
17ºC24ºC
En el día de hoy, cuatro años después de haber presentado en el re-
gistro de la Ofi cina de Patentes de los Estados Unidos su proyecto, 
el físico francés Georges Claude recibe el visto bueno para que su 
patente de lámparas de neón pueda seguir adelante. Inmedianta-
mente se comenzará a comercializar el producto destinado a carteles 
publicitarios. A Claude se le ocurrió esta idea cuando era asistente 
del ingeniero alemán Carl Von Linde, al observar cómo éste licuaba 
aire separándolo en hidrógeno y oxígeno en un proceso de destilación 
que producía pequeñas cantidades de gases sobrantes, entre ellos el 
neón. Para aprovechar y convertir este gas residual en algo útil, Clau-
de dio con las propiedades de la luz de neón. (Hace 102 años)
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 Se espera 
viernes muy frío y 
gélido en la mayor 
parte del país

El Ave de Rapiña…

Dejó deuda 
de más de 
20 mdp

FRÍO y 
más frío!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 21 millones de pesos es la 
deuda que dejó el exalcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, suma-
do a esto el Ayuntamiento tiene que 
pagar a la brevedad 4 millones de 

pesos por concepto de laudos.
Se dio a conocer que Martínez 

Amador dejó una deuda de agua 
de  9 millones de pesos, de energía 
eléctrica 8 millones de pesos y a es-
to se le suma la deuda de 4 millones 
de pesos por conceptos de laudos a 
ex empleados que fueron corridos y 
no indemnizados.

El Ayuntamiento tiene que pagar a la 
brevedad 4 millones en laudos

Tiene diabetes 
desde hace 

5 años
 Pero sin medicamentos 

y con frutas y verduras la ha 
logrado controlar al 100%

 Taxista afi rman que la 
cura está en la alimentación

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Esteban Isidoro 
Vidal de 39 años de edad, de 
oficio chofer de transporte 
público, y con 6 años de pa-
decer la diabetes, afirma que 
no tiene que ocupar ninguna 
pastilla o medicamento para 
poder mantener sus niveles 
de azúcar en la sangre, esto 
lo ha logrado solamente con 
estabilizar su alimentación 
diaria, logrando así ahorrar-
se mucho dinero por concep-
to de médicos, incluso trata-
miento que la mayoría de los 
diabéticos tienen que llevar 
de por vida.

En Sayula…

¡La sienten 
dura!

 La crisis les está pegando, aunado 
al incremento de la energía eléctrica, 
los tiene en serios problemas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

La situación económica por la que 
atraviesan los habitantes de esta pobla-
ción los tiene verdaderamente “amola-
dos”, aunado a esto el costo de la energía 
eléctrica subió afectando más el bolsillo 
del ciudadano.

Instalan consejo de Seguridad Pública en Oluta
VILLA OLUTA, VER.- 

Se instaló en Oluta el Consejo 
de Seguridad Pública Municipal 
y el Comité de Participación Ciu-
dadana en este municipio donde 
estuvo presente Miguel Álvarez 
Dorantes sub coordinador de 
vinculación con los consejos mu-
nicipales del consejo estatal de 
seguridad publica quien realizó 
la toma de protesta al comité.

La CONASUPO de Dehesa 
CUMPLE UN AÑO CERRADA

 Se perdieron 30 mil pesos en producto y dinero

En Sayula…

    En Acayucan…    En Acayucan…

Ex director de fomento agropecuario no
 entregó decenas de apoyos de PIMAF

 Muchos lo solicitan por 
primera vez, pero aparecen 
como benefi ciarios desde 
hace un año

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se cumple un año desde 
que la tienda comunitaria 
DICONSA cerró sus puertas, 

esto luego de que presunta-
mente los encargados del 
patronato, y empleados del 
lugar, hicieran un desfalco 
de un aproximado de 30 mil 
pesos.

ROBERTO MONTALVO
Sayula de Alemán, Ver.- 

Al menos 50 personas 
del área rural de este muni-
cipio se han reportado en la 
dirección de Fomento Agro-
pecuario, para tramitar por 
primera ocasión el apoyo del 
programa PIMAF.

POR ANUNCIO DE ANTIDOPING A TAXISTA 
muchos han dejado de trabajar desde hace días
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Ángeles y demonios
A Pepe Yunes Zorrilla le encantan las canciones de Guty 

Cárdenas. Las empezó a cantar en la adolescencia. Quizá an-
tes. En el rancho “San Julián”, la propiedad familiar.

Pero también quizá le gustan las películas de Diego Lu-
na, el actor y director que en sociedad con su “cuaderno de 
doble raya”, Gael García Bernal, tienen la compañía fílmica, 
“Cananea”.

Diego Luna, por ejemplo, dice que “ha quedado clarísima 
la poca confianza que la ciudadanía tiene en los gobernantes 
y los políticos.

“Y hoy, los escándalos de corrupción son grotescos y de 
dimensiones que no me imaginaba.

Incluso, me parece un momento bien difícil para cualquier 
político y para quienes están ahí por las razones correctas”.

Por eso quizá el inminente candidato del PRI y PVEM a 
la gubernatura de Veracruz dijo en Boca del Río, el corazón 
y feudo de los Yunes azules, que en el partido tricolor hay 
“miles de voluntades de gente buena…, que no roba… y que 
trabaja… y que aporta… y que participa para engrandecer a 
Veracruz”.

Y es que desde la yunicidad se ha creado y creado la fama 
pública de que en el duartazgo, con Javier Duarte, Karime 
Macías y muchos duartistas, exprimieron la vaca sexenal 
hasta dejarla seca, totalmente seca, porque tal generación po-
lítica “se puso de pechito”.

Y ahora, ni modo, la política y la vida son así de canijas, 
deslindarse y sacudirse la leyenda negra está en chino.

Y más, porque está claro, ni todos los priistas son como 
Javier Duarte ni todos los panistas como Guillermo Padrés, 
ex gobernador de Sonora, preso por las mismas razones que 
Duarte, ni todos los perredistas son como el hermano menor 
de Leonel Godoy.

ESTRAGOS Y DESTROZOS

La política es el oficio, la actividad, la profesión, más des-
acredita en la vida pública, al nivel, digamos, de la policía, y 
se ubican en el sótano de la desconfianza ciudadana según 
Latinobarómetro.

Y, bueno, de acuerdo con el relato bíblico, siempre pagan 
“justos por pecadores”, aun cuando en el caso de Javier Duar-
te el lastre fue tan grande, incalculable, fatídico que luego de 
provocar la derrota tricolor de la gubernatura, la mayoría en 
la LXIV Legislatura y la mayoría de presidencias municipa-
les, todavía sigue causando estragos y destrozos.

Por ejemplo, la versión de que en el imaginario electoral 
MORENA va en primer lugar de la tendencia, el PAN en se-
gundo y el PRI en tercero.

Porfirio Muñoz Ledo, ex de todo, se lo dijo a Carlos Puig 
en Milenio:

Será muy difícil, aseguró, que el PRI remonte al primer 
lugar. Podría, acaso, remontar el PAN.

REPARTO DE MIELES

Nada está escrito. Y las encuestas, como las profecías, sue-
len fallar.

Y como no todos los priistas son como Javier Duarte, en-
tonces, en Veracruz hay posibilidades.

Zeferino Tejeda Uscanga, secretario de Acción Electoral 
con el presidente Américo Zúñiga en el CDE del PRI, lo vis-
lumbra de la siguiente manera:

“Con unidad, unidad ‘a prueba de bomba’, el tricolor ga-
nará la gubernatura”.

Por eso, Pepe Yunes Zorrilla expresó en Boca del Río su 
estado de ánimo, su visión de la vida política, su objetivo:

“¡No sé defraudar! ¡No les voy a fallar!”.
Y en Boca, el feudo de la dinastía Kennedy del Golfo de 

México, dijo que camina el estado jarocho tocando a las puer-
tas del “priismo que ha sido marginado y maltratado”… por 
Javier Duarte, Karime Macías y los duartistas.

Y entre ellos, un rosario de nombres de políticos que se 
volvieron cómplices, aliadas y socios de Duarte:

A: El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, con Loren-
zo Antonio Portilla Vázquez, todo lo calló aun cuando ahora, 
para salvarse, todo denuncia.

B: La Comisión de Vigilancia del Congreso local, que nun-
ca en su tiempo, en la anterior legislatura, miró el estercolero, 
sin que al momento, ningún diputado de la LXIV Legislatura 
haya interpuesto denuncia penal por cómplices en contra de 
ellos.

C: Los Contralores del duartismo, Iván López, Ricardo 

García Guzmán y Mauricio Audirac Murillo, el único preso 
en el penal de Pacho Viejo, quizá, acaso, por su paso en la 
secretaría de Finanzas y Planeación.

D: Y la mayoría de titulares de SEFIPLAN, con Antonio 
Gómez Pelegrín el último, y de quien se afirma decidió 
ampararse antes de dormir en Pacho Viejo y le negaron el 
amparo.

Todos, además de varios diputados federales (Érick Lagos, 
Alejandro Carvallo y Adolfo Mota, guardias pretorianos de 
Duarte) también fueron omisos y participaron en el reparto 
de las mieles.

PRIISMO MARGINADO Y MALTRATADO

Ninguno de ellos forma parte del “priismo marginado y 
maltratado” del que habla Pepe Yunes.

Ese priismo, y por desgracia, ha sido “marginado y maltra-
tado” desde tiempo histórico, cada seis años en la guberna-
tura, cada cuatro años en las presidencias municipales, cada 
tres años en el Congreso local y en las diputaciones federales.

Por todos lados, ene número de veces los priistas se duelen 
de haber entregado su vida a la causa partidista y cuando las 
elites rojas se encumbraron la mayoría fue menospreciada.

Y en el caso de la militancia, aquella que se friega el lomo 
en la operación electoral y acarreando gente a mítines, y pin-
tando bardas y pegando propaganda y recibiendo a cambio 
una pinche despensita mísera y miserable y una gorrita y 
una cachuchita, la misma que hace ganar en las urnas, siem-
pre desdeñada por todos, sin excepción.

Y lo peor, en todos los partidos, pues ninguno se salva 
como tampoco se salva los políticos, jefes tribales, elites de 
elites, las únicas beneficiadas.

Y con frecuencia, basta con que aparezca una Barbie 
sensual y sexual para que la militancia que forma parte del 
“priismo marginado y maltratado”, excluido y vejado, humi-
llado y ofendido y lastimado, sea desdeñada.

