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El navegante y explorador español Alvar Núñez Cabeza de Va-
ca, mientras realiza una expedición terrestre desde el océano 
Atlántico hasta Asunción del Paraguay, descubre las catara-
tas de Iguazú, en las actuales fronteras de Brasil y Argentina, 
una de las maravillosas bellezas naturales más impactantes 
del planeta, que serán declaradas Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1984. (Hace 475 años)
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A 
60 días de su go-
bierno, Miguel 
Ángel Yunes Li-
nares reiteró su 

compromiso de mejorar el 
sistema de salud en Vera-
cruz, destacando el abasto 
en un 80% de medicamen-
tos en clínicas y hospitales 
del Estado y la inversión 
de mil millones de pesos 
que realizará en infraes-
tructura y equipamiento 
hospitalario.

Al presidir la prime-
ra reunión ordinaria del 
Consejo Estatal de Salud, 
el Gobernador Yunes de-
talló la inversión que rea-
lizará en los hospitales 
del Estado.

� Más obras de infraestructura social anunció el alcal-
de Jesús Manuel Garduza Salcedo para benefi cio de las 
familias de Villa Oluta, informándolos durante las audien-
cias brindadas durante la mañana de este lunes.

Mejorará el sistema 
de salud: Yunes

REALIZARON FUMIGACIÓN EN 
MERCADO VICENTE OBREGÓN

EL DIF 
MUNICIPAL DE ACAYUCAN

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, busca 
que se tengan inmuebles saludables

� Participa en el embellecimiento de Acayucan

�  Se ha llegado a niveles del 80% de abasto de medicamentos y material de curación 
    en clínicas y hospitales del Estado
� Hará una inversión de mil millones de pesos en infraestructura y equipo hospitalario

Más obras anunció el alcalde 
Chuchin  Garduza que benefician 

al pueblo de Villa Oluta

Habrá denuncia contra 
el Seguro Popular

FÉLIX  MARTÍNEZ

El tema de los trabajadores del Seguro Po-
pular aún no termina y esto debido a que no 
han cobrado la quincena que les restan; por 
ello agregan que serán en próximos días que 
estarán presentando su denuncia formal. 

Es bueno crear amistades 
que  van más allá 

de la frontera: Obispo
FÉLIX  MARTÍNEZ

En la visita del obispo Monseñor Fidencio 
López Plaza mencionó que es muy grata la 
oportunidad de fortalecer los conocimientos 
con otras iglesias del extranjero, por ello felici-
tó a una feligrés procedente 

de la iglesia católi-
ca de Alemania 

quien visitó el 
estado de Ve-
racruz, y de-
talló que este 
año tendrán 

participa-
ción direc-
tamente con 

Acayucan. 

Ignoran a Ignoran a 
vecinosvecinos

� La CAEV no les lleva el servicio de agua potable en algunas 
rutas de la cabecera municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el barrio La Palma los vecinos no 
han recibido respuesta del personal de la 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), pues siguen sin agua la mayor
parte de la semana.

Perdieron urbaneros
� Los del Mixto-Rural seguirán con las 
funciones de terminal en donde se en-
cuentran los autobuse

Peligran alumnos.
� Temen padres de familia por distribución 
de enervantes en las afueras de la 14

VOZ DE LA GENTE

Padres de familia de la escuela Técnica 140 en 
Acayucan, han solicitado que se aplique el operativo 
mochila para que de esta manera se descarte cual-
quier posibilidad de que se introduzca enervantes.

•Los medios en Veracruz
•Patrones ricos
•Trabajadores jodidos

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Zona Urbana

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 02Pág. 02++  Pág. 06Pág. 06

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   05    Pág   05  ] ]

[[   Pág   06    Pág   06  ] ]



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

2 Martes 31 de Enero de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Los medios en Veracruz
•Patrones ricos…
•Trabajadores jodidos
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Unos colegas reporteros de Poza Rica están soñando con 

lo imposible. ¡Y qué bueno! Ellos sueñan, por ejemplo, con 
que los magnates periodísticos cumplan con la Ley Federal 
del Trabajo y cubran un salario digno y las prestaciones so-
ciales, económicas y médicas.

La semana anterior así lo plantearon a la Comisión Estatal 
de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP, que habría 
quedado entre la espada y la espada.

Desde el siglo pasado, mejor dicho, desde el antepasado y 
el antepasado ha sido, es, la misma utopía.

Y si la CEAPP lo ofrece estaría timando a todos.
Nunca, jamás, será posible, cuando menos, en la provincia.
De entrada, ningún medio en Veracruz tiene un sindicato. 

Y cuando en alguna ocasión han existido intentos, en auto-
mático, los dueños los frustran despidiendo a los reporteros 
soñadores.

Y si el reportero interpone una denuncia por despido en 
la Junta de Conciliación, de inmediato el dueño habla con el 
secretario de Trabajo y Previsión Social, y la denuncia queda 
archivada.

Tal es el poderío y el tráfico de influencias, en donde siem-
pre, salvo excepciones, el trabajador sale perdiendo.

Además de que los sueldos miserables en los medios son 
legendarios. Salarios de hambre les llamaba Ricardo Flores 
Magón en 1910. Y en muchas partes, a destajo. Por ejemplo, 
en los noticieros radiofónicos, donde pagan al reportero se-
gún el número de notas transmitidas al aire, así entreguen 
como cuota diaria 5, 6, 7 informaciones.

Solo pagan las que transmiten. Y en muchos, 20 pesos por 
nota.

Y por añadidura, sin ninguna prestación.
Hay veces, por ejemplo, en que el trabajador enferma y/o 

la familia, y depende de la magnanimidad del patrón si ayu-
da con unos centavitos que ni siquiera, vaya, alcanzan para 
la consulta médica que en algunos doctores llega a mil pesos.
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La justicia laboral para los trabajadores de los me-

dios implica un largo y extenso camino en el túnel de la 
desesperanza.

De entrada, una iniciativa de ley que, en nombre de la uto-
pía, bien podría elaborar, digamos, solo digamos, la CEAPP.

Luego, el cabildeo con todas las bancadas legislativas en 
el Congreso local.

Y al mismo tiempo con cada uno de los 50 diputados lo-
cales para que pudieran, digamos, llenarse de misericordia 
y compadecerse del gremio reporteril, en que se incluyen to-
dos. Reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, talleres, 
secretarias, etcétera.

Después, tocar la puerta del gobernador para mirar con 
simpatía la posibilidad y la autorizara, pues en el otro lado 
del charco enfrentaría la resistencia de los magnates que para 
cualquier político son más importantes que los trabajadores.

Entonces, solo entonces, podría, digamos, proceder la se-
sión plenaria.

¡Ah!, y cuando en nombre de la utopía fue aprobada, lista 
para aplicarse, la reacción de los empresarios sería fatídica.

Simple y llanamente, pondrían al trabajador entre la espa-
da y la espada, la siguiente:

Aceptas el salario que te ofrecemos, y sin prestaciones, o 
te vas.

Y entonces, la otra cara de la realidad avasallante.
Y es que con los medios en Veracruz y el resto de la pro-

vincia se cumple la filosofía marxista:
Patrones ricos y trabajadores jodidos.
Así ha sido desde 400 años antes de Cristo cuando He-

rodoto, el primer enviado especial del mundo, se echara un 
morral con dos mudas de ropas al hombro y se fue a caminar 
el continente asiático con lo que escribió su libro “Los nueve 
libros de la historia”.

En la utopía, el gremio reporteril de norte a sur y de este a 

oeste descarrilado en la calidad de vida.
La historia es clarísima: en el periodismo sólo se sobrevi-

ve cuando se tienen dos o tres trabajos.
Y cada día se vive de manera intensa corriendo de un lado 

a otro de la fuente de empleo.
Y cada amanecer es un nuevo comienzo y en que se inicia 

de cero.
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Bastaría referir lo siguiente:
Hay medios donde pagan 4, 5 mil pesos mensuales al re-

portero. Otros, 6 mil. Los menos, menos, menos, 8 mil.
Y por supuesto, sin seguridad social ni económica ni 

médica.
Y si el reportero enferma… que Dios lo cuide.
Una trabajadora doméstica, por ejemplo, y por una jor-

nada laboral de 8 horas, con descanso un día a la semana, y 
con trabajo sólo hasta el sábado al mediodía, llega a percibir 
8 mil pesos al mes.

Los magnates de la información y los políticos dirán que 
un reportero, por ejemplo, tiene la ventaja del embute.

Claro, claro, claro.
Pero sólo que “en la viña del Señor”, no todos le entran, 

porque todavía hay dignidad.
Además, en el caso de quienes lo aceptan, el embute suele 

darse de vez en vez, a menos que sean, digamos, “aviadores” 
en una oficina pública.

Con todo, ha de resultar de los mil demonios vivir espe-
ranzado al soborno.

Y en contraparte ha de referirse el maridaje entre los due-
ños de los medios y los políticos encumbrados, en que ade-
más de los pactos comerciales, las canonjías políticas, desde 
la obra de infraestructura para una constructora hasta los 
cargos públicos para ellos y/o la familia.

Pueden continuar soñando los colegas de Poza Rica. Y 
ojalá y aquí estemos equivocados y por ahí aparezca una 
golondrina anunciando el verano.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

REALIZARON FUMIGACIÓN EN MERCADO VICENTE OBREGÓN
�  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, busca que se tengan inmuebles saludables

ACAYUCAN.- 

Para procurar un inmueble 
saludable y libre de plagas, se 
efectuó la fumigación en el 
mercado Vicente Obregón de 
Acayucan, tal como lo solici-
tó el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

Personal de la Dirección 
de Comercio a cargo de Ju-
dith Cárdenas Gracia, estuvo 
presente en la realización del 
evento que benefició a loca-
tarios del mercado, así como 
también a los clientes que 
llegan al inmueble tanto pa-
ra abastecerse de alimentos o 
realizar compras de diversos 
productos.

La regidora encargada del 
área de salud Yadira López 
Palacios, fue quien efectuó el 
arranque inicial de los traba-
jos que realizó personal de la 
Jurisdicción Sanitaria de San 
Andrés Tuxtla.

