
� Asegura un cam-
pesino que los apoyos 
que llegaron a la sie-
rra de Soteapan solo 
fueron entregados a 
profesores, ingenieros 
y jefes de manzana, no 
a quienes de verdad lo 
necesitan.
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De Santiago de Cuba parte una expedición formada por tres 
naves, organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla. 
110 españoles, a las órdenes de Hernández de Córdoba tienen 
como objetivo la conquista de México. Tras 21 días de navega-
ción, descubrirán la península del Yucatán, arribando a la isla de 
Cozumel, frente a la costa yucateca. Continuarán por Campe-
che y seguirán hasta el río Champotón, donde serán atacados 
por treinta mil indígenas que les causarán enormes bajas. Her-
nández de Córdoba se tendrá que retirar malherido y regresará 
a Cuba con sólo dos de los suyos. Poco después fallecerá como 
consecuencia de las heridas recibidas. (Hace 499 años)

++  Pág. 03Pág. 03++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 03Pág. 03

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 

Miércoles 08 de 

Febrero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5313

$5.00 PESOS

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En Barrio Nuevo puede 
caer poste de luz

 � Poste de luz inclinado sobre la calle Barriovero.

URGE AYUDA 
para  doña Minerva
� La oluteca requiere apoyo econó-
mico para que le realicen una opera-
ción a corazón abierto

 � Minerva Anuario Tadeo solicita ayuda económica 
para realizarse una operación a corazón abierto

¡Hay que tener cuidado!…

Se hunde pavimento 
en el puente Ateopan

 � En la calle Hidalgo esquina Morelos, la carpeta 
asfáltica de la calle presenta un hundimiento grande, 
vecinos temen ocurra un accidente. (Damián)

En el Barrio San Diego…

Reportan casos de 
perros envenados

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. -

Vecinos del barrio San Diego, exigen a las auto-

ridades investiguen 3 casos de envenenamiento en 

caninos, los hechos ocurrieron de forma continua la 

semana pasada, los inconformes no tienen sospe-

cha de quien pudo ser la persona que enveneno a 

los perros.

Ineptitud en la CAEV
�� En Congregación Hidalgo hay  En Congregación Hidalgo hay 

drenajes azolvados, fugas de agua drenajes azolvados, fugas de agua 
y en Acayucan, hay varios trabajos y en Acayucan, hay varios trabajos 

inconclusosinconclusos
RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. -

E
n la comunidad de Con-
gregación Hidalgo, hay 
al menos 5 drenajes azol-
vados y 8 fugas de agua 

potable desde hace varios años, 
los habitantes del lugar exigen al 
Director de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV) 
en Acayucan Emmanuel Doroteo 
Valentín, que desquite su sueldo 
pues él y su personal transitan de 
forma constante por la localidad, 
pero no reparan las fugas.

CI
FR

AS 5 8DRENAJES 

AZOLVADOS

FUGAS 

DE AGUA

 � En Congregación Hidalgo, hay fugas de agua potables y drenajes azolvados desde hace varios años, asegura poblador de 
la localidad. (Damián)

“Este año se construirán casi 20 mil 
viviendas con créditos de INFONAVIT. 

Se generarán 80 mil empleos 
en la industria de la 

construcción”: Gobernador Yunes

Bermudez puede dejar la  cárcel, 
LE CONCEDEN AMPARO

� Aunque es indirecto le da la oportunidad de pa-
gar y fi anza y enfrentar el proceso en libertad

Antorcha Campesina 
manipula recursos

La designa-
ción de apo-
yos era muy 

seleccionada, 
maestros, ingenieros, y 
jefes de manzana fue-
ron los más beneficia-
dos con los proyectos y 
recursos, tengo pruebas 
de que muchas perso-
nas fueron censadas y 
nunca recibieron nada”
Gregorio López Ramírez

EN ACAYUCAN, EL

PEATON ES PRIMERO
� Inician campaña de concientización para la prevención 
de accidentes en cruceros

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

CALENTANDO 
EL BRAZO 
Enrique Reyes Grajales. | Pág 07

HOY EN 
OPINIÓN Zona Urbana
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Medias Aguas sigue siendo una Comuni-
dad abandonada como en los viejos tiempos, 
sus autoridades de plano no les hacen caso, 
según nos reportan los habitantes de esa Co-
munidad perteneciente al Municipio de Sa-
yula, en primer lugar el camino hacia Campo 
Nuevo esta como para llorar y en segundo lo 
más grave es que han estado casi 6 meses sin 
agua y nadie acude a darles la mano para so-
lucionar el problema de una bomba que ex-
plotó y ya no tienen reparación, bomba que 
surtía a todos los vecinos de esa estación exfe-
rrocarrilera, ya que según la queja que nos 
dieron parte de esos habitantes, desde el día 
10 del mes de septiembre que se descompuso 
la bomba nadie de sus autoridades de Sayu-
la incluyendo a su presidente Municipal se a 
preocupado por auxiliarlos, comentan que pa-
ra el próximo dia 23 del presente año celebran 
las fiestas en esa comunidad en honor a Santa 
Martha, donde llegan muchas visitas de las 
cercanas Rancherías y para bañarse tendrán 
que comprar en 120 pesos una medida de un 
rotoplas chico para darse un baño y labar sus 
ropas, sin embargo la presidenta del Patro-
nato doña Brígida Domínguez acompañada 
por el Agente Municipal y otros ciudadanos 
fijaron una cuota a los usuarios de 200 pe-
sos para comprar una bomba nueva, pero es 
raro quienes aporten ese pago, ahora que ni 
los políticos que desean gobernar Sayula se 
aparecen por ese lado, y mas que saben que la 
bomba que se quemó cuesta un buen billete, y 
es que desde que fue presidente Lázaro Men-
doza que surtio de agua a Medias Aguas la 

� Tuitazo trumpiano

El Fiscal de Veracruz ha de tener problemas con el tina-
co mental. Mínimo, distorsiones de la realidad. Por ejemplo, 
está seguro de que todos los reporteros se levantan cada día 
soñando con el embute, digamos, quizá, de igual manera co-
mo los trabajadores de la información pensaríamos de todos 
los abogados.

El relato bíblico, claro, es sabio. De todo hay “en la viña del 
Señor”. Pero en ningún momento significa el cien por ciento, 
como tampoco, por ejemplo, pensar y creer que todos los 
políticos y los policías son corruptos.

El lunes 6 de enero el Fiscal publicó en su facebook el si-
guiente aviso:

“En la Fiscalía no se contempla ni un solo peso para pago 
de medios o convenios.

No se hará en tanto esté al frente de la institución”.
Todo, porque más de 80 diaristas le publicaron una car-

tita denunciando la ley mordaza establecida en la Fiscalía, 
además de un cartel de tundeteclas que el Fiscal tiene a sus 
órdenes para darles información.

Se ignora (tampoco es objeto de estudio ni de interés) la 
experiencia que el Fiscal haya tenido con los medios, pero 
así como se expresa en el twitazo trumpiano pareciera que 
alguna deformación tuvo pues estará acostumbrado a tratar 
(digamos, solo digamos) con reporteros “chayoteros”.

¡Ah!, pero si así fuera, ya lo dijo la monja poeta cuando se 
preguntaba “¿Cuál es más de culpa: la que peca por la paga o 
el que paga por pecar?”.

Y/o como dice el ranchero, “tanto peca el que mata la vaca 
como el que agarra la pata”.

Además, si el Fiscal ha untado la mano a uno que otro 
reportero ha sido porque él ha tenido la voluntad de hacer-
lo, pues si un tundeteclas le ha solicitado un billetito… en 
nombre de la paz universal y del respeto al derecho ajeno y 
del combate a la corrupción, simple y llanamente, basta con 
dejar “con la mano tendida”.

Ahora bien, si en su camino como litigante una vez dio un 
embute y luego otro y luego otro, entonces, él mismo se creó 
la fama pública.

Y ahora, ni modo, en la Fiscalía, se queja.

Ajá.

VIDAS PARALELAS, PERO LEJANAS

De entrada, ninguna razón existe para que un político 
ofrezca y/o entregue un embute a un reportero.

El diarista, por ejemplo, trabaja en un medio. Y en el me-
dio recibe un salario. Y con el hecho de entrevistar a un fun-
cionario, a un político, etcétera, solo está cumpliendo con su 
obligación laboral.

Además, el político busca el poder y el reportero rastrea 
información.

Y por lo general, el político suele reservarse la informa-
ción que el reportero debe hurgar.

Y aun cuando, digamos, se trate de vidas paralelas, nin-
guna razón existe para que se fundan entre sí en el objetivo, 
ni menos en la mística, en el ideal, en el sueño, en la utopía.

Por eso, el Fiscal tiene distorsiones y confunde la realidad.
Claro, si un reportero tiene voluntad expresa para con-

vertirse en su vocero o en su boletinero o en su espía serán 
acuerdos y pactos entre las partes y que les vaya bien.

Pero de ahí a pasar los días y las semanas en la ofensa y el 
vejamen a los medios alardeando que aquí “en la Fiscalía no 
se contempla ni un solo peso para pago de medios o conve-
nios”, caray, la lengua le ha de estar sangrando.

Y sangrando, porque, además, quedan 21 meses y 20 días 
para conocer la política moral y ética con que todos y cada 
uno de los funcionarios de la Fiscalía se desempeñan.

Y como dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, cuan-
do les llegue el billete federal y dispongan del recurso… se 
les conocerá a plenitud.

80 REPORTEROS EN CONTRA

Igual que Donald Trump, el Fiscal ha declarado la guerra, 
digamos, a parte de los medios, pues, ha de recordarse, “en la 
viña del Señor” hay quienes también aprovechan cualquier 
viaje para “tirar incienso” al político que pasa.

Se ignora si el Fiscal se está moviendo por la libre, argu-
mentando que la dependencia es autónoma, soberana e in-
dependiente al Poder Ejecutivo, quien, como el mundo sabe, 
operó en el Congreso local para inducir su nombramiento.

Además, de la presión política a Luis Ángel Bravo Con-

treras para renunciar (¿así nomás?) al cargo, luego de que 
la LXIII Legislatura lo designara para un periodo de 9 años.

Pero si el Fiscal se está yendo por la libre, entonces, se está 
convirtiendo en un problema para el góber azul.

De entrada, los más de 80 reporteros que firmaron la car-
tita denunciando la ley mordaza, ninguno de los cuales dará 
su brazo a torcer.

Y si como afirman ellos, el Fiscal ya se buscó su Cartel de 
Reporteros, solo aplica la ley universal de “divide y vence-
rás”, pero el viaje, aun cuando es de dos años, es largo, y nada 
peor como trabajar entre la espada y la espada.

Y menos, en el tiempo de las redes sociales que suelen 
trepar la información al ciberespacio “en el momento que 
sucede”.

