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En México, tras 7 años de revolución y alzamientos civiles, el 
presidente Venustiano Carranza proclama una progresista 
Constitución contemporánea que promete restituir las tie-
rras a los pueblos nativos, separar el poder de la Iglesia y del 
Estado, reformar la educación y reformar la economía. Al día 
siguiente convocará comicios. (Hace 99 años)

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

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

Año 16 

Domingo 05 de 

Febrero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5310

$5.00 PESOS

Soconusco Soconusco 
un muladarun muladar

� Las calles de Soconusco son un 
lodazal, los vecinos se han quejado con 
el que se dice alcalde del municipio, sin 
embargo este siempre pone la excusa 
de que no hay recursos.

Suegros de Javier 
Duarte  escondían 

54 mil dólares

� El cateo se realizó en 
una residencia en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

Elementos de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) catearon el domicilio 
de los suegros del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, ubicado en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, donde fueron localizados 
54 mil dólares, equipos de cómputo y de 
radiocomunicación.

Mínimo, Bermúdez 
pasará 8 meses preso

Podría haber ocho 
millones de  deportados 

con orden de Trump

Por el delito de enriquecimiento ilícito, la 
juez de control, Verónica Portilla Suazo, dictó 
auto de vinculación a proceso al exsecreta-
rio de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita.

RIGOBERTO DAMIÁN 

SOCONUSCO, VER. - 

H
abitantes de las comunidades de Castaño, Chal-
comulco y la Colmena se quejan del alcalde José 
Francisco Baruch Custodio quien no rehabilitó los 
caminos y por ello es que con poca lluvia se con-

vierten en pistas de lodo, por lo que los automóviles particu-
lares se quedan atascados, además que los choferes de taxis 
y del mixto rural no quieren ingresar a prestar el servicio.

Por escandalosos…

Tiemblen hijos de Dios, 
ahí viene la guillotina

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. - 

Crece el rumor de que el Gobier-
no del Estado a través de la Dirección 
General de Transporte Publico inició 
el trámite de la cancelación de 36 con-
cesiones de taxi en Acayucan, luego de 
que los ruleteros alteraran el orden a 
inicios del 2017 cuando hubo bloqueos 
y manifestaciones por el aumento al 
precio del combustible.

RECIBEN VECINOS DE “LOS GAVILANES” SERVICIO
DE PIPAS DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN
� De manera organizada se forman comités de vecinos para dis-
tribuir el agua y atender otros servicios

En la Emiliano Zapata…

Llevan cinco 
días con  montones 

de basura

� En la colonia Zapata desde hace
5 días no pasa el camión recolector.
(Damián)

100 años de leyes100 años de leyes
El 31 de enero de 1917, tras dos 

meses de debates, el Constituyente 

cerró sesiones. El 5 de febrero se 

promulgó la nueva Constitución, con 

el nombre Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos que 

reforma la del 5 de febrero de 1857.

Aunque hoy nuestra Constitución 

difiere en muchos aspectos de la for-

ma en que fue concebida en 1917, 

debido a las reformas que se le han 

hecho, representa un baluarte de la 

democracia de nuestro país y una 

herencia viva de la lucha revolucio-

naria de nuestros antepasados.

Zona Urb
ana

� Renunció Julia Millan o la renunciaron.
� Rosalba había prometido muchas 
  cosas antes.    

DE  AQUÍ Y DE ALLA
 Enrique Reyes Grajales | Pág 02
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ACAYUCAN.- 

Por gestiones de la Coordinación 

de Agentes y Subagentes Municipa-

les que dirige Georgina Domínguez 

Morales y siguiendo las instruccio-

nes del alcalde de Acayucan Marco 

Antonio Martínez Amador, se efec-

tuó con el apoyo del Instituto Mu-

nicipal de las Mujeres a cargo de 

Ana Gabriela López una jornada de 

servicios en la comunidad de Nuevo 

Poblado Vista Hermosa.

En esta jornada también par-

ticipó personal del otros departa-

mentos como fue Fomento Agro-

pecuario, DIF Municipal, así como 

también Guiselle Pineda Pineda, 

quien coordinó los trabajos de corte 

de cabello que se brindó

Los beneficios para las féminas 

de la comunidad mencionada fue-

ron corte de cabello, limpieza bucal, 

aplicación de flúor, pláticas de los 

derechos de las mujeres, atención 

psicológica, entre otros módulos 

que se sumaron a la actividad.

Fue un total de cien mujeres las 

resultaron beneficiadas, entre ellas 

niñas y niños de diversas edades.

Cabe hacer mención que la jor-

nada es completamente gratuita, 

y que no se les pide nada a los 

ciudadanos de la población, aun-

que se espera sigan participando 

con las brigadas que lleguen a la 

comunidad.

En la jornada tuvieron participa-

ción Georgina Domínguez Morales, 

directora de Agentes y Sub Agentes 

Municipales, Guisel Pineda Pineda, 

Marcela Delgado Prado doctora y 

encargada de servicios odontoló-

gicos, Cinthya Irasema Cobos psi-

cóloga del Instituto Municipal de la 

Mujer, Atonio Delgado Prado quien 

habló de proyectos a beneficio de la 

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Aquí estamos con ustedes para comentarles las versiones de ra-

dio bemba, versiones con mencionan los propios lectores con mucha 

jiribilla de hechos que ellos  mismos  poporcionan, últimamente la 

mayoría de quienes estan al tanto de la grilla Municipal de Oluta, me 

han preguntado que si la salida de la secretaria del Ayuntamiento de 

Oluta, la señora Julia Millán fue por iniciativa de  ella misma o es que 

renunció a su cargo para buscar el propósito que se a marcado sobre 

sus propiasd aspiraciones primero para conseguir una candidatura , o 

si fue el alcalde quien le dio las gracias, cosa que la verdad no se sabe 

con exactitud , con doña Julia tenemos un respeto fuera de política, 

pero lo real es que ya no esta funcionando como secretaria del Ayun-

tamiento de Oluta, en su lugar entró doña Rosalba Cortés quien dio la 

sorpresa en este cargo, claro que mucha gente se lamenta porque do-

ña Rosalba ahí en el cargo que tenía, aseguraba que muchas cosas 

iban a cambiar, por ejemplo ya había puesto el ojo en poner orden en 

Oluta ahí en el improvisado mercadito que está entre la calle Hidalgo 

e Independencia, donde cada quien hace lo que quiere, en cuanto al 

tráfico vehicular, el encargado de la vialidad ni fu ni fa, los vehículos 

se estacionan en doble fila estando una calle tan angosta, y esto 

genera un grave problema vial, por otro lado Rosalba nos había dicho 

que con el apoyo de su jefe actual iba también a meter orden con los 

viajes de gravilla que los vecinos tienen frente a sus domicilios donde 

circula la gente poniendo en peligro alguna caída como ya se ha visto, 

que iba a quitar los carros chatarras que estan estorbando algunas 

calles y muchas cosas más, pero ahora con este ascenso todo de 

seguro va a quedar en buenos planes, por eso muchos dicen, ohhh y 

ahora quien podrá defenderme, ahora falta ver si Rosalba se vaya a 

transformar, porque así son las cosas……….Pero mientras todo esto 

sucede Chuchin sigue transformando a Oluta, falta poco para que le 

entreguen el edificio que está construyendo donde antes era el salón 

Sacila donde funcionara como DIF Municipal y sus Terapias y muchas 

cosas más, ………..Ayer allá en el rancho Mundo Nuevo disfrutaron 

de la tamaliza de la rosca de Reyes con el amigo Donato que sacaron 

sus muñequitos, pero de esto posteriormente lo comentaremos, por 

hoy basta.

Foto # 5.-Quien sabe si ahora Rosalba Cortés se acuerde ahora 

lo que prometió.(Reyes)

ACAYUCAN.- 

A través del personal de Ayunta-
miento de Acayucan, se efectuó duran-
te esta semana la distribución de agua 
potable en la colonia Los Gavilanes, tal 
como lo indicó el alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador.
La coordinación de los trabajos de 

distribución del agua potable, está ba-
jo la supervisión del personal de la Di-
rección de Gobernación que tiene a su 
cargo Fermín Férez Porras. De manera 
coordinada se trabaja para que a través 
de la formación de comités de vecinos 

pueda darse pronta respuesta a cada 
una de las necesidades que se tienen.

Los vecinos no tienen que pagar por 
el servicio que se brinda, aún y cuan-
do es responsabilidad de la CAEV el 
efectuar la dotación de agua, el Ayunta-
miento de Acayucan efectúa la distribu-
ción en las unidades municipales.

De  aquí y de alla
� Renunció Julia Millan o la renunciaron.

� Rosalba había prometido muchas co-

sas antes.    

RECIBEN VECINOS 
DE «LOS GAVILANES» 
SERVICIODE PIPAS DE 
AGUA POTABLE DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE ACAYUCAN
� De manera organizada se forman 
comités de vecinos para distribuir el 
agua y atender otros servicios

B ENEFICIAN A MUJERES DE  NUEVO 
POBLADO VISTA HERMOSA

� Fue gracias a la gestión de la Coordinación de Agentes y 
Subagentes Municipales

familia y el tratamiento de las tierras, entre otras volunta-

rias que se sumaron.
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RIGOBERTO DAMIÁN 

SOCONUSCO, VER. -

 Habitantes de las comunidades de 

Castaño, Chalcomulco y la Colmena 

se quejan del alcalde José Francisco 

Baruch Custodio quien no rehabilitó 

los caminos y por ello es que con poca 

lluvia se convierten en pistas de lodo, 

por lo que los automóviles particulares 

se quedan atascados, además que los 

choferes de taxis y del mixto rural no 

quieren ingresar a prestar el servicio.

Los tramos carreteros dañados son 

cerca de 3 kilómetros por comunidad 

mencionada, los afectados son un 

promedio de 50 familia por localidad, 

quienes aseguran que el Ayuntamiento 

sólo mando a raspar desde hace mu-

chos meses atrás, pero no le echaron 

material de ningún tipo, y por ello es que 

con un poco de lluvia los caminos se 

vuelven trampas mortales pues hasta 

accidentes ocurren.

