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Se inaugura el servicio regular de aviones supersónicos de 
pasajeros “Concorde” con vuelos simultáneos de Air Fran-
ce entre París y Río de Janeiro, vía Senegal, y otro de British 
Airways entre Londres y Bahrain, a una velocidad de crucero 
de 2.330 km/hora. Puede volar por encima de 50.000 pies, 
evitando las condiciones atmosféricas. En 2003, por pro-
blemas de rentabilidad y tras un grave accidente ocurrido en 
2000 se retirará defi nitivamente. (Hace 41 años)

El único que 
vende más barato
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�El Club Rotaract Acayucan y el Comité de Ayuda a Desastres y 
Emergencias Nacionales (Cadena) de la Comunidad Judía de México 
concretarán el benefi cio

�El Gobernador de 
Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes, dio a co-
nocer que 5 mil 300 
millones de pesos 
fueron desviados del 
programa Seguro Po-
pular durante la Ad-
ministración de Javier 
Duarte.

Industria cañera 
vital para Veracruz
� Existe el riesgo 
de un bloqueo a las 
exportaciones de 
azúcar por el nuevo 
gobierno de Estados 
Unidos
�Empresarios pro-
ductores de caña y 
trabajadores de los 
ingenios, vamos a 
defender esta im-
portante actividad 
económica, aseguró 
Yunes Linares

ÚRSULO GALVÁN, VER.

El Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, se reunió en el Ingenio 
La Gloria con industriales, 
productores de caña y traba-
jadores de los 18 ingenios del 
Estado con quienes suscribió 

el compromiso de trabajar 
juntos para defender la in-
dustria ante el riesgo de que 
el nuevo gobierno norteame-
ricano establezca aranceles 
para frenar el comercio y se 

afecte así el precio de la caña.
Yunes Linares dijo que es-

ta industria es vital para Ve-
racruz y que por ello su go-
bierno hará todo lo necesario 
para defenderla como fuente 

de empleo y generación de 
riqueza en las 18 zonas del 
Estado donde operan otros 
tantos ingenios.

Transporte público y tránsito
 no pueden con el paquete

� Realizan operativos en los que solo
logran detener a los motociclistas sin
cascos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se han montado filtros 
de seguridad y revisión por 
parte de los elementos del 
Transporte Público, quie-
nes se han dado a la tarea de 

detectar unidades irregula-
res, pero también poner en
orden a los motociclistas,
sin embargo, no han podi-
do controlar los autos irre-
gulares que circulan en la
ciudad.

Los de limpia pública 
dejan malos olores

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos cercanos al 
puente ateopan se quejan 
de los malos olores que de-
jan los empleados de limpia 

pública al pasar con las uni-
dades, pues van dejando
residuos, o incluso algunos
líquidos que emanan de los
desechos.

Camiones de basura dejan líquidos con malos olores tirados.

Quieren liquidación
VIRGILIO REYES 

LÓPEZ

Exempleados 
de confianza en las 
áreas de gobierno 
estatal en esta re-
gión y que fueron 
ya suplidos, siguen 
en la postura de 
solicitar el finiqui-
to por los servicios 
prestados a lo largo 
de varios años.

Los trabajadores esperan recibir su liquidación.

Sobre la calle Dehesa 
y Barriovero…

Fuga de agua 
preocupa a 
los vecinos

Zona U
rb

ana

FIRMAN CONVENIO PARA INSTALACIÓN
DE ALARMAS SÍSMICAS EN ESCUELAS

Acusan desvío de 5 
mmdp en Veracruz

Luis VelázquezBarandal
•Tres mujeres por Los Pinos
•“La candidata” de Televisa
•Los políticos son corruptos
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Luis Velázquez

PASAMANOS: En “La candidata” (Silvia Navarro, Tele-
visa), de pronto, su esposo, el gobernador, y su homólogo 
senador de la república declinan por ella, senadora de la re-
pública, y se convierte en la única nominada a la presidencia.

Pero más aún: de pronto (telenovela al fin), el hombre más 
rico del mundo, que tiene barbita igual que Carlos Slim y es 
pelón igual que Slim y tiene la cara redonda igual que Slim 
y habla, oh paradoja, igual que Slim, se declara su fan y pone 
su fortuna a su servicio para la campaña y para su fundación 
social.

Silvia Navarro, belleza fría, inmensamente fría, en todos 
los capítulos mira con la mirada escudriñadora, como cu-
chillos filosos, dagas que se clavan, a los interlocutores, a 
excepción de cuando está con su hijo y su amante, pues su 
esposo la orilla a la infidelidad a partir de las amantes, hom-
bre de poder y con poder, que desfilan en su vida como en 
un carrusel de caballitos en feria pueblerina.

Obvio, Silvia Navarro se convertirá en la primera presi-
denta de la república, derecho, derechito a Los Pinos.

Así, digamos, pudiera ocurrir el año entrante en el país y 
más ahora cuando hay, por lo pronto, tres mujeres buscando 
la nominación.

La primera en levantar la mano fue Margarita Zavala, la 
esposa de Felipe Calderón, quien dejó 20 mil muertos en su 
sexenio en la guerra contra los carteles y cartelitos.

La segunda, una comandanta del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional, que está por definirse con la venia del ex 
subcomandante Marcos ahora rebautizado como Galeano.

Y la tercera, la ex gobernadora de Yucatán, diputada fe-
deral por segunda ocasión, Ivonne Ortega, quien el fin de 
semana estuvo en el centro de Veracruz, en Mariano Esco-

ACAYUCAN

El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador, otorgó una 
respuesta inmediata a los veci-
nos del Fraccionamiento Santa 
Rosa situación que tiene conten-
tos a los habitantes en este sector 
ya que señalan, desde hace mu-
chos años nadie les brindaba la 
atención como el Presidente Mar-
co Martínez Amador.

Teresa Valencia Vázquez, in-
tegrante de la directiva del pa-
tronato de este fraccionamiento, 
señaló que no tardaron ni 15 días 
en recibir respuestas favorables 
del Alcalde a quien le están muy 
agradecidos ya que por ejemplo, 
en este momento no hay una sola 
luminaria que no encienda.

Así mismo han tenido otros 
servicios que permiten a cada 
uno de ellos como habitantes, 
disfrutar de un fraccionamien-
to limpio, iluminado y con pro-
yectos más adelante que van a 

bedo, invitada por su homóloga, Lillián Zepahua, la hija 
del cacique indígena en la sierra de Zongolica, Mario Ze-
pahua Valencia.

Mucho se duda, sin embargo, de que en verdad Ivonne 
Ortega busque la candidatura, pues ella es fan y promo-
tora de Miguel Ángel Osorio Chong para la nominación 
priista.

Pero si fuera, entonces más, mucho más ganarían las 
tres mujeres si se fusionaran en una sola candidatura.

BALAUSTRADAS: La primera mujer en lanzarse a la 
carrera presidencial fue la señora Rosario Ibarra Piedra, 
conocida en el país por su legendaria y mítica lucha para 
rescatar vivo y sano a su hijo Jesús, desaparecido en el 
tiempo de la guerra sucia de Luis Echeverría Álvarez.

Doña Rosario contendió en las urnas en dos ocasiones. 
La primera ante Miguel de la Madrid y la segunda ante 
Carlos Salinas.

Después fue Cecilia Soto, empleada hoy de Carlos Slim, 
quien jugó en el año 2000 ante Vicente Fox y Roberto Ma-
drazo Pintado.

La tercera fue Marcela Lombardo, diputada federal en 
1976 cuando derrotara en las urnas en la Ciudad de Mé-
xico al candidato priista, Miguel Ángel Yunes Linares, y 
quien según la fama pública le enviara un cheque en blan-
co firmado para que ella le pusiera la cantidad a cambio de 
declinar la curul a su favor.

La hija de Vicente Lombardo Toledano contendió ante 
Ernesto Zedillo.

La cuarta fue Patricia Mercado, secretaria General de 
Gobierno hoy con Miguel Ángel Mancera, jefe máximo 

en la Ciudad de México, y que se midiera en las urnas ante 
Felipe Calderón.

Y la quinta fue la panista Josefina Vázquez Mota ante 
Enrique Peña Nieto, y que en el Veracruz de Javier Duarte 
se impusiera en las urnas.

Ahora, y por fortuna, hay un trío de mujeres que buscan 
la silla imperial y faraónica de Los Pinos.

Ya se verá si “La candidata” de Televisa con Silvia Nava-
rro resulta profética.

ESCALERAS: Del trío de mujeres en la pasarela electo-
ral, la candidata que será del EZLN significa una utopía 
social, digamos, sólo para crear más conciencia social sobre 
el grave pendiente indígena con la pobreza, la miseria y la 
jodidez milenaria y ancestral.

La promoción de Ivonne Ortega tiene como único tras-
fondo empujar la carreta para que en el momento clave 
en la contienda interna del PRI decline a favor de Osorio 
Chong.