Externó que el material 
utilizado no es dañino, por lo 
que es seguro el consumo de 
alimentos, pues no se causa 
también daño alguno al me-
dio ambiente.

Acudieron al evento el re-
gidor Luis Carlos Acuña de la 
Fuente; el director de Acción 
Social Juan Martínez Ibarra; al 
igual que la locataria Catalina 
Reyes Pérez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el barrio La Palma los vecinos 
no han recibido respuesta del per-
sonal de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV), pues si-
guen sin agua la mayor parte de la 
semana.

Los habitantes de un buen sector, 
entre ellos los que están sobre  la ca-
lle Carranza no han recibido la aten-
ción de pipas de agua por parte de la 
CAEV pese a que han solicitado que 
se les entregue el líquido y así dejen 
de padece por este mal.

El agua potable en el barrio La 
Palma, ha sido un mal que aqueja 
desde hace varios años a este lugar, 
de ello han responsabilizado el mal 
estado de las tuberías, sin embargo 
se ha prestado el servicio de agua 
potable a través de pipas de agua. 
Sin embargo ahora que se ha solici-
tado el servicio a la institución no se 
ha querido brindar argumentando 
que durante el fin de semana dismi-
nuyen los servicios.

Los vecinos de este lugar han pre-
ferido que el servicio se brinde de 
manera particular, pues llevan espe-
rando que el agua se les brinde des-
de el pasado viernes.

En la CAEV-Acayucan le pidie-

ron paciencia, sin embargo ellos han 
desesperado pues no se cuenta con 
el líquido durante la mayor parte del 
día.

Junto a esta colonia, también se ve 
afectada la población del barrio San 
Diego, los cuales también carecen 
del líquido.

MARTÍNEZ DE LA TORRE.- 

En un operativo conjunto de la 
Fuerza Civil con elementos de las 
policías municipales de Martínez 
de la Torre y Misantla, se rescató a 
una persona víctima de secuestro. 

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica informó que dentro de las ac-
ciones se logró detener a dos proba-
bles secuestradores y se aseguraron 
dos vehículos.

El Gobierno del Estado reitera su 
compromiso de continuar trabajan-
do de manera coordinada con los 3 
niveles de gobierno para que los ve-
racruzanos vivan más seguros. 

SSP y policías municipales rescatan a víctima 
de secuestro en Martínez de la Torre
� Detienen a 2 probables secuestradores y aseguran dos vehículos

� En la escuela sigue la confusión entre padres de familia.

Peligran alumnos
� Temen padres de familia por distribu-

ción de enervantes en las afueras de la 14

VOZ DE LA GENTE

Padres de familia de la 
escuela Técnica 140 en Aca-
yucan, han solicitado que 
se aplique el operativo mo-
chila para que de esta ma-
nera se descarte cualquier 
posibilidad de que se intro-
duzca enervantes.

Han denunciado que 
hay menores de edad pero 
a la  vez mayores al resto 
de los alumnos, los cuales 
han ofrecido marihuana 
y señalan algunos de los 
padres que es una mujer 
la que lleva los paquetes 
en las inmediaciones del 
plantel.

Temerosos con denun-
ciar públicamente el tipo 
de actividad que ahí se 
realiza, hicieron mención 
que de igual forma es nece-
sario que los elementos po-
liciacos realicen revisiones 

para que de esta manera se 
eviten que lo menores este 
siendo víctimas de perso-
nas ajenas a la institución.

Mencionaron que el 
denunciar públicamente 
el que se solicite mayor vi-
gilancia, no es para dañar 
la imagen de la escuela, 
ni la de los alumnos, sino 
que se eviten que se cai-
gan en demás irregulares; 
al igual que se afecte a la 
institución.

El plantel, estuvo sin di-
rector por casi 2 años lo que 
llevó al descontrol al inte-
rior del mismo. Una vez 
que se nombró al nuevo 
director, ha disminuido las 
quejas de los padres de fa-
milia, solo que ahora se de-
nuncia este probable delito 
por ello piden la inmediata 
intervención de las autori-
dades educativas.

� Las unidades del Mixto-Rural, seguirán en funciones en la terminal.

Perdieron
urbaneros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La terminal del mix-
to-rural que opera en el 
mismo espacio que los 
autobuses y de urbanos, 
seguirá en funciones pese 
a la inconformidad de los 
segundos aquí menciona-
dos quienes denuncia que 
existe un descontrol.

Los integrantes de las 
agrupaciones de urbano, se 
han mantenido en la postu-
ra de que se ha perjudicado 
algunas corridas y se corre 
el riesgo de seguir cerran-
do rutas, lo que representa 
también daños en la econo-
mía de familias pues se ha 
terminado el trabajo para 
conductores y cobradores.

Las unidades del Mixto-
Rural, con servicio en su 
mayoría a Sayula de Ale-
mán han estado ahí des-

de octubre del 2016 y bajo 
la protección de Alianza 
Mexicana de Organiza-
ción de Transportistas A.C. 
(Amotac) y son los propie-
tarios de unidades de auto-
buses, los que accedieron a 
que las corridas regionales 
se prestaran ahora en aque-
lla zona.

Los Mixto-Rurales ha-
cía Sayula de Alemán, es 
una de las agrupaciones 
con mayor presencia en la 
región, pues aglutina tam-
bién a unidades de Hidal-
gotitlán, Chinantla, entre 
otros municipios en donde 
es mayor su demanda. Los 
urbaneros aunque hacía 
externado que realizarían 
bloqueos para evitar que 
siguieran prestando el ser-
vicio en aquel punto, al fi-
nal no realizaron ya nada.

�  Los del Mixto-Rural seguirán 
con las funciones de terminal en 
donde se encuentran los autobuses

Ignoran a vecinos
� La CAEV no les lleva el servicio de agua potable en algunas rutas de la cabecera 
municipal

� Los vecinos se quedan en la espera del agua.
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La Secretaría de Gobernación a través de 
la Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil emitió una Declaratoria de Emergencia 
para once municipios del estado de Chi-
huahua, por la presencia de nevada severa 
ocurrida del 20 al 24 de enero de 2017.
La declaratoria de emergencia es para los 
municipios de Ascensión, Balleza, Bocoy-
na, Buenaventura, Carichí, Gómez Farías, 
Matachí, Moris, Nuevo Casas Grandes, 
Ocampo y Urique, por las nevadas re-
gistradas en este estado del 20 al 24 de 
enero.
La Secretaría de Gobernación señaló en 
un comunicado que con esta acción se ac-
tivan los recursos del Fondo para la Aten-
ción de Emergencias (FONDEN).
A partir de esta declaratoria, solicitada por 
el gobierno estatal, las autoridades conta-
rán con recursos para atender las necesi-
dades alimenticias, de abrigo y de salud de 
la población afectada.
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Por nevadas, 
declaran emergencia 
en 11 municipios 
de Chihuahua

Otorgan amparo a Kate 
del Castillo contra orden

 judicial de la PGR
 ̊ Ciudad de México

Un tribunal federal dio la razón a la actriz 
Kate del Castillo y le confi rmó un amparo 
en contra de la orden de presentación que le 
giró la Procuraduría General de la República 
(PGR) para explicar sus vínculos con Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.
De esta forma los magistrados que integran 
el Primer Tribunal Colegiado en materia Pe-
nal del Primer Circuito declaró fi rme la sen-
tencia emitida por un juez quien en agosto 
pasado amparó a la actriz, protagonista de la 
teleserie “La Reina del Sur” para que la PGR 
no pueda citarla ni siquiera como testigo.
“La autoridad responsable vulnera en per-
juicio de la quejosa las garantías de defensa 
y debido proceso consagradas en la Cons-
titución, derivado de la omisión de fundar y 
motivar la calidad de testigo que le ha dado, 
por ende, se concede a la quejosa el amparo 
y protección de la Justicia de la Unión”, se-
ñala el resolutivo.

Empresas en BC lavaron 
dinero para ‘El Chapo’: 

Fiscalía de NY

Atacan base de taxis
 en Acapulco y matan a dos 

personas

Frenan de nuevo el proceso 
contra Cuauhtémoc Blanco

 ̊ La Paz, Baja California Sur

Nueve empresas establecidas en Baja Cali-
fornia lavaron dinero para Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en los últimos diez años, reveló la 
Fiscalía del Distrito Este de Nueva York Esta 
semana presentaron un documento en el que 
describen que el narcotrafi cante amasó su 
fortuna a través de una red de lavado de di-
nero en empresas de renombre, que incluyen 
restaurantes y lotes de autos.
Nueve se localizan en el estado norteño, don-
de el capo mexicano estableció como centro 
de operaciones desde la década de 1990; los 
establecimientos, explican los documentos, 
permitieron el enriquecimiento multimillona-
rio del cártel de Sinaloa.
Las empresas son: hacienda Cien años, un 
restaurante de comida mexicano localizado 
en una de las zonas de mayor plusvalía de 
Tijuana; Cocina de Tijuana; Copyred; circuito 
electrónico; grupo Horta Zavala; club depor-
tivo Ojos Negros; Genética Import-Export; 
Genética ganadera Rancho Alejandra; Autos 
Mini Baja California.
La Fiscalía de Nueva York presentó esta evi-
dencia para solicitar que El Chapo pague su 
defensa, y es que desde que fue extraditado a 
Estados Unidos ha sido representado por una 
organización civil “Public Defenders of New 
York” que no han cobrado al capo.

 ̊ ACAPULCO, GUERRERO

La tarde de este lunes, un sitio de taxis que se 
ubica en el centro de Acapulco fue atacado 
por sujetos armados, resultando muertos un 
hombre y una mujer, además de que se repor-
ta una persona herida.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 
13:26 horas de ayer, una llamada al servicio 
de emergencia 911 reportó disparos en la ca-
lle Nicolás Bravo del centro de la ciudad, en 
el sitio de taxis donde se ubicaba el periódico 
El Trópico.
Al llegar al lugar, policías de las diferentes 
corporaciones encontraron los cuerpos del 
hombre y de la mujer que murieron por este 
ataque. De acuerdo a versiones de testigos, 
una persona resultó herida y fue trasladada a 
un hospital para recibir atención médica.
Al lugar de los hechos, se presentó el fi scal 
regional Ricardo Quevedo Astudillo, tam-
bién llegaron familiares de las dos víctimas 
mortales.
Cabe mencionar que este mismo sitio de ta-
xis también fue atacado hace seis meses, el 
3 de julio del 2016, resultando una persona 
herida.

