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Al reentrar en la atmósfera terrestre sobre el cielo de Texas (EE.
UU.), el trasbordador espacial Columbia se desintegra comple-
tamente a unos 60 km de altura. Los siete miembros de su tri-
pulación mueren. La investigación posterior dictaminará que 
el 16 de enero, en el momento del despegue, el orbitador recibió 
un impacto provocado por el desprendimiento de un trozo de 
espuma de poliuretano, aislante del tanque externo. Debido a 
la velocidad de la nave, el golpe perforó un par de ladrillos ter-
moresistentes detrás del borde de ataque del ala izquierda. Al 
volver del espacio y entrar en la atmósfera sin dichas proteccio-
nes la nave se incendia. (Hace 13 años)
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La Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró 
46 mil 984 paquetes de pruebas rápidas de 
VIH en el almacén de insumos de la Secreta-
ría de Salud del Estado de Veracruz.

Diario del Sur y  Política 
pasan a la historia
� Los diarios fundados por el legendario y polí-
tico y periodista Don Angel Leodegario Gutiérrez, 
presuntamente ayer fue su última edición

Abusan de usuarios…
� Les han negado el descuento a estudiantes 
y a personas de la tercera edad, argumentan 
que se debe al aumento de combustibles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una medida que han 
aplicado los conductores 
del servicio de urbanos, es 
no efectuar el descuento a 

estudiantes y personas de 
la tercera edad, esto bajo 
el argumento que solo así 
pueden recuperarse del 
aumento que sufrieron los 
combustibles.

Peligro en Peligro en 
la ciudadla ciudad
� Banquetas en mal esta-
do y alcantarillas sin tapas 
ponen en riesgo la vida de los 
acayuqueños

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Banquetas rotas sobre la 

Enríquez ponen en riesgo 
a quienes acuden al seguro 
social.

Con que se 
distrai-
ga uno 
tantito 

se puede 
caer en donde está 
roto, ahí se lastima 
uno un pie, es peli-
groso pero hay que 
pasar”, expresó 

Carmen Reyes.

Aseguran pruebas 
de VIH en Veracruz

Inician las 
preinscripciones 
en escuelas primarias

Analizamos con el Presidente EPN y todos 
los gobernadores  las decisiones de Trump y 

sus efectos en nuestra economía
� En la reunión tam-
bién se le propuso no 
aumentar más el pre-
cio de la gasolina. ¡Ha-
brá buenos resultados 
para Veracruz

Entrega DIF Estatal equipo para la UBR del DIF Acayucan
� La señora Esperanza Delgado Prado fue la encargada de recibirlo; anuncian im-
plementación de “Telemedicina”
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•Dinosaurios en el PRI 
•Puros cartuchos quemados
•Delegados del nuevo líder

PASAMANOS: El CDE del PRI ha nombrado a sus dele-
gados para la elección de los candidatos a 212 presidencias 
municipales y a las 3,500 sindicaturas y regidurías.

Y en la lista, y como afirma el de junto, “puros cartuchos 
quemados” en la hora de la renovación moral del Sistema Na-
cional Anticorrupción y cuando el dirigente nacional, el ta-
xista Enrique Ochoa Reza, exige a la PGR la cárcel para Javier 
Duarte por enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia 
organizada, lavado de dinero e incumplimiento del deber.

Los mismos nombres, las mismas caras y las mismas ma-
ñas de siempre. 

Además, muchos de ellos que debieran estar jugando con 
los nietos en un Veracruz que como el resto del país está ha-
bitado en su mayoría por una población menor de 30 años de 
edad.

Y si los mismos priistas visualizan la derrota en las urnas 
el próximo 4 de junio, entonces, peor tantito, pues nada pro-
duce más rechazo en la militancia y la población de que entre 
las elites políticas se reciclen, como si fueran las únicas. Y más, 
y como en el caso, gente que trabajó al lado de Duarte y Fidel 
Herrera Beltrán, con las mismas y peores mañas y con una 
dudosa y cuestionable biografía política.

Nada, entonces, posibilita que el tricolor pueda levantar en 
los próximos meses, y por el contrario, parece confirmarse la 
tesis de que la gran disputa estará entre el PAN y MORENA 
de Andrés Manuel López Obrador, la misma, incluso, que se 
daría en el año 2018 con cinco elecciones de por medio.

Los nombres de Anabel Ponce (delegada en Tuxpan) y Ri-
cardo Landa (Papantla) y Luis Sardiñas (Martínez de la Torre) 
sólo siembran la duda y la incertidumbre, porque están habi-

tuados al PRI exitoso, cuando ahora son oposición.
Ellos mismos, incluso, que del corredor nunca pasaron, ni 

siquiera, vaya, ganando una elección en las urnas.
Nada puede esperarse, por ejemplo, del otro dinosaurio, 

Tomás Montoya Pereyra como delegado en el puerto jarocho, 
donde desde ahora la derrota priista está anunciada en un 
territorio escabroso sin figuras rojas populares y menos con 
un panismo creciente.

 Ene número de veces Ismael García Huesca, el otro yo 
del ex cacique de pescadores, Ramón Ferrari Pardiño, ha sido 
delegado del tricolor en Boca del Río, siempre con derrotas, 
y ahora de nuevo lo envían, incluso cargando encima una 
derrota anunciada.

Peor tantito: tan mal anda el PRI que la ex diputada local 
por el dedazo, fast track, de Fidel Herrera, la profe Elena Za-
morano Aguirre, fue nombrada delegada en Medellín, como 
si fuera la gran ideóloga, luego de que su paso en el Congreso 
fue oscuro y gris.

BALAUSTRADAS: Juan Humberto García fue secretario 
de Desarrollo Agropecuario en el Fidelato y el góber fogoso 
le endilgó el apodo de “El Johnny Walker” por su adicción al 
whisky, y luego de que perdiera la candidatura a diputado 
federal, el PRI lo resucita, como a los anteriores, y lo envía de 
delegado en Orizaba, sin que se le conozca ninguna operación 
política exitosa.

Otro resucitado es Raúl Ramos Vicarte (sus dos hijitos no-
tarios públicos fast track) enviado a Córdoba, donde Javier 
Duarte conociera a su trío de amigos (Moisés Mansur, Jaime 
Porres y Franky García) y quienes lo acompañaron en el duar-
tazgo, uno que otro hasta como su prestanombre. 

Y, por tanto, si hay indignación popular en contra del duar-
tazgo en el resto de Veracruz, peor en Córdoba, donde el al-
calde es panista y por ningún concepto entregará la ciudad a 
la oposición priista.

La reserva electoral del tricolor, partido de oposición en Ve-

racruz, es tanta que, por ejemplo, también resucitaron a Cri-
sóforo Hernández Cerecedo como coordinador regional en la 
Zona Norte cuando apenas hacia el primer semestre del año 
anterior sufrió una derrota con su candidato a gobernador, 
Héctor Yunes Landa, operando la misma región geográfica.

El único que, digamos, podría salvarse del paquetito de 
delegados es Mario Tejeda Tejeda, líder estatal de Vía Veracru-
zana, mejor conocida como “Los viagras”, porque fue enviado 
al distrito de Cosamaloapan, donde se ha especializado en la 
materia.

Con todo, incluso, que siempre lo envían a la misma zona 
como si fuera, oh paradoja, el único capaz.

ESCALERAS: Discípulo de Adolfo Mota, a quien el sena-
dor Emilio Gamboa Patrón ha salvado de la Yunicidad, apa-
drinado por Sebastián Lerdo de Tejada, QEPD, y el elbista Ro-
berto Campa Cifrián, quien lo salvara en varias ocasiones 
cuando pretendían tumbarlo del ISSSTE como delegado fe-
deral, Renato Alarcón es el nuevo presidente del CDE del PRI.

Nunca, claro, estará a la altura, digamos, del profe Ra-
fael Arriola Molina líder priista con Rafael Murillo Vidal 
(1969/1974) y de Manuel Carbonell de la Hoz dirigente del 
tricolor cuando Fernando López Arias (1962/1968).

Incluso, tan mal empezó que unos priistas (Érika Ayala, 
Carlos Aceves y Marlon Ramírez) le levantaron un muro 
Donald Trump y “brillaron por su ausencia” en su toma de 
posesión.

Ahora, su primer acto partidista ha sido nombrar a los de-
legados de norte a sur y de este a oeste para llevar las eleccio-
nes municipales, pero como en el arcoíris ha resucitado tantos 
dinosuarios expresa la pobreza política en que están atrapa-
dos, sin nuevos cuadros en un Veracruz cambiante.

Y lo peor, con un gobernador de oposición fuerte, pode-
roso y vigoroso que trae azorrilladas a las elites priistas que 
apenas, apenitas en el sexenio anterior eran los jefes máximos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN.- 

En Acayucan se han dado 
obras y acciones a favor de la ciu-
dadanía, sin que existan aportes 
de cooperaciones como se hacía 
en administraciones anteriores; 
así se efectuó tanto la introduc-
ción del agua potable y ahora la 
del drenaje en la calle Juan de 
Dios Peza en el barrio Tamarindo.

Integrantes del patronato de 
las obras recorrió esta calle, jun-
to con el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, en donde 
constataron la culminación de la 
obra de introducción de drenaje.

