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Fallece en Acapulco (México) el deportista y actor estadou-
nidense de origen austríaco, Johnny Weissmüller. Uno de los 
mejores nadadores del mundo en los años 20 del siglo XX, 
ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. 
Estableció un total de 67 récords mundiales. Al terminar su 
carrera deportiva, se convirtió en el sexto actor en encarnar a 
Tarzán, papel que interpretó a lo largo 20 películas, logrando 
ser el Tarzán más popular y querido de toda la historia del 
cine. (Hace 33 años)
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Empleo y progreso: 
Gobernador Yunes
� “Con nueva infraestructura portuaria y carretera podrán generarse más de 
40 mil empleos en Veracruz”: Gobernador Yunes

VERACRUZ, VER.,

Durante la gira de trabajo con 
el Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza, el Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Linares, acor-
dó compromisos en materia de in-
fraestructura portuaria y carretera 

para atraer más de 40 mil empleos 
a Veracruz.

El Gobernador Yunes y el Secre-
tario Ruiz Esparza realizaron un 
recorrido por el nuevo Puerto de 
Veracruz, el cual se construye con 
una inversión de 31 mil millones de 
pesos.

En tres En tres 
ocasiones…ocasiones…

Llega El Chapo a Llega El Chapo a 
EU en era TrumpEU en era Trump

� El Capo de los túneles, Joaquín Guzman 
Loera llegó anoche a las 20:20 horas a Estados 
Unidos; hoy, Barack Obama cede el mandato al 
republicano Donald Trump, ¿Cuál será el destino 
del narcotrafi cante?

Reprograman
apagón de CFE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El corte del suministro eléctrico que 
estaba programado para ayer jueves, 
finalmente ya se no se concretó y será 
hasta el próximo domingo cuando se 
quite el servicio para no interrumpir las 
actividades comerciantes que se centran 
mayormente entre semana en el centro 
de la ciudad.

Dejan sin agua a las colonias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El servicio de agua potable en 
colonias y barrios de Acayucan se 
ha visto interrumpido, esto debido 
a que se están dando reparaciones 

en las líneas de distribución y se 
han quedado sin el líquido familias 
no solo de la cabecera municipal, 
sino que también de los municipios 
aledaños como Oluta y Soconusco.

Choferes de urbanos…

Temen cierre de las rutas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Choferes de las unidades del 
servicio urbano prefieren que no 
sea mayor el incremento en la 

tarifa, pues esto generaría que 
sea menor el número de usua-
rios pues de esta manera podría 
concretarse el cierre de rutas y se 
quedarían sin trabajo.

Quiere gobierno de 
Yunes Linares  “administrar” 

9 puentes de Capufe

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares solicitó al gobier-
no federal y a la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), Ge-
rardo Ruiz Esparza la administración 
de nueve puentes y casetas de cobro 
de Caminos y Puentes Federales, ello 
en aras de refrescar las arcas estata-
les de Veracruz.

PROMUEVEN E IMPULSAN EVENTOS MUSICALES
� El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, brinda todas las fa-
cilidades para que se realicen encuentros culturales en el parque “Benito Juárez” y 
en el Palacio Municipal..

Zona U
rbana
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Acayucan.-

 El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor, se reunió con un grupo de 
músicos con quienes acordó la 
realización de diversos encuen-
tros que servirá para que se siga 
promoviendo la música en to-
dos sus géneros

El mandatario municipal, 
acompañado del director de 
Casa de Cultura y Junta de Me-
joras Jesús Naranjo Sánchez, 
hizo mención que en Acayucan 
se ha privilegiado la cultura y 
muestra de ello es que no solo 
se brindan espacios municipa-
les, sino que también se apoya 
con viajes a municipios del es-
tado de Veracruz en donde se 
tienen diversos encuentros.

Felicitó al grupo de músicos 
por efectuar eventos en don-
de se recaudan recursos para 
ayudar diversas causas. Por 
ello refrendó el compromiso 
de seguir con el apoyo a estas 
iniciativas.

Por su parte el director de 
Casa de Cultura y Junta de Me-
joras Jesús Naranjo Sánchez, 
mencionó que los eventos se 
efectuarán en el parque Juárez, 
pero habrá algunos de ellos que 
se tendrá como sede las insta-
laciones del Palacio Municipal 
los cuales tendrán costo, pues 
todo lo recaudado se utilizarán 
para diversas causas. Recordó 

* Cloaca en la UPAV
* Un negocio la educación
* Lastre y desastre
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En la UPAV están destapando la cloaca. También, la caja 

de Pandora, para que todos los males educativos se vayan.
En la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, el or-

gullo educativo de Javier Duarte, el lastre y el desastre.
Por ejemplo:
Los directores de los llamados planteles UPAV, que llega-

ron a funcionar hasta en una recámara y/o el garaje de una 
casa, cobraban a los estudiantes 750 pesos el trimestre y 2 
mil el título de licenciatura.

Y la colegiatura la cobraban en 1,500 pesos.
La mitad la entregaban a la UPAV, y sin recibo, y ellos se 

quedaban con la otra mitad…de cada alumno inscrito.
Y lo peor, nadie les exigía cuentas porque eran las reglas 

del juego.
Además, vendían todo a los estudiantes, desde el unifor-

me hasta las copias y los libros, que también eran considera-
dos un negocio.

Un director de un plantel tenía la facultad de Ciencias 
Políticas, sin un solo alumno.

Pero al mismo tiempo, cobraba su salario mensual.
El colmo fue cuando en Culiacán, Sinaloa, descubrieron 

un titipuchal de títulos falsos, sin ningún registro oficial, 
pues todos los vendían.

El escándalo afectó, por ejemplo, a unos 400 jóvenes.
Lo insólito era lo siguiente: tanto se prostituyó la expedi-

ción de títulos que hasta los ofrecían por facebook, twitter y 
las redes sociales, con la impunidad del mundo.

Incluso, al escritorio del secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, llegaron 312 casos de venta de títulos 

que le encendió, y por fortuna, la alerta roja, para asestar un 
manotazo luego de que Javier Duarte alardeaba que era su 
ángel de la guarda en el Peñismo.

La nueva administración está descubriendo, entre otras 
cositas, que el grueso de los directores de los planteles 
apenas y tenían la escuela primaria o secundaria como el 
mayor grado de estudios cuando la reglamentación exige 
licenciatura.

En un plantel, la esposa y los hijos del director estaban 
dados de alta como profesores.

¡Ah!, pero también la abuelita era maestra, y que de algún 
modo reproduce la historia de Damián Alcázar en “La ley 
de Herodes”, cuando lo envían de presidente municipal a un 
pueblo serrano y “en la plenitud del pinche poder” quema la 
Constitución y redacta la suya.

2
“La ley de Herodes” tanto en las oficinas centrales de la 

UPAV como en los planteles era la siguiente:
Si faltaba una cafetería, un protegido recibía la concesión.
Si se necesitaba una copiadora, otro recomendado era 

beneficiado.
Si las circunstancias exigían una lonchería para ofrecer 

desayunitos, en automático la autorizaban.
Todo, claro, con sentido patrimonialista.
La educación como un negocio particular.
Por eso, cuando la semana anterior en varias ciudades or-

ganizaron una marchita de profes y alumnos oponiéndose 
a la llamada centralización de los programas educativos de 
la UPAV, el informe al góber azul fue una tarjeta informativa 
resumiendo los posibles trastupijes que en su oportunidad 
serán interpuestos como una denuncia penal en la Fiscalía.

Ya se verá si el secretario de Educación, Enrique Pérez 
Rodríguez, en común acuerdo, como uno solo, con el Oficial 
Mayor, Abel Cuevas Melo, mueven el tapete a sus anteceso-
res en la SEV (Xóchitl Adela Osorio, Flavino Ríos Alvarado 
y Adolfo Mota

Hernández) para revisar el asunto de la UPAV y aplicar la 
ley, simple y llanamente la ley, sin venganzas ni revanchas.

Una cosita es la denuncia mediática en los tiempos de una 
Yunicidad que la ha convertido en plan estatal de desarro-
llo y otra llevar el asunto “hasta las últimas consecuencias”, 
ahora sí, como dice el clásico, “caiga quien caiga”, así sea 
Adolfo Mota con su ángel de la guarda, el senador Emilio 
Gamboa Patrón.

3
En el gabinete legal y ampliado de la Yunicidad hay una 

feroz competencia para liderar las denuncias penales en con-
tra del duartazgo y compañía.

Por ahora, todo indica, el secretario de Salud, el ex diputa-
do local, doctor Arturo Irán Suárez Villa, médico particular 
del gobernador, su director médico en el ISSSTE cuando el 
Felipismo, lleva la delantera.

La denuncia del Yunes azul, primero, con la gran estafa 
en contra de los niños con cáncer a quienes curaban con agua 
destilada y el caso de las medicinas clonadas, que levantara 
ámpula en los secretarios de Salud de Fidel Herrera (Fernan-
do Antigas Tinoco, Manuel Lila de Arce y Jon Rementería) y 
en los de Javier Duarte (Pablo Anaya, Juan Antonio Nemi y 
Fernando Obeso) significa un jonrón con casa llena, porque 
el senador Emilio Gamboa dijo que se trataba de un acto 
criminal y el senador Miguel Barbosa aseguró que era una 
brutalidad homicida.

Y como el bienio ha ocupado los 51 días en arremeter du-
ro y tupido contra Javier Duarte, quien ya está en la lona he-
cho talco y polvo, entonces, el ex director federal de Preven-
ción y Readaptación Social, Enrique Pérez, tiene suficiente 
material en la UPAV para armar otro reality-show.

A menos, claro, que su jefe le ordene parar las denuncias 
penales y hasta el show mediático.

Nada más ruin y miserable que la estafa a los jóvenes 
estudiantes.

Veracruz, México.- 

La agencia de noticias �@
blogexpediente  reveló hoy 
aquí que Marinos estuvie-
ron a punto de capturar al 
exgoernador Javier Duarte 
de Ochoa.

Sin precisar mayores de-
talles, �@blogexpediente  
aseguró lo anterior a través 
de su cuenta de Twitter la 
mañana de este jueves.

Todo parece indicar que 
los días de Duarte están con-
tados, pues se presume que 
fuerzas federales ya lo ten-
drían ubicado, por lo que es 
cuestión de horas o de días 
en que sea atrapado.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

PROMUEVEN E IMPULSAN EVENTOS MUSICALES
� El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, brinda todas las fa-
cilidades para que se realicen encuentros culturales en el parque “Benito Juárez” 
y en el Palacio Municipal

que recientemente se tuvo un evento en 
donde lo que se juntó, sirvió para ayu-
dar a una persona enferma con cáncer.

Naranjo Sánchez, agradeció el apo-

yo que brinda de manera especial la 
regidora Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez. Asistió el director de Cultura 
Román Fonseca.

En tres ocasiones…
Marinos a punto 

de capturar a 
Javier Duarte
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Entre las promesas que hizo Do-
nald Trump como candidato, una 
era que con él en la Casa Blanca 
los estadounidenses serían mucho 
más felices. Tras levantar un sinfín 
de expectativas entre sus seguido-
res, a los que prometió transformar 
los fundamentos del país, el nuevo 
presidente norteamericano afronta, 
desde su investidura este viernes, el 
riesgo de no decepcionar

Como todo en el universo Trump 
-una confluencia de espectáculo 
televisivo, populismo y recetas clá-
sicas republicanas-, es un misterio 
cuáles serán las primeras decisiones 
del 45º mandatario de la primera 
potencia mundial. A las dos sema-
nas de su victoria electoral, en no-
viembre, el magnate inmobiliario 
anunció que en su primer día en la 
Casa Blanca aprobaría un paquete 
de decretos para “restaurar la ley 
y devolver puestos de trabajo”, que 
incluirían medidas en comercio, 
inmigración y seguridad nacional. 
El objetivo, proclamó, es “volver a 
hacer grande América para todo el 
mundo”.