 ̊ CUERNAVACA, MORELOS

Mediante un comunicado el gobierno munici-
pal que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
confi rmó que le fue otorgada la suspensión 
defi nitiva, para cancelar el procedimiento de 
juicio político en su contra que se había rea-
nudado, luego de que el Congreso interpuso 
un recurso para que el proceso continuara.
El día de ayer 30 de enero de 2017, el C. Juez 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 
concedió al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo la 
suspensión defi nitiva, para el efecto de que 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos se abstenga de emitir resolución 
defi nitiva en el procedimiento de Juicio Po-
lítico, hasta en tanto se resuelva el juicio de 
amparo”, señala el comunicado.

Los municipios afectados fueron Ascen-

sión, Balleza, Bocoyna, Buenaventura, Ca-

richí, Gómez Farías, Matachí, Moris, Nuevo 

Casas Grandes, Ocampo y Urique

El Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, manifestó que la 
Fiscalía General del Estado, 
en pleno uso de su autono-

mía, está investigando la 
compra y aplicación de me-
dicamentos falsificados en 
los gobiernos de Fidel He-
rrera y Javier Duarte. 

A 60 días de su gobierno, 
Miguel Ángel Yunes Linares 
reiteró su compromiso de 
mejorar el sistema de salud 
en Veracruz, destacando el 
abasto en un 80% de medica-
mentos en clínicas y hospita-
les del Estado y la inversión 
de mil millones de pesos que 
realizará en infraestructura 
y equipamiento hospitalario.

Al presidir la primera re-
unión ordinaria del Consejo 
Estatal de Salud, el Gober-
nador Yunes detalló la in-
versión que realizará en los 
hospitales del Estado:

- Hospital de Alta Especia-
lidad de Veracruz. 175 millo-
nes de pesos (150 millones en 
obra y 25 millones en equipo)

Cumpliré el compromiso de mejorar el sistema 
de salud de Veracruz”: Gobernador Yunes
�Se ha llegado a 

niveles del 80% de 

abasto de medica-

mentos y material de 

curación en clínicas y 

hospitales del Estado

�Hará una inversión 

de mil millones de pe-

sos en infraestructura 

y equipo hospitalario

- Centro de Cancerología 
de Xalapa. Inversión de 45 
millones de pesos (3 millo-
nes en obra y 42 millones en 
equipo).

- Hospital del Niño Vera-
cruzano o Torre Pediátrica. 
200 millones de pesos (150 
millones de pesos en obra y 
50 millones en equipo).

- Centro de Alta Especia-
lidad Dr. Rafael Lucio. 57 
millones de pesos (34 millo-
nes en obra y 23 millones en 
equipo)

- Hospital Luis F. Nachón. 
59 millones de pesos (42 mi-
llones en obra y 17 millones 
en equipo).

- Hospital Regional de 

Fidel Herrera y Javier Duarte compraron mil 
ochocientos millones de medicamentos a 

empresas creadas ex profeso: Gobernador Yunes
�La Fiscalía General del Estado en pleno uso de su autono-
mía está investigando sobre compra y aplicación de medica-
mentos falsifi cados

Yunes Linares 
afirmó que está 
comprobado que en 
el periodo de Herre-
ra Beltrán se crearon 
4 empresas sólo para 
vender medicamen-
tos al Gobierno de 
Veracruz.

Explicó que estas 
empresas, propie-
dad de la familia 
Beceiro, vendieron 
medicamentos a 
los gobiernos de Fi-
del Herrera y Javier 
Duarte por mil 800 
millones de pesos, 
señalando que no 
todos lo medica-
mentos adquiridos 
fueron clonados. 

El Gobernador 
Yunes dijo que se 
tiene información 
de que las pruebas 
de VIH-Sida para 
mujeres embaraza-
das también eran 
falsificadas.

Coatzacoalcos.  65 millo-
nes de pesos (20 millones 
en obra y 45 millones en 
equipo).

- Inversión de 63 mi-
llones de pesos en 81 cen-
tros de salud que serán 
renovados y se les dará 
mantenimiento.

En la sierra de 
Zongolica:

- Hospital de Tlaquilpa. 
20 millones de pesos (15 
millones en obra y 5 millo-
nes en equipo).

- Tatahuicapan. 63 mi-
llones de pesos (45 millo-
nes en obra y 18 millones 
en equipo.

- Soledad Atzompa. 
67 millones (50 millones 
en obra y 17 millones en 
equipo)

- Hospital General de 
Río Blanco. 25 millones de 
pesos de inversión (15 mi-
llones en obra y 10 millo-
nes en equipo).

Para lograr la acredita-
ción en calidad con Salud 
Federal:

- Inversión de 145 millo-
nes en 9 hospitales ubica-
dos en Álamo, Cosamaloa-
pan, Tuxpan, Uxpanapa, 
Naolinco, Playa Vicente, 
Jesús Carranza, Huatusco 
y la Antigua.

- Inversión de 16 millo-
nes de pesos en 18 centros 
de salud, igualmente para 
acreditar en calidad.

En los primeros días 
del mes de enero, el Go-
bernador del Estado, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 

dio solución a un proble-
ma grave de desabasto de 
medicamentos que afec-
taba a las clínicas de salud 
y hospitales de la entidad 
veracruzana.

Estuvieron presentes 
en la Primera Reunión Or-
dinaria del Consejo Estatal 
de Salud, el Secretario Téc-
nico del Consejo Nacional 
de Salud, Dr. Isidro Ávila 
Martínez; la representante 
de la Organización Pana-
mericana de la Salud en 
México, Dra. Gerry Ejike-
mans; la Rectora de la 
Universidad Veracruzana, 
Dra. Sara Ladrón de Gue-
vara González, así como 
representantes del sector 
médico civil y militar.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El tema de los trabaja-
dores del Seguro Popular 
aún no termina y esto de-
bido a que no han cobrado 
la quincena que les restan; 
por ello agregan que serán 
en próximos días que es-
tarán presentando su de-
nuncia formal. 

Uno de los jóvenes que 
estuvo al frente por tres 
años brindando la aten-
ción a la ciudadanía en el 
Seguro Popular, comentó 
que son cerca de once los 
ex trabajadores que pre-
sentarán la denuncia en la 
instancia correspondiente, 
sin embargo agregó que 
están siendo asesorados. 

 “Ahorita estamos re-
cibiendo la asesoría de 
dos abogados y estamos 
dispuestos en presentar FÉLIX  MARTÍNEZ

En la visita del obispo 
Monseñor Fidencio López 
Plaza mencionó que es muy 
grata la oportunidad de for-
talecer los conocimientos con 
otras iglesias del extranjero, 
por ello felicitó a una feligrés 
procedente de la iglesia cató-
lica de Alemania quien visitó 
el estado de Veracruz, y deta-
lló que este año tendrán par-
ticipación directamente con 
Acayucan. 

López Plaza señaló que 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla a trabajado con igle-
sias fuera de México lo que 
ha traído grandes beneficios. 

“Es bueno crear amista-
des que van más allá de la 
frontera, pues no sabemos 
cuando se puedan necesitar, 
es recomendable que entre 
hermanos nos demos la ma-
no para cualquier situación 
que esté afectando nuestro 
alrededor, en esta ocasión ha 

viajado desde muy lejos una 
feligrés que está apoyando 
con lazos internacionales 
para trabajar con las iglesias 
y acercar a más creyentes de 
la fe católica”, indicó López 
Plaza. 

Por otra parte comentó 
que los trabajos dentro del 
seminario han sido muy 
productivos pues cada vez 
son más los jóvenes que de-
ciden cursar sus estudios en 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla. 

“Hacemos el llamado pa-
ra que las familias decidan 
acercarse a los trabajos que 
se realizan en la iglesia cató-
lica, pero debemos promover 
los valores de la juventud, 
ahorita podemos incremen-
tar espacios para que más jó-
venes muestren interés en la 
palabra de Dios, en el semi-
nario los alumnos continúan 
sus estudios y son ellos quie-
nes deciden dar el siguiente 
paso”, finalizó. 

Es bueno crear amistades que 
van más allá de la frontera: Obispo

 Fidencio López Plaza indicó que el tema de los seminaristas va muy bien, 

tanto que ve viable participar con iglesias de otros lugares para extender la 

palabra de Dios

En 1929 llegó a Estados Unidos, una mujer 
de origen escocesa que a bordo del S.S. Trans-
ylvania decidió buscar el sueño americano en 
Nueva York.

Mary Anne MacLeod, llegó con 17 años 
de edad a territorio norteamericano en don-
de consiguió empleo como “doméstica”, de 
acuerdo a información publicado por el The 
New Yorker.

Años más tarde, tuvo la fortuna de encon-
trase con Frederick Christ Trump, en donde 
además de bailar, se enamoraron, y marcó el 
inicio de su historia juntos en Estados Unidos, 
pero con un soporte inmigrante.

En 1936 se casaron y se fueron a vivir a Ja-
maica, Queens, un espacio de terreno nortea-
mericano que servía como refugio para inmi-
grantes que llegaban de Europa Occidental. 
Fue ahí donde nació quien ahora es Presiden-
te de Estados Unidos, Donald J. Trump.

En marzo de 1942, Mary Anne, obtiene su 
nacionalidad estadounidense por el Tribunal 
de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn. A 
partir de ahí y con una fortuna creciente en el 
ramo inmobiliario. La madre del ahora pre-
sidente se empezó a codear con asociaciones 
filantrópicas, donde mostró el interés social.

Para 1997, la fortuna Trump era considera-

Habrá denuncia contra 
el Seguro Popular

la denuncia por el despido 
y porque no hemos recibido 
los pagos que estaban pen-
dientes, sabemos que esto va 
a llevar su proceso pero esta-
mos dispuestos a esperar y 
llegar hasta lo último porque 
nos cerraron las puertas para 
poder corrernos”, comentó 
uno de los ex trabajadores de 
Seguro Popular. 

Una de las mujeres de 

nombre Esther Domínguez 
comentó que están en la 
disposición de apoyar a los 
demás compañeros que aún 
no deciden si presentar la 
denuncia. 