“Han pasado administracio-
nes municipales y no nos habían 
cumplido con las obras en este 
tramo de calle en la Juan de Dios 
Peza, en esta administración ya 
tenemos agua potable y drenaje. 
Hay que recalcar que son obras 
por las cuales los vecinos no he-
mos dado cooperaciones”, dijo 
Maricruz Zavaleta.

Y agrega: “Es el único presi-
dente que se ha preocupado para 
darnos los servicios, de antemano 
agradecidos con el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, son 
obras gratuitas y nos ha hecho 
las obras que habíamos estado 
solicitando”.

Por su parte el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, hizo 
mención que hasta el último día 
de su administración seguirán 
trabajando para que se concreten 
mayores beneficios para los aca-
yuqueños. Externó que después 
de muchos años, en esta admi-
nistración han sido tomados en 
cuenta y los resultados están en 
las obras realizadas.

La solicitud de los vecinos del 
tramo de esta calle, es que ahora 
se concrete la pavimentación y 
extensión de electrificación, pro-
yecto que fue tomado en cuenta 
por las autoridades municipales.

Obras sin costo para la población
� En el barrio Tamarindo pobladores al alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador el que se haya concretado la intro-
ducción del drenaje y agua potable
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una medida que han 
aplicado los conducto-
res del servicio de ur-
banos, es no efectuar el 
descuento a estudiantes 
y personas de la tercera 
edad, esto bajo el argu-
mento que solo así pue-
den recuperarse del au-
mento que sufrieron los 
combustibles.

Las líneas que van a 
Oluta, al igual que Sayu-
la de Alemán es donde 
se implementó esta me-
dida para que se así se 
hiciera frente al alza y 
no obtuvieran pérdidas 
mayores, sin embargo 
los usuarios son los más 
perjudicados.

Pese a la queja de es-
tudiantes o padres de 
familia, no se obliga a 
los conductores  a que se 
respete la tarifa de los 5 
pesos en algunas  corri-
das, pues lo normal son 
9 pesos. Transporte Pú-
blico, al verse rebasado 
en cuanto a elementos 

no hace nada para frenar 
esta irregularidad que 
están cometiendo con-
ductores para que recu-
peren por el alto costo de 
combustibles.

Algunos descuentos 
dejaron de hacerlo desde 
inicio del año, sin em-
bargo por el termino del 
semestre algunos de los 
alumnos no habían nota-
do que se habían suspen-
dido el beneficio. Ahora 
que es el retorno al nue-
vo semestre en algunos 
planteles verificaron la 
aplicación irregular de 
esta medida.

Transporte Público no 
había recibido queja for-
mal para que se concre-
te sanciones contra los 
conductores, dueños de 
unidades y los mismos 
urbanos, al no aplicarse 
sobre todo el descuen-
tos para personas de la 
tercera edad, a quienes 
les exigen el carnet del 
Adulto Mayor pese a su 
condición.

La Comisión Federal 
para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) aseguró 46 mil 
984 paquetes de pruebas 
rápidas de VIH en el al-
macén de insumos de la 
Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz.

El producto “Kit de 
Detección de VIH 1&2 
‘VIH Test’”, fabricado 
por la compañía Hang-
zhou Clongene Biotech 
Co. Ltd, China y comer-
cializado en México por 
Comercio y Servicios 
Administrativos e Inte-
grales del Golfo S.A. de 
C.V, no cuenta con regis-
tro sanitario.

Por ese motivo, la Co-
fepris realizó el deco-
miso y lanzó ayer una 
alerta sanitaria en su 
portal web, a fin de que 
la población se abstenga 
de adquirir esas pruebas.

“Dicho producto no 
cuenta con Registro Sa-
nitario ante la COFE-
PRIS, por lo que no se 
asegura la efectividad 
de la prueba ni de los re-
sultados, pudiendo dar 
falsos negativos y poner 
en riesgo la salud de los 
pacientes que no reciben 
un tratamiento médico”, 
se lee en el documento 
de alerta.

El pasado 18 de enero, 
el secretario de salud fe-
deral, José Narro, infor-
mó que la dependencia 
a su cargo y la Cofepris 
enviaron una brigada de 

especialistas a Veracruz 
para investigar si se apli-
caron quimioterapias 
falsas a niños y el uso de 
pruebas falsas de VIH.

Durante esa visita de 
verificación, se encontró 
que las pruebas rápidas 
de VIH que se encon-
traban en la Secretaría 
de Salud estatal no con-
taban con las condicio-
nes de almacenamien-
to requeridas para el 
producto.

La Cofepris explicó 
que el uso de esas prue-
bas sin registro puede 
generar un riesgo a la 
salud, debido a que se 
desconoce el contenido 
de los ingredientes, la 
efectividad de la prue-
ba, además de las con-
diciones sanitarias en 
las que fue fabricada y 
almacenada.

La dependencia ase-
guró que vigilará que el 
Kit de detección de VIH 
no se venda en otros es-
tablecimientos, a través 
de la clausura de comer-
cios que las distribu-
yan, el aseguramiento 
de los productos ilegales 
o la imposición de mul-
tas superiores al millón 
de pesos por infringir 
la regulación sanitaria 
vigente.

Además, las empresas 
de paquetería y mensaje-
ría con servicios interna-
cionales deberán abste-
nerse de distribuir estos 
productos.

Abusan de usuarios
� Les han negado el descuento a estudiantes y a personas de la tercera edad, ar-
gumentan que se debe al aumento de combustibles

Aseguran pruebas 
de VIH en Veracruz
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Luego de casi un mes sin registro de casos 
nuevos de zika en Yucatán, en la última se-
mana se registraron los dos primeros con-
tagios de 2017; ambos se dieron en mu-
jeres, una de las cuales está embarazada.
A nivel nacional suman 23 los casos con-
fi rmados de zika. Morelos es el estado que 
más casos reporta en 2017, con seis. Le 
siguen Nuevo León, con cinco; Sinaloa, 
con cuatro; Yucatán y Guerrero, ambos 
con dos; Jalisco, Quintana Roo, Guerrero 
y Veracruz reportan uno de zika cada uno.
En el rubro de mujeres embarazadas, Mo-
relos y Nuevo León lideran con cinco casos 
cada uno; Guerrero reporta dos y los esta-
dos de Sinaloa, Tabasco y Yucatán, uno 
cada uno para hacer un total de 15.
La enfermedad de zika, trasmitida por el 
mosco Aedes aegypti, actualmente es de 
las más investigadas por la relación exis-
tente entre el contagio y las malformacio-
nes congénitas.
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Aparecen dos 
primeros casos 
de zika del 2017 
en Yucatán

Admiten primer amparo
 contra gasolinazo

 � Ciudad de México

El Juez Sexto de Distrito en Materia Admi-
nistrativa de la Ciudad de México admitió el 
primer amparo contra el gasolinazo promo-
vido por un funcionario de la administración 
capitalina.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales 
(CEJUR), Manuel Granados Covarrubias, 
informó que se trata del presentado por 
Jesús González Schmal, catedrático de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y autoridad del Centro Histórico.
“Hemos mantenido una comunicación 
estrecha y permanente con todos los aca-
démicos de la UNAM que nos han estado 
apoyando, así como con los líderes de las 
organizaciones sociales que iniciaron esta 
batalla legal que continúa sumando adep-
tos”, sostuvo.
Granados Covarrubias consideró positivo 
que el Poder Judicial de la Federación (PJF) 
haya decidido analizar los argumentos en 
contra el precio diferenciado de gasolinas 
y la regionalización del país y exhortó a que 
se dé certeza legal a un tema trascenden-
tal para la economía de los mexicanos y sus 
familias. 
Recordó que en el caso de la estrategia jurí-
dica impulsada por el Gobierno de la Ciudad 
de México, se reclama la violación a los prin-
cipios de igualdad y legalidad, al establecer 
precios máximos distintos a la gasolina y el 
diesel.

Liberan a exfuncionario de 
Javier Duarte

Quitan a niños trompos, 
llaveros y juguetes en 

operativo mochila

Mujer mexicana regresa visa 
a EU por dignidad

 � Veracruz, Veracruz

El ex director del Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud en el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, Leonel Bustos Solís, fue 
puesto en libertad al exhibir la garantía exigi-
da por el juez que lleva su caso.
El ex funcionario enfrentará en libertad las 
acusaciones en su contra por un presunto 
desvío de recursos públicos por el orden de 
los dos mil 300 millones de pesos.
El pasado 20 de enero, una juez de control 
dictó prisión preventiva en contra del ex 
funcionario duartista por seis meses por 
presuntas irregularidades en el manejo de 
los recursos de los programas Seguro Po-
pular y Oportunidades; sin embargo, exhibió 
la garantía económica impuesta por el juez y 
obtuvo su libertad.
A partir de ahora deberá acudir cada dos se-
manas al penal de Pacho Viejo a fi rmar ante 
en juez mientras se lleva su caso.
Al ex funcionario estatal, la Fiscalía General 
del Estado lo señaló de los presuntos delitos 
de abuso de autoridad, incumplimiento del 
deber legal, peculado y tráfi co de infl uencias 
con un supuesto daño patrimonial de dos mil 
300 millones de pesos.

