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En Londonderry, Irlanda del Norte, tiene lugar lo que se conocerá 
como “Domingo Sangriento” al abrir fuego soldados del Primer Re-
gimiento de Paracaidistas del Ejército británico contra una mani-
festación de aproximadamente 15.000 irlandeses que protestan 
por la imposición, seis meses antes, de las leyes de emergencia que 
permitieron encarcelar a 900 nacionalistas sin proceso legal previo. 
Mueren 14 manifestantes. De este modo se recrudece el confl icto 
entre católicos y protestantes. (Hace 46 años) 30
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

U
n rosario de quejas es 
la que hay en contra 
de la comisión Federal 
de Electricidad, por lo 

que ayer pobladores retuvieron 
a un empleado de la paraestatal, 
esto por el pésimo  servicio.

Argumentan los quejosos 
que son constantes los apagones 
y el corte de servicio de energía, 
afectando a gran parte de la 
comunidad.

Emiten Alerta Gris 
POR NORTE

Fomentan la lectura 
en escuelas de Oluta

Para que lleguen los libros…

Importante realizar las 
preinscripciones a tiempo

 Cumplen más los de la zona rural que urbana

¡Apoyemos al 
maestro Julio Cruz!

 Llevará su música a la feria de 
 “La Candelaria” en Tlacotalpan

Del primero al 15 de febrero habrá preinscripciones. (Montalvo)

: El maestro Julio Cruz, necesita  del apoyo de todos, llevará su mú-
sica a Tlacotalpan.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Acayucan estará pre-
sente en la tradicional fe-
ria de la “Candelaria” en 

Tlacotalpan, Veracruz, el 
maestro Julio Cruz ha sido 
invitado a participar en es-
tas festividades, por lo que 
está solicitando el apoyo 
ciudadano para sufragar 
sus gastos.

Contra la CFE…

¡Puras quejas!
 Habitantes de Texistepec, protestaron por el mal servicio de la paraestatal, 
   cobros elevados, apagones, daños a aparatos eléctricos, entre otros

 Retuvieron por varias horas a empleados de la CFE

Protestaron habitantes de Texistepec por el pésimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad.

Obra de ampliación 
eléctrica en el callejón 

las Flores fue un fraude
 Desde 2013 quedó la obra, pero no fue 

legal, según dice CFE

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un promedio de 20 fami-
lias del callejón Las Flores 
del barrio Canapa, denun-
cian que desde el año 2013 
el ex alcalde Arturo García 
Martínez, llevó a cabo la 
ampliación eléctrica en di-

cho lugar, pero a los 15 días 
de estar funcionando CFE, 
realizó el corto del sumi-
nistro, esto por supuestas 
irregularidades, pero aun 
así les está cobrando una 
cantidad de 15 mil pesos 
por familia, por una su-
puesta falta.

¡Se les acaba el tiempo!
 Mañana deberán entregar los alcaldes el 
 dictamen de cómo encontraron sus municipios

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Mañana miércoles se 
vence el plazo que tienen 

las nuevas administracio-
nes municipales para pre-
sentar ante el congreso del 
Estado el dictamen de có-
mo recibieron de la admi-
nistración saliente.

La Secretaría de Protección Civil emitió Alerta 
Gris por el evento de Norte que presentará rachas 
de hasta 100 km/h, en zona de costa y de 60 a 70 
km/h en zonas altas de la entidad, a consecuencia 
del Frente Frío 25.

¡Protestan 
contra el 
IMSS!

 Acusan jubila-
dos y pensionados 
que reciben mal 
servicio

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y 
DE ALLÁ 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02
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•30 años presa una priista
•“Sarita” escribirá un libro
•Pasiones carnales de Fidel Herrera

ESCALERAS: La priista que fue presidenta municipal de 
su pueblo, Alvarado, Sara Luz Herrera (“Sarita” le llamaban 
“en la plenitud del pinche poder”) ha sido condenada. Su 
delito, homicidio intelectual de su secretario particular, de 
hecho y derecho, hermano de crianza. Treinta años de cárcel, 
una parte (cuatro) cumplidos en el penal de alta seguridad de 
Amatlán de los Reyes.

La herencia maldita de Javier Duarte una vez más expresa. 
De la gloria al infierno. Del poder a la prisión. De las alturas 
al piso. Aquella generación política soñó con la inmortalidad 
y terminó, está terminando, como la elite priista más corrupta 
en la historia, cierto, de Veracruz, pero del país.

Durante cuatro años Sarita ejerció el poder. Dueña del día 
y de la noche en Alvarado. Allí mismo donde inició en la vida 
pública como trabajadora doméstica de su amiga y patrona, 
benefactora y protectora, gurú, Delia Pensado. La Delia que le 
heredó la silla embrujada del palacio municipal.

En el viaje esotérico del poder enloqueció por completo. 
Tanto que se creyó dueña de las vidas ajenas. Y tal cual pagó a 
unos sicarios para asesinar a su secretario particular, Michel 
Martínez Corro.

Pero, además, para que sepultaran su cadáver en un cami-
no entre arena.

El peor de los mundos cuando una mujer, un hombre, un 
fantasma, tiene alrededor bufones, vasallos, reinis, corifeos, 
lacayos y santeros que todos los días le halagan y rinden tri-
buto y culto.

“Chacha” de una alcaldesa terminó creyéndose diosa. La 
diosa de los pescadores de Alvarado. En el penal de Amatlán 
es la concesionaria del restaurante y guisa a los internos, entre 
ellos, a “El Porky” jarocho.

PASARELA: Los políticos han de verse en “Sarita”.
El poder, ya se sabe, enloquece al más cuerdo, al más sere-

no, al más reposado.
Tantos halagos en un día propician que el político encum-

brado pierda la noción de la realidad. Incluso, llega a levitar.
Gregorio Marañón en su libro “Tiberio, historia de un re-

sentimiento” cuenta que el emperador romano coleccionaba 

cada día más poder.
Y cuando se adueñó de todo el poder deseaba más, insacia-

ble que se había vuelto.
Y como ya nada quedaba para repartir, comenzó a sentir y 

a creer y a pensar y a imaginar que su gabinete legal y amplia-
do, incluso, hasta sus amantes, lo traicionaban.

Y comenzó a matar a quienes ponía bajo sospecha.
Lo mismito le pasó a “Sarita” para haber ordenado el ase-

sinato de su secretario particular quien era su hermano de 
crianza, pues ambos habían vivido con doña Delia en su casa.

Algún motivo sicológico, siquiátrico y neurológico habría 
tenido, además, para llegar al crimen.

Trepada en el poder efímero nunca pensó que sería deteni-
da y que la justicia la alcanzaría.

Por eso, incluso, y con cargo al erario público según la ver-
sión local, se aplicó ocho cirugías plásticas.

CASCAJO: Ahora, y como muchos políticos presos y li-
bres, dice que escribirá un libro.

Se ignora si será un libro sobre cocina alvaradeña.
O un libro, como desde la Fiscalía han filtrado, sobre las 

fiestas carnales de Fidel Herrera Beltrán en la Ciudad de Mé-
xico en que “Sarita” cocinaba mariscos para todos.

Quizá un libro sobre el capítulo político que le tocó vivir 
en la llamada “Decena Perdida de Veracruz” que incluye de 
los años 2004 a 2016, pues en uno y otro sexenio desempe-
ñó cargos públicos, como aquel como jefa de la Oficina de 
Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla en que autorizó 
quinientas placas de automóviles, todos robados, y robados 
por los malandros.

Y aun cuando un funcionario de la secretaría de Finanzas 
y Planeación le llevó las pruebas al gobernador Fidel Herrera, 
nunca, jamás, jamás, jamás, procedieron.

Una lección política y social, moral y ética, para los funcio-
narios públicos y los políticos y los aprendices de políticos, 
con todo, y como cacarea el dicho ranchero: “Nadie escar-
mienta más que en cabeza propia”.

RODAPIE: Paradójico, insólito, canijo: cuatro años “Sari-
ta” fue alcaldesa. Tarea descomunal, pues era una trabajadora 
doméstica. Ahora, treinta años pasará, está pasando, en el 
penal de Amatlán.

De nada sirvió, entonces, el ejercicio del poder. Más que 
para la ruindad. Su vida y la vida de los suyos, en la picota.

Quiso vivir, igual que muchos políticos, a mil por hora. 

Con el acelerador metido a todo lo que daba. Pensando, cre-
yendo, estando segura de que el poder público sería eterno. 
Y que la adversidad, la mala racha, los tiempos adversos, le 
hacían “lo que el viento a Juárez”.

Ha, entonces, de preguntarse el momento en que “Sarita” 
se jodió. Y/o en todo caso, la jodieron o se dejó convencer del 
paraíso eterno.

En el caso de Javier Duarte, por ejemplo, y de acuerdo con 
sus biógrafos, que son varios, se jodió desde el fidelato cuan-
do hacía y deshacía en SEFIPLAN y nada pasaba.

Después, y considerando que dinero mata carita, los bufo-
nes y las barbies alrededor.

El halago sin cesar, entre otros, de sus guardias pretoria-
nos: Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Tarek Abdalá, 
Édgar Spinoso, Alberto Silva, Gabriel Deantes, Corintia Cruz, 
Anilú Ingram, Dominga Xóchilt, Moisés Mansur Cisneyros, 
Franky García, Jaime Porres, Juan Manuel del Castillo y Vi-
cente Benítez.

Pero también sus asesores políticos estrellas que según la 
fama pública cobraba un millón de pesos mensuales como 
Enrique Jackson y José Murat Casab.

“Merezco abundancia, merezco abundancia”, escribió cin-
cuenta veces en su diario Karime Macías.

POSTES: Pero en el caso de “Sarita”, el principio del fin 
habría empezado con la diputada local, la profe Elena Zamo-
rano, quien la sedujo con la palabra y las puertas abiertas del 
Congreso, donde uno que otro diputado se le tiraba al piso.

Claro, el billete oficial, entre otras cositas, por delante.
Un día, el rey de aquel imperio y emporio nombró su ase-

sor a un amigo a quien encomendó un solo trabajo, como era 
recordarle en el día con día que el poder era efímero y que 
tenía duración.

Pero llegó un día cuando el rey dejó de escuchar, convenci-
do de que estaba a un paso de convertirse en dios.

El dios terrenal que ya había ganado el poder y la gloria y 
únicamente faltaba ganar la inmortalidad.

El poder público tiene fecha de caducidad. Y si en el ejerci-
cio del poder el político incide en abusos y excesos, entonces, 
el resto de la vida resulta insuficiente para pagar culpas.

Treinta años presa Sara Luz Herrera es como para enlo-
quecer a cualquier ser humano.

La cárcel, como espacio de vida, caray.