“No somos los únicos que 
nos corrieron de este trabajo, 
hay otras dependencias que 
prácticamente cerraron sus 
puertas y con ello los pagos 
que se tenían contemplados 

como parte de las mismas,
ya hemos visitado la oficina
en Oluta a lado del hospital
pero las nuevas muchachas
que están como secretarias
desconocen del tema, pues
igual son empleados, y hasta
el momento no hemos corri-
do con suerte que el encarga-
do del módulo nos brinde la
atención debida”, concluyó
Domínguez. 

Continúan sin resolver caso de trabajadores que fueron corridos del Seguro Popular, comentan que presentarán

denuncia formal. 

Menos mexicanos compran en EU, y tiendas en 
su frontera sur lo resienten: caen ventas hasta 20%

TUCSON (EU)

 Negocios en estados 
fronterizos de Estados 
Unidos han comenzado 
a sentir el efecto de las 
propuestas migratorias 
y comerciales del Pre-
sidente Donald Trump, 
y este fin de semana 
registraron un descen-
so en el número de vi-
sitantes mexicanos que 
llegaron al país para 
hacer sus compras.

“Nuestras ventas ca-
yeron alrededor de un 
20 por ciento. Se notó 
la falta de compradores 

mexicanos este fin de sema-
na “, dijo a la agencia Efe Ro-
bert Geller, gerente comercial 
de una cadena de tiendas en 
Tucson, Arizona.

Después de que Trump 
firmara la semana pasada 
una orden ejecutiva para 
construir un muro en la fron-
tera con México y se hablara 
sobre un posible arancel del 
20 por ciento sobre los pro-
ductos de este país, se inició 
una campaña en las redes 
sociales para que los consu-
midores dejen de cruzar la 
frontera para hacer sus com-
pras en EU.

De acuerdo con estudios 

económicos hechos por la 
Universidad de Arizona 
(UA), el visitante mexicano 
genera 2 mil 500 millones 
de dólares anuales a la eco-
nomía del estado, y de estos 
900 millones se quedan en el 
Condado Pima, donde se en-
cuentra la ciudad de Tucson.

En este estado se vivió 
algo similar en 2010 cuando 
se firmó la ley estatal SB1070, 
la cual otorgó el poder a los 
departamentos policiacos de 
cuestionar el estatus migra-
torio de las personas que son 
detenidas.

“Creo que tanto en los 
Estados Unidos como en 

México se está creando un 
sentimiento nacionalista 
que al final solo dañará a 
los negocios y los mismos 
consumidores en ambos 
lados de la frontera y no 
a los políticos y líderes de 
gobierno”, dijo a Efe Felipe 
García, vicepresidente del 
programa de promoción 
turística Vamos a Tucson.

A esta campaña en Mé-
xico, hay que sumar otra en 
la que se pide que se haga 
un boicot a los negocios es-
tadounidenses que operan 
en ese país.

“Los que van a perder 
más son los consumidores, 
los empleados, los provee-
dores en ambos lados de la 
frontera. Debemos ser más 
estratégicos en cómo lide-
rar con esta situación”, di-
jo el experto en relaciones 
comerciales.

Familia Trump, 80 años de 
historia con origen inmigrante

ble, fue cuando Donald J. Trump publicó en 
un libre “El arte del regreso”, lo difícil que le 
ha sido tratar a las mujeres: “Parte del proble-
ma que he tenido con las mujeres, ha sido te-
ner que compararlas con mi increíble madre, 
Mary Trump”.

De acuerdo a lo publicado en el reporta-
je, Mary Anne muere a los 88 años de edad 
y fue sepultada en el mismo lugar donde se 
encuentra su esposo, su hijo Fred C. Trump 
Jr, su madre y su suergro, en New Hyde Park, 
en Nueva York.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN, VER

El DIF municipal de Acayucan que 
preside la CP. Esperanza Delgado Prado 
y el Ing. Marcos Martínez Amador, el 
personal que labora en esta institución, 
protección civil y limpia pública parti-
ciparon el pasado sábado en la remode-
lación, limpieza y embellecimiento de 
una cuchilla de lo que es un parquecito 

OLUTA, VER.-

Un grupo de vecinos de la 
colonia El Triunfo acudieron 
al palacio municipal con la fi-
nalidad de solicitar al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do la ampliación de la red de 
energía eléctrica, debido  que 
un número de 30 familias 
crearon este nuevo asenta-
miento, surgiendo la nece-
sidad de este servicio, que a 
su vez facilitará el uso de los 
aparatos electrodomésticos.

En atención a esta solici-
tud, el mandatario munici-
pal, refrendó su total apoyo a 
los colonos, aseverando que 
buscará los mecanismos de 

Má s obras anunció  el alcalde Chuchín Garduza 
que benefician al pueblo de Villa Oluta

dió a un gran número de fa-
milias, algunas de ellas con 
problemas de deudas de im-
puesto predial, beneficiando 
a la ciudadanía con descuen-
tos del 50 por ciento para 
pensionados y jubilados y 20 

por ciento de descuento pa-
ra los que realizan el pronto 
pago, informando que estos 
recursos serán invertidos en 
obras públicas, con el objeti-
vo de Construir así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

manera inmediata para que 
la luz eléctrica llegue a las fa-
milias y así puedan disfrutar 
de sus beneficios.

Aunado a esta petición, 
los pobladores solicitaron 
la introducción de la red de 
drenaje general, para evitar 
enfermedades gastrointesti-
nales y respiratorias produ-
cidas por los focos de infec-
ción que se generan con las 
fosas sépticas, informándo-
les el presidente municipal, 

que una de sus prioridades 
que ha impulsado su admi-
nistración es, la salud, por 
ello también hizo el compro-
miso de atender esta nece-
sidad y brindarles el apoyo 
sin costo alguno para las 
familias.

En virtud a ello, la señora 
María Isabel Pérez Pérez a 
nombre de sus compañeras 
agradeció al alcalde Chuchin 
Garduza, por los compromi-
sos realizados, refiriendo 

que no esperaban que fueran 
beneficiados con los dos pro-
yectos, expresando su felici-
dad porque en los próximos 
meses sus viviendas conta-
rán con las obras de drenaje 
y energía eléctrica, indican-
do que el munícipe si cum-
ple lo que promete.

Por otro lado, es preciso 
destacar que durante las au-
diencias brindadas durante 
la mañana de este lunes, el 
presidente municipal aten-

La colonia El Triunfo contará con la red de drenaje general y energía eléctrica, 

gracias al trabajo de gestoría que realiza el alcalde Chuchín Garduza Salcedo.

EL DIF MUNICIPAL

Participa en el embellecimiento de Acayucan

que se encuentra ubicado en la carretera cos-
tera a la altura de la calle Antonio Plaza, en 
este evento también participaron el personal 
y socios de la “Caja Popular Mexicana” de 
ellos partió la idea y fue bien aceptada por el 

DIF y juntas lograron que esta parte que esta-
ba montoso y sin atención quedara bonita y 
adornara una de las entradas de esta ciudad. 
Un DIF preocupado por mejorar el medio 
ambiente.
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para Betzabeth 
De Jesús Damian 
Ramos por haber  
llegado a sus  5 
añitos de vida el 
día 28 de este 

mes. De parte de 
su mama Yuni 

Damian Ramos y 
abuelitos
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes pleno conocimiento de los si-
guientes pasos a dar en las fi nanzas. 
La experiencia acumulada te avala, haz 
movimientos precisos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Solución de problemas, cese de di-
fi cultades en la profesión. Un nuevo 
impulso para crecer, para dejar atrás 
un pasado que es mejor olvidar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, las preocupaciones no 
cesan. Si deseas remontar la situación, 
es necesario que ejerzas estricto con-
trol sobre tus gastos e inversiones, no 
dejes nada sin analizar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te has quedado corto de conocimien-
tos en la profesión. Necesitas prepa-
rarte para poder continuar en la brega, 
nadie te esperará, la competencia es 
muy dura y lo sabes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás atrapado por circunstancias di-
fíciles de manejar en la profesión. Co-
mienza por identifi car los problemas, 
luego les darás solución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás manejando la información 
otorgada de manera sabia y productiva 
en la profesión. Retoma actividades de 
investigación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevas asociaciones serán nece-
sarias para mantenerte a fl ote en las 
fi nanzas. Tus recursos propios no son 
sufi cientes como para generar un 
crecimiento sostenido, reconócelo y 
actúa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ausencia de pasión al momento de 
analizar variables fi nancieras que se 
presentan complicadas. Obtendrás lo 
mejor gracias a tu actitud.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aléjate de los confl ictos causados por 
el dinero, no compliques tu panorama 
fi nanciero. Busca nuevas formas de 
crecer en los negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Demuestra que eres capaz de tomar 
las mejores decisiones en el terreno 
profesional. De la fi rmeza de tus visio-
nes presentes, dependerá tu posicio-
namiento futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé ambicioso y largo de miras en las 
fi nanzas. No restrinjas tu propia capa-
cidad de crecer con decisiones que te 
condenan a nunca formar parte de las 
grandes ligas, recapacita.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con ofrecimientos irrea-
les en la profesión. Puedes terminar 
envuelto en una serie de cuestiona-
mientos y problemas que arruinarían 
tu prestigio.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Mo-
relos reportan una fuga en el 
drenaje de aguas negras, so-
bre la calle Juan de Dios Pesa.

“El drenaje está destapado 
y seguido brota agua sucia, 
porque nadie le ha puesto 
cuidado aunque nos afecta 
a todos los que pasan y vi-
vimos aquí”, expresó Ana 
Osorio.

Los vecinos aseguran que 

Hasta este medio de comunicación hicieron 
llegar una credencial de elector a nombre de 
Reyna Rodríguez Antonio, con domicilio en 
la calle Murillo Vidal, de la colonia Morelos

El documento fue encontrado en las calles 
de esta ciudad, por la persona que la llevó a 
esta casa editorial.

