiento fue 
que “la situación es que hay un me-
traje, no respetan, si te das cuenta 
no dejan un respiradero para que las 
“gentes” deambulan libremente, 
que realicen su actividad, pero que 
lo hagan siempre con normas, ya no 
dejan dos metros, tienen 4 o 5 me-
tros, no quieren acatar las,  instruc-
ciones, por eso estamos actuando”, 
palabra de Silvino Ramos.

Mientras el problema crecía el 
director decidió retirarse del lugar, 
dejando a los auxiliares, que en repe-
tidas ocasiones intimidaron a la se-
ñora Hilaria, le dijeron que levantara 
su mercancía y que se retirara, que 
de lo contrario se llevarían sus cosas, 
mientras que la autoridad policiaca y 
vial no estaban presentes, pero aun 
así la líder seguía rondando sobre el 
área, y en por lo menos 3 ocasiones, 
la denunciante le dijo frente a los 
empleados del ayuntamiento, que 
la señora Margarita, era la respon-

sable de la explosión del pasado 25 
de diciembre, y por qué a ella no le 
hacían nada, mientras que a ellos los 
querían quitar.

El esposo de la señora Hilaria 
Montillo, tenía temor que los bu-
rócratas se llevaran la mercancía 
que tanto esfuerzo les ha costado 
conseguir, y le pidió a la esposa que 
levantaran sus cosas, y fueran al 
palacio a dialogar, pero en ese mo-
mento la señora, quien tenía su hija 
de un año en brazos, les dijo que no 
lo haría, pues tenía que trabajar pa-
ra conseguir para comprar la leche 
de su hija, les dijo a los auxiliares de 
comercio, que le dieran 300 pesos 
para el bote de leche, y con gus-
to se movería del lugar, pero ya no 
respondieron.

Al final la mujer continuó traba-
jando, no sin antes realizar lo nece-
sario, y asegurarse de que no sería 
molestada por los trabajadores me-
nores del ayuntamiento de Acayu-
can, y luego de demostrar que están 
al servicio de una supuesta líder, que 
en lugar de ayudarles, les quiere qui-
tar su lugar, por el supuesto motivo 
de que le deben dinero.
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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
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Presuntos estudiantes 
normalistas ocasionaron daños en 
las instalaciones de la Secretaría 
de Educación, ubicadas en Tuxtla 
Gutiérrez, lo que originó un enfren-
tamiento con policías estatales, sin 
que se hayan reportado lesionados 
ni detenidos, informaron fuentes 
gubernamentales.

Explicaron que los hechos suce-
dieron por la mañana de este lunes 
cuando un grupo jóvenes encapu-
chados llegó hasta el edificio, rom-
pió cristales, destruyó computado-
ras y sustrajo papelería y equipo, que 
fue incendiado afuera.

Señalaron que agentes estata-
les fueron desplegados en el área y 
con gases lacrimógenos replegaron 
a los normalistas, después de un 
enfrentamiento.

En Chiapas…

Normalistas protestan en 
SEP y se enfrentan a policías

Por separado, alrededor de mil 
maestros agrupados en la llama-
da Asamblea Estatal Democrática 
(AED) de la Sección 40 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), marcharon en la 
capital para exigir el pago de adeudos 
y la realización de la cadena de cam-
bios y ascensos.

Representantes de los inconfor-

mes afirmaron que la marcha par-
tió del oriente de Tuxtla Gutiérrez y 
concluyó en el parque central, donde 
también demandaron la reactivación 
de los préstamos a corto plazo para 
los militantes de la AED que el ex 
director General, Eduardo Thomas 
Ulloa canceló y cancelación de órde-
nes de aprehensión contra militantes 
de la esa agrupación.

Diócesis de Matamoros suspendió a 
tres sacerdotes acusados de pederastia

MATAMOROS, TAMPS.

El obispo de Matamoros, Eu-
genio Lira Rugarcía, informó este 
lunes que tres sacerdotes de la 
diócesis a su cargo fueron sus-
pendidos por supuestos actos de 
pederastia, por lo que también son 
investigados por la Fiscalía General 
del Estado de Tamaulipas.

“Personas ahora adultas me 
informaron que cuando eran me-

nores fueron víctimas de abuso se-
xual por parte de estos sacerdotes. 
Después de recibir su testimonio, al 
considerarlo creíble, procedimos a 
dar noticia a las autoridades”, dijo 
el obispo.

Aunque no reveló la identidad 
de los tres sacerdotes, el obispo 
dijo que son acusados de cuatro 
casos de abuso sexual, ya que uno 
de los clérigos es señalado por dos 
personas.

Agregó que la diócesis ini-
ció un proceso canónico que 
culminó con la pérdida del es-
tado clerical de los acusados, 
por lo que ya no ofician cere-
monias religiosas ni están al 
frente de parroquias.

Aclaró que los abusos ha-
brían ocurrido hace aproxima-
damente 15 o 20 años, y que 
la diócesis está ofreciendo 
acompañamiento sicológico y 
espiritual a las víctimas.

El anuncio del obispo de 
Matamoros ocurre un día des-
pués de que el presidente de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Rogelio Ca-
brera, reveló que al menos 152 
sacerdotes han sido suspen-
didos en el país en los últimos 
nueve años tras ser acusados 
de abusar sexualmente de me-
nores de edad.

Cabrera también reveló 
que estos 152 clérigos fueron 
suspendidos del ministerio 
sacerdotal y algunos de ellos 
están en la cárcel.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar a usar 
más tu mente y tu razonamiento para 
ciertas cosas en las que te estás dejan-
do llevar solo por tus emociones, lo que 
muchas veces es positivo, pero para 
solucionar ciertos problemas muchas 
veces necesitamos pensarlos fríamen-
te y confi ar en nuestra inteligencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que hoy veas un descen-
so en tus fi nanzas, debido a una situa-
ción irregular en tu lugar de trabajo, si te 
sucede esto, pide las explicaciones del 
caso, ya que podrían estar pasando por 
encima de ti y perjudicándote

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu pareja te pedirá explicaciones por 
una situación confusa o por posibles 
rumores que haya escuchado sobre 
ti, si esto sucede habla siempre con la 
verdad. Es momento de tomar decisio-
nes serias sobre tu futuro laboral, por lo 
que si estás estudiando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Temores del pasado podrían volver 
el día de hoy. Si te enfrentaste a una 
situación difícil hace algún tiempo, hoy 
podrían hacerse presente los daños co-
laterales que tuvieron en tu vida y en la 
de los que te rodean.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás perdiendo el control de tu vi-
da y te has dado cuenta. No dejes que 
otros tomen tantas decisiones por ti, 
especialmente en el trabajo. Tienes 
una oportunidad de ser feliz con una 
persona que está entrando a tu vida, 
pero estás dejando que otros te digan 
lo que debes hacer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que otras personas te cul-
pen por cosas que no están sobre tu 
control. Un familiar intentará dejarte 
a ti como la persona responsable de 
una desunión dentro del grupo, intenta 
explicar que tú no tienes algo con ver 
con esta situación y llama a la cordura 
a todos. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Exceso de trabajo y preocupaciones 
económicas serán la tónica del día, por 
lo que debes intentar relajarte y cobi-
jarte con quienes más se preocupan 
por ti. Si tienes hijos, es momento de 
enseñarles cómo comportarse y des-
envolverse bien en el mundo, pueden 
estar presentando problemas de con-
ducta y no te has enterado de ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Amigos vendrán en tu ayuda el día 
de hoy, si es que estás pasando por un 
momento difícil. Debes recordar que la 
amistad se cultiva al igual que el amor 
de pareja y debemos darnos tiempo 
para ver y apoyar a quienes están por 
elección propia a nuestro lado y deci-
dieron querernos tal cual somos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes confi ar más en tus instintos, 
sobre todo en el trabajo. Tienes muy 
buen olfato para los negocios y las 
oportunidades de crecimiento, aprove-
cha esta virtud y comienza a explorar 
posibilidades de independizarte y for-
mar tu propio negocio o empresa, ten-
drás muy buenos resultados a futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El peso del exceso de trabajo que has 
tenido últimamente se está notando 
en tu cuerpo y en tu rostro, no dejes 
de tomar un descanso cuando sea 
posible, si hoy es ese día, es bueno que 
pases tiempo en casa con las personas 
que quieres.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Muy buena jornada para Acuario, se-
rán capaces de entregar todo el trabajo 
atrasado que puedan haber tenido, por 
lo que recibirán felicitaciones de parte 
de sus superiores. Tienes la capacidad 
para realizar grandes cosas, pero te 
sientes desperdiciando tu tiempo en 
cosas que no valen la pena, si este es 
tu caso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Refl exionar sobre lo que estás vi-
viendo en este momento siempre viene 
bien, podrías estar pasando por una ex-
celente etapa y ni siquiera te has dado 
el tiempo para ver y agradecer lo que te 
está ocurriendo. No dejes de mostrar 
gratitud hacia quienes han hecho mu-
cho por ti.

