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En Haití, el país más pobre del continente americano, se 
produce un terrible terremoto de magnitud 7,3 grados en la 
escala Ritcher y con epicentro a unos 20 km de la capital, 
Puerto Príncipe, que queda reducida a escombros. El balan-
ce fi nal de víctimas será de más de 250.000. De acuerdo 
a los registros históricos, Haití no sufría terremotos impor-
tantes desde hacia más de 200 años, los de mayor magnitud 
ocurrieron en 1751 y 1770 aunque nunca llegaron a alcanzar 
los 7 grados de la escala de Richter. (Hace 7 años)
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Va para 
la salud

Pa los chicles
� Agentes de la PGR encontraron 23 millones 
de pesos, centenarios y dos cajas fuertes durante 
el cateo a una propiedad de Javier Duarte en la 
Ciudad de México

Continúa el alcalde Chuchín Garduza la 
pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez
� Continúan las construcciones de pavimento hidráulico 
en el municipio de Villa Oluta, gracias al trabajo incansable 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

RESPALDA EL ALCALDE MARCO MARTINEZ
JUEGOS NACIONALES ESCOLARES 2017

ACAYUCAN.-

Este miércoles se llevó a cabo en la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón”, la 

inauguración de los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de Educación Bási-
ca en su disciplina de atletismo, teniendo 
como sede este escenario deportivo.

SON 

DEO

Opinan habitantes…

Nos quieren dejar hasta 
sin comer: ciudadanos

“Nos quieren dejar has-
ta sin comer, imagínese 
todo lo están subiendo nos 
estamos quedando en la 
calle porque todo sube, ya 
casi no nos alcanza para 
nada y la cosa se va a po-
ner peor después”

 Adán

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

No reparan tremendo 
hoyanco en la Zaragoza

� Agujero sobre la calle Zaragoza con Barriovero.

Carecen de servicios
en Hacienda del Estado

Dejaron sin agua a
vecinos del Tamarindo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la carencia 
de sistema, no se prestan 
diversas atención en Ha-
cienda del Estado en Aca-

yucan lo que ha molestado 
principalmente a taxistas y 
a quienes acuden a efectuar 
trámites para regularizar 
unidades extranjeras.

� Los servicios en Hacienda del Estado se han retrasado.

� Hasta los medidores tipo plástico son llevados a 

las chatarreras

� Los medidores están siendo robados.

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02
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ZONA URBANA

XALAPA, VER.- 

E
l Gobernador del 
Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes 
Linares, informó que 

los recursos que le fueron 
entregados por la PGR los 
utilizará en la rehabilitación 
y el mejoramiento de hospi-
tales y clínicas de la entidad 
veracruzana.

�� Con los recursos que le quitamos a Duarte  Con los recursos que le quitamos a Duarte 
  haremos la mayor inversión en salud de haremos la mayor inversión en salud de 
  la historia de Veracruz: Gobernador Yunesla historia de Veracruz: Gobernador Yunes
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•El Fiscal, en el limbo
•Impunidad para Gina
•Su hotelito en Xico

EMBARCADERO: Mientras el gobernador recupera parte 
del dinero oficial robado por su antecesor, Javier Duarte… Y 
en tanto cabildea en el Congreso un préstamo extraordinario 
pagadero a dos años… Y mientras cabildea con las secreta-
rías de la Defensa Nacional y Marina aumentar la vigilancia 
en Veracruz en contra de los carteles y cartelitos… Y en tanto 
reorienta el gasto público, su Fiscal está fallando… Por ejem-
plo, desde semanas anteriores, el Yunes azul reveló que iba 
tras los pasos de María Georgina Domínguez Colio y Alber-
to Silva Ramos como voceros del duartazgo, y el Fiscal, en el 
limbo… En el limbo también con las órdenes de aprehensión 
en contra de Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ra-
mos como secretarios que fueran de Seguridad Pública y 
Trabajo y Previsión Social… Y aun cuando se dirá que todo 
tiene su tiempo jurídico, el tiempo social exige y demanda 
una acción rápida de la justicia… Y más, cuando es público 
y notorio el desaseo con que Gina, la Juan de Arco del siglo 
XXI en Veracruz, manejó los recursos oficiales… Es más, él 
mismito Alberto Silva asegura que en los años 2012 y 2013, 
Gina rasuró 383 millones de pesos de empresas fantasmas, 
sin que al momento nadie la haya tocado… Y más, porque 
Vicente Benítez González, entonces tesorero de la secretaría 
de Finanzas y Planeación, también se habría ido “cabezón” 
con tal ordeña del erario… El Yunes azul ya anunció que iría 
por ellos, pero el Fiscal prefiere alardear en las redes sociales 

su lealtad perruna, a prueba de bomba, al gobernador, cuan-
do, en todo caso, y de ser así, la fidelidad sólo se expresa a 
partir de los hechos y resultados… Se cumplen hoy 43 días 
de la Yunicidad y ningún duartista está preso cuando cada 
ciudadano que vota y sufraga quiere justicia, simple y llana-
mente, justicia, pues las simples declaraciones han perdido 
su significado…

ROMPEOLAS: En el gremio reporteril fue expresa y 
notoria la riqueza súbita de Gina… Muchos la recuerdan 
en su tiempo de periodista en el Congreso cuando llegaba 
en chanclas y ropita sencilla… Luego, en el duartazgo, el 
paraíso terrenal… Por ejemplo, según las versiones, en su 
parcelita ejidal de “La pitaya” en Coatepec, construyó tres 
mansiones… Una para ella, otra para su señora madre y otra 
para su hermana… ¡Y qué bueno, y felicidades!... Entonces, se 
afirma, tenía un estilista personal para ella, otro para

su madre y otro para la hermana… Incluso, Gina tenía un 
chef argentino que le preparaba los mejores manjares… In-
cluso, cuando organizaba comelitonas contrataba un catador 
de vinos para elegir el vino adecuado según la comida servi-
da… Más aún: se asegura que de pronto empezó a vestir la 
misma ropa de marca que usaba Karime Macías… Aún más: 
los hijos de Gina andaban con escoltas… De ella, Fidel He-
rrera Beltrán acuñó la siguiente frase. “Yo le di todo y es una 
malagradecida”… Fueron aquellos tiempos peores para el 
periodismo, cuando, y por ejemplo, tenía una lista negra de 
reporteros incómodos a quienes bloqueaba por todos lados, 
teniendo como operadora a Laura Valencia… Les llamaban 
gente anárquica y revoltosa que mucho, demasiado, excesi-
vo daño causaba a Javier Duarte, según ella misma decía… 

Se ignora el momento en que la ex vocera se adueñó de las 
neuronas, el corazón y el hígado de Duarte, el caso es que 
de pronto, los secretarios del gabinete legal y ampliado se le 
cuadraban como la jefa máxima… Era intocable… Y hasta la 
tonalidad de su mirada cambió por una mirada siniestra que 
congelaba con su resplandor…

ASTILLEROS: En los casi 6 años del duartazgo fueron 
manejados 8 mil 200 millones de pesos solo en comunicación 
social… Un gasto millonario única y exclusivamente para 
que los medios arrojaran incienso a Javier Duarte… Y desde 
luego, sin ningún beneficio ni utilidad social para el millón 
de indígenas y los dos millones de campesinos y los tres mi-
llones de obreros… Tampoco sirvieron los 8 mil 200 millones 
para disminuir, por ejemplo, la pobreza, la miseria y la jodi-
dez… Y al mismo tiempo, oh paradoja, una parte considera-
ble de esa billetiza fue ejercida con sentido patrimonialista, 
digamos, para mejorar la calidad de vida y las expectativas 
cercanas y futuras de los mismos voceros y de los tesore-
ros de SEFIPLAN y del mismo gobernador… Y lo peor, sin 
rendir cuentas, como si SEFIPLAN fuera la tesorería de una 
hacienda porfirista, digamos, la “Hacienda San Bartolo”, en 
Xico, un hotelito folklórico, costumbrista, de unas diez ha-
bitaciones, como el hotel-boutique “Agua bendita”, que Gi-
na Domínguez pudo adquirir en el duartazgo gracias a sus 
ahorritos y que a nombre de un prestanombre aún conserva 
como patrimonio familiar, aun cuando, oh desventura, de-
bió vender su penthouse en Boca del Río… Lo bueno es que 
el Fiscal anda ocupado en otros menesteres y las Ginas y los 
Silva y los Bermúdez y los Deantes se pasean intocables…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

RESPALDA EL ALCALDE MARCO MARTINEZ
JUEGOS NACIONALES ESCOLARES 2017

ACAYUCAN.-

Este miércoles se llevó a 
cabo en la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón”, 
la inauguración de los 
Juegos Deportivos Nacio-
nales Escolares de Educa-
ción Básica en su discipli-
na de atletismo, teniendo 
como sede este escenario 
deportivo.

Uno de los pilares den-
tro de la administración 
del alcalde Marco Martí-
nez Amador, es justamen-
te apoyar las actividades 
deportivas y es por ello, 
que respaldó en su tota-
lidad a las instituciones 
educativas que toman 
parte en esta competencia.

La organización de este 
evento, corrió a cargo del 
supervisor Ulises Gonzá-
lez López correspondiente 
al sector 612. En el evento 
estuvo presente la regi-
dora Tercera del Ayunta-

miento Lilia Domínguez Márquez 
quien se ha mantenido muy de cerca 
al pendiente de las actividades de-

portivas escolares cumpliendo la en-
comienda del Presidente Municipal 
acayuqueño. Asimismo, acudió la 

directora de la Comisión Municipal 
del Deporte (Comude) Erika de los 
Ángeles Hernández Jiménez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De nueva cuenta vecinos del barrio 
Tamarindo de esta ciudad, se vieron 
afectados por el robo de medidores de 
agua potable los cuales apenas había 
sustituido hace unos meses y ahora 
de nueva cuenta les afecta.

Los vecinos reportaron que no 
respetaron y los amantes de lo ajeno 
incluso se llevaron medidores que no 
sirven ni para fierro viejo pues son de 
tipo plástico, sin embargo los sustra-
jeron, lo que provocó que se queda-
ran sin el servicio de agua por varias 
horas.

Mencionaron que en medio del 
cambio que se dio en la CAEV en Aca-
yucan, llevó a que su queja no fuera 
atendida de inmediato y de manera 
particular decidieron empatar la mis-
ma línea en espera de que el personal 
de la oficina finalmente acuda a efec-
tuar la reparación del desperfecto.