De todas esas actitudes, la militancia y familiares y sus 
amigos “estamos hasta la madre”.

“¡No les voy a fallar! ¡No sé defraudar!” ha dicho Pepe 
Yunes Zorrilla.

¡Tened fe! ¡Tened esperanza!
Y por favor, ¡qué sirvan igual para todos!

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Se instaló en Oluta el Consejo de Segu-
ridad Pública Municipal y el Comité de 
Participación Ciudadana en este municipio 
donde estuvo presente Miguel Álvarez Do-
rantes sub coordinador de vinculación con 
los consejos municipales del consejo estatal 
de seguridad publica quien realizó la toma 
de protesta al comité.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
le dio la bienvenida al sub coordinador e in-
vitados especiales y ciudadanos olutences 
que estuvieron presentes en esa toma de 
protesta, la idea es que se trabaje de manera 
conjunta entre autoridades policías y ciuda-
danos en materia de estrategia, prevención 
social de la violencia, delincuencia y seguri-
dad pública.

La función específica del comité  es hacer-
le saber a las autoridades las  problemáticas 
que pudiera haber en el municipio y ayudar  
en cuestión de seguridad pública para el be-
neficio de todos los habitantes de este mu-
nicipio, la finalidad de la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan es brindarle un mejor 
servicio en seguridad a sus paisanos.

La idea es implementar una gran red de 
ciudadanos en sus colonias y comunidades 
que fungirán como sub-comités para que 
ayuden a las autoridades y le den a conocer 
lo que está sucediendo en los diferentes luga-
res y se pueda prevenir el delito, buscando la 
manera  de que los uniformados estén infor-
mados y los habitantes más protegidos por 
ellos mismos.

La intención del Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares dijo el  sub-coordinador  
Álvarez Dorantes  es fomentar la participa-
ción ciudadana en todos los municipios del 
Estado de Veracruz y que la próxima admi-
nistración del Estado siga fomentando la 
participación ciudadana que es parte muy 
importante para complementar el trabajo en 
seguridad pública.

Instalan consejo de Seguridad Pública en Oluta
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El SMN informa que persistirá el am-
biente frío en noreste, oriente y centro 
del país; en Oaxaca y Chiapas no cesan 
las lluvias; se esperan fuertes vientos

Desde ayer continúa el ambiente 
de frío a gélido con bancos de nie-
bla o neblina en el noreste, el orien-
te y el centro del territorio nacional, 
reportó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
También se esperan heladas en 
los estados que integran la Mesa 
del Norte y la Mesa Central del 
país, además de posibles nevadas 
o aguanieve en montañas de Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, la Sierra Negra y las 
cimas de los volcanes Pico de Ori-
zaba y Cofre de Perote.
Se prevén temperaturas menores 
a -5 grados Celsius en zonas de 
montaña de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Es-
tado de México.
Así como temperaturas de -5 a ce-
ro grados Celsius en sierras de Baja 
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Pronostican 
en 12 estados 
temperaturas 
bajo cero grados

Ecatepec, Estado de México

Reportes indican que alrededor de las 6:30 
horas de ayer, se descarriló un ferrocarril en 
la colonia Jardines de Casa Nueva, de Eca-
tepec; según la información confi rmada, 
murieron al menos 3 menores de edad y 1 
adulto. 
El incidente ocurrió cuando el último vagón 
se impactó contra dos casas que están a 
las orillas de las vías, hasta el momento hay 
cuatro víctimas fatales; sin embargo, se re-
porta una persona desaparecida, las autori-
dades no saben si salió a trabajar temprano 
o quedó sepultada entre los escombros.  
A través de su cuenta de Twitter, el edil, In-
dalecio Ríos expresó sus condolencias a los 
familiares de las víctimas.
El tren trasladaba 90 toneladas de maíz.

Ocurre sismo de magnitud 
4.6 en Chiapas

Aterrizaje de avioneta en Teapa 
causa movilización policíaca

Heladas congelan la fresa de 
Irapuato

Existen 840 “focos rojos” en 
secundarias de Nuevo León

Mapastepec, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) in-
formó que a las 8:58 horas de ayer ocurrió 
un sismo de magnitud 4.6, con epicentro a 
122 kilómetros al suroeste de Mapastepec, 
Chiapas.
El movimiento telúrico se registró en las 
coordenadas 14.45 grados latitud norte, 
-93.37 longitud oeste y a 21 kilómetros de 
profundidad.

 Teapa, Tabasco

Una avioneta fumigadora realizó un aterri-
zaje de emergencia en los terrenos de un 
rancho en la comunidad de Benito Juárez, 
del municipio de Teapa, lo que generó una 
fuerte movilización  policiaca.
La aeronave con matrícula XB-DPX  de color 
blanco con rojo, es utilizada en la fumigación 
de platanares de la zona.
René Moreno Vargas de 62 años de edad se 
identifi có como el piloto, quien confi rmó no 
sufrir daño alguno e indicar que es originario 
del estado de Quintana Roo.
Dijo que el aterrizaje se debió a una falla me-
cánica, lo que provocó su descenso sin sufrir 
daño durante la caída.
Autoridades de la SSP de Teapa tomaron 
evidencia de los hechos y trasladaron al pi-
loto para su revisión al hospital regional del 
municipio.

Irapuato, Guanajuato

Las bajas temperaturas han congelado, li-
teralmente, a las fresas que se producen en 
Irapuato.
Fidel Zavala García, secretario de la Asocia-
ción Pro Mercado de la Fresa, informó que 
de las mil 700 hectáreas donde se producen 
fresa en Irapuato, más de 900 hectáreas 
están afectadas, particularmente aquellas 
parcelas donde todavía se produce de ma-
nera tradicional esta frutilla.
“Más o menos son mil 700 hectáreas las 
que hay en Irapuato, de esas 50% están 
tecnifi cadas con riego en macrotúnel y 
acolchado y en el resto todavía producen 
fresa de manera tradicional y esas son las 
más afectadas.

Monterrey, Nuevo Léon

Por el riesgo de violencia de su conducta, las 
autoridades de Nuevo León detectaron 840 
alumnos de secundaria que son considera-
dos “focos rojos”.
A un año del ataque en el Colegio Americano 
del Noreste, las autoridades de Salud y Edu-
cación estatales revelaron que 5 mil 755 
alumnos tienen un alto riesgo de presentar 
conductas que pueden poner en peligro su 
salud o la de sus compañeros.
El 18 de enero de 2017 un joven estudian-
te de secundaria del Colegio Americano del 
Noreste disparó con un arma calibre .22 
contra su maestra y sus compañeros.
A la fecha, tres de los cuatro lesionados 
continúan su proceso de rehabilitación, su 
maestra Cecilia Solís perdió la vida y la otra 
víctima mortal fue el mismo agresor quien 
se disparó tras el ataque.
Para prevenir hechos violentos, en conjunto 
las Secretarías de Salud y Educación Esta-
tal realizaron un estudio que arroja resultado 
sobre la salud mental de los escolares y les 
permite detectar situaciones de riesgo.

PAÍSPAÍS

Se descarrilla tren y deja varios
muertos en Ecatepec

Para Veracruz se prevén lluvias muy 
fuertes; lluvias fuertes en zonas de 
Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Ta-
basco; intervalos de chubascos en 
áreas de Puebla y Quintana Roo, y 
lluvias dispersas en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Campeche y Yucatán.
Los efectos mencionados serán 
ocasionados por una baja presión 
con núcleo frío que se localizará so-
bre Coahuila, y por la masa de aire 
polar asociada del sistema frontal 
23.
En el pronóstico por regiones, el 
organismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
indicó que la Península de Baja Cali-
fornia registrar este día cielo mayor-
mente despejado.
Ambiente cálido a lo largo del día y 
viento del oeste y noroeste de 20 a 
35 km/h.

California, Tamaulipas, Aguascalien-
tes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala y Ciudad de México, y de cero 
a cinco grados Celsius en sitios altos 
de Morelos, Oaxaca Chiapas.
Se prevé evento de norte muy fuerte 

en el Istmo y el Golfo de Tehuante-
pec con rachas que podrían superar 
70 kilómetros por hora (km/h), así 
como viento del este y el sureste con 
rachas mayores a 60 km/h en las 
costas del Golfo de México y la Pe-
nínsula de Yucatán.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que para esta noche y la madrugada del 
viernes se prevé un ambiente de muy frío a géli-
do en la mayor parte de la República Mexicana, 
con presencia de densos bancos de niebla en las 
montañas del noreste, el oriente y el sureste, así 
como posible precipitación de aguanieve o llu-
via engelante en las regiones de sierra de Nuevo 
León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, el norte de 
Oaxaca y las cimas de los volcanes Pico de Ori-
zaba, Cofre de Perote y Sierra Negra.

A través de un comunicado, el organismo 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), pronostica lluvias de fuertes a muy 
fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas, además de evento de Norte 
en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec con ra-
chas que podrían superar 50 kilómetros por hora 
(km/h).

Las condiciones serán generadas por la pre-
sencia de una zona de aire inestable en los nive-
les superiores de la atmósfera y a la intensa masa 
de aire polar que originó al frente frío número 
23, estos efectos persistirán hasta el viernes.

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN dio 
a conocer que este viernes persistirá ambiente de 
muy frío a gélido durante la mañana con posi-
bles heladas en el norte y la Mesa Central, bancos 
de niebla densa en Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca 
y Chiapas, así como posible caída de aguanieve 
durante la mañana en las zonas montañosas de 
Nuevo León y Tamaulipas.

El organismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), a través de un 
comunicado, detalla que se estiman tempera-
turas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en 
las montañas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, Zacatecas y el Estado de 
México; de -5 a cero grados Celsius en las regio-
nes serranas de Baja California, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de 
México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, y 
de cero a cinco grados Celsius en las partes altas 
de Morelos y Chiapas.

Mientras que un nuevo frente frío ingresará 
sobre Baja California durante la tarde y noche 
del viernes por lo que se prevé un nuevo y mar-
cado descenso de la temperatura, vientos fuertes 
con rachas superiores a 60 km/h y posibles tol-
vaneras en dicha entidad, así como en Sonora.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes 
en Veracruz y Oaxaca; lluvias locales fuertes en 
Puebla; lluvias con intervalos de chubascos en 
Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco 
y Quintana Roo, y lluvias dispersas en Nuevo 
León, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Cam-
peche y Yucatán”, se menciona en el texto.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva 
(PCP) de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México alertó a la población de un 
fraude de compraventa de vehículos, en el que 
los delincuentes utilizan el nombre del corpora-
tivo Grupo Herdez para engañar.