Avanza Rodolfo Segovia
a Nacional de Taekwondo
�Deportista de la Universidad de Sotavento también conquista 
el Abierto de Grados y se reporta listo para la Universiada Estatal

COATZACOALCOS, VER.

El taekwondoin Rodol-
fo Segovia Madriz, de la 
Universidad de Sotavento, 
se clasificó al Selectivo Na-
cional de Cintas Negras, al 
tiempo en que ganó un pri-
mer lugar durante el Abierto 
de Grados.

Ambos eventos se reali-
zaron durante el fin de se-
mana en las instalaciones 
del Instituto Veracruzano 
del Deporte (IVD) del puerto 
de Veracruz.

Con este resultado, repre-
sentará a Veracruz en la ca-
tegoría de hasta 80 kilos du-
rante el Selectivo Nacional 
de Cintas Negras que se rea-
lizará del 22 al 24 de febrero 
en la Ciudad de México.

Segovia Madriz se con-
solidó en la posición 24 del 
ranking nacional en la cate-
goría de hasta 80 kilos.

 Con el triunfo obtenido 
también en el Torneo abier-
to de taekwondo Veracruz 
2019, Rodolfo Segovia se 
declaró listo para los Juegos 
Universitarios.

Segovia forma parte del 
selectivo de la Universidad 
de Sotavento que partici-
pará próximamente en la 
eliminatoria estatal de la 
Universiada.

“Me siento listo para en-
frentar con buenos resul-
tados la primera etapa de 
Universiada”, puntualizó el 
estudiante de Ciencias de la 
Comunicacion.
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Aunque para muchos, 
vetar a un artista ya es 
absurdo, tal parece que 
Televisa sigue con esas 
prácticas, pues según el 
periodista Alex Kaffie, el 
cantante Alexander Acha 
fue vetado luego de que 
se presentara en el pro-
grama Ventaneando.

Según narró el polé-
mico periodista en su co-
lumna, Televisa se enojó 
mucho al ver a Alexan-

der cantar en el progra-
ma de espectáculos y 
más porque al cantante 
se le ocurrió decir “ade-
más de que aquí el foro sí 
es bonito, tienen un pia-
no que sí suena”.

Kaffie dijo que gra-
cias a esto Alexander 
quedó oficialmente en 
la lista negra por lo que 
no será llamado a nada 
que tenga que ver con la 
televisora.

Angélica Rivera no de-
ja de estar en el ojo del hu-
racán, pues varios medios 
de comunicación afirman 
que la ex primera dama 
esta en la mira de la Secre-
taría de la Funcón Pública 
desde inicios de diciem-
bre,pues se presume que 
Rivera junto a Peña Nieto 
y su familia se llevaron 
cosas de Los Pinos que no 
le correspondían.

La actriz está dentro de 
los sospechosos de haber 
robado cuadros, muebles, 
obras de arte, candela-
bros, entre otros objetos 
muy valiosos.

Según un diario de cir-
culación nacional afirmó 
que el Gobierno actual 
durante una auditoría en 
Los Pinos se percató que 
cuando se hizo el traspaso 
de poder, se encontraron 
varios objetos perdidos y 
que la Oficina de la Presi-
dencia de Peña Nieto no 
había facilitado el listado 
de bienes que entregaban. 

El mismo medio de 
comunicación reveló que 
la única obra de arte que 
se pudo encontrar fue un 

cuadro de Venustiano Ca-
rranza de David Alfaro 
Siqueiros.

En la Secretaría de la 
Función Pública asegu-
raron que la responsa-
ble de dichos robos sería 
Angélica Rivera, ya que 
desde noviembre de 2018 
se trasladaron cosas a un 
domicilio de la Ciudad de 
México, que se presume, 
es propiedad de Angélica 
Rivera.

Hasta el momento ni 
Angélica Rivera ni Enri-
que Peña Nieto se ha han 
pronunciado a este nuevo 
escándalo que ha surgi-
do entorno a la ex pareja 
presidencial

¡Televisa vetó a Alexander Acha 
por presentarse en ‘Ventaneando’!

Angélica Rivera por despecho... 
¿se robó cosas de Los Pinos?

 y su secreto para tener  y su secreto para tener 
esa envidiable figura

Jacky Jacky 
BracamontesBracamontes

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La conductora de tele-
visión Jacky Bracamontes 
acudió a su primer evento 
del año al Teatro Hidalgo, 
donde presumió un cuerpo 
envidiable con un vestido 
negro y nos contó cómo le 
hizo para lucir tan bien des-
pués de la cuarentena.

‘Sigo lactando pero me 
tomé unas vitaminas que 
empecé desde el embarazo 
y creo que eso me ha caído 
muy bien, me ha ayudado 
al metabolismo, a sentirme 
sana’, dijo a JDS a su paso 
por la alfombra roja del rees-
treno de ‘El beso de la mujer 
araña’ de la que fue madrina 
de lujo.

También la actriz detalló 
que después del nacimiento 
de sus hijas, ‘a la semana ya 
había recuperado mi peso, 
obviamente con la panza 
hecha pedazos’, por la ce-
sárea a la que fue sometida.

También nos compartió 

que antes de regresar a la 
CDMX tuvo un evento en 
Miami donde la gente le de-
cía que era la más odiada del 
lugar. ‘No puede ser que al 
mes estés así, para arriba y 
para abajo con esa cesárea; 
hay muchas mamás que me 
dice que llevan dos años y 
se sienten igual, pero la ver-
dad es que me siento bien’ 
como lo dejo ver en la obra 
de teatro.

Aseguró que ahora ella 
y su esposo Martín Fuentes 
ya están mucho más relaja-
dos con sus cinco hijas, lue-
go de haber sido súper pro-
tectores con su hija Jacky y 
nos dijo a quién se parecen 
las nuevas integrantes de la 
familia. ‘Paula se parece a 
Jackita y Emilia a Carolina’.

Finalmente señaló que 
ahora sí ya cerró la fábrica 
de bebés y no habrá más 
sorpresas. ‘Ya me operé, el 
doctor todavía le preguntó a 
Martín, ‘¿estás seguro?’ y le 
dije: no le preguntes a él ya 
es definitivo’, dijo sonriente.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de ser una experta 
en maquillaje, Kim Kardas-
hian no pudo disimular una 
serie de marcas y granitos 
en su rostro tras almorzar 
esta semana con su hermana 
Kourtney y su ex Scott Disick, 
en un restaurante de Los Án-
geles.

La socialité, siempre ase-
diada por los paparazzi, tuvo 
que aclarar la situación luego 
de que varios medios señala-
ran que sufría imperfecciones 
en su piel a punto de ofrecer 
una clase de seis horas junto a 
su maquillador y amigo Ma-
rio Dedivanovic, cuyos bole-
tos de acceso oscilaron entre 
los 299 y 1,699 dólares (5,700 y 
32,500 pesos, respectivamen-
te).

