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En el puerto de Nueva York (EE.UU.), y mientras es transfor-
mado en un buque para transporte de tropas, “El Normandía”, 
uno de los trasatlánticos más elegantes, queda destruido pasto 
de las llamas. Fue el primer gran buque que cruzó el océano At-
lántico en menos de cuatro días. Al principio las indagaciones 
apuntarán a un sabotaje nazi, pero más de 40 años después se 
sabrá que el mafi oso “Lucky” Luciano fue el autor intelectual. El 
móvil: demostrar el poder de la mafi a al gobierno de los Estados 
Unidos. Esta acción servirá para alcanzar un acuerdo que pon-
drá al crimen organizado como brazo estratégico de los aliados 
durante la II Guerra Mundial. (Hace 75 años)
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A cambio de que se agilice su proceso de libertad, y que 
mientras ello dura, no se le pase a población, en el penal de 
Pacho Viejo,Arturo Bermúdez habría ofrecido información 
comprometedora contra el ex candidato del PRI al gobierno 
de Veracruz, Héctor Yunes Landa.

Pese a que será la Comisión de Justicia Par-
tidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
la que defina su permanencia como secreta-
ria general de este partido en Veracruz, Regi-
na Vázquez Saut afirmó que no renunciará a 
este cargo tras recibir el respaldo de los legis-
ladores locales del tricolor.

Todo se 
lo clavó
� Bermúdez le entregó a heeeeetor 
por órdenes de duarte 500 millones de 
pesos para su campaña, que no aplicó; 
no es nuevo que se desvíe recursos pa-
ra una elección aquí el “delito” es que el 
candidato se los robó

� HEEETOR, por su culpa, su maldita culpa perdió…además por raaatón.

Sirve Regina Vázquez en la 
Secretaría General del PRI

Llega racimo de maestros
� Van a reforzar la zona escolar 113 en cuyas escuelas 

hacía faltan por lo menos 14

Sin médico San Miguel,
amenazan con plantón
� El médico asignado les informó que era su último 
día, exigen al sector salud les destine uno fi jo

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Habitantes de la comuni-
dad de San Miguel anuncian 
que podrían cerrar la carre-
tera Costera del Golfo, sí el 
Gobierno del Estado y el líder 
sindical de los doctores en la 

zona de Acayucan, Mario Co-
lonna de la Rosa, no resuelve 
la falta de médico en el centro 
de salud de dicho lugar, pues 
de forma constante han esta-
do cambiando al doctor que 
atienden a ciudadanos de 5 
comunidades.

Voraces casas de empeño
se aprovechan de la pobreza
� Las familias no tienen otra opción más 
que entregarles su patrimonio, pero por lo 
leonino de los intereses, ahí se quedan para 
siempre.

SUCESOS

¡De una pedrada 
mató a su hermano!
� En San Juan Evangelista 
una riña entre dos hermanos 
acabó en el asesinato de uno 
de ellos

Mayor desarrollo en las comunidades
� Realizó una visita el alcalde de Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador en San Miguel y Corral Nuevo

Zona Urb
ana

Tortillas “mohosas” 
Venden en Sayula

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER. – 

Denuncian a moto tortilleros de Sayula, 
por vender  tortillas descompuestas y con 
insectos, por lo que los afectados piden a las 
autoridades sanitarias que inspeccionen los 
establecimientos donde se elabora dicho pro-
ducto básico, pues los inconformes no saben 
de dónde salen tantas tortillas apestosas.

� Casas de empeño en Acayucan abarrotadas. 
(Damián).
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Wilka Aché Teruí

¡ Ahora resulta !
“Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca 

� El próximo 16 del presente cobraran 
los viejitos de Oluta en el domo
� Nadie se confía en el Centro Comer-
cial, cada quien le pone un vigilante a su 

unidad

Por fin el próximo 16 del presente mes ya es-
tarán sentaditos ahí en el domo de Oluta, los vie-
jitos del programa 65 y mas, esperando que los 
nombren para pasar a cobrar su apoyo y contar 
con ese dinerito que ya están acostumbrados a 
tener en sus manos para cubrir sus necesidades, 
por eso este 16 de febrero ya estarán cobrando 
este apoyo, pero cada uno de ellos según las or-
denes de Sedesol tendrán que llevar una copia 
de su credencial de elector, es el único requisito 
para recoger el pago………..Por otro lado tal pa-
rece que los robacoches en conocido centro co-
mercial, siguen al asecho, un  pequeño descuido 
y se llevan el vehículo, por lo tanto quien acude 
a ese mercado a surtirse  de su  su mercancía, 
nadie deja ya su vehículo solo, siempre perma-
nece alguien cuidándolo dentro de la cabina, sea 
el propietario o algún familiar para que pueda 
escaparse de ese robo, ayer me contó el chofer 
de un amigo, que mientras su patrón se metió al 
super  a comprar , se quedó dentro del vehícu-
lo, minutos después una persona con bermuda 
acompañado de otro sujeto se acercó primero a 

querer abrir la puerta, pero como vio que había 
alguien en el volante, se fue de frente acompaña-
do de otro otro  sujeto y fue que ya no hicieron 
el intento de abrirle la puerta, y después todo 
quedó comprobado que la mayoría deja alguien 
entro del coche para no ser víctima de quienes 
acostumbran a llevarse los vehículos, ahí es 
donde una banda está operando y por eso ya 
nadie deja solo su unidad, haga usted lo mismo 
para que no sea una víctima más, del robo de su 
vehiculo ………Por otro lado Las muertes de los 
perros, principalmente callejeros, por envene-
namiento. puede ser el repudio del coraje de los 
Ciudadanos tanta en Acayucan como de  Oluta, 
que ya no soportan estos canes que en ocasiones 
hasta salen agresivos saliendo al paso a quie-
nes tienen la necesidad de caminar por ciertos 
lugares que están obligados  y desde luego que 
en ninguno de los Municipios mencionados han 
hecho algo para frenar la reproducción de estos 
animales callejeros y que además diariamente 
defecan en las calles que cuando hay calor esta 
suciedad se reseca y posteriormente se vuelve 
polvo, cosa que con el aire todo mundo respira 
con algún peligro de contaminación, pero vol-
vemos a los mismo nadie hace algo para mejorar 
esta situación y al parecer debido a esto la gente 
mejor los envenena y ni quien reclame, pues a 
quien le compete esta comisión se hace de la vis-
ta gorda, pero por ahí va la cosa, no pasa nada y 
a seguir con lo mismo………Por hoy es todo

De aquí y de allá
 POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

de los  Estados Unidos”. Dicen, que así dijo el general Porfririo 
Díaz. Que razón tuvo.

La fiebre por el nacionalismo  por todos lados se manifies-
ta, luego de las  declaraciones estúpidas  del recién electo 
presidente de los Estados Unidos. Por los medios electróni-
cos   se promueve la bandera de México, las costumbres y 
tradiciones , la ropa típica, la comida, las bebidas,  los lugares 
turísticos y  la música.  Una verdadera calentura en la defensa 
de la identidad nacional. Que bueno. 

 Pero,    pregunto,     ¿ porque hasta ahora?. Desde hace 
rato venimos manifestándonos en contra de las festejos  del 
país vecino como el  del Halloween por ejemplo.  Haciendo 
hincapié que nuestra cultura es rica   y siempre ha demostra-

do al mundo ser propia y sin necesidad de copiar nada.
Me llamó mucho la atención en una red social de un co-

nocido que en su foto de portada puso una imagen con este 
texto: Made in México.   ¡ por Dios !  en lugar de poner Hecho 
en México. Se supone que está promoviendo lo nuestro, lo 
propio, nuestro idioma.  Con todo respeto pero ¡ que gringada 
! por no llamarle otra cosa.

Ojalá que este nacionalismo no sea efímero, que no sea 
como la celebración del día del 15 de septiembre que ese día 
todos somos muy mexicanos y al otro día a guardar todos 
los atuendos entre ellos las banderas. Esperamos  que  en 
verdad se reactiven los mercados locales, comprarle a las 
marchantas , que se consuma lo que se produce  acá ,  la 

leche bronca por ejemplo, hacer  turismo 
nacional, conservar nuestras raíces y de-
fenderlas , cultivar las lenguas maternas 
que se están perdiendo,  defender  nuestro 
idioma escribiendo correctamente y no 
usando palabras como los “likes” en lugar 
de decir “me gusta” en las redes sociales y 
otros modismos que lo único que provocan 
es no darle su lugar a nuestro idioma. Tene-
mos una enorme  labor en favor de nuestra 
identidad nacional. Ojalá lo logremos. Hay 
que sentirnos mexicanos siempre.

Y también 

me llamo Hilda..

Hace unos días coincidimos en una reu-
nión, en donde se concentraron personajes 
de diferentes ámbitos , de repente aparece 
un funcionario  federal acompañado de uno 
de sus colaboradores, y  éste en el afán de 
querer quedar bien con su jefe, le presentó 
a varias personas.  La mayoría varones, 
pero cuando le tocó presentar a la esposa 
de un reconocido columnista estatal, que 
casualmente también estaba sentada junto 
a la directora de una revista . Esto fue lo 
que obsevé.

 >>Mire jefe, ella es la esposa de.. 
y prima  de..>> el funcionario le exten-
dió la mano y los breves segundos  que 
estuvo con ella, su plática fue entorno al 
marido.  Perdón, jefe  añadió el presenta-
dor  <<  la señora aquí junto  (sin mencionar 
su nombre) , es dueña  de la revista tal  , 
su esposo el extinto  .. es hermana del 
contador ..y también es tía de la esposa de 
columnista..>>Finalmente , al despedirse 
tan importante personaje estiró   la ma-
no  y dijo, “ me saluda mucho a su esposo”, 
ella de manera expontánea le contestó, 
“claro con mucho gusto , y por cierto, tam-
bién me llamo Hilda”.  ¡ Ándale ! que buena 
y atinada contestación.

