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La expedición del adelantado Pedro de Mendoza entra en el 
Río de la Plata y funda un fuerte al que llama Puerto de Nues-
tra Señora del Buen Ayre, siendo éste el primer asentamiento 
en la actual ubicación de la ciudad de Buenos Aires (Argen-
tina). La segunda fundación la hará Juan de Garay en 1580, 
quien la llamará Ciudad de Trinidad. (Hace 482 años) 03
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¡Dolor y sangre!
�Un sobrino del ex regidor de 
Oluta Pastor Cruz, fue ejecu-
tado cuando se dirigía hacia un 
taller mecánico
�Testigos aseguran que le 
dispararon en más de 10 oca-
siones luego de que  el aho-
ra occiso dialogara con sus 
asesinos

¡Ultimátum!

¡TODOS 
podemos ayudar!
�Lanzan la campaña “una 
familia, una almohada”, que 
busca la compra de 100 al-
mohadas especiales para en-
fermos con cáncer

En Oluta, la educación es primero
VILLA OLUTA, VER.

 La educación es primor-
dial para la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan y agra-
dece el fuerte apoyo que tie-
ne del Gobernador Miguel 

Ángel Yunes Linares quien 
le ha brindado todo las faci-
lidades para poder trabajar 
con personal del IVEA

Usuarios de
 la CAEV 

están molestos
�La razón es porque 
una vez más la de-
pendencia cambio de 
domicilio
�Tienen que dar toda 
la vuelta para poder pa-
gar el pésimo servicio

Piden hasta la fe de bautismo 
para preinscribir a un niño

�Los tutores se confunden por tantos docu-
mentos que solicitan en las escuelas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Derivado a la reforma 
educativa implementada 
en el 2014 por el Gobierno 
de la República, ahora en 

las escuelas de educación 
primaria, los maestros so-
licitan hasta de fe de bau-
tismo del niño que desea 
ingresar a estudiar, 

Destaca el Gobernador Yunes el gran ánimo y alegría que se vive en las
 Fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan y en la Feria de Soledad de Doblado

Fotos: Anastacio  Oseguera  Alemán
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�Comerciantes tienen hasta la otra semana para despejar las ban-
quetas, de lo contrario serán desalojados



fácil,  se ha caminado mucho 
casa por casa para poner ha-
cer llegar el mensaje a las per-
sonas adultas y gracias a dios 
hemos tenido muy buenos 
resultados y vamos  a iniciar 
el próximo lunes con un buen 
número de adultos mayores 
en clases.

Quienes quieran partici-
par en estas clases que son 
impartidas por personal ca-
pacitado del IVEA pueden 
acudir a las oficinas que es-

tán instaladas 
a un costado 
de la bibliote-
ca municipal 
con Fernando 
Alafita direc-
tor de la edu-
cación para 
adultos en este 
municipio.

La finali-
dad es abatir 
el rezago edu-
cativo en es-
te municipio 

donde  está por inaugurarse 
una plaza, estamos trabajan-
do en eso dijo la Alcaldesa 
junto con el Licenciado Be-
nito Reyes quien es parte im-
portante en este proyecto y 
para mí es una gran satisfac-
ción ver a personas adultas 
que quieren superarse y  se-
guir aprendiendo, estaremos 
festejando en grande cuando 
llegue el momento del primer 
grupo de egresados por parte 
del IVEA. 
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ESCALERAS: En el carril priista llaman 
“El parricida” al diputado federal, Jorge Ale-
jandro Carvallo Delfín.

Pero retirado Fidel Herrera Beltrán, encar-
celado Javier Duarte, encarcelados diez duar-
tistas, Carvallo, sin ninguna acusación yunis-
ta, sigue, parece, ganando batallas.

Incluso, con todo y su origen mexiquense y 
acta de nacimiento en Lerdo de Tejada, tiene 
más fuerza, por ejemplo, que Felipe Amadeo 
Flores Espinoza, FEFA, ex de todo menos de 
gobernador, y presidente fundador de la aso-
ciación “Vía Veracruzana”, a quienes de cari-
ño apodan “Los viagras”.

En la reciente elección de los precandidatos 
a diputados federales, FEFA perdió, por ejem-
plo, dos aspiraciones.

La primera, con Mario Tejeda Tejeda, el 
presidente en turno de “Los viagras” a quien 
cabildeaba como candidato a diputado fede-
ral por el distrito de Huatusco, y la segunda, 
Mirna Leticia Padrón Tinajero, a quien pro-
yectaban como candidata a diputada local por 
el distrito de Córdoba.

Y de pronto, zas, Jorge Carvallo se metió en 
la cancha y los descarriló.

Aliado con su homólogo, el diputado fede-
ral, Alberto Sedas, y con su esposa, presiden-
ta municipal de Huatusco, Carvallo quedó 
con la candidatura a diputada federal por el 
PVEM y entronizó a la ex alcaldesa de Sole-
dad de Doblado, Martha Utrera, quien heredó 
el cargo edilicio a su hija, en tanto el nepo-

tismo alcanzó su plenitud cuando también 
favoreció que el ex síndico, Fernando Marín, 
dejara la silla a su padre.

Carvallo Delfín, quien en el duartazgo lle-
gó a tener (o posee aún) hasta un helicóptero 
particular, mostró el puño y el músculo, qui-
zá, igual, o con un poquito de menos fuerza 
que el diputado local, el costarricense Vicente 
Benítez, y quien sedujo a la ex diputada local 
de MORENA, Míriam González Sheridan, 
para registrarse como precandidata del Panal 
a gobernadora y quitar votos a Cuitláhuac 
García Jiménez, inmenso favor al Frente por 
Veracruz del PAN, PRD y MC.

PASAMANOS: Por cuarta ocasión, Mario 
Tejeda Tejeda ha sido sacrificado por las elites 
priistas y aún así, por alguna razón extraña y 
poderosa razón, sigue conservando su lealtad 
partidista.

En el Chirinato, fue sacrificado y cuando 
ya estaba “vestido y alborotado” metieron 
al ganadero Oswaldo Cházaro como candi-
dato y que ahora como diputado federal fue 
sacrificado como aspirante a la Senaduría de 
la República.

En el Fidelato, en dos ocasiones también 
fue sacrificado por “El fogoso”, a tal grado 
que la entonces presidenta de la Liga de Co-
munidades Agrarias, Bertha Hernández, pi-
dió al “Tío” le hiciera justicia revolucionaria y 
que nunca escuchara.

Ahora, cuando el tricolor ha sido derrotado 

Barandal
Luis Velázquez

•El PRI, secuestrado
•El pulpo Jorge Carvallo
•Madrazo a Flores Espinoza

en tres ocasiones consecutivas en menos de 
un año (la gubernatura, el Congreso y las 
alcaldías), otra vez ha sido inmolado.

Los priistas están viendo la tempestad y 
ninguno se hinca.

Han de creer que si Martha Utrera fue al-
caldesa en Soledad de Doblado e impuso a 
su hija, y si en Huatusco, el diputado Alberto 
Sedas impuso a su esposa en la silla edilicia, 
les alcanzará para ganar el distrito.

En todo caso, en el distrito, como en tan-
tos otros, se treparán al ring electoral los 
caciques de la región, como en el caso, lu-
chando Sedas, Utreras y Carvallo contra el 
candidato de MORENA, el expriista y ex di-
putado federal y ex senador de la república y 
ex líder magisterial de Elba Esther Gordillo, 
Rafael Ochoa y su familia.

Además, claro, del candidato del Frente 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

De todos modos, ningún priista alcanza 
la operación política y electoral de Mario Te-
jeda Tejeda, quien ha ganado para su partido 
un montón de candidaturas a cargos de elec-
ción popular.

CASCAJO: Mario Tejeda, mejor dicho, 
Flores Espinoza, fueron excluidos del repar-
to de candidaturas.

Quizá se deba, claro, a que el PRI está se-
cuestrado por los yurásicos Carlos Brito Gó-
mez, Ranulfo Márquez Hernández, Marcelo 
Montiel Montiel y Bertha Hernández.

Pero al mismo tiempo, el desdén y el 
menosprecio del “Cuarto de guerra” trico-
lor contra Felipe Amadeo, pues ni siquiera, 
vaya, tuvieron la cortesía de un telefonema, 
un tuitazo, un whassapeazo, para notificarle 
del cambio de jinete en el caballo a la mitad 
del río.

Nada.
Incluso, días antes, horas quizá, Mario 

Tejeda fue declarado héroe de mil batallas 
por la cúpula tricolor, haciéndole creer, con 
toda perversidad, que era el bueno, quizá al 
mejor estilo de Adolfo Ruiz Cortines quien 
tal convenció a Gilberto Muñoz, “El pollo”, 
secretario de Agricultura, que era su candi-
dato presidencial.

Por eso, hasta se pensaría que FEFA y Te-
jeda son kamikazes y/o masoquistas a quie-
nes gusta sufrir, porque lealtad con lealtad 
se paga y cortesía mata desdén y con tanto 

menosprecio siguen en un PRI secuestrado.
RODAPIÉ: Podría, claro, tratarse de los 

signos del nuevo tiempo en el tricolor.
Por ejemplo, durante muchas semanas, en 

el carril rojo sonaron los nombres de Ani-
lú Ingram (SEDESOL), Elizabeth Morales 
(ISSSTE), Sonia Sánchez (ex de Patricio Chi-
rinos), Edmundo Martínez Zaleta (hectori-
zado) y Juan Carlos Molina Palacios (CNC) 
para el senado, y de pronto, zas, del cielo les 
llovieron los iluminados:

A: María del Carmen Pinete Vargas, de 57 
años, según se afirma, porque su padrino, 
Guillermo Ortiz Martínez, de 70 años, ex se-
cretario de Hacienda y Crédito Público en el 
zedillismo, se atravesó con la fuerza política 
suficiente para.

Y B: El profe Juan Nicolás Callejas Roldán, 
diputado local por el lado del SNTE, cuan-
do el 80 por ciento de los maestros están con 
MORENA, la mayoría, y el PAN, otra parte.

Se trata, claro, de una rebatinga por el po-
der en que las elites políticas miden fuerzas.

Y en todo caso, la fuerza de Flores Espino-
za, y por añadidura, de Mario Tejeda Tejeda, 
están en caída libre, con todo y el operativo 
político y social de Tejeda en los Llanos de 
Sotavento.

POSTES: En Córdoba, la secretaria Gene-
ral de “Los viagras”, Mirna Leticia Padrón 
fue descarrilada a la candidatura a diputada 
local por Janeth García Cruz, la legisladora 
actual de Antorcha Campesina, aquella que 
en el duartazgo pactaba con Érick Lagos, 
presidente del CDE del PRI y subsecretario 
General de Gobierno, para organizar mar-
chas de fervor patrio a Javier Duarte.

Y la nominación resulta extraña y raro 
cuando el delegado del CEN del PRI, Fer-
nando Moreno, aspirando al Senado de la 
República vía pluri, advirtió que ningún 
duartista ni tampoco ningún fidelista y/o 
políticos ligados a…serían lanzados.