Los lugares más afectados son en 

La Colmena y Calcomulco donde se ha 

imposibilitado a las personas salir de 

sus viviendas, por ello exigen a Baruch 

Custodio que rehabilite los caminos y 

calles pues desde que “El Churro” es al-

calde este trabajo ha sido nulo, y cuan-

do acuden a exigirle al palacio sencilla-

mente responde que no hay recursos.

Cabe hacer mención que en diciem-

bre el munícipe informó a las autorida-

des estatales que había rehabilitado va-

rios caminos y calles de las comunida-

des, lo cierto es que en las localidades 

no hay nada de trabajos.

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. - 

Crece el rumor de que el Go-
bierno del Estado a través de la 
Dirección General de Transpor-
te Publico inició el trámite de la 
cancelación de 36 concesiones 
de taxi en Acayucan, luego de 
que los ruleteros alteraran el 
orden a inicios del 2017 cuando 
hubo bloqueos y manifestacio-
nes por el aumento al precio del 
combustible.

Los principales sindicatos 
afectados son los de; CTM, FA-
TEV y CNOP, al respecto nin-
guno de los líderes locales se ha 
pronunciado, ni tampoco han 

confirmado la noticia.
En semanas anteriores el De-

legado de Transporte Publico en 
esta ciudad Luis Antonio Mendo-
za García declaró a los represen-
tantes de los medios de comuni-
cación locales, que el Gobernador 
del Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares había dado la orden de 
iniciar el trámite de cancelación 

de concesiones de taxis en Xala-
pa y Veracruz, este fin de semana 
entre los líderes transportistas y 
choferes de taxi se dio a conocer 
que el Estado ya inició con es-
te trámite en Acayucan, por lo 
que hay nerviosismo entre los 
concesionarios.

Se espera que algún funciona-
rio Estatal o el propio Goberna-
dor sea quien aclare si hay o no 
trámite de cancelación de 36 con-
cesiones de taxi en esta ciudad.

Los sindicatos que no partici-
paron en aquella manifestación 
fueron de; CROC, CNC, Unión 
de Taxistas Libres y Coalición de 
Transporte, por ello los líderes y 
concesionarios de estos grupos 
están tranquilos.

Calles de Soconusco
 son un lodazal
� Los automovilistas no pueden utilizar sus unida-
des porque siempre se quedan atascados

En la Emiliano Zapata…

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. – 

Vecinos de la colonia Emilia-
no Zapata denuncian que el ca-
rro recolector de la basura tiene 
5 días que no pasa, por lo que 
sobre la calle Juan Álvarez hay 
montones de bolsas regadas.

Los inconformes recordaron 
que solicitaron el apoyo de los 
trabajadores de limpia publica, 
por lo que acudieron al palacio 
municipal para pedir que pasa-
ran por los desechos de los veci-
nos de la Zapata, esperanzados 
se regresaron a sus viviendas 

porque les habían dicho que 
por la tarde pasarían, pero no lo 
hicieron.

Ahora los afectados tendrán 
que esperarse hasta el día de 
mañana, pues el camión pasa 
los lunes, miércoles y sábado, 
pero desde hace casi una sema-
na no lo han hecho, motivo por 
el que están inconforme varios 
ciudadanos.

Cabe hacer mención que, 
pese a que no pasa el camión 
recolector, los habitantes de di-
cha colonia siguen sacando sus 
desechos a las calles, sin impor-
tarles la contaminación que ellos 
mismos ocasionan a su entorno.

Llevan cinco días con 
montones de basura

 Rumoran…

Iniciaron trámite para  cancelar concesiones
� Esto es como consecuencia del bloqueo que taxistas realizaron a principios de año

Sufrieron estudiantes  por panal de abejas
� Cayó frente a la puerta de un grupo de la escuela Fray Agustín Betancourt, solicitaron la 

presencia de PC pero estos andaban “ocupaditos” solo asesoraron vía telefónica

RIGOBERTO DAMIÁN  

ACAYUCAN, VER.- 

Por la falta de unidades y el ex-
ceso número traslados que reali-
zan los jóvenes de Protección Civil 
de esta ciudad, el pasado viernes 
no atendieron el auxilio que pi-
dieron  las maestras y padres de 
familia del jardín de niños Fray 
Agustín Betancourt de la colonia 
Benito Juárez, y es que 5 minutos 
antes de la hora de la salida un pa-
nal de abejas cayó frente a la puer-
ta del salón del tercer grado grupo 
B, motivo por el que solicitaban el 
apoyo de los rescatistas, pero estos 
se limitaron a asesorar vía telefóni-
ca a los afectados.

Las llamadas de auxilio se rea-
lizaron en varias ocasiones por 
parte de docentes y tutores de los 
menores, quienes estaban preo-
cupados porque las abejas no de-
jaban salir a los estudiantes del 
salón, al principio en la base de 
Protección Civil y Bomberos de 
Acayucan confirmaron que acu-
dirán a brindar el apoyo, pasaron 
los minutos y ningún cuerpo de 
rescate llegaba, insistieron en las 
llamadas y la operadora respon-
dió que no habían unidades para 
poder trasladarse al punto, por lo 
que dieron instrucciones a los pa-
dres de familia de cómo es que le 
tenían que hacer para matar a los 
insectos.

El señor Juan Agustín padre de 

familia dijo que “lo que ocurrió el 
viernes fue lamentable, el panal de 
abejas cayó del árbol que está den-
tro del plantel escolar y cerca del 
salón de 3ro B, lo bueno es que las 
ventanas y puertas estaban cerra-
das porque si no hubieran entrado 
al salón y picado a muchos niños, 
pedimos el auxilio y nos engaña-
ron nos dijeron que, si iban a ir, pe-
ro el tiempo pasó y nadie acudió”.

Cabe hacer mención que los 
padres y la maestra de tercero se 
pusieron de acuerdo y sacaron a 
los niños tapados de la cabeza y 
corriendo, ya que el apoyo nunca 
llegó, por fortuna el incidente no 
paso a mayores.
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La Secretaría de Salud Confi rmó el primer 
caso de microcefalia asociado a infección 
por virus zika en México.
La dependencia detalló en un comunicado 
que se trató de un producto femenino que 
nació por inducción del parto el 5 de noviem-
bre de 2016, con una edad gestacional de 
33.5 semanas (prematuro), con peso de 995 
gramos y talla de 34.5centímetros, quien 
falleció al momento del parto.  La madre es 
una mujer de 25 años, originaria del estado 
de Oaxaca.
La investigación y confi rmación de este ca-
so estuvo a cargo del Instituto Nacional de 
Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los 
Reyes”, en donde desde hace varios meses 
se aplica un protocolo para identifi car defec-
tos al nacimiento que estén relacionados con 
infección por virus Zika en la madre. Es por 
ello que el estudio minucioso de esta pacien-
te llevó varias semanas hasta su plena confi r-
mación”, precisa el documento.
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Muere bebé 
por microcefalia 

en México

Retiran visa a mexicana
 por encontrarle memes 

de Trump
 � La Paz, Baja California Sur

Una ciudadana mexicana que pretendía in-
gresar a Estados Unidos se quedó sin visa, 
luego de que un agente fronterizo le encon-
trara memes de Donald Trump en su celular.
Los hechos ocurrieron en algún punto de 
la frontera en el estado de Baja California, 
cuando la mujer se disponía a ingresar a 
territorio estadounidense, sin embargo, du-
rante la revisión reglamentaria, personal de 
migración determinó sancionarla.
Hasta el momento no ha habido un pronun-
ciamiento por parte de las autoridades mexi-
canas ni estadunidenses.
Diarios locales afi rman que la mujer recurri-
rá a instancias legales para interponer una 
queja y recuperar su documento.

Entrará bebé iraní a EU para 
cirugía vital

Surge resistencia republicana 
al muro de Trump

Proponen uso de mochilas 
transparentes en Nuevo León

 � Teherán, Irán

Una bebé iraní podrá viajar a Estados Unidos 
para recibir una operación de corazón que 
podría salvar su vida, indicó el viernes el go-
bernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Las 
restricciones migratorias impuestas por el 
presidente, Donald Trump, habían impedido 
en un principio que la pequeña fuera a Esta-
dos Unidos para la operación de urgencia.
La familia tenía una cita en Dubai para ob-
tener una visa de turismo, pero la reunión se 
canceló de improviso esta semana después 
de que Trump anunciara un decreto que pro-
híbe la entrada en Estados Unidos a viajeros 
de siete países de mayoría musulmana, in-
cluido Irán. Fatehmeh Reshad, de cuatro me-
ses, se vio obligada a volver a casa.
Médicos iraníes dijeron hace semanas a los 
padres de la pequeña que necesita al menos 
una operación urgente —y quizá varias— para 
corregir defectos graves de corazón o morirá, 
explicó su tío, Samad Taghizadeh, ciudadano 
estadounidense y que vive en Portland.

 � Washington, D.C., Estados Unidos

Un creciente número de legisladores repu-
blicanos empezó a objetar el plan del presi-
dente Donald Trump de construir el muro en 
la frontera con México, no sólo por su costo, 
sino porque lo consideran inefectivo, reportó 
ayer la cadena CNN.
“El plan del Presidente de construir un muro 
en la frontera con México está enfrentando 
un problema mayor: un muro de resistencia 
de su propio partido”, señaló un reportaje de 
su corresponsal legislativo Manu Raju.
Entre las preocupaciones de los republicanos 
destaca el costo del muro, estimado por su 
propio liderazgo en un monto de 12 mil millo-
nes a 15 mil millones de dólares, la manera de 
fi nanciarlo y su efectividad para la seguridad 
nacional de Estados Unidos.
El senador de Texas, John Cornyn, el núme-
ro dos del liderazgo republicano, se mostró 
escéptico sobre la conveniencia de que una 
barrera física sea capaz de evitar que inmi-
grantes indocumentados entren al país y 
lanzó una advertencia a Trump.