 � Acapulco, Guerrero,

Al aplicar el operativo Mochila Segura en 
una escuela primaria en Acapulco, Guerrero, 
las autoridades le quitaron a los niños mar-
cadores de tinta permanente, una pistola de 
juguete… y hasta trompos.
“Se revisaron las mochilas de 302 alumnos, 
encontrando 27 marcadores  de tinta per-
manente, seis tijeras de punta, un juego de 
descarga eléctrica, dos trompos con punta 
metálica, una pistola de juguete, dos llaveros 
de metal y dos juguetes, mismos que fueron 
entregados a la directora del plantel, Olga Al-
varado Deloya para los trámites que corres-
pondan”, indicó el gobierno de Acapulco, en 
un comunicado el pasado lunes 30 de enero.
El sitio donde ocurrió la revisión es la escuela 
primaria “General Silvestre Castro”, ubica-
da en la Unidad Habitacional Adolfo López 
Mateos.

 � Ciudad Obregón, Sonora

Una madre de familia entregó en el Consula-
do Americano ubicado en Hermosillo su visa 
estadunidense, en protesta por las acciones 
y comentarios realizados por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.
Alma Rosa Siller Contreras, de Sonora, de-
cidió romper el vínculo con Estados Unidos 
e hizo entrega del documento, mismo que le 
fue recibido y sellado por personal norteame-
ricano, que le notifi có que la daban de baja en 
el sistema.
La mujer, de 60 años y que tiene cuatro hijos, 
entregó además una carta en la que explica 
su repudio a ingresar a Estados Unidos mien-
tras Trump sea presidente.
De acuerdo con algunos testigos, la mujer 
platicó con varias personas que se encon-
traban en el lugar, luego tomó su visa láser 
vigente y la carta en la que redactó sus argu-
mentos para entregarlos en las ventanillas 
de atención a solicitantes del Consulado de 
Estados Unidos.

Luego de casi un mes con ninguno re-
porte de esta enfermedad, la última se-
mana se detectó este par de contagios.

xibilidad de las extremidades prin-
cipalmente las inferiores”, explicó 
Jesús Zurita de la Fundación Uni-
versitaria de Cardiología de Porto 
Alegre, Brasil.
El experto es integrante de la So-
ciedad Venezolana de Ultrasonido 
en Obstetricia y Ginecología, quien 
impartió el año pasado una confe-
rencia sobre este tema en Mérida.

El período crítico para las em-
barazadas es cuando adquie-
ren el contagio con el virus de 
zika en el primer trimestre de la 
gestación toda vez que durante 
las primeras catorce semanas 
los órganos fetales se encuen-
tran en formación. 
“Básicamente se ha asociado 
el virus de zika con microce-

falia, aunque también se le ha 
relacionado con otras lesiones 
del sistema nervioso central 
como hidrocefalia (aumento 
anormal de la cantidad de lí-
quido cefalorraquídeo en las 
cavidades del cerebro) e inclu-
sive un evento que se le conoce 
como artrogriposis, que son 
alteraciones en las forma y fl e-

XALAPA, VER., 

 La Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz (SSP) conmina a 
las instituciones financieras a dar cum-
plimiento a las obligaciones estableci-
das en la Ley para brindar seguridad 
a los clientes que acuden a sus instala-
ciones, de no hacerlo, se aplicarán las 
sanciones pertinentes.

Las obligaciones que por ley deben 
cumplir son:

- Implementar procesos de coordi-
nación operativa entre la Unidad Es-
pecializada y los cuerpos de seguridad 
pública.

- Aplicar medidas relativas a la segu-
ridad física de las instalaciones donde 
se encuentran los equipos de cómputo 
y telecomunicaciones.

- Señalización disuasiva y exhibición 
de fotografías de personas que presun-
tamente hubieren cometido algún ilíci-
to en perjuicio de alguna Institución o 
del Público Usuario.

- Políticas y procedimientos para la 
protección, confidencialidad y adecua-
do funcionamiento de redes de datos, 
aplicaciones, telecomunicaciones, pro-
cedimientos de datos, sistemas, progra-
mas y medios automatizados e infor-
mación confidencial.

- Dispositivo para la protección de 
efectivo y valores con mecanismos de 
retardo físico o electrónico incorporado.

- Usar sistema de video grabación 
local a las áreas de acceso y operación 
del banco y envío de las señales emer-
gentes a la Central de Alarma.

Además, los bancos también deben 
cumplir con las Reglas Generales para 
Reforzar las medidas de Seguridad de 
las Instituciones Bancarias ubicadas en 
el Estado de Veracruz que ha estableci-
do la Secretaría de Seguridad pública, 
las cuales son: 

MECANISMOS DE CONTROL DE 
ACCESO:

- Incremento en la seguridad de los 
cajeros, mediante la conexión automá-
tica de los mismos al cerrar la puerta; 
la detección del fallo en el cierre de la 
misma o exceder el tiempo de apertura 
programado.

- Exclusión del acceso externo de los 
empleados o clientes de la sucursal ante 
ciertos eventos, como un robo.

- Control de personal, conociendo 
en todo momento quién accedió, dón-
de, y cuándo, o impidiendo el acceso a 
ciertas áreas o despachos; incluyendo al 
personal externo de la sucursal.

- Establecer protocolos de acceso pa-
ra usuarios y cuentahabientes, para que 
al momento en que ingresen a las ins-
talaciones proporcionen una identifica-
ción oficial que le será devuelta cuando 
exhiban el comprobante respectivo.

EN LAS INSTALACIONES 
BANCARIAS:

- Los cajeros automáticos deberán 
estar protegidos con puertas esclusas 
de acceso.

- Tendrán la obligación de monito-
rear el perímetro exterior (360°) de las 
sucursales, a efecto de tener una mayor 
visión de las personas que ingresan.

- Regular el uso de teléfonos celula-
res y/o dispositivos de comunicación 
de sus empleados dentro de las institu-
ciones bancarias.

Coordinación de las instituciones 
bancarias con la institución de seguri-
dad pública

- La institución bancaria deberá de-
signar un enlace de la Unidad Especia-
lizada responsable de la seguridad y 
protección, con la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

- La implementación de un botón de 
pánico, el cual deberá estar enlazado 
con la institución de seguridad pública 
para efecto de brindar atención en for-
ma inmediata.

Mensaje del video completo:
Voy saliendo de una larga reunión en 

Los Pinos con el Presidente de la Repú-
blica y todos los gobernadores. Tratamos 
dos temas fundamentales, el primero el 
Tratado del Libre Comercio, la nueva re-
lación comercial con Estados Unidos, las 
nuevas políticas de Trump.

Lo que hice en este caso fue defender 

a Veracruz, los empleos de los veracruza-
nos y la situación de los veracruzanos que 
trabajan en Estados Unidos.

El segundo tema, fue el tema de la ga-
solina; nadie está de acuerdo con el incre-
mento a la gasolina, esperamos una res-
puesta positiva.

Aquí estoy defendiendo los intereses 
de Veracruz como siempre lo hago.

Analizamos con el Presidente EPN y todos 
los gobernadores las decisiones de Trump 
y sus efectos en nuestra economía

� En la reunión también se le propuso 

no aumentar más el precio de la gasolina. 

¡Habrá buenos resultados para Veracruz

SSP conmina a instituciones de crédito a 
cumplir con las leyes que disponen brindar 

seguridad a sus clientes en sus instalaciones
�  De no hacerlo, se aplicarán las sanciones pertinentes
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vagabundos en estado etílico molestan a quie-
nes esperan el autobús en  la terminal de Sayula.

Oscar Castillo Mencionó a este medio de comu-
nicación que ayer por la tarde, fue testigo de cómo 
un  hombre en estado inconveniente se acercaba a 
quienes se encontraban esperando el transporte en 
la terminal de Sayula de Alemán.

“Estaba como borracho o drogado y se le acer-
caba a la gente para pedirle dinero, estuve un rato 
ahí y vi que se le acercó a los taxistas, como que no 
le hacían caso, pero seguía insistiendo”, expresó la 
denunciante.

Asegura que en varias ocasiones se le ha visto 
a este individuo rondando por la terminal, para 
molestar a sus ocupantes, quienes se incomodan 
con su presencia, pues además de estar bajo los 
influjos de alguna sustancia, iba mal vestido y con 
olores 

Cabe hacer mención que hace algunos meses 
Diario Acayucan denunció que muchas personas 
de la tercera edad se encontraban vagando por las 
calles, sin que sus familiares les tuvieran el mayor 
cuidado.

 

¡VAGABUNDOS 
molestan a pasajeros 
que van a Sayula!

Vagabundos molestando a los ocupantes de la terminal en 
Sayula de Alemán.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Se está rompiendo la reja de la 
alcantarilla, se está doblando de que 
los carros pasan y como no se les da 
mantenimiento”, expresó Graciela 
Córdoba Rodríguez,  una de las veci-
nas del lugar.

Desde hace varios meses una de 
las alcantarillas que se encuentra 
en la entrada de dicha calle está en 
deterioro, debido a que no se les ha 
dado mantenimiento en mucho tiem-
po, además del transito continuo de 
algunos automóviles, pues cerca del 
lugar se encuentra un bachillerato.

“Creo que ya la compusieron una 
vez, pero como los carros están pase 
y pase y pues se rompe más, ahorita 
nada más está doblada y si se rompe 
pues es un peligro de que alguien se 
caiga”, comentó la afectada.

Los carros es-Los carros es-
tán pase y pase tán pase y pase 
y pues se rom-y pues se rom-

pe más, ahorita na-pe más, ahorita na-
da más está dobla-da más está dobla-
da, pero si se rompe da, pero si se rompe 
es un peligro de que es un peligro de que 
alguien se caiga”alguien se caiga”

Graciela Córdoba 
Rodríguez- Vecina.

