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Perú y Ecuador inician una guerra por la disputa 
sobre la delimitación de 78 kilómetros de frontera 
común, en la zona del Cenepa, en la cordillera del 
Cóndor. El 2 de marzo terminarán los combates 
con numerosos heridos y muertos en ambos ban-
dos. Finalmente, el 26 de octubre de 1998, se fi r-
mará un tratado de paz cerrando su histórico litigio 
territorial. (Hace 22 años)
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miles de empleos
� El evento “De Paso pa’la Candelaria” inicia 
con conferencia a las 17 horas en La Casona de 
la Calle Pípila y ahí a las 18:00 horas empezará el 
desfi le de grupos

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, inauguró la segunda línea de producción de la 
Planta Apazapan Cementos Moctezuma en la que se in-
virtieron 150 millones de dólares y la cual contribuirá a 
generar miles de empleos para los veracruzanos.

Yunes Linares dijo que esta inversión está garantiza-
da porque su gobierno brindará certeza jurídica y segu-
ridad pública a los inversionistas. 

GeneraronGeneraron
� Con inversión de 150 millo-
nes de dólares se construyó una 
nueva planta cementera en Ve-
racruz; contribuirá a generar mi-
les de empleos, Fue inaugurada 
por el Gobernador Yunes

Hoy gran concierto 
de Los Cojolites

Habemus sacerdote
� Monseñor Fi-
dencio López Plaza 
Fidencio hizo en-
trega la Iglesia San 
Martin Obispo al 
sacerdote José Luis 
Escalante; El sacer-
dote Felipe Mata 
agradeció el cariño 
de los acayuqueños

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos de esta re-
gión fueron advertidos de 
que pueden ser víctimas 
de fraude, esto por parte de 

empresas que promueven 
el maíz mejorado a través 
de dependencias y progra-
mas como Firco, pues ya 
hay casos en otra zona.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los cambios en de-
pendencias estatales aún 
siguen, ahora tocó el tur-
no a quienes fungieron 
en diversos puestos en 

la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV) en Acayucan, 
quienes ya fueron releva-
dos sin liquidación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de la comunidad de Medias Aguas 
denunciaron que cerca de las tuberías que pasada de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) en aquella zona, se han dado 
movimiento inusuales lo que les da mala espina y temen 
que se esté efectuando el saqueo de combustible.

En Acayucan…En Acayucan…

� Agrade-
cen el respal-
do del Gobier-
no Municipal 
que encabe-
za el alcalde 
Marco Anto-
nio Martínez 
Amador

Zona U
rb

ana

En Acayucan…

Celebran el “Día Mundial de la Educación Ambiental”

FÈLIX  MARTÍNEZ

Quedan pocos días del 
mes de enero para que ter-
mine la campaña de vacu-

nación contra la Influenza, y 
personal del Issste en Acayu-
can invitan a los ciudadanos 
a aplicarse la dosis para no 
enfermar. 

No se quieren vacunar 
contra la influenza

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN •Del paraíso duartista
•Al infierno yunista
•El carnal de Karime 
Macías

Chupaductos
en Sayula

Más fraudes a campesinos

Poca participa-Poca participa-
ción ción de la ciudada-de la ciudada-
nía para aplicarse nía para aplicarse 
la vacuna contra la la vacuna contra la 
Infl uenza. Infl uenza. 

Los campesinos se ven afectados por falsos gestores.

Siguen los cambios,
piden su finiquito
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•Del paraíso duartista…
•Al infierno yunista
•El carnal de Karime Macías

EMBARCADERO: La vida política es así de rara y 
extraña, misteriosa y contradictoria, vacas gordas y flacas 
que se viven cuando el poder político se ejerce con auto-
ritarismo, soberbia y prepotencia… Por ejemplo, el caso 
de Antonio Tarek Abdalá, diputado federal… Basquet-
bolista ejemplar en las grandes ligas de Estados Unidos, 
llamado “mi hermano” por Karime Macías, el poder ab-
soluto en el DIF estatal y en la tesorería de la secretaría de 
Finanzas y Planeación, fue dueño del día y de la noche, 
dueño, al fin, de los centavos oficiales… Una mañana, la 
presidenta municipal de Rodríguez Clara, Amanda Gas-
perín Bulbarela, llegó a la hora puntual para una audien-
cia establecida… Y sentada en la oficina de la secretaría 
se llenó de paciencia y prudencia, mientras escuchaba el 
ruido de la pelota de básquet dribleada por Tarek Abdalá 
que jugaba a encestarla en su canchita privada… Tarek, 
fascinado con su deporte favorito que tantas puertas po-
líticas le abrió, le valía la audiencia, así se tratara de la 
alcaldesa más guapa del Golfo de México… El tesorero de 
la SEFIPLAN, dueño que era del erario, hacía y deshacía a 
su antojo… Algunos ediles lo vieron, por ejemplo, con los 
pies trepados en el asiento del escritorio mientras tiraba 
la pelota a la cesta y un ujier lo procuraba para acercarle 
la pelota si se iba por otro lado… Incluso, Tarek llegó a 
estar por encima del secretario de Finanzas y Planeación, 
de igual manera como en otro tiempo lo estuvieron, por 
ejemplo, Vicente Benítez, “El señor de las maletas volado-
ras”, “El profe de las tangas” y Juan Manuel de la Llave, él 

mismito que soñó con desaparecer las pensiones del Ins-
tituto de Pensiones, antes, mucho antes, decía entonces, 
de que el IPE tronara…

ROMPEOLAS: Molesta, irritada y con justa razón, 
la alcaldesa Gasperín Bulbarela burló la vigilancia de la 
secretaria de Tarek, abrió la puerta del privado y se in-
trodujo… Y le reprochó que mientras ella estaba puntual 
en la cita, él, ¡qué caray!, jugaba al baloncesto… Así, pues, 
era Tarek… El mismito que en su campaña de candidato 
a diputado federal por el distrito de Cosamaloapan creía 
que jugando básquet con los niños ganaba votos… Y él 
mismito que en aquella jornada cívica se fotografiara con 
Francisco Navarrete, acusado de comandar un cartel de 
los malandros en Tierra Blanca y a quien los narco/poli-
cías de Arturo Bermúdez Zurita le entregaron los cinco 
jóvenes de Playa Vicente levantados un mediodía… Y él 
mismito que con alegría y sorna permitiera que el alcalde 
de Tres Valles se retratara a su lado, pero trepado en una 
silla para estar, digamos, a la altura física, que otra, claro, 
es la dimensión moral… Así, y luego de aquel tiempo de 
las vacas gordas, Tarek enfrenta el tiempo bíblico de las 
vacas flacas… Y la Yunicidad se le ha ido a la yugular… 
Primero, claro, fue el CEN del PRI que lo expulsó de su 
manto protector, siguiendo el modelo político de la lucha 
anticorrupción aplicada a Javier Duarte, Arturo Bermú-
dez Zurita y Gabriel Deantes Ramos… Y ahora, ni modo, 
“El señor Justicia”, góber azul, lo tiene en la mira… Su 
Fiscal, por ejemplo, ha solicitado a la Comisión Instructo-
ra de la Cámara de Diputados el desafuero de Tarek, acu-
sado del (presunto) desvío de más de dos mil 300 millo-
nes de pesos de un subsidio federal destinado al Seguro 
Popular en el año 2014… Y por supuesto, la guillotina va 
en serio, como el caso de Leonel Bustos, ex director que 
ya está preso en el penal de Pacho Viejo… Y para que Ta-

rek se sienta acompañado, la Yunicidad también irá por 
Mauricio Audirac Murillo, ex titular del ORFIS y excon-
tralor y extitular de la SEFIPLAN, a quien Leonel Bustos 
rendía cuentas de la lanita desviada bajo el argumento de 
que la pondrían “a sudar” en el jineteo bursátil…

ASTILLEROS: Tarek, el impoluto del duartazgo, 
“el señor de horca y cuchilla”, el fantomas de Karime 
Macías, satanizado por el primer gobierno azul de Vera-
cruz… ¡Ay, Bob Dylan, “cuántos caminos debe recorrer 
un hombre antes de que le llames hombre”... La respues-
ta, Tarek querido, “¡está flotando en el viento!”… Y “en el 
viento”, por ejemplo, de la Yunicidad, que ha planteado 
cinco líneas para regular y restablecer el equilibrio en 
las finanzas públicas… Una de ellas, la siguiente: “un 
proceso de recuperación de los bienes sustraídos del pa-
trimonio público de los veracruzanos”… Y eso significa 
que Tarek habrá de devolver, igual que Javier Duarte, 
el dinerito robado, ya que lo tengan invertido, ya que lo 
hayan puesto a sudar, ya que Duarte haya quedado con 
la mayor parte, digamos, sólo digamos, de los dos mil 300 
millones del Seguro Popular… “El grandote” que llegó 
de Tres Valles, brincando del paraíso duartista al infierno 
yunista… Está en la mira del Fiscal… Y ya se verá si se 
salva de igual modo como todo indica se han salvado, y 
no obstante el pantano diazmironiano, Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Adolfo Mota, Alberto Silva, Édgar Spinoso y 
María Georgina Domínguez… Y también, y por ahora, 
Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes… La vida es así, ra-
ra, extraña y misteriosa… Eso, lástima, ha pasado a Tarek 
porque nunca ha leído la biblia cuando habla de “las va-
cas gordas y las vacas flacas” y cuando dice que “los car-
niceros de hoy serán las reses del mañana”… Y cuando, 
además, sentencia que todos quienes adoren el becerro de 
oro en vez de a Yavé se pudrirán en el infierno…

ACAYUCAN. 

En el marco de los programas de 
las Naciones Unidas, integrantes de 
la Embajada Mundial de Activistas 
por la Paz realizaron un evento en el 
parque central de Acayucan donde 
estuvieron presentes como invitados 
especiales autoridades del munici-
pio de Acayucan en representación 
del alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, quienes celebraron 
así el “Día Mundial de la Educación 
Ambiental”.

El evento organizado por la Em-
bajada Mundial de Activistas por la 
Paz dialogó con la directora de eco-
logía y medio ambiente Guadalupe 
Valencia Valencia quien apoyó en la 
coordinación del evento donde pre-
sentaron charlas de concientización 
en diferentes instituciones educati-
vas de nivel básico con el propósito 
de fomentar el cuidado y protección 
al medio ambiente a favor de la tie-
rra. Ahí mismo Guadalupe Valencia 
agradeció al alcalde Marco Martínez 
la atención que brindó integrantes 
de EMAP.

La temática de la feria ambiental 
estuvo bajo el lema “Yo te amo ma-
dre tierra” donde se dio a conocer 
las formas de cómo cuidar el medio 

En Acayucan…

Celebran el “Día Mundial de la Educación Ambiental”
� Agradecen el res-
paldo del Gobierno Mu-
nicipal que encabeza el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador

ambiente y sobre todo la madre tierra.
Cabe mencionar que en el evento estuvie-

ron presentes autoridades municipales como el 
Síndico Único Dagoberto Marcial, quien fue en 
representación del Alcalde de Acayucan Marco 

Antonio Martínez Amador mismo quien dirigió 
algunas palabras, de igual forma le acompañaron 
los regidores Joaquín Tapia, Pedro Reyes y la Se-
cretaria del Ayuntamiento Silvia Herrera.