 � Monterrey, Nuevo León

En Nuevo León, la Secretaría de Educación 
implementará el uso de mochilas transparen-
tes como medida de seguridad en los plante-
les educativos.
Lo anterior lo informó, Arturo Estrada, titular 
de la dependencia, quien sostuvo que la me-
dida podría entrar en función dentro de 10 o 
15 días.
“Creo que podemos implementarlo en unos 
10-15 días”, compartió el funcionario estatal.
También se habló de la instalación de lockers 
en los planteles educativos para que los estu-
diantes dejen sus libros en las escuelas.
Estas medidas serán preventivas para la se-
guridad de los alumnos de educación pública 
y privada.
Esta acción viene después del tiroteo en el 
Colegio Americano del Noreste en donde un 
joven ingresó con un arma al plantel educati-
vo y disparó en contra de su maestra y com-
pañeros de clases.
Los hechos se registraron, el pasado 18 de 
enero en el referido Colegio, ubicado al sur de 
Monterrey.

La dependencia detalló en un comunicado 
que se trató de un producto femenino que 

nació por inducción del parto.

cia epidemiológica y el protocolo de 
confi rmación y seguimiento.
Explicó que mediante estudios espe-
cializados se detectó la presencia de 
virus zika en líquido amniótico. Este 
resultado fue confi rmado por el Ins-
tituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) “Dr. Ma-
nuel Martínez Báez”.

Después de una exhaustiva 
valoración al nacimiento, se le 
diagnosticó microcefalia, con 
otras complicaciones como: 
retrognatia (alteración facial 
caracterizada por tener uno o 
los dos maxilares retrocedidos 
respecto al plano frontal de la 
cara), limitación de la exten-

sión de las extremidades infe-
riores y dislocación de la rodilla 
izquierda”, agrega el texto.
La dependencia destacó que 
existe la posibilidad de que se 
puedan presentar más casos 
de microcefalia relacionados 
a Zika en el país, por lo que 
mantenemos activa la vigilan-

FOTOS: ILUSTRATIVASFOTOS: ILUSTRATIVAS

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) catearon el domicilio de los 
suegros del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, donde fueron localizados 54 mil dólares, 
equipos de cómputo y de radiocomunicación.

 La acción es parte de las acciones deriva-
das de la búsqueda del exmandatario a quien 
se le investiga por enriquecimiento ilícito. La 
indagatoria en contra de los suegros de Duar-
te de Ochoa había sido iniciada por la Fiscalía 
de Veracruz, pero fue atraída por la PGR, ha-
ce unos días.

 Mientras que fuentes de la Procuraduría 
General de la República (PGR) desmintieron 
la versión de que Javier Duarte de Ochoa ha-
ya sido detenido en Costa Rica, por lo que 
continúa prófugo de la justicia.

 La orden fue obsequiada por el juez de 
Distrito especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justicia Penal fe-
deral en Chiapas, confirmó la PGR en un 
comunicado.

 La orden fue cumplimentada por la Agen-
cia de Investigación Criminal y la Subprocu-
raduría Especializada en Investigación de 
Delitos Federales, y al inmueble ingresaron 
elementos de la Policía Ministerial, así como 
del Grupo de Operaciones Especiales, quie-
nes, acompañados de peritos y apoyo jurídico 
de los Ministerios Públicos de la Federación, 
realizaron la diligencia en la que registraron 
el hallazgo de equipos de cómputo, radio-
comunicadores y 54 mil dólares en efectivo 

(equivalente a 1 millón 161 mil pesos, al tipo 
de cambio de 21.5 pesos por dólar).

 Al dar cumplimiento a una orden de Ca-
teo obsequiada por el Juez de Distrito espe-
cializado en el Sistema Penal Acusatorio del 
Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, 
los elementos de la AIC, junto con la Subpro-
curaduría Especializada en Investigación de 
Delitos Federales, llegaron al domicilio ubi-
cado en el fraccionamiento San Patricio en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

 “Al inmueble ingresaron elementos de la 
Policía Federal Ministerial, así como elemen-
tos del grupo de Operaciones Especiales; se 
contó con la presencia de peritos en las espe-
cialidades de fotografía forense, criminalísti-
ca de campo, arquitectura, psicología, video y 
valuación, además del apoyo jurídico de Mi-
nisterios Públicos de la Federación”, informó 
la dependencia.

 De acuerdo con la información publicada 
por EL UNIVERSAL, las carpetas de investi-
gación contra María Virginia Yazmín Tubilla 
Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey, el 
exgobernador y su familia, habían adquirido 
propiedades con recursos públicos en el inte-
rior de la República y otros países.

 En noviembre pasado, la PGR y la Policía 
Federal catearon el rancho San Antonio, en 
Chiapas, propiedad de Antonio Macías Ya-
zegey, en busca de Duarte de Ochoa, quien 
cuenta con ficha roja de Interpol para su 
aprehensión.

Mínimo, Bermúdez 
pasará 8 meses preso

Por el delito de enriquecimiento ilícito, la 
juez de control, Verónica Portilla Suazo, dic-
tó auto de vinculación a proceso al exsecre-
tario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita.

Durante la audiciencia, la autoridad judicial 
determinó como medida cautelar prisión pre-
ventiva por 8 meses.

En el procedimiento, Portilla Suazo deter-
minó también que serán cinco meses de inves-
tigación por dicho delito.

Cabe recordar que fue la misma juez quien 
vinculó a proceso al exdirector del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, Leonel 
Bustos Solís, dictando además de los seis me-
ses de prisión preventiva, 4 meses más para 
llevar a cabo la investigación por los delitos de 
peculado, abuso de autoridad, incumplimiento 
del deber legal y tráfico de influencias.

Sin embargo, a las pocas horas de haber dic-
tado dicha medida, un juez de distrito definió 
que el exfuncionario debía salir de prisión y 
seguir su proceso en libertad.

Arturo Bermúdez ya había sido vinculado a 
proceso por los delitos de abuso de autoridad 
y tráfico de influencias, por lo que el exservi-
dor público pagó una fianza y no se le dicta-
ron  medidas cautelares.

Fue este viernes cuando se presentó ante el 
mismo juzgado cuando al llegar se le notificó 
la orden de aprehensión en su contra por en-
riquecimiento ilícito y por lo tanto fue deteni-
do y trasladado al reclusorio de Pacho Viejo; 
sin embargo, cuando iba a ser revisado por el 
médico para certificar su estado de salud, fue 
regresado a la sala de juicios orales para conti-
nuar su audiencia.

Después de 14 horas de permanecer entre el 
Penal y el Juzgado poco antes de la mediano-
che se definió su situación jurídica, por lo que 
se quedará internado, pero seguramente sus 
abogados combatirán en las próximas horas las 
decisiones de la Juez y podría salir en liber-
tad, toda vez que, con base en los argumentos 
del abogado Fidel Ordóñez, dicho delito no es 
grave.

Suegros escondían
 una pizcachita

� En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catearon una casa de los sue-
gros de Javier Duarte en la que escondían 54 mil pesos

Podría haber ocho 
millones de 
deportados 
con orden de Trump

La orden ejecutiva de presidente Donald 
Trump sobre migración podría resultar en 
la deportación de hasta ocho millones de in-
migrantes indocumentados, según estima-
ciones dadas a conocer hoy por el diario Los 
Angeles Times.

Los cálculos se basaron en entrevistas 
con expertos que estudiaron la orden y dos 
documentos internos, según los cuales los 
funcionarios migratorios están adoptando 
un amplio espectro de la directiva firma-
da por Trump en su primera semana en la 
Presidencia.

El diario señaló que la revisión de la ley de 
inmigración eliminó la mayoría de las restric-
ciones sobre quién debería ser deportado, lo 
que abre la puerta a redadas y detenciones a 
una escala no vista en casi una década.

Precisó que lejos de enfocarse en los “hom-
bres malos”, como lo ha dicho repetidamente 
Trump, su nueva orden permite a los agentes 
detener a casi cualquier persona que entre en 
contacto con quien haya cruzado ilegalmente 
la frontera.

Las personas pueden ser detenidas inclu-

so por el uso de los cupones de comida que 
reciben las personas de bajos recursos, o si su 
hijos reciben almuerzos escolares gratis.

Según el diario, el blanco de estas accio-
nes de deportación es un grupo mucho más 
amplio que los migrantes afectados por la 
prohibición para viajar a Estados Unidos, los 
cuales protestaron en aeropuertos el pasado 
fin de semana.

El diario angelito agregó que las nuevas 
instrucciones representan una amplia ex-
pansión del enfoque del expresidente Barack 
Obama de deportar solo a los recién llegados, 
a infractores reincidentes de las leyes de in-
migración y a personas con múltiples viola-
ciones criminales.

Recordó que bajo el gobierno de Obama 
(2009-2017) alrededor de 1.4 millones de per-
sonas fueron consideradas prioridades para 
deportación.
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MONTERREY, NL.- 

Eleazar Palomo Casti-
llo, alias “El Cochi”, capo 
del cártel de los Beltrán 
Leyva, en Nuevo León, 
fue detenido este sábado 
en el municipio de Apo-
daca, confirmaron fuentes 
consultadas.

El detenido, conoci-
do también como “El 19”, 
operaba en el municipio 
conurbado de San Pe-
dro, donde controlaba las 
operaciones ilegales de 
la organización criminal, 
de acuerdo a la misma 
versión.

“El Cochi” fue dete-
nido por elementos de la 
Secretaría de Marina Ar-
mada de México (Semar) 
en el transcurso de la 
madrugada, y durante la 
mañana fue puesto a dis-
posición de agentes de la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, 
que lo interrogaban en la 
delegación estatal de la 
Procuraduría General de 
la República.

De acuerdo con la Se-
mar, el capo fue detenido 
por los presuntos delitos 
de secuestro y asociación 
delictuosa.

