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En la ciudad cubana de La Habana, nace José Martí, que será 
político republicano democrático, pensador, periodista, fi lósofo 
y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organi-
zador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria para liberar a Cuba 
del dominio español. Pertenecerá al movimiento literario del 
modernismo y será combatiente, general mayor del ejército de 
liberación. Su prematura muerte a los 42 años de edad en una 
emboscada, lo convertirá en mártir de la lucha independentista 
cubana contra el dominio español. (Hace 164 años)

El único que 
vende más barato
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E
n el inicio del programa “Ver por 
Ti”, con el cual se beneficiarán de 
manera gratuita con operaciones de 
cataratas a más de 5 mil personas, el 

Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes 

Linares, afirmó que su gobierno está reali-
zando acciones contundentes para mejorar 
la salud y el bienestar de los veracruzanos.

Manifestó que su gobierno tiene la firme 
determinación de ofrecer a los veracruzanos 

servicios médicos eficientes y de calidad, de
garantizar el acceso de todos a las medicinas
y tratamientos que requieren para restable-
cer la salud sin distinción para nadie.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En estos días que se vive una incerti-
dumbre por decisiones que se han tomado 
en los Estados Unidos, el Obispo de la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla Fidencio López 
Plaza dijo que es necesaria reforzar la unión 
en los mexicanos para demostrar que no 
con muros sino con bases a puentes de co-
municación pueden dar grandes avances en 
beneficio de este país. 

ACAYUCAN.

Se efectuó la donación de ce-
mento por parte del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador para 
los trabajos de la barda perime-
tral de la escuela primaria “Hipó-
lito Landero” en la comunidad de 
Ixhuapan.

El nuevo gobierno va por 
muy buen camino: Obispo

El obispo Fidencio López Plaza mencionó que se deben 
de reforzar los lazos de comunicación y aprovechar a 
construir puentes en vez de un muro. 

Ganaderos cómplices
de los robavacas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades aledañas con el munici-
pio de Sayula de Alemán, se ha presentado 
el robo de ganado lo que lleva a que los mis-
mos productores mantengan la vigilancia 
nocturna, esto ante la ausencia en ocasiones 
de los elementos policiacos.

El ganado sigue siendo robado y llevado por rutas hacía 
Sayula

No quieren
soltar el hueso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En algunas de las Asociaciones Gana-
deras Locales (AGL) se efectuara la reelec-
ción en las presidencias, esto de acuerdo a 
lo que han mencionado los mismos presi-
dentes actuales o bien los socios, quienes 
preparan la elección.

En Sayula será una elección reñida.

Se suma Marco Martínez Amador a trabajos en escuela primaria
� Realizó la donación de ce-
mento para mejorar la barda 
perimetral del centro educativo 
“Hipólito Landero” en Ixhuapan

Zona U
rb

ana

La salud es 
prioridad

Comedor diocesano 
necesita donaciones

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cocineras del Comedor 
Diocesano de la Caridad 
que lleva por nombre “San 

Martín de Porres” que se 
ubica a la entrada de Villa 
Oluta hacen un atento lla-
mado a la ciudadanía en 
general de los municipios 

aledaños a ser partícipes 
con la donación de des-
pensas para las personas 
que recurren de dicho 
servicio. 

 Integrantes del comedor diocesano piden apoyo a familias.

En Barrio Nuevo…

Llevan 10 días 
soportando malos olores

Doña Rosario 
necesita

 ayuda para 
su hijo
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ESCENARIOS
Luis Velázquez

1
Los días de la Yunicidad van pasando en la denuncia me-

diática. En el fuego artificial. En el reality-show.
Incluso, hasta rayando en el mesianismo, dueños de la ver-

dad, infalibles, impolutos, que se creen y sienten.
El Fiscal, por ejemplo, solicitó el desafuero del diputado 

federal, Antonio Tarek Abdalá (“Mi hermano” le llamaba Ka-
rime Macías) y dijo a sus homólogos, sobre todo, de Veracruz, 
que es el momento de “determinar de qué lado están”.

Más mesiánico, precisó lo siguiente:
“Si están del lado de la ciudadanía o de su partido político”, 

refiriéndose, claro, a los priistas, él, juez honesto, litigante, a 
carta cabal.

Al momento, 59 días después de iniciado el nuevo gobierno, 
sólo un duartista está preso. Y de bajo nivel, digamos. Leonel 
Bustos, ex director del Seguro Social, que por el desvío de más 
de dos mil millones de pesos.

En el delirium tremens los yunistas han interpuesto, ajá, 
once denuncias contra duartistas.

En la lista negra incluyen a las secretarías de Educación, SE-
DESOL, Protección Civil y SEFIPLAN, Instituto de Pensiones 
y Comisión de Agua.

Nada, por ejemplo, sobre la orden de aprehensión en con-
tra de Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, ex 
secretarios de Seguridad Pública y Trabajo, expedidas por el 
anterior Fiscal.

Habría de considerar, digamos, los tiempos.
Tiempo jurídico: lo que la ley establece para interponer la 

denuncia penal y dictaminar.
Tiempo social: el reclamo ciudadano para hacer justicia.
Y el tiempo político: la posible negociación que pudiera 

atravesarse.
La Yunicidad, no obstante, está jugando en varios carriles.
Por un lado, el rafagueo mediático para mantener vivo el 

coraje y la indignación crónica de la población electoral.
Y por el otro, atizar el fuego en contra de las tropelías de 

los duartistas de aquí al 4 de junio, fecha de la elección de 
presidentes municipales, síndicos y regidores como estrategia 
para amarrar el triunfo.

La victoria en el año 2018 con los diputados locales y fede-
rales, senadores, gobernador y presidente de la república pasa 
en Veracruz por los comicios de ediles.

2
Algunas denuncias son avasallantes, insólitas más aún 

luego de que los duartistas “se curaban en salud”, dueños del 
día y de la noche y del poder político, social y presupuestal.

Por ejemplo, la lista de las 19 empresas fantasmas que Al-
berto Silva Ramos, ex secretario de Desarrollo Social y ex pre-
sidente del CDE del PRI, y diputado federal y vocero en dos 
ocasiones de Javier Duarte, habría creado en su tiempo como 
director de Comunicación Social para “ordeñar la vaca”.

La lista, publicada en exclusiva en Notiver, incluye el nom-
bre de la empresa, la razón social y las cantidades millonarias 
pagadas por la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFI-
PLAN, en el año 2014.

Y de veras, leer y releer la lista con lupa siguiendo la pista a 
la razón social para ver si aparece ya en la secretaría de Rela-
ciones Exteriores donde según la ley han de registrarse todas 
las empresas, ya en SEFIPLAN para ver si estaban dados de 
alta, resulta inverosímil.

Ninguna aparece.
Y son 19.
Caray, ha de preguntarse si la imaginación de Silva Ramos 

alcanzó para crear tantas empresas como si fuera el Julio Ver-
ne de la política de comunicación social.

Pero además, visualizar el destino del pago millonario…
con cargo, claro, al erario.

Y de ser así, si el dinero quedó sólo en sus manos y/o en 
todo caso pasó copia a su amigo y jefe.

Y/o a otros más.
Y más porque se trata de ocho mil 500 millones (se insiste, 

millones de pesos) que fueron facturados y pagados.
Y más porque, y de entrada, fue más, mucho más el pago 

millonario en publicidad que en la compra de medicinas y en 
la construcción de obra pública.

El lodazal.
De ser cierto, caray, da asco, pues en todo caso, a él corres-

ponderá demostrar su inocencia y salvaguardar su honor.
Y más, porque Alberto Silva “se cortaba las venas” en nom-

bre de la honestidad, ángel de la pureza, profeta de la moral y 
la ética, alardeando de su profundo conocimiento de la obra 
literaria y política de Jesús Reyes Heroles.

3
En el mismo tenor está Alfredo Ferrari Saavedra, titular del 

Fideicomiso al 2 por ciento a la Nómina, presidente del CDE 
del PRI y secretario de Desarrollo Social, tiempo cuando se 
creía la octava maravilla del mundo, el dios terrenal, el profeta 
de la verdad, y alardeaba petulante, engreído y soberbio.

Ahora, la sucesora en Sedesol ha denunciado que Ferrari 
Saavedra compró 60 millones de pesos en apoyos alimentarios 
y cuyo destino nunca, jamás, jamás, jamás fue conocido.

Incluso, y por más auditorías que están aplicando por nin-
gún lado encuentran papelitos comprobatorios de que los ali-
mentos fueron entregados a la población vulnerable.

La misma historia, por ejemplo, que ahora, en un respiro 
relampagueante, el titular del ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, denuncia en la Fiscalía de un presunto desvío de 
mil 439 millones “derivado de la aplicación de descuentos vía 
nómina a los empleados de la secretaría de Educación y no 
entregados a diversos acreedores”, se ignora si en tiempo de 
Adolfo Mota, Flavino Ríos o Xóchitl Adela Osorio (La Jornada 
México, Eirinet Gómez).

4
Mientras “son peras o manzanas”, pareciera que la senten-

cia bíblica de algunos duartistas se está cumpliendo.
Antonio Gómez Pelegrin, de SEFIPLAN, lo dijo así:
“Yo decía a Duarte que estaba mal que desviara recursos 

oficiales y no me hacía caso”.
Flavino Ríos Alvarado:
“Era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Y en contraparte, Édgar Spinoso Carrera:
“Hay coraje en Veracruz porque todo nos chingamos”.
Conforme pasan los días y las noches, Javier Duarte sigue 

sorprendiendo.
Por un lado, porque hoy cumple 104 días huyendo, en tan-

to Rodrigo Medina, ex góber de Nuevo León, tan satanizado 
por el sucesor, Jaime Rodríguez, sólo estuvo unas horas en la 
cárcel y fue liberado.

Y por el otro, porque cada vez la Yunicidad saca “más tra-
pitos al sol”, de tal forma que están obligados a demostrar sus 
denuncias penales.

La peor conclusión es, y por desgracia, que la mayoría de 
los políticos de todos los partidos son iguales, o peores, que así 
se percibe en el imaginario social.

Unen esfuerzos Junta de Mejoras de Acayucan
con Gobierno Estatal a favor de la cultura

ACAYUCAN.

 El director de Junta de Mejoras del 
Ayuntamiento de Acayucan Jesús Naranjo 
Sánchez, realizó una exitosa visita a la ciu-
dad de Xalapa en donde se entrevistó con 
el titular de la Coordinación de Promoción 
de los Valores Cívicos y Culturales Raziel 
Vela Ycezaga, en donde conjuntaron ideas 
para que se siga promoviendo la cultura, 
tal como ha sido la solicitud del alcalde 
de Acayucan Marco Antonio Martínez 
Amador.

