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Vecinos de Las Cruces…

¡No aguantan la 
contaminación!

 Están pidiendo a las autoridades que quiten el basurero que les heredó 

   Marco Antonio Martínez Amador

 Ya están fastidiados de malos olores, moscas y zopilotes

¡Verdadero drama!
 Vecina del barrio Zapotal, fue atracada por dos 

sujetos, ahora tiene que pagar el dinero
 Llorando explica a Diario Acayucan su situa-

ción, ahora no tendrá para darle de comer a sus 
tres menores hijos.

El Gobernador Yunes anuncia  la 
incorporación de 100 mil familias más al 
Programa “Veracruz Comienza Contigo”

 Serán en total 700 mil familias las que reciban canasta alimentaria mensual
 Además, 150 mil madres solteras y 60 mil mujeres mayores de 60 años 

en situación de abandono se benefi ciarán con ayuda económica, acciones de 
vivienda, servicios de salud dental y capacitación 

   En Oluta…

Grata convivencia deportiva
La alcaldesa María Luisa Prieto Ducan  impulsa el depor-

te, por eso reunieron a más de 24 equipos de futbol y volibol 
en el primer torneo relámpago inter-primarias categoría in-
fantil rama varonil y femenil

Autoría del abogado Jaime Flores…

Presentarán libro 
“Acayucan de mis Recuerdos” 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Es madre de tres hijos, 

todos los días tiene que traba-

jar, para poder tener para los 

alimentos de sus pequeñines 

y proveerle de lo que humil-

demente puede hacer con su 

salario. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Acayucan de mis 
recuerdos, “Una mi-
rada  al pasado a tra-
vés de las letras y las 
imágenes”, es el titulo 
del libro que en próxi-
mos días será presen-
tada  y es de la autoría 
del abogado, colum-
nista y activista social 
Jaime Flores Cornelio.

CÓRDOBA, VER.- 

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares anunció la 
incorporación de 100 mil fami-
lias más al Programa “Veracruz 
Comienza Contigo”, sumándo-
se a las 600 mil, de los 212 mu-
nicipios, que ya reciben canasta 
alimentaria. 

A través de este programa, 
también reciben servicios de 
salud, educación, apoyo para 
la construcción de pisos firmes, 
cuartos-dormitorios, techos, 
entrega de estufas ecológicas 
y sanitarios prefabricados, así 
como obras de electrificación, 
alcantarillado y agua potable.

Filadelfia Filadelfia 
gana su gana su 
primer primer 

Super BowlSuper Bowl
se impusieron 

41-33 a los Pa-
triotas de Nueva 
Inglaterra
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HOY EN OPINIÓN 

• Seis para el Senado

La constancia de la 
CURP como herra-
mienta para impedir 
la suplantación de 

identidad de 
personas fallecidas.

Estuardo Dodero Campos. Pág 02

VILLA OLUTA, VER.

 Un viernes familiar fue lo que se vivió 

en el estadio Emiliano Zapata de este 

municipio,  el director de la COMUDE 

Víctor Oviedo Campos en coordinación 

con el DIF Municipal y el H. Ayuntamien-

to que representa la Alcaldesa María Lui-

sa Prieto Duncan reunieron a más de 24 

equipos de futbol y volibol en el primer 

torneo relámpago inter-primarias catego-

ría infantil rama varonil y femenil

[[   Pág   03   Pág   03]] [[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág06     Pág06   ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]



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

2 Lunes 05 de  Febrero de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Seis para el Senado

Los candidatos al Senado de la República de hecho son ya, 
de MORENA, Ricardo Ahued Bardahuil. Del PRI, Juan Nico-
lás Callejas Arroyo. Y del PAN, Julen Rementería del Puerto.

Y en la llamada “Cuota de género”, del PRI, María del Car-
men Pinete. Del PRD y PAN, Jazmín Copete. Y de MORENA, 
Rocío Nahle.

Los tres, con pecados veniales y mortales. Los tres, y como 
es la naturaleza humana, con fortalezas y debilidades.

El sexteto competirá en las urnas por el voto. Pero el millón 
de indígenas, y los dos millones de campesinos y los tres mi-
llones de obreros todavía siguen preguntándose el beneficio 
social que habrían recibido con el trabajo político de todos 
ellos.

De entrada, los 6 fueron elegidos por la vía democrática del 
“Dedazo”, cada uno con sus padrinos, cada cual con su tráfico 
de influencias, cada quien mostrando el puño y el músculo.

Simple y llanamente, una rebatinga por el poder.
Y más si se considera que de los 128 Senadores de la Repú-

blica (tres de ellos por Veracruz), sólo Pepe Yunes Zorrilla en 
su tiempo legislativo se volvió un gestor social cabildeando 
más de 4 mil millones de pesos federales para los presidentes 
municipales y productores organizados.

Y el resto, que legislando leyes para un país que las tiene de 
sobra y donde la constante es el desacato, y el peor de todos, 
la corrupción política.

CLAROSCUROS DE UNOS CANDIDATOS

Ricardo Ahued, el empresario metido a político, fue priista 
y logró la presidencia municipal de Xalapa y la curul local y 
federal.

Y cuando las puertas se le cerraron ante las elites rojas, 
entonces, “tiró la toalla” y se fue a MORENA, donde en auto-
mático lo ungieron candidato al Senado, y lo que buscaba en 
el tricolor.

En el carril político su fama es que en su tiempo político 
sus negocios han repuntado a niveles insospechados.

Ahora, claro, acariciará la posibilidad de llegar al Senado 
trepado en las valencianas de AMLO, pero mucho se duda 
usufructúe la autoridad moral que, digamos, tuviera recién 

ingresado a la política.
En el mismo tenor, Callejas Arroyo.
Su padre, QEPD, lo ungió por dedazo líder magisterial de 

la sección 32 del SNTE. Luego, igual que a su padre, 5 veces 
diputado local y federal por la vía del “Dedazo”, lo declararon 
diputado local, que era ahora, y que renunciara para buscar 
la Senaduría.

Su probable fuerza es el magisterio, otra herencia de su 
padre. Pero aun cuando en el pasado el SNTE significó el voto 
corporativo del tricolor, ahora, y de acuerdo con la tendencia, 
el 80 por ciento de los profes militan en otros partidos, sobre 
todo, MORENA, el PAN y PRD, desencantados del cacicazgo 
magisterial.

Quebrado el negocio familiar, Julen Rementería se metió 
a la política. Fue director de Comercio, presidente municipal 
jarocho, diputado local y coordinador de los Centros SCT en 
el Felipismo.

Luego, en la cancha pública trascendió que desde la al-
caldía se asoció con el ex diputado federal y constructor, 
Rafael Acosta Croda, para hacer obra pública tanto en el 
Ayuntamiento como en la secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

Incluso, sus cercanos siempre contaron que para evitar 
sospechas le dio cien millones de pesos de sus ganancias a 
guardar a Rafael Acosta y después tuvieron desaguisados, a 
tal grado que la alianza empresarial se habría roto.

Sabrá Mahoma si es cierto, como se afirma, que en el año 
2016 se disciplinó al panista Miguel Ángel Yunes Linares en 
la búsqueda de la gubernatura a cambio de un cargo público 
en el gobierno de Veracruz si ganaba (la SIOP) y de la nomi-
nación al Senado.

MUJERES AL PODER SENATORIAL

María del Carmen Pinete apareció de la nada en el carril 
priista y cuando nadie la esperaba y arrasó con Anilú Ingram 
y Elizabeth Morales, con todo y sus padrinos poderosos, co-
mo son MAO y Lorena Martínez y Enrique Ochoa Reza.

En su tiempo como directora del IVEA y delegada federal 
del INEA, dependencias encargadas de alfabetizar a la pobla-
ción, levantó la bandera blanca gritando “a los cuatro vientos” 
que en Veracruz todos los habitantes sabían leer ni escribir, 
cuando, caray, de acuerdo con la estadística hay 600 mil per-
sonas de 14 años de edad en adelante analfabetas.

(Con todo y que el gobernador Yunes alardeara que Vera-
cruz es puntero nacional en la lucha contra el gran pendiente 
de la educación pública).

Incluso, el profesor Guillermo Zúñiga Martínez, delegado 
federal del INEA, le cortó las alas y dijo que el dicho de la 
Pinete era falso.

En su tiempo de diputada federal trabó amistad con el se-
cretario de Hacienda y Crédito Público del Zedillismo, Gui-
llermo Ortiz Martínez, y quien, se afirma en el carril político, 
fue su tótem para abrir la puerta camino al Senado quizá co-
mo un regalo por los 57 años que está cumpliendo.

Jazmín Copete sigue fiel, igual que su gurú Arturo Hérviz, 
al PRD. El PRD que le ha dado la presidencia municipal de su 
pueblo, Santiago Tuxtla, y la diputación local. Y ahora, aliado 
con el PAN y el MC, la candidatura al Senado.

Pero su autoridad moral y política y social reside en lo 
siguiente: impuso a uno de sus hijos alcalde en la más alta 
dimensión del nepotismo, y que es heredar el poder a los re-
toños y lo que, claro, manifiesta el amor materno.

Rocío Nahle, de MORENA, es la estrella emergente. Ca-
rrera meteórica en menos de lo que canta un gallito, casi casi 
“rayito de esperanza”.

De diputada federal a futura secretaria de Energía de 
AMLO, si gana Los Pinos. Y luego enseguida, candidata 
al Senado, nomás para medir la preferencia tabasqueña en 
Veracruz.

Con Cuitláhuac García Jiménez tienen secuestrado a MO-
RENA, y el resto del mundo jarocho girando a su alrededor.

Pero su biografía política incluye tres pecaditos mortales, 
como son la deserción de MORENA de los diputados locales, 
Sebastián Reyes, Eva Felícitas Cadena y Miriam Judith Gon-
zález Sheridan, con las dos últimas que terminara mal que 
porque les tiene celos dado su arraigo popular en el sur de 
Veracruz.

Tal cual, podrá calibrarse si los 6 de cada 10 habitantes de 
Veracruz declarados en la miseria, la pobreza, la jodidez, el 
desempleo, el subempleo y los salarios de hambre tendrán 
esperanzas de que su vida cambie los próximos seis años en 
caso de que ellos lleguen al Senado.