Kim padece de psoriasis 
que se trata de afección cu-

tánea que provoca enrojeci-
miento, escamas plateadas 
e irritación de la piel. En la 
mayoría de los casos se mani-
fiesta como parches gruesos 
y rojos; también se presenta 
con escamas de color blanco 
plateado.

La esposa de Kanye West 
ya antes había referido que 
lidiaba con esta enfermedad; 
poco antes de Navidad con-
fesó en Twitter que sufría un 
nuevo brote más agresivo de 
lo normal, así que pidió con-
sejos a todos aquellos quienes 
supieran del asunto.

Kim Kardashian admite que sufre
 enfermedad en el rostro

Pide Tania Ruiz no ser juzgada 
por relación con Peña Nieto

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Tania Ruiz, la modelo con 
la que se ha relacionado senti-
mentalmente al expresidente, 
Enrique Peña Nieto, compartió a 
través de sus historias en Insta-
gram, un mensaje en el que pide 
no juzgar la vida de los demás.

“Antes de señalar a alguien 
asegúrate que tus manos estén 
limpias”, fue la respuesta de la 
modelo y empresaria mexicana 
hacia algunos mensajes negati-
vos que ha recibido.

En su mensaje, Ruiz comen-

ta que nadie está en la posición 
de juzgar o criticar la historia 
vida de otra persona. E invitó a 
darse la oportunidad de conocer 
a las personas. 

“Estás juzgando la portada 
de un libro sin leer lo que hay 
dentro”, es una de las frases que 
se lee en el mensaje. Más ade-
lante escribió: “Escucha sin juz-
gar! Habla sin ofender! Observa 
sin criticar!”.

No obstante, Tania Ruiz 
también agradeció los mensa-
jes positivos de los últimos días 
y dijo aprender mucho de ellos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Le metieron ocho balazos cuando se dirigía a su trabajo; intentó salvarse corrien-
do pero sus asesinos fueron más rápidos

¡EJECUTAN 
al Chilango!

¡Taxi oluteco y camioneta 
de Telmex se dieron duro!

¡Chiquichoque ¡Chiquichoque 
en Villa Oluta!en Villa Oluta!

Asaltan tienda Oxxo en 
el barrio Benito Juárez
�El ladrón se llevó dinero en efectivo, así como 
productos telefónicos

¡Entre los fierros ¡Entre los fierros 
retorcidos!retorcidos!
�Un mecánico se accidentó en el tramo 
carretero Acayucan-San Pedro Soteapan; 
el saldo es de una persona muerta y dos 
heridos

¡Capturan a sospechoso sujeto en la terminal

¡Le cayeron 
con 

camioneta 
chocolate!

¡Golpean a empleados y se 
llevan cuantioso botín!

Asesinan a campesino Asesinan a campesino 
y sus menores hijosy sus menores hijos

Se mata Se mata 
motociclistamotociclista

Muere comerciante Muere comerciante 
de fulminante infartode fulminante infarto
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AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TAB

A escasos días que una pareja y un pesca-
dor fueran ejecutados en su domicilio en el 
ejido Central Fornier del poblado Francisco 
Rueda, la tarde noche de ayer fueron ejecu-
tados en su humilde vivienda un campesino 
y su hijo de 15 años de edad y su hija de un 
año y tres meses de edad; habitantes de las 
comunidades aledañas exigieron a las auto-
ridades mayor vigilancia policiaca y se dé 
con los responsables de las ejecuciones.

En torno a este nuevo caso se dijo que 
fue el joven Alexi Córdova Nieto, quién 
dio aviso a las autoridades que al llegar a la 
vivienda de su progenitor quién respondía 
el nombre Florentino Córdova Moreno, de 
52 años, lo encontró muerto a balazos en el 
patio de su casa y a un lado se encontraba el 
cuerpecito de su hermanita de nombre Ana-
yeli Yamileth.

Asimismo, dijo que su hermano Cristian 

Yair presentaba varios impactos de balas y 
se encontraba gravemente herido por lo que 
fue trasladado por una ambulancia de Las 
Choapas, Veracruz, al hospital de esa loca-
lidad para su atención médica debido a su 
gravedad.

Las autoridades se dieron cita en el lugar 
así como personal de la Fiscalía General del 
Estado donde peritos y médicos legistas die-
ron fe de los lamentables hechos donde per-
diera la vida la pequeña y su padre, cuerpos 
que fueron canalizados al anfiteatro de esta 
localidad para los trámites de ley; familiares 
dijeron desconocer el por qué hayan privado 
de la vida al campesino ya que éste no tenía 
problema alguno.

Cabe señalar que el joven falleció duran-
te la madrugada debido a los impactos que 
recibió  por lo que sus familiares reclamaron 
su cuerpo para trasladarlo hasta la comuni-
dad donde vivía para darle cristiana sepul-
tura junto con su padre y su hermanita.

Asesinan a campesino 
y sus menores hijos

�Sujetos no identifi cados lo acribillaron a la puerta de su humilde 
vivienda en el municipio de Huimanguillo, junto con su hijo de 15 años 
y su niña de 1 año y 3 meses de edad

CORRESPONSALÍA

POZA RICA

Un vendedor ambulante 
falleció a las afueras de un 
domicilio en la colonia Az-
teca de esta ciudad, cuando 
se encontraba vendiendo 
chiles, estos hechos se re-
gistraron sobre la calle Justo 
Sierra.

Personas que se encon-
traban en el lugar de los he-
chos, informaron a las auto-
ridades que el ahora finado 
empezó a sentirse mal y de 
repente cayó al piso, que-
jándose de un dolor en el 

pecho, por lo que solicitaron 
la presencia de paramédicos 
de la Cruz Roja.

Personal de la benemérita 
institución nada pudo hacer 
por él, ya que a su llegada no 
contaba con signos vitales, 
por lo que dieron aviso a la 
Policía Municipal, que a su 
llegada acordonaron el área 
en espera del arribo de las 
autoridades ministeriales.

Se pudo saber que el hoy 
occiso, en vida respondía 
al nombre de Nicasio de la 
Cruz Santiago, de 55 años 
de edad, quien se dedicaba 
a la venta de verduras.

Elementos de la Policía 
Ministerial en coordinación 
con peritos criminalistas, 
realizaron las diligencias de 
rigor en el lugar y posterior-
mente trasladaron el cuerpo 
del hoy finado al Semefo, 
para que el galeno en turno 
determinara las reales cau-
sas de la muerte.

Horas más tarde, se pu-
do conocer que el vendedor 
murió de un infarto agudo 
al miocardio, por lo que su 
muerte se derivó de una 
patología.

Muere comerciante 
de fulminante infarto

AGENCIAS

TRES VALLES

En la carretera estatal 
Los Naranjos a San José 
Independencia en el mu-
nicipio de Tres Valles, hu-
bo un fuerte accidente en 
motocicleta donde perdió 
la vida René Juárez Her-
nández, movilizándose la 

Se mata Se mata 
motociclista motociclista 
en Tres Vallesen Tres Valles
� Se accidentó 
cuando circulaba so-
bre la carretera Los 
Naranjos-San José, 
de este municipio, 
donde perdió la vida

autoridades preventivas y de 
la Fiscalía.

El reporte lo hizo  vía ra-
dio por parte del personal 
del Grupo Sirena, de un ac-
cidente en la carretera estatal 
Los Naranjos a San José In-
dependencia en el municipio 
de Tres Valles, en los límites 
con Tierra Blanca.

En la carretera denomi-
nada circuito naranjos en el 
tramo de Naranjos a Inde-
pendencia, cerca del pozo de 
Pemex, se había presentado 
un accidente en motocicleta.

La persona conducía una 

motocicleta Italika 250, color 
rojo con negro y fue identifi-
cado como René Juárez Her-
nández, de 28 años de edad, 
con domicilio en la localidad 
Nuevo San José Independen-
cia,  ocupación campesino.