Si alguien conoce a la dueña de esta cre-
dencial, favor de recogerla en las oficinas del 
diario, ubicadas en la calle Hidalgo número 8, 
altos 3, en la colonia centro.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“El campo estaba boni-
to, pero lo dejaron que se 
pusiera feo porque la gen-
te que lo ocupaba tampo-
co lo cuidaba, ahorita hay 

hasta  se llenó de víboras 
y a alacranes,  hay peligro 
de que a los niños les pa-
se algo”  , expresó Luisa 
Solano 

Asegura que desde ha-
ce varios años se encuen-
tra en total abandono, a 
pesar de que es utilizada 

por las personas que ha-
cen ejercicio y los niños de 
varias escuelas que van a 
jugar, “Luego vienen los 
niños del kínder a jugar o 
practicar y está todo feo, 
lleno de monte y pues es 
un riesgo porque se pue-
den caer, no está bien que 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Encontraron la 
credencial de doña 

Reyna Rodríguez

Campo deportivo de la Magisterial se encuentra lleno de monte. 

Campo deportivo de la 
Magisterial está abandonado

anden en ese montarral”, 
comentó la afectada.

Debido al abandono, 
los padres de familia y 
algunos vecinos, optaron 
por limpiar una parte del 
campo, para evitar que 
los niños y jóvenes que 
asisten a jugar, lo hagan 
entre el monte, pues en 

años anteriores 
Cabe hacer mención 

que hace algunos años el 
campo se encontraba en 
buenas condiciones, 

pero debido a la falta 
de mantenimiento des-
pués de la temporada de 
lluvias se fue deterioran-
do poco a poco.

Se riega la popo en 
la Juan de Dios Pesa

Agua que brota del drenaje en la colonia Morelos.

desde hace varios meses que 
el drenaje se encuentra en esa 
situación, pues al no encon-
trar respuesta por parte de 
las autoridades responsables, 
ellos mismos son quienes han 
intentado repáralo, sin tener 
mucho éxito, pues a los pocos 
días el agua vuelve a brotar.

Son quienes viven a los al-
rededores quienes se ven más 
afectados, debido a los malos 
olores que salen de la colade-
ra, “sale mucha contamina-
ción de ahí, huele muy feo y 
los niños hasta se han enfer-

mado de lo feo que huele, 
hasta ahorita nadie nos ha 
respondido por eso”, co-
mentó la vecina afectada.

Por lo que esperan que 
el drenaje sea reparado, 
pues les está causando 
problemas de salud, siendo 
los adultos mayores y los 
niños quienes se ven más 
afectados. 

“El drenaje “El drenaje está está 
destapado y se-destapado y se-
guido brota agua guido brota agua 
sucia, nos afecta sucia, nos afecta 
a todos los que a todos los que 
pasan y vivimos pasan y vivimos 
aquí”, Ana Osorio aquí”, Ana Osorio 
– Vecina.– Vecina.
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La noche del viernes 
fue extraordinariamente 
bella con los sonidos del 
requinto artístico del son 
jarocho interpretadas ma-
gistralmente por excelen-
tes grupos que hicieron 
lucir sus dotes artísticas 
a través del sonido de la 
jarana.

El señor Reyes Bejara-
no Director de Los Arrie-
ros Del Apompo y orga-
nizador de este evento fue 
con el único propósito de 
generar un espacio diná-
mico de creación artística, 
fue con el único propósito 
de generar un espacio di-
námico de creación artís-
tica ,y fue la clave perfecta 
para presentar” Encuen-
tro Jaranero “ De Paso Pa 
La Candelaria “,a fin de 
patentizar la formación 
artística cultural en los jó-
venes de nuestra ciudad.

El son jarocho es la ex-

Hermosa estampa Jarocha Encuentro 
Jaranero  “De paso pa la candelaria”

presión musical propia 
de la cultura jarocha lla-
mada fandango donde 
se combina con la dan-
za zapateado y la poe-
sía cantada.

El son jarocho es la 
expresión musical pro-
pia de la cultura jarocha 
,además es una de las ma-
nifestaciones culturales 
artísticas más importan-
tes de Veracruz, es como 
descubrir su esencia, su 
alegría y el significado de 
la importante música de 
la República Mexicana.

Además ser contó con 
la presencia del conferen-
cista , Sr. Juan Meléndez 
De La Cruz ,con el tema 
.” Movimiento Jarocho 
Encuentro y Desencuen-
tro “,dando una pequeña 
semblanza  de lo que es la 
música jarocha ,sin faltar 
el zapateado. Y para un 
buen rato de buen humor  
nada mejor que las gracio-
sas Décimas por el Señor 
Guillermo Bejarano de la 
Cuenca Del Papaloapan  
Ver. 

¡¡ACAYUCAN ES LA 

CUNA DE TODAS LAS 

TRADICIONES!!

NOCHE JAROCHA.- Sr. Reyes Bejarano Director de 
“Los Arrieros Del Apompo “ 

NACOTENO.- de Diego Vázquez Olivero!!

LOS PANADEROS.- Del grupo de don Isidro  Lagunes de San Juan Evangelista!!

COACHITO.- Real Pájaro Carpintero!!

COLECTIVO ALTEPEE.- De Acayucan!!

ESTUPENDO GRUPO.- Mario Galindo Baruch!!

LOS GUAYABERAS BLANCAS.- DE Minatitlán, Ver. 

SIN FALTAR SIN FALTAR EL ZAPATEADO TRADICIONAL.- EL ZAPATEADO TRADICIONAL.- 
Por el grupo Altepee!!Por el grupo Altepee!!

UNA BUENA UNA BUENA VISTA.- Con VISTA.- Con 
la presencia de personas en la presencia de personas en 
el encuentro jarocho!!el encuentro jarocho!!
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�Los 12 chu-
cpaductos que 
fueron deteni-
dos en el rancho 
Casablanca del 
municipio olu-
teco, no alcan-
zaron derecho a 
fi anza y queda-
ron recluidos en 
el Cereso Du-
port Ostión

¡Liberan a secuestrado ¡Liberan a secuestrado 
Y CAPTURAN A DOS!Y CAPTURAN A DOS!

Sin derecho 
a fianza

¡DESALOJARON A 
COMERCIANTES 

y no saben por qué!

¡Automovilista 
sufre percance y se 
sale de la carretera!

¡Menores de edad 
acosan a jovencita!
�La madre de los “agresores” da la cara por 
ellos, pero estos podrían ser denunciados

Lo encontraron muertoLo encontraron muerto
�Un hombre fue hallado con fractu-
ras en el cráneo y sin vida

¡Denuncian a SSP  por ¡Denuncian a SSP  por 
desaparición de jovenes!desaparición de jovenes!

¡Capturan a cuatro
 sujetos con armas!

Familia de menor secuestrado 
monta operativo, logran 
rescatarlo y detener  a una mujer
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EMERGENCIAS

ATZALAN

En un importante operati-
vo, personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública logró 
la detención de cuatro suje-
tos vinculados a delitos co-
metidos en la región, siendo 
principalmente secuestros, a 
quienes se le encontraron di-
versas armas en su poder, así 
como cartuchos útiles.

Lográndose saber que en-
tre los detenidos uno de ellos 
es militar retirado, mientras 
que otro de ellos es un ele-
mento de la policía ministe-
rial adscritos al área de de-
tectives quien se ha logrado 
saber es protegido por el  di-
rector de la Policía Ministerial 
Pedro García Valerio.

Esta acción se logró gra-
cias a un reporte del sistema 
de emergencia 911, en donde 
se daba a conocer el plagio 
de un profesor en el  munici-
pio de Atzalan, situación por 
la que se originó una fuerte 
movilización por parte de los 
uniformados para evitar el 
plagio.

Logrando implementar 
los filtros en entradas y sa-
lidas cercanos, ubicando un 
vehículo Chrysler Stratus co-
lor blanco y, poco después, el 
auto fue interceptado lográn-
dose el rescate de la víctima 
y la captura de cuatro de los 
presuntos secuestradores.

La SSP remitió ante la 
Fiscalía de Perote a cuatro 
secuestradores mediante el 
oficio SSP/Deleg-Reg XV-
REM/002/2017 identificados 
como Hugo Herrera Hernán-
dez, de 40 años, Policía Minis-
terial adscrito al municipio 
de Córdoba, con domicilio 
en la colonia Heroico Colegio 
Militar, de Perote, protegido 
del director de la PM Pedro 
García Valerio.

El segundo detenido es 
Jorge San Gabriel Martínez, 
de 29 años, con domicilio 
en Bosques de las Lomas, el 
tercer detenido es Cristóbal 
Herrera, de 61 años, militar 
retirado, con domicilio en 
la colonia Amado Nervo, en 
Perote y por ultimo Salvador 
Herrera Domínguez, de 40 
años, con domicilio en colo-
nia Amado Nervo, en Perote.

Además remitieron dos 
vehículos: Dodge Stratus de 
modelo 2001, en color blanco, 
placas 306-MWG del Distri-
to Federal, así como un Ford 
Fusión, en color gris, placas 
FHW-7363 de Coahuila.

También cuatro pistolas, 
un arma larga y cerca de 
300 cartuchos, además de 
dos machetes, así como do-
ce cargadores para armas de 
diferentes calibres, iniciando 
la Carpeta de Investigación 
UIPJ/DX/F4/34/2017 

Lo encontraron muerto
�Un hombre fue hallado con fracturas en el cráneo y sin vida

Con golpes y el cráneo 
fracturado fue encontrado 
muerto un hombre  en medio 
de un lote utilizado para arro-
jar basura en una colonia del 
norte de la ciudad. 

Fue la madrugada de este 
lunes que en un predio aban-
donado y en medio de un 
barranco de la calle Jasmines 
entre Orquídeas y Dalias, en 
la colonia Francisco Pineda, 
policías estatales y marinos 
encontraron el cadáver de un 
hombre con huellas de violen-
cia y un orificio de grandes 
dimensiones en la cabeza.

Según los reportes, habrían 
sido vecinos de la cuadra 
quiénes hallaron el cuerpo sin 
vida del hombre boca abajo y 
semi desnudo alertando a las 
autoridades policíacas.

Los uniformados, al llegar 
confirmaron el hallazgo de la 
víctima alertando a su ves a 
los investigadores de la Poli-
cía Ministerial quiénes acor-
donaron el sitio hasta el arribo 
de los peritos forenses. Datos 

obtenidos indican que el po-
bre pudo ser víctima de una 
violenta riña y fue ultimado 
con un objeto contundente. 