En 1803, Alejandro de Humboldt llegó al país desembar-
cando en Veracruz y en el territorio jarocho pasó unas sema-
nas y quedó sorprendido, atónito, con la terrible y espantosa 
desigualdad social y económica, la mismita dominante hoy.

POR ESTUARDO DODERO CAMPOS.

Los Notarios públicos deben estar 
alertas ante la suplantación de identi-
dad, es decir, que alguien se haga pa-
sar por otra persona para realizar un 
acto ilegal.

Supongamos que fallece el dueño 
de un inmueble, y que algún hermano 
suyo o familiar cercano, aprovechan-
do el parecido físico y teniendo los 
documentos de identidad del difunto, 
pretenda vender dicha propiedad o 
realizar otro acto jurídico sobre él. Di-
cha persona suplantaría la identidad 
del verdadero propietario, y se po-
dría identificar con la credencial para 
votar de quien falleció engañando al 
Notario, quien sólo podría limitarse a 
verificar los datos de dicha credencial 
en la página oficial en Internet del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior ya ha sucedido, y si bien 
el sitio web del INE, en el apartado de 
verificación de credenciales para vo-
tar, sí puede informar si alguien ha 
fallecido, es posible que ese dato no 
lo reciban (e informen) de inmediato, 
permitiendo que alguien aproveche 
dicho lapso de tiempo para cometer 
algún delito. Debido a eso, debe con-
siderarse la necesidad de tener algún 
medio para que los fedatarios públi-
cos y el público en general, puedan 
saber si alguien ya falleció.

La constancia de Clave Única de 
Registro de Población (CURP) que 
expide la Secretaría de Gobernación, 

a través de la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Iden-
tificación Personal, podría incluir, en 
su caso, la fecha de defunción de la 
persona. Esto permitiría que los inte-
resados en comprar bienes inmuebles 
y los Notarios, no sean engañados por 
quienes intentasen suplantar la identi-
dad de un fallecido. Si la Secretaría de 
Gobernación considerase que no sería 
conveniente incluir dicho dato en la 
constancia de la CURP, podría enton-
ces permitir a los fedatarios públicos 
el acceso a la base de datos del Regis-
tro Nacional de Población (RENAPO) 
vía remota (Internet) para verificar la 
información; lo anterior tal y como se 
realizan las consultas a la base de da-
tos del Registro Nacional de Poderes.

Otra posibilidad para disminuir los 
casos de suplantación de identidad de 
personas (vivas o fallecidas), sería que 
el Instituto Nacional Electoral y la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores tam-
bién permitieran el acceso parcial a 
sus bases de datos, específicamente a 
las fotografías de las credenciales para 
votar y pasaportes, respectivamente, 
para que el fedatario pueda verificar 
la identidad de los comparecientes. 
El Colegio de Notarios de Jalisco, se-
gún una nota periodística, está por 
celebrar un convenio con el INE para 
lograrlo.

Sobre el tema:
https://consultas.curp.gob.mx/

https://contraportadadiario.com.
mx/especiales/notariado-esta-en-

La constancia de la CURP como herramienta para impedir 
la suplantación de identidad de personas fallecidas.

una-posicion-muy-vulnerable-jorge-ramos-campiran
http://listanominal.ine.mx/
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/

default.aspx?id=508356&md5=e397aeb276183860f041f9
40e9e85467&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

https://www.facebook.com/notariadiez.
vigesimademarcacion.9/posts/1661907060723022

http://www.ntrguadalajara.com/post.
php?id_nota=90891

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articu-
lo/default.aspx?id=657772&md5=c96016f1f59943dcb14
d60474ccf1514&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

&po=4

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos de la colonia Las 
Cruces, piden que el basure-
ro que dejó instalado la pa-
sada comuna, sea reubicado 
ya que constituye un verda-
dero foco de infección, pero 
además el paso constante 
de los carros recolectores 
tienen las calles en pésimas 
condiciones.

Vecinos de este sector, 
dieron a conocer que en la 
administración pasada, las 
autoridades municipales de-
cidieron utilizar unos terre-
nos en esas inmediaciones 
para el tiradero municipal, 
para esto convencieron a los 
representantes de la colonia, 
para que permitieran esta 
situación y a cambio les pa-
vimentarían y harían obras 

de beneficio social.
Hoy los vecinos sufren, 

ya que ese tiradero ocasiona 
fétidos olores, la prolifera-
ción de moscas y la invasión 
de zopilotes que causa seve-
ra molestia, pues anda por 
toda la colonia.

Este foco de infección ha 
causado problemas en la sa-
lud de niños y adultos ma-
yores, que son los que más 
reciente esta contaminación, 
pero además los vecinos su-
fren de dolor de cabeza y 
hasta nauseas por los fétidos 

olores.
Una comisión de vecinos 

acudirá a palacio municipal, 
para solicitar que se tomen 
las medidas necesarias, 
pues esta situación es muy 
incómoda para los vecinos 
de este sector.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Es madre de tres hijos, todos los días 

tiene que trabajar, para poder tener para los 

alimentos de sus pequeñines y proveerle de 

lo que humildemente puede hacer con su 

salario. 

Hoy, llena de dolor y rabia, derrama lá-

grimas y muestra su molestia al saber que 

tiene que pagar más de tres mil pesos, que 

un par de rufianes se llevaron la madrugada 

de este domingo cuando fue asaltada en el 

negocio de Hamburguesas y HotDogs  en el 

que atiende.

Vecina del barrio Zapotal, lleva ya varios 

años trabajando para “Pepegua”, ella atiende 

un puesto de hamburguesas y HotDogs, en 

las cercanías de la PGR, aun costado de la 

escuela Secundaria, calle Guillermo Prieto.

Ella como todos los días, se instaló la no-

che del sábado, preparó todo y se dispuso a 

atender al público, todo marchaba bien, las 

ventas marchaban bien, era ya de madruga-

da, estaba esperando que el patrón llegara 

por el dinero.

Dos sujetos jóvenes, se acercaron al 

puesto, pidieron cinco hamburguesas, ella 

sin sospechar las empezó a preparar.

El velador de la escuela secundaria, se 

asomó, los dos jóvenes se percataron y uno 

de ellos preguntó ¿Cuánto es? 125 pesos –le 

respondió-

Este hizo a sacar su cartera y cuando el 

velador de la escuela se fue, este de inmedia-

to sacó un cuchillo y amagó a la vendedora: 

“No grites, dame todo el dinero”.

La espantada empleada le entregó la bol-

sa donde estaba el dinero, acto seguido, los 

sujetos se fueron corriendo, perdiéndose en 

las cercanías de la PGR.

La mujer llora de recordar los hechos, la 

impotencia de no haber tenido respuesta de 

apoyo, la hace enfurecer.

“Pasaba un coche patrulla de la policía 

naval, le dije que me habían asaltado y hacia 

donde se fueron los delincuentes, solo me di-

jeron que ellos se encargaban, pero ellos se 

fueron derecho, sin buscar a los delincuen-

tes”, explicó.

Unos taxistas se pararon a auxiliarme, 

igual el velador de la escuela, pero ellos no 

pudieron hacer nada.

“La policía  solo sirve para agarrar borra-

chitos, para andar molestando mujeres, pero 

no para lo que deberían”, dice la inconsolable 

mujer.

La agraviada, es madre de dos niñas y 

un niño, de 12, 10 y 9 años, por ellos traba-

ja, para poder alimentarlos, para poder en-

viarlos a la escuela, para poder suplir sus 

necesidades.

“Me aterra, de pensar que esos sujetos 

pudieron haberme matado, yo solo pensé en 

mis hijos, pensé en que pasaría con ellos, 

me asusté mucho, y en ese momento me 

pregunto, donde está la seguridad, que están 

haciendo las autoridades municipales”, dice 

llorando.

Ahora esta mujer, no solo pasó el susto 

de su vida, no solo fue objeto de este asal-

to, ahora piensa que va hacer, sus hijos se 

quedarán sin comer, porque ella tiene que 

pagar ese dinero que se robaron, ella sabe 

que su patrón le descontará los más de tres 

mil pesos que se robaron.

 Presentarán el libro “Acayucan 
de mis recuerdos”, del licenciado Jai-
me Flores Cornelio

Vecinos de Las Cruces…

¡No aguantan la 
contaminación!

 Están pidiendo a las autoridades que quiten el basurero que les heredó 

  Marco Antonio Martínez Amador

 Ya están fastidiados de malos olores, moscas y zopilotes

 Vecinos de la colonia Las Cruces ya no soportan el basur ero que les dejó la administración pasada

Autoría del abogado Jaime Flores…

Presentarán libro 
“Acayucan de mis Recuerdos” 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Acayucan de mis recuer-
dos, “Una mirada  al pasado 
a través de las letras y las 
imágenes”, es el titulo del li-
bro que en próximos días se-
rá presentada  y es de la auto-
ría del abogado, columnista 
y activista social Jaime Flores 
Cornelio.

La presentación de este li-
bro, estará a cargo de la seño-
ra Ana Lara Villar y del abo-
gado Raúl Amador Ramírez 
y será este viernes, a las seis 
de la tarde en la casa de cul-
tura (antes banco de sangre).

En esta libro, el autor  tras-
ladará a los lectores a esa 
época que le tocó vivir, como 
era Acayucan, en su infancia, 
como evolucionó, sus tradi-
ciones, sus personajes folcló-
ricos, el Acayucan de antaño.

Flores Cornelio es nativo 
de esta ciudad, es abogado de 
profesión, columnista de va-

rios medios de comunicación 
en la región y en el Estado, 
activista social, busca dejar a 
las nuevas generaciones, me-
diante un libro de fácil lectu-
ra, una panorama ilustrado 
de cómo era la ciudad.

En este mismo evento se 
tendrá la oportunidad de ad-
quirir este ejemplar que se-
guramente será un éxito por 
la forma en que Jaime Flores 
Cornelio, ve a la tierra que lo 
vio nacer.

¡Verdadero drama!
 Vecina del barrio Zapotal, fue atracada por dos sujetos, ahora tiene que pagar el dinero
 Llorando explica a Diario Acayucan su situación, ahora no tendrá para darle de comer a 

sus tres menores hijos.

 La agraviada, ahora piensa como le va hacer para darle de comer a sus hijos y pagar el dinero a su 
patrón.
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CÓRDOBA, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares anunció la incorporación de 
100 mil familias más al Programa “Ve-
racruz Comienza Contigo”, sumándose 
a las 600 mil, de los 212 municipios, que 
ya reciben canasta alimentaria. 