Los mismos vecinos, mencionan 
que son las personas que roban al in-
terior del Panteón Municipal los que 
aprovechan para efectuar los robos 

no solo de medidores de agua pota-
ble, sino que también del servicio de 
energía eléctrica.

Hay medidores que han sido ad-
quiridos por ellos mismos, en chata-
rreras en las inmediaciones de Oluta 
y Acayucan, a donde son llevados pa-
ra su venta, sin embargo han logrado 
recuperarlos tras el pago de 250 pe-

sos, pues esto son adquiridos en 200 
pesos.

A pesar de que los medidores de-
jaron de ser de cobre, al igual que 
la tubería; siguen siendo de lo más 
atractivo para su robo por parte de 
sujetos que en su mayoría se dedi-
can a embriagarse cerca del Panteón 
Municipal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los comerciantes de la región 
han tenido un año difícil, esto de-
rivado de las situaciones que man-
tienen en general una buena parte 
del país, como es el alza en el dólar 
y la gasolina, pero también por pro-
testas generalizadas que ha provo-
cado la caída de ventas al tener que 
cerrar por días los establecimientos.

Las pérdidas tan solo por el cie-
rre de comercios por rumores que 
han surgido en redes sociales por 
saqueos hay un estimado de 20 mi-
llones de pesos.

Otros factores, es lo de la carac-
terística nacional que ha generado 
que muchas personas emigren a 
otras partes, a esto se suma los re-
cientes problemas como las mani-
festaciones ante el gasolina, esto ha 
afectado y ha diminuido la activi-
dad económica de la región. Es di-
fícil cuantificarlo, podemos hablar 
de diversos rubros de pérdidas y 
ahora que estuvieron los comercios 
cerrados por las manifestaciones, 
ahí hubo pérdidas de hasta 20 mi-
llones de pesos, sin embargo por la 
parálisis económica es muy difícil 
de cuantificar.

En Veracruz se vive una situa-
ción singular, al darse un mayor 

estancamiento de la economía por 
deudas heredadas por la pasada ad-
ministración estatal. La ciudadania 
tiene que seguir con la reactivación 
de la economía en la zona, pues si-
guen llegando las inversiones.

Hay un entorno económico muy 
complejo, por un lado el incremento 
en el precio del dolor, el incremento 
en la gasolina, la falta de recursos 
públicos específicamente del go-
bierno del estado derivado de lo que 
sucedió con el gobierno anterior, to-
do esto ha generado que la econo-
mía de la región esté estancada, las 

inversiones avanzan muy lentamen-
te y la población tiene un poder ad-
quisitivo muy raquítico, por lo tanto 
no compran con la misma confianza 
y la misma intensidad que antes. No 
hay reporte de gente que ha cerrado, 
hay empresas pequeñas que se ven 
afectados por la mínima variación 
de la economía, son empresas pe-
queñas que generan autoempleo, las 
empresas grandes siguen llegando 
aún hay confianza de los inversio-
nistas, quedan como sociedad civil 
concretar compras para reactivar la 
economía local .

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la carencia de siste-
ma, no se prestan diversas atención 
en Hacienda del Estado en Acayucan 
lo que ha molestado principalmente a 
taxistas y a quienes acuden a efectuar 
trámites para regularizar unidades 
extranjeras.

En la oficina de Hacienda de Esta-
do hasta ahora atendida por Andrés 
Baruch Maldonado, no es posible de 
igual forma darse la totalidad de so-
licitudes para la entrega de placas, lo 
que afectó mayormente a quienes bus-
caban la regularización de unidades 
procedente de la Unión Americana.

Hasta ahora no se ha dado la in-
dicación si se concretará el cambio 
de titular en esta unidad regional de 
Hacienda del Estado. La falta de ser-
vicios, se extendió desde el mes de di-
ciembre y hasta ahora que ya casi es la 

primer quincena de enero.
La oficina se ubica en el edificio 

donde se localizan el resto de depen-
dencias estatales, en la esquina de Hi-
dalgo y Porvenir, en donde también 
podrían darse cambios de domicilio 

pues es una inmueble prestado.
No hay fecha para la reactivación 

de los servicios en esta dependencia, 
que atiende a los municipios de toda 
la región en cuanto al trámite de em-
placamientos y pago de servicios.

Dejaron sin agua a
vecinos del Tamarindo
� Hasta los medidores tipo plástico son llevados a las chatarreras

 � Los medidores están siendo robados.

Aumentan pérdidas de comerciantes
� Hay cálculos de hasta 20 millones de pesos por rumores en redes; a esto se le su-
ma otras situaciones

 � Los comercios por cierres reportan diversas pérdidas.

Carecen de servicios en Hacienda del Estado

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El peso no logra detener 
su caída libre frente al dó-
lar y este miércoles se co-
locó en un nuevo mínimo 
histórico, después de con-
sumarse la primera rueda 
de prensa del presidente 
electo estadunidense, el re-
publicano Donald Trump.

Ni la intervención del 
Banco de México (Banxico) 
en el mercado cambiario, 
ni mucho menos el Acuer-
do para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección 
de la Economía Familiar 
pudieron frenar la debacle 
de la moneda mexicana.

Hoy el dólar cerró la jor-
nada en los 22.20 pesos a la 
venta en sucursales banca-
rias, mientras que a nivel 
interbancario o al mayoreo 
el billete verde se ofreció 
en 21.90 unidades, es decir, 
0.79% más caro que el mar-
tes. Lo peor es que desde el 
primer día hábil de enero 
nuestra moneda ha perdi-
do 5.5% de su valor.

Según el análisis eco-
nómico del Banco Base, el 
tipo de cambio se disparó 
al ser evidente que Trump 
mantendrá su retórica pro-
teccionista cuando asuma 
como presidente de Esta-
dos Unidos.

“Los máximos históri-
cos del tipo de cambio fue-
ron alcanzados hoy por la 
mañana, cuando el presi-
dente electo dirigió su pri-
mera conferencia de pren-
sa desde que fuera elegido 
en noviembre del año pa-
sado. En esta conferencia, 
Trump dijo que se darán 
a conocer muchas noticias 
en las próximas semanas 
sobre inversiones en Es-
tados Unidos en lugar de 
otros países, y nuevamen-
te amenazó con aranceles 
para aquellas empresas 
que deseen mover su pro-

ducción a México”, precisó 
el análisis elaborado por 
Gabriela Siller.

No obstante, la ma-
yor parte del discurso de 
Trump de este miércoles 
se dedicó a señalar nega-
tivamente a los medios de 
comunicación, criticar los 
servicios de inteligencia y 
explicar el manejo que ten-
drán sus bienes una vez 
que ocupe la Casa Blanca.

También fue cuestiona-
do sobre el muro fronte-
rizo. Donald Trump agre-
gó que los planes de una 
“gran muralla” siguen en 
pie y que México va a pa-
gar la obra probablemente 
a través de algún tipo de 
impuesto. Asimismo, dijo 
que iniciará negociacio-
nes con México de manera 
inmediata y que éstas de-
berán tardar cerca de año 
y medio, señaló el Banco 
Base.

Libran Bolsas caída
Los mercados finan-

cieros libraron las adver-
tencias enmarcadas en el 
discurso del republicano 
y tuvieron un día con ga-
nancias. De entrada, la 
Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) registró un alza 
de 0.10%, en línea con los 
mercados estadunidenses, 
donde el Dow Jones ganó 
0.50, el Standard & Poor’s 
0.28, mientras el índice tec-
nológico Nasdaq se elevó 
0.21%.

Hacia adelante, el Ban-
co Base señaló que resul-
ta menos probable que 
Banxico entre a ofertar 
más dólares, debido a que 
el tipo de cambio logró 
contenerse por debajo de 
los 22 pesos, lo que ahora 
representa una resistencia 
clave. Sin embargo, no se 
puede descartar una inter-
vención durante horas de 
baja liquidez en el mercado 
cambiario.

Discurso de Trump “sepulta” 
recuperación del peso; 
cierra dólar en $22.20



Embajadores y cónsules de México 
cerraron fi las en contra del muro en 
la frontera entre México y Estados 
Unidos, cuya construcción ratifi có 
el presidente electo Donald Trump; 
los diplomáticos señalaron que el 
muro “es una grosería que no nos 
debe quitar el sueño” y ratifi caron 
su defensa a favor de los migrantes 
mexicanos.
El embajador de México ante la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Alfonso de Al-
ba, dijo que ningún muro resolverá 
el problema migratorio de Estados 
Unidos.
“Que se vea como un tema que des-
de luego afecta los derechos hu-
manos de los migrantes, también 
tiene implicaciones económicas, y 
que se reconozca claramente que 
sus aportaciones no son solo pa-

ra el país de origen, sino el país de 
destino.
“Y desde luego también recono-
ciendo preocupaciones de seguri-
dad, la seguridad en las fronteras y 
facilitación de fl ujos, son temas que 
nos han interesado siempre, noso-
tros jamás hemos creído que los 
muros sirvan para esos propósitos”, 
dijo el diplomático.
Por su parte, el cónsul de México 
en Orlando, Florida, Juan Sabines, 
dijo que el muro no ayuda a la inte-
gración regional, es una ofensa, sin 
ningún sentido.
“Es un tema del gobierno ameri-
cano, no es un tema del gobierno 
mexicano, es algo que no nos quita 
el sueño, realmente lo importante 
son las políticas migratorias (…) Se 
me hace algo absurdo, por supues-
to es absurdo, es una grosería, no, 
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Embajadores y 
cónsules cierran 

filas contra el 
muro de Trump

Polvorín explota en
 Tepeapulco, Hidalgo; 

hay un lesionado

 ̊ Hidalgo

Una persona lesionada dejo la explosión de 
un polvorín donde se maquilaban juegos pi-
rotécnicos, confi rmaron servicios de emer-
gencia del estado de Hidalgo.
Los hechos se registraron poco después del 
mediodía de ayer miércoles en la comunidad 
de Los Reyes, del municipio de Tepeapulco, 
cuando la mala manipulación del material 
explosivo provocó el siniestro.
De acuerdo con los servicios de emergencia 
de la entidad, en los hechos resultó lesiona-
do el propietario del polvorín identifi cado co-
mo Paulino Flores Sánchez, quien fue trasla-
dado a un hospital particular de Zumpango, 
en el Estado de México.
Se informó que el establecimiento operaba 
de manera legal, luego de que el hombre 
contaba con la autorización de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el 
permiso general 215 para poder realizar su 
trabajo.

