
VERACRUZ, VER.- 

La delegada de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), Anilú 

Ingram Vallines, dio a conocer 

que se interpusieron tres denun-

cias en contra de su antecesor 

Marcelo Montiel Montiel ante 

la Fiscalía General del Estado 

por supuestas irregularidades 

cometidas en el ejercicio de 

sus funciones.
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En México tiene lugar las sublevación contra el Gobierno 
constitucional del presidente Ignacio Comonfort que hu-
ye a Estados Unidos. Los rebeldes bombardean la ciudad 
de México, y Benito Juárez ocupará la presidencia el día 
21. (Hace 158 años)
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La diputada local, 
Regina Vázquez Saut, 
afirmó que hay “manos 
perversas” que quieren 
minimizar al PRI y con-
vertirlo en un partido 
“satélite”, apuntando que 
en caso de que regresen 
a la dirigencia estos cua-
dros que ya demostraron 
dar malos resultados, 
ella podría renunciar a 
esta fuerza política.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la fiscalía 
no lo  quieren 
atender

 �  Asegura hermano del 
voceador atropellado el pasa-
do fi n de semana que se han 
negado a brindarle ayuda.

Se anda 
haciendo ojo 
de  hormiga 
con una deuda

Sufren por agua
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Usuarios del servicio 
de agua potable en algu-
nas colonias de Acayucan, 
están desesperado pues 
no se ha regulado la aten-
ción del líquido esto por 
los trámites administrati-
vos que existen en medio 
del cambio que se dio en 
la oficina de la Comisión 
del Agua en el Estado 
de Veracruz (CAEV) de 
Acayucan.

�  No se restablece el servicio en el barrio San Diego; las peticiones no se atienden

� Falla el servicio en algunos puntos de la ciudad.

“Manos perversas” quieren 
minimizar el PRI: Regina Vázquez

Denuncian a  Marcelo Montiel

Brinda DIF 
Acayucan  apoyos
 de Nebulizaciones
� Alrededor de 2 a 3 niños 

al día reciben el apoyo de 

nebulización

Promoverá Poder 
Judicial controversia 
constitucional,  no le 
tocó presupuesto con-
forme mandata la ley

� Recupera el Go-
bernador Yunes en 
coordinación con PGR 
más de 172 millones 
de pesos robados por 
Duarte

Recuperan 
otra pizcacha

POR NOÉ ZAVALETA

El presidente del Consejo 
de la Judicatura, Edel Álva-
rez Peña informó que el ple-
no del Poder Judicial promo-
verá una controversia cons-
titucional por la asignación 
presupuestal 2017, pues no le 
tocó el 2 por ciento como lo 
mandata la ley.

No hay sanciones
� Los taxistas siguen cobrando nuevas tarifas y no pueden frenar abusos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de esta re-
gión, no han sido san-
cionados por parte de 
Transporte Público a 
pesar de que se está vio-
lando las tarifas estable-
cidas, sobre todo en los 
municipios de Sayula y 
Soteapan en donde existe 
mínima vigilancia.

� Los principales abusos son en Sayula, Oluta y Soteapan.

Retrasa atención en Seguro Popular
� Los pacientes no pueden efectuar sus trámites vía telefónica; sus 
quejas son retardadas para la atención

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el cierre de módulos 
del Seguro Popular, en la zo-
na de Acayucan los pacientes 
que por cuestiones de urgen-
cias médicas llegan al hospi-
tal “Miguel Alemán” han te-
nido retrasos en la atención, 
pues no hay quién les atien-
da directamente y solo vía 
telefónica solicitan diversos 
trámites.
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•Gina Domínguez, en la mira
•Está vendiendo sus bienes
•Y de paso, pretende huir
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La duartista María Georgina Domínguez vive los 
peores días y noches. Prófugo de la justicia su jefe, Ja-
vier Duarte, desde hace 87 días, ella, como directora de 
Comunicación Social, está en la mira de la Yunicidad. Y 
lo peor: un abogado que la demandó ha denunciado que 
prepara su gran escape. Está rematando sus bienes, dice 
Tomás Mundo Arriaza.

Y por añadidura, la Yunicidad le pone vigilancia, o de 
lo contrario, ella se fugará.

Y más, porque el índice en la llaga purulenta ya fue 
expuesto. Ella, con su homólogo Alberto Silva Ramos, 
también le entraron al desvío millonario. Y lo peor, con 
empresas fantasmas.

En el sexenio anterior, por ejemplo, el gasto público 
en comunicación social llegó a ocho mil 200 millones de 
pesos, un dineral cuyo destino se ignora al detalle.

“Los carniceros” de entonces, según el relato bíblico, 
mudados en “las reses”.

Gina fue “de todo y sin medida”.
Los secretarios del gabinete legal del duartazgo se le 

cuadraban. Le llamaban la vice-gobernadora, que tanta 
era la fuerza política y social que le miraban y percibían.

Tenía al llamado góber tuitero “en la planta de sus 
pies”. Se adueñó de sus neuronas, pero también de su 
hígado y corazón.

Incluso, alguna vez sus apologistas la perfilaron co-
mo secretario General de Gobierno, y de ahí, en el año 
2016, como candidata a la gubernatura. La primera mu-
jer en el trono imperial y faraónico luego de 74 hombres 
desde que Guadalupe Victoria fue el primero en 1824.

“En la plenitud del pinche poder” hubo quienes des-

cubrieron en Gina a la Juana de Arco del siglo XXI en 
Veracruz.

Ahora, y luego de que la Yunicidad advirtiera que la 
tiene en la mira, la liebre le brincó por otro lado.

Tomás Mundo, director de Tránsito, parece, en el Ale-
manismo, le ha puesto “el cascabel al gato”.
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Gina trabajó en la oficina de Comunicación Social 
del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, “El 
chueco” (un convicto por delincuencia organizada y la-
vado de dinero) y salió mal.

Trabajó con Javier Duarte y de igual manera terminó 
mal, lanzada incluso del paraíso duartiano, aun cuando 
la entronizaron como ideóloga priista en la fundación 
“Luis Donaldo Colosio”.

En la fama pública dejó el cargo, pero al mismo tiem-
po, enriquecida.

Su biógrafo habla desde un periódico impreso hasta 
un portal, además de estaciones de radio y su par de 
mansiones en una unidad habitacional de Coatepec y 
una cadena de cafés, algunos de los cuales han cerrado.

Según el abogado que la demandara Gina manejó 
“una partida secreta por más de 500 millones de pesos 
para el manejo de la imagen de Duarte y con esos recur-
sos hizo diversos contratos que incumplió en su pago”. 
(La Jornada Veracruz, Jair García, lunes 9 de enero, 2016)

Y como ella ha sido demandada, además de estar en 
la mira de la Yunicidad, ahora, dice el litigante, alista su 
fuga.

Mal terminó.
Nunca, por ejemplo, levantó la mano para exigir a 

la Fiscalía la rendición de cuentas sobre el asesinato de 
los 19 reporteros y la desaparición de tres más, y el exi-
lio de unos cinco, entre ellos, Andrés Timoteo, quien 
fue su otro yo, su amigo en las buenas y las malas, su 
confidente.

En su tiempo apretó las tuercas en contra de los re-
porteros incómodos e indeseables, a quienes, incluso, 

cerró la llave en los medios, unas veces para que los 
reubicaran de fuente informativa porque molestaban a 
Javier Duarte, y en otras, hasta con el despido.

Ella, claro, traficaba con el convenio mensual de pu-
blicidad… exigiendo una prensa “tirada al piso” del 
duartazgo.

Y como la mayor parte de los medios, digamos, el 90 
por ciento, vive y bien de la publicidad oficial, los mag-
nates periodísticos cedían, sin chistar, a sus reclamos, y 
ellos mismos caían en la autocensura.
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Muchos pendientes enfrenta la Yunicidad.
Entre otros, los casos de Arturo Bermúdez Zurita, Ga-

briel Deantes Ramos, Jorge Carvallo Delfín, Érick Lagos 
Hernández, Adolfo Mota, Hernández, Antonio Tarek 
Abdalá, Édgar Spinoso Carrera, Alberto Silva Ramos, 
Vicente Benítez González y Juan Manuel del Castillo, 
beneficiados, unos más y otros menos, en el duartazgo.

Y el caso de Gina Domínguez.
Y si Gina ya está denunciada y demandada en la Fis-

calía, entonces, la ley ha de aplicarse.
Por lo pronto, el abogado que lleva el caso presentará 

una solicitud al juez de Control para que le congelen sus 
cuentas bancarias, le impidan vender sus bienes y le ad-
viertan de las consecuencias… si huye del país.

“La víbora chillando” está en manos del Fiscal, quien 
“se ha rasgado las vestiduras” diciendo en Twitter y 
Facebook que su ídolo terrenal es Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Y si es su ícono, eje rector de su vida, entonces sólo le 
resta actuar en los hechos tal cual.

Y si el Yunes azul ofreció en la campaña electoral que 
cuatro meses le eran suficientes para encarcelar a Javier 
Duarte y a uno que otro duartista, ha de recordarse que 
hoy se cumplen un mes y once días de la Yunicidad y 
cada día que pasa es un tache en contra.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Brinda DIF Acayucan apoyos de Nebulizaciones

Con el objetivo de continuar apoyan-
do a la ciudadanía Acayuqueña, el DIF 
Municipal que preside la contadora Es-
peranza Delgado Prado brinda apoyos de 
nebulizaciones a todo aquel que lo llegue 
a requerir, ya sea a domicilio o que acu-
dan a las instalaciones de este organismo.

“En esta temporada de frío se han pre-
sentado muchos casos de niños con pro-
blemas respiratorios, los cuales acuden 
acompañados de sus padres a las insta-
laciones del DIF Municipal solicitando el 
apoyo para poder ser nebulizados; gra-
cias al apoyo de la presidenta del DIF es 

que se puedo comprar un nebulizador 
para poder apoyar a la ciudadanía que 
lo requiera”. 