A través de este programa, también 
reciben servicios de salud, educación, 
apoyo para la construcción de pisos 
firmes, cuartos-dormitorios, techos, en-
trega de estufas ecológicas y sanitarios 
prefabricados, así como obras de electri-
ficación, alcantarillado y agua potable.

Además, el Gobernador Yunes dio a 
conocer un programa especial en el que 
se incorporará a 150 mil madres solteras 
y 60 mil mujeres mayores de 60 años en 
situación de abandono, para que se be-
neficien con ayuda económica, apoyo 
alimentario, servicios de salud dental, 
acciones en vivienda y capacitación pa-
ra incorporarse a tareas productivas.

“Al inicio de mi administración 
tomamos una decisión, de la cual me 
siento muy orgulloso: cumplir el com-
promiso con los que menos tienen, 

con los que más requieren el apoyo 
del Gobierno del Estado”, concluyó el 
mandatario.

Durante 2017 se capta-
ron en circulación más de 
335 mil billetes falsos por 
un monto equivalente de a 
112 millones de pesos, de 
los cuales los de a 200 pe-
sos son los más falsificados, 
de acuerdo con informa-
ción del Banco de México 
(Banxico).

La Comisión Nacional 
para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condu-
sef) informó que se castiga 
con multa y hasta 12 años 
de prisión reintegrar un bi-
llete falso a la circulación, 
el cual debe llevarse a una 
sucursal bancaria para que 
lo envíe al Banxico para su 
análisis.

El organismo señaló que 
durante 2017 recibió 30 re-
clamaciones por la “entrega 
de un billete falso o muti-
lado”, ya sea en sucursal o 
cajero automático, por lo 
que recomendó verificar la 
autenticidad de los billetes 
que se reciban.

En un comunicado, re-
cordó que los billetes con-
tienen elementos de seguri-
dad como el relieve, marca 
de agua, hilo microimpre-
so, hilo de seguridad, ven-
tana transparente y el ele-
mento que cambia de color.

De acuerdo con infor-
mación del banco central, 
señaló la Condusef, duran-
te 2017 el número de bille-
tes en circulación ascendió 
a cinco mil 244 millones 
de piezas, pero se captaron 
335 mil 591 billetes falsos, 
lo cual equivale a un monto 
de 112 millones de pesos.

Por denominación, los 

billetes de 500 pesos regis-
tran el mayor número de 
piezas falsas captadas, al 
registrar 159 mil 286; sigue 
el billete de 200 pesos con 
100 mil 181 piezas; el de 100 
pesos con 65 mil 743 piezas; 
el de 50 pesos con ocho mil 
272; el de mil pesos con cin-
co mil 623; y finalmente el 
de 20 pesos con 294 piezas 
captadas.

Sin embargo, de acuer-
do al índice de piezas fal-
sas por cada millón que se 
encuentra en circulación, 
el billete de 200 pesos es el 
más falsificado, toda vez 
que se captaron 100.5 por 
cada millón que se encuen-
tra en circulación.

Posteriormente, se ubi-
ca el de 100 pesos con 85.8 
piezas captadas por cada 
millón que se encuentra en 
circulación, detallo la Con-
dusef con base en la infor-
mación del Banxico.

“Si recibiste un billete 
falso, es importante que 
no lo reintegres a la circu-
lación, ya que constituye 
un delito que se castiga 
con multa y hasta 12 años 
de prisión; ante ello, es re-
comendable llevar la pieza 
falsa a una sucursal ban-
caria, a fin de que se envíe 
al Banco de México para su 
análisis”, subrayó.

Precisó que solo las insti-
tuciones bancarias pueden 
retener un billete presun-
tamente falso, por lo que 
deberán entregarte un for-
mato llamado “Recibo de 
retención de monedas me-
tálicas y/o billetes presun-
tamente falsos”.

El vocero de la Arqui-
diócesis Primada de Méxi-
co, Hugo Valdemar, infor-
mó que todo está listo para 
las dos celebraciones que se 
realizarán en la Catedral 
Metropolitana de esta ciu-
dad, donde el cardenal Car-
los Aguiar Retes, asumirá 
el encargo de Arzobispo 
Primado de México.

Entrevistado al finalizar 
la última misa que ofició, 
en la Catedral Metropoli-
tana, el cardenal Norberto 
Rivera Carrera, después de 
22 años como jerarca de la 
Iglesia Católica, Hugo Val-
demar explicó que Aguiar 
Retes emitirá la profesión 
de fe, con la que recita pú-
blicamente el credo, y el 
juramento de fidelidad al 
Papa Francisco.

En tanto que el cardenal 
Norberto Rivera Carrera 
le dará la bienvenida, en 
un breve discurso; Aguiar 
Retes también emitirá un 
mensaje a los fieles, y se 
mostrará la bula (documen-
to pontificio) en donde el 
papa lo nombró Arzobispo 
Primado de México.

Posteriormente, en la Ba-
sílica de Guadalupe, se lee-
rá la bula y se iniciará una 
celebración eucarística. Se 
le dará a Aguiar Retes el bá-
culo, lo sentarán en la sede 

del obispo y, de esta mane-
ra, será oficialmente Arzo-
bispo Primado de México.

El arzobispo celebrará 
su primera homilía como 
jerarca de la Iglesia Católica 
en México y, posteriormen-
te, se realizará una comida 
para los invitados, agregó el 
vocero de la Arquidiócesis.

Hugo Valdemar afirmó 
que todo está en orden y 
se tiene la confirmación de 
invitados especiales a las 
ceremonias como carde-
nales y arzobispo de otros 
países, así como funciona-
rios públicos como el se-
cretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida; el 
jefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, y 
gobernadores.

Aclaró que esta celebra-
ción se llevará a cabo el 5 de 
Febrero, porque es fiesta de 
San Felipe de Jesús, el pri-
mer mártir y santo mexica-
no, patrono de la Arquitec-
tura de México.

Aguiar Retes recibi-
rá una Arquidiócesis con 
ocho obispos auxiliares, 
encargado de la adminis-
tración de las ocho vicarías 
territoriales, donde hay 52 
decanos; 467 parroquias, 
de las cuales 79 fueron eri-
gidas durante el gobierno 
pastoral de Carrera Rivera.

Circularon 112 mdp en 
billetes falsos durante 2017

Todo listo para recibir  a nuevo 
jerarca de Iglesia Católica

El Gobernador Yunes anuncia  la 
incorporación de 100 mil familias más al 
Programa “Veracruz Comienza Contigo”

 Serán en total 700 mil familias las que reciban canasta alimentaria mensual
 Además, 150 mil madres solteras y 60 mil mujeres mayores de 60 años en situación de abandono 

se benefi ciarán con ayuda económica, acciones de vivienda, servicios de salud dental y capacitación 

XALAPA, VER.-

 Este lunes  habrá bloqueos  en ca-
rreteras y manifestaciones en plazas 
pública de manera simultánea en los es-
tados de Veracruz, Chihuahua, Jalisco, 
Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y  
Michoacán para protestar en contra del 
gobierno federal  por la importación de 
leche y fórmulas lácteas que han ocasio-
nado la quiebra económica de miles de 
familias productoras de este alimento 
en México.

El representante del Frente Nacional 
de Productores y Consumidores de Le-

che, Miguel Franzoni Hernández infor-
mó que llevan varios meses en espera 
de que el gobierno  federal mejore el 
precio de compra de leche a través de la 
Sagarpa y Liconsa, porque actualmente 
la pagan en seis pesos.

Señaló que así como el gobierno fede-
ral aumentó en los últimos cinco  años el 
precio de la gasolina de 11 pesos a 18 pe-
sos, así debería de hacerlo con la leche.

“Tenemos cinco años que no suben la 
leche, a ver, es injusto porque están des-
apareciendo los pequeños productores,  
por qué el gobierno no hace un método 
para lograr que suba la leche y que no 
suba la gasolina” indicó.

Advirtió que este lunes habrán de 
bloquear la carretera estatal, que comu-
nica a Xalapa con el municipio de Pero-
te, a la altura de la comunidad La Leche, 
municipio de Acajete, alrededor de las 
09:00 y 10:00 horas, así como lo harán los 
productores de leche en otros estados de 
la República Mexicana.

Informó que ante la importación 
un mil 500 millones de de dólares del 
sector lácteo en 2017  y el quiebre eco-
nómico de 16 mil productores de leche 
veracruzanos en la última década,  es 
urgente que el gobierno federal atienda 
esta problemática.

Bloquearán carreteras en Veracruz 

Productores de leche…
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¡Los tienen bien vigilados!
�Sancionaran actos anticipados de campaña en 
Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Personal operativo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) mantiene un recorrido 
constante en la cabecera mu-
nicipal de Sayula de Alemán, 
y las comunidades, para evi-
tar que algún aspirante o par-
tido político se promocione 
en un tiempo no permitido, 
de cara a la elección extraor-
dinaria que se desarrollara el 
próximo 18 de marzo.

Para ello es que a través 
del Comité Municipal de 
OPLE se coordinaron para 
que en cuanto algún ciuda-
dano o representante de par-
tido, presente una queja o de-
nuncia por motivo a los antes 
mencionado, la presidenta 
del consejo tendrá que notifi-

car de inmediato al INE, para 
que investigue y sancione de 
ser necesario.

De acuerdo a lo dado a 
conocer por el personal del 
INE, desde que se instaló el 
consejo a nivel estatal, y el 
pasado fin de semana en lo 
local, se han estado haciendo 
recorridos, para evitar cual 
tipo de actos anticipado de 
campaña, ya sea de un aspi-
rante o sencillamente de un 
partido político.

Tal parece que en esta oca-
sión habrá mayor vigilancia 
en dicho proceso municipal, 
por lo que los recorridos son 
de sorpresa en cualquier par-
te del municipio de Sayula, 
donde todo parece indicar 
que solo habrán 3 candida-
tos y no 7 como en la ocasión 
pasada.

Celebran la semana de la Lectura 
en la escuela Aguirre Cinta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la escuela primaria es-
tatal Aguirre Cinta se desa-
rrolló este fin de semana un 
evento interno denominado 
“festival de la lectura”, en el 
cual participaron niños des-
de el segundo grado, hasta el 
sexto de primaria, los mejo-
res resultados fueron premia-
dos, con artículos de para su 
escuela, y así seguirlos moti-
vando en su aprendizaje.

