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En Londonderry, Irlanda del Norte, tiene lugar lo que se co-
nocerá como “Domingo Sangriento” al abrir fuego soldados 
del Primer Regimiento de Paracaidistas del Ejército británi-
co contra una manifestación de aproximadamente 15.000 
irlandeses que protestan por la imposición, seis meses 
antes, de las leyes de emergencia que permitieron encar-
celar a 900 nacionalistas sin proceso legal previo. Mueren 
14 manifestantes. De este modo se recrudece el confl icto 
entre católicos y protestantes. (Hace 44 años)
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GCV reitera su compromiso 
de combatir la delincuencia

� Pueden reabrir el caso 
del plagio donde participó su 
cuñado que estuvo recluido 
en el Cereso Regional

Desvalijan el “Potomac”
� Se llevaron hasta la tubería de del sistema de 
riego, sigue latente la amenaza de invasión

RATONESBuscan tomas clandestinas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de los operativos 
efectuados en días pasados 
por elementos de diversas 
corporaciones y de Petróleos 

Mexicanos, han sido detec-
tados por lo menos 3 tomas 
clandestinas en los muni-
cipios de Oluta y Sayula de 
Alemán, los operativos de 
búsqueda siguen.

� Un grupo de vecinos manifestaron su molestia con otra la 
empresa CFE debido a que les entregaron el recibo a destiempo 
y sin embargo los privaron del servicio eléctrico

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

H
abitantes denuncian que 
los trabajadores de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) no les entregó los reci-

bos a tiempo, por lo que no pudieron 
pagar el servicio y les fue cortado.

“El recibo de este mes no llegó y 
después los de la luz vinieron a la 
casa a cortarla y ni nos dijeron na-
da, pero nos acordamos de no nos 
habían llevado el recibo”, expresó 
Octavio Prado, quien dijo que algu-
nos vecinos se opusieron a que se les 
cortara el servicio.

El afectado menciona que a quie-
nes les fue retirado el servicio tuvie-

ron que acudir pagar para que les 
fuera restablecido el servicio nueva-
mente, “fuimos a la comisión a que-
jarnos porque nosotros no tuvimos 
la culpa, fueron ellos los que tenían 
que llevarnos el recibo, pero nos di-
jeron que teníamos que pagar para 
que nos pusieran otra vez la luz”, co-
mentó el afectado.

Hacen cambios en la FISPA
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El vicerrector de la Universidad Veracru-
zana (UV) doctor Jorge Alberto Andaverde 

Arredondo, tomó protesta como nuevo direc-
tor de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 
de Producción Agropecuaria (Fispa) al maes-
tro Nayib Bechara Acar Martínez.

Esperanza Delgado preocupada por 
el bienestar de los adultos mayores

Francia obtiene el título 
de Miss Universo 2016

Zona Urbana

SUCESOS

Secuestrador salpica Secuestrador salpica 
a Lázaro y Víctor a Lázaro y Víctor 

Mendoza MéndezMendoza Méndez

PIDEN SEGURIDAD 
en la escuela

 Luis Donaldo Colosio
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Madres de familia de la escuela Luis Do-
naldo Colosio piden más seguridad pues 
temen que sus hijos sufran algún percance 
debido al horario en que salen de clases.
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Wilka Aché Teruí

•Demasiadas cacayacas
•Intocables, Gina y Silva
•Vocero está fallando

EMBARCADERO: 56 días tardó el vocero de la Yuni-
cidad para anunciar que interpondrá, ajá, denuncia pe-
nal contra sus antecesores, María Georgina Domínguez 
y Alberto Silva Ramos… Y que de ser necesario, dijo, 
pedirá el desafuero del exalcalde de Tuxpan, exsecreta-
rio de Desarrollo y expresidente del CDE del PRI… En 
contraparte, el secretario de Salud ya tiene en el penal 
de Pacho Viejo al primer duartista, Leonel Bustos, ex 
director del Seguro Popular, y a través de la Fiscalía, 
solicitó el desafuero de Antonio Tarek Federal como di-
putado federal, pues está involucrado, dijo, en el desvío 
de más de dos mil millones de pesos, con todo y que 
“El grandote” de Tres Valles “se cure en salud”… Re-
acción tardía, pues, del vocero, que sopesa, por ahora, 
la denuncia en contra de Gina y Silva por desvío de re-
cursos, pagos a empresas fantasmas, exceso de personal 
“y otras anomalías” que en nombre del misterio árabe 
quiso reservarse… Quizá aplica el terrorismo en algu-
na de sus expresiones goebelianas, pero en tiempo de 
turbulencias acaso sea válido… De cualquier forma, los 
ojos políticos y reporteriles de Veracruz están en sus 
acciones de gobierno, pues, y por ejemplo, en Sonora, 
la gobernadora Claudia Pavlovich encarceló al jefe de 
prensa del ex gobernador panista, Guillermo Padrés, y 
luego lo dejó en libertad… Y en Chihuahua, el panista 
Javier Corral, ha despotricado en contra de su antecesor, 
César Duarte, y a su vocero no “le ha hecho lo que el 

viento a Juárez”… Y en Nuevo León, Jaime Rodríguez, 
tan broncudo que resultó que sólo tuvo preso un día a 
su antecesor, Rodrigo Medina, que más hará el CEN del 
PRI con su anunciada expulsión, en tanto su vocero in-
tocado e intocable, no obstante el gasto millonario, igual 
que en el duartazgo, en comunicación social…

ROMPEOLAS: El miércoles 25 de enero, el vocero 
declaró en el Palacio Legislativo que sólo está cum-
pliendo las órdenes superiores de investigar con lupa 
los convenios y las facturas sin respaldo oficial… Y por 
añadidura, los “analizan con profundidad para actuar 
en el momento dado”… Sólo que “al momento” han 
transcurrido dos meses cuando la Yunicidad sólo tiene 
24 meses y el tiempo camina en contra… Y más de cara a 
la elección de los presidentes municipales el 4 de junio… 
Con todo, se derivaría que el vocero vive los días y no-
ches en igualdad de circunstancias que los secretarios 
del gabinete legal, pues si las instrucciones son cazar a 
duartistas corruptos la mayoría, salvo el titular de Sa-
lud, se están tardando demasiado como parte, acaso, 
de un terrorismo mediático… Así, el desgaste natural 
de la Yunicidad resulta inminente, a lo que se agregan 
otros factores como por ejemplo, el incumplimiento del 
pago de su deuda a la Universidad Veracruzana… Pero 
también, y en contraparte, el crecimiento de MORENA, 
el partido de AMLO al que se afirma el priismo en des-
bandada se está cobijando… Y hasta la digresión entre 
la diputada local, Maryjose Gamboa, y el góber azul, 
a partir, entre otras cositas, del nombramiento del Fis-
cal, el nuevo cuerpo directivo de la Comisión Estatal 
de Atención y Protección a Periodistas y el caso de las 
mototaxis en las regiones rurales y urbanas protegiendo 
a las mafias del transporte… Los días cuentan demasia-
do y si en todo caso, y en efecto, el vocero interpondrá 

denuncia penal como ha cacareado, entonces, lo mejor 
es apostar a la discreción, redoblar la investigación ad-
ministrativa y asestar el campanazo, más que “con los 
pelos de la burra en la mano, con la burra completa”…

ASTILLEROS: En materia de comunicación social 
hay impacto político cuando por vez primera se anuncia 
una denuncia penal… Pero cuando ocurre por segunda 
y tercera ocasión sin acciones concretas y específicas, 
entonces, se corre el riesgo de fuegos artificiales… Dos 
meses después pareciera el caso del gabinete legal y 
ampliado de la Yunicidad… Más notorio, sin embargo, 
con el vocero, pues significa un vaso comunicante a los 
medios… Incluso, talón neurálgico por tratarse del bille-
te… Y más, cuando se atraviesan las llamadas empresas 
fantasmas que, de entrada, expresa que el dinero oficial 
se lo fregaron con sentido patrimonialista inventando 
firmas comerciales inexistentes… Ahora, el vocero ha 
evidenciado a Gina Domínguez y Alberto Silva, y está 
obligado a la denuncia penal, pues si se tarda y/o revira 
como parte de una faramalla, bien puede ser acusado de 
daño moral… Incluso, y según las versiones, Silva Ra-
mos tuiteó a sus colegas diputados federales del duar-
tazgo que con el rafagueo a Tarek Abdalá a todos ellos 
los tocan… Más todavía: el vocero está obligado a irse a 
la yugular de Silva dado el bombardeo tuitero inclemen-
te en contra del Yunes azul… Y más, si se considera la 
detención de César del Ángel, el líder de los 400 Pueblos, 
preso en el penal de Pacho Viejo, por el reality-show 
armado en el Palacio Legislativo en contra de Yunes, 
Ricardo Anaya y Santiago Creel… Y más, si se recuerda 
que la felicidad del góber azul está en la venganza en 
contra de sus detractores y enemigos… Grave pendiente 
para el vocero que ha de sentir la cruz a cuestas camino 
a su Gólgota…

De las grosellas y las manos que tejen.
Bajo la sombra de un árbol de man-

go y otro de grosellas sobre la banqueta 
de la calle Hilario C. Salas   en el barrio 
San Diego, don Marco Antonio  Valen-
cia Baeza es ya   un personaje urbano 
pues quienes transitan por ahi, lo verán 
trabajando y es conocido como “ tejedor 
de mecedoras”.  Teje  sillas o muebles  al 
aire libre  y  a unos escasos pasos sobre 
la ventana  de su domicilio cuelga  su 
mercancía para exhibirla.  Además es 
vecino de otro popular personaje.  Que-
cha el taquero. 

 Aprendió el oficio de ebanista por su 
tío Porfirio Baruch que le enseñó des-
de chamaco.  Elabora cabeceras, bases 
de cama, muebles, todo lo relacionado 
a la carpintería,  pero su especialidad es 
tejer. 

Con una gran habilidad entrelaza-
ba uno y otro hilo de un ligero plástico 
amarillo dando formas y figuras.  Mien-
tras le preguntabámos cuántos años 
llevaba de ejercer este oficio ..<< casi 20 
años , aprendí viendo de mi tío , él me 
dió la oportunidad de trabajar con él y 
luego me seguí solo.>>.

Con tristeza reconoce que este ofi-
cio no es valorado  ya que los muebles 
de fábrica de madera comprimida  han 
ido  desplazando la  madera fina, la 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

buena y la mano de obra, más aún los 
tejidos. “ Este trabajo es considerado ar-
tesanal, cuesta  muchas horas su  elabo-
ración , no puede uno equivocarse en 
pasar el hilo por donde no es, porque 
sino hay que desbaratarlo, debe quedar 
exacto  y bien estirado para que aguan-
te , además debe de agradar a la vista” 
<<añadió >>.

Asi es la vida de este acayuqueño, 
que a pesar de tener su pequeño taller, 
se acomoda a trabajar bajo la sombra 
de los árboles  para sentirse libre y fres-
co.   Además de ganarse la vida asi,  nos 
muestra a través de sus manos que los 
artesanos  por fortuna siguen vigentes.

