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En Haití, inmerso en una profunda crisis económica y tras reprimir 
varias insurrecciones, tiene lugar la entrada en la capital de las fuer-
zas revolucionarias encabezadas por el General Fabre Gef rard, Du-
que de Tabara, tras varios combates contra las fuerzas imperiales 
de Faustino I. El monarca se ve obligado a refugiarse en el consulado 
francés. Poco después se le permitirá abandonar el país rumbo a 
Jamaica, llevando consigo a su familia, abundante dinero y piedras 
preciosas. Sus bienes en Haití serán confi scados por las nuevas au-
toridades. (Hace 158 años)
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 Identifi can a los ejecutados en el puente de Oluta, te-
nían 16 y 17 años, eran estudiantes de la preparatoria, uno 
de ellos pertenecía a la conocida familia Núñez de Oluta

¡Muy chavos para morir!¡Muy chavos para morir!
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un verdadero cementerio 
de vehículos es lo que deja-
ron en la administración de 
Graciel Vázquez Castillo, 
desvalijaron los vehículos, 
se llevaron todo lo que pu-
dieron y aun así Antonio 
Vázquez Castillo, quiere ser 
alcalde.

De acuerdo con los datos 
obtenidos por este medio, la 
administración de “Chichel” 
Vázquez, se llevaron llantas, 
rótulas, computadoras de 
algunos vehículos, pero ade-
más de dejar  descompues-
tos los carros recolectores de 
basura.

Nueve cuerpos hallados en 
Xalapa corresponden a banda 

de secuestradores: Yunes

En Sayula de Alemán….

¡Inservible!
 Así dejó “Chichel” Vázquez, el parque vehicular

 A las unidades les robaron piezas y las moto patrullas quedaron como chatarra

De esta forma dejó las unidades Graciel Vázquez, saqueadas e inservibles es el parque vehicular en Sayula de 
Alemán.

 El Servicio Meteoro-

lógico Nacional informó 

que durante la tarde del 

lunes ingresará un nuevo 

frente frío que generará 

lluvias a lo largo del país

LIMA. 

Un sismo de 7.3 grados 
de magnitud sacudió la 
madrugada del domingo la 

costa del sur de Perú dejan-
do al menos dos muertos y 
65 heridos, cuatro días an-
tes de la llegada del papa 
Francisco al país.

Para María Luisa Prieto 
LA BUENA EDUCACIÓN 

en las escuelas es primordial

Se intensifica el 
frío: 21 estados 

con termómetro 
de -5° este lunes

VUELVE A TEMBLAR 
en Perú; hay dos muertos

Orgullosamente acayuqueños…

Son Luz de Luna se 
presentará en Tlacotalpan

En 15 días arrancan las preinscripciones para todos los niveles bási-
cos. (Montalvo)

En febrero son las preinscripciones 

para niveles de educación básica

 Preescolar, primaria, secundaria y bachillerato 
hacen esta actividad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Por tercer año consecu-

tivo el grupo “Son Luz de 
Luna” acudirá al festival de 
Tlacotalpan que se desarro-
lla en el mes de Febrero con 
motivo de las festividades 
de la “Candelaria”.

 Son Luz de Luna, acudirán al festival de Tlacotalpan.

Por error…

Navales interviene a patrulla 
de la policía de Soteapan

 Los municipales traían 
a una familia a comprar 
una caja de muertos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Elementos de la policía 
naval de Acayucan, se con-
fundieron e intervinieron 
a elementos de la policía 

municipal de San Pedro So-
teapan, que ayudaba a una 

familia de aquel lugar.

Iglesia muestra 
indignación 

por nuevas actas 
de nacimiento
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•Intelectuales misóginos
•Desdén por las mujeres
•Machos y patriarcas

EMBARCADERO: ¡Pobres de las mujeres en México (y 
en el mundo)!... El machismo y la xenofobia y la segrega-
ción alcanzan dimensiones insospechadas… Por ejemplo, 
el Colegio Nacional, que aglutina, digamos, a “la inteligen-
cia” del país (académicos, intelectuales, escritores, politólo-
gos, sociólogos, antropólogos, científicos, científicos socia-
les, etcétera) ha tenido en su vida a ciento tres hombres y 
sólo, únicamente cuatro mujeres… Y eso que significan las 
mentes más lúcidas y brillantes (ajá) de la nación… Una vez 
más, entonces, queda demostrado que tener maestrías y 
doctorados, incluso, en universidades extranjeras, las más 
prestigiadas del mundo, en ningún momento te hace me-
jor persona, y que constituye el más alto título que ha de 
buscar siempre el ser humano… Tanto racismo hay en el 
Colegio Nacional que en la plataforma “Change.org” hay 
un movimiento para crear el Colegio Nacional de Mujeres, 
a tono, digamos, con el Instituto de la Mujer y/o las funda-
ciones para las mujeres… Está firmado, entre otras, por Ele-
na Poniatowska y la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, 
quien -por cierto- fue destapada por Andrés Manuel López 
Obrador como secretaria de Gobernación en caso de ganar 
en las urnas el boleto a Los Pinos…

ROMPEOLAS: De nada, entonces, valió la lucha liberta-
ria de doña Josefa Ortiz de Domínguez en la guerra por la 
Independencia para que el honorable Colegio Nacional se 
abriera (y desde muchos años atrás) a las mujeres… Tam-
poco las miles de Adelitas que caminaron al lado de Pan-
cho Villa en la revolución… Ni menos, mucho menos, las 
veintinueve esposas que tuviera Villa y con quienes solía 
casarse en la madrugada luego de una batalla y con las que 
procreara veintiocho hijos… Ni las mujeres que cada noche 
dormían con Emiliano Zapata, quien, de ñapa, entrara a la 
historia como un coleccionista de mujeres, bueno que era 

para la falda y la enagua… En el Colegio Nacional sólo han 
reproducido el famoso Club de Tobi del siglo pasado, la 
famosa caricatura tan consagrada en la historieta univer-
sal… Ahora, hacia el mes de febrero (el mes del amor, ajá), 
los machos del Colegio Nacional pondrán en la mesa la 
admisión de mujeres para modernizarse y ver si la mayoría 
está de acuerdo con sepultar “en el archivo de la historia” 
la discriminación y la sociedad machista y patriarcal que 
los ha caracterizado… Y lo peor, sin que ninguno de sus 
miembros se abriera a la pluralidad social y política y edu-
cativa y cultural dominante en el país y en el mundo… 
¡Vaya misóginos!...

ASTILLEROS: De acuerdo con la estadística oficial hay 
en el país ciento veinte millones de mexicanos… Y de cada 
10 mexicanos, seis son mujeres… Por eso, Enrique Peña 
Nieto lanzó, antes que el Colegio Nacional (y eso que el 
presidente sólo lee tres libros al año) la llamada “cuota de 
género que obliga a cada partido lanzar mujeres como can-
didatas en la mitad de los cargos públicos a disputarse en 
las urnas… El primero de julio, por ejemplo, estarán en la 
picota electoral 629 cargos federales, desde el presidente 
de la república hasta 500 diputados federales, más 129 se-
nadores de la república… Más nueve gobernadores, más 
los diputados locales en cada entidad federativa… Y cada 
partido está obligado a postular a mujeres y hombres por 
partes iguales, de lo contrario, el Instituto Nacional Electo-
ral sacará la guillotina y habrán de meter reversa… Quizá 
por eso mismo, y hasta apenas, apenitas ahora, el Colegio 
Nacional sopesa (¡vaya maravilla!) abrirse a las mujeres 
para ver si muchos años después hace justicia a la chilena 
Gabriela Magistral, quien fue la primer latinoamericana 
(entre mujeres y hombres) en ganar el Premio Nobel de 
Literatura y quien, por cierto, viviera en la hacienda de “El 
Lencero” de Xalapa…

ARRECIFES: El periódico “El Universal” (que espera 
la demanda por daño moral anunciada por el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares) puso en el carril mediático 
el tema del Colegio de México… El escritor Juan Villoro 

reconoció, por ejemplo, que “tenemos una sociedad abso-
lutamente machista y patriarcal… Prácticamente todas las 
instituciones están dominadas por hombres”… Dijo que la 
UNAM, por ejemplo, nunca, jamás, ha tenido una rectora 
al frente… Y desde tal mirada, la Universidad Veracruzana 
con la doctora Sara Ladrón de Guevara es la primera en el 
país, de igual manera como, por ejemplo, en el sexenio de 
José López Portillo, Rosa Luz Alegría fue la primera secre-
taria de Estado y en el sexenio de Miguel de la Madrid, la 
poetisa Graciela Álvarez fue la primera gobernadora en la 
nación… Por eso, quizá, Juan Villoro dice que la margina-
ción de las mujeres “es oprobioso. Es una cosa intolerable. 
Y esto se tiene que revertir”…

PLAZOLETA: Juan Villoro dice que la tendencia xenófo-
ba tiene que cambiar… Y si hay posibilidades de cambiar 
“es como preguntarse qué tan fácil se puede cambiar la 
realidad” (Alida Piñón, El Universal, 10 de enero, 2017)… 
Y es que la mujer ha de tener espacios de equidad en todos 
lados… Por ejemplo, su gran lucha para decidir sobre su 
cuerpo y en donde se le han atravesado con mucha, dema-
siada fuerza política y social y religiosa tanto las elites ecle-
siásticas como las organizaciones llamadas de “Pro vida”, 
a tal grado que doblegan a los gobernadores y Congresos 
locales para descarrilar la legislación sobre el aborto, el ma-
trimonio gay y la adopción de niños por parte de parejas 
de la diversidad sexual… Pero más allá del tema espinoso 
anterior, la mayoría de las empresas pagan sueldos más, 
mucho más bajos a las mujeres que hacen el mismo trabajo, 
y con más productividad y más creatividad y más respon-
sabilidad que los hombres… Y si los gobernadores y alcal-
des que llegan al poder privilegian a los hombres en cargos 
públicos, bastaría referir que en el gobierno de Veracruz 
hay más de seis mil mujeres burócratas con posgrados, in-
cluso doctorados en universidades extranjeras, totalmente 
relegadas, sin una oportunidad laboral y profesional, social 
y política… El colmo imperdonable es que en el Colegio 
Nacional, la llamada inteligencia pura, los mejores de los 
mejores del país, ajá, el Club de Tobi domina y predomi-
na… ¡Vaya posibilidad para la dignificación de la mujer!...

Dicen que cada quien 
tiene su estilo de Gobernar, 
en Oluta la contadora María 
Luisa, se sigue presentando 
en distintas instituciones 
y Centros educativos de 
su Municipio  donde en 
un momento dado puede 
hacer falta la colaboración 
del Ayuntamiento, pues 
aparte que la mayoría la 
conoció en campaña nue-
vamente se está poniendo 
a sus ordenes presentando 
a sos colaboradores para 
cuando haya la oportuni-
dad de cumplir con alguna  
ayuda se presenten con el 
respectivo titular de dicha 
dependencia para trabajar 
de inmediato.

Desde luego cuando ella 
llegara estar ausente ahí 
estarán los representantes 
de cada dirección Munici-
pal para resolver cualquier 
problema, hace días se pre-
sentó en la ESGO donde 
presentó a sus colaborado-
res, así lo hizo en Tenejapa.