¡Mal estado de alcantarillas en la 
calle Amilpa preocupa a los vecinos!

Cabe señalar que en dicha 
alcantarilla se encuentran 
algunos restos de cintas de 
señalización, por lo que los 

vecinos esperan que se le de 
mantenimiento lo antes posi-
ble, ates de que termine por 
romperse completamente.

Alcantarilla a punto de romperse en la calle  Amilpa.

Las banquetas 
rotas de la Enríquez 
son un peligro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Banquetas rotas sobre la Enríquez ponen en 
riesgo a quienes acuden al seguro social.

“Con que se distraiga uno tantito se puede caer 
en donde está roto, ahí se lastima uno un pie, es 
peligroso pero hay que pasar”, expresó Carmen 
Reyes.

Este rompimiento ha estado ahí por varios me-
ses y cada vez se está deteriorando más, llegando 
incluso a dejar sólo un pedazo de banqueta y que 
los escombros queden regados, representando 
también un peligro, pues al estar mal puestos y ser 
un lugar muy transitado, hay riesgo que puedan 
salir lastimados.

La vecina afectada dijo caminar casi a diario 
por el lugar y ha sido testigo de cómo varias perso-
nas han estado a punto de caerse, debido al pési-
mo estado de la banqueta.

Debido al riesgo que corren los transeúntes y 
quienes acuden al seguro por alguna consulta, 
piden que sean rehabilitadas, pues hace algunos 
meses también se reportó que algunas rejillas se 
encontraban rotas, las cuales al poco tiempo fue-
ron reparadas. 

Banqueta de la calle Enríquez en mal estado.
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L
os periodicos impresos, diario Política, en Xalapa y el 
Diario del Sur, en Acayucan, ambos de la familia Gu-
tiérrez Carlín, fundados y dirigidos por Leodegario 
Gutiérrez (+), don Yayo, bajaron las cortinas y dejan 

de circular, después de tres décadas de haber participado en 
la vida política en ambas regiones del territorio veracruzano.

Hasta este martes se pudo leer la versión impresa de Po-
lítica dónde sus 8 columnas se titularon “Se cura en salud”, 
mismo que en la fecha de su fundación, en enero de 1987 
participaron periodistas como Fausto Fernández Ponte, por 
muchos años corresponsal de guerra de Excélsior, Miguel Án-
gel Cristiani González, el caricaturista Fernando Morales y el 
psicólogo Joaquín Rosas Garcés. Posteriormente, por su domi-
cilio de la calle Revolución número 11, participaron diversos 
periodistas, articulistas y reporteros destacados como fue el 
caso de Regina Martínez, quien casi toda su vida de labor 
reporteril la desarrolló en esa casa editorial, así como Raciel 
Martínez Gómez, actual director de Comunicación Social en 

Diario del Sur y Política 

�Los diarios fundados por el legendario político y periodista Don Angel Leo-
degario Gutiérrez, presuntamente ayer fue su última edición

la Universidad Veracruzana.
 El diario Política contaba, además de su versión impresa, 

con su página de Internet que diariamente actualizaba y de 
hecho, fue el primer periódico en Veracruz que “colgó” su 
edición impresa en Internet.

El “Diario del Sur” fue uno de los más antiguos que se edi-
taron al sur de la entidad veracruzana y de hecho, antecedió 
con muchos años a Política, y por ahí también, participaron 
y se formaron diversos periodistas como en su caso fueron: 

Arturo Reyes Isidoro, Gustavo Cadena Mathey y Víctor Mur-
guía Velasco, todos destacados en los círculos de la prensa 
veracruzana.

De la sabiduría política y de la filosofía que irradiaba su 
fundador, Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos, aprendie-
ron muchos, no sólo reporteros sino también políticos que le 
consultaban sus proyectos y logros para recibir una orienta-
ción o inclusive para solicitarle su participación que al final de 
su vida, ya no aceptaba porque se apartó de la actividad polí-
tica cuando ocupó la Dirección de Prensa al final del sexenio 
del gobernador Agustín Acosta Lagunes.

El diario Política, durante los primeros años de su creación, 
cambió en el estado de Veracruz el concepto del periodismo 
que hasta entonces se hacía de una manera vertical, desde el 
Gobierno hacia el pueblo, pues por vez primera, se abría a la 
participación de la opinión pública, dándole voz a quienes 
no la tenían y pese a su edición de sólo 6 páginas impresas 
en blanco y negro, pronto se ganó el respeto de los sectores 
pensantes y organizaciones activas de la capital del estado 
de Veracruz, pues los representantes de la incipiente izquier-
da y el activismo de líderes locales y nacionales encontraron 
cobijo en sus páginas; está el caso de Andrés Manuel López 
Obrador, quien en los inicios de su salida de Tabasco durante 
la marcha hacia la capital del país, estuvo en la oficina de Po-
lítica para precisar los motivos que tenía para haber dejado al 
PRI y encabezar la lucha por los más débiles.

pasan a la historia
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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
El deseo de abandonar tus responsabi-
lidades profesionales te invade. Toma 
distancia y encuentra la paz que nece-
sitas, así volverás más fuerte y decidido 
que antes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás cometiendo errores en la profe-
sión que te impiden alcanzar tus objeti-
vos. Evita riesgos innecesarios, guíate 
por tu experiencia e infórmate bien an-
tes de dar el siguiente paso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, la inseguridad 
está en el ambiente. Acciones poco ra-
zonadas solo empeorarán las cosas, ten 
cuidado, es mejor ser lento pero preciso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Trabas en el trabajo, obstáculos in-
terpuestos por terceras personas. Tú 
enfócate en cumplir con tus responsa-
bilidades, no pierdas tiempo en activi-
dades que no te reportan nada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Emociones al tope por logros en el tra-
bajo. Te esforzaste, diste lo mejor de ti, 
el resultado fi nal obtenido siempre fue 
tu meta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Con humildad, ganarías mucho más en 
las fi nanzas. Habrá personas dispues-
tas a ayudarte, pero tu actitud hará 
mucho para que esto ocurra.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ante las difi cultades profesionales, 
crecerte es la alternativa. No te sientas 
mal si encuentras obstáculos en tu ca-
mino, siempre hay una salida y tú tienes 
la capacidad para encontrarla.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Se iniciará algo muy importante en la 
profesión. Todo aquello por lo que siem-
pre apostaste, se hará realidad, para 
beneplácito de muchos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, sé cuidadoso, 
protege tu prestigio. No propicies críti-
cas malintencionadas, esfuérzate y no 
cometas errores, da siempre lo mejor 
de ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de trampas y mentiras en el 
trabajo. Hay personas con una agenda 
oculta, buscando activamente tu caí-
da, mantén ojos y oídos bien abiertos 
y atentos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograr el óptimo rendimiento debe de 
ser tu prioridad en la profesión. No des la 
guerra por ganada cuando aún te que-
dan batallas por librar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En términos generales no habría ra-
zones para preocuparse en cuanto al 
trabajo. Todo se ve tranquilo.

ya se prepara en Tlacotalpan
FÈLIX  MARTÌNEZ

Orgullosos de representar al 
municipio de Acayucan, el gru-
po de jóvenes jaraneros Son Luz 
de Luna estuvo presente en el 
escenario de las festividades de 
Tlacotalpan 2017. 

Pasado el mediodía los jara-
neros de este municipio espera-
ban el tener el espacio para en-
sayar y empezar a calentar mo-
tores, y fue en una de las calles 
donde sin importar los fuertes 

rayos de sol, demostraron por 
qué se han ganado su espacio y 
cariño del público. 

Erick Tenorio integrante de 
Son Luz de Luna expresó que en 
el ensayo tuvieron gente a su al-
rededor quienes los grabaron y 
además gustaron con la frescura 
que suelen presentarse. 

Por su parte indicó que repre-
sentar a Acayucan para ellos es 
un orgullo, pues son nativos del 
bello municipio que une cami-
nos con otros estados del sur de 

Veracruz. 
“Es emocionante el poder es-

tar en Tlacotalpan, agradecemos 
la invitación que nos hacen, es 
el segundo año y la verdad el 
mencionar que venimos repre-
sentando a Acayucan es un gran 
peso pues nuestra ciudad tiene 
mucha proyección y ahora más 
con el parque Temoyo, aquí nos 
preguntan y al parecer hay per-
sonas grupos de jaraneros que 
quieren presentarse en nuestra 
ciudad” expresó. 

Entrega DIF Estatal equipo
para la UBR del DIF Acayucan
�La señora Esperanza Delgado Prado fue la encargada de recibirlo; 
anuncian implementación de “Telemedicina”

La mañana de  ayer acudieron a un evento al 
Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Ve-
racruz (CRISVER) la señora Esperanza Delgado 
Prado, presidenta del DIF Municipal de Acayu-
can;  Amadeo Retureta Cano director de la mis-
ma dependencia, acompañados de personal de la 
misma institución, quienes recibieron equipo de 
la UBR.

En el evento la presidenta del sistema DIF Es-
tatal la señora Leticia Isabel Márquez de Yunes 
y  María Laura García Beltrán directora de esta 
dependencia, hicieron entrega de equipos para las 

Unidades Básicas de Rehabilitación que se ubican 
en cuarenta municipios del estado de Veracruz, 
uno de ellos fue Acayucan.