En el acto estuvo presente 
la directora del plantel esco-
lar, así como el supervisor 
de la zona 028 Paulino Mo-
rrugares, quien destaco que 
esta competencia interna, es 
con la facilidad de que los ni-
ños se preparen, para cuan-
do lleguen las competencias 
de la zona escolar,  y puedan 

dar mejores resultados, por 
ello padres de familia y de-
más estudiantes estuvieron 
presentes.

También hubo participa-
ción de declamación, pues 
se encamina a lo mismo, al-
gunos con mayor experien-
cia que otros, pero todos por 
igual fueron reconocidos por 
los maestros, y el jurado ca-
lificador, quienes vieron el 
potencial de los pequeños de 
diferentes grados.

Al final se eligió a los me-
jores estudiantes, pero a to-
dos los participantes se les 
entregó un reconocimiento 
de parte de la dirección de 
la escuela, que dijo busca 
fomentar la lectura, y la de-
clamación, para que así los 
niños sean más seguros, y 
estén mejores preparados.

Festival de la lectura.  (Montalvo)

Andaba de festejo en Tlacotalpan…

¡Ya aparecio el mudo!
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El joven que tenía 4 días 
desaparecidos, regreso este 
fin de semana su casa, ubica-
da en la calle Moctezuma es-
quina con 5 de Mayo, los fa-
miliares dijeron que se había 
ido a Tlacotalpan, a la fiesta 
de la Candelaria, y como es 
sordo mudo, no tenía forma 
de comunicarse.

Un buen susto es el que le 
“metió” el joven Margarito 
Chagala de 15 años de edad, 
a su abuelo, Crispín Pérez, 
quien el pasado sábado de-
nuncio la desaparición del 
discapacitado, y pidió a la so-
ciedad en general de su apo-
yo, para dar con el paradero, 
pues temía que algo malo le 
hubiera ocurrido, pero tras 
varios varias horas de bús-

de Margarito Chagala, este 
llego el día domingo a las 7 
de la noche, y la explicación 
que dio por unas fotos, es 
que se había ido a Tlacotal-
pan, con sus amigos, y es-
tuvo desde el día jueves en 
la noche hasta este fin de 
semana.

Muy molestos, pero ya 
tranquilos por ver que su 
familiar estaba de regre-
so en su casa, notificaron 
sobre su aparición, para 
agradecer a la ciudadanía el 
apoyo, pues más de uno de 
sus conocidos les hablaron 
para preguntarle sobre el 
caso, no obstante dicen que 
de ahora en adelante le pon-
drán más cuidado al adole-
cente Margarito Chagala de 
15 años de edad, quien no 
escucha ni habla, y por ello 
fue más difícil dar con su 
paradero de inmediato.

queda finalmente apareció 
sano y salvo.

De acuerdo con lo dado a 
conocer con una de las tías 

Ya está en casa el joven Margarito Chagala. (Montalvo)

Las “brujas”,Las “brujas”,
 tradición que continúa en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Aunque cada vez más 
el paso de los años y la 
tecnología está provo-
cando que los adultos, 
jóvenes y principalmente 
niños pierdan el interés 
en la cultura y tradicio-
nes de sus comunidades, 
pueblos y municipios, en 
Sayula todavía hay algu-
nos infantes que realizan 

la tradicional “Bruja” en 
esta temporada del año, 
lo que motiva que otros 
pequeños realicen esta 
ancestral tradición.

Este fin de semana, so-
bre la calle Juárez, un gru-
po de 4 niños caminaban 
con sus “Brujas”, las cua-
les fueron realizadas con 
papel china, varillas de 
la palma de coco, y resis-
tol amarrillo, además de 
hilo, y mucha curiosidad 

para su elaboración, pues 
a simple vista era eviden-
te que los diseños son de 
la mejor calidad.

Al preguntarles que 
donde se dirigían con 
esas también conocidas 
como “pandorgas”, res-
pondieron que al campo, 
para volarlas todos jun-
tos, pues ya habían dedi-
cado su fin de semana pa-
ra elaborarlas, y afirma-
ron que habían sido ellos 

solos los que las realizaron, y 
ahora les tocaba disfrutar de 
su trabajo y esfuerzo.

Los menores reconocieron 
que fueron sus papas los que 
en un momento les enseña-
ron a cómo fabricar “Las Bru-
jas”, les dijeron las medidas, 
las formas de doblar y pelar 
las varillas, entre otras cosas, 
pues todo lleva un procedi-
miento para obtener un buen 
resultado, en su papalote.

De acuerdo a lo menciona-
do por los cuatros pequeños 
que viven en la zona centro 
de Sayula de Alemán, deta-
llaron que en sus escuelas, 
pocos son los compañeros 
que realizan un “bruja”, 
según porque muchos no 
saben, y otra porque sus pa-
dres, tíos o abuelos, no les en-
señan a cómo fabricarlas.

Esta tradición es origina-
ria de México, y anteriormen-
te en todos los estados de la 
república se veían “las brujas, 
papalotes, o pandorga” que 
volaban en los cielos, pero 
ahora esta bonita tradición 
ha ido desapareciendo.
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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

VILLA OLUTA, VER.

 Un viernes familiar fue lo que se vivió en 
el estadio Emiliano Zapata de este munici-
pio,  el director de la COMUDE Víctor Oviedo 
Campos en coordinación con el DIF Munici-
pal y el H. Ayuntamiento que representa la 
Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan reunie-

ron a más de 24 equipos de futbol y volibol 
en el primer torneo relámpago inter-prima-
rias categoría infantil rama varonil y femenil.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can fue quien dio la patada inicial para que 
arrancara el primer torneo relámpago donde 
padres de familias, maestros y niños fueron 
parte muy importante en este evento de-

portivo donde la lluvia fue insuficiente para 
poder detener a los pequeños estudiantes 
quienes se divertían y disputaban el balón en 
las diferentes canchas.

Las maestras y directores de los dife-
rentes planteles educativos quedaron fe-
lices con este primer torneo relámpago y 
agradecen a la Alcaldesa María Luisa Prieto 

En Oluta…

Grata convivencia deportiva
�La alcaldesa María Luisa Prieto Ducan  impulsa el deporte, por eso reunieron a más de 24 equipos 
de futbol y volibol en el primer torneo relámpago inter-primarias categoría infantil rama varonil y femenil

Duncan el esfuerzo que realiza al preo-
cuparse por el deporte y la educación 
de los niños ya que en estos torneos se 
combinan dos cosas  aprender a con-
vivir y relacionarse con estudiantes de 
otras casas de estudios.

En su intervención la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan mencionó que 
en los 4 años de su administración se 
estarán realizándose varios torneos 
como este que sirven de mucho para la 
convivencia, este torneo fue principal-
mente  para dar a conocer que formal-
mente se inician las escuelas de futbol, 
volibol, basquetbol y beisbol municipal 
ya que existen entrenadores capacita-
dos  para cada una de las disciplinas.

Durante la escuelita dijo la Alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan  el 70 
por ciento será práctica y 30 por ciento 
teoría distribuidos en reglas, disciplina 

y valores deportivos que se van a es-
tar impartiendo por un Psicólogo, las 
inscripciones quedan abiertas  pueden 
acudir a las oficinas de la COMUDE pa-
ra cualquier información.

Los maestros y directores  reci-
bieron balones que les obsequió  la 
Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
y sus respectivos trofeos para los 
6 equipos campeones y 6 equipos 
sub-campeones.

Asentó la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan que todas las clases en 
las diferentes escuelitas contarán con 
maestros conocedores de cada disci-
plina y un psicólogo, lo más importante 
es que todas esas clases serán gratis 
con la finalidad de tener un semillero en 
este municipio e inculcarle a los niños 
la convivencia y participación de maes-
tros, niños y padres de familia.          
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MADRID.

A falta de muchas novedades en el Universo 
Extendido DC, a los fans siempre les quedará 
el material original: los cómics. Y es que en el 
número 50 de Batman, Bruce Wayne y Selina 
Kyle caminarán hacia el altar el miércoles 4 de 
julio. DC Comics pone fecha así a la boda más 
importante desde que Superman y Lois Lane se 
casaran en 1996.

Sin embargo, el esperado enlace no estará 
exento de problemas, como era de esperar, ya 
que el malvado Joker tratará de urdir un plan 

que desbarate los planes de Batman y Catwo-
man de una vida juntos.

Una historia de DC One One-shot, escrita 
por Tom King e ilustrada por Clay Mann, re-
velará lo que sucede cuando el Príncipe payaso 
del crimen conoce que el Caballero Oscuro y 
Selina Kyle han contraído matrimonio.

Este one-shot —término usado para definir 
un libro o novela gráfica que no está secuen-
cialmente vinculado a ningún otro—, también 
contará con una vista previa de la próxima edi-
ción de Liga de la Justicia, de los escritores Scott 
Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson y 

el artista Jorge Jiménez. Además, incluye una 
historia de Brian Michael Bendis y José Luis 
García-López que lleva a la miniserie El Hom-
bre de Acero.

Por otra parte, el proyecto conocido como 
The Batman para la gran pantalla sigue siendo 
una incógnita. Según informó recientemente 
Batman on Film, el Batman de Matt Reeves po-
dría ser un filme totalmente independiente que 
incluso se llegaría a estrenar bajo otro sello que 
Warner crearía para aquellas películas basadas 
en personajes de DC Comics pero que no mar-
quen el "canon" dentro del DCEU.

Batman y Gatúbela se 
casan...y a Joker no le gusta
�En el cómic número 50 de Batman, Bruce Wayne y Selina 
Kyle caminarán hacia el altar el miércoles 4 de julio, siendo 
la boda más importante de DC desde que Superman y Lois 
Lane se casaran en 1996

Interruptor permitiría a computadoras 
“aprender” como un humano

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un grupo de científicos del 
Instituto Nacional de Estánda-
res y Tecnología (NIST, por sus 
siglas en inglés) elaboró un in-
terruptor superconductor capaz 
de “aprender” como un sistema 
biológico.

Esta tecnología, descrita en 
la revista científica Science 
Advances, podría conectar pro-
cesadores y almacenar datos 
en computadoras futuras que 
operen como el cerebro humano, 
expuso UNAM Global.