EL ÁRBOL DE GROSELLAS.
Mucho nos llamó la atención ver un 

árbol de grosellas en plena urbaniza-
ción, ahi en un pedacito de tierra junto 
a la banqueta creció y es parte de la vi-
da de don Marco Antonio Valencia Bae-
za  y su familia, pues de él aprovechan 
sus frutos para preparar agua fresca  y 
jalea.  Se dice que su origen es africano 
concretamente de Madagascar. Pare-

cen  espectaculares racimos de uvas verdes, de sabor áci-
do  y nos comentan que todo el año da. No pudimos evitar 
las ganas de recolectar algunas.   En la India las hojas 
tiernas las utilizan para preparar alimentos.

No cabe duda, que la naturaleza es maravillosa y que 
esta tierra es sumamente fértil. Me viene a la mente que 
podría ser una opción más para cultivarlas aquí en la zo-
na y producir mermeladas, incluso hasta vinagre,  entre 
otras cosas. 

DISCULPAS.
A la familia González Ricaño y González Ledesma , 

en la entrega pasada por error escribimos mal el nombre. 
Nuestro más sentido pésame para  ellos por el deceso del 
tío Mauricio  cariñosamente  conocido como “Cachepo” 
un virtuoso de la música que será recordado siempre.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con o sin autorización de Manuel Martínez de Leo el ran-

cho “Potomac”, está siendo desvalijado y ahora se han llevado 
parterre la tubería del sistema de riego que fue uno de los 
lujos que tenía esta propiedad que fue de la más prósperas en 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de los opera-
tivos efectuados en días 
pasados por elementos de 
diversas corporaciones y 
de Petróleos Mexicanos, 
han sido detectados por 
lo menos 3 tomas clan-
destinas en los munici-
pios de Oluta y Sayula de 
Alemán, los operativos de 
búsqueda siguen.

Según lo explicado por 
el personal policiaco, las 
tomas que existían en el 
municipio de Sayula de 
Alemán tenían la capaci-
dad de llenar una pipa de 
25 mil litros en menos de 
10 minutos, lo que habla 
de que se han dotado con 
equipo especial que co-
nectan a los ductos.

Lo mismo sucedió en 
Oluta, en donde las 2 to-
mas clandestinas tenían 
equipo especial y que in-

cluso es similar a los tra-
bajos que realiza la propia 
paraestatal. En este ruta 
se sigue buscando tomas 
que estaban desactiva-
das, pero que servirían 
como emergentes en caso 
que se presentara algún 
incidente.

La búsqueda se inten-
sificó durante el fin de 
semana, no solo en Olu-
ta y Sayula de Alemán, 
sino que también en el 
área de la comunidad de 
Corral Nuevo en donde 
ha sido también intenso 
los movimientos de los 
chupaductos.

No se descartan el 
hallazgo de más tomas, 
pues los vecinos tal como 
sucedió en Villa Oluta,  
están cooperando con los 
elementos en cuanto a de-
nunciar de manera anóni-
ma los movimientos que 
hacen los chupaductos.

Hacen cambios en la FISPA
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El vicerrector de la 
Universidad Veracruzana 
(UV) doctor Jorge Alberto 
Andaverde Arredondo, 
tomó protesta como nue-
vo director de la Facultad 
de Ingeniería en Sistemas 
de Producción Agrope-
cuaria (Fispa) al maes-
tro Nayib Bechara Acar 
Martínez.

La renovación en la 
dirección está programa-
da cada 4 años y en esta 
ocasión participaron en 
la terna el médico Ronnie 
de Jesús Arieta Román, al 
igual que el director sa-
liente el maestro Carlos 
Serna García.

Con base a los estatu-
tos de la UV se tomó en 

cuenta el trabajo, expe-
riencias y entrevistas to-
ma la decisión para ver 
quién quedaría como di-
rector y fue así que se dio 
la oportunidad de Acar 
Martínez oriundo de Aca-
yucan. Por su parte Serna 
García, regresa a sus fun-
ciones como catedrático 
en la misma institución 
que es reconocida por 
tener una de las carreras 
adecuadas para la princi-
pal actividad de la región 
que es la ganadería.

Acar Martínez, ha 
mantenido diversos pro-
yectos en la facultad y es 
uno de los fundadores de 
la misma. La institución 
está ubicada con direc-
ción a Veracruz.

Buscan tomas 
clandestinas

 � Nayib Acar, es el nuevo director de la FISPA.

Desvalijan el “Potomac”

� La propiedad se encuentra semiabandonada.

� Se llevaron hasta la tubería de del sistema de riego, sigue laten-
te la amenaza de invasión

el gobierno estatal de Javier Duarte.
El sistema de riego, estaba distribuido en los accesos prin-

cipales del rancho y daba servicio a cítricos, al igual que a 
sembradío de sorgo. El rancho está en el olvido desde hace 
unos meses, incluso la vigilancia fue retirada, lo que permite 
el fácil acceso.

De esta propiedad, antes de que concluyera la gestión esta-
tal pasada, fue sacado incluso la maquinaria pesada, incluso 
hubo hasta remate de algunas de ellas y fue ofrecida a peque-
ños propietarios a costos no superiores a los 200 mil pesos 
como fueron tractores.

En la rancho es notorio todo el descuido que existe, pues 
en algunas extensiones donde hubo sembradíos de sorgo, hoy 
solo hay maleza. Asimismo, los diversos trabajadores que se 
encontraban en la propiedad fueron despedidos.

Toda actividad fue suspendida desde octubre pasado, lo 
que ha llevado a que no se de mantenimiento ni a a lo que fue 
la laguna de oxidación, por eso que todos los desechos fue-
ron vertidos al arroyo San Miguel. En las inmediaciones de la 
propiedad también han sido descubiertas tomas clandestinas 
en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex); en general una 
propiedad descuidada, que contrasta con lo que hace unos 
años le valió que fuera uno de los ranchos más tecnificados 
en Veracruz.

 � Se llevaron parte de la tubería.
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D
urante la Décima 
Reunión Ordi-
naria realizada 
en las instalacio-

nes del C4 de Fortín de las 
Flores, el Grupo de Coor-
dinación Veracruz evaluó 
la situación de seguridad 
pública en la entidad y en 
particular en la Zona Cen-
tro del Estado.

Ante la creciente ac-
tividad delictiva en es-
ta región, han tomado 
acuerdos para respon-
der con acciones concre-
tas a la demanda de los 
veracruzanos de vivir 
seguros.

En la reunión también 
se analizaron a profundi-
dad los resultados de los 
operativos que se reali-
zan en todo el Estado.

El tema de seguridad 
es la demanda más sen-
tida de los veracruzanos, 
por esta razón todos los 
domingos el Grupo de 
Coordinación Veracruz 
se reúne para concretar 
acciones en la entidad.

El Grupo de Coordi-
nación Veracruz reitera 
su compromiso de con-
tinuar combatiendo a la 
delincuencia para que 
los veracruzanos vivan 
seguros.

ACAYUCAN, VER

La. CP. Esperanza Delgado Prado Presidenta del DIF 
municipal dedica atención y mucho interés por los adul-
tos mayores sabiendo que por su edad a veces su situa-
ción económica o de salud se hacen difíciles. Por ello cada 
mañana supervisa todas las áreas del DIF y si encuentra 
a algún adulto mayor con un situación emergente, inme-
diatamente lo atiendo y busca la solución a su problema, 
además de estar pendiente de que en el área del INAPAM 
los adultos tengan a tiempo su credencial para que pueda 
aprovechar las ventajas y descuentos que les da el tenerla, 
entrega medicinas, bastones, lentes, etc. Un DIF pendiente 
y preocupado por el bienestar de los adultos en plenitud.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
advirtió que en el transcurso de esta noche con-
tinuará el descenso de la temperatura y el pro-
nóstico de lluvias y vientos fuertes en diversas 
regiones del país, debido a la masa de aire gélido 
reforzada y el frente frío número 25.

En su aviso más reciente, el organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó 
que sistema frontal se extiende al este de la Pe-
nínsula de Yucatán y su masa de aire frío cubre 
la mayor parte del territorio mexicano.

Dichas condiciones meteorológicas provoca-
rán la caída de agua pluvial fuerte a muy fuerte 
en el oriente y sureste de la República y ambiente 
frío a muy frío sobre gran parte del país.

Se prevé también evento de norte con rachas 
de vientos superiores a 100 kilómetros por hora 
en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y por arriba 
de 70 kilómetros por hora en el litoral sur del Gol-
fo de México y la Península de Yucatán.

Además, el Meteorológico alertó que en la 
cima del volcán Cofre de Perote, ubicado en el 
estado de Veracruz, caerá nieve o aguanieve du-
rante las próximas horas de este domingo.

Mientras que una corriente de aire gélido en 
niveles superiores mantendrá el descenso de la 
temperatura sobre los estados del noroeste y 
norte de nuestro país, con rachas de viento ma-
yores a 50 kilómetros por hora, oleaje elevado en 
Baja California Sur y costas de Sonora y Sinaloa.

Señaló que en las zonas montañosas de 
Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Ta-
maulipas y San Luis Potosí hay también potencial 
para la caída de nieve, aguanieve y ventiscas.

Para mañana lunes, indicó, el frente frío 
número 25 se localizará en el noroeste del Mar 
Caribe y sin afectar México, empero, su masa de 
aire frío seguirá sobre gran parte de la República.

Apuntó que lo anterior mantendrá la presen-
cia de evento del norte con rachas de viento su-
periores a 80 kilómetros por hora en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec, así como por arrima de 
50 kilómetros por hora en el sur del litoral del Gol-
fo de México y la Península de Yucatán.

Por otra parte, el organismo de la Conagua 
puntualizó que una corriente de aire frío supe-
rior estará sobre el estado de Baja California Sur 
y, por consiguiente, se esperan caída de nieve, 
aguanieve y ventiscas en zonas altas de Chihua-
hua, Durango y Zacatecas.

Respecto al pronóstico de lluvias, detalló que 
en las entidades de Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Naya-
rit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo habrá lloviznas.

En tanto que en los estados de Veracruz, Oa-
xaca, Chiapas y Tabasco tendrá caída de agua 
pluvial, con intervalos de chubascos, durante el 
transcurso de este lunes.

Advirtió que en las zonas de tormenta po-
drían ocurrir relámpagos, fuertes rachas de 
viento, posible caída de granizo y formación de 
tolvaneras, turbonadas, torbellinos o tornados.

Asimismo, el SMN prevé que los termóme-
tros registren temperaturas menores a cinco 
grados Celsius en las zonas montañosas de So-
nora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

En las regiones altas de Baja California, Nue-
vo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hi-
dalgo, Puebla y Tlaxcala dominarán valores de 
entre -5 a cero grados Celsius.

Refirió que en las zonas serranas de Baja Ca-
lifornia, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, 
Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas 
persistirán temperaturas de cero a cinco grados.