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos de esta región fueron 
advertidos de que pueden ser víctimas 
de fraude, esto por parte de empresas 
que promueven el maíz mejorado a tra-
vés de dependencias y programas como 
Firco, pues ya hay casos en otra zona.

Explicaron que desde el pasado mes 
de diciembre en comunidades, personal 
de la empresa de maíz mejorado ha acu-
dido a comunidades a solicitar docu-
mentación, sin embargo solo les ofrecen 
y prometen el que incluso accederán a 
programas por seguros catastróficos 
en caso de que se presentan alguna 
contingencia.

Los productores se ven engañados 
tal como ha sucedido en otras ocasio-
nes, esto por parte de los sujetos que se 
dicen ser representantes de dependen-
cias, los cuales al final son los que ma-
nejan los créditos y nunca los bajan a los 
campesinos.

En el 2016 se dieron diversos casos 
de presuntos fraudes, en algunos casos 
si hubo fraudes comprobados y hasta el 
día de hoy no pudieron recuperar los 
campesinos las cantidades que apor-
taron o en algunos de los casos, nunca 
accedieron a los recursos.

Mencionaron que por eso no es bue-
no el que se brinden la documentación 
para que de esta manera no se pueda 
concretar el fraude, tal como sucedió 
recientemente con productores de toda 
la zona.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los cambios en depen-
dencias estatales aún si-
guen, ahora tocó el turno 
a quienes fungieron en di-
versos puestos en la Comi-
sión del Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) en Aca-
yucan, quienes ya fueron 
relevados sin liquidación.

En la oficina de esta de-
pendencia local se les dio 
las gracias a Ramón Maldo-
nado Hernández quien era 
el subdirector y en su lugar 
llegó Jorge de la Cruz Ortiz, 
quien fue tesorero munici-
pal en Soconusco; asimis-
mo también fueron releva-
dos en el cargo Amira Oso-
rio quien era la administra-
dora de la dependencias, al 
igual que también llegaron 
a este oficina quienes son 
cercanos a los panistas.

Hace 2 semanas, se ha-
bía dado el cambio del di-
rector de la oficina local y 
ocupa el cargo  Emmanuel 
Valentín Doroteo. 

Los nuevos funcionarios 
enfrentan diversas quejas 
esto en el sentido de que 
existe carencia de agua po-
table derivado de la falta de 
atención en algunas líneas 
de conducción en la ciudad.

Existe atención de por 
lo menos 25 mil tomas que 
se traducen en un prome-
dio de 100 mil habitantes 
a los que se da el servicio 
de agua potable en Aca-

yucan, al igual que parte 
de Soconusco y Oluta.Los 
nuevos funcionarios que 
vienen entrando, son cerca-
nos a los hermanos Baruch 
Custodio quienes han sido 
alcaldes del municipio pa-
nista de Soconusco.

TAMBIÉN 
PIDEN FINIQUITO:

Uno de lo casos de que 
no han recibido su respecti-
vo finiquito, demás presta-
ciones, así como la primer 
quincena del mes de enero, 
se encuentra el conocido 
Saúl Hernández quien por 
más de 20 años prestó su 
servicio y hasta hora tras 
confirmarse su salida no 
ha recibido respuesta del 
titular de la oficina estatal 
de Política Regional Sergio 
Cadena.

Hernández, pide la in-
tervención del gobernador 
Miguel Ángel Yunes, pues 
expresa que son los nue-
vos colaboradores quienes 
están actuando contra los 
derechos labores, pues pa-
saron por alto sus años en 
los que prestó sus servicios. 

Dijo que respecta la par-
te institucional, sin embar-
go expuso que espera que 
se den respuesta lo más an-
tes posible.foto. cambiosSe 
dan cambios en la oficina 
de CAEV y liquidan a más 
empleados.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

Ya se armó. Más de 8 grupos han 
confirmado su participación en el 
festival de Son Jarocho de Paso Pà  La 
Candelaria organizado por Arrieros 
del Apompo las asociaciones Raíces 
y Valores, Causas y Valores y DIA-
RIO ACAYUCAN, que se efectuará 
hoy viernes.

Se anunció que iniciará a las 17 
horas con la una conferencia ma-
gistral denominada Encuentros y 
Desencuentros a cargo de Juan Me-
léndez del Grupo Tacoteno de Mina-
titlán, ahí en el restaurant La Casona 
de la Calle Pípila, un lugar emblemá-
tico de la ciudad.

Allí mismo, sobre la Pípila comen-
zará el desfile de grupos del Son Ja-
rocho de toda la zona sur, a partir 
de las 18 horas en un orden que da-
rán a  conocer el día del evento los 
organizadores.

Arrieros del Apompo en voz de 
Mario Galindo Baruch, anunciaron 
a Pájaros del Alba, Los Negritos, los 

Panaderos de San Juan, Coachitos, 
Tacoteno, Son Altepe, Son de Luz de 
Luna, Los Viejos de Chacalapa, Café 
Café, Guayaberas Blancas y sin faltar 
Los Cojolites en concierto.

La convivencia iniciará desde las 
14 horas con un convivio para todos 
los visitantes tratando de unificar 
más el movimiento jaranero.

Hoy gran concierto 
de Los Cojolites
� El evento de Paso pa’la Candelaria inicia con conferencia a las 17 horas en La 
Casona de la Calle Pípila y ahí a las 18:00 horas empezará el desfi le de grupos

� LOS COJOLITES EN concierto el hoy viernes.

Más fraudes a campesinos

Siguen los cambios,
piden su finiquito

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de la co-
munidad de Medias Aguas 
denunciaron que cerca de 
las tuberías que pasada de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en aquella zona, se 
han dado movimiento in-
usuales lo que les da mala 
espina y temen que se esté 
efectuando el saqueo de 
combustible.

Mencionaron que se han 
presentado diversas unida-
des que no corresponden a 
Pemex, mismas en las que 
piensan que es transporta-
do el combustible. Recorren 
caminos vecinales para no 
generar mayor suspicacia, 
sin embargo se les hizo ra-
ro que desde hace 2 sema-
nas se hayan incrementado 
el movimiento cerca de las 
zona de ductos.

En este punto de Sayu-

la de Alemán, ya han sido 
detectados chupaductos, 
por eso los pobladores de 
rancherías cercanas piden 
a las autoridades policiacas 
que se de la investigación y 
de esta manera se evite una 
desgracia.

Expresan que hay ran-
cherías que comunican 
con el vecino municipio de 
Texistepec, lo que hace ma-
yormente imposible que se 
puedan efectuar operativos 
exitosos.En este punto pa-
san diversos ductos prove-
nientes de Minatitlán. 

Mencionaron que es ra-
ro que una vez que se dio 
el operativo en Oluta, se ha-
ya incrementado el movi-
miento en comunidades de 
Sayula en donde tal parece 
que también controlan el 
robo de combustible.

Chupaductos  en Sayula
 � Los ductos pasan por Sayula de Alemán.
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Alerta en el hábitat de la va-
quita, el mamífero marino en 
mayor peligro del mundo, del 
que sólo quedan alrededor de 
30 ejemplares, por la muerte 
en los últimos días de tres ba-
llenas y un delfín, por la posible 
presencia del fenómeno natu-
ral conocido como marea roja.
Los hallazgos se hicieron en la 
zona del Alto Golfo de Califor-
nia por personal de la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Secreta-
ría de Marina (Semar), Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la agrupación Sea 
Shepherd, entre otros.
El primer ejemplar, una ba-
llena jorobada adulta, apare-
ció muerta el 19 de enero en 
“Punta Estrella” a 20 kilóme-

tros al sur de San Felipe, Baja 
California.
Al siguiente día, el 20 de enero, 
se ubicó un ejemplar de ballena 
Rorcual Común juvenil macho, 
en avanzado estado de des-
composición, a tres kilómetros 
al noroeste de la costa de San 
Felipe.
El mismo día, se reportó otra 
ballena jorobada varada sin 
vida, en etapa juvenil, a 12 kiló-
metros al noroeste del Puerto 
de San Felipe.
Además, se ubicó un ejemplar 
de delfín de rostro largo, adulto, 
muy descompuesto, a un kiló-
metro al sur del Club de Pesca 
“Campo Las Arenas”, igual-
mente en San Felipe.
En un comunicado de prensa, 
la Profepa indicó que de acuer-
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Marea roja mata 
a 4 mamíferos 
marinos en 
hábitat de vaquita

Al penal de Topo Chico 
a Rodrigo Medina,

 ex gobernador de NL

˚ Ciudad de México

Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo 
León, fue internado la madrugada de este 
jueves en el Penal de Topo Chico en Mon-
terrey por un posible daño al patrimonio del 
estado por 3 mil 128 millones de pesos.
El ex mandatario local permanecerá en pri-
sión preventiva durante un mes como me-
dida cautelar.
Así lo dio a conocer el gobierno de Nuevo 
León a través de un comunicado.
En el texto, señaló que el Juez Miguel Ángel 
Eufracio dictó la prisión preventiva al con-
siderar que las penas de hasta 12 años de 
prisión por los delitos y la falta de arraigo en 
Nuevo León pueden provocar la sustracción 
de la justicia del ahora investigado.
El 9 de agosto del año pasado, el ex Gober-
nador fue vinculado a proceso por ejercicio 
indebido de funciones por presuntas irre-
gularidades en los incentivos otorgados a la 
armadora KIA Motors, por más de 3 mil mi-
llones de pesos y exenciones de impuestos 
que excedieron los montos establecidos por 
la ley, agregó el comunicado.

Por enfrentamientos en 
Culhuacán, remiten a 5

Armada de México 
desmantela dos

 narcolaboratorios en Culiacán

Cae barda en casa 
de Hidalgo, hubo dos muertos 

y dos lesionados

 ̊ Ciudad de México

Cinco personas fueron puestas a disposición 
por los enfrentamientos de ayer entre mo-
totaxistas y policías preventivos, durante un 
operativo realizado por personal del Instituto 
de Verifi cación Administrativa (INVEA) en la 
colonia San Francisco Culhuacán, delegación 
Coyoacán.
La Procuraduría capitalina informó en un co-
municado que también se abrieron dos car-
petas de investigación, por daños ocurridos 
durante los incidentes.
 Ayer la Secretaría de Seguridad Pública ca-
pitalina detalló que el saldo del operativo fue 
de seis detenidos y 13 policías lesionados, 
además de un arma de fuego y 20 bicitaxis y 
mototaxis asegurados. 

 ̊ HIDALGO.

Un saldo de dos personas adultas muertas 
y dos niños heridos dejó un fatal accidente 
en el que una barda que se desplomó sobre 
una vivienda con techo de lámina; los hechos 
ocurridos en la capital hidalguense fueron 
confi rmados por autoridades de Seguridad 
Pública del estado.
El colapso de la barda ocurrió durante la 
madrugada de este jueves, alrededor de las 
02:17 horas, en la calle Mina Paraíso, en la co-
lonia Camelia, municipio de Pachuca.
Al llegar al sitio, elementos de la Policía Mu-
nicipal de Pachuca confi rmaron el incidente y 
solicitaron el apoyo de bomberos y ambulan-
cias, resultando dos personas adultas sin vida 
y dos menores de edad lesionados.
La Coordinación de Seguridad Estatal infor-
mó que presuntamente la barda, que cayó a 
la casa con techo de lámina, medía aproxima-
damente 6 metros de altura por 15 de largo.