Naranjo Sánchez, hizo mención que es-
ta cercanía es para que se den a conocer 
las acciones culturales que se desarrollan 
en Acayucan; pero también para realizar 
la petición para que asista a esta ciudad el 

Ballet Folklórico del Gobierno del Estado 
de Veracruz quien recién regresó de una 
intensa gira internacional.

El funcionario municipal, agradeció 
el respaldo que se brinda a la cultura en 
Acayucan, tal como ha sido la solicitud del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador. 
Asimismo, dijo que a través de la Regidu-
ría Tercera a cargo de Lilia del Carmen Do-
mínguez Márquez se ha podido desarro-
llar un intenso programa cultural tanto en 
la ciudad, así como en sus comunidades.

Agradeció la atención de Vela Ycezaga, 
por estar siempre presto a la atención de 
los gobiernos mu nicipales, tal como lo ha 
instruido el gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

•Da asco tanta corrupción
•Casos Alberto Silva y Ferrari
•Iguales todos los políticos
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La Fiscalía Especiali-
zada para la Atención 
de Delitos Electorales 
(Fepade) reactivó la in-
vestigación contra del 
alcalde de Cuernavaca, 
Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, por la 
alteración del Regis-
tro Nacional Electoral 
y la falsificación de 
documentos.
Al ser informada de la 
negativa de la suspen-
sión del amparo que 
tenía el alcalde, la de-
pendencia también fue 
notifi cada de permitirle 
acceso a la indagación 
en su contra.
En el resolutivo del am-
paro del presidente mu-

nicipal de Cuernavaca, 
se niega la suspensión 
definitiva solicitada 
contra los actos recla-
mados consistentes en: 
la negativa de admitir 
las pruebas de descargo 
ofertadas y de permitir 
al quejoso al acceso a 
la indagatoria 838/FE-
PADE/2016”, informó 
la Procuraduría General 
de la República (PGR).
La PGR explicó que 
la Fepade continuará 
con la investigación y 
se resolverá conforme 
a derecho, respetando 
en todo momento las 
garantías fundamen-
tales del alcalde de 
Cuernavaca.
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LA PGR REACTIVA
INVESTIGACIÓN 
contra ‘El Cuau’ 
por falsificación de 
documentos

Vuelca camión 
con turistas en Cancún

 ̊ Cancún, Quintana Roo

Un camión con turistas a bordo volcó a la 
altura del kilómetro 318 de la carretera 
Cancún-Playa del Carmen, en Quintana Roo.
De acuerdo con los primeros reportes, dos 
personas murieron, una mujer mexicana y 
otra canadiense.
Cuerpos de auxilio acudieron al lugar del 
siniestro para atender a al menos 20 
lesionados.
El vehículo, se indicó, es de la empresa 
Xcaret.

Liberan a Rodrigo Medina 
y ahora demandará al juez

Rescatan a ilegales 
de una casa de seguridad

 en Cárdenas

Caen implicados en tráfico
 de bebés; los vendían

 en $130 mil

 ̊ Monterrey, Nuevo León

Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de 
Nuevo León, fue internado la madrugada del 
jueves en el Penal del Topo Chico, como me-
dida cautelar, tras ser vinculado a proceso por 
los delitos de peculado y daño patrimonial.
Sin embargo, un juez federal ordenó ayer mis-
mo la inmediata libertad del exmandatario, 
por incumplimientos judiciales dentro de un 
juicio de amparo, por lo que la prisión preven-
tiva quedó sin efecto legal alguno.
Luego de 19 horas, Medina de la Cruz aban-
donó la prisión estatal.
“El día de ayer pasamos un tiempo en el Penal 
del Topo Chico de manera injusta e indebida. 
No debimos de haber estado ni un minuto 
aquí nuestras garantías y nuestros derechos 
fueron violados”, declaró al salir.
La audiencia para la vinculación a proceso 
del exgobernador inició a las 9:00 horas del 
miércoles y poco después de las 3:30 de la 
madrugada del jueves fue ingresado al centro 
penitenciario.
El juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión 
preventiva al ser acumulativas las penas por 
los tres delitos y al considerar falta de arraigo 
del exmandatario en Nuevo León, por lo que 
éste podía sustraerse de la justicia.

 ̊ Ciudad de México

Agentes de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) detuvieron a un elemento de 
la Policía Estatal Investigadora (PEI) identi-
fi cado como Ramsés Olivas Avendaño, inte-
grante de una banda de trafi cantes de bebés, 
quien aprovechaba su cargo para amedrentar 
a madres para que no reclamarán a sus hijos 
que eran vendidos a parejas que pagaron has-
ta 130 mil pesos por infante.
En un comunicado de prensa, la Comisión Na-
cional de Seguridad detalló que elementos de 
la PGR y la Policía Federal Ministerial dieron 
cumplimiento a dos órdenes de aprehensión 
en contra del agente Ramsés Olivas y Adolfo 
Cota Montaño, por su probable responsabi-
lidad en los delitos de Adopciones Ilegales, 
Trata de Personas y Delincuencia Organizada 
en agravio de 10 menores de edad, ocurrido 
en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora.

 ̊ Cárdenas, Tabasco

Ayer alrededor de las 18:40 horas, personal 
de la FGE de alto impacto y autoridades poli-
cíacas de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) arribaron a un presunto taller mecáni-
co que se ubica en la entrada a la colonia Nue-
vo Progreso de Cárdenas, de donde rescata-
ron a al menos cinco ciudadanos centroame-
ricanos que se encontraban prácticamente 
secuestrados en ese lugar.
Casa de Seguridad, Cárdenas, SSP, FGE
Se desconoce si hubo detenidos en los he-
chos; sin embargo, la policía ingresó en el 
domicilio y logró rescatar a los indocumenta-
dos que estaban en el interior de esta casa de 
seguridad.
El supuesto taller quedó resguardado por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) toda vez que en el interior se encon-
traban al menos cinco vehículos propiedad 
de los presuntos trafi cantes de humanos; 
trascendió que son de origen portoriqueño.

La PGR informó que tras la suspensión de 
un amparo, Fepade continuará la indagato-
ria contra el alcalde de Cuernavaca 

En el inicio del programa 
“Ver por Ti”, con el cual se be-
neficiarán de manera gratui-
ta con operaciones de catara-
tas a más de 5 mil personas, 
el Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, afirmó que su gobier-
no está realizando acciones 
contundentes para mejorar 
la salud y el bienestar de los 
veracruzanos.

Manifestó que su gobier-
no tiene la firme determi-
nación de ofrecer a los vera-

cruzanos servicios médicos 
eficientes y de calidad, de 
garantizar el acceso de todos 
a las medicinas y tratamien-
tos que requieren para resta-
blecer la salud sin distinción 
para nadie.

Dijo que a partir del 3 de 
enero se inició la distribución 
de medicamentos en las 11 
jurisdicciones sanitarias del 
Estado para alcanzar un sur-
timiento de recetas al 90% en 
todos los centros de salud y 
hospitales.

“Mejorar la calidad de los servicios de 
salud es prioridad”: Gobernador Yunes
� Detalla inversión histórica en la in-
fraestructura hospitalaria del Estado
�El surtimiento de recetas está al 
90% en todos los centros de salud y 
hospitales
�nicia el programa “Ver por Ti” bene-
fi ciando de manera gratuita con ope-
raciones de cataratas a más de 5 mil 
veracruzanos

Y anunció que 
con el dinero recu-
perado se fortalece-
rá la infraestructura 
hospitalaria reali-
zando las siguientes 
inversiones:

- En el Hospital 
Regional Dr. Luis F. 
Nachón de Xalapa se 
pondrá en operación 
una unidad mater-
no-infantil, se reha-
bilitarán las áreas de 
quirófanos, urgen-
cias y cuidados in-
tensivos, con una in-
versión de 59 millo-
nes de pesos en obra 
y equipamiento.

- En el Centro de 
Alta Especialidad 
“Dr. Rafael Lucio”, el 
monto de inversión 
será de 57 millones 
de pesos en la uni-
dad de urgencias y la 
unidad de cuidados 
intensivos.

- En el Centro 
Estatal de Cancero-
logía se contará con 
la Unidad de Radio-
terapia mas robusta 
del sur y sureste del 
país, la cual tendrá 
un acelerador lineal 
de alta energía, equi-
po de braquiterapia, 
una gamacámara y 
un tomógrafo pla-
neador, con una in-
versión total de 75 
millones de pesos.

El Gobernador 
Miguel Ángel Yunes 
Linares afirmó que 
con estas acciones 
refrenda su compro-
miso de trabajar a 
favor de lograr mejo-
res niveles de salud 
y bienestar para los 
veracruzanos. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades ale-
dañas con el municipio 
de Sayula de Alemán, se 
ha presentado el robo de 
ganado lo que lleva a que 
los mismos productores 
mantengan la vigilancia 
nocturna, esto ante la au-
sencia en ocasiones de los 
elementos policiacos.

Ganaderos a nivel local, 
responsabilizan a habitan-
tes de Sayula de Alemán, 
quienes presuntamente 
están coludidos con los 
robavacas y por eso es que 
pueden operar sin que 
tengan problema alguno 
para efectuar las operacio-
nes en ranchos cercanos.

“Los que roban tiene 
que están relacionados 
con gente de aquí cerca 
porque no te explicas có-
mo es que pueden salir de 
las veredas así de manera 
fácil, además que burlan 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En estos días que se 
vive una incertidumbre 
por decisiones que se 
han tomado en los Es-
tados Unidos, el Obispo 
de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla Fidencio 
López Plaza dijo que 
es necesaria reforzar 
la unión en los mexi-
canos para demostrar 
que no con muros sino 
con bases a puentes de 
comunicación pueden 
dar grandes avances en 
beneficio de este país. 

Fidencio López Plaza 
mencionó que la situa-
ción por la que atravie-
sa el pueblo mexica-
no debe aprovecharse 
para valorar las cosas 
que se tienen y que se 
crean en nuestro país y 
con ello salir adelante, 
pues considera llegó el 
momento de demostrar 
que tan grande es Mé-
xico y crecer como una 
potencia en cada uno 
de sus mercados. 

