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En Illinois, Estados Unidos, nace el astrónomo estadounidense 
Clyde William Tombaugh que en 1930 descubrirá el planeta 
enano Plutón utilizando un estereocomparador, aparato que 
mide movimientos o variaciones de brillo en objetos celestes 
mediante placas fotográfi cas de una región del cielo que han 
sido tomadas con unos días de diferencia, en concreto para este 
descubrimiento fueron tomadas las noches del 23 y 29 de enero 
de 1930. (Hace 111 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3
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�Don Lorenzo Servitje, junto 
con Jaime Jorba, Jaime Sen-
dra, Alfonso Velasco y José T. 
Mata, fundaron Panifi cación 
Bimbo

�El deporte y la 
educación van de la 
mano, sectores que 
el Ayuntamiento ha 
impulsado en la pre-
sente administra-
ción dijo el Alcalde de 
Acayucan

Vence plazo 
para la solicitud 

de actas de 
matrimonios

 colectivos en Oluta

Mejor salud y 
mas empleos
�“Con la inversión 
de mil 800 millones 
de pesos se mejora-
rá la educación y se 
generarán miles de 
empleos para los ve-
racruzanos”: Gober-
nador Yunes

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares y el Director General del 
Instituto Nacional de Infraestructu-
ra Física Educativa (INIFED), Héctor 
Humberto Gutiérrez de la Garza, 
anunciaron una inversión de casi mil 
800 millones de pesos para el mejora-
miento de la infraestructura educati-
va, que generará miles de empleos en 
Veracruz de manera inmediata.

“Con estas acciones se be-
neficia directamente a los ni-
ños y jóvenes estudiantes, a 
los maestros, así como a los 
veracruzanos que tendrán ac-

ceso a más fuentes de trabajo”, 
dijo el Gobernador Yunes al 
sostener una reunión de traba-
jo con el director Gutiérrez de 
la Garza, posterior a una visita 

a la Escuela Secundaria No. 7 
de Xalapa, en donde hicieron 
entrega de aulas y equipo de 
cómputo.

Hace su santa voluntad 
la Directora del Cobaev 45

RIGOBERTO DAMIÁN 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Padres de familia del COBAEV  45 de So-
teapan denuncian que los directivos de la So-
ciedad de Padres de familia y la Subdirectora 
del plantel educativo Marlene de la Cruz Zeti-
na, astutamente incrementaron el costo de la 
cuota voluntaria, a pesar de que el domingo 
pasado se acordó en asamblea general que no 
habría ningún aumento de ningún tipo

Le queda grande el puesto 
a Guadalupe Valencia

�Fue recién nombrada Coordinadora de 
Política Regional, pero cuando estaba en 
Ecologia y Medio Ambiente no pudo re-
solver un “chiquiproblema” de un árbol en 
el San Diego

Descubren continente 
‘perdido’ bajo el Océano Índico
�Se cree que el continente es un re-
manente del supercontinente Gond-
wana, que existió 200 millones de 
años atrás

Cayó Arturo Cayó Arturo 
BermúdezBermúdez
�Fue detenido e ingresó al penal 
de Pacho Viejo por enriquecimien-
to ilícito

Destaca Marco Martínez ímpetu del sector magisterial en Juegos Deportivo

Muere Lorenzo Servitje, 
fundador de Grupo Bimbo
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Luis Velázquez

DOMINGO
Guerra contra la prensa

La prensa en la nación más poderosa del 
mundo enfrenta momento estelar. El presi-
dente de Estados Unidos los tiene amenaza-
dos. “A tiro por viaje”, el bombardeo verbal. 
Los medios, ha dicho, “son los más deshones-
tos del mundo”, casi casi, en competencia con 
los políticos y los policías, que fama pública 
es.

“La prensa política es increíblemente des-
honesta”, dice. “Sinvergüenza, ruin” llamó a 
un reportero cuando investigaba sus decla-
raciones fiscales y escudriñaba sus discursos 
públicos. “Mentirosos” ha denominado a la 
mayoría.

Y en su lista negra, todos por igual. Medios 
pequeños, medianos y grandes.

Su guerra también incluye las redes socia-
les. Por ejemplo, al The New York Times que 
con The Washington Post son los periódicos 
legendarios en el mundo, le dijo en un tuit 
que “debería enfocarse en el buen periodis-
mo y en sobrevivir financieramente, y no en 
dar constantes palos contra Donald Trump”.

“Eres injusto” dijo a Jorge Ramos, conduc-

tor de Univision cuando lo interrogó en una 
rueda de prensa y sus escoltas lo sacaron casi 
de “palomita” del salón.

Ya casi se parece a Richard Nixon, el de 
Watergate, quien tenía una lista negra de ene-
migos en la prensa.

LUNES
Sólo decir la verdad…

Martín Baron es el director de “The Wash-
ington Post”. Y con una frase lacónica ha defi-
nido la postura del mítico periódico, en cuya 
plantilla figura Bob Woodward, quien con 
Carl Bernstein enfrentaran a Nixon y Henry 
Kissinger en el Watergate:

“Dejaremos a Trump en evidencia cada 
vez que no diga la verdad.

Tenemos intención de hacer un seguimien-
to inmediato a todo lo que diga. Haremos 
verificaciones de hechos cada vez que sea 
necesario.

Queremos informar sobre su presidencia 
de la misma manera que informaríamos so-
bre cualquier otra presidencia. Queremos cu-
brirla de manera honesta, honrosa y directa. 
Queremos decir la verdad”.

ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, entregó de manera 
conjunta con Carlos Gon-
zález el representante de la 
empresa L.D.T, un recono-
cimiento al colegio “Carlos 
Grossman” quien logró el 
saneamiento de cisternas 
y así brindará un servi-
cio confiable de agua a sus 
alumnos.

El reconocimiento fue re-
cibido por la directora del 
plantel la madre Rosa María 
Paredón, a quien el manda-
tario municipal felicitó ga-
rantizar el servicio de agua 
potable de manera óptima 
para los alumnos, pues con 
el saneamiento que efectuó 
el personal de L.D.T están li-
bres de cualquier riesgo.

González, mencionó que 
la escuela mantiene una 
atención de manera integral 
para lograr que los servicios 
que se brindan a los alum-
nos sea siempre de calidad y 
que mejor manera de hacer-
lo para no poner en riesgo su 
salud.

La director del plantel, 
la madre Paderón hizo un 
reconocimiento al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador por el trabajo que 
ha efectuado por Acayucan, 
trabajo que se nota en diver-
sas obras de beneficio par la 
población.

RECONOCEN LABOR DEL COLEGIO CARLOS GROSSMAN
POR LOGRAR SANEAMIENTO EN MANEJO DE AGUA POTABLE

Diario de un reportero

•Guerra contra la prensa
•Sólo decir la verdad…
•“Escribir lo que se ve”

Desde 2013, Martín Baron es director del 
Post. Entonces, “el diario agonizaba. Las 
ventas y la publicidad se desplomaban. En 
contraste, ha cerrado 2016 con beneficios y 
compitiendo con The New York Times por 
ser el diario de referencia en el mundo an-
gloparlante” (El País, David Alandete, 26 de 
enero, 2017).

“Hemos tenido mucho éxito. Hemos pro-
bado muchas cosas. Hemos experimentado 
en muchas formas diferentes” que el nuevo 
del Post, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha 
apoyado sin reservas de ningún tipo.

MARTES
“Escribir lo que se ve”

En la Casa Blanca hay un grupo de pe-
riodistas acreditados, conocido como Press 
Corps. Ellos entregaron una carta al presi-
dente para fijar su postura ante tantas agre-
siones y animadversiones.

Entre otras cositas le dicen:
“Aunque usted tiene el derecho de decidir 

sus reglas para relacionarse con la prensa, no-
sotros también lo tenemos.

Después de todo, es nuestro tiempo ai-
re y nuestras columnas las que usted busca 
influir.

Nosotros, no usted, decidimos cómo ser-
vir mejor a nuestros lectores, escuchas y 
televidentes.

“Cuando usted o sus subalternos di-
gan o tuiteen algo equivocado, lo diremos 
repetidamente.

Buscamos hechos y no tenemos obligación 
de repetir falsedades.

El hecho de que usted o alguien de su 
equipo diga algo es noticioso, pero también 
lo es si lo que se dice no resiste el escrutinio.

Ambos aspectos deben tener el mismo pe-
so” (Proceso 2100, Lourdes Cárdenas, 29 de 
enero, 2017).

He ahí, pues, la esencia del periodismo y 

que de alguna manera reproduce la filosofía 
mediática del Eclesiastés cuando dice que la 
tarea de informar se reduce a “escribir lo que 
se ve”, lo que se advierte, lo que se reportea.

Es decir, ante los políticos, por lo general 
mesiánicos y populistas, sólo resta un perio-
dismo, como dicen los reporteros asignados 
en la Casa Blanca en la era Trump, “con obje-
tividad, balance, justicia y ética”.

MIÉRCOLES
Frente reporteril contra Trump

Incluso, ante el bombardeo diario de 
Trump contra la prensa incómoda, indesea-
ble, crítica y contestaría, como ha de ser, los 
reporteros han rescatado un estilo de buscar 
la información. El siguiente, como le dicen al 
presidente de EU en su carta:

“El reto de cubrir su presidencia requiere 
que cooperemos y nos ayudemos uno a otro 
cuando sea posible.

Así que cuando en una conferencia de 
prensa usted le grite o ignore a un reportero 
que ha dicho algo que a usted no le gusta, 
usted se topará con un frente unido.

Trabajaremos juntos en temas que tengan 
sentido y nos aseguraremos de que el mundo 
escuche cuando nuestros colegas escriben te-
mas de importancia.

Y por supuesto, tendremos desacuerdos y 
debates sobre ética y balance.

Pero esos debates serán nuestros de prin-
cipio a final”.

Y es que, por ejemplo, la megalomanía de 
Trump, el antiguo comediante televisivo, el 
hombre que habla de “los pedos y la caca” de 
su esposa Melania, incluye lo siguiente:

“The New York Times” que ha ganado 117 
premios Pulitzer, es el más atacado.

“Es ruin y deshonesto” ha dicho Donald. 
“Es pobre y altamente impreciso”.
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En los estados del noreste del país se espera 
un ligero descenso de la temperatura a partir  
de este  viernes, provocado por la masa de ai-
re frío asociada y el Sistema Frontal Número 
26, que se extenderá de manera estacionaria 
en la región.
En tanto que en el sureste mexicano se hará 
sentir un canal de baja presión que provocará 
viento de componente norte con rachas que 
pueden superar los 50 kilómetros por hora, 
esto en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, 
además de que se pronostican lluvias por la 
mañana.
Los meteorólogos alertaron que habrá in-
tervalos de chubascos con tormentas pun-
tuales fuertes en Hidalgo, Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas, así como lluvias con intervalos de 
chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Estado de México, Puebla, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.
Para los estados de Coahuila, Nuevo León, 
Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México 
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Tome 
precauciones, 
prevén un día 

frío y con viento

Postergan ‘gasolinazo’ 
por dos semanas

 � Ciudad de México

El alza prevista en las gasolinas y diésel 
que aplicaría hoy en todo el País, a excep-
ción de la franja fronteriza, será frenado por 
dos semanas mediante estímulos fi scales 
adicionales que dará la Secretaría de Ha-
cienda, aseguraron  fuentes cercanas a la 
dependencia.
Así, los precios que están vigentes actual-
mente en las 83 regiones del País seguirán 
sin cambios hasta el próximo viernes 17 de 
febrero, ésto mediante un acuerdo que hoy 
publicará la dependencia en el Diario Ofi cial 
de laFederación.
No defi nen precios Las fuentes señalaron 
que Hacienda aún no defi ne qué es lo que 
hará con el cronograma de precios máximos 
que estableció el pasado 27 de diciembre, 
que marcaba que del 4 al 10 y del 11 al 17 de 
febrero habría precios semanales y a partir 
del 18 serían diarios.