Los menores lesionados fueron trasladados 

 ̊ Sinaloa

La Armada de México localizó y desmanteló 
dos narcolaboratorios clandestinos en in-
mediaciones de la localidad del Carrizalejo, 
al este de Culiacán, Sinaloa, esto derivado de 
trabajo de inteligencia.
Esta acción se llevó a cabo cuando personal 
de Infantería de Marina durante el recorri-
do detectó unos cobertizos mimetizados 
y cubiertos de la vista aérea, con material y 
precursores químicos para la fabricación de 
drogas sintéticas, es importante mencionar 
que como resultado de esta acción se logró el 
aseguramiento de lo siguiente:

• 1,800 Kilogramos de cristal semiterminado.
•    1,000 Kilogramos de cristal en pasta.
•    3 centrifugadoras.
•    5 quemadores.
•    26 costales de sosa cáustica.
•    6 galones de 20 litros de ácido clorhídrico.
•    50 galones de 50 con químicos para pro-
ducir cristal.
•    5 tambos de 200 litros con químicos para 
producir cristal.
•    12 tanques de gas.
•    50 galones de 50 litros de acetona.
Asimismo se procedió a destruir el material 
y químicos en sitio, debido a la difi cultad de 
acceso al terreno.

Los hallazgos se hicieron en la zona del Alto 
Golfo de California por personal de la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente

fl orecimiento de algas nocivas, 
conocido comúnmente como 
marea roja, que genera una toxi-
na paralizante que no sólo afecta 
a los organismos marinos, sino 
también representa un riesgo 
para la salud humana.
Este fenómeno natural consiste 
en la proliferación de microalgas 
en concentraciones elevadas, 
originadas por la presencia de 
diversos factores naturales en el 
medio acuático, entre los que se 
destaca la salinidad, variabilidad 
de temperaturas y la disponibili-
dad de alimentos para estas mi-
croalgas, lo que provoca un boom 
o explosión de éstas y su congre-
gación es tan elevada que incluso 
el medio marino adopta una co-
loración rojiza, característica de 
una marea roja”, explicó.

do a la información que se tiene hasta el 
momento y con base en análisis realiza-
dos por la Unidad Regional de Protección 
contra Riesgos Sanitarios del gobierno del 
estado, una de las probables causas de 
la mortandad de los mamíferos marinos, 
es la presencia de un fenómeno natural 
que incide cíclicamente en la región por el 

El Gobernador del Esta-
do, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, inauguró la segunda 
línea de producción de la 
Planta Apazapan Cemen-

tos Moctezuma en la que se 
invirtieron 150 millones de 
dólares y la cual contribuirá 
a generar miles de empleos 
para los veracruzanos.

Con inversión de 150 millones de dólares se construyó una nueva planta 
cementera en Veracruz; contribuirá a generar miles de empleos

� Fue inaugurada por el Gobernador Yunes
Yunes Linares dijo 

que esta inversión es-
tá garantizada porque 
su gobierno brindará 
certeza jurídica y se-
guridad pública a los 
inversionistas. 

Manifestó que Vera-
cruz es el mejor lugar 
para invertir no sólo por 
las condiciones específi-
cas en cuanto a su geo-
grafía, su riqueza natu-
ral y mineral. “Sobre to-
do, es el mejor lugar por 
la calidad de su gente”. 

 En presencia del di-
rector general del Cor-
porativo Moctezuma, 
Fabrizio Donegà, el Go-
bernador Yunes agrade-
ció a los inversionistas 
su confianza por insta-
larse en Veracruz.

“La construcción de 
esta gran planta es or-
gullo de Veracruz y de 
México; tendrán todo el 
apoyo quienes hoy in-
vierten en Veracruz por-
que somos un gobierno 
honesto, transparente, 
comprometido y pro-
motor del desarrollo”, 

subrayó el Gobernador 
Yunes.

En el evento de inau-
guración estuvieron pre-
sentes el Embajador de 
Italia en México, Luigi 
Maccotta, el presidente 

municipal de Emiliano 
Zapata, diputados loca-
les, empresarios, direc-
tivos de esta empresa, 
delegados federales y 
dirigentes de cámaras 
empresariales.
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FÈLIX  MARTÍNEZ

Quedan pocos días del 
mes de enero para que termi-
ne la campaña de vacunación 
contra la Influenza, y personal 
del Issste en Acayucan invitan 
a los ciudadanos a aplicarse la 
dosis para no enfermar. 

A pesar de que la vacuna 
es de manera gratuita, indi-
caron que ha sido regular la 
participación de padres de 

familia, ya que en las escuelas 
solo un 40 por ciento permiten 
vacunarse, lo que representa 
para el Issste un pequeño 
problema. 

 “Hemos tenido detalles en 
algunos planteles escolares 
donde no todos los alumnos 
tienen la confianza de po-
nerse la dosis, sin embargo 
tratamos de implementar el 
diálogo y ni aún así, la verdad 
que nosotros como enferme-

ras es importante vacunar a 
todos, que más nos gustaría 
cada que vemos a alguien 
aplicarles la vacuna para que 
no enfermen porque es por su 
bien por su salud, pero si no 
permiten la ayuda tampoco 
podemos forzarlos de lo con-
trario nos metemos en un pro-
blema que hasta nos podrían 
denunciar por el hecho de ser 
menores de edad, pero si es 
muy poca la participación”, 

indicó una de las enfermeras 
encargadas del área. 

Por otra parte manifestó 
que en el Issste se están en-
tregando sobres de suero oral 
para empezar a prevenir los 
fuertes calores. 

“Es importante estar in-
formados sobre todo para no 
tener un desequilibrio con los 
calores, ahorita hay que refor-
zarnos en todo porque vienen 
muchas enfermedades gas-

FÈLIX  MARTÌNEZ

Con una hora de retra-
so y en punto de las siete 
de la noche se realizó la 
ceremonia eucarística en 
honor al sacerdote José 
Luis Escalante a quien le 
fue entregada la iglesia 
de San Martín Obispo de 
Acayucan. 

Fue ante la presencia 
de centenares de feligre-
ses y del obispo monseñor 
Fidencio López Plaza que 
se hizo la entrega del tem-
plo parroquial y con ella 
la confianza de cada uno 
de los feligreses que acu-
dieron a presenciar el acto 
de bienvenida del nuevo 
párroco. 

En la ceremonia estu-
vieron presentes sacerdo-
tes de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla al igual que 

FÈLIX  MARTÌNEZ

A pesar de haber nega-
do tener problemas con su 
salud, el padre Felipe Mata 
Sandoval estuvo presente 
ayer y mencionó que ha te-
nido algunas complicacio-
nes y que de momento no 
le será posible estar al cien 
por ciento en la Diócesis de 
San Andrés. 

Mata Sandoval comen-
tó que se encontraba tran-
quilo y muy feliz de haber 
cumplido con los años que 
marca el nombramiento al 
frente de la iglesia de San 
Martín Obispo, donde ex-
ternó que llegó un 26 de ju-
lio 2009. 

 “Estoy emocionado de 

haber llegado a esta her-
mosa casa donde desde un 
principio los feligreses me 
mostraron su cariño y el 
amor que tienen por Aca-
yucan, hoy me voy pero sé 
que dejo mucha enseñanza, 
a grandes personas, mu-
chos jóvenes que logramos 
formar con la palabra de 
Dios, comuniones, confir-
maciones, bautizos, quin-
ceañeras, muchos muchos 
recuerdos, sin embargo era 
tiempo de continuar con mi 
destino y con lo que Dios 
tiene preparado para un 
servidor”, mencionó Mata 
Sandoval. 

Al ser cuestionado res-
pecto a su salud se limitó 
a no entrar en detalles pe-

ro de igual manera agra-
deció el que la ciudadanía 
siempre haya estado al 
pendiente. 

“No me gusta hablar 
más allá, lo que se ve es lo 
que es, sin embargo agra-
dezco que ustedes como 
medios y desde luego los 
grupos de fieles estén al 
pendiente, solo les pido re-
zar por la salud de todos, 
de todo el mundo en gene-
ral, por la paz, y acercarnos 
a Dios, la mejor medicina 
de todo está en la oración; 
de momento estaré en Ca-
temaco al servicio de Dios 
pero más en recuperación”. 

Felipe Mata Sandoval se 
estará incorporando a los 
servicios de la Diócesis de 

Habemus sacerdote
� Monseñor Fidencio López Plaza Fidencio hizo entrega la Iglesia San Martin 
Obispo al sacerdote José Luis Escalante; El sacerdote Felipe Mata agradeció el 
cariño de los acayuqueños

José Luis Escalante fue tomó posesión como párroco de la iglesia de 
San Martín Obispo. 

Centenares de feligreses despidieron al padre Felipe Mata Sandoval. 

grupos de hermanas reli-
giosas de la ciudad de Aca-
yucan, seminaristas, las 
madres del Colegio Carlos 
Grossman, y grupos de jó-

venes que fueron firmados 
por Mata Sandoval.

Ante su partida el sa-
cerdote Felipe Mata San-
doval agradeció el cariño 

de los acayuqueños y la 
paciencia que le tuvieron 
por los siete años y medio 
que estuvo al servicio de 
la palabra de Dios en di-

cha ciudad. 
Por su parte el nuevo 

encargado de la iglesia ca-
tólica del centro de la ciu-
dad agregó que para es un 
honor estar al frente de un 
templo muy bonito donde 
siente que hará muy buen 
conecte con los feligreses 
pues trae muchas cosas 

para ponerlas a prueba. 
Cabe hacer mención 

que José Luis Escalante 
es originario de Los Ce-
rritos, San Luis Potosí el 
15 de marzo de 1962, y 
fue confirmado en Sabi-
nas Cohauila en la parro-
quia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

Me voy pero se que dejo 
mucha enseñanza: Felipe Mata

Felipe Mata Sandoval agradeció las muestras de cariño, se presentó a la entrega de la iglesia con parches 
en el rostro e indicó no podrá estar el cien por ciento en la Diócesis de San Andrés. 

San Andrés hasta el mes 
de abril, una vez que tenga 
mejorías en su estado de 
salud; ahí mismo fue des-

pedido por decenas de feli-
greses quienes no pudieron 
contener el llanto, entre jó-
venes, mujeres y hombres 

que también son partícipes 
de la iglesia católica mis-
mos que indicaron lo extra-
ñaran en todo momento. 

En Acayucan…

No se quieren vacunar contra la influenza

trointestinales, hay que tomar 
mucha vitamina C, agua pa-
ra no deshidratarnos, sueros 
principalmente, nosotros los 
damos de manera gratuita, y 
lavarnos las manos muy bien 

y verduras en todo momento, 
con estas medidas ayudamos 
a prevenir enfermedades que 
nos pueden tirar por dos o 
tres días”, concluyó.

Poca participación de la ciudadanía para aplicarse la vacuna contra la Infl uenza. 
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN, VER

El DIF municipal de Aca-
yucan que preside la CP. Es-
peranza Delgado Prado esta 
en constantes platicas con el 
Lic. Gabriel Gutiérrez quien 
es encargado del departa-
mento de Trabajo Social para 
definir los pormenores para el 
evento de “Bodas Colectivas” 
que se realizarán el próximo 

13 de febrero por motivo del 
día del “Amor y la amistad” 
en el auditorio del DIF muni-
cipal. Las parejas que vivan 
en unión libre y deseen vivir 
correctamente como lo mar-
can las leyes de la sociedad, 
pueden pasar al DIF a pedir 
informes e inscribirse para 
que sean de las parejas que es-
ta institución beneficiará este 
mes de febrero.

