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En el marco de la I Guerra Mundial, Alemania anuncia que vuelve a en-
viar a su armada al Atlántico, incluso submarinos armados con torpe-
dos, que atacarán cualquier barco que se encuentre en aguas del con-
fl icto, incluyendo los transportes de pasajeros. Alemania había sus-
pendido los ataques de su armada submarina después del hundimiento 
del trasatlántico Lusitania y otros buques de pasajeros con americanos 
a bordo en 1915. Ante esta noticia, el próximo 3 de febrero, Estados 
Unidos romperá relaciones diplomáticas con Alemania y dos meses 
más tarde, el presidente norteamericano Woodrow Wilson y un Con-
greso furioso le declararán la guerra, dando, este cambio de actitud, un 
enorme apoyo moral y medios materiales a los aliados. (Hace 101 años)
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   Los índices delictivos…

¡A la baja!
 Así lo confi rma el general Salvador 

Cienfuegos Zepeda, Secretario de la 
Defensa Nacional, quien estuvo en 
Acayucan acompañado del gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Han disminuido los índices delictivos en el 
sur de la entidad, ante la presencia de los efecti-
vos del ejército mexicano, destacó el titular de la 
SEDENA general Salvador Cienfuegos Zepeda, 
en su visita a esta ciudad donde estuvo acom-
pañado del gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

¡Buenos resultados!
 El Gobernador Yunes recibió la mañana de 

ayer al Secretario de la Defensa Nacional, Gene-
ral Salvador Cienfuegos Zepeda, quien realizó 
un recorrido por distintos lugares del Estado pa-
ra supervisar la participación del Ejército Mexi-
cano en labores de seguridad pública

 Carlos Hernández y Noé Zavaleta

El titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Salvador Cienfuegos; el go-
bernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, y mandos de la 
Marina-Armada de México, 
Policía Federal (PF) y Fuer-

za Civil supervisaron varios 
retenes de seguridad en los 
municipios de Coatzacoalcos, 
Acayucan, Minatitlán, del sur 
de la entidad, además de Xala-
pa, municipio incluido por los 
recientes hechos de violencia 
y el ataque en una discoteca.

Al concejo municipal…

¡No le importa el pueblo!

Alcaldes se reúnen 
con personal de la SSA

 Genaro Reyes Velasco prefi ere promocionar 
a su hijo a quien quiere incrustar en una planilla 
para las elecciones extraordinarias, mientras los 
deportistas se quejan de que no hay apoyo

 Para saber como canalizar a los enfermos 
de sus municipios y como apoyar al hospitalTendrá que 

atender 
a inconformes

 Superintenden-
te de CFE baja de 
su “nube”

Tobis de Acayucan, enfrentará a Nicaragua en la final de la serie latinoamericana, derrotaron a 
Curazao con un marcador de 9 carreras a 3,
Recuerde que puede disfrutar el encuentro por el canal 4 de Nicaragua por internet en punto 
de las 6:30 pm.

¡A LA FINAL!¡A LA FINAL!
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•La belleza de la noche
•Los ruidos del silencio 
• Secreto de la felicidad

EMBARCADERO: Hay una felicidad que nunca podrá 
comprarse con dinero… Y que está abierta a todos… Es 
la felicidad, por ejemplo, que viene de mirar y admirar y 
sentir y gozar la noche, las estrellas, las luces refulgen-
tes, el sonido del silencio, la luna, las nubes congeladas, 
el viento tibio y frío, el aire, el cielo y la tierra, la lluvia y 
las tonalidades del cielo, pues un color hay, digamos, a 
las 10 de la noche y otro a las 2, 3 de la mañana y otro a 
las 5, a las 6, cuando las tímidas luces del día comienzan 
a disipar la noche… De entrada, la felicidad proviene de 
la maravilla de la noche y el cielo cuando, lógico, el ser 
humano se siente un puntito minúsculo en la inmensi-
dad, digamos como una gotita de agua a la mitad del 
océano… Y al mismo tiempo, la noche como un gran 
misterio de la creación y que unos científicos atribuyen 
al Ser Todopoderoso del relato bíblico, cuando Dios creó 
en seis días el mundo y el séptimo, fatigado, se puso a 
descansar… Se ignora si el lector habrá mirado y admira-
do la noche durante una hora, dos horas, tres horas, pero 
bien valdría la pena el intento… Por cierto, Walt Whit-
man, el más grande poeta norteamericano y del mundo, 
cuenta en sus crónicas periodísticas que mirar la noche 
a medianoche significaba una tarea diaria, porque alcan-
zaba la felicidad total… 

ROMPEOLAS: Albert Camus, el escritor francés, fue 
muy pobre… A los 2 años de edad perdió a su padre en 
la guerra… Su madre era analfabeta y se ganaba la vida 
como trabajadora doméstica de casa en casa… Salía de 
casa muy temprano y regresaba hacia la noche… Vivían 
en un departamento de un edificio donde sólo existía 
un baño en cada piso para todos… En medio de aquella 
miseria, Camus dice que encontró la felicidad en la playa 
de su pueblo, cuando a la orilla del mar se reunían con 

los amigos a jugar fútbol y béisbol… Pero más aún, a dis-
frutar el cielo y la tierra, el mar y la playa, el vuelo de las 
gaviotas clavándose en el mar para picotear los pescados 
saltarines… Muchos años después cuando obtuviera el 
Premio Nobel de Literatura, Camus dijo que en sus casi 
cuarenta años vividos seguía recordando los años de su 
infancia pobre como los más felices… En la primaria, un 
maestro le prestaba libros y llegó a leer toda la bibliote-
ca del profe, y la lectura de libros era otra causa de su 
felicidad… 

ASTILLEROS: En el relato bíblico dicen que muchos 
hombres alcanzan la felicidad cohabitando con los ami-
gos, quienes reunidos todos alrededor del fogón como en 
las tribus indígenas y/o en el café como las tribus urba-
nas, la felicidad es plena… Pero…, pero más, mucho más 
felicidad se logra, dice el relato, cuando la misma alegría 
con los amigos es la alegría en la familia, los padres, la 
esposa, los hijos, los hermanos, los sobrinos, etcétera… 
El caso es que la felicidad es la permanente y constan-
te búsqueda del ser humano… Himmler, el asesino de 
Adolf Hitler, se quitaba los zapatos cuando llegaba a casa 
en la madrugada para evitar que con el ruido de la suela 
despertara a los pajaritos que tenía su esposa… Atila 
fue feliz cuando declaró cónsul a su caballo Incitatus… 
Goyo Cárdenas, el asesino serial preso en la cárcel de 
Lecumberri en la Ciudad de México, era feliz matando 
mujeres… El médico deportivo de Estados Unidos, con-
denado a 170 años de cárcel, era feliz ultrajando a ciento 
setenta niñas y jóvenes en la escuela donde impartía cla-
ses, incluso, hasta niñas de 8 años de edad… Javier Duar-
te ha alcanzado la dicha plena en el Reclusorio Norte 
jugando a las cartas con un chino con quien se entiende 
con señas y risitas según crónica en El Universal…

ARRECIFES: Hay políticos que son felices cada vez 
que desvían recursos públicos, porque, además, pobre-
citos, creen merecerlo… Otros políticos son más felices 
cuando se alían con los carteles y carteles y forman un 
bloque común, incluso, hasta para desaparecer perso-

nas incómodas… Otros políticos son felices otorgando 
cargos públicos, además de otros privilegios, a sus bar-
bies… Otros más son felices teniendo 4, 5 teléfonos ce-
lulares que descuelgan como en un tendedero en la me-
sa del restaurante pendientes del primero que suene… 
Otros más son felices ejerciendo el llamado derecho de 
pernada, como por ejemplo, Rafael Leónides Trujillo, el 
dictador de la República Dominicana durante 33 años, 
en que seducía hasta las esposas de su gabinete legal y 
ampliado… Con un ejército de corifeos, vasallos, bufo-
nes y reinis a su lado, que todos los días los halagan, los 
políticos encumbrados se vuelven los hombres más feli-
ces del planeta… Con todo, y de acuerdo con el sicólogo, 
lo peor del mundo es lograr, digamos, una sensación 
placentera a costa del dolor y el sufrimiento de otros… 

PLAZOLETA: Nadie, dice el viejito del pueblo, vino al 
mundo para ser infeliz, con todo y que de acuerdo con 
los astros, los nacidos en Piscis tienen la alta misión de 
hacer felices a los demás… Tal cual, conforme se alcanza 
el uso de la razón (dicen que a los 7 años de edad), cada 
persona, decía Amado Nervo, el famoso poeta de “La 
amada inmóvil”, es “el arquitecto de su propio desti-
no”… Y es que teniendo todo alrededor para ser felices, 
la vida suele irse construyendo alrededor de los ejes del 
mal, digamos, los males del espíritu, los peores males 
de la caja de Pandora, como son la soberbia, la codicia, 
la ambición desmedida sin escrúpulos, la envidia, la in-
triga, el chisme, la ingratitud, la deslealtad, la traición, 
los celos, los arrebatos y las pasiones desaforadas llegán-
dose a transgredir la ley y el orden social… Y, entonces, 
allá cada quien con el infierno que solito se ha creado 
y multiplicado… Pero cuando tal fuera, entonces, que-
dan la noche, el cielo, las estrellas, la luna y los ruidos 
del silencio para descubrir la felicidad absoluta… Y por 
supuesto, la lectura de un libro, una sinfonía de Mozart, 
la sonrisa de un niño, la mirada de una mujer, el abrazo 
amoroso y la nostalgia…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Nos decía doña Lucy Melchor que es 
una lástima que contando ya, con la ves-
timenta de la danza de la Malinche, no 
quieran presentarse a practicar los sába-
dos ahí en su domicilio para que Oluta 
pueda contar con esta tradición tan im-
portante para el Municipio.

Asentó que en las pasadas fiestas de 
San Juan salió la danza pero no com-
pleta y ahora está casi rogándole a los 
viejos danzantes para que se presenten a 
practicar, y es que esta danza es una his-
toria que la gente de antes se  esmeraba 
en presentarla  toda completa, claro que 
había personas que se dedicaban a que 
esta danza principalmente en el mero 
día de San Juan.