Qué pésima costumbre tenemos aún 
de que nos presenten bajo la sombra del 
marido, del hermano, de la hija de o peor 
aún como la dueña de. Y no es feminismo , 
es sólo darse a respetar y que nos llamen 
por nuestro nombre que para eso nos lo 
pusieron. Bien por Hilda.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de San 
Miguel anuncian que podrían cerrar 
la carretera Costera del Golfo, sí el Go-
bierno del Estado y el líder sindical de 
los doctores en la zona de Acayucan, 
Mario Colonna de la Rosa, no resuel-
ve la falta de médico en el centro de 
salud de dicho lugar, pues de forma 
constante han estado cambiando al 
doctor que atienden a ciudadanos de 
5 comunidades.

Las principales inconformes son las 
titulares del programa Prospera, pues 
a las jefas de familia les corresponden 
recibir platicas médicas, y de otros ti-
po, por parte del personal del centro 
de salud, pero ahora que no hay nadie 
en dicho lugar, tendrán que trasladar-
se hasta la comunidad de Corral Nue-

vo, para poder recibir tanto atención 
medica como platicas del programa, 
lo que representa para las afectas, pér-
dida de tiempo y dinero, pues para 
trasladarse hasta Corral Nuevo les ge-
nera un gasto de al menos 50 pesos por 
persona.

La señora Juana Pascual Hernán-
dez dijo que ”ayer nos informó el 
doctor que estaba de base que sería 
su ultimo día en el centro de salud, 
aquí en San Miguel cada 8 o 12 meses 
nos cambian el médico, por eso es que 
nuestros enfermos no se recuperan, 
pues no dejan al paciente terminar 
con su tratamiento con el doctor que lo 
inicio, el enfermero que ayuda al mé-
dico salió de vacaciones a inicios de es-
ta semana, por lo que tendremos que 
acudir hasta Corral Nuevo a sacar fi-
cha desde la madrugada para que nos 
pueda atender, lo que nos representa-
ra mucho gasto y pérdida de tiempo, 

ya acudimos con el líder sindical de 
los doctores Mario Colonna, para so-
licitarle que nos mande un médico a 
nuestra comunidad, pero nos dijo que 
tendríamos que esperarnos hasta el 15 
de marzo para recibir una respuesta, 
pero no estamos dispuestos a esperar 
tanto, pues personas de las comuni-
dades de Ixtagapa, Plan de San Luis, 
Gran Bretaña, Santa Rita y San Miguel 
somos los que nos atendemos en dicho 
centro de salud”.

Finalmente dejó claro que si la Se-
cretaria de Salud de Veracruz (SES-
VER) y el líder sindical de los médicos 
en Acayucan, no resuelven la falta de 
médico en San Miguel, bloquearan la 
carretera Costera del Golfo, a la altura 
del puente de San Miguel en exigencia 
a las autoridades para que regularice 
dicha situación, pues un promedio de 
800 familias se verán afectadas.

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER. –

 Denuncian a moto tortilleros de 
Sayula, por vender  tortillas descom-
puestas y con insectos, por lo que 
los afectados piden a las autoridades 
sanitarias que inspeccionen los esta-
blecimientos donde se elabora dicho 
producto básico, pues los inconformes 
no saben de dónde salen tantas torti-
llas apestosas.

Este problema tiene mucho tiempo 
y varías han sido las personas que se 
han quejado, sobre la mala calidad de 
la tortillas en Sayula de Alemán, lo 
peor de la situación es que en este mu-

nicipios hay al menos un promedio de 
50 moto tortilleros, la mayoría de ellos 
son menores de edad, y por lo regular 
siempre andan como locos, por ello es 
que los consumidores no saben exac-
tamente a qué empresa o repartidor le 
compran el producto.

Los lugares donde más quejas hay 
es en el barrio Pobre, en el Matamoros 
y el barrio Belem, donde los vecinos 
dicen que casi a diario la tortilla apes-
ta o tienen insectos, pues los tortille-
ros no toman las precauciones al mo-
mento de realizar la tortilla de maíz, y 
por más que han denunciado ante las 
autoridades correspondientes, nunca 
les han hecho caso de inspeccionar al-
gunos de los establecimientos donde 

se venden las tortillas.
Los afectados dicen que los comer-

ciantes locales muchas veces se que-
jan de las bajas ventas, pero dicen que 
es por su propia culpa, pues no tienen 
la delicadeza de realizar bien este pro-
ducto básico que consumen miles de 
familias sayuleñas.

Roberto Damián 
Acayucan, Ver.- 

Las casas de empeño y 
financieras de esta ciudad 
lucen abarrotadas, por per-
sonas que se ven en la necesi-
dad de empeñar sus artículos 
de valor o solicitar un crédito, 
a causa de la crisis económica 
que se vive en el estado, pero 
hay quienes dicen no tener 
nada, tal fue el caso de una 
familia de este municipio, 
quienes acudieron a conoci-
da casa de empeño, a dejar 
varias de sus pertenencias de 
valor, y creen que no las saca-
ran pues no tendrán recursos 
ni para los refrendos.

Las personas que empe-
ñan sus pertenencias muchas 
veces recorren todas las casas 
de préstamo, en búsqueda 
del mejor postor, y cuando 
les ofrecen la mayor canti-
dad económica, dejan ahí sus 
cadenas de oro, pantallas, 
planchas, computadoras, en-
tre otros artículos, la mayor 

cantidad que logran obtener 
en dichos lugares no superan 
los 2 mil pesos, aunque sus 
artículos empeñados son ca-
ros en el mercado.

Este caso fue él se pudo 
notar la tarde de ayer miér-
coles, cuando una familia de 
la colonia Chichihua en su 
mayoría mujeres, ingresaron 
a una conocida casa de em-
peño, pero antes de hacerlo 
recorrieron otros estableci-
mientos en búsqueda del me-
jor pago por sus artículos, de 
igual forma se les ibo entrar 
a una financiera para pedir 
información de los créditos, 
pero tal parece que no les fue 
también, pues salieron de 
forma inmediata.

Cabe hacer mención que 
al igual que estas personas, 
muchas otras están en la mis-
ma situación, y por más que 
buscan empleo, no encuen-
tra, por lo que se ven obliga-
das a deshacerse de sus per-
tenencias de valor, y dejarlas 
en las casas de empeño.

Voraces casas de empeño
se aprovechan de la pobreza

Sin médico San Miguel, amenazan con plantón
� El médico asignado les informó que era su último día, exigen al sector salud les 
destine uno fi jo

Tortillas “mohosas” venden en Sayula
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Tres tornados que azotaron ayer el sureste 
de Louisiana ocasionaron heridas a aproxi-
madamente 20 personas, destruyeron ca-
sas y negocios, volcaron autos y camiones, 
y dejaron sin suministro de electricidad a 
cerca de 10 mil clientes, pero no se repor-
taron muertes, dijo el gobernador John Bel 
Edwards.
El mandatario sobrevoló la zona afectada 
y realizó una declaración de desastre an-
tes de reunirse con funcionarios en Nueva 
Orleans.
El peor daño ocurrió en el mismo Noveno 
Distrito que resultó sumamente inundado 
por el paso del huracán Katrina.
Edwards, un demócrata, dijo que estaba 
apesadumbrado por ver sufrir nuevamen-
te a algunas de las mismas personas, y 
prometió que el estado proporcionará a los 
ciudadanos afectados los recursos nece-
sarios lo más pronto posible.
Después de la tormenta, algunos bombe-
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Tornados azotan 
Louisiana; al menos 

20 heridos 
y severos daños

Explota polvorín frente a 
guardería en Tlaxcala

 ̊ Tlaxcala, Tlaxcala

Una persona fallecida y tres  heridos es el 
saldo de la explosión de un polvorín. Los he-
chos ocurrieron en un domicilio en el munici-
pio de Ixtacuixtla, en el estado de Tlaxcala.
Al lugar han llegado elementos del Ejército, 
Bomberos, paramédicos y Protección Ci-
vil, quienes laboran en la zona de la explo-
sión para sofocar las llamas y atender a los 
heridos.
Ixtacuixtla es un municipio ubicado al po-
niente del estado de Tlaxcala; su cabecera 
es Villa Mariano Matamoros.

Comando secuestra a la 
hija de un ingeniero, en la 
Chontalpa

Cae presentadora de TV 
guatemalteca ligada a ‘El Chapo’

Investigan publicación de 
estudiante que amenazó con 
‘balacera’

 ̊ Cárdenas, Tabasco

Alrededor de la 01:30 horas de ayer un co-
mando armado arribó al lugar conocido como 
el “Campamento de Recursos”, municipio de 
Cárdenas, en donde allanaron el domicilio del 
ingeniero Antonio Hernández Cruz.
De acuerdo a los primeros reportes, el co-
mando armado golpeó a miembros de la fa-
milia para llevarse a una de las hijas abordo 
de una camioneta Jeep blanca propiedad del 
ingeniero.
Hasta el momento sólo se sabe que la víctima 
trabaja en hospital de Pemex; se desconoce 
si pidieron algún rescate.
Las autoridades tomaron conocimiento de 
los hechos e implementaron un operativo pa-
ra tratar de localizar a los presuntos secues-
tradores, sin embargo no hubo resultados.

