
La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) anun-
ció un incremento a las ta-
rifas industriales de entre 

13.3% y 17.2% para el mes 
de marzo, el aumento más 
alto reportado de los últi-
mos meses.
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En Sudáfrica, Nelso Mandela resulta elegido vicepresidente del 
CNA (Congreso Nacional Africano, su partido). El 6 de julio del 
año que viene será nombrado presidente por aclamación, sus-
tituyendo a Oliver Tambo. Junto al presidente de la República, 
Frederik De Klerk, iniciarán el desmantelamiento del apartheid y 
la transición a una democracia multirracial. (Hace 26 años)
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XALAPA.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dio 
inicio a los operativos de la 
Gendarmería Nacional que 
se suma a las labores de se-
guridad que se realizan en 
la capital del Estado y sus 
alrededores.

Reiteró que Veracruz 
tiene todo el apoyo de la 
federación para combatir a 
la delincuencia, y la expre-
sión más clara de esto se da 
el día de hoy con la presen-
cia de un número impor-
tante de integrantes de esta 
corporación.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Por quinta ocasión 
consecutiva, el Banco de 
México (Banxico) redujo 
el pronóstico de creci-
miento de la economía 
mexicana. Esta vez pre-
vió un PIB situado en 
un rango de 1.3 a 2.3%, 
cifra menor a la previ-
sión anterior, que era de 
1.5-2.5%.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Contenedores abando-
nados en la calle Ruiz Cor-
tines en la colonia Morelos 
preocupa a los vecinos, 
pues temen ser asaltados.

Desde hace varios años 

que sobre la calle antes 
mencionada se encuentran 
dos contenedores, de una 
empresa telefónica, en el 
abandono, por lo que veci-
nos de la colonia señalan 
que maleantes los ocupan 
como escondite por las 
noches.

Inician operativos 
de la Gendarmería

Por quinta ocasión Banxico 
ajusta expectativa de crecimiento

� El Gobernador Yunes da inicio a los operativos de la Gendarmería Nacional que se 
suma a las labores de seguridad en la zona centro del Estado
� El Gobierno de Veracruz trabaja en la reconstrucción de las Policías Municipales y en 
el fortalecimiento de las corporaciones estatales

El daño está hecho
� Declara el supervisor de la zona 157 que aunque ya lle-
garon algunos profesores para escuelas que se quedaron 
sin maestros la SEV no va a poder reparar el daño que le 
causó al alumnado

“Fueron ca-
si dos meses 
de suspensión 
de clases, es-

te tiempo perdido jamás 
se recuperara, los niños 
ya están afectados en su 
aprendizaje, la culpa fue 
de la Secretaria de Educa-
ción de Veracruz (SEV)”

Enrique López 
de la Cruz

Supervisor

Niña sufre caída al  interior del IMSS
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) denunciaron a Dia-
rio Acayucan que su hija se 
accidentó al interior de este 
por la cantidad de comida 
que venden.

Temen asaltos en 
la colonia Morelos

CFE aumenta la tarifa eléctrica
� Es el más alto en casi un año, la tarifa industrial 
sobre entre 13.3% y 17.2%, la comercial subió entre 
8% y 12,1% y para casas de alto consumo sube 8%

Miles acudieron al miércoles de Ceniza
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Feligreses acuden a la 
celebración del miércoles 
de ceniza en la parroquia 
de San Martín Obispo.

Al medio día de ayer el 
párroco José Luis Sando-
val oficio la misa de im-
posición de la ceniza, en 
el que enfatizó que esta 
celebración marca el ini-
cio de la cuaresma.

En Hueyapan de Ocampo…

Acusan que el síndico se  robó 10 millones de pesos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Juan Gómez Martínez denuncia 

públicamente al síndico de Hueya-
pan de Ocampo por difamación, 
pues lo acusó en redes sociales de 
haberse robado más de 10 millones 
de pesos.
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� Políticos muy cercanos a la brujería.

A media semana, comienza marzo, tercero en el ca-
lendario. Semana pronta, híbrida, sensible. Semana de 
encuentro con el misticismo y la tradición, recordando 
que el próximo viernes, inmediato y cercano, será un día 
especial para quienes necesitan de la brujería, de reme-
dios y curaciones a través de las energías y la herbolaria.

Los curanderos harán, sin duda, la fiesta grande, 
pues recuérdese que estamos en los albores, inicios, 
trámites, de la lucha hacia la presidencia municipal. To-
do sea para comer con manteca unos pares de años, 
manejando los dineros de la administración municipal 
que viene.

Aunque la región de los Tuxtlas, está catalogada co-
mo inspiradora de tales trabajos especiales, el territorio 
Serrano y los pobladores del istmo no andamos muy 
lejos de gustar de toda esa parafernalia, con actividades 
exóticas, extrañas, y extáticas, de las que sobresalen la 
salación, los amarres, aunque también se practican los 
desamarres, y las limpias, principalmente de la cartera. 
Rituales y ceremonias hacen del primer viernes de mar-
zo una fecha especial para quienes practican la hechice-
ría. Procurando la buena fortuna y tratando de erradicar 
la mala suerte.

En fin, vemos ya desde este lunes a los creyentes pa-
sear por ese tramo de nuestro mercado Miguel Alemán, 
el del centro, por la Hidalgo, entre las calles Moctezuma 
y Enríquez. Ahí andan ya… uno que otro político y una 
que otra candidata de esas que les encanta, les zumba 
y les papalotea (para hacer conjuros y librarse de todo 
mal) proveyéndose de lo necesario, para recibir en el pri-
mer viernes de marzo, los mejores influencias y buenas 
vibras. Ya empiezan a hacer sus preparativos, juntando 
hierbas misteriosas, Albahaca, hierbabuena, saúco, ruda 
y huevos, azares y objetos que les requieren quienes les 
harán esos trabajos especiales.

Astros, brujos y artes oscuras siempre han sido una 
tentación para los políticos.

Conocer su futuro o acceder a revelaciones ocultas, 
protegerse de los enemigos ha sido una aspiración de 

muchas de las figuras del poder. La historia lo demues-
tra. La dinastía Romanov tuvo muy cerca al místico ruso 
Grigori Rasputín, un hombre oscuro conocido como el 
Monje Loco. También el popular presidente argentino 
Juan Domingo Perón tuvo como mano derecha a José 
López Rega, apodado el Brujo por su inclinación hacia 
el esoterismo.

La profecía de Los Simpson: Donald Trump será el 
presidente de EEUU.

Para no ir muy lejos, ahí andan ¡ya! En la periferia 
de nuestros mercados, nuestros candidatos y uno que 
otro candidote…buscando sahumerio, copal, mostaza, 
estoraque, incienso…y los menjurjes, necesarios.

Para quienes gustan de la adivinación y las adivinan-
zas estamos en el tiempo y la forma de poder jugar a la 
pitonisa o al pitonazo, teniendo en cuenta cierta infor-
mación se puede establecer si un político tiene o no las 
configuraciones adecuadas para llegar a ser presidente 
Municipal, Sindico o regidor. Para eso se necesita la fe-
cha y hora en que nacieron. Tiene que ser lo más exac-
ta posible. Las partidas de nacimiento son una buena 
herramienta. Pero muchas veces hay que guiarse por 
la memoria de los padres o los álbumes de bebés. Las 
diferencias de tiempo son cruciales para entender el fu-
turo, así lo dictaminan los astrólogos y los nigromantes.

No, eso de la hechicería es algo grande. Mis incur-
siones a tal materia datan desde aquellas revistas de 
Hermelinda linda González, una historieta publicada en 
las década de los sesentas en México por Editormex, 
basada en los personajes populares acerca de la “Bruja 
de Bondojito” quien le preparaba trabajos a cualquiera 
que tuviese el dinero para pagarlos (había que recordar 
los extravagantes  ingredientes de sus pócimas) aunque 
los resultados no siempre eran los que los clientes espe-
raban. Llena de humor negro, macabra picardía, hermo-
sas mujeres y chistes de doble sentido, los “trabajitos” 
que solían solicitarle a la bruja, casi siempre tenían algo 
que ver con alguno de los pecados capitales. En 1967, 
en ampliación al éxito de Hermelinda, la editora lanzó a 
la venta las aventuras de Aniceto Verduzco Platanares, 
un brujo al que nada le sale bien. La historieta cómica 
tuvo el título “Burrerias”. Desde ahí para aca he mirado 

cosas que no caben en estos espacios en tratándose de 
posesiones y encantos.. Amigo personal y cercano de 
aquel estudioso de la ciencia oculta, autor del libro “los 
Culebreros” don Rubén Leyton Ovando. Él recomendaba 
darnos una vueltecita por las limas o por San Andrés, 
para andar protegido de todo mal. Por si las dudas, su 
servidor, se va también a los Tuxtlas, con parada en Ca-
temaco, El Salto de Eyipantla y esa Laguna encantada, 
el cerro del Mono Blanco… por ese camino antiguo… 
Camino de El Hato. Ese viejo camino, largo y rojo, que 
arranca paralelo a tanto arroyo; con sus puentes colgan-
tes, de cables, tablas o con tubos, originales y de cierto 
riesgo… Yo lo he visto de cerca, caminando, como si 
fuera un luminoso resplandor alegre, en la monotonía 
del paisaje, con su sonora carcajada en el silencio de 
la meditación… y yo le he visto, tan vago y tan solito. 
Bueno, solito no, porque se mantiene rodeado siempre 
de sombras y de huellas de bosque, huertos y arboleda 
de mirifico perfume.

A ver, viejo camino taciturno, cuéntame ahora que 
y tenemos tiempo, dime cómo eres tu bajo la muda pe-
numbra de tu desolaciones y déjame que aprenda en tus 
ficciones y quimeras. Déjame requerir en tus secretos 
alguna desenterrada historia. Háblame de tu génesis, 
platícame de esos robustos troncos milenarios. De ese 
cocuite, viejo como tú y como yo, cargado de nidos y fo-
llaje. Platícame sendero solitario, del vibrar de esas can-
ciones de los amores de tantas aves que han plagado las 
ramas de nidos… del epitalamio de sus flores. Cuéntame 
de algún peregrinar, el de la más inmediata primavera o 
de algún invierno que en pocos días se vestirá de luto. 
He tornado a mirarte, ahora que todavía puedo andar 
por propio pie, sin soportes de palo, buscando aquellas 
notas, antiguas de tu arroyo. Ya no están, son distintas, 
porque todo se muda; así te contemplo con tus aspectos 
renovados: Yo también he cambiado, voy de paso, como 
de paso va todo en la vida… un día ya no vendré, un día 
ya no estarás… alguien, seguramente alguien, buscara 
tus colores, tus leyendas y tu historia bajo cualquier relic-
to de tu existencia. Vendrán hasta el amor de tus laderas 
en busca de tus aguas, en busca de tus pájaros en busca 
de tu fulgida inspiración.

•Barbies de $25 mil mensuales
•Duartistas las privilegiaron
•Recorta salarios Yunicidad

1
Javier Duarte ya entró a la historia nacional como el polí-

tico más corrupto del siglo XXI. Pero los duartista también 
cantaban bien las rancheras.

Por ejemplo, el penúltimo descubrimiento: en todas y cada 
una de las dependencias del gabinete legal tenían secretarias 
que ganaban más de 25 mil pesos mensuales, como por cierto 
es el caso del Instituto de Pensiones, IPE, con su director Hi-
lario Barcelata.

Simple y llanamente, secretarias, digamos, ejecutivas.
Y ahora cuando la yunicidad revisa los casos han descu-

bierto lo siguiente: basta mirar la fachada y la contrafachada 
(como dicen los arquitectos) de cada burócrata privilegiada 
para certificar que existían razones físicas de sobra.

Peor tantito si se considera, por ejemplo, que en la secreta-
ría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, un auditor, encarga-
do de fiscalizar las cuentas y el pago de impuestos, gana siete 
mil pesos mensuales.

Significaría lo anterior que los duartistas se crecieron al 
castigo del prófugo de la justicia y ellos de igual manera te-
nían su reino, su imperio y su emporio, con barbies a su ser-
vicio exclusivo.

Por eso, el bienio azul está reduciendo los salarios bajo la 
advertencia de que si alguien se opone, entonces, la puerta de 
salida es demasiada ancha.

Semanas anteriores revisaron el caso de los pilotos quienes 
percibían ni más ni menos que 80 mil pesos mensuales.

La oferta fue sencilla:

De entrada les achicarían ya, ya, ya, el salario a la mitad, es 
decir, 40 mil pesos.

Y si se encabritaban, ni modo, según las versiones hasta el 
mismo gobernador fue categórico y les dijo:

“Entonces, busquen por otro lado”.
Por eso es que, entre otras cositas, y más allá del saqueo 

duartista, el gobierno de Veracruz ha sido catalogado con el 
más alto del país en gasto corriente y en nómina, por encima, 
incluso, del estado de México, que tiene el doble de presu-
puesto anual, es decir, doscientos mil millones de pesos.