Además, hasta este día, 

aún no era identificado 
formalmente y sus restos 
permanecen depositados a 
la espera que algún fami-
liar los reclame. En tanto, 

los detectives investigan 
las causas en que falleció y 
avanza con varias pistas in-
tegradas en la investigación 
ministerial.

¡Capturan a cuatro
 sujetos con armas!

¡Liberan a secuestrado 
y capturan a dos!

Luego de una persecu-
ción y balacera que inició 
en el puente Martínez II y 
concluyó en localidades de 
Misantla, elementos de la 
Policía Municipal de Mar-
tínez de la Torre lograron 
detener a dos presuntos 
delincuentes y liberar a un 
hombre que había sido pri-
vado de su libertad.

 Luego de que se infor-

mara sobre el “levantón” 
de una persona, elementos 
de la Fuerza Civil localiza-
ron alrededor de las 13:40 
horas, en el puente Martí-
nez II, dos vehículos que 
habrían participado en el 
crimen pues presentaban 
las características reporta-
das, por lo que al notar la 
presencia de las autorida-
des los tripulantes de di-

chos automóviles abrieron 
fuego.

Por la agresión, resultó 
herido en el hombro el co-
mandante de la Fuerza Ci-
vil, mientras, los vehículos, 
un Sentra negro y un Bora 
color gris, emprendieron la 
huida.

Fue en la comunidad de 
Zaragoza, perteneciente 
al municipio de Misantla, 

donde elementos de la Poli-
cía Municipal de Martínez 
lograron darle alcance al 
vehículo Sentra, el cual era 
tripulado por dos sujetos, 
los cuales fueron detenidos.

Asimismo, en la comuni-
dad de Libertad, también de 
Misantla, se logró rescatar 
de lo que pareciera una casa 
de seguridad al hombre que 
minutos antes había sido 
privado de su libertad.

En el sitio también ase-
guró el vehículo Bora, color 
gris, con quemacoco negro y 
placas del Estado de México, 
mismo que participó en la 
agresión contra los elemen-
tos de la Fuerza Civil.

Familia de menor secuestrado 
monta operativo, logran 
rescatarlo y detener  a una mujer

CENTLA, TABASCO.

 Este lunes por la mañana 
habitantes de Villa Cuau-
htémoc perteneciente a este 
municipio reportaron a las 
autoridades el secuestro de 

un menor de edad, quien fue 
privado de su libertad por 
cuatro sujetos armados,  su-
biéndolo a un vehículo tipo 
sedan color blanco y dándo-
se a la fuga.

Posteriormente  familia-
res de la víctima se levanta-
ron en armas y decidieron 
salir tras los infractores, 
desatándose una persecu-
ción por la carretera que 
se dirige al municipio de 
Paraíso.

En la intensa persecu-
ción familiares de la vícti-
ma y plagiarios intercam-
biaron en diversas ocasio-
nes disparos, como resulta-
do el vehículo de los ampo-
nes resultó averiado tras un 
fuerte golpe por parte de la 
camioneta donde viajaban, 
quedando fuera de circula-
ción, continuando la huida 

a pie y abandonado al in-
fante en la unidad averiada.

El menor secuestrado 
fue recuperado por su fa-
milia quienes a su vez lo-
graron detener a una mujer 
que viajaba con los secues-
tradores, quien fue identi-
ficada como Elizabeth N. 
Misma que fue puesta a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

Al lugar arribaron efec-
tivos de la Policía Munici-
pal quienes montaron un 
operativo para dar con el 
paradero de los tres res-
ponsables quienes lograron 
adentrarse a un pantano.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin derecho afianza y 
sujetos a proceso continúan 
encerrados en el Cereso 
Duport Ostión de la ciudad 
de Coatzacoalcos, los doce 
presuntos chupa-ductos que 
fueron intervenidos el pa-
sado 20 de Enero dentro del 
Rancho “Casa Blanca” de 
la comunidad de Tenejapa 
perteneciente al municipio 
de Oluta, tras que un juez de 
control federal los respon-
sabilizara de robo de com-
bustible, posesión de arma 
de fuego de uso exclusivo de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Públicamente y ante las 
autoridades correspondien-
tes acusan al personal de 
la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
adscritos a la Región XI  
de la Policía Estatal, por la 
desaparición que sufrieron 
el pasado Jueves el señor 
Christopher Jared Alami-
lla González de 19 años de 
edad y  Eduardo Hernández 
Campos de 18 años domici-
liados en el Barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue desde tempranas 
horas de ayer cuando se 
presentaron en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia las señoras Cruz 
González Martin y Juana 
María Campos Garduza, 
para ejercer la denuncia pe-
nal en contra de la agrupa-
ción policiaca ya nombrada 
y en especial hacia los uni-
formados que patrullaban 
el día mencionado a bordo 

de la patrulla SP-1973, por la 
desaparición que sufrieron 
sus respectivos hijos.

Misma que se dio sobre 
la calle Melchor Ocampo 
cerca de la media noche del 
día ya mencionado, después 
de que Alamilla González y 
Hernández Campos salie-
ran de un centro de vicios 
donde estuvieron con amis-
tades que presuntamente se 
percataron de que fueron 
intervenidos por uniforma-
dos del cuerpo policiaco ya 
nombrado que patrullaban 
por la zona a bordo de la pa-
trulla mencionada.

Tras concluir sus respec-
tivas declaraciones las ma-
dres de los desaparecidos, 
salieron con dirección hacia 
sus respectivos domicilios y 
tras intentar cuestionar per-
sonal de esta casa editorial 
a la señora Campos Gardu-
za, fue manipulada por uno 
de sus acompañantes que 
se impuso a que diera a co-
nocer más detalles sobre la 
desaparición de los dos su-
jetos mencionados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con severos daños mate-
riales y abandonado acabó un 
automóvil Nissan tipo Platina 
color gris con placas de cir-
culación  YKK-40-22, luego 
de que sufriera una salida 
de camino sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan 
y su conductor saliera hu-
yendo para evitar ser inter-
venido por las autoridades 

correspondientes.
Fue durante la madrugada 

de ayer cuando elementos de 
la Policía Municipal de So-
conusco fueron informados 
sobre el accidente que se re-
gistró a la altura del Fraccio-
namiento Santa Cruz de la 
citada localidad.

Tras arribar uniformados 
al lugar indicado y corrobo-
rar la presencia del automóvil 
compacto incrustado sobre 
el tronco de un árbol, dieron 
aviso al perito de la Policía 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecina del Barrio Cantarra-
nas del municipio de Sayula 
de Alemán que responde al 
nombre de Felicita Blas Julián 
domiciliada en la calle Hidalgo 
interior número 53 del citado 
Barrio, protege malas acciones 
de su hijo menor de edad iden-
tificado con las siglas B.J.A.B  
y a otro menor C.U.O.H, los 
cuales juntos y bajo los influjos 
de sustancias tóxicas acosan a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desalojans los arrenda-
tarios de los comercios de-
nominados “El Mochilón” 
y “Calzzaofertas”, los cuales 
se encontraban instalados en 
locales ubicados sobre la calle 
Guadalupe Victoria esquina 
con Moctezuma del Centro 
de esta ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando arribó una co-
nocida notaria y el licenciado 
defensor del propietario del 
inmueble para que se llevara a 
cabo el desalojo de los locales 
ya nombrados y en presencia 
de los uniformados que res-
guardaron el acto para que no 
se desatara la violencia.

Tras cuestionar al repre-
sentante de los dueños del 
inmueble, este se mantuvo un 

� La madre de los “agresores” da la cara por ellos, pero estos podrían ser denunciados

¡Menores de edad acosan a jovencita!

¡Denuncian a SSP  por 
desaparición de jovenes!

Madres de los dos Acayuqueños desaparecidos, acusan a SSP  de este hecho 
mediante la denuncia que interpusieron en la Fiscalía correspondiente. 

una adolescente, por lo que 
ayer fue citada en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad.

Fue la madre de agraviada 
la que acudió a dicha depen-
dencia para hacerles saber a 
las autoridades competentes, 
los acosos y maltratos físicos 
que ha recibido su pequeña 
hija por parte de los vándalos 
sujetos mencionados.

Los cuales son sobrepro-
tegidos por la señora Blas 
Julián y por lo tanto se llevo 
a cabo un diálogo entre las 

progenitoras de ambas par-
tes y en presencia de la licen-
ciada Yolanda.

La cual tras concluir  el 
diálogo entre la madre de la 
afectada y de los señalados, 
pidió a la señora Blas Julián 
que deberán de ser presen-
tados los dos menores men-
cionados ante la Fiscalía en  
Responsabilidad Juvenil, pa-
ra que se les haga saber que 
devolver a acosar a la joven 
afectada, podrían ser denun-
ciados de forma oficial por su 
progenitora y sancionados 

conforme a la ley.

¡Desalojaron a comerciantes 
y no saben por qué!

¡Les niegan el derecho a 
fianza a los chuapaductos!

las fuerzas federales y robo 
de vehículos.

Lo decomisado fueron 
muchos litros de combus-

tible, siete armas de fuego 
y 16 vehículos  entre ellos 
tres unidades de alquiler 
de los municipios de Aca-

yucan, Coatzacoalcos y 
Cosoleacaque.

Así como la detención 
de  José de Jesús Hernández 

Ruiz de 22 años de edad do-
miciliado en la calle Santa 
Rosa de, Daniel Hernández 
Reyes de 23 años de edad 
y con domicilió en la Chi-
chihua, Jesús Antonio Her-
nández Reyes de 24 años 
de edad de la colonia Cirilo 
Vázquez, Erick Hernández 
Ruíz de 33 años de edad de 
la colona Santa Rosa y Álva-
ro Santos Pérez de 20 años 
de edad domiciliado en el 
Centro de la ciudad de Aca-
yucan, José Tadeo Montero 
de 38 años de edad del Ba-
rrio Tercero y Hugo Enrique 
Millán Gutiérrez de 39 años 
de edad domiciliado en la 
calle 5 de Mayo del Barrio 
Segundo de Oluta, Ulises 
de Jesús Hernández Carde-
ño de la colonia Lealtad de 

Soconusco Benito González 
Gómez de 28 años de edad 
de la comunidad Morelos 
de Soteapan, Edgar Zamo-
ra Martínez de 29 años de 
edad de la colonia Tesoro 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, Saidel García Zarate  de 
35 años de edad de Ixtepec 
Oaxaca y Dagoberto Peral-
ta Méndez de 38 años de 
edad domiciliado en la calle 
Huasteca de la colonia Re-
forma de Hidalgotitlan.