˚ Guatemala, Guatemala

Las autoridades salvadoreñas arrestaron hoy 
a 26 personas, la mayoría pescadores arte-
sanales, ligados a los cárteles mexicanos del 
Pacífi co y del Golfo, y que recibían ordenes 
de un capo guatemalteco extraditado en no-
viembre pasado a Estados Unidos, informa-
ron fuentes ofi ciales.
De acuerdo con la Policía salvadoreña, los 
detenidos “realizaban labores de logística 
para el trasiego” de unos 500 kilogramos de 
drogas semanalmente en su camino hacia 
Estados Unidos y que vienen desde Ecuador.
Los cargamentos provenían de Ecuador y 
cruzaban el Pacífi co, donde los pescadores 
artesanales se ocupaban del abastecimien-
to de combustible de las lanchas rápidas, así 
como del traslado de los cargamentos hacia 
Iztapa en Guatemala”, detalló el cuerpo de 
seguridad.
La Fiscalía salvadoreña señaló que la es-
tructura era liderada en El Salvador por José 
Leónidas Gómez y “operaba para el guate-
malteco Marlon Francesco Monroy Meoño”, 
extraditado a Estados Unidos en noviembre 
pasado y que colaboraba con los citados car-
teles mexicanos.
Las detenciones se dieron en los departa-
mentos de Libertad (centro), Sonsonate 
(oeste), Usulután (sudeste) y San Salvador, 
todos con costa en el Pacífi co, y fueron in-
cautadas 14 lanchas, 10 motores fuera de 
borda, 4,000 dólares, 5 armas y aparatos de 
localización por satélite.

 ̊ Aguascaliente

Autoridades del estado de Aguascalientes 
investigan una publicación en Facebook rea-
lizada por un alumno de secundaria, en la que, 
presuntamente amenazó con efectuar una 
balacera en la escuela.
Con la colaboración de la Policía Cibernética y 
el Instituto de Educación de Aguascalientes 
(IEA), se realizan las indagatorias para es-
clarecer la situación que fue reportada por la 
dirección de una secundaria pública.
Al respecto, Raúl Silva Perezchica, titular del 
IEA señaló que durante el proceso de investi-
gación los padres del menor involucrado en el 
caso, advirtieron que la publicación fue resul-
tado del ‘hackeo’ de la cuenta de Facebook 
de su hijo.
Señaló que, la escuela no asumió ninguna 
clase de sanción para infante, por lo que sus 
estudios no deben de verse afectados por 
esta situación.
Por su parte, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, 
titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos indicó que recibieron a los padres 
de familia del adolescente.

Una fuerte tormenta arrasa con varias lo-
calidades del sureste; el gobernador realiza 

una declaración de desastre.

alejada.
Éste no es un momento para visi-
tar el lugar”, señaló.
La tormenta hizo pedazos casas, 
derribó el dosel de una gasolinera, 
partió postes de conducción de 
energía eléctrica y volcó un ca-
mión de venta de comida.
Dejó fragmentos de metal col-
gando de árboles y un chofer 
quedó atrapado en la cabina de su 
vehículo con cables eléctricos a su 
alrededor.
El clima severo ocasionó además 
lluvia fuerte y granizo en Missis-
sippi y Alabama.
El secretario de Prensa Sean Spi-
cer dijo que la Casa Blanca estaba 
monitoreando el impacto del mal 
clima, y que el presidente Donald 
Trump se comunicaría con funcio-
narios estatales y locales.

ros con hacha en mano recorrían 
la carretera federal 90, que esta-
ba llena de escombros, en busca 
de personas desaparecidas o 
atrapadas.
En su primer recorrido no en-
contraron víctimas y se tenía 

planeado un segundo para ase-
gurarse de ello y evaluar mejor el 
daño.
Edwards dijo que llamó a la 
Guardia Nacional de Luisiana pa-
ra que patrulle y proteja el área, 
e instó a la gente a mantenerse 

P
ese a que 
será la Co-
misión de 
Justicia Par-

tidaria del Comité 
Ejecutivo Nacional 
del PRI la que defi-
na su permanencia 
como secretaria ge-
neral de este partido 
en Veracruz, Regina 
Vázquez Saut afirmó 
que no renunciará a 
este cargo tras reci-
bir el respaldo de los 
legisladores locales 
del tricolor.

 “La bancada del 
PRI en el Congreso 
del Estado decidió 
en conjunto bus-
car el espacio de la 
Secretaría General 
y apoyarlo en mi 
persona”, decla-
ró en entrevista la 
también diputada y 
secretaria de la Me-
sa Directiva de la 
Legislatura. 

Hay que recor-

Sirve Regina Vázquez en 
la Secretaría General del PRI

dar que el pasado 
4 de enero el Tri-
bunal Electoral de 
Veracruz (TEV) 
ordenó que sea la 
Dirigencia nacio-
nal la que decida 
la ratificación de 
Vázquez Saut en 
dicho cargo dentro 
del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI 
veracruzano.

 Esto luego de 
que militantes pro-
movieron un Jui-
cio de Protección 
de sus Derechos 
Ciudadanos, acu-
sando una omisión 
del CDE del PRI 
para expedir una 
convocatoria en el 
proceso que termi-
nó por revalidar 
a Amadeo Flores 
Espinosa en la pre-
sidencia, quien ter-
minó renunciando 
al cargo por la pre-
sión de los priístas 
inconformes el 9 
de enero.

 Así, luego de 
que se designó a 
Renato Alarcón 
Guevara como pre-
sidente estatal del 
PRI, Vázquez Saut 
subrayó que no re-
nunciará a su car-
go y buscará traba-
jar “para darle voz 
a la militancia”.

 Sin embargo, 
agregó que espe-
rará a que la Co-
misión de Justicia 
Partidaria deter-
mine si debe con-
tinuar o no en la 
dirigencia.

 “Esperaremos 
las resoluciones 
legales a lo que 
conlleven, pero el 
punto más allá de 
esto es brindarle el 
espacio y la voz a 
la militancia”.

 “Si queremos 
empezar las cosas 
de una manera di-
ferente podemos 
luchar aquí en el 
Congreso como 
estamos tratando 
de hacerlo en el 
PRI con la elección 
de candidatos que 
ahora nos toca ha-
cer, escuchando a 
los seccionales, a 
los diferentes ac-
tores políticos y a 
la ciudadanía que 
en algún momento 
confió en el PRI”, 
planteó.
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Al acudir a las comunida-
des de Corral Nuevo y San 
Miguel el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, hi-
zo mención que durante esta 
administración municipal se 
ha dado la mayor atención a 
las comunidades en la histo-
ria de los gobiernos locales.

 “Hemos cumplido y se-
guiremos con las obras en 
las comunidades, lo que nos 
permitirá seguir generando 
un mayor desarrollo para los 
pobladores de este sector, no 
descansaremos para lograr-
lo”, dijo Martínez Amador.

 Al visitar la comunidad 
de Corral Nuevo, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador hizo un recorrido 
por calles que recientemen-
te fueron rehabilitadas con 
recursos directos de la admi-
nistración municipal. Acom-
pañado de la agente muni-
cipal Zoila Pérez Viveros 
escucharon las muestras de 
agradecimiento de la pobla-

ción, pero también peticiones 
que serán resueltas.

 “La gente está muy con-
tenta aquí en Corral Nuevo  
porque pueden transitar 
los vehículos, las motos, los 
mototaxis; en algunas calles 
se les puso asfaltos, agrade-
cemos el cumplimiento del 
alcalde y ahora veremos lo 
del drenaje en algunas par-
tes, aquí está el alcalde aten-
diendo las necesidades, ya 
escuchó el llamado y las peti-
ciones que se hicieron, el día 
11 empezarán con la repara-
ción”, dijo Pérez Viveros.

 Posteriormente en una 
visita que efectuó a la co-
munidad de San Miguel, 
fue acompañado de Francis-
co Márquez y funcionarios 
municipales, entre ellos el 
director de Gobernación Fer-
mín Férez Porras, de igual 
forma escuchó las muestras 
de agradecimiento de los 
pobladores por las acciones 
que se han efectuado. En esta 
comunidad también se han 
dado rehabilitación de calles.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Drenaje destapado en el 
barrio Zapotal desde hace 
meses se encuentra lleno de 
basura.

Magdalena Castillo co-
mentó que sobre la calle 5 
de mayo esquina con Flores 
Magón en el barrio Zapotal 
se encuentra un drenaje des-
tapado desde hace tiempo, 
el cual no ha sido reparado 
por lo que se ha llenado de 
basura.

“Nadie lo ha venido a 
componer y ya lo reportamos 
varias veces, olía feo porque 
le pasaba el agua sucia han 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Invasión de banquetas 
de banquetas sobre la calle 
Vázquez Gómez pone en 
riesgo a los transeúntes.

Han sido varias las que-
jas de transeúntes a cau-
sa de que una parte de la 
banqueta de la calle antes 
mencionada, en el barrio 
Villalta ha puesto en ries-
go a más de uno al no tener 
más remedio que caminar 
sobre parte de la calle, “los 

de aquí a lado agarraron 
toda la calle como si fuera 
suya para poner cuanto se 
le ocurre, mire ahorita la 
tienen llena de grava y la 
gente está pasando por la 
orillita de la calle”, expresó 
Martha Hernández, una de 
las vecinas.

Dicha obtrucción ha lle-
gado a afectar también a los 
vecinos que viven a un cos-
tado, pues les es impedido 
el paso hacía sus viviendas, 
mientras que quienes cami-
nan por el lugar se notan 

 •Delata Bermúdez a Héctor Yunes
 •Que le entregó $500 millones
 •Busca negociar su libertad

PASAMANOS: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de 
Seguridad Pública en el duartazgo, preso en el penal de Pacho 
Viejo, está destapando la caja de Pandora, de donde según la 
leyenda emanaron todos los males del mundo.

Acusado por la Yunicidad de enriquecimiento ilícito y desde 
la celda donde duerme, ha soltado su primera baraja para la ne-
gociación según la exclusiva del reporterazo Ignacio Carvajal:

Proceso penal rápido, libertad incluso, a cambio de entre-
gar videos, audios, documentación oficial y pruebas de los 500 
millones de pesos entregados por órdenes de Javier Duarte al 
senador Héctor Yunes Landa para su campaña de candidato 
priista a gobernador.

Además, y de acuerdo con las versiones, desea evitar que en 
el penal de Pacho Viejo y mientras permanezca en el reclusorio, 
conviva con los presos pertenecientes a los Zetas, quienes, en 
el duartazgo y en el fidelato, y de acuerdo con la fama pública, 
co-gobernaban con la dirección de Prevención y Readaptación 
Social.

