
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En su visita a Acayucan el direc-

tor del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Veracruz (Cobaev) Abel 

Pérez Arciniega, dijo que no se des-

carta que próximamente se concre-

te la edificación del plantel en este 

municipio el cual funciona desde el 

2013 en instalaciones arrendadas.
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En las elecciones celebradas en Grecia, la población hastiada 
de cinco años de austeridad, empobrecimiento y recortes, da 
la victoria a la coalición de izquierdas Syriza de Alex Tsipras con 
un 36,3 % de los votos, quedándose a dos escaños de la mayo-
ría absoluta. En los meses siguientes deberá soportar fuertes 
presiones europeas que, unido a una crisis del sector bancario, 
le llevarán a convocar un referéndum sobre los términos de un 
tercer rescate. Una vez solcitado este nuevo rescate en agosto, 
terminará dimitiendo el día 20 convocando elecciones anticipa-
das para septiembre. (Hace 2 años)
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La Organización Interna-
cional de Policía Criminal 
(Interpol, por sus en inglés), 
incluyó en su lista de las per-
sonas más buscadas a Javier 
Duarte de Ochoa, exgober-
nador de Veracruz.

La página menciona que 
el exmandatario es requerido 

por los delitos de delincuen-
cia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita. Ambos cargos fueron 
presentados por la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) en octubre de 2016.

Hoy suspendí a los primeros 
15 elementos de  la Dirección 

de Tránsito: Gobernador Yunes

� Presentaré mis observaciones a la reforma 

aprobada por el Congreso del Estado

Interpol 
va por él

“Estoy en desacuerdo
 con otorgar nuevas 

concesiones de transporte”: 
Gobernador Yunes

� El exgobernador de Veracruz es 
requerido por autoridades mexica-
nas por los delitos de delincuencia or-
ganizada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita

Ley pareja
� No se protege a nadie, 
sean de cualquier color 
aseguró Téllez Marie

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de Seguridad Pública 

Jaime Téllez Marie, aseguró que los traba-

jos del Grupo Coordinación Veracruz han 

dado resultados, al también que también 

externó que no habrá protección para 

delincuentes sea quién sea, incluso para 

autoridades si infringen la ley. � El recorrido se efectuó en el municipio de Oluta.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de las accio-
nes que ha implementado 
el gobernador Miguel Án-
gel Yunes, para detectar 
elementos de Tránsito que 

cometen actos de corrup-
ción, en la región de Aca-
yucan, tanto elementos de 
dicha dependencia, así co-
mo también de Transporte 
Público efectúan operativos 
casi en conjunto.

Se ponen a chambear

Son de Luna está listo
� Se encuentran emocionados por su 
participación en el evento tradicional de 
La Candelaria en Tlacotalpan

� Son Luz de Luna se presentará en Cumbre Tajín en el Tlacotalpan. 

Gestionan construcción
de Cobaev en Acayucan

Falta de atención de padres  
orillan a niños a la violencia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de los actos de violencia sucedidos 

en Monterrey, donde varios niños de una escuela 

y una maestra resultaron gravemente heridos tras 

recibir un balazo por parte de uno de sus compa-

ñeros, para acto seguido suicidarse.

La participación 
ciudadana 
fortalece el 

crecimiento de 
Acayucan: Marco

• El Alcalde de Acayu-

can tomó protesta al Pa-

tronato a cargo del desa-

rrollo del Fraccionamiento 

Santa Rosa
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•Desencanto en la SEDESOL
•Puro show mediático
•La Barbie consentida

EMBARCADERO: Desde el mesianismo como vida po-
lítica, la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San 
Román, ha levantado el puño en contra del duartazgo, el 
deporte preferido de la Yunicidad… Ella, una joven inex-
perta, sin fogueo ni derrotas en la cancha pública, y que 
tanto enseñan, sin experiencia en la administración pública, 
despotrica en contra de sus antecesores (Alfredo Ferrari Sa-
avedra, Jorge Carvallo Delfín, Alberto Silva Ramos y Mar-
celo Montiel Montiel), sin interponer una denuncia penal… 
Y por tanto, queda expreso que sólo interesa seguir despres-
tigiando al sexenio anterior, digamos, como una estrategia 
para ganar simpatía electoral… Primero, para este año con 
los candidatos a las presidencias municipales, sindicaturas 
y regidurías… Pero más, para el 2018 en que un hijo del 
góber azul será lanzado a la candidatura al trono imperial y 
faraónico, teniendo desde ahora y como punta de lanza a las 
secretarías de Desarrollo Social y Educación, donde el titu-
lar es el operador del nepotismo… Por ejemplo, la titular de 
la SEDESOL, la Barbie del bienio, dice que en el último año 
del duartazgo (Alfredo Ferrari titular, año de la elección del 
gobernador) dejaron en gerundio varios programas, entre 
ellos, Apoyos a Madres Lactantes y Embarazadas y Adul-
tos Mayores, Madres Solteras, Comedores Comunitarios y 
Población de Escasos Recursos… También dice que la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, desvió 700 
millones de pesos del DIF, pues nunca los recursos llegaron 
a la población vulnerable… Y no obstante, la funcionaria 
queda en la denuncia mediática, las candilejas, la pasarela, 
el reality-show, sin que al momento se conozca la denuncia 

penal y que, bueno, ya interpuso una el secretario de Salud 
en contra de Leonel Bustos, ex director del Seguro Social, 
preso en el penal de Pacho Viejo… Y si dice que el dinerito 
federal quedó en la llamada “Operación Licuadora”, que 
consiste en desviar el erario a otros programas, a otras re-
giones y/o a otros bolsillos, se entendería que tiene “más 
que los pelos de la burra en la mano, la burra completa”… Y 
sin embargo, ninguna denuncia…

ROMPEOLAS: En las primeras semanas del bienio, In-
dira Rosales sostuvo una reunión con alcaldes de la región 
de Zongolica y otra más en el sur de Veracruz… Fue allá con 
parte de su gabinete para vender esperanzas, pero más aún, 
para pasearse en el carril político y mediático… Luego, de 
pronto, suspendió los periplos, incapaz de garantizar que 
los programas se tradujeran en hechos y resultados… Más 
todavía: el primer acto fuera de la oficina fue en Zongolica, 
donde días antes el gobernador quiso celebrar su cumplea-
ños en medio de indígenas y ella, por añadidura, deseó así 
quedar bien con el jefe azul como si fuera una caja de reso-
nancia… Mientras tanto, los indígenas siguen esperando el 
Veracruz soñado, de igual manera como han sido sus vidas 
desde hace 500 años y que los ha ubicado entre la lista fa-
tídica del CONEVAL de que seis de cada 10 habitantes del 
territorio jarocho oscilan entre la pobreza, la miseria y la 
jodidez… Pero más aún, con miles de indígenas migrando 
a los campos de cultivo del Valle de San Quintín, en la fron-
tera norte, y que en realidad son campos de concentración… 
Y migrando, además, a Estados Unidos, donde el panora-
ma es negro y turbulento con Donald Trump… Y lo peor, 
la terrible y espantosa desintegración familiar, una tarea 
tanto para la SEDESOL y el DIF… Por eso, 56 días después 
de iniciada la Yunicidad resulta inverosímil que ningún 
programa social haya aterrizado y los días se vayan en de-
claraciones mediáticas… Y la peor, la orden a unos medios 
obedientes y sumisos de que ni siquiera toquen “con el pé-
talo de una flor” a la secretaria, de igual manera como José 

López Portillo cuidaba a Rosa Luz Alegría y Javier Duarte a 
Anilú Ingram Vallines y Dominga Xóchilt Tress…

ASTILLEROS: Cada día que pesa en el bienio yunista 
sin una acción oficial es un punto en contra de los jodidos, 
pues sólo son 24 meses de gobierno… En unos días habrán 
transcurrido los primeros dos meses… Pronto serán los 
primeros cien días, tan sagrados en la cultura política na-
cional… Según la titular de la SEDESOL ella garantizó a los 
alcaldes que “pondrá orden en el manejo y operación de los 
recursos federales” que en el duartazgo fueron desviados… 
Ajá… El orden, sin embargo, únicamente responde a un trá-
mite burocrático, pues se trata de fondos etiquetados envia-
dos por el DIF nacional a Veracruz y que sólo basta y sobra 
con que sean canalizados de acuerdo con la normatividad, 
sin caer en la tentación del duartazgo… Y para cumplir la 
tarea con la voluntad basta… Mero trámite… Así, con el 
alarde mediático de que “todos los duartistas son corrup-
tos”, se está desviando el objetivo central en la SEDESOL 
que es trabajar desde ahora con sentido electoral para el año 
2018 en que un hijo del Yunes azul será lanzado como can-
didato a gobernador… Es decir, y en el fondo, más de lo mis-
mo… Por eso, Alfredo Ferrari, Alberto Silva, Jorge Carvallo 
y Marcelo Montiel, han de estar tranquilos, durmiendo sin 
sobresaltos, porque el fuego que tiene a Leonel Bustos en la 
cárcel por ningún lado les llegará… Y menos ahora cuando 
Fidel Herrera ya está aquí, en Veracruz, para defenderse a 
sí mismo ante la Yunicidad, y de paso, defender a las elites 
priistas de toda sospecha… El cargo a la Barbie le ha queda-
do demasiado grande, pues les faltan tablas… Y la experien-
cia se aprende en la trinchera diaria y nunca, jamás, en los 
libros ni en con los posgrados ni tampoco teniendo un ángel 
de la guarda poderoso… Los secretarios del gabinete legal y 
ampliado han rafagueado a sus antecesores y sólo uno, el de 
Salud, tiene en la cárcel a un funcionario… Los demás, puro 
reality-show, entre ellos, la chica boqueña de SEDESOL…

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Martínez Amador tomó 
protesta este martes, al patronato de vecinos 
el cual fue conformado con la finalidad de 
mantener el acercamiento con la adminis-
tración municipal pero sobre todo, estar al 
pendiente de las necesidades del Fracciona-
miento Santa Rosa y ser la voz de cada uno 
de los habitantes.

