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La cervecera norteamericana Krueger saca al mercado la 
lata de cerveza bajo el nombre de Finest Beer. Hasta ahora, 
todos los intentos de envasar la cerveza en lata terminaron 
en fracaso. El éxito será tal que rápidamente se extenderá 
su uso también en Europa. En 1964, el empleo de aluminio 
supondrá un gran ahorro. (Hace 82 años) 24
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*ANTÓN LIZARDO, MPIO. ALVARADO, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares se reunió con el Subsecretario 
de Marina, Almirante Ángel Enrique 

Sarmiento Beltrán, para tomar deci-
siones y poder iniciar muy pronto el 
Libramiento de Antón Lizardo.

La obra, que forma parte del Pro-
grama Carretero 2018, se realizará 

de manera conjunta entre el Go-
bierno del Estado y las secretarías 
de Marina (SEMAR) y de Comuni-
caciones y Transportes (SCT).

Llega más Llega más 
seguridadseguridad

 Arranca en febrero construcción del Libramiento de Antón Lizardo, anuncia el Gobernador Yunes
 Evaluó el avance del proyecto con el Subsecretario de Marina, Almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán
 Llegan elementos de la Policía Militar a las zonas de Xalapa y sur del Estado, para reforzar la seguridad

En Sayula…

¡Show electoral!
 Ahora salta a la pista uno que dice será el candida-

to de MORENA, pero sus mismos amigos dicen que 
es como una “mercancía”

 Presume fotos con Fidel Herrera y demás priístas

¡María Luisa 
SI CUMPLE 

sus promesas!

Llega el ejército y SSP
 a Sayula de Alemán

 Ya instalaron campamento en la segunda localidad más grande

Temporal 
de lluvias e 
intenso frío

 Se mantendrán las tempe-
raturas por debajo de los cero 
grados en al menos 17 estados 
y se registrarán precipitaciones 
pluviales a lo largo del país

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Este día un grupo de al menos 30 ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), acompañados de 
una docena de policías estatal, arribaron 

a la comunidad de Cruz del Milagro, 
punto donde constantemente ocurren 
asaltos a los viajeros, principalmente a 
las unidades de carga, la poca informa-
ción que hay es que estarán activos du-
rante un mes en dicha región.

¡Que intervengan!
 Piden vecinos de la Porvenir a las autoridades que in-

tervengan cuanto antes ante el bloqueo de la banqueta

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Porve-
nir, siguen esperando que 
las autoridades municipales 

hagan algo, esto debido a que 
una parte de la banqueta y 
calle es ocupada por un taller 
de bicicleta, que ocasiona que 
el peatón tenga que bajar ha-
cia el paso vehicular.

VILLA OLUTA. VER.- 

Niñas, jóvenes y mujeres 
amas de casa están muy con-
tentas con las acciones que ha 
estado tomando la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
al cumplir con lo prometido 
en realizar varios talleres en 
lo que es el DIF Municipal.

¡Se oponen!
 Padres de familias afi rman que no 

van a cooperar para pagar a la conserje, 
pues hay una que paga el gobierno

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias se manifiestan 
en contra de cooperar para el pago de 
un intendente en la escuela Primaria 
“Guillermo Prieto”, debido a que exis-
te una intendente oficial.

Clausuran cantina 
en Sayula de Alemán
 El pasado 

fi n de semana 
un joven fue 
apuñalado, se 
encuentra deli-
cado de salud
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•¡Pobre Javier Duarte!
•Mide fuerzas con PGR
•Amplía plazos su abogado

ESCALERAS: ¡Pobre de Javier Duarte! Ainara Rementería 
se está divorciando y él, internado en el Reclusorio Norte de 
la Ciudad de México, estaría rumiando su posible felicidad.

Y más, cuando él, y de acuerdo con el anuncio en su tiem-
po, se habría divorciado de Karime Macías, quien, digamos, 
exiliada en Londres, la ciudad más cara del mundo, nunca, 
jamás, lo ha visitado tras las rejas y su único consuelo es su 
hermano Cecil.

Y consuelo en los días y noches adversos que está vivien-
do, más el tiempo que falta con su proceso penal.

Ahora, su abogado, Marco Antonio del Toro (¿Cuándo es-
tará cobrando?) ha solicitado más tiempo para preparar tes-
timonios a su favor en defensa de los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero que enfrenta.

Y en contraparte, sus guardias pretorianos que durante 
casi seis años lo blindaron ante los demás y que ni siquiera 
dejaban pasar el viento entre ellos, como Érick Lagos, Jorge 
Carvallo y Adolfo Mota, ultra contra súper intocados.

E intocables, porque todo indica, cumplieron “al pie de la 
letra” la sabia enseñanza de Fidel Herrera Beltrán de que en 
la política, como en la vida, “hay tiempo de sumar, de sumar-
se y de sumirse”.

Y ellos se habrán sumido ante la yunicidad entregando, 
digamos, más pistas y pruebas en contra de Duarte, y quizá, 
digamos, devolviendo parte “del dinero robado”, quizá en 
efectivo, para evitar huellas.

Además, todo indica, de que han puestos sus feudos (Aca-
yucan, Los Tuxtlas y Coatepec) al servicio del primogénito 
del gobernador Yunes.

PASAMANOS: En el Reclusorio Norte, la PGR y el aboga-
do de Duarte están midiendo fuerzas.

La Procuraduría General de la República para acelerar lo 
más pronto posible la sentencia, antes, quizá, del primero de 
julio, fecha de la elección, y para ver si el PRI levanta en las 
urnas, y el despacho jurídico defensor de Duarte, para logar, 
digamos, su libertad, y lo que, todo parece, está en chino.

Peor tantito:
Si José Antonio Meade ganara la presidencia de la repúbli-

ca, Duarte tendría quizá la esperanza de abandonar la cárcel.
Pero si Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y/o Ricar-

do Anaya ganaran Los Pinos, entonces, será difícil que fuese 
liberado, y hasta podría convertirse en el Mario Villanueva 
del siglo XXI, el ex gobernador de Quintana Roo que acusado 
por los mismos delitos de Duarte lleva preso veinte años.

Y la posibilidad, ya se sabe, está en el carril político, pues 
hasta anoche, AMLO sigue en primer lugar de la encuesta, 
con Anaya en segundo y Meade en tercero.

Y sólo remontaría con un milagro.

PASILLOS: Está claro que Duarte está preso porque el 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aportó todas las 
pruebas posibles, primero, al presidente Enrique Peña Nieto, 
y segundo, a la PGR, para proceder.

Y en todo caso, sea quien sea el ganador presidencial en 
las urnas, del mes de julio al día último de noviembre, Yunes 
seguirá insistiendo para la condena a Duarte.

Y si su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez ganara la gu-
bernatura, entonces, el hijo se encargará de que Duarte siga 
refundido 6 años más.

Por eso, el despacho jurídico de Marco Antonio del Toro 
podrá seguir recabando más pruebas a favor de su cliente 
y desahogando las pruebas testimoniales aportadas por la 
PGR, pero el asunto, cierto, es penal, pero de igual manera, 
político.

Y político en un país que ocupa los primeros lugares mun-
diales de corrupción.

Y en un país donde como dice Porfirio Muñoz Ledo, el PRI 
está viviendo los últimos latidos de su vida…, próximo, dice, 
a desaparecer.

Duarte libre sería el peor error del priismo.
Por eso, Mario Villanueva, el ex gobernador de Quintana 

Roo (ex jefe de Gina Domínguez Colio, la vocera duartis-
ta presa en el penal de Pacho Viejo) continúa en el infierno 
penitenciario.

RODAPIÉ: Entre apelaciones y amparos…
Entre solicitudes para ampliar el lapso para recabar prue-

bas a favor y en contra…
Entre la decisión del “juez para ordenar a la Comisión Na-

cional Bancaria y de Valores remita información financiera 

para utilizarla como evidencia contra Duarte” (El Universal, 
Diana Lastiri)…

Entre la petición del abogado al juez para que “no per-
mita que la PGR cuente con más tiempo para reunir más 
pruebas”…

Entre la amenaza del abogado de que impugnarían cual-
quier apelación, Javier Duarte ha aprendido a cocinarse él 
mismo porque vive temeroso de que lo puedan envenenar.

Incluso, su caso alcanzó tanta notoriedad política y me-
diática que de plano vive aislado en el Reclusorio Norte con 
una malla entre el patio normal de los presos y su espacio, 
sin hablar con nadie, digamos, como un ermitaño del penal.

POSTES: ¡Vaya final del gobernador número 74 de 
Veracruz!

Ainara Rementería, divorciándose.
Anilú Ingram, peleando la candidatura senatorial.
Dominga Xóchitl, devolviendo su casita en la calle Salmón 

de Costa de Oro y perdiéndose en el anonimato.
Corintia Cruz Oregón, desfilando a un lado de Pepe Yu-

nes Zorrilla en Xalapa.
Karime Macías, en el otro extremo del planeta.
Los seis perros de Duarte, a quienes siempre amó más, 

mucho más que al millón de indígenas de Veracruz, sabrá 
su destino.

Los dos caballos de Karime que tenían una alberca y un 
hospital para ellos en el rancho “Las mesas” del Valle de Bra-
vo, abandonados.

Doce de sus ex compañeros de viaje sexenal, presos unos, 
otros en arraigo domiciliario, huéspedes en el penal de Pacho 
Viejo.

Otros de sus secretarios, prófugos de la justicia.
Y en la Fiscalía, pendientes de dictaminar sobre 315 ex 

servidores públicos más en la picota que según la Contraloría 
con su denuncia penal habrían desviado 48 mil millones de 
pesos.

Más las 6 denuncias que Juan Manuel Portal dejara listas 
en la Auditoría Superior de la Federación en contra de Duarte 
por un total de 4 mil 435 millones de pesos más y con la que 
suman sesenta y nueve denuncias penales en total.