Se dirá que en todos los partidos políticos 
hay broncas en tiempo electoral.

Pero una cosita es que la historia sea así 
y otra que en el tiempo adverso y duro y ru-
do del PRI sigan traficando influencias de 
espaldas a la realidad social y popular en 
materia electoral.

La derrota priista parece estar más que 
anunciada.

VILLA OLUTA, VER

 La educación es primordial para la 
Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y 
agradece el fuerte apoyo que tiene del 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res quien le ha brindado todo las facilida-
des para poder trabajar con personal del 
IVEA en este municipio con la finalidad 
de trabajar fuertemente con el rezago 
educativo.

Agradezco al Licenciado Benito Reyes 
Candelario quien es técnico docente del 
IVEA y está realizando un gran esfuerzo 
para capacitar a jóvenes, mujeres y hom-
bres que serán los Asesores solidarios 
y así poder trabajar fuertemente en este 
municipio con las personas adultas.

Dijo la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan que es el primer curso de capa-
citación y el próximo lunes inician las 
clases para los adultos en este municipio, 
cabe señalar que cuando se trabaja de 
manera coordinada como lo estamos ha-
ciendo el Estado, el Municipio y el IVEA 
estoy segura que vamos a tener muy 

En Oluta, la 
educación es primero

buenos resultados con las personas adultas.
El municipio pone el personal y el IVEA 

los proyectos mencionando la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan que no ha sido nada 
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FRANCIA.

Al menos cinco personas 
murieron, este viernes, en 
dos helicópteros militares 
que sufrieron un acciden-
te en el sureste de Francia, 
por circunstancias todavía 
desconocidas, confirmaron 
fuentes del Ministerio de 
Defensa.

Los servicios de rescate 
buscan a una sexta persona, 
que se encontraba a bordo de 
los aparatos.

Según la Prefectura del 

departamento de Var, don-
de tuvo lugar el accidente, se 
trata de dos helicópteros de 
la Escuela de Aviación Ligera 
de Cannet des Maures.

El prefecto de Var, Jean-
Luc Vedelaine, señaló que se 
han recuperado cuatro cadá-
veres, mientras que el quinto 
permanece entre los restos 
del aparato.

Se creó una célula de crisis 
y una treintena de hombres 
fue movilizada para el resca-
te, indicó el prefecto.

El accidente se produjo 

poco después de la 08:00 hora 
local, en un sector cercano al 
lago de Carcès.

Por el momento, se desco-
nocen las circunstancias del 
accidente y la identidad de 
sus ocupantes.

La ministra de Defensa 
francesa, Florence Parly, se 
trasladará en las próximas 
horas al lugar del siniestro.

La base de donde partie-
ron los helicópteros acoge a 
82 aeronaves y es la tercera 
plataforma aeronáutica mili-
tar de Francia, con más de 30 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

“Una familia, una almoha-
da” es la campaña que los ami-
gos del CECAN Acayucan, han 
lanzado con el objetivo de reu-
nir recursos para la adquisición 
de 100 almohadas especiales 
para enfermos de cáncer, del 
Centro estatal de cancerología.

La señora Rosina López y 
López, integrante de los  Ami-
gos del CECAN Acayucan, 
anunció que están trabajando 
en esta campaña para reunir 
los fondos para la adquisición 
de 100 almohadas con carac-
terísticas especiales, para des-
tinarlos a personas enfermas 
de cáncer, a los que están ahí 
en el CECAN recibiendo sus 
quimioterapias o tratamientos 
ambulatorios u hospitalizados.

Dijo que se busca que estas 
personas estén relajados, por 
eso se busca que este 14 de fe-
brero poder darles este regalo, 
este apapacho a los personas 
antes mencionadas.

Ya con anterioridad se en-
tregaron frazadas para adultos 
y niños , del tercer y cuarto pi-
so, se cubrieron las necesida-
des, se entregaron a servicios 
generales. 

Ahora se busca reunir dine-
ro para la compra de estas al-
mohadas y entregar el recurso 
a la dirección del hospital, para 
que se compren, son almoha-

das especiales, tienen carac-
terísticas especiales, como el 
tamaño, el material, entre otras 
cosas.

No podemos donar las al-
mohadas como tal por que es-
tas se llenan de ácaros, se en-
sucian, por eso mejor daremos 
el dinero y se comprarán estas 
almohadas especiales.

La entrevistada dijo que 
por eso hace la invitación a la 
ciudadanía que se sume a este 
proyecto, que se conviertan en 
amigos del CECAN Acayucan 
y en esta ocasión participe, ca-
da almohada tiene un costo de 
130 pesos y de esta forma con-
tribuyamos al bienestar de de 
estas personas.

La entrevistada pone a dis-
posición de la ciudadanía el nú-
mero de teléfono 924 1171404, 
para ponerse de cuerdo si están 
interesados en donar para una 
almohada.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 Comerciantes tienen hasta el día 
miércoles para despejar las banque-
tas de la ciudad, de lo contrario pu-
dieran ser desalojados. 

Comerciantes dieron a conocer 
que fueron llamados  al palacio mu-
nicipal, donde se les informó que de-
berán de dejar libres las banquetas, 
que su mercancía deberá ser retira-

da, para que de esta forma puedan 
los peatones tener espacios.

Como se recordará fue a finales 
de la administración pasada, donde 
se permitió que el comercio pudie-
ra ocupar de nuevo las banquetas 
del centro de la ciudad, lo que ge-
neró de nuevo el caos al caminar 
en el poco espacio que dejaban los 
comerciantes.

El comercio informal creció en el 
municipio, volviendo el desorden 
en el centro de la ciudad, pues apar-

te del comercio informal, el propio 
comercio establecido ha estado ocu-
pando espacios públicos.

Ayer un grupo de comerciantes 
llegó a palacio municipal, donde 
se entrevistaron con el director de 
comercio.

Comerciantes, dieron a conocer 
que se les dijo que tienen hasta el 
día miércoles para desalojar las ban-
quetas, pues la intención del ayunta-
miento es desalojarlos.

¡Ultimátum!
�Comerciantes tienen hasta la otra semana para despejar las banque-
tas, de lo contrario serán desalojados

¡TODOS 
podemos ayudar!
�Lanzan la campaña “una familia, una almohada”, que 
busca la compra de 100 almohadas especiales para enfer-
mos con cáncer
�Los Amigos del CECAN Acayucan, pretenden entregar 
antes del 14 de Febrero esta ayuda

Se estrellan dos helicópteros 
militares, hay cinco muertos

mil movimientos aéreos por 
año, según su página web.

Además, alberga la es-
cuela francoalemana de 

tripulación del helicóptero 
de combate europeo Tigre, 
en la que reciben formación 
desde 2003 pilotos franceses, 

alemanes y españoles de ese 
aparato.

�Los servicios de rescate buscan a una sexta persona, que se en-

contraba a bordo de los aparatos
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Comerciantes de Veracruz, Oaxaca, Puebla 
y Tamaulipas podrían recibir bonificaciones 
ya que se detectó un incremento ‘despro-
porcionado0’ en las tarifas

Por la detección de aumentos erráti-
cos en las tarifas eléctricas durante el 
fi nal del 2017 e inicio de 2018, apli-
cados por la CFE en al menos cuatro 
estados de la República, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) lleva a 
cabo una investigación que podría 
derivar en bonifi caciones para afec-
tados por incrementos de hasta 400 
por ciento.
Abraham Rodríguez Padrón, director 
de la Cámara Nacional de Comercio 
de Matamoros dio a conocer que 
durante todo el año pasado expresa-
ron inconformidad contra los cobros 
excesivos de las tarifas por parte de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), sin embargo, durante diciem-
bre 2017 y enero 2018 fueron los más 
elevados.
De acuerdo al representante de los 
comerciantes en esta localidad, y con 
información de la CRE, las principales 
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Investigan 
cobros excesivos 
de CFE en 
cuatro estados

Chihuahua, Chihuahua

Como una primera acción de la recién crea-
da Fiscalía Especial de Investigación del De-
lito de Tortura de la Procuraduría General de 
la República (PGR), el primero de febrero del 
presente año, hizo efectivo el apercibimien-
to consistente en la imposición de diversas 
multas a diversos funcionarios públicos de 
la Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
por no cumplir con diversos requerimientos 
ministeriales en los que se les solicitó in-
formación y documentación para integrar 
la investigación por el delito de tortura a 
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario 
general del PRI.
La multa fue por el monto de mil veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente 
(UMA), es contra cuatro funcionarios de la 
Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
que deberán pagar un monto de 483 mil 
600 pesos.
La imposición de tres multas, cada una por 
la cantidad de mil veces la Unidad de Me-
dida y Actualización vigente, es decir, un 
monto total de 241 mil 800 pesos, es para 
Fiscal General del Estado de Chihuahua, 
Cesar Augusto Peniche Espejel.

Difunden imágenes de ejecución
de hombre en Culiacán

Emiten declaratoria de emergencia 
en tres municipios de Tabasco

Identifican a artesanos 
de Veracruz, fueron ejecutados 
y encontrados en Chilapa

Culiacán, Sinaloa

La Secretaria de Seguridad Pública dio a co-
nocer las imágenes del momento en el que 
un hombre es atacado a balazos en la salida 
norte de Culiacán y posteriormente fue re-
matado en presencia los curiosos.
Según reportes, a las 14:26 horas se re-
gistró el primer ataque cuando hombres 
armados descendieron de una camioneta y 
dispararon contra el conductor de un vehí-
culo blanco; el hombre intentó escapar, pero 
impactó su unidad contra un semáforo y ter-
minó en sentido contrario.
Algunos curiosos se aproximaron a tomar 
fotos y videos, pero tan sólo unos minutos 
después, a las 14:34 horas llegó otro auto-
móvil, decendió una persona y disparó con la 
el mismo hombre.
Luego de rematarlo se marchó del lugar, pe-
ro sólo un minuto después un tercer vehículo 
arribó al lugar y otro hombre disparó contra 
el conductor de la unidad siniestrada

Villahermosa, Tabasco

El gobierno de Tabasco emitió la declarato-
ria de emergencia para tres municipios, por 
las intensas lluvias que superó los 300 milí-
metros derivadas del frente frío número 25 
que afectó al estado desde el pasado lunes. 
El agua hizo estragos en cinco municipios 
más, donde algunas casas permanecen aún 
bajo más de un metro de agua.
El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario 
Torres, quien preside el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Contingencia de 
Tabasco (Focotab), hizo el anuncio la no-
che del jueves, con el fi n para atender las 
necesidades de la población más afecta-
da en los municipios de Teapa, Nacajuca y 
Macuspana.
Con el anuncio se liberan recursos extraor-
dinarios para dotar de alimento, ropa y me-
dicamento a miles de familias damnifi cadas.
En un reporte general, Protección Civil dio a 
conocer que hay 12 mil 215 personas dam-
nifi cadas en todo el territorio estatal, según 
un último recuento.
Uno de los municipios más dañados fue Ma-
cuspana, donde más de mil 800 habitantes 
fueron afectados por el desbordamiento de 
los ríos Tulijá y Puxcatán; en Teapa, más de 
2 mil 500 pobladores fueron damnifi cados 
por los ríos Pichucalco, Teapa y La Sierra, 
y en Nacajuca los ríos Samaria, El Man-
go y San Cipriano afectaron a unas 700 
personas.