De ser así, y de tener las pruebas de que habla, Bermúdez 
estaría confirmando la versión que hacia el primer semestre del 
año anterior circuló en las elites priistas de que Duarte, prófugo 
de la justicia desde hace 115 días, entregó 800 millones de pesos 
a Yunes Landa para la jornada electoral.

Pero además, que el dinero nunca, jamás, aterrizó en la cam-
paña, pues habría sido desviado.

Todavía peor: la versión de que el candidato y su primer cír-
culo del poder se quedaron con una parte significativa.

Y por eso mismo, todos y cada uno de los operadores tricolo-
res siempre se quejaron de que los habían enviado a la guerra, 
sin fusil ni pertrechos.

En contraparte, Yunes Landa siempre cacareó que ningún 
centavito recibió de Duarte, aun cuando luego de la humilla-
ción de la caña de pescar que le diera en el WTC de Boca del 
Río, Héctor “aguantó vara” y en un evento rojo posterior hasta 
un abracito se dieron.

Incluso, tan echado para adelante estaba, que el senador 
denunció que el candidato de Morena, Cuitláhuac García, fre-
cuentaba a Duarte en la Casa de Gobierno.

BALAUSTRADAS: En el sistema político y en la cultura 
priista siempre ha existido la práctica de que el gobernador en 
turno, por ejemplo, financia la campaña del candidato sucesor.

Por ejemplo, hacia el año 2004, Miguel Alemán Velasco so-
licitó un crédito de 3,500 millones de pesos “al cuarto para las 
doce”, y entre las elites se aseguró que una parte fue entregada 
a Fidel Herrera Beltrán para su campaña.

Además, claro, la otra versión, nunca confirmada, pero cir-
culando en el espacio, difundida, según parece, por Miguel 
Ángel Yunes Linares, de que Pancho Colorado, El señor de los 
narco/caballos preso en Estados Unidos por sus amistades pe-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ligrosas, aportó millonaria cantidad en dólares para la cam-
paña del góber fogoso.

Díceres en la aldea, el caso es que Bermúdez Zurita ha 
estremecido el corazón priista. Más todavía, digamos, el co-
razón del senador.

Habría, pues, de recordar que en la campaña Yunes Lan-
da se promovió como el político más honesto, más limpio y 
más íntegro del mundo.

Y más, comparándose con su ex primo, quien el 5 de junio 
le ganara el trono imperial y faraónico del palacio de Xalapa, 
además de la derrota priista en el Congreso local.

“Caras vemos y corrupción ignoramos” diría el de junto.
Pero si, en efecto, y como ha trascendido, Bermúdez quie-

re negociar su libertad, nada más hará más feliz al góber azul 
más que todas las pruebas de los 500 millones de pesos, de 
igual manera, como por ejemplo, Yunes dobló y arrodilló a 
Moisés Mansur, el amigo prestanombre de Javier Duarte, 
cuando le dijo que encarcelaría a su esposa, y despepitó todo, 
absolutamente todo.

Incluso, en la pasarela política se asegura que si al mo-
mento los diputados federales, Erick Lagos y Jorge Carvallo 
Delfín, parecieran intocables se debe a que su héroe histórico 
y bíblico es Judas, porque desembucharon a Yunes todo lo 
que sabían de Duarte, bajo un principio universal:

“Antes de que lloren en mi casa… que lloren en la tuya”.

ESCALERAS: Se están viviendo, digamos, tiempos de 
Judas en Veracruz.

El primer Contralor de Duarte, Iván López, se registró 
ayer en el OPLE como candidato independiente a la presi-
dencia municipal de Emiliano Zapata.

Y para seguir arrojando gasolina al fuego declaró que 
Duarte, su ex amigo y ex jefe y ex patrón, tenía conocimiento 
de las medicinas clonadas, lo que, claro, alegra más, mucho 
más la felicidad del góber azul.

Y si es cierto que Bermúdez tiene videos, audios y prue-
bas de los 500 millones de pesos entregados a Yunes Landa, 
entonces, el siguiente paso de la Yunicidad será llevar al se-
nador a proceso penal, mínimo, para devolver ese dinerito… 
que tanto necesita la secretaría de Finanzas y Planeación en 
estas horas adversas.

Podría, claro, tratarse de un infundio del llamado “Capi-
tán Tormenta”. Pero si habla, y habla para salvarse, ni modo 
que estando en Pacho Viejo se haga el inteligente y pase de 
tueste.

Desde luego, con tantos pendientes, entre ellos, el más 
grave, la desaparición forzada de que acusan a Bermúdez las 
ONG, colectivos y solecitos, el ex titular de la SSP está con-
denado y creerá que jalando la cobija lo podrían perdonar.

La moraleja sería que si él se hunde… se lleva a otros en el 
descarrilamiento.

En contraparte, el senador Yunes Landa se ha deslindado 
de tales hechos. Dice, por ejemplo, que al texto del reportero 
le faltó rigor periodístico y se está lesionando su imagen.

En todo caso, se trata de la palabra de Arturo Bermúdez 
contra la palabra del sena-
dor. El diarista solo repro-
dujo una circunstancia 
con su fuente confidencial, 
en la que cree. “La fuente 
informativa existe, dice, 
y nada es producto de la 
imaginación”.

Mayor desarrollo
en las comunidades
� Realizó una visita el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador en San Miguel 
y Corral Nuevo

Invaden las banquetas 
en la Vázquez Gómez

molestos al poner en ries-
go su vida por tener que 
caminar sobre la calle.

“Si a uno le cuesta 
trabajo y se pone en pe-
ligro, imagínese a los de 
más edad o que casi no 
pueden caminar, es más 
difícil para que ellos ca-
minen”, comentó Miguel 
Pérez Ramírez, quien ca-
minaba por el lugar.

Por lo que pidieron 
que se tomen caras en el 
asunto y todo lo que obs-
truye el paso sea retirado 
pues además durante la 
tarde varios automovilis-
tas se estacionan a lo lar-
go de la calle, muchos de 
ellos en espera de que sus 
hijos salgan de la escuela 
cercana.

Drenaje en el Zapotal 
está lleno de basura

venido a dejar la basura y la 
tiran adentro del hueco que 
quedó destapado”, expresó la 
afectada 

Los vecinos se quejaban 
de malos olores provenien-
tes del drenaje, por lo que se 
dispusieron a repararlo, pero 
a no conseguir algo por su 

cuenta, abandonaron, por 
lo que este se empezó a 
llenar de basura, “la gente 
empezó a tirar la basura 
a dentro y se fue llenado, 
aparte le cae basura de los 
árboles y nadie ha hecho 
por querer limpiarlo, co-
mo nadie ha venido a com-
ponerlo”, comentó Magda-
lena Castillo.

Piden que se retire 
toda la basura de la cola-
dera para ser reparada, 
antes de que les ocasione 
problemas.
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A cambio de que se agi-
lice su proceso de libertad, 
y que mientras ello dura, no 
se le pase a población, en el 
penal de Pacho Viejo,Arturo 
Bermúdez habría ofrecido 
información compromete-
dora contra el ex candidato 
del PRI al gobierno de Vera-
cruz, Héctor Yunes Landa.

Fuentes allegadas al caso 
confirmaron que después 
de que el ex titular de la SSP 
perdió los tres amparos, en 
la sala de audiencias en Pa-
cho Viejo, emprendió otra 
estrategia para buscar que, 
primero, no lo bajen al pue-

blo, en donde abundan in-
tegrantes del Cártel de Los 
Zetas, y que se den las ga-
rantías para que su defensa 
pueda sacarlo lo más pronto 
posible del encierro.

Las fuentes dieron cuenta 
de un mensaje que Bermú-
dez mandó por medio de 
personeros a altos mandos 
en la Fiscalía, palabras más, 
palabras menos, el trato de 
entregar videos, audios, fo-
tos y documentación oficial 
sobre 500 millones de pesos 
que él desvió de la SSP a la 
campaña del ahora senador.

Estos recursos serían par-
te de los fajos de billetes que 
se vieron en manos de Yuyis 

¡Perdió por 
raaaatón!
� Amenaza Bermúdez con presentar prue-
bas de los 500 millones que le entregó a 
heeeetor para su campaña, por órdenes de 
Duarte; la bronca es que no los aplicó y todo 
se los clavó el miserable candidato

Simsop, colaboradora de la 
campaña de Yunes Landa, 
quien subió a redes sociales 
la foto en la que se le mira 
contando fajos de billetes.

La imagen, trepada a 
inicios de junio del 2013, la 
muestra a ella concentra-
da “ensobretando” billetes 
mientras al fondo de mi-
ran más maletas llenas de 
dinero.

Por órdenes de Javier 
Duarte de Ochoa, hoy pró-
fugo de la justicia, esas ma-
letas salieron de la SSP y 
Arturo Bermúdez las tiene 
fiscalizadas desde que él 

mismo las puso en 
manos del equipo 
del senador. Posee 
fotos, video y au-
dio de muy buena 
calidad, así como 
la documentación 
que soporta las 
entregas, sólo para 
que los Yunistas si-
gan el dinero y den 
con el entramado 
financiero del ex 
candidato del PRI, 
que ahora anda 
en campaña por-
que en 2018 quiere 
volver a contender, 
faltando a su pa-
labra de quedar-

se satisfecho con la pasada 
contienda.

¿Qué quiere Bermúdez?, 
tras los resultados de la au-
diencia del martes por la 
noche, es consciente que pa-
sará muchos días a la som-
bra mientras se resuelven 
los recursos de impugna-
ción que su defensa ya está 
tramitando ante tribunales 
colegiados, y lo menos que 
quiere es tener contacto con 
los criminales que en su ma-
yoría el colaboró para enviar 
tras las rejas.

Para nada se quiere que-
dar en una celda en pobla-

ción de Pacho Viejo, vul-
nerable se sabe ante tales 
circunstancias y ha lanzado 
su carta bajo la manga a la 
espera que también le agili-
ce el proceso y recuperar su 
libertad, y que lo dejen de-
fenderse sin más interrup-
ciones pues el delito en su 
contra no es grave.