Una de las cinco líneas de la yunicidad para restablecer el 
equilibrio administrativo, económico y financiero es un drás-
tico ajuste al gasto corriente sin afectar programas sociales.

Ni modo, las barbies, ladies y reinis aceptan el reajuste, o de 
lo contrario, a tocar puerta en otro lado.

Las vacas gordas ya se fueron y el jefe máximo anda hu-
yendo desde hace 136 días y como ha dicho la Procuraduría 
General de la República, PGR (columna Bajo Reserva, El Uni-
versal), como sus cuentas bancarias están congeladas pronto 
quedará sin dinero y lo capturarán.

Ajá.

2
Con la llamada “Operación licuadora”, con los gastos ex-

cesivos y excedidos, con el desvío de recursos, con la com-
plicidad del ORFIS, la Comisión de Vigilancia del Congreso, 
la Contraloría y SEFIPLAN, el barco sexenal del duartazgo 
descarriló por completo.

Ahora sólo resta “la absoluta honestidad en el manejo de 
los recursos públicos, reestructurar la deuda (que tanta polé-
mica ha generado) revisar los pasivos de corto plazo y recupe-
rar los bienes sustraídos”.

Lo malo es que las secretarias ejecutivas quedaron mal 
acostumbradas con los sueldos fantasmagóricos y las oficinas 
del gabinete legal podrían, digamos, quedar sin espectáculo 
tan generoso.

A menos, claro, apliquen el caso del IPE, donde un montón 
de personal fue despedido para contratarlas, en tanto otras 
burócratas “de buen ver” fueron ascendidas.

3
Había, entonces, barbies que además de las prebendas eco-

nómicas, fueron premiadas con cargos públicos.
Incluso, con varios puestos públicos en el transcurso del 

sexenio, desde cargos de confianza en el gabinete hasta cargos 
de elección popular y en los que, por cierto, varias ladies fra-
casaron en el intento y fueron derrotadas en las urnas.

Las otras reinis eran discretas, condenadas a un bajo per-
fil, pero a quienes de cualquier forma el destino adverso ya 
alcanzó.

Y es que de igual manera como está sucediendo con la ma-
yor parte de los burócratas, nunca pensaron, por un lado, que 
el PRI y su candidato a gobernador serían derrotados, y por 
el otro, siguen creyendo que el tricolor recuperará el trono 
imperial y faraónico el año entrante y de nuevo regresarán 
las prebendas.

Es más, según las versiones, y por eso mismo, en las secre-
tarías hay una especie de bloqueo tanto en los directivos que 
todavía siguen y en parte de la burocracia que se resiste.

4
Con todo, algunas barbies quedaron ultra contra súper 

protegidas en sus derechos sindicales y ningún poder políti-
co azul puede tumbarles los 25 mil pesos de sueldo mensual 
asignados en el duartazgo.

Se protegieron muy bien.
Y por más que la yunicidad ha buscado una salida están 

bloqueados…digamos, por ahora.
Así, estarían pensando en un reacomodo de las funciones 

para que en verdad desquiten el salario percibido.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO  GONZÁLEZ.
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La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) anunció un incremen-
to a las tarifas industriales de entre 
13.3% y 17.2% para el mes de marzo, 
el aumento más alto reportado de los 
últimos meses.

Para los comercios, las tarifas au-
mentaron entre 8% y 12.1% y para 
los usuarios domésticos de alto con-
sumo (clasificados dentro de lo que 
se conoce como tarifa DAC) el incre-
mento fue de 8%.

La empresa productiva de Esta-
do justificó tales aumentos por el 
incremento de precios de los com-
bustibles que utiliza para generar 
electricidad durante el mes de febre-
ro, como el gas natural que es uno 
de los componentes que más utiliza 
y que además en su mayoría, es de 
importación.

El precio del gas natural se in-
crementó 92% en febrero de 2017 
respecto del mismo mes del año 
pasado.

“Estos precios son los utiliza-
dos en la formula determinada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para calcular las tarifas 
eléctricas”.

Sin embargo, el uso masivo de es-
te combustible fue una política que 

CFE diseñó para promover la cons-
trucción de centrales generadoras de 
alto consumo, es el caso de las plan-
tas de ciclo combinado.

Además, añadió, el precio del car-
bón importado aumento 119.1% en el 
mismo periodo, lo que contrasta con 
el precio del carbón nacional que só-
lo aumento 9.8%.

En total, según los analistas de 
la empresa productiva de Estado, el 
impacto de estos aumentos del pre-
cio de los energéticos, se tradujo en 
un incremento de 94.6% en el Indice 
de Costos de los Combustibles uti-
lizados para generar energía eléc-
trica de febrero de 2016 respecto de 
febrero.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Por quinta ocasión conse-
cutiva, el Banco de México 
(Banxico) redujo el pronósti-
co de crecimiento de la eco-
nomía mexicana. Esta vez 
previó un PIB situado en un 
rango de 1.3 a 2.3%, cifra me-
nor a la previsión anterior, 
que era de 1.5-2.5%.

No sólo eso, la expectativa 
para el 2018 también fue re-
visada a la baja de un rango 
entre 2.2-3.2%, a uno ubicado 
entre 1.7-2.7%

Al dar a conocer su Re-
porte Trimestral de Inflación, 
correspondiente al periodo 
octubre-diciembre de 2016, la 
institución encabezada por 
Agustín Carstens atribuyó 
una menor expansión del 
PIB al riesgo que represen-
tan las políticas económicas 
del presidente estadunidense 
Donald Trump.

“Las expectativas sobre 
el crecimiento de la econo-
mía global, y en particular 
de la estadunidense, siguen 
suponiendo una gradual re-
cuperación en los próximos 
años. Sin embargo, estas pre-
visiones parecerían no estar 

incorporando plenamente 
los posibles efectos adversos 
sobre la actividad y el co-
mercio globales que podrían 
manifestarse a partir de la 
instrumentación de ciertas 
políticas proteccionistas por 
parte del nuevo gobierno es-
tadounidense” señaló en su 
reporte el banco central.

Aún más, la institución 
encargada de la política mo-
netaria del país agregó que 
si bien aún prevalece incer-
tidumbre sobre las medidas 
concretas, las propuestas de 
política económica mencio-
nadas por ese gobierno con 
relación a México ya tienden 
a apuntar a que en cierto gra-
do tomará acciones que obs-
taculicen las relaciones entre 
los dos países.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

En entrevista con el supervisor escolar de la 
zona 157 en Acayucan Enrique López de la Cruz, 
respecto a la falta de maestros en su zona, dijo 
que ya empezaron a llegar algunos maestros a 
las escuelas, pero dejó claro que  el daño que 
ocasionó la SEV en los estudiantes ya está dado, 
y el tiempo perdido no se podrá recuperar en al 
menos 8 escuelas de 3 municipios que le toca 
atender. 

Destaco que donde más problemas había era 
en Sayula de Alemán, como en la escuela Bea-
triz Velazco, turno matutino y vespertino donde 
hacían falta 3 maestros, además de la primaria 
Hilario C. Salas de Almagres donde faltan otros 3, 
en las comunidades la Victoria 1 y 2, además de 
escuelas de Acayucan y Jesús Carranza, detallo 
que los padres de familia se desesperaban por-
que los docentes llegaran, pues en algunos casos 
desde el pasado 15 de diciembre se suspendie-

ron las clases, mientras que en otros lugares a 
partir del 03 de enero, este problema fue más de 
2 meses, y desde entonces no hubo clases, por 
la falta de los maestros.

López de la Cruz menciono que “fueron casi 
dos meses de suspensión de clases, este tiempo 
perdido jamás se recuperara, los niños ya están 
afectados en su aprendizaje, la culpa fue de la 
Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), las 
jubilaciones se tuvieron que atender desde di-
ciembre del 2016 pero no lo hicieron, en varias 
ocasiones me traslade a Xalapa para pedir los 
maestros pero me decían que tenía que esperar, 
que eran cientos de maestros que hacían falta en 
todo el estado”.

El supervisor escolar aseguro que todos es-
tos problemas se pudieron evitar si el Gobierno 
del Estado a través de la SEV, no hubiera bajado 
de rango a algunos comisionados del SNTE, y 
puesto a personas inexpertas, quienes en lugar 
de querer aprender de los que ya sabían, se aven-
turaron y provocaron problemas a al menos 600 
estudiantes de la zona 157 de Acayucan.

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 La unión de fotógrafos de Sayula in-
auguraron la tarde de ayer el edificio 
que ocuparan como oficina, esto se logró 
después de muchos años de trabajo y es-
fuerzo, además de ser engañados por per-
sonas “altruistas”, quienes un sinfín de 
veces les prometieron cosas pero nunca 
lo dieron. 

El representante de 28 fotógrafos en es-
te municipio es el señor Reynaldo Martí-
nez Osorio, quien dijo que durante varios 
años estuvieron luchando, primero para 
conseguir el terreno, y después para ini-
ciar la edificiacion de las oficinas,  donde 
no sólo se podrán realizar contratos y pe-
dir presupuestos, sino también el cliente 
tendrá la garantía de poder hacer recla-
mos hacia los fotógrafos que incumplan 
con los contratos.

Reynaldo Martínez dijo que “este edi-

ficio es un logro de todos los integrantes 
de la unión de fotógrafos, casi en su totali-
dad fue recurso de todos, pocas fueran las 
persona su cumplieron con la ayuda que 
nos prometieron, no nos desanímanos y 
continuamos trabajando, el patrimonio 
de las oficinas quedara para las siguien-
tes generaciones, es decir nuestros hijos 
quienes  ya empezaron con el oficio, siem-
pre hemos buscado la profesionalización 
y por ello ingresamos a cursos, y dentro 
de unas semanas aterrizaremos algunos, 
y se impartirán en nuestro edificio”.

Cabe destacar que la siguiente etapa 
del proyecto de los fotógrafos de Sayula 
de Alemán es acondicionar sus oficinas, 
por lo que afirmaron que darán promo-
ciones a sus clientes, y una vez más con 
sus recursos poder cumplir con su meta, 
la cual creen terminar en el mes de di-
ciembre, por ello Reynaldo Martínez in-
vito a los ciudadanos sayuleños a que les 
den la confianza y los contraten.

CFE aumenta la tarifa eléctrica
� Es el más alto en casi un año, la tarifa industrial sobre entre 13.3% y 17.2%, la 
comercial subió entre 8% y 12,1% y para casas de alto consumo sube 8%

Por quinta ocasión Banxico 
ajusta expectativa de crecimiento

El daño está hecho

� Declara el supervisor de la zona 157 que aunque ya llegaron algunos profesores 

para escuelas que se quedaron sin maestros la SEV no va a poder reparar el daño que 

le causó al alumnado

Después de 10 años de trabajo,  obtienen sus oficinas
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México se alista para una batalla fi scal 
contra EU, en su primer discurso ante 
el Congreso, Donald Trump anunció 
que propondrá medidas para reducir 
los impuestos a las empresas, a fi n de 
“reencender el gran motor” productivo 
estadunidense.
En México, en previsión del mensaje del 
republicano, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que 
nuestro país está listo para cambiar su 
ley fi scal, para afrontar la política de 
reducción de impuestos  en Estados 
Unidos.
Videgaray, batalla, legal, México, EU
“Si se modifi ca el marco tributario en 
EU, de tal manera que afecte los intere-
ses y la competitividad de la economía 
mexicana, México tiene que estar pre-
parado para reaccionar y tal vez modi-
fi car su propio marco tributario”, dijo el 
canciller en su comparecencia ante el 
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Se asoma 
batalla fiscal 

México-EU

Desnudan y exhiben a 
presuntos ladrones en Hidalgo

 � Ixmiquilpan, Hidalgo

Dos presuntos ladrones fueron retenidos 
por habitantes del municipio de Ixmiquilpan, 
Hidalgo, quienes en castigo exhibieron a los 
delincuentes con el torso desnudo y les col-
garon cartulinas con mensajes en los que se 
resaltaba que eran “rateros”.
Los hechos se dieron en la comunidad del 
Mirador Capula, donde pobladores sorpren-
dieron a los dos sujetos cuando presunta-
mente pretendían apoderarse de un auto-
móvil particular.
Al ser descubiertos, los delincuentes pre-
tendieron huir; sin embargo, los vecinos se 
organizaron y los detuvieron.
Tras su detención, los presuntos ladrones 
fueron golpeados por los pobladores quie-
nes iniciaron un interrogatorio contra los dos 
sujetos, a quienes les colocaron cartulinas 
con mensajes escritos tales como “Soy Ra-
tero” y “Esto me pasa por ratero”.