OLUTA, VER.

Vecinos de la colonia 
San Manuel, agradecidos 
se encuentran del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo por la ampliación de 
la red de energía eléctrica 
que realizó en el interior del 
callejón Aguirre esquina 
con Independencia, favore-
ciendo a más de 25 familias, 
quienes ya disfrutan de los 
servicios de alumbrado pú-
blico y los beneficios que 
trae consigo los aparatos 
electrodomésticos.

En entrevista, la señora 
Martha de Dios Aquino, 
Reina Hernández Alverán, 
Beatriz López Paulino y De-
lia Anastasio González, ex-
presaron su gratitud al pre-
sidente municipal por hacer 
realidad el sueño de contar 
con la red de energía eléctri-
ca y alumbrado público, se-
ñalando que desde hace más 
de dos décadas estuvieron 
viviendo en penumbras, por 
la falta de este servicio.

Vecinos de la colonia San Manuel agradecen 
a Chuchí n Garduza por la energí a elé ctrica

Vecinas de la colonia San Manuel agradecen al alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo por la ampliación de la red de energía eléctrica que realizó en 
el interior del callejón Aguirre esquina con Independencia.

Agregaron que debido a la 
confianza que tienen al alcal-
de Chuchín Garduza, los llevó 
a organizarse entre todos los 
colonos para solicitar la ener-
gía eléctrica, encontrando una 
respuesta positiva, puesto que 
hoy ya se cuenta con los pos-
tes y la luz, sólo resta a cada 
familia hacer la conexión y 
contrato ante la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

Por su parte, la señora Rei-
na Hernández Alverán sostu-

vo que además de esta obra, el 
mandatario municipal les hi-
zo la introducción de la red de 
drenaje general, todo sin costo 
alguno para los vecinos, ma-
nifestando su alegría, puesto 
que por muchos años tenían 
problemas con las fosas sépti-
cas, añadiendo que ahora ya 
viven en mejores condiciones 
de vida, cumpliéndose los ob-
jetivos de este gobierno muni-
cipal de Construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.DIF Acayucan prepara 

bodas colectivas 2017
Los requisitos para con-

traer matrimonio son los 
siguientes: original y copia 
de las actas de nacimiento 
de cada contrayente, copia 
de una identificación oficial 
con fotografía de cada con-
trayente, copia de las actas 
de nacimiento de los hijos, 
dos testigos por cada uno de 
los contrayentes que cuenten 
con credencial de elector.
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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
Tienes que acelerar las cosas en el 
trabajo. Es posible paliar las demo-
ras generadas por terceras personas, 
avanzando en la ejecución de tareas 
paralelas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo debes ser más solidario. 
El compañerismo es una de las cuali-
dades y benefi cios de pertenecer a una 
organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aunque terceras personas bloqueen tu 
avance en el trabajo, no te rindas. Hay 
una mezcla de intereses contrarios y 
de simple desorganización, no lo tomes 
personal, simplemente resuelve.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Llegada de dinero en la profesión. Éxito, 
tu posicionamiento mejora, aprovecha 
el momento y da lo mejor de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Periodo de inestabilidad fi nanciera. 
No puedes continuar como hasta aho-
ra es necesario que explores nuevas 
opciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, es necesario 
que clarifi ques la situación. Un grave 
malentendido afectaría tu relación con 
una persona valiosa para tus proyectos, 
por eso disipa cualquier atisbo de duda, 
no arriesgues el futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has acumulado experiencias impor-
tantes en el plano profesional pero no 
todas han sido convenientemente ex-
plotadas. Aplica lo que sabes, desarrolla 
nuevas estrategias que te afi ancen en 
la mente y el recuerdo de todos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Recuperarás el terreno perdido en las 
fi nanzas. Ahorrar el máximo es nece-
sario, deja de lado todo lo que no sea 
imprescindible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es vital que seas práctico en tus asun-
tos profesionales. Estás cargado de 
ideas y conceptos, que podrían estar 
trabando el desarrollo de tu actividad, 
no te opongas a lo que funciona, cén-
trate en avanzar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu actitud honesta hará la diferencia 
en el trabajo. Las cosas van a cambiar 
para bien, puedes esperar incluso un 
ascenso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Por exceso de protección de tu dinero, 
estarías condenándolo a la inmovilidad. 
Vale decir, al no crecimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Instaurarás buenas prácticas fi-
nancieras, basado en los errores del 
pasado. Todo será éxitos a partir de 
ahora, la fuerza de la experiencia hará 
la diferencia.

Por cierre de la tienda DICONSA, benefi ciarias de Prospera 
temen que no les llegue el apoyo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“No estoy de acuerdo que vinieron 
a destruirme unos árboles de mis áreas 
verdes sin pedirme permiso”, expresó 
José Viveros Cuevas, quien se dijo veci-
no del fraccionamiento Santa Rosa y se 
comunicó a este medio para denunciar 
que un grupo de personas cortó algunos 
árboles de su propiedad. 

Fue el día de ayer cuando ocurrieron 
los hechos, donde personas del mismo 
fraccionamiento acudieron sin previo 
aviso a talar los arboles que se encontra-
ban sobre la calle principal, frente a la 
capilla del lugar.

“Tuvieron que haberme preguntado, 
porque yo sembré esos arboles porque 
mis hijos juegan y a veces voy con mi fa-
milia en las tardes”, comentó el afectado, 

Camión de conocida 
empresa fue abandonado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Camión repartidor aban-
donado sobre la calle Miguel 
Hidalgo, es reportado por los 
vecinos del barrio Zapotal.

“Tiene tiempo que el ca-
mión de las sabritas está ahí 
parado, yo creo que se ha de 
haber descompuesto y ahí lo 
dejaron, ya nadie regresó por 
él”, expresó Teresa Hernán-
dez Córdoba. 

Dicha unidad que se en-
contraba sobre un lote baldío, 
se puede ver en malas con-

diciones, pues no contaba 
con las llantas delanteras, 
además algunas partes se 
encuentran oxidadas, “nos 
da miedo que se puedan 
meter animales, porque el 
terreno también está lleno 
de monte y como  no sabe-
mos de quien es pues no se 
le puede reclamar a nadie”, 
comentó la afectada.

Asegura que probable-
mente fue durante la noche 
cuando abandonaron el ve-
hículo, pues ellos no se die-
ron cuenta quien lo pudo 
haber abandonado, ni la ra-
zón por la que lo hicieron, 
pero pide que sea retirado, 
pues temen que se vuelva 
un  peligro.Vehículo repartidor de sabritas fue abandonado sobre la calle Hidalgo, en el 

barrio Zapotal.

 Nos da os da 
miedo miedo 

que se puedan que se puedan 
meter animales, meter animales, 
porque el terre-porque el terre-
no también está no también está 
lleno de monte” lleno de monte” 
Teresa Hernán-Teresa Hernán-
dez Córdoba- dez Córdoba- 
Vecina.Vecina.

Está furioso…

¡Le cortaron árboles 
de su propiedad!

quien asegura que llevaba 
10 años cuidándolos.

“Mis arboles no le estor-
baban a nadie y no se vale 
que vengan esos señores 
a destruirlos nada más 
porque si”, señaló Viveros 
Cuevas, quien pidió que se 
tomen cartas en el asunto, 
pues no pueden destruir así 
las pocas áreas verde de la 
ciudad. 

Árboles que supuestamente tiraron sin permiso, en el fraccionamiento Santa Rosa.

Beneficiarias de prospera…

Temen que por cierre de 
Diconsa se retrasen apoyos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beneficiarias del programa Prospera temen 
que ante el cierre de las tiendas DICONSAS se 
retrasen los apoyos económicos.

Esther Ruiz Baltazar, quien dijo ser vecina de 
Dehesa,  se comunicó a esta casa editorial para 
mostrar su preocupación ya que en días pasados 
la tienda DICONSA de la comunidad, donde se 
les entregaban los apoyos del programa “Prospe-
ra”,  fue cerrada por tiempo indefinido.

“No nos han dicho si nos van a dar el dinero 
y como cerraron la Conasupo pues ni las voca-
les saben para cuándo porque dicen que no les 
han mandado a llamar”, expresó Esther Ruiz 

Baltazar.
Desde hace poco más de dos años estos apoyos 

por parte del gobierno, son entregados a las fami-
lias beneficiarias a través de estas tiendas, por lo 
que al cierre de las mismas, estas se encuentran 
preocupadas por no saber que pasara con el apo-
yo federal,  “hasta ahora no nos han dicho donde 
ni cuando nos van a entregar en dinero”, comentó 
Ruiz Baltazar.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5301 ·  VIERNES 27 DE ENERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La hermosa residencia y bellos jar-
dines ,fueron el marco perfecto para 
celebrar en grande el cumpleaños nú-
mero 77 del apreciable Lic. Francisco 
Díz  Herlindo, y por supuesto que los 
entusiastas y amorosa familia integra-
da por la bella dama Alfonsina Reyes 
de Díz, y sus  hijos, Dra. Norma Diz 
Reyes y  los abogados Francisco, Jorge 
e Iván Emmanuel Diz Reyes. ,le orga-
nizaron con mucho cariño esta emo-
tiva y concurrida reunión familiar el 
pasado   sábado 21  de Enero.

En esta grata celebración acompa-
ñaron  también al cumpleañero sus 
amorosos hermanos, Lic. Ricardo Díz 
Herlindo, Dr. Alejandro Diz Herlindo   

Lic. Benito Díz Herlindo, Ing. Álvaro 
Molina, Lic. Ricardo Díz García , sin 
faltar las guapas,  María, Aracely,  Luz 
María y su hermosa sobrina Mimis de 
Ferrari.

Para esta ocasión muy importante 
en la vida del licenciado Díz Herlin-
do, estuvo acompañado por sus múlti-
ples amigos recientes y de toda la vida  
quienes lo felicitaron cariñosamente 
deseándole un sinfín de muy buenos 
deseos ,así como familiares que via-
jaron  desde Córdoba, Coatzacoalcos, 
México, Veracruz ,para conmemorar a 
tan apreciado y fino amigo, quién  dis-
frutó como nunca esta bonita y muy 
alegre reunión en su honor. Las  viandas, como siem-

pre de primera, y los buenos 
vinos de la mejor cava.

¡!! PRESENTE LA DINAS-
TÍA DIZ HERLINDO-DIZ 
REYES!!!!

Hermosa fiesta de cumpleaños en
honor del Lic. Francisco Diz Herlindo

MIS 77 AÑOS DE VIDA.- Lic. Francisco Díz Herlindo con su bella esposa!!

CON MIS AMOROSO HIJOS.- Siempre rodeado del amor de sus queridos hijos!!

EN LA FIESTA.- Ing. José Luis Reyes Pérez y Sra. 
Con el festejado!!!

QUE BELLA FOTO DEL RECUERDO.- Una hermosa foto 
para recordar buenos momentos con sus hermanos. Ricar-
do, Alejandro, Alvaro,  María, Aracely y Luz María.!!