Después de la misa del medio día sa-
lían a danzar donde antes era la expla-
nada de la cancha Venustiano Carranza, 
pero la descuidaron y poco a poco se 
fue desintegrando, en algunas ocacio-
nes por no tener para la vestimenta y en 

otras porque no había quien la organiza-
ra, en la administración pasada, el profe 
Pacab casi no le hizo caso a esta danza, 
y ahora doña Lucy Melchor se a empe-
ñado en revivirla, pero se ha encontrado 
con muchas dificultades.

Es más ya fue a las escuelas a platicar 
con los profesores y estos con los alum-
nos, pero dicen los canijos chamacos que 
esto a ellos no les gusta porque la vesti-
menta es cómo si fuera una falda de una 
mujer, y por más que se les hizo saber 
que esto así es, se ponen renuentes y no 
quieren.

Por el momento les hace falta como 
8 elementos para estar completo, el que 
quiera participar dijo que puede presen-
tarse en su casa para comenzar a ensa-
yar y es que esta danza es la representa-
ción de Oluta, espera que en estos días le 
lleguen más elementos para revivir esta 
tradición de la cultura de  Oluta.

Por hoy estos es todo. 

De aquí y 
de allá

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

•  Lucy Melchor se afe-
rra a integrar la danza de la 
“Malinche”
•  A través de los años extra-
ñan los amigos al profesor 
Lastra
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Han disminuido los índices delictivos en el sur de 
la entidad, ante la presencia de los efectivos del ejército 
mexicano, destacó el titular de la SEDENA general Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, en su visita a esta ciudad donde 
estuvo acompañado del gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

El mandatario veracruzano acompañado del secreta-
rio de la defensa nacional y de los comandantes de las re-
giones Naval y Militar, recorrieron los puntos de revisión 
instalados en esta zona (Acayucan, Oluta, Soconusco). 

Yunes Linares y Salvador Cienfuegos Zepeda titular 
de la defensa nacional, comprobaron la funcionalidad 
de los puntos de revisión en el que participan elementos 
del ejército mexicano,  elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, policía naval militar y fiscalía general 
del estado a través del departamento de recuperación de 
vehículos.

El general Cienfuegos Zepeda, destacó que los índice 
delictivos han disminuido, “desde el día 22 con nuestra 
presencia, los índices han bajado, vamos por más, vamos 
a mejorar las condiciones de seguridad, vienen cosas 
importantes para el estado de Veracruz, como las zonas 
económicas especiales”.

“Vamos a seguir mejorando , ojala tuviéramos mas 
soldados, vamos a redoblar el trabajo, por eso estoy aquí 
con el gobernador Miguel Ángel Yines Linares, con los 
comandantes responsables de  la región naval y militar, 
verificando el despliegue, como está, como está funcio-
nando, para hacer los ajustes necesarios, a lo mejor meter 
en un lado y quitar en otro, lo importante es que ciudada-
nía sepa que estamos aquí, que nos ayuden  y compren-
dan lo que estamos haciendo”,

Por su parte el gobernador del Estado Miguel Ángel 
Yunes Linares, dijo que se sigue trabajando en materia 
de seguridad en beneficio de la ciudadanía, así como en 
otros rubros.

Cabe señalar que el mandatario veracruzano, dialogó 
con los alcaldes, Saúl Reyes Rodríguez de Texistepec, Ma-
ría Luisa Prieto Duncan de Oluta, Berlín López Francisco 
de Oteapan, Teresa Guillén de Jesús Carranza, así como 
el de Hidalgotitlán y un regidor de Sn Juan Evangelista.

A su llegada a esta zona, proveniente del puerto de 
Coatzacoalcos, el mandatario estatal y el titular de la SE-
DENA, arribaron vía aérea en un helicóptero que des-
cendió en la unidad deportiva “Luis Díaz Flores”, para 
visitar el primer punto ubicado en la carretera Acayu-
can-Sayula de Alemán, en las cercanías del reclusorio 
regional.

Por su parte el general Cienfuegos Zepeda, se dialogó 
con elementos del ejército mexicano, a quienes les dijo 
que el presidente de la República le instruyó para que se 
viniera a dar una vuelta a Veracruz, para verificar como 
están funcionando esta operación que están realizando 
en Veracruz desde el día 22.

“Yo lo que he podido constatar, es que se han tenido 
resultados positivos, a partir desde que se ha inhibido 
el delito, pero no es suficiente con eso, vamos a seguir 
trabajando haciendo inteligencia, lo que a ustedes les co-
rresponde, darle certidumbre a la sociedad, de que aquí 
estamos por ellos.

Hay una excelente coordinación con el gobierno del 
Estado para que conjuntamente con la armada podamos 
seguir sirviendo a la sociedad veracruzana, confían en 
nosotros, tienen esperanza en nosotros, entonces habrá 
que trabajar y concentrarse a trabajar” dijo a la tropa.

Los índices delictivos…

¡A la baja!
 Así lo confi rma el general Salvador 

Cienfuegos Zepeda, Secretario de la 
Defensa Nacional, quien estuvo en 
Acayucan acompañado del goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares

 Vinieron a verifi car el funciona-
miento de los puntos de revisión en el 
que participa Ejército Mexicano, Se-
cretaria de Seguridad Pública, Policía 
Naval y hasta policía federal

Elementos del ejército, Naval y SSP, efectúan revisiones en el sur.
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Las autoridades de la segunda ciudad 
más poblada de Sudáfrica estiman que 
para el 16 de abril las presas de la región 
quedarán virtualmente secas y tendrán 
que interrumpir el suministro

Ciudad del Cabo logró ampliar en 
cuatro días el plazo hasta la fecha 
en la que se quedará virtualmente 
sin agua, actualmente estimada 
para el 16 de abril, debido a la grave 
sequía que padece la zona, infor-
maron ayer fuentes ofi ciales.
Gracias al ahorro de agua de los 
habitantes de esta turística urbe, la 
segunda más poblada de Sudáfri-
ca, el denominado “Día Cero” en el 
que el nivel de las presas llegaría al 
13.5 % y el servicio normal de agua 
se interrumpiría en la mayor parte 
de las zonas residenciales, se pos-
puso del 12 al 16 de abril.
Hasta ahora, el margen de la cuen-
ta atrás se había venido acortando, 
en lugar de extendiéndose, ya que 
se gastaba demasiada agua.
Gracias a los esfuerzos en ahorro 
de agua de muchos residentes de 
Ciudad del Cabo, confi rmo que 
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Ciudad del Cabo, 
la primera urbe en 
el mundo a punto de 
quedarse sin agua

Ciudad de México

La tarde de ayer  se registraron dos fuertes 
explosiones en el volcán Popocatépetl, cu-
ya columna de humo alcanzó hasta los tres 
kilómetros de altura y pudo ser vista desde 
algunas zonas del Estado de México y la ca-
pital del país.
La primera se registró a las 16:21 horas, 
mientras que la segunda de menor intensi-
dad ocurrió a las 16:47 horas, según informó 
el director general de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, quien además compartió re-
comendaciones ante la caída de ceniza.
Carlos Valdés, director del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), 
publicó a través de su cuenta de twitter 
imágenes y un video en el que se observa el 
momento exacto de la explosión.

Disminuyen lluvias en Tabasco...
hasta el viernes 

Cadáveres se pudren 
en Semefo de Morelia

Frío afecta 40 mil hectáreas
de cultivo en Tamaulipas

Encuentran 15 bolsas con restos 
humanos en Chilapa, Guerrero

Centro, Tabasco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) pronosticó que con la di-
sipación del sistema frontal N.25 sobre el 
Noroeste del Mar Caribe, favorecerá dismi-
nución de lluvias, en los siguientes días.
No obstante, el SMN previó el ingreso de un 
nuevo frente frío para el viernes, lo que ge-
nerará probabilidad de lluvias por la tarde y 
noche sobre Tabasco.
Se exhortó a los habitantes de zonas con 
riesgo, a tomar previsiones.

Morelia, Michoacán

Trabajadores de Servicios Periciales de-
nunciaron la descomposición de cuerpos 
almacenados en el área del Servicio Médico 
Forense de la Procuraduría de Justicia del 
Estado, debido a una falla en los sistemas 
de refrigeración.
El director general de Servicios Periciales, 
Pedro Gutiérrez Gutiérrez, afi rmó que la falla 
en los refrigeradores donde se guardan los 
cuerpos que están sin identifi car o se man-
tienen para investigación se registra desde 
hace “una semana no dos meses”.
Efectivamente se dañó el difusor que vie-
ne siendo el sistema de enfriamiento, por 
otra parte, es falso que haya sido desde di-
ciembre, fue la semana pasada a partir de 
esta situación ya están reparando se está 
haciendo lo conducente para reparar los re-
frigeradores”, indicó el coordinador general 
Servicios Periciales.

Ciudad Victoria, Tamaulipas

La presente temporada invernal en Tamau-
lipas arroja hasta el momento afectaciones 
a 40 mil hectáreas de cultivos diversos, 
ausentismo escolar total durante algunos 
frentes fríos que dejaron temperaturas por 
debajo de los cero grados, y caída de ventas 
de hasta el 60 por ciento en comercios.
Autoridades de Sagarpa y la Secretaría de 
Desarrollo Rural en la entidad, confi rmaron 
que se tiene un registro de afectaciones en 
unas 9 mil hectáreas de frijol, 7 mil de maíz, 
y un aproximado de 2 mil de caña.
Otros cultivos afectados son la naranja, 
limones y toronjas, todo esto en munici-
pios como Llera, Victoria, Güemez, Padilla, 
Hidalgo, Mainero, Villagran, San Carlos, 
Jaumave.

