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Al reentrar en la atmósfera terrestre sobre el cielo de Texas (EE.
UU.), el trasbordador espacial Columbia se desintegra completa-
mente a unos 60 km de altura. Los siete miembros de su tripulación 
mueren. La investigación posterior dictaminará que el 16 de enero, 
en el momento del despegue, el orbitador recibió un impacto provo-
cado por el desprendimiento de un trozo de espuma de poliuretano, 
aislante del tanque externo. Debido a la velocidad de la nave, el golpe 
perforó un par de ladrillos termoresistentes detrás del borde de ata-
que del ala izquierda. Al volver del espacio y entrar en la atmósfera 
sin dichas protecciones la nave se incendia. (Hace 15 años)

01
FEBRERO

2003

+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 03Pág. 03

Año 17 

Jueves 01 de  

Febrero de 2018 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5668

$5.00 PESOS

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

Acusa madre de familia…

¡Bullying en 
escuela primaria!
�Una profesora 
constantemente le 
decía “burra” a una 
niña de 10 años, 
por lo que tuvieron 
que cambiarla de 
escuela

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Madre de familia señala a 
profesora de la escuela Prima-
ria “Salvador Allende”, misma 
que estaría haciendo bullying a 
los menores, la quejosa aseguró 
que tuvo que sacar de la institu-
ción a su hija a quien la maestra 
reiteradamente le decía que era 
una “burra”. Profesora de la Escuela “Salvador Allende” es señalada de bullying en contra de una niña de 10 años.

El Gobernador Yunes lamenta que no se haya aprobado 
la iniciativa para eliminar el fuero en Veracruz

Alcaldes ven como acierto 
el reforzamiento de la seguridad
�Aunado a esto se tiene que trabajar con las policías 
municipales y la ciudadanía para mejores resultados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Es buena medida que se 
redoble la vigilancia en la 
zona, aunado a esto el tra-
bajo que realizan las poli-

cías municipales y las estra-
tegias de seguridad que se 
utilice para el bienestar de 
la ciudadanía, coincidieron 
la alcaldesa de Oluta y el al-
calde e Texistepec.

Se espera 
gradual ascenso 
de temperatura 

en el país

�Los Tobis de Acayucan 
fueron derrotados por Nica-
ragua en la fi nal de la serie 
latinoamericana, con un mar-
cador de 9 carreras a 1

R É C O R D

¡No se pudo!¡No se pudo!¡Temen taxistas!
�Por la reasignación de números, existe la duda, no les 
vaya a tocar un número “quemado”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Con el reordenamiento 

vial se están cambiando nú-
meros a algunos taxis, pero 
esto no debe causar temor, 
pues se busca precisamente 
llevar el orden,

Ex alcaldes de antorcha campesina…

Tienen presunto daño patrimonial 
en su cuenta pública 2016
�Una les falta que les revisen la del año 2017

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Los dos ayuntamientos que gobernaba Antor-
cha Campesina en la zona serrana, y que perdie-
ron en el 2017, salieron con presunto daño patri-
monial en las cuentas públicas 2016, el caso más 
grave fue el de Mecayapan con 18 millones 500 
mil pesos, mientras que Soteapan casi llega al mi-
llón de pesos.

Entre los dos ayuntamientos de la sierra que Gobernaban la 
cantidad asciende a los 20 millones. (Montalvo)

Para recoger a los estudiantes hay 
que presentar credencial de la es-
cuela. (Montalvo)

Preescolares de 
Acayucan, se blindan 

ante la inseguridad
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Escuelas de esta ciudad, 
están tomando mejores me-
didas de seguridad, para así 
tener un control de quien 
entra y sale de la escuela, 
sobre todo que persona va 
por un estudiante, en el caso 
de un prescolar de la colo-
nia Benito Juárez, los padres 
tendrán que presentar una 
credencial
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 •Asesinan inocentes
 •Veracruz delincuencial
 •Matanza en “La bartola”

ESCALERAS: Nada retrata más el dolor de la vorágine 
delincuencial en Veracruz como el asesinato del estudiante 
de la Universidad Veracruzana y músico de 28 años, José Ig-
nacio Cortaza, la madrugada del sábado 27, en “La cantinita 
de Bartola”, en Xalapa, donde trabajaba para mantener a su 
esposa y dos hijos y seguir su carrera.

Su madre, la señora Laura Fernández, resume el sufri-
miento de la siguiente manera:

“No se vale que me lo hayan matado así”.
(Así, su hijo, el músico, tocaba en el bar. Y de pronto, zas, 

un grupo de sicarios armados entraron. Y dispararon a dies-
tra y siniestra. Quizá nomás para mostrar el puño y el mús-
culo a la yunicidad. Aquí estamos, habrían intentado los 
carteles manifestar su presencia).

“Claro que quiero justicia, pero sé que eso no me devol-
verá a mi hijo”.

(Igual, igualito, quince mil madres y padres de familia 
esperan el regreso de sus hijos desaparecidos que según 
contabiliza la estadística de la muerte la diputada Marijose 
Gamboa. Y si en el duartazgo se habría dado la mayoría, 
también en la yunicidad).

“Era buen padre, buen hijo”.
(Tal cual, una realidad avasallante donde en la yunici-

dad, igual que en el duartazgo, siguen matando a inocentes. 
Niños, mujeres, ancianos y jóvenes, como en el caso en que 
el músico José Ignacio Cortázar, perdió la vida al mismo 
tiempo que el guardia de seguridad, José Antonio Hernán-
dez, de 36 años. Y ni modo que la secretaría de Seguridad 
Pública salga con el cuento de que eran malandros, como ha 
sido, igual que en el sexenio anterior, su cacareo tradicional).

PASAMANOS: “Estaba en el último semestre (en la 
facultad de Música). En julio se iba a recibir de músico y le 
gustaba dar clases en la UV” (La Jornada, Eirinet Gómez).

(Están en Veracruz matando a gente inocente. La histo-
ria de sangre y muerte en la yunicidad se inauguró con el 
asesinato de los cuatro niños de 3, 4, 6 y 7 años de edad en 
una colonia popular de Coatzacoalcos, tiempo cuando el 

VILLA OLUTA, VER.- 

El deporte en sus distintas 
disciplinas y categorías reci-
birán el apoyo que se mere-
cen en esta administración 
que representa la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
quien ha depositado toda 
su confianza en el profesor 
Víctor Oviedo Campos di-
rector de la COMUDE, el 
principal objetivo será la for-
mación de niños buscando 
ser el semillero en el beisbol, 
basquetbol, futbol, volibol, 
softbol, atletismo entre otras 
disciplinas.

Nos dio a conocer el direc-
tor de la COMUDE que se le 
está dando mantenimiento al 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata, la malla que estaba 
en muy malas condiciones 
se reforzó con postes para 
sostenerla dejándola en buen 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

gobernador Yunes brincó de inmediato asegurando que era 
un ajuste de cuentas entre malandros, porque el padre era 
sicario).

El padre del joven músico acribillado, Santiago Cortaza, 
manifiesta la tragedia de un Veracruz donde, y como dice 
Pepe Yunes Zorrilla, la inseguridad está igual o peor que en 
el duartazgo.

“¿Qué están haciendo las autoridades? ¡Puras promesas!”.
(Cierto, cada ocho días, por ejemplo, reuniones estelares 

sobre seguridad. A cada rato, avisos en la prensa de que 
detuvieron a una banda más de pistoleros. Y no obstante, 
Veracruz sigue como un río de sangre y un valle de la muer-
te. Con todo y que, y como reza la cantaleta consabida, en la 
campaña de candidato a gobernador en el año 2016, Yunes 
aseguró que en 6 meses pacificaría Veracruz. Han transcu-
rrido catorce).

“¿Qué seguridad están dando las autoridades al pueblo?”.
(Respuesta concreta y específica: ninguna, todo indica. 

En todo caso, el Estado Delincuencial sigue derrotando al 
Estado Policiaco, al Estado de Derecho. Con Javier Duarte, 
la presunta alianza. Con Miguel Ángel Yunes padre, la ma-
nifiesta incapacidad, principio de Peter le llaman).

CASCAJO: “Sé que me hijo ya no volverá. Pero hay mu-
chos jóvenes que necesitan vivir, estudiar, divertirse. Y que 
tienen sueños e ilusiones como mi hijo”.

(La realidad avasallante. En muchos pueblos de Vera-
cruz, de hecho y derecho, un virtual Estado de Sitio. Apenas 
pardea, apenas anochece, las familias se encierran en sus 
casas, porque las calles se vuelven propiedad de los malan-
dros. Además de la inseguridad, la impunidad).

“No puede ser posible que tengamos encerrados a nues-
tros hijos porque una bola de delincuentes en cualquier mo-
mento nos los pueden matar. Nos quieren atar con el terror”.

(Es la realidad avasallante. La vida prendida con alfileres. 
Nadie tiene segura la vida. Ni siquiera, vaya, los ricos con 
sus escoltas. Ocho guardaespaldas protegiendo al secretario 
General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y su familia, 
un domingo en la tarde en la plaza comercial “Las Animas” 
de Xalapa).

RODAPIÉ: El titular de un reportaje de Proceso sobre Ve-
racruz, el número 2151, firmado por el corresponsal Noé 
Zavaleta dice así:

“El ‘superhéroe’ Yunes, incapaz ante el crimen en 
Veracruz”.

Nadie duda de que el superhéroe hace todo por cumplir, 
digamos, con su promesa de campaña electoral.

“Voy por Javier Duarte”, dijo y fue.
“Voy por Karime Macías” prometió y en esas anda.
Hizo llorar al prestanombre de Javier Duarte, Moisés 

Mansur.
“Voy por los malandros” dijo en Poza Rica y vive en la 

posibilidad.
“Solo duermo dos horas al día porque durante las otras 

22 horas persigo a los malandros” dijo el secretario de Segu-
ridad Pública y terminó desmayado en un evento público 
en Boca del Río.

El resultado social es el siguiente:
A: Dos mil 414 asesinatos en el primer año del “gobierno 

del cambio”.
Doscientos secuestrados en el mismo periodo.

PLAZOLETA: En medio del fuego, el gobernador Yu-
nes acuñó la siguiente frase bíblica:

“Es fácil criticar desde la computadora”.
Entonces, su diputado local, ex de AMLO y de MORE-

NA, Sebastián Reyes, “lanzó su espada en prenda” y dijo:
Los medios exageran. Yo soy de Coatzacoalcos y el pue-

blo está tranquilo. La inseguridad está magnificada.
“¡Pinches medios!” exclamaría Arturo Bermúdez Zuri-

ta, el secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, a 
quien la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
Namiko Matzumoto, se le tiraba al piso y ahora, ni modo, 
duerme en una cama de piedra, ajá, en el penal de Pacho 
Viejo.

La integrante del Colectivo “Buscando a Nuestros Des-
aparecidos”, señora María Elena Gutiérrez Domínguez, re-
sume la procuración de justicia en Veracruz:

“El Fiscal Jorge Wínckler Ortiz (sus antepasados eran cir-
queros en Rusia según Antón Chéjov) es indiferente e indo-
lente. No nos recibe. Y solo lo hace obligado por la presencia 
del subsecretario de Derecho Humanos de la secretaría de 
Gobernación”, el elbista Roberto Campa Cifrián desde el 
tiempo aquel de Miguel Ángel Yunes Linares y la profe El-
ba Esther Gordillo en el Congreso de la Unión.

