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Abre sus puertas en la isla de Manhattan (Nueva York, EE.UU.), 
por primera vez, el Metropolitan Museum of Art. Cuenta con 
más de dos millones de obras de arte de todo el mundo, abar-
cando desde magníficos tesoros de la antigüedad clásica a 
exepcionales pinturas y esculturas de grandes maestros de 
Europa y numerosas obras estadounidenses. (Hace 144 años)
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COSAMALOAPAN

 La Fiscalía Regional de la zona Cosamaloa-
pan investiga el hallazgo de cinco cuerpos sin 
vida encontrados la mañana de este domingo, 
a un costado de la autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, en el kilómetro 99+500, a la altura del 
puente Tesechoacán.

Muere humilde repartidor
atropellado por influyente
� Se le pone difícil el asunto al fi scal 
que no cumplió con las diligencias con-
forme a derecho.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Internado en el hospital comunitario de la ciudad de Coat-
zacoalcos, la tarde de este domingo murió el propietario de 
Pizzas Henry, luego de que el pasado viernes por la noche se 
impactara contra la portezuela de un auto que la conductora 
abrió sin tomar las medidas de precaución correspondientes, 
tomando conocimiento de los hechos las autoridades pero 
al parecer la dama nunca fue detenida para responder por 
los daños.

� Murió anoche en Coatzacoalcos el propietario de Pizzas 
Henry de Acayucan.

SUCESOS

CarniceríaCarnicería
humanahumana
� Tiran otros cinco 
cuerpos torturados, 
presuntamente uno de 
ellos habían sido se-
cuestrado días antes.

¡Lo mató el Chiquito!¡Lo mató el Chiquito!
� Campesino de Texistepec se metió al río y ya no salió con vida

Da inicio 
gobernador Yunes 
programa de 
Lechería Popular

XALAPA, VER.- 

E
l Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares dijo que las 
familias que más lo necesitan 
tendrán todo el apoyo de su 

gobierno a través del programa social 
Veracruz Comienza Contigo.

Piden desaparecer a los 
Voladores de Papantla
Un legislador de Pue-

bla criticó a los Volado-
res de Papantla, acu-
sándolos de “vivir de 
nuestros impuestos sin 
aportar nada”, palabras 
que han generado reac-
ciones en contra.

El funcionario, Ro-
berto Carlos Vega Mon-
roy, que está en el sector 

educativo del Estado de 
Puebla, asegura que to-
do se trató de una broma 
que se salió de control, 
sin embargo la molestia 
no pareció disminuir a 
pesar de la disculpa que 
ofreció a través de you-
tube, mismo que ya no 
está disponible

Cesan a funcionario 
que pidió exterminio

La Secretaría de Edu-
cación Pública de Puebla 
cesó al funcionario Ro-
berto Carlos Vega Mon-
roy, quien pidió a través 

de las redes sociales 
exterminar a indígenas 
como los voladores de 
Papantla.

En la Chichihua 2…

No soportan 
el olor a drenaje

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores son percibidos entre 
las casas de quienes viven en la colonia 
Chichihua 2, debido al drenaje a cielo 
abierto que se encuentra sobre la calle 
Veracruz.

Los vecinos de dicha colonia seña-
lan que desde hace años sufren por el 
drenaje a cielo abierto que se encuentra 
sobre la calle antes mencionada, pues 
además de los malos olores han seña-
lado que en muchas ocasiones hay pe-
queños animales que salen del drenaje.

En la Colonia 
Morelos…

Sufren por la 
irregularidad 

de falta de agua
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Esther Tadeo denunció a 
este medio de comunicación 
que el servicio de agua que 
reciben es deficiente, debido 
a que únicamente les llega 
entre días y en muchas de las 
veces durante la madrugada. 

� Drenaje a cielo abierto provoca enfermedades en los vecinos.
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•Insólito cochinero
•Líder en “aviadores”
•Más de Javier Duarte

1

El cochinero de Javier Duarte con el saqueo llegó, según 
parece, a todas las secretarías y direcciones del gabinete le-
gal y ampliado.

Todo, pues, y de acuerdo con la Auditoría superior de la 
Federación, ASF, que el prófugo de la justicia tocaba… lo 
corrompía.

Por ejemplo, el caso de “los aviadores” en la secretaría de 
Educación, SEV.

De entrada, la mayoría afiliados a las secciones 32 y 56 
del SNTE.

Luego enseguida, el estado de Veracruz en el primer lugar 
de los ilícitos, irregularidades y anomalías.

De inmediato, en los estados de Veracruz, Coahuila, 
Oaxaca, Sonora, México, Chiapas y Jalisco, más de 22 mil 
“aviadores que durante el año 2015 cobraron un salario sin 
impartir clases en las escuelas primarias.

Y por supuesto, con la anuencia del titular de la SEV, y al 
mismo tiempo, del góber tuitero, aquel que gritaba al mundo 
que “aquí, no pasa nada” y que, además, tenía “las manos 
limpias, la frente en alto y la conciencia tranquila”.

Unos, en comisión sindical.
Otros, con licencia sindical.
Otros más, en comisiones no educativas.
Y otros más, profesores que nadie conocía ni identificaba 

en una plaza o espacio laboral.
En total, el Auditor detectó en la Cuenta Pública del año 

2015, el penúltimo de Javier Duarte, que el dinerito desviado 
en siete entidades, incluida Veracruz, llegó a tres mil 98 mi-
llones de pesos.

Todo, en “aviadores”.
La Fundación “Mexicanos Primero” lo resumió de la si-

guiente manera:
“Es claro que los gobernadores engañaron a la Federa-

ción”… pero, bueno, ¿puede engañarse al gobierno central, 
con todo y los controles?

La Fundación “Mexicanos Primero” es la mismita que 
reprochara a Adolfo Mota Hernández, entonces titular de 
la SEV, diputado federal por segunda ocasión, protegido del 
senador Emilio Gamboa Patrón, que el dinero desviado as-
cendía a más de seis mil millones de pesos.

2

Cosas, ironías y contradicciones de la vida pública que 
expresan, además, que en política lo más importante son 
los arreglos, los pactos, los acuerdos y las negociones en lo 
oscurito:

El góber azul agarró como piñata los más de dos mil 
“aviadores” en la secretaría de Educación.

Luego, el titular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez, tomó 
el palo y siguió dando manotazos con la misma cantaleta.

Un día, de pronto, zas, ocurrió un milagro: la yunicidad 
se olvidó de “los aviadores” en la secretaría de Educación.

Se ignora si por algún pacto con Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, quien fue contemporáneo de Miguel Ángel Yunes 
Linares como diputados locales.

Se ignora si porque Adolfo Mota despepitó todo lo que sa-
be, incluídos documentos, grabaciones y papelitos en contra 
de Javier Duarte.

Se ignora si porque el senador Emilio Gamboa pidió al 
góber azul fue generoso con Motita.

Se ignora si porque Motita, por ejemplo, entregó su de-
partamentito de lujo en un edificio de veinte pisos en Boca 
del Río frente al Golfo de México a la yunicidad para olvidar 
pendientes que pudieran, digamos, llevar sus huesos al pe-
nal de Pacho Viejo.

El caso es que la yunicidad, muy echada pa’lante, olvi-
dó ya, ya, ya el tema de “los aviadores”, tan grave, porque, 
además, está claro que la Real Fuerza Aérea del duartazgo 
estaba como cáncer en el cuerpo gubernamental.

Ahora, no obstante, la Auditoría Superior de la Federación 

sigue abriendo la caja de Pandora y todos los males del duar-
tazgo afloran para intranquilizar a las buenas conciencias.

3

Un panista, que no es Germán Yescas ni tampoco Pepe 
Mancha, dice que el Yunes azul tiene un par de identidades, 
como es la siguiente: en público se lanza a la yugular en con-
tra de sus enemigos y adversarios, y en privado, se arregla 
con ellos.

Se ignora si así es.
Pero resulta extraño y raro, indicativo y significativo al 

mismo tiempo, que el asunto de “los aviadores” se haya de-
jado, quizá mera percepción ciudadana, en el limbo.

Y más ahora cuando la yunicidad ha solicitado al gabine-
te legal y ampliado un informe de los 80 días del panismo 
en la gubernatura para incluir los avances en el festejo de los 
primeros cien días.

Unos dicen que nuevos “aviadores” entraron al relevo.
Además, que el despido del persona llegó a unos diez mil 

burócratas para aprovechar tales espacios con las legiones 
del PAN y del PRD, y los simpatizantes, y más ahora con la 
elección de los 212 alcaldes y 3,500 síndicos y regidores.

Y más todavía, con el séquito de asesores y barbies in-
corporadas a la nómina, como el caso de las 17 ladies en el 
Instituto de Pensiones, como si fuera una casa de modelos.

Tan sólo con los más de dos mil “aviadores” en la SEV el 
titular tiene un pendiente imborrable como es, además del 
despido, la lista negra de todos y cada uno de ellos.

Y de acuerdo con la tónica de que los duartistas “han de 
devolver el dinero robado”, si “los aviadores” cobraban sin 
trabajar, entonces, están obligados, según la ley, a enterar el 
importe de los seis años que “ordeñaron la vaca”.

“El simple borrón y cuenta nueva” evidenciaría por com-
pleto al góber azul, autodeclarado el paladín de la ley y la 
justicia, el azote de la corrupción, el implacable e impecable 
apologista de la rendición de cuentas.

Con todo y pactos en lo oscurito…

*Preparan en Oluta 
   el ritual de la jícara
*Empiezan a tapar con 
    láminas las banquetas 

Del vivero de Juan Cumplido y de 
la comunidad de Tenejapa, trajeron en 
días pasados dos arbolitos de Jícara, pa-
ra sembrarlas ahí en el parque de Oluta, 
aquí el güero Jara hizo un ritual al ver 
el trasplante de estos arbolitos, vamos 
a  llamarlo así, uno se sembró cerca de 
la iglesia de Oluta y el otro al frente de 
la escuela Alemán, cuando los trasplan-
taron uno de esos arbolitos traía 3 jicari-
tas pequeñas, al otro día el producto de 
estos árboles se les había caído las hojas 
y los jicaritos que traía habían desapare-
cido y desde luego que fue grande el co-
raje, pues el Municipio principalmente 
está poniendo todo el empeño por resca-
tar estos arbolitos por estar en peligro de 
extinción, porque en la actualidad son 
pocos los patios de Oluta que cuentan 
con la jícara, antes donde quiera había, 
pero ahora nadie los cuida y se están 
acabando, como se acabo la caza del ar-
madillo, el venado y el tepezcuintle que 
según los ancianos relatan que hasta se 
tropezaban con ellos, pero los depreda-
dores acabaron con todo esto, por eso 
ahora sembraron en pleno parque los jí-
caros, actualmente están sin hojas, pero 
dicen que las varas siguen verde y no 
pierden las esperanzas de que en estos 
días les comiencen a nacer las hojas, lo 
bueno que estando sembrados, les cayó 
un aguacero como de dos horas, pero no 
tan solo le sembraron jícaros al parque, 
también bonitas flores y palmitas de or-
nato, si usted se da la vuelta por ahí, ve-
ra palmitas al parecer enanitas y flores 
que le da más vista al parque, ojalá y a 
los maldosos no se les ocurra echarlos a 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…

perder, si usted ve a los “destroyer” que están hacien-
do daño, pues avise a la policía para meter orden, por-
que con todo este adorno la iglesia San Juan Bautista se 
embellece más y el orgullo de recibir a los visitantes es 
mayor, además el ritual que piensan hacer ahí en ese 
lugar, puede lucir más…………….Hablando de otro 

tema por otro lado los corredores que están cubiertos 
con lámina de zing, en plena calle Morelos es otro ca-
so para doña Rosalba, pero claro que será muy difícil 
quitarlos, pero así se comienza y como este caso hay 
muchos, pero por hoy ahí la vamos a dejar.