Chilpancingo, Guerrero

Familiares de los cinco artesanos de Vera-
cruz que iban a Chilapa y desaparecieron, 
identifi caron los cuerpos de sus parientes 
de entre los siete cuerpos desmembrados 
que fueron encontrados el martes pasado.
Este viernes por la mañana, los familiares 
de los artesanos de Veracruz desaparecidos 
se presentaron en las ofi cinas de la fi scalía 
General de Guerrero y fueron llevados al SE-
MEFO y a Servicios Periciales, donde identi-
fi caron los cinco cuerpos.
Posteriormente fueron atendidos en una re-
unión privada con funcionarios de la Fiscalía.
El martes 30 de enero, a orillas del rio Ajo-
lotero, dentro de 15 bolsas negras, fueron 
encontrados los cuerpos de siete personas, 
entre ellos el de una mujer, mismos que se 
trasladaron al SEMEFO de Chilpancingo pa-
ra su identifi cación.

PAÍSPAÍS

Fiscalía multa a funcionarios 
de Chihuahua por tortura

bonifi caciones correspondientes 
en el siguiente cobro a quienes 
realizaron su pago y ajustes a 
quienes aún no han pagado pre-
via solicitud.
“La investigación realizada por la 
CRE derivó en la detección de lo 
que llamó “aumentos erráticos en 
las tarifas eléctricas al inicio de 
2018 y se identifi caron una serie 
de cargos que tuvieron un creci-
miento desproporcionado. Ade-
más, la CRE buscará esquemas 
para que no se presenten nueva-
mente errores en los esquemas 
de medición”, subrayó.
Rodríguez Padrón recordó que el 
pasado 18 de enero, el presidente 
de la Confederación de Concana-
co, Enrique Solana Sentíes, reve-
ló que las nuevas tarifas de CFE 
provocaron aumentos de hasta 
400 por ciento en comercios.

zonas afectadas por la nueva 
metodología tarifaria aplicada 
fueron Veracruz, Oaxaca, Pue-
bla y Tamaulipas.
“Ante la intervención y la peti-
ción por parte de CONCANA-
CO/SERVYTUR para que la 
CRE realizara una investigación 
sobre el disparo de los costos 
de energía eléctrica facturados 

en los recibos durante diciembre y 
enero, nos ha sido informado que se 
hará un análisis y en consecuencia 
un recalculo con relación a la fórmula 
utilizada para el cobro de energía a 
comercios y doméstico”, dijo.
Rodríguez resaltó que el compro-
miso de la instancia revisora fue, 
en caso de detectar errores de fac-
turación se procederá a realizar las 

Al participar de los tradicionales fes-
tejos que se realizan en Tlacotalpan y 
Soledad de Doblado en honor a la Vir-
gen de La Candelaria, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares destacó 
que existe un gran ánimo y mucha ale-
gría, e hizo la invitación a disfrutar de 
estos eventos.

Manifestó que Tlacotalpan, Patri-
monio Cultural de la Humanidad, es 
un lugar extraordinario; “pero lo más 
hermoso, sin duda, en su gente alegre, 

que se divierte, que abre los brazos y las 
puertas de su casa a los visitantes”.

En la Feria de Soledad de Doblado, 
el Gobernador Yunes participó en una 
cabalgata junto a miles de jinetes.

Posteriormente se trasladó a Cosco-
matepec, donde llevó a cabo una reu-
nión de trabajo con alcaldes de la zona, 
para coordinar obras y acciones en be-
neficio de los veracruzanos en materia 
de infraestructura, educación, desarro-
llo social y servicios de salud.

Destaca el Gobernador Yunes el gran 
ánimo y alegría que se vive en las 

Fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan 
y en la Feria de Soledad de Doblado

�Hace la invitación para asistir y participar de estos tra-
dicionales festejos
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Derivado a la reforma 
educativa implementada 
en el 2014 por el Gobierno 
de la Republica, ahora en 
las escuelas de educación 
primaria, los maestros so-
licitan hasta de fe de bau-
tismo del niño que desea 
ingresar a estudiar, los re-
quisitos en ocasiones para 
algunos padres son prácti-
camente imposible de jun-
tar, pues son demasiados.

Dicha situación se está 
presentado en los niveles 
de preescolar, primaria y 
secundaria, mientras que 

en bachillerato todavía no 
da inicio este proceso, en 
las universidades y tecno-
lógicos, las fichas se entre-
gan hasta el mes de mayo, 
mientras en estos dos pri-
meros días de preinscrip-
ciones, ha habido mucha 
confusión, pues no todos 
los tutores llevan su docu-
mentación completa.

De acuerdo a algu-
nos padres de familia y 
maestros, recuerdan que 
para poder preinscribir a 
un niño, solo se necesita-
ba el acta de nacimiento 
la curp, y por mucho un 
comprobante de domi-
cilio, mientras que el pa-

dre solo mostraba su INE, 
ahora el papá o tutor tiene 
que llevar prácticamente 
los mismos documentos 
que el menor, por lo que 
hay confusión por la fal-
ta de información sobre el 
tema.

En algunas escuelas de 
esta región, a los niños se 
les tiene que practicar un 
examen, donde diga que 
no padece ninguna enfer-
medad crónica, y en otros 
casos, los padres dan 
“santo y seña” de su vida 
personal, y hasta laboral, 
pues tienen que presen-
tar un comprobante del 
trabajo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) apre-
hendió y ejercitó acción pe-
nal contra Juan Melquiades 
Vergara Fernández, quien 
fungió como secretario de 
Finanzas y Planeación del 
estado de Quintana Roo 
en la actual administración 
que encabeza, Carlos Joa-
quín González, luego de 
que el Ministerio Público 
Federal encontrara elemen-
tos de su participación en 
una red dedicada al lavado 
de dinero.

En un mensaje a medios 
el subprocurador especia-
lizado en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(Seido), Israel Lira Salas, 
dio a conocer que este vier-
nes personal de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) detuvieron al funcio-
nario quintanarroense con 
base en una orden de apre-
hensión librada por un juez 
con sede en Toluca, Estado 
de México.

Juan Melquiades Verga-
ra Fernández formó parte 
del equipo de transición del 
gobernador Carlos Joaquín 
González y se desempeñó 
como secretario de Finan-
zas y Planeación hasta el 
pasado 8 de enero, cuando 
en su lugar fue designada 
Yohanet Teodula Torres 
Muñoz.

El subprocurador Lira 
Salas informó que la inves-
tigación en contra a quien 
sólo mencionó como Mel-
quiades “N” inició en sep-
tiembre de 2017, “derivado 
de una denuncia presenta-
da por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria por 
el delito de operación con 
recursos de procedencia 
ilícita”.

Melquiades “N” fue in-
gresado a una prisión en 
el Estado de México y en 
las próximas horas tendrá 
lugar la audiencia inicial 
en el Centro de Justicia Pe-
nal Federal, con sede en 
Almoloya.

PGR detiene a ex 
secretario de Finanzas 

por lavado de dinero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas, paramédi-
cos y conductores de dife-
rentes direcciones munici-
pales de PC y Cruz Roja, 
afirman que han tenido 
algunos problemas para 
ingresar de emergencias 
al área de urgencias del 
hospital Oluta-Acayucan, 
ya que justamente en es-
te punto hay un punto de 
revisión de parte de la SE-
DENA y de la SSP, quienes 
mantienen colocados, co-
nos y otros objetos que di-
viden la carretera estatal. 

También los héroes sin 
capa han declarado que 
este retén militar les pare-
ce sencillamente acertado, 
por parte del Gobernador 
y el Secretario de la Defen-
sa Nacional, lo único que 
no creen prudente, es que 
se ponga un obstáculo en 
la entrada principal del 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una vez más la Comisión 
de Agua en el Estado de Ve-
racruz (CAEV) Sayula, cam-
bio de domicilio, afectando a 
los usuarios de dicha cabece-
ra municipal, pues ahora se 
fueron más lejos de la zona 
centro, lo que ha provocado 
molestia entre los habitantes 
de este municipio.

Hace apenas año y me-
dio cuando llego Guadalupe 
Sulvaran a la dirección de la 
oficina operadora de la Co-
misión de Agua, se dio un 
cambio de oficina, se pasaron 
de la calle Juárez, a la calle 
Porfirio Díaz, y nuevamente 
en este inicio de año, se cam-
biaron ahora en la calle Hi-
dalgo esquina con Belisario 

Piden hasta la fe de bautismo Piden hasta la fe de bautismo 
para preinscribir a un niñopara preinscribir a un niño

�Los tutores se confunden por tantos docu-
mentos que solicitan en las escuelas

Cabe señalar que 
todo este cambio fue 
a raíz de la implemen-
tación de la Reforma 
Educativa.

El exceso de requisitos en la 
preinscripción confunde a los 
padres de familia. (Montalvo)

Retén militar que se ubica en el hospital, 
afecta el acceso de las ambulancias

nosocomio, donde a dia-
rio al menos 3 veces llega 
una ambulancia de algún 
municipio de región.

El caso más reciente 
donde ocurrió un proble-
ma con una ambulancia, 
fue con los paramédicos 
de Sayula, quienes trasla-
daban a una paciente con 

un cuadro de Coma Dia-
bético, y la unidad paso 
hasta el final del retén, 
pues los conos estaban 
colocados hasta 5 metros 
más largo, sobre la entra-
da principal del hospital.

No obstante algunos 
elementos del ejército 
mexicano y de la secreta-

ria de seguridad pública, 
quitan los conos cuando 
ven que viene una am-
bulancia, pero esto no 
es siempre, y como se re-
visan las unidades que 
salen de la cabecera de 
Oluta, muchas veces el 
trafico esta aglomerado.

Piden coordinación entre el ejército y PC. (Montalvo)

Usuarios de la CAEV 
están molestos
�La razón es porque una vez más la dependencia 
cambio de domicilio
�Tienen que dar toda la vuelta para poder pagar 
el pésimo servicio

Una vez más CAEV Sayula, cambia de domicilio. (Montalvo)

Domínguez, por lo que hay 
un descontento general.

Los más afectados son los 
usuarios de la tercera edad, 
quienes tienen que cruzar 

la carretera Transístmica y 
casi medio pueblo, o en su 
caso pagan hasta 20 pesos 
por el servicio de taxi, esto 
tan solo para pagar el ser-

vicio de agua potable, 
el cual dicen solo tienen 
por mucho 2 o 3 veces a la 
semana.

No obstante, ningu-
no de los que han sido 
directores de la oficina 
operadora de Sayula de 
Alemán, han sido dig-
nos en pensar a futuro, y 
comprar un terreno para 
la edificación de una ofi-
cina propia.