Por encima de secuestros, desapariciones, asesinatos y 
fosas clandestinas, la única prioridad en el Veracruz es he-
redar el trono imperial y faraónico al hijo mayor.

Y si hay quienes lo cuestionan son “unos charlatanes”, 
como dijera el primogénito en Coatzacoalcos, el municipio 
más polvoriento de norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

¡El Deporte recibirá el apoyo 
de la alcaldesa María Luisa!

estado, poco a poco estarán 
reparando varios detalles 
que tiene el estadio de beisbol 
ya que está a punto de iniciar 
el campeonato municipal de 
segunda fuerza.  

Oviedo Campos nos men-
cionó que estarán disponibles 
las escuelitas de las diferentes 
disciplinas en este municipio, 
la COMUDE en coordinación 

con el H. Ayuntamiento que 
encabeza la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan están 
muy interesados en echar a 
rodar las categorías infantil y 
dientes de leche, por tal mo-
tivo este viernes 2 de febrero 
se llevará a cabo un torneo 
relámpago inter-primarias 
en las disciplinas de futbol y 
volibol categoría infantil ra-

ma varonil y femenil donde 
participarán varios equipos. 

El equipo Jicameritos de 
Oluta acompañados de su en-
trenador de beisbol Heriberto 
Román Cinta y padres de fa-

milia agradecieron el apoyo 
que recibieron de la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
confirmando la buena volun-
tad de la primera autoridad.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Con el reordenamiento vial 
se están cambiando números a 
algunos taxis, pero esto no debe 
causar temor, pues se busca pre-
cisamente llevar el orden, reco-
noció el dirigente de los taxistas 
de la CNOP Eduardo  Martínez 
Malpica.

Algunos trabajadores del vo-
lante se han mostrado un tanto 
reacio al cambio de número 
pues temen que el número que 
les asignen haya sido ocupa-
do para cometer alguna acción 
contraria a la ley o que haya sido 
clonado por otras personas pa-
ra delinquir y esto vaya a traer 
confusión.

Por lo que, en opinión del 
dirigente de los taxistas de la 
CNOP, esto no es así, que el go-
bierno del Estado busca llevar 
un verdadero orden, por eso se 
está reordenando el transporte, 
para que la ciudadanía tenga 
la seguridad de utilizar estas 
unidades.

Eduardo Martínez Malpica, 
dijo: “Se están reacomodando  
los números, se están cambian-
do los números, es lo que se hizo 
en 1993, cuando el actual gober-

nador Miguel Ángel Yunes Li-
nares, era secretario del licencia-
do Patricio chirinos”.

Recomendó a los trabajado-
res del volante a “No tener te-
mor se están cambiando por en 
reordenamiento”.

Reconoció que esto genera 
gasto pesados, y les está pegan-
do al transportista, no salimos 
de una y entramos en otra, pe-
ro tenemos que cumplir con los 
mandatos de las autoridades.

¡Temen 
taxistas!

�Por la reasignación de números, existe la du-
da, no les vaya a tocar un número “quemado”.
�El dirigente de  taxistas de la CNOP los llama 
a confi ar en este reordenamiento vehicular

Alcaldes ven como acierto el
 reforzamiento de la seguridad
�Aunado a esto se tiene que trabajar con las policías muni-
cipales y la ciudadanía para mejores resultados.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Es buena medida que se redoble la vigilancia en la 
zona, aunado a esto el trabajo que realizan las policías 
municipales y las estrategias de seguridad que se uti-
lice para el bienestar de la ciudadanía, coincidieron la 
alcaldesa de Oluta y el alcalde e Texistepec.

La alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto Duncan, 
destacó que los puestos de vigilancia que instaló el 
gobierno del Estado con apoyo del ejército mexicano, 
es un acierto, porque esto viene a darle seguridad a la 
ciudadanía.

Mientas que el alcalde de Texistepec Saúl Reyes Ro-
dríguez, dijo que los puntos de revisión que se instala-
ron, servirá de mucho, puesto que con esto se inhibe la 
delincuencia, destacó el trabajo en conjunto que reali-

zan el gobierno del estado a través de la secretaría de 
seguridad pública y elementos del ejército mexicano.

Del mismo modo dijo que en su municipio, que 
cuenta con 33 comunidades el índice delictivo es muy 
bajo, hay temas pendientes en el que se está trabajando 
como el abigeato.

Por lo que aseguró que sobre la seguridad están tra-
bajando, principalmente con lo relacionado a la preven-
ción del delito, se reforzará la policía municipal pues 
actualmente cuentan con 18 elementos acreditables y 
están en proceso de acredita-
ción otros elementos.

Por lo que se está trabajando 
con la misma población, ya que 
la tarea de seguridad es una 
suma de esfuerzos y solo así se 
puede tener buenos resultados.

Acusa madre de familia…

¡Bullying en 
Escuela Primaria!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Madre de familia seña-
la a profesora de la escuela 
Primaria “Salvador Allen-
de”, misma que estaría ha-
ciendo bullying a los meno-
res, la quejosa aseguró que 
tuvo que sacar de la insti-
tución a su hija a quien la 
maestra reiteradamente le 
decía que era una “burra”.

La madre que contactó a 
este medio, dijo: “lo que pa-
sa que tenia ahí a mi hija en 

esa escuela, pero la maes-
tra le hacían el bullying y 
los niños se empezaban a 
burlar de mi hija, entonces 
lo que yo hice fue mejor sa-
carla, por que en el segundo 
bimestre no le quiso dar el 
exámenes, pero si me lo co-
bró, me cobró 10 pesos.

Mi hija andaba en el gru-
po de cuarto año, le decía 
que es una burra, que no 
sabe, entonces lo que hice es 
sacarla y llevármela a otra 
escuela”.

La quejosa dijo que ella 
no pudo hablar con la direc-

tora de la institución ya que 
ni caso hace, pero además 
ahora que regresaron de las 
vacaciones, no ha puesto un 
pie en la escuela.

Tiene ocho días que sacó 
a su hija, porque argumenta 
que la profesora no le quiere 
explicar a los niños, les dice 
que los va a reprobar, que 
son unos burros.

“Mi hija no quería ir a la 
escuela, por la forma en que 
lo trata la maestra, siempre 
le decía que hiciera las cosas 
como pudiera, no les expli-
caba nada”, dijo.

�Una profesora constantemente le decía “burra” a una niña 
de 10 años, por lo que tuvieron que cambiarla de escuela

Eduardo Martínez Malpica, llama a los 
taxistas a confi ar en el reordenamiento 
vehicular.
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De acuerdo a la Administración Federal de Avia-
ción de EU, la aeronave se desplomó sobre una ca-
lle de Newport Beach, donde falleció una persona 
que caminaba por el lugar y otras dos más

Tres personas murieron y dos resul-
taron heridas después de que un heli-
cóptero se estrellara ayer en la ciudad 
californiana de Newport Beach, situada 
a unos 70 kilómetros al sureste de Los 
Ángeles.
La Policía de Newport Beach emitió 
hoy un comunicado en el que detalló el 
accidente a las 13.50 hora local (21.50 
GMT) de un helicóptero que se desplo-
mó sobre un barrio residencial.
Los servicios de emergencia acudieron 
a una vivienda en la calle Shearwater 
Place, donde acabó inmóvil el helicóp-
tero tras el siniestro.
Cinco personas se vieron involucradas 
en este accidente: las cuatro que viaja-
ban en la aeronave y un transeúnte que 
pasaba por la zona en ese momento.
Tres de esas personas fallecieron, sin 
que por ahora se sepa la identidad de 
las víctimas ni si todas ellas correspon-
den a los ocupantes del helicóptero.
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Transeúnte 
muere después 
que un helicóptero 
le cayera encima

Centro, Tabasco

La mañana de ayer el meteorólogo de la 
Comisión Nacional del Agua en Tabasco 
Gerardo Ferreira Alarcón, manifestó que 
los ríos Samaria y Carrizal se han sumado 
al monitoreo —además de Puyacatengo, 
Tulijá, Sierra y Platanar— debido a que in-
crementará de nivel hoy y los próximos dos 
días por extracción de la presa Peñitas a mil 
155 metros cúbicos por segundo.
Hasta el corte de las 8:00 horas de ayer 
mismo, el río Samaria se encontraba a 54 
centímetros de alcanzar su Nivel Máximo 
Ordinario (Namo), lo que ha provocando 
fi ltración de agua en los pantanos bajos del 
municipio Nacucaja. En tanto que el río Ca-
rrizal se encontró a 2.86 metros por debajo 
de su nivel máximo.

Reforzarán seguridad 
en frontera de Chiapas

Colapsa torre del Sistema
 de Alerta Sísmica en Oaxaca

Cierran accesos al Nevado 
de Colima por mal clima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El gobierno federal reforzará la seguridad 
en la frontera sur de Chiapas, informó el se-
cretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, quien dijo que el operativo también 
incluirá el tema de migración en esa entidad. 
“Me reuní en la @SEGOB_mx con el Gober-
nador de #Chiapas, Manuel @VelascoM, 
para hablar sobre #Migración y #Seguridad 
en esta entidad. 
Se valoró también el apoyo del @gobmx a 
través de un operativo en la frontera sur, con 
relación a dichas materias”, informó el titular 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 
su cuenta de Twitter @navarreteprida. 
Al respecto, el gobernador de Chiapas, Al-
fredo Velasco, indicó que además del re-
forzamiento de la seguridad en la frontera 
sur de Chiapas, se prevé que el Presidente 
Enrique Peña Nieto, los titulares de la De-
fensa, de Marina y de la Segob inauguren 
un nuevo cuartel militar en el municipio de 
Chicomuselo. 

Oaxaca, Oaxaca

Los fuertes vientos del Frente Frío 25 
afectaron una de las torres de la estación 
repetidora del Sistema de Alerta Sísmica 
de Oaxaca (SASO), integrada a la red de 
sensores que permite detectar el momento 
en que inicia un temblor, ubicada en la lo-
calidad de San Antonio Cuajimoloyas, en la 
Sierra Norte.
El coordinador estatal de Protección Civil, 
Heliodoro Díaz, informó que un árbol cayó 
sobre la antena originando que colapsará 
la torre de comunicaciones del sistema de 
alerta sísmica y la torre de radiocomunica-
ciones, por lo que a partir de ese momento y 
a lo largo del día “quedó sin redundancia de 
transmisión de señal”.
Aunque en la zona quedó como único punto 
de transmisión la estación Corral de Piedra, 
en la misma región, el siniestro causó que 
las transmisiones de 14 de las 36 estacio-
nes estén inactivas, es decir, “la señal está 
pérdida”.
Aseguró que personal técnico a su cargo 
trabaja en la recuperación y resguardo de 
los equipos, así como restablecimiento del 
servicio.
El sistema de alerta sísmica permite detec-
tar el momento en que inicia un sismo y emi-
tir una alerta inmediata a sus reproductoras 
en Oaxaca y la Ciudad de México. El mensaje 
se activa 50 segundos antes que las ondas 
del movimiento telúrico lleguen a la capital 
del país.
Los sensores del SASO monitorean perma-
nentemente los movimientos de la tierra, y 
cuando detectan alguno que pueda conver-
tirse en un sismo mayor de seis grados en la 
escala de Richter emiten inmediatamente 
una señal de radio.