En entrevista el 
Obispo de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla, 
Fidencio López Plaza 
detalló: 

“Se debería fomen-
tar el diálogo, levantar 
puentes de búsqueda 
del bien común para 
que esta gran familia 
que Jesús vino a fun-
dar no tenga fronteras; 
no debemos doblegar-
nos o bajar la cabeza, 
al contrario nos queda 
una actitud de discer-
nimiento, es decir, de 
búsqueda para saber 
qué hacer y ver que 
le conviene a nuestra 
patria.

Los mexicanos uni-
dos encontraremos una 
salida ante este proble-

ma, creo que el tejido 
social está roto en Mé-
xico pero eso no contri-
buye y es ahí la opor-
tunidad para reforzar 
los lazos y unirnos con 
mayor fortaleza; por 
ello hacemos un llama-
do por parte de la igle-
sia a los connacionales, 
la iglesia siempre ha te-
nido una opción por los 
migrantes, una opción 
por los más necesitados 
y una invitación per-
manente es a la solida-
ridad y a la ayuda por 
el bien de todos”. 

Detalló que todo 
aquel que desee ocu-
par un cargo público 
y servir a la ciudada-
nía deberá contar con 
un buen perfil que 
cubra las necesidades 
del pueblo, por lo que 
indica deberán partici-
par para las siguientes 
elecciones municipales 
ciudadanos que sepan 
enfrentar la crisis de 
legalidad que existe en 
México y con ella la cri-
sis de moralidad. 

Por último detalló 
que el nuevo gobierno 
que encabeza Miguel 
Ángel Yunes Linares va 
muy bien, pues hasta el 
momento ha demostra-
do mano dura a quie-
nes saquearon el estado 
de Veracruz. 

“Creo que el nuevo 
gobierno va por muy 
buen camino, espera-
mos pueda hacer algo 
en dos años para tener 
un mejor panorama del 
estado veracruzano; 
considero que deben 
ser castigados los acto-
res políticos que se vie-
ron involucrados en el 
saqueo del estado”, fi-
nalizó el obispo Fiden-
cio López Plaza de la 
Diócesis de San Andrés 
Tuxtla. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En algunas de las Asocia-
ciones Ganaderas Locales 
(AGL) se efectuara la reelec-
ción en las presidencias, esto 
de acuerdo a lo que han men-
cionado los mismos presiden-
tes actuales o bien los socios, 
quienes preparan la elección.

Entre los municipios en los 
cuales puede darse la reelec-
ción, están Soconusco, Mina-
titlán, Coatzacoalcos, Texiste-
pec, entre otros, en donde se 

han dado algunas inconfor-
midades por parte de socios 
ganaderos quienes preparan 
candidatos alternos.

La renovación o reelec-
ción de las presidencias en las 
AGL, se darán en su mayoría 
el próximo mes, para que de 
esta manera pueda celebrarse 
la asamblea de la Unión Ga-
nadera Regional del Sur de 
Veracruz (Ugrsv) a cargo de 
Jacob Velasco quien solo in-
formara del estado que guar-
da esta unión, pues aún no es 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cocineras del Comedor 
Diocesano de la Caridad 
que lleva por nombre “San 
Martín de Porres” que se 
ubica a la entrada de Villa 
Oluta hacen un atento lla-
mado a la ciudadanía en 
general de los municipios 
aledaños a ser partícipes 
con la donación de despen-
sas para las personas que 
recurren de dicho servicio. 

Por ello una de las encar-
gadas del comedor Elenita, 
mencionó a este medio de 
comunicación que han sido 
pocas las aportaciones que 
han tenido en las últimas 
semanas, sin embargo en el 

área de despensas ya se en-
cuentran con lo básico. 

“Aquí brindamos el ser-
vicio gratuito, es por volun-
tad propia que venimos a 
apoyar en el comedor y no 
cobramos la comida a quie-
nes lo requieren, nos llegan 
personas del hospital y con 
mucho gusto les brinda-
mos un plato de sopa ca-
liente, caldo de verduras, 
lentejas, lo que tengamos 
preparado, es por el bien de 
todos, atendemos de varios 
municipios y también her-
manos de otras naciona-
lidades que van de paso”, 
externó. 

Agregó que la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla ha 

Integrantes del comedor diocesano piden apoyo a familias. 

Comedor diocesano 
necesita donaciones

El obispo Fidencio López Plaza mencionó que se deben de reforzar 

los lazos de comunicación y aprovechar a construir puentes en vez 

de un muro. 

El nuevo gobierno va por 
muy buen camino: Obispo

Ganaderos cómplices
de los robavacas

El ganado sigue siendo robado y llevado por rutas hacía Sayula.

los retenes de seguridad 
que ponen en carreteras, 
sobre todo en Sayula que es 
donde buscan más el gana-
do robado”, dijo Ezequiel 
Hernández.

Explicó que el ganado 
que en ocasiones es roba-
do en la zona de Dehesa, es 

sacado por comunidades 
de Sayula lo que imposi-
bilidad que los elementos 
policiacos pueden efectuar 
alguna acciones inmedia-
ta, pues hay brechas que ni 
ellos mismos conocen.

“Le ganan a la policía, 
aquí lo chamacos a los que 

contratan conocen bien 
todos los caminos por eso 
sacan rápido el ganado, ya 
sea para venderlo con la 
ayuda de las ganaderas de 
Oaxaca o también lo utili-
zan para la matanza  y ven-
der con toda facilidad la 
carne”, añadió Hernández.

contribuido en meses ante-
riores, por lo que ahora pi-
den a la ciudadanía en gene-
ral no dejarlos solos. 

“Si pedimos a las amas de 
casa, a las familias que gus-
ten aportar un kilo de arroz, 

frijol, azúcar, pastas, verdu-
ras, aquí estamos todos los 
días, y de verdad será de 
mucha utilidad, pues esto lo 
realizamos de gran corazón 
para todos aquellos que más 
lo necesitan”, concluyó. 

No quieren soltar el hueso
tiempo de cambio.

En el municipio de Sayula 
de Alemán se vislumbra una 

elección complicada, pues ahí es-
tarán detrás de candidatos  gru-
pos políticos, quienes medirán 
así fuerzas esto con mira a la elec-
ción municipal de junio. Entre los 
grupos se encuentra lo allegados 
a los Ayala quienes disputarán la 
elección.

En Sayula será una elección reñida.
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Se efectuó la donación 
de cemento por parte del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador para 
los trabajos de la barda 
perimetral de la escuela 
primaria “Hipólito Lan-
dero” en la comunidad de 
Ixhuapan.

En representación del 
mandatario municipal, 
acudió la coordinadora de 
agentes y subagentes mu-
nicipales Georgina Do-
mínguez Morales, quien 
expresó a padres de fami-
lia que la unión de esfuer-
zos, entre ellos y las au-
toridades municipales se 
pueden concretar a mayo-

Se suma Marco Martínez Amador
a trabajos en escuela primaria
� Realizó la donación de cemento para mejorar la barda perimetral 
del centro educativo “Hipólito Landero” en Ixhuapan

res acciones; al igual hizo 
patente el respaldo del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador para que se 
sigan brindando este tipo 
de atenciones.

Ignacio Aguilando, re-
presentante de los padres 
de familia de la escue-
la primaria agradeció la 
aportación que se brindó 
y dijo que tiene la certe-
za que seguirán con los 
apoyos, pues el alcalde 

Marco Antonio Martínez 
Amador, ha cumplido las 
peticiones que al igual 
han realizado represen-
tantes de escuelas ya sea 
en la zona urbana y en 
comunidades.

Domínguez Morales, 
agradeció la asistencia del 
agente municipal Fermín 
Caamaño, quien ha estado 
al pendiente de las necesi-
dades de la población en 
sus diversos sectores.
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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

Experimenta con todas las soluciones 

posibles en el trabajo. Que no haya lí-

mite para tu inventiva, solo riesgos y 

costos extremos podrán detenerte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tu vida profesional puede cambiar gra-

cias a un importante ofrecimiento. No 

temas afrontar nuevos retos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Ciertos proyectos fi nancieros podrían 

sufrir retrasos. No dependas de terce-

ras personas, busca alternativas que te 

permitan gestionar tu cartera de inver-

siones con absoluta libertad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Quienes te han contratado no deben 

conocer las falencias que te aquejan en 

la profesión. Supéralas cuanto antes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Ciertos contactos del pasado debe-

rían ser retomados en las fi nanzas. 

Estás en capacidad de vencer y con-

quistar, pero solo no podrás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Vas sin rumbo ni destino conocido en 

la profesión. Detén este despropósito, 

recupera el control de aquellas inves-

tigaciones que abandonaste sin razón 

aparente, sé nuevamente el señor de 

tus dominios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Podrás llegar a interesantes acuerdos 

fi nancieros. Una persona muy capaz 

llega a tu vida, tus activos estarán en 

buenas manos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

En el trabajo, tu desempeño es óptimo. 

Tus superiores están muy satisfechos, 

serás inclído en proyectos futuros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Momento de cambio, transición a una 

nueva etapa que requerirá de mayores 

sacrifi cios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Posible pérdida de dinero por error co-

metido. Tienes que cuidar tus recursos 

fi nancieros, ser más precavido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Necesitas ser más analítico en las 

fi nanzas. El corto plazo importa, pero 

no tanto como los resultados de largo 

aliento, programa bien tus objetivos en 

el tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Situaciones de alto riesgo en las fi -

nanzas. La convulsión de los mercados 

no impedirá tu éxito, no temas innovar, 

arriesga, sabes bien lo que quieres y 

cómo conseguirlo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rosario Ventura López 
acudió a este medio de comu-
nicación para solicitar el apo-
yo a la ciudadanía pues nece-
sita llevar a su hijo de nom-
bre Víctor Aguilar Ventura 
a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

para que este reciba atención 
médica.

El año pasado, Diario Aca-
yucan le presentó la historia 
de Víctor Aguilar Ventura, un 
niño de 9 años, quien desde 
que tenía tres meses de naci-
do padece retraso psicomo-
triz, por lo que le es imposible 
que pueda caminar bien al 

100 por ciento, 
por lo que en 
aquel entonces 
necesitaba de 
una operación, 
ya que además 
cuenta con un 
marcapasos en 
el corazón.

Actualmen-
te Víctor es 
llevado por su 
mamá al CRIT 
de Chiapas, 
donde cada mes 
recibe terapias 
que le ayudan 
a poder cami-
nar mejor, por 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reportan vecinos de ba-
rrio Nuevo que desde hace 
10 días el drenaje general 

se tapó, provocando que 
malos olores y agua puer-
ca se rieguen por toda la 
calle.

