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En EE.UU., en el marco de la Guerra anglo-americana de 1812 se 
produce el último enfrentamiento en los llanos de Chalmette, cer-
canos a la ciudad de Nueva Orleans, entre las tropas americanas del 
general Andrew Jackson con su ejército mixto de seis mil hombres, 
formado por angloamericanos, esclavos, criollos, negros libres y 
nativos americanos, junto con piratas facilitados por Jean Lai  te, 
listos para pelear contra quince mil soldados británicos bien entre-
nados, pero que se ven sorprendidos por la disposición de la línea de 
batalla americana y sus constantes disparos, lo que logra generar 
confusión y desorden entre los ingleses. (Hace 202 años)
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Mejoran los índices 
de seguridad: Yunes

XALAPA, VER .- 

En el marco de la 54ª Reunión Ordina-
ria del Grupo de Coordinación Veracruz, el 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 

informó que, por quinta semana consecu-
tiva, han mejorado los índices de seguridad 
pública en todo el Estado.

Al destacar acciones relevantes que han 
llevado a cabo, mencionó la desarticulación 

de varias bandas de secuestradores, con 13 
detenidos, y la liberación de tres víctimas; 
logrando que en esta primera semana del 
año no se haya tenido un solo secuestro.

    Se acabaron las vacaciones…

Regresan a clases
 Cerca de veinte mil estudiantes acayuqueños vuelven a sus actividades.

    En la Aguirre Cinta…

Pedirán 
vigilancia

 Con el regreso a clases, se reunirán los 
padres de familias para tomar acuerdos res-
pecto a la seguridad.

Llegaron los “Reyes magos” a Oluta
La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan  encabezó este festejo, 

donde estuvieron más de tres mil niños

   Abríguese…

Nuevo frente frio

   Taxistas de Acayucan…

DICEN NO 
al aumento a la tarifa

Kuri “necesita atención, que 
se pongan a trabajar”: diputada

XALAPA, VER.- 

Ante las denuncias en 
redes sociales y en la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) del dipu-
tado local  y coordinador 
del grupo mixto “Juntos 
por Veracruz” Fernando 
Kuri Kuri, para señalar 
que fue víctima de diver-
sos delitos en agravio de 
su persona y no confía en 
las instituciones del go-
bierno del estado, la presi-
denta de la Mesa Directiva 
del Congreso Local, la di-
putada María Elisa Man-
terola Sáinz afirmó que 
“sólo busca atención”.
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HOY EN OPINIÓN 

•“La palabra y el hombre”
•Los ricos y famosos
•“Chaparritas cuerpos 
de uva”

 María Luisa junto con los 3 
reyes repartieron juguetes en 
el domo.

 El talento de los auténticos 
integrantes del grupo amigo 
volverán a juntarse
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Mencionar el dia de Reyes, es sinónimo 
de alegría, sueños y fé de que Gaspar, Mel-
chor y Baltazar aparezcan aunque  sea en 
sueños de todos los niños , en Oluta  cerca 
de 3 mil pequeños vieron convertido a la al-
caldesa Maria Luisa Prieto Duncan en uno 
de esos personajes que acompañada de su 
sindico y Regidor como los 3 Reyes Magos 
haciendo realidad el sueño de los pequeños 
Olutecos recibiendo sus juguetes y las niñas 
sus muñecas además las rifas de bicicletas el 
sábado pasado en el domo Municipal, ade-
más se divirtieron en grande con el payaso 
Keto el koketo , y sus ocurrencias

Por otro lado dicen que “camarón que se 
duerme, se lo lleva la corriente”pero este no 
fue el caso de Olutences de la tercera edad 
como doña Eustolia Santander, el profesor 
Reyes Gonzalez,Angelita de Aquino, Livi 
Apolinar, Francisco Santander, Santiago 
Maldonado y otros mas quienes recibieron 
su regalo en el Dif Municipal porque hay 

que aclarar que una cosa es el Dif y otra el 
dispensario medico  y hasta brincaron de 
alegría al recibir sus regalos , de quienes se 
ofrecieron a festejar a estas personas que ya 
viven el sueño de niños Olutecos..

Pero cómo dijera Raul Velasco, aún hay 
mas según ha trascendido, los Reyes magos 
saldrán hoy conla alcaldesa hacia tenejapa 
y Correa a seguir repartiendo los juguetes 
por tal motivo los pequeños de estas congre-
gaciones estarán esperando sus regalos que 
pidieron en sus cartitas.

Hoy es el regreso a clases y es posible que 
ya sea en la ESGO o en la escuela Gutierrez 
la contadora este dando el banderazo para 
continuar con los estudios, por lo tanto se 
presenta un dia bastante agitado para la 
contadora.

Se esta comentando en Oluta, que el po-
pular grupo Amigo es muy posible que se 
vuelva a integrar pero con todos los elemen-
tos cien por ciento  que iniciaron con este 

•“La palabra y el hombre”
•Los ricos y famosos
•“Chaparritas cuerpos de uva”

EMBARCADERO: Los siguientes son asuntos que nin-
guno de los cuatro precandidatos a la gubernatura de Vera-
cruz (Míriam Judith González Sheridan, Cuitláhuac García 
Jiménez, Miguel Ángel Yunes Márquez y Pepe Yunes Zo-
rrilla) tocarán en los próximos días… Uno, el aborto (pues 
se enoja Dios)… Dos, el matrimonio gay (pues se enojan las 
elites eclesiásticas)… Tres, la adopción de niños por parte 
de las parejas gays (pues se encorajinan los obispos)… Cua-
tro, la corrupción (porque aquel que “esté libre de culpa 
que tire la primera piedra” como repitiera Enrique Peña 
Nieto)… Cinco, los carteles y cartelitos (por temor a un se-
cuestro propio o de la familia)… Y seis, al ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior (por si puede barrer para atrás y 
para adelante)… Incluso, y hasta donde se sabe si se sabe 
bien, entre los candidatos del PAN, PRD y MC y del PRI, 
existirá la más absoluta, pura, nítida y limpia convivencia 
política, de tal forma que nunca se rozarán ni por acciden-
te… A partir de ahí, el candidato de MORENA gemirá en 
el desierto y la candidata del Panal, la Sheridan, torpedeará 
“a tiro por viaje” a Cuitláhuac en venganza a que su banca-
da legislativa la expulsó del paraíso tabasqueño…

ROMPEOLAS: La actriz Martha Higareda alcanza éxi-
to resonado en Netflix con la serie “Altered Carbon”… Es 
un fascinante tráiler, donde ella interpreta a una audaz 
detective del Departamento de Policía de Bay Cty… El pai-
sanaje está feliz porque Higareda está demostrando que 
el talento se mide a partir de la cabeza para arriba como 
decía Napoleón Bonaparte… Y es que algunos mexicanos 
triunfantes en la pantalla cinematográfica de Estados Uni-
dos son igual que Higareda, de baja estatura… “Chaparrita 
cuerpo de uva”, por ejemplo, Salma Hayek… Chaparrita 
Ana de la Reguera… Chaparrito Gael García Bernal… Por 

cierto, Salma Hayek ha sido declarada la reina de los ricos 
y famosos en París… Casada con Henri Pinault, uno de los 
nueve hombres más ricos de Europa, en París le llaman la 
“Señora Pinault”… Su restaurante preferido se llama “Chez 
l Ámi Louis”, donde le gusta cenar pollo asado ¡con ajos!, y 
de postre, pastel de papas… Ahí convive con Naomi Cam-
pbell, una de las modelos más cotizadas del mundo… Así 
regresar al pantano de Coatzacoalcos, ni loca… La peor es-
tridencia del mundo para los ricos termina de construirse 
en Noruega… Un restaurante bajo el agua… Estará a cinco 
metros por debajo de la superficie del mar… El postre será 
observar a las distintas especies acuáticas nadando alrede-
dor con una copita más de vino en la mano…

ASTILLEROS: Las prácticas, costumbres y hábitos de 
algunos famosos son las siguientes… Mark Zuckerberg, 
cofundador de Facebook, prefiere manejar un auto modes-
to para pasar desapercibido… El magnate petrolero texano, 
Thomas Boone Pickens, dice que nunca utiliza dinero en 
efectivo en el bolsillo… Michael Bloomberg, accionista ma-
yoritario de Bloomberg, suele usar zapatos austeros… John 
Claudwell, empresario inglés de telefonía móvil, disfruta 
más andar en bicicleta o en el autobús urbano de pasajeros 
en vez de moverse en autos de lujo… Bill Gates y Elton 
John, dicen que dar a los hijos “una vida en bandeja de 
plata es terrible”… Sharon State y Helen Hunt apuestan a 
“atuendos sencillos y precios accesibles” para la pasarela 
en Hollywood… Justin Timberlake y Reese Witherspoon 
prefieren ropa sencilla y por eso mismo evaden usar ropa 
de marca costosa… Desde hace seis décadas, Warren Bu-
ffett, uno de los más grandes inversores del mundo, vive en 
la misma casa, en Nebraska, Estados Unidos… Y es feliz… 
Jean Chatzky dice en su best seller “Make Money” que 
lo mejor en la vida (y cuando se pueda) es ahorrar cada 
quincena, aunque sea unos centavitos, pues a la larga hay 
cosecha… (Vanidades.com)…

ARRECIFES: Los portales digitales de Veracruz que 
alardean tener millones de visitas han de saber que la can-
tante y actriz, Selena Gómez, tiene ciento treinta millones 

de seguidores en la red social… Además, tiene cinco fotos 
en la top diez con más likes en el mundo… Un hermano 
de “El chapo”, Aureliano Guzmán Loera, es el nuevo jefe 
del cartel de Sinaloa y ha tomado el mando supremo en la 
guerra de los cárteles… Circula el primer libro de Elena 
Poniatowska para niños… Se llama “El charrito cantor”… 
Está ilustrado por Oswaldo Hernández Garnica… Fue pre-
sentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalaja-
ra… La “Poni”, así le llaman de cariño, se ha declarado, 
una vez más, fans de “El peje”, aun cuando, dice, guarda 
su distancia ideológica… Ella, por ejemplo, se opuso a la 
alianza electoral de MORENA con el Partido Encuentro 
Social, PES, porque ha satanizado el aborto y la diversidad 
social…

PLAZOLETA: “La palabra y el hombre” es la revista 
oficial de la Universidad Veracruzana… Cumplió seten-
ta años de edad… Fue fundada por el escritor Sergio Ga-
lindo, quien publicó la primera novela de Gabriel García 
Márquez en México, “La hojarasca”, que fue decisiva para 
que el Gabo quedara a vivir en México… “La Revista de la 
Universidad”, UNAM, es la decana en el país… Entre los 
directores de “La palabra y el hombre” están Juan Vicente 
Melo, originario del puerto jarocho, el famoso director que 
también fue de “La Casa del Lago” en la Ciudad de Mé-
xico.... De igual manera, Sergio Pitol, Roberto Bravo, Luis 
Arturo Ramos, Raúl Hernández Viveros, Celia del Palacio, 
y el actual, Mario Muñoz, según un texto publicado en “La 
Jornada semanal” por José María Espinasa… La revista fue 
fundada cuando el filósofo Fernando Salmerón era rector 
de la UV… Fue el tiempo aquel cuando Xalapa se consolidó 
como la Atenas jarocha, de igual manera, digamos, como 
cuando Los Tuxtlas mudó en la Suiza de Veracruz… Ahora, 
y en contraparte, maldición bíblica, Veracruz, mudado en 
el centro de la corrupción política más espantosa del país 
gracias a Javier Duarte, Karime Macías y los duartistas… 
Por eso tantos políticos presos en el penal de Pacho Viejo, 
además de los 315 servidores públicos (así les llaman de 
manera pomposa) denunciados por la Contraloría en la Fis-
calía, implicados en el desvío de 48 mil millones de pesos. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

La alcaldesa en los momentos de entregar muñecas a las niñasLos niños bailando ante un lleno total en el domo.