 Con la presencia de directores de diver-
sas áreas principalmente de servicio, y te-
niendo como previo una demostración del 
ballet de la Casa de Cultura de Acayucan, 
el Presidente Municipal comentó que le da 
gusto ver como vecinos se preocupan por 
sus colonias, que no era justo que la Santa 
Rosa estuviera en las condiciones en las 
que se encontraba y que dependerá de ellos 
mantenerla como la han tenido en los últi-
mos días, limpia, iluminada, con servicios.

 Dijo que los servicios estarán a la orden 
del día e inclusive los exhortó, a que aprove-
chen todos los servicios que existen en de-
pendencias como el DIF Municipal para que 
eviten padecer alguna enfermedad y señaló 
que en las próximas semanas, estarán efec-

tuando una jornada con diversos servicios 
para favorecer a los habitantes de este lugar.

 Teresa Valencia Vázquez, integrante del 
Comité, señaló con admiración que agrade-
cen la respuesta inmediata que les brindó el 
munícipe, y se comprometió a trabajar junto 
a sus vecinos para sacar el Fraccionamien-
to Santa Rosa adelante. El patronato que-
dó conformado de la siguiente forma: José 
Luis Aguirre (Presidente), Teresa Valencia 
Vázquez (Secretario), Mónica Gómez Pere-
yra (Tesorera), Domingo Reyes Hernández 
(Asesor); en este evento estuvo presente el 
Regidor Primero Joaquín Tapia Amador.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

La participación ciudadana fortalece
el crecimiento de Acayucan: Marco
� El Alcalde de Acayucan tomó protesta al Patronato a cargo del 

desarrollo del Fraccionamiento Santa Rosa
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de Segu-
ridad Pública Jaime Téllez 
Marie, aseguró que los 
trabajos del Grupo Coor-
dinación Veracruz han 
dado resultados, al tam-
bién que también externó 
que no habrá protección 
para delincuentes sea 
quién sea, incluso para 
autoridades si infringen 
la ley.

Después del recorrido 
en el rancho Casablanca 
en donde se dio un impor-
tante decomiso de com-
bustible, armas de fuego 
y vehículos, al igual que 
el aseguramiento de 12 
sujetos presuntamente 
vinculados en el robo de 
gasolina, mencionó que:

“El gobernador Yunes 
Linares ya mencionó que 
no hay partidos políticos, 
sino servidores públicos, 
y si alguno del orden fe-
deral, local o municipal se 
ve inmiscuido en acciones 
ilícitas deberá responder 
conforme a la ley”,  dijo 
Téllez Marie.

Sobre los doce deteni-
dos, mencionó que estos 
ya fueron ingresados a 
prisión preventiva al Ce-
reso “Dupor Ostión” de 
Coatzacoalcos; por la se-
crecía del caso no dieron a 

conocer más detalles, pero 
no se descantan que den-
tro de las investigaciones 
salgan más implicados 
por el robo de combusti-
ble que era acumulado en 
el rancho ubicado en la co-
munidad de Tenejapa.

Pidió a la ciudadanía 
proporciona mayores de-
talles sobre una presunta 
implicación de los Poli-
cías, no habrá protección 
alguna. Reiteró que esto 
es el resultado de trabajo 
coordinado que existe.

“Si la ciudadanía nos 
empieza a proporcionar 
información y nos dan 
pruebas, nosotros den-
tro del mismo grupo de 
coordinación Veracruz se 
pueden tomar acciones, 
ahí estamos vinculados 
todos, está la PGR, CISEN, 
Policía Federal, Secretaría 
de Marina Armada de 
México, el Ejército Mexi-
cano, Secretaría de Se-
guridad Pública, Fuerza 
Civil, Fiscalía General del 
Estado, quienes traen un 
trabajo importante en el 
diseño de estrategias con 
la policía cibernética, y 
nosotros tenemos dentro 
de la SSP que se llama po-
licía científica productiva. 
Entramos a redes sociales 
sin que se den cuenta”, 
añadió Téllez Marie. 

 � El re-
corrido se 
efectuó en el 
municipio de 
Oluta.

Ley pareja
�  No se protege a nadie, sean de 
cualquier color aseguró Téllez Marie

Se ponen
a chambear

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de las accio-
nes que ha implementa-
do el gobernador Miguel 
Ángel Yunes, para detec-
tar elementos de Tránsi-
to que cometen actos de 
corrupción, en la región 
de Acayucan, tanto ele-
mentos de dicha depen-
dencia, así como también 
de Transporte Público 
efectúan operativos casi 
en conjunto.

La intención de los 
operativos, es garantizar 
que terminen las irregu-
laridades en las diversas 
unidades que se llega a 
presentar, esto al care-
cer de documentos, pero 
también de que se des-
carten que circulen uni-
dades irregulares.

Los operativos, como 

el que se efectuó la tar-
de y noche de ayer fue 
también contra las uni-
dades del Mixto - Rural, 
así como también para 
motociclistas. 

Aunque existe coope-
ración de propietarios de 
unidades, hay también 
quien es han acusado a 
los elementos de come-
ter extorsiones par que 
no les sean retiradas las 
unidades. 

A través de las redes 
sociales el gobernador 
Yunes Márquez, ha in-
vitado a la ciudadanía a 
realizar denuncias en ca-
so de que sean víctimas 
de alguna extorsión por 
parte de los elementos 
tanto de Transporte Pú-
blico y de Tránsito del 
Estado.

 � El operativo se efectuó rumbo a Soteapan.
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La diputada Nury Delia Ruiz 
Ovando, urgió a la Cámara de 
Diputados a retomar y aprobar 
la propuesta que ayer anunció 
el coordinador en turno de la 
Comisión de Justicia y Seguri-
dad de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), 
Miguel Ángel Mancera, para 
contemplar la prisión preventi-
va ofi ciosa por la portación de 
armas de fuego.
Ante el clima de violencia que 
enfrenta el país, la legislado-
ra consideró necesario que 
en San Lázaro se consideren 
urgentemente los acuerdos 
de la CONAGO en materia 
de seguridad y combate a la 
delincuencia.
Dijo que el planteamiento que 
hizo el jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, el cual re-
cibió el respaldo de los gober-
nadores que integran la CONA-
GO, debe traducirse en un pro-
ceso de dictaminación ágil que 
permita plasmar la propuesta 
en el Código Penal Federal, en 
el Código de Procedimientos 
Penales y en la Ley de Porta-
ción de Armas Explosivos.
En este sentido, también hizo 
un exhorto a los diputados fe-
derales a descongelar la serie 
de reformas que en diciembre 
de 2016 aprobó el Senado de 
la República con el propósito 
de incrementar las penas por 
la comisión de este ilícito, “el 
dictamen aún se encuentra 
en San Lázaro y no vemos 
para cuándo le den luz verde”, 
explicó.
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En breve podrían
dar prisión preventiva 
a quien porte 
armas de fuego

Detienen a tres líderes 
del grupo de Facebook 

“Legión Holk”

� Boca del Río, Veracruz

Se trata de menores que se dedicaban a 
convocar manifestaciones en favor de la 
agrupación dedicada al “troleo” en Veracruz, 
Orizaba y Xalapa.
La Legión Holk es un grupo de cibernautas 
que se caracteriza por incitar a la violencia y 
el odio, entre otras cosas.
Cabe recordar que recientemente, elemen-
tos de la Policía Naval llevaron a cabo la de-
tención 17 menores de edad pertenecientes 
al movimiento denominado Legión Holk du-
rante el fi n de semana.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 
sábado en la Macroplaza del Malecón del 
Puerto de Veracruz, sitio elegido por ellos 
para reunirse.
Autoridades detectaron la convocatoria de 
dicha agrupación desde la semana pasada y 
fue que se tuvo la participación de la Policía 
Cibernética para rastrear sus actividades.
En ese operativo arrestaron a mujeres y 13 
hombres de entre 13 y 20 años de edad, 
quienes ya están en libertad.
En la recolección de datos se descubrió que 
la mayoría de los adolescentes provenían de 
otras entidades, algunos de sus padres es-
taban fi nados y otros pertenecían a familias 
disfuncionales.

Arde ducto de Pemex por 
ordeña en Puebla

Por ‘textear’, chofer de
 autobús choca con tráiler; 

hay 20 heridos en NL

Expulsan a alumno 
de escuela tras publicar 
amenaza en Facebook

 � Puebla, Puebla

Una toma clandestina ocasionó un incendio 
en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
ubicado en el Municipio Palmar de Bravo, 
Puebla.
En el lugar, las autoridades también localiza-
ron una camioneta calcinada que, presunta-
mente, era utilizada por huachicoleros.
 De acuerdo con las primeras investigacio-
nes, el incendio ocurrió en el ducto ubicado 
en el camino que conduce a la población de la 
Encrucijada Segunda Sección, a la altura del 
kilómetro 357+800.
Las llamas alcanzaron unos 15 metros de 
altura, por lo que al lugar fueron movilizados 
elementos de diversas corporaciones.

 �  Mérida, Yucatán

La “Escuela Modelo” de carácter privado, ex-
pulsó a un alumno, quien portando un arma, 
difundió una amenaza en contra de la institu-
ción y la subió a redes sociales.
Tras varias reuniones con los padres de fami-
lia, la “Escuela Modelo” reanudó sus activida-
des académicas, luego de expulsar al joven de 
la preparatoria.
La escuela privada informó en un comunica-
do, que el joven que hasta el viernes pasado 
era alumno de la escuela, pretendió “jugar” 
aprovechándose de los hechos violentos 
ocurridos recientemente en el país, enviando 
un mensaje que podía interpretarse como una 
amenaza.
“Afortunadamente, hemos abordado la situa-
ción y tomado las acciones necesarias para 
su solución. Seguiremos trabajando en la 
seguridad siendo congruentes con la fi loso-
fía institucional y adaptándonos al contexto 
social”, se lee en el comunicado que envió la 
misma escuela.

 � MONTERREY, Nuevo León.

