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En Toronto (Canadá), el paciente Leonard Thompson se convierte en el 
primer ser humano en recibir una inyección de insulina como tratamien-
to para la diabetes que sufre. Medio año antes, los canadienses Frede-
rick Banting y Charles Best, consiguieron extraer, de animales de labo-
ratorio, la proteína del páncreas que causa los síntomas de la diabetes, 
la insulina. Experimentaron inyectando insulina en animales enfermos 
que volvieron a sanar. Estas pruebas confi rmaron que la causa de la dia-
betes era la falta de insulina, responsable de metabolizar los azúcares. 
En 1923 la insulina será un producto relativamente fácil de adquirir, lo 
que sin duda salvará muchas vidas. En la década de 1980, la ingeniería 
genética obtendrá insulina humana, un gran avance. (Hace 96 años)
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En la escuela “Salvador Allende”…

¡Algo pasa!
 En dos ocasiones se han metido a la institución y dejan abiertos los 

salones, pero no se llevan nada

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Por segunda ocasión, per-
sonas desconocidas abrieron 
los salones de las Escuela Pri-
maria “Salvador Allende”, 
que se ubica en la colonia del 
mismo nombre, lo raro del 
caso es que no se llevaron 
absolutamente nada, igno-
rándose para que ocupan los 
salones.

Piden padres de familias 
más atención a la escuela “Sal-
vador Allende”, ya que hasta el 
dos ocasiones se han metido y 
dejan abiertos los salones

Enviará la Sedena más 
elementos de policía 

militar a Coatzacoalcos
El gobernador Miguel Án-

gel Yunes dijo que el Secre-
tario de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Salvador Cien-
fuegos Zepeda, aceptó en-

viar más elementos de la Po-
licía Militar al sur del estado
para reforzar la estrategia de
seguridad en Coatzacoalcos.

¡Inseguros!
 Los caminos en San Juan Evangelista, aprovechando la nula labor de 

la policía municipal, los delincuentes están atracando a automovilistas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

La inseguridad está haciendo presa a 
los conductores de unidades del servicio 
público en el área de Benito Juárez hacia 
Monteverde, en este municipio.

Piden pobladores a SSP que redoble la vigilancia en esta zona y evitar más robos.

Instalan Consejo Municipal 
de Protección Civil en Oluta

Tras días de frío, 
ahora viene  la 

lluvia, pronostica 
Conagua

 El paso del Frente Frío 
24 y la masa de aire que lo 
impulsa favorecen con-
diciones de lluvias en gran 
parte del territorio nacional 
en las próximas horas, así 
como rachas de viento en 
el noroeste del país, infor-
mó Conagua

CAEV si lee Diario Acayucan ya 

atendieron queja del barrio Tamarindo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Gracias a la denuncia que 
realizaron vecinos del ba-
rrio el Tamarindo a través 
de Diario Acayucan, es que 
el personal obrero de la Co-

misión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), aten-
dió la denuncia ciudadana, 
aunque no han solucionado 
todo el problema, al menos 
ya iniciaron con los trabajos.

Encuentra un chip 4G en 
una tortilla hecha a mano
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•Recesión en Veracruz
•Economía paralizada
•Despensas electoreras

EMBARCADERO: Hay recesión en Veracruz, de igual ma-
nera, digamos, como en el resto de la nación, por más que 
Enrique Peña Nieto repita la cantaleta de Javier Duarte de 
que “aquí no pasa nada”… El economista Carlos Quiroz Sán-
chez, académico en la Universidad Veracruzana, respetado 
y respetable, lo resume de la siguiente manera: Más de cien-
to cincuenta comercios cerrados en Xalapa… Cerrados y/o 
quebrados la mayoría de comercios en el Centro Histórico 
de Veracruz… Un número incalculable de casas en venta en 
Coatzacoalcos… El 35 por ciento de la población de Veracruz 
viviendo, mejor dicho, sobreviviendo, de los ingresos de sus 
changarros, en que la venta de picadas y gordas son punte-
ras… Por aquí cierran un negocio, otros, ilusos, lo abren, para 
cerrar al ratito… Plantas industriales descarriladas en la pro-
ducción… El gobierno subastando sus petroquímicas en el 
sur de la entidad jarocha por donde en 1803 entró Alejandro 
de Humboldt y descubrió que aquí, en Veracruz y en México, 
la desigualdad económica y social era la peor de América 
Latina… Y todavía… Las remesas de los paisanos en Estados 
Unidos (un millón según estudio de la Universidad Veracru-
zana) convertidas en el sostén de la economía, por encima 
de los ingresos derivados de la caña de azúcar, el café y los 
cítricos que habían sido el fuerte de la economía local…

ROMPEOLAS: El desempleo creciendo, imparable, di-
ce Carlos Quiroz… Además, con bajos salarios, salarios de 
hambre les llamaba Ricardo Flores Magón en 1910… Y con 
aumento constante en los precios de los productos básicos… 
Y la secretaría de Desarrollo Económico del panista Alejan-
dro Zairick, vendiendo los mismos espejitos del sifilítico Her-
nán Cortés a Moctezuma Segundo hace 498 años de que está 
creando empleos, ajá… Una presión inflacionaria que nadie 
aguanta… Una burocracia cara en el gobierno del Estado y 

los municipales… Gobiernos quebrados, lejos de invertir re-
cursos en obra pública… Y de postre, obras de relumbrón ca-
careadas en páginas y páginas mediáticas… El colmo: Vera-
cruz, puntero de la producción y exportación de trabajadoras 
sexuales como garantía segura de llevar el itacate y la torta 
a casa vendiendo el cuerpo al mejor postor… Se dirá, claro, 
y como sucede con la inseguridad irrefrenable, que la culpa 
número uno es del gobierno federal… Cierto, pero tanto en 
el caso de la zozobra (“Todos los días hay ejecuciones” dicen 
el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y el obispo de 
Córdoba, Eduardo Patiño Leal) como en el tema de la política 
económica, cada parte tiene su parte… Y el gobierno de Ve-
racruz es corresponsable de la terrible y espantosa recesión 
que padecemos…

ASTILLEROS: Hay quienes, ilusos y optimistas, exclaman 
en el café que los restaurantes están llenos y las plazas comer-
ciales también… ¡Paren máquinas!”, sin embargo…Cierto, las 
plazas comerciales están repletas pero porque están igual que 
un personaje de José Saramago en su novela “La cueva” que 
pasa allí los días más felices de su vida mirando a la gente e 
imaginando historias alrededor de su físico… Y en el caso 
de los cafés llenos bastaría observar que la mayor parte se 
toma únicamente un cafecito y si puede una canillita… Pero 
al mismo tiempo, oh realidad inaplazable, y sólo para citar 
una referencia, en el puerto de Veracruz hay ciento cincuen-
ta colonias proletarias, y en Boca del Río, cien, y en Xalapa, 
ciento veinticinco… Y en donde según el CONEVAL, seis de 
cada10 personas están atrapadas y sin salida en la miseria, la 
pobreza, la jodidez, el desempleo, el subempleo y los pinches 
salarios de hambre… Y si los cafés están llenos, en el otro lado 
de las ciudades la precariedad se multiplica… Ni se diga si 
volteamos a las regiones indígenas de Veracruz con un mi-
llón de paisanos en la más canija de las miserias y que el go-
bierno llama, como buenas conciencias, pobreza extrema…

ARRECIFES: En el tiempo de la recesión en Estados Uni-
dos, hacia 1920, floreció el consumo de alcohol… Fue también 

la época de Al Capone con el tráfico de drogas… Hoy, en 
Veracruz, igual, digamos, que en el resto del país, los carte-
les y cartelitos alcanzan su dimensión estelar… Antes, en el 
duartazgo de terrible y espantoso recuerdo, existían cuatro 
carteles, a saber, Gente Nueva, Zetas, Mata Zetas y Cartel Ja-
lisco Nueva Generación… Ahora, en la yunicidad hay siete, a 
saber, Zetas, CJNG, Antrax, Cartel de Sinaloa, Cartel del Gol-
fo, Huachicoleros y el “Grupo Sombra”, cuyo debut alcanzara 
relieve cuando en Poza Rica regalara despensas navideñas y 
cuando en Pánuco, el feudo del cacique huasteco, el panista 
Ricardo García Guzmán, obsequiaron juguetes a los niños, 
gritando los sicarios en medio de la algarabía “¡Viva el Grupo 
Sombra!”… Es la recesión, cuando, y por ejemplo, los carteles 
publican en la prensa escrita avisos económicos ofertando 
empleos y con una gran respuesta social dado el tiempo eco-
nómico adverso que vivimos…

PLAZOLETA: En medio de la recesión y de cara a las cinco 
elecciones (diputados locales y federales, senadores, gober-
nador y presidente de la república) el primero de julio, las 
despensas alimenticias se han vuelto “pan de cada día” en el 
discurso político, social y mediático… Los precandidatos a la 
silla embrujada de palacio y sus partidos políticos (el PAN y 
el PRI) obsequiando despensitas y que, ni hablar, los pobres 
y “los pobres entre los pobres” aceptan como la única tabla 
de salvación en el mar adverso… Con todo y que las despen-
sas, primero, son mensuales… Y segundo son paupérrimas, 
expresión del populismo barato y ramplón para regalar más 
espejitos a la población, y de paso, lucrar con la miseria… 
Un litrito de aceite de 500 mil, una bolsita de sopa, un litrito 
de leche marca patito, una latita de atún marca patito, una 
bolsita de soya y un kilito de frijol… Y todavía, el anuncio de 
que ya están entregando seiscientas mil… Es el último año 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, angustiado como está de 
que, y por ahora, todas las encuestas anuncian un fin de fiesta 
adverso para las elites tricolores con su derrota presidencial 
en las urnas y en varias gubernaturas…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Se instaló el Consejo Municipal de Protec-
ción Civil en Oluta, fue el Comandante del 
heroico cuerpo bomberos voluntario de Mi-
natitlán A.C  enlace regional de Protección Ci-
vil Fernando Romero Arévalo quien les tomó 
protesta en presencia de la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan,  Sindico, Regidor y el 
Director de Protección Civil de este Municipio 
Pedro Serrano Soto y demás integrantes de 
este consejo.

Mencionó la Alcaldesa María Luisa prieto 
Duncan que la importancia de este departa-
mento es la prevención,  coincidimos en la 
plática con el Comandante de Bomberos y  
Protección Civil Fernando Romero Arévalo  
que no se trata solo de acudir a los siniestros 
sino lo más importante es prevenir que suce-
dan estos tipos de acontecimientos.