Atenta alumna contra 
niños en Tabasco

Exigen a munícipe explicar 
caso de campesinos 

descalzos en su oficina

Detienen a tres que
 intentaban fugarse con 2 

mdp en efectivo

� Centro, Tabasco

“Los voy a matar a todos”, gritó la adolescen-
te de segundo grado grupo D, mientras sos-
tenía un cuchillo en sus manos apuntando a 
sus compañeros que se disponían a iniciar la 
primer hora de clases en la Secundaria Técni-
ca número 9, de Villahermosa.
Eran las seis de la mañana, los estudiantes se 
acomodaban en sus lugares de trabajo para 
empezar la primera hora de clases, que es 
de 06:00 a 06:50 horas, cuando la alumna 
más tranquila del salón entró al fi nal, cerró la 
puerta y sacó de entre su mochila un cuchillo 
con el que amenazó a sus compañeros y al 
maestro de grupo.

 � QUINTANA ROO

La Comisión de los Derechos Humanos de 
Quintana Roo (CDHEQROO) inició una queja 
de ofi cio por el presunto trato discriminato-
rio hacia una pareja de adultos mayores en 
Bacalar, a quienes la secretaria del presiden-
te municipal de Bacalar, Alexander Zetina 
Aguiluz, obligó quitar sus sandalias para in-
gresar a la ofi cina.
La queja quedó asentada con el número de 
“expediente VA/BAC/004/01/20107 fue 
sustentada con la nota periodística de un 
medio de comunicación local, en el que se ad-
vertía que un hombre y una mujer que acudie-
ron el día miércoles 1 de febrero a la presiden-
cia municipal de Bacalar para solicitar apoyo, 
recibieron presuntamente un trato discrimi-
natorio por parte de personal de dicha depen-
dencia, al solicitarle a ambos que se quitaran 
los zapatos para que no ensucien el piso”, se 
informó a través de un comunicado.
Por lo que la Comisión de los Derechos Hu-
manos procedió a iniciar el expediente de in-
vestigación por presuntos hechos califi cados 
como ‘discriminación’.

 � CUERNAVACA, Mor.

La Policía de Morelos logró la captura de tres 
personas que llevaban dos millones 600 mil 
pesos en una maleta dentro del auto que con-
ducían a alta velocidad y pretendían darse a la 
fuga cuando se les marcó el alto.
Trascendió que ntre los detenidos entre se 
encuentra un menor de edad.
Mediante un video difundido en las redes 
sociales, el comisionado Estatal de Segu-
ridad, Alberto Capella Ibarra, dio parte del 
aseguramiento.
Al momento de entrevistar a las personas que 
venían a bordo del vehículo, tres adultos y un 
menor de edad, estos se dirigen a los elemen-
tos con palabras altisonantes, amenazán-
dolos que no sabían con quién se metían, al 
momento de hacer una revisión del vehículo 
se encuentran con una mochila que contenía 
la cantidad de 2 millones 600 mil pesos.
El auto fue detenido en la calle Acacias de 
la colonia Tlaltenango, en Cuernavaca, y sus 
ocupantes fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público del Fuero Común, princi-
palmente por resistirse al arresto.
Por lo pronto, los sujetos tendrán que explicar 
la procedencia de los 2 millones 600 mil pe-
sos que llevaban en efectivo.

El Sistema Frontal 26 provocará bajas 
temperaturas en gran parte del territorio 
nacional, sobre todo en las zonas altas; 

además, advierten lluvias

México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
De igual manera, temperaturas entre 
cero y cinco grados en zonas mon-
tañosas de Baja California, Coahui-
la, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de 
México, Veracruz y Oaxaca.

se prevén lluvias escasas o 
llovizna.
Las zonas de tormenta impli-
can relámpagos, fuertes ra-
chas de viento, posible caída 
de granizo y probable forma-
ción de tolvaneras, turbona-
das, torbellinos o tornados.

Los meteorólogos advirtieron 
que el termómetro marca-
rá temperaturas menores a 
-5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Chihuahua y 
Durango, y de -5 a cero grados 
en las regiones de montaña de 
Sonora, Zacatecas, Estado de 

l Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares y el Director 
General del Instituto Nacio-
nal de Infraestructura Físi-

ca Educativa (INIFED), Héctor 
Humberto Gutiérrez de la Garza, 
anunciaron una inversión de casi 
mil 800 millones de pesos para el 
mejoramiento de la infraestructu-
ra educativa, que generará miles 
de empleos en Veracruz de manera 
inmediata.

“Con estas acciones se beneficia 

directamente a los niños y jóvenes 
estudiantes, a los maestros, así co-
mo a los veracruzanos que tendrán 
acceso a más fuentes de trabajo”, 
dijo el Gobernador Yunes al sos-
tener una reunión de trabajo con 
el director Gutiérrez de la Garza, 
posterior a una visita a la Escuela 
Secundaria No. 7 de Xalapa, en 
donde hicieron entrega de aulas y 
equipo de cómputo.

Manifestó que en coordinación 
con el gobierno federal y municipal 

se reactivará la economía de Vera-
cruz a partir de acciones de muy 
corto plazo creando miles de fuen-
tes de empleo de forma inmediata.

Por su parte, el titular del INI-
FED dio a conocer que el Programa 
“Escuelas al 100” para el Estado de 
Veracruz se aplicará en los tres ni-
veles de educación: básica, media 
superior y superior.

Dijo que esta millonaria inver-
sión se ejercerá durante el 2017 y 
2018 en 115 proyectos para mejora 

de diversos planteles educativos 
del Estado de Veracruz, los cuales 
ya están aprobados para iniciar.

El Gobernador Yunes recono-
ció la decisión de considerar de 
manera preferente a las empresas 
y mano de obra veracruzana para 
realizar estas acciones. “Esto es 
realmente relevante, es una de-
manda muy sentida, muy justa de 
los empresarios veracruzanos”.

“Con la inversión de mil 800 millones de pesos se mejorará la educación y 
se generarán miles de empleos para los veracruzanos”: Gobernador Yunes
�INIFED anuncia 115 obras para mejorar 
planteles educativos del Estado

Muere Lorenzo Servitje, 
fundador de Grupo Bimbo
�Don Lorenzo Ser-
vitje, junto con Jaime 
Jorba, Jaime Sendra, 
Alfonso Velasco y 
José T. Mata, fun-
daron Panificación 
Bimbo

CIUDAD DE MÉXICO.

La madrugada de este 
viernes, a los 98 años de 
edad, murió el empresario 
Lorenzo Servitje Sendra.

El presidente Nacional 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex), Gustavo 
de Hoyos, confirmó el de-
ceso a través de Twitter.

Don Lorenzo Servitje 
Sendra cursó sus estudios 
universitarios en la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 

donde se graduó como contador 
público.

En 1945 Don Lorenzo, junto con 
Jaime Jorba, Jaime Sendra, Alfonso 
Velasco y José T. Mata, fundaron 
Panificación Bimbo, dedicada a la 
fabricación de pan de caja.  Fue su 
primer Gerente de 1945 a 1963. Fue 
Director y Presidente de Grupo 
Bimbo SA de CV de 1963 a 1981, 
dedicándose desde entonces y 
hasta 1994 a continuar sus labores 
como Presidente del Consejo de 
Administración.

Desde 1965 ha ocupado nume-
rosos cargos en distintas institu-
ciones a nivel nacional, entre los 
cuales se incluye vicepresidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
de la Ciudad de México (1965) y del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(1982-85) y presidente del Consejo 
Nacional de la Publicidad (1986-
87) y de la Comisión de Estudios 
Sociales del Consejo Coordinador 
Empresarial (1986-92), entre otros.

Descubren continente ‘perdido’ 
bajo el Océano Índico

�Se cree que el continente es un remanente del supercontinen-
te Gondwana, que existió 200 millones de años atrás

CIUDAD DE MÉXICO.

Científicos han encon-
trado evidencias sobre un 
antiguo “continente perdi-
do” escondido en el fondo 
del Océano Índico y la isla 
Mauricio.

Se cree que el continente 
es un remanente del super-
continente Gondwana, que 
existió 200 millones de años 
atrás.

Al estudiar los minera-
les en la isla, encontraron 
que algo andaba raro con su 
edad. “La Tierra está cons-
tituida por dos partes: los 
continentes que son viejos y 
los océanos que son nuevos. 
En los continentes encuen-
tras piedras que tienen más 
de cuatro mil millones de 
años de antigüedad, pero 
no encuentras algo así en el 
océano, pues ahí es donde 
se han formado las nuevas 
rocas”, explica el profesor 
Lewis Ashwal, autor de la 
investigación.

Mauricio es una isla, y no 
hay rocas más antiguas de 
nueve millones de años. Sin 
embargo, estudiando las pie-
dras en la isla, encontramos 
zirconias de tres mil millo-
nes de años”.

10 sitios increíbles en el 

mundo para irte a nadar YA
Las zirconias son minerales que se encuen-

tran en el granito que está presente en los con-
tinentes. Son tan durables que las hace perfec-
tas para calcular su edad.

Lo que significa que Mauricio sepultó los 
restos del antiguo, y aún no descubierto, su-
percontinente Gondwana.

De hecho, la única razón por la que existe 
la Isla Mauricio es gracias a una erupción vol-
cánica que tuvo lugar hace nueve millones de 
años.

GONDWANA
Gonwana es un supercontinente que existió 

hace más de 200 millones de años y contenía 
rocas tan viejas como tres mil 600 millones de 
años, para después separarse en dos y formar 
lo que ahora conocemos como África, Sudamé-
rica, Antártida, India y Australia. La separa-
ción ocurrió debido al proceso geológico de las 
placas tectónicas, en el que la cuenca oceánica 
se mueve entre 2 y 11 centímetros al año. Los 
continentes se encuentran sobre los platos que 
forman el suelo oceánico, y que causan el mo-
vimiento de los mismos.
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RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. - 

La ex directora de Eco-
logía y Medio Ambiente de 
esta ciudad, Guadalupe Va-
lencia Valencia fue nombra-
da el día de ayer la Coordi-
nadora de Política Regional 
de la zona sur con sede en 
Acayucan, pero la ex funcio-
naria municipal nunca logró 
resolver el problema del de-
rrame de un árbol que afecta 
a una familia del barrio San 
Diego.