“Paso por aquí todos los 
días y me afecta bastante 

por el olor, además no po-
demos dejar que el drena-
je está tapado por mucho 
tiempo porque al rato va 
a ser un reguero de agua 
sucia por toda la calle y va 

En Barrio Nuevo…

Llevan 10 días 
soportando malos olores

a terminar hasta en las ca-
sas”, señaló Ramiro López.

Dicho registro se en-
cuentra sobre la calle Ve-
nustiano Carranza esquina 
con Dehesa, donde dicho 
sea de paso se encuentran 
varios comercios, como 
pollerías, quienes también 
se ven afectados pues sus 
productos se contaminan 
por los fétidos olores.

“Los de la pollería 
intentaron componerlo 
porque los de la Caev 
no les hicieron caso y 
le quitaron la tapa pa-
ra poder limpiarlo pero 
quedó peor porque como 
ellos no saben, se volvió 
a tapar y se puso más 
feo”, comentó el vecino 
afectado, quien dijo que 
a pesar de que en múl-
tiples ocasiones han he-
cho el llamado al perso-
nal de la Caev, estos no 
han acudido a reparar el 
registro. 

Cabe hacer mención 
que los vecinos quitaron 
la tapa y colocaron una 
rama, para hacer visible 
la coladera a quienes ca-
minan por la calle antes 
mencionada.

Doña Rosario necesita 
 ayuda para su hijo

Rosario Ventura López necesita llevar a su hijo a Chiapas para que reciba terapias, pero no 

cuenta con recursos económicos.

lo que en esta ocasión acude a 
la ciudadanía para pedir que 
la apoyen, ya que no cuenta 
con los recursos económicos 
para solventar los gastos que 

el viaje genera.
“El 13 de enero tenemos 

que ir a Tuxtla para una de 
las terapias del niño, tene-
mos que estar toda la sema-
na, el 13, 14, 15, 16 y 17 de 
febrero, ya está avanzando, 
pero ahorita lo tengo que 
estar llevando a las terapias  
cada mes”, expresó Ventura 
López.

Necesita aproximada-
mente 2 mil 500 pesos para 
los gastos del transporte, 
pero la estancia en Chiapas 
será por varios días, pues la 

sesión de terapias es de una 
semana, por lo que también 
necesita recursos para poder 
hospedarse, “Tenemos que 
estar toda la semana allá 
porque, ahorita nada más 
son sus terapias, pero ahori-
ta si nos ha llovido y pues el 
pasaje subió”, comentó Ro-
sario Ventura López

Por lo que pide a la po-
blación acayuqueña que le 
brinde el apoyo para que el 
pequeño Víctor tome sus te-
rapias y poco a poco pueda 
mejorar su calidad de vida. 

Drenaje tapado en la calle Venustiano Carranza en Barrio Nuevo.
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¡!HOLA…..HOLA!!! CO-
MO ESTAN MIS AMIGOS 
LECTORES EN ESTA LIN-
DA MAÑANA?? ESPERO 
QUE HAYAN AMANECI-
DO MUY CONTENTOS Y 
FELICES DE LA VIDA!!  Y 
COMO VEN..EL MES DE 
FEBRERO QUE CREEN!!!! 
LA OLLA EXPRES VA 
A EXPLOTAR POR EL  
PROXIMO DESTAPE 
DE  LOS CANDIDATOS 
A OCUPAR UN TIBIO 
LUGAR EN LA PRESI-
DENCIA!!! ESTEREMOS 
PENDIENTES!!!

Hoy  es un  día muy 
triste para mí porque ha 
partido a su morada Santa 
un gran hombre, el silencio 
llegó y hoy duele su tris-
te partida.DON MISAEL 
RREYES AGUILAR ¡!  
Descanse en paz.  Mando 
mi más sentida condolen-
cias a sus hermanos SRA. 
IRMA Y SR. HUMBERTO 
REYES AGUILAR, así co-
mo a  LA  SRA. ADELI-
TA ALCANTARA, y a su 
queridos hijos IVONNE 
Y MICHEL REYES ALA-
CANTARA,  y familiares, 
quienes hoy sufren con 

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

dolor la ausencia de su  ser que-
rido . Q.E.P.D…………También  
me uno a la pena que embraga 
a la señora BETTY CARMON, 
y a sus hijas, BETTINA Y AN-
DREA BERMEJO CARMONA 
por el  fallecimiento de sus  ser 
querido ¡LIC. AARON BERME-
JO PORTILLA!  ……Bueno va-
mos a lo nuestro, como ven sigo 
de fiesta en fiesta y me la paso 
súper chévere, porque ves a 
tanta gente bonita que les gusta 
divertirse sanamente en familia 
y para mi es grato saludarlos…
como a la bella amiguita ¡! LU-
PITA MONTERO!! Siempre me 
saluda con amabilidad y con 
una linda sonrisa que cautiva 
a todos por su sinceridad, y co-
mo ven aquí la vemos luciendo 
muy elegante como siempre!!!...
Las guapas no deben faltar a 
estos eventos y aquí vemos a 
¡!MARIA EDITH MIJANGOS!!” 
solitaaaa..!no que va!! Siempre 
a su lado su guaperrimo novio 
¡!IVAN NARVI ALCANTARA!! 
Felicidades chicos!!!..WOW!! solo 
miren y cheken a mi apreciable 
y encantador amigo el odontó-
logo!! JUAN LUIS RAMIREZ 
CARRASCO!! Bailando toooo-
da la noche con su bella esposa  
KARINA hasta que el cuerpo 
dijo “basta”……Sin duda al-
guna el que se la pasa siempre 
rodeado de bellezas es mi esti-
mado ¡!C.P. ROBERTO LANDYS 
SALINAS!!!..Una parejita que 
me encanta ver es a ¡! LIC. JOR-
GE LUIS NIEVES LOPEZ Y  a 
su hermosa esposa siempre nos 
regala una bella sonrisa a flor de 
piel, eso me gusta!! Felicidades!! 
MMM…que preciosa es la en-
cantadora ¡!RUBY MIJANGOS!!  
Es una gran mujer de trabajo y 
de entrega y  además una amo-
rosa madre, por eso su bella 
presencia adorna con  gracia el 
lugar.!!! Que puedo decir de es-
te feliz y adorable matrimonio, 
se divierten con ganas y con 
mucho amor su alegría llena de 
luz el ambiente.!!LIC. CARLOS 
POSADA TREJO Y PROFRA. 
MARTHA  SÁNCHEZ!! Un 
abracito chicos!!.............

¡!VOOOOYYYY!1 Q2UE 
CVORAJE!!! YA ME ESTAN 
DICIENDO QUE LE COR-
TE!! NI MODO..AHHH PERO 
NO OLVIDEN QUE ¡!VOY Y 
VUELVO!!!BYE…BYE….

LAS GUAPAS EN LA FIESTA.- Violeta Ramírez y Engracia López!!!!

MUY ENAMORADOS.- La hermosa María Edith Mijangos 

e Iván Narvi Alcántara!!

ENTRE LAS BELLAS.-  Roberto Landys y sus guapas amigas!!

SIEMPRE DIVERTIDOS.- Juan Luis y su bella es-

posa Karina de Ramírez!!UNA PAREJA IDEAL.- Carlos y Martha de Posada!!

BELLEZA ISTMEÑA.- Lupita Montero!!

REN EL GRAN EVENTO.- La her-

5mosa Edith Mijangos ¡!



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

Sábado 28 de Enero de 2017 
Acayucan Veracruz México

SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.

de pesos de Veracruz.

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

� Un automóvil compacto sufrió un accidente en la Costera del 
Golfo debido al pésimo estado en el que se encuentra la carretera

¡Hay un herido!Quinceañera 

¡Se embriagó y no 
quiso pagar las chelas!

¡Aseguran camioneta
con gasolina robada!

embarazada se suicida

¡Aseguran automóvil 
con reporte de robo!¡Detectan toma clandestina 

en Sayula de Alemán!

¡Supuesta 
“anciana” le 
arrebata 20 
mil pesos!

¡Se cuelga ¡Se cuelga 
un trasvesti!un trasvesti!

Muere dueño Muere dueño 
del Amadeusdel Amadeus

¿Se turnan o qué?…

¡Abandonan camioneta ¡Abandonan camioneta 
con bidones en Soconusco!con bidones en Soconusco!

Pág4

Pág3

¡Se llevan 15 mil pesos 
en asalto a Banamex!

Pág2

Pág3Pág2
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Pág3

Pág4

Pág4



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

2 Sábado 28 de Enero de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

En aparatoso accidente 
vial registrado casi a la 
entrada de Cardel, per-
dió la vida el dueño del 
bar Amadeus, Wilberto 
Torrealba Torres, esto 
luego de no haber reali-
zado corte de circulación 
sin precaución. El otro 
vehículo que impactó la 
camioneta donde viaja-
ba la víctima se incendió 
y donde por fortuna sus 
ocupantes lograron salir 
a tiempo con diversas le-
siones en el cuerpo.

Los lamentables he-
chos tuvieron lugar ayer 
por la tarde sobre la ca-
rretera federal Veracruz-
Xalapa, a la altura del 
retorno con dirección a 
Cardel.

De acuerdo a datos 
recabados en el lugar se 
establece que Wilberto 
Torrealba Torres, mane-
jaba una camioneta de 
la marca Chevrolet, tipo 
LUV, en color rojo, hizo 
corte de circulación sin 
precaución alguna.

Por lo que de esta ma-
nera impactó en ángulo a 
una camioneta Chevrolet, 
tipo Captiva, con placas 
de circulación YLE-2946 
del Estado de Veracruz, 
donde viajaban las perso-
nas que dijeron llamarse: 

BOCA DEL RÍO

Un travesti se quitó la 
vida ahorcándose con un 
cable en el interior de su 
domicilio ubicado en la 
colonia Carranza, se des-
conocen las causas que lo 
llevaron a esta decisión.

El hoy finado fue iden-
tificado como Jonathan 
L. P., de 26 años, el cual 
presuntamente era sexo-
servidor por las noches.

Los reportes indican 
que  la tarde de ayer los 
vecinos alertaron a sus 
familiares, quienes al lle-
gar lo encontraron que 
pendia del cuello con un 
cable que ató a una viga.

Se supo que fue un pri-
mo de Jonathan el cual lo 
descolgó y bajo al piso 
para pedir el apoyo de 
rescatistas y policías.

Hasta la casa número 
tres localizada en la ave-
nida 15 entre las calles 8 
y 12, acudieron paráme-
dicos de la Cruz Roja, 
pero sólo confirmaron el 
deceso del jóven.

Los  elementos de la 
Policía Naval y Estatal, 
acordonaron la zona y 
dieron parte a las autori-
dades competentes.