Y menos, porque si los próximos 21 meses con 20 días la 
Fiscalía se la pasará en un duelo con los más de 80 reporte-
ros, más lo que se vayan sumando, significará un desgaste 
innecesario, donde, y por fortuna, y ante la ley mordaza, los 
reporteros aprenderán a ejercer el periodismo de investiga-
ción a plenitud.

Ya de por sí, el mal fario en la Yunicidad.
Por ejemplo, en el Instituto de Pensiones, el director ya se 

embroncó con los líderes sindicales del Consejo de Admi-
nistración, a tal grado que el secretario General de Gobierno 
le llamó la atención y le dijo que “se dejara de pendejadas y 
pusiera a trabajar”.

Ahora, de ñapa, otro frente más abierto. Y con los 
reporteros.

Y aun cuando y como afirma el ex diputado federal y 
ex panista, Rafael Acosta Croda, que los reporteros somos 
“muertos de hambre”, muchos, muchísimos, la mayoría tam-
bién conocen la dignidad.

Pero más aún, todos profesan un amor apasionado por el 
periodismo.

Y si el Fiscal, como alardea, “aguanta vara”, los diaristas 
también saben morirse en la raya.

Además, ningún reportero se mete al diarismo para en-
riquecerse porque conoce “como la palma de su mano” la 
circunstancia laboral, sino decide escribir lo que ve y contar 
historias porque por encima de todo ama contar historias.

Con su tuitazo, igual que Trump, el Fiscal ha lastimado, 
humillado y ofendido al gremio reporteril.

bomba había permanecido en buenas con-
diciones pero hoy todo acabó y están sin 
agua desde hace como 6 meses, tiempo en 
que sus Autoridades no se han preocupado 
por ayudar a sus paisanos, nadie los visita, 

hasta el momento, pero dicen que no tar-
dan en andar haciendo proselitismo para 
buscar el voto aunque después se vuelvan a 
olvidar de ellos, pero por hoy ahí la vamos 
a dejar. 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� 6 meses sin agua en Medias 

Aguas, un lugar abandonado.

� Estan comprando a 120 pesos 

la medida de un rotoplas chico



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

3Miércoles 08 de Febrero de 2017 LOCAL

Antorcha Campesina 
manipula recursos

La designación de apoyos 
era muy seleccionada, 
maestros, ingenieros, y je-

fes de manzana fueron los 
más beneficiados con los proyectos y 
recursos, tengo pruebas de que mu-
chas personas fueron censadas y nun-
ca recibieron nada”
Gregorio López Ramírez

� Asegura un campesino que los apoyos 
que llegaron a la sierra de Soteapan solo 
fueron entregados a profesores, ingenie-
ros y jefes de manzana, no a quienes de 
verdad lo necesitan.

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

Acusa Gregorio López 
Ramírez que en la sierra 
de Soteapan, el año pa-
sado todos los apoyos 
del Gobierno del Estado, 
como lo son programas 
sociales y proyectos pro-
ductivos como; Granjas 
de Traspatio, Siembra de 
Hortalizas. Granjas de 
Gallinas Ponedoras y Vi-
vienda Digna, fueron ma-
nipulados por los líderes 
de la agrupación de An-
torcha Campesina, por lo 
que pide al Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares solucione este tipo 
de acciones que se da en 
dicho municipio serrano.

El entrevistado dijo 
que muchas familias de 
escasos recursos se vie-
ron afectados, porque los 
representantes de la orga-
nización, sólo entregaban 
los apoyos y programas 
a las personas que están 
afiliadas con ellos, y los 
que no, sencillamente los 
ignoraron, a pesar de que 
necesitaban mucho más 
la ayuda.

En entre vista López 
Ramírez dijo que “la de-
signación de apoyos era 
muy seleccionada, maes-
tros, ingenieros, y jefes de 
manzana fueron los más 
beneficiados con los pro-
yectos y recursos, tengo 
pruebas de que muchas 
personas fueron censadas 
y nunca recibieron nada, 
a pesar de que entrega-
ron su documentación y 
requisitos a tiempo, del 
programa viviendas dig-
nas fue de donde más 
sacaron provecho los lí-
deres de esta agrupación, 
pues todos mejoraron sus 
casas”.

Finalmente el campe-
sino pide al Gobernador 
Yunes Linares que acabe 
con este tipo de situa-
ciones injustas, donde la 
organización Antorcha 
Campesina, con recur-
sos del Gobierno Estatal 
y Municipal, sólo apoyan 
a sus agremiados, cuando 
dijo a todos les debe de 
tocar, pues la margina-
ción y pobreza que hay en 
Soteapan aún es mucha.

RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. -

Vecinos del barrio San 

Diego, exigen a las autori-

dades investiguen 3 casos 

de envenenamiento en ca-

ninos, los hechos ocurrieron 

de forma continua la sema-

na pasada, los inconformes 

no tienen sospecha de quien 

pudo ser la persona que en-

veneno a los perros.

2 De los 3 casos se re-

gistraron en un callejón de 

la calle Belisario Domín-

guez entre Barriovero y 

Porvenir, y el otro sobre la 

calle Ignacio de la Llave, los 

inconformes aseguran que 

en este barrio no hay tantos 

perros callejeros, a compa-

ración de la zona centro, 

o del barrio La Palma y el 

Tamarindo, y los canes que 

fueron envenenados, eran 

de casa, motivo por el que 

hay inconformidad entre los 

declarantes.

Se sabe que a las mas-

cotas les dieron jamón con 

veneno, y las víctimas  fue-

ron un Chihuahua, un tipo 

French Poodle y el tercero 

era un cruce de Pastor Ale-

mán, los 3 casos se regis-

traron entre las 10 de la ma-

ñana y las 2 de la tarde, por 

lo que se pudiera tratar de 

cualquier persona que acu-

de por la zona con frecuen-

cia, o algún vecino que no le 

gusten los animales.

Los dueños de los canes 

envenenados aseguran que 

durante el día los perros no 

causan molestia a nadie, por 

lo que no entienden por qué 

una o varias actuaron de es-

ta forma, hay que mencionar 

que hace unos 4 años atrás, 

también a registro el enve-

nenamiento de dos perros 

callejeros en este mismo 

barrio.

Reportan casos de 
 perros envenados

En el Barrio San Diego…

� Como el PRI era Gobierno Estatal, Artorcha Campesina manipu-
laba los programas y apoyos en Soteapan. (Damián.)
�
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La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) urgió a la Secretaría 
de Salud del estado de Oaxaca, dar una 
“disposición fi nal” adecuada a 28 mil 404 
piezas o 564 kilogramos de medicamento 
caduco.
La delegación Federal de la Profepa en la 
entidad solicitó y obliga a la Secretaría de 
Salud de Oaxaca a dar disposición fi nal 
adecuada de dichos medicamentos, los 
cuales son considerados como residuos 
peligrosos”, señaló en un comunicado.
En atención a una denuncia ciudadana el 
personal de Profepa visitó “un estableci-
miento” de la Jurisdicción Sanitaria 1 de 
los Servicios de Salud en Oaxaca, el cual 
no contaba con el registro como generador 
de residuos peligrosos ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).
La empresa encargada tampoco disponía 
de “auto-categorización” ni contaba con 
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Hallan 564 kilos 
de medicinas 

caducas y peligrosas 
en Oaxaca

Niño pierde pie al caer del
tren en el Estado de México

 � Nezahualcóyotl, Estado de México

Un menor de edad sufrió la amputación de 
un pie al caer del tren en el municipio de Ne-
zahualcóyotl, Estado de México. 
El niño de entre 11 y 14 años, quien aparente-
mente viajaba solo, fue arrollado por el ferro-
carril que pasó sobre su extremidad inferior. 
El accidente ocurrió en la Avenida Peñón-
Texcoco a la altura de Lago Cupatitzio, en 
la colonia Cuchilla del Tesoro, en los límites 
con el municipio de Ecatepec y la Ciudad de 
México.
Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) 
quienes trasladaron al menor, a bordo de la 
ambulancia 020, hacia el hospital Balbuena. 
De acuerdo con los reportes, presuntamente 
el niño es de origen salvadoreño y se reuniría 
con su padre en el estado de Arizona, Esta-
dos Unidos.

Acribillan a bebé de ocho 
meses en Morelos

Matan a Coordinador del Minis-
terio Público en Nuevo León

Costaría 2 pesos menos 
‘gasolina’ en Tabasco

 � Temixco, Morelos

Cinco personas fueron acribilladas por un co-
mando cuando se encontraban al interior de 
una herrería en Temixco, Morelos, como saldo 
del ataque tres fallecieron, entre ellos un bebé 
de ocho meses.
Las autoridades de seguridad pública infor-
maron que, a las 19:00 horas del lunes, varias 
personas armadas llegaron a la avenida San 
Antón de la colonia Ayuntamiento 2000, en 
el municipio referido, donde se ubican una 
tlapalería y un taller de herrería con razón 
social “Mayorga”; los pistoleros agredieron a 
balazos a tres hombres, una mujer y una bebé.
Las víctimas fueron atendidas por paramé-
dicos y trasladadas al hospital comunitario 
de Temixco, a los pocos minutos de haber 
ingresado al nosocomio, los dos individuos y 
la bebé murieron.
El lugar de la agresión fue resguardado por 
elementos policiales, hasta que arribó el per-
sonal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los peritos recogieron en el lugar 20 cas-
quillos de calibre 38 súper, que quedaron 
esparcidos afuera y en el interior de los 
establecimientos.

 � Monterrey, Nuevo León

El coordinador de Ministerios Públicos de 
Cadereyta fue hallado sin vida tras recibir al 
menos ocho balazos, esto en el municipio de 
Guadalupe.
El fallecido trabajaba en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), sin 
embargo, hasta la mañana de este martes, 
el gobierno estatal no se ha pronunciado en 
torno a este incidente de violencia.
Los hechos se registraron cerca de la media 
noche afuera de una propiedad ubicada en 
el cruce de las calles Diego Herrera y Ángel 
Buonarotti en la colonia Contry Las Águilas.
De acuerdo con las primeras versiones sobre 
este hecho, fueron tres hombres armados, 
quienes ingresaron al sector y dispararon 
contra el mando, quien se encontraba al in-
terior de una auto propiedad del estado de 
Nuevo León.

Hay un detenido.
Tras realizar un despliegue operativo se logró 
de ubicar a uno de los presuntos agresores. 
El arresto se realizó al fi lo de las 02:24 horas 
en el cruce de las calles Greco y Esiten.
El detenido cuenta con antecedentes pena-
les por robo y delitos contra la comunidad. Se 
informó además que, el acusado acababa de 
salir de la cárcel.