Una de las comunidades que poco 
han avanzado en las distintas adminis-
traciones que han pasado en Sayula de 
Alemán, es la ferrocarrilera comunidad 
de Medias Aguas, pero para no hacer-
la más larga vamos a ir al grano, nos 
reportan que actualmente en aquel lugar 
están corriendo unas Aguas Negras que 
brotan de  la calle Niños Héroes y que  
pasan por una iglesia adventista que a 
la hora que están orando los hermanos 
les comienza a provocar una fuerte tos 
debido a este fétido olor que ya los tiene 
mareados.

Todo esto es provocado por el 
drenaje que está roto de las casas de 
los ferrocarrileros y como nadie quiere 
meter mano a este desperfecto pues ahí 
siguen inhalando este olor nauseabundo 
que los tiene hasta mareados desde hace 
ya algunos meses.

Pues imagínese usted como está 
esto de fuerte que dicen que el mal olor 
llega hasta la estación, no se sabe si  el 
de la junta de mejoras se hace pato o ya 
dio parte a las autoridades actuales de 
Sayula y tampoco se quieren meter, el 
caso es que ahí siguen con este problema 
que solamente el pico de oro soporta 

para dejar todo esto como está, aparte 
se les está formando un basurero ahí 
por donde antes era la tienda de Chalío, 
gente de la comunidad del Refugio 
llegan a tirar basura y la entrada 
comienza a invadirse de estos desechos 
y desde luego que ya parece un pueblo 
fantasma y la Autoridades de Sayula, 
pues bien gracias, hasta el momento no 
hay quien se pare por aquel lugar.

En Oluta estará funcionando ahí en 
la biblioteca el INE hasta el dia 31 del 
presente mes para aquellos quienes 
tengan problemas de no contar con su 
credencial de elector.

Por otro lado el domingo en la 
eucaristía del pasado domingo el 
padre Pelayo elevó sus plegarias por el 
eterno descanso del conocido Bernardo 
Sánchez Pavón quien cumplió un año de 
haber fallecido.

En la foto del recuerdo podemos 
observar como el síndico de aquel 
tiempo Abel Mayo premiaba con el 
trofeo a uno de los jugadores, hoy los 
trofeos están pasando de moda los 
equipos piden dinero en efectivo.

Por hoy esto es todo, hay que seguir 
viendo a los sorprendentes Tobis. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá

 El mal olor de las aguas negras l
  es provoca tos a los adventistas

 Medias Aguas sigue en el abandono, 
  la autoridades ni los “pelan”

POR ENRIQUE REYES GRAJALES



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

3Martes 30 de Enero de 2018 LOCAL

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Un rosario de quejas es la que hay en contra de la co-
misión Federal de Electricidad, por lo que ayer poblado-
res retuvieron a un empleado de la paraestatal, esto por 
el pésimo servicio.

Argumentan los quejosos que son constantes los apa-
gones y el corte de servicio de energía, afectando a gran 
parte de la comunidad.

Además de que esto provoca pérdidas en el comercio 
y en los domicilios ya que los aparatos eléctricos sufren 
fallas.

Los inconformes han manifestado que no van a pagar 
el servicio de este bimestre, esto debido a que la semana 
pasada estuvieron varios días sin energía eléctrica.

Se destacó que CFE solo engañan a los usuarios y da 
mal servicio pero eso si son puntuales para exigir el pago.

Por lo que la mañana de este lunes, para evitar la ma-
nifestación que tenían programado los vecinos, llegó Al-
do Acosta Lizárraga empleado de la CFE al domo de la 
población para dialogar con los inconformes, quienes lo 
retuvieron.

Acosta Lizárraga, dijo que  la falla de la energía eléc-
trica del pasado fin de semana, se debió a que se robaron 
200 metros de cables, en Encinal, que es el circuito troncal 
que alimenta a Texistepec.

Acusó que es constante el robo de cable en esta zona, 
lo que afecta a la población que se queda sin el servicio.

LA QUEJA DE LOS VECINOS

Don Juan Hernández Quirino, habitante de esta po-
blación, dijo que esta situación de los apagones es cons-
tante, lo que ha afectado a muchos habitantes, dijo que su 
refrigerador se quemó y la CFE no les quiere responder.

Mientras que Silvestre Doroteo Vidal, vecino del Ba-
rrio San Miguel, dijo que está enfermo y se dializa, acusó 
que el medicamento que le da el IMSS  se le echó a perder, 
por lo que lo tiene que comprar con un costo de cinco mil 
pesos, pues estuvo sin refrigerar 24 horas “no es justo 
que uno tenga que pagar por la culpa del mal servicio 
de la CFE.

Otra vecina, destacó que ella vive en una humilde vi-
vienda, donde apenas tiene lo indispensable, su recibo 
siempre llegó de 120 o 200 pesos y en el recibo actual 
llegó de  4 mil 500 pesos.

Otra persona acusó que el mismo personal de la CFE 
se encarga de poner “diablitos” cobrando una cuota, lo 
que sin duda alguna es un delito.

ATOLE CON EL DEDO A POBLADORES

Más tarde llegó Víctor González Aburto,  responsable 
del área de operación y mantenimiento de la CFE, quien 
dijo a la población que había ido a escuchar sus deman-
das, “ya escuché sus quejas, sus demandas, ahora denme 
la oportunidad de atenderlos a uno por uno, llevarme 
casos concretos y regreso miércoles o jueves, ya con da-
tos investigados y las alternativas en lo que se les pueda 
ayudar”.

ES LEGITIMO EL RECLAMO

Por su parte el alcalde Saúl Reyes Rodríguez, destacó 
que el reclamo de la ciudadanía es legitimo, son constan-
tes las fallas en el servicio de la energía eléctrica.

“Siempre que sea un reclamo justo y legal, estaremos 

Contra la CFE…

¡Rosario de quejas!
�Habitantes de Texistepec, protes-
taron por el mal servicio de la paraes-
tatal, cobros elevados, apagones, da-
ños a aparatos eléctricos, entre otros
�Retuvieron por varias horas a em-
pleados de la CFE

apoyándolos, sin pensarlo, pues en este caso, las pérdidas son 
incuantificables”, dijo.

Protestaron habitantes de Texistepec por el pésimo servicio de la 
Comisión Federal de Electricidad.

Víctor González, responsable de 
operación de CFE, solo dio atole con 
el dedo a los habitantes.

Vecinos reclaman por mal servicio de la CFE

Aldo Acosta, empleado de 
CFE retenido.
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De acuerdo con el SMN, esto es ocasionado 
por el frente frío 25 que se ubicará en la 
Península de Yucatán; Oaxaca y Chiapas
esperan fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó el día de ayer que 
el frente frío 25 se localizará sobre 
la Península de Yucatán por lo que 
se presentarán lluvias persistentes 
con acumulados torrenciales en el 
sur y sureste de México.
Indicó que la masa de aire frío que lo 
impulsa, provocará ambiente muy 
frío a gélido en gran parte del país 
excepto en el noroeste, con posi-
ble caída de nieve o aguanieve en 
cimas montañosas del occidente, 
centro y oriente de México.
En el reporte más reciente del or-
ganismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), 
estableció también que se presen-
tará evento de “Norte” con rachas 
mayores a 70 kilómetros por hora 
en el litoral del Golfo de México, in-
cluyendo la Península de Yucatán, y 
superiores a 90 kilómetros por hora 
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Lluvias y bajas 
temperaturas 
lo que se espera 
en el país

Centro, Tabasco

Afectaciones de diversa índole, ausentismo 
en algunas escuelas y puertos cerrados, así 
como una disminución sensible en las ac-
tividades cotidianas es lo que ha dejado el 
paso del Frente Frío Número 25 en algunos 
de los municipios de Tabasco.
EN TEAPA Y PICHUCALCO

Ante las lluvias mayores a los 150 mm que 
se han registrado desde anoche en la zona 
serrana de Tabasco, hasta la mañana de 
ayer mañana se registró el desborde del río 
Pichucalco en varios puntos.
Este río al adentrarse en territorio tabasque-
ño se encuentra ocasionando problemas 
debido al cauce que presenta, aunque no ha 
formado vados que impidan la circulación.

Emiten Alerta Gris por norte con
rachas de hasta 100 km/hora

La Marina abate a ‘Steven’,
líder delictivo en Reynosa

Aumenta un 116% el robo 
de transporte de carga en Puebla

SCJN desecha impugnaciones
contra Ley de Seguridad

Xalapa, Veracruz

La Secretaría de Protección Civil emitió 
Alerta Gris por el evento de Norte que pre-
sentará rachas de hasta 100 km/h, en zona 
de costa y de 60 a 70 km/h en zonas altas 
de la entidad, a consecuencia del Frente Frío 
25.
A través de su cuenta de Twitter, informó: 
“*Norte con rachas de 90 a 100 km/h en 
la costa y de 60 a 70 km/h entre Misantla 
y Xalapa. *Lluvias fuertes a muy fuertes. 
*Ambiente frío a fresco. *Probabilidad de 
caída de nieve en partes altas”

Reynosa, Tamaulipas

Elementos de la Marina Armada de México 
abatieron a Humberto o Steven “N”, uno de 
los líderes de un grupo delictivo que opera 
en Reynosa, junto con otros tres integran-
tes de su organización, el pasado sábado 27 
de enero confi rmó el Grupo de Coordinación 
Tamaulipas.
El día la autoridad confi rmó el deceso ocu-
rrido en la Colonia Las Palmas de esta loca-
lidad fronteriza como parte de una situación 
operada por elementos de la Marina.
Personal de las Procuradurías General de la 
República (PGR) y de la General de Justicia 
de Tamaulipas (PGJT) realizaron pruebas 
periciales para corroborar la identidad del 
líder delincuencial.

Puebla, Puebla

El robo de transporte de carga en el esta-
do de Puebla se concentra en la capital del 
estado y cinco municipios que generó que 
este delito se dispara en un 116% en el úl-
timo año.
De acuerdo con las estadísticas de la Aso-
ciación Nacional de Empresas de Rastreo y 
Protección Vehicular (ANERPV), el robo de 
transporte de carga pasó de 83 tractoca-
miones sustraídos en 2015 a 233 en 2017.
Para Mario Espinosa Boulogne, presidente 
ANERPV, la mayoría de los robos se concen-
tran en el llamado triángulo de las Bermudas 
que lo componen los municipios de Texme-
lucan, Esperanza y Orizaba.
En ese triángulo famoso de las Bermudas 
que ya le tienen mal nombre conocido, el 
tema entre Texmelucan, San Martín, Es-
peranza y Orizaba, se sucede, no nada más 
los robos de la carga como antes sucedía, 
hoy se roban el camión completo, lo desva-
lijan y ni el camión aparece, es un tema muy 
dramático que ha subido de una forma muy 
alarmante”, indicó.