Más tarde personal de 
la fiscalía regional de Ve-
racruz llegó para realizar 
las diligencias correspon-
dientes, no encontrando 
en el área alguna carta 
póstuma.

Se dijo que la familia 
tampoco sabe las causas 
por las que decidió qui-
tarse la vida, sin embar-
go,  una persona supues-
tamente cercana al occiso 
mencionó que este que-

¡Se cuelga 
un trasvesti!

ría  ver a su mamá.
Finalmente el cadáver 

fue levantado y trasladado 

al Semefo para la necrop-
sia de ley.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

Una recámara de una 
casa habitación fue con-
sumida por el fuego des-
atado tras la caída de una 
veladora mal colocada. El 
siniestro dejó como saldo 
daños materiales cuantio-
sos y provocó la muerte de 
un cachorrito quien fue al-
canzado por el fuego.

Este incendio se regis-
tró en horas de la madru-
gada de ayer viernes en la 
casa marcada con el núme-
ro 20, de la calle Veracruz, 
de la comunidad obrera El 
Modelo, municipio de La 
Antigua, Veracruz.

Una racha del viento fue 
el que provocó la caída de 
una veladora mal colocada 
en un altar, entonces una 
densa cortina de humo cu-
brió la casa y despertó a 
los ocupantes de la misma. 

De inmediato, se hizo 
el llamado al número 911 
de emergencias, el cual fue 
atendido por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado con 
base en Cardel, quienes 
a su arribo comenzaron 
a apoyar a los agraviados 
con las labores de apaga-
do mientras llegaban los 
bomberos. 

Pero, desafortunada-
mente, las llamas del fue-
go ya habían hecho presa 
fácil a un pequeño cacho-
rro  que era la mascota de 
la familia que habita la ca-
sa siniestrada, esto al ser 
quemado.

Una brigada contra in-
cendios y paramédicos del 
H. Cuerpo de Bomberos 
Municipales de La Anti-
gua, se dieron a la tarea de 
sofocar el fuego, además, 
de brindar los primeros 
auxilios a los propietarios 
del inmueble dañado.

Los daños materiales 
fueron estimados en la 
cantidad de diez mil pe-
sos y se dio a conocer que 
afortunadamente no hubo 
personas lesionadas por 
quemaduras del fuego e 
intoxicados.

Un perrito 
murió calcinado

VERACRUZ

Tres hombres con ar-
ma de fuego asaltaron el 
banco Banamex ubica-
do en la plaza comercial 
Bodega Comercial, en la 
colonia Pascual Ortiz Ru-
bio. Los atacantes se ha-
brían hecho de al menos 
15 mil pesos. 

Lo anterior sucedió 
poco después del medio-
día en la avenida Miguel 
Ángel de Quevedo y Al-

cocer de la citada colonia 
hasta donde llegaron tres 
hombres portando un ar-
ma de fuego para amagar 
a empleados y clientes de 
la instituciónbancaria.

Según los reportes ini-
ciales, se establece que 
los ladrones amenazaron 
con hacer daño a los pre-
sentes si alertaban a las 
autoridades o si se opo-
nían al robo. Tres cajas de 
cobro fueron despojadas 
del dinero que maneja-

¿Se turnan o qué?…

¡Se llevan 15 mil pesos 
en asalto a Banamex!

ban los trabajadores en ese 
momento.

Tras los hechos, los asal-
tantes salieron corriendo y 
cuadras adelante habrían 

abordado un coche del 
cuál no fueron reveladas 
sus características, pues 
los agentes ministeriales 
investigan los hechos.

Muere dueño del Amadeus
� En trágico accidente vial provocado por la víctima, tres personas más resultaron 
lesionadas; una de las camionetas participantes se incendió en su totalidad

Omar Alarcón Fernández 
y Guadalupe Salgado Na-
varro, siendo originarios 
del municipio de Xico, 
Veracruz.

Esta última camioneta 
se incendió y acabo su loca 
carrera arriba de la glorieta 
de este retorno, junto a una 
palmera, registrando cuan-
tiosos daños materiales.

Los ocupantes mal heri-
dos tras el fuerte impacto, 
lograron salir del interior 
de la camioneta antes de 
que fueran presa fácil de las 
llamas del fuego.

Se dijo que en la camio-
neta LUV, además del hoy 
occiso Wilberto Torrealba 
Torres, también viajaba la 

persona que se identificó 
con el nombre de Linda Pa-
tricia Pérez Salas, quien re-
sultó con diversas lesiones 
en el cuerpo.

Tanto los tripulantes de 
la camioneta calcinada y Pé-
rez Salas, fueron atendidos 
por socorristas de la Cruz 
Roja delegación Cardel-Úr-
sulo Galván, pero, para una 
mejor atención médica fue-
ron canalizados a la sala de 
urgencias del IMSS de esta 
ciudad.

También se dieron cita 
en este aparatoso accidente 
vial, personal de Bomberos 
Municipales de La Anti-
gua, para poder sofocar el 
incendio.

Mientras que elementos 
de la Fuerza Civil, Policía 
Vial, Policía Estatal con ba-
se en Cardel, se encargaron 
de resguardar la zona del 
accidente para evitar otro 
percance vial de mayor 
gravedad.

Un oficial de la Policía 
Federal de Caminos fue el 
encargado de realizar el res-
pectivo parte de accidente 
vial y con el apoyo de grúas 
Cardel se llevó a cabo el re-
tiro de las unidades automo-
trices siniestradas.

Incluso, de este accidente 
lamentable también toma-
ron conocimiento personal 
de Protección Civil Munici-
pal y elementos de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Puente Nacional.

Momentos después, se 
dieron cita en este lugar per-
sonal de la Fiscalía Regional 
de Justicia de Cardel, agen-
tes de la Policía Ministerial 
del Estado y un perito de 
Servicios Periciales, para 
hacer las diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

Una vez finalizadas las 
diligencias, se ordenó que 
el cuerpo fuera llevado a las 
instalaciones del SEMEFO 
en Boca del Río para que se 
le realizara la autopsia de 
ley correspondiente.

Cabe señalar que Wil-
berto Torrealba Torres, era 
el dueño del bar Amadeus, 
ubicado en calles céntricas 
de Ciudad Cardel.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Mediante un fuerte olor a 
combustible que se despren-
día sobre un camino rural 
del municipio de Sayula de 
Alemán, fue asegurada y 
desmantelada una toma clan-
destina de combustible por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública adscritos a 
la Delegación XI  de la Policía 
Estatal en coordinación con 
personal de Seguridad Física 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Peligrosa banda de 
mujeres asaltantes deno-
minada como las “Ancia-
nas” logran en pleno cen-
tro de la ciudad, despojar 
mediante un astuto y bien 
fabricado engaño de más 
de 20 mil pesos en efecti-
vo a una auxiliar en en-
fermería que se identificó 
con el nombre de Susana 
Moreno Carrillo de 42 
años de edad domiciliada 
en la comunidad de Peña 
Blanca perteneciente al 
municipio de Texistepec.

Eran aproximadamen-
te las11:30 horas de la ma-
ñana de ayer cuando la 
señora Moreno Carrillo 

salió de la sucursal BAN-
COMER  ubicada en la 
calle Miguel Hidalgo del 
Centro de la ciudad tras 
haber cobrado la canti-
dad de dinero marcada y 
que guardo en el interior 
de su bolso de mano.

Tras ir caminado sobre 
la esquina de las calles 
Moctezuma y Guadalupe 
Victoria la enfermera, fue 
intervenida por una mu-
jer de aproximadamente 
entre los 45 y 50 años de 
edad, para preguntarle 
sobre una dirección ya 
que buscaba a un licen-
ciado y posteriormente 
enredarla con el cuento 
chino que estaba sien-
do  perseguida por una 
de sus sobrinas además 
de que mantenía un do-

cumento que no podía 
cobrar debido a que no 
sabía leer y escribir, por 
lo que le solicitó a la agra-
viada que efectuara el co-
bro del mismo.

Y tras tomar ambas 
mujeres la calle Nicolás 
Bravo cruzaron la Benito 
Barriovero para que ahí 
la “anciana” le entregara 
a su víctima el sobre don-
de presuntamente con-
tenía el documento para 
que se dirigiera hacia la 
nombrada institución 
bancaria a ejercer su co-
bro, no sin antes pedir-
le su bolso de mano que 
contenía el dinero  ya que 
se lo iba a cuidar mien-
tras regresaba.

Lo cual confiadamente 
realizó la señora  Moreno 

Carrillo, para que al lle-
gar al banco ya nombrado 
se percatara que el sobre 
que le entregó la “ancia-
na” no contenía ningún 
documento y a la vez 
comprobar que se había 
convertido en víctima de 
un robo.

Y al regresar al lugar 
donde supuestamente la 
esperaría la “anciana” 
confirmó el engaño que 
sufrió y despojo de su di-
nero tras ya no encontrar-
la, por lo que de inmedia-
to pidió el apoyo de ele-
mentos de la Policía Na-
val que se encargaron de 
realizar con ella a bordo 
de la patrulla la búsque-
da de la “anciana” que 
jamás logró ser ubicada.

Lo que provocó que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Delegación XI  
de la Policía Estatal en coor-
dinación con personal de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) , lograron 
el aseguramiento de una 
camioneta  Chevrolet azul 
con verde y placas de cir-
culación XR-921-72, la cual  
se encontraba abandonada 
y mantenía en su batea dos 
bidones cargados con mil 
litros de hidrocarburo cada 
uno, por lo que fue puesta a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Fue dentro de la comuni-

dad de Corral Nuevo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan donde se llevó a 
cabo el aseguramiento del 
combustible clandestino y 
de la citada unidad, luego 
de que al estar realizando 
los cuerpos policiacos ya 
nombrados recorridos por 
la zona ya nombrada se per-
cataran los uniformados de 
la presencia de la unidad 
abandonada.

Misma que tras ser revi-
sada de manera minuciosa 
por los estatales y las fuer-
zas castrenses, fue asegura-
da junto con el combustible 
que transportaba en los bi-
dones, para después poner-
los a disposición de las au-
toridades del fuero federal.

¡Aseguran camioneta
con gasolina robada!

En Corral Nuevo Estatales y las Fuerzas Castrenses aseguran camioneta 

abandonada que contenía 2 mil litros de combustible clandestino. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Mediante el marco de 
prevención al delito y pa-
trullajes para fortalecer la 
seguridad, elementos de la 
Policía Estatal lograron el 
aseguramiento de un auto-
móvil Chevrolet tipo Sonic 
color azul con placas de 
circulación YKU-62-85 den-
tro del municipio de Oluta, 
después de que vecinos del 
Barrio Tercero reportaran de 
su presencia que mantenía 
por varios días la unidad a 
las autoridades.