 � Centro, Tabasco

En siete estados del país se oferta Oxifuel, 
una sustancia que se emplea mezclada con 
gasolina, lo que reduce el gasto de los auto-
movilistas en combustible.
El aditivo, elaborado a partir de la caña de 
azúcar, es amigable con el medio ambiente, 
avalado por la Secretaría de Energía y más 
barato que la gasolina.
Con un precio de 14 pesos por litro, Oxifuel 
es vendido actualmente en Veracruz, Oaxaca, 
Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala 
y Puebla; actualmente el precio de la magna 
está en 15.99 pesos.
Ante el aumento en los precios de los com-
bustibles desde el pasado 1 de enero, este 
aditivo se convierte en una alternativa eco-
nómica, pues rebaja la gasolina, aporta 113 
puntos de octanaje, mejora la combustión y 
reduce la emisión de gases contaminantes.
Oxifuel ofrece más benefi cios que las gaso-
linas Magna y Premium, además de que, es 
más barato, pues proviene de la industrializa-
ción de la caña de azúcar mexicana, por lo que 
representa un motor de desarrollo económico 
para zonas rurales.

Solicita y obliga a la Secretaría de Salud de 
Oaxaca a dar disposición final adecuada de 

dichos residuos peligrosos

efecto de dictar las medidas 
de urgente aplicación, correc-
tivas y de seguridad necesaria 
para evitar un daño o riesgo 
ambiental, así como puntual 

seguimiento a la disposición 
fi nal adecuada de los medica-
mentos caducos encontrados 
en la visita de inspección” 
señaló.

bitácoras, ni manifi estos de entrega, 
transporte, recepción y constancia 
de disposición fi nal de los residuos.
Esta Procuraduría instauró un pro-
cedimiento federal administrativo a 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo 
que este año se construirán casi 20 mil viviendas con 
créditos de INFONAVIT que generarán 80 mil em-
pleos en la industria de la construcción.

En reunión de trabajo con el Director General del 
INFONAVIT, David Penchyna Grup, el Gobernador 
Yunes destacó que la inversión del Infonavit en la en-
tidad veracruzana será de más de 7 mil millones de 
pesos en este año, beneficiando a casi 80 mil perso-
nas que podrán adquirir una casa con crédito de este 
instituto.

Yunes Linares dijo que su gobierno está compro-
metido a dar plena seguridad jurídica y ofrecer las 
facilidades a los desarrolladores con la finalidad de 
detonar la oferta en materia de vivienda.

“Promoveré las reformas necesarias para que los 
proyectos de construcción de viviendas se agilicen y 
tengamos en un máximo de 90 días las autorizacio-
nes que se requieran para construir nuevos proyectos 
y se generen más empleos”, destacó.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afir-
mó que con el trabajo coordinado de los tres órdenes 
de Gobierno se logrará generar las fuentes de ingreso 
que demandan los veracruzanos.

“Este año se construirán casi 20 mil 
viviendas con créditos de INFONAVIT. 

Se generarán 80 mil empleos 
en la industria de la construcción”: 

Gobernador Yunes
� El Gobierno del Estado garantiza se-

guridad jurídica y ofrece facilidades a los 

desarrolladores de casas con la fi nalidad 

de detonar la oferta en esta materia
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RIGOBERTO DAMIÁN
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Vecinos del puente 
Ateopan reportan que so-
bre la calle Hidalgo esqui-
na con José María Morelos, 
la carpeta asfáltica se está  
hundiendo, por lo que te-
men que algún vehículo se  
vaya, pues cada vez es más 
evidente que la tierra se 
está asentando, por lo que 
piden a las autoridades del 
ramo su intervención.

Este problema cumple 
dos días, primero inicio 

con la apertura de un pe-
queño hueco, pero con el 
paso de las horas, y de los 
camiones pesados, este se 
fue haciendo más grande, 
a tal grado que actualmen-
te tiene un diámetro de 2 
metros de profundidad y 
20 centímetros de ancho.

Los colonos al perca-
tarse de la situación colo-
caron un palo con unas 
bolsas, como señal de que 
hay un hueco, y así evitar 
que los vehículos pasen 
lo más lejos posible, para 
evitar un accidente, pero 

Bermudez puede dejar la 
cárcel, le conceden amparo
�Aunque es indirecto le da la oportunidad de pagar y fi anza y 
enfrentar el proceso en libertad

El Juzgado Segundo de Distrito 
Federal concedió una suspensión de 
plano en contra de la “orden de de-
tención” al exsecretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por 
lo que se especula que podría salir del 
penal de Pacho Viejo en las próximas 
horas. Normalmente, una “suspensión 
de plano” que así se llama en el ám-
bito jurídico, debe ser acatada en un 
máximo de 48 horas por la autoridad 
demandada.

Con base en la información de la 
Dirección General de Estadística y 
Planeación Judicial del Consejo de la 

Judicatura federal, se puede saber que 
el exfuncionario obtuvo la suspensión 
federal “de plano” contra la orden de 
detención por el delito de enriqueci-
miento ilícito, en el número de expe-
diente asignado: 184/2017, de acuerdo 
a la ficha que se emitió sobre el par-
ticular, en el juicio de “amparo indi-
recto” interpuesto por un tercero que 
pudieron sus abogados, en este caso.

 De manera que este martes fue 
notificada la juez de control Verónica 
Portilla Suazo, de la Sala de Juicios 
Orales del Poder Judicial del Estado, lo 
mismo que el ahora detenido Arturo 

Bermúdez Zurita.
El amparo indirecto concedido de

plano, no libra a una persona inculpa-
da del delito por el que se le acusa, sino
que sólo se refiere a que la autoridad
que, en este caso, haya incurrido en
irregularidades en su detención, ten-
drá que proceder a deshacer el acto re-
clamado, el cual podría ser la orden de
detención, pero no se puede asegurar
su total libertad en tanto no se conozca
la justificación legal que la Juez tuvo
para emitir la orden su detención.

¡Hay que tener cuidado!…

Se hunde pavimento 
en el puente Ateopan

sobre la tarde noche de ayer, 
las cosas por poco y se salían 
de control, pues un tráiler 
quedo mal atravesado sobre 
las calles mencionada, lo que 
provoco que este problema se 
agravara, aunque por fortu-
na no se hundió toda la car-
peta asfáltica como todos los 
presentes pensaron.

Los vecinos hacen el lla-

mado a tiempo a los encarga-
dos de obras públicas, para
que así se evite un problema
más grande, como ha ocu-
rrido en otros municipios,
donde por la falta de aten-
ción de las autoridades, ha
habido hasta muertos, a cau-
sa de los hundimientos de
las calles, principalmente en
automovilistas.

En la calle Hidalgo esquina Morelos, la carpeta asfáltica de la calle presenta

un hundimiento grande, vecinos temen ocurra un accidente. (Damián)

Instruyen a ciudadanos 
con cultura peatonal

Alumnos de la telesecun-
daria de La Gloria y de Santa 
Catalina de Juan Díaz Cova-
rrubias y oficiales de tránsi-
to de la Delegación número 
45, repartieron folletos a la 
ciudadanía para instruirlos 
acerca de la Cultura Peatonal.

Durante una se instalaron 
en el parque Álvaro Obregón 
esto con propósito de que 
tanto conductor como peatón 
sepa la responsabilidad que 
cada uno tiene al ir a la calle 
y de esta manera evitar algún 
tipo de accidente.

¡Lo poco 
que hace 
lo deja 
inconcluso!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Piden vecinos de Dehesa 
que la comisión del agua no 
deje el concreto roto cuando 
acuden a reparar fugas.

Jorge Lara dijo a este me-
dio de comunicación que el 
personal de la Caev acuden 
a dicha congregación a repa-
rar las fugas de agua, pero 
dejan agujeros destapados y 
no resanan el concreto que 
rompen.

“Luego vienen a compo-
ner las fugas que uno reporta 

pero no componen el concre-
to que rompen y dejan unos 
agujeros inmensos que luego 
nos afecta a nosotros los que 
habitamos”, expresó Jorge 
Lara.

Menciona que ya han sido 
varias las ocasiones en que 
acuden al llamado para re-
parar fugas de agua potable 
o desazolve de drenaje, pe-
ro piden que el desperfecto 
sea reparado por completo, 
“Cuando no es por un lado, 
es por el otro pero siempre 
hay fugas o algo y a veces 
tardan en resolverlo y es muy 
importante que se den una 
vuelta por la comunidad pa-
ra que vean los desperfectos”, 
comentó el denunciante.

Cabe señalar que el de-
nunciante aseveró que  tie-
nen que hacer el llamado en 
varias ocasiones al personal 
de la dependencia para que 
sus trabajadores acudan a re-
parar el reporte.
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El alcalde Marco Martínez 
Amador acudió la mañana de este 
martes al inicio de la campaña de 
concientización a la ciudadanía, 
la cual promueve la delegación de 
Tránsito del Estado en Acayucan a 
cargo del titular Eduardo Evaristo 
López.

Con el objetivo de contribuir a 
la seguridad de quienes transitan 
día a día por las calles de Acayu-
can, el Presidente Municipal se 
sumó a esta labor acudiendo al 
arranque de la misma pero a su 
vez, interactuando con la ciuda-
danía y los automovilistas para el 
cuidado de los acayuqueños.

El delegado de Tránsito en Aca-
yucan Eduardo Evaristo López, 
señaló que de acuerdo a las esta-
dísticas, el porcentaje de acciden-

EN ACAYUCAN, EL
PEATON ES PRIMERO
�Inician campaña de concientización 
para la prevención de accidentes en 
cruceros

tes se eleva hasta en un 37 
por ciento en personas que 
caminan o conducen de for-
ma distraída con el teléfono 
celular en la mano.

Estuvo presente en este 

importante evento, el Re-
gidor Quinto del Ayunta-
miento Jaime Rodríguez 
Rentería, quien cumple la 
encomienda de atender la 
comisión de seguridad su-

mándose de igual forma a 
estas labores, cuyo benefi-
cio es para los ciudadanos 
acayuqueños.

ENTREGA AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN
SILLA DE RUEDAS A VECINA DE SAN MIGUEL

ACAYUCAN.

Por instrucciones del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador se atendió la 
solicitud de una ciudadana 
de la comunidad de San 
Miguel quien requería una 
silla de ruedas.

Fue la ciudadana Her-
melinda Hernández Mar-
tínez de 94 años de edad 
quién se vio beneficiada 
por la gestión que realizó 
directamente el director de 
Bolsa de Trabajo Alejandro 
Manuel Revuelta Gallegos, 

mismo quién indicó:
“Hemos brindado aten-

ción por instrucciones de 
nuestro alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Mar-
tínez Amador a quien le 
solicitan en diversas oca-
siones los apoyos de apa-
ratos ortopédicos, y hoy es 
una realidad que podemos 
constatar”, mencionó.