El afectado es el señor Pe-
dro Anastasio quien tiene su 
domicilio en la calle Belisa-
rio Domínguez casi esquina 
con Barrivero, el agraviado 
inicio su trámite desde el 
pasado mes de noviembre, 
pidió el apoyo de la enton-
ces directora de Ecología y 

RIGOBERTO DAMIÁN 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER. - 

Padres de familia del CO-
BAEV  45 de Soteapan denun-
cian que los directivos de la 
Sociedad de Padres de familia 
y la Subdirectora del plantel 
educativo Marlene de la Cruz 
Zetina, astutamente incre-
mentaron el costo de la cuota 
voluntaria, a pesar de que el 
domingo pasado se acordó en 
asamblea general que no ha-
bría ningún aumento de nin-
gún tipo.

La inconformidad de los 
tutores se debe a que este jue-
ves y ayer viernes que acudie-
ron a inscribir a sus hijos al 
nuevo semestre, se encontra-
ron con la sorpresa de que la 
Sociedad de Padres de Fami-

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. – 

Debido a que la carre-
tera Acayucan-Ixhuapan 
tiene más de 2 años en mal 
estado, los robos y asaltos 
a transeúntes y automo-
vilistas se han vuelto co-
tidianos sin que la policía 
estatal o naval realice al-
gún recorrido permanen-
te para evitar dichas si-
tuaciones, los afectos que 
son principalmente de la 
sierra dicen que en cual-
quier momento podrían 
matar a algún delincuente 
ya que están hartos de ser 
víctimas.

Los afectados mencio-
nan que los horarios en 
que más se da estos he-
chos es durante la tarde 
noche y entre 5 y 6 de la 
mañana, cuando hay muy 
poca gente en el camino, 
aunque dicen que también 
hay robos cuando hay llu-
via, pues los automovilis-
tas tienen que ir a vuelta 

de rueda por el pésimo es-
tado del camino.

El conductor de la ca-
mioneta mixto rural de 
Soteapan Juan Hernán-
dez dijo que “el problema 
de los robos se ha vuelto 
hasta común, hemos sido 
nosotros, o los taxistas, 
maestros o comercian-
tes, desgraciadamente no 
podemos hacer evitar los 
asaltos porque el camino 
está muy feo, y si acele-
ramos podemos chocar, 
lo que si nos estamos po-
niendo de acuerdo entre 
los compañeros es que va-
mos a cazar a los ladrones 
y de ser posible matarlos”.

Cabe hacer mención 
que ruleteros y transpor-
tistas han reportado esta 
situación muchas veces 
con las autoridades po-
liciacas, y estas siempre 
brilla por su ausencia, en 
muchas ocasiones ni acu-
den cuando hay piden el 
auxilio porque alguien 
fue asaltado.

RIGOBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER. - 

Transportistas de la mo-
dalidad de urbano bajaron 
el costo del pasaje de 9 a 7 
pesos por persona, esto en 
la corrida de Acayucan-Sa-
yula, debido a que las per-
sonas utilizan muy poco 
este servicio de transporte 
público.

Pese al aumento constan-
te del precio del combusti-
ble los transportistas hacen 
un esfuerzo muy grande 
para apoyar la economía fa-
miliar, y por ello desde las 
últimas semanas del año 
pasado empezaron a cobrar 
7 pesos y 5 a los adultos ma-
yores y estudiantes.

Hay que mencionar que 

muchas personas prefieren 
utilizar el servicio colecti-
vo de la modalidad de ta-
xi, los cuales cobran de 10 
hasta 15 pesos por persona, 
es decir el doble de lo que 
cobran en los urbanos, aun 
así, los transportistas de la 
última modalidad mencio-
nada continuarán con estos 
costos, esperando a que el 
usuario se dé cuenta del 
ahorro que significa utilizar 
este medio de transporte.

Como datos adicionales 
corridas como Juile-Acayu-
can, Dehesa-Acayucan, Co-
lonia Revolución-Centro, 
entre muchas otras más son 
rutas que han dejado de 
prestarse por el exceso de 
taxis, y la lucha desleal que 
algunos ruleteros hacen.

Le bajan dos pesitos
� Debido a que ya nadie quería viajar en los “toto-
leros” que llevan a Sayula, urbaneros se vieron en 
la necesidad de doblar las manitas y cobrar menos

Urbanos de Acayucan bajaron el cobro de la ruta Sayula-Acayucan. 

Robos y asaltos en el tramo carretero Acayucan-Ixguapan 
se han vuelto cotidianos. (Montalvo) 

Mal estado de carretera
 aliado de los ladrones
� Los maleantes aprovechan las pési-
mas condiciones del tramo Acayucan-
Ixhuapan para cometer asaltos

Le queda grande el puesto 
a Guadalupe Valencia
� Fue recién nombrada Coordinadora de Política Regional, pero cuando estaba 
en Ecologia y Medio Ambiente no pudo resolver un “chiquiproblema” de un árbol 
en el San Diego

Guadalupe Valencia no resolvió el podado de un árbol a vecino del San 
Diego, menos los problema s sociales asegura inconforme. (Damián)

Medio Ambiente del Ayun-
tamiento local, nunca le di-
jeron que no al hoy inconfor-
me, pero tampoco le dijeron 
cuando resolvería un tema 
tan simple, por lo que le hi-

cieron dar vueltas y siempre 
le ponía pretextos.

Pedro Anastasio es una 
persona adulta y está diali-
zado desde hace 5 años, por 
lo que tiene que extremar 

cuidados para no que no 
se le infecte la parte por 
donde sale la manguera.

La solicitud era que se 
derramara un árbol de 
chicozapote que rebasa 
los 20 metros de alto, y el 
exceso de ramas provoca 
daños físicos a la casa de 
Don Pedro, además de 
que la basura entra en 
su vivienda, eso sin con-
tar que hay filtración de 
agua en el techo, razón 
por la que creyó que Gua-
dalupe Valencia resolve-
ría dicha situación.

Ahí es donde el afecta-
do cree que la ahora fun-
cionaria del Gobierno Es-
tatal no resolverá ningún 
asunto a Miguel Ángel 
Yunes, pues no pudo ni 
tirar un simple árbol que 
le afecta a una persona 
dializada.

Hace su santa voluntad  
la Directora del Cobaev 45

En el COBAEV 45 de Soteapan incrementaron 50 pesos más la 
cuota de padres de Familia. (Damián)

lia habían incrementado 50 
pesos más en la cuota de so-
ciedad, y paso de 350 a 400 
pesos por alumno, motivo 
por el que exigieron una res-
puesta a Ricardo Rodríguez 
García y Guillermo Caste-
llano Hernández presidente 

y tesorero respectivamente de 
la Sociedad de Padres de Fami-
lia, pero junto con la Subdirec-

tora se limitaron a cobrar el 
dinero.

Los reclamos se salieron 
de control a tal grado que 
la Policía municipal de So-
teapan, acudió al plantel es-
colar para resguardar a los 
directivos de la Sociedad 
de Padres, por lo que el te-
sorero fue acompañado por 
policías hasta su casa, pues 
algunos tutores querían 
golpearlo, porque asegura-
ban que los 50 pesos de más 
se los estaba robando.

Cabe hacer mención los 
tutores fueron amenaza-
dos de que, si no pagaban 
por adelantado la cuota de 
sociedad de Padres de Fa-
milia, no se les entregaría 
la referencia de pago, con 
la cual inscriben a sus hijos 
en el plantel escolar, por lo 
que los inconformes piden 
la intervención de las auto-
ridades competentes.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Este siete de febrero vence 
el plazo para todas las parejas 
que quieran adquirir sus ac-
tas de matrimonios gratuitas, 
que serán entregadas el día 
14 de febrero con motivo a la 
celebración del Día del Amor 
y la Amistad, donde el Ho-
norable Ayuntamiento Cons-
titucional, que preside el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través de la oficialía 
del Registro Civil, celebrarán 
las bodas colectivas, en el do-
mo del parque “Venustiano 
Carranza”.

La oficialía del registro ci-
vil, a cargo de Alfonso Sosa 
Quinto, informó que todas las 
parejas que deseen obtener su 
acta de matrimonio gratuito, 
deberán presentar sus actas 
de nacimientos recientes, 
credencial de elector, 4 testi-
gos con sus identificaciones, 
solicitud de matrimonio, in-
cluyendo además el examen 
prenupcial que se adquiere 
en el centro de salud.

Con estas acciones, el go-
bierno municipal, pretende 
brindar certeza legal a las 
familias de Villa Oluta, me-
diante la donación de actas de 

ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal 
de Acayucan Marco Mar-
tínez Amador, reconoció la 
labor de cada uno de los do-
centes, por hacer de nuestros 
niños y jóvenes estudiantes 
grandes seres humanos y 
mejor, que son forjadores de 
un futuro promisorio para 
el municipio esto al inaugu-
rar, los Juegos Deportivos, 
Culturales y Escoltas Magis-
teriales correspondientes al 
Sector 18 del SNTE celebra-
dos, en la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón” de 
Acayucan.

Marco Martínez Amador 
recibió la antorcha magiste-
rial y tras presentarla ante 
los deportistas e invitados, el 
gremio solicitó al munícipe 
fuera portador del símbolo 
de estos juegos deportivos 

Vence plazo para la solicitud de actas 
de matrimonios colectivos en Oluta

matrimonios, cumpliendo 
con los objetivos del go-
bierno del estado, de otor-
gar seguridad jurídica a 
los cónyuges y a los hijos, a 
través del matrimonio, par-
ticularmente para las pare-
jas que viven en unión libre, 
formalizando así su vínculo 
marital. 

En virtud a ello, el Ayun-
tamiento Constitucional, 
invita a la ciudadanía para 
que acudan a tramitar lo 
más pronto posible sus ac-
tas de manera gratuita en 
la oficialía del registro civil 
ubicada en la planta alta 
del palacio municipal, para 
que se pueda hacer la en-
trega de manera oportuna 
a las parejas que contraerán 
nupcias.

Invita el Invita el Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta y DIF municipal Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta y DIF municipal 
a las parejas que quieran obtener sus actas de matrimonios gratuitos, a las parejas que quieran obtener sus actas de matrimonios gratuitos, 
para celebrar juntos el Día del Amor y la Amistad.para celebrar juntos el Día del Amor y la Amistad.

Destaca Marco Martínez ímpetu del
sector magisterial en Juegos Deportivos
� El deporte y la educación van de la mano, sectores que el Ayunta-
miento ha impulsado en la presente administración dijo el Alcalde de 
Acayucan

recorriendo los 400 metros de 
la pista olímpica hasta encen-
der la antorcha magisterial 
que se mantendrá encendida 
durante el desarrollo de estas 
competencias.