EN EL BONITO CONVIVIO.- Los esposos, Franyutti Prado, Borja López, Eva Flores y el padre Abraham Cuevas!!
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� Ató una cuerda a su ventana 
y se la amarró al cuello, lo encon-
traron sin signos vitales

¡Se estrelló en 
el camellón de 
la Guillermo 
Prieto!

¡Hombres 
armados 
se roban 
un tracto-
camión!

Se quejan padres de familia…

¡Romance de profesores 
se pone candente!

Asegura que su hijo 
no consume alcohol

� Doña Carolina Molina da la cara por su 
hijo que sufrió un accidente en la Carretera 
Costera

¡Lo encierra en la grande

 por golpear a su hijo menor!

¡SE 
COLGÓ 
ex taxista!

     En el Rancho “El Capulinar!...

¡A palazos 
le fracturan 

el brazo!
Abandonan cadáver 

maniatado y 
con el tiro de gracia
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Un video implicaría a la diputada 
por Morena Rocío Pérez como la au-
tora de la desaparición del teléfono 
celular del diputado independiente 
Sebastián Reyes Arellano, quien ha-
bía dejado su curul para encadenarse 
en la tribuna el pasado jueves durante 
la sesión del Congreso del Estado. 

El video, tomado por uno de los 
asistentes a la sesión legislativa, y que 
ha sido transmitido por medio de men-
saje de whatsapp tiene una duración 
de 56 segundos. En las imágenes se 
ve a la diputada cerca de la curul de 
Sebastián Reyes Arellano mientras él 
se encuentra encadenado a la tribu-
na para exigir que se admitiera en la 
orden del día el dictamen de decreto 

para reducir el número de ediles en 95 
ayuntamientos del estado. 

El video abre con la leyenda “en-
contramos a la ladrona del celular del 
diputado sebastián reyes”, en el se-
gundo 8 otra leyenda dice “y adivinen 
quién es?”. El video continúa y en el 
segundo 17 otra leyenda dice “vean 
como ya le echó el ojo”, diez segun-
dos después, en el segundo 28, se 
advierte a la diputada Rocío Pérez 
Pérez, tomando un objeto que presu-
miblemente es el celular del legislador 
Sebastián Reyes Arellano. En el se-
gundo 33 del video se hace un acer-
camiento de la imagen, lo que confir-
ma que la legisladora toma un objeto 
de la curul del diputado. Finalmente, 

en el segundo 49 aparece una foto-
grafía de la diputada en tribuna con 
la misma blusa con la que aparece en 
el video con la leyenda “la diputada 
de morena rocio perez” a la que en el 
segundo 54 se le agrega el mote de 
#LadyCelular.

Confirma el presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso Federal, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar que han dado entrada a juicio 
de procedencia contra el diputado veracruza-
no Tarek Abdalá Saad, remitirán a la Comisión 
Instructora y de Gobernación y en este mismo 
periodo quedará votado el proceso. 

Apenas la semana pasada la Fiscalía de 
Veracruz solicitó a la Comisión Instructora de 
la Cámara de Diputados el desafuero del dipu-
tado federal priista Antonio Tarek Abdalá Saad, 
uno de los extesoreros de la administración de 
Javier Duarte involucrado en el caso de las em-
presas fantasmas. 

Aun cuando envió desde la semana pasa-
da la solicitud, fue hasta este jueves, cuando 
en reunión de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), el presidente, Edmundo Javier Bola-

ños señaló que se le había dado entrada. 
En el puerto de Veracruz, fue entrevistado 

el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler 
Ortiz, quien señaló: 

“Estamos pidiendo el desafuero en contra 
del Diputado Federal de Veracruz, Tarek Abda-
la, para que responda a los delitos que cometió 
en agravio de todos los veracruzanos”. 

El Fiscal General del Estado, Jorge Winc-
kler Ortiz presentó desde la semana pasada, 
ante la Cámara de Diputados una solicitud de 
juicio de desafuero en contra del diputado fe-
deral priista y extesorero Tarek Abdalá Saad, 
por los presuntos delitos de desvío de recur-
sos públicos, peculado, abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal y tráfico de 
influencias, a fin de que pueda ser sujeto a pro-
ceso penal. 

Diputada de Morena  resultó ratoooona
� En el video aparece como la que le robó el cel a su compañero de bancada

Tarek Abdalá….

Y a otro ratón le van Aplicar el desafuero

Pág4

Pág4 Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un proveedor de carnes 
falleció en el hospital Re-
gional tras ser agredido a 
balazos por hombres que 
lo intentaron asaltar.

Lo anterior se registró la 
tarde de ayer en la avenida 
Honestidad entre Yáñez y 
Cervantes y Padilla de la 
colonia Formando Hogar.

Los primeros reportes 
indican que Rogelio Quin-
tana, de aproximadamente 
40 años, salió de la carnice-
ría Unión e  iba a abordar 
un vehículo para comen-
zar a repartir.

En esos momentos, se-
gún versiones de testigos, 
llegaron dos individuos en 
una motocicleta blanca con 
franjas rojas, quienes sa-
caron una pistola y le gri-
taban supuestamente que 

TABASCO, MÉXICO.- 

Este jueves por la ma-
ñana fue localizado el 
cuerpo sin vida de  una 
persona del sexo masculi-
no, el cual presentaba UN 
impacto de bala, el hallaz-
go se origino en el munici-
pio de Huimanguillo, que 
se encuentra en los límites 
de la zona de Las Choapas 
Veracruz.

Un portavoz de la po-
licía explicó que el cuer-
po fue localizado sobre 

LAS CHOAPAS, VERACRUZ.- 

Un empleado de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX), 
fue hallado ejecutado la 
noche del jueves a un cos-
tado de la carretera Las 
Choapas-Cuichapa, a la 
altura del fraccionamiento 
Polanco.

Se trataba del empleado 
de PEMEX, Efraín Aguilar 
Mendez, quien habría sido 
levantado la madrugada 
del miércoles, cuando se 
desplazaba a bordo de su 

automóvil Chevy, color 
blanco, sobre la avenida 20 
de Noviembre y fuera per-
seguido por varios sujetos 
a bordo de otro vehículo.

Fue a la altura del puen-
te “El Control”, donde le 
dieron alcance y lo bajaron 
de la unidad, para luego 
subirlo a otro vehículo, 
mientras que otros sujetos 
se llevaron su unidad, la 
cual fue hallada horas más 
tarde  un costado de la ca-
rretera a Cuichapa, a la al-
tura de “Grúas Vázquez”.

VERACRUZ

Cuantioso botín obtu-
vieron cuatro hombres 
quiénes armados con pis-
tolas asaltaron el centro 
de distribución autorizado 
Telcel ubicado en el frac-
cionamiento Moderno, en 
el centro de la ciudad.

El violento atraco suce-
dió la tarde de este jueves 
en la avenida Salvador 
Díaz Mirón y callejón Hi-
pólito Deschamps, justo a 
una cuadra de la avenida 
Simón Bolívar hasta luego 
que cuatro hombres llega-
ron y sin mediar palabra 
tomaron por asalto la tien-
da Telcel. 

El cuarteto de ladro-
nes, cubiertos del rostro 

con  pasamontañas y ar-
mas de fuego en mano 
amago a clientes y em-
pleados apoderándose de 
varios miles de pesos y 
equipos telefónicos valua-
dos en 10 mil pesos cada 
uno. 

Tras el atraco, los asal-
tantes huyeron rumbo 
al callejón donde se per-
dieron de la vista de los 
agraviados mientras estos 
alertaban a las autorida-
des policíacas. 

Hasta ese punto llega-
ron los agentes de Fuerza 
Civil y Policía Naval quié-
nes tomaron nota y reali-
zaron un operativo para 
dar con el paradero de 
los responsables sin tener 
éxito

VERACRUZ

Hombres armados con 
pistolas obtuvieron un “ju-
goso” botín luego de asaltar 
el banco HSBC ubicado en 
la plaza comercial Soria-
na Los Pinos, en la colonia 
Playalinda. 

El atraco se registró  alre-
dedor del mediodía de este 
jueves en dicha plaza  ubi-
cada en las avenidas Rafael 
Cuervo y Cuauhtémoc a 
unos metros de las instala-
ciones de la Policía Naval.

Los primeros reportes 
indican que fueron  tres 
hombres de entre 20 y 30 

¡Y en Telcel 
también asaltaron!

¡A balazos se 
echan a carnicero!

entregara el dinero.
Al oponer resistencia, los 

asaltantes le dispararon en 
dos ocasiones para luego huir 
a toda velocidad, mientras 
que Rogelio quedó tirado en 
la banqueta.

Al ser alertados del he-

cho acudieron elementos de 
la Policía Naval y Estatal, así 
como Fuerza Civil, quienes 
confirmaron que el agravia-
do seguía con vida.

Minutos después paramé-
dicos de la Cruz Roja le brin-
daron los primeros auxilios 

y lo trasladaron a urgencias 
del Hospital Regional, donde 
más tarde los médicos infor-
maron de su deceso.

Las autoridades ministe-
riales tomaron conocimiento 
y ya investigan para dar con 
los responsables.

Encuentran ejecutado 
a empleado de PEMEX

Fue la noche del miérco-
les, cuando se reportó la pre-
sencia del cuerpo sin vida de 

una persona del sexo mascu-
lino, corroborando las auto-
ridades que se trataba del 
cuerpo de Efraín Aguilar.

Tras la llegada de perso-
nal de la fiscalía llevaron a 
cabo las diligencias pericia-
les, para luego trasladar el 
cuerpo al SEMEFO y practi-
car la necrocirugía de ley.

Abandonan cadáver maniatado y con el tiro de 
gracia, en la frontera de Veracruz  y Tabasco

un camino que conduce a 
la colonia Guadalupe Vic-
toria, quienes acudieron al 
lugar tras recibir un reporte, 

logrando constatar que se 
encontraba el cuerpo de una 
persona atada de manos y 
con el tiro de gracia.

Testigos del lugar afirman 
que fue un grupo de perso-
nas, quienes  transitaban 
por ese camino hicieron el 
hallazgo del cadáver, dando 
pronto aviso a las autorida-
des correspondientes.

Al lugar arribaron efecti-
vos de la policía municipal 
y elementos de la Fiscalía 
General de Tabasco, quie-
nes realizaron las investi-
gaciones correspondientes 
y trasladaron el cadáver al 
anfiteatro municipal para la 
necropsia de ley.

¡A punta de pistola asaltan HSBC!

años, los cuales ingresaron 
haciéndose pasar como clien-
tes, pero al notar la nula vigi-
lancia, sacaron pistolas con las 
que amenazaron a clientes y 

empleados.
Los asaltantes se apode-

raron presuntamente de las 
pertenencias de valor de los 
allí presentes y del dinero de 
las cajas.

Tras obtener el botín, los in-
dividuos huyeron corriendo, 
sin que nadie  lograra ver si 
utilizaron algún vehículo pa-
ra escapar.