El nuevo portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, explicó el miér-
coles que Trump probablemente fir-
maría el viernes cuatro o cinco ac-
ciones ejecutivas relacionadas con la 
burocracia gubernamental. El lunes, 
su primer día laboral completo en el 
Despacho Oval, aprobaría otros de-
cretos. Lo único que se sabe de la 

agenda de Trump en las primeras 
72 horas tras su investidura es que 
el viernes, después de jurar el cargo 
y pronunciar el discurso inaugural, 
participará en el desfile y en los bai-
les presidenciales en Washington, y 
que el sábado asistirá a un servicio 
religioso.

“Tenemos cosas planeadas, pero 
ahora mismo estamos mirando a 
varias semanas de una agenda muy 
robusta”, dijo Spicer. Varios asesores 
de Trump explicaron al diario ‘The 
Washington Post’ que sus primeras 
acciones serían “agresivas”. Otro lo 
describió como un “tsunami”.

Según la publicación Politico, los 
primeros decretos instarán al Con-
greso a derogar la reforma sanitaria 
del presidente saliente Barack Oba-
ma y construir un muro fronterizo 
con México. Ambas eran promesas 
de bandera en la campaña electoral. 
También tomará acción contra lob-
bies y regulaciones energéticas.

Si se juzgan las promesas que hi-
zo Trump en un vídeo en noviem-
bre sobre sus primeros 100 días, en 
su primer día en el Despacho Oval 
podría actuar en los siguientes seis 
campos:

Comercio: El republicano anun-
ció que firmaría una notificación 
de salida de la Asociación Transpa-
cífica, el acuerdo de libre comercio 
entre Estados Unidos y 11 países del 
Pacífico. El magnate, que hizo del 
proteccionismo una enseña electo-

ral, considera el TPP un “desastre” 
y anunció que negociará acuerdos 
bilaterales.

Energía: Trump anunció que 
cancelaría restricciones en el sector 
energético, incluidas prospecciones 
petroleras, de gas natural y carbón.

Regulación: El republicano dijo 
que por cada nueva regulación apro-
bada, dos deberán eliminarse.

Seguridad nacional: Pedirá a la 
cúpula militar que le presente un 
plan para proteger los intereses es-
tadounidenses ante ciberataques. La 
solicitud es relevante después de la 
tensión entre Trump y la cúpula de 
inteligencia por el pirateo ruso du-
rante la campaña electoral contra la 
demócrata Hillary Clinton.

Inmigración: Trump anunció que 
instará al Departamento de Empleo 
a “investigar todos los abusos de los 
programas de visado que minan al 
trabajador estadounidense”. Pero 
no hizo ninguna referencia a las de-
portaciones de inmigrantes indocu-
mentados ni al muro fronterizo con 
México.

Reforma ética: Se prohibirá que 
cualquier empleado de la Adminis-
tración pueda convertirse en lobis-
ta durante los cinco primeros años 
después de dejar el servicio públi-
co. Y se impondrá un veto vitalicio 
a que exfuncionarios puedan hacer 
lobby para un Gobierno extranjero.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El corte del suministro eléctrico que 
estaba programado para ayer jueves, 
finalmente ya se no se concretó y será 
hasta el próximo domingo cuando se 
quite el servicio para no interrumpir las 
actividades comerciantes que se centran 
mayormente entre semana en el centro 
de la ciudad.

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), finalmente y a petición de autori-
dades locales decidió que no se daría el 
corte del suministro, pues se interrum-
piría por 6 horas o más las diversas acti-
vidades sobre todo en el primer cuadro 
de la ciudad y esto afectaría también 
movimientos bancarios.

Los usuarios, en su mayoría comer-
ciantes incluso solicitaron la interven-
ción de las autoridades municipales, al 
igual que la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) para que no se concre-
tara el corte del suministro, pues esto 
se había condensado cuál era el mejor 
día y no causar así afectación en sus 
actividades.

La CFE aceptó que el corte finalmen-

te se concretaría a partir del próximo 
domingo, lo cual si fue aceptado por los 
comerciantes. Las instituciones guber-
namentales tanto del estado y a nivel 
local también se verían afectado por la 
decisión que se tomó sin que se toma-
ra en cuenta la opinión del comercio en 
general.

Los cortes eléctricos se han dado con-
tinuamente en toda la ciudad, esto sin el 
consenso de la ciudadanía quienes han 
reportado pérdidas por esta actividad 
que se efectúa según por dar un mejor 
atención en el servicio.

Reprograman
apagón de CFE

 � El corte del servicio será durante el fi n de semana.

Qué esperar de Trump en sus primeras 
72 horas como presidente

Choferes de urbanos…balazo

Temen cierre de las rutas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Choferes de las unida-
des del servicio urbano 
prefieren que no sea mayor 
el incremento en la tarifa, 
pues esto generaría que sea 
menor el número de usua-
rios pues de esta manera 
podría concretarse el cierre 
de rutas y se quedarían sin 
trabajo.

Una de las propuestas 
de los transportistas en las 
diversas modalidades es 
que se incremente el costo 
de la tarifa del servicio de 
urbano, para que de esta 
manera puedan sobrepo-
nerse de los gastos exce-
sivos que ahora se genera 
tras el incremento de los 
combustible.

�Es un arma de doble 
filo si incrementan más la 
tarifa o si esta es mayor a 
lo que los usuarios pue-
den pagar, vamos a correr 
el riesgo de que no haya 
usuarios y con esto se van a 

cerrar rutas de urbanos co-
mo ya ha pasado, tal vez es 
necesario el aumento pero 
tampoco tenemos que abu-
sar porque nos va a ir peor 
a nosotros�, detalló Santos 
Hernández.

Las rutas de Acayucan 
hacía algunas comunida-
des, ya han sido desplaza-
das por los taxistas y  las 
unidades del mixto - rural, 
lo que mantiene en aprieto  
a los transportistas de esta 
modalidad, quienes ahora 
sufren por el incremento 
de los combustibles. 

Las rutas que tienen 
mayor demanda son: Aca-
yucan-Oluta; Acayucan-
Sayula de Alemán; aunque 
también a estas se debe de 
sumar el servicio que se 
presta en las colonias en 
donde se realiza el cobro 
de tarifa de 9 pesos y esta 
puede elevarse hasta los 15 
pesos de acuerdo a lo que 
han detallado los mismos 
transportistas.

Dejan sin agua
a las colonias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El servicio de agua 
potable en colonias y ba-
rrios de Acayucan se ha 
visto interrumpido, es-
to debido a que se están 
dando reparaciones en 
las líneas de distribución 
y se han quedado sin el 
líquido familias no solo 
de la cabecera municipal, 
sino que también de los 
municipios aledaños co-
mo Oluta y Soconusco.

La reparación que da 
en las tuberías, se ha 
dado sin el permiso de 
los ciudadanos quienes 
tiene que buscar la ma-
nera de contar con el 
servicio ya sea median-
te la contratación de pi-
pas de agua de manera 
particular.

El suministro de agua 
potable es un problema 
que se ha acrecentado 
desde inicio de año, es-
to también por las repa-

raciones que se han da-
do en la línea que va de 
Platanillo a Acayucan, 
lo que ha llevado a que 
incluso también se afecta 
a municipios como Oluta 
y Soconusco, los cuales 
dependen del suministro 
de Platanillo.

Las líneas de distribu-
ción en la ciudad, cuen-
tan con más de 30 años 
lo que ha llevado a que 
en algunos puntos haya 
fugas constantemente y 
esto genera que dismi-
nuya la presión del agua 
potable que llega hasta 
los hogares en la zona 
centro de Acayucan.

Se generó una incon-
formidad por parte de 
los ciudadanos quienes 
reclaman que la CAEV 
no ha avisado de los cor-
tes previamente y esto 
los mantiene sin servicio 
por varias horas a lo lar-
go del día.

 � Dejan sin agua a una buena parte de Acayucan.
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López Dórdiga publicó en su 
página web que alrededor 
de las 16:00 horas de ayer 
se registró una movilización 
inusual en Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefe-
reso) número 9, ubicado en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
donde se encuentra detenido 
el narcotrafi cante Joaquín 
‘Chapo’ Guzmán Loera.
Momentos después se con-
fi rmó que este movimiento se 
debía a que el líder del Cártel 
de Sinaloa saldría del penal 
para ser extraditado a Esta-
dos Unidos, específi camente 
a Nueva York.
Las actividades inusuales en 
el Cefereso iniciaron con el 
aterrizaje de un helicóptero y 
después con la tramitología 

para extraditar a Guzmán 
Loera hacia los Estados Uni-
dos, país que solicitaba su 
llegada para enfrentar a la 
justicia.
Joaquín Guzmán Loera fue 
trasladado al aeropuerto de 
Ciudad Juárez a bordo de un 
avión rumbo a los Estados 
Unidos, mismo que ya des-
pegó, para que hoy mismo 
que haga efectivo el proceso 
de extradición.

COMUNICADO OFICIAL

El Gobierno de la República 
informa que el día de hoy el 
Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Penal en la Ciudad de 
México, determinó negarle 
el amparo y protección de la 
Justicia Federal a Joaquín 
Guzmán Loera en contra de 
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Extraditan 
a “El Chapo” a 

Estados Unidos

Se manifiestan en FGE para 
exigir no salga roba niños

 ̊ Veracruz, Ver.- 

Vecinos de la colonia Villa Rica se manifes-
taron a las afueras de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), inconformes por la po-
sibilidad de que sea dejada en libertad una 
mujer que presuntamente intento robar 
unos menores en la zona norte de la ciudad 
de Veracruz.
Al respecto, Marilyn Domínguez Salamanca 
Detalló que en días pasados, la mujer reco-
rría la cocina de forma sospechosa inten-
tando supuestamente intentando sustraer 
a unos niños, además de su hijo de 10 años 
de edad.
Por ello, los vecinos tomamos cartas en el 
asunto y detuvimos a la mujer, posterior-
mente interpusimos una denuncia ante el 
Ministerio Público por estos hechos”.
Sin embargo, debido a que no se cometió 
el delito, no se pudo ejercer acción penal en 
contra de la sospechosa.
Por ello, solicitan a la Fiscalía evitarlo, ya que 
refi eren la persona no actúa sola y se ha ob-
servado presencia en otras colonias.

Liberan a detenidos
 por balaceras en Playa 

y Cancún

Sorprenden a alumno 
con arma deportiva en la 

escuela

˚ Cancún, Quintana Roo

Los nueve detenidos tras las balaceras en 
Cancún y Playa del Carmen fueron liberados 
luego de  cumplirse el plazo de ley sin que la 
autoridad recabara pruebas sufi cientes para 
relacionarlos con los hechos violentos; sin 
embargo la Fiscalía de Quintana Roo, asegu-
ró que “continuará con las investigaciones”.
Lo anterior fue informado por medio de un 
comunicado de prensa, en el que la autoridad 
de Quintana Roo señala que la liberación fue 
realizada “bajo las reservas de ley”.
Quintana Roo enfrentó dos días violentos 
con balaceras que dejaron un total de nueve 
fallecidos: cinco en el bar Blue Parrot y cua-
tro más tras ataques a la Fiscalía en Cancún.  
Elementos policiacos detuvieron a nueve 
personas como sospechosas de los hechos: 
cuatro por los acontecimientos en el festival 
de música en Playa del Carmen y cinco por 
los ataques a la FGE.
Ya que no había los elementos sufi cientes 
para relacionar y formular el delito, los nueve 
detenidos quedaron bajo libertad; sin embar-
go, la Fiscalía recalcó que tanto la Policia Mi-
nisterial Investigadora y el Ministerio Público 
siguen con la investigación para el esclareci-
miento de los acontecimientos.
“Tras tomar las declaraciones y practicadas 
todas las pruebas y peritajes de criminología 
y balística, se estableció que los detenidos no 
tenían ninguna relación con los hechos ocu-
rridos, y en estricto respeto a los derechos 
humanos, la Fiscalía fi nalmente los liberó a 
las cinco de la mañana de este jueves”, dijo el 
Fiscal Miguel Ángel Pech.