El Alcalde de Acayucan fe-
licitó a todos los participantes, 
los exhortó a dar lo mejor de 
sí en cada una de las compe-
tencias, alabó su entusiasmo y 
ese ímpetu por ser siempre los 
mejores en cada práctica, y di-

jo durante su mensaje previo 
a dar por inaugurados los en-
frentamientos, que está segu-
ro que un gran porcentaje de 
maestros de este sector, logra-
ran su pase hasta los Juegos 
Nacionales y que Acayucan 
tendrá en ellos a unos dignos 
representantes, agradeciendo 
al Maestro Mario Jesús Her-
nández Pérez, coordinador 
sindical por su hospitalidad y 
el trabajo realizado.
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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 gran habilidad en las fi nanzas 

que será de gran ayuda para resolver 

un problema. Continúa afrontando tus 

asuntos con valentía, una gran fuerza 

de voluntad te guía, sigue adelante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Equilibrio, seguridad, buena situación 

fi nanciera que lleva al éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mantente enfocado en el trabajo, no 

pierdas de vista ningún detalle, todo 

es importante, todo cuenta. Alguien 

pretende hacerte pagar por algo de 

pasado, ten cuidado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El orgullo y los prejuicios nada bueno 

aportan a tu desarrollo laboral. Ocúpa-

te de tus responsabilidades y de ir a la 

fuente para aclarar cualquier situación 

que pueda ser causa de confusión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es momento para lamentaciones. 

Tienes que enfocarte y pensar en solu-

ciones para tus problemas fi nancieros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sientes que se aprovechan de ti en la 

profesión. Ten una actitud más fi rme 

en la defensa de tus derechos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que calmarte y calmar a los 

demás. No permitas que la situación 

se complique más en el trabajo, no vale 

la pena perder todo lo logrado hasta 

ahora.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los cambios fi nancieros serán poco 

favorables, Echa mano de la experien-

cia y actúa según los logros pasados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas algo que reemplace lo que 

pierdas en la profesión. Ante situacio-

nes de crisis, es mejor estar preparado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz las cosas bien en el trabajo, es la 

única forma de conservar tu puesto. 

Las cosas se pueden complicar más 

adelante y la efi ciencia histórica será 

tu única defensa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Indecisión en las fi nanzas, difi cultad 

para elegir el camino correcto. Necesi-

tas más información para no arrepen-

tirte luego.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No estás utilizando tus recursos fi nan-

cieros adecuadamente. Intenta recon-

ducir la situación, recupera lo perdido.

La investigación por 
enriquecimiento ilícito, 
iniciada por la Fiscalía 
de Veracruz en contra los 
suegros del exgobernador, 
Javier Duarte, fue atraída 
por la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

 Fuentes del Poder Judi-
cial de la Federación reve-
laron que en las carpetas 
de investigación contra 
María Virginia Yazmín 
Tubilla Letayf y Jesús An-

tonio Macías Yazegey, el 
ex mandatario y su fami-
lia adquirieron diversas 
propiedades con recursos 
públicos en el interior de 
la República y en otros 
países.

 Las carpetas de inves-
tigación FED/SEIDF/UEI-

DFF-VER/0000691/2016 
y FED/SEIDF/UEIDFF-
VER/001653/2016, fueron 
iniciadas luego de que el 
entonces gobernador elec-

Gracias a 
las medidas 
de austeri-
dad y a las 

condiciones 
del tipo de 
cambio y de 
los energé-
ticos en los 

mercados 
internacio-

nales, las 
gasolinas 

se seguirán 
vendiendo 

al mismo 
precio que 
t ienen ac-

tualmente, 
informó la 
Secretaría de 
Hacienda y 

Aplazan aumento 
a la gasolina

Crédito Público (SHCP).
 La contención del 

llamado gasolinazo se-
rá solamente del 4 al 17 
de febrero; después se 
continuará con el pro-
ceso de liberalización, 
es decir, se tendrán 
precios que cambiarán 
diariamente.

 La SHCP informó en 
un comunicado que los 
precios máximos de las 
gasolinas y el diésel vi-
gentes del 4 al 17 de fe-
brero permanecerán sin 
cambios respecto a los 
del mes de enero.

 Así el precio máximo 
promedio de la gasolina 
Magna se mantiene en 
15.99 pesos por litro, el 
de la gasolina Premium 
en 17.79 pesos y el del 
diésel en 17.05 pesos.

 Hacienda explicó 
que consistente con lo 
anterior, los precios 
máximos aplicables en 
cada una de las 90 re-
giones del país no ten-
drán modificaciones 
durante este periodo.

Atrae PGR caso de
suegros de Javier Duarte

to, Miguel Ángel Yunes 
Linares, denunció que el 
gobernador saliente, Javier 
Duarte cometió enriqueci-
miento ilícito al desviar 
recursos públicos para ad-
quirir propiedades en Es-
paña y Estados Unidos.

 Mediante una revisión 
EL UNIVERSAL constató 
que los suegros de Duarte 
solicitaron un amparo ante 
el Juez Décimo de Distrito 
de Amparo en materia Pe-
nal en la Ciudad de México 
contra cualquier orden de 
aprehensión que pudiera 
emitir, ahora, la PGR en su 
contra.

 Para ello, el juez de 
amparo concedió la sus-
pensión provisional, con 
lo que congela la ejecu-
ción de cualquier orden de 
aprehensión o retención. 

Asimismo, solicitaron 
tener acceso a las carpetas 
de investigación atraídas 
por la dependencia federal 
para tener por garantizada 
su debida defensa.

 El juzgador fijó a Tubi-
lla Letayf y Macías Yaze-
gey el pago de una fianza 
por 18 mil pesos para con-
servar la medida precau-

toria concedida, misma 
que de fincarles respon-
sabilidad por algún deli-
to grave dejará de surtir 
efecto independiente-
mente de que paguen o 
no la garantía requerida 
por el juez.

 En noviembre pasado, 
elementos de la PGR y de 
la Policía Federal catea-
ron el

rancho “San Antonio”, 
en Chiapas, propiedad de 
Antonio Macías Yazegey 
en busca del ex goberna-
dor, Javier Duarte, quien 
actualmente cuenta con 
ficha roja de la Interpol 
para ser capturado.

 Luego de que la PGR 
consiguió que un juez 
federal emitiera orden 
de aprehensión contra el 
mandatario, sus suegros 
solicitaron un amparo 
contra la posibilidad de 
que la PGR emitiera una 
alerta migratoria que les 
impida salir del país y 

otro contra cualquier or-
den de aprehensión que 
pudiera emitirse en su 
contra.

Sin embargo, los am-
paros arrojaron la inexis-
tencia de alerta migrato-
ria y de orden de captu-
ra, pero Macías Yazegey 
logró que el pasado 24 de 
enero el juez de Control 
del Centro de Justicia Pe-
nal Federal en el estado 
de Veracruz, con sede en 
Coatzacoalcos, ordenara 
al Ministerio Público Fe-
deral que justifique por 
qué no investigará los 
actos de vigilancia y ace-
cho de los que denunció 
ser víctima.

 Macías Yazegey, pa-
dre de Karime Macías, 
ha señalado en diversas 
ocasiones que él no está 
involucrado en los des-
víos imputados al ex go-
bernador y que no cono-
ce su ubicación ni la de 
su hija.
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El dia de hoy en nuestra 
sección de Sociales de esta 
grandiosa editorial les traigo 
los cumpleaños de la semana, 
nuestros grandes amigos de 
este día nos dieron el honor 
de escribir esta bella nota para 
que ustedes se deleitaran, en 
primer lugar tenemos al pe-
queño Jasiel quien en compa-
ñía de sus papis festejaron un 
año más de vida del peque-
ño, y siguiéndolo tenemos a 
Eduardo Fonseca quien feste-
jo la llegada de su quinto ani-
versario es decir sus 5 añitos 
de vida, esta semana no solo 
fue de cumpleaños también 
de agradecer a Dios por u año 
más y es que la iglesia Árbol 
de Vida nos hizo participes de 
un evento muy bonito ya que 
ellos celebraron una grandio-
sa acción de gracias en donde 
todos unánimes agradecieron 
por los favores de Dios pa-
ra con nosotros son más que 
decirles 

MUCHAS FELICIDA-

DES PAARA TODOS.

¡¡¡¡FFestejos de estejos de 
la semana!!la semana!!

Familia Gayosso Garcia

Evelio Alvarez en compañia de Jazmin Gayosso

Jassiel Ramirez Fonseca 1 año El pastor de la iglesia en compañia de su esposa

La familia Alvarez Alvarez poso parta la foto del recuerdo Isa en compañia del pequeño Johan

Eduardo Fonseca Álvarez 5 años,  con sus papas

Magdaleno en compañia de su señora esposa
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SE BUSCASE BUSCA

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

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

� De al menos 20 plomazos, asesinaron a los hermanos Orlando y Antonio 
de la Cruz Martínez

¡Matan a 
hermanos!

¡Privan de su libertad
 a una quinceañera!

¡Le salió mole a uno 
de la Santa Cruz!

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

¡Catean casa 
de seguridad!

� El delegado Elmer Carrasco se tuvo 
que ir por la ineptitud de otros

¡Le cayó la voladora!

[[   Pág   04   Pág   04 ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

� Aseguraron dos vehículos con reporte de robos 
y los delincuentes lograron darse a la fuga

¡Eran cuatro!
� Entre los ocho ejecutados en Nogales, identifi can a dos más, eran 
padre e hijo, uno es de Barrio Nuevo y el otro del San Diego.

Se incendia camión 
recolector de basura 
en Oluta

Militares 
terminaron volcados

Se accidenta 
sayuleño en su moto

Roban Roban 
camioneta a camioneta a 
comerciante comerciante 
en Hueyapanen Hueyapan

PPág4ág4
PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER.- 

Arturo Bermúdez Zurita, 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) en 
el gobierno de Javier Duar-
te, ingresó esta mañana a la 
prisión de Pacho Viejo, en 
el municipio de Coatepec, 
acusado de enriquecimiento 
ilícito.

Vía celular, la vinculación 
a proceso fue confirmada 
por el fiscal general del es-
tado, Jorge Winckler Ortiz, 
a los medios de comunica-
ción “amigos” del gobier-
no de Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Conocido en la corpora-
ción como ‘Capitán Tormen-
ta’, Bermúdez Zurita –invo-
lucrado en diversos casos de 
desaparición forzada y se-
ñalado por la Auditoria Su-
perior de Federación (ASF), 

VERACRUZ

Dos hombres armados 
con pistolas asaltaron el ban-
coppel ubicado en la aveni-
da Díaz Mirón entre Paso y 
Troncoso y Uribe, de la colo-
nia Centro.

Los primeros reportes in-
dican que la tarde del vier-
nes los individuos ingresa-
ron haciéndose pasar como 
clientes a la tienda departa-
mental Coppel.

Minutos después, pre-
suntamente al notar la nula 
vigilancia se dirigieron al 
área de cajas de dicho banco, 
donde sacaron sus armas y 
amenazaron tanto a clientes 

como empleados.
Tras apuntar y gritar que 

dispararían, las cajeras por 
miedo  les entregaron 12 mil 
pesos, con los que huyeron 
caminando por toda la tien-
da hasta salir a la calle y per-
derse de vista.