Al menos 20 lesionados dejó el impacto de un 
autobús de pasajeros contra la parte trasera 
de un tráiler, en el kilómetro 66 de la Autopis-
ta Monterrey-Saltillo, informaron autorida-
des de Protección Civil.
Los heridos fueron trasladados a hospitales 
locales, mientras que el chofer responsable 
escapó. 
El accidente se registró en los primeros minu-
tos de este martes, cuando la unidad 1878 de 
la Línea Tornado, proveniente de Dallas, Texas 
y con destino a Guadalajara, Jalisco, circulaba 
a exceso de velocidad.
De acuerdo a versión de pasajeros, el opera-
dor del autobús se dio a la fuga, ya que por 
‘textear’ con su teléfono celular provocó el 
percance, ya que iba totalmente distraído 
mientras conducía. 
Al lugar arribaron brigadistas de Protección 
Civil del Estado y de los municipios de García 
y del Grupo Jaguares de Santa Catarina, así 
como paramédicos de Cruz Verde y de la Cruz 
Roja, para rescatar a los lesionados y trasla-
darlos a hospitales locales.
La pesada unidad con la que se impactó el au-
tobús era de la empresa Home Depot, la cual 
circulaba con ruta de Monterrey a Mexicali, 
Baja California para el traslado de 32 tone-
ladas de carga.

En la Cámara de Diputados piden 
retomar y aprobar la propuesta para 
contemplar la prisión preventiva oficiosa 
por portación de armas de fuego

Hoy suspendí a los primeros 15 elementos 
de la Dirección de Tránsito.

Se dedicaban a extorsionar, a “morder”, a 
molestar a  las personas.

¡Vamos a acabar con la corrupción! Necesito 
que me sigas apoyando con tus correos, con 
tus llamadas, con tus mensajes. Estamos aten-
diendo y leyendo todo. Vamos a darle respues-

ta y vamos a actuar con toda firmeza.
Este cáncer de la corrupción tiene que aca-

bar. Veracruz ha sido lastimado durante mu-
chos años por este problema.Yo me compro-
metí a hacerlo.

Tengo 55 días como Gobernador y hemos 
dado ya pasos muy firmes como el que dimos 
el día de hoy.

Ten confianza, sigamos en contacto. Cual-
quier cosa que suceda denúnciala con oportu-
nidad. Colabora con tu Gobierno.

Veracruz tiene que ser un estado limpio co-
mo limpios somos los veracruzanos.

¡Te mando un abrazo, muchas gracias por tu 
colaboración!

“En uso de mis facultades constitucionales 
presentaré observaciones a la reforma aprobada 
por el Congreso del Estado que permite otorgar 
nuevas concesiones de transporte público”, se-
ñaló el Gobernador del Estado, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Dijo que Veracruz no requiere más concesio-

nes, lo que necesita es regularizar y reordenar 
el servicio de transporte, tanto en las ciudades 
como en el medio rural.

“En los últimos doce años se otorgaron de-
cenas de miles de concesiones de taxis, autobu-
ses y transporte mixto rural sin ningún análisis 
previo, sin bases técnicas, simplemente para lle-

nar los bolsillos de los funcionarios”, manifestó 
Yunes.

Afirmó que cumplirá el mandato de los vera-
cruzanos de poner orden y combatir la corrup-
ción en todos los ámbitos, incluyendo tránsito y 
transporte público.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En su visita a Acayucan el director 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (Cobaev) Abel Pérez Arcinie-
ga, dijo que no se descarta que próxi-
mamente se concrete la edificación del 
plantel en este municipio el cual fun-
ciona desde el 2013 en instalaciones 
arrendadas.

Pérez Arciniega, explicó que el cre-
cimiento en Acayucan ha sido bueno 
para que el plantel se haya consolidado 
en solo unos años, esto  con el apoyo 
del alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador.

“El alcalde hizo el honor de donarles 
un terreno, lo cual es una parte funda-
mental para el alumnado de Acayucan 
lo fundamental es conocer las indica-
ciones en las que están  actualmente 

más de 520 alumnos, vamos a continuar 
con la obra en Acayucan para tener un 
edificio propio”, dijo Pérez Arciniega.

Explicó que encontró un sistema en 
orden y reiteró que será a través de la 
intervención de la federación con recur-
sos, con los cuales se podrá concretar la 
edificación del plantel que se ubicar so-
bre la carretera Costera del Golfo en el 
tramo que va de Acayucan a Catemaco.

“Lo que nos detenía para adquirir 
los fondos federales, era tener la escri-
tura  del terreno donado y una vez al 
tenerla rápido gestionar para conseguir 
cuando menos algo para poder arran-
car, se busca que la autoridad munici-
pal sea el artífice  de la creación de un 
plantel de esta magnitud y que pode-
mos tener instalaciones dignas deporti-
vas como se tiene en otros planteles del 
estado”, dijo Pérez Arciniega.

MENSAJE DEL GOBERNADOR  MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES

“Estoy en desacuerdo “Estoy en desacuerdo 
con otorgar nuevas  con otorgar nuevas  
concesiones de concesiones de 
transporte”:transporte”:
Gobernador YunesGobernador Yunes
� Presentaré mis observa-
ciones a la reforma aprobada 
por el Congreso del Estado

� Se efectúan las gestiones para la construcción del Cobaev - Acayucan.

Gestionan construcción
de Cobaev en Acayucan
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FÈLIX  MARTÌNEZ

La señora Yolanda Her-
nández Camarena del ba-
rrio Benito Juárez reportó 
a este medio de comunica-
ción que desde el sábado 
tienen problemas con un 
poste de luz el cual está 
echando chispas en todo 
momento por lo que te-
men con esto se produzca 
algún incendio. 

A pesar de que ya fue 
reportado desde hace va-
rios días este pequeño 
problema, la señora Her-
nández Camarena externó 
que personal de Comisión 
Federal de Electricidad ni 
siquiera se ha presentado, 
aunque sí acudió personal 
de Protección Civil quie-
nes amablemente indica-
ron que no podrían meter 
mano en dicho poste ya 
que no es su área. 

La ama de casa co-
mentó que en la dirección 
mencionada el poste tiene 
mal colocada la cuchilla, lo 
que produce esté echando 
chispas y que la luz al in-
terior de las casas sea de 

menor voltaje. 
 “Este tema nos tiene 

preocupados a varios veci-
nos, mire por la situación 
que desde el sábado que 
hemos reportado a comi-
sión Federal hemos repor-
tado que una cuchilla está 
sacando lumbre, y aparte 
está un árbol y tenemos 
miedo en la noche o en un 
descuido se vaya incen-
diar y provoque otras co-
sas, estamos preocupados 
por esa situación la verdad 
porque si nos da miedo, 
el número de reporte es 
J1102044026 con fecha de 
hoy 24 de enero, y antier 
reporté también y nada, 
ojalá nos apoyen porque 
es un miedo que provoca 
esto y los vecinos ya ni el 
microondas utilizan por-
que no jala” mencionó. 

Solicitan a la empresa 
encargada de los postes 
se haga responsable del 
desperfecto, ya que tiene 
atemorizado a los habi-
tantes del barrio Benito 
Juárez en calle Aldama y 
Rivapalacio. 

FÈLIX  MARTÌNEZ

Derechohabientes se 
quejan de la falta de aten-
ción por parte del personal 
del Seguro Popular, donde 
indican que en el módulo 
043 con base en el munici-
pio de Villa Oluta no están 
trabajando como anterior-
mente se acostumbraba 
siendo esto el punto causan-
te  de la molestia de algunos 
ciudadanos. 

A pesar de que anterior-
mente se había mencionado 
que no se correría a nadie 
dentro del programa de 
Seguro Popular, algunos 
trabajadores han menciona-
do lo contrario, pues cam-
biaron a algunos de ellos a 
otros módulos lo que provo-
có salieran del sistema al no 
conocer el área geográfica. 

Entre las quejas que rea-

lizan derechohabientes y 
algunos de los trabajadores 
que quedaron en la depen-
dencia, es que hay personas 
que aún no se terminan de 
acoplar con sistema de tra-
bajo, mientras que otros les 
cuesta capturar datos para 
realizar las afiliaciones a las 
personas, aunque lo cierto 
es que para poder pasar al 
módulo tienen que esperar 
30 minutos o más si no se 
cae el sistema. 

A pesar de que no existía 
este problema anteriormen-
te la joven Patricia sostuvo 
que con el anterior personal 
tenían un retraso a lo mu-
cho de diez minutos. 

“Antes no había tanto 
problema, ni tenían mucho 
tiempo esperando a la gen-
te, se tardaban menos de los 
diez minutos a lo mucho, 
pero ahorita todo está muy 

Son de Luna está listoSon de Luna está listo
�Se encuentran emocionados por su participación en el even-
to tradicional de La Candelaria en Tlacotalpan

FÈLIX  MARTÌNEZ

El grupo juvenil de jara-
neros Son Luz de Luna se 
encuentra listo para poner 
en alto el nombre de Aca-
yucan en las fiestas de La 
Candelaria Tlacotalpan 2017, 
y mencionan que para ellos 
es una gran bendición el po-
der formar parte del elenco 
cultural. 

En entrevista, Erick Te-
norio uno de los integrantes 
del grupo jaranero detalló 
que pisar el escenario es 
sentir la emoción que corre 
por sus venas y sobre todo 
sentirse identificados por 
una sola palabra como lo es 
Acayucan. 

“Es muy importante el 
poder trabajar en equipo, 
Son Luz de Luna lleva un 

poquito de Acayucan a los 
escenarios de estas fiestas 
tan importantes en el estado 
veracruzano, hemos prepa-
rado sones y llevamos mu-
cho entusiasmo”.

Comentó que a pesar de 
que los integrantes son niños 
y uno que otro adolescente, 
los padres confían en todo 
lo que hacen sus hijos pues 
saben que es una disciplina 
que les ayuda a ser mejores 
personas y mejorar la calidez 
humana. 