Parte de los recursos 
que ingresan a esta de-
pendencia del Gobierno 
del Estado, se van con el 
pago de renta, de teléfono 
y otros servicios, además 
de los empleados sindica-
lizados, quienes la mayor 
parte del tiempo se la pa-
san sin hacer nada.
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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

Veracruz, muy enojado
La población en Veracruz, igual que en el resto del país, está muy 

enojada. Más que desencantada de los políticos, molesta. Irritada. 
Encabritada.

Nada desean saber de los partidos políticos y de sus candidatos a 
diputados locales y federales, senadores, gobernador y presidente de 
la república.

La inseguridad y la impunidad. El desempleo, el subempleo y los 
salarios de hambre. La migración y la prostitución como fuente de in-
gresos. Pensiones miserables. Pésima calidad de vida. Peor calidad de 
educación. Mucha peor calidad de salud.

Primero, se desengañaron de las elites priistas. Luego, de las panis-
tas el llamado “gobierno del cambio”. Y ninguna posibilidad concreta y 
específica, fundamentada, racional, hay que MORENA es, sería la es-
peranza. “Rayito de esperanza” han llamado a AMLO.

Desde luego, el PRI es el partido peor librado.
En Xalapa, hay un grupo de veinticinco amigos que todos los días, a 

las 7 horas, salen a caminar, correr y trotar. Y en un receso alguien lanzó 
la pregunta sobre las elecciones del primero de julio.

Veintiún aseguraron que votarían en contra del tricolor, dos se abs-
tuvieron y sólo dos confesaron que sufragarían por el partido rojo.

En la ciudad de Veracruz hay diez mujeres amigas que dos veces a la 
semana van a la manualidad. En la plática, tejiendo y destejiendo, una 
preguntó a las nueve restantes el nombre del partido por el cual votarán.

Las nueve al mismo tiempo contestaron de la siguiente:
“¡Por cualquier partido, menos por el PRI!”.

INSEGURIDAD E IMPUNIDAD

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

La irritación social tiene varios orígenes. Pero quizá la lumbre más 
intensa y frenética viene de la inseguridad. La inseguridad con Javier 
Duarte, cierto. Pero también con Miguel Ángel Yunes Linares.

La desaparición de un hijo. El secuestro de una hija. El asesinato de 
un familiar. La muerte de un niño y de unas mujeres. De unas edecanes.

Y lo peor, una cosita trágica es la incertidumbre y la zozobra en el 
diario vivir, y otra, peor, jinete del Apocalipsis, mal de la caja de Pandora, 
la impunidad.

Y como dicen los teóricos, y también siente y presidente la pobla-
ción, los carteles y cartelitos se crecen ante la impunidad.

Simple y llanamente, saben que nada pasa, con todo y que en el lado 
oficial, digamos, se esfuerzan.

Y aún así, pareciera, parece, los malandros siguen ganando la bata-
lla, mejor escrito, la guerra.

Si tu hijo es músico y toca en un grupito en un bar, de pronto, zas, 
un par de pistoleros entran y rafaguean a todos y lo matan, como en 
Xalapa.

Si tus cuatro hijos juegan en el patio de la colonia popular, de pronto, 
zas, llegan los malandros y matan a los cuatro, y de paso, a sus padres, 
como en Coatzacoalcos.

Si eres una mujer sola que vive sola en un departamento y trabajas 
de casa en casa en el servicio doméstico, de pronto, zas, llega un malan-
dro o varios, sabrá la policía, y te matan, como en Papantla.

Por eso, la gente está enojada. Molesta. Irritada. Encabritada.

NADIE CREE A LOS PRECANDIDATOS

Los inminentes candidatos a gobernador de Veracruz andan en 
precampaña.

Tres de ellos (la mujer, Miriam González Sheridan, del Panal, ninguna 
jornada cívica efectúa), “bajan las estrellas del cielo” ofreciendo, pro-
metiendo, garantizando, según ellos, el mejor de los mundos.

Seguridad, justicia, empleo, educación y salud para todos.
Nadie les cree.
El hartazgo social está por encima de cualquier discurso por más 

encendido que sea y por más que alardeen del municipio exitoso y de la 
felicidad que cacarean y de la honestidad pregonada, incluso, en nom-

bre de la república amorosa.
Y más porque cada gobierno aparecen nuestros ricos, más fortunas 

familiares, en tanto el millón de indígenas y los dos millones de cam-
pesinos y los tres millones de obreros de norte a sur y de este a oeste 
siguen igual de jodidos.

Los campesinos y sus hijos, si bien les va, migrando a los campos 
agrícolas del Valle de San Quintín y a Estados Unidos soñando con el 
paraíso.

Las universidades, convertidas en fábricas de desempleos y/ de em-
pleados con salarios mezquinos y sin las prestaciones establecidas en 
la Ley Federal del Trabajo.

Las cúpulas políticas repartiéndose el botín, sin ningún escrúpulo 
entre ellos, pues la profecía de José López Portillo de que el país se 
convertiría “en un país de cínicos” se ha cumplido “al pie de la letra.

Por eso, la gente está molesta.

ENCONO SOCIAL

Y más, mucho más encabritada cuando mira que los políticos he-
redan el cargo público a los hijos, en tanto ellos, incluso, brincan de 
un puesto a otro, con toda la desfachatez del mundo, como si fueran 
dueños de la función pública y/o como si el gobierno fuera una hacienda 
porfirista manejada con sentido gerencial.

Y más cuando como en el caso, cuando la LXIV Legislatura aprobó la 
reelección (que Francisco I. Madero se estará revolcando) en tres oca-
siones seguiditas para los diputados locales y una para los presidentes 
municipales.

Hay encono social. Un encono con justa razón cuando, además, la 
gente comprueba la soberbia y la arrogancia y el desdén y el menospre-
cio con que los políticos tratan a la población electoral.

Sólo el chamán con su bolita de cristal podría quizá vislumbrar el 
futuro.

Pero el dicho ranchero lo deja bien claro: “Ni hay enfermedad que 
dure cien años ni enfermo que los aguante”.

Y como dice un proverbio indígena, “cuando la mula se enmula, se 
detiene, se sacude y tira la carga y nadie la mueve ni para atrás ni para 
adelante”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás cifrando todas tus esperanzas 
en quien no tiene intención de benefi -
ciarte fi nancieramente. Ten cuidado, 
no cometas un error.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Posibilidad de traición en las fi nanzas. 
Cuida tus espaldas, ciertas transaccio-
nes no tienen seguridad futura.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas recuperar el rumbo en el 
trabajo. Te has perdido en detalles sin 
importancia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un futuro de posibilidades se abrirá 
frente a tus ojos en las fi nanzas. Tienes 
lo que se necesita para elegir el camino 
correcto, pero antes, tendrás que des-
embarazarte de ciertos criterios más 
emocionales que objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Gozas de solidez fi nanciera. Deci-
de con frialdad sobre el futuro, deja 
que la razón y la calma gobiernen tus 
decisiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vives tu mejor momento en las fi nan-
zas. Ha llegado la hora de expandirte, 
de adquirir nuevos bienes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás cada vez más cerca de las res-
puestas que tanto necesitas en el 
plano profesional. Todo se arreglará al 
fi nal, la persistencia en seguir lo pla-
neado rendirá frutos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Soplan buenos vientos en el ámbito 
profesional. Tienes la capacidad de 
lograr lo que te propongas, no dudes de 
tu capacidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, se producirán cam-
bios poco favorables. No es momento 
de innovar, retoma las decisiones que 
fueron efectivas en el pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Peleando, nadie ganará en las fi nan-
zas. Debes llegar a un acuerdo con la 
otra parte, hacerle entender la inutili-
dad de todo este lío.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas defi ne bien tus objeti-
vos, así podrás tomar mejores decisio-
nes. Actuar sin refl exión te acerca al 
error, abandona el camino que sigues y 
guíate por la información contrastada, 
al fi nal conseguirías el éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo acto que evidencie desprendi-
miento y generosidad, será recom-
pensado en las fi nanzas. Ya llegará tu 
momento de ser auxiliado y recordarás 
tus buenas acciones.

Diferentes causas que 
provocan mal olor en el cuerpo

Nadie quiere oler mal: incluso muchas personas uti-
lizan muchos productos y lociones para deshacerse de 
los aromas de su cuerpo. En realidad, esa no es la mejor 
opción. Muchas veces, lo que necesitamos es desintoxi-
carnos o dejar de poner tantos químicos sobre nuestra 
piel. 

A veces los alimentos que ingerimos, los productos 
de belleza que utilizamos o la dieta que hacemos pue-

den causar olores extraños en nuestro cuerpo. 
Algunas veces son fuertes o distintos a los que sole-

mos percibir. El olor de tu cuerpo es único e irrepetible 
y un reflejo de lo que ocurre en tu interior. En muchos 
casos no tiene que ver con la falta de higiene sino con 
numerosas causas que probablemente desconoces. A 
continuación te presentamos algunas:

No te secas No te secas 
correctamentecorrectamente

La humedad de la piel puede quedar atrapada 
en zonas de pliegues como debajo de tus pechos 
o entre los dedos. Es frecuente que en esas zonas 
se formen hongos ya que el aire no entra y la piel 
queda siempre húmeda. Esto puede producir mal 
olor e irritación.

Condimentas mucho la Condimentas mucho la 
comidacomida

Los condimentos picantes como el curry, ajo 
y otras especias pueden provocar que el cuerpo 
despida olor a través de los poros durante varias 
horas luego de consumirlos, además de causarte 
mal aliento y gases. 

Tienes acidez estomacalTienes acidez estomacal
Cuando tienes reflujo tu aliento huele mal debido 

a los ácidos del estómago que suben por el esófago. 
Debes evitar los picantes, las frutas ácidas y el café. 

¿Has experimentado mal olor en tu cuerpo sin saber qué lo provocaba?

Sufres Sufres 
estrésestrés

La ansiedad desen-
cadena la hormona del 
estrés, el cortisol, que 
te hace sudar. En estos 
casos el sudor puede 
despedir un olor ex-
taño al que no estás 
acostumbrado.

Consumes friturasConsumes frituras

El aceite de las comidas fritas puede provocar 
que el sudor tenga mal olor y que no puedas ha-
cer correctamente la digestión. También es nor-
mal que las frituras generen acidez estomacal.

DesodoranteDesodorante
A veces los desodorantes tienen el efecto con-

trario y pueden causar mal olor en vez de evitar 
el olor del sudor. Para algunas personas da mejor 
resultado lavarse la zona de las axilas con jabón y 

luego dejarlas libres de productos.
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Los pequeños son una 
gran bendición que le dan 
de alegría a una familia, 
además ellos son el futuro 
de nuestras ciudades.

En compañía de sus 
amigos y familiares, José 
Israel y Katia Berenice; ce-
lebraron los #3 añitos de 
su pequeño quien además 
fue presentado.