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

grupo , ya que todos gracias a Dios gozan de cabal salud y el 
talento Oluteco pues continua en esta vida , estamos hablan-
do  de José Manuel Ledesma (Tamale), Pedro Remigio (ñaco), 
Pedro (Perico) Garduza, Yuyú, Socorro Gonzalez (la mona), 
y desde luego Daniel Salcedo y algunos que escapan a mi 
memoria,ojala y este proyecto se haga realidad para orgullo de 
Villa Oluta.porhoy esto es todo.

 María Luisa junto con los 3 reyes repartieron juguetes en el domo.
 El talento de los auténticos integrantes del grupo amigo volverán a juntarse
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XALAPA, VER.- 

Ante las denuncias en 
redes sociales y en la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) del diputado lo-
cal  y coordinador del grupo 
mixto “Juntos por Veracruz” 
Fernando Kuri Kuri, para 
señalar que fue víctima de 
diversos delitos en agravio 
de su persona y no confía en 
las instituciones del gobierno 
del estado, la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso 
Local, la diputada María Eli-
sa Manterola Sáinz afirmó 
que “sólo busca atención”.

Fernando Kuri publicó en 
redes sociales que el gobier-
no del estado podría estar 
detrás del allanamiento en 
su casa localizada en el frac-
cionamiento Ánimas, en el 
que desconocidos se intro-
dujeron y no se robaron na-
da, solo revolvieron artículos 
personales.

La diputada local del PAN 
minimizó el allanamiento 
de Fernando Kuri y dijo que 
apenas lleva un año como 
legislador que es crítico del 
gobierno.

“La verdad es que el dipu-
tado tiene un año ya, un año 
y pico que está haciendo su 
trabajo de oposición, esa es su 
labor, es lo que está haciendo 
ahora, no creo porque apenas 
tiene un año que está siendo 
crítico, con razón o sin razón 
pero es su trabajo como dipu-
tado de oposición, yo la ver-

dad no creo que vaya por ahí, 
es la postura del diputado y 
yo la respeto” indicó.

Lamentó que el diputa-
do local haya sido víctima 
de la delincuencia así co-
mo le ha ocurrido a otros 
veracruzanos.

“Es lamentable lo que 
le sucedió al diputado Ku-
ri, esos casos se ven en los 
amantes de lo ajeno, de los 
que no tienen nada que hacer, 
eso es lo que andan haciendo, 
la verdad es que nuestra pos-
tura, creo que apenas ayer 
puso la denuncia, estaremos 
pendientes de darle segui-
miento” detalló.

Manterola Sáinz descar-
tó la posibilidad de que los 
diputados de oposición con 
expresiones de críticas al go-
bierno del estado, sean vícti-
mas de actos vandálicos, y si 
lo que necesitan es llamar la 
atención de los ciudadanos a 
través de redes sociales y los 
medios de comunicación, lo 
mejor es que lo hagan a través 
de sus labores legislativas.

“No creo. No tengo cono-
cimiento de ninguno otro 
que haya sucedido lo mismo, 
es la primer denuncia del di-
putado Kuri, del Grupo Mix-
to, si es así, lo primero que 
tienen que hacer es poner la 
denuncia, no creo que sea el 
caso, estamos a un año de 
terminar. No creo que sea e 
caso, a lo mejor lo que necesi-
tan es atención, entonces me-
jor que se pongan a trabajar”, 
expresó.

Kuri “necesita atención, que se 
pongan a trabajar”: diputada

Se acabaron las vacaciones…

Regresan a clases
 Cerca de veinte mil estudiantes acayuqueños vuelven a sus actividades.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de veintemil estudiantes 
regresan a clases este día, por lo que 
vuelve el movimiento en los  plante-
les educativos del municipio. Tránsito 
del Estado y SSP se reporta listo pa-
ra proteger a entrada y salida de los 
alumnos.

Luego de las vacaciones decem-
brinas, los profesores y alumnos re-
tornan a las aulas escolares en todos 

los niveles educativos, por lo que 
vuelve el movimiento que beneficia 
principalmente a los prestadores de 
servicios.

Los taxistas vuelven a tener mayor 
movimiento económico esto debido a 
que a la hora de entrada a clases y la 
salida de los estudiantes, el servicio de 
taxi se ve favorecido.

Por su parte  el delegado de tránsito 
Eduardo Evaristo López, dio a cono-
cer que se encuentran listos para apo-
yar la vialidad y dar seguridad a los 
estudiantes a la hora de entrada y sali-

da, por lo que se dispondrá vigilancia 
en los planteles educativos.

De la misma manera la Secretaría 
de Seguridad Pública y policía naval 
se reportan listos para redoblar la pre-
sencia policiaca en la zona de los plan-
teles educativos y de esta forma garan-
tizar la seguridad de los educandos.

En Acayucan algunos planteles 
educativos en este regreso a clases se-
guirán teniendo problemas pues no se 
les ha atendido  de los daños que su-
frieron en el pasado mes de septiem-
bre por los temblores registrados.

Cerca de 20  mil estudiantes acayuqueños regresan a clases este día.

En la Aguirre Cinta…

Pedirán vigilancia
 Con el regreso a clases, se reunirán los 

padres de familias para tomar acuerdos res-
pecto a la seguridad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con el regreso a clases, 
se convocará a padres de 
familias de la Escuela Pri-
maria “Aguirre Cinta”, a 
una reunión para tomar 
las medidas necesarias y se 
refuerce la seguridad en el 
plantel educativo.

Como se recordará, al 
interior de ese plantel edu-
cativo, fue asesinado a ba-
lazos el reportero Gumaro 
Pérez Aguilando, sus ase-

sinos lograron entrar a las 
instalaciones escolares y le 
dieron muerte en un salón.

Raúl Isaac Guzmán Ce-
laya, presidente de la Aso-
ciación de Padres de Fami-
lias, dijo que existe preocu-
pación entre los padres, por 
la situación ocurrida, por lo 
que se convocará a una re-
unión de padres en las que 
se deben tomar acuerdos al 
respecto de la seguridad.

A primera instancia se-
ría pedir al gobierno del Es-
tado, que destine vigilancia 
permanente en el plantel 

educativo, esto debido no 
solo al crimen del repor-
tero, sino que el plantel ha 
sido visitado por los delin-
cuentes que han perpetrad 
robos.

Pero serán los padres 

de familias los que deter-
minen que es lo que se va 
hacer, pues está de por 
medio la integridad de los 
más de 500 estudiantes que 
acuden a la mencionada 
institución.

En la colonia “Taxistas”…

Jóvenes acayuqueños 
repartieron juguetes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Niños de la colonia “Ta-
xistas” recibieron jugue-
tes y tuvieron momentos 
de alegría, luego de que 
“Jóvenes Unidos de Aca-
yucan”, realizaran un pe-
queño festejo del “Día de 
Reyes”.

El grupo JUDA, estu-
vieron realizando una 
colecta de juguetes para 
ser entregados a niños de 
escasos recursos y de esta 
forma tuvieran su regalo 
de “Día de Reyes”.

Por lo que decidieron 

que fuera en la colonia 
“Los Taxistas”, donde se 
llevara a cabo esta entre-
ga de juguetes y así tam-
bién llevaron unas piñatas 
que fueron donadas por 
el equipo informativo y 
administrativo de Diario 
Acayucan.

Los pequeños de ese 
sector recibieron sus pre-
sentes y se divirtieron con 
las piñatas.

Los jóvenes de la men-
cionada agrupación segui-
rán trabajando no solo en 
este orden, sino que pre-
tenden estar presentes en 
diversas labores de benefi-
cio para los acayuqueños.

Ayer falleció la

SRA. ANTONIA 
HERNANDEZ 

VALVIZ
 
A la edad de 85 años, lo participan con profundo 

dolor sus hijos los estilistas: Elías, Uriel, José Adrián 
Cervantes Hernández y demás familiares.

El duelo se recibe en el domicilio conocido de 
la familia, en la localidad de Colonia Hidalgo de 
Acayucan, Ver., de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana martes a las 16 horas pasando antes por la 
Iglesia Cristiana donde se realizará una celebración 
para después partir a su última morada en el pan-
teón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. ANTONIA 
HERNANDEZ VALVIZ
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La Secretaría de Protec-
ción Civil emitió un Aviso 
Especial por el probable 
ingreso de un nuevo frente 
frío al estado de Veracruz 
que a su paso provocará 
un lloviznas, nieblas, des-
censo de la temperatura en 
regiones de montaña y un 
evento de norte en la costa: 

“El pronóstico indica 
que un nuevo Frente Frío 
ubicado actualmente en 
el suroeste de los Estados 
Unidos ingrese al noroeste 
del Golfo de México en las 
primeras horas de mañana 
lunes 8 de enero y recorra 
la zona litoral de Tamauli-
pas y Veracruz ese mismo 
día  generando a su paso 
aumento de nublados y 
lluvias con acumulados es-
perados en 24 horas de 5 a 
20 mm y puntuales de 30 
a 50 mm, especialmente en 
cuencas del norte y sur del 
estado de Veracruz. Adi-
cionalmente las nieblas y 
lloviznas aumentarían en 
regiones montañosas.

Por su parte, la masa de 
aire frío que genera al fren-
te, ocasionaría un evento 
de NORTE fresco a fuerte 
de corta duración durante 
el mismo lunes 8 madru-
gada del martes 9, con ve-

locidades en costas vera-
cruzanas de 35 a 45 km/h 
y rachas de 50 a 65 km/h 
especialmente en el litoral 
norte y centro, estimán-
dose se debilite el martes. 
Asimismo, el oleaje en la 
proximidad de la costa 
podría alcanzar alturas de 
1.5 a 2.0 metros durante el 
mismo lunes.