POR  ENRIQUE REYES GRAJALES.

Nuevas palmitas  y fl orecitas adornan el parque de Oluta.(Reyes).-Ahí esta el arbolito de Jícaro sin hojas, ¿retoñará? ( Reyes)
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Falleció a las 10:45 de la 
mañana a la edad de 83 
años el señor

Lo participan con profundo dolor su esposa 
la señora Lolita Patraca de Oropeza, sus hijos 
Elsa, Alba María, Martín Alvaro y Manuel An-
tonio Oropeza Patraca sus hermanos Ricardo y 
Estela Oropeza Anotta, nietos, nueras y demás 
familiares. 

El duelo se recibe en su domicilio particular 
No. 103 de la calle Guerrero entre Profirio Díaz 
e Independencia del Barrio Zapotal. 

El cortejo fúnebre partirá el día hoy lunes a 
las 4 de la tarde pasando antes por al iglesia de 
San Martín Obispo donde se oficiará una misa 
de cuerpo presente para después partir hacia el 
crematorio Alfa-Omega carretera Transístmica  
junto al centro comercial La Florida. 

Que las oraciones del Creador sean para el 
eterno descanso de su alma.

� Acayucan, Ver. 20 de febreo de 2017

 ALVARO
 OROPEZA

ANOTTA

Seguridad Presente para un Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45

Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

(Q.E.P.D.)

Se une a la pena que embarga a
 LA FAMILIA CORDERO RAMÍREZ 

por la pérdida irreparable 
de su ser querido el señor

quien falleció la tarde de ayer, espero 
que su esposa Yedith Manuel Mar-
tínez Macedonio y su hijo Henri Yael 

Cordero Martínez encuentren pronta 
resignación.

� Acayucan, Ver, a 20 de Febrero de 2017

Ernesto 
Granados Hernández

CRISTOBAL 
CORDERO 
RAMÍREZ

•Duartistas cómplices
•Nadie se salva
•Lista negra del Auditor

PASAMANOS: El informe del Auditor Superior de la 
Federación, ASF, sobre la Cuenta Pública del año 2015, 
significa el peor cochinero, el peor lodazal, la cloaca más 
nauseabunda de Javier Duarte.

Y más, por lo siguiente:
Sin medias tintas, Juan Manuel Portal Martínez pone el 

índice en la llaga purulenta:
“Hay una gran responsabilidad, dijo, de los secretarios 

de Finanzas, y tesoreros y contralores de los últimos seis 
años�.

Y por añadidura, sólo se espera que en la denuncia pe-
nal que habrá de interponer en la Procuraduría General de 
la República, PGR, incluya a todos ellos, los siguientes:

Ex titulares de la SEFIPLAN: Tomás Ruiz González, 
Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, 
Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín.

Y aun cuando Salvador Manzur Díaz también lo fue ha 
de significarse que tuvo un paso demasiado efímero. 27 
días.

Ex tesoreros: Antonio Tarek Abdalá y Vicente Benítez 
González.

Y ex contralores: Iván López Fernández, Mauricio Audi-
rac Murillo y Ricardo García Guzmán.

Así, cuando Tomás Ruiz se curó en salud diciendo que 
renunció porque �no le hacía caso�, se trató de una excusa 
mesiánica, porque según la ASF es corresponsable.

Y más, porque en su tiempo, la deuda pública fue re-
estructurada a modo y conveniencia, tanto de él como de 
Duarte.

Y más, porque luego de un ratito de renunciar a la SEFI-
PLAN regresó de secretario de Infraestructura y Obra Pú-
blica, desde donde se �ha cortado las venas� diciendo que 
fue honesto �a prueba de bomba�, con el caso de la cons-
trucción legendaria del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.

BALAUSTRADAS: Gómez Pelegrín decía estar en paz 
porque �yo le decía a Duarte que estaba mal desviara recur-
sos y no me hacía caso�.

Y sin embargo, Pelegrín siguió en el cargo público, usu-
fructuando �las perlas de la virgen�, pero lo peor, convalidan-
do el duartazgo.

Un hombre íntegro, mínimo, debió �quemar sus naves� 
e irse para siempre, sin jamás volver como el caso del dig-
no ex director del Instituto de Pensiones, Armando Adriano 
Fabre.

Y en contraparte, en el otro lado de la moneda, el caso 
de Tomás Ruiz y de Mauricio Audirac, quien fue titular del 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, Contralor y se-
cretario de Finanzas, tres dependencias ríspidas, bajo la 
más canija sospecha de trastupijes, simple y llanamente, 
porque la Cuenta Pública pasa por ahí.

Incluso, con todo y que, por ejemplo, Tarek Abdalá, 
Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez son diputados 
y el presunto fuero los ampararía, la ley advierte que si de 
por medio �ordeñaron� el presupuesto en un cargo público 
anterior, ni modo, pierden el fuero, como el caso de Tarek 
quien enfrenta solicitud de desafuero de la Fiscalía.

En alguna parte del camino, los duartistas �se lavaban 
la mano� diciendo que el prófugo de la justicia desde hace 
126 días hizo sus negocios con gente, ajá, desconocida, 
la realidad es que el dinero federal fue desviado desde la 

secretaría y la tesorería de Finanzas y Planeación.
Pero además, con la complicidad del Contralor y el OR-

FIS, pues de igual manera son corresponsables.
Y todos, absolutamente todos, callaron.
Y tienen, dice el Auditor, “una gran responsabilidad”.
Y más, porque como dice, �se gastaron todo el dinero y 

Veracruz nunca mejoró�, a tal grado que el CONEVAL ha 
sido avasallante con la siguiente estadística social:

6 de cada 10 habitantes de Veracruz está en la pobreza, 
la miseria y la jodidez.

Veracruz se ha convertido, además de un estado mi-
grante, en la entidad federativa productora y exportadora 
número uno de trabajadoras sexuales que necesitan ven-
der su cuerpo para llevar el itacate a casa , ante, digamos, 
el gran fracaso de la política económica.

ESCALERAS: Nunca, jamás, Duarte ni los duartistas 
serán perdonados.

Vaya, hasta Fidel Herrera Beltrán se deslindó de su pu-
pilo favorito en la segunda quincena del mes de julio del año 
anterior cuando dijera que �no fue lo que yo esperaba  pues 
hizo cosas que no tenía que hacer� (El Economista).

Es más, ha de recordarse la furia con que Duarte re-
accionó lanzando sus cancerberos en contra del Auditor, 
asegurando, incluso, que le habían �untado la mano� hasta 
con un billete, entre cien y 150 millones de pesos.

Todavía más: el más indignado era Ricardo García 
Guzmán, el cacique huasteco que anda soñando de nuevo 
con la alcaldía de su pueblo, denunciando que Mauricio 
Audirac se había quedado con parte del embute millonario 
al Auditor.

Y eso por mismo, incluso, hasta lo inhabilitó durante diez 
años para ocupar un cargo público en Veracruz, todo, y en 
el fondo, porque ambos arrastran un encono legendario 
que llega al odio y la venganza.

En contraparte, el Auditor Superior de la Federación, 
ASF, sigue abriendo la caja de Pandora con todos sus 
males.

Por ejemplo, que será �casi imposible� aclarar o devolver 
los más de 30 mil millones de pesos desviados por el duar-
tazgo de los años 2011 al 2015.

Que ni siquiera hay para pagar pasivos.
Que el duartazgo �era un desorden, una falta de discipli-

na y una desviación para gastos que fueron desproporcio-
nados y descontrolados�.

Enrique Peña Nieto continúa soñando con el Sistema 
Nacional Anticorrupción. En el Senado hay una lista de 15 
aspirantes a la titularidad. México figura en los tres prime-
ros lugares de la corrupción en el mundo. El país pasó, 
dice Denise Dresser, de la dictadura perfecta �a la cuna del 
pillaje perfecto�.

Y luego de citar en la conferencia magistral en la Facul-
tad de Ciencias Políticas de la UNAM a Javier Duarte como 
el símbolo de la corrupción nacional, Dresser aseguró que 
�a los ladrones mexicanos la justicia no los persigue, sino 
los protege�.

Por eso, 126 días cumple hoy Duarte �a salto de mata�, 
huyendo.

Y será inverosímil, imperdonable, injustificable, que 
Duarte siga libre y que a los duartistas enlistados por el 
Auditor nadie los toque.

El agravio y el saqueo a los 8 millones de habitantes de 
Veracruz sólo pudo darse con la complicidad de los duartis-
tas y desde luego, con un gobierno federal que no obstante 
las denuncias penales en tiempo y forma de la ASF, la PGR 
nunca procedió, y nadie quisiera pensar, que porque eran 
las órdenes de Los Pinos.

RIGOBERTO DAMIÁN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El agente municipal de la comunidad 
Cangrejera  Maximiliano Domínguez 
Reyes,  presidente de la Asociación Civil 
de agentes municipales “Todos Unidos 
por un Mismo Propósito” dijo que el ex 
diputado local Jesús Vázquez González 
le engañó a Él y a 16 personas más, pues 
prometió que les haría un proyecto para 
que un tramo carretero se asfaltara du-
rante el periodo que era legislador.

Debido a que más de 70 kilómetros 
de carretera estatal se encuentra en muy 
mal estado, los agente municipales en 
2015 acudieron a visitar a Vázquez Gon-
zález, quien sólo se comprometió en ayu-
dar con un proyecto de 60 mil pesos, el 
cual nunca se hizo y era para la construc-
ción de una parte del camino dañado, 

pero el ex legislador local nunca cumplió 
su promesa.