Chilapa, Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero 
inició a las investigaciones por el hallazgo 
de 15 bolsas negras con restos humanos de 
siete personas, entre ellas una mujer, en un 
poblado del municipio de Chilapa.
El vocero del Grupo de Coordinación Gue-
rrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que 
aproximadamente a las 9:30 horas de ayer, 
las fuerzas de seguridad hallaron varios 
cuerpos desmembrados en un paraje cer-
cano al río Ajolotero, por lo que solicitaron la 
presencia de personal de la Fiscalía General 
del Estado y del Servicio Médico Forense. 
La fi scalía destacó que tras el levantamien-
to de los restos que estaban contenidos 
en 15 bolsas de plástico, se determinó que 
correspondían a seis hombres y una mujer.
Álvarez Heredia añadió que los restos 
de las siete víctimas fueron traslada-
dos a las instalaciones del Semefo en 
Chilpancingo, mientras la Fiscalía inte-
gró la carpeta de investigación número 
12040190200031300118 por el delito de 
homicidio. 

GLOBALGLOBAL

Se registran dos fuertes 
explosiones en el Popocatépetl

hemos empezado a empujar hacia 
atrás el Día Cero”, celebró hoy en un 
comunicado Mmusi Maimane, líder de 
la opositora Alianza Democrática, que 
mantiene la región del Cabo Occiden-
tal zona como su principal baluarte 
político.
Maimane apuntó que, aunque “cuatro 
días puedan no parecer mucho”, este 
progreso es “crucial” porque muestra 

que los “esfuerzos dan fruto” y que se 
puede evitar el Día Cero.

LLUVIA A CUENTAGOTAS 

La grave sequía que asuela la zona es 
un fenómeno inusual ya que no solo 
deriva de la escasez de precipitaciones 
que caracterizó la pasada temporada 
de lluvias (abril-octubre), sino de que el 
nivel de lluvia fue particularmente bajo 
también durante los dos años previos.

Los niveles de reserva de agua son 
actualizados diariamente por las 
autoridades locales, que instan a la 
población a mantener el consumo 
por persona y por día en 50 litros 
como máximo.
Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), solo en 
una ducha de 5 minutos se gastan 
unos 100 litros de agua.

POR CARLOS HERNÁNDEZ Y 
NOÉ ZAVALETA

El titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), Salvador Cienfuegos; 
el gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, y man-
dos de la Marina-Armada de 
México, Policía Federal (PF) 
y Fuerza Civil supervisaron 
varios retenes de seguridad 
en los municipios de Coat-
zacoalcos, Acayucan, Mina-
titlán, del sur de la entidad, 
además de Xalapa, munici-
pio incluido por los recientes 
hechos de violencia y el ata-
que en una discoteca.

A través de la red social 
Periscope, el mandatario 
estatal transmitió en vivo 
cuando elementos castren-
ses, marinos, policías fede-
rales y estatales realizaban 
revisiones acuciosas a taxis, 
transportistas y a vehículos 
particulares para tratar de 
inhibir la inseguridad en el 
sur de la entidad.

“Viene el general Salvador 
Cienfuegos a supervisar las 
tareas de seguridad. Quiero 
agradecer al Ejército Mexi-
cano su desempeño con un 
gran número de soldados y 
de navales. Tenemos una ba-
se para checar si no hay vehí-
culos con reporte de robo… 
poniendo especial cuidado 
en el caso de los taxis”, señaló 
Yunes Linares en sus videos.

Después, con el tradi-
cional “lechero” del café 
La Parroquia en Xalapa, 
el secretario de la Defensa 
Nacional, general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, recorrió 
el Centro Histórico donde  
aseveró que desde el pasado 
22 de Enero ingresaron más 
tropas militares a reforzar la 
seguridad en la entidad ve-
racruzana, los índices delic-
tivos vinieron a la baja o “se 
estancaron”.

Acompañado del alcalde 

xalapeño, Hipólito Rodrí-
guez y del gobernador, Yu-
nes Linares, Cienfuegos Ze-
peda aseguró que la “gente 
está muy contenta de que es-
tén los soldados (…) vamos a 
tener buenos resultados con 
el tiempo”, dijo.

Reconoció que actualmen-
te se mantiene un porcentaje 
importante de elementos cas-
trenses, “entre 7 mil u 8 mil 
efectivos, más otros que vie-
nen de fuera como la Policía 
Militar que viene de Puebla”, 
expuso.

Hizo énfasis en que todos 
los estados de la República 
Mexicana se mantiene un 
ambiente de inseguridad 
a consecuencia del crimen 
organizado, por lo que en el 
estado de Veracruz, se refor-
zó la seguridad con la Policía 
Militar en los municipios de 
Córdoba, Poza Rica, Orizaba 
y Xalapa.

En ese sentido, consideró 
ampliar la unidad militar 
de Perote, que actualmente 
cuenta con 180 efectivos cas-
trenses, “se ampliaría a 550 lo 
que permitiría tener mayor 
presencia”.

En Coatzacoalcos, un par 
de horas antes, autoridades 
federales y estatales recorrie-
ron los puntos de revisión de 
Coatzacoalcos donde se im-
plementan operativos para la 
prevención del delito.

Fue a las 09:40 de la ma-
ñana que el General aterrizó 
en el aeropuerto internacio-
nal de Minatitlán, ahí fue 
recibido por el mandatario 
estatal y posteriormente hi-
cieron recorridos en helicóp-
tero por diversos puntos de 
Coatzacoalcos.

El primer retén visitado 
por las autoridades fue el 
ubicado a la altura del puen-
te Calzadas, posteriormente 
se trasladaron a la caseta de 
cobro del puente Coatzacoal-
cos I, donde en compañía de 

Habrá “buenos resultados” de la Policía
Militar, promete titular de Sedena

los mandos del Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) y Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) verificaron 
que los retenes funcionen de forma co-
rrecta a fin de inhibir a los grupos de la 
delincuencia organizada.

Salvador Cienfuegos Zepeda,  Gene-
ral de División  y titular de la Sedena, 
se mostró atento a lo que explicó, Juan 
Manuel Rico Gámez, comandante de la 
Sexta Región Militar, quien enfatizó la 
importancia de los puestos de vigilancia.

“El soldado selecciona, después aquí 
viene una entrevista, si en la entrevista 
hay una sospecha se baja a la persona, 
se hace la revisión sino se le deja ir de 
inmediato”, dijo Rico Gámez al titular de 
la Sedena.

Ahí Cienfuegos Zepeda, visualizó 
una unidad que pasaba por el reten sin 
placas, por lo que cuestionó el que un ve-

hículo circulara por esa zona y dejo en 
claro que la ley en México y Veracruz se 
aplica parejo para todos.

“¿A esos vehículos que no traen placas 
no se les dice nada?- No si, ¿No sé haya 
tránsito aquí?, pero todos cumplimos 
con la ley y ellos también”, señaló Salva-
dor Cienfuegos.

Se le informó al General de División 
que se lleva un control de cada vehículo 
que pasa por los retenes.

Vía terrestre estuvieron en el punto de 
revisión del puente Calzadas y el puente 
Coatzacoalcos I; posteriormente volarían 
a Acayucan y a la ciudad de Xalapa.

El Gobernador Yunes Linares, men-
cionó que tras la reunión que sostuvo la 
semana pasada con el presidente Enri-
que Peña Nieto, este instruyó al titular 
de la Sedena, para que acudiera a la enti-
dad a reforzar las acciones en materia de 
seguridad.
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Este jueves el superintendente de CFE, dialogará con la gente de Texistepec.

Tendrá que atender 
a inconformes

�Superintendente de CFE baja de su “nube”
�Este Jueves acudirá a Texistepec a dialogar con inconformes, dicen los pobladores que es mejor que 
lleve solución a sus problemas, de lo contrario le irá muy mal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Derivado de la protesta 
realizada por habitantes, es-
te jueves estará en el muni-
cipio el superintendente de 
la CFE, quien se reunirá con 
pobladores.

Como hemos venido in-
formando, los pobladores se 
han manifestado por el pé-
simo servicio que está pres-
tando la Comisión Federal de 
Electricidad, los constantes 
apagones que provocan pér-
didas a los comerciantes y 
daños a los aparatos eléctri-
cos de las familias humildes, 
pero además e cobro elevado 
del servicio.

Este lunes los pobladores 
retuvieron a un empleado de 
la CFE, por lo que llegó el en-
cargado de mantenimiento y 
operaciones de la empresa de 
“clase mundial”.

Ahí los pobladores acusa-

ron una serie de anomalías, 
pero además denunciaron 
que persona de esa empresa 
está recibiendo dinero por 
permitir el funcionamiento 
de “diablitos”.

Luego de varias horas de 

diálogo y la intervención 
de las autoridades muni-
cipales, se acordó que este 
jueves, acudirá a este muni-
cipio el superintendente de 
la CFE, quien dialogará con 
los inconformes.

Los molestos vecinos es-
peran que este funcionario 
de la CFE pueda darles una 
solución clara y concreta a 
sus demandas, de los con-
trario tomarán medidas 
más drásticas.

Alcaldes se reúnen 
con personal de la SSA
�Para saber como canalizar a los enfermos de 
sus municipios y como apoyar al hospital

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Presidentes municipa-
les se reunieron ayer con 
el jefe de la jurisdicción sa-
nitaria número 10 y  con el 
director del Hospital Aca-
yucan-Oluta, para trabajar 
de manera coordinados.

Fue durante la mañana 
de este martes, cuando  el 
jefe de las jurisdicción sa-
nitaria número 10 Elvis 
Arturo Hervis Pérez, así 
como el doctor Javier Re-
yes Muñoz, director del 
Hospital Acayucan-Olu-
ta, se reunieron con los 
alcaldes.

A pesar de que la invi-
tación fue extensiva para 
todos los alcaldes de la 
zona, solo acudieron: Ma-
ría Luisa Prieto Duncan, 
de Villa Oluta, Saúl Reyes 
Rodríguez de Texistepec, 
Teresa Guillén Trinidad 

de Jesús Carranza, Federi-
co Tadeo de Hidalgotitlán, 
Berlín López Francisco de 
Oteapan, así como un re-
presentante de Chiname-
ca y San Juan Evangelista.