Ciudad de México

El ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolle-
do, admitió a trámite la controversia cons-
titucional que promovió el ayuntamiento de 
Parral de Hidalgo, Chihuahua, para impug-
nar la Ley de Seguridad Interior y desechó 
la presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por-
que no tiene el carácter de órgano constitu-
cional autónomo federal.
Pardo Rebolledo desechó también la acción 
de inconstitucionalidad de la Defensoría de 
Derechos Humanos de Querétaro, por no es-
tar legitimada para recurrir a este medio de 
control para combatir leyes federales.
Al admitir la controversia presentada por 
el Ayuntamiento de Parral, negó la petición 
formulada por el municipio demandante 
de tener como terceros interesados a las 
30 entidades federativas y a la Ciudad de 
México.

PAÍSPAÍS

Afectaciones, ausentismo y baja
actividad por lluvias en municipios

en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, 
mientras que en el noroeste habrá 
vientos fuertes con rachas a 60 ki-
lómetros por hora (Vientos de Santa 
Ana).
En su registro por regiones, el SMN 
señaló que en la Península de Baja 
California permanecerá cielo medio 

nublado y ambiente cálido durante el 
día. Vientos del norte y noroeste de 20 
a 30 kilómetros por hora con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora 
(Vientos de Santa Ana).
Cielo parcialmente nublado y ambiente 
cálido durante el día. Viento del norte 
y noroeste de 20 a 30 kilómetros por 

hora, con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora en Sonora, 
incluyendo el norte del Golfo de 
California, es lo que se prevé en el 
Pacífi co Norte.
En el Pacífi co Centro se registra-
rá cielo nublado, lluvias disper-
sas en Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán.
Además ambiente fresco a frío 
durante el día. Viento de dirección 
variable de 20 a 30 kilómetros por 
hora con rachas de 50 kilómetro0s 
por hora. Posible caída de nieve o 
aguanieve en cimas de montañas 
con alturas superiores a tres mil 
metros de Jalisco.
Mientras en el Pacífi co Sur persis-
tirá cielo nublado. Tormentas in-
tensas a puntuales torrenciales en 
Chiapas, lluvias persistentes con 
acumulados intensos en Oaxaca y 
lluvias dispersas en Guerrero.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA. -   

El día de ayer en la escuela primaria Manuel 
R. Gutiérrez se vistió de gala al tener la visita 
desde la capital del estado al Cuenta Cuentos, 
profesor Héctor Ramírez Martínez, quien fun-
ge como jefe de la oficina de educación artística 
y difusión cultural de la Dirección General de 
Educación Primaria Estatal (DGEPE), así como 
de la maestra Cecilia Solís Gaona, apoyo técnico 
de la oficina antes menciona.

Fue la directora del plantel educativo Ismen-
nen Falcon Martell quien entusiasmada les dio 
la bienvenida y les agradeció a los visitantes su 
asistencia y por el tiempo disponible para estar 
con toda la comunidad estudiantil con la cual 
compartió toda su experiencia para desarrollar 
actividades lúdicas mediante el cuento de cuen-
tos caracterizando al personaje de ‘’Pachón’’ 

Misma que sirvió para continuar promovien-

do el hábito de la lectura en los niños y así como 
también en los maestros, presentando los cuen-
tos de manera diferente, más lúdica, entretenida 
y reflexiva, pero sobre todo, cuentos que están y 
se encuentran en las biblioteca escolar y de las 
aulas, material que sirve para difundir la lectura.

Al final de la actividad, él profesor Héctor Ra-
mírez Martínez  mencionó,  que el contar cuen-
tos consiste en poder abrir una nueva forma de 
comunicación entre el maestro hacia el alumno, 
al mismo tiempo que sirva para abrir un nue-
vo canal de comunicación, para poder desper-
tar el interés, la imaginación y creatividad, que 
ayuden a romper el paradigmas en los maestros 
cuando se tenga que contar o leer un cuento, ya 
que muchos lo hacen de manera “plana” y sin 
significado, y la idea es que través de esta estra-
tegia se le dé sentido y emoción a cada palabra, 
finalmente, el Profesor Héctor, agradeció a la di-
rectora la invitación, esperando que esta no sea 
la única.

XALAPA, VER.- 

A pesar de la reestructuración 
de la deuda pública del estado, es-
ta asciende a 58 mil 118 millones 
de pesos, informó el secretario de 
Finanzas y Planeación, Guillermo 
Moreno Chazzarini.

Al hacer entrega del Cuarto In-
forme Trimestral del Gasto Público 
2017, indicó que por concepto de 
deuda pública a largo plazo se tie-
nen 51 mil 724 millones de pesos, 

de los cuales 10 mil 351 millones de 
pesos corresponden a provisiones.

Y que el pasivo circulante del 
Estado se compone de cuentas por 
pagar a corto plazo que suman mil 
592 millones de pesos, contra 2 mil 
560 millones de pesos que existían 
en 2016.

Además, el Gobierno del estado 
debe pagar documentos por 4 mil 
300 millones de pesos, que se trata 
de giros quirografarios que se reno-
varon en 2016.

Fomentan la lectura 
en escuelas de Oluta

El profesor Héctor Ramírez dijo que con los cuentos despier-
ta la imaginación y creatividad al pequeño. (TACHUN)

La directora del plantel educativo dándole la bienvenida al ‘’cuenta cuentos’’ de la 
ciudad de Xalapa. (TACHUN)

Los niños del plantel educativo estuvieron contentos con el cuenta cuentos. (TACHUN)

Emiten Alerta Gris por norte con rachas 
de hasta 100 km/hora en Veracruz

La Secretaría de Protec-
ción Civil emitió Alerta Gris 
por el evento de Norte que 
presentará rachas de hasta 
100 km/h, en zona de costa 
y de 60 a 70 km/h en zonas 
altas de la entidad, a conse-
cuencia del Frente Frío 25.

A través de su cuenta de 

Twitter, informó: “*Norte 
con rachas de 90 a 100 km/h 
en la costa y de 60 a 70 km/h 
entre Misantla y Xalapa. 
*Lluvias fuertes a muy fuer-
tes. *Ambiente frío a fresco. 
*Probabilidad de caída de 
nieve en partes altas”

Deuda de Veracruz es de 58 
mil millones de pesos: Sefiplan
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Hay pistas del que enveneno a los perros en el Villalta. (Montalvo)

Obra de ampliación eléctrica en el 
callejón las Flores fue un fraude

�Desde 2013 quedó la obra, pero no fue legal, según dice CFE

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un promedio de 20 fami-
lias del callejón Las Flores 
del barrio Canapa, denun-
cian que desde el año 2013 
el ex alcalde Arturo García 
Martínez, llevó a cabo la am-
pliación eléctrica en dicho lu-
gar, pero a los 15 días de estar 
funcionando CFE, realizó el 
corto del suministro, esto por 
supuestas irregularidades, 
pero aun así les está cobran-
do una cantidad de 15 mil 
pesos por familia, por una 
supuesta falta.

Los vecinos del lugar tie-
nen años luchando para que 
les hagan caso, los responsa-
bles de la Comisión Federal 
de Electricidad, pues supues-
tamente el ayuntamiento les 
iba a dar solución a su proble-
ma, pero desde el 2013 hasta 
el 2017 no fueron atendidos 
por las autoridades muni-
cipales en turno, por lo que 
piden que se investigue este 

impuso una sanción de 13 
mil pesos, y 7 mil, esto por 
supuestamente haber estado 
conectados de una línea que 
no estaba autorizada, por lo 
que cansados de tantos abu-
sos, decidieron inconformase 
públicamente, y exigir que la 
empresa les dé una solución 
sus problemas, pues tienen 
años sin luz, todo por culpa 
de las dos ex ministraciones 
municipales.

Quienes vienen en el ca-
llejón Las Flores, son entre 18 
y 20 familias, las cuales han 
tenido que abandonar sus 
hogares, a causa de la falta 
de energía eléctrica, por lo 
que es muy probable que se 
inconformen contra la CFE, 
al grado de realizar una ma-
nifestación, en exigencia del 
servicio.

Cabe señalar que el perso-
nal de la Comisión Federal, 
solo se limita a decirle a los 
inconformes, que la obra de 
ampliación eléctrica, no está 
liberada, y tampoco les dice 
el proceso a seguir para po-
der darle solución.

caso de irregularidad.
Los denunciantes son los 

señores Miguel Ángel Pris-

ciliano y la señora Reyna 
Martínez Osorio, quienes 
denunciaron que la CFE, les 

CFE los tiene sin luz desde el 2013. (Montalvo)

Para que lleguen los libros….

Importante realizar las 
preinscripciones a tiempo
�Cumplen más los de la zona rural que urbana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Del primero de febre-
ro al 15 del mismo, será el 
proceso de preinscripción 
para los grados, de presco-
lar, primaria, secundaria 
y algunos bachilleratos, 
las autoridades educativas 
exhortan a los padres de 
familia, y tutores a realizar 
este trámite, para que en el 
mes de agosto cuando ini-
cie el nuevo ciclo escolar, 
no hagan falta, ni libros y 
mobiliario.

Aunque el calendario 
escolar marca del día 1 al 
15 de febrero, solo serán 10 
días hábiles los que se rea-
lizara dicha actividad, pues 
el resto de los días son fines 
de semana, mientras que 
los 10 días corresponden a 
dos semanas de clase, los 
horarios de atención serán 
conforme el horario de tra-
bajo de cada escuela.

Los requisitos son acta 
de nacimiento, curp, com-
probante de domicilio, y 
una constancia de estudios, 
todo en copia, además deja 
claro el jefe de sector Víctor 
Pascual García, que está 

prohibido cualquier tipo 
de cooperación voluntaria, 
durante este proceso de 
preinscripciones.

Hasta el momento se 
tiene el registro de los pa-
dres de familia de la zona 
rural, cumplen más con el 
trámite de preinscripción, a 
diferencia de los tutores de 
la zona urbana, pues en la 
ciudad o cabecera munici-
pales, hay un mayor núme-
ro de escuelas, donde hay 
más posibilidades de que el 
niño o niña pueda ingresar 
a estudiar.

No obstante este trámi-
te es esencial para todas 
las escuelas, pues con ella 
determina el número de 
maestros, y material que 
se ocuparan en un ciclo 
escolar.

Finalmente el jefe de 
sector indígena, Víctor Pas-
cual, agrego que si algún 
padre de familia, por un 
motivo de salud, o ausen-
cia, se puede llevar a cabo 
la preinscripción hasta el 
30 del mes, pero se tiene 
que justificar porque no 
pudieron hacerlo en tiem-
po y forma.

¡Ya saben quien está 
envenenando perros!
�Video de seguridad particular capto al presunto 
responsable de envenenamiento de dos perros en 
Acayucan
�La dueña de una de las dos mascotas va a proce-
der legalmente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que se denunciaran 
el caso de envenenamiento de dos 
perros en el barrio Villalta, tal parece 
que los activistas que se dedican a 
rescatar a los animales en situación 
de calle, han obtenido información 
de quien cometió dicho sacrificio, 
por lo que ya alistan una denuncia 
penal, y así esperan que se castigue 
al responsable.