Existen diferentes departamentos donde 
los directores tienen la responsabilidad de es-
tar en contacto con Protección Civil  para pre-
venir acudiendo a los negocios y lugares que 
manejan productos que pongan en riesgo a la 
ciudadanía  buscando la manera que todos los 
negocios tengan sus propios medios de segu-
ridad en caso de que suceda alguna tragedia.

También dejó muy claro la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan que debe de haber una  
buena relación entre comerciantes, empresa-
rios y ciudadanos para que entre todos nos 
cuidemos y realizar constantemente las revi-
siones en lugares altamente peligrosos y así 
prevenir una tragedia y perjudicar a terceros.

Estaremos dándole todo el respaldo al Di-
rector de Protección Civil de este Municipio 
Pedro Serrano Soto dijo la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y estamos apoyán-
dolo con todos sus accesorios y botiquines 
para que estén preparados para cualquier 

contingencia.
El Comandante de Bomberos y Protección 

Civil  Fernando Romero agradeció  a la Al-
caldesa María Luisa prieto Duncan porque  
Oluta es el tercer municipio que está realizan-
do este Consejo de Protección Civil, tenemos 
instrucciones directas de fomentar la capaci-
tación y certificación  para que estén prepara-
dos para los 4 años y es necesario  que los mu-
chachos que vayan a manejar las ambulancias 
estén certificados por la secretaria de Salud.

Una de las preocupaciones de la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan es que este equipo 
de Protección Civil de Oluta se profesionalice 
en lo que respecta a las emergencias acorde al 
municipio,  por  esta razón ya hubo una plá-
tica con el Comandante de Enlace Regional 
para realizar más adelante estos cursos y así 
tener personal con mejor capacidad y conoci-
miento para brindar una mayor seguridad a 
los olutences

Instalan Consejo Municipal de Protección Civil en Oluta
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POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Por segunda ocasión, per-
sonas desconocidas abrieron 
los salones de las Escuela Pri-
maria “Salvador Allende”, 
que se ubica en la colonia del 
mismo nombre, lo raro del 
caso es que no se llevaron 
absolutamente nada, igno-
rándose para que se ocupa 
los salones.

Padres de familia, dieron 
a conocer a este medio que 
el pasado jueves, nuevamen-
te personas desconocidas se 
saltaron la bardita y abrieron 
los salones mismos que que-
dan cerrado con llave.

Por lo que piden a la di-
rectora profesora María Isa-
bel Fonseca Márquez, que se 
investigue el asunto, puesto 
que algo pasa, que se de con 

En la escuela “Salvador Allende”…

¡Algo pasa!
�En dos ocasiones se han metido a la institución y dejan 
abiertos los salones, pero no se llevan nada

Piden padres de familias más atención a la escuela “Salvador Allende”, 
ya que hasta el dos ocasiones se han metido y dejan abiertos los salones

necesario y urgente que se 
toque este tema en una asam-
blea para evitar problemas 
posteriores, además de que 
se debe pedir a la policía que 
redoble la vigilancia en este 
sector para evitar robos  y 
que estas personas se sigan 
metiendo a la institución.

¡Abrochados!
�Las medidas fi scales causan severos proble-
mas a los pequeños comercios
�La facturación 3.3 busca tener el control 
de los inventarios de las empresas, dicen los 
comerciantes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Las medidas toma-
das por la Secretaria de 
Hacienda, afecta en gran 
manera a los pequeños 
contribuyentes, sobre todo 
con lo de la actualización 
de la facturación 3.3, que 
tiene las intenciones de 
tener un control sobre los 
inventarios de las empre-
sas, consideró el consejero 
de la CANACO Acayucan 
Romeo García López.

El entrevistado dijo: 
“las medidas del SAT es 
para tener mayor control 
sobre los contribuyentes 
cautivos, esta sucediendo 
que aprieta más a los que 
ya estamos contribuyen-
do, a los que ya estamos 
pagando algún impuesto.

Privado de estas medi-
das surge la facturación 
3.3 que tiene las intencio-
nes de  tener un control 
sobre los inventarios de 
las empresas, ya que al 
integrar los catálogos de 
servicios y productos  esto 
le permite a la autoridad 
fiscal saber cual es el mo-
vimiento de mercancías”.

Explicó además “Deri-
vado de esto hace que la 
operatividad  de las em-
presas pequeñas sea más 
trabajosa, las grandes lo 
tiene resuelto porque tie-
nen equipo de contadores 
y fiscalistas atendiendo el 

tema, pero sin embargo 
las empresas pequeñas, 
por ejemplo una refaccio-
naria que va saliendo con 
las ventas del día, tienen 
de todas manera un cata-
logo amplio de producto, 
eso le va a representar 
un gasto grande para po-
derse actualizar, eso es 
por un lado y por el otro 
si no cumplimos estamos 
expuestos a sufrir las mul-
tas y las sanciones que el 
incumplimiento de estas 
medidas puedan tener”.

Dijo que “Estamos a la 
expectativa que la autori-
dad fiscal lo reconsiderare 
y pueda  tener un criterio 
distinto para la aplicación 
de la facturación, es decir  
que pudiera dar ciertas 
salvedades o exención a 
contribuyentes pequeños 
que son los que batallan 
más para poder imple-
mentar estos cambios”.

Pequeños negocios están te-
niendo serios problemas por las 
medidas fi scales.

¡Inseguros!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 La inseguridad es-
tá haciendo presa a los 
conductores de unidades 
del servicio público en el 
área de Benito Juárez ha-
cia Monteverde, en este 
municipio.

Por lo menos tres con-
ductores de taxis y dos 
conductores de vehícu-
los particulares, han sido 
atracados en esta zona, 
ante la nula vigilancia de 
la policía municipal.

En el caso de los con-
ductores de taxis, estos 
fueron abordados dos en 
Acayucan y uno en Sayu-
la de Alemán, por sujetos 
que pidieron el servicio 
hacia Monteverde, en ese 

trayecto de la comunidad 
Benito Juárez-Montever-
de, los malhechores apro-
vechan la nula vigilancia 
y cometen el atraco.

Mientras que los dos 
conductores particulares, 
afirman que transitaban 
por esa vía de comunica-
ción y que les colocaron 
unos palos, obligándolos 
de esta forma a detener su 
marcha y en ese momen-
tos los delincuentes apro-
vechan a despojarlos de 
las cosas de valores.

Por lo que poblado-
res están solicitando a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública para que interven-
gan y en coordinación con 
la policía municipal estén 
vigilando este tramo  y 
evitar más robos.

el responsable de esta 
situación.

“No son ladrones 
los que abren los salo-
nes, puesto que no se 
llevan nada, en uno de 
los salones hay unos 
ventiladores nuevos 
que recién se compra-
ron y no se lo llevan, 
lo que quiere decir que 
están utilizando para 
otras cosas estas aulas”.

Los informantes 
manifestaron que es 
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El Ministerio de Salud informó que la mayor 
parte de los casos de brote de la cepa de gri-
pe AH1N1se han notificado en la provincia de 
Pichincha, cuya capital es Quito,

Un brote de la gripe 
AH1N1 ha causado la 
muerte a 22 personas, 
principalmente del 
centro norte andino de 
Ecuador, y ha dejado al 
menos 441 afectados 
en dos meses, informó 
ayer el Ministerio de 
Salud.
El viceministro de Salud, 
Carlos Durán, dijo que el 
primer caso de este re-
brote se registró el 19 de 
noviembre y entonces la 
mayor parte de los casos 
se han notifi cado en la 
provincia de Pichincha, 
cuya capital es Quito, 
donde se han detectado 
365 casos.
Precisó que hay otro fa-
llecido, en total 23, por 
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Influenza 
suma 22 muertos
y 441 contagiados 
en Ecuador

Centro, Tabasco

El día de ayer elementos de la Gendarmería 
en el crucero La Trinidad sobre la carretera 
Comalcalco-Cárdenas aseguraron una ca-
mioneta Dodge Caravan color gris placas 
WSP-4791 la cual transportaba 4 bidones 
de 200 litros cada uno y una garrafa de 30 
litros conteniendo gasolina. 
Al no poder acreditar su procedencia, los 
responsables de su transporte fueron re-
mitidos a la autoridad correspondiente por 
elementos de la Gendarmería.

Grupo armado asalta a periodistas
europeos en Michoacán

Detienen a 29 maestros de la CNTE 
por bloquear vías del ferrocarril

Se congelan en La Rosilla, están 
a 17 grados bajo cero

Protestan familiares 
de policías de Chilpancingo

 La Piedad, Michoacán

Un grupo de periodistas de Francia y Es-
paña, cubrían la gira de la precandidata a la 
Presidencia María de Jesús “Marichuy” Pa-
tricio Martínez, y fueron asaltados entre los 
municipios de Tepalcatepec y Buenavista, 
Michoacán.
De acuerdo a información obtenida de 
fuentes policiales, los comunicadores 
originalmente formaban parte de una ca-
ravana encabezada por la aspirante presi-
dencial, pero se rezagaron para tomar fo-
tografías y grabar imágenes en la carretera 
Tepalcatepec- Buenavista.
Un grupo armado rodeó a los reporteros y 
les despojaron de cámaras fotográfi cas, así 
como de teléfonos celulares.
La primera noticia del asalto fue difundida 
por el Congreso Nacional Indígena, orga-
nización que participa activamente en los 
eventos de María de Jesús. 

Michoacán

Profesores adheridos a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Morelia, fueron desalojados por 
elementos de la Policía Michoacán, debido a 
que bloquearon las vías del ferrocarril.
Los docentes llegaron desde las 8:00 horas 
de ayer para bloquear el paso del tren de car-
ga, como medida de protesta tras los adeu-
dos de bonos y prestaciones que aseguran 
tiene con ellos la Secretaría de Educación 
en el Estado.
Tras el desalojo se reportan 29 profesores 
detenidos, quienes fueron puestos a dis-
posición de la Procuraduría General de la 
República del estado, al tratarse de un de-
lito del orden federal el bloqueo a las vías 
férreas.