El interruptor NIST, denominado 
“Sinapsis”, como su contraparte 
biológica, es una pieza faltante 
para las llamadas computadoras 

neuromórficas.
De acuerdo con el texto se tra-

ta de un nuevo tipo de inteligen-
cia artificial, donde las máquinas 
impulsarían la percepción y toma 
de decisiones para aplicaciones 
en vehículos autodirigidos y diag-

nóstico de cáncer.
Una sinapsis es una 

conexión o un inter-
cambio entre dos 
células nerviosas. La 
artificial del NIST es 
un pequeño cilindro 
metálico que procesa 
los picos eléctricos 
entrantes para trans-
formar las señales de 
salida, similar a la fun-
ción cerebral normal.

El procesamiento se basa en un 
diseño interno flexible que puede 
ser ajustado por la experiencia o 
entorno.

Para la construcción de las 
computadoras que imitan la fun-
ción biológica, los investigadores 

�Se trata de un nuevo tipo de inteligencia artificial, donde las má-
quinas impulsarían la percepción y toma de decisiones para aplica-
ciones en vehículos autodirigidos y diagnóstico de cáncer

del NIST realizan sinapsis 
artificiales mediante el uso 
de una unión Josephson, dis-
positivo hecho de dos super-
conductores separados por 
una capa aislante.

El texto explicó que cuantas 
más conexiones entre células 
o procesadores, será ma-
yor la fuerza de la conexión. 
Tanto la sinapsis real como 
la artificial pueden mantener 
circuitos viejos y crear otros 

nuevos.
La sinapsis NIST puede 

realizar conexiones más rá-
pido, mil millones de veces 
por segundo, en compara-
ción con las cincuenta veces 
por segundo de una célula 
cerebral, usando sólo un so-
plo de energía, alrededor de 
una diezmilésima parte una 
sinapsis humana, destacó 
UNAM Global.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Urano en Aries, opuesto a la Luna, acon-
seja contención en sus impulsos, pues 
serán mal recibidos por la pareja. Pero 
podrán compartir un buen asunto de su 
interés.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
A primera hora de la tarde será momen-
to muy favorable para activar tratos 
relacionados con un buen asunto profe-
sional. Pero cuidado a última hora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deberá saber compaginar la dedicación 
a un proyecto muy interesante con la 
necesaria atención a los hijos. Por for-
tuna, gran entendimiento con ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Atención a la familia, ya que puede acu-
sar más ahora la inestabilidad a la que 
tiende su proyección profesional. Ahora 
bien, entendimiento en dinero con los 
suyos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendencia a un estado anímico muy 
inquieto. No es momento de hacer va-
ler ideas vanguardistas. Ahora bien, se 
dará un estrecho entendimiento con la 
pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aproveche a primera hora de la tarde 
para abordar posibles tratos económi-
cos respecto a una oportunidad laboral. 
A última hora, cuidado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La Luna en Libra, favorable con Venus 
pero opuesta a Urano, le hará acusar 
más la inestabilidad a la que tiende 
sus relaciones. Pero apoyo de un ser 
querido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A primera hora de la tarde, contará con 
recursos y facilidades, en especial con 
apoyo familiar, para abordar algunas di-
fi cultades. Prudencia en el trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Facilidades para alentar relaciones y 
negociaciones, en especial en un asun-
to de su interés y a primera hora de la 
tarde. Pero atención a un ser querido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buen momento para alentar acuerdos 
económicos en el campo profesional. 
Pero atención, ya que problemas fami-
liares pueden obstaculizar su trabajo a 
última hora de la tarde.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Venus en Acuario, favorable con la Luna, 
auspicia el entendimiento y los acuer-
dos. Pero evite tratos importantes a 
última hora de la tarde.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La economía doméstica se ve favoreci-
da en esta jornada, quizás gracias a la 
ayuda de un ser querido. De todos mo-
dos, conviene mucha cautela en dinero.
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 Don Pedro Antonio Bibia-
no estuvo de manteles largos, 
su familia se reunión para 
festejarle sus 74 años de edad.

Doña Alejandrina, fue la 
primera en felicitar a su espo-
so, a su compañero de vida.

Más tarde sus hijos: Mar-

cos, Onésimo, Evaristo, Bea-
triz, y David Antonio Pino, 
sus nueras: violeta Maria-
no Martínez, Concepción 
Quevedo Cabrera, Ausencia 
Cervantes Mateos y Raquel 
Arias, su yerno: Jorge Her-
nández Rosas.

Sus nietos: Marcos Lui, 
Jorge Ali, Hanssel Iván, Sal-

ma Alejandra, Marina Ai-
mé, Zulema, Tomás, Wen-
dy Rachel, Pedro Darinel y 

Carlos Alberto y sus bisnie-
tos, felicitaron al jefe de la 
familia.

Bonito Baby Shower
hicieron a Cecilia

Alegre tarde pasó Cecilia Rico Jérez en 
compañía de su esposo Jonathan Samos, 
así como familiares y amistades que se 
dieron cita en el domicilio de la festeja-
da, donde le realizaron un bonito Baby 
Shower.
    Juegos acorde a  la ocasión fueron mo-
tivo de risas para los presentes.
   Priscila llevará por nombre la nena que 
en próximos días estará llenando de ale-
gría a este joven matrimonio.

   Felicidades a la familia Samos Rico.
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 Asesinan a hijo
de líder de la CTM

¡Mueren 
ahogados!

Quedó en manos de la ley
�Es el 470 que provocó accidente

En Oluta…

¡Pirómano!
�Un sujeto prendió fuego a una vivienda en la 
colonia Mujeres Unidas , dejando cuantiosos 
daños

Era ayudante de albañil

Identifican a 
menor decapitado

Dejan a pie a vecino 
de Santa Cruz

�Fue a comprar y cuando regresó ya no estaba su 
coche

�Los restos del traile-
ro quemado en la pista, 
fueron encontrados por 
periciales

¡Apareció bien 
chamuscado!

¡Chocan a secretario parroquial en Carranza!

�Jovencita de Jesús Carranza no aguantó tanta 
miseria humana y se quiso matar

¡Los hombres de su vida, 
la violaron sexualmente!
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(.Q.E.P.D )

Lo participan con profun-
do dolor su esposa Elsa Ma-
ría Lara Pérez.  Erick Javan, 
Héctor Javier y Andoneri 
Rosas Santos, así como Fer-
nando Javier y Juan Carlos 
Rosas Lara

HECTOR 
JAVIER 
ROSAS 
DE LA 

FUENTE
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Falleció a la edad de 
67 años el señor:

PEDRO MEDORIO 

TIERRA COLORADO

 Mpio de Paso de Ovejas, 
Ver.- Es identificado por sus 
familiares  el motociclista 
de nombre Martín Daniel 
Hernández Zapata de apro-
ximadamente 20 años de 
edad,  quien perdiera la vida 
la noche del sábado en la ca-
rretera federal 140 de Tierra 
Colorada a Paso de Ovejas a 
la altura del Cristo. 

De acuerdo al reporte po-

liciaco, señalaron que el hoy 
occiso fue encontrado sin 
vida y presentaba severas 
lesiones entre las que pudie-
ron observar  discontinui-
dad de miembro inferior, 
esto  sobre el acotamiento de 
la carpeta asfáltica, además  
prácticamente destrozada la 
motocicleta de color negra 
sin placas, pues el tanque de 
gasolina metros adelante lo 
pudieron localizar sobre la 
maleza. 

Donde más adelante se 

XALAPA,

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (Sedarpa), 
Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, informó que en 
coordinación con la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), implementarán ope-
rativos aleatorios para com-
batir el abigeato.

Detalló que luego de di-
versas reuniones de trabajo 
se establecieron las bases 
logísticas para dichas accio-
nes, las cuales se realizarán 
de acuerdo a las necesida-
des de cada región.

Explicó que se instalarán 
Puestos Móviles de Seguri-
dad y Combate al Abigea-
to en zonas identificadas 
como rutas vulnerables a 
dicho delito, y que serán 

definidas por la Sedarpa y 
la SSP de cada delegación.

Agregó que se llevarán 
a cabo inspecciones en los 
rastros para descartar cual-
quier conducta delictiva, 
así como patrullajes diur-
nos y nocturnos en los pun-
tos que se consideren ‘focos 
rojos’.

Guzmán Avilés, destacó 
que esta labor será posible 
al considerarse personal de 
ambas Secretaría para la 
ejecución de los operativos 
que iniciarán en este mes 
de febrero.

Señaló que un denomi-
nado grupo de la Sedarpa, 
atenderá las consultas que 
formulen los elementos de 
la SSP respecto a vehículos, 
personas, semovientes y 
documentación que resulte 
sospechosa.

Sedarpa y SSP implementarán 
operativos para combatir abigeato
�Instalarán Puestos Móviles de Seguridad y 
Combate

Identifican a persona atropellada 
de Tierra Colorada

localizó un taxi con número 
económico 89 de Puente Ju-
la, con placas de circulación 
7727XCX, que presentaba 
severos daños en su parte 
delantera de costado izquier-

do así como estrellado su 
parabrisas, por esa parte del 
vehículo, lo que se presume 
según testigos pudo impac-
tar al motociclista 

Asesinan a hijo 
de líder de la CTM

COATZACOALCOS.

Cerca de las 18:30 horas 
comensales y visitantes de 
la plaza 104 que se localiza 
en Abraham Zabludovsky 
y Malecón Costero sufrie-
ron crisis de pánico al escu-
char detonaciones de arma 
de fuego.

Varios hombres accio-
naron sus armas contra los 
ocupantes de un vehículo 
Jeep, color blanco, placas 
NDU8974; en los costados 
del vehículo tres personas 
lesionadas por arma de 
fuego tiradas sobre la cinta 
asfáltica, dos masculinos y 
una femenina, uno de ellos 
sin signos vitales el cual 
viste playera color roja y 
pantalón color azul.

Momentos más tarde se 
dijo, se trataba de uno de 
los hijo del conocido Jorge 
Bumas delegado dentro de 
la CTM en Nanchital Vera-
cruz y, al que conocían co-
mo el “Chino” de nombre 
Edgar.

De la mujer aún no hay 
identidad, al igual que de 
los dos masculinos que 
fueron auxiliados por per-
sonal de Cruz Roja y tras-
lados a una clínica para su 
atención.

Sobre los agresores, se 
daba a conocer que fueron 
sujetos a bordo de un auto 
negro quiénes realizaron 
los disparos y luego huye-
ron con dirección al centro 
de Coatzacoalcos.

¡Mueren 
ahogados!