Ante la entrega estuvo 
presente la directora de 
Agentes y Subagentes mu-
nicipales Georgina Domín-
guez Morales.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

No lo tomes personal, no te sientas he-

rido por lo ocurrido en las fi nanzas. Son 

solo negocios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Buenas noticias en las fi nanzas. El 

esfuerzo desplegado bien valió la pena.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En las fi nanzas, no creas que todo está 

perdido, aún hay cosas que se pueden 

hacer. No emprendas la retirada sin 

antes haberlo dado todo, nuevas herra-

mientas harían la diferencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

La buena administración en las fi nan-

zas se traducirá en bienestar material. 

La tranquilidad obtenida debe ahora 

convertirse en acción, no te conformes, 

aún hay más por lograr.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En el plano profesional, algunas cosas 

no han resultado como esperabas. Crea 

un entorno más favorable para que la 

situación mejore, para empezar, evita a 

personas negativas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

No prestes atención a los confl ictos 

que puedan surgir en el ámbito pro-

fesional, hay muchos interesados en 

desviar tu atención. Dedica tu energía 

a lograr tus objetivos, no te alejes de la 

ruta previamente trazada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Algunos proyectos de inversión ten-

drían que reformularse por completo, 

o de lo contrario, suspenderse. Actúa 

rápidamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Mucho cuidado con complicaciones 

legales en la profesión. Haz lo correcto, 

limpia tu camino de obstáculos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Necesitas renovar ciertos conocimien-

tos a ser aplicados en el trabajo. Tienes 

que evolucionar con los tiempos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Lograrás sobreponerte a los proble-

mas que se presenten en las fi nanzas. 

Tus oponentes quedarán sorprendidos 

por tu actitud.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Te será ofrecida una oportunidad de 

oro para crecer profesionalmente. No 

debes dudar ni por un segundo en acep-

tarla, o será otro a quien veas transitar 

por la ruta del triunfo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tiempo de grandes cambios en el tra-

bajo. Fin de un ciclo, debes estar atento 

a los acontecimientos.

Minerva Anuario Tadeo solicita ayuda económica para realizarse 

una operación a corazón abierto

Urge ayuda para 
Doña Minerva

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de Oluta pide ayu-
da para que se le realice una 
operación a corazón abierto.

Minerva Anuario Tadeo, 
quien vive en la calle Carlos 
Grosman de Villa Oluta, acu-
dió a este medio de comuni-
cación para solicitar ayuda a 
la ciudadanía, pues necesita 
realizarse una operación 
a corazón abierto debido a 
que padece un soplo en el 
corazón.

Cuenta que desde hace 15 
años se encuentra tratándose 
medicamente un problema 
del corazón, el cual padece 
desde pequeña, “Siempre 
había tenido molestias pero 
nunca fui al doctor, sino que 
un día me recomendaron que 
fuera con un doctor de aquí 
y fue él el que me hizo unos 

estudios y me dijo que yo 
tengo un agujero en el co-
razón y me empezó a tra-
tar”, expresó Anuario Ta-
deo, quien dijo que 2 años 
después fue trasladada a 
Xalapa, para que fuera tra-
tada pues el padecimiento 
se complicó.

Al llegar a la capital del 
estado le detectaron que 
uno de los pulmones es-
taba siendo afectado por 
el corazón, pues este es-
taba creciendo, por lo que 
también fue tratada de eso, 
“Me estaban atendiendo el 
pulmón porque el corazón 
me estaba lastimando un 
pulmón, ahorita ya me cu-
raron de eso pero falta la 
operación”, comentó Mi-
nerva Anuario.

Hace algunos meses el 
medico le dijo que necesi-
taba una operación a co-
razón abierto, además de 
unos estudios con un cos-
to aproximado de 12 mil 
pesos, pero ella no cuenta 
con los recursos necesarios 
para solventar los gastos, 
ya que sólo cuenta con el 
apoyo económico de uno 
de sus hijos, quien le ayu-
da a comprar los medica-
mentos necesarios.

Por lo que solicita a la 
población a cayuqueña de 
su colaboración, ya que es 
muy urgente que se le rea-
lice la cirugía, “yo le pido 
a la gente que me ayudara 
para que yo pudiera lograr 
esto, que me operen”, seña-
ló Minerva Anuario Tadeo

Quien desee apoyar a 
la causa, lo puede hacer a 
través de la cuenta banca-
ria 5204 1652 0991 5390 de 
Banamex.

�La oluteca requiere apoyo económico para que 
le realicen una operación a corazón abierto

En Barrio Nuevo puede 
caer poste de luz

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Temen vecinos de la calle 
Benito Barriovero, que un 
poste de luz caiga sobre sus 
casas.

Desde hace meses, sobre 
la calle Barriovero de Barrio 
Nuevo se encuentra un poste 
de luz a punto de caerse so-
bre las casas aledañas, debi-
do a la posición inclinada en 
que se encuentra, “El poste se 
fue inclinando hacia un lado 
y ya cuando lo vimos estaba 
sobre la casa”, expresó Luis 
Viviano

Por temor a que el pos-
te caiga sobre alguna de las 
casas, o a quien pase por la 
calle, los vecinos hicieron 
una base de cemento sobre la 
parte superior.

“Reportamos a los de la 
comisión para que lo vinie-
ran a componer porque si se 
cae se trae todos los cables, 
pero no nos hicieron caso y 
por eso le echamos cemento 

donde pega con el suelo, para que no se vaya a caer arri-
ba de la casa”, señaló el agraviado.

Los vecinos piden a las autoridades correspondientes 
que reparen el desperfecto pues temen que se provoque 
un accidente al caer sobre alguna de las casas que se 
encuentran cercanas.

 Poste de luz inclinado sobre la calle Barriovero.

Luis Viviano- Vecino.

El poste se El poste se 

fue incli-fue incli-

nando hacia un nando hacia un 

lado y ya cuan-lado y ya cuan-

do lo vimos es-do lo vimos es-

taba sobre la taba sobre la 

casa”casa”



AÑO 15   ·    NÚMERO  5313 ·  MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

RECORTA 2 CUPONES Y CANJEALO 

POR
 UN PASE 

DOBLE
EN LAS OFICINAS DEL

 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
 EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3
A PARTIR DEL MIÉRCOLES  

08 DE FEBRERO  A LAS 10:00 A.M. 

 TE INVITAN A LA
 GRAN PREMIERE DE 

Válido a las primeras 90 personas Máximo 2  boletos por persona *

Jueves 09 de Febrero a las 20:00 hrs.

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



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

Miércoles 08 de Febrero de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Integrante del escuadrón recibió 
su buena zapatería por andar robando

¡Atacan ¡Atacan 
escuelas!escuelas!
�Roban 120 mil pesos al profe Cor-
nelio; era de la inscripción de los cha-
macos, y por si fuera poco, vaciaron 
dos escuelas más, una en la Chichi-
hua y otra en Dehesa, fueron visita-
das por los maleantes

¡Presos dos¡Presos dos
 mecánicos! mecánicos!
�Dicen que nomás 
cuidaban un taller 
donde tenían nueve 
unidades con repor-
te de robo

¡Lo atropelló un ¡Lo atropelló un 
auto fantasma!auto fantasma!

Madre desesperada porque su 
hija es maltratada por su pareja

¡Localizan cadáveres ¡Localizan cadáveres 
de dos sujetos!de dos sujetos!

¡Se amenazaron
 entre paisanos!

Empleado de Pemex Empleado de Pemex 
es asesinado a balazoses asesinado a balazos
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EMERGENCIAS

Este martes, sobre la carre-
tera federal 145 en el tramo 
Tinajas-Jesús Carranza, fue-
ron hallados restos humanos 
dentro de unas bolsas negras, 
encontrándose también una 
cartulina, con un mensaje 

amenazador.
Fue durante la mañana 

cuando automovilistas re-
portaron a las autoridades 
policiacas varias bolsas de 
plástico y en las cuales se pre-
sumía habrían restos huma-

nos, ya que a un lado de éstas 
se encontraba una cartulina 
blanca.

Tras el reporte, los elemen-
tos policiacos se trasladaron a 
la altura del puente “Papaloa-
pan” o puente “El Seco”, don-

COATZACOALCOS

De por lo menos cuatro 
impactos de arma de fuego 
de grueso calibre, fue asesi-
nado la mañana de este mar-
tes, un vecino de la colonia 
Benito Juárez Sur, quien se 
encontraba ingiriendo bebi-
das embriagantes con su tío 
y quien finalmente, tras una 
discusión lo atacó a tiros.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 9:30 horas 
de este martes,, cuando el 
hoy extinto identificado co-
mo Alejandro Jiménez Mar-
tínez, de 28 años de edad, 
convivía con su familiar en 
el domicilio situado en Ale-
mania número 318 de dicha 
colonia.

Los familiares de la víc-
tima indicaron que al calor 
de las copas comenzaron a 
discutir, después el homici-
da saco un arma con el que 
le disparó a su sobrino quien 
termino tendido en medio 
de un charco de sangre, en la 
sala del domicilio.

Con la intensión de sal-
varlo, solicitaron el auxilio 
de elementos de la Cruz Ro-
ja, quienes al acudir al sitio 
confirmaron que la víctima 
ya no contaba con signos vi-

tales, por ello fue necesaria a 
intervención de las autorida-
des ministeriales.

El cuerpo de infortuna-
do fue levantado y enviado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo), para la necropsia 
de ley y más tarde, el cadá-
ver seria reclamado por sus 
familiares para darle cristina 
sepultura.

Las autoridades ministe-
riales iniciaron una carpeta 
de investigación, debido a 
que el causante de estos san-
grientos hechos logró darse 
a la fuga, las autoridades ya 
lo buscan, pues está plena-
mente identificado.

¡Encuentran más 
desmembrados!

de confirmaron la existencia 
de restos de personas, además 
de la cartulina con un men-
saje dirigido a estafadores y 
donde aparecen los nombres 
de dos personas.

Al sitio ya acordonado 
arribó personal de la Fiscalía 
Regional de Cosamaloapan 
y realizó el levantamiento de 
los restos, los cuales fueron 
trasladados al SEMEFO, des-
conociéndose la cantidad de 
cuerpos.

Balacera 
deja 6 
muertos
en Culiacán
�El enfrentamiento dejó como saldo 
seis personas muertas, entre ellas un 
marino y cinco presuntos sicarios

MÉXICO.

 La madrugada de es-
te lunes se registró una 
balacera entre presuntos 
sicarios, militares y mari-

nos en el fraccionamiento 
Villa del Real en Culiacán, 
Sinaloa.

De acuerdo con los re-
portes policiales, aproxi-

madamente a las 3:00 hrs de 
la mañana, cuando un gru-
po de civiles armados abrió 
fuego contra militares, lo que 
desencadenó un operativo 
de seguridad en el cual in-
tervinieron grupos militares 
y marinos .