“Te platico así rápido que 
esta invitación la estábamos 
esperando y con mucho gus-
to aceptamos cuando llegó a 
nuestras manos, los padres 
de los niños también están 
emocionados del trabajo que 
se viene realizando, y hemos 
platicado esta importancia 

que queremos seguir res-
catando las tradiciones me-
diante las nuevas generacio-
nes por eso queremos invitar 
a los padres  a que lleven a 
sus hijos a los talleres inde-
pendientemente de Son Ja-
rocho de nuestro grupo hay 
muchos grupos en Acayu-
can lo importante es seguir 
preservando esa tradición 
que es de todos”.

“Ahorita tenemos en 
puerta la participación en 
Tlacotalpan y el próximo 
será el festival cumbre Ta-
jín, esperamos tener el éxito 
que nos caracteriza en esta 
presentación”. 

Por último invitó a los 
padres de familia y a jóve-
nes a visitar los talleres que 
imparte Son Luz de Luna 
donde son completamente 

gratis, esto en barrio Cruz 
Verde en calle Emiliano Za-
pata esquina Hilario C. Salas 
los días lunes miércoles y 
viernes de  5 a 8 de la noche, 
donde podrán tomar clases 
de zapateado, jarana  y versa-
da, declaró Erick Tenorio.

Reportan corto circuito 
en el Barrio Benito Juárez

No atienden el 
Seguro Popular

pasivo en el servicio, las 
quejas se presentan casi a 
diario, dicen que está len-
to el servicio”, externó. 

Por último señaló que 
luego de reabrir el módulo 
con gente nueva, nada vol-
vió a ser como antes pues 
los nuevos eran novatos 
que ni siquiera tenían 
conocimiento de las fun-
ciones o los servicios que 
se prestaban en el Seguro 
popular. 

Asociación Cultural
Arrieros del Apompo A. C.

Raíces y Valores A. C.
Causas y Valores
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El secretario de Salud, José Narro Robles, informó que 
han encontrado desorden en el sistema de almacenamien-
to del Sistema de Salud de Veracruz y hasta ahora detec-
taron 11 toneladas de medicamentos caducos, así como 
cerca de 47 mil pruebas de VIH, que aún no se sabe si 
fueron utilizadas o no, pero que no cuentan con el registro 
sanitario correspondiente, por lo que no debieron de haber 
sido adquiridas.

“Hemos encontrado desorden en el sistema de alma-
cenamiento; cerca de 11 toneladas de medicamentos ya 
caducados, una cantidad muy importante de cerca de 47 
mil pruebas de VIH que no sabemos todavía si fueron uti-
lizadas o cuántas de ellas fueron utilizadas para detectar 
que no cuentan con el registro sanitario, esto es que no 
deberían de haber sido adquiridas”, aseguró Narro Robles.

Al participar en una reunión con legisladores del Parti-
do Verde Ecologista de México en el Senado, Narro Robles 
dijo que hasta este momento no han encontrado ninguna 
prueba contundente en el caso del presunto suministro 
de agua en lugar de tratamiento para quimioterapias para 
menores enfermos de cáncer durante las administraciones 
de Javier Duarte y de su antecesor, Fidel Herrera.

Pero anunció que van a proceder en cuanto terminen 
las investigaciones y se tengan evidencias, y adelantó que 
se harán los ajustes necesarios en estos casos que son muy 
delicados.

Comentó que no pueden actuar sin pruebas, ni tampo-
co puede haber un levantamiento de un acta que dé origen 
para considerar que se hizo algo extensivo, sistemático o 
rutinario.

“Las denuncias que se tengan que presentar porque es-

CIUDAD DE MÉXICO

La Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (Inter-
pol, por sus en inglés), inclu-
yó en su lista de las personas 
más buscadas a Javier Duarte 
de Ochoa, exgobernador de 
Veracruz.

La página menciona que el 
exmandatario es requerido por 

los delitos de delincuencia orga-
nizada y operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita. Am-
bos cargos fueron presentados 
por la Procuraduría General de 
la República (PGR) en octubre 
de 2016.

La actualización de la página 
de información de Interpol, se 
presenta tres meses después de 
la PGR hizo pública la petición 

de emitir una 
ficha roja en 
contra de Ja-
vier Duarte.

El perfil del 
exmandatario, 
quien fue vis-
to por última 
vez el 12 de 
octubre, inclu-
ye su fecha de 

nacimiento, 
así como ocho 

fotografías, 
la mayoría de 
ellas tomadas 
cuando era 
gobernador en 
turno.

¡La interpol lanza ficha 
roja por Javier Duarte!

Detectan 11 toneladas de 
medicina caduca en el estado

tos casos son francamente muy delicados y no deben 
presentarse y tampoco podemos actuar sin pruebas, 
tampoco puede ser sólo el levantamiento de una acta 
lo que dé origen a considerar que se ha hecho algo 
extensivo, sistemático o rutinario, lo que hemos en-
contrado hasta la fecha son pruebas documentales y 
limitada, todavía no terminamos, nos va a llevar un 
poco más de tiempo”, describió.

Mencionó que está trabajando una brigada de 12 
funcionarios de esta dependencia y de la COFEPRIS 
en Xalapa, Veracruz para investigar los casos de me-
nores con cáncer que presuntamente se les suministró 
agua en lugar de tratamiento para quimioterapias.

Marihuana

El exrector de la UNAM pidió a los diputados fe-
derales que integran el Partido Verde Ecologista que 
avalen la minuta que les envió el Senado que permite 
el uso medicinal de la marihuana.

“Simplemente decirles que yo estoy convencido 
de que hay la posibilidad de ayudar a algunas per-
sonas que tienen algunos problemas de salud que 
normalmente son refractarios por su condición a me-
dicamentos de primera elección que estamos hablan-
do de medicamentos, científicamente programados, 
desarrollados y evaluados y que ojalá en la Cámara 
de Diputados se sumen al voto que mayoritariamente 
emitió la Cámara de Senadores, es algo que puede ser 
adecuado”, detalló.

Mencionó que los legisladores tienen el respaldo de 
la Secretaría de Salud y de su titular, de que desde el 
Gobierno Federal se trabajará a favor de la prevención.

 “Cuentan ustedes con la convicción, con el com-
promiso de la Secretaría de Salud y del Secretario de 
Salud de que vamos a seguir abonando a favor de la 
prevención y del combate a las adicciones, lo que esta-
mos hablando es de otra cosa”, definió.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Tendrás una interesante oportunidad 

para crecer laboralmente. No se des-

carta un posible aumento de sueldo, 

sigue dando lo mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Evita confl ictos por dinero. Tendrás 

que establecer una solución que satis-

faga a todos, comenzando por los inver-

sionistas de mayor importancia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Un entorno sumamente complicado 

en la profesión puede impedir el logro 

de tus objetivos. Da lo mejor de ti, no 

escatimes esfuerzo alguno en pro de 

tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Agiles negociaciones fi nancieras, pero 

corres el riesgo de no resguardar sufi -

cientemente bien tu dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tienes que ser más permeable a cier-

tos cuestionamientos en la profesión. 

Aprende a recibir críticas y a cambiar lo 

que esté mal hecho.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Intenta tranquilizarte en el trabajo, no 

es bueno que tengas una posición tan 

impulsiva y beligerante. Antes de dar el 

siguiente paso, será bueno que refl exio-

nes, tu prestigio está en juego.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Aférrate a lo estipulado en el trabajo. 

No evidencies desconocimiento de re-

glas y métodos, porque eso solo pondría 

en riesgo tu propia permanencia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

En las fi nanzas debes actuar con ra-

pidez. Entérate de todos los detalles 

que te rodean y entiende la urgencia del 

momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Ciertos confl ictos relacionados con 

dinero pueden escalar. No permitas que 

la situación escape de tu control, debes 

mantenerte atento y alerta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Aunque quizá ocurra lentamente, ob-

tendrás lo que buscas en la profesión. 

Más adelante otros te acompañarán, 

tendrás aliados inimaginables.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Es preciso llegar al fondo mismo de 

la situación en la profesión. Cualquier 

investigación superfi cial será comple-

tamente inútil, si el tiempo es un factor 

en contra, como suele ser, busca más 

mentes que te ayuden.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ciertas acciones poco claras deben 

cesar en el trabajo. No creas que pasa-

rás desapercibido, hay controles que no 

conoces y que no superarás, es mejor ir 

por el camino recto y correcto.

Especialistas temen que se dé un caso como el de Monterrey en la re-

gión, debido a los múltiples casos de bullying en las escuelas.

En Sayula…

Siguen las quejas por
 falta de maestros

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la falta de 
maestros en las aulas, 
padres de familia de dis-
tintas escuelas en Sayula 
de Alemán se muestran 
inconformes.

Lucía Domínguez,  dijo 
a este medio de comunica-
ción que desde hace casi 
20 días algunas escuelas, 
como la Aquiles Sedán, 
debido a que se encuen-
tran sin maestros, debido 
a  que algunos profesores 
han sido cambiados.

“Desde que empezó el 
año no han ido a la escue-
la porque no hay maes-
tro, se fueron los dos que 
estaban y según iban a 
mandar a otros pero hasta 
ahorita nada”, expresó la 

madre de familia.
 El argumento que las 

autoridades educativas 
les dieron, según los pa-
dres, es que los maestros 
dejaron de laborar en la 
escuela debido a que se-
rían cambiados de plaza, 
“Según nos dijeron que 
no hay dinero para que 
manden a otros maestros, 
porque los que se fueron 
iban a dar clases en otro 
lado pero no nos han re-
sulto para cuando nos 
van a mandar uno para 
acá, pero ya casi se acaba 
el mes y nada”, comentó 
Lucía Domínguez .

Quien pide a las auto-
ridades educativas que lo 
antes posible les sea man-
dado un maestro para que 
los niños no se sigan que-
dando sin clases.

En Texistepec…

Intentan rescatar  tradiciones veracruzanas
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes de Texistepec in-
tentan rescatar las tradiciones 
veracruzanas a través de la 
música de fandango.