Minutos después acudie-
ron elementos de la Policía 
Naval, Estatal y Fuerza Ci-
vil, quienes tomaron dato y 
características de los delin-
cuentes para implementar 
operativos por la zona.

Hasta el cierre de esta 
edición las autoridades no 
lograron dar con los asal-
tantes pese al incremento de 
seguridad.

TLALIXCOYAN

Un ciclista  fue hallado 
muerto a orilla de la carretera 
estatal Tlalixcoyan - Piedras 
Negras, se presume fue atro-
pellado por un vehículo que 
huyó.

El hallazgo lo realizaron 
automovilistas  a temprana 
hora y fueron quienes dieron 
aviso a las corporaciones poli-
ciacas y de rescate.

Hasta el sitio justo a la al-
tura de la colonia Ojochal 
acudió personal de Protección 
Civil de Ignacio de la Llave, 
quienes confirmaron el dece-
so de un hombre de aproxima-
damente 50 años,  tirado entre 
la maleza.

También llegaron elemen-

CUITLÁHUAC, VER.-

Hombres desconocidos 
asesinaron a balazos a dos 
comerciantes y dejaron grave-
mente herido a un talachero 
luego de interceptarlos cuan-
do viajaban en una camioneta.

Los hechos ocurrieron a las 
11:30 horas del viernes, cuan-
do circulaba sobre la carretera 
federal una camioneta Nissan 
color blanca con placas de cir-
culación XW-68-903, en la que 
viajaban el comerciante Gon-
zalo Díaz Melo, Juan Ramos y 
el Talachero Armando Esca-
milla Cruz.

Al llegar al kilómetro 26 a 
la altura de la bendición, fue-
ron interceptados por varios 
sujetos que viajaban a bordo 
de otro vehículo abrieron fue-
go de diestra a siniestra. Tras 
las detonaciones Gonzalo y 
Juan quedaron inertes sobre 
la cinta asfáltica, mientras que 
Armando resulto gravemente 
lesionado.

Automovilistas que se en-
contraban en el lugar al ver lo 
ocurrido, pidieron el apoyo de 
los cuerpos de seguridad y de 
rescate, acudiendo de forma 
inmediata Bomberos Regio-
nales, Paramédicos grupo Ba-

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Samuel Domínguez 
Mauricio de 24 años de edad 
y vecino de la calle Belisa-
rio Domínguez de Sayula 
de Alemán salió muy lasti-
mado después de derrapar 
en su motocicleta cuando 

circulaba sobre la carretera 
Transísmica a unos cuantos 
metros de llegar a la entrada 
de la pista.

Los hechos fueron  re-
gistrados por la mañana,  
paramédicos de CAPUFE 
fueron quienes le prestaron 
los primeros auxilios a es-
te vecino del municipio de 

Sayula quien por una falla 
mecánica perdió el control 
de la motocicleta y terminó 
severamente lastimado al 
caer sobre el pavimento.

Según argumentó que la 
cadena de su motocicleta se 
le salió y se amarró  frenán-
dose bruscamente provo-
cando el accidente.

Cayó Arturo 
Bermúdez

� Fue detenido e ingresó al penal de Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito

debido a que no comprobó 
el ejercicio de más de 400 
millones de pesos destina-
dos a la compra de parque 
vehicular– fue aprehendido 
cuando acudió a Pacho Viejo 
a una diligencia blanda.Un 
Juzgado de Control notificó 

al exfuncionario duartista 
su vinculación a proceso 
por el delito de enriqueci-
miento ilícito en agravio del 
estado, por lo que permane-
cerá en prisión preventiva 
durante los próximos seis 
meses, según el oficio FGE/

FESP/043/2017-XII-1.
En noviembre pasado, el 

Poder Judicial de Veracruz 
vinculó a proceso al exfun-
cionario estatal por su pre-
sunta responsabilidad en los 
delitos de abuso de autori-
dad y tráfico de influencias, 
pero llevó su proceso en li-
bertad tras pagar una fianza 
de un millón de pesos, equi-
valente al 1% del quebranto 
patrimonial en la Cuenta Pú-
blica Consolidada 2014.

En aquella ocasión tam-
bién se le prohibió la salida 
del país al dueño de la ca-
dena hotelera Artisan, con 
resorts en Veracruz y en la 
Riviera Maya. ‘Capaitán Tor-
menta’ también es propieta-
rio de varias residencias en 
Texas, estados Unidos, y so-
cio mayoritario de una ope-
radora de tour turísticos.

Ya le tocaba…Ya le tocaba…

¡Hombres armados 
asaltan bancoppel!

¡Ciclista muere atropellado!
� Encontrarnos su cuerpo a la orilla de la carretera estatal Tlalixcoyan-Piedras Negra

tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal, así como Fuerza Civil, 
quienes acordonaron la zona.

 En el pavimento se halla-
ron restos de un vehículo y a 
unos 10 metros del cadáver 
una bicicleta color negro, la 
cual estaba averiada. 

Según versiones de los po-
bladores, vieron por la noche 
a la  víctima en  dicha bicicle-
ta, por lo que, se cree fue atro-
pellado por la madrugada, lo 
que ayudó al responsable pa-
ra escapar.

Más tarde autoridades 

ministeriales de Boca del Río 
realizaron las diligencias y le-
vantamiento del cuerpo, sien-
do llevado al Semefo para la 
necropsia y se espera que en 
las próximas horas sea identi-
ficado por algún familiar. 

¡A balazos asesinan 
a dos comerciantes!

ce y Cruz Roja quienes le brin-
daron los primeros auxilios al 
baleado, que fue trasladado a 
un Hospital de la ciudad de 
Córdoba, donde su estado de 
salud fue reportado grave.

Elementos de la Fuerza Ci-
vil, Policía Estatal y Municipal 
acordonaron el lugar de acuer-
do al protocolo de cadena de 
custodia y dieron parte a la 
autoridad competente. Per-

sonal de la Fiscalía Regional, 
Agentes Ministeriales y Peri-
tos llevaron  a cabo la crimi-
nalística de campo, recogieron 
alrededor de 20 cartuchos per-
cutidos de arma de grueso ca-
libre, ordenaron trasladar los 
cuerpos al Semefo para prac-
ticarles la necropsia de rigor e 
iniciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Se accidenta sayuleño en su moto
Domínguez Mauricio 

fue trasladado de urgencias 
al hospital General Miguel 
Alemán Oluta-Acayucan 
donde fue atendido por el 
médico en turno del nosoco-
mio, mientras que la motoci-
cleta en que circulaba Italika 
150 sin placas fue trasladada 
al corralón.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

JALTIPAN VER.-

Sujetos armados privan 
de su libertad la noche del 
pasado jueves a una joven 
de apenas 15 años de edad, 
la cual es hija de un cono-

cido empleado en Petró-
leos Mexicanos (PEMEX) 
que habita en la colonia las 
Tinas del Municipio de Jál-
tipan de Morelos.

Fue alrededor de las 
09:00 horas cuando se co-
metió el plagio de la ado-
lescente según versiones 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sujetos armados acribi-
llan a dos mecánicos que 
resultaron ser hermanos y 
respondían a los nombres de 
Orlando de 20 años de edad 
y Antonio de 16 años de edad 
ambos con apellidos De la 
Cruz Martínez, domiciliados 
en la colonia Primero de Ma-
yo del municipio de Jaltipan 
de Morelos.

Eran aproximadamente las 
08:20 horas de la mañana de 
ayer cuando se registró este 
violento acto que acabó con 
las vidas los hermanos De la 
Cruz Martínez, los cuales tras 
ir viajando a bordo de un au-
tomóvil Dodge tipo Atos color 
rojo con placas de circulación 
YLB-13-26 sobre la calle Alta 
Tensión de la colonia Adolfo 
López Mateos de la citada lo-
calidad, fueron sorprendidos 
por un comando fuertemente 
armado que disparó en contra 
de los ahora occiso de mane-
ra descabellada y con la firme 
intención de no dejarlos con 
vida.

Acción que fue concretada 
después de que Orlando con-
ductor del nombrado automó-
vil compacto quedara sin vida 
en el interior de la unidad al 
igual que su hermano Anto-
nio que viajaba como copiloto, 
mientras que los responsables 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Automóvil compacto 
que se logró dar a la fuga, 
impacta el caballo de ace-
ro que conducía un joven 
identificado con el nom-
bre de Arturo Martinera 
Ramos de 19 años de edad 
domiciliado en el Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
Municipio de Soconusco 
y tras resultar poli con-
tundido fue ingresado a 
la Clínica Durango de esta 
ciudad para sus atencio-
nes médicas.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Por-
firio Díaz y 5 de mayo del 
Barrio el Zapotal donde se 
registró el accidente, lue-
go de que el imprudente 
conductor de un vehículo 
Atos color verde chocara 
la motocicleta Italika FT-
125 color negro que con-
ducía Martinera Ramos y 

posteriormente se lograra 
dar a la fuga sin precaver-
se de que la placa delante-
ra del automóvil quedara 
sobre la carpeta asfáltica 
y fuera asegurada por los 
familiares del lesionado.

El cual fue auxiliado 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
para que posteriormen-
te lo trasladaran hacia la 
citada clínica particular 
para que fuera valorado 
y atendido clínicamente 
por expertos médicos en 
la materia.

Mientras que familiares 
del joven lesionado se pre-
sentaban ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta misma 
ciudad, para presentar la 
denuncia correspondiente 
en contra del propietario 
del vehículo nombrado, 
mediante la placa que se 
desprendió de la unidad 
durante el accidente.

Elementos de Seguridad 
Pública, tras un operativo, 
aseguraron dos vehículos 
y una casa de Seguridad en 
Huatusco. 

Todo esto fue a través de 
una llamada anónima al 911, 
cerca de las 20:00 horas, en la 
que indicaron que hombres 
armados se encontraban en 
la reserva territorial, cerca del 

Tecnológico de Huatusco. 
 Para ello, elementos de la 

SSP llevaron un operativo en 
el que participaron ocho pa-
trullas, pero a pesar de haber 
rodeado el lugar, los sujetos 
lograron escapar por la azotea 
y huyeron con rumbo desco-
nocido, protegiéndose con las 
sombras de la noche. 

 En el lugar se encontraron 

� Aseguraron dos vehículos con reporte de ro-
bos y los delincuentes lograron darse a la fuga

¡Catean casa de seguridad!
dos vehículos, mismos que ya 
fueron remolcados por una 
grúa y trasladados al corra-
lón, mientras que la vivienda 
que era utilizada como casa 
de seguridad, fue asegura-
da. Los vehículos están ya a 
disposición del Ministerio 
Público. 

 Mientras tanto, continua 
el operativo donde el desplie-
gue policíaco recorre colonias 
y comunidades de esta cabe-
cera municipal de Huatusco.

Vecino del Fraccionamiento Santa Cruz que es víctima de un accidente vial y 
tras resultar lesionado fue ingresado a la clínica Durango. (GRANADOS)

¡Le salió mole a uno 
de la Santa Cruz!