De los hechos tomaron co-
nocimiento elementos de la 
Policía Naval y Fuerza Civil, 
quienes  recabaron informa-
ción e imágenes que lleve a la 
captura de los responsables. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Profesora Acayuqueña que 
labora en la escuela Primaria  
Justo Sierra del municipio de 
Jesús Carranza y que respon-
de al nombre de Dalila Cama-
cho Mollinedo de 38 años de 
edad domiciliada en el Barrio 
Villalta de esta ciudad de Aca-
yucan, promueve su romance 
que sostiene con el profesor 
Alfredo ante la mirada de los 
estudiantes y padres de fa-
milia  del nombrado plantel 
educativo piden que sean des-
tituidos de sus cargos, pues 
son un mal ejemplo para cada 
uno de los menores de edad.

Camacho Mollinedo inició 
este nuevo romance en Di-
ciembre del año pasado con 
el profesionista y presunto 
consumidor de marihuana ya 
nombrado, el cual se mantie-

Se quejan padres de familia…

¡Romance de profesores 
se pone candente!

ran la denuncia correspon-
diente ante las autoridades 
competentes, para exigir 
que tanto la profesora Ca-
macho Mollinedo y su gran 
amor el profesor oportunis-
ta y presunto drogadicto 
Alfredo sean destituidos de 
sus puestos que mantienen 
actualmente como  profeso-
res de la nombrada escuela 
Justo Sierra.

Profesora Acayuqueña promueve 
actos de amor y de romance junto 
con su amante, ante la mirada de es-
tudiantes de la escuela primera Justo 
Sierra. (GRANADOS)

¡Ex taxista 
se colgó!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Ex taxista del municipio 
de Jáltipan que respondía en 
vida al nombre de José Alber-

to Molina Pérez de 50 años de 
edad domiciliado en la calle 
Santos Degollado número 
901 del Centro de la localidad 
nombrada, fue encontrado 
muerto en el interior de su 
propio domicilio tras ahor-

carse con una pita que ató 
a una de las ventanas de su 
casa.

Fue el señor José Luis Es-
tévez López un sobrino del 
ahora occiso el que se percató 
del fallecimiento que sufrió  

�tó una cuerda a su ventana y se la amarró al cue-
llo, lo encontraron sin signos vitales

Molina Pérez tras haber abier-
to la puerta falsa, pues al vivir 
de manera solitaria desde ha-
ce mas de 12 años, presentar 
una enorme hernia a la altu-
ra de los riñones y mantener 
gangrenado su pie derecho, 
tomó la absurda decisión de 
arrancar la vida el mismo.

Tras dar parte de los he-
chos el señor Estévez López a 
la Policía Municipal, de forma 
inmediata arribaron varios 
elementos de este nombrado 
cuerpo policiaco para acor-
donar el área y esperar a que 
arribara el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servi-
cios Periciales así como detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Acayucan.

Mismos que en conjunto 
ingresaron al domicilio del 
ya finado para iniciar las dili-
gencias correspondientes que 
permitieron posteriormente a 
que el personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos, trasladara 
el cadáver del occiso hacia el 
Semefo de la ciudad de Aca-
yuqueña para realizarle la au-

demostrarse mutuamente 
el gran amor que sienten 
ambos, sin importarles el 
lugar y la hora para abra-
zarse, besarse y cometer 
alguno que otro acto fuera 
de lugar y tiempo.

Y tras ser ya observados 
en varias ocasiones por 
distintos padres de familia 
de alumnos que acuden al 
nombrado plantel educati-
vo, se reunieron para dia-
logar sobre el caso y hacer 
saber de manera pública la 
mala imagen y reputación 
que muestran los docentes 
ya nombrados que además 
de fomentar esta clase de 
actos con dichas acciones 
entre los pequeños estu-
diantes, están faltando al 
colegio  que ha sido tan re-
conocido por varios años.

Lo cual obligó a que los 
padres de familia formula-ne en su mejor época y por lo 

tanto no pierden el tiempo de 

topsia correspondiente que 
marca la ley.

En tanto que familiares del 
ex coleguita, se acercaron a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta mis-
ma ciudad, para realizar la 
identificación del cuerpo de 
Molina Pérez ante la Fiscalía 
en turno de delitos diversos.

Para después presentarse 
en el citado Semefo y recoger 
el cuerpo del finado ya que 
fue trasladado a su domicilio 

donde será velado por fami-
liares y amistades antes de 
que pueda recibir una cristi-
na sepultura.

Cabe señalar que familia-
res de Molina Pérez señala-
ron a las autoridades minis-
teriales que fue durante la 
tarde de ayer que le llevaron 
alimentos, cuando lo vieron 
aun con vida y se cree que fue 
en el transcurso de la madru-
gada cuando se quitó la vida.

Desde hace más de 12 años el ahora occiso habitaba este domicilio de manera solitaria y fue uno de sus sobrinos el que lo encontró muerto. (GRANADOS)

Ex taxista de Jaltipan desahuciado se quita la vida al ahorcarse la madrugada 
de ayer en el interior de su casa. (GRANADOS)

Asegura que su hijo 
no consume alcohol
�Doña Carolina Molina da la cara por 
su hijo que sufrió un accidente en la 
Carretera Costera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó la señora Carolina Molina 
Sánchez, para dar a conocer 
que su hijo de nombre Juan 

Carlos Sánchez Molina de 
34 años de edad domicilia-
do en la calle San José nú-
mero 38 del Fraccionamien-
to Santa Cruz del municipio 
de Soconusco y conductor 
del autobús de pasajeros del 
Istmo con número económi-
co 157 no se encontraba alco-

holizado el pasado domingo 
que sufrió un accidente sobre 
la carretera Costera del Golfo 
y la calle Porfirio Díaz. 

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando la se-
ñora Molina Sánchez se pre-
sentó para solicitar que fuera 

elaborada esta réplica de nota 
debido a que su hijo ya nom-
brado no consume ninguna 
clase de bebida alcohólica co-
mo se hizo saber en la publi-
cación del pasado lunes, tras 
haber colisionado la unidad 
al Servicio del Transporte Pú-

blico Federal  y un 
automóvil Volkswa-
gen tipo Sedan color 
blanco.

Ya que a raíz de 
dicha nota el con-
ductor del nombra-
do autobús ha su-
frido problemas la-
borales y su madre 
considera que no es 
justo que  tras ser un 
hombre sano y fue-
ra del alcoholismo, 
tenga que pagar las 
consecuencias de un 
accidente donde el 
no fue el responsa-
ble señaló la proge-
nitora de Juan Car-
los Sánchez Molina.

Madre del conductor del autobús del Istmo 
que sufrió un accidente el pasado domingo, 
aseguró en nuestras oficinas que su hijo no 
estaba alcoholizado. (GRANADOS)
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En el Rancho “El Capulinar!...

¡Hombres armados se 
roban un tractocamión!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Jugoso robo concretaron 
sujetos desconocidos que 
fuertemente armados ingre-
saron al Rancho “Capulinar” 
ubicado en los límites de los 
municipios San Juan Evan-
gelista y Sayula de Alemán, 
para amarrar a los emplea-
dos y adueñarse de un tracto 
camión  agrícola, una motoci-
cleta, algunos aparatos elec-
trónicos y dinero en efectivo.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se regis-
traron los hechos después de 
que aproximadamente 6 su-
jetos ingresaran al nombrado 
Rancho que se ubica en la co-
munidad de Tizamar y tras 
amagar a los empleados que 
fueron amarrados de pies y 

manos, comenzaron adue-
ñarse del motín mencionado 
para después huir sin algún 
problema.

Tras tener ya conocimien-

to de los hechos los propieta-
rios del inmueble  así como 
de los artículos que les fueron 
robados, comenzaron a reali-
zar el conteo de lo robado ya 

que se presume que este día 
presentará la denuncia oficial 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Sujetos armados ingresan al Rancho “Capulinar” para adueñarse de tracto camión agrícola, una motocicleta y varios 
aparatos electrónicos la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Se estrelló en el camellón¡Se estrelló en el camellón
 de la Guillermo Prieto! de la Guillermo Prieto!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Camioneta de una reconocida em-
presa de frituras acabó incrustándose 
sobre un poste de alumbrado público 
que se ubica sobre el camellón que divi-
de la circulación en la calle Guillermo 
Prieto del Barrio Nuevo de esta ciudad, 
tras presentar una falla mecánica la 
unidad.

Fue durante las primeras horas de la 
mañana de ayer cuando se registró el 
brutal accidente sobre la arteria men-
cionada y la calle Venustiano Carran-
za, luego de que el conductor de dicha 
unidad el cual se identificó con el nom-
bre de Antonio de Jesús Delgado de 28 
años de edad domiciliado en el Barrio 
Primero de Oluta, perdiera el control 
del volante tras registrarse la falla me-
cánica y terminó incrustando la unidad 

sobre el poste metálico.
Tras tener conocimiento de los he-

chos personal de la Policía de Tránsito 
del Estado, en forma inmediata acudió 
hasta el punto indicado el perito en 
turno para que se encargara de tomar 
conocimiento del accidente y después 
ordenar el traslado de la unidad marca-
da con el número económico 24328-5 y 
placas de circulación  XT-59-550 hacia el 
corralón correspondiente.

Comerciante de la terminal de autobuses fue agredido por su compañera 
de ofi cio y tras resultar fracturado presentó la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)

¡A palazos el 
fracturan el brazo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conflicto y riña entre co-
merciantes ambulantes en 
la terminal de autobuses de 
segunda clase de esta ciu-
dad de Acayucan, dejó co-
mo saldo una grave fractura 
sobre el ante brazo del señor 
Juan Manuel Hernández 
Uribe de 35 años de edad 
domiciliado en la calle De 
la Rosa esquina 20de No-
viembre del Barrio Villalta, 
el cual presentó la denuncia 
correspondiente en contra 
de su agresora identificada 
con el nombre de María Do-
lores Chiapa Moreno.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando el 
agraviado se presentó ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
presentar la denuncia por 

las agresiones físicas y ame-
nazas de muerte que recibió 
de parte de la nombrada 
comerciante.

La cual en su afán de no 
permitir que demás comer-
ciantes invadan su zona, 
comenzó a insultar primero 
verbalmente a Hernández 
Uribe que comercializaba 
sus productos entre usua-
rios de autobuses, para des-
pués tomar un gigantesco 
palo de madera y propinarle 
varios golpes sobre su brazo 
hasta provocarle la fractura.

Y tras tener ya conoci-
miento de estos hechos per-
sonal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, se inicio 
la investigación correspon-
diente para que la responsa-
ble de este violento acto pa-
gue por las lesiones físicas 
que provocó en agravio del 
denunciante.

¡Lo encierra en la grande
 por golpear a su hijo menor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino de la comu-
nidad Tierra y Libertad del 
municipio de Soteapan que 
se identificó con el nombre 
de Saúl Reyes Ayala de 36 
años de edad, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad de Acayucan tras es-
tar señalado como presunto 
responsable del delito de 
ejercer la violencia familiar 
en agravio del menor iden-
tificado con las siglas V.M.C 
el cual es representado por 
su madre de nombre Rosa 
Méndez Carrasco.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan los que se encar-
garon de lograr la captura 
de Reyes Ayala, tras contar 
con la orden de aprehen-

sión girada en su contra por 
parte del Juzgado de Pri-
mera Instancia y emanada 
de la causa penal número 
164/2015.

Tras ser trasladado Re-
yes Ayala a las oficinas del 
nombrado cuerpo policia-
co señaló ser originario de 
Olancho Juticalpa Hondu-
ras y concluida la elabora-
ción de la decantación co-
rrespondiente para poderlo 
ingresar a su nuevo domi-
cilio instalado en el interior 
de la comunidad del Cereso.