Además se hizo la presentación de una nueva 
modalidad con la cual se podrá estar trabajando 
de manera más directa como es telemedicina en 
donde también el DIF Municipal de Acayucan se 
podrá ver beneficiado de este gran proyecto ya 
que podrán enlazar por medio de internet video-
llamadas donde se darán consultas de especiali-
dades que se brindan en el CRISVER.

Inician las pre
inscripciones 
en escuelas 
primarias

FÈLIX  MARTÌNEZ

Será a partir de hoy cuando se es-
tarán abriendo las pre inscripciones a 
primer grado en la escuela Hilario C. 
Salas del turno matutino, fue lo que dio 
a conocer en entrevista con este medio el 
director Héctor Ramírez Antonio. 

Mismo quien comentó que única-
mente será en un lapso de dos horas que 
se estarán recibiendo los documentos 
que se solicitan para la pre inscribir a los 
chiquillos, sin embargo aclaró que para 
el ciclo 2017 – 2018 han sido muchos los 
padres que ya están a la expectativa. 

“Para este año creo si tendremos 
muchos alumnos, una muy buena de-
manda pues en la última semana hemos 
recibido la visita de padres de familia 
que vienen a preguntar cómo estará el 
trámite”, expresó. 

Por su parte agregó que no se aparta-
rán lugares ni habrá apoyo para los ami-
gos o compadres, pues aquí todos tienen 
que hacer cola y un esfuerzo por el bien 
de la educación de los niños. 

“Ya hemos tenido en ciclos pasados 
quejas de que fulanito es compadre de 
tal maestro y por eso seguro les va re-
servar un espacio, pero quiero aclarar 
ese punto, aquí todos los padres son 
iguales, no tenemos preferencias con 
nadie, y trabajamos igual con todos los 
alumnos, aquí no hay más ni menos, por 
eso todos deben venir temprano para 
reservar un lugar para sus pequeños”, 
mencionó. 

Por último hizo mención de los re-
quisitos los cuales son manejados en co-
pias y originales solamente para cotejar. 
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Para nuestro voceador Juan 
Escamilla por sus 69 años 

Dios te BENDIGA 
en este día tan especial. 
Disfruta con ALEGRÍA 
de tu CUMPLEAÑOS.

HAY UNA SERPIENTE 
EN MI BOTA VAQUERO…                                                                                   
Estas son las mañanitas que 
cantamos para ti porque ya 
cumpliste años te las canta-
mos así, Muchas felicidades 
para nuestro amiguito Rafita 
Cuervo quien en estos días 
desprendió una hojita más 
de su calendario personal, y 
es fue Rafita quien decidió 
celebrar su aniversario al es-
tilo del vaquero Woddy de las 
caricaturas de Disney e inclu-
so se vistió del personaje, al 
festejo del pequeño llegó su 
familia como abuelitos, tíos y 
primos y obviamente no po-
día faltar el popular cuadro 
de selfies con el que la familia 
y los invitados posaron para 
la lente de un servidor que 
hoy les escribe.

¡¡MUCHAS FELICIDA-
DES RAFITA!!

Sus papis lo festejaron con mucha alegria.

En compañia de su familia.

FELICIDADES RAFITA!

Los invitados disfrutaron de la fi esta y posaron para la foto
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¡Rescatada!
�Ubican en Coatzacoalcos a la joven sayuleña secues-
trada en fechas pasadas¡Tan duros!

�Chupaductos y abigeos se 
dan un tirito en la zona

se roban paquetes 
de papel higiénico!

¡A palazos¡A palazos

¡Que madrina le
 pegaron  a taxista!
�Y después lo dejaron a patín porque se llevaron 
el pata de hules que manejaba

Al de Sayula…

¡Le suman 
otro delito al 
secuestrador!

¡Lo ejecutaron en la 
parada del autobús!

¡Sanjuaneños 
resultan heridos!
�Se accidentaron en la transístmica contra 
el taxi 282

¡Aprendiste a volar!
�Pues te vas a volar le dijeron a un ka-
mikaze que terminó en la clínica

Pág3
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VERACRUZ

Hombres armados asal-
taron a clientes y empleados 
del banco Banorte ubicado en 
la localidad de Tejería y tras 
obtener el botín huyeron en 
un taxi.

El atraco se registró la 
mañana del martes en dicha 
sucursal bancaria ubicada en 
la esquina  de la carretera fe-
deral Veracruz-Xalapa y calle 
Dorado en la colonia Valente 
Díaz.

Los primeros reportes de 
las autoridades indican que 
fueron dos individuos vesti-
dos con chamarras color ne-
gro y blanco, quienes ingre-
saron haciéndose pasar por 
clientes.

 Al notar la nula vigilancia, 
los sujetos sacaron una pisto-
la y amenazaron a todos los 
allí presentes, despojandolos 
supuestamente de sus perte-
nencias de valor y dinero de 
las cajas.

Con el botín en sus manos, 
los asaltantes salieron corrien-

¡Lo matan a palazos!
VERACRUZ

A golpes y palazos fue ase-
sinado un hombre en calles 
del fraccionamiento 

Ruba, presuntamente en 
una aparente riña entre per-
sonas que convivían al calor 
de las copas. 

La madrugada del mar-
tes  vecinos de dicho fraccio-
namiento alertaron a las cor-
poraciones policiacas que en 
un terreno despoblado y cerca 
de una obra en construcción 
se encontraba  una persona 
sin vida.

Hasta ese lugar acudieron 
elementos de la Policía Naval 
y Estatal, quienes encontra-
ron el cadáver de un hombre 
de  entre 30 y 35 años, el cual 
vestía solo pantalón de mez-
clilla azul y tenis negros.

 Datos preliminares apun-
tan que el hombre fue golpea-
do con un pedazo de tabla y 
un palo por el o los agresores 

hasta matarlo, pues tenía 
gran cantidad de sangre en 
el rostro y cabeza.

A unos metros de distan-
cia, los investigadores encon-
traron un radio portátil mar-

ca Motorola presuntamente 
de la víctima por lo que creen 
se haya tratado del vigilante 
que cuidaba el lugar.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 

diligencias correspondientes 
y levantamiento del cueroo, 
siendo llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

¡Dos muertos entre ellos 
un bebé en un accidente!

VERACRUZ, MÉX

Un taxi del sitio San Se-
bastián con número econó-
mico 31 del municipio de 
Tantoyuca se siniestro esta 
mañana contra un camión 
tortón cargado con na-
ranjas, mientras circulaba 
sobre la carretera Federal 
Alazan-Canoas, teniendo 
como saldo dos muertos, 
entre ellos un bebé de nue-
ve meses de edad y 4 per-
sonas heridas de gravedad.

Se logro establecer que 
la persona que perdió la 
vida fue identificada como 
Maximino Martínez Sán-
chez, de 35 años de edad, 
residente de Terrerillo, Chi-

contepec y un bebé de tan 
solo 9 meses.

Así mismo lo heridos 
fueron identificados como: 
Lucas Martínez Hernán-
dez de 55 años, Flora San-
tiago de la cruz de 53 años, 
María catalina de la Cruz 
de 75 años, Eugenio Mén-
dez García de 24 años y 
Antonio Hernández de 22 
años chofer del taxi.

Hasta el momento se 
desconocen las causas del 
trágico incidente, al lugar 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja y elemen-
tos de la Policía Municipal 
quienes brindaron apoyo a 
los heridos.

La unidad de servicio 
público quedó completa-
mente destruida, y pasaje-

ros quedaron prensados en 
el interior

¡Dos hombres armados asaltaron Banorte!

do hacía la calle donde según 
testigos, abordaron el taxi 

con número económico 11 del 
sitio de Veracruz, conducido 

por un tercer cómplice y hu-
yeron a toda velocidad.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Naval 
y Estatal, así como Fuerza Ci-
vil, quienes tomaron conoci-
miento e implementaron ope-
rativos por la zona.

Se desconoce hasta el mo-
mento el monto total de lo 
hurtado y el paradero del auto 
de alquiler.

Horas más tarde las corpo-
raciones policiacas arribaron 
hasta la avenida Cuauhtémoc 
esquina con la calle J.P Silva 
al ser informados que el ban-
co Santander estaba siendo 
asaltado.

Al llegar, se entrevistaron 
con una mujer la cual estaba 
llorando recargada en un ve-
hículo, quien  dijo había sido 
despojada de 90 mil pesos que 
al parecer acaba de retirar.

Se supo que fueron dos 
jovenes armados con pistola, 
que huyeron en una motoci-
cleta ft 125 Italika rumbo a la 
colonia Centro.

¡Muere atropellado 
por varios vehículos!

CÓRDOBA

Trágica muerte encon-
tró un hombre luego de ser 
atropellado por uno o va-
rios  vehículos en la auto-
pista Córdoba-Veracruz a la 
altura del kilómetro 292.

Los hechos ocurrieron a 
temprana hora del martes, 
cuando  automovilistas in-
formaron a las corporacio-
nes policiacas y de rescate 
que en dicha dirección cerca 
del distribuidor diamante, 
se encontraba una persona 
tirado sobre el acotamiento.

Al sitio llegaron  ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, quienes confirmaron se 
trataba de un hombre ya sin 
vida, pues presentaba mul-
tiples fracturas y machaca-
miento de algunas partes 

del cuerpo.
La víctima tení entre 40 

a 45 años, vestía camisa de 
manga larga color café, pan-
talón de mezclilla negro, 
calzado tipo industrial color 
negro.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Agentes Ministe-
riales y Peritos Criminalis-
tas, tomaron conocimiento 
y llevaron a cabo las diligen-
cias correspondientes.