Sobre la entrega de recur-
sos del gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa a la cam-
paña del senador, mucha 
tinta ha corrido. Pero entre 
los datos que aportaría Ber-
múdez, es que esos recur-
sos no todos se usaron en la 
contienda electoral, de ahí 
que la maquinaria del PRI 
no estuvo aceitada.

“Dales a todos, tú dales a 
todos”, era la enseñanza de 
Fidel Herrera Beltrán cuan-
do fue cachado hablando 
por teléfono con el también 
prófugo Renato Tronco Gó-
mez, en su campaña a la di-
putación local por segunda 
ocasión, y que en Veracruz, 
en la contienda pasada, no 
se aplicó al pie de la letra, lo 
que derivó en los resultados 
ya conocidos, Miguel Án-
gel Yunes Linares, con un 
millón 55 mil votos; Héctor 
Yunes con 929 mil y Cuitla-
huac García con 809 mil, re-

presentando una seria ame-
naza para los dos punteros.

Sobre la maleta y la cola-
boradora contando dinero, 
en su momento, el dirigente 
del PRI, Amadeo Flores Es-
pinoza, lo negó atribuyendo 
un montaje del PAN.

Los videos y las demás 
pruebas están en manos 
del titular de la SSP, y no 
sólo eso, sino muchos más 
material que estaría dis-
puesto a entregar. Sólo para 
comenzar.

El Senador Héctor Yu-
nes, al saber las información 
que han fluido sobre esto, 
descartó tales acusaciones. 
La información “carece de 
todo rigor periodístico: no 
cita prueba alguna, ni posee 
verificación de ningún tipo 
por el reportero”, dijo en su 
red social twiter.

El tema sin embargo fue 
abordado previamente en 
la entrega del pasado seis 
de enero, de la columna Lí-
nea Caliente, del periodista 
Edgar Hernández esbozó el 
tema sobre vídeos en poder 
de Javier Duarte de Ochoa 
y de connotados priístas de 
entregas de dinero para la 
campaña de Héctor Yunes, 
y antes, para la de Enrique 
Peña Nieto.

HEEETOR, por su culpa, su maldita culpa 
perdió…además por raaatón.



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

7Jueves 09 de Febrero de 2017 REGIÓN

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

No debes albergar resentimientos en la 

profesión. Olvida rápidamente y sigue 

adelante, tienes mucho por hacer.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Una importante oportunidad te será 

ofrecida en el trabajo. Todo cambiará 

para bien, el futuro se presenta bastan-

te prometedor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Circunstancias diversas te mantienen 

cautivo, con difi cultad para actuar en la 

profesión. Identifi ca todo aquello que te 

retrasa y combátelo desde la raíz.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Sé valiente, sé audaz, las fi nanzas lo 

requieren. Haz acopio de coraje y crea-

tividad, sólo así lograrás exceder tus 

propias expectativas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Vigila tu accionar en las fi nanzas, posi-

bles malos resultados. Presta atención 

a los detalles, todo lo ganado podría 

desaparecer en un instante por cues-

tiones aparentemente sin importancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

No esperes demasiado de quien solo ve 

por sus propios intereses en el trabajo. 

Busca tus propias soluciones, no de-

pendas de terceras personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Luego de una época de grandes com-

plicaciones laborales, la calma parece 

llegar. Sé claro en tus intenciones, 

sé objetivo y racional, solamente así 

triunfarás.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Luego de una época de grandes com-

plicaciones laborales, la calma parece 

llegar. Sé claro en tus intenciones, 

sé objetivo y racional, solamente así 

triunfarás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Transitas un camino incorrecto en la 

profesión. Deja de lado la necedad, cui-

da tu prestigio, aprende a recibir críticas 

así no siempre resulten constructivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Esfuerzos mal dirigidos en las fi nanzas. 

Reconoce que ciertas actividades oca-

sionan pérdida de dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Ciertos procesos deben acelerarse en 

las fi nanzas. Mientras te mantengas 

lento en cuanto a tomar decisiones, 

perderás dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ciertos procesos deben acelerarse en 

las fi nanzas. Mientras te mantengas 

lento en cuanto a tomar decisiones, 

perderás dinero.

¡Feliz cumpleaños Ainara!
La pequeña Ainara Celdo McGregor, fue 

festejada por su tercer aniversario, sus padres 
el profesor Christian Celdo Revilla y la Sra. 
Carmen Mc gregor Arias con un delicioso 

pastel.
La cumpleañera también estuvo acompaña-

da por familiares y amigos de la familia, que 
Dios bendiga a la hermosa Ainara.

Con sus papas Profr. Christian Celdo Revilla y la Sra. Carmen Mc gregor Arias Ainara Celdo Mc gregor  con su pastel

Ainara Celdo Mc gregor

Su tio Paco Arias y su prima Thaily

Con El tio Ruben Mc gregor Arias y su abuela Lidia Arias Pestaña Ainara con su prima thaily
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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 *

Hoy  09 de Febrero a las 20:00 hrs.

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

� Reynaldo Amador Iba-
rra perdió la vida a manos 
de su menor  hermano 
Sergio Manuel quien le 
azotó una pedrada en la 
cara

� Vecinos de 
la colonia Con-
greso Constitu-
yente reporta-
ron la presencia 
de una cabeza 
humana que 
estaba dentro 
de una bolsa de 
plástico, sien-
do llevada al 
Semefo

¡Privan de su libertad 
a dos de Corral Nuevo!

¡Indigente muere al ser 
atropellado por un tráiler!

Por cortocircuito se 
provocó un incendio

¡Tres muertos y tres 
heridos en aparatoso 
accidente!

¡Los asaltan en la carretera 
Sayula-Ciudad Alemán!

¡La salvan de que 
el mar se la tragara!

¡Lo mató ¡Lo mató 
su hermano!su hermano!

¡Encuentran un decapitado!

� Se tratan de Nayhelli y un varón al 
que se le conoce como “El Capricho”
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada del miér-
coles un grupo de personas 
capturaron, golpearon y 
amarraron a un individuo 
que presuntamente había 
asaltado a un empleado que 
se dirigía a su domicilio, esto 
en pleno Centro Histórico de 
la ciudad.

Cerca de las tres de la ma-
ñana, elementos  de la SSP y 
Policía Naval fueron alerta-
dos  que en la avenida Mi-

guel Hidalgo entre Miguel 
Lerdo y Benito Juárez de 
la colonia Centro, un hom-
bre estaba siendo golpeado 
por varios automovilistas y 
peatones.

En el sitio encontraron 
amarrado a una  palmera a 
un hombre que dijo llamarse 
Héctor Manuel M. C., de 33 
años, y supuesto instalador 
de climas,  quien presentaba 
golpes a simple vista.

Presuntamente éste ha-
bría aceptado haber robado 

y fue  señalado de ser el res-
ponsable de una serie de ro-
bos en esa zona. 

Por su parte, el agraviado 
señaló que estaba parado en 
una esquina fumando un 
cigarro, pues esperaba el ca-
mión para su casa, cuando 
se le acercó por la espalda y 
le pidió un cigarro al tiempo 
que le arrebató un  celular y 
una cadena para echarse a 
correr. 

Sin embargo, más adelan-
te fue alcanzado por la mis-

CUITLÁHUAC.-

Tres muertos y tres le-
sionados de gravedad  fue 
el saldo de un aparatoso ac-
cidente entre un auto com-
pacto y un Tráiler en el kiló-
metro 45+500 de la carretera 
federal Córdoba-Veracruz.

El trágico percance su-
cedió a las 16:30 horas del 
miércoles, cuando circulaba 
sobre la carretera con direc-
ción a La Tinaja, un auto-
móvil Ford Topaz, en el que 
viajaban seis personas con 
destino al municipio de Ro-
dríguez Clara.

Al llegar al kilómetro 
45+500,  se impactaron de 
frente contra un Tráiler Ken-
worth con remolque tipo pi-
pa, de la empresa Transmate, 
cuyo operador se descono-
cen sus datos.

Tras el brutal choque tres 
personas fallecieron de for-
ma instantánea, otros tres 
resultaron lesionados, mien-
tras que la circulación se vio 
totalmente afectada en am-
bos carriles. 

Automovilistas al ver lo 
ocurrido solicitaron la pre-
sencia de los cuerpos de se-
guridad y de rescate.

Bomberos Voluntarios, 
Personal de Protección Civil, 

VERACRUZ

Una joven  de 20 años fue 
rescatada por Guardavidas 
de Protección Civil tras in-
tentar  aventarse al mar, pues 
gritaba que nadie la quería y 
se iba  a matar.

Los hechos sucedieron la 
tarde de este miércoles en las 
aguas de Villa del Mar ubi-
cadas en el Bulevar Manuel 
Ávila Camacho, justo a un 
costado del asta bandera.

En ese lugar,  los guarda-
vidas encontraron a Caroli-
na P.P., de 20 años tratando 
de ingresar al mar mientras 
lloraba y decía que se que-
ría morir porque su familia 

no la quería y su pareja la 
abandonó.

La mujer fue asegurada y 
llevada a la orilla mientras los 
rescatistas alertaban a los ser-
vicios de emergencia.

Técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja arriba-
ron para brindar los primeros 
auxilios y trasladar a la mu-
jer  al área de urgencias de la 
misma institución. 

Se presume que la joven 
pudo estar bajo los efectos del 
alcohol o alguna droga.

Además, elementos de la 
Policía Estatal y Naval toma-
ron conocimiento de lo ocu-
rrido y acordonaron el lugar.

VERACRUZ

La tarde de este miér-
coles en la entrada del 
fraccionamiento Dorado 
Real un vehículo se in-

cendió  tras  un presunto 
cortocircuito en el motor.