Confirman detención de 
“El Cochi”,  líder de los 

Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Grupo de Coordinación 
Tamaulipas (GCT) confirmó que 
esta tarde se registró la muerte 
de José Luis Cano Lumbreras El 
Cano, en el interior del Centro de 
Ejecución de Sanciones (CEDES) 
de Ciudad Victoria.

El GCT detalló en un comuni-
cado que los hechos ocurrieron 
poco antes de las 19:00 horas, 
cuando El Cano era conducido a 
su módulo después de acudir a 
una comparecencia. En ese mo-
mento fue emboscado por un 

grupo de reos que, presumible-
mente, lo asfixiaron.

Apenas el martes 31 de enero, 
Cano Lumbreras, de 37 años, fue 
detenido y un día después fue 
ingresado al Centro Penitencia-
rio como presunto líder de una 
banda de secuestradores que 
operaba en la zona centro del 
estado.

De acuerdo a registros policia-
les, el grupo liderado por Cano 
Lumbreras ha incurrido en deli-
tos como secuestros, extorsión, 
robos y homicidios, entre otros, 
en la capital tamaulipeca.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

El taxista César Ortiz Mar-
tínez, de 39 años de edad, fa-
lleció en las instalaciones del 
Hospital Civil de Tuxpan, a 
consecuencia de una golpiza 
que recibió por parte de su 
compañero de fiesta.

Las autoridades infor-
maron que Ortiz Martínez 

y Manuel Ocampo Flores se 
encontraban bebiendo en un 
autolavado y por un motivo 
que hasta ahora se desconoce 
comenzaron a pelear, sin em-
bargo, Ocampo Flores lo gol-
peo brutalmente hasta dejarlo 
inconsciente.

Personas que vieron el 
hecho dieron aviso a las au-
toridades y paramédicos, las 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un joven fue asesinado 
con arma blanca durante la 
madrugada de este sábado, 
el asesinato tuvo lugar  en la 
colonia Barrancas del muni-

cipio de Cosoleacaque, en el 
sur de Veracruz.

Se informó por parte de 
las autoridades que se tra-
ta de un joven de 17 años, 
quien fue identificado como 
Miguel de Jesús P.M  con do-

Balean a joven para ro-
barle su auto; dejan aban-
donada la unidad en el 
malecón de Coatzacoalcos.

 Coatzacoalcos Vera-
cruz.- Esta tarde un joven 
fue despojado de su auto-
móvil marca Chevrolet, 
color rojo con placas de 
circulación YKV-13-65 
del Estado de Veracruz 
cuando circulaba sobre 
la carretera antigua a 
Minatitlán.

 Trasciende que el con-
ductor fue lesionado con 
arma de fuego para des-
pojarlo de su unidad, los 
delincuentes huyeron con 
el automóvil dejando al 
joven mal herido y fueron 
los habitantes de la zona 
quienes le brindaron apo-
yo, además de realizar el 

llamado a números de 
emergencia.

 El afectado fue iden-
tificado como Luis Isaías 
Ambrosio Hernández de 
32 años de edad, quien fue 
trasladado para su aten-
ción médica a una clínica 
particular del centro de 
Coatzacoalcos, donde se 
reporte como estable.

 El automóvil fue aban-
donado sobre el malecón 
costero a la altura del ho-
tel en construcción Maya-
bá, con puertas abiertas 
y cristales traseros rotos. 
Minutos más tarde arri-
baron al lugar elementos 
de la Policía Estatal y Ser-
vicios Periciales que pro-
cedieron a acordonar el 
área para la investigación 
correspondiente.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Agentes policiacos de 
investigación adscritos a 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), hicieron efectiva 
la acción de la justicia en 
contra de una persona re-
querida por la autoridad, 
como probable responsable 
de privar de la libertad y so-
licitar dinero en efectivo a 
cambio de la libertad de una 
víctima.

En cumplimiento a la or-
den de aprehensión girada 
por el Juez de Control, con 
residencia en Pacho Viejo, 
fue detenido Daniel “N”, 
contra quien se instruye 
el Proceso Penal 03/2015, 
por el delito de secuestro 
agravado.

Al imputado se le atribu-
ye responsabilidad penal en 
la comisión de los hechos 
ocurridos en agravio de una 
víctima de identidad res-
guardada, quien fue priva-
da de su libertad el pasado 
mes de septiembre de 2014, 
siendo liberado con vida 
unos días más tarde, como 
resultado de las gestiones 
que realizó el departamento 
de Negociación y Crisis de 
la UECS.

Con estricto apego al de-
bido proceso, Daniel “N” 
fue puesto a disposición 
inmediata de la autoridad 
judicial e internado en el 
reclusorio regional de Pa-
cho Viejo, donde proseguirá 
enfrentando los efectos del 
proceso que se instruye en 
su contra.

Emboscan y matan dentro de penal a “El 
Cano”… tres días después de ser detenido

En tanto, versiones ex-
traoficiales señalan que El 
Cano es identificado como 
jefe de plaza de una de las 
escisiones de los Zetas.

Ayer también se dio a co-
nocer que la casa de seguri-
dad donde fue detenido Ca-
no Lumbreras, es propiedad 
de la hermana del secretario 
del Ayuntamiento de Ciu-
dad Victoria y exdirector 
del Sistema Estatal de Segu-
ridad C4, Armando Nuñez 

Montelongo.
De acuerdo con informa-

ción de la Oficina de Catas-
tro del gobierno de Ciudad 
Victoria, la vivienda ubica-
da en la calle Ignacio Ramí-
rez, número 632, del fraccio-
namiento Valle de Aguayo, 
pertenece a Marcia Núñez 
Montelongo, hermana del 
también extesorero del mu-
nicipio de Reynosa durante 
la administración del priis-
ta Ernesto Cantú Reséndez.

Civil mata  a golpes a 
su compañero de juerga

cuales arribaron al lugar, 
donde encontraron mal he-
rido al hombre por lo que 
procedieron a trasladarlo al 
hospital mientras que el pre-
sunto agresor fue detenido y 

puesto a disposición de las 
autoridades.

La necropsia de ley 
arrojó que la muerte fue a 
causa de un traumatismo 
craneoencefálico.

Apuñalan a menor de edad
micilio en la colonia Buenos 
Aires.

Las autoridades dieron a 
conocer que la víctima pre-
sentó una herida de arma 
blanca a la altura de la tetilla 
izquierda la cual provocó 
una hemorragia, paramédi-

cos de la Cruz Roja arri-
baron al lugar donde sólo 
pudieron confirmar el de-
ceso del joven.

Al parecer todo sucedió  
durante una riña, sin em-
bargo, las investigaciones 
continuarán.

Detienen a imputado 
por secuestro

¡Lo balean para robarle!
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VILLA OLUTA VER.- 

Vecinos de la colonia los 
Laureles de este municipio 
están muy molestos con 
Tomas Comezaña Cuellar 
quien junto con dos electri-
cistas llegaron a la colonia 
para quitar varios metros 
de cables de luz y perjudi-
car a varias familias.

Según manifestaron las 
amas de casa entre ellas 
Eloisa, Lucina, Marina y 
Reyna que hace mas de tres 
años en las pasadas elec-
ciones municipales llegó a 
pedir el voto el señor Tomas 
Comezaña a esa colonia y 
los vecinos le dijeron que si 
lo iban apoyar pero que ne-
cesitaban varios metros de 
cable para poder tener luz 
en ese lugar ya que cuando 
la administración de Ku-
ri no los había tomado en 
cuenta.

Comezaña Cuellar quien 

representa al partido polí-
tico del Partido del Trabajo 
(PT) y en aquellos tiempos 
era el candidato les regaló el 
cable que esta gente necesi-
taba para poder tener alum-
brado en sus viviendas esto 
con la finalidad de que vo-
taran por Tomas Comezaña.

Ahora en la nueva admi-
nistración las autoridades 
panistas en este municipio 
le pusieron postes a toda 
esa colonia dejando elec-
trificado en su totalidad a 
muchas casas que existen 
por ese lugar y están muy 
agradecido por este apoyo 
mencionaron las señoras 
amas de casa.

Pero ayer por la mañana 
se acercó el señor Tomas 
Comezaña junto a dos per-
sonas más de oficio elec-
tricistas y comenzaron a 
quitar el cable los vecinos, 
estos salieron muy moles-
tos de sus viviendas y le re-
clamaron porque se estaba 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Vecinos de la calle Morelos de Vi-
lla Oluta reportan a Protección Civil 
de este municipio un fuerte peste al 
destapar una alcantarilla de drenaje 
un vecino de mencionado lugar en-
tre Carlos Grossman y Galeana del 
barrio segundo.

Según manifiestan vecinos están 
molestos por el mal olor que despi-
de esta tapa de registro de drenaje 
manifestando que no es la primera 
vez que surge este problema sin em-
bargo los vecinos mencionan que 
quizá alguien de este lugar tiene 
conectado al registro de drenaje el 
chiquero donde el excremento tapa 
la tubería.

Ayer por la tarde llegó personal 
de Protección Civil de Oluta pero no 
pudo hacer nada al respecto ya que 
la personas estaban trabajando en 
ese problema, que estaba afectando 
a muchas familias de sus alrededo-
res especialmente a personas que 
tienen su venta de pollos asados a 
los que les ahuyentan los clientes 
por este problema que es un foco de 
infección.

Peste de drenaje afecta a 
vecinos de la calle Morelos

Quieren denunciar a 
Tomás Comezaña por robo

El rollo de cable se lo llevaron en un taxi, los vecinos apenas se 
estaban juntando para lincharlo (Maciel)

Quieren  denunciar a Tomas Come-
zaña ante las autoridades corres-
pondiente por el robo de cable

llevando todo el cableado 
a lo que les respondió Co-
mezaña Cuellar  _”Yo se los 
di cuando era candidato y 
ahora que ya le pusieron luz 
a toda la colonia yo me llevo 
el cable”_.