El pasado fin de semana se 
llevó a cabo un baile de fan-
dango en la explanada del 
parque de Texistepec, orga-
nizado por jóvenes del muni-
cipio quienes conforman un 
grupo cultural llamado “La 
Malinche” y tocaron por va-
rias horas para el público que 
asistió al evento.

“Organizamos un peque-
ño fandango en la comunidad 

para que no ser pierda la cul-
tura porque aquí en Texiste-
pec ya no hay jaraneros y por 
eso queremos que se forme 
un grupo”, expresó Guadalu-
pe Suárez Romero , quien fue 
una de las organizadoras del 
evento. 

El evento, que se llevó a 
cabo el sábado 21 de enero, 
tuvo una gran participación 
por parte de los lugareños, 
quienes disfrutaron durante 
varias horas de la música re-
presentativa  de Veracruz.

Suárez Romero comentó 
también que planean formar 
un grupo de jaraneros para 
que no se pierdan las tradicio-

nes y se den a conocer  
“Queremos que la gente 

participe, se meta a aprender 
esta música y como es que 
se toca una jarana, los pla-
neamos hacer dos veces a la 
semana aquí mismo en la co-
munidad”, señaló Guadalupe 
Suárez , quien dijo que gente 
de todas las edades puede 
participar en los talleres,

Cabe hacer mención que es 
la primera vez que se organi-
za un evento de este tipo en el 
municipio, pero a decir de los 
organizadores, planean hacer 
algunos más para lograr que 
los jóvenes se interesen en las 
tradiciones veracruzanas.

 Jóvenes de Texistepec realizan fandango en la comunidad para 

rescatar sus tradiciones.

Falta de atención de padres 
orillan a niños a la violencia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de los actos 
de violencia sucedidos en 
Monterrey, donde varios 
niños de una escuela y 
una maestra resultaron 
gravemente heridos tras 
recibir un balazo por par-
te de uno de sus compa-
ñeros, para acto seguido 
suicidarse.

Varios expertos en la 
materia han expresado su 
punto de vista, tal es el ca-
so del doctor Ramón Cor-
tez Gutiérrez, Psiquiatra 
y especialista  en niños y 
jóvenes, quien señaló que 
este hecho provino de una 
tribu, a la que el niño per-
tenecía para poder sentir-
se alguien, ya que al no 
recibir atención por parte 
de sus padres y familiares 
cercanos, al formar parte 
de este grupo adquirió 
una personalidad.

“Un adolescente no tie-
ne un status social, porque 
no es un niño, o un adulto, 
un joven sería alguien que 
no tendría un valor social 
y al pertenecer al grupo 
inmediatamente adquiere 
la personalidad del grupo, 
esto le dio el estatus del 
que carecía y pasó a ser un 
ser importante”, comentó 
el médico.

El experto mencionó 
que actualmente existen 
varios tipos de familias, 
pero la más frecuente es la 
reestructurada, en donde 
ambos padres trabajan, 

por lo que la falta de comu-
nicación se ha vuelto un 
problema mental que ha 
desencadenado enferme-
dades mentales, en donde 
los principales afectados 
son los hijos, ante la falta de 
reglas y límites.

“Actualmente vemos 
como los hijos gozan de 
todos los privilegios como 
si fueran méritos, cuando 
no hacen nada para mere-
cerlos y por lo único por lo 
que los reciben es porque 
los padres llegan cansados 
y no les dan el tiempo ne-
cesario”, afirmó el doctor 
Ramón Cortés.

Cortés Gutiérrez men-
cionó que actualmente en 
la región existen muchos 
niños con problemas de 

conducta, o pequeños pro-
blemas psiquiátricos, ya 
que es muy frecuente que 
se den los casos de bullying 
en todas las instituciones 
educativas,  por lo que se 
corre el riesgo que ocu-
rra un suceso como el de 
Monterrey, si no se actúa a 
tiempo 

Por lo que sugiere que se 
dé más comunicación entre 
padres e hijos, y que los pri-
meros tengan la autoridad 
suficiente para imponer 
reglas y castigos, para no 
llenar a los hijos de privile-
gios que lo único que hacen 
es desviar la atención de los 
jóvenes de lo que realmente 
importa, además de se pier-
den los valores. 
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L
a grandiosa y espec-
tacular comunidad 
Muxhe sigue de 
manteles largos y en 

esta ocasión fue la maravi-
llosa coronación de la reina 
quien en esta ocasión lleva 
como nombre Paloma quien 
ahora es conocida como Pa-
loma Primera Reina Muxhe.

 En el baile en honor a 
San Sebastián nos encontra-
mos con grandes personali-
dades de la bella comunidad 
entre ellas la guapa Merry al 
igual que Coral de Astolfi y 
Valeria Garza de la O quie-
nes lucieron con orgullo la 
Enagua y el Huipil.

  El lugar se llenó de to-
do tipo de personas, chicos 
y grandes, y quiero decirles 
que fue un honor encon-
trarme en este festejo con 
mi amigo Jesús Ledesma 
quien se encontraba con dos 
grandes amigos istmeños, 
también tuve la fortuna de 
encontrarme con nuestro 
gran amigo Albino Lara 
quien llegó para felicitar a 
su amiga la reina, y como les 
decía hubo de todo un poco; 
incluso nos visitaron perso-
nas como Bárbara Calata-

Paloma Primera, Reina Muxhe

yud desde Coatzacoalcos Veracruz y de 
otros lugares de la región Veracruzana, al 
igual del Istmo de Tehuantepec, Orizaba, 
Minatitlán, Agua D ulce entre otros para 
presenciar la coronación de la bella reina 
a quien en este día quiero extenderle mis 
felicitaciones y recordarle que pase lo que 
pase estamos con ella para apoyarla des-
de el fondo de nuestro corazón …

Disfruten de esta pequeña galería de 
fotos de calidad.

¡¡VIVA LA REINA, 
VIVA PALOMA PRIMERA!!

Ella lució feliz toda la noche

Alexa Moncerrat exreyna de las fiesta de san Sebastián de las flores 
una ejmplar de la comunidad muxhe

Nos visitaron de varios lugarescomo Agua Dulce, 
Itsmo de Tehuantepec entre otros El baile fue todo un exito

Mistica fue quien coronó a Paloma

Paloma bailo su primer son como reina titulado para 
alfa rios

Paloma Primera, Reina Muxhe

Coral de Astolfi y  Valeria Garza de la O, luciendo la 
Enagua y el Huipil

Bárbara Calatayud de Coatzacoalcos, Ver Lupe en compañia de Jocelyn Albino Lara estuvo presente para felicitar a Paloma
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�En con-
ferencia de 
prensa, mos-
traron los bi-
dones con 
gasolina, los 
automóviles y 
el interior del 
rancho en el 
que los chu-
paductos se 
escondían

¡Lo encontraron 

�Un campesino de Jesús Carranza fue hallado fl otando en el río

¡Las autoridades ya 
investigan el robo en Elektra!

¡Se robaron todo del 
comedor en La Chichihua!

Taxista de Coatza fue secuestrado en el centro

¡Le  pegaron  un  sustote ¡Le  pegaron  un  sustote 
al  del  42  de  Oluta!al  del  42  de  Oluta!

¡Encuentran a 
un putrefacto!

¡Dieron vueltas en la 
pista de la muerte!

Pág4

Pág4 Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

¡Presentan lo 
decomisado!

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

 La tarde de este martes 
se registró un intento de 
secuestro en contra de el 
conductor del taxi número 
4318 de Coatzacoalcos y dos 
pasajeros.

Se informó que hombres 
desconocidos dieron alcan-
ce al taxi mientras circulaba 
sobre la avenida Zamora en-
tre las calles Nicolás Bravo 
y Vicente Guerrero, lo que 

provocó que el conductor 
detuviera la unidad sobre el 
camellón y las víctimas es-
caparan encontrando rápi-
damente a las autoridades, 
quienes los resguardaron.

No obstante se habla de 
que el conductor de la uni-
dad si fue plagiado por el 
comando armado.

Un grupo de la Fuerza 
Civil acordonaron el lugar 
de los hechos y comenzaron 
las diligencias de ley.

VERACRUZ

Una familia originaria 
de Orizaba fue auxiliada 
por parámedicos de Capu-
fe tras  volcar en el vehículo 
que viajaban con dirección al 
puerto de Veracruz.

La tarde de ayer Ángel Ma-
nuel S., su esposa Rosalía G. 
H., de 37 años  e hijos de 17, 15 
y 11 años, tripulaban un au-
to Chevrolet Astra  en el que 
pretendían llegar al puerto.

Ellos circulaban sobre la 
autopista Córdoba-Veracruz, 
pero al llegar al kilómetro 
75+300, una falla mecánica en 
la llanta derecha originó que 
el conductor perdiera el con-
trol de la unidad.

Fue así que volcaron en re-
petidas ocasiones sobre el pa-
vimento hasta quedar llantas 

OAXACA, OAX

 (apro).- Un juez federal 
dictó auto de vinculación 
en contra de ocho perso-
nas que fueron detenidas 
cuando pretendían tras-
ladar 247 kilogramos de 
cocaína en una avioneta 
Cessna 210 en la región 
mixe, confirmó la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR).

La dependencia agre-
gó que a través de la Sub-
procuraduría de Control 
Regional, Procedimien-
tos Penales y Amparo 
(SCRPPA) obtuvo del juez 
de distrito especializado 
en el sistema penal acu-
satorio auto de vincula-
ción a proceso en contra 
de José Ángel, Gregorio, 
Rafael, Ramiro, Rogelio, 
Dani, Antonio y Diego, 
cuyos apellidos se reser-
van por razones legales.

A los ocho detenidos 
se les acusa por el delito 
contra la salud en la mo-
dalidad de transporte de 

Taxista de Coatza fue secuestrado en el centro de la Ciudad

Procesan a ocho detenidos 
con 247 kilos de cocaína

cocaína, transporte ilícito de 
hidrocarburos y posesión de 
cartuchos del uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuer-
za Aérea.