Para el Valle de México continuará cielo me-
dio nublado, nieblas matinales, heladas en zonas 
de montaña durante las primeras horas del lunes 
y viento de componente variable, de 25 a 40 kiló-
metros por hora.

ESPERANZA DELGADO 
preocupado por  el  bienestar 

de los adultos mayores

¡Aliste chamarras y paraguas!, se prevén nevadas y lluvias
� El descenso de temperatura y pronóstico de caída de nieve, aguanieve y ventiscas 
es generado por la masa de aire gélido reforzada y el frente frío número 25

GCV reitera su compromiso 
de combatir la delincuencia



5Lunes 30 de Enero de 2017 REGIÓN

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

CIUDAD DE MÉXICO.

Axel Núñez Arzaola tiene 
14 años, estudia tercero de se-
cundaria y es inventor de un 
aparato que ha denominado 
“Sistema micro-satelital para 
la medición de contaminan-
tes atmosféricos”, con el que 
en diciembre del año pasado 
ganó un viaje a Sajá-Yakutia, 
en Rusia.

Sin embargo, el Consejo 
Nacional para la Ciencia y 
la Tecnología (Conacyt) sólo 
le aportó 15 mil pesos para 
viajar a ese punto de la Fede-
ración Rusa, y ahora busca la 
posibilidad de patrocinado-
res para mejorar su proyecto 
y poder presentarlo en el país 
europeo.

El tercer lugar es para ca-
tegoría de secundaria, van a 
una escuela de Rusia, yo ga-
né ese lugar y va ser del 25 
de junio al 5 de julio de este 
año”, dijo.

El Conacyt, a mí y a mi 
asesor, nada más nos dieron 
15 mil pesos, entonces tam-
bién estamos buscando apo-
yo para poder ir a Rusia, es 
en Yakutia”, explicó.

El joven estudiante de se-
cundaria explicó que su pro-
yecto se originó el año pasa-
do, cuando ocurrió la crisis 
de contingencias ambienta-
les por ozono en la Ciudad 
de México.

Alex explicó que su fa-
milia es alérgica a los gases 
que están en la atmósfera y, 
al investigar, detectó algu-
nas deficiencias en la Red de 

CIUDAD DE MÉXICO

 Para pagar el muro fron-
terizo propuesto por el pre-
sidente Donald Trump, Esta-
dos Unidos baraja una serie 
de opciones que incluyen im-
puestos a cárteles de las dro-
gas o multas a inmigrantes.

El jefe de gabinete de la 
Casa Blanca, Reince Prie-
bus, declaró este domingo 
que aún no una decisión fi-
nal sobre el pago de la valla 
fronteriza.

“Puede ser a través de 
un impuesto sobre los bie-
nes que vienen a través de 
la frontera. Puede ser a tra-
vés de una reforma fiscal y 
una fórmula de impuestos 
sobre importaciones y expor-
taciones, y créditos. Podría 
ser sobre los cárteles de las 
drogas. Y podría ser sobre las 

Y ahora pretende EU que cárteles
 de las drogas paguen el muro

vista para el programa Face 
The Nation de la cadena CBS, 
reproducida por la agencia 
Notimex.

“Podría ser todo lo ante-
rior. Existe un buffet de op-
ciones que tenemos para pa-
gar este muro. Necesitamos 
pagar este muro. Construire-
mos el muro. Y se va hacer”, 
destacó.

El funcionario agregó 
que el gobierno de Donald 
Trump se encuentra apenas 
en las etapas iniciales del 
proceso.

Priebus indicó que a pesar 
de los pocos días del gobier-
no del republicano, se han 
hecho una increíble cantidad 
de cosas, y que lo único que 
el público puede decir del 
presidente es que está cum-
pliendo sus promesas.

personas que vienen ilegal-
mente y pagan multas”, dijo 

el expresidente del Partido 
Republicano, en una entre-

Adolescente mexicano crea medidor 
de contaminantes atmosféricos

co y me di cuenta que sólo 29 
miden gases contaminantes 
atmosféricos, como ozono, 
CO2, etanol, entre otros”, ex-
plicó el inventor de 14 años.

Axel Núñez es un chico 
normal, le gustan más las 
materias relacionadas con la 
ciencia, por lo que español 
y la lectura no son lo suyo, 
reconoce; y en su escuela, el 
Colegio Irlandés O’farril, le 
han llamado la atención al-
gunas ocasiones por platicar 
en clase.

No ve mucha televisión, 
pero es fanático de series y vi-
deos en internet, es seguidor 
del equipo de futbol Chivas 
de Guadalajara, y cuando tie-
ne tiempo también juega con 
su consola de videojuegos.

Me gustan matemáticas, 
física, biología, química, esas 
son las materias que más me 
gustan, las que no me gustan 
son español, artes, leer no me 
atrae mucho.

Juego futbol en mi casa, 
veo películas, juego Xbox en 
mi casa y veo series y pelí-
culas en internet, me gusta 
Dragón Ball. Me han castiga-
do varias veces por estar pla-
ticando en el salón”, comen-
tó con una ligera sonrisa de 
travesura.

Cuando cursaba el quin-
to grado de la primara, Axel 
participó en un concurso 
de robótica, que lo moti-
vó a seguir por el camino 
de la ciencia y la inventiva, 
con el que ha ganado varios 
reconocimientos.

Por la salud de la escuela
En noviembre de 2015, 

Axel tuvo la oportunidad 
de visitar las instalaciones 
de la Administración Na-
cional de la Aeronáutica y 
del Espacio (Nasa, por sus 
siglas en inglés), en Hous-
ton, Texas, Estados Unidos, 
lo que le permitió desarrollar 
las bases para crear el Siste-
ma micro-satelital para la 
medición de contaminantes 
atmosféricos”.

�El invento de Axel Núñez Arzaola ha superado la Red de Mo-
nitoreo Atmosférico del Valle de México y es de bajo costo; busca 
patrocinadores para presentarlo en Rusia

Monitoreo Atmosférico del 
Valle de México, ya que no 
todas las estaciones miden la 
presencia de diferentes gases 
contaminantes.

Todo comienza con lo del 
Hoy No Circula, desde el 
año pasado, mi familia y yo 

somos alérgicos a todo ese 
polvo y gases, y empecé a in-
vestigar qué gases nos conta-
minan, el ozono, bióxido de 
carbono y otros gases…

Empecé a investigar cómo 
los miden, sólo hay 49 esta-
ciones en la Ciudad de Méxi-

ASÍ FUNCIONA EL MEDIDOR DE CONTAMINANTES
El proyecto consiste en una serie de sensores de gases atmosféri-

cos conectados a un circuito eléctrico, el que es colocado en el interior 

de una “lata satelital”.

La lata es colocada en el interior de un cohete elaborado con bote-

llas de PET, el que es lanzado a la atmósfera por medio de una tubería 

de PVC, impulsado con aire comprimido.

El segundo prototipo del proyecto es la placa electrónica que tie-

ne los sensores que miden ozono, CO2, etanol, butano y otros gases; 

tiene una calibración que permite medir partes por millón”, explicó el 

inventor del prototipo.

Para Axel el objetivo es que con un costo bajo, aproximadamente 

mil pesos (menos de 200 dólares), cada plantel de educación básica 

pueda hacer su propia medición de contaminantes para proteger la 

salud de los alumnos.

La idea del proyecto es que lo tengan las escuelas públicas y pri-

vadas y podamos tomar acciones preventivas para mejorar nuestra 

salud.

Con esto podemos complementar las mediciones que hacen los 

cromatógrafos del Gobierno de la Ciudad de México, para que sea un 

poco más detallado”, explicó Axel Núñez.

Menos privacidad, ahora WhatsApp 
dirá a tus contactos dónde estás
�Lo nuevo que prepara la aplicación es mos-
trarle a tus contactos en dónde te encuentras

CIUDAD DE MÉXICO

El servicio de mensaje-
ría WhatsApp ahora quiere 
acabar con otra parte im-
portante de tu privacidad, 
tiene contemplado indi-
carles a tus contactos don-
de te encuentras en todo 
momento.

Informes revelaron que 
en la cuenta de Twitter de 
WABetaInfo se ha dado a 
conocer que la próxima ac-
tualización de WhatsApp 
traerá al menos una nueva 
prestación que consistirá 
en informar a tus contactos 
dentro de un grupo en qué 
sitio estás en tiempo real.

Si ya había usuarios a los 

que les molestaba lo de las
palomitas, dobles palomi-
tas o palomitas azules, aho-
ra esta noticia parece que
no les caerá nada bien.

Para saber el punto en el
que te encuentras deberás
habilitará el posicionamien-
to GPS de tu teléfono para
facilitar información sobre
tu ubicación exacta duran-
te un tiempo que podrá ser
limitado, puede ir desde un
minuto, dos, cinco, etc.

De momento estos datos
se podrán compartir solo
dentro de un grupo.

Todavía no existe una fe-
cha concreta de liberación
de un paquete definitivo de
actualización.

 Integrantes del coro de los domingos felicitaron al nuevo sacerdote.

Los trabajos seguirán respecto 
al plan pastoral: Sacerdote

FÉLIX  MARTÍNEZ
El sacerdote José Luis 

Escalante Albizo mencionó 
que no cambiará nada con 
respecto a los trabajos den-
tro de la iglesia de San Mar-
tín Obispo ya que seguirán 
apegados con el Plan Pasto-
ral Diocesano. 

Escalante Albizo men-
cionó que su nombramien-
to lo tomó por sorpresa, ya 
que nunca se imaginó que 
estaría a cargo de la pa-
rroquia del municipio de 
Acayucan la cual es muy 
sonada por tener muchos 
fieles y por ser una de las 
más hermosas del estado 
veracruzano. 

 “Estaba en un curso 
cuando me dieron la no-
ticia y creía que lo tendría 
que terminar para poder 
incorporarme pero no, de 
dijeron ya te vas y fue que 
me vine, recibí la parroquia 
de entrada muy activa, es 
muy buena la participación 

que tenemos con los grupos
y la organización muy bien,
poco a poco iré conociendo
todo más a fondo, sin em-
bargo seguiremos con lo
que ya está establecido, si
se requiere un cambio por
alguna necesidad adelante,
pero vamos apoyar mucho
las actividades que aquí se
acostumbran”. 

Hizo un llamado a la fa-
milia, principalmente para
que se involucren con los
temas de la iglesia y practi-
quen la oración. 

 “Deben seguir partici-
pando, seguir integrándo-
se, promover los valores,
hacer oración, para erradi-
car la violencia que tanto
daño nos hace, deben pro-
mover también los valores
para tener mejores cimien-
tos, e invitó a la familia a
acercarse a escuchar la pa-
labra de Dios” concluyó el
padre José Luis Escalante
Albizo.
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En Acayucan...

INVERSIÓN HISTÓRICA
EN LAS COMUNIDADES
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador puso en marcha la obra 
de asfaltado del camino principal en San Bartolo, contempla también 
guarniciones y banquetas

ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 

Marco Antonio Martínez 
Amador puso en marcha 
los trabajos de asfaltado del 

acceso principal a la comuni-
dad de San Bartolo, en donde 
también se incluyen banque-

tas y guarniciones.
La comunidad de San 

Bartolo, ha sido beneficiada 
con anterioridad con la cons-
trucción del tanque elevado 
y demás acciones que se han 
desarrollado en beneficio de 
la población de esta localidad 
que es indígena.

