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De La Rábida (España) despega el hidroavión Dornier Wal, bautiza-
do como “Plus Ultra” con los aviadores Franco, Ruiz de Alda, Durán 
y Rada, con destino a Buenos Aires (Argentina). Recorrerán 10.270 
km en 59 horas y 39 minutos de vuelo en varias etapas y llegarán 
al río de la Plata el 10 de febrero cumpliendo el sueño de unir por 
aire Europa con Latinoamérica. Las escalas realizadas serán en Las 
Palmas de Gran Canaria, Praia (Cabo Verde), Fernando de Noronha 
(Pernambuco, Brasil), Recife (Pernambuco, Brasil), Río de Janeiro 
y Montevideo (Uruguay). (Hace 91 años)
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¡Ofrecen recompensa!
P or caso de desmembrados en Xalapa y ejecutados de Amatlán

¡Siguen esperando!
 Escuelas que sufriendo daños por el temblor del mes de septiembre, hasta ahorita no ven la ayuda
Esperan que las autoridades educativas no olviden este tema, pues es un peligro para los alumnos 

Se manifiestan contra
 CAEV en El Tamarindo

 Desde Septiembre están pidiendo su 
intervención

 Ayer volcó carro de limpia pública
 Una falla mecánica provocó el accidente 

que solo dejó daños materiales

Herencia de Marcos “mentiras”…

En mal estado el 
parque vehicular

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
 de Veracruz consolida su autonomía 
al haber sido aprobado su presupuesto

El Congreso del Estado aprobó 94 millones 486 mil 

pesos para el ejercicio 2018 del TEJAV

DIF oluteco ofrece 
clases de gimnasia

 Hasta el momento ya hay 30 niñas que 

reciben  estas clases

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A cuatro meses de haber 
sido afectadas por los tem-
blores, varias escuelas aun 
no son atendidas en sus da-
ños estructurales, como el 
caso de la escuela “Vicente 
Guerrero” en la comunidad 
colonia Hidalgo y la escue-
la “Aguirre Cinta” de esta 
cabecera municipal.

El Magistrado Presi-
dente del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa 
de Veracruz TEJAV, Pedro 
José María García Mon-
tañez, informó que dicho 
presupuesto se utilizará 

con eficiencia y eficacia, 
considerando que, al ser un 
organismo constitucional 
autónomo, de reciente crea-
ción, se comienza la opera-
ción desde cero.
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 Se confirma el fraude 
del movimiento 

estudiantil de la EBAO
 No han reparado nada en la escuela, los estu-

diantes siguen esperando. 
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•Once reporteros con Scherer
•Todos, originarios de Veracruz
•El Mandinga Power del DF

UNO. El Excélsior de Julio Scherer

Los mejores reporteros de Veracruz existieron a mediados 
del siglo XX. Muchos formados en la tierra jarocha alcanzaron 
la plenitud en la Ciudad de México, la metrópoli más grande 
del mundo.

Unos, contemporáneos de don Julio Scherer García. Y otros 
discípulos, pero todos trepados en el mismo barco de Excél-
sior, tiempo cuando el periódico fue convertido en el más 
importante, además del país, uno de los veinte mejores de 
América Latina. Y de postre, una referencia mundial.

Don Julio ingresó a la casa Excélsior hacia 1926 “como auxi-
liar, acaso el puesto más bajo en una redacción” como refiere 
el cronista Marco Aurelio Carballo,  1942/2015, en su libro 
post morten, “Crónicas súbitas” una colección de textos publi-
cados en los diarios y revistas por donde caminara. 

En el primer trimestre del año 1968, el último de Gustavo 
Díaz Ordaz, movimiento estudiantil, fue elegido director ge-
neral y en donde permaneció hasta el 8 de julio de 1976, luego 
del “golpe de Estado” de Luis Echeverría Álvarez, su feroz 
enemigo.

Entonces, a la redacción de Excélsior le llamaban “La otra 
república”, porque don Julio había integrado en la planta de 
redacción a reporteros de todas y cada una de las entidades 
federativas, pues así iba de gane, con diaristas que conocían al 
detalle el norte y el sur y el este y el oeste de la nación.

DOS. 11 reporteros jarochos con Scherer

Pero el equipo de reporteros de Veracruz en Excélsior fue 
insólito. En total, once trabajadores de la información, casi casi 
el equipo periodístico del siglo XVIII, cuando Benito Juárez 
presidente en el tiempo de la Reforma. 

Ellos, todos, “que parecían gigantes”, fueron los siguientes: 
Ángel Trinidad Ferreira. Originario de Alvarado fue 

uno de los más importantes reporteros de información 
general y columnista, Frentes Políticos, de Excélsior. Era 
contemporáneo de don Julio y amigo. El reportero de las 
grandes exclusivas. Una de sus informaciones cambió el 
destino político de Veracruz. “Yo como veracruzano, declaró 
Jesús Reyes Heroles, no he votado por Carbonell”, fue el 
titular. Y Manuel Carbonell de la Hoz, elegido ya candidato 

a gobernador por Luis Echeverría solo duró 72 horas como 
tal. Rafael Hernández Ochoa le ganó la jugada. Fidel Herrera 
Beltrán lo destapó como diputado federal en el Congreso de 
la Unión. Y Miguel Ángel Yunes Linares, estudiante de la 
facultad de Leyes en la UV, lo destapó en una oportuna gira 
política de Echeverría en Xalapa.

Francisco Cárdenas Cruz. Originario de Coatzacoalcos 
(Mussio Cárdenas Arellano es su sobrino), escribía al alimón 
con Ángel T. Ferreira la columna “Frentes Políticos”. Era 
contemporáneo y amigo de Scherer. En 1976, también salió de 
Excélsior caminando en la avenida Reforma con un montón 
de trabajadores comandados por don Julio.

Manuel Seyde y Seyde. Originario de Paso del Macho 
trabajó en Excélsior durante cincuenta años, de 1935 a 1983. 
Era un reportero deportivo, especializado en fútbol. A él se le 
debe el título sagrado de los “Tiburones Rojos de Veracruz” 
que así les llamaba en su columna, con tanto éxito que se les 
quedó para la historia. 

TRES. Mandinga Power del periodismo 

Antonio Andrade. Originario de Córdoba fue uno de los 
grandes cronistas de Excélsior y del país, alternando, entre 
tantos otros, con Marco Aurelio Carballo, Elías Chávez, 
Rafael Cardona (el gran reportero que habla ocho idiomas) y 
Fernando Meraz. Muchos años después, dejó el periodismo 
y se volvió fans de su paisano Dante Delgado Rannauro, el 
gurú del Movimiento Ciudadano.

Ricardo Rubín. Originario del puerto de Veracruz, 
Rubín ingresó a Excélsior de la siguiente manera: recién 
desembarcado en el Distrito Federal, sin un padrino que lo 
cobijara, tocó las puertas de un par de figuras simbólicas del 
momento como eran José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. 

Y les dijo que su legítimo sueño era ser reportero de 
Excélsior. Y les solicitaba una entrevista para llevarla de 
muestra al periódico.

Y se la dieron. Y las llevó. Y pidió hablar con el Jefe de 
Redacción. Y se presentó. Y les dejó los textos. Y su teléfono. Y 
se fue a casa. Y esperó. Y esperó. Y esperó tres días cuando le 
hablaron para decirle que Excélsior le abría las puertas.

Un día, de pronto, Rubín quemó sus naves en Excélsior y 
se regresó a Veracruz y el único trabajo que encontró fue en 
una farmacia de dependiente. Años después caminaría en la 
prensa local con su columna “A cien por hora” y que vendía 
a 25 periódicos del país. Mil pesos mensuales le pagaba cada 
periódico. 

Fausto Fernández Ponte. Originario de Coatzacoalcos, fue 
el reportero de las grandes entrevistas. Viajó por el mundo. 

Fue corresponsal de Excélsior en Washington. Las mujeres 
lo adoraban. Le llamaban el “Ernest Hemingway” mexicano.

Manuel Mejido. Originario de Tierra Blanca, es un 
periodista polémico y controvertido, alumno de Carlos 
Denegri, a quien Scherer consideraba el mejor periodista del 
país, pero al mismo tiempo, “el más vil”. 

CUATRO. Tuxpeños en las grandes ligas

Manuel Arvizu. Originario de Tuxpan, fue cronista y que 
alternaba con su otra vocación, el diseño. Tuxpeño paciente, 
moderado y sereno.

Eduardo Deschamps. Originario de Tuxpan, fue gran 
cronista. Tuxpeño impetuoso. Contemporáneo y amigo de 
Scherer.

Miguel Melchor López Azuara. Reportero mudado a 
articulista, también salió de Excélsior al lado de Scherer 
cuando el golpe echeverrista. Fue director general de Canal 
Trece. Después, su amigo Patricio Chirinos Calero lo nombró 
su vocero en el gobierno de Veracruz, a las órdenes del 
secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares.

Y Gonzalo López Barradas. Originario de Alto Lucero, 
de donde también es “Paquita la del barrio”, y en donde 
merodeara Manuel Parra, el temible latifundista, cacique y 
pistolero de la banda “La mano negra” y que en diez años 
asesinó a cuarenta mil campesinos, López Barradas tuvo paso 
efímero en el Excélsior de Scherer. 

Un día, las elites priistas lo tentaron con la presidencia 
municipal de Alto Lucero y dejó Excélsior para dirigir a su 
pueblo. 

CINCO. Consagrados al mejor periodismo

Ellos fueron los once reporteros de Veracruz en el arca de 
Noé que significó Excélsior con don Julio Scherer.

Entonces, los tundeteclas capitalinos tenían un solo 
sueño como era trabajar en aquel Excélsior.

Nunca en la historia local ha existido una casta 
superior de reporteros como ellos. 

Los Ricardo Flores Magón, los Francisco Zarco, los 
Ignacio Ramírez, los Ignacio Manuel Altamirano, 
los Guillermo Prieto, etcétera, de Benito Juárez en la 
Reforma. 

Y más, mucho más, porque el noventa por ciento 
de todos ellos fueron honestos, íntegros, honrados y 
que vivieron única y exclusivamente consagrados al 
periodismo, al buen periodismo, al mejor periodismo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Según estan mención gen-
te muy allegada a la contadora 
Maria Luisa, que no nada mas 
habrá servico en el dispensario 
médico de una odontólogo   si 
no que a partir de hoy estarán  
al servicio de Oluta, de dos mas, 
o sea que la doctora Olga Gon-
zález  no estará sola, tendrá a 
dos pofesionistas mas sirvien-
do a la comunidad de la tierra 
de las jícamas, esto cayó bien ya 
que urgia médicos de esta pro-
fesión que había faltado a la so-
ciedad olutence, por eso es que 
se sienten casi completos cómo 
profesionistas de esta clase.