Con el ingreso de esta 
nueva masa fría, la tem-
peratura diurna descen-
derá ligeramente de nueva 
cuenta, siendo más notable 
el día martes 9, mantenién-
dose el ambiente fresco 
a frío por las noches-ma-
drugadas con heladas en 
partes altas de las regiones 
montañosas

Ante de ello, hoy do-
mingo 7 se espera tiempo 
estable con temperaturas 
máximas más altas, baja 
probabilidad de lluvias y 
viento dominante del Sur. 
Sureste y Este, mismo que 
puede alcanzar rachas 
frescas a fuertes (40 a 50 
km/h) en la costa norte y 
en la zona alta de la región 
de Orizaba.

Por lo anterior, se emite 
este Aviso Especial para 
que se tomen precauciones 
pertinentes.”

XALAPA, VER.-

 Durante el inicio de este 
2018, los productores de ca-
fé han comenzado a resentir 
una nueva crisis derivada 
del bajo costo del producto, 
alertó el presidente del Con-
sejo Veracruzano de Produc-
tores de Maíz, Ramón Pino 
Méndez.

En entrevista, explicó que 
actualmente el kilo del café 
cereza se vende en 8 pesos, 
pero que el productor invier-
te 7 pesos para lograr un kilo, 
lo cual no le deja margen de 
ganancia.

“Es muy poco porque los 
productores tienen que pa-
gar el corte del café, la trans-
portación, el fertilización, el 
combate de plagas y enfer-
medades, las resiembras y 
las podas. Es una actividad 
bastante cara y con 8 pesos 
el kilo no se paga nada; por 
cada kilo el productor debe 
invertir siete pesos, no le ga-
na absolutamente nada”.

Dijo que de la cafeticultu-
ra dependen poco más de 80 
mil veracruzanos, que ven 
agravada la crisis del aromá-
tico por la caída en los costos. 

XALAPA, VER .- 

En el marco de la 54ª Reunión Ordi-
naria del Grupo de Coordinación Ve-
racruz, el Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares informó que, por quinta 
semana consecutiva, han mejorado los 
índices de seguridad pública en todo el 
Estado.

Al destacar acciones relevantes que 
han llevado a cabo, mencionó la desarti-
culación de varias bandas de secuestra-
dores, con 13 detenidos, y la liberación 
de tres víctimas; logrando que en esta 
primera semana del año no se haya te-
nido un solo secuestro.

Dio a conocer también el asegura-
miento de 452 kilos de cocaína, en el 
puerto de Veracruz, y 90 de marihua-

na, en una estación de Policía Federal, 
cerca de la desviación a la cuenca del 
Papaloapan.

Y anunció que, junto con la Secretaría 
de la Defensa Nacional, se acordó que 
la Policía Militar apoye las tareas de se-
guridad pública en los municipios de 
Coatzacoalcos y Minatitlán, sumándose 
al esfuerzo por disminuir la incidencia 
delictiva.

Abríguese…

Nuevo Frente frio

Mejoran los índices 
de seguridad en todo el 
Estado: Gobernador Yunes

En crisis los cafetaleros
 A ocho pesos se vende el kilo de café

En el municipio de Ixhuatlan-
cillo, Veracruz se inauguró un 
parque que está custodiado por 
figuras de comics de más de dos 
metros de altura.

Algunas figuras como Iron 
Man, Capitán América, Thor, 
Hulk, Super Man, la Mujer Mara-
villa y Batman se encuentran en 
el parque lineal de la colonia Las 
Sirenas en Ixhuatlancillo, cerca de 
Orizaba Veracruz.

El parque, de aproximada-
mente 45 mil metros cuadrados 
fue inaugurado el 20 de diciem-
bre por la entonces alcaldesa in-
terina Cinthya Montalvo Pérez, 

teniendo una inversión de 360 
mil pesos.

La entonces alcaldesa interina 
dijo en entrevista televisiva, dijo 
que “es una temática de súper 
héroes porque es lo que le gusta 
a los niños”, y aseguró que no es 
una mala inversión.

Ante las críticas, Cinthya Mon-
talvo dijo que fue una obra pen-
sada en los niños, concretada a 
través del fondo de aportaciones 
municipales.

La obra ha sido criticada por 
tratarse de una obra en zona rural 
y marginada.

¿Sabes en dónde está el parque con estatuas de superhéroes?

La Procuraduría Fe-
deral del Consumidor 
(Profeco) reiteró que 
aplicará todo el rigor de 
la ley a quienes realicen 
alzas injustificadas en 
el precio de la tortilla. 

“Vamos a aplicar la 
ley con todo su rigor si 
se alzan los #Precios-
Tortilla injustificada-
mente”, expuso el orga-
nismo en Twitter, donde 
pidió a los consumido-
res denunciar abusos en 
este sentido.

La semana pasada, 
el titular de la Profeco, 
Rogelio Cerda Pérez, 

advirtió que se no per-
mitirá ningún incre-
mento injustificado en 
los productos de la ca-
nasta básica, en parti-
cular en el precio de la 
tortilla.

En rueda de prensa  
el funcionario apuntó 
que en cada entidad, 
ciudad y, sobre todo, 
áreas metropolitanas, 
se debe tener una ex-
plicación del aumento 
en el precio de la tor-
tilla. “No puede ser a 
voluntad caprichosa del 
industrial de la masa”, 
señaló.

Se aplicará la ley con rigor 
ante alza injustificada
 en tortilla: Profeco
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Sigue el robo de Sigue el robo de 
ganado en Texistepecganado en Texistepec
�Son 6 animales que se han llevado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La mayoría de robo de ga-
nado que se ha presentado 
en este 2017 ha ocurrido en 
el municipio de Texistepec, 
pues tanto el día 31 de di-
ciembre como el 1ro de enero 
se presentaron los robos más 
grandes de este 2018, en uno 
de los dos casos la policía los 

dejo en libertad, porque el 
delito no fue con violencia, 
caso que molesto a los gana-
deros agraviados.

Justamente la tarde noche 
del día 31 de diciembre un to-
tal de 4 vacas paridas fueron 
llevadas del potrero del señor 
Santos Telésforo Martínez, 
pero su personal de trabajo 
se dio cuenta, y llamaron a la 
SSP, quienes interceptaron a 

los delincuentes, mientras el 
procedimiento transcurría se 
enteraron que habían salido 
en libertad, luego de que los 
elementos policiacos reporta-
ron que el robo había sido sin 
violencia.

El segundo caso de robo 
de animales en la zona sur 
sureste ocurrió el día 1 de 
enero también en Texistepec, 
el agraviado fue el señor Eli-
verio Olvera Castillo, quien 
reporto la desaparición de 2 
animales, y que por fortuna 

supo quién fue la persona 
que le robo, y por ello es que 
denuncio los hechos de for-
ma inmediata, esperando a 
que su caso se solucionara de 
igual forma que el del día 31.

Cabe señalar que estos son 
los dos únicos casos reporta-
dos y denunciados ante las 
autoridades policiacas y de 
procuración de justicia, por 
lo que Texistepec es el muni-
cipio con el mayor número de 
casos de robo de animales en 
este año nuevo.

Taxistas de Acayucan…

Dicen no al 
aumento a 
la tarifa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Pese al incremento del 
precio del combustible o a 
la liberación del costo de los 
energéticos, los transportis-
tas de diferentes modalida-
des de esta ciudad, han pe-
dido el incremento al pasaje, 
refieren que si lo llegan hacer 
sería algo catastrófico pues 
menos usuarios solicitarían 
el servicio público en la mo-
dalidad de taxi.

En una reunión llevada a 
cabo este fin de semana en 
conocido salón de la ciudad, 
los líderes de los sindicatos 
más representativos y sus 
agremiados, determinaron 
que no solicitarían al Gobier-
no del Estado un incremento 
al pasaje, pues refirieron que 
por la situación económica 

muchos de los usuarios, 
dejarían de utilizar este 
servicio público, aun sa-
biendo que no era su cul-
pa del incremento.

No obstante los taxis-
tas están a la expectativa 
de poder tener mejores 
ingresos, pero tienen co-
nocimiento que este no 
es el mejor momento pa-
ra pedir un incremento, 
por lo que continuaran 
trabajando, y cuando se 
sientan presionados, por 
las cuentas, el combusti-
ble incluso su ganancia, 
es como buscaran los 
medios para poder ganar 
más dinero, tanto para 
ellos como su familia.

Finalmente los conce-
sionarios, líderes y chofe-
res acordaron que no co-
brarían de más a ningún 
usuario local, de llegar 
hacerlo aceptan que los 
denuncien en Transporte 
Público, pues el acuerdo 
es que todos trabajaran 
de la misma manera, 
hasta que el Gobierno del 
Estado les autorice un in-
cremento, pero sería me-
diante las autoridades.

No hay incremento al pasaje. (Montalvo

En Hueyapan…

¡Piden sanción!

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Habitantes de las lo-
calidades y de la cabecera 
municipal de Hueyapan 
de Ocampo, denuncian 
que desde el día primero 
de enero un grupo de ta-
xistas han incrementado el 
precio al pasaje, por lo que 
piden la intervención de 
transporte público, pues 
refieren que los taxistas se 
escudan con el presunto 
incremento al precio del 
combustible.

Los inconformes relatan 
que cobran hasta 50 pesos 
por pasajero, aun sabiendo 
que en diciembre estaban 
cobrando hasta 30 pesos, 
es decir 20 pesos más es lo 
que le están sacando a cada 
viajero, ante tal situación 
se ha dejado de utilizar el 
servicio público, y han co-
menzado a utilizar a los 
taxis piratas, pues los últi-
mos mencionados han res-

petado el precio anterior.
El denunciante el señor 

Reynaldo Prieto habitante 
de la localidad de Tierra 
Nueva, perteneciente al 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, donde dijo los 
taxistas ponen la excusa 
del incremento al combus-
tible para cobrarles hasta 
50 pesos por persona de 
Covarrubias hasta Acayu-
can, cuando antes pagaban 
hasta 30 pesos por cada 
tripulante.

Cabe hacer mención 
que este municipio la úni-
ca autoridad que llega es 
Transito del Estado, por lo 
que los inconformes piden 
la presencia de Transpor-
te Público, pues refieren 
que en ocasiones tanto la 
delegación de Transpor-
te de Acayucan, como de 
San Andrés se pelean esa 
jurisdicción muchas veces 
nadie la atiende, y por ello 
es que los taxistas hacen lo 
que quieren.