Los hechos ocurrieron en la ca-

lle 5 de Mayor, en el segundo cua-
dro de la ciudad, y de la información 
que han fluido los rescatistas inde-
pendientes, es que una cámara de 
seguridad de un domicilio particu-
lar, grabo el momento de que una 
persona le daba de alimento a los 
canes que murieron, por envene-
namiento, por lo que ya los analizan 
detalladamente, y posteriormente 
se procedería legalmente contra 
esa persona.

La fuente detallo que “alguien 
que tenemos en anónimo tiene cá-

maras de seguridad ocultas, y revi-
sando sus videos es que vieron algo 
extraño, un hombre le dio comida a 
uno de los dos cachorros que fueron 
envenenados, además la dueña de 
uno apareció y quiere proceder con-
tra el responsable, pues afirma que 
su mascota no era ni agresivo, ni 
mucho menos causaba problemas 
a las personas que pasan por ahí”.

Finalmente podría darse el pri-

mer caso de justicia en esta ciudad, 
pues desde hace muchos años 
han ocurrido distintos sacrificios 
de animales, tanto en situación de 
calle, como los que pertenecen a 
una familia, pero sencillamente las 
autoridades nunca actuaron o por lo 
menos sancionaron a alguien de los 
que se sabían que eran responsable 
de lo ocurrido.

Este miércoles 31 de ene-
ro se podrá presenciar una 
superluna en Veracruz, así 
lo informó la coordinado-
ra de Comunicación de la 
Ciencia del Instituto de 
Astronomía de la  UNAM, 
Brenda Carolina Arias.

Explicó que este fenóme-
no se da cuando la luna esta 
llena y se encuentra en su 
órbita alrededor de la tierra, 
lo cual se le denomina peri-
geo, o sea en el punto más 
cercano en la órbita.

La coordinadora agregó 

que este día también se van 
a dar otros dos fenómenos 
donde se involucra la luna.

“Son tres fenómenos 
que sucederán el mismo 
día, el primero es una su-
perluna, el segundo como 
también teneos una segun-
da luna llena en el mismo 
mes, a esta segunda llena 
le denominamos luna azul, 
no se ve azul es nominal 
para definir la segunda lu-
na llena en el mes, el tercero 
une eclipse de luna que en 
México no será visible”.

¡No te lo pierdas! ‘Superluna’ 
este miércoles 31 de enero
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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

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Acayucan estará presente 
en la tradicional feria de la 
“Candelaria” en Tlacotalpan, 
Veracruz, el maestro Julio 
Cruz ha sido invitado a par-
ticipar en estas festividades, 
por lo que está solicitando el 
apoyo ciudadano para sufra-
gar sus gastos.

Toda una institución en 
la música, Julio Cruz ha sido 
mentor de muchos jóvenes 
que tienen el gusto por la 
música, dio a conocer que fue 
invitado a participar en la fe-
ria de la Candelaria 2018, en 
Tlacotalpan, Veracruz.

Por lo que está solicitan-
do el apoyo de la ciudada-
nía y es que a diferencias de 
otros artistas consentidos 
del IVEC “a nosotros única-
mente se nos ofreció comida 
y hospedaje de manera aus-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Derecho habientes del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial, en el municipio de Texiste-
pec, se manifestaron la mañana 
de ayer, argumentando mal ser-
vicio de parte del personal de la 
citada institución.

Este día una comisión de 
derechohabientes acudió en 
compañía del alcalde Saúl Re-
yes Rodríguez, a dialogar con la 
directora de la institución.

En general acusa deficiencia 
en la atención,  no hay para los 
análisis clínicos, teniendo que ir 
a Jáltipan o a Coatzacoalcos, de-

pendiendo del tipo de análisis, 
para el cobro de viáticos, tienen 
que ir a Minatitlán y solo les dan 
80 pesos, es decir todo se va en 
pasaje, así mismo atienden solo 
a algunas personas y no a las 24 
que deben ser diario.

Por lo que en esta plática las 
autoridades municipales se 
comprometieron a apoyar al 
IMSS, con tal de que se mejore el 
servicio para los derechohabien-
tes, el municipio proporcionara 
personal de limpieza para esa 
institución, confirmó el alcalde.

Luego de esta protesta de los 
derechohabientes, se firmó un 
acta en el que se compromete la 
dirección del IMSS que se mejo-
rará el servicio.

¡Apoyemos al maestro Julio Cruz!
�Llevará su música a la feria de “La Candelaria” 
en Tlacotalpan

tera”, dijo.
Cruz Matus, se dice pre-

ocupado por que “mi salud 
personal está un poco deli-
cada ya que recientemente 
sufrí un colapso cerebral 
por estrés y exceso de traba-
jo, y temo ir en condiciones 
precarias y que mi salud se 
vea afectada, casi siempre 
voy con mis propios recur-
sos hasta donde me es po-
sible pero esta vez gaste en 
mi salud y no tengo los re-
cursos necesarios para sol-
ventar los gastos del viaje 
con todos mis muchachitos, 
por lo que les pido a todos 

mis amigos y conocidos que 
gustan de nuestra música 
que si consideran conve-
niente me apoyen económi-
camente con lo que puedan, 
con un poquito que todos 
aporten estoy seguro que 
juntaremos lo necesario pa-
ra asistir a Tlacotalpan”, ex-
presó el destacado músico.

El veterano músico, pide 
a quien desee apoyarle, le 
contacten vía Facebook (im-
box), para ponerse de acuer-
do y así pode participar en 
este evento donde acuden 
importantes agrupaciones 
musicales de todo el Estado.

El maestro Julio Cruz, necesita  del apoyo de todos, llevará su música a 
Tlacotalpan.

Protestaron jubilados y pensionados por el mal servicio del IMSS.

¡Protestan contra el IMSS!
�Acusan jubilados y pensionados que reciben mal servicio

Los derechohabientes se 
quejan, pues el servicio es 
defi ciente.
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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
No puedes actuar a la ligera en la profe-
sión. Ciertas informaciones son extre-
madamente sensibles, necesitan ser 
protegidas de manera apropiada, elige 
bien en quién confías.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Progreso financiero, crecimiento 
que nadie podrá detener. Has logrado 
convencer a personas difíciles de con-
tentar, su apoyo será decisivo para que 
avances.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un mayor esfuerzo es la clave para lo-
grar tus objetivos fi nancieros. Lo que 
has hecho hasta ahora no basta para 
obtener los resultados deseados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has logrado vencer a tus adversarios 
en el trabajo, esa fue la parte fácil. Lo 
difícil ahora será mantenerte y crecer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo sólo te sirve esforzarte 
constantemente. Sí deseas afi anzar tu 
posición dentro de la organización, no 
te relajes, sé constante y efi ciente, no 
permitas que nadie cuestione tu labor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Empuje personal, iniciativa en el tra-
bajo. Nuevas ideas, nuevas maneras de 
hacer las cosas, todo eso te hará brillar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comprende tu verdadera posición en el 
trabajo. Estarás listo para hacer ciertas 
exigencias cuando tus resultados ha-
blen por si mismos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Analiza bien lo que estás a punto de 
hacer en las fi nanzas. A pesar de lo que 
sabes, hay cosas que no podrás prever 
con exactitud, dale un lugar al azar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Decisiones responsables en el plano 
profesional. Lo que consigas, bene-
fi ciará a todos aquellos para quienes 
trabajas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nunca como ahora será tan difícil to-
mar una decisión en las fi nanzas. Ten-
drás que ser responsable, considerado, 
y tener muy en cuenta las necesidades 
del resto de actores, el egoísmo nada 
tendrá que hacer aquí.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has dejado una huella profunda e im-
borrable en la profesión, eso facilitará 
muchas cosas. Aquellas personas que 
tienen un buen recuerdo de ti, te ofre-
cerán oportunidades inmejorables que 
no deberás desaprovechar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vencerás todos los obstáculos en el 
trabajo. En cuanto todo ocupe su lugar, 
las cosas serán más faciles y los logros 
no tardarán en llegar.

¡Se les acaba 
el tiempo!

�Mañana deberán entregar los alcaldes el dictamen de cómo 
encontraron sus municipios

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Mañana miércoles se vence el plazo que 
tienen las nuevas administraciones munici-
pales para presentar ante el congreso del Es-

tado el dictamen de cómo 
recibieron de la adminis-
tración saliente.

El plazo es este 31 de 
Enero, los nuevos alcaldes 
deberán presentar el dicta-
men correspondiente del 
estado que guardan los 
bienes muebles e inmue-
bles de la administración 
municipal.

En Ayuntamientos co-
mo Acayucan, Texistepec, 
Hueyapan de Ocampo, Sa-
yula de Alemán, Soconus-
co, entre otros, se ha dado 
a conocer que la adminis-
tración saliente, dejaron 
verdadero desorden finan-
ciero y faltantes diversos.

Una vez que las admi-
nistraciones municipales 
entreguen ante el congreso 

del Estado el dictamen, los 
alcaldes que recién salieron 
serán notificados y tendrán 
cinco días hábiles para con-
testar lo que a sus intereses 
convengan, e incluso po-
drán pedir un prórroga.

En caso de que los ex al-
caldes no solventen las in-
consistencias encontradas 
por las nuevas adminis-
traciones entonces, se pro-
cederá a denunciar penal-
mente a los exfuncionarios.

En el caso de Acayucan, 
se dijo que se encontró , 
con falta de maquinaria, de 
vehículos, obras que se die-
ron por terminadas y están 
inconclusas, otras que ni si 
quiere fueron iniciadas pe-
ro si cobradas.

Uno de los mas sonados retos 
en redes sociales ocurrió en Méxi-
co, donde un hombre quería nom-
brar a su hijo a toda costa como 
Gokú, pero, como puede resultar 
lógico, su esposa se negó rotunda-
mente, pero el hombre le hizo una 
propuesta, de que si conseguía un 

millón de likes en redes sociales, 
ese nombre sería el elegido y su 
esposa aceptó pero estaba incré-
dula de que lo lograra.

Para la mala fortuna de la mu-
jer, y también quizás del peque-
ño por nacer, el hombre logró en 
su campaña mucho más que un 

VERACRUZ, VER.

Con datos del Boletín Epide-
miológico Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, en el 
2017 se registraron 421 nuevos 
casos de Síndrome de Inmuno-

deficiencia Adquirida (Sida) en el 
estado de Veracruz.

Cabe destacar que esta cifra 
es superior en 57.7 por ciento a 
la de 2016 y la más alta del país 
por sobre las de México, Chiapas, 
Guerrero y la CDMX.

La Secretaría de Salud del Go-
bierno federal, a través de todo 
el sector en el país, en el Boletín 
Epidemiológico indicó que la en-
tidad veracruzana fue en 2017 la 
primera en el país en nuevos ca-
sos de SIDA, con 421, de los cua-

¿Está loco o qué?