Ayer algunos religiosos que 
fueron a escuchar misa a las 
11 de la mañana, cuando el Pa-
dre Pelayo mencionó que ya se 
acerca el miércoles de ceniza, se 
acordaron del padre Juan López 
Velarde quién siempre se daba 
ideas para hacer realidad este 
acto litúrgico, ahí comentaban 
que el padre Juan se acotum-
bró  tanto en Oluta que cuando 
lo cambiaron mandándolo  a 
Sayula sufrio mucho  para acos-
tumbrarse , con el padre Juan 
trabajaron por mucho tiempo 
doña Marcelina Blanco, doña 

Carmen Salcedo y doña Aure-
lia Zetina mas conocida como 
doña Lela, El padre Juan Lopez 
Velarde trabajo en la 

La parroquia  San Juan Bau-
tista mas de cincuenta año, y 
se iba alguos días señalados a 
otros lugares cómo Jesus Ca-
rranza, Nuevo Morelos, Alma-
gres, Aguilera y otras comudi-
dades. Fue muy apreciado cómo 
todos los padres que han estado 
en Oluta, lo malo que ninguno 
de los grupos  no lo recuerdan 
con alguna misa en el dia de su 
fallecimiento, fue sepultado en 
Sayula de Aleman.

En Oluta el padre Juan esta 
practicamnte en el olvido,al pa-
recer el era de Aguascalientes 
pero al parecer pidió con antici-
pación que lo sepultaran ahi en 
Sayula donde también fue muy 
querido  predicando la palabra 
de Dios ahí en la iglesia San 
Isidro,donde fallecio, por eso el 
padre Juan Lopez quedo grava-
do en la mente de todos los ca-
tólicos de la región de Oluta y 
de las demás comunidades que 
visitaba,  por hoy ahí la vamos 
a dejar

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Juan  López Velarde.

 Estarán 3 odontólogos en el Dispensario medico
 El padre Juan Lopez Velarde mas de 50 año  en Oluta
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VILLA OLUTA, VER.- 

La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan sigue trabajando fuertemente 
desde el primer día de esta administra-
ción en coordinación con el Presidente 
del DIF Municipal y es sorprendente 
ver los distintos talleres que existen a 
tan solo quince días de haber comen-
zado este gobierno donde la primera 
autoridad le ha  brindando el apoyo y 
la confianza a gente de este municipio 
para que compartan sus conocimien-
tos como maestras en los diferentes 
talleres que ya están funcionando.

Elena Ruiz Maldonado una joven 
gimnasta tiene hasta el momento cerca 
de 30 niñas que asisten todos los días 
por la tarde al DIF Municipal para to-
mar clases de Gimnasia, acuden niñas 
desde los 5 años que son principiantes 
y otro grupo de niñas que tienen un 
nivel más avanzado, nos platicó la jo-
ven maestra que sus clases son en dos 
turnos de 5:00 a 6:30 y de 6:30 a 8:00 de 
la noche de lunes a viernes.

Ruiz Maldonado agradeció a la 
Alcaldesa por la confianza que le ha 
brindado para poder enseñar  sus co-
nocimientos de Gimnasia en los niños 

y jóvenes de este municipio, mencio-
nando que las niñas que tengan la 
disponibilidad y le guste este taller de 
Gimnasia pueden incorporarse cual-
quier día de la semana dejando claro 
que pueden participar niños en lo que 
respecta a este taller.

Manifestó la maestra que solo se 
necesitan ganas y que les guste el ta-
ller de Gimnasia porque la Alcalde-

sa María Luisas Prieto Duncan está 
brindando todo el apoyo a los niños y 
jóvenes de este municipio con clases 
totalmente gratis, terminó la maestra 
haciendo la invitación para todos los 
que quieran asistir  todas las tardes 
en el DIF Municipal,  las inscripciones 
están abiertas de lunes a viernes y las 
clases sin costo alguno.              

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.-

 Lupita Andrade, es una 
de las mejores deportistas 
y Campeona Centroameri-
cana de taekwondo, quien 
a base de esfuerzos ha ido 
forjando su carrera deporti-
va, obteniendo muy buenos 
resultados, estará mañana en 
esta ciudad reuniéndose con 
jóvenes.

Campeona Centroameri-
cana de taekwondo, quinto 
lugar mundial en la olim-
piada juvenil, once años 
como seleccionada nacio-
nal, master en ciencias de la 
educación y deporte, es solo 
una parte de sus logros, or-
gullosamente sureña y ac-
tual regidora en la ciudad de 
Minatitlán.

Esta deportista de alto 

rendimiento, estará en el  
gimnasio “Gómez Morín” de 
esta ciudad, este martes a las 
18:00 horas, por lo que el pro-
fesor Raúl Romay Realpozo, 
regidor quinto encargado 
del ramo de deportes, hace la 
invitación a los jóvenes para 
que acudan a este plática que 
ofrecerá la deportista mina-
titleca y conozcan su trayec-
toria, pero sobre todo vean 
como a base de esfuerzo y 
dedicación se puede cumplir 
las metas trazadas.

“La invitación es para que 
asistan a la charla con Lupita 
Andrade y conozcan de viva 
voz, cómo ha logrado conso-
lidarse como una de las me-
jores deportistas de México 
y el mundo, es un evento 
gratuito del que esperamos 
obtener grandes beneficios 
para el deporte de nuestro 
municipio”, dijo el profesor.

Campeona Centroamericana de 
taekwondo estará en Jáltipan

 Lupita Andrade, se reúne con jóvenes con quienes 
platicará su trayectoria  y la forma de lograr las metas

 Lupita Andrade, estará impartiendo plática a jóvenes.

¡Siguen esperando!
 Escuelas que sufriendo daños por el temblor del mes de septiembre, hasta 

ahorita no ven la ayuda
Esperan que las autoridades educativas no olviden este tema, pues es un peli-

gro para los alumnos 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A cuatro meses de haber sido afec-
tadas por los temblores, varias escue-
las aun no son atendidas en sus daños 
estructurales, como el caso de la escue-
la “Vicente Guerrero” en la comunidad 
colonia Hidalgo y la escuela “Aguirre 
Cinta” de esta cabecera municipal.

Padres de familias de la Escuela Pri-
maria “Vicente Guerrero”, de la comu-
nidad de Colonia Hidalgo, dieron a co-
nocer que esa institución sufrió daños 
en la sala  del auditorio, en los baños, 
en los salones de segundo, quinto y 
sexto año, así como la barda perime-
tral, que se traduce en riesgo para los 
alumnos, según el dictamen de la uni-
dad de Protección Civil.

Pero hasta la fecha, cuatro meses 
después no han tenido respuesta al-
guna de las autoridades educativas, a 
pesar del dictamen de protección civil.

Mientras que el presidente de la 
Sociedad de Padres de Familias de la 
Escuela Primaria “Aguirre Cinta”, en 
la cabecera municipal, Raúl Isaac Guz-
mán Celaya, esta institución también 
sufrió daños en salones y en la barda, 
misma que se cayó durante el temblor 
del mes de septiembre.

De la misma forma asegura que 
hasta el día de hoy, cuatro meses des-
pués, no han  tenido respuesta alguna, 
ellos mismos han tenido que improvi-

sar para evitar riesgos en los alumnos, 
pero hasta ahorita no tienen respues-
tas de las autoridades.

 Siguen esperando que autoridades atiendan a escuelas que sufrieron daños por el temblor.

DIF oluteco ofrece clases de gimnasia
 Hasta el momento ya hay 30 niñas que reciben  estas clases

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la limpia pú-
blica estuvo a punto de pere-
cer, luego de que el camión 
recolector marcado con el 
número 02, sufriera una fa-
lla mecánica, chocara contra 
una barda y volcara, por el 
mal estado de la unidad.

La unidad  Freighliner, de 
color verde, propiedad del 
Ayuntamiento,  circulaba 
por la calle Benito Juárez es-
quina  Porvenir, en el Barrio 
San Diego,  cuando sufrió el 
desperfecto, se quedó sin fre-
nos y el conductor de la uni-
dad para evitar chocar con 
otras unidades realizó un 

movimiento, ocasionando 
que esta unidad se volcara.

El conductor  y sus tres 
compañeros, abandonaron la 
unidad de inmediato, por lo 
que cuando los elementos de 
la  unidad municipal de pro-
tección Civil llegaron al lugar 
de los hechos, alertados por 
los vecinos, ya no encontra-
ron a nadie.

Cabe señalar que las uni-
dades del Ayuntamiento 
fueron dejadas en muy ma-
las condiciones por parte de 
la administración municipal 
que presidió Marco Antonio 
Martínez Amador.

Afortunadamente solo 
fueron daños materiales los 
que ocasionó este desperfec-
to de la unidad recolectora de 
basura.

 Ayer volcó carro de limpia pública
 Una falla mecánica provocó el accidente 

que solo dejó daños materiales

Herencia de Marcos “mentiras”…

En mal estado el parque vehicular
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ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.-

 El Ayuntamiento local 
disminuyó el pago a todos 
los trabajadores, incluyendo 
a los ediles, quienes ganan 
hasta 10 mil pesos menos al 
mes.

La decisión ni siquiera fue 
llevada a una sesión de cabil-
do, está fue tomada por la al-
caldesa y la tesorera, quienes 
determinaron que era nece-
saria la reducción de sueldo 
para todos los trabajadores, 
pues la situación en que en-
contraron las arcas munici-

pales era muy complicada.
Los salarios para direc-

tores como máximo es de 3 
mil pesos, mientras que para 
los ediles va desde los 9 mil 
hasta los 15 mil pesos como 
máximo, cuando anterior-
mente un alcalde ganaba 
hasta 50 mil pesos al mes.

Esta es la primera ocasión 
en 5 periodos municipales 
en la que hay reducción de 
sueldo, pues los ex alcaldes 
antorchistas mantenían pa-
gos quincenales de 25 mil 
pesos, es decir 50 mil pesos 
por mes, el dinero que gana-
ba un alcalde.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Han transcurrido dos 
meses desde que el direc-
tor de la Escuela de Bachi-
lleres Acayucan Oficial 
(EBAO) turno matutino, 
fue separado del cargo, 
esto por una supuesta ne-
gligencia en la institución, 
pero desde esa fecha los 
estudiantes no han visto 
un cambio.