¡Privan de su libertad
 a una quinceañera!

de parte de testigos que 
presenciaron los hechos, 
luego de que un comando 
armado que viajaban a bor-
do de dos lujosas camione-
tas la interceptaran cuando 
se encontraba en el interior 
de un conocido estableci-
miento de alimentos.

Tras dar parte de inme-
diato los familiares de la jo-
ven plagiada a las autorida-
des municipales de la nom-
brada localidad, un fuerte 
grupo de uniformados se 

concentraron sobre el 
punto donde se dieron 
los hechos para tomar 
todos los datos corres-
pondientes y después de 
un largo tiempo perdido, 
iniciar la búsqueda de 
los responsables.

Hasta el cierre de esta 
edición familiares de la 
víctima no han presen-
tado denuncia alguna 
por el plagio que se dio 
en contra de la menor y 
de igual forma se desco-
noce si ya tuvieron con-
tacto con los plagiarios 
para iniciar la negocia-
ción por la liberación de 
la menor de edad.

En Jáltipan...

¿Por qué me los mataron? 
¡Eran hombres de trabajo!
� Fueron las exclamaciones del señor Aquileo de la Cruz Pérez, padre 
de dos jóvenes asesinados de más de 20 balazos

Dos mecánicos originarios de Jáltipan, son acribillados por sujetos desconoci-
dos cuando viajaban juntos a bordo de un automóvil compacto. (GRANADOS)

de sus muertes salían huyen-
do del lugar de los hechos a 
bordo del automóvil compac-
to desde donde abrieron fuego 
en contra de los ahora occisos.

Al tenar ya conocimiento 
de los candentes hechos ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de la localidad nombrada, 
de forma inmediata arribaron 
varios de sus elementos a la ci-
tada arteria para acordonar el 

área para que personas ajenas 
a los hechos no contaminaran 
la escena del crimen.

Minutos más tarde de lo 
acontecido, acudió al punto 
indicado la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales con sede en la ciu-
dad de Acayucan, así como 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana (PMV) pa-
ra que en conjunto realizaran 
las diligencias correspondien-
tes y el levantamiento de por 
lo menos 15 casquillos percuti-
dos que quedaron esparcidos 
alrededor del automóvil en 
que viajaban los hermanos De 
la Cruz Martínez.

Los cuales fueron traslada-
dos hacia el Semefo de la ciu-
dad de Acayucan a bordo de la 
carrosa de la Funeraria Osorio 
e Hijos, para que les fuera rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

En tanto que el señor Aqui-

“Eran mis dos únicos hijos decía en-
tristecido el padre de los mecánicos 
que fueron abatidos a plomo”.

leo de la Cruz Pérez de 46 
años de edad el cual asegu-
ró a las autoridades minis-
teriales ser el padre de los 
ya finados, se encargó de 
trasladarse en compañía de 
más familiares hacia la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta misma 
ciudad Acayuqueña.

Para realizar el trámite 
de la identificación de los 
cuerpos de sus hijos, para 
después trasladarse hacia el 
Semefo donde logró liberar 
los cuerpos de sus adora-
bles hijos para trasladarlos 
de regreso a casa donde se-
rán velados por familiares y 
amistades.

Cabe señalar que con 
sus ojos sonrojados el pro-
genitor de los ahora occisos, 
exclamó con voz elevada 
“Dios mío porque has per-
mitido que me arrebataran 
a mis dos únicos hijos, ellos 
eran hombres de trabajo y 
solo tú sabes que no anda-
ban en malos pasos”, para 
con esto atribuir su muerte 
a una venganza.

Lo cual tocara a la Poli-
cía Ministerial investigar 
ya que hasta el cierre de 
esta edición se desconoce 
de manera oficial las causas 
que existieron para que fue-
ran asesinados los herma-
nos De la Cruz Martínez, 
así como el paradero de los 
responsables de este acto.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

De manera sorpresiva 
se dio la noche del pasado 
jueves el cambio del dele-

gado de Seguridad Pública 
perteneciente a este muni-
cipio, yéndose concentrado 
a la ciudad de Jalapa Elmer 
Carrasco mientras que a su 
lugar llegaba el experimen-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Saúl Valencia Rosas y 
su hijo Jonathan Valencia 
serían los nombres de otros 
dos de los ocho cuerpos en-
contrados muertos, ejecu-
tados en una camioneta de 
lujo en la ciudad de Noga-
les, por lo que sus familia-
res ya se trasladaban hacia 
el lugar para hacer la iden-
tificación oficial y traerse 
los cuerpos para velarlos 
en su domicilio de la calle 
Zaragoza de Barrio Nuevo.

Como se dio a conocer, 
los ocho cuerpos fueron lo-
calizados al interior de una 
camioneta de lujo, Chevro-
let Uplander, color gris y 
placas de circulación YHL-
84-32, en las afueras de dos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Triste y pensativo se 
encontró al aprendiz de 
político Marcos Hernán-
dez Villanueva al dar a 
conocer que la delincuen-
cia que hay en la ciudad 
ya lo había alcanzado 

pues le robaron su moto-
cicleta única en la ciudad, 
por lo que ante la inefi-
ciencia de las autoridades 
pidió el apoyo de la ciu-
dadanía para ver si logra 
recuperarla.

En su cuenta de Face-
book, Hernández Villa-
nueva relató que le roba-

GILBERTO REYES MACIEL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Sujetos armados asaltan 
a comerciante de chiles y 
abarrotes a quien le quitan 
12 mil pesos en efectivo, ce-
lulares y se llevan la camio-
neta Nissan de las conocidas 
estaquitas color gris con lona 
negra y placas de circulación 
XJ22489, los tripulantes fue-
ron abandonados a orillas de 
la carretera.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 3:30 de la tarde 
cerca del puente Zapoapan 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
según lo informado por las 
autoridades y agraviados 
Eli Osorio Guzmán y su 
hermana Sarai Osorio Guz-

mán quienes dieron aviso a 
las autoridades del robo que 
fueron objetos en esa tarde.

De inmediato las autori-
dades policiacas implemen-
taron un fuerte operativo por 
las terracerías de Zapoapan, 
Cuatotolapan, entre otras en 
busca de los delincuentes sin 
embargo no pudieron dar 
con el paradero de los asal-
tantes ni de la camioneta.

Personal de los uniforma-
dos les mencionaron a los 
comerciantes  que denuncia-
ran los hechos ante las auto-
ridades correspondientes,  
los agraviados dijeron tener 
su domicilio en Catemaco 
pero que trabajan la zona de 
Hueyapan y sus comunida-
des con  la venta de chiles y 
abarrotes.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Lesionados de grave-
dad terminaron dos ele-
mentos del Ejército Mexi-
cano tras volcar el auto 
compacto en el que viajan 
de la ciudad de México con 
destino a su natal Chiapas, 
el exceso de velocidad se-
gún mencionaron autori-
dades de vialidad fue la 
causa de este aparatoso 
accidente carretero.

Los hechos se regis-
traron sobre la autopista 
Tinaja-Cosamaloapan en 
el kilometro 116 del tramo 
Isla- Acayucan cuando los 
dos elementos del Ejérci-
to Mexicano adscritos al 
batallón 46 de infantería 
con sede en el estado de 
México viajaban con rum-

bo a su natal Chiapas por 
los días francos que tenían 
para pasar unos días con 
sus familiares.

Sin embrago el exceso 
de velocidad y las malas 
condiciones de la pista 
fueron la causa del terrible 
accidente donde el auto 
Chevrolet Chevy Monza 
color blanco con placas de 
circulación MAJ4641 que-
dó destrozado al salirse de 
la cinta asfáltica y quedar 
entre la maleza.

Al lugar del accidente 
llegaron de inmediato pa-
ramédicos de CAPUFFE 
quienes atendieron y tras-
ladaron a los dos lesiona-
dos a una clínica particu-
lar de Isla  donde fueron 
recibieron por médicos 
quienes le realizaron estu-
dios para su valoración.  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

El carro recolector de ba-
sura de Villa Oluta sufrió da-
ños al incendiarse por unos 
minutos,  pero los empleados 
trabajadores del ayuntamien-
to lograron escapar y sofocar 
el fuego al tirar todo la basu-
ra a un costado de la carrete-
ra Oluta-Acayucan frente al 
campo deportivo Olmeca.

Los hechos se registraron 
cerca de las 2:00 de la tarde 
cuando iniciaba el segundo 
turno de trabajo, argumen-
tando los trabajadores que 
aproximadamente llevaban 
un 60 por ciento del carro 
con basura cuando se suscitó 
el incendio.

Mencionando los trabaja-
dores que un vecino de este 
municipio dejó cenizas ca-
lientes debajo de un bote de 
basura y ellos no se percata-
ron de esto hasta cuando va-
ciaron el contenedor obser-

varon las cenizas pero nunca 
pensaron que se convertirían 
en llamas y agarrar fuerza,  
al avanzas varias cuadras el 
chofer observó por el espejo 
retrovisor que los trabajado-
res saltaron del vehículo gri-
tando que tenia lumbre el ca-
rro,  al detenerse el chofer pa-
ra verificar comprobó que las 
llamas estaban saliendo del 
interior del camión recolec-
tor y  de inmediato se orilló y 
accionó la palca para tirar la 
basura antes que las llamas 
llegaran a las mangueras de 
los gatos hidráulicos y esto 
terminara en una tragedia.

De inmediato pidieron 
el apoyo de Protección Civil 
de Oluta llegando al auxilio 
Pedro Serrano quien ayudó 
con un extintor y arena a so-
focar ese incendio,  al tener la 
situación  controlada  los tra-
bajadores volvieron a subir la 
basura al camión y siguieron 
realizando su trabajo.

Momentos en que llego Protección Civil de Oluta a combatir el incendio 
que sufrió el carro recolector de basura. (Maciel)

Se incendia camión 
recolector de basura en Oluta

Salieron ilesos los trabajadores de limpia público de Oluta tiraron la basura 
para que no pasara una tragedia (Maciel) 

¡Identifican a otros dos como
 “madrinas” de Acayucan!
� Entre los ocho ejecutados en Nogales, identifi can a dos más que viven en Barrio Nuevo

Jonathan Valencia, también estaba 
entre los ejecutados en Nogales.

Saúl Valencia Rosas fue identifi ca-
do por sus familiares como otro de 
los ejecutados en Nogales.

instituciones educativas, es-
tando los cuerpos amarrados 
de manos y pies además de 
cubiertos con cobijas y con el 
tiro de gracia.

Primero fueron identifica-
dos los cuerpos de los herma-
nos Uziel y Zuriel Ramírez 
Fernández, alias “caballo”, 

quienes tuvieron su domici-
lio en la calle Ruiz de Alar-
cón del barrio Zapotal, pero 
durante este viernes se dijo 
que otros dos cuerpos fueron 
identificados como del señor 
Saúl Valencia Rosas y su hijo 
Jonatha Valencia, con domici-
lio en la calle Porvenir esqui-

na con Barriovero del barrio 
San Diego.

Sin embargo, sus restos 
están siendo velados en la es-
quina de las calles Zaragoza 
y Aldama de Barrio Nuevo, 
donde viven sus padres.