La Rosilla, Durango

En el territorio duranguense se prevé cielo 
nublado a medio nublado, viento débil con 
temperaturas heladas y valores bajo cero, 
por lo que en La Rosilla, el termómetro mar-
có el valor más bajo de la presente tempora-
da invernal, con menos 17 grados, y Pueblo 
Nuevo tuvo menos ocho grados.
En su reporte meteorológico, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) registró otras 
temperaturas congelantes, como en Tepe-
huanes, con menos 5.5 grados centígrados, 
Villa Hidalgo con menos tres grados y la ciu-
dad de Durango, con menos un grado.
Se prevé descenso de la temperatura con 
rachas de viento superiores a 60 kilómetros 
por hora por un evento de “norte”, debido al 
rápido desplazamiento del frente frío núme-
ro 24, la temperatura máxima se espera en 
30 grados centígrados en las quebradas, 25 
en los valles y en la sierra, inferiores a los 17 
grados.

Chilpancingo, Guerrero

Ayer, familiares de policías de Chilpancingo 
realizaron una protesta ante la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos pidiendo 
que se realice una investigación imparcial 
en la desaparición de los siete jóvenes y 
que se permita a los elementos regresar a 
su trabajo.
El grupo de familiares llegaron a la explana 
de las instalaciones de la CEDH, a unas cua-
dras del centro de Chilpancingo y ahí reali-
zaron su mitin, con pancartas piden ser re-
cibidos por el presidente de la CEDH, Ramón 
Navarrete Magdaleno, para que defi enda a 
los policías.
En el mitin solicitaron que los tres niveles de 
gobierno realicen una investigación impar-
cial y que se castigue a los culpables de la 
desaparición de los jóvenes y que los que no 
tienen nada que ver en el caso puedan regre-
sar a su trabajo de manera normal.

GLOBALGLOBAL

Aseguran 830 litros de gasolina 
en la Comalcalco-Cárdenas

otra cepa de este virus 
que es diferente a la 
que afecta a Perú y Co-
lombia, donde la mayor 
parte de los casos son 
del tipo AH3N2.
La ministra de Salud, 
Verónica Espinosa, des-
tacó que, para enfrentar 
el brote, que está dentro 
de los límites esperados 
en esta época del año, 
se ha ejecutado una 
campaña de vacuna-
ción de unas 700 mil 
personas dentro de los 
grupos más expuestos, 
como niños y ancianos.
Hasta el 19 de enero, 
nueve personas habían 
fallecido por este brote, 
con 258 casos de per-
sonas afectadas.

700 mil personas 700 mil personas 
Grupos más expuestos, como niños y ancianosGrupos más expuestos, como niños y ancianos

9  personas9  personas
Habían fallecidoHabían fallecido

258 casos258 casos  
Personas afectadasPersonas afectadas

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que para las siguientes ho-
ras prevalecerán las lluvias 
fuertes en zonas de Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco.

Además, se prevén vien-
tos con rachas que podrían 
superar los 60 kilómetros 
por hora en la Península de 
Baja California, Sonora y el 
Mar de Cortés; así como ra-
chas de viento mayores a 60 
kilómetros por hora en cos-
tas de Tamaulipas, Veracruz 
y en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec. Para mañana, 
el sistema frontal 24, su ma-
sa de aire frío y la entrada 
de húmedad proveniente de 
ambos litorales, generarán 
descenso de temperatura y 
alta probabilidad de lluvia 
en gran parte de México.

Se pronostican además 
tormentas muy fuertes en 
sitios de Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas y Tabasco; tor-
mentas fuertes en áreas de 
Puebla, Campeche y Yuca-
tán; lluvias con intervalos 

de chubascos en regiones 
de Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Guerrero y Quin-
tana Roo.

Por otra parte, prevale-
cerán las lluvias dispersas 
en Nuevo León, Zacatecas, 
Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Es-
tado de México, Ciudad de 
México y Morelos.

En cuanto a las tempera-
turas, para este martes se es-
timan valores menores a -5 
grados Celsius en zonas se-
rranas de Sonora, Chihua-
hua, Coahuila y Durango; 
de -5 a 0 grados Celsius en 
montañas de Baja Califor-
nia, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Zaca-
tecas, Jalisco, Guanajuato, 
Estado de México, Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala.También 
se prevén temperaturas de 0 
a 5 grados Celsius en sitios 
altos de Aguascalientes, 
Querétaro, Ciudad de Mé-
xico, Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz.

El gobernador Miguel Ángel Yunes dijo que 
el Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Salvador Cienfuegos Zepeda, aceptó enviar más 
elementos de la Policía Militar al sur del esta-
do para reforzar la estrategia de seguridad en 
Coatzacoalcos.

La petición se realiza al cumplirse poco más 
de una semana de que delincuentes asesinaron 
a 10 personas en Xalapa, y además las hicieron 
pedacitos y las abandonaron en la vía pública 
con amenazas a altos mando de la SSP.

Este día tuvo diversas reuniones en la ciudad 
de México -agregó- una de ellas con el alto man-
do del Ejército, quien afirmó que pronto estarán 
en Veracruz más efectivos militares para apoyar 
a la policía en Coatzacoalcos y Xalapa.

Durante la reunión con el general -destacó el 
gobernador- se analizó la situación de la inse-
guridad en Veracruz, y se reconoció el trabajo 
efectuado por la administración pública estatal 
en el combate a la delincuencia.

Aunque Yunes dejó patente la necesidad de 
más tropa en la capital y en Coatzacoalcos ante el 
incremento del temor de los ciudadanos.

El clamor de la población -expuso- es com-
prensible ante tantos años de abandono en esta 
materia, y el que las autorirades eran más peli-
grosas o igual que los delincuentes, pero ahora 
hay estrecha y completa coordinación con las 
fuerzas federales.

“Le pedí (a la SEDENA) un apoyo adicional 
en materia de seguridad, para que el Ejército 
participe más, directamente con tropas y con 
Policía Militar, en dos zonas: la primera, Xalapa, 
ponerle particular atención a Xalapa; y la segun-
da, la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayu-
can, que es donde confluyen muchas carreteras, 
muchos caminos.”

Indicó que hay altas posibilidades de que los 
militares se encuentren pronto en Xalapa y Coat-
zacoalcos realizando una serie de acciones para 
contrarrestar a los maleantes.

Yunes afirmó que como cada domingo, se 
analizan los problemas en materia de seguridad 
y se ofrecen soluciones, como el haber ofrecido 
recompensas por delincuentes que han sido cap-
tados por cámaras de video.

“Aquí lo importante es la buena disposición 
que mucho agradezco, mucho agradezco, del Se-
cretario de la Defensa Nacional, obviamente del 

Secretario de Gobernación, del Presidente de la 
República, para apoyar a Veracruz en materia de 
seguridad. Veremos en los próximos días más 
elementos todavía”, dijo.

En otro tema resaltó que este lunes sostendría 
diversas reuniones con altos funcionarios del 
gobierno federal, a quienes pedirá la participa-
ción completa para el estado de Veracruz, en el 
último año del presidente Enrique Peña Nieto, 
por lo que espera en breve anunciar importantes 
inversiones y acciones de la Federación para be-
neficio de los veracruzanos.

Enviará la Sedena más elementos 
de policía militar a Coatzacoalcos

Tras días de frío, ahora viene  la lluvia, pronostica Conagua
 El paso del Frente Frío 24 y la masa de aire que lo impulsa favorecen condiciones de lluvias en gran parte del 

territorio nacional en las próximas horas, así como rachas de viento en el noroeste del país, informó Conagua
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Quedan definidas las fe-
chas para el día de elección 
de agentes municipales en los 
212 municipios de la entidad 
veracruzana, por materia de 
seguridad, por primera vez 
se desarrollaran en dos días, 
primero será en las comuni-
dades más pequeñas, y luego 
en las más grandes.

Este lunes fue el último 

día hábil que dio el Congre-
so del Estado, para que los 
ayuntamientos emitieran la 
convocatoria y la sesión de 
cabildo para quienes inte-
graran el concejo ciudadano, 
el cual será el encargado de 
coordinar las elecciones a 
agentes municipales, por lo 
que también se dieron a co-
nocer las fechas y días.

El día 8 de abril se lleva-
ran a cabo las elecciones para 
elegir sub agentes municipa-

les, mientras que una sema-
na después, es decir el día 15 
de abril será la elección para 
agentes municipales, comu-
nidades más grandes, para 
que se pueda tener un mayor 
control en todos los lugares, 
y mantener el orden social en 
las localidades, y evitar pro-
blemas internos en el área 
rural.

Cabe señalar que los fun-
cionarios municipales de 
la zona sur, ya fueron ca-
pacitados por personal del 
OPLE y del Congreso, pues 
se quiere que este proceso 
sea muy tranquilo, por ello se 
tomó la decisión de llevarlo a 
cabo en dos fechas diferen-
tes, lo que ven muy bien los 
ayuntamientos.

Dos fechas diferentes para votación 
de agentes y sub agentes municipales
�Mecanismo de seguridad que propuso el 
Gobierno del Estado

En Soriana es la tienda 
donde más robo de carros hay
�En diciembre fueron 3, además de motocicletas

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.

De acuerdo al número de 
denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado, con ba-
se en esta ciudad, en el es-
tacionamiento de la tienda 
comercial Soriana es el lugar 
donde más robo de vehículos 
han ocurrido en los últimos 
meses, descartando la zo-
na centro y otros lugares de 
conveniencia.

Tan solo en diciembre se 
llevaron 3 carros particula-
res, y dos motocicletas, eso 
sin mencionar que también 
se practican los “cristalazos”, 
esta segunda modalidad de 
robo consiste en que el delin-
cuente rompe algún vidrio 
de cierto vehículo, para lle-
varse desde el estéreo, hasta 
otros artículos personales, 
que en ocasiones son dejados 
al interior de su propiedad.

La seguridad en este es-
tablecimiento es muy malo, 
pues los vigilantes están cui-

Soriana la tienda más insegura de la región. (Montalvo)

dando en el área de 
adentro de la tienda, 
en el clima, por ello 
es que supuestamen-
te no se “percatan” 
cuando los delincuen-
tes se llevan los ve-
hículos, o le rompen 
el cristal para poder 
robarse lo que hay al 
interior, motivo por 
el muchos de quienes 
eran sus clientes, han 
dejado de frecuentar 
el establecimiento.

Cabe señalar que 
dicha empresa jamás 

se ha hecho responsable de los 
robos de vehículos que se han 
registrado en su propiedad, lo 
peor del caso es que jamás se han 
preocupado por aumentar la se-
guridad en el área del estaciona-
miento, por lo que a quienes han 
sido agraviados, se les hace muy 
raro dicha situación.

Tanto es la inseguridad que 
hay en la tienda comercial Soria-
na, que hasta en 2 ocasiones han 
asaltado, los delincuentes han 
tenido éxito.