�Cuatro perso-
nas, se metieron al 
mar, dos perdieron 
la vida, los otros 
dos fueron resca-
tados por la marina 

Triste domingo en nuestra 
ciudad, no eran familia, eran 
amigos. Esta tarde en Coatza-
coalcos, luego de que cuatro 
personas originarias de Vi-
llahermosa, Tabasco se inter-
naran en el mar a la altura de 
Mega Comercial Mexicana y 
fueran arrastrados por el fuer-
te oleaje.

Una mujer de 18 años de 
edad identificada como Diana 
Monserrat Martínez Cupido 

y José Antonio Aguilar Sosa 
ambos fueron trasladados 
con vida a la Cruz Roja. Ella 
salió con apoyo de una lan-
cha de la Secretaría de Mari-
na, tras aferrarse a la vida por 

vientes se reportan estables.
Mientras tanto los dos 

fallecidos fueron identifica-
ron como, Roldán Carreti-
no Martínez y el joven Ediel 
Chávez que al momento de 
su muerte contaba tan solo 
con 17 años de edad.

Al lugar llegaron elemen-
tos de Protección Civil, Poli-
cía Estatal para acordonar 
el área, así como personal 
del servicio médico forense 
para hacer las primeras dili-
gencias y el levantamiento 
de cuerpos para entregarlos 
a sus familiares y brindarles 
cristiana sepultura.algunos minutos sujetada a 

una boya. Ambos sobrevi-
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PAJAPAN VER. –

El tercer cuerpo que fue 
encontrado degollado y sin 
vida en el interior del Ran-
cho “Dos Potrillos” del mu-
nicipio de Pajapan el pasado 
viernes, ya fue identificado 
por sus familiares y respon-
día al nombre de Manuel 
A. H. de apenas 16 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Solidaridad de la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

Fue la noche del sábado 
cuando familiares del me-
nor de edad arribaron ante 
las autoridades correspon-

dientes para llevar acabo el 
proceso de la identificación 
del cuerpo y tras serles en-
tregado fue llevado a su na-
tal ciudad para ser velado y 
sepultado.

El cual según datos 
aportados por sus familia-
res, se desempeñaba como 
ayudante en albañilería y 
fue desde la madrigada del 
viernes cuando sufrió la fu-
ga geográfica que culminó 
con su muerte al igual que 
los ya identificados, Jordán 
de Jesús Clara Uzcanga de 
24 años de edad y Fernando 
López Álvarez de 43 años de 
edad, ambos también resi-
dentes de la ciudad porteña.

En Oluta…

¡Pirómano!
�Un sujeto prendió fuego a una vivienda en 
la colonia Mujeres Unidas , dejando cuantio-
sos daños

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

 Cuantiosos daños mate-
riales arrojó el incendio pro-
vocado en el domicilio de 
una vecina de la colonia Mu-
jeres Unidad de Villa Oluta, 
el cual fue sofocado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la ciudad de Acayucan.

Fue pasada la media no-
che del sábado, cuando un 
solitario sujeto presunta-
mente ya identificado, pro-
vocó un incendio en el do-
micilio de la señora Janeth 
Pablo Herrera, el cual se ubi-
ca sobre la calle Esmeralda 
casi esquina Santa Teresita 
de la colonia mencionada.

Y tras percatarse de esta 
acción la señora Pablo He-
rrera, de inmediato salió del 
inmueble y pidió el apoyo 
de socorristas del nombrado 
cuerpo de rescate.

Los cuales estando ya 
presentes sobre el inmueble 
ardiendo en llamas lograron 
sofocar el fuego después de 
una intensa lucha, para  de-
volver la calma y tranquili-
dad a la propietaria del in-
mueble y vecinos cercanos.

Cabe señalar que elemen-
tos de la Policía Municipal 
de la localidad nombrada, 
estuvieron también presen-
tes para resguardar el área 
y realizar la búsqueda del 
causante de los hechos sin 
tener buenos resultados.

Era ayudante de albañil

Identifican a 
menor decapitado

El tercer cuerpo degollado que fue encontrado en un rancho del municipio 
de Pajapan, ya fue también identifi cado y era residente de la ciudad porte-
ña. (GRANADOS)

Taxi chocón

Quedó en manos de la ley
�Es el 470 
que provocó 
accidente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

A disposición de las au-
toridades correspondientes 
quedo el taxi 470 de Acayu-
can, luego de que su conduc-
tor provocara un accidente 
automovilístico estando en 
presunto estado de ebriedad 
y saliera huyendo del lugar de 
los hechos.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando se registró el 
accidente en el cruce de las 
calles Constitución y Miguel 
Negrete del Centro de esta 
ciudad, el cual fue provocado 
por el exceso de velocidad con 
que era conducida la unidad 
de alquiler que termino im-
pactándose contra el costado 
de un automóvil  Chevrolet 
tipo Cruze color blanco con 
placas de circulación YHL-61-
86 y la puerta de un garaje del 

nal de la Policía de Tránsito 
del Estado que tomo cono-
cimiento de los hechos, or-
denara el traslado de ambas 
unidades al corralón corres-
pondiente y a disposición de 
la  Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia del XX Distrito de 
Acayucan, el vehículo al ser-
vicio del Transporte Publico.

Cabe señalar que los lesio-
nados que surgieron de este 
accidente, los cuales se iden-
tificaron con los nombres de 
Rufino Vázquez Rodríguez de 
69 años de edad domiciliado 
en la calle San Juan Bautista 
número 2 del Fraccionamien-
to Santa Cruz del municipio 
de Soconusco, el cual viajaba 
como pasajero abordó de la 
unidad de alquiler y la seño-
ra Rosa Martínez Reyes de 60 
años de edad que viajaba en 
el automóvil particular, fue-
ron atendidos clínicamente y 
dados de alta horas más tar-
de de que fueron ingresados 
por parte de paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de este mismo 
municipio.

inmueble que se ubica en la 
esquina mencionada.

Y tras registrarse cuantio-
sos daños materiales y surgir 

dos personas lesionadas el 
responsable salió huyendo 
con rumbo desconocido, lo 
cual permitió a que el perso-

A disposición de las autoridades correspondientes quedo el taxi 470 de Aca-
yucan, luego de que su conductor provocara un accidente y se diera a la fuga. 
(GRANADOS)

Dejan a pie a vecino 
de Santa Cruz

�Fue a comprar y cuan-
do regresó ya no estaba 
su coche

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Vecino del Fraccionamien-
to Santa Cruz del municipio 
de Soconusco identificado 
con el nombre de Fernando, 
es despojado de su automóvil 
compacto que dejo estaciona-
do en el interior de un recono-
cido Súper del barrio la Palma 
de esta ciudad.

Fue la tarde de este do-
mingo cuando sujetos desco-
nocidos se adueñaron de un 

automóvil Nissan tipo Tsuru 
color blanco que dejo esta-
cionado el señor Fernando, 
mientras ingresaba al esta-
blecimiento mencionado para 
realizar la compra de diversos 
productos.

El cual se llevó un grata 
sorpresa a su salida del esta-
blecimiento mencionado y 
comprobar que su vehículo 
había cambiado de dueño, el 
cual informo de lo sucedido 
a las autoridades policiacas 
que de inmediato arribaron al 
citado estacionamiento para 
entrevistarse con el afectado 
y realizar la búsqueda del ve-
hículo son lograr obtener bue-
nos resultados.

Vecino de Soconusco se que-
da a pie, tras serle robado su 
automóvil del estacionamien-
to del Súper Mercado del Ba-
rrio la Palma. (GRANADOS)

Están haciendo 
“ronchita” 

¡Se ponen 
perros!

�Transporte público 
está apretando  a ta-
xistas que andan in-
vadiendo jurisdicción

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. –

Ante la llegada de un 
nuevo delgado a la Direc-
ción General de Transporte 
Público del Estado en este 
municipio de Acayucan, 
varias unidades de alquiler 
han sido remitidas al corra-
lón correspondiente, des-
pués de presentar algunas 
anomalías o ser sorprendi-
das cargando pasaje fuera 
de su jurisdicción.

Fue desde el arribo de 
Juan Carlos Santiago Cos-
co como delgado del nom-
brado cuerpo policiaco, 
como decenas de unidades 
de alquiler han sido reti-
radas temporalmente de 
la circulación tras acabar 
encerradas en el corralón 
correspondiente.

Luego de que muchas de 
ellas fueran sorprendidas 
circulando sin haber sido 
empadronadas o invadir 
jurisdicciones, lo cual para 

muchos ha sido cataloga-
do sin fundamento alguno 
como un gran negocio de 
la corporación ya mencio-
nada, sin considerar que 
es obligatorio cumplir con 
todos los requisitos para 
poder prestar el servicio a 
la ciudadanía en general.

Por lo cual se invita a 
todos los concesionarios 
de unidades al servicio del 
Transporte Publico, que 
mantengan en regla toda 
su documentación y cum-
plan con los requisitos co-
rrespondientes, para evi-
tar ser sancionados por las 
autoridades competentes.
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ISLA, VER.- 

Un corto circuito, fue la causa que 
provocó el incendio de un vehículo 
particular esta tarde, en la Colonia El 
Chamizal del municipio isleño.

Según la conductora de la unidad  
tipo Grand Marquis, con Placas de 
Circulación NEB-77-13 del Estado, un 
olor fuerte a gasolina fue la que la obli-
gó a estacionar la unidad en la calle 
Moctezuma casi esquina con la aveni-
da Benito Juárez.

Fue en este instante, cuando Leti-
cia S. H., con domicilio conocido en 
la Colonia Santa Fe de esta ciudad, se 
bajó del vehículo y se trasladó a pedir 
ayuda.

Al regresar a buscar la unidad, se 

dio cuenta que estaba siendo consu-
mida en llamas. A decir de testigos, 
un corto circuito fue lo que provocó el 
incendio.