Se desconoce el para-
dero del vehículo que lo 
atropelló, pero se dijo que 
pudo haber sido aplastado 
por otros más durante la 
madrugada.

El cadáver fue llevado en 
calidad de desconocido al 
Semefo de Córdoba para la 
necropsia de ley.

¡Lo ejecutaron en la 
parada del autobús!

COATZINTLA

Joven de 26 años de 
edad, fue ejecutado la 
tarde de este martes en 
una parada de autobuses 
de la entrada al infonavit 
camioneros, la víctima 
presentaba por lo menos 
diez impactos de bala de 
grueso calibre, el cuerpo 
fue levantado por perso-
nal pericial.

La escena del crimen 
sucedió alrededor de las 
13:30 horas de este mar-
tes sobre la carretera 
Poza Rica – María de la 
Torre tramo Coatzint-
la – El Chote, acudiendo 
decenas de elementos de 
la Fuerza Civil, quienes 
acordonaron el área don-
de se encontraba el occi-
so, mientras que se hacía 
presente personal de Ser-
vicios Periciales.

En el lugar algunas 
personas indicaron que 
el ahora occiso se llamó 
Jonathan R. de 26 años de 
edad, con domicilio en 

Coatzintla así mismo al 
lugar llegó la mamá del 
occiso quien no daba cré-
dito a lo sucedido y pedía 
ayudaran a su hijo.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes confirmaron 
el deceso de este joven, de 
quien se dijo se encontra-
ba esperando el transpor-
te que lo llevaría a la zona 
Centro sin imaginar que 
personas desconocidas 
le iban a disparar casi a 
quema ropa con presun-
tamente un arma R-15.

A los pocos minutos 
se hizo presente personal 
de Servicios Periciales, en 
compañía de agentes mi-
nisteriales, quienes reali-
zaron las primeras inves-
tigaciones y recogieron 
diez casquillos de grueso 
calibre, posteriormente 
ordenaron al personal de 
una funeraria levantara 
el cuerpo y lo llevara al 
Semefo de la ciudad, para 
la necropsia de ley.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con los huesos doli-
dos y sus carnitas ma-
gulladas terminó un 
motociclista que fue im-
pactado por un taxista 
que dijo no haberlo visto 
y sólo sintió cuando és-
te ya estaba sobre el tol-
do de la unidad, siendo 
trasladado a la clínica 
del doctor Cruz para 
que le quitaran un poco 
de lana del bolsillo por 
lo caro de las atenciones.

El accidente ocurrió 
en la entrada al fraccio-
namiento Rincón del 
Bosque, donde una mo-

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Se aventaron un diez los 
señores de la Unidad Especia-
lizada en Combate al Secues-
tro (UECS) luego de que este 
lunes lograran el rescate de 
una señora de este municipio 
que sufrió un secuestro vir-
tual a manos de sujetos des-
conocidos, que la obligaron a 
meterse a un hotel en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, donde 
la mantuvieron mientras co-
braban el rescate pedido.

La señora Aracely Eugenio 
Miguel desapareció de su ca-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos tipos que juntos de-
mostraron ser dinamita y 
maldad pura se robaron un 
taxi al parecer clonado, pe-
ro antes le dieron un no me 
olvides al ruletero que todo 
tembeleque y como pudo lo-
gró solicitar auxilio para que 
lo llevaran a curar y después 
ante la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia para 
señalar a quienes lo dejaron 
como “Santo Cristo”.

Serían las ocho de la noche 
del lunes y el ruletero Anto-
nio Nape Tepich de 54 años 
de edad, originario del muni-
cipio de Oluta, conduciendo 
el taxi número 1523 de Aca-
yucan, sin placas de circula-
ción y al parecer clonado, iba 
tranquilamente sobre la calle 
Enríquez de la colonia Lom-

¡Rescatada!
�Ubican en Coatzacoalcos a la joven sayuleña se-
cuestrada en fechas pasadas

sa ubicada en las afueras del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, en la desviación del tra-
mo que lleva a la comunidad 

tro virtual y que su hija no 
estaba en manos de gente 
malandra.

Tras el seguimiento de las 
investigaciones por parte de 
la UECS, que comprendió 
municipios como Acayu-
can, Cosoleacaque y Mina-
titlán, finalmente se ubicó a 
la señora en un hotel de la 
colonia Guadalupe Victoria 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, siendo rescatada por 
los efectivos quienes ahora 
buscarán a los autores mate-
riales e intelectuales de este 
hecho.

Lo bueno de todo es que 
la joven señora ya se encuen-
tra en su domicilio, sana y 
salva, indicándoles que no 
se preocupen porque ya na-
da más les volverá a pasar.

Foto: sana
La señora de Sayula que 

había sufrido un secuestro 
virtual ya apareció en Coat-
zacoalcos; la tenían escondi-
da en un hotel.

de Almagres, siendo su ma-
má quien pegó el grito en el 
cielo pues ésta desde el vier-
nes salió para dejar a su hijo 
en la escuela y desde entonces 
no supieron de ella.

Sin embargo, después reci-
bieron una llamada telefóni-
ca donde les pedían dinero a 
cambio de respetarle la vida 
de su hija, por lo que entre 
asustada y enojada, la señora 
acudió ante las autoridades 
para decir lo que le habían 
dicho, indicándole que no 
se preocupara que lo que le 
habían hecho era un secues-

¡Que madrina le
 pegaron a taxista!
�Y después lo dejaron a patín por-
que se llevaron el pata de hules que 
manejaba

¡Aprendiste a volar!

bardo Toledano, cuando 
se le alegró el alma porque 
dos sujetos le pidieron la 
parada.

Acto seguido los dos 
tipos, uno viejón y otro 
chamacón, se subieron al 
coche pidiéndole una co-
rrida rumbo para Ixtagapa, 
pero llegando a la altura de 
la Técnica 91, el que iba de 
copiloto le mostró su arma, 
la de echar tiros de plomo, 
y el que iba atrás le anudó 
el cuello con algún mecate 
o correa, obligándolo a me-
terse al camino que lleva al 
rancho de los Aché.

NI bien cruzaron la es-
cuela cuando lo comenza-
ron a tundir a golpes por to-
dos lados, hasta que lo baja-
ron del coche, lo amarraron 
con el cordón que le pusie-
ron en el cuello y tras darle 
otras pataditas para que no 
se olvidara, los dos tipos, el 

viejón y el chamacón, se su-
bieron al auto y se perdieron 
de regreso a la carretera.

Como pudo, el hombre se 
desató y pidió apoyo, aunque 
dijo no reconocer a quienes le 
hicieron la maldad de quitarle 
la unidad pero sobre todo de 
dejarlo bien molido a golpes 
porque a su edad recuperarse 
ya no es de un día para otro.

�Pues te vas a volar le dijeron a un kamikaze que terminó en la clínica

tocicleta Italika fue choca-
da por el taxi de Acayucan 
número 229, conducido 
por el señor Eliseo Urba-
no Antonio de 34 años de 
edad, quien dijo ser del ba-
rrio El Tamarindo.

Explicó el chofer del ta-
xi que no miró bien pues él 
iba sobre carretera, cuan-
do de pronto se le atrave-
só el kamikaze que dijo 
llamarse Irving Ramírez 
Ortiz de 20 años de edad, 
quien ya no pudo llegar a 
su casa porque fue trasla-
dado por los paramédicos 
a una clínica particular de 
la calle Moctezuma, don-
de dijo que pagaría el se-
guro del taxi.

Dos tomas clandestinas fueron encontradas y clausuradas; una en Acayu-
can y otra en Texistepec.

¡Tan duros!
�Chupaductos y abigeos se 
dan un tirito en la zona

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Con todo y que en fechas 
pasadas se dio un importan-
te golpe al robo de combus-
tible con el aseguramiento 
de miles de litros de gasoli-
na además de 16 unidades 
automotoras y doce perso-
nas detenidas, los chupa-
ductos siguen haciendo de 
las suyas pero también los 
abigeos les hacen competen-
cia llevándose algunas reses 
y hasta caballos viejos que 
quizá se vayan a alguna car-
nicería de la zona.

Ayer se informó del acor-
donamiento de dos tomas 
clandestinas, una en la co-
munidad de Ixtagapa, per-
teneciente al municipio de 
Acayucan y la otra en el ba-
surero que está en la entrada 
al municipio de Texistepec; 
en la primera se aseguró 
además una camioneta Nis-

san pick up, con un bidón 
con doscientos litros de 
combustible, aproximada-
mente, aunque no se ubicó a 
quien la manejaba o supues-
tamente se les escapó.

Pero también se dio a co-
nocer que lograron recupe-
rar cinco semovientes y un 
equipo que tenían reporte 
de robo; el primer asegura-
miento se dio en el Ejido La 
Esperanza del municipio de 
Hidalgotitlán, mismos que 
estaban en esa propiedad, 
de quien no dan a conocer el 
nombre del propietario pe-
ro que sin duda alguna de-
berá ser sometido a alguna 
investigación por tener esos 
animales que no eran suyos 
y en el camino que lleva a 
Rancho La Virgen de Soco-
nusco también encontraron 
un caballo perdido, mismo 
que fue entregado más tarde 
a sus dueños.

Derrame de crudo en Texistepec, es un riesgo para los pobladores.