Colima, Colima

El gobierno de Jalisco, a través de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) y la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos, informó a 
la población que a partir de las 12:30 horas 
de ayer se cerró el Parque Nacional Nevado 
de Colima.
Lo anterior se deriva de las condiciones cli-
matológicas adversas que prevalecen en 
el lugar, informó la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil y Bomberos, quien solicitó a la 
población no acudir al centro turístico hasta 
que el tiempo mejore.
Explicó que desde la mañana de ayer se pre-
sentan vientos de moderados a fuertes, llu-
via, nubosidad y neblina, lo que genera visi-
bilidad nula que pone en riesgo la integridad 
de los turistas y paseantes.
Para mayor información sobre la situación 
del Parque Nacional, se pusieron a dispo-
sición los teléfonos 36 75 30 60 de la Co-
mandancia Central Guadalajara y 01 341 
412 52 91 de la Comandancia Regional 
Ciudad Guzmán.

GLOBALGLOBAL

Samaria y Carrizal, en vigilancia
por extracción de Peñitas

Un portavoz de la Administración Federal de 
Aviación (FAA) aseguró al diario Los Ángeles Ti-
mes que el helicóptero era un modelo para cuatro 
personas R44 y añadió que había despegado del 
cercano aeropuerto John Wayne.
Por ahora, no se conocen las razones que llevaron 
a que la aeronave se estrellara.

El Gobernador Yunes
 lamenta que no se 

haya aprobado la
 iniciativa para eliminar 

el fuero en Veracruz
Comunicado

Lamento que el Congreso 
del Estado no haya aprobado 
la iniciativa que presenté pa-
ra eliminar el fuero.

Propuse eliminar el fuero 
del gobernador, de los pro-
pios diputados, de los presi-
dentes municipales, porque 
considero que todos debe-
mos ser iguales ante la ley.

Reconozco a las diputadas 
y diputados que votaron a 
favor, de varios partidos; tie-

nen un compromiso con Ve-
racruz que debemos apreciar 
y aplaudir todos.

Quienes no lo hicieron 
espero que reflexionen, que 
vean que la población está 
harta de funcionarios con 
fuero.

Y que, en el próximo pe-
riodo de sesiones, cuando ju-
rídicamente sea procedente, 
se vuelva a analizar, discutir 
y se apruebe eliminar el fue-
ro en Veracruz.

El coordinador Na-
cional de Protección 
Civil de la Secretaría de 
Gobernación, Luis Feli-
pe Puente, informó que 
a las 16:48 horas de es-
te miércoles se registró 
una nueva explosión en 
el volcán Popocatépetl 
que generó una colum-
na de dos mil metros de 
altura.

A través de su 
cuenta de Twitter @
LUISFELIPE_P, el fun-
cionario federal refirió 
que dicha explosión 
tuvo un contenido mo-
derado de ceniza con 
dirección al nor-noreste.

“Explosión del Popo-
catépetl a las 16:48horas, 
con una altura de 2,000 
metros en dirección 

nor-noreste con conte-
nido moderado de ce-
niza”, escribió en la red 
social.

Luis Felipe Puen-
te también compartió 
unas fotografías que 
muestran la altura de 
la fumarola que oca-
sionó la explosión y su 
alcance.

Nueva explosión en el Popocatépetl 
genera fumarola de 2 kilómetros de alto

CIUDAD DE MÉXICO

Este miércoles se prevé 
una recuperación de las tem-
peraturas diurnas, debido a 
que la masa de aire polar mo-
dificará sus características 
sobre el territorio nacional, 
lo que significa una disminu-
ción en el potencial de lluvias 
y del efecto de norte, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Este día se espera un gra-

dual ascenso de las tempera-
turas máximas, así como el 
establecimiento de un evento 
de surada, con rachas supe-
riores a 50 kilómetros por ho-
ra (km/h) sobre Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila.

Por otra parte, el fuerte 
arrastre de humedad hacia el 
occidente y norte del territo-
rio nacional, originado por el 
vórtice de núcleo frío que se 
localizará frente a las costas 
de Nayarit y Jalisco, origina-

Se espera gradual ascenso 
de temperatura en el país

rá lluvia persistente con 
acumulados fuertes en 
Chiapas; lluvia con inter-
valos de chubascos en Baja 
California Sur, Durango, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco 
(con granizo), Colima, Mi-
choacán, Oaxaca, Tabasco 
y Veracruz.

Así como lluvias dis-
persas en Zacatecas, 
Aguascalientes, Tamau-
lipas, Puebla, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostica 

posible caída de nieve o 
aguanieve en zonas mon-
tañosas de Durango.

El SMN precisó que 
para la mañana de hoy 
se pronostican tempera-
turas mínimas inferiores 
a -5 grados Celsius en las 
montañas de Chihuahua, 
Zacatecas y Durango, 
entidad donde hay po-
sibilidad de nevadas o 
aguanieve.

Temperaturas de -5 
a 0 grados Celsius en 
las regiones de sierra de 
Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Pue-
bla, Tlaxcala y el Estado 
de México.

Así como de 0 a 5 gra-
dos Celsius en las zonas 
elevadas de Jalisco, Mi-
choacán, Oaxaca, Morelos 
y la Ciudad de México.

Asimismo, se prevé 
viento del norte con ra-
chas superiores a 70 kiló-
metros por hora (km/h) 
en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, y evento 
de Surada con rachas 
de más de 50 km/h en 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

En el pronóstico por 
regiones, el organismo de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) indicó 
que la Península de Baja 
California mantendrá cie-
lo parcialmente nublado 
con intervalos de chubas-
cos en Baja California Sur.
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Los dos ayuntamientos 
que gobernaba Antorcha 
Campesina en la zona serra-
na, y que perdieron en el 2017, 
salieron con presunto daño 
patrimonial en las cuentas 
públicas 2016, el caso más gra-
ve fue el de Mecayapan con 18 
millones 500 mil pesos, mien-
tras que Soteapan casi llega al 
millón de pesos.

En problemas legales po-
drían estar metidos los ex 
alcaldes antorchistas Héctor 
Hernández Manuel y Jesús 
Cruz, quienes fueron ediles 
de Soteapan, y Mecayapan 
respectivamente, durante el 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Escuelas de esta ciu-
dad, están tomando mejo-
res medidas de seguridad, 

para así tener un control 
de quien entra y sale de 
la escuela, sobre todo que 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la localidad de Xa-
lapa Calería, donde son 
un promedio de 400 ha-
bitantes, con que salga a 
votar una sola persona 
el día de las elecciones, 
el candidato automática-
mente se vuelve agente 
municipal, pues solo hay 
una persona que aspira 
a dicho cargo, así lo dio 
a conocer el aun agente 
municipal David Anto-
nio Pino.

El maestro de profe-
sión detallo que la comu-
nidad de Xalapa Calería 
es una de las más peque-
ñas en todo el municipio 
de Acayucan, por lo que 
desde hace 10 años a la 
fecha, es que los habi-
tantes del lugar, se han 
puesto de acuerdo para 
elegir a su representante, 
y en esta ocasión no duda 
que sea de la misma for-
ma, pues a lo largo de los 
años, han tenido resulta-
dos mostrando su unidad 
con un solo aspirante a la 
agencia municipal.

El agente municipal 
dijo que “actualmente no 
hay nadie que haya dicho 
públicamente que quie-
re ser agente municipal, 
pero vamos a convocar a 
los habitantes de Xalapa 
Calería, para que nos di-
gan quien podría ser un 
buen gestor ante nuestro 

ayuntamiento, cuando 
aquí llegan las elecciones, 
solamente salen a votar 
por muchos 2 personas, 
con ello ya le da el triun-
fo a la única persona que 
se registró como candi-
dato, pues el acuerdo se 
toma previamente para 
que así no haya proble-
mas internos entre los 
ciudadanos”.

De acuerdo a lo deta-
llado por el profesor Da-
vid Antonio Pino, desde 
los últimos 3 periodos, 
solo ha habido un candi-
dato de unidad, que lle-
gado el tiempo se vuelve 
agente municipal.

Gracias a ello, es que 
en los últimos 4 años, se 
realizaron dos obras, un 
pozo profundo y la am-
pliación de red de ener-
gía eléctrica, por ello es 
que dicen mantendrán la 
temática.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una mujer de edad avan-
zada estuvo a punto de perder 
la vida al interior de su domi-
cilio, a causa de un coma dia-
bético, por fortuna fue trasla-
dada de urgencias al hospital 
Oluta-Acayucan, donde fue 
estabilizada por los especialis-
tas, y personal de enfermería, 
quienes mencionaron que si 
la señora no hubiese recibido 
atención médica, era seguro 
que muriera.

Ambrosia Venancio Cri-
sóstomo de 75 años, quien 
tiene su domicilio en la calle 
Veracruz, fue atendida por 
paramédicos de Protección 
Civil, quienes solo sabían ha-
bía una persona con el pulso 
muy bajo, y con signos vitales 

Ex alcaldes de antorcha campesina tienen presunto 
daño patrimonial en su cuenta pública 2016.
�Una les falta que les revisen la del año 2017

periodo 2014-2017, y que ape-
nas fue el ORFIS, quien públi-
co que hay inconsistencias en 
sus cuentas públicas del 2017.

Entre ambos municipios 
podrían ser los casi 20 millo-

nes de pesos, los cuales apa-
recen como presunto daño 
patrimonial, y que los ex al-
caldes tendrán que compro-
bar en que se invirtieron o 
donde quedaron los recursos 

públicos.
Mientras tanto los gobier-

nos municipales de la zona se-
rrana, donde gobernaron los 
integrantes de Antorcha Cam-
pesina, continúan con sus re-
visiones, y sobre todo audi-
toria en las áreas de tesorería 
municipal, obras públicas y 
hasta la presidencia, pues con 
el paso de los días han salido 
ciertas irregularidades.

En caso de no comprobar 
a tiempo las observaciones 
financieras, los ex alcaldes po-
drían ser sometidos a proce-
sos, por el presunto delito de 
daño patrimonial.

Aún falta que se revise la 
cuenta pública del 2017, y ahí 
la cantidad económica podría 
incrementar. En Xalapa Calería solo una 

persona sale a votar para 
elegir agente municipal

�No hay más aspirantes.

Sacaran un candidato de uni-
dad. (Montalvo)

Volvió a vivir la señora Ambrosia Venancio
�Tenía un cuadro diabético, y de urgencias fue traslada al hospital y estabilizada. 

muy complicados, por lo que 
al llegar, notaron que se trata-
ba de un caso muy delicado, 
por lo que se abocaron en el 
traslado.

Al llegar al hospital, fue re-
cibida por el internista y otros 
médicos, quienes se percata-

ron de que el cuadro de la se-
ñora Venancio Crisóstomo era 
el de un cuadro de coma dia-
bético, por lo que le hicieron lo 
correspondiente, y la lograron 
estabilizar.

A decir de la familia de la 
abuelita que vive en la zona 

centro de Sayula, creían que 
iba a fallecer al interior de su 
casa, sin recibir atención mé-
dica, pero grande su sorpre-
sa, que la señora Ambrosia 
Venancio, está estable y en 
reposo.

Ahora es cuestión de horas 
para que sea dada de alta, y 
continúe con su tratamiento 
en su casa, bajo los cuidados 
de sus familiares.