Se trató de una camio-
neta Chevrolet S10, que 
circulaba sobre la carre-
tera a Dos Lomas y cuyo 
conductor ,según testigos, 

¡Lo amarraron por 
asaltar a un individuo!

ma víctima ayudado de otros 
curiosos para luego  ama-
rrarlo y golpearon hasta ser 
entregado a las autoridades 
policíacas.

 Se logró saber que con esta 
detención, sería la sexta ves 
que lo ingresan a los separos 
por el mismo delito.

Por cortocircuito se 
provocó un incendio

al ver el fuego que salía del 
cofre, la estacionó y se fue 
del lugar.

Al ser alertados, acudie-
ron  Bomberos Municipales 
de Veracruz, quienes sofo-
caron el siniestro que calci-
nó por completo la unidad.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la Po-
licía Naval y Estatal, así co-
mo personal de Protección 
Civil de Veracruz.

¡La salvan de que 
el mar se la tragara!

¡Tres muertos y tres heridos 
en aparatoso accidente!

Comisión Nacional de Emer-
gencias y Cruz Roja le brinda-
ron los primeros auxilios a los 
lesionados, que fueron trasla-
dados al Hospital General de 
Córdoba, para su atención.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Municipal acordonaron 
el lugar de acuerdo al protoco-
lo de cadena de custodia.

 Personal de la Fiscalía 
Regional, Agentes Ministe-
riales y Peritos de la Fiscalía 
llevaron a cabo la crimina-
lística de campo, ordenaron 
trasladar los cuerpos al Se-
mefo de Córdoba e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Oficiales de la Policía 

Federal ordenaron retirar 
las unidades a un corralón 
para iniciar el deslinde de 
responsabilidades. 

Cabe señalar que la viali-
dad se vio afectada por espa-
cio de cuatro horas, tiempo 
en que se llevaron a cabo las 
labores de rescate y limpieza 
del lugar.
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¡Indigente muere al ser 
atropellado por un tráiler!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Indigente de aproximada-
mente 65 años de edad pier-
de la vida tras ser arrollado 
sobre la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, por un tráiler 
que transitaba con exceso de 
velocidad y que se logró dar 
a la fuga.

Fue al filo de las 11:30 horas 
de la mañana de ayer cuando 
se registró este trágico acci-
dente a la altura del kilómetro 
155 del tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan.

El cual produjo severas 
fracturas sobre el cuerpo del 
indigente que caminaba a la 
orilla de la citada arteria y el 
desprendimiento de ambas 
piernas, por lo que al estar 
presentes paramédicos de 
Caminos y Puentes Federa-
les (CAPUFE), lograron brin-
darle las atenciones pre hos-
pitalarias antes de que fuera 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

Las cuales no impidieron 
que al paso de unos minutos 
perdiera su vida el sexagena-
rio dentro del nombrado no-
socomio pese a la lucha que 
mostraron expertos médicos 
en la materia por mantenerlo 
con vida.

Lo que ocasiono que arri-
bara el licenciado José Martin 

Porras Delgado de Servicios 
Periciales a dicho hospital, así 
como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, para 
que en conjunto realizaran las 
diligencias correspondientes 
que permitieron posterior-
mente a que el cuerpo del 
occiso fuera trasladado ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
Acayuqueña.

Donde permanecerá en 
espera a que sea identificado 
por alguno de sus familiares, 
ya que hasta el cierre de esta 
edición permanece en calidad 
de no identificado.

Cabe señalar que personal 
de la Policía Federal se encar-
gó de tomar conocimiento de 
los hechos, sin poder hacer 
más ya que la unidad que 
ocasionó la muerte al indi-
gente logró escapar antes del 
arribo que sostuvieron los 
uniformados.

¡Privan de su libertad 
a dos de Corral Nuevo!
�Se tratan de Nayhelli y un varón al que se le 
conoce como “El Capricho”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos 
privan de su libertad a 
una pareja originaria de 
la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
los cuales solo son identi-
ficados con los nombres 
de Nayhelli de 21 años de 
edad y “El Capricho” de 27 
años de edad.

Fue durante la noche 
del pasado martes cuan-
do dentro de la nombrada 
comunidad, se registró 
el plagio de la nombra-
da pareja por parte de un 
comando fuertemente 
armados.

Familiares de los aho-
ra plagiados acudieron a 
las oficinas de la unidad 

Integral de Procuración 
de Justicia de este mismo 
municipio. Para dar a co-
nocer a las autoridades 
competentes sobre los 
plagios que sufrieron los 
ya nombrados, sin que les 
fuera tomada la denun-
cia correspondiente ya 
que fueron enviados a la 
ciudad de Coatzacoalcos 
para que fuera la Unidad 
Especializada en Comba-
te al Secuestro (UECS), la 
que se encargara de tomar 
conocimiento de estos la-
mentables hechos.

Por lo que de inmediato 
partieron hacia la ciudad 
porteña para realizar el 
trámite correspondiente y 
hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce sobre el 
paradero de los plagiados, 
así como la cantidad que 
exigen a sus familiares pa-
ra que sean liberados.

¡Lo mató su hermano!
�Reynaldo Amador Ibarra perdió la vida a manos de su menor  hermano 
Sergio Manuel quien le azotó una pedrada en la cara

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Riña entre hermanos 
originarios de Villa Juani-
ta, produce la muerte de 
quien en vida respondía al 
nombre Reynaldo Amador 
Ibarra de 27 años de edad, 
mientras que su hermano 
Sergio Manuel de 18 años 
de edad fue intervenido y 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes 
por el delito de homicidio 
doloso.

Los hechos de este trá-
gico hecho tuvieron como 
escenario la calle Constitu-
ción de la citada localidad, 
luego de que estando alco-
holizado el ahora occiso, 
comenzará a sostener una 
riña como el menor de sus 
hermanos, mismo que tras 
haberlo agredido a diestra y 
siniestra, tomó una enorme 
piedra que dejó caer sobre 
el rostro Reynaldo para que 
perdiera su vida de manera 
instantánea.

Al percatarse vecinos de 
la zona del lamentable su-
ceso, en forma inmediata 
corrieron a detener al res-
ponsable de los hechos Para 
después amarrarlo de pies 
y manos para que no lograr 

escapar de la zona donde aca-
bó con la vida de su hermano 
mayor.

Posteriormente dieron 
parte a las autoridades muni-
cipales del municipio de San 
Juan Evangelista, para que 
de la misma forma arribaran 
varios uniformados al punto 
dónde se encontraba tirado 
el cuerpo del ya finado, así 
como el responsable de su 

muerte.
Y tras haber acordona-

do el área los uniformados, 
aseguraron al detenido que 
fue colocado sobre la batea 
de la patrulla hasta el arribo 
que realizó el licenciado José 
Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales, así como 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos 
al Distrito de Acayucan.

Los cuales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes que al final permitieron a 
que el cuerpo del ahora occiso 
fuera trasladado hacia el Se-
mefo de la ciudad de Acayu-
can, donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

En tanto que la progenitora 
de ambos campesinos la cual 
se identificó con el nombre 
de Teodora Amador Nieto de 
57 años de edad, señaló a los 
ministeriales que desconocía 
las causas que existieron para 
que el menor de sus seis hijos, 
comitiera este vil acto en con-
tra del hermano mayor.

Posteriormente se dirigió 
en compañía de otros familia-
res hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad Acayuqueña, 
para realizar el trámite de la 
identificación del cuerpo de 
Reynaldo que permitió a que 
fuese liberado del Semefo 
para trasladarlo de regreso a 
casa donde será velado por fa-
miliares y amistades.

En tanto que el responsa-
ble de los hechos, fue presen-
tado ante la Fiscalía corres-
pondiente para que se inicie el 
proceso legal correspondien-
te en su contra, por la muer-
te que causó en contra de su 
propio hermano.

Campesino de Villa Juanita estando alcoholizado es agredido por su hermano 

menor que termina asesinándolo con una enorme boya. (GRANADOS)

La madre del muerto y del asesino, desconoce las causas 

que existieron para que se desarrollara este trágico hecho. 

(GRANADOS)

El asesino fue detenido por habitan-

tes de la zona, para después entregar-

lo a las autoridades que se encargaron 

de ponerlo a disposición de la Fiscalía. 

(GRANADOS)
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Llega racimo
de maestros
�Van a reforzar la zona escolar 113 en cuyas es-
cuelas hacía faltan por lo menos 14

RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 En la zona escolar 113 
desde el pasado 2 de ene-
ro había un faltante de 25 
maestros en 13 escuelas de 
la región, pero  debido a la 
presión que realizaron los 
padres de familia, los su-
pervisores y el jefe de sector 
018 con base en Acayucan, 
el pasado martes llegaron 14 
docentes que fueron distri-
buidos en diferentes plante-
les escolares, donde lamen-
tablemente por más de un 
mes no hubo clases.

Aunque los maestros son 
federales, el acomodo de do-
centes y rehabilitación de es-
cuelas, es competencia de la 
Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV), motivo por 
el que el los líderes sindica-
les del SNTE presionaron al 
Gobierno para que este a su 
vez diera las claves a los nue-
vos maestros que aprobaron 
el examen de oposición a 

mediados del año 2016.
Las escuelas donde no 

hubo clases durante más 
de un mes, fue en la escuela 
primaria Vicente Guerrero 
de la comunidad de Dehesa, 
ahí hacían falta 7 maestros, 
y desde el pasado martes 
llegaron 5, además en  la 
Capitán Hilario C Gutiérrez 
turno matutino se cubrieron 
3 plazas, dos en la Albino 
R. González, otros 2 en la 
Cuauhtémoc y otro más en 
una primaria de Soconusco, 
todas las escuelas mencio-
nadas pertenecen a la zona 
escolar 113.

El supervisor escolar José 
Rubén Pérez Ruiz conclu-
yo diciendo que aun hacen 
falta 11 maestros afectivos 
en diferentes escuelas de la 
zona, pero dijo tener el cono-
cimiento que será en cues-
tión de semana para que la 
SEV los manden a cubrir las 
escuelas que están siendo 
afectadas.