Los hechos del asegura-
miento del automóvil com-
pacto se llevaron a cabo 
durante las mañana de ayer 
sobre la esquina de las calles 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Presuntos chupa duc-
tos abandonan camioneta 
Ford F-150 color blanco 
con caja seca que contenía 
en su interior dos bidones 
vacíos con capacidad de 
mil litros cada uno y tras 
tener conocimiento ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Soconusco así co-
mo de Tránsito del Estado, 
fue remitida al corralón 
correspondiente y puesta 
a disposición de las autori-
dades competentes.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las 

¡Supuesta “anciana” le 
arrebata 20 mil pesos!

la agraviada fuera llevada 
por los uniformados hasta 
la unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de es-
ta misma ciudad, para que 
presentara la denuncia co-
rrespondiente por el robo 

que sufrió gracias a la par-
ticipación que ella misma 
sostuvo al dejar su bolso de 
mano con la cantidad mar-
cada en manos de la desco-
nocida “anciana”.

Mujer de la comunidad de Peña Blanca fue despojada astutamente de 20 mil 

pesos en efectivo y su bolso de mano por una “anciana”. (GRANADOS)

¡Aseguran automóvil con reporte de robo!

que conforman  San Mi-
guel y Francisco Villa del 
citado Barrio.

Luego de que una lla-
mada telefónica anónima 
alertara a las autoridades 
ya nombrada sobre la pre-
sencia por varios días que 

mantenía abandonada la 
unidad nombrada sobre el 
punto indicado.

Y  al estar ya presentes 
los uniformados en el pun-
to indicado, solicitaron el 
estatus de dicha unidad 
tras un reporte solicitado el 

Registro Público Vehicular 
(REPUVE), el cual arrojó 
con reporte de robo y por 
ello fue enviada al corralón 
correspondiente de la ciu-
dad de Acayucan así como 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Vehículo compacto que cuenta con reporte de robo y que se mantenía abandonado en Villa Oluta, fue 

asegurado por Estatales. (GRANADOS)

¡Detectan toma clandestina 
en Sayula de Alemán!

En camino rural de Sayula fue desmantelada una toma clandestina de com-

bustible, tras el fuerte olor que se desprendía por los aires. (GRANADOS)

de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).

Fue durante la mañana 
de ayer cuando uniforma-
dos del nombrado cuerpo 
policiaco recibieron el avi-
so de parte de habitantes 
de la zona sobre el des-
prendimiento del olor a 
combustible que se estaba 
efectuando.

Tras realizar recorridos 
de búsqueda los Estatales, 
lograron ubicar la citada 
toma clandestina que se 
desprendía de un conduc-
to de Pemex y de inmedia-
to solicitaron la presencia 
de los elementos de Segu-
ridad Física, para que se 
encargaran de sellar la ci-
tada toma clandestina.

¡Abandonan camioneta con 
bidones en Soconusco!

comunidades de Chogota-
Palmarillo de la citada lo-
calidad, donde fue hallada 
la citada unidad por habi-
tantes de la zona que de 
inmediato dieron aviso a 
las autoridades policiacas 
ya nombradas.

Mismas que acudie-
ron de inmediato al 
punto indicado para 
corroborar la presencia 
de la citada camioneta 
abandonada y tras to-
mar conocimiento de 
los hechos, ordenar su 
traslado al corralón co-
rrespondiente ya que fue 
puesta a disposición de 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Camioneta Ford de 3.5 toneladas que contenía bidones vacíos fue aban-

donada por presuntos chupa ductos en Soconusco y recuperada por auto-

ridades. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

No habrá consen-
timiento alguno para 
unidades al servicio del 
Transporte Público del 
Estado que se manten-
gan fuera del reglamento 
aseguró el delegado Luis 
Antonio Mendoza Gar-
cía, tras estar llevando 
acabó operativos sorpre-
sa en distintos puntos de 
esta ciudad de Acayucan 
así como en municipios 
aledaños.

Fue a raíz del elevado 

número de quejas que 
usuarios de taxis o uni-
dades mixtas rurales han 
presentado en las ofici-
nas de dicha dependen-
cia,  como su personal 
salió a las calles para co-
menzar a infraccionar y 
asegurar un sin número 
de unidades que se man-
tienen laborando fuera 
del reglamento.

Lo cual continuaran 
ejerciendo constante-
mente a modo de poner 
un orden que los antece-
sores de Mendoza García 
no lograron concretar por 
diversos fundamentos.

ORIZABA, VERACRUZ.- 

Una joven de tan so-
lo quince años, quien se 
encontraba en gestación 
decidió salir por la puer-
ta falta, ahorcándose con 
una cuerda en el interior 
de su domicilio ubicado 
en la calle Cuauhtémoc 
número cinco de la comu-
nidad de Dos Ríos

 De acuerdo a la versión 
de los padres, la malo-
grada se encontraba pa-
sando por una etapa de 
depresión y solo estaba 
encerrada en su cuarto, al 
llamarla para que saliera a 
comer, al no dar respuesta 
optaron por entrar a la ha-
bitación de la ahora occi-
sa, donde se llevaron una 

Quinceañera embarazada 
se suicida, en Orizaba

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, acabó un 
obrero identificado con el 
nombre de Bartolo Sánchez 
Juárez de 24 años de edad  
domiciliado en la comu-
nidad de Ixtagapan, luego 
de que fue intervenido por 
Navales al ser señalado de 
negarse a pagar el consumo 
de una cuenta por las cerve-
zas que ingirió en el tugurio 
del centro de esta misma 
ciudad.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando Sánchez 
Juárez comenzó a ponerse 
agresivo y prepotente hacia 
la mesera que lo atendió y 
que le llevó la cuenta del 
consumo que había realiza-
do de bebidas embriagantes.

Misma que se opuso a 
pagar dicho obrero y tras 
solicitar el encargado del lu-
gar la presencia de los uni-
formados, fue intervenido y 
trasladado Sánchez Juárez 
hacia la cárcel preventiva 
de este municipio.

Donde pasó la noche en-
cerrado ya que deberá de ser 
sancionado por la conducta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una persona lesiona-
da, fue el saldo que dejó esta 
volcadura de este automóvil 
compacto, registrada ayer 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, debido al mal estado 
en que se encuentra la cinta 
asfáltica de esta arteria vial.

Gerardo Romero González 
de 36 años de edad domici-
liado dentro del municipio 
de Texistepec y conductor 
de este automóvil Atos color 

blanco con placas de circula-
ción número YGD-98-23 del 
estado de Veracruz, tuvo que 
ser trasladado a la clínica 
Metropolitano para que fue-
ra atendido, pues acabó con 
lesiones poli contundidas en 
diversas partes de su cuerpo.

Los hechos de este ac-
cidente se registraron a la 
altura de la comunidad de 
Vistahermosa perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, cuando el conductor del 
auto perdiera el control del 
volante, al pasar uno de los 
neumáticos sobre un enor-
me bache que hizo que se 
desequilibrara.

Provocando que se saliera 
de la cinta asfáltica la uni-
dad, para irse hacia un pe-
queño barranco, de donde 
fue auxiliado el conductor, 
por parte de paramédicos de 
Protección Civil que atendie-
ron este llamado de auxilio.

Para después también 
arribar policías federales que 
tomaron conocimiento de los 
hechos, hasta que acudió una 
grúa para trasladar la unidad 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, donde quedó 
encerrada hasta que sea da-
do de alta su propietario y 
pueda liberarla para pasarla 
a que la detallen.

¡Se fue al barranco!
� Un automóvil compacto sufrió un accidente en la Costera del 
Golfo debido al pésimo estado en el que se encuentra la carretera

Con las llantas para arriba quedó la unidad compacta después de que se fuera hacia un barranco. 

dolorosa sorpresa pues 
su hija de tan solo quince 
años y embarazada estaba 
colgada con una soga al 

cuello que ato a un soporte 
de la casa.

 El cuerpo fue trasla-
dado por elementos de la 

Fiscalía de Justicia al an-
fiteatro y posteriormente 
entregado a sus familiares 
para darle santa sepultura.

Transporte público aplica 
mano dura a automovilistas

Transporte Público  del Estado pone mano dura sobre unidades que se 

mantienen laborando fuera del reglamento y que han sido detectadas me-

diante operativos. (GRANADOS)

¡Se embriagó y no quiso pagar las chelas!

Vecino de Ixtagapan se niega a pagar la cuenta de las cervezas que ingirió 

dentro de un tugurio de esta ciudad y terminó encerrado en la de cuadros. 

que mostró al negarse a pa-
gar la cuenta de las cervezas 

ingirió desde muy tempra-
nas horas de ayer.
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¡San Gabriel se dará un 
trabuco ante la Morelos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 29 de enero 
se disputa la jornada 9 de la 
liga de futbol infantil catego-
ría 2000 – 2001 la cual se lleva 
a cabo en las instalaciones de 
la cancha del Tamarindo, a 
partir de las 9: 00 de la maña-
na se dará el silbatazo inicial 
para dicha liga.

Con el partido entre Vi-
llalta y Tecuanapa la jorna-
da se estará poniendo en 
marcha, dicho encuentro es 
importante para estas dos 
escuadras ya que están em-
patadas en puntos y busca-

ran despegarse para poder 
escalar lugares en la tabla de 
posiciones.

Una vez culminado dicho 
partido, le tocará el turno a 
los del Atlético Lombardo 
quienes no la tendrán nada 
fácil ya que enfrentan al lí-
der del torneo y además per-
manece invicto, Novedades 
Vero busca otros tres puntos 
ante un en rachado equipo de 
Lombardo, a partir de las 10: 
00 de la mañana estas dos es-
cuadras estarán dándose con 
todo para pelearse las tres 
unidades del partido.

El partido de las 11: 00 de 
la mañana lo estarán dispu-

tando los de San Judas en 
contra del equipo de Vi-
llalta quienes en esta doble 
jornada buscaran sacar la 
mayor cantidad de puntos 
posibles.

A las 12: 00 horas del 
mediodía la escuadra de 
San Gabriel buscará su-
mar tres unidades cuando 
reciba a los colonos de la 
Morelos quienes navegan 
en la segunda posición de 
la tabla, mientras que San 
Gabriel está en la cuarta 
posición y quiere la victo-
ria a como dé lugar.