Traslado de urgencias por un coma diabético. (Montalvo)

Preescolares de Acayucan, 
se blindan ante la inseguridad.

persona va por un estu-
diante, en el caso de un 
prescolar de la colonia 
Benito Juárez, los padres 
tendrán que presentar 
una credencial con la cual 
ingresaran por sus hijos, a 
la hora de la salida.

Dicha medida de segu-
ridad, es bien vista por 
parte de los tutores, quie-
nes están de acuerdo en 
ajustarse en los métodos 
de prevención, o cualquier 
otra regla que se ponga 
para el bienestar y segu-
ridad de los estudiantes, 
pues es bien sabido en a 
finales del 2017, ocurrió 
un hecho sangriento al in-
terior de una institución 
pública estatal.

Esta iniciativa fue im-
plementada a través de la 
Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), y no 
solo será aplicada en ins-
tituciones estatales, si no 
también en las federales, 
pues es parte de la estra-
tegia de seguridad, que 

implemento la SSP, y así 
se pueda tener un mejor 
registro en caso de los 
estudiantes.

El prescolar de la co-
lonia Benito Juárez, ini-
ciaran con esta medida 
desde este viernes, de lo 

contrario no se podrá in-
gresar por lo pequeños, 
pues  son medidas im-
puestas por las autori-
dades educativas, y se la 
SSP, para evitar cualquier 
hecho delictivo en las 
instituciones.Para recoger a los estudiantes hay que presentar credencial de la escuela. (Montalvo)

Entre los dos ayuntamientos de la sierra que Gobernaban la cantidad as-
ciende a los 20 millones. (Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Un metafórico reloj 
creado a finales de la déca-
da de los 40 es actualizado 
anualmente para “prede-
cir el fin del mundo”. No 
se trata de algo científico 
sino simbólico, pero cada 
vez parece que estamos 
más cerca del final. 

¿QUÉ ES EL 
“RELOJ DEL 

APOCALIPSIS”? 

El Reloj del Apocalip-

sis, también llamado “del 
Juicio Final”, es un reloj 
simbólico, mantenido des-
de 1947 por la junta di-
rectiva del Bulletin of the 
Atomic Scientists (Boletín 
de Científicos Atómicos) 
de la Universidad de Chi-
cago (EE. UU.), que usa la 
analogía de la especie hu-
mana estando siempre “a 
minutos de la mediano-
che”, donde la medianoche 
representa la “destrucción 
total y catastrófica” de la 

Qué es “EL RELOJ DEL APOCALIPSIS” 
y por qué fue adelantado dos minutos en 2018

Humanidad. 
Inicialmente, la analogía representaba la 

amenaza de guerra nuclear global, pero desde 
hace algún tiempo incluye el cambio climático, 
y todo nuevo desarrollo en las ciencias y na-
notecnología que pudiera infligir algún daño 
irreparable. 

ACTUALIZACIÓN 
Las manecillas de este reloj han sido ajusta-

das en más de veinte ocasiones, con márgenes 
de 2 a 17 minutos, los cuales reflejan la preocu-
pación de los científicos que lo concibieron ante 
el peligro de un conflicto nuclear al inicio de la 
Guerra Fría. 

En 1953 también marcó dos minutos antes de 
la hora límite, pues se habían realizado prue-
bas de armas termonucleares tanto en Estados 
Unidos como en la Unión Soviética.   Ese año, y 
ahora 2018, estuvo más cerca de la medianoche 
que durante la Crisis de los Misiles en Cuba en 
1962, cuando se mantuvo a siete minutos de la 
hora final pese a que muchos creen que debía 
haberse movido. 

Este metafórico reloj marcaba las 23:57 con 
30 segundos el año pasado, tras las amenazas 
nucleares que enfrentaba el mundo, pero le fue-
ron añadidos 30 segundos más este año, dado 
que la preocupación global por la tensión entre 
Corea del Norte y Estados Unidos, que involu-
cra amenazas nucleares, se sigue acrecentando. 

Nunca mejor dicho: es hora de que la huma-
nidad, y sobre todo quienes tienen el poder, to-
men consciencia de lo cerca que podemos estar 
de un conflicto que provoque daños irrepara-
bles y del que no haya vuelta atrás.      
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Eres demasiado conservador y timo-
rato en las fi nanzas. Es poco lo que lo-
grarás si mantienes tal actitud.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado con posibles pérdidas 
materiales relacionadas con tu profe-
sión. Tu prestigio debe mantenerse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Pones en peligro tu puesto de trabajo. 
No permitas que decisiones erradas te 
expulsen de la organización, céntrate 
en hacer lo correcto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Despójate de emociones en el ámbito 
profesional, en este momento lo que 
necesitas son resultados. Aprende a 
separar emociones y razón.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las excusas no valdrán de nada en 
las fi nanzas. Ofrece resultados con-
cretos, mensurables, que permitan a 
los demás creer en ti y en tu verdadero 
potencial.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nadie mejor que tú para entender la 
verdadera magnitud de ciertos even-
tos en las fi nanzas. Sé el señor de tus 
dominios, impón serenidad donde haya 
caos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No arriesgues todo lo que tengas en 
una peligrosa apuesta fi nanciera. Ve 
con cuidado, protege tu capital dura-
mente ganado, puedes experimentar 
pero solo con pequeñas cantidades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No generes un entorno de potencial 
crisis en el trabajo. Mantente al margen 
de situaciones confl ictivas, hay perso-
nas que solo te causarán problemas, 
alejarte es la mejor opción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es necesario un movimiento más 
arriesgado en las fi nanzas. Necesitas 
un contacto más cercano con perso-
nas clave para tu crecimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Todo estará a tu favor en cuanto a di-
nero. Sigue investigando, encontrarás 
datos interesantes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás difi cultad para asumir nue-
vos proyectos en el ámbito profesional. 
Ordena tus ideas y confía en ti mismo, 
si te empeñas lograrás los resultados 
deseados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En la profesión, ciertos riesgos no han 
sido bien calculados. Ten mucho cuida-
do con lo que haces, una imprudencia 
podría arruinar los logros obtenidos.

La defensa del ex gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, logró 
este miércoles dos victorias 
legales, además de exhi-
bir a los cinco fiscales de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) que 
estuvieron en la audiencia 
de aproximadamente tres 
horas, por no contar con al-
gunos datos solicitados por 
el juez.

En su crónica, el repor-
tero de Animal Político, 
Arturo Ángel, narró que 
“lo que hubo fueron puras 
victorias de la defensa de 
Javier Duarte y ninguna de 
los fiscales quienes incluso 
volvieron a ser, por mo-
mentos, exhibidos por da-
tos que no tenían a la mano 
o por solicitudes que eran 
improcedentes”.

La audiencia realizada 
en el reclusorio norte de la 
Ciudad de México, en don-

de se encuentra preso el ex 
mandatario veracruzano 
desde su extradición de 
Guatemala, tenía como ob-
jeto tomar dos decisiones 
importantes en el proceso 
legal, en ambas se le conce-
dió la razón a los abogados 
de Javier Duarte.

La PGR solicitó al juez 
avalar datos obtenidos 
de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV), sin embargo la 
defensa alegó que  “ya es-
taban en el expediente y 
que lo que intentaba la Pro-
curaduría era subsanar un 
error que tuvo al no haber 
pedido estos datos con una 
autorización judicial, co-
mo se tiene que hacerse de 
acuerdo con un criterio de 
la Corte”.

El juez decidió no avalar 
lo que solicitaba la PGR, 
ya que dijo, esas pruebas 
ya están en el expediente, 

y que será más adelante 
cuando se analice si se ob-
tuvieron de forma legal o 
no.

La otra victoria que lo-
gró el ex gobernador de Ve-
racruz es ampliar el plazo 
a seis meses más “porque 
el argumento de la defensa 
es que quieren hablar con 
unos testigos colaborado-
res que la PGR está usando 
en el caso y a los que la de-
fensa tiene derecho a tener 
acceso y a entrevistarse con 
ellos”.

No obstante, es mismo 
plazo lo podrá aprovechar 
la PGR para continuar con 
las investigaciones, sin em-
bargo la defensa de Javier 
Duarte podrá definir el 
tiempo, si utiliza los seis 
meses o un breve periodo, 
es decir, “tiene el sartén por 
el mango”.

A Javier Duarte se le 
notó serio, tranquilo, ha-

Un hombre proveniente de Singa-
pur no podía creer lo que veía ante 
sus ojos luego de que los doctores le 
extrajeran una lombriz de 2,8 metros 
de largo del interior de su cuerpo.

“El paciente estaba algo conster-
nado cuando le sacaron la lombriz a 
través del recto”, señaló Hsu Li Yang, 
médico de un hospital de Singapur.

De hecho, la lombriz que le extraje-
ron era tan larga que debieron doblar-
la hasta 18 veces para que entrara en 
la fotografía.

Según explicaron los expertos en 
infecciones y microbiología, el parási-
to encontrado es una tenia que se aloja 
en el intestino delgado y que lo más 
probable es que lo haya contagiado co-
miendo pescado fresco o poco cocido.

El gobierno federal man-
tendrá la política de ajustes 
graduales en el costo al pú-
blico de las gasolinas, pues 
ha permitido mantener el 
precio de los combustibles 
en México como en el resto 
del mundo, aseguró ayer Jo-
sé Antonio González Ana-
ya, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Sostuvo que la eco-
nomía mexicana tendrá en 
2018 un mejor desempeño 
que el año pasado, aun con 
la incertidumbre asociada a 
la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte y la elección 
presidencial.

Interrogado respecto de 
la promesa gubernamental 
de cerrar la administración 
con un crecimiento de 5 por 
ciento anual, tasa que dupli-
ca la prevista para este año, 
el funcionario respondió: 
Habría que hacer un balance 
completo de los logros obte-
nidos, entre los cuales des-
tacó la generación de 3.1 mi-
llones de empleos formales.

A partir de la liberaliza-
ción de los precios, el año 
pasado, el costo al público 
de la gasolina es fijado por 
cada propietario de estación 
de servicio. No existe uno 
solo. En la capital del país ha 
subido en torno a un peso 
por litro.

La fórmula de precios 
de la gasolina que hemos 
llevado hace ya un año ha 
sido gradual. Todos los días 
se ajusta. Unos días lo ha-
ce para arriba y otros para 
abajo, y eso nos ha permiti-
do mantener los precios de 
la gasolina en México como 
en el resto de los países, dijo 
González Anaya después de 
participar en una ceremonia 
en el Palacio Nacional para 
conmemorar los 70 años de 
creación de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación.

Para explicar la variación 
en los precios, planteó, es 
necesario tomar en cuenta 
que la cotización internacio-
nal del petróleo ha subido 
de manera importante en 
meses recientes.

Esos ajustes graduales se-
guirán ocurriendo. Vamos a 
mantener la misma política, 
añadió el funcionario.

En la determinación del 
precio de las gasolinas que 
se consumen en México in-

Seguirán los ‘ajustes graduales’ 
al precio de gasolinas

 Se declaró que es necesario tomar en cuenta 
que la cotización internacional del petróleo ha su-
bido de manera importante en meses recientes

Logra dos victorias la
 defensa de Javier Duarte

 Exhiben a fi scales de la PGR en audiencia

Extraen una lombriz de 2,8 metros de largo del cuerpo de un hombre

bló solo en cuatro ocasiones 
cuando el juez le preguntó 
si deseaba agregar algo, a lo 
que respondió que “no”.

fluye la cotización interna-
cional del petróleo, el tipo 
de cambio del peso frente 
al dólar –dado que el país 
importa más de la mitad del 
consumo–, el costo de trans-
portación y el margen de ga-
nancia de los distribuidores. 
El gobierno federal, median-
te la fijación del impuesto so-
bre producción y servicios, 
influye en el precio final.