�Para los taxistas que aumentaron la tarifa de 
manera arbitraria

¡Psicosis por el regreso a clases!
�Personal docente 
y padres de familia 
de la primaria Aguirre 
Cinta, pedirán más 
seguridad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con el regreso a clases 
hoy lunes de miles de alum-
nos de diversos niveles edu-

cativos, volverá la psicosis en 
alumnos, docentes y padres 
de familia, luego de los vio-
lentos hechos sucedidos en 
la escuela primaria “Agui-
rre Cinta” donde le dieron 
muerte al reportero de la 
nota policiaca Gumaro Pérez 
Aguilando.

Personal docente enca-

bezado por la directora del 
plantel, profesora Rebeca 
Beatriz Suriano Ramírez, es-
tá convocando a una reunión 
urgente para este lunes a par-
tir de las ocho de la mañana y 
coordinar las acciones que se  
tomarán y evitar en lo posi-
ble algún otro hecho violento 
en el interior del plantel.

De acuerdo a datos apor-
tados, no es nada más la es-
cuela primaria Aguirre Cin-
ta, sino otras instituciones 
estarán en diálogo con las 
autoridades policiacas para 
exigir más vigilancia en los 
plantes, sobre todo en entra-
das y salidas de los alumnos.

Planteles educativos exigirán más vigilancia y se tomarán medidas cautelares en el regreso a clases.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.

Cerca de 3 mil sonrisas 
captó la cámara en el festejo 
del Día de Reyes en este Mu-
nicipio donde la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
quedó sorprendida al ver la 
explanada Venustiano Ca-
rranza llena de niños que 
disfrutaron del show del pa-
yaso donde se divirtieron en 
grande y recibieron sus rega-
los regresando a sus hogares 
felices.

Un ambiente familiar fue 
lo que se vivió en el domo 
central donde personal del 
DIF Municipal en coordina-
ción con el Ayuntamiento y 
Protección Civil realizaron 

un excelente trabajo para que 
todos los niños se divirtieran 
junto a sus padres quienes 
los acompañaban para que 
recibieran sus regalos, hubo 
niños que tuvieron la suerte 
de su lado y recibieron pre-
mios más grandes como las 
bicicletas, triciclos y casitas 
que fueron rifados dibujando 
una sonrisa en cada uno de 
los afortunados pequeñines.

La Alcaldesa María luisa 
Prieto Duncan junto al Presi-
dente del DIF Municipal, Sín-
dico y Regidor se divirtieron 
al estar rodeados de miles de 
niños quienes participaron 
en los concursos de baile que 
el payaso “Queto el Coque-
to” organizó donde anima-

ba a niños y niñas para que 
sacaran sus mejores pasos y 
se llevaran un regalo extra, 
las sonrisas de los asistentes 
terminaban en carcajadas de-
mostrando así que el evento 
fue un éxito.

Al término del festejo del 
Día de Reyes la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
mencionó en una entrevista 
“Estoy satisfecha de ver tan-
tas caritas felices de los reyes 
del hogar, sabemos que la 
situación económica es muy 
difícil y en algunos hogares 
no llegan los Reyes Magos, 
es una gran satisfacción po-
ner nuestro granito de arena 
para que los niños sientan la 
ilusión de recibir un regalo, 

Llegaron los “Reyes magos” a Oluta
�La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan  encabezó este festejo, 
donde estuvieron más de tres mil niños

porque a escasos 5 días de 
haber comenzado esta admi-

nistración lo logramos, llega-
ron cerca de tres mil niños 

con la ilusión y nadie se fue 
con las manos vacías. 
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

Obsoleto, viejo, desbordado, el 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
del país está rebasado. Imagine esta 
cifra: 26 mil 573. Es la cantidad de 
personas que llenan el Foro Sol de 
la Ciudad de México. Es también la 
cifra de víctimas de homicidio dolo-
so de enero a noviembre de 2017 en 
el país, según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Ahora imagine 
esa cifra de cuerpos regados en los 
Semefos.

Los tres Semefos de Guerrero son 
los más saturados; el de Acapulco, 
por ejemplo, tiene capacidad para 
150 cuerpos pero hay 297, en Chil-
pancingo hay 650, pero sólo se tie-

ne cupo para 250, mientras que en 
Iguala hay 78 cuando apenas existe 
cabida para 30.

En Veracruz hay dos —en Xa-
lapa y Veracruz—, que son insufi-
cientes para atender la alta deman-
da de cuerpos localizados en fosas 
clandestinas y en asesinatos; en San 
Luis Potosí hay cinco, tres están sa-
turados. En Oaxaca hay un refrige-
rador para 22 cadáveres; actualmen-
te con cupo lleno. En Sinaloa, por 

ejemplo, desde diciembre de 2016, 
año que cerró con mil 162 asesina-
tos violentos, el Semefo de Culiacán 
funciona parcialmente.

Malas condiciones

Los Semefos del país han sido 
exhibidos con los hallazgos de cuer-
pos y restos en fosas clandestinas. 
En Morelos hay tres sedes, todas 
quedaron desnudas con el descubri-
miento de más de 140 restos huma-

nos encontrados en fosas de Cuautla 
y Jojutla en 2015. La contingencia pa-
só e incluso, en el panteón Jardines 
del Recuerdo, de Cuautla, constru-
yen un “cementerio” para cuerpos 
no reconocidos con una capacidad 
de 500 gavetas.

En el estado de Durango, en-
tre 2011 y 2012 fueron hallados 351 
cuerpos en fosas. La fiscalía tu-
vo que rentar refrigeradores para 
resguardarlos.

a forenses a forenses 
violencia en el paísviolencia en el país
�La escalada de violencia que dejó 26 mil 573 muertos durante 2017 exhibió al 
Servicio Médico Forense del país. 

DESBORDADESBORDA

Hay Semefos viejos, co-
mo varios en Chiapas que 
fueron construidos hace 20 
años o en Baja California 
Sur, donde dos de cuatro ini-
ciaron en la década de los 80.

Durante años, el Semefo 
de Fresnillo, Zacatecas, lle-
gó a practicar las necropsias 
en el Panteón Municipal por 
falta de instalaciones. Y el de 
la capital tenía una antigüe-
dad de 34 años. Ahora, ya los 
modernizaron. Por la misma 
situación pasó el de Torreón, 
que estaba ubicado en el só-
tano del Hospital Universi-
tario, donde los cuerpos lle-
garon a apilarse uno encima 
de otro.

En Michoacán, Aguasca-
lientes, Tabasco, Tamaulipas, 
Puebla, Tlaxcala y Chihua-
hua las autoridades afirman 
no tener problemas de satu-
ración. De hecho, Tabasco, 
que está dividido en 17 mu-
nicipios, tiene un total de 24.

Guanajuato tiene cinco 
Semefos, aunque la procura-
duría se negó a dar más in-
formación. Tampoco las pro-
curadurías de Nuevo León y 
Nayarit dieron informes.

Instalaciones rebasadas

Ante la falta de instala-
ciones, las autoridades esta-
tales se ven en la necesidad 
de realizar convenios con 
funerarias, sobre todo en 
las regiones o municipios 
alejados. Coahuila, Hidalgo, 
Sonora, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí y Sina-
loa son algunos estados que 
tienen que recibir ayuda de 
funerarias.

En Sinaloa existe uno en 
Culiacán y otro en Mazatlán 
y Sonora cuenta con dos. En 
Quintana Roo hay cinco, pe-
ro en la zona Maya utilizan 
una funeraria.

Tiempos

Entidades como Coahui-
la, Michoacán, Puebla o Ta-
basco tienen regulado que 
a las 72 horas de no haber 
sido reclamado un cuerpo, 
éste puede ser enviado a la 
fosa común. Sin embargo, 
hay entidades más flexi-
bles, como Hidalgo, donde 
albergan un cuerpo desde 
2012. Según la Ley de Sa-
lud del país, no existe plazo 
cuando se trata de muertes 
violentas.

En Jalisco los cuerpos 
pueden durar hasta seis 
meses; en Yucatán y Baja 
California, 30 días. En Mo-
relos, dos meses; en Aguas-
calientes, tres meses; en Mi-
choacán, entre tres o cuatro 
meses, y en Oaxaca no hay 
plazo.
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El próximo, como puede ver-
se, será muy pronto: este 31 de 
enero. Será un eclipse de luna, es 
decir que podrá verse durante la 
noche.

El siguiente mapa muestra las 
regiones desde las cuales será 
posible ver el eclipse. En gris, las 
zonas que no observarán el eclip-
se; en blanco, las que sí lo verán; 
y en el intermedio, las regiones 
que podrán ver el eclipse duran-
te la salida o puesta de la luna. 

zona de visibilidad: eclipse 
lunar 31 enero 2018

Si tienes la fortuna de encon-
trarte en el área de visibilidad, 
solo deberás mirar hacia la luna 
por la noche, y esperar que haya 
un cielo despejado. 

Se verá mejor si te alejas de 
la luz de la ciudad, pero como la 
luna es muy brillante, se podrá 
observar de todos modos.

No necesitas anteojos especia-
les ni protección para observar 
un eclipse de luna, como sí ocu-
rre con los de sol.

¿Cuántos eclipses ¿Cuántos eclipses 
habrá en habrá en 2018? 2018? 

Te contamos cuándo Te contamos cuándo 
serán y dónde los podrás verserán y dónde los podrás ver

Este año también será bueno para mirar al cielo 
y deslumbrarnos, como lo ha sido el anterior, en 
que que incluso tuvo lugar el llamado “eclipse del 
siglo”.  
Su sucesor estará aquí muy pronto. Te contamos 
todo lo que está a punto de regalarnos el cielo.
El 2018 traerá algunos eclipses, aquí las fechas 
para estar preparados

¿Cómo 
disfrutar 
de ellos?

Próximos eclipses solares 
•15 Febrero 2018 Parcial Solar 

 •13 Julio 2018 Parcial Solar 
 •11 Agosto 2018 Parcial Solar

Próximos eclipses lunares

•31 Enero 2018 Total Lunar     
 •27 Julio 2018 Total Lunar

Fue reconocido por su 
trabajo en “The Shape of 
Water” (La forma del agua), 
la cinta más nominada de la 
noche, que ya se había lle-
vado el galardón de Mejor 
Música Original.

Su película, ambientada 
en la época de la Guerra 
Fría en Estados Unidos, na-
rra la historia de amor en-
tre una mujer sordomuda y 
una criatura de laboratorio.

“Desde niño he sido fiel 
a los monstruos, me han 
salvado, porque creo que 
los monstruos son los san-
tos patrones de nuestras 
imperfecciones y nos per-
miten contemplar la posi-
bilidad de fallar y seguir 
adelante”, dijo el tapatío al 
recibir el premio.

El cineasta mexicano 
añadió que durante años ha 
elaborado historias llenas 
de emoción, color, luces y 
sombras y que esas fábulas 
le han salvado la vida. “Es-
tas cosas no se quedan sólo 
en la filmografía. Hacemos 
un pacto con un demonio, 
al que le damos tres años de 
nuestra vida por un registro 
fílmico”.