En esta reunión el di-
rector mostró el funciona-
miento del Hospital, ha-
bló con los alcaldes de las 
carencias del nosocomio 
y la forma en la que pue-
den trabajar de manera 
coordinada.

“Se nos dijo que esta 
reunión fue para que co-
nociéramos el hospital, la 
forma de cómo canalizar a 
los pacientes y de esta for-
ma evitar que la población 
sienta que no se les quiere 
dar el servicio, pues en al-
gunos casos es mejor que 
al paciente se le canalice 
a otros hospitales donde 
deberán recibir atención 
especializada”, reveló un 
asistente a la reunión.

Alcaldes de la región se reunieron con personal de la SSA y aprovecha-
ron a saludar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares

Al concejo municipal…

¡No le importa el pueblo!
�Genaro Reyes Velasco prefi ere promocionar a su hijo a quien quiere incrustar en una planilla 

para las elecciones extraordinarias, mientras los deportistas se quejan de que no hay apoyo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Para el concejo municipal, 
el deporte y la juventud no 
tienen importancia, pero eso 
sí Genaro Reyes Velasco ya se 
mueve políticamente para in-
crustar a su hijo el presidente 
de la ganadera en una de las 

planillas a contender en las 
elecciones extraordinarias.

Una muestra de que el de-
porte y la niñez n le importa 
a este concejo municipal, es 
que a pesar de que la unidad 
deportiva, es un espacio con-
currido, no se ha visto mejo-
ras alguna.

Así los practicantes del 
basquetbol ven tristemente 

como el concejo municipal 
si tiene paga pagarle a em-
pleados que no desquitan 
su salario, pero no tienen 
para componer las canasta 
en la cancha y así puedan ju-
gar los amantes del enceste, 
actualmente está en malas 
condiciones.

Pero además los juegos in-
fantiles están súper deterio-

rados, así del columpio solo 
quedan las bases, porque  de 
ahí está inservible, las resba-
ladillas, están oxidadas y no 
aptas para ser usadas por los 
niños.

Los quejosos dijeron a 
Diario Acayucan, que no es 
posible que este Concejo mu-
nicipal está más interesado 
en política que en las verda-

deras necesidades del pueblo.
Genaro Reyes Velasco, ha 

sido regidor hasta en dos oca-
siones, conoce las carencias 
de los sayuleños, pero este 
prefiere andar impulsando 

a su hijo, quien es presidente 
de la ganadera, a quien quie-
re incrustar como candida-
to a regidor en una planilla 
para la contienda electoral 
extraordinario.

En muy mal estado los juegos mecánicos y la unidad deportiva.
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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

No se quiere cambiar el jefe 
de hacienda de Acayucan
�Prefi ere estar solito, quien sabe por qué

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La oficina de Hacienda del Esta-
do con base en Acayucan, es la única 
dependencia del Gobierno del Es-
tado, que aún no se ha cambiado a 
las nuevas instalaciones, por lo que 
dicha situación afecta a cientos de 
contribuyentes, quienes tienen  que 
estar a las vueltas para poder liberar 
un carro, o pagar alguna infracción,

Desde inicio de noviembre, tran-
sito, registro público, y hasta política 
regional estaban despachando en 
las instalaciones de la calle Amado 
Nervo, los únicos que faltaban era 
Hacienda, y Transporte, pero esta 
última dependencia ya termino de 
realizar su cambio, hora los únicos 
que permanecen sin acatar las órde-
nes, es el titular de Hacienda Arturo 
Flores.

A decir verdad, los contribuyen-
tes  se quejan constantemente que 
para realizar un trámite, tienen que 
andar a las vueltas, pues si se trata 
de un automóvil, primero pasan a 

Transito y luego van a Hacienda del 
Estado, y dichas oficinas están en el 
edificio de la calle Porvenir esquina 
Hidalgo, en la segunda planta, don-
de no hay condiciones para los disca-
pacitados, y les cuesta mucho trabajo 
poder llevar a cabo sus trámites.

Mientras tanto, este inicio de se-
mana personal de Transporte Públi-
co, termino de llevar a cabo el cam-
bio de domicilio, ahora el registro 
público de la propiedad, transito, 
política regional, y hasta el módulo 
de licencias están trabajando en el 
mismo punto, solo falta que el jefe de 
hacienda acate la orden, y facilite el 
servicio a todos los ciudadanos.

Se desconoce porque después de 
casi 3 meses de que las otras depen-
dencias de gobierno estatal, están 
trabajando en el nuevo edificio de 
la zona centro, Hacienda del Estado 
es la única que no se ha cambiado, 
según algunos contribuyentes, es-
to se debe a que no han autorizado, 
pero creen que es porque no quieren 
hacerlo.

María Luisa 
Prieto recibe al 

Gobernador Yunes
VILLA OLUTA, VER.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
en compañía del Secretario de la Defensa Nacio-
nal el General Salvador Cienfuegos Zepeda rea-
lizaron un recorrido por diferentes módulos de 
vigilancia permanentes con seguridad federal y 
estatal que tiene en varios puntos de la zona sur 
del estado de Veracruz, en el municipio de Oluta 
fue recibido por la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien agradeció el apoyo de seguridad 
que atinadamente están realizando los dos nive-
les de gobierno.

El General Salvador Cienfuegos mencionó 
que seguirán redoblando la seguridad en esta 
zona sur con el apoyo del gobierno del estado, 
se seguirán realizando estos operativos e insta-
lando los módulos de revisión para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos con estos puntos 
de vigilancia que estarán por tiempo indefinido.

Es muy importante el apoyo de los coman-
dantes de la región militar y naval dijo Cienfue-
gos quienes nos están acompañando junto con el 
Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Li-
nares y estamos evaluando como está el desplie-
gue de las fuerzas policiacas quizá en algunos 

lados se tendrá que poner más vigilancia y en otros 
quitar elementos pero seguimos coordinando dándole 
seguridad a toda la zona ya que tenemos varios pun-
tos donde se está operando.

Quiero que la ciudadanía tenga la seguridad que 
estamos trabajando y que nos ayuden y entiendan la 
labor que hacemos, estas fueran las palabras que el 
General en compañía del Gobernador entabló con la 
Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y alcaldes de los 
municipios vecinos de esta zona.
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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
Evita los gastos innecesarios. No man-
tengas actitudes desordenadas del pa-
sado, recuerda lo que eso generó.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Escucha a quienes te rodean, tu traba-
jo se verá benefi ciado con sus consejos. 
Tu instinto es bueno, pero hay que saber 
ser receptivo para aprender de la expe-
riencia de los demás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Decisiones inconsistentes en las fi -
nanzas. Analiza mejor las cosas antes 
de continuar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con tus palabras en el pla-
no profesional. Solo si tus críticas son 
sinceras y constructivas, serán bien 
recibidas..

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lo que pretendes hacer actualmente 
en las fi nanzas no durará mucho tiem-
po, no tendrá éxito. Necesitas un re-
planteamiento total de tus estrategias, 
vuelve a analizar el mercado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Situaciones tensas en el trabajo pue-
den tomarte por sorpresa sin saber có-
mo reaccionar. Ten todo a punto, todo 
preparado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que demostrar que analizas 
todo al detalle en el trabajo. Sé conser-
vador en la incertidumbre, pero también 
audaz al máximo dentro de límites co-
nocidos y verifi cables.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te aísles en el trabajo, tienes que 
formar parte del grupo. Situaciones 
positivas se darán cuando te integres 
de manera tal que los aportes fl uyan de 
uno y otro lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te criticarán de manera severa en la 
profesión. Es comprensible que reac-
ciones de mala manera, pero mucho de 
lo dicho es cierto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Has elegido el camino correcto en la 
profesión. No fue fácil, tuviste todo en 
contra, pero eso precisamente te dio 
seguridad y fortaleza.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, tus deseos 
son posibles de alcanzar. Lograrás im-
ponerte en el mercado, te alzas sobre 
sólidos cimientos, sigue enfrentando 
las cosas con entereza y capacidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En la profesión, lograr tus objetivos no 
será tarea fácil. No te sientas decep-
cionado, céntrate en la búsqueda de 
soluciones, los obstáculos están para 
ser superados.

Como buenos mexicanos, 
dejaron el INE para lo último

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Habitantes del distrito 17 con cabece-
ra en Cosamaloapan, dejaron su trámite de 
credencial para lo último, por lo que en es-
tos últimos 3 días de atención, los módulos 
móviles, y fijos del INE han estado hasta el 
tope, pues se atiende entre 200 y 250 per-
sonas de toda la región, lamentablemente 
hoy miércoles 31 de enero vence el plazo para 
solicitar el plástico.

Tal y como se tenía previsto desde que 
inició este mes, los habitantes de Acayucan y 
la región, dejaron para lo ultimó el trámite de 
su credencial de elector, por lo que los módu-
los que instalo el Instituto Nacional Electoral 
INE, no se dan abasto, y están trabajando 
fuera de horario, es decir hasta las 6 o 7 de 
la noche, cuando la atención es hasta las 3 
de la tarde.

Donde se han presentado mayormente 
estos casos, es en Sayula de Alemán y Aca-
yucan, los empleados entregan cierto núme-
ro de fichas al día, pero este rebasa hasta las 
300 personas por día, y se tienen que aten-
der a todos, ninguno está siendo regresado 
a sus casas, tal y como ocurrió a mediados 
de este mes.

Este miércoles 31 de enero es el último 
día que hay para poder tramitar la credencial 
de elector, después de esta fecha, se cerrara 
el modulo permanente, y los móviles regresa-
ran a sus juntas distritales para concentrarse 
en el proceso federal electoral 2018.

Los plásticos que se tramitaron a ini-
cios de esta semana, serán entregadas en 
máximo 15 días, pero los ciudadanos deben 
de estar pendientes, pues en algunos casos 
en una semana está lista la credencial para 
votar.

¡La mordió 
un perro!