Increíble...
“Si a jonathan lo vimos 

apenas el lunes, pasó por aquí 
en una moto chingona” de-
cían sus conocidos, mientras 
que otros aseguran que la 
última vez que lo vieron fue 
comprando en Chedraui.

La sorpresa era el senti-
miento que afloraba para 
quienes escuchaban que uno 
de los fallecidos eran el joven 
Jonathan, quien se dice que 
dejó en la orfandad a una 
pequeña de dos meses de 
nacida.

¡Pero quería ser político!
� Le roban su patas de hule al dizque 
político Marcos Hernández Villanueva

ron su motocicleta Italika, 
color negro y tipo Cros, 
única en su género en la 
ciudad pues no ha visto 
otra igual, por lo que consi-
dera que será fácil recono-
cerla, sólo hay que ubicarla 
para irla a rescatar.

Indicó que la tenía esta-
cionada sobre la calle Por-
firio Díaz en la esquina que 
forma con la calle Cinco de 
Mayo y fue cuestión de mi-
nutos para quedarse sin su 
caballo de acero, mostran-
do su coraje por otro robo 
más en la ciudad y ahora en 
su motocicleta.

El político petista dijo que le robaron 
su motocicleta.

¡Le cayó la voladora!
� El delegado Elmer Carrasco se tuvo 
que ir por la ineptitud de otros

tado policía Paulino que por 
cuestiones de política inter-
na, no quiso dar entrevista a 
la prensa.

Elmer Carrasco Santiago 
fungió como delegado de Se-
guridad Pública por espacio 
de ocho meses aproximada-
mente, llegando en sustitu-
ción de Hervey Lozano, rea-
lizando un buen trabajo al 
frente de la corporación hasta 
que la semana pasada la de-
legación se vio involucrada 

en un escándalo de presunta 
desaparición de dos jóvenes.

Aunque no hubo señala-
miento contra el delegado, sí 
la hubo contra una de las pa-
trullas de la delegación, por 
lo que seguramente se fue 
concentrado a la ciudad de 
Jalapa mientras que en su lu-
gar quedaba otro experimen-
tado jefe policiaco que espera 
poder seguir con el excelente 
trabajo que dejó Elmer Ca-
rrasco Santiago.

Así terminó el auto compacto Chevy Monza que dio varias vueltas en la 
autopista donde resultaron  heridos dos militares (Maciel)      

Militares terminaron 
volcados

Roban camioneta a 
comerciante en Hueyapan
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¡Salineritos se lleva 
el campeonato!

�Vencieron a los minitobis con marcador de 10 carreras a 7 en el béisbol 
de la categoría 8-10 años

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las gradas de campo de 
beisbol de la escuela ex semi-
lleros de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velar de es-
ta ciudad fueron insuficien-
tes para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de la 
gran final del torneo de beis-
bol en la categoría 8-10 años 
al consagrarse campeón ab-
soluto el fuerte equipo de Los 
Salineritos de Soconusco al 
derrotar con pizarra de 10 ca-
rreras por 7 al equipo de Los 
Mini Tobis de esta ciudad.

Como usted amable lec-
tor recordara que la semana 
pasada el partido se suspen-
dió por falta de visibilidad 
después de jugar 3 entradas 
completas con la pizarra a fa-

vor de Los Salineritos 5 carre-
ras por 3 con lanzamientos 
de rolando Sosa, iniciándose 
la cuarta entrada con José 
María Aguilar en el montícu-
lo por Salineritos quien lanzo 
durante 2 entradas con dos 
tercios para terminar Diegui-

to Martínez.
Por el equipo de Los Mini 

Tobis prosiguió el nativo de 
Juanita Eder Yael quien lan-
zo durante una entrada más 
para entrar al relevo Adrián 
Cruz quien termino esa en-
trada ponchando a los 3 ene-

migos y cerro la última entra-
da con una carrera anotada 
para que al final Salineritos 
se consagrara bi campeón del 
torneo infantil de beisbol ca-
tegoría 8-10 años.

 � Los Mini Tobis dignos sub campeones de la categoría 8-10 años de la liga 
Chema Torres. (TACHUN)

 � Los Salineritos de Soconusco son los bi campeones del torneo de beisbol categoría 8-10 años de la liga Chema 
Torres. (TACHUN)

� La porra de Salineros disfrutaba el triunfo de los Salineritos como bi campeones del tor-
neo de beisbol categoría 8-10 años. (TACHUN)

� Espectaculares barridas de los pequeños disfruto la afi ción en la gran 
fi nal entre Mini Tobis y Salineritos. (TACHUN)

� José María Aguilar “Chema” se anotó el triunfo por Los Salineritos de 
Soconusco. (TACHUN)

� Dieguito Martínez se anotó el salvamento en calidad 
de relevo por Salineritos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una semana de 
descanso se reanudan las 
actividades deportivas en el 
balompié varonil de la liga 
Más 33 la cual se disputa en 
la cancha del Tamarindo, es-
te viernes a partir de las 20: 
00 horas se dará el silbatazo 
inaugural de la temporada.

El equipo de los Depreda-
dores serán los encargados 

Ante  Pucheta…

¡El Divino Niño va por  sus primeros puntos!

¡Malota visita a las Águilas para la semifinal de ida!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer el presidente de 
la liga Arely Huantes dio a conocer 
los horarios para las semifinales de 
ida de la liga de futbol Comunitario 
Benito Juárez, Las Águilas reciben 
a Malota, mientras que Michapan 
Paso Real se enfrenta al Atlético 
Hidalgo.

Este domingo 5 de febrero se dis-
putan los partidos de ida de las se-
mifinales de este campeonato de fut-
bol comunitario, el silbatazo inicial 
se dará en la cancha de Vistahermo-
sa cuando el equipo de las Águilas 
reciban a los de Malota, las Águilas 
dejaron en el camino al equipo de 
Ixtagapa, mientras que Malota en 
menos de 15 minutos dejó fuera a 
Quiamoloapan.

El Deportivo Águilas y Malota a 
partir de las 13: 00 horas desataran 
una verdadera guerra deportiva en 
la cancha de Vistahermosa pues co-
mienza la pelea por el ansioso boleto 
a la final y ambos equipos buscaran 

El día sábado regresan las 
actividades deportivas, a las 
20: 00 horas Pastelería Méxi-
co le dará la bienvenida a las 
Águilas del Tamarindo quie-
nes regresan a este campo 
y desde la final pasada ase-
guran que están listos para 
enfrentar a cualquier equipo.

a las 21: 00 horas se desa-
rrollará lo que es el último 
partido de la jornada, los mo-
narcas de la liga, Tiburones 
de la Lealtad enfrentan a Pa-
lapa San Judas quien buscó 
a sus refuerzos hasta debajo 
de las piedras pues quiere 
ser un protagonista al título 
de la temporada.

de poner a rodar el balón 
cuando reciba a la escuadra 
subcampeona de la liga, La-
boratorios RH – Krebs, quie-
nes acudirán al encuentro 
con todo su arsenal ya que 
buscaran la corona a como dé 
lugar pues la temporada pa-
sada dejaron ir el campeona-
to en tanda de penales, dicho 
partido se estará disputando 
a las 20: 00 horas.

Una hora más tarde el 
equipo de Mariscos Pucheta 

se peleará las tres unidades 
ante el equipo de El Divino 
Niño quienes dicen estar 
listos y reforzados hasta los 
dientes para ser un protago-
nista por el título en esta nue-
va campaña.

El último encuentro de es-
te viernes se estará disputan-
do a partir de las 22: 00 horas 
cuando el equipo de Man-
chester esté invadiendo el te-
rreno de juego para enfrentar 
a los colonos de La Palma.

sacar la mayor ventaja posi-
ble para el partido de vuelta.

La otra llave de semifi-
nales será entre Michapan 
Paso Real y el equipo del 
Atlético Hidalgo, dos equi-
pos que además de tener 
un buen futbol cuentan con 
una porra que a pesar de las 
circunstancias están firmes 
apoyando a sus equipos, Mi-
chapan en casa busca sacarle 

ventaja al Hidalgo pues sabe 
que su cancha pesa y mucho 
por lo que para el encuentro 
de vuelta quiere llegar muy 
cómodamente.

Michapan Paso Real y el 
Atlético Hidalgo jugaran los 
primeros 90 minutos de estas 
semifinales a partir de las 16: 
00 horas, y como tal dicho en-
cuentro será en la cancha de 
Michapan Paso Real.

¡Lapisa recibe a La Malinche 
en las semifinales del Softbol!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para las semifinales de la 
liga de Softbol Botanero “Coyote Mix” este domingo 
5 de febrero el play ball se estará escuchando en las 
instalaciones de la unidad deportiva el Greco donde 
las emociones están más que garantizadas.

A las 9: 00 de la mañana los de Barrio Nuevo se 
verán las caras ante el equipo del Zapotal quienes 
comandados por el señor Martin Bocardo buscaran 
conquistar el primer encuentro de la serie, el equipo 
de Barrio Nuevo llega muy motivado a este encuentro 
ya que dejaron al equipo del Buen Pan con las ganas 
de disputar este partido pues en la última entrada y 
faltando 2 out Barrio Nuevo les dio la vuelta al partido 
para así avanzar a esta fase, el primer encuentro de 
esta serie será a las 9: 00 de la mañana mientras que el 
segundo partido se jugará a las 13: 00 horas.

La otra llave de estas semifinales está pactada no 
apto para cardiacos pues el equipo de Carnitas La 
Malinche recibe a Lapisa quienes terminaron en la 
segunda posición de la tabla, los ahijados de Lean-
dro Garrido mejor conocido como el “Toro” tienen 
todo listo para enfrentar a los pupilos de Manzanilla 
quien quiere saltar al terreno de juego con sus mejo-
res guerreros pues sabe que enfrente tiene a un rival 
que no está nada sencillo, el primer encuentro de la 
serie entre estos equipos será a las 11: 00 de la mañana 
mientras que a las 15: 00 horas se llevará a cabo el se-
gundo encuentro.

