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En Sudáfrica, en la mina Premier de Trasvaal, se descubre el diaman-
te más grande del mundo con una masa de 3.016 quilates, al que se 
bautiza con el nombre de diamante “Cullinan”. Un tallador holandés, 
Isaac Asscher, lo cortará en 9 diamantes grandes y 100 piezas más 
pequeñas. El mayor de ellos, de 530 quilates, será “La gran estrella 
de África”, que se caracterizará por ser el diamante más transparen-
te, más puro y de mayor calidad del mundo. (Hace 112 años) 26
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 Intensas masas polares 
han acompañado a los 
frentes fríos y han favoreci-
do a las bajas temperaturas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este 31 de enero, vence el plazo para el tra-
mite  de la credencial de elector, así lo dio a 
conocer el vocal ejecutivo del INE en el distri-
to 17, con cabecera en Cosamaloapan.

 El licenciado Feliciano Hernández, dio a conocer 
que se vence el plazo para la tramitación de la credencial 
de elector.

  No lo deje para lo último….  No lo deje para lo último….

¡Se vence el plazo!
 Para tramitar 
 la credencial de elector

 Al día de hoy, el TEJAV ha recibido 810 
expedientes nuevos para su atención co-
rrespondiente. .

¡Tomarán la Escuela!

Intensa actividad en el inicio 
de operaciones del Tribunal 

Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz

 Padres de familias, están enojados, porque desde septiembre no tienen profesor para el 
cuarto grado en la Escuela Primaria “Alfonso Arroyo Flores”.

 Ellos han tenido que pagar a uno particular para que sus hijos no pierdan clases, pero ya 
no tienen dinero
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias amenazan 
con tomar la Escuela Primaria  “Al-
fonso Arroyo Flores” y la supervi-
sión escolar, esto debido a que des-
de el mes de septiembre no cuentan 
con profesor para el cuarto grado e 
incluso han tenido que estar pagan-
do a un maestro particular para que 
sus hijos no se atrases.

Un grupo de padres de familia, 
encabezados por la señora Margari-
ta Guerrero Ocampo y José Manuel 
Domínguez Hernández, presidenta 
y secretario de la sociedad de pa-
dres de familias, dieron a conocer 
que desde el mes de septiembre se 
quedaron si profesor para el cuarto 
grado.

Padres de familias, amenazan con tomar la escuela primaria “Alfonso Arroyo Flores” y la supervisión escolar, por que no les 
hacen caso.

Ya violó los sellos de clausura
 Dueños  de cantina donde acuchillaron a un joven, ya entra-

ron al negocio y las autoridades continúan con la investigación

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Debido a que trabajado-
res de una cantina donde se 
suscitaron presuntamente 
hecho violentos el pasado 
domingo, retiraron los se-
llos de clausura, personal 
de la dirección de comercio 
de Sayula intervendrá y 
sancionara a los comercian-
tes, quienes pudieran estar 
ocultando algo.En Sayula, cantinero está en problemas. (Montalvo)

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Miguel Ángel Yunes Márquez, se estará reu-
niendo con panistas, perredistas y movimiento 
ciudadano, este viernes  en ciudad Isla y Playa Vi-
cente, quien se hará acompañar de Ricardo Anaya. 
Mientras que el sábado estará en Sayula de Alemán

Yunes Márquez 
SE REUNIRÁ 

CON MILITANTES

En Isla, Playa y Sayula…

ENTRE LA VIDA 
Y LA MUERTE 

a causa de un aborto
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven de mujer de la localidad de la 
Unión, se debate entre la vida y la muerte, 
luego de sufrir un aborto en su vivienda, era 
necesario realizarle un degrado y que se le su-
ministrara vitaminas, pues durante dos días 
ha tenido constante sangrado, y fiebre además 
de otras complicaciones.
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•Las cortesanas de Veracruz
•Campos Gulag en Ciudad de México
•Fracaso de política económica

ESCALERAS: Mal está yendo a las mujeres en Veracruz.
Además del creciente feminicidio…
Y de las cientos, miles quizá, de desaparecidas y sus casos 

en la impunidad…
Y que desde el lado gubernamental, la secretaría de Segu-

ridad Pública se “lava las manos” diciendo que los crímenes 
son por la violencia intrafamiliar…

Y de que Veracruz es la productora y exportadora de tra-
bajadores sexuales número uno en el país…, está la sórdida 
historia de las cortesanas de Veracruz en la Ciudad de México, 
trabajando en la vía pública.

Un montón vendiendo su cuerpo al mejor postor para lle-
var el itacate y la torta a casa, operando en el perímetro que 
forman las calles Orozco y Berra, Zaragoza, Puente de Alva-
rado y Guerrero, en las inmediaciones de la delegación Cuau-
htémoc, según el reportero y escritor, Héctor de Mauleón, en 
su columna “En tercera persona”, en el diario “El Universal” 
(11 de enero), el medio que todavía espera que el gobernador 
Yunes interponga la denuncia penal por daño moral con que 
amenazara luego de la nota sobre su reloj, dijeron, de 6 millo-
nes de pesos.

Desde luego, las cortesanas de Veracruz alternan con otras 
más, originarias de los estados de Puebla, Tlaxcala y Tabasco, 
las tres entidades federativas, por cierto, limítrofes de Vera-
cruz, y lo que tendría un significado social.

PASAMANOS: Luego de 75 gobernadores, con Miguel Án-
gel Yunes Linares, en el palacio de gobierno de Xalapa, los 
vientos son huracanados.

Por ejemplo, y aun cuando, como dice el chamán, la prosti-
tución es el oficio más viejo del mundo y en todos los tiempos 
ha existido, incluidas las Mata-Hari, resulta inverosímil que 
el sostén de la economía tradicional de Veracruz como son la 

caña de azúcar, el café y los cítricos, hayan sido rebasados por 
tres males salidos de la caja de Pandora:

Uno, la prostitución.
Dos, las remesas que los paisanos de Veracruz en Estados 

Unidos (un millón según la Universidad Veracruzana) envían 
a sus familiares.

Y tres, los changarros en la vía pública, dimensión estelar 
de la economía informal.

Pero más aún, cuando, y como en el caso de las trabajado-
ras sexuales expuestas a la barbarie y la crueldad.

Por ejemplo:
Héctor de Mauleón documenta que las cortesanas traba-

jando por el rumbo de Buenavista en la Ciudad de México 
eran, “hasta hace poco”, lideradas por un padrote, un vividor, 
apodado “El choco”, quien les exigía una cuota semanal de 
cien pesos.

Pero de pronto, “El choco” envejeció en la padrotería y se 
retiró por edad avanzada y entonces una mujer de nombre 
“Rossana” lo sustituyó.

Y Rossana aumentó la cuota de cien pesos a seiscientos a 
la semana y todas ellas pagaron en su momento, en la inte-
ligencia de que si se insubordinaban, entonces, la fuente de 
empleo, que es la calle y la avenida, se les cerraba.

Y se les cerraba, porque Rossana forma parte de un grupo 
de horror y terror conocido como la “Unión Tepito”.

CASCAJO: Pero Rossana fue apenas, apenitas, la punta del 
iceberg de la explotación sexual, porque entonces aparecieron 
los meros meros de la “Unión Tepito” y volvieron a subir la 
cuota y la pusieron a mil 500 pesos a la semana.

Incluso, y lo peor, como si se tratara de un campo de con-
centración, un Gulag ruso, los líderes las amenazaron para 
que si se resistían a pagar serían secuestradas.

Y si migraban a otros espacios libres, digamos, de la Ciu-
dad de México, serían buscadas para llegar al peor de los es-
cenarios y “hacerles daño”.

El famoso cobro del llamado “derecho de piso” que los car-
teles y cartelitos, y los padrotes, suelen imponer a los más 

débiles, en el caso, mujeres de varios estados del país, entre 
ellas, de Veracruz.

Estamos, pues, ante el más grande y horripilante e indig-
nante fracaso de la política económica y social de Veracruz, 
digan lo que digan las buenas conciencias azules.

RODAPIE: De muchas cositas públicas se ha desatendido 
la yunicidad.

Por ejemplo, ha dado la espalda a los migrantes, primero, 
de Veracruz, que ante el desempleo, el subempleo, los salarios 
de hambre y la jodidez siguen migrando a los campos agríco-
las del Valle de San Quintín y a Estados Unidos.

Y segundo, a los migrantes de América Central (Guatema-
la, Honduras, Salvador y Nicaragua) para quienes Veracruz 
constituye el peor paso de México para ellos, además de como 
lo ha sostenido el cura José Alejandro Solalinde Guerra, “el 
cementerio de migrante más grande del país.

Le han valido los los 600 mil paisanos de 14 años de edad 
en adelante analfabetas y el millón con la educación primaria 
inconclusa y el otro millón con la secundaria incompleta y los 
600 mil con el bachillerato a medias.

Se ha desatendido que las universidades públicas y priva-
das son una fábrica de desempleados, sin ningún interés por 
cabildear la revisión de los planes de estudios y las carreras 
de educación superior.

Le han valido los legítimos reclamos de ONG y Colectivos 
por los hijos desaparecidos, quince mil según la diputada Ma-
rijose Gamboa Torales.

Y como luego de trece meses la creación de empleos es de-
masiado, excesivamente baja para tanta demanda, entonces, 
y entre otras cositas, las sexoservidoras de Veracruz siguen 
chambeando en la Ciudad de México expuestas al peor tráfico 
de comercio humano.

Desde luego, se trata de una cadena negligente que viene 
desde sexenios atrás y que de paso, digamos, pudiera servir 
para continuar rafagueando a Javier Duarte hasta descuar-
tizar su nombre por completo y dejarlo hecho talco y polvo.

Pero…, bueno, cada gobernador tiene su tiempo y el tiem-
po social azul deja mucho que desear.

Allá en Medias Aguas,  un elemento 
del ejército nativo de esa comunidad pero 
que presta sus servicios en otro lado, llegó 
a pasar sus vacaciones de  fin de año a su 
tierra natal y fue invitado a convivir en 
unos 15 años el pasado 30 de Diciembre, 
desde luego llegó vestido de civil pero 
comenzó a “chelear” muy temprano y 
cuando se sintió mariachi, sacó su fusca 
y comenzó a disparar agujereando las 
láminas el techo del domo de ese lugar y 
espantando a la gente que ya no sabía para 
donde escaparse, algunos intervinieron 
para llevárselo a su casa para evitar 
que se siguiera alocando, cuentan que 
al parecer era un compadre del Agente 
Municipal y esto no pasó a mayores, al 
tercer día se fue a reportar a su cuartel 
donde presta sus servicios en la milicia, 
aunque la impunidad se consumó cuando 
hay alguien que lo protegiera como se 
acostumbra y ahí murió la bronca

El jueves pasado casi fue un  día 
de fiesta el domo de Oluta, estuvo 
muy concurrido, pues se estuvieron 
repartiendo las despensas Veracruz 
Comienza contigo a todas las personas 
que estan afiliadas a este programa, ahí 
estuvieron presentes los trabajadores del 
Ayuntamiento poniendo su granito de 
arena para que todo saliera bien. 

Por otro lado será el día 17 de Febrero 
cuando se lleve a cabo la asamblea anual 
de la ganadera local de Villa Oluta, donde 
los directivos tedran que informar que se 
hizo durante todo el año, por vez primera 
el contador Vicente Obregón comparecerá 

para informar ante los ganaderos el 
trabajo que se realizó durante todo el 
año, claro que lo mismo, tendrá que hacer 
Abrahan Bocardo y toda su directiva.