Y de ñapa, y por su culpa, el PRI en tercer lugar de las 
encuestas de cara a las elecciones de diputados locales y fe-
derales, senadores, gobernador y presidente de la república.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias se manifiestan en 
contra de cooperar para el pago de un 
intendente en la escuela Primaria “Gui-
llermo Prieto”, debido a que existe una 
intendente oficial.

Una madre de familia dijo a este me-
dio de comunicación, que tuvieron una 
junta, en la que la directora del plantel, 
solicitó a los padres de familias una cuo-
ta por cada padre.

Los padres estuvieron en contra de es-
ta cuota, ya que existe una intendente a la 
que le paga el gobierno, misma que está 
incapacitada, por un accidente que sufrió 
fuera de su área y horas de labores.

Los  inconformes manifiestan que 
debe ser el mismo gobierno o la escue-
la quienes resuelvan este problema, pero 
para nada tienen que ser los padres de 
familias quienes cooperen para pagarle a 
otra persona para que haga el aseo.

Le piden a la profesora Roxana Gon-
zález, que se ocupe el dinero que se re-
cauda de las inscripciones, pues por cada 
alumno se pagan 500 pesos por ese con-
cepto, pero además hay una cooperativa 
escolar que debe de estar pagando a la 
institución.

Por lo que hacen un llamado al inspec-
tor y supervisor escolar, para que tomen 
cartas en este asunto, pues la directora no 
puede obligar a los padres de familias a 
cooperar para el pago de una intendente 
sustituta.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

¡Se oponen!
 Padres de familias afi rman que no van a 

cooperar para pagar a la conserje, pues hay una 
que paga el gobierno

VILLA OLUTA. VER.- 

Niñas, jóvenes y mujeres amas de casa es-
tán muy contentas con las acciones que ha 
estado tomando la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan al cumplir con lo prometido 
en realizar varios talleres en lo que es el DIF 
Municipal y en lo que respecta a manualida-
des le brindó la confianza a la profesora Ma-
risol Maldonado Álvarez quien tiene mucha 
experiencia.

Son cerca de 15 alumnas que están acu-
diendo a las clases de manualidades en el DIF 
Municipal que está ubicado sobre calle Fran-
cisco Villa esquina con Zaragoza donde por 
varios años atrás a fungido como DIF Mu-
nicipal, en esas instalaciones tienen un área 
designada para que la maestra y sus alumnas 
puedan realizar sin ningún contratiempo sus 
actividades.

Realizan todo tipo de manualidades des-
de fomi, reciclado, con papel crepe, realizan 

piñatas, todo tipo de dulceros, realizan deco-
ración de lapiceros, todo será dependiendo la 
temporada, se están preparando para realizar 
detallitos para el 14 de febrero día del amor y 
la amistad, es un taller donde podrán apren-
der  mucho, esto es con la finalidad de que en 
su momento cuando la persona pueda reali-
zar varias manualidades logre comercializar 
sus trabajos  y así  ayudar a  la economía de la 
familia.

Manifestó Maldonado Álvarez que las ins-
cripciones están abiertas de lunes a viernes de 
5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, todas las cla-
ses son totalmente gratis, el presidente del DIF 
Municipal y el H. Ayuntamiento que preside 
la Contadora María Luisa Prieto Duncan bus-
can brindar este servicio gratuito a todas las 
personas de este municipio que tengan ganas 
de aprender  manualidades y en un tiempo no 
muy lejano sean mujeres emprendedoras de 
un micro-negocio al poder comercializar su 
producto.

¡María Luisa si cumple sus promesas!
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Se pone al rojo vivo  la cuestión electoral, salta al rue-
do Silvestre Felipe Severo, quien se autoproclamó candi-
dato de MORENA a la presidencia municipal, sin embar-
go hasta sus propios amigos los catalogan como persona 
sin ideología política y que va donde el “viento político” 
lo lleve.

La elección extraordinaria está poniendo al rojo vivo 
la política en este municipio, donde los partidos alistan 
ya a sus candidatos para enfrentar este proceso electoral 
donde las coaliciones realizadas a novel estado estarán 
experimentando aquí su participación.

De esta forma el candidato del PRI-PVEM-PANAL se-
ría Antonio Vázquez Ortiz, por PAN-PRD-MC sería Fre-
dy Ayala González, mientras que por MORNA-PES-PT, 
el candidato de acuerdo a la versión dada a conocer por 
el dirigente estatal de MORENA, corresponde al Partido 
Encuentro Social designar candidato y adelantó que se la 
jugarían con el que ya participó como candidato (aunque 
no dijo nombre, pero seguro se refería a Lázaro Mendoza 
Méndez).

Sin embargo desde hace unos  días se autoproclamó 
candidato de la alianza MORENA-PES-PT, Silvestre Feli-
pe Severo, quien es egresado de la Universidad Veracru-
zana en el área de pedagogía.

Sobre este personaje, sus mismos conocidos y amigos 
dicen: “Silvestre es como una mercancía, ha estado en el 
PRI; en el congreso del Estado precisamente con Fredy 
Ayala González, era perredista, no tiene una ideología 
política fija.

Hace poco publicó que se iba de como candidato a 
diputado federal, hasta pidió opiniones y nada.

Posteriormente que se iba por la vía independiente, 
ahora resulta que ya es inminente candidato por MORE-
NA a la alcaldía de Sayula.

El no sabe para donde, solo busca obtener beneficios 
y ya...

Hace como tres años se desapareció por un tiempo, 
porque igual quería según él sacar trapitos al sol aun po-
lítico del distrito, pero después según el mismo comento 
que sacó beneficios y se fue a Monterrey y  de ahí regreso 
y comenzó con sus andadas políticas porque según el es 
analista político”, nos dice un amigo de este personaje.

En Sayula…

¡Show 
electoral!

 Ahora salta a la pista uno que dice será el 
candidato de MORENA, pero sus mismos 
amigos dicen que es como una “mercancía”

 Presume fotos con Fidel Herrera y demás 
priístas

 Silvestre Felipe Severo, ahora quiere por MORENA, pero ha estado 
en el PRI, en el PRD y donde puede, dicen sus amigos que es como una 
“mercancía”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Porvenir, siguen esperando que las 
autoridades municipales hagan algo, esto debido a que 
una parte de la banqueta y calle es ocupada por un taller 
de bicicleta, que ocasiona que el peatón tenga que bajar 
hacia el paso vehicular.

Vecinos manifestaron a este medio de comunicación 
que interpusieron una queja ante la administración pasa-
da, esto debido a que hay un puesto de frutas y un taller 
que ocupan parte de la banqueta que está casi con calle 
Enríquez, lo que imposibilita a los peatones andar por la 
banqueta, teniendo que bajar hacia la calle.

“Los peatones tienen que caminar en la calle, expues-
tos a que sean alcanzados por algún vehículo, sobre to-
do que esta calle es muy transitado, por lo que puede 
ocasionarse algún accidente, por eso estamos pidiendo a 
las nuevas autoridades que intervengan antes de que sea 
demasiado tarde”, explican.

Los vecinos manifestaron que aparte de esta petición 
pública, acudirán a palacio municipal para pedir a los 
ediles que intervengan y den solución a este problema, 
ya que es urgente se de una solución.

¡Que intervengan!
 Piden vecinos de la Porvenir a las autoridades 

que intervengan cuanto antes ante el bloqueo de 
la banqueta.
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El SMN no descartó que todavía se pudieran pre-
sentar uno o dos sistemas frontales impulsados 
por masa polares intensas, lo que, aclaró, será 
menos probable a partir de la mitad de febrero

México espera el arribo de por 
lo menos 25 frentes fríos más, 
debido a que estamos a la mitad 
del periodo invernal, los cuales no 
necesariamente tendrán las mis-
mas características que los de las 
últimas semanas.
El meteorólogo Jaime Albarrán 
Ascencio informó en entrevista 
con Notimex que una de las ca-
racterísticas de los frentes fríos 
más recientes ha sido la marcada 
sensación térmica muy baja, sin 
que ello signifi que que se trate del 
invierno más crudo de los últimos 
tiempos.
El especialista del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) ex-
plicó que intensas masas polares 
han acompañado a los frentes 
fríos y han favorecido que las 
bajas temperaturas sean más 
marcadas, aunque al avanzar el 
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¡ABRÍGUESE!
Se prevén 25 
frentes fríos más
en el invierno

Frontera; Centla/Tabasco

Con más de 70 mil personas sin trabajo 
en todo el estado, el problema del desem-
pleo ha provocado que familias enteras se 
dediquen a la informalidad, e incluso a ac-
tividades ilícitas como la caza de especies 
en peligro de extinción o protegidas en los 
Pantanos de Centla.
Y es que a pesar que se han incrementado 
las medidas para proteger a los quelonios, 
y que algunas organizaciones no guberna-
mentales han establecidos programas de 
conservación, en esta especie propia de la 
zona de la Reserva de la Biósfera la caza 
furtiva y venta clandestina se sigue dando, 
sobre todo en las comunidades de Simón 
Sarlat y Tabasquillo, donde a orillas de la ca-
rretera ofertan la especie.

Interjet es investigada 
por fijación de precios

Detienen a ex rector 
de la Universidad de Morelos

Cae defraudador napolitano 
requerido por Interpol Italia

Ejecutan a 2 policías afuera 
de MP, en Guanajuato

Ciudad de México

La aerolinea Interjet informó ayer que 
comparecerá ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece), en una 
investigación por presuntamente haber fi -
jado precios de boletos de avión con otras 
aerolíneas entre abril de 2008 y febrero de 
2010.
La aerolínea de la familia Alemán explicó, 
en un comunicado enviado a la BMV, que 
la Cofece considera que varias aerolíneas, 
incluyendo Interjet, incurrieron en la posible 
comisión de prácticas monopólicas en el 
mercado de servicios al público de trans-
porte aéreo. 
La comisión también ha notifi cado a Ae-
roméxico y a Volaris sobre su probable 
responsabilidad.
La empresa añadió que si en la resolución 
defi nitiva la Cofece emite una multa, el 
monto sería de 82.5 millones de pesos y “no 
producirá un efecto adverso en la operación 
de la sociedad”.