En entrevista Maximiliano Domín-
guez dijo que “acudimos a ver a Chucho 
Vázquez y nos dijo que nos apoyaría 
nunca cumplió, fuimos a en varias oca-
siones dijo nos daría un recurso de su 
sueldo pero no lo hizo, sólo mando a per-
sonal de la SIOP a medir pero el proyecto 
hasta ahí se quedó, lamentablemente no 
Chucho ni Erick Lagos cumplieron  con 
lo que hace años, nosotros confiamos en 
que nos darían el apoyo pues muchas 
personas necesitamos los caminos”.

Finalmente el entrevistado concluyó 
diciendo que actualmente son más de 70 
kilómetros los que se encuentran en pé-
simo Estado, y a pesar de que han gestio-
nado en diversas dependencias, no han 
logrado aterrizar ningún tipo de apoyo 
para rehabilitar los caminos.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Muchas amas de casa de villa Oluta 
fueron beneficiadas con un programa 
que el titular de fomento agropecuario 
en Rubén Damián aterrizó en este mu-
nicipio con beneficios de la cría de pollas 
ponedoras con miras para emprender un 
micro negocio.

Las diferentes jefas de familia se 
presentaron en el domo central de este 
municipio donde el encargado de Fo-
mento Agropecuario les explicó de que 
se trataba y cuál era la finalidad de este 
programa, siendo cerca de 30 señoras las 
que estuvieron reunidas la mañana del 
domingo para recibir las platicas.

El alcalde de este municipio Jesús 
Manuel Garduza Salcedo preocupado 

por que las amas de casa tengan un be-
neficio extra en su economía mencionó 
al titular de fomento agropecuario  que 
buscara bajar proyectos para las mujeres 
olutecas.

Al parecer el proyecto está casi lis-
to ya se reunieron las mujeres quienes 
escucharon el cuidado que tienen que 
tener al recibir la crianza de estos ani-
malitos que sin lugar a dudas cuando 
crezcan será un sustento para la familia 
porque estas gallinas diariamente ponen 
un huevo y según el numero de gallini-
tas les toque y las cuiden alimentándolas 
en unos cuantos meses estarán ponien-
do huevos para el consumo de la casa o 
para emprender un negocio de venta de 
huevo y así juntar para que puedan com-
prar más animalitos y sea una manera 
de autoempleo.

En Sayula...

Reclaman a diputado sus promesas falsas

Llega el beneficio para  las amas de casa olutecas

 � Se reúnen amas de casa para recibir la plática de un proyecto de gallinas ponedoras en Villa Oluta 
(Maciel) 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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XALAPA, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dijo 
que las familias que más lo 
necesitan tendrán todo el 
apoyo de su gobierno a tra-
vés del programa social Ve-
racruz Comienza Contigo.

Señaló que su administra-
ción está trabajando para be-
neficiar a las personas que se 
encuentran en situación de 
pobreza, apoyándolas para 
que tengan acceso a servicios 
de salud, a medicinas, a una 
mejor alimentación, a piso 
firme y techo de calidad en 
sus casas.

Acompañado por el di-
rector general de LICONSA, 
Héctor Pablo Ramírez Puga 
Leyva, Yunes reconoció la 
voluntad de esta dependen-
cia de adquirir leche a pro-
ductores veracruzanos, con 
lo cual también se reactivará 
la economía del Estado.

El Departamento de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos emitió pautas 
aún pendientes para una detención y 
deportación más agresiva de inmigran-
tes, así como de seguridad fronteriza, 
según dos memorandos del nuevo se-
cretario de Seguridad, John Kelly, cita-
dos hoy por la prensa estadunidense.

Según la cadena televisiva CNN y el 
diario The Washington Post, los memos 
son el primer paso para poner en prác-
tica “más agresivas” políticas de inmi-
gración del presidente Donald Trump, 
con disposiciones que podrían hacer 
cambios sustanciales en la aplicación de 
las leyes migratorias.

En ellos, Kelly detalla planes para 
contratar miles de agentes de inmi-
gración, solicitar la cooperación de las 
policías locales para las detenciones y 
deportar más rápidamente a los inmi-
grantes indocumentados.

Un funcionario no identificado de la 
Casa Blanca le dijo al Post que los bo-
rradores de memorandos están siendo 
revisados por abogados de la Casa Blan-
ca y otro funcionario citado por CNN 
no negó su contenido, pero dijo que po-
drían cambiar antes de que sean emiti-
dos en forma oficial.

En las órdenes ejecutivas firmadas 
poco después de que se convirtiera 
en presidente el mes pasado, Donald 
Trump anunció planes para construir 
un muro en la frontera con México y 
aumentar las acciones contra los 11 mi-
llones de inmigrantes indocumentados 
que se estima viven en el país.

“La oleada migratoria en la frontera 
sur ha desbordado agencias y recursos 
federales y ha creado una importante 
vulnerabilidad a la seguridad nacional 

de Estados Unidos”, escribió Kelly en las 
directrices.

Además de esto, observó un aumen-
to de diez mil a 15 mil las detenciones 
por mes en la frontera sur de Estados 
Unidos entre 2015 y 2016.

Una parte del plan es regresar inme-
diatamente a los inmigrantes mexica-
nos detenidos en la frontera en espera 
de los resultados de sus audiencias de 
deportación, en lugar de alojarlos en un 
centro de detención de Estados Unidos.

Previamente, el Departamento de In-
migración y Aduanas (ICE) y de Adua-
nas y Protección Fronteriza habían uti-
lizado la “expulsión expedita” para los 
inmigrantes capturados dentro de 160 
kilómetros de la frontera antes de 14 
días de entrar en Estados Unidos o para 
aquellos que llegaron por mar.

Las directrices también tienen la in-
tención de reducir el número de meno-
res no acompañados que han venido de 

México y Centroamérica, que fue de 155 
mil en los últimos tres años.

Bajo las nuevas políticas, sus padres 
en Estados Unidos podrían ser procesa-
dos si pagan a los contrabandistas para 
traer a los niños a través de la frontera.

“El memorando es simplemente 
asombroso, la forma en que están hur-
gando en cada parte de todo el sistema”, 
dijo a The Washington Post Marielena 
Hincapié, directora ejecutiva del Centro 
Nacional de Derecho de Inmigración.

Los memorandos no abordan el pro-
grama de Acción Diferida DACA que 
dio permisos de trabajo a más de 750 
mil inmigrantes que llegaron al país co-
mo niños traídos por su padres.

Durante su campaña, Trump prome-
tió “terminar inmediatamente” el pro-
grama, pero su postura parece haberse 
ablandado desde entonces. La semana 
pasada, dijo que “mostraría gran cora-
zón” en su enfoque.

Da inicio gobernador Yunes programa de 
Lechería Popular en Soledad de Doblado

Por su parte, el Goberna-
dor se comprometió a que el 
DIF Estatal comprará leche 
LICONSA para distribuirla 
entre los veracruzanos.

“Yo celebro la disposición 
del director de LICONSA 
para trabajar juntos en este 
programa de beneficio a la 
población. Tendrá todo el 

apoyo de nuestro gobierno”, 
concluyó Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

Piden desaparecer a los 
Voladores de Papantla

Un legislador de Pue-
bla criticó a los Voladores 
de Papantla, acusándolos 
de “vivir de nuestros im-
puestos sin aportar nada”, 
palabras que han generado 
reacciones en contra.

El funcionario, Roberto 
Carlos Vega Monroy, que 
está en el sector educativo 
del Estado de Puebla, ase-
gura que todo se trató de 
una broma que se salió de 
control, sin embargo la mo-
lestia no pareció disminuir 
a pesar de la disculpa que 
ofreció a través de youtu-
be, mismo que ya no está 
disponible.

“En días pasados deri-
vado de una competencia 
inmadura de memes Fa-

cebookeros y Twitteros de 
Puebla y Veracruz publiqué 
un meme que ofendió a los 
voladores de Papantla”, 
dijo.

“Aclaro que no fue mi 
intención ya que después 
de tener un acercamiento 
electrónico con su comu-
nidad me hicieron reflexio-
nar sobre ese acto lleno de 
inmadurez, por lo cual les 
pido una disculpa”.

Por su parte, Héctor 
Yunes Landa, solicitó la 
intervención inmediata de 
la Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred), solicitando la 
destitución del funcionario 
en cuestión.

La Secretaría de Educa-
ción Pública de Puebla ce-
só al funcionario Roberto 
Carlos Vega Monroy, quien 
pidió a través de las redes 
sociales exterminar a indí-
genas como los voladores 
de Papantla.

A través de la cuenta 
oficial de Twitter, la depen-
dencia del Gobierno pobla-
no respondió a las críticas 
de ciudadanos y legislado-
res, además de condenar 
las expresiones de quien 
fuera director técnico de 

Telesecundarias de la SEP 
en esa entidad.

“Procederemos al cese 
correspondiente”, informó.

Adicionalmente, la SEP 
local criticó los dichos del 
ahora ex funcionario que 
se vio obligado a disculpar-
se a través de un video en 
Youtube.

“Reprobamos este tipo 
de expresiones y conduc-
tas por parte de cualquier 
mexicano”, aseguró la 
dependencia.

Cesan a funcionario 
que pidió exterminio

Estados Unidos endurecerá operativos 
de detención de inmigrantes
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Hacen muy mal quienes 
piden que el Ejército salga 
de las calles: Gobernador

El Gobernador de Gue-
rrero, Héctor Astudillo, dijo 
que sería un error solicitar 
que las Fuerzas Armadas 
dejen de apoyar a la socie-
dad de la forma en que ha 
sucedido últimamente.

“Hacen muy mal quienes 
piden que el Ejército no ayu-
de, hay que comprender de 
donde vienen esas peticio-
nes que son muy raras, muy 
misteriosas, principalmente 

en territorios donde se dan
hechos que en ocasiones,
cubres de luto, de sangre a
muchas familias.

Esto surge tras las cons-
tantes declaraciones del lí-
der de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien
cuestionó las razones y la
fuerza con que se reaccionó
en un operativo en Nayarit,
insistiendo con que no había
necesidad de una “masacre”.

El elcalde Jesú s Manuel Garduza Salcedo 
rehabilita el camino de terracerí a a Correa

OLUTA, VER.

Con la finalidad de me-
jorar las vías de comunica-
ción, el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo a través del 
departamento de Obras Pú-
blicas, reanudó los trabajos 
de rehabilitación en el cami-
no de terracería que conduce 
de Oluta al ejido Correa, be-
neficiando a los productores 
pecuarios y agrícolas quienes 
podrán transportar sus cose-
chas con mayor facilidad.

Y es que uno de los obje-
tivos que tiene el presidente 
municipal, es mejorar los 
caminos rurales para que 
los ciudadanos puedan te-
ner mejor acceso y facilitar 
el tránsito, para que con ello 
puedan comercializar los 
productos que se obtienen 
del campo a la ciudad.