“Las comunidades de 
Acayucan, han tenido un 
importante desarrollo en es-
ta administración, atrás han 
quedado las promesas, las 
obras son una realidad y más 
en las comunidades indíge-
nas como lo es San Bartolo. 
Gracias a todos los poblado-

res porque han sabido espe-
rar y hoy les estamos cum-
pliendo”, mencionó el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

Por su parte el subagente 
municipal Pedro Martínez 
Mateo, mencionó que es no-
toria la transformación de la 
comunidad pues durante dé-
cadas habían esperado que se 
concretaran obras.

“Atrás quedaron las pro-
mesas, el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador nos 
ha cumplido, hay pendientes 
pero con trabajo así en equi-
po vamos a seguir transfor-

mando  San Bartolo, muchas 
gracias por cumplirle a las 
comunidades”, dijo el suba-
gente Martínez Mateo.

El mandatario munici-
pal, estuvo acompañado de 
la presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado Prado; así 
como de la coordinadora de 
agentes y subyacentes mu-
nicipales Georgina Domín-
guez Morales; el director de 
Gobernación Férmin Férez 
Porras; el director de Obras 
Públicas José Luis Soto Guz-
mán y demás funcionarios 
municipales.

Más obras para comunidades en zonas indígenas.
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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

Sólo tú sabes cuan arduo ha sido tu ca-

mino para alcanzar ciertas metas. Hay 

quienes no valoran tus logros, pero lo 

importante es lo mucho que signifi can 

para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Los astros pueden predisponerte a 

una visión un tanto sombría de ciertas 

cosas. Son pensamientos que simple-

mente hay que dejar pasar. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Hoy podrías vivir cosas emocionantes 

a nivel personal, quizás vinculadas con 

tus afectos y tu vida familiar. En el terre-

no del amor, disfrutarás intensamente 

de los momentos de intimidad junto a la 

persona que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Es posible que te sientas impulsado a 

planifi car con todo detalle algún pro-

yecto o negocio que deseas emprender 

a la brevedad. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Una situación inesperada podría ge-

nerar cambios en ciertos aspectos 

cotidianos de tu vida. Por otra parte, 

tendrás que adoptar alguna precaución 

económica.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Solamente tú sabes lo que realmente 

deseas y necesitas. Ciertas respues-

tas que buscas las encontrarás en tu 

interior.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Te sientes un poco más cerca de lograr 

determinadas metas y eso te da fuerzas 

para seguir adelante. Si buscas empleo, 

tu constancia rendirá sus frutos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Te está costando un poco asumir o 

comprender una nueva coyuntura a la 

que deberás adaptar tus estrategias de 

forma inexorable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

A pesar de las difi cultades no estás 

dispuesto a renunciar a tus sueños, por 

lo cual ellos se fortalecen y te impulsan 

a ser persistente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Últimamente las relaciones con otras 

personas te han resultado desgastan-

tes, por lo cual buscarás un poco de 

soledad y calma.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Hoy puedes optar por no hacer planes 

de ningún tipo y dejarte llevar por lo que 

el día te depare. Necesitas esa sensa-

ción de libertad e incertidumbre.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Algún negocio o nueva actividad que 

estás a punto de empezar puede ser la 

clave para obtener esas ganancias que 

tanto necesitas en este momento.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Madres de familia de la escue-
la Luis Donaldo Colosio piden 
más seguridad pues temen que 
sus hijos sufran algún percance 
debido al horario en que salen de 
clases.

“El camino está peligroso y la 
hora de salida ya es en la noche, 
nos da miedo que en el transcur-
so del camino les pase algo, por-

que no se ve ningún policía que 
ande rondando la colonia ni nada 
y pues a veces por la hora no da 
tiempo de ir por ellos y se tienen 
que venir solos”, expresó Cristina 
Morales.

Los alumnos que asisten a la 
escuela antes mencionada, que 
se encuentra sobre la calle Ixme-
gallo esquina con Venustiano 
Carranza, provienen de varias de 
las colonias de Acayucan por lo 
que algunos tienen que caminar 

varios kilómetros para regresar a 
sus casas.

Cabe mencionar que según los 
padres de familia, hace algunos 
años los delincuentes se escon-
dían atrás de la institución para 
cometer ingerir sustancias pro-
hibidas y cometer atracos, por lo 
que los padres de familia temen 
por la seguridad de sus hijos y pi-
den que se refuerce la seguridad 
en la zona.

Iris Mittenaere, representante 
de Fran- cia, se lle-
vó el 

tí-
tulo de 

Miss Uni-
verso 2016.

En 2014 no se 
realizó el certamen 
y de ahí que el título 

no sea el de 2017.
Steve Harvey se en-

cargó de conducir el con-
curso, realizado en el Mall 

of Asia de Filipinas.
De entre 86 concursantes, Mit-

tenaere resultó la elegida por el 
jurado.

La joven francesa tiene 24 años 
y es modelo. Francia tenía 64 años 
sin obtener el título de Miss Uni-
verso. (Christiane Magnani lo ga-

nó en 1953).
Además de ella, llegaron a la fi-

nal Andrea Tovar, de Colombia y 
Raquel Pelissier, de Haití.

En la última ronda de preguntas, 
a Mittenaere le pidieron que hablara 
sobre algo en lo que haya fracasado 
y qué aprendió de esa experiencia:

“He fallado varias veces en mi 
vida. Creo que cuando fracasas 
debes ponerte de pie y superarlo 
y seguir adelante. Si esta noche no 
soy la ganadora, de todas formas 
pude estar entre las finalistas. Así 
es que creo que he fallado pero para 
mí esta es una muy buena primera 
oportunidad”.

Kristal Silva, representante de 
México, logró pasar a la ronda de 13 
y 9 semifinalistas, pero ya no alcan-
zó la ronda de seis semifinalistas, en 
donde se les hacen preguntas.

Piden seguridad en la escuela
 Luis Donaldo Colosio

No les entregan 
el recibo de luz 
y luego se las cortan

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes denuncian que los trabaja-
dores de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) no les entregó los recibos a 
tiempo, por lo que no pudieron pagar el 
servicio y les fue cortado.

“El recibo de este mes no llegó y des-
pués los de la luz vinieron a la casa a cor-
tarla y ni nos dijeron nada, pero nos acor-
damos de no nos habían llevado el recibo”, 
expresó Octavio Prado, quien dijo que 
algunos vecinos se opusieron a que se les 
cortara el servicio.

El afectado menciona que a quienes les 
fue retirado el servicio tuvieron que acudir 
pagar para que les fuera restablecido el ser-
vicio nuevamente, “fuimos a la comisión 
a quejarnos porque nosotros no tuvimos 
la culpa, fueron ellos los que tenían que 
llevarnos el recibo, pero nos dijeron que 
teníamos que pagar para que nos pusieran 
otra vez la luz”, comentó el afectado.

Cabe hacer mención que vecinos de 
otras colonias también se vieron afectadas, 
debido a que los recibos no les fueron en-
tregados a tiempo.

Recibos: Los recibos no fueron entregados

Padres de familia de la escuela Luis Donaldo Colosio piden más seguridad para sus hijos.

Francia obtiene el título 
de Miss Universo 2016

Iris Mittenaere, representante
de Fran- cia,,,,, se lle-
vó el

tí-
tulo de

Miss Uni-
verso 2016.

En 2014 no se 
realizó el certamen
y de ahí que el título

no sea el de 2017.
Steve Harvey se en-

cargó de conducir el con-
curso, realizado en el Mall

of Asia de Filipinas.
De entre 86 concursantes, Mit-

tenaere resultó la elegida por el
jurado.

La joven francesa tiene 24 años
yyy yy es modelo. Francia tenía 64 años
sis n obtener el título de Miss Uni-
verso. (Christiane Magnani lo ga-
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l día de hoy felicitamos nuestra amiga Jocelyn Padua Escobar quien festejó en 
compañía de sus compañeros de trabajo un cumpleaños más en su vida, sus 
compañeros decidieron homenajearla ya  que ha sido un pilar importante en el 
cargo donde está y es por ello que la festejaron como se merecía…

                                                ¡¡MUCHAS FELICIDADES JOY!!
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También queremos felicitar a Gerardo quien 
el día viernes festejo un año más de vida, le de-
seamos lo mejor desde el fondo de nuestros cora-
zones; de parte de sus amigos, Karina, Jazmín y 
Eder…

erardo quien
e vida, le de-
uestros cora-
na, Jazmín y

Pepe se presentopara felicitar a la festejada

Lili, Rosalba, Erika, Jazmin, Karina, Eder y Obed festejareon a Jocelyn.

Felicidades Joy

Armando se unio al festejo.En compañia de Jesus.JPG



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

Lunes 30 de Enero de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡Salpican a 
los Mendoza!

�Pueden reabrir el caso del plagio donde 
participó su cuñado que estuvo recluido en 
el Cereso Regional

¡Lo atropellan y lo 
arrastran por varios 
metros!

Atrapan a ladrón 
con auto robado!

¡Interceptan camioneta de AVON y la roban!

¡Aun no hay denuncia por 
desaparición de jóvenes!

MEXIQUENSE 
muere ahogado

la Farmacia Unión, se llevan 3 mil pesos!

¡Se llevan más de 90 
mil pesos de Famsa!

Atentan a
 balazos contra 

familia al
 interior de un 
restaurante
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VERACRUZ

Un hombre originario del 
Estado de México perdió la 
vida al ahogarse en el mar jus-
to en la zona de Malecón de 
esta ciudad, pues en estado de 
ebriedad ingresó a nadar.

Los hechos se dieron la 
madrugada del domingo jus-
to frente al hotel Emporio y  la 
avenida de Insurgentes Ve-
racruzanos y 16 de Septiem-
bre  del Centro Histórico de 
Veracruz.

Los primeros reportes 
señalan que  Juan Carlos Le-
dezma de 38 años  y Gabriel 
Carmona Rojas,  de 32 años, 
ambos empleados de una 
empresa de mantenimiento a 
equipo contra incendio que le 
da servicio a la empresa far-
macéutica Nadro llegaron al 
puerto provenientes del Esta-
do de México.

Ellos estaban hospedados 
en el Hotel Mallorca, ubicado 

MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre de 56 años 
falleció supuestamente tras 
ser atropellado y arrastrado 
por un automóvil en calles 
del fraccionamiento Puente 
Moreno.

Los hechos se registra-
ron la tarde del domingo 
en Paseo de las Flores entre 
Circuito Geranio y Circuito 
Hortensia.

A decir de Hiram S. A., 
conducía su auto Hyundai 
Elantra, pero no se percató 
que el hombre identificado 
como Eliseo M. F., se encon-
traba al parecer durmiendo 
en media calle.