Cuernavaca, Morelos

Autoridades detuvieron ayer  en Cuernavaca 
al ex rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera 
Jiménez.
Vera Jiménez fue trasladado a las instala-
ciones de la Fiscalía Anticorrupción (FA), 
donde se le siguen dos procesos.
Elementos policíacos abordaron al ex rector 
alrededor de las tres de la tarde cuando llegó 
al restaurante Iruña, ubicado en la colonia 
Buena Vista.
Según versiones, Vera Jiménez mantendría 
una reunión con profesores universitarios 
que, además de ser sus amigos, han sido 
fi eles a su causa.
Las autoridades responsabilizan al ex rector 
de la situación económica de quiebra que 
sufre la UAEM por el desvío de más de 600 
millones de pesos.

Tijuana, Baja California

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) 
detuvo en Tijuana, Baja California a Longo 
Salvatore, ciudadano italiano, quien cuenta 
con una Notifi cación Roja emitida por Inter-
pol Italia, por los delitos de fraude bancario, 
comercial; así como estafa y falsifi cación de 
documentos.
El detenido, originario de la ciudad de Nápo-
les, realizó actividades fraudulentas en su 
país entre los años 2001-2004, tales co-
mo: falsifi cación de documentos, diversos 
fraudes a compañías de seguros, así como 
la adquisición de vehículos de manera ilícita. 
Salvatore huyó a México donde utilizaba una 
identidad falsa para evitar ser descubierto.
El detenido fue entregado a las autoridades 
de Italia que lo requieren para continuar su 
proceso judicial en su país de origen.

Guanajuato

Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato fueron 
ejecutados afuera de las ofi cinas del Minis-
terio Público en Apaseo el Alto Guanajuato.
Los hechos se registraron poco antes de las 
ocho de la noche del lunes en la calle Lerdo 
de Tejada, casi esquina con Pípila.
Las víctimas fueron identifi cadas como An-
gélica “ N” y José “ N”.
Los elementos se encontraban en el interior 
de su unidad cuando fueron sorprendidos 
por un comando armado.
En este municipio opera el mando único 
luego de que el pasado mes de septiembre 
fueron ejecutados en este mismo municipio 
5 elementos de seguridad pública.

PAÍSPAÍS

Desatada caza ilegal en Pantanos

día se registran las temperaturas 
que normalmente prevalecen en 
esta época.
Señaló que aunque se esperan 
todavía 25 sistemas fronta-
les, “es evidente que ninguno 
es igual a otro, por lo mismo, los 
que faltan no necesariamente 

provocarán marcados descensos de 
temperaturas”.
Frente frío provocará descenso de la 
temperatura y lluvias
Aun así, no descartó que todavía se 
pudieran presentar uno o dos siste-
mas frontales impulsados por masa 
polares intensas, aunque ello será me-

nos probable a partir de la mitad de 
febrero, cuando el invierno supere 
su etapa más fría.
A partir de la segunda mitad de 
febrero tendremos tendencia a un 
ambiente más agradable, aunque 
no se descarta que se desplace 
algún sistema frontal que pudiera 
ocasionar un descenso de tempe-
ratura marcado, pero normalmente 
eso no sucede”, expresó.
En cuanto a la nevada que ocurrió 
en el Valle de México en 1969, Al-
barrán Ascencio explicó que para 
que este fenómeno vuelva a pre-
sentarse es indispensable que pre-
valezcan condiciones de humedad 
y frío intenso, lo cual no ha ocurrido.
En efecto, se habla de que podría 
haber nevadas debido a los fríos in-
tensos, pero estas sólo se produci-
rían en las partes altas del territorio 
nacional.

*Antón Lizardo, Mpio. Alvarado, 
Ver.- El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares se reunió con el Sub-
secretario de Marina, Almirante Án-
gel Enrique Sarmiento Beltrán, pa-
ra tomar decisiones y poder iniciar 
muy pronto el Libramiento de Antón 
Lizardo.

La obra, que forma parte del Pro-
grama Carretero 2018, se realizará de 
manera conjunta entre el Gobierno 
del Estado y las secretarías de Mari-
na (SEMAR) y de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Esta vía de comunicación permiti-
rá llegar a la Escuela Naval Militar y 
a las zonas que están en desarrollo en 
la parte sur costera, sin tener que pa-
sar por la localidad de Antón Lizardo.

*Arriban elementos de la Policía 
Militar a las zonas de Xalapa y sur de 
la entidad*

Asimismo, el Gobernador Yunes 
confirmó el ingreso, este martes, de la 
Policía Militar a la ciudad de Xalapa, 
al igual que en las regiones de Coat-
zacoalcos y Acayucan, donde fue-
ron instalados 10 puntos de revisión 
por parte de la Secretaría de Seguri-

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
alertó sobre un temporal de lluvias que comen-
zará a partir de este miércoles 24 de enero y que 
afectará a gran parte del país.

Se prevé un temporal de lluvias con tormen-
tas torrenciales en sitios de Veracruz; intensas 
en regiones de Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy 
fuertes en áreas de Puebla; fuertes en zonas de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos 
de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad 
de México, y lluvias dispersas en Coahuila, Du-
rango, Nayarit, Colima y Morelos”, señaló el or-
ganismo dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) a través de un comunicado.

Además, el SMN informó que se mantendrán 
las temperaturas por debajo de los cero grados 
Celsius en al menos 17 estados; las condiciones 
mencionadas serán generadas por el frente frío 
número 24 y la propagación de humedad prove-
niente del Océano Pacífico.

Se estiman temperaturas por debajo de -5 gra-
dos Celsius en regiones montañosas de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Durango; de -5 a 0 gra-
dos Celsius en zonas serranas de Baja Califor-
nia, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, 
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 
Veracruz, y de 0 a 5 grados Celsius en cordilleras 
de Querétaro, Ciudad de México, Michoacán y 
Oaxaca”, precisó.

Asimismo, pronosticó evento de Norte con 

rachas que podrían superar 80 km/h en el Istmo 
y el Golfo de Tehuantepec, rachas mayores a 70 
km/h en las costas de Veracruz, y superiores a 
60 Km/h en el litoral de Tamaulipas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Llega a Acayucan 
la policía militar

 Evaluó el avance del proyecto con el Subsecretario de Marina, Almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán
 Llegan elementos de la Policía Militar a las zonas de Xalapa y sur del Estado, para reforzar la seguridad

dad Pública (SSP) y el Ejército 
Mexicano.

El mandatario dijo que el 
objetivo es avanzar de mane-

ra consistente para resolver el 
problema que más preocupa 
a todos: la inseguridad. Y rei-
teró el reconocimiento al Ejér-

cito Mexicano, porque “cuan-
do se compromete cumple de 
inmediato.”

Para el miércoles…

Temporal de lluvias e intenso frío: Alerta el SMN.
 Se mantendrán las temperaturas por debajo de los cero grados en al menos 17 estados y se registrarán 

precipitaciones pluviales a lo largo del país
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

En este municipio perso-
nal de la policía municipal 
y de comercio clausuraron 
un establecimiento donde se 
vende bebidas alcohólicas, 
luego de que al parecer al 
interior del establecimiento 
ocurrió un hecho de sangre, 
el pasado fin de semana, la 

salud del agraviado se repor-
ta como delicada, pues recibo 
una puñalada y un corte más 
en el brazo izquierdo.

La autoridad policiaca y 
municipal actuó tal y como 
lo establece la ley, trasladó al 
lesionado hasta el hospital, y 
dio parte a las demás autori-
dades investigadoras, pero al 
parecer los involucrados no 
realizaron la denuncia co-

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Este día un grupo de al 
menos 30 elementos de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), acom-
pañados de una docena de 
policías estatal, arribaron a la 
comunidad de Cruz del Mi-
lagro, punto donde constan-
temente ocurren asaltos a los 
viajeros, principalmente a las 
unidades de carga, la poca 
información que hay es que 
estarán activos durante un 
mes en dicha región.

El alojamiento que les die-
ron para descansar fue en el 
salón ejidal de dicha loca-
lidad, ahí un grupo de ele-
mentos del ejército mexicano 
instalaron algunos artículos 
de primera necesidad, como 
lo es cocina dormitorios, y 
hasta baños, los trabajos de 

De San Juan Evangelista…

Procederán contra el dueño 
de la unidad de taxi 87
�El conductor esperaba a dos su-
jetos que asaltaron a una joven en 
Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Acusan al conductor de la unidad 87 de 
San Juan Evangelista, de ser cómplice de dos 
personas que asaltaron a una joven del ba-
rrio la Palma, por lo que la agraviada proce-
derá legalmente, será este día cuando acuda 
a la delegación de Transporte Público a pedir 
apoyo a los elementos, para que se mande a 
traer al concesionario y se haga responsable 
por lo ocurrido el día martes.

Mediante una denuncia vía telefónica con 
la joven agraviada, detallo que cerca de las 3 
de la tarde con 20 minutos, caminaba sobre 
la calle Pino Suarez, entre Juan Sarabia y Be-
lisario Domínguez, cuando sintió la presen-
cia de dos sujetos, ella hablaba por teléfono, 
y fue cuando los delincuentes aprovecharon 
la situación para arrebatarle el celular, y lue-
go salir corriendo, mientras el otro le decía 
que Él lo alcanzaría.