La dependencia detectó publicaciones frau-
dulentas en sitios web, correos electrónicos, 
portales de mercadeo y anuncios clasificados de 
diversos diarios de circulación masiva, median-
te los cuales se ofertan vehículos del corporativo 
mencionado.

Advirtió que, en estos anuncios, los defrau-
dadores incluyen información y números te-
lefónicos de contactos similares a los de dicho 
corporativo, a fin de dar credibilidad a las publi-
caciones, y argumentan un cambio de su parque 

vehicular, ante lo cual instó a la ciudadanía a 
tomar medidas preventivas y de seguridad.

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva 
recomendó desconfiar de los anuncios que ofre-
cen vehículos en venta, cuyo precio este por de-
bajo del comercial.

Asimismo, pidió contactar con el corporati-
vo y verificar si existe la venta y/o subasta de 
parque vehicular; no realizar ningún depósito 
como apartado; solicitar la revisión del vehículo 
físicamente; pedir número de placa, de serie y 
de identificación vehicular, a fin de verificar que 
no cuente con reporte de robo.

Igualmente, sugirió no proporcionar infor-
mación personal, como correo electrónico, di-
rección o teléfono, ni aceptar correos que con-
tengan como datos de usuario o dominio las 
palabras GRUPO HERDEZ, o cualquier combi-
nación parecida, ya que no pertenecen al verda-
dero corporativo.

Se espera viernes muy frío y 
gélido en la mayor parte del país
 Dichas condiciones son generadas por la presencia de una zona de aire inestable en los niveles superiores de 

la atmósfera y por la intensa masa de aire polar que originó al frente frío 23

Detectan anuncios falsos de venta 
de vehículos a nombre de Herdez

 La Policía Cibernética de SSP encontró publicaciones fraudu-
lentas en sitios web y diarios de circulación masiva, en donde se 
ofertan vehículos del corporativo mencionado

Raras monedas de 10 pueden 
valer hasta 100 veces más

 En internet, estas monedas se venden 
entre 160 y más de mil pesos; de acuerdo a su 
estado de conservación y por supuesto, a lo 
que esté dispuesto a pagar el interesado

CIUDAD DE MÉXICO.

Búscale.
Entre coleccionistas, existe un mundo que 

al grueso de las personas resulta un completo 
misterio.

Muchas veces hemos tenido en nuestras 
manos monedas que valen más de lo que pen-
samos, e incluso es posible que las hemos gas-
tado sin darnos cuenta.

Es el caso de la moneda de 10 pesos de Grá-
fila Invertida. Una curiosa emisión de la mo-
neda de uso diario que fue emitida en 2007. 
Para encontrarla debes revisar el borde de la 
moneda, (así se le llama al adorno en el borde 
de las monedas y medallas).

Notarás que comúnmente, las monedas de 
10 pesos presentan un dibujo similar a una le-
tra “J”, que va en sentido a la derecha.

Las monedas de gráfila invertida tienen el 
patrón hacia la izquierda. Justo como puedes 
ver en la imagen.

En internet, estas monedas se venden entre 
160 y más de mil pesos. Esto ocurre de acuerdo 
a s estado de conservación y por supuesto, a lo 
que esté dispuesto a pagar el interesado.

La próxima vez que recibas una de estas 
monedas revísala. Podría valer más que su 
denominación
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Puras “fichitas” los 
nuevos aliados del PRD

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 21 millones de pesos es la 
deuda que dejó el exalcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, suma-
do a esto el Ayuntamiento tiene que 
pagar a la brevedad 4 millones de 
pesos por concepto de laudos.

Se dio a conocer que Martínez 
Amador dejó una deuda de agua de  
9 millones de pesos, de energía eléc-
trica 8 millones de pesos y a esto se 

le suma la deuda de 4 millones de 
pesos por conceptos de laudos a ex 
empleados que fueron corridos y no 
indemnizados.

Pero además dejó a 80 empleados 
que laboraron en su administración 
y que fueron “sindicalizados”, aun-
que estos no están laborando actual-
mente porque esta administración 
municipal no se los permitió.

Cabe señalar que la actual admi-
nistración que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla,  no tiene sol-
vencia económica, pues a pesar de 

que recibieron 6 millones de pesos 
de participaciones, tienen que pagar 
4 millones  de pesos por los laudos, 
porque desacatar este mandato po-
dría traerles consecuencias legales.

Además que esta primera quin-
cena de Enero, solo les fue paga-
do a los empleados sindicalizados, 
mientras que se les ha anunciado a 
los empleados de confianza que se 
tienen que esperar y que será hasta 
el mes de febrero cuando inicien a 
cobrar su salario.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este municipio aparece en 
el sexto lugar de los munici-
pios con más secuestros du-
rante el 2017, esto de acuerdo 
con la información hecha pú-
blico por la Asociación “Alto 
al Secuestro”, que encabeza 
la activista Isabel Miranda de 
Wallace.

De acuerdo con la informa-
ción presentada por la presi-
denta de la Asociación “Alto al 
secuestro” en el Estado de Ve-

racruz se registraron 316 pla-
gios, mismos que se dieron de 
la siguiente manera: en Enero 
24, Febrero 27, Marzo 15, Abril 
22, Junio 27, Julio 39, Agosto 
19, Septiembre 25, Octubre 32, 
Noviembre 31 y Diciembre 29.

Siendo Coatzacoalcos el 
municipio en el que más se-
cuestros se dieron, siendo 76 
los plagios, en segundo lugar 
se coloca Xalapa con 72, tercer 
lugar Poza Rica con 57, Mina-
titlán en quinto lugar con 49, 
Acayucan en el sexto lugar 
con 38 secuestros.

Cosoleacaque aparece 

en el lugar 14 con 23 plagios, 
Jáltipan en el lugar 17 con 16 
secuestros. 

Sayula de Alemán aparece 
en el lugar 46 con 6 secues-
tros, Hueyapan en el 49 con 5 
secuestros.

Para la presidenta de 
la mencionada organiza-
ción, durante el último año 
el secuestro ha ido en claro 
aumento.

Dentro de este mismo in-
forme, Miranda de Wallace 
que durante la administra-
ción del priista Javier Duarte 
de Ochoa,  se registraron 826 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

La situación econó-
mica por la que atra-
viesan los habitantes 
de esta población los 
tiene verdaderamen-
te “amolados”, au-
nado a esto el costo 
de la energía eléctri-
ca subió afectando 
más el bolsillo del 
ciudadano.

Un usuario del 
servicio de energía 
eléctrica, manifestó a 
este medio su preo-
cupación, esto debido 
a que no hay trabajo, 
esto disminuye las 
ventas en el comercio 
y el dinero está muy 
escaso, pero además 
el aumento a los pre-
cios de los productos 
de la canasta básica 
ocasiona que el poder 
adquisitivo de los sa-
yuleños sea menor.

El costo de la ener-
gía eléctrica aumentó 
considerablemente, el 
quejoso dijo que  el 
paga en el 2016 y 2017, 
en promedio 341 pe-
sos con 45 centavos.

En su nuevo reci-
bido, ya de este año, 
le llegó  de casi 600 
pesos, lo que es un 
aumento que lesiona 
su economía familiar, 
sobre todo que no hay 
empleo, no hay circu-
lante y esto lo pone en 
serios aprietos puesto 
que la CFE no te es-
pera, si no pagas en 
el tiempo que indica 
el recibo te cortan el 
servicio.

“Esto no solo me 
pasa a mi, es genera-
lizado y hay familias 
que no tienen ni para 
comer y están sufrien-
do este atraco de par-
te de la empresa pro-
veedora de energía 
eléctrica”, dijo.

Los “cascajos” que fueron presentados como delegados del PRD.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El secretario general del 
comité estatal del PRD pre-
sentó ayer a los que serán 
los nuevos “aliados” de ese 
partido a quienes los nom-
bró delegados.

Así pues anunció que 
Eduardo Izquierdo Rodrí-
guez, es el delegado en el 
Distrito de Cosoleacaque, 
mismo que es secretario 
adjunto de la organización 
CTM Astrac.

En el Distrito de Acayu-
can nombró como delegado 
a Uriel Gómez Domínguez, 
quien es delegado de AS-
TRAC en Soconusco.

Maximino Cruz Pérez 
fue nombrado delegado 
municipal en Jáltipan, aun-
que este primero fue panis-
ta, luego se fue al PANAL y 
ahora cayó en el PRD, este 
es empleado de PEMEX y 
representa a una parte de la 
comunidad gay.

En Cosoleacaque nom-
bró como delegado  a Igna-
cio Ascencio Guillén, este 

�Roberto Peña presentó a sus 
“Delegados” que resultan ser puros 
“cascajos” de la política

¡La sienten dura!
�La crisis les está pegando, aunado 
al incremento de la energía eléctrica, 
los tiene en serios problemas

Esto es la muestra de cómo le aumentaron a la energía eléctrica 
en Sayula.

En Sayula…En Sayula…

fue dirigente de la FATEV. 
En Minatitlán el cargo se lo 
dieron a Samuel Ascencio 
Guillén.

Dijo el representante del 
PRD que se les tomará la 
protesta en días próximos, 

pero quiso presentarlos para 
que en los municipios vayan 
sabiendo ya quienes serán 
los delegados, mismos que 
no van a sustituir a los diri-
gentes  municipales de ese 
partido.

A más de 21 millones de pesos asciende la deuda heredada por el exalcalde 
Marco Antonio Martínez Amador.

Más de 21 mdp la deuda 
que dejó Marco Martínez
�El Ayuntamiento tiene que pagar a la brevedad 4 millones en laudos

¡Acayucan en el sexto lugar!
�Pero de las ciudades con más secuestros en el Estado, según 
el informe de la organización “Alto al secuestro”
�La lista la encabeza Coatzacoalcos, también aparecen Sayula, 
Jáltipan, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo

Isabel Miranda de Wallace, dio a 
conocer  el reporte de los municipios 
con más secuestros.

secuestros más 41 n el corto 
periodo que estuvo Flavino 
Ríos Alvarado.

Mientras que en lo que va 
de la administración del pre-
sidente de la República Enri-
que Peña Nieto van 10 mil 542 
secuestros.

Acayucan en el sexto lugar de municipios con más secuestros, según el 
reporte de “Alto al secuestro”.
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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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se cumple un año desde 
que la tienda comunitaria 
DICONSA cerró sus puer-
tas, esto luego de que pre-
suntamente los encargados 
del patronato, y empleados 
del lugar, hicieran un des-
falco de un aproximado de 
30 mil pesos, los campesi-
nos y amas de casa siguen 
pugnando a las autorida-
des municipales y del Go-
bierno Federal, para que se 
reabra el establecimiento.