“Alrededor de 2 a 3 niños al día hemos 
estado nebulizando, algunos acuden de 
1 a 2 veces durante el día, de igual forma 
acudimos a domicilios a realizar estas 
nebulizaciones; personas que requieran 
este servicio pueden acudir a las instala-
ciones del DIF Municipal trayendo con-
sigo su receta prescrita por el médico  y 
el modo de nebulización que necesitan” 
dijo Faustino Córdova Chi encargado del 
área de Farmacia. 

� Alrededor de 2 a 3 niños al día reciben 
el apoyo de nebulización
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el cierre de módu-
los del Seguro Popular, en 
la zona de Acayucan los 
pacientes que por cuestio-
nes de urgencias médicas 
llegan al hospital “Miguel 
Alemán” han tenido re-
trasos en la atención, pues 
no hay quién les atienda 
directamente y solo vía te-
lefónica solicitan diversos 
trámites.

En esta región son aten-
didos por lo menos 30 mil 
pobladores de municipios 
de toda la región, algunos 
de los cuales se ven per-
judicados en cuando a los 
trámites pendientes.

Los pacientes solo tie-
nen la línea 018007678527 
en donde si bien es cierto 
le dan prioridad a algunas 
urgencias, no puede resol-
verse desde ahí trámites 
como inscripciones o bien 
algunos cambios por erro-
res en documentación. Los 
pacientes solo son orienta-
dos por el personal del an-
tiguo módulo que llegan 
en ocasiones como medida 
de presión para que regre-

sen a sus actividades, lo 
cual al parecer no ocurrirá 
pues es un hecho ya cance-
lación de los módulos.

En la misma línea, los 
usuarios del Seguro Po-
pular tratan de exponer 
quejas por la falta de aten-
ción, sin embargo no se 
les da el seguimiento de 
manera inmediata, a las 
peticiones que efectúan en 
ocasiones por situaciones 
administrativas.

Los más afectados son 
los pobladores de las co-
munidades, quienes al 
acudir por algún alta o 
bien corrección por errores 
en apellidos y se haga vá-
lido el seguro, se encuen-
tran con la sorpresa que se 
ha quedado sin servicio el 
módulo en donde también 
se localiza la pancarta de 
los exempleados quienes 
demandan que sean de 
nueva cuenta contrata-
dos, o bien se explique 
razones del porqué se de-
cidió terminar el contrato 
individual y quieren que 
se haga válido el contrato 
colectivo.

Retrasa atención
en Seguro Popular
�  Los pacientes no pueden efectuar 
sus trámites vía telefónica; sus quejas 
son retardadas para la atención

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Usuarios del servicio 
de agua potable en algu-
nas colonias de Acayu-
can, están desesperado 
pues no se ha regulado 
la atención del líquido 
esto por los trámites ad-
ministrativos que exis-
ten en medio del cambio 
que se dio en la oficina 
de la Comisión del Agua 
en el Estado de Veracruz 
(CAEV) de Acayucan.

Los afectados, entre 
ellos los del barrio San 
Diego tienen que hacer 
uso del sistema de pipas 
particulares para que 
puedan contar con el 
líquido, pues ha dismi-
nuido la llegada del agua 
potable a sus hogares, 
sin que sea atendida su 
queja.

En esta zona, es co-

mún que la mayor parte 
del año se presentan ca-
rencias sin embargo, en 
los últimos días es raro 
que el líquido no llegue 
a algunas viviendas. Con 
todo y la solicitud al per-
sonal de la CAEV para 
que efectúe revisiones, 
estas se hacen sin que se 
les de solución.

Por lo anterior, ha si-
do preferible el que se 
contrate las pipas parti-
culares tal como ha suce-
dido en otras ocasiones, 
para que de esta manera 
puedan contar con el li-
quido. Los mismos usua-
rios, hacen mención que 
a lo mejor se trata de una 
falla que no ha podido 
ser solucionada el que 
continuamente les de co-
mo resultado la ausencia 
del agua en sus hogares. 

� No se restablece el servicio en el barrio 

San Diego; las peticiones no se atienden

Sufren  por agua

 � Falla el servicio en algunos puntos de la ciudad.



El ciudadano estadunidense que 
fuera detenido en Guadalajara, Ja-
lisco por haber disparado contra un 
agente consular de aquel país, acu-
dió a la primera audiencia del juicio 
que enfrenta para esclarecer su res-
ponsabilidad en el ataque armado.
La agresión armada se registró el 
pasado 6 de enero en Guadalajara, 
Jalisco.
La Embajada de Estados Unidos en 
México informó que, tras su repa-
triación a su país natal, Zia Zafar de 
31 años enfrenta cargos por intento 
de homicidio del diplomático, por lo 
que acudió este jueves a su primera 
audiencia con el juez magistrado, 
John F. Anderson del Distrito Este 
de Virginia.
Asimismo, se dio a conocer que el 
vicecónsul que fue agredido con 
disparos cuando salía a bordo de su 

automóvil del estacionamiento de 
una plaza comercial se encuentra 
aún hospitalizado y atiende su pro-
ceso de recuperación.
Por su parte, el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos agra-
deció por su efi caz actuación para 
lograr la inmediata captura del ciu-
dadano estadunidense que agredió 
al representante diplomático. 
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Tras repatriación, 
inicia proceso 

contra agresor de 
diplomático de EU

Mexicali se queda sin 
gasolina; Pemex

 responsabiliza a bloqueos

 � MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Hasta el 100 por ciento de las estaciones 
de servicio de Mexicali, Baja California, se 
quedaron sin combustible a partir de los 
bloqueos que desde la semana pasada se 
registraron en esta frontera, y que mantu-
vieron paralizada la distribución de gasolina 
que parte de la Terminal de Almacenamiento 
y Despacho de Pemex en Rosarito, cuya libe-
ración apenas se logró este fi n de semana.
Ante esta problemática, los mexicalenses 
optaron por cruzar en largas fi las hacia la 
vecina ciudad norteamericana en Calexico 
a fi n de surtir los tanques de sus vehículos, 
y aquellos que carecen de visa y seguro de 
responsabilidad para sus unidades compran 
gasolina a sus vecinos y amigos que sí pue-
den cruzar hacia Estados Unidos
En Tecate, el panorama no es mejor, ya que 
desde la tarde de este lunes dio inicio el 
abasto de combustible en el municipio, has-
ta el momento no se registran largas fi las de 
automóviles.

Con 100 tráileres realizaron 
caravana contra ‘gasolinazo’ 

PGR espera resolución 
de amparos de ‘El Chapo’ 

para extraditarlo

 � SALTILLO, COAHUILA

La Unión de Empresarios Transportistas y 
Ciudadanos de Coahuila, que agrupa alre-
dedor de 10 mil unidades pesadas, se mani-
festó en Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo, en 
contra del ‘gasolinazo’.
Destacan que un tráiler requiere de mil mi-
lilitros de combustible a la semana, lo que 
representa un costo de 3 mil pesos.
Adolfo Galán, vocero de la organización, ma-
nifestó que esta es la segunda caravana que 
realizan y la última como medida de presión 
para que se dé marcha atrás a los incremen-
tos a los hidrocarburos.
Puntualizó que, de no dar marcha atrás, se 
tomarán otras medidas.
En esta ocasión participaron 100 tráileres de 
cuatro organizaciones diferentes de la Re-
gión Sureste de la entidad.
Desde el Parque Industrial Server, en el Libra-
miento Óscar Flores Tapia, en Saltillo, hasta 
Ramos Arizpe y posteriormente en el Bulevar 
Venustiano Carranza, en Saltillo, se llevó a 
cabo la caravana.

 � CIUDAD DE MÉXICO

A poco más de un año de la recaptura de 
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el Go-
bierno Federal se encuentra a la espera de 
que un Tribunal Unitario resuelva los ampa-
ros presentados por la defensa del capo para 
continuar con el proceso de extradición a los 
Estados Unidos.

Zia Zafar, enfrenta cargos por intento de homicidio 
por haber disparado contra un agente consular en 
Jalisco; el diplomático continúa en recuperación
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CIUDAD DE MÉXICO, 

 El Procurador General de la 
República, Raúl Cervantes An-
drade, entregó hoy al Goberna-
dor del Estado de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, dos 
cheques por un total de 172 mi-
llones, 451 mil 080 pesos, canti-
dad que fue recuperada como 
consecuencia de las denuncias 
y de la información proporcio-
nada por el Gobernador Yunes.

El Gobernador Yunes agra-
deció la colaboración de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica y se comprometió a que 
su Gobierno seguirá aportando 
toda la información disponible 
que conduzca a la detención de 
Javier Duarte y a la recupera-
ción de los recursos y bienes 
robados a los veracruzanos.

Dijo también que estos re-
cursos serán destinados a obras 
de beneficio social, en especial 

a la rehabilitación y equipa-
miento de hospitales y clínicas 
que dan servicio a millones de 
personas y que actualmente 
se encuentran en situación de 
abandono.

Los cheques serán deposita-
dos en una cuenta bancaria es-
pecífica y su aplicación será su-
pervisada por organismos de 
la sociedad civil, ciudadanos y 
un representante del Congreso 
del Estado quienes serán invi-
tados a certificar la transparen-
cia y honestidad en su ejercicio.

Hasta hoy, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
ha recuperado 422 millones 
451 mil 080 pesos en efectivo, 
además de títulos de crédito, 
bienes inmuebles, un avión, 
un helicóptero, obras de arte y 
otros bienes que fueron adqui-
ridos por Javier Duarte y algu-
nos de sus cómplices con recur-
sos robados a los veracruzanos.

Recupera el Gobernador Yunes en coordinación con 
PGR más de 172 millones de pesos robados por Duarte
�  Se suman a los 250 millones de pesos ya recibidos
� Serán aplicados en obras de benefi cio social, en particular la rehabilitación

 y equipamiento de hospitales y clínicas
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No hay No hay 
sancionessanciones
�Los taxistas siguen cobrando 

nuevas tarifas y no pueden frenar 

abusos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas de esta re-
gión, no han sido san-
cionados por parte de 
Transporte Público a 
pesar de que se está vio-
lando las tarifas estable-
cidas, sobre todo en los 
municipios de Sayula y 
Soteapan en donde exis-
te mínima vigilancia.