�Auxilia la policía municipal, a una abuelita que fue atacada 
por un perro, por fortuna el canino no tenía rabia

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Una señora de la tercera edad 
que se dedica a la venta de pro-
ductos comestibles, fue atacada 
por un perro en el segundo cua-
dro del municipio de Sayula, 
pese a que las lesiones fueron 
delicadas, la abuelita del barrio 
Matamoros fue apoyada de for-
ma inmediata por elementos de 
la policía municipal, quienes le 
lavaron y curaron la herida que 
tenía en el pie izquierdo.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Altamirano casi esqui-
na con carretera Transístmica, 
cuando la señora Herminia Ju-
lián Ricardo de 60 años, cami-
naba como todos los días para 
ofertar sus productos, cuando al 
llegar a un domicilio, fue atacada 
por un perro, al grado de tirarla 
al piso, y fue entonces cuando se 
dio parte al cuerpo de rescate.

Al lugar arribo una patrulla 
de la Policía Municipal, quie-
nes atendieron en el punto a la 

abuelita lesionada, pues por tener 
los conocimientos de primeros au-
xilios, es que no fue necesario que 
Protección Civil se trasladara hasta 
la zona centro de Sayula.

Tras lo ocurrido, la abuelita fue 
trasladada a su domicilio en la ca-
lle Miguel de la Madrid, esquina 
con carretera Ciudad Alemán, del 

barrio Matamoros, donde además 
recibió sus medicamentos por parte 
del DIF.

Cabe señalar que las autoridades 
municipales, manifestaron que to-
marían cartas en el asunto sobre el 
caso del perro agresivo, para que no 
siguieran presentándose casos co-
mo el de la señora Herminia. 

Abuelita de Sayula, fue mordida por un perro. (Montalvo)

Cada vez más fuerte el rumor de 
cambio en los COBAEV de la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hoy se espera que haya cambios de directivos 
en los planteles 31 de Sayula de Alemán y 64 de 
Acayucan, maestros, personal de confianza y lí-
deres sindicales desconocen quienes podrían ser 
los nuevos jefes, lo único que saben que cada vez 
se hace más fuerte el rumor del cambio, el cual 
dicen se debió haber dado desde que la doctora 
Elvia Merlín Castro fue separa de la coordinación.

Los cambios tienen mucho tiempo que se es-
peraban, pero por cuestiones que los profesores 
desconocen, es que no se han dado, aunque más de 
uno ya lo han solicitado ante la dirección general, 
y tal parece que después de bastante tiempo, esto 

si ocurrirá, incluso algunos maestros se quisieron 
proponer como posibles candidatos a directores, 
pero no los aceptaron.

Hasta donde se sabe los perfiles de quienes po-
drían ocupar los cargos, son gente nueva, que con-
curso la posición que están buscando, tal y como 
paso en la CAEV de Acayucan, donde el persona 
que lleva el tema de recursos económicos, es gente 
que hizo examen para conseguir un puesto, y con 
por compadrazgo.

Cabe señalar que tanto en los planteles educa-
tivos de COBAEV 31 de Sayula de Alemán, como 
en el de Acayucan, están en espera de los cambios, 
pues constantemente tienen problemas o diferen-
cias con los directores.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA. - 

Gran festejo en honor al 
pequeño Sebastián Peña Es-
trada al cumplir 6 años de fe-
liz existencia a lado de su con-
sentida y adorada madrecita 
la joven señora Jessy Estrada 
quien desde muy temprano le 
entono las tradicionales ma-
ñanitas al ritmo de un maria-
chi de la ciudad de Acayucan 
quien le puso sabor y ritmo al 
del cumpleaños años.

Hasta el domicilio de Se-
bastián Peña de la población 
de Nuevo Morelos del muni-
cipio de Jesús Carranza hizo 
presencia por la tarde el hom-
bre araña para alegrar el am-
biente en donde se rompieron 
varias piñatas, hubo concur-
sos de niños que buscaban 
sus premios, al final Sebastián 
partió el tradicional pastel no 
sin antes darle la mordidita.   

Ahí estuvieron las famo-
sas tías ‘’Las Weras’’ Yesenia 
y Nayeli quienes alegraron el 
ambiente para el festejo del 
sobrino Sebastián quien más 
tarde empezó a romper las 
piñatas en unión de sus ami-
guitos en donde más tarde se 
tomaron las fotos del recuer-
do. Felicidades Sebastián.  

Feliz cumpleaños

Sebastián Peña Estrada cumplió 6 años de feliz existencia a lado de su 
adorada madrecita y de su hermanita. (TACHUN

Con su adorada madrecita y hermanita el pequeño Sebastián en un día 
especial como fue su cumpleaños. (TACHUN)

Todos pasaron a romper la piñata del hombre araña que se apareció por Nuevo Morelos en el 
festejo de Sebastián. (TACHUN)

Sebastián se tomo la foto del recuerdo a lado de su pastel del hombre 
araña. (TACHUN) 

Después de partir el tradicional pastel Sebastián le 
dio la mordidita donde fue ovacionado por todos los 
presentes. (TACHUN)

Muy activo estuvo Sebastián rompiendo sus piñatas 
en su cumpleaños allá en Nuevo Morelos. (TACHUN) 

Con sus ado-
radas tías el 
pequeño Se-
bastián en un 
día especial 
como fue su 
cumpleaños. 

(TACHUN)Sebastián festejo su cumple a lado de sus primitos y amiguitos y de sus 
familiares. (TACHUN)
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¡Golpean a 
un médico!

�A punta de una golpiza, lo 
obligaron a atender a un he-
rido de bala

Pág3

¡Par de 
hermanos 

besa el polvo!
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¡Encuentran 
cadáver 

con huellas 
de tortura!

�Tres personas más que 
viajaban en el otro vehículo 
resultaron lesionados, de 
los responsables que pro-
vocaron el accidente no se 
sabe nada. 

¡Le cayeron a¡Le cayeron a
dos polleros!dos polleros!

�Llevaba de contrabando a ocho centroameri-
canos, entre ellos dos menores de edad Pág3
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¡Hoy saldría libre!
�El chofer de la Bimbo que mató a un 
ancianito en la carretera
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¡Creen que puede 
haber más muertos!
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¡Aparece cadáver 
echo cachitos 

en la autopista!
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Ejecutado de 
Coatza era 

menor de edad

�El cuerpo que el lunes fue 

encontrado en la colonia Santa  

Rosa, perteneció a un jovencito 

de 17 años que se desempeña-

ba como mesero
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EMERGENCIAS

Ejecutado de Coatza 
era menor de edad
�El cuerpo que el lunes fue encontrado en la colonia Santa  Rosa, perteneció a un jovencito de 17 
años que se desempeñaba como mesero

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona 
que fue asesinada con im-
pactos de bala la madrugada 
del lunes en la colonia Santa 
Rosa, resultó ser un menor de 
edad, contaba con 17 años y se 
desempeñaba como mesero.

Sus familiares compare-
cieron ante la Fiscalía, donde 
identificaron formalmente el 
cuerpo de quien en vida res-
pondió al nombre de Jesús Pé-
rez Robles, quien el próximo 
mes de abril estaría cumplien-
do la mayoría de edad, era ori-
ginario de esta ciudad y tuvo 
su domicilio en la calle Xico-
téncatl de la colonia Esfuerzo 
de los Hermanos del Trabajo.

De acuerdo al resultado de 
la necropsia de ley que se le 
practicó al cuerpo, este ado-
lescente fue asesinado de dos 
impactos de bala, uno en la 
cabeza y otro en el tórax.

El cuerpo de quien se estableció, era menor de edad.

Su cuerpo, como ya se 
informó, fue hallado alre-
dedor de la una de la ma-
ñana en la esquina de las 
calles Canal y José María 
Morelos y Pavón de la co-
lonia Santa Rosa, donde los 

vecinos, al escuchar las de-
tonaciones, alertaron a las 
corporaciones policiacas y 
de emergencias.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron al lugar y 
determinaron que la perso-

na ya no tenía vida, el cuer-
po fue trasladado más tarde 
al Servicio Médico Forense 
y finalmente fue identifi-
cado y reclamado por sus 
familiares.

Balacera atemoriza 
a colonos

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS 

Minutos de pánico, vi-
vieron los habitantes de la 
colonia Anáhuac, ya que al-
rededor de las 20:15 horas de 
ayer, escucharon una ráfaga 
de disparos, que hizo que se 
guardaran en sus casas ante 
el temor de recibir una bala 
perdida.

 Ante el llamado de los 
colonos, patrullas de la Poli-
cía Municipal realizaron un 
recorrido por varias arterias 
del lugar, inclusive en otras 
colonias cercanas como La 
Sabana, Carmen Romano y 

Barrio de Las Flores, pero no 
encontraron indicios de es-
tos disparos.

Pero no solo los habitan-
tes de esta colonia escucha-
ron estas donaciones, sino 
los comerciantes cercanos 
a la gasolinera que se en-
cuentra en la calle Abasolo, 
quienes señalaron a los re-
porteros que el sonido in-
confundible de disparos se 
escucharon muy cerca de es-
ta estación de servicio, otros, 
suponían que se trató de una 
persecución, pero esta ver-
sión no fue confirmada por 
las autoridades.

¡Encuentran cadáver con huellas de tortura!
MALTRATA 

La mañana de este martes 

a orilla de la autopista Ori-
zaba- Puebla fue hallado el 
cadáver de un hombre, que 

presentaba huellas de violencia y estaba 
amarrado de manos y pies.

Los elementos de la policía estatal y fede-
ral fueron quienes acudieron a la menciona-
da autopista y en el kilómetro 238 confirma-
ron el reporte de una persona sin vida.

La víctima estaba amarrado de las ma-
nos hacia la espalda, los pantalones a la al-
tura de los tobillos y una venda en el rostro, 
mismo que tenía desfigurado.

Fueron los peritos criminalistas,policías 
ministeriales y un fiscal en turno, los encar-
gados de las pesquisas y levantamiento del 

cuerpo.
Además se supo que se encuen-

tra en calidad de desconocido en el 
Semefo.

¡Aparece cadáver echo 
cachitos en la autopista!