Después de que se hi-
ciera público el presunto 

desvió de mercancía y di-
nero que había en la tienda 
rural de Teodoro A. Dehe-
sa, personal del Almacén 
que se ubica en Tecunapa, 
decidió cerrar el estableci-
miento, donde había pro-
ductos más baratos, por 
lo que una gran cantidad 
de la población quiere es-
ta tienda vuelva a funcio-
nar, pues representaba un 
ahorro importante en su 
economía.

Quien era la encarga-
da de esta tienda rural se 
fue al poco tiempo en que 
se descubrió que había un 
faltante, la propuesta de los 

El dispositivo, llamado 
TermoFot, trabaja con una 
cámara y un sensor ter-
mográfico que reconoce 
la temperatura de los teji-
dos para detectar posibles 
anomalías

 Una estudiante mexi-
cana diseñó un dispositivo 
portátil que puede detectar 
posibles complicaciones 
del pie diabético a través 
de la temperatura, informó 
hoy el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

El dispositivo, llamado 
TermoFot, trabaja con una 
cámara y un sensor ter-
mográfico que reconoce la 
temperatura de los tejidos, 
tanto de la planta como de 
los laterales del pie y los 
traduce para que el médi-
co, a través de una gama 
de colores, pueda detectar 
posibles anomalías.

“Con el dispositivo, el 
médico puede darse cuen-
ta, por ejemplo, si el pa-
ciente tiene un golpe en su 
pie o incluso si el calzado 
que utiliza no es el ade-
cuado; todo esto se mues-
tra a través de colores que 
van en tonalidades desde 
blancas hasta rojos muy 
intensos”, explicó Móni-
ca Ávila Quintero en un 

Estudiante Mexicana Desarrolla Dispositivo 
Para Detectar Pie Diabético

comunicado.
La estudiante de maestría 

de diseño e innovación de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) destacó 
que la herramienta ofrece un 
diagnóstico oportuno y de 
bajo costo.

“Esperamos que contri-
buya a detectar las compli-
caciones que se generan en el 
pie diabético por la mala cir-
culación de la sangre, como 
infecciones, úlceras e incluso 
amputaciones parciales o to-
tales”, indicó.

Por ejemplo, detalló, cuan-
do las tonalidades son azules 
o verdes refieren bajas tempe-
raturas, por lo que cuando el 
dispositivo las muestra existe 
mala circulación del pie.

 Mientras que tonalidades 
blancas detectan golpes en 
los pies y las rojas muestran 
que el calzado que usan no es 
el correcto.

 “El reconocimiento de es-
tos colores ayuda a identificar 

las temperaturas del pie que, 
a simple vista, pudiera verse 
bien, pero sabiendo el patrón 
de temperatura puede saber 
si hay alguna anomalía”, dijo.

 La estudiante consideró 
que esta herramienta ayuda-
rá a los médicos a hacer un 
prediagnóstico con el que 
podrán emitir recomenda-
ciones adecuadas para evi-
tar complicaciones graves, 
como la amputación de las 
extremidades.

 Además, señaló, los pa-
cientes podrán estar más 
conscientes de la salud de sus 
pies, “pues no le dan mucha 
importancia”.

 El dispositivo TermoFot se 
encuentra en los procesos de 
registro del diseño industrial 
ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IM-
PI), así como la precomercia-
lización, con la finalidad de 
que pueda ser utilizado en 
hospitales públicos.

La CONASUPO de Dehesa 
cumple un año cerrada

�Se perdieron 30 mil pesos en 
producto y dinero

encargados de Diconsa 
es que los pobladores 
pagaran la deuda que 
había hacia la SEDESOL 
federal, pero nadie qui-
so acceder, pues había 
una responsable, y sobre 
todo tenia familia que 
respondiera por ella, 
además que el comité 
tenía conocimiento de 
los faltantes, pero nunca 
hicieron nada.

Hoy tiene un año que 
la tienda CONASUPO 
está cerrada, y no hay 
para cuando se habrá, 
pues nadie quiere repo-
ner el dinero que se per-
dió, aunque si hace mu-
cha falta para las fami-
lias de escasos recursos, 
quienes veían un ahorro 
significativo cuando 
funcionaba el estable-
cimiento, pues vendían 
desde productos bási-
cos, hasta el maíz y otros 
granos que ellos ocupan 
para el consumo diario.

Tienda CONASUPO Tienda CONASUPO ya no habría jamás. (Montalvo)ya no habría jamás. (Montalvo)
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cuídate de cometer un error en las fi -
nanzas. No te has adaptado bien a nue-
vas circunstancias, tu investigación 
del entorno no fue todo lo acuciosa que 
debió ser, corrige eso.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Decisiones importantes serán toma-
das en la profesión. El futuro será lo 
más importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No permitas que los asuntos fi nan-
cieros te alejen de la familia. Evita re-
sentimientos posteriores, resuelve los 
problemas de la mejor manera posible, 
sin que nadie salga herido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que buscar nuevas opciones de 
inversión. Protección efectiva de tus 
recursos fi nancieros gracias a decisio-
nes sabias, pero hay riesgo de inmovili-
dad que tendrás que contrarrestar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posible pérdida de dinero, ten cuidado. 
No estás analizando la realidad con las 
herramientas adecuadas, piensa bien 
lo que vas a hacer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás ataques de todo tipo en 
el plano profesional. Es señal de que 
creces y eres cada vez más infl uyente, 
caso contrario, nadie te diría nada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Acontecimientos inesperados y 
repentinos en el trabajo. Céntrate y 
conserva el equilibrio, todo saldrá bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo te toparás con problemas 
inesperados. Investiga lo ocurrido an-
tes de tomar cualquier determinación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con fuertes discusiones y tensión 
desbocada, no necesariamente se 
gana dinero. No permitas que un solo 
árbol te impida ver el bosque, hay am-
plitud de opciones válidas y lucrativas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Busca soluciones de manera directa 
en el trabajo, no hay tiempo que perder. 
Toma el camino más recto dentro de 
la organización, tu crecimiento futuro 
será sólido y fi rme.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas situaciones que escapan de 
tu control pueden ralentizar tu desem-
peño en el trabajo. No te angusties por 
aquello que excede tus atribuciones, 
cada quien asumirá su responsabilidad 
cuando llegue la hora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Afrontas problemas en tu centro de 
trabajo. La pausa venidera no signifi ca 
el fi n del confl icto, mantente alerta y 
prepara tu defensa.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Al menos 50 personas 
del área rural de este muni-
cipio se han reportado en la 
dirección de Fomento Agro-
pecuario, para tramitar por 
primera ocasión el apoyo 
del programa PIMAF, y se 
encontraron con la sorpresa 
que en las listas del programa 
estatal, aparecen como bene-
ficiarios desde el año pasado, 
solo que nunca les llego el 
apoyo a sus manos, aunque 

reconocen que si ingresaron 
su documentación con el an-
terior director de dicha área 
municipal.

Muchos de los que hoy 
aparecen como beneficiarios, 
le entregaron su documenta-
ción a quien por 4 años fue 
director de este espacios mu-
nicipal, Hilario Pérez Reyes, 
mejor conocido como “Galle-
ta”, pero cuando llegaron los 
apoyo nunca se les convoco 
o solicito para que pasaran 
a recoger los 3 mil pesos en 
producto que les correspon-

día, por lo que los encarga-
dos de la regiduría segunda 
ya realizan un levantamien-
to de datos de los presuntos 
defraudados.

Los dos ingenieros que ac-
tualmente se encuentran rea-
lizado el empadronamiento 
de beneficiarios del programa 
PIMAF, han tenido proble-
mas con el programa de la SE-
DARPA, pues al ingresar los 
datos personales de los perso-
nas, en automático la página 
del Gobierno del Estado les 
arroja que los productores ya 

recibieron el estímulo para su 
siembra de maíz y frijol, pero 
nunca les llego a su manos.

Donde actualmente más 
afectados hay, son de las co-
munidades como Aguilera, 
Juile, Cruz del Milagro y ha-
bitantes de la cabecera, expe-
dientes de este programa hay 
al menos 400 en el área de la 
dirección de fomento agrope-
cuario, pero en el año 2017 so-
lo 119 productores recibieron 
el apoyo.

Podría haber un proceso 
penal contra quien fungió 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Esteban Isidoro Vidal de 39 años de 
edad, de oficio chofer de transporte público, y con 
6 años de padecer la diabetes, afirma que no tiene 
que ocupar ninguna pastilla o medicamento para 
poder mantener sus niveles de azúcar en la san-
gre, esto lo ha logrado solamente con estabilizar 
su alimentación diaria, logrando así ahorrarse 
mucho dinero por concepto de médicos, incluso 
tratamiento que la mayoría de los diabéticos tie-
nen que llevar de por vida.

El ruletero del 850 de Acayucan, está orgulloso 
de mantener su glucosa por las mañana en 90, y 
por las noches en 120, máximo 130, dijo que a tra-
vés de la lectura de especialistas en la materia, ha 
logrado cambiar su vida, pues luego de 4 meses 
de estarse inyectando insulina casi diariamente 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A más tardar el fin de 
mes, se inician con las prue-
bas de antidoping para los 
taxistas de todo el estado, se 
rumora que en Acayucan, 
más de uno está dejando de 
laborar, pues de llegar a salir 
positivo en las pruebas, no 
solo perdería la licencia, y 
seria hasta investigado, por 
este anuncio que hacen los 

elementos de Transporte Pú-
blico ha provocado que solo 
un grupo de ruleteros estén 
molestos.

Esta sería la segunda fase 
del programa estatal Reor-
denamiento Vehicular, que 
promovió el ejecutivo estatal, 
esto a solicitud de los propios 
concesionarios, pero al pare-
cer dicha continuación no le 
conviene a ciertos conducto-
res del servicio público, pues 
se escudan que eso les gene-

ra más gastos, ya que el anti-
doping tiene que ser cubierto 
por el dueño del vehículo o 
por el propio chofer.