Le pondrá de nombre 
a su hijo “Gokú”

millón de likes en la red social, según 
narra la noticia de Excelsior.

Ella perdió la apuesta, y por en-

de deben llamar a su hijo “Goku 
Sánchez”.

les 334 son varones y 87 mujeres.
Es importante destacar que en mayo pa-

sado, de acuerdo con los datos del referido 
Boletín Epidemiológico, el estado de Vera-
cruz era el cuarto estado del país con más 
infectados de Sida, ya que el Sector Salud 
reportaba 93 casos, de los cuales 75 son va-
rones y 18 mujeres; superado en número por 
Guerrero, Estado de México y Michoacán. 
Sin embargo, meses después la entidad 
veracruzana superó a las del resto de la 
República.

�Con 421 superó a Chiapas, Guerrero y la CDMX; 334 son varones y 87 mujeres

Casos de Sida Casos de Sida 
crecen 57.7% crecen 57.7% 
en Veracruzen Veracruz
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¡¡ITZA SHUNELY CULMINA
 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS!!

Tras un largo periodo de estudios, la joven Itzá Shu-
nely Ponce Martínez acudió hasta un conocido salón de 
eventos en donde recibiría sus tan esperados papeles de 
certificación.

Acompañaron a la encantadora graduada sus padres 
Sra. Maritza acompañada de su pareja, familiares y su 
novio, además de sus amigos y compañeros, quienes al 
finalizar la ceremonia cívica e brindaron cálidas y muy 
sinceras felicitaciones que acompañaron de buenos de-
seos para que el  éxito profesional sea un amigo aliado 
para ella.

Martin Ponce  Gómez padre de la festejada externo 
sentirse alegre por la meta alcanzada por su bella hija.

Al término de la clausura, los padres de la recién gra-
duada tuvieron a bien festejar por este peldaño más que 
su hija logro escalar, cabe mencionar que no solo ella fue 
quien recibió su certificado, varios más de sus compañe-
ros también fueron participes de esta grandiosa entrega.  

#ENHORABUENA_FELICIDADES_GRADUADA

 

Itza Shunely culmina sus estudios Acompañada de su novio Miguel

Sra. Maritza Martínez con su pareja, acompañaron a la recien graduadaSus tios Luis e Isabel

Marisol acompañó  a su prima su graduaciónItza Shunely culmina sus estudiosMuy feliz con su sobrina Beyri
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¡Murió atropellado!
�Don Raymundo intentó cruzar la calle cuando fue atro-
pellado por una camioneta de la Bimbo

¡Se mató con un ¡Se mató con un 
sorbo de veneno!sorbo de veneno!

¡Sujeto aparece con un 
balazo en la cabeza!

¡Secuestran a una maestra!

¡Dos heridos por 
aparatoso choque!
�Una camioneta de lujo impactó al taxi 1024, un 
menor de edad resultó lesionado ¡Se les metió 

una viborona!
�La familia Álvarez es-
taba en la tranquilidad de 
su casa cuando el trmen-
do animal se les apareció y 
pegaron de gritos

¡No respetan 
lugares para 
minusválidos!

Liberan a secuestrada 
y detienen a dos!

¡Autobús impacta a 
motociclista en pleno centro!
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EMERGENCIAS

XALAPA

 El cuerpo sin vida de 
un sujeto fue encontra-
do dentro de una obra en 
construcción de la colonia 
Zaragoza; la víctima pre-
sentaba un impacto de bala 

en la cabeza.
El hecho se registró al-

rededor de las 09:00 horas 
de este lunes, cuando un 
empleado acudió a chapear 
una obra en construcción 
ubicada en la calle General 
Jesús González, en la citada 

OAXACA, MÉXICO

Esta tarde-noche, fuer-
tes vientos volcaron un 
tráiler propiedad de la 
empresa Coppel sobre la 
autopista del Istmo de Te-
huantepec a la altura de La 

Ventosa, reportan cuerpos 
de emergencia.

Como consecuencia del 
percance, el chofer de la 
unidad de transporte re-
sultó siniestrado pero se 
encuentra estable.

VERACRUZ, MÉXICO.

De acuerdo con un vi-
deo que reveló hoy el portal 
Versiones de Veracruz, una 
maestra fue secuestrada por 
un comando armado en cén-
tricas calles de la ciudad de 
Pánuco, municipio ubicado 
al norte del estado y frontera 
con Tamaulipas.

El plagio ocurrió en una 
casa situada sobre la calle 
Abasolo, entre las arterias 
Lerdo y Zaragoza, colonia 

Centro.
La mentora fue intercep-

tada por el grupo criminal 
cuando salía del garaje de 
su vivienda a bordo de una 
unidad de motor, siendo so-
metida y subida a un auto-
móvil y llevada con destino 
desconocido.

El comando iba a bordo 
de varios vehículos, el cual 
se dio a la fuga sin que las 
autoridades conozcan su pa-
radero.

VERACRUZ, MÉXICO

 Una mujer fue asesina-
da en Papantla. Los hechos 
ocurrieron en un aparta-
mento ubicado en calle Gil-
dardo Muñoz, número 206 
a la altura del colegio Gua-
dalupe, de Papantla.

La extinta dama fue 
identificada como Emilia-
na G.C., quien era conocida 
cariñosamente como “Cha-
niz”, quien fue víctima de 
violencia por desconoci-
dos.

¡Sujeto aparece con un 
balazo en la cabeza!

Ejecutan a joven en Coatza
�El cuerpo sin vida 
quedó tirado en plena 
calle en la colonia San-
ta Rosa, siendo repor-
tado por vecinos que 
indicaron haber escu-
chado las detonaciones

 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De varios impactos de bala 
fue victimada la madrugada 
de ayer lunes, una persona en 
la colonia Santa Rosa en Coat-
zacoalcos, la agresión ocurrió 
en la vía pública donde el 
cuerpo quedó tirado sin vida, 
mientras que los agresores 
escaparon. 

El hoy extinto era un jo-
ven de aproximadamente 25 
años de edad, cuyo cuerpo 
fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense, donde hasta el 
momento permanece como 
desconocido. 

Los hechos acontecieron 
alrededor de la una y media 

de la mañana, en la esqui-
na de las calles Canal y Jo-
sé María Morelos y Pavón, 
donde los vecinos señala-
ron haber escuchado varias 
detonaciones de arma de 
fuego y ante esta situación 
alertaron tanto a las corpo-

raciones policiacas como de 
emergencias. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron al lugar, pe-
ro encontraron que la perso-
na ya había fallecido, el hoy 
extinto es un joven de com-
plexión delgada, tez morena 

clara, cabello rapado a los 
costados y una especie de 
mechón, vestía pantalón 
azul y playera negra con 
una franja blanca a los costa-
dos, hasta el momento nadie 
ha reclamado el cuerpo.

colonia, pero al revisar den-
tro del inmueble, encontró 
sin vida a un sujeto tirado 
boca abajo, en el baño.

Debido a lo anterior, el 
avisó a su patrón, quien a 
su vez solicitó auxilio al nú-
mero de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo 
a elementos de la Policía 
Estatal, quienes a su arribo 
confirmaron la muerte del 
individuo, el cual viste un 
pantalón negro y a su lado 

fue hallado un casquillo 
percutido, siendo acordo-
nada la zona y requerida 
la presencia del Ministerio 
Público.

Tras la llegada de la au-
toridad ministerial, ésta 
como conocimiento del 
deceso, ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espera 
sea identificado pues está 
como desconocido.

Se suicida en el Kilómetro 14
�Su cuerpo que estaba colgado de un árbol, fue 
encontrado por sus familiares la noche del domin-
go, indicando que ya les había advertido que en 
cualquier momento se iba a matar.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Posiblemente por su 
constante adicción a las 
bebidas embriagantes, un 
jardinero terminó ahor-
cándose en el patio de su 
domicilio, las autoridades 
ministeriales tomaron co-
nocimiento de los hechos.

Israel Rivas Caamaño, 
de 36 años de edad, quien 
tuvo su domicilio en la ca-
lle Venustiano Carranza sin 
número del ejido Calzadas-
Kilómetro 14, es quien se 
suicidó con una cuerda que 
ató a un árbol, se lo enrolló a 
su cuello y se dejó caer.

Fue a las 23:00 horas del 
domingo cuando uno de 
sus familiares se percató 
que el cadáver se encontra-
ba colgado, sin signos vita-

les, por lo que dieron aviso 
a la Policía Naval y Estatal, 
cuyos elementos al constar 
los hechos, acordonar el lu-
gar.

Peritos de Minatitlán y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial del Estado, levan-
tar las diligencias y el cuer-
po fue enviado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

Posteriormente, su her-
mano Misael Rivas acudió 
ante la Fiscalía en turno pa-
ra realizar la identificación 
legal.

El ahora occiso había 
anticipado a sus familiares 
que en cualquier momento 
se iba a suicidar, ya que era 
adicto a las bebidas embria-
gantes.

¡Secuestran a 
una maestra!

¡Asesinan a doña Chaniz!

¡Vuelca tráiler de 
Coppel en La Ventosa!

Liberan a secuestrada 
y detienen a dos!

VERACRUZ, MÉXICO

 Una pareja de presuntos 
secuestradores,  de origen 
veracruzanos,  fue captura-
da en Tezuitlán, Puebla, tras 
mantener en cautiverio en 
una casa de seguridad a una 
mujer secuestrada en Vega 
de la Torre, Veracruz.

De acuerdo con el reporte 
de las autoridades ministe-

riales, los detenidos fueron 
identificados como Magdiel 
N y Eva N, quienes tenían 
secuestrada a A.G.G., la cual 
fue liberada por policías de 
diversos niveles de gobier-
no.

Asimismo, se dio a cono-
cer que a los secuestradores 
les confiscaron un auto Che-
vrolet Avalanche así como 
dinero en efectivo.
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¡Dos heridos por 
aparatoso choque!
�Una camioneta de lujo impactó al taxi 1024, un menor de edad resultó lesionado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Dos lesionados entre ellos 
un pequeño de apenas 4 años 
de edad y cuantiosos daños 
materiales, arrojó un acciden-
te automovilístico registra-
do en el municipio de Oluta, 
luego de que fuera embestido 
el taxi 1024 de Acayucan con 
placas de circulación 93-24-
XCX, por una lujosa camione-
ta DODOGE RAM cabina y 
media color blanco con placas 
de circulación XX-03-408.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 11:15 horas de este 
lunes, a la altura de la entra-
da del estacionamiento de 
la Plaza Florida que colinda 
con la carretera federal 185 
Transístmica.

Luego de que el conductor 
de la nombrada camioneta, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Luis Enrique Bravo 
Reyes de 25 años de edad ori-
ginario de Ciudad Isla, inva-
diera el carril contrario en su 
intentó de ingresar primero al 
citado estacionamiento.