Cabe mencionar que estas series de semifinales 
son a ganar 3 juegos de 5 posibles, el presidente de la 
liga invita a la ciudadanía en general a que acuda a las 
instalaciones del Greco pues los partidos prometen 
grandes emociones.
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Calentando el brazo
POR  ENRIQUE  REYES  GRAJALES

�Son 7 años que el estadio Zapata de Oluta funciona
�No se ponen de acuerdo los integrantes de la Liga Infantil

ara el próximo dia primero de Mayo , 
se cumplen  7 años que se inauguro 
el estadio “Emiliano Zapata”de Olu-

ta, ese dia se reunieron la crema y nata 
de viejos peloteros, ampayers, cronistas 

y aficionados ahí en el estadio, algunos ya 
pasaron a mejor vida, otros estan como tes-
tigos de ese bonito acontecimiento donde no 
faltaron los saludos y abrazos recordando 
al mismo tiempo sus azañas de algunos sin 
faltar desde luego las anécdotas o sucesos 
que quedaron plasmados en la historia del 
beisbol Regional,en cuanto los cronistas  ese 
dia estuvo presente el cronista Hector Zara-
goza el famoso striqui-nike quien todavía 
presta sus servicios en lña radio de Coatza-
coalcos, y desde luego ahí se reencontraon 
peloteros como Maximino Mendez Mora 
quin llego a jugar en una sucursal de los 
Indios de Cleveland, Juan el Ñaco Alor, Se-
rafin Reyes el “lechuguita” ese dia fue Ed-
die Castro el encargado de cortar el liston 
simbolico y como Chuchin sabia distinguir 
a las personalidades amantes al deporte rey, 
le dio la oportunidad a Victor Mora de la-
mozar la primera bola, ahí estuvieron pre-
sentes personajes de la vieja guardia como 
Faustino Mortera el famoso “tejon”, Salva-
dor Dominguez, el finado Bernardo San-

ches, ( que por cierto el domingo son los 9 
dias de su fallecimiento) presente también 
don Juan Andrade, Juan Ochoa, don Isidro 
Valencia el famoso cangrejito, ahí estuvo 
presente también personajes muy conocidos 
como el finado Romeo Bejar, Elias Valdes, el 
famoso Eliseo Arguelles, damas como doña 
Petra Zetina, Lela y demás asistentes que es-
tuvieron acompañando a Chuchin, Javier y 
Linda Guillen, pues debido a esto al parecer 
pensando que es el ultimo año de Chuchin 
al frente de la comuna, los de la Comude de 
Oluta estan organizando y programa para el 
dia primero de Mayo presisamente ahí en el 
estadio……….Por otro lado no sabe uno por-
que le hacen tanto al cuento para formalizar 
la directiva del beisbol infantil-Juvenil, aun-
que ya esta integrada por “Fallo” Silva como 
presidente, apoyado por Victor Garcia y co-
mo tesorero Luis Rodriguez, teniendo como 
vocal a Heydi Antonio , Delfino Aguilar el 
Chemita y Cecilio Cortes como vocales, no 
las han hecho oficial el nombramiento  hasta 
el próximo Martes…….En cuanto al beisbol 
de los veteranos, según nos informaron que  
los veteranos de Oluta viajaran a Rodriguez 
Clara para enfrentyarse a los conejos de ese 
lugar……Pero por hoy barranse y lle-
guen quietos.

 � En la foto Chuchin con toda la vieja guardia antes de la inau-
guración.(Reyes)

 �  Estrenando las grtadas hace 7 años 
Juan Alor, Hector Zaragoza y el “Mono” 
Martinez q.e.p.d. (Reyes)

� Bernardo Sánchez con los demás veteranos en la inauguración del estadio Zapata.(Reyes)

En Soconusco…

¡Se jugará la primera
 jornada del futbol infantil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Mañana domingo en la 
mini cancha de futbol de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera se ju-
gará la primera jornada de 
la categoría 2005-2006 del 
torneo de futbol infantil 
que dirige Josué González 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el aguerrido 
equipo de Los Pumitas 
contra el equipo de Los 
Halconcitos. 

Para las 10 horas el equi-
po de Los Bambinos de la 
Colonia Lealtad les tocó 
bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el fuerte equipo del Atléti-
co Marino quienes son los 
actuales campeones del 
torneo y quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para defender su 
aureola de campeón. 

Mientras que en la cate-
goría 2002-2003 el equipo 
de Los Halcones de esta 
población no la van a tener 
nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco 
de Los Hidro Rayos de la 
Santa Cruz y a las 12 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del 
Atlético Acayucan quienes 
van a remar contra la co-
rriente al enfrentarse a Los 
Tusos de Villa Oluta.

Para las 13 horas el 
fuerte equipo del depor-
tivo Acayucan tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-
te a los pupilos del profe 
Marcial de la Técnica 91 
y para concluir la jornada 
el equipo de Impresiones 
Ramírez de Acayucan ten-
drá que entrar con todo a 
la cancha de juego a partir 
de las 14 horas porque el 
enemigo a vencer son los 
Guerreros de Soconusco.

 � Atlético Marino con todo para defender su aureola de campeón 
contra Los Bambinos de la Lealtad. (TACHUN)

¡Los Jicameros
 sacaron la casta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Los pupilos del “Teco” 
Heriberto López de Los Po-
polucos de Sayula de Alemán 
cuando quiso reaccionar fue 
demasiado tarde, porque Los 
Klandestinos aprovecharon 
la confusión desde el primer 
cuarto para tomar la ventaja 
y dejar con la cara a los reflec-
tores al equipo Sayuleño con 
marcador de 71 puntos  por 
58, siendo su verdugo Ma-
nuel Artemio quien canasteó 
47 puntos.   

Mientras que los actua-
les campeones del torneo 
de basquetbol varonil li-
bre Oluteco, el deportivo 
Galaxis derrota angustio-
samente con marcador de 
60 puntos por 53 al equipo 
de los armadillos del ITSA 
quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir 
en el último cuarto al ba-
jar de ritmo, siendo Felipe 
Alberto quien anotó por 
los campeones 19 puntos.

Y los Jicameros de Olu-
ta sacan la casta apurada-
mente en el último cuarto 
para dejar tendidos en 
la cancha y derrotar con 
marcador 41 puntos por 
39 al equipo de Los Bulls 
quienes tenían el triunfo 
hasta el cierre del tercer 
cuarto pero en el último 
bajaron de ritmo al co-
meter errores y ahí Los 
Jicameros aprovecharon 
para retomar la ventaja y 
terminar ganando.  

 � Los Jicameros sacan la casta en el último cuarto para conseguir el triun-
fo ante Los Bulls. (TACHUN)

¡Los Galácticos derrotan 
con dos goles a UBASA!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad de 
Acayucan, el fuerte equipo 
de Los Galácticos le quitan 

marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Divino 
Niño quienes fallaron en sus 
tiros al salir desviados por 
la fuerte defensa contraria, 
anotando Enrique Mendoza, 
Iván Doroteo y Pedro Suria-
no un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo.  

Y el fuerte equipo de 
Solo Para Mujeres se que-
da con tan solo un punto 
después de tener el triun-
fo en la bolsa al empatar 
a 4 goles contra el equipo 
del deportivo 295 quienes 
anotaron Ángel Toledo 2 
goles, Rudy rosado y Gon-
zalo Vásquez un gol cada 
uno, mientras que Javier 
Ponce, Josué Silva, Pedro 
y Jorge Vallejo un gol cada 
uno por el equipo Solo pa-
ra Mujeres. 

hasta el modito de caminar 
después de derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del UBASA 
de Sayula de Alemán quie-
nes son los sub campeones 
del actual torneo, anotando 
Ramón Moreno y Brayan 
Cruz, mientras que Antonio 
Sixto anoto el de la honra.

Y el fuerte equipo del Te-
moyo vuelve por la senda 
del triunfo ahora derrota con 

� El deportivo Temoyo saca la casta y se lleva los 3  puntos ante Divi-
no Niño la noche de ayer en la Deportiva. (TACHUN)
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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.

�������	�	
	����	��������	�����

������
�
�������
�
�������������

SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

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

COBAEV, ETC.

"�����	

A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

AÑO 15   ·     NÚMERO  5309   ·   SÁBADO 04 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CULIACÁN, MÉXICO

Sebastián Valle sacudió un cuadrangular 
con las bases llenas en el fondo de la nove-
na entrada y México logró una emocionante 
victoria por 5-1 el viernes sobre Venezuela, 
su tercer triunfo en otros tantos compromi-
sos en la Serie del Caribe 2017.

Con el juego empatado a una carrera por 
bando, Luis Juárez abrió la novena tanda 
con un imparable al prado derecho y avanzó 
hasta tercera base gracias a un error del lan-
zador Pedro Rodríguez. El emergente Jesús 
Castillo recibió base por bolas y dejó el es-
cenario listo para el estelar batazo que Valle 
sacudió en conteo de 3-2 por todo el jardín 
izquierdo para darle la victoria a México.

México, que en 2016 terminó con registro 
de 6-0 en ruta al título, firmaba así su novena 
victoria consecutiva en Series del Caribe. Por 
segunda ocasión consecutiva, el conjunto 
mexicano dejó en el terreno a Venezuela con 
un cuadrangular, luego de que en la final del 
año pasado Jorge Vázquez la sacó del parque 

para darle el título a México.
El relevista de los Nacionales de Wash-

ington Óliver Pérez (1-0), retiró una entrada 
en orden para llevarse la victoria, mientras 
que el descalabro fue para Pedro Rodríguez 
(0-1), castigado con dos imparables y cua-
tro anotaciones sin poder sacar outs en su 
relevo.

En el primer duelo de la jornada, Vladi-
mir García cumplió con una apertura de ca-
lidad y William Saavedra bateó un jonrón y 
empujó tres carreras para impulsar a Cuba a 
la victoria por 6-1 sobre Puerto Rico.

Saavedra se destacó a la ofensiva al irse de 
4-3, sacudiendo su jonrón de dos carreras en 
el séptimo inning. Carlos Benítez aportó dos 
imparables y dos producidas, mientras que 
el estelar Alfredo Despaigne conectó un do-
ble y empujó su primera carrera del torneo 
con un sencillo en el tercer acto.

México (2-0) y Cuba (2-0) lideran el torneo, 
ambos en las semifinales. Les siguen Vene-
zuela (1-0), Dominicana (0-2) y Puerto Rico 
(0-3).

En el Basquetbol de Veteranos…

¡Old́ s y Sayula se ven 
las caras en la fecha 6!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El honor y espíritu depor-
tivo se estará viviendo en las 
instalaciones de la cancha de 
Cruz Verde, este domingo se 
estará disputando lo que es la 
jornada 6 de la liga de Vetera-
nos, la cual dará inicio también 
a la segunda vuelta del torneo.

Desde las 10: 00 de la maña-
na darán inicio las actividades 
en dicha cancha, el primer par-
tido como ya se mencionó será 
a las 10: 00 entre los Decanos y 
el Último Suspiro, equipo que 
es de Coatzacoalcos, dicho en-
cuentro es para ponerle fin a la 
primera vuelta de este torneo.

Una hora más tarde co-
mienza la segunda vuelta, y 
los que darán apertura a ella 
serán los del Último Suspiro 
quienes ahora reciben a Far-
macias que buscaran apro-
vechar el cansancio del rival 
para sacar la victoria de dicho 
partido.

A las 12: 00 horas del me-
diodía los Chogosteros de Jál-
tipan estarán enfrentándose 
ante Cruz Verde en un duelo 
que se antoja muy atractivo 
pues ambos equipos cuentan 
con gente bastante buena.

El último partido de la jor-
nada será a las 13: 00 horas 
cuando el equipo de los Old ś 
mida sus fuerzas ante el equi-
po de los popolucas de Sayu-
la de Alemán que vendrán a 
dicho encuentro para ponerle 
un alto al rival quienes andan 
muy bien en lo que va de la 
campaña.

¡Salineritos se lleva 
el campeonato!

�Vencieron a los minitobis con marcador de 10 carreras a 7 en el béisbol de la categoría 8-10 años

México derrota a Venezuela
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