De lo mencionado por el 
propio delegado de esta ciu-
dad, Radames del Ángel, es 
que los concesionarios le han 
reportado que con el anuncio 
de la prueba sanguínea, los 
jones principalmente ya no 
quieren trabajar, e inventan 
cualquier pretexto para ya no 
seguir trabajando de taxistas, 

En Sayula…

Ex director de fomento agropecuario no
 entregó decenas de apoyos de PIMAF
�Muchos lo solicitan por primera vez, pero aparecen como benefi ciarios desde hace un año

como director de fomento 
agropecuario, pero esto 
sería por parte de las per-
sonas que aparecen como 
beneficiarias, pero que 
nunca recibieron nada.

Campesinos de Sayula fueron 
timados por el ex director de Fo-
mento Agropecuario. (Montalvo)

En Acayucan…

Por anuncio de antidoping a taxista muchos
 han dejado de trabajar desde hace días

�Inventan cualquier pretexto para ya no seguir en el taxi

Continúa segunda fase del Reordenamiento Vehicular. (Montalvo)

al menos no hasta que pa-
se la etapa de las pruebas, 
motivo hace que los conce-
sionarios piensen mal, pues 
nunca tantos choferes ha-
bían dejado de trabajar por 
un simple anuncio.

De acuerdo a reportes 
extra oficiales, un total de 
23 choferes, de edades de 
entre 19 y 28 años, han de-

jado literalmente “botados“, 
su trabajo, esto luego de que 
los concesionarios les dicen 
que se tendrán que someter 
a dicha prueba que solicita 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), por lo que 
desde hace una semana a la 
fecha, han mantenido para-
dos sus carros, ya sea en sus 
casas, o en las calles.

Tiene diabetes desde hace 5 años
�Pero sin medicamentos y con frutas y verduras la ha logrado controlar al 100%
�Taxista afi rman que la cura está en la alimentación

para no tener problemas de 
circulación o de presión arte-
rial, luego de investigar sobre 
tratamientos naturales, ha en-
contrado una estabilidad a su 
enfermedad.

En entrevista con el señor 
Estaban Isidoro dijo que “ten-
go 5 años y meses de ser dia-
bético, los primeros 5 meses 
fueron los más difíciles, acudí 
con los médicos locales, pe-
ro no lograban controlarme, 
luego encontré libros sobre la 

enfermedad, especialistas 
del extranjero, los adquirí, 
y comprobé que la cura 
está en lo que nuestra ma-
dre naturaleza nos da, es 
decir todo lo de la tierra es 
bueno, ahora no tengo pro-
blema alguno, claro mejore 
mi alimentación, evito gra-
sa refresco en exceso, si lo 
consumo pero todo mode-
rado, y sencillamente me 
siento muy bien”.

Finalmente el habitante 
de Sayula de Alemán, afir-
ma que ha logrado apoyar 
a muchas personas que 
también padecen la diabe-
tes, incluso los ha llegado 
tratar sin ser doctor, todo 
es en base a frutas y verdu-
ras, por lo que sus conoci-
dos le han comentado que 
han mejorado en su circu-
lación, incluso en el tema 
de insuficiencia renal.
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Son 66 años, muchos lo po-
demos decir fácilmente, sin 
embargo son años de duro 
sacrificio y de muchas luchas 
diarias. 66 años que han sali-
do adelante, enfrentándose a 
las situaciones adversas, pero 
ninguna de ellas ha podido 
derribar el gran amor de Er-
nestina y Zeferino. 

Como todo matrimonio 
con hijos, salían al trabajo, 
buscando un poco de eco-
nomía para darle una buena 
vida a sus pequeños, es por 
estos 66 años que sus hijos y 
nietos los festejan de la mejor 
manera.

Con una fiesta los enamo-
rados fueron sorprendidos, 

¡¡ 66 años de feliz 
matrimonio !!

sus hijos tuvieron a bien ce-
lebrar tantos años de matri-
monio y del gran amor que 
se tiene está feliz pareja.

Sin duda alguna, no ha-
bía conocido una pareja de 
casados con tan hermosas 
vivencias de las cuales co-

nocí algunos caminos de la 
vida. Los nietos y bisnietos 
envían grandes bendiciones 
a sus abuelitos y les desean 
más años de amor.

La fiesta se dio cita en el 
domicilio de Ernestina y 
Zeferino, lugar en donde 

Abisai, Abigail y Esther hijos 
del matrimonio se reunieron 
para festejarlos como se me-
recen y no solo eso para dis-
frutar de los bellos momen-
tos que nos da la vida. 

#ENHORABUENA_

MUCHAS_FELICIDADES

Hermoso detalle

Ernesta y Zeferino festejando 66 años de feliz matrimonio

Todo apunta a que los 
cambios en el programa 
Hoy para este 2018 son 
un hecho y era cuestión 
de tiempo para que sur-
tieran efecto; la produc-
tora Magda Rodríguez sí 
se encargará de tomar el 
mando del matutino y ya 
comenzó con la ‘purga’. 

Así es, de acuerdo con 
un medio de comuni-
cación, el próximo 1 de 
febrero Magda ya estará 
al frente de Hoy y lo que 
resta de enero estará bus-
cando a sus nuevos ta-
lentos para incorporarlos 
y darle ese ingrediente 
especial al programa.

Sin embargo, ya se 
destapó el primer nom-
bre del nuevo presenta-
dor de la emisión de Tele-
visa y se trata de Gabriel 
Montiel, mejor conocido 

La feliz pareja en compañia de sus bisnietos

Festejando con sus hijos, Abisai, Abigail y Esther

Werevertumorro Werevertumorro 
nuevo conductor 

del programa HOYHOY

como Werevertumorro, youtuber que está causan-
do polémica.

Y es que resulta que también se filtró lo que ga-
nará por aparecer a cuadro una hora a la semana, y 
serán nada menos que 15 mil pesos.
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¡Rumoran presunta 
balacera en Cruz Verde!

¡Ingresan al Cereso 
por despojo!

 Choque de camionetas
deja daños en Jáltipan

�El cadáver fue encontra-
do dentro de una ofi cina de 
una chatarrera

¡Lo mataron ¡Lo mataron 
a hachazos!a hachazos!

¡De tres balazos ¡De tres balazos 
lo mataron!lo mataron!

�El hombre fue baleado en la colonia Buena 
Vista Norte y lucho por su vida cerca de 48 
horas, de los responsables nada se sabe.

¡Capturan a los presuntos 
asesinos de un empresario!

¡Matan a taxista¡Matan a taxista
a balazos!a balazos!

Se sale de la 
carretera AU

¡Encuentran 
cuerpo putrefacto! P

ág
2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2
PPág3ág3

�El conductor de una Estaquitas provo-
có el percance que no reportó personas 
lesionadas, solo daños materiales.

PPág4ág4

Padre e hijo…

PPág3ág3

¡Matan a 
octagenaria!

PPág3ág3
�Presuntamente asaltaron en su domicilio y se dice que del 
susto pudo haberse infartado
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

La Fiscalía Regional de 
la zona centro-Veracruz 
esclareció los hechos en 
los que fuera privado de 
la vida un empresario far-
macéutico, identificado 
con las iniciales H.F.R., en 
el mes de octubre de 2017; 
asimismo, obtuvo la pro-
cedencia de imputación 
y legalización de dos de-
tenidos como probables 
responsables.

 En conferencia de 
prensa, el Fiscal General 
del Estado, Jorge Winc-
kler Ortiz informó que los 
hechos que se imputan a 
Alejandro “N”, alias “El 
Palmo o El Chamukin” 
y a César Eduardo “N”, 
alias “El César”, tuvieron 
lugar el pasado 22 del ci-
tado mes, en un inmue-
ble ubicado en la colonia 
Carranza de la ciudad de 
Boca del Río, donde fue 
hallado el cuerpo sin vida 

ÁNGEL R.CABADA

Un hombre fue asesinado con un 
hacha en el interior de una chata-
rrera localizada en la esquina de la 
calle Revolución y  18 de junio del 
barrio Peralvillo.

 Los reportes indican que la ma-
ñana de este jueves Antonio Rue-
da llegó a trabajar, pero notó que 
portón estaba cerrado, le comenzó 
a gritar a su compañero y velador, 
quien no contestaba.

Fue así que, como pudo ingresó 
y se dirigió hasta un cuarto que 
ocupan como oficina, dónde en-
contró en el piso y con sangre a 
Manuel L. R., de 47 años. Al verlo 
inconsciente llamó a policía local.

Fueron elementos de la Policía 
Municipal quienes al llegar con-
firmaron el  deceso del hombre, el 
cual presentaba varias en el cuerpo.

Poco después llegaron peritos 
criminalistas y policías ministeria-
les para realizar las diligencias y 

levantamiento de indicios.
Dicha autoridad informó que 

hallaron un hacha con manchas de 
sangre con la cual se presume fue 
asesinado el empleado.

Además se supo el DVR de las 
cámaras de seguridad fue robado, 
así como el monitor.

Finalmente el cadáver fue trasla-
dado al Semefo para la necropsia de 
rigor, mientras que los agentes de 
la Policía Ministerial ya investigan 
para dar con el o los responsables.

¡Encuentran 
cuerpo putrefacto!

Se echó de reversa lesionó a mujer 
motociclista de compartamos

PÁNUCO

Un taxista fue asesina-
do a balazos por descono-
cidos que viajaban en una 
motocicleta, esto en la co-
lonia Independencia.

La tarde de ayer sobre 
el libramiento Pánuco- 
Tempoal circulaba el auto 
Nissan Tsuru, modalidad 
taxi y número económico 
20, el cual era conducido 
por Manuel E. C.

Fue a la altura de co-
nocida cervecería que su-
puestamente dos hombres 

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.- 

Dos mujeres llevaron el 
susto de sus vidas, camio-
nera tipo caja Nissan al 
echarse de reversa, no las  
vio y se la llevo tras impac-

to la chica que manejaba 
salió con  lesiones leves.

Según testigos, las dos 
chicas que viajaban en la 
moto tipo Itálica por la ca-
lle Ferrer Guardia, el cho-
fer de la camioneta blanca, 
con placas de  circulación 

XX-52-00, resultaron con 
golpes 

Contusos  al no fijarse 
el conductor de camioneta,  
señalan gente que se en-
contraba en esos señalaron 
que las chicas  trabajaban 
en compartamos.

COETZALA

En estado de putrefacción 
fue encontrado este jueves 
por la tarde el cuerpo de un 
sujeto, aparentemente traves-
ti, , en el fondo de un barran-
co de más de 20 metros,  ubi-
cado a orilla de la carretera 
estatal Coetazala- Naranjal. 

El hallazgo,  realizado por 
pobladores del lugar, provocó 
la movilización de elementos 
de la policía municipal,  Esta-
tal, de Seguridad Pública del 
Estado,  Fuerza Civil y Poli-
cía Ministerial,  los primeros 
para a acordonar el lugar y 
preservar la escena, el resto 
para implementar un cordón 
de seguridad. 