De acuerdo con los hechos, 
el miércoles 18 elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) realizaron 
un operativo en la población 
de Arroyo Choapam, Tuxte-

pec, cuando ocho individuos 
pretendían trasladar 247 ki-
logramos de cocaína en una 
avioneta.

 En el operativo también 
se les aseguraron seis galo-
nes de hidrocarburo, armas 
de fuego y cartuchos de uso 
reservado.

La PGR también informó 
del auto de vinculación con-

tra cuatro personas, iden-
tificadas sólo como Pedro, 
Roberto, Uriel y Williams, 
quienes fueron detenidas 
por la Policía Federal el pa-
sado 18 de enero, por el de-
lito de transporte ilícito de 
hidrocarburo.

A los detenidos se les in-
tegró la carpeta de investiga-
ción debido a que transporta-
ban 31 mil 679 litros de com-
bustible en un tractocamión 
blanco marca Kenworth, mo-
delo 2005, sobre el kilómetro 
115+000 de la carretera nacio-
nal Oaxaca-Tehuantepec, sin 
contar con la documentación 
que acreditara su proceden-
cia lícita.

Y finalmente la PGR con-
firmó el auto de vinculación 
en contra de Jesús, Neftalí, 
Juan Carlos, Carlos y José por 
el delito de violación a la ley 
federal de armas de fuego y 
explosivos.

Según información oficial, 
el sábado 14 la Policía Esta-
tal detuvo a cuatro personas 
que circulaban a bordo de 
dos vehículos de motor so-
bre la avenida principal de la 
agencia municipal de Piedra 
Quemada, en Tuxtepec, por-
tando seis armas de fuego de 
las destinadas para el uso ex-
clusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Área nacionales.

¡Dieron vueltas en la 
pista de la muerte!

arriba en la cuneta central, 
donde fueron auxiliados por 
otros  automovilistas.

Minutos después los res-
catistas les brindaron las de-
bidas atenciones y los trasla-
daron al área de urgencias de 

la Cruz Roja para su valora-
ción médica.

Los médicos en turno in-
formaron que la familia se 
encuentra fuera de peligro, 
pues solo sufrieron golpes, 
raspones y al parecer esguin-

ce cervical.
Del accidente tomó cono-

cimiento la Policía Estatal y 
Federal División Caminos, 
estos últimos encargados de 
ordenar el retiro del vehículo.

¡Encuentran a 
un putrefacto!

COATEPEC

El cadáver putrefacto 
de un hombre fue halla-
do por un campesino en-
tre la maleza de la finca 
“El Jonote”, lo que ori-
ginó la movilización de 
corporaciones policiacas.

El joven que alertó so-
bre el hecho dios conocer 
que se dirigía a los cafe-
tales para trabajar, cuan-
do percibió  fuerte olores 
fetidos y al  buscar entre 
la maleza, encontró a la 
persona sin vida.

Se trató de un hombre 
el cual vestía pantalón de 
mezclilla, camisa tipo po-
lo y botas de trabajo. Su 
cuerpo estaba en estado 
de putrefacción, incluso 
su cráneo estaba a unos 
metros.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil, los 
cuales resguardaron  la 
zona, mientras que au-
toridades ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Los peritos criminalis-
tas dieron a conocer que 
en el bolso del pantalón 
hallaron una cartera con 
logotipos de un equipo 
de fútbol y en su interior 
una credencial del INE a 
nombre de Izquierdo Ro-
mero Jose, con domicilio 
en la colonia Emiliano 
Zapata de Coatepec.

Finalmente los restos 
del hombre fueron lleva-
dos al Semefo para la ne-
cropsia y saber las causas 
de su deceso.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Los 12 presuntos chupa-
ductos que fueron interveni-
dos en el interior del Rancho 
“Casa Blanca” ubicado en la 
comunidad de Tenejapa per-
teneciente al municipio de 
Oluta el pasado viernes, ya se 
encuentran enfrentando los 
cargos de posesión ilícita de 
combustible, robo de vehícu-
los y portación de armamento 
de uso exclusivo de las fuer-
zas federales, en el interior del 
Cereso Duport Ostión de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Así lo confirmó el Secre-
tario de Seguridad Pública 
Jaime Téllez Marín, median-
te una rueda de prensa que 
sostuvo con diversos medios 
informativos la mañana de 
ayer en el interior del nombra-
do Rancho propiedad del ya 
finado ex director de la Comi-
sión del Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) en la ciudad 
de  Acayucan, Aarón Bermejo 
Portilla.

Donde estuvieron también 
presentes el Fiscal del Estado 
de Veracruz Jorge Winkler, el 
inspector de la Policía Federal 
Miguel Miranda, Santiago 
Villasana representante del 
CISEN, el Subinspector de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Arturo Meza Fuentes, 
Estatal de la PGR el Delegado 
Lázaro Serna Pulido, el Dele-
gado de la Policía de Tránsito 
del Estado Eduardo Evaristo 
López Martínez y personal de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Villa Oluta 
encabezados por su director 
Rafael Palma Prieto.

Detallando el funcionario 
que dicho aseguramiento fue 
generado a raíz de una de-
nuncia ciudadana que recibió 
el nombrado cuerpo policia-
co, donde fueron informados 
sobre la presencia de sujetos 
armados y efectuadas algu-
nas detonaciones por arma de 
fuego.

Lo cual permitió a que de 
inmediato se desplegaran 
hacia el punto indicado una 
gran cantidad de Estatales, 
los cuales fueron recibidos 
con diversos disparos en su 
contra provenientes de suje-
tos que se encontraban dentro 
del nombrado Rancho y que 
al final fueron intervenidos 

¡Dan cifras oficiales 
del decomiso en Oluta!
�En conferencia de prensa, mostraron los bidones con gasolina, 
los automóviles y el interior del rancho en el que los chupaductos se 
escondían

por los uniformados hasta 
concretar la detención de los 
12 presuntos chupa ductos 
que posteriormente fueron 
trasladados hacia la ciudad 
porteña para ser puestos a 
disposición de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), donde se identificaron 
con los nombres.

José de Jesús Hernández 
Ruiz de 22 años de edad do-
miciliado en la calle Santa 
Rosa, Daniel Hernández Re-
yes de 23 años de edad y con 
domicilió en la Chichihua, Je-
sús Antonio Hernández Re-
yes de 24 años de edad de la 
colonia Cirilo Vázquez, Erick 
Hernández Ruíz de 33 años 
de edad de la colona Santa 
Rosa y Álvaro Santos Pérez 
de 20 años de edad domici-
liado en el Centro de la ciu-
dad de Acayucan, José Tadeo 
Montero de 38 años de edad 
del Barrio Tercero y Hugo 
Enrique Millán Gutiérrez de 
39 años de edad domiciliado 
en la calle 5 de Mayo del Ba-
rrio Segundo de Oluta, Ulises 
de Jesús Hernández Cardeño 
de la colonia Lealtad de So-
conusco Benito González 
Gómez de 28 años de edad 

de la comunidad Morelos 
de Soteapan, Edgar Zamora 
Martínez de 29 años de edad 
de la colonia Tesoro en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, Saidel 
García Zarate  de 35 años de 
edad de Ixtepec Oaxaca y Da-
goberto Peralta Méndez de 38 
años de edad domiciliado en 
la calle Huasteca de la colonia 
Reforma de Hidalgotitlan.

Mismos que después de 
haber sostenido su primera 
audiencia de control de de-
tención  con el Juez de Con-
trol de de la ciudad porteña, 
el cual les otorgó como me-
dida cautelar su detención 
preventiva y encierro en el 
interior del citado Cereso.

De igual forma Téllez Ma-
rín detallo que fueron 74 bi-
dones de mil litros cada uno, 
2  tambos con capacidad de 
200 litros, 2 Tracto Camiones, 
un Kenworth blanco y placas 
del servicio federal 298-ET-5 
(reporte de robo), el cual se 
mantiene con cerca de 20 mil 
litros de combustible  y un 
Torton tipo pipa Freightli-
ner placas del servicio  fede-
ral 854-AF-6 (con reporte de 
robo) y número económico 
FZS-0337, el cual se mantiene 

cargado de este mismo liqui-
do en un 60 %.

Además de otras 14 uni-
dades de diversas marcas 
y modelos de las cuales 4 
mantienen reporte de robo 
y tres pertenecen al servicio 
del Transporte Público como 
lo son los taxis marcados con 
los números 41 de Cosoleaca-
que con placas de circulación 
94-68-ZCY el cual cuenta con 
reporte de robo, el 1369 de la 
ciudad de Coatzacoalcos y el 
73 de Acayucan sin placas de 
circulación, a los cuales se les 
abrirá una carpeta de investi-
gación para que sus respecti-
vos propietarios pierdan los 
derechos a continuar siendo 
los concesionarios de estas 
unidades.

Posteriormente dicha co-
mitiva se dirigió hacia los 
puntos donde fueron locali-
zadas las dos tomas clandes-
tinas de hidrocarburo con 
que operaba dicha banda 
delictiva, las cuales se en-
contraban en los interiores 
de los ranchos denominados 
Rancho Viejo propiedad del 
ganadero Vicente Obregón 
Pérez y el Rancho Montero 
del ganadero Silvio Hernán-

dez, los cuales se encuentran 
a una distancia aproximada 
de 4 kilómetros del Rancho 
“Casa Blanca” en los límites 
del municipio de Oluta.

Y ya una vez concluido 
este recorrido,  Téllez Marín 
agradeció a cada uno de los 
reporteros de los diversos me-
dios informativos que estuvi-
mos presentes, para partir la 
comitiva de la zona sin antes 
dejar de hacer mención que la 
lucha contra el crimen organi-
zado continuaran de manera 
trascendente.

Cabe señalar que en el 
interior del Rancho “Casa 
Blanca” se encuentra una 
construcción de una pequeña 
vivienda, la cual en su interior 
mostraba un total desorden 
y por ello se cree que fue to-
mada por los delincuentes de 
manera ilícita y sin el consen-
timiento de su propietario ya 
finado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los 
asaltantes que concre-
taron un jugoso robo 
a la tienda Elektra de 
la Calle Juan de la Luz 
Enríquez, se mantienen 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na que ya iniciaron la 
investigación corres-
pondiente por el robo 
ocurrido durante la 
madrugada del pasado 
lunes.