La directora interina 
Elizabeth Carmona Mil 
no ha dado ningún avan-
ce, por lo que hay muchas 
probabilidades de que los 
jóvenes regresen a las ca-
lles, pues el inicio de la 
inconformidad fue por los 
daños que presentaban 
los salones de clases, y el 
ex director Salgado no los 
había atendido supuesta-

mente, pero hoy los jóve-
nes se han percatado que 
fueron utilizados.

Lamentablemente los 
estudiantes del turno ma-
tutino fueron engañados 
y movilizados por ciertos 
profesores que siempre 
han querido tener el con-
trol de la institución para 
no trabajar, hoy está situa-
ción fue confirmada.

Finalmente ni los ba-
ño, mucho menos los 4 
salones agrietados han 
sido compuestos o reha-
bilitados, tampoco se ha 
nombrado un director o 
directora oficial, cuando 
supuestamente iba a ser 
nombrado a la semana de 
que Salgado fue separado 
de su cargo.

Lo único que han podi-
do mantener en control, es 
que los maestros cumplan 
con sus horas de trabajo.

Le dan baje a empleados 
y ediles de Soteapan

La situación económica obligó a esta co-

muna a bajar salarios

En la EBAO siguen los malos manejos y no hay resultados. 
(Montalvo

 Se confirma el fraude del movimiento 
estudiantil de la EBAO.

 No han reparado nada en la escuela, los estudiantes 
siguen esperando. 

Se manifiestan contra 
CAEV en El Tamarindo

 Desde Septiembre están pidiendo su intervención
ACAYUCAN, VER.- Desde el mes de 
septiembre, vecinos del barrio 

El Tamarindo, han solicitado a la 
CAEV que compongan un drena-
je general al que le falta una tapa, 

por este problema más de un 
motociclista y automovilista han 

sufrido accidentes.

Este fin de semana un grupo 
de habitantes de la calle Heriber-
to Jara esquina con Aguirre Cinta 
se manifestaron en el punto don-
de está el drenaje descompuesto, 

pidieron a las autoridades que les 
hagan caso, pues ya no quieren 
que sigan ocurrieron problemas 
con los conductores de vehícu-
los particulares y de transporte 
público.

Los manifestantes detallaron 
que “vamos a la CAEV y nos di-
cen que es con el Ayuntamiento, 
vamos al palacio y nos mandan a 
la Comisión de Agua, ya no sabe-
mos qué hacer, pero ya es mucho, 
todos los días tenemos accidentes, 

nadie se hace responsable y segu-
ramente nos van atender cuando 
haya un muerto”.

Finalmente los molestos ve-
cinos del barrio Tamarindo, van 
esperar unos días más, de no ha-
ber solución advierten que se ma-
nifestarán en las instalaciones de 
la CAEV, para exigir por la falta 
de compromiso de parte de los 
encargados.

El frente frío número 24 ocasionará 
marcado descenso de la temperatura 
con posibles heladas en la Mesa del 
Norte y tormentas muy fuertes en re-
giones de Puebla, Veracruz, Tabasco 
y Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) señaló que el viento tendrá 
rachas superiores a 60 kilómetros por 
hora y posibles tolvaneras en Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León y Tamau-
lipas, así como ambiente muy frío en 
el noroeste y el norte de México; las 
rachas de viento alcanzarán al Golfo 
de California.

El organismo dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) señaló que el flujo de humedad 
hacia la Península de Yucatán y el su-
reste de la República Mexicana gene-
rará nublados y lluvias locales fuertes.

En su pronóstico para el  lunes, de-
talló que se prevé un marcado des-
censo de temperatura con posibles 
heladas en la Mesa del Norte, vientos 
fuertes con rachas mayores a 60 kiló-
metros por hora y tolvaneras en Sono-
ra, la Península y el Golfo de Califor-
nia, así como evento de Norte en las 
costas de Tamaulipas, Veracruz y gra-
dualmente en el Istmo y Golfo de Te-
huantepec, donde las ráfagas podrían 
superar los 60 kilómetros por hora.

También se prevén temperaturas 
mínimas inferiores a -5 grados Cel-

sius en las montañas de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua Coahuila y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius en 
las regiones serranas de Nuevo León, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Zacatecas, Estado de México, Hidal-
go, Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 5 gra-
dos Celsius en las partes altas de San 
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y 
Veracruz.

También se esperan tormentas 
muy fuertes en regiones de Puebla, 
Veracruz, Tabasco y Chiapas; lluvias 
persistentes con acumulados fuertes 
en Tamaulipas, Oaxaca y Quintana 
Roo; lluvias con intervalos de chubas-
cos en San Luis Potosí, Hidalgo, Cam-
peche y Yucatán, y lluvias dispersas 
en Querétaro, Guerrero y Tlaxcala.

Las condiciones mencionadas se 
generarán debido al rápido despla-
zamiento del Frente Frío Número 24 
sobre el litoral del Golfo de México y 
el sureste del país.

Ante las condiciones meteorológi-
cas de invierno, el SMN recomienda 
a la población tomar precauciones, 
pues los bancos de niebla y neblina 
reducen la visibilidad e influyen en el 
tránsLlamó a usar adecuadamente las 
luces del vehículo y respetar los se-
ñalamientos de tránsito en las zonas 
donde se presenten esos fenómenos, 
también se le exhorta a vestir ropa 
abrigadora, mantenerse hidratada y 
brindar especial atención a niños, per-
sonas enfermas y de la tercera edad.

Prevé SMN posibles heladas y tormentas 
en regiones de Puebla, Veracruz, Tabasco

Tiene meses un drenaje abierto en el Tamarindo. (Montalvo)
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El Gobierno del Estado anunció la 
puesta en marcha de una página oficial 
de Internet, a través de la cual se ofre-
cerán recompensas a quienes ayuden a 
capturar a delincuentes que operan en 
la entidad.

 En rueda de prensa, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares dijo que 
en el sitio www.veracruz.gob.mx/segu-
ridad/recompensas se subirán videos, 
fotografías y evidencia suficiente para 
que la población logre identificar a ma-
leantes y homicidas.

 Refirió que de momento tendrán 
como prioridad tres casos: la aparición 
de 9 cuerpos desmembrados en Xalapa, 
la ejecución de cuatro personas en un 
autolavado en Amatlán de los Reyes y 
el asesinato de un elemento de la Secre-

taría de Seguridad Pública (SSP), en el 
Puerto de Veracruz.

 El mandatario estatal dijo que la re-
compensa será de un millón de pesos 
para la persona que brinde información 
confiable y suficiente para dar con los 
homicidas involucrados en estos casos.

 Asimismo, aclaró que los datos de 
quienes brinden información serán 
confidenciales y señaló que continua-
rán arreglando e instalando cámaras de 
vigilancia para tener imágenes de los 
delincuentes.

“Queremos que los delincuentes se-
pan que en el momento en el que delin-
quen puede haber una cámara que los 
está filmando y a partir de ahí procede-
remos a detenerlos”, dijo.

Cabe destacar que este domingo el 

gobernador presentó dos videos de los 
hechos ocurridos en la capital del Esta-
do y de las ejecuciones en Amatlán.

Cuestionado sobre si el hecho de di-
fundir imágenes y videos de presuntos 
delincuentes no pone en riesgo las in-
vestigaciones ya que dichas personas 
podrían argumentar violación a sus 
derechos humanos, Yunes Linares negó 
tal escenario.

“De ninguna manera, son vídeos 
que están circulando en las redes, que 
son públicos antes de que los tengamos 
expuestos nosotros y para detener a los 
delincuentes cualquier elemento técnico 
es válido, (...) no se violenta ninguna ley, 
al contrario”, aseguró.

¡Ofrecen recompensa!
�P or caso de desmembrados en Xalapa y ejecutados de Amatlán

 Para evitar que Javier 
Duarte pueda ser absuelto 
mediante la aplicación en 
forma retroactiva de una 
eventual jurisprudencia, la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) busca 
tomar medidas de precau-
ción extremas.

En la audiencia repro-
gramada para el 31 de 
enero la PGR pedirá la 
autorización judicial para 
requerir de nueva cuenta 
todos los informes banca-
rios que constan ya en la 
causa penal contra el ex 
gobernador veracruzano.

La investigación ya ju-
dicializada contra Duarte 
está integrada con 82 da-
tos de prueba, la mayoría 
de ellos son documentos 
que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en-
tregó a la Procuraduría a 
solicitud expresa.

Fuentes de la PGR cita-
das por Reforma, indican 
que la Procuraduría so-
licitará de nueva cuenta 
los mismos documentos, 
aunque esta vez con la 
venia del juez de control 
federal encargado del caso 
Duarte, Gerardo Moreno 
García.

Lo anterior porque se 
teme que el acusado pueda 
aprovechar un criterio re-
ciente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

En este sentido, se ex-
plica que se trata del fallo 
emitido el pasado 22 de 
noviembre por la Primera 
Sala de la SCJN, en donde 
se declaró inconstitucional 
la facultad de las Procura-
durías para acceder a la 
información bancaria de 
las personas sin que fuera 
autorizado previamente 
por un juez.

Para evitar que sea absuelto…

Busca PGR judicializar pruebas a Duarte

A nivel nacional, el 
robo de combustible 
no cesa y Veracruz se 
ubica entre los cinco 
estados con mayor ín-
dice de tomas clandes-
tinas; hasta noviembre 
del año pasado y de 
acuerdo con las esta-
dísticas de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), se 
detectaron 923 tomas 
clandestinas en tierras 
veracruzanas.

 No obstante, Vera-
cruz es la segunda enti-
dad en recuperación de 
combustible, con 2 mi-
llones 495 mil 163 litros; 
resultado de los ope-
rativos de las fuerzas 
federales y personal de 
seguridad de PEMEX.

 Según el reporte de 
PEMEX, se han detec-
tado tomas clandesti-
nas en 25 de las 32 enti-
dades federativas, sien-
do Guanajuato, Puebla, 
Tamaulipas, Hidalgo y 
Veracruz, las cinco con 
más incidencia en este 
delito.

 Hasta noviembre 

Veracruz, entre los 5 estados Veracruz, entre los 5 estados 
con más robos de hidrocarburo con más robos de hidrocarburo 
� Según estadísticas de PEMEX, de-
tectaron 923 tomas en el Estado

de 2017 se habían detectado 
9 mil 403 tomas clandestinas; 
mientras que el año antepa-
sado fueron 6 mil 873.

 En la entidad veracruza-
na esta práctica también ha 
ido en aumento en compa-
ración con el 2016, en el que 
de enero a diciembre se tuvo 
conocimiento de 668 tomas 

clandestinas; aunque la can-
tidad de combustible recupe-
rado también fue en aumento 
durante el año pasado.