De acuerdo a los primeros 

reportes policiales, se supo 
que la localización del cuer-
po putrefacto fue realizada 
alrededor de las 17:00 horas,  
por los mismos habitantes 
que percibieron el olor a des-
composición, alertando de 
inmediato a las autoridades 
policiacas, ministeriales y 
periciales. 

Fue el fiscal en turno el 
encargado de tomar conoci-
miento e integrar una Carpe-
ta de Investigación al respec-
to,  mientras que peritos en 
criminalística realizaban una 
inspección ocular y después 
ordenaban el levantamiento 
y trasladado del cadáver ha-
cia las instalaciones del Se-
mefo en Córdoba,  quedando 
en calidad de desconocido.

¡Lo mataron a hachazos!
�El cadáver fue encontrado dentro de una ofi cina de una chatarrera

¡Capturan a los presuntos 
asesinos de un empresario!

de la víctima.
 “Luego de las diligencias 

de rigor, detectives ministe-
riales adscritos a esta zona, 
en coordinación con la Poli-
cía Federal, la Policía Naval 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública integrantes del Gru-
po de Coordinación Vera-
cruz, realizaron múltiples 
investigaciones de campo; así 
como entrevistas a vecinos y 
potenciales testigos, análisis 
sustentado jurídicamente de 
sábana de llamadas telefóni-
cas solicitadas a la empresa 
Teléfonos de México y revi-

sión de imágenes obtenidas 
a partir de cámaras de vigi-
lancia que se encuentran ins-
taladas en las inmediaciones 
del lugar de los hechos, las 
cuales aportaron elementos 
valiosos en la identificación 
de los hoy detenidos y en su 
modus operandi”, detalló el 
Fiscal General.

 Así, se obtuvo la identifi-
cación de los vehículos tipo 
motocicletas que fueron em-
pleados para cometer el ilíci-
to y de manera conjunta con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, se realizaron opera-

tivos de revisión y asegura-
miento de motocicletas con 
similares características a las 
identificadas.

 Como resultado de este 
trabajo de inteligencia, fueron 
identificados, ubicados y de-
tenidos los probables autores 
del homicidio, quienes luego 
de su detención fueron pues-
tos a disposición del Juez de 
Control, quien dio proceden-
cia a las formulaciones rea-
lizadas por el Fiscal Tercero 
Investigador adscrito a la Sub 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia (UIPJ) con 
sede en Boca del Río y fueron 
imputados a la probable co-
misión del delito de homici-
dio doloso calificado.

 A ambos imputados les 
fue impuesta la medida cau-
telar de prisión preventiva 
por un lapso de dos años y su 
situación legal será resuelta 
en audiencia de vinculación 
al Proceso Penal 09/2018, a ce-
lebrarse en fecha próxima.

 Los hoy imputados son 
investigados por su probable 
participación en otros ilícitos 
realizados en la zona centro 
del estado; así como por la 
probabilidad de que sean in-
tegrantes de un grupo de la 
delincuencia organizada.

¡Matan a taxista a balazos!

que viajaban en una motoci-
cleta se le emparejaron y dis-
pararon en repetidas ocasio-
nes, después huyeron.

Al lugar llegaron elemen-
tos de diversas corporaciones 
policiacas, quienes confirma-
ron el deceso del ruletero y 

acordonaron la zona con cintas 
amarillas.

También los policías rea-
lizaron operativos por los 
alrededores en busca de los 
agresores, sin tener resultados 
positivos.

Algunas versiones indican 
que se trató de un asalto, pero 
otras indican la agresión fue 
directa contra el chófer.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales llevaron a cabo las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo paraa 
necropsia de ley.

El auto de alquiler fue ase-
gurado con una grúa y llevado 
a un corralón, donde quedó a 
disposición de la fiscalía.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Sujetos desconocidos in-
gresan al domicilio de una 
comerciante de abarrotes y 
propietaria de algunas cabe-
zas de ganado que en vida 
respondía al nombre María 
del Rosario Zavala Pérez de 
83 años de edad y tras lograr 
concretar el robo a casa habi-
tación, provocaron que per-
diera su vida tras sufrir un 
posible paro cardiaco.

Fue durante las primeras 
horas de la fría mañana de 
ayer, cuando una de las so-
brinas de la señora Zavala 
Pérez, la cual se identificó con 
el nombre de María Guada-
lupe De Santos Zavala de 37 
años de edad, se percató del 
fallecimiento que sufrió y del 
desorden que causaron los 
asaltantes en el interior del 
domicilio ubicado en la calle 
Prolongación Morelos núme-
ro 107 del Barrio La Guadalu-
pana del municipio de Jesús 
Carranza, por lo que dio aviso 
de inmediato del trágico suce-
so a las autoridades policiacas 
correspondientes.

Y haciendo acto de pre-
sencia, elementos de la Poli-
cía Municipal de la localidad 
marcada y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el inmue-
ble mencionado fue acordona-
do y resguardado por más de 
una decena de uniformados.

Posteriormente arribaron 
a la escena del crimen, detec-
tives de la Policía Ministerial 

¡Jovencito fue imapctado 
por un automóvil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Padre e hijo identifica-
dos con los nombres de 
Primitivo Aguilar Córdoba 
y Francisco Aguilar Herre-
ra de 49 y 24 años de edad, 
fueron ingresados al Cere-
so Zamora de San Andrés 
Tuxtla, tras ser acusados 
de los delitos de fraude 
y despojo en agravio del 
patrimonio del señor José 
Manuel Meza García.

Primitivo y su hijo Fran-
cisco domiciliados en la 
comunidad Loma Bonita 
del municipio de San Juan 
Evangelista, fueron inter-
venidos bajo la causa pe-
nal número 3272/2017, por 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 

comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez.

Luego de que ambos 
cometieran un fraude por 
más de 250 mil pesos en 
contra del agraviado y lo 
despojaran de un terreno 
con varias hectáreas, y es-
tando en manos de los cita-
dos detectives, fueron pre-
sentados en su comandan-
cia con sede en la ciudad 
de Acayucan para después 
ser trasladados a su nuevo 
domicilio ubicado en la 
comunidad del penal de 
Zamora.

Donde quedaron a dis-
posición del Juzgado de 
Primera Instancia, el cual 
deberá de definir la situa-
ción jurídica de cada uno 
de los ahora nuevos reclu-
sos, durante las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El sonido de fuertes de-
tonaciones de armas de 
fuego hizo temblar a resi-
dentes de los Barrios Cruz 
Verde y La Palma de esta 

ciudad de Acayucan, luego 
de que presuntamente in-
tegrantes de algún grupo 
delictivos intercambiaran 
disparos y hasta el cierre 
de esta edición ningu-
na autoridad competente 
logro confirmar dichos 
sucesos.

ERNESTO GRANADOS  
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Adolescente de 17 años de 
edad que responde al nombre 
de Jorge Molina, fue impacta-
do por un automóvil cuando 
viajaba a bordo de un caballo 
de acero y tras resultar gra-
vemente lesionado fue ingre-
sado al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Murillo Vidal casi es-
quina Porfirio Díaz de la co-
lonia José María Morelos de 
este municipio, luego de que 
el conductor de un automóvil 

compacto, no visualizara al 
nombrado joven que se des-
plazaba a bordo de una moto-
cicleta Italika 125 y tras impac-
tar ser impacta la unidad de 
dos ruedas, Jorge Molina salió 
volando hacia la cinta asfáltica 
para afortunadamente conti-
nuar con vida gracias al casco 
de protección que portaba.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad que es 
encabezada por su director 
Demetrio Andrade Rodrí-
guez, arribaron al lugar de los 
hechos para auxiliar al adoles-
cente y trasladarlo a la clínica 
del doctor Cruz para que fuera 
atendido clínicamente.

Padre e hijo…

¡Ingresan al Cereso 
por despojo!

Padre e hijo originarios de la comunidad Loma Bonita de San Juan Evangelis-
ta, ya duermen en el penal de Zamora tras ser acusados de dos graves delitos. 

¡Matan a octagenaria!
�Presuntamente asaltaron en su domicilio y se dice que del susto 
pudo haberse infartado

Mujer de 83 años de edad originaria del municipio de Jesús Carranza, pierde 
su vida tras sufrir un robo la madrigada de ayer en su propio domicilio. 

Fue una de las sobrinas de la 
occisa, la que se percató de la 
muerte que sufrió durante la ma-
drugada de este jueves. 

La occisa ejercía la venta de abarrotes al menudeo, en su propio domicilio 
que fue resguardado por uniformados  tras la muerte que sufrió. 

Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Jesús Carranza y el li-
cenciado Roberto Valadez Es-
píndola de Servicios Pericia-
les, para realizar en conjunto 
las diligencias en el interior 
del inmueble y una vez con-
cluidas ordenaron el traslado 
del cuerpo hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
poder realizarle los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Mientras que los familiares 
de la hoy occisa, se encarga-
ron de realizar el trámite de la 
identificación del cuerpo ante 
las autoridades correspon-
dientes, para después poder 
liberarlo y trasladarlo en el in-
terior de un ataúd a su domi-
cilio donde está siendo velado 
por demás de sus familiares, 
amistades y vecinos del nom-
brado barrio.

Autoridades ministeriales 

dieron inicio a la carpeta 
de investigación correspon-
diente a modo de poder es-
clarecer la muerte de la se-
ñora Zavala Pérez y de dar 
con los responsables que 
causaron su muerte, serán 
castigados con todo el peso 
de la ley.

Cabe señalar que un 
gran número de vecinos de 
la zona se acercaron al do-

micilio de la hoy occisa tras 
difundirse la triste noticia y 
muchos de los presentes hi-
cieron mención que Zavala 
Pérez vivía de manera so-
litaria desde hace muchos 
años, y debido a la edad 
que representaba, era muy 
frecuentada por algunos de 
sus familiares que se man-
tenían al tanto de su estado 
de salud.

¡Rumoran presunta 
balacera en Cruz Verde!

En dos distintos puntos geográfi cos de esta ciudad, se registraron presuntamente disparos con armas de fuego y 
ninguna autoridad policiaca lo confi rmo. (GRANADOS)

Fue entre habitantes 
del segundo barrio men-
cionado donde comenzó a 
pregonarse la versión de 
que sujetos desconocidos 
intercambiaron disparos y 
provocaron la inmediata 
presencia de uniformados 
que jamás confirmaron los 
hechos.