Ayer platicó en la ca-
sa del Comisariado ejidal 
con los campesinos, donde 
convivió un rato con los 
ejidatarios, intercambian-
do ideas con la finalidad 
de apoyar en todo lo que 
se pueda al campo, pues 
reconoce la contadora que 
el apoyo a estas tierras  es 
primordial y que bueno 

que desde un principio la 
primera autoridad está dis-
puesta a brindar al sector 
campesino todo el apoyo 
que se pueda desde luego, 
esto lo agradeció el presi-
dente del Comisariado eji-
dal a nombre de sus com-
pañeros campesinos y de la 
mujer ejidataria, ya que le 
hicieron saber que en esta 
organizacion existen mu-
chas mujeres que trabajan 
la tierra como normalmen-
te lo hace un ejidatario, y al 
parecer sus colaboradores 
hasta el momento le han es-
tado respondiendo.

Por otro lado ayer plati-
cando con el supervisor de 
la limpia Pública Gabriel 
Reyes Maldonado quien 
expresó que la idea de  la 
contadora es tener un Oluta 
limpio, que por el momento 
está entre los planes acabar 
con los basureros de los ba-

rrios, y con el desorden de 
amontonar  los desechos 
antes de que pase sonando 
la campana invitando ca-
si a los perros a revolotear 
estos montones la basura 
que quedaron en cualquier 
lugar que impusieron en 
la administración de Ku-
ri, donde en  plenas calles 
existen basureros gigantes, 
esto se va acabar, cada ve-
cino sacara la basura frente 
a su domicilio para que el 
carro pase a recogerla, pa-
ra evitar estos basureros 
gigantes molestando al ve-
cino  tirando hasta anima-
les apestosos, todo esto se 
acabó dijo Gabi Reyes,  hay 
muchas cosas que hay que 
modernizarse y esto está 
gustando a toda la gente, 
pues al parecer ahora si 
habrás orden, según están 
pintando las cosas, por hoy 
esto es todo.

Antier a las 11:53 horas falleció la

SRA. ERNESTINA 
TIRADO BELLO

A la edad de 92 años, lo participan con pro-
fundo dolor su hijo, hijas, nietos, yernos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Veracruz esqui-
na Aguascalientes, Colonia Lealtad de Soconus-
co, Veracruz, de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 16 horas pasando antes por la Iglesia 
San Martin Obispo donde se oficiará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. ERNESTINA 
TIRADO BELLO

De aquí y de allá

 La contadora platica con distintas instituciones

 Desapareceran los basureros improvisados :GRM

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que va de los primeros 
15 días del año, se ha torna-
do violento, al menos 10 per-
sonas han sido asesinadas a 
balazos en distintos hechos, 
mientras que uno más perdió 
la vida al ser arrollado por el 
tren y uno más de un paro 
cardiaco en un hotel cuando 
sostenía un encuentro sexual 
con una sexoservidora. 

El  día tres de Enero, en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, fue asesinada en su 
domicilio ubicado en la calle 
Hidalgo, la señora Elizabeth 
Zepeda Osorio, quien reci-
bió varios impactos de bala, 
esta era tía de una estudiante 
del COBAEV de ese munici-
pio, misma que desapareció 
misteriosamente.

El día cuatro, un taxista 
perdió la vida al interior del 
hotel “Brandon”, cuando sos-
tenía un encuentro sexual 
con una sexoservidora, mis-
ma que al ver morir al hom-
bre, se fue del lugar.

En el municipio de Oluta, 
el día 9, fue ultimado a bala-
zos Genaro Bonilla Hernán-
dez (a) “El Tunco”, quien iba 
acompañado de otra perso-
na, los hechos ocurrieron en 
el camino Oluta-Texistepec.

El pasado día 10, en la 
calle Constitución, en pleno 
centro de Acayucan, sujetos 
armados dieron muerte a ba-
lazos al joven Cristóbal Leal 
Alarcón, este intentó refu-
giarse en su domicilio, pero 
fue alcanzado por las morta-
les balas.

El día 12, cuatro cabezas 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Por tercer año consecutivo 
el grupo “Son Luz de Luna” 
acudirá al festival de Tlaco-
talpan que se desarrolla en 
el mes de Febrero con moti-
vo de las festividades de la 
“Candelaria”.

Esta joven agrupación tie-
ne un poco más de dos años 
de haberse fundado como 
tal, con las intenciones de 
preservar la tradición del son 
jarocho.

A pesar de ser nuevos 
como agrupación, ya han 
acudido dos años al festival 
de son en Tlacotalpan, han 
estado en la cumbre Tajín y 
en otros escenarios de tras-
cendencia para la cultura.

Son Luz de Luna, -afirma 
Erick Tenorio-  imparten de 
manera gratuita talleres de 
Fandango, Zapateado, ver-

sada, jarana, esto lo hacen los 
lunes, miércoles y viernes, en 
Calle Emiliano Zapata esqui-
na con Hilario C. Salas, en el 
barrio Cruz Verde,  de seis de 
la tare a ocho de la noche, co-
mo parte de ese trabajo para 
el rescate y la preservación 
de la cultura jarocha.

Los integrantes de la men-
cionada agrupación, ha es-
tad recaudando fondos para 
poder cubrir sus gastos para 
la gira que realizarán en Tla-
cotalpan, a pesar de que el 
recurso es limitado, lo hacen 
con mucho gusto, con mucha 
alegría de representar a Aca-
yucan en  ese festival donde 
acuden los mejores grupos 
del Estado.

Son Luz de Luna, una 
agrupación jarocha que pro-
mete seguir escalando pelda-
ños y seguir trabajando en la 
conservación  y fomento de 
la cultura veracruzana. Or-
gullosamente Acayuqueños.

Son Luz de Luna se 
presentará en Tlacotalpan

Orgullosamente acayuqueños…

Son Luz de Luna, acudirán al festival de Tlacotalpan.

En Sayula de Alemán…

¡Inservible!
 Así dejó “Chichel” Vázquez, el parque vehicular
 A las unidades les robaron piezas y las moto patrullas quedaron como chatarra

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un verdadero cementerio de vehículos 
es lo que dejaron en la administración de 
Graciel Vázquez Castillo, desvalijaron los 
vehículos, se llevaron todo lo que pudieron 
y aun así Antonio Vázquez Castillo, quiere 
ser alcalde.

De acuerdo con los datos obtenidos por 
este medio, la administración de “Chi-
chel” Vázquez, se llevaron llantas, rótulas, 
computadoras de algunos vehículos, pero 
además de dejar  descompuestos los carros 
recolectores de basura.

A las unidades recolectoras de basura les 
dejaron desconectadas las computadoras, 
por lo que el concejo municipal tuvo que 
adaptar un camión de volteo para recoger 
la basura.

Las motopatrullas que fueron donadas a 
la administración pasada, las dejaron inser-
vibles, pero además les quitaron piezas, lo 
que es verdaderamente indignante.

Los saqueos por parte de la administra-
ción que presidió Graciel Vázquez Castillo, 
es evidente y todo está saliendo a la luz, al 
igual que las obras mal hechas o las que so-
lo hicieron en papel y que por medio de en-
gaño obtuvieron las firmas de los patrona-
tos como si las obras hubiesen sido hechas.

Ahora, Antonio Vázquez Ortiz, hijo de 
“Chichel” buscará nuevamente la presiden-
cia municipal en estas elecciones extraordi-
narias en el mes de marzo, pero todo está 
en manos de la ciudadanía que ya está en-
terándose del desastre financiero  que dejó 
Graciel Vázquez, quien lucró con la pobreza 
de la gente.

 De esta forma dejó las unidades Graciel Vázquez, saqueadas e inservibles es el parque ve-
hicular en Sayula de Alemán.

¡Enero violento!
 Más de 10 personas han perdido la vida  a balazos en los primeros 

15 días del año

sobre un vehículo gol, fue-
ron encontradas en el área 
rural del municipio de Sa-
yula de Alemán, además 
de una escoba y dos bote-
llas de licor, un mensaje 
que decía que estas perso-
nas son los que asesinaron 
a Santana Cruz Bahena, 
Los cuerpos desmembra-
dos fueron dejados en la ca-
juela del vehículo, mismo 
que tenía reporte de robo.

Para el día 13, fue en-
contrado en el camino a 
Cebadilla, en el municipio 
de Soconusco, un cuerpo, 
mismo que resultó ser del 
oluteco Alex Martín Gó-
mez de Aquino, de 17 años 

de edad.
Ese mismo día, dos jó-

venes fueron asesinados 
a balazos en el puente que 
se encuentra en la carretera 
Acayucan-Oluta.

Estos fueron asesinados 
cerca de la base de la poli-
cía naval que se ubica en lo 
que fuera la Universidad de 
Acayucan.

Una persona más perdió 
la vida, pero esto luego de 
ser arrollado por el ferroca-
rril en el municipio de Sa-
yula de Alemán.

En lo que va de los pri-
meros 15 días del año, 
se han registrado varias 
muertes violentas

: Más de 10 personas han muerto de manera violenta en los primeros 
15 días de Enero.
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LIMA. 

Un sismo de 7.3 grados de mag-
nitud sacudió la madrugada del 
domingo la costa del sur de Perú 
dejando al menos dos muertos y 
65 heridos, cuatro días antes de la 
llegada del papa Francisco al país.

El temblor, que también se sin-
tió en Lima, se registró a las 04 ho-
ras 18 locales (09 horas 18 GMT), 
con epicentro a 31 kilómetros al 
sur-suroeste de Acari, una loca-
lidad costera del departamento 
de Arequipa, a unos 500 km de 
Lima, según el servicio geológico 
estadounidense (USGS).”El go-
bierno está preocupado y estamos 
atentos ante cualquier problema”, 
dijo el presidente peruano, Pedro 
Pablo Kuczynski, quien viajó a 
la zona para sobrevolar las áreas 
afectadas.

“Los dos muertos son porque 
vivían en casa de adobe y se ca-
yeron. No se puede vivir en casa 
de adobe”, declaró Kuczynski a la 
prensa.

Más de 3,6 millones de casas en 
Perú, un 47 % del total, están cons-
truidas de barro de barro, piedra y 
madera, materiales vulnerables en 
caso de sismos, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informá-

tica en una encuesta en 2014.
Una persona murió en el distri-

to del Yauca y otra en el de Bella 
Unión del departamento de Are-
quipa, donde patrullas de soco-
rristas estaban trabajando para 
ayudar a los afectados, dijo la De-
fensa Civil.

“Hasta el momento se han re-
portado 65 heridos”, dijo a la pren-
sa el general Jorge Chávez, jefe 
del Instituto Nacional de Defensa 
Civil.

“Se está llevando ayuda huma-
nitaria en avión militar a las zonas 
afectadas y estamos llevando car-

pas a los damnificados”, añadió.
El Instituto Geofísico del Perú 

(IGP) señaló que el epicentro fue 
en el mar, a 56 kilómetros de la 
localidad de Lomas, en el sur de 
Perú. La profundidad fue de 48 
kilómetros.

La Marina de Guerra peruana 
informó que no emitiría alerta 
de tsunami en el litoral peruano, 
mientras que el Centro de Adver-
tencia de Tsunamis del Pacífico, 
con sede en Hawái, lo descar-
tó también para otros países de 
la cuenca del mayor océano del 
mundo.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) infor-
mó que para el lunes 15 de enero se prevé ambiente 
de muy frío a gélido con temperaturas de -5 grados 
Celsius en zonas montañosas de al menos 21 estado 
del país.

Se estima ambiente de muy frío a gélido con 
temperaturas menores a -5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y 
Tlaxcala; de -5 a 0 grados Celsius en sitos altos de 
Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Mi-
choacán y Oaxaca; de 0 a 5 grados Celsius en sierras 

de Chiapas, y heladas en las regiones norte, noreste, 
oriente y centro de la República Mexicana”, señaló el 
organismo dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Agregó que se prevé que persista el evento de Nor-
te en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec con rachas 
superiores a 70 km/h, y vientos del sur y el sureste 
que podrían superar 50 km/h en Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Veracruz.