Sección 22 bloquea
 la carretera federal 

Oaxaca-México

Dan 31 años de cárcel a 
operador de ‘La Familia 

Michoacana’

 ̊ Oaxaca

Pobladores e integrantes de la Sección 22 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) se instalaron la tarde 
de ayer miércoles sobre la carretera federal 
Oaxaca- México, en el tramo del municipio 
de Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca 
donde fuerzas federales realizaban una dili-
gencia por los hechos violentos registrados 
en esa localidad, en junio del año pasado.
Miembros del Comité de Víctimas 19 de 
Junio se instalaron sobre la vía federal lue-
go de acusar al delegado de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Javier Martín 
Villanueva, de presuntamente intentar retirar 
las evidencias del enfrentamiento registrado 
hace siete meses.
Los activistas atravesaron varios camiones 
de pasajeros y de carga sobre la carretera fe-
deral 190, y la supercarretera 135D, de cuota.
Simpatizantes del comité y profesores de 
comunidades de Nochixtlán se sumaron a la 
convocatoria lanzada vía mensajes de texto 
para tapar el paso ante un eventual arribo 
de más efectivos estatal y federales, lo que 
afectó la circulación de decenas de automo-
vilistas, vehículos del servicio público federal 
y autobuses de pasajeros.
Según la versión de los activistas, la mañana 
de ayer miércoles personal operativo de la 
PGR, acompañados por agentes del Minis-
terio Público Federal, vestidos de civil, llega-
ron al Palacio Municipal de Nochixtlán, para 
entregarlo al presidente municipal Rubén 
Alcides Miguel, del Partido Social Demócra-
ta, quien tomó protesta el pasado 1 de enero 
junto con el nuevo cabildo.

 ̊ MÉXICO

Un juez federal condenó a 31 años de prisión 
a Carlos Hugo Cervantes Montaño, “El To-
matón”, uno de los principales operadores y 
jefes de plaza de la “La Familia Michoacana”, 
quien fue capturado por fuerzas federales en 
enero de 2010 por los delitos de delincuencia 
organizada y contra la salud.
El titular del Juzgado Quinto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de 
México con sede en Toluca informó que den-
tro de la causa penal 27/2010 sentenció a 31 
años, ocho meses de prisión al criminal, quien 
participó en las actividades de dicha organi-
zación criminal de octubre de 2006 al 20 de 
enero de 2010, fecha en que fue detenido.
Durante ese lapso realizó funciones de ad-
ministración, dirección y supervisión enca-
minadas a la comisión de los delitos antes 
mencionados. Asimismo, el juzgador federal 
le impuso el pago de 716 días multa, equiva-
lente a 39 mil pesos.
Po otra parte, el juez Séptimo de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de 
Jalisco sentenció a ocho años, ocho meses 
y tres días de prisión a un hombre por la co-
misión de los delitos de portación de arma de 
fuego y portación de cartuchos, ambos de 
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea.
El juzgador también le impuso una multa de 
166 días equivalente a 9 mil 807 pesos y le 
negó los sustitutivos de la pena de prisión, así 
como la condena condicional contemplados 
en los artículos 70 y 90 del Código Penal Fe-
deral, respectivamente.
El sentenciado fue detenido el 7 de mayo de 
2012 en el poblado de Tizapán El Alto, Ja-
lisco, por elementos de seguridad estatal y 
al revisarlo le encontraron un arma de fuego 
calibre 9 milímetros, un arma larga AK-47 y 

El muro es una grosería que no nos debe 
quitar el sueño; México promoverá en la 

OEA respeto a migrantes en EE.UU.
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cuando ahorita escuchamos al 
secretario Osorio hablar a favor de 
la frontera sur”, dijo Sabines.
El embajador Luis Alfonso de Alba 
indicó que México promoverá en 
Washington, sede de la OEA, la 
defensa de los migrantes mexica-
nos y dejará en claro que los mexi-

canos en Estados Unidos no son 
delincuentes.
“Es un pronunciamiento que des-
de luego responde a la realidad, 
no lo son, no son delincuentes, 
son personas que han contribuido 
grandemente al crecimiento y a la 
cultura de los Estados Unidos.

XALAPA, VER.- 

El Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, informó que los recursos 
que le fueron entregados por la PGR los utilizará 
en la rehabilitación y el mejoramiento de hospita-
les y clínicas de la entidad veracruzana.

“La decisión que ha tomado mi gobierno es 
que estos recursos se inviertan fundamentalmen-
te en obras del sector salud que se encuentra en el 
más absoluto abandono. Haremos la mayor inver-
sión en salud de la historia de Veracruz”, afirmó el 
Gobernador Yunes.

Manifestó que con los 420 millones de pesos 
recuperados, en este mismo mes iniciará obras 
en tres importantes hospitales: la remodelación 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz, la conclusión del Hospital del Niño Ve-
racruzano, conocido como Torre Pediátrica y el 
equipamiento del Centro Estatal de Cancerología 
“Dr. Miguel Dorantes Mesa”.

Con los 580 millones de pesos que aún faltan 
que le entreguen, realizará una importante inver-
sión en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael 
Lucio” de Xalapa, el Hospital Civil “Dr. Luis F. Na-
chón” y en el Hospital Regional de Coatzacoalcos.

De igual manera, en los hospitales de Tlaquil-

pa, Tatahuicapan, Soledad Atzompa, Álamo, Co-
samaloapan, Tuxpan, Uxpanapa, Naolinco, Playa 
Vicente, Suchilapan, Huatusco y Cardel. Además 
de la inversión en 18 Centros de Salud para acre-
ditarlos ante la Secretaría de Salud Federal, así 
como mantenimiento y renovación general a 81 
centros de Salud en todo el Estado.

“Con lo que hemos podido recuperar hasta el 
día de hoy vamos a beneficiar a buena parte de 
las instalaciones hospitalarias, así como a las clí-
nicas que prestan servicio a casi seis millones de 
veracruzanas y veracruzanos”, subrayó el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares.

Con los recursos que le quitamos a Duarte haremos la mayor 
inversión en salud de la historia de Veracruz: Gobernador Yunes
� Se destinarán los recursos recuperados al mejoramiento de las instalacio-
nes hospitalarias que prestan servicio a casi seis millones de veracruzanas y 
veracruzanos

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo inició este 
nuevo año trabajando fuer-
temente a favor de su pue-
blo, muestra de ello son los 
trabajos de pavimentación 
que continuó desde tempra-
nas horas de este miércoles 
sobre la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez entre la calle 
Malinche y Manuel R. Gutié-
rrez, del barrio primero, don-
de además de la construcción 
de pavimento hidráulico, 
se realizó de manera previa 
la introducción de la red de 
drenaje, conexiones de agua 
potable, incluyendo banque-
tas y guarniciones.

Cabe destacar que esta 
obra es el resultado de las 
gestiones del presidente 
municipal y que, gracias a 
su trabajo incansable, ha lo-

Continú a el alcalde Chuchí n Garduza la 
pavimentació n de la calle Josefa Ortiz de Domí nguez

grado aterrizar recursos pa-
ra que el municipio de Villa 
Oluta crezca en materia de 
infraestructura social, tocan-
do puertas en distintas de-
pendencias del gobierno fe-
deral y estatal, en particular 
con el diputado de extracción 
panista, Enrique Cambranis 

Torres, quien etiquetó du-
rante el año pasado una gran 
cantidad de recursos para la 
realización de diversas obras 
que benefician en gran ma-
nera a la ciudadanía de este 
municipio.

En entrevista, el alcalde 
Chuchín Garduza indicó 

que para este 2017, vienen 
más obras de pavimentación, 
destacando la calle Allende, 
entre Juan de la Luz Enríquez 
y calle Ejido, así como la calle 
Emiliano Zapata, Francisco 
Villa, 5 de mayo, continua-
ción de la calle Ejido hasta 
entroncar con el barrio terce-
ro, así como la calle Allende 
con Manuel R. Gutiérrez del 

barrio primero, entre 
otros, anunciando que 
en este último año de su 
administración, los re-
cursos etiquetados por el 
diputado Enrique Cam-
branis, superan a los del 
año pasado, expresando 
su agradecimiento al le-
gislador de quien refirió 
que sus acciones queda-
rán en la memoria de los 
olutenses, debido al gran 
apoyo que ha destinado 
para este municipio, per-
mitiendo así, Construir 
un mejor futuro para Vi-
lla Oluta.

Continúan las construcciones de pavimento hidráulico en el municipio de 
Villa Oluta, gracias al trabajo incansable del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.

Imparable son los trabajos del presidente municipal Chuchín Garduza 
Salcedo, quien inició su último año de gobierno trabajando en materia de 
infraestructura social, que benefi cian a todo el pueblo olutense.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transeúntes informaron 
que sobre la calle Zaragoza 
con Barriovero se encuen-
tra un rompimiento sobre 
la banqueta.

“Tiene una cinta ro-
deándolo, pero de todas 
formas es peligroso porque 
uno tiene que caminar por 
la calle casi pegado con los 
carros que pasan y  a parte 
como es esquina está muy 
reducido para pasar a cru-
zar la calle”, expresó Gre-
gorio Román, quien cami-
naba por el lugar.

El agujero se encuentra 
muy cerca de las oficinas 
de la fiscalía, por lo que es 
paso obligado para mucha 
gente, la cual se muestra 
molesta al ver la obstruc-
ción, la cual cuenta con 
cintas de seguridad, pero 
no deja de representar un 
riesgo.

Quienes caminaban por 
el lugar se mostraron mo-
lestos al ver el agujero, pues 
además de hacerles perder 
tiempo se exponen a sufrir 

 “A ellos no les afecta nada 
que aumenten los precios, 
al contrario ellos se quedan 
con todo ese dinero, a ver 
porque ellos no se rebajan 
el sueldo para que sientan 

lo que es que no te alcance 
el dinero, eso a ellos no les im-

porta porque viven bien”, 
Fermín Gutiérrez.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

Sara Artigas Ambrosio 
acudió a esta casa editorial 
para denunciar públicamen-
te a su hijo Gadiel Ramírez 
Artigas de 25 años, pues la 
semana pasada la agredió fí-
sicamente con un cable.

La mujer, quien tiene su 
domicilio en Texistepec dijo 
que hace una semana ella se 
encontraba junto a su espo-
so, Ramiro Hernández, a las 
afueras de su casa cuando el 
individuo llegó intentando 
golpearlo en la cara, por lo que 

ella alcanzó a interponer una 
de sus piernas.