El enfrentamiento dejó 
como saldo seis personas 
muertas, entre ellas un mari-
no y cinco presuntos sicarios.

 Al lugar arribaron ele-

mentos de la policía, para 
asegurar el área y peritos 
de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia para reali-
zar los procedimientos 
correspondientes.

Tras lo ocurrido, se vive 
un ambiente de tensión en 
dicho fraccionamiento y en 
las zonas aledañas, pues ve-
cinos del lugar temen que en 
los días próximos se repita el 
ataque.

Empleado de Pemex 
es asesinado a balazos 

por su propio tío

¡Amenazando con un 
machete asaltaron Coppel!

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

La tarde del martes hom-
bres armados con machetes 
obtuvieron un “jugoso” bo-
tín tras asaltar el Coppel  del 
municipio de  Manlio Fabio 
Altamirano.

Los primeros reportes 
indican que fueron dos jó-
venes que ingresaron con 
machete en mano y ame-
nazaron tanto a empleados 
como a clientes.

Se supo que los asaltan-
tes se apoderaron de 16 mil 
pesos y 40 celulares, mismos 

que echaron a dos mochilas.
 Testigos comentaron que 

los sujetos huyeron rumbo 
al puerto de Veracruz a bor-
do de una camioneta Dodge 
Dakota, color blanco.

Del hecho tomaron  co-
nocimiento elementos de la 
Policía Estatal y Municipal, 
quienes realizaron operati-
vos al contar con las caracte-
rísticas de los agresores.

Hasta el cierre de es-
ta edición, los individuos 
continúan prófugos de la 
justicia.

Tunden a dos presuntos 
asaltantes en Veracruz

VERACRUZ

 Vecinos de la colonia Las 
Amapolas del Puerto de Ve-
racruz  lograron detener a 
dos menores de edad mien-
tras intentaban robar una 
tienda de abarrotes.

Tras su detención los mu-
chachos fueron amarrados  
y golpeados en plena vía 
pública, por el lapso de dos 
horas para posteriormente 
ser entregados a las autori-
dades correspondientes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severo golpe recibió un 
campesino identificado con 
el nombre Alfredo Palacios 
Juárez de 39 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
Finca Xalapa perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
luego de que fuera arrollado 
por un automóvil y termina-
ra internado en el Hospital 
de Oluta.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando elementos 
de Protección Civil de esta 

ciudad, recibieron el reporte 
de que a la orilla de la carre-
tera Costera del Golfo y el 
entronque con la entrada a 
la comunidad Ixtagapan, se 
encontraba un hombre tirado 
sobre la cinta asfáltica y con 
severas lesiones marcadas 
sobre diversas partes de su 
cuerpo.

Por lo que de inmediato 
personal del nombrado cuer-
po de rescate arribo al punto 
indicado, para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
y trasladar al lesionado hacia 
el citado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER

 La señora Sofía Nolasco Martínez de 38 
años de edad teme por la vida de su hija 
Martha quien a sus 16 años ha vivido un 
calvario a lado de su pareja sentimental  
Hernán Linares Mayo de 24 años quien 
la ha agredido en varias ocasiones dijo la 
afligida madre a las afueras del Hospital 
Oluta-Acayucan donde actualmente está 
internada.

La señora Sofía Nolasco se presentó en 
el hospital junto con su esposo y sus nietos 
hijos de la joven menor de edad, después 
de saber que su hija estaba internada se 
alarmaron porque la jovencita está embara-
zada y de inmediato acudieron a apoyarla.

Según mencionan los padres de la me-
nor que su hija fue golpeada por su pareja 
de nombre Hernán Linares Mayo mandán-
dola al hospital y poniendo en peligro la 
vida del bebe que está en el vientre de la 
madre, gracias a dios dijo la afligida madre 
todo salió bien por el momento dio a luz y 
no tuvo más complicaciones solo los golpes 
que recibió de su pareja quien había llega-
do tomado y arremetió con la joven mujer 
en su domicilio.

Ante tal situación los padres de la me-
nor de edad dijeron a este reportero que 
se dirigían a las oficinas de la Fiscalía para 
interponer una denuncia porque su hija era 
menor de edad y no es la primera vez que 
este hombre (refiriéndose a su yerno Her-
nán) la golpea.

Argumentó la madre que siente mucho 
coraje ya que desde los 14 años su hija se 
fue a vivir con este sujeto quien le ha dado 
una mala vida, sin embargo hemos tratado 
de apoyarla y ella no quiere diciéndonos 

que la dejemos en paz.
Ayer por la tarde acudi-

mos con las autoridades co-
rrespondientes para reali-
zar los trámites en la Fisca-
lía, sin embargo al regresar 
con ella que estaba interna-
da en el hospital nos trató 
mal dijeron los padres de 
la menor, mencionándonos 
que no debemos de meter-
nos con ella y que si lo de-
nuncian ella se va a ir lejos 
y no volverán a saber nada 
de ella, los padres de esta 
joven muy tristes salieron 
del hospital y mencionaron 
que no se meterán jamás y 
que ojala y no  pase otra co-
sa después ya que las agre-
siones van a ir en aumento, 
es nuestra hija dijeron pero 
qué más podemos hacer si 
ella no se deja ayudar.

Cabe señalar que Her-
nán Linares Mayo de 24 
años de edad vive con la 
joven de 16 años en la co-
munidad de Teodoro Dehe-
sa, mientras que la madre 
Sofía Nolasco y su esposo 
tienen su domicilio en el 
barrio San Diego de la ciu-
dad de Acayucan.  

¡Aseguran dos vehículos 
con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Autoridades aseguran dos 
vehículos con reporte de robo 
que se encontraban en el inte-
rior de un taller mecánico de 
la ciudad de Jáltipan de Mo-
relos y detiene al propietario 
del comercio, así como al em-
pleado, los cuales junto con 
las unidades fueron puestos 
a disposición de la fiscalía en 
delitos diversos de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue mediante un trabajo 
de investigación que realiza-
ron los ministeriales como se 
logró dar con el paradero de 
las unidades compactas que 
contaban con reporte de ro-
bo y la captura de los señores 
Bulmaro García Mundo y José 
Alberto Sacramento Martínez 
ambos domiciliados dentro 
de la citada localidad.

Mismos que tras llevados 

nisteriales que realizaron 
esta operación, ingresaron 
al inmueble sin alguna or-
den de cateo y con mucha 
prepotencia así como agre-
sividad hacia los propios 
detenidos.

Por lo que piden a las 
autoridades competentes 
se haga justicia a su favor 
ya que ellos solo reciben to-
da clase de unidades para 
repararla sin saber su pro-
cedencia o situación legal 
que presentan.

Posteriormente los in-
culpados injustamente, 
fueron ingresados a las cel-
das de la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayu-
can, donde permanecerán 
guardados mientras se 
vence el plazo constitu-
cional que les permita por 
medio de sus defensores 
presentar las pruebas co-
rrespondientes para que 
sean puestos en libertad.

En tanto que familiares 
de ambos sujetos se mos-
traron desconcertados por 
lo acontecido y exclama-
ron que los detenidos son 
personas de trabajo desde 
hace muchos años.

a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
misma ciudad Acayuqueña 
para que rindieran sus decla-
raciones correspondientes, 
señalaron que las unidades 

que contaban con reporte de 
robo fueron llevadas por sus 
respectivos conductores para 
que les realizaran diversas 
reparaciones.

Además de que los mi-

Propietario y empleado de un taller 

mecánico en la ciudad de Jáltipan 

fueron intervenidos por ministeria-

les tras encontrar autos con reporte 

de robo. (GRANADOS)

Vecino del Barrio Cuarto de Oluta sufre problemas 

respiratorios y es ingresado al Hospital de Oluta de 

manera oportuna. (GRANADOS)

¡Oluteco se 
estaba asfixiando!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sexagenario de Villa Oluta que res-
ponde al nombre de Agip Baños Martí-
nez de 66 años de edad domiciliado en la 
calle Guillermo Prieto número 1 del Ba-
rrio Cuarto, sufre problemas de respira-
ción y tuvo que ser ingresado al Hospital 
Civil de Oluta para que fuera atendido 
clínicamente. 

Fue durante la noche de ayer cuando 
elementos de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada Villa coman-
dados por su director Rafael Palma Prie-
to �El Pirata�, arribaron al domicilio del 
sujeto de la tercera edad para brindarle 
las atenciones pre hospitalarias y trasla-
darlo hacia el citado nosocomio.

Donde pasó la noche en observación 
médica, tras recibir las atenciones corres-
pondientes que le permitieron el paso de 
oxígeno por sus fosas nasales para que se 
estabilizara en forma inmediata.

Madre desesperada 
porque su hija es 
maltratada por su 
pareja

Campesino de Finca Xalapa es atropellado por un automóvil que se dio a la 

fuga y termina internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS).

¡Lo atropelló un 
auto fantasma!

¡Se amenazaron
 entre paisanos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Salvadoreño identificado 
con el nombre de Julián Os-
mar Santos señala a su paisa-
no de nombre Fredy Taboada 
Juárez de haberlo amenazado 
de muerte, durante un cona-
to de pleito que sostuvieron 
a través del consumo del al-
cohol y pide y el apoyo de las 
autoridades ministeriales.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando un tanto atemo-
rizado el agraviado, se pre-
sentó ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, pa-
ra solicitar que fuera citado su 
agresor ya que teme por su 
vida.

El cual durante el pasado 
lunes estando en el interior 
de un tugurio ubicado den-
tro del municipio de Oluta, 

fue víctima de una agresión 
verbal por parte de Fredy que 
después de no poder agredir 
físicamente a Julián, lo termi-
nó amenazado de acabar con 
su vida por el solo hecho de 
no permitirle pasar unos días 
en el inmueble en que habitan 
varios centroamericanos.

Centroamericano es amenazado 

de muerte por uno de sus paisanos, 

que no le fue permitido pasar unos 

días en el hogar donde se refugian. 

(GRANADOS)
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RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.

En la comunidad de Con-
gregación Hidalgo, hay al 
menos 5 drenajes azolvados 
y 8 fugas de agua potable 
desde hace varios años, los 
habitantes del lugar exigen 
al Director de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV) en Acayucan 
Emmanuel Doroteo Valentín, 
que desquite su sueldo pues 
él y su personal transitan de 
forma constante por la loca-
lidad, pero no reparan las 
fugas.

El señor Simón Ramírez 
detalló que este problema no 
es nuevo, y al menos un pro-
medio de 50 familias se ven 
afectadas, pues sobre la calle 
principal es donde más hay 
filtración de aguas negras, y 
sobre las calles y callejones 
de los costados es donde se 
encuentran las fugas de agua 
potable, la mayoría de los ca-
sos son reportados a tiempo 
a la oficina de la Comisión de 
Agua, pero por negligencia o 
falta de interés no las atien-
den cuando lo solicitan, mo-
tivo por el algunos poblado-
res han buscado la forma de 
reparar las fugas, pero no les 
parece pues por ello pagan 
mensualmente una cuota por 
el vital líquido.