La tarde del lunes, un nuevo frente frío ingresará 
por el norte a nuestro país y generará lluvias fuer-
tes en sitios de Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias 
con chubascos en áreas de Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, y lluvias dispersas 
en San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo”, manifestó.

MONTERREY, NL. 

Una riña dentro del Penal de To-
po Chico dejó como saldo a dos reos 
sin vida la noche del sábado. Las 
víctimas son Antony Emmanuel 
Macías Ovalle, de 20 años, y Víctor 
Manuel Ortiz Guerrero, de 24 años, 
con dos días de haber sido recluidos 
en dicho centro penitenciario por 
portar armas y droga.

A través de un comunicado, el 
gobierno del estado informó que las 
víctimas fueron heridas por varios 
internos -sin precisar número- en 
la zona de talleres y se presume les 
causaron traumatismos severos a 
causa de golpes contundentes.

En el comunicado se especifi-
có que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado inició la investi-
gación correspondiente. El pasado 
3 de enero fue encontrado muerto 
otro reo, colgado en el área de baños 
en el mismo reclusorio.

Se trata de un ex policía del mu-
nicipio de Escobedo que había sido 
detenido por presunto secuestro y 
ejecución de un comerciante de San 
Pedro .La investigación aún sigue 
abierta.

Respecto a los reos fallecidos 

el sábado, la ONG Ciudadanos en 
Apoyo a los Derechos Humanos 
(Cadhac) señaló que “los internos 
fueron asesinados a golpes en el 
área de talleres, sin contar aún con 
sentencia condenatoria y sin que, al 
parecer, los funcionarios pudieran 
evitarlo.

“A unos días de la toma de po-
sesión del Gobernador interino 
(Manuel González Flores), ya son 
tres las muertes en presente año, 
evidenciando drástica y cruelmente 
la situación que viven las personas 
privadas de su libertad en las cárce-
les estatales de Nuevo León.

“Ante estos lamentables hechos, 
se deberá imputar responsabilidad 
al gobierno estatal quien sigue mos-
trando indiferencia para atender 
la situación penitenciaria”, señala 
Cadhac en un comunicado.

Por su parte, el arzobispo de 
Monterrey, Rogelio Cabrera López, 
en su homilía de este domingo se-
ñaló que “esta historia de los pena-
les en Nuevo León parece ser que 
no concluye; esperamos que la auto-
ridad haga su parte el poder judicial 
haga la suya y también quienes tra-
bajan al interior, pues que respeten 
para ser respetados”.

Dos muertos tras riña 
en Penal de Topo Chico

Iglesia muestra indignación 
por nuevas actas de nacimiento

Se intensifica el frío: 21 estados 
con termómetro de -5° este lunes

 El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde del lunes 
ingresará un nuevo frente frío que generará lluvias a lo largo del país

Vuelve a temblar en Perú; hay dos muertos
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Por error…

Navales interviene a patrulla 
de la policía de Soteapan

�Los municipales traían a una familia a comprar una caja de muertos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Elementos de la policía 
naval de Acayucan, se con-
fundieron e intervinieron a 
elementos de la policía muni-
cipal de San Pedro Soteapan, 
que ayudaba a una familia de 
aquel lugar, pues por órdenes 
precisas de las autoridades, 
trajeron a comprar a este ciu-
dad a civiles para que com-
praran una caja de muerto, 
para un familiar que murió 
este fin de semana, el acto 
provoco indignación para los 
agraviados, quienes fueron 
tratados como delincuentes.

Eran cerca de las 6 de la 
tarde de este fin de semana, 
cuando vecinos del barrio el 
Tamarindo, se espantaron 
cuando una camioneta de la 

mismo que dijeron cuando 
fueron intervenidos, además 
que los civiles querían hacer 
su compra rápida, pues en su 
hogar los esperaba el resto de 
la familia, con el cadáver de 
su difunto.

Una vez se verifico la in-
formación de este caso, y los 
agraviados comprobaron que 
el ayuntamiento local que 
preside Deysi Sagrero Juárez 
les había dado todo el apoyo 
para su difunto, fue que los 
dejaron continuar con sus ac-
tividades, mientras todo era 
molestia y tristeza por saber 
que habían perdido tiempo, 
todo porque los elementos 
navales no saben identificar 
las placas y documentos de 
otros elementos y corpora-
ciones policiacas.

policía naval intervino a una 
camioneta que decía policía 
del estado, en ella tripulaban 
al menos 3 policías munici-
pales y otras 3 personas de 
civiles, por lógica los muni-
cipales estaban armados, y 
fue entonces cuando se dio 
el mal entendido y se salió de 

control el asunto.
Los elementos de la zona 

serrana se identificaron con 
los policías navales, quienes 
no creyeron de forma inme-
diata los revisaron, y lleva-
ron a las instalaciones de 
la comandancia, donde su-
puestamente declararían los 

Navales no dan una, confunden a municipales con malandros. (Montalvo)

En febrero son las 
preinscripciones
�Pre escolar, primaria, secundaria y bachillerato 
hacen esta actividad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Se alistan las preinscrip-
ciones para el mes de febrero, 
los niveles educativos básicos 
como; prescolar, primaria, se-
cundaria y bachillerato reali-
zaran esta actividad, la cual 
sirve para saber un aproxi-
mado de libros que deben de 
tener para el próximo ciclo 
escolar educativo, pues en 
años anteriores ha ocurrido 
casos donde niños se han 

quedado sin escuela, y hasta 
han perdido un año escolar.

Desde este lunes que-
darían un total de 15 días 
hábiles, para que los padres 
de familia y tutores de un 
menor de edad, consigan los 
requisitos como; identifica-
ción oficial, comprobante de 
domicilio, curp actualizada, 
y si ya están en edad escolar, 
una constancia de estudios, 
esta dependen al grado que 
vaya a ingresar el estudiante 
a las escuelas públicas.

Los supervisores escola-
res, directores incluso maes-
tros de grupo, recomiendan 
a los padres de familia de 
que previamente acudan a 
las escuelas más cercanas a 
sus hogares, o las que ten-
gan pensado preinscribir a 
sus hijos, para que así tengan 
todos sus papeles en orden, 
y no tengan retrasos en este 
trámite que prácticamente se 
ha vuelto obligatorio, pues 
contempla la cantidad de li-

bros que se necesitara para 
cada grupo.

Cabe señalar que aún no 
se definen las fechas exactas 
de la preinscripción, pero 
varía en cada escuela, en al-
gunos casos solo es un día, 
en otros hasta una semana, 
principalmente en las que 
son más grandes, al igual que 
para los niveles de prescolar 
y hasta secundaria o bachi-
llerato, por lo que se reco-
mienda a todos estar atentos.

En 15 días arrancan las preinscripciones para todos los niveles básicos. 
(Montalvo)

De la zona sur…
Rescatistas y paramédicos
 se certifican en el uso de
vehículos de emergencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Este fin de semana en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos un grupo de rescatis-
tas de la región de Aca-
yucan y del sur de Vera-
cruz, participaron en un 
curso de actualización 
en manejo de vehículos 
de emergencia, entre 
los “héroes anónimos”, 
destaco el ex director de 
Protección Civil de Olu-
ta Rafael Palma Prieto 
alias el “Pirata”, además 
de otros jóvenes de orga-
nizaciones rescatistas no 
gubernamentales.

Los rescatistas fue-
ron certificados por el 
instructor Ángel Abdala 
Márquez, quien radica 
en la zona sur, y se de-
dica a impartir talleres 
a cuerpos de rescate, 
tanto de gobierno como 
civiles, además de tra-
bajadores de distintas 
empresas particulares, 
para que así en caso de 
contingencia estén pre-
parados para atender y 
apoyar en las labores de 
rescate.

Rafael Palma, alias el 
“Pirata” se trasladó con 
dos jóvenes más de esta 
región, uno labora para 
PC Acayucan, mientras 
que el otro pertenece 

a un grupo de rescate 
voluntarios, los cuales 
sirven apoyo de Protec-
ción Civil, La Cruz Roja 
y otras instituciones de 
rescate, incluso para re-
gular la vialidad en zona 
de desastre o accidentes 
carreteros.

El curso de actuali-
zación y certificación 
fue impartido sobre el 
manejo de vehículos de 
emergencia, los cuales 
deben de saber utilizar 
todos los que laboran o 
colaboran con un grupo 
de apoyo, pues siempre 
deben de estar atentos a 
los distintos eventos.

Dicha capacitación 
también es importante 
para saber cómo llegar 
a una escena del crimen, 
donde hay lesionados y 
personas sin vida, pues 
lo marca el procedi-
miento del sistema pe-
nal acusatorio.

Toman curso de actualización rescatistas y paramédicos. 
(Montalvo)

Renuevan el comité de 
caminos de Sayula

�De la ruta Campo de Nuevo Romero Rubio; 
recibieron documentos de gestiones anteriores

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En la localidad de Orien-
te, y con la presencia de al 
menos 10 agente municipa-
les y un aproximados de 15 
comisariados ejidales de la 
ruta Campo Nuevo Romero 
Rubio, se realizó este fin de 
semana el cambio de inte-
grantes del comité del ca-
mino rural, luego de 3 años 
de trabajo de los anteriores 
colaboradores, dándose a 
conocer que se espera que 
la SIOP apruebe la cons-
trucción de un total de 3 ki-
lómetros de camino que se 
estuvieron gestionando por 
varios meses.

Noé Ascanio, entrego to-
da la documentación a los 
nuevos directivos, ahora  
Wilbester García Estrada, 
Javier Contreras y Antonio 
Promotor Alvarado, quie-
nes son presidente, secre-
tario y tesorero respecti-
vamente, hay que recordar 
que el comité de caminos, 
se formó hace 3 años y al-
gunos meses, esto para ha-
cer presión al gobierno de 
Graciel Vázquez, luego de 
que el ex mandatario man-
tuviera abandonados los 

caminos rurales en su pri-
mer año de administración, 
de esta forma obligaron a 
Chichel que cumpliera con 
el mandato.

Los mismo participan-
tes de esta asamblea se re-
unieron previamente en las 
instalaciones de ganadera 
local el día 6 de enero, y 
acordaron ratificar su deci-
sión este fin de semana en 
la agencia municipal de la 
localidad del Oriente, justa-
mente se ubica a mitad de la 
arteria del tramo carretero 
que se busca rehabilitar, es 
decir entre Campo Nuevo 
y Romero Rubio, el ex pre-
sidente del comité, entrego 
todos los papeles que com-
probaban la gestión llevada 
a cabo durante su periodo, 
haciendo algo histórico, 
pues los anteriores comités 
que estuvieron jamás de-
volvieron algún documen-
to oficial.

En el acto estuvieron 
presentes integrantes del 
comité municipal de Sayu-
la, quienes pidieron com-
promiso y apoyo a quienes 
asumieron dicha respon-
sabilidad, mientras que se 
espera que en las próximas 
semanas se concrete una 

nueva reunión con los otros 
dos comités de caminos, ya 
que por la extensión terri-
torial del municipio, es que 
hay 3 grupos, en de distintas 
localidades y arterias de ca-
minos rurales, que siempre 

han solicitado el apoyo de sus 
autoridades.

Finalmente en este comité 
de Campo Nuevo a Romero 
Rubio son 12 las comunida-
des y ejidos que están unidos.