 Los operativos de las 
fuerzas federales fueron 
constantes y a nivel nacional 
se recuperaron 21 millones 
42 mil 557. 18 litros de com-
bustible, es decir, 7 millones 
933 mil 851. 92 litros más que 
en el 2016.
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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

El Magistrado Presidente del 
Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa de Veracruz TEJAV, Pe-
dro José María García Montañez, 
informó que dicho presupuesto se 
utilizará con eficiencia y eficacia, 
considerando que, al ser un orga-
nismo constitucional autónomo, 
de reciente creación, se comienza 
la operación desde cero.

Destacó el hecho de que, si bien 
es un órgano jurisdiccional creado 
mediante la reforma constitucio-
nal en materia anticorrupción, así 
como sus leyes secundarias, este 
nuevo Tribunal goza de completa 
autonomía, a diferencia del ante-
rior Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el cual pertenecía 

al Poder Judicial del Estado.
“Será un arranque austero, só-

lo con el personal administrativo 
y jurisdiccional necesario, el cual 
operará con base en los principios 
de legalidad, autonomía, respeto a 
los derechos humanos, proporcio-
nalidad, presunción de inocencia 
y debido proceso, los cuales rigen 
a nuestro Tribunal”.

“Comparado con otros entes 
públicos similares, es un pre-
supuesto apegado a la realidad 
financiera de Veracruz, que se 
ejercerá con total transparencia, 
honestidad y con la plena convic-
ción de establecer las bases

para consolidar un nuevo ór-
gano jurisdiccional que hará fren-

te a los retos que exige nuestra 
sociedad”

Agregó que el Tribunal aún se 
encuentra en el proceso de entre-
ga- recepción de los asuntos en 
trámite del extinto Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. Se 
espera que en los próximos días se 
esté en posesión de los expedien-
tes, con la finalidad de comenzar 
con oportunidad la atención que 
cada uno de ellos amerita.

Por último, comentó que este 
proceso se ha desarrollado con or-
den, certeza jurídica y transparen-
cia, con apego en todo momento a 
la normatividad aplicable.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
consolida su autonomía al haber sido aprobado su presupuesto
�El Congreso del Estado aprobó 94 millones 486 mil pesos para el ejercicio 2018 del 
TEJAV

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) alertó so-
bre estafadores que se hacen 
pasar por empleados de esta 
institución, con el fin de enga-
ñarlos y obtener un beneficio 
económico.

En su publicación “Consejos 
para su bolsillo”, informó que 
la Condusef es un organismo 
gubernamental encargado de 
vigilar el buen manejo y cum-
plimiento de las prácticas de 
las instituciones financieras.

“Nuestro compromiso conti-
go es salvaguardar y defender 
tus derechos en forma gratuita, 
además de resolver tus dudas 
y proporcionarte material de 
educación financiera”, subrayó 
la institución.

Aclaró que ningún trabaja-
dor o funcionario de la Condu-
sef puede contactar a los usua-

rios de servicios financieros si 
no han iniciado alguna aseso-
ría o aclaración previamente, ni 
pedirle los datos de sus tarjetas.

Tampoco pueden “borrar-
los” del buró de crédito o nego-
ciar su deuda con los bancos, ni 
presentarse directamente en su 
domicilio para ofrecerle algún 
servicio, por lo cual recomendó 
“sé precavido y no caigas en es-
te tipo de fraude”.

La Comisión recordó que 
en caso de necesitar ayuda an-
te problemas con alguna tar-
jeta de crédito, débito, seguro 
o cualquier otro producto fi-
nanciero, los usuarios pueden 
comunicarse a los teléfonos 01-
800-999-80-80 o al 5340-0999.

También pueden acudir 
personalmente a sus ofici-
nas, cuya ubicación pueden 
conocer ingresando a su por-
tal: www.condusef.gob.mx/
gbmx/?p=mapa-delegaciones.

Condusef alerta sobre defraudadores
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Un 70 por ciento de alumnos de nivel 
licenciatura no domina matemáticas

Alrededor del 70 por cien-
to de los alumnos que ingre-
sa a nivel licenciatura en Mé-
xico y en muchos países del 
mundo, presenta deficiencias 
en matemáticas, debido a que 
su preparación o hábito de 
estudios desde menores no 
fue el adecuado, destacó la 
empresa Kumon.

Miguel Ángel Michel, ge-
rente de Instrucción y Capa-
citación de Kumon México, 

dijo que hoy en día los padres 
están más preocupados por 
dar una adecuada instruc-
ción académica a sus hijos, y 
es en matemáticas donde se 
observan los mayores reza-
gos, un aspecto que sucede 
en México y a nivel mundial.

onsideró que alrededor 
del 70 por ciento de los uni-
versitarios no domina esa 
asignatura de forma ade-
cuada, y ello puede compli-

car sus estudios, sobre todo 
a quienes eligieron carreras 
científicas o donde las ma-
temáticas sean una base 
importante.

Por ello, las clases ex-
traescolares y un adecuado 
modelo y hábito de estudios 
pueden ser la clave para su-
perar deficiencias y alcanzar 
el potencial que cada alumno 
puede tener, dijo Michel en 
un comunicado.

Resaltó que ante esta ne-
cesidad, Kumon pretende 
expandir sus centros de en-
señanza en todo el país, con 
su modelo de estudios que 
atiende a cuatro millones de 

estudiantes en el mundo y 
quienes han logrado mejo-
rar sus calificaciones y han 
aprendido la autodisciplina 
japonesa en este campo.

Este año Kumon anunció 

su ingreso a Guerrero, ade-
más de crecer en Sinaloa, 
Oaxaca y Puebla, entre otras 
entidades, resaltó.

En Sinaloa, dijo, se pro-
yecta crecer el numero estu-
diantes con la apertura de 
uno a dos centros más en los 
próximos años, como parte 
de su proyecto de expansión 
en escuelas en todo el país y 
atender a más de 40 mil estu-
diantes mexicanos que es su 
matrícula actual.

Esta franquicia se dedica 
a dar clases extra escolares 
en las áreas de matemáticas 
y lectura, dos de las asigna-
turas donde más rezago edu-
cativo hay a nivel mundial, 
subrayó. 

 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

MADRID.

El final de la última temporada de Game of 
Thrones (Juegos de Tronos) no dejó a ningún 
fan indiferente. Poco a poco se han ido cono-
ciendo las opiniones de los actores con respecto 
al final de la saga creada por R.R.Martin. Aho-
ra le ha llegado el turno a Peter Dinklage, quien 
explica que este es el momento perfecto para 
acabar la serie.

El actor, conocido por dar vida a Tyrion Lan-
nister, ha dedicado unas palabras del final de 

GOT en el Festival de Cine Sundance.
Es el momento perfecto para terminar. En 

ocasiones, los espectáculos se quedan dema-
siado tiempo”, declaró a ‘Variety’. También dejó 
claro que “es agridulce cuando es hora de seguir 
hacia adelante con todo”.

“Siempre es la parte triste de nuestro nego-
cio, porque tienes los bolsillos llenos de grandes 
personas por poco tiempo y después tienes que 
seguir adelante, siempre es desgarrador. Espe-
cialmente cuando has pasado más de un par de 
meses con la gente.”, agregó.

Peter Dinklage: Es el 
momento para terminar 
‘Game of Thrones’

Abren capilla para despedir a O’Riordan en iglesia irlandesa
LONDRES.

La iglesia de San José en el condado irlandés 
de Limerick ha abierto hoy una capilla ardiente para 
que los ciudadanos puedan despedirse de la líder del 
grupo The Cranberries, Dolores O’Riordan, fallecida 

el pasado lunes a los 46 años.
Ese templo acogió hoy desde las 12.30 

GMT el féretro con los restos mortales de 
O’Riordan, para que sus seguidores pudie-
ran rendir tributo a la artista irlandesa, cuyo 
cuerpo sin vida fue hallado en un hotel de la 
capital británica.

La madre de O’Riordan y sus cinco her-
manos acompañaron el féretro hasta la 
iglesia, donde el obispo Brendan Leahy los 
esperaba.
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¡¡ESTILO Y BELLEZA!!
Sin duda alguna la moda 

es un estilo de vida que se vi-
ve día a día, no solo es vestir 
algo que te haga lucir bien, si-
no la portabilidad que le das 
a un conjunto al momento de 
lucirlo.  

El día de hoy  les presento 
un listado de chicas y chicos 
que viven los días con las 
tendencias que marcan la 
temporada. Dentro de este 
conteo, nos encontramos con 
Elisa Rustrían quien orgullo-
samente pone en alto nuestra 
ciudad.

De igual manera Daniel 
muestra su gusto por la mo-
da y lo hace acompañado de 
Evelyn Arguelles quien sin 
duda luce excepcional, no 
solo por lo que usa si no por 

la manera en que se deja lucir 
esta bella joven.

Janeby Jiménez es una chi-
ca que se une a nuestro lista-
do, con una magia en su ros-
tro que no se compara al de 
ninguna otra, no solo por eso 
es que esta aquí sino también 
por la inteligencia que lleva 
en mente.

Obviamente este conteo 
no podía estar terminado 
sin hacer mención a las gua-
pas Señoritas Lizet Bejarano 
y Daisy Anell las cuales son 
maravillosas chicas, con una 
forma de ver la vida llena de 
colores y de resplandor, Nico-
le Rodríguez también forma 
parte de esta sección pues su 
delicadeza y elegancia hacen 
que una chica llena de gran-

Contacto: 924 148 81 32

des expectativas.
Hannia Fernández no po-

día quedar fuera de este listado, 
es por ello que con su belleza y 
encanto se presenta como una 
chica audaz y llena de aptitudes 
sorprendentes, dentro de estas 
bellas chicas encontramos a mu-
chas más las cuales también ocu-
pan un lugar con mucho orgullo.

Evelyn y Daniel 
mostrando su 
estilo

Nicolle 
Rodríguez 
belleza 
únicaMuy bella Elisa RustrianLizbeth Bejarano delicadeza y estilo en un solo momento

Monserrat Mendoza dejando en alto a Veracruz

Janeby Jimenez  orgullosa Acayuqueña

Hannia Fernández muy guapa

Carisma que deslumbra con Daisy Anell
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¡Intercambian balas!
��Policías Fe-Policías Fe-
derales y hua-derales y hua-
chicoleros se chicoleros se 
dispararon dispararon 
mútuamentemútuamente
��Los buenos Los buenos 
ganaron e hi-ganaron e hi-
cieron correr a cieron correr a 
los malososlos malosos

¡Se infartó!
�Un sujeto hasta el momento no identifi cado, murió en el interior de un hotel, 
todo hace indicar que le dio un infarto 

 Entre la vida y la muerte
ciclista oluteco
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EMERGENCIAS

�Una persona perdió la vida, luego de 
que dos unidades colisionaran 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Elementos de la Policía 
Federal logran el asegura-
miento de una camioneta 
Ford tipo Súper Duty color 
blanco con redilas color rojo 
mediante que transportaba 
varios bidones cargados con 
combustible,  tras un inter-
cambio de balas con pre-
suntos huachicoleros que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDE Z

JALTIPAN VER.