Donde pasó su prime-
ra noche encerrado ya que 
ahora deberá de rendir su 
declaración  preparatoria 
sobre la grave imputación 
que mantiene en su contra, 
para que el Juzgado ya nom-
brado defina su situación ju-
rídica durante las próximas 
horas.
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En el Rincón del bosque…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Acayucan.-    El fuerte 
equipo del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche de esta 
ciudad de Acayucan de-
rrota con marcador de 6 
goles por 3 al aguerrido 
equipo del Magisterio de 
Nuevo Morelos en una 
jornada más del torneo 
de veteranos de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 33.

Los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas entraron la 
cancha de juego con todo, 
sabían que los de Nuevo 
Morelos le habían quita-
do lo invicto en la primera 
vuelta, motivo por el cual 
empezaron a tocar el ba-
lón para desesperar a los 
Morelenses y buscar las 
anotaciones que cayeron 
durante el primer tiempo 
reglamentario mediante 
Omar Santos ·El May” 
quien le puso cascabel al 
marcador con la primera 
anotación.

Fue un partido de to-
ma y daca durante la pri-
mera parte porque en la 
segunda parte el equipo 
del Servicio Eléctrico em-
pezó a tomar la delantera 
para que al final anotaran 
Omar Santos “El May” y 
Fredy “El Chango” Prieto 
2 goles cada uno, Fausto 
Alor y Omar Aja anota-
ron un gol cada uno para 

¡Servicio eléctrico pega goliza!
el triunfo de los Acayuqueños 
quienes buscaron el desquite 

y lo lograron. 

¡Fundación Cirilo Vázquez 
estrena trajes!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de pasto sintético del Frac-
cionamiento Rincón del Bosque, el fuerte 
equipo del deportivo Zapotal viene de atrás 
para dejar con la cara a los reflectores al 
aguerrido equipo de Los Tejones con marca-
dor de 8 goles por 2 en una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil libre que dirige 
Iván y Nabor Cruz. 

En el primer tiempo el equipo de Los Te-
jones le puso cascabel al marcador con las 
primeras anotaciones que cayeron mediante 
Carlos Ramírez, pero al iniciar la segunda 
parte y curados de espanto desde la banca 
salieron a sacar la casta y Carlos Molina “El 
Tigre” anota el gol de la quiniela, Toti anota 
el gol del empate y “El Charal” con un gola-
zo de media cancha hacia el ángulo anota el 
tercer gol para los del Zapotal.

Y de ahí en adelante los pupilos de don 
Yito Fonseca agarraron la confianza y empe-
zaron a tocar la esférica que al final Miguel 
Ángel Nieves “El Charal” y Cesar Flores “El 
Toti” anotaron 3 goles, Carlos Molina “El Ti-
gre” anoto los otros 2 goles restantes para el 
triunfo del Zapotal quien sigue sin conocer 
la derrota en el actual torneo.

Mientras que el fuerte equipo de los ahi-
jados de Clovis Pérez de Los Camaradas ha-
ce lo propio y derrotan al aguerrido equipo 
de Los Vaqueros con marcador de 7 goles 
por 1 anotando Julio Moreno y Eliut Cabrera 
2 goles cada uno, Jesús González, Yoshio Al-
cántara y Luis Pulido uno cada quien para el 
triunfo de su equipo.  

Y el fuerte equipo de la Fundación Cirilo 
Vásquez estrena trajes pero empata a cero 
goles contra el equipo de Los Fantasmas. 

El fuerte equipo de la Fundación Cirilo Vásquez estrena trajes pero no pierde. (TACHUN)

¡Deportivo Chávez sufre para llevarse los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN.

 La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético  de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard el fuerte 
equipo de Los Galácticos 
viene de atrás para terminar 
empatados a un gol por ban-
do contra el fuerte equipo de 
la Carnicería Lupita quienes 
son los actuales campeones 
del torneo Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez.

En el primer tiempo regla-
mentario el equipo de Carni-
cería Lupita tomo la delante-
ra al anotar el gol de la qui-

niela mediante Francisco 
Jiménez quien burlo la de-
fensa central para ponerle 
cascabel al marcador pero 
en la segunda parte los Ga-
lácticos se fueron con todo 
en busca del empate y  lo 
lograron mediante Brayan 
Oseguera quien se comió 
al portero fácilmente para 
que su equipo s llevara un 
solo punto.

Y los “güeritos” del de-
portivo Zavaleta sacan a 
casta y derrotan con marca-
dor de 5 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Chedraui 
quienes en la primera parte 
la defensa estuvo bien fir-
me pero en la segunda par-

te aflojaron y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo pa-
ra que anotaran los Zavale-
ta mediante Miguel Ángel 
Nieves “El Charal” quien 
se fue con 3 goles, Cristian 
Torres y Azael Aquino uno 
cada quien, Pablo Garduza 
anotó el gol de la honra. 

Y el deportivo Chávez 
hace lo propio y derrotan 
angustiosamente con mar-
cador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Solo 
para Mujeres quienes fue-
ron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuer-
te dentro de la cancha de 
juego.

Deportivo Chávez alcanzo angustiosamente a llevarse los 3 puntos la noche de ayer en la Empresarial. (TACHUN)

¡Atractiva jornada en 
la cancha del “Calaco”!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Mañana sábado en la cancha del “Ca-
laco” que se ubica sobre la carretera Aca-
yucan Soteapan se jugara la tercera jorna-
da del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse el equipo de 
casa de Autos Seminuevos contra el equi-
po de tradición La 20 de Noviembre de 
esta ciudad.

Los pupilos de José Luis Gil de Autos 
Seminuevos entro con el pie derecho al 
torneo, la semana antepasada porque la 

que paso le toco descansar golearon al 
equipo de Juanita y dijeron que esta no va 
ser la excepción en conseguir el triunfo y 
los 3 puntos a costillas de sus paisanos de 
la 20 de Noviembre, que entraran con toda 
la carne al asador, así dijeron. 

Mientras que el equipo de tradición de 
la 20 de Noviembre es un equipo bastante 
sólido y fuerte y lo demostró en un parti-
do amistoso contra el equipo del Real Olu-
ta cuando se estrenaron la cancha, motivo 
por el cual el partido no va estar fácil para 
ninguno de  los dos equipos quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha de juego.

¡Minitobis 
quiere coronarse!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN.

  Mañana en el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de la población de Soco-
nusco se jugara el cuarto partido del play off 
final de la categoría 8-10 años al enfrentarse 
el equipo de esta ciudad de Acayucan Mini 
Tobis contra el equipo de Los Salineritos de 
Soconusco en un partido que se antoja no 
apto para cardiacos.    

La serie estaba empatada a un partido 
por bando, pero la semana pasada el equipo 
de Los Mini Tobis vino de atrás y termino 
ganando para poner la serie dos partidos 

a favor y uno en contra, de ganar los Aca-
yuqueños hoy viernes se consagran cam-
peones, pero de ganar Salineritos se empa-
rejaría la serie a dos partidos por bando y 
se irían al quinto y último partido del play 
off final.

Y para mañana sábado a partir de las 10 
horas en el campo de beisbol de la unidad 
deportiva de Soconusco se jugara el quin-
to y último partido del play off final de la  
categoría 11-12 años al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Tobis de la ciudad de Acayu-
can contra Los Salineros de Soconusco en 
donde se espera que salga el nuevo monar-
ca de dicha categoría.
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HERMOSILLO, SON.- 

Premio a la excelencia so-
bre la loma de lanzar: Héctor 
Velázquez ha sido elegido con 
el premio “Vicente Romo” al ser 
considerado Pitcher del Año de 
la temporada Potosinos Express 
2016-2017 de la Liga Mexicana 
del Pacífico.

Velázquez, pitcher abridor de 
los Mayos de Navojoa, se llevó 
el 84.91 por ciento de la votación 
luego de un desempeño que le 
redituó ser líder en triunfos y pon-
ches y sublíder en efectividad, 
innings lanzados y WHIP.

Los números del derecho 
fueron de 9 ganados a cambio de 
3 derrotas, segundo en PCL, 87 
ponches en 85.1 entradas lanza-
das y 1.10 en WHIP.

Velázquez fue seleccionado 
como refuerzo de los Águilas de 
Mexicali para participar en la XLVI 
serie final de la LMP que está en 
curso.

Pudo superar así a los votos 
que recibió Manny Barreda, de 
los Cañeros de Los Mochis, así 
como Javier Arturo López de los 
Yaquis de Ciudad Obregón, Juan 
Pablo Oramas de los Naranjeros 
de Hermosillo y Jake Sánchez de 
los Águilas de Mexicali.

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN -

El breve paso de Andy Delort con Tigres finalizó. Este día 
el club felino llegó a un acuerdo con el Toulouse de Francia 
para la venta definitiva del delantero, quien regresará a su 
país de origen tras a escasa actividad que tuvo con el con-
junto universitario, aunque logró el título del Apertura 2016.
Sin dar una cifra oficial, de la cual trascendió que fue una 
operación de seis millones de euros, Miguel Ángel Garza, 
delegado deportivo del conjunto de la UANL, confirmó la 

negociación.“Ya llegamos a un acuerdo entre los clubes y el 
jugador para que pudiera llegar al Toulouse allá en Francia, 
esperamos tener los documentos firmados el día de maña-
na, hoy hubo ciertos detalles administrativos y no se alcanzó 
a firmar los documentos, pero pensamos que no hay pro-
blema. Él ya no se presentaría el día de mañana”, comentó 
el dirigente.Con esto se abre la puerta para la llegada del 
chileno Eduardo Vargas, quien ya ha entablado pláticas con 
Tigres las cuales van avanzadas y por buen camino, aunque 

también hay otra alternativa del futbol europeo en caso de 
no darse lo del andino.“Hay una alternativa para que pueda 
venir un jugador, estamos trabajando para ver si se puede 
dar en estos días. Nosotros tenemos varias alternativas y 
una de ellas es Eduardo Vargas. “Esperemos que los tiem-
pos nos alcancen para poder hacer todas las operaciones, 
no son fáciles porque estamos hablando que la negociación 
en el caso de él es con Alemania y vamos a trabajar en eso”, 
dijo Garza.

HÉCTOR VELAZQUEZ 
PITCHER DEL AÑO LMP

Andy Delort deja Tigres; van por Eduardo Vargas
� Los felinos ya no 

contarán con Delort, 
pero las negociacio-

nes con Vargas están 
en puerta

La taekwondoín María del Rosario Espinoza 
fue reconocida como la mexicana más destacada 
en la historia de los Juegos Olímpicos.

 PURA
 CALIDAD
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado 28 de enero se estará jugan-
do la segunda jornada de la liga de fut-
bol infantil categoría 2002 – 2003, con el 
partido entre Carnicería Chilac y los del 
Cruceiro se estará abriendo dicha jornada.

Con un partido sumamente atractivo la 
jornada 2 se estará poniendo en marcha, 
la escuadra de Carnicería Chilac se pelea 
las tres unidades ante el fuerte equipo del 
Cruceiro, actuales campeones de la liga, 
los de Chilac con sus refuerzos buscaran 
aboyarle la corona a los actuales monar-
cas de este torneo, dicho partido está pac-
tado dar inicio a partir de las 9: 00 de la 
mañana.