En entrevista el inconfor-
me dijo que “hay muchas 
fugas en Congregación Hi-
dalgo, además de drenajes 
azolvados, en varias ocasio-
nes se les inste al personal de 

la CAEV para que acudan a 
componerlas, pero no lo hace, 
y cuando lo llegan hacer es 
porque se acerca el pago del 
servicio, lo malo es que sólo 
aplican un remedio casero, y 
rompen la carpeta asfáltica 
y el concreto hidráulico, lo 
malo es que también dejan 
sin componer las calle, y sa-
le peor la reparación de una 
fuga de agua, por ello pido al 
Director Emmanuel Doroteo 
que acuda con el agente mu-
nicipal y se ponga de acuerdo 
para solucionar los proble-
mas de la localidad”.

Finalmente el inconforme 
dijo que Yunes Linares debe 
de poner atención en el caso 
de Acayucan, pues todos los 
funcionarios de Gobierno 
deben de desquitar su suel-
do, pues las fugas afectan 
muchas personas, además 
de que son miles de litros de 
agua potables los que se des-
perdician diariamente.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Golpes diversos que 
fueron desde patadas, pu-
ñetazos, codazos y aruño-
nes son los que recibió un 
supuesto integrante del es-
cuadrón de la muerte quien 
aprovechó el descuido de 
una pareja para intentar 
robarse la mochila del va-
rón, que al darse cuenta lo 
salió correteando dándole 
alcance como a cien metros 
y le dio una buena golpiza 
como para que el otro ya no 
ande ratero.

El albañil Cirilo Bautis-
ta Ramírez de 45 años de 
edad, deambulaba en la es-

quina de las calles Ocampo 
y Madero de esta ciudad, 
cuando vio una mochila 
mal puesta y sin aparente 
dueño por lo que se le hi-
zo fácil apropiársela y salir 
corriendo con dirección a 
las oficinas de Protección 
Civil.

Sólo que alguien le avi-
só al dueño de la mochila y 
éste ni tarde ni perezoso le 
dio una correteada, dándo-
le alcance cuando el albañil 
y presunto integrante del 
escuadrón ya no tenía aire 
para seguir corriendo, reci-
biendo de manos del ofen-
dido una golpiza que ni sus 
hermanos del trago le han 
puesto.

PAPANTLA 

Dos personas del sexo 
masculino fueron localiza-
das sin vida en la comuni-
dad de Gildardo Muñoz, 
tenían  claras muestras de 
tortura e impactos de ba-
la, uno de ellos presentaba 
un avanzado estado  de 
descomposición.

Los hechos fueron re-
portados durante el medio 
día de este martes, por  jor-
naleros quienes realizaban 
la limpieza de un predio 
ubicado kilometros atrás 
del CEFERESO, los cuales 
notaron un olor nausea-
bundo que provenía del 
predio de en frente, al bus-
car en el lugar se percata-
ron que se trataban de dos 
cuerpos sin vida, por lo que 
alertaron a las autoridades 

policiales.
No se encontró en el lu-

gar ningún indicio aparen-
temente únicamente fueron 
a tirar los cuerpos a dicho 
predio que se ubica a unos 
kilómetros del CEFERE-
SO,  no se localizó ningún 
identificación, siendo tras-
ladados al anfiteatro para 
la autopsia de rigor

Por la tarde personas se 
presentó  la señora  Mari-
sa Reyes Cortes, para re-
conocer  el cuerpo de su 
esposo de nombre Rogelio 
Sosa Hernández, 43 Años, 
con domicilio en la Calle 
Tajín 3 del municipio de 
Coatzintla; de igual forma 
se logró saber que el otro 
cuerpo era José Eduardo R., 
21 años, con domicilio en 
Coatzintla.

Hace falta que CAEV
 se ponga a chambear
�En Congregación Hidalgo hay mínimo cinco dre-
najes azolvados y varias fugas de agua que han sido 
reportadas y que no se dignan a reparar

En Congregación Hidalgo, hay fugas 

de agua potables y drenajes azolva-

dos desde hace varios años, asegura 

poblador de la localidad. (Damián)

¡Lo dejaron pobre!
�Roban 120 mil pesos al profe Cornelio; era de la inscripción 

de los chamacos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un botín de aproximada-
mente 120 mil pesos fue el 
que se llevaron dos tipos que 
ingresaron a la escuela APyS, 
propiedad del profesor y sus-
pirante a la alcaldía local, 
Cornelio Suriano Ramírez, 
sin que hasta el momento se 
conozco el monto oficial pues 
autoridades ministeriales no 
tenían conocimiento del caso.

Profesores del plantel 
y personal de oficina es-
taban haciendo los cobros 
de la cuota de inscripción 
para los nuevos semestres, 
cuando sujetos armados 
ingresaron a la escuela 
que no tiene vigilancia 
privada y después de 
amagar a todos, se lleva-
ron el dinero en una mo-
chila, sin que nadie pudie-
ra hacer algo por evitar el 
atraco.

Quitados de la pena, 
los dos tipos huyeron so-
bre la calle Jesús Carranza 
con rumbo al barrio La 
Palma sin poder ser iden-
tificados, esperando que 
el profe Cornelio acuda 
ante las autoridades para 
dar a conocer exactamente 
cuánto le quitaron.

La escuela APyS fue visitada por los maleantes; nomás 120 mil pesos les 

quitaron.

¡Vaciaron dos escuelas más!
�Una en la Chichihua y otra en Dehesa, fue-
ron visitadas por los maleantes

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Dos escuelas más 
fueron visitadas por los 
rateros, una de ellas la 
primaria México de la co-
lonia Chichihua y la otra 
una telesecundaria en la 
comunidad de Dehesa, 
dejando a decenas de 
niños y jóvenes sin reci-
bir  educación adecuada 
pues en una se llevaron 
tubería de cobre y en la 
otra todo el equipo de 
enciclomedia.

La escuela México en 
la colonia Chichihua re-
cibió la visita de los ratas 
de dos patas que tuvie-
ron todas las facilidades 
para llevarse la tubería 
de cobre enterrada desde 
la entrada hasta la direc-
ción, además de todos 
los accesorios del tina-
co, el cual rompieron y 

quedó inservible. El robo 
asciende a poco más de 
cinco mil pesos de acuer-
do a la denuncia presen-
tada por la directora de la 
institución.

El otro robo se dio en 
la telesecundaria 20 de 
Noviembre de la comu-
nidad de Dehesa, donde 
dijo el director Manuel 
Hernández Badillo que 
los delincuentes rom-
pieron el candado para 
llevarse el equipo de 
cómputo de la escuela, 
incluido proyector y va-
liosos Ipad que la escuela 
gestionó ante las autori-
dades educativas.

Los dos robos ya fue-
ron denunciados en la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia es-
perando que los policías 
ministeriales hagan su 
chamba para localizar 
los aparatos.

¡Presos dos mecánicos!
�Dicen que nomás cuidaban un taller donde 
tenían nueve unidades con reporte de robo

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

José Sacramento Martí-
nez y Bulmaro Mundo Gar-
cía, de 22 y 20 años de edad 
respectivamente, fueron 
detenidos por elementos de 
la Policía Ministerial luego 
de encontrar en el taller me-
cánico donde éstos trabajan, 
un lote de nueve unidades 
motoras con reporte de ro-
bo, además de varias par-
tes automotrices y hasta de 
moto.

La Fiscalía General del 
Estado mandó su boletín 
a los medios informativos 
para dar a conocer la deten-
ción de estas dos personas 
que tenían su taller mecáni-
co en la colonia Benemérita 
de las Américas del mu-
nicipio de Jáltipan, siendo 

localizadas las unidades a 
través de técnicas de geolo-
calización digital y Sistema 
de Posicionamiento Global 
(GPS), acudiendo personal-
mente para verificar.

En su interior, los poli-
cías ministeriales locali-
zaron siete unidades de la 
marca Nissan y dos de la 
Chevrolet así como motores 
para autos, cofres, chasis y 
diversas refacciones de las 
que no pudieron acreditar 
su procedencia y hasta pie-
zas de motocicletas tenían.

Durante este martes por 
la tarde, los dos sujetos fue-
ron llevados a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para de la ciudad de 
Acayucan para declarar en 
torno a los hechos, diciendo 
que son inocentes pues so-
lo cuidaban el taller de su 
patrón.

¡Andale, por rata!
�Integrante del escuadrón recibió su buena 
zapatería por andar robando

¡Localizan los cadáveres 
de dos sujetos!
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Derivado de las profundas diferen-
cias de visión y controversias surgidas 
en el seno de la asamblea de dueños 
de los equipos de la Liga Mexicana de 
Béisbol, en donde 7 de los 16 equipos se 
opusieron a regresar a los estatutos que 
prevalecieron en nuestra liga hasta la 
temporada 2015 y que derivaron en pri-
var de la oportunidad de desarrollo pro-
fesional a más de 180 jóvenes mexicanos 
que pasaron por las distintas academias 
mexicanas con la gran esperanza de ha-
cer una carrera digna como jugadores 
profesionales, la directiva del Club de 
Béisbol Tigres de Quintana Roo tomó la 
difícil decisión de separarse voluntaria-
mente de la LMB.

Desde su fundación, la filosofía y 
principios que rigieron la vida del equi-
po de Béisbol Tigres estuvo orientada a 
convertirse en una cantera de jóvenes 
peloteros mexicanos, que apegada a 
principios de excelencia, dedicación y 
disciplina, tuviera como misión esencial 
el desarrollo y la formación de talentos 
mexicanos.

Así, a lo largo de las últimas déca-
das, la Liga Mexicana de Béisbol esta-
bleció límites al número de jugadores 
extranjeros o de ascendencia mexicana 
no nacidos ni desarrollados en México. 
Lamentablemente el haber modificado 
los estatutos en la temporada 2016, pro-
vocó que muchos jóvenes mexicanos 
perdieran espacios y oportunidades pa-
ra desarrollarse como peloteros ya que 
se contrataron a más de 180 jugadores 
extranjeros e hijos de mexicanos no na-
cidos en México y desarrollados fuera 
del país.

Gracias al esquema de formación de 
talento nacional, con que se desarrolló 
la LMB en las últimas décadas, fue po-

sible formar extraordinarios peloteros 
que pudieron emigrar y triunfar en las 
Grandes Ligas, como Fernando Valen-
zuela, Julio Urías, Ismael Valdés y Ro-
berto Osuna, entre muchos otros.