El cuerpo lo identificó  Va-
lentín Juárez Barrera, de 50 
años de edad, quien dijo ser 
padre de la víctima.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Ministe-
rial, tomaron conocimiento 
de las diligencias del caso y 
levantamiento del cuerpo.

AGENCIAS

TLACOTALPAN

Una mujer que había 
sido secuestrada el pasado 
22 de enero en Amatitlán, 
fue encontrada sin vida en 
un cañal de Tlacotalpan.

La víctima fue localiza-
da en un sembradío de la 
localidad Mano Pérdida, 
fue gracias al apoyo de la 
familia que dieron con ella.

La víctima se llamó Ja-
net Rodríguez Márquez, 
ama de casa, de 30 años de 
edad.

La familia dijo que fue 
privada de la libertad el 
pasado 22 de enero en su 
natal Amatitlán.

El día 24 los secuestra-
dores le llamaron y pidie-
ron una fuerte suma de di-
nero, la familia solo pudo 
juntar 500 mil pesos.

El rescate fue pagado el 

Hallan muerta en TlacotalpanHallan muerta en Tlacotalpan
 mujer secuestrada en Amatitlán mujer secuestrada en Amatitlán
�El ama de casa fue secuestrada el pasado 22 de enero y a pesar de que 
sus familiares pagaron parte del rescate, sus secuestradores la mataron

27 de enero cerca de Carlos A 
Carrillo, pero los delincuen-
tes no cumplieron su palabra.

La familia comenzó a 
buscar a la mujer por toda 
la zona hasta que dieron con 
el cadáver de una fémina en 
avanzado estado de putre-
facción en la localidad  Mano 
Pérdida, entre unos cañales.

Sus seres queridos la iden-

tificaron por la ropa y pidie-
ron que fuera entregada para 
darle sepultura.

Las primeras pesquisas 
establecen que por el estado 
de putrefacción tan avanza-
do es altamente posible que 
hubiera sido asesinada den-
tro de las primeras horas del 
secuestro.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un joven que andaba de 
manera muy sospechosa 
caminando en los pasillos 
de la terminal de segunda 
clase, fue reportado por 
usuarios de la misma ante 
las autoridades policiacas, 
que a su arribo lo detecta-
ron y revisaron corporal-
mente, encontrando entre 
sus pertenencias algunos 
“toques” de hierba, al 
parecer marihuana, que-
dando detenido y a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

El joven José Alberto 
Garfias Ortega de 21 años 
de edad, fue detenido por 
elementos policiacos en 
los andenes de la terminal 
de segunda clase, esto al 
ser reportado y encontra-
do en su poder tres carru-
jos de marihuana, que se 
pensó serian usados para 
comercialización.

Sin embargo, en su de-
fensa el jovencito indicó 
que apenas lo había con-
seguido para su uso per-
sonal, por lo que serán las 
autoridades de la Fiscalía 
local quienes determinen 
su situación jurídica.

¡Capturan a sospechoso 
sujeto en la terminal

¡Taxi oluteco y camioneta 
de Telmex se dieron duro!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
doce mil pesos, fue el re-
sultado de un choque entre 
dos unidades motoras en el 
entronque del libramiento 
de la carretera Costera del 
Golfo y la calle Porfirio 
Díaz, dentro del barrio Za-
potal; personal de tránsito 
del Estado acudió para to-
mar conocimiento y des-
lindar responsabilidades.

El percance ocurrió 
la mañana de este lunes 
cuando el conductor de 
una camioneta Chevrolet 
Silverado, con razón social 
de la empresa Telmex y 
conducida por el emplea-
do Juan Hernández Aven-
daño de 50 años de edad, 

desesperado por el intenso 
tráfico se quiso meter a la 
mala al carril de circula-
ción en la carretera.

Solo que en esos mo-
mentos pasaba el taxi con 
razón social de Oluta y 
marcado con el número 
económico 8, placas de cir-
culación A-634-XCM, con-
ducido por José Viveros 
García, quien llevaba a una 
dama de pasajera, misma 
que resultó lesionada por 
lo que fue canalizada a una 
clínica particular del barrio 
Villalta.

El perito de tránsito 
en turno, Vidal Leandro 
Aculteco quien acudió de 
manera oportuna, ordenó 
el traslado de las unidades 
al corralón para deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes

El conductor de la camioneta con razón social de TELMEX quiso me-
terse a la fuerza.-ALONSO

¡Le cayeron camioneta 
chocolate!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Un hombre fue detenido 
al circular a bordo de una 
camioneta con reporte de ro-
bo, quedando a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes, indicando en su 
defensa que recién la había 
comprado y nunca pensó 
que fuera robada.

Los hechos se dieron en 
el camino de terracería que 
lleva a la comunidad de 
Chacalapan, donde efecti-
vos policiacos le pidieron al 
conductor de una camioneta 
Nissan pick up, placas de cir-
culación RE0-31-23 del Esta-
do de Nuevo León, a que se 
detuviera para una revisión 
rutinaria, por lo que éste se 
detuvo.

Sin embargo, hasta blanco 
se puso cuando los efectivos 

le dijeron que la camione-
ta tiene reporte de robo 
con violencia, por lo que 
el conductor Abel Riva-
deneira Camacho, de 29 
años de edad, quedó a 
disposición de las autori-
dades policiacas.

Abel Rivadeneira Cama-
cho quedó detenido por traer 
camioneta con reporte de 
robo.-ALONSO

¡Ejecutan al 
Chilango!

�Le metieron ocho balazos cuando se dirigía a su trabajo; intentó salvarse co-
rriendo pero sus asesinos fueron más rápidos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

De ocho impactos de bala 
de diversos calibres, fue ase-
sinado la mañana de este lu-
nes el popular “Chilango” de 
la colonia San Cristóbal, esto 
cuando caminaba con direc-
ción a su trabajo a una cuadra 
de su casa; sujetos armados lo 
siguieron y tras darle alcance 
le dispararon con armas cor-
tas y armas largas, de acuer-
do a los casquillos encontra-
dos en el lugar de los hechos.

Serían las nueve de la ma-
ñana cuando el “Chilango” 
José Gustavo Flores Martí-
nez de 31 años de edad salió 
de su domicilio en la calle 13 
de Septiembre en la colona 
San Cristóbal, para dirigirse 
a su centro de trabajo, a una 
cuadra de su domicilio, do-
blando sobre la calle Blanca 
Estela Pavón y continuar so-
bre la calle 16 de Septiembre, 
pero en esos momentos un 
auto compacto se le emparejó 
y dos hombres descendieron 
del mismo, mientras que un 
tercero continuaba con el mo-
tor en marcha.

Cuando el “Chilango” 
observó a los dos sujetos que 
descendieron de la unidad, 
intentó correr pero en esos 
momentos comenzaron a 
dispararle, uno con arma 
corta y otro con arma larga, 
de acuerdo a los casquillos 
encontrados más tarde en el 
lugar.

Quizá alcanzó a correr 

cincuenta metros, cuando 
el “Chilango” José Gustavo 
Flores Martínez cayó muerto 
justo a un costado de la ban-
queta de la calle 16 de Sep-
tiembre, aprovechando los 
asesinos para huir a bordo 
de la unidad sin que nadie 
pudiera detenerlos.

Al arribo de personal de 
Servicios Periciales y de la 

Policía Ministerial, se lo-
calizaron ocho casquillos 
percutidos de armas largas 
y cortas, cinco de los cuales 
impactaron en el cuerpo del 
“Chilango”, que más tarde 
fue trasladado a las insta-
laciones del Servicio Médi-
co Forense de la ciudad de 
Acayucan.