Una hora más tarde, es decir a las 10: 00 
de la mañana, el equipo de los Tiburones 
estará entrando al terreno de juego para 
pelearse las tres unidades ante el equipo 
del Tamarindo quienes entraran al terreno 
de juego con sus mejores guerreros para 
sacar la victoria.

A las 11: 00 de la mañana se estará de-
sarrollando el partido entre Juventus y los 
de Tecuanapa, la pandilla de Tecuanapa 
tiene listo a sus jugadores para este parti-
do ya que los de Juventus están bien arma-
dos para esta campaña.

El partido de las 12: 00 horas del me-
diodía se estará llevando a cabo entre el 
equipo de la Técnica 140 y los de Oluta, 
el equipo Jicameros cuanta con una baja 
bastante importante ya que su guardame-
ta está expulsado, por lo que deberá sacar 
a sus mejores hombres y ponerle un alto a 
los estudiantes quienes en su primera jor-
nada golearon. 

El último partido de la jornada será a 
las 13: 00 horas entre la escuadra del De-
portivo Acayucan y los de Impresiones 
Ramírez.

 � Atlético Hidalgo va con todo por su pase a semifi nal. (Rey)

¡Zapata quiere eliminar 
a Hidalgo en su cancha!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para los parti-
dos de vuelta de los cuartos 
de final de la liga de futbol 
Comunitario Benito Juárez, 
este domingo las emociones 
están garantizadas ya que los 
ocho equipos buscaran ama-
rrar su boleto a semifinales.

El equipo de Atlético Hi-
dalgo estará recibiendo la 
visita de Zapata quien en 
el partido de vuelta en los 
últimos minuto de partido 
le sacó el empate, ahora es-
te domingo en la cancha de 
Colonia Hidalgo los locales 
buscaran mejorar sus errores 
para así no tener sorpresas y 
avanzar sin problema alguno 
a las semifinales del torneo, 
sin duda alguna Atlético Hi-
dalgo y Zapata a partir de las 
13: 00 horas se estarán dando 
con todo dentro del terreno 
de juego.

En ese mismo horario pe-
ro en la cancha de Agua Pi-
nole el equipo de Michapan 
Paso Real estará enfrentán-
dose ante la oncena de dicha 

comunidad, Agua Pinole, 
quien tiene la ventaja de un 
gol en el marcador global, la 
artillería de Michapan Paso 
Real va con todo pues sabe 
que no tiene de otra más que 
ganar por más de dos goles.

A las 16: 00 horas el equi-
po de Malota recibirá a la 
escuadra de Quiamoloapan 
quien en el partido de ida 
dio la sorpresa y terminó por 
dar la sorpresa de los parti-
dos de ida, con marcador de 
1 – 0 Quiamoloapan sacó la 
victoria por lo que Malota 
tiene que salir con todo para 
buscar la victoria e imponer-
se ante un rival que dejará el 
alma en el terreno de juego.

Ixtagapa busca amarrar 
su boleto a la siguiente fase, 
en el partido de ida los de 
Ixtagapa salieron victoriosos 
con marcador de 1 – 0 ante las 
Águilas quienes ahora visita-
ran la cancha de Ixtagapa y 
tendrán que remar contra la 
corriente pues el rival va con 
todo para estar en la siguien-
te etapa, sin duda alguna es-
tos equipos tienen garantiza-
da las emociones a partir de 
las 16: 00 horas.

¡Revolución se pelea la 
corona ante Atlético!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes a partir de 
las 21 00 horas se estará disputando la 
gran final de la liga de futbol libre varonil 
la cual se disputa en la cancha del Tama-
rindo, el equipo de Revolución se enfren-
ta al Atlético, mientras que el partido por 
el tercer lugar lo juran los de Tacos Jaime 
contra de San Gabriel.

Atlético disputa su segunda final con-
secutiva en esta cancha, la final pasada la 
disputó ante la chamacada de Temoyo, el 
Atlético perdió dicha final y ahora busca 
la revancha ante el equipo de Revolución.

El equipo del Atlético eliminó a San 
Gabriel luego de golearlos 5 – 1, el Atlético 
dominó la mayor parte del partido y en 
su ataque fue muy efectivo, ahora para es-
te encuentro los jugadores están más que 
motivados para buscar la corona ya que la 
final pasada la perdieron.

Revolución dejó en el camino a los de 
Tacos Jaime, hasta antes del partido mu-
chos decían que la escuadra de Revolu-
ción ganaría fácilmente el encuentro, a 
pesar de que Revolución goleó no tuvo las 
cosas muy sencillas y más de un aficio-
nado mencionó que si Revolución juega 
con la misma intensidad que disputó la 
semifinal fácilmente el equipo del Atlé-
tico les arrebatará la corona, por lo que la 
chamacada de la colonia Revolución de-
berán mostrar otra cara si es que quiere 
ser el nuevo campeón de la liga.

Revolución y Atlético a partir de las 21: 
00 horas se estarán peleando la corona de 
la liga y saben que tienen que hacer un 
juego casi perfecto ya que no tendrán otro 
dia para corregir errores, el partido por 
el tercer lugar se llevará a cabo a las 20: 
00 horas entre el equipo de Tacos Jaime y 
San Gabriel.

 � Revolución se pelea la corona ante Atlético. (Rey)

� Atlético buscará la corona a como dé lugar. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
Bambinos y los Delfines 
estará dando inicio la jor-
nada 9 de la liga de futbol 
infantil categoría 2005 – 
2006 la cual se disputa en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo.

A las tres de la tarde se 
pondrá a rodar el balón 
en dicha liga, el equipo 
de los Bambinos y Delfi-
nes serán los encargados 
de poner en marcha dicha 
jornada, los Bambinos vie-
nen de dos derrotas con-
secutivas por lo que bus-
can ponerle fin a esa mala 
racha.

Una hora más tarde el 
equipo del Atlético Aca-
yucan se pelea las tres 
unidades ante las Agui-
litas quienes buscaran 
volar por los tres puntos 
cuando se midan ante el 

equipo de Julián Vargas 
quienes van por otros tres 
puntos en la liga.

El partido de las cin-
co de la tarde se llevará a 
cabo cuando los Tuzitos 
entren al terreno de juego 
para enfrentarse ante los 
Delfines quienes en este 
segundo encuentro bus-
caran luchar con todo por 
los tres puntos.

A las síes de la tarde 
se estará llevando a cabo 
uno de los partidos más 
atractivos de la jornada 
y es que el equipo de los 
Cachorros recibe a la on-
cena de Carnicería Chilac 
quienes lucharan a capa y 
espada por la victoria.

A las siete de la noche 
se llevará a cabo el último 
partido de la jornada, los 
Armadillos se enfrentan a 
unos Guerreros que asisti-
rán con sus mejores hom-
bres para buscar la victo-
ria del partido.

 � Los Cachorros desataran la guerra ante Carnicería Chilac. (Rey)

¡Los Cachorros desatarán la 
guerra ante Carnicería Chilac!

¡Deportivo Acayucan 
no la tiene nada fácil!

� El Cruceiro se pelea los tres puntos ante Chilac. (Rey)

� Deportivo Acayucan no la tiene nada fácil. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5301   ·   VIERNES 27 DE ENERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

� El día de mañana 
viernes a partir de las 

21 00 horas se estará 
disputando la gran fi nal 
de la liga de futbol libre 

varonil la cual se dis-
puta en la cancha del 

Tamarindo, el equipo de 
Revolución se enfrenta 

al Atlético
� El partido por el ter-
cer lugar lo juran los de 
Tacos Jaime contra de 

San Gabriel

Disputan Disputan 
la coronala corona

¡Zapata quiere eliminar 
a Hidalgo en su cancha!

¡Los Cachorros desatarán la 
guerra ante Carnicería Chilac!

¡Deportivo Acayucan 
no la tiene nada fácil!
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Los Caballeros Águilas de Mexicali están a un 
paso de coronarse CAMPEÓN de la Liga Mexi-
cana del Pacífico al vencer por pizarra de 5-2 a 
los Cañeros de Los Mochis en el Juego 5 de la 
Gran Final y así tomar ventaja en la serie 3-2.

El equipo cachanilla de nuevo aprovechó 
los enormes errores de los Verdes para lle-
varse, pues estos cometieron tres pecados en 
el encuentro y en momentos claves para que 
Mexicali sumará su tercer triunfo de la final de 
la LMP.

Los Cañeros fueron los primeros en atacar 
en el Nido de Mexicali, pues tras doblete Juan 
Carlos Linares el dominicano Eugenio Vélez lo 
mandó al pentágono con sencillo al izquierdo 
para el 1-0 en el segundo episodio.

El equipo de Mexicali no tardo en contestar 
y todo gracias al descontrol de Julian Arballo, 
quien llenó las bases de Verdes y con rodado 
de Yordanys Linares entró la carrera del empate 
1-1.

El gusto le duro poco a Cañeros, debido a 
que en la parte alta de la quinta Juan Carlos 

Linares volvió a tronar su madero al mandar la 
pelota al otro lado de la barda para el 2-1.

Pero, en la parte baja del mismo episodio 
Arballo volvería a perder su brújula llenando de 
Caballeros Águilas las almohadillas del B›Air 
cuando vino C.J. Retherford y dio imparable 
remolcador de doscarreras para darle la vuelta 
a la pizarra 3-2.

En el séptimo rollo, el equipo de Los Mochis 
parecía empataría el encuentro al llenar la casa 
con un out y elevado al izquierdo de Isaac Ro-
dríguez que parecía suficientemente lejos para 
el pisa y corre, pero Jason Bourgeois hizo un 
tremendo tiro al plato para completar el doble 
play y terminar el ataque de Cañeros.

 La jugada fue revisada, pero era claro que 
Xorge Carrillo alcanzó a tocarlo antes de que 
Juan Carlos Linares tocará el pentágono.

Águilas aumentó su ventaja en el cierre del 
octavo episodio al llenar de nuevo las bases, 
ahora a base de errores de los Verdes, y sor-
prender con un «squeeze play» que anotó a 
Agustín Murillo y en el mal tiro a home a Mis-

sael Germán para el 5-2.
Eso fue suficiente para que con Jake Sán-

chez en la loma para cerrar el juego, los Caba-
lleros Águilas se quedaran con el quinto de la 
final y ahora va por solo un triunfo a Los Mochis 
para levantar el trofeo de campeón.

El triunfo fue para Miguel Peña, mientras el 
descalabro fue para Julián Arballo y el salva-
mento para Sánchez.

La final ahora se traslada para Los Mochis, 
Sinaloa, para el Juego 6 y posiblemente un Jue-
go 7.

Donde Mexicali buscará su primer título 
desde la campaña 1998-1999, mientras Cañe-
ros busca darle la vuelta a la serie y así con-
seguir su primer campeonato desde el 2002-
2003. Ambos irían por su cuarta corona de la 
Mex-Pac.

El Juego 6 se llevará a cabo el sábado 28 
de enero con los dos mejores lanzadores de 
esta temporada en Héctor Velázquez y Manny 
Barreda enfrentándose por segunda vez en la 
final, el primer duelo se lo llevó el de Águilas.

Águilas a un triunfo del CAMPEONATO de la LMP
� El equipo de Mexicali aprovechó los varios errores de Cañeros para llevarse el quinto juego
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