Fue desde las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando perso-
nal del nombrado cuer-
po policiaco comenzó a 
trabajar en el caso que 
volvió a causar pánico 
entre los comerciantes 
de esta ciudad.

Por lo cual se entre-
vistaron con personal 
del nombrado estable-
cimiento para poder re-
cabar los mayores datos 
que les puedan llevar a 
dar con los paraderos 
de los responsables de 
los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno se 
adueñan de enseres domés-
ticos y una gran cantidad 
de despensa del comedor 
comunitario del progra-
ma federal �Sin Hambre� 
que se ubica en el interior 
de la colonia Chichihua de 
esta ciudad, tras romper el 
cristal de una de las venta-
nas del inmueble para po-
der ingresar acometer su 
fechoría.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de de 
ayer cuando la señora Luisa 

Conde González encargada 
del nombrado comedor que 
brinda alimentos a mas de 
100 adultos que habitan 
en las colonias el Roblar, 
Malinche y Chichihua I, 
se percato del robo que se 
había suscitado durante la 
madrugada.

Lo cual provocó que de 
inmediato diera parte a las 
autoridades policiacas loca-
les así como a la coordina-
dora de la cruzada nacional 
�Sin Hambre� Midred 
Grajales Ronquillo, la cual 
durante las próximas horas 
presentara la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
suscitado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Campesino de la comunidad  Medi-
na perteneciente al municipio de Jesús 
Carranza identificado con el nombre 
de Rafael Antonio Tadeo Gordillo de 
21 años de edad, muere ahogado tras 
caer al río cuando montaba su hermoso 
caballo.

Fue antes del medio día de ayer cuan-
do se registró el fallecimiento  de Tadeo 
Gordillo, luego de que al dar un mal 
paso el animal que montaba perdiera el 
equilibrio y cayera a las aguas de un río 
cercano a la comunidad nombrada.

Donde fue sumergido a los más 
profundo mediante los remolinos que 
se generan y tras percatarse de este la-
mentable hecho habitantes de la zona, 
corrieron de inmediato hacia las orillas 
del río con la firme ilusión de poder 
liberar al ahora occiso que ya se había 
perdido debajo de las aguas.

Tras varios minutos de búsqueda fue 
ubicado el cuerpo ya sin vida de Tadeo 
Gordillo y fue liberado por propios fa-
miliares que de inmediato lo traslada-
ron hasta su domicilio para después 
colocarlo en el interior de una camione-
ta y trasladarlo hacia la comunidad de 

Suchilapan con la ilusión de que fuese 
valorado por un medio del Hospital de 
dicha localidad.

No sin antes haber intervenido la 
unidad en que llevaban al occiso la li-
cenciada Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales,  la cual no logró 
hacer su respectivo trabajo debido a la 
negligencia que mostraron los familia-
res de Tadeo Gordillo, en que fuera tras-
ladado hacia el Semefo de la ciudad de  

Acayucan una vez que su padre identi-
ficado con el nombre de José Luis Tadeo 
Roa, se dijo ser el agente municipal de 
la nombrada comunidad y aseguro que 
un médico particular iba a certificar la 
muerte que sufrió su primogénito.

Por lo que de inmediato Antonio 
Barreiro junto con el personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, realizaron el re-
greso a este municipio sin el cuerpo del 
finado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Inesperada y sorpresiva revi-

sión sufrió el conductor del taxi 42 

de Oluta por parte de elementos de 

Seguridad Pública y de la Fuerza 

 � Sujetos desconocidos ingresan al comedor comunitario de la colo-
nia Chichihua, para adueñarse de enseres domésticos y una gran canti-
dad de despensa. (GRANADOS)

¡Se robaron todo del 
comedor en La Chichihua!

� Ministeriales ya investigan sobre el robo que se concretó la madru-
gada del lunes en la tienda Elektra. (GRANADOS)

¡Las autoridades 
ya  investigan el 
robo en Elektra!

 � Muere ahogado vecino de la comunidad Medina del municipio de Jesús Carranza, tras caer de su 
caballo a las aguas de un profundo río. (GRANADOS)

¡Lo encontraron ahogado!
� Un campesino de Jesús Carranza fue hallado fl otando en el río

¡Le pegaron un sustote 
al del 42 de Oluta!

Civil,  tras encontrarse detenida la 

unidad con su conductor a bordo 

de manera sospechosa, sobre el 

camino de terracería que conlleva 

a la comunidad Loma Central del 

municipio de Texistepec.

Fue en el momento que salía la 

comitiva de funcionarios públicos 

del Rancho Viejo y resguardada 

por un gran número de uniforma-

dos, cuando se llevó a cabo la re-

visión de la unidad de alquiler así 

como de su conductor.

El cual manifestó que descan-

saba del fuerte calor que se ge-

neraba y tras no encontrar algún 

elemento para proceder con su 

detención,  terminó por seguir re-

posando una pequeña siesta para 

después continuar laborando la 

unidad al Servicio del Transporte 

Público.

 � Uniformados de la SSP  y de la Fuerza Civil revisan al taxi 42 de 
Oluta, tras encontrarse su conductor reposando una pequeña siesta. 
(GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Atlético y Revolución 
avanzan a la final de la liga 
de futbol libre, con marcador 
de 5 - 1 el Atlético dejo fuera 
al súper líder, Revolución le 
metió nada más 3 - 0 a Tacos 
Jaime, este viernes se juega la 
final en las instalaciones del 
Tamarindo.

Atlético es el primer fina-
lista de este torneo, luego de 
derrotar con marcador de 5 
- 1 al equipo de San Gabriel, 
los comandados por Anuar 
se enfrentaran a Revolución 
en la gran final.

En los primeros minutos 
de este duelo ambos equipos 
estuvieron parejos, al minuto 
11 llegó el invitado especial 
gracias a un riflazo de Omar 
Vázquez quien tras recibir 
un centro remató tranquila-
mente solito en el corazón del 
área para así poner el 1 - 0 a 
favor del Atlético.

Los de San Gabriel llega-
ban al marco del rival pero 
estos no lograban concretar 
el gol del empate, en un con-
tragolpe los del Atlético no 

los perdonaron y termina-
ron por hacerles el 2 - 0 pa-
ra así irse más tranquilos al 

descanso.
En la parte complementa-

ria el súper líder, San Gabriel, 

entró al terreno de juego 
con hambre de empatar el 
partido, al minuto 2 de esta 
segunda mitad lograron des-
contar el marcador y parecía 
que se iría con todo a buscar 
el empate pero poco les duro 
el gusto de haber acortado 
la ventaja ya que el mismo 
Omar Vázquez fue quien 
puso el 3 - 1 luego de rema-
tar de cabeza solito un tiro de 
esquina.

En una descolgada por la 
banda izquierda el Atlético 
volvió hacerle daño al rival, 
luego de centrar Omar Váz-
quez prendió la esférica de 
bolea para mandarla a guar-
dar al fondo de las redes y así 
descolgar el 4 - 1, posterior-
mente en un tiro desde fuera 
del área el Atlético puso el 5 
- 1.

El otro semifinalista seria 
Revolución quien a pesar de 
ganar 3 - 0 tuvo complica-
ciones para derrotar a Tacos 
Jaime quien le peleó al tú por 
tú durante todo el partido e 
hizo que el rival batallara pa-
ra anotar.

Toda la primera mitad del 
juego los de Revolución fue-
ron quienes dominaron el 

¡Atlético golea y 
avanza a la fina!
� Atlético y Revolución avanzan a la fi nal de la liga de futbol libre, con marcador de 5 - 1 
el Atlético dejo fuera al súper líder, Revolución le metió nada más 3 - 0 a Tacos Jaime, 
este viernes se juega la fi nal en las instalaciones del Tamarindo

partido, pero estos no pudie-
ron anotar por más de tener 
muchas llegadas al marco.

Fue hasta el minuto 28 
cuando Fernando Pegueros 
a través de un penal se abrió 
la oportunidad de anotar el 
primer gol, Pegueritos falló 
el penal pero para fortuna el 
balón rebotó en el poste y le 
quedó a los pies para así po-
ner el 1 - 0.

Daniel Amador fue la so-
lución para el equipo de Re-
volución, la Marra fue quien 
puso el 2 - 0 luego de sacar un 
disparo desde fuera del área 
y este rebotara en la espalda 
de un defensa para desviar-
le el balón al portero y así se 
fuera la esférica al fondo de 
las redes.

La tercera anotación de 
este encuentro fue gracias a 
una recuperación de pelota 
de Fernando Pegueros quien 
posteriormente le tocó a Da-
niel Amador y este se fue al 
área quien tras burlarse a un 
defensa engañó al guarda-
meta y le terminó haciendo 
el 3 - 0 definitivo del partido, 
los taqueros por más que in-
tentaban llegar al marco de 
Rodolfo Cruz no pudieron 
pues la defensa de los revo-
lucionarios estaba impasable.

Será este próximo vier-
nes en punto de las 9: 00 de 
la noche cuando la escuadra 
del Atlético y Revolución se 
estén viendo las caras para 
pelearse la corona de dicho 
torneo.

 � Atlético golea y avanza a la fi nal. (Rey)

� Revolución le pega 3 - 0 a Tacos Jaime para así estar en la fi nal del tor-
neo. (Rey)

 � El súper líder se quedó en el camino, lo eliminaron con goleada. (Rey)

 � Tacos Jaime tendrá que luchar por el tercer lugar ya que no pudo vencer 
a Revolución. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Ante esta casa Editorial se 
presentaron 4 delegados de los 
8 equipos participantes en el 
torneo de futbol varonil libre de 
Soconusco para manifestar su 
repudio en contra del que fue-
ra presidente de la liga Lázaro 
Garduza a quien le quedo gran-
de el paquete al dejar abandona-
da la liga después de 8 jornadas.