Por ahora Transpor-
te Público en Acayucan, 
no ha podido controlar 
los diversos abusos que 
se dan y solo ha solicita-
do a los usuarios a que 
acudan a interponer su 
queja, sin embargo no 
existe atención directa 
con operativos en pun-
tos estratégicos.

Aunado a los muni-
cipios antes menciona-
dos, es que también se 
dan abusos por parte 
de taxistas del munici-
pio de Oluta, pues están 
cobran tarifas que están 
fuera de todo tabula-

dor, pues de la zona 
conurbada con Acayu-
can hacía el centro  esta 
ciudad ya cobran por 
las noches 28 pesos, 
cantidad que rebasa lo 
establecido.

Los usuarios, han 
interpuesto si acaso tres 
quejas sin que estas ha-
yan procedido a pesar 
de que se mencionó 
número de unidades, al 
igual que nombre de los 
choferes que realizaron 
cobros indebidos.

Otros de los afecta-
dos, son estudiantes 
quienes ya por la noche 
tienen que pagar cuotas 
más altas estos en los 
viajes colectivos, como 
sucede de Tecnológico 
de Acayucan hacía la 
cabecera municipal de 
Acayucan. Sin embar-
go son estas las que se 
suponen se dieron por 
acuerdo cuando en rea-
lidad, no existe nada 
establecido.

Los principales abusos son en Sayula, Oluta y Soteapan.

L
a diputada local, Regina Vázquez Saut, afirmó 
que hay “manos perversas” que quieren mini-
mizar al PRI y convertirlo en un partido “saté-
lite”, apuntando que en caso de que regresen 

a la dirigencia estos cuadros que ya demostraron dar 
malos resultados, ella podría renunciar a esta fuerza 
política.

“Si los mismos grupos que han manejado al parti-
do y que nos han llevado a la derrota siguen al frente 
del PRI por supuesto que vamos a renunciar al PRI”, 
dijo en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.

Al respecto, criticó que pese a la renuncia de Ama-
deo Flores Espinosa al Comité Directivo Estatal del 
partido, hasta la tarde de este martes el Comité Ejecu-
tivo Nacional no ha notificado dicha determinación, 
ni si ella continúa como Secretaria General o es la pre-
sidenta interina.

 Concretamente acusó a la secretaria general de 
la CNOP en Veracruz y dirigente del SUITCOBAEV, 
Erika Ayala Ríos, de negociar para ‘mangonear’ al 

“Manos perversas” quieren 
minimizar el PRI: Regina Vázquez

PRI, así como a la Secretaria General adjunta del PRI, Lorena
Piñón Rivera, de hacer lo mismo luego de que impugnó ante
el Tribunal Electoral de Veracruz la ratificación de Flores Es-
pinosa en la dirigencia estatal.

 “No estoy a la espera de que títeres participen y lideren al
PRI, no sé, voy a poner el ejemplo claro de Erika Ayala, una
mujer con liderazgo y combativa que finalmente permita, a
través de estos grupos, que se mangonee para posicionar al
PRI no como un partido de oposición (…), que sea básicamen-
te un títere”.

 “También el caso de Lorena Piñón; finalmente el CEN del
PRI es el que va a determinar quién va a dirigir al partido y en
ese momento nos vamos a dar cuenta todos si es que realmen-
te se quiere un cambio en el Revolucionario Institucional (…),
yo en lo particular no voy a permitir que el PRI se minimice”,
agregó.

 Al ser cuestionada sobre si el exgobernador Fidel Herrera
Beltrán busca convertir al tricolor en un partido “satélite” del
Partido Verde Ecologista de México, Vázquez Saut sólo res-
pondió que quienes han llevado al descrédito a esta fuerza
política nuevamente buscan dirigirlo.

Lamentó que no existe un consenso entre la dirigencia
nacional y el CDE del partido en Veracruz, por lo que todo
indica que se impondrá al próximo presidente del partido sin
contemplar a las bases.

Finalmente, comentó que están en manos del Comité Na-
cional, pues a su parecer deben ser ellos los que establezcan
las reglas de selección sin permitir que gente que ha sido seña-
lada de corrupción se mantenga en la dirigencia.

Si los mismos grupos 
que han manejado al 

partido y que nos han lle-
vado a la derrota siguen al 
frente del PRI por supuesto 
que vamos a renunciar al 
PRI”

Regina Vázquez Saut
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

El gobierno municipal de 
Villa Oluta, presidido por el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, a través de 
la tesorería municipal, ini-
ció la campaña de cobro de 
impuesto predial 2017, con 
descuentos del 20 y 50 por 
ciento, para que toda la ciu-
dadanía olutense pueda be-

neficiarse en los pagos pre-
diales anticipados.

En entrevista, el tesore-
ro municipal, contador José 
Alfredo Ramírez Beatriz, 
informó que en este cobro se 
harán descuentos del 20 por 
ciento para todos los contri-
buyentes quienes realicen 
el pronto pago de manera 
oportuna y descuentos del 

50 por ciento para personas 
pensionadas, jubiladas y 
mayores de 60 años de edad, 
presentando la credencial 
del INAPAM.

Asimismo externó que el 
cobro del impuesto predial 
estará vigente durante todo 
este mes de enero, benefi-
ciando además a las mujeres 
que han perdido a sus cón-

yuges que estuvieron pen-
sionados y jubilados, presen-
tando la documentación que 
acredite el parentesco, reco-
mendando llevar consigo el 
recibo del año pasado, con la 
finalidad de agilizar más rá-
pido el trámite y brindar con 
ello un mejor servicio.

Cabe destacar que los 
recursos recaudados serán 

Ayuntamiento de Oluta promueve cobro 
de impuesto predial con descuentos

El Ayuntamiento de Villa Oluta inició el cobro 

de impuesto predial con descuentos del 20 y 

50 por ciento, así lo informó el tesorero muni-

cipal, contador José Alfredo Ramírez Beatriz.

invertidos en 
obras que be-
nefician de ma-
nera favorable a 
todo el pueblo, 
tal como se ha 
demostrado en 
los tres años de 
administración, 

permitiendo 
crecer a este 
municipio en 

infraestructu-
ra social, con 
el propósito de 
Construir un 
mejor futuro 
para Villa Oluta.

POR NOÉ ZAVALETA

El presidente del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez 
Peña informó que el pleno del Poder Judicial promoverá 
una controversia constitucional por la asignación presu-
puestal 2017, pues no le tocó el 2 por ciento como lo man-
data la ley.

En rueda de prensa al término de la Sesión Ordinaria 

Promoverá Poder Judicial 
controversia constitucional, 
no le tocó presupuesto 
conforme mandata la ley

del Consejo de la Judicatura, Álvarez Peña señaló que la con-
troversia constitucional se hará ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación porque, en la distribución del presupuesto, 
el Congreso del Estado apenas asignó 1.45 por ciento.

“Magistrados, jueces y todo el personal del Poder Judicial 
realizan una labor permanente y solidaria, de mucho esfuer-
zo, de mucha disciplina para el pueblo veracruzano y no me-
rece este trato ni esta violación a sus derechos”.

Edel Álvarez toco diversos temas, a pregunta expresa, dijo 
que el Poder Judicial del Estado hace un llamado serio al go-
bierno federal para que urja a la Procuraduría General de la 
República (PGR) la detención de Javier Duarte de Ochoa.

“Vemos que va muy lenta. No pensamos que exista incom-
petencia ni complicidad, pero sí sentimos que los veracruza-
nos estamos viviendo en carne propia, y me uno como Poder 
Judicial, ¿porque no se ha detenido a este ex gobernador con 
sus compañeros? y ¿porque además no se ha reintegrado el 
dinero que fue tomado de las arcas?. Dicha situación está afec-
tando la economía de los veracruzanos”.

Sobre los saqueos a comercios, tiendas comerciales y atra-
cos, Edel Álvarez comentó que los jueces de control de di-
ferentes distritos judiciales están cuidando los términos y 
llevando a cabo las diligencias necesarias para proceder con-
forme a derecho, escuchando los puntos de vista de la Fiscalía 
y de los defensores, para llegar a una conclusión.

“Respetamos la autonomía de estos jueces y ellos saben 
perfectamente bien que: ni impunidad ni arbitrariedad, ten-
drá que ser todo conforme a derecho”, apuntó.
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¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!

Para karime 
López  Damian

el día de hoy esta 
cumpliendo un aniver-
sario más lo felicitan 

sus familiares y amis-
tades y quienes les 
desean un feliz día
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Debes ser más precavido en cuanto a 

las personas que permites intervengan 

en tus asuntos fi nancieros. Hay alguien 

que no es de fi ar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

No descuides tus fi nanzas, no permi-

tas que el desorden ocasione pérdidas. 

Hay ciertas cuestiones del pasado 

aún no resueltas que te pueden pasar 

factura.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Te esforzarás más que nadie para 

lograr tus objetivos profesionales. La 

precisión alcanzada en el proceso, te 

permitirá generar corrientes de opinión 

tan favorables como inesperadas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Buena salud fi nanciera. Tienes lo ne-

cesario para afrontar lo que la vida te 

ponga al frente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

No pierdas tu tiempo en intrigas y si-

tuaciones extrañas en la profesión. 

Dedica tu energía a crear y progresar, el 

tiempo está en tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Necesitas abrirte a los demás, ser más 

generoso. Puedes cometer un error en 

el trabajo sin recibir ayuda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Si tu única sensación es la de rechazo, 

es mejor detener ciertos planes en la 

profesión. Replantea todo desde la raíz, 

porque la única forma de tener éxito se-

rá sintiéndote a gusto con lo que hagas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Tu entorno profesional estará altamen-

te infl uenciado por emociones. Encon-

trarás las respuestas que necesitas si 

comienzas a investigar situaciones del 

pasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Demasiadas ideas, pocas concrecio-

nes. Necesitas enfocarte en pocos pro-

yectos que puedan resultar factibles en 

las fi nanzas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Control sobre toda situación posible de 

manejar en las fi nanzas. Te mantendrás 

fi rme frente a la adversidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Posibilidad de traición en las fi nanzas. 