Mientras los investigadores trabajaban el 
martes en la discoteca de Playa del Carmen 
donde la madrugada anterior murieron cinco 
personas por disparos, la región volvió a ver-
se sacudida cuando hombres armados asal-
taron por la tarde la ofi cina de la fi scalía del 
estado de Quintana Roo en Cancún. Cuatro 
personas fallecieron en el incidente.

Las autoridades atribuyeron ambos inciden-
tes al crimen organizado, pero no explicaron a 
quién podrían estar vinculados.

Cd. México

El pasado martes 17 de enero un estudian-
te de 13 años de edad, fue sorprendido 
por su maestra, con un arma deportiva en 
su poder, en una secundaria de la colonia 
Azcapotzalco Centro, en la delegación del 
mismo nombre.
Alrededor de las 10:00 horas, la profeso-
ra informó a la directora del plantel, quien 
recogió el artefacto al alumno que cursa 
segundo de secundaria  y quien posterior-
mente presentó una denuncia ante la Pro-
curaduría General de Justicia.
Tras haber retirado el arma, las autoridades 
capitalinas procedieron a llamar a la madre 
del menor para informarle sobre el inciden-
te, a la par se inició un acta de incidencia 
que se remitió a las autoridades de la Se-
cretaria de Educación Pública (SEP).
A través de un comunicado la PGJ capi-
talina aseguró que ya se realizan las inda-
gatorias correspondientes, luego de que 
las autoridades del colegio de educación 
básica entregaron al agente del Ministerio 
Publico de la delegación Azcapotzalco, el 
arma deportiva, una copia del acta de inci-
dencia que integró el plantel al expediente 
del alumno además de un reporte que en-
tregó la SEP.

Las actividades inusuales en el Cefereso ini-
ciaron con el aterrizaje de un helicóptero y des-

pués con la tramitología de la extradición

los acuerdos de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores del 20 de mayo de 
2016 que conceden su extradición a 
los Estados Unidos de América para ser 
procesado por diversos delitos, al con-
siderar que dichos acuerdos cumplie-
ron con las normas constitucionales, 
los requisitos establecidos en el tratado 
bilateral y demás disposiciones legales 
vigentes para su emisión y que no fue-
ron, ni han sido vulnerados, sus dere-

chos humanos en los procedimientos 
instaurados.
En consecuencia, para dar cumplimien-
to a los acuerdos de extradición, esta 
dependencia del Gobierno Federal puso 
a disposición de la Procuraduría Gene-
ral de la República a Joaquín Guzmán 
Loera, y a través de la misma, el Gobier-
no de la República el día de hoy entregó 
al Señor Guzmán Loera a las autorida-
des los Estados Unidos de América.

Diego Gabriel Cruz 
Alonso, uno de “Los 
Porkys” de Costa de Oro, 
ha llegado a territorio 
mexicano luego de que 
autoridades españolas 
lo entregaran a México 
para enfrentar los cargos 
que se le imputan por 
presuntamente haber 
abusado de una joven 
que era menor de edad 
en el momento de los 
hechos.

Luego de un vuelvo 
de aproximadamente 
siete horas, “El Porky” 

“Con nueva infraestructura portuaria y 
carretera podrán generarse más de 40 mil 
empleos en Veracruz”: Gobernador Yunes
VERACRUZ, VER.

 Durante la gi-
ra de trabajo con el 
Secretario de Co-
municaciones y 
Transportes, Gerar-
do Ruiz Esparza, el 
Gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel 
Yunes Linares, acor-
dó compromisos en 
materia de infraes-
tructura portuaria y 
carretera para atraer 
más de 40 mil em-
pleos a Veracruz.

El Gobernador 
Yunes y el Secre-
tario Ruiz Esparza 
realizaron un reco-
rrido por el nuevo 
Puerto de Veracruz, 
el cual se construye 
con una inversión 
de 31 mil millones 
de pesos.

A) Conservación de carreteras:
En el Sur de Veracruz, los tramos La Tinaja – Cosoleacaque, y Mi-
natitlán - Coatzacoalcos, que requieren urgentemente reparación.
Así como el acceso a la Administración Portuaria Integral del Puer-
to de Coatzacoalcos, obra que se inició hace tiempo, pero no se ha 
concluido.

B) Nuevas obras de infraestructura:
La primera etapa de la autopista que conecta a Nautla con 
Totomoxtle.
La primera etapa de la autopista Tuxpan - Tampico, que se pondrá 
en servicio antes de que termine el presente año.
La ampliación del tramo carretero Tamaca - Cabeza Olmeca.
La conclusión del libramiento de Cardel
Yunes Linares manifestó que esta serie de acciones conjuntas 
entre el Gobierno Estatal y Federal, en materia de infraestructura 
carretera, volverán a poner a Veracruz en la ruta del desarrollo eco-
nómico, del empleo y del progreso.

En materia de infraestructura carretera para 
Veracruz se plantearon los siguientes compromisos:

¡Llega “El Porky” Diego 
Cruz a tierra veracruzana!

llegó al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad 
de México, donde ele-
mentos de la Agencia de 
Investigación Criminal 

(AIC) de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) lo recibieron para 
trasladarlo a Veracruz en 
un segundo vuelo.

 Cruz Alonso será in-
terno en el Centro de Re-
clusión conocido como 
“El Penalito”
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Al ritmo de la música 
de viento característica 
del Istmo de Tehuantepec, 
la sociedad integrada por 
hombres vestidos de mu-
jer de la comunidad muxe 
realizaron el primer reco-
rrido sobre las calles de 
Acayucan para llevar flo-
res a la iglesia de San Mar-
tín donde se encontraba el 
santo patrono San Sebas-
tián de las Flores. 

Con elegantes atuen-
dos confeccionados a ma-
no que son característicos 
del estado de Oaxaca, la 
comunidad muxe llenó de 
color y alegría la tradición 
que hasta la fecha tratan de 
conservar en honor a la di-
versidad sexual. 

La caminata fue en-
cabezada por Paloma 1ª 

quien será coronada como 
reina el sábado por la no-
che en conocido salón de 
Acayucan, misma quien 
iba acompañada por Juan 
Ojeda como mayordomo 
de las festividades de San 
Sebastián 2017. 

Ambos comentaron a 
este medio de comunica-
ción que las festividades 
iniciarán desde las nue-
ve de la noche del sábado 
donde estará presenta el 
grupo Impacto Musical y 
los conocidos Negritos del 
Ritmo. 

“Los invitamos a que 
nos acompañen en esta 
vela en honor a San Sebas-
tián 2017, estará llena de 
alegría, habrá familias con 
sus hijos, esposos, y tene-
mos muchas sorpresas por 
ahí”, puntualizaron los or-
ganizadores del baile. 

Pleito familiar por  un pedazo de tierra
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Antonio Aguirre Tadeo 
denuncia públicamente a 
Crescencio Aguirre Vergara, 
quien es su tío, pues asegu-
ra que no le permite salir del 
predio donde vive con su 
familia.

“Me hizo la maldad, me 
cerró el paso, porque él vive 
hacía afuera y yo en interior, 
a orilla de la carretera, quedo 
encerrado por los demás te-
rrenos y pues ya no tengo sa-
lida”, expresó Aguirre Tadeo, 
quien acudió a este medio de 
comunicación.

El vecino de la comunidad 
de Achotal de Moreno, perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, contó que 
desde que decidieron vivir 
en lotes cercanos quedaron 
en común acuerdo de dón-
de sería el paso, pues su casa 
quedó en la parte interior y 
practicamente quedó ence-
rrado por los demás terrenos.

Pero desde hace poco más 
de 2 años, Aguirre Vergara 
empezó a construir una bar-
da, excusándose en que lo 
hacía para evitar que el agua 
de lluvia se metiera a su casa, 
pero después cerró defini-
tivamente el paso al colocar 
una maya para dividir el te-
rreno, causando así que se 
iniciara un conflicto.

“Un día vi que estaba po-
niendo una barda pero me 
dijo que era porque el agua 
se metía a la casa, de repen-
te puso una maya y me dijo, 
sabes qué sobrino ya no va a 
haber paso por aquí y pues 
me cerró todo, en la parte 

que pagar 20 mil pesos a 
Crescenció Aguirre Ver-
gara para que este le diera 
paso libre, pero a pesar de 
haber cubierto dicha can-
tidad, el acusado se negó a 
cederle el paso.

Al no encontrar respues-
ta por ningún lado, envió 
un oficio a las oficinas de 
la Secretaria de Agraria del 
Estado, quienes en respues-
ta le enviaron una carta pa-
ra que Aguirre Vergara se 
presentara con las autori-
dades municipales y arre-
glaran el problema, pero 
nunca apareció.

Por lo que como última 
opción acudió al Tribunal 
Agrario de distrito, en San 
Andrés Tuxtla para ini-
ciar de nuevo el caso, para 
iniciar nuevamente con el 
caso,  pues en una ocasión 
tiró la maya que separa los 
terrenos, junto a otros po-
bladores, por lo que Agui-
rre Clara lo demandó a él y 
quienes lo ayudaron, debi-
do a esto tuvo que pagar 70 
mil pesos para evitar que 
fueran encarcelados.

Actualmente, Crescen-
cio Aguirre Vergara fue 
citado en las oficinas del 
tribunal agrario, pero des-
graciadamente, este ya no 
se encuentra viviendo en la 
comunidad desde hace un 
tiempo.

“Lo que quiero es que 
me dejen el paso de ser-
vidumbre, ya lo que per-
dí no me importa, nada 
más quiero el paso de 
servidumbre”, finalizó el 
afectado.

de atrás y la de adelante”, 
comentó Antonio Aguirre  , 
quien dijo que se las a tenido 
que ingeniar para salir de su 
domicilio, pues ha tenido que 
solicitar a los demás vecinos 
que le permitan pasar por 
sus terrenos, provocando la 
molestia de los mismos.

Debido a esto acudió con 
el agente municipal para in-
tentar solucionar el problema 
de la mejor manera, pero este 
poco pudo hacer, por lo que 
acudió a la cabecera muni-
cipal para solicitar el apoyo 
en las oficinas de catastro, 
pero debido a que la persona 

encargada del mismo tiene 
cercanía con la hija de Cres-
cencio Aguirre, de nombre 
Reyna Aguirre Clara, se ne-
garon a ayudarlo.

“Primero fuimos con el 
agente, pero como no se hizo 
nada nos pasamos a San Juan 
con la de catastro, nunca me 
tomaron en cuenta porque 
está según asociado con Rey-
na y los del ayuntamiento 
nunca me dejaron que habla-
ra con el presidente munici-
pal”, señaló Antonio Aguirre 
Tadeo, quien asegura que en 
desde antes habían llegado a 
un acuerdo, en donde él tenía 

de atrás y la de adelante” encargada de

Antonio Aguirre 
Tadeo acudió a 
este medio para 
denunciar a su 
tío Crescencio 
Aguirre Vergara, 
por cerrarle el 
paso a su casa.

 Comunidad muxe lleva fl ores a San Sebastián. 

Invitan a la celebración de 
San Sebastián de Las Flores

Piden investigación a 
fondo por robo escolar

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de haber presen-

tado la denuncia formal en 
la Fiscalía General con sede 
en Acayucan, por el deli-
to de robo en el Centro de 
Atención Múltiple profesora 
Margarita Nieto Herrera, la 
directora del plantel Noemí 
Zavaríz Espinoza solicita a 
las autoridades correspon-
dientes se investigue a fondo 
el hurto  y se castigue a quien 
resulte o a los que resulten 
responsables.   