José Julián Toribio Fa-
cundo, desprendió una ho-
jitas más de su calendario 
personal y lo hizo acom-
pañado de sus amiguitos 
quienes se divirtieron mu-

Por un año más de vida, felicitamos al señor José 
Luis Villar Mijangos, quien celebró en compañía de 
su hija, esposa y demás familiares. Que Dios te ben-
diga por muchos años más.diga por muchos años más.

El día de hoy Diario 
Acayucan se complace en 
felicitar a María del Rosa-
rio Martínez quien feste-
ja una año más de vida, 
además amigos y fami-

liares cercanos le envían 
fuertes abrazos y buenos 
deseos a esta joven y bella 
cumpleañera.

#ENHORABUENA_
FELICIDADES

¡¡Juliancito festeja sus 3 añitos!! 

cho en el convivio.
Al evento se presentó 

Miriam Osuky Betanzos, 
quien es la guapa Madri-
na del recién presenta-
do y lo lleno de muchas 
bendiciones y halagos.

Todos convivieron 
de una manera alegre y 
además disfrutaron de 
una deliciosa comida 
que dejo satisfechos a 
todos los invitados de la 
fiesta

#FELICIDADESMiriam Osuky festejo con su ahijado

Acompañado de sus amiguitos

Con sus piñatas de su caricatura favorita

¡Feliz 
cumpleaños!

¡¡FELICIDADES 
MARIA DEL 
ROSARIO!! 

No es un secreto que Mujer Luna Bella tuvo sus ini-
cios en el cine para adultos, pues fue su principal fuente 
de ingresos para salir adelante, sin embargo, a la exac-
triz porno se le presentó una nueva oportunidad en la 
vida y ahora con una producción seria, donde tendrá 
oportunidad de mostrarle al mundo que no todo es sexo.

Resulta que a Luna Bella la incluyeron en una serie de 
la productora Carla Estrada, proyecto con el que podrá 
destacar su talento en la actuación. 

Aunque ella lo presumió con mucho orgullo en sus 
redes sociales, no a todos les pareció buena idea ver a 
Luna Bella en un papel como actriz y de algo que no es 
porno, por lo que la criticaron y le recordaron su sucio 
pasado.

“Me salió de imprevisto, yo ni actriz soy, pero siem-
pre hay una primera vez, la producción de Carla Estrada 
me invitó a grabar para una nueva serie y yo fascinada. 
Soy una mujer de los años 50”, escribió Luna en Twitter 
para compartir la felicidad de estar a cuadro y aunque 
no reveló cuál serie, se especula que será en la produc-
ción que plasmará la vida de Silvia Pinal.

Luna Bella debuta como 
actriz con Carla Estrada
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�Un joven de 19 años de edad fue asesinado a quemarropa en Villa Oluta
�Se dice que era sobrino del exregidor Pastor Cruz y familiar del conocido 
huesero Chon Cruz

�Presentaban huellas  de tortura y exposición de órganos, están en calidad 
de desconocidos

¡Lo matan a 
quemarropa!

¡Lo amarraron de pies 
y manos para robarle!

¡Le metieron un 
balazo a un indigente!

PPág2ág2
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¡Encuentran tres decapitados!

¡Matan a 
uno la pista!

¡Entre tres 
asaltan una joyería!

¡Reportan balacera 
en La Palma!

¡Capturan al de 1502 por 
jugar carreritas clandestinas!

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág4ág4PPág2ág2

¡Encuentran desmembrados 
a artesanos veracruzanos!
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EMERGENCIAS

¡Matan a uno la pista!

¡Le metieron un 
balazo a un indigente!

¡Lo amarraron de pies 
y manos para robarle!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PAJAPAN VER. –

Tres sujetos no identifi-
cados fueron encontrados 
degollados en el interior 
del rancho �Dos Potrillos� 
de la comunidad Ursulo 
Galván del municipio de 
Pajapan, los cuales mostra-
ban huellas de tortura y ex-
posición de órganos y tras 
ser descubiertos por cam-
pesinos de la zona dieron 
aviso de manera inmediata 
a las autoridades policiacas 
correspondientes.

Fue durante las prime-
ras horas de la fría maña-
na de este viernes, cuando 
campesinos que se dirigían 
a sus parcelas, se percata-
ron de la presencia de tres 
cuerpos degollados que 
fueron abandonados en el 
interior del rancho mencio-
nado que se ubica sobre el 
camino de terracería que 
conecta las comunidades 
Ursulo Galván-Cerritos.

Y tras ser alertados uni-
formados municipales y de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, de manera inme-
diata la escena del crimen 
fue acordonada tras el 
arribo de elementos de los 
nombrados cuerpos poli-
ciacos que se encargaron de 

informar a las autoridades 
ministeriales.

Mismas que encabeza-
das por detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na y personal de Servicios 
Periciales hicieron acto de 
presencia para iniciar los 
trabajos de campo y orde-
nar el traslado de los tres 
cuerpos al anfiteatro co-
rrespondiente así como las 
cabezas de cada uno de los 
occisos.

Uno de los cuerpos re-
presentaba una edad de 18 
años aproximadamente y 
vestía con pantalón de mez-
clilla color azul marino cla-
ro un cinturón de tela color 
gris con rallas blancas y cal-
cetines obscuros con dibu-
jos de estrellas estampados.

El otro cuerpo de apro-
ximadamente 30 años de 
edad se encontraba semi-
desnudo ya que solo por-
taba un bóxer color rojo y 
sobre su espalda portaba 
un tatuaje en forma de alas 
y sobre el pecho tatuado el 
nombre de (Jordán de Jesús) 
así como grecas marcadas 
sobre su brazo derecho.

Mientras que el ultimo 
cuerpo de aproximada-
mente 28 años de edad, 
portaba playera tipo polo 
color azul marino con fran-
jas blancas y una bermuda 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

COSOLEACAQUE VER. –

Maniatado y con varios 
impactos de bala fue en-
contrado sin vida el cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino de aproxima-
damente 35 años de edad, 
sobre la orilla de la auto-
pista Cosoleacaque-Nuevo 
Oteapan y fue llevado al 
Semefo correspondiente en 
calidad de no identificado.

Fueron automovilistas 
que transitaba sobre la ar-
teria mencionada, los que 
se percataron de la presen-
cia del cuerpo tirado boca 
bajo sobre la cuneta que se 
ubica a la orilla de la auto-
pista y de inmediato alerta-
ron a diversas autoridades 
policiacas.

Y tras arribar de manera 

inmediata uniformados de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica, Fuerza Civil y de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional, se encargaron 
de acordonar el área para 
después darles parte a las 
autoridades ministeriales.

Lo que permitió el arri-
bo al lugar de los hechos 
de detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana y 
personal de Servicios Peri-
ciales, los cuales se encar-
garon de llevar acabó las 
diligencias correspondien-
tes para después ordenar 
el traslado de los cuerpos 
al anfiteatro perteneciente 
al Distrito donde fue en-
contrado el cuerpo.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconocen los generales 
del ya finado ni las causas 
que existieron para que 

fuese asesinado con dolo y de 
forma brutal por sujetos des-

conocidos que le propinaron 
más de 5 impactos de bala.

Un sujeto fue encontrado maniatado y con varios impactos de bala a la orilla 
de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Oteapan. (GRANADOS)

¡Entre tres asaltan una joyería!
VERACRUZ

Tres individuos con 
pistola en mano asalta-
ron la joyería Ortíz ubi-
cada en el interior de la 

plaza La Laguna, donde 
lograron obtener más de 
200 mil pesos en alhajas 
de oro.

La tarde de este vier-
nes elementos de la Poli-

cía Naval y la Secretaría 
de Seguridad Pública 
arribaron a la citada pla-
za localizada en el es-
quina de la avenida Eje 
Uno Poniente y la calle 

Tortuga, de la colonia El 
Coyol.

En el lugar se entrevis-
taron con las empleadas, 
quienes informaron fue-
ron tres hombres los que a 
punta de pistola las ame-
nazaron y amarraron, ade-
más de encerrarlas en la 
bodega.

Minutos después como 
pudieron se soltaron y se 
percataron que los delin-
cuentes habían vaciado la 
caja fuerte y parte del mos-
trador, es decir se llevaron  
un lote de alhajas de oro 
de 10, 12 y 18 kilates.

 Los uniformados al 
observar los vídeos de las 
cámaras de seguridad di-
visaron las características 
de los asaltantes e imple-
mentaron operativos por 
los alrededores para su 
búsqueda, sin tener resul-
tados positivos.

¡Encuentran tres 
decapitados!

�Presentaban huellas  de tortura y exposición de órganos, están 
en calidad de desconocidos

color beige.
Los cuerpos hasta el cierre 

de esta edición se mantenían 
en el interior del anfiteatro sin 
ser aun identificados por sus 
respectivos familiares y auto-
ridades ministeriales dieron 
inicio a la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Tres cuerpos degollados y con exposición de órganos fueron encontrados en 
un rancho de la comunidad Ursulo Galván de Pajapan. (GRANADOS)

EMILIANO ZAPATA

Un hombre fue hallado 
amarrado de pies y manos a 
orilla de la carretera Xalapa-Ve-
racruz, pues hombres armados 
le robaron su retroexcavadora.

Alrededor de las 10 de la  
mañana de este viernes entre 
las congregaciones de Plan 
del Río y Cerró Gordo,  un 
automovilista reportó al  911 
que una persona se encon-
trada amarrada a orilla de la 
carretera. 

En minutos elementos de 
la Policía Estatal, Fuerza Civil 
y Policía Municipal de Emi-
liano Zapata  acudieron al lu-

gar y encontraron con vida a 
un hombre que vestía overol 
amarillo.

La víctima dijo que dos 
hombres armados lo bajaron 
a punta de pistola de la retroe-
xcavadora que conducía,  gol-
peándolo y amarrándolo para 
después huir con el vehículo y 
abandonarlo a su suerte en la 
cuneta de la carretera. 

Fueron parámedicos  quie-
nes le  prestaron los primeros 
auxilios, ya que presentaba 
diversos golpes en el cuerpo y 
rostro. 

El hombre fue  llevado a las 
oficinas de su trabajo a repor-
tar los hechos.

BOCA DEL RÍO

La tarde de este viernes en calles 
del fraccionamiento Delfines, fue ha-
llado un indigente, que dijo había sido 
agredido de un balazo por un policía 
del IPAX.

Elementos de la Policía Naval y 
Estatal, así como parámedicos de la 
Cruz Roja, fueron quienes brindaron 
los primeros auxilios al hombre, el 
cual sangraba  del pie izquierdo.

El lesionado de nombre Oscar Ri-

cardo C. M., de 30 años y originario de 
Orizaba, se encontraba a lado de un 
Oxxo ubicado en la esquina del bule-
var Miguel Alemán y Ballena.

Tras ser atendido, fue llevado al 
hospital regional de Boca del Río para 
su debida atención médica.