Cuida tus espaldas, ciertas transaccio-

nes no tienen seguridad futura.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

La clave del éxito en el trabajo es que 

sepas ir con los cambios, actuar así es lo 

más inteligente. No temas dar giros de 

ciento ochenta grados, lo importante es 

ser activo y positivo.

En la fiscalía no lo 
quieren atender

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Francisco Pérez Martínez acudió ayer por 
la mañana a la fiscalía especializada con sede 
en Acayucan para presentar una denuncia, 
ya que le pasado fin de semana su hermano, 
de nombre Maximiliano Pérez Martínez, fue 
atropellado por un taxi mientras vendía pe-
riódicos sobre la carretera Costera del Golfo, 
pero asegura que nadie le atendió.

“Fui a la fiscalía pero nada más me dan 
largas, según dicen que me falta un papel pe-
ro no hay quien me atienda, me dicen que el 
fiscal no está y me mandaron con lo de tran-

sito”, expresó Pérez Martínez, quien dijo acu-
dió a la delegación de transito en Acayucan, 
pero estos se negaron a ayudarlo.

Por lo que volvió a las instalaciones de la 
fiscalía para hacerles saber lo que pasó en 
transporte publico, pero al no recibir res-
puestas decidió ir a las oficinas de derechos 
humanos, para presentar una queja.

“Uno de mis sobrinos me dijo que me-
jor fuera a derechos humanos para que me 
ayudaran, porque nadie me hace caso”, co-
mentó Francisco Pérez Martínez, quien lo 
único que pide es que se haga justicia por el 
accidente de su hermano, quien aún sigue 
hospitalizado.

Asegura hermano del voceador atropellado el pasado fi n de semana 

que se han negado a brindarle ayuda.

Se and haciendo ojo de 
hormiga con una deuda

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Luis Fernández  
acudió a este medio 
de comunicación  para 
denunciar a Agustín 
Pegueros Alcántara, 
quien radica en Villa 
Juanita, pues lo estafó 
con 20 mil pesos.

 Luis Fernández 
mencionó que en enero 
del año pasado conoció 
a Pegueros Alcántara, 
quien le dijo que era  
parte del comité del 
partido “Morena” en 
San Juan Evangelista y 
le prometió darle una 
diputación plurinomi-
nal, pero para eso le pi-
dió dinero.

“El trato lo hice con 
él desde enero, me dijo 
que me iba a dar una 
pluri de Morena, lo le 
quería creer muy bien 
pero de tanto y tanto, 
hasta me iba a ver a mi 
casa y me convenció”, 
expresó el oriundo de 
Sayula de Alemán, 
quien comentó que al 
principio le dijo que 
sólo se gastaría 2 mil 
pesos, por lo que se los 
dio junto con algunos 
documentos.

Pero con forme pa-
saban los meses le se-
guía poniendo pretex-
tos para sacarle dinero, 
por lo que él le daba las 
cantidades que Pegue-
ros Alcántara pedía, 
“me decía que le habla-
ban de México y así se 
fue aumentando la cosa 
y le fui dando dinero y 
dinero hasta que llegó 

a los 20 mil pesos”, afirmó 
el afectado, asegurando 
que cuando se acercaba el 
día en que supuestamen-
te tomaría posesión ya no 
apareció.

Por lo que le envió un 
mensaje reclamándole el 
engaño, por lo que al hom-
bre no le quedó más que 
aceptar que le había men-
tido y se comprometió a 
pagarle todo el dinero, “le 
mandé un mensaje para 
reclamarle y me dijo que 
me iba a pagar, que el día 
3 de noviembre me iba a 
devolver el dinero y nunca 
me lo devolvió, nada más 
me daba largas”, aseveró 
el denunciante, quien co-
mentó que además de él 
engañó a otras personas 
de Sayula, Soconusco y 
San Juan Evangelista. 

Por lo que acudió ante 
la Fiscalía especializada 
con sede en Acayucan, pa-
ra denunciar los hechos, 
pues lo único que le inte-
resa es que le regrese con 
el que se quedó.

Vecino de Villa Juanita que su-

puestamente estafó a Luis Fer-

nández (fotografía proporciona-

da por el denunciante).

Algunos de los mensajes que supuestamente sostuvo con Pegueros Alcántara.
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La inolvidable noche del día 21 de 
Diciembre ,festejaron con mucho amor 
sus Bodas de Plata la feliz pareja for-
mada por el Sr. Arturo Cruz Matuz y 
la Sra. Floripis Zorayda Domínguez en 
el marco de una hermosa celebración 
oficiada en el convento de Las Herma-
nas Clarisas, San Francisco de Asis,de 
esta ciudad de Acayucan, Ver.

Los acompañaron en este memora-
ble suceso sus hijos, Pedro, Eloisa,Ana  
Lucía y Arturo Cruz Domínguez.. En  
el convento, don Arturo y señora Flo-
ripis Zorayda escucharon una misa de 
acción de Gracias en la que renovaron 
sus votos matrimoniales ante Dios 
nuestro Señor.

En la fiesta  organizada por su 

familia,la apreciable pareja bailaron  
al compás de la música de los años 
ochentas. Posteriormente familiares 
y amistades se tomaron la foto del re-
cuerdo. Un regio banquete fue servido 
mientras los esposos recordaban  co-
mo hace  veinticinco años unieron sus 
vidas para formar una bonita familia.

¡!FELIZ ANIVERSARIO!!

Festejaron felices sus bodas de
 plata  Arturo y Floripis Zorayda

GRATA CONVIVENCIA  EN HONOR 
DEL DR. FULBIO FRANYUTTI

Recientemente tuvo lugar una 
bonita y muy alegre fiesta de cum-
pleaños en  Jaltipan, Ver, en honor 
del apreciable Dr. Fulbio Franyutti 
Constantino, por motivo de haber 
cumplido un aniversario más de 

vida.
La reunión tuvo lugar en Jalti-

pan en la residencia del Ing. Rene 
Franyutti Constantino,ahí se die-
ron cita amistades y familiares para 
convivir con el festejado, después 

todos degustaron de una regia 
comida bañado de buenos vinos 
para brindar por tan apreciable 
cumpleañero..

¡!MUCHAS 

FELICIDADES DOCTOR!!

5.-Feliciades al Dr. Fulbio Franyutti, aquí con su hermano Ing. Rene Franyutti!!

EN EL CONVIVIO.- Sra. Yolanda Realpozo, Sr. Carlos Romay y su  nieto!!

 LA FAMILIA.  Sr. Antonio Galicia, Cristina de Galicia y familia Romay Realpozo!!

NUESTRA BODA.- Sr. Arturo Cruz Matuz y Sra. Floripis Zorayda Domínguez!

 LA FOTO DEL RECUERDO BONITA FOTO
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¡Sigue grave y 
no lo apoyan!
�Ignoran autoridades a hermano de voceador atropellado

Eran profesionistas los dos que Eran profesionistas los dos que 
aparecieron en playa de Coatzaaparecieron en playa de Coatza

Torturan, ejecutan y loTorturan, ejecutan y lo
abandonan en la carreteraabandonan en la carretera

¡Lo encierran 
por amenazar
 a su vecino!

¡Miguel Angel 
enfrenta 

una denuncia 
por robo!

¡Dos empistolados 
asaltan Santander!

Guatemalteco 
convulsionó
en pleno centro

¡Vecino de 
Texistepec 
duerme en 
el Cereso!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

 Sobre la carretera que co-
necta al municipio de Mal-
trata con la autopista Oriza-
ba-Puebla fue localizado el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre, el cual estaba maniatado, 
vendado de la cara y con una 
herida de bala en la cabeza.

El infortunado vestía, pan-
talón de mezclilla color azul 
marino, camisa de vestir color 
blanco a cuadros gris y café y 
zapatos de vestir color café.

El hallazgo fue realiza-
do por elementos policiacos 
mientras realizaba sus reco-
rridos por esa zona.

El cuerpo fue llevado al 
Servicio Médico Forense, don-
de permanece sin identificar.

VERACRUZ, MÉX

 Se logró la identificación 
de los dos hombres que fue-
ron ejecutados durante la 
madrugada del sábado, en 
playa de Coatzacoalcos.

Los hombres respondían 
a los nombres de: de Julio 
César Aguirre Sánchez, 
quien contaba con 30 años 

de edad, era empleado tran-
sitorio de la empresa Petró-
leos Mexicanos; Julio César 
Hernández Izquierdo de 30 
años de edad, empleado de 
obra civil

La Fiscalía del estado 
continúa con las investi-
gaciones para establecer el 
móvil del crimen y así dar 
con los asesinos.

Torturan, ejecutan y 
abandonan a civil en la carretera

Eran profesionistas los dos que 
aparecieron en playa de Coatza

Ingresan 86 al Cereso 
por saqueos en el Sur

VERACRUZ, MÉX

- Son 86 las personas que 
hasta el momento han sido 
consignadas al Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
Duport Ostión, todas como 
presuntas responsables de 
haber participado en los dis-
turbios y saqueos a tiendas 
comerciales en la región sur 
de Veracruz.

De Minatitlán fueron re-

mitidas 53 personas, Coat-
zacoalcos, Mundo Nuevo 
y Nanchital entregaron en 
conjunto a 24 presuntos de-
lincuentes y las Choapas a 
ocho.

Agua Dulce, que según 
el Gobierno del Estado, es 
el municipio en la región 
con más afectaciones  por 
esta situación, solo ha remi-
tido a un participante en los 
saqueos.

El Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
informó que ni uno de los 
ingresados al Cereso saldría 
libre bajo fianza, sin embar-
go es el Juez de control quien 
determinará la situación de 
cada detenido, pues no todos 

son acusados de los mismos 
delitos.

Los principales cargos 
que enfrentan estas 86 perso-
nas son asociación delictiva, 
robo en pandilla, intento de 
robo, daños, sabotaje, robo 
con violencia, entre otros, de 
los que algunos, no aparecen 
como delito grave en el ca-
tálogo del nuevo sistema de 
justicia penal.