Ebrios navales atropellan 
a un motociclista

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Dos elementos de la Po-
licía Naval adscritos a la ba-
se de Cosoleacaque, que se 
encontraban en estado de 
ebriedad, acompañados de 
dos damas a bordo de un 
automóvil particular, atrope-
llaron a un motociclista, al in-
gresar a un motel ubicado en 
la calle Nacional de la colonia 
Adolfo López Mateos.

La noche de ayer, los poli-
cías que se encontraban fran-
cos y las dos mujeres, viaja-
ban a bordo de un vehículo  
marca Dodge tipo Neón, co-
lor gris, con placas de circu-
lación MUB-61-25 del Estado 
de México, conducido por 
Saúl Sagilan.

Al ingresar al motel “El 
Cairo”, atropellaron a un mi-
litar que conducía una moto-
cicleta, aunque resultó ileso.

Ciudadano que se perca-
taron del accidente, salieron 
en auxilio del atropellado y 
no dejaron ir a los policías, 
quienes se identificaron co-
mo elementos de la Marina-
Armada de México, ads-
critos a la Policía Naval en 
Cosoleacaque.

En el lugar hizo acto de 
presencia la Policía Muni-
cipal, cuyos elementos die-
ron parte al Mando Único,  
llegando policías  navales y 
estatales, quienes esposaron 
y se llevaron detenidos a los 
ebrios sujetos, mientras el 
atropellado se retiraba del 
lugar.

Hallan cabeza humana
 en la Congreso
�Vecinos de la colonia Congreso Constituyente re-
portaron la presencia de una cabeza humana que es-
taba dentro de una bolsa de plástico, siendo llevada al 
Semefo.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Sobre la calle Gua-
dalupe Victoria, entre 
Manuel Ávila Camacho 
y Vicente Guerrero de la 
colonia Congreso Cons-
tituyentes, se realizó ma-
cabro hallazgo, ya que en 
ese lugar fue encontrada 
una cabeza humana.

La mañana de ayer, 
vecinos de la mencio-
nada colonia se percata-
ron de la presencia de la 
cabeza humana, que se 
encontraba en una bolsa 
negra, dando aviso a las 
autoridades.

Al lugar llegaron  ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Naval, quienes acor-
donaron el área mientras 
llegaban peritos de Mi-
natitlán y elementos de la 
Policía Ministerial del Es-
tado, quienes levantaron 
la cabeza humana, que  
fue llevada al Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
para los efectos de ley.

Pareja de motociclistas 
impactada por un taxi

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una pareja  que viajaba a bordo de 
una motocicleta, resultó lesionada, pe-
ro  por suerte no de gravedad,  luego 
de que fueron impactados por un taxi 
en la esquina de la avenida Zaragoza y 
Aldama, de la zona centro de la ciudad.

La motocicleta era conducía por Ja-
vier García Cruz, de 54 años de edad, 
quien resultó lesionado, junto con una 
dama que lo acompañaba, ambos fue-
ron auxiliados por paramédicos de la 
Cruz Roja, donde ingresaron a las 09:00 
horas de ayer miércoles,  poco después 
de haberse registrado el accidente.

El presunto responsable del acci-
dente, fue el taxi marcado con el nú-
mero 2040, que es un Nissan Tsuru, 
modelo 2013, con placas de circulación  
6731-XDB, que era manejado por Julián 
Alberto Villalobos Merino, de 33 años 
de edad, quien transitaba sobre Alda-
ma de sur a norte.

Al llegar a Zaragoza que es la ave-
nida principal de la ciudad, para llegar 
hacia el centro y con preferencia de 
paso, no hizo el alto correspondiente e 
impactó la motocicleta en la que viaja-
ba la pareja.

La motocicleta que es una Vento, 
color negro, sin placas de circulación,  
circulaba sobre la avenida Zaragoza, 
conducida por el ahora lesionado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS 

Con estado de salud bas-
tante grave, permanece inter-
nado en el hospital de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) un 
trabajador de esa empresa, 
quien debido a que se resis-
tió al robo de su vehículo, fue 
lesionado de dos impactos de 
bala en la pierna y una cuchi-
llada en el abdomen.

 Se logró establecer que la 
persona lesionada de nom-
bre Cuauhtémoc Cruz, de 
30 años de edad, recibió  dos 
proyectiles de arma de fuego 
en la pierna derecha, además 
de que sufrió una herida pe-
netrante en el abdomen, oca-
sionado de un navajazo, lo 

que hacen que su estado de 
salud sea considerado como 
bastante crítico.

De acuerdo a los datos 
que se tienen, esta persona 
fue interceptada por sujetos 
desconocidos en las inme-
diaciones de la tienda comer-
cial Chedraui I, para robarle 
la camioneta que conducía, 
pero al oponerse, fue resultó 
lesionado de gravedad.

Luego del ataque, los de-
lincuentes huyeron lleván-
dose la unidad de la víctima, 
mientras que éste momentos 
después fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
y trasladado de emergencia 
al Hospital de Pemex, donde 
hasta el momento convalece.

Balean a p etrolero para 
robarle su camioneta
�Sujetos armados con pistolas lo interceptaron en 
las inmediaciones de Chedraui I, siendo herido de ba-
la para ser despojado de su camioneta.

¡Los asaltan en la carretera 
Sayula-Ciudad Alemán!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Empleados de la empresa 
“SIGMA ALIMENTOS” que 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Ford F-350, son víc-
timas de un violento asalto 
que cometieron en su contra 
tres sujetos fuertemente ar-
mados, que interceptaron la 
unidad que transitaba sobre 
la carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registraron 
los hechos a la altura de la 

completo.
Tras concretar su pri-

mer objetivo los asaltan-
tes, comenzaron a despo-
jar del dinero en efectivo 
a los empleados, así como 
de algunas de sus per-
tenencias, para después 
adueñarse de una gran 
cantidad de productos y 
después salir huyendo 
con rumbo desconocido.

Mientras que los agra-
viados al recibir el apoyo 
tardío de parte del per-
sonal de la Secretaria de 
Seguridad Pública, par-
tieron con rumbo hacia 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
para que presentaran la 
denuncia correspondien-
te por el robo que sufrie-
ron y para que se inicie la 
investigación ministerial 
que ayude a dar con los 
responsables.

comunidad la Cruz del Mi-
lagro perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
luego de que malvivientes 

que portaban armas de alto 
calibre apuntaran hacia la 
citada unidad para obligar a 
que su conductor frenara por 

Empleados de “SIGMA ALIMENTOS” son despojados del dinero en efectivo 

que portaban de la empresa y parte del producto que transportaban en la Cruz 

del Milagro. (GRANADOS)
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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 

VENDO CASA CERCA DE  SORIANA POR EL PANTÉON,    
LOSA, ASESORES INMOB. INF. 229 184 1072

SE INVITA A TODOS LOS GANADEROS PARA TIANGUIS 
AGROPECUARIO GANADERO PARA ESTE DOMINGO 12 DE 
FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CORRALES DE LA 
GANADERA DE SAYULA DE ALEMÁN.
INVITA SU AMIGO    JESÚS REYES FONSECA “CHUCHIN”.
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Vence México 
a Islandia

En Las Vegas, la casa gana... por muy poco.
México, siempre local en Estados Unidos, venció 1-0 a 

Islandia en su estreno en 2017 y en el primer partido tras 
el arribo de Donald Trump a la presidencia, hecho que 

ameritó un discurso en el que los equipos pugnaron por 
la inclusión.

El Tricolor apostó a lo seguro y ganó con gol de Alan 
Pulido. Los europeos, con una base Sub 23, no ofrecieron 

resistencia: el cuadro mexicano tuvo 72 por ciento de 
posesión de balón y 19 disparos a portería, contra sólo 
uno del rival, ¡uno!

El Sam Boyd, de Las Vegas, fue el duelo ideal para los 
experimentos de Juan Carlos Osorio, para probar juga-
dores como los debutantes Luis Reyes y Edson Álvarez, 
para utilizar a 17 de los 22 futbolistas convocados.

Más allá de las política migratoria de Trump, el in-
mueble estuvo repleto con sus 37 mil espectadores. No 
importaba si Islandia sólo llevó a uno de los jugadores de 
la Euro 2016, y quien fue suplente, o si el Tricolor tampo-
co presumió un gran arsenal ofensivo, al grado de que el 
volante Hirving Lozano acabó jugando como punta, tras 
la salida de Alan Pulido.

Las Vegas, la ciudad del juego, necesitaba un imán de 
taquilla, rol que cumplió Giovani dos Santos, pese a que 
la MLS aún no comienza.

Y fue precisamente Gio el que al 21’ cobró el tiro libre 
que culminó con la anotación de Pulido, cuyo cabeza-
zo pegado al poste izquierdo fue letal para el portero 
islandés.

Previamente, Alan había tenido una falla grotesca al 
volar el balón en un mano a mano en el que, increíble-
mente, el central Orri Sigurdur Ómarsson dejó botar el 
balón tras un despeje del portero Alfredo Talavera, fiel 
ejemplo de la escasa calidad del contendiente del Tri.

La acción más importante de Islandia fue un arribo en 
el que Rafael Márquez fauleó en el área a Aron Thran-
darson, pero en la que el árbitro no marcó penal, apenas 
al 9’.

Después México no le prestó la pelota al rival, ino-
cente hasta para pegar. El Tricolor pudo incrementar el 
marcador de no ser por las fallas de Lozano en un par 
de cabezazos; claro, él está acostumbrado a mandar los 
centros, no a rematarlos.

Un partido en el que los seleccionados alzaron la ma-
no para la Copa Oro, torneo en el que el Tri jugará con 
una plantilla alternativa.

En Las Vegas, el Tricolor incluso se dio el lujo de dis-
frutar el lunes uno de los espectáculos nocturnos que 
ofrece la ciudad.

Juan Carlos Osorio movió sus fichas previo a la conti-
nuación del Hexagonal, en marzo, con un Costa Rica que 
difícilmente tendrá sólo un tiro a gol.