CAEV si lee Diario Acayucan ya 
atendieron queja del barrio Tamarindo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Gracias a la denuncia que realizaron vecinos del ba-
rrio el Tamarindo a través de Diario Acayucan, es que 
el personal obrero de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), atendió la denuncia ciudadana, 
aunque no han solucionado todo el problema, al me-
nos ya iniciaron con los trabajos.

En la edición del día de ayer, se dio a conocer la in-
conformidad de un grupo de vecinos de la calle Heri-
berto Jara, esquina con Aguirre Cinta, sobre el drenaje 
general, el cual desde el mes de septiembre se quedó 
sin tapa de concreto, y a causa de ello han ocurrido 
un gran número de accidentes, los cuales cada vez se 
volvían más peligrosos.

Cansados de repórtalo a la CAEV, y de que de la 
dependencia estatal los enviaran al palacio municipal, 
y viceversa por varios meses, decidieron dar a conocer 
su queja a este medio de comunicación, y así exhibir 
la irresponsabilidad de ambas partes, quienes debían 
darle solución a esta problemática, por lo que no paso 
mucho cuando llegaron los obreros de la Comisión de 
Agua.

Los vecinos del lugar están agradecidos con este 
medio de comunicación, pues de no haberlo hecho 
público, seguramente el problema continuaría en la 
calle Heriberto Jara, pero gracias a que puntualmente 
se dio a conocer es que la CAEV actuó, tanto que para 
antes de las 10 de la mañana de ayer lunes, ya estaban 
en el punto.

Los trabajos no fueron concluidos al 100%, pero 
ya hay un avance, y los vecinos del Tamarindo están 
dispuestos a volverse a inconformar si este trabajo se 
queda a medias.

Gracias a la publicación de Diario Acayucan, CAEV atendió queja. 
(Montalvo)
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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

Alistan productos para el 
14 de febrero en Acayucan

�Solo quieren que los ambulantes no se excedan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes de esta ciudad, ya se 
preparan con mercancía para el 14 de 
febrero, algunos de ellos afirman que 
invertirán hasta 30 mil pesos, por lo 
que piden a las autoridades munici-
pales, mantengan el control con los 
vendedores ambulantes, pues por no 
pagar ningún impuesto malbaratan 
los productos.

Desde el pasado fin de semana, y 
de forma permanente, los micro em-
presarios han empezado a cambiar su 
mercancía que tenían en su exhibido-
res, guardaron la de navidad, y han 
puesto la del mes del amor y la mistad, 
por lo que ya empiezan a surtirse de 
diversos artículos, tanto personales 

como de recuerdos y otros.
De acuerdo a la mencionado por 

un comerciante del mercado Miguel 
Alemán, en esta ocasión invertirá un 
total de 30 mil pesos, esto en peluches, 
dulces, tarjetas, y arreglos, y otros ar-
tículos más, lo único que quiere como 
vendedor, es que los ambulantes no se 
excedan apoderándose de las banque-
ta, y así vendan los mismos productos 
pero a menor costo.

Hay posibilidades que de ven-
der bien antes del 14 de febrero, los 
comerciantes establecidos vuelvan 
invertir una cantidad similar a la an-
tes mencionada, significándose esto, 
una fuente de trabajo y derrama eco-
nómica para la zona, pues se pagan 
impuestos, y a los trabajadores de los 
establecimientos.

En Guanajuato…

Joven encuentra un chip 4G 
en una tortilla hecha a mano
�La foto, que fue compartida el 17 de enero, lleva hasta el momento más de 12 mil “me gusta” 
y 2 mil retuits. Flores dijo que su abuela compró las tortillas en la tortillería del mercado

CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer guanajuatense compar-
tió a través de su cuenta de Twitter la 
imagen de una tortilla de maíz hecha 
a mano con un chip incrustado casi en 
el borde.

La foto, que fue compartida el 17 de 
enero, lleva hasta el momento más de 
12 mil “me gusta” y 2 mil retuits.

Varios usuarios comentaron la pu-
blicación y uno de ellos sugirió probar 
el chip en un celular para identificar al 
responsable, otra persona señaló que 
es un chip LTE, es decir, de tecnología 
4G, a lo que la joven respondió “La de 
las tortillas tiene mas varo que yo”.

La joven, que trabaja como enfer-
mera, dijo en entrevista con El País que 
tras un día de trabajo al llegar a su casa 
sus padres le pidieron que prepara la 
cena por lo que se dispuso a cocinar 
tacos de huevo pero al calentar las tor-
tillas notó algo extraño.

“Me le quedé viendo un rato: no se 
veía muy bien porque la masa lo cu-
bría. Lo toqué y estaba duro. Luego vi 
que decía 4G”, señaló Ame Flores de 
Salamanca, Guanajuato, para El País.

Flores dijo que su abuela compró las 
tortillas en la tortillería del mercado.
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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
No estás dando lo mejor de ti en las 
fi nanzas. Las mejores decisiones aún 
no han sido tomadas, vuelve a pensar 
las cosas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas bases sólidas para tomar 
decisiones en las fi nanzas. Aprende a 
distinguir qué cosas puede resolver el 
instinto y cuáles la información, sé for-
mal, sé científi co.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sé precavido con quienes te rodean en 
el plano profesional. Hay personas que 
adulan pero en verdad no sienten lo que 
dicen, descubre sus agendas ocultas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con tus actitudes en el 
trabajo. Crear una imagen de confl icto 
no te ayuda en nada, si deseas perma-
necer en tu puesto, trata de resolver 
todas tus diferencias en paz y armonía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten mucho cuidado en la profesión, 
todo por lo que has luchado se puede 
perder. Sucesos imprevistos actuarán 
en tu contra, tendrás que establecer un 
curso alternativo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esperabas recibir más apoyo de cier-
tas personas en el plano profesional. 
La realidad es lo que es, cada quien de-
fi ende sus propios intereses, lidia con 
ello y sigue adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se puede cometer una injusticia en tu 
contra en el plano profesional. Prepá-
rate para defenderte con todo, la otra 
parte puede incluso emplear métodos 
vedados.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No reacciones de manera agresiva 
frente a ciertas situaciones complica-
das en la profesión. No alteres la buena 
imagen que tienes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comparte y recibirás más en el plano 
profesional. Hacerte parte de un grupo 
que se siente como una familia, te enri-
quecerá más que mantenerte aislado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un viaje por motivos profesionales es 
posible. Tendrás éxito en todo lo que 
pretendas hacer, conocerás a nuevas 
personas que te llenarán de entusias-
mo e ideas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aislándote y con una mala actitud, na-
da conseguirás en la profesión. Nece-
sitas unirte más a tu equipo de trabajo, 
hay tareas que esperan una respuesta 
conjunta.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Revisa tus planes futuros en el trabajo. 
Ciertas acciones podrían dejarte solo, 
carente de apoyos, justo en el momen-
to en que más los requieras.

La Procuraduría General 
puede pedir una ampliación, 
algo que la defensa de Duarte 
buscaría impedir. Luego vie-
ne un periodo clave de descu-
brimiento de pruebas, previo 
al juicio.

La defensa de Javier Duar-
te pidió al juez ampliar el 
plazo de la investigación 
complementaria que realiza 
la PGR por otros seis meses, 
informó Reforma.

Si el juez accede a otorgar 
una extensión en el plazo 
Duarte permanecería medio 
año más en la cárcel y la au-
diencia intermedia se realiza-
ría después de las elecciones 
de julio próximo.

La semana pasada la PGR 
reconoció que aún estaba in-
teresada en indagar datos so-
bre cuentas bancarias pero el 
juez del caso pospuso la deci-
sión de autorizarlo o no, lue-
go de que la defensa no fue 
notificada con el tiempo que 
se requería legalmente de di-
cha petición.

La petición se hace unas 
horas antes de que se venza 
el plazo de seis meses que un 
juez le dio a la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) para investigar al exgo-
bernador de Veracruz, por los 
delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada.

Si el juez no otorga una 
prórroga, el plazo para in-
dagar a Duarte habrá ter-
minado, y  se abre ahora un 
periodo que resultará clave 
en el que las autoridades y la 
defensa del exmandatario de-
berán descubrir las pruebas 
con las que pretenden obte-
ner una sentencia condenato-
ria o absolutoria en el juicio.

A continuación Animal 
Político presenta la ruta 

que seguiráel caso contra 
Javier Duarte una vez ter-
minado el periodo de inves-
tigación de seis meses. Cabe 
recordar que el caso contra el 
exgobernador de Veracruz se 
sigue bajo las normas del nue-
vo sistema penal acusatorio.

Para obtener esta informa-
ción se plantearon diversas 
dudas a abogados expertos 
en el nuevo sistema penal, 
a fuentes del propio Poder 
Judicial Federal y al equi-
po legal de la defensa del 
exgobernador.

¿Puede la PGR o la De-
fensa obtener una amplia-
ción del periodo de investi-

gación que hoy termina?
La respuesta es sí. El artí-

culo 322 del Código Nacional 
de Procedimientos Pena-
les establece que de forma 
“excepcional” el juez podrá 
autorizar una prórroga del 
periodo de investigación 
complementaria que haya 
dictado originalmente. El 
nuevo plazo de investigación, 
en caso de ser concedido, no 
podrá exceder de seis meses.

La determinación de con-
ceder o no la prórroga la to-
ma el juez en una audiencia 
pública en la que deben estar 
presentes ambas partes para 
que expongan su posición a 
favor o en contra.

En el caso específico de 
Javier Duarte la defensa ya 
extendió una solicitud al juez 
para que se analice la conve-
niencia de extender el perio-
do de investigación pero falta 
concierto si la PGR también lo 
pedirá o está de acuerdo.

La audiencia en la que el 
juez decidiría si se concede 
o no esta prórroga no se reali-
zaría hoy sino hasta el próxi-

mo 31 de enero.

¿Qué pasara 
el 31 de enero?

La audien-
cia progra-
mada para el 
próximo 31 de 
enero es pa-
ra definir si el 
juez autoriza o 
no, una solici-
tud hecha por 
la PGR de in-
cluir como 
pruebas en el 
caso diversas 
cuentas banca-
rias claves en 

Defensa de Javier Duarte pide 
más tiempo para investigación

la investigación. Se trata de 
la audiencia que tuvo que ser 
pospuesta el jueves pasado ya 
que la defensa no fue notifica-
da con 48 horas de antelación 
mínima como lo contempla 
la ley.