El comité de caminos de Sayula realiza cambios internos. (Montalvo)



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

6 Lunes 15 de Enero de 2018 REGIÓN

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

Nueve cuerpos hallados en Xalapa corresponden 
a banda de secuestradores: Yunes

Los cuerpos de las nueve personas encon-
tradas en una camioneta abandonada en Xa-
lapa ya fueron identificados y pertenecen a 
los integrantes de una banda que se dedicaba 
principalmente al secuestro, informó el go-
bernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

“Varios de ellos forman parte de una ban-
da conocida como ‘Los Tigrillos’ o ‘Los Tili-
ches’ comandada por Marcos N, que era el 
líder de esta banda”, señaló en conferencia 
de prensa luego de la reunión del Grupo de 
Coordinación Veracruz.

Indicó que se logró la identificación de los 
cuerpos por los tatuajes que varios de ellos 

portan en su cuerpo.
La persona que fue asesinada durante 

la mañana del sábado en la avenida Lázaro 
Cárdenas también pertenecía a dicho grupo 
delictivo, puntualizó el mandatario. 

“Seguramente la llevaban al mismo lugar 
donde fueron ejecutadas las nueve personas 
restantes, trató de huir, se escapó del carro 
y la ejecutaron en el lugar de los hechos”, 
detalló. 

“Este hecho delictivo que ha impactado 
a la sociedad de Xalapa, a la de Veracruz en 
general, es un hecho que deriva de enfrenta-
mientos entre bandas de delincuentes”, dijo. 

Prevén eclipse de 
luna para este mes

En este año se tienen 
contemplados diferentes fenó-
menos astronómicos que se po-
drán seguir de diferente forma, 
informó el profesor investigador 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, Miguel Ángel 
Norzagaray Cosío.

El especialista explicó que 
como todo el tiempo, el cielo 
ofrece muchas maravillas que 
son posibles disfrutar, explica, 
independientemente, de si se 
tiene equipo astronómico o no.

Aunque algunas de ellas son 
fáciles de ver desde la ciudad, 
otras requieren alejarse de las 
luces citadinas para poder apre-
ciarlas como es debido. “Lo im-
portante es darse tiempo para 
deleitarse con los fenómenos 

ocurridos en el cielo y, si se pue-
de, aprender un poco más del 
universo que nos rodea”, dijo.

El académico señaló que el 
próximo 31 de enero, se podrá 
apreciar un eclipse de luna, que 
se verá a temprana hora de la 
mañana, antes de salir el Sol. 
Según el investigador, los ob-
servadores cuidadosos podrán 
apreciar como desde antes de 
las 5:00 horas, la luna cambia 
de brillo paulatinamente hasta 
verse de color rojizo.

Este hecho será muy impor-
tante para la comunidad de La 
Paz, ya que los otros eclipses de 
Luna o Sol no serán visibles en 
esta región.

También, a finales de marzo, 
Venus comenzará a verse tras la 

puesta de Sol. Para abril, Mercurio 
se le unirá y estarán en conjunción 
esa primera semana (4 de abril). El 
primero de ellos continuará en el 
cielo varios meses, pero Mercurio 
desaparecerá pronto. Será hasta 
el mes de julio cuando vuelvan a 
encontrarse.

En mayo, los observadores po-
drán ver a Júpiter a temprana hora 
de la noche y, dos meses después, 
a Saturno. Norzagaray Cosío ex-
puso que ambos planetas serán 
los protagonistas de la noche por 
un largo periodo.

La Luna estará en conjunción 
con ellos cada mes. Será hasta 
finales de octubre cuando Júpiter 
dejará de ser visible y Saturno en 
noviembre.

Con relación a las lluvias de es-
trellas, el investigador de la UAB-
CS señaló que todo el año ocurren 
este tipo de fenómenos, pero 
sólo las notables son realmente 
de interés para la mayoría de los 
aficionados.

Norzagaray dijo que las lluvias 
de estrellas de este año en las que 
el satélite natural de la Tierra no 
afectará la visibilidad, ocurrirán el 
21 de abril (Líridas), 11 de agosto 
(Perseidas), 8 de octubre (Dra-
cónidas), al inicio de noviembre 
(Táuridas) y el 13 de diciembre 
(Gemínidas).

El catedrático dio a conocer 
que, como cada año, se informará 
con suficiente anticipación la fe-
cha y sitio donde se llevará a cabo 
“la Noche de las Estrellas”, evento 
que reúne a una gran cantidad de 
personas en el malecón para pla-
ticar sobre astronomía y compartir 
experiencias.
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VILLA OLUTA, VER

La educación es algo  primordial para 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, 
se reunió en la sala de juntas del pala-
cio municipal con 24 directores de todos 
los niveles educativos pre-escolar, pri-
maria, secundaria y preparatoria de la 
cabecera municipal y sus comunidades.

La finalidad de esta reunión entre los 
Mentores y Alcaldesa fue para que co-
nocieran a cada uno de los directores de 
los diferentes departamentos que ten-
drá esta administración con el propósito 
que cuando una casa de estudios necesi-
te algún apoyo el director se enlace con 
el departamento correspondiente y se le 
dé solución rápida a sus peticiones.

La intención de esta administración 
es que la educación sea mejor en este 
municipio dijo la Alcaldesa, que los ni-
ños y jóvenes tengan una buena educa-
ción para que estén mejor preparados 
y en un futuro sean profesionistas pro-
ductivos en las diferentes carreras que 
ellos en su momento elijan.

Hay muchos proyectos para los es-
tudiantes como el de Fomento Agrope-
cuario con los huertos y parcelas esco-
lares donde se les estará apoyando con 
todo el material y sobre todo los conoci-

Para María Luisa Prieto la buena educación 
en las escuelas es primordial

mientos de Ingenieros expertos para aprender 
la cultura de sembrar aprovechando los patios 
ya sea en la casa o escuela.

También habrá actividades deportivas or-
ganizadas por el director de la COMUDE el 
Profesor Víctor Oviedo Campos y lo relaciona-
do a la Casa de la Cultura donde habrá múlti-
ples actividades estará encabezado por el pro-
fesor Maximino López.     

La maestra Angélica Herrera Trujillo di-

rectora de la escuela primaria rural Indepen-
dencia  y Libertad de la comunidad de Correa 
agradeció a la Alcaldesa por todo lo que está 
por llegar a las escuelas, expresó “Es un gusto 
tener al frente de este municipio a una mujer 
comprometida y preparada como María Luisa 
Prieto Duncan quien entre sus proyectos busca 
mejorar la calidad educativa”.   

También les dio a conocer la Alcaldesa que 
el DIF es un conjunto de varios departamen-

tos y el Dispensario Médico es uno de los más 
importantes que funcionará para todo lo rela-
cionado con la salud, tendrán psicología para 
apoyar a los niños con terapia, terapia de len-
guaje y habrá clases de regularización en apo-
yo para los niños que necesitan reforzar lo que 
los maestros les enseñan en su salón de clases, 
habrá campañas de salud visual y campaña de 
salud bucal entre otros apoyos de salud para 
toda la ciudadanía.  

Tu dieta debe ser variada, equilibrada y adecuada a la actividad que realizas durante el día. Antes de modificar 
tus hábitos alimenticios consulta con un especialista para que pueda aconsejarte y brindarte las mejores opciones.

Alimentos que te ayudarán 
a quemar grasa abdominal

Existen partes críticas del cuerpo donde se acumulan grasas fácilmente. 
Sin dudas una de ellas es la zona abdominal, destinataria de infinitas series 
de ejercicios. 

Es importante saber que para lograr un vientre liso no basta con realizar 
horas de rutinas localizadas en la zona abdominal, sino que una alimenta-
ción saludable es indispensable. 

Toma lista de los alimentos que previenen la acumulación de grasas y 
que deberías incluir en tu dieta si quieres estar saludable y verte bien: 

Aceite de oliva virgen
Las grasas saludables del aceite 

de oliva ayudan a eliminar las grasas 
malas. Lo ideal es que lo consumas sin 
cocinarlo, por ejemplo, en ensaladas.

Manzanas
Esta fruta es rica en antioxidan-

tes y vitaminas por eso colabora en el 
proceso de reducir la grasa abdominal. 
Puedes consumirla en ayunas o com-
binada con avena para aumentar el 
efecto.

Pescado
El omega 3 del pescado -salmón, 

caballa, atún, sardina, anchoas, trucha 

o cazón, por ejemplo- elimina los excesos 
de lípido y detiene la acumulación de gra-
sa excesiva en el cuerpo. 

Plátano
Puedes comer un plátano por día 

para ir perdiendo grasa paulatinamente. 
Esta fruta aporta potasio, calcio, mag-
nesio y vitaminas. Además es ideal para 
los momentos de antojos. 

Cítricos
Estos son clave en la alimentación ya 

que aportan vitamina C, la cual hace que 
el cuerpo procese grasa rápidamente. 

Mariscos
Si tienes la oportunidad de consu-

mirlos aprovéchala ya que son ricos en 
Omega 3 y tienen grasas mono insatu-
radas que ayudan a evitar la acumulación 
de grasas. 

Nueces y almendras
Los frutos secos son ricos en proteí-

nas. Las almendras controlan el azúcar 
y activan el metabolismo. Puedes co-
merlas en pequeñas porciones a media 
mañana o tarde.

Quinoa
Este alimento sacia el hambre y ace-

lera la quema de grasas. Posee mucha fi-

bra y pocas calorías y aporta vitamina E.

Aguacate
Un aguacate al día es suficiente para 

que aporte ácido oleico, que retrasa la 
sensación de hambre, y fibra. Además su 
delicioso sabor te dará ganas de combi-
narlo con todo, es un excelente comple-
mento para tus comidas.

Tomates
Los tomates reducen la acumula-

ción de lípidos en sangre actuando como 
depuradores de grasa. Puedes incorpo-
rarlos sin inconvenientes a la dieta dia-
ria y consumirlos en forma de jugo o en 
ensaladas. 
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¡¡SÁ BADO ALEGRE!!
Por fin ha llegado el tan 

esperado fin de semana, el 
que ya muchos ansiaban. Es 
por este motivo, que decidí 
recorrer algunos de los luga-
res en donde se reúnen fami-
lias y amigos a disfrutar de 
esta etapa de la semana. 

Dentro de mi recorrido 
me encontré con una bella 
familia que disfrutaba de la 
tarde espectacular, confor-
mada por 5 bellas damas, 
quienes degustaban de su al-
muerzo con una amena plati-

ca en compañía de sus hijos.
Y no solo era momento 

de platicar, también de fes-
tejar; así como lo hizo Arca-
dio Colpe, el cual compartió 
de la mesa con sus amigos 
y compañeros de trabajo, 
quien también celebró su 
cumpleaños fue Mara Gon-
zález la cual recibió buenos 
deseos y abrazos de par-
te de sus amistades, quie-
nes acompañaron a los dos 
cumpleañeros.

Esta tarde no podía termi-
nar ahí, un cuarteto de bellas amigas 
salieron de sus hogares para gozar de 
la bonita amistad que las une, mientras 

oían música alegre las 4 esplendidas 
eran acompañadas de una muy buena 
platica donde sus risas mostraban la 

alegría del lugar. 
#GOZANDO_ACAYUCAN.

Disfrutando en compañia de amigos Compañeros disfrutando

Compañeros disfrutando_.JPG

Arcadio Colpe festejando con sus amigos

Mara Gonzalez en compañia de sus amigas

Reunion de amigas

Nada mejor como disfrutar en Familia
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¡Muy chavos 
para morir!