� Con gol de Alan Pulido, México, que debutó a varios elementos, venció 
1- 0 a Islandia en duelo amistoso en el estadio Sam Boyd de Las Vegas
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy jueves en la can-
cha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad se jugará 
la cuarta jornada del tor-
neo de futbol varonil li-
bre Empresarial que di-
rige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el ague-
rrido equipo de Telmex 
contra el equipo de La 
Palma, para las 21 horas 
el Atlético Acayucan va 
con todo contra Los Ga-
lácticos y a las 22 horas 
Los Wicho’s se enfrentan 
a los pupilos de Chema 
Torres.

Para mañana viernes 
a partir de las 20 horas 
otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo 
de Los Taxistas quienes 
se enfrentaran al equipo 
de Chedraui, para las 21 
horas el equipo del Di-
vino Niño le toco bailar 
con la más fea al enfren-
tarse al fuerte equipo 
de la Carnicería Lupita 
actuales campeones del 
torneo y a las 22 horas se 
vuelven a ver las caras el 
fuerte equipo del Temo-
yo contra el equipo del 
Revolución. 

El sábado a partir de 
las 20 horas el fuerte 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de La Loma del 
barrio Tamarindo se jugara se 
jugará la primera jornada del tor-
neo de futbol categoría Femenil 
que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el equipo de 
las encantadoras chicas de Las 
Guerreras contra el equipo del 
deportivo Barchis.

Para las 17 horas 5 de la tar-
de el equipo de las guapas chi-
cas del deportivo La Malinche 
les tocó bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo del 

deportivo Berlín actuales cam-
peonas del torneo Femenil del 
Tamarindo y a las 18 horas el 
equipo de la Chichihua va remar 
contra la corriente al enfrentarse 
al fuerte equipo del deportivo 
Manchester sub campeonas del 
actual torneo.

Y para concluir la primera jor-
nada del torneo el fuerte y reno-
vado equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Chávez al 
parecer la tendrán fácil al enfren-
tarse a partir de las 19 horas al 
equipo de las guapas chicas de 
Las Tigrillas quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar el 
triunfo y entrar con el pie derecho 
al torneo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

En la cancha de la dinastía Chávez que 
se ubica sobre a carretera transístmica den-
tro de los límites de Villa Oluta se jugara la 
tercera jornada del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora María Luria Jimé-
nez al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del deportivo Camila contra 
el equipo de la Chichihua. 

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de la Fundación 
Cirilo Vásquez de la Zaragoza y Madero 
a quien le toco bailar con la más fea al en-
frentarse al equipo de Talleres San Judas 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para no buscar quien se las hizo la 
semana pasada, mientras que los de la Ma-

dero dijeron que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros. 

A las 12 horas el fuerte equipo del depor-
tivo Génesis al parecer la tendrá fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra el equipo de Los 
Millonarios quienes dijeron que entraran 
con todo para frenar al equipo contrario y 
para las 13 horas una de la tarde el equipo 
del deportivo Boster tendrá que entrar con 
todo cuando se enfrente al aguerrido equi-
po del deportivo Las Flores.

Y para concluir la jornada otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos al en-
frentarse a partir de las 14 horas el fuerte 
equipo del deportivo San Diego quienes 
son los sub campeones del actual torneo 
contra el equipo del deportivo Chávez quie-
nes dijeron que al que le pegan una vez le 
pegan dos veces.     

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Mañana viernes en la cancha 
de la Loma del barrio Tamarin-
do inicia la segunda jornada del 
torneo de futbol varonil libre de 
veteranos categoría Mas 33 que 
dirige José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo del Di-
vino Niño contra el equipo de Los 
Depradadores.

Para las 21 horas 9 de la no-
che el deportivo Manchester va 
remar contra la corriente cuando 
se enfrente al tremendo trabuco 

del deportivo Poke quienes dije-
ron que van con todo para llevár-
selos 3 puntos y a las 22 horas el 
fuerte equipo de Los Krebs no la 
van a tener nada fácil al enfrentar-
se al equipo de La Palma.

Para el sábado a partir de 
las 20 horas de Los Tiburones 
tendrán que entrar con todo a la 
cancha para que el deportivo Pu-
cheta no los haga ceviche y para 
concluir la jornada el equipo de 
Las Águilas el Tamarindo tendrán 
que volar muy alto si quiere lle-
varse los 3 puntos cuando se en-
frenten a partir de las 21 horas al 
equipo de La Palapa San Judas.

¡UBASA tendrá  difícil encuentro!

 � Los Sayulitas del UBASA no la tienen nada fácil para el sábado en  la 
Empresarial. (TACHUN)

equipo del Solo para Mu-
jeres van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra los sub 
campeones del deportivo 
UBASA de Sayula y para 
concluir la jornada el de-
portivo Chávez al parecer 
la tendrá fácil cuando se 
enfrente a partir de las 21 
horas al aguerrido equipo 
del Pintumex.

¡Se jugará la primera 
jornada del futbol femenil!

¡Atractiva jornada en la Mas 33!

¡Fundación Cirilo Vázquez  enfrentará a San Judas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Ayer por la tarde en las 
instalaciones de la cancha 
del Vivero Acayucan de 
esta ciudad se jugó la jor-
nada número 11 del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Irving Cumplido 
al llevarse fácilmente los 
3 puntos el fuerte equipo 
de Abarrotes El Amarillo 
después de derrotar con 
marcador de 7 goles por 1 
al aguerrido equipo del At-
lético Lealtad.

Desde el inicio del parti-
do los actuales campeones 
del torneo entraron a la 
cancha con todo, con el to-
que que los caracteriza co-
mo los futuros bi campeo-
nes del torneo, para anotar 
sus dos primeros goles en 
la primera parte, mientras 
que La Lealtad anoto me-
diante Víctor Ruiz el gol de 
la honra, para así entrar a 

la segunda parte y anotar 
Cesar Flores y Gonzalo 
Vásquez 2 goles cada, Eliut 
Cabrera, Isaac Román y 
Fabricio Pérez uno cada 
quien.   

Y en otro partido que 
estuvo no apto para car-
diacos el fuerte equipo del 
Hotel Jarana empata a un 
gol cuando el partido es-
taba agonizando contra el 
equipo del Centro Botane-
ro Los Tiburones quienes 
estos tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir, al 
final se llevaron el punto 
extra en tiros de penales.

Y hoy jueves a partir de 
las 17 horas se antoja un 
partido bastante difícil pa-
ra el equipo de Transportes 
Chaires quienes van a re-
mar contra la corriente al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo de Los Cuervos y 
mañana viernes a partir 
de las 17 horas el equipo de 
la Palapa San Judas va con 
todo contra el equipo del 
Maco-Ranch.

¡Abarrotes El Amarillo 
 se lleva los tres puntos!
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BACHILLERATO GENERAL 
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

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

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

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

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

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

ACAYUCAN.-

 La noche de ayer en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente Obregón de 
esta ciudad el fuerte equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche viene de atrás en un partido de toma 
y daca para derrotar con marcador de 4 goles por 3 
al aguerrido equipo de Sayula de Alemán en una 
jornada más del torneo de futbol de veteranos de 
la categoría Mas 33 que dirige Ignacio Prieto.   

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche entraron a la cancha con to-
do, sabían que Los Sayulitas le estaban pisando 
los talones al marchar en el segundo lugar de la 
tabla general con tan solo dos perdidos por uno de 
los Electricos, empezando a tocar la esférica por to-
do el extremo izquierdo para colarse hasta la porte-
ría contraria donde Omar Santos “El May” golpea 
fuerte el balón para anotar el primero de la noche.

Posteriormente el equipo de Acayucan vuelve 
al ataque y otra vez Omar Santos “El May” logra 
anotar su segundo gol para la alegría de la fuerte po-
rra de los Eléctricos, mientras que Sayula llegaba 
y llegaba hasta que anoto el primer gol para poner el 
marcador 2 por 1 y cuando menos lo esperaban los 
Electricos se empata el partido a dos goles.

Ya los Sayulitas estaban “creciditos” y más 
cuando anotan el tercer gol, ya a Clovis Pérez no 
lo calentaban ni los reflectores pero en un tiro di-
recto con barrera y como en sus mejores tiempo el 
maestro de la cancha cobra la falta y la esférica se 
a por todo el ángulo izquierdo que el portero Sa-
yuleño solo se le quedo mirando para el empate 
a tres goles.

Y cuando el partido estaba agonizando al 
faltar tan solo un minuto Clovis le pasa la 

esférica al “Chuky” y este al “May” quien 
le da un golpecito leve que el balón entro 
con toda la calma del mundo para el 4 por 
3, mientras que el portero al ser burlado so-
lo se quedó mirando como entraba para que 
de ahí viniera él silbatazo del Nazareno de 
terminado.

Y el fuerte equipo de Los Zorros derrota angus-
tiosamente con marcador de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Migración quienes hasta el cierre 
de esta edición no ganan, siguen metidos en el 
hoyanco que aseguraron que para la próxima se-
mana se reforzaran hasta los dientes para llevarse 
los 3 puntos.

Vence México Vence México 
a Islandiaa Islandia

� Con gol de Alan Pulido, México, que debutó a varios elementos, venció 
1- 0 a Islandia en duelo amistoso en el estadio Sam Boyd de Las Vegas

¡Servicio Eléctrico ganó con 
cuatro goles a Sayula de Alemán!

� Clovis Pérez y Omar Santos “El May” quienes ano-
taron por Servicio eléctrico Dia y Noche. (TACHUN) 

¡Se jugará la primera 
jornada del futbol femenil!

¡Abarrotes El Amarillo 
se lleva los tres puntos!
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

TECOLOTES DE COSOLEA  VS. TOBIS DE ACAYUCAN-OLUTATECOLOTES DE COSOLEA  VS. TOBIS DE ACAYUCAN-OLUTA
Sábado a partir de las 12:30 Sábado a partir de las 12:30 

en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.
No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE.
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