Las mujeres encabrona-
das por poco lo linchan,  
pero los electricistas alcan-
zaron a subir a un taxi el ro-

llo de alambre y 
salieron de huida, 

argumentaron 
los vecinos que 
lo van denunciar 
por robo ante las 
autoridades co-

rrespondientes 
ya que el no tenía 
porque llevarse el 
cable de esa co-
lonia de esa ma-
nera, el conocido 
Oluteco Tomas 
Comezaña anda 
recogiendo todo 
lo que regaló en 
campaña.

Momento en que Tomas Comezaña 
ordenaba a un eléctrico que quitara el 
cable del poste (Maciel)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Aseguran tres camio-
netas de diversas marcas 
y modelos que transporta-
ban cerca de 10 mil litros de 
combustible clandestino, así 
como la detención de dos de 
los tres choferes que mane-
jaban dichas unidades, los 
cuales se identificaron con 
las siglas R.M.F de 41 años 
de edad y J.J.  de 44 años y 
junto con los vehículos y el 
nombrado líquido, fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes.

Los hechos de este fuer-
te y duro golpe al crimen 
organizado se dieron la 
madrugada de ayer sobre 
el camino de terracería que 
conlleva a la comunidad la 
Caudalosa perteneciente 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Con severas lesiones aca-
baron los profesores Luis 
García de 38 años de edad 
y Julio César Ochoa Sosa de 
44 años de edad los dos con 
domicilios conocidos en la 
ciudad de Tampico, luego de 
que se volcara hacia un ba-
rranco el automóvil Chevy 
color gris donde viajaban y 
tras resultar lesionados fue-
ron internados en la clínica 
Metropolitano de esta ciudad 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Fue sobre la autopista Co-
soleacaque-La Tinaja donde 
se registró el brutal acciden-
te sobre el tramo que com-
prende Acayucan Ciudad 
Isla, luego de que el exceso 

de velocidad y mal estado 
de la carpeta asfáltica provo-
caran que el conductor de la 
nombrada unidad perdiera el 
control del volante tras caer 
sobre un enorme hoyanco 
uno de los neumáticos y se 
registrara la volcadura hacia 
un barranco.

Tras resultar poli contun-
didos los nombrados profe-
sionistas fueron auxiliados 
por paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales para 
después trasladarlo a la clí-
nica del doctor Cruz donde 
recibieron las atenciones mé-
dicas necesarias.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos y orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. -

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Soconusco 
terminó un sujeto que ase-
guró llevar por nombre el 
de Alberto Juárez Flores 
de 39 años de edad domi-
ciliado sobre la calle Hi-
dalgo en el centro de la ci-
tada localidad, después de 
que estando alcoholizado 
arribara a su domicilio pa-
ra protagonizar una fuer-
te discusión con su pareja 

y al intentar agredirla fue 
denunciado ante la Policía 
Municipal que de inme-
diato arribó al lugar para 
lograr la detención de este 
sujeto. 

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando 
este individuo, llegó o a 
su casa en completo esta-
do de ebriedad y comenzó 
a insultar a la madre de 
sus hijos, misma a la que 
posteriormente trató de 
someter con goles sin po-
der conseguirlo, gracias 
a que la afectada pidió el 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La mañana de este 
sábado elementos de la 
Fuerza Civil y Ejército 
Mexicano lograron la li-
beración de una persona 
secuestrada  y la deten-
ción de seis presuntos 

delincuentes, quienes es-
taban al interior del hotel 
El Castillo, ubicado sobre 
la carretera Poza Rica-San 
Andrés, jurisdicción del 
municipio de Coatzintla.

Se informó que el ope-
rativo se montó tras el re-
porte de vecinos del lugar 
sobre presuntas detona-

¡Profesores dieron vuelta 
en la pista de la muerte!

Automóvil compacto en que viajaban dos profesores vuelca hacia un ba-
rranco en la pista de la muerte y ambos resultaron lesionados. (GRANADOS)

¡Aseguran 10 mil 
litros de gasolina!

al municipio de San Juan 
Evangelista.

Luego de que unifor-
mados se percataran de la 
presencia de las camione-
tas Ford tipo Súper Duty 
con placas de circulación 
1XEZ177, Chevrolet tipo Sil-
verado con placas de circu-
lación VS44991 y otra Súper 

Duty con placas SY37946 so-
bre el camino de terracería 
ya nombrado.

Mismas que eran condu-
cidas con exceso de veloci-
dad y al notar esta acción los 
Estatales les marcaron el al-
to a sus conductores que hi-
cieron caso omiso para que 
se desatara la persecución 

que al final trajo buenos 
resultados para dicha auto-
ridad, al lograr la detención 
de las unidades marcadas, 
así como de dos conducto-
res ya que uno logro salir 
huyendo.

Y tras comprobar los 
uniformados que transpor-
taban combustible clandes-
tino, de manera inmediata 
procedieron al asegura-
miento para después tras-
ladar a los detenidos, el 
combustible y las unidades 
marcadas a las oficinas de 
la Procuraduría General de 
República (PGR) con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, para ponerlos a dispo-
sición del fuero federal.

Tres unidades que transportaban cerca de 10 mil litros de combustible clandestino y dos de sus 
conductores fueron intervenidos. (GRANADOS) 

En Soconusco…

¡Lo encierran por 
agredir a su mujer!

Alcoholizado discutió con su pareja y además la intentó agredir 
este vecino de Soconusco. (GRANADOS)

apoyo de los guardianes 
del orden.

Y al estar ya presentes 
en la escena de los hechos 
de forma ágil e inmediata 

lograron la detención del 
agresor, para poder tras-
ladarlo hacia su coman-
dancia y encerrarlo detrás 
de las rejas.

Detuvieron a seis…

Rescatan a una 
persona secuestrada

ciones de arma de fue-
go y de una granada, lo 

cual hasta ahora no se ha 
confirmado.

Revelan identidad 
de mujer asesinada

 VERACRUZ, MÉXICO.-  

Amelia L. B. origina-
ria  era el nombre de la mujer 
que fue asesinada, tortura y 
abandonada en la colonia 
Agustín Melgar del munici-
pio, el pasado dos de febrero.

Se informó que sus her-
manos, quienes laboran en 
el gremio petrolero  identifi-
caron y reclamaron el cuer-
po de la víctima.
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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 cartera
No le vaya a robar la cartera

� Dos de tres sujetos que conducían camionetas con gasolina ro-
bada fueron detenidos en el tramo de terracería de La Caudalosa

¡Se les 
pela uno!

¡Profesores dieron vuelta ¡Profesores dieron vuelta 
en la pista de la muerte!en la pista de la muerte!

¡Lo balean 
para robarle!

En Soconusco…

¡Lo encierran por 
agredir a su mujer!

Detuvieron a seis…

Revelan identidad 
de mujer asesinada

Confirman detención de 
“El Cochi”, líder de los Bel-
trán Leyva

Civil mata  a golpes 
a su compañero de 
juerga

Apuñalan a 
menor de edad

Rescatan a una 
persona secuestrada
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Y
A ESTUVIMOS DE 
MANTELES LARGOS  
FESTEJANDO EL DIA 
DE LA CANDELA-

RIA! Y COMO VIERON, LOS 
RICOS TAMALITOS DE DIFE-
RENTES SABORES VAMOS A 
DEGUSTAR EN FAMILIA! .Y 
COMO ESTAMOS EN EL MES 
EL AMOR! NO OLVIDE MAN-
DAR SUS AMOROSAS  CARTAS 
¡LETRAS PARA EL CORAZÓN” 
ESPECIALMENTE PARA EL SER 
AMADO.  O.. SEA A LA NOVIA 
A LA ESPOSA (SO ) O QUIERES 
DECIRLE A ALGUIEN MUY ES-
PECIAL QUE LA AMAS DISELO 
ESTA ES LA OPORTUNIDAD 
,PUEDES MANDAR TU CARTI-
TA  A LAS OFICINAS DEL DIA-
RIO ACAYUCAN HIDALGO 
No 8  ALTOS,ESQUINA PIPLA!! 
SE RECIBEN HASTA EL 12 DE 
FEBRERO   3 DE LA TARDE!. Y 
PARTICIPA EN EL CONCURSO 
¡OK!

Bueno vamos a lo nuestro 
amigos, primeramente vamos a 
felicitar a una preciosa princesi-
ta que  recientemente cumplió 
cuatro añitos de edad ¡ ZAHORI 
YAMILET ROSAS RAMIREZ! 
Felicidades nena!. Y como ven a 
mi me  gusta andar de pachanga 
en pachanga y me la paso ¡”súper 
chévere! me divierto y disfruto la 
compañía de mucha gente bonita 
que se divierten a lo grande en los 
eventos más bonitos de nuestra 
ciudad!. Solo vean y cheken a este 
encantador grupo de amigos que 
nos regalan una hermosa sonrisa 
para la lente de sociales, vean al 
guapérrimo de ALAN GOMEZ 

NOTITAS NOTITAS                                              PICUDAS        PICUDAS     
     POR:  FINA  REYES

FUENTES! Rodeado de cuatro bellezas 
Oaxaqueñas, como lo ven…. No po-
dían faltar las guapas en la fiesta entre 
ellas ¡JULIETA MAYTRET..MAGO PA-
VON… CARMELITA PAVÓN…    ellas 
sí que saben disfrutar de los buenos 
momentos…Wow!. Miren que bonita 
foto, aquí vemos conviviendo con gus-
to a mis estimadísimos amigos del al-
ma ¡ODONTOLOGO JUAN LUIS RA-
MIREZ CARRASCO!.  ( Manos de án-
gel),  ¡VIOLETA RAMIREZ  Y YADIRA 
MARTÍNEZ! siempre de buen humor..
saluditos chicos!!!, Las bellas en la fies-
ta, solo vean que preciosidad de amiga 
tengo ¡PROFRA- MIRTA  ANTONIO 
BENITEZ! Muy bien acompañada por 
el apreciable amigo ¡LIC. FRANCISCO 
DIZ HERLINDO!.¡Wow! que bonito es  
saludar a un chico encantador, amable 
y gentil  y que conozco desde hace un 
tiempo, y es nada menos que el LIC. 
ALFREDO PAVON por supuesto que 

no andaba solo ¡no..para nada!. A su la-
do su bella esposa ¡Saluditos chévere!. 
Que lindo se siente cuando uno ve a 
una amorosa madre abrazar con tan-
to cariño a un hijo,  después de mucho 
tiempo , y solo la distinguida y her-
mosa señora ¡NASHIRA SANTIAGO!  
Tiene un corazón noble  y dulce, así es 
con sus queridos hijos ERIKA..Y MI-
GUEL RIOS!.La quiero señora bonita y 
que Dios me la bendiga… Bueno… otra 
de las bellas mamá es nada menos que 
la siempre  hermosa  y elegante ¡LIC. 
SANDRA NASSAR ANTONIO! Muy 
feliz de tener a su  linda hija de visita  
en esta ciudad y a su  precioso Bebé, 
quienes vinieron de Francia para estar 
con  la familia!. Bienvenida guapa y fe-
liz estancia!.