En tanto, “La Calderona” como llaman las indígenas de 
Chiapas a Margarita Zavala, enfrentará en la lucha parti-
dista a Ricardo Anaya, el presidente del CEN del PAN, al 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y a Ernesto 
Ruffo Appel, el primer mandatario estatal del PAN, en Baja 
California.

Mucho camino resta aún a las mujeres atrás de sus le-
gítimos derechos electorales, que incluyó en el México de 
Adolfo Ruiz Cortines la facultad de votar, pero que has-
ta muchos años después, la posibilidad de ser votadas, 
y al mismo tiempo, oh paradoja, con muros tipo Donald 
Trump.

Kate del Castillo lo dejó claro, cuando luego del reality-
show con Sean Penn y Joaquín “El Chapo” Guzmán, buscó 
la candidatura a gobernadora por el estado de México y fue 
vetada, simple y llanamente, dijo ella, porque es mujer, ade-
más del escándalo mismo con el capo recién extraditado a 
Estados Unidos.

Con todo, es la hora social y política de las mujeres.
Los hombres de todos los partidos políticos han de-

mostrado que en la tarea de gobernar son deshonestos y 
corruptos.

Incluso, hasta criminales como han llamado a Javier 
Duarte los senadores Emilio Gamboa Patrón y Miguel 
Barbosa y el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
sin contar, claro, a las otras “joyas de la corona” y la des-
vergüenza, Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte 
(Chihuahua), Guillermo Padrés (Sonora), Rodrigo Medina 
(Nuevo León), Andrés Granier (Tabasco), Tomás Yarring-
ton y Eugenio Flores Hernández (Tamaulipas), Mario Ma-
rín (Puebla), José Murat Casab (Oaxaca) y Mario Villanueva 
(Quintana Roo).

Barandal
•Tres mujeres por Los Pinos
•“La candidata” de Televisa
•Los políticos son corruptos

RESPUESTA INMEDIATA OTORGA ALCALDE A 
VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA

seguir mejorando este asentamiento.
Durante la reunión, el alcalde Mar-

co Martínez Amador expresó a los 
colonos, que se siente contento por la 

disponibilidad de cada uno de ellos ya 
que eso es justamente lo que permite 
el desarrollo de los municipios, la par-
ticipación ciudadana muy importante 

a la hora de sugerir, de gestionar, de 
supervisar acciones y de entablar diá-
logos para trabajar de forma directa, 
erradicando situaciones necesarias.
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Albañiles que escarbaron 
una fosa séptica como 
parte de las obras de cons-
trucción de una vivienda, 
hallaron los restos de dos 
personas en el domicilio 
ubicado en el municipio de 
Tepoztlan, Morelos.
Reportes detallan que los 
trabajadores localizaron 
los restos de una persona 
alrededor de las 12:00 ho-
ras de ayer al escarbar una 
fosa séptica, por lo que de 
inmediato dieron parte a 
las autoridades.
Al lugar, arribaron peritos 
especializados, quienes 
hallaron el segundo cuerpo 
en el mismo terreno ubica-
do con en Calle 48 Norte 
sobre la terracería Teteco-

lala, de dicho municipio.
Hasta el momento se des-
conoce la identidad de am-
bas víctimas así como del 
móvil de dicho homicidio; 
además, de cuanto tiempo 
pudieron haber estado en-
terrados los cuerpos.

HAYAN EXTREMIDADES 
HUMANAS EN JOJUTLA
 
Las extremidades de una 
persona fueron localizadas 
en el paraje Cerro de la Ga-
ytana, que se ubica en el 
ejido de Tlatenchi en este 
municipio de Jojutla; hasta 
el momento se desconoce 
si son extremidades supe-
riores o inferiores y la iden-
tidad de la persona.
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Escarban para 
construir su 
casa y hallan 

dos cadáveres

Identifican a agresores 
abatidos en ataque 
a fiscalía en Cancún

˚  Cancún, Quintana Roo

En un audio difundido por la dependencia, 
Pech Cen destacó que uno de ellos fue reco-
nocido por su familia, pero que el cuerpo no 
ha sido entregado ya que aún no tienen los 
documentos para acreditar el parentesco.
Mientras que el segundo se identifi có de 
acuerdo a una licencia del estado de Nayarit.
El tercero permanece aún en calidad de 
desconocido.
“Me informan que portaban guantes y cami-
sa larga para no ser perfectamente identifi -
cados”, Miguel Ángel Pech.
La armas de la agresión
La dependencia precisó entre las armas de-
comisadas hay cuatro cortas y seis largas, 
incluyendo un lanza granadas.
“Las armas de grueso calibre se encuentran 
perfectamente encuadradas, se encontró 
un fusil FNPS90 de fabricación en Bélgica, 
la cual está entre la clasifi cación de uso pro-
hibido o exclusivo del Ejército de acuerdo con 
el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego”, Pech Cen.

Alerta en Manzanillo 
por eventual reunión

de la Legión Holk

Multan a Uber por prácticas 
laborales engañosas

Encierran y abandonan
 a enfermo mental 

en Chihuahua

˚ Manzanillo, Colima

Las corporaciones policiacas se mantendrán 
en estado de alerta ante la posibilidad de que 
se realice en Manzanillo una reunión de la Le-
gión Holk, encuentro que desde hace varios 
días había sido anunciado en la red social Fa-
cebook para llevarse a cabo el sábado 28 en 
la explanada del Pez Vela.
“Tomaremos las previsiones necesarias, no 
se permitirá bajo ningún motivo alguna ma-
nifestación violenta; tendrán su libertad de 
expresarse como todo ciudadano, somos 
respetuosos de los derechos humanos, pero 
no vamos a permitir por ningún motivo que 
vengan aquí a hacer una manifestación de 
carácter violento”, advirtió Ghaleb Krame, 
subsecretario de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) del gobierno estatal.

˚ Ciudad de México

La Comisión Federal de Comercio de Estados 
Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) decidió 
multar a Uber por 20 millones de dólares por 
prácticas laborales engañosas, después de 
que conductores de 18 ciudades estadou-
nidenses denunciaron que la compañía los 
engañó con prometerles ganancias “des-
proporcionadas” y afi rmaciones que no eran 
ciertas para que conductores se endeudaran 
y adquirieran vehículos.
 La FTC denunció que Uber exageró los in-
gresos anuales que los trabajadores podían 
obtener de ingresos por trabajar para la em-
presa, y con ello logró engancharlos para que 
éstos buscaran fi nanciamiento para comprar 
autos y trabajarlos para la fi rma.
La Comisión de Comercio detectó que Uber 
afi rmaba en su sitio web que los ingresos por 
UberX ascendían a 90 mil dólares anuales en 
Nueva York y 74 mil dólares en San Francis-
co, cuando la realidad fue que los conducto-
res sólo podían ganar 61 mil dólares y 53 mil 
dólares, respectivamente.
El órgano regulador aseveró que la compañía 
atrajo conductores con dichos anuncios. Los 
denunciantes comentaron que se les indicó 
que podían adquirir vehículos por 20 dólares 
diarios o rentar un coche por 17 dólares al día, 
que suponía una cantidad de 160 dólares, 
sin embargo, los alquileres superaban 200 
dólares.

˚ Chihuahua, Chihuahua

Elementos de la Policía Estatal Preventiva 
rescataron antier jueves a un joven que pade-
ce de sus facultades mentales, a quien tenían 
encerrado en condiciones de abandono y sin 
alimentos desde hacía varios días, a decir de 
los vecinos que reportaron. Fue trasladado al 
Departamento de Trabajo Social del Munici-
pio en la Comandancia de Policía.
Los agentes acudieron a la calle Paseos de 
Falabella de la colonia Paseos Camino Real, 
en donde encontraron a un hombre de 22 
años, dentro de una vivienda cuyas puertas 
estaban cerradas con candado.
joven, abandonado, chihuahua
Vecinos se entrevistaron con los agentes, a 
quienes manifestaron su preocupación, ya 
que el joven está enfermo y no es la primera 
vez que lo dejan solo por varios días.

Albañiles localizaron los restos cuando reali-
zaron obras para la construcción de una fosa 

séptica en un domicilio de Tepoztlán

Dichas extremidades fueron localizadas 
alrededor de las 13:30 horas en unos 
campos cercanos al Rio Apatlaco y al 
Puente de Porfi rio Díaz como se le conoce 

en la zona, donde las autoridades llegaron 
a realizar el levantamiento de los restos 
humanos.

ÚRSULO GALVÁN, VER.

 El Gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel Yunes 
Linares, se reunió en el In-
genio La Gloria con indus-
triales, productores de caña 
y trabajadores de los 18 inge-
nios del Estado con quienes 
suscribió el compromiso de 
trabajar juntos para defen-
der la industria ante el ries-
go de que el nuevo gobierno 
norteamericano establezca 
aranceles para frenar el co-
mercio y se afecte así el pre-
cio de la caña.