De varios impactos de armas de fuego fue asesinado “El Chilan-
go” en Jáltipan de Morelos.-ALONSO

La familia no daba crédito a lo 
sucedido.-ALONSO

Tendido en la calle 16 de Septiembre quedó el cuerpo de “El 
Chilango”.-ALONSOEl drama justo minutos después del asesinato de El Chilango.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA

La tarde de ayer en las 
esquinas de Benito Juárez 
y Gutiérrez Zamora del 
barrio primero de Oluta se 
suscitó un leve choquecito 
en donde participaron el 
automóvil Nissan tipo Sen-
tra de color vino con placas 
para circular YCY-245 de Es-
tado conducido por el señor 
Jesús Alejandro López de 36 
años de edad con domicilio 
en la calle Nicolás Bravo del 
barrio Primero de Oluta.

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Che-
vrolet tipo Aveo de color 
rojo con placas para circular 
XZK-283 conducido por el 
señor Oliver Castel de 72 
años de edad con domicilio 
en la calle Gutiérrez Zamora 
del barrio primero de Oluta 
y se dirigía a su domicilio 

particular cuando se encon-
tró con el Sentra que venía 
sobre la calle de su preferen-
cia de Benito Juárez.  

El señor Jesús Alejandro 
López venía circulando por 
toda la calle Juárez, acababa 
de pasar un enorme tope y 
cuando llegaba a la esquina 
de Zamora circulaba con 
calma que al percatarse del 
Aveo que se iba sobre de él 
intento quitárselo, pero no 
pudo y rebotó de la puerta 
del copiloto para abollarla 
por completo.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
protección Civil a cargo de 
Pedro Serrano quien le dio 
los primeros auxilios a los 
dos conductores quienes so-
lo se llevaron el susto, mien-
tras que don Oliver fue que 
entró en una crisis de ner-
vios, pero no pasó a más lle-
gando ambos conductores a 
un arreglo convencional.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

- Sobre la calle Juan Ál-
varez esquina con Familia 
Mexicana, un sujeto ingresó 

a la tienda de autoservicio 
Oxxo, para luego sacar un 
arma, y amenazar a los tra-
bajadores, por lo que, los tra-
bajadores dieron todo lo que 
había en caja.

los hechos se registra-
ron minutos antes de la 
medianoche de este lunes, 
cuando los trabajadores de 
la tienda, fueron sorprendi-
dos, para inmediatamente 
ser despojados de artículos 
personales y de la empresa, 
por lo que se dio parte a las 
autoridades policiacas.

Al auxilio llegó la uni-
dad SP-3018 de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
mientras que tomaban da-
tos, patrullas de la policía 
naval, realizó una movili-
zación por calles alternas, 
incluso pararon a varios 

motociclistas para una 
revisión.

Se dijo que el monto eco-
nómico robado, fue poco 
más de 3 mil pesos en efec-
tivo, mientras que otros 
productos fueron robadas 
por un sujeto, que luego se 
dio a la fuga.

La movilización policía-
ca continuó, pero no hubo 
resultados, la tienda que 
no tiene más de dos meses 
funcionando, fue cerrada 
de forma momentánea, en 
lo que se contabilizaba las 
pérdidas.

VERACRUZ 

Dos individuos encapuchados asal-
taron este lunes un Empeño Fácil y gol-
pearon a dos empleados, logrando huir 
con cuantioso botín, supuestamente en 
un camión de pasaje.

Dicho  negocio se localiza a orilla de 
la carretera federal Veracruz -Xalapa a 
la altura de la localidad Tejería, siendo 
la encargada, Julia Arely L. de 26 años, 
quien solicitó  el auxilio al númerode 
emergencias 911 y confirmó  fueron 
dos los asaltantes.

También relató que los delincuentes, 
encapuchados, armados con pistolas  y 
un marro, ingresaron gritando  a todos 
los allí presentes que se trataba de un 
atraco.

El sujeto que llevaba el marro  gol-
peó  al guardia de seguridad y a un 

empleado identificados como Cristó-
bal Contreras Gutiérrez, de 57 años y 
David Mata Gallegos, de 27 años, in-
cluso ordenaron a todos que se tiraran 
al piso.

Momentos después sólo pudieron 
romper  las vitrinas de los celulares y 
llevarse varios que echaron a una mo-
chila que llevaban. Con el botín en su 
poder salieron corriendo a la carretera 

y según testigos, abordaron un 
autobús de la ruta Tejería para 
huir.

Más  tarde llegaron elementos 
de la Policía Estatal y Naval, quie-
nes al contar con las característi-
cas de los agresores, implementa-
ron operativos de búsqueda por 
los alrededores, sin resultados 
positivos, así mismo revisaron 

varias unidades de transporte público. 
Por su parte, paramédicos de la 

Cruz Roja  le brindaron los primeros 
auxilios a los agraviados, sin embargo, 
informaron que no ameritaban ser lle-
vados a algún hospital. 

Cabe mencionar que la gerente de 
seguridad  regional de los empeño 
fácil, mencionó que acudirían luego a 
interponer su formal denuncia ante la 
Fiscalía. 

¡Entre los fierros 
retorcidos!

�Un mecánico se accidentó en el tramo carretero Acayucan-San Pedro So-
teapan; el saldo es de una persona muerta y dos heridos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Una persona muerta y dos 
más lesionadas fue el saldo de 
la volcadura de una camione-
ta Pick Up, doble cabina, en el 
tramo estatal Acayucan a San 
Pedro Soteapan, esto al per-
der el conductor el control de 
la unidad.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este lunes a unos 
metros del puente de la co-
munidad de La Estribera, 
donde una camioneta Nissan 
NP 300 color negro y placas 
de circulación VW-71-086, 
con tres personas s bordo, 
volcó aparatosamente que-
dando dos hombres lesiona-
dos y uno más muerto. 

De acuerdo a las primeras 
versiones, la unidad era con-
ducida a exceso de velocidad 
por lo que perdieron el con-
trol en zona de grava suelta, 
aunque el conductor indicó 
que otra unidad rebasó en 
dicho lugar obligándolo a 
dar el volantazo para perder 
el control de la camioneta, 
volcando aparatosamente 
hasta quedar la unidad des-
trozada y los tres ocupantes 

atrapados en el interior de la 
camioneta de lujo, que tiene 
razón social de Taller Auto-
motriz Santa Rosa de la ciu-
dad de Minatitlán.

Al punto arribaron cuer-
pos de rescate para auxiliar 
a dos personas que estaban 
lesionadas, mismas que di-
jeron llamarse Neftalí López 

Coronel de 33 años de edad, 
de oficio mecánico así como 
su acompañante José Ma-
nuel Vega Hernández  de 30 
años de edad, también me-
cánico, ambos del municipio 
de Minatitlán.

Lamentablemente y atra-
pado entre la cabina y el vo-
lante, quedó el cuerpo del 

mecánico Leopoldo Pérez de 
la Cruz de 53 años de edad, 
originario del municipio de 
Jaltipan de Morelos.

El cuerpo fue traslada-
do a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor y 
más tarde entregarlo a sus 
familiares.

Muerto y atrapado en la cabina quedó el 
cuerpo del mecánico minatitleco.-ALONSO

Los dos acompañantes del fi nado, indicaron cómo sucedieron 
los hechos.-ALONSO

Mortal volcadura en el tramo estatal Acayucan a San Pedro 
Soteapan.-ALONSO

¡Chiquichoque 
en Villa Oluta!

Jesús Alejandro López sintió que la virgen le hablaba cuando sintió el 
golpe por la puerta del copiloto. (TACHUN)

¡Balazos en 
La Palma!
ACAYUCAN, VER.-

Entrada la media-
noche, se suscitó una 
persecución policiaca a 
balazos en la calle 20 de 
Noviembre del Barrio 
La Palma.

En el lugar dos su-
jetos que se dieron a la 
fuga dejaron abando-
nada una camioneta 
Ford Ranger blanca de 
redilas con placas de cir-
culación XU 47925 que 

según la versión las au-
toridades, no cuenta con 
reporte de robo.