“Mi esposo estaba aga-
chado haciendo una cuneta 
cuando vi que mi hijo venía 
jugando con un cable pero 
nunca me imaginé para que lo 
quería y cuando llegó a donde 
estábamos nosotros  le aventó 
el golpe y yo alcance a meter 
la pierna porque le iba a dar 
en los ojos por eso es que me 
dejó el cable marcado en la 
pierna”, expresó Artigas Am-
brosio, quien mencionó que 
su hijo le tiene rencor debido a 
que esta se casó nuevamente 
después de dejar a su padre, 

 SON

DEO

Opinan habitantes…

Nos quieren dejar hasta 
sin comer: ciudadanos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras el incremento en el precio de los com-
bustibles a inicios de año, varios productos de 
la canasta básica sufrieron un incremento con-
siderable, tal es el caso de la tortilla, el cual au-
mentó un 25 porciento sobre su precio normal, 
ocasionando un impacto en la economía de la 
población, al ser este un producto esencial en 
la alimentación.

Por lo que Diario Acayucan salió a la calle 
para captar la opinión de la sociedad acayu-
queña, teniendo como resultado lo siguiente:

“Nos quie-
ren dejar has-
ta sin comer, 

imagínese 
todo lo es-
tán subiendo 

nos estamos 
quedando en la 

calle porque todo 
sube, ya casi no nos al-

canza para nada y la cosa se va a poner 
peor después”, 

Adán.

 “La situación va de mal 
en peor ya no nos está al-
canzando ni para lo bási-
co, con lo que ganamos a 
duras penas alcanza para 
la comida y ya de las otras 

cosas ni hablamos menos las 
podemos comprar”, 

Eduardo Sepúlveda.

Pues no es justo 
porque quienes es-
tamos pagando so-
mos nosotros que 
no nos alcanza con 
lo poco que se gana 

y si compramos una 
cosa ya no podemos 

con la otra casi casi vamos 
al día porque no nos alcanza para 

más”, 
Hilario Moreno.

“Tiene una cinta rodeándolo, pero 
de todas formas es peligroso por-
que uno tiene que caminar por la 
calle”, Gregorio Román- Peatón.

No reparan tremendo 
hoyanco en la Zaragoza

un accidente. 
“Está bien que la hayan 

abierto para componer, pero 
deberían cerrarlo rápido por-
que si nos afecta, además al-
guien puede venir caminan-
do sin fijarse y se puede dar 
un mal golpe o irse al hueco 
porque está muy grande”. 
Comentó Gregorio Román 

Por lo que hacen un llama-
do a las autoridades y quie-
nes hayan causado el rompi-
miento para que este sea re-
parado lo antes posible pues 
representa un riesgo para los 
transeúntes.

Agujero sobre Agujero sobre 
la calle Zaragoza la calle Zaragoza 
con Barriovero.con Barriovero.

Se le va a secar la mano...

Sujeto de Texistepec 
golpeó a su mamá

hace casi 10 años.
Tiempo después del inci-

dente ella acudió a hablar con 
su hijo, ya que asegura no pre-
tende perjudicarlo pero tam-
poco es justa la manera en que 
la violentó, pero las personas 
que laboran junto a su hijo se 
lo impidieron, “fui al trabajo 
de mi hijo para hablar con él y 
que me dijera porque hizo las 

cosas pero sus compañeros lo 
dejaron,  lo metieron casi a la 
fuerza y me dijeron que ya no 
lo fuera a buscar en su traba-
jo”, comentó la mujer.

Por lo que acudió ante la 
fiscalía especializada para 
denunciar los hechos, pues a 
pesar de que es la primera vez 
que esto sucede, teme que se 
vuelva a repetir.

Vecina de Texistepec denuncia a 
su hijo por haberla golpeado.

Algunas de las agresiones que 
recibió ara Artigas.
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Javier Duarte, el exgo-
bernador prófugo de Vera-
cruz, tenía escondidos 23 
millones de pesos en cajas 
de cartón en el interior de 
una de las propiedades que 
el exmandatario tiene en la 
colonia Del Valle en la Ciu-
dad de México.

Agentes de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) encontraron 
el dinero durante el cateo 
efectuado en diciembre pa-
sado, como parte de las in-
vestigaciones para dar con 
el paradero de Javier Duar-
te, informó este miércoles 
11 de enero el gobernador 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes.

De acuerdo con el actual 
mandatario, además del di-
nero, Javier Duarte también 
tenía centenarios y dos ca-
jas fuertes en la propiedad 
ubicada en la colonia Del 
Valle.

“Es un tema que no es-
tán totalmente concluido, 
es parte de la investigación 
en la Colonia del Valle, en 
la Ciudad de México, don-
de efectivamente encontra-
ron recursos en efectivo, 
encontraron centenarios y 
dos pequeñas cajas fuertes 
que hasta el día de hoy la 
PGR no ha concluido esta 
investigación, pero tene-
mos el ofrecimiento del 
procurador que una vez 
que concluya nos va a ser 
entregada la cifra que ahí 
se encontró”, indicó Miguel 
Ángel Yunes.

La información sobre el 
dinero que fue encontrado 
en uno de los cateos a una 
propiedad de Javier Duar-
te se da a conocer un día 
después de que la PGR le 
entregó dos cheques —uno 
por 171 millones 600 mil 
pesos y otro por 851 mil 
80 pesos— al gobierno de 

Veracruz.
La entrega del dinero re-

cuperado de dos empresas 
es parte de las investigacio-
nes por hechos de corrup-
ción durante el mandato de 
Javier Duarte.

A mediados de diciem-
bre pasado, elementos de 
la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) ca-
tearon tres inmuebles pre-
suntamente vinculados al 
exgobernador prófugo de 
Veracruz.

El operativo se desarro-
lló en un residencial ubi-
cado en la Calle Amores 
Número 1233, en la Colonia 
del Valle, de la Ciudad de 
México.

Durante el cateo de pro-
piedades de Javier Duarte, 
agentes de la PGR utiliza-
ron taladros y herramien-
tas especiales para abrir 
las puertas de las tres 
propiedades.

Javier Duarte escondió 23 mdp en 
cajas de cartón en una casa en la CDMX
�Agentes de la PGR encontraron 23 millones de pesos, centenarios y dos cajas fuertes durante el 
cateo a una propiedad de Javier Duarte en la Ciudad de México
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Problemas materiales severos en la 

profesión. Tendrás que cumplir tus ob-

jetivos adaptándote rápidamente a una 

situación de estrechez económica.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Destacarás en el trabajo como el sal-

vador de situaciones desesperadas. Lo 

mejor de tu capacidad y sobre todo, tu 

rapidez ejecutiva, convencerán a tus 

superiores sobre tu imprescindibilidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que renovar tu inventario de ac-

tivos fi nancieros, las cosas no marchan 

como esperabas. Deja atrás aquellas 

opciones que han demostrado no ser 

rentables, no pierdas tiempo ni energía 

en lo que no funciona.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sensación de no ser valorado en el tra-

bajo. Necesitas que las cosas cambien, 

pero debes comenzar por cambiar tú 

mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No reacciones sin pensar en el traba-

jo. Se presentarán situaciones muy 

complicadas para las que no estás 

preparado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No puedes tomar decisiones fi nancie-

ras sin información completa y fi dedig-

na. Estás condenando tu dinero a una 

pérdida segura.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has actuado correctamente en la pro-

fesión, sin embargo, hace falta más. La 

realidad te impulsa a darlo todo, de lo 

contrario, quedarías a mitad de camino 

del éxito.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mantén la calma en las fi nanzas. Ve 

lento en tus movimientos, observa las 

reglas planteadas y espera el desarrollo 

de los siguientes acontecimientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar a punto de enfrentar pro-

blemas legales en el trabajo. Vigila muy 

bien a quienes te rodean, ten cuidado, 

no caigas en maquinaciones de terce-

ras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No despilfarres más dinero, tus exce-

sos repercutirían negativamente en 

tus fi nanzas. No escuches a quienes te 

aconsejan mal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para que tengas futuro en tu actual 

centro laboral, esfuérzate por encajar. 

Quizá ciertas cosas no te parezcan 

apropiadas, pero si les das otra mirada, 

te darás cuenta de que solo se trata de 

tus propios prejuicios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No hagas movimientos fi nancieros sin 

contar con plena información. El paso 

que piensas dar es de alto riesgo por su 

naturaleza y poco sustento, detén todo 

despropósito.

El día de hoy felicitamos Baldome-
ro Fonseca Pérez quien en días pasados 
festejó la llegada de sus 54 años de edad 
quien los celebró en compañía de sus fa-
miliares más cercanos, su esposa e hijos le 

desearon lo mejor en este día.

ENHORABUENA MUCHAS FELICIDADES. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la Poli-
cía Estatal Preventiva de-
tuvieron en Tijuana, Baja 
California a Juan Carlos 
Hernández Silva, El Chuc-
ky, identificado como uno 
de los lugartenientes de la 
alianza Cártel Jalisco-Cártel 
Arellano.

De acuerdo con informa-
ción difundida por ZETA, 
Hernández Silva fue apre-
hendido el pasado martes 
10, cuando circulaba en un 
automóvil sobre el bulevar 
2000, en el entronque con la 

carretera a Tecate.
Destacó que al momento 

de su detención, el sujeto se 
identificó como empresario 
dedicado a la compraventa 
de autos usados, pero esta-
ba plenamente identificado 
desde principios de 2016, 
cuando participó en una re-
unión de los miembros del 
CAF en Mexicali, que resul-
tó en la captura de Carlos 
González, El Karateca, en 
febrero pasado.

El Grupo Coordinación 
ubica a El Chucky como uno 
de los principales aliados de 
Gamiño González, respon-

sable de parte del control 
criminal en la zona norte y 
la delegación La Mesa en el 
municipio de Tijuana.

En noviembre de 2016, en 
la edición de ZETA del vier-
nes 25, el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública presentó 
a El Chucky como uno de 
los 10 criminales más bus-
cados en Baja California re-
lacionados con homicidios.

El martes 10, Juan Carlos 
Hernández Silva fue deteni-
do en posesión de una pisto-
la 9 milímetros y aproxima-
damente 250 gramos de ice.