Del Toro pidió que le ba-
jaran a la música que usan 

Globo de Oro para Guillermo del Toro

en la producción para avisar a los 
ganadores que deben concluir su 
discurso.

 Agradeció luego a las mujeres 
que lo apoyaron en este proyecto, 

como Vanessa Taylor, con quien 
escribió el guión y las actrices Sally 
Hawkins y Octavia Spencer.

 “Gracias a mis monstruos”, fina-
lizó Del Toro ante aplausos.

“Jumanji” supera a “Star 
Wars” en taquilla de EU

"Jumanji" supera a “Star Wars” 
en taquilla de EU

La cinta Jumanji: Welcome to 
the Jungle destronó a Star Wars: 
The Last Jedi y se colocó en primer 
lugar de las taquillas en Estados 
Unidos y Canadá en su tercera se-
mana en cartelera. El estreno del 
fin de semana Insidious: The Final 
Key se ubicó en el segundo puesto.

La productora Columbia Pic-
tures dijo el domingo que la pelí-
cula protagonizada por Dwayne 
Johnson recaudó un estimado de 
36 millones de dólares, para sumar 
un total de 244.4 millones.

En segundo lugar se colocó la 

cinta de terror Insidious: The Fi-
nal Key, la cuarta entrega de la 
franquicia, con 29.3 millones de 
dólares.

Por su parte, Star Wars: The 
Last Jedi cayó a la tercera posición 
con 23.6 millones de dólares en su 
cuarta semana en cartelera. La exi-
tosa película lleva una cantidad de 
572.5 millones de dólares recauda-
da hasta la fecha.

The Greatest Showman ocupó 
el cuarto sitio con 13.8 millones de 
dólares mientras que Pitch Perfect 
3 el quinto con 10.2 millones
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¡Asaltan a 
pasajeros!
�El autobús salió de Acayucan con dirección a Coatza; 
en el camino lo atracaron

Encuentran muerto a jaltipaneco
�Estaba desaparecido desde hace unos días, lo encontraron a orillas de la carretera, no 
aparece la motocicleta en la que viajaba

Nieto endemoniado…

¡Le pegó 
al abuelo!
�El campesino de 
61 años, originario de 
Santa Rita Laurel, in-
gresó al hospital

 Lo detienen
por robar el

 bolso a una
dama

Uno de la Miguel 
Alemán

¡Se robaron la carne!
�Malandros interceptan camioneta cargada de carne a unos pasos de 
la policía naval

¡Se 
mataba 
solo!
�Es lo malo 
de darle armas 
a cualquier hijo 
de vecino

¡Sin vida!¡Sin vida!
 �Así encontraron aun sujeto  quien
“le dejaron un “narcomensaje

 Taxista 
ejecutado

 Anciano muere
tras ser gol peado
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitante de la colonia 
Miguel Alemán identifica-
do con el nombre de Carlos 
Jiménez Sánchez de 23 años 
de edad,  fue encerrado en 
la cárcel preventiva tras ser 
acusado del delito de robo 
de una bolsa de mano en 
agravio de una mujer de 
identidad resguardada.

Los hechos se dieron la 
tarde noche de este domingo 
sobre la esquina de las calles 
que conforman Juan de Luz 
Enríquez y Gutiérrez Zamo-
ra del Barrio Villalta de esta 
ciudad, luego de que Jimé-
nez Sánchez le arrebatara su 

MINATITLÁN, VER.

En el transcurso de esta 
madrugada fue hallado un 
vehículo con dos cuerpos 
en su interior, estaban des-
membrados, así como un 
narcomensaje sobre el para-
brisas del vehículo, en calles 
de la Colonia Insurgentes 
Norte.

El hallazgo de este nuevo 
crimen sucedió aproxima-
damente a las 02:00 horas 

de este domingo, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911 alertó so-
bre la presencia de un vehí-
culo rotulado con los colo-
res oficiales de las unidades 
del servicio público en su 
modalidad de taxi, sobre la 
calle Dante Delgado cerca 
del lugar conocido como la 
Compresora.

Elementos de Seguridad 
Pública se apersonaron al 
lugar corroborando el re-

Nieto endemoniado…

¡Le pegó 
al abuelo!
�El campesino de 61 años, originario de Santa Rita Laurel, ingre-
só al hospital

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuerte heridas ocasionadas por la golpiza 
que recibió de parte de su nieto, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, un campesino que se iden-
tificó con el nombre de Benjamín Juárez Martínez 
de 61 años de edad domiciliado en la comunidad 
Santa Rita Laurel de este municipio de Acayucan.

Fue el pasado sábado cuando el sexagenario re-
cibió este violento regalo de �Día de Reyes� por 
parte de su nieto identificado con el nombre de Ar-
nulfo, el cual atrapado por las garras del alcohol 
y de solventes, arribó al domicilio del agraviado 
para iniciar una fuerte discusión por cuestiones de 
dinero.

Lo cual generó que el responsable de este acto, 
perdiera la cordura y sin remordimiento alguno, 
comenzó a agredir al ahora herido que termino con 
diversas heridas sobre su rostro y tras darle parte 
vecinos de la zona a paramédicos de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan, recibió las atenciones pre 
hospitalarias correspondientes para después ser 
trasladado al nosocomio mencionado donde fue 
atendido clínicamente.

Mientras que del agresor se desconoce su para-
dero, ya que al ver bañado en sangre el rostro de su 
propio abuelo, salió huyendo con rumbo descono-
cido para evitar que fuese intervenido por autori-
dades policiacas.

Campesino de la comunidad Santa Rita Laurel, fue agredido en el Día de Reyes  por su 
propio nieto y termino internado en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Intenta atracar
 a  pasajeros
 de autobús

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Momentos de terror y an-
gustia vivieron los pasajeros 
de un autobús que estuvie-
ron a punto de ser despoja-
dos de todas sus pertenen-
cias por parte de sujetos des-
conocidos que intentaron en 
repetidas ocasiones cerrarle 
el paso a la unidad que tran-
sitaba sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue sobre el tramo que 
comprende Ciudad Isla-
Acayucan  donde se registró 
este intento de asalto, luego 
de que en repetidas ocasio-

nes amantes de lo ajeno que 
se desplazaban abordó de 
una camioneta obscura,  in-
tentaran interceptar el auto-
bús que tenía como destino 
la ciudad de Villa Hermosa.

Y tras la gran valentía 
que sostuvo el conductor del 
autobús quedo frustrado el 
asalto que estaba destinado 
en contra de los pasajeros de 
la unidad, los cuales poste-
riormente fueron auxiliados 
por parte de elementos de la 
Policía Federal y valorados 
por paramédicos de la Ca-
minos y Puentes Federales 
(CAPUFE), ya que muchos 
de ellos presentaron crisis 
nerviosas.

Amantes de lo ajeno fracasan en su intento de despojar de sus pertenencias 
a los pasajeros de un ADO  que tenía como destino la ciudad de Villa Hermo-
sa. (GRANADOS)

¡En cachitos!
�Así dejaron dos cuerpos en bolsas negras , den-
tro de un carro con los colores ofi ciales de taxi

porte, minutos después 
acordonaban el área en 
apoyo de personal ministe-
rial, tras las diligencias co-
rrespondientes ordenaron 
el levantamiento de ambos 
cadáveres, los cuales fueron 
enviados al SEMEFO en ca-
lidad de desconocidos.

Pese al hermetismo de 

las autoridades ministeria-
les, de forma confidencial 
se sabe que ambos cuerpos 
estaban desmembrados, así 
mismo en el narcomensaje 
señalaba que se dedicaban 
al secuestro y cobro de piso, 
se espera que en próximas 
horas se logré identificar a 
ambos sujetos.

Hasta la borrachera 
se le bajó de la caída
�Un vecino de la Chichihua II, cayó de su pro-
pia altura

ERNESTO 
GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la 
colonia Ramones 
II  que responde 
al nombre de Ale-
jandro Martínez 
Gómez de 32 años 
de edad, sufre una 
caída desde su pro-
pia altura y fue in-
gresado al Hospital 
Civil de Oluta.

Fue la tarde de 
este domingo cuan-
do Martínez Gómez estan-
do alcoholizado, sufrió el 
accidente que le produjo 
una posible fractura sobre 
su clavícula y algunas ras-
paduras sobre diversas par-
tes de su cuerpo.

Por lo que de inmediato 
fue auxiliado por cuerpos 
de rescate para que poste-
riormente fuera trasladado 
hacia el nosocomio mencio-
nado para que fuera atendi-
do clínicamente.

bolso de mano a una mujer de 
aproximadamente 27 años de 
edad y fue capturado metros 
adelante por parte de elemen-
tos de la Policía Naval.

El cual tras ser reconoci-
do plenamente por la parte 
afectada, fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva de esta 
misma ciudad, donde fue en-
cerrado detrás de los barrotes 
y sancionado conforme a ley, 
ya que la agraviada no pre-
sento cargos en contra de este 
delincuente.

Lo detienen 
por robar el
bolso a una 
dama

Uno de la Miguel 
Alemán
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¡Se mataba solo!

Policía del IPAX se andaba matando solo al dispararse en la pierna con su 
arma de cargo.

�Es lo malo de darle armas a cualquier hijo de 
vecino

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un elemento de la Policía 
Auxiliar con sede en esta 
ciudad terminó lesionado 
de bala, esto al supuesta-
mente estar jugando con 
su arma de cargo cuando 
se encontraba prestando el 
servicio en las oficinas del 
Organismo Público Local 
Electoral, quedando inter-
nado para su mejor atención 
médica.

El policía Emmanuel 
A.G. de 34 años de, quien es 
miembro de la Policía Au-
xiliar (IPAX), se encontraba 
en su servicio dentro de las 

oficinas del Organismo Pú-
blico Local Electoral ubica-
do en la calle Negrete, entre 
Ocampo y Miguel Alemán 
del Centro de la ciudad, 
cuando accidentalmente se 
disparó en la pierna.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron de inmedia-
to al punto para atender al 
policía y después trasladar-
lo al hospital pero al contar 
con el servicio de seguro 
social lo llevaron a dicha 
dependencia, mientras que 
más tarde personal de la 
policía ministerial también 
acudía para investigar có-
mo sucedieron en realidad 
los hechos.

¡Se robaron 
la carne!

�Malandros interceptan ca-
mioneta cargada de carne a unos 
pasos de la policía naval

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta Nissan con caja refrigerante y car-
gada con dos toneladas de carne en canal fue robada 
este fin de semana al transitar sobre la carretera Cos-
tera del Golfo; lo extra ordinario es que el atraco se 
dio casi enfrente de una base de la policía naval sin 
que éstos se dieran cuenta o que no quisieron darse 
cuenta.