Minutos antes de 
esta persecución, se 
había suscitado un 
asalto a una tienda de 
conveniencia, sin em-
bargo se desconoce si 
el mencionado hecho 
tenga relación con los 
que abandonaron la ca-
mioneta blanca. En la 
edición de mañana más 
información 

Asaltan tienda Oxxo en 
el barrio Benito Juárez
�El ladrón se llevó dinero en efectivo, así como pro-
ductos telefónicos

¡Golpean a empleados y se llevan cuantioso botín!
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Hoy por la noche se estará conocien-
do al primer finalista de la categoría 
más 33 que se juega en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”, las emocio-
nes estarán al por mayor en punto de las 
9 de la noche cuando jueguen el primer 
duelo de semifinales, las oncenas de 
Cristo Negro y Coplamar, partido don-
de los grandes favoritos sin duda son los 
carniceros.

El equipo de Cristo Negro no tuvo 
problemas para acceder a la siguiente 
ronda, pues prácticamente le pasó por 
encima a sus oponentes mientras que 
Coplamar batalló un poco más para 
conseguir el triunfo pero al final de 
cuentas, impuso condiciones y se en-
cuentra entre los cuatro mejores.

Las acciones van a dar inicio desde 
las 8 de la noche, ya que la liga imple-
mentó un torneo de consolación en el 

cual estarán enfrentándose los equipos 
de Temoyo y Escuadra Azul.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este martes por la tar-
de en la Unidad Deportiva 
“El Greco” en la ciudad de 
Acayucan, se estará llevan-
do a cabo la eliminatoria de 
la rama femenil dentro de la 
fase municipal con miras, a 
avanzar a la etapa de zona 
dentro de la Olimpiada In-
fantil y Juvenil 2019.

A partir de las 15:30 ho-

ras, las categorías 2003 – 
2004 y 2005 – 2006 estarán 
en la grama de “El Greco”, 
aunque bien por la im-
portancia de esta etapa de 
competencia se pudo haber 
desarrollado en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón”, considerando que 
van a terminar el segundo 
encuentro de definición a 
oscuras.

El ganador de esta etapa 
estará avanzando a la fase 
de zona.

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

El equipo de Linces le 
pasó por encima a Queens 
en el básquetbol femenil de 
Oluta, y mantiene la hege-
monía en el campeonato 
buscando conquistar el tí-
tulos de forma consecutiva 
aunque aún falta mucha 
competencia por delante 
y seguramente las demás 
quintetas van apretar al 
máximo.

En otros resultados de 
esta jornada número seis, el 
equipo de las Luciérnagas 
se impuso con un categóri-
co 36 a 16 a las académicas 
del ITSA, las estudiantes no 
pudieron mantener el ritmo 
en un partido que comenzó 
de ida y vuelta y posterior-
mente se fue inclinando de 
un solo lado; por ultimo 
Phoenix no tuvo piedad de 
Hornets y terminó por ven-
cerlas con puntuación de 41 
sobre 7.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 Una anotación de Naydi Ortiz en 
las postrimerías del juego le dio la 
victoria a Freedom ante la escuadra 
del deportivo Chichihua, en duelo 
correspondiente al campeonato de 
futbol de la Liga Femenil del Tama-
rindo, escenificado en la Catedral del 
fútbol.

Duelo trabado con dominio de 
Freedom pero con una guardame-
ta que salió inspirada por parte de 

la Chichihua, manteniendo el ce-
ro en su meta y salvando remates 
a boca jarro era lo que se vivía en 
el campo de la loma sin embargo 
los ataques eran constantes hasta 
que por medio de un disparo le-
jano raso y pegado al poste, hizo 
imposible la estirada de la porte-
ra para el único tanto del partido.
 Con este resultado las dirigidas por 
Nacho Prieto se mantienen en la pe-
lea por los primeros sitios de la clasi-
ficación general.

En la más 33...

Hoy saldrá un finalista
� Los equipos Cristo Negro y Coplamar estarán saltando al terreno de juego para 
buscar el primer boleto

˚ Esta noche saldrá el primer fi nalista de la más 33 que se juega en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”.

Linces mantiene la hegemonía
en el básquetbol femenil de Oluta
� Derrotó a Queens y sigue con serias aspira-

ciones de poder conquistar el bicampeonato

Se llevará a cabo la eliminatoria
femenil de futbol de la ON2019.

Freedom rescató el  triunfo ante Chichihua
� Un gol en los últimos minutos le dio la victoria a las dirigidas por Nacho Prieto.

 ̊ Naydi Ortiz anotó el tanto del triunfo para su equipo 
en la Liga Femenil del Tamarindo.

Esta tarde la primera junta 
para el torneo Fut 9 en Dehesa.
� La reunión se llevará a cabo en el campo deportivo del Tele bachillerato

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este martes por la tarde, a partir de las 
17:30 horas se estará llevando a cabo la 
primera reunión de delegados de cara al 
comienzo del torneo FUT 9 que estará co-
menzando en la Congregación de Dehesa, 
así lo dio a conocer el organizador Gustavo 
Linares el cual añadió que estará desarro-

llándose de lunes a viernes en categoría 
libre.

La invitación no es solamente para los 
equipos de Dehesa, sino que la hizo exten-
siva para todas las comunidades aledañas 
a esta Congregación, la idea dijo el orga-
nizador, es dar inicio la semana próxima 
pues espera que este martes llegue un gran 
número de delegados a pasar lista de pre-
sente y echar a rodar este campeonato.

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

La quinteta de Minatitlán se llevó a casa 
el primer torneo cuadrangular de básquet-
bol femenil celebrado en el rectángulo de 
la terraza Venustiano Carranza de Oluta, 
en el cual tomaron parte de igual forma 
el representativo de Catemaco, Oluta y 
Acayucan.

En la primera ronda se enfrentaron los 
equipos de Oluta ante Catemaco, la victoria 
fue para el equipo brujo mientras que en la 
otra llave, Minatitlán superó a Acayucan 
disputándose la final con triunfo petrolero. 
Con este evento se busca seguir fomentan-
do el básquetbol en la región indicó Pepe 
Duncan pero además, buscar la forma de 
dar inicio a un torneo de carácter regional 
de básquetbol femenil.

� Superó a Catemaco en la fi nal; estupenda la organización del 

profesor Pepe Duncan.

Minatitlán dominó el torneo
cuadrangular del deporte ráfaga

Celebrado en Oluta...
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“SOLICITO” MUCHACHA PARA TRABAJO DE CASA, DE 
LUNES A SÁBADO, BUEN SUELDO. INFORMES A LOS  TELÉFO-
NOS:  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

“SOLICITO”  ORDEÑADOR CON FAMILIA, QUE SEPA MA-
NEJAR VEHÍCULO, CON LICENCIA DE MANEJO VIGENTE. IN-
FORMES A LOS  TELS.  924 136 99 34  Y  552 893 13 52 

OBTEN 1 CRÉDITO,  JUBILADO Ó PENSIONADO, IMSS, ISSS-
TE, PEMEX, C.F.E. ¡¡¡ LLAMA HOY !!! AL TEL. 924 140 15 18

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

TOLUCA

Toluca vino de atrás para resca-
tar el empate 1-1 con un conformis-
ta Cruz Azul, en duelo de la fecha 
seis del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX disputado en el estadio 
Nemesio Diez.

Orbelín Pineda adelantó a la 
visita al minuto 26, mientras que 
Adrián Mora logró el empate al 
minuto 65. Con este resultado, los 
del Estado de México sumaron 

siete puntos y la “Máquina” ocho 
unidades.

Cerca del descanso, la “Máqui-
na” pudo aumentar su ventaja, pe-
ro al uruguayo Martín Cauteruc-
cio le quedó atrás un balón y no 
pudo hacer un buen contacto, lo 
que aprovechó Talavera para tapar 
y mantener en el juego a su equipo.