Cae en Colombia banda ligada 
a cártel de Sinaloa y CJNG

Hallan chacos, manoplas 
y piedras en mochilas 
de alumnos del Conalep

Investigan al mercado de la 
tortilla en San Luis Potosí

� Bogotá, Colombia

La Policía de Colombia capturó a 12 integran-
tes de una red de tráfi co de drogas, que eran 
socios del Cártel de Sinaloa y del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes 
abastecían con hasta ocho toneladas de co-
caína cada mes.
En un “contundente golpe contra el tráfi co in-
ternacional de drogas a gran escala”, la Policía 
colombiana en coordinación con la Armada, la 
Fiscalía General de la Nación y la DEA, desar-
ticuló esta organización delictiva, que envia-
ba desde Tumaco y la frontera con Ecuador 
cargamentos de cocaína hacia Guatemala, 
México y Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado, esta orga-
nización “venía monopolizando la compra de 
base de coca y el procesamiento y distribu-
ción de cocaína para los cárteles mexicanos”.
Tras 11 meses de investigación y como pro-
ducto del “Operativo Valquiria”, se pudo lo-
grar la detención de estas 12 personas, entre 
ellas dos de sus líderes: “El Ciego” y “Carlos” 
o “El Compadre”, éste último identifi cado 
como enlace con Ismael “El Mayo” Zambada, 
del Cártel de Sinaloa, y con “El Mencho”, del 
CJNG.

 � Cd. Victoria, Tamaulipas

Como resultado de la aplicación del Operativo 
Mochila en los ocho planteles del Conalep en 
Tamaulipas, la Dirección General de la institu-
ción reportó el hallazgo de chacos, piedras y 
manoplas que portaban los estudiantes.
El director general del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), 
Agustín de la Huerta Mejía dio a conocer que, 
como parte de las actividades realizadas con 
el consentimiento de los padres de familia, 
la revisión ha permitido impedir el acceso de 
esos artefactos a los planteles.
El Operativo Mochila que ha sido implemen-
tado de manera paulatina en diferentes insti-
tuciones educativas que van desde secunda-
rias hasta nivel bachillerato va en incremento 
en la entidad y hasta el momento ha facilitado 
la detección de artefactos nocivos, pero sin 
llegar a registrarse hasta el momento armas 
de fuego.

 � San Luis Potosí

La Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece) inició una investigación por 
posibles prácticas monopólicas absolutas 
en el mercado de la producción, distribución 
y comercialización de tortillas de maíz en el 
estado de San Luis Potosí.
La autoridad investigadora precisó que di-
chos indicios se desatan derivado de una de-
nuncia realizada por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).
Tenemos indicios de que el precio de la tortilla 
fue manipulado, por ello se investiga. Adicio-
nalmente, estamos en constante comuni-
cación con Profeco”, comentó el titular de la 
autoridad investigadora de la Cofece, Carlos 
Mena Labarthe.
De comprobarse la existencia de una práctica 
monopólica absoluta, las personas físicas y 
morales podrían ser sancionadas con la in-
habilitación hasta por cinco años y, multas 
equivalentes a 200 mil UMAs, es decir, poco 
más de 15 millones de pesos para las perso-
nas físicas que hayan participado indirecta o 
directamente, en representación o por cuen-
ta y orden de un agente económico.

El Presidente de Estados Unidos sugirió 
reducción de impuestos a empresas.

Luis Videgaray aseguró que “no 
debe quedar duda que México 
tiene que tener la apertura, el Eje-
cutivo y el Poder Legislativo, a re-
accionar y reaccionar rápido. Si se 
modifi ca el marco tributario en los 
Estados Unidos, de tal manera que 
afecte los intereses y la competi-
tividad de la economía mexicana, 
México tiene que estar preparado 
para reaccionar y tal vez modifi car 
su propio marco tributario.
“¿Cómo? Todavía no lo podemos 
saber, porque todavía no conoce-
mos el producto legislativo que 
fi nalmente emane del Congreso 
Norteamericano”, explicó ayer Luis 
Videgaray a una pregunta de la vi-
cecoordinadora de los senadores 
del PRD, Dolores Padierna, durante 
su comparecencia ante el pleno del 
Senado, la cual duró 5:40 horas.

Senado.
Nuestro gobierno, dijo, no renego-
ciará el Tratado de Libre Comercio 
“desde el banquillo de los acusa-
dos”. También pidió que no sean 
confundidas “las buenas formas 
de la democracia y de la diplomacia 
con la falta de fi rmeza”.
Se alista México para guerra fi scal 
con EU
Defi ende posición del Ejecutivo 
ante políticas de Donald Trump; 

asegura que se ha tenido una 
postura fi rme, clara, inteligente y 
oportuna.
México está listo para cambiar 
su ley fi scal, a fi n de afrontar la 
política de reducción de impues-
tos anunciada por Donald Trump 
al Congreso de Estados Unidos, 
anunció ayer el secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
Luis Videgaray, ante el Senado 
mexicano.

XALAPA.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dio ini-
cio a los operativos de la Gen-
darmería Nacional que se su-
ma a las labores de seguridad 
que se realizan en la capital 
del Estado y sus alrededores.

Reiteró que Veracruz 
tiene todo el apoyo de la fe-
deración para combatir a la 
delincuencia, y la expresión 
más clara de esto se da el día 
de hoy con la presencia de un 
número importante de inte-
grantes de esta corporación.

El Gobernador Yunes da inicio a los operativos 
de la Gendarmería Nacional que se suma a las

 labores de seguridad en la zona centro del Estado
� El Gobierno de 
Veracruz traba-
ja en la recons-
trucción de las 
Policías Munici-
pales y en el for-
talecimiento de 
las corporaciones 
estatales

El Gobernador Yunes 
subrayó que se trabaja pa-
ra enfrentar la emergencia, 
pero también en la recons-
trucción de las Policías 
Municipales y en el fortale-
cimiento de las corporacio-

nes estatales, con elementos 
bien capacitados, prepara-
dos, bien remunerados y re-
conocidos por la sociedad.

Dijo que la seguridad se 
logra con una suma de ac-
ciones que están realizando 

de manera coordinada los 
tres órdenes de gobierno.

“Esa es la forma de en-
frentar a la delincuencia”, 
agregó el Gobernador Yu-
nes, en la Plaza Lerdo ante 
elementos de la Gendarme-

ría Nacional, de la Fuerza 
Civil, de la Policía del Esta-
do y del Instituto de Policía 
Auxiliar que participan en 
labores de seguridad para 
la zona de Xalapa

“Es indispensable reestructurar la deuda 
para evitar una crisis social, económica 
y política de graves consecuencias para 
los veracruzanos”: Gobernador Yunes
�Con esta alternativa el gobierno estatal pa-
garía menos intereses, sin contratar nuevos 
créditos

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares reafirmó que 
es indispensable reestructurar 
la deuda para evitar una crisis 

social, económica y política de 
graves consecuencias para el 
Estado.

Advirtió que si el Congreso 

Local no aprueba esta me-
dida los afectados serían 
los 8 millones de veracru-
zanos a los que no se po-
dría brindar servicios de 
salud, seguridad, ni edu-
cación, pues el gobierno 
no tendría la posibilidad 
de pagarle a médicos, 
enfermeras, policías, ni 
maestros.

Manifestó que con la 
reestructuración de la 
deuda el gobierno estatal 
pagaría menos intereses y 
dejó en claro que ésta no 
implica contratar nuevos 
créditos.

Dijo que está en la me-
jor disposición de platicar 
con los legisladores loca-
les para explicar los bene-

ficios de esta medida, así 
como las repercusiones 
para Veracruz en caso de 
no aprobarse.

“Soy el único Gober-
nador que ha ido al Con-
greso del Estado a dialo-
gar con los diputados y 
si es necesario lo seguire-
mos haciendo”, señaló.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Feligreses acuden a la 
celebración del miércoles 
de ceniza en la parroquia 
de San Martín Obispo.

Al medio día de ayer el 
párroco José Luis Sando-
val oficio la misa de im-
posición de la ceniza, en el 
que enfatizó que esta cele-
bración marca el inicio de 
la cuaresma.

Durante la lectura del 
evangelio, el presbítero, 
hizo un llamado a los cre-
yentes a arrepentirse y 
perdonar al prójimo de co-
razón, pues estos tiempos 
son de ayuno y reflexión 
interna, al mismo tiempo 
invitó a los devotos a no 
ser “hipócritas”, ni rasgar-
se las vestiduras o poner 
caras de agonía para que 
todos se enteren que están 

en ayuno; o hacer oracio-
nes para que sean vistos 
por todos, sino que naz-
can del corazón y que sean 
sinceras.

Este tiempo, señaló el 
eclesiástico, es propicio 
para salir al encuentro de 
los hermanos que están en 
la desesperanza, debido a 
los acontecimientos de vio-
lencia que vivimos día con 
día y que se reflejan en una 
angustiada oración por la 
paz.

Al finalizar recalcó que  
quienes viven en deben 
imitar a un Dios misericor-
dioso mediante la reconci-
liación con uno mismo y el 
prójimo al mismo tiempo 
de que les recordó que vi-
vir este tiempo de Cuares-
ma es una invitación para 
acercarse al trono de la mi-
sericordia divina.

Por contenedores abandonados piden vecinos de la colonia Morelos que haya 

más seguridad.

Temen asaltos en 
la colonia Morelos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Contenedores abandona-
dos en la calle Ruiz Cortines 
en la colonia Morelos preo-
cupa a los vecinos, pues te-
men ser asaltados.

Desde hace varios años 
que sobre la calle antes 
mencionada se encuentran 
dos contenedores, de una 
empresa telefónica, en el 
abandono, por lo que veci-
nos de la colonia señalan 
que maleantes los ocupan 
como escondite por las 
noches.

“Tiene mucho tiempo 
que están ahí, es de los del 
teléfonos pero lo dejaron de 
ocupar y lo dejaron abando-
nado, ahora lo ocupan los 
maleantes para esconderse 
de noche y asaltar a todo el 
que pase”, expresó Alejan-
dra Moreno, quien por otro 
lado dijo que dichos conte-
nedores también son ocupa-
dos como basurero.  

mencionaron que ade-

más cerca de los contene-
dores se encuentran un 
callejón donde están varios 
carros de carga descom-
puestos, los que también 
son ocupados como escon-
dite, además de representar 
un peligro por la cantidad 
de animales rastreros que 
se alejan dentro.

“Al otro lado de la calle 
hay unos carros que están 
descompuestos y hay mu-
cho monte, es peligroso 
por los animales que puede 
haber adentro de los carros 
porque cerca hay un kín-
der y también es riesgoso 
para los niños por lo cer-
ca que están”, comentó la 
entrevistada.

Por esta razón piden a 
las autoridades policiacas 
que realicen rondines por 
las noches con más frecuen-
cia en toda la colonia, pues 
según los vecinos sólo en 
algunas ocasiones se han 
visto patrullas haciendo 
rondines por las calles.

Niña sufre caída al 
interior del IMSS

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) denunciaron a Dia-
rio Acayucan que su hija se 
accidentó al interior de este 
por la cantidad de comida 
que venden.

Silvia Márquez Espron-
ceda  se comunicó a esta ca-
sa editorial para denunciar 
que ayer por la tarde acudió 
al IMSS en compañía de su 
hija, quien sufrió una caída 
debido a la gran cantidad de 
comida que venden al inte-
rior del nosocomio. 

 “Acabo de venir al segu-
ro y mi hija se cayó adentro 
porque había una bolsa de 

galletas tirada en el piso, el 
seguro parece un centro co-
mercial, la gente llega a ven-
der cosas adentro y nadie 
les dice nada, hay mucha 
gente que entra con canas-
tas de mercancía” , expresó 
Márquez Espronceda.

Señaló que debido a esto, 
las enfermeras son quienes 
más consumen, por lo que 
al momento de atender a los 
pacientes se encuentran in-
giriendo cualquier cantidad 
de alimentos.

Por lo que hace un lla-
mado a los encargados del 
seguro social para que evi-
ten que se venda comida 
al interior del mismo, pues 
como en esta ocasión puede 
provocar un accidente.

Usuaria del IMSS denuncia que su hija sufrió un accidente al interior de este 

debido a la comida que venden en el interior.

En Hueyapan de Ocampo…

Acusan que el síndico se 
robó 10 millones de pesos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Juan Gómez Martínez 
denuncia públicamente al 
síndico de Hueyapan de 
Ocampo por difamación, 
pues lo acusó en redes 
sociales de haberse roba-
do más de 10 millones de 
pesos.

Gómez Martínez, quien 
es originario de Hueyapan 
de Ocampo y que hasta 
hace algunos días fungía 
como tesorero municipal 
del municipio, acudió a es-
te medio de comunicación 
para desmentir lo difun-
dido hace algunos días en 
redes sociales, donde se le 
acusaba de haber defrau-
dado al municipio con 10 
millones de pesos.