La filosofía y principios que orienta-
ron el desarrollo de la LMB y que la or-
ganización Tigres siempre hizo suya, es 
la correcta. Consistentes con esta visión, 
el club siempre ha procurado el desarro-
llo de los jóvenes beisbolistas mexica-
nos. Así, creamos la primera academia 
de peloteros en Pastejé, que dio origen a 
lo que hoy es la gran academia Ing. Ale-
jo Peralta en el Carmen, Nuevo León.

A lo largo de la historia, el equipo ju-
gó varias temporadas con plantillas de 
jugadores cien por ciento nacidos y for-
mados en México, coronándose incluso 
campeones en las temporadas 1965 y 
2005.

La directiva, cuerpo técnico y juga-
dores queremos agradecer a nuestra 
extraordinaria afición todo el apoyo y 
soporte que le brindaron al equipo a lo 
largo de 62 años que sin lugar a dudas el 
aspecto más difícil y doloroso para la to-
ma de esta decisión para la directiva es 
el impacto a su leal y entusiasta afición 
que nos ha apoyado incondicionalmen-
te todos estos años.

A toda la afición de Tigres nuestra 
inmensa gratitud y cariño entrañable 
y reiteramos nuestro deseo de que por 
el bien del béisbol mexicano se vuel-
van a generar las condiciones para que 
los jóvenes talentos nacidos en México 
puedan formarse adecuadamente para 
competir con éxito y finalmente, en el 
espíritu de mitigar los efectos al béisbol 
profesional mexicano.

Tigres deja la LMB
� En su página de internet publicó un comunido donde anuncio ofi cial-
mente su salidad de la Liga Mexicana de Béisbol

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 En un salón de las instalaciones del 
Hotel Kinakú de esta ciudad de Aca-
yucan se llevó a cabo la reunión de 
entrega de documentación de la liga 
pequeña de beisbol Infantil-Juvenil 
Chema Torres, donde estuvieron pre-
sentes los equipos de Soconusco, Olu-
ta, Hueyapan de Ocampo, San Juan 
Evangelista y otros.

La liga de beisbol Infantil-Juvenil 
Chema Torres la presidio el profesor 

Rodolfo Díaz Rodríguez quien hizo 
entrega de toda la documentación al 
nuevo presidente Rafael Silva Rodrí-
guez, quien lleva como secretario a 
Víctor García Baruch, como tesorero 
don Luis Rodríguez Morales, vocal 
administrativo Profesor Ángel David 
Hernández Silva y como alto comisio-
nado de la liga el señor Anastasio Ose-
guera Alemán.  

Después de tomar la protesta los 
nuevos directivos de la liga pequeña 
de beisbol Infantil y Juvenil Chema 
Torres, el nuevo presidente de la liga 

mencionó que la semana pasada es-
tuvo de visita por Rodríguez Clara y 
Villa Isla invitando a los equipos o pa-
trocinadores que quieran participar en 
el campeonato con visitas reciprocas.

De la misma manera don Chema 
Torres habló sobre un curso para los 
señores ampáyeres y sobre todo la dis-
ciplina que debe de existir en el terreno 
de juego del manager y del papá que 
está en las gradas gritándole a su hijo, 
debido a que son niños y apenas se es-
tán formando por ser una escuela de 
beisbol. 

Nombran nueva directica  en la liga Chema Torres

¿TE DEJARÍAS ENVOLVER EN UNA GASA 
GIGANTE PARA ALIVIAR EL ESTRÉS?

Esta práctica surrealista es una tendencia en el país 
nipón. La técnica consiste en introducir a adultos en 
una gasa gigante y envolverlos, imitando de esta for-
ma la postura fetal.

¿Sus fines? Luchar contra problemas físicos y psico-
lógicos. Afirman que ayuda a ganar flexibilidad, me-
jorar la postura, liberar tensiones y estrés y superar 
diversos miedos personales. Según Nobuko Watana-
be, la matrona de Kyoto que ha ideado esta técnica, la 
postura fetal ayuda a las madres recientes a recuperar 
su musculatura y la agilidad.

Aunque las madres que han acudido a estas clases 
declaran sentirse mejor, quiroprácticos como Shiro 
Oba se muestran muy escépticos y recomiendan acu-
dir a un médico para superar los dolores del postpar-
to. Según sus propias palabras: “puede haber casos en 
que las personas con asma pueden respirar con más 
facilidad en esa posición, pero una vez la tela se ha 
cerrado, no sirve de nada. Quitando ese detalle, no 
puedo pensar en cómo las personas pueden benefi-
ciarse de esto, incluso viéndolo como una forma de 
reflexología o ejercicio”.

La acrilamida es una sustancia química que se produce 
cuando los alimentos con almidón son tostados, fritos o 
hechos a la plancha a altas temperaturas. Por un lado, la 
Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, 
por sus siglas en inglés) recomienda seguir cuidadosamen-
te las instrucciones de cocción y evitar que el color dorado 
propio de alimentos tostados llegue a ser marrón. Por otro, 
el Cancer Research UK recordó que este vínculo aún no ha 
sido probado en seres humanos.

La acrilamida está presente en muchos tipos de alimen-
tos y es también un subproducto natural del proceso de 
cocción. Los niveles más altos de esta sustancia se encuen-
tran en alimentos con un alto contenido de almidón que 
han sido cocinados por encima de los 120ºC, como las pata-
tas fritas, el pan, las galletas, los pasteles y el café. También 
se puede producir durante la cocción en casa, cuando los 
alimentos ricos en almidón se hacen al horno, a la parrilla 
o se fríen a altas temperaturas.

Cuando el pan se tuesta para hacer tostadas, por ejem-
plo, esto puede provocar que se produzca más acrilamida. 
Cuanto más oscuro sea el color de la tostada, más de esta 
sustancia química estará presente. 

La FSA reconoce que no está claro cuál es la cantidad de 
acrilamida que puede ser tolerada por los seres humanos, 
pero, en su opinión, cree que estamos consumiendo de-
masiada. Por tanto, da a la gente una serie de consejos para 
cambiar la forma de cocinar y preparar alimentos como no 
pasarse demasiado al tostar, freír u hornear alimentos con 
almidón, seguir las instrucciones de cocción con cuidado 
y llevar una dieta equilibrada que incluya cinco porcio-
nes de verduras y frutas al día así como carbohidratos con 
almidón.

Por ahora, la investigación en animales ha demostrado 
que el producto químico es tóxico y puede causar cáncer, 
por lo que algunos científicos suponen que puede ser ex-
trapolable a los seres humanos, aunque hasta el momento 
no hay pruebas concluyentes. Si la acrilamida causa estos 
efectos en los seres humanos, dependería del nivel de ex-
posición, y algunos expertos no están convencidos de que 
haya ningún peligro real para la salud pública. 

Según David Spiegelhalter, profesor de la Universidad 
de Cambridge, “incluso aquellos adultos con mayor con-
sumo de acrilamida necesitarían consumir 160 veces más 
de lo habitual para llegar a un nivel que causará tumores”.

� Los científi cos aseguran que 
hay riesgo potencial de cáncer

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE 
TOSTAR DEMASIADO EL PAN?



CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

REGALIZZIMO  “SOLICITA PERSONAL” FEMENINO, 
BUEN CARÁCTER, DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, INF. SUC. 
TEL. 24 48 519 
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CIUDAD DE MÉXICO.-

Un elevado de sacrificio de Jonathan 
Morales impulsó la única carrera en un 
espectacular duelo de pitcheo que se 
prolongó a innings extra, y Puerto Rico 
terminó con una sequía de 16 años sin 
coronarse en la Serie del Caribe, al su-
perar el martes 1-0 a México en la final.

Jonathan Morales fue quien conectó 
la carrera del triunfo y de la coronación 
para los Criollos de Caguas, en la parte 
alta del décimo inning.Es el 15to cam-

peonato para Puerto Rico en el clásico 
caribeño, y el primero desde que los 
Cangrejeros de Santurce se coronaron 
en el 2000. 

Para los Criollos fue el cuarto título 
de Serie del Caribe y el primero desde 
que se llevaron los máximos honores en 
Hermosillo 1987.En el clímax del apre-
tado duelo de lanzadores, Yadiel Rive-
ra, quién bateó de 4-2 en la noche, abrió 
la décima entrada con un doble por el 
jardín central y avanzó a tercera base 
con un toque de sacrificio de Jesmuel 
Valentín.

Morales conectó profundo por el pra-
do central para impulsar la carrera del 
triunfo.

El abridor de Puerto Rico, Adalber-
to Flores, necesitó sólo 61 lanzamientos 
para completar seis entradas, en las que 
no toleró carreras y sólo recibió un im-
parable pero salió sin decisión. La vic-
toria fue para el relevista Miguel Mejía 
(1-0) con dos entradas en blanco.

Jake Sánchez (0-1) cargó con la derro-
ta tras conceder un imparable y la carre-
ra de la diferencia en una entrada.

Ante Puerto Rico...Ante Puerto Rico...

México pierde en extrainnings
� Jonathan Morales fue quien conectó la carrera del triunfo y de la coronación 
para los Criollos de Caguas en la serie del Caribe 2017

América sufrió tercera derrota a 
manos del resurgido Jaguar

� Chiapas escaló al sexto sitio y se alejó a 

ocho puntos de Morelia en el cociente

CIUDAD DE MÉXICO -

Pendientes quedaron 
los puntos para América, 
porque a manos de Jagua-
res los azulcremas sufrie-
ron su tercer descalabro 
en cinco fechas del Clau-
sura 2017, al perder 2-0 en 
duelo postergado de la 
fecha 1 jugado en el Víctor 
Manuel Reyna, luego de 
una presentación gris y 
pobre de los dirigidos por 
Ricardo Antonio La Volpe.

En tanto, los Chiapane-
cos cortaron así una racha 
de 11 juegos sin poderle 
ganar al América, toda 
vez que su último triunfo 
fue en el Apertura 2011. 

Además, se alejaron 
ocho puntos del último 
lugar de la porcentual y 
empataron a Puebla en el 
cociente, aunque los ca-
moteros tienen mejor dife-
rencia de goles.

Un gol de Jonathan 
Fabbro al 64’ y otro del 
paraguayo Marcelo Es-
tigarribia al 92’ fueron 
suficientes para doblegar 
a unas Águilas que pre-
sentaron a lo mejor que 
tienen en el ataque con 
Silvio Romero, Oribe Pe-
ralta y Cecilio Domínguez 
como titulares, sin embar-
go, ninguno pudo pesar 
a favor de su equipo que 
cayó a la posición 11 de la 
clasificación.

Jaguares avisó desde 

el primer tiempo con un 
disparo de Fabbro desde 
fuera del área que obligó a 
Agustín Marchesín a em-
plearse a fondo, aunque 
los visitantes también tu-
vieron sus oportunidades, 
pero atento estuvo Moisés 
Muñoz que en su primer 
juego contra su ex equipo, 
mostró que para él ya que-
dó atrás su tiempo como 
azulcrema.