 Familiares de estas per-
sonas han arribado al penal 
Duport Ostión para pedir 
que sean liberados, esto ba-
jo el argumento que muchos 
fueron detenidos solo por 
encontrarse en el lugar del 
disturbio.

VERACRUZ

Dos individuos armados 
con pistolas asaltaron el ban-
co Santander ubicado en la 
plaza 20 de Noviembre, don-
de lograron apoderarse pre-
suntamente de varios miles 
de pesos.

Lo anterior ocurrió la tar-
de del martes en  dicha pla-
za localizada en la avenida 
20 de Noviembre entre Juan 
Enríquez y Alacio Pérez, de la 
colonia Zaragoza hasta don-
de llegaron los elementos de 
la Policía Naval y Estatal, así 
como de Fuerza Civil.

Los empleados dieron a 
conocer a los uniformados 
que fueron dos hombres de 
entre 20 a 30 años, uno de 
ellos obesos y el otro com-
plexión regular, ambos ves-

tían pantalones de mezclilla, 
playeras y gorras, quienes 
ingresaron con pistola en 
mano gritando se trataba de 
un atraco.

Uno de los maleantes se 
acercó a la ventanilla para 
amenazar al cajero para que 
entregaran el dinero, en tanto 
su cómplice cuidaba que na-
die saliera o entrará.

Tras obtener el botin del 
cual se desconoce el monto, 
salieron corriendo hasta per-
derse por calles de la zona, 
presuntamente abordaron 
una motocicleta para escapar.

Las corporaciones policia-
cas implementaron operati-
vos para dar con los respon-
sables, hasta el cierre de esta 
edición no hubo resultados 
positivos.

POZA RICA

El cadáver putrefacto de 
un hombre fue hallado la 
mañana de ayer flotando en 
aguas del arroyo El Mollejón 
justo a la altura del puente 
del kilometro 52 mejor cono-
cido como Garibaldi.

Fueron habitantes de la 
zona quienes realizaron el 
reporte a las corporaciones 
policiacas, quienes en minu-
tos arribaron al lugar y con-
firmaron el hecho.

Se trató de un hombre de 
aproximadamente 30 años, 

el cual vestía pantalón color 
café y zapatos negros; su ca-
dáver se  encontraba en com-
pleto estado de putrefacción.

Autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cuerpo, siendo 
llevado en calidad de desco-
nocido al Semefo.

Se logró saber que la 
víctima presentaba heridas 
provocadas con arma blanca 
y que tendría dos días de ha-
ber muerto y de ser arrojado 
al afluente.

¡Flotó un putrefacto en el arroyo!

En Chachalacas

Localizan y aseguran
 coche accidentado

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS

MPIO DE URSULO 
GALVAN, VER.-

Fue asegurado un auto-
móvil de la marca Volkswa-
gen, línea Jetta Clásico, color 
negro, con placas de circu-
lación YKH-9339 del Estado 
de Veracruz, el cual se ha-
llaba abierto de las puertas 

y la cajuela en un desnivel 
de dos metros de profun-
didad que se encontraba 
siniestrado y abandonado 
al interior de una parcela de 
caña de azúcar, accidente 
ocurrido en la cercanía de 
la zona turística de Playa de 
Chachalacas. Los hechos se 
dieron en el tramo Cardel-
Úrsulo Galván-Playa de 
Chachalacas.

¡Dos empistolados 
asaltan Santander!
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¡Vecino de Texistepec 
duerme en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino identificado 
con el nombre de José Carba-
jal López de 39 años de edad 
originario y residente de la 
comunidad de las Lomas 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad, tras ser señalado co-
mo responsable del delito de 
Fraude Genérico cometido 
en agravio de la señora Lau-
ra Domínguez Hernández.

Fueron detectives de la 
Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones adscritos a es-
te Distrito de Acayucan los 
encargados de haber logra-
do la captura de Dominguez 

Hernández bajo la causa pe-
nal número 121/2014-II.

Luego de que el Juzgado 
de Primera Instancia penal 
ejerciera la orden de apre-
hensión en contra de este 
campesino, tras haber sido 
denunciado por la agravia-
da ante las autoridades co-
rrespondientes por el delito 
mencionado.

 Lo que provocó que es-
tando en manos de la justi-
cia dicho sujeto, fuera ence-
rrado en su nuevo domicilio 
instalado en el interior de 
la comunidad de Cereso 
ya que quedó a disposición 
del Juzgado mencionado y 
deberá de rendir su declara-
ción preparatoria para que 
durante las próximas horas 
se logre resolver su situación 
jurídica.

Campesino de 
Texistepec fue 

encerrado en el 

Cereso Regional, 

tras ser señalado 

como responsa-

ble del delito de 

Fraude Genérico. 

(GRANADOS)

Guatemalteco convulsionó
 en pleno centro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Guatemalteco identi-
ficado con el nombre de 
Julio Benítez Arionez de 
34 años de edad, sufre una 
severa convulsión cuando 
deambulaba por las calles 
céntricas del municipio de 
Oluta y fue auxiliado por 

paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil comandados por su 
director Rafael Palma Prie-
to “El Pirata”.

Fue pasado el mediodía 
de ayer cuando sobre la 
calle José María Morelos 
casi esquina Zaragoza del 
Barrio Cuarto de la citada 
Villa,  Benítez Arionez su-
frió la convulsión que le 

produjo su desvanecimiento 
y a la vez que sufriera un se-
vero golpe sobre su cabeza.

Tras percatarse de esta ac-
ción uniformados de la Poli-
cía Municipal de la localidad 
nombrada, pidieron la pre-
sencia inmediata del personal 
del nombrado cuerpo de res-
cate sobre el punto ya indica-
do para que le brindaran las 
atenciones necesarias al pre-
sunto indocumentado.

Mismo que tras haber ya 
vuelto en sí y estando un tan-
to des norteado, tomo camino 
con rumbo desconocido ya 
que no acepto que fuese tras-
ladado hacia el Hospital Civil 
de Oluta para que fuera aten-
dido clínicamente.

Migrante del país de Guatemala sufre una 

convulsión en tierras olutecas y  se niega a 

recibir atenciones médicas. (GRANADOS)

¡Miguel Angel enfrenta 
una denuncia por robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Nuevo proceso penal 
estará afrontado el presi-
diario Miguel Ángel Martí-
nez González de 22 años de 
edad originario de la calle 
Antonio Plaza número  1101 
de la colonia José María Mo-
relos de esta ciudad, tras ser 
inculpado como presunto 
responsable del delito de ro-
bo cometido en agravio del 
señor Alejandro Martínez 
Mariano.

Fueron detectives de la 

Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan los 
encargados de haber cum-
plido la orden de aprehen-
sión girada por el Juzgado 
Mixto Menor emanada 
de la causa penal número 
119/2016-I, en agravio del 
reclutado en el Centro Pe-
nitenciario de esta misma 
ciudad.

El cual como bien recor-
damos fue ingresado el pa-
sado día 2 de Enero del año 
2015 tras haber resultado 
responsable del robo de un 
vehículo Nissan tipo Tsuru 

color blanco con placas de cir-
culación MFN-63-01, ocurri-
do la mañana del pasado día 
31 de Diciembre del año 2014.

Mismo que 
tras portar 
la licencia de 
manejo del 
propietario de 
dicha unidad, 
fue sujeto a un 
proceso penal 
que le permi-
tió fuera ence-
rrado en dicha 
comunidad del 
Cereso por el 
delito de robo 
de vehículo co-
metido con uso 
de la violencia 
en agravio del 
señor Abel Ya-
sahit Arenas de 
32 años de edad 

originario de este munici-
pio de Acayucan y con do-
micilió actualmente en el 
Estado de México.

Presidiario reclutado en el Cereso Regional de esta 

ciudad por el robo de vehículo, sostendrá uno nuevo 

proceso penal tras ser acusado del delito de robo. 

(GRANADOS)

¡Lo encierran por 
amenazar a su vecino!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Baldomero Ortiz Fernández de 58 años de 
edad domiciliado  en la localidad de Paso los 
Ortices del municipio vecino de Texistepec, 
acabó encerrado en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta ciudad, tras ser acusa-
do del delito de amenazas realizadas en agra-
vio de su vecino de nombre Celestino Ortiz 
Santiago.

Ortiz Fernández fue intervenido cerca de su 
domicilió la tarde noche de ayer por personal 
de la Policía Ministerial Veracruzana adscrita 
al Distrito Acayuqueño, tras contar con orden 
de aprensión en su contra girada por el Juzgado 
Mixto Menor emanada de la causa penal nú-
mero 106/2016-II.

Lo cual provoco que de inmediato fuera in-
gresado al centro penitenciario ya nombrado 

por parte de los detectives del nombrado 
cuerpo policiaco, ya que ahora deberá de 
rendir su declaración preparatoria para que 
el citado Juzgado determine su situación ju-
rídica durante las próximas horas.

Habitante del municipio de Texistepec, fue encerrado 

en el Cereso Regional de esta ciudad, tras haber ame-

nazado de muerte a su vecino. (GRANADOS)

¡Ignoran autoridades a hermano 
de voceador atropellado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Decepcionante y deni-
grante ha sido la forma en 
que funcionarios públicos 
de esta ciudad de Acayucan 
se han comportado en con-
tra del señor Francisco Pé-
rez Martínez, luego de que 
este buscara las alternativas 
adecuadas para que se haga 
justicia en favor de su her-
mano el conocido voceador 
Maximino Pérez Martínez, 
que fue arrollado la mañana 
del pasado sábado por el ta-
xi 5029 de la ciudad de Coat-
zacoalcos sobre la carretera 
federal Costera del Golfo.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando el se-
ñor Francisco arribo a las 
instalaciones de Transporte 
Público de esta ciudad que 

encabeza el delegado  Luis 
Antonio Mendoza García, 
para solo escuchar de parte 
del personal administrativo 
de dicha corporación, que la 
unidad de alquiler que atro-
pelló a su hermano pertene-
ce a otro municipio y no les 
compete tomar conocimien-
to de los hechos.