“Yo renuncié a la teso-
rería el 28 de febrero y dejé 
de trabajar el 27 porque 

fui a Xalapa, pero en la tarde 
me fueron a ver unas gentes 
y me dijeron que ayer en el 

face habían puesto mi foto y 
que decía se busca defrauda-
dor por 10 millones 200 mil 

pesos, lo cual es mentira por-
que en el tiempo que estuve
en la tesorería nunca trabaje
mal ”, expresó el entrevis-
tado, quien culpa a Ángel
Franyutti Vázquez, quien es
síndico del municipio antes
mencionado, pues no es la
primera vez que se maneja
de esta forma. 

Señaló que durante los
más de tres años que estuvo
fungiendo como servidor
público nunca congenió polí-
ticamente con Franyutti Váz-
quez, por lo que la relación no
era buena  y siempre buscaba
la forma de perjudicarlo.

“Desde el principio el úni-
co problema que tuve con
ellos es que nunca compa-
giné políticamente con ellos
pero eso no le da derecho a
hacer eso y las personas que
me dijeron que él acostumbra
hacer eso”, comentó el entre-
vistado, quien aseguró que
en el pasado proceso electo-
ral para diputado, este mis-
mo les envió a la policía naval
para que los amedrentara.

Al finalizar, negó rotun-
damente que lo publicado
en redes sociales sea verídi-
co, pues si esto fuera verdad,
el síndico Ángel Franyutti
Vázquez y el alcalde Lorenzo
Velázquez Reyes  serían tam-
bién uno de los principales
responsables del desfalco, ya
que son las autoridades del
municipio. 

Juan Gómez Martínez acudió a este medio para desmentir lo publicado en 

días pasados a través de redes sociales.

Ceniza: Ofi cia el párroco José Luis Sandoval la celebración del Miércoles de ceniza, ante cientos de feligreses, 

con lo que se da el inicio de la Pascua.

Miles acudieron al 
miércoles de Ceniza
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ACAYUCAN.

 El alcalde de Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador hizo entrega de 
uniformes a la delegación de atletismo 
que estará representando al municipio 
de Acayucan en los Juegos Deportivos 
Escolares de la Educación Básica en la 
etapa pre estatal en Tierra Blanca.

Ante dicho tema el munícipe comen-
tó la importancia de brindar el apoyo a 
los jóvenes atletas.

“El compromiso es de todos, hoy nos 
toca entregar uniformes a atletas de pri-
mer nivel que nos han representado en 
diversos eventos deportivos y ahora no 
será la excepción, apoyar a jóvenes que 
ponen gran empeño en torneos vale la 
pena, es apostarle por el desarrollo con 
miras a atletas profesionales de talla 

estatal, nacional y puedo decir de talla 
internacional, pues aquí convergen mu-
chos deportistas en la Unidad Deportiva 
de Acayucan, gracias por creer en esta 
administración que se enfoca en salud, 
deporte, educación y grandes beneficios 
para todos los ciudadanos de colonias 
y comunidades”, mencionó Marco An-
tonio Martínez Amador en calidad de 
alcalde de Acayucan.

De igual manera agradeció a los pa-
dres de cada uno de los atletas el ser uno 
de los pilares para que sus hijos conti-
núen con su preparación y esta no se vea 
interrumpida.

En la entrega de uniformes estuvo 
presente la directora de Comude, Erika 
Hernández así como padres de familia 
de los jóvenes.

ENTREGA MARCO MARTÍNEZ
UNIFORME A ATLETAS DE ACAYUCAN

OLUTA, VER.

Con la finalidad de mejorar las condicio-
nes de vida para los vecinos de la colonia 
Olmeca, el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, realizó la introducción de la red 
de drenaje en la calle Paseo de la Reforma, 
atendiendo una de las peticiones de la ciu-
dadanía, destinando recursos de su propio 
salario debido que las participaciones del go-
bierno aún no han sido depositados al Ayun-
tamiento, contribuyendo con ello en mate-
ria de salud, puesto que esta obra evitará la 
proliferación de enfermedades respiratorias 
y dermatológicas a consecuencia de los olo-
res nauseabundos que se respiraban a cielo 
abierto.

En entrevista, la señora Verónica Rodrí-
guez Zepahua, vecina de la colonia Olme-
ca expresó su agradecimiento al presidente 
municipal por atender una petición reali-
zada durante las audiencias efectuadas los 
lunes de puertas abiertas, señalando que la 
prioridad de los vecinos era la red de dre-
naje porque las aguas negras estaban gene-
rando un foco de infección, pero gracias al 
apoyo directo del alcalde, se está haciendo 
esta obra que beneficiará a un gran número 
de familias.

Por su parte, la señora Micaela Landeros 
González señaló que desde hace más de un 

Construye red de drenaje
 el alcalde Chuchin Garduza 

en la colonia Olmeca

año las aguas negras empezaron a fluir a sobre las 
calles, lo que orilló a pedir el apoyo del gobierno 
municipal, con el entendido que el capital financie-
ro no alcanzan para cubrir todas las necesidades 
del pueblo, pero afortunadamente con la buena 
disposición del munícipe, permitió mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.

Entre tanto, el señor Alfonso Domínguez aseve-
ró que la introducción de la red de drenaje hoy es 
una realidad gracias al alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, de quien dijo que es una buena persona, 
un buen ser humano, un buen presidente quien 
se ha preocupado por las necesidades de la gente, 
Construyendo cada día un mejor futuro para Villa 
Oluta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No importa que el dinero asignado 
disminuya, tu calidad profesional debe 
ser siempre la misma. Tus resultados 
hablan por ti, tus éxitos te preceden, ya 
mejorarán los tiempos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las dudas fi nancieras te asaltan, la va-
riedad de opciones te abruma. No des-
esperes, sólo enfócate en lo concreto 
y objetivo, rechaza todo aquello que no 
ofrezca seguridad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que esforzarte más en la pro-
fesión. Estás dejando pasar tiempo va-
lioso sin ofrecer resultados y eso solo te 
causará problemas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Súbitos acontecimientos en las fi -
nanzas te serán del todo favorables. 
Recibirás colaboración y ayuda de 
personas que aún no conoces, sé 
agradecido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Obtendrás el fi nanciamiento que re-
quieres para la buena marcha de tus 
negocios. Continúa por la senda tra-
zada, llegarás a la meta donde el éxito 
te espera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En verdad no estás tan seguro en el 
trabajo como crees. Es mejor que re-
plantees ciertas conductas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita todo tipo de agravios en el tra-
bajo. Lo que menos necesitas es más 
problemas, máxime si son causados 
por tus propios desaciertos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes demasiadas cargas en la pro-
fesión y te es materialmente imposible 
cumplir con todas tus responsabilida-
des. Confía en la capacidad de terceras 
personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Protege tus intereses y tu dinero. Las 
cosas se pueden complicar en breve 
plazo, cuanto más preparado estés, 
menor será el daño.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lo que no es vital ni importante para 
tu trabajo, debe hacerse a un lado, no 
le des mayor importancia o lo que no la 
tiene. Tu situación laboral es compleja, 
enfoca tus energías a resolverla.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No eres consciente de la gravedad de 
los hechos en la profesión. Los recur-
sos a tu alcance no han sido bien uti-
lizados, podrías ser responsabilizado 
por ello, mantente atento y evita males 
mayores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actualizarte profesionalmente es 
una tarea permanente e imposterga-
ble. Mantente siempre en la cresta de 
la ola, ve con las tendencias imperan-
tes, sé uno con el cambio.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ayer platicamos ahí en 
su oficina con Bocho Salce-
do Sagrero, quién hasta el 
momento es el orquestador 
de la Casa de la cultura de 
Oluta y hasta la fecha lo a es-
tado haciendo bien, ya tiene 
todo listo según nos platicó, 
el evento de la Voz de Oluta, 
y será este sábado 4 de Mar-
zo cuando inicie este bonito 
evento en el domo Munici-
pal, donde estarán pasando 
por el escenario 60 partici-

pantes por todos, la idea es 
pasar a exponer sus melodías  
20  participantes de diferen-
tes lugares para irlos cali-
ficando, por eso repetimos 
que este  evento dará inicio a 
las 6:30 de la tarde, en ocacio-
nes anteriores todo el público 
tenían que estar paraditos, 
pero debido que este evento 
a crecido, ya está gestionan-
do Bocho que se instalen las 
sillas que ocupan en el apoyo 
a los señores de 65 y más, que 
son como 800 sillas, pues se 
pretende darle comodidad a 
quienes nos visiten dijo Bo-

cho, en esta  ocasión estarán 
participando cantantes de 
Jáltipan, Minatitlán, Texiste-
pec, Acayucan, Jesús Carran-
za y Oluta, quienes estarán 
defenciendo el estandarte de 
la tierra de la jícama, serán, 
Ros Elaine Baruch y Gonza-
lo Azcárraga, pero no el que 
acaba de llegar creo que de 
los Estados Unidos, si no que 
el que radica en Correa, en 
cuanto al jurado calificador 
o los que se llaman Coach 
serán el profesor Gaspar Ló-
pez Elizondo de Acayucan, 
Andres Rentería de la misma 

ACAYUCAN.- 

En atención a la petición 
de habitantes de la comuni-
dad de San Miguel el subjefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 
número 10 con sede en San 
Andrés Tuxtla Elvis Arturo 
Herviz Perez, se confirmó 
que el próximo lunes llegará 
el médico solicitado a dicha 
localidad gracias a la res-
puesta del gobernador Mi-

guel Ángel Yunes Linares y 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

Los pobladores han expre-
sa la necesidad que se tiene 
en cuanto a tener un médico 
de cabecera en el Centro de 
Salud, el cual no solo benefi-
cia a pobladores de esta co-
munidad, sino que también 
de localidades aledañas, in-
cluso hasta del vecino mu-
nicipio de Soteapan dado su 

cercanía con algunas de las 
poblaciones.

El personal de la Jurisdic-
ción Sanitaria, al igual que 
del Ayuntamiento de Acayu-
can en este caso de la Direc-
ción de Gobernación a cargo 
de Fermín Férez Porras, acu-
dió a atender las peticiones 
de los pobladores esto para 
dar continuidad a lo que ya 
se avanzó desde el lunes pa-
sado. Ahí se confirmó que el 

lunes es cuando el médico 
estará en la comunidad pa-
ra atender en el Centro de 
Salud.

Los pobladores habían 
expuesto que en el Centro 
de Salud, solo eran enviados 
pasantes, que a pesar de su 
preparación académica en 
ocasiones se saturaban por el 
servicio que prestan. Mencio-
naron que es necesario que 
exista incluso atención los fi-

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) informó que pa-
ra mañana jueves el precio de 
la gasolina Magna permanece-
rá sin cambios, en tanto que los 
de la Premium y del diésel su-
birán un centavo, con relación 
a los precios de este miércoles.

Detalló que los costos máxi-
mos que estarán vigentes este 
jueves en las 83 regiones del 
país, las siete regiones de la 
frontera y los municipios que 
componen cada región será de 
16.55 pesos por litro para la ga-
solina Magna, 18.33 pesos para 
la Premium y 17.62 pesos para 
el litro de diésel.

En cuanto a los precios mí-
nimos, el organismo añadió 
que en el caso de la gasolina 
Magna se mantuvo sin cam-

bios en 15.29 pesos por litro, la 
Premium quedó en 17.08 pesos 
y el diésel se fijó en 16.37 pesos 
el litro.

En la zona de Oaxaca, Oa-
xaca, los precios máximos para 
los combustibles fósiles quedó 
de la siguiente manera: la Mag-
na costará 16.06 pesos por litro, 
mientras que la Premium 17.84 
pesos y el diésel terminó en 
17.13 pesos por litro.

Con relación a los precios 
mínimos en la zona antes re-
ferida, terminó en 15.57 pesos 
por litro para la gasolina me-
nor a 92 octanos, 17.35 pesos 
para la mayor a 92 octanos y 
de 16.64 pesos por litro para el 
diésel.

En la Ciudad de México, las 
demarcaciones con los precios 

más elevados son Gustavo 
A. Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Tlapan y Tláhuac, en las que se 
cotiza en 16.28 pesos la Magna, 
18.17 la Premium y 17.03 pesos 
el diésel.

Por el contrario, la delega-
ción Azcapotzalco se mantiene 
como la zona 
con la menor 
cotización en 
la Ciudad de 
México, con un 
precio por litro 
para la Magna 
de 16.22 pe-
sos, 18.11 para 
la Premium y 
16.97 pesos pa-
ra el diésel.

Subirá el precio de la premium y 
del diésel; la magna seguirá igual

MAGNAMAGNA

$16.55
PePrecio de  la gasolina

PREMIUMPREMIUM

$18.33
Precio de  la gasolina

DIESEL

$17.62
Precio de  la gasolina

Este jueves…

GRACIAS AL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL YUNES Y AL 
ALCALDE MARCO MARTÍNEZ LLEGARÁ MÉDICO A SAN MIGUEL

nes de semana pues cuan-
do se dan emergencias se 
requiere de la atención en 
la misma comunidad.