Vacas y caballos fueron encontrados por Seguridad Pública en Hidalgotit-
lán y Soconusco.
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¡Recuperan ganado 
robado en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Ganadero de la comu-
nidad de San Lorenzo Te-
nochtitlán perteneciente al 
municipio de Texistepec, 
sufre robo de 5 cabezas de 
ganado.

Testigos dieron conoci-
miento de los hechos al en-
terarse del robo de ganado 
que se había suscitado mi-
nutos antes en agravio de 

un conocido ganadero del 
poblado nombrado.

Y tras realizar la búsque-
da de los animales las auto-
ridades, lograron concretar 
su ubicación dentro del eji-
do la Esperanza del muni-
cipio de Hidalgotitlan, para 
después ser devueltos a su 
propietario que se negó a 
visitar la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para presentar la denuncia 
por el robo de ganado que 
sufrió.

Estatales asumen cargos no correspondientes, ya que aseguran ganado 
robado en Texistepec y lo entregan a su propietario sin la intervención de 
autoridades ministeriales. (GRANADOS) 

¡Sanjuaneños 
resultan heridos!
�Se accidentaron en la transístmica contra el 
taxi 282

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales y tres personas le-
sionadas fue el saldo que 
arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre 
la carretera Transístmica 
entre el taxi 282 de Aca-
yucan con placas de cir-
culación 55-14-XDB y una 
camioneta Ford con placas 
de circulación YHL-73-13, 
el cual fue ocasionado por 
el conductor de la pesada 
unidad en su intento por 
ingresar a la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana cuando 
se produjo el accidente so-
bre el tramo que compren-
de Sayula-Acayucan justo 
en el puente de la citada 
autopista.

Luego de que la unidad 
de alquiler que era conduci-
da por el señor Luis Manuel 
Vázquez Domínguez de 34 

años de edad domiciliado 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, no lograra 
evitar que el vehículo que 
conducía se impactara de 
manera colateral sobre uno 
de los costados de la pesada 
unidad.

Tras tener conocimiento 
de los hechos socorristas de 
Caminos y Puentes Federal 
(CAPUFE)  así como poli-
cías federales, de manera 
inmediata se concentraron 
sobre el punto donde se 
registro el percance para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondientes.

Mientras que los lesio-
nados que aseguraron ser 
empleados en una arenara 
de la localidad sanjuaneña, 
se negaron a recibir las aten-
ciones pre hospitalarias ya 
que fueron ligeras las con-
tusiones que presentaron 
durante el accidente que 
sufrieron.

¡A palazos se roban 
paquetes de papel higiénico!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Desconocidos se burlan 
de las autoridades policiacas 
y logran concretar otro robo 
en contra de un transportis-
tas obre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán,  
luego de que abordaran un 
tráiler Freightliner que tras-
ladaba papel higiénico y se 
adueñaran de cerca de 100 
paquetes de este producto 
tras abrir la caja de la pesada 
unidad.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se registró 
este nuevo robo a la altura de 
la entrada a la comunidad 
de la Cruz del Milagro per-

teneciente al municipio de 
Sayula, luego de que sujetos 
armados con piedras y palos 
obligaran a que el conductor 
de la unidad nombrada dis-
minuyera la velocidad para 
lograr abordar dicha unidad 
sobre la parte trasera y tras 
lograr violar el candado de 
seguridad de la caja seca pa-
ra con ello obtener un jugoso 
botín al descender las plan-
chas que contenían varios 
paquetes del producto ya 
nombrado.

Por lo que el conductor de 
dicha unidad el cual se iden-
tificó con el nombre de Erick 
Daniel Hernández Ríos de 
35 años de edad domiciliado 
en el Estado de México, tuvo 
que presentarse ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
Acayuqueña, para presentar 
la denuncia correspondien-
te por el robo que sufrió de 
gran parte del producto que 
transportaba.

Sujetos armados con piedras y palos se adueñan de colchones de papel hi-
giénico, tras descenderlos de la pesada unidad que cruzaba por la Cruz del 
Milagro. (GRANADOS)

Al de Sayula…

¡Le suman otro 
delito al secuestrador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Nuevo proceso legal 
federal estará afrontando 
el autor intelectual del se-
cuestro del hijo del ex re-
gidor sayuleño perredista 
Máyalo Benítez Zertuche, 
el cual responde al nombre 
de Viwilcan Gómez Escobar 
alias “El Vil” de 32 años de 
edad  originario de Santo 
Domingo Oaxaca y radi-
cante en la colonia Arbole-
das de la Ciudad Hidalgo 
Chiapas, ya que cuenta con 
orden de aprehensión fede-
ral por posesión de arma 
exclusiva de uso del ejerci-
to y mediante la orden de 
aprehensión 76/2008 quedo 
a disposición del Juzgado X 
federal con sede en la ciu-

dad de Coatzacoalcos.
Gómez Escobar fue in-

tervenido el pasado 25 de 
Enero del presente año por 
elementos de la Policía Fe-
deral en coordinación con 
detectives de la Policía Mi-
nisterial, tras ser encerrado 
en el Centro de Readapta-
ción Social (CERESO)  de 
esta ciudad por el secuestro 
cometido durante el año 
2008 en agravio del menor 
Luis Ángel Benítez Manuel  
de apenas 9 años de edad.

Recibió durante la ma-
ñana de ayer la notificación 
del nuevo y grave procesos 
penal federal que deberá de 
afrontar tras resurgir entre 
los archivos de la Policía 
Federal Ministerial adscrita 
a la Agencia Investigadora 
Criminal (AIC)  de la Uni-
dad de Atención Inmediata 

(UNAI)  ubicada en la sub-
sede de la Procuraduría Ge-
neral de República (PGR), la 
orden de aprehensión en su 
contra por el delito de por-
tación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejercito.

Lo cual ha complicado su 
situación jurídica y de com-
probarle ambos delitos, po-

dría pasar largos años de su 
vida encerrado en el Centro 
Penitenciario ya nombrado, 
junto con los demás sujetos 
que llegue a nombrar me-
diante sus respectivas de-
claraciones que realice refe-
rente a los dos graves delitos 
que mantiene en su contra.

Presidiario acu-
sado del secues-
tro del hijo del ex 
regidor sayuleño 
ocurrido en el año 
2008, afrontará 
un nuevo proce-
so penal federal 
por portación de 
arma de fuego. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 La tarde de ayer en la par-
te alta de las instalaciones del 
Hotel Kinakú de esta ciudad 
se efectuó el cambio de la di-
rectiva de la liga de beisbol 
Infantil y Juvenil denomi-
nada “Chema Torres” que 
dirigía el entusiasta depor-
tista Rodolfo Díaz Rodríguez 
quien estuvo a cargo durante 
4 años al frente. 

En la reunión se presen-
taron dos listas de posibles 
candidatos para llevar las 
riendas del beisbol Infantil, 
entre ellas se nombraba a Po-
po Vásquez, Ángel Ariel Pe-
ralta y Víctor García, ajenos 
por completo a los pequeños 
jugadores o familiares de los 
diferentes delegados o patro-
cinadores de equipos.  

La otra planilla estaba 
compuesta por Rafael Silva 
de Oluta, el profe David de 
Hueyapan y Luis Rodríguez 
como tesorero, mientras que 

como alto comisionado esta-
ba Anastasio Oseguera, pero 
aclaro que el actual dirigen-
te de la liga Infantil Rodolfo 
Díaz que Popo Vásquez ya 
estaba como presidente de la 
liga pero que nunca se pre-
sentó y el profe Rodolfo le 
tuvo que entrar a belén can-
tando durante los 4 años que 
estuvo al frente.

Como ya estuvo Popo Vás-
quez se dijo que sería presun-
tamente Rafael Silva como 
presidente,  Víctor García 
ocuparía la silla de Secretario 
quien incluso no se presentó 
a la reunión pero se le nom-
bro, Luis Rodríguez como Te-

sorero y Oseguera como alto 
comisionado, quedando de 
esta manera una de las plani-
llas para la próxima semana 
que se conforme y se designe 
en caso de que los ahí reuni-
dos lo dispongan.     

Por lo tanto se habló de la 
disciplina delos managers, 
delos ampáyeres, de la afi-
ción y del cuerpo de anotado-
res quienes estos al igual que 
los ampáyeres se les dará un 
curso con ampáyer de la ciu-
dad de Veracruz que serán 
enviados por Arturo Gon-
zález quien es del IVD de la 
ciudad de Coatzacoalcos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 ACAYUCAN.-  

El próximo sábado en el flamante estadio 
de beisbol Luis Díaz Flores de esta ciudad de 
Acayucan se jugara el tercero y último parti-
do del play off final dela categoría Juvenil 17-
18 años de la liga Chema Torres al enfrentar-
se a partir de las 14 horas el fuerte equipo de 
Los Toritos de Hueyapan de Ocampo contra 
el equipo del Cobaev de esta ciudad.

La serie final del play off consta de 3 par-
tidos a ganar 2 y está empatada a un partido 
por bando y el sábado es el tercer partido a 
morir, no hay mañana para ninguno de los 

dos equipos que lucen fuertes dentro del te-
rreno de juego y Manuel Morales Colon “El 
Cubano” tendrá que sacar toda  la carne al 
asador para buscar coronarse campeón en 
su campo.