Fue así que lo atropelló 
y arrastró, al bajar a querer 
auxiliarlo lo notó incons-
ciente debajo de la unidad, 
por lo que pidió ayuda de 
rescatistas.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y 
personal de Protección Civil 

de Medellín de Bravo, quie-
nes confirmaron el deceso 
del hombre.

Algunos testigos, comen-
taron que el hoy finado tenía 
rato tirado en el pavimento 
y no se movía, pero no se les 
hizo extraño, pues era un 
borrachito de la zona.

Sin embargo, otras per-
sonas informaron que este 
cruzó la calle ebrio y sin pre-
caución,  siendo atropellado 
por el coche, cuyo chofer iba 
distraído.

El área fue acordonada 
por oficiales de la Policía Es-
tatal y Tránsito del Estado, 
los cuales retuvieron al pre-
sunto responsable.

Más tarde autoridades 
ministeriales arribaron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la ne-
cropsia y saber si murió por 
atropellamiento.

Mexiquense muere ahogado 
en playa de Veracruz

en la avenida Serdán, entre 
Landero y Coss y Zaragoza 
en el fraccionamiento Faros.

Fue por la noche del sá-
bado que decidieron ir a 
convivir y tomar bebidas 
embriagantes, para después 
caminar por el zócalo y el 
malecón.

Sin embargo, se dijo 
que  Carlos Ledezma  de 
pronto se le metió la idea de 

meterse a nadar al mar, pero 
sus acompañantes  no pen-
saron que lo fuera a realizar, 
por lo que no le tomaron 
importancia.

Minutos después, este  se 
aventó al agua, pero como 
tardó en salir su amigo se 
metió a sacarlo y lo llevó has-
ta el piso, donde parámedi-
cos de la Cruz Roja y guar-
davidas de Protección Civil 

le aplicaron maniobras  de 
reanimación cardiopulmo-
nar, para luego confirmar su 
muerte.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal, mientras 
que autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver.

¡Lo atropellan y lo arrastran por varios metros!

Último trago de caña...

Muere joven jornalero en Mozomboa
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

MOZOMBOA

MPIO DE ACTOPAN, VER.-Joven cortador de caña fue 
encontrado sin vida al interior de una casita de madera 
ubicada en la comunidad de Mozomboa, municipio de 
Actopan, desde el pasado jueves se emborrachó con al-
cohol de caña y le sobrevino una congestión alcohólica.

Esta lamentable noticia tuvo lugar ayer domingo en 
una humilde casa de madera ubicada en la calle Cruz 
Acosta Domínguez, sin número, esquina con la calle Be-
nito Juárez, de la población de Mozomboa, municipio de 
Actopan, Veracruz.

Se confirmó que al interior se encontraba acostado en 
una colchoneta el cuerpo sin vida de quien respondía al 
nombre de Uriel López Sánchez, de 21 años de edad, ori-
ginario de Coatepec, campesino de ocupación.

A decir de su tío el señor Valentín López Ramírez, de 
37 años, este joven apenas tenía 20 días de haber llegado 
a este lugar para dedicarse a trabajar en el corte de caña 
de azúcar.

Pero, desde el pasado jueves 26 del presente mes y 
hasta la madrugada de ayer domingo empezó a tomar 
alcohol de caña sin saberse el motivo por el cual se puso a 
tomar durante varios días.

López Ramírez, comentó ante los uniformados muni-
cipales de Actopan, que a eso de la una de la madrugada 
se fue acostar su sobrino, sin saber nada de él.

Por la tarde a eso de las 14:00 horas de ayer domingo lo 
fue a buscar a su vivienda ya que no se presentó a laborar 
en el corte de caña y fue de esta manera como se dio cuen-
ta que estaba sin vida.

Tras haberse finalizado las diligencias, el cuerpo del 
joven Uriel López Sánchez, fue trasladado al SEMEFO de 
la ciudad de Xalapa para que se le practicará la autopsia 
de ley dando como resultado de la causa de su muerte 
una congestión alcohólica.

¡Se llevan más de 90 
mil pesos de Famsa!

VERACRUZ

Hombres  armados con 
pistolas obtuvieron  un “ju-
goso”  botín de más de 90 
mil pesos tras asaltar Famsa 
ubicado en  plaza  Crystal, de 
la colonia Del Maestro. 

El violento atraco tuvo lu-
gar la tarde de este domingo 
en dicha tienda departamen-
tal ubicada en  la avenida Sal-
vador Díaz Mirón y Leopol-
do Kiel.

Según versiones de testi-
gos, indican que  un hombre 
de entre 25 y 30 años, subió 
a la planta alta y amenazó al 
personal de turno con un ar-
ma de fuego para apoderar-
se  de un lote de alhajas que 
eran mostradas para su ven-
ta con un valor total de apro-

ximadamente 70 mil pesos.
Antes de huir, el asaltante 

amago a las cajeras que aten-
dían el Banco Famsa también 
localizado en el interior de la 
tienda, haciéndose de al me-
nos 15 mil pesos.

Se supo  que un par de 
empleados intentaron frus-
trar el robo deteniendo al 
ladrón, pero este les apuntó 
con el arma y abordó una 
motocicleta donde lo espe-
raba su cómplice. Ambos   
huyeron hacía el sur de la 
ciudad.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Esta-
tal y Naval, así cómo de la 
Fuerza Civil, quiénes recaba-
ron información para iniciar 
patrullajes por la zona sin te-
ner éxito en sus capturas.

ISLA, VER

 La noche del sábado fue-
ron hallados ejecutados dos 
personas del sexo masculi-
no, cerca de un basurero en 
la localidad de Las Garzas 
del municipio de Isla, am-
bos cuerpos presentaban 
impactos de bala en diver-
sas partes del cuerpo.

El hallazgo se llevó a ca-
bo alrededor de las 22:00 ho-
ras, luego que una llamada 
telefónica a la comandan-
cia de la policía municipal, 
alertó a los oficiales sobre la 
presencia de dos personas 
muertas en los alrededores 
del lugar andes citado.

Al trasladarse y arribar 
al lugar, observaron que se 
trataba de los cuerpos sin vi-
da de dos hombres, quienes 
a simple vista presentaban 
impactos de bala en diver-
sas partes del cuerpos, uno 
de ellos vestía playera azul 
y bermuda a cuadros color 
gris con café mientras que 
el otro camisa color crema y 
pantalón de mezclilla color 
azul.

Más tarde se logró saber 
que los ahora finados eran 
hermanos y respondieron a 
los nombres de Fernando y 
Salvador Fernández Ramí-
rez, de 33 y 45 años respecti-
vamente, ambos dedicados 
a la ganadería y originarios 

de Abasolo del Valle, per-
teneciente al municipio de 
Playa Vicente.

Un hermano de las víc-
timas, fue quien identificó 
los cuerpos, indicando que 
primero un grupo armado 
arribó al domicilio de su 
hermano Fernando y lo sa-
caron a la fuerza, para lue-
go dirigirse al domicilio del 
otro hermano y también se 
lo llevaron.

Por su parte testigos pre-
senciales de los hechos ma-
nifestaron que se trataron 
de aproximadamente diez 
sujetos fuertemente arma-
dos, quienes llegaron a bor-
do de una camioneta Ford 
Ranger, color gris y un auto 
tipo Jetta, color rojo, indi-
cando que todos los sujetos 
iban encapuchados y ves-
tían pantalones camuflados 
y camisa negras.

Sobre el móvil del doble 
homicidio, se dijo a las au-
toridades que pudo haberse 
tratado de algún ajuste de 
cuenta entre grupos de la 
delincuencia organizada, ya 
que indicaron vecinos de la 
localidad, que los ahora fi-
nados presuntamente se de-
dicaban al robo de ganado y 
secuestro en esa zona, y que 
eran muy conocidos por sus 
actividades ilícitas.

Encuentran ejecutados
en Isla a dos hermanos

Colombiana muere durante siniestro carrete-
ro, en la autopista La Tinaja-Cosamaloapan

VERACRUZ, MÉX

 Durante la madrugada 
de este domingo  una mu-
jer de nacionalidad colom-
biana murió, luego de que 
el vehículo en el que viaja-
ba se saliera del camino a 
la altura del kilómetro 60 
de la autopista La Tinaja-
Cosamaloapan y  cayera a 
las aguas de la laguna de 
María Lizamba.

Se informó que el 
conductor del vehículo 
también era extranjero y 
manejaba a exceso de ve-

locidad, hecho que  combi-
nado con el más estado del 
puente provocó la salida 
del camino.

A pesar de los múlti-
ples esfuerzos por parte de 
los rescatistas no se logró  
salvar a la mujer.

Mientras tanto el hom-
bre fue rescatado por veci-
nos que ayudaron con sus 
lanchas y posteriormente 
llevado a un hospital.

El automotor también 
fue sacado de las aguas 
del río.

VERACRUZ, MÉX

  Una familia fue baleada mientras comían en el res-
taurante Aguachiles del municipio de Fortín,  agresión 
que saldo una persona muerta y dos heridas.

Se detalló que el occiso es un hombre de 35 años, en 
tanto los heridos son su esposa e hijo de 14 años de edad.

El lugar de los hechos fue acordonado por autorida-
des de diversas índoles, quienes iniciaron las investiga-
ciones de ley y dar con los responsables.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, mientras que 
los heridos fueron llevados a un hospital.

Atentan a balazos contra familia 
al interior de un restaurante

Mujer muere mientras conducía su auto
POZA RICA, VER

 Una persona de la ter-
cera edad, quien conducía 
un vehículo nissan tipo al-
mera dejo de existir cuan-
do circulaba por el tramo 
carretero Poza Rica-María 
de la Torre con rumbo a 
la clínica del ISSSTE, a es-
casos metros del panteón 
Santísima Trinidad de la 
colonia Salvador Allende.

Los hechos se registra-
ron cuando la ahora oc-
cisa, conducía la unidad 

de motor en compañía de 
su hijo, donde comenzó 
a sentirse mal, al parecer 
por una enfermedad pato-
lógica, dejando de existir 
en segundos.

El hijo de la victima 
quien se encontraba en 
un estado depresivo y 
crisis nerviosa arremetió 
en contra de un reportero 
que acudió al lugar a reali-
zar su trabajo , resultando 
con serias lesiones en su 
humanidad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ladrón de autos que 
se identificó con el nom-
bre de José Guadalupe 
Domínguez Helston de 
22añosde edad domi-
ciliado en la ciudad de 
Coatzacoalcos, fue inter-
venido cuando condu-
cía una camioneta Ford 
Súper Duty color blanco 
con placas de circulación 
86-96-CM del Distrito 
Federal y de la empresa 
“Alfran México” que aca-
baba de robar, por lo que 
fue encerrado en la de 
cuadros de esta ciudad 
de Acayucan y puesto a 
disposición de las autori-
dades competentes.