Solicita ponderar los lo-
gros del gobierno

González Anaya consi-
deró que la expectativa de 
crecimiento mejorará en 
2018 respecto de lo logrado 
en 2017, cuando el producto 
interno bruto (PIB) avanzó 
a una tasa anual de 2.1 por 
ciento, según información 
difundida ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía.

El balance de la parte eco-
nómica es bueno, dijo el titu-
lar de Hacienda, quien ocu-
pa ese cargo desde finales de 
noviembre.

Al inicio de 2017 la expec-
tativa de crecimiento para 
ese año era mucho más baja, 
en torno a 1.5 por ciento. El 
hecho de que esa cifra esté 
sólidamente arriba de 2 por 
ciento nos da aliento y las 
expectativas para 2018 son 
de ese orden, un poquito 
más altas, apuntó.

Fue interrogado en con-
creto sobre la promesa que 
hizo el actual gobierno de 
terminar la administración 
con tasas de crecimiento 
económico de 5 por ciento 
anual.
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¡!! CHAVOS  AQUÍ ES-
TOY COMO VEN LO PRO-
METIDO ES DEUDA Y NO 
PARAREMOS DE PRESEN-
TAR A LOS  GALANES DEL 
MOMENTO,SOLO VEAN Y 
CHEKEN QUE BELLAS TO-
DAS Y QUE GUAPOS!

Cada uno tiene su encanto 
pero todos son chavos bien 
y como ven algunos de ellos 
son  seriecitos ,agradables y 
solteritos, como la ven quién 
dice yo……..

¡!!NOS VEMOS EN LA 
PRÓXIMA PORQUE AUN 
HAY MAS!!!!

Alejandro y Fernanda celebraron 9 años de fe-
liz matrimonio, que Dios los bendiga muchos años 
más. ¡Enhorabuena amigos!

¡Feliz aniversario!

“Galanes y Galanas mas chic”

Enviamos muchas felicitaciones para la pareja for-
mada por Pedro Ignacio y Guadalupe que celebran 30 
años de casados. ¡Congratulaciones! Que su amor per-
dure para siempre. 

MONSERRATH SOSA.-  ¡!!HERMOSA Y ATRACTIVA!!!!!

ERENDY BORJA PINEDA.-La más seriecita pero Preciosa!!

ERALY RIOS.- ¡!! LINDA!!!! MARIA DEL ROSARIO.- ¡!!ENCANTADORA!!! ANTHONY ANGHEVEN.- ¡!!GUAPO!!! AMELIA CARMONA.- ¡! CHULADA!!!

THENIS VALENTIN APARICIO.. CHICA BELLA!! LUIS MUÑEZ.-¡!!GUAPERRIMO!!



�Dejaron abandona-
dos nueve paquetes en 
una camioneta que se 
quedó varada en la pis-
ta de la muerte, del con-
ductor nada se sabe

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

Jueves 01 de  Febrero de 2018 
Acayucan Veracruz México

�La mañana de ayer, trascendió la noticia de la muerte de Tirso Prieto Ramos
�Es el que intentaba sacrifi car a un bebé de cuatro meses de nacido

¡Una mujer se le puso
al brinco a policías!

¡Un Focus le dio un 
besote a una Xtrail!

Pág4

¡Provoca 
accidente 
y se puso 
chocante!

Pág3

¡Decomisan 50 
kilos de la verde!

Pág4

Rumoran…

¡Se murió el pastor diabólico!
En Soconusco…

¡Un particular provoca 
chiquichoque en el centro!

¡Sufren accidente
 por falla mecánica!

¡Encuentran a 
un ejecutado!

�Cayó de seis metros de altura un poda-
dor de árboles en el barrio Tamarindo

¡Se creía hombre araña!

Pág4

Pág4

Pág3

Pág4Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

Se estrella contra montículo de tierra

VERACRUZ

Un joven fue asesinado 
de un balazo en la cabeza 
por desconocidos la ma-
drugada de este miércoles 
en la localidad Santa Fe.

Hasta la esquina de las 
calles Justino Sarmiento 
y 5 de Mayo de la colonia 
Centro acudieron elemen-
tos de la Policía Naval al 
ser alertados del violento 
hecho.

En el sitio, justo enfren-
te de un Yepas, hallaron un 
automóvil Nissan Tsuru, 
color gris y en el asiento de 
copiloto un hombre el cual 

ya no contaba con signos 
vitales.

El área rápidamente fue 
acordonada por los oficia-
les, quienes solicitaron la 
presencia de las autorida-
des competentes.

Allí, también estaba una 
mujer que dijo ser madre 
del occiso al que identifi-
có como José Efraín H. L., 
alias “ El Toro” , de 18 años, 
el cual se dedica a vender 
masa.

Informó que su hijo sa-
lió desde la mañana del 
martes, pues su amigo 
que conoce como Fernan-
do alias “El Gordo” lo fue 

XALAPA

El cadáver de un hombre 
fue hallado la tarde de este 
miércoles  a un costado del 
Camino Antiguo al Tronco-
nal, a la altura de la colonia 
Villalpando.

Fueron varias llamadas al 
911, que  alertaban  que en di-
cho camino poco antes  del lu-
gar conocido como La Virgen, 
había una persona muerta.

 Al lugar llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Fuer-
za Civil, quienes confirmaron 
se trataba de un hombre, el 
cual contaba con huellas de 
violencia y al parecer estaba 
decapitado.

Momentos después acudie-
ron las autoridades ministeria-
les para realizar las diligencias 

CÓRDOBA.- 

Un albañil  perdió la vida tras ser 
ingresado a la clínica  número ocho 
del IMSS, pues había caído de cuatro 
metros de altura.

 La mañana  del miércoles   Ale-
jandro P. O.,  se encontraba trabajan-
do en la azotea de una vivienda de dos 
plantas localizada en la avenida José 
María Morelos y prolongación calle 
25  en la colonia Independencia.

Al  no contar con las medidas de 

seguridad, ni el equipo necesario, per-
dió el equilibrio y cayó de aproximada-
mente cuatro metros de altura.

 Al lugar llegaron  paramédicos de 
la Cruz Roja,  quienes le brindaron los 
primeros auxilios y lo trasladaron al 
mencionado hospital .

Minutos después los médicos de 
guardia informaron que perdió la vida 
tras sufrir múltiples fracturas.

Al nosocomio llegaron autorida-
des ministeriales para realizar las di-
ligencias y levantamiento del cuerpo.

COATZACOALCOS

La madrugada de es-
te miércoles hombres 
armados y a bordo de 
dos camionetas robaron 
un cajero automático de 
BanCoppel.

El cajero se ubicaba 
en las inmediaciones de 

la tienda departamental 
Coppel localizada en la 
avenida Universidad de la 
colonia El Palmar. 

Los primeros reportes 
indican que  fue a  eso de 
las dos de la mañana y por 
medio de las cámaras de 
seguridad, se supo eran  
cuatro hombres con armas 

¡Albañil cae de 
cuatro metros de altura!

¡Encuentran a un ejecutado!

correspondientes y levanta-
miento del cadáver.

En calidad de desconocido 
fue trasladado al Semefo para 
la necropsia de rigor.

¡Hombres armados se 
roban un cajero de Bancoppel!

de fuego.
Los delincuentes llegaron 

en una camioneta Mitsubis-
hi, color plata y placas de cir-
culación YHU-6195, así como 
una Dodge Journey, color 
gris.

Presuntamente los indivi-

duos utilizaron herramien-
tas y arrancaron el cajero con 
una de las camionetas.

Del hecho tomaron cono-
cimiento las diversas corpo-
raciones policiacas, quienes 
además implementaron 
operativos por los alrede-
dores, sin tener resultados 
positivos.

Hasta el momento se des-
conoce la cantidad de dinero 
que contenía el cajero y el pa-
radero de los responsables.

PEDRO MEDORIO 

LA ANTIGUA, VER.- 

Al chocar su  camioneta 
con un montículo de tierra, 
el señor Arturo Huerta de 
50 años de edad,  resultó 
lesiones y golpes contusos 
en el  cuerpo  se llevó  el 
susto de su vida ,  es  veci-
no  de la colonia manantial.

Según  testigos perdió 
el control de la camioneta 
y término su loca carrera 

en un montículo de tierra, 
los hechos tuvieron lugar 
en la autopista Veracruz-
Cardel, kilómetro 225 del 
tramo la catalana- caseta 
de La Antigua. 

Testigos reportaron al 
911 y se dieron a la tarea 
de solicitar la presencia de 
corporaciones de rescate, 
donde asistieron paramé-
dicos de La Antigua, quie-
nes fueron los encargados 
de dar los primeros auxi-

lios al señor Arturo Huerta 
de 50 años de edad, quien 
es retirado de las fuerzas 
armadas, conducía una 
camioneta tipo Pickup de 
doble cabina con placas de 
circulación XX-0554 del es-
tado, de Veracruz. 

Comento que un ca-
mión pesado  le cerró el 
paso y esto ocasiono que 
perdiera el control y termi-
nara sobre un montículo 
de tierra, señalan paramé-

dicos que fue auxiliado por 
una ambulancia de bombe-
ros al seguro social de Car-
del, donde los médicos lo re-
portaron sin gravedad. 

La policía federal de ca-
minos se hizo cargo del 
parte del accidente y valo-
rar los daños materiales que 
son cuantiosos, el vehículo 
fue arrastrado por grúas 
Cardel al corralón, donde 
estará a disposición de las 
autoridades. 

¡Se lo echaron de un 
balazo en la cabeza!

a buscar, pero desconoce a 
donde irían.

Fueron peritos crimina-
listas y policías ministeriales 
quienes momentos después 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y búsqueda 
de indicios.

Los detectives de la PM al 
entrevistarte con la empleada 
de la tienda de autoservicio 
lograron saber que el finado 
y otra persona más llegaron 
en el coche.

Fue el conductor quien ba-
jó y pidió dos recargas, por 
lo que, la mujer al ir a la caja 
escuchó un disparo, al aso-

marse el hombre se había ido 
y se percató que el ocupante 
del coche sangraba.

 Se logró saber que en el 
pavimento los peritos encon-
traron un casquillo percutido 
calibre nueve milímetros y en 
el vehículo una  credencial de 
elector a nombre de Fernando 
R. D., mismo que la madre de 
la víctima reconoció como el 
tal “Gordo”.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de rigor, mientras 
que el coche llevado a un 
corralón a disposición de la 
fiscalía.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A pasos de sufrir un trá-
gico accidente se mantuvie-
ron empleados de la línea 
de Transportes León, luego 
de que la camioneta Ford 
F-350 Súper Duty color azul 
con placas de circulación 
XX-36-589 en que viajaban 
con 3.5 toneladas de salva-
do, sufriera una falla mecá-
nica y quedara de ladeada 
sobre la carretera federal 
180 Costera de Golfo.

Fue a la altura de la en-
trada a la colonia Fredepo 
de esta ciudad de Acayu-
can, donde dos de los neu-
máticos traseros de la pe-
sada unidad se salieron de 
su eje vial cuando circulaba 
con dirección a la comuni-
dad de Apaxta de este mis-
mo municipio.