Muere en el interior de 
una de las habitaciones del 
Hotel “Susan” que se ubica 
en el municipio de Jáltipan, 
un sujeto de aproximada-
mente 35 años de edad, luego 
de sufrir un presunto infarto.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el ahora occiso 
no identificado, ingreso en 
compañía de una mujer para 
pasar un momento inolvida-
ble juntos y las ultimas horas 
de su vida.

Ya que tras vencerse la 
habitación, el recepcionista 

le toco la puerta en repeti-
das ocasiones y al no recibir 
respuesta alguna, dio parte 
a la policía municipal que de 
inmediato arribó, para abrir 
la puerta de la habitación y 
comprobar la muerte del su-
jeto.

Autoridades ministeriales 
arribaron para tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan.

Donde se espera que acu-
dan familiares del occiso pa-
ra reconocer el cuerpo y ofre-
cerle una cristiana sepultura.

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

Grave se encuentra e inter-
nado en IMSS de alta especia-
lidad en Veracruz, Francisco  
Javier Chagala,  trabajador 
de taquería el Sitio, al sufrir 
traumatismo craneoencefá-
lico al chocar con su motoci-
cleta por la parte de atrás de 
un tráiler, en la prolongación 
Revolución, de la colonia San 
Francisco de la Peña.

Como se recordara este fin 
de semana, a temprana hora 
circulaba por la arteria antes 

señalada el joven Francisco 
Javier,  al parecer según testi-
gos viajaba en su motocicleta 
italika de color amarillo con 
negro, en estado inconve-
niente a las seis de la mañana  
y no se dio cuenta que metros 
adelante se encontraba un 
tráiler con placas de circu-
lación 219-AK-4, al impacto 
sufrió fuertes golpes en la ca-
beza y brazos que lo mantie-
nen internado en el IMSS  de 
especialidades y solo esperan 
un milagro para que se recu-
pere, pues el golpe que reci-
bió fue brutal.

En Sayula…

¡Intercambian balas!
�Policías Fede-
rales y huachicole-
ros se dispararon 
mútuamente
�Los buenos gana-
ron e hicieron correr a 
los malosos

lograron salir huyendo con 
rumbo desconocido.

Los hechos se dieron la 
madrugada de ayer en terri-
torio del municipio de Sayu-
la de Alemán, luego de que 
los uniformados notaran el 
transitar de manera teme-
rosa, de la citada unidad so-

bre la carretera federal 185 
Transistmica.

Y tras marcarle el alto 
al conductor, este continuo 
su recorrido para después 
iniciarse el intercambio de 
balas que al final dejo como 
saldo el aseguramiento de la 
unidad y de varios litros de 

combustible que transporta-
ba en diversos bidones.

Los cuales fueron pues-
tos a disposición de las au-
toridades federales corres-
pondientes al igual que la 
unidad, la cual quedo res-
guardada en el interior del 
corralón de Grúas Uribe.  

Federales inter-
cambian balas con 
presuntos huachi-
coleros que trans-
portaban miles de 
combustible abordó 
de un Súper Duty. 
(GRANADOS)

En Oluta…

Taxi y motocicleta 
se dieron un llegue

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico protagonizó el con-
ductor de una motocicleta y 
el taxi 120 de Villa Oluta con 
placas de circulación 92-34-

XCX, el cual arrojo daños ma-
teriales sin que alguno de los 
conductores de ambas unida-
des resultara con lesiones.

Fue en el cruce de las calles 
Emiliano Zapata e Indepen-
dencia del Barrio Tercero de 
la Villa mencionado donde se 
produjo el accidente.

Luego de que el conduc-
tor del caballo de acero, el 
cual se omitió en dar a co-
nocer sus generales, tratara 
de ganarle el paso a la uni-
dad de alquiler que era con-
ducida por el señor Alfredo 
Ortiz Mayo y tras no conse-
guirlo, acabó provocando el 
percance.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil y uniformados de la 
Policía Municipal arroba-
ron al lugar de los hechos, 
para tomar conocimiento 
y posteriormente retirar-
se, tras llegar a un mutuo 
acuerdo ambas partes.

¡Está grave!
�Taquero que chocó por alcance contra tráiler

Motociclista de la colonia Santa Lucia, provoca accidente en el Barrio Ter-
cero, tras colapsar contra el taxi 120 de Oluta. (GRANADOS)

¡Ejecutado!
PÁNUCO, VER

 La tarde de este domin-
go se registró la ejecución 
de una persona del sexo 
masculino, a un costado de 
la carretera estatal Pánuco-
Tempoal, a la altura de la 
agencia cervecera Corona.

El ataque armado su-
cedió aproximadamente a 
las 15:50 horas cuando lla-
madas al 911 alertaban de 
múltiples detonaciones de 
arma de fuego, a la altura 
del lugar conocido como 
La Curva, donde sujetos 

desconocidos privaron de 
la vida a un hombre iden-
tificado como Jorge Alejan-
dro Martínez Zúñiga, de 27 
años.

El cuerpo inerte y con 
múltiples impactos de 
bala quedó tendido a un 
costado de un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta, co-
lor café, número de placas 
YLC-46-68 del Estado de 
Veracruz, se desconoce si 
pertenecía al occiso.

Elementos de Seguridad 
Pública y Ministeriales to-
maron conocimiento de los 

hechos sangrientos, tras las di-
ligencias correspondientes or-
denaron el levantamiento del 

cadáver, el cual fue trasladado 
a un anfiteatro.

Choque mortal
PAPANTLA, VER

Un terrible accidente en 
la autopista Totomoxtle a 
Tihuatlan a la altura del 
kilómetro 190  donde mu-
rió una persona y cinco 
heridos. 

En el impacto entre un 
automóvil y una Camio-
neta doble Cabina Nissan 
donde el conductor de esta 
falleció.

El joven Alberto Barrios 
Herrera quien conducía 
un automóvil Eclipse Mit-
subishi de color negro con 
placas YKJ 9480, se impac-
to contra una Nissan doble 
Cabina color blanca placas 
XV 26399.

Participaron en este ac-
cidente un coche nissan, en 
el que viajaba, Atenedoro 
González Ballesteros de 65 
años, quien perdió la vida, 
María Victoria Zorrilla Ro-

dríguez de 64 años. Que 
resultó herida y Arianna 
González Zorrilla, también 
resultó herida, ellos son 
originarios de originarios 
de Tantoyuca, Veracruz. 

En la camioneta Mitsu-
bishi resultaron heridos: 
Alberto Barrios Herrera de 
29 años, Lizbeth Flores Ba-
rrera de  23 años de Tihuat-
lan, Tania Olivares Petirro-
jo de Poza Rica.

Acudieron las unidades 
de la Cruz Roja de Papant-
la y Poza Rica; Escuadrón 
Nacional de Rescate de Pa-
pantla, Policía Militar, pre-
ventivos papantecos, SSP y 
Policía Federal de Caminos.

Tomando conocimien-
to; personal de la Fiscalía  
General del Estado, orde-
nando que el cuerpo fuera 
llevado al anfiteatro de la 
ciudad de Papantla para la 
necropsia de rigor

¡Se infartó!
�Un sujeto hasta el momento no identifi cado, mu-
rió en el interior de un hotel, todo hace indicar que le 
dio un infarto 

Sujeto de aproxima-
damente 35 años de 
edad, muere de un 
posible infarto que 
sufrió en el interior 
del hotel Susan. 
(GRANADOS)



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

Lunes 22 de Enero de 2018 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecino de la colonia Jo-
sé María Morelos de esta 
ciudad de Acayucan, que 
conducía en estado etílico 
un automóvil Chrysler tipo 
Spirit con placas de circu-
lación YGD-80-05, provoca 
accidente automovilístico 
tras impactar a una ca-
mioneta Ford con placas 
de circulación XU-80-675 
y fue encerrado en la de 
cuadros y puesto a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Fue en el cruce de las ca-
lles Belisario Domínguez y 
Miguel Hidalgo en el Ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
donde el conductor del ve-
hículo particular, el cual se 
identificó con el nombre de 
Edwin Ordaz Uribe de 38 
años de edad domiciliado 
en la calle Insurgentes nú-
mero 40 de la colonia More-
los, provoco que se registra-
ra el percance vial.

Ya que arranco su ve-
hículo a destiempo y tras 
venir cruzando la Hidal-
go la citada camioneta 
que era conducida por el 
señor Francisco Joaquín 
Fernández de 62 años 
de edad domiciliado en 
la calle Prolongación Al-
dama número 1804 de la 
colonia Revolución, aca-
bó siendo colapsada por 
el vehículo que conducía 
el ebrio mecánico.

Lo cual provoco que 
de inmediato arribara el 

perito Miguel Hernán-
dez Cruz al lugar de los 
hechos para tomar cono-
cimiento del accidente, 
se encargó de ordenar el 
traslado de ambas uni-
dades al corralón corres-
pondiente y proceder en 
contra del responsable, 
tras ser enviado a la cár-
cel preventiva y puesto a 
disposición de la Fiscalía 
en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan.

Autobús deja sin puerta 
a taxi de Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Severamente averiada 
acabó una de las puertas del 
taxi 1298 de Acayucan con 
placas de circulación 59-29-
XDB,  luego de que inopor-
tunamente fuera abierta por 
su chofer y golpeada sin do-
lo alguno, por el autobús de 
pasajeros de la línea Azules 
de Acayucan con número 
económico 078, en el muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registró 
el accidente sobre la calle 
Benito Juárez casi esquina 
con la carretera federal 185 
Transistmica, en territorio 
del municipio mencionado.

Luego de que el conduc-
tor del taxi, el cual se identi-
ficó con el nombre de Sebet 

García Pablo de 39 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Aquiles Serdán número 
65 de la comunidad La Cer-
quilla del municipio de San 
Juan Evangelista, no tomara 
la precisiones adecuadas en 
su intento de descender del 
vehículo y  termino siendo 
chocada por el citado auto-
bús que era manejado por 
Eduardo Pérez Pérez de 25 
años de edad, domicilia-
do en la calle Prolongación 
Juan de la Luz de la colonia 
Vicente Lombardo de la ciu-
dad de Acayucan.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado a cargo 
del perito Miguel Hernán-
dez Cruz, arribo al lugar de 
los hechos para tomar cono-
cimiento del accidente y tras 
llegar a un mutuo acuerdo 
ambas partes el problema 
no paso a mayores.