Fue el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, quien solicitó al mé-
dico Julio Malpica Luna 
que se diera una pronta 
respuesta a los pobladores, 
de aquí que agradeciera la 
atención y externaron que 
una de las prioridades del 
gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares es atender 
las necesidades de salud, 
muestra clara es la res-
puesta para los habitantes 
de San Miguel.

De aquí y de allá
�Este sábado inicia el evento la “Voz de Oluta” en el domo
�En Medias Aguas abusaron del alcohol poniendo mal ejemplo

Ciudad, Hugo Sánchez de 
Minatitlán y Karen Grissel 
Vinulay también de Minatit-
lán, ni para que alguien diga 
que habrá favoritismo ya que 
el jurado será de otros Muni-
cipios, así es que no hay de 
otra más que prepararse pa-
ra presenciar la voz de Oluta, 
en la misma tierra de la Ma-
linche, y será hasta el mes de 
Mayo cuando se sepa quié-
nes serán los ganadores, por-
que seguirán participando 
los demás que pasaron el cas-
ting …………….De Medias 
Aguas me reportan que aun-
que sea con el parecido del 
agua de tamarindo, el vital 
líquido ya está llegando a las 
tomas, en cuanto a la feria en 
honor a Santa Martha, el do-
mo se convirtió en una can-
tina gigante, una borrachera 
de los mil demonios y con 
suerte porque nadie paró en 
la carcel que tiene a su cargo 

el Agente Municipal……..
Ayer nos mencionaron por 
segunda ocasión, que se  
pretende hacer una plani-
lla de puras mujeres para 
competir en el mes de Ma-
yo para presidenta del Co-
misariado ejidal, pero por 
hoy esto es todo.

Bocho Salcedo Bocho Salcedo es-es-
tá listo para iniciar tá listo para iniciar 
el evento La Voz De el evento La Voz De 
Oluta.(Reyes)Oluta.(Reyes)
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El fin de semana lució es-
pectacular el  sol  brillaba más  
con esa delicada luz que des-
tellaba armoniosamente en 
el corazón de una gran mujer 
que enmarco  su graciosa son-
risa en su bello rostro de una 
mujer feliz.

 Así, radiante de felicidad 
y con  mucho amor llegó has-
ta el altar de la parroquia de 
Nuestra Madre Virgen de 
Guadalupe  la distinguida da-
ma Juanita Centeno González 
para postrarse ante Dios y 
dar gracias por haber llegado 
felizmente a sus hermosos 70 
años de vida.

La felicidad no cabía en 
sí en el corazón de la festeja-
da porque la acompañaron 
en esta fecha muy especial 
sus amorosos hijos, Alfredo, 
Mariella, Krizia y Lina Celis 
Del Ángel Centeno,así como 
de sus querido hermanos To-
masita, Elizabeth, Carmen, 
Luis y el Arq. Juan Centeno 
González y nietos. Múltiples 
familiares viajaron  desde la 
ciudad de Puebla, Tabasco, 
Coatzacoalcos y Cd. Del Car-
men, Campeche, para conme-
morar a tan apreciada y fina  
dama quién disfrutó mucho 
de esta fiesta en su honor.

L a encantadora Juanita 

MMis adorables 70 añosis adorables 70 años

JJuanita uanita 
CCenteno enteno 
GGonzalezonzalez
Centeno festejó muy conten-
ta  su onomástico en compa-
ñía de sus mejores amigos y 
amistades. Dicho evento se 
llevó a cabo en la residencia 
de la familia Centeno Gonzá-
lez, donde se dieron cita para 
festejar con mucho cariño a 
tan estimada amiga.

Después de las felicitacio-
nes, se sirvió una estupenda 
y deliciosa comida bañada de 
buenos vinos ,para realizar el 
tradicional brindis en honor 
de la hermosa dama Juanita 
Centeno González por su 70 
años de vida .Juanita sí que 
disfrutó de su fiesta, bailó  a 
ritmo de la marimba, grupo 
musical y hasta mariachi. Una 
fecha que jamás olvidará. 25 
DE FEBRERO 2017.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORA BONITA ¡!!!

CON MIS ADORABLES HIJOS.- Lina, Krizia, Mariella y Alfredo Celis Del Ángel

MIS QUERIDOS HERMANOS.- Luis, Juan, Carmen, Elizabeth y 
Tomasita Centeno González

MIS CONSENTIDOS.- La bella abuelita rodeada del amor de sus nietecitos

CON MIS YERNOS.- La festejada feliz con sus yernos LA FOTO DEL RECUERDO.. No podía faltar!!!

MM…MMM MI RICO PASTEL.- Juanita lista para darle la mordida 
a su pastel de cumpleaños

MIS 70 MIS 70 AÑOS DE VI-AÑOS DE VI-
DA.- Juanita Centeno DA.- Juanita Centeno 
González luce muy González luce muy 
elegante para celebrar elegante para celebrar 
su feliz cumpleañossu feliz cumpleaños

LAS OFRENDAS.- LAS OFRENDAS.- Con Con 
amor y devoción entregó amor y devoción entregó 
las ofrendas en compa-las ofrendas en compa-
ñía de su hermano Luis ñía de su hermano Luis 
Centeno González!!Centeno González!!
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�Encuentran colgada a humilde mujer 
en el interior de su hogar un día después 
de que fue brutalmente golpeada por su 
hijastro; la policía investiga porque no te-
nía motivos para quitarse la vida

SUICIDIOSUICIDIO  
SOSPECHOSOSOSPECHOSO

�Casi le parte el coco a su compa-
ñero de farra, lo tiene entre la vida 
y la muerte y el va derechito a una 
celda del Cereso; si buscan en los 
archivos puede estar relacionado 
con otro caso de asalto y secuestro

�El líder de la FATEV Marte Bárbaro Canuto Hernández se fue a surtir de cervezas en la volcadu-
ra que sufrió un camión cargado de “coronitas” y “vikys”

¡Ah Bárbaro!

Identifican dos de 
los once cuerpos

Je je je je je je….

¡Roban mil 500 pesos 
en asalto a OXXO!

�Encuentra Seguridad Pública colchones 
robados en la Cruz del Milagro

¡Ya no dormirán calientito!¡Ya no dormirán calientito!

Apareció el Apareció el 
dueño del taxi dueño del taxi 
abandonado abandonado 
en Olutaen Oluta

¡Tristeza en el TEBA 
por la muerte de Frank!

Soconusqueño 
intentaba saquear 
taxi de Oluta Pág2

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág5
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EMERGENCIAS

¡Volcaron las chelas!
�Un tracto camión cargado con cervezas 
presuntamente fue perseguido por amantes 
de lo ajeno y en su intento de huida terminó 
volcado
�Los vecinos que se percataron de lo su-
cedido corrieron a surtirse para el fi n de se-
mana y celebrar el día de la familia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Volcadura y actos de rapi-
ña ocasionó el accidente que 
sufrió el tracto camión con 
doble remolque con placas de 
circulación del Servicio Fede-
ral 156-EZ-3 que transporta-
ba gran cantidad de cervezas, 
luego de que volcara sobre la 
autopista la Tinaja Cosoleaca-
que tras ser presuntamente 
perseguidos por presuntos 
asaltantes.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 

cuando se registró el acciden-
te a la altura del kilómetro 
3+400 del tramo que com-
prende Acayucan-Cosolea-
caque, luego de que el con-
ductor de la pesada unidad el 
cual responde al nombre de 
Hilario Villa Lara de 35 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Minatitlán, perdie-
ra el control del volante tras 
ser presuntamente persegui-
do desde antes de cruzar la 
caseta de peaje de Sayula por 
sujetos desconocidos que via-
jaban abordò de dos camioj-
netas obscuras.

Al percatarse vecinos de 

las comunidades aledañas al 
lugar donde se registró el he-
cho, en forma inmediata arri-
baron para iniciar los actos 
de rapiña en conjunto con el 
líder de la FATEV del muni-
cipio de Oluta Marte Bárbaro 
Canuto Hernandez, el cual 
arribó al lugar del accicdente 
con una de sus unidades de 
volteo para tambien adue-
ñarse de varios cartones de 
cervceza al igual que algunos 
elementos de la Policía muni-
cipal de la citada Villa.

Tras arribar personal de la 
Policía Federal al lugar del ac-

cidente la rapiña continuaba 
en alto hasta que acudió otra 
unidad de la empresa “KU-
GAR” y sus tripulanteas se 
encargaron de rescatar los 
pocos cartones del “Bárba-
ro” de Canuto no logró subir 
a su camion de carga.

En tanto que el conductor 
de la unidad volcada fue in-
gresado a la clinica del Ins-
tituo Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), para que fuese 
atendido clinicamente ante 
las lesiones que sufrio du-
rante el accidente. 

Camión cargado con cervezas que presuntamente era perseguido por aman-

tes de lo ajeno, se vuelca sobre la pista de la muerte y las rapiña se hizo presen-

te. (GRANADOS)

¡Tristeza en el TEBA 
por la muerte de Frank!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternados se mos-
traron familiares y habi-
tantes de la comunidad 
la Unión pertenecien-
te al municipio de San 
Juan Evangelista, ante la 
muerte que se provocó el 
joven estudiante de Tele 
Bachillerato Francisco 
Daniel Catemaxca Lina-
res alias “El Frank” de 
15 años de edad, la noche 
del pasado martes.

Fue presuntamente 
a raíz de una depresión 
amorosa que sostenía el 
ahora occiso, lo que lo lle-
vó a abrir la puerta falsa 
y ahorcarse en el interior 
de su domicilio ubicado 
sobre la calle Ferrocarril 
sin número de la citada 
comunidad.

Lo cual causó gran 
desconcierto y tristeza 

entre todos los familiares 
y amistades del menor de 
edad, ya que como infor-
mamos en nuestra pasa-
da edición, Catemaxca 
Linares regresó de la es-
cuela Sor Juan Inés de la 
Cruz donde cursaba una 
corta carrera y tras ha-
ber tomado sus sagrados 
alimentos y escuchar un 
poco de música, cometió 
tan salvaje y vil acto en 
su contra al ahorcarse y 
lanzarse al interior de un 
pozo artesiano.

El cuerpo del joven es-
tudiante que fue velado 
en su propio domicilio 
por sus seres queridos y 
habitantes de la comu-
nidad nombrada, será 
sepultado este día en el 
camposanto de la locali-
dad marcada no sin antes 
ser homenajeado en el 
plantel educativo men-
cionado por compañeros 
y personal docente.

Consternación causó la muerte del joven estudiante de Tele Bachi-

llerato ocurrida el pasado martes en la comunidad la Unión de San 

Juan Evangelista. (GRANADOS) 

Apareció el dueño del
 taxi abandonado en Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 El taxi de Acayucan 
marcado con el numero 865 
que apareció abandonado 
el domingo pasado en un 
rancho propiedad de em-
presario Gabriel Flores en 
el colonia San Manuel de 
este municipio Oluteco si 
tenía reporte de robo.

Según manifiestan las 
autoridades que el taxi es 
de Gilberto Chontal Pablo  
de 52 años de edad y con 
domicilio en Jaltipan, pero 
lo traía manejando el chofer 
Jesús Bibiano Sánchez de 54 
años a quien se lo robaron 
enfrente de su domicilio 
ubicado en la calle Francis-
co I. Madero entre Comon-
fort  y Guillermo prieto de 
Barrio Nuevo de Acayucan.

Según versiones de quie-
nes denunciaron el robo del 
vehículo el chofer lo tenía 

frente a su casa la madru-
gada del domingo llegaron 
lo abrieron y se lo llevaron 
con rumbo desconocido al 
despertar y no ver su uni-
dad de alquiler se presenta-
ron muy temprano ante la 
Fiscalía para denunciar el 
robo y mas tarde del mis-
mo domingo autoridades 
ministeriales llegaron al 
rancho mencionado a Oluta 
para llevarse el automóvil 
que sujetos desconocidos lo 
habían dejado en ese lugar.

Según se mencionó no 
se explican para que se lo 
llevaron porque no le qui-
taron nada al vehículo tenía 
todo y tampoco tenía rastro 
de haberlo ocupado para al-
go ilícito ahora los dueños 
están realizando los trami-
tes necesarios para poder 
sacar su vehículo del corra-
lón ya que había quedado a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.  

Je je je je je je….

¡Roban mil 500 pesos en asalto a OXXO!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Vuelven los asaltos a co-
mercios establecidos en esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que un par de hampones 
ingresara a la tienda OXXO 
que se ubica en el Barrio la 
Palma y concretaran el robo 
de aproximadamente mil 

500 pesos en diversos pro-
ductos y dinero en efectivo 
que tomaron del nombrado 
establecimiento.