Pero esto no ocurrió, ambos eran cóm-
plices, y había un tercero, era alguien que 
manejaba el taxi 87 de San Juan Evangelista, 
y que los esperaba con el motor encendido 
para luego huir hacia la colonia Ateopan, ve-
cinos de este lugar se percataron del asalto, 
y fue así como lograron identificar que los 
delincuentes habían huido en la unidad de 
alquiler del municipio vecino.

Para mala suerte de los ladrones, la joven 
agraviada tiene familia en la cabecera de 
San Juan Evangelista, y ya investiga quién 
es el dueño de la unidad 87, pero también 
será este día cuando se ponga la denuncia 
formal, y transporte publico mande a llamar 
al concesionario, para exigirle que su cho-
fer entregue a sus cómplices y sobre todo las 
pertenencias que robaron. 

El único artículo robado fue un celular de 
la marca “Hisense”, y al parecer los delin-
cuentes no podrán hacer nada con el móvil, 
pues este es de huella y la única forma para 
desbloquearlo es con el dedo de su dueña 
original.

Llega el ejército y SSP
 a Sayula de Alemán
�Ya instalaron campamento en la segunda localidad más grande

Se instala un grupo grande del ejército en la Cruz del Milagro. (Montalvo)

seguridad consisten en reco-
rridos por las noches, princi-
palmente en la zona rural de 
Sayula de Alemán y de San 
Juan Evangelista.

Durante el día se mantiene 
un filtro de seguridad justa-
mente en la entrada principal 
de la Cruz del Milagro, donde 
los elementos de la policía y 
de la SEDENA revisan algu-

nos vehículos, principalmente 
los que transportan ganado y 
algunos carros que traen pla-
cas de otros estados, a decir de 
los pobladores del lugar, ven 
muy correcto que llegue una 
tropa de varios elementos, y 
así se garantice la seguridad 
en este municipio.

El tiempo que se quedaran 
los uniformados, puede ser 

desde un mes, hasta más tiem-
po, de acuerdo a la situación 
de seguridad que prevalezca 
en la zona rural de Sayula, 
pero lo destacable aquí es que 
los operativos también serán 
durante la noche y los fines de 
semana, pues es cuando más 
ocurren los asaltos a camione-
ros y viajeros.

Patricia Sánchez, ex consejera del 
OPLE en Sayula, estará en el INE
�Se dice que fue la responsable de la anulación de la elección 
en Sayula

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Quien fuera presidenta del con-
sejo municipal del Organismo Pú-
blico Local Electoral en Sayula de 
Alemán, Patricia Sánchez Martínez 
reapareció en las listas del INE, esto 
con posibilidades de ser capacitado-
ra electoral en el distrito 14 con ca-
becera en Minatitlán, lo destacable 
de esto, es que los jueces de la sala 
superior del tribunal federal electo-
ral decidieron anular la elección de 
Sayula, por el presunto actuar de 
quien fuera la presidenta del conse-
jo del OPLE.

Las listas las hicieron publica 
el día martes, fueron colocadas en 
las oficinas de las juntas distrita-
les, también fueron publicadas en 
redes sociales y en las páginas ofi-
ciales, en los documentos aparece 
el nombre de Sánchez Martínez, 
quien en el pasado proceso electo-
ral municipal se desempeñó como 

presidenta, y por un mal entendi-
do decidió guardar 14 boletas en su 
bolsa particular, y no en un paquete 
electoral, tal y como lo marcaba la 
ley, y por ello es que una elección 
fue anulada.

Anteriormente Patricia Sánchez 
oriunda de Sayula, ya había sido 
capacitadora en el INE, y en el año 
2013 también desempeño el cargo 
de presidenta consejera den el IEV, 
donde también hubo problemas 
con los resultados de la elección, 
porque desde entonces comenza-
ron varias anomalías.

La reaparición de Sánchez Mar-
tínez en la lista del INE, como po-
sible capacitadora electoral en el 
proceso federal 2018, deja claro que 
no hubo ninguna sanción, respecto 
a su actuar en junio del 2017, y por 
ello es que le están dando la opor-
tunidad de participar activamente 
en otro proceso, ahora de mayor 
importancia.

O también puede significar que 

Podría ser capacitadora electoral en el INE. (Montalvo))

nada tuvo que ver con la anulación de la elección, y 
los jueces querían un pretexto cualquier para des-
echar el proceso electoral de junio del 2017.

Clausuran cantina 
en Sayula de Alemán
�El pasado fi n de semana un joven fue 
apuñalado, se encuentra delicado de salud

rrespondiente, pero aun así 
se procedió al cierre tempo-
ral del establecimiento que 
se ubica en el segundo cua-
dro de la ciudad.

La dirección de comer-
cio procedió de acuerdo al 
reporte que obtuvieron de 
la policía municipal, pues 
el agraviado de quien no 
se tiene sus generales, esta-
ba tirado al interior de una 
cantidad ubicada en la calle 
Hidalgo casi esquina con 
Altamirano, el joven había 
perdido mucha sangre, y 
supuestamente los encarga-
dos del establecimiento di-
jeron que el conflicto había 
ocurrido en la calle, aunque 
sobre la vía pública no ha-
bía ni una gota de sangre, 
por lo que se tomaron todos 

los datos, y posteriormen-
te se inició el proceso de 
clausura.

Hasta donde hoy se sabe, 
respecto al caso no hay nin-
guna denuncia penal, pero 
si hay un hombre menor de 
30 años en su casa, con heri-
das en el cuerpo, como lo es 
muñeca izquierda y abdo-
men y pierna izquierda con 
cortes, al parecer fueron 
provocados con una navaja.

Los encargados en bar 
han intentado dialogar con 
las autoridades, para que les 
autoricen la reapertura del 
establecimiento, pero no lo 
han hecho, por lo ocurrido, 
por lo que esperan a que el 
agraviado se recupere y sea 
la fiscalía quien investigue 
lo que realmente ocurrió.

Un joven sayuleño fue lesionado al interior de una cantina. (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

YURÉCUARO, MICH

Una gran movilización de 
autoridades federales y esta-
tales provocó el hallazgo de 
bolsas con de 300 tiburones 
de diversos tamaños, abier-
tos en canal y sin aletas, que 
fueron tirados en la Autopis-
ta La Piedad–Guadalajara.

Hasta el momento se 
desconoce por qué fueron 
abandonados en ese lugar y 
autoridades de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) ya investiga el caso.

Según fuentes de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), fue al mediodía cuando 
pobladores de la comunidad 
de Monteleón alertaron a 
las autoridades sobre varios 
bultos tirados a la orilla del 
tramo carretero La Piedad-
Yurécuaro. Al principio se 
creyó que se trataba de restos 
humanos que estaban dentro 
200 costales de yute, así que 
solicitaron la presencia de las 
autoridades.

Más tarde llegaron al si-
tio dos patrullas de la Policía 
Michoacán que, con el apoyo 
de una grúa de plataforma, 
trasladó los cuerpos de los ti-
burones hasta las instalacio-

Hallan 300 tiburones muertos 
en carretera de Michoacán

nes de la PGR, que tiene su sede en La 
Piedad, donde se dio conocimiento del 
hallazgo al Ministerio Público Federal 
en turno.

Ahí, en la esquina que conforman 
las calles de Lucio Blanco y Felipe Án-
geles, del Fraccionamiento Peña, fueron 
llevados los restos de los tiburones. A 
simple vista se pudo apreciar que fue-
ron abiertos en canal y les quitaron las 
aletas y vísceras. Aproximadamente 50 
ejemplares estaban al aire libre, mien-
tras que otros 250 tiburones de tamaño 
más pequeño se estaban dentro de cos-
tales de color blanco.

De manera extraoficial se dio a cono-
cer que una línea de investigación que 
se sigue, es que el vehículo en que eran 
transportados los tiburones fue asalta-
do en el tramo carretero La Piedad-La 
Barca y que los delincuentes decidieron 
deshacerse de la carga, tirando los cuer-
pos a la carretera.

Cabe destacar que de las 500 espe-
cies de escualos que existen en el mun-
do, 150 radican en aguas mexicanas y 
la mayoría de éstas se encuentran en 
peligro de extinción; 24 de ellas son de 
importancia comercial, precisamente 
por lo codiciado de sus aletas y vísce-
ras, según información de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp).

De la misma manera, trascendió que 
se tendrá que indagar sobre el origen de 
los escualos, pues es probable que se tra-
te de alguna especie en veda y de algu-
na pesca furtiva, además de un traslado 
ilegal de este tipo de mercancías que 
suelen ser utilizadas para la elaboración 
de diferentes productos alimenticios, 
medicinas, cosméticos y algunos artí-
culos ornamentales.

La PGR abrió la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Desactivan alerta de tsunami 
en Alaska tras terremoto de 7.9
�Se produjo a unos 250 kilómetros de la costa y a 
10 kilómetros de profundidad

ALASKA.

La alerta de tsunami emitida tras 
un terremoto de magnitud 7,9 con 
epicentro a 250 kilómetros de la cos-
ta de Alaska ha sido cancelada, se-
gún ha informado el Centro de Alerta 
de Tsunamis del Pacífico unas tres 
horas después de que se produjera 
el temblor. El seísmo se ha producido 
alrededor de las 10.30 horas (hora 
española) a unos 250 kilómetros de 
Chiniak y a 10 kilómetros de profun-
didad, de acuerdo con el Centro Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS), 
que inicialmente había informado 
de una magnitud de 8,2 en la escala 
Richter.

El Centro de Tsunamis ha lanza-
do tras el temblor una alerta para la 

mayor parte de la costa sur de Alas-
ka, las islas Aleutianas y la provincia 
canadiense de Columbia británica. 
Emitió además un aviso de adver-
tencia para toda la costa pacífico de 
Estados Unidos, desde la frontera 
con México a la frontera canadiense, 
y sobre Hawái, en el Pacífico.