Profesores al igual que 
padres de familia quienes 
prefirieron mantenerse en el 
anonimato mencionaron que 
estos casos se deben evitar a 

toda costa ya que es un plan-
tel que contribuye a la educa-
ción y capacitación de niños 
especiales. 

Una de las profesoras 
agregó que es algo ilógico 
que se de un robo de dicha 
magnitud cuando las instala-
ciones de la Secretaría de Se-
guridad Pública está a unos 
metros de distancia. 

“Es algo que no podemos 
creer, como en tono de bur-
lar a las autoridades estatales 
porque los tenemos de veci-
nos y no se percataron del 
robo, a pesar de que tienen 
elementos de primer nivel, es 
imposible que esto suceda”, 
externó. 

Por otra parte señalaron 

que en el robo se llevaron las 
máquinas de cómputo que 
con tanto sacrificio lograron 
comprar una pues la otra fue 
gestionada por la Secretaría 
de Educación Pública. 

“Mira se llevaron todo lo 
que había en la escuela, ya 
dejaron las sillas porque no 
se las quiseron robar, pero 
hasta el ahorro de la colecta 
se lo robaron eran 6 mil pe-
sos, que se juntó con el apoyo 
de toda la ciudadanía aca-
yuqueña que sabemos no es 
mucho pero bueno de algo 
sirven, los cables de la escue-
la se los llevaron, fue gente o 
fue alguien que sabe cómo 
estaban las cosas en el plan-
tel, alguien que conoce o todo 

fue bien planeado”. 
Esperan que las auto-

ridades de la Fiscalía de 
Acayucan resuelvan el 
caso lo antes posible, ya 
que todo lo que existe en 
el plantel es a beneficio de 
la atención de los alumnos 
con el apoyo de padres de 
familias y una que otra al-
ma caritativa. 

 Roban en el Centro de Atención Múltiple “Margarita Nieto Herrera”.

Hay nuevo párroco en 
la San Martín Obispo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se rumora por los pa-
sillos de la iglesia de San 
Martín Obispo que ya hay 
candidato para el cargo 
de sacerdote dentro de la 
iglesia e inclusive fecha 
para su llegada, con esto 
todo parece indicar que 
el ciclo del padre Felipe 
Mata Sandoval está por 
concluir en esta ciudad de 
Acayucan. 

A pesar que su cambio 
fue anunciado hace cerca 
de un año, y luego de su 
delicado estado de salud 
por el cual había estado 
atravesando, parece ser 

que será a finales de mes 
cuando se esté revelando 
el nombre de quien fungi-
rá como encargado de la 
parroquia de San Martín 
Obispo. 

Cabe señalar que el 4 
de agosto del año pasado 
el párroco Felipe Mata 
Sandoval cumplió 34 años 
de su ordenamiento como 
sacerdote.

De igual forma se re-
afirma su cambio a San 
Andrés como meses an-
teriores se había dado a 
conocer, pues se estará in-
tegrando a la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla don-
de al parecer le esperan 

grandes retos al padre Mata 
Sandoval. 

Aunque vienen manejan-
do que la revelación del nom-
bre del párroco se dará en los 
próximos días al igual que su 

arribo, se tienen contempla-
do sea presentado de mane-
ra oficial en una de las misas 
del mes de febrero donde se 
dará la bienvenida al templo 
sagrado. 

Comentan que ya hay nuevo párroco para la iglesia de San Martín Obispo en 
Acayucan. 
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Lo explotaban 
pero ya le pagaron

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Asegura acayuqueño que se cortó las venas 
frente al palacio de gobierno en Xalapa que ya 
le fue liquidada la deuda que el gobierno tenía 
con él.

Hace algunos días Félix Blanco Ojeda llamó 
la atención de la prensa estatal, al manifestarse 
frente al palacio de gobierno, cortándose las ve-
nas, debido a que fue corrido sin previa notifica-
ción de la dependencia donde laboraba, además 
de que no le fue pagada a tiempo su liquidación.

 “No fue la forma que yo hubiera querido pe-
ro al final se resolvió y si me pagaron, porque 
ellos fueron los que me invitaron a trabajar y 
tuve que renunciar a dar mis clases y hasta pedí 
un  préstamo para sobrevivir casi mes y medio, 
además me tenían trabajando por muchas ho-
ras”, expresa Blanco Ojeda, quien además dijo 
que a pesar de que quiso llegar al diálogo con 
ellos, siempre se cerraron y pretendían pagarle 
hasta el mes de marzo.

Fue esa misma tarde cuando le depositaron 
la cantidad que se le adeudaba, la cual  ascendía 
a 10 mil pesos, por lo que no fue necesario que 
se volviera a manifestar, pero a pesar de ellos, a 
otras 8 personas de los que colaboraban con él, 
en el área de Política Regional, aún se les debe 

la liquidación pero ellos no quieren manifestar-
se por miedo a que se tomen represalias en su 
contra. 

 “Solamente una de mis compañeras me con-
tactó y me dijo que iba a presentarse en la secre-
taría del trabajo para hacer la denuncia y esperar 
los tiempos”mencionó Félix Blanco Ojeda.

Al finalizar comentó que espera que a quie-
nes aún se les adeuda luchen porque se les pa-
gue, además confía en que la nueva administra-
ción resuelva los múltiples casos de periodistas 
violentados y asesinados en el sur de la entidad.

Pide acayuqueño que se cortó las venas frente al palacio de 
gobierno que se resuelvan los casos contra los periodistas. 

Le roban todo a 
vendedora ambulante

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Roban mercancía a dulcera del centro, 
vigilante se percató del hecho pero no qui-

so llamar a la policía.
La señora Esperanza, quien tienen 

un puesto de dulces en el parque Be-
nito Juárez de Acayucan denunció 
que el domingo pasado le robaron la 
mercancía que tenía en su puesto.

 “Yo guardé el domingo como a las 
2, tenía surtidito y cerré todo, ese día 
me fui pero presentía algo y al otro 
día temprano ya tenía el candado ro-
to, me dijeron que le habían pegado 
con un marro, porque escucharon los 

golpes”, expresó Esperanza, 
quien dijo que afortunada-
mente ha recibido ayuda de 
la ciudadanía.

Uno de los veladores que 
se encuentra en el parque 
durante la noche fue testigo 
de los hechos, pero se negó 
a llamarle a la policía en ese 
instante, por lo que al día 
siguiente le informó a la se-
ñora Esperanza lo sucedido, 
pero está se negó a denun-
ciar, pues no confía en la 
policía.

“No quise denunciar por-
que nunca hacen nada, me 
dijeron que lo denunciara 
y fuimos, pero estuvimos 
sentados  comentó la co-
merciante, quien acudió al 
ayuntamiento para poner 
una queja, dónde le asegura-
ron que le brindarían ayuda 
para que pudiera comprar 
mercancía nuevamente.Roban puesto de dulces en el centro de la ciudad.
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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
Prepárate para cambios profundos 
en el trabajo. Muchas cosas nuevas 
te esperan, el futuro exigirá de ti gran 
prudencia y discreción.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas resultados rápidos en la 
profesión. Los plazos se alargan, no ves 
la luz al fi nal del túnel, busca soluciones 
alternativas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que profundizar ciertos cono-
cimientos en la profesión. No estarás 
en capacidad de afrontar problemas 
mayores si tu comprensión es solo su-
perfi cial, no permitas que tu accionar 
sea meramente cosmético.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sólida situación en cuanto a dinero. 
Sabes lo que haces y por ello tienes el 
control de la situación, sigue echando 
mano de tu experiencia, así alcanzarás 
el éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Solidez en recientes decisiones fi nan-
cieras. Has detectado una oportunidad 
que te permitirá crecer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Éxito en las fi nanzas. Puedes sentir-
te seguro de las acciones que deseas 
emprender, estas protegido de toda 
contrariedad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo que obtienes en el trabajo no te 
resulta satisfactorio en ningún plano. 
Ha llegado la hora de buscar nuevos 
horizontes, de atreverte a dar el pa-
so hacia una incertidumbre que bien 
puede contener esperanza y mejores 
resultados.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No es preciso seguir soportando si-
tuaciones incómodas en el trabajo. Ha 
llegado el momento de tomar decisio-
nes, de elegir un nuevo rumbo, mereces 
más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te equivocas al pretender hacer tantas 
cosas en el plano fi nanciero. Necesitas 
metas más realistas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Abundancia después de mucha lucha 
y confrontación. Tranquilidad en las fi -
nanzas, labor cumplida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten mucho cuidado en las fi nanzas. La 
posibilidad de un engaño es cada vez 
más fuerte, vigila.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Serás presionado para ofrecer resul-
tados más rápidos en el trabajo. Tienes 
que estar a la altura de las exigencias, 
no lograrlo podría traerte problemas.

POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares solicitó al gobierno 
federal y a la Secretaria de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza la administración 
de nueve puentes y case-
tas de cobro de Caminos y 

Puentes Federales, ello en 
aras de refrescar las arcas 
estatales de Veracruz.

Sin desglosar que puen-
tes, Yunes Linares señaló 
que hará de manera formal 
esa petición, para que nueve 
puentes que hoy son admi-
nistrados y usufructuados 
por Capufe pasen a manos 
del gobierno local.

Yunes adelantó que en 
reunión con el titular de la 
SCT, Gerardo Ruiz Espar-
za le plantearía éste y otros 
temas.

El panista-perredista, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res recorrió el recinto por-
tuario, superviso las obras 
de ampliación del puerto 
y encabezó junto con Ruiz 

Esparza la  recepción del 
primer Tren Interurbano 
México-Toluca.

Al tomar la voz, el secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, destacó la impor-
tancia de este tren que re-
presenta una inversión de 
47 mil 900 millones de pe-
sos y que estará listo en el 

CIUDAD DE MÉXICO.

Alrededor de las 20:20 
horas, aterrizó en el Ae-
ropuerto de MacArthur 
de Long Island, el avión 
en el que Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán Loera fue 
extraditado a los Estados 
Unidos.

Un fuerte dispositivo de 
seguridad tiene lugar en el 
aeropuerto estadunidense 
para recibir al famoso ca-
po mexicano.

Hasta el momento no 
se ha informado en qué 
centro penitenciario se 
ubicará a Guzmán Loera, 
aunque en las últimas ho-
ras sobresalió que podría 
ser en el Centro Metro-
politano de Detención de 
Brooklyn, centro en el que 

se encuentran los reclusos 
considerados “extremada-
mente peligrosos”.

Se prevé que ‘El Chapo’ 
comparezca este viernes 
en un tribunal de Broo-
klyn, donde serla juzgado 
en una fecha posterior.

EU AGRADECE COO-
PERACIÓN DEL GO-
BIERNO MEXICANO

 El departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
informó que Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera 
llegó a dicha nación para 
enfrentar cargos crimina-
les en relación a su papel 
como cabecilla del grupo 
mexicano del crimen or-
ganizado conocido como 
el Cártel del Pacífico.

A través de un comuni-

cado, el organismo detalló 
que “Guzmán Loera está 
vinculado a seis diferentes 
procesos judiciales en Es-
tados Unidos; sin embargo, 
la acusación presentada en 
el Distrito Este de Nueva 
York dispone que primero 
debe entrar a ese distrito 
de Estados Unidos para así 
preservar dicha acusación.  
Siendo así, Guzmán Loera 
aterrizó en el aeropuerto 
internacional Long Island 
MacArthur en Islip, Nueva 
York.”.

El Departamento de 
Justicia agradeció al go-
bierno de México por su 
amplia cooperación y 
asistencia para asegurar 
la extradición de Guzmán 
Loera a Estados Unidos.

Se informó que más 

Extradición de El Chapo, tras negativa de la Suprema Corte

Quiere gobierno de Yunes Linares 
“administrar” 9 puentes de Capufe

2018.
Ruiz dijo que este es el 

arribo del primer vagón 
de 30 que habrán de mo-
vilizare por este puerto y 
que en la región de Tolu-
ca-Ciudad de México ha-
brán de movilizar a 250 
mil pasajeros.