Quién sabe porque motivos el 
presidente de la Comude Victor Oviedo 
menosprecio la invitación que le hicieron 
los beisbolistas del campeonato “Berna 
Sánchez”según dicen, para que fuera a 
premiar al equipo de beisbol soplanuca 
quién ganó el gallardete, pero quien lo 
salvó en este acto fue el Guero Jara, quien 
no tan solo representó al presidente de la 
Comude si no a todo el Ayuntamiento y 
ahora hasta el negro boli lo quiere poner 
como presidente de la Liga, y ya que 
hablamos de beisbol posiblemente en estos 
días  Víctor Mora y demás integrantes de 
la Liga Regional del Sureste se entrevisten  
con la contadora  Maria Luisa para 
intentar iniciar otro campeonato más del 
deporte rey.

La contadora María Luisa sigue 
comprobando su apuesta en la salud de 
sus paisanos, llegaron los encargados de 
afiliar a los Olutecos al seguro popular 
el que quiera se podrá afiliar con los 
enviados de este sector en el domo 
Municipal con los requisitos que piden.

No podía terminar esta columna, sin 
agradecerles a todas las personas que me 
estuvieron felicitando en las redes sociales 
el día de mi cumple, la verdad que se les 
agradece por estas muestras de afecto, 
gracias, pero muchas gracias, por hoy esto 
es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Agujeran a balazos las láminas del domo de Medias Aguas
 Para el próximo mes será la junta de la ganadera en Oluta

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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La prueba Planea 2017 aplicada en 
México, reveló que sólo pueden resolver
problemas con números naturales 

De acuerdo al Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes 
2017 (Planea), más del 64% de 
alumnos de tercero de secundaria 
sólo pueden resolver problemas 
que implican comparar o realizar 
cálculos con números naturales.
El titular de la Unidad de Evalua-
ción del Sistema Nacional Edu-
cativo del INEE, Jorge Hernández 
Uralde, explicó que la prueba se 
aplicó los días 14 y 15 de en junio 
de 2017, con la participación de 
131 mil 662 jóvenes de tercero 
de secundaria de tres mil 398 es-
cuelas de todo el país.
Con relación a la matemáticas, 
la prueba reveló que el 64.5% de 
los jóvenes alcanzó en el nivel más 
bajo – 1 de 4-, que signifi ca que 
sólo pueden resolver problemas 
que implican comparar o realizar 
cálculos con números naturales.
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SEIS DE CADA 
10 ALUMNOS 
de secundaria
no entienden
matemáticas

Centro, Tabasco

Las intensas lluvias que han azotado al país, 
afectan a mil 500 embarcaciones persque-
ras, pues se encuentran varadas en el Puer-
to de Frontera, ya que fue cerrado a toda la 
navegación desde la mañana de  ayer.
Según los últimos reportes, este jueves se 
presentaron vientos de hasta 80 kilómetros 
por hora, lo que provoca olas de más de tres 
metros en la costa.
De acuerdo al Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN), las fuertes lluvias conti-
nuarán afectando gran parte del sureste 
mexicano.
De acuerdo el reporte de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil (UMPC), las lluvias 
en el municipio no afectaron de gran mane-
ra, solo algunos encharcamientos en la ciu-
dad de Frontera y en ciertas comunidades 
del municipio.

Hieren a 5 personas durante balacera 
en Oxchuc, Chiapas

Bloqueos y enfrentamientos 
activaron alerta de riesgo

Hombre viajaba con tigre por calles 
de Oaxaca; ‘lo compré en Internet’, 

Amarran a ladrón y lo pasean 
por pueblo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Simpatizantes de la alcaldesa de Oxchuc, 
Chiapas, María Gloria Sánchez, se enfrenta-
ron a seguidores del ex presidente municipal 
sustituto Óscar Gómez López, lo que e deri-
vó en una balacera en la que cinco personas 
resultaron heridas. 
La Fiscalía del estado informó que la riña de-
rivó cuando el grupo de la alcaldesa intentó 
retirar por la fuerza al otro para dejar libre la 
vialidad, ya que había instalado una “caseta 
de cobro provisional” en la que cobraba de 
50 hasta 200 pesos, dependiendo el tipo 
de vehículo. 

Reynosa, Tamaulipas

Iniciando la semana por la noche, se han 
vivido enfrentamientos en Reynosa. Esta 
mañana, la ciudad amaneció con bloqueos, 
varios autos quemados y algunos disparos.
Esto provocó que las autoridades estatales 
activaran la alerta de riesgo y realizaran un 
patrullaje aéreo y terrestre durante casi 5 
horas.
Estos hechos violentos comenzaron des-
de el lunes por la noche, cuando hombres 
armados se enfrentaron con soldados del 
Ejército en 2 hechos distintos que dejaron 
6 presuntos criminales muertos.
Ayer, un militar murió cuando perseguían a 
hombres armados. El auto donde viajaban 
los soldados volcó lo que dejó también 5 
soldados heridos.

Oaxaca, Oaxaca

Elementos de la Policía Federal localizaron a 
las afueras del área de mensajería y paque-
tería del Aeropuerto Internacional Xoxocot-
lán, Oaxaca, a un ejemplar hembra de tigre 
de bengala que había sido comprada por 
Internet.
Durante recorridos por el área de mensajería 
y paquetería del aeropuerto, los elementos 
detectaron que un sujeto subía una caja con 
diversos orifi cios a un vehículo tipo vago-
neta con placas del Estado de México; por 
lo que los elementos le dieron alcance y le 
pidieron que se detuviera. 
Al ser cuestionado sobre el felino, el sujeto, 
de 33 años de edad, dijo que lo recogió en el 
área de paquetería para trasladarlo a Salina 
Cruz, Oaxaca, y que lo había comprado por 
Internet; los uniformados le solicitaron la 
documentación que avalara la posesión le-
gal de dicho ejemplar, pero al no tenerla, fue 
puesto a disposición del Agente del Ministe-
rio Público de la Federación en San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca.

Tezontepec de Aldama, Hidalgo

Habitantes del municipio de Tezontepec de 
Aldama retuvieron a un presunto ladrón, a 
quien golpearon y pasearon por calles del 
centro la localidad, ubicada a unos 90 kiló-
metros de la capital del estado.
Los hechos se dieron luego de que vecinos 
presuntamente sorprendieron al sujeto 
cuando hurtaba una bicicleta en la zona 
centro del municipio y huía del lugar, no 
obstante pobladores se organizaron para 
detenerlo.
Ya con el sujeto detenido, los pobladores 
lo golpearon, además de desnudarlo. Pos-
teriormente, lo amarraron con un lazo y le 
colocaron una cartulina con la leyenda “Soy 
ratero”, para posteriormente llevarlo cami-
nando por calles del centro del municipio.

PAÍSPAÍS

Lluvias dejan varadas mil 500
embarcaciones pesqueras

De igual forma, sólo el 5.1% al-
canzó nivel más alto, es decir, de-
mostraron ser aptos para resolver 
problemas que implican número 
fraccionarios y decimales, así co-

mo emplear ecuaciones para encontrar 
valores desconocidos en problemas 
verbales.
De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal para Evaluación de la Educación 

(INEE), órgano encargado de eva-
luar los resultados del Planea, el ni-
vel 1 corresponde a “insufi ciente”; 
nivel 2 “básico”; nivel 3 “satisfac-
torio” y nivel 4 “sobresaliente”.

MADRID (APRO).- 

La Sala Penal de la Audiencia Nacio-
nal confirmó este jueves la denegación 
de extradición a México de Javier Nava 
Soria, contador de la red de corrupción 
del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, reclamado por México bajo los 
cargos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita.

El Pleno de la Sala Penal rechazó los 
recursos de súplica interpuestos por la 
Fiscalía y por la Procuraduría General 
de la República (PGR) de México y con-
firmó la decisión que adoptó el 21 de 
septiembre de 2017 la Sección Tercera de 
la Sala Penal, de denegar la entrega de 
Nava.

Sin embargo, el auto emitido incluye 
el voto particular del magistrado José Ri-
cardo de Prada, favorable a conceder la 
extradición.

El argumento de este voto particular 
plantea que la Sección Tercera de lo Penal 
se pronunció “sin haber tenido acceso a 
toda la documentación”, debido a que no 

se tomó en consideración la “Nota Verbal 
1599” del 29 de mayo de 2017, que México 
entregó al Ministerio de Justicia, “pero 
que fue aportada posteriormente al pro-
cedimiento, en la fase de resolución del 
recurso de súplica ante el pleno”.

La Nota Verbal –señala– planteaba 
“un relato breve y sintético, pero sufi-
cientemente expresivo de los hechos, 
perfectamente válido a efectos de ex-
tradición”, por lo cual, dice el juez De 
Prada, “la extradición debió haber sido 
concedida”.

“Desde mi punto de vista se han 
cumplido la totalidad de los requisitos 
extradicionales previstos” en el Tratado 
de Extradición entre España y México.

En este sentido, fuentes jurídicas es-
pañolas consultadas por Apro informa-
ron que México estaría elaborando una 
nueva petición de extradición de Nava 
Soria, miembro de la red de corrupción 
del exmandatario veracruzano, debido a 
que el rechazo se debe a un asunto de 
forma y no de fondo de la petición, al no 
haberse considerado la Nota Verbal que 
ya había presentado México.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

México espera el arribo de por lo 
menos 25 frentes fríos más, debido 
a que estamos a la mitad del perio-
do invernal, los cuales no necesa-
riamente tendrán las mismas ca-
racterísticas que los de las últimas 
semanas.

El meteorólogo Jaime Albarrán 
Ascencio informó en entrevista 
con Notimex que una de las carac-
terísticas de los frentes fríos más 
recientes ha sido la marcada sensa-
ción térmica muy baja, sin que ello 
signifique que se trate del invierno 
más crudo de los últimos tiempos.

El especialista del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) expli-
có que intensas masas polares han 
acompañado a los frentes fríos y 
han favorecido que las bajas tem-

peraturas sean más marcadas, aun-
que al avanzar el día se registran 
las temperaturas que normalmente 
prevalecen en esta época.

Señaló que aunque se esperan 
todavía 25 sistemas frontales, “es 
evidente que ninguno es igual a 

otro, por lo mismo, los que faltan no 
necesariamente provocarán marca-
dos descensos de temperaturas”.

Aun así, no descartó que todavía 
se pudieran presentar uno o dos 
sistemas frontales impulsados por 
masa polares intensas, aunque ello 

será menos probable a partir de la 
mitad de febrero, cuando el invier-
no supere su etapa más fría.

“A partir de la segunda mitad 
de febrero tendremos tendencia a 
un ambiente más agradable, aun-
que no se descarta que se desplace 
algún sistema frontal que pudiera 
ocasionar un descenso de tempera-
tura marcado, pero normalmente 
eso no sucede”, expresó.

En cuanto a la nevada que ocu-
rrió en el Valle de México en 1969, 
Albarrán Ascencio explicó que para 
que este fenómeno vuelva a presen-
tarse es indispensable que preva-
lezcan 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.

Se esperan 25 frentes fríos 
más en lo que resta del invierno

 Intensas masas polares han acompañado a los frentes fríos y han favorecido 
a las bajas temperaturas

El ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, mientras 
transcurre el proceso que 
enfrenta por la presunta co-
misión de delitos, juega a las 
cartas en un reducido pasillo 
con Xueliang Huang, uno 
de los internos con el que ha 
querido convivir.