Cabe destacar que con 
esta rehabilitación al cami-
no de terracería, se mejora 
la afluencia vehicular, per-
mitiendo que los servicios 
de transporte público, como 
taxis y urbanos se puedan 
brindar de manera constante.

Por otra parte, es preci-
so mencionar que el alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo ya 
hizo las gestiones necesarias 
ante el gobierno del estado 
que encabeza el licenciado 
Miguel Ángel Yunes Linares 
para rehabilitar la carretera 
Oluta-Acayucan, que por su 
gran importancia, urge la 
construcción del boulevard, 

puesto que es el único acce-
so que conduce al hospital 
regional “General Miguel 
Alemán González”, donde 

miles de personas prove-
nientes de diferentes lugares 
de la región son atenidos al 
año, además esta carretera es 

la única vía que comunica a 
esta tierra olutense, Constru-
yendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Gracias al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo se rehabilitó el camino de terracería que conduce a la localidad 

de Correa.

Continúan los trabajos de mejoramiento a los caminos rurales en el municipio de Oluta.

Frente frío 29 
dejará vientos del 
norte en costas 
de Veracruz

Debido a la Octava Tor-
menta Invernal y al Frente 
Frío Número 29, las condicio-
nes de vientos fuertes con ra-
chas superiores a los 70 kiló-
metros por hora y tolvaneras 
continuarán esta noche en el 
norte de la República, infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Detalló que existe la po-
sibilidad de que se formen 
torbellinos o tornados princi-
palmente en Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas, así 
como vientos con rachas su-
periores a 60 kilómetros por 
hora en el litoral del Golfo de 
México, el sur y el oriente del 
país.

Asimismo, se prevén con-
diciones de frío y humedad 
en el noroeste y el norte del 
territorio nacional, con posi-
ble precipitación de nieve o 
aguanieve en las montañas 
de Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas y Coahuila.

A ello se suman condicio-
nes de tormentas fuertes en 
regiones de Durango, Zacate-
cas, Aguascalientes, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas 
y San Luis Potosí.

Respecto al pronóstico 
para mañana lunes, los me-
teorólogos prevén vientos 
fuertes con rachas superiores 
a los 65 kilómetros por hora 
en las costas de Tamaulipas 
y Veracruz.

Así como vientos con ra-
chas superiores a 50 kilóme-
tros por hora y la posible for-
mación de tolvaneras o tor-
bellinos en Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, 
Jalisco, Guanajuato, Queré-
taro, Zacatecas, Michoacán, 
Estado de México, Guerrero, 
Ciudad de México, Hidalgo, 
Morelos, Tlaxcala y Puebla.
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DIRECTORIO MÉDICO

TENDRÁ CONGREGACIÓN HIDALGO DOMO

DIF Acayucan continúa con la campaña 
de recolección de medicamentos

El DIF Municipal de Acayu-
can que preside Esperanza Del-
gado Prado a través del área de 
farmacia continúa invitando a 
toda la ciudadanía en general 
a que se sumen a la campaña 
de recolecta de  medicamen-
tos, los cuales se otorgan a las 
personas de bajos recursos que 
acuden a diario a solicitarlos 
en dicha institución ya antes 
mencionada. No importa que 
los medicamentos estén incom-
pletos siempre y cuando no se 
encuentren caducados.  A parte 

de medicamentos se están reci-
biendo leches, pañales, sueros, 
suplementos alimenticios y bol-
sas de diálisis. 

“agradecemos a cada uno 
de los médicos del municipio 
de Acayucan porque se están 
sumando a esta recolecta de 
medicamentos, y a los jóvenes 
estudiantes que de igual mane-
ra nos están apoyando con los 
medicamentos que tienen en 
casa y ya no utilicen” menciono 
Faustino Córdova Chi encarga-
do de farmacia.

�Gracias al alcalde 
Marco Antonio Mar-
tínez Amador se con-
creta esta obra

ACAYUCAN

Sin importar la hora y el día, hoy 
sábado por la noche, personal de la 
comunidad de Congregación Hidalgo 
continúa con los trabajos por instruc-
ciones del alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, a quien le 
solicitaron la construcción del domo 
en esta comunidad.

En la inspección de la obra estu-
vo presente Georgina Domínguez 
Morales coordinadora de Agentes y 
Subagentes Municipales al igual que 
Fermín Férez Porras director de Go-
bernación quienes manifestaron que 
los trabajos se realizan por el bien de 
los ciudadanos.

Eulalio Trichi Morales agen-
te municipal de dicha comunidad, 
mencionó que esta obra ha sido una 
de las más esperadas pues fue por 
acuerdo de la población que se está 
levantando.

“En las comunidades tenemos mu-
chas necesidades pero aquí una de 
ellas era este domo que le solicitamos 
al alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador y la verdad está cumpliendo, 
mucho se quejaban las mujeres que 
venían a recibir sus pagos de Prospe-

ra, reuniones de escuelas, y otras 
actividades que se realizaban bajo 
los rayos del sol, y ahora con este 
domo todo se va lograr para bien 
de nuestra gente gracias a Marcos” 
comentó Trichi.

De igual manera Georgina Do-
mínguez Morales coordinadora de 

Agentes y subagentes municipales 
declaró que la mano de obra en esta 
construcción es de la misma gente 
de la comunidad pues ha sido una 
de las indicaciones precisas del al-
calde Marcos Martínez de brindar 
la oportunidad a sus habitantes.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

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

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Todo aquello que sabes, ganado con 

esfuerzo y pérdidas fi nancieras, se verá 

reforzado. Será tal la experiencia acu-

mulada, que otros se nutrirán también 

de ella.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Todo aquello que te plantees en la pro-

fesión es posible de lograr, has apren-

dido a discriminar lo que es factible de 

lo que no. Inmejorable oportunidad para 

dejar una huella profunda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tendrás la primera oportunidad que se 

presente para crecer en el trabajo. La 

prioridad te será concedida gracias a 

tus antecedentes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Hay personas tramposas cerca, tu 

entorno profesional es complicado. 

Vigila bien a quién le confías cosas que 

te puedan comprometer más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Entrega a cada quien lo que le toca 

en las fi nanzas. De la justicia eviden-

ciada en esta hora, nacerán nuevas 

oportunidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Todo aquello que hagas con real com-

promiso será positivo en la profesión. 

No habrá lugar para esfuerzos a medias, 

no se aceptarán los resultados carentes 

de originalidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No pretendas hacerlo todo a la vez en 

las fi nanzas. Ve resolviendo un proble-

ma a la vez.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Todo saldrá a pedir de boca en el tra-

bajo. Tus decisiones más complejas 

encontrarán un entorno complaciente 

y ávido de ayudar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Mantén la calma en las fi nanzas, son 

momentos de inestabilidad. Sé orto-

doxo por ahora, no es oportuno cambiar 

las reglas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Pareces no ser consciente de cuál es 

tu verdadera situación en el trabajo. 

Haz lo correcto, no pongas en riesgo tu 

permanencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Fragilidad material. Problemas fi nan-

cieros que requieren solución inmedia-

ta, caso contrario perderás más dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Difi cultad para entenderte con tus 

compañeros de trabajo. Una actitud 

más distendida sería de gran ayuda.

HOY
Cumple 
un año 

más 

Elí de Elí de 
JesúsJesús
Bibiano ReyesBibiano Reyes

¡Felicidades!¡Felicidades!

En la Chichihua 2…

No soportan el olor a drenaje
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores son percibidos 
entre las casas de quienes vi-
ven en la colonia Chichihua 2, 
debido al drenaje a cielo abierto 
que se encuentra sobre la calle 
Veracruz.

Los vecinos de dicha colonia 
señalan que desde hace años su-
fren por el drenaje a cielo abierto 
que se encuentra sobre la calle 
antes mencionada, pues además 
de los malos olores han señala-
do que en muchas ocasiones hay 
pequeños animales que salen del 
drenaje.

“Por el drenaje llegan los olo-
res, más cuando el sol está fuer-
te y uno no puede ni salir de su 
casa porque sale peor, a veces ya 
no sabemos ni dónde meternos 
para no soportar el olor que se 
nos viene”, expresó una de las 
vecinas, quien dijo llamarse Isa-
bel Hernández Chávez. 

Afirman que debido a estos, 
ya les han ocasionado varios pro-
blemas de salud, principalmente 
gastrointestinales en los niños 
pequeños, por lo que a pesar de 

acudir al médico para tratar su 
padecimiento, este regresa debi-
do a que se vuelven a exponer a 
la contaminación del drenaje.

“Ya no podemos comer, por-
que entra el olor hasta la casa, por 
eso mismo los niños chiquitos 

se han enfermado varias veces 
y de nada sirve que los curemos 
porque se vuelven a enfermar, 
según que es por lo del drenaje 
que tenemos cerca”, comentó la 
entrevistada.

Drenaje a cielo abierto provoca enfermedades en los vecinos.

En la Colonia Morelos…

Sufren por la Sufren por la 
irregularidad irregularidad 
de falta de aguade falta de agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Esther Tadeo denunció 
a este medio de comunica-
ción que el servicio de agua 
que reciben es deficiente, 
debido a que únicamente 
les llega entre días y en mu-
chas de las veces durante la 
madrugada. 

 “Llega muy noche, hay 
que desvelarse para poder 
juntar un poco, porque si no 
ya a la hora que uno se le-
vanta ya no hay nada y |lue-
go que nos llega entre días, 
si no la guarda uno cuando 

te cae una poquita se queda 
sin agua por días”, expresó la 
afectada.

Señaló que a pesar de la de-
ficiencia en el servicio sea defi-
ciente, el recibo de pago si les 
llega completo y a tiempo, por 
lo que tienen que pagarlo, pues 
al no hacerlo les es cortado el 
servicio, “El recibo si nos llega 
rápido y bien caro, la última 
vez le subieron a lo que costaba 

antes pero igual nos mandan el 
agua a medias y muy tarde, a 
veces hasta nos hemos queda-
do sin agua”, dijo Esther Tadeo.

Cabe hacer mención que se-
gún la afectada, al acudir a las 
oficinas del agua, los emplea-
dos que se encargan de atender 
a  la ciudadanía se escudaron 
diciendo que ellos no tienen na-
da que ver con el horario en que 
les es enviado el líquido.