El hombre relató que la tarde del 
jueves en una tienda de autoservicio 
ubicada cerca de la playa Villa del 
Mar, en Veracruz, supuestamente  un 
policía del IPAX le disparó y por miedo 
se fue sin pedir ayuda.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

A las afueras de su pro-
pio domicilio fue asesinado 
de forma brutal y a que-
marropa un joven oluteco 
que respondía al nombre 
de Elías Ramos Cruz de 19 
años de edad, por parte de 
sujetos desconocidos que 
volvieron a burlarse de las 
autoridades.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 13:00 horas de 
este viernes frente al pan-
teón municipal de Villa 
Oluta que se ubica en la ca-
lle José María Morelos, lue-
go de que hombres arma-
dos sorprendieran con una 
lluvia de plomo al joven 
Ramos Cruz, cuando salía 
de su domicilió ubicado 
en la calle Miguel Hidalgo 
número 1202 de la colonia 
Santa Lucia, para dirigirse 
a la tienda de abarrotes que 
se ubica a un costado del 
inmueble.

Y tras recibir 10 impactos 
de bala 9 milímetros Ramos 
Cruz, su cuerpo quedo ba-
ñado en sangre y tendido 
sobre la cinta asfáltica, lo 
cual provocó la inmediata 
presencia de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil y elemen-
tos de la Policía Municipal, 
para acordonar el área y 
alejar a familiares del occi-
so y algunos testigos que se 
aglomeraron de inmediato 
alrededor del cuerpo del 
occiso.

Posteriormente autorida-
des ministeriales encabeza-
das por detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na que encabeza el licencia-
do Antonio Ponce Violante 
y personal de Servicios 
Periciales representados 
por el licenciado Roberto 
Valadez Espindola, arriba-
ron a la escena del crimen 
para realizar las diligencias 
correspondientes, levantar 
10 casquillos percutidos 
y ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Mientras que familiares 
del joven muerto, se dirigie-
ron hacia la Física en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del 
XX Distrito Judicial (UIPJ), 
para reconocer el cuerpo 
de Ramos Cruz y posterior-
mente liberarlo del citado 
Semefo para trasladarlo de 
regreso a casa, donde está 

¡Lo matan a 
quemarropa!
�Un joven de 19 años de edad fue asesinado a quemarropa en Villa Oluta
�Se dice que era sobrino del exregidor Pastor Cruz y familiar del conocido 
huesero Chon Cruz

Sujetos desconocidos acaban con la vida de un joven oluteco, tras propinarle una lluvia de plomo cuando se dirigía de 
su casa a una tienda de abarrotes. (GRANADOS)

Una de las tías del occiso corrió hacia su cuerpo pese a que estaba acordonada 
el área, para mostrar su dolor que le causó la muerte de Ramos Cruz. 

El ex candidato a la presidencia de Oluta Pastor Cruz, señalo que esto es una 
prueba más de la inseguridad que existe, tras ver tendido el cuerpo su sobrino. 

La madre del joven muerto, trato de acercarse al cuerpo pero demás de sus 
familiares no se lo permitieron por su mal estado de salud que presenta. 

Autoridades ministeriales realizaron las diligencias sobre la escena del cri-
men y encontraron 10 casquillos percutidos. (GRANADOS)

siendo velado por familia-
res y amistades.

Hablan Familiares…
Familiares del occiso, 

entre ellos el ex candidato 
a la presidencia de la citada 
Villa Pastor Cruz González, 
atribuyeron este violeto ac-
to a la falta de seguridad 
que ofrecen las autoridades 
policiacas y señalaron que 
el joven Elías Ramos Cruz 
se desempeñaba como re-
partidor de pollo fresco 
y se mantenía al cuidado 
de su madre identificada 
con el nombre de Virginia 
Cruz Azamar, la cual pade-
ce problemas de nerviosis-
mo y requiere de una gran 
atención.

Así mismo varios de 
los testigos que se encon-
traban presentes, indica-
ron que Ramos Cruz era 
una persona que no care-

cía de nada ya que su pro-
genitor que se encuentra 
en los Estados Unidos de 
América se encargaba 
de mandarle dinero para 
sus gastos personales y 
subsistir módicamente, 
además de que tenía una 
gran pasión por el futbol 
soccer, el cual ejercía en la 
liga de Futbol San Pablo.

Antecedentes…
Cabe señalar que Elías 

Ramos Cruz, fue interve-
nido en la �Palapa Rubí� 
que se ubica dentro del 
municipio de Oluta, por 
elementos de la Secreta-
ria de Marina Armada 
de México (SEMAR)  y 
Fuerza Civil  junto con 

otros 11 sujetos el pasado 
21 de Agosto del año 2015 
y puesto a disposición del 
ministerio público del fue-
ro común.

Luego de que les fueran 
encontrados en su poder, 
pasa montañas, objetos 
punzo cortantes, equipos 
de telefonía y una conside-
rable cantidad de marihua-
na, lo cual los acreditaba 
como presuntos narco me-
nudistas y al paso de unas 
horas fueron liberados de la 
cárcel preventiva de la cita-
da Villa.

Investigación 
En tanto detectives mi-

nisteriales dieron inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente a este ase-
sinato, para que la muerte 
de Ramos Cruz no quede 
impune como se ha visto en 
muchas otras ocasiones.

En agosto del año 2015, Ramos Cruz junto con 11 sujetos más, fue deteni-
do por portación de droga, pasamontañas y objetos punzo cortantes en la 

Palapa Rubí . (GRANADOS)
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¡Capturan al de 1502 por 
jugar carreritas clandestinas!

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Una camioneta de va-
lores, un tortón  y una 
camioneta particular se 
vieron involucradas en 
un choque sobre la ca-
rretera Coatzacoalcos 
– Minatitlán.

La carambola obstruyó 
la vialidad por algunos 
minutos pero por fortuna 
no hubo lesionados, sólo 
daños materiales.

Autoridades viales to-
maron conocimiento del 
hecho.

Entre los restos de 
los siete descuartizados 
hallados en 15 bolsas de 
plástico, abandonadas 
la mañana del pasado 
30 de enero en la colonia 
Los Maestros, a escasos 
metros del río El Ajolote-
ro, en Chilapa, Guerrero, 
estarían los cuerpos de 
los cinco comerciantes 
de Acultzingo y Nogales 
reportados como desa-
parecidos el 25 de enero.

 Se trata de los cuatro 
comerciantes origina-
rios de la congregación 
Coxolitla de Arriba y un 
chofer de Nogales, iden-
tificados como Daniel 
de Jesús de Jesús, de 34 
años de edad; Roberto de 
Jesús Antonio, de 24; Au-
relio Antonio Ramírez, 
de 37 y Gonzalo de Jesús 
de Jesús, de 18.

 De acuerdo con fa-
miliares, se sabe que 
habrían salido el pasado 
24 de enero hacia el esta-
do de Guerrero con un 
cargamento de madera, 
para el armado de mue-
bles y artesanías para su 
venta; sin embargo, fue 
el día 25 cuándo tuvie-
ron la última comunica-
ción vía telefónica con su 
familia; señalando que 

¡Ejecutan a un ex 
presidente municipal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varias detonaciones de 
armas de fuego volvieron 
hacerse notar por habitan-
tes del Barrio la Palma de 
esta ciudad de Acayucan y 
tras ser informadas auto-
ridades policiacas, varios 
uniformados acudieron al 
llamado sin que lograran 
ubicar a los responsables 
de este acto.

Fue aproximadamente 
a las 21:00 horas de este 
viernes cuando vecinos 
del Barrio mencionado 
dieron a conocer este in-
cidente por medio de las 
redes sociales.

¡Reportan balacera 
en La Palma!

Fuerte detonaciones se hicieron notar presuntamente, en el Barrio la Palma. (GRANADOS)

Lo cual provocó que 
de inmediato personal de 
esta casa editorial cuestio-
naran a diversos mandos 

policiacos, los cuales ase-
guraron desconocer de los 
hechos y se presume que 
es la psicosis que se ha 

generado sobre la ciuda-
danía, lo que provoco que 
ventilara la información.

¡Camioneta de valor y torton
se dan un trancazo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Trasciende que elemen-
tos de la Policía Federal 
lograron la detención del 
conductor del taxi 1502 de 
Taxi-Tel de Acayucan so-
bre la carretera federal 185 
Transistmica, en la locali-
dad de Sayula de Alemán.

Fue durante la tarde de 
este viernes cuando uni-
formados del citado cuer-
po policiaco realizaron un 
operativo sorpresa en con-

tra de unidades de alquiler 
sobre la arteria menciona-
da, el cual presuntamente 
dejo un saldo de varios uni-
dades de alquiler asegura-
das y el conductor del 1502 
detenido.

Lo cual no fue confirma-
do por alguna autoridad 
competente y se presume 
que dicho operativo pudie-
ra estar ligado a las famosas 
carreras colectivas que uni-
dades de alquiler realizan 
de esta ciudad de Acayu-
can hacia el municipio de 
Sayula. 

SAN MIGUEL DEL PUERTO. – 

A balazos fue ejecutado el expresidente municipal, Doc-
tor Teodoro Ortiz Barragán, propietario del negocio turís-
tico denominado “Las Cascadas Mágicas de Copalitilla” 
ubicado aproximadamente a una hora y media de Huatul-
co y perteneciente al municipio de San Miguel del Puerto.

El hoy occiso fue presidente municipal de San Miguel 
del Puerto, municipio que cuenta con importantes planta-
ciones de café.

El asesinato fue confirmado por la Vice Fiscalía Regio-
nal de Justicia en la costa y por el actual presidente munici-
pal de San Miguel del Puerto,  José Ángel Mattern.

¡Encuentran desmembrados 
a artesanos veracruzanos!

se encontraban en Chilapa, 
Guerrero.

 El agente de la congrega-
ción de Coxolitla de Arriba, 
Félix de Jesús, señaló que 
tras la intervención del al-
calde René Medel Carrera 
iniciaron las diligencias 
correspondientes con au-
toridades de Guerrero, tras 
ubicar la camioneta Ford de 
tres y media toneladas en 
la que viajaban, la cual fue 
encontrada cerca del lugar 
donde quedaron las bolsas 
con los restos de seis hom-
bres y una mujer.

 Medel Carrera ofreció 
otorgar todas las facilida-
des a la familia de los co-
merciantes a fin de que los 
restos sean trasladados a 

su lugar de origen y se les 
dé sepultura; así como agi-
lizar los trámites adminis-
trativos ante las instancias 
correspondientes.

 De acuerdo con el re-
porte de autoridades mi-
nisteriales de Guerrero, fue 
la mañana del 30 de enero 
cuando hallaron 15 bolsas 
con los restos de 7 personas, 
en la colonia Los Maestros.

 Fue el vocero del Grupo 
de Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, 
quien dio a conocer el ha-
llazgo alrededor de las 9:30 
horas del pasado martes, 
en un paraje cercano al río 
El Ajolotero; solicitando la 
presencia de personal de 
la Fiscalía General del Es-

tado y del Servicio Médico 
Forense.