“Cada tren estará for-
mado por cinco coches 
cada uno para medir 100 
metros de longitud, será 
un tren eléctrico aerodi-
námico que conectará la 
zona metropolitana del 
Valle de Toluca con el 
poniente de la Ciudad de 
México”.

adelante se darán los de-
talles adicionales sobre 
la hora y el lugar de la 

presentación inicial de 
Guzmán Loera ante un 
juzgado.

El Volcán de Colima re-
gistró la noche de este jueves 
una explosión de más de 3 
kilómetros dirección sureste 
acompañada de salida de ma-
terial incandescente, informó 

Luis Felipe Puente, coordina-
dor nacional de Protección 
Civil.

Según el reporte de la au-
toridad, la explosión tuvo lu-
gar hacia las 22:17 horas del 

jueves.
Por este inci-

dente, elementos 
de Protección 
Civil de los esta-
dos de Jalisco y 
Colima realizan 
recorridos en 
zonas aledañas 
para supervisar 
la zona.

Además de 
esta intensa ex-
plosión, el volcán 
también registró 
un fuerte estalli-
do de más de 2 
kilómetros al su-
roeste hacia las 

Registra volcán de Colima explosión
4:30 horas de este día.

Hasta el momento, se re-
gistra caída de ceniza en los 
Municipios de Comala y 
Cuauhtémoc, en Colima; así 

como en Tonila, Tuxpan, 
Zapotlán el Grande y Zapo-
tiltic, en Jalisco.

Instancias de Protección 
Civil mantienen el semáfo-
ro preventivo en amarillo 
ante la actividad constante 
del volcán.

La autoridad recomendó 

a la población aledaña uti-
lizar cubrebocas, lavar ojos 
con abundante agua en caso 
de irritación, cerrar puertas 
y ventanas, no utilizar seca-
doras ni ventiladores, cubrir 
tinacos y depósitos de agua, 
y conducir con precaución 
o, su caso, evitar hacerlo.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5294 ·  VIERNES 20 DE ENERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La hermosa tarde del día 
miércoles se llevo a cabo una 
bonita y muy alegre fiesta en 
honor del apreciable Profr. 
Ramón González Hernán-
dez por motivo de cumplir 
un año más de vida.

Los invitados llegaron 
muy puntuales a la hora de 
la cita, siendo la reunión en 
su domicilio particular ubi-
cado la calle 5 de mayo. Ahí 
se vivió un ambiente sensa-
cional, buena comida y bue-

Profr. Ramon Gonzalez
Grato festejo en honor del

nos vinos para brindar por tan estima-
do cumpleañero.

Y como sorpresa de la tarde, hizo 
su entrada al lugar el gran mariachi 
quienes acompañaron al señor Ramón 
González padre del festejado para lle-
varle las mañanitas a su querido hijo 
en ese día muy especial.

El festejado se veía muy feliz por-
que a su lado se encontraba su hermo-
sa y encantadora familia Sra. Sonia 
Pita de González, Angelita y Gaby, sin 
faltar los adorables nietos. Don Ramón 
sí que disfrutó de su fiesta que le or-
ganizaron con mucho amor su linda 
familia.

¡!MUCHAS FELICIDADES DON 
RAMON!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- FELIZ CUMPLEAÑOS.- Don Ra-Don Ra-
món González Hernández rodeado món González Hernández rodeado 
del amor de su linda familia!!!del amor de su linda familia!!!

LA FOTO LA FOTO DEL RE-DEL RE-
CUERDO.- los invita-CUERDO.- los invita-
dos en la fi esta!!dos en la fi esta!!

BONITA FOTO.- BONITA FOTO.- El El 
feliz cumpleañero feliz cumpleañero 
con su padre Don con su padre Don 
Ramón González y el Ramón González y el 
mariachi!!mariachi!!

Esta semana te presen-
tamos fotos de la escapada 
de Eiza González y Giovani 
dos Santos a la playa, donde 
aprovecharon para encerrar-
se unos días a disfrutar de su 
amistad y del sexo.

Sin embargo, el jugador no 

es el primer famoso con el que 
la hemos visto. Una amiga de 
la actriz nos contó que Eiza 
utiliza su sensualidad para 
relacionarse, y poder figurar 
en Hollywood, aunque ya se 
está haciendo de mala fama.

“La gran diferencia es que 
lo de Giovani no lo hace 
público, y con los otros, 
se ha dado cuenta de 
que la publicidad de 
sus romances con ellos 
le funciona muy bien. Y 
es que si bien ha picado 
piedra en Hollywood, 
incluso está por estre-
nar dos películas es-
te año, sus relaciones 
amorosas son las que 
realmente la han pues-
to en la mira de los me-
dios internacionales. 

-La actriz es una 
joven muy talentosa y 
guapa, ¿eso no le basta? 

“Operada o no, hay 
que reconocer que aho-
ra es una mujer muy 
sensual, y dice que 
quiere ser la Megan 
Fox mexicana (una ac-
triz de Hollywood ca-
talogada como de las 

Carlos Slim anuncia un canal de televisión 
dirigido al público mexicano que vive en 
Estados Unidos a solo dos días de la toma 
de posesión del presidente electo Donald 
Trump. La cadena que ofrecerá la compa-
ñía de telecomunicaciones América Móvil 
se llamará Nuestra Visión, se transmitirá 
desde México y competirá en la parrilla 

por la audiencia hispana con Univisión y 
Telemundo.

El mercado hispano de origen mexicano cuenta en 
la actualidad con más de 35 millones de espectadores 
potenciales. Pero pese a su tamaño, es una audiencia 
compleja y que tiene a decrecer porque las generacio-
nes que están más integradas tienden a consumir con-
tenido en inglés. Slim, sin embargo, plantea un canal 
“centrado en los mexicanos, hecho por mexicanos y 
transmitido desde México”.

El nuevo canal ofrecerá noticias, películas e conte-
nido deportivo de Uno TV y Claro Sports, de acuerdo 
con el vídeo promocional. El objetivo es el de pro-
mocionar el legado de los 12 millones de emigrantes 
mexicanos que viven en el país. “Es segmento más 
importante dentro de la minoría hispana en EE UU”, 
afirman los responsables de Nuestra Visión en una 
nota de prensa. No se precisa cuando empezará a 
emitir.

d

p
Telemun

El mer
la actuali
potencial
compleja
nes que es
tenido en
“centrado
transmiti

El nuev
nido depo
con el víd
mocionar
mexicano
importan
afirman l
nota de p
emitir.

Slim lanza un canal en 
EE UU destinado a la 

audiencia mexicana
� La cadena se llamará Nuestra Visión 

y competirá en la parrilla por la audien-
cia hispana con Univisión y Telemundo

Eiza tiene mala fama en Hollywood ¡de 
acostarse con cualquiera para figurar!

más sensuales del mundo).
Y no pasa desapercibida, 

es muy inteligente, es su me-
jor publirrelacionista, ya que 
todo el tiempo logra lo que se 
propone, aunque en Los Án-
geles, ya tiene mala fama de 
acostarse con quien sea, con 
tal de figurar”.

-En cuanto llegó a Ho-
llywood, de inmediato se le 
relacionó con el actor Liam 
Hemsworth...

“Pues sí. Primero fue él, 
aunque ya después el actor se 
le escondió y ni el teléfono le 
contestaba. Esa relación fue 
de las más sonadas. Todo el 
mundo decía: ‘¿quién es esa 
chica?’ Como no era conoci-
da, la prensa se obsesionó en 
saber más, porque Liam había 
terminado con la famosa can-
tante Miley Cyrus”.

Eiza salió un año con un 
actor estadounidense que co-
noció en la serie From dusk till 
dawn, llamado D. J. Cotrona. 

“A partir de ahí, agarró la 
onda de cómo funcionaba el 
medio del espectáculo en EU, 
y le quiso sacar provecho, sa-
liendo con hombres muy fa-
mosos a nivel internacional”.
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¡Policleto 
accidentado!

¡Le meten ¡Le meten 
un plomazo un plomazo 
en la pierna!en la pierna!

¡Uno de la Salvador
 Allende  estaba 

convulsionando!

�Elemento 
del IPAX y ve-
cino de Con-
gregación Hi-
dalgo fue im-
pacto por un 
autobús cuan-
do viajaba a 
bordo de su 
motocicleta

¡El del 70 terminó 
fuera del asfalto!

¡Personal del Ejército realiza ¡Personal del Ejército realiza 
recorridos en Texistepec!recorridos en Texistepec!

¡La encontraron ¡La encontraron 
ahogada !ahogada !

¡Asaltan y matan a ¡Asaltan y matan a 
chofer de autobús!chofer de autobús!

Eso ya es costumbre…

¡Otra vez asaltan 
el banco!

Pág2
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Pág3

Pág3

Pág2
Pág2 Pág2
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EMERGENCIAS

TLACOTALPAN VER.

 Una mujer cuya edad 
es aproximada a los 50 y 55 
años de edad se encuentra 
sin identificar en el Servicio 
Médico Forense de Cosa-
maloapan, la fémina fue ha-
llada por un lanchero cerca 
del muelle turístico y hasta 
el momento se encuentra en 
calidad de desconocida.

El hecho según lancheros 
en la población de la Perla del 
Papaloapan se percataron 
que sobre el rio flotaba un 
cuerpo boca abajo por lo que 
solicitaron la intervención de 
los elementos de seguridad. 
El cuerpo marítimo de SSP 

BOCA DEL RÍO

Un grupo de hombres 
armados ingresaron a la 
plaza denominada Mocam-
bo Select, donde atracaron 
un stand dedicado a la ven-
ta de joyería, golpearon a 
un guardia de seguridad y 
escaparon.

Lo anterior se dio poco 
después de las 2 de la tarde 
en la nueva sección de la pla-
za comercial, justo frente a la 
tienda departamental Fabri-
cas de Francia lo que originó 

una fuerte movilización.
Trabajadores y clientes 

señalaron que tres hombres 
llegaron al puesto ubicado a 
la mitad del pasillo, donde 
obligaron a la empleada a 
entregar toda la mercancía 
de las vitrinas de vidrio.

Un elemento de la Policía 
Auxiliar (IPAX) que vigilaba 
el área, intentó detenerlos 
pero los ladrones se le fue-
ron encima y comenzaron a 
golpearlo con la cacha de sus 
pistolas.

Tras obtener un botín esti-

Eso ya es costumbre…

¡Otra vez asaltan el banco!
BOCA DEL RÍO

Hombres armados  con 
pistola y machetes asaltaron a 
clientes y empleados del ban-
co Banorte ubicado en la colo-
nia Flores Magón, apoderán-
dose de pertenencias de valor 
y varios miles de pesos.

El atraco se registró alrede-
dor del mediodía del jueves 
en la sucursal localizada en 
Boulevard Miguel Alemán 
entre  Calle del Rastro y Ca-
mino Real de dicha colonia.

Los primeros reportes in-
dican que al lugar arribaron 
tres  sujetos de entre 20 y 25 
años, armados con una pis-
tola y un machete, haciéndo-
se pasar como clientes para 
después amagar a  clientes y 
empleados.

Los asaltantes despojaron 
a las personas de dinero y 
pertenencias de valor, ade-
más del efectivo de las cajas. 
Con el botín en mano huye-
ron con rumbo desconocido 

a bordo de un automóvil co-
lor blanco.

Al ser alertados acudie-
ron elementos  de la Policía 
Naval y Estatal, así como 
Fuerza Civil para tomar co-

nocimiento e implementar 
operativos en la zona.

Hasta el cierre de esta 
edición  no se supo el monto 
exacto de lo robado.

¡Atracan joyería 
de plaza Mocambo!

mado entre 100 y 150 mil pe-
sos, los maleantes lograron 
escapar por una de las puer-
tas, sin que ninguna persona 
pudiera aportar datos del ve-
hículo de escape.