Vecinos de la colonia Morelos se quejan del horario en que les llega el agua a sus casas.
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Acayucan está lleno de Belleza en 
mujeres como en hombres, pero en esta 
edición es el turno para ellas, la belleza 
de una mujer no solo se caracteriza por 
una cara bonita y un buen semblante si-
no también por el interior de cada una 
de las personas, hoy es el momento de 
las siguientes chicas quienes han posado 
para la cámara que captura un momento 
único en la vida de estas bellas acayu-
queñas jóvenes, quienes aparte de una 
cara linda tienen unos sentimientos in-
comparables, comenzando con la galería 

 

de fotos tenemos a la guapa Keren 
Aguilera quien luce espectacular, y 
tomando el segundo puesto se en-
cuentra Karla Roque, siguiendo con 
la lista Brenda Guadalupe quien luce 
muy bien, Adela Sagrero no se queda 
atrás y ocupa el puesto #4, de igual 
manera Miralda Guadalupe entra en 
nuestro conteo, en el #6 se encuen-
tra la guapa Melina Millán quien 
disfruta de su armónico Saxofón y 
siguiéndola se encuentra Melba Mi-
llán ocupando el puesto #7, ocupan-
do el puesto siguiente tenemos a Li-
zeth Bejarano quien luce muy bien, 
ocupando los dos ultimo lugares pe-
ro no menos importantes tenemos a 
Citlalli Xhunaxhi y Elisa quienes de-
fienden sus tradiciones istmeñas…                                                                                                                               
¡¡Contáctanos para tus fiestas recuer-
da que DIARIO ACAYUCAN; pre-
sente en los MEJORES EVENTOS!!
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SE MURIÓ
�El dueño de la pizzería 
Henri’s falleció a conse-
cuencia del atropello que 
sufrió por una “infl uyen-
te” que podría quedar 
libre

Prensados
�De cinco jóvenes alcoholi-
zados que viajaban en el co-
che, dos perdieron la vida

muerta y putrefacta 
a una mujer!

¡Encuentran

¡Lo mató el Chiquito!¡Lo mató el Chiquito!
�Campesino de Texistepec se metió al río y ya no salió con vida

Muere menor mientras jugaba futbol

¡Juez Barragán
 ícono de la 

corrupción!

En la pista de la muerte…En la pista de la muerte…

¡Tiran los cuerpos ¡Tiran los cuerpos 
de cinco hombres!de cinco hombres!

�Una moto estacionada en conocido centro comercial, 
desapareció como por arte de magia

¡No dan con¡No dan con
 los responsables! los responsables!

�La mujer fuertemente lesionada en Soco-
nusco sigue internada

¡Se la robaron!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DEL CEDRO, 

MPIO DE ACTOPAN, 
VER.- Dos hermanos vecinos 
de la comunidad Paso del Ce-
dro del municipio de Acto-
pan, perecieron momentos 
después de haber ingresado 
al Hospital General de Alta 
Especialidad en Veracruz, 
tras haber volcado la unidad 
automotriz donde viajaban 
junto con tres amigos más del 
mismo lugar. Siendo la causa 
el exceso de velocidad y la 
combinación del alcohol.

Los hechos tuvieron lugar 
en horas de la madrugada de 
ayer en la comunidad de Pa-
so del Cedro, municipio de 
Actopan, esto de acuerdo a 
informes de las autoridades 
policíacas correspondientes.

Se confirmó que Juan Pa-
blo Ramírez Díaz, 20 años, 
Nicolás Vázquez Marín 26 
años, Luis Felipe y Luis Al-
berto Hernández de 19 y 18 
años respectivamente, así 
como otro masculino iden-
tificado únicamente como 
Antonio N., todos vecinos de 
la congregación actopeña de 
Paso del Cedro, viajaban en 
estado de ebriedad a bordo 
de un automóvil Volkswagen 
Derby con placas de la ciudad 
de México.

Iban a exceso de velocidad…

Prensados
�De cinco jóvenes alcoholizados que viajaban en el coche, 
dos perdieron la vida

Antigua para de esta mane-
ra liberar a todos los jóvenes 
arriba citados quienes que-
daron prensados dentro de la 
unidad vehicular.

Una vez separados de los 
fierros retorcidos de esta uni-
dad automotriz, paramédicos 
de la Cruz Roja delegaciones 
Cardel y Vega de Alatorre, así 
como de Bomberos, les dieron 
los primeros auxilios a los 
lesionados y para una mejor 
atención médica los traslada-
ron a los heridos al Hospital 
José Cardel Murrieta y al IM-
SS de Cardel respectivamente. 

Cada uno de los lesionados 
presentó  fracturas en distin-
tas partes del cuerpo y uno 
de ellos, presentó amputación 
parcial de uno de sus pies. 

Debido a la gravedad de 
las lesiones, durante la ma-
drugada del domingo, los 
hermanos Luis Felipe y Luis 
Armando Hernández fueron 
trasladados al Hospital Ge-
neral de Alta Especialidad en 
la ciudad de Veracruz, pero a 
consecuencia de una hemo-
rragia interna, lamentable-
mente ambos fallecieron.

Al lugar acudieron, ele-
mentos de la Policía Estatal 
Base Galván y Base Jamapa 
respectivamente, para acor-
donar la zona del accidente 
vial,  mientras que los agen-
tes de la Policía Federal de 
Caminos, realizaban el des-
linde de responsabilidades 
correspondiente. 

Con el apoyo de personal 

Debido al exceso de velo-
cidad, perdieron el control 
y producto de lo anterior, la 
unidad vehicular se estrelló 
contra una base de concreto, 
provocando que los ocupan-
tes quedaran atrapados entre 
los fierros retorcidos. 

Al lugar se dieron cita, 
Bomberos Municipales de La 

de Grúas Cardel el coche vol-
cado fue retirado de la carpe-
ta asfáltica y la cual fue con-
siderada como pérdida total.

Detectives de la Policía 

Ministerial y de la Fiscalía 
General de Justicia del Esta-
do, atrajeron el caso y abrie-
ron la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

¡Encuentran muerta y 
putrefacta a una mujer!

XALAPA

El cadáver putrefacto 
de una mujer fue hallado 
envuelto en sábanas y bol-
sas negras en un camino 
de terracería de la colonia 
Porton Colorado.

La mañana de este do-
mingo llamadas anónimas 
realizadas al número de 
emergencias 911, alertó 
que sobre la calle Marina 
Mexicana se hallaba una 
persona muerta.

Fue a la altura de la calle 
Escuadrón 201 que acudie-

ron los elementos de la Po-
licía Estatal y Fuerza Civil 
para confirmaron dicho 
reporte.

Se trató de una mujer 
dentro de un bolsa negra 
de plástico y sábanas co-
lor blanco, además estaba 
amarrada con una cuerda.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, el cual estaba 
putrefacto y presentaba 
huellas de tortura.

 En calidad de descono-
cida fue llevado al Semefo 
para la necropsia y se espera 

que sea identificado en las 
próximas horas.

En la pista de la muerte…

¡Tiran los cuerpos 
de cinco hombres!

COSAMALOAPAN

 La Fiscalía Regional de 
la zona Cosamaloapan in-
vestiga el hallazgo de cinco 
cuerpos sin vida encontrados 
la mañana de este domingo, 
a un costado de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, en el 
kilómetro 99+500, a la altura 
del puente Tesechoacán.

Al lugar acudió un cuerpo 
de investigadores integrado 
por el fiscal de distrito; así co-
mo personal de servicios pe-
riciales y agentes de la Policía 
Ministerial, quienes realizan 
las labores de levantamiento 
de cuerpos, traslado al Servi-
cio Médico Forense (SEME-
FO), e inspección de campo, 
respectivamente; en tanto 
que el resguardo y acordo-
namiento de la zona estuvo a 
cargo de elementos de la Poli-
cía Federal (PF), en su calidad 
de primeros respondientes.

Los resultados de los pri-
meros experticios periciales, 
arrojan que los cinco cuerpos 
son de sexo masculino y  se 

realizan diligencias .
Como parte del agota-

miento de todas las líneas de 
investigación, se realizará el 
análisis del casillero judicial 
de los hoy occisos.

En el lugar fue asegurado 
el taxi con económico 56, el 
cual fue embalado mediante 
cadena de custodia y pues-
to a disposición del  fiscal 
Quinto investigador.

La investigación concluirá 

hasta esclarecer en su totali-
dad los hechos y llevar ante 
las autoridades a quienes 
resulten responsables del 
ilícito.

Horas más tarde se dieron 
a conocer las identidades de 
los occisos..

Se trató  de Nicolás Díaz 
González, Francisco Adolfo 
Muño Barran, Edel Montalvo 
Palacio, Elar Montalvo Pala-
cios, quien es menor de edad; 

Alfredo Cook Duran.
Se informó que  Nicolás 

Díaz González, es  originario 
del municipio de José Azue-
ta, por lo que cree se trate de 
la persona secuestrada la no-
che de ayer.

Las otras cuatro víctimas 
son originarios de Potrero 
Nuevo, Ciudad Isla, entre 
ellos el hermano de  Sara Isa-
bel Muñoz Barran, lideresa 
de la ganadera.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Internado en el hospital 
comunitario de la ciudad de 
Coatzacoalcos, la tarde de es-
te domingo murió el propie-
tario de Pizzas Henry, luego 
de que el pasado viernes por 
la noche se impactara contra 
la portezuela de un auto que 
la conductora abrió sin tomar 
las medidas de precaución 
correspondientes, tomando 
conocimiento de los hechos 
las autoridades pero al pare-
cer la dama nunca fue dete-
nida para responder por los 
daños.

Fue la noche del viernes 
cuando el propietario de Piz-
zas Henry, Cristóbal Cordero 
Ramírez de  30 años de edad, 
con domicilio en el barrio 
Atiopan, iba sobre la calle 

Aldama de la colonia Revolu-
ción a bordo de su motocicle-
ta, pero en un momento dado 
se impactó contra la puerta 
de un auto Peugeot color ne-
gro y placas de circulación 
418UZT, cuyo conductor, la 
dama Diana Denisse Ca-
nuto Pérez, abrió sin tomas 
las medidas de precaución 
correspondientes.

El motociclista fue atendi-
do y más tarde trasladado a 
una clínica particular, aun-
que por la gravedad de sus 
lesiones, fue llevado al Hos-
pital Comunitario de Coat-
zacoalcos, donde finalmente 
dejaría de existir derivado de 
un traumatismo craneoence-
fálico grave.

Sin embargo, la molestia 
de los familiares es que la 
presunta responsable quien 
esa noche supuestamente an-

¡Y se murió!
�Propietario de Pizzas Henry 
chocó contra dama imprudente 
que anda libre como si nada

Murió anoch en Coatzacoalcos el propietario de Pizzas Henry de Acayucan.

daba en estado etílico no fue 
detenida y ahora goza de su 

libertad mientras que ya lleva 
un muerto en su conciencia.

¡Se la robaron!
�Una moto estacionada en conocido centro co-
mercial, desapareció como por arte de magia

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Eduardo Enrique Reyes 
Mateos acudió ante las auto-
ridades ministeriales  para 
dar a conocer que los aman-
tes de lo ajeno lo dejaron a 
patín, llevándose su precio-
sa motocicleta Italika con 
la que apenas llevaba unos 
meses, pidiendo lo ayuden a 
recuperarla porque todavía 
ni termina de pagarla y aho-
ra otros la disfrutarán.