Mauricio López de 38 años de edad y originario de 
la ciudad de Coatzacoalcos, mencionó que conducía 
una camioneta Nissan NP-300 con caja refrigerada 
en la que llevaba carne en canal con dirección al mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo, pero al llegar a la 
altura de los topes de Corral Nuevo y justo donde 
existe un módulo de la policía naval, le salieron dos 
sujetos al paso para obligarlo a detener la marcha, 
subiéndose los maleantes para indicarle siguiera en 
la misma dirección.

Con los sujetos a bordo de la camioneta, siguieron 
su ruta hacia el municipio de Hueyapan de Ocampo 
pero en el trayecto lo amarraron y bajaron de la cabi-
na, para meterlo al monte indicándole que no saliera 
porque entonces sí lo mataban; esperó prudentemen-
te hasta que consideró los hombres ya andaban lejos 
para salir a la carretera y solicitar auxilio para más 
tarde presentar la denuncia penal correspondiente.

Encuentran muerto a jaltipaneco
�Estaba desapa-
recido desde hace 
unos días, lo encon-
traron a orillas de la 
carretera, no apare-
ce la motocicleta en 
la que viajaba

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN , VER

Luego de cuarenta y 
ocho desaparecido, el me-
diodía de este domingo 
fue encontrado muerto el 
joven jaltipaneco que fue 
reportado por sus fami-
liares como desaparecido, 
desde el pasado viernes 
por la noche, por lo que 
reclamaron el cuerpo y 
exigieron a las autoridades 
el esclarecimiento del cri-
men porque el hombre era 
trabajador y no se metía 

Sin embargo, fue el me-
diodía de este domingo 
cuando automovilistas que 
transitaban sobre la carrete-
ra Transístmica, en el tramo 
que comprende de Jáltipan 
a Oteapan, descubrieron el 
cuerpo tirado a orillas de la 
carretera, dando parte a las 
autoridades policiacas, por lo 
que al punto acudió personal 
de la policía ministerial para 
tomar conocimiento y acor-
donar el área en espera de 
la llegada de las autoridades 
correspondientes.

Al arribo de personal de la 
Policía Ministerial y de Ser-
vicios Periciales, se encontró 
con que la persona vestía pan-
talón de mezclilla color azul y 
chamarra en color gris y unas 
botas de hule en color negro, 
siendo identificado como de 
Jáltipan que había desapare-
cido el pasado viernes por la 
tarde.

con nadie.
Víctor Alfonso Guillén 

Hernández de 24 años de 
edad, quien tuvo su domicilio 
en la calle Úrsulo Galván de 
la colonia Agraria, salió de su 
domicilio el pasado viernes 
por la tarde para dirigirse a 

la ciudad de Minatitlán y rea-
lizar unas compras siendo la 
última vez que lo vieron por-
que ni su teléfono celular con-
testaba, por lo que a través de 
las redes sociales pidieron el 
apoyo de la ciudadanía para 
dar con su paradero.

¡No pasa nadie!
�Los “federicos” andan duros detectando uni-
dades robadas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Quienes andan trabajan-
do duro vigilando en las ca-
rreteras del sureste mexicano, 
son los elementos de la base 
de la Policía Federal con sede 
en esta ciudad, pues al me-
nos este fin de semana dos 
sujetos fueron intervenidos 
por conducir autos con sus 
respectivos reportes de robo, 
quedando en manos de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para deslin-
dar responsabilidades.

El primero de los casos se 
dio sobre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la co-
munidad de Vista hermosa, 
donde los oficiales le marca-
ron el alto a los tripulantes de 
una camioneta Jeep Patriot, 
color blanco con placas del 
Estado de México, por lo que 
al hacer la revisión requerida, 
notaron que la unidad tiene 
reporte de robo, procedien-
do a la detención de los dos 
tripulantes y puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Más tarde, a la altura de 
la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, los ofi-
ciales detectaron un auto con-
ducido a exceso de velocidad, 
procediendo a detenerlo pa-
ra darse cuenta que también 
contaba con reporte de robo.

Ambos sujetos, quedaron 
en manos de las autoridades 
correspondientes, para de-
clarar en torno a las unidades 
que conducían.

En manos de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia quedaron 
dos sujetos por conducir autos con 
reporte de robo.

¡Asaltan a 
pasajeros!
�El autobús salió de Acayucan con dirección 
a Coatza; en el camino lo atracaron

EL INFORMADOR

COATZACOALCOS, VER

Dos sujetos que se 
subieron como pasaje-
ros a un autobús que 
cubría la ruta Acayu-
can-Coatzacoalcos, co-
metieron un atraco con-
tra todos los que iban 
en el camión por lo que 
al bajarse ordenaron al 
chofer que se fuera de 
largo hacia su destino, 
para no atenerse a las 
consecuencias.

El atraco se dio en el 
tramo que va de Mina-
titlán hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde 
circulaba un autobús de 
pasajeros proveniente 
de la ciudad de Aca-
yucan y con destino al 
puerto, mencionándose 
que en el trayecto se su-
bieron dos hombres co-
mo si fueran pasajeros, 
pero minutos después 
sacaron armas de entre 
sus ropas para amagar 
al chofer, al cobrador y a 
los pasajeros, robándo-

le pertenencias y dinero en 
efectivo.

Cometida su fechoría, los 
maleantes pidieron bajarse 
más adelante indicándole 
al chofer que no se detuvie-
ra porque entonces les iría 
mal, dando tiempo a que 
los facinerosos pudieran 
escapar del lugar mientras 
que la unidad continuaba su 
marcha hacia la terminal de 
Coatzacoalcos, donde indi-
caron los agraviados que no 
tenía caso poner la denuncia 
penal porque perderían más 
tiempo y dinero del que ya 
les habían quitado.
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AGUA DULCE, VER.

Como consecuencia de 
los golpes recibidos en los 
últimos días, durante la ma-
drugada del domingo un 
hombre de 89 años de edad 
y habitante de la ciudad de 
Agua Dulce perdió la vida 
en el Hospital Comunitario 
“Valentín Gómez Farías”.

El octogenario, habitante 
de la colonia Kilómetro Dos 
y que respondía en vida al 
nombre de Miguel Sastré, 
fue atendido por personal 
de Protección Civil du-
rante la tarde del viernes, 
cuando fue llevado por un 
taxista hasta la base de la 
corporación.

El hombre comentó que 
se había caído, aunque los 
golpes parecían correspon-
der a contusiones genera-
das a propósito. 

Tras recibir los prime-
ros auxilios fue llevado de 
vuelta a su domicilio en la 
calle Emiliano Zapata, de la 
citada colonia, en donde se 
informó que vivía con una 
hija, diagnosticada con es-
quizofrenia, así como con 
su esposa, quien al parecer 
también padece problemas 

mentales.
El hombre quedó bajo 

resguardo en su domicilio 
desde el viernes, sin embar-
go, el sábado por la tarde 
el hombre fue encontrado 
nuevamente golpeado, pe-
ro abandonado en la esta-
ción de ADO de la ciudad 
de Coatzacoalcos, en donde 
esta vez fue atendido por 
personal de Protección Ci-
vil del puerto.

Se desconoce por qué 
o cómo llegó el ciudadano 
Miguel hasta la ciudad de 
Coatzacoalcos, aunque se 
presume que fue llevado 
por otra persona en un ca-
mión desde Agua Dulce 
para posteriormente que-
dar a la deriva en la termi-
nal de autobuses.

Los paramédicos lo tras-
ladaron al Hospital Comu-
nitario, pero en las prime-
ras horas de la mañana del 
domingo se declaró muer-
to, por lo que el DIF Muni-
cipal de Agua Dulce, que 
preside Elizabeth Ordaz 
Ríos, gestionó el traslado y 
el servicio funerario, pues 
se trata de una familia de 
escasos recursos.

COATZACOALCOS, VER

 La mañana de domingo 
fue hallado el cuerpo sin 
vida de una persona del 
sexo masculino, encima 
del mismo fue dejado un 
narcomensaje en la colonia 
Divina Providencia.

El hallazgo de este cuer-
po se realizó en un peque-
ño camino de terracería, en 
las cercanías de la base de 
bomberos que se encuentra 
en esa zona del poniente de 
esta ciudad puerto.

El cuerpo presentó di-
versos impactos de bala, 
vestía camisa color azul, 
pantalón de mezclilla color 
azul, tenis azul con blanco, 
y a un costado una man-
ta estampada, encima del 
mismo cuerpo fue dejado 

Un hombre fue ase-
sinado la madrugada 
del sábado en la colonia 
María Esther Zuno de 
Echeverría, en la ciudad 
de Veracruz.

Los hechos ocu-
rrieron en la calle de 
Poniente 1, entre Ruiz 
Cortines, Emiliano Za-
pata y Río Naolinco de 
la colonia antes dicha.

Reportes policíacos 
señalan que se trató de 
una riña que desembo-
có en una agresión con 

arma punzocortante.
Pese a que al sitio 

arribaron elementos de 
la Cruz Roja, las lesio-
nes en la víctima ya ha-
bían causado un daño 
mortal.

Agentes de la Policía 
Naval y Estatal arriba-
ron al sitio y acordona-
ron la zona, mientras 
que persona de la Mi-
nisterial tomó conoci-
miento de los hechos y 
ordenó el levantamien-
to del cadáver.

¡E strellado!
�Porteño en su auto clásico se estampó en un anuncio entrando 
a la pista

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales cuantio-
sos y una persona levemente 
golpeada fue el saldo de un 
fuerte accidente automovilís-
tico ocurrido la noche de este 
domingo en el entronque de 
la carretera Transístmica y la 
entrada a la pista, donde un 
auto Jetta clásico terminó im-
pactado contra un poste de 
señalamiento, quedando el 
conductor con algunos gol-
pes ligeros pues la bolsa de 
aire lo libró de una muerte 
segura.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las siete de la no-
che de este domingo en la ca-
rretera Transístmica, en el en-
tronque con la pista, donde el 
porteño Antonio Arellano de 
48 años de edad, circulando 
en su auto Jetta Suzuki, color 
negro y placas de circulación 
YKY-11-69, perdió el control 
de su auto, terminando bru-
talmente estrellado.

Afortunadamente al con-
ductor nada le pasó pues lle-
vaba cinturón de seguridad 
y las bolsas de aire se activa-
ron, pero el auto quedó listo 
para chatarra, al desprendér-
sele el motor y quedar incrus-
tado en el poste de anuncios. 
Al punto acudió personal de 

Protección Civil para atender 
al lesionado que no quiso ser 

trasladado a alguna clínica, 
esperando la llegada de la 

Policía Federal, quien se ha-
ría cargo de la situación.

Anciano muere 
tras ser gol peado

¡Sin vida!
�*Así encontraron aun sujeto  quien le dejaron un 
“narcomensaje”

un narcomensaje el cual se-
ñalaba un ajuste de cuentas.