¡¡¡¡ SSSSS…AMIGOS…YA ME ES-
TÁN DICIENDO QUE LE CORTE..JI-
JIJIJI NI MODO…..AHHH  PERO VOY 
Y VUELVO….CHAITO…

¡HOLA….HOLA…! ¡QUE TAL MI GENTE BONITA!

AMOR DE MADRE.- ¡Doña Nashira- Santiago 
y su hijo Víctor!

EN BUEN AMBIENTE.- ¡LIC. Alfredo Pavón y esposa! MIS CUATRO AÑITOS.-   ¡Zahori  Yamilet  Rosas Ramí-
rez,  princesita y hermosa istmeña Felicidades peque…!

LA FELICIDAD A FLOR DE PIEL.- ¡La hermosa Sandra 
Nassar Antonio con su hija y nietecito!

FELICITACIONES.- ¡Recibe el Lic. Diz Herlindo por la hermosa Mirta Antonio Benitez! EN BUEN CONVIVIO.- ¡El Odontólogo Juan Luis Ramírez Carrasco, Violeta Ramírez y Yadira Martínez!

BENDITO ENTRE  LAS MUJERES.- ¡Y como de que no si están muy guapas  
y Alan Gómez Fuentes se siente soñado!

LAS GUAPAS SE DIVIERTEN.- Mela Melo, Carmelita Pavón, Alex Mesalles, Bety Barragán, Sary Estefan, 
Mago Pavón y  las Dra, Valdiviezo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Logros, éxitos que por ahora pue-

den ser de menor cuantía. Tienes que 

apuntar más alto y más lejos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No puedes crear un futuro en el trabajo 

si te sientes tan presionado y por mo-

mentos, tan fuera de lugar. Es momen-

to de pensar en un cambio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Obtendrás lo que tanto has buscado 

en las fi nanzas. Perfección en las de-

cisiones y los resultados, satisfacción 

por la labor cumplida en condición de 

excelencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Solo una actitud de total apertura, te 

garantizará el éxito profesional. Ofrece 

tu ayuda sincera a quien la necesite, no 

creas que escondido en una alta torre, 

podrás proteger tus hallazgos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, será muy complicado al-

canzar las metas que te has propuesto. 

Trabas y difi cultades se presentarán en 

tu quehacer, intenta centrarte en lo que 

realmente importa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Decisiones correctas en el plano 

fi nanciero. Aunque has analizado la 

situación en profundidad, tu intuición 

hará la mayor parte del trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El mejor profesional no se salva de 

cometer errores. Si te has equivocado 

reconócelo, muestra tu entereza, da el 

primer paso hacia la resolución de los 

problemas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Resultados satisfactorios en las 

fi nanzas. Recompensa por buenas y 

oportunas decisiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Enfréntate a lo nuevo en la profesión. 

Aquello que más temor te causa, puede 

darte más satisfacciones al fi nal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El futuro es auspicioso en las fi nanzas, 

déjate guiar por tu pasado. Tu expe-

riencia y gran intuición son tus mejores 

armas, utilizalas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te estás dejando dominar por pensa-

mientos irracionales en la profesión. 

Ten cuidado, otros pueden usarlo en 

tu contra.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Eludir ciertas responsabilidades en el 

trabajo no es opción. Demuéstrate y 

demuéstrale a todos, que tu ingenio y 

capacidad están por todo lo alto.

Jesús dijo a sus 
discípulos: 

Ustedes son la sal de la 
tierra. Pero si la sal pier-
de su sabor, ¿con qué se 
la volverá a salar? Ya no 
sirve para nada, sino para 
ser tirada y pisada por los 
hombres. 

Ustedes son la luz del 
mundo. No se puede ocul-
tar una ciudad situada en 
la cima de una montaña. 

Y no se enciende una 
lámpara para meterla de-
bajo de un cajón, sino que 
se la pone sobre el cande-
lero para que ilumine a 
todos los que están en la 
casa. 

Así debe brillar ante los 
ojos de los hombres la luz 
que hay en ustedes, a fin 
de que ellos vean sus bue-
nas obras y glorifiquen al 
Padre que está en el cielo. 

Evangelio según 
San Mateo 5,13-16

Sopa de letras

Laberinto Colorear
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 

MILTON SUSILLA ©
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.CHARLES CHAPLIN

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

No quiero promesas, no quiero juramen-
tos, pido el sudor de tus infiernos y la bebida 
de tu paraíso, basta con un gemido que me 
haga estallar, basta con tu boca jadeando es-
cuchándote gritar, sin pudor, somos dos y 
tres con el colchón, 2 mis rodillas y tus pier-
nas en la orilla...que cerca estoy del botón, 

que cerca estoy de la gloria, que cerca es-
toy del cielo cuando estás por llegar 

y cerca de la muerte cuando te 
detienes a dudar, cuando 

sin éxito intentas 
detener lo que 

No me arrepiento de mis pasos, de mi historia. No me arrepiento de haber caído 
mil veces porque también he conocido la gloria, estoy viva, siento latir mi corazón y 
por cada uno de mis defectos tengo una bendición.  

Agradezco a la vida y a la muerte que es mi amiga, a la gente que está cerca y a los 
que se quedaron sin mi risa, agradezco al universo por tener un lugar y al presente 
que me hace caminar. 

Hacia adelante sin mirar atrás seguiré mi verdad, buscando luz, buscando paz, con 
los pies en la tierra y de vez en cuando colgada de una estrella, no importa si caigo, 
no importa si de las lágrimas me abrazo, la flecha de mi camino la descubro en cada 
amanecer, no importa si no habrá victoria, ya no hay nada que temer.

Demonios tristes
ya vino y se fue, cuando las sabanas des-
acomodadas ya me toca tender, maldita 
sea la hora, maldito tu remordimiento, 
maldito tu nombre que ahora tengo que 
olvidar, maldito el momento en que tuve 
que callar; a estos demonios que no que-
rían dejarte escapar, estos demonios que 
se quedaron inquietos, que no me dejan 
en paz, demonios tristes que se quedaron 
anhelando más y más, demonios tristes 
después de verte la puerta cruzar, des-
esperados por ir tras de ti solo para pre-
guntarte que hago con los ríos que has 
dejado aquí...

Seguiré mis pasos

El advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale de Oriente 
Y va hacia el Occidente. Mateo XXIV, 27

Mito o leyenda para algunos; necesidad de nosotros los cristianos, creer en Él, luz 
esotérica, antorcha interna, verdad central de filosofía fecunda.

El advenimiento del Hijo del Hombre: Jehoshua llegó al mundo en un rincón per-
dido de Galilea, allí se cumplió el primer misterio cristiano, ahí floreció el alma del 
Cristo que nació de una galilea de noble cuna iniciada, dispuesta para tal aconteci-
miento trascendental, ella fue preparada por los esenios.

Jesús como lo llamamos; a Él lo formó Dios en el seno de su madre, ya lo conocía 
desde antes de formarlo, fue santificado  y lo proclamado profeta de las naciones: por 
eso dijo “En verdad os digo: antes de que Abraham fuese, yo ya era”. 

“Él al verla, la amó sin duda” Pedro. En esta cita Pedro se refiere a María Magda-
lena fiel discípula de Jesús, quien también fue preparada para ayudar al nazareno 
en la predicación del evangelio, Magdalena poseía la energía que Jesús necesitaba en 
ocasiones.

El hombre de las parábolas es neblina rubia del amanecer, con el sol se refracta 
en arcoíris, en marcha giran los astros, sacan la sombra de los muertos. Destino sin 
disfrute de persianas clandestinas, la bruma viene de las aguas sostenida por el ojo. 
Utilizo cálamo romo, antiguo papel, tinta oscura, lo escrito adquiere otra sustancia, 
la flama atraviesa la hoja blanca… humea, traspasa el límite de la prudencia destino 
ingente enviciado, transparente es la palabra. 

Icé la conciencia, no estalla en cuarteles, vuela viuda golondrina con infinito can-
sancio de ver sempiternos mundos dislocados, hombres y mujeres pisoteados por 
prepotentes. 

Tierra de violencia… faltan parábolas, ¡Que vuelva la estrella virgen en silencio! 
La luz no termina, la poesía habla, el madero solitario flota. 

Conjugo el verbo en infinitivo, lucha espiritual, de la cruz del austro a la breza, 
hasta el círculo boreal, necesitan palabras del joven arameo en los viejos caminos de 
Jericó. 

Ante Dios los hombres somos iguales, “los pobres a mi reino entrarán”. 
El mundo no seguirá despedazándose, al principio del verbo mirra y miel, del 

cenagoso Tigris al Éufrates de Egipto lenguaje de amor eterno, puro, cesó la sombra 
de odio. 

Suspiro de alivio, la humanidad será la palabra de los poetas, luz de eternidad 
sobre espuma amarga a flote, hombre sin rencor, sopor del alma. 

Hago introspección, exploro misterios de libre elección, temperatura, ruta al cora-
zón, historia endemoniada, acciones pasadas y fracasos. 

Relapso de tierra tocadora de flauta, agua, ácido carbónico flota bañado por rayos 
solares, desdeña la bruma. 