Mientras que el experimentado manager 
de Los Toritos de Hueyapan de Ocampo Bi-
biano Reyes manifestó a este medio infor-
mativo que entraran al terreno de juego con 
todo para buscar el triunfo y coronarse cam-
peones, cuenta con un cuerpo de lanzadores 
de alta escuela y esa es su mejor carta para 
ganarle al ”Cubano” porque al que le pegan 
una vez le pegan dos veces, termino dicien-
do Bibiano.  

¡Se jugará el tercero y  último partido de playoff!
El próximo sábado…

 � “Te aseguro don Chema que el sábado me corono campeón contra el “Cubano”, “eso espero cabrón” le dijeron a 
Bibiano. (TACHUN)

¡Habrá nuevos dirigentes 
en la liga infantil y juvenil!

 � Ayer se reunieron los delegados de los equipos Infantil y Juvenil para 
nombrar a sus dirigentes. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con la finalidad de tener 
momentos de convivencia y 
seguir poniendo en práctica 
los valores, con equipos de 
la región los Tuzos Oluta es-
te 11 de febrero estará reali-
zando un cuadrangular en 
sus diferentes categorías es-
to respectivamente al día de 
la amistada, con equipos de 
Jesús Carranza, Jaltipan y 
Cosoleacaque los Tuzos es-
tarán teniendo un día lleno 
de actividad deportiva.

Los valores para los Tu-
zos Oluta son una de las co-
sas principales como filial, 
este 11 de febrero celebraran 
con un cuadrangular el día 
de la amistad, la escuela 
Manuel R. Gutiérrez será 
testigo de esta gran fiesta 
deportiva donde los Tiburo-
nes Rojos de Jesús Carran-
za, Niupi de Jaltipan, Delfi-
nes de la Aldana y los Tuzos 
Oluta se vean las caras para 

disputar estos cuadran-
gulares en sus diferentes 
categorías.

La filial oluteca trabaja 
aún más fuerte para este 
compromiso, sin olvidarse 
también que la mente está 
puesta en Pachuca pues tie-
nen a la vuelta de la esquina 

el torneo de la UFD donde 
se reunirán más de 250 filia-
les de todo el país.

Los niños con una sonri-
sa y los buenos ánimos lle-
garon puntualmente a sus 
entrenamientos para dar lo 
mejor de sí y esforzarse aún 
más.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que el día 
de mañana jueves este co-
menzando la tercera jorna-
da de la liga de futbol Em-
presarial de Acayucan, el 
torneo promete grandes co-
sas para esta campaña pues 
cuenta con 15 equipos, las 
inscripciones aún siguen 
abiertas para todos aquellos 
promotores deportivos que 
deseen inscribir su equipo.

A partir de las 20: 00 
horas estará comenzando 
dicha jornada, el equipo 
de Temoyo será el encar-
gado de poner a rodar el 
balón cuando se enfrente 
a la escuadra del Divino 
Niño, una hora más tarde 
el equipo de UBASA estará 
recibiendo a los Galácticos, 
para cerrar las acciones a 
las 22: 00 horas de este jue-
ves el equipo de los papaci-
tos “Solo Para Mujeres” se 

pelea los tres puntos ante el 
Deportivo 295.

El día viernes se reanu-
daran los encuentros, el 
primer partido se disputa-
rá a las 20: 00 horas entre 
el Deportivo Chedraui y la 
escuadra del fuerte equipo 
del Atlético Acayucan, a las 
21: 00 horas los del Deporti-
vo Zavaleta se estarán dan-
do un trabuco ante los del 
Deportivo Wuicho, mien-
tras que el partido de las 
22: 00 horas lo disputaran 

los de Talleres Chávez en 
contra de Carnicería Lupita 
partido que está programa-
do no apto para cardiacos, 
ya que las emociones están 
más que garantizadas.

El último encuentro 
de la jornada está pactado 
disputarse el día sábado 
a partir de las 20: 00 horas 
cuando la oncena de la Re-
volución entre al terreno de 
juego para verse las caras 
ante los del San Román.

¡Inaugurarán liga de futbol dientes 
de leche en el Rincón del Bosque!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Lo mejor del deporte es que une corazones y deja 

grandes amistades, con la intención de seguir fomen-

tando el deporte en la niñez los jóvenes Hugo David 

Ambrosio Sánchez y José Javier Torres Reyes invitan a 

todos aquellos promotores a que participen en el primer 

torneo de futbol infantil categoría 2009 – 2010 y 2011 

– 2012.

Los dos torneos se disputaran los días sábados en 

la cancha de pasto sintético del Rincón del Bosque, en 

los equipos pueden participar niños y niñas pues todo 

esto es con la finalidad de que los chiquitines tengan su 

momento de recreación.

Ambas categorías tendrán un torneo relámpago el 

cual será el día sábado 18 de febrero, hasta el momento 

se habla que ya hay 7 equipos listos para estas catego-

rías pero las inscripciones se mantienen abiertas, las 

premiaciones se presume que serán dinero en efectivo 

y respectivos trofeos a los primeros lugares, si alguien 

desea cualquier información puede llamar al teléfono 

924 118 2549.

¡Chávez se pelea las tres 
unidades ante Carnicería Lupita!

 � El Deportivo Wuicho recibe a los del Deportivo Zavaleta. (Rey)

¡Los Tuzos Oluta tendrán un cuadrangular!

� Los Tuzos Oluta tendrán un cuadrangular conmemorativo al día de 
la amistad. (Rey) 

¡Los Tobis van a remar 
contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo viernes a 
partir de las 15 horas en 
el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros 
de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad de Acayu-
can se reanuda el partido 
suspendido en el campo 
de beisbol de Soconusco 
entre Los Tobis de Aca-
yucan y Los Salineritos 
de Soconusco de la cate-
goría Infantil 8-10 años.

Los Mini Tobis y Sa-
lineritos jugaron solo 
3 entradas completas y 
cuando se iba abrir la 
cuarta entrada del quin-
to y último partido del 
play off final los ampá-
yeres concretaron la sus-
pensión debido a la poca 
visibilidad que había en 
el campo de beisbol de 

Soconusco, estando la 
pizarra 5 carreras por 3 a 
favor de Los Salineritos.

Por el equipo de Los 
Salineritos está lanzan-
do el nativo de Villa Olu-
ta Rolando Sosa quien 
hasta el cierre del tercer 
episodio se está anotan-
do el triunfo, mientras 
que José Antonio Reyes 
está perdiendo el partido 
y lo está relevando Eder 
Yael quien hasta el cierre 
de la tercera entrada está 
haciendo un magnifico 
relevo. 

Por lo tanto el parti-
do se antoja difícil para 
el equipo de Los Saline-
ritos que aunque vayan 
ganando no están en su 
terreno, están en la casa 
de los Mini Tobis quie-
nes cuentan con una for-
midable porra que los 
levantara y apoyara para 
buscar el triunfo y coro-
narse campeones en su 
terreno de juego.
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.
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A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre
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Lanza Osorio convocatoria Tricolor  de regresos y sorpresas ante Islandia

� El duelo amistoso ante Islandia será el 
próximo 8 de febrero en Las Vegas, Nevada

CIUDAD DE MÉXICO -

Con un combinado de nuevos llamados y 
algunos regresos, el estratega de la Selección 
Mexicana, Juan Carlos Osorio, anunció su 
lista de convocados para enfrentar el próxi-
mo 8 de febrero a su similar de Islandia en 
Las Vegas, Nevada.

Hugo González, Edson Álvarez, surgidos 
de las fuerzas básicas de América, así como 
Luis Reyes, jugador del Atlas, son las tres 
sorpresas en la convocatoria del colombiano, 
para el primer duelo de este 2017, que solo 
tendrá a Giovani dos Santos como el único 
futbolista que no juega en la Liga MX.

Al Tri, además regresan el volante del 
León, Luis Montes, Raúl López, Jürgen 
Damm, el capitán de los Tuzos, Erick Gutié-
rrez, Jesús Molina y Elías Hernández, quien 

fue llamado para la última fecha FIFA del 
2016, sin embargo causó baja por una lesión 
en esa ocasión.

Alfredo Talavera y Jesús Corona comple-
mentan la lista de arqueros. Hugo Ayala, 
Rafael Márquez, Jorge Torres Nilo, Néstor 
Araujo y Oswaldo Alanís conforman la zaga 
del conjunto mexicano, que jugaron por pri-
mera vez en Las Vegas.

Para complementar el mediocampo Oso-
rio llamó a Jesús Gallardo, Jesús Dueñas y a 
los mencionados Montes, Hernández, al Guti 
Gutiérrez, mientras que en el ataque estarán 
Giovani dos Santos, Ángel Saldivar, Alan 
Pulido e Hirving el “Chucky” Lozano.

El duelo se llevará a cabo en Las Vegas, 
Nevada el próximo 8 de febrero en punto de 
las 21:00 horas y no contará con “europeos” 
porque no será en Fecha FIFA.

En Luis Díaz Flores…

¡Juegan 
el último!
� El próximo sábado se jugarÁ el tercero y último partido del play off  fi nal de la liga 
Chema Torres al enfrentarse a partir de las 14 horas el fuerte equipo de Los Toritos 
de Hueyapan de Ocampo contra el equipo del Cobaev de esta ciudad

¡Habrá nuevos dirigentes 
en la liga infantil y juvenil!

¡Los Tobis van a remar 
contra la corriente!

¡Chávez se pelea las tres 
unidades ante Carnicería Lupita!
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