Elementos de la Policía 
Estatal, Policía Naval e IPAX 
se trasladaron hasta el pun-
to, aunque ya nada pudieron 
hacer por atrapar a los agre-

sores, quienes huyeron con 
rumbo desconocido.

Técnicos en Urgencias 
Médicas también acudieron 
hasta el lugar para brindarle 
los primeros auxilios al poli-
cía lesionado, el cual fue tras-
ladado a un hospital donde 
fue reportado como fuera de 
peligro.

¡Asaltan y matan a 
chofer de autobús!

PAPANTLA

La madrugada del 
jueves hombres arma-
dos asaltaron una gaso-
linera, minutos después 
asesinaron a balazos al 
chofer de un autobús que 
provenía de la ciudad de 
México y despojaron de 
sus pertenencias a los 
pasajeros.

Eran alrededor de 
las tres de la mañana 
cuando  presuntamente 
cinco individuos llega-
ron al Centro Gasoli-
nero 8T, abordo de un 
coche gris para cargar 
gasolina y  quitarle a los 
empleados  el dinero de 
las ventas, así como sus 
celulares.

Metros adelante los 
mismos sujetos encon-
traron y le cerraron el 
paso   al autobús de la 
empresa San Pedro Santa 
Clara, número económi-
co 3002.

A decir de los testigos, 
el chofer  intentó evadir-
los, pero fue agredido a 

disparos  y un bala fue 
suficiente para quitarle 
la vida. Su cuerpo fue ba-
jado al acotamiento por 
dos agresores.

Mientras que los de-
más  despojaron de  sus 
pertenencias a los 28 pa-
sajeros que provenían de 
la ciudad de México con 
destino final a Filomeno 
Mata.

Se dijo que estos  dis-
pararon en el interior 
a la unidad causando 
temor y pánico entre 
los propios pasajeros, 
quienes entregaron  sus 
pertenencias.

A ambos hechos lle-
garon Parámedicos pa-
ra  auxiliar al empleado 
de la gasolinera, el cual 
presentaba una herida 
de cinco centímetros en 
la cabeza y algunos pa-
sajeros  crisis nerviosas.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes y levanta-
miento del cadáver.

¡La encontraron ahogada 
en la Perla del Papaloapan!

argolla en ambas orejas, ade-
más tenía cabello teñido de 
castaño claro, casi rubio, cejas 
al parecer tatuadas ojos café, 
sus medidas entre 1.6O a 1.65 
altura. Al Lugar arribaron in-
vestigadores de la policía mi-
nisterial y personal forense.

Los tlacotalpeños presen-
tes dijeron desconocer a esta 
mujer por lo que fue nece-
sario su traslado al Servicio 
Médico Forense de Cosama-
loapan, las autoridades de la 
fiscalía regional esperan que 
algún familiar lo reclame, 
mientras tanto los elemen-
tos de la policía municipal 
indagan posible paradero de 
la occisa en el municipio de 
Tlacotalpan.

resguardo los indicios del lu-
gar del hallazgo mejor cono-
cido como el almendro.

En el suceso la mujer ves-
tía blusa roja, pantalón negro 
zapatos negros, aretes tipo 

¡Le meten un plomazo en la pierna!
VERACRUZ

La tarde de ayer, el em-
pleado de una empresa in-
dustrial resultó herido de 
bala en una pierna luego de 
que sujetos desconocidos lo 
interceptaran a las afueras 
de sus instalaciones para 
robarle.

Esto ocurrió alrededor 
de la 1 de la tarde en la Calle 
17 entre Campero y Sánchez 
Tagle de la colonia Acosta 
Lagunes, donde los propios 
compañeros del lesionado 
solicitaron ayuda al 911.

Testigos relataron que el 
agraviado regresaba de reti-
rar dinero de una sucursal 
bancaria cuando fue inter-
ceptado en la puerta por dos 
hombres que lo amagaron 

con una pistola.
Al intentar evitar que los 

ladrones se llevaran el efec-
tivo que cargaba consigo, 
uno de los maleantes accio-
nó su arma y logró herirlo 
en una pierna, cerca de la 
ingle para luego escapar.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Fuerza Civil 
para tomar conocimiento de 
los hechos y reportar dicho 
robo, por lo que se inició un 
operativo de búsqueda que 
no tuvo éxito.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se presentaron para 
brindarle los primeros au-
xilios al agraviado, el cual 
perdía mucha sangre, por 
lo que fue trasladado a un 
hospital.

Así mismo, elementos de 

la Policía Naval tomaron co-
nocimiento de los hechos y 
auxiliaron en las labores pa-
ra localizar a los maleantes, 

aunque al cierre de esta edi-
ción se desconoce el monto 
de lo robado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elemento de la Policía Au-
xiliar y Protección Patrimo-
nial para el Estado de Vera-
cruz (IPAX) que respondió al 
nombre de José Enríquez Mi-
rafuentes de 19 años de edad 
domiciliado en la Congrega-
ción Hidalgo de este muni-
cipio de Acayucan, resultó 
gravemente lesionado tras ser 
impactado el caballo de acero 
que conducía, por un autobús 
de la Cooperativa Acayucan-
Ojapa que conducía el ciuda-
dano Juan Francisco Pérez 
Santiago de 36 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
Álvarez del Barrio Cruz Ver-
de de esta ciudad.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró el accidente sobre el cruce 
de las calles que comprende 
Melchor Ocampo y Miguel 
Negrete del Centro de esta 
misma ciudad, luego de que 
el uniformado que se dirigía 
a bordo de una motocicleta 
Dinamo FT-200 color amari-
llo con placas de circulación 
228EC, no respetara la pre-
ferencia vial que favorecía al 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó la salida de 
camino que sufrió el taxi 
marcado con el número 
económico 70 del munici-
pio de Sayula de Alemán y 
con permiso para circular, 
luego de que la neblina que 
se mantenía por los suelos 
de la carpeta asfáltica oca-
sionara que su conductor 
perdiera visibilidad al fren-
te del volante y cayera a un 
pequeño barranco a la altu-

ra del puente libramiento II 
Oluta-Acayucan.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando el señor Juan 
José Martínez Osorio de 42 
años de edad domiciliado 
en la calle 16 de Septiem-
bre del Barrio Belem en el 
municipio de Sayula, su-
friera el brutal accidente 
que afortunadamente no le 
ocasionó lesiones físicas.

Ya que tras ir al mando  
del volante de la nombra-
da unidad al Servicio de 
Transporte Público,  per-
dió la visibilidad y terminó 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el Hospital “General Miguel Ale-
mán González” de Oluta acabó un sujeto que se 
identificó con el nombre de Roberto Juárez López 
de 23 años de edad domiciliado en la colonia Sal-
vador Allende, luego de que sufriera una fuerte 
convulsión estando alcoholizado y de inmediato 
fuera trasladado por sus propios familiares.

Fue al filo de las 21:30 horas cuando Juárez Ló-
pez comenzó a sufrir la convulsión que alertó a 
sus familiares y amistades del mismo que se en-
contraban ingiriendo bebidas embriagantes.

Lo que provocó que de inmediato fuera auxi-
liado y trasladado hacia el citado nosocomio para 
que fuera atendido clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA) realizan constantes 
recorridos por el interior del 
municipio de Texistepec  y 

algunas de sus comunida-
des, luego del gran realce 
que ha tomado el robo de 
combustible dentro de la ci-
tada localidad.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando de-
cenas de uniformados del 
nombrado cuerpo policiaco 

¡Uno de la Salvador Allende
estaba convulsionando!

Vecino de la Salvador Allende que se alcoholizaba con sus amista-
des, sufre una convulsión y acaba internado en el Hospital de Oluta. 

¡Policía del IPAX resultó 
lesionado por accidente!

Elemento del IPAX sufre severas lesiones tras provocar un accidente vial en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)

Fue sobre el cruce de las calles Melchor Ocampo y Miguel Negrete don-
de se registró el accidente, tras no respetar el lesionado la preferencia vial. 
(GRANADOS)

conductor del autobús de pa-
sajeros que transitaba sobre la 
Ocampo.

Lo cual provocó que fuera 
impactada la unidad de dos 
ruedas por la pesada unidad 
con número económico 35 y 
placas de circulación 77-597-
W,  lo que generó que el ser-
vidor público nombrado  su-
friendo severas lesiones que 
permitieron a que de forma 
inmediata fuera auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de este mismo municipio e 
ingresado a la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para que reci-
biera las atenciones médicas 

necesarias.
Mientras que el conduc-

tor del autobús fue traslada-
do a las oficinas de la Policía 
de Tránsito del Estado para 
que deslindara responsabi-
lidades, luego de que el pe-

rito en turno de este mismo 
cuerpo policiaco tomara co-
nocimiento de los hechos y 
ordenara el traslado de am-
bas unidades hacia el corra-
lón correspondiente.

¡El del 70 terminó 
fuera del asfalto!

por salirse de la carretera 
Transístmica por donde 
transitaba con dirección 
hacia el esta ciudad de 
Acayucan.

Y al tener conocimiento 
de estos hechos elemen-
tos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
la citada Villa, de forma 
inmediata acudieron al 

lugar del accidente para 
auxiliar al conductor del 
taxi mencionado que tras 
no presentar lesiones fí-
sicas, impidió que fuera 
trasladado hacia alguna 
clínica particular.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal de Villa Oluta así 
como de Tránsito del 
Estado, se encargaron de 
tomar conocimiento de 
los hechos para después 
ser trasladado el auto-
móvil hacia el corralón 
correspondiente.

El taxi 70 de Sayula sufre una salida de camino cuando transitaba por la 
carretera Transístmica y el puente libramiento II Oluta Acayucan. 

¡Personal del Ejército realiza 
recorridos en Texistepec!

se dieron a la tarea de ha-
cer acto de presencia sobre 
el municipio menciona-
do y de realizar recorri-
dos en combate al crimen 
organizado.

Lo cual dejó un saldo 
blanco ya que no lograron 
ubicar alguna toma clan-
destina o sujetos dedica-
dos al robo de combustible.

Personal del Ejército Mexicano realiza constantes recorridos en 
Texistepec y en contra del crimen organizado. (GRANADOS) 
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CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

El asesinato de la ma-
dre de familia Guadalupe 
Nolasco Torres, de 45 años 
de edad, que recibió al me-
nos  siete impactos de bala  
la mañana del miércoles,  
minutos después de haber 
dejado en la escuela a su 
pequeña hija, pudo haber 
sido por venganza según las 
investigaciones.

Como se recordará, serían 
alrededor de las 08:20 horas 

cuando la ahora fallecida re-
gresaba caminando a su do-
micilio que tuvo en la calle 
Independencia de la colonia 
16 de Septiembre, tras haber 
llevado a su menor hija a la 
escuela primaria “Cuauhté-
moc”, ubicada no muy lejos 
del sector. 

Faltaban unos metros pa-
ra llegar a su casa cuando en 
la esquina de Independencia 
e Ignacio López Rayón, fue 
interceptada por los asesi-
nos que viajaban en una mo-
tocicleta y sin mediar pala-

TUXTEPEC, OAXACA.– 

Mediante un fuerte dispo-
sitivo de seguridad, personal 
del Ejército Mexicano logró 
apoderarse de una aerona-
ve, drogas y armas. Además 
capturó a nueve personas 
vinculadas con un grupo de 
la delincuencia organizada. 
Esto, en los límites de Tuxte-
pec y Chiltepec, municipios 
de la región norte del estado 
de Oaxaca.

El aseguramiento, repor-
tó un portavoz de la coman-
dancia de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
con base en la Cuenca del 

Papaloapan, se llevó a cabo 
desde temprana hora de este 
jueves, luego de que se activa-
ra un operativo de búsqueda 
de civiles armados.