Mientras que dentro de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia solo fue 
enviado a las oficinas de los 
Derechos Humanos para 
que interpusiera su denun-
cia por la irresponsabilidad 
que ha mostrado el propie-
tario del taxi porteño, al no 
querer asumir la respon-
sabilidad de pagar por los 
gastos médicos que se han 
generado desde el momen-
to en que fue atropellado 
el nombrado voceador que 
habita en la colonia Cirilo 

Vázquez de esta ciudad y que 
aun se mantiene internado en 
el Hospital Civil de Oluta.

Lo que genero que de in-
mediato el señor Francisco 
partiera hacia la ciudad de 
Xalapa donde buscara ser es-
cuchado por las autoridades 
correspondientes, para que se 
pueda hacer justicia en favor 
del convalecido voceador, ya 
que como se informo de ma-
nera oportuna el vehículo al 
servicio del Transporte Pú-
blico que arrolló a Maximino, 
fue abandonado por su con-
ductor cerca de la Secundaria 
Técnica número  91 y recu-
perado por la Policía Federal  
que se encargo de ponerlo 
a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Hermano del 
voceador que 

fue atropella-

do el pasado 

sábado sobre 

la Carretera 

Costera del 

Golfo, tocó 

puertas en 

dependen-

cias públicas 

y recibió pa-

tadas. (GRA-

NADOS)
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VERACRUZ, VER.- 

La delegada de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Anilú Ingram Va-
llines, dio a conocer que se 
interpusieron tres denun-
cias en contra de su antece-
sor Marcelo Montiel Montiel 
ante la Fiscalía General del 
Estado por supuestas irre-
gularidades cometidas en el 
ejercicio de sus funciones.

Además, la funcionaria 
federal dijo que a nivel cen-
tral se presentaron otras tres 
denuncias en contra de Mar-
celo Montiel Montiel ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

La entrevistada indicó 
que las denuncias en contra 
del ex delegado de la Sedesol 
fueron resultado de una in-
vestigación realizada por los 
órganos internos de control 
de la dependencia federal.

“Las tres denuncias están 
ya ante la Procuraduría Ge-
neral de la República y tam-
bién hay denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado, 
ya las instancias pertinentes 
estarán tomando cartas en 
el asunto; lo cierto es que no-
sotros hemos cooperado con 
todos los elementos necesa-
rios y ya ellos tendrán que 
tomar cartas en el asunto”, 
puntualizó.

CÓRDOBA.- 

 De varios impactos de bala que lo 
mantiene entre la vida y la muerte,  fue 
lesionado esta mañana un comercian-
te del mercado Revolución, al ser ata-
cado en la calle 9 entre avenida 8 y 10, 
por dos sujetos hasta el momento no 
identificados. 

José Hernández Escobar,  de 38 años, 
minutos después de las 08:00 de la ma-
ñana se encontraba en su local de venta 
de flores, según los primeros informes, 
cuando llegaron dos sujetos y le dispa-
raron a corta distancia. 

Una vez consumado el ataque, los 
agresores escaparon tal vez pensando 
que le habían dado muerte al comer-
ciante,  pero familiares de inmediato so-
licitaron la presencia de TUM  de Cruz 
Roja.

La Policía Estatal, al ser alertada me-
diante el número de emergencia, llegó 
al lugar para resguardar, mientras algu-
nos otros elementos se daban a la tarea 
de buscar a los responsables.

Un equipo de socorristas llegó para 
brindarle los primeros auxilios al le-
sionado y de inmediato trasladarlo al 
hospital general Córdoba,  en donde de 
quedó bajo estricta observación médica.

TUXTEPEC, OAXACA.- 

Hay alerta y persecu-
ción en esta ciudad la no-
che de este martes, toda 
vez que un grupo armado 
– a bordo de motocicle-
tas-  lanzó una presunta 
granada contra soldados 
del Ejército Mexicano y 
Policías Estatales, cuyos 
hechos se registraron en 
un puesto de revisión en 
Cuatro Caminos, cerca de 
la Fábrica de Cervezas.

De acuerdo con fuentes 
policiales, los hechos so-
brevinieron cuando los fe-

derales y estatales ordena-
ron a los desconocidos en 
moto a suspender la mar-
cha de sus vehículos para 
ser objeto de una revisión 
de rutina, ante lo cual hi-
cieron caso omiso y lanza-
ron la granada a los pies de 
los elementos de Seguri-
dad y tras lo cual huyeron 
sobre la carretera que vie-
ne de Loma Bonita hacia 
esta cabecera municipal.

Afortunadamente el ar-
tefacto explosivo no deto-
nó, derivando en la perse-
cución entre los soldados y 
policías en contra del gru-
po armado.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un herido y cinco personas con 
crisis nerviosa, fue el saldo que arro-
jó un choque frontal entre un tráiler 
y un autobús de pasajeros de la línea 
Astro, la noche de éste lunes sobre 
la carretera federal Fortín-Huatusco 
a la altura de Cruz Blanca de este 
municipio.

 Los hechos se registraron cerca 
de las 22:15 horas de este lunes, lue-
go de que una llamada de emergen-
cia alertara a elementos de Seguri-
dad sobre el percance registrado en 
la federal, al lugar se apersonaron 
policías, quienes a su vez pidieron 
la intervención de Bomberos y Cruz 
roja para atender a los lesionados.

 De acuerdo con la corporación y 
la versión del chofer, señalaron que 
un tráiler que se dirigía de Cosco-
matepec a Chocamán, invadió carril 
contrario e impactó de frente al ca-
mión de pasajeros de la línea Astro 
con dirección a Huatusco, marcado 
con el número económico 503 con 
placas de circulación 428-HY-5 del 
estado de Veracruz, conducido por 
Pedro Muñoz Contreras, originario 
del municipio de Calcahualco.

 El chofer resultó con lesiones en 
todo el cuerpo, debido al golpe que 
recibió la unidad, los cinco pasajeros 
resultaron ilesos, sin embargo, fue-
ron atendidos por paramédicos pa-
ra descartar alguna lesión, mientras 
tanto el tráiler se dio a la fuga.

 También se apersonaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Comisión 
Nacional de Emergencia, quienes 
apoyaron con la circulación, ya que 
sólo un carril quedó libre a la circu-
lación por alrededor de 30 minutos; 

después de que se presentaron los 
hechos, arribaron elementos de la 
cruz Roja de la ciudad de Córdoba, 
quienes trasladaron al chofer de la 
unidad de pasaje a un hospital de 
esa ciudad para ser valorado.

 Mientras tanto en el lugar se 
agruparon representantes de la em-
presa y elementos de la Policía Fe-
deral de Caminos para tomar cono-
cimiento de los hechos y seguir con 
las investigaciones, la unidad fue 
retirada a un corralón.

Denuncian a 
Marcelo Montiel

Mujer ejecutada y encajuelada en 
Veracruz, era inocente y 

buena persona, dicen dolientes
VERACRUZ, MÉXICO.- 

Se llamó Alejandra M.C. 
y tenía 45 años de edad. 
Su cuerpo fue hallado en 
la cajuela de su propia ca-
mioneta en la colonia Ta-
rimoya. Estaba embolsado 
y presenta huellas de una 
muerte violenta.

De acuerdo el expe-
diente de la causa núme-
ro 52/2017- contra quien 
resulte responsable del 
crimen- su cadáver fue lo-
calizado en la camioneta 

de su propiedad, una de 
la marca Mitsubishi,  tipo 
Outlander.

Junto a sus restos, como 
se recordará, se encontraba 
un mensaje, el cual argu-
mentaba que la causa obe-
decía a una supuesta ven-
detta por “robar maridos”.

Familiares de la occisa, 
aseguraron, tras identificar 
legalmente su cuerpo, que 
era una persona honesta, 
trabajadora y pacífica e ino-
cente,  motivo por el cual 
estaban sumamente abati-
dos conmocionados.

Grupo armado lanza granada con-

tra soldados y policías estatales

¡Balean a comerciante, está muy grave!

Tras saqueos en Veracruz, 
levantan y ejecutan a estudiante

VERACRUZ, MÉXICO,

Estudiante de 18 años 
fue levantado y ejecutado 
tras los saqueos a comer-
cios en esta ciudad.

El chico fue identificado 
como Jesús R.M.de 18 años, 
quien era vecino del frac-

cionamiento Puente More-
no y cuyo cuerpo fue en-
contrado cerca de Elektra, 
con huellas de violencia.

El cadáver del infortu-
nado colegial vestía ber-
muda oscura, camisa azul, 
y gorra negra; portaba san-
dalias en color naranja.

Autobús choca contra tráiler,
en la carretera federal Fortín-Huatusco
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ANASTASIO OSEGUERA AEMAN

ACAYUCAN.-  

 Todo está listo para el dia de 
hoy miércoles a partir de las 13 
horas en el campo de beisbol de 
la población del Cocuite para re-
iniciar desde la primera entrada 
el partido que se suspendió en 
la séptima entrada a una carrera 
por bando entre los locales Cañe-
ros y Los Tobis de esta ciudad de 
Acayucan.

Ahí les va las conjeturas del 
deporte rey, si el equipo de Los 
Tobis le llegara a ganar al equi-
po de Los Cañeros del Cocuite 
brincaría hasta el tercer lugar de 
la tabla general y Los Petroleros 
de Minatitlán bajarían al cuarto 
lugar, de llegar a perder Los Tobis 
se estarían enfrentando a Papant-
la y el Cocuite se quedaría en el 
tercer lugar.

Pero si Los Tobis le ganan a Pa-
pantla se quedarían estacionados 
en el cuarto lugar y Los Petroleros 
de Minatitlán se quedarían fue-
ra del campeonato por tener los 
Acayuqueños mejor puntuación 
en él standing, ya que Panpanes 
de Papantla y Chileros de Xalapa 
están calificados en el primero y 
segundo lugar respectivamente.