Autobús de pasajeros de la línea Azules de Acayucan, colapso una 
de las puertas del taxi 1298, tras ser abierta desprevenidamente. 
(GRANADOS)

Ebrio mecánico de la Morelos provoca accidente

El responsable del percance, fue remitido a la 
cárcel preventiva y puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes. (GRANADOS)

Taxista abígeo
�El conductor del taxi número 30 de Oluta, trans-
portaba dos becerros en la cajuela
�La policía municipal de Soconusco y SSP lo 
impiden

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Frustrado quedó el de 
robo de dos becerros que el 
conductor del taxi 30 de Villa 
Oluta había cometido en el 
municipio de Soconusco, lue-
go de que dejara abandonada 
la unidad con los animales en 
el interior de la cajuela, tras 
ser perseguido por unifor-
mados de la Policía Munici-
pal y Secretaria de Seguridad 
Publica.

Fue mediante el operativo 
en combate al abigeato, im-
plementado por uniforma-
dos de los citados cuerpos 
policiacos como se logró el 
aseguramiento de la citada 
unidad de alquiler y la recu-
peración de dos becerros que 
habían sido robados.

Luego de que el conductor 
del vehículo hiciera caso omi-
so de la indicación que le hi-
cieron los uniformados para 
que frenara su recorrido que 
ejercía a gran velocidad por 
el camino de terracería que 
comunica las comunidades 
Chogota-La Virgen, justo a la 

altura del entronque que con-
lleva a la comunidad Cuatro 
Caminos.

Por lo que de inmediato se 
inició la persecución en con-
tra del vehículo al Servicio 
del Transporte Publico y tras 
verse acorralado el conduc-
tor, acabó por descender de 
la citada unidad e ingresar al 
monte para perderse entre la 
maleza.

Mientras que las autori-
dades lograron conseguir el 
aseguramiento del taxi que 
fue puesto de inmediato a 
disposición de las autorida-
des correspondientes  y de 
los dos becerros que se en-
contraban en la cajuela,  los 
cuales fueron depositados en 
el descanso de ganado �Los 
Mangos�.

Cabe señalar que el taxi 
mencionado, es propiedad de 
la ciudadana Vange Ivonne 
Hernández Huesca domici-
liada en la calle Ramón Co-
rona del Barrio Villalta de la 
ciudad de Acayucan, mien-
tras que del conductor se des-
conoce su paradero hasta el 
cierre de esta edición.

¡Se volcó!
�Un vetusto carro recolector de basura, al sufrir una falla 
mecánica se estampó contra una barda y terminó volcado

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Camión recolector de basura del 
H. Ayuntamiento de este Municipio 
de Acayucan marcado con el número 
económico 02 y sin placas de circula-
ción, se queda sin frenos y tras tomar 
de reversa y en decadencia la calle Be-
nito Juárez, termino volcado y causan-
do daños materiales sobre un inmueble 
del Barrio San Diego.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 10:40 horas del domingo sobre 
la esquina de las calles que conforman 
Benito Juárez y Porvenir del Barrio 
mencionado, luego de que la pesada 
unidad Freigthliner modelo 2012 que 
era conducida por el empleado identifi-
cado con el nombre de Facundo Reyes 
Reyes, sufriera la falla mecánica que 
causo cuantiosos daños materiales y 
afectaciones a terceras personas tras 

volcarse sobre la carpeta asfáltica y 
tirar la barda de un inmueble propie-
dad del señor Timoteo Espronceda 
Morales.

Elementos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil y personal de 
Limpia Publica arribaron de forma 
inmediata al lugar de los hechos, para 
encargarse  levantar los desperdicios 
que salieron de la unidad volcada y 
quedaron esparcidos sobre el asfalto, 
mientras que personal de la Policía de 
Tránsito del Estado encabezados por 
el perito Miguel Hernández Cruz, se 
encargaron de custodiar la zona y to-
mar conocimiento de los hechos.

Minutos más tarde mediante ma-
niobras realizadas por empleados de 
Grúas Ache, la unidad dañada fue 
puesta en posición correcta y tras-
ladada al taller mecánico de Limpia 
Publica que se ubica en las antiguas 
instalaciones del DIF Municipal para 
ser reparada.

Camión recolector de basura del H. Ayuntamiento Municipal de Acayucan, vuelca y tira la barda de un inmueble tras quedarse sin frenos en el Barrio 
San Diego. (GRANADOS)

La propiedad del señor Timoteo Espronceda Morales resulto afectado 
y de inmediato recibió una respuesta a su favor por parte de jurídico del 
Ayuntamiento. (GRANADOS)

Personal de la Dirección General de Protección Civil,  se encargaron 
de juntar los desperdicios que quedaron esparcidos sobre el asfalto. 
(GRANADOS)
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SAN ANDRÉS TUXTLA.

Una fuga de gas movilizó a los cuerpos de rescate, 
un intento de robo del tanque estacionario ocasionó 
que el gas lp se esparciera por  la zona del boulevard 
ferrocarril.

17:00, se atiende fuga de gas en antigua maquilado-
ra en boulevard del ferrocarril en tanques estaciona-
dos de 5000 lts , se realiza acordonamiento, evacuación 
y cierre de calles, debido a la gran concentración de 
gas lp.

Se desfoga y se controla la fuga, al parecer el sinies-
tro se debió al intento de robo. 

La noche de este domin-
go, se registró un accidente 
en el kilómetro 14 de la carre-
tera Paso del Toro-Alvarado 
donde un motociclista chocó 
contra un vehículo Jetta por 
lo que derrapó y falleció en el 
lugar, informó el Director de 
Protección Civil de Medellín, 
Gerardo Fernández Nava.

En entrevista telefónica 
detalló que el motociclista de 
sexo masculino al parecer ve-
nía de la Piedra, comunidad  
de Alvarado y se dirigía a 
Medellín.

Detalló que el conductor 
del vehículo Jetta se dio a la 
fuga tras el accidente, dejan-
do la unidad abandonada en 
el lugar.

“Se dieron a la fuga los 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Un joven empleado de 
Coppel, originario de Ler-
do de Tejada, murió la tarde 
de este domingo, luego que 
perdiera el control de una 
motocicleta y chocara contra 
un árbol, en la localidad de 
Soyata.

El accidente vial se regis-
tró alrededor de las 16:00 ho-
ras, sobre la carretera estatal 
que comunica a las localida-
des de Soyata y Mérida, per-
tenecientes a este municipio.

Fue a la altura de una 
curva, donde el conductor 
de una motocicleta marca 
Vento, color negro con verde 
y el cual se desplazaba a alta 
velocidad, perdió el control y 
terminó colisionando contra 
un árbol.

Tras el percance falleció 
instantáneamente, Gustavo 

Alejandro Tiburcio Cruz, de 
23 años de edad, mientras 
que su acompañante, Cesar 
Alejandro Díaz Martínez, 
resultó ileso, mismos que se 
dirigían la localidad de Tila-
pan, en compañía de otros 
motociclistas.

El ahora finado era em-
pleado de Coppel y tenía su 
domicilio en calle Indepen-
dencia esquina con Morelos. 
de la colonia Centro. de la 
ciudad de Lerdo de Tejada.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policia Municipal, 
quienes acordonaron el área, 
a la espera de las autorida-
des ministeriales, para que 
realizaran las diligencias 
periciales.

Más tarde el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO de 
Catemaco, para realizar la 
necrocirugía de ley.

Entre la vida y la muerte 
ciclista oluteco

Lo impactó un vehículo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Entre la vida y la muerte 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un campesi-
no del Rancho Framboyanes 
del municipio de Oluta que 
responde al nombre de Eva-
risto Ramírez Del Rosario de 
25 años de edad, luego de ser 
impactado por un automóvil 
que se dio a la fuga, cuan-
do viajaba abordo de una 
bicicleta.

Los hechos se dieron la 
tarde de ayer frente a las ins-
talaciones de la gasera “ETI-
GAS” que se ubica sobre la 
carretera estatal que conecta 
la cabecera del municipio 
de  Oluta y la comunidad de 
Ojapa.

Luego de que un auto-
móvil embistiera la unidad 
anticontaminante que con-
ducía en completo estado de 
ebriedad Ramírez Del Rosa-
rio y tras darse a la fuga el 
responsable, la humanidad 
del lesionado quedo tirada a 

la orilla de la arteria mencio-
nada al igual que la bicicleta.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la citada Villa y 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, arribaron de forma 
inmediata al lugar de los 
hechos para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
al lesionado que de la misma 
forma fue trasladado al cita-
do nosocomio para que fuera 
atendido clínicamente.

Familiares del lesionado 
que acudieron de inmedia-
to a la sala de urgencias del 
nombrado Hospital tras ser 
informados del accidente que 
sufrió  Ramírez Del Rosario, 
detallaron que su estado de 
salud es sumamente delicado 
ya que presento traumatismo 
craneoencefálico y  diversas 
raspaduras sobre sus piernas 
y brazos, lo cual apunta que 
podría ser trasladado al Hos-
pital Regional de la ciudad de 
Coatzacoalcos, para recibir 
mayores y mejores atencio-
nes médicas.

Empleado de Coppel
 muere al chocar su moto 

Fuga moviliza a bomberos
�Delincuentes trataron de hurtar el tan-
que y ocasionaron la fuga

Se mata motociclista
�Chocó con-
tra un Jetta 

ocupantes del vehicu-
lo”, dijo.

Dijo que en el acci-
dente se prevé exceso 
de velocidad de las 
dos partes y falta de 
precaución del mo-
tociclista ya que dijo 
que “no traía casco”.

“No traía el equipo 

para andar en moto, 
no traía casco”.

Agregó que fami-
liares del hoy occiso 
fueron informados 
del accidente por lo 
que ya acudieron al 
lugar para el recono-
cimiento del cuerpo.

En Casas Vivha…

Dejan  abandonado el taxi 1588
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En estado de abandono 
fue ubicado el taxi 1588 de 
Acayucan con placas de 
circulación 19-99-XCY  en 
territorio del Fracciona-
miento Casas Vivah de es-
ta ciudad, el cual fue remi-
tido al corralón y puesto 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

Fueron propios habi-
tantes de las calles 3 y 4 del 
citado Fraccionamiento, 
los que alertaron a unifor-
mados de la Policía Naval 
y personal de Tránsito del 
Estado, sobre la presencia 
de la citada unidad de al-
quiler, en el interior de un 
terreno baldío que se ubica 

a un costado del Jardín de 
Niños �Frida Kahlo�.