La aeronave, drogas y ar-
mas, estableció, fueron ase-
gurados en una pista clan-
destina de aterrizaje ubicada 
en un sitio despoblado, cuya 
geografía es compartida por 
los municipios de Tuxtepec 
y Chiltepec, y cuyo acceso es 
accidentado y con una salida 
hacia la carretera federal 147 
que conduce a la región del 
Istmo.

A detalle se informó que 
fueron decomisados 427 pa-

quetes de hierba con carac-
terísticas de la marihuana, 
una aeronave con matrícula 
N455, dos armas largas y cin-
co vehículos.

Asimismo, en el marco 
del aseguramiento, nueve 
personas fueron detenidas, 
mismas que, presuntamen-
te, vigilaban el lugar. Poste-
riormente, fueron puestas a 
disposición de la autoridad 
correspondiente para los 
efectos legales consecuentes.

Frente a esa situación, 
la zona fue estrictamente 
acordonada por las fuerzas 
castrenses, mismas que im-
pidieron el acceso a personas 

ajenas a la situación, pese a 
tener sus propiedades cerca 
del lugar.

Cabe mencionar que du-
rante la madrugada de este 
jueves, en inmediaciones de 
Sebastopol y Central de Ma-
quinarias, localidades cerca-
nas al sitio del hallazgo, se 
registró una persecución de 
civiles armados, cuyo caso se 
mantuvo en hermetismo por 
parte de las autoridades.

Apenas el 14 del enero, cin-
co hombres fueron detenidos 
por la Policía Estatal luego 
de sostener, durante varios 
minutos, un enfrentamiento 
en las inmediaciones de la 

VERACRUZ, MÉXICO.-  

El diputado Sebas-
tián Reyes Arellano se 
encadenó la mañana de 
este día, en la tribuna 
del congreso del estado, 
donde renunció al par-
tido MORENA y se de-
claró independiente, así 
mismo pidió la inclusión 
al dictamen la reducción 
de 236 regidurías.

El diputado pedía a 
sus compañeros que se 
aplicará  Ley Orgánica 
del Municipio Libre y 
se realice la reducción 
de 236 regidurías en 95 
municipios en Veracruz, 
tras encadenarse, el aho-
ra diputado indepen-
diente logró la inclusión 
de sus propuestas en el 
orden del día.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un carnicero fue se-
cuestrado por sujetos 
armados, aparentemen-
te también  privaron 
de la libertad a un me-
nor de edad, con lujo de 
violencia.

 En una carnicería ubi-
cada en la calle Vicente 
Guerrero esquina Niños 
Héroes de la colonia Pa-
tria Libre, se registró este 
hecho delictivo la maña-
na de ayer.

 La persona secues-
trada responde al nom-
bre de Juan Carlos N., 
del menor se ignora su 
identidad.

Se indicó que sujetos 
desconocidos que por-
taban armas de fuego, 
arribaron a la menciona-
da carnicería a bordo de 
un automóvil particular 

y se llevaron con lujo de 
violencia a Juan Carlos, 
no se especificó si en ese 
mismo lugar plagiaron al 
menor. Al momento que 
los delincuentes se da-
ban a la fuga con su víc-
tima, a punto estuvieron 
de atropellar a una niña 
que resultó ilesa.

Padres de familia que 
acudían a llevar a sus hi-
jos a los centros escola-
res, sufrieron crisis ner-
viosa  y pánico por este 
hecho.

La policía implemen-
tó un operativo sin éxito 
alguno, ya que hasta la 
tarde de ayer no se sabía 
nada de las personas se-
cuestradas, aunque otra 
versión indicaba que los 
dos plagiados habrían si-
do liberados en la colonia 
Carlos Salinas de Gorta-
ri, con golpes en dife-
rentes partes del cuerpo, 
versión no confirmada.

Diputado se encadena y 
se declarara independiente

En Veracruz…

Secuestran a carnicero en Cosolea
� Sujetos armados lo sacaron violenta-
mente de su carnicería ubicada en la co-
lonia Patria Libre; también se llevaron a un 
menor.

La carnicería donde fue secuestrado el comerciante.

En pista clandestina de Tuxtepec, Ejército decomisa 
aeronave, drogas, armas y captura a nueve personas
 •    Más de 400 paquetes de droga y 5 vehículos y armas, decomisadas; 9 personas fueron detenidas

desviación a Piedra Quema-
da, antes de llegar a Camelia 
Roja, de Tuxtepec.

Los civiles armados, se in-

formó, atacaron a balazos a 
los uniformados con la fina-
lidad de evitar una revisión.

Presunta venganza móvil 
de asesinato en Mina
� Las autoridades investigan el asesinato 
de la mujer, que al parecer podría haber sido  
perpetrado por una venganza.

bra alguna le dispararon en 
siete ocasiones, hasta dejarla 
sin vida, según relataron 
testigos de los hechos a este 
medio de comunicación.

Uno llegó en taxi y otro 
en moto

Según las indagatorias, 
minutos antes de que la da-
ma fuera asesinada, cerca 

del lugar de los hechos, fren-
te a su vivienda, llegó un 
individuo de tez blanca, es-
tatura alta, quien descendió 
de un taxi y se quedó en el 
lugar hablando por teléfono, 
de manera sospechosa.

Cuando habrían ubica-
do a la víctima, aparecieron 
dos más en una motocicleta 

Una venganza posible móvil del asesinato.

y justo antes de llegar a su 
casa le dispararon a la da-
ma quien quedó tirada en el 
suelo donde la remataron de 
dos balazos; en total fueron 
siete disparos, igual número 
detonaciones que los veci-
nos escucharon.

Una venganza puede ser 
el móvil

Al indagar con los veci-
nos acerca del comporta-
miento y actitud de la hoy 
occisa, éstos aseguran que 
ella no tenía fama de juntar-
se con probables delincuen-
tes y su conducta como veci-
na siempre fue buena.

Guadalupe Nolasco To-
rres, a quien la muerte ya no 
le permitió regresar a la es-
cuela por su hija, a la hora de 
salida -según los vecinos-, se 
dedicaba además de ama de 
casa a la venta de productos 
Arabella y también organi-
zaba tandas.

Nolasco Torres, vivía so-
la con su pequeña hija pues 
su esposo de nombre Juan, 
labora desde hace algún 
tiempo en la norteña Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

Este que es el tercer homi-
cidio ocurrido en Minatitlán 
en los primeros 18 días del 
2017. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugara la 
jornada número 4 de la se-
gunda vuelta del torneo 7 
de futbol varonil libre que 
dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el aguerrido equipo 
de la población de Ojapa 
contra el equipo de Los 
Taxistas.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de la pobla-
ción de Loma Central del 
municipio de Texistepec 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo local de Los Tiburo-
nes quienes dijeron que es-
peraran hasta con lonche al 
equipo vecino para buscar 
quien le pague los platos 
rotos.

Cruz Azul volvió a protestar por la expulsión 
de su mediocampista, Gabriel Peñalba y quedó en 
las mismas, no podrá utilizar al jugador contra 
Monterrey.

La directiva de La Máquina recurrió a la Comisión 
de Apelaciones para que se revisara el tema de la 
suspensión de un partido al jugador argentino que 
aplicó la Comisión Disciplinaria, tras la tarjeta roja 
que recibió en el duelo del domingo anterior ante 
Pumas.

En primera instancia el club celeste puso su in-
conformidad ante la Disciplinaria, pero el organismo 
indicó que no procedió su solicitud y le aplicó a Pe-
ñalba el castigo por juego brusco grave por la acción 
en la que hace contacto con el elemento de los felinos, 
Nicolás Castillo.

La Comisión de Apelaciones analizó la solicitud 
de los cementeros y resolvió que era improcedente, 
por lo que el volante tendrá que cumplir con la sus-
pensión de un partido.

Peñalba estuvo toda la semana en el ojo del hu-
racán ya que también la directiva del club UNAM 
pidió una sanción al jugador por un presunto escu-
pitajo sobre Castillo en una jugada previa a la de la 
expulsión. Sin embargo, la Disciplinaria no encontró 
elementos para sancionarlo, al no existir una prueba 
contundente en video

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Todo listo para presen-
ciar los partidos de ida de 
los cuartos de final torneo 
rural de futbol varonil li-
bre con sede en la pobla-
ción de San Miguel que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse 
a partir de las 13 horas el 
equipo de la población de 
Quiamolapan contra el 
fuerte equipo del deporti-
vo Malota.

En el mismo horario de 
las 13 horas en la cancha 
de la población de Ixta-
gapa el fuerte equipo de 
casa no la va tener nada 
fácil cuando le haga los 

Este jueves 19 de enero, la 
pareja de clavadistas no pu-
dieron guardar más que están 
embarazados.

 Con una imagen donde 
Iván rodea con sus manos el 
vientre de Paola, impactaron 
a sus seguidores de redes 
sociales:

“Muy felices de compartir 
esta noticia con ustedes #Ma-

máYPapáTeEsperan #Gra-
ciasDios #Tokyo2020 puede 
esperar”, fue el polémico 
mensaje con el que confirma-
ron que su relación dio frutos 
y ya tienen bebé en camino.

Fanáticos comenzaron a 
llenarlos de felicitaciones por 
esta inesperada noticia, pues 
muchos creían que terminaría 
casada con Rommel Pacheco, 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana sábado a partir 
de las 10 horas en la flamante 
cancha de futbol del Vivero 
Acayucan se jugara la pri-
mera jornada del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse el equipo local 
del Real Rojos contra el equi-
po del deportivo Alianza de 
la ciudad de Coatza. 

Real Rojos quienes fueron 
unos dignos sub campeones 
del torneo pasado no la tie-

Rechazan apelación 
de Cruz Azul

¡Se jugará la jornada 4 
del torneo de Tenejapa!

A las 12 horas el ague-
rrido equipo del deportivo 
T. N. T. le toco bailar con la 
más fea del torneo al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Tenejapa quienes 
son los actuales campeones 
del torneo Tenejapense y a 

las 13 horas los velocistas de 
la población de Correa van 
con todo contra el equipo de 
Encinal Ojapa.

Y para concluir la jorna-
da el equipo de los agua-
dores del Hidropura va a 
remar contra la corriente 

cuándo se enfrenten a par-
tir de las 14 horas a los pu-
pilos de Rigo Ledesma del 
deportivo Átomos de Oluta 
quienes según los expertos 
lo marcan como favoritos 
para conseguir los 3 puntos.

La cuarta jornada del torneo Tenejapense estará muy reñida según los expertos. (TACHUN) 

¡Quiamoloapan recibe a Malita en San Miguel!
honores al aguerrido 
equipo del deportivo Las 
Águilas y a las 16 horas 
otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo 
de Michapan Paso Real 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Agua 

Pinole.
Y para concluir los 

partidos de ida en los 
cuartos de final el equi-
po del deportivo Zapata 
en un partido no apto 
para cardiacos se enfren-
tan al tremendo trabuco 

del Atlético Hidalgo quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para conse-
guir un marcador favorable 
para el partido de regreso, 
pero los del Zapata cuentan 
con una porra que los lleva-
ría al triunfo. 

Los cuartos de fi nal de ida estarán no aptos para cardiacos en la liga rural 
Benito Juárez de San Miguel. (TACHUN)

Paola Espinosa e Iván 
García ¡están embarazados!
� La pareja de clavadistas esperan 
un bebé

después de 9 años juntos, 
pero lo cierto es que su co-
razón le pertenecía a Iván 
y ahora esta bendición está 
por llegar.

¡Arranca el primer encuentro de 
los Rojos en la Mas 55 Plus!

nen nada fácil en el primera 
jornada cuando los visite el 
tremendo trabuco del Alian-
za quienes dijeron que vienen 
con todo para buscar el triun-
fo y de paso desquitarse de la 
temporada anterior que per-
dieron los dos partidos contra 
los Acayuqueños.