Elementos de Seguridad 
Pública tomaron conoci-

miento del hallazgo, per-
sonal ministerial realizó la 
diligencia correspondiente 
y ordenó el traslado del ca-

dáver al SEMEFO en cali-
dad de desconocido.

Matan a un hombre a 
puñaladas en Veracruz

 Taxista 
ejecutado

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.

La persona que fue eje-
cutada de varios tiros du-
rante la noche del pasado 
miércoles 3 del presente 
mes en la colonia Vistal-
mar, ya fue identificada le-
galmente, se trató de un ta-
xista, quien vivía cerca del 
lugar donde fue victimado.

En base a datos que 
obran en la carpeta de in-
vestigación que inició la 
fiscalía por estos hechos, se 
logró establecer que el aho-
ra fallecido se llamó Denis 
Jerson Nava Mijangos, con-
taba con 26 años de edad, se 
desempeñaba como taxista  
y tuvo su domicilio en la 
calle Juan Álvarez número 

403 de la colonia Playa Sol.
El asesinato de este tra-

bajador del volante se per-
petró alrededor de las 23:00 
horas del día antes citado, 
bajo un fuerte aguacero, 
siendo interceptado por 
sujetos desconocidos en la 
esquina de la calle Caroli-
no Anaya y Justo Sierra de 
la colonia Vistalmar, don-
de le dispararon en varias 
ocasiones hasta dejarlo sin 
vida.

De acuerdo al reporte 
que se tiene, recibió varios 
proyectiles de arma de fue-
go en el abdomen, con le-
sión de contenido y fueron 
los que básicamente le cau-
saron la muerte de manera 
instantánea.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

  El fuerte equipo de 
Los Soplanucas ya tiene 
contra la pared al ague-
rrido equipo de Los Va-
queros del Juile en el play 
off final del campeonato 
de beisbol al derrotarlos 
en el tercer partido con 
pizarra de 8 carreras por 
3 ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
gradas del flamante esta-
dio de beisbol Emiliano 
Zapata de esta Villa.

Por el equipo de Los 
Soplanucas inicio el de-
recho nativo de Ojochal 
Veracruz el veterano de 
mil batallas Florencio 
Galindo a quien le caía la 
curva como en sus mejo-
res tiempos de aquellos 
cuando la liga Olmeca, 
lanzando 5 entradas 
completas para agenciar-
se el triunfo, cerrando 
fuerte las últimas 4 entra-
das ‘’La Gelatina’’ Juan 
Antonio Guillén quien se 
agencio el salvamento.

Por el equipo de Los 
Vaqueros del Juile inicio 
el látigo zurdo y también 
veterano nativo de La 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Las inmediaciones de la cancha de 
la población de Ixhuapan del munici-
pio de Acayucan fueron insuficientes 
para presenciar el Partido entre Las 
Águilas y San Judas quienes estos 
ganaron angustiosamente con mar-
cador de 4 goles por 3 en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
que dirigen Fidel Evangelista y Hum-
berto Román.

Los pupilos de Víctor Pérez ‘’El 
Clochero’’ del equipo San Judas llego 
con todo su arsenal pesado para bus-
car el triunfo y lo lograron cuando el 
partido estaba por finalizar cuando 
Las Águilas empezaban a volar por 
todo lo alto de la cancha para buscar 
el triunfo, pero Pedro Luis Alafita fa-
lló en su disparo y el que falla pierde 
porque vino ‘’El Marras’’ y golpeo tan 
fuerte la esférica que el portero solo 
alcanzo a verla que pasó como un 
zumbido hacia las redes.

Fue un partido que la afición salió 
satisfecha de la cancha de juego, ya 
que el equipo del San Judas anda re-
forzado hasta los dientes con jugado-
res profesionales de tercera división y 

continúan invictos en el actual torneo, 
anotando Carlos Clara ‘’El Velocirap-
tor’’ y Daniel Amador ‘’El Marras’’ 2 
goles cada uno para el triunfo del San 
Judas.  

En otro partido bastante cerra-
do el fuerte equipo del deportivo La 
Lealtad derrota apuradamente con 
marcador de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo del Barcelona quienes 
llegaron en varias ocasiones, pero 
sus disparos salían desaviados por la 
fuerte defensa que no los dejo pasar, 
anotando Juan Hernández y Gabriel 

Pérez un gol cada uno para el triunfo 
de su equipo. 

Y el equipo de La Joya sorprende 
a toda la afición al sacar la casta pa-
ra derrotar 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo del Ferretianguis, anotando 
Abraham Villegas el gol del triunfo 
cuando el partido iba a la mitad del 
camino de la segunda parte y el de-
portivo Morelos derrota 5 goles por 
1 al deportivo Ángel, anotando José 
Cruz 3 goles y Hugo Morales 2, mien-
tras que Luis Núñez anoto el de la 
honra por los perdedores.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la Colonia 
Las Cruces del norte de la 
ciudad, el fuerte equipo de 
Los Bravos de La Palma antes 
Muelles Diego defienden su 
aureola de campeón al derro-
tar con marcador de 9 goles 
por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo El Mirador en una 
jornada más del torneo de 
futbol 6 varonil libre de Las 
Cruces que dirige Alberto 
Ambrosio.

El equipo de La Palma en-
tro con todo, sabían que los 
vecinitos del Mirador no eran 
una perita en dulce, empe-
zando a tocar la esférica para 
hacer las paredes y buscar 
las anotaciones que se deja-
ron caer desde temprano me-
diante Diego Montiel quien 
llego al equipo para meter 

goles y de paso reforzarlo 
para continuar dentro de los 
primeros lugares.

El Mirador también entro 
con todo pero a los minutos 
siguientes el equipo empezó 
a llegar hasta la portería con-
traria sin resultado alguno al 
estar el portero de La Palma a 
las vivas, al final se descuidó 
su equipo y le anotaron Die-
go Montiel 5 goles y Francis-
co Pegueros anoto 4 para el 
triunfo de su equipo. 

Y el equipo de Los Ca-
maradas sacan la casta para 
derrotar con marcador de 1 
gol por 0 al equipo d dela Za-
patería González quienes fa-
llaron en sus tiros entre todos 
el popular ‘’Jaiba’’ que hasta 
quería anotar de ‘’taconci-
to’’ pero falló alrededor de 
6 ocasiones y eso fue lo que 
los conmino a la derrota ante 
la anotación de Daniel Enrí-
quez ‘’El Puma’’.     

 Bravos de La Palma defi enden su aureola de campeón ante el equipo 
del Mirador ayer domingo. (TACHUN)

Salieron respondones…

Bravos vence a Mirador
 Los masacraron en la cancha 9 goles contra 0

En los Playoff…

Soplanucas tiene contra la 
pared a Vaqueros del Juile

 Los derrota 8 carreras contra 3

Mixtequilla Veracruz Rey-
naldo González ‘’Cascarita’’ 
quien exploto en la sexta 
entrada para dejar el parti-
do perdido 4 carreras por 1, 
entrando al relevo Arturo 
Ramos a quien también le 
dieron y termino Luis Ramos 
quien ya no permitió más li-

bertades de los Olutecos al 
cerrar fuerte las ultimas dos 
entradas. 

Antes de iniciar el partido 
ambos equipos salieron al 
terreno de juego para guar-
dar un minuto de silencio 
en memoria del jugador Jo-
sé Luis Cartas, por lo tanto 

Los Soplanucas ya está a un 
solo partido al tener contra 
la pared al equipo de Los 
Vaqueros del Juile quienes 
tendrán que entrar con todo 
la próxima semana para em-
parejar la serie, de perder se 
quedaran en el camino para 
la próxima temporada.

 Después del minuto de silencio en memoria de José Luis Cartas se brindo otro minuto de aplausos. (TACHUN)

 La porra del Juile estuvo encendida apoyando a su equipo que no carburo en las 9 entradas completas. (TACHUN)

 La Lealtad saca angustiosamente los 3 puntos en la cancha de Ixhuapan., (TACHUN)

La porra der Ixhuapan siempre apoyando a su equipo de Los Lealteños. (TACHUN)

Unos dicen que entro entre 
ellos el árbitro y el equipo contra-
rio dijo que no entro y usted que 
opina. (TACHUN)

En Ixhuapan…

Angustioso triunfo de San Judas
 Venció 4-3 a las Águilas 
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ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS SUS TARJETAS MEJORA-
VIT INFORMES AL CEL: 924  112  97 98 

SE VENDE CASA GRANDE CON PATIO, GARAGE  Y  ESCRI-
TURAS EN SAYULA, VER. INFORMES:  924 104 20 63 

¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS ACTIVOS CAMBIO 
VALES, ECOTECNOLOGÍA, INFONAVIT POR EFECTIVO INFOR-
MES AL TEL: 924 11 16 088

Mayos de Navojoa 
se convirtió anoche en 
el primer clasificado 
para la ronda de semi-
finales del playoff 2017-
18 de la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP), tras 
superar 4-3 a Naranje-
ros de Hermosillo.

Como visitante en 
el Estadio Sonora, la 
“tribu” mayo eliminó 
al cuadro “cítrico”, tras 
ganar cuatro juegos 
a cambio de un revés, 
por lo que ahora sólo 
espera a su siguiente 
rival, en camino a la 
Serie Final por el títu-
lo 2017-18 del circuito 
invernal.

El héroe de la noche 
del sábado para la “tri-
bu” sonorense resultó 
Jesús Castillo, quien 
conectó en la séptima 
entrada, un doblete 
productor del par de 

En últimas horas ha trascen-
dido que el delantero mexica-
no Erick Torres llegaría como 
refuerzo a los Tiburones Rojos.

Medios estadounidenses y 
jaliscienses aseguran que el 
atacante del Dymano Houston 
de la MLS se vestirá de rojia-
zul para el Clausura 2018 de la 
Liga MX.

El ‘Cubo’, como le apodan al 
canterano de Chivas, volvería 
a México por segunda ocasión, 
ya que estando en el Futbol 
de Estados Unidos, regresó 
a nuestro país para jugar con 
Cruz Azul en el 2016.

Con 24 años de edad, la 
temporada anterior con el con-
junto de Houston hizo 14 goles 
en 31 partidos.

 ¿Cerca de ser 
Tiburón?

“Cubo” Torres...

LMP Playoffs: Mayos 
ya están en Semifinales

carreras con las cuales 
Mayos puso cifras finales 
de 4-3 a su favor.

Mayos conectó esta no-
che un total de 10 impa-
rables que le redituaron 
sus cuatro anotaciones, a 
cambio de ocho hits que 

sólo pudo pegar Naranje-
ros, que se quedó con las 
ganas de seguir adelante 
en esta postemporada.