Con 28 años de edad y 
domicilio en la calle Rébsa-
men del barrio Villalta, el 
joven indicó que acudió al 
centro comercial para reali-

zar unas compras dejando 
su motocicleta estacionada 
en el lugar acordado y muy 
cerca del sitio de taxis que 
está en la entrada principal.

Dijo que no tardó mucho 
dentro del establecimiento 
y grande  fue su sorpresa 
al salir y ver que ya no es-
taba su moto, dando el grito 
en el cielo pero exigiendo le 
indicaran quién se la había 
robado, recibiendo a cambio 
miradas de risa y como de 
burla por la desgracia su-
frida, acudiendo mejor a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para interpo-
ner la denuncia en contra de 
quien resulte responsable.

Así fue localizada la joven mesera en el camino a Soconusco.

Aún está internada en el hospital la joven mesera encontrada tirada en el 

camino.

¡No dan con los 
responsables!
�La mujer fuertemente lesionada en So-
conusco sigue internada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La joven mesera origina-
rio de Medellín de Bravo, 
Perla Hernández García, 
sigue internada en el hospi-
tal de Oluta sin que hasta el 
momento pueda reconocer 
a quienes le causaron da-
ño, mencionando que fue 
privada de su libertad el 
viernes por la noche y pre-
suntamente golpeada para 
ser mancillada físicamente.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, la 
mesera de un antro en Mi-
natitlán, fue localizada en 
el camino que une a Soco-

nusco con Chinameca, en 
los linderos del primer mu-
nicipio, siendo atendida por 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan y tras-
ladada al hospital de Oluta 
donde hasta el momento 
permanece internada.

Su estado de salud ya es 
estable pero se dijo que la 
joven recibió cuando me-
nos dos estocadas con arma 
blanca en la cabeza siendo 
además presuntamente ul-
trajada sexualmente, por lo 
que autoridades policiacas 
tomaron conocimiento de 
los hechos pero nada han 
resuelto en torno al caso.

¡Lo mató el Chiquito!
�Campesino 
de Texistepec 
se metió al río y 
ya no salió con 
vida

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

Julio Caballero Cruz de ofi-
cio campesino y con domici-
lio conocido en la comunidad 
de Xochitlán-Palmillas, perte-
neciente a este municipio, fue 
localizado muerto, ahogado, a 
orillas del Río Chiquito, por lo 
que autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento orde-
nando el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
pues las causas de su muerte 
no eran del todo claras.

El agente municipal de la 
localidad, Juan de Dios Alor 
Hernández, mencionó que 
un habitante le fue a decir a 
su casa que a orillas del río 
Chiquito que pasa en las in-
mediaciones del pueblo, se 
encontraba el cuerpo de un 

hombre, al parecer lugareño, 
de quien se desconocía su 
paradero desde la mañana.

Al acudir, notaron que 
efectivamente el muerto 
era Julio Caballero Cruz de 
33 años de edad, originario 
del pueblo, quien se había 
metido al río para darse un 
chapuzón además de inten-

tar pescar para la comida del 
día, pero algo pasó porque el 
hombre cayó al río y no pu-
do ser localizado hasta que 
el cuerpo, arrastrado por la 
corriente, finalmente flotó.

Autoridades ministeria-
les ordenaron el traslado 
del cuerpo al servicio mé-
dico forense de la ciudad 

de Acayucan y hacerle la ne-
cropsia de rigor para conocer 
exactamente las causas de su 
muerte.

Ahogado en el Río Chiquito murió un campesino de Texistepec.
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COSOLEACAQUE, VER

 En un accidente automo-
vilístico  por alcance resulta-
ron lesionadas dos personas 
del sexo masculino, quienes 
fueron auxiliados por las 
unidades de emergencias.

Los hechos se suscitaron 
en la carretera Minatitlán-
Cosoleacaque, en el semáfo-
ro ubicado en el crucero que 
se encuentra en frente de las 
oficinas del C-4, en la colonia 
Martin Lancero, pertenecien-
te a esta localidad.

En torno a este accidente 
se indicó, que la unidad pe-
sada propiedad de agua pu-
rificada “Ciel”, con placas de 
circulación XT- 58- 355, ma-
nejado por Fernando de la 
Cruz Ortiz, al momento que 
se encontraba estacionado en 
el citado crucero, esperando 
que la luz del semáforo se 
pusiera en verde para poder 
continuar circulando hacia el 
municipio de Cosoleacaque, 
en ese instante sobre la parte 
trasera se impactó de manera 
accidental la camioneta de la 
marca Nissan, tipo estaqui-
tas, que era conducido por 
Isaías Hernández Martínez, 
de 25 años, con domicilio en 
el municipio de Zaragoza, y 
llevaba como copiloto a Ro-
drigo Celaya Morales, de 20 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Vecinos del cuarto de Villa 
Oluta vivieron momentos de 
incertidumbre al atemorizar 
un delincuente la vivienda 
de conocido vecino de  Oluta, 
un joven apodado “la Burra” 
se metió al patio de la una 
vivienda con la finalidad de 
robar al ser descubierto fue 
detenido y entregado a la Po-
licía Municipal de Oluta.

Josué Ramos se llama el 
sujeto que supuestamente 
fue entregado a la policía mu-
nicipal mencionaron los veci-
nos de la calle independencia 
que “la Burra” se metió su-
puestamente al domicilio del 

señor Sergio Macario quien 
escucho ruidos extraños en 
su patio y al darse cuenta de 
inmediato pegó de gritos pi-
diendo auxilio a sus vecinos 
que al parecer son sus fami-
liares y pudieron detener al 
sujeto cuando este cargaba 
un tanque de gas.

Los gritos por la detención 
de esta persona alertaron a 
toda la cuadra muy cerca del 
comisariado ejidal de Oluta, 
mas tarde pidieron el auxilio 
de la policía quien llegó y  se 
llevó preso al sujeto para po-
nerlo tras las rejas, sin embar-
go los afectados no quisieron 
poner su denuncia y más tar-
de fue dejado en libertad. 

COATZACOALCOS, VER.

Aparentemente de un in-
farto, un menor de apenas 
14 años de edad, perdió la 
vida mientras jugaba en el 
parque infantil de la colonia 
Playa Sol, ubicado sobre el 
malecón costero y calle Ni-
ños Héroes.

El ahora fallecido en vi-
da respondió al nombre de 
Andrés Martínez García, era 
estudiante y tuvo su domi-
cilio en la calle Lázaro Cár-
denas de la colonia Guada-
lupe Victoria, situado cerca 
de donde se ubica el parque 
donde este menor lamenta-
blemente fue sorprendido 

Vecino de Zaragoza 
por poco y se mata
�Estrelló la camio-

neta que conducía 

en la parte trasera 

de un repartidor de 

agua en garrafón, 

el copiloto vecino 

de Los Mangos, 

también resultó 

lesionado

años, vecino del fracciona-
miento Los Mangos, perte-
neciente a esta ciudad. 

Por el fuerte encontro-
nazo, las dos personas 
que iban a bordo del últi-
mo automotor en mención 
resultaron lesionados, ya 
que presentaban heridas 
en la parte frontal, así co-
mo fuerte hemorragia en 
las fosas nasales, y golpes 
en diversas partes de su 
cuerpo, primeramente re-
cibieron la atención pre-
hospitalaria por elementos 
de la unidad de Protección 
Civil de esta ciudad, poste-
riormente paramédicos de 
la Cruz Roja del municipio 
de Minatitlán lo traslada-
ron a un hospital privado 
para la atención médica 
correspondiente.

EL perito en turno de 
Tránsito del Estado tomó 
conocimiento de los he-
chos, remitiendo las unida-
des siniestradas al corralón 
oficial, para el deslinde de 
responsabilidades.

Muere menor  mientras jugaba futbol

crearse a esas instalaciones, 
luego de un buen rato de 
correr y subirse a algunos 
juegos, el menor se sentó en 
una banca de concreto y de 
pronto se desvaneció y cayó 
al suelo.

Sus familiares de inme-
diato trataron de reanimar-
lo y también solicitaron el 
auxilio de los paramédicos 
de la Cruz Roja, pero cuan-
do estos llegaron se perca-
taron que el adolescente 

ya no tenía signos vitales, 
es decir ya había dejado de 
existir, debido a que pre-
suntamente sufrió un in-
farto fulminante.

El área donde el menor 
quedó sin vida, fue acor-
donado para permitir que 
los elementos de servicios 
periciales hicieran el levan-
tamiento del cuerpo, mien-
tras que el resto del parque 
continúo funcionado de 
manera normal.

por la muerte.
Se indicó que el hoy ex-

tinto durante la tarde de es-
te domingo, junto con otros  
familiares decidieron ir a re-

¡Juez Barragán ícono 
de la corrupción!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La Fiscalía primera de 
esta ciudad de Acayucan 
comandada por la fiscal 
Ana Lilia Ramírez Fuen-
tes apela la resolución 
que el corrupto juez de 
control licenciado Raúl 
Barragán Silva otorgó a 
los presuntos ladrones 
de automóviles Bulmaro 
García Mundo y José Al-
berto Sacramento Martí-
nez ambos domiciliados 
en la ciudad de Jáltipan, 
tras otorgarles su libertad 
a cambio de recibir una 
considerable suma de 
dinero.

Fueron fuentes fide-
dignas de crédito las que 
detallaron a este Diario 
Acayucan la forma en 
que los inculpados logra-
ron obtener su libertad 
tras haber concretado 
el pago de 30 mil pesos 
cada uno que solicitó el 
juez mencionado a sus fa-
miliares por medio de la 
citada fiscal.

Ya que al ser interve-
nidos al filo de las 16:00 
horas  por personal de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita al Dis-

trito de Coatzacoalcos el 
pasado día 7 del presente 
mes y año, fueron presen-
tados ante la fiscalía ya 
mencionada alrededor de 
las 22:00 horas del mismo 
día, para quedar puestos 
a disposición por la pre-
sunta participación en el 
robo de vehículos, al ser 
encontrados en el taller 
mecánico donde fueron 
intervenidos dos automó-
viles con reporte de robo.

Lo cual de acuerdo al 
nuevo sistema penal acu-
satorio estaba fuera de 
tiempo y forma, así como 
la manera en que se dio 
la detención de los nom-
brados sujetos, ya que sin 
la orden girada de algún 
juez los ministeriales 
ingresaron al estableci-
miento para realizar la 
intervención de García 
Mundo y Sacramento 
Martínez.