En Alaska, las autoridades hi-
cieron un llamado a los habitantes 
de zonas costeras a alejarse inme-
diatamente del mar y retirarse tierra 
adentro hacia terrenos más altos, 
advirtiendo que un tsunami puede 
registrarse incluso horas después 
del terremoto.

En 1964, un sismo de magnitud 
9,2 cerca del estrecho de Prince Wi-
lliam en Alaska, seguido de un tsuna-
mi, dejó un saldo de 125 muertos.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Caracter e inteligencia para acometer 
las tareas pendientes en el plano fi nan-
ciero. Darás pasos precisos y certeros 
hacia el éxito.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lealtad, buenas intenciones en las fi -
nanzas. Entorno propicio para nuevos y 
mejores emprendimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Darás los pasos correctos en el ámbito 
profesional. Las decisiones tomadas 
fueron las adecuadas, el camino es cla-
ro, sigue adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente alejado de confl ictos inútiles 
en la profesión. Toda tu energía y capa-
cidad organizativa deben ser puestas al 
servicio de logros de alto nivel, deja que 
otros peleen por tonterías.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No veas a todos con desconfi anza en 
el trabajo. Siempre existirán personas 
con distintos puntos de vista, pero no 
por ello serán tus enemigos, muéstrate 
sereno, confía en tu propia capacidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Corresponde a la confi anza que han 
depositado en ti tus superiores en el 
trabajo. No dejes tareas a medio hacer, 
debes proseguir hasta el fi nal, es lo que 
toca.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que proteger lo que has logrado 
en la profesión. Hay quienes esperan tu 
más mínimo error para sacar ventaja 
de ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Corrige tus errores a tiempo en la pro-
fesión. No solo se trata de un compro-
miso con tu buen nombre y la calidad de 
tus resultados, es un asunto que puede 
tener otro tipo de graves repercursio-
nes, si es soslayado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes obstaculizan tu accionar en 
el trabajo, tienen oscuras intenciones. 
Sal de su rango de infl uencia, encuentra 
vías alternativas de solución.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una nueva actitud, de plena coopera-
ción, se requiere en la profesión. Todo 
aquello que compartas con tus colegas 
te será retornado con creces.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nada debe distraerte del logro de tus 
objetivos en la profesión. Tu desem-
peño debe mantenerse por encima de 
promedios conocidos, ofrece lo mejor y 
recibirás lo mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lograrás ubicarte mejor en el trabajo. 
Tienes una visión de futuro que vale la 
pena compartir.

La grasa visceral es la más perjudicial en 
cuanto a la salud, ya que se asocia con la apa-
rición y el desarrollo de enfermedades como 
la diabetes, hipertensión, riesgos cardíacos y 
cáncer. 

Envuelve los órganos como el hígado, pán-
creas y los riñones y desprende sustancias tó-
xicas dañinas. Debido a que tiene una acción 
inflamatoria puede traer problemas de colon y 
digestivos. Y al mismo tiempo, como está ubica-
da en el abdomen y lo hace ver inflamado, mu-

chas personas buscan deshacerse de ella por fines estéticos.
Afortunadamente esta grasa es fácil de eliminar, ya que 

es la primera que desaparece con ejercicio aeróbico intenso, 
una dieta saludable y constancia. Sigue estas recomendacio-
nes y verás los cambios:

Ejercicio aeróbico intenso

Este tipo de entrenamiento es el 
único que elimina la grasa visceral 
rápidamente, como salir a correr o 
andar en bicicleta. Según estudios 
realizados, los ejercicios de resis-
tencia no son tan efectivos como 
los aeróbicos para eliminar este 
tipo de grasa.

Quemar grasa con
 el peso del cuerpo 

Puedes realizar 
flexiones y abdomina-
les en tu casa basándote 
en el propio peso de tu 
cuerpo, sin necesidad de 
ir a un gimnasio. Tam-
bién puedes hacer cami-
natas a rápida velocidad 
controlando tu respira-
ción y ritmo cardíaco.

LEVANTAMIENTO DE PESAS

Puedes complementar los ejercicios aeróbi-
cos con levantamiento de pesas ya que al au-
mentar la masa muscular se elimina grasa y se 
queman más calorías. 

Bailar

El baile despeja tu mente y activa tu cuerpo. Además 
se calcula que después de 20 a 30 minutos de baile ininte-
rrumpido el cuerpo comienza a metabolizar grasa para 
tener energía. Puede ser cualquier estilo: ballet, baile de 
salón o estilo libre que combine ejercicio y diversión. 

El ejercicio no tendrá sentido si no lo 
acompañas con un estilo de vida basado en 
una buena nutrición y en hábitos respetuo-
sos de tu organismo y sus necesidades. El 
buen descanso es fundamental y ayuda a 
perder peso. 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Grasa visceral: Grasa visceral: 
qué es y cómo qué es y cómo 
deshacerse de elladeshacerse de ella
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Rodeada de sus queridos, 
la linda María Fernanda 
González, festejó sus prime-
ros quince años de vida.

La celebración dio inicio 
cuando la quinceañera salió 
de su domicilio en compa-
ñía de sus padres, para dar 
un recorrido a caballo, hasta 
llegar a la iglesia San Miguel 
Arcángel, la ceremonia fue 
dirigida a Jazlith, quien escu-
chó el emotivo mensaje que le 
dedico el padre de la iglesia. 

Posteriormente se llevó a 
cabo la recepción en un cono-
cido salón de eventos, donde 
la bella festejada, sus padres, 
Rafael Yepez Marcelino y 
Leticia Martínez Torres; sus 
hermanos, Bandian Rafael y 
Zeret Merari y demás fami-
liares y estimadas amistades, 
compartieron junto a ella la 
dicha por arribar a esta her-
mosa etapa en su vida.

A su llegada, Jazlith Ata-
la fue recibida con un fuerte 
aplauso que dio paso al emo-
tivo momento del vals, el cual 
bailó en compañía de sus 
chambelanes Emilio Zavala, 
Camilo, Rafael Salomón, José 
Arturo y Luis Palacios, sin 
duda alguna fue un momen-
to único e inolvidable.

Al festejo se presentaron 
los padrinos de Velación de 
la quinceañera el Sr. Javier 
Manuel Hernández Castillo 
y su esposa la Sra. Yarisol 
Marcelino Núñez. De igual 
manera, el Sr. Ignacio Yepez 
tío de la elogiada, quien emo-
tivamente le deseo lo mejor a 
su sobrina.  

Durante la recepción se 
sirvió una exquisita cena, mo-
mento propicio para alzar las 
copas y brindar por la felici-
dad de la linda quinceañera.

Posteriormente, ya entra-

¡INOLVIDABLE FIESTA DE XV AÑOS!
Contacto: 924 148 81 32

da la noche, la festejada y sus 
invitados le dieron brillo a la 
pista de baile bajo un agrada-
ble ambiente con un especta-

cular show musical.

#MUCHAS 
FELICIDADES
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¡Se fueron 
al barranco!

�Supuestos funciona-
rios estatales volvieron a 
nacer luego de volar va-
rios metros

¡Asaltan a jovencita 
y huyen en un taxi!

�Pareja en moto terminó interna-
da en el hospital tras caerse de la 
unidad

¡Se mataban solos!

¡Andaba 
armadillo un 

“guachoma”!

Chofer salió ileso  al volcar Chofer salió ileso  al volcar 
camioneta crucero de la muertecamioneta crucero de la muerte

¡Vino de Coatza a ¡Vino de Coatza a 
volcarse en Almagres!volcarse en Almagres!

¡A balazos intentan 
robar un camión 
de embutidos!

¡Sacaron ¡Sacaron 
al muerto!al muerto!

��Encuentran ataúd viejo sobre Encuentran ataúd viejo sobre 
la tierra; ignoran quién o porqué la tierra; ignoran quién o porqué 
lo sacaron de la tumbalo sacaron de la tumba

¡Familia se salva de morir  en aparatoso accidente!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS,

 La madrugada de este 
martes, la encargada de un 
bar fue agredida y lesiona-
da con arma blanca por un 
sujeto, luego que se resistie-
ra a ser asaltada, en el mu-
nicipio de Coatzacoalcos.

El reporte de la policía 
indica, que los hechos se re-
gistraron en el interior del 
bar denominado “La Nue-
va Libra”, ubicada sobre la 
avenida Cristóbal Colon, 
entre las calles Marco Po-
lo y Juan de Grijalva, de la 
colonia Rafael Hernández 
Ochoa.

De acuerdo con testigos 
presenciales de los hechos, 
un sujeto se acercó a la mu-
jer y trató de despojarla 
de sus pertenencias y tras 
oponerse, fue atacada con 
un cuchillo.

La victima identifica-
da como “Lulú”, recibió al 
menos cuatro puñaladas, la 
cual fue trasladada por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
a un hospital, donde se re-
porta delicada de salud.

Elementos policiacos 
realizaron un operativo 
para tratar de dar con el pa-
radero del responsable, con 
resultados negativos.

COATZACOALCOS, VER.

Luego de un enfrenta-
miento entre delincuentes 
y autoridades federales, 
un presunto líder de una 
banda dedicada al robo así 
como al abigeato fue abati-
do la madrugada del lunes 
sobre la carretera que con-
duce al estado de Chiapas, 
mientras que su cuerpo fue 
trasladado al anfiteatro.

Esto ocurrió la madruga-
da del lunes en la autopista 
Las Choapas- Ocozocoaut-
la, donde un enfrentamien-
to entre las autoridades y 
una banda dedicada al robo 
de tráiler de mercancías que 
se dirigían a Tuxtla Gutié-
rrez y autobuses de pasaje, 
se registró a la altura de la 
comunidad de Malpaso 
perteneciente al estado de 
Chiapas.