�Identifi can a 
los dos jóvenes 
ejecutados en el 
Puente de Olu-
ta. tenían 16 y 17 
años, estudiaban 
la preparatoria, 
uno de ellos era 
integrante de la 
conocida familia 
Núñez

¡Se lavan las manos 
policías navales!

¡Intervienen a motociclista que

 invadió escena del crimen!

¡Una de las Pucheta hizo 
volar a un enfermero!

¡No hay pistas 
de los asesinos!

�Dicen los ocupantes de la unidad que los 
iban siguiendo; “a lo mejor el elefante rosa”

¡Asesinan a balazos
 a dos sujetos!

¡Dos lesionados y taxi 
quemado en Sayula!

¡Matan a joven de cuatro 
balazos y detiene a dos! ¡Pudo ser homicidio!

�La muerte del campesino cercenado por el tren 
en Sayula de Alemán

¡Liberan a dos secuestrados!

¡El Juez decidirá la 
suerte de pistoleros 

de Soconusco!
�Los apañó la policía muni-
cipal y estatal tras enfrenta-
miento con las autoridades
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EMERGENCIAS

En un operativo imple-
mentado por la Unidad 
Antisecuestros del Estado, 
se logró la liberación del 
ciudadano Argelio M. G., de 
ocupación comerciante, en 
Las Choapas y de un hom-
bre que fue secuestrado el 11 
de enero en un gimnasio de 
Nanchital.

Estos hechos ocurrieron 
la madrugada de este do-
mingo en la colonia Guada-
lupe Tepeyac, de Nanchital, 
donde los agentes ubicaron 
una casa de seguridad y 
detuvieron a un presunto 
secuestrador; en este domi-
cilio se encontraba el comer-
ciante.

Hasta el momento se des-
conoce la ubicación de la ca-
sa de seguridad donde man-
tenían al petrolero, sitio en 
el que aprehendieron a dos 
delincuentes, uno de ellos 
resultó lesionado y localiza-
ron armas de grueso calibre.

En estos momentos la 
presunta casa de seguridad 

MEDELLÍN DE BRAVO

Un automóvil volcó la 
madrugada de este domin-
go en la autopista Vera-
cruz - Córdoba a la altura 
del kilómetro 73+800 y fue 
abandonado.

Se trató de un Toyota ti-
po Yaris, color rojo y  placas 
de circulación YGX-1286 del 
estado, el cual se encontraba 
llantas arriba a orilla de di-
cha carretera.

Al sitio llegaron técnicos 
en urgencias médicas de Ca-

COATZACOALCOS 

De cuatro impactos 
de bala fue asesinado un 
joven cuando salía de su 
domicilio en la colonia Di-
vina Providencia.

El violento hecho ocu-
rrió alrededor del medio-
día de este domingo en la 
calle Puerto de Tecolutla 
entre Puerto México y 
Puerto del Espíritu Santo 
de la citada colonia.

A decir de los vecinos, 
Fidel R. V., de 21 años, iba 
saliendo de su casa cuan-
do dos individuos a bordo 
de una motocicleta se el 
acercaron y dispararon en 
repetidas ocasiones para 
después huir.

Al se alertados, arriba-
ron elementos dea Policía 
Estatal y paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
confirmaron el deceso del 
muchacho el cual quedó a 
media calle.

En esos momentos, se 
escucharon varias deto-

TIHUATLÁN

Dos hombres fueron asesi-
nados a balazos por descono-
cidos  la madrugada  de este 
domingo en la colonia Insur-
gentes Socialistas.

 Fue sobre la calle Pinos, 
entre Framboyanes y Lluvia 
de Oro donde se circulaba la 
camioneta Jeep Cheroke y ers 
tripulada por dos hombres.

Los reportes indican que 
fueron interceptados por un 
grupo armado quienes los 
bajaron y dispararon hasta 
quitarles la vida, después 
huyeron.

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Policia Militar y 
Fuerza Civil, los cuales  locali-
zaron los dos cuerpos sin vida 
y acordonaron el área.

Más tarde arribaron pe-

¡Asesinan a balazos
 a dos sujetos!

ritos criminalistas policías 
ministeriales y un fiscal para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes, encontrando 
varios casquillos percutidos.

Al finalizar  los cuerpos 

fueron llevados al Semefo 
para la necropsia de ley, don-
de además fueron identifica-
dos por sus familiares como 
José Eduardo M. S., de 30 
años y Luis Daniel R. G. de 

26 años.
Se supo que ambos tenían 

oficio de ayudante de gasero 
y gasero comisionista. Tam-
bién trascendió que eran su-
puestamente huchicoleros.

¡Vuelca su unidad 
y la abandona!

pufe y elementos de la Policía 
Federal División Caminos, 
quienes no encontraron per-
sonas heridas o fallecidos.

Se desconoce si la unidad 
fue abandonada por temor o 
si resultó alguien herido y se 

trasladó a un hospital por sus 
medios.

La unidad siniestrada fue 
retirada con una grúa tipo 
plana y trasladada a un corra-
lón en espera de ser reclama-
do por su propietario.

¡Liberan a dos secuestrados!
en la Guadalupe Tepeyac se 
encuentra resguardada por 
autoridades, en espera de la 
orden para realizar una re-
visión al inmueble, ya que 
se presume que pueda ha-
ber armas en su interior

Fue mediante tácticas de 
inteligencia que los agentes 
de UECS y Policía Federal 
lograron las liberaciones. 

¡Asesinan a joven de cuatro 
balazos y detienen a dos!

naciones de arma de fuego, 
lo que originó que curiosos 
corrieran a sus casas y los 
policías allí presentes se mo-
vilizaron en búsqueda de los 
responsables.

El operativo de este se-
gundo hecho terminó en la 
detención de dos sospecho-
sos,  uno de ellos apodado 
“El Fierro”, quien usa mule-
tas para caminar y otro mas-
culino más. Ambos supues-
tamente traían en posesión 

droga.
Serían puestos a dispo-

sición de la fiscalía regional 
para la responsabilidad que 
les resulte.

Más tarde arribaron al 
lugar las autoridades minis-
teriales para las diligencias y 
levantamiento del cuerpo de 
Fidel, siendo llevado al Seme-
fo para la necropsia de ley.

De manera extraoficial se 
supo que el hoy finado era 
hermano de Miguel R. V., 

alias “El Mike”, quien fue he-
rido a balazos la tarde del sá-
bado  en la calle 5 de febrero 
de la colonia San Silverio.

Este individuo se encuen-
tra internado  en el hospital 
Valentín Gómez Farías y su 
estado de salud fue reporta-
do como delicado.

Los agentes de la Policía 
Ministerial ya investigan 
para esclarecer el ataque de 
el  Mike y el homicidio de su 
presunto hermano.

Carambola entre 
cañero autobús y Jetta

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER

Cuantiosos daños, oca-
sionó un choque entre un 
autobús de turistas de la 
línea Ecobus.com.mx con 
número económico 5188 
con destino a ciudad del 
Carmen, un carro cañero 
con destino a la Gloria, su 
chofer  Pascual Basurto Na-
varro  chofer sufrió lesiones 
y fue canalizado al IMSS de 
Cardel. 

 El automóvil Jetta de co-
lor negro   quedo prensado 
entre el autobús y la guar-
nición, de Chedraui, su cho-
fer sufrió lesiones,   hechos 
ocurridos en la carretera 
federal 180 a la entrada de 
Cardel, frente al supermer-
cado alrededor de las ocho 
de la noche frente a cono-

cido centro comercial  de 
Cardel. 

Con datos recabados 
el chofer Pascual Basurto, 
del carro cañero que iba 
con destino a La Gloria, al 
parecer se impactó con el 
autobús de turismo y pro-
vocó que se volteara por el 
peso de la caña de azúcar 
y quedo atravesado a me-
dia carretera federal, según 
trascendió iba una menor 
de diez años que salió ilesa 
de este grave accidente.  

Del autobús de turismo, 
no reportaron heridos solo 
gritos de histeria, pues el 
carro cañero solo lo golpeó 
a un costado izquierdo, lo 
que en la otra parte derecha 
del autobús, se encontraba 
el automóvil de color negro 
tipo Jetta prensado con la 
guarnición. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Eran estudiantes de ni-
vel Bachillerato los dos ado-
lescentes que fueron asesi-
nados la noche del pasado 
sábado frente al cuartel de 
la Policía Naval y respon-
dían a los nombres de Juan 
Carlos Molina Martínez  y 
Aldair Limón Núñez de la 
misma de 19 años de edad 
ambos, con domicilios ubi-
cados en el municipio veci-
no de Oluta.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de  este Diario 
Acayucan, fue cerca de las 
22:30 horas cuando se re-
gistró este violento suceso, 
a escasos pasos del citado 
cuartel policiaco que se ubi-
ca a la orilla de la carretera 
estatal Acayucan-Oluta.

Luego de que sujetos 
desconocidos que presun-
tamente viajaban abordó de 
una camioneta color obscu-
ro, dispararan en repetidas 
ocasiones sobre las huma-
nidades de los dos adoles-
centes que se desplazaban 
a bordo de una motocicleta 
Italika FT-150  color ama-
rillo con dirección hacia el 
municipio jicamero.

Los cuales tras recibir 
varios impactos de bala ca-
libre 9 milímetros,  cayeron 
de la citada unidad de dos 
ruedas ya sin vida a la altu-
ra del puente libramiento II, 
mientras que sus asesinos 
partieron con rumbo des-
conocido tras haber concre-
tado su objetivo.

Los cuerpos de Moli-
na Martínez que tenía su 
domicilió en la calle Gui-
llermo Prieto sin número 
del Barrio Cuarto de la Vi-
lla Oluta  y  Limón Núñez 
que habitaba en uno de los 
domicilios de la calle Refor-
ma de este mismo Barrio, 
fueron reclamados por sus 
respectivos familiares e 
identificados ante la fisca-
lía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, para después 
ser liberados del anfiteatro 
donde fueron ingresados  y 
trasladarlos hacia sus res-
pectivos domicilios para 
que fueran velados.

Mientras que las autori-
dades ministeriales inves-
tigan el móvil de este aten-
tado que causó una gran 
consternación y temor entre 
los habitantes de los muni-
cipios mencionados.

¡Una de las Pucheta hizo 
volar a un enfermero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Estudiante de enfermería 
que se identificó con el nom-
bre de  Marcos Jordi Ramírez 
Vázquez de 23 años de edad, 
resulta poli contundido tras 
ser impactada la motocicleta 
que conducía, por una ca-
mioneta Toyota Rav4 color 
gris con placas de circulación 
YKT-42-03 que  conducida 
por la señora Yadira del Car-
men Vázquez Pucheta de 42 
años de edad domiciliada en 
la calle 16 de Septiembre del 
Barrio Cuarto de Villa Oluta.

Los hechos ocurrieron  so-
bre el cruce de las calles que 
conforman Ignacio Aldama 
y Emiliano Zapata del Barrio 
Cuarto de la Villa menciona-
da, luego de que la conducto-

nado para que fuera atendido 
clínicamente y posteriormen-
te ingresado al Centro Medico 
Metropolitano, para que reci-
biera mejor atención médica.

Mientras que el perito Mi-
guel Hernández Cruz de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos en con-
junto con elementos de la Po-
licía Municipal, para después 
ordenar el traslado de ambas 
unidades, hacia el corralón 
correspondiente de la ciudad 
de Acayucan.

ra de la citada camioneta no 
respetara la preferencia vial 
que favorecía al estudiante 
del UPAV domiciliado en la 
calle David Dávila sin nú-
mero de la colonia Francisco 
Villa que conducía una moto-
cicleta Italika FT-180  color ne-
gro sin placas de circulación.