Pero además, en el caso de 
que la defensa y/o la PGR 
hayan presentado la solici-
tud de prórroga del plazo 
de investigación, será en esta 
audiencia donde el juez abor-
dará el tema y tomará una 
determinación.

Es importante subrayar 
que los abogados y los fisca-
les de la Procuraduría debe-
rán exponer argumentos que 
justifiquen el que sea necesa-
rio ampliar el periodo de seis 
meses con el que ya contaron 
inicialmente. Esto ya que am-
pliar el plazo de investigación 
significa prolongar de forma 
general el proceso y por en-
de el tiempo en que Duarte 
está preso sin que se haya 
demostrado en un juicio su 
culpabilidad.

¿Cuándo hará 
la PGR la acusación for-

mal contra Duarte?
Una vez que concluya el 

periodo de investigación la 
PGR tendrá 15 días co-
mo máximo para formular la 
acusación formal en contra de 
Javier Duarte.

Es decir, si el juez no con-
cede la prórroga de la inves-
tigación la acusación tendrá 
que ser presentada antes de la 
segunda semana de febrero. 
Si concede la prórroga depen-
derá del plazo de la misma.

¿Cómo se presenta la 
acusación formal?

Se presenta por escrito 
con trece requisitos que se 

detallan en el artículo 335 del 
Código Nacional de Procedi-
mientosPenales. Básicamen-
te se trata de la descripción 
de hechos que se imputan 
a Javier Duarte, las pruebas 
y los testigos con las que se 
cuenta.

Una vez que el juez tenga 
en sus manos la acusación de-
berá señalar una fecha para 
la denominada audiencia in-
termedia en un plazo que no 
podrá ser ni menor a 30 días a 
partir de que recibe la acusa-
ción ni mayor a 40 días.

¿Cuándo la PGR y Duar-
te revelarán las pruebas que 

tienen?
Uno de los principios del 

nuevo sistema penal es que 
ambas partes se revelan en-
tre si las pruebas con las que 
pretenden llegar a juicio. No 
se puede ocultar nada. Deben 
entregarse todos los expe-
dientes, listas de testigos, pe-
ritajes realizados, etcétera.

A lo anterior se le llama 
técnicamente “descubri-
miento probatorio” y de-
be ocurrir luego de que la 
PGR formule por escrito la 
acusación y antes de que 
se realice la parte oral de la 
audiencia intermedia.

El artículo 345 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales prevé que ambas par-
tes podrán llegar a “acuerdos 
probatorios”, es decir, po-
drán establecer que cosas 
son obvias y por lo tanto no 
vale la pena debatirlas en el 
juicio, por ejemplo, que Javier 
Duarte fue gobernador de 
Veracruz del 2010 al 2016. Lo 
que se plasme en los “acuer-
dos probatorios” se dará por 
sentado.

¿Qué pasará 
en la audiencia 

intermedia?
Si bien la acusación 

formal y el descubri-
miento de pruebas son 
pasos esencialmente 
escritos, el debate en 
torno a las mismas y 
los acuerdos a los que 
se lleguen se realizan 
de forma oral en la au-
diencia intermedia.

Ojo. El objetivo de 
esta audiencia no es 
determinar si el acusa-
do (en este caso Javier 
Duarte) es culpable o 
inocente. De hecho ni 
se trata siquiera del 
juicio.

Lo que se debate en 
la audiencia interme-
dia es si la acusación 
formal está bien plan-
teada o no, los alcances 
de la misma y la vali-
dez de las pruebas que 
cada parte pretende 
llevar al juicio. La de-
fensa podrá exponer 
si desde su punto de 
vista no se sostiene al-
guno de los dos delitos 
por los que acusa a su 
cliente, en este caso de-
lincuencia organiza-
da y lavado de dinero.

Esta audiencia se 
realiza ante el mismo 
juez de control que ha 
llevado hasta ahora el 
caso, o sea el juez Ge-
rardo Moreno. Él tie-
ne la determinación 
final sobre cada uno 
de los temas que se 
aborden una vez que 
haya escuchado a las 
partes. Por ejemplo, 
el juez decidirá si hay 
que hacer correcciones 
a la acusación, si hay 
que descartar o no una 
prueba, etcétera.

¿Y el juicio con-
tra Duarte? ¿Hasta 

cuándo?
Al finalizar la au-

diencia intermedia el 
juez de control deberá 
emitir el denominado 
“auto de apertura de 
juicio” con los requi-
sitos que contempla el 
artículo 347 del Códi-
go Nacional de Proce-
dimientos Penales.

En dicho auto el 
juez de control deberá 

establecer a que Tribunal pasará el 
caso para su juicio y el detalle de 
la acusación y las pruebas que se 
abordarán en el mismo.

Con lo anterior concluirá la par-
ticipación del juez Gerardo Moreno 
en el caso de Javier Duarte. El juicio, 
que deberá realizarse en un perio-
do de 20 a 60 días como máximo 
luego del “auto de apertura de jui-
cio” se llevará a cabo ante un Tri-
bunal compuesto por tres nuevos 
jueces que no hayan intervenido 
en el caso, y a los cuales sí les tocará 
resolver siel exgobernador de Vera-
cruz es culpable o inocente.
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A sus ochenta años se mira en el 
espejo  y ve sabiduría y habilidad  a 
su alrededor  y disfruta la  vida con 
satisfacción .  Por eso él es feliz porque 
vive cada instante su vida con amor y  
con esa tranquilidad  y felicidad com-
parte  el tiempo con los que ama.

Después de los cariñosos abrazos 
y parabienes para el apreciable Lic. 
Francisco Díz Herlindo,los asistentes 
degustaron deliciosos platillos en esa 
fresca tarde pero lleno de calor huma-
no y un dulce día de bonita conviven-
cia del cálido ambiente del lugar.

Todo resultó perfecto la enorme es-
tancia se veía maravillosa, las mesas 
lucían muy elegantes con mantelería 
de encaje y hermosos arreglos en el 
centro de la misma dejando ver un 
marco sumamente lleno de amor y 
buenos deseos.

Alfonsina Reyes de Díz distingui-
da dama con el fin de agasajar a su 
querido esposo en ese día muy espe-
cial se dio a la feliz tarea de organizar 
una bonita fiesta apoyada por sus hi-
jos, Iván Emmanuel, Jorge Norma y 
Francisco para que conviviera con sus 

más íntimos amigos.
El cumpleañero es una persona tan 

apreciado en la sociedad por su noble-
za y su buen corazón se ha ganado el 
cariño y respeto de todos los que lo 
conocemos por su extraordinaria ca-
pacidad y entrega a su trabajo como 
Legista.

¡!!FELICIDADES LICENCIADO!!!!

LIC. FRANCISCO DIZ HERLINDO
MIS 80 AÑOS 

MIS FELICES 80 AÑOS DE VIDA.- Lic. Francisco Díz Herlindo con su bella espo-
sa y su rico pastel de cumpleaños

MIS APRECIABLES AMIGOS.-  en la gran fi esta disfrutando la compañía de tan 
estimado amigo

 MI GRAN FAMILIA.- La dinastía Díz ReyesMIS QUERIDOS HERMANOS.- familia feliz

MI GRAN FAMILIA.- Desde la ciudad de Córdoba con cariño

FAMILIA EN MI FIESTA.- Acompañan con cariño al cumpleañero
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¡Roban Farmacia San 
Martín de Acayucan!
�Solitario ladrón atracó la farmacia San Martín, el hombre tuvo tiempo 
de curiosear por toda la tienda, mientras los señores policías dormían

 ¡Una “tatuana” les 
dio tremendo susto!

¡No identifican al 
ejecutado en una posada!

¡Japonesita y particular 
se dieron un besote!

¡Encuentran con huellas de ¡Encuentran con huellas de 

tortura a uno de Soconusco!tortura a uno de Soconusco!

¡No aparecer el 
conductor del 30!

¡Se impactan en 
el Barrio Cuarto!

¡Encuentran 
un muerto 
sobre las 

vías del tren!

¡Vuelca cañero!
�Acabó recostado sobre su lado derecho por 
llevar exceso de carga

¡Golpazo a motociclista! �Lo mandaron a volar bien 
tempranito y después al hospital

¡Abandonan ¡Abandonan 
taxi con taxi con una una 

cabeza en el cabeza en el cofre!cofre!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Ante la presentación 
de datos de prueba con-
tundentes realizada por la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), el Juez de Control 
dio procedencia a la vincu-
lación a proceso en contra 
de cuatro sujetos imputa-
dos por la probable comi-
sión del delito de secuestro 
en agravio de una empresa-
ria joyera oriunda de Boca 
del Río, identificada como 
M.G.E.G., quien fue resca-
tada con vida.

Estefanía “N”, Julio Cé-
sar “N”, José Manuel “N” y 
Víctor “N”, fueron interve-
nidos el pasado 15 de enero 
del presente año mediante 
un operativo táctico de in-
teligencia coordinado por 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), en la zona conur-
bada Veracruz-Boca.

El dispositivo en el que 

ATZALAN

En calles céntricas de la 
localidad Plan de Arroyos 
fue abandonado un vehí-
culo, sobre el cofre la ca-
beza de un taxista y en el 
interior su cuerpo.

Fue la madrugada de 
este lunes que los elemen-
tos de las corporaciones 
policiacas se trasladaron 
al lugar al ser alertados del 
macabro hallazgo.

Allí,  encontraron un 
automóvil Chevrolet tipo  
Chevy, color negro, don-
de yacía en el cofre una 
cabeza humana, mientras 
que al interior  fue loca-

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

La tarde de este lunes en 
la carretera estatal Oluta - 
Manlio Fabio Altamirano 
a la altura de la localidad 
Portezuelos, volcó un torton 
cargado con caña.

Se trató de un torton 
marcado con el número eco-
nómico 404 y cargado con 
varias toneladas de caña.

El conductor, Juan de 
Dios C. B., de 29 años, dio 
a conocer que fue el exceso 
de carga lo que provocó co-
menzara a ladearse y final-

mente volcar sobre su costa-
do derecho.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron y le brinda-
ron los primeros auxilios, 
pero Juan no quiso ser lleva-
do a un hospital, pues solo 
presentó lesiones leves.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal y Tránsito del Es-
tado, estos últimos encarga-
dos del peritaje.

Más tarde con un tractor 
la carga fue pasada a otro 
camión y una grúa aseguró 
la unidad siniestrada.