 En un comunicado el 
funcionario estatal precisó 
que después del levanta-
miento de los restos, se de-
terminó que correspondían 
a 6 hombres y una mujer. 
Fueron canalizados al SE-
MEFO de Chilpancingo, in-
tegrando la carpeta de ave-
riguación correspondiente.

 En el lugar fueron ha-
llados los restos de vesti-
menta con lo cual fue posi-
ble la identificación de los 
mismos. Se especula que 
los comerciantes habrían 
sido confundidos debido a 
la guerra encarnizada que 
protagonizan Los Rojos y 
Los Ardillos, en un intento 
por controlar la zona.

 Se espera que sea este fin 
de semana cuando los cadá-
veres sean trasladados a su 
lugar de origen, luego de 
destrabar los trámites y pro-
cedimientos ante la Fiscalía.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

Hoy sábado y mañana domingo en 
la cancha que se ubica en la entrada de 
Sayula casi frente a la gasolinera se ju-
garán partidos pendientes del torneo 
de futbol de los Barrios de esta Villa al 
enfrentarse el sábado a partir de las 10 
horas el equipo del Revolución contra el 
Veracruz y a las 16.30 horas el deporti-
vo Juárez no la tiene fácil al enfrentarse 
al Gutiérrez Zamora quienes según los 
expertos lo marcan favorito.

El domingo a partir de las 9 horas 
otro partido que se antoja difícil para el 
equipo de la Gutiérrez Zamora quienes 
van a remar contra la corriente cuando 
se enfrente a los originales del Matamo-
ros y a las 10.30 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante cuando 
el equipo del Barrio Petrolero mida sus 
fuerzas contra el Club Altamirano quie-
nes lucen fuertes dentro de la cancha.

A las 12 horas el fuerte equipo de 
La Transístmica no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al tremendo trabu-
co del Real Matamoros, mientras que a 

las 13.30 horas el fuerte equipo de Los 
Mayas van con todo contra el equipo de 
la Revolución quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de otros y a 
las 15 horas el equipo del UVASA no la 
tiene nada fácil al enfrentarse al equipo 
del Cantarranas.

Y para concluir los partidos pen-
dientes el deportivo Matamoros tendrá 
que sacar toda la carne al asador cuan-
do se enfrente a partir de las 16.30 horas 
al equipo del deportivo Comunal quie-
nes no son una perita en dulce al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego.

¡Habrá torneo de volibol 
relámpago en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

Mañana domingo en la cancha 
de voleibol del Domo del parque 
central de esta Villa se jugará pri-
meramente un torneo relámpago 
de Voleibol en la categoría Femenil 
que iniciará desde las 15 horas para 
que la próxima semana se esté inau-
gurando el torneo que será dirigido 
por el señor Joel González en coor-

dinación con la Comude de Oluta.
Motivo por el cual las jugadoras 

de los diferentes equipos manifes-
taron a este medio informativo que 
termino el ayuno deportivo del Vo-
leibol en Oluta, ya que tenían varios 
meses sin practicar su deporte favo-
rito, entre los equipos participantes 
están las ahijadas de Raúl Mira-
fuentes de Carnicería Chilac, Las 
Panteras de Aguilera, Las Linces 
de la ciudad de Acayucan y otros 

equipos más que participaran en el 
torneo relámpago.

Por lo tanto, el presidente de la 
liga menciono que estarán desde las 
3 de la tarde habiendo el roll para 
terminar temprano y ahí se llega 
al acuerdo cuando será la próxima 
reunión para iniciar el torneo, re-
calcando que los partidos se harán 
en la cancha del Domo todos los 
sábados temprano o según sean los 
equipos para el horario.

¡Mangueras echará toda la carne al asador!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio 
de Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rigen Humberto Román y 
Fidel Evangelista al enfren-
tarse a partir de las 8 de la 
mañana el fuerte equipo 
del San Judas quienes di-
jeron que van en busca de 
quien les pague los platos 
rotos contra el deportivo 
Ixhuapan.  

Para las 9.15 horas el 
equipo del Atlético Barrios 
le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo del deportivo 
Morelos actuales campeo-
nes del torneo de Ixhuapan 
y a las 10,30 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo del Ferri-
tianguis cuando se enfren-

te al equipo del Barcelona y 
a las 11.45 horas el equipo de 
La Joya va con todo contra el 
equipo del América-Pumas.

A las 13 horas el equipo ra-
yado de la colonia Lealtad del 
municipio Soconusqueño no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al equipo de Los Ve-
nados de Ixhuapan, mientras 
que el equipo de Las Águilas 
tendrá que volar más alto de-
lo que lo ha hecho para salir 
del fuerte hoyanco donde se 
está sumergido cuando se 
enfrente al equipo de Man-

gueras quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.    

A las 15.30 horas el equi-
po de Los Taxistas hace su 
presentación en la cancha 
de Ixhuapan pero antes ten-
drá que ir a Catemaco para 
hacerse una limpia para vol-
ver por la senda del triunfo 
cuando se enfrente al equi-
po de Los Tiburones y para 
concluir la jornada el equipo 
de La Chichihua se enfrenta 
a partir de las 16.30 horas al 
deportivo Ángel.

¡Real Matamoros tendrá difícil encuentro!

¡Todo listo para 
las actividades
 en el Deportivo 
Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de Chávez 
sobre la carretera transíst-
mica casi frente a grúas 
amarillas se jugará la cuar-
ta jornada del torneo de 
futbol varonil libre que 
dirige la señora María Lu-
ria Jiménez al enfrentarse 
mañana domingo a partir 
de las 10 horas el aguerrido 
equipo de la Francisco Villa 
contra el equipo del depor-
tivo Chávez quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.

Para las 11 horas el fuer-
te equipo del Fracciona-

miento Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco no la 
va a tener nada fácil cuando 
se enfrente a los pupilos 
del ‘’Güerito’’ del deportivo 
Tapia quienes dijeron que 
entraran a la cancha con to-
do para buscar el triunfo y 
buscar los primeros lugares 
de la tabla general del tor-
neo de Chávez.

A las 12 horas otro par-
tido que se Antoja no apto 

para cardiacos cuando se 
enfrenten los dos fuertes 
equipo del Zaragoza del 
centro de la ciudad contra 
el equipo de La Chichihua 
quien esperaba este partido 
hasta con lonche a los de la 
Zaragoza y para concluir la 
jornada el equipo del Temo-
yo va con todo a partir de 
las 13 horas contra el depor-
tivo Genesis.

Todo listo para jugarse una jornada más en la cancha de Chávez mañana 
domingo. (TACHUN)

¡Se juega
 la última 
jornada 

en el futbol 
de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta cae el telón 
al jugarse la última jorna-
da del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirigen 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Compa-
dres y Amigos de Vito La-
ra contra el equipo de los 
veteranos de Los Lobos de 

Tenejapa.
Para las 11 horas otro 

partido que se antoja di-
fícil para los ahijados de 
Romualdo Baruch del 
deportivo More quienes 
dijeron que ellos no pa-
garan los platos rotos de 
otros cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo 
de Generación Los Lau-
reles y a las 12 horas del 
medio Vidriería Barrón 
no la tiene fácil cuando 
se enfrente al equipo de 
Correa actuales cam-
peones del torneo.

Para las 13 horas un 
partido no apto para 
cardiacos cuando se en-
frente el fuerte equipo 
de Las Águilas quienes 
van con 30 puntos con-
tra el equipo de Berna-
bé y Asociados quienes 
van con 31 puntos en el 
segundo sitio y a las 14 
horas el deportivo Regis 
quien va lidereándo la 
tabla general se enfren-
ta al equipo de Encinal 
en otro partido que se 
antoja difícil para los 
vecinitos ‘’Joguas’’.
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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

“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, HERMOSA $2,300 TE-
RRENO, 365 MT2 EN EL CENTRO 1 CUADRA PALACIO, $690 
MIL INFORMES AL CEL. 924 24 37 707

 

¡Checa cuándo y dónde 

¿No que el jefe ¿No que el jefe 
de Puebla?de Puebla?

�Chivas perdió en Puebla tras casi 10 años
�Puebla logró su tercer triunfo consecutivo 
como local y saltó a la cima de la clasifi cación
ESTADIO CUAUHTÉMOC,-

Puebla - Se le acabó su 
cliente a Chivas en Puebla. 
Después de casi diez años 
sin perder en la Liga en el 
Cuauhtémoc, el Rebaño se 

cansó de fallar en tierras 
camoteras y perdió por 
0-2, gracias a dos goles que 
cayeron en momentos qui-
rúrgicos del cotejo, en tanto 
que el conjunto dirigido por 
Enrique Meza hiló su tercer 

triunfo consecutivo como 
local y saltó momentánea-
mente hasta el liderato de 
la clasificación.Así también 
terminaron ocho juegos 
consecutivos en los que la 
Franja no podía doblegar 

a los rojiblancos 
en casa y, gracias 
a dos descuidos 
puntuales de la 
zaga de Guadala-
jara, se llevaron el 
triunfo frente a un 
Matías Almeyda 
que por momen-
tos lució desespe-
rado, primero por 
la debilidad de su 
línea defensiva y 
también ante la fal-
ta de gol de la de-
lantera compuesta 
por Alan Pulido, 
Rodolfo Pizarro, 
Eduardo López, 
Carlos Cisneros y 
que tampoco pu-
do resolver en el 

segundo tiempo con la entrada 
de Ronaldo Cisneros e Isaac 
Brizuela.La defensa de Chivas 
comenzó dormida el encuentro 
porque apenas a los dos minu-
tos, Puebla ya se había puesto al 
frente en el marcador, luego de 
que dentro del área, Francisco 
“Messi” Acuña intentara dos 
remates y el segundo rebota-
ra en el poste. Los defensores 
se quedaron pasmados, no 
así Omar Fernández que, con 
la cabeza en el área chica, se 
lanzó para conectar el balón y 
marcar el 1-0.Después del gol, 
Chivas se adueñó totalmente 
del esférico y, aunque avanza-
ba hasta tres cuartos de cancha, 
a la hora de la definición todos 
los atacantes lucieron nublados, 
nerviosos frente al marco de-
fendido por Moisés Muñoz y 
hasta las más claras para ano-

tar se convirtieron en las más 
complicadas, para terminar en 
sendos errores que tanto Alme-
yda como la afición del Rebaño 
no terminaban de entender.A 
Puebla no le molestó no tener 
el esférico, porque si a los dos 
minutos se puso adelante en el 
marcador, antes del silbatazo de 
medio tiempo encontró su se-
gunda anotación, gracias a un 
contragolpe en el que Alejan-
dro Chumacero, aprovechando 
que Hedgardo Marín se quedó 
colgado y Rodolfo Cota salió a 
destiempo, conectó un disparo 
que pegó justo en la horquilla. 
Ya con el guardameta vencido, 
apareció el canadiense Lucas 
Cavallini para rematar a placer 
y marcar el 2-0.En el segundo 
tiempo, Almeyda movió sus 
piezas y buscó solución al ata-
que con la entrada de Ronaldo 

Cisneros e Isaac Brizuela. El Co-
nejito estuvo cerca de respon-
derle al técnico porque reventó 
el travesaño apenas un minuto 
después de haber entrado al 
62’, pero después desapareció.
Todavía al 76’, Alan Pulido tuvo 
sin marca un remate de cabeza 
a placer dentro del área, pero el 
goleador giró mal el cuello y el 
balón se escurrió por un cos-
tado. Incluso Puebla tuvo otra 
clara con el canadiense Cavalli-
ni, mas al momento de definir 
ante Cota, su disparo salió muy 
débil.Ya en los últimos minutos, 
el boliviano Chumacero salió 
expulsado por dole amarilla, 
aunque aplaudido por el pú-
blico y mientras Puebla llegó a 
nueve unidades en la cima de la 
clasificación, Chivas se quedó 
con cuatro puntos, estacionado 
en la zona baja de la tabla.
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Grúas Acayucan le pasó 
por encima a Cuervos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grúas Acayucan suma 
tres puntos luego de golear 8 
– 1 al conjunto del Club Cuer-
vos en la jornada 7 del torneo 
Vivero Acayucan.