Cae en Tijuana “El Chucky”, lugarteniente 
de alianza Cártel Jalisco-Cártel Arellano

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Marina 
confirmó la detención de 
cinco de sus elementos en 
el municipio de Texcoco, es-
tado de México, presunta-
mente “por estar involucra-
dos en hechos delictivos” y 
agregó que colabora ya con 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) para la 
investigación y el deslinde 
de los hechos.

La dependencia agregó, 
en un breve comunicado, 
que estará atenta a la reso-
lución que emita la autori-

dad correspondiente.
Subrayó que “en este y 

en todos los casos en el que 
el personal naval vulnere la 
ley, se procederá con rigor 
y contundencia contra los 
responsables” y agregó que 
la institución será respetuo-
sa de la determinación que 
adopten las autoridades 
correspondientes.

Reportes ciudadanos 
alertaron sobre la presen-
cia de hombres armados 
en la carretera Texcoco-
Calpulalpan, a la altura del 
ejido San Simón, por lo que 
los policías locales llegaron 

al lugar, en donde estaba la 
unidad con hombres arma-
dos, quienes tenían en el ve-
hículo a una persona, quien 
los acuso de que lo estaban 
extorsionando.

Se identificaron como ma-
rinos, pero el “huachicolero” 

(persona que vende combus-
tible a la orilla de la carretera) 
solicitó la intervención de los 
municipales, quienes detu-
vieron a los marinos, a quie-
nes les decomisaron cuatro 
armas largas y tres pistolas.

La unidad de color gris, es 

una camioneta pick up 
que tenía tapadas con 
cinta canela las placas 
y un logotipo con la 
leyenda ‘Marina’ en 
una de las puertas; de 
acuerdo con versiones 
de los policías munici-
pales, se trata de una 
unidad clonada, no 
oficial.

Fuentes navales por 
su parte, señalaron que 
los marinos realizaban 
labores de patrullaje en 
el municipio –las cua-
les llevan a cabo desde 
el 14 de abril de 2014– y 
que golpearon a un ci-
vil causándole lesiones 
y la consecuente entre-
ga ante el Ministerio 
Público Federal.

Detienen a cinco marinos 
por intento de extorsión
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E
n este día felicitamos 
a Paloma Cano e Iván 
Ramón por haber fes-
tejado el baby shower 

en honor a la llegada de su pe-
queño, los cuales en compa-
ñía de sus amigos y familiares 
decidieron festejar aproxima 
llegada de su bebé, el festejo 
se llevó acabo en un conocido 
salón de la ciudad de Acayu-
can en donde los invitados se 
hicieron presentes para feli-
citar a los próximos padres, 
además los invitados y ami-
gos decidieron participar en 

Baby shower para Paloma

los juegos como acábate la 
mamila y darle de comer al 
bebé entre toras más activi-

dades de los cuales gozaron 
los asistentes.

ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES!!
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Pablo Jiménez González de 26 años de edad fue atropellado en la Carretera
Costera del Golfo cuando caminaba por la orilla en estado de ebriedad, el respon-
sable se dio a la fuga

� Se trata de los señores Cristino Méndes y Santos Ramos originarios 
de Villa Juanita que desaparecieron cuando viajaban en la Transístmica

Es de la Chichihua…

¡Resultó 
muy herido!

¡Un indigente flotó 
en estado putrefacto!

Tarjetahabientes temen 
por sujetos sospechosos

¡Dos muertos 
por balacera!

En Xalapa…

¡Se salieron de la 
carretera en la Costera!

¡Encerraron a media ¡Encerraron a media 
docena de coleguitas!docena de coleguitas!

¡Dos damicelas ¡Dos damicelas 
protagonizan una riña!protagonizan una riña!

¡Aseguran 
auto 

con reporte 
de robo!

¡Llevan un mes 
desaparecidos!

¡Encuentran a orilla 
del río a un ejecutado!

Intentan privar de su libertad y 
robar la unidad a conductor de tráiler

Ejecutan a presidente de 
la asociación ganadera
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PPág2ág2
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

 La tarde de ayer ele-
mentos motorizados  de la 
Policía Estatal aseguraron 
un vehículo con reporte 
de robo, el cual fue aban-
donado por personas des-
conocidas en calles de la 
colonia Centro.

Se logró saber que los 
uniformados realizan 
recorridos de vigilancia 
sobre la avenida 20 de 
Noviembre y al pasar la 
calle Mariano Abasolo, 
fueron informados sobre 
un coche estacionado y 
abandonado.

Se trató de un Toyota 
Yaris, con placas YGY-96-
70 del Estado, el cual al 
verificar en Plataforma 
México, arrojó que con-
taba con reporte de robo 
desde el mes de junio del 
año pasado.

Algunas personas, 
comentaron que fueron 
hombres, quienes bajaron 
de el y se fueron caminan-
do como si nada.

Más tarde la unidad fue 
retirada con una grúa tipo 
plana y puesta a disposi-
ción de la fiscalía regional 
de Veracruz.

BOCA DEL RÍO  

El cadáver putrefacto de 
un presunto indigente fue 
hallado flotando en  aguas 
del río Jamapa, cerca de 
la Riviera Veracruzana lo 
que movilizó a corporacio-
nes de rescate y policíacas.

Fue la tarde de es-
te  miércoles que varias 
llamadas alertaron al 066 
sobre la presencia de una 
persona sin vida, por lo 
que, rápidamente acu-
dieron  elementos de la 
Fuerza Civil adscritos al 
agrupamiento marítimo 
pluvial y lacustre.

Tras realizaron varios 
recorridos cerca de la ori-
lla del río, lo encontraron 
a escasos 50 metros del 
buque museo Guanajuato 

 Cerca de las 19:00 horas 
de este miércoles tres jóve-
nes que se encontraban den-
tro de un automóvil Tsuru, 
estacionado en una de las 
calles de la colonia Los Pra-
dos, fueron atacados a bala-
zos, uno de ellos murió y los 
otros resultaron heridos.

De acuerdo a informes, el 
vehículo de las víctimas es-
taba parado en la calle Gar-
denias, esquina con Andrés 

Molina.
Repentinamente, los tres 

jóvenes fueron atacados a 
balazos por desconocidos 
que huyeron una vez que 
cometieron la agresión.

Vecinos reportaron los 
hechos y de inmediato fue-
ron movilizadas ambulan-
cias al lugar, dos de Escua-
drón Nacional de Rescate y 
una de Seguridad Pública, 
cuyos paramédicos auxilia-

ron a los lesionados.
Dos de los heridos fueron 

trasladados en las ambulan-
cias del Escuadrón Nacional 
de Rescate y el tercero por 
Seguridad Pública, al Cen-
tro de Alta Especialidad.

A los pocos minutos de 
haber ingresado al hospital, 
murió una de las víctimas: 
un adolescente de 17 años 
identificado como F.J.L.M. 
Además, quedó internado 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Personas sin escrúpulos 
prendieron fuego a un cúmu-
lo de basura que se encontra-
ba al interior de una vivienda, 
lo que provocó la moviliza-
ción de los Bomberos Munici-
pales de La Antigua y donde 
el llamado de emergencia era 
que se quemaba una vivien-
da en calles de la zona centro 

de Cardel, lo cual resultó ser 
falso.

Se confirmó que la quema 
de basura se registró sobre 
la avenida Mártires del 7 de 
Enero, entre las calles Emilia-
no Zapata y Venustiano Ca-
rranza, zona centro de Ciu-
dad Cardel, Veracruz.

La emergencia de auxilio 
fue solicitada a través del nú-
mero de emergencia 911 hacia 
el H. Cuerpo de Bomberos 
Municipales de La Antigua, 

COSAMALOAPAN

La mañana de éste miérco-
les fue hallado ejecutado un 
hombre a orillas del rio cono-
cido como Brazo del Rio Papa-
loapan, frente a la delegación 
de Tránsito y Vialidad, y cuyo 
cuerpo se encontraba mania-
tado y con el rostro cubierto.

Fue alrededor de las 8:00 
horas, cuando taxistas que se 
concentran a la altura de la 
panga que lleva a la localidad 
de Cerro de Torre del muni-
cipio de Carlos A. Carrillo, 
observaran el cuerpo sin vida 
de una persona a orillas del 

En Xalapa…

¡Dos muertos por balacera!
por sus heridas la persona 
identificada como L.M.S.

Este atentado movilizó 
a patrullas de Seguridad 
Pública y de Fuerza Civil, 
quienes implementaron un 
operativo para dar con los 
agresores, sin embargo, no lo 
lograron.

Al lugar arribaron agen-
tes de la Policía Ministerial y 
Servicios Periciales, quienes 
encontraron regados en la 
escena del crimen casquillos 
de los llamados “cuernos de 
chivo”. Hasta la noche de es-
te miércoles se desconoce el 
móvil del atentado.

Queman basura sujetos 
inconscientes en Cardel
� El llamado de emergencia confi rmaba 
el incendio de una casa

Veracruz, a quienes le con-
firmaron que se trataba de la 
quema de una vivienda en 
ese lugar.

Tras su llegada, se percata-
ron que se trataba de la que-
ma de basura acumulada, la 
cual levantó una densa corti-
na de humo, misma que cu-
brió varias viviendas y locales 

comerciales en la periferia.
De inmediato y para disi-

par el humo, los brigadistas 
apagaron la llama garanti-
zando que no traspasara los 
linderos de las casas adyacen-
tes. Los vecinos visiblemente 
molestos solicitaron que se 
aplique la debida sanción a los 
responsables de este siniestro.

¡Encuentran a orilla 
del río a un ejecutado!

citado rio.
De inmediato dieron aviso 

a las autoridades policiacas, 
quienes se trasladaron al lugar 
y tras corroborar el hallazgo, 
estos dieron parte a emplea-
dos de la fiscalía regional y 
acordonaron el área.

El hombre de entre 20 y 25 
años de edad, se encontraba 
atados de pie y manos, ade-
más de tener el rostro cubier-
to con una bolsa color naranja.

El cuerpo vestía una pla-
yera color verde, short color 
negro y calcetas del mismo 
color y como seña particular, 
la figura de un pez tatuada en 
el pecho, a la altura de la teti-
lla izquierda.

También se observó que 
el cuerpo presentaba huellas 

de tortura y una herida en la 
cabeza aparentemente produ-
cida con arma de fuego.

Se piensa que el cuerpo 
fue tirado en ese lugar, ya 
que las aguas de ese río están 
tranquilas.

Luego de llevar a cabo las 
diligencias correspondientes, 
el cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO para realizar la ne-
crocirugía de ley, quedando el 
cuerpo depositado en calidad 
de desconocido.