Los cuales tras ser pues-
tos a disposición de las au-
toridades del fuero federal, 
acabaron por ser encerrados 
en el Centro Penitenciario  
de la ciudad porteña, donde 
permanecerán hasta que se 
defina la situación jurídica 
de cada uno de ellos.

Sin derecho a fi anza y encerrados en el Cereso de Coatzacoalcos, quedaron los doce presuntos chupa 
ductos que fueron intervenidos en el Rancho Casa Blanca. (GRANADOS)

¡Automovilista sufre percance
 y se sale de la carretera!

Automóvil compacto sufre salida de camino frente al Fraccionamiento  
Santa Cruz y su conductor se esfumó del lugar. (GRANADOS)

de Tránsito del Estado para 
que acudiera a la brevedad 
posible y tras tomar conoci-
miento de los hechos, orde-
no el traslado del vehículo 
severamente dañado hacia 
el corralón correspondiente.

Ya que de no presentarse 
el propietario o conductor 
durante las próximas horas, 
podría ser turnado a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para los fines que 
le resulten.

tanto cortante y solo externo 
que era una diligencia sin 
que diera a conocer detalles 

por el desalojo a que fueron 
obligados los propietarios de 
los comercios mencionados.

Dos grandes comercios del centro de esta ciudad cerraron sus puertas, 
tras ser obligados sus propietarios a desalojar los inmuebles que por años 
arrendaron. (GRANADOS) 
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COSAMALOAPAN, VER.- 

Agentes de la Policía Mi-
nisterial adscritos a la Fis-
calía Regional de la zona 
Cosamaloapan, esclarecie-
ron la comisión del secues-
tro y homicidio de un ga-
nadero oriundo de esta ciu-
dad, ocurrido en el mes de 
octubre de 2015 e hicieron 
efectiva la orden de un juez 
emitida en contra de seis 
probables responsables.

Como resultado de las 
investigaciones de campo 
y análisis realizadas por 
los detectives ministeria-
les, originadas por la pri-
vación de la libertad de 
quien en vida se identificó 
con las iniciales T.M.G., se 

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Sobre el camino que con-
duce al camino de Misantla 
se registró el choque de una 
patrulla de la Fuerza Civil 
chocó contra un objeto fijo 
mientras participaban en 
una persecución.

Los elementos de la Fuer-
za Civil declararon que 

perseguían a  dos autos que 
abrieron fuego contra ellos.

Tras el choque la patrulla 
quedó con daños materiales 
y los autos desconocidos lo-
graron darse a la fuga.

Extraoficialmente se dio 
a conocer que en la locali-
dad de Zaragoza se dio un 
enfrentamiento.

LERDO DE TEJADA, VER.- 

La mañana de este lu-
nes un motociclista pereció, 
tras perder el control de su 
unidad y chocar contra un 
árbol, a un costado de la 
carretera estatal Lerdo de 
Tejada-Saltabarranca.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 7:00 horas, 
a unos metros del Ingenio 
San Pedro, a donde arriba-
ron cuerpos de auxilios y 
elementos de diversas  cor-
poraciones policiacas,  tras 
el reporte de un accidente 
automovilístico.

En el sitio del reporte 
las autoridades observaron 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino 
y a un costado de este, una 
motocicleta marca Italika, 
color gris, la cual presentaba 
indicios de haber chocado 
contra un árbol en el mismo 
lugar.

Luego de corroborar los 
socorristas que el cuerpo no 

tenía signos vitales, elemen-
tos de la Policía Municipal 
acordonaron el área y soli-
citaron la presencia de au-
toridades ministeriales para 
que dieran fe del cadáver.

El mismo lugar se logró 
saber que el ahora finado, 
respondía al nombre de 
Jorge Alexis Zamorano Gar-
cía, de 23 años de edad, con 
domicilio en Avenida Inde-
pendencia del municipio de 
Saltabarranca.

Sobre las causas del ac-
cidente, autoridades indica-
ron que presuntamente el 
ahora finado se desplazaba 
a alta velocidad y al perder 
el control de la unidad, su-
fre la salida de camino, pa-
ra luego chocar contra un 
árbol, donde pierde la vida 
instantáneamente.

Luego de concluir las di-
ligencias periciales, se llevó 
a cabo el levantamiento del 
cuerpo y el cual fue trasla-
dado al SEMEFO pata reali-
zar la necrocirugía de ley.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sujetos desconocidos 
abren fuego en contra de 
una persona, que conducía 
una camioneta Ford con pla-
cas de circulación YJU9760, 
sobre las calle del fracciona-
miento Río Medio 4, en el 
Puerto de Veracruz.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Pública, quienes 

tomaron conocimiento del 
caso, pudieron percatar que 
el chofer de la unidad no se 
encontraba en el interior, 
hasta el momento se des-
conoce su paradero y si fue 
levantado por sus agresores

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Policía 
Estatal ya que la unidad de 
motor presenta varios im-
pactos de bala de grueso 
calibre.

 VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un pescador murió aho-
gado debido a que la lancha 
en la que viajaba con otros 
tres compañeros fuera vol-
cada por los fuertes vientos 
que se presentan en el Golfo 
de México.

El hecho sucedió en las 
Playas de Villa Allende, 
Coatzacoalcos en el sur del 

estado; pese al esfuerzo de 
sus compañeros la persona 
murió.

El cadáver de es Juan 
Francisco Cabrera, alías el 
“Chorejas” fue localiza-
do a la altura de la colonia 
Fonapo.

Los restos fueron lleva-
dos al SEMEFO de la ciudad, 
donde se espera sea recla-
mado por sus familiares.

Hay seis detenidos por 
secuestrar a un ganadero

obtuvieron las probanzas 
necesarias para obtener 
las órdenes de aprehensión 
del juez Primero de Prime-
ra instancia radicado en 
Cosamaloapan.

A los detenidos se les 
imputa la comisión del 
secuestro agravado come-
tido en la citada fecha, en 
el ejido El Coyote, pertene-
ciente al municipio de Co-

samaloapan, cuando el hoy 
finado fue obligado a subir 
a un vehículo automotor y 
trasladado al rancho El Li-
món, ubicado en el munici-
pio de Tlalixcoyan, donde 
fue privado de la vida al 
ser lesionado con proyectil 
de arma de fuego y poste-
riormente, su cuerpo fue 
incinerado.

Los hoy imputados Ber-
nardo “N”, Jorge Miguel 
“N”, Manuel “N”, Fito y/o 
Arnulfo ¨N ,̈ Enrique “N” 
y José Dolores “N”  fueron 
detenidos en el mes de ma-
yo de 2016, al ser encontra-
dos culpables de la comi-
sión del delito de desapa-
rición forzada de personas 
distintas al presente orde-
namiento judicial.

Así, se les acumulan los 
efectos de la Causa Penal 
05/2017, de cuyo cumpli-
miento en su contra fueron 
notificados, al encontrarse 
internados en el reclusorio 
regional.

Civil desaparece tras 
ser atacado a balazos

Vuelca pescador y muere

¡Policletos dieron 
vuelca en su patrulla!

Muere motociclista tras 
chocar contra árbol
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¡Le dan manita de gato 
a canastas de Basquetbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

 La liga de baloncesto de 
esta Villa que dirige Adán 
Martínez Velázquez, en coor-
dinación con el Ayuntamien-
to de Oluteco y un grupo de 
destacados basquetbolistas 
de la categoría Más 40 y pri-
mera fuerza hicieron posible 
con mucho entusiasmo el 
cambio de tableros y de sus 
respectivos aros para evitar 
un posible incidente.

El objetivo de esta inicia-
tiva es brindar mejores con-
diciones y seguridad a más 
de 120 jugadores del deporte 

ráfaga en esta Villa de Olu-
ta, esperando que con esto 
la liga de baloncesto Oluteca 
tenga mejores encuentros y 
el público en general pueda 
practicar este maravilloso 
deporte.

De la misma manera se 
les está Invitando a todos 
que asistan a la cancha que 
está en el Domo del parque 
central de Oluta y al buen 
uso de este espacio deporti-
vo respetando el esfuerzo de 
tan loable iniciativa de parte 
de los jugadores, de la liga 
y del Ayuntamiento Olute-
co, mientras que la estruc-
tura que tiene alrededor de 
40años es probable que en los 
próximos días se reemplace. 

� La liga de Baloncesto de Oluta en coordinación con los basquetbolistas 
y el Ayuntamiento cambiaron los tableros y aros. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de futbol de la dinastía Chávez, 
el fuerte equipo de los pupilos de don Yito Fon-
seca del Flores Magón entra con el pie derecho 
al actual torneo de futbol varonil libre que dirige 
doña María Luria Jiménez al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 0 a los sub campeones del 
San Diego, anotando Miguel Huesca “El Golo” 
y Cesar Flores “El Toti” un gol cada uno para 
el triunfo de los campeonísimos Flores Magón.  

Y el fuerte equipo de la Fundación Cirilo 

Vásquez de la Zaragoza y Madero del centro 
de la ciudad de Acayucan se llevan un solo pun-
to después de empatar a cero goles contra el 
equipo del deportivo Camila quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir al fallar en varias ocasio-
nes sus disparos a la portería contraria para no 
hacerse daño al final ambos equipos. 

Mientras que el deportivo Morelos se lleva 
los 3 puntos después de derrotar con marcador 
de 6 goles por 3 al aguerrido equipo de Los Mi-
llonarios, anotando los goles del triunfo Román 
Moreno quien se fue con 3, Valente Guzmán 2 y 
Regulo Tress el otro tanto, mientras que Rubén 
Hernández anoto 2 goles y Manuel Hernández 

el otro tanto.
Y el deportivo Chávez saca la casta en la 

segunda parte para derrotar con marcador de 4 
goles por 1 y dejar con la cara al pasto al ague-
rrido equipo de la Chichihua, anotando Miguel 
Ángel Hipólito 2 goles, Luis A. Carreón y José 
Luis Castro un gol cada uno, mientras que José 
Arturo anoto el de la honra.