Yunes Linares dijo que 
esta industria es vital para 
Veracruz y que por ello su 
gobierno hará todo lo nece-

“Tenemos que defender la industria 
azucarera de la que viven más de un millón 

de veracruzanos”: Gobernador Yunes
� Existe el riesgo de 
un bloqueo a las ex-
portaciones de azúcar 
por el nuevo gobierno 
de Estados Unidos
�Empresarios pro-
ductores de caña y 
trabajadores de los 
ingenios, vamos a 
defender esta impor-
tante actividad eco-
nómica, aseguró Yu-
nes Linares

sario para defenderla como fuente de 
empleo y generación de riqueza en 
las 18 zonas del Estado donde operan 
otros tantos ingenios.

El mandatario estatal se compro-
metió a plantear ante la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONA-
GO), la creación de un comité espe-

cífico para atender este problema y 
definió una agenda que se irá eva-
luando periódicamente con todos 
los sectores participantes de la in-
dustria azucarera para analizar los 
posibles impactos que puedan poner 
freno a las exportaciones y para rea-
lizar acciones para seguir alentando 

inversiones.
Dentro del marco de esta gira de 

trabajo, el Gobernador Yunes inau-
guró una planta generadora de ener-
gía eléctrica a partir de bagazo de ca-
ña con una inversión de 55 millones 
de dólares.

El Gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, dio a conocer que 5 mil 
300 millones de pesos fueron desviados 
del programa Seguro Popular durante 
la Administración de Javier Duarte.

En entrevista con medios locales, el 
Mandatario detalló que por este asunto 
la Auditoría Superior de la Federación 
presentó seis denuncias ante la Procu-
raduría Federal de la República (PGR).

Explicó que los recursos del Segu-
ro Popular en la entidad sirven pa-
ra la adquisición de medicamentos, 
gastos de operación y para mejorar la 
infraestructura.

“A esto obedece el abandono de 
nuestros hospitales, el hecho de que el 
abasto de medicamentos estuviera en 
niveles de 20 por ciento y el hecho de 
que no tuviéramos una atención efi-
ciente en muchos hospitales”, aseveró 
Yunes.

Por este caso, el ex director general 
del Seguro Popular en Veracruz, Leo-
nel Bustos, fue aprehendido esta maña-
na por la Fiscalía estatal, acusado del 
desvío de 2 mil 300 millones de pesos.

“Y hay otras personas implicadas 
en el asunto”, indicó el Gobernador 
veracruzano.

Acusan desvío de 5 mmdp en Veracruz
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos del barrio San 
Diego denuncian que un 
grupo de hombres, quie-
nes dicen trabajar en limpia 
pública, van por las casas 
pidiendo dinero poniendo 
como pretexto la falta de 
equipo para trabajar.

“Llegaron a mi casa y 
me dijeron que trabajaban 
en limpia publica, que si 
les regalaba una moneda 
porque no tenían dinero 
para comprar los guantes y 
las cosas que ocupan para 
trabajar con la basura , ex-
presó Amalia Cruz Reyna, 
quien dijo que eran 2 su-
jetos, aparentemente jóve-
nes, los que rondaban las 

calles de la colonia antes 
mencionada.

Aseguró que esto suce-
dió hace apenas poco más 
de una semana y que no ha 
sido la única a la que le han 
pedido dinero, pues a otros 
vecinos han llegado a exi-
girles ciertas cantidades de 
dinero, “una señora de la 
otra calle me dijo que tam-
bién pasaron a su casa y les 
dio 10 pesos, pero se queja-
ron y querían que les diera 
más de 20 pesos porque era 
muy poquito”, comentó la 
afectada.

Por lo que hace un lla-
mado a las autoridades 
para que tomen cartas en 
el asunto y a la policía que 
refuerce la seguridad en la 
colonia, pues temen que 
puedan ser delincuentes. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Exempleados de con-
fianza en las áreas de 
gobierno estatal en esta 
región y que fueron ya 
suplidos, siguen en la 
postura de solicitar el fi-
niquito por los servicios 
prestados a lo largo de 
varios años.

Algunos de los traba-
jadores se había mante-

nido aún prestando su 
servicio, sin embargo el 
pasado 15 de enero se les 
informó que dejarían de 
prestar sus servicios, al 
igual mencionaron que 
no les fue pagada dicha 
quincena.

Cabe señalar que esta 
situación se ha presenta-
do en todo el estado de 
Veracruz e inclusive se ha 
comentado que darán lar-

gas a las personas, puesto 
que no hay suficiente fon-
do para cubrir los pagos 
entre los cuales destacan 
el punto en que el exgo-
bernador Duarte dejó al 
mismo estado. 

Es bueno agregar que 
a pesar de que los ciuda-
danos han mostrado su 
molestia ante la nula res-
puesta que han tenido, 
algunos han declarado a 

medios de comunicación 
que se mantendrán a la 
espera de los pagos.

 Se espera tener una 
respuesta dentro de los 
próximos días para las 
personas que continúan 
a la espera de ser liqui-
dados con forme a lo que 
marca la ley, o bien sean 
bien pagados por sus ho-
norarios durante el ciclo 
que laboraron.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se han montado filtros 
de seguridad y revisión 
por parte de los elementos 
del Transporte Público, 
quienes se han dado a la 
tarea de detectar unidades 
irregulares, pero también 
poner en orden a los moto-
ciclistas, sin embargo, no 
han podido controlar los 
autos irregulares que cir-
culan en la ciudad.

El principal retén se en-
cuentra en los límites de 
Acayucan y Oluta, fren-

te al hospital �Miguel 
Alemán� en donde los 
elementos de Transporte 
Público y demás corpora-
ciones se dan a la tarea de 
efectuar la revisión de las 
diversas unidades, pero 
solo se dedican a cubrirse 
del sol en los árboles que 
están en el hospital.

El operativo ha llevado 
a que se llenen los bolsi-
llos a diario, pues ya les 
dio por instalarse en va-
rios puntos de la ciudad y 
durante varias horas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer este 
medio informativo reci-
bió una llamada telefó-
nica donde se reportaba 
una fuga de agua potable 
sobre la calle Teodoro De-
hesa, esquina Benito Ba-

rriovero, en el barrio San 
Diego, “Se está regando 
mucha agua, no sabemos 
de dónde viene pero si nos 
está afectando porque ya 
ve que ahorita hace mucha 
falta el agua, desde hace 
días que está ahí, la gente 
nada más ve que se riega 
pero no hace nada”, expre-

só Alejandra Soto, quien 
se dijo vecina del lugar.

Menciona que desde 
hace varios días que se 
encuentra la fuga en ese 
lugar y ningún vecino la 
ha reportado, a pesar de 
que se está desperdician-
do el liquido, siendo ellos 
lo más afectados, pues en 

Transporte público y tránsito
 no pueden con el paquete
� Realizan operativos en los que solo 
logran detener a los motociclistas sin 
cascos

Los operativos seguirán en esta zona.

Quieren liquidación

Los trabajadores esperan recibir su liquidación.

 Sobre la calle Dehesa y Barriovero…

Fuga de agua 
preocupa a los vecinos

ocasiones sufren por la 
falta del mismo.

“Nadie ha hecho ca-
so de reportar, luego ni 
vienen a ver y de todas 
formas ahí está uno con 
el tiradero  de agua y 
tienen uno que pagarla 
de todas formas, aunque 
luego ni nos llega bien, 
entre días si y entre días 
no”, comentó la vecina.

Por lo que pide que la 
fuga sea reparada, pues 
no es posible que tantos 
litros de agua se estén 
desperdiciado, mientras 
que a los que viven en 
las cercanías poco les ha 
interesado.

Temen por estafa de supuestos empleados de limpia pública

Fuga de agua sobre la calle Dehesa, en el barrio San Diego.

me dijeron que trabajaban en limpia publica, que si les regalaba una 
moneda porque no tenían dinero para comprar las cosas que ocupan 
para trabajar”, Amalia Cruz Reyna
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
realizó la firma de convenio 
para que el Comité de Ayuda 

a Desastres y Emergencias Na-
cionales (Cadena) de la Comu-
nidad Judía en México, realice 
la donación de alarmas sísmicas 
para escuelas de Acayucan; la 
gestión se hizo a través del Club 

Rotaract Acayucan del distrito 
4195 de Rotary Internacional.

Los integrantes del Club 
Rotaract Acayucan explicaron 
en voz del presidente 2016-217 
Raymundo García Zertuche y 

del representante estatal de Ro-
taract Christian Reyes López, 
la manera en que se entregarán 
las alarmas a las escuelas: las 
primarias Aguirre Cinta, Ca-
pitán Hilario C. Gutiérrez, Ca-

Firman convenio para instalación
de alarmas sísmicas en escuelas
� El Club Rotaract Acayucan y el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales (Cadena) de la Comunidad Judía de México concretarán el benefi cio

pitán Hilario C Salas; al igual 
que Tecnológico de Acayucan, 
el preescolar Manuel López 
Limón.

El personal de las institu-
ciones recibirá capacitación 
por parte del comité, pues será 
esencial no solo el manejo de 
las alarmas sino que también 
qué acciones hacer en caso de 
una contingencia.