Minutos más tarde entre 
habitantes del Barrio Cruz 
Verde, empezó a rumorear-
se una historia de que su-
jetos armados realizaron 

varias detonaciones con 
armas de fuego.

Y tras entrevistarse 
personal de esta casa 
editorial con autorida-
des policiacas para con-
firmar ambos sucesos, 
jamás recibimos una 
respuesta que avalara 
ambos hechos.

Lo cual demuestra 
el gran temor que exis-
te entre la población en 
general de esta ciudad, 
después de los violen-
tos y consecutivos actos 
que se han estado regis-
trando dentro de los úl-
timos días.



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

4 Viernes 19 de Enero de 2018 SUCESOS

¡Fue a que lo mataran!
�Oluteco se 
fue para el nor-
te buscando 
trabajo y vida 
digna; encontró 
la muerte

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER

 De una certera esto-
cada en el corazón fue 
asesinado un oluteco que 
partió hacia el norte del 
país buscando mejores 
oportunidades de vida, 
por lo que sus familiares 
movieron tierra, mar y ai-
re para solicitar apoyos y 
traerlo de regreso a su tie-
rra natal para darle cris-
tiana sepultura, siendo 
velado anoche en lo que 
fuera su domicilio parti-
cular de la colonia Santa 
Lucía, ante la presencia 
de decenas de conocidos 
y familiares.

Según recortes pe-
riodísticos del Norte del 
país, fue en Ciudad Juá-
rez donde este pasado fin 

de semana el oluteco Rubén 
Cruz Javier de 33 años de 
edad, quien tuvo su domici-
lio en la calle Lázaro Cárde-
nas de la colonia Santa Lucía, 
fue asesinado de una puñala-
da al corazón.

Sobre su asesinato se dijo 
que éste estaba en un convi-
vio familiar con quien creyó 
era su amigo, el sujeto Juan 
José T., en el domicilio de éste 
ubicado en la calle Persimo-

nio y Torres del Valle de la 
colonia Praderas del Sauzal, 
pero de pronto comenzaron 
a discutir, lo que originó que 
Juan tomara un cuchillo de la 
cocina y con él se le fuera en-
cima al veracruzano Rubén 
Cruz Javier.

La estocada fue directa al 
corazón, sin piedad, por lo 
que Rubén quedó tendido en 
un charco de sangre mien-
tras que los demás comen-

sales lograban la detención 
de Juan para entregarlo a la 
policía al arribo de ésta.

Pese a tener conocimiento 
de la muerte del oluteco, los 
familiares no pudieron traer 
el cuerpo hasta este jueves 
debido a los trámites buro-
cráticos y la falta de dinero, 
por lo que buscaron conse-
guirlo para darle cristiana 
sepultura en el panteón local.

Rubén Cruz Javier fue a que lo mataran al norte del país.

¡De tres balazos 
LO MATARON!

MINATITLÁN, VER.

Víctima de tres bala-
zos falleció comerciante 
agredido el día martes por 
hombres armados.

Hemos informado de 
los hechos que cegaron la 
existencia de Raúl López 
Hipólito de 24 años, sujeto 
que fue violentado cuan-
do permanecía en Bulevar 
Institutos Tecnológicos, 
esquina con calle Mana-

gua de la colonia Buena 
Vista Norte.

Allí según testigos fue 
abordado por dos suje-
tos que sin decir palabra 
abrieron fuego contra de 
él, siendo rescatado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja que a prisa lo trasla-
daron al Hospital General 
de Minatitlán (HGM) dic-
taminándose que una de 
las ojivas perforó un pul-
món lo que derivó en la 

intervención quirúrgica de 
emergencia.

Tras no resistir la opera-
ción y lesiones, dejó de exis-
tir en el área de urgencias 
donde médicos de guardia 
hicieron lo posible por sal-
varlo de la muerte. El ca-
dáver fue depositado en el 

Servicio Médico Forense 
(Semefo) donde realizaron 
los exámenes de ley.

Por el deceso autori-
dades ministeriales inda-
gaban los orígenes de lo 
ocurrido sin presentarse 
personas detenidas por el 
homicidio.

�El hombre fue baleado en la colonia Bue-
na Vista Norte y lucho por su vida cerca de 
48 horas, de los responsables nada se sabe.

Luchó por sobrevivir pero la parca se lo llevó.

Choque de camionetas 
deja daños en Jáltipan

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

JÁLTIPAN

Un percance vial entre 
dos camionetas particu-
lares se registró la noche 
del miércoles, donde no 
hubo personas lesionadas, 
aunque las unidades de 
emergencias y la Policía 
Municipal hicieron acto de 
presencia.

El accidente se registró 
en la calle 26 de Septiem-
bre esquina Adolfo López 

Mateos de la Centro de 
Jáltipan, donde  una ca-
mioneta Ford, color negro 
y otra camioneta tipo Es-
taquitas, protagonizaron el 
accidente.

El conductor de la Esta-
quitas fue el responsable 
del percance, que no repor-
tó personas lesionadas.

Los propietarios de las 
dos camionetas llegaron a 
un acuerdo para el pago de 
daños, sin que interviniera 
Tránsito y Seguridad Vial. 

�El conductor de una Estaquitas pro-
vocó el percance que no reportó perso-
nas lesionadas, solo daños materiales.

Liberan a sobrina de ex alcalde
 de Coatza que fue levantada

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La sobrina política del 
ex alcalde de Coatzacoal-
cos y empresario gasoli-
nero, Rogelio Lemarroy 
González, fue liberada 
luego de ser levantada 
por sujetos armados la 
mañana del miércoles en 
el colegio Pearson, ubica-
do en la avenida Corre-
gidora y bulevar Manuel 
Ávila Camacho en pleno 
centro de la ciudad, a 
donde acudió a dejar a su 
hijo.

 Ayer jueves se infor-
mó de manera extrao-
ficial, que Isis Morales, 
quien fue levantada a las 
08:30 horas del miércoles, 
fue liberada horas más 
tarde, y por la noche del 
mismo día abandonó la 
ciudad.

No se dio a conocer si 
la familia de Isis Morales 
pagó algún rescate por su 
liberación, ya que tam-
poco fue rescatada por la 
policía, según trascendió 
en medios de la Fiscalía 
General de Estado.  

�Trascendió que Isis Morales quien fue levan-
tada la mañana del miércoles en el colegio Pear-
son, fue liberada horas después y por la noche 
del mismo miércoles abandonó la ciudad.

Se sale de la carretera AU
COATZACOALCOS, VER.

Debido al exceso de velo-
cidad combinado con el pa-
vimento mojado, un autobús 
de pasaje terminó fuera de 
la carretera mientras se di-
rigía a esta ciudad pero por 
fortuna no resultaron perso-
nas lesionadas sin embargo 
tuvieron que ser auxiliados 
por automovilistas para que 
pudieran bajar de la unidad.

Los hechos ocurrieron 
ayer jueves al momento de 
que el autobús de pasaje de la 
line AU marcado con el nú-
mero económico 6880 salió 
de Las Choapas con destino 

a Coatzacoalcos pero al tran-
sitar sobre el tramo conocido 
como “El Paralelo”, se dijo 
que el exceso de velocidad y 
el pavimento mojado provo-
co que el conductor perdiera 
el control.

Por ello terminó por sa-
lirse de la carretera sin que 
el percance llegar a mayo-
res, mientras que al lugar 
se trasladaron elementos 
de la Cruz Roja al igual que 
diversos automovilistas se 
detuvieron para auxiliar a 
que los pasajeros bajaran de 
la unidad sin que resultaran 
personas lesionadas, solo da-
ños materiales.
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SE VENDE CASA, EN BUENAS CONDICIONES, SIN ADEU-
DOS EN OLUTA ,VER. INFORMES AL TELÉFONO: 656 41 29 121 

¿BUSCA CASA?, VENDEMOS 2 NUEVECITAS, LOZA 2 RE-
CÁMARAS, INFORMES ASESORES: 229 30 16  759 

RENTO CASA CÉNTRICA, EN OLUTA. INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 10 92 527,  CALLE PRINCIPAL

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN. VER.

El Barza recibe a Sayver en una 
jornada más de la liga de futbol de 
Acayucan categoría 2002 – 2003, 
el encuentro está pactado para es-
te domingo a las 15: 40 horas en la 
unidad deportiva Vicente Obregón.

El conjunto del Barza llega a este 
partido tras vencer 1 – 0 a los estu-
diantes de la ESGA, este encuentro 
ante Sayver también estará com-
plicado para el conjunto de Mau-
ro Ramírez quien en el partido de 
la primera vuelta se llevó los tres 
puntos.

En este encuentro Barza espe-

ra volver a sacar el resultado a su 
favor, pero no puede confiarse ya 
que Sayver quiere dar la sorpresa 
en este encuentro que se celebrará 
a las 15: 40 horas de este domingo 
21 de enero.

Otro partido bastante atractivo 
de esta categoría se disputará el día 
sábado a las 15:40 horas cuando la 
oncena de la ESGA reciba al PSG en 
la misma unidad deportiva Vicente 
Obregón.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Boca Junior 
y Tuzos Oluta estará dando ini-
cio una jornada más de la liga de 
futbol infantil 2006 – 2007, dicho 
encuentro se estará disputando a 
partir de las 9: 00 de la mañana en 
las instalaciones de la unidad de-

portiva Vicente Obregón.
El conjunto del Club Acayucan y 

Los Capitanes están por confirmar 
su asistencia en este encuentro, en 
caso de que los equipos se reporten 
listos para el partido este se jugará 
a las 10: 00 de la mañana.

El juego de las 11: 00 de la maña-
na lo estarán disputando la oncena 
de carnicería Chilac contra los Ca-
chorros, partido que tiene garanti-

zadas las emociones, la escuadra 
de los Carniceros quiere volver a 
sumar tres puntos ante Cachorros 
quienes buscarán imponerse a co-
mo dé lugar.

El último partido de esta jornada 
se jugará a las 12: 00 horas cuando 
los de Eos Solar se vean las caras 
ante la escuadra de Sayver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA  

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará lle-
vando a cabo la jornada 15 de 
la liga de fútbol Comunitario 
Benito Juárez que dirige el 
conocido Arely Huantes, en 
punto de las 12: 00 horas en la 
comunidad de Monte Gran-
de se estará dando la patada 
inicial de la jornada.

El equipo de los Com-
binados estará visitando al 
conjunto de Monte Grande, a 
partir de las 12:00 horas, este 
partido se estará celebrando 
en la cancha del conjunto de 
Monte Grande.