El compañero de Duarte 
de Ochoa con esfuerzo ha-
bla español y regularmente 
responde al ex mandata-
rio sonriendo y con un “sí”, 
mientras el olor a marihuana 
invade las escaleras que dan 
áreas de ingresos del Reclu-
sorio Norte, según señala el 
diario El Universal.

Luego de su extradición 
a México, el ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duar-
te, ha pasado sus días en el 

Javier Duarte pasa sus días jugando cartas y entre olor a marihuana
Reclusorio Preventivo Va-
ronil Norte, desde julio del 
año pasado, durmiendo, 
preparando su comida y 
alimentándose.

Son Marco Antonio del 
Toro, abogado y Cecilio 
Duarte de Ochoa, su herma-
no, su único contacto con el 
exterior, quienes además le 
llevan despensa para que se 
prepare su comida, puesto 
que Javier Duarte no tiene ac-
ceso al comedor comunitario 
del penal.

Duarte luce despreo-
cupado y debido a su con-
dición médica, lleva una 
dieta especial y, por seguri-
dad, permanece aislado de 
los demás internos.

El ex mandatario, al 
igual que los demás dete-
nidos, porta el uniforme 
beige y, aunque se encuen-
tra en el área de ingresos 
y medidas cautelares, se 
mantiene separado del res-
to por una malla metálica.

No extraditarán a socio de Javier Duarte
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias amenazan con tomar la Escuela Prima-
ria  “Alfonso Arroyo Flores” y la supervisión escolar, esto de-
bido a que desde el mes de septiembre no cuentan con profe-
sor para el cuarto grado e incluso han tenido que estar pagan-
do a un maestro particular para que sus hijos no se atrases.

Un grupo de padres de familia, encabezados por la señora 
Margarita Guerrero Ocampo y José Manuel Domínguez Her-
nández, presidenta y secretario de la sociedad de padres de 

No lo deje para lo último….

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Miguel Ángel Yunes Márquez, se estará reu-
niendo con panistas, perredistas y movimiento 
ciudadano, este viernes  en ciudad Isla y Playa 
Vicente, quien se hará acompañar de Ricardo 
Anaya. Mientras que el sábado estará en Sayula 
de Alemán.

Yunes Márquez es precandidato del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, rumbo a la gu-
bernatura del Estado de Veracruz, por lo que se 
ha estado reuniendo con la militancia partidista.

Por lo que se dio a conocer que Yunes Már-
quez estará este viernes  a las dos de la tarde, 
en ciudad Isla, donde será recibido por la mili-
tancia, quienes escucharán al ex alcalde de Boca 
del Río.

Mientras que a las cuatro de la tarde, estará 
en el municipio de Playa Vicente, donde estará 
acompañado de Ricardo Anaya, quien aspira a 
la candidatura por el PAN a la presidencia de la 
república.

En tanto que el día sábado, panistas, perredis-
tas y movimiento ciudadano, estarán recibiendo 
a Yunes Márquez a las cuatro de la tarde.

¡Tomarán la Escuela!

Padres de familias, amenazan con tomar la escuela primaria “Alfonso Arroyo 
Flores” y la supervisión escolar, por que no les hacen caso.

�Padres de familias, están enojados, porque desde 
septiembre no tienen profesor para el cuarto grado en 
la Escuela Primaria “Alfonso Arroyo Flores”.
�Ellos han tenido que pagar a uno particular para que 
sus hijos no pierdan clases, pero ya no tienen dinero

familias, dieron a conocer que desde el mes de septiem-
bre se quedaron si profesor para el cuarto grado.

Por lo que para no retrasar el aprendizaje de los niños 
se han visto en la necesidad de cooperar entre padres, 
cooperativa escolar e incluso profesores de la institución 
para pagarle a un maestro particular.

Sin embargo han estado gestionado ante la SEV, que 
se envíe a un maestro para este salón, sin embargo no 
han tenido respuesta alguna, por el contrario solo han 
puesto muchas trabas.

Sabemos que  fueron 4 maestros a la SEV y no pa-
san el examen, hay otra otra que aplica para este pues-
to,  pero la secretaria ha explicado a la supervisión que 
no han bajado los recursos y que no pueden enviar a la 
profesora.

“Por este motivo venimos a este medio para informar, 
que como primer paso hemos solicitado que se nos envíe 
a un maestro, no ha ocurrido, por lo que ahora como 
segundo paso, vamos a tomar la institución educativa y 
la supervisión escolar 045, la verdad es que no queremos 
afectar a los demás alumnos, pero no nos dejan otra al-
ternativa, no nos hacen caso”, explican los quejosos.

Informan que cuentan con el apoyo de todos los pa-
dres de familias, profesores y hasta vecinos, quienes no 
están de acuerdo con que se tenga que estar pagando a 
un maestro y todo porque la SEV no quiere mandar a un 
profesor oficial.

Los padres de familias manifestaron que el director 
de la institución, profesor Hassem Monte de Oca, ha 
estado en constante comunicación con las autoridades 
educativas y hasta el momento no se ha tenido respues-
ta alguna, por eso realzarán la toma de la institución 
educativa.

En Isla, Playa y Sayula…

Yunes Márquez se 
reunirá con militantes

Miguel Ángel Yunes Márquez estará en Isla, Playa Vicente y Sayula.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este 31 de enero, vence 
el plazo para el tramite  de 
la credencial de elector, 
así lo dio a conocer el vo-
cal ejecutivo del INE en el 
distrito 17, con cabecera en 
Cosamaloapan.

Dijo que “El plazo ven-
ce el miércoles 31 de enero 
y ese día el módulo esta-
rá abierto hasta las 12 de 
la noche, para tramitar la 
credencial de elector”

Para el trámite de la 
credencial se debe presen-
tar, el acta de nacimiento 
o documento que acredite 

la nacionalidad mexicana, 
identificación con fotogra-
fía  vigente o con fecha de 
expedición no mayor a 10 
años y comprobante de 
domicilio, con fecha de 
expedición no mayor a 3 
meses.

Así mismo dijo que si 
cumples 18 años en el lap-
so hasta el 1 de julio  de es-
te año, ya pueden tramitar 
tu credencial de elector, 
con los requisito arriba 
descritos.

Informó además que 
por razones de presupues-
to NO abrirá el módulo de 
Acayucan el Domingo co-
mo se había dicho, sólo el 
sábado de 8 a 13:00 horas.

�Para tramitar la credencial de elector

¡Se vence el plazo!

El licenciado El licenciado Felicia-Felicia-
no Hernández, dio a no Hernández, dio a 
conocer que se vence conocer que se vence 
el plazo para la trami-el plazo para la trami-
tación de la credencial tación de la credencial 
de elector.de elector.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

El Magistrado Presiden-
te del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa 
de Veracruz TEJAV, Pedro 
José María García Monta-
ñez, informó que, hasta el 

día de hoy, se han recibido 
un total de 810 expedientes 
nuevos para su atención. 

“Desde que iniciamos 
los trabajos jurisdicciona-
les de este Tribunal, hemos 

recibido 397 promocio-
nes en primera instancia, 
mientras que en segunda 
instancia son 413, forman-
do un total de 810.” 

Añadió que ha sido un 

inicio de operaciones muy 
activo, en el cual se com-
paginaron las actividades 
administrativas con las 
jurisdiccionales. “Es un 
Tribunal nuevo, que co-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este día quedará for-
malmente instalado el 
consejo del INE con cabe-
cera en Cosamaloapan, el 
cual acompañara el pro-
ceso electoral extraordi-
nario en el municipio de 
Sayula de Alemán, el cual 
se desarrollara en el mes 
de marzo, para que el pri-
mero de julio haya nuevas 
autoridades.

El día de ayer a nivel 
estatal se instaló el conse-
jo general del INE, ahora 

en las juntas distritales se 
hará lo propio, pues por 
haberse anulado las elec-
ciones, es que el próximo 
18 de marzo habrá una jor-
nada extraordinaria para 
elegir alcaldes en 3 muni-
cipio, en el sur el único es 
en Sayula de Alemán.

Aunque el INE no tiene 
toda la responsabilidad 
sobre el proceso electoral 
municipal, si acompaña-
ra a las autoridades del 
OPLE en la organización 
y estructura de los capa-
citadores e integrantes del 
consejo municipal, para 

Intensa actividad en el inicio de operaciones del Tri-
bunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
� Al día de hoy, el TEJAV ha recibido 810 expedientes nuevos para 
su atención correspondiente.

mienza desde cero, por lo 
cual es una de las priori-
dades de este ente público 
el establecer las condicio-
nes materiales y humanas 
suficientes para el correcto 
desempeño en la imparti-
ción de justicia adminis-
trativa. Por dar un ejem-
plo, respecto a recursos 
humanos, iniciamos sólo 
con 95 plazas: 68 jurisdic-
cionales y 27 administrati-
vas” señaló. 

Cabe recordar que, ade-
más, el nuevo Tribunal de-
berá resolver a la brevedad 

los más de 2500 asuntos 
en trámite recibidos en la 
entrega- recepción del ex-
tinto Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, 
misma. 

que aún se encuentra en 
proceso. “Es un gran reto. 
Sin embargo, contamos 
con personal experimen-
tado y con un gran com-
promiso por hacer valer el 
Estado de Derecho en Ve-
racruz. Asumimos el reto, 
y responderemos a él de la 
mejor manera” añadió el 
Magistrado Presidente. 

evitar cualquier otro 
problema o mal enten-
dió, como ocurrió en fe-
chas pasadas, y que pro-
voco sencillamente que 
la elección se anulara.

Con la instalación del 
Consejo distrital núme-
ro 17, los partidos polí-
ticos empezaran su pro-
ceso interno, para pos-
teriormente dar a cono-

cer a sus candidatos, y 
luego el arranque de las 
campañas extraordina-
rias en el mes de marzo, 
y esta concluirá el do-
mingo 18 de marzo.

El INE apoyará al OPLE para las 
elecciones extraordinarias en Sayula

INE coadyuvante INE coadyuvante del OPLE para elecciones del OPLE para elecciones 
extraordinarias. (Montalvo)extraordinarias. (Montalvo)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Terceras personas confi arán en tu ca-
pacidad profesional. Tu empuje y per-
manente proactividad, serán garantía 
de buenos resultados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu capacidad negociadora tendrá que 
potenciarse al máximo en el trabajo. 
Este es un momento crucial para tu 
desarrollo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aprecia lo bueno que tienes en el plano 
profesional y sigue avanzando. Es po-
sible llegar más alto y más lejos, pero 
tendrás que conceder basado en rea-
lidades, ciertos sueños esperarán un 
mejor momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el plano profesional, todo aquello 
que no hiciste en el pasado te pasará 
factura en el presente. Las cosas son lo 
que son, algunas se pueden manipular 
a tu favor, otras no, elige un curso de 
acción y síguelo hasta el fi nal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No importa cuántos obstáculos te 
pongan en el camino, avanzarás deci-
didamente hacia la solución. Tu futuro 
profesional es sólido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Busca soluciones reales y efectivas en 
el trabajo. Las quejas y lamentaciones 
no resuelven nada, por el contrario, solo 
empeoran la situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Controla tus estados de ánimo para 
que no afecten tu ejercicio profesional. 
Ciertas emociones caen mal en entor-
nos donde todo debe ser frío y racional, 
ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Mantente atento en el ámbito profe-
sional, no permitas que te enreden en 
intrigas. Podrías ser víctima de un plan 
muy bien elaborado, no pierdas detalle 
de lo que se cuece a tu alrededor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Encontrarás las respuestas que nece-
sitas en las fi nanzas. Un entorno pla-
gado de dudas cesará, la infl uencia de 
una verdad obtenida científi camente 
será enorme.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Enérgica intervención en el trabajo. 
Sigue tu intuición, esta vez te llevará 
por buen camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación fi nanciera no cambiará 
mientras no implementes cambios 
drásticos. Las formas de ganar dinero 
han variado pero aún no te percatas, 
tendrás que renovarte así no quieras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Enfrentarás lo que venga en las fi nan-
zas, con fortaleza y gran poder de deci-
sión. Una clara visión de lo que esperas 
obtener, facilitará tremendamente las 
cosas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven de mujer de la 
localidad de la Unión, se de-
bate entre la vida y la muerte, 
luego de sufrir un aborto en 
su vivienda, era necesario 
realizarle un degrado y que 
se le suministrara vitami-
nas, pues durante dos días 
ha tenido constante sangra-
do, y fiebre además de otras 
complicaciones.