Fue durante la noche del 
pasado martes cuando dos 
sujetos que portaban un arma 
de fuego ingresaron al comer-
cio ubicado en la esquina de 
las calles que conforman Be-
lisario Domínguez y Miguel 
Hidalgo en el citado Barrio.

Tras amagar los delin-
cuentes a los empleados que 
se encontraban presentes, lo-
graron adueñarse de algunas 
botellas de vinos, embutidos, 
cajetillas de cigarros y el po-
co dinero en efectivo que ha-
bía en el interior de las cajas 
registradoras.

Al partir del lugar los de-
lincuentes, los empleados 
dieron parte a diversos cuer-

pos policiacos que de manera 
inmediata arribaron hasta el 
establecimiento mencionado, 
para cuestionar a los testigos 
e iniciar la búsqueda de los 
responsables que jamás fue-
ron localizados.

Mientras que el apoderado 
legal del comercio y los em-
pleados que vivieron minutos 
de terror y angustia, se pre-
sentaron ayer ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para presentar la de-
nuncia correspondiente por el 
robo cometido en contra del 
comercio mencionado.

Soconusqueño intentaba 
saquear taxi de Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Luciano Vidal Ramírez 
de 32 años y con domicilio 
en la localidad de Chal-
comulco perteneciente al 
municipio de Soconusco 
fue sorprendido por la Po-
licía Municipal de Oluta 
intentando abrir un taxi 
que se encontraba estacio-
nado en el barrio cuarto.

Los constantes rondi-
nes durante el día y por la 
noche y madrugada a da-
do muy buenos resultados 
en este municipio jicame-
ro, la madrugada del lunes 
sorprendieron a un vecino 
del municipio de Soconus-
co intentando abrir su au-
tomóvil en la modalidad 
de alquiler.

La patrulla realizaba su 
recorrido y al pasar por la 
calle Guerrero entre Alda-
ma y Reforma del barrio 
cuarto descubrieron que 
un sujeto sospechoso esta-
ba cerca de un taxi estacio-

nado a orilla de la calle se 
detuvieron el sujeto inten-
tó correr pero fue some-
tido y llevado a la cárcel 
municipal.

El taxi que intenta abrir 
era el numero 82 de este 
municipio de esta manera 
dieron parte al dueño de 
su vehículo mencionán-
dole que lo asegurara bien 
porque ya habían intenta-
do abrirlo, al parecer los 
dueños del taxi no quisie-
ron interponer ninguna 
denuncia y en pocos días 
este sujeto andará nueva-
mente en las calles.   
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de Casti-
llo de Teayo, ubicado al nor-
te del estado, fue localizado 
el cadáver de un hombre, la 
mañana de este miércoles.

Peritos del estado se tras-
ladaron a un camino de te-
rracería que conduce a la co-
munidad de la Esperanza, 

donde encontraron el cuer-
po sin vida de un hombre, el 
cual presenta varios golpes, 
por lo que se presume fue 
atropellado, sin embargo, la 
causa de la muerte será esta-
blecida con los resultados de 
la necrocirugia de ley.

Tras realizar los peritajes 
y el levantamiento del cadá-
ver, vecinos del lugar donde 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la salida de ca-
mino que sufrió el taxi 268 
de Congregación Hidalgo y 
placas de circulación 19-32-
XCY, luego de que el con-
ductor estando alcoholizado 
se quedara dormido al fren-
te del volante de la unidad 
que transitaba con exceso 
velocidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado de intento de 
homicidio Misael Reyes 
Hernández domiciliado 
en la calle Jalisco sin nú-
mero del Barrio Camino 
a Jáltipan en el municipio 
de Texistepec, podría ser 
encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad, tras 
haber agredido con un fi-
loso machete a su vecino 
de nombre Cesario Zetina 
Pascual de 53 años de edad, 
la madrugada del pasado 
miércoles.

Fue cerca de las 00:30 
horas cuando Reyes Her-
nández y el ahora lesiona-
do sostuvieron una fuerte 
discusión tras encontrarse 
ambos bajo los influjos del 
alcohol, posteriormente 
protagonizaron una riña 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Región 
XI de la Delegación de la Poli-
cía Estatal, lograron asegurar 
el chasis de una camioneta 
Ford tipo Súper Duty F-350 
color blanco con placas de 
circulación XN-02-030, la 
cual cuenta con reporte de 
robo desde el pasado mes de 
diciembre del año 2016 y fue 
puesta a disposición de la Fis-
calía General de Estado.

Fue durante la noche del 
pasado martes cuando uni-
formados del nombrado 
cuerpo policiaco que realiza-

ban recorridos de vigilancia 
por el municipio de San Juan 
Evangelista y sus comunida-
des, se percataron que a la 
orilla de la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán a la 
altura de la comunidad la 
Cerquilla se encontraba aban-
donado el chasis de la citada 
unidad.

Tras realizarle una revi-
sión minuciosa los Estatales 
al interior y exterior del cas-
caron se percataron mediante 
la base de datos que contaba 
con reporte de robo y por 
lo dual procedieron a orde-
nar su traslado al corralón 
correspondiente y ponerla 
a disposición de la Fiscalía 
competente.

Estatales aseguran el chasis de una camioneta Ford Súper Duty en la comuni-
dad sanjuaneña de la Cerquilla, tras contar con reporte de robo. (GRANADOS)

¡Encuentran abandonado 
chasis de una camioneta!

¡Ebrio coleguita 
terminó accidentado!
�El del 268 de Congregación Hidalgo se quedó dormido frente al volante luego de ir en 
estado etílico

Fue sobre la carretera 
estatal Acayucan-Congre-
gación Hidalgo donde se 
registraron los hechos, lue-
go de que el conductor de 
la citada unidad de alquiler 
el cual se identificó con el 
nombre Mercedes Ramírez 
Pérez de 55 años de edad 
domiciliado sobre la calle 
Hidalgo M-5 de la citada 
Congregación, atrapado 
por las garras del alcohol 
provocara que se diera el 
accidente.

Ya que tras el cansancio 
y mal estado físico que le 
generaron las cervezas que 
previamente había ingeri-
do, provocaron que se que-
dara dormido al frente del 
volante y al mismo tiempo 
que la unidad se saliera de 
la carpeta asfáltica para es-
tamparse sobre el tronco de 
un árbol y sufrir cuantiosos 
daños materiales.

Elementos de la Policía 
Naval acudieron de inme-
diato al lugar de los hechos 

para resguardar la unidad 
y mantener vigilado al 
responsable del percance, 
posteriormente arribó el 
perito en turno de la Policía 
de Tránsito del Estado y se 
encargó de tomar conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
del vehículo dañado hacia 
el corralón correspondiente.

Mientras que el alcohóli-
co conductor fue trasladado 
hacia los separos de la cár-
cel preventiva, tras venir 

conduciendo en estado etí-
lico la unidad al Servicio del 
Transporte Público y oca-

sionar un accidente que solo 
ocasionó daños materiales.

Irresponsable e imprudente se mostró el chofer del taxi 268 de Congregación 
Hidalgo, tras conducirlo en completo estado etílico y provocar un accidente. 

Cuantiosos daños materiales sufre el taxi 268 de Congregación Hidalgo tras salirse de la cinta asfáltica al encontrarse alcoholizado el conductor. 

¡Jaltipaneco apuñaló a su vecino!
� Podría pasar varios años encerrado en el Cereso luego 
de machetear a Cesario Zetina

de la cual resultó seve-
ramente afectado Zetina 
Pascual tras haber recibido 
varias estocadas en diver-
sas partes de su cuerpo por 
parte de su rival.

Al percatarse vecinos 
de la zona de los hechos ya 
nombrados, en forma in-
mediata dieron aviso a la 
Policía Municipal de la ci-
tada localidad, la cual a la 
brevedad posible hizo acto 
de presencia en el lugar de 
los hechos, para brindarle 
el apoyo al herido que fue 
trasladado de inmediato 
hacia el Hospital “General 
Miguel Alemán González” 
de Oluta, donde fue atendi-
do por expertos médicos en 
la materia y permanece aún 
internado.

Mientras que el respon-
sable de haberle causado 
las graves heridas, fue in-
tervenido por personal del 
citado cuerpo policiaco que 

se encargó en trasladarlo 
hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia donde quedó puesto a 
disposición de la fiscalía 
correspondiente y poste-
riormente encerrado en 
los separos de la cárcel 
preventiva de esta misma 
ciudad Acayuqueña.

El cual tras reconocer 
haber herido con dolo a el 
ahora agraviado mediante 
su declaración que realizó 
ante el fiscal, será llevado 
a la sala de juicios orales 
donde el juez de control 
licenciado Raúl Barragán 
Silva, determinará su si-
tuación jurídica durante 
las próximas horas.

Cabe señalar que el le-
sionado se mantiene fuera 
de peligro y estable en el 
interior del citado nosoco-
mio, mientras que sus fa-
miliares exigen a las auto-
ridades correspondientes 
que se haga justicia para 
que el causante de los he-
chos, sea castigado con to-
do el peso de la ley.

Misael, podría ser encerrado en el Ce-
reso Regional, tras causarle graves 
heridas con arma blanca a uno de sus 
vecinos. (GRANADOS)

Localizan cadáver, en camino 
vecinal de Castillo de Teayo

sucedió el hecho informa-
ron que el hombre vivía 
en la zona y respondía al 
nombre de Wenceslao Her-
nández Ávila.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

16 de los 78 colchones 
que se robaron el pasado 28 
de febrero en los  topes de la 
comunidad de La Cruz del 
Milagro, fueron encontrados 
por elementos de Seguridad 
Pública gracias a un impre-
sionante operativo de bús-
queda que implementaron 
durante las horas siguientes 
al hurto y conociendo que en 
la comunidad se esconden 

los maleantes y el producto 
de lo robado a diversas uni-
dades motoras.

Un trabajo de inteligencia 
por parte del delegado de 
Seguridad Pública, Paulino 
Cortés, dio con un predio en 
las afueras de la comunidad 
de La Cruz del Milagro, per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, donde se 
construyó una casita de ma-
dera y techo de palma, en-
contrándose en su interior 16 
colchones que un día antes se 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de Ála-
mo Temapeche, ubicado 
en la zona norte del esta-
do, una persona del sexo 
masculino fue asesinada 
a balazos, cuyo cuerpo se 
encontró sobre la carretera 
que conduce a la comuni-
dad de Rudal Nuevo.

La víctima, estableció 
la policía, tenia aproxima-
damente 25 años de edad 
, vestía pantalón de mez-
clilla azul, playera color 
negro y tenis blancos.

Se estableció que el hoy 
occiso registró varios im-
pactos de arma de fuego 
en el rostro, de un arma 
calibre 9mm.

Por esta situación per-
sonal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado iniciaron el 
peritaje y levantamiento 
del cuerpo para continuar 
pesquisas correspondien-
tes y tratar de resolver el 
caso.

Hasta las 16:13 horas se 
desconocía la identidad 
del infortunado.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Dos de los once cuer-
pos que fueron torturados 
y abandonados duran-
te la madrugada de este 

miércoles en las calles 
del fraccionamiento La 
Tampiquera, ya fueron 
identificados

Mediante una entre-
vista reporte policiaco, 

¡Ya no dormirán 
calientito!

�Encuentra Seguridad Pública colchones 
robados en la Cruz del Milagro

habían robado en los topes.
Al no encontrar respues-

ta por parte de lugareños y 
campesinos, los colchones y 
el predio quedaron asegura-
dos y puesto a disposición de 
la Unidad Integral de Procu-

ración de Justicia, mientras 
que elementos de la Policía 
Federal también localizaban 
la unidad robada con los col-
chones, un camión Dodge, 
color blanco, con placas del 
Estado de México.

Continúan las 
vendettas en Veracruz

Identifican dos de 
los once cuerpos

se logró establecer que 
un hombre y una mujer 
cuyos cuerpo se encon-
traban entre los once, 
ya fueron identificados 
y como resultado de las 
primeras investigaciones 
se estableció que ambos 
fueron levantados la no-
che del pasado domin-
go en el antro Capezzio 
Disco, ubicado en la calle 
Netzahualcóyotl, entre 
Francisco Canal y Her-
nán Cortez de Veracruz.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Reportan vecinos del 
barrio San Diego que en la 
calle Barrivero esquina con 
Ignacio de la Llave, un sujeto 
desconocido dejó una mo-
tocicleta abandonada, para 
evitar problemas solicitaron 
el auxilio de la policía Esta-
tal, pero estos no acudieron 
a realizar la inspección de 
rutina, por tal motivo los 
ciudadanos se encuentran 
temerosos.

Fuentes informaron que 
cerca de las 4 de la tarde un 
sujeto de aspecto joven, y 
que portaba gorra, pantalón 
de mezclilla y camisa blan-
ca, descendió del caballo de 
acero, la acomodo y camino 
hacia la calle Ignacio de la 
Llave donde se perdió, los 
vecinos creyeron que este 
regresaría más tarde, pero al 

En el Barrio San Diego…

¡Dejan abandonada 
motocicleta abandonada!