Fueron elementos de 
la Policía Federal los en-
cargados de lograra la 
captura del nombrado 
porteño, luego de que al 
ser reportado el robo de 
dicha unidad por parte 
del conductor, se inicia-
ra la búsqueda y tras ser 
ubicada cuando transita-

¡Tiembla Lázaro Mendoza por 
detención de secuestrador!
�Dicen las malas lenguas que 
está involucrado en el secuestro 
de un niño de 9 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la captura que logra-
ron detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzano en 
conjunto con la Policía  Fe-
deral en contra del actor inte-
lectual del secuestro del hijo 
del hijo del regidor sayuleño 
Mayolo Benítez Zertuche, 
el cual se identificó con el 
nombre de Viwilcan Gómez 
Escobar alias “El Vil” de 32 
años de edad originario de 
Santo Domingo Oaxaca y do-
miciliado actualmente en la 
colonia Arboledas de la ciu-
dad de Hidalgo Chiapas, la 
tranquilidad que mantenían 
los hermanos y ex alcaldes de 
Sayula de Alemán Víctor y 
Lázaro de apellidos Mendoza 
Méndez peligra tras abrirse 
este caso después de mante-
nerse cerrado por cerca de 9 
años que se mantuvo prófugo 
de la justicia el recién reclu-
tado en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de esta 
ciudad.

Fue durante la tarde noche 
del pasado 10 de Octubre del 
año 2008 cuando Gómez Es-
cobar en conjunto con Ángel 
González Velazco (cuñado 
de los dos ex mandatarios 
ya nombrados) de 44 años 
de edad originario de San 
Bartolo Tultepec Hidalgo y 
domiciliado en esa época en 
la calle Altamirano de Sayula 
y  Dora Alicia Ventura Borjas 
originaria de la República 

Salvadoreña de 31 años de 
edad y domiciliada en la calle 
Guillermo Prieto número 10 
de dicha localidad, lograron 
concretar el plagio de Luis 
Ángel Benítez Manuel de 
apenas 9 años de edad.

Mismo al que liberaron 
tras recibir el pago de 90 mil 
pesos por parte del progeni-
tor del menor, para que poste-
riormente elementos de la Po-
licía Ministerial en coordina-
ción con personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
lograran la captura de Ángel 
González Velazco y Dora Ali-
cia Ventura Borjas, los cuales 
fueron reconocidos plena-
mente como responsables de 
este acto al ser identificados 
por el propio plagiado.

Al cual mantuvieron pri-
vado de su libertad en el 
interior del Rancho “El Dia-
mante” que se ubica a la orilla 
de la carretera federal Sayula 
Ciudad Alemán, tras haber 
sido secuestrado previamen-
te cuando salía de la escuela 
primaria 21 de Marzo de la 
citada localidad.

Y transcurridos ya cerca 
de nueve años del secuestro 
ya nombrado, fue interveni-
do Viwilcan Gómez Escobar 
alias “El Vil” el pasado 25 
de Enero sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja por 
las autoridades nombradas, 
luego de que al ir conducien-
do con exceso de velocidad 
un tráiler cargado con varias 
toneladas de plátano que 
transportaba hacia la Ciudad 

de México provenientes del 
estado de Chiapas, le fuese 
marcado el alto por los uni-
formados para realizarle una 
revisión minuciosa que arro-
jó su detención al salir a flote 
la orden de aprehensión que 
mantenía y que le fue girada 
por el Juzgado de Primera 
Instancia emanada de la cau-
sa penal número 292/2008-IV.

Lo cual permitió a que 
fuese ingresado al Centro Pe-
nitenciario ya nombrado pa-
ra iniciar el proceso legal en 
su contra por el secuestro del 
menor de edad y que hasta el 
cierre de esta edición mantie-
ne atemorizados a los herma-
nos Mendoza Méndez.

Ya que Víctor Mendoza 
Méndez era el actual alcalde 

del municipio de Sayula de 
Alemán cuando se cometió 
el plagio del menor de edad 
y fue mencionado de manera 
extraoficial como uno de los 
responsables  de este acto sin 
que se le lograra comprobar 
gracias a que el actor intelec-
tual salió huyendo junto con 
otro sujeto una vez que co-
braron el rescate.

Así mismo es importan-
te señalar que durante estos 
últimos días transcurridos 
después de la detención de 
Gómez Escobar alias “El Vil”, 
Lázaro Mendoza Méndez 
ha sido visto constantemen-
te en esta ciudad de Aca-
yucan abordó de su lujosa 
camioneta.

¡Atrapan a ladrón 
con auto robado!

ba sobre la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, le fue marca-
do el alto al chofer para que 
al acceder fuese intervenido y 
trasladado hacia la Fiscalía en 
Delitos Diversos en turno de 
esta ciudad.

Donde fue puesto a dispo-
sición ante dicha autoridad, 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva donde pasó la no-
che encerrado ya que deberá 
de rendir su declaración mi-
nisterial, para que pueda de-
finirse la situación legal que 
deberá de afrontar durante 
los próximos días.

Aún no hay denuncia por 
desaparición de acayuqueños

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin existir denuncia 
alguna ante la Fiscalía 
correspondiente de la 
Unidad  Integral de Pro-
curación de Justicia de 
esta ciudad de Acayu-
can, se difundió por me-
dio de las redes sociales 
la presunta desaparición 
que sufrieron los ciuda-
danos Eduardo Hernán-
dez Campos y Jared Ala-
milla González por parte 
de la madre del primero 
de ellos, la cual señala 
sin fundamento alguno 
al personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
que viajaba a bordo de 
una patrulla marcada 
con el número 1973.

Fue pasada la media 
noche del pasado jueves 
cuando presuntamente 
fueron intervenidos los 
dos sujetos ya nombra-
dos por parte del grupo 
policiaco que acompaña-
ba a un subdelegado de 
esta misma institución 
policíaca que responde 
al nombre  Miguel Án-
gel Ramos Domínguez, 

señaló la madre de uno 
de ellos que se identificó 
con el nombre de Juana 
María Campus Garduza.

Tras cuestionar el 
personal de este Diario 
Acayucan a varios inte-
grantes de la SSP sobre 
la grave imputación que 
fue ejercida en su contra, 
negaron desconocer  de 
este incidente y asegura-
ron que estarán al tanto 
de los que provenga ya 
que aseguraron los uni-
formados que podrían 
proceder en contra de la 
mujer que los señala sin 
fundamente alguno.

Acayuqueña señala en re-

des sociales la desaparición 

de su hijo y su yerno que pre-

suntamente fueron interve-

nidos por personal de la SSP. 

(GRANADOS)

Ciudadana de esta ciudad acusa a los estatales de haber interve-

nido a su hijo y yerno el pasado jueves. (GRANADOS)

¡Atracan la Farmacia Unión, 
se llevan 3 mil pesos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufren 
empleados de la Farmacia 
“Unión” que se ubica sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo casi esquina Porfirio Díaz 
en el Barrio el Zapotal, luego 
de que dos hombres arma-
dos ingresaran al comer-
cio y con armas largas que 
apuntaron hacia los presen-
tes, para lograr adueñarse 
de cerca de 8 mil pesos en 
efectivo.

Fue durante la tarde no-
che del pasado sábado cuan-
do se registró el asalto, luego 

de que sujetos de aproxima-
damente entre los 25 y 30 
años de edad, ingresaran al 
establecimiento portando 
armas largas y tras obligar 
a que pasaran hacia la par-
te trasera del local a los em-
pleados que se encontraban 
presentes, lograron adjuntar 
el dinero en efectivo para 
después partir con el mismo 
hacia rumbo desconocido.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
tomaron conocimiento de 
los hechos e iniciaron la bús-
queda de los responsables 
del robo sin que lograran 
obtener buenos resultados.

¡Interceptan camioneta 
de AVON y la roban!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Asaltantes que viajaban 
a bordo de caballos de ace-
ro, logran interceptar una 
camioneta  Ford F-350 color 
rojo de la empresa “AVON”, 
para despojar a su conduc-
tor de una gran gama de 
productos y 50 mil pesos 
en efectivo que portaban de 
las cobranzas previamente 
realizadas.

Fue durante la tarde del 
pasado sábado cuando se 
consumo  el robo sobre la 

carretera estatal Texistepec-
Oluta, luego de que alrede-
dor de cuatro sujetos que 
viajaban en dos unidades de 
dos ruedas, interceptaran 
la unidad para amagar a su 
conductor y copiloto con ar-
mas de fuego y concretar su 
fechoría.

La cual fue denunciada 
por los agraviados ante la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
que se inicie la investiga-
ción correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables.

Sujetos fuertemente armados logran concretar de varios productos AVON  

y 50 mil pesos en efectivo tras intervenir la unidad de dicha empresa en 

Texistepec. (GRANADOS)

Habitantes de Sayula y otros municipios aledaños, esperan saber si El Vil  

dará a conocer el nombre de los demás integrantes que colaboraron en el 

secuestro del menor. (GRANADOS)

Fue durante el gobierno que soste-

nía Víctor Mendoza Méndez dentro 

del municipio de Sayula, cuando se 

registró el plagio del hijo del regidor  

Benítez Zertuche. (GRANADOS)

Lázaro Mendoza Méndez también 

ex alcalde de Sayula, ha sido visto 

frecuentemente durante los últimos 

días en esta ciudad de Acayucan. 

(GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Hidalgo, Real Michapan, Malota y 
Deportivo Águilas avanzan a las semifinales de 
la liga de futbol comunitario Benito Juárez con 
sede en la comunidad de San Miguel, el cam-
peonato que está al cargo de Arely Huantes 
disputó de unos emocionantes cuartos de final.

El equipo del Atlético Hidalgo en casa bus-
caría doblegar a Zapata para avanzar a la si-
guiente etapa, la misión para los del Atlético no 
fue muy difícil ya que con marcador de 5 – 0 y 
con global de 6 – 1 los del Atlético consiguieron 
el pase a la siguiente fase.

Desde los primeros minutos de partido el 
equipo de Hidalgo logró tomar ventaja en el 
marcador lo que hizo que Zapata abriera es-
pacios para adelantar sus líneas pero estos no 
aprovecharon y el Atlético terminó por pasarles 
por encima y terminar goleándolos.

Agua Pinole y Real Michapan se dieron al tú 
por tú en este partido, los locales, Agua Pinole, 
tenían la ventaja en el marcador global ya que 
en el partido de ida se llevaron la victoria con 
marcador de 2 – 1.

Michapan se fue al frente en el marcador y 
empataba el global pero un par de minutos des-
pués Agua Pinole logró empatar el partido a un 
gol y así volver a tomar ventaja en el marcador 
global 3 – 2.

En un contragolpe Michapan pudo hacer 
el 2 – 1 del partido y así volver a empatar el 

gol, parecía que esto sería una batalla a muerte 
pero en la parte complementaria los de Real 
Michapan apretaron más al rival y gracias a ello 
lograron hacer el 3 – 1 y 4 – 1 que terminaría 
definiendo el partido a favor de Real Michapan 
quien con global de 5 – 3 avanzarían a la si-
guiente fase.

Quiamoloapan buscaría amarrar su boleto 
a semifinales cuando se viera las caras ante el 
equipo de Malota quien en el marcador global 
perdía 1 – 0.