Al lugar acudió la Policía Muni-
cipal y Tránsito del Estado, así como 

personal de Protección Civil, éstos úl-
timos, fueron los que con el apoyo de 
una pipa del Ayuntamiento, sofocaron 
el fuego que prácticamente consumió 
al Grand Marquis.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, la mañana de es-
te domingo acudió una familia del 
municipio de Jesús Carraza, para 
denunciar penalmente a quien re-
sulte responsable por el intento de 
suicidio de una jovencita de escasos 
16 años de edad, quien narró a sus 
familiares que habría sido supues-
tamente mancillada por la actual 
pareja de su madre y ahora su novio 
también la quiere forzar a tener re-
laciones sexuales, derivando en una 
depresión que la orilló a cortarse las 

venas de la muñeca.
Datos aportados de manera extra 

oficial, indican que la joven vive en 
la cabecera municipal de Jesús Ca-
rranza, junto a su madre y la actual 
pareja de ésta, pero que su relación 
con éste nunca ha sido cordial, pero 
todo se complicó cuando el sujeto, 
identificado como Carlos Domín-
guez Garduza, abusó sexualmente 
de ella en varias ocasiones.

Pensando que encontraría con-
suelo en su novio Erick Leonardo, 
le contó lo que le estaba pasando y 
éste sujeto en lugar de apoyarla co-
menzó a presionarla para hacerle lo 
mismo, lo que derivó en una crisis 

nerviosa y depresiva que la obligó 
la noche del pasado sábado a inten-
tar quitarse la vida, cortándose las 
venas, pero afortunadamente fue 
vista por su madre quien rápida-
mente la trasladó hacia el hospital 
regional.

Al conocer la situación , la mis-
ma señora acudiría ante la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia 
Especializada en Delitos contra la 
Familia para interponer la denun-
cia penal en contra de quien está 
presionando a su hija para cometer 
tal acción pero sobre todo en contra 
de quien abusó sexualmente de ella.

PEDRO MEDORIO 

 LOMA FINA, VER.- 

Con probable  traumatismo cráneo 
encefálico se encuentra en el hospital  
José Luis Hernández de aproximada-
mente 22 años al caer de su motoci-
cleta en la comunidad de Loma Fina, 
perteneciente al municipio de Paso de 
Ovejas. 

Informes recabados por paramédi-
cos señalaron que el estado de salud 
de José Luis Hernández, vecino de la 
población de Loma Fina, es seria debi-
do a que los golpes al caer de su moto, 
pues después de ingresarlo al hospital 
general de Cardel, fue trasladado de 

urgencias a Veracruz, según reportes 
tiene probable fractura de cráneo y su 
estado es grave. 

Paramédicos de bomberos de La 
Antigua,  les prestaron los primeros 
auxilios y después de trasladarlos al 

hospital de la colonia Ejidal en Cardel, 
lo enviaron para su valoración a Vera-
cruz, debido a que los golpes que reci-
bió a su caída fue de gravedad, cuando 
derrapo en la motocicleta en que se 
trasladaba a su domicilio. 

¡Chocan a secretario 
parroquial en Carranza!

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Este fin de semana se 
suscitó un fuerte accidente 
vehicular en las inmedia-
ciones del panteón local 
de la comunidad de Suchi-
lapan de López Arias, re-
sultando lesionadas cuatro 
personas, entre ellas el se-
cretario de la oficina parro-
quial, siendo trasladados al 
hospital local para su mejor 
atención médica.

Escuetos datos apor-
tados al respecto, dieron 
a conocer que los hechos 
se dieron en la carretera 

que va de esta comunidad 
hacia la carretera federal, 
justo al salir del pueblo, 
pasando por el panteón, 
un auto compacto invadió 
carril e impactó a la ca-
mioneta donde viajaba el 
secretario de la oficina pa-
rroquial, terminando éste 
con fuertes lesiones en la 
cabeza, principalmente.

Al punto rápidamente 
acudió personal de Pro-
tección Civil y de la policía 
municipal para trasladarlo 
a los lesionados al hospital 
mientras esperaban la lle-
gada de personal de trán-
sito del Estado para deslin-
dar responsabilidades.

¡Apareció bien chamuscado!
 Los restos del trailero quemado en la pista, fueron encontrados por periciales

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de intensas manio-
bras por parte de personal de 
rescate, varias horas después 
de haberse incendiado total-
mente un tráiler cargado de 
plátanos, fueron rescatados 
de entre las cenizas algunas 
partes del conductor que mu-
rió calcinado, mientras que 
un auxiliar resultó con gra-
ves quemaduras que lo man-
tienen bajo férrea vigilancia 
médica y evitar pueda morir 
también.

Fue la mañana del pasado 
sábado cuando personal de 
Caminos y Puentes Federales 
así como de Protección Civil 
de Acayucan fueron aler-
tados por el incendio de un 
tráiler que se volcó a la altura 
del kilómetro diez, partiendo 
de la caseta de cobro de Sa-
yula de Alemán hacia Coso-
leacaque, por lo que lucharon 
incansablemente hasta que 
ya con la luz del día lograron 
sofocar totalmente el fuego 
que había consumido todo, 

muriendo en el interior de la 
cabina, totalmente calcinado, 
el conductor. Lo anterior lo 
dio a conocer una persona 
que resultó gravemente lesio-
nada y también con quema-
duras de tercer grado, iden-
tificado como Erick García 
Rivera.

Tras el conocimiento de 
que había una persona calci-

nada al interior de la cabina, 
personal de Servicios Peri-
ciales acudió al punto para 
buscar entre cenizas y fie-
rros hirvientes y retorcidos 
el cuerpo del desafortunado 
chofer que luego de varias 
horas fue localizado pero so-
lo algunas partes del cuerpo, 
por lo que se continuaba con 
la búsqueda.

Ante las autoridades mi-
nisteriales acudió el dueño 
del tracto camión para men-
cionar que quien lo conducía 
era su trabajador Alberto Ca-
macho Calderón, originario 
del Estado de Puebla, siendo 
trasladados sus restos al Ser-
vicio Médico Forense para 
tratar de reconstruirlo y en-
tregarlo a sus familiares.

Solo una parte del cuerpo fue localizado. Buscan los demás restos.

 Todo el tráiler terminó reducido a nada luego del fuerte incendio en la pista.

¡Los hombres de su vida, la violaron sexualmente!
 Jovencita de Jesús Carranza no aguantó tanta miseria humana y se quiso matar

Corto circuito provoca incendio de c arro vieeeejo
 A decir de testigos, un corto circuito fue lo que provocó el fuego

Grave motociclista al derrapar en Loma Fina
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las gradas 
de la cancha grande de este 
municipio salinero, el fuerte 
equipo de Los Guerreros de 
Soconusco ya está en la gran 
fiesta grande de la final del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige Aaron Cabrera al 
derrotar con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del deportivo Ocampo de 
la ciudad de Acayucan. 

El equipo de Los Guerre-
ros no la tuvo fácil ya que el 
equipo de la Ocampo siem-
pre estuvo sobre la portería 
contraria en busca de los 
goles, siendo Yair Nolasco 
quien le puso cascabel al 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  Grata demostración de los elementos del 
Ejercito Mexicano que se encuentran en el 
reten que esta frente al hospital al entrarle 
a la reta de la invitación del equipo Sayver 
de Sayula de Alemán de la categoría 99-2001 
quien no jugo su partido por no completarse 
los ahijados del profesor Cornelio del equi-
po APYS, siendo ovacionados por todos los 
asistentes los ‘’soldaditos’’ porque decían que 
no corrían, que volaban con las ‘’botitas’’ que 
usan y al final terminaron empatados a un 
gol.   

Mientras que el equipo de Joga Bonito de 
la categoría 2002-2003 saca la casta en los úl-

timos minutos en un partido no apto para 
cardiacos, para derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al deportivo PSG, anotando 
Efrén Pimentel, Henry Flores y Oscar Gar-
cía, mientras que Cesar Ulloa anoto por los 
perdedores.

Y los pupilos de don Mauro Ramírez del 
equipo Sin Gente derrota apuradamente con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
de Suchilapan del Rio, anotando Luciano Ro-
sado el gol del triunfo cuando el partido es-
taba por concluir y en la categoría 2008-2009 
los ahijados de don Julián Vargas del equipo 
Atlético Acayucan derrotan con marcador de 
3 goles por 2 al equipo del Pachuca de San 
Juan Evangelista, anotando Williams Verga-
ra, Adrián Matus y Luis Ángel Pérez.

Sayver empata a 1 con elementos del Ejército 

 Sayver de Sayula gana su partido sin sudar la camiseta al equipo del APYS en la cancha de Oluta. (TACHUN)

En partido amistoso…

 Los soldados estuvieron de plácemes con la demostración de un partido amistoso en la cancha de Oluta con 
Sayula. (TACHUN) 

Taxistas vuelve a   la senda del triunfo
Le pegó 3-1 a tiburones

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan, 
por fin el equipo de Los Ta-
xistas vuelve por la senda del 
triunfo al salir del fuerte ho-
yanco donde estaban sumer-
gidos al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 1 al equipo 
de Los Tiburones quienes 
hasta el cierre de esta edición 
no daban crédito a la derrota, 
anotando José Luis Jiménez 2 
goles y Luis Fernando Ose-
guera el otro tanto, Jos Alber-
to anoto por Tiburones.

Y en otro partido bastan-
te cerrado el equipo de La 
Chichihua derrota angustio-
samente con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo 
del deportivo Ángel, ano-
tando Miguel Huesca el gol 
del triunfo cuando el partido 
estabas por culminar y Ferri-
tianguis vuelve también por 
la senda del triunfo al derro-
tar con marcador de 1 gol por 
0 al Aguerrido equipo del 
Barcelona, anotando Cesar 
Flores por los ganadores.

El fuerte equipo del At-
lético Barrios después de ir 
empatados a dos goles, con 
un auto gol de Luis Rosado 
derrota con marcador de 3 
goles por 2 para abollarle la 
corona al equipo del Morelos 
quienes todavía sueñan con 
el auto gol, anotando Miguel 
‘Ángel Nieves ‘’El charal’’ y 
Natanael Hernández un gol 
cada uno, por los actuales 
campeones anoto Yair Tadeo 

y Luis Valdez. 
Los rayados del depor-

tivo Lealtad se llevan un 
solo punto al empatar a un 
gol contra el equipo de Los 
Venados de Ixhuapan por 
quien anoto Celso Martínez 
y Ángel Cortez por los del 
municipio de Soconusco, 
mientras que Mangueras 
saca la casta y derrota con 
marcador de 3 goles por 1 
al equipo de Las Águilas, 
anotando Víctor Vásquez 
2 goles y Jorge Hernández 
el otro tanto, Alexis Felipe 
anoto por los perdedores.