Lo cual no consiguió, ya 
que acabó impactando de for-
ma lateral al taxi mencionado 
y generó severas lesiones so-
bre el conductor  identificado 
con el nombre de Raúl Gutié-

rrez Álvarez de 33 años de 
edad domiciliado en la calle 
Vicente Guerrero número 
85 de la comunidad la Flo-
rida del municipio vecino 
de Soteapan, así como un 
pequeño de 4 años de edad 
que responde al nombre de 
Brayan de Jesús Gallego que 
viajaban como pasajero al 
lado de su madre de nom-
bre Sarahí Espronceda Ga-
briel domiciliada en la calle 
Gardenias sin número de la 
colonia Los Laureles del mu-
nicipio de Oluta.

Y tras arribar al lugar de 
los hechos, paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de la citada Vi-

lla, de inmediato enfocaron 
todas sus atenciones en fa-
vor del nombrado coleguita, 
el cual acabó presando en el 
interior de la unidad y tras 
ser liberado fue trasladado 
al Hospital Civil de Oluta 
para que recibiera mayores 
y mejores atenciones médi-
cas, al igual que el menor de 
edad que fue trasladado por 
su progenitora a bordo del 
taxi 78 de Villa Oluta.

Mientras q ue perso-
nal de la Policía Municipal 
de la citada Villa y elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública así como 
de Tránsito del Estado, se 
encargaron de tomar cono-

cimiento de los hechos para 
después permitir a que el 
perito Vidal Aculteco Te-
pach realizará el peritaje co-
rrespondiente y ordenara el 
traslado de ambas unidades 
al corralón.

Cabe señalar que la se-
ñora Eunice Patricio Alacio 
de 38 años de edad y su hija 
Eunice Tress Patricio de 20 
años de edad, las cuales via-
jaban a bordo de la lujosa ca-
mioneta, también sufrieron 
algunas lesiones y fueron 
ingresadas por sus propios 
medios a la clínica Medisur 
de la ciudad de Acayucan.

Taxi 1024 de Acayucan es impactado por una lujosa camioneta en una de las entradas al estacionamiento de la 
Plaza Florida. (GRANADOS)

Con severas lesiones fue ingresado al Hospital Civil de Oluta, el conductor 
del taxi 1024 de Acayucan que fue impactado en la entrada a la Plaza Florida. 
(GRANADOS)

¡Se les metió 
una viborona!
�La familia Álvarez estaba en la tranquilidad 
de su casa cuando el trmendo animal se les 
apareció y pegaron de gritos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Conocida familia olu-
teca vivió momentos de 
terror tras percatarse 
de la presencia de una 
�Tatuana� en el interior 
de su domicilio y tras ser 
sometida y dominada por 
personal del cuerpo de 
rescate local fue devuelta 
a su habitad natural.

Fue en el domicilio de 
la familia Álvarez que se 
ubica en el Barrio Primero 
de Villa Oluta donde apa-
reció la venenosa víbora 
de aproximadamente 2 
metros de longitud.

Y tras ser informados 
de inmediato paramédi-

cos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de la citada Villa, de la 
misma forma hicieron ac-
to de presencia en dicho 
inmueble para someter al 
peligroso reptil que pos-
teriormente fue colocado 
en el interior de un costal 
para ser transportado a 
su habitad natural y de-
volver la tranquilidad a 
los afectados.

Cabe señalar que este 
es el segundo reptil que 
fue encontrado en menos 
de una semana sobre di-
versos puntos geográfi-
cos de la localidad nom-
brada y  se presume que 
pudieran existir más so-
bre montes cercanos a la 
zona conurbada.

Peligrosa “Tatuana” de 2 metros de longitud, fue encontrada en el 
interior del domicilo de la prestigiada familia Álvarez de Villa Oluta. 
(GRANADOS)

¡No respetan lugares 
para minusválidos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –  

Conocido franelero que ejerce sus la-
bores a las afueras de las instituciones 
bancarias de esta ciudad de Acayucan, 
permite que sean estacionadas unidades 
que invaden el acceso destinado para  
personas minusválidas o de la tercera 
edad a cambio de obtener un apoyo eco-
nómico y sin medir las consecuencias 
que genera.

Fue durante la mañana de ayer cuan-

do quedó bloqueado por varias horas el 
acceso que se ubica sobre la calle Gua-
dalupe Victoria a la altura del Banco 
Nacional de México (BANAMEX), luego 
de que el citado franelero permitiera que 
se estacionara un vehículo de reciente 
modelo.

Y tras percatarse de esta acción ejerci-
da por el nombrado franelero algunos de 
los habitantes de este municipio, piden 
el apoyo e intervención de parte de las 
autoridades correspondientes para que 
tomen cartas en el asunto.

Franelero permite que automovilistas bloqueen los accesos destinados en la vía pública, para personas minusváli-
das y de la tercera edad. (GRANADOS)
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 Autobús de pasajeros impacta a motociclista en pleno centro de la ciu-
dad y lo envía a una clínica particular tras resultar lesionado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Motociclista identificado 
con el nombre de José Luis 
Ortiz Lemus de 30 años de 
edad domiciliado en la calle 
Albino R. González 105 de la 
colonia Revolución, resulta 
con ligeras lesiones tras ser 
colapsada la unidad de dos 
ruedas que conducida, por 
un autobús de pasajeros de 
la línea Acayucan-Ojapa 
con número económico 
C-47  y placas de circulación 
775-795-W.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Gua-
dalupe Victoria casi esquina 
con Nicolás Bravo del Centro 
de esta ciudad de Acayucan 
donde se registró el acciden-
te, luego de que el conductor 

de la pesada unidad, el cual 
se identificó con el nombre 
de Carlos Juárez Góngora 
de 52 años de edad domici-
liado en la calle Ramón Co-
rona 316 del Barrio Villalta, 
no se percatara del transitar 
de una motocicleta Honda 
Cargo con placas de circula-
ción Z09VY y tras impactar-
la, provoco daños materia-
les sobre el caballo de acero 
y ligeras lesiones sobre su 
conductor.

El cual fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan para 
después ser trasladado a una 
clínica particular para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente, mientras que 
el perito Vidal Aculteco Te-
pach de la Policía de Tránsi-
to del Estado, se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos.

¡Autobús impacta a 
motociclista en pleno centro!

¡Murió atropellado!
 Don Raymundo intentó cruzar la calle cuando fue atropellado por una camioneta 

de la Bimbo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica muerte encontró un cam-
pesino de esta ciudad de Acayucan 
que respondía al nombre de Ray-
mundo Ramírez Pérez de 81 años de 
edad domiciliado, luego de que fuera 
arrollado por una unidad de empresa 
�BIMBO� sobre la carretera federal 
185 Transístmica.

Fue cerca de las 17:00 horas de este 
lunes cuando el nombrado campesino 
salió de la milpa que rentaba en el inte-
rior del Rancho “El Uvero” que se ubi-
ca a la altura del kilómetro 64+400 del 
tramo que comprende Sayula-Acayu-
can, sin imaginarse nunca que sufriría 
un accidente que acabaría con su vida.

Ya que en su intento de cruzar la 
arteria mencionada, fue arrollado so-
bre el carril opuesto, por una camio-
neta Nissan Estaquitas de la empresa 
�Bimbo� con número económico 
16049  y placas de circulación XT-90-
631 que conducía  Roberto Sánchez Re-
yes de 30 años de edad domiciliado en 
la calle Vicente Guerrero sin número 
de la comunidad de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayula.

El cual tras percatarse de la magni-
tud de los hechos, frenó por completo 
su caminar asumir la responsabilidad 
de la muerte que sufrió el nombrado 

octogenario domiciliado en la calle Mi-
guel Hidalgo sin número de la colonia 
Santa Fe de esta ciudad de Acayucan.

Y ya una vez que arribaron elemen-
tos de la Policía Federal y de la Secre-
taría de Seguridad Pública así como 
municipales de Oluta, el área fue acor-
donada y resguardada hasta el arribo 
que ejercieron detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que comanda 
el licenciado Antonio Ponce Violante y 
la licenciada Citlalli Antonio Barreiro 

de Servicios Periciales, para realizar 
en conjunto las diligencias correspon-
dientes y ordenar el traslado del cuer-
po al anfiteatro de la citada ciudad 
Acayuqueña para realzarle los estu-
dios que marca la ley.

Cabe señalar que el conductor de 
la citada unidad fue presentado ante 
las autoridades correspondientes pa-
ra que rindiera su declaración en tor-
no a los hechos y deslindarse de toda 
responsabilidad.

 Campesino de la colonia Santa Fe de esta ciudad de Acayucan, muere tras ser arrollado por una 
unidad de la empresa “Bimbo”. (GRANADOS) 

La muleta y gorro del occiso quedaron esparcidos sobre la carpeta asfál-
tica, tras el fuerte impacto que recibió de parte de la japonesita. (GRANADOS)

El conductor de la unidad que arrolló al octogenario, se mantuvo 
al tanto de la situación y posteriormente deslindo responsabilidades. 
(GRANADOS)

¡Se mató con un  sorbo de veneno!
BOCA DEL RÍO

Un hombre se suicidó ingiriendo 
veneno en la habitación del motel Me-
diterráneo localizado  en la avenida 
Ejército Mexicano de la colonia Prime-
ro de Mayo Sur del municipio de Boca 
del Río.

Fue la encargada del motel quien la 
noche de este lunes alertó al 911 sobre 
una persona al parecer muerta.

En minutos arribaron paramédicos 
de Unipar y policías navales, los cuales 
ingresaron a la habitación 64, donde 
confirmaron el deceso de un hombre 
el cual yacía en el suelo.

La mujer informó  que el hoy finado 
llegó solo alrededor de la una de la tar-
de y al terminar su tiempo, ella entró 
al ver que no respondía, fue así que lo 
encontró en el piso inconsciente.

Más tarde se presentaron peritos 
criminalistas, policías ministeriales y 
la fiscal en delitos diversos en la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
en Veracruz, sub-unidad Boca Del Río.

Durante las diligencias  hallaron en 
la habitación la ropa del hombre, un ce-

lular y una cartera con tarjetas, licencia 
de manejo y una credencial de elector 
que lo identificaba como Miguel Ángel 
T. Á., de 48 años y domicilio en la colo-
nia Adalberto Tejeda.

Además  siete botellas de diversos 
tamaños, tres de estas vacías, y las cua-
les tenían las  leyendas “veneno para 

ratas, tuzas y víboras”. Así como otras 
cosas.

Finalmente el cadáver fue  levanta-
do y llevado al Semefo para la necrop-
sia de rigor y saber las verdaderas cau-
sas de su deceso, aunque en primera 
instancia se  presume se suicidó ingi-
riendo el veneno.
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L
a cera de los oí-
dos es produci-
da por glándu-
las especiales en 

la piel del canal auditi-
vo. Con la edad puede 
ponerse más oscura y 
la creciente cantidad de 
pelos en la oreja que tie-
nen algunas personas 
puede dificultar su sa-
lida natural. Es común 
intentar limpiarla con 
un hisopo o cotonete, 
aunque los médicos no 
lo recomiendan, ya que 
puede generar un “ta-
pón impactado” difícil 
de eliminar.