Por lo que se pidió al 
Tribunal Superior de Jus-
ticia mediante la citada 
apelación que realizó la 
fiscalía nombrada, que se 
analice el caso ya que los 
dos inculpados deberían 
de estar encerrados en el 
Centro de Readaptación 
Social de esta ciudad de 
Acayucan.

El juez de Control Raúl Barragán Silva sangró a los familiares de los 

dos acusados por robo de vehículo en la ciudad de Jáltipan, con 60 

mil pesos a cambio de su libertad. (GRANADOS)

Intentan robar en 
un domicilio de Oluta
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En Club Tigres, lamen-
tamos profundamente los 
hechos de violencia aconte-
cidos al culminar el partido 
en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente, el pasado viernes 
17 de febrero.

Consideramos que es 
indispensable y prioritario 
garantizar la seguridad en 
los estadios de México, y 
nos pronunciamos en con-
tra de la falta de garantías 
para salvaguardar la inte-
gridad de los aficionados, 
que se hicieron evidentes 
en esa noche como:

1.-Carencia de elementos 
de seguridad necesarios 
para garantizar la integri-
dad de los aficionados tan-
to locales como visitantes.

2.-Falla en el estableci-
miento de firmes filtros 
preventivos para evitar que 
entren a los estadios aficio-
nados con objetos que pue-
dan convertirse en un arma 
y que artículos como enva-

ses de vidrio o picahielos 
estén al alcance de los asis-
tentes a los estadios.

Club Tigres se suma al 
esfuerzo emprendido y 
publicado por la Comisión 
Disciplinaria de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, 
de investigar lo sucedido, 
de aportar elementos que 
finquen responsabilidades 
y de actuar en consecuen-
cia a los Reglamentos de 
Seguridad para Partidos 
Oficiales y de Sanciones.

Hacemos un llamado a 
nuestra afición y a las afi-
ciones de todos los equi-
pos del futbol mexicano 
para que decidan dejar 
la rivalidad en el terreno 
de juego, de disfrutar del 
espectáculo deportivo y 
familiar en nuestros esta-
dios y capitalizar el futbol 
como herramienta de cam-
bios positivos en nuestras 
comunidades.

El ingeniero Carlos Peralta Quin-
tero, ahora ex presidente del Club de 
Beisbol Tigres de Quintana Roo, dio 
a conocer este domingo la venta del 
equipo, el cual permanecerá en la en-
tidad gracias a un acuerdo comercial 
alcanzado con el grupo de inversio-
nistas locales encabezados por el le-
gendario pelotero mexicano Fernando 
Valenzuela.

En conferencia de prensa, acompa-
ñado por el gobernador Carlos Joaquín 
González, Peralta destacó que “siendo 
sensible a las múltiples muestras y ex-
presiones que he recibido de la afición, 
manifestando su temor de que la gran 
tradición y el legado de Tigres desapa-
rezca, y ante la oportunidad e interés 
de un grupo regional de inversionistas 
con probada calidad moral, amor por 
el béisbol y un plan de desarrollo fu-
turo para el equipo en la plaza de Can-
cún, después de meditarlo detenida-
mente, he tomado la decisión de ven-
der el equipo y el nombre de “Tigres”.

En su mensaje, recordó que hace 
unos días tomó “la difícil decisión de 
solicitar la separación de nuestro equi-
po de la Liga Mexicana de Beisbol, en 
virtud de una serie de disposiciones 
que, consideramos, afectan de mane-
ra muy importante el desarrollo del 
béisbol mexicano, y en lo particular 
el futuro de muchos jóvenes peloteros 
nacionales ante la determinación de 
modificar en los estatutos la limitante 
del número de jugadores extranjeros 
o de origen mexicano, pero formados 
fuera de México”.

 Destacó que en congruencia con 
su manera de pensar y con los princi-

pios que le han regido durante toda su 
vida, “me fue imposible rectificar mi 
decisión de abandonar la liga por las 
causas expuestas anteriormente.

 Estoy convencido – dijo– que la 
postura tomada por la liga traerá con-
secuencias negativas tanto para los jó-
venes peloteros nacidos y formados en 
México, como para la liga. Me duele y 
lo lamento profundamente.

 El también presidente de Grupo 
IUSA hizo un reconocimiento al go-
bernador  Carlos Joaquín González 
por su interés y disposición para man-
tener al equipo de Tigres en la entidad 

“al lado de su afición y al grupo de in-
versionistas encabezado por el legen-
dario pelotero mexicano Fernando Va-
lenzuela con el que hemos llegado a un 
acuerdo para que Quintana Roo con-
serve la franquicia, con todo el arraigo, 
historia y tradición que ello implica”.

 Finalmente, Peralta Quintero reite-
ró su convicción de impulsar el talento 
deportivo nacional como lo ha hecho 
Grupo IUSA durante estos 62 años y 
deseó a la nueva directiva de Tigres 
el mayor de los éxitos para esta nueva 
etapa, pues el equipo –dijo–no pudo 
haber quedado en mejores manos.

Tigres fija su postura tras 
bronca en el ‘Pirata’ Fuente

“Toro” Valenzuela, nuevo dueño 
de Tigres de Quintana Roo
� El equipo permanecerá en la entidad gracias a un acuerdo comercial alcanzado con el grupo de 

inversionistas locales encabezados por el legendario pelotero mexicano

 �  Eruviel Gonzalez serí a interesante verlo antes 
que se valla a la Mexicana frente al lanzador de Alva-
rado.(Reyes)

Calentando el brazo

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

*Marlinez y Tobis siguen invictos, piden un encuentro 
entre ellos.
*La liga de beisbol de veteranos inicia el play.off el 
domingo

Ayer platicamos brevemente con el pre-
sidente de la liga de beisbol de veteranos 
mas 50, licenciado Néstor Zetina y nuestra 
pregunta fue que nos dijera cuando da-
ría inicio el play-off de este campeonato, 
asentó que dado a que el quinto equipo de 
la tabla como es Oluta ya no se presentó 
en Jáltipan donde le forfitearon el parti-
do, pues lo más lógico es que el próximo 
domingo se inicien los play-off, y lo más 
seguro es que Acayucan viaje a Hueyapan 
de Ocampo que terminó en primer lugar 
y Acayucan en cuarto y que por otro la-
do el tercer lugar que es Jáltipan reciba a 
Rodríguez Clara, en las series semifinales 
constara de 3 partidos a ganar 2 y ya en 
la final se alargará a 5 partidos a ganar 3, 
sin embargo esto lo dará a conocer en la 
próxima junta para que los delegados va-
yan tomando en cuenta cómo se llevaran 
las cosas………….Ayer dimos a conocer el 
tercer triunfo de los Tobis manteniendo 
todavía lo invicto igual que Alvarado, pe-
ro hoy también les informaremos los de-
más resultados de los equipos que estan 

participando en la liga Sabatina, en el esta-
dio de Chinameca, los Petroleros de Mina-
titlán le pegaron una santa garrotiza a los 
Gavilanes de Coatzacoalcos que todavía 
deben de andar adoloridos, el scord ter-
minó 22 carreras  a  2, nadamás fueron 20 
de diferencia, el pitcher ganador fue Luis 
E. Gutierrez y el derrotado Roberto Sala-
zar….Por otro lado los brujos de Catemaco 
derrotaron a los Tecolotes de Cosoleaca-
que al son de 7 carreras a 2,  Los Marlines 
de Alvarado se hecharon un flan a derro-
tar al patito feo del Tegnológico 19 carre-
ras a 3 ganando el pitcher estrella Manuel 
Flores, por lo tanto sería interesante ver 
un encuentro entre los invictos Tobis de 
Acayucan y Marlines de  Alvarado, Eru-
viel contra Manuel Flores, para ver de cual 
cuero salen más correas……..Por otro lado 
nos informan que la liga infantil –juvenil 
dará inicio el próximo 4 de Marzo, ya que 
los planes del nuevo presidente de la liga 
Fllo Silva son ambiciosos, anda buscando 
la incursión de equipos infantiles de Isla y 
Rodríguez Clara, quizá de Jaltipan y Coat-
zacoalcos según se sabe, de esto después 
seguiremos comentando, por hoy bárran-
se y lleguen quietos.� - Manuel Flores de los Marlines de Alvarado si-

gue invicto en su pitcheo.(Reyes)



“SOLICITO PASANTE DE DERECHO” :  *CURRICULUM 
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CON TELÉFONO  *1 CONSTANCIA CALIFICACIÓN. NOTARÍA 
PÚBLICA N°.3, MELCHOR OCAMPO SUR N°.6, CENTRO JUN-
TO AL PARQUE CONSTITUCIÓN

SOLICITO AYUDANTE SOLDADOR, VENDO CAMIONE-
TA  7 TON. KODIAK INFORMES EN: MATERIALES MERCADO,         
TELÉFONO :  5 23 80
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

MINATITLÁN, VER.

Una vez más el Atlético Acayucan 
consigue levantar el campeonato de la 
liga de futbol Regional de Minatitlán, 
tras derrotar en el partido de vuelta al 
Atlante con marcador de 2 – 1, el Atlé-
tico Acayucan se coronó con un global 
de 6 – 2.

Efrén Pimentel fue el autor de los 
dos goles en este partido de vuelta, en 
los primeros 4 minutos de partido el 
Bola aprovechó su primera llegada al 
marco para así poner el 1 – 0 que haría 
que el equipo de Atlante agachara la 
cabeza.

El Atlético Acayucan llegó constan-
temente al marco de Atlante y tuvo 
para ampliar el marcador pero ahora 
estos no aprovecharon, en un tiro libre 
el equipo de Atlante tuvo para empa-
tar el partido tras una mala salida del 
guardameta pero la defensa respondió 
bien para cuidar el marcador.

Acayucan mostraba muchas fallas 
en la defensa y el Atlante logró enca-
rar al guardameta, el delantero de los 
Potros logró dejar a un lado al guarda-
meta acayuqueño y este se quiso meter 
al marco con todo y balón pero en línea 
de gol apareció Martin González para 
evitar que el Atlante empatara.

En el descanso del partido el DT de 
los Potros motivo a sus muchachos, 
mientras que Mauro Ramírez hizo 
lo propio para también motivar a sus 
jugadores. 

El Mismo Efrén Pimentel fue quien 
se encargó de hacer el 2 – 0 del partido 
tras incorporarse al área el Bola mandó 
a guardar la esférica al fondo de las re-
des para así poner el global 6 – 1.

Seis minutos después de la anota-
ción del Bola, llegó el gol del Atlante 
quienes con ayuda de Carlos Reyes 
descontaron el marcador tras sacar un 
riflazo desde fuera del área el guarda-
meta de Acayucan por más que voló no 
pudo desviar el balón.