Mientras que el equipo 

de La Joya sigue sumando 
puntos ahora derroto con 
marcador de 4 goles por 1 
al equipo del América, ano-
tando Abraham Villegas 2 
goles, Luis Mirafuentes y 
Lucio González uno cada 
quien y David González 
anoto por los del América 
y el equipo que estas bai-
lando en la tablita es el del 
San Judas ya que con ayer 
domingo son dos ocasio-
nes en que no se presen-
ta en la cancha de juego y 
a la tercera le tocaran las 
golondrinas.

Los Taxistas salen del fuerte hoyanco donde estaban sumergidos al 
volver por la senda del triunfo. (TACHUN)

Mangueras vuelve por la senda del triunfo al llevarse ayer domingo 
los 3 puntos en Ixhuapan. (TACHUN)

Consigue Guerreros de 
Soconusco su pase a la final

 Derrotó 3-0 al deportivo Ocampo

marcador para la primera 
anotación y para la alegría de 
la fuerte porra Soconusque-
ña, mientras que Ocampo in-
sistía con sus tiros, llegando 
cerca del área, pero la defen-
sa de Los Guerreros no dejo 
pasar nada.

En la segunda parte pare-
cía que el Ocampo empareja-
ría el marcador porque tuvo 
varias llegadas, pero en un 
contra golpe Martin Alemán 
‘’El Picho’’ Jr logra anotar 
el segundo gol y  cuando el 
partido estaba agonizando 
Calixto de Jesús golpea fuer-
te la esférica que paso como 
un zumbido por el rostro del 
portero que ni siquiera alcan-
zo a retenerla con los dedos 
para romper las redes y rebo-
tar de la barda para el tercer 
gol que acabaría con las aspi-

 Los Guerreros de Soconusco ya están en la fi esta grande de la fi nal del torneo Soconusqueño. (TACHUN)  Flores Magón saca la casta en la segunda parte para estar en la gran fi nal del torneo de futbol libre de Soconusco. 
(TACHUN)

raciones del equipo Ocampo 
que se queda en el camino.  

Y los campeonísimos ahi-
jados de don Yito Fonseca del 
fuerte equipo del Flores Ma-
gón deja con el rostro al pas-
to al equipo de La Colmena 
al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 2 en un par-
tido que se miró algo flojón  

de ambos equipos,  fue en 
la segunda parte cuando se 
empezó a mover el abanico 
para terminar ganando los 
pupilos de Eder Fonseca, 
anotando Jafet Garduza ‘’el 
científico del gol’’ y Jafet Gar-
duza 2 goles cada uno, Enri-
que Figueroa ‘’El Gato’’ anoto 
por Colmena.

Calixto de Jesús, Martin Alemán y Yair Nolasco los que anotaron por 
Guerreros. (TACHUN)

 Jafet Garduza y Luis Toscoyoa los que anotaron por Flores Magón en la 
semifi nal del torneo Soconusqueño. (TACHUN)
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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

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

 

Filadelfia gana su 
primer Super Bowlprimer Super Bowl

Las Águilas se imponen 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra y se convierten en monarcas de la NFL por primera ocasión en su historia
CIUDAD DE MÉXICO.

Doug Pederson, Nick Foles y Derek Barnett podrían 
tener su estatua en la ciudad de Filadelfia, al darle a las 
Águilas su primer triunfo en un Super Bowl al derrotar 
41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no pudie-
ron alcanzar a Pittsburgh como los máximos ganadores 
en la historia de trofeos Vince Lombardi.

Pederson, quien está en su segundo año al frente de 
las Águilas tomó los riesgos necesarios para derrotar a 
un equipo que muchos lo creían invencible. Foles demos-
tró ser un probado quarterback para cualquier franqui-
cia de la NFL, y Barnett recuperó un fumble provocado 

por una captura a Tom Brady de Brandon Graham con 
2:16 en el reloj de juego.

Foles, un quarterback que apenas jugó los últimos 
tres partidos de temporada regular y tres en playoffs 
contando el Super Bowl, en el que totalizó 373 yardas 
tras completar 28 de 43 y tres pases de touchdown y una 
intercepción, además de otra recepción para anotación.

Foles completó con Alshon Jeffery de 34 yardas, con 
Corey Clement de 22 y con Zach Ertz de 11 yardas, 
además de que recibió un envío de una yarda de Trey 
Burton.

El corredor LeGarrette Blount, quien sumó 90 yardas 
en 14 acarreos, tuvo una anotación de 21 yardas, y Jake 
Elliot completó la cuenta con tres goles de campo.

Blount y el ala defensiva Jake Long se convierten en 
los terceros en ganar dos Super Bowls consecutivos en 
años seguidos, pero los primeros en ganar el segundo 
en contra de los colores que defendieron el año anterior.

La abrumadora mayoría de seguidores de las Águilas 
empujaban jugada a jugada a su equipo, pero los Patrio-
tas siempre tenían una respuesta, tal es así que de las 12 
series ofensivas de la primera mitad, seis por equipo, Fi-
ladelfia fue el único que utilizó a su pateador de despeje.

La inexperiencia de Foles en un partido grande nunca 
fue un factor, como tal vez sí lo haya sido la experiencia 
de Brady. Mientras Foles balanceaba a su ofensiva con ju-
gadas por tierra y aire, el pasador de los Patriotas asumía 
el mando de cada jugada.

Lunes 05 de  Febrero de 202020002020181818188
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los equipos de Man-
chester y San Diego estarán 
disputando la gran final de 
la liga de futbol Femenil 
que se desarrolla en la mis-
mísima cancha del Tama-
rindo, San Diego buscará la 
revancha ante Manchester 
quien la final pasada se co-
ronó ante ellas.

El conjunto de La Chi-
chihua fue un digno rival 
para Manchester, las chi-
chihueñas hicieron lo que 
pudieron, pero no fue su-
ficiente para vencer a unas 
Manchester que se llevaron 
el pase a la final tras ganar 
5 – 0.

Manchester dominó este 
partido de inicio a fin, en la 
primera mitad del encuen-
tro Dora Pavón fue quien 
encaminó a Manchester al 
triunfo ya que posterior-
mente anotaron Janice Gar-

cía, Ruth Delfín y Adriana 
Gutiérrez para así cerrar el 
triunfo con marcador de 5 
– 0.

El conjunto de San Diego 
a penas y pudo vencer a la 
escuadra de Restaurante La 
Malinche, con gol de Lucia 
Sánchez las colonas del ba-
rrio San Diego lograron im-
ponerse 1 – 0 ante su rival 
quien luchó durante todo el 
partido para sacar el resul-
tado, pero las pocas veces 
que llegaron a portería con-
traria no fueron certeros.

San Diego fue quien 
dominó el partido, llegó 
a portería contraria pero 
la guardameta de La Ma-
linche en más de una oca-
sión y evitó que San Diego 
ampliara el marcador, fue 
Lucia Sánchez quien en la 
segunda mitad encontró el 
gol que les diera la ventaja, 
la anotación fue dedicada 
para los patrocinadores Ja-
ritza Mendoza Gutiérrez y 
Víctor Culebro Mayo quien 
en todo momento han visto 
por sus chicas.

En el futbol femenil… 

¡Final de revancha!
 San Diego buscará cobrarselas a Manchester 

Manchester jugará una fi nal en la liga femenil. (Rey)

San Diego va por la revancha ante Manchester. (Rey)

Categoría 2009-2010…

Tuzos y Jicameritos 
van por la corona

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos y Jicameritos es-
tarán disputando la final 
de la liga de fútbol infantil 
categoría 2009 - 2010, tras 
vencer al Atlético Acayu-
can y Lonas la Colimeña, 
el conjunto de Gustavo Por-
tugal y Christian Gutiérrez 
se estarán viendo las ca-
ras en la gran final de este 
campeonato.

El primer finalista se de-
finió en el partido entre Ji-
cameritos y Atlético Acayu-
can, los dirigidos por Chris-
tian Gutiérrez con marca-
dor de 5 - 2 se metieron a la 
gran final de este torneo, en 
la primera parte de este en-
cuentro la escuadra Oluteca 
hizo lo suyo para ponerse al 
frente en el marcador y así 
irse al descanso 3 - 1, en la 

segunda mitad los peque-
ños siguieron mostrando 
buen futbol lo que ayudó 
para que ampliaran el mar-
cador y terminaran sacando 
el triunfo 5 - 1.

La filial de los Tuzos fue 
el segundo finalista, con un 
cómodo marcador de 4 - 0 y 
un Manolo Avalos en buen 
ritmo los del Pachuca con-
siguieron su pase a la gran 
final.

Al son de «yo si le voy le 
voy a los Tuzos, yo si le voy 
le voy a los Tuzos» el equipo 
que es comandado por Gus-
tavo Portugal se metió a la 
fiesta grande del torneo.

 Desde los primeros mi-
nutos de juego los Tuzos se 
fueron al frente en el marca-
dor y fue gracias a Joel Cas-
tro Millán quien puso el 1 
- 0, posteriormente Manolo 
se encargó de hacer el 2 - 0, 
3 - 0 y 4 - 0 del partido.

 Linces se llevó el torneo relámpago de voleibol. (Rey)  Dinos de Minatitlán no pudo vencer a los Linces de Acayucan. (Rey)

En el voleibol…

Linces se corona en el relampago soconusqueño
 Se disputó el título contra Dinos de Minatitlán y dieron un espectacular encuentro

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Linces de Acayucan y Dinos de 
Minatitlán dieron una digna final a la 
afición salinera, la sexteta de Acayu-
can se consagró campeón tras vencer 
a Dinos de Minatitlán con set›s de 28 
puntos a 26 y 25 - 20.

Una verdadera batalla deportiva 
se vivió en el parque central de Soco-
nusco, el primer set de esta gran final 
Dinos y Linces se fueron al tú por tú y 
fue Acayucan quien en muerte súbita 
logró sacar el resultado 28 - 26.

Las estrategias e intensidad del jue-
go no disminuyeron para el segundo 
capítulo de esta final, Minatitlán co-
metió más errores y eso puso al frente 
a los acayuqueños quienes aprovecha-
ron el momento para poder sacar el re-
sultado 25 puntos a 20.

Tras ganar los dos primeros set›s 
de juego Linces Acayucan se consa-
gró campeón de este primer torneo 
relámpago que organiza la Comisión 
Municipal del Deporte en Soconusco, 
en los próximos días se estará abrien-
do la convocatoria para dar inicio con 
la nueva temporada.
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