Los padres de Claudia 
Juárez Martínez de 22 años 
de edad, estaban desespe-
rados sobre la calle Benito 
Juárez del barrio La Palma, 

estaban pensando donde y 
quien les podría apoyar pa-
ra que atendiera a su hija, la 
cual estaba acostada en el 
asiento delantero de un ta-
xi de Acayucan, la enferma 
deliraba por la temperatura 
que tenía desde hace dos 
días, tras ver el nerviosismo 
se le pregunto al respecto, y 
no contuvieron más su mie-
do, y relataron el problema 
que tenían.

Ambos afirmaban que 
no tenían ni un peso, el que 
chofer de taxi era su cono-
cido y que les estaba dando 
el apoyo, que les urgía saber 
que tenían que hacer, pues 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Debido a que trabajado-
res de una cantina donde 
se suscitaron presunta-
mente hecho violentos el 
pasado domingo, retira-
ron los sellos de clausura, 
personal de la dirección 
de comercio de Sayula in-
tervendrá y sancionara a 
los comerciantes, quienes 
pudieran estar ocultando 
algo.

Debido a que no hay 
denuncia interpuesta, y 
que el agraviado era un 
menor de edad, la autori-
dad está haciendo lo com-
petente, que es esperar a 
que se actué, pero esto pa-
reciera no importarle a los 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya es oficial el progra-
ma estatal revista vehicular 
ha iniciado, ahora todos los 
transportistas tienen un pla-
zo de 15 días para componer 
sus unidades, pues de ya no 
ser aptas para el transporte 
público, serán sacadas de cir-
culación, hasta que el conce-
sionario renueve su carro.

Desde hace 2 días en los 
pasillos de la delegación de 
Transporte Publico con base 
en Acayucan, fueron coloca-

das dos lonas, las cuales con-
sisten en la documentación 
que debe de presentar el con-
cesionario, y la otra con todas 
las características que deben 
de tener las unidades, como 
hologramas, número econó-
mico, T.O. y color oficial, pues 
de lo contrario tendrán que 
ponerlos para ser considera-
dos en el programas.

El delegado en esta ciudad, 
Radamés del Ángel, dijo que 
“este programa es la conti-
nuación del Reordenamiento 
Vehicular que inicio el año pa-
sado el Gobierno del Estado, 

todos los requisitos están en la 
lona, así que no hay pretextos 
para no cumplir, y de igual 
forma todos los días que sali-
mos a las calles, les decimos a 
los choferes y concesionarios 
que ya iniciaremos con el pro-
grama, estamos avisando y en 
20 días le daremos con todo, y 
de igual forma que en el em-
padronamiento, los dueños 
deben de cumplir, pues saben 
que si no lo hacen tendrán 
problemas”.

Finalmente será durante 
los próximos días en que el 
personal de Transporte Pu-

Entre la vida y la muerte 
a causa de un aborto

Entre la vida y la muerte a causa de un aborto. (Montalvo)

no tenían ni seguro popu-
lar, y temían que su hija se 
les muriera por no contar 
con los recursos económicos 
suficiente, a punto de llorar, 
explicaron que el esposo de 
su hija, quien es mucho más 

mayor que ella, ya no le hacía 
caso y prácticamente estaba 
esperando a que se muriera.

Los dolores internos in-
crementaban, pues en dos 
días se sangrado e infección 
por los residuos del feto, es 

que el estado de salud ca-
da vez se agravaba más, y 
era necesario que la revi-
sara un doctor y le practi-
cara un degrado, antes de 
que lo peor ocurriera, es 
decir muriera.

Finalmente logro ser 
intervenida, pero su es-
tado es crítico, por lo que 
los familiares piden a to-
das las personas que los 
apoyen.

Después de 10 años habrá 
Revista Vehicular en Acayucan
�Concesionarios deberán de cumplir con los requisitos para seguir trabajando

blico instalé un módulo, en 
un espacio bastante gran-
de, donde diariamente se 
puedan atender más de 100 
unidades, tal y como ocu-
rría en el módulo de em-
padronamiento de la calle 
Porfirio Díaz, y que al final 
se saturo por la dejadez de 
los concesionarios.

Cabe señalar que la revis-
ta vehicular tenía más de 10 
años que no se realizaba, por 
distintas situaciones, la prin-
cipal porque el Gobierno del 
Estado utilizaba a los trans-
portistas con fines electora-
les y les permitía traer las 
unidades en pésimo estado.

Revista Vehicular es ofi cial en Acayucan. (Montalvo)

Ya violó los sellos de clausura
�Dueños  de cantina donde acuchillaron a un joven, ya entraron 
al negocio y las autoridades continúan con la investigación
empleados y dueños del 
bar, pues violaron la ley 
y quitaron los sellos, por 
lo que se ya prepara una 
sanción, incluso un proce-
so en su contra.

Personal de la policía 
municipal acudió al esta-
blecimiento, para entre-
vistarse con los encarga-
dos, y cuestionarles por-
que quitaron los sellos, 
que prohibían que ven-
dieran e ingresaran al bar 
de perdiciones, pero los En Sayula, cantinero está en problemas. (Montalvo)

empleados se lavaron 
las manos, e intenta-
ron decir que ellos no 
tuvieron nada que ver, 
pero vecinos afirman 
que si fueron ellos, que 
sacaron algunas cosas.

Legalmente se pro-
cedería, pues no respe-
taron el acuerdo, mien-
tras esperaran que el 
joven que fue atacado 
con un arma punzo 
cortante, se reponga 
para decidir que de-
nunciara los hechos, o 
no, pues de lo contrario 
las autoridades muni-
cipales y comercio, no 
pueden dar el permi-
so de reabrir un lugar 
donde ocurren riñas.
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¡!!!QUE TAL GENTE BO-
NITA!!!  ENERO SE VISTE 
DE LUJO CON LA PRE-
SENCIA ENCANTADO-
RA DE BELLAS MUJERES 
QUE LUCIERON MUY 
CHIC  EN LAS FIESTAS 
MAS SOBRESALIENTE DE 
NUESTRA SOCIEDAD!!1 
LAS ESTRELLAS BRILLA-
RON  MUY ELEGANTES  
EN DIFERENTES Y BONI-
TOS EVENTOS.

PARA EL TOP ELEGI-
MOS DIFERENTES  ESCE-
NOGRAFÍAS  SOLO VEAN 
Y CHEKEN A TODAS , 
CADA QUIÉN TIENE LO 
SUYO,ALGUNAS SON 
ATRACTIVAS,SENCILLAS  
O SOFISTICADAS.PERO 
COMO VEN TODAS SON 
HERMOSAS.

“Las ocho mejor vestidas”

YOLANDA NARANJO.- Siempre atractiva y bella!!!

ROSARIO R. OSORIO.- Encantadora y linda!!

LOLYS VALENCIA.- Luce sensacional!!!

MARIEL ZANATTA NARANJO.- Que belleza de mujer 
bonita!!

TERESA DE MARTINEZ.- Sencilla, hermosa y bon-
dadosa pero elegante en el vestir!!

DIANA ZANATTA.- Preciosa ,elegante y  atractiva!!! ESPERANZA SALAZAR.- Alegre,simpática y adorable!!

LUZ DEL CARMEN REYES.- Mujer hermosa con aroma como la fkor!!
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¡Torturados y 
decapitados!
�Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados entre el monte en el Rancho El Alegre
�Se presume que pertenecían a una célula delicuencial y que fueorn los autores de un inte-
grante de la familia Tress

��Se dice que Se dice que 
pudieron haber pudieron haber 
sido privados sido privados 
de su libertad de su libertad 
allá por casas allá por casas 
CarpínCarpín

¡Rumoran el secuestro
de dos profesores!

�Según un 
video, que 
circula en re-
des sociales, 
el padre de 
la que era su 
novia le me-
tió mas de 
30 balazos

¡Mató al novio 
de su hija porque 

tuvieron sexo!

PPág4ág4

¡Empleada de Compartamos
 sufre accidente en moto!

�El atentado podría estar ligado a un robo en 
que vio involucrado en el año 2013

¡Los apañan ¡Los apañan 
por transportar por transportar 

hondureños!hondureños!

¡A pistolazos asaltan
 una taquería!

¡Muere baleado!

¡Capturan a líder de 
banda de secuestradores!

PPág2ág2

¡El del 974 hizo volar 
a un moticiclista! PPág3ág3
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EMERGENCIAS

XALAPA

En conferencia de pren-
sa presidida por el Fiscal 
General del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz, se dio a co-
nocer a la opinión pública 
la detención de un objetivo 
principal de la Mesa Central 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz (GCV), quien fun-
gía como líder de una célula 
de la delincuencia organi-
zada, dedicada a cometer 
secuestros.

El fiscal estatal externó 
que en seguimiento a los 
compromisos de abatir el 
delito de Secuestro estable-
cido por el Gobierno del Es-
tado de Veracruz; así como 
por la Fiscalía General del 
estado (FGE) y el GCV, el 
pasado 24 del mes en curso, 
elementos adscritos a la Uni-
dad Especializada en Com-
bate al Secuestro (UECS), 
con apoyo de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
implementaron un operati-
vo policiaco de inteligencia 
en la localidad Tejería, en el 
municipio de Veracruz, en 
el cual se capturó a Bladimir 
“N”, alias El Negro Cobos” y 
Francisco “N”.

“estas personas se en-
cuentran relacionadas 
con los hechos que die-
ran inicio a la Carpeta de 
Investigación CI/UECS/
COR/53/2017, por el deli-
to de secuestro cometido 
en agravio de un menor de 

edad de identidad resguar-
dada, por hechos suscitados 
el pasado 29 de noviembre 
de 2017, en la ciudad de Ori-
zaba”, detalló.

Los detenidos son in-
vestigados por su probable 
relación en la autoría de al 
menos siete secuestros co-
metidos en la zona de Los 
Tuxtlas y Orizaba, entre los 
que se encuentra el plagio 
de una empresaria ocurrido 
en San Andrés Tuxtla; otro 
en perjuicio de un ganadero 
oriundo del mismo lugar; 
uno más en agravio de una 
comerciante de productos 
agrícolas, ocurrido en Ori-
zaba; el de una empresaria 
restaurantera oriunda del 
mismo municipio; otro en 
agravio de un ingeniero 
agrónomo, ocurrido en Ori-
zaba y el secuestro de un ta-
xista orizabeño.