¡Aseguran auto 
con reporte de robo!

¡Un indigente flotó 
en estado putrefacto!

y con cuerdas lograron res-
catar sus restos.

Ya en suelo firme, la zona 
fue acordonada con cintas 
amarillas, arribando más 
agentes de la Fuerza Civil y 
de la Policía Naval, además 
de detectives de la Policía 
Ministerial, quiénes realiza-

ron una serie de diligencias 
en la zona. 

Preliminarmente de su-
po la víctima habría sido 
identificada por el apodo de 
“Alma Grande”, un indigen-
te que tenía años viviendo 
cerca del río Jamapa y que 
se ganaba la vida recogien-

do basura de la calle para 
reciclarla.

Finalmente peritos foren-
ses llevaron a cabo el  levan-
tamiento del cuerpo para 
llevarlo al semefo donde 
quedaría depositado a la 
espera que algún familiar 
reclame sus restos. En caso 
contrario sería enviado a la 
fosa común.
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Tarjetahabientes temen 
por sujetos sospechosos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tarjetahabientes del ban-
co Santander  y de algunas 
otras instituciones bancarias 
que hacen uso del cajero auto-
mático ubicado en la esquina 
de las calles que conforman 
Guadalupe Victoria e Igna-
cio Zaragoza, se quejan de la 
presencia de sujetos desco-
nocidos y sumamente sospe-
chosos durante las noches, 
por lo que piden el apoyo y 
la presencia de autoridades 
policiacas.

Fue desde el intento de 
asalto que sufrió en días pa-
sados un tarjetahabiente que 
se reservo su derecho en dar 
a conocer sus generales, como 
el temor creció entre cientos 
de usuarios  que acuden a di-
cho cajero automático a retirar 
dinero en efectivo de sus res-
pectivas cuentas bancarias.

Y  tras tener conocimiento 

de estos hechos elementos de 
la Policía Naval así como de 
la Secretaria de Seguridad 

Pública, constantemente es-
tán ejerciendo recorridos por 
la zona ya nombrada a modo 

de devolver la seguridad que 
mantienen los usuarios al 
nombrado cajero automático.

Usuarios de uno de los cajeros bancarios instalados en pleno centro de la ciudad, temen de ser asaltados por sujetos 

sospechosos que rondan por las noches. (GRANADOS)

Vecinos del Estado de México sufren accidente, tras salirse de la 

cinta asfáltica la unidad en que viajaban sobre la carretera federal 

Costera del Golfo. (GRANADOS) 

¡Se salieron de la 
carretera en la Costera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto vivieron 
los tripulantes de una 
camioneta Volkswagen 
tipo Saveiro color blanco 
con placas de circulación 
MYV-57-84 del Estado 
de México, tras sufrir 
una salida de camino 
cuando transitaban so-
bre la carretera federal 
Costera del Golfo, la cual 
solo produjo cuantiosos 
daños materiales sobre 
la citada unidad.

Fue durante la no-
che del pasado martes 
cuando a la altura del 
kilometro 220 del tramo 
que comprende Apaxta-
Tecuanapa se registro el 
brutal accidente, luego 
de que el conductor de la 
nombrada camioneta el 
cual se identificó con el 
nombre de Sergio Flores 

Garrido de 27 años de 
edad, perdiera el control 
del volante tras cruzar 
por encima de un enor-
me hoyanco.

Lo cual produjo que 
el vehículo se saliera 
de la carpeta asfáltica 
y se estampara contra 
el enorme tronco de un 
árbol para quedar inmó-
vil la unidad, mientras 
que su conductor y los 
dos acompañantes que 
viajaban con el resulta-
ran ilesos tras el fuerte 
impacto.

Personal de la Policía 
Federal se encargó de to-
mar conocimiento de los 
hechos y ordenar el tras-
lado de la unidad daña-
da hacia el corralón co-
rrespondiente, mientras 
que el chofer fue trasla-
dado hacia las oficinas 
del citado cuerpo poli-
ciaco para que deslinda-
ra responsabilidades.

¡Atropellan a ebrio 
en la carretera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el Hospital Civil 

de Oluta acabó un sujeto que se 

identificó con el nombre de Pa-

blo Jiménez González de 26 años 

de edad  domiciliado en la colonia 

Chichihua de esta ciudad, después 

de que fuese atropellado sobre la 

carretera federal Costera del Golfo 

por un vehículo que logró darse a la 

fuga.

Fue durante la madrugada de 

ayer cuando Jiménez González 

fue auxiliado por paramédicos de 

la Cruz Roja delegación Acayucan 

tras terminar con severas y graves 

lesiones después de que estando 

alcoholizado fuera impactado por 

un automóvil de características 

desconocidas.

Lo cual permitió a que el per-

sonal del cuerpo de rescate ya 

nombrada, lo trasladara en forma 

inmediata hacia el citado nosoco-

mio para que recibiera las atencio-

nes médicas necesarias, mientras 

que del responsable de los hechos 

no se supo nada.

¡Encerraron a media 
docena de coleguitas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Dirección 
General de Transporte Públi-
co del  Estado encabezados 
por su delegado Luis Anto-
nio Mendoza García, salie-

ron a las calles de este y otros 
municipios para sancionar 
algunos de los tantos taxistas 
que mantienen irregularida-
des en sus documentaciones 
o fueron captados cuando in-
fringían en alguna anomalía 
que les permitió el que fue-
ran encerradas en el corralón 

correspondientes más de 6 
unidades al servicio de dicha 
dependencia  pública.

Fue desde las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando los uniformados  fi-
jaron un retén frente al Hos-
pital Civil de Oluta que se 
ubica a la orilla de la carrete-

ra estatal Oluta-Acayucan, 
donde lograron asegurar un 
gran número de taxis  de la 
citada Villa así como de esta 
ciudad de Acayucan y uno 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

Luego de al ser reque-
ridos para realizarles una 
revisión minuciosa, detecta-
ran los uniformados algún 
tipo de anomalía sobre sus 
respectivas documentacio-
nes mientras que otras uni-
dades ajenas a la localidad 
nombrada intentaban salir 
con pasaje a bordo, lo cual 
no es permitido.

Lo que provocó que de 
inmediato fueran enviadas 
dichas unidades de alquiler 
al corralón correspondiente 
pese a las insistencias que 
ejercieron sus respectivos 
conductores de no ser san-
cionados con todo el peso de 
la ley hacia las autoridades 
mencionadas.

Asegurando el propio 
Mendoza García que esta 
clase de operativos sorpresa 
continuaran dándose sobre 
diversos municipios a modo 
de acabar  con las unidades 
que laboran fueran del mar-
co de la ley.

Más de media docena de taxis fueron encerrados en el corralón, tras el operativo sorpresa que ejercieron elementos 

de Transporte Público. (GRANADOS)  

¡Dos damicelas 
protagonizan una riña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mujeres de la vida galan-
te que ejercen la prostitu-
ción sobre el Paseo Bravo de 
esta ciudad, sostiene fuerte 
discusión verbal junto con 
un conocido vendedor de 
toda clase de golosinas, sin 
que pasara a mayores gra-
cias a la oportuna interven-
ción que mantuvieron ele-
mentos de la Policía Naval.

Fue durante la noche de 

ayer cuando dos jóvenes 
mujeres que inclinaron su 
mundo a la vida fácil ini-
ciaron un conato de pleito 
en contra del comerciante 
y tras percatarse de este he-
chos transeúntes que cruza-
ban por el punto indicado, 
pidieron el apoyo inmedia-
to  de parte del personal del 
citado cuerpo policiaco.

Los cuales al estar ya pre-
sentes calmaron los ánimos 
de las enfurecidas prostitu-
tas para que a la vez dejaran 
de atacar al comerciante que 

al final quedó postrado sobre 
una de las bancas de concre-
tó, mientras que las protago-
nistas siguieron ofreciendo 
sus cuerpos al mejor postor.

Prostitutas del Paseo Bravo sostienen una riña verbal con un vendedor 

de dulces y tuvo que intervenir personal de la Policía Naval. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hoy se cumple un mes 
de la extraña desaparición 
que sufrieron los señores 
Cristino Méndez Anota de 
49 años de edad y Santos Ra-
mos Méndez de 54 años de 
edad ambos domiciliados en 
la comunidad sanjuaneña de 
Villa Juanita, mientras que 
las autoridades encargadas 
de llevar a cabo la investiga-
ción sobre su desaparición se 
mantienen sin ninguna pista 
de sus paraderos.

Fue el pasado día 12 de 
Diciembre del pasado año 
cuando al ir viajando a bordo 
de un automóvil SEAT  tipo 
Ibiza color gris con placas de 
circulación YKZ-31-23 am-
bos sujetos, fueron víctimas 
del robo de vehículo sobre 
la carretera Transístmica 
en el tramo que comprende 
Acayucan-Jáltipan y a la vez 
privados de su libertad.

Lo cual provocó que de 
inmediato familiares de di-
chos sujetos, se presentaran 

¡Llevan un mes 
desaparecidos!
�Se trata de los señores Cristino Méndes y Santos Ramos originarios 
de Villa Juanita que desaparecieron cuando viajaban en la Transístmica

ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad Acayuqueña, 
para presentar las denun-
cias correspondientes por las 

desapariciones que sufrieron 
los dos empleados del cono-
cido ganadero Andrés Gó-
mez Aguayo, sin que hasta el 
cierre de esta edición logren 

recibir respuesta alguna de 
parte de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que inició 
la respectiva investigación 
correspondiente.   

Hoy se cumple un mes de que desaparecieron los dos habitantes de Villa Juanita y no se tiene alguna pista sobre 

sus paraderos. (GRANADOS) 

Trágica muerte de soldados 
del Ejército Mexicano

NUEVO LAREDO

Tamaulipas.- Tres mili-
tares murieron y otros tres 
quedaron heridos en la vol-
cadura de una unidad en el 
bulevar Luis Donaldo Co-
losio, a la altura de la Paseo 
Colón, en Nuevo Laredo.

Un helicóptero de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) descendió 

en la avenida para trasladar 
a los soldados que resulta-
ron heridos.

Autoridades estatales, 
Fuerza Tamaulipas y de 
Protección Civil acordona-
ron la zona para conocer la 
razón de la volcadura. Ex-
traoficialmente se habla de 
un ataque de criminales que 
operan en la región.