En ese mismo horario, 
pero en cancha diferente los 
colonos de Apaxta buscaran 
sumar tres puntos cuando 

reciban en su cancha a la on-
cena de Ixtagapa, dicho par-
tido pinta ser uno de los más 
atractivos de esta jornada.

A las 15: 00 horas se es-
tarán disputando otros dos 
partidos, uno de ellos será en 
la comunidad de Michapan 
Pasó Real, cuando el equipo 
de Michapan entre al terre-
no de juego para disputarse 
los tres puntos ante Agrícola 
Michapan.

El otro encuentro será el 
clásico de Hidalgo, este en-
cuentro será en comunidad 
de Colonia Hidalgo, cuando 
los del Deportivo y Colonia 
Hidalgo estén viéndose las 
caras para disputarse los 
tres puntos donde además 
se jugará el orgullo de esta 
comunidad.

¡Todo listo para la jornada
 15 de la liga Comunitaria!

¡Barza y Sayver se disputan los tres puntos!

¡Carnicería Chilac y Cachorros lo   más atractivo de la 2006 -2007!
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¡Uvasa enfrentará a Real Matamoros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.

Mañana sábado en la 
cancha que se ubica frente a 
la gasolinera de la entrada a 
esta Villa inicia una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre que dirige Genari-
to Osorio cuando midan sus 
fuerzas a partir de las 13.30 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Revolución y el 
deportivo Zamora quienes 
según los expertos lo marcan 
favorito para conseguir el 
triunfo.   

El domingo a partir de las 
10 horas en la misma can-
cha frente a la gasolinera el 
equipo de Gómez Farías no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al equipo del Canta-
rranas y a las 11.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Barrio Pe-
tróleo quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al fuerte equipo 

del Matamoros. 
Para las 13 horas el fuerte 

equipo de la Altamirano ten-
drá que sacar toda la carne al 
asador porque el enemigo a 
vencer dentro de la cancha es 
el equipo del Veracruz, a las 
14.30 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardia-

cos al enfrentarse el fuerte 
equipo del UVASA contra el 
equipo del Real Matamoros 
y a las 16 horas el equipo del 
Comunal va con todo contra 
el deportivo Morelos.

Y a las 14 horas en la can-
cha recién remodelada que 
la dejaron como mesa de bi-

llar de la unidad deportiva 
que se ubica a un costado del 
panteón municipal el equipo 
de La Juárez se enfrenta al 
aguerrido equipo de Los Ma-
yas y para concluir la jornada 
el equipo de La Transístmica 
se enfrenta a los Originales 
de la Matamoros.

El equipo del UVASA no La tiene fácil el domingo en Sayula contra el Real Matamoros. (TACHUN)

En el futbol 7….

¡Colonia Hidalgo sufrió en el partido de regreso!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 La tarde de ayer la cancha 
de Colonia Hidalgo lucio en 
todo su esplendor para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron del partido de re-
greso de los cuartos de final 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre al ganar el equipo de 
Vista Hermosa con marca-
dor de 1 gol por 0 y dejar en el 
camino al equipo del depor-
tivo Hidalgo quien tuvo para 
hacer la hombría pero falla-
ron en sus tiros y para que 
la cuña apriete Emmanuel 
Márquez quien es de Colo-
nia Hidalgo anoto el gol del 
triunfo para Vista Hermosa.

Y Colonia Hidalgo angus-
tiosamente deja en el camino 
para la próxima temporada 
al aguerrido equipo del Al-
pesur al empatar a dos go-
les, pero en el partido de ida 
había ganado 3 goles por 0 
para hacer un en global 5 go-
les por 2, anotando Juan José 
Vásquez y Josué Ramos por 
Colonia, mientras que Víc-
tor Cárdenas y Mario Prieto 
anotaron por Alpesur quie-
nes tenían el triunfo y falla-
ron en sus tiros.    

Y en otro  partido que se 
esperaba no apto para car-
diacos el equipo de Quiamo-
lapan degusta exquisita ‘’len-
güita’’ de Halcón en adobo 
al derrotarlos con marcador 
de 8 goles por 1 para hacer 

un global de 10 goles por 2 
ya que habían ganado en el 
partido de ida 2 goles por 1 y 
habían amenazado con dejar 
en el camino a los de Quia-

molapan con sus refuerzos 
pero no llego nadie más que 
5 jugadores quienes dijeron 
que ‘’lastima de líder que te-
nían porque cuando menos 

se hubiera presentado pero le 
va crecer la nariz como a pi-
nocho’’ dijeron los jugadores 
de Halcones.  

Mientras que el equipo de 
Finca Xalapa le gana holga-
damente 4 goles por 0 para 
hacer un global de 7 goles por 
2, ya que en el partido de ida 
había ganado 3 goles por 2 al 
equipo del Juventus quien 
se queda en el camino para 
la próxima temporada, ano-
tando Julio Cruz, Rafael Ga-
llegos, Javier Gómez y Carlos 
Ramírez un gol cada uno pa-
ra el triunfo de su equipo de 
Finca. 

Colonia Hidalgo sufrió en el partido de regreso, pero ya está en la semifi nal del 
torneo Hugo Sánchez. (TACHUN)  

Quiamolapan al fi nal gano suavemente y ya sesta en la semifi nal del torneo Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)

Deportivo Del Ángel en busca de quien le pague los platos rotos el domin-
go por la tarde en la cancha de Ixhuapan.

¡Atractivos encuentros 
en el futbol de Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan del muni-
cipio de Acayucan se jugará 
la jornada número 12 del 
torneo de futbol 9 varonil 
libre que dirige Fidel Evan-
gelista y Humberto Román 
al enfrentarse a partir de 
las 8 de la mañana el equi-
po del Atlético Barrios con-
tra el equipo del América y 
a las 9.15 horas el equipo de 
Los Venados de Ixhuapan 
van con todo contra el fuer-
te equipo de Las Águilas.

Para las 10.30 horas el 
equipo de La Joya no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente a los Tiburones 
quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo, 
a las 11.45 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Los Taxistas 
quienes se enfrentaran al 
deportivo Morelos y a las 
13 horas el equipo rayado 
de la Lealtad va en busca 
de quien le pague los platos 
rotos cuando se enfrente 

al tremendo trabuco del 
Ferritianguis.

Y a las 14.15 horas otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos y si usted 
amable aficionado padece 
esta enfermedad se le re-
comienda que no acuda a 
la cancha de Ixhuapan ya 
que el partido entre San 
Judas y La Chichihua se di-
jo que saldrá chispas de la 
cancha al lucir fuertes am-
bos equipos y los expertos 
marcan como favorito a los 
ahijados de Víctor Pérez ‘’El 
Clochero’’ para llevarse los 
3 puntos. 

A las 15.30 horas el equi-
po del Mangueras no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al equipo del de-
portivo Ixhuapan quienes 
dijeron que entraran con 
todo para buscar el triunfo 
y para concluir la jornada 
el deportivo Del Ángel no 
buscara quien se las hizo la 
semana pasada cuando se 
enfrente al fuerte equipo 
del Barcelona quien dijo 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

¡A las 10 de la mañana inician
las actividades en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta se jugará una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen 
Rubén Hernández y Alfon-
so Gómez al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Los Ami-
gos y Compadres quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo el domin-
go pasado contra Bernabé y 
Asociados quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

A las 11 horas los ahija-
dos de Romualdo Baruch 
del deportivo More le toco 
bailar con la mas fea al en-
frentarse al equipo de Co-
rrea quienes son los actua-
les campeones del torneo y 
a las 12 horas otro partido 

que se antoja difícil para el 
equipo Oluteco de Vidrios 
Barrón quienes se enfren-
taran al equipo de los vete-
ranos de Lobs de Tenejapa. 

Para las 13 horas el clási-
co de clásico entre ‘’paisani-
tos’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo del Regis quienes 
marchan con 30 puntos en 
el primer lugar de la tabla 
general contra el equipo de 
Las Águilas quienes van 
con 27 puntos a tan solo 3 
del Regis, motivo por el 
cual se antoja un partido no 
apto para cardiacos ya que 
ambos equipos lucen fuer-
tes dentro de la cancha.

Y a las 14 horas el equipo 
de encinal del municipio de 
Texistepec va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente al equipo Oluteco 
Generación Los Laureles 
quienes según los expertos 
lo marcan como favorito 
para conseguir el triunfo.

El deportivo Ixhuapan al parecer la tiene fácil el domingo en la cancha de 
Ixhuapan. (TACHUN)  
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HERMOSILLO, SON.- 

La Liga Mexicana del Pa-
cífico realizó este jueves el 
sorteo y draft de jugadores 
refuerzos en el que los dos 
equipos que protagonizarán 
la XLVIII Serie Final eligieron 
a un nuevo elemento que se 
suma a su roster de activos. 
La serie por el título estará 
iniciando el próximo sábado 
en Navojoa.

El sorteo y draft se desa-
rrolló bajo la modalidad de 
video-conferencia, enlazan-
do a los directivos de los clu-
bes involucrados con las ofi-

ELIGEN SUS REFUERZOS
FINALISTASFINALISTAS

 La serie por el título estará iniciando el próximo sábado en Navojoa

cinas de la liga ubicadas en 
esta ciudad.

Primeramente, se sor-

tearon los turnos en que los 
equipos elegirían peloteros 
siendo Tomateros de Culia-

cán el club primero en elegir 
y posteriormente los Mayos 
de Navojoa.

Se procedió entonces a la selección de jugadores y así, 
las elecciones fueron las siguientes:

Al final de las rondas de selección, los presidentes de ambos clubes finalistas se de-
searon suerte. El sábado arranca la final de la LMP en Navojoa con el primer juego a las 
19:30 hora local (20:30 tiempo del centro).

CULIACAN: 
Sergio Mitre (Mexicali), siendo su segunda elección Rolando Valdez.

NAVOJOA: 
Tyler Alexander (Charros) siendo su segunda elección Will Oliver.

¡Todo listo para la jornada
 15 de la liga Comunitaria!

¡Atractivos encuentros 
en el futbol de Ixhuapan!

¡A las 10 de la mañana inician
 las actividades en Tenejapa!
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¡BARZA Y SAYVER 
se disputan los tres puntos!

¡Uvasa 
enfrentará 

a Real 
Matamoros!

¡Colonia 
Hidalgo 
sufrió 
en el partido 
de regreso!

En el futbol 7….En el futbol 7….
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