COSOLEACAQUE

En el kilómetro 29+ 
700 de la autopista Nuevo 
Teapa- Cosoleacaque fue 
hallado dentro de bolsas 
negras  el cadáver mutila-
do  de un hombre.

Fueron automovilistas 
quienes alertaron al 911 
sobre el cadáver, lo que 
provocó se movilizaran 
los elementos de la Policía 
Naval y Secretaría de Se-
guridad Pública.

Los uniformados in-
formaron se trataban de 
extremidades humanos 

dentro de dos bolsas negras y 
a unos 30 metros una tercera 
bolsa que contenía el torso.

Personal de la fiscalía re-
gional tomaron conocimiento 

y realizaron el levantamiento 
de los restos humanos los cua-
les fueron llevados al Semefo 
en calidad de desconocido.
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¡Creen que puede 
haber más muertos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante los múltiples cuer-
pos sin vida, torturados, 
degollados o algunos des-
membrados en territorio del 
municipio vecino de Sayu-
la de Alemán, ha generado 
una fuerte intriga entre los 
habitantes que aseguran 
que pudieran existir más 
cuerpos abandonados  en 
comunidades de la locali-
dad marcada.

Fue a raíz de los cuatro 
cuerpos desmembrados que 
localizados en el camino de 
terracería que comunica las 
comunidades San Isidro 
Medias Aguas el pasado 12 
de enero del presente año 
y los dos recientes cuerpos 
degollados que fueron ha-

llados en el interior del Ran-
cho Alegre el pasado 25 de 
enero de este mismo año.

Como se despertó una 
fuerte intriga entre ciudada-
nos del municipio mencio-
nado y de sus comunidades, 
los cuales han señalado que 
pudieran existir más cuer-
pos sin vida abandonados 
en parcelas, ejidos y ranchos 
de la localidad.

Por lo que piden a las 
autoridades correspondien-
tes que se implementé más 
seguridad dentro del mu-
nicipio, para que sujetos de 
grupos delictivos no tengan 
la libertad de cometer más 
crímenes dentro del terri-
torio y mucho menos dejar 
abandonados los cuerpos 
de personas muertas como 
se ha está dando en las últi-
mas fechas.

¡Par de hermanos 
besa el polvo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con algunas lesiones 
terminaron los tripulantes 
de una motocicleta Italia 
FT-150  color rojo sin placas 
de circulación, luego de que 
terminaran besando el pol-
vo de la cinta asfáltica tras 
derraparse en el Barrio Pri-
mero de Villa Oluta.

Los hechos ocurrieron 
sobre la esquina de las calles 
que conforman Miguel Hi-
dalgo y Reforma de la citada 
Villa, luego de que Daniel 
Hernández Pérez perdiera 

el control del citado caba-
llo de acero en que viajaba 
también su hermano Pedro 
Hernández Ramos y tras 
derraparse sobre la carpeta 
asfáltica, sufrieron algunas 
lesiones que permitieron el 
arribo de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil.

Los cuales tras brindar-
les las atenciones pre hospi-
talarias sobre el lugar de los 
hechos a ambos hermanos, 
partieron de la zona tras no 
aceptar los lesionados que 
fueran trasladados algún 
Hospital.

Hermanos Olutecos que viajaba a bordo de un caballo de acero, acaban 
besando el polvo de la cinta asfáltica tras derraparse. (GRANADOS)

¡Le cayeron a dos polleros!¡Le cayeron a dos polleros!
�Llevaba de contrabando a ocho cen-
troamericanos, entre ellos dos menores 
de edad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos presuntos “Polle-
ros” que transportaban 
en diversas unidades a 
ocho centroamericanos de 
origen hondureños entre 
ellos cuatro menores de 
edad, fueron intervenidos 
por autoridades federales 
y puestos a disposición de 
las autoridades federales 
correspondientes.

Fue durante la tarde de 
este martes, cuando unifor-
mados de la Policía Federal 
que realizaban recorridos 
de vigilancia sobre la au-
topista La Tinaja-Cosolea-
caque, se percataron del 
transitar misterioso que 
realizaban un automóvil 
Nissan tipo Tida color rojo 
con placas de circulación 

T23-ASG  de la Ciudad de Mé-
xico y un Volkswagen tipo Jetta 
color gris con placas de circu-
lación VEY-89-69 de San Luis 
Potosí.

Y tras darles alcance a di-
chas unidades los uniformados 
y marcarles el alto a sus respec-
tivos conductores, lograron 
comprobar que a bordo de cada 
uno de los vehículos viajaban 

centroamericanos, lo cual les 
permitió intervenir de inme-
diato a los conductores que se 
identificaron con los nombres 
Luis Herón S. L. y Saúl R. N. 

Los cuales fueron de in-
mediato trasladados a la Pro-
curaduría General de Repú-

blica con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos para ponerlo 
a disposición de dicha au-
toridad, mientras que los 8 
migrantes fueron entregados 
a Agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración

¡Golpean a 
un médico!
�A punta de una golpiza, lo obligaron a atender a un herido de bala

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas y fuertes lesiones físicas 
acabó un médico pasante del Centro 
de Salud de la comunidad Las Perlas 
del municipio de Jesús Carranza, luego 
de que hombres fuertemente armados 
lo golpearan para obligarlo a que aten-
diera un herido de bala y tras darlo por 
muerto, salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Los hechos ocurrieron durante las 
primeras horas de la mañana de este 

martes, luego de que presuntos inte-
grantes de un grupo delictivo, arribaran 
el Centro de Salud mencionado con un 
sujeto herido de bala y obligaran al pa-
sante en medicina, que lo atendiera de 
manera inmediata, para lo cual lo gol-
pearon sádicamente hasta dejarlo aban-
donado y retirarse con la idea de que 
había perdido la vida.

Derivado de esta violenta acción, uni-
formados de la Secretaria de Seguridad 
Pública, Fuerza Civil y Municipales de 
la localidad nombrada así como detec-
tives de la Policía Ministerial, arribaron 

al nombrado Centro de Salud tras ser 
informados del ataque que sufrió el me-
dico pasante.

Mismo que de inmediato fue tras-
ladado al Hospital de la localidad para 
que fuera atendido clínicamente y debi-
do a la gravedad de las heridas y lesio-
nes que presentó después de la golpiza 
que recibió, fue trasladado al Hospital 
Regional Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos para que re-
cibiera mayores y mejores atenciones 
médicas.

Médico pasante que ejercía su servicio en el Centro de Salud de la comunidad Las Perlas, fue golpeado por presunto delincuentes que arribaron con un sujeto 
herido de bala. (GRANADOS)
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TUXPAN

Ayer por la tarde una 
mujer fue agredida a 
balazos por descono-
cidos que presunta-
mente viajaban en una 
motocicleta.

Los hechos supues-
tamente ocurrieron 
en la  carretera fede-
ral Tuxpan-Tampico, a 
la altura de la colonia 
Universitaria.

Los reportes indican 
que  Daniela M. G., de 
25 años, originaria de 
la ciudad de Álamo y 
checadora de la línea de 
transporte “Hola”, se en-
contraba caminando.

En esos momentos 
dos hombres a bordo de 
una motocicleta se acer-
caron y le dispararon en 
dos ocasiones para des-
pués huir. 

Paramédicos de la 
Cruz Roja  acudieron al 
lugar y le brindaron los 
primeros auxilios, sien-
do llevada al hospital 
civil.

Los médicos de guar-
dia tras darle las debidas 
atenciones, informa-
ron que se encontraba 
estable.

Elementos de la Po-
licía Estatal y Semar 
tomaron conocimiento 
e implementaron opera-

CIUDAD DE MÉXICO 

Fuerzas de seguridad en 
Guerrero hallaron 15 bolsas 
negras con siete cuerpos des-
membrados en el municipio 
de Chilapa.

El vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, Ro-
berto Álvarez Heredia, infor-

mó que los restos humanos 
fueron localizados alrededor 
de las 9:30 de este martes en 
un paraje cercano al río Ajo-
lotero, por lo que de inme-
diato se solicitó la presencia 
de personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 
del Servicio Médico Forense 

(Semefo).
En un comunicado, el fun-

cionario estatal precisó que 
después de realizar el levan-
tamiento de los restos se de-
terminó que correspondían a 
seis hombres y una mujer.

Álvarez Heredia añadió 
que los restos de las siete víc-

MINATITLÁN, VER.

Una desgracia es lo que a 
punto estuvo de provocar el 
conductor de una camioneta 
al perder el control del vehí-
culo y subir a toda velocidad 
a la banqueta acabando la lo-
ca carrera impactado en una 
rampa y barandales.

El protagonista de este he-
cho se identificó bajo el nom-
bre Javier Zarate Carrasco, 
persona que alrededor de las 

10:00 de la mañana de ayer, 
tripulaba una camioneta de 
la marca Chevrolet Avalan-
che color negro con placas 
XT-54-359.

Fue sobre avenida Justo 
Sierra esquina con Roma de 
la colonia Nueva Mina, fren-
te al monumento al general 
“Lázaro Cárdenas”, donde el 
conductor refirió se le quedó 
“pegado” el acelerador gi-
rando el volante a su costado 

¡ Murió el taxista!
MINATITLÁN, VER.

Perdió la batalla el taxis-
ta gravemente herido en el 
choque registrado la noche 
del lunes en el proceso de un 
intento de asalto.

Confirmaron autoridades 
que se trató del trabajador del 
volante Oscar Said Ortega 
Sostenes de 28 años, conduc-
tor del auto Nissan Tsuru co-
lor oficial número económico 
2390, que en su agonía mani-
festó poco antes de las 21:00 
horas forcejeaba con dos in-
dividuos que lo abordaron 
simulando eran pasajeros.

Por tal efecto el extinto 
circulaba sobre el puente de 
Reyes Aztecas, el mismo que 
cruza la autopista Cosolea-
caque-Nuevo-Teapa, llegan-
do frente a conocido motel 
donde accidentalmente im-
primió mayor velocidad al 
taxi para impactarse de fren-
te contra de un carro marca 
Chevrolet Aveo color gris 
tripulado en ese instante por 
Liborio Castro Álvarez de 49 
años que a su vez, era acom-
pañado por su esposa e hija 
Catalina Alor Torres y Paola 
Castro Alor de 38 y 9 años.