Agregando los quejosos 
quienes no proporcionaron sus 
generales para no tener represa-
lias en su contra que el la sema-
na pasada reunió a los equipos 
y le hizo la entrega de 400 pesos  
que ahí moría todo porque no 
tenía el respaldo de nadie, ahí 
fue donde la cochina torció el 
rabo al enojarse los delegados y 
decirle que los gastos que ellos 
tuvieron en la compra de uni-
formes quien se los reponía.

Y que faltaban dos jornadas 
para que terminara el campeo-
nato y que no se valía que dejara 
tirado el torneo y les dijo que el 
único dinero que había era eso y 
que mejor optaba por dárselos 
y que ahí le pusieran como qui-
sieran pero que ya estaba cansa-
do de gastar de su bolsa o que 
otro agarrara el campeonato y 
colorín colorado el torneo se ha 
terminado.

En el fútbol varonil 
libre de Soconusco..

¡Lázaro Garduza huyó el 
dinero de la inscripción!

¡Barrio San Diego
 recibe a la Lealtad!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emocio-
nes en la liga de futbol 7 
del Rincón del Bosque, el 
campeonato ha tenido un 
gran desarrollo y cuen-
ta con equipos bastante 
competitivos por lo que 
esta semana tiene pro-
gramados partidos muy 
emocionantes.

Hoy miércoles a partir 
de las 20: 00 horas se estará 
llevando a cabo el parti-
do entre el equipo de San 
Diego en contra del Atléti-
co Lealtad, los colonos del 
Barrio San Diego van con 
toda su gente para este en-
cuentro ya que la Lealtad 
estará también con todo su 
arsenal para buscar darse 
un trabuco.

Una hora más tarde, es 
decir a las 21: 00 horas, el 
equipo de Rótulos Peralta 
estará peleándose los tres 
puntos ante el equipo de 
los vecinitos del Barrio La 
Palma, Peralta sabe que 
no la tiene nada fácil pa-
ra este partido ya que los 
vecinitos de La Palma an-
dan bien armados en este 

torneo.
El día jueves se estarán 

llevando a cabo dos parti-
dos, el primero de ellos se-
rá a las 20: 00 horas cuando 
el equipo de los Vaqueros 
se enfrente a unos fuertes 
Camaradas, la escuadra de 
los Vaqueros tendrá que 
limpiar los tacos e ir con 
sus mejores jugadores a 
este partido ya que el rival 
está invicto y asegura que 
va por otros tres puntos.

El segundo partido de 
este jueves será a las 21: 00 
horas cuando los Polillas 
reciban a los Chicos del 
Barrio en un partido bas-
tante emocionante ya que 
ambas escuadras están 
muy parejas en la tabla de 
posiciones.

Para el día viernes se 
estará cerrando el telón 
de la jornada, a las 20: 00 
horas los del Zapotal se 
pelean las tres unidades 
ante el equipo de Real DV, 
mientras que a las 9: 00 los 
de San Fernando estarán 
remando contra la corrien-
te cuando se vean las ca-
ras ante la Chelvrone y a 
las 22: 00 horas el equipo 
de Grúas Aché recibe a la 
Caev.

� La Chelvrone la tiene papitas ante San Fernando. (Rey)

� Los Colonos del Barrio San Diego reciben a la Lealtad. (Rey)

 � Le aboyan la corona al campeón Cherry (Rey)

� Fuertes entradas se vivieron en esta segunda jornada de la liga el Jaguar. 
(Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VLLA OLUTA, VER.

Atractiva jornada de fut-
bol se disputó en la mini 
cancha del campo Jaguar, el 
campeonato disputó su se-
gunda fecha y aún mantiene 
las inscripciones abiertas por 
si algún promotor deportivo 
desea incorporar algún equi-
po todavía puede hacerlo.

Taquería el Carboncito 
con marcador de 3 – 0 derrotó 
a los de San Román quienes 
tuvieron para abrir primero 
el marcador pero estos no 
aprovecharon sus oportuni-
dades de gol por lo que el ri-
val no los perdonó y terminó 
haciéndoles tres goles.

El equipo de Bernabé Aso-
ciado se llevó los tres puntos 
cuando se enfrentó a la es-
cuadra de Genérico Acayu-
can, con marcador de 3 – 0 
el equipo de los Asociados 
conquistó la victoria de este 
partido, el equipo de Talleres 
Unido cayó ante la escuadra 

del Deportivo Correa quien 
con marcador de 1 – 0 ter-
minó imponiéndose en el 
marcador.

La escuadra de Restos 
del Barrio le aboyó la coro-
na al equipo de Carnicerías 
El Cherry. Los actuales cam-
peones de la liga cayeron 
con un marcador de 2 – 0, 
mientras que el equipo del 
Divino Niño y los de Barcel 
terminaron dividiendo pun-
tos luego de empatar a cero 
en su partido.

Los de Refaccionaria Jo-
mar y Hombres Maltratados 
también dividieron puntos 
pero estos se dieron hasta 
por debajo de los codos en el 
partido, el equipo de Jomar 
ganaba sin problema alguno 
en la primera mitad del en-
cuentro mientras que el rival 
en la parte complementaria 
se puso las pilas por lo que 
logró empatar el partido a 3 
y así irse a casa con un punto 
cada quien.

¡Le aboyan la corona
 al campeón Cherry!

¡Los Guerreros tenían 
el triunfo y lo dejaron ir!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

El fuerte equipo del deportivo Aca-
yucan le vuelve a pegar a los Tusos de 
Villa Oluta al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 1 ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las gradas de la 
mini cancha de la unidad deportiva de 
esta población salinera anotando, Jair 
Sánchez 2 goles, Winston Oliver y Luis 
Francisco un gol cada uno, mientras 
que Porfirio Alafita anotó el gol de la 

honra por Oluta. 
Y el deportivo Acayucan hace lo 

propio al derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equipo de Los 
Halcones de Soconusco quienes en el 
primer tiempo se defendieron pero en 
la segunda parte bajaron de ritmo y ahí 
fue donde José Cárdenas, Carlos Ramí-
rez, Johan Sulvarán y Sebastián Fonse-
ca anotaron un gol por los ganadores. 

Mientras que el aguerrido equipo 
del Hidro Rayos del Fraccionamiento 
Santa Cruz de este municipio salinero 
viene de atrás para terina rematados a 

dos goles contra el equipo de Los Gue-
rreros quienes tenían el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir, anotando Ubaldo 
Rodríguez y Mario Vela por los Hidros 
y José Carlos Vásquez los dos goles por 
Los Guerreros.

Y el fuerte equipo de los estudian-
tes de La Técnica 91 saca la casta en los 
últimos minutos para derrotar angus-
tiosamente con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de Impresiones 
Ramírez, anotando el gol del triunfo 
Diego Gómez. 

 � Los Guerreros tenían el triunfo y lo dejaron ir pata terminar llevándose un 
punto después de empatar. (TACHUN)

 � Los Hidro Rayos empatan angustiosamente para conseguir un solo 
punto en el torneo Infantil de Soconusco. (TACHUN)

� Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada infantil de futbol en la mini cancha de Soconusco. (TACHUN)
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México será el anfitrión del Gru-
po D del torneo en el que también 
estarán Puerto Rico, Italia y Vene-
zuela, del 9 al 12 de marzo del próxi-
mo año.

“Nos estamos preparando para el 
Clásico Mundial, estos días reporta-
ré con el equipo y queremos poner-
nos en forma para el Clásico”, dijo 
Osuna a medios tras recibir el Pre-
mio Nacional del Deporte 2016 de 
manos del presidente Enrique Peña 
Nieto en la residencia de Los Pinos 
en la Ciudad de México.

“Andamos medio ajustados por el 
Clásico Mundial ya que voy a venir 
con ciertas restricciones, probable-
mente en el límite de entradas (lan-
zadas) o los días que voy a lanzar”, 
añadió.

Los dos primeros del Grupo D y 
los dos primeros del Grupo C, con-
formado por Canadá, Colombia, Re-
pública Dominicana y Estados Uni-
dos, que jugarán en la misma fecha 
en Miami, Florida, avanzarán a la se-
gunda a la segunda ronda donde in-
tegrarán otro que jugará del 14 al 18 
de marzo en San Diego, California.

Osuna, quien registró 36 juegos 
salvados en la temporada 2016, dijo 
que su meta es “mantenerse saluda-
ble y ayudar a su equipo” y recordó 

que su rol en el equipo será seguirá 
como el pitcher cerrador.

En los playoffs de la gran carpa, 
Toronto fue eliminado por los Ran-
gers de Texas y en la campaña 2017 
Osuna espera cumplir con una bue-

na temporada.
“Ojalá y tenga un mejor año en 

2017 viene el Clásico Mundial y la 
temporada de Grandes Ligas y oja-
lá Toronto pueda jugar los playoffs”, 
apuntó.

¡ATLÉTICO GOLEA ¡ATLÉTICO GOLEA 
y  avanza a la fina!y  avanza a la fina!

�� Atlético y Revolución avanzan a la fi nal de la liga de futbol libre, con marcador de 5 - 1  Atlético y Revolución avanzan a la fi nal de la liga de futbol libre, con marcador de 5 - 1 
   el Atlético dejo fuera al súper líder, Revolución le metió nada más 3 - 0 a Tacos Jaime,  el Atlético dejo fuera al súper líder, Revolución le metió nada más 3 - 0 a Tacos Jaime, 
    este viernes se juega la fi nal en las instalaciones del Tamarindo  este viernes se juega la fi nal en las instalaciones del Tamarindo

¡Barrio San Diego  recibe a la Lealtad!

¡Los Guerreros tenían  el triunfo y lo dejaron ir!

¡Le aboyan la corona  al campeón Cherry!

Se prepara  para el clásico
� El mexicano Roberto Osuna, lanzador de los Azulejos de Toronto de la Grandes 
Ligas, dijo hoy que jugará la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol, que se ce-
lebrará en Guadalajara del 9 al 12 de marzo, condicionado por su equipo en cuanto su 
trabajo en la lomita con México

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


	2-akakyu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