Por lo que su conductor 
identificado con el nombre 
de Carlos Gómez Sánchez 
de 29 años de edad y dos 
tripulantes más que viaja-
ban abordó,  vivieran se-
gundos de terror y angus-
tia tras pensar que pudiera 
registrarse la volcadura 

¡Un particular provoca 
chiquichoque en el centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal accidente auto-
movilístico provocó la con-
ductora de un automóvil 
Ford tipo Focus color rojo 
con placas de circulación 
YJP-67-57, luego de que le 
cortara la circulación a una 
camioneta Nissan tipo X-
Trail color blanco con pla-
cas de circulación XWT-57-
77 de Tlaxcala.

Los hechos ocurrieron 
en el cruce de las calles 
que conforman Javier Mi-
na y Altamirano del Barrio 
el Zapotal de esta ciudad, 
luego de que la conductora 
del automóvil nombrado, 
la cual se identificó con el 
nombre Odilia del Carmen 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales y daños colaterales 
provocó un accidente au-
tomovilístico registrado en 
pleno centro de esta ciudad, 
luego de que un automóvil 
compacto que pretendía in-
corporarse al carril transi-
table, ocasionara que fuese 
impactado por una pesada 
unidad y resultara tam-
bién afectada una unidad 
de la empresa Teléfonos de 
México.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de este miér-
coles cuando se registraron 
los hechos sobre la calle 
Hilario C. Salas entre Beni-
to Barriovero y Guadalupe 
Victoria de esta ciudad, lue-
go de que el conductor de 
un automóvil Nissan tipo 
Marcha color rojo con pla-

cas de circulación YKM-95-
54, intentara incorporarse a 
carril transitaba sin tomar 
las medidas precautorias 
adecuadas.

Lo cual provoco que fue-
se impactado por una ca-
mioneta Ford F-350  Súper 
Duty XLT color rojo con 
placas de circulación RX-
04-042  del Estado de Oa-
xaca y a la vez esta misma 
golpeara el retrovisor de 
una camioneta Chevrolet 
con placas de circulación 
XU-90-426 de la empresa 
Telmex que se encontraba 
estacionada.

Personal de la Policía 
de Tránsito del Estado bajo 
el mando del perito Vidal 
Aculteco Tepach, arribaron 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el trasla-
do de las unidades al corra-
lón correspondiente de esta 
ciudad.

Conductor de automóvil compacto, provoca accidente automovilístico en 
pleno dentro de esta ciudad. (GRANADOS) 

El conductor de una camioneta no logró evitar el accidente y tras golpear al 
vehículo responsable, causo daños sobré una Chevrolet de Telmex. 

¡Sufren accidente
por falla mecánica!

Camioneta cargada con tres y media toneladas de salvado, sufre una falla 
mecánica tras perder dos neumáticos traseros y sus tripulantes salen ilesos. 

El conductor de la unidad se 
mostró asustado por el acciden-
te que sufrió, al igual que dos tri-
pulantes más que viajaban abor-
dó de la unidad. (GRANADOS) 

por completo de la citada 
unidad.

Lo cual no sucedió afor-
tunadamente, ya que la 
velocidad de la unidad 
fue controlada y termino 

quedando recostada ha-
cia la orilla de la arteria 
mencionada.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
arribaron de manera inme-

diata al lugar de los he-
chos para abanderar la 
zona y ver por la integri-
dad de los tripulantes, 
mientras que el perito 
Vidal Aculteco Tepach 
de la Policía de Tránsi-
to del Estado se encargó 
tomar conocimiento del 
accidente y ordenar el 
traslado inmediato de la 
unidad averiada al co-
rralón correspondiente.

¡Un Focus le dio un 
besote a una Xtrail!

Conductora de un automóvil compacto, provoca accidente tras no respeta-
ra la preferencia vial y resulta con diversas lesiones. (GRANADOS)

Salinas Villalobos de 30 
años de edad, no respetara 

la preferencia vial que fa-
vorecía al conductor de la 
lujosa japonesa que aca-
bó impactándose contra 
un costado del vehículo 
compacto.

Lo cual provoco que 
ambas unidades sufrie-
ran cuantiosos daños ma-
teriales y la responsable 
terminara con algunas le-
siones que le permitieron 

a que fuera trasladada 
por sus propios medios 
a una clínica particular 
para que fuera atendi-
da clínicamente.

Mientras que el con-
ductor de la camioneta 
mencionada, el cual se 
identificó con el nom-
bre de Jorge Joaquín 
Cárdenas Pulido de 50 
años de edad resultó 
ileso del fuerte impacto 
que sufrió su unidad.

Elementos de la Po-
licía de Tránsito del Es-
tado encabezados por 
el perito Vidal Aculte-
co Tepach, arribaron 
de inmediato al lugar 
del accidente, para to-
mar conocimiento de 
los hechos y ordenar el 
traslado de las dos uni-
dades dañadas al co-
rralón correspondiente 
de esta misma ciudad.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Repentina y sorpresiva muerte su-
frió el pastor pentecostés Tirso Prieto 
Ramos, el cual reinaba el templo ubi-
cado en el barrio Camboya de la comu-
nidad de Michapan Paso Real pertene-
ciente a este municipio de Acayucan.

Fue la mañana de este miércoles 
cuando trascendió la noticia sobre el 
fallecimiento que sufrió el también lla-
mado �diabólico pastor�, la cual fue 
producto de una fuerte enfermedad 
que no pudo superar y que al final aca-
bó con su vida.

Habitantes de la citada comunidad 
catalogaron este acto como uno cual-
quiera, ya que como muchos recordá-
remos que el pasado mes de marzo del 
año 2017, decenas de uniformados de 
diversos cuerpos policiacos arribaron 
al Barrio Camboya tras ser informados 
del presunto sacrificio que el nombra-
do pastor ejercería en contra de un pe-
queño de apenas 4 meses de edad, lo 

cual no logro ser confirmados por las 
autoridades que lograron tener acceso 
al citado templo y entrevistarse con el 
ahora occiso.

Prieto Ramos consideraba que el es-
píritu de Jehová se encontraba dentro 
de su persona y tras cometer un sinfín 
de injusticias y abusos entre militan-
tes de esta secta religiosa, generó que 
muchos de ellos le guardaran un gran 
respeto mientras que algunos otros lo 
veían con mucho temer ya que consi-
deraban que estaba poseído.

Lo cual despertó una gran inquie-
tud entre sus familiares que buscaron 
todos los medios necesarios para que 
fuera atendido clínicamente o por al-
gún otro pastor que los despertara a la 
realidad y lo hiciera entender el proce-
dimiento de cómo se debe reinar un 
templo religiosos.

El cuerpo del diabólico pastor fue 
velado por familiares y propios mili-
tantes de la religión para darle una cris-
tina sepultura en el camposanto de la 
comunidad ya mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Uniformados de la Policía 
Municipal de Soconusco son 
agredidos verbalmente por 
una ciudadana y exhibidos  
mediante las redes sociales 
de forma injusta, luego de 
atender una denuncia anó-
nima realizada por la pro-
pia ciudadanía que habita 
en la colonia Lealtad de esta 
localidad.

Los hechos ocurrieron 
después de que uniformados 
que viajaban a bordo de la 
patrulla 03, fueran alertados 
de que era requerida su pre-
sencia sobre una de las ca-
lles de la nombrada colonia, 
luego de que habitantes de la 
zona se mostraran aterrados 
por la presencia de sujetos 
mal encarados, desconocidos 
y presuntamente bajo los in-
flujos de sustancias toxicas.

Lo cual permitió a que de 
forma inmediata, dicha uni-
dad se desplazara hasta el 
punto y tras estar ya presen-
tes los uniformados  en el ca-
lle donde fueron requeridos, 
se percataron que todo estaba 
en calma, por lo que proce-
dieron a realzar una revisión 
rutinaria a varios sujetos que 
salían de uno de los hogares 
donde se encontraban.

Y tras ejercer su labor 
como policías preventivos, 
colocaron a un sujeto sobre 

el costado de una patrulla 
para iniciar su revisión, lo 
cual provocó que una mujer 
comenzara a grabar esta ac-
ción y externar una serie de 
insultos verbales en contra de 
los municipales.

Posteriormente la mis-
ma mujer ya una poco más 
agresiva,  acercó su teléfono 
móvil hacia el rostro de uno 
de los uniformados, el cual 
resguardado su integridad 
física le arrebató el aparato 
para después devolvérselo y 
hacerle hincapié de que es-
taba realizado sus funciones 
conforme a ley.

Lo cual provocó que la 
mujer nombrada, de inme-
diato difundiera en su cuen-
ta de Facebook  el video que 
logró grabar y externara una 
frase en contra de los munici-
pales que viajaban en la pa-
trulla mencionada.

Por ello, el comandante de 
este cuerpo policiaco emitió 
un comunicado a los medios 
informativos sobre este inci-
dente ocurrido este miércoles 
y  ofrece a los familiares y la 
persona que se sintió agra-
viada, que pueden acudir a 
las instancias correspondien-
tes para solicitar una investi-
gación, ya que no se oponen 
a recibir alguna sanción si lo 
ameritan por su labor reali-
zada, lo cual no impedirá que 
dejen de atender llamados de 
la ciudadanía para brindarle 
mayor seguridad.

¡Una mujer se le puso
al brinco a policías!

En Soconusco…

Rumoran…

¡Se murió el 
pastor diabólico!

 La mañana de ayer, trascendió la noticia de la muerte de Tirso Prieto Ramos

 Es el que intentaba sacrifi car a un bebé de cuatro meses de nacido

 Fallece el diabólico pastor Tirso Prieto 
Ramos, luego de que una fuerte enfermedad 
acabara con su vida de manera sorpresiva. 
(GRANASDOS)

¡Provoca accidente  y se puso chocante!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico registrado en pleno 
centro de la ciudad, provoca 
daños materiales y un gra-
ve enojo sobre la presunta 
responsable de los hechos, 
la cual se mostró agresiva y 
prepotente ante ciudadanos 
que captaban fotos del per-
cance por medio de sus telé-
fonos móviles.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo casi esquina Gua-
dalupe Victoria donde se 
registró el accidente, luego 

de que colapsaran un auto-
móvil Chevrolet tipo Che-
vy color plata con placas de 
circulación YHL-16-45  y un 
autobús de pasajeros con nú-
mero económico 56 y placas 
de circulación 775-814-W.

Lo cual provocó que am-
bas unidades sufrieran da-
ños materiales de poca con-
sideración y un gran caos 
vial que afectó por varios 
minutos la circulación vial, 
además una inexplicable 
molesta sobre la conducto-
ra del automóvil compacto, 
la cual destiló una serie de 
ofensas verbales hacia algu-
nos testigos que grababan 
los hechos.

Ligero accidente vial provoca daños materiales y un gran enojo 
sobre la presunta responsable, la cual se mostró prepotente y agresiva 
en contra de ciudadanos. (GRANADOS)

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Las mismas ramas y hojas que recién 
había cortado, le salvaron la vida a un su-
jeto que el mediodía de este miércoles se 
subió a un frondoso árbol de mango, pero 
debido a lo mojado de las ramas, resba-
ló de una de ellas cayendo al suelo, pero 
afortunadamente cayó sobre las mismas 
hojas y ramas que recién había cortado, 
amortiguando el golpe, siendo atendido 
más tarde por paramédicos de Protección 
Civil, para trasladarlo al hospital y hacerle 
un mejor chequeo médico.