Estudios recientes 
señalan que la cera de 
los oídos puede ser un 
indicador de la acumu-
lación de sustancias tó-
xicas en el organismo. 
Algunos expertos sos-
tienen que la cera con-
tiene una enzima con 
propiedades antibac-
terianas, mientras que 
otros creen que es un 
medio para la prolifera-
ción de bacterias. 

¿Qué puede 
indicar sobre la 
salud el color de la 
cera de los oídos?

1. AMARILLA, HÚMEDA Y PEGAJOSA
Este tipo es el más común en los adultos. Su textura húmeda y pegajosa 

evita que el canal auditivo se seque y lastime.

2. GRIS
Este color es resultado del proceso de limpieza natural de la oreja. Pero 

si el color gris viene acompañado de picazón puede ser signo de un eczema.

3. AMARILLO PÁLIDO
La cera de los niños suele ser de este color y más suave y ligera que la 

de los adultos. 

4. PEGAJOSA Y OSCURA
No debes asustarte, este color sigue siendo normal. La cera oscura indi-

ca que el cuerpo está transpirando más de lo normal.

5. SECA Y BLANCA
Las personas que producen este tipo de cera suelen tener menos olor 

corporal que las personas que producen cera oscura. Se cree que este tipo 
es más común en la población asiática.

6. HÚMEDA Y LÍQUIDA O CON SANGRE
Si la cera se derrama de tus oídos en grandes cantidades o si tiene pus 

o sangre debes acudir rápidamente a un médico ya que puede ser signo de 
un tímpano perforado.

Martes 30 de Ene

Herederos Herederos 
bajo palosbajo palos

Gudiño y Abraham Romero, los prospectos 
a futuro para el arco del Tri

Porque Guillermo Ochoa, Jesús Corona y 
demás no serán eternos, en la Selección ya 
tienen pensados a los herederos de los tres 
postes

CIUDAD DE MÉXICO 

Hoy la duda es quién completará la terna de porteros para Ru-
sia 2018 de México, sin embargo, a futuro no parece existir aún un 
panorama de disyuntivas, porque en el cuerpo técnico de Juan Car-
los Osorio ya ven a dos prospectos claros: Raúl Gudiño y Abraham 
Romero.

Estos dos jugadores son con quienes el entrenador de arqueros 

de la Selección Mexicana, Mario Marín, ya quiere trabajar, a la 
espera de que se consoliden otros prospectos para engrosar 
la baraja juvenil.

“Hay porteros muy buenos en México, tengo en la mira a 
Abraham Romero, Raúl Gudiño y eso habla del buen material 
que tenemos para el futuro”, mencionó Marín.

Gudiño tiene apenas 21 años de edad y Romero 19. El 
primero consiguió un subtítulo del Mundial Sub-17 en 2013, 
además de que jugó la Copa del Mundo Sub-20 en 2015 y fue 
parte del proceso olímpico rumbo a Río 2016.

“Estos porteros están en carpeta y esperemos verlos con 
alguna oportunidad en la Selección Mayor porque es muy di-
ferente a estar en las Selecciones Menores”, agregó Marín.

Gudiño actualmente casi no juega en el Apoel, aunque al 
menos ya debutó ahí en Champions League. De cualquier mo-
do, ya tiene un recorrido europeo por su participación con el 
Porto B. Por su parte, Romero está en la Sub-20 del Pachuca 

y jugó el Mundial Sub-17 el año pasado bajo las órdenes 
de Mario Arteaga.

Poco a poco, porteros como Óscar Pérez (44 años) o 
Moisés Muñoz (37) comenzaron a quedar fuera del radar 
del Tri. También llegará el día en que Guillermo Ochoa (32 
años), Jesús Corona (37), Alfredo Talavera (35) y Rodolfo 
Cota (30), las opciones para el Mundial, tengan que com-
petir con las nuevas generaciones.

El primer signo de ello fue la convocatoria de Gibrán 
Lajud (24 años) para el Tri actualmente en San Antonio 
para el amistoso del miércoles contra Bosnia. Después de 
Rusia 2018, el recambio se dará en serio.

En ese proceso ya no estará Jesse González, el arque-
ro del FC Dallas que jugó para México en categorías Sub-
20 y Sub-23 pero que en julio pasado pidió su cambio de 
Federación para jugar para Estados Unidos. De cualquier 
modo, Gudiño y Romero ya están en la mira.

Lo cierto es que la cera puede variar de color y textura 
y eso puede ser indicio de varias cuestiones. 

Comienza a prestarle atención a tu cera y verás que puede variar. Ante cualquier síntoma que llame tu atención no dudes en consultar rápidamente con el médico. Comienza a prestarle atención a tu cera y verás que puede variar. Ante cualquier síntoma que llame tu atención no dudes en consultar rápidamente con el médico. 
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“SE RENTAN DEPARTAMENTOS” SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELS.: 924 13 13 435  Y  228 19 06 717

“RENTO CASA” CUATRO RECÁMARAS EN OLUTA. SALA 
COMEDOR, COCINA, POZO, BARDEADA. INFORMES AL: 924 14 
60 085

VACANTES: “SOLICITAMOS PERSONAL FEMENINO” 
DE 20 A 30 AÑOS, PARA LA CIUDAD DE CORDOBA, VERA-
CRUZ. INFORMES AL : 271 12 83 472 

“PRESTAMOS EFECTIVOS”, SIN CHECAR BURÓ Y 
VENTA  CASAS, ACAYUCAN , OLUTA. ECONÓMICAS, INFOR-
MES AL : 924 11 16 088

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la 
cancha de Chávez el fuerte equipo de 
los ahijados del ‘’Güerito’’ del deporti-
vo Tapia sacan la casta y peinan de ra-
ya en medio al tremendo tabuco de La 
Chichihua quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros desviados, 
anotando Jesús González ‘’El Chin’’ y 
José Manuel Tapia el otro tanto, Alex 
Bustos anoto por la Chichihua.

Y el fuerte equipo del deportivo 
Zaragoza del centro de la ciudad de 
Acayucan buscó quien le pagara los 
platos rotos de la semana pasada al 
derrotar con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de la Francisco 
Villa, anotando Héctor Medina, Da-
vid y Omar Delgado un gol cada uno 
para el triunfo del Zaragoza, Luciano 
Luria y Dennis Rivera lo hicieron por 
la Pancho Villa.

Y los actuales campeones del de-
portivo Chávez defienden su aureola 
de campeón al derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Temoyo quienes tuvieron para 

ganar pero fallaron en sus tiros, ano-
tando Cristian Bernal los dos goles 
del triunfo, mientras que por Temoyo 
anoto el de la honra Juan Pérez.

Y el equipo del Sant Cruz entra con 
el pie derecho al actual torneo al lle-
narse de cueros después de derrotar 
con marcador de 7 goles por 0 al ague-
rrido equipo del Génesis, anotando 
Daniel Sánchez, Yair y Gerónimo 
Bautista dos goles cada uno y Valente 

Guzmán el otro tanto para el triunfo 
de su equipo de los vecinitos de Santa 
Cruz.

Por lo tanto se les recuerda que hoy 
martes a las 20 horas es la reunión pa-
ra todos aquellos que quieran meter a 
sus equipos y será hasta hoy cuando 
se cierren las inscripciones en la reu-
nión que se llevara a efecto en la can-
cha de Cruz Verde de Basquetbol de 
esta ciudad.

¡Autos seminuevos entró con 
el pie derecho a la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
las instalaciones de la can-
cha del ‘’Calaco’’ el fuerte 
equipo de Autos Seminue-
vos entró con el pie dere-
cho al torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos 
al derrotar con marcador 
de 6 goles por 2 al aguerri-
do equipo de la Comisión 
Federal de Electricidad 
SUTERM de la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de José Luis 
Gil entraron a la cancha 
con todo al mencionar a 
sus ‘’muchachitos’’ que 
nada de confiancita y em-
pezaron a tocar la esfé-
rica por todo el centro de 
la cancha para buscar las 
anotaciones que empeza-
ron a caer desde el primer 
cuarto mediante Daniel 
Joachín ‘’El Bolis’’ quien le 
puso cascabel al marcador 
con la primera anotación. 

Mientras que los del 
SUTERM entraban con to-
do para buscar el empate 
pero no lo lograron debido 
a que la defensa de Autos 
Seminuevos estaba bien 
custodiada, al final anota-
ron Daniel Joachín 4 goles, 
Juan Morales ‘’El Barry’’ y 
Cesar Sánchez uno cada 
quien para el triunfo de 
su equipo, mientras 1que 
Abel Ordaz y Baldomero 
Pérez anotaron por los de 
Comisión.

Y en la cancha de Al-
magres el equipo del Real 
Oluta pierde por la vía de 
la vergüenza ante el equi-
po de la 20 de Noviembre 
quienes lo estaban espe-
rando hasta con lonche, 
pero según no se comple-
taron y eran 9 jugadores y 
atrás llego Dago y no quiso 
vestir porque no estaban 
todos y menos entro el 
equipo de Oluta, pero ya 
con 10 ju8gadores o 9 po-
drían haberlo hecho pero 
zacatito para el conejo y 
como no fue ‘’El Mons-
truo de 110 cabeza’’ menos 
entraron.

¡Chávez defiende su 
aureola de campeón!

En la tercera jornada Chávez defi ende su aureola de campeón ante el equipo del Temoyo. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Ta-
quería Tobi y Real Mandil, 
el día de hoy martes en pun-
to de las 19: 00 horas estará 
dando inicio la jornada 7 
de la liga de futbol Vivero 
Acayucan.

Los taqueros buscan su-
mar tres puntos ante el con-
junto del Mandil quien en 
la jornada pasada se llevó 
el triunfo ante el equipo del 

Atlético Lealtad.
El día miércoles a las 19: 

00 horas se estará celebrando 
un partido más de esta liga, 
el conjunto de Bolis y Quesi-
tos K se enfrenta ante la es-
cuadra de Palapa San Judas 
quienes anteriormente lle-
vaban el nombre del Atlético 
Tamarindo, dicho partido es 
uno de los más atractivos de 
esta jornada.

Para el día jueves se esta-
rán celebrando tres partidos, 
el primero de ellos será a las 

¡Salineritos empataron 
a 10 con Ixtal!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Halcones de Ixtal y Sali-
neros de Soconusco empata-
ron a 10 carreras en un largo 
partido que se desarrolló en 
la unidad deportiva de So-
conusco, por falta de luz el 
encuentro se tuvo que ter-
minar empatado.

Tras casi tres horas de 
partido entre los Halcones 
de Ixtal y Salineros de Soco-
nusco los equipos termina-
ron las siete entradas empa-
tadas a 10 carreras por falta 
de luz el encuentro se tuvo 
que terminar de esa forma.