El cual derivado del fuerte 
impacto que sufrió su unidad 
de dos ruedas,  terminó con  
diversas lesiones y tras ser 
auxiliado por  paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil que coman-
da Pedro Serrano, fue trasla-
dado al nosocomio mencio-

Estudiante de enfermería en el UPAV,  sufre accidente tras ser impactado 
el caballo de acero que conducía, por una lujosa camioneta. (GRANADOS)

La responsable de los hechos, asu-
mió su responsabilidad y por medio 
de su seguro, cubrió los gastos mé-
dicos y los daños materiales que 
sufrió la motocicleta. (GRANADOS) 

¡Eran menores de edad!
�Los dos sujetos ejecutados en el puen-
te de Oluta, ya fueron identifi cados

¡Se lavan las manos 
policías navales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Elementos de la Policía 
Naval no quieren asumir la 
responsabilidad de fungir 
como el primer respondien-
te en el asesinato de los dos 
olutecos que se registró la 
noche del pasado sábado 
frente a su cuartel, pese a 
que fueron la primera au-
toridad policiaca en arri-
bar a la escena del crimen 
y acordonar el área, ya que 
argumentan que el hecho 
ocurrió en territorio del mu-
nicipio de Oluta y achacan 
que debería de ser la Policía 
Municipal de esta Villa la 
encargada de asumir dicha 
responsabilidad.

Fueron propias autorida-
des ministeriales las encar-
gadas de dar a conocer la 
actitud y postura que están 

el citado cuerpo policiaco 
en este lamentable suceso,  
el cual como informamos 
ocurrió a escasos metros 
del citado cuartel y fueron 
Navales los primeros en to-
mar el mando y control de 
la situación hasta el arribo 
que ejercieron detectives de 
la Policía Ministerial y per-
sonal de Servicios Parciales.

Lo cual habla del mal 
y escueto trabajo que han 
venido realizado desde su 
llegada a esta ciudad de 
Acayucan, ya que aunque 
aseguraban que trabajarían 
en favor de la ciudadanía y 
en combate a la delincuen-
cia organizada, han sido 
superados por los grupos 
delictivos y poco ha sido el 
rendimiento que han ejerci-
do como autoridad.

Ya que como muchos 
recordamos, el pasado 2 
de diciembre del año 2017 

este mismo cuerpo policia-
co se vio envuelto en un bo-
chornoso y delicado lio que 
se quedó en el olvido, luego 
de que uno de sus elementos 
fuera despojado de su arma 
de fuego por parte del finado 
ex presidiario Fernando Gar-
cía Ramírez alias �Santana� 
en pleno centro de la ciudad y 
posteriormente fue asesinado 
presuntamente por mismos 
uniformados.

¡Intervienen a motociclista que
 invadió escena del crimen!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sádico y prepotente 
fue el trato que recibió 
de parte de elementos de 
la Policía Naval un joven 
motociclista que ingresó 
a bordo de su caballo de 
acero a una área acordo-
nada por personal de este 
mismo cuerpo policiaco, 
luego de que fueran ase-
sinados frente a su cuar-
tel dos jóvenes olutecos la 
noche del pasado sábado.

Fue de forma inapro-

piada y sin dolo alguno 
como el detenido ingreso 
al área que fue acordona-
da por elementos del cita-
do cuerpo policiaco, los 
cuales tras lograr interve-
nirlo abordó de su caballo 
de acero, fue sometido y 
trasladado como si fuera 
un gran delincuente a su 
comandancia.

Donde fue encerrado 
detrás de las rejas por 
invadir la escena del cri-
men, mientras que su uni-
dad fue encerrada en el 
corralón correspondiente.

Navales intervienen a un motociclista que ingresó a una zona 
acordonada el pasado sábado que fueron asesinados los dos olu-
tecos frente a su cuartel. (GRANADOS) 

¡No hay pistas de los asesinos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muere al 
joven estudiante del muni-
cipio de Oluta que en vida 
respondía al nombre Alex 
Martin González de Aquino 
de 17 años de edad se man-
tienen las autoridades mi-
nisteriales, después de ha-
ber transcurrido más de 24 
horas en que fue encontrado 
su cuerpo abandonado a un 
costado del parque acuático 
�La Ceiba�.

Como informamos en 
la pasada edición de este 
Diario Acayucan, fue sobre 
el camino de terracería que 
conecta la carretera federal 

185 Transistmica y la comu-
nidad de Chacalapa donde 
fue encontrado el cuerpo 
del menor de edad  con tres 
impactos de bala.

El cual de acurdo con da-
tos aportados por sus pro-
pios familiares, salió de su 
domicilió desde el pasado 
viernes y jamás volvieron 
a saber sobre su paradero, 
hasta que fueron informa-
dos de que había sido en-
contrado sin vida en territo-
rio del municipio vecino de 
Soconusco.

Por lo que autoridades 
ministeriales dieron inicio 
a la carpeta de investigación 
correspondiente, a modo de 
poder esclarecer su asesina-
to y que su muerte no quede 
impune como muchas otras.

Familiares del joven estudiante de Oluta que fue encontrado muerto en 
el municipio de Soconusco, claman justicia y que se dé con los responsa-
bles de su muerte. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con dos dientes menos y raspado de 
mano, cara y brazos, terminó un cam-
pesino de este municipio, luego de que 
la noche del pasado sábado cuando iba 
en su bicicleta ya con rumbo a casa, 
en una bajadita no pudo meter frenos 

y perdió el control de la unidad, ter-
minando en el pavimento con fuertes 
golpes, siendo trasladado al hospital 
regional.

El campesino Lázaro Arias Pascual 
de 29 años de edad y con domicilio co-
nocido en la comunidad de Santa Rita 
Laurel, perteneciente a este municipio, 
indicaron sus familiares que se cayó de 
la bicicleta en la que iba en completo 

estado de ebriedad, no pudiendo con-
trolar el biciclo en una pendiente abajo, 
dando con sus huesos en el pavimento.

Personal de Protección Civil de Aca-
yucan bajo las órdenes de su titular Va-
lerio García acudió al punto para brin-
darle los primeros auxilios y después 
canalizarlo al hospital regional, para 
ser atendido de urgencias pues ameri-
taba algunos puntos de sutura.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Al acudir familiares ante las autoridades correspon-
dientes para reclamar el cuerpo del sujeto que la ma-
ñana del sábado fuera encontrado muerto, cercenado 
por el tren en la comunidad de El Juile, exigieron a la 
policía ministerial investigar la muerte de éste, pues no 
es creíble que se haya quedado dormido en las vías del 
tren, porque éste nunca dormía fuera de casa y por muy 
borracho que anduviera siempre llegaba a su domicilio.

José Ángel Ramos Bautista, originario de la comuni-
dad de El Juile, perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán, fue encontrado muerto, partido en dos, a ori-
llas de las vías del tren que atraviesan dicha población; 
quedando una parte, de la cintura para arriba, a un lado 
de las vías del tren mientras que de la cintura para abajo 
sobre las mismas vías y una mano cercenada pegado al 
durmiente.

Sin embargo, pese a que todo parece un accidente 
rutinario en habitantes de las inmediaciones de las vías 
ferroviarias, los familiares de éste no creen que se haya 
quedado dormido como aseguran algunos conocidos, 
por lo que exigieron a las autoridades investiguen a fon-
do y pregunten con quién estuvo las últimas horas de su 
vida, porque Pepe nunca dejó de llegar a casa, por muy 
borracho que estuviera.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Los dos detenidos por elementos 
policiacos la tarde del pasado vier-
nes hoy podrían obtener su liber-
tad, al ser consignados ante el juez 
de Control quien determinará si los 
vincula a proceso ya sea en prisión o 
en libertad; mientras que las cuatro 
unidades decomisadas siguen en el 
corralón sin que nadie se presente a 
reclamarlas.

Fue la tarde del pasado viernes 
cuando en el lugar conocido como 
“cuatro caminos”, perteciente al mu-
nicipio de Soconusco, se dio un en-
frentamiento armado entre policías 
estatales y municipales, dando con la 
detención de dos unidades, una Ford 
y una Chevrolet, ambas pick up, ca-
bina y media, conducidas por los su-
jetos Moisés Garduza Alcocer de 40 
años de edad y su hijo Jonathan Gar-
duza Martínez de 18 años de edad, 
ambos originarios de este municipio 
salinero.

Durante el transcurso de la noche 
y las primeras horas de la madruga-
da, se reportó que en las inmediacio-
nes de las comunidades de Cebadilla, 
Chogota y Colmena, todas pertene-
cientes a este municipio, se siguieron 
escuchando detonaciones de armas 
de fuego y fue a la mañana siguiente 
cuando se dio a conocer que los ele-
mentos policiacos habían asegurado 
otras dos unidades con daños en su 
carrocería, provocados al parecer por 
impactos de arma de fuego.

Las unidades en mención son una 
camioneta Ford Explorer, color gris y 
placas de circulación GNA-59-40 de 
Guanajuato, misma que presentaba 
diversos impactos de bala, el meda-
llón quebrado y las llantas ponchadas 
además de tener el motor encendido.

En el mismo rumbo se localizó 
una camioneta Ford Lobo, color ro-
jo y placas XW-214-29 del Estado de 
Veracruz, con tarjeta de circulación 

a nombre de Rogelio Eduardo de la 
Cruz, de la colonia Santa Isabel en el 
puerto de Coatzacoalcos; ésta unidad 
también presentaba diversos impac-
tos de bala en su carrocería.

Las unidades y los sujetos deteni-
dos quedaron a disposición de las au-
toridades correspondientes, mencio-
nándose que hoy se decidirá el futuro 
de los dos sonusqueños detenidos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Dos jóvenes fueron in-
gresados este fin de sema-
na al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, luego de ha-
berse impactado con el taxi 
que uno de ellos conducía, 
en contra del tronco de un 
árbol, reportándose su es-
tado de salud como estable, 
por lo que en las próximas 
horas serían dados de alta.

Víctor Jesús Prieto Ra-
mos de 20 años de edad, 
conductor del taxi número 
265 de Sayula de Alemán 
y su acompañante Jairo 
Julián Vázquez de 18 años 
de edad, ambos origina-
rios de la comunidad de 

El Juile, perteneciente a 
dicho municipio sayuleño, 
se impactaron con el auto 
en contra del tronco de un 
árbol, quedando lesionados 
de la cabeza al chocar con-
tra el parabrisas, por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil los trasladaron hacia 
el hospital regional.

De acuerdo a los datos 
aportados, ambos sujetos 
supuestamente eran segui-
dos por otra camioneta, por 
lo que imprimieron mayor 
velocidad al taxi hasta que 
perdieron el control casi 
llegando a la comunidad de 
El Juile, donde fueron auxi-
liados por sus familiares y 
después a través de perso-
nal médico trasladados al 
nosocomio.

¡Pudo ser 
homicidio!

La muerte del campesino cercenado por 
el tren en Sayula de Alemán

Que se investigue la muerte del cercenado por el tren en Sayula. Pudo 
haber sido homicidio dice la familia.

¡Se quedó chimuelo!
 Campesino de Acayucan se cayó 

de su bicicleta en movimiento

¡Otra de moto taxistas!
 Uno al manubrio ocasionó accidente al 

chocar contra una camioneta de Sky

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Quién será la autoridad que se atreva a ponerle un alto 
a los moto taxistas de esta población que conducen como 
alma que lleva el diablo, siendo partícipes de la mayoría 
de los accidentes que se han dado en la zona; como el 
que sucedió la tarde del pasado sábado en pleno centro 
del pueblo, donde afortunadamente no hubo personas 
lesionadas.