¡Vinculan a proceso a 
secuestradores de una empresaria!

participaron fuerzas del 
orden integrantes del 
Grupo de Coordinación 
Veracruz (GCV), se rea-
lizó luego de la inter-
vención de la Unidad 
Especializada en Crisis 
y Negociación y de agen-
tes investigadores de-
pendientes de la UECS, 
quienes realizaron una 
labor de campo que dio 
como resultado la ubica-
ción de un inmueble en 
el que se encontraba la 
agraviada

En la audiencia cele-
brada al vencimiento del 
término constitucional, 
fueron obtenidas cuatro 
vinculaciones al Proceso 
Penal 15/2018; así como 
la ratificación de medi-
das cautelares consisten-
tes en prisión preventiva 
por un lapso de dos años 
y se concedió el plazo de 
seis meses para investi-
gación complementaria.

¡Abandonan taxi con 
una cabeza en el cofre!

lizado el cuerpo al parecer 
desmembrado.

Minuto después llegó per-
sonal de la Fiscalía Regional 
del Estado para las diligen-
cias y levantamiento de los 
restos humanos.

El coche fue asegurado 
con una grúa y traslado a un 
corralón y quedó a disposi-
ción de dicha autoridad.

En el Semefo, la víctima 
fue identificado como Aure-
lio P. A., de 21 años, el cual era 
taxista.

Los agentes de la Policía 
Ministerial ya investigan 
para esclarecer este violento 
hecho.

¡Vuelca 
cañero!
�Acabó recostado sobre su lado de-
recho por llevar exceso de carga

¡Encuentran un muerto 
sobre las vías del tren!

NOGALES

Una persona hasta el 
momento en calidad de 
desconocida fue encon-
trada muerta sobre las 
vías del ferrocarril en 
la comunidad de Ran-
cho Viejo municipio de 
Nogales.

Vecinos del lugar 
dieron parte a la Poli-
cía Municipal quienes 
arribaron al lugar para 
confirmar el hallazgo. 
Al igual se apersonaron 
elementos preventivos 
del IPAX.

El hecho se regis-
tró en el kilómetro SC 
67+300 sobre vía de fe-

rrocarril. Al parecer se 
trata de un integrante 
del llamado Escuadrón 
de la Muerte, por lo que 
al estar bajo los influjos 
del alcohol quiso ganarle 
la carrera al tren y murió 
arrollado.

Al lugar arribaron 
elementos de Servicios 
Periciales y de la Fiscalía 
de Ciudad Mendoza pa-
ra dar fe de los hechos.

El infortunado sujeto 
no contaba con identifi-
cación alguna, por lo que 
su cuerpo será llevado a 
conocida funeraria de 
Orizaba para que sus fa-
miliares lo identifiquen.

¡Ejecutan a un vendedor 
de bebidas clandestinas!

COSOLEACAQUE, VER

La tarde de este lunes, 
un hombre fue ejecutado 
a balazos por sujetos des-
conocidos, en un domicilio 
ubicado en calle Tres, de 
la colonia El Naranjito, del 
municipio de Cosoleacaque.

Fue minutos antes de las 
14:00 horas, cuando se re-
portó a las autoridades po-
liciacas, sobre una agresión 
con arma de fuego, en una 

vivienda y donde una perso-
na al parecer se encontraba 
herida.

Elementos policiacos se 
trasladaron al sitio y observa-
ron que una persona del sexo 
masculino se encontraba en-
sangrentada en la entrada del 
lugar, mismo que ya no tenía 
signos vitales.

La víctima fue identifica-
da como Fernando Navarro 
Jiménez, de 49 años de edad, 
quien ocupaba la vivienda 
como establecimiento de be-
bidas embriagantes de mane-
ra clandestina.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales arribaron al sitio y 
llevaron a cabo las diligencias 
periciales, para luego trasla-
dar el cuerpo al SEMEFO.
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¡No aparece el 
conductor del 30!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Sin pistas del paradero del 
conductor del taxi marcado 
con el número 30 de Villa Olu-
ta, el cual responde al nombre 
de Pedro Cabrera de la comu-
nidad Buenos Aires del muni-
cipio de Soconusco, el cual ro-
bó dos becerros que dejó en el 
interior de la unidad tras ser 
perseguido por autoridades 
policiacas.

Fue la madrugada del 
pasado domingo cuando 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y de la Secretaría de 

Luego de que realizando 
recorridos de vigilancia y en 
combate al abigeo, se perca-
taran del transitar de dicha 
unidad y tras marcarle el alto 
a su conductor, incrementó la 
velocidad y posteriormente 
dejó abandonado el vehículo 
con dos becerro en el interior 
de la cajuela, mientras que el 
chofer logro escabullirse en-
tre el monte.

El cual fue puesto a dispo-
sición de las autoridades co-
rrespondientes y los becerros 
depositados en el descanso 
“Los Mangos” de la citada 
localidad.

Seguridad Pública, lograron el aseguramiento de dicha uni-
dad de alquiler sobre el camino de terracería que comunica las 
comunidades Chogota-La Virgen.

Prófugo de la justicia se mantiene el chofer del taxi 30 de Oluta, luego de 
que abandonara la unidad con dos becerros que había robado en Soconusco. 
(GRANADOS)

 ¡Una “tatuana” les 
dio tremendo susto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Enorme víbora “tatua-
na”  fue encontrada en el 
interior del domicilio mar-
cado con el número 1112 de 
la calle independencia en el 
Barrio Tercero de Villa Olu-
ta, la cual no provocó lesión 
alguna sobre los habitantes 
gracias a la oportuna inter-
vención del personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de la citada 
Villa.

Fue durante la tarde-
noche del pasado domin-
go cuando habitantes del 

domicilió marcado, se 
percataron de la presen-
cia del peligroso reptil en 
el interior del inmueble y 
previniendo que causara 
ataque alguno sobre los 
ahí presentes, solicitaron la 
presencia de paramédicos 
del nombrado cuerpo de 
rescate.

Los cuales estando ya 
presentes frente al nom-
brado reptil, lo sometieron 
con mucha astucia hasta 
dominarlo y ya una vez 
dominado, fue ultimado 
para con ello devolver la 
paz y la tranquilidad a los 
afectados.

Enorme reptil venenoso apareció en un inmueble del Barrio Tercero de 
Oluta y fue sometido por personal de Protección Civil. (GRANADOS)

¡Encuentran con huellas de
tortura a uno de Soconusco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Con indicios de haber si-
do torturado y golpeado fue 
encontrado un mayoral de 
un Rancho del municipio de 
Soconusco, el cual fue priva-
do de su libertad por sujetos 
desconocidos durante la 
mañana de ayer.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las 
comunidades Chalcomul-
co-Juan de la Barrera donde 
el mayoral de aproximada-
mente entre los 30 y 35 años 
de edad fue intervenido por 
sujetos desconocidos.

Lo cual provocó que de 
inmediato campesinos de la 

zona implementaran la bús-
queda del mayoral que fue 
encontrado golpeado y aban-
donado entre la maleza de 
una hectárea.

Autoridades policiacas 
entrevistaron al agraviado y 
guardaron un gran hermetis-
mo en torno a los hechos ante 
los medios de comunicación.

Cabe señalar que el pasado 
fin de semana, autoridades 
policiacas lograron el asegu-
ramiento del taxi 30 de Oluta, 
en el cual eran transportados 
dos becerros que posiblemen-
te el conductor identificado 
con el nombre de Pedro Ca-
brera de la comunidad bue-
nos Aires del municipio de 
Soconusco.

¡Par de acayuqueños sufren accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Fuerte accidente sufrió 
la pareja conformada por 
una joven identificada con 
el nombre de Wendy Jo-
celyn Hernández Joaquín 
de 19 años de edad y Cesar 
Augusto Ramírez Arenas 
de 32 años de edad domi-
ciliados en el Barrio Villalta 
de la ciudad de Acayucan, 
luego de que derraparan 
a bordo de un caballo de 
acero.

Los hechos ocurrieron 
en el perímetro de la colo-
nia Lealtad  del municipio 
de Soconusco, luego de que 
el exceso de velocidad pro-
vocara que Ramírez Are-
nas perdiera el control de la 
unidad de dos ruedas y tras 
derraparse sobre la cinta 
asfáltica, sufrieron lesiones 
que permitieron a que fue-
ran ingresados al Hospital 
Civil de Oluta para que fue-
ran atendidos clínicamente.

Luego de que paramédi-
cos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan  arribaran 

al lugar donde se registró el 
accidente y tras auxiliar a los 
lesiones, les permitió trasla-
darlos hacia el nombrado no-
socomio para ser valorados y 
atendidos por parte de médi-
cos expertos en la materia.

Brutal accidente sufre una pareja que viajaba a bordo de un caballo de 
acero, tras derrapar a bordo de un caballo de acero. (GRANADOS)

¡No identifican al 
ejecutado en una posada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser identificado 
continúa en el interior 
del Semefo de esta ciu-
dad de Acayucan el cuer-
po del sujeto que perdió 
la vida de un presunto 
infarto, en el interior de 
la Posada Su-San que se 
ubica en la colonia San 
Miguel del municipio de 
Jáltipan de Morelos.

Como informamos 
de manera oportuna en 
la pasada edición de es-
te Diario Acayucan, fue 
cerca de las 22:00 horas 
del pasado domingo 

cuando autoridades 
policiacas encontraron 
el cuerpo del ahora oc-
ciso en el interior de 
una de las habitaciones 
del establecimiento ya 
nombrado.

Y tras haber tomado 
conocimiento de estos 
hechos autoridades mi-
nisteriales, ordenaron 
el traslado del cuerpo al 
nombrado Semefo don-
de continúa sin ser aun 
identificado y de no pre-
sentarse familiares du-
rante las próximas horas,  
podrá ser enviado a la 
fosa común del campo-
santo de esta ciudad.

El sujeto que fue encontrado muerto en una Posada de Jáltipan, 
continúa sin ser identifi cado en el Semefo de esta ciudad de Aca-
yucan. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes golpes en 
el cuerpo y posible trau-
matismo en brazos ter-
minó un moto repartidor 
que la mañana de este 
lunes fue arrollado por 
una veloz unidad que lo-
gró darse a la fuga, por lo 
que el joven fue atendido 
por personal médico de 
Protección Civil quienes 
luego de brindarle los 
primeros auxilios lo tras-
ladaron hacia el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor atención 
médica.

El incidente ocurrió en 

COSOLEACAQUE, VER.