Cadena, de acuerdo a lo que 
se proyectó es una asociación 
civil sin fines de lucro, que 
se dedica a la asistencia en la 
emergencia y la prevención de 
los desastres naturales. Una de 
las acciones que efectúan es 
precisamente la donación de 
las alarmas sísmicas en lugares 

donde se da una alta inciden-
cia en sismos; en Acayucan por 
su cercanía con Sayula de Ale-
mán, es una zona considerada 
de riesgo por la frecuencia de 
los sismos.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, agradeció 
a los jóvenes del club, el hacer 
equipo a favor de Acayucan, 
reconoció las diversas accio-
nes que se han efectuado en 
otras ocasiones y que han sido 
de gran beneficio para la po-
blación a la que se brinda los 
servicios.

La capacitación, al igual que 
la instalación de las alarmas se 
efectuará en el próximo mes de 
febrero.
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¡ FELIZ 
CUMPLE AÑOS!

 Un día como hoy 
veniste al mundo  y las 
personas inolvidable 

permanecen en el 
corazón para siempre 

¡FELICIDADES! 
 y que cumplas

 muchos años más.
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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
El crecimiento fi nanciero llega a tus 

negocios. Las decisiones tomadas han 

sido las mejores, ahora toca disfrutar 

de los resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, tienes que proyectarte 

mejor en el tiempo. Si te dedicas a cul-

tivar valores perdurables, cosecharás 

resultados de gran impacto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Confusión en el trabajo. Fluctuación 

en directivas, falta unidad de mando y 

criterio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recibirás apoyo en la profesión. Aun-

que parezca que no te dan todo lo que 

necesitas, luego comprobarás que era 

lo mejor que podía pasar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás capacitado para resolver 

algunos problemas profesionales. Re-

conoce tus carencias y busca el apoyo 

que necesitas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás una buena noticia en cuanto 

a trabajo. Interesante futuro te espera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es preciso dar el siguiente paso en la 

profesión. Hiciste bien tu parte, ahora 

es el turno de otras personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Agilidad y precisión en las fi nanzas. 

Uso de todos tus recursos y expe-

riencia en pro de obtener el máximo 

posible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es indispensable que establezcas 

una relación más cercana con quienes 

manejan tus recursos fi nancieros. No 

puedes dejar todo a cargo de terceras 

personas, hay cosas que debes contro-

lar tú mismo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No rompas relación con quienes pue-

den ser de gran ayuda en el plano pro-

fesional. Actúa con inteligencia, sé es-

tratega, dirige todo hacia tu benefi cio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nada bueno obtendrás si la angustia 

te domina en el trabajo. Incluso podrías 

perder ventajas ya obtenidas, es pre-

ciso recuperar el equilibrio emocional.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ten cuidado con las decisiones que 

tomes en el trabajo. Puedes ocasionar 

pérdidas.

MÉXICO.- 

Para esta noche, la Quinta 
Tormenta Invernal se ubica 
al norte de Baja California, 
mientras que el sistema 
frontal No. 24 se extenderá 
sobre Sonora y Baja Califor-
nia, favorecerán potencial 
de lluvias puntuales muy 
fuertes en Baja California y 
Sonora; puntuales fuertes en 
Chihuahua, así como vien-

tos fuertes con rachas que 
pueden superar los 80 km/h 
sobre entidades del noroeste 
de México y rachas superio-
res a 60 km/h en entidades 
del norte y noreste del terri-
torio nacional. Se mantendrá 
ambiente frío a muy frío con 
potencial de caída de nieve 
o aguanieve en zonas mon-
tañosas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Du-
rango. Por otro lado se man-

tendrán vientos fuertes de 
componente sur con rachas 
superiores a 60 km/h en Ta-
maulipas, Veracruz, Tabas-
co, Quintana Roo y Yucatán.

 Para mañana, la Quinta 
Tormenta Invernal se ubi-
cará en el norte de Sonora, 
y el sistema frontal No. 24 
se extenderá desde Chihua-
hua hasta Baja California 
Sur, manteniendo vientos 
fuertes con rachas que pue-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos cercanos al 
puente ateopan se quejan 
de los malos olores que de-
jan los empleados de lim-
pia pública al pasar con las 
unidades, pues van dejando 
residuos, o incluso algunos 
líquidos que emanan de los 
desechos.

“Sale como agüilla de los 
carros y la van dejando re-

gada por toda la calle, huele 
muy feo y más después de 
medio día porque es cuan-
do más fuerte está el sol y 
huele más”, comentó Irma 
Rosa Hernández.

Aseguran que esto se 
vive cada vez que los em-
pleados acuden a recoger 
la basura sufren el mismo 
problema con los malos 
olores, debido a esto, los 
vecinos intentaron hablar 
con el personal encargado 

de recoger los desechos, 
pero se niegan a atender la 
queja que los ciudadanos 
expresaron.

“Ya se intentó hablar con 
ellos, pero alegan que ellos 
no pueden hacer nada, que 
es culpa de la gente que les 
da la basura porque son 
ellos quienes no se fijan 
cuando tiran la basura y 
ellos no pueden hacer nada 
pero no se fijan que es una 
infección para nosotros”, 

Los de limpia pública 
dejan malos olores

señaló la vecina, quien dijo 
que temen presentar pro-
blemas gastrointestinales 
o alguna otra infección en 
la piel.

Por lo que piden a los 
elementos de limpia públi-
ca tomar cartas en el asunto 
para y ya sigan contami-
nando, pues los habitantes 
cercanos al puente son los 
que más se ven afectados.

Arriba a territorio nacional frente frío 
número 24 y la quinta tormenta invernal

Camiones de Camiones de basura basura 
dejan líquidos con malos dejan líquidos con malos 
olores tirados.olores tirados.

den superar los 80 km/h 
sobre entidades del norte y 
noroeste de México y rachas 
superiores a 70 km/h en es-
tados de la mesa central. Así 
como ambiente muy frío con 
potencial para la caída de 
nieve o aguanieve sobre las 
Sierras de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Duran-
go y Coahuila. Por otro lado, 
se mantendrán vientos fuer-
tes de componente sur en 
los estados de Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Quinta-
na Roo y Yucatán, además 
del siguiente potencial de 
lluvias:

 Pronóstico de lluvia 
máxima (acumulada en 24 

h) para mañana 21 de enero 
de 2017:

 Intervalos de chubascos 
con tormentas puntuales 
fuertes (25 a 50 mm): Baja 
California, Sonora, Chihua-
hua y Sinaloa.

 Lluvias con intervalos de 
chubascos (5.1 a 25 mm): Ba-
ja California Sur, Durango, 
Coahuila, Oaxaca y Chiapas.

 Lluvias escasas o lloviz-
nas (0.1 a 5 mm): Veracruz.

NOTA: Las zonas de tor-
menta implican relámpa-

gos, fuertes rachas 
de viento, posible 
caída de granizo y 
probable formación 
de tolvaneras, tur-
bonadas, torbellinos 
o tornados.

Pronóstico de 
temperaturas míni-
mas para mañana 

21 de enero de 2017:

Temperaturas 
menores a -5°C: Zo-
nas montañosas de 
Baja California, So-
nora, Chihuahua y 
Durango.

 Temperaturas de -5°C a 
0°C: Zonas montañosas de 
Zacatecas, Puebla, Tlaxca-
la y Estado de México.

 Temperaturas de 0°C 
a 5°C: Zonas montaño-
sas de Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Ciu-
dad de México, Veracruz 
y Oaxaca.

 Potencial de nieve 
o aguanieve: Sierras de 
Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Durango y 
Coahuila.

 Pronóstico de vientos 
fuertes para mañana 21 

de enero de 2017:
 Rachas de viento 

que podrían superar los 
80 km/h: Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Zaca-
tecas y Nuevo León.

 Rachas de viento que 
podrían superar los 70 
km/h: Baja California, Ba-
ja California Sur, Sonora, 
San Luis Potosí, Guana-
juato, Aguascalientes, Si-
naloa y Tamaulipas.

 Rachas de viento que 
podrían superar los 60 
km/h: Veracruz, Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por 
regiones:

Valle de México: Cielo 
medio nublado. Ambien-
te cálido durante el día. 
Viento de componente 
sur de 15 a 30 km/h con 
rachas de hasta 50 km/h. 
En la Ciudad de México 
se prevé una temperatu-
ra máxima de 23 a 25°C 
y mínima de 8 a 10°C. En 
el Estado de México tem-
peratura máxima de 19 a 
21°C y mínima de 0 a 2°C.
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Los investigadores coinci-
den en que la calidad de los 
alimentos es más importante 
que la cantidad de calorías que 
puedan contener, pero 
¿tenemos claro cuales 
son los alimentos que 
más engordan y me-
nos valor nutricional 
nos aportan?

Está claro que consumir 
una hamburguesa con papas 
fritas en cualquier cadena de 
comida rápida está entre los 
peores alimentos que pode-
mos consumir, pero no todos 
los alimentos que engordan 
tienen tan mala fama como es-
tos deliciosos bocados de car-
ne. De hecho no solo no tienen 
mala fama, sino que además 
muchos de ellos aparentan 
ser saludables, lo que hace 
que a menudo aumentamos 
su consumo creyendo que nos 
benefician.