En el lugar fue abatido el 
sujeto identificado como el 
nombre de Raúl R.N., alias 
“El Konan” así como la de-
tención de cinco personas 
más, los cuales son seña-
lados de igual manera del 
robo de ganado en los ran-
chos que se encuentran en 
el tramo comprendido entre 
el municipio de Las Choa-
pas y el estado de Tabasco.

El cuerpo de quien es se-
ñalado como el líder de di-
cha banda fue trasladado al 
anfiteatro correspondiente 
donde se espera a que sea 
identificado de manera le-
gal mientras que los dete-
nidos fueron puestos a dis-
posición de la Fiscalía del 
estado de Chiapas donde 
serán puestos ante el Juez 
del Control para determi-
nar su situación.

Levantan a director de
Ingresos del Ayuntamiento
�Elías Omry Gu-
tiérrez Gordillo fue 
interceptado por 
un grupo armado 
cuando se dirigía 
a las ofi cinas de 
la Tesorería Mu-
nicipal y se lo lle-
varon con rumbo 
desconocido.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El director de Ingresos del 
Ayuntamiento de Coatza-
coalcos, Elías Omry Gutiérrez 
Gordillo, fue levantado la ma-
ñana de ayer martes, en el tra-
yecto de su domicilio hacia las 
oficinas de la Tesorería Muni-
cipal, ubicadas en la avenida 
Quevedo en la zona centro de 
la ciudad.

De acuerdo a lo que tras-
cendió, el funcionario muni-
cipal fue interceptado al sa-
lir de su vivienda, donde un 
grupo de sujetos armados lo 
bajaron violentamente de su 
vehículo y fue transferido a 
otra unidad y se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

Hasta ahora se desconoce 
el paradero el citado funcio-

nario municipal y también 
se ignora si sus captores se 
han comunicado con su fa-
milia para exigir el pago de 
rescate.

Se sabe que tras haberse 
perpetrado el secuestro, de 
inmediato se dio aviso a las 
autoridades de la Fiscalía y 
se indicó que elementos de 
la Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro inicia-
ron la búsqueda.

Horas más tarde se co-
mentó que habría sido libe-
rado por sus captores, aun-
que esto no ha sido confir-
mado debido a la cerrazón 
de las autoridades ministe-
riales y municipales.

¡Encargada de un bar se 
resiste a un asalto y la hieren!

Chofer salió ileso  al volcar 
camioneta crucero de la muerte

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.-

Félix Claudio Rodríguez, 
salvo de milagro   al volcar 
camioneta marca Hino tipo 
caja, debido al exceso de 
velocidad, no pudo contro-
larla y salió de la carretera,  
en el llamado crucero de la 
muerte.

Los hechos de esta vol-
cadura que se dio en el li-
bramiento Cardel, adelante 
del 1810, esto se dio según 
peritos fue   al exceso de ve-
locidad,  en que viajaba la 
camioneta caja y por la fal-

ta de pericia  pierde el con-
trol   y se sale de carretera, 
los daños fueron cuantiosos 
del vehículo que fue a dar 
metros adelante del libra-
miento a Cardel. 

El chofer Félix R,  repar-
tidor de la empresa Jumex, 
por suerte salió ileso de esta 
aparatosa volcadura. Solo 
algunos raspones que se 
dio en distintas partes del 
cuerpo, más tarde la camio-
neta fue arrastrada por el 
servicio de grúas y quedo a 
disposición de las autorida-
des correspondientes. 

Abaten a líder de ladrones

¡Familia se salva de morir
 en aparatoso accidente!

CÓRDOBA. - 

Una familia salvó su vida 
de milagro luego  que el au-
tomóvil en el que viajaban 
fuera impactado y arrastra-
do por un tráiler sobre la au-
topista Orizaba -Córdoba,  a 
la altura de los Cafetos.

Los reportes señalan que  
con dirección a Córdoba  
circulaba  el auto Volkswa-
gen tipo Jetta con placas  del 
Estado de Oaxaca, el cual 
era tripulado por Manuel 
M., su esposa e hija de seis 
años.

Al llegar   al  kilómetro 
291,  los embistió un tráiler  
Freightliner color blanco,  
con caja seca que bajaba a 
exceso de velocidad y al pa-

recer se quedó sin frenos.
Tras la colisión, el auto-

móvil fue arrastrado varios 
metros hasta quedar casi 
debajo del remolque, por 
lo que, la familia quedó 
atrapada.

Fueron  paramédicos de 
Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe), quienes logra-
ron liberarlos y les brinda-
ron las debidas atenciones.

Los rescatistas informa-
ron que no presentaban le-
siones de gravedad,  pero 
para una valoración médica 
fueron trasladadas   madre e 
hija a un hospital.

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
abanderaron la zona, agi-
lizaron la vialidad y rea-

lizaron el peritaje corres-
pondiente para deslindar 

responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA 
VER. –

Sujetos armados intentan 
adueñarse de un camión re-
partidor de embutidos de la 
empresa �FUD�  que transi-
taba sobre la carretera federal 
185 Transístmica, luego de 
que accionaran varios impac-
tos de bala en contra de la pe-
sada unidad que continuó su 
caminar ante la gran valentía 
que mostró el conductor.

Fue en el tramo que com-
prende Campo Nuevo-Me-
dias Aguas donde se registró 
el atentado, luego de que su-
jetos armados arremetieran 
fuego sobre el camión Fre-
higtliner con placas del servi-
cio federal que transportaba 
gran cantidad de embutidos.

¡Vino de Coatza a 
volcarse en Almagres!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Vecina de la ciudad de 
Coatzacoalcos identificada 
con el nombre de Alicia Her-
nández Longines de 40 años 
de edad, sufre accidente auto-
movilístico tras volcarse el au-
tomóvil que ella misma con-
ducía por territorio del muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer sobre el 
camino vecina que comunica 
las comunidades Almagres-
San Antonio de la localidad 
nombrada.

Luego de que la señora 
Hernández Longines perdie-
ra el control del volante de 
un automóvil Chevrolet tipo 
AVEO color gris con placas 
de circulación YJZ-80-34 tras 
pasar a gran velocidad por un 
enorme hoyanco y  se generó 
la volcadura del vehículo.

Y tras ser informados pa-
ramédicos de la Dirección 

General de Protección Civil 
de Sayula, en forma inme-
diata arribaron al lugar de 
los hechos para brindarle 
las atenciones necesarias a la 

mujer que resultó con ligeras 
lesiones.

Mientras que el perito 
Vidal Aculteco Tepach de la 
Policía de Tránsito del Es-

tado, se encargó de tomar 
conocimiento de la volca-
dura y ordenar el traslado 
del vehículo al corralón 
correspondiente.

Vecina de la ciudad porteña que conducía a gran velocidad un automóvil compacto, terminó volcándose en el tramo 
Almagres San Antonio. (GRANADOS)

¡Sorprenden con operativo a 
automovilistas y motociclistas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en coordinación 
con elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), instalan un filtro de 
revisión vehicular sobre la 
carretera estatal Oluta-Aca-
yucan, a modo de combatir 
al crimen organizado.

Fue a raíz de los múl-
tiples actos delictivos que 
se han estado registrando 
sobre diversos municipios 
de esta zona sur del estado 
de Veracruz en las últimas 
fechas, como uniformados 
de los cuerpos policiacos se 
dieron a la tarea de realizar 
diversas unidades que tran-
sitaban sobre la arteria men-

cionada y sus tripulantes de 
cada una de ellas.

El operativo se realizó 
justo en frente del Hospital 
�General Miguel Alemán 
González� con mucho or-
den de parte de las autori-
dades  y un gran apoyo de 
parte de la ciudadana, la 
cual vive aterrorizada des-
pués de las muertes que se 
han dado estado dando y de 
la violencia que rige en el es-
tado en general.

Cabe señalar que de este 
operativo implementado la 
mañana de ayer, no se logró 
el aseguramiento de alguno 
de los vehículos que fueron 
revisados o detección de al-
guno de sus tripulantes y se 
presume que continuarán 
efectuándose de manera 
constante sobre diversos 
municipios.

¡Asaltan a jovencita 
y huyen en un taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Mediante las redes so-
ciales se dio a conocer del 
asalto que una joven sufrió 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que observaran cuando 
sujetos desconocidos la des-

pojaran de sus pertenencias 
y salieran huyendo a bordo 
del taxi 80 del municipio de 
San Juan Evangelista.

La autora de esta infor-
mación señaló mediante 
su cuenta de Facebook, 
que el asalto se cometió en-
tre las calles Pino Suárez y 
Juan Sarabia del Barrio ya 
nombrado.

Y que fueron dos sujetos 
los que sorprendieron a su 
víctima, para después des-
pojarla de sus pertenencias 
personales y tras obtener su 
objetivo, abordaron la citada 
unidad de alquiler donde su 
conductor los esperaba, pa-
ra después partir con rumbo 
desconocido.

Una mujer fue despojada de sus pertenecías por parte de dos sujetos que posteriormente partieron a bordo del taxi 
80 de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

¡A balazos intentan robar 
un camión de embutidos!

Lo cual provocó que el 
conductor incrementara la 
velocidad para evitar que 
los responsables de este acto 
consiguieran su objetivo y 
tras estar ya distanciado del 

punto donde se dio el ataque, 
pidió el apoyo y presencia 
de uniformados de la Policía 
Federal que de la misma for-
ma arribaron para auxiliar al 
agraviado.

Sujetos armados intentan adueñarse de un camión de embutidos tras dis-
pararle en repetidas ocasiones cuando transitaba sobre la Transistmica. 
(GRANADOS)
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El abandono en el que se encuentran 
las instalaciones del panteón municipal 
ubicado en la cabecera dejó al descubier-
to la mañana del pasado lunes un viejo 
ataúd metálico, con restos humanos en 
su interior, ignorándose hasta el momen-
to si fue la naturaleza misma que lo sacó 
a flote o fueron seres humanos que an-
dan profanando tumbas en el lugar, sin 
que autoridades del Concejo Municipal 
hayan tomado cartas en el asunto.