Quiamoloapan se fue al frente en el mar-
cador apenas al minuto 3 de partido, Alejandro 

Lara resolvió bien un tiro de esquina por la ban-
da izquierda que ejecutó Clovis Pérez, Alex a 
segundo poste quedó solito y mandó el balón a 
guardar para así adelantar 2 – 0 en el global a 
Quiamoloapan.

En la parte complementaria al minuto 29 
Malota logró reaccionar en el partido, Andrés 
Márquez encaró a Julio Aché quien fue venci-
do con un disparo raso, la alegría regresaba a 
una afición que estuvo muy callada durante la 
mayor parte del partido.

Al minuto 37 de esta misma segunda mitad 
la presión de Malota fue mucha que de cabeci-
ta encontraron el 2 – 1, para así poner el global 
empatado a dos goles y con ese resultado Ma-
lota ya estaba en la siguiente fase.

Al minuto 40 Clovis Pérez abandonó el te-
rreno de juego al recibir una segunda amarilla y 
ser expulsado del partido, Quiamoloapan no se 
desanimó y se fue con todo al ataque, al minuto 
42 Quiamoloapan tenía una mejor oportunidad 
de gol ya que el arbitró decretó la pena máxi-
ma, Alejandro Lara podía mandar el equipo a 
semifinales pero este falló el penal y Quiamo-
loapan se quedó fuera de las semifinales.

Las Águilas de Vistahermosa también 
lograron remontar el marcador global, los de 
Ixtagapa llegaban a casa con la ventaja de un 
gol en este partido, Ixtagapa logró irse al frente 
pero poco les duró el gusto ya que las Águilas 
lograron empatarles el marcador y lograron 
darle la vuelta al partido para terminar ganando 
3 – 1, con global de 3 – 2 las Águilas volaron 
hacia las semifinales del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Berlín se encontró con un 
gol en los últimos minutos, cortesía de 
Delia Felipe Hernández, que le valió el 
título del torneo 2016 – 2017 de la liga 
libre femenil del Tamarindo, al impo-
nerse a Manchester con marcador de 
1 – 0.

Manchester buscó el bicampeona-
to por todos lados, pero los postes, la 
suerte y la guardameta de Berlín fue-
ron un impedimento para que ellas 
levantaran otro título en esta liga.

En los primeros 30 minutos de par-
tido las cosas fueron muy apagadas, 
Manchester llegó a la portería rival 
pero sus disparos salieron por los 
costados de la portería y todos ellos 
sin peligro alguno ya que también la 
guardameta intervino muy bien en al-
gunos disparos.

Las rojas del Atlético Berlín aguan-
taron la presión y lograron irse a la 
segunda parte con el marcador empa-
tado a cero, ya en la segunda parte de 
este encuentro Berlín comenzó a tener 
llegadas al marco rival.

Manchester volvió a buscar abrir el 
marcador pero una vez más la portera 
de Berlín impedía que eso sucediera, al 
minuto 24 de esta segunda mitad del 
partido Laura Hernández se encontró 
con el gol luego de un tiro de esqui-
na por la banda derecha, una clase de 
rebotes en el área hizo que el balón le 

quedara en los pies a Lau quien empu-
jó la esférica al fondo de las redes para 
así adelantar a las guapas de Berlín.

La anotación motivó más a las de 
Manchester que a Berlín ya que estas 
se fueron hacia atrás mientras que 
todo el arsenal de Manchester se fue 
al ataque, un disparo desde fuera del 
área revotó en el poste y se fue por to-
da la línea de gol pero nadie pudo em-
pujar el balón.

Berlín se fue al ataque y también se 
le presentó una oportunidad clara de 
gol, las chicas volvieron a tener una 
clase de rebotes en el área pero ahora 
quien se terminó quedando con el ba-
lón fue la guardameta de Manchester.

Dora Pavón tuvo para empatar el 
mercador al lograr entrar al área pe-
ro la guardameta de Berlín le ganaría 

el balón para así seguir manteniendo 
su marco intacto, la presión de Man-
chester sobre Berlín seguía pero todo 
terminaba con susto para el Atlético.

El árbitro central decretó el final del 
partido, Atlético Berlín se consagró 
como las nuevas monarcas de la liga 
al imponerse 1 – 0 a Manchester quien 
se quedó con las ganas de levantar el 
bicampeonato del torneo.

En el partido que definió a el ter-
cer y cuarto lugar de la liga terminó 
con un marcador de 3 – 0 a favor del 
equipo de Restaurante La Malinche, 
quienes en la primera mitad del jue-
go se fueron al descanso con la ventaja 
de dos goles, en la parte complemen-
taria hicieron la tercera anotación del 
partido que mató a las colonas de la 
Chichihua.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac le abo-
lla la corona al campeón, 
Cruceiro, luego de vencerlos 
con marcador de 2 – 1 en un 
partido correspondiente a la 
segunda jornada de la liga 
de futbol infantil categoría 
2003 – 2004 la cual se disputa 
en la cancha del Tamarindo.

Los Carniceros sufrie-
ron pero lograron sacar los 
tres puntos ante los actuales 
campeones para así seguir 
manteniendo el invicto en la 
liga, con los refuerzos de lujo 
que fichó Raúl Mirafuentes 
y Mauro Ramírez, Chilac 
muestra otra cara a la de la 
campaña pasada.

Fue al minuto 19 cuando 
los carniceros crearon una 
buena jugada de ataque, 
Efren“bola” Pimentel logró 
burlar se a un par de defen-
sas para incorporarse al área 
y así darle pase a Rafael Ta-
pia Mateos quien solamen-
te empujó el balón para así 
poner el 1 – 0 y así irse al 
descanso.

En los primeros minutos 
de la parte complementa-
ria un error defensivo de 
Carnicería Chilac provocó 
que Giovanni Jiménez em-
patara el partido, después 
de un mal pase del defensa 

Giovanni quedó solito fren-
te al portero para ponerle el 
balón por un costado y así 
poner el 1 – 0.

Mauro Ramírez, director 
técnico de Chilac ajustó sus 
piezas y con un fuerte dis-
paro desde fuera del área 
Efrén “Bola” Pimentel le dio 
la ventaja a Carnicería Chi-
lac quienes se fueron con 
todo al ataque para buscar 
la tercera anotación de este 
encuentro.

El Cruceiro buscó tam-
bién crear una oportunidad 
de gol para empatar el par-
tido pero el árbitro Isidro 
Mateos puso silbó el final de 
dicho partido.

� Rafael Tapia y Efrén Pimentel 
los dos encargados de hacer los go-
les del partido. (Rey)

 � Chilac le aboya la corona al campeón y sigue invicto. (Rey)

¡Chilac le abolla la corona al 
campeón y sigue invicto!

� El Cruceiro no les pudo quitar el invicto a los Carniceros. (Rey)

¡Berlín es campeón
 de la femenil!
� Atlético Berlín se encontró con un gol en los últimos minutos, cortesía de Delia Fe-
lipe Hernández, que le valió el título del torneo 2016 – 2017 de la liga libre femenil del 
Tamarindo, al imponerse a Manchester con marcador de 1 – 0

 � Laura Hernández de Atlético Berlín es la 
máxima rompe redes de la liga con 17 dianas. 
(Rey)

� Andrés Márquez y Francisco Sánchez los 
anotadores del partido entre Malota y Quiamo-
loapan. (Rey)

� Dalia Felipe Hernández fue la única anota-
dora del encuentro. (Rey)

¡Malota sufre pero  avanza a semis!

� Alejandro Lara falló el penal que mandaría a Quiamoloapan a Semis (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
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Conforman un trabuco
“Los Caballeros Águilas” ya se 

hicieron de la armadura.
La Liga Mexicana del Pacífico 

reveló el roster con el que Mexicali 
representará a México en la Serie 
del Caribe Culiacán 2017, en donde 
buscarán conseguir el bicampeo-
nato, a partir del 1 de febrero en el 
Nuevo Estadio Tomateros.

Jesse Castillo, de los Mayos, es 
uno de los refuerzos que los emplu-
mados llevarán a la justa.

“Me llena la emoción por ser de 
Mexicali, yo sentí los colores de los 
Águilas y que me tomen en cuenta 
para poder representar a México es 
una emoción indescriptible”, dijo el 
primera base, vía telefónica.

Castillo, cuarto en producidas 
este invierno (46), dijo que el JMV 
de la Final y compañero de equipo 
con Navojoa, Héctor Velázquez, tie-
ne madera para guiarlos al título.

“Nosotros sabíamos de ante ma-
no que ganáramos o no con Mayos, 
él iba a ser el principal candidato 
para representar a México en la Se-
rie del Caribe”, afirmó.

PICOTEAN MALARIA
POR FIN 

PUDIERON FESTEJAR.
Después de quedarse en la raya 

en sus últimas tres Series Finales, 
los Águilas de Mexicali levanta-
ron el sábado su cuarto cetro de la 
Liga Mexicana del Pacífico (LMP), 
tras vencer a los Cañeros de Los 
Mochis, y lejos de conformarse, la 
novena cachanilla ya piensa en la 
Serie del Caribe.

“Es un sentir que no tienes pa-
labra para describirlo, es un equi-
po que ha venido peleando en los 
últimos años y hoy se da ese gran 
logro.

“Habíamos estado cerca de es-
te campeonato, hoy lo logramos y 
lo estamos festejando al máximo. 
Queda festejar y ya mañana partir 
para la Serie del Caribe”, explicó a 
CANCHA el segunda base de los 
emplumados, Ramón Ríos.

El último campeonato de los 
Águilas databa de la campaña de 
1998-99, pero a partir de ahí, ca-
yeron en las Finales de 2004-05, 
2012-13 y la temporada pasada, por 
lo que para el intermedialista, era 
fundamental no fallarle a la afición.

“No esperábamos tanta (cele-
bración). Desde la llegada al aero-

puerto fue algo que no se esperaba, 
más de mil aficionados, es algo que 
te saca las lágrimas de una forma 
impresionante.

“No cambió nada (en relación 
al año pasado) es un equipo que 
siempre se ha fajado desde el inicio. 
Ahora se dio un paso importante 
porque es frustrante estar cerca va-
rios años, pero desde que llegamos 
dijimos que había quedado atrás y 
que pelearíamos desde el inicio”, 
aseguró Ríos.

El llamado “Pulpa” destacó en 
la Final con promedio de .421, un 
cuadrangular, tres producidas y 
siete anotadas, envión que busca-
rá imprimir con la novena tricolor 
en la justa caribeña en Culiacán, la 
primera en su carrera, que inicia el 
miércoles.

“No me había tocado jugar de es-
ta manera en Playoffs, dije que te-
nía que aprovechar este momento, 
se disfruta mucho y qué mejor que 
se logra lo que uno quiere. Estoy 
agradecido con mis compañeros 
porque todos dieron el máximo. No 
queda más que seguir trabajando 
porque esto no termina”, enfatizó.