En la reunión con medios 
de comunicación se informó 
que el pasado 25 de julio de 
2017, fueron detenidos dos 
integrantes de la misma 
banda delictiva, identifica-
dos como Pedro “N” y Héc-
tor “N”, quienes actualmen-
te se encuentran recluidos 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) ubicado en 
San Andrés Tuxtla y enfren-
tan los efectos del Proceso 
Penal 37/2017, por los delitos 
de secuestro y homicidio de 
una víctima de identidad 
resguardada, quien en vi-
da se dedicaba al comercio, 

Choque de titanes

PEDRO MEDORIO 

TAMARINDO, VER.- 

Choque de dos titanes del 
camino, se registró ayer por 
alcance entre dos tráilers, 
por alcance  a la altura de 
la comunidad de Tamarin-
do, con daños cuantiosos, 
no se reportaron lesionados 
de ambas unidades, perte-
necen a la misma empresa 
“Roldan”.  

Los hechos tuvieron lu-
gar sobre la carretera fede-
ral 140 Xalapa-Veracruz, a 
la altura de una gasolinera, 
donde el responsable fue 
Alberto Hernández de 31 
años de edad, quien mane-
jaba el tracto camión, tipo 
freightlinner de color blanco 
y con placas de circulación, 
27-AE-1A, con número eco-
nómico 05, jalaba un con-

tenedor azul, con destino a 
Veracruz. 

Según testigos, al llegar 
la pesada unidad a la pobla-
ción de Tamarindo, perdió  
el control del volante quiso 
rebasar a  otro tráiler de las 
mismas dimensiones, fue 
como se impactó por la par-
te trasera, esta unidad con el 
número económico 3 de la 
misma marca de color blan-
co, que estaba estacionado 
sobre la carretera y estaba a 
cargo del chofer Claudio Yé-
pez Robledo.  

La policía municipal 
acreditable y de Protección 
civil de Puente Nacional  
así como la policía federal 
tomo conocimiento de este 
percance y se deslindaron 
responsabilidades de ambas 
unidades. 

�Afortunadamente no hubo lesionado, solo 
daños materiales valuados en miles de pesos

Choque de dos tracto camiones por alcance en Tamarindo. 

¡Capturan a líder de 
banda de secuestradores!

CÓRDOBA

Dos individuos arma-
dos con pistolas asaltaron 
a empleados y clientes 
de una taquería, lo que 
provocó la moviliza-
ción de las corporaciones 

policiacas.
Se trató del negocio “ 

Doña Güicha” localizado 
en la esquina de la  calle 
12 y avenida 9  del fraccio-
namiento San José.

Los agraviados dieron 
a conocer que fueron dos 

hombres, uno portaba cas-
co y otro pasamontañas, 
mismos que  amagaron a 
los allí presentes , gritan-
do se trataba de un asalto.

En minutos, los delin-
cuentes se apoderaron  de 
dinero y cosas de valor, 

en la ciudad de san Andrés 
Tuxtla.

Winckler Ortiz explicó que 
Bladimir “N”, alias “El Negro 
Cobos” estuvo anteriormente 
recluido en un Cereso por los 
delitos de robo y privación ile-
gal de la libertad y es recono-
cido como el jefe de la banda 
delictiva considerada de alta 
peligrosidad, toda vez que 
se tiene conocimiento de que 

ordenó la privación de la vida 
de cinco víctimas, de siete que 
secuestró.

Los detenidos; así como el 
dinero y equipo telefónico ase-
gurados durante el operativo 
que conllevó a sus capturas se 
encuentran a disposición del 
Fiscal Especializado adscrito 
a la UECS, quien en las próxi-
mas horas determinará su si-
tuación jurídica.

¡A pistolazos asaltan una taquería! para después huir en una 
motocicleta con dirección a 
la avenida 11.

Más tarde arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil, quienes al 
contar con las característi-
cas de los asaltantes  imple-
mentaron un operativo de 
búsqueda, sin lograr deten-
ción alguna.

DALLAS

Un agente federal mató 
de un disparo a una vícti-
ma de secuestro durante un 
operativo de rescate en una 
casa del noroeste de Hous-
ton, Texas, informaron las 
autoridades.

La vocera de la Oficina 
Federal de Investigaciones 

(FBI) en Houston, Christina 
Garza, informó en rueda 
de prensa que el hombre 
recibió un disparo durante 
una “operación” de rescate 
alrededor de las 03:45 horas 
locales de este jueves (09:45 
GMT). El hombre fue decla-
rado muerto poco después 
en un hospital cercano.

Garza dijo que la FBI no 

puede revelar detalles sobre 
la víctima o las circunstan-
cias del tiroteo, debido a 
una investigación en curso.

Sin embargo, fuentes re-
lacionadas con la investiga-
ción revelaron a la estación 
de televisión KHOU y al pe-
riódico The Houston Chro-
nicle, que la víctima había 
sido secuestrada el miérco-

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un joven que circulaba 
a bordo de su motocicleta 
pero al parecer en estado 
de ebriedad y a exceso de 
velocidad, perdió la vida 
luego de derrapar bru-
talmente, por lo que su 
cuerpo fue trasladado al 
servicio médico forense y 
más tarde reclamado por 
sus familiares para darle 
cristiana sepultura.

Los lamentables hechos 
se dieron la madrugada de 
este jueves en el camino 
de terracería que une a las 

Agente de FBI mata a víctima de 
secuestro en operativo de rescate
�El hombre había sido secuestrado el miércoles pasado en la comunidad 
de Conroe, Montgomery, Houston; el agente fue puesto en licencia admi-
nistrativa de rutina

les pasado en la comunidad 
de Conroe, en el condado de 
Montgomery, al noroeste de 
Houston.

Varias personas, incluyen-
do dos niños, estaban en la ca-
sa en el momento del tiroteo, 
dijo Garza, pero nadie más re-
sultó herido. KHOU informó 
que se espera que tres perso-
nas sean acusadas en relación 
con el secuestro.

El agente que mató al hom-
bre fue puesto en licencia ad-
ministrativa de rutina, indicó 
Garza. La policía de Houston 
informó que no participó en 
la operación de la FBI, pero 
indicó que también están in-
vestigando el incidente.

¡La muerte corría junto a él!
�Joven motociclista derrapa y se mata en 
caminos de terracería en Hueyapan

comunidades de La Gloria y El 
Sauzal, ambas pertenecientes 
al municipio cañero de Hue-
yapan de Ocampo, indicán-
dose que a mitad del camino 
se encontraba el cuerpo de un 
hombre tirado, al parecer sin 

vida y a unos metros de él una 
motocicleta tirada.

Al arribo de las autorida-
des correspondientes, se logró 
saber que el joven respondía 
en vida al nombre de Rubén 
Morales Gutiérrez de 19 años 
de edad y con domicilio actual 
en la comunidad de La Gloria, 
mencionándose que se dirigía 
precisamente a su domicilio 
cuando al parecer derrapó de-
bido al exceso de velocidad y el 
posible estado etílico que traía.

Jovencito de 19 años muere al de-
rrapar en su motocicleta.

La velocidad La velocidad 
inmoderada y inmoderada y 
el alcohol, fac-el alcohol, fac-
tor de muerte tor de muerte 
para un joven para un joven 
motociclista.motociclista.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Decapitados y con huellas 
de tortura, fueron localiza-
dos sin vida los cuerpos de 
dos presuntos integrantes 
de un grupo delictivo, entre 
ellos el de un presunto líder 
identificado con el nombre 
de Román García Carmona 
alias �El Carlangas, Ríos, 
Chiquilín y/o Caballo� de 
45 años de edad y su ma-
no derecha Carlos Delgado 
Mendoza alias �El Tata� de 
aproximadamente 30 años 
de edad.

Fue en el interior del ran-
cho �El Alegre� propiedad 
del ganadero Isidro Javier 
Cuevas que se ubica sobre 
el camino de terracería que 
conecta las comunidades sa-
yuleñas San Francisco Mo-
ral-Gavilanes, donde fueron 
localizados los dos cuerpos 
semi desnudos y solo la ca-
beza del presunto líder.

Luego de que campesinos 
de la zona que realizaban 
trabajos en el campo, se per-
cataran de la presencia del 
cuerpo de García Carmona 
y su cabeza tirada a escasos 
metros, lo cual provoco que 
de inmediato dieran aviso a 
las autoridades municipales 
de la localidad nombrada y 
tras arribar varios uniforma-
dos,  comprobaron el hallaz-
go y descubrieron el cuerpo 
de Delgado Mendoza tirado 
a espaldas del limonar don-
de fue encontrado el primer 
cuerpo.

Personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda el licenciado An-
tonio Ponce Violante y  la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales, arribaron a la escena 
del crimen para realizar las 
diligencias correspondien-
tes, implementar la búsque-
da de la cabeza de Delgado 
Mendoza sin que lograran 
obtener buenos resultados y 
posteriormente ordenaron el 
traslado de ambos cuerpos 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan. 

Donde minutos más tarde 
arribó la joven ama de casa 
identificada con el nombre 
de Ingrid Delgado Real de 25 
años de edad, la cual asumió 
ser la actual pareja del pre-
sunto líder criminal y dos 
de sus hijas de este mismo 
delincuente, para reconocer 
el cuerpo de García Car-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños materiales y 
colaterales, provocó un accidente 
automovilístico registrado en los 
límites de los Barrios La Palma y Vi-
llalta de esta ciudad, luego de que el 
taxi 974 de Acayucan impactara a un 
motociclista que manejaba una mo-
tocicleta Italika FT-125  color negro 
con rojo y rebotara sobre un automó-
vil Chevrolet tipo Astra que estaba 
estacionado.

Los hechos se dieron en la esqui-
na de las calles que conforman Juan 
de la Luz Enríquez y Corregidora de 
este municipio, luego de que el con-
ductor de la unidad de alquiler con 

placas de circulación 93-45-XCX, 
el cual se identificó con el nombre 
de René Barragán Hernández de 50 
años de edad, no respetara la prefe-
rencia vial que favorecía al conductor 
de la unidad de dos ruedas identifi-
cado con el nombre de Adolfo Cruz 
Guadalupe de 23 años de edad y tras 
impactarla, terminó sufriendo tam-
bién daños materiales el automóvil 
particular con placas de circulación 
YGD-47-92 que estaba estacionado  
y el cual resultó ser propiedad de Car-
los Monroy Rivera.

Personal de la Policía de Tránsito 
del Estado bajo el mando del perito  
Miguel Hernández Cruz, arribaron al 
lugar del accidente para tomar co-
nocimiento y realizar las diligencias 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Empleada de la financiera Com-
partamos que se identificó con el 
nombre de Ana Lilia Medel Fuentes 
de 28 años de edad, sufre accidente 
automovilístico, tras ser impactado el 
caballo cede acero en que viajaba, por 
parte de un automóvil compacto en el 
Barrio Primero de Villa Oluta.

Los hechos ocurrieron en el cru-
ce de las calles Miguel Hidalgo y Co-
monfort de la Villa mencionada, luego 
de que el conductor de un automóvil 
Mitsubishi tipo Mirage color verde 
con placas de circulación YKT-46-
02, identificado con el nombre de Je-
sús Domínguez Silva de 66 años de 
edad, no respetara la preferencia vial 
y terminó impactando la motocicleta 
Italika FT-125  color rojo que conducía 
la nombrada empleada.

La cual tras presentar algunos 
dolores sobre diversas partes de su 
cuerpo ante la caída que sufrió de la 
unidad de dos ruedas por el fuerte 
golpe que recibió, fue auxiliada por 

paramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil que se encargaron 
de trasladarla a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)  
de la ciudad de Acayucan, para que 
fuera atendida clínicamente.

Mientras que el responsable se 
hizo cargo de cubrir los gastos por 
las atenciones médicas que recibió 
la lesionada y los daños materiales 
que provocó sobre la unidad de dos 
ruedas, para que el problema no tras-
cendiera a mayores.