Fue al fondo del panteón, con direc-
ción hacia la Unidad Deportiva, donde 
visitantes al camposanto notaron que 

un viejo ataúd, metálico, se encontraba a 
nivel de suelo, llamando poderosamen-
te la atención porque el mismo todavía 
contenía algunos restos óseos, cabellera 
y hasta ropa, pero más curiosidad dejó 
en quienes lo vieron porque en los alre-
dedores no se miraba alguna fosa abierta 
o deteriorada por la madre naturaleza.

El ataúd quedó ahí dos días y se espe-
raba la intervención de las autoridades 
correspondientes para tomar cartas en el 
asunto, porque el Concejo Municipal es-
tá más preocupado en repartirse lo que 
apenas le va a llegar como presupuesto 
que en estar viendo las necesidades de la 
gente y una de ellas, es la protección a los 
fieles difuntos, porque por las noches el 

¡Sacaron 
al muerto!
�Encuentran ataúd viejo sobre la tierra; ignoran quién o 
porqué lo sacaron de la tumba

camposanto es una verdadera cueva 
de ladrones al no contar con energía 
eléctrica y mucho menos con vigilan-
cia policiaca.

Causó alarma un viejo ataúd con restos huma-
nos, fuera de su tumba.

¡Se fueron al barranco!
�Supuestos funcionarios estatales volvieron a nacer luego de vo-
lar varios metros

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Supuestos empleados del 
Gobierno Estatal volcaron su 
camioneta particular cuando 
circulaban sobre la carretera 
Costera del Golfo, dejando 
afortunadamente sólo da-
ños materiales, pese a que la 
unidad dio volteretas hasta 
terminar con las llantas hacia 
arriba, tomando conocimien-
to de los hechos los oficiales 
de la Policía Federal.

Alrededor de las tres de la 
tarde se dio la llamada de au-
xilio a las diversas corpora-
ciones, acudiendo de mane-
ra inmediata el personal de 
Protección Civil a cargo del 

rescatista Demetrio Andrade 
a la altura de la desviación 
del Tecnológico de Acayu-
can, donde localizaron una 
camioneta Caribe, volcada y 
varias personas en su alre-
dedor, indicándose que no 
había personas lesionadas 
por lo que no era necesaria 
su presencia.

En el lugar se pudo obser-
var una camioneta Caribe 
color gris y placas de circu-
lación YKD-71-77, misma que 
estaba con las llantas hacia 
arriba, a unos veinte metros 
fuera de la cinta asfáltica, por 
lo que la misma fue remitida 
a un corralón en espera de 
conocer los daños ocasiona-
dos y el por qué del aparato-
so accidente.

Con un tracto pusieron la camioneta en sus cuatro llantas.

Volaron los funcionarios con todo y camioneta, que quedó con las llantas ha-
cia arriba.

¡Andaba armadillo 
un “guachoma”!

�Era el que le soplaba la nuca al ex 
alcalde de Hidalgotitlán

EL INFORMADOR

HIDALGOTITLÁN, VER

 Dos hombres que ca-
minaban en las inmedia-
ciones del pueblo fueron 
detenidos por elementos de 
la Policía Estatal, luego de 
que al hacerles una revisión 
corporal rutinaria, a uno 
de ellos le encontraran una 
pistola al cinto, sin permiso 
para portación, por lo que 
fueron trasladados a la base 
policial y más tarde queda-
ron a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Causó sorpresa que uno 
de los detenidos se identi-
ficara como Simitrio “N”, 
quien durante los últimos 
cuatro años fungió como 
escolta personal del ex al-
calde Omar López Castille-
jos, mismo que portaba una 
pistola tipo revolver con 
seis cartuchos útiles pero 
de la cual no traía permiso 
para portar y mucho menos 
para transportar, por lo que 
junto a su amigo Juan José 

“N”, también del pueblo, 
fueron detenidos y trasla-
dados a la base policial de 
la ciudad de Acayucan.

Se dijo que ambos suje-
tos serían puestos a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes para des-
lindar responsabilidades 
por la posesión y traslado 
del arma en mención.

Juan José “N” también que-
dó detenido por acompañar al 
guachoma.

Como Simitrio “N” se identifi có el ex sopla nucas de Omar Castillejos.

¡Se mataban solos!
�Pareja en moto 
terminó internada 
en el hospital tras 
caerse de la unidad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con fuertes golpes en el 
cuerpo y posible fractura 
de pierna, una pareja fue 
ingresada al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, esto 
al caerse de la moto en la 
que iban con dirección a la 

colonia Lealtad para hacer 
un pedido del producto que 
venden a domicilio, indi-
cándose que su estado de 
salud es delicado.

Se trata de los jóvenes 
César Augusto Ramírez 
Arenas de 32 años de edad 
y la señorita Wendy Joselyn 
Hernández Joaquín de 19 
años de edad, ambos con 
domicilio conocido en la 
calle Corregidora del barrio 
Villalta, mismos que iban en 
motocicleta a entregar un 
producto más de su nego-

cio, pero al transitar sobre el 
feo boulevard de la colonia 
Lealtad, César perdió el con-
trol de la unidad, cayendo 
ambos estrepitosamente al 
duro pavimento.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron al punto pa-
ra atender a los dos jóvenes 
lesionados y trasladarlos 
al hospital regional Oluta-
Acayucan donde el joven 
era atendido de urgencias y 
al parecer sería intervenido 
por una posible fractura en 
la pierna.
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¡¡VENDO CASA!! AV. ARBOLEDAS FRACCIONAMIENTO 
VILLAS, ACAYUCAN. EXCELENTE UBICACIÓN, TRATO DIREC-
TO INFORMES AL: 924  13 52 589

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo del deportivo Morelos de-
fiende su aureola de campeón al derrotar con 
marcador de 6 goles por 2 al aguerrido equipo 
del Atlético Taxistas en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan, ano-
tando Yair Tadeo 3 goles, Miguel Romagnoli 2 
y Cristian Viches el otro tanto, mientras que el 
velocista Humberto Román anoto los dos goles 
por los coleguitas.

Mientras que el deportivo Ixhuapan saca la 
casta para derrotar con marcador de 4 goles por 
2 al aguerrido equipo del Mangueras, anotando 
Jorge Domínguez, Sakeo Candelario, Erick Gó-
mez y Eliezer Pérez un gol cada uno, mientras 
que Timoteo Barragán y Emmanuel Camaño 
anotaron por los perdedores y el equipo del Bar-
celona no se hace daño alguno contra el equipo 
del deportivo Ángel al empatar a cero goles en 
los dos tiempos reglamentarios.   

Y el deportivo La Lealtad no busco quien se 
las hizo la semana pasada al derrotar con mar-
cador de 4 goles por 0 al aguerrido equipo del 
Ferritianguis quienes fallaron en varias ocasio-
nes en sus tiros al salir desviados por la defensa 
de los Soconusqueños, anotando Gabriel Pé-
rez, Uriel Mayoral, Marcos Ramírez y Geovani 
Urvan un gol cada uno para el triunfo de los 
Lealteños. 

El reforzado equipo del Atlético Barrios saca 
la casta para derrotar con marcador de 4 goles 
por 1 al deportivo América, anotando Valentín 
Galicia, Valentín Rojas, Natanael Hernández y 
Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ un gol cada 
uno, por los americanistas anoto Juan Castro y 
Los Venados de Ixhuapan derrotan 1 gol por 0 
al equipo de Las Águilas con anotación de Fran-
cisco Rojas y La Joya derrota 4 goles por 1 al 
equipo de Los Tiburones

¡La Lealtad se 
lleva los tres puntos!

Los Lealteños sacan la casta y se llevan los 3 puntos ante el equipo del Ferritianguis. 
(TACHUN)

 El deportivo Morelos defi ende su aureola de campen en la cancha de Ixhuapan al 
llevarse los 3 puntos. (TACHUN) 

¡Se juegan los partidos 
de ida en Colonia Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana jueves en la 
cancha de Colonia Hidal-
go se jugarán los partidos 
de ida de la semifinal del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre denominado Hugo 
Sánchez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’ al en-
frentarse a partir de las 16 
horas el fuerte equipo de 
Quiamolapan quien termi-
no en el tercer lugar contra 
el equipo de Colonia Hi-
dalgo quien termino en el 
segundo sitio. 

Se vuelve a repetir la 
historia en esta semifi-
nal y como usted recordar 
amable lector en la pasada 
temporada los vecinitos de 
Colonia Hidalgo y Quia-
molapan estos dejaron fue-
ra a Colonia en la semifinal 

debido a que se empato en 
el global y por mayor po-
sición del Quiamolapan 
avanzó a la final, motivo 
por el cual se vuelven a en-
contrar en una semifinal y 
ahora viene el desquite de 
Colonia Hidalgo, pero la va 
tener difícil ya que Quia-
molapan luce fuerte dentro 
de la cancha.   

A las 17 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Vista Hermosa 
quien termino en el cuarto 
lugar cuando se enfrente 
al equipo de Finca Xalapa 
quien termino en el primer 
lugar de la tabla general y 
los expertos lo marcan co-
mo favorito para llevarse 
el triunfo en el partido de 
ida, pero Vista Hermosa 
no es una perita en dulce 
y podría sorprender a toda 
la afición si llegaran todos 
sus jugadores, así dijeron.

 El equipo de Vista Hermosa no la tiene nada fácil en la semifi nal del torneo 
Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Reyes se llevan el torneo relám-
pago mixto de voleibol que se disputó 
en la cancha de los Policías, en tres sets 
se impuso ante Óptica La Reyna.