Alimentos que engordan 
mas de lo que crees

Fruta 
deshidratada: 

Suele estar aderezada 
con grandes cantidades 
de azúcar, lo que la con-
vierte en un alimento 
mucho más calórico que 
su versión fresca.

Papas: 
De vez en cuando o consumiendo la por-

ción adecuada no causa problema alguno, 
debido a su alto contenido e almidón es im-
portante no abusar.

con gr
de azú
vierte
mucho
su vers

Aceite vegetal: 
Suele estar altamente procesado. Es 

recomendable usar aceite de oliva extra 
virgen.

Pan Blanco: 
No tiene nin-

gún valor nutricio-
nal y está lleno de 
carbohidratos.

Jugos embotellados: 
Contienen grandes cantidades de azúcar, 

tanto que algunos estudios los comparan con 
cualquier refresco.

Leche entera: 
Suele tener mucha grasa, por lo cual la leche 

descremada es una excelente opción para susti-
tuir la entera.

Aderezos: 

Los aderezos, inclu-
sive los cero grasas, con-
tienen jarabe de maíz de 
alta fructosa y azúcares 
escondidos, por lo que es 
recomendable sustituirlo 
por una combinación de 
vinagre y aceites de planta.

Embutidos: 
Los especialistas recomien-

dan el consumo de carnes 
frías libres o bajas en grasas. 
En todo caso es preferible co-
mer pechuga de pavo o pollo.

es coinci-
dad de los
mportante
alorías que
pero 
les 
ue
e-
al 

nsumir 

Barras energéticas: 

Pretenden ser un snack salu-
dable, pero tienen una gran can-
tidad de edulcorantes.

Aceite vegetal:

Frituras: 
Freír los alimentos aumenta la canti-

dad de calorías, es preferible consumirlos 
cocidos al vapor, a la plancha, horneados, 
asados o salteados.

Cereales: 
Es otro de los alimentos con 

más azúcar oculto. Una alternativa 
saludable es sustituirlo por avena, 
semillas y trozos de fruta.
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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

¡Cayeron 12 
por balacera!

� Según los vecinos aseguran que por lo menos se es-
cucharon 20 disparos, los navales recorrieron la zona pe-
ro no dieron con los responsables

¡Sonaron balazos en el Zapotal!¡Sonaron balazos en el Zapotal!

� Se enfrentaron chupaductos y elementos de la Marina, estaban alojados en el ran-
cho propiedad del fi nado Aarón Bermejo
� Aseguraron todo un arsenal y varios autos particulares y taxis de Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque y Acayucan

En Tenejapa…

¡Camión con maíz se 
impactó en la Costera!

¡Duelo de taxistas!

¡La internan por caída 
en su domicilio!

Tiran cadáver maniatado  
y vendado de los ojos ¡Encuentran a ¡Encuentran a 

campesino campesino 
ejecutado!ejecutado!

Localizan auto desvalijado, 
en aguas del Río Jamapa

¡Un porky quedará libre!

¡Lo 
asaltaron 
llegando a 
la terminal! PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

En el tramo Tecuanapa-Acayucan…

Una Oluteca…

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2
PPág2ág2 PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

Jaqueline Marín Lara, madre del joven Enrique 
Capitaine, manifestó que su hijo podría quedar 
libre en las próximas horas luego de que un juez 
federal le concediera un amparo al encontrar incon-
sistencias en el caso de la presunta violación de una 
joven de Boca del Río.

Recordó que su hijo se encuentra recluido en el 
penal de “La Toma”, en Amatlán de Los Reyes, des-
de hace ocho meses e insistió en que será liberado 
con base al amparo de revisión 357/2016 otorgado 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Pe-
nal del Séptimo Distrito con sede en Boca del Río.

Por otra parte, criticó que el fiscal general del 
Estado, Jorge Winckler Ortiz, se encuentre al inte-
rior del Juzgado Tercero de Primera Instancia en el 
ex Penal de Allende en la ciudad de Veracruz pues 
consideró que ahora que es un funcionario público 
debería delegar el caso a otro abogado para asegu-
rar que actúe de forma imparcial.

Cabe recordar que antes de ser nombrado titular 
de la Fiscalía de Veracruz, Winckler Ortiz fue abo-
gado de la joven Daphne, llevando el caso contra los 
jóvenes conocidos como “Los Porkys”, por lo que la 
resolución del juez federal le significa una derrota.

VERACRUZ, MÉXICO.-   

A
utomovilistas que 
circulan sobre 
la autopista Po-
za Rica-Veracruz 

alertaron  a las autoridades 
sobre la presencia del cadá-
ver de  un varón, a la altura 
del kilómetro 206+000, cerca 

del entronque Cazones.
Autoridades de la Fis-

calía, MP y periciales 
arribaron al lugar, donde 
encontraron un cadáver, 
con una herida de ba-
la a la altura de la cabe-
za,  maniatado y vendado 
de los ojos.

El hoy occiso vestía 

pantalón de mezclilla 
azul, cinturón café, pla-
yera blanca, calcetas rojas 
con negro y un solo tenis.

Los restos fueron lleva-
dos al SEMEFO, donde se 
practicara la necrocirugía 
de ley y se resguardará 
hasta su identificación.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

A
utoridades de los 
municipios de 
Chocomán y To-
matlán trabajaron 

en conjunto para rescatar los 
restos de  un vehículo que 
fueron encontrados  en las 
aguas del río Jamapa.

Se estableció que el 
vehículo cayó del puente 
Calaquioco, localizado 
sobre la carretera Fortín-
Huatusco, durante la no-
che del miércoles y ma-
drugada del jueves.

Autoridades informa-
ron tras la inspección 
adecuado que al interior 
del auto no se encontra-

ron  personas heridas o 
algún cadáver, sin embar-
go,  al vehículo le falta-
ban piezas, por lo que se 
cree que  pudo haber sido 
aventad desde el punto.

Los restos del automo-
tor fueron rescatados por 
las autoridades para que 
se continué el peritaje.

¡Un porky 
quedará libre!

Localizan auto desvalijado, 
en aguas del Río Jamapa

Tiran cadáver maniatado 
y vendado de los ojos

LERDO DE TEJADA, VER.- 

Señalado como presunto 
responsable de lesiones en 
agravio de una pareja, fue 
detenido un sujeto y puesto 
a disposición de la fiscalía 
regional por la responsabi-
lidad que le resulte.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este viernes, 
cuando se reportó que so-
bre la calle Miguel Hidalgo 
esquina con Independencia 
de la colonia Centro, se re-
gistraba un riña entre va-
rias personas.

Al arribar al sitio del re-
porte, la policía local se en-
trevistó con la joven Bertha 
García Martínez, de 18 años 
de edad, quien señaló a una 
persona del sexo masculi-

no como la persona que la 
había agredido y lesionado 
momentos antes.

Relatando que mientras 
eso sucedía, su tío quien se 
percató de lo que ocurría, 
salió a defenderla mismo 
que resultó lesionado por 
este sujeto y quien se identi-
ficó como José Ricardo Por-
tugal Morales, de 22 años 
de edad.

Ante el señalamiento el 
antes citado fue detenido 
y puesto a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en San 
Andrés Tuxtla, ya que el 
también lesionado de nom-
bre Mario Rafael Zamudio 
Archundia, de 32 años de 
edad, dijo que lo denuncia-
ría penalmente.

Un campesino fue ejecutado 
en un camino de la comunidad 
de Rancho Nuevo, municipio de 
Omealca; se presume que fueron 
dos tiradores.

Esto se suscitó alrededor de 
las 7:25 de la mañana cuando el 
hoy occiso de nombre Jonathan 
Cabrera Cárdenas, de 25 años 
de edad, recogía los lunch de un 
equipo de cosecha de este ejido 
Pozorrón, al bajarse a recoger un 
de los lunch, fue ejecutado.

La Policía municipal a cargo 
del comandante Francisco Javier 

Ruiz Flores, quien llegó momen-
tos después del crimen, acordonó 
el área; en espera de las autorida-
des ministeriales.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones de la Policía Mi-
nisterial, se presume que fueron 
dos tiradores que lo emboscaron, 
ya que uno le salió por delante y 
otro sujeto por atrás; tomando en 
cuenta los impactos de bala.

En el lugar se encontraron por 
lo menos 10 casquillos percutidos 
de arma de fuego; al parecer de .9 
milímetros.

COATZACOALCOS, VER.- 

Un ama de casa y un jo-
vencito, al parecer su hijo, 
incendiaron una camio-
neta en la Calle Pez Angel 
#102, del Fracconamiento 
Puerto Esmeralda.