Conductor del taxi 974 de Acayucan, impacta un caballo de acero y provoca 
daños materiales sobre un automóvil estacionado. (GRANADOS)

¡El del 974 hizo volar 
a un moticiclista!

¡Empleada de Compartamos
 sufre accidente en moto!

Empleada de Compartamos termina 
con diversas lesiones, tras ser impac-
tado el caballo que conducía, por un 
automóvil compacto en Villa Oluta.

¡Torturados y 
decapitados!
�Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados entre el 
monte en el Rancho El Alegre
�Se presume que pertenecían a una célula delicuencial y que 
fueorn los autores de un integrante de la familia Tress

El cuerpo de un presunto líder de un grupo delictivo, fue encontrado degolla-
do y torturado en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

El otro cuerpo fue encontrado detrás del árbol donde fue localizado el cuerpo 
y cabeza del presunto líder criminal. (GRANADOS)  

Fueron campesinos del Ran-
cho “El Alegre”, los que descu-
brieron los cuerpos de los oc-
cisos y dieron parte de manera 
inmediata a las autoridades co-
rrespondientes. (GRANADOS)

Fue la actual pareja del líder 
criminalista, la que identifi có su 
cuerpo, tras reconocerlo por los 
tatuajes que tenía plasmados 
sobre su cuerpo. (GRANADOS)

Autoridades policiacas y personal de Servicios Periciales realizaron la bús-
queda de la cabeza de Carlos El Tata  sin lograr obtener buenos resultados. 

mona y tras ser plenamente 
identificado por los tatuajes 
marcados en distintas partes 
de su cuerpo, procedieron a 
realizar el trámite corres-
pondiente ante la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX c de Acayu-
can, mientras que familiares 
de Delgado Mendoza arri-
baron posteriormente pa-
ra reconocerlo mediante el 
mismo método de los tatua-
jes que tenía marcados sobre 
su espalda y pese a que su 
cabeza no fue encontrada,  
también fue identificado an-
te dichas autoridades.

Cabe señalar que los fa-
miliares de los ahora occi-
sos, coincidieron en señalar 
en sus respectivas declara-
ciones, que ambos sujetos 
fueron privados de su liber-
tad la madrugada del pasa-
do lunes por parte de sujetos 

desconocidos que ingresa-
ron al Rancho �Rodeo� que 
se ubica en el municipio de 
San Andrés Tuxtla y en el 
que habitaba García Carmo-
na originario de Alvarado 
Veracruz y donde también 
estaba Delgado Mendoza 
originario del municipio de 
Lerdo de Tejada.

De igual forma es impor-
tante remarcar que de acuer-
do a datos periodísticos, 
García Carmona estaba 
plenamente identificado 
como el jefe de un ban-
do delictivo dedicado 
al secuestro, extorsión y 
homicidios, además de 
que el pasado octubre del 
año 2012, fue intervenido 
con una fuerte cantidad 
de sustancias tóxicas, 
además está plenamente 
identificado como el autor 
intelectual de las muertes 
de la alcaldesa del mu-

nicipio de Tlacojalpan, 
Marisol Mora Cuevas y 
del ex alcalde del mu-
nicipio de Ciudad Isla, 
Nahúm Tress Tress Ma-
nica y de su hijo Oscar 
Nahúm Tress Pintado.

Autoridades minis-
teriales dieron inicio a 
la carpeta de investiga-
ción correspondiente y 
de manera extra oficial 
señalaron que la muerte 
de ambos sujetos, pu-
diera estar ligada a un 
ajuste de cuentas entre 
integrantes de grupos 
delictivos.

Los cuerpos de los 
occisos fueron trasla-
dados a sus natales lo-
calidades, para ser ahí 
velados por familiares y 
amistades antes de que 
puedan  recibir una cris-
tiana sepultura.
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En el Aeropuerto Internacional Xoxocotlán, Oaxaca, 
elementos de la Policía Federal aseguró un tigre de ben-
gala de aproximadamente cuatro meses de edad al no 
acreditar el propietario la posesión legal.

 Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la 
Policía Federal realizaban recorridos de inspección y 
vigilancia cerca del área de mensajería y paquetería, ahí 
observaron que una persona subía rápidamente una 
caja con diversos orificios a un vehículo tipo vagoneta 
con placas del Estado de México.

 Al ver a los policías, el sujeto abordó de inmediato 
su camioneta y lo puso en marcha, por lo que los ele-
mentos federales le dieron alcance y le pidieron que se 
detuviera para realizar una inspección.

 Los policías federales localizaron en la cajuela de la 
unidad una caja de madera con varios orificios, al abrir-
la descubrieron un cachorro de tigre de bengala hem-
bra de aproximadamente cuatro meses de edad, que 
aparentemente se encontraba en buenas condiciones.

 Al ser cuestionado sobre el tigre de bengala, el suje-
to de 33 años de edad dijo que lo recogió en el área de 
paquetería para trasladarlo a Salina Cruz, Oaxaca y que 
lo había comprado por internet pero no logró acreditar 
con documentación la posesión del felino.

 El tigre de bengala fue asegurado y entregado a 
autoridades de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), mientras que el detenido fue 
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público 
de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con más de 20 años dentro 
del sistema de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana de este 
Estado de Veracruz, el licen-
ciado Antonio Ponce Violante, 
tomo posesión como el nuevo 
comandante de la Delegación 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras la salida de Guillermo 
Arredondo Sánchez.

Fue desde el pasado mar-

tes cuando Ponce Violenta 
arribo a esta ciudad para ocu-
par tan importante puesto 
dentro de dicha agrupación 
policiaca, el cual se compro-
metió a realizar con gran 
transparencia y en favor de la 
ciudadanía en general.

Además señalo, que su 
prioridad será el combate al 
robo a casa habitación, asun-
tos de gran relevancia y dar-
le continuidad a cumplir la 
ordenes de aprehensión que 
están rezagadas.

MINATITLÁN, VER.

Tras varias horas de len-
ta agonía dejó de existir el 
presunto delincuente iden-
tificado como David Do-
naldo Francisco González, 
de 22 años, atacado a tiros 
la noche del miércoles.

La muerte del individuo 
se desarrolló alrededor de 
las 04:00 horas, en una de 
las camas del Hospital Ge-
neral de Minatitlán (HGM) 
donde recibía la atención 
médica por los tres bala-
zos que recibió horas antes 
cuando caminaba sobre ca-
lle de prolongación Atenas 
de la colonia El Jagüey.

Citaron las fuentes que 
el sujeto de ocupación ta-
xista, presentó herida de 
arma de fuego en pierna 
izquierda, abdomen y uno 
más en tórax, siendo este 

último que tocó órganos vi-
tales y lo cual desencadenó 
se consumara el asesinato.

Al concluirse las dili-
gencias el cadáver fue in-
gresado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo) hasta 
donde se presentaron fa-
miliares para reclamar el 
cuerpo.

En torno a las diligen-
cias, todo hace pensar el 
crimen se trató de un ajuste 
de cuentas al conformarse 
el hecho como una agre-
sión directa, junto con los 
antecedentes ocurridos 
en el año 2013, cuando el 
extinto fue detenido por 
el delito de robo junto con 
otra persona.

Al concluirse los pape-
leos, los restos inertes fue-
ron entregados a familia-
res que lo trasladarían a la 
comunidad Las Animas de 
donde era originario.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Familiares de la joven Margarita Ló-
pez García, de 18 años de edad, le piden 
que regrese a su casa donde la extrañan 
y se encuentran preocupados por no sa-
ber de ella.

Reyna Isabel García, dijo que su hija 
salió de su domicilio a las 09:00 horas 
del miércoles 17de enero rumbo al Co-
baev donde estudia, y desde ese mo-
mento perdieron todo contacto con ella, 
ya que o volvió a su casa.

Agrega que al salir de su vivienda, la 

joven vestía el uniforme del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz, ya 
que iba a clases pero ya no regresó y su 
teléfono celular está apagado.

La afligida madre dijo que ha reali-
zado sus propias investigaciones, por 
lo que se enteró que su hija está en una 
casa de la colonia J. Mario Rosado.

Añadió que teme que su hija haya 
sido amenazada para abandonar su ca-
sa y su familia,  por lo que presentó la 
denuncia en la Fiscalía a fin de que sea 
rescatada. 

Al pedir la colaboración de los ciuda-
danos, deja los números de celular  923 
101 54 06 y 923 238 33 79.

¡Rumoran el secuestro
 de dos profesores!

 Se dice que pudieron haber sido priva-

dos de su libertad allá por casas Carpín

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una pareja conformada 
por dos profesores, fue pre-
suntamente privada de su 
libertad por hombres des-
conocidos que realizaron 
detonaciones con armas de 
fuego, en el Fraccionamien-
to Casas Carpín de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando habitantes de 
la zona dieron a conocer 
sobre la presunta privación 

de la libertad que sufrió la 
pareja de profesionistas.

Luego de que hombres 
desconocidos arribaran 
hasta el domicilió en que 
habitaban y tras realizar 
varios disparos con armas 
de fuego, lograron sacar 
del domicilio a sus vícti-
mas para después partir 
con rumbos desconocidos.

Autoridades policiacas 
desconocieron saber de los 
hechos y ante esta situa-
ción no pudieron confor-
marlo ante los medios de 
comunicación.

Una pareja de profesores que habitaba en el Fraccionamiento Casas 
Carpín,  fueron presuntamente privados de su libertad por hombres des-
conocidos. (GRANADOS)

 Su papá vio un vídeo de su hija teniendo 
relaciones con su novio y lo mató

Padre mata al novio de 
su hija después de ver este 
video, en las redes sociales 
empezó a circular una noti-
cia muy impactante.

Con el título Padre bus-
ca y mata el novio de su 
hija menor después de ver 
este video de ella teniendo 
relaciones se viralizó la no-
ticia en las redes sociales.

Se desconoce la iden-
tidad y el lugar donde su-
cedieron los hechos, junto 
a esta imagen en donde se 
aprecia a la pareja existen 
2 video, uno en donde se 
aprecia a la joven mante-

niendo relaciones con su 
supuesto novio.

Y otro video en donde se 
asegura el padre de la me-
nor acaba con la vida del 
supuesto novio propinán-
dole mas de 30 balazos

Muere baleado en el Jagüey
 El atentado podría estar ligado a un robo 

en que vio involucrado en el año 2013.

¡Los apañan por 
transportar hondureños!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos “polleros” de origen chiapaneco 
que transportaban a tres hondureños 
abordó de una camioneta Ford tipo Lo-
bo color gris con placas de circulación 
DZ-85-860  del Estado de Chihuahua, 
fueron intervenidos por personal de Se-
cretaria de Seguridad Publica y puestos 
a disposición de las autoridades federa-
les correspondientes, mientras que los 
migrantes fueron depositados en la ga-
rita del Instituto Nacional de Migración 
(INM).

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer sobre uno de los filtros de seguri-
dad instalados por personal de la Secre-
taria de la Defensa Nacional (SEDED-
NA) y del nombrado cuerpo policiaco, 

en una de las carreteras federales que 
cruzan por este municipio de Acayucan.

Luego de que uniformados le mar-
caran el alto al conductor de la citada 
unidad y tras realizarle una revisión 
rutinaria, arrojo que tres de los cuatro 
pasajeros que transportaba eran de ori-
gen hondureño mientras que el cuarto 
era su colaborador, lo cual género que 
de inmediato los tres migrantes fueran 
asegurados y resguardados, mientras 
que los dos polleros fueron intervenidos 
y trasladados a la delegación de la SSP, 
para después ser trasladado a la ciudad 
porteña, donde quedaron a disposición 
del Ministerio Público Federal.