Se acerca la nueva temporada del 
voleibol mixto en Acayucan, es por ello 
que se organizó un torneo relámpago 
para ver que equipos estarán presentes 
en la próxima temporada, algunos no 
participaron, pero tienen confirmada 
su asistencia a esta nueva temporada 
del voleibol.

Equipos como Los Reyes, Óptica la 
Reyna, Hilario C. Salas y San Diego es-
tuvieron presentes en este pequeño tor-
neo relámpago donde la sexteta de Los 
Reyes se consagró campeón.

Fueron tres sets para que se definiera 
al campeón de este torneo relámpago, 
en el primer episodio el equipo de la 

Óptica entró muy confiado al terreno de 
juego por lo que Los Reyes se llevaron el 
triunfo con marcador de 25 – 12.

Para el segundo capítulo de esta fi-
nal el conjunto de La Reyna logró impo-
nerse 25 – 23, Los Reyes no cedieron el 
triunfo fácilmente ya que se fueron al tú 

por tú durante todo este capítulo.
El tercer y último set de juego fue 

para Los Reyes quienes aprovecharon 
todos los errores de Óptica La Reyna, 
con marcador de 15 – 4 Los Reyes gana-
ron esta final para ser los campeones del 
torneo relámpago.

Los Reyes se llevaron 
el torneo relámpago

¡Linces buscará un pase al 
regional en la categoría 2000 - 2001!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 26 de ene-
ro se estará celebrando las 
olimpiadas de voleibol fe-
menil a nivel zona, Coatza-
coalcos será la sede de este 
evento donde Acayucan 
participará con tres equi-
pos, el Club Abejas estará 
presente en la categoría 
2002 – 2003 y 2004 – 2005, 
mientras que Linces partici-
pará en la 2000 – 2001.

El pasado domingo el 
Club Abejas de Acayucan y 
Linces disputaron de parti-

dos amistosos con la finali-
dad de llegar a estas olim-
piadas con buen ritmo para 
conseguir el pase deseado a 
la etapa regional.

Los equipos acayuque-
ños saben que está etapa es 
muy complicada ya que se 
enfrentaran a equipos de 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Jáltipan, Agua Dulce en-
tre otras, el Club abejas de 
Acayucan junto con José 
Luis Collí Beltrán buscaran 
el pase a la siguiente fase, 
mientras que las chicas Lin-
ces de la mano de Ricardi 
quieren estar en el regional.

Linces buscará un pase al regional en la categoría 2000 – 2001. 
(Rey)

¡Los Tuzos Oluta tienen 
 nuevo entrenador!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El joven de 23 años, 
Brandon Daril López Bibia-
no estará como entrenador 
de porteros en la escuela 
filial Tuzos Oluta quien es-
te año tiene grandes retos 
y es por ello que buscaron 
tener equipo completo pa-
ra así celebrar su segundo 
aniversario como filial del 
Club Pachuca.

Brandon López inicio en 
el mundo del fútbol a los 5 
años, en ese entonces era 
jugador de campo, pero el 
amor hacia la portería se 
dio viendo jugar a su padre 
quien también fue portero 
y gracias a ello Brandon 
declinó hacia la portería, 
de pequeño, en los torneos 
locales militó para los equi-
pos de Julián Vargas y a los 
12 años entrenó de lleno co-
mo portero con Julio Aché.

Allá por el año 2010 Ló-
pez Bibiano estuvo en Pa-
chuca, Hidalgo, tras estar 

un mes en visorias para ver 
si representaba a Pachuca 
en el torneo internacional 
UFD, Brandon fue elegido y 
además se coronó campeón 
venciendo en la final al 
equipo del estado de Nue-
vo León.

A los 17 años este joven 
probó las mieles de jugar 
nivel profesional ya que 
fue portero de Lanceros de 
Cosoleacaque, equipo que 
participaba en la tercera 
división y donde el militó 
durante tres temporadas, 
Brandon ahora juega para 
distintos equipos en esta re-
gión, ahora también estará 
como entrenador de porte-
ros en la filial Tuzos Oluta 
donde ante el coordinador 
de esta filial Iván Millán se 
comprometió a poner toda 
su experiencia con los jóve-
nes y niños que tienen amor 
por defender la portería.

Con la llegada de Bran-
don López Tuzos Oluta cu-
brió el espacio que dejó Be-
nito León Gonzáles quien 
salió de esta filial para unir-
se a Tuzos Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO. -  

 En el estadio de beis-
bol de la unidad deportiva 
Miguel Hidalgo de esta 
población cañera iniciaran 
los play off semifinales de 
la categoría Sub 18 de la liga 
Chema torres con sede en la 
ciudad de Acayucan al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el equipo visitante de 
Los Salineros de Soconusco 
contra el equipo local de 
Los Toritos de Hueyapan. 

Los Toritos de Hueya-
pan según los expertos lo 
marcan como favorito para 
estar en la fiesta grande de 
la final al lucir fuertes en 
su defensiva de lanzadores, 
mientras que la ofensiva 

también luce fuerte, mien-
tras que Los Salineros de 
Soconusco también traen 
lo suyo y en cualquier mo-
mento le sacan el partido al 
equipo contrario, ya que su 
batería es explosiva que de 
un momento a otro explo-
tan los cañones.

Y en el estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores de la ciu-
dad de Acayucan el equipo 
del Cobaev quien también 
luce fuerte dentro del terre-
no de juego, los expertos 
lo marcan como favorito 
para estar en el play off fi-
nal cuando se enfrente al 
equipo del Real Oluta quie-
nes dijeron que entraran al 
terreno de juego con todo 
para buscar el triunfo y 
poner contra la pared a los 
catedráticos. 

¡Inician los playofss 
en la liga Chema Torres!

Tapia y Sayula se ven las  caras en la jornada 4
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La cuarta jornada del futbol empresa-
rial de Acayucan estará arrancando este 
jueves a partir de las 20: 00 horas cuando 
los colonos de La Palma se enfrenten al 
conjunto de Chedraui en la unidad de-
portiva Vicente Obregón.

Una hora más tarde San Diego tendrá 
un partido bastante complicado ya que le 
toca verse las caras ante nada más y nada 
menos que el Atlético Acayucan equipo 
que ha tenido un buen arranque de tem-
porada y este jueves buscará a como dé 
lugar los tres puntos.

Para el día viernes se jugará uno de los 
partidos más atractivos de esta jornada y 
es que se estará reviviendo la última fi-
nal del torneo, UVASA enfrenta a Cristo 
Negro, el conjunto popolucas quiere abo-
yarle la corona al campeón mientras que 
el Cristo Negro buscará seguir demos-
trando el dominio que tiene con UVASA, 
este partido está pactado iniciar a las 20: 
00 horas.

Una vez culminado el partido entre 
UVASA y Cristo Negro entrarán al terre-
no de juego los empleados de la Bimbo 
quienes se darán un agarrón ante el con-
junto de la Mueblería Diana quienes bus-
can otros tres puntos en el torneo.

El último encuentro de la noche del 
viernes se jugará a las 22: 00 horas cuan-
do Impresiones Ramírez reciba al con-
junto de Zavaleta.

La actividad futbolera culminará el 
día sábado, a las 20: 00 horas el equipo de 
los colonos de la Revolución se enfren-
tan ante San Judas, mientras que a las 21: 
00 horas caerá el telón deportivo cuando 
Real Sayula se vea las caras ante el fuerte 
equipo del Deportivo Tapia

 Tapia y Sayula se ven las caras en la jornada 4. (Rey)

Mueblería Diana recibe a la Bimbo. (Rey)
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Reyes campeónReyes campeón
 Obtuvieron el triunfo del torneo relámpago de voleibol mixto, 

derrotaron en tres sets a Óptica Reyna

¡LOS TOBIS DE ACAYUCAN 
enfrentarán a Los Halcones!

¡Los Tuzos Oluta ¡Los Tuzos Oluta 
tienen nuevo tienen nuevo 
entrenador!entrenador!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -    

El próximo sábado en el campo de beis-
bol de la población de Ixtal del municipio de 
San Juan Evangelista se jugará una jornada 
más del campeonato de beisbol Infantil de la 
categoría 11-12 años de la liga Chema Torres 
de Acayucan al enfrentarse el fuerte equipo 
de Los Tobis de Acayucan contra el equipo 
local de Los Halcones quienes esperan hasta 
con lonche a los pupilos de Chemita Aguilar. 

En la población de Guadalupe Victoria del 
municipio Sanjuaneño el equipo local tendrá 
que entrar con todo al terreno de juego para 
librarla de las dos confrontaciones que ten-

drá el sábado desde las 9.30 horas cuando se 
enfrente al equipo de Los Salineros de Soco-
nusco y a las 14 horas se enfrenta al equipo 
de Los Guerreros de San Juan Evangelista, 
mientras que el equipo de Los Jicameros 
descansa.

En el estadio de beisbol de la población de 
Soconusco en la categoría 13-14 años el equi-
po de casa de Los Salineros ‘’A’’ van con todo 
a partir de las 10 horas contra su más acé-
rrimo enemigo dentro del terreno de juego, 
contra el equipo de Los Jicameros de Oluta y 
a las 14 horas el equipo de Los Salineros ‘’B’’ 
se enfrentan al equipo de Los Halcones de 
Ixtal y en Jaltipán los Elefantitos reciben a las 
10 horas al equipo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista. 

 Jugadas fuertes se esperan para el sábado en la liga de beisbol infantil Chema Torres de esta ciudad. (TACHUN)

¡Linces buscará un pase al 
regional en la categoría 2000 - 2001!

¡Se juegan los partidos 
de ida en Colonia Hidalgo!

¡La Lealtad se 
lleva los tres puntos!
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