Vecinos del San Diego reportaron que un sujeto dejo una moto abandonada 
en la calle Barrivero esquina Ignacio de la Llave. (Damián)

paso de 3 horas de estar para-
da la unidad, y con la noche, 
a los declarantes se les hizo 
muy sospechoso que la mo-
tocicleta siguiera en el mismo 
punto.

Para evitar problemas 
hablaron a la policía Estatal, 
para que fueran los unifor-
mados quienes revisaran y 
en dado caso aseguraran la 

motocicleta, pero estos nun-
ca llegaron, y la unidad con-
tinúo en el mismo punto sin 
que nadie acudiera por ella, o 
siquiera la moviera pues está 
mal estacionada.

Como características la 
moto está pintada de color 
rojo, de marca Honda tipo 
Cargo, motor 150, y trae en 
las llantas y parte del motor 
mucho lodo, porta placas de 
circulación U-15-7R del estado 
de Veracruz, los temerosos ve-
cinos piden a las autoridades 
acudan al barrio San Diego 
para que se lleven la unidad, 
y así les eviten cualquier si-
tuación de peligro para ellos.

En esta casita escondían los maleantes lo robado en la carretera.

Algunos de los colchones encontrados en La Cruz del Milagro.

Camioneta robada, fue abandonada en San Juan.
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AYER  FALLECIÓ

EL JOVEN. 
CARLOS MANUEL 

ARGUELLES 
MORALES

(Q.E.P.D.)

A la edad de 37 años, lo participan con profundo 
dolor  sus padres el Sr. Elpidio Arguelles Vicente, 

la Sra. Gudelia Morales Mendoza, Hermanos;  
Miguel Angel, Samuel, Vianey, Elizabeth, 

Humberto Arguelles Morales y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Pino Suarez #109, 

Barrio la Palma de este municipio.
De donde partirá el cortejo fúnebre mañana 

viernes a las 10 horas, pasando antes por la iglesia 
San Martin Obispo, donde se ofi ciara una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
JOVEN. CARLOS MANUEL

 ARGUELLES MORALES

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de ayer 
miércoles, un par de la-
drones asaltaron a los tra-
bajadores de la financiera 
“Contigo” la cual se en-
cuentra en la calle Guerre-
ro entre Ocampo y Javier 
Mina, se supo que el atra-
co fue violento y con ar-
mas de fuego, lo hurtado 
por estos sujetos fueron 
equipos electrónico como 
computadoras, celulares y 
dinero en efectivo.

Por ser una empresa 
de créditos, las puertas 
las mantienen abiertas 
al público, y como no era 
muy tarde para ponerle 
los seguros a las puertas, 
los trabajadores se con-
fiaron y por ello pensa-
ron que los delincuentes 
eran clientes, lo critico 
fue cuando los sujetos sa-
caron las armas para inti-
midar a los trabajadores, 
quienes no se negaron 
a dar sus pertenencias, 
pero lo asaltantes creían 
que había dinero de los 

Familiares del talentoso 
joven acayuqueño Carlos 
Manuel Argüelles Morales, 
participaron ayer su lamen-
table deceso, después de va-
rios días de estar postrado 
en cama debido a un repen-
tino padecimiento-

Argüelles Morales de 37 
años, desempeñó diversas 
actividades en este munici-
pio, algunas de ellas dentro 
de la función pública.

Fue funcionario de la 
dirección de comunicación 
social en distintos periodos, 
fungió como responsable 

de acción social y se le re-
cuerda por haber condu-
cido eventos dentro de la 
vida pública y privada de 
Acayucan.

Fue un hombre empren-
dedor, luchador constante 
en permanente superación 
que le valió el reconoci-
miento de familiares, ami-
gos y aquellos que conocie-
ron su trayectoria.

Tuvo su domicilio en la 
calle Pino Suárez del Barrio 
La Palma donde anoche se 
velaban sus restos.

Descanse en paz.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Becerro con dos cabezas 
nació el pasado martes en 
el interior del Rancho “El 
Cafetal” que se cubica en la 
comunidad de Corral Nue-
vo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan y sus 
propietarios así como veci-

nos de la zona se mantiene 
asombrados por este rele-
vante acontecimiento jamás 
antes visto.

Fue el señor Raúl Romero 
Vázquez propietario del in-
sólito becerro el que detalló 
su sentir ante este asombro-
so acto, el cual ha provocado 
que decenas de habitantes 
de la comunidad nombrada, 
se acerquen al rancho para 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Extraña muerte sostuvo 
una ama de casa de la co-
munidad Tierra Nueva del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, la cual respondía 
al nombre de Epifania Her-
nández de 52 años de edad 
y sus familiares sospechan 
que su entenado Celso Gar-
cía fue quien le arrebató la 
vida ya que la hoy occisa 
no tenía motivos para que 
se ahorcara como lo dieron 
a conocer las autoridades 
competentes.

Fue durante la 
tarde de ayer cuan-
do la hoy occisa fue 
encontrada sin vida 
en el interior de su 
propio domicilio, al 
dar parte vecinos de 
la zona a las auto-
ridades correspon-
dientes arribaron de 
manera inmediata 
elementos de la Po-
licía Municipal de 
la localidad nom-
brada así como las 
encargadas de rea-
lizar las diligencias 
correspondientes.

Tras ser llevado el 

cuerpo de la finada al an-
fiteatro del municipio de 
San Andrés, familiares co-
menzaron a sospechar que 
el presunto responsable de 
la muerte de Epifania había 
sido su entenado ya nom-
brado, el cual de manera 
casual el pasado lunes le 
propinó severa golpiza por 
problemas familiares.

Por lo que familiares de 
la finada presentaron la 
denuncia correspondiente 
ante las autoridades com-
petentes para que sea in-
vestigada a fondo la muer-
te de la hoy occisa.

¡Muere Doña Epifania 
de Hueyapan!

�Sospechan que el asesino pudo ha-
ber sido su hijastro, quien normalmente 
golpeaba a la hoy occisa

Falleció Carlitos 
Argüelles

Carlos Argüelles, Descanse en paz.

¡Asaltan a empleados 
de  la financiera Contigo!

créditos.
Por tal motivo quisie-

ron golpear a los dos va-
rones, mientras que las 
dos mujeres pedían que 
no les hicieran nada, el 
asalto ocurrió minutos 
después de la 7 de la no-
che, y como era costum-

bre ninguna patrulla pa-
saba por el lugar, ni los 
demás comerciantes y 
vecinos que viven cerca 
se percataron de lo que 
ocurría al interior de la 
financiera.

Hasta el cierre de es-
ta nota ninguno de los 

empleados de la empre-
sa Contigo, había inter-
puesto una denuncia 
penal, en las Fiscalía 
regional,  por lo que es-
te podría ser otro de los 
tantos casos que queden 
impune en Acayucan.

Cerca de Cerca de las 7 de la noche de ayer dos sujetos, asaltaron a 4 trabajadores dentro las 7 de la noche de ayer dos sujetos, asaltaron a 4 trabajadores dentro 
de la empresa fi nanciera Contigo. (Damián)de la empresa fi nanciera Contigo. (Damián)

Nace becerro 
con dos cabezas

En Corral Nuevo…

constatar la presencia del bece-
rro con dos cabezas.

El cual está recibiendo un 
trato muy especial por parte de 

sus propietarios, pues temen 
que no logre sobrevivir el ani-
mal ya que son acontecimien-
tos muy pocas veces visto. 



SE SOLICITA SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR A 
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“LOS ARBOLITOS” DESAYUNOS Y ALMUERZOS COM-
PLETOS ¡COMA RICO Y SABROSO!. POR SOLO DESAYUNO 
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De la mano de Uriel Antuna, México clasificó al Mundial Sub 
20, que se celebrará en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de 
junio.

El Tricolor arrolló 6-1 a El Salvador con un triplete de Uriel 
Antuna, Eduardo Aguirre, Ronaldo Cisneros y autogol de Walter 
Ayala; por los salvadoreños descontó Fernando Castillo.

Dos de los tres equipos del Grupo D clasifican al Mundial. A 
pesar de que aún resta el duelo entre estadounidenses y salva-
doreños, no hay posibilidad matemática de que el Tricolor quede 
en la tercera posición del sector pese a su derrota 1-0 frente a 
Estados Unidos.

Eso sí, a México le beneficiará una victoria de El Salvador ante 
los estadounidenses porque de esa manera podrá jugar la Final 
de este campeonato, más allá de que ese sea un logro simbólico.

Apenas al 9’, Antuna anotó el primero mediante un disparo de 
media distancia, raso, tras el que colocó el balón pegado al poste 
derecho. Al 15’ cayó el segundo, otra vez cortesía del mismo juga-
dor, quien con un cabezazo doblegó al portero Mario González, 
tras un centro de Diego Cortés por derecha.

Dos minutos después, Diego Aguilar desbordó por izquierda 
y mandó una diagonal retrasada, un pase desviado por el salva-
doreño Ayala. Todavía Ronaldo Cisneros mandó un remate al 
travesaño, antes de la ligera reacción salvadoreña.

Primero fue Marvin Márquez el que disparó desviado, y al 28’ 
Edson Álvarez cometió su segundo penal del torneo al recargar-
se sobre Márquez; no obstante, otra vez José Hernández detuvo 
el tiro (como lo hizo frente a Honduras), esta vez con Roberto 
Domínguez como víctima.

México castigó nuevamente al 33’ cuando Ronaldo Cisneros 
sirvió para Eduardo Aguirre, quien sólo empujó el esférico.

El Salvador apretó y anotó el de la honra al 65’, un golazo de 
Fernando Castillo en un tiro libre en el que colocó el balón en el 
ángulo superior derecho.

México sufrió unos minutos, hasta que Cisneros marcó al 77’ 
su sexto gol de la competencia en la ejecución de un penal.

Al 88’, Antuna marcó la tercera anotación con un zurdazo ra-
so, que se coló pegado al palo izquierdo del marco salvadoreño.

El Tri puede jugar la Final de este Premundial sólo si El Sal-
vador vence el sábado a Estados Unidos; los centroamericanos 
tienen que vencer por 4 anotaciones porque por diferencia de 
goles tienen pie y medio fuera de la Copa del Mundo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con sorpresas de resultados ini-
ció una jornada más del futbol 7 va-
ronil Rincón del Bosque, el equipo 
de San Fernando sumó tres puntos 
después de varias jornadas sin cono-
cer la victoria, mientras que Chicos 
del Barrio le pegó al sub líder del 
torneo.

El equipo de San Fernando quien 
se ubicaba en la última posición de 
la tabla doblegó al equipo de los Va-
queros, con marcador de 6 – 2 San 
Fernando salió del sótano de la tabla, 
Juan García, Samuel Ovando y Enri-
que Arreola fueron los que anotaron 
por parte del equipo de San Fernan-

do mientras que por los Vaqueros 
anotó Miguel Ángel Vidal y Ernesto 
Díaz.

El equipo de Chicos del Barrio se 
metió de lleno a la pelea por un pues-
to en la liguilla, tras vencer al fuerte 
equipo de los Espartanos quien tenía 
ya varias jornadas sin conocer la de-
rrota se topó contra unos aguerridos 
Chicos del Barrio.

En la primera parte del encuentro 
quien tuvo más oportunidad de gol 
fueron los Chicos del Barrio pero el 
guardameta de los Espartanos en 
más de una ocasión impidió que el 
rival se fuera adelante en el marca-
dor, Abel Candelario fue quien logró 
romper el cero y así darle la ventaja a 
los Chicos del Barrio.

Ya en la parte complementaria 

apareció Martin “La Jaiba” Guzmán, 
goleador del equipo de Chicos del 
Barrio, “La Jaiba” hizo el 2 – 0 y pare-
cía que las cosas serían más sencillas 
la confianza inundó al equipo rojo y 
Noé Alfonso acercó en el marcador a 
los Espartanos.

Enrique Moreno por más que in-
tentaba hacerle daño a Rodolfo Cruz 
no lograba concretar sus disparos 
pues tanto la defensa como el mis-
mo guardameta impedían que este 
anotara, la Jaiba volvió hacer de las 
suyas, en un tiro libre puso el 3 – 1 
mientras que minutos después la 
misma Jaiba seria quien pondría el 4 
– 1 definitivo para que así los Chicos 
del Barrio sumaran tres unidades y 
se metieran directamente a la pelea 
por un puesto en la liguilla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está listo para dar el silbata-
zo inicial de la jornada 5 de la liga de 
futbol varonil categoría Más 33 la cual 
se disputa en la cancha de la loma 
del Tamarindo, en punto de las 20: 00 
horas se estará poniendo a rodar el 
balón.