La noche del domingo 
de un balazo en el abdomen 
fue lesionado una persona 
identificada con el nombre 
de Nelson Jiménez de Jesús 
de 26 años de edad quien al 
parecer fue atacado por soli-
tario sujeto mientras camina-
ba sobre la calle Halcón del 
fraccionamiento los prados 
herido de gravedad fue lleva-

do a un hospital. 
La agresión a tiros se sus-

citó durante la noche cuando 
el hombre caminaba en ese 
lugar, siendo interceptado 
por un sujeto quien sin dialo-
gar le disparo en una ocasión. 

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Cruz Roja quienes 
estabilizaron al paciente y 
luego lo subieron a la ambu-
lancia para trasladarlo a un 
hospital y que recibiera aten-
ción médica.

Lesionan de balazo a 
peatón en Los Prados

¡Japonesita y particular 
se dieron un besote!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el Barrio La Palma de esta 
ciudad, luego de que colap-
sarán una camioneta Nissan 
color blanco con placas de 
circulación XX-18-051 y un 
automóvil particular color 
blanco con placas del Estado 
de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 

en el cruce de las calles que 
conforman Belisario Domín-
guez y Vázquez Gómez, lue-
go de que el conductor de la 
citada japonesita, no respe-
tara la preferencia vial que 
favorecía al conductor del 
lujoso vehículo que terminó 
por ser colapsado.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado arribó 
al lugar de los hechos pa-
ra tomar conocimiento del 
percance, el cual tuvo un 
arreglo por parte de ambos 
conductores para que no 
trascendiera el problema.

Japonesa y auto particular chocan en el Barrio la Palma de esta ciudad y 
generan cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

¡Golpazo a 
motociclista!

 Lo mandaron a volar bien tempranito y después al hospital

el cruce de las calles Juan Ál-
varez y Ocampo, por donde 
circulaba un raudo motoci-
clista pero en dicho crucero 
se le atravesó un auto com-
pacto contra el que chocó 
aparatosamente, quedando 
el joven motociclista tirado 
en el pavimento y con fuertes 
golpes en el cuerpo.

Paramédicos de Protec-
ción Civil a cargo del resca-
tista Demetrio Andrade acu-
dieron al punto para atender 
a quien dijo llamarse José 
Urbano Culebro de 17 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Juan Álvarez de la 
colonia Benito Juárez, quien 
pidió ser trasladado al hos-
pital para ser atendido por 
especialistas.

Joven motociclista fue brutalmente arrollado por veloz auto que logró 
darse a la fuga.

¡Se impactan en  el Barrio Cuarto!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. - 

 La tarde de ayer en 
las esquinas de Morelos 
y Comonfort del barrio 
cuarto de Oluta se sus-
cito un leve choquecito 
en donde participo un 
automóvil Nissan con los 
colores oficiales de taxi 
marcado con el número 
76 con placas para circu-
lar 56-81-XDB de esta Vi-
lla conducido por el señor 
Onésimo Bernabé Come-
zaña con domicilio en la 
calle Carlos Grossman 
numero 214 del barrio se-
gundo de Oluta.   

Mientras que la otra 
unidad es un autobús de 
pasajeros marcado con 
el numero 40 sin placas 
ni permiso para circular 
con las corridas de Olu-
ta-Centro y Lombardo, 
mientras que en la parte 
alta dice Loma Bonita, 
mientras que el conduc-
tor no proporciono sus 
generales ya que dijeron 
varios usuarios que ve-
nían en el autobús que 
‘’ese carro es clonado’’.

El taxi estaba estacio-
nado en la esquina de 
Comonfort y Morelos 
esperando que subiera 
un pasajero quien este 
sintió que la virgen le ha-
blaba cuando escucho un 
fuerte golpe en la puerta 

¡Solitario ladrón se lleva 20 mil  pesos de Farmacia San Martin!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Solitario asaltante ingresa a la Farmacia San 
Martin que se ubica en la esquina de Juan de la 
Luz Enríquez y Guerrero del centro de la ciudad y 
logra obtener un botín superior a los 20 mil pesos 
aproximadamente.

Fue por medio de las redes sociales como se difun-
dieron las gráficas del asaltante tras ser captado por 
las cámaras con que cuenta dicho establecimiento.

En las cuales se ve perfectamente como el sujeto 
se desplaza por el interior del establecimiento hasta 
lograr dar con el dinero en efectivo y tras sustraerlo 
partió con rumbo desconocido.

Hasta el cierre de esta edición el propietario de di-
cho comercio, no ha presentado la denuncia corres-
pondiente por el robo que se suscitó la madrugada 
de ayer en su contra y se presume que será duran-
te las próximas horas, cuando sea presentada esta 
denuncia.

 Roba en la Farmacia San Martin, un solitario asaltante que ingresó durante la 
madrugada de ayer a la sucursal de la Enríquez y Guerrero. (GRANADOS)

trasera del lado del conduc-
tor y sintió que lo empujaban 
hacia adelante y ya no alcan-
zo a subirse porque lo aven-
taron fuerte al pavimento y 
estuvo a punto de perder la 
pierna.

Al estar estacionado el 
taxi en la esquina y espe-
rar que suban pasaje da a 
entender que estaba bien 

estacionado, mientras que 
el autobús se le cerro como 
si el taxi estuviera andando 
para golpearlo con las llantas 
traseras, más tarde llego al 
parecer el dueño del autobús 
según que es un profesor, 
pero ambos llegaron a un 
arreglo convencional.

Al lugar delos hechos lle-
garon los paramédicos de 

Protección Civil de esta Villa 
a cargo de su director Pedro 
Serrano y los elementos de la 
policía municipal a cargo del 
primer comandante Emma-
nuel Martínez quienes acor-
donaron el área para evitar 
otro incidente, ya que la cir-
culación por la calle Comon-
fort fue suspendida por unos 
minutos.

El autobús de pasajeros que según los usuarios es 
clonado porque no trae placas ni permiso para circular se-
ñor delegado. (TACHUN)

Los conductores del Autobús y del taxi no llega-
ban a ningún acuerdo hasta que llegaron los dueños. 
(TACHUN) 

El taxi de Oluta que fue golpeado en la puerta trasera por el autobús de pasajeros sin medir la distancia. (TACHUN)
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RENTO CASA CÉNTRICA, EN OLUTA. INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 10 92 527,  CALLE PRINCIPAL

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Los aficionados que se congre-
garon en los alrededores de la can-
cha La Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta dis-
frutaron de un gran partido entre el 
equipo de Suchilapan y el Real Oluta 
quien ganó angustiosamente cuan-
do el partido estaba por concluir en 
la segunda parte con marcador de 4 
goles por 2. 

El Real Oluta entro a la cancha 
de juego con todo sabían que los 
pupilos del doctor José Manuel Ríos 
Baesa del equipo de Suchilapan no 

¡Temoyo tenía el  
triunfo y lo dejaron ir!

¡Vidrios Barrón vuelve  a la senda del triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo de Berna-
bé y Asociados de Villa Oluta 
sigue intratable en el actual 
torneo de futbol 7 varonil 
libre de Tenejapa al derro-
tar con marcador de 2 goles 
por 0 al equipo de Amigos y 

Compadres de Vito Lara en 
un partido bastante cerrado 
que la afición disfruto desde 
el inicio, anotando Aldahir 
Juárez los dos goles del triun-
fo por Bernabé. 

Y el equipo Vidrios Barrón 
vuelve por la senda del triun-
fo al derrotar apuradamente 
con marcador de 2 goles por 1 
al equipo de los veteranos de 

Los Lobos de Tenejapa, ano-
tando Uriel Linares y Samuel 
Hernández un gol cada uno, 
mientras que los pupilos de 
Romualdo Baruch del depor-
tivo More solo Alcanzan a 
llevarse un punto después de 
empatar a cero goles contra 
el equipo de Correa quienes 
son los actuales campeones 
del torneo. 

Y en el clásico de clásicos 
el deportivo Regis no busco 
quine se las hizo al degustar 
exquisitas alas de Águilas al 
derrotarlos con marcador de 
2 goles por 0, anotando Al-
berto Diaz los dos goles del 
triunfo y el equipo de Gene-
ración Los Laureles saca la 
casta en los últimos minutos 
de la segunda parte al derro-
tar con marcador de 1 gol por 
0 al equipo de Encinal, ano-
tando Víctor Hugo Gómez el 
gol del triunfo.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En un partido no apto para cardiacos el fuerte equipo de la Francisco 
Villa viene de atrás para emparejar los cartones a un gol contra el equipo del 
Temoyo quienes tenían el partido en la bolsa y lo dejaron ir cuando Luciano 
Luria de la Francisco Villa anota el gol del empate cuando el partido estaba 
agonizando en la segunda jornada del torneo de futbol varonil libre que dirige 
la señora María Luria Jiménez.  

Y los ahijados del ‘’güerito’’ Tapia del deportivo Tapia sacan la casta 
cuando el partido estaba agonizando al derrotar angustiosamente con mar-
cador de 1 gol po0 al aguerrido equipo de la Zaragoza quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus tiros desviados por la fuerte defensa del Tapias 
que no dejo pasar nada, ni siquiera una mosca para alcanzar al final el triunfo.

Y para todos aquellos aficionados incrédulos el fuerte equipo de La Chi-
chihua entro con todo ala cancha para sacar la casta y abollar la corona del 
campeón deportivo Chávez al derrotarlos con marcador de 5 goles por 1 ante 
una fuerte afición que se congrego en las inmediaciones de la cancha de 
Chávez para disfrutar un partido más en la cancha de Chávez.

Por lo tanto se dijo que hoy martes es la reunión de los delegados y los 
equipos que quieran participar se les dará la oportunidad hasta la jornada 
cuatro que se cierran las inscripciones, registrándose ayer en las oficinas de 
la liga el equipo del Rincón del Bosque, recalcando que la cita es en la cancha 
Cruz Verde de Basquetbol a las 20 horas.

¡Real Oluta consigue
 una victoria más!

eran una perita en dulce y lo demos-
traron tocando el balón por todo el 
centro para buscar la anotación y 
lo lograron en el primer tiempo ano-
tando en dos ocasiones Para llevar la 

delantera sobre los Olutecos quienes 
no daban crédito los cientos de afi-
cionados que se congregaron en la 
orilla de la carretera.