Vuelca camioneta y 
volaron los chiles

�Un tracto camión invadió carril contrario, 
afortunadamente, el chofer de la camioneta 
resultó ileso

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

RANCHO NUEVO

MPIO DE VEGA DE 
ALATORRE, VER.-Ca-
mioneta que transpor-
taba un cargamento de 
chile jalapeños en costa-
les, se salió de la carre-
tera federal esto luego 
de que su chofer en todo 
momento evitó impac-
tarse de frente contra un 
tracto camión que inva-
dió el carril contrario.

El accidente vial tuvo 
lugar sobre la carretera 
federal 180 Matamoros-
Puerto Juárez, a la altu-
ra de la comunidad de 
Rancho Nuevo, munici-
pio de Vega de Alatorre, 
Veracruz.

Se dijo que el conduc-
tor de una camioneta 
Ford, F350, tipo redilas, 
con capacidad para tres 
toneladas y media, car-
gada con chiles jalape-

ños en costales tuvo que 
maniobrar.

Para de esta mane-
ra evitar impactarse de 
frente contra un tracto 
camión cuyo chofer  in-
vadió carril contrario, te-
niendo que salirse de la 
carpeta de rodamiento 
para terminar en un des-
nivel de tres metros.

La camioneta paró su 
carrera estrellada contra 
un árbol causando da-
ños en el cofre y en las 
redilas contenedoras, 
mismos que fueron esti-
mados en la cantidad de 
20 mil pesos.

Un oficial de la Poli-
cía Federal de Caminos 
quien tomó conocimien-
to del suceso, luego de 
realizar la inspección y 
efectuar el peritaje co-
rrespondiente, se solicitó 
el apoyo del personal de 
Grúas Cortés para sacar 
la camioneta del fondo 
de la pendiente

Durante  incendio de una 
casa menor salva su vida 
tirándose del segundo piso

VERACRUZ, MÉX

 La noche de ayer martes 
Bomberos y paramédicos se 
movilizaron hasta la calle 
Río Tuxpan, en el fracciona-
miento Loma del municipio 
de Tuxpan, ante el reporte 
de una casa incendiándose.

Se informó que un me-
nor que se encontraba en 
el primer piso de la vivien-
da al ver la magnitud del 
incendio subió al segundo 

y ahí tomó la decisión de 
aventarse por la ventada 
para ponerse a salvo; para-
médicos revisaron el niño, 
quien por fortuna no pre-
sentó lesiones.

Bomberos que atendie-
ron el siniestro informaron 
que a causa de un corto cir-
cuito el árbol de navidad co-
menzó a incendiarse, fuego 
que se extendió  a la televi-
sión y otros objetos que se 
encontraban en la sala.

El incendio fue controla-
do; por fortuna sólo hubo da-

ños materiales.

Ejecutan a presidente de 
la asociación ganadera

TUXTEPEC, OAX

 Autoridades han con-
firmado la identidad de 
la persona ejecutada esta 
tarde en la avenida Liber-
tad de esta ciudad.

El occiso respondía al 
nombre de Margarito Na-
tividad Ramos, quien se 
desempeñaba como  pre-

sidente de la asociación 
ganadera de San Lucas 
Ojitlán.

El hombre recibió los 
primeros auxilios, sin 
embargo, no resistió u 
murio.

El ataque se dio mien-
tras el hombre viajaba a 
bordo de una camioneta 
Toyota.

Intentan privar de su libertad y 
robar la unidad a conductor de tráiler

COSOLEACAQUE, VER

La Secretaría de Seguri-
dad Publica, dio a conocer 
que elementos de Policía Es-
tatal y Policía Naval, logra-
ron evitar un intento de pri-
vación de la libertad y robo 
en agravio de un transpor-
tista de carga, cuando circu-
laba sobre la autopista Coso-
leacaque-Nuevo Teapan.

Indicó que los hechos se 
desarrollaron, cuando per-
sonal preventivo estatal, re-
cibió el reporte que en dicha 
autopista, sobre el kilóme-
tro 23, una persona del sexo 
masculino denunció un in-
tento de plagio y robo de un 
tracto camión con remolque 
tipo pipa.

De inmediato, policías es-

tatales se trasladaron hasta 
dicho lugar, donde se entre-
vistaron con el denunciante, 
mismo que les informó que 
minutos antes, un grupo 
de personas desconocidas, 
intentaron bajarlo de la uni-
dad pesada que conduce, 
pero gracias a la llamada 
realizada al 911 y el arribo 
de las patrullas, los sujetos 
se dieron a la fuga.

Ante tales hechos, Po-
licías de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) al 
constatar que el ciudadano 
estaba fuera de peligro, se le 
exhortó a continuar su ca-
mino, bajo estrictas medidas 
de seguridad y recomenda-
ciones para que no sea vícti-
ma de algún delito
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Este viernes hay semifinal Este viernes hay semifinal 
de voleibol en Villa Olutade voleibol en Villa Oluta

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 13 y lunes 16 de enero en las 
instalaciones del domo de Villa Oluta se es-
tarán las semifinales del voleibol varonil, a 
partir las 7: 00 de la noche los equipos es-
tarán entrando al rectángulo de juego para 
buscar un boleto a la gran final.

El día viernes el batallón del Deportivo 
Collí entrará al terreno de juego para enfren-
tar a los del Barrio Cuarto, dicho encuentro 
está pactado no apto para cardiacos ya que 
ambos equipos tienen gente bastante bue-
na por lo que se espera ver una semifinal 
muy emotiva, los de Collí van con todo el 
batallón pues saben que no tendrán otro día 
para enfrentarse para conquistar el boleto a 

la gran final, dicho encuentro se celebrará 
en punto de las 7: 00 de la noche.

Una vez definido el primer finalista, 
el día lunes se dará a conocer al segundo 
equipo que esté en la gran final, el equi-
po de los Jicameros se enfrenta ante unos 
fuertes Combinados quienes llegan en su 
mejor momento ya que cerraron muy bien 
la temporada regular y en cuartos de final 
hicieron un partido muy bueno, ahora bus-
can aplicar la misma dosis ante el equipo de 
los Jicameros quienes no se van a confiar y 
también estarán entrando al terreno de jue-
go con sus mejores hombres pues quieren 
hacer de este encuentro una verdadera gue-
rra deportiva, al igual que el encuentro del 
día viernes este partido se disputará a las 7: 
00 de la noche.

Jóvenes acudieron a las
 visorias del Atlético Acayucan
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con gran éxito se realizó 
la segunda visorias del equi-
po de tercera división, Atléti-
co Acayucan, 24 jóvenes pa-
saron este segundo filtro, el 
día sábado tendrán su última 
prueba para dar a conocer 
quienes formaran parte de la 
filial del equipo acayuqueño.

Más de 50 jóvenes fueron 
visoreados por cuerpo téc-
nico del equipo del Atlético 
Acayucan, los adolescentes 
de Agua Dulce, Minatitlán, 
Cosoleacaque, Sayula, So-
conusco entre algunos otros 
municipios fueron los que 
acudieron a estas visorias to-
talmente gratis.

Un total de 24 jóvenes son 
los que pasaron este segundo 
filtro por lo que ya están cita-
dos para el día sábado donde 
se darán a conocer los que 
formaran parte de esta filial 

y estarán bajo las órdenes del 
timonel Mario Elvira quien 
conforme a su desarrollo de 
cada uno de ellos podrá de-

cidir si aspira o no a formar 
parte del primer equipo para 
la próxima campaña.

Jóvenes acudieron a las visorias del Atlético Acayucan. (Rey)

Este viernes hay semifi nal de voleibol en Villa Oluta. (Rey)

EL Krebs busca su pase a la 
final ante Palapa San Judas

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir una emocionante etapa 
de cuartos de final donde avanzaron los 
Tiburones de la Lealtad, Laboratorio RH – 
Krebs, Repostería el Divino Niño y Palapa 
San Judas, este viernes se estará disputando 
las semifinales donde los cuatro equipos 
buscaran un pase a la gran final.

La liga de futbol Más 33 que se disputa 
en las instalaciones del Tamarindo una vez 
más estará abrigando una serie de semifi-
nales a partir de las 20: 30 horas y 21: 30 ho-
ras se estarán disputando estas series donde 
los equipos no tienen otro día para buscar el 
ansioso boleto a la gran final.

Serán los Tiburones de la Lealtad quie-
nes estén saltando primero al terreno de 
juego ya que les toca enfrentarse ante los 
de Repostería el Divino Niño, los Tiburo-
nes buscaran hacer un mejor partido que el 
de los cuartos de final ya que en esa etapa 

tuvieron que irse hasta la tanda de penales 
para decidir quién avanzara a esta fase, los 
del Divino Niño están listos con todo su ar-
senal para encarar a los Tiburones y buscar 
dejarlos fuera de la gran final.

La segunda llave se peleará a las 21: 30 
horas entre el actual campeón Laboratorios 
RH – Krebs y el equipo de Palapa San Judas 
quienes comandados por Hugo Ambrosio 
buscaran darles pelea a los actuales mo-
narcas quienes en los cuartos de final sin 
problema alguno sacaron el resultado ante 
Pastelería México, Palapa San Judas sabe 
que debe hacer un partido sin margen de 
errores pues saben que el rival no los perdo-
nará en alguna opción a gol.

Sin duda alguna los dos partidos tienen 
garantizadas las emociones por lo que si 
usted amable lector no tiene compromiso 
alguno para este viernes puede acudir a las 
instalaciones de la cancha del Tamarindo 
donde las cosas estarán al rojo vivo.

EL Krebs busca su pase a otra fi nal ante Palapa San Judas. (Rey)
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SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
A LOS TELS. 924 112 6613  Y  924 24 5 3880

Eruviel González hizo un cierre 
de oro en la loma del pitcheo y por 
circunstancia de la vida tuvo que ir 
a batear, y con un hombre en base en 
la novena entrada puso la pelota lejos 
por el jardín central para un limpio 
home run de dos carreras con el que 
Tobis de Acayucan derrotó a cañeros 
de Cocuite 11 carreras por 10, ganan-
do el pase a los playoffs.

Fue un juego de toma y daca, de 
muchas emociones donde ambos 
equipos parecía que acariciaban la 
victoria como el caso de Cocuite que 
llegó ganando a la novena entrada 10 
carreras por 9, luego de darle una es-
pectacular voltereta al partido en el 
cierre de la octava entrada.