Serán los equipos de La Palma y 
los Depredadores quienes se encar-
guen de poner en marcha esta quinta 
fecha, los colonos de La Palma quie-
nes están armados hasta los dientes 
buscaran sumar los tres puntos ante 
la escuadra del equipo de los Depre-
dadores quienes en punto de las 20: 
00 horas entraran con sus mejores 
hombres para hacer de este encuen-
tro una guerra deportiva.

Una hora más tarde, es decir a las 
21: 00 horas, el equipo del Deportivo 

CSR estará recibiendo a las podero-
sas Águilas del Tamarindo quienes 
buscaran emprender el vuelo por las 
tres unidades en cuanto se esté dan-
do el silbatazo inicial del partido.

Para el día sábado se estarán re-
anudando las emociones, los pupilos 
del popular Pokemon estarán inva-
diendo el terreno de juego para darle 
la bienvenida al nuevo equipo de la 
Cruz del Milagro quienes se traen a 
los mejores artilleros de esta comuni-
dad para buscar el título de la compe-
tencia, dicho encuentro está pactado 
dar inicio a partir de las 20: 00 horas.

El último encuentro de la jornada 
se estará llevando a cabo a partir de 
las 21: 00 horas cuando la escuadra 
del Divino Niño reciba a los de  Pa-
lapa San Judas, los pupilos de Hugo 
Ambrosio tienen una dura batalla por 
lo que deben sacar a sus mejores 
hombres si es que quieren la victoria.

¡Se van al mundial!
� Con triplete del santista Uriel Antuna, México clasifi -
có al Mundial Sub 20, que se celebrará en Corea del Sur, 
tras golear 6-1 a El Salvador

¡Chicos del Barrio  le pega al sublíder!

¡En la Mas 33  arrancará la fecha 5!
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Pues tanto Acayucan como Alvarado 
siguen invictos con 4 juegos ganados sin 
derrota, a ver quien aguanta más, los dos 
equipos lógicamente están punteando el 
standing. Otra semana más tendrán que 
aprovechar a Eruviel González y si no se-
ría mucho pedir, decirle que aguantara otra 
semanita más, porque después haber qué 
será del equipo, no sabemos quiénes serán 
los nuevos refuerzos, porque el cuadro es-
tá bien……A quien se le ha extrañado bas-
tante en el equipo de Tobis, es al lanzador 
Acayuqueño el zurdo José Luis Pérez, un 
brazo muy importante además preferido 
de “Chegelo”, ahora han pasado como 3 o 
4 sábados que no se les ve ni en los relevos, 
quién en ocasiones aparece es su hermano 
Alejandro, pero el zurdo se ha vuelto ojo de 
hormiga, sin embargo el domingo pasado 
se comentaba entre algunos jugadores, que 
el zurdo había sido recomendado, pero no 
para jugar en otro equipo, si no para que 
se hiciera cargo en alguna chamba en la 
dependencia de la PGR, cosa que al pare-
cer le convino al zurdo y dicen que le está 
saliendo todo muy bien, que ya se colocó 
y hasta que es respetado. Pues que bueno 
opinaban varios que se haya colocado en 
una buena chamba……………Quién es-

tá un poco desanimado es el entrenador 
de liga infantil-juvenil de Oluta, José Luis 
Cartas, no se completa en la categoría juve-
nil 17-18 años, dado que la mayoría de sus 
jugadores se van a estudiar al Cobaev de 
Acayucan y allá los acapara el “Cubano”, 
en esta ocasión se le fueron 7 elementos y 
de seguro los enlistará el “Cubano” en su 
equipo, aquí la liga debe poner orden, pres-
tarle jugadores a otros equipos ya que a él 
le sobran elementos, Al parecer sólo el equi-
po de la  categoría 13-14 es la que está fun-
cionando muy bien con Cartas. El circuito 
próximo a inaugurar, está sonando fuerte 
en el Estado pero  ha trascendido que ya 
empieza a haber discrepancias, ojalá y esto 
sea sólo un mal rumor; el sábado se inaugu-
ra con la presencia de todos los equipos y 
posteriormente se llevará  a cabo un partido 
de exhibición entre el equipo de Isla contra 
una selección jugando  solo 5 entradas, para 
el sábado siguiente se inaugura en todos los 
campos que les toca recibir……El domingo 
estarán los veteranos de Acayucan jugan-
do en el estadio “Luis Díaz Flores” contra 
el equipo de Hueyapan, a quien se le men-
ciona como fuerte favorito…pero por hoy 
bárranse y lleguen quietos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  El próximo sábado a 
partir de las 10 horas en el 
flamante estadio de beisbol 
Luis Díaz Flores de esta ciu-
dad de Acayucan, gran in-
auguración del campeonato 
de beisbol de las categorías 
infantiles 8-10, 11-12, 13-14, 
15-16 y 17-18 de la liga Che-
ma Torres donde estarán 9 
equipos con sus diferentes 
categorías.

En el gran evento depor-
tivo estarán las autoridades 
municipales de esta ciudad, 
de Villa Oluta, de San Juan 
Evangelista, don José María 
Torres “Chema”, familiares 
de don Luis Díaz Flores, los 
directivos de la liga encabe-
zados por Rafael Silva y de-
más autoridades deportivas 
que harán acto de presencia 
a este gran evento deportivo 
donde también se disfruta-
ra de eventos culturales y 

artísticos.  
Jicameros en sus cuatro 

categorías, Salineros de la 
misma manera en sus cua-
tro categorías, Chileros de 
Las Limas, Piñeros de Ro-
dríguez Clara y Piñeros de 
Ciudad Isla, Herreros de 
Coatzacoalcos, Linces, To-
bis de Acayucan, Toritos de 
Hueyapan de Ocampo, Los 
Dodgers de Campo Nuevo 
y otros equipos que de últi-
ma hora estarán en la gran 
inauguración.

Por lo tanto todo está listo 
para recibir a cientos de pe-
queños gigantes del beisbol 
infantil para terminar con 
el ayuno deportivo que los 
niños ya sueñan con jugar, 
antes unos se pronunciara 
el credo deportivo que en úl-
timas fechas ya no era escu-
chado por los padres porque 
cada quien quería entrar al 
terreno de juego para buscar 
el triunfo, olvidándoseles 
que es una liga de beisbol 
Infantil de formación.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El próximo domingo en 
el campo de beisbol de es-
ta población Sanjuaneña se 
reanuda el segundo partido 
del play off semifinal que se 
suspendió en el campo de 
beisbol de la población de 
Juanita debido a una peque-
ña bronca cuando se estaba 
cerrando la sexta entrada 
y bateando el equipo local 
con la pizarra de 4 carreras 
por 1 a favor de San Juan 
Evangelista.  

Se estaba cerrando la 
sexta entrada y San Juan 
estaba ganando con pizarra 
de 4 carreras por 1 con lan-
zamientos del derecho Luis 
Rodríguez “El Didi”, había 
corredor en tercera y segun-
da base cuando se le vino el 
mundo encima al ampáyer 

del home Oscar Gómez de 
Minatitlán quien al perca-
tarse de lo sucedido agarro 
sus maletas y se fue sin de-
cir ahí la paramos, motivo 
por el cual no hay reporte 
de los señores ampáyeres.

Por lo tanto el partido 
continuara y subirá a la lo-
ma de nueva cuenta Luis 
Rodríguez “El Didi” pata 
terminar el segundo parti-
do y de ganarlo se continua-
ra con el tercero y en caso 
de que el señor tiempo les 
alcance se jugara el cuarto 
partido del play off semifi-
nal, pero si Juanita ganara el 
partido suspendido estaría 
a un solo partido para estar 
en los play offs finales.

Mientras que el equipo 
de Los Diablos del Aguaca-
tillo ya tiene contra la pared 
al equipo de Los Chilpayas 
de Las Limas quienes el do-
mingo pasado perdieron los 
dos partidos y Los Diablos 
solo irían por un partido 
para estar dentro de la fiesta 
grande de los play offs fina-
les pero siempre y cuando 
dentro del terreno de juego 
no ande el de la “carterita”. 

La directiva de los Rojos del Águila 
anunció que será el próximo miérco-
les ocho de marzo cuando se ponga en 
marcha la pretemporada del equipo 
veracruzano en el Beto Ávila de esta 
ciudad bajo el mando de Eddy Castro 
que tendrá en el cuerpo técnico entre 
otros a José Angel Chávez, Carlos Or-
nelas, Oswaldo Peraza, Ramón Cairoz, 
José Guerrero y Aarón Díaz.

La lista de invitados al campo de en-
trenamiento es la siguiente, receptores, 
Alan Espinoza, Eduardo Dehesa y Ra-
fael Rodríguez, además de los novatos 
Christian Mejía y Juan Carlos García, 
jugadores de cuadro, Carlos López, 
Jesús Valenzuela, Alejandro Rivero, 
Cory Morales, Juan Martínez, Ulises 
Villa, José Carlos Thompson (cubano), 
Gabriel Griffit (Cubano), y Deibinson 
Romero (Dominicano).

Los jardineros son: Luis Yadier Fon-
seca, Enrique Osorio, Ravelo Manza-
nillo, Iván de Jesús Jiménez y Urmanis 
Guerra (cubano), así como el novato 
Gibrán Guerra.

Como lanzadores estarán: José 
Miguel Piña, Néstor Molina, Manuel 
Flores, Jeff Ibarra, Starling Peralta, Leo 
Medrano, Roberto Espinoza, Norman 
Elenes, Misael Nuñez, Ignacio Marujo, 
Abraham Elvira, Remberto Romo, Ge-
rardo Navarro, Chris Rocha, Gabino 
Avalos, Marco Felix, Emanuel Gardea, 
Gerardo Gutiérrez, Gerardo Ramírez, 
Daniel Sánchez y Daniel Pérez.

Por otro lado, Grimaldo Martínez 
Gerente Deportivo del equipo anunció 
que serán entre ocho y 10 los encuen-
tros de exhibición que tendrían entre 
juegos e interescuadras.

Hay que recordar que el Águila 
arranca la temporada el 31 de marzo 
en Oaxaca y el martes cuatro de abril 
estará inaugurando en el Beto Ávi-
la contra los campeones Pericos de 
Puebla.

¡Ya hay fecha para 
el arranque  de 
pretemporada 

del Águila!

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Tobis y Marlines siguen invictos, marchan en primer lugar

� Veteranos juegan su última carta con Hueyapan el domingo

� Luis Rodríguez tendrá que 
terminar el partido que se suspen-
dió en Juanita el domingo pasado. 
(TACHUN)

� Los ampáyeres de Mina salieron huyendo después de 
provocar la bronca el domingo en Juanita. (TACHUN) 

¡Se reanuda el segundo  partido de playoff en San Juan!

¡Arranca el torneo
 infantil de béisbol!

� En la magna inauguración habrá eventos culturales y artísticos para deleitar a todos los asistentes. 
(TACHUN)
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Miguel Herrera contra su amado 
América, el “Piojo” contra su ahora ene-
migo Ricardo La Volpe...

El Tijuana-América es el cruce más 
atractivo de los Octavos de Final de la 
Copa MX, el que de entrada ya tienen 
ingredientes para ser un agarrón.

El “Piojo” ha sonado en los últimos 
días como el probable sustituto de Ri-

cardo La Volpe en cuanto termine el 
torneo. Su paso por las Águilas, con el 
título en el Clausura 2013 y el subcam-
peonato en el siguiente Apertura, ade-
más del futbol vistoso, le dan bastantes 
posibilidades.

Ex jugador de Ricardo La Volpe, aún 
hoy está fresco el recuerdo de la discu-
sión entre ambos cuando el “Bigotón” 

se molestó por el saludo de Herrera, 
quien debía saber lo supersticioso que 
es el técnico argentino.

Los otros cruces son Monterrey-Mi-
neros, León-Cruz Azul, Toluca-Monar-
cas, Chivas-Correcaminos, Querétaro-
Juárez, Necaxa-Santos y el Clásico de 
los López Chargoy, Jaguares-Puebla.

¡Se van al mundial!
� Con triplete del santista Uriel Antuna, Méxi-
co clasifi có al Mundial Sub 20, que se celebrará 
en Corea del Sur, tras golear 6-1 a El Salvador

AGARRÓN 
en octavos
� El Tijuana-América es el cruce más atractivo de los Octavos de 
Final de la Copa MX, el que de entrada ya tienen ingredientes para 
ser un agarrón con el duelo entre ‘Piojo’ y La Volpe

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Tobis y Marlines siguen invictos, mar-

chan en primer lugar

� Veteranos juegan su última carta con 

Hueyapan el domingo

¡Arranca el ¡Arranca el 
torneo  infantil torneo  infantil 
de béisbol!de béisbol!¡Se reanuda el segundo 

partido de playoff en San Juan!

¡Chicos 
del Barrio 
le pega al 
sublíder!
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