Por lo tanto para no seguir ex-
poniéndose, Juan Tejeda mana-
ger de Los Tobis tendrá que en-
trar con todo al terreno de juego, 
no hay mañana ni pasado, aquí 
en el estadio de Oluta le propino 
una soberana paliza que tiene 
que repetir la misma dosis para 
no exponerse contra los lideres 
Papanes de Papantla porque les 
pueden salir respondones como 
lo hicieron en Oluta al sacarle el 
juego en la última entrada.

FÈLIX  MARTÌNEZ

El titular del Registro 
Civil en Acayucan, Severo 
Zanatta Chávez comentó 
que tuvieron un pequeño 
incremento en los casos de 
divorcios durante el año 2015 
– 2016, por lo que esperan 
este año que ha iniciado esté 
arrojando mejores cifras. 

En entrevista con este 
medio de comunicación, 
aseguró que a pesar de que 
cuentan con nuevas oficinas, 
están brindando la mejor 
atención a la ciudadanía, y de 
igual forma a los migrantes. 

“Hemos brindado apoyo 
a los migrantes nacidos en 
Acayucan, y de hecho en la 
base de migración igual da-
mos la atención necesaria, 
este año los migrantes bene-
ficiados fueron muchos fue 
un buen número de registros 
de niños de padres o madres 
de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, que han venido 
a tramitar su derecho con la 
nacionalidad mexicana, tene-
mos en puerta el matrimonio 
de un hondureño con una 
veracruzana y el bebé que se 
estará registrando en la Esta-
ción Migratoria”, mencionó 
Zanatta Chávez.  

Al abordar el tema de 

los matrimonios y divor-
cios, resaltó que uno de los 
factores por los que incre-
mentaron los divorcios fue 
la falta de comunicación en 
las personas y sobre todo la 
compatibilidad. 

“En lo que va de este te-
ma, con respecto al 2015 con 
el 2016 tuvimos un incre-
mento de divorcios mínimo, 
y el número de matrimonios 
del 2016-2015 disminuyó un 
poco; nosotros tenemos un 
promedio anual de 500 ma-
trimonios por año, y un pro-
medio anual de 63 divorcios 
por año. 

El año pasado tuvimos 
67 divorcios contra casi 400 
matrimonios, es decir, ba-
jó un poco el matrimonio y 
subió un poquito el divorcio. 
El promedio se sigue mante-
niendo en los últimos 10 años 
y no ha cambiado”, indicó el 
titular del Registro Civil de 
Acayucan. 

Por último hizo la invita-
ción a las personas a que se 
acerquen al DIF para conocer 
el proceso con el que estarán 
trabajando durante las bo-
das colectivas, tema del que 
detalló ya se encuentra pre-
parado para unir a muchas 
familias este 2017. 

 �  Severo Zanatta Chávez titular ofi cial del Registro Civil en Acayucan, co-
mentó que aumentaron los divorcios durante el 2015 al 2016. 

Parece epidemia…

Ya no se soportan; divorcios a la alza

¡Tobis espera la 
visita de Papantla!

 � Rafael Vásquez otro de los relevista de 
lujo de Los Tobis que también podría frenar a 
los Caleros. (TACHUN)

 � Erubiel González trajo de la mano a Los 
Cañeros en su visita a Oluta y puede repetirse 
la historia. (TACHUN) 

� Juan Tejeda manager de Tobis tendrá que mandar jugadas para conseguir el triunfo ante Los 
Caleros del Cocuite. (TACHUN)

Acayuqueños felices 
por activación del 911

SON 

DEO

“No había escuchado de esto que 
se activó pero que bueno que lo hacen 
espero de verdad con esto se dé más 
la atención a la ciudadanía, ojalá todos 
contribuyan con estos reportes y que 
se brinde la atención inmediata, no 
esperar a que muera la persona o se 
desangre por completo porque luego ni 
llegan a tiempo, por eso son llamadas 
de emergencia” JORGE. 

“Si sabía me enteré en las noticias 
que está en vigor, desde mi punto de 
vista esta línea si va dar resultados ya 
que en las grandes ciudades se está 
aplicando el 911 puede ser más eficien-
te, es un buen método por parte del go-
bierno, ya que de acuerdo al anterior el 
060 o 066 eran ineficientes, les mar-
cabas llegaban retrasados, su servicio 
era algo pésimo, si creo que funcione 
esto para el bien de todos además por-
que la ciudad lo requiere” RAÚL. 

“La anterior línea que había 
no tenía lo necesario, con esto 
estaría bueno que se activara 
todo para el bien de todos, y 
si llega a servir va dar mejores 
resultados, las situaciones de 
emergencia deben ser rápidas y 
al instante” ALEJANDRO.

“Esta línea de emergencia espe-

ro sea mejor que la que estaba antes, 

ya que no era buena, esperemos que 

atiendan todas las situaciones y que 

bueno que la ciudadanía cuenta con es-

te tipo de acceso, me gustaría comentar 

que esto es algo indispensable para la 

seguridad de los acayuqueños” 
CARLOS CRUZ.

“Si había escuchado que ya lo ha-
bían implementado, lo leí apenas en 
el internet, mira no sé si funcione o no, 
tendríamos que ver al paso de tiempo 
hay que ponerlo a prueba como todas 
las cosas, esperemos si de resultados 
porque el 066 no prestaba un servicio 
a la ciudadanía como debiera, era inefi-
ciente, tu podías marcar ahorita y la pa-
trulla llegaba a la media hora o ni llega-
ba, espero sea eficiente porque la gente 
lo requiere” AZAREEL RODRÍGUEZ.

“La verdad no creo que fun-
cione esto, porque si mucha 
gente está reportando luego no 
entran las llamadas, o cuando 
vayan a confirmar una llamada 
de emergencia y mandan la uni-
dad ya se perdió tiempo o incluso 
una vida, suerte y ojalá me equi-
voque y de resultados buenos” 
MANUEL.

FÈLIX  MARTÌNEZ

Luego de que fuera anunciado el 911 como 
la nueva línea de emergencia que estará aten-
diendo todas las quejas de la ciudadanía, en 
un sondeo que realizó este medio de comuni-
cación, lectores indican que realmente se dé la 

atención al momento y no como anteriormente 
lo hacía el 060 o el 066 donde las unidades de 
rescate y apoyo llegaban media hora después 
de lo sucedido.

Al respecto esto fue lo que mencionaron: 
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CIUDAD DE MÉXICO -

La Liga MX tiene entre cuatro y cinco 
jugadores mexicanos que ya deberían estar 
jugando en Europa, esto de acuerdo a Juan 
Carlos Osorio.

El técnico del Tricolor habló de las cua-
lidades de algunos futbolistas que ya de-
berían dar el “brinco” al Viejo Continente, 
esto en conferencia de prensa en Las Vegas, 
donde México se enfrentará a Islandia el 
próximo mes de febrero.”

En la Liga MX tenemos cuatro o cinco 
elementos con todas las cualidades para ju-
gar en Europa, entre ellos Jürgen (Damm), 
Hirving (Lozano), Néstor (Araujo) y otros 
más. 

Ojalá ayudemos a que en los próximos 

dos o tres años más futbolistas mexicanos 
emigren y eso hará que tengamos una Se-
lección mucho más fuerte”, apuntó.

Osorio también dijo que uno de sus 
propósitos para los denominados “jue-
gos moleros” es proyectar al talento na-
cional al Viejo Continente y habló de las 
cualidades que caracterizan al futbolista 
azteca.”Actualmente tenemos 14 jugadores 
allá.

 Queremos usar estos juegos para pro-
mover y ayudar a que otros más puedan 
irse a Europa.

“El jugador mexicano es tan bueno y 
profesional como cualquier otro del pla-
neta. Hasta ahora la experiencia ha sido 
extraordinaria, tienen gran disposición al 
trabajo y mejoran con la repetición de ejer-
cicios y conceptos”

� El entrenador del Tri destacó el talento de jugadores como 
Chucky y Damm para jugar en el Viejo Continente

Osorio cree que hay cinco mexicanos 
que ya deben ir a Europa

FIFA aprobó
 incrementar a 48 

equipos  a partir del 
Mundial de 2026

�El Mundial, nacido en 1930 con 
13 equipos, pasó a 24 en 1982 y 
a 32 en 1998, por lo que continúa 
creciendo, imitando el modelo de la 
Eurocopa
�La duración del certamen será 
el mismo de 32 días, para no afec-
tar a los clubes que liberan a sus 
jugadores

ZÚRICH, SUIZA.-

La FIFA adoptó este martes “por unanimidad” 
el paso a 48 equipos desde la Copa del Mundo de 
2026, con un formato de 16 grupos de tres equipos, 
anunció la instancia en Twitter

.El Consejo de la FIFA, órgano de gobierno del 
futbol mundial, adoptó así la propuesta defendida por 

el presidente Gianni Infantino, para quien este cambio 
incrementará el interés deportivo de la competición y los 

ingresos financieros.
”El Consejo de la FIFA decidió por unanimidad el paso a 

48 equipos desde 2026, con 16 grupos de 3”, anunció la FIFA 
en un corto mensaje en su cuenta Twitter, precisando que los 
detalles serán ofrecidos al término de la reunión del Consejo.

El nuevo formato de competición de 48 equipos ha sido 
elaborado de tal manera que no hay reducción en el nú-
mero total de días de descanso y un máximo garantizado 
de siete partidos para los equipos que llegan a la final, 
mientras que la duración de 32 días seguirá de la misma 
manera, a fin de no aumentar el tiempo que los clubes 
tienen para liberar a sus jugadores, explicó.

El Mundial 2026, cuyo país organizador será de-
cidido en mayo de 2020, reunirá 16 grupos de tres 
equipos, en los que los dos primeros se clasifica-
rán a dieciseisavos de final.fto



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

7Miércoles 11 de Enero de 2017 RÉCORD

Los Tuzos Oluta regresan
 a los entrenamientos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

VILLA OLUTA, VER.

Despues de unas largas 
vacaciones regresan a los en-
trenamientos los Tuzos Oluta, 
con diferentes actividades físi-
cas la filial de futbol comenzó 
su 2017 el cual estará lleno de 
competencias a nivel regional 
y nacional.