Fue en la calle Enríquez del Centro del pueblo, donde 
un raudo moto taxista no midió su distancia al querer dar 
vuelta imprevistamente, impactando de costado a una 
camioneta con razón social de la empresa SKY, dejando 
solo daños materiales en ambas unidades y un fuerte sus-
to en los conductores.

Personal de la policía municipal tomaría conocimiento 
de los hechos y esperaban la llegada de oficiales de trán-
sito del Estado para que se hicieran cargo de la situación.

Lo cierto es que la mayoría de los accidentes ocurridos 
en el pueblo son ocasionados por los moto taxistas que 
conducen a gran velocidad sin preocuparse por lo que 
pueda sucederle a los pasajeros o transeúntes.

¡Dos lesionados y taxi 
 quemado en Sayula!

 Dicen los ocupantes de la unidad que los 

iban siguiendo; “a lo mejor el elefante rosa”

¡El Juez decidirá la suerte 
de pistoleros de Soconusco!

 Los apañó la policía municipal y estatal tras enfrentamiento con las autoridades

Jonathan Garduza Martínez podría quedar hoy en 
libertad.

La Explorer también quedó con ráfagas de plomo 
en su laminación.

Una Ford Lobo sin reporte de robo, fue localizada 
en el lugar de la balacera.

Hoy se conocerá la suerte de Moisés Garduza 
Alcocer.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de Aca-
yucan el fuerte equipo del depor-
tivo San Judas sigue intratable en 
el actual torneo de futbol 9 varonil 
libre de Ixhuapan al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo San 
Ángel quienes en la  primera parte 
sacaron la casta pero en la segun-
do tiempo bajaron de ritmo y ahí 
aprovecharon los pupilos de Víctor 
Pérez ‘’El Clochero’’ para que Car-
los Clara anotara los 4 goles.

Mientras que el equipo de Las 
Águilas ahora si no le cortaron 
las alas y volaron por todo lo al-
to de la cancha de Ixhuapan para 
que le pagaran los platos rotos al 
derrotar con marcador de 3 goles 
por 0 al equipo rayado del depor-

tivo Lealtad, Miguel Ángel Torres, 
Daniel Aquino y Erick de Jesús un 
gol cada uno y La Joya saca la cas-
ta para derrotar con marcador de 
8 goles por 1 al equipo de Los Ta-
xistas quienes no traían nada en los 
tachones, anotando Luis Alberto 
Rivas y Abraham Villegas 4 goles 
cada uno.

Y el deportivo Morelos vuelve 
por la senda del triunfo al derro-
tar con marcador de 7 goles por 1 
al equipo del Barcelona, anotando 
Miguel Romagnoli 3 goles, Luis 
Alexander 2, Víctor Román, Luis 
Enríquez y Ciriaco Morales uno ca-
da quien y Los Venados de Ixhua-
pan derrotan 6 goles por 0 a Los 
Tiburones, anotando Julio Cruz 
3, Carmelo Carmona, Francisco 
y Madaqueo Martínez uno cada 
quien y La Chichihua derrota fá-
cilmente 5 goles por 0 al equipo de 
Mangueras.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

La liga de futbol Infantil 
del Vivero Acayucan que 
dirigirá la señora Silvia Pa-
vón convoca a todos los pa-
trocinadores, delegados y 
directores de los diferentes 
planteles educativos a una 
reunión en el Vivero Aca-
yucan que se ubica sobre la 
carretera del Golfo a un cos-
tado del negocio Huamúchil 
para el próximo miércoles a 
partir de las 17 horas para 
echar a rodar el torneo In-
fantil de futbol. 

Agregando la señora Sil-
via que las canchas empas-
tadas del Vivero están dispo-
nibles para iniciar el torneo 

de las categorías 2000-2001, 
2002-2003, 2004-2005, 2006-
2007 y los pequeños dientes 
de leche para iniciar en los 
últimos días de este mes de 
Enero que ya todos los niños 
están en sus escuelas y po-
drían ir a sus entrenamien-
tos para participar en el tor-
neo infantil.

Por lo tanto de la misma 
manera se le comunica que 
para cualquier información 
llamar al celular número 
924-24-92353 o acudir a las 
oficinas antes mencionadas 
del Vivero Acayucan, re-
calcando que ya hay varios 
equipos en la lista de las 
diferentes categorías y si es 
posible se echara a rodar el 
balón en los últimos días de 
este mes de Enero

¡El Juile 
emparejó la serie!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de Los Vaqueros del 
Juile emparejan la serie final del play off 
del torneo de beisbol de tercera fuera 
profesional al derrotar con pizarra de 
8 carreras por 1 al aguerrido equipo de 
Los Soplanucas ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las gradas del 
flamante estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta.

Por el equipo de Los Vaqueros del 

Juile inicio el látigo zurdo nativo de la 
Mixtequilla Reynaldo González ‘’Cas-
carita’’ quien los trajo de la mano du-
rante 8 entradas completas incluso en la 
quinta entrada solo alcanzo a lanzar 4 
lanzamientos para hacer los 3 outs, en-
trando al relevo Arturo Ramos quien 
termino a tambor batiente la ultima en-
trada para agenciarse el salvamento.

Por el equipo de Los Soplanucas ini-
cio el veterano de mil batallas nativo 
de Ojochal Veracruz Florencio Galindo 
quien solo tiro 3 entradas para dejar el 
partido perdido al relevista Miguel Án-

gel Villar quien no pudo sacar un out, 
entrando al relevo Rogelio Herrera ‘’Na-
nay’’ quien hizo un magnifico relevo al 
no permitir ms libertades del equipo del 
Juile estando el daño hecho. 

Por lo tanto la serie del play off se em-
pareja, nada para nadie al estar ambos 
equipos con dos partidos por bando y 
el quinto y último partido se jugara el 
próximo domingo a partir de las 12 ho-
ras del medio día en el estadio Emiliano 
Zapata para saber quién será el cam-
peón del primer campeonato de beisbol 
de tercera fuerza municipal de Oluta.

 Reynaldo González ‘’Cascarita’’ trajo de la mano al equipo Soplanucas en 
8 entradas completas. (TACHUN)

 La batería pesada de Oluta no exploto con los lanzamientos del látigo zurdo ‘’Cascarita’’. (TACHUN) Jugada fuerte en el home que el ampáyer de liga mexicana canta out al corredor Mireles. (TACHUN)

¡Aguilar derrotó a 
Soluciones Impermeables!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con lanzamientos de 3 
miserables hits el derecho 
Leandro Garrido le da el 
triunfo para entrar con el pie 
derecho al torneo a su equipo 
Tigres de la dinastía Aguilar 
al derrotar con pizarra de 16 
carreras por 8 al aguerrido 
equipo de Soluciones Imper-
meables en la primera jorna-
da del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero que 
se juega en las instalaciones 
del Greco.   

Por el equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar 
inicio el derecho Leandro 
Garrido quien lanzo duran-
te 6 entradas completas al 
aceptar solo 3 miserables hits 
y dejar el partido ganado 16 
carreras por 1, entrando al 
relevo ‘’El Cachorro’’ Tomas 
Aguilar a quien lo zarandea-
ron para anotarle 6 carreras, 
pero al final saco los 3 outs, 

Emilio Domínguez ‘’El Fe-
rrocarrilero’’ conectó un cua-
drangular por Tigres.  

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados el fuer-
te y reforzado equipo del 
San Judas le abolla la corona 
al equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos al derro-
tarlos con pizarra de 18 ca-
rreras por 15 ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
desde muy temprano en las 
inmediaciones de la unidad 
deportiva del Greco. 

Por el equipo del San Ju-
das inicio el dominicano 
Marianito Domínguez quien 
los trajo de la mano en todo 
el camino pero en las ultimas 
entradas le empezaron a dar 
y tuvo que entrar a parar el 
fuego el veterano Rolando 
Remigio para calmar los 
ánimos, por Zapotal inicio el 
veterano de mil batallas Mar-
tin Bocardo a quien le dieron 
desde temprano entrando al 
relevo Pedro González ‘’Pi-
chilín’’ quien ya no permitió 
más libertades.

 En el Vivero…

¡Convocan a junta para iniciar
 torneo infantil de futbol!

¡La Chichihua sigue 
demostrando su poderío!

Carlos Clara anota los 4 goles del triunfo por el 
equipo del San Judas ayer en la cancha de Ixhuapan. 
(TACHUN)

El equipo del San Judas sigue 
intratable en el actual torneo de 
futbol 9 de Ixhuapan. (TACHUN

La Chichihua 
sigue demostrando 

su poderío en la 
cancha de Ixhuapan 
y van para campeo-

nes así dijo su DT. 
(TACHUN)



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

6 Lunes 15 de Enero de 2018 RÉCORD

VENDO VITRINA DE MADERA, EN BUEN ESTADO, COMU-
NICARSE AL NÚMERO:  924 11 16 088.  $6,000 PESOS

CULIACÁN, SIN.- 

Una jugada de riesgo en la sexta en-
trada, ayudada por indefiniciones de-
fensivas del rival, permitieron construir 
el resultado que sentenció la serie. Los 
Tomateros de Culiacán se convirtieron 
en el primer al equipo finalista de la 
temporada 2017-2018 al derrotar 6 por 4 
a los Águilas de Mexicali.

La serie concluyó con los Tomateros 
ganando cuatro juegos de manera con-
secutiva y dejando fuera de la compe-
tencia al campeón, ahora Tomateros es-
pera al rival que saldrá de la otra semifi-
nal que domina al momento Navojoa 3 
juego por 1 ante Jalisco.

BOXSCORE 
J4 TOMATEROS VS ÁGUILAS

Con el juego empatado a cuatro, en 
un muy cerrado duelo, llegó esa sexta 
entrada en la que, Ronnier Mustelier 
abrió conectando sencillo ante el derro-
tado Javier Solano (0-1), batazo en que 
además hubo error del jardinero iz-
quierdo. Vino luego toque de sacrificio 
de José Guadalupe Chávez en que éste 
quedó a salvo luego de que no se pudo 
sacar out en tercera para que ensegui-
da Issmael Salas tocara la bola, batazo 
que el pitcher no pudo fildear y que per-
mitió la carrera con la que se rompió la 
igualada.

La que vendría ser la del seguro pa-

ra los guindas se armó en la octava con 
base a Mustelier y doblete de Chávez al 
derecho.

Antes, emocionante empate arma-
do en el primer tercio del encuentro. 
Los Águilas abrieron el marcador en la 
segunda anotando una con doblete de 
Xorge Carrillo, sencillo de Brian Her-
nández y elevado de sacrificio de Ra-
món Ríos al izquierdo.

Los Tomateros respondieron en el 
cierre de esta tanda anotando en tres 
ocasiones, ataque armado con sencillos 
ligados de Fernando Pérez y Mustelier 
para que en error del pitcher Justin De-
Fratus en toque de Chávez  se anotara 
una, llegando doble de Justin Greene 
con la que se llegó el rally.

Pero en el tercer capítulo los de la 

frontera lograron empatar e irse adelan-
te al lograr en tres ocasiones, una con 
doblete de Luis Juárez, otra aprovechan-
do un wild pitch y la que rompió el em-
pate cayó con sencillo de Xorge Carrillo.

El empate a cuatro se cuajó en el cie-
rre de ese tercer rollo con jonrón de Joey 
Meneses.