El último encuentro de 
la jornada se estará llevan-
do a cabo a las 13: 00 horas 
cuando la escuadra del 
Atlético Acayucan reciba 
a la pandilla del Tamarin-
do quienes irán con todo 
su arsenal para conquistar 
los tres puntos.

Novedades Vero busca otros tres puntos ante Atlético Lombardo. (Rey)

San Gabriel San Gabriel 
se dará un se dará un 
trabuco an-trabuco an-
te la More-te la More-
los. (Rey)los. (Rey)

Ante Manchester…

¡Atlético Berlín busca 
su primer campeonato!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Finalmente la liga de futbol libre feme-
nil que se disputa en las instalaciones de 
la cancha El Tamarindo dio a conocer los 
horarios para la gran final que disputa-
ran los equipos de Manchester y Atlético 
Berlín.

Será este domingo 29 de enero a partir 
de las 7: 00 de la noche cuando los equi-
pos de Manchester y Atlético Berlín se 
estén disputando la corona.

El equipo de Manchester consiguió 
su pase a esta final luego de eliminar al 
equipo de Restaurante La Malinche con 
un marcador de 4 – 0, las actuales cam-
peonas de la liga, Manchester, se abrieron 
la puerta para conquistar un bicampeo-
nato pero enfrente tienen a un rival que 
no está nada sencillo y es que Berlín tuvo 
un buen arranque de temporada y cuan-

do enfrentó a Manchester en la tempora-
da regular las cosas estuvieron para sacar 
chispas.

Atlético Berlín eliminó a las colonas 
de la Chichihua, en tanda de penales las 
féminas de Berlín lograron conquistar el 
boleto a la gran final donde buscaran a 
como dé lugar el campeonato de la liga ya 
que en esta su primera temporada bus-
can levantar la corona.

Sin duda alguna las emociones tienen 
más que garantizadas estos dos equipos, 
Manchester y Berlín a partir de las 7: 00 
de la noche estarán sacando chispas del 
terreno de juego, el duelo que definirá al 
tercer y cuarto lugar de liga se estará lle-
vando a cabo una hora antes, es decir a 
las 6: 00 de la tarde, donde La Chichihua 
y Restaurante La Malinche harán que los 
aficionados calienten las gargantas para 
que apoyen a su equipo favorito en la 
gran final.

Atlético Berlín busca su primer campeonato ante Manchester. (Rey)

La Cruz va con todo para buscar el boleto a la fi nal. (Rey)

¡La Cruz va con todo para 
buscar el boleto a la final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Quedaron definidos los horarios para las 
semifinales de vuelta de la liga de futbol Mu-
nicipal de Sayula de Alemán, Carranza reci-
be la visita de Pemex Sayula, mientras que 
La Caudalosa recibe en su cancha a La Cruz 
del Milagro.

Se acerca la hora de conocer a los dos 
equipos finalistas de esta prestigiosa liga de 
futbol, los dos equipos locales, Carranza y 
La Caudalosa, además de cerrar como loca-
les llevan tambien la ventaja en el marcador.

El equipo de La Caudalosa a partir de las 
13: 00 horas estará recibiendo al Deportivo 
La Cruz quienes en el partido de ida no apro-
vecharon la localía y terminaron perdiendo 
con un marcador de 2 – 1, ahora La Cruz está 
más que obligado a ganar el partido por más 
de dos goles si es que desea estar en la gran 
final del torneo.

La otra llave, donde se juega un clásico, 

será a las 14: 00 horas cuando Jesús Carran-
za esté en el terreno de juego para recibir a 
su íntimo rival Pemex Sayula, estos equipos 
ya tienen antecedentes en partidos finales y 
ahora además de pelearse el pase a la final se 
juegan el orgullo.

Jesús Carranza llega a su casa con una 
ventaja de 2 – 0 y sabe que la presión es pa-
ra Pemex Sayula quien tiene que ganar por 
más de tres goles si es que desea avanzar a la 
siguiente etapa, en una entrevista con el DT 
de Pemex Sayula dijo “Estoy seguro que re-
montaremos el marcador, desgraciadamente 
no aprovechamos nuestras oportunidades 
de local, tu viste que hasta un penal fallamos 
pero la gente está motivada para este partido 
y no tenemos otra cosa en mente más que 
ganar el partido por más de tres goles para 
estar en la final”

Sin duda alguna ambas llaves estarán no 
aptas para cardiacos pues si algo caracteriza 
a esta liga es por los grandes partidos que 
tiene pues el nivel es muy competitivo.

XALAPA, VER

El líder de Los 400 Pueblos, César del Án-
gel Fuentes ingresó a la Sala 2 de Juicios Ora-
les en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el 
municipio de Coatepec.

Fue puesto a disposición a las autoridades 
judiciales por frentar cargos por motín y

atentado contra el bienestar público.
Su detención estaría relacionada con las 

protestas en la capital del Estado que los inte-
grantes de los 400 Pueblos realizaban desnu-
dos en vías públicas.

Del Ángel Fuentes fue aprehendido en 
este viernes en el Estado de México por ele-
mentos de la Policía Federal cuando preten-
día viajar hacia Poza Rica.

La sede de operación de esta agrupación 
se encuentra en Álamo, municipio ubicado 
en la zona norte del estado de Veracruz.

Cae el líder de 
los 400 pueblos

Pemex Sayula tendrá que ganar por más de tres goles si quiere estar en la fi nal. (Rey)



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

VENDO TERRENO DE 1,364 M2 CON CASA DE 60 M2, 
BARDEADO , ESCRITURAS  CALLE PRINCIPAL EN TECUANA-
PA $390,000.00 INF. 924 114 9245

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

6 Sábado 28 de Enero de 2017 RÉCORD

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!,
la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo
y sin ayuda

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar
tu devoción. Amén

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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¡Vargas ya es TIGRE!¡Vargas ya es TIGRE!
Tigres cerró esta tarde la con-

tratación del chileno Eduardo 

Vargas, quien es nuevo refuerzo 

con un contrato por cuatro años.

La escuadra auriazul llegó a 

un acuerdo con el 1899 Hoffen-

heim, de Alemania, para hacer-

se de los servicios del atacante, 

que llegaría el domingo a la 

Ciudad.

Con esta contratación, el cua-

dro felino sacude el mercado de 

pases nuevamente, fortalecien-

do su plantilla con el objetivo de 

ganar el bicampeonato y la Liga 

de Campeones CONCACAF.

Se prevee que Vargas haría 

pareja en el ataque con el fran-

cés André-Pierre Gignac, de-

jando a Ismael Sosa pe-

leando férreamente el 

puesto como segundo 

atacante, o bien, como 

volante derecho.

Vargas es un delantero de 

27 años que ha jugado en Chi-

le, Italia, Brasil, Inglaterra y 

Alemania. Es seleccionado de 

Chile y un artillero de gran 

trayectoria.

Tigres había llegado hace 

algunos días a un acuerdo con 

el atacante y esta tarde cerró la 

operación con el club dueño de 

sus derechos federativos.

�El Club Tigres llega a un acuerdo con el equipo alemán 1899 Ho� enheim y con-
trata al atacante chileno Eduardo Vargas, quien llegaría a Monterrey el domingo
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El volante del Veracruz 
aceptó que el conjunto 
azulcrema saldrá mañana 
en un estado en el cual no 
están muy acostumbrados 
a ver: desesperados y co-
mo coleros del torneo.

“Seguramente que 
América va a estar un po-
co más desesperado, así 
que nosotros tenemos que 
hacer nuestro trabajo y 
en el mejor momento tra-
tar de golpear”, explicó el 
“Keko”.

Los Tiburones Rojos 
marchan quintos de la cla-

sificación, pero ese lugar 
no les vuelve locos, sólo 
los alerta más a no dar 
pasos en falsos, pues la lu-
cha por no descender será 
prioridad.

“Arrancamos bien, con 
triunfo, después perdimos 
con Santos, pero mañana 
de vuelta tenemos una re-
vancha de visitantes, pero 
tenemos que seguir ha-
ciendo lo que venimos tra-
bajando y hay que esperar 
de volver al Puerto con un 
resultado positivo

“Tenemos que estar 

¡Adiós a 
Bernardo 
Sánchez!
�Ya forma parte del equipo del 
Creador, para seguir siendo el mejor 
receptor

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 “Al bat Berna Sánchez” y luego dijo “en la caja de bateo 
Bernardo Sánchez” y alcanzo a sonreír de una manera 
como para despedirse de su hijo Juan Sánchez la noche del 
jueves para amanecer viernes en un conocido hospital de 
la ciudad de Minatitlán para fallecer alrededor de las 6 de 
la mañana a la edad de 62 años de edad.

Bernardo Sánchez Pavón fue un excepcional receptor, 
hasta el momento de su muerte el mejor de Oluta,  que te-
nía su domicilio en la calle Comonfort esquina con Zapata 
del barrio cuarto de Oluta, estuvo casado con la señora 
Dora Hernández Zetina y procrearon 3 hijos, Juan, Rafael 
y Williams.

Bernardo Sánchez llego a la liga mexicana con el equi-
po de Los Azules de Coatzacoalcos, siendo Salvador Co-
lorado quien por medio de Evelio Brito dueño del equipo 
Azul y quien ya tenían referencias del receptor Oluteco 

llego a su domicilio para invitarlo porque Miguelito 
Hernández quien era el cátcher titular se había lesiona-
do y así fue como “Berna” llego al equipo grande y en 
su primer turno al bat conectó sencillo contra los Indos 
de Ciudad Juárez, que incluso por ahí anda la pelota 
firmada por ser su primer hit en liga mexicana.  

Posteriormente Bernardo Sánchez ya no quiso jalar 
con el equipo Azules de Coatzacoalcos y que incluso 
se lo querían llevar a la liga Tabasqueña y también se 
negó, pero sus 23 entradas que se fajo cachando cuan-
do jugaba para la Sección 10 y que ganaron por cierto 
al equipo de Los Tomateros de los famosos Galicia hizo 
que los directivos de Petroleros lo contrataran para la-
borar en dicha empresa y esa fue la negatividad de no 
ir mas con Azules y a la Tabasqueña, ya que el trabajo 
estaba de por medio.   

Antes de morir Bernardo Sánchez narra una de sus 
historias porque le gustaba hacer eso a uno de sus hijos 
“En  la caja de bateo Bernardo Sánchez” quien saca una 
línea de tendedero entre el jardín central y el derecho 
que la pelota parece una  papa caliente que se entiende 
por todo el callejón del diablo, mientras que Bernardo 
Sánchez vuela por las almohadillas de primera, segun-
da, tercera y llega barrido a home al momento que el 
ampáyer principal Simitrio Sánchez le grita SAFE para 
un limpio cuadrangular con la carrera del gane para el 
equipo de Los Jicameros de Oluta y para la alegría de 
la fuerte porra Jicamera.