Grúas Acayucan y Cuer-
vos tenían pintado un en-
cuentro bastante cerrado, la 
falta de jugadores de Cuervos 
hizo que Acayucan sacara 
una amplia ventaja en el par-
tido, desde el minuto 1 hasta 
el último minuto de juego las 
Grúas dominaron el partido.

Omar Santos fue el encar-
gado de hacer el uno y dos 
cero del encuentro, poste-
riormente Cesar Flores cerró 
el marcador en la primera 
mitad del encuentro para así 
irse al descanso con marca-
dor de 3 – 0.

Ya en la segunda parte, 
cuando mejor jugaba Cuer-
vos en un contragolpe Eliud 
Cabrera encontró el 4 – 0 del 
partido, Omar Santos marcó 
su hat trick del partido al po-
ner el 5 – 0, minutos después 
el Piolo amplió más la venta-
ja, mientras que Enrique Ro-
mero marcó el gol de la honra 
por parte de los Cuervos.

No pasaba ni un minuto 
de la anotación de Enrique, 
cuando Carlos Clara colocó 
el 7 – 1 del partido y fue Ce-
sar Flores quien puso el 8 – 1 

que terminaría cerrando el 
marcador en el partido.

En otros partidos los Ami-
gos le pasaron por encima al 

conjunto del Atlético Lealtad, 
los dirigidos por el “Mudo 
Macley” se llevaron los tres 
puntos al vencer 4 – 1 a sus 

rivales, mientras que Grúas 
Aché venció a Zavaleta 5 – 1.

¡Atlético Acayucan y San Juan abren las 

actividades de la 2008 – 2009!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el Atlético Acayucan y San Juan 
estará dando inicio una jornada más de la liga de futbol 
de Acayucan, en punto de las 15: 30 los chiquitines de 
la 2008 – 2009 estarán peleando por buscar los tres pun-
tos en las instalaciones de la unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Una vez terminado el encuentro entre Atlético Aca-
yucan y San Juan, les tocará el turno a los colonos de 
Nuevo Morelos quienes no la tendrán nada fácil cuan-
do reciban al conjunto del Sayver en punto de las 16: 30 
horas.

El último encuentro de esta categoría se disputará 
a partir de las 17: 30 horas cuando los Tuzos de Acayu-
can invadan el terreno de juego para enfrentarse ante 
el Club Acayucan en un encuentro que está pactado no 
apto para cardiacos.

¡Abarroteros y Estudiantes se disputan los tres puntos!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada 14 de la 
liga de futbol rápido de la 
comunidad de Aguilera, 
en punto de las 12: 00 ho-
ras los abarroteros de Arely 

se estarán enfrentando 
ante los estudiantes de la 
Telesecundaria.

Una hora más tarde le to-
cará el turno a los Veteranos 
quienes buscarán sumar 
tres puntos cuando reciban 
al conjunto de la Caudalo-
sa, el encuentro de las 14: 00 
horas lo estarán disputando 

los Morros quienes recibi-
rán a los Halcones.

A las 15: 00 horas los de 
Agua Clara no la tendrán 
nada fácil cuando se midan 
ante los Combinados y para 
cerrar las actividades de es-
ta jornada 14 los de Nueva 
Generación reciben al con-
junto del Manantial.

¡Hoy arranca la liga de 
futbol de Soconusco!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Hoy sábado en punto de las 13: 00 ho-
ras se estará dando la patada inicial de la 
nueva temporada de la liga de futbol 7 de 
Soconusco, dicho encuentro inaugurará 
las actividades de este nuevo torneo.

Los de Casas Rosa serán los encarga-
dos de abrir las actividades en el torneo, 
Tlamatini será su rival en esta primera 
jornada, ambos equipos esperan iniciar 
el campeonato con el pie derecho, dicho 
encuentro será el día de hoy en punto de 
las 13: 00 horas.

Las actividades se reanudarán el día 
domingo en punto de las 10: 00 de la ma-
ñana cuando la escuadra del Atlético So-
conusco se enfrente ante la Croc.

Una hora más tarde entraran al terreno 
de juego los empleados del Ayuntamien-
to para darse un agarrón ante el conjunto 
de la Pepsi, el equipo del H. Ayuntamien-
to buscará sumar sus primeros puntos.

El último encuentro de esta primera 
jornada se jugará a las 12: 00 horas, los 
chicos Desobedientes se enfrentarán ante 
los Figueroa quienes ya armaron su tra-
buco para esta campaña donde esperan 
conquistar el título de liga.

En el Tamarindo.

¡Tecuanapa y 
Manchester 

 se verán las caras!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Mañana domingo en la cancha de 
la Loma del popular barrio del Tama-
rindo se jugará la fecha número 6 del 
torneo de futbol varonil libre catego-
ría 2000-20001 Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el equipo de 
Tecuanapa a quien le toco bailar con 
la más fea contra el equipo del Man-
chester quienes son los actuales cam-
peones del torneo.  

A las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del San 
Judas quienes tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando se en-
frente al equipo de Talleres Jr quienes 
dijeron que entraran con todo para 
llevarse los 3 puntos, mientras que 
los del San Judas andan optimistas y 
seguros en llevarse el triunfo al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

Para las 12 horas el fuerte equipo 
del deportivo Villalta barrio que vio 
nacer a varios jugadores profesionales 
se enfrenta al aguerrido equipo de Las 
Chivas y para concluir la jornada e; 
equipo del Atlético Hidalgo va remar 
contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el deportivo Lealtad 
quienes dijeron que entraran con todo 
para llevarse el triunfo a casa.
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ESTROPEAN FIESTA MEXICANA
�Arranca la Serie del Caribe Jalisco 2018. Tomateros toman la estafeta para representar a 
México. Abrieron ayer ante Puerto Rico y fueron derrotados

GUADALARA, JAL

Tras el júbilo inaugural, la 
tensión de un buen juego que 
en la octava entrada encontró 
su desenlace. Ataque de tres 
carreras en la parte alta del 
octavo rollo echó a perder la 
fiesta de los locales y redac-
tó el triunfo de los Criollos 
de Caguas de Puerto Rico 7 
por 4 sobre los Tomateros de 
México.

Fue el cierre de una gran 
jornada inaugural de la LX 
edición del serial latino, 
que más temprano inició 
con triunfo de Cuba ante 
Venezuela.

Desenlace que llegó en 
ese octavo capítulo cuando, 
con el marcador empatado a 
cuatro, los Criollos aprove-
charon al bullpen del cuadro 
mexicano para sentenciar el 
resultado.

Ahí, ante el derrotado 
Casey Coleman (0-1), la tan-
da se abrió con doblete de 
Anthony García para que 
tras un out llegara batazo de 
dos estaciones de David Vi-
dal para romper la igualada.

Vino sencillo de Ruben 
Gotay para colocar corredo-
res en las esquinas y tras wil-
dpitch que trajo otra al plato, 
se apareció Dayron Verona a 
remachar conectando triple 
al central ante Nick Struck, 
colocando así el 7 por 4 en la 

pizarra.
Juego atestiguado por 16 

mil 500 espectadores en don-
de las volteretas estuvieron a 
la orden del día.

Los Criollos apagaron 
el júbilo de la fanaticada lo-
cal en la segunda entrada al 
anotar en dos ocasiones ante 
el abridor mexicano Edgar 
González, luego que con un 
out, llegaron sencillos liga-
dos de David Vidal, Ruben 

Gotay y Dayton Verona para 
llenar las bases, llegando la 
de la quiniela “de caballito” 
con pasaporte a Jonathan 
Morales para que enseguida 
Rey Navarro la segunda al 
llegar a salvo con infieldhit 
por los rumbos de tercera.

Lograron una más en la 
tercera al unir sencillo de 
Jesmuel Valentín, wildpitch 
de González y doblete de 
Anthony García al izquier-

do. En ese mismo inning, 
con dos outs, hubo intento 
de robo de home por parte 
de García, jugada que tras 
la revisión fue sentenciada 
como out.

La primera anotación 
mexicana en la segunda ba-
ja, producida por sencillo de 
Gabriel Gutiérrez al prado 
derecho, batazo que trajo 
desde la segunda a Ronnier 
Mustelier.

Los Tomateros volvieron 
a apretar el marcador en la 
baja de la tercera logrando 
su segunda anotación gra-
cias a elevado de sacrificio 
de Japhet Amador que hizo 

timbrar a Sebastián Elizalde, 
quien abrió la tanda con to-
que sorpresa que se convir-
tió en infieldhit.

Siguieron las volteretas y 
en la cuarta se fueron arri-
ba 4 por 3 con dos anotadas, 
producidas ambas por sen-
cillo de Elizalde que trajo al 
plato a los embasados Mus-
telier e Issmael Salas.

Sin embargo, Puerto Rico 
empató en la alta del quinto 
rollo con base a Irving Falu, 
avance a segunda con wild-
pitch e imparable productor 
de García.

Por los Criollos su abridor 
Adalberto Flores entregó 

labor de cuatro entradas de 
cuatro carreras con seis hits, 
una base y un ponche, sa-
liendo sin decisión.

Por los Tomateros, Edgar 
González también sin deci-
sión tras labor de cuatro dos 
tercios de cuatro anotaciones 
con ocho hits, dos bases y un 
ponche.

Anthony García se lució 
por los boricuas al tener jor-
nada de tres hits y dos pro-
ducidas, con par de dobletes.

Para mañana, en el prime-
ro de la jornada van Domini-
cana contra Venezuela y en 
estelar Cuba contra México.

¡Habrá torneo de volibol 
relámpago en Oluta!

Grúas
 Acayucan
 le pasó por 
encima a 
Cuervos

¡Se juega la ¡Se juega la 
última jornada última jornada 
en el futbol de en el futbol de 
Tenejapa!Tenejapa!

55

77 55
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