“Sería privar al astro juvenil de su esencial ornato”, diría: Teilhard de Chardin… 
amorosamente. 

Nostálgica bruma… Reaparece Atila, galopa hacia el azul de Lisieux, el Sabbat 
Mater de Rossinni toca alguien. 

Clava la aurora, clavos de oro. Olvidaron al prójimo sin prejuicio de harapos ni 
color de piel. 

Desafían su destino con furia dadivas de gratitud, amor, esperanza, Luz.
La luz… sin ella nada permanece espiritualmente vivo. Habrá nueva vida con 

impecable arcilla. ¡El creador serás tú… hombre!
Llevemos una vida espiritual, al hacerlo tendremos una vida plena. La vida del 

cuerpo es sueño, igual a la vida; en ellos convocas tus actos. 
El mundo funciona automáticamente, obra milagros, no hay que dudar, existen 

magnificas recompensas para los que escogen el camino arduo; tú decides el camino 
que quieres seguir, tú convocas todos los actos en tu vida. El amor es acto espiritual 
de equilibrio: debe encontrarse, sentirse, no hacerse ni decirse, practicarlo solamente, 
se encuentra donde no hay limitaciones de espacio y tiempo. 

Se tú el centro de tu ser, ten libertad de hacer lo que deseas, excepto morir.
La vida enseña lo que necesitamos saber, vivirás una felicidad interior al escuchar 

el susurro de la conciencia; será el resultado de la felicidad completa. 
Somos seres de luz, a la luz hemos venido y a la luz vamos en cada uno de nuestros 

pasos, la luz te rodea del ser infinito, tu misión en la tierra no ha concluido si estás 
vivo. 

El Universo se comunica con nosotros a través de palabras, de otros aprendemos, 
demos espacio a la comunicación, toda persona superior vive su comportamiento con 
nobleza y humildad. 

El colofón de este mensaje navideño sería que no existe nada bueno ni malo, el 
pensamiento lo hace ser así, todo lo que inspira también guía y protege. 

En derredor está la realidad del amor unido, en el puedes transformar tu mundo, 
lejos de espejismos serás capaz de hacer algo extraordinario, algo que signifique 
mucho para los demás.

Dentro de éste contexto deseo a quienes se han detenido a leer esta reflexión de 
Navidad y Año Nuevo: ventura, bienaventuranza, que vuestro camino sea inundado 
por la luz y por la palabra del Gran Maestro.

“La Luz está en el mundo y el mundo ha sido hecho por ella; pero el mundo no la 
ha conocido” Juan I, 10

 Me confunden los ateos de hoy. Se 
han vuelto igual o peor de fanáticos 
que los religiosos que tanto critican. 
¿Por qué hablan tanto de alguien que 
para ellos no existe? Creer o no creer 
es una decisión personal y no una 
cruzada intestina de la humanidad. 
Tolerancia todos tenemos una evolu-
ción diferente de conciencia.

La ventaja de ser poeta es que 
puedo hacerte inmortal a versos, 
tocarte a distancia, odiarte lento, 
amarte siempre, hacerte pedazos a 
letras, armarte a poemas o desapa-
recerte de la historia con mi silencio.

A veces siento deseos de matarte. 
Otras menos o más de matarme. De 
matarnos. De meternos desnudos en 
la cama... ¿Cómo era? ¡Me piel-di!

Usted tiene la bendita facilidad de 
construirme castillos en las nubes y 
derribarlos a suspiros.

Para encontrar la luz... es necesa-
rio atravesar las propias tinieblas.

Si me ves en tus sueños no des-
piertes... ahí quiero estar.

No hay café que me desvele más 
que el de tus ojos.

Eres faro 
alumbras mi escritura,
sin decir tu nombre
mi tinta
cae sobre papiro blanco. 
Un haz de luz te trae a mí.
Frente a la ventana
veo la luna 
en noche fría y
mi cuerpo tirita.
Tu musa se escapó y
me vino a ver.
Tímida y nerviosa 
al oído me dijo que
has sido injusto,
heriste su sensibilidad y
no te inspirará
un poema más.
Ya no habrá más versos
murió la musa.
Se quejó que la olvidaste,
no entendió que
soy tu luna,
tu viento,
tu mar, 
tu bahía y
que me amas 
con locura
con la piel y 
con el alma.
Se ha ido tu musa,
la mía también.
Andan sueltas, sin rumbo.
La poesía agoniza
ante la lujuria y
morimos de sed
empapados de tinta
sobre papel. 

“Ya perdoné errores casi 
imperdonables.

Trate de sustituir personas 
insustituibles,

de olvidar personas inolvidables.
Ya hice cosas por impulso.
Ya me decepcioné con algunas 

personas,
mas también yo decepcioné a 

alguien.

Ya abracé para proteger.
Ya me reí cuando no podía.
Ya hice amigos eternos.
Ya amé y fui amado pero también 

fui rechazado.
Ya fui amado y no supe amar.
Ya grité y salté de felicidad.
Ya viví de amor e hice juramentos 

eternos,
pero también los he roto y muchos.

Ya lloré escuchando música y vien-
do fotos.

Ya llamé sólo para escuchar una 
voz.

Ya me enamoré por una sonrisa.
Ya pensé que iba a morir de tanta 

nostalgia y...

Tuve miedo de perder a alguien 
especial

y termine perdiéndolo
¡¡pero sobreviví!!
¡¡Y todavía vivo!!
No paso por la vida.
Y tú tampoco deberías sólo pasar...

¡¡¡VIVE!!!

Bueno es ir a la lucha con 
determinación

abrazar la vida y vivir con pasión.
Perder con clase y vencer con osadía,
porque el mundo pertenece a quien 

se atreve
y la vida es mucho más para ser 

insignificante.”

Charles Chaplin

Tengo sed

¡Vive! 

Jehosua
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El cáncer de pulmón es 
el más letal de todos los ti-
pos de cáncer.

Según cifras publicadas 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en 
2012, cada año se dan 1,8 
millones casos nuevos de 
personas que padecen la 
enfermedad.

Una de cada cinco per-
sonas que sufre cáncer lo 
tiene de pulmón y lare-
lación entre incidencia y 
mortalidad es muy alta.

Pero, ¿por qué este tipo 
de cáncer es el que más 
mata en el mundo?

Silencioso
Una característica clave 

del cáncer de pulmón es 
que demora en dar señales.

¿Por qué el de pulmón es el 
cáncer que más mata en el mundo?

“El cáncer de pulmón 
cuando da síntomas es 
porque generalmente está 
en una etapa tan avanzada 
que no hay posibilidad cu-

rativa”, señaló a BBC Mun-
do la doctora Iris Boyeras 
Navarro, especialista en 
Neumología y coordinado-
ra de la sección Oncología 

Torácica de la Asocia-
ción Argentina de Medi-
cina Respiratoria, en el 
marco del Día Mundial 
contra el Cáncer.

Según aclaró, sólo 1 
de cada 4 casos llegan a 
diagnosticarse a tiempo 
para alcanzar la cura 
mediante cirugía.

Síntomas y 
detección

Tos, expectoración 
con sangre, sensación de 
falta de aire, agitación y 
dolor en el pecho.

“Pero cuando hay al-
gún síntoma puede ya 
ser tarde”, remarcó Bo-
yeras Navarro.

“Para detectarlo pre-
cozmente se tendría que 
hacer anualmente a to-
dos los fumadores mayo-
res de 40 años que hayan 
consumido un paquete 
por día durante 20 años 
una tomografía de tórax.

“Se trata de un estu-
dio de alta complejidad, 
costoso y que expone a 
radiación, entonces no 
contamos con un estu-
dio, como con el cáncer 
de mama, que sea fácil 
y barato que permita 
detectar masivamente 
el cáncer en casos tem-
pranos, por eso es el que 
más muertes provoca”, 
añadió la doctora.

Tabaquismo: el 
culpable

La principal causa 
detrás del cáncer de pul-
món sigue siendo fumar 
cigarrillo.

“Aproximadamente 
un 84% de las muertes 
por cáncer de pulmón 
son atribuibles al taba-
quismo”, señala un in-
forme de 2012 de la OMS.

“El estimado de con-
sumo de tabaco es más 
de mil millones de fu-
madores en el mundo 
y de esos, 127 millones 
viven en la región de 
las Américas”, señaló 
Adriana Blanco, jefa de 
la Unidad de Factores de 
Riesgo de la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (OPS).

¿Y cómo se puede dis-
minuir el consumo?

Que los países imple-

menten y respeten el con-
venio de la OMS para el 
control del tabaco, le dijo 
Blanco a BBC Mundo.

Se trata de un trata-
do internacional que fue 
aprobado en la Asamblea 
Mundial de la Salud de 
2003, que entró en vigencia 
internacional en 2005 y que 
comprende al menos 4 me-
didas importantes:

Implementar ambientes 
libres de humo de tabaco 
en todos los lugares públi-
cos y de trabajo cerrados y 
en el transporte público en 
general.

Inclusión de adverten-
cias sanitarias gráficas 
grandes en el empaqueta-
do de los productos de ta-
baco que permita informar 
a las personas sobre los 
riesgos.

La prohibición total de 
la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio de los 
productos de tabaco.

El aumento de los pre-
cios de los productos de 
tabaco por medio del in-
cremento de los impuestos.

Esto último, “por un la-
do le permite al país que la 
gente reduzca el consumo, 
pero como es un elemento 
adictivo no se reduce tan-
to como cabría esperar en 
el aumento de precio de 
otro producto no adictivo”, 
agregó la especialista.

En la actualidad, 180 es-
tados del planeta se adhi-
rieron al convenio y en la 
región de las Américas lo 
hicieron 30 países.

Los otros 
afectados

Si bien el principal gru-
po de riesgo de contraer 
cáncer de pulmón es el de 
hombres y el de grandes 
fumadores, un nuevo con-
junto de la población em-
pezó a verse afectado.