Hemos informado que 
ambos choferes resultaron 

prensados en los respecti-
vos vehículos, recibiendo el 
auxilio de paramédicos de 
Cruz Roja y Protección Civil, 
quedando los cuatro heridos 
internados en clínicas de la 
ciudad donde horas más 
tarde falleció el taxista que 
tuvo su vivienda conocida 
en la comunidad Cerritos, 

perteneciente al municipio 
de Chinameca.

En lo que concierne a los 
causantes del accidente y 
señalados como asaltantes, 
salieron heridos y pudieron 
escapar de la zona del per-
cance, según lo dicho por 
vecinos.

Los restos de Oscar Said 

Ortega, fueron entregados 
a los dolientes que así lo so-
licitaron, en tanto la familia 
involucrada en el lamentable 
choque continuaba conva-
leciente hasta anoche bajo 
estado de salud reportado 
como sumamente delicado. 

El conductor del taxi falleció, era vecino de Cerritos municipio de Chinameca.

Hoy podría quedar en libertad el chofer asesino de la Bimbo.

¡Hoy saldría libre!
�El chofer de la Bimbo que mató a un an-
cianito en la carretera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 El sayuleño Roberto 
Sánchez Reyes, quien la 
tarde del pasado lunes 
diera muerte de manera 
imprudencial a un an-
cianito de Oluta, sigue 
detenido y a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
aunque hoy podría estar 
quedando en libertad al 
llegar a un arreglo en-
tre éste y la familia del 
difuntito.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, fue 
el lunes por la tarde cuan-
do el chofer de la empre-
sa Bimbo y manejando 
una camioneta de la em-
presa, arrolló brutalmen-
te al ancianito Raymundo 
Ramírez Pérez de 80 años 

de edad, que en esos mo-
mentos se dispuso a cru-
zar la cinta asfáltica pero 
no tomó las precauciones 
correspondientes.

El impacto fue brutal y 
el anciano terminó tirado 
a media carretera, muer-
to, llegando al lugar de los 
hechos personal de Servi-
cios Periciales y de la Poli-
cía Ministerial, logrando 
la detención del chofer 
que dijo no haber huido 
pues indicó no sentirse 
culpable de la muerte del 
anciano, quedando a dis-
posición de las autorida-
des correspondientes.

Será este miércoles 
cuando se determine 
la situación jurídica del 
chofer, mientras que el 
anciano será sepultado 
en el panteón local de Vi-
lla Oluta.

La vida del ancianito fue cegada al cruzar la carretera.

 Camioneta loca termina 
embarrada en un poste

derecho para subir a la ban-
queta que por fortuna a esa 
hora de la mañana se encon-
traba despejada pese a que 
se considera como una ruta 
de ascenso y descenso.

Básicamente el auto-
motor se detuvo al subir la 
rampa y proyectarse contra 
los barandales de una cono-

cida compañía telefónica, 
descendiendo el conductor 
que resultó ileso.

Personal de socorro y 
auxilio abanderó el percan-
ce, donde en esta ocasión 
no se reportaron personas 
heridas ni víctimas por 
lamentar.

En Chilapa…

Hallan siete cuerpos desmembrados
timas fueron trasladados a 
las instalaciones del Semefo 
en Chilpancingo, mientras 
que la FGE integró la carpe-
ta de investigación número 
12040190200031300118 por el 
delito de homicidio.

El vocero informó que 
además de los cuerpos, en 
el sitio fueron halladas di-
versas prendas de vestir que 
probablemente correspon-
den a las víctimas, que hasta 
el momento están en calidad 
de desconocidas.

¡Atacan a balazos ¡Atacan a balazos 
a una mujer!a una mujer!

tivos en busca de los agresores.
Por su parte, las autoridades 

ministeriales realizaron las di-
ligencias y levantamiento de los 
casquillos percutidos.

La  agraviada se dijo que acu-
diría   ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia a interpo-

ner la formal denuncia y decla-
rar exactamente cómo sucedió la 
agresión. 

Serán los detectives de la Po-
licía Ministerial los de encarga-
dos de  dar con el paradero de los 
responsables.



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

5Miércoles 31 de Enero de 2018 RÉCORD

CIUDAD DE MÉXICO.

De a poco, Juan Carlos Osorio va palomeando nom-
bres y posiciones a ocupar en el próximo Mundial. De 
inicio, el estratega del Tricolor parece tener definidos 
a los responsables del gol, así lo declaró en rueda de 
prensa previo al amistoso que sostendrá la Selección 
Mexicana ante Bosnia.

Si hoy tengo que escoger tres delanteros, lo tengo 
claro. Depende más de la función que posición”, di-
jo el colombiano, junto a Giovani dos Santos y Hugo 
Ayala ante los medios, al tiempo que dejó entrever 
cuál será su parado ofensivo ante su rival balcánico 
del miércoles: “Mañana vamos a jugar con un falso ‘9’, 
creo que es algo que nos puede dar resultados”.

Pese a tener en mente a los elementos del ataque tri-
color, Osorio reviró y no cerró la puerta a la sorpresa.

Nadie tiene su lugar asegurado. Una Copa del 

Mundo es el sueño de todos. En el Tri no hay amisto-
sos y menos en un año mundialista”, comentó. “La Se-
lección Nacional tiene jugadores de mucha experien-
cia, pero también hay espacio para jugadores jóvenes. 
Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí. Yo no 
trabajo por un salario, sino por la gloria”.

Las lesiones mermaron al conjunto que eligió el 
seleccionador para el compromiso de este miércoles: 
Víctor Guzmán y Alan Pulido fueron bajas en esta 
ocasión y lo único que pidió el técnico nacional es que 
no haya más lastimados en futuras convocatorias.

Aprovecho para enviarle nuestro apoyo incondicio-
nal a Alan Pulido y Víctor Guzmán, esperando que ya 
no haya otro percance”, dijo y suplicó: “Le pido al de 
arriba que no haya lesionados y que nuestros jugado-
res tengan más minutos en sus equipos”.

Sobre el llamado del mediocampista del Monterrey, 
Jonathan González, quien tenía la oportunidad de ju-
gar con Estados Unidos, como ya lo hizo en categorías 

inferiores, el timonel alabó las características del juga-
dor y visualizó un futuro prometedor, aunque no de 
manera inmediata, con el combinado azteca.

“Jonathan González es un jugador joven, lo han 
arropado muy bien y, por sus condiciones, seguro es-
tará en más procesos”.

Osorio terminó con la controversia sobre algunos 
permisos pedidos por elementos recurrentes en selec-
ción, como el caso de Oribe Peralta y Jesús Corona, de 
quienes aclaró sus ausencias.

No son permisos especiales, son acuerdos con el 
jugador. Lo mejor con Oribe era su rehabilitación en 
su club. Sobre Corona, le dijimos que esta era la opor-
tunidad (de mostrarse) para Cota”.

México cerró su preparación para enfrentar a Bos-
nia este miércoles en el Alamodome de San Antonio, 
Texas, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro 
de México), en lo que será su primer encuentro con 
miras al Mundial de Rusia 2018.

Los elegidos ante BosniaLos elegidos ante Bosnia
 Te presentamos a la posible alineación con la que el Tri arrancaría su duelo de preparación

7 alimentos que deberías eliminar 
de la cena si quieres bajar de peso

Si quieres bajar de peso para sentirte mejor, fuerte y ágil puedes comenzar revisando los alimentos que consumes diaria-
mente para evaluar qué debes eliminar, qué incorporar y qué reducir. 

A veces los alimentos que consideras poco calóricos o inofensivos pueden estar aportando muchas calorías a tu dieta o 
impidiendo que tu organismo los elimine rápidamente. En este caso, los alimentos que mencionaremos no necesariamente 
te harán subir de peso, pero es mejor evitarlos en la cena en algunos casos, y no cenarlos a diario en otros.

Bajar de peso puede ser tan simple como adaptar apenas tu dieta o modificar hábitos y cantidades. A continuación te 
mostramos qué alimentos debes eliminar de la cena para que tu dieta de más resultado: 

Aguacate

Si bien aporta grasas buenas, debes re-
gular su consumo ya que su aporte calórico es 
elevado. No lo incluyas en todas tus ensala-
das, sólo algunas veces por semana.

Sandía y melón

Estas frutas tienen un alto contenido de 
agua y fi bra, por eso es recomendable que 
las consumas en el desayuno ya que ayudan 
a digerir el resto de los alimentos que comas 
durante el día.

Uvas
El jugo que se extrae de ellas 

es calórico y rico en azúcar, por eso 
no debes ingerirlas en grandes can-
tidades. Sus semillas pueden alte-
rar el funcionamiento del hígado.

Carne roja

Es pesada y cuesta digerirla, aun-
que comas porciones pequeñas, por eso 
es aconsejable que la evites en la cena. 
Puedes reemplazarla por pescado ya 
que es mucho más liviano.

Pastas

Los hidratos son difíciles de digerir 
mientras se duerme. Y si las acompañas 
con carne o lácteos generarán un au-

 Chocolate
 El chocolate se acumula en el cuerpo en for-

ma de grasa y su azúcar puede generar insomnio. 
Debes evitarlo en las cenas ya que no estarás en 
actividad para eliminar la cafeína y las energías 
que aporta. 

Los frijoles y lentejas hacen que el 
estómago se infl ame. Las legumbres 
son pesadas y difíciles de digerir. Si 
luego de ingerirlas te acuestas no las 
podrás procesar con facilidad, tu peso 
aumentará y es probable que te cau-
sen dolores estomacales. 