Lo cual permitió a que 
de manera inmediata uni-
formados de los citados 
cuerpos policiacos arri-
baran al punto indicado 
para corroborar el hecho 
y tras no estar presente su 

conductor o propietario 
del vehículo, se ordenó su 
traslado al corralón corres-
pondiente para después 
ser puesto a disposición 
de la Fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan. 

Cabe señalar que la uni-
dad se mantenía cerrada 
correctamente y se presu-
me que su conductor sufrió 
una fuga geográfica que le 
permitió dejar en el aban-
dono su unidad de trabajo. 

Taxi 1588 de Acayucan, fue encontrado 
abandonado en el interior de un lote bal-
dío del Fraccionamiento Casas Vivah de 
esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 Las gradas del flamante 
estadio de beisbol Emilia-
no Zapata de Oluta lucie-
ron en todo su esplendor 
para disfrutar de una gran 
final al consagrarse cam-
peón absoluto del campeo-
nato de beisbol de tercera 
fuerza el fuerte equipo de 
Los Soplanucas de Oluta al 
derrotar con pizarra de 9 
carreras por 7 al equipo de 
Los Vaqueros del Juile.

Por el equipo de Los So-
planucas inicio el veterano 
de mil batallas natío del 
Ojochal Veracruz Florencio 
Galindo quien lanzó du-
rante 5 entradas completas 
y dejar un corredor ancla-
do en la segunda base para 
dejar el partido ganado con 
pizarra de 6 carreras por 4, 
entrando al relevo Rogelio 
Herrera ‘’El Nanay’’ quien 
se las vio difícil en el resto 
de las 9 entradas, pero ce-
rro a tambor batiente para 
agenciarse el salvamento.

Por el equipo de Los 
Vaqueros del Juile inicio 
el látigo zurdo de Reynal-
do González ‘’Cascarita’’ 
quien no vino en su día 
como la semana pasada y 
le empezaron a dar desde 

¡ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

El fuerte equipo de Los 
Coyotes de Sayula se lle-
van el clásico de clásicos 
entre hermanitos al derro-
tar con marcador de 4 go-
les por 1 al aguerrido equi-
po del deportivo Sugardi 
ante una fuerte afición que 
ahora si van a la unidad 
deportiva a disfrutar de 
los partidos de futbol con 
las canchas renovadas que 
parecen mesas de billar.

El equipo de Los Coyo-
tes entro con todo a la can-
cha de juego, quería llevar-
se el clásico de clásicos y 

Coyotes de Sayula se lleva  el clásico
 4-1 vencen a 

Sugardi

lo logro desde el inicio del 
partido cuando al tocar el 
balón para hacer las pare-
des y buscar las anotacio-

nes que cayeron mediante 
Eugenio Sánchez quien 
anotó dos goles, Víctor 
Domínguez y José Francis-

co Ortiz uno cada quien, 
mientras que Antonio Ale-
mán anoto el de la honra.  

Y los pupilos de Boni-

facio Banderas del equipo 
Zorros de Nuevo Morelos 
derrotan apuradamente 
con marcador de 4 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
de Jesús Carranza quienes 
fallaron en varias ocasio-
nes y los errores mentales 
hicieron tropezar al equi-
po y ahí fue donde la co-
china torció el rabio para 
aprovechar la confusión el 
equipo de Zorros para ter-
minar ganando.

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de Los Queseros 
de Almagres se llevan un 
solo punto al empatar a 3 
goles contra el equipo de 
Autos Seminuevos quienes 
se llevan los dos puntos al 
ganar en tiros de penal y 
el equipo del Magisterio 
derrota con marcador de 
4 goles por 2 al aguerrido 
equipo de la población de 
Coapiloloya. 

Los Coyotes se llevan el clásico de clásico entre hermanitos al dejar con la cara al pasto al Sugardi. (TACHUN) 

Los Zorros de Nuevo Morelos siguen defendiendo su aureola de bi cam-
peones en la Mas 40 de Sayula.  (TACHUN)

 El señor Fernández recibe su premio en efectivo del segundo lugar de la 
gran fi nal ayer en el Zapata. (TACHUN) 

 Isaac Guillen manager de Soplanucas recibe su premio en efectivo como 
el primer lugar de la gran fi nal. (TACHUN)

La pequeña Nely Modesta Manzur en representación de la síndica de 
Sayula le hace entrega de pelotas al equipo del Juile. (TACHUN)

Soplanucas 
¡Campeones!

 Dejó en el terreno de juego a los Vaqueros del Juile

temprano para dejar el par-
tido perdido al relevista 
Arturo Ramos quien domi-
no las siguientes entradas, 
pero Miguel Ángel Villar 
con dos a bordo le reboto 

de la cerca para un limpio 
doblete y empujando las 
carreritas para que su equi-
po tomara la delantera. 

En la octava entrada el 
equipo del Juile anota dos 

carreritas, pero ahí quedo 
todo al dominar por com-
pleto Rogelio Herrera y sa-
lir con el triunfo a cuestas 
de su equipo para coronar-
se campeones de la liga de 

Florencio Galindo de Soplanucas como en sus mejores tiempos lanzo 5
entradas completas para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

Rogelio Herrera ‘’Nanay’’ relevo de 18 kilates para agenciarse el salva-
mento por Soplanucas. (TACHUN

Cuando cae el ultimo out el jugador del Juile se tira al pasto no creyendo
todavía que habían perdido el campeonato. (TACHUN)

tercera fuerza denominada 
Berna Sánchez de Oluta, 
cabe recalcar que la peque-
ña Nely Modesta Manzur 

en representación de la
síndica de Sayula entrego
varias pelotas al equipo del
Juile.

Y termina la gran fi nal y los jugadores de Soplanucas se felicitan ahora celebrar la coronación del torneo de beisbol 
Oluteco. (TACHUN
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¿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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En campo de Softbol de 
las instalaciones del Greco 
el fuerte equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos de-
rrota apuradamente con pi-
zarra de 10 carreras por 5 al 
equipo que hizo historia en 
el beisbol organizado de esta 
ciudad y de la región a los ve-
teranos del deportivo Oluta a 
quienes ovacionaron al final 
del partido por su participa-
ción en el actual torneo.     

Todos querían estrechar 
la mano del excelente recep-
tor Ricardo Remigio Otero 
quien en sus tiempos fue un 
gran cátcher y ayer lo siguió 
demostrando en su retorno 
al terreno de juego al final su 
equipo perdió ante un ene-
migo que lucio fuerte en la 
defensiva con lanzamientos 
del también veterano Mar-
tin Bocardo a quien le estaba 
llegando la esférica sobre las 
33 millas para agenciarse el 
triunfo, mientras que Víctor 
Heliodoro ‘’Kalimán’’ salió 

con el descalabro. 
Y el fuerte equipo de Los 

Tigres de la dinastía Agui-
lar siguen son conocer la 
derrota ahora derrotan con 
pizarra de 8 carreras por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Jicameros de Oluta, siendo 
el pitcher ganador Tomas 
Aguilar ‘’El Cachorro’’ quien 
los trajo de la mano en todo 
el camino, mientras que Juan 
Antonio ‘’La Mamila’’ cargo 
con el descalabro en todo el 
camino. 

Y para toda la afición in-
crédula el fuerte y reforzado 
equipo de Soluciones Inmo-
biliarias saca la casta en las 
ultimas entradas al derrotar 
con pizarra de 9 carreras por 

6 y dejar con la cara a los re-
flectores al equipo de la po-
blación de Monte Grande, 
ganando el partido Jorge 
Martínez, mientras que el 
profe Cirilo Baeza cargo con 
la derrota. 

Los sub campeones del 
actual torneo deportivo Sor-
ca saca la casta al derrotar 
angustiosamente con pizarra 
5 carreras por 4, anotándose 
el triunfo el zurdo Rogelio 
Domínguez, mientras que 
el maestro Clovis Pérez car-
go con el descalabro y Barrio 
Nuevo gana por fort fit con 
pizarra de 7 carreras por 0 al 
equipo de Los Taxistas quie-
nes no se completaron dentro 
del terreno de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Oluta. -    

En la cancha de la población de Correa 
del municipio de Oluta se jugaron 3 parti-
dos de futbol 7 varonil libre al ganar angus-
tiosamente el deportivo Porto con marca-
dor de 4 goles por 2 al aguerrido equipo del 
Pumas-Conejos, anotando Gerardo Ocam-
po 2 goles, Julio Molina y Ángel Kecha uno 
cada quien, Uriel Linares anoto los dos go-
les de la honra por Los Pumas. 

Mientras que el equipo de Los Mangos 
saca la casta para dejar con la cara a los re-
flectores al aguerrido equipo del deportivo 

Tenejapa al derrotarlos con marcador de 2 
goles por 1, anotando Carlos López y Pe-
dro Bautista un gol cada uno, mientras que 
por Tenejapa anoto Alberto Díaz el gol de la 
honra cuando el partido estaba agonizando.

Y el fuerte equipo del Real Correa estre-
na uniformes y sale con el triunfo a cuestas 
al derrotar con marcador de 4 goles por 3 al 
aguerrido equipo del Moral quienes falla-
ron en varias ocasiones al salir sus disparos 
desviados por la fuerte defensa de Correa, 
anotando Rogelio Aguirre y Eleuterio Prie-
to 2 goles cada uno, mientras que Juan Parra 
anoto los 3 goles por El Moral. 

En el Softbol…

Zapotal doblega a Deportivo Oluta

Angustioso triunfo del  Porto
Venció a  Pumas-Conejo



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

7Lunes 22 de Enero de 2018 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los cuatro equi-
pos que avanzan a las semifinales de 
la liga de futbol libre Femenil que se 
disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

La tarde de ayer el conjunto de la 
Chichihua, Manchester, Restaurante La 
Malinche y San Diego consiguieron un 
boleto a las semifinales de este campeo-
nato, el próximo domingo 28 de enero se 
disputarán el boleto a la gran final.

La Chichihua fue el primer equipo 
en meterse a semifinales, tras eliminar 
1 – 0 al conjunto de Barchy las Chichi-
hueñas ahora buscaran avanzar a la fi-
nal del torneo, Esmeralda Chontal fue 
quien anotó el gol de la victoria para la 
Chichihua quien terminó el encuentro 
con muchas complicaciones ya que la 
misma Esmeralda salió del terreno de 
juego expulsada.