La oncena Acayuqueña posterior-
mente le puso un verdadero baile a los 
Potros y se dieron el lujo de fallar sus 
jugadas de gol sin portero, José Sebas-
tián volvió loco a los Jugadores del At-
lante mientras que el DT hacia cambios 
para que pararan a este joven quien se 
quitaba de encima a cualquier jugador.

El tiempo reglamentario se culmi-
nó y Acayucan una vez más levanta el 
título de la liga, cabe mencionar que 
en los torneos que ha participado en 
esta ciudad de Minatitlán Acayucan 
siempre ha sido un rival odiado pues 
se planta con un fuerte equipo, es por 
ello que esta vez no decepcionaron y 
volvieron a levantar un campeonato.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada más 
de la liga de futbol Empresarial 
Acayucan, el campeonato que 
está al cargo de Mauro Ramírez 
de manera dramática dejó atrás 
otra jornada la cual estuvo llena 
de sorpresas.

La Escuadra de Chedraui 
con marcador de 2 – 2 culmi-
nó su parido ante el equipo de 
La Palma, Chedraui tenía en la 
banca a los dos jugadores que 
le dieron el empate al partido, 
por la Palma anotó Alberto Al-
cántara y Saúl Reyes, por Che-
draui anotaron Miguel Ángel 
Hernández y Enrique Mendoza.

El Deportivo Wuicho le pasó 
por encima a la escuadra de Tel-
mex, con marcador de 3 – 1 y un 
excelente futbol los de Wuicho 
sacaron la victoria anotando los 
tres goles Andry Hernández, por 
Telmex descontó Gabriel.

El fuerte equipo de los estu-
diantes del ITSA se llevaron su 
primer descalabro, con marca-
dor de 4 – 0 fueron superados 
por el equipo del Deportivo 295, 

los coleguitas estrenaron uni-
forme y lograron sumar los tres 
puntos al anotar en dos ocasio-
nes Renato Daniel y una más de 
Kevin Castillo y José Bernardo.

La escuadra de UVASA sa-
nó heridas de la última final que 
disputó pues el equipo de Car-
nicería Lupita, con marcador de 
2 – 1 la escuadra Sayuleña se 
llevó la victoria del partido, la 
escuadra de Revolución en los 
últimos minutos derrotó al equi-
po del Divino Niño con marcador 
de 3 – 2.

Los Galácticos dejaron ir la 
victoria ante el equipo Solo Pa-
ra Mujeres, la escuadra de los 
Galácticos ganaba el partido 2 
– 0 pero en la segunda parte del 
partido Solo Para Mujeres logró 
empatar el partido y en los últi-
mos minutos pudo hacer el gol 
de la victoria para así ganar con 
marcador de 3 – 2.

El ultimo partido de la jorna-
da lo disputaron los de Talleres 
Chávez en contra de Chema 
Torrez, los de Talleres Chávez 
lograron imponerse en este en-
cuentro por lo que conquistaron 
la victoria del encuentro.

Ante el ITSA…

¡El Deportivo 295 estrenó 
uniforme y sumó tres puntos!

¡Atlético Acayucan es 
campeón de la liga regional!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

Con hermético pitcheo 
del derecho Luis Rodríguez 
“El Didi” a quien le estaba 
llegando la esférica al home 
sobre las 90 millas del equi-
po de San Juan Evangelista, 
deja fuera del campeonato 
de beisbol de cuarta fuer-
za que dirige la Comude en 
coordinación con el Ayunta-
miento que reside el Alcalde 
Abel Vásquez al derrotar con 
pizarra de 5 carreras por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Chileros de Las Limas.

Los Chileros de Las Limas 
y San Juan Evangelista esta-
ban empatados en la tabla 
general, motivo por el cual el 
presidente de la liga decidió 
que se jugara un solo partido 

en campo neutral, aceptando 
ambos equipos que se jugara 
en el estadio de beisbol de la 
población de Juanita para de-
finir quien pasaba a la semi-
final de los play offs.

Por el equipo de San Juan 
Evangelista inicio el derecho 
de Cuatotolapan Luis Ro-
dríguez “El Negro” quien 
acepto solo 4 miserables hits, 
acepto una carrera, poncho a 
9 enemigos, regalo tres bases 
por bolas y no golpeo a nadie 
para agenciarse el triunfo en 
las 9 entradas completas que 
lanzo, por Las Limas inicio el 
derecho Luis Chiñas quien 
lanzo 8 entradas con un ter-
cio para dejarle el partido 
perdido al relevista José Luis 
Valencia. 

Por el equipo de San Juan 
Evangelista el que estuvo 
fuerte con el bat fue Lucio Li-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 La noche de ayer en la cancha de futbol 
de pasto sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa, se jugaron las semifi-
nales del torneo nocturno de futbol varonil 
libre Oluteco que dirigen Pedro Castillo y 
Tomas Comezaña al ganar el equipo de la 
Estética Metamorfosis con marcador de 4 
goles por 2 al aguerrido equipo de Ferrete-
ría Don Beto y Pollería Tadeo derrota 5 goles 
por 4 a Los Broders.

En el primer partido estelar los pupilos 
de Adalberto Cruz “El Tadeo” entraron a la 
cancha con todo para buscar las anotacio-
nes, empezando a tocar el balón por todo el 
extremo derecho para que Gerardo Ocam-
po al final anotara 2 goles, Jonathan Otero, 
Guillermo Montero y Pedro Serrano uno 
cada quien, por los Broders anoto Albino 
Bautista 2 goles, Huber Merchán y Miguel 
Romagnoli uno cada quien.      

Y en otro partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo de La Estética Metamorfo-
sis saca la casta en los últimos minutos de 
la segunda parte para dejar con la cara a los 
reflectores al aguerrido equipo de Ferrete-

ría Don Beto quienes tenían el triunfo en la 
primera parte con marcador de 2 goles por 
0, dándole la vuelta el equipo Acayuqueño.

Fue un partido bastante cerrado, el por-
tero de la Estética Irving Cumplido hizo 
buenos paros que al final fue quien le dio el 
triunfo a su equipo, anotando Víctor Pulido 
2 goles, Wilbert Zetina y Alberto Rivas Jr 
uno cada quien, mientras que Dionisio Gua-
dalupe y Diego Montiel uno cada quien por 
los de la Ferretería. 

Metamorfosis  pasa a la final
� Derrotaron con marcador de 4 goles a 2 a los de la Ferretería 

don Beto, se enfrentarán por la corona ante Pollería Tadeo

 � Pollería Tadeo dejo en el camino a los Broders y ya está en la gran fi nal del torneo libre Oluteco. (TACHUN) 

� Los anotadores de Metamorfosis que le dieron el 

triunfo a su equipo. (TACHUN)

 � San Juan Evangelista ya está en la semifi nal del play o�  de la liga de beisbol de San Juan, (TACHUN)   � Las Limas se queda en el camino para la próxima temporada al quedarse con la cara al pasto ayer en Juanita. 

(TACHUN)

¡San Juan derrotó a 
los Chileros de Las Limas!

� Lucio Linares estuvo encendido con el bat por San Juan Evangelista 

ayer en Juanita. (TACHUN)

nares quien bateo triple, dos 
dobletes y dos bases por bo-
las que recibió, por lo tanto 
el próximo domingo inicia la 
semifinal del play off de la li-
ga de beisbol de cuarta fuer-

za de San Juan Evangelista, 
al enfrentarse el equipo del 
Aguacatillo contra Los Chil-
payas de Las Limas y San 
Juan contra Juanita quien es-
taba esperando.    

� Fuertes barridas disfruto la afi ción en el juego decisivo entre San Juan y 

Las Limas en Juanita. (TACHUN) 

� Doña Chencha la mera chipocluda del equipo Sanjuaneño gozaba con el 

triunfo de su equipo ayer en Juanita. (TACHUN)

 � Luis Rodríguez “El Didi” trajo de 

la mano al equipo de Las Limas con la 

velocidad que le llegaba sobre las 90 

millas. (TACHUN) 
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Metamorfosis Metamorfosis 
pasa a la finalpasa a la final

� Derrotaron con marcador de 4 goles a 2 a los de la Ferretería 
don Beto, se enfrentarán por la corona ante Pollería Tadeo

¡San Juan derrotó a 
los Chileros de Las Limas!

� Una vez más el Atlético Acayucan consigue levantar el cam-
peonato de la liga de futbol Regional de Minatitlán, tras derrotar 
en el partido de vuelta al Atlante con marcador de 2 – 1, el Atléti-
co Acayucan se coronó con un global de 6 – 2.

¡El Deportivo 295 estrenó 
uniforme y sumó tres puntos!

 Ante el ITSA…

¡Atlético Acayucan es 
campeón de la liga regional!

Laboratorios Krebs sacudió
 y llenó de cueros a su rival

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Laboratorios Krebs llena 
de cuero al deportivo Barrio 
Cuarto dejando el marcador 
de 11 goles por 0, dentro de la 
segunda fecha del futbol Soc-
cer municipal categoría libre 
que se desarrolla en cancha 
nueva del municipio Jicamero 
que organiza Tomas Comeza-
ña y Pedro Castillo.

Los anotadores fueron 
Fidel Gómez (4), José Monte-
ro (3), Primitivo Gómez (2), 
Bryan de Jesús, Guillermo 
Montero con uno cada quien 
para casi a completar la doce-
na, de esta manera el equipo 
laboratorito no buscó quien se 
las hizo sino quien se las pa-
gue y sumaron sus primeros 
tres puntos.

La oncena del Centro Bota-
nero Tiburón derrota 7 goles 
por 1 a la escuadra leyendas 
Soccer quienes mordieron 
el polvo en esta segunda jor-

nada y tendrá que reforzarse 
para poder seguir con vida 
en este campeonato donde los 
equipos cada vez están más 
fuertes.

En otro de las goleadas 
de esa tarde dominguera el 
equipo Servicio Eléctrico le 
hecho el caballo encima a su 
rival derrotándolo 12 goles 
por 0, la media docena de 
goles fueron concretadas por 
Carlos Clara (4), Iván Ramírez 
(3), Alberto González, Yeshua 
Cardenales, Luis A. Carrión, 
Ángel bautista y Aldrin Tru-
jillo quienes colaboraron con 
una anotación para propinar 
esa goleada.

Mientras que el juego que 
estuvo más parejo fue entre 
el equipo Cuervos y SKY Blue 
quienes dejaron los cartones 
empatados 1 por 1 con goles 
de Daniel Trejo por Cuervos y 
Fernando Silva por el equipo 
de SKY Blue, así de esta mane-
ra estos dos equipos dividie-
ron triunfos.  

� Laboratorios Krebs sacudieron a su rival llenándolos de cuero(Maciel)

 � Sacaron la casta los eléctricos y terminaron goleando a sus rivales a quie-
nes le metieron media docena de goles (Maciel)
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