El pitcher ganador resultó Amílcar 
Gaxiola con relevo de una entrada y un 
tercio, logrando Chaud Gaudin el sal-
vamento. El abridor Salvador Valdez se 
fue tras dos completas de cinco hits y 
cuatro carreras, con dos bases y par de 
ponches.

Por Mexicali, inició DeFratus quien 
salió del juego tras una dos tercios de 
cinco hits y tres carreras (todas sucias), 
sin base y un ponche.

GUADALAJARA, JALISCO.- 

Los Mayos de Navojoa se 
han colocado a una victoria 
de llegar a la final de la Liga 
Mexicana del Pacífico al dar 
cuenta de los Charros de Ja-
lisco por 9 a 4 en el cuarto 
juego de la serie semifinal 
en camino a la Serie del Ca-
ribe que se va a celebrar en 
el estadio Panamericano de 
Guadalajara, Jalisco.

El ganador de esta serie 
se enfrentará a Tomateros 
que dio cuenta de los cam-
peones Águilas de Mexicali 
en cuatro juegos.

Mañana lunes se reali-
zará el quinto choque con 
el duelo de abridores entre 
Héctor Velázquez por la 
tribu y Will Oliver por los 
locales.

Max Ramírez vivió una 
gran noche por el equipo de 

los Mayos al conectar dos 
cuadrangulares y producir 
tres carreras para encabezar 
el ataque de ls Tribu.

Además Fernando Flo-
res produjo par de anota-
ciones, mientras que Ale-
jandro González conectó 4 
imparables en cinco turnos.

El resultado se fue cons-
truyendo desde temprano 
luego de que los Mayos 
anotaron en cuatro ocasio-
nes en la misma primera 
entrara ante el abridor y de-
rrotado David Reyes (1-1), 
una ventaja que ya no per-
dieron en el encuentro.

Eddie Gamboa fue el 
lanzador que se acreditó 
la victoria lanzando por 
espacio de cinco entradas 
para cuatro hits con dos ca-
rreras, dos pasaportes y un 
chocolate.

Mayos ganó 9-4 y tiene 

ventaja sobre Charros
 Mayos de Navojoa tiene ventaja de 3-1 en la 

serie semifi nal sobre los Charros de Jalisco. El ga-
nador se enfrentará en la fi nal a los Tomateros

TOMATEROS DE CULIACAN,  LOS PRIMEROS FINALISTAS
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Guerreros es el nuevo 
campeón del futbol de la liga 
de Dehesa, tras imponerse 4 
– 1 ante Reforma Agraria en 
el juego de vuelta el conjunto 
de Tierra Colorada conquis-
tó el título de liga gracias a 
los goles de Cesar Flores, 
Omar Castro y Miguel Án-
gel Nieves.

La escuadra de Reforma 
Agraria visitó la cancha de 
Tierra Colorada con un solo 
objetivo, finalizar el torneo 
y salir como campeones 
del mismo, esto no fue po-
sible ya que el conjunto de 
los Guerreros se aferró al 
título y como tal lo pudo 
conquistar.

Los primeros 25 minutos 
de partido el conjunto de 
Reforma fue mejor, mostró 
mejor toque de balón y un 
ataque muy ambicioso, al 
22´ de partido Fabio logró 
adelantar en el marcador al 
conjunto de Reforma.

Un centro al área de los 
Guerreros y un buen rema-
te de cabeza hizo que Fabio 
quedara solo ante Juan Cruz 
quien con la punta del pie 
empujó el balón para el 1 – 
0 del partido que haría des-
pertar al conjunto local.

La respuesta del equipo 
de los Guerreros fue muy rá-
pida, primero mandaron un 
claro aviso con un disparo 
que lo estrellaron en el poste, 

¡El Barza se impone con 
gol de Saudy Domínguez!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con solitario gol de Saudy Domín-
guez el Barza se impone 1 – 0 ante los 
estudiantes de la Escuela Secundaria 
General Acayucan en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón.

El conjunto dirigido por Mauro 
Ramírez inició con el pie derecho este 
año, el rival que en la primera vuelta 
del torneo le arrebató los tres puntos 
esta ocasión se quedó con las ganas de 
sacar el triunfo y es que un gol de Sau-
dy Domínguez le dio los tres puntos al 
conjunto del Barza.

Desde los primeros 30 minutos de 
juego la escuadra blaugrana se impuso 
en el terreno de juego, tocaron la puer-
ta contraria cuantas veces quisieron, 
pero no hicieron más goles porque los 
delanteros no andaban del todo finos.

En los primeros minutos de juego 
Saudy Domínguez abrió el marcador, 
posteriormente la ESGA quiso hacerle 

daño al rival, pero la defensa del Barza 
no permitía que los estudiantes ingre-
saran a su área fácilmente.

En la segunda mitad del encuentro 
los del Barza llegaron cuantas veces 
quisieron a portería contraria, Luis 
Ramos no andaba del todo fino y sus 
disparos se fueron por arriba y por un 
costado de la portería.

La ESGA tuvo un par de oportuni-
dades para empatar el encuentro, pero 
el guardameta Hervin impidió que el 
balón se fuera al fondo de las redes.

El marcador no se movió y así ter-
minaron las emociones 1 – 0 a favor del 
Barza quien en el juego de la primera 
vuelta ante la ESGA cayó 3 – 2.

El Barza se impone con gol de Saudy Domínguez. (Rey)

 Barza gana por la mínima a la ESGA. (Rey)

¡Cañeros gana a 
Guerreros de San Andrés!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresan las actividades 
al Circuito Semiprofesional 
de Basquetbol de Veracruz, 
los equipos de Cañeros y Bú-
hos de Acayucan regresaron 
con triunfo en esta jornada 
ocho.

Los Cañeros de Acayucan 
viajaron a la ciudad de San 
Andrés para enfrentarse ante 
los Guerreros de esta ciudad, 
el conjunto de Acayucan sacó 
un triunfo con diferencia de 

ocho puntos en este partido. 
El equipo Cañero tuvo un 

complicado encuentro, pero 
gracias a su fuerte parado en 
el terreno de juego lograron 
sacar el triunfo del encuen-
tro, con marcador de 74 – 66 
Acayucan se impuso ante 
Guerreros de San Andrés.

Por otra parte, Búhos de 
Acayucan enfrentaría a Nú-
cleo Eléctrico de Coatzacoal-
cos, la quinteta acayuqueña 
se llevó el triunfo sin necesi-
dad de jugar el encuentro ya 
que su rival se dio de baja del 
Circuito.

¡Súper Amigos y San Diego 
se pelean los tres puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que hoy lu-
nes en punto de las 20: 00 ho-
ras arranque la jornada 6 de 
la liga de futbol Más 33 que se 
disputa en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón, Copla-
mar y Monte de Piedad serán 
los encargados de poner en 
marcha las actividades.

Una vez culminado el 
primer encuentro entre Co-
plamar y Monte de Piedad, 
a las 21: 15 horas entrarán al 
terreno de juego los Polillas 
quienes se estarán viendo las 
caras ante el conjunto de San 
Román.

Las actividades del día 
martes también darán inicio 
a las 20: 00 horas cuando el 

conjunto de Migración se es-
té enfrentando a la oncena 
de Autos Seminuevos, dicho 
encuentro pinta estar no apto 
para cardiacos ya que estos 
dos equipos se darán al tú 
por tú por los tres puntos.

A las 21: 15 horas los de 
San Diego buscaran sacar 
las tres unidades cuando se 
vean las caras ante los Sú-
per Amigos quienes vienen 
de empatar a un gol ante los 
Polillas.

Para el día miércoles es-
tará culminando esta sexta 
jornada, los de 30 y Más se 
enfrentan ante el conjunto 
de Temoyo en punto de las 
20: 00 horas, mientras que los 
Combinados y los colonos de 
la Revolución culminaran las 
actividades a las 21: 15 horas.

¡Guerreros campeón 
del futbol de Dehesa!

 Se impuso 4 – 1 ante Reforma Agraria en el juego de vuelta el conjunto de Tierra Colorada

 Reforma Agraria se quedó con las ganas de levantar el título de liga. (Rey)

 Los anotadores del partido junto con el portero Juan Cruz. (Rey)

cuando el reloj marcaba los 
28 minutos de partido apare-
ció Totti, quien en el área chi-
ca quedó solo frente al porte-
ro, Cesas Flores a sangre fría 
sacó un fuerte disparo paro 

para así empatar el marcador 
a un gol por equipo.

Con esta anotación las afi-
ciones explotaron, una cele-
braba el gol y otra motivaba 
a sus muchachos para volver 

a buscar el gol que les diera 
la ventaja en el partido, pero 
dos minutos después apare-
cería Omar Castro para po-
ner el 2 – 1 del encuentro.

Un centro por el sector 

derecho a primer poste hizo 
que Omar Castro se levan-
tara entre dos defensas para 
desviar el balón y ponerlo 
a segundo poste donde el 
guardameta solo vería como 
se iba la esférica al fondo de 
las redes para el 2 – 1 a favor 
de Guerreros.

Reforma Agraria tendría 
solamente 45 minutos para 
remontar el marcador y así 
conquistar el objetivo. 

Cesar Flores, Totti, le com-
plicaría las cosas al conjunto 
Agrario ya que con un dispa-
ro desde fuera del área Totti 
marcó el 3 – 1 que inclinaba 
más la balanza a favor de 
los Guerreros, con esta ano-
tación la afición de Reforma 
comenzó a enmudecer pues 

esto se ponía complicado pa-
ra su equipo.

Guerreros comenzó a te-
ner más llegadas al marco 
rival, Miguel Ángel Nieves 
“Charal” aprovechó una se-
rie de rebotes en el área para 
así marcar el cuarto y último 
gol del encuentro, Charal 
aprovechó que el balón que-
dó en sus pies para así con 
fuerte disparo vencer al por-
tero y poner el 4 – 1.

Minutos después el árbi-
tro dio el silbatazo final, la 
afición de Guerreros brincó, 
gritó y festejó este campeo-
nato pues fue con dedicación 
para José Antonio Sánchez 
Damián quien patrocinó este 
equipo.

La Porra de Guerreros festejó el título de liga. (Rey)

 De ida y vuelta fueron estos últimos 90 minutos de gran fi nal. (Rey)
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Del futbol de Dehesa…

¡Guerreros campeón!¡Guerreros campeón!

 Se impuso 4 – 1 ante Reforma Agraria en el  Se impuso 4 – 1 ante Reforma Agraria en el 
juego de vuelta el conjunto de Tierra Coloradajuego de vuelta el conjunto de Tierra Colorada

TOMATEROS DE CULIACAN, 
LOS PRIMEROS FINALISTAS

Mayos ganó 9-4 Mayos ganó 9-4 
y tiene ventaja y tiene ventaja 
sobre Charrossobre Charros

 Mayos de Navojoa tiene ventaja  Mayos de Navojoa tiene ventaja 
de 3-1 en la serie semifi nal sobre los de 3-1 en la serie semifi nal sobre los 

Charros de Jalisco. El ganador se en-Charros de Jalisco. El ganador se en-
frentará en la fi nal a los Tomaterosfrentará en la fi nal a los Tomateros

EN LA SERIE 
DEL PACÍFICO…

¡El Barza se impone con 
gol de Saudy Domínguez.!

¡Cañeros gana a 
Guerreros de San Andrés!

¡Súper Amigos y San Diego 
se pelean los tres puntos!

¡El Juile 
emparejó 
la serie!

¡La Chichihua 
sigue 

demostrando 
su poderío!
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