En el complemento la tónica fue 
la misma, mientras los “Diablos 
Rojos” buscaban el empate, los 
capitalinos mantuvieron su postu-
ra conservadora, sin arriesgar de 
más, en espera un contragolpe que 

finiquitara las acciones.
La insistencia de Toluca tuvo 

su recompensa al minuto 65 en el 
cobro de una falta al área, donde 
Adrián Mora dio un gran salto 
para ganarle al paraguayo Pablo 
Aguilar y conectar un cabezazo 
pegado al poste izquierdo que dejó 
sin oportunidad a Corona.

Toluca buscó la segunda ano-
tación y cerca estuvo de darle la 
vuelta ya en tiempo añadido, pero 
Aldrete en la línea sacó un cabeza-
zo del argentino Jonatan Maidana, 
para decretar así el 1-1.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El recibimiento por par-
te de la afición de Pumas a 
Nicolás Castillo en Ciudad 
Universitaria pinta para 
ser hostil. Y es que diver-
sos fanáticos están invitan-
do a los felinos que asistan 
a CU al juego entre Pumas 
y América, a que le arrojen 
billetes falsos al delantero 
chileno; sin embargo, esta-
rá por verse que dicho acto 
suceda el próximo fin de 
semana.

Incluso, el prefestejo de 
la barra auriazul comenzó 
en el partido ante Rayados, 
cuando se cumplía la fecha 
original del aniversario de 
la porra; sin embargo, te-
nían previsto que la cele-

bración mayor se llevaría 
a cabo en el duelo de las 
Águilas, por lo que pla-
nearon mostrar durante el 
partido un ‘telón’ que con-
sideran el más grande del 
futbol mexicano.

La llegada de Nicolás 
Castillo al odiado rival 
pasó a segundo término, 
aunque es probable que le 
compongan algún cántico 
y lo entonen el domingo, 
cuando el ahora jugador 
azulcrema vuelva a pisar 
la cancha en la que triunfó 
con Pumas.

Mientras deciden si 
cantarán o no al delante-
ro andino o le dedicarán 
algunas mantas, se sabe 
también que en la cabece-
ra Norte habrá un pequeño 
mosaico color azul y oro.

AGENCIAS

LEÓN, GUANAJUATO

El actual delantero del 
León, José Juan Macías, no 
quiso profundizar sobre su 
salida de Chivas el torneo 
pasado, pues aseguró que 
pese a que cometió errores, 
ya aprendió a saber qué decir 
y qué callar.

“Yo también me equivo-
qué en varias cosas que ha-
blé, hay cosas que no se de-
ben de decir, cosas que uno 
debe de callar aunque no le 
guste porque así es la vida”.

“Siento que alguna fue de 

que yo pregunto y pregunto 
y eso no gusta porque nor-
malmente están acostum-
brados a que a los futbolistas 
nos dicen qué hacer y no soy 
de esos, soy de los que no se 
deja, pero no quiero entrar 
tanto en detalles porque ya 
no estoy en Chivas, pero he 
aprendido mucho de la di-
plomacia y el saber qué de-
cir y qué callar”, explicó en 
entrevista.

José Macías llegó al con-
junto esmeralda para el Clau-
sura 2019 y se ha convertido 
en un elemento clave para la 
plantilla de Ignacio Ambriz.

José Juan Macías aprendió a callar
� El delantero de León, dijo que pese a que co-

metió errores con Chivas, aprendió a callar.

Hostil recibimiento 
a Nicolás Castillo
� Fanáticos de Pumas invitan a quienes asistan al partido ante el América el próximo 
domingo a que arrojen billetes falsos contra el delantero chileno.

Toluca empata 1-1 ante Cruz Azul
� En partido de la fecha seis del Torneo Clausura 219 de la Liga MX, ambas escuadras 

fueron incapaces de marcar la diferencia en el marcador que terminó empatado.
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 El fuerte equipo de Los Venados de 
Ixhuapan se consagran campeones ab-
solutos del torneo de futbol varonil li-
bre que dirigieron muy atinadamente 
don Fidel Evangelista y Heriberto Ro-
mán al venir de atrás para derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al tremendo 
trabuco del deportivo Aldamar ante 
cientos de aficionados que se congre-
garon en las instalaciones de la cancha 
de la población de Ixhuapan del muni-
cipio de Acayucan.

Al iniciar el primer tiempo regla-
mentario ambos equipos se metieron 
con todo en busca de la anotación, pe-
ro los Venados no dejaban pasar na-
da porque estaban todos atrás y dos 
adelante para el contra golpe, mientras 
que los de Aldamar de la población 
de Tecuanapa no se andaban por las 
ramas y buscaban la anotación a co-
mo diera lugar y cuando estaba termi-
nando el primer tiempo ahí fue donde 

cay el gol para la alegría de la porra de 
Tecuanapa. 

Al iniciar la segunda parte el equi-
po del Aldamar de Tecuanapa se va 
con todo en busca de más anotación 
porque se daban cuenta que de un mo-
mento a otro Los Venados le caerían, 
pero el tiempo corría y Aldamar como 
que ya empezaba en acariciar la coro-
na y cuando faltaban 15 minutos para 
terminar el partido Los Venados sor-
prenden a la defensa contraria y anota 
el gol de la quiniela pata levantar de 
sus butacas a la afición.

Ahí fue donde la cochina torció el 
robo porque los de Aldamar no se es-
peraban el empate, estaban ya seguros 
del triunfo y cuando el partido estaba 
agonizando de nueva cuenta Los Ve-
nados anotan el gol de la diferencia y 
cuando el árbitro señala 4 minutos de 
compensación los de Aldamar dije-
ron ‘’aquí empatamos raza’’ pero el en 
contra  golpe el balón le cae a los Vena-
dos y anotan el tercer gol para acabar 
con las aspiraciones del Aldamar que 

cuando quisieron anotar se les había 
terminado el tiempo y colorín colora-
do Los Venados han ganado. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA VER. -  

Y que se arma la rebambaramba en el séptimo partido 
del play off final en el campo de beisbol de La Llorona del 
municipio Sanjuaneño cuando el partido estaba a favor del 
equipo de La Arena con pizarra de 6 carreras por 5 sobre 
el equipo de La Llorona en el campeonato Municipal de 
beisbol de cuarta fuerza con sede en San Juan.

El manager Juan Cruz estaba dirigiendo al equipo de La 
Llorona y mando a la loma de los suspiros  a su lanzador 
estelar Irving Herrera ‘’El Cuba’’ quien estaba haciendo un 
magnifico trabajo y en la apertura del noveno episodio la 
chamacada de Darío Clara el primer bat conecta imparable 
ahí se mete Juan Cruz a calmar al ‘’cubano’’ Irvin Herrera, 
pero viene el otro bat y es out, pero el siguiente bateador le 
conecta y se ponen corredores en las almohadillas.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque sale del 

dougaout Juan Cruz para pedir tiempo y por lógica Darío 
Clara reclama las dos entradas pero Juan le alega que no 
piso la raya ‘’si hermano pero con el tiempo concedido ya 
dos tiempos que pide por lo tanto tu lanzador se va para 
afuera’’ y como el ampáyer dijo que era jugada de regla 
pues se iba para afuera y ahí fue donde se armo la rebam-
baramba que incluso el mismo Cubano aceptaba lo dicho 
por Darío y por el ampáyer.

Mientras que Wenceslao Martínez estaba lanzando por 
el equipo de La Arena y le estaba llegando la recta sobre 
las 88 millas, incluso en el cierre del noveno episodio con 
dos outs la Llorona empezó atacar y con dos corredores 
en tercera y segundo al bat estaba el popular Chico Do-
mínguez a quien le tenía toda la confianza para ganar y 
Wenceslao no sabe la afición de donde saco tanta fuerzas 
que le paso 3 rectas a Chico que solo alcanzo a ver como 
pasaban zumbando por su rostro para quedar con la cara-
bina al hombre y ahí fie donde salieron todos a felicitar a 
su pitcher porque se habían coronado campeones. 