Mientras que los indocumentados, 
fueron entregados a Agentes del Institu-
to Nacional de Migración, para que fue-
ran trasladados a la garita donde que-
daron encerrados detrás de los barrotes.

 Dos transportistas de migrantes de origen 
chiapaneco, fueron intervenidos por la SSP, cuan-
do trasladaban a tres hondureños. (GRANADOS)

¡Hay nuevo comandante de la Policía Ministerial!

 El licenciado Antonio Ponce Violante, tomo el puesto como coman-
dante de la Policía Ministerial Veracruzana en la delegación de Acayucan. 
(GRANADOS)

Desaparece estudiante del Cobaev
 La madre de Margarita López García, de 18 años de edad, dijo que su hija salió de su casa el 

miércoles 17 de enero rumbo a la escuela, pero ya no regresó y hasta ahora nada sabe de ella

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un vehículo Chevrolet 
Spark, propiedad de la em-
presa de televisión por ca-
ble Izzi y un autobús urba-
no de la línea Quetzalcóatl 
que cubría la ruta Coatza-
coalcos-Mina-Directo, cho-
caron en la esquina de las 
avenidas Pedro Moreno y 
Juan Escitia de la colonia 
Manuel Ávila Camacho, 
donde no se reportaron 
personas lesionadas.

 Se indicó que el aparente 
responsable del choque fue 
el vehículo de la empresa 
de televisión por cable, co-

lor blanco, con placas de 
circulación PZL-3099 del 
estado de Morelos, que 
transitaba sobre Juan Es-
cutia de poniente a oriente 
y al llegar a Pedro More-
no intentó dar vuelta a la 
izquierda, pero lo hizo de 
manera imprudente, pro-
vocando que fuera impac-
tado por el autobús.

El camión  color verde, 
marcado con el número  
334, con placas de circula-
ción  817644-W, transitaba 
sobre Pedro Moreno de 
norte a sur con dirección 
a Minatitlán, los pasajeros 
de esta unidad resultaron 
ilesos.

Urbano contra uno de izzi

¡Aseguran a un tigre de 
bengala en el aeropuerto!
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¡Habrá semifinales¡Habrá semifinales
 en el Tamarindo! en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha más alta de esta 
ciudad de Acayucan que se ubica 
en el barrio Tamarindo se iniciará 
el próximo domingo la semifinal 
del torneo de futbol en su catego-
ría Femenil que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al en-
frentarse el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del deporti-
vo Manchester contra el equipo 
de La Chichihua.

Las campeonísimas del Man-
chester no la tienen fácil, tendrán 
que entrar con toda la carne al asa-
dor para buscar el triunfo y estar 
de nueva cuenta en busca de un 
banderín más para sus vitrinas, 
mientras que el equipo de La Chi-
chihua se meterán en concentra-
ción desde el sábado por la tarde 
en el hotel Jessymar para saber co-
mo le van a entrar a las pupilas de 
Betty quienes lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego.

Para las 17 horas otro partido 

que se antoja no apto para cardia-
cos al enfrentarse el equipo de las 
guapas chicas del deportivo San 
Diego contra el equipo de las en-
cantadoras chicas del Restaurant 
La Malinche quienes según los ex-
pertos las marcan como favoritas 
para conseguir el triunfo y estar 
de nueva cuenta en la pelea por la 
corona contra las del Manchester 
quienes estas las dejaron en el ca-
mino la temporada anterior.

¡Aluminios Vallejo tendrá difícil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo se 
jugara la jornada número 3 del 
torneo de futbol varonil libre en la 
categoría de veteranos Mas 33 
que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el equipo de La Pal-
ma contra el aguerrido equipo de 
Los Chavos Rucos quienes dijeron 
que entraran con todo para bus-
car el triunfo.

A las 21 horas se antoja un 
partido bastante difícil para el 
equipo de los zapateros de La 
Bendición quienes no la tienen 
fácil cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo del deportivo 
CSR quienes según los expertos 

lo marcan como favorito para 
conseguir el triunfo al lucir fuertes 
en la cancha y a las 22 horas Los 
Tiburones van con todo contra 
Los Bonachones quienes dijeron 
que van en busca de quien les pa-
gue los platos rotos.

Para el sábado a partir de las 
20 horas el fuerte equipo de La 
Palapa San Judas tendrán que 
entrar con toda la carne al asador 
porque el equipo con quien se va 
a enfrentar no es una perita en 
dulce al contar con el campeón 
goleador de la liga, contra los ahi-
jados del ingeniero Vallejo y de 
Omar Tadeo del equipo de Alumi-
nio Vallejo y a las 21 horas Paste-
lería México se enfrenta al equipo 
de Pollos Emi quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hizo la 
semana pasada. 

¡Los Cachorros van por el desquite contra Chilac!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

El sábado desde muy tem-
prano empieza la fiesta deportiva 
Infantil de futbol en las catego-
rías 2002-2004 y 2005-2006 
en la cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo al enfrentarse prime-
ramente a las 10 horas el equipo 
de Los Tiburones contra el equi-
po de los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la Carnicería Chilac 
quienes dijeron que en la primera 
jornada van con todo para entrar 
con el pie derecho al torneo.  

A las 11 horas el fuerte equipo 
del deportivo Tamarindo se en-
frenta en un partido que se antoja 
bastante interesante al depor-
tivo Acayucan y para concluir la 
jornada el equipo de la Técnica 
140 se enfrenta a partir de las 12 
horas del medio día al equipo de 
Tecuanapa quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar el 

primer triunfo de la jornada.
En la categoría 2005-2006 

el equipo de Los Changos se en-
frentan a partir de las 15 horas 
con todo su arsenal para buscar 
el triunfo contra el equipo de Los 
Guerreros y a las 16 horas Los 
Cachorros sub campeones se 
vuelven a encontrar con sus más 
acérrimos enemigos dentro de la 
cancha, con el equipo de la dinas-
tía Chilac quienes son los actua-
les campeones de la categoría 
2005-2006. 

Para las 17 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equi-
po de Los Delfines quienes no la 
tienen fácil cuando se enfrenten 
al equipo del Atlético Acayucan 
quienes no buscaran quien se las 
hizo la semana pasada y a para 
concluir la jornada el equipo de 
Tecuanapa se enfrenta a partir 
de las 18 horas al equipo de Las 
Aguilitas, mientras que Servicio 
Eléctrico Dia y Noche descansa.

¡Deportivo Ixhuapan
 va por los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de Acayu-
can se jugara una jornada más del 

torneo de futbol 9 varonil libre que 
dirigen Fidel Evangelista y Hum-
berto Román al enfrentarse a partir 
delas 8 de la mañana el equipo de 
Los Tiburones contra el fuerte equi-
po del San Judas y a las 9.15 horas 

el equipo de Mangueras no 
buscara quien se las hizo la 
semana pasada cuando se en-
frenten al equipo de La Joya.

Para las 10.30 horas el equi-
po del Atlético Barrios en-
trara a la cancha con todo en 
busca de quien le pague los 
platos rotos al enfrentarse al 
equipo rayado de La Lealtad, 
a las 11.45 horas el equipo de 
Las Águilas tendrá que entrar 

con todo para salir del fuerte 
hoyanco donde está metido 
cuando se enfrente al equipo 
del deportivo Morelos actua-
les campeones del torneo y el 
Barcelona va con todo contra 
el América a partir de las 13 
horas. 

A las 14.15 horas el depor-
tivo Ángel no la tiene fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el deportivo Ixhuapan, 

para las 15.30 horas los Taxis-
tas tendrán que entrar con to-
do, no la tienen fácil contra el 
equipo de La Chichihua quien 
entrara a la cancha herido de 
la semana pasada y va en bus-
ca de quien le pague los platos 
rotos y para concluir la jorna-
da Los Venados de Ixhuapan 
se enfrentan a partir de las 
16.30 horas al Ferritianguis.

El deportivo Ixhuapan tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar los 3 puntos. (TACHUN)

El deportivo Mangueras no puede salir del fuerte hoyanco donde esta sumergido, tiene que entrar con todo para 
buscar el triunfo. (TACHUN) 

�El futbol femenil está llegando a su fi n; Manchester enfrentará 
a La Chichihua
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¡¡VENDO CASA!! AV. ARBOLEDAS FRACCIONAMIENTO 
VILLAS, ACAYUCAN. EXCELENTE UBICACIÓN, TRATO DIREC-
TO INFORMES AL: 924  13 52 589

“SE RENTAN DEPARTAMENTOS” SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELS.: 924 13 13 435  Y  228 19 06 717

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

En la cancha grande de la unidad depor-
tiva de esta población salinera se iniciará el 
próximo domingo los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre que dirige el 
entusiasta deportista Aaron Cabrera al en-
frentarse a partir de las 10 horas el equipo del 
deportivo Ocampo a quien le toco bailar con 
la más fea, con los pupilos de doña Elsa Ro-
mero del fuerte equipo de La Escuadra Azul 
quien termino de líder en el actual torneo con 
30 puntos. 

A las 12 horas los ahijados de don Yito Fon-
seca, los campeonísimos Flores Magón no la 
tienen nada fácil, tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando midan sus fuerzas 
contra el aguerrido equipo del deportivo Ci-
tipepsi quienes dijeron que esperaban hasta 

con lonche a los pupilos de Eder Fonseca para 
bajarlos de sus nubes y estar en la fiesta gran-
de, así dijeron.   

Para las 14 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo del deportivo Casa-
bón quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al velocista equipo de 
los caracoles de La Colmena quienes son los 
actuales sub campeones del torneo salinero 
y quienes dijeron que entraran con todo pa-
ra volver a estar en la gran final del torneo 
salinero. 

Y para concluir los cuartos de final el equi-
po de Los Cachorros tendrá que ir primera-
mente a una limpia a Catemaco porque con 
el equipo que se va a enfrentar es el campeón 
actual del torneo con el fuerte equipo de 
Los Guerreros quienes dijeron que entraran 
a la cancha con todo para buscar el triunfo 
y estar en la fiesta grande en busca del bi 
campeonato. 

¡Se esperan grandes jugadas 
en la final en Soconusco!

 El domingo en los cuartos de fi nal se esperan jugadas fuertes que la afi ción disfrutara desde el inicio en Soco-
nusco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 En la renovada cancha de futbol de la 
unidad deportiva de esta Villa que se ubi-
ca a un costado del panteón municipal, se 
jugará la jornada número 7 del torneo de 
futbol varonil libre de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula que dirige Juan Mendoza, al 
enfrentarse a partir de las 14 horas el fuerte 
equipo de Los Coyotes quienes marchan de 
lideres con 18 puntos contra los pupilos de 
Bonifacio Banderas del equipo Zorros de 
Nuevo Morelos quien va con 12 puntos.

A las 14 horas el deportivo Sugardi de 
Sayula de Alemán alistara maletas desde 
muy temprano para meterse a la cancha del 
equipo de Coapiloloya del otro lado del rio 
del municipio de Carranza y en el mismo 
horario de las 2 de la tarde otro partido que 
se antoja difícil para los ahijados del doc-
tor José Manuel Ríos Baeza del equipo de 
Suchilapan quienes marchan con 7 puntos 
al enfrentarse al equipo de Jesús Carranza 
quienes van con 10 puntos. 