El obrero Leobardo Chávez Cortés de 
46 años de edad, originario de esta ciudad, 
fue contratado para cortar las ramas de un 
frondoso árbol de mango en la calle Juan 
de Dios Peza esquina con Mariano Abaso-
lo del barrio Tamarindo, por lo que al ser 
parte de su chamba y conocedor de la mis-
ma, se subió al enorme árbol.

Para su mala suerte, cuando se encon-
traba a una altura de seis metros aproxi-
madamente, al dar un machetazo se fue 
como cuchillo en mantequilla, perdiendo 
el control sobre la vertical precipitándose 
hacia el vacío, sufriendo golpes en los bra-
zos y piernas pero afortunadamente sin 
golpearse la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil acu-
dieron al punto de manera inmediata para 
brindarle los primeros auxilios y después 
de estabilizarlo lo trasladaron al hospital 
regional para su mejor atención médica.

¡Se creía 
hombre araña!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Más de 50 kilogramos de ma-
rihuana fueron decomisados por 
parte de elementos de la Policía 
Federal, luego de ser abandonados 
en el interior de una camioneta 
que dejó varada sobre una brecha 
su conductor que logró huir de la 
justicia.

Fue la mañana de este miér-
coles cuando uniformados de la 
Policía Federal que realizaban re-
corridos de vigilancia sobre la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque se 
percataron del abandono de una 
camioneta GMC  color verde con 
placas de circulación X96-ATM  de 

la ciudad de México a la altura del 
kilómetro 68 del tramo que com-
prende Acayucan-Coatzacoalcos.

Lo cual les permitió a que de 
inmediato procedieran a realizar 
una revisión al interior y batea de 
la unidad para descubrir 9 envol-
torios que contenían la sustancia 
toxica que de inmediato fueron 
asegurados y puestos a disposi-
ción del ministerio público federal 
al igual que la citada camioneta.

Cabe señalar que varios de los 
uniformados realizaron la búsque-
da del conductor sin lograr buenos 
resultados y se presume que tras 
percatarse oportunamente de la 
presencia de las autoridades, logro 
descender de la unidad para esca-
bullirse entre el monte.

¡Aseguran 50 kilos de marihuana!
Nueve envoltorios de marihuana fueron asegurados por elementos de la Policía Federal  

sobre la autopista de la muerte en el tramo Acayucan-Coatzacoalcos. (GRANADOS)
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FORTÍN, VER

 Sujetos armados privaron 
de su libertad a un comer-

ciante de pollo la tarde del 
martes, en el camino al Pue-
blo de las Flores, en el muni-
cipio de Fortín.

La victima identificada 
como Álvaro “N”, fue inter-
ceptada por al menos cua-
tro individuos encapucha-

�Hugo Ayala, en una jugada a balón parado, hizo la única 
anotación del Tri ante Bosnia

¡RUSIA AHÍ TE VAMOS!
ALAMODOME

San Antonio, Texas, EE.UU. -
El primer ensayo de la Selección Mexica-

na en este 2018 de cara al Mundial quedará 
marcado porque el equipo de Juan Carlos 
Osorio no termina por convencer en funcio-
namiento a pesar de que los resultados se le 
han ido dando.

El partido contra Bosnia en el Alamodo-
me dejó como principal enseñanza que a 
México le urge un delantero que tenga gol, 
que hay jugadores a los que la camiseta del 
Tricolor les queda grande y que no existe 
idea de lo que hacen en el campo por ciertos 
momentos.

De lo más rescatable fue la actitud de 
Carlos Vela, quien se echó el equipo al hom-
bro, se adueñó de la pelota y puso a temblar 
a la zaga balcánica, siendo el blanco de to-
das las faltas.

Durante el primer tiempo ,el estilo de 
juego de México fue un somnífero para to-
dos los aficionados. El Tri careció de idea 
para poder llegar al arco rival con jugadas 
elaboradas y el único peligro generado fue 

con dos tiros de media distancia que se 
fueron desviados por parte de Giovani dos 
Santos y Vela.

Para el segundo tiempo, Osorio hizo 
cuatro cambios que redituaron en un mejor 
comportamiento; Jonathan dos Santos y Ja-
vier Aquino entraron con mayor idea y eso 
le vino bien al equipo porque Vela ya no era 
el único que ponía el talento.

  Fue una jugada a balón parado con 
la que México logró el triunfo. Hugo Ayala 
se levantó ante la débil marca para rematar 
con la cabeza a primer poste y poner el 1-0.

El complemento también sirvió para el 
debut de Jonathan González como jugador 
mexicano; el joven de Rayados jugó en una 
posición diferente a la habitual en su equipo 
y aunque no pudo brillar del todo, sí tuvo 
momentos de protagonismo pisando el área 
y dando cambios de juego.

Osorio tiene mucho que recomponer en 
este camino rumbo a Rusia 2018, aunque los 
ensayos importantes serán en marzo cuan-
do enfrenten a Islandia y Croacia ya con 
plantel completo por ser una fecha FIFA.

¡Privan de su libertad a 
un comerciante de pollo!

dos, quienes lo sometieron 
y subieron a la fuerza a 
una camioneta Jeep Gran 
Cherokee.

El plagio se registró so-
bre la calle 2 poniente 1 con 
Privada Santa María, por 
donde caminaba el antes 
citado.

Hasta la tarde de este 
miércoles, no se sabe nada 
de la víctima.

 Identifican al ejecutado 
de la colonia Veracruz

COSOLEACAQUE, VER.

Con el nombre de Pa-
blo Castillejo Cruz, fue 
identificado el hombre 
que durante la noche del 
martes fue ejecutado a ba-
lazos por dos individuos 
en las inmediaciones de 
la colonia Veracruz, perte-
neciente a este municipio.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
20:00 horas sobre la calle 
Miguel Hidalgo y Niños 
Héroes de la colonia Ve-
racruz, cuando el infor-
tunado hombre fue sor-
prendido por dos sujetos 
quienes le dispararon en 
repetidas ocasiones, que-
dando el cuerpo inerte al 
interior del auto Tsuru en 
color vino. Los agresores 

dejaron encima del cuerpo una 
cartulina con un narco-mensaje, 
cuya leyenda no fue revelada 
por las autoridades. Posterior-
mente el personal ministerial 
ordenó el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, donde 
horas más tarde se presentaron 
familiares para identificarlo y 
reclamarlo, confirmando que la 
persona ejecutada respondía al 
nombre de Pablo Castillejo Cruz 
de 40 años de edad, de ocupa-
ción comerciante. Aunque el 
móvil del crimen apunta a un 
posible ajuste de cuenta.

¡Balean a un
 elemento del IPAX!

VERACRUZ

El portal de noti-
cias Gobernantes  dio 
a conocer durante este 
miércoles que un grupo 
armado de al menos 30 
personas atacó a balazos 
a un elementos del Ipax, 
quienes son encargados 
de cuidar el tramo fe-
rroviario de Vaquería-
Puente Colorado, a la 
altura de la localidad de 
El Mezquite, municipio 

de Acultzingo.
Se indicó que por 

fortuna ningún elemen-
to salió lesionado, sin 
embargo, las patrullas 
resultaron con daños 
materiales.

El informativo aña-
dió que es el segundo 
ataque en menos de 72 
horas en contra de los 
elementos y que todo in-
dica que se trata de una 
banda dedicada al asalto 
de trenes.

¡Hallan en una fosa a jovencita de 17 años!
VERACRUZ

 Jovencita de 17 años de edad fue hallada ejecutada en 
una fosa clandestina del ejido La Lagunilla, municipio de 
Ixtaczoquitlán, en la región de Córdoba, zona central del 
Estado.

La malograda señorita respondía al nombre de Kim-
berly Kristel Jalil Rosete, de 17 años, quien se encontra-
ba como  desparecido desde el  29 de noviembre del año 
próximo pasado en Orizaba, señaló una fuente del Colec-
tivo de Desaparecidos de la región Córdoba-Orizaba.

 Desmembrado en la pista era taxista
COSOLEACAQUE, VER.

Autoridades ministeria-
les han confirmado que la 
persona del sexo masculi-
no que apareció en dos bol-
sas de plásticos totalmente 
desmembrado sobre la 
autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa, a unos me-
tros del Panteón de la Con-
gregación de Mapachapa, 
corresponden al del sujeto 
que respondió al nombre 
de José Centurión Delgado 
de 46 años de edad, de ofi-
cio taxista y con domicilio 
en la colonia El Jagüey de la 
ciudad de Minatitlán. 

Como se informó, los 
restos humanos de esta 

persona fueron localizados 
en bolsas durante la noche 
del lunes sobre la autopista, 
siendo autoridades minis-
teriales quienes se avoca-
ron a levantar los primeros 
indicios. 

Se dijo que, sobre los 
restos estaba una lona con 
un narco-mensaje en que la 
relacionaban al extinto con 
una célula criminal y seña-
laba los nombres de otras 
personas.

 La familia del infortu-
nado hombre solamente 
dijeron que José era taxista 
y solicitaron la entrega de 
sus restos para dar cristia-
na sepultura

Fue identifi cado como vecino de la colonia El Jagüey y de ofi cio taxista.
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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

“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 

VENDO CASA Y UN TERRENO - EN ACAYUCAN- INFORMES 
AL CEL. 924 24 38 656

VENDO RESIDENCIA CENTRICA 2 PLANTAS Y TERRENO 
365 M2. APTO BODEGA COMERCIAL. 924 243 77 07

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy jueves en punto de las 20: 00 
horas dará inicio una jornada más de 
la liga de futbol Empresarial de Aca-
yucan, con el partido entre el Atlético 
Combinados y Revolución se estarán 
poniendo en marcha las activida-
des de la jornada 5 del mencionado 
campeonato.

Una hora más tarde se llevará a cabo 

el encuentro entre San Diego y el con-
junto del Deportivo Oluta, mientras 
que a las 22: 00 horas el equipo del De-
portivo Zavaleta buscará los tres pun-
tos ante Mueblería Diana.

Las actividades de esta jornada se 
estarán reanudando el día viernes en 
punto de las 20: 00 horas, los primeros 
en ingresar al terreno de juego serán 
los del Real Sayula quienes no la ten-
drán nada fácil ante el equipo de Im-
presiones Ramírez.

A partir de las 21: 00 horas los de 
UVASA se estarán viendo las caras 
ante los colonos del barrio La Palma y 
para ponerle fin a este viernes futbole-
ro los del Cristo Negro se disputan los 
tres puntos ante el Temoyo.

Las actividades deportivas de esta 
jornada 5 estarán culminando el día 
sábado en punto de las 20: 00 horas 
cuando el fuerte equipo del Deportivo 
Tapia se enfrente al conjunto de Clínica 
San Judas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Si Dios Tlaloc lo permite 
este domingo 4 de febrero 
se estaran llevando a cabo 
las semifinales de la liga de 
futbol libre femenil que se 
disputan en la mismísima 
cancha del Tamarindo, el pa-
sado domingo esta fase tuvo 
que ser suspendida ya que la 
lluvia puso la cancha en pési-
mas condiciones.

A partir de las 16: 00 ho-
ras comenzará la batalla para 
buscar un boleto a la gran fi-
nal, el primer duelo será en-
tre Manchester y La Chichi-
hua, las chicas de Manches-
ter son ligeramente favoritas 
para avanzar a la gran final, 
pero las féminas de la Chi-

chihua buscaran demostrar 
de que están hechas y pe-
learan con todo por ser ellas 
quienes avancen a la final. 