¡Los Reales de Oluta
 están en la final!

˚ Moisés Martínez quien jugo para los Tobis es la manzana de la discordia 
para el equipo del Reales en la serie fi nal. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Y que se caldean los áni-
mos en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de 
esta población de Soconusco 
entre los equipos de Saline-
ros de Soconusco y Jicameros 
de Villa Oluta quienes estos 
al final ganaron con pizarra 
de 18 carreras por 7 ante una 
fuerte asistencia que presen-
cio la semifinal del torneo de 
beisbol de la liga Campesina 
con sede en Soconusco.

El manager del equipo 
Jicameros incrusto por pri-
mera vez en el roster de ju-
gadores que iban a entrar al 
terreno de juego a Moisés 
Martínez aquel que jugo la 
tercera base por Tobis en la 
liga Estatal Veracruzana y 
como es conocido dicho juga-
dor le reclamaron al manager 
que ese muchacho o podía ju-
gar porque era la primera vez 
que lo estaba haciendo y que 
además era refuerzo pero el 
Kalimán les dijo que le valía 
y que le pusieran como qui-
sieran y jugo el ‘’chamaco’’.

Hasta ahí todo marchaba 
bien, pero los jugadores le re-
clamaron al presidente de la 
liga y estos les dijo muy acer-
tadamente que el en el campo 
era un simple aficionado que 
hicieran su protesta y allá se 
miraban en la reunión y el 
partido prosiguió pero ya 
no con ese entusiasmo de los 

Salineros quienes estaban en-
cendidos con el bat y a punto 
de ganarle a Los Jicameros 
pero ahí quedo todo porque 
se descontrolaron con la deci-
sión del presidente de la liga 
y del ampáyer.

Después de tantos ale-
gatos al final jugo Moisés y 
todo parecía indicar que ahí 
terminaría todo para Los Sa-
lineros de Soconusco quienes 
cayeron para quedarse en el 
camino para la próxima tem-
porada, ahora bien, el presi-
dente dela liga al parecer des-
conoce lo que es beisbol pero 
tuvo el valor de organizar un 
campeonato que en Oluta no 
se ve y en  lugar de ayudarlo 
lo perjudican por su inocen-
cia de andar metiendo cachi-
rulos, pónganse a jugar lo 
que es el beisbol y uno de los 
dos equipos va ganar porque 
el que no batea no tiene dere-
cho a ganar.

Mientras que el equipo del 
Reales de Villa Oluta ya esta 
en la final del campeonato de 
la liga Campesina al no pre-
sentarse en el terreno de jue-
go el equipo de La Cruz del 
Milagro quienes ya tenían 
dos partidos perdidos y de 
perder nuevamente se que-
daban en el camino, motivo 
por el cual Reales de Oluta 
espera que sea Jicameros pa-
ra darse ‘’un tirito’’ pero eso 
si nada de ‘’cachirulos’’ por-
que yo conozco a todos los 
jugadores de la región, así 
dijeron

¡Se armó la rebambaramba en
 el séptimo partido de playoff!

¡Se van a las olimpiadas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

 Después de varios días de la participación de varios 
pequeños de las comunidades y de esta esta Villa solo 
alcanzaron a quedar cuatro pequeños en el concurso del 
Ajedrez que se llevó a cabo en el domo del parque central 
de esta Villa bajo la lupa de dos personas para que todo 
estuviera todo con calma y salieran los peques rumbo a 
las Olimpiadas de Zona.

Los pequeños de la categoría 2004-2003 son Jonathan 
Hernández Osorio y Víctor Sánchez Balcázar ambos del 

plantel educativo del CBTA 282 de esta Villa de Sayula, 
mientras que en la categoría 2007-2005 triunfo como gente 
grande la pequeña Evelin Monserrat Gutiérrez al igual 
que el pequeño Aldair Morales Pantaleón. 

Los 4 competidores seleccionados en Ajedrez son de 
este municipio de Sayula de Aleman y en los próximos 
días daremos a conocer cuando saldrán a las Olimpiadas 
de Zona, recalcando que el lugar y la fecha todavía no se 
decide, por lo tanto, los pequeños fueron ovacionados el 
día del concurso final y más tarde por sus padres quienes 
en ese momento se sentían orgullosos de tener unos hijos 
inteligentes. Felicidades.

¡Los Venados se 
consagran campeones!
� El deportivo Aldamar se tuvo que conformó con el subcampeonato del torneo 
de futbol de Ixhuapan

˚ Calixto de Jesús resulto ser el campeón go-
leador de la liga de futbol de Ixhuapan. (TAHUN) 

¡Taquería El Pelón saca la casta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

-El fuerte equipo de Atlético Valen-
cia vuelve hacer de las suyas ahora de-
rrota con marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo de La Ruíz Cortínez 
en la jornada número 4 del torneo de 
futbol 7 varonil libre ante cientos de 
aficionados que se congregaron en la 
cancha de la Macaya que se ubica a un 
costado del plantel educativo del Teba, 
anotando Omar Vásquez y Pablito Va-
lencia el otro tanto para el triunfo de 
su equipo.

Y Taquería El Carboncito saca la 
casta en los últimos minutos de la se-
gunda parte para derrotar angustio-
samente con marcador de 2 goles por 

0 al aguerrido equipo de Barcel quie-
nes al final bajaron de ritmo para que 
ahí aprovecharan los del Carboncito al 
anotar Miguel Ángel Huesca y Delvis 
Ramírez un gol cada uno para el triun-
fo de los ‘’taqueros’’.

Y Los pupilos de David Nava de Ta-
quería El Pelón demostraron una vez 
más su poderío apagando la lumbre 
de sus tacos para llevarse una piedra 
‘’poma’’ y abollarles los filos a los cu-
chillos de la Carnicería Cherry para 
derrotarlos con marcador de 2 goles 
por 0 con anotación de Eddie Armas 
‘’El Jackson’’ quien acabo con las aspi-
raciones de los carniceros.

El fuerte equipo de Los Diablillos 
hace lo propio y derrotan con marca-
dor de 2 goles por 1 al aguerrido equi-
pó de Correa quien no ve una después 

de que los dejaron fuera en la final de 
Soconusco, ahora cayeron ante Los 
Diablillos quienes lucieron fuertes 
dentro de la cancha al anotar Ángel 
Martínez los dos goles y Jorge Prieto lo 
hizo por Correa.

El deportivo Lupita saca la casta y 
derrota con marcador de 2 goles por 0 
al equipo de Los Yiyos, anotando Mi-
guel Ángel Candelario los dos goles 
y Bernabé y Asociados también hace 
lo propio y derrota con marcador de 
2 goles por 0 al equipo de Generación 
Los Laureles anotando José Luis An-
tonio y Jonathan Otero, mientras que 
Los Artistas le pegan un baile a los del 
Cruz Azul al derrotarlos 3 goles por 
1 con anotación de Pedro Gómez (2) e 
Iván Mayo el otro tanto para el triunfo 
de Los Artistas.
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En la más 33...

Hoy saldrá 
un finalista
� Los equipos Cristo Negro y Coplamar estarán saltando 
 al terreno de juego para buscar el primer boleto

Linces mantiene la hegemonía
en el básquetbol femenil de Oluta

� Derrotó a Queens y sigue con serias aspiraciones de po-
der conquistar el bicampeonato

Freedom rescató el triunfo ante Chichihua
� Un gol en los últimos minutos le dio la victoria a las dirigidas por Nacho Prieto.

   Celebrado en Oluta.....   Celebrado en Oluta.....

Minatitlán dominó el torneo
cuadrangular del deporte ráfaga
� Superó a Catemaco en la fi nal; estu-

penda la organización del profesor Pepe 

Duncan...

¡Los Venados se 
consagran campeones!
� El deportivo Aldamar se tuvo que 
conformó con el subcampeonato 
del torneo de futbol de Ixhuapan
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