Manchester avanzó de manera sen-
cilla a la siguiente etapa tras imponerse 
3 – 0 ante la escuadra de la Juventus, las 
chicas del Manchester no tuvieron mu-
chas complicaciones en este encuentro 

ya que el rival no les exigió mucho du-
rante los 50 minutos de partido.

Restaurante La Malinche también 
hizo lo propio para meterse a las semifi-
nales del torneo, con marcador de 4 – 0 
eliminaron a unas Guerreras que no pu-
dieron ni meter las manos en esta pelea 
por el pase a las semifinales.

El cuarto y último semifinalista de 
la noche fue el conjunto de San Diego 
quienes se enfrentaron ante un Miz-
ton que apenas y se a completaron pa-
ra disputar este partido, San Diego sin 
muchas complicaciones se metió a las 
semifinales.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Club Abejas de Acayucan comen-
zó su preparación para las olimpiadas 
de voleibol a nivel Zona, las jovencitas 
de la categoría 2000 – 2001, 2002 – 2003 
y las 2004 – 2005 el día de ayer tuvieron 
partidos amistosos ante diferentes clu-
bes de voleibol.

El día de hoy el entrenador del club 
Abejas de Acayucan, José Luis Collí Bel-
trán estará reuniéndose con los equipos 
de la zona para saber dónde se estarán 
jugando estas olimpiadas donde el me-
jor equipo avanzará a fase regional.

Las jovencitas del club Abejas co-
menzó su preparación para estas olim-
piadas donde buscaran hacer una bue-
na participación para buscar meterse 
a la fase del regional y posteriormente 

buscar avanzar a la fase estatal.
Ayer domingo las jovencitas del Club 

Abejas se enfrentaron ante el equipo de 
Linces, así como el equipo de la UGM, 

los partidos se jugaron en el salón de 
usos múltiples de la unidad deportiva 
el Greco de esta ciudad.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el inicio 
de la jornada 7 de la liga de 
futbol Más 33 que se desa-
rrolla en las instalaciones 
de la unidad deportiva 
Vicente Obregón, el día de 
hoy lunes en punto de las 
20: 00 horas el equipo de 
Migración estará recibien-
do a los Combinados para 
dar apertura a esta nueva 
jornada.

Una vez culminado 
el encuentro de las 20: 00 
horas, le tocará el turno al 
equipo de San Diego quie-
nes no la tendrán nada fácil 
cuando se estén enfrentan-
do ante el equipo de San 
Román en punto de las 21: 
15 horas.

La actividad para el 
día de mañana martes co-
menzará a las 20: 00 horas 
cuando los Súper Amigos 

reciban a la oncena del 
barrio Temoyo que llegan 
motivados a este partido 
por lo que confían en poder 
sumar tres puntos.

El partido de las 21: 15 
horas se estará celebrando 
cuando los de 30 y Más se 
vea las caras ante los de la 
casa de empeño, Nacional 
Monte de Piedad.

Las emociones conti-
nuaran el miércoles a las 
20: 00 horas, el conjunto del 
IMSS Coplamar se enfren-
ta ante Autos Seminuevos, 
dicho encuentro es uno 
de los más esperados de 
esta jornada ya que este 
partido tiene las acciones 
garantizadas.

El último partido de la 
jornada se jugará a las 21: 
15 horas cundo los Polillas 
estén enfrentándose ante 
el equipo de la Revolución, 
con dicho encuentro se 
pondrá fin a las actividades 
de la jornada 7.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes en punto 
de las 19: 00 horas estará 
arrancando la jornada 6 
del balompié Vivero Aca-
yucan, el conjunto del Real 
Mandil será el encargado 
de abrir las actividades fut-
boleras en esta liga cuando 
reciba al Atlético Lealtad.

La liga Vivero Acayucan 
esta semana estará dispu-
tando de la jornada sexta 
jornada de este campeona-
to, el equipo del Real Man-
dil serán los encargados de 
poner en marcha las accio-
nes cuando se enfrenten al 
Atlético Lealtad en punto 
de las 19: 00 horas.

Una hora más tarde los 
del Club Cuervos se esta-
rán dando un agarrón ante 
la escuadra Taquería Tobi, 
este partido estará sacando 
chispas de las instalacio-
nes del Vivero ya que es 

un partido no apto para 
cardiacos pues ambos atra-
viesan buen momento en la 
liga.

El miércoles esta liga no 
tendrá actividad por lo que 
todo se reanudará el jueves 
25 de enero, el único parti-
do de la noche se desarro-
llará a las 19: 00 horas cuan-
do JVS Muebles se enfrente 
ante el equipo de Bolis y 
Quesitos K.

Para el día viernes 26 de 
enero los del Atlético Ta-
marindo se darán con todo 
dentro del terreno de juego 
ante el Deportivo Zavaleta 
a partir de las 17: 50 horas, 
mientras que a las 19: 00 ho-
ras se desatará el clásico de 
la liga Grúas Aché recibe 
a Grúas Acayucan donde 
además de tres puntos se 
juega el orgullo.

La jornada 6 pondrá fin 
a las 21: 10 horas cuando el 
equipo del Rincón del Bos-
que se vea las caras ante los 
Amigos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La oncena sayuleña volvió 
a sumar tres puntos, con un 
cómodo marcador de 6 - 0 el 
equipo de Sayula derrotó al 
Atlético Soconusco en la ca-
tegoría Juvenil “C” de la liga 
de futbol de Acayucan, los 
goles fueron obra de Santos 
López, Esteban Vargas, Rey-
naldo Barradas y Marcos 
Domínguez.

El equipo dirigido por 
Filemón Acevedo tuvo un 

encuentro bastante senci-
llo, fueron dominadores del 
partido de inicio a fin y como 
recompensa conquistaron 
los tres puntos, Santos López 

fue quien abrió el marcador 
en los primeros minutos de 
juego, el mismo Santos se en-
cargó de hacer el 2 - 0 de este 
encuentro.

Minutos después Alejan-
dro Romero recibiría una 
falta, el joven respondió la 
agresión y también se ganó 
el cartón amarillo que pos-
teriormente de la misma 
manera se ganó la segunda 
tarjeta y dejó a su equipo con 
10 hombres.

Soconusco no pudo aco-
modarse en el terreno de 
juego y terminaron cargan-
do con una derrota de 6 – 0, 
mientras que el equipo de 
Sayver con este resultado se 
mantiene en la cima de la ca-
tegoría Juvenil “C”

En el fut femenil…

Se definen los equipos para las semifinales
 Chichihua, Manchester, Restaurante La Malinche y San Diego, velan armas para el 

próximo 28

El club Abejas…

¡Ya entrenan!
 Con miras para las olimpiadas de voleibol a nivel Zona

En la jornada 7…

Migración requisará  a Combinados

Solo 6 le recetaron
 Sayula derrotó al Atlético Soconusco en la categoría Juvenil “C” 

En el Vivero…

Real Mandil y Atlético Lealtad 
abren  la jornada 6

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Te-
moyo y Combinados estará 
arrancando la cuarta jorna-
da del torneo de futbol Vi-
vero Acayucan en su cate-
goría Más 33, este miércoles 
en punto de las 7: 00 de la 
noche se llevará a cabo el 
primer encuentro de esta 
jornada.

Una vez culminado el 
partido de Temoyo y los 

Combinados, a las 20: 00 
horas de este mismo miér-
coles los vecinos del Barrio 
Villalta lucharan por los 
tres puntos ante la escua-
dra del Bar Negro Arriola.

Esta jornada culmina-
rá el jueves 25 de enero 
cuando a partir de las 20: 
10 horas los de Bolis y Que-
sitos – Palapa San Judas se 
enfrenten ante el Deporti-
vo Chaires, este encuentro 
pinta ser el más atractivo 
de la jornada ya que ambos 
equipos están muy parejos.

Temoyo enfrenta a Combinados

Este miércoles arranca la jornada 4 de la Más 33 del Vivero. (Rey)

En la más 33…
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El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares en-
cabezó la ceremonia de 
abanderamiento del equi-
po de béisbol Tobis de 
Acayucan, quienes repre-
sentarán al estado de Ve-
racruz en la Serie latinoa-
mericana que se celebrará 
en Nicaragua.

Durante el evento, el 
mandatario estatal reco-
noció la labor y el esfuer-
zo de los jóvenes jugado-
res, quienes en el 2017 ga-
naron la Liga Veracruza-
na Estatal de Beisbol, así 
mismo destacó el impulso 
a este equipo de las her-
manas Regina y Fabiola 
Vázquez, quienes siguen 
la tradición heredada de 
su padre Cirilo Vázquez 
Lagunes.

Deseo éxito al equipo 
acayuqueño y les dijo que 
los espera en palacio de 
gobierno con la copa de 
la serie latinoamericana, 
pues está seguro que ga-
narán en Nicaragua.

Asimismo,  recalcó su 
compromiso de continuar 
impulsando el depor-
te y apoyar a las nuevas 
generaciones.

Rumbo a la serie latinoamericana…

Abandera el gobernador   a Tobis
 Miguel Ángel Yunes Linares, reconoció la labor de las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut.

Soplanucas 
¡Campeones!

Tuzos Oluta  se impone al Atlético Cerro Alto
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta de la catego-
ría 2004 – 2005 se impone 
3 – 0 ante el Atlético Cerro 
Alto, en la liga de futbol de 
Cosoleacaque, mientras que 
en la 2010 – 2011 cayeron por 
la mínima diferencia ante los 
Diablitos de Cosoleacaque.

Los Tuzos de la categoría 
2004 – 2005 iniciaron el tor-
neo con el pie derecho, en su 
primer encuentro de la liga 
el equipo Jicamero sacó tres 
valiosos puntos al ganar el 
partido con marcador de 3 – 
0 ante el Atlético Cerro Alto.

Bryan Repol fue quien se 
encargó de encaminar a los 
Tuzos a la goleada, posterior-
mente Alfredo Ton se encar-
gó de marcar el 2 – 0 de este 

partido, mientras que Anto-
nio Baruch cerró el marca-
dor al descolgar el 3 – 0 del 
partido.

Mientras tanto, los Tuzos 
Oluta de la categoría 2010 – 
2011 se llevaron un descala-
bro al caer 1 – 0 ante los Dia-
blitos de Cosoleacaque.

La escuadra Jicamero fue 
quien dominó todo el parti-
do, pero la falta de gol termi-
nó costándoles el partido, los 
diablitos en la primera llega-
da que tuvieron marcaron el 
único gol del encuentro que 
terminaría dándoles los tres 
puntos.

 Tuzos se impone 3 – 0 ante Cerro Alto. (Rey)
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