Cuando el partido estaba por 

finalizar Vito Lara y Jordán Páez 
anotaron por el Real Oluta para em-
parejar los cartones y así se fueron al 
descanso empatados a dos goles y 
cuando comienza la segunda parte 
de nueva cuenta el equipo de Suchi-
lapan se va con todo en busca del gol 
de la diferencia, pero sus tiros no le 
atinaban as la portería Oluteca y en 
otras ocasiones salían desviados por 
la defensa custodiada por Noyola 
Ríos quien ya no dejo pasar nada.

Cuando faltaba aproximadamen-
te 10 minutos para concluir el partido 
Jesús Manuel ‘’El Matute’’ Garduza 
logra anotar un gol de bolea después 
del pase de Vito Lara para tomar la 
delantera y cuando el partido estaba 
por finalizar de nueva cuenta ‘’El Ma-
tute’’ Garduza logra golpear fuerte la 
esférica que el portero de Suchilapan 
no alcanzo ni siquiera a pararlo con 
los dedos para el cuarto y último gol 
de Oluta quien sigue intratable en el 
actual torneo Mas 40 de Sayula.

‘’El Matute’’ ‘’El Matute’’ Gar-Gar-
duza anota los dos duza anota los dos 
goles de la diferen-goles de la diferen-
cia para el triunfo cia para el triunfo 
del Real Oluta. del Real Oluta. 
(TACHUN)(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

ESGA y Barza suman tres puntos en 
la liga de futbol de Acayucan, los estu-
diantes se impusieron 4 – 0 ante PSG, 
mientras que el Barza con el mismo 
marcador derrotó a Sayver, todo esto 
dentro de la categoría 2002 – 2003.

El pasado sábado los estudiantes de 
la Secundaria General Acayucan reci-
bieron al conjunto del PSG en punto de 
las 15: 40 horas en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente Obregón, este 
partido daría apertura a la nueva jorna-
da de la categoría 2002 – 2003.

El equipo de la ESGA con goles de 
David Linares y Arturo Domínguez se 
llevó los tres puntos del encuentro, el 
equipo del PSG las pocas oportunida-
des de gol que tuvo no las supo aprove-
char por lo que terminó cargado con la 
derrota del encuentro.

Los estudiantes con ello regresan a la 
vía del triunfo ya que la jornada anterior 
cayó ante la oncena del Barza quienes 
en esta jornada se enfrentaron a Sayver, 
en un encuentro que prometía grandes 

cosas, pero los dirigidos por Mauro Ra-
mírez desde muy temprano apagaron 
los reflectores.

Ricardo Landa fue el encargado 
de abrir el marcador, posteriormente 
Eduardo Ortiz colocó el 2 – 0 y 3 – 0 del 
partido para así manejar las cosas con 
más tranquilidad, el mismo Ricardo 
Landa cerró el marcador para así dejar 

el encuentro 4 – 0.
Por otra parte, el equipo de Oluta este 

fin de semana enfrentaría al conjunto de 
la Morelos y Joga Bonito a Soconusco, 
los Jicameros y Joga se llevaron los tres 
puntos al ganar su partido por la vía de-
fault ya que Morelos y Soconusco aban-
donaron el torneo.

Rey Hernández Villanueva
Villa Oluta, Ver.

Taquería el Carboncito derrotó 3 
– 1 al conjunto de Genéricos Acayu-
can en la jornada dos de la liga de 
futbol Jaguar de Villa Oluta, con un 
hombre menos en el terreno de jue-
go los taqueros se llevaron los tres 
puntos.

El conjunto del Carboncito sufrió 
para a completarse en este partido 
que daría apertura a la jornada dos 
del campeonato, a pesar que tuvo 
un hombre menos en el terreno de 
juego los taqueros se motivaron más 
para buscar el resultado a su favor.

En la primera mitad del encuen-
tro las cosas culminaron 1 – 1, mien-
tras que en la segunda parte Genéri-
cos Acayucan terminó cometiendo 
errores defensivos que le abrieron 
la oportunidad a Carboncito de po-
nerse al frente en el marcador y así 
llevarse los tres puntos con un mar-
cador de 3 – 1.

En más resultados de la jornada 
dos, Juventus se impuso ante Las 
Panteras 5 – 1, Atlético Valencia de-
rrotó 4 – 1 a West Ham, el Deportivo 
Baruch sin sudar la camiseta derrotó 
a Yiyo quien no llegó a su cita en este 
partido, Carnicería el Cherry tam-
bién sumó tres puntos al ganar por 
default, el último encuentro de la 
jornada lo disputaron los Ruiz Cor-
tines y Boca Junior terminaron con 
un empate a uno.

¡Barza le metió 
cuatro a Sayver!

 La ESGA se impone 4 – 0 ante PSG. (Rey)

¡Las Panteras no pudieron  vencer a Juventus!

Carboncito derrotó 3 – 1 a Genéricos Acayucan. (Rey)

 Colonia Hidalgo se lleva el clásico comunitario. (Rey)

¡Colonia Hidalgo se lleva 
el clásico comunitario!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Colonia Hidalgo se llevó 
el clásico comunitario, con 
marcador de 5 – 1 derrotó 
a Deportivo Hidalgo en la 
liga Benito Juárez, en otro 
encuentro Combinados 
goleó a domicilio a Monte 
Grande.

El encuentro que tenía 
todos los reflectores de la 
jornada terminó siendo un 
festival de goles, el conjun-
to de Colonia se impuso 
de manera sencilla ante el 
Deportivo Hidalgo, dicho 
encuentro se celebró en 
la comunidad de Colonia 
Hidalgo.

Los equipos de esta co-
munidad se vieron las ca-

ras luego de que el rol de la 
liga Benito Juárez decretara 
que se disputaran los tres 
puntos, los de Colonia no 
brindaron su mejor versión 
deportiva, a pesar de ello 
consiguieron los tres pun-
tos al vencer al rival 5 – 1.

En otros partidos de esta 
liga el conjunto de los Com-
binados goleó a domicilio 
al equipo de Monte Grande 
quienes cayeron con marca-
dor de 4 – 0, Apaxta e Ixta-
gapa dieron un encuentro 
no apto para cardiacos, nin-
guno de los dos equipos se 
llevó los tres puntos, pero el 
partido terminó empatado 
a 4 goles.

Michapan Paso Real 
también hizo lo propio pa-
ra derrotar a los colonos de 
Agrícola Michapan, 6 – 0 
terminó este juego.

Abren escuela de béisbol en el Greco. (Rey)

¡Abren escuela de 
béisbol en el Greco!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Leandro Garrido Casa-
nova mejor conocido como 
el Toro, la tarde de ayer 
abrió una escuela de béis-
bol para niños de 4 a 8 años, 
y a su vez también estará 
entrenando a mujeres que 
deseen aprender a jugar 
softbol.

El campo de béisbol de 
la unidad deportiva El Gre-
co será el escenario donde 
niños de los 4 a 8 años estén 
entrenando para aprender 
a jugar béisbol, los días lu-
nes, miércoles y viernes en 
punto de las 4 de la tarde 

se estarán congregando 
para practicar el rey de los 
deportes.

“Esta escuelita es total-
mente gratis, invitamos a 
los papás para que traigan 
a sus niños a que aprendan 
de este bonito deporte, solo 
necesitan traer ropa cómo-
da para practicar y si tienen 
guante que lo traigan sino 
pues no pasa nada” dijo el 
Toro Garrido.

La escuelita de béisbol 
no es nada más para los ni-
ños, sino también para las 
mujeres que quieran jugar 
softbol, con ellas se estará 
trabajando los días martes 
y jueves con horarios de 4 a 
6 de la tarde.

El Toro Garrido invita a que lleven a niños de 4 a 8 años. (Rey)
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¡San Juan se 
lleva el clásico!

 Derrotaron con marcador de 1 gol por 0 al tremendo trabuco del deportivo 
  La Chichihua

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Por fin se despejaron las 
dudas en la cancha de Ixhua-
pan del municipio de Acayu-
can y los cientos de aficiona-
dos que estaban presentes, 
disfrutaron de un gran par-
tido no apto para cardiacos al 
sacar la casta para conseguir 
el triunfo el fuerte equipo del 
deportivo San Judas para de-
rrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al tremendo trabuco del 
deportivo La Chichihua.

Fue un clásico de clásico 
entre ‘’hermanitos’’ o entre 
‘’Acayuqueños’’ en donde sa-
lió chispas de la cancha como 
algo no visto, los dos equipos 
se entregaron con todo para 
buscar el triunfo, no había na-
da para nadie desde el inicio 
del partido, los roces estaban 
al día y nadie protestaba solo 
se aguantaban y como decía 
el popular arbitro ‘’Macedo’’ 
‘’no te preocupes desquítate 
para la otra, este es el futbol 
Europeo’’ y así se fueron en 
el primer tiempo midiéndole 
el agua a los camotes.  

En la segunda parte es 
cuando ambos equipos se 

 Se despejaron las dudas y el equipo del San Judas salió con el triunfo a cuestas en el clásico. (TACHUN)

La Chichihua vendió cara la derrota ante un enemigo que lucio fuerte dentro de la cancha de juego. (TACHUN)

meten a la cancha con todo 
para buscar el gol de la di-
ferencia y del triunfo y en 
una jugada del equipo La 
Chichihua la esférica rebota 
del tubo y todos coinciden 
en que el balón entro y salió 
por la esquina pero el arbi-
tro que esta mas cerca dijo 
‘’no señores, sigan jugando’’ 
y ahí empieza el primer al-
tercado pero todo en calma 
solo gritos y menequeo de 
brazos como recordando el 

10 de mayo al árbitro.    
A los minutos siguien-

tes Enrique Domínguez 
se subió a su bicicleta para 
llegar cerca del área y gol-
pear fuerte la esférica que el 
portero se le resbalo el balón 
con los dedos porque no es-
taba donde tenia que estar 
y con un empujoncito más 
anota el gol de la quiniela 
para el equipo del San Judas 
y a los minutos siguientes 
en una jugada brusca que se 

arma un conato de bronca 
entre los mismos jugadores 
como si fuera una final o 
una liguilla.

El arbitro expulso a los 
jugadores del San Judas 
Álvaro Uscanga y Adolfo 
Amador, mientras que por 
La Chichihua salió expul-
sado Irving González y Luis 
García en donde los dos di-
rectores técnicos de ambos 
equipos dijeron que las ex-
pulsiones eran injustas.

¡Las Panteras no pudieron 
vencer a Juventus!

¡Checa dónde y cuándo 
juega tu equipo favorito!

¡Barza le metió 
cuatro a Sayver!

¡Colonia Hidalgo se lleva 
el clásico comunitario!
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