En la cancha de la población de Alma-

gres otro partido que se antoja no apto para 
cardiacos cuando el equipo de los Queseros 
de Almagres quienes van con 13 puntos se 
enfrenten a partir de las 15 horas al fuerte 
equipo del Cristo Negro quienes marchan 
con 15 puntos y de perder los ahijados de 
Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio se 
quedan debajo de los Queseros en la tabla 
general.

Para las 15 horas el equipo del Real Ba-
rrio Nuevo quien esta con 10 puntos va 
con todo contra el equipo de Los Piñeros 
de ciudad Isla quienes van con 15 puntos y 
los Ganaderos de San Juan Evangelista es-
peran hasta con lonche al equipo de Barrio 
Nuevo quienes están parejos en la tabla de 
posiciones con 6 puntos cada uno y Enel 
mismo horario Cruz del Milagro recibe a 
los profesores del Magisterio.

Y a las 15.30 horas en la cancha que se 
ubica sobre la entrada de esta Villa casi 
frente a la gasolinera el fuerte equipo del 
Real Sayula no la tiene nada fácil cuando se 
enfrenten al fuerte equipo de Autos Semi-
nuevos en un partido que se antoja difícil 
para los Sayulitas quienes están con 9 pun-
tos y los Acayuqueños con 11.

 El equipo del Cristo Negro la tiene difícil contra el equipo de Los Queseros de Almagres. (TACHUN) 

En la Mas 40…

¡Se jugará la jornada número 7!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Colonia Hidalgo y Michapan 
Paso Real en punto de las 12: 00 ho-
ras se estarán viendo las caras en la 
cancha de Colonia para así abrir las 
actividades en una jornada más de 
la liga de futbol Comunitario Benito 
Juárez.

Otro partido que se estará desa-
rrollando este domingo a las 12: 00 
horas será entre las Águilas y Monte 
Grande, dicho encuentro se llevará a 
cabo en la cancha de Vistahermosa.

Mientras tanto a las 15: 00 horas 
Agrícola Michapan en su cancha 
estará recibiendo al conjunto de 
Apaxta quienes van con su artillería 
completa para buscar conquistar los 
tres puntos del partido, en esa mis-
ma hora, pero en cancha diferente 
los Veteranos estarán recibiendo al 
conjunto del Deportivo Hidalgo.

¡San Diego busca pase a 
la final ante La Malinche!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidas las 
llaves y horarios de las semi-
finales de la liga de futbol li-
bre femenil que se disputa en 
la mismísima cancha del Ta-
marindo, Manchester recibe 
a la Chichihua y San Diego 
buscará su pase a la final an-
te Restaurante La Malinche.

En punto de las 16: 00 
horas se estarán disputan-
do las semifinales de este 
campeonato, el conjunto de 
Manchester será el primero 
en entrar al terreno de juego 
para recibir al equipo de La 
Chichihua.

Manchester y Chichihua 
estarán desatando una gue-
rra civil por el primer boleto 
a la gran final, Manchester es 
ligueramente favorito en el 
partido, pero las féminas de 
la Chichihua buscaran de-
mostrar de que están hechas.

El segundo finalista del 
torneo se estará definien-
do a las 17: 00 horas cuando 
Restaurante La Malinche se 
enfrente ante el conjunto de 
San Diego quien busca volver 
a meterse de nueva cuenta a 
una final.

Restaurante La Malinche 
avanzó con goleada a esta 
etapa y quiere aprovechar el 

buen momento que atravie-
san para vencer a San Diego 
quien también avanzó a es-
tas semifinales tras golear a 
su rival. San Diego busca pase a la fi nal ante La Malinche. (Rey)

¡Villalta golea a Bar Negro Arreola!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Villalta golea 7 – 0 al con-
junto del Bar Negro Arreola 
en el arranque de la jornada 
4 de la liga de futbol Más 33 
del Vivero Acayucan, los 
colonos del barrio Villalta 
debutaron en la liga con el 
pie derecho.

De la mano de Clovis 
Pérez el conjunto de Villal-
ta sumó sus primeros tres 
puntos en esta temporada, 
su primer partido jugado 
y es el primer encuentro 
ganado además de pasarle 
por encima a los del Negro 
Arreola.

Al minuto 8 Clovis Pérez 
marcó el 1 – 0 del partido 
tras bajar un balón con el 
pecho sacó un disparo para 
así encaminar a Villalta al 
triunfo, cinco minutos des-
pués llegó el 2 – 0 gracias 
a que Miguel Marín mejor 
conocido como el Yuca reci-
bió un pase de Clovis, Yuca 
quedó de frente al marcó y 

solamente empujó el balón 
para la segunda anotación.

El conjunto del Negro 
Arreola mostraba muchos 
errores en el terreno de jue-
go y dos minutos después 
llegó el 3 – 0 gracias a un 
fuerte disparo de Dante 
quien con ayuda del poste 
el balón se fue al fondo de 
las redes.

En la segunda parte de 
este partido, el mismo Dan-
te fue quien marcó el 4 – 0 
del encuentro, mientras que 
el encargado de poner el 5 – 
0 fue Ángel Toledo, Clovis 
Pérez volvió a marcar en 
la segunda parte luego de 
entrar al área y quedar de 
frente al portero quien nada 
pudo hacer para evitar el 6 – 
0 de la noche.

A pocos segundos de 
terminar el partido Dan-
te se encargó de cerrar el 
marcador, con disparo raso 
venció al guardameta para 
poner el 7 – 0 y así terminar 
este partido donde el con-
junto de Villalta sumó sus 
primeros puntos. 

¡PREPARAN TORNEO 
relámpago en Soconusco!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se estará 
desarrollando un torneo 
relámpago de futbol 7 en la 
mini cancha de la unidad 
deportiva de Salineros de 
Soconusco, en punto de las 
10: 00 de la mañana se dará 
la patada inicial.

La Comisión Municipal 
del Deporte (COMUDE) de 
Soconusco convoca a todos 
los promotores deportivos 
para que participen en su 
nuevo torneo relámpago de 
futbol 7 el cual se estará de-
sarrollando en la mini can-
cha de la unidad deportiva 
Salineros de Soconusco.

A partir de las 10: 00 de 
la mañana se estará llevan-
do a cabo el sorteo para así 

buscar al campeón de este 
torneo, hasta el momento 
se han reportado equipos 
de esta cabecera municipal, 
así como también de las co-
munidades y de la Lealtad.

La invitación está abierta 
para todos los equipos de la 
región, cabe mencionar que 
los premios a los primeros 
lugares será dinero en efec-
tivo por lo que los equipos 
que hasta el momento se 
han reportado están ar-
mando su trabuco para el 
jugoso premio del primer 
lugar.

Si algún patrocinador, 
entrenador o promotor de-
portivo desea inscribir su 
equipo o requiere de más 
información puede contac-
tarse con el presidente de la 
liga al teléfono 924 111 4876.

La Porra del Negro Arreola por más que gritó no pudo apoyar a su equipo 
para que metieran goles. (Rey)

Villalta golea 7 – 0 a Bar Negro Arreola. (Rey)

Este domingo se juega una jornada más del futbol Comunitario. (Rey)

¡Este domingo 
se juega una 
 jornada más 

del futbol 
Comunitario!
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El equipo de Béisbol, Tobis de Acayucan, ya están 
en Managua, Nicaragua , listos para enfrentar al an-
fitrión en el primer encuentro de la serie latinoameri-
cana Nicaragua 2018.

En punto de las 6:30 de la tarde, los Tobis de Aca-
yucan que representan a México en la VI serie lati-
noamericana estarán disputando su primer partido.

Para el día sábado bien programado enfrentar a 
Colombia a las 2 de la tarde.

El domingo tendrá descanso y el lunes retoman 
la serie en contra de Panamá a las 2 de la tarde y por 
último se verán las caras ante Curazao repitiendo ho-
rario de 2:00 pm.  Los partidos podrán verse a través 
del canal 4 de Nicaragua.

¡TOBIS¡TOBIS  
A GANAR!

 El equipo campeón de la Liga Estatal Veracruzano  El equipo campeón de la Liga Estatal Veracruzano 
   ya se encuentra en Nicaragua; enfrentará en su  ya se encuentra en Nicaragua; enfrentará en su 
   primer encuentro al anfi trión a las 2 de la tarde primer encuentro al anfi trión a las 2 de la tarde

iTOMATEROS DE CULIACAN 
A UNO DEL CAMPEONATO!

CULIACÁN, SIN.-

 Juego para instalar entre los mejores en la historia 

de las series finales de la LMP. Cuadrangular de Issmael 

Salas en la parte baja de la séptima entrada y senci-

llo de Andy Wilkins en la novena sirvieron para que los 

Tomateros de Culiacán se agenciaran agónico triunfo 

con marcador de 5 por 3 sobre los Mayos de Navojoa, 

colocándose asi a un triunfo de coronarse campeones 

de la temporada 2017-2018.

Un sensacional juego de pelota el que se disfrutó 

esta noche en esta ciudad, donde aparecieron los fan-

tasmas de la tensión y el drama, que prácticamente han 

acompañado a toda la serie.

BOXSCORE J5 TOMATEROS VS MAYOS

El sexto duelo se efectuará el sábado venidero en 

Navojoa, con el duelo de abridores que protagonizarán 

Edgar González por los guindas y Eddie Gamboa por 

los Mayos.

Desenlace al gran juego de hoy que llegó apenas 

abriendo la parte baja de la séptima con Issmael Salas 

enganchando un pitcheo del recién ingresado Edwin Sa-

las (0-1) para conectar jonrón por el izquierdo, rompiendo 

el empate recién logrado tres outs antes por los Mayos.

Ya en la novena, la del remache llegó para los guin-

das merced a triple de Joey Meneses al derecho y una 

“granada” de Wilkins al mismo sector ante Zack Dodson.

Antes de eso, sensacional duelo entre los abridores 

Barry Enright por los Mayos y Anthony Vasquez por los 

guindas.

Los Tomateros tomaron ventaja tempranera en el 

inicio del encuentro al anotar en dos ocasiones, tanda 

que inició D Árby Myers con sencillo al derecho, Justin 

Greene se sacrificó para que llegara Sebastián Elizalde 

a producir la de la quiniela con rola de hit entre primera 

y segunda, anotando Elizalde enseguida con doblete de 

Joey Meneses por la raya de tercera.

Enright no permitiría más daño hasta que en la baja 

de la sexta Andy Wilkins le repitió color al conectarle 

cuadrangular solitario por el callejón right-center lo que 

le costó salir del juego con tres carreras a cuestas, ocho 

hits, sin base y cuatro ponches.

El dominio que Vasquez había mostrado durante seis 

entradas, al limitar en solamente dos hits al rival, desapa-

reció en la parte alta de la séptima en la que los Mayos 

armaron rally de tres carreras con las que empataron el 

encuentro.

Ahí, tras ponche a Jesse Castillo para que cayera el 

primer out, Max Ramírez se embasó con infieldhit por 

los rumbos de la tercera llegando enseguida batazo duro 

de Jovan Rosa que pifió el antesalista, dando paso para 

que Paúl León conectara sencillo que trajo una carrera 

al plato. En la misma jugada hubo error del jardinero iz-

quierdo que permitió anotar a Rosa y que León anclara 

en la tercera,

Vendría enseguida oportuno sencillo productor de 

Fernando Flores que sirvió para igualar sensacional-

mente el juego a tres.

Vasquez se fue del juego tras seis dos tercios de tres 

carreras con seis hits, no dio base y ponchó 

El pitcher ganador resultó Casey Coleman en labor 

de un tercio de entrada mientras que Chad Gaudin se 

encargó de la novena para así hacerse del salvamento.
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