El abridor Esteban Ha-
ro (1-0) se llevó la victoria 
para la “tribu” de Navojoa, 
mientras que el estaduni-

dense Daniel Moskos (2) 
lo auxilió con el rescate 
del partido. El norteame-
ricano Carlos Fisher (1-1) 
cargó con la dolorosa de-
rrota para Naranjeros.

Navojoa llegó a esta 
postemporda como el me-

jor tercer lugar en el stan-
ding general de la campa-
ña regular, sólo por debajo 
de Tomateros de Culia-
cán y del actual campeón 
Águilas de Mexicali, que 
siguen en busca de ganar 
su boleto a las semifinales.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En los primeros no-
venta minutos de la final 
de la liga de Dehesa, Gue-
rreros de Tierra Colorada 
y Reforma Agraria no se 
hicieron, el próximo do-
mingo en Tierra Colora-
da se estará definiendo al 
campeón del torneo.

La cancha de la comu-
nidad de Dehesa fue el 
escenario para los prime-
ros noventa minutos de 
esta final entre Guerre-
ros y Reforma Agraria, 
el partido culminó con 
un empate a uno por lo 
que todo se definirá en la 
vuelta.

Bastante flojo fue la 
final de ida entre estos 
dos equipos quienes ca-
recieron de puntería, am-
bos llegaron a gol, pero 
los disparos se fueron 
por arriba de la portería, 
Juan Cruz una vez más 
fue pieza clave para su 
equipo.

Los Guerreros fueron 
los primeros en anotar 
en esta final, Cesar Flores 
abrió el marcador cuando 
el reloj apenas marcaba el 
minuto 5 de partido, un 
fuerte disparo hizo que el 
guardameta de Reforma 
nada pudiera hacer para 
evitar el 1 – 0 del partido.

El conjunto local, Re-
forma Agraria, antes que 
culminara la primera mi-
tad tuvo varias oportuni-
dades de gol, Juan Cruz 
volvió a ser figura en el 
partido pues evitó más de 
un gol por parte del rival.

Julio Moreno ingresó 
de cambio al partido, con 

En el Festival Estatal Olímpico 2018…

Panteras de Córdoba eliminó 
a Linces Acayucan 
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Panteras de Córdoba eli-
minó al Club Linces Acayu-
can en cuartos de final del 
Festival Estatal Olímpico de 
Córdoba 2018, en dos sets 
Panteras acabó con el equipo 
acayuqueño para así dejarlo 
sin posibilidad de avanzar a 
las semifinales.

Dos sets fueron suficien-
tes para que el equipo de las 
Panteras de Córdoba elimi-
nara a Linces de Acayucan 
de este festival Olímpico, en 
el primer set Panteras sacó 
el triunfo con ventaja de 13 
puntos sobre el equipo de 
Acayucan quien para el se-
gundo set no se pudo recu-

perar ya que volvió a caer, 
pero ahora con marcador de 
25 – 16.

Linces ingresó a estos 
cuartos de final tras vencer 
en fase de grupos a Linces 
Córdoba y al equipo de Ori-
zaba, a ambos equipos los 
derrotó en dos sets, mientras 
que Minatitlán se impuso 
ante ellos también en dos 
sets.

Las niñas de 10 y 11 años 
hicieron una buena partici-
pación en este Festival Es-
tatal Olímpico de Córdoba 
2018, en cuartos de final el 
equipo le complico todo el 
encuentro, pero a pesar de 
ello las jovencitas salieron 
con la frente en alto del rec-
tángulo de juego ya que hi-
cieron un buen papel.

Reforma y Guerreros
dejan todo para la vuelta

 1 – 1 terminó la fi nal de ida, el campeón se defi nirá en el partido de vuelta

Linces se quedó en cuartos de fi nal. (Rey)

pocos minutos de entrar al 
terreno de juego en su pri-
mera oportunidad que tuvo 
de sacar un disparo al marco 
venció a Juan Cruz para así 
igualar el marcador 1 – 1, esto 
al minuto 58.

Los gritos de la afición de 
Reforma Agraria no se hicie-
ron esperar y ahora ellos cele-
braran la anotación y pedían 
más goles para irse al partido 

de vuelta con el marcador a 
su favor.

Enrique Moreno tuvo el 2 
– 1 al quedar solito frente al 
marco de Juan Cruz, Moreno 
mandó el disparo por arriba 
del travesaño y la afición se 
quedaría con las ganas de 
festejar el segundo gol del 
conjunto local.

Los Guerreros en los úl-
timos minutos del encuen-

tro volvieron a dominar el 
encuentro, pero todos los 
disparos que realizaron al 
marco contrario se fueron 
por encima de la portería, el 
marcador no se movió y las 
cosas así culminaron 1 – 1.

Ahora todo se definirá en 
el partido de vuelta el cual se 
estará jugando a partir de las 
13 horas en la cancha de la co-
munidad de Tierra Colorada.

 Reforma Agraria no aprovechó la localía para sacar ventaja en esta fi nal. (Rey)

Guerreros buscará coronarse en su cancha el próximo domingo. (Rey)

Raquítico triunfo de  
Novedades Vero

Feria de goles en la 
jornada 21 del fut femenil 

 1-0 vence a las Chivas

En el tamarindo…

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Novedades Vero apenas y vence 1 – 0 
a las Chivas, esto en la tercera jornada 
de la liga de futbol juvenil 2000 – 2001 
que se desarrolla en las instalaciones de 
la mismísima cancha del Tamarindo, el 
gol fue obra de Kevin Owen Morales.

El rebaño no se fue a casa con una 
goleada gracias a su portero quien du-
rante todo el partido fue el único quien 
dio la cara por el equipo, Novedades 
Vero llegó cuantas veces quiso a la por-
tería contraria pero el portero evitó que 
el rival se diera un festín de goles.

De tiro libre fue como Novedades 
Vero encontró el gol de la victoria, Ke-
vin Owen de pierna derecha sacó un 
disparo al ángulo izquierdo del porte-
ro para así vencerlo y hacer el único gol 
del encuentro, con ese 1 – 0 Vero sacó el 
triunfo del partido para así sumar tres 
puntos en esta jornada.

En otros partidos, la escuadra de Hi-
dalgo venció 1 – 0 al conjunto de Tecua-
napa, el gol fue obra de Eli González, 
Talleres Jr. y los colonos de la Lealtad 
dividieron puntos tras culminar su 
partido 1 – 1, por Talleres Alejandro fue 
el autor del gol, mientras que José Luis 
anotó por Lealtad.

El equipo de Manchester también 
consiguió tres puntos luego de vencer 2 
– 1 al equipo de la Villalta quien luchó al 
tú por tú por los tres puntos, pero al fi-
nal se impuso el equipo del Manchester.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jornada 21 de 
la liga Femenil que se celebra en la 
cancha del barrio Tamarindo, el De-
portivo Vega se llevó la goleada de 
la jornada al recibir 7 goles por parte 
del conjunto de La Malinche.

La escuadra de Restaurante La 
Malinche se llevó a casa tres puntos 
luego de golear al equipo del De-
portivo Vega, con marcador de 7 – 0 
las chicas de la Malinche sacaron el 
triunfo anotando Diana Aquino en 
tres ocasiones, Lupita Aguilar dos 
veces y Perla García y Alina Cano 
una vez cada una.

Chichihua y San Diego se dieron 
un agarrón dentro del terreno de 
juego, ningún equipo se pudo sacar 
ventaja ya que el partido finalizó 
1 – 1, Diana Gómez y Delia Felipe 
fueron las encargadas de anotar por 
sus equipos en este partido que era a 
seis puntos.

Manchester le pasó por encima 
a la escuadra de las Guerreras, con 
marcador de 5 – 0 el conjunto de 
Manchester se llevó su primera vic-
toria del año.

El último partido de la jornada 
se llevó a cabo entre el Deportivo 
Juventus y Deportivo Mizton, las 
féminas de Juventus dieron la sor-
presa al ganar 1 – 0 con gol de Reyna 
Bibiano en la segunda parte de este 
partido.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Vuelven las emociones al campeonato de 
futbol Más 33 que se disputa en las instalacio-
nes de la unidad deportiva Vicente Obregón, 
en punto de las 20: 00 horas se estará disputan-
do el primer encuentro de esta quinta jornada.

Los primeros en saltar al terreno de juego 
serán los Combinados quienes se estarán en-
frentando al conjunto de San Román, dicho 
encuentro está pactado iniciar a las 20: 00 ho-
ras de hoy lunes, ambas escuadras quieren 
comenzar el año con el pie derecho por lo que 
lucharan al tú por tú por las tres unidades.

El partido de las 21: 30 horas se celebrará 
cuando el equipo de 30 y Más se enfrente ante 
los vecinos del barrio San Diego quienes tie-
nen todo listo para este regreso de actividades 
ya que desean salir con los tres puntos de este 

partido.
Para el día de mañana martes el equipo de 

la Migración recibirá a la escuadra de la Re-
volución, dicho encuentro se antoja bastante 
atractivo ya que ambos equipos se reforzaron 
para esta campaña donde esperan ser prota-
gonistas al título del torneo, este partido entre 
Migración y Revolución se llevará a cabo a las 
20: 00 horas.

Mientras que a las 21: 30 los pupilos del 
“Calaco” entraran al terreno de juego para en-
frentarse ante la escuadra de Monte de Piedad 
quienes desean sacar los tres puntos en este 
complicado encuentro.

El día miércoles se estará jugando el último 
partido de esta jornada, Polillas y Súper Ami-
gos lucharan por los tres puntos a partir de las 
20: 00 horas, el equipo de Coplamar en esta 
quinta fecha no tendrá actividad por lo que le 
tocará descanso.

Combinados prepara la artillería 
para recibir a San Román

En la más 33…
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REFORMA Y GUERREROS
dejan todo para la vuelta

 1 – 1 terminó la fi nal de ida, el campeón se defi nirá en el partido de vuelta

    En los Playoff…

Soplanucas tiene contra la 
pared a Vaqueros del Juile

 Los derrota 8 carreras contra 3

 Florencio Galindo lanzo durante 5 entradas completas por Soplanu-
cas para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

Juan Antonio Guillén “La Gelatina” se agencio el salvamento en 4 
entradas completas. (TACHUN)

Salieron respondones…

Bravos vence a Mirador
 Los masacraron en la cancha 9 goles contra 0

En Ixhuapan…

Angustioso 

triunfo de 

San Judas

 Venció 4-3 a las 
Águilas 

En el Festival Estatal Olímpico 2018…

Panteras de Córdoba eliminó 
a Linces Acayucan 

Raquítico triunfo 
de  Novedades Vero

Feria de goles en la 
jornada 21 del fut femenil 

En el tamarindo…

Combinados Combinados 
prepara la prepara la 
artillería artillería 
para recibir a para recibir a 
San RománSan Román
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