En el lugar, reportaron 
que una camioneta se es-
taba quemando, acudien-
do a la urgencia  personal 
de Bomberos y Protección 
Civil, al mando de Jesús 
Camacho con 6 elementos 
más, donde la señora Olga 
Lilia Reyes Álvarez, de 49 
años, quien comentó que 

vio a un joven de playera 
roja acompañado de una 
mujer, prenderle fuego a 
la la camioneta, retirán-
dose del lugar con Rumbo 
desconocido.

Los vecinos de ese lugar 
dicen que la dueña de esa 
casa traen problemas con 
la esposa y  ya van varios 
días que ha venido a hacer 
escándalos en este lugar, 
pero que ella únicamente 
presto el lugar para que es-
tacionara dicha camione-
ta. No estando en el lugar 
la propietaria del Vehículo.

Golpeó y lesionó a una 
pareja en Lerdo de Tejada

Por problemas personales

¡Encuentran a campesino 
ejecutado en Omealca!

queman camioneta

La queja, según pobladores, 
es que los elementos ministeria-
les llegaron hasta las 10 de la ma-
ñana y el agente del Ministerio 
Público, casi las 10:30; cuando las 
oficinas de esta dependencia es-
tán a escasos 10 minutos del lugar 
de los hechos.

Esto habla que el cuerpo es-
tuvo tirado más de tres horas, 

donde se suscitó el crimen. Habi-
tantes del lugar manifestaron del 
burocratismo con que se desem-
peñan estos funcionarios.

Después de llevar a cabo las 
respectivas investigaciones, peri-
tos en criminalística y Ministerio 
Público, ordenaron el levanta-
miento del cuerpo para ser tras-
ladado para la necropsia de rigor.
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Todos los asegurado fue trasladado a la ciudad porteña junto con los 12 detenidos bajo una 
estricta vigilancia, para ser puestos a disposición del fuero federal para los fines que les resulten.

Cabe señalar que la cantidad exacta del combustible asegurado fue emitida por las autoridades 
policiacas que guardaron un gran hermetismo  y una estricta vigilancia que plantaron desde apro-
ximadamente un kilometro antes de ingresar a la propiedad del finado Aarón Bermejo.

Así mismo es bueno señalar que personal de Seguridad Física de la empresa Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) arribó al nombrado Rancho para encargarse de desmantelar la toma clandestina que 
abastecía de combustible a los chupaductos.

*Dos cuernos 
de Chivo calibre 
7.62 milímetros.

*Revólver Smith 
Wesson calibre 
.38 milímetros.

*Revolver Stau-
ros calibre .38 
milímetros 
especial.

*CMMG cali-
bre .23 milíme-
tros M0D4 SA.

*Esta 
SW00716 
calibre 5.56 
milímetros.

*Siete carga-
dores de Cuero 
de Chivo

*Dos cargadores 
de R-15

*ocho cartuchos 
.38 especial

*169 cartuchos 
calibre 762X51

*19 cartuchos 
0.223 y una filo-
sa navaja.

En Tenejapa…

¡Tras balacera 
capturan a 12!
� Se enfrentaron chupaductos y elementos de la Marina, es-
taban alojados en el rancho propiedad del fi nado Aarón Bermejo
� Aseguraron todo un arsenal y varios autos particulares y 
taxis de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Fuerte enfrentamiento entre chupaductos y elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública así como de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) ocurrido en el Rancho Casa 
Blanca propiedad del finado ex director de la (CAEV) Aa-
rón Bermejo Portilla, dejó como saldo el aseguramiento de 
un fuerte armamentos, varias unidades particulares  y al 
servicio del Transporte Público, una considerable cantidad 

de combustible y la intervención de 12 presuntos chupa-
ductos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría 
General de la República (PGR) con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue en la mañana de ayer cuando habitantes cercanos 
al Rancho mencionado que se ubica en el interior de la co-
munidad de Tenejapa perteneciente al municipio de Oluta, 
alertaron a las autoridades policiacas ya nombradas sobre 
la presunta ejecución de disparos con armas de fuego den-
tro del nombrado Rancho y de manera inmediata decenas 

de uniformados se dirigieron hasta el punto indicado.
Los cuales  tras ser recibidos con plomo por parte de los 

chupa ductos consternaron de la misma forma esta agre-
sión,  para que después de escucharse varios disparos por 
parte de ambos lados,  resultaran vencedores los uniforma-
dos tras haber logrado el desmantelamiento de una toma 
clandestina y la ruptura de  esta peligrosa banda dedicada 
al robo de combustible, tras haber intervenido a 12 de sus 
integrantes que se identificaron con los nombres de:

*José de Jesús Hernández Ruiz de 
22 años de edad domiciliado en la 
calle Santa Rosa 

*Daniel Hernández Reyes de 23 
años de edad y con domicilio en la 
Chichihua

*Jesús Antonio Hernández Reyes de 
24 años de edad de la colonia Cirilo 
Vázquez

*Erick Hernández Ruíz de 33 años de 
edad de la colonia Santa Rosa 

*Álvaro Santos Pérez de 20 años de 
edad domiciliado en el Centro de la 
ciudad.

*José Tadeo Montero de 38 años 
de edad del Barrio Tercero

*Hugo Enrique Millán Gutiérrez de 
39 años de edad domiciliado en la 
calle 5 de Mayo del Barrio Segundo.

*Ulises de Jesús Hernández 
Cardeño de la colonia Lealtad.

*Benito González Gómez de 28 años 
de edad de la comunidad Morelos.

*Edgar Zamora Martínez de 29 años 
de edad de la colonia Tesoro en la ciu-
dad de Coatzacoalcos

*Saidel García Zárate  de 35 años de 
edad de Ixtepec Oaxaca 

*Dagoberto Peralta Méndez de 38 
años de edad domiciliado en la calle 
Huasteca de la colonia Reforma.

*Camioneta Dodge tipo Journey blanca con placas 
de circulación MMZ-47-32 del Estado de México 
(con reporte de robo).
*Camioneta Ford F-350 tipo Súper Duty con caja 
seca blanca y placas de circulación XX-25-274 (con 
reporte de robo).
*Camioneta Ford F-350 de redilas roja y placas de 
circulación XV-82-546 la cual contenía en su interior 
de la caja 4 bidones cargados con mil litros de com-
bustible cada uno (reporte de robo).
*Camioneta Honda tipo CR-V gris y placas de circula-
ción YHE-43-27.
*Camioneta Ford tipo Ranger XLT negra cabina y 
media y placas de circulación DB01-207 del Estado 
de Chihuahua.
*Camioneta Nissan tipo X-Trail gris sin placas  de 
circulación.
*Camioneta Nissan tipo estaquitas y placas de circu-
lación 774-NWC del Distrito Federal.
*Camioneta Lincoln Mark LT blanca cabina y media y 
placas de circulación XS-95-687.
*Automóvil Nissan tipo Altima blanco sin placas de 
circulación (reporte de robo).
*Automóvil Ford tipo Mondeo placas de circulación 
MWJ-33-95.
*Automóvil Nissan tipo Sturu rojo y placas de circula-
ción 81-48-XDB.
*Taxi 41 de Cosoleacaque con placas de circulación 
94-68-ZCY (reporte de robo).
*Taxi 1369 de la ciudad de Coatzacoalcos.
*Taxi 73 de Acayucan sin placas de circulación.
*Tracto Camión Kenworth blanco y placas del servi-
cio federal 298-ET-5 (reporte de robo).  
*Torton tipo pipa Freightliner placas del servicio  fe-
deral 854-AF-6 (con reporte de robo) y numero eco-
nómico FZS-0337.

Soconusqueño…Soconusqueño… Olutecos…Olutecos…

Varios…Varios…

Acayuqueños…Acayuqueños…

Soteapeño…Soteapeño…

Armas aseguradas…Armas aseguradas…

12 Chupaductos fueron intervenidos y desmantelada una toma clandestina 
dentro del Rancho del fi nado Aarón Bermejo Portilla ubicado en Tenejapa. 

Autos asegurados:Autos asegurados:
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El joven Diego, implica-
do en el ataque sexual a una 
menor de edad, fue presen-
tado ante el Juez Tercero de 
Primera Instancia del dis-
trito judicial de Veracruz, el 
cual lo buscaba como proba-
ble responsable del delito de 
pederastia.

Después de que fue extra-
ditado de España al existir 
una orden de aprehensión 
en su contra, personal de la 
Secretaría de Seguridad Pú-

blica trasladó al joven al juz-
gado que lleva su caso.

Al muchacho se le seña-
la de formar parte de una 
banda conocida como “Los 
Porkys”, por lo que de las 
instalaciones del penalito de 
Playa Linda fue trasladado 
al Juzgado Tercero ubicado 
en el ex penal de Allende pa-
ra rendir su declaración con 
respecto a los hechos que se 
le atribuyen en agravio de 
una menor de edad.

El convoy que trasladó a 
Diego “N” arribó a las ins-
talaciones judiciales alrede-
dor de las 19:20 horas y de 
inmediato fue ingresado a 
las oficinas del juzgado, por 
lo que no emitió declaracio-
nes acerca de su situación 
jurídica.