Legumbres

ANÍMATE A MODIFICAR TUS HÁBITOS PARA ELIMINAR ESTOS ALIMENTOS DE LA CENA.
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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  

“TE PRESTAMOS DE $2,000 A $300 MIL”, SIN CHECAR-
TE BURÓ  DE CRÉDITO, DESCUENTO VÍA NÓMINA Ó DOMICI-
LIADOS, AUTORIZAMOS EN 48 HRS. INF. 924 10 23 700

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jor-
nada 3 del torneo de futbol 
“El Jaguar” el equipo de Las 
Panteras sacó las garras pa-
ra vencer al conjunto de los 
Ruiz Cortines, mientras que 
el Carboncito volvió a sumar 
tres puntos.

Muchos goles dejó la jor-
nada 3 del torneo Jaguar, el 
equipo de las Panteras fue 
la revelación de esta jornada 
al vencer 5 – 1 al conjunto de 
los Ruiz Cortines, los homo-
sexuales comandados por la 
“Pancha” ligaron su primer 

triunfo en este torneo.
En otros partidos el equi-

po de Taquería el Carbonci-
to se impuso ante su similar 
Carnicería El Cherry 3 – 1, 
mientras que Sagrev Sol ven-
ció 2 – 1 al Boca Jr., el equipo 
Deportivo Lupita se impuso 
2 – 1 ante West Ham.

Los de la Viuda empata-
ron a cero con el Deportivo 
Chamchamo, mientras que 
la Juventus de manera car-
diaca derrotó 3 – 2 al Atlético 
Valencia, los del Deportivo 
Baruch le sacaron los tres 
puntos a los de Bernabé Aso-
ciados quienes cayeron con 
marcador de 3 – 1.

Panteras venció a  los Ruiz Cortines

Escuelas primarias disputaron

 las olimpiadas a nivel zona
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard fue el esce-
nario para que los estudian-
tes de diferentes escuelas 
primarias de la zona 113 de-
sarrollaran las olimpiadas 
escolares 2018 correspon-
diente a la fase de zona.

Escuelas del municipio 
de Acayucan y Soconusco, 
así como comunidades de 
ambos municipios se dieron 
cita en las instalaciones de la 
unidad deportiva para desa-
rrollar pruebas como 70, 150, 
300 metros planos, así como 
lanzamiento de pelota, disco 
y bala, además de salto de 
longitud y tetratlón.

El día de hoy miércoles 
se estarán desarrollando los 
torneos de futbol, voleibol, 
basquetbol y ajedrez, los pri-
meros lugares de todas las 
disciplinas estarán avanzan-
do a la siguiente fase la cual 
se estará desarrollando el 
mes entrante
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy se define la suer-
te del fuerte equipo del 
Atlético Acayucan que 
podría quedar fuera de 
la fiesta de la liguilla del 
torneo de futbol varo-
nil libre categoría Mas 
55 Plus al depender del 
equipo Real Rojos quien 
tiene un juego suspendi-
do con el equipo de San-
tos Restos 77 quien está 
en el noveno lugar de la 
tabla general a un solo 
punto de diferencia en 
contra del equipo local 
del Atlético Acayucan.

En la edición pasada 
se comentaba que la tabla 
era un polvorín a punto 
de estallar antes de que 
terminara la actual tem-

Así terminan los 10 mejores equipos de 
la Zona sur Categoría 55 Plus de Coatza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

¡Fuertes jugadas en el futbol de Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 En la cancha de Tenejapa salió 
chispas el domingo al jugarse la pe-
núltima fecha y estar  la tabla general 
a punto de explotar por el acerca-
miento de los equipos, ganando el 
equipo de Correa con marcador de 4 
goles por 2 al equipo de los veteranos 
de los Lobos de Tenejapa anotando 
José Alberto y Alberto Prieto 2 goles 
cada uno, por Tenejapa anota Justino 
Fernández y Enrique Soto.

Mientras que Las Águilas derro-
tan con marcador de 4 goles por 1 al 
equipo de Encinal quienes no se en-
contraban dentro de la cancha, ano-
tando Iván Córdoba y José Manuel 

Montero 2 goles cada uno, mientras 
que Roberto Quiroz anoto el de la 
honra y el equipo del deportivo Regis 
derrota con marcador de 2 goles por 0 
al equipo de Vidrios Barrón, anotan-
do Juan Valencia y Alberto Diaz un 
gol cada uno.

Bernabé y Asociados saca la casta 
en los últimos minutos y derrota con 
marcador de 2 goles por 0 al equipo 
de Generación Laos Laureles, ano-
tando Julio Millán y Aldahir Juárez 
un gol cada uno y el equipo de Com-
padres y Amigos apuradamente em-
pata a dos goles contra el deportivo 
More al anotar Miguel Linaza y Án-
gel Hernández, Pedro Olán y Rafael 
flores por Compadres.

Jugadas fuertes se desarrollaron en la penúltima 
fecha del torneo de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

Quiamolapan la tiene difícil ante el equipo de Colonia Hidalgo quien 
hoy les podría cantar las golondrinas. (TACHUN)  

¡Quiamolapan la tiene 
difícil ante Colonia Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy miércoles en la cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del municipio de Acayucan se ju-
garán los partidos de regreso de la semifinal del 
torneo de futbol 7 varonil libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez que dirige Abel López ‘’El Toma-
te’’ al enfrentarse a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de colonia Hidalgo contra los vecinitos del 
equipo de Quiamolapan.

Como usted amable lector recordara que en la 
temporada anterior en la semifinal el equipo de Co-
lonia Hidalgo estaba ganando en el partido de ida 
1 gol por 0 al equipo de Quiamolapan y este equipo 
necesitaba empatar porque tenía mejor posición en 
la tabla general y cuando el partido estaba agoni-
zando vino el empate y Colonia Hidalgo se quedó 
fuera.

Ahora todo es todo lo contrario Colonia Hidalgo 
va ganando 2 goles por 1 y está en mejor posición de 
la tabla general y Quiamolapan necesita ganar para 
estar en la final y no empatar porque si empata se 
queda en el camino, motivo por el cual se antoja un 
partido no apto para cardiacos que la afición estaba 
esperando, incluso ya la porra de Quiamolapan tie-
ne sus matracas para apoyar al equipo.

Y a las 17 horas el fuerte equipo de Finca Xalapa 
quien va ganando con marcador de 2 goles por 1 
tendrá que meter de nueva cuenta toda la carne al 
asador cuando mida sus fuerzas contra el equipo 
de Vista Hermosa quienes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y estar en la 
fiesta grande, mientras que Finca Xalapa menciono 
que defenderán el marcador para estar en la gran 
final. 

Atlético Acayucan podría 
quedar fuera de la liguilla

porada y el sábado fini-
quito quedando en primer 
lugar el equipo de Agua 
Dulce con la mínima dife-
rencia de un gol a favor y 
en el segundo lugar Real 
Rojos, ambos con 34 puntos 
de porcentaje, motivo por 
el cual el equipo del Real 
Rojos esta obligado a jugar 
y anotar mínimo 2 goles 
para subir al primer lugar 
en caso de ganar.

Pero si el Real Rojos no 
quiere jugar el partido pen-
diente con Santos Restos 77 
estos se van al octavo lugar 
y dejan fuera de la fiesta al 
equipo del Atlético Aca-
yucan, motivo por el cual 
todos los jugadores del At-
lético están haciendo honor 
al nombre de su guía moral 
‘’Changuitos’’ para que lo 
juegue y de preferencia que 
lo gane para que así termi-
ne la pesadilla y entrar a la 
liguilla.

Mientras que el equipo 
de Santos Restos está ha-
ciendo también ‘’Changui-
tos’’ para que el equipo del 
Real Rojos le dé el partido 
y suban al octavo lugar 
para entrar a la fiesta, pe-
ro los dos equipos tanto el 
Atlético Acayucan y Santos 
Restos dependen del Real 
Rojos de Acayucan.

Atlético Acayucan depende del Real Rojos si se quedan o les tocan las golondrinas hoy en la reunión. (TACHUN)

EQUIPO    JJ JG JE JP GF GC        DIF       PTOS 

01.- Agua Dulce.  21 15 4 2 62 11 51 34
02.- Real Nanche.  21 16 2 3 52 18 34 34
03.- Real Rojos.  20 15 2 3 61 12 49 32
04.- PMV.   20 14 4 2 51 10 41 32
05.- Refinería ADM.  21 12 8 1 52 16 36 32
06.- Cocoom.   21 14 2 5 62 12 50 30
07.- Catedráticos.  21 12 4 5 49 20 29 28
08.- Atlético Acayucan.  21 13 2 6 46 30 16 28
09.- Santos Restos 77.  20 12 3 5 46 22 24 27
10.- Unión Ridisa.  21 11 5 5 43 23 20 27
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C
ulminó el juego de semifinales en la 
Serie Latinoamericana, entre México y 
Curazao, en el estadio Dennis Martínez, 
donde los Aztecas lograron conseguir 

su pase a la gran final, obteniendo un marcador 
de 9 carreras por 3.

Desde el génesis del juego, los mexicanos se 
comportaron imbatibles, anotando 4 carreras en 
el primer inning, 1 carrera en el 5to, 3 en el 6to y 

1 carrera en el 7mo, ante un Carazao que se com-
portaba tímido y con un picheo que daba mucho 
que desear. Los aztecas conectaron 12 hit frente a 
6 que propinó Curazao.

México se enfrentará este miércoles a los an-
fitriones y actuales campeones de la serie, Los 
Tigres de Nicaragua, cuyo equipo no pudieron 
vencer en etapa regular. El juego será en el Esta-
dio Nacional Dennis Martínez a las 06:30 PM.

¡A la final!¡A la final!

 Tobis de Acayucan, enfrentará a Nicaragua en la fi nal de la 
  serie latinoamericana, derrotaron a Curazao con un 
   marcador de 9 carreras a 3

 Recuerde que puede disfrutar el encuentro por el canal 4 
  de Nicaragua por internet en punto de las 6:30 pm

Panteras venció a los Ruiz Cortines

¡Quiamolapan 
la tiene difícil 
ante Colonia 
Hidalgo!

Atlético Aca-
yucan podría 
quedar fuera 
de la liguilla

¡Fuertes 
jugadas en 
el futbol de 
Tenejapa

Escuelas 

primarias 

disputaron

 las olimpiadas 

a nivel zona
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