“Empezamos a ver que 
entre un 20 y 25% de los 
casos, dependiendo de ca-
da país, son pacientes que 

nunca fumaron y dentro 
de ese grupo, muchas mu-
jeres”, señaló la doctora 
Iris Boyeras Navarro.

Y las causas están bajo 
estudio.

“Algunos factores que 
se están analizando son 
por ejemplo la exposición 
al humo de leña, el taba-
quismo pasivo, la exposi-
ción ambiental, factores 
genéticos que tienen que 
ver con la herencia, los fac-
tores hormonales como el 
hecho de terapia de reem-
plazo hormonal en la post-
menopausia, etc.”, enume-
ró Boyeras Navarro.

Cifras
El cáncer de pulmón 

es el tercer tipo de cáncer 
más frecuente y la prime-
ra causa de muerte rela-
cionada con cáncer en las 
Américas (esto incluye 
Estados Unidos, Canadá, 
América Latina y el Ca-
ribe), con más de 324.000 
nuevos casos y cerca de 
262.000 muertes cada año, 
según datos de 2012 de la 
Organización Panameri-
cana de la Salud.

El informe también 
destaca que en América 
Latina y el Caribe más de 
dos tercios de los nuevos 
casos de cáncer de pulmón 
se presentan en hombres.

En las mujeres, el nú-
mero de nuevos casos de 
cáncer de pulmón es casi 
4 veces mayor en América 
del Norte que en América 
Latina y el Caribe.

Y entre los hombres, el 
número de casos nuevos 
y muertes por cáncer de 
pulmón es más de 2 veces 
mayor en Norteamérica 
que en América Latina y 
el Caribe.

De acuerdo a proyeccio-
nes, en 2030 se presenta-
rán más de 541.000 nuevos 
casos y aproximadamente 
445.000 muertes por cán-
cer de pulmón en todo el 
continente americano.
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América revive y Mo-
narcas cada vez huele más 
a descenso.

Las Águilas derrotaron 
a Morelia 2-0 y tienen ya 
dos victorias en la Liga 
para emparejar sus cuen-
tas y olvidar un poco el 
descalabro de media se-
mana en la Copa.

Con el segundo gol de 
Cecilio Domínguez en el 
torneo y el primero del 
juvenil Edson Álvarez, el 
cuadro de Ricardo La Vol-
pe recuperó estabilidad y 
registra ya 6 puntos en el 
Clausura 2017, luego de 
dos caídas en el arranque 
de la competencia.

El sistema de Ricardo 
La Volpe cambió a línea 
de cuatro al no meter esta 
vez de inicio a Edson Ál-
varez y colocar a dos con-
tenciones en Daniel Gue-
rrero y William Da Silva, 
y al frente la combinación 
de Renato Ibarra por de-
recha, Cecilio Domínguez 
abierto a la izquierda, Ori-
be Peralta de eje de ataque 
y Silvio Romero como me-
dia punta.

Así el equipo azulcre-
ma tuvo mayor posesión 
de medio campo hacia 
adelante y abajo cerró 
espacios.

Hay nueva figura
� Cecilio Domínguez y Edson Álvarez marcaron los goles con los que 
América obtuvo su segunda victoria en la Liga, al derrotar 2-0 a Monarcas 
en el Estadio Morelos

Tras un primer tiempo 
escaso de aproximacio-
nes, al minuto 63 La Volpe 
ingresó a Carlos Darwin 

Quintero por Peralta y 
propició mayor movilidad 
en espacio reducido.

Con juego en corto, me-

diante paredes, América 
abrió el marcador al 69’ 
en un tiro de Darwin que 
rechazó el portero de Mo-

narcas, Felipe Rodríguez 
de forma débil. El balón 
tocó el poste y al rebote 
llegó Cecilio para empujar.

Morelia mostró deses-
peración desde 9 minutos 
antes, cuando el técnico 
Pablo Marini mandó al 
terreno a Mario Osuna 
y Luis Gabriel Rey en un 
intento por reestructurar 
su zona de recuperación 
y el ataque, y sólo perdió 
el poco control que llegó 
a tener antes en el medio 
campo. El conjunto puré-
pecha se desdibujó, cedió 
espacios y ya no generó 
peligro.

Las Águilas fabricaron 

más espacios con Darwin 
y la entrada de Edson para 
los 15’ finales generó juga-
das de pizarrón. En una 
de ellas, Álvarez apareció 
solo por el centro y fusiló 
para el segundo. Ya era el 
82’ y Monarcas estaba en 
la lona.

Morelia se hunde más 
en el cociente por el no 
descenso al tener sólo 99 
puntos por 104 de Jagua-
res y 105 del Veracruz en 
los seis torneos que se 
consideran en la suma.

América volvió al triun-
fo y puso freno a la crisis, 
al menos por una jornada
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del Cobaev 
se consagra campeón absoluto 
de la categoría 17-18 años de la 
liga Chema Torres que dirigió 
muy atinadamente el profesor 
Rodolfo Díaz Rodríguez al de-
rrotar con pizarra de 9 carreras 
por 0 al aguerrido equipo de Los 
toritos de Hueyapan de Ocampo 
quienes al final no se completa-
ron dentro del terreno de juego.

El partido estaba pactado pa-

ra las 14.30 horas con media hora 
de tolerancia para el equipo visi-
tante, pero como se completaron 
a las 15.30 horas los ampáyeres 
concretaron el fort fit a favor del 
equipo Cobaev quienes entraron 
al terreno de juego para hacer 
los 3 lanzamientos el derecho 
Alberto Morales Baruch quien 
al final se le anota el triunfo.

Ahora bien, el pasado martes 
en la reunión de la liga el profe-
sor que traía antes el equipo de 
Los Toritos de Hueyapan mani-
festó que él había renunciado al 
equipo pero que el experimen-

tado lanzador Bibiano Reyes se 
hacía cargo y que incuso el mis-
mo Bibiano dijo que venía por el 
triunfo para coronarse campeo-
nes y se pactó el partido a las 
14.30 horas.

Por lo tanto el equipo del Co-
baev que fe dirigido por Manuel 
Morales Colon “El Cubano” y 
Pedro Mortera Montiel “Peru-
cho” se consagran campeones 
absolutos de la categoría 17-18 
años de la liga Chema Torres al 
recibir su trofeo de manos del 
presidente de la liga Rodolfo 
Díaz Rodríguez. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Mañana lunes en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard se jugara una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de veteranos de la ca-
tegoría Mas 33 al enfrentarse a partir de las 
20 horas el aguerrido equipo del deportivo 
Bimbo contra los pupilos de José Luis Gil “El 
Calaco” de Autos Seminuevos y para las 21.30 
horas el equipo del Hospital va con todo con-
tra el equipo del Polillas.

Para el martes a partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja no apto para cardiacos 

cuando el equipo de Sayula de Alemán mida 
sus fuerzas contra los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctrico Dia y Noche y a 
las 21.30 horas el fuerte equipo de Migración 
no la tiene nada fácil al enfrentarse al equipo 
de Los Zorros.

Y el miércoles a las 20 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo del depor-
tivo Morelos quienes se enfrentaran al equipo 
de Los Legulleros del Legon-Lab quienes di-
jeron que buscaran quien les pague los platos 
rotos de la semana pasada y para concluir 
la jornada el equipo de Los Estudiantes del 
ITSA tendrán que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten al tremendo tra-
buco del Real Oluta.

¡Mañana se jugará una jornada  más en el futbol varonil libre!

� Los estudiantes del ITSA no la tienen nada fácil contra los Olutecos el miércoles por la noche en la depor-
tiva. (TACHUN) 

¡Zapotal pegó goliza  a Deportivo Niupi!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Las instalaciones de la cancha de pasto 
sintético del Fraccionamiento Rincón del 
Bosque fueron insuficientes para presen-
ciar dos partidos de alta escuela al llenarse 
de cueros primeramente el fuerte equipo 
del deportivo Zapotal al derrotar con mar-
cador de 16 goles por 3 al aguerrido equipo 
del deportivo Niupi. 

Los pupilos de don Yito Fonseca del de-
portivo Zapotal entraron a la cancha con 
todo, sabían que nada de confiancita con-
tra los del Niupi, anotando Cesar Flores “El 
Toti” quien se sirvió con la cuchara grande 

con 7, Luis “Shababala” 3, Guillermo Martí-
nez 2, Ángel Yair, Eder Borbonio “El Bolas”, 
Edgar Mendoza, Jorge Fonseca “El Abuelo”, 
Carlos Molina “El Tigre”, Enrique de León 
“El Medico”, mientras que Guillermo Mar-
tínez anoto 2 y Francisco Javier el otro tanto 
de la honra por los perdedores. 

Y se despejaron las dudas  el fuerte equi-
po de Los Camaradas demostró una  vez 
más su poderío al derrotar con marcador 
de 5 goles por 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Chetvrone, siendo Eliut Cabre-
ra quien le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación para luego venir las 
demás anotaciones y dejar con la cara a los 
reflectores al equipo del Chetvrone.   

� El deportivo Zapotal se llenó de cueros la noche de ayer en la cancha del Fraccionamiento del Bosque. 
(TACHUN)

 � Los Camaradas siguen intratables en el actual torneo de futbol del Fraccionamiento del Bosque, ahora su 
víctima fue Chetvrone. (TACHUN)

¡El Cobaev se 
consagra campeón!

 � Rodolfo Díaz presidente de la liga Chema Torres entregando el trofeo al equipo del Co-
baev. (TACHUN)

�Derrotaron con 
pizarra de 9 carreras 

por 0 al aguerrido 
equipo de Los tori-

tos de Hueyapan de 
Ocampo

 � El fuerte equipo del Cobaev se consagra campeón absoluto de la categoría 17-18 años de la 
liga Chema Torres. (TACHUN)
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TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
 GRAN PREMIERE DE LAS GRAN PREMIERE DE LAS

MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.

TE INVITAN A LA PREMIERTE INVITAN A LA PREMIER

Jueves 9 de febrero a las 20:00 hrs. Jueves 9 de febrero a las 20:00 hrs. 


	3-polis
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	2-akayu
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