La diligencia judicial se 
desarrolló a puerta cerra-
da, sin acceso a los repre-
sentantes de los medios de 
comunicación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente automo-
vilístico registrado la noche 
de ayer sobre la carretera 
federal Costera del Golfo 
dejó como saldo cuantiosos 
daños materiales y un gran 
caos vial, después de que el 
conductor una camioneta 
Ford F-150 color negro con 
placas de circulación XT-
91-783 invadiera el carril 
contrario  y provocara que 
fuera impactado por un 
tráiler que transportaba 30 
toneladas de maíz, el cual  
acabó impactándose con-
tra un alud tras el impacto 
que sufrió contra la citada 
camioneta.

Fue a la altura del kilo-
metro 223 que se ubica so-
bre el tramo que compren-
de Tecuanapa-Acayucan 
donde se registró el acci-
dente, luego de que el irres-
ponsable conductor de la 
unidad de batea provocara 
que se dieran los hechos y 

tras ver la magnitud de la 
imprudencia salió huyendo 
del lugar para evitar ser in-
tervenido por las autorida-
des competentes.

En tanto que el conduc-
tor del tráiler con razón 
social Rancho Santa Isabel 
del municipio de Jesús Ca-
rranza, que se identificó 
con el nombre de Eduardo 
Rodrigo Román de 27 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de  Suchilapan 
perteneciente al municipio 
carranceño,  fue auxiliado 
por compañeros de trabajo 
y por el propietario de la 
pesada unidad ya que no 
sufrió lesión alguna.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que acudió al lugar 
del percance, se encargó 
de tomar conocimiento de 
los hechos para después 
ordenar el traslado de la 
citada camioneta que fue 
abandonada por su con-
ductor, hacia el corralón 
correspondiente.

¡Sonaron balazos 
en el Zapotal!

�Según los vecinos aseguran que por lo menos se escucharon 20 disparos, los 
navales recorrieron la zona pero no dieron con los responsables

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuertes detonaciones por 
arma de fuego ejercidas por 
sujetos desconocidos la ma-
drugada de ayer dentro del 
Barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan, provocó 
una intensa movilización de 
parte de la Policía Naval que 
se encargó de buscar a los 
responsables sin lograr dar 
con sus paraderos.

Fue cerca de las 04:30 ho-
ras cuando por el perímetro 
de las calles Moctezuma, 
Vázquez Gómez y Enrique 
Rébsamen se escucharon 
por lo menos 20 detonacio-
nes que para algunos de los 
residentes de la zona causa-
ron un gran pánico y de in-
mediato alertaron a la auto-

ridad ya mencionada.
La cual se hizo notar 

cuando uniformados del 
cuerpo policiaco menciona-
do comenzaron a recorrer 
las nombradas arterias y 
hasta ingresar a corredores 
que se ubican sobre la calle 

Moctezuma en busca de los 
responsables de haber reali-
zado las detonaciones por ar-
ma de fuego sin que lograran 
jamás ubicarlos.

Mientras que algunos de 
los habitantes de zona ya 
nombrada que salieron de 

sus hogares, detallaron a los 
uniformados que esta clase 
de actos frecuentemente se 
ha estado registrando y que 
temen por sus vidas ya que 
al igual que  los Navales des-
conocen el punto exacto de 
donde provienen.

Fuertes detonaciones por arma de fuego se hicieron sonar la madrugada de ayer dentro del Barrio Villalta de esta 
ciudad. (GRANADOS)

Vecina del Barrio Tercero de Oluta sufre una caída desde su propia altura y 
fue internada en el Hospital de Oluta. (GRANADOS) 

Una Oluteca…

¡La internan por caída 
en su domicilio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Octogenaria del muni-
cipio de Villa Oluta que se 
identificó con el nombre de 
Dara Corteza Rivera de 80 
años de edad domiciliada 
en la calle 5 de Mayo del Ba-
rrio Tercero de la localidad 
nombrada, sufrió una caí-
da desde su propia altura y 
fue internada en la clínica 
Durango de la ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando la señora 
Corteza Rivera sufrió el 

incidente en interior de su 
propia casa que le generó 
algunas contusiones que le 
permitieron a los paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de la ci-
tada Villa, arribar al domici-
lio marcado para brindarle 
las atenciones prehospitala-
rias necesarias antes de tras-
ladarla hacia la nombrada 
clínica particular.

Donde fue atendida por 
expertos médicos en la ma-
teria y después dada de alta 
para que acompañada de 
sus familiares regresara a 
su hogar donde guardara 
reposo por algunos días.

En el tramo Tecuanapa-Acayucan…

¡Camión con maíz se 
impactó en la Costera!

¡Lo asaltaron llegando 
a la terminal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante originario y 
residente en el municipio de 
Jáltipan de Morelos que res-
pondió al nombre de Emilio 
Ramos Tadeo de 37 años de 
edad, fue sorprendido por 
un solitario ladrón que lo 
despojó de sus productos 
tras agredirlo físicamente, 
cerca de la terminal de au-
tobuses de segunda clase en 
esta ciudad de Acayucan.

Fue durante el día de 
ayer cuando Ramos Tadeo 
se convirtió en víctima de 
un malviviente, ya que tras 
estar a punto de abordar el 
autobús que lo trasladara 
hasta su tierra natal,  su-
frió el robo de su mercan-
cía por parte del solitario 
asaltante que para lograr su 
objetivo tuvo que agredirlo 
físicamente.

Tras dar parte el agravia-

do al personal de la Policía 
Naval de inmediato fue au-
xiliado por los uniformados 
así como por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil que se en-
cargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
antes de que partiera a su 
respectivo domicilio.

Comerciante de Jáltipan fue 
asaltado por un solitario ladrón 
en la terminal de autobuses de 
segunda clase de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Cuatro letras oluteco le dio un 
llegue al 1311 de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ligero percance vial 
protagonizaron la maña-
na de ayer el taxi 65 de 
Oluta y el marcado con 
el número económico 
1311 de Acayucan, luego 
de que la unidad oluteca 
impactara por alcance a la 
unidad Acayuqueña por 
alcance y tras llegar a un 
buen acuerdo ambos con-
ductores partieron del lu-
gar de los hechos  sin que 
intervinieran algún cuer-
po policiaco.

Fue cerca de las 09:40 
horas de la mañana de 
ayer cuando se registró 
el percance automovi-
lístico frente al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” que se ubica a 
la orilla de la carretera es-
tatal Acayucan-Oluta.

El cual tras no haber 
generado severos daños 
sobre las unidades que 
participaron, sus conduc-
tores a través del diálogo 
llegaron a un buen acuer-
do para que no pasara a 
mayores el  incidente.

Presentan a ‘Porky’  ante juez en Veracruz
� Luego de que fue extraditado de España y al existir una orden de 
aprehensión en su contra, personal de la SSP trasladó al acusado de 
ataque sexual al juzgado que lleva su caso

El joven fue acompañado 
por sus abogados durante la 
diligencia judicial y también 
estuvo presente el padre de 
la menor agraviada, Javier 
Fernández.

El juez que reclamó la pre-
sencia de Diego “N” dio lec-
tura al contenido de la causa 
penal donde se le involucra 
en un caso de pederastia co-
metido en agravio de una 
menor de edad. Al terminar 
la lectura del juez, Diego “N” 
se negó a responder a los 
cuestionamientos del juez, 
ya que se apegó al artículo 20 
constitucional para presen-
tarla por escrito.



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

5Sábado 21 de Enero de 2017 DE SU INTERÉS



VENDO JETTA A 4 CONFORTLINE STD A/C  ELECT. 2004 
BLANCO CAMPA. TODO ORIGINAL EXCELENTES CONDICIO-
NES INF. 921 143 3626

“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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De la Más 33…

Timburones 
campeones
�Acabaron con la racha de tres torneos consecuti-
vos en los que Laboratorios Krebs se había coronado

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de tres campeonatos de manera 
consecutiva por fin se acaba la era de Labo-
ratorios Krebs en la liga de futbol varonil ca-
tegoría Más 33 la cual se lleva a cabo en las 
instalaciones del Tamarindo, Timburones de 
la Lealtad en serie de penales venció 3 – 2 a 
Laboratorios Krebs para consagrase como los 
nuevos monarcas de esta liga y así poner fin a 

quienes por tres temporadas reinaron. 
Una final bastante movida y peleada en el 

centro del terreno de juego fue la que disputa-
ron estos dos equipos, los primeros minutos 
de partido ambos equipos presentaron con 
temor sus ataques ya que ninguno de los dos 
deseaba ceder espacios al rival.

Al minuto 12 de la primera mitad del en-
cuentro el equipo de Laboratorios sacó un 
fuerte disparo raso a la portería de los Tim-
burones, el guardameta “Cuatrochi” recostó 

bien para así hacer su primera excelente par-
ticipación del partido.

Cuatro minutos después una vez más La-
boratorios Krebs volvió a tocar el marco del 
rival, un buen remate de cabeza puso a titu-
bear al portero pero este terminó quedándose 
bien con el balón.