Hoy sus amigos los beisbolistas, sus vecinos y fa-
miliares elevan una oración a Dios nuestro señor para 
que su esposa y sus hijos y demás familiares tengan 
una pronta resignación en tan doloroso trance, recor-
dándoles que el sepelio será el domingo por la mañana, 
pasando antes por la iglesia de San Juan Bautista, des-
canse en paz nuestro amigo Bernardo Sánchez Pavón. 

Bernardo Sán-Bernardo Sán-
chez chez fue un fue un 
bateador jitero, bateador jitero, 
siempre le daba a siempre le daba a 
doña blanca y eso doña blanca y eso 
fue lo que lo llevo fue lo que lo llevo 
a la esfera grande a la esfera grande 
de la mexicana. de la mexicana. 
(TACHUN)(TACHUN)

Bernardo Sánchez llegando a su domicilio de la calle Comonfort y Zapata del barrio cuarto de Oluta. (TACHUN)

Espera ‘Keko’ a un 
América desesperado
�Daniel Villalva espera mañana a un América diferente

tranquilos en ese sentido. 
Sabemos que tenemos un 
campeonato muy difícil 
de afrontar, hay que ir 
paso a paso, partido a par-
tido y después llegar a la 
recta final del campeonato 
ya veremos para que esta-
mos”, explicó el argentino.

Al “Keko” le quedan 6 
meses de contrato con el 
conjunto del Puerto, por 
lo que este torneo se juga-
rá su permanencia en el 
club, donde al menos este 
semestre lo empezó en la 
banca y sin tener su futuro 
definido.

“Uno siempre quiere 
jugar, pero también estoy 
muy consciente de que no 
hice las cosas bien el tor-
neo pasado, que he bajado 
mucho el rendimiento. Es-
toy tranquilo y sé que pa-
ra volver al once tengo que 
trabajar un poco más duro 
y es lo que trato de hacer”, 
sentenció.

¡Los Galaxis le quitan hasta el 
modito de caminar a los Guerreros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  El fuerte equipo de Los 
Galaxis le quita lo invicto y 
hasta el modito de caminar 
al aguerrido equipo de Los 
Guerreros al derrotarlos la 
noche de ayer con marcador 
de 41 puntos por 30 ante una 
fuerte afición que se congre-
go en una  jornada más del 
torneo de Basquetbol va-
ronil libre que dirige Adán 
Martínez.

Las instalaciones de la 
cancha del Domo del parque 
central fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de un 
gran partido no apto para 
cardiacos al tomar ventaja 

los actuales campeones des-
de el inicio con una mínima 
ventaja de 5 puntos que nun-
ca soltaron para terminar 
ganando 41 por 30 a los Gue-
rreros quienes permanecían 
invictos en el actual torneo 
del Basquetbol Oluteco.

Mientras que el equipo de 
Los Jicameros empezó a bus-
car las canastas desde el ini-
cio del partido y lo lograron 
desde el primer cuarto en un 
arranque incierto del equipo 
de Los de Abajo que cuando 
quisieron reaccionar ya esta-
ban con la cara a los reflecto-
res al perder con marcador 
de 39 putos por 30 ante unos 
Jicameros que salieron con 
todo para buscar el triunfo y 
lo lograron en los últimos dos 
cuartos.

Los Jicameros tomaron ventaja desde el inicio al aprovechar la confusión y 
salieron con el triunfo a cuestas. (TACHUN)

¡El torneo de béisbol de cuarta 
fuerza está a punto de culminar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Se calientan los ánimos 
en el campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
que dirige la Comude en 
coordinación con el Ayunta-
miento que preside el Alcal-
de Abel Vásquez González al 
estar los equipos parejitos en 
lo que respecta a la tabla ge-
neral antes de iniciar los play 
offs semifinales del torneo.

Para que usted amable 
lector vaya haciendo sus nu-
meritos el equipo de Juanita 
lleva un total de 18 juegos 
ganados, LAS Limas I lleva 
15 ganados, Aguacatillo lle-
va 14, Chileros de Las Limas 
II lleva 13, San Juan lleva 12, 
La Jimba lleva 12 y Zacatal 
se queda en el camino para 
la próxima temporada, agra-
deciéndole el presidente de la 
liga su participación.

Mañana domingo en el 
campo de beisbol de San 
Juan Evangelista el equipo 
local quien lleva 12 ganados 
tendrá la no grata visita del 
tremendo trabuco de Los 
chileros de Las Limas II de 
ganar estos podrían dejar en 
el camino al equipo Sanjua-
neño pero estos si llegaran a 
ganar los dos partidos a Los 
Chileros II les darían las gra-
cias por haber participado.  

Por lo tanto el equipo de 
los Diablos de Chema Torres 
del Aguacatillo quinees lle-
van 14 ganados se enfrenta 
en su campo al equipo de La 
Jimba quien está obligado a 
ganar los dos partidos de lo 
contrario les dirían buenos 
días, buenas tardes y buenas 
noches. Pero de ganar que lio 
porque el Aguacatillo se po-
dría meter en problemas par 
ano calificar porque con divi-
dir triunfos ya está adentro. 

¡Real Sayula visita 
a los Jabalíes!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

  El fuerte equipo del Real 
Sayula alistara maletas desde 
muy temprano para viajar a 
la población de Cuapiloyo-
yita del municipio de Jesús 
Carranza para enfrentarse 
al equipo local a partir de las 
15 horas contra del deportivo 
COAPY en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre dela categoría Mas 40 
Plus con sede en Sayula de 
Alemán.

Mientras que los ahijados 
de Bonifacio Banderas del 
fuerte equipo de Los Zorros 
de Nuevo Morelos quienes 
marchan de líderes en el 
actual torneo tendrán la no 
grata visita en la cancha de 

Nuevo Morelos del tremen-
do trabuco de Los Piero de 
Ciudad Isla a partir de las 
14.30 horas   y a las 14 horas 
en la pequeña selva Sayuleña 
de la unidad deportiva de es-
ta Villa Los Coyotes reciben 
al aguerrido equipo de San 
Juan Evangelista.

En la cancha del Calaco a 
partir de las 15 horas el equi-
po de Barrio Nuevo quien se 
reforzó hasta los dientes le 
hará los honores a los pupilos 
de José Luis Gil de Autos Se-
minuevos en un partido que 
se antoja no apto para cardia-
cos y el equipo de Jesús Ca-
rranza no la tendrá nada fácil 
con la visita del tremendo 
trabuco de La Cruz del Mi-
lagro quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo la 
semana pasada.
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�Ya forma parte del equipo del Crea-
dor, para seguir siendo el mejor receptor

¡Adiós a 
Bernardo 
Sánchez!

Derrota al Atlético…

¡Revolución campeón!
�Con marcador de 2 – 1 se consagra como el nuevo campeón de 
la liga de futbol Tamarindo de la temporada 2016 - 2017, con goles 
de Diego Ramírez y Omar Santos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 2 - 1 Re-
volución se consagra como el 
nuevo campeón de la liga de 
futbol Tamarindo de la tem-
porada 2016 - 2017, con goles 
de Diego Ramírez y Omar 
Santos, Revolución se impu-
so ante su similar Atlético.

Una final peleada hasta el 
último minuto fue la que de-
jaron estas dos escuadras, en 
los primeros 30 minutos de 
partido ambos tuvieron mu-
chas llegadas a gol pero no 
todas pudieron terminar en 
un gol, Revolución fue quien 
estuvo tocando el marco 
constantemente pero quien 
acertó primero fue el Atlé-
tico quien con gol de Omar 
Vázquez se fue arriba en el 
marcador, Omar recibió  un 
pase del conocido “cigarrin” 
Rodolfo Cruz se precipitó en 
su salida y Omar con toda la 
calma le punteo el balón para 
así poner el 1 - 0 que termina-
ría siendo el marcador hasta 
el final de la primera mitad.

Ya en la segunda mitad de 
este encuentro una vez más 
ambos equipos se peleaban el 
balón fuerte pues uno quería 
ampliar el marcador y otro 
empatarlo, Omar Santos in-
gresó al terreno de juego por 

Francisco Pegueros, el may se 
incorporó a la revolución que 
estaba el partido, minutos 
después Diego Ramírez “La 
Chiquis” entró al partido y 

de igual forma se incorporó 
con la misma intensidad que 
se jugaba dicho encuentro.

Revolución llegaba y lle-
gaba al marco pero el guar-

dameta no cedía ningún 
espacio para que entrara el 
balón, Fernando Pegueros 
se fue al ataque le dio la es-
férica a Daniel Amador “La 

marra” este le regreso el 
balón y pegueritos entró al 
área con mucha facilidad lo-
grando sacar al guardameta 
y después mandar un centro 
al corazón del área donde la 
chiquis, Diego Ramírez, lle-
garía barrido para empujar 
la esférica y poner el tan es-
perado 1 - 1 para Revolución.

La anotación motivó más 
al equipo y volvieron atacar 
con la misma intensidad, 
aunque el Atlético inten-
taba llegar a la portería de 
Rodolfo Cruz la defensa 
comandada por Chávez no 
dejaba que el rival encarara 
a Rodolfo Cruz, la chiquis 
volvió a hacer de las suyas 
en el partido y como pudo 
ingresó al área del Atlético 
saco un fuerte disparo que 
el guardameta pudo dete-
ner pero no quedarse con el 

balón, Omar Santos, el may, 
quedó solito frente al marco 
y gracias a que el portero no 
se pudo quedar con el balón 
este nada más empujó la re-
donda para así clavar el 2 - 1 
que sería definitivo para el 
encuentro.

El Atlético no bajó los bra-
zos y luchó para empatar el 
juego pero silbante, mejor 
conocido como el kuikui 
pitó el final del partido que 
decretó a Revolución como 
el nuevo campeón de la liga.

En el partido que definió 
el tercer lugar fue para el 
equipo de Tacos Jaime quien 
terminó por imponerse a los 
de San Gabriel que estaban 
confiados que le pasarían 
por encima a unos taque-
ros que traían filosos los 
cuchillos.

Tacos Jaime le pegó a San Gabriel para adueñarse del tercer lugar. (Rey)

Atlético una vez más se queda con las ganas de ser campeón. (Rey)

La chiquis y el may fueron la solución para Revolución. (Rey)
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