Ya entrado el segundo 
tiempo, apareció el para-
guayo Fabbro con un dis-
paro desde fuera del área 
con un disparo de dere-
cha, que entró justó en el 
poste que defendía Mar-
chesín quien reaccionó 
tarde al envío. 

América insistió pero 
no encontró las vías para 
empatar y ya en tiempo 
agregado, el guaraní Esti-
garribia hizo la jugada in-
dividual, llevándose a su 
marcador y ante la pasivi-
dad de Paolo Goltz dentro 
del área, sacó disparo sin 
ángulo para vencer al por-
tero argentino.

Así, las Águilas ya 
cumplieron todos sus par-
tidos de liga, en un torneo 
en el que parece sufrirá 
más de lo que gozará y en 
el que Ricardo La Volpe 
tendrá que lidiar con la 
presión que poco a poco 
aumenta.
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La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Vicente Obregón, el ague-
rrido equipo del deporti-
vo El Bimbo le abolla la 
corona al fuerte equipo 
de Autos Seminuevos al 
dejarlos con la cara a los 
reflectores al derrotarlos 
con marcador de 2 goles 
por 1 en una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 33 que ahora dirige 
el entusiasta deportista 
Ignacio Prieto. 

Los pupilos de José 
Luis Gil de Autos Semi-
nuevos entraron a la can-
cha de juego con todo, sa-
bían que los del Bimbo no 
eran una perita en dulce 
y empezaron a tocar la es-
férica para buscar la ano-
tación que cayó al minu-
to 19 de la primera parte 
mediante el profesor Al-
berto Espronceda quien 
le puso cascabel al mar-
cador para la alegría de 
la fuerte porra que estaba 
presenciado el partido.

Así con ese marcador 
se fueron al descanso, 
pero al iniciar la segunda 

Calentando 

el brazo
POR  ENRIQUE  REYES  GRAJALES

• Salpa y Cartas  fueron ignorados por 
Isaac.este lo desmiente
• Los Tobis tienen que aprovechar a 
Eruviel, porque se va a Durango

C
uando no hay armonía, compañerismo y prin-
cipalmente honestidad en un equipo, toda va al 
fracaso y esto provoca el malestar  de cualquier 
equipo, por tal motivo el equipo de béisbol de los 

veteranos de Oluta, esta a punto de desaparecer, el domin-
go pasado José Luis Cartas no se presentó con el equipo y 
desde luego no viajó a Rodríguez Clara porque el encarga-
do del club de veteranos Isaac Guillén, no quiso avisarle 
para donde iba a viajar y se quedó esperando, ayer al ser 
entrevistado preguntándole por el resultado allá en Rodri-
guez Clara asentó que solo se dio cuenta que los veteranos 
de Oluta perdieron 11 por 3 allá en Rodríguez Clara por  la 
liga que publica por medio de una de las redes en el celu-
lar,  comentó  que además no entiende porque motivo Isaac 
Guillén dio de baja a Chimino Andrade quien es quien 
estaba ayudando al club en todos los aspectos, por otro 
lado Salvador Domínguez también se quejó diciendo que 
el tenía entendido que Rodríguez Clara venía al Zapata, 
que Isaac nunca le avisó que iban a viajar, por eso no  pudo 
unirse  al  equipo. Él es  quien  mueve al equipo, además 
al parecer  hay muchas ganas de seguir participando, pero 
también los veteranos quieren lealtad y honestidad en los 
apoyos que algunos patrocinadores les proporcionan y hay 
cosas que se ocultan  que no debe de ser, además agre-
gó, siempre un representante debe de avisar al equipo los 
acuerdos que se hacen en la liga, cosa que no ha hecho Isa-
ac, como es posible que no haya avisado a donde íbamos  a 
viajar, que ojalá y no se desintegre el equipo porque las co-
sas no están marchando bien, quien sabe que otros compa-
ñeros dijo no viajaron el domingo a Rodríguez Clara donde 
prácticamente fueron apaleados, porque no hubo ningún 
aviso de quien va a las juntas, el caso es que al parecer el 
club se comienza a desintegrar, necesitan platicar para que 
este bonito espectáculo no se vaya al voladero………..Ayer 
platicamos con Isaac y dijo que si les dijo a donde iban a ju-
gar, pero claro ahora en este tiempo ya no estamos para an-
darles rogando, le preguntamos que porque motivo dio de 
baja a Chimino Andrade, dijo que todo esto es mentira, que 
quien se inventó esta jalada fue el licenciado Ramiro Ramí-
rez, pero Chimino sigue en la lista, agregó que el domingo 
se presenta Acayucan en el Zapata y con los refuerzos de 
Juan Hipolito, Dagoberto Román, Roberto Márquez  y un 
tal Navarro el equipo va hacer otro, tenemos que ganarle 
a Acayucan primero y después a Rodríguez Clara…….En 
cuanto a la liga Sabatina Pues quien comenzó bien como 
él lo sabe hacer fue el lanzador de los Tobis Eruviel Gon-
zález, mostró otra vés más su calidad como lanzador de 
Liga Mexicana, pues deben de aprovecharlo porque para 
el próximo mes inicia el campeonato en Liga Mexicana y 
el tiene que reportar con los alacranes de Durango según 
nos confesó en la entrevista que le hicimos al final de la 
liga Veracruzana, pero por hoy barranse y lleguen quietos.

¡Se pone candente el 
béisbol en San Juan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

En el campo de beisbol de la pobla-
ción del Aguacatillo del municipio de 
Sanjuaneño el equipo local de Los Dia-
blos de Chema Torres le toca las golon-
drinas al equipo de  San Juan Evange-
lista al dividir triunfos en un partido 
pendiente, ganando primeramente el 
equipo de San Juan con pizarra de 4 ca-
rreras por 1 y el segundo lo gana Agua-
catillo con pizarra de 10 carreras por 1.

En el primer partido estelar por el 
equipo de San Juan subió a la loma de 
los disparos Luis Rodríguez quien trajo 
de la mano al equipo de Los Diablos de 
Chema Torres para agenciarse el triunfo 
en toda la ruta, mientras que por el equi-
po de casa Maximino Zetina “El Choco” 
fue quien cargó con el descalabro en to-
do el camino.

En el segundo partido por el equipo 
del Aguacatillo subió a la loma de los 
suspiros el derecho Trinidad Valencia 
“Míster Berrinches” quien trajo de la 
mano en toda la ruta al equipo de San 
Juan para agenciarse el triunfo, mien-
tras que el nativo de Chinameca el “zur-
dito” Mario Uscanga le quedo grande el 

paquete para dejar el partido  perdido. 
Ahora bien, la semana pasada el 

equipo de Los Chileros protestó el par-
tido porque el equipo de San Juan traía 
dentro de su roster a Lucio Linares por-
que había jugado en liga mexicana y 
San Juan le protestó a Chileros por Luis 
Enrique Gutiérrez por lo mismo, pero el 

domingo a San Juan se le olvidó que ha-
bían dicho en la liga que Lucio Linares 
ya no podría jugar, protestando el par-
tido el manager del Aguacatillo Agilio 
Morales pero después dijo Agilio “para 
que si San Juan ya no llega y con Chi-
leros vamos a negociar el partido pen-
diente para que entre”.

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de San Juan y el Aguacatillo. (TACHUN)

¡Bimbo le abolló la corona  a Autos Seminuevos!
parte el equipo roji-azul se 
va con todo en busca del em-
pate y lo logra al minuto 10 
mediante Federico Muñoz 
quien burla la defensa cen-
tral que era custodiada por 
el “Coyote Mix”, pero como 
los de Autos Seminuevos 
empezaron a bajar de ritmo 

ahí aprovecho Bimbo para 
anotar de nueva cuenta su 
segundo gol Federico Mu-
ñoz cuando el partido estaba 
agonizando.

Y el equipo del Hospital 
(SESVER) derrota angustio-
samente con marcador de 
5 goles por 4 al aguerrido 

equipo del Polillas quienes 
tenían el triunfo en la bolsa 
y lo dejaron ir al fallar en va-
rias ocasiones sus disparos, 
mientras que los del Hospi-
tal aprovecharon la confu-
sión para anotar sus goles y 
dejar con la cara al pasto al 
Polillas.

 � Salvador Domínguez 
siendo el manager tampoco le 
avisaron para donde viajaría el 
equipo y se tuvo que quedar en 
casa. ( Reyes)

 � Jose Luis Cartas se quedó co-
mo las novias de rancho, esperando 
el aviso del representante del equipo 
ante  la Liga.( Reyes)

   En Oluuuuta...

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 Las instalaciones de la cancha del Do-
mo de esta Villa fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados que disfrutaron 
partidos de Voleibol en la categoría Feme-
nil al ganar en dos sets consecutivos el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas 
de la Carnicería Chilac quien demostró 
una vez más su poderío al equipo de Las 
Osas de Texistepec, 25 por 13 el primero y 
el segundo 25 por 18.

Mientras que el equipo de las guapas 
chicas de Las Tatús hace lo propio al de-

rrotar en dos sets consecutivos al equipo 
de Las Pandas quienes empezaron fuertes 
y toda la afición pensó que darían la sor-
presa, pero al final cayeron con marcador 
de 25 por 14 y 25 por 11 para que las gua-
pas chicas del Tatús se llevaran el triunfo.

Y las encantadoras chicas del depor-
tivo Olguín con igualable marcador de-
rrota en dos sets al equipo de las guapas 
chicas de las Jaguares al car con marcador 
de 25 puntos por 14 y 25 por 14 en los dos 
sets, saliendo la afición contenta con estas 
guapas chicas de Las Jaguares quienes en 
poco tiempo demostraron el buen nivel 
del Voleibol.

Chilac derrota fácilmente 
a las Osas de Texistepec
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS

�����������

��

*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

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

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

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

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

COBAEV, ETC.
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A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

AÑO 15   ·     NÚMERO  5313   ·   MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡México pierde!¡México pierde!
� Las Águilas de Mexicali perdió 
en extrainnings ante Puerto Rico 
con una pizarra de una carrera a 
cero

Tigres
 deja la 

LMB
� En su página de 
internet publicó un 

comunido donde 
anuncio ofi cialmen-

te su salidad de la 
Liga Mexicana de 

Béisbol

Nombran nueva directica 
en la liga Chema Torres

TERCERA TERCERA 
DERROTADERROTA

� Chiapas escaló al sexto 
sitio y se alejó a ocho puntos 
de Morelia en el cociente

¡Se pone candente el béisbol en San Juan!

� Los Diablos de Chema Torres del Aguacatillo terminan con la división del domingo en el segundo lugar. 
(TACHUN)

¡Bimbo le abolló la corona  a Autos Seminuevos!
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