Los niños de todas las cate-
gorías con gran alegría regre-
saron a sus actividades depor-
tivas para afrontar este nuevo 
año donde tendrán un torneo 
a nivel estado en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo y también 
buscaran culminar de la me-
jor manera los torneos regio-
nales en los cuales participan.

Los entrenadores Ivan 
Millán, Gustavo Portugal así 
como el entrenador de porte-
ros trabajaron muy fuerte en 
lo físico pues después de más 
de tres semanas de vacaciones 
los niños no están con la mis-
ma condición física.

La filial Tuzos Oluta tam-
bién comenzó a trabajar ar-
duamente para sus nuevos 

compromisos pues el día 6 de abril 
estarán viajando a la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo para disputar el tor-
neo a nivel nacional, los Tuzos serán 
visoreados en este torneo donde par-
ticiparan más de 100 escuelas filiales.

Asi también las inscripciones pa-
ra esta filial están abiertas para todo 
aquel niño que desee incorporarse 
a formar parte de la familia Tuzos 
Oluta.

Los Tuzos se preparan ahora para su torneo nacional el cual será en abril. (Rey)

Para José Guadalupe 
Cruz, DT de los Zorros, el 
equipo de Ricardo Ferreti 
tiene más capacidad de la 
que le puede brindar un 
elemento como el francés, 
razón por la que estarán 
atentos a todos y esperando 
dar la sorpresa este sábado 
sobre la cancha del Estadio 
Jalisco.

“Tigres es mucho más 
que Gignac, entendemos 
que es el jugador más des-
equilibrante de la Liga, a 
mi entender es el mejor ju-
gador de la Liga mexicana, 
pero no es todo Tigres, hay 
jugadores de jerarquía, y 
el sábado no solamente vi-
sualizamos que esté Gignac 
de inicio, sino el resto de 
titulares y no nos podemos 
enfocar en un jugador y el 
resto descuidarlo, tenemos 
que estar atentos a todos”, 
dijo Cruz.

“Es un plantel basto en 
cantidad y calidad que para 
ganarle hay que jugar con 
mucha personalidad, con 
ningún tipo de temor con 
el respeto que nos mere-
cen porque son los actuales 
campeones pero en el fut-
bol mexicano no hay esas 
diferencias tan marcadas y 
no es imposible ganarle al 
Campeón, por más que los 
pronósticos sean adversos, 
eso nos viene mejor porque 
nos libera de presiones.

El francés fue confirma-
do como inicialista en la 
Jornada 2 en la que los Roji-
negros recibirán la visita de 

los actuales campeones del 
futbol mexicano.

Por tal motivo, el “Profe” 
cree que deben de salir au-
daces y valientes pero muy 
ordenados.

“Tenemos que cuidar los 
detalles, pero hay que jugar 
con audacia y valentía, par-
tiendo de un orden táctico 
y un equilibrio emocional 
y futbolístico. Sabemos que 
no será sencillo, tenemos 
claro lo que pretendemos 
y nuestro enfoque está en 
jugar mejor y ganar el par-
tido”, mencionó.

Cruz espera que su equi-
po haga cosas distintas a las 
que hizo en la Jornada 1 an-
te el Toluca en donde fueron 
goleados 4-1.

“Es un resultado que 
no esperábamos, eviden-
temente nos ha dolido, las 
circunstancias han sido 
desfavorables, sobre todo 
con el tema de la expulsión 
que ellos aprovecharon ca-
balmente. Con el dos por 
uno aún tuvimos oportu-
nidades con los ingresos de 
Edson y Fidel de empatarlo, 
y nos faltó la contundencia. 
Son momentos particulares, 
porque si te pones dos por 
dos, aún con uno menos, 
no hubiera sido lo mismo. 
La realidad de este equipo 
es otra y la tenemos que de-
mostrar el próximo fin de 
semana”, agregó.

Para recibir a los Tigres el 
Atlas prepara cambios entre 
ellos quien sustituya al sus-
pendido, Luis Robles.

Gignac no es 
todo Tigres.- Cruz
�Sin duda es el mejor jugador de la Liga 
MX pero el Atlas no solamente se enfoca-
rá en André Pierre Gignac

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de Basquetbol li-
bre varonil está por arran-
car la nueva temporada, el 
presidente de la liga Ángel 
Osvaldo Hernández López 
invita a todos los promotores 
deportivos que deseen parti-
cipar en este nuevo campeo-
nato pueden inscribir algún 
equipo.

Cruz Verde, nuevo cam-
peón de la liga está más que 
listo para esta nueva campa-

ña pues ya tiene a sus refuer-
zos para buscar defender su 
corona, el subcampeón Po-
llos también está puesto para 
esta campaña pues quiere 
que el trofeo de campeón re-
grese a sus vitrinas.

Las inscripciones para es-
ta liga están abiertas, si algún 
promotor desea incorporar 
algún equipo debe registrar 
un máximo de 13 jugadores 
o un mínimo de 7, la liga se 
maneja de acuerdo al actual 
reglamento de la FIBA, el tor-
neo se disputa a dos vueltas 

Invitan al nuevo torneo de 
Basquetbol libre y empresarial

La empresarial está a punto de comenzar

y solamente los ocho mejo-
res equipos avanzan a la si-
guiente etapa.

A su vez el mismo presi-
dente de la liga invita a todas 
las empresas si desean parti-
cipar al nuevo torneo empre-

sarial de Basquetbol, ambos 
torneos se disputaran en las 
instalaciones de la cancha de 
Cruz Verde los días que se 
estarán disputando serán de 
lunes a viernes.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes en punto de 
las 20: 00 horas se estará lle-
vando a cabo la segunda y 
última reunión para arrancar 
con el torneo de futbol Em-
presarial el cual se disputará 
en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón de esta ciudad 
de Acayucan.

La liga estará bajo el man-
do del conocido Mauro Ra-
mírez quien en las últimas 
temporadas ha estado al 

frente de este campeonato 
que ha tenido un gran nivel 
futbolístico, hasta el momen-
to la liga cuanta con un total 
de 9 equipos pero las inscrip-
ciones aún siguen abiertas 

para esta nueva campaña.
Equipos como UBASA, 

Zavaleta, Refaccionaria Si-
naí, Cristo Negro, los Ma-
letas, Carnicería el Divino 
Niño, Atlético Lombardo, el 

campeón Carnicería 
Lupita y el nuevo 
equipo de la filial del 
Atlético Acayucan 
son los equipos que 
hasta el momento 
han confirmado su 
participación.

Las inscripciones 
aún siguen abiertas 

por lo que se espera 
que más equipos se unan 
a este nuevo campeonato 
donde las premiaciones 
son trofeo y dinero en 
efectivo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-    

De beneplácitos las canchas 
de futbol de esta población sa-
linera y los pequeños gigantes 
del futbol infantil al jugarse a 
nivel nacional La Copa Bimbo 
donde participaran los niños 
del cuarto, quinto y sexto gra-
do de los años 2006 y 2007 de 
las diferentes escuelas prima-
rias que estarán a cargo de Er-
nesto Olguín “La Pinga” y del 
licenciado Josué González.

La primera etapa por zona 
se iniciara del próximo 25 de 
Marzo al 16 de Abril del pre-
sente año y participaran to-
das las escuelas primarias de 
Soconusco, Oluta, Acayucan, 
Sayula, Texistepec, San Juan 
Evangelista y todas las escue-
las primarias de la región y 
las bases serán las siguientes 
donde participaran niñas y 
niños y podrán inscribir has-
ta dos equipos por escuela del 
mismo turno matutino o ves-
pertino de la rama varonil y 
femenil. 

Los participantes deberán 
ser alumnos regulares y debi-
damente inscritos en la misma 

escuela, el equipo deberá es-
tar formado por alumnos del 
mismo turno, cada equipo po-
drá registrar de 12 jugadores 
y un mínimo de 9, el cuerpo 
técnico deberá estar confor-
mado por un entrenador y un 
auxiliar quienes no podrán 

ser familiares de ninguno de 
los jugadores participantes y 
estará avalada por el consejo 
directivo de la escuela la que 
pertenece y todos los peques 
deberán de tener un promedio 
de 8.0 de lo contrario no po-
drán participar.

Los Coordinares de la Copa 
Bimbo deberán ir a sus escue-
las para invitarlos y dejarles 
la ficha de inscripción la cual 
deberá de ser llenada por el 
entrenador del equipo, inclu-
yendo una foto reciente de ca-
da participante con el sello de 
la escuela y con la firma ori-
ginal del director, además del 
acta de nacimiento original y 
copia avalada por el director 
de la escuela, boleta de califi-
caciones del año en curso con 
promedio de 8.0 y la Curp y 
credencial oficial escolar.

Además de una carta del 
consejo directivo de la escuela 
aceptando la participación de 
la misma en el torneo, inclu-
yendo la relación de los nom-
bres de los jugadores (con fe-
cha de nacimiento) en la que 
se le reconozca como alumnos 
de la escuela, esta carta deberá 
de hacerse en hoja membreta-
da de la institución con sello 
de la misma y firma original 
del director y autorización por 
escrito de los padres o tutor 
de cada uno de los niños par-
ticipantes, información al 924-
104-3377 con Josué González y 
924-114-6304 con La Pinga.

Gignac no es 
todo Tigres: Cruz

Arraaaaaancaaaa…Arraaaaaancaaaa…
� La empresarial está a punto de comenzar, el viernes defi nirán los 
  últimos detalles del nuevo torneo para que inicie la primera jornada

Los Tuzos Oluta regresan
 a los entrenamientos

Invitan al nuevo torneo de 
Basquetbol libre y empresarial

� Josué González y Ernesto Olguín “La Pinga” coordinadores de la Copa Bimbo. 
(TACHUN)

¡Acayucan participa  en la Copa Bimbo!

FIFA aprobó incrementar 

a 48 EQUIPOS a partir 

del Mundial de 2026
� El Mundial, nacido en 
1930 con 13 equipos, pasó a 
24 en 1982 y a 32 en 1998, 
por lo que continúa crecien-
do, imitando el modelo de la 
Eurocopa PPág6ág6
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