Los salineritos de la cate-
goría 13 – 14 años tenían el 
marcador en la bolsa, pero 
la confianza hizo que poco 
a poco Ixtal creciera en el 
partido, tan solo en el cierre 
de la primera entrada los 
Soconusqueños se fueron al 
frente en el escore por cinco 
carreras.

En el segundo capítulo 
los Salineros ampliaron la 
ventaja impulsado dos ca-
rreras más, mientras que 

los de Ixtal apenas y anota-
ban una carrera en el tercer 
episodio.

La batería de los Halco-
nes explotó en la parte alta 
de la cuarta entrada cuando 
con casa llena Adrián René 
sacó un imparable para así 
vaciar la casa y ponerse a 
tres carreras de empatar el 
juego, con un solo out los 
Halcones pudieron hacer 
cuatro carreras más para 
darle la vuelta al marcador 
y ahora poner en aprietos a 
los Salineros.

Soconusco no se quedó 
con los brazos cruzados y 
en la quinta entrada le vol-
vió a dar la vuelta al parti-
do, con marcador de 9 – 8 
se fueron las cosas hasta la 
última entrada donde Ixtal 
anotó dos carreras y puso 
el marcador 9 - 10, ya en los 
últimos tres out Soconusco 
pudo empatar el encuentro 
a 10 carreras.

El ampáyer ahí terminó 
las cosas ya que por falta de 
luz no se podía continuar 
con el encuentro.

Atlético Acayucan 
está en semifinales
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Jicameritos, Club Acayu-
can, Filial Pachuca y Lonas 
La Colimeña se meten a las 
semifinales de la liga de fut-
bol infantil del Rincón del 
Bosque, el campeón Halco-
nes de Villalta se quedó fuera 
de las semifinales.

Tras más de dos meses de 
inactividad regresaron las 
emociones a la liga de fut-
bol infantil del Rincón del 
Bosque y valla que fue con 
muchas sorpresas pues los 
equipos que estuvieron en 
los primeros lugares de la 
tabla tuvieron muchas com-
plicaciones para avanzar a la 
siguiente ronda.

El conjunto de los Jica-
meritos de Oluta tuvo un 
encuentro bastante apretado 
ante el Atlético Soconusco 
quienes pelearon al tú por 
tú para conquistar el pase a 
la ronda de semifinales, con 
marcador de 3 – 2 los Jicame-
ritos avanzaron a la siguiente 
ronda, los goles por parte de 
Oluta fueron de Alexander 
Domínguez y Jesús Gabriel 
en dos ocasiones.

Los dirigidos por Ignacio 
Prieto fueron quienes tuvie-
ron un encuentro más relaja-
do ya que el Club Acayucan 
no aguantó la presión del 

tó Cristopher Fonseca, con 
dicho marcador el equipo del 
Atlético Acayucan se metió a 
las semifinales del torneo.

El tercer semifinalista de 
la competencia fue el con-
junto de Gustavo Portugal, la 
Filial del Pachuca no obtuvo 
su pase tan fácilmente a se-
mifinales ya que el equipo 
de FyA vendió cara la derro-
ta pues obligó al rival a tirar 
penales para conocer quien 
avanzaría a semifinales.

Con goles de Joel Castro 
y Manolo Avalos la filial del 
Pachuca ganaba tranquila-
mente el partido, pero en los 
últimos minutos del encuen-
tro FyA presionó al rival y 
con goles de Kevin García 
lograron empatar el partido 
a dos goles.

En los tiros penales el 
guardameta de los Tuzos se 
impuso al atajar un penal y 
el seria quien ejecutara el ul-
timo disparo para así darle el 
pase a su equipo a la siguien-
te ronda.

La sorpresa de estos cuar-
tos de final se vivió en el últi-
mo partido, cuando los Hal-
cones de Villalta se enfrenta-
ron ante Lonas La Colimeña, 
el conjunto campeón que es 
dirigido por Clovis Pérez 
era amplio favorito para ser 
el cuarto y último invitado a 
las semifinales, pero no con-
taron con que Lonas La Co-
limeña se les plantaría en el 
terreno de juego con hambre 
del triunfo.

En el tiempo reglamenta-
rio los equipos terminaron 
empatados y fue en tanda de 
penales donde Lonas La Co-
limeña se llevó el triunfo pa-
ra así dejar fuera del torneo a 
los actuales campeones.

Atlético Acayucan está en semifi nales. (Rey)

Atlético, la primera parte los 
equipos estuvieron bastante 
parejos ya que se fueron al 
descanso 1 – 1, en la segunda 
mitad del partido el Atlético 
Acayucan presionó constan-
temente al Club Acayucan 
quien no aguantó la presión 

y terminó perdiendo con 
marcador de 4 – 1.

Ramón Cancero, Joseph 
Nieves y Miguel Hernández 
fueron los autores de los go-
les por parte del Atlético Aca-
yucan, mientras que por el 
equipo de Julián Vargas ano-

La Filial del Pachuca avanza a semis. (Rey)

¡Los Amigos se juegan los
tres puntos ante Lealtad!

17: 50 horas entre el Atlético 
Lealtad y los Amigos, mien-
tras que a las 19: 00 horas el 
Deportivo Zavaleta se en-
frenta ante Grúas Aché y pa-
ra cerrar el ultimo encuentro 
de la noche será un partido 
no apto para cardiacos ya 
que Grúas Acayucan estará 

recibiendo al equipo del Club 
Cuervos a partir de las 20: 10 
horas.

Las actividades de esta 
jornada se estarán terminan-
do el día viernes 2 de febrero 
cuando los de JVS Muebles 
esté recibiendo al equipo del 
Rincón del Bosque.

Los Amigos se juegan los tres puntos ante Lealtad. (Rey)

¡Anuncian torneo de futbol 
7 en Soconusco!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

El día de mañana miérco-
les se estará desarrollando 
la primera reunión con de-
legados de equipos para el 
nuevo torneo de futbol 7 en 
Soconusco, en punto de las 
20: 00 horas dará inicio esta 
junta que será a las afueras 
del palacio municipal de es-
ta cabecera. 

La Comisión Municipal 
del Deporte (COMUDE) de 
Soconusco convoca a todos 
los promotores deportivos 
de esta región para que par-
ticipen en su nuevo torneo 
de futbol 7 el cual se estará 
desarrollando en la mini 

cancha de la unidad depor-
tiva Salineros de Soconusco.

A partir de las 20: 00 ho-
ras se estará llevando a cabo 
esta reunión para dar inicio 
a la esta nueva temporada la 
invitación está abierta para 
todos los equipos de la re-
gión, pues la mini cancha 
está lista para abrigar su 
primer campeonato como 
cancha empastada.

El torneo se estará dispu-
tando los días domingos si 
algún patrocinador, entre-
nador o promotor deportivo 
desea inscribir su equipo o 
requiere de más informa-
ción puede contactarse con 
el presidente de la liga al te-
léfono 924 111 4876.

¡Tuzos Oluta derrotó a Santos!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

TUZOS OLUTA, VER.

Tuzos Oluta vuelve a su-
mar tres puntos en la liga de 
futbol Regional con sede en 
Cosoleacaque, con marca-
dor de 4 – 0 los olutecos se 
impusieron al Club Santos 
de Jáltipan.

La escuela filial Tuzos 
Oluta ligó su segundo triun-
fo de manera consecutiva 
en la liga de Cosoleacaque, 

con marcador de 4 – 0 derro-
tó a la escuadra Chogostera 
en partido correspondiente 
a la jornada dos del torneo.

El equipo de Oluta abrió 
el marcador gracias a Iker 
González, posteriormente 
Ian Cano marcó el 2 – 0 y 
fue Ariel Cadena quien pu-
so el 3 – 0 del encuentro, el 
conjunto dirigido por Iván 
Millán no bajó el ritmo de 
juego y cerró el marcador 
con la anotación de Ángel 
González. 

Tuzos Oluta derrotó 4 – 0 a Santos. (Rey)
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NICARAGUA.- 

La regla es clara en la Serie Lati-
noamericana. La ventaja es del lo-
cal por lo que este martes los Tobis 
de Acayucan representativos de 
México en la Serie Latinomaerica-
na estarán enfrentando el martes 

a Curazao por el segundo lugar y 
de estos dos equipos, saldrá el fi-
nalista ante Nicaragua para definir 
al monarca de esta serie en su sexta 
edición en el 2018.

Con un hit de Williams Vás-
quez por la raya de la tercera almo-
hadilla con bases llenas, Los Tigres 
de Nicaragua dejaron tendido en 

11 inning, 6 carreras a 5 a Curazao, 
y se clasificó de manera invicta al 
partido final de la Sexta Serie Lati-
noamericana de Béisbol.

El rival de Nicaragua se definirá 
este martes a las 6:30 PM en la “Ca-
sa del juego Perfecto” en el partido 
de playoffs entre Los Tobis de Mé-
xico y la selección de Curazao.

¡Tobis va por su ¡Tobis va por su 
boleto a la final!boleto a la final!

¡DEPORTIVO MORELOS 
se  lleva un triunfo a su casa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la población de Ixhuapan 
de este municipio Acayuqueño se jugaron 
varios partidos del torneo de futbol varonil 
libre al ganar primeramente el deportivo 
Morelos quienes son los actuales campeones 
del torneo con marcador de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Toluca, anotando Cris-
tian Robledo, Samuel Villaseñor, Yair Tadeo 
y Drenklain Merchán ‘’Wiwi’’, mientras que 
Juan y Alexis /Felipe lo hicieron por Toluca. 

Y el equipo de Las Águilas del Améri-
ca después de ir ganando al final se llevan 
un solo punto al empatar a un gol contra el 
equipo del Barcelona quien vino de atrás 
para emparejar los cartones al anotar Javier 
Gómez, mientras que Derian Alexis lo hizo 
por Las Águilas y Los rayados de la Lealtad 
sacan la casta y derrotan con marcador de 1 
gol por 0 al equipo del Atlético Barrios, ano-

tando Iván Hernández.
Y el equipo de Los Tiburones sorprende 

a toda la afición local y de la región al de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 al fuerte 
equipo del San Judas, anotando José A. Luria 
el gol del triunfo cuando el partido estaba 
agonizando y La Joya derrota con marca-
dor de 5 goles por 1 al aguerrido equipo del 
Mangueras, anotando Abraham Villegas 3 
goles, Alberto Luria e Isaías Ordaz uno cada 
quien y Emmanuel Caamaño anoto por los 
Mangueras.

Laos anotadores del equipo Morelos quienes 
anotaron un gol cada uno para el triunfo de su equipo. 
(TACHUN)

Atlético Acayucan 
está en semifinales

¡Salineritos empataron 
a 10 con Ixtal!

¡Chávez defiende su 
aureola de campeón!

Pág7

Pág7

Pág6


	akayuuucmmm
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesooo
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