Una vez que se conozca 
al primer equipo que avance 
a la final, en seguida estará 
comenzando la segunda 
batalla la cual está pactada 
iniciar en punto de las 17: 00 
horas, Restaurante La Malin-
che quien avanzó a esta fase 
luego de golear a su rival en 
los cuartos de final confía en 
poder sacarle el resultado a 
San Diego quien también se 
impuso cómodamente en la 
etapa anterior.

Los cuatro equipos tuvie-
ron un descanso forzoso la 
semana pasada, por lo que 
se espera que la inactividad 
no afecte a nadie y esta fase 
de semifinales sea bastante 

¡Este domingo se espera que 
se jueguen las semifinales!

Tapia y San Judas se 
juegan los tres puntos

 Tapia y San Judas se juegan los tres puntos. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Ayer por la tarde en las 
instalaciones de La Comu-
de de esta Villa se llevó a 
cabo la reunión de la liga 
regional de beisbol de se-
gunda fuerza profesional 
que tendrá como sede en 
esta Villa, estando pre-
sentes los equipos de Los 
Cerveceros de la ciudad de 
Jaltipán, Guerreros de San 
Juan Evangelista, Vaque-
ros del Juile del municipio 
de Sayula, Longaniceros 
de Chinameca, Cañeros de 
Acayucan y Los Bravos de 
Villa Oluta.

El equipo de Jaltipán 
es representado por el se-
ñor Ramon Arano, Marcos 
Domínguez por San Juan 
Evangelista, Longaniceros 
por el manager jugador 
Miguel García, Acayucan 
por Rafael Barcelata, por 
los Vaqueros del Juile Jor-
ge Fernández y Tomas He-
rrera ‘’El Sargento’’ por el 
equipo de Los Bravos de 
Villa Oluta.

Los 6 equipos partici-
pantes ya entregaron su 
roster correspondiente e 
incluso hay jugadores que 
están enlistados con Chi-
nameca y otros con Jaltipán 
y así sucesivamente otros 
con otros equipos y se lle-
gó al acuerdo que militara 

en el equipo que se presen-
te y se dijo también que se 
aceptaran 3 jugadores de 
liga mexicana con 5 años de 
retiro y cuando se habló so-
bre las colindancias de los 
jugadores ahí fue donde la 
cochina torció el rabo.

Miguel García de Lon-
ganiceros de Chinameca 
trae jugadores de Cosama-
loapan y de Espinal Oaxaca 
y los estatutos dicen que 
siendo Veracruzano po-
drán participar en el cam-
peonato no Oaxaqueño por 
lo tanto se queda fuera el 
nativo de Espinal Oaxaca 
y los dos de Cosamaloapan 
se quedan con Longanice-
ros, quedando también de 
acuerdo los delegados con 
la cuota de inscripción ya 
que los premios se darán en 
efectivo según los equipos 
participantes.

Por lo tanto, el campeo-
nato dará inicio el próximo 
11 de Febrero arrancando 
con 6 equipos y de llegar 
más equipos tendrán que 
presentarse en la reunión 
de la próxima semana en 
las oficinas de la Comude 
de esta Villa, motivo por 
el cual el equipo de Oluta 
recibe al equipo de Los Va-
queros del Juile, Acayucan 
recibe al equipo Longani-
ceros de Chinameca y Los 
Guerreros de San Juan reci-
ben al equipo de Los Cerve-
ceros de Jaltipán.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

La tarde de ayer en la cancha de Co-
lonia Hidalgo del municipio de Acayu-
can se jugaron los partidos de regreso 
de la semifinal del torneo de futbol 7 
varonil libre Hugo Sánchez que dirige 
Abel López ‘’El Tomate’’ al empatar 
angustiosamente a un gol el equipo de 
Finca Xalapa contra el equipo de Vista 
Hermosa quien se quedó en el camino 
ya que estaba obligado a ganar.

En el partido de ida el equipo de 
Finca Xalapa gano apuradamente 2 go-
les por 1 y ayer en el partido de regreso 
Vista Hermosa al minuto 10 anoto me-
diante Miguel Ledesma para empatar 
el global pero el empate no era suficien-
te tenía que ganar para estar en la fies-
ta grande y cuando el partido estaba 
agonizando el equipo de Finca Xalapa 
anoto el gol del empate mediante Car-
los Ramírez quien burlo a dos defensas 
y lo dejaron tirar para el gol del triunfo.       

Mientras que el equipo de Colonia 
Hidalgo le pasa por encima al equipo 
de Quiamolapan al ganar con marca-
dor de 3 goles por 0 para hacer un glo-
bal de 4 goles por 0, anotando Juan José 
Vásquez, Silverio Pascual y Abel Ra-
mos el famoso ‘’Ranchito’’ un gol cada 
uno para el triunfo de Colonia Hidalgo 
quien entro a la cancha muy motivado 
para estar en la fiesta grande y lo consi-
guió tocando el balón.

¡Hubo polémica en reunión
de delegados de beisbol!

¡Colonia Hidalgo ya 
está en la fiesta grande!

  Colonia Hidalgo ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo Hugo Sánchez de Colonia. 
(TACHUN)  

  Finca Xalapa llega angustiosamente ala fi nal al dejar en el camino a Vista Hermosa. 
(TACHUN)

Se calentó la reunión de los representantes de equipo que participaran 
en el torneo de beisbol de segunda fuerza de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

El próximo domingo a 
partir de las 12 horas del 
medio día se iniciara la se-
mifinal del torneo de futbol 
varonil libre que dirige el 
entusiasta deportista Aa-
ron Cabrera al enfrentarse 
el aguerrido equipo del de-
portivo Ocampo a quien le 
toco bailar con la mas fea, 
con el fuerte equipo de Los 
Guerreros quienes son los 
actuales campeones del 
torneo.

El deportivo Ocampo 
viene de eliminar al equipo 
de la Escuadra Azul quie-
nes terminaron de líder en 
el actual torneo, motivo por 

el cual dijeron que andan 
motivados y que entraran 
a la cancha con todo para 
buscar el triunfo y el pa-
se a la gran fiesta grande, 
mientras que Los Guerre-
ros le ganaron fácil a Los 
Cachorros y van en busca 
del bi campeonato del fut-
bol salinero.

Para las 14 horas otro 
partido que se antoja una 
final adelantada cuando 
los velocistas de La Colme-
na midan sus fuerzas con-
tra los pupilos de don Yito 
Fonseca de los campeonísi-
mos Flores Magón quienes 
dijeron que de llegar com-
pleto el equipo podrían 
estar ya en la fiesta grande 
de la final ya que la semana 
pasada les faltaron sus go-
leadores, así dijeron.

¡Flores Magón no la tiene 
nada fácil en la semifinal!

Flores Magón no la tiene nada fácil en la semifi nal que se jugará el domin-
go en la cancha de Soconusco. (TACHUN)

¡Los Coyotes de Sayula busca quien pague los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

El próximo sábado en la cancha de la 
unidad deportiva de esta Villa se juga-
rá una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el equipo de Suchilapan 
contra el equipo de Los Coyotes quienes 
dijeron que van en busca de quien les 
pague los platos rotos y en la cancha de 
Las Torres de Nuevo Morelos Los Zo-
rros se enfrentan a partir de las 14 horas 
al Coapiloloya. 

Para las 15 horas en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan de la ciudad 
de Acayucan los ahijados de Gustavo 
Antonio y Carmelo Aja Rosas del equi-
po Cristo Negro no la tienen fácil cuan-
do midan sus fuerzas contra el aguerri-
do equipo del Real Sayula, mientras que 
en la cancha de Ciudad Isla el equipo 
local de Los Piñeros tendrá la no grata 
visita del fuerte equipo de Barrio Nue-
vo quienes dijeron que van con todas 
sus estrellitas para traerse los 3 puntos 
a partir de las 15 horas.

Y en la cancha que se ubica en la en-
trada de Sayula frente a la gasolinera el 

reforzado equipo del deportivo Sugar-
di se enfrenta a partir de las 15 horas al 
equipo de La Cruz del Milagro y en el 
mismo horario en la cancha de allá aba-
jo de Nuevo Morelos el equipo de casa 
de los profesores del Magisterio le hará 
los honores al equipo de Aguilera.  

A las 15 horas en la cancha que se 
ubica a un costado del hospital de Olu-
ta el fuerte equipo local del Real Oluta 
tendrá la visita del tremendo trabuco 
del equipo de Almagres y Enel mismo 
horario el equipo de Real Loma espera 
hasta con lonche al equipo del Real Ba-
rrio Nuevo. 

Los Coyotes de Sayula en busca de quien les pague los platos rotos contra Suchilapan. (TACHUN)
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¡No se pudo!¡No se pudo!
 Los Tigres de Chinandega vencieron 9-1 a los Tobis de Acayucan en fi nal de Serie Latinoamericana

Los Tigres de Chinandega no tuvie-
ron piedad de los Tobis de Acayucan y 
con una ofensiva de trece imparables se 
impusieron 9-1 en el juego por el cam-
peonato de la VI edición de la Serie La-
tinoamericana de Beisbol, convirtién-
dose en bicampeones de este evento y 
dándole a Nicaragua su tercer título de 
forma consecutiva.

El conjunto nicaraguense terminó 
la Serie con un balance impecable de 
cuatro victorias sin derrotas, registros 
innegables de su calidad.

Tras un primer episodio en el que los 
abridores Marcos Frías y Jorge Ibarra 
pintaron el cero, la tropa nicaraguen-

se logró adelantarse en la segunda en-
trada gracias a un despliegue ofensivo 
de cuatro imparables. Osman Marval 
abrió el ataque con un ifieldhit, le si-
guió Wuilliam Vásquez con un sencillo 
por el jardín derecho y ambos fueron 
puestos en posición anotadora gracias 
al sacrificio de Edgar Montiel. Con un 
out en la pizarra, el oportuno Yosmani 
Guerra ligó un cañonazo por el central 
y remolcó la primera anotación pinole-
ra. Acto seguido, Leonardo Ortiz em-
pujó la segunda con un roletazo por la 
tercera y Jesús López con un cohete por 
el bosque central puso el juego 3-0. 

En el tercer episodio, Ibarra se de-

rrumbó por completo ante el constante 
bombardeo de la tropa nicaragüense y 
salió explotado. El crecido chavalo Nor-
lando Valle le abrió con un imparable 
por la pradera derecha,  y tras domi-
nar a Elmer Reyes en un elevado a las 
paradas cortas, fue estremecido por un 
triple de Jamar Walton y un sencillo de 
Osman Marval que sirvieron para po-
ner la pizarra 5-0. Fue todo para Jorge 
Ibarra, que bandonó el montículo ca-
bizbajo, como deseando tener la opor-
tunidad de regresar el tiempo y hacer 
los ajustes que le evitaran la frustración 
sufrida en un partido trascendental pa-
ra su equipo.

TAPIA Y SAN JUDAS
se juegan los tres puntos

¡Hubo polémica en reunión 
de delegados de beisbol!

¡Este domingo 
se espera que 
se jueguen las 
semifinales!

¡Flores Magón no la tiene 
nada fácil en la semifinal!

¡Colonia 
Hidalgo 
está en 
la fiesta 
grande!
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