Por lo tanto se espera un 

partido bastante cerra-
do entre ambos equipos 
quienes los porteños se re-
forzaron hasta los dientes 
para buscar los 3 puntos a 
costilla de los Escarlatas, 
mientras que los pupilos 
de Lino Espín del Real Ro-
jos entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo, 
pero el dia de hoy viernes 
estarán en concentración en 
las instalaciones del hotel 
Jessimar de la calle Mocte-
zuma de esta ciudad.  



SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
A LOS TELS. 924 112 6613  Y  924 24 5 3880

“T RANSPORTES DE ACAYUCAN”, REQUIERE OPERADOR 
DE TRACTOCAMIÓN, EDAD DE 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y 2 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN ÚLTIMOS TRABAJOS, INFOR-
MES CEL. 924 100 4047

VENDO CASA CERCA SORIANA POR EL PANTÉON, LOSA, 
ASESORES INMOB. INF. 229 184 1072
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OLUTA, VER.

Juan Ortiz Mayo, director de 
la Comisión Municipal del De-
porte, invita a todos los jóvenes 
deportistas a participar en el 
primer torneo de futbol soccer 
2017, categoría libre, que dará 
inicio este domingo 5 de febre-
ro, en el nuevo campo depor-
tivo que se ubica a un costado 
del hospital Civil, donde habrá 
premios consistente en recursos 
económicos para los primeros 
lugares.

En entrevista, el titular de la 
COMUDE, aseveró que gracias 
a la participación del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, 
se tiene un monto de ocho mil 
pesos en efectivo, más lo que 
se llegue acumular, agregando 
que este recurso está destina-
do para los equipos ganadores, 
como muestra del impulso al 
deporte que ha fomentado este 
gobierno municipal.

El entrevistado señaló que 
los jóvenes que quieran regis-
trar a sus equipos, lo pueden 
hacer en las instalaciones de la 
COMUDE ubicada a un costa-
do del domo del parque central 
con los organizadores Pedro 
Castillo Quintero y Tomás Co-
mezaña Cuéllar, quienes sólo 
tienen cupo para diez equipos 
en esta temporada.

En Villa Oluta…

Invitan a 
nuevo torneo 
de futbol libre

 ¡Hay final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de futbol de Chávez 
que se ubica sobre la carretera tran-
sístmica se jugara el próximo domin-
go a partir de las 12 horas del medio 
día la gran final del torneo de futbol 
varonil libre que dirige doña María 
Luria Jiménez al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo San Diego con-
tra el equipo de Talleres San Judas 
Tadeo.

El domingo pasado el equipo del 
deportivo San Diego en tiros de penal 
dejó en el camino al equipo de Fun-
dación Cirilo Vásquez de la Madero y 
Zaragoza quienes según los expertos 
lo marcaban como favoritos para estar 
en la fiesta grande, pero al final falla-
ron y San Diego fue mejor para estar 
en la gran final del torneo.

Mientras que el equipo del Talleres 
San Judas Tadeo es otro equipo que 
dejó fuera de la fiesta grande al equi-
po del deportivo Génesis quienes eran 
los actuales campeones del torneo y 
quienes según los expertos lo marca-
ban como favorito pero estos volvie-
ron a fallar y los pupilos de Víctor Pé-
rez “El Clochero” salió adelante para 
estar en la gran final. 

Antes a las 11 horas se jugara por el 
tercero y cuarto lugar de la gran final 
del torneo al enfrentarse el aguerrido 
equipo del deportivo Génesis contra 
el equipo de la Fundación Cirilo Vás-
quez de la Madero y Zaragoza quie-
nes dijeron que entrarán con todo a la 
cancha de juego para buscar un hon-
roso tercer lugar.

� En el Deportivo Chávez está a punto de caer el telón, San Diego enfrenta-
rá a Talleres San Judas.

� San Diego no la tiene fácil para conquistar la corona del torneo 7 de futbol varonil libre Chávez. (TACHUN)

 � Fundación Cirilo Vázquez en busca de un honroso tercer lugar de la gran fi nal en la cancha de Chávez. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado se estará 
disputando la gran final del circuito 
semiprofesional de basquetbol, Ca-
ñeros de Acayucan se enfrenta a los 
Chogosteros de Jáltipan dicho partido 
se estará disputando en el gimnasio 
multideportivo Manuel Gómez Morin 
a partir de las 19:00 horas en la ciudad 
de Jáltipan, dicha final será  un solo 
partido.

 Los Cañeros y Chogosteros no ten-

drán otro día para buscar la corona 
por lo que deben de hacer un juego ca-
si perfecto Acayucan llega a esta gran 
final luego de vencer al equipo de los 
Petroleros de Minatitlan quienes no 
pudieron terminar el segundo partido 
de la serie, por el lado de Jáltipan se 
impusieron ante el fuerte equipo de 
Coatzacoalcos.

Acayucan llega muy motivado a es-
ta gran final ya que es su primera vez 
que participan en este circuito semi-
profesional los buenos resultados hi-
cieron que este equipo fuese la envidia 
de muchos otros ya que en su primer 

campaña han logrado estar en la gran 
final.

Solamente dos partidos fueron los 
que Acayucan perdió uno de ellos fue 
ante los Chogosteros de Jáltipan en es-
te mismo escenario por lo que eso los 
motiva a ir por la revancha y buscar la 
corona de dicho circuito.

Cañeros invita a toda la afición aca-
yuqueña a que acuda a las instalacio-
nes del gimnasio multideportivo Ma-
nuel Gómez Morin de esta ciudad de 
Jáltipan para que los apoye y también 
pesen con su porra, la cita es a las 19:00 
horas en la ciudad de Jáltipan.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una fase regu-
lar llena de emociones este 
domingo por fin comienza 
la liguilla de la liga de futbol 
comunitario Benito Juárez la 
cual es dirigida por el señor 
Arelí Huantes, a partir de las 
13:00 horas se escuchara el 
silbatazo inicial.

El equipo de Quiamoloa-
pan estará recibiendo al sú-
per líder Malota dicho parti-
do se estará llevando a cabo 
en la cancha de Quiamoloa-
pan a partir de las 13:00 ho-
ras, Malota culmino la tem-
porada regular con 71 puntos 
mientras que Quiamoloapan 
hizo 73 unidades, el súper 
líder cuenta con la mejor ar-
tillería por lo que los locales 
deberán cuidar su marco a 
como dé lugar si es que quie-

re salir con vida y definir to-
do en el partido de vuelta.

A esa misma hora pero en 
diferente cancha Las Águilas 
estarán recibiendo al equipo 
de Ixtagapa quien busca sa-
car el resultado de visitan-
te para amarrar su boleto a 
semifinales en su cancha, 
dicho encuentro se estará de-
sarrollando en la comunidad 
de Vistahermosa, las águilas 
culminaron el torneo en el 
séptimo lugar mientras que 
Ixtagapa fue el segundo me-
jor equipo de la temporada.

Michapan Paso Real se en-
frenta a los colonos de Agua 
Pinole a partir de las 16:00 
horas dicho encuentro se de-
sarrollara en la comunidad 
de Michapan, en ese mismo 
horario pero en distinta can-
cha los del Deportivo Zapata 
reciben al Atlético Hidalgo  
en la comunidad de Apaxta.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol municipal de 
Sayula de Alemán el día de ayer 
dio a conocer los horarios para las 
semifinales de ida, Pemex Sayula 
recibe a Jesús Carranza, mientras 
que el Deportivo La Cruz recibe a 
la Caudalosa.

Este domingo 22 de Enero se 
vivirá gran fiesta deportiva en 
la ya mencionada liga, a las 14:00 
horas Pemex Sayula recibe por 
tercera ocasión consecutiva en 
una liguilla al equipo de Jesús 
Carranza.

En esta ocasión se pelean el 
boleto a la gran final, dicho par-
tido de acuerdo a los pronósticos 
está pactado no apto para cardia-
cos ya que estas escuadras tienen 
una añeja rivalidad y se espera 
que no entre  ni un alfiler en las 
gradas de la cancha de la gasoli-
nera de Sayula de Alemán.

Las dos ocasiones anteriores 
estos equipos se vieron las caras 
en la final, los popolucas gana-
ron la primera final pero los ca-
rranceños se desquitaron en el 
siguiente torneo, ahora Sayula 
y Carranza se pelean el boleto a 
semifinales, Carranza quiere el 
bicampeonato pero Sayula busca 
cobrar venganza y dejarlos fuera 
de la competencia.

La otra llave de semifinales 
se estará jugando a partir de las 
15:00 horas Deportivo La Cruz se 
enfrenta al Deportivo Caudalosa, 
equipos que también tiene riva-
lidad añeja en el torneo, dicho 
partido se estará disputando en 
el campo de la Cruz del Milagro. 

La Caudalosa tiene dominio 
sobre la Cruz del Milagro ya que 
las dos veces que se han visto las 
caras en la fase de repechaje la 
oncena de Caudalosa ha salido 
victorioso por posición en la ta-
bla, esta ocasión el equipo de La 
Cruz del Milagro busca acabar 
con esa mala racha.

Del futbol comunitario…

¡Definen los horarios 
para  los cuartos de final!

¡Carnicería Chilac 
dará la patada inicial!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la primera 
jornada del campeonato 
de la liga de futbol infan-
til categoría 2003- 2004 
en punto de las 9 de la 
mañana se dará la pata-
da inicial de este cam-
peonato que se disputa 
en la catedral del futbol.

Carnicería Chilac reci-
be a Impresiones Ramí-
rez en lo que es el arran-
que del torneo serán los 
carniceros quienes den la 
patada inicial y al igual 
que el rival se pelearan 
a muerte los primeros 
puntos del torneo.

Los estudiantes de la 
Técnica 140 saltaran al 
terreno de juego junto 
con su entrenador Rufi-
no Marcial para enfren-
tarse a la pandilla de Te-
cuanapa, dicho partido 
está pactado a dar inicio 
a partir de las 10 de la 
mañana.

Un ahora más tarde 
los de Cruceiro estarán 
midiendo sus fuerzas 
ante el equipo del Barrio 
Tamarindo, a las 12:00 
horas del mediodía los 
Tiburones reciben al 
equipo de Villa Oluta, 
la jornada se estará cul-
minando a partir de las 
13:00 horas entre el de-
portivo Acayucan y los 
Cachorros.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado a partir de 
las 15:00 horas estará dan-
do inicio la fecha 8 del cam-
peonato de futbol categoría 
infantil 2005- 2006 la cual se 
lleva a cabo en la cancha del 
Tamarindo.

Delfines y Guerreros a 
partir de las 15:00 horas esta-
rán abriendo la octava jorna-
da, a las 14:00 horas los Tuzi-
tos reciben al fuerte equipo 
del Atlético Acayucan quien 
va con sus mejores hombres 
para conquistar la victoria. 

Los ahijados de Raúl Mi-
rafuentes y Mauro Ramírez 
entraran al terreno de juego a 
las 17:00 horas esto para ver-
se las caras ante los Delfines,  
Pumitas se verá las caras ante 
los Guerreros a partir de las 
18:00 horas.

El último encuentro de la 
jornada se estará desarrollan-
do a las 19:00 horas cuando 
los Bambinos estén listos pa-
ra enfrentar a los Armadillos, 
los Bambinos quieren olvidar 
su última derrota por lo que 
saltaran al terreno del juego 
con todas las intenciones de 
llevarse la victoria.

¡Los carniceros se verán 
las caras ante Delfines!

¡Cañeros alista maletas
 para vistar Jáltipan!

� Este sábado los Cañeros viajan a la ciudad de Jáltipan para buscar la corona del circuito semiprofesional de basquetbol. (Rey)

¡Sayula recibe a  Carranza en semifinales!

� Sayula recibe a Carranza en semifi nales. (Rey)

� Carranza quiere dejar fuera a Sayula para buscar el bicampeonato. (Rey)

 � La Cruz quiere acabar con la mala racha que tiene con Caudalosa. (Rey)
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