ROSTER OFICIAL
 MÉXICO SERIE
 DEL CARIBE

CATCHERS
Xorge Carrillo
Sebastián Valle

INFIELDERS
Ramón Ríos
Yuniesky Betancourt
C.J. Retherford
Agustín Murillo
Isaac Rodríguez
Jesse Castillo

JARDINEROS
Chris Roberson
Luis Juárez
Yordanis Linares
Jason Bourgeois
Ronnier Mustelier

PITCHERS
PZ Miguel Peña
PD Edgar Gómez
PZ José Meraz
PD José Manuel López
PD Javier Solano
PD Jake Sánchez
PD Fautino de los Santos
PD Héctor Velázquez
PD Barry Enright
PZ Tyler Alexander
PZ Derrick Loop
PD Sergio Romo
PZ Héctor Daniel Rodríguez
PZ Oliver Pérez

MÁNAGER
Roberto Vizcarra

CAÑEROS 
APALEAN A 
ROJOS DE 

ACAYUCAN
El día de Ayer Cañeros 

de Hueyapan comandados 
por el Licenciado Ramiro 
Ramírez Reyes recibió al 
equipo Rojos de Acayucan 
quienes vinieron a pagar la 
paliza que hace ocho días 
el gran equipo de Rodríguez 
Clara le propinó a los Cañe-
ros, metiéndole a los Rojos 
de Acayucan 17 carreras a 
6, donde los mas sobresa-
lientes de este encuentro 
fueron Ernesto Aguilar me-
jor conocido como el “can-
tarito” de Meapan, quien 
hizo triple con casa llena y 
el relevo de la palma Miguel 
Ramos en la liga regional de 
50 años y por parte de los 
rojos el cubano también se 
llevó su cuadrangular.

Después de este gran 
encuentro el Sr. Isidro Pu-
lido Reyes hizo honores al 
conocido jugador Bibiano 
Reyes Vázquez, por tener 
45 años de cooperar por el 
deporte y formando equipos 
infantiles y juveniles del Rey 
de los Reportes el Baseball.

� La Liga Mexicana del Pacífi co reveló el roster con el que Mexicali representará a México 

en la Serie del Caribe Culiacán 2017, en donde buscarán conseguir el bicampeonato
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El campeón del futbol 
mexicano no anda y esta tar-
de vio nuevamente abollada 
su corona, al caer 1-0 ante los 
Jaguares de Chiapas en el Es-
tadio Víctor Manuel Reyna.

A pesar que dominó la 
mayor parte del duelo, Ti-
gres se cansó de fallar fren-
te al arco de Moisés Muñoz 
y al final lo pagó caro, pues 
Jaguares no perdonó en la 
que tuvo y un gol de ex Tigre 

Luis «Quick» Mendoza fue su-
ficiente para ganar el duelo.

El cuadro de Ricardo Ferretti 
no puede de visita, y es que su-

mó la segunda derrota del torneo, 
ambas se han dado fuera de casa, 

por lo que se quedó con 4 unidades, 
fuera de zona de Liguilla.
Jaguares en cambio ligó su segundo 

triunfo, llegando a seis puntos y cele-
brando la victoria en grande, pues le pega-

ron al mejor plantel de la Liga MX.
El primer tiempo fue dominado de principio 

a fin por el cuadro auriazul, pero Moisés Muñoz 
resolvió dos mano a mano con Ismael Sosa, y salvó a 
su equipo.

Pero Jaguares no perdonó, y Luis «Quick» Mendoza 
aprovechó un pase filtrado para quedarse sólo ante 
Palos, a quien venció con un disparo cruzado para 
abrir el marcador.

Tigres hizo el gasto en la segunda parte, pero fue 
Chiapas quien estuvo cerca del segundo, Vander-
ley Dias se quedó sólo ante Palos en el área y sacó 
un disparo que estrelló en el poste derecho del arco 
universitario.

Gignac respondió por Tigres. Damm le dio un cen-
tro que lo dejó sólo ante el arquero en el área, pero su 
cabezazo salió desviado, perdonando a los de la Selva.

Ferretti trató de refrescar su ataque, sacó a Javier 
Aquino y Jurgen Damm, entraron Damián Álvarez y 
Luis Quiñones, pero en lugar de ganar desequilibrio 
perdió llegada.

Los espacios que dejaban en zona baja por ir al ata-
que eran aprovechados por Jaguares, que estuvieron 
cerca del segundo tanto, pero Hugo Ayala salvó al 
equipo al desviar un peligroso disparo de Jonathan 
Fabbro.

Sobre el final del duelo Juninho pudo dar el empate 
a Tigres, pero su remate de cabeza en un tiro de esqui-
na, salió apenas desviado.

Tigres no puede ganar de visitante y tras conquis-
tar el campeonato le ha costado tomar regularidad, 
la cual tratará de tomar a partir del próximo sábado, 
cuando reciban al Toluca.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

  Oluta y la región le llora en su segunda casa que fue el 
estadio de beisbol Emiliano Zapata de Oluta a Bernardo Sán-
chez quien fue homenajeado por un grupo de amigos aman-
tes del beisbol y de los jugadores aquellos del 80 que estuvie-
ron dentro de las filas donde militaba el gran “Berna” como 
Gabino de la Fuente, Maximino Andrade, Pablo Rosas “Tar-
tabul”, Rolando Remigio Otero y otros que por ahí estaban en 
el gran homenaje.

Fue el señor Víctor Mora Rodríguez quien le dio la bien-
venida a la afición beisbolística y a todas las personas que 
asistieron al homenaje haciendo una reseña de lo que fue Ber-

nardo Sánchez en su carrera como beisbolista, luego tomo 
la palabra Gabino de la Fuente para recordarle a Berna que 
cuando tenía corredor en base siempre le pedía al lanzador 
que le tirara 3 bolas malas porque los manager contrarios de-
cían que no era posible que pidiera 3 picheados y ahí los aga-
rraba en la tercera picheada algo que ningún cátcher hasta el 
momento lo ha hecho o lo haya visto dijo Gabino.

Prosiguió Maximino Andrade quien tomó la palabra y le 
recordó las tres veces que fueron a jugar a Chiapas de las cua-
les dos fueron campeones y una sub campeón y así pasaron 
varios amigos beisbolistas y patrocinadores entre ellos José 
Hernández quien dijo que agradeció mucho a Berna por apo-
yar a los niños que cuando no tenían pelotas él iba a su casa 
por alguna de ellas y se las regalaba ese era Bernardo Sánchez 
todo una leyenda dentro del deporte como un gran receptor 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de Autos Semi-
nuevos de esta ciudad de Acayucan 
saca la casta en el tercer cuarto para 
dejar con la cara al pasto al aguerri-
do equipo de la 20 de Noviembre al 
derrotarlos con marcador de 1 gol 
por 0 en la tercera jornada del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de José Luis Gil “El 
Calako” de Autos Seminuevos en-
traron a la cancha de juego con todo, 
querían continuar invictos en el ac-
tual torneo y lo lograron angustio-
samente porque en los dos primeros 
cuartos los dos equipos le midieron 
el agua a los camotes y terminaron 
empatados a cero goles sin hacerse 
daño alguno.

Pero en el tercer cuarto el equipo 
de Autos Seminuevos se va con to-
do, empieza hacer sus respectivos 
cambios para ir en busca de las ano-
taciones y lo logra mediante “El Fla-
co” Benites Barahona quien golpea 
fuerte la esférica que el portero de 
la 20 solo alcanzo a ver qué pasaba 
como un zumbido sin meter siquiera 
las manos para detener el gol que al 
final marco la diferencia y el triunfo 
para Autos Seminuevos.

¡Autos 
seminuevos 
se  lleva los 
tres puntos!

No suman de visita
� Los Tigres cayeron 1-0 en su visita a Jaguares, 

para ligar su segunda derrota fuera de casa en el 
Clausura 2017 y además ver rota una racha de cin-
co triunfos seguidos ante Chiapas

¡Emotiva despedida 
para “El Berna”!
� El estadio Zapata fue testigo de las muchas hazañas de Bernardo Sánchez y lo 
despide como toda una leyenda del béisbol

de lujo que tenía Oluta.
Posteriormente sus amigos los beisbolistas gritaron “Al bat 

Bernardo Sánchez, al bat Bernardo Sánchez, al bat Bernardo 
Sánchez y salieron con rumbo a la primera para doblar a la 
segunda y después doblar a la tercera, mientras que el ampá-
yer checaba si pisaba las bases cuando en eso vuela al home 
y todos los ahí presente le gritaban “barrido Berna”, “barrido 
Berna”, “Barrido Berna” y el ampáyer le canto SAFE llegando 
al home, siendo la carrera de la diferencia para que el equi-
po de Los Jicameros de Oluta se alzaran con el triunfo en los 
spikes de Bernardo Sánchez quien ahora estará ocupando la 
receptoría allá con el creador donde es probable que Porfirio 
Ochoa “El Condorito” le dé más cordial bienvenida.      

Más tarde fue llevado a la parroquia de San Juan Bautista 
donde se le oficio una misa de cuerpo presente y después salir 
a su última morada, al panteón municipal de esta Villa donde 
los cientos de amigos y familiares le lloraron hasta el último 
momento de su sepultura, descanse en paz nuestro amigo 
Bernardo Sánchez Pavón.

� Bernardo Sánchez llegando a su segunda casa del campo de beisbol Emiliano Zapata de Oluta. (TACHUN)  
� El deporte de Oluta está de luto y le llora a Bernardo Sánchez cuando sale 
de su casa rumbo a la parroquia de San Juan Bautista de Oluta. (TACHUN)  

� Quieto en home le gritan a Bernardo Sánchez con la carrera del triunfo 
para los Jicameros de Oluta. (TACHUN)
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¡¡BERLÍNBERLÍN  
es campeón!es campeón!

 � Las colonas de la Chichihua ocuparon el cuarto lugar de la liga. (Rey)
 � Manchester se quedó con las ganas de cantar el gol, por lo que se quedó con el sub campeonato. (Rey)

 � La Malinche ganó un digno tercer lugar. (Rey)

� Atlético Berlín se encontró con un gol en los últimos minutos, cortesía de 
Delia Felipe Hernández, que le valió el título del torneo 2016 – 2017 de la liga 
libre femenil del Tamarindo, al imponerse a Manchester con marcador de 1 – 0

¡Chilac le abolla la corona al 
campeón y sigue invicto!

¡Malota AVANZA a semis!

� El estadio Za-
pata fue testigo 
de las muchas 
hazañas de Ber-
nardo Sánchez y 
lo despide como 
toda una leyenda 
del béisbol

¡Autos 
seminuevos se  lleva 

los tres puntos!

Conforman un trabuco No suman de visita
� La Liga Mexicana del Pacífi co reveló el ros-
ter con el que Mexicali representará a México 
en la Serie del Caribe Culiacán 2017, en donde 
buscarán conseguir el bicampeonato

� Los Tigres cayeron 1-0 en su visita a Jaguares, 
para ligar su segunda derrota fuera de casa en el 
Clausura 2017 y además ver rota una racha de cin-
co triunfos seguidos ante Chiapas
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