Carlos Guzmán “El Borrego” al minuto 
22 quedó solito frente al guardameta, Borre-
go remató el balón pero la esférica se fue por 
un costado del marco, la respuesta clara del 
equipo de los Timburones llegó al minuto 
25 cuando el delantero quedó solito frente al 
portero en un centro al corazón del área, los 
nervios traicionaron al bombardero por lo 
que terminó sacando la esférica por un cos-
tado del marco.

Enrique De León apareció hasta el minu-
to 30 cuando por fin se pudo deshacer de su 
pegajosa marca, el “Medico” prendió el balón 
de bolea pero la esférica se fue por arriba del 
travesaño.

Los primeros en cantar el gol, fueron los 
Timburones quienes en la primera mitad del 
partido no llegaron mucho, pero en el minuto 
6 del segundo tiempo Abel Juárez Rivera “El 
Chaguala” de tiro libre puso el balón al ángu-
lo para así poner el 1 – 0.

Al minuto 15 de esta segunda mitad los 
Timburones volvieron a llegar con mucho pe-
ligro, el bombardero se logró quitar al guar-
dameta y cuando sacó su disparo a portería el 
defensa central estuvo presente para salvar el 
balón en la raya.

“El Medico” hizo su segunda aparición 
en el partido al minuto 26 cuando recibió un 

buen centro de Erick Pérez, Enrique remató 
solito frente al portero pero el balón se estre-
lló en el travesaño.

La desesperación en el equipo de Labora-
torios Krebs se notaba mucho, mientras que 
por el lado de los Timburones todo era felici-
dad, en el último minuto de partido un tiro 
de esquina por la banda derecha le bajó los 
ánimos a los Timburones ya que Rodiver re-
mató bien de cabeza para mandar a guardar 
el balón al fondo de las redes y así mandar 
este encuentro al alargue.

En los tiempos extras ninguno de los dos 
equipos se hizo daño, en el primer tiempo 
Laboratorios se impuso pero seguía sin sacar 
el gol que les diera la ventaja en el marcador, 
mientras que los Timburones llegaron más en 
la segunda parte pero todo sin daño alguno 
por lo que el partido se definiría en serie de 
penales.

Abel Juárez “El Chaguala” fue quien falló 
el primer penal de los Timburones, mientras 
que Arturo “El Chorro” Pedro “Perro” y Eder 
fueron los que anotaron, por parte de Labora-
torios Krebs, Erick Pérez “El Amarillo” tam-
bién falló el primer penal, Enrique De León y 
Carlos Guzmán mandaron la esférica al fon-
do de las redes, Omar Santos tenía el penal 
decisivo y este mando su disparo desviado 
de la portería.

Una vez culminada esta serie de penales, 
los Timburones de la Lealtad con marcador 
global de 4 – 3 se consagraron como los nue-
vos campeones ante una cancha del Tamarin-
do que hace muchos años no se llenaba tanto 
como la noche de ayer.

Timburones nuevos campeones de la Más 33. (Rey)

Laboratorios Krebs con lágrimas recibió el trofeo de segundo lugar. (Rey)
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La Malinche busca su pase 
a la final ante Manchester
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Este domingo 22 de enero 
se estarán disputando las se-
mifinales de la liga de futbol 
libre femenil la cual se dispu-
ta en la catedral del catedral 
del futbol, Manchester se 
enfrenta Restaurante la Ma-
linche, mientras que Atlético 
Berlín recibe a la Chichihua.

A partir de las 17: 00 horas 
se estará llevando a cabo a las 
semifinales de este torneo, la 
primer llave serán los de At-
lético Berlín en contra de La 
Chichihua quienes dejaron 
fuera al equipo del Deporti-
vo Chávez, mientras que el 
equipo de Berlín dejo en el 
camino a las de Guerras con 
un marcador de 3 - 0, por lo 
que este domingo se espera 

que ambos equipos se peleen 
a muerte el primer boleto a la 
gran final.

El segundo partido de 
estas semifinales se estará 
llevando a cabo a partir de 
las 18: 00 horas, cuando las 
actuales monarcas de la liga, 
Manchester, estén viéndose 
las caras ante el equipo de 
Restaurante La Malinche 
quien en los cuartos de final dio la sorpresa tras eliminar 

al fuerte equipo de Rebeldes, 
Manchester consiguió el bo-
leto a semifinal luego de go-

lear a las féminas de Barchy.

La Malinche busca su pase a la fi nal ante Manchester. (Rey)

Atlético Berlín se dará un trabuco ante Chichihua. (Rey) las Chichihueñas no la tienen fácil ante Berlín. (Rey)

Relojería Longines es 
el rey del futbol juvenil

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Relojería Longines es el 
nuevo campeón de la liga 
de futbol juvenil, con so-
litaria anotación de Josué 
Cortez Carrasco, Longines 
se impuso 1 - 0 ante el De-
portivo Amores, dicha final 
se celebró en la cancha del 
Tamarindo.

Desde los primeros mi-
nutos de juego el equipo de 
Longines fue superior a los 
del Deportivo Amores ya 
que constantemente tocaban 
el marco pero no lograban 
concretar el primer gol del 
encuentro, la primera llega-
da del equipo del Deportivo 
Amores fue hasta el minuto 
14 pero el guardameta de los 
relojeros resolvió todo con 
calma.

En la segunda mitad del 
partido el dominio de Relo-
jería Longines no disminuyo, 
pero el rival tocaba más la 
puerta, el invitado especial 
llego hasta el minuto 19 de 
esta segunda mitad de lue-
go, Josué Cortez Carrasco 
llego bien al centro del área 
para cabecear el balón y des-
viárselo al guardameta y así 
poner el 1 - 0, los Amores 
respondieron con buenas 

llegadas pero una vez más el 
guardameta se volvía a llevar 
las palmas pues mantenía su 
marco en cero.

Relojería Longines bus-
caba la segunda anotación 

del partido pero el tiempo 
reglamentario se culminó 
por lo que el árbitro central 
Raúl mejor conocido como 
Zambula decretó el final del 
encuentro, de esta manera 

Relojería Longines consigue 
su segundo campeonato en 
esta categoría ya que hace 
tres temporadas se coronó 
también como campeón.

Amores dignos subcampeones de la liga. (Rey)

Reyes Josué Cortez Carrasco «zurdo» anotador del partido. (Rey)

Gerardo Gómez Mendoza campeón de goleo con 14 goles. (Rey)
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En casa, los Tiburones Rojos de 
Veracruz cumplen para evitar el 
descenso en este Clausura 2017

Los escualos derrotaron esta 
noche 1-0 al Atlas, para ligar dos 
triunfos como local en este semestre 
y sumar seis puntos de nueve que 
han disputado.

El conjunto jarocho volvió a ape-
lar a su amuleto en el Estadio Luis 
“Pirata” de la Fuente, el central Leo-
bardo López, quien una vez más 
fue el encargado de marcar el tanto 
de la victoria, como lo hizo en la Jor-
nada 1.

El capitán del club veracruzano 
apareció al 20’ para meter cabezazo 
a primer poste, ganándole el salto 
a su ex compañero Leiton Jiménez, 
y el balón se coló en las redes tras 
pegar en el palo, para desgracia de 
Óscar Ustari.

Para entonces, los de Carlos Rei-
noso ya se habían llevado un susto 
luego de un error del portero Édgar 
Melitón Hernández, a 14’.

El arquero del local escupió un 
débil disparo de Fidel Martínez, 

por lo que el balón le quedó a Bryan 
Garnica, pero éste se la devolvió al 
meta.

Tras la anotación del Tiburón, 
Martín Bravo estuvo cerca de am-
pliar la ventaja, al 22’, al cruzar el 
balón con un cabezazo, pero Ustari 
alcanzó a desviar con el pie.

Al 44’, Matías Alustiza desperdi-
ció una oportunidad al quedar solo 
frente al arco, pero voló su remate.

Para el complemento, los Zorros 
intentaron, pero carecieron de pro-
fundidad, mientras que los escua-
los buscaron a través de disparos de 
media distancia que resolvió bien 
Ustari.

Así, el Veracruz llegó a 102 pun-
tos, por lo que se puso a tres uni-
dades del Puebla, 15 de la Tabla de 
Cocientes.

Sin embargo, el conjunto jarocho 
vio salir al 80’ a Leobardo López, 
por molestias en el muslo, por lo 
que ingresó Jesús Paganoni.

Los escualos podrían visitar al 
América el próximo sábado sin su 
capitán.

De la Más 33…

Timburones Timburones 
campeonescampeones

�Acabaron con la racha de tres torneos consecutivos en los que Laboratorios 
Krebs se había coronado

Todo es  culpa de Leo
�Una vez más con gol del defensor y capitán Leobardo López, 
el Veracruz ligó su segunda victoria en casa, tras vencer 1-0 al 
Atlas y toma aire en su lucha por no descender

Relojería Longines es 
el rey del futbol juvenil

La Malinche 
busca su 
pase a la 
final ante 
Manchester
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