En la cuarta entrada el equipo de 
Los Cañeros estaba ganando 2 ca-
rreras por 0 y su afición pensó que 
ya estaban “adentro” de los play off, 
pero en la séptima entrada Los Tobis 
tomaron la delantera con pizarra de 9 
carreras por 7 y después de 8 entradas 
completas Los Caeros se fueron arri-
ba 10 carreras por 9 y al abrir la nove-
na Los Tobis anotaron 2 carreras pata 
terminar ganando 11 carreras por 10 
porque en el cierre del noveno episo-
dio ya no hizo nada Cañeros. 

Erubiel González lanzador de liga 
mexicana fue el que se anotó el triun-
fo por el equipo de Los Tobis en ca-
lidad de relevo, mientras que el otro 
lanzador de liga mexicana Miguel Te-

jeda fue quien cargo con el descalabro 
también en calidad de relevo.

Los play offs semifinales de la liga 
Estatal Veracruzana constan de 3 par-
tidos a ganar 2, por lo tanto el equi-
po de Los Tobis estará el sábado en 
el parque Colon de la ciudad de Xa-
lapa enfrentándose al equipo de Los 
Chileros y el domingo en el flamante 
estadio Emiliano Zapata el equipo de 
Los Tobis le hará los honores a Los 
Chileros.    

Mientras que Los Petroleros de Mi-
natitlán estarán el sábado en Papantla 
contra Los Panpanes que quiere decir 
Los Voladores de Papantla y el do-
mingo estarán en el majestuoso esta-
dio 18 de Marzo de Minatitlán.

Héroe
� Eruviel González pitchando y también bateando llevó al triunfo a los 
Tobis de Acayucan dándole el pase a los playoff s y va contra Xalapa

� Erubiel González se anota el triunfo por Los Tobis para dejar con la cara al pasto a 
los Cañeros. (TACHUN)

� Barridas fuertes se desarrollaron en el partido pendiente entre Cañeros y Tobis. 
(TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

 El fuerte aguacero que cayó el 
domingo pasado en la región sus-
pendió el ayuno deportivo del 
campeonato de beisbol de cuarta 
municipal que dirige La Comude 
en coordinación con el Ayunta-
miento que preside el Alcalde Abel 
Vásquez González al enfrentarse el 
próximo domingo 15 de los presen-
tes a partir de las 11 y 14 horas en la 
población del Aguacatillo el equi-
po visitante de Sabaneta contra Los 
Diablos de Chema Torres. 

El equipo del Aguacatillo va en-
trar al terreno de juego herido de 
las dos derrotas sufridas en su últi-
ma confrontación con el equipo de 
Juanita el pasado mes de Diciem-
bre, motivo por el cual su manager 
Agilio Morales manifestó a este 
medio que entraran al terreno de 

juego con todo en busca de quien le 
pague los platos rotos. 

Mientras que en el campo de 
beisbol de Las Limas otro partido 
que se antoja no apto para cardia-
cos cuando el equipo de Los Chi-

leros busque también el desquite 
contra el equipo de Juanita al en-
frentarse a partir de las 11 y 14 ho-
ras, mientras que Zacatal recibe a la 
Jimba y Benito Juárez al equipo de 
Las Limas I.  
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

OLUTA.-     

La cancha del domo del parque 
central de esta Villa fue insuficiente la 
noche de ayer para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de un gran 
partido no apto para cardiacos donde 
el fuerte equipo de Los Klandestinos 
le abolla la corona al equipo de Los 
Galaxis actuales campeones del tor-
neo al derrotarlos con marcador de 46 
puntos por 40.

Desde el inicio del partido el equi-
po de Los Klandestinos entro con 
todo, sabían que los del Galaxis  no 
eran una perita en dulce y eran los ac-
tuales campeones, dominando el pri-
mer cuarto donde los campeones se 
confiaron y se sabe que la confianza 
es enemigo delo bueno para car final-
mente con 46 puntos por 40, anotando 
Manuel Artemio 28 puntos por los 
ganadores y Felipe Alberto 17 puntos 
por los perdedores.

Y en otro partido bastante cerrado 
también el fuerte equipo del Drink 
Team saca la casta en el último cuarto 
para dejar tendidos a los reflectores 
al equipo de Los Popolucos quienes 
bajaron de ritmo y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo para que los del 
Drink ganaran con marcador de 52 
puntos por 43.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.- 

   En la cancha de la población de 
Nuevo Morelos se jugará el partido de 
regreso del torneo regional de futbol 
municipal varonil libre que dirige don 
Horacio Riquet al enfrentarse el equi-
po local de Palo Dulce del municipio 
Carranceño contra el equipo de Pemex 
Sayula quien lleva una mínima dife-
rencia de 2 goles al ganar en el partido 
de ida 3 goles por 1.

Mientras que en la cancha de la po-

blación de La Caudalosa del municipio 
Sanjuaneño el equipo de casa esperara 
hasta con lonche a sus vecinitos del de-
portivo Aguilera quienes ganaron en 
el partido ida apuradamente con mar-
cador de 3 goles por 2, por lo tanto el 
partido de regreso se antoja bastante 
difícil para los vecinitos de la pobla-
ción de Aguilera. 

Y en la cancha Olímpica de la po-
blación de Jesús Carranza se antoja un 
partido de regreso no apto para cardia-
cos al enfrentarse el fuerte equipo del 
deportivo Carranza contra el equipo 

del Real Almagres quienes empata-
ron a 3 goles en el partido de ida de los 
cuartos de final del torneo Sayuleño. 

Y en la cancha del Cereso de la ciu-
dad de Acayucan se antoja otro par-
tido bastante difícil para el equipo de 
“adentro” quienes van a remar contra 
la corriente al enfrentarse al equipo de 
La Cruz del Milagro quienes tienen a 
favor 2 goles, por lo tanto el equipo de 
Los Diablos del Cereso tendrán que 
ganar con una diferencia de dos goles, 
delo contrario se quedarían en el cami-
no para la próxima temporada.

¡Real Rojos tiene que poner 
toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCA N.- 

Todo listo para echar a 
rodar el balón a partir de 
las 10 horas en la flaman-
te cancha del Vivero Aca-
yucan en el partido de 
regreso de la gran final 
del torneo de futbol varo-
nil libre categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos 
al enfrentarse el deportivo 
Ridisa contra el equipo de 
casa del Real Rojos.

El equipo del Ridisa de 
Coatzacoalcos al parecer 
jugo bien en su cancha 
del Revolución que solo el 
nombre le quedo porque 
de cancha no tiene nada y 
como están acostumbrados 
a ese tipo de cancha se les 
facilito en el tercer cuar-
to anotar el único gol que 
marcaría la diferencia para 
el partido de regreso.

Mientras que el equipo 
del Real Rojos para ellos 
ese marcador no es de ries-
go como para quedarse en 
el camino al manifestar los 
pupilos de Lino Espín que 
entraran a su cancha con 
todo, primeramente empa-
tar y luego anotar los goles 
que marquen la diferencia 
para conquistar la corona 
del torneo Mas 55 Plus.

Por  lo tanto se dijo que 
todos los jugadores del Re-
al Rojos estarán en el bal-
neario del “Calaco” desde 
el viernes por el medio dia 
en concentración para en-
trar a las 10 horas del sába-
do a la cancha como nava-
jitas de rasurar, ahí estarán 
“El Loco” Villanueva, Fer-
nando Mendoza, José Ma-
nuel Molina, Rusben Ro-
mero, Sócrates Aguilera, 
Huesca, Navarrete, Sorro-
za, Pitalúa, Lino Espín y 
compañía que dijeron que 
van con todo para buscar 
el banderín.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 Después de la suspen-
sión del domingo pasado 
debido al fuerte aguacero 
que azoto en la región, el 
próximo domingo 15 de 
los presentes en la cancha 
de la población de Teneja-
pa del municipio Oluteco 
se jugara la tercera jorna-
da del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
deportivo More de Villa 
Oluta contra el equipo de 
Correa.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Lo-

ma Central quien tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador para enfren-
tarse al aguerrido equipo 
de la vecina población de 
Encinal del municipio de 
Texistepec y a las 12 ho-
ras el equipo de Ojapa va 
remar contra la corriente 
cundo mida sus fuerzas 
contra el deportivo T. N.T.

A las 13 horas el equi-
po de Los Taxistas no va 
tener nada fácil al enfren-
tarse al equipo de expan-
sión de los pupilos de Ri-
go Ledesma del deportivo 
Átomos y para concluir 
la jornada el equipo del 
Hidropura va con todo 
a partir de las 14 horas 
contra el tremendo tra-
buco de Los Tiburones de 
Tenejapa.   

¡Retomarán la jornada 15 
en el futbol de Tenejapa!

 � Todos a echarle los kilos para buscar las anotaciones contra el equipo 
porteño del Ridisa. (TACHUN)

¡Los Klandestinos le abollaron 
la corona a Los Galaxis!

� Drink Team saca la casta en los últimos minutos para conseguir los 3 puntos. (TACHUN)

 � Los Klandestinos suben al primer lugar con el triunfo y además no conocen la derrota, conti-
núan invictos. (TACHUN)

¡Palo Dulce recibe a Pemex  en el torneo municipal

� El deportivo Aguilera no la tiene nada fácil allá en la cancha de sus vecinitos de La Caudalosa. (TACHUN)

� Los Diablos del Aguacatillo se la hicieron en Juanita, ahora van por el desquite contra Sabaneta 
en el Aguacatillo. (TACHUN)

¡Juanita va en busca del  triunfo en el béisbol!
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HÉROEHÉROE
�� Eruviel González pitchando y también bateando Eruviel González pitchando y también bateando
       llevó al triunfo a los Tobis de Acayucan dándole      llevó al triunfo a los Tobis de Acayucan dándole 
      el pase a los playo� s y va contra Xalapa    el pase a los playo� s y va contra Xalapa

� Este viernes 13 y lunes 16 de enero en las instalaciones del 
domo de Villa Oluta se estarán las semifi nales del voleibol varo-
nil, a partir las 7: 00 de la noche los equipos estarán entrando al 
rectángulo de juego para buscar un boleto a la gran fi nal

En el voleibol oluteco..

Habrá semifinales

¡Juanita va en busca
del  triunfo en el béisbol!

¡Los Klandestinos le abollaron 
la corona a Los Galaxis!

El Krebs busca su pase a la 
final ante Palapa San Judas

¡Real Rojos tiene que poner 
toda la carne al asador!

¡Retomarán la jornada 15 
en el futbol de Tenejapa!
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