Por lo tanto se sigue invitando a los equipos 
que quieran participar en el actual torneo lo po-
drán hacer el dia de hoy martes a partir de las 
20 horas en la reunión que se llevara a cabo en 
las instalaciones del Temoyo, recalcando que 
se cerraran flas hasta la jornada número cuatro.

¡Fundació Cirilo Vázquez consiguió el empate!
En el Deportivo Chávez…
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes comienza la fecha 10 de 
la liga de futbol 7 Rincón del Bosque, el 
campeonato que se disputa en la can-
cha de pasto sintético del Rincón del 
Bosque tiene programados atractivos 
partidos para esta semana.

A partir de las 20: 00 horas se estará 
dando el silbatazo inicial de dicha jor-
nada, el equipo de los Espartanos será 
el encargado de poner a rodar el balón 
cuando reciba a los de la Caev, una ho-
ra más tarde el equipo de Palapa San 
Judas se estará peleando las tres unida-
des cuando los de Citigam estén listos 
para entrar al terreno de juego.

El día de mañana miércoles la es-
cuadra de los Polillas serán los en-
cargados de reanudar las actividades 
deportivas cuando se enfrenten a los 
colonos de la Morelos a partir de las 20: 
00 horas, los Chicos del Barrio y Real 
DV se verán las caras a partir de las 21: 
00 horas.

Para el día jueves se estarán desa-
rrollando tres partidos, el primero de 
ellos será entre los Vaqueros y los de 

Rótulos Peralta a partir de las 20: 00 ho-
ras, una hora más tarde el equipo de La 
Palma se verá las caras ante el Atlético 
Lealtad y por ultimo a las 22: 00 horas 
la escuadra del Rincón del Bosque no 
la tendrá nada fácil cuando se mida an-
te la artillería de San Diego.

El viernes se estarán culminan-
do las actividades, a las 20: 00 horas 
el equipo de la Chelvrone se dará un 

trabuco cuando reciba a los Camara-
das, dicho partido es uno de los más 
esperados por delegados de equipos y 
también para la afición pues dicho en-
cuentro está pactado no apto para car-
diacos, a las 21: 00 horas se disputará el 
encuentro entre el Zapotal y los Niupi, 
mientras que para cerrar la jornada a 
las 22: 00 horas los de Grúas Aché reci-
ben a San Fernando.

� Villalta no pudo vencer a Tecuanapa. (Rey)

¡Tecuanapa dividió 
puntos con Villalta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos 
de futbol se disputaron en la 
liga infantil categoría 2000 – 
2001, la escuadra campeona 
dejó ir los tres puntos ante 
la Morelos, mientras que el 
invicto Novedades Vero por 
fin perdió, pero por protesta 
puede ganar el partido.

La escuadra de Noveda-
des Vero enfrentó al equipo 
del Atlético Lombardo quien 
llegó toda su artillería para 
este encuentro, el equipo de 
Vero se vio abajo en el marca-
dor gracias a una anotación 
de Emir Ramírez, el partido 
los dominaba Lombardo pe-
ro a la hora de hacer un mo-
vimiento metió a un jugador 
con otra credencial por lo que 
el árbitro expulsó al jugador, 
Lombardo con un hombre 
menos siguió dominando 
el encuentro y fue el mismo 
Emir quien hizo la segunda 
anotación para así derrotar a 
Novedades Vero quien al tér-

mino del partido pidió que 
asentaran en la cedula la ex-
pulsión de jugador por entrar 
al terreno de juego con otra 
credencial.

En otros partidos la es-
cuadra del Tamarindo con 
goles de Juan Daniel Julián 
y Efraín Sánchez derrotó al 
equipo del Atlético Acayu-
can con marcador de 2 – 0, 
Villalta y Tecuanapa termi-
naron el partido sin hacerse 
daño pues el encuentro fina-
lizó empatado a cero.

La escuadra de San Judas 
cerró la primera vuelta con 
victoria luego de imponerse 
3 – 0 al equipo de la Villalta, 
los anotadores del encuentro 
fueron José Miguel Antonio 
y José Manuel Torres, More-
los y San Gabriel se dieron 
hasta por debajo de los codos, 
la escuadra de San Gabriel 
dominó el encuentro pero en 
un certero disparo de Emma-
nuel el balón se fue al fondo 
de las redes para que así Mo-
relos se llevara la victoria con 
marcador de 1 – 0.

� El Tamarindo doblegó a los Tiburones. (Rey)

¡Los Tiburones no pudieron
derrotar al Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la se-
gunda jornada de la liga 
de futbol infantil catego-
ría 2003 – 2004, el equipo 
de Juventus le metió 11 
a los de Tecuanapa quie-
nes no pudieron ni me-
ter las manos en el mar-
cador pues Juventus no 
les prestó el balón ni dos 
minutos.

El Deportivo Oluta se 
enfrentó a la escuadra de 
la Técnica 140, con marca-
dor de 3 – 2 los olutecos se 
llevaron la victoria pero 
en el partido sucedió un 
lamentable acto ya que el 
jugador Yosmar Yair de 
Aquino Márquez agre-
dió al árbitro por lo que 
abandonó el terreno de 
juego expulsado, en los 

próximos días dictaran la 
sanción del jugador.

La escuadra de Carni-
cería Chilac le pegó 2 – 1 
a los actuales campeones, 
Cruceiro, con anotaciones 
de Efrén Pimentel y Ra-
fael Tapia los carniceros 
se llevaron el resultado 
a su favor, por parte del 
Cruceiro anotó Giovanni 
Jiménez.

La oncena del Deporti-
vo Tamarindo se llevó los 

tres puntos cuando se en-
frentó a la escuadra de los 
Tiburones, con marcador 
de 3 – 1, anotaciones de 
Abraham Dula y Ricardo 
Antonio el Tamarindo se 
llevó los tres puntos.

El equipo del Depor-
tivo Acayucan sumó tres 
puntos sin necesidad de 
sudar la camiseta ya que 
la escuadra de Impresio-
nes Ramírez no se pre-
sentó al terreno de juego.

� Juventus goleó a Tecuanapa. (Rey)

¡Bachilleres Acayucan con medio boleto a semis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Bachilleres Acayucan saca ventaja 
de 2 - 0 ante Sayver, en los cuartos de 
final de ida de la liga de futbol regional 
de Minatitlán, la escuadra Acayuque-
ña doblegó a su similar en la cancha 
de la gasolinera de Sayula de Alemán.

Bachilleres Acayucan tuvo para go-
lear a la escuadra de Sayver de Sayula 
de Alemán, la filial de León no le hizo 
ni cosquillas a Bachilleres Acayucan 
quien se levantó con el santo de espal-
da pues los postes fueron su rival nú-
mero uno en este partido.

Desde los primeros minutos los 
pupilos del profe Zurita se fueron al 
ataque y con grandes espacios que de-

jaban los de Sayver entraba Acayucan 
con facilidad al arco rival pero estos no 
aprovechaban al máximo los ataques.

El encuentro culminó con un mar-
cador de 2 – 0 pero ahora los ahijados 
del profe Zurita deberán trabajar mejor 

su definición pues están con el marca-
dor más engañoso en el futbol, Bachi-
lleres Acayucan este sábado recibe a 
Sayver en la cancha de la unidad de-
portiva Vicente Obregón de Acayucan 
para definir el pase a las semifinales.

� Bachilleres Acayucan con medio boleto a semis. (Rey)

¡Los Polillas se pelean  los tres puntos!

� Camaradas y Chelvrone se ven las caras en la fecha 10 del Rincón del Bosque. (Rey)
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� Villalta no pudo vencer a Tecuanapa. (Rey)� Tecuanapa dividió puntos con Villalta. (Rey)

Dividen puntos

� Emocionantes partidos de futbol se disputaron en la liga infantil categoría 2000 – 2001,
   la escuadra campeona dejó ir los tres puntos ante la Morelos, mientras que el invicto 
  Novedades Vero por fi n perdió, pero por protesta puede ganar el partido

� Los Diablos de Chema Torres del Aguacatillo la libraron y brincaron al segundo lugar de la tabla general. (TACHUN)

¡Los Diablos de Chema torres se 
colocan en el segundo de la tabla!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El fuerte equipo de Los Diablos de Che-
ma Torres de la población del Aguacatillo 
del municipio Sanjuaneño derrota por par-
tida doble al aguerrido equipo de La Jimba 
con pizarra de 9 carreras por 0 en la mañana 
y 7 carreras por 0 en el segundo partido de 
la tarde para brincar al segundo lugar de la 
tabla general.    

En el primer partido estelar por el equi-
po del aguacatillo inicio Javier Zetina quien 
lanzó durante las 9 entradas completas para 
agenciarse el triunfo, mientras que por la tar-
de fue “míster Berrinches” Trinidad Valencia 
quien también colgó ceros en toda la ruta pa-
ra agenciarse el triunfo.

Y Los Chileros derrota por doble ocasión 
al equipo de San Juan Evangelista a quien 
puso a temblar en la tabla general, ganando 
el primero con pizarra de 12carreras por 5 y 
el segundo 12 carreras por 10, protestando 
el partido el equipo de San Juan Evangelis-
ta ante la liga por el lanzador de Chileros 
Luis Enrique Gutiérrez quien ya piso liga 
mexicana. 

Mientras que Los Chileros de Las Limas 
también protestaron el partido por el cátcher 

Lucio Linares quien también ya estuvo en li-
ga mexicana, esperándose un duro paquete 
para el de la liga que al parecer dijo que los 
dos equipos tienen que presentar el librito 
de “quien es quien” o algún escord donde 
estuvieron en liga mexicana y si ambos juga-
dores estuvieron se echara un volado y que 
gane el mejor.    

¡Los Polillas se pelean  los tres puntos!

¡Los 
Tiburones 
no pudieron
 derrotar al 
Tamarindo!

¡Bachilleres ¡Bachilleres 
Acayucan Acayucan 
con